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El año de la fe que estamos viviendo 
nos invita, de un modo particular a nosotros 
sacerdotes, a una mirada profunda, creyente y 
confiada de la Iglesia, su “rostro multiforme”, 
su riquísima historia y sus nuevos desafíos: 

En Octubre pasado, la celebración de 
la XIIIº Asamblea del Sínodo de los 
Obispos con una temática apasionante 
que no puede dejar de plantearse la 
comunidad cristiana en estos tiempos nos 
brindó una oportunidad privilegiada para 
tomar conciencia de la situación actual 
y sus desafíos, los nuevos escenarios 
y oportunidades que se presentan a la 
evangelización. Fue un acontecimiento de 
gracia en medio de muchas dificultades, 
pobrezas y contradicciones. “El pequeño 
rebaño” invitado una vez más  a no temer 
y a dejarse guiar por el Espíritu que en esta 
gran cuaresma-pascua que es la historia 
nos quiere purificar y convertir.

El 11 de Febrero de este año en un 
gesto profético de desprendimiento, 
conciente de sus limitaciones de edad y 
salud, y pensando en el bien de Iglesia, 
Benedicto XVI presentó su dimisión 
en un acto que sólo desde la fe puede 
ser comprendido en profundidad. Más 
allá de las especulaciones periodísticas 
habituadas a construir noticias e hipótesis 
con una mirada bastante sesgada, nosotros 
creyentes y pastores hemos recibido una 
lección: el ministerio no nos pertenece, nos 
ha sido confiado para el bien de la Iglesia y 
para servir en la comunión de ministerios y 
carismas al crecimiento del Reino de Dios, 
hoy como ayer misteriosamente presente 
en su pequeñez y fragilidad. Los dos 

últimos pontífices nos han mostrado modos 
diferentes de vivir una ancianidad fecunda: 
Juan Pablo II apagándose lentamente y 
Benedicto XVI dejando su lugar disponible 
para que otro en nombre de Cristo siga con 
el mismo servicio petrino.

Cambiamos las personas, continúa la 
Iglesia su camino peregrinando “entre las 
pruebas del mundo y los consuelos de Dios” 
(LG 8). Hoy con gozo y una esperanza 
renovada nos disponemos a vivir una nueva 
etapa llenos de alegría y expectativas por 
el Papa Francisco, nuestro de un modo 
tan especial. “Lo miró con misericordia 
y lo eligió” es su lema, es también un 
apunte autobiográfico porque esa ha sido 
su experiencia personal y su experiencia 
como Pastor tantas veces testigo del 
amor entrañable y misericordioso de Dios 
por los más pobres y pequeños. En sus 
palabras hemos sido nuevamente llamados 
a “caminar en presencia del Señor, edificar 
la Iglesia y confesar a Jesucristo” (Homilía 
en la Misa con los Cardenales 14.03.13)

Hemos querido que en este número de 
Pastores estas temáticas estén presentes con 
un reconocimiento explícito y agradecido del 
servicio de Benedicto XVI compartiendo con 
nuestros lectores sus recientes palabras al clero 
de Roma en las que abre el corazón dejando 
salir sus recuerdos del Concilio Vaticano II, 
acontecimiento del que estamos celebrando 
cincuenta años. Mons. Virginio D. Bressanelli 
scj obispo de Neuquén, que fue uno de los 
Obispos argentinos que participó en el último 
Sínodo, comparte con nosotros su experiencia, 
reconociéndola como una gracia de Dios. La 
reflexión del Pbro. Carlos Galli nos propone 
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una lectura muy completa y sugerente en 
perspectivas de lo que hemos vivido en este 
tiempo de Benedicto a Francisco.

En continuidad con el artículo 
publicado en el nº 52, José María Recondo 
nos ayuda a reflexionar en nuestro camino 
personal de crecimiento en la fe y también en 
el servicio al crecimiento de la fe de nuestros 
hermanos y comunidades hoy puesto a prueba 
de muchas maneras. Con una secuencia de 
verbos sabiamente elegida nos ofrece pistas 
muy valiosas para nuestro crecimiento y para 
acompañar el de los demás: buscar, escuchar, 
recordar, orar, creer eclesialmente, frecuentar 
las fronteras y padecer. En PASTORES 
siempre hemos procurado dar a conocer 
experiencias de otros presbiterios en relación 
con la formación permanente. El intercambio 
de dones nos enriquece enormemente. El 
artículo de Giusseppe Zannon al relatar la 
experiencia vivida en la Diócesis de Padua y 
reflexionar sobre ella destaca la importancia de 
una modalidad en el camino de la formación 
permanente de los sacerdotes que “privilegia 
la gratuidad del encuentro entre las personas, 
la experiencia de poder confiarse mutuamente 
y ser escuchados más allá del rol; el compartir 

recíproco de algo que pertenece al ámbito más 
personal. Se comenzó compartiendo la propia 
fe y se llegó al descubrimiento del valor de la 
persona y de la relación.”  

La Palabra de Dios nos invita en este año 
de la fe a “fijar nuestra mirada en el iniciador 
y consumador de nuestra fe, rodeados de una 
verdadera nube de testigos”  (cfr. Hb. 12.1-
2). Entre esos testigos, el cura Brochero es 
un hermano sacerdote que podemos sentir 
muy nuestro. Su próxima beatificación será 
una bendición para toda la Iglesia pero 
especialmente para los sacerdotes en Argentina. 
Alguien tan metido en la historia nacional que 
le tocó vivir y a la vez tan enteramente “cura” 
puede ser una luz prometedora para nuestras 
búsquedas de un servicio evangelizador 
encarnado y fiel al Espíritu de Dios. En 
relación con él compartimos la homilía del 
Nuncio apostólico Emil Paul Tscherrig el 
pasado 26 de Enero en Villa Cura Brochero 
al presidir la Misa preparando su beatificación 
y el centenario de su muerte. Le pedimos al 
Señor Resucitado que esa celebración nos 
renueve a todos y despierte en muchos jóvenes 
la inquietud vocacional.
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50 Añosdel  ConcilioVatinanoII
... lA disCUsiÓN tEOlÓgiCA dE lOs AñOs 30-40, 

tAMbiéN dE lOs 20, EstAbA COMplEtAMENtE bAjO 

EstE sigNO dE lA pAlAbrA «MYstiCi COrpOris». FUE 

UN dEsCUbriMiENtO qUE sUsCitÓ MUChA AlEgríA 

EN AqUEl tiEMpO Y tAMbiéN EN EstE CONtExtO 

CrECiÓ lA FÓrMUlA: NOsOtrOs sOMOs lA iglEsiA, 

lA iglEsiA NO Es UNA EstrUCtUrA; NOsOtrOs 

MisMOs, lOs CristiANOs, jUNtOs, sOMOs tOdOs 

El CUErpO vivO dE lA iglEsiA. Y, NAtUrAlMENtE, 

EstO Es válidO EN El sENtidO dE qUE NOsOtrOs, 

El vErdAdErO «NOsOtrOs» dE lOs CrEYENtEs, 

jUNtO Al «YO» dE CristO, Es lA iglEsiA; CAdA UNO 

dE NOsOtrOs, NO «UN NOsOtrOs», UN grUpO qUE 

sE dEClArA iglEsiA. 

50 AñOS 
DEL COnCILIO 
VAtICAnO II
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Señor Cardenal, queridos hermanos en 
el episcopado y en el sacerdocio

Para mí es un don especial de la 
Providencia el poder ver aún a mi clero, 
el clero de Roma, antes de abandonar el 
ministerio petrino. Es siempre una gran 
alegría ver que la Iglesia vive, cómo está viva 
en Roma; hay pastores que guían la grey del 
Señor en el espíritu del Pastor Supremo. Es 
un clero realmente católico, universal, y esto 
se corresponde con la esencia de la Iglesia de 
Roma: llevar en sí misma la universalidad, la 
catolicidad de todas las naciones, de todas las 
razas, de todas las culturas. Al mismo tiempo, 
estoy muy agradecido al Cardenal Vicario, que 
ayuda a despertar, a encontrar las vocaciones 
en la misma Roma, puesto que, si por un lado 
Roma debe ser la ciudad de la universalidad, 
también debe ser una ciudad con una fe fuerte y 
robusta, de la cual surgen también vocaciones. 
Y estoy convencido de que, con la ayuda del 
Señor, podemos encontrar las vocaciones 
que él mismo nos da, guiarlas y ayudarlas 
a madurar, para que puedan así servir en el 
trabajo en la viña del Señor.

Hoy habéis profesado el Credo ante la 
tumba de San Pedro: me parece un acto muy 
apropiado en el Año de la fe, tal vez necesario, 
que el clero de Roma se reúna en la tumba del 
apóstol al que el Señor le dijo: «Te encomiendo 
mi Iglesia. Sobre ti edifico mi Iglesia» (cf. Mt 
16,18-19). Ante el Señor, y junto con Pedro, 
habéis confesado: «Tú eres el Cristo, el Hijo de 
Dios vivo» (cf. Mt 16,15-16). Así es como crece 
la Iglesia: junto a Pedro, confesando a Cristo, 
siguiendo a Cristo. Y hagamos siempre así. 

Estoy muy agradecido por vuestras oraciones, 
que he sentido— como dije el miércoles— casi 
físicamente. Aunque ahora me retiro, estoy 
siempre cerca de todos vosotros en la oración, 
y estoy seguro de que también vosotros estaréis 
cercanos a mí, aunque para el mundo estaré 
oculto.

Dadas las condiciones de mi edad, no 
he podido preparar un grande y verdadero 
discurso, como podría esperarse; pienso más 
bien en una pequeña charla sobre el Concilio 
Vaticano II, tal como yo lo he visto. Comienzo 
con una anécdota: en el año 59, yo había sido 
nombrado profesor de la Universidad de Bonn, 
donde asisten los estudiantes, los seminaristas 
de la diócesis de Colonia y de otras diócesis 
vecinas. Por tanto, tuve contactos con el 
arzobispo de Colonia, el cardenal Frings. 
El Cardenal Siri, de Génova —en el año 61, 

DISCURSO DEL SAntO PADRE 
BEnEDICtO XVI

[ ENCUENtrO CON lOs párrOCOs Y El ClErO dE rOMA]

sala pablo vi - jueves 14 de febrero 2013

50 AñOs dEl CONCiliO vAtiCANO ii
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creo— organizó una serie de conferencias de 
diversos cardenales sobre el Concilio, e invitó 
también al arzobispo de Colonia a dar una de 
las conferencias, con el título: El Concilio y el 
mundo del pensamiento moderno.

El cardenal me invitó —al más joven 
de los profesores— a que le escribiera un 
borrador; el proyecto le gustó, y presentó al 
público de Génova el texto tal como yo lo 
había escrito. Poco después, el Papa Juan le 
llamó para que fuera a verle, y el cardenal 
estaba lleno de miedo, porque tal vez había 
dicho algo incorrecto, falso, y se le llamaba 
para un reproche, incluso para retirarle la 
púrpura. Sí, cuando su secretario le vestía para 
la audiencia, dijo el cardenal: «Tal vez llevo 
ahora esta vestimenta por última vez». Después 
entró, y el Papa Juan se acerca, lo abraza, y le 
dice: «Gracias, Eminencia, usted ha dicho lo 
que yo quería decir, pero no encontraba las 
palabras apropiadas». Así, el cardenal sabía 
que estaba en el camino correcto y me invitó a 
ir con él al Concilio; primero como su experto 
personal y después, durante el primer periodo 
—en noviembre de 1962, me parece—, fui 
nombrado también perito oficial del Concilio.

Así pues, fuimos al Concilio no sólo 
con alegría, sino con entusiasmo. Había una 
expectativa increíble. Esperábamos que todo 
se renovase, que llegara verdaderamente un 
nuevo Pentecostés, una nueva era de la Iglesia, 
porque la Iglesia era aún bastante robusta en 
aquel tiempo, la práctica dominical todavía 

buena, las vocaciones al sacerdocio y a la vida 
religiosa ya se habían reducido algo, pero aún 
eran suficientes. No obstante, se sentía que la 
Iglesia no avanzaba, se reducía; que parecía 
una realidad del pasado y no la portadora del 
futuro. Y, en aquel momento, esperábamos 
que esta relación se renovara, cambiara; que la 
Iglesia fuera de nuevo una fuerza del mañana 
y una fuerza del hoy. Y sabíamos que la 
relación entre la Iglesia y el periodo moderno, 
desde el principio, era un poco contrastante, 
comenzando con el error de la Iglesia en el caso 
de Galileo Galilei; se pensaba corregir este 
comienzo equivocado y encontrar de nuevo la 
unión entre la Iglesia y las mejores fuerzas del 
mundo, para abrir el futuro de la humanidad, 
para abrir el verdadero progreso. Estábamos, 
pues, llenos de esperanza, de entusiasmo, 
y también de ganas de hacer nuestra parte 
para ello. Me acuerdo que se consideraba el 
Sínodo Romano como un modelo negativo. 
Se decía —no sé si era cierto— que habían 
leído en la Basílica de San Juan los textos ya 
preparados, y que los miembros del Sínodo 
habían aclamado, aprobado aplaudiendo, y 
así se había celebrado el Sínodo. Los obispos 
dijeron: «No, no hagamos así. Somos obispos, 
y somos nosotros mismos el sujeto del Sínodo; 
no queremos únicamente aprobar lo que se ha 
hecho, sino que queremos ser el sujeto, los 
portadores del Concilio. Así, hasta el cardenal 
Frings, famoso por su fidelidad absoluta al 
Santo Padre, casi escrupulosa, dijo en este 
caso: «Estamos aquí con otra función. El Papa 
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nos ha convocado para ser como Padres, para 
ser Concilio ecuménico, un sujeto que renueve 
la Iglesia. Así queremos asumir este encargo 
nuestro».

Esta actitud se manifestó 
inmediatamente en el primer momento, el 
primer día. En este primer día estaba prevista 
la elección de las Comisiones, y se habían 
preparado las listas y los nombres, de manera —
se intentaba— imparcial; y se debían votar estas 
listas. Pero los Padres dijeron inmediatamente: 
«No, no queremos simplemente votar listas 
ya preparadas. Nosotros somos el sujeto». 
Entonces se tuvieron que aplazar las elecciones, 
porque los Padres mismos querían conocerse 
un poco, querían preparar ellos mismos las 
listas. Y así se hizo. El cardenal Lienart de 
Lille, el cardenal Frings de Colonia, habían 
dicho públicamente: «Así no. Queremos hacer 
nuestras listas y elegir a nuestros candidatos». 
No era un acto revolucionario, sino un acto de 
conciencia, de responsabilidad por parte de los 
Padres Conciliares.

Comenzó así una intensa actividad 
para conocerse unos a otros, horizontalmente, 
algo que no se dejó al azar. En el «Collegio 
dell’Anima», donde me alojaba, tuvimos 
muchas visitas. El Cardenal era muy conocido, 
y vimos cardenales de todo el mundo. Me 
acuerdo bien de la figura alta y delgada de 
monseñor Etchegaray, que era Secretario de 
la Conferencia Episcopal Francesa, de los 
encuentros con los cardenales, etc. Después, 
esto se hizo típico durante todo el Concilio: 
pequeños encuentros transversales. Así conocí 
a grandes figuras, como el Padre de Lubac, 
Daniélou, Congar, y otros. Conocimos diversos 
obispos; recuerdo particularmente al obispo 
Elchinger, de Estrasburgo, y así sucesivamente. 
Esta fue una experiencia de la universalidad 
de la Iglesia y de la realidad concreta de la 
Iglesia, que no recibe simplemente imperativos 
desde arriba, sino que crece y va adelante, 
naturalmente bajo la dirección del Sucesor de 
Pedro.

Como ya he dicho, todos venían con 
grandes expectativas; pero nunca se había 
celebrado un Concilio de estas dimensiones, 
y no todos sabían cómo proceder. Los 
más preparados —aquellos, digamos, 
con intenciones más definidas—, eran el 
episcopado francés, alemán, belga, holandés: 
la llamada «alianza renana».Y, en la primera 

parte del Concilio, eran ellos los que indicaban 
el rumbo; después se amplió rápidamente la 
actividad y todos participaban cada vez más 
en la creatividad del Concilio. Los franceses 
y los alemanes tenían diversos intereses 
en común, aunque con matices bastante 
diferentes. El primer objetivo, inicial, simple 
—aparentemente simple— era la reforma de 
la liturgia, que había comenzado ya con el 
Papa Pío XII, reformando la Semana Santa; el 
segundo, la eclesiología; el tercero, la Palabra 
de Dios, la Revelación y, finalmente, también 
el ecumenismo. Mucho más que los alemanes, 
los franceses tenían también el problema de 
tratar la situación de las relaciones entre la 
Iglesia y el mundo.

Comencemos con el primero. Tras la 
Primera Guerra Mundial, había ido creciendo 
precisamente en Europa Central y Occidental 
el movimiento li túrgico, un redescubrimiento 
de la ri queza y profundidad de la liturgia, 
que hasta entonces estaba casi encerrada en 
el Misal Romano del sacerdote, mientras que 
el pueblo rezaba con sus propios libros de 
oraciones, compuestos según el corazón de 
la gente; se trataba de este modo de traducir 
el alto contenido, el lenguaje elevado de la 
liturgia clásica, en palabras más emotivas, 
más cercanas al corazón del pueblo. Pero eran 
como dos liturgias paralelas: el sacerdote con 
los monaguillos, que celebraba la Misa según 
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el Misal, y al mismo tiempo los laicos, que 
rezaban en la Misa con sus libros de oración, 
sabiendo básicamente lo que se hacía en el altar. 
Pero ahora se había redescubierto precisamente 
la belleza, la profundidad, la riqueza histórica, 
humana y espiritual del Misal, y la necesidad de 
que no fuera sólo un representante del pueblo, 
un pequeño monaguillo, el que dijera: «Et cum 
spiritu tuo»..., sino que hubiera realmente un 
diálogo entre el sacerdote y el pueblo; que la 
liturgia del altar y la liturgia de la gente fuera 
realmente una única liturgia, una participación 
activa; que la riqueza llegara al pueblo. Y así 
la liturgia se ha redescubierto, se ha renovado.

Ahora, en retrospectiva, creo que fue 
muy acertado comenzar por la liturgia. Así se 
manifiesta la primacía de Dios, la primacía de 
la adoración: «Operi Dei nihil praeponatur». 
Esta sentencia de la Regla de san Benito (cf. 
43,3) aparece así como la suprema regla del 
Concilio. Alguno criticaba que el Concilio 
hablara de muchas cosas, pero no de Dios. Pero 
sí que habló de Dios. Y su primer y sustancial 
acto fue hablar de Dios y abrir a todos, al pueblo 
santo por entero, a la adoración de Dios en la 
celebración común de la liturgia del Cuerpo y 
la Sangre de Cristo. En este sentido, más allá 
de los aspectos prácticos que desaconsejaban 
iniciar de inmediato con temas polémicos, 
digamos que fue realmente providencial el 
que en los comienzos del Concilio estuviera la 
liturgia, estuviera Dios, estuviera la adoración. 
No quisiera entrar ahora en los detalles de la 
discusión, pero siempre vale la pena volver, 
más allá de las aplicaciones prácticas, al 
Concilio mismo, a su profundidad y a sus ideas 
esenciales.

Diría que había varias: sobre todo el 
Misterio pascual como centro del ser cristiano, 
y por tanto de la vida cristiana, del año, del 
tiempo cristiano, expresado en el tiempo 

pascual y en el domingo, que siempre es el día 
de la Resurrección. Siempre recomenzamos 
nuestro tiempo con la Resurrección, con el 
encuentro con el Resucitado y, a partir del 
encuentro con el Resucitado, vamos al mundo. 
En este sentido, es una pena que actualmente 
el domingo se haya transformado en el fin de 
semana, cuando es la primera jornada, es el 
inicio; interiormente debemos tener presente 
esto: que es el inicio, el inicio de la Creación, el 
inicio de la recreación en la Iglesia, encuentro 
con el Creador y con Cristo Resucitado. 
También este doble contenido del domingo 
es importante: es el primer día, o sea, fiesta 
de la Creación: estamos en el fundamento de 
la Creación, creemos en el Dios Creador; y es 
encuentro con el Resucitado, que renueva la 
Creación; su verdadero objetivo es crear un 
mundo que sea respuesta al amor de Dios.

También había algunos principios: 
la inteligibilidad, en lugar de quedar 
encerrados en una lengua desconocida, no 
hablada, y también la participación activa. 
Lamentablemente, estos principios también 
se han malentendido. Inteligibilidad no quiere 
decir banalidad, porque los grandes textos 
de la liturgia —aunque se hablen, gracias a 
Dios, en lengua materna— no son fácilmente 
inteligibles; necesitan una formación 
permanente del cristiano para que crezca y 
entre cada vez con mayor profundidad en el 
misterio y así pueda comprender. Y también la 
Palabra de Dios. Cuando pienso día tras día en 
la lectura del Antiguo Testamento, y también 
en la lectura de las epístolas paulinas, de los 
evangelios, ¿quién podría decir que entiende 
inmediatamente sólo porque está en su propia 
lengua? Sólo una formación permanente del 
corazón y de la mente puede realmente crear 
inteligibilidad y una participación que es más 
que una actividad exterior, que es un entrar de 
la persona, de mi  ser, en la comunión de la 
Iglesia, y así en la comunión con Cristo.

Segundo tema: la Iglesia. Sabemos que 
el Concilio Vaticano I había sido interrumpido 
a causa de la guerra franco-alemana y así 
permaneció con una unilateralidad, con un 
fragmento, porque la doctrina sobre el primado 
—que se definió, gracias a Dios, en aquel 
momento histórico para la Iglesia, y fue muy 
necesaria para el tiempo sucesivo— era sólo 
un elemento en una eclesiología más vasta, 
prevista, preparada. Así que había quedado 
sólo el fragmento. Y se podía decir: si el 
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fragmento permanece tal como está, tendemos 
a una unilateralidad: la Iglesia sería sólo el 
primado. Por tanto ya desde el principio existía 
esta intención de completar la eclesiología 
del Vaticano I, en una fecha que había que 
encontrar, para una eclesiología completa. 
También aquí las condiciones parecían muy 
buenas porque, tras la primera guerra mundial, 
había renacido el sentido de la Iglesia en un 
modo nuevo. Romano Guardini dijo: «En 
las almas empieza a despertarse la Iglesia», 
y un obispo protestante hablaba del «siglo 
de la Iglesia». Se redescubría sobre todo el 
concepto, previsto también por el Vaticano I, 
del Cuerpo Místico de Cristo. Se quería decir y 
entender que la Iglesia no es una organización, 
algo estructural, jurídico, institucional —
también es esto—, sino que es un organismo, 
una realidad vital, que entra en mi alma, de 
manera que yo mismo, precisamente con mi 
alma creyente, soy elemento constructivo de la 
Iglesia como tal. En este sentido, Pío XII había 
escrito la Encíclica Mystici Corporis Christi 
como un paso para completar la eclesiología 
del Vaticano I.

Diría que la discusión teológica de 
los años 30-40, también de los 20, estaba 
completamente bajo este signo de la palabra 
«Mystici Corporis». Fue un descubrimiento 
que suscitó mucha alegría en aquel tiempo y 
también en este contexto creció la fórmula: 
Nosotros somos la Iglesia, la Iglesia no es una 
estructura; nosotros mismos, los cristianos, 
juntos, somos todos el Cuerpo vivo de la Iglesia. 
Y, naturalmente, esto es válido en el sentido de 
que nosotros, el verdadero «nosotros» de los 
creyentes, junto al «Yo» de Cristo, es la Iglesia; 
cada uno de nosotros, no «un nosotros», un 

grupo que se declara Iglesia. No: este «nosotros 
somos Iglesia» exige precisamente mi inserción 
en el gran «nosotros» de los creyentes de todos 
los tiempos y lugares. Por tanto, la primera 
idea era completar la eclesiología de manera 
teológica, pero prosiguiendo también de 
modo estructural, es decir, junto a la sucesión 
de Pedro, a su función única; definir mejor 
también la función de los obispos, del Cuerpo 
episcopal. Y para hacer esto se encontró la 
palabra «colegialidad», muy discutida, con 
debates enconados, y diría también, un poco 
exagerados. Pero era la palabra —tal vez 
hubiera otra, pero esta valía— para expresar 
que los obispos, juntos, son la continuación 
de los Doce, del Cuerpo de los Apóstoles. 
Hemos dicho: sólo un obispo, el de Roma, es 
sucesor de un determinado Apóstol, de Pedro. 
Todos los demás se convierten en sucesores 
de los Apóstoles entrando en el Cuerpo que 
continúa el Cuerpo de los Apóstoles. Así, 
precisamente el Cuerpo de los obispos, el 
colegio, es la continuación del Cuerpo de los 
Doce, y de este modo se hace necesario, tiene 
su función, sus derechos y deberes. A muchos 
les parecía una lucha por el poder, y tal vez 
alguno pensaba incluso en su poder, pero no 
se trataba sustancialmente de poder, sino de 
la complementariedad de los factores y de la 
integridad completa del Cuerpo de la Iglesia 
con los obispos, sucesores de los Apóstoles, 
como elementos sustentadores; y cada uno de 
ellos es el elemento sustentador de la Iglesia, 
junto a este gran Cuerpo.

Estos eran, digamos, los dos elementos 
fundamentales. En la búsqueda de una visión 
teológica completa de la eclesiología después 
de los años 40, en los años 50, ya había surgido 
entretanto un poco de crítica del concepto de 
Cuerpo de Cristo: «místico» sería demasiado 
espiritual, demasiado exclusivo; entonces 
se puso en juego el concepto de «Pueblo de 
Dios». Y el Concilio, justamente, aceptó este 
elemento, que entre los Padres se consideró 
como expresión de la continuidad entre el 
Antiguo y el Nuevo Testamento. En el texto 
del Nuevo Testamento, la palabra «Laos tou 
Theou», correspondiente a los textos del 
Antiguo Testamento, significa —me parece que 
sólo con dos excepciones— el antiguo Pueblo 
de Dios, los judíos, que entre los pueblos 
—«goim»— del mundo son «el» Pueblo de 
Dios. Y los demás, nosotros, paganos, no 
somos de por sí el Pueblo de Dios, sino que 
nos convertimos en hijos de Abrahán, y por 
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tanto en Pueblo de Dios, entrando en comunión 
con Cristo, de la única semilla de Abrahán. Y 
entrando en comunión con él, siendo uno con 
él, también nosotros somos Pueblo de Dios. Es 
decir, el concepto «Pueblo de Dios» implica 
continuidad de los Testamentos, continuidad 
de la historia de Dios con el mundo, con los 
hombres, pero implica también el elemento 
cristológico. Sólo a través de la cristología 
nos convertimos en Pueblo de Dios, y así se 
combinan los dos conceptos. Y el Concilio 
decidió crear una construcción trinitaria de la 
eclesiología: Pueblo de Dios Padre, Cuerpo de 
Cristo, Templo del Espíritu Santo. 

Sin embargo, sólo después del Concilio 
se aclaró un elemento que se encuentra un poco 
escondido incluso en el Concilio mismo, o 
sea: el nexo entre Pueblo de Dios y Cuerpo de 
Cristo es precisamente la comunión con Cristo 
en la unión eucarística. Aquí nos convertimos 
en Cuerpo de Cristo; esto es, la relación entre 
Pueblo de Dios y Cuerpo de Cristo crea una 
nueva realidad: la comunión. Y diría que 
después del Concilio se ha descubierto cómo en 
realidad el Concilio encontró, orientó hacia este 
concepto: la comunión como concepto central. 
Diría que esto no estaba aún filológicamente 
maduro del todo en el Concilio; pero es fruto del 
Concilio el que el concepto de comunión se haya 
transformado cada vez más en la expresión de la 
esencia de la Iglesia. Comunión en las distintas 
dimensiones: comunión con el Dios Trinitario 
—que es Él mismo comunión entre Padre, Hijo 
y Espíritu Santo—, comunión sacramental, 
comunión concreta en el episcopado y en la vida 
de la Iglesia.

Más conflictivo todavía era el problema 
de la Revelación. Aquí se trataba de la 
relación entre Escritura y Tradición. En esto, 
los exégetas eran los más interesados en una 
mayor libertad. Se sentían en una situación, 
digamos, de inferioridad respecto a los 
protestantes, los cuales hacían los grandes 
descubrimientos, mientras que los católicos 
se sentían un poco «obstaculizados» por la 
necesidad de someterse al Magisterio. Por 
tanto, aquí entraba también en juego una 
lucha muy concreta: ¿Qué libertad tienen los 
exégetas? ¿Cómo se lee bien la Escritura? 
¿Qué quiere decir Tradición? Era una batalla 
pluridimensional, en la que ahora no me puedo 
extender; pero lo importante es que la Escritura 
es ciertamente la Palabra de Dios y la Iglesia 
está bajo la Escritura, obedece a la Palabra de 

Dios, y no está por encima de la Escritura. Y, 
sin embargo, la Escritura es Escritura porque 
existe la Iglesia viva, su sujeto vivo; sin el 
sujeto vivo de la Iglesia, la Escritura es sólo un 
libro y abre, se abre a diversas interpretaciones 
y no llega a una claridad resolutiva.

Aquí, como he dicho, la batalla era 
difícil, y fue decisiva una intervención del 
Papa Pablo VI. Esta intervención muestra toda 
la delicadeza del padre, su responsabilidad 
por la marcha del Concilio, pero también su 
gran respeto por el Concilio. Se difundió la 
idea de que la Escritura es completa, en ella 
se encuentra todo; por tanto no se necesita la 
Tradición, y por eso el Magisterio non tiene 
nada que decir. Entonces el Papa envió al 
Concilio me parece que 14 fórmulas de una 
frase que había que introducir en el texto sobre 
la Revelación, y nos daba, daba a los Padres, la 
libertad de escoger una de las 14 fórmulas, pero 
dijo: «Hay que escoger una, para completar 
el texto». Me acuerdo, más o menos, de la 
fórmula «non omnis certitudo de veritatibus 
fidei potest sumi ex Sacra Scriptura», es decir 
la certeza de la Iglesia sobre la fe non nace sólo 
de un libro aislado, sino que necesita del sujeto 
Iglesia iluminado, sostenido por el Espíritu 
Santo. Sólo así la Escritura habla y tiene toda 
su autoridad. Esta frase que elegimos en la 
Comisión doctrinal, una de las 14 fórmulas, 
diría que es decisiva para mostrar que la Iglesia 
es necesaria e indispensable, y entender así lo 
que quiere decir Tradición, el Cuerpo vivo en 
el que vive desde el comienzo esta Palabra y 
del que recibe su luz, en el que ha nacido. Ya 
el hecho del Canon es un hecho eclesial: que 
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estos escritos sean la Escritura resulta de la 
iluminación de la Iglesia, que ha encontrado 
en sí misma este Canon de la Escritura; lo ha 
encontrado, no creado, y siempre y sólo en esta 
comunión de la Iglesia viva se puede también 
realmente entender, leer la Escritura como 
Palabra de Dios, como Palabra que nos guía en 
la vida y en la muerte.

Como he dicho, esta fue una lucha 
bastante difícil, pero gracias al Papa y gracias 
-digamos- a la luz del Espíritu Santo, que 
estaba presente en el Concilio, se creó un 
documento que es uno de los más bellos y 
también novedosos de todo el Concilio, y que 
se ha de estudiar todavía más. Porque también 
hoy la exégesis tiende a leer la Escritura fuera 
de la Iglesia, fuera de la fe, sólo con el así 
llamado espíritu del método histórico-crítico, 
método importante, pero no tanto como para 
dar soluciones como última certeza; sólo si 
creemos que estas no son palabras humanas, 
sino palabras de Dios, y sólo si vive el sujeto 
vivo al que Dios habló y habla, podemos 
interpretar bien la Sagrada Escritura. Y aquí, 
como he dicho en el prefacio de mi libro sobre 
Jesús (cf. vol. I), hay mucho que hacer todavía 
para llegar a una lectura de verdad según el 
espíritu del Concilio. En esto, la aplicación del 
Concilio no es todavía completa, está aún por 
hacer.

Y, en fin, el ecumenismo. No quisiera 

entrar ahora en estos problemas, pero era 
obvio —sobre todo después de las «pasiones» 
de los cristianos durante el nazismo— que 
los cristianos podrían encontrar la unidad, al 
menos buscar la unidad, pero era claro también 
que sólo Dios puede dar la unidad. Y seguimos 
todavía en este camino. Entonces, con estos 
temas, la «alianza renana» —por decirlo así— 
había hecho su trabajo.

La  segunda parte del Concilio es mucho 
más amplia. Aparecía con gran urgencia el 
tema: mundo de hoy, época moderna, e Iglesia; 
y con ello los temas de la responsabilidad en 
la construcción de este mundo, de la sociedad; 
responsabilidad por el futuro de este mundo y 
esperanza escatológica; responsabilidad ética 
del cristiano y dónde encuentra su orientación. 
Y después la libertad religiosa, el progreso y 
la relación con las demás religiones. En este 
momento, entraron realmente en discusión 
todas las partes del Concilio, no sólo América, 
los Estados Unidos, con un gran interés por 
la libertad religiosa. En el tercer período, 
éstos dijeron al Papa: «No podemos volver 
a casa sin tener, en nuestro equipaje, una 
declaración sobre la libertad religiosa votada 
por el Concilio». El Papa, sin embargo, tuvo la 
firmeza y la decisión, la paciencia de trasladar 
el texto al cuarto período, para encontrar una 
madurez y un consenso bastante completo 
entre los Padres del Concilio. Digo: no sólo 
entraron con gran fuerza en el dinamismo 
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del Concilio los americanos, sino también 
Latinoamérica, conociendo bien la miseria del 
pueblo, de un continente católico, así como la 
responsabilidad de la fe por la situación de estos 
hombres. Y también África y Asia, vieron la 
necesidad del diálogo interreligioso; se habían 
desarrollado problemas que nosotros alemanes 
—debo decir— no habíamos visto al comienzo. 
No puedo ahora describir todo esto. El gran 
documento «Gaudium et spes» analizó muy 
bien el problema entre escatología cristiana y 
progreso mundano, entre responsabilidad por 
la sociedad del mañana y responsabilidad del 
cristiano ante la eternidad, y así ha renovado 
también la ética cristiana, los fundamentos. 
Pero creció, digamos inesperadamente, fuera 
de este gran documento, un texto que respondía 
de modo más sintético y más concreto a los 
desafíos del tiempo, y es la «Nostra aetate». 
Nuestros amigos judíos estaban presentes desde 
el comienzo, y dijeron, sobre todo a nosotros 
alemanes, pero no sólo a nosotros, que después 
de los tristes sucesos de este siglo nacista, del 
decenio nacista, la Iglesia católica debía decir 
una palabra sobre el Antiguo Testamento, sobre 
el pueblo judío. Dijeron: «Aunque está claro 
que la Iglesia no es responsable de la Shoah, 
los que cometieron aquellos crímenes eran en 
gran parte cristianos; debemos profundizar y 
renovar la conciencia cristiana, aun sabiendo 
bien que los verdaderos creyentes siempre han 
resistido contra estas cosas». Y así aparecía 
claro que la relación con el mundo del antiguo 
Pueblo de Dios debía de ser objeto de reflexión. 
Es comprensible también que los países 
árabes —los obispos de los países árabes— 
no fueran tan entusiastas con esto: temían un 
poco una glorificación del Estado de Israel, 
que naturalmente no querían. Dijeron: «Bien, 
una indicación verdaderamente teológica sobre 
el pueblo judío es buena, es necesaria, pero si 
habláis de esto, hablad también del Islam; sólo 
así estamos en equilibrio; también el Islam 
es un gran desafío y la Iglesia debe aclarar 
también su relación con el Islam». Algo que 
nosotros, en aquel momento, no habíamos 
entendido mucho, un poco tal vez, pero no 
mucho. Hoy sabemos lo necesario que era.

Cuando comenzamos a trabajar también 
sobre el Islam, nos dijeron: «Pero hay también 
otras religiones en el mundo: toda Asia. Pensad 
en el budismo, el hinduismo…». Y así, en lugar 
de una Declaración inicialmente pensada sólo 
sobre el antiguo Pueblo de Dios, se creó un texto 
sobre el diálogo interreligioso, anticipando lo 

que treinta años después se mostró con toda 
su intensidad e importancia. No puedo entrar 
ahora en este tema, pero si se lee el texto, se ve 
que es muy denso y preparado verdaderamente 
por personas que conocían la realidad, y con 
pocas palabras indica brevemente lo esencial. 
Así también el fundamento de un diálogo, en 
la diferencia, en la diversidad, en la fe sobre la 
unicidad de Cristo, que es uno, y no es posible 
para un creyente pensar que las religiones son 
todas variaciones de un mismo tema. No, está 
la realidad del Dios vivo que ha hablado, y es 
un Dios, es un Dios encarnado, por tanto una 
Palabra de Dios, que es realmente Palabra de 
Dios. Pero está la experiencia religiosa, con 
una cierta luz humana de la creación y, por 
tanto, es necesario y posible entrar en diálogo, 
y así abrirse el uno al otro y abrir a todos a 
la paz de Dios, de todos sus hijos, de toda su 
familia.

Por tanto, estos dos documentos, 
libertad religiosa y «Nostra aetate», conectados 
con «Gaudium et spes», son una trilogía muy 
importante, cuya importancia se ha visto sólo 
en el curso de los decenios, y todavía estamos 
trabajando para entender mejor este conjunto 
entre unicidad de la Revelación de Dios, 
unicidad del único Dios encarnado en Cristo, 
y la multiplicidad de las religiones, con las que 
buscamos la paz y también el corazón abierto 
por la luz del Espíritu Santo, que ilumina y 
guía hacia Cristo.

Quisiera ahora añadir todavía un tercer 
punto: Estaba el Concilio de los Padres —el 
verdadero Concilio—, pero estaba también el 
Concilio de los medios de comunicación. Era 
casi un Concilio aparte, y el mundo percibió 
el Concilio a través de éstos, a través de los 
medios. Así pues, el Concilio inmediatamente 
eficiente que llegó al pueblo fue el de los medios, 
no el de los Padres. Y mientras el Concilio 
de los Padres se realizaba dentro de la fe, era 
un Concilio de la fe que busca el intellectus, 
que busca comprenderse y comprender los 
signos de Dios en aquel momento, que busca 
responder al desafío de Dios en aquel momento 
y encontrar en la Palabra de Dios la palabra 
para hoy y para mañana; mientras todo el 
Concilio —como he dicho—se movía dentro 
de la fe, como fides quaerens intellectum, el 
Concilio de los periodistas no se desarrollaba 
naturalmente dentro de la fe, sino dentro de 
las categorías de los medios de comunicación 
de hoy, es decir, fuera de la fe, con una 
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Concilio fuera de su propia clave, de la fe. 
Y así también en la cuestión de la Escritura: 
la Escritura es un libro histórico, que hay 
que tratar históricamente y nada más, y así 
sucesivamente.

Sabemos en qué medida este Concilio 
de los medios de comunicación fue accesible 
a todos. Así, esto era lo dominante, lo más 
eficiente, y ha provocado tantas calamidades, 
tantos problemas; realmente tantas miserias: 
seminarios cerrados, conventos cerrados, 
liturgia banalizada… y el verdadero Concilio 
ha tenido dificultad para concretizarse, para 
realizarse; el Concilio virtual era más fuerte 
que el Concilio real. Pero la fuerza real del 
Concilio estaba presente y, poco a poco, se 
realiza cada vez más y se convierte en la fuerza 
verdadera que después es también reforma 
verdadera, verdadera renovación de la Iglesia. 
Me parece que, 50 años después del Concilio, 
vemos cómo este Concilio virtual se rompe, 
se pierde, y aparece el verdadero Concilio 
con toda su fuerza espiritual. Nuestra tarea, 
precisamente en este Año de la fe, comenzando 
por este Año de la fe, es la de trabajar para 
que el verdadero Concilio, con la fuerza 
del Espíritu Santo, se realice y la Iglesia se 
renueve realmente. Confiemos en que el Señor 
nos ayude. Yo, retirado en mi oración, estaré 
siempre con vosotros, y juntos avanzamos con 
el Señor, con esta certeza: El Señor vence. 

Gracias.

hermenéutica distinta. Era una hermenéutica 
política. Para los medios de comunicación, el 
Concilio era una lucha política, una lucha de 
poder entre diversas corrientes en la Iglesia. 
Era obvio que los medios de comunicación 
tomaran partido por aquella parte que les 
parecía más conforme con su mundo. Estaban 
los que buscaban la descentralización de la 
Iglesia, el poder para los obispos y después, 
a través de la palabra «Pueblo de Dios», el 
poder del pueblo, de los laicos. Estaba esta 
triple cuestión: el poder del Papa, transferido 
después al poder de los obispos y al poder 
de todos, soberanía popular. Para ellos, 
naturalmente, esta era la parte que había que 
aprobar, que promulgar, que favorecer. Y así 
también la liturgia: no interesaba la liturgia 
como acto de la fe, sino como algo en lo que 
se hacen cosas comprensibles, una actividad 
de la comunidad, algo profano. Y sabemos que 
había una tendencia a decir, fundada también 
históricamente: Lo sagrado es una cosa 
pagana, eventualmente también del Antiguo 
Testamento. En el Nuevo vale sólo que Cristo 
ha muerto fuera: es decir, fuera de las puertas, 
en el mundo profano. Así pues, sacralidad 
que ha de acabar, profano también el culto. El 
culto no es culto, sino un acto del conjunto, 
de participación común, y una participación 
como mera actividad. Estas traducciones, 
banalización de la idea del Concilio, han 
sido virulentas en la aplicación práctica de la 
Reforma litúrgica; nacieron en una visión del 
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Año de la FeNueva Evange
FrANCisCO Es El priMEr ObispO dE rOMA 

qUE llEgA dEl sUr dEl sUr, “CAsi dEl FiN dEl 

MUNdO”, COMO dijO. Es sUrEñO, lAtiNOAMEriCA-

NO, ArgENtiNO. sEgUrAMENtE, Al vOtArlO, lOs 

CiENtO qUiNCE ElECtOrEs hAN tENidO EN CUENtA 

tANtO sU FigUrA úNiCA EN El COlEgiO EpisCOpAl 

Y El CUErpO CArdENAliCiO COMO sU pErtENENCiA 

tEOlÓgiCA, EspiritUAl, pAstOrAl Y CUltUrAl A 

AMériCA lAtiNA. lA ElECCiÓN dE FrANCisCO MUEs-

trA qUE El viENtO dE diOs sOplÓ dEsdE El sUr hA-

CiA El COrAzÓN dEl CAtOliCisMO.

CArlOs MAríA gAlli

AñO DE 
LA DE fE-
nUEVA
EVAnGELIzACIÓn
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La participación en el Sínodo ha sido 
para nosotros una gracia y un privilegio, que 
ha comenzado desde su misma preparación. 
Lo fue por el sentido que tienen en sí mismo 
este evento eclesial, y por el tema que se debía 
abordar: “La Nueva Evangelización para la 
transmisión de la fe cristiana”.

Toda la Iglesia tiene una sensibilidad 
especial cuando se plantea su compromiso 
evangelizador. Siente que esta es su vocación 
específica, su razón de ser (cf. EN 14), la 
finalidad primordial del ministerio apostólico, 
y lo más hermoso que le toca en la heredad 
del Señor. Él es nuestra parte y sentimos que 
lo debemos comunicar como Buena Noticia 
para que muchos otros puedan encontrarse 
con Él y puedan compartir la vida plena que 
ofrece a quienes se abren al don de la fe. Se 
trata de evangelizar compartiendo el gozo y la 
belleza de creer, por contagio y por desborde 
de la experiencia que tenemos de Cristo y de 
la Iglesia misma. La fe se transmite de persona 
a persona por el testimonio de la vida y el 
ministerio de la palabra, bajo el signo de la 

caridad.
Preguntarse como evangelizar 

hoy para transmitir la fe cristiana, es una 
cuestión latente o explícita presente en la 
casi totalidad de los pastores, agentes de 
pastoral, consagrados y fieles cristianos más 
comprometidos. Para quien se ha encontrado 
con Cristo y que vive de Cristo (cf Gal 2, 19-
20) es un planteo ineludible: “Ay de mi si no 
evangelizare” (1 Cor 9, 16). Es la respuesta a 
la forma como hemos incorporado el mandato 
del Señor “Vayan y hagan discípulos de todos 
los pueblos… enséñenles los que yo les he 
mandado… Sepan que estoy con ustedes, 
todos los días, hasta el fin del mundo” (Mt 28, 
19-20). 

En el Sínodo se ha reafirmado para mí 
esta vocación de la Iglesia, que es la razón 
de mi vida y de mi ministerio sacerdotal y 
episcopal.  Esta es la primera gran conclusión 
o fruto del Sínodo para todos los que habíamos 
sido convocados. Se notó en lo que muchos 
llamaron “Pasión por la Evangelización”. 
Queremos seguir mirando al mundo con los 
ojos de Jesús que, teniendo compasión por 
la multitud  “porque eran como ovejas sin 
pastor” Mc 6, 34, se puso a enseñarles, y que 
estimula a sus discípulos diciéndoles: “… 
levanten los ojos y observen los campos que 
ya están maduros para la cosecha”  Jn 4, 35.

De allí que el tono del Sínodo haya sido 
tan esperanzador, sencillo y abierto a buscar 
nuevas formas para evangelizar al mundo de 
hoy, sobre todo a los que fueron bautizados y 
caminaron un tiempo en la Iglesia y que hoy, 
por múltiples motivos, se han alejado o están, 
en su búsqueda del Señor y de las respuestas 

MI EXPERIEnCIA 
En EL SÍnODO

[ M O N s E ñ O r  v i r g i N i O  d .  b r E s A N E l l i ,  s C j  ]
p A d r E  O b i s p O  d E  N E U q U é N

AñO dE lA FE - NUEvA EvANgElizACiÓN
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que necesitan, lejos de la Iglesia. La Nueva 
Evangelización se dirige en primer lugar a 
ellos; pero está también en relación estrecha 
con la acción misionera ad gentes y con la 
pastoral ordinaria (hacer de nuestro servicio 
cotidiano una acción evangelizadora constante, 
nueva en su ardor, en sus expresiones y en sus 
métodos). 

El camino de preparación:
El caminar juntos, como sinodales, 

comenzó desde que Benedicto XVI marcó el 
tema de esta XIII Asamblea General Ordinaria 
del Sínodo de los Obispos: plantearse la Nueva 
Evangelización con el objetivo especial de la 
transmisión de la fe cristiana a las actuales 
generaciones. El título mismo fue movilizador 
en todos los ámbitos de la Iglesia. En nuestro 
país se notó tanto en los aportes que vinieron 
de muchas Diócesis (donde trabajaron 
presbíteros, consagrados, laicos, por grupos 
o en forma conjunta), como también por los 
aportes individuales de algún religioso y/o 
teólogo sensible o ya dedicado a reflexionar 
este tema.

La opción de la Comisión Ejecutiva y 

de la Comisión Permanente del Episcopado, 
de elegir con tiempo los delegados (mayo 
de 2011) favoreció que, desde ese momento, 
los tres nombrados y su suplente pudiésemos 
abocarnos al tema más específicamente.

Esta tarea de estudio, reflexión 
y preparación personal tuvo una fuerte 
dimensión comunitaria. Mons. Lozano con 
una comisión ad hoc sintetizó los aportes 
que llegaron, elaborando la respuesta oficial 
de la CEA a los planteos y preguntas de 
los Lineamenta. Como grupo de delegados 
tuvimos varias reuniones, ayudados por el 
Prof. Pbro. Carlos Galli, quien demostró su 
competencia y disponibilidad a la hora de 
trabajar dicho tema. Habíamos agendado 
también un primer encuentro con el querido 
Pbro. Lucio Gera, que resultó imposible 
al agravarse su salud y su consiguiente 
fallecimiento. La ayuda del P. Galli, muy útil y 
necesaria, se materializó en charlas,  artículos, 
elaboración de proposiciones y en la asistencia 
personalizada a cada uno.  

Este acompañamiento especializado 
continuó durante el Sínodo, pues viajó a Roma, 
estando totalmente disponible para lo que 
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precisáramos, ayudándonos a ahondar el tema 
y los desafíos que la Nueva Evangelización 
pone a toda la Iglesia. Su disponibilidad y 
entrega fue más allá de un servicio puntual a 
la delegación argentina. Lo fue también para 
varios padres sinodales y para el conjunto de 
los obispos latinoamericanos reunidos en el 
Colegio Mexicano en Roma el domingo 14 
de octubre. En dicha ocasión hizo un brillante 
análisis de la primera semana de trabajos 
sinodales, una semana de escucha, ubicando 
los principales retos y acentuaciones, y 
abriendo los horizontes sobre las distintas 
categorías de “alejados” de la Iglesia.

La opción de trabajar y de caminar 
juntos como sinodales argentinos, nos 
impulsó a pedir que, en Roma, fuésemos 
alojados en la misma casa (Domus Paulus 
VI). Allí compartimos nuestra estadía con 
otros obispos de América, África y Oceanía, 
y con los Delegados Fraternos (sacerdotes, 
pastores, laicos) de las Iglesias Ortodoxas y de 
distintas Confesiones de origen protestante. La 
designación de Mons. Aguer, habiendo sido 
posterior, hizo que le asignaran el alojamiento 
en otro lugar. 

Vivir, estudiar, trabajar y aportar como 
grupo, acompañados por el Pbro. Galli, tuvo 
su impacto en otros sinodales residentes en 
la misma casa y en latinoamericanos que, 
conociendo nuestra modalidad, compartieron 
algún encuentro nuestro y/o aprovecharon de 
los mismos textos y elaboraciones de algunas 
proposiciones finales. Galli, por sí mismo, 
trabajó además en red con otros teólogos 
expertos del Sínodo, y prestó su servicio en 
Radio Vaticana para las transmisiones de 
lengua española. 

La preparación para los Obispos 
Latinoamericanos tuvo un hito importante en la 
reunión de los delegados sinodales de América 
Latina y el Caribe realizada en Bogotá los 
días 26-29 de julio de 2012. Fue organizada 
y presidida por la Comisión Directiva del 
CELAM. Participaron de la misma también 
Mons. Nikola Eterovic, secretario general 
del Sínodo (que hizo muchas aportaciones) y 
Mons. José Octavio Ruiz Arenas, secretario 
del flamante Pontificio Consejo para la 
Promoción de la Nueva Evangelización. Este 
encuentro resultó clave para que los delegados  
nos conociéramos personalmente, para que 
entendiéramos la dinámica del Sínodo y para 
que armonizáramos nuestros aportes como 
latinoamericanos desde un amplio abanico 

de posibilidades, experiencias, reflexiones y 
temas que delinean nuestra identidad como 
conjunto de Iglesias que tienen, en parte, el 
mismo substrato cultural e histórico-religioso, 
y que comparten situaciones sociales y 
miradas pastorales semejantes. Iglesias que, 
teniendo como base los documentos de las 
cinco Conferencias Generales del Episcopado 
Latinoamericano, especialmente el documento 
de Aparecida, están ya orientando su pastoral 
en orden a una Nueva Evangelización, 
como lo demuestran sus opciones pastorales 
prioritarias.

La reiterada referencia a Aparecida 
de parte de los Obispos Latinoamericanos, 
en cada una de sus ponencias, suscitó una 
inquietud general que, un obispo sudafricano 
concretó en esta pregunta: “¿Por qué los 
Latinoamericanos hablan siempre de 
Aparecida, acaso no cuenta para ellos el 
documento ‘Ecclesia in America’? ¿Por qué 
no hacen referencia al Sínodo Continental? 
¿Qué es eso de Aparecida?”. La respuesta 
la dio magistralmente el actual presidente 
del CELAM, Mons. Carlos Aguiar Retes, 
en cuya ponencia había hecho una particular 
referencia a Ecclesia in America. Explicó la 
característica y la fuerza que tienen, para la 
Iglesia que está en nuestro continente, las 
Conferencias Latinoamericanas, sobre todo 
a partir del Concilio Vaticano II:  Medellín, 
Puebla, Santo Domingo y Aparecida.

El interrogante del obispo sudafricano 
obtuvo como resultado que, días después, la 
secretaría del Sínodo regalara, a cada obispo 
no latinoamericano, un ejemplar en italiano 
del Documento de Aparecida.

La celebración del Sínodo: su 
espíritu y pensamiento.

A modo de flash, quisiera comentar 
algunos aspectos de la vivencia del Sínodo 
para mí significativos. En torno a ellos se 
construye mi experiencia sinodal. Diría que el 
primer fruto del Sínodo (su primer documento) 
somos los mismos sinodales, impactados y 
transformados por lo que hemos oído, visto, 
rezado y madurado interiormente en esos días.

(a) La figura del Papa:
Produjo en mí un impacto especial. 

Fueron muy significativas y alentadoras su 
presencia en buena parte de las sesiones 
plenarias, sus actitudes, sus homilías y las 
iluminaciones que proyectó sobre el tema que 
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nos reunía. 
En su homilía inicial (07.X.2012) 

definió y ubicó la Nueva Evangelización 
“orientada principalmente a las personas que, 
aún estando bautizadas, se han alejado de la 
Iglesia, y viven sin tener en cuenta la praxis 
cristiana”. La relacionó, como dije arriba, con 
la missio ad gentes y con la pastoral ordinaria 
de la Iglesia que atiende a los fieles de todos 
los días. 

Puntualizó algunos de los grande 
parámetros de la Nueva Evangelización: - un 
renovado impulso misionero; - la llamada 
universal a la santidad, considerando a los 
santos, bajo la acción del Espíritu Santo, 
como los verdaderos protagonistas de la 
evangelización en todas sus expresiones, “ellos 
son los que muestran la belleza del Evangelio 
y de la comunión con Cristo”; - la necesidad 
de una disposición sincera de conversión, 
porque “dejarse reconciliar con Dios y el 
prójimo (cf 2 Cor 5, 20) es la vía maestra de 
la Evangelización”; - el matrimonio cristiano, 
llamado a ser no solo destinatario sino también  
sujeto de la Nueva Evangelización.

Fue clave también su meditación de 
apertura de la primera reunión general del 
Sínodo en la mañana del 08 de octubre. Allí 
se detuvo a interpretar la palabra “evangelio”, 
destacando que es un mensaje cargado de 
alegría, de salvación y de renovación. Dios, en 
Cristo, ha roto su silencio, existe, nos conoce, 
nos salva. En este movimiento de amor Dios 
crea la Iglesia, que empieza no por obra 
humana, “sino con el ‘hacer’ y el ‘hablar’ de 
Dios”.  De modo que “la Nueva Evangelización 
es siempre cooperación con Dios, está en el 
conjunto con Dios, está fundada en la oración 
y en su presencia real”. 

Nuestra adhesión en la fe se expresa en 
la “confessio” con su carga martirológica que 
siempre incluye “disponibilidad a la pasión, 
al sufrimiento, es más, al don de la vida”. 
Esta confessio es “caritas”, es amor, es el 
fuego que Jesús vino a traer sobre la tierra. Al 
hablar de este fuego, el Santo Padre vuelve a 
un tema recurrente en él: la cercanía de Jesús 
debe encender nuestra fe, evitando el mayor 
peligro del cristiano que es la tibieza, pues esta 
desacredita al cristianismo. “La fe tiene que 
ser en nosotros llama del amor, una llama que 
realmente enciende mi ser, que sea una gran 
pasión de mi ser, y así encienda al prójimo”. 
…”es un fuego que transforma, renueva y crea 
una novedad del hombre, que se vuelve luz en 

Dios”. 
El Santo Padre, en su ancianidad y 

creciente debilidad física, aparece cada vez 
más como el padre, el pastor, el conductor, 
el maestro de la Iglesia, lleno de sabiduría 
y de valentía evangélica. Transmite paz y 
esperanza. Es un servidor de la Verdad que se 
expresa con libertad y respeto. Es firme, pero 
no autoritario. Su poder es el de la palabra y 
de la coherencia con su ministerio, lejos de 
la búsqueda de aplausos o de transar con ‘lo 
políticamente correcto’. En él no hay sombra 
alguna de pesimismo, aunque no se les escapan 
los desafíos propios de nuestra época, ni sus 
inconsistencias y contradicciones. Reconoce 
la validez de la búsqueda, sobre todo en las 
nuevas generaciones. Es un hombre lúcido, de 
pensamiento consistente y de diálogo. Es un 
testimonio vivo de la fe que predica. Tiene una 
visión integradora del hombre y de la historia. 
Es la figura actual más hermosa del hombre 
sabio, hombre enamorado de Cristo, al servicio 
incondicional de la Iglesia y del mundo. Está 
en la plenitud de su donación. Expresa con 
claridad y hondura lo que quiere decir y hacer 
por la Iglesia.

(b) El contexto sinodal:
El Sínodo fue encuadrado sabiamente 

en un contexto de cosas que marcan su rumbo 
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y le dan sentido y contenido: la apertura del 
Año de la Fe; la proclamación de los nuevos 
doctores de la Iglesia (S. Juan de Ávila y Sta. 
Hildegarda de Bingen), un sacerdote diocesano 
y una monja, Santos que integran teología y 
contemplación, apostolado y mística, visión 
amplia del mundo y entrega total a Cristo y a 
la Iglesia; la memoria del Concilio Vaticano 
II y la referencia al Catecismo de la Iglesia 
Católica; la celebración de la Jornada Mundial 
de las Misiones y la canonización de figuras 
que visibilizan la universalidad y la catolicidad 
de la Iglesia; la misa de clausura y de envío; y 
muchas otras expresiones que reforzaron una 
manera sabia e integradora de pensar hoy la 
“Nueva Evangelización para la transmisión de 
la fe cristiana”. 

Valga notar la precisiones del Papa 
Benedicto en la misa de clausura del Sínodo, el 
28.X.2012, que presentan el espíritu, el estilo 
y algunas concreciones posibles en la tarea de 
Nueva Evangelización que ha de ocupar hoy 
a toda la Iglesia: “Además de los métodos 
tradicionales, siempre válidos, la Iglesia intenta 
utilizar también métodos nuevos, usando 
asimismo nuevos lenguajes, apropiados a las 
diferentes culturas del mundo, proponiendo 
la verdad de Cristo con una actitud de diálogo 
y de amistad que tiene como fundamento 
a Dios que es Amor. En varias partes del 
mundo, la Iglesia ya ha emprendido dicho 
camino de creatividad pastoral, para acercarse 
a las personas alejadas y en busca del sentido 
de la vida, de la felicidad y, en definitiva, 
de Dios. Recordamos algunas importantes: 
las “Misiones ciudadanas”, el “Atrio de los 
gentiles”, la “Misión Continental”…

(c) La gracia del Concilio:
El Sínodo reafirmó el espíritu y los 

grandes horizontes del Concilio Vaticano II, 
“como un Concilio de reforma dentro de la 
continuidad” (Benedicto XVI en la homilía del 
11.X.2012). El Papa insistió en “la necesidad 
de regresar… a la ‘letra’ del Concilio, es decir 
a sus textos, para encontrar también en ellos 
su auténtico espíritu… la verdadera herencia 
del Vaticano II se encuentra en ellos”. Añadió 
también que “el Concilio no ha propuesto 
nada de nuevo en materia de fe, ni ha querido 
sustituir lo que era antiguo. Más bien, se ha 
preocupado para que dicha fe siga viviéndose 
hoy, para que continúe siendo una fe viva en un 
mundo en trasformación”.

Entre las intuiciones pastorales más 
fuertes del Concilio, el Sínodo reafirmó:

-la mirada al mundo con simpatía y 
amor, inspirados en el “tanto amó Dios al 
mundo…” de Juan 3, 16 ss. Lo expresa con 
claridad el Mensaje en el nº 6 cuando dice 
que “no hay lugar para el pesimismo en 
las mentes y en los corazones de aquellos 
que saben que el Señor ha vencido a la 
muerte y que su Espíritu actúa con fuerza 
en la historia”… Retoma el tema en el nº 9 
cuando, al dirigirse a los jóvenes, dice: “La 
mirada de los Obispos hacia ellos es todo 
menos pesimista. Preocupada. Sí, pero no 
pesimista…”. Una laica cubana, con toda su 
alegría caribeña, aludiendo implícitamente 
a lo que vivió su país, dijo: “La Iglesia, 
aunque sufre vientos contrarios, siente el 
viento del Espíritu”.
-la opción preferencial por los pobres, 
una opción cristológica. La Iglesia es de 
todos, pero especialmente de los pobres: 
los evangeliza prioritariamente, les da su 
compañía y tiempo, se deja evangelizar 
por la espiritualidad popular y los reconoce 
como evangelizadores (cf DA 258-265). 
El Mensaje del Sínodo reconoce dos 
símbolos de autenticidad de la Nueva 
Evangelización: el don y experiencia de 
la contemplación, y el rostro del pobre, 
porque en él resplandece el mismo rostro 
de Cristo. Nos invita a “estar cercanos 
a quienes están al borde del camino de 
la vida”, a quienes tributamos un lugar 
privilegiado  en nuestras comunidades para 
ser un  reflejo de cómo Jesús se ha unido a 
ellos (cf Mensaje nº 12).
-el compromiso de los laicos en todas 
las esferas del mundo, donde realizan 
específicamente su vocación propia, 
como también participando y asumiendo 
la responsabilidad eclesial que les 
corresponde, valorando profundamente el 
rol de la mujer en la transmisión de la fe. La 
Iglesia en muchos lugares se desarrolló por 
el apostolado familiar, educativo y pastoral 
de la mujer como madre, esposa, abuela, 
maestra y catequista.
-el apostar decididamente al diálogo, como 
actitud y camino activo y propositivo del 
Evangelio. Diálogo con los alejados y 
los que no creen; diálogo ecuménico e 
interreligioso; diálogo de la fe con la razón, 
la ciencia, la cultura y el arte.
El mensaje final (nº 10), por su parte, afirma 
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que “el diálogo entre las religiones quiere 
ser una contribución a la paz, rechazo 
de todo fundamentalismo y denuncia de 
cualquier violencia”.
-el apuntar al estilo de Jesús en la pastoral, 
en la acogida de las personas y en el servicio 
mismo de la autoridad, cual testigos y 
apóstoles del Maestro que está en medio 
nuestro como servidor de todos.

Impactó mucho la valoración que 
los Delegados Fraternos tienen del Concilio 
Vaticano II. En reiteradas formas dijeron que 
“el Concilio fue una gracia no solo para la 
Iglesia Católica sino para todo el cristianismo”.

(d) Universalidad y catolicidad de la 
Iglesia:

En el Sínodo resplandeció la unidad de 
la fe en la pluralidad de pueblos, razas, lenguas, 
culturas, sensibilidades, ritos y situaciones 
históricas distintas. Nos conmovió escuchar 
el testimonio de las Iglesias en dificultad, 
perseguidas o con muchas restricciones para 
profesar y expresar públicamente su fe.

No obstante el sufrimiento y ver la 
migración de los católicos hacia otros países 
para salvar la propia fe, nadie como el Obispo 
de Irak reafirmó decididamente el camino 
del diálogo en sus relaciones con el Islam. Él 
mismo abriga la esperanza que el día que el 
Islam tenga teología, será más fácil dialogar y 
convivir con él.

El Sínodo fue una gran experiencia de 
escucha de lo que el Espíritu dice a las Iglesias, 
animándolas, corrigiéndolas, y llamándolas a 
volver al primer amor. El mismo Espíritu es 
el dispensador de la diversidad de carismas 
presentes en la Iglesia, y la fuente y actor de su 
maravillosa unidad.

(e) El sentido Ecuménico:
El Sínodo se caracterizó por la presencia 

y la palabra, escuchada con atención y respeto, 
de los Delegados Fraternos, a quienes se les 
dio participación en todo lo que cabía dentro 
de la naturaleza y dinamismo de este evento 
eclesial. El Papa puso signos muy visibles, 
aunque silenciosos, de cuanto importa en la 
Iglesia vivir el sentido ecuménico despertado 
por el Concilio: siempre estuvo presente 
cuando debían hablar los Delegados Fraternos.  
En el almuerzo del día 13 de octubre tenía a su 
derecha a Bartolomé I, Patriarca Ortodoxo de 
Constantinopla,  y a su izquierda al Dr. Rowan 

Douglas Williams, arzobispo de Canterbury, 
Primado de la Comunión Anglicana.  

A Bartolomé I se le concedió la palabra 
al término de la Misa del 11 de octubre en la 
Plaza San Pedro, frente a miles de participantes 
de todo el mundo. Se refirió a la unidad por la 
que oró Jesús en la última cena, considerando 
el Concilio como “una piedra  miliar 
transformante” en las relaciones ecuménicas, 
que dio fruto a un diálogo en el amor y al 
documento “Unitatis Redintegratio”. Evaluó 
como altamente positivos los 50 años que hasta 
hoy siguieron al Concilio.

Rowan D. Williams nos dirigió una 
profunda conferencia en la quinta reunión 
plenaria del  Sínodo, el día 10 de octubre por la 
tarde, enfatizando la importancia del Concilio 
Vaticano II en la renovación de la antropología 
cristiana, proponiendo un verdadero 
humanismo, desarrollando luego el valor de la 
contemplación para la humanidad redimida por 
Cristo y su aporte a la Nueva Evangelización. 

Es convicción de todos que la Nueva 
Evangelización hoy nos compromete a trabajar 
mucho por la unidad de los cristianos. “Ese va 
a ser el signo decisivo para el que mundo crea” 
dijo en el aula un delegado ortodoxo.

Los luteranos, por su parte, 
representados por dos delegados finlandeses, 
manifestaron su aprecio por el Catecismo de 
la Iglesia Católica, valorando su redacción 
y servicio en orden a la transmisión de la fe. 
Tampoco dejaron de recordarnos que el primer 
catecismo lo había concebido Lutero. 
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(f) El aporte latinoamericano:
No pasó desapercibido que los 

Obispos de Latinoamérica están haciendo 
un camino juntos, y que nuestra Iglesia tiene 
una identidad propia marcada por las grandes 
Conferencias del Episcopado LA.  No fue solo 
la reiterada mención a Aparecida, sino algunos 
temas propios que entraron en el mensaje final 
y en las proposiciones, como ser: la atención 
preferencial por los pobres, destinatarios y 
agentes de evangelización; la promoción 
humana y el trabajo por la justicia; la 
centralidad de la Iglesia Particular como primer 
agente y fruto de la Nueva Evangelización; 
la conversión pastoral, unida a la conversión 
personal y comunitaria; un insistente llamado 
a la formación de los presbíteros, como 
los “primeros nuevos evangelizadores” (cf 
PDV), sujetos indispensables para la Nueva 
Evangelización; la religiosidad popular, 
entendida como espiritualidad y catolicismo 
popular, valorada como experiencia de fe y 
lugar de Nueva Evangelización; la parroquia, 
comunidad de comunidades y lugar básico de 
evangelización; la valoración de las pequeñas 
comunidades (de base, vivientes, o pequeños 
núcleos), … 

Hemos notado que, mientras América 
Latina, África y Asia (Vietnam y Filipinas) 
centraron la Nueva Evangelización en la 
Parroquias y pequeñas comunidades, Europa 
focalizó su atención más sobre los movimientos 
y la llamadas “nuevas comunidades”.

(g) El aporte de los Laicos:
El testimonio y aporte de los Laicos/as 

fue muy variado y particularmente precioso, 
pues hablaron a partir de su experiencia 
de vida, presentando iniciativas de Nueva 
Evangelización ya en marcha. Entre ellos 
destacaría la acción de una laica romana que, 
desde hace 20 años, visita todas las noches a 
la “Juventud de la Noche”, escuchando sus 
problemas, proponiéndoles inquietudes más 
profundas y llenando sus vacíos. Comenzó 
trabajando pastoralmente sola; hoy encabeza 
un grupo de jóvenes y personas adultas que, 
habiendo recuperado en esa manera el sentido 
de su existencia, se unieron a su apostolado. 
Asimismo fue presentada la formación de 
anunciadores del Kerigma del Dr. Flores 
(mexicano).

Pero lo más impactante fue el testimonio 
del benjamín del Sínodo, un joven universitario 
romano de 23 años, catequista de jóvenes 

adultos,  quien con sencillez y mucha sinceridad 
habló para los sacerdotes, convencido que 
“donde hay un sacerdote apasionado su 
comunidad en poco tiempo florece”, porque “la 
fe no ha perdido atracción, pero es necesario 
que existan personas que la muestren como 
una elección seria, sensata y creíble”. Pidiendo 
a los Obispos que tengamos coraje, propuso 
aumentar la formación espiritual y cultural de 
los sacerdotes, promover el redescubrimiento 
del Catecismo de la Iglesia Católica en su 
carácter conciliar y volver a poner la liturgia 
con dignidad en el centro de la comunidad 
parroquial.  Terminó con la exhortación que en 
el año 780 Carlomagno hiciera al Monasterio 
de Fulda: “Nosotros los queremos, como 
conviene a los miembros de la Iglesia, que 
sean interiormente devotos y exteriormente 
doctos. Deseamos que den prueba de santidad 
con su vida honesta, y prueba de su instrucción 
con el lenguaje correcto. De tal forma que 
cualquiera que vaya a Uds. (…) sea edificado 
por su testimonio e instruido por su sabiduría 
(…), y se regrese alegre dando gracias al 
Señor omnipotente”. Esta ponencia fue la más 
aplaudida del Sínodo.

El Sínodo reconoció también el 
dinamismo evangelizador de los Movimientos 
Eclesiales y Nuevas Comunidades; pero, 
conciente de sus luces y sombras, los animó 
e instó a “utilizar sus carismas en estrecha 
colaboración con las diócesis y en las 
comunidades parroquiales”.

Algunas acentuaciones sinodales.
Más que cosas nuevas, a través de sus 

58 Proposiciones y su Mensaje final, el Sínodo 
nos ofrece una serie de acentuaciones que 
son  importantes a la hora de pensar nuestras 
prioridades pastorales como Diócesis y como 
Pastores (obispos, sacerdotes, diáconos, 
agentes de pastoral en general).  Lo fuertemente 
novedoso es la coincidencia casi total acerca de 
esas acentuaciones. Además de las ya dichas 
arriba, agregaría las siguientes, expresadas 
particularmente en las Proposiciones, sin 
pretender ser exhaustivo ni siguiendo un orden 
de prioridad que en este momento no sabría 
dar: 

- La centralidad de la Palabra de Dios en la 
Nueva Evangelización; la promoción de 
la Biblia como alma de la evangelización; 
la importancia del Kerigma; la catequesis 
de iniciación; la recuperación pastoral 
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del catecumenado; la homilía; la 
proclamación del Evangelio centrada en 
el misterio pascual de Cristo; la lectio 
divina; la formación doctrinal y espiritual 
de los fieles; el derecho a proclamar y 
escuchar el Evangelio; etc… “La puerta 
a la Sagrada Escritura debe estar siempre 
abierta a todos”, se dice en la proposición 
11.

- La importancia de la Eucaristía; la 
valoración del domingo como día del 
Señor; la liturgia como expresión primaria 
de la N.E. y como óptima escuela de fe; la 
invitación a poner el servicio sacramental 
de la reconciliación en el centro de la 
actividad pastoral de la Iglesia; tener 
en cada diócesis un lugar especial para 
el sacramento de la reconciliación; 
significación del  sacramento de la 
confirmación en orden a la N.E.

- Pedido a las Órdenes y Congregaciones 
Religiosas de estar siempre disponibles 
para ir a las fronteras geográficas, sociales 
y culturales de la evangelización.

- Presentar la belleza de la fe en Cristo, 
sobre todo en relación a la evangelización 
de los jóvenes.

- Importancia de la santidad de vida, como 
decisiva en la obra evangelizadora, 
cuyo primer protagonista es el Espíritu 
Santo; la dimensión contemplativa de la 
evangelización.

- Valoración de la Doctrina Social de la 
Iglesia como forma de estar presente en 
el mundo; el servicio de reconciliación 
y de pacificación que tiene la Iglesia 
en el mundo en el marco de la justicia 
y la verdad; el lugar de los pobres en 
la evangelización como hemos notado 
arriba.

- El rol de las parroquia y de las pequeñas 
comunidades; velar más por su identidad 
de las escuelas y universidades católicas; 
ubicación de los movimientos y nuevas 
comunidades; todo dentro del marco de la 
Iglesia Particular, primer sujeto y fruto de 
la N.E., dentro de una pastoral orgánica. 

- Atención a los ámbitos sociales que 
presentan nuevos retos y conflictos (el 
fenómeno migratorio, la trata de personas, 
las múltiples formas viejas y nuevas de 
pobreza, las adicciones,  la ecología, 
etc…).

- La familia: punto central y básico de 
la N.E. Este fue uno de los temas más 

recurrentes. Inclusive se habló de la 
pastoral con las parejas separadas que 
constituyen una nueva unión ayudándoles 
a vivir su inserción y comunión eclesial, 
aun cuando no puedan acercarse a la 
absolución y comunión sacramentales.

- La pastoral urbana, tratando de 
comprender sus códigos, sus experiencias, 
lenguajes, estilos de vida que hoy son 
típicos de las sociedades urbanas.

- La valoración de la religiosidad y pastoral 
popular, de acuerdo a lo ya señalado.

- La dimensión pastoral del ministerio 
ordenado.

- El impulso misionero que debe atravesar 
toda la pastoral y la vida de la Iglesia; el 
Atrio de los Gentiles, modelo de diálogo 
entre fe y cultura.

El Mensaje, por su parte, según una feliz 
expresión de Mons. Nikola Eterovic, secretario 
general del Sínodo, es “un documento que 
viene de la vida y quiere generar vida”. Es una 
síntesis fiel de lo trabajado en el Sínodo sobre 
todo en las dos primeras semanas. Puede ser 
trabajado en las comunidades con mucho fruto. 
Transmite el espíritu esperanzador del Sínodo, 
la alegría de haber sido llamados a evangelizar 
y el sentirse a gusto a la hora de mirar un mundo, 
con sus contradicciones, pero  amado por Dios 
hasta la entrega total de su Hijo. La Iglesia, 
conciente de lo que Benedicto calificó de vacío 
existencial  con el término de “desertización 
espiritual”, va como Jesús en Sicar al encuentro 
de la samaritana, se sienta como Jesús junto 
al pozo para acoger a toda la humanidad que, 
con su cántaro vacío busca en fuentes turbias 
el agua viva que necesita. Acoge con la 
paciencia y cariño del Salvador dando tiempo, 
postergando sus propias necesidades, creando 
confianza, abriendo el diálogo, aproximándose 
a la interioridad del otro con mucho respeto y 
capacidad de escucha, ofreciendo la Palabra, 
iluminando la historia, transmitiendo la gracia 
y explicando a los cercanos (los discípulos) las 
razones profundas del corazón de Dios y de su 
Voluntad salvífica, para que se animen a hacer 
lo mismo e ir a cosechar lo que otros ya han 
sembrado.

Este ícono puede quedar como el signo 
de un estilo que la Iglesia quiere imprimir en 
todos los evangelizadores, sobre todo para 
sus Obispos, sus Sacerdotes, sus Diáconos, 
sus Consagrados/as y todos sus Agentes de  
Evangelización.
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El Mensaje es largo; pero simple, llano, 
sugerente. Es una meditación y compartir de 
una Iglesia con todos sus hijos, con la humildad 
que le da su condición de santa y pecadora, 
pero conciente de haber nacido de Dios y 
haber sido enviada para todos, especialmente 
para los últimos, los pequeños, los excluidos, 
los alejados.

No hay quien no pregunte también 
¿qué es lo que le faltó al Sínodo?. Creo que el 
Sínodo comienza ahora, cuando comenzamos 
a traducirlo en vida y en acción pastoral. Hubo 
quienes sugirieron, en los círculos menores, 
hacer también un análisis crítico de los 
aspectos eclesiásticos que pueden obstaculizar 
la fe viva del creyente. Ciertamente los hay y 

nadie los niega ni quiere ocultarlos (p. ej. se 
mencionaron el problema de los escándalos, 
las polarizaciones que enfrentan estérilmente a 
miembros de la Iglesia, el poco cuidado por el 
depósito fidei, la necesidad de una conversión 
de estructuras, etc); pero el Espíritu sopló sobre 
todo a favor de apuntar a lo propositivo, a un 
camino juntos donde prevalece la vocación 
evangelizadora de la Iglesia bajo la perenne 
novedad de Cristo, el amor incondicional 
del Padre y el impulso misionero del mismo 
Espíritu, invocando la ayuda de María para que 
“a través de su presencia la Iglesia se convierta 
en un hogar para muchos” (cf prop. 58).

Roma, 10 de enero de 2013.
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Un Sínodo entre dos papas
En noviembre de 2012, el Consejo Edi-

torial de nuestra revista Pastores me invitó a 
escribir sobre el Sínodo para la nueva evange-
lización, celebrado en Roma del 7 al 28 de oc-
tubre de 2012. En esa decisión jugaron, proba-
blemente, factores tales como la importancia 
del acontecimiento, la actualidad de la cues-
tión, el rol de los obispos latinoamericanos, 
mi participación en todo el proceso sinodal, la 
necesidad de dar a conocer y recibir el aporte 
sinodal entre los presbíteros.

En el último mes y medio sucedieron 
muchos acontecimientos que llevaron a cam-
biar varias veces el contenido de esta contribu-
ción. Se destacan, al menos, tres hechos en el 
ámbito de la Iglesia universal: la renuncia del 
Papa Benedicto y la reflexión sobre su legado 
pastoral; el cónclave que eligió a Jorge Ma-
rio Bergoglio sj como su sucesor; los prime-
ros pasos del Papa Francisco como obispo de 
Roma y, por eso, pastor de la Iglesia católica. 
Concluyo este artículo en la madrugada del 
Jueves santo, a dos semanas de la inaugura-
ción de su ministerio petrino.

Todos estos hechos cobran un doble 

relieve para el Pueblo de Dios que peregrina 
en América Latina, y especialmente en la Ar-
gentina. El aporte del Episcopado latinoame-
ricano y caribeño al Sínodo fue notable, y, de 
un modo especial, el de los obispos delegados 
argentinos. Por otra parte, Francisco es el pri-
mer Papa en la historia de la Iglesia que llega 
del sur. Es sureño, americano, latinoamerica-
no, argentino, porteño, con una identidad mar-
cada por la ciudad de Buenos Aires y el barrio 
de Flores. Esta “circunstancia” pertenece a su 
identidad y a la nuestra, presbíteros convoca-
dos a servir al Pueblo de Dios colaborando con 
los obispos en las iglesias de nuestra patria.

Mi reflexión sobre este signo de nues-
tro tiempo se articula en dos paneles que, a su 
vez, se abren en otros dos paneles, forman-
do un cierto mural. El itinerario discursivo 
comienza con una mirada al tramo final del 
pontificado de Benito XVI y culmina en los 
primeros pasos del ministerio de Francisco, 
poniendo el acento en el primer aspecto y sólo 
iniciando una lectura del segundo. 

La cercanía a los hechos, la dinámica 
de las interpretaciones y la falta de tiempo 
llevan a proceder con cautela, escuchando las 

DE BEnEDICtO XVI 
A fRAnCISCO, 
EL PAPA DEL fIn DEL MUnDO

[pbrO.  CArlOs MAríA gAlli]

El viento sopla donde quiere (Jn 3,8)
Vino del cielo… una fuerte ráfaga de viento (Hch 2,2)
¡Necesitamos un nuevo Pentecostés! (A 548)

El viENtO dEl EspíritU dE diOs 
sOplÓ dEsdE El sUr dEl sUr
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advertencias de los historiadores, filósofos y 
teólogos. Los complejos acontecimientos del 
presente son difíciles de comprender y juzgar: 
“en la mayoría de los casos los contemporá-
neos no saben lo que se está gestando”.1 Si es 
difícil conocer, documentar, narrar e interpre-
tar el pasado,2 resulta más difícil comprender 
los procesos actuales por dos razones. La pri-
mera razón es que estamos en medio de proce-
sos abiertos, inacabados, en devenir, que pue-
den orientarse en varias direcciones. La segun-
da proviene de la contemporaneidad entre los 
sucesos y los intérpretes porque participamos 
de aquellos como protagonistas o víctimas, y 
porque estamos llamados a ejercer el arte de la 
interpretación sin suficiente distancia con los 
hechos.

I. DEL PAPA BENEDICTO XVI…
La herencia de Benedicto XVI para la 

Iglesia de las primeras décadas de este siglo 
podrá ser apreciada con el paso del tiempo. 
Aquí deseo llamar la atención sobre sus inter-
venciones durante la XIII asamblea ordinaria 
del Sínodo de los Obispos dedicada a La Nue-
va Evangelización para la transmisión de la fe 
cristiana. Sus distintos textos se fueron entrela-
zando como un “mosaico” que hay que saber 
leer porque enriqueció la reflexión, el diálogo, 
el intercambio y el discernimiento sinodal y 
porque nos sigue enriqueciendo después de de-
jar el pontificado. 

Salvando estilos y géneros, se puede 
comparar ese legado homilético de Benedicto 
XVI en 2012 con la Exhortación Evangelii nun-
tiandi en 1975, el testamento pastoral de Pablo 
VI, y con la Carta Novo millennio ineunte en 
2011, el testamento pastoral de Juan Pablo II al 
final del Jubileo.

El último tramo del pontificado de 
Benedicto XVI, de octubre de 2012 a febrero 
de 2013, ingresará en la historia del papado por 
su singular renuncia y en la historia pastoral por 
su magisterio sobre la nueva evangelización. 
En el primer punto consideraré su enseñanza 
teológica – pastoral y expondré de una forma 

1 B. Lonergan, Método en teología, salamanca, sígue-
me, 1972, 173; cf. 179.
2 Cf. H. Marrou, El conocimiento histórico, barcelona, 
labor, 1968, 28, 53, 56, 59. ricoeur, dialogando con 
Marrou, dice que, por esa razón, el arte del historia-
dor “nace como hermenéutica. Continúa como com-
prensión, la cual es, en lo esencial, interpretación de 
los signos” (p. ricoeur, la mémoire, l’histoire, l’oubli, 
paris, seuil, 2000, 439).

resumida su mensaje sobre la evangelización 
(A); a continuación, haré una interpretación 
teológica del acto de su renuncia que abre un 
tiempo nuevo para la Iglesia (B).    

A. UN LEGADO PARA LA NUEVA EVAN-
GELIZACIÓN

La estructura de este punto es la 
siguiente: ubicaré al Sínodo dentro del con-
junto de iniciativas que tomó Benedicto XVI 
en dirección a una nueva evangelización, actu-
alizando el magisterio de sus antecesores (1); 
luego presentaré el tema en la homilía que pro-
nunció en la Misa de inauguración del Sínodo, 
el 7 de octubre de 2012 (2); a continuación 
situaré los distintos textos pronunciados en las 
vísperas del Sínodo y en los primeros días de 
su realización (3); y evocaré los recuerdos que 
aquel Papa, perito conciliar, hizo en esas se-
manas sobre el gran Concilio del siglo XX (4); 
para profundizar su enseñanza sobre el Con-
cilio Vaticano II, la nueva evangelización y la 
revitalización de la fe, sobre todo en la homilía 
de la Misa del medio siglo del Concilio y del 
inicio del Año de la Fe (5); al final situaré la 
homilía en la Misa de clausura del Sínodo en 
relación a los documentos finales de la asam-
blea, que dejan abierta la reflexión al fututo (6). 

1. Un plan unitario para promover la nueva 
evangelización 

1. El ministerio petrino del Papa Bene-
dicto XVI, con su inmensa riqueza teológica, 
espiritual y pastoral, en medio de los delica-
dos problemas eclesiales y humanos que debió 
afrontar, asumió con un renovado ímpetu la 
convocatoria a una nueva evangelización a tra-
vés de varias iniciativas que conforman, según 
los documentos presinodales, “un plan unita-
rio” (L 1; IL 5).3

En la segunda mitad de 2010, el Papa 
creó el Consejo pontificio para la promoción 
de la nueva evangelización; luego convocó a 
la XIIII Asamblea general ordinaria del Sínodo 
de los Obispos con el tema Nova evangelizatio 
ad christianam fidem tradendam. Entre otros 
actos, incluyó este horizonte en la exhortación 

3 Cf. Sínodo de LoS oBiSpoS. Xiii aSaMBLea generaL or-
dinaria, la nueva evangelización para la transmisión 
de la fe cristiana. lineamenta, roma, secretaría ge-
neral del sínodo de los Obispos, 2011 (l); Sínodo de 
LoS oBiSpoS. Xiii aSaMBLea generaL ordinaria, la nueva 
evangelización para la transmisión de la fe cristiana. 
instrumentum laboris, roma, secretaría general del 
sínodo de los Obispos, 2012 (il).
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postsinodal Verbum Domini sobre la Palabra 
de Dios en la vida y la misión de la Iglesia 
(VD 95-96, 122); dedicó un capítulo entero al 
tema en el libro -  entrevista Luz del mundo;4 
se refirió a la cuestión en varios discursos a la 
Curia romana y en acontecimientos universa-
les, como la Jornada Mundial de la Juventud 
celebrada en Madrid en 2011. En octubre de 
2011 convocó a celebrar un Año de la Fe me-
diante la Carta Porta fidei (La Puerta de la Fe); 
en febrero de 2012 expuso la lógica de la fe y 
la misión en la jornada sobre missio ad gentes y 
nueva evangelización en el Consistorio, luego 
de crear nuevos cardenales;5 en sus viajes pas-
torales a México y Cuba en marzo, y luego al 
Líbano, no dejó de convocar a la misión.

2. El Papa propuso celebrar un Año de 
la Fe, que comenzó el pasado 11 de octubre y 
concluirá en la solemnidad de Cristo Rey de 
2013. Dos circunstancias dan razón de su ini-
ciativa. Por un lado, conmemorar los cincuenta 
años de la inauguración del Concilio Vaticano 

4 Cf. Benedicto XVi, luz del mundo. El papa, la iglesia 
y los signos de los tiempos. Una conversación con 
peter seewald, barcelona, herder, 2010, 124-132 y 
143-151.
5 Cf. Benedicto XVi, “prioritaria la renovación de la 
fe. discurso a la plenaria de la Congregación para la 
doctrina de la fe”, l’Osservatore romano 5/2/2012, 
5; íd. “la lógica de la fe es el servicio. discurso en 
el Consistorio para la creación de veintidós nuevos 
cardenales y para el voto de las causas de canoniza-
ción”, l’Osservatore romano 26/2/2012, 7.

II (1962-1965) y los veinte años del Catecismo 
de la Iglesia Católica (1992). Por otro, la situa-
ción de la fe cristiana en distintos lugares del 
mundo, que exige una nueva evangelización. 
La finalidad del Año no es meramente conme-
morativa sino, sobre todo, programática: apun-
ta a fortalecer el don de la fe ante la crisis de 
la fe que se advierte en amplios sectores de la 
cultura contemporánea global. 

El Santo Padre convocó este Año con 
la Carta Porta Fidei (PF), cuyo título evoca la 
frase “la puerta de la fe” (Hch 14,27).  En ella 
creó el clima espiritual para la reflexión sinodal 
con su enseñanza acerca del acto, el conteni-
do, la profesión y la práctica de la fe (PF 2, 
4, 11, 13). Allí dice que la nueva evangeliza-
ción se dirige a redescubrir la alegría de creer 

(PF 7) y presenta la interrelación entre el acto 
interior del creer (fides qua), el conocimiento 
de su contenido (fides quae) y el testimonio 
externo y público (confessio fidei) (PF 10). El 
Papa volvió sobre la “confesión de la fe” en su 
meditación en la primera congregación gene-
ral del Sínodo. En aquella Carta apelaba a la 
pedagogía del Catecismo de la Iglesia Católica 
(PF 11) para que la fe sea profesada, celebrada, 
vivida y rezada, un tema que reapareció en el 
Instrumentum laboris sinodal (IL 93-96, 100-
104) pero que no tuvo la misma envergadura 
durante el desarrollo del Sínodo. 

3. Benedicto XVI siempre comprendió 
la fe como el inicio y la fuente de la vida teo-
logal. La gracia de la vida nueva en Cristo se 
despliega en la fe, la esperanza y la caridad. El 
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amor anima y unifica las otras virtudes con la 
lógica divina del don porque el amor “todo lo 
cree, todo lo espera” (1 Cor 13,7). Si la espe-
ranza se funda en la fe, ésta es dinamizada por 
aquella y ambas son vivificadas por la caridad, 
porque “Dios es Amor” (1 Jn 4,8). En su pri-
mera encíclica expresó:

“Fe, esperanza y caridad están unidas… La 
fe nos muestra a Dios que nos ha dado a su 
Hijo y así suscita en nosotros la firme certe-
za de que realmente es verdad que Dios es 
amor... La fe, que hace tomar conciencia del 
amor de Dios revelado en el corazón traspa-
sado de Jesús en la cruz, suscita a su vez el 
amor” (DCE 39). 

En su segunda encíclica, el Papa ale-
mán mostró el nexo íntimo y vital entre la fe y 
la esperanza. 

“En efecto, esperanza es una palabra cen-
tral de la fe bíblica, hasta el punto de que en 
muchos pasajes fe y esperanza parecen inter-
cambiables. La Carta a los Hebreos une es-
trechamente la ‘plenitud de la fe’ (Hb 10,22) 
con la ‘firme confesión de la esperanza’ (Hb 
10,23). Cuando la Primera Carta de Pedro 
exhorta a los cristianos a estar siempre pron-
tos para dar una respuesta sobre el logos -el 
sentido y la razón- de su esperanza (cf. 1 Pe 
3,15), esperanza equivale a fe” (SpS 2). 

La nueva evangelización se dirige a tes-
timoniar la fe, una fe que espera y ama. Invita a 
presentar la belleza de la vida cristiana, que se 
despliega en aquello que santo Tomás de Aqui-
no llamaba “un santo movimiento circular” 
(ST I-II, 62, 4; II-II, 17, 8), por el que circula la 
vida teologal de Dios. La transmisión de la fe 
debe ser pensada como la comunicación diná-
mica de la fe – esperanza – amor (IL 122-128). 
El acto teologal de creer (fides qua) se sostiene 
en la esperanza y actúa por el amor. Por eso, no 
debe limitarse a conocer mejor el contenido de 
la fe (fides quae).

4. Conforme con la dinámica sinodal, la 
Secretaría del Sínodo de los Obispos, siguien-
do las instrucciones del Papa, hizo una amplia 
consulta para la XIII Asamblea a través de los 
Lineamenta (L). Ese texto tenía una introduc-
ción (L 1-4), tres capítulos (5-22) y una con-
clusión (23-25). El título y el contenido de los 
capítulos era el siguiente: 1) Tiempo de nueva 
evangelización (5-10); 2) Proclamar el Evan-
gelio de Jesucristo (11-17); 3) Iniciar a la ex-
periencia cristiana (18-22).

En junio de 2012 se conoció el Instru-
mentum laboris, que estableció el “orden del 
día” de la asamblea sinodal. Desde su inicio 
manifestó que recogía y sintetizaba “todas las 
opiniones y las reflexiones recibidas” (IL 1). 
Es un texto más completo y extenso que el an-
terior. Tiene una introducción (IL 1-17), cuatro 
capítulos (18-161) y una conclusión (162-169). 
Los capítulos se titulan: 1) Jesucristo, Evan-
gelio de Dios para el hombre (IL 18-40); 2) 
Tiempo de nueva evangelización (IL 41-89); 
3) Transmitir la fe (IL 90-128); 4) Reavivar la 
acción pastoral (IL 129-161). 

2. La homilía de Benedicto XVI en la Misa 
inaugural de la Asamblea sinodal

1. En la Misa celebrada el domingo 7 de 
octubre, el Santo Padre inauguró la asamblea 
sinodal. En su homilía convergieron tres moti-
vos: (1) el inicio del Sínodo, que se reforzó por 
su cercanía con el comienzo del Año de la fe; 
(2) las lecturas de la Liturgia de la Palabra de 
Dios de ese domingo, que ofrecieron dos pun-
tos principales de reflexión: Jesucristo y el ma-
trimonio; (3) la proclamación de las luminosas 
figuras de santa Hildegarda de Bingen (s. XII) 
y san Juan de Ávila (s. XVI) como Doctores 
de la Iglesia. La predicación del Papa articuló 
sabiamente esos motivos.

2. En su homilía, Benedicto XVI se refi-
rió a la nueva evangelización, sobre la que vol-
vió al final. Copio y divido el texto principal 
sobre ese tema en cuatro párrafos:

“(a) Quisiera ahora reflexionar brevemente 
sobre la «nueva evangelización», relacionán-
dola con la evangelización ordinaria y con 
la misión ad gentes. La Iglesia existe para 
evangelizar. 
(b) Fieles al mandato del Señor Jesucristo, 
sus discípulos fueron por el mundo entero 
para anunciar la Buena Noticia, fundando 
por todas partes las comunidades cristianas. 
Con el tiempo, estas han llegado a ser Igle-
sias bien organizadas con numerosos fieles. 
En determinados periodos históricos, la di-
vina Providencia ha suscitado un renovado 
dinamismo de la actividad evangelizadora de 
la Iglesia. Basta pensar en la evangelización 
de los pueblos anglosajones y eslavos, o en 
la transmisión del Evangelio en el continente 
americano, y más tarde los distintos periodos 
misioneros en los pueblos de África, Asía y 
Oceanía. Sobre este trasfondo dinámico, me 
agrada mirar también a las dos figuras lumi-
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nosas que acabo de proclamar Doctores de la 
Iglesia: san Juan de Ávila y santa Hildegarda 
de Bingen. 
(c) También en nuestro tiempo el Espíritu 
Santo ha suscitado en la Iglesia un nuevo 
impulso para anunciar la Buena Noticia, un 
dinamismo espiritual y pastoral que ha en-
contrado su expresión más universal y su 
impulso más autorizado en el Concilio Ecu-
ménico Vaticano II. Este renovado dinamis-
mo de evangelización produce un influjo be-
neficioso sobre las dos «ramas» especificas 
que se desarrollan a partir de ella, es decir, 
por una parte, la missio ad gentes, esto es el 
anuncio del Evangelio a aquellos que aun no 
conocen a Jesucristo y su mensaje de salva-
ción; y, por otra parte, la nueva evangeliza-
ción, orientada principalmente a las personas 
que, aun estando bautizadas, se han alejado 
de la Iglesia, y viven sin tener en cuenta la 
praxis cristiana. 
(d) La Asamblea sinodal que hoy se abre 
esta dedicada a esta nueva evangelización, 
para favorecer en estas personas un nuevo 
encuentro con el Señor, el único que llena de 
significado profundo y de paz nuestra exis-
tencia; para favorecer el redescubrimiento 
de la fe, fuente de gracia que trae alegría y 
esperanza a la vida personal, familiar y so-
cial. Obviamente, esa orientación particular 
no debe disminuir el impulso misionero, en 
sentido propio, ni la actividad ordinaria de 
evangelización en nuestras comunidades 
cristianas. En efecto, los tres aspectos de la 
única realidad de evangelización se comple-
tan y fecundan mutuamente”.

3. Haré un breve comentario de cada 
uno de los párrafos para situar y profundizar 
esta enseñanza. En primer lugar se hace una 
caracterización de la evangelización y la nueva 
evangelización (a). 

Benedicto XVI presenta la única misión 
de la Iglesia con el término evangelización, 
consagrado por la III asamblea sinodal de 1974 
y la exhortación apostólica Evangelii nuntian-
di de Pablo VI. El Papa resume su contenido 
con una frase de aquel documento: “La Igle-
sia existe para evangelizar” (EN 14). Aquí se 
nota la continuidad del magisterio pontificio y, 
al mismo tiempo, lo que enseñó Juan Pablo II: 
“la Evangelii nuntiandi es la carta magna de la 
nueva evangelización”.6  

6 Cf. Juan paBLo ii; V. MeSSori, Cruzando el umbral de 

El Papa situó la nueva evangelización 
entre la missio ad gentes dirigida a los no cris-
tianos y la evangelización ordinaria de los fie-
les cristianos. Aquí heredó una enseñanza de su 
predecesor expresada en la encíclica Redemp-
toris missio de 1990 (RMi), que expuso de for-
ma sistemática la nueva evangelización. Allí 
Juan Pablo II la ubicó en el espacio intermedio 
entre la pastoral ordinaria y la misión específi-
ca. La única misión de la Iglesia se diversifica 
por la situación religiosa ante la fe cristiana. Si 
el Concilio distinguió la acción misionera con 
los no cristia nos, la acción ecuménica con los 
no católicos y la acción pastoral con los católi-
cos (AG 6), Juan Pablo II dijo: “desde el punto 
de vista de la evangelización, se pueden distin-
guir tres situaciones” (RMi 33). 

a) La misión ad gentes es la actividad 
misionera, primera evangelización, misión en 
sentido estricto o ad extra que se da con perso-
nas, comunidades y pueblos no cristianos. 

b) La actividad pastoral es la atención o 
cuidado pastoral, pastoral ordinaria, misión ad 
intra o acción pastoral en sentido estricto entre 
las personas, familias, comunidades y pueblos 
cristianos. 

c) Hay una situación intermedia de 
evangelización de personas y grupos que cono-
cen a Cristo, donde está implantada la Iglesia y 
hay tradición cristiana, pero la fe está en crisis. 
Es la nueva evangelización en países europeos 
de antigua cristiandad y jóvenes iglesias ame-
ricanas (RMi 33). 

Esta situación es “mixta” porque tiene 
algo de “cuidado pastoral” al referise a cristia-
nos, y algo de “misión estricta” porque afron-
ta una fe débil (EN 54). Las tres dimensiones 
pueden darse simultáneamente por su unión, su 
distinción y su complementación. Una puede 
animar a las otras: “la misión ad intra es signo 
creíble y estímulo para la misión ad extra, y 
viceversa” (RMi 34). Por eso, no es casual que 
al final de este párrafo, Benedicto XVI termine 
diciendo: “los tres aspectos de la única realidad 
de evangelización se completan y fecundan 
mutuamente”.

4. En el segundo párrafo (b) Benedicto 
XVI trazó una breve historia de la misión evan-
gelizadora. Marcó la permanente fidelidad de 
la Iglesia a su misión y señaló tres momentos 
centrales: 

(a) sin detenerse en el mundo medite-
rráneo, recordó la evangelización de los pue-

la esperanza, barcelona, plaza & janés, 1994, 126.
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blos anglosajones y eslavos que originaron la 
cristiandad medieval y las antiguas iglesias de 
Europa; 

(b) evocó “la transmisión del Evangelio 
en el continente americano” a partir del siglo 
XVI, es decir, la primera evangelización de 
nuestro continente, que dio origen a la nueva 
cristiandad de las Indias y generó iglesias que 
ya llevan cinco siglos en las distintas regiones 
de América; 

(c) indicó la oleada misionera moderna 
a pueblos de África, Asía y Oceanía, realizada, 
sobre todo, a partir del siglo XIX, si bien tuvo 
antecedentes antiguos y modernos. Sobre este 
trasfondo dinámico de la historia, el Papa situó 
las figuras luminosas de los dos nuevos docto-
res europeos.

Esta mirada panorámica evocó dos re-
súmenes de la historia misionera hechos por 
el Beato Juan Pablo II. De un modo sintético, 
en el número 57 de la Carta Tertio millennio 
adveniente (1994) y de una forma analítica en 
el capítulo 18 del su libro Cruzando el umbral 
de la esperanza. Aquel Pontífice hizo un rela-
to histórico de la evangelización americana al 
lanzar la convocatoria a la nueva evangeliza-
ción e iniciar la novena preparatoria al V Cen-
tenario de la Fe en América.7 

El Instrumentum laboris para el Sínodo 
había citado aquella primera mención referida 

7 Cf. Juan paBLo ii, “las coordenadas de la evangeli-
zación en el pasado y en el futuro de América lati-
na. discurso a los Obispos del CElAM en el Estadio 
Olímpico del 12/10/1984”, l’ Osservatore romano 
21/10/1984, 11-14.

a la nueva evangelización del continente ame-
ricano (IL 45). Aunque algunos autores euro-
peos no lo sepan ni lo recuerden, Juan Pablo 
II había dicho en la exhortación Ecclesia in 
America: “yo mismo había formulado el pri-
mer programa de una nueva evangelización en 
suelo americano” (EiA 6).

5. En el tercer párrafo Benedicto mira 
al pasado para afrontar el presente y proyectar 
el futuro. 

En aquel gran marco histórico, la ho-
milía ubicó el Concilio Ecuménico Vaticano II 
como la expresión del Espíritu Santo que “en 
nuestro tiempo ha suscitado en la Iglesia un 
nuevo impulso para anunciar la Buena Noticia, 
un dinamismo espiritual y pastoral”. Como el 
Papa alemán había dicho el 4 de octubre en el 
santuario de Loreto, la nueva evangelización 
comenzó con el Concilio. Aquel acontecimien-
to del Espíritu para reformar la Iglesia generó 
un “renovado dinamismo de evangelización”, 
como repitió el Papa dos veces en su homilía. 
La nueva evangelización fue vista, en esta óp-
tica, como un influjo pentecostal o espiritual, 
un nuevo impulso del Espíritu que produjo una 
intensificación del espíritu misionero. Para el 
Papa, este nuevo dinamismo evangelizador ha 
producido “un influjo beneficioso sobre las dos 
«ramas» especificas que se desarrollan a partir 
de ella”: “la missio ad gentes o el anuncio del 
Evangelio a aquellos que aun no conocen a Je-
sucristo”; y “la nueva evangelización orientada 
principalmente a las personas que, aun estando 
bautizadas, se han alejado de la Iglesia, y viven 
sin tener en cuenta la praxis cristiana”. 

6. La nueva evangelización aparece así 
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en relación directa con los bautizados que se 
sienten alejados de la Iglesia. El tema merece 
un comentario y reclama volver sobre él en 
otras ocasiones. El Papa retomó una tradición 
que se remonta a sus predecesores, quienes 
pensaron esta cuestión. 

En el lenguaje de Pablo VI, la misión 
ad gentes se dirigía a los que están lejos de la 
fe cristiana (EN 51) y la nueva evangelización 
es ir al encuentro de los que se han alejado de 
la comunidad eclesial (EN 52, 54-56). Las me-
táforas espaciales cerca - lejos, dentro - fuera 
deben usarse con cautela en el ámbito de la 
fe, porque hay quienes parecen estar dentro y 
otros que parecen estar fuera. En la sacramen-
talidad de la Iglesia, dentro y fuera están miste-
riosamente entretejidos.

En la encíclica Redemptoris missio de 
Juan Pablo II, lo más típico de la nueva evange-
lización estaba en continuar la evangelización 
de un sujeto cristiano que recibió el Evangelio 
y tiene fe, religión, vida y cultura básicamente 
cristianas, pero sufre una crisis global en la fe 
(ChL 34). 

Si la misión ad gentes o ad extra en 
sentido estricto se dirige a los que “todavía no 
son cristianos” y la pastoral o evangelización 
ad intra o en sentido estricto a “los que ya son 
cristianos”, la nueva evangelización o pastoral 
misionera parece dirigirse a “los todavía son 
cristianos pero corren el peligro de dejar de 
serlo” y no sólo a “los que ya no son cristianos” 
de forma definitiva. El texto original de Juan 
Pablo II se refiere a los lugares “donde grupos 
(coetus) enteros de bautizados han perdido el 
sentido vivo de la fe o incluso ya no se recono-
cen como miembros de la Iglesia, llevando una 
existencia alejada (remotam) de Cristo y de su 
Evangelio” (RMi 33). 

Al crear el Consejo para la nueva evan-
gelización, Benedicto XVI señaló “el fenóme-
no del alejamiento de la fe” e identificó como 
sus destinatarios típicos a los que “se han ale-
jado de la fe” (EN 52, 56; ChL 34: Rmi 33). 
También dijo que esa realidad incluye situacio-
nes muy distintas según los países, tradiciones, 
culturas y procesos religiosos, lo que requiere 
respuestas diferentes. Al anunciar el Sínodo 
sobre la nueva evangelización, indicó su finali-
dad y su destinatario: “proponer el Evangelio a 
las personas que lo conocen poco o que incluso 
se han alejado de la Iglesia… sobre todo en los 
países de antigua cristianización”. En 2011, en 
su discurso a la primera reunión plenaria del 
nuevo Consejo, expresó que la nueva evangeli-

zación es “una respuesta particular al momento 
de crisis de la vida cristiana que se está verifi-
cando en muchos países”. 

El Instrumentum laboris decía que la 
nueva evangelización se dirige, sobre todo, a 
los bautizados que se alejan del Evangelio en 
regiones cristianas de Occidente (IL 86). Una 
frase del número anterior se refería “a los que 
han abandonado la vida cristiana” (IL 85). Lu-
ego, el texto reinterpreta las palabras de RMi 
33-34 con una frase de la Nota doctrinal so-
bre algunos aspectos de la evangelización de 
la Congregación para la Doctrina de la Fe en 
2007: “En sentido amplio se habla de “evan-
gelización”, para referirse al aspecto ordinario 
de la pastoral, y de “nueva evangelización” 
en relación a los que han abandonado la vida 
cristiana” (Nota 12, en IL 85). El texto castel-
lano no traduce bien el original latino, donde la 
frase está completa y se refiere a las tres circun-
stancias de la única misión: missio ad gentes, 
pastoral ordinaria y nueva evangelización. 

No parece fácil definir lo que significa 
el sustantivo “alejados” ni precisar los que se 
entiende por “crisis de la fe o de la vida cris-
tiana”. Los documentos aún no lo hacen con 
precisión. Una distancia o una cercanía implica 
a dos sujetos que se acercan o se alejan. Hay 
muchas formas de distanciamiento, desde la 
decisión subjetiva de apartarse hasta una situa-
ción objetiva que distancia. Hay muchos ale-
jados en las periferias sociales, geográficas y 
existenciales que no se alejan de la fe sino que 
son abandonados del cuidado pastoral y la soli-
citud misionera de la Iglesia. 

7. El último párrafo (d) de la homilía 
señaló el fin del Sínodo: pensar la nueva evan-
gelización. Benedicto expresó con claridad que 
la Asamblea “está dedicada a esta nueva evan-
gelización para favorecer en estas personas un 
nuevo encuentro con el Señor, el único que 
llena de significado profundo y de paz nuestra 
existencia; para favorecer el redescubrimiento 
de la fe, fuente de gracia que trae alegría y es-
peranza a la vida personal, familiar y social”. 

Así, la nueva evangelización es refor-
mulada con dos expresiones empleadas por el 
lenguaje pastoral: (a) “un nuevo encuentro con 
el Señor”, lo que supone ver la evangelización 
como un encuentro con Cristo; (b) “redescubri-
miento de la fe”, que muestra la conexión entre 
recomenzar la evangelización y redescubrir la 
fe, sobre el trasfondo de la relación entre evan-
gelización y fe. 

El Papa agregó que la orientación pe-
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culiar de la nueva evangelización no debe dis-
minuir el impulso misionero en sentido propio 
ni la actividad evangelizadora ordinaria en las 
comunidades cristianas. Los tres aspectos de la 
única realidad de evangelización se fecundan 
mutuamente.

8. En otro párrafo de su homilía, Bene-
dicto XVI se refirió a los santos como pioneros, 
protagonistas y modelos de la nueva evangeli-
zación. Llamó la atención sobre el testimonio 
evangelizador de los santos y, especialmente, 
de los dos que proclamó como doctores de la 
Iglesia. Lo hizo apelando a la enseñanza del 
Concilio Vaticano II sobre la vocación uni-
versal a la santidad. El texto es hermoso y elo-
cuente. Lo cito sin glosas pero marcando algu-
nas oraciones en cursiva. En él aparecen ideas 
preferidas del Papa, como la de la belleza del 
Evangelio y la fe. Es interesante que se refiera 
a la fantasía del Espíritu para evangelizar a to-
dos, cristianos y no creyentes.

“Una idea clave del renovado impulso que el 
Concilio Vaticano II ha dado a la evangeliza-
ción es la de la llamada universal a la santi-
dad, que concierne a todos los cristianos (cf. 
LG 39-42). Los santos son los verdaderos 
protagonistas de la evangelización en todas 
sus expresiones. Ellos son, también de forma 
particular, los pioneros y los que impulsan 
la nueva evangelización: con su intercesión 
y el ejemplo de sus vidas, abierta a la fan-
tasía del Espíritu Santo, muestran la belleza 
del Evangelio y de la comunión con Cristo a 
las personas indiferentes o incluso hostiles, 
e invitan a los creyentes tibios, por decirlo 
así, a que con alegría vivan de fe, esperanza 
y caridad, a que descubran el «gusto» por la 
Palabra de Dios y los sacramentos, en parti-
cular por el Pan de Vida, la Eucaristía. San-
tos y santas florecen entre los generosos mi-
sioneros que anuncian la buena noticia a los 
no cristianos, tradicionalmente en los países 
de misión y actualmente en todos los lugares 
donde viven personas no cristianas. La san-
tidad no conoce barreras culturales, socia-
les, políticas, religiosas. Su lenguaje –el del 
amor y la verdad – es comprensible a todos 
los hombres de buena voluntad y los acerca a 
Jesucristo, fuente inagotable de vida nueva”.

9. El anteúltimo párrafo de la homilía 
vinculó la evangelización con la conversión y 
la reconciliación con Dios y con el prójimo, a 
la que el Papa llamó vía maestra de la nueva 

evangelización.

“La mirada sobre el ideal de la vida cristiana, 
expresado en la llamada a la santidad, nos 
impulsa a mirar con humildad la fragilidad 
de tantos cristianos, más aun, su pecado, per-
sonal y comunitario, que representa un gran 
obstáculo para la evangelización, y a recono-
cer la fuerza de Dios que, en la fe, viene al 
encuentro de la debilidad humana. Por tanto, 
no se puede hablar de la nueva evangeliza-
ción sin una disposición sincera de conver-
sión. Dejarse reconciliar con Dios y con el 
prójimo (cf. 2 Cor 5,20) es la vía maestra de 
la nueva evangelización. Únicamente pu-
rificados, los cristianos podrán encontrar el 
legítimo orgullo de su dignidad de hijos de 
Dios, creados a su imagen y redimidos con la 
sangre preciosa de Jesucristo, y experimen-
tar su alegría para compartirla con todos, con 
los de cerca y los de lejos”.

10. La relación entre la conversión de la 
Iglesia y la nueva evangelización estaba acen-
tuada en el Instrumentum Laboris (IL 37-40). 
Para ese documento de trabajo del Sínodo, la 
Iglesia debía ingresar, permanecer y crecer en 
un estado de conversión, renovación y auto-
evangelización (IL 37: evangelizarse a sí mis-
ma) que la pusiera en una disposición perma-
nente para evangelizar. 

“La nueva evangelización es el nombre dado 
a este impulso espiritual, a este lanzamiento 
de un movimiento de conversión que la Igle-
sia pide a sí misma (Ecclesia tum a semetip-
sa)” (IL 88).

Esta doctrina no es reciente. Fue una 
originalidad de Pablo VI, en la exhortación 
Evangelii nuntiandi, vincular la evangelización 
con la conversión al Evangelio y la renovación 
de la Iglesia. 

“… evangelizadora, la Iglesia comienza 
por evangelizar a sí misma… (ella) siempre 
(semper) tiene necesidad de ser evangeliza-
da, si quiere conservar su frescor, impulso y 
fuerza para anunciar el evangelio. El Conci-
lio Vaticano II ha recordado y el Sínodo de 
1974 ha vuelto a tocar insistentemente este 
tema de la Iglesia que se evangeliza a través 
de una conversión y una renovación cons-
tantes, para evangelizar el mundo de manera 
creíble” (EN 15, citado en IL 37).
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Sólo una Ecclesia in statu conversio-
nis o in statu renovationis puede ser una Eccle-
sia in statu missionis, como decía el cardenal 
Karol Wojtyla en la Relación teológica del Sí-
nodo de 1974. 

Hoy, la nueva evangelización requiere 
conversión personal, comunitaria y estructural, 
y también espiritual, teológica y pastoral, por 
parte de toda la Iglesia y de todos en la Iglesia. 
Sólo una Iglesia que se deja evangelizar por 
el Espíritu de Cristo puede dar su testimonio 
evangelizador.

En los inicios del Sínodo resonaron 
las palabras del Papa en el final de su homilía 
y “nos ponemos bajo la protección de la bien-
aventurada Virgen María, Estrella de la nueva 
evangelización”.

(3) Textos sinodales sobre el Concilio Vati-
cano II y la nueva evangelización

1. En la primera semana de octubre, 
Benedicto XVI compartió siete textos referidos 
al Concilio Vaticano II en relación a la fe y la 
nueva evangelización. En orden cronológico, 
ellos fueron:

* La intervención en el santuario mariano 
de Loreto, el 4 de octubre.
* La homilía en la Misa inaugural del Sí-
nodo de los Obispos, el 7 de octubre.
* La meditación en el inicio de la primera 
congregación general, el 8 de octubre.
* La catequesis en la audiencia pública ce-
lebrada en la sala Pablo VI, el 10 de octu-
bre.
* Un texto con su relato sobre el inicio y 
el sentido del Concilio, publicado el 11 de 
octubre.
* La homilía en la Misa conmemorativa del 
cincuentenario del Concilio, el 11 de octu-
bre.
* Las breves palabras dichas a la multitud 
en la noche de las antorchas, el 11 de oc-
tubre.

El lector puede buscar esos textos en 
sus ediciones virtuales y escritas para enrique-
cerse con sus enseñanzas. Aquí no es posible 
citarlos ni analizarlos de forma completa. El 
objetivo de esta presentación es llamar la aten-
ción sobre un legado pastoral que está en el ori-
gen inmediato del proceso que está iniciando el 
Papa Francisco. En este plexo de textos y como 
una introducción a la homilía del cincuente-
nario del Concilio, sintetizo la meditación de 

Benedicto XVI en en la primera congregación 
general, más inspiradora que otras relaciones 
pronunciadas en el Aula.

2. El Papa hizo una magnífica medita-
ción durante el rezo de la hora tercia del lunes 
8 de octubre. Fue la única reflexión que dirigió 
a los sinodales, porque durante el resto de la 
Asamblea se dedicó a escuchar y sólo intervi-
no en las homilías de las cuatro misas y en el 
agradecimiento final.

La primera parte trató sobre las pala-
bras «evangelium» y «euangelisasthai» (cf Lc 
4,18). Para comprender su mensaje recuerdo 
la homilía de Jesús en la sinagoga de Nazaret, 
que estuvo presente durante el Sínodo en la re-
flexión pontificia. Fue el evangelio de la Misa 
del cincuentenario del Concilio. En su medita-
ción, el Papa señaló que la palabra evangelio 
es un anuncio de victoria y felicidad. Citó un 
texto clásico del Segundo Isaías (Is 40,9); tam-
bién podría haber citado aquel otro en el que la 
voz del mensajero anuncia la buena noticia que 
viene de Dios (Is 52,7). El Evangelio es la no-
ticia de que Dios sigue presente, reina y salva a 
su pueblo. Dios tiene poder y causa alegría en 
el pueblo de la alianza. Después de la noche del 
exilio, su luz aparece, conduce el regreso de su 
pueblo, y renueva su amor. En el entramado de 
la evangelización aparecen tres palabras: jus-
ticia (dikaiosyne), paz (eirene), salvación (so-
teria). Jesús las retomó cuando se presentó en 
Nazaret como el Ungido que evangeliza a los 
pobres y libera a los oprimidos (Lc 4,18). 

En el Imperio Romano, evangelium 
era un mensaje del emperador que expresaba 
poder y salvación. Lucas compara a Augusto 
con el Niño nacido en Belén. Su nacimiento 
es un evangelium (Lc 2,10). Es la palabra del 
verdadero Emperador y Salvador del mundo 
que nos habla. Este hecho es redentor porque 
el gran sufrimiento del hombre es si existe un 
Dios, si nos habla y si tiene poder para salvar-
nos. El Evangelio anuncia que Dios ha roto su 
silencio y entra en la historia. Jesús es su Pal-
abra, el Dios que nos ama, sufre con nosotros 
hasta la muerte y resucita.8

3. En esa línea, el Papa afirmó que sólo 
con la obra del Espíritu es posible que este 
acontecimiento salvador y evangelizador lle-
gue al hombre de hoy, que sólo Dios hace po-
sible que el Evangelio sea conocido y se trans-

8 Hay una notable afinidad entre estas ideas y la com-
paración entre jesús y Augusto hecha por j. ratzin-
ger – Benedicto XVi en: la infancia de jesús, buenos 
Aires, planeta, 2012, 65-73.
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forme en una fuerza de salvación. El Espíritu 
Santo viene a estar en y con nosotros. La Igle-
sia no empieza con el «hacer» nuestro sino con 
el «hacer» y el «hablar» de Dios. Los Apósto-
les oraron y esperaron, porque sólo Dios puede 
crear su Iglesia. En este texto y en otros, como 
en las homilías de esta semana, Benedicto XVI 
insiste en que Dios es el primer agente; sólo 
Dios puede dar testimonio de que es Él quien 
habla y ha hablado.

Pentecostés es la condición del 
nacimiento de la Iglesia porque Dios ha obra-
do. Los Apóstoles pueden obrar con Él y con su 
presencia y hacer presente todo lo que Él dice 
y hace. Dios ha hablado quiere decir: «habla». 
Así como fue ayer, así también hoy sólo Dios 
puede comenzar y nosotros sólo podemos 
cooperar. Por eso no es una mera formalidad 
empezamos cada día con la oración, sino que 
es un rito que responde a la realidad. La activi-
dad verdadera viene de Dios y sólo si entramos 
en esta iniciativa divina, podremos también ser 
- con Él y en Él – evangelizadores. Sólo Dios 
puede hacer Pentecostés y crear la Iglesia. Pero 
Dios quiere que participemos con nuestra ac-
ción. Con una expresión de la teología pasto-
ral germana, el Papa dice que las actividades 
evangelizadoras son teándricas porque la ac-

ción de Dios incluye nuestra actividad.
4. La segunda parte de la meditación se 

centró en las palabras confessio y caritas, que 
designan dos modos con los que Dios nos hace 
obrar con Él y en Él para evangelizar a la hu-
manidad.

Dios se comunica en la figura de Jesús, 
quien es interpretado en la «confesión» de fe 
de la Iglesia, que nos narra su misterio y su 
historia, desde el nacimiento a la pascua. Este 
mostrarse de Dios es una Persona: Jesús como 
el Verbo, con un contenido muy concreto 
que se expresa en la confessio. Esta palabra 
se refiere a la situación en un tribunal, en un 
proceso donde uno confiesa. En el latín cris-
tiano ha sustituido a professio, porque lleva en 
sí un elemento martirológico. El cristiano da 
testimonio de su fe incluso en situaciones de 
peligro y sufrimiento. La «confessio fidei» im-
plica la disponibilidad a donar la vida hasta la 
muerte. El anuncio del amor de Dios en Cristo 
es una realidad por la que vale la pena sufrir y 
que es más fuerte que la muerte. Por San Pablo 
sabemos que la «confesión» está en el corazón 
y en la boca (Rm 10,9). Se debe anunciar la fe 
que se lleva en el corazón pero debe ser comu-
nicada en una palabra pública para el mundo. 

La «confessio» es «caritas». Sólo así re-
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fleja la verdad divina, que, como verdad, es in-
separablemente amor. Este amor es luz, fuego, 
llama, ardor, fervor, que enciende a los demás. 
Orígenes  transmitió una palabra que Benedic-
to citó y comentó: «Quien está cerca de mí está 
cerca del fuego». El cristiano no debe ser tibio, 
como señala el Apocalipsis. La fe tiene que 
ser llama de un amor. En la evangelización, la 
verdad se vuelve caridad y ella encienda como 
fuego al otro. Sólo con este encender al otro 
por medio de la llama de nuestra caridad crece 
realmente la evangelización, la presencia del 
Evangelio, que ya no es sólo palabra, sino tam-
bién realidad vivida.

En Pentecostés, el Espíritu Santo se 
manifestó como un fuego en forma de lengua, 
es decir, un fuego que es espíritu y compren-
sión interior, que es razonable y enciende la luz 
de la razón.

El fuego está en el inicio de la cultura 
humana. El fuego es luz y calor que transfor-
man la vida. La cultura empieza cuando el 
hombre tiene el poder de crear el fuego para 
destruir y renovar. El fuego de Dios ilumina, 
transforma y crea una novedad del hombre, 
que se vuelve luz en Dios.

5. Con palabras de textos bíblicos y me-
táforas de un himno litúrgico, el Papa señaló, 
al comienzo de las sesiones sinodales, elemen-
tos fundamentales de la nueva evangelización. 
Algunos de éstos son: la proclamación feliz 
del acontecimiento de Cristo, Dios que habla y 
actúa en la historia; la acción del Espíritu, pro-
tagonista principal de toda evangelización, que 
abre el corazón del hombre al Evangelio; el 
primado de la acción de la gracia de Dios, que 
suscita e incluye la libre colaboración humana 
a través de la misión de la Iglesia; la confesión 
de la fe, cuyo acto interior surge en el corazón 
y cuyo testimonio público se da por la palabra 
y la vida, incluso hasta el martirio; el lenguaje 
de la caridad en la nueva evangelización, que 
expresa el fuego del amor que enciende la vida 
con la luz y el calor de Dios, suscitando una 
evangelización nueva en su ardor. 

4. El contexto de los recuerdos acerca del 
inicio del Concilio Vaticano II

1. Para situar y comentar la homilía de 
Benedicto XVI acerca de la relación entre el 
Concilio Vaticano II y el Año de la Fe, comen-
zaré haciendo referencias a otro texto recien-
te sobre el Concilio. Quiero notar que en las 
iglesias locales veo una gran atención puesta 
en la actividad inmediata del Año de la Fe, que 

estamos recorriendo, pero con el peligro de un 
inmediatismo pastoral que pierde la conciencia 
histórica del Pueblo de Dios en camino, olvi-
da la actualidad del Concilio Vaticano II y no 
sitúa al nuevo Año de la Fe en el marco de la 
Nueva Evangelización. 

2. Fue un día espléndido. En agosto 
de 2012, Benedicto XVI escribió un relato en 
primera persona acerca del Concilio Vaticano 
II como prólogo a un volumen con sus escri-
tos conciliares. La edición estuvo a cargo del 
Mons. Gerhard Müller y el Institut Papst Bene-
dikt XVI. 

El texto fue publicado el 11 de octu-
bre, día del inicio del Concilio y la Misa del 
cincuentenario, en la edición cotidiana de 
L’Osservatore romano y en un libro sobre el 
Concilio.9 Su título es: Fu una giornata splen-
dida. Esa es la primera oración del relato en 
primera persona: “Fue un día espléndido 
aquel 11 de octubre de 1962, en el que, con el 
ingreso solemne de más de dos mil padres con-
ciliares en la basílica de San Pedro en Roma, se 
inauguró el Concilio Vaticano II”.10

3. El Papa recuerda al cardenal Frings, 
arzobispo de Colonia, en quien tuvo un “pa-
dre” que vivió de modo ejemplar el Concilio. 
Era un hombre de gran amplitud pero sabía que 
sólo la fe permite salir al aire libre. Expresa su 
gratitud por haberlo llevado a él - el profesor 
más joven de la facultad de teología católica de 
Bonn - como su consultor y permitirle recorrer 
el camino del Concilio. 

Como dijo en el final de su homilía del 
11 de octubre, Benedicto XVI recuerda que el 
Beato Juan XXIII eligió esa día para iniciar el 
Concilio porque, desde 1931, estaba dedicado 
a la fiesta de María Madre de Dios. En aquel 
año, Pío XI quiso conmemorar los 1500 años 
del Concilio de Éfeso (431), que reconoció so-
lemnemente a María ese título para expresar 
la unión indisoluble de Dios y del hombre en 
Cristo. Juan XXIII quiso encomendar la gran 
asamblea eclesial a la protección maternal de 
María y anclar el trabajo del Concilio en el 
misterio de Cristo. Por la misma razón, este 4 
de octubre, Benedicto XVI peregrinó a Loreto, 
como lo hiciera el Papa Bueno. Le confió a la 

9 Cf. Benedicto XVi, “benedictus xvi recounts”, en: 
L’oSSerVatore roMano, vatican ii, roma, 2012, 4-9.
10 Un texto más completo se encuentra en la expo-
sición del papa ante el clero de roma el pasado 14 
de febrero: cf. Benedicto XVi, “En el Concilio lleno de 
entusiasmo y esperanza”, l’ Osservatore romano 
24/2/2013, 8-11.

AñO dE lA FE - NUEvA EvANgElizACiÓN



P A S T O R E S34 NUM. 53 • MAYO 2013

Virgen María el camino de la nueva evangeli-
zación y la renovación en la fe.

El Papa recuerda que en aquel momento 
había una extraordinaria expectación. A dife-
rencia de los concilios anteriores, convocados 
para responder a una cuestión concreta, Juan 
XXIII había convocado el Concilio sin indi-
carle problemas definidos sino para renovar 
la presencia de la Iglesia en el mundo. El cris-
tianismo, que había plasmado el mundo occi-
dental, parecía ya no tener más ese influjo. La 
palabra aggiornamento indica la tarea que Juan 
XXIII asignó al Concilio: el cristianismo debe 
estar en el presente para poder forjar el futuro. 

4. Benedicto XVI resumió algunas de 
las prioridades que los episcopados llevaron al 
Concilio: la eclesiología, que debía completar 
la doctrina del Concilio Vaticano I; la reno-
vación litúrgica, que Pío XII había comen-
zado; el ecumenismo, recogiendo la necesidad 
de unión de los cristianos; la doctrina sobre la 
revelación y su transmisión a la luz de la reno-
vación bíblica. Varios de estos temas se canali-
zaron en los documentos conciliares más doc-
trinales. Por otra parte, interesaba la relación 
entre la Iglesia y el mundo moderno, asumida 
en el llamado Esquema XIII, del cual nació la 
Constitución pastoral Gaudium et spes sobre la 
Iglesia en el mundo actual. 

Para el actual alemán, “aquí se tocaba 
el punto de la verdadera expectativa del Con-
cilio”. Si la Iglesia, todavía en la época barroca, 
había logrado plasmar el mundo, a partir del si-
glo XIX había entrado en una relación negativa 
con la edad moderna. Como dijo en el famoso 
discurso a la Curia romana el 22/12/2005, cu-
ando se refirió a la hermenéutica del Concilio, 
para Benedicto XVI, detrás de la expresión 
“mundo de hoy” está la cuestión de la relación 
con la modernidad. Entonces centró la relación 
entre la Iglesia católica y el mundo moderno en 
el vínculo fe – razón, y afirmó que el Vaticano 
II trazó la “dirección esencial” del “diálogo 
entre la fe y la razón”. Allí se refería a tres ex-
presiones del espíritu o de la razón humana: la 
religión, la ciencia y la política.11

5. Junto con los aportes de la Consti-
tución pastoral, el Concilio trató grandes temas 
de la época moderna en dos documentos meno-

11 Cf. Benedicto XVi, “discurso a los cardenales, ar-
zobispos, obispos y prelados superiores de la Cu-
ria romana,  22/12/2005”, l’Osservatore romano, 

30/12/2005, 12.

res. El primero es la Declaración Dignitatis hu-
manae sobre la libertad religiosa, solicitada por 
el episcopado norteamericano. Se trataba de 
recoger el derecho fundamental del hombre a 
la libertad de elegir y practicar la religión. Esa 
concepción estaba vinculada a la fe cristiana y 
la experiencia eclesial, que entró en el mundo 
con la pretensión de que el Estado no decidiera 
sobre la verdad y no exigiera culto. Los primer-
os cristianos rezaban por el emperador pero no 
lo veneraban. El cristianismo introdujo el prin-
cipio de la libertad de religión. Sin embargo, la 
interpretación de este derecho en el contexto 
moderno fue difícil por el cuestionamiento a 
acceder a una verdad objetiva y el desplaza-
miento de la religión hacia el ámbito subjetivo. 
Fue providencial que Juan Pablo II llegara de 
un país en el que la libertad religiosa era re-
chazada por el marxismo, una filosofía estatal 
moderna. El Papa procedía de una situación 
parecida a la de la Iglesia antigua y mostraba 
el vínculo de la fe con la libertad de religión 
y culto.

6. El segundo documento que resultó 
importante para el encuentro de la Iglesia con 
la modernidad es la Declaración Nostra aetate 
sobre las relaciones de la Iglesia con las reli-
giones no cristianas. A la intención inicial de 
tratar las relaciones con el Judaísmo después 
de los horrores de la Shoah, se agregó el deseo 
de los padres de los países árabes de hablar del 
Islam y, por fin, se incorporó al hinduismo y 
el budismo, con lo que ingresó el tema de la 
religión en general. Este documento, extraordi-
nariamente denso, iluminó una nueva época de 
diálogo entre la Iglesia y las distintas religiones 
del mundo, que se ha visto con más claridad en 
el último medio siglo. Sobre estas bases han 
construido el diálogo interreligioso los papas y 
sobre ellas se apoyará Francisco.

El consultor y perito conciliar J. Ratzin-
ger, obispo de Roma desde 2005, el año pasa-
do afirmó que, en el Concilio, “los obispos se 
consideraban aprendices en la escuela del Es-
píritu Santo y en la escuela de la colaboración 
recíproca pero lo hacían como servidores de la 
Palabra de Dios que vivían y actuaban en la 
fe”. Así introducía el tema de su homilía  en el 
Cincuentenario: la misión del Concilio era pro-
fundizar, renovar y comunicar la fe en Cristo al 
hombre contemporáneo. 

5. La homilía en la Misa del cincuentenario 
del Concilio Vaticano II

1. “La emocionante tensión de anunciar 
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el Evangelio”. Estas palabras del último Papa 
conectan el pasado del Concilio con el presente 
de su Cincuentenario y el futuro de la Evange-
lización.

En esa Misa se conmemoraron los cin-
cuenta años de la apertura del Concilio Ecumé-
nico Vaticano II  y se inició el Año de la fe. La 
celebración fue enriquecida con signos conci-
liares. El primero fue la procesión de entrada 
que recordó la larga columna de Padres que 
ingresaron medio siglo antes en la Basílica de 
San Pedro acompañando a Juan XXIII. En el 
relato en primera persona mencionado, el Papa 
expresó que fue emocionante ver la procesión 
de obispos de todos los pueblos y lenguas. Era 
una imagen del Pueblo de Dios que abraza a 
todos los pueblos de la tierra.

Otros de los signos de esta Eucaristía de 
2012 fueron la entronización del Evangeliario, 
una copia del que se utilizó durante el Concilio 
y que, al inicio de cada sesión, se entronizaba 
de forma solemne para expresar que el Evan-
gelio es Cristo y sólo Él ilumina a su Iglesia; 
la presencia, entre los concelebrantes, de va-
rios obispos que participaron del Concilio, de 
los padres sinodales y de los presidentes de las 
conferencias episcopales del mundo; la entre-
ga, antes de la bendición, de los siete mensajes 
finales del Concilio a representantes del mundo 
de la cultura y de la sociedad. Otro signo con-
ciliar fue de carácter ecuménico: la presencia 
de Su Santidad Bartolomé I, Patriarca de Cons-
tantinopla, quien tuvo una alocución al final, y 
de Su Gracia Rowan Williams, Arzobispo de 
Canterbury, quien el día anterior había dado un 
discurso en el Aula sinodal.

2. Para Benedicto XVI, estos signos no 
eran meros recordatorios sino que invitaban 
a entrar más profundamente en el sentido es-
piritual que caracterizó al Vaticano II. En ese 
contexto dijo:

“Y este sentido ha sido y sigue siendo la fe 
en Cristo, la fe apostólica, animada por el 
impulso interior de comunicar a Cristo a to-
dos y a cada uno de los hombres durante la 
peregrinación de la Iglesia por los caminos 
de la historia”.

Esta frase acerca de la fe cristocéntrica 
del Concilio contiene una de las claves de la 
celebración. Para el Papa, el Año de la fe se 
vincula con el camino de la Iglesia en los úl-
timos 50 años: desde el Concilio, mediante el 
magisterio de Pablo VI, que convocó un «Año 

de la fe» en 1967, hasta el Gran Jubileo del 
2000, en el Juan Pablo II propuso que Jesucris-
to es el único Salvador, ayer, hoy y siempre. 
Con sus predecesores, Benedicto XVI expresa 
la fe en Cristo como el centro del cosmos y de 
la historia, junto con el anhelo de anunciarlo 
vivamente al mundo. Otra frase dice:

“Jesús es el centro de la fe cristiana. El cris-
tiano cree en Dios por medio de Jesucristo, 
que ha revelado su rostro. Él es el cumpli-
miento de las Escrituras y su intérprete de-
finitivo. Jesucristo no es solamente el objeto 
de la fe, sino, como dice la carta a los He-
breos, «el que inició y completa nuestra fe» 
(Hb 12,2)”.

3. El evangelio de esa Misa fue el de la 
homilía de Jesús en la sinagoga de Nazaret (Lc 
4,16-22). El Papa volvió a comentar la frase 
que evocó en el Aula sinodal: «El Espíritu del 
Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. 
Me ha enviado a evangelizar a los pobres» (Lc 
4,18). 

“Jesucristo, consagrado por el Padre en el 
Espíritu Santo, es el verdadero y perenne 
protagonista de la evangelización… Dios por 
medio de Jesucristo es el principal sujeto de 
la evangelización del mundo”.

Se nota aquí la mirada teologal, trinita-
ria, cristocéntrica y pneumatológica de la evan-
gelización. Además, agrego que  Cristo trans-
mitió a la Iglesia su misión evangelizadora y 
lo sigue haciendo con el don del Espíritu, que 
le dio la fuerza de «proclamar a los cautivos 
la libertad, y a los ciegos la vista»; de «poner 
en libertad a los oprimidos» y de «proclamar 
el año de gracia del Señor» (Lc 4,18-19). La 
Iglesia trasmite la obra de Cristo porque está 
unida a Él. «Como el Padre me envió, así tam-
bién os envío yo… Recibid el Espíritu Santo» 
(Jn 20,21-22). 

4. Luego, el Papa se refirió a la rela-
ción entre el Concilio Vaticano II y la fe de la 
Iglesia. Dijo que el Concilio no quiso incluir 
el tema de la fe en un documento específico 
pero que estuvo animado de adentrase nueva-
mente en el misterio cristiano para proponerlo 
al hombre contemporáneo. Como testimonios 
evocó dos textos de los dos papas conciliares. 
Por un lado citó una frase de una catequesis de 
Pablo VI durante el Año de la Fe 1967-1968, 
en la que dijo: «Queremos hacer notar que, si el 
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Concilio no habla expresamente de la fe, habla 
de ella en cada página”. 

Por el otro, citó una famosa frase del 
discurso de apertura conciliar del Papa Juan 
XXIII: 

«El supremo interés del Concilio Ecuméni-
co es que el sagrado depósito de la doctrina 
cristiana sea custodiado y enseñado de forma 
cada vez más eficaz… La tarea principal de 
este Concilio no es, por lo tanto, la discusión 
de este o aquel tema de la doctrina… Para 
eso no era necesario un Concilio... Es preciso 
que esta doctrina verdadera e inmutable, que 
ha de ser fielmente respetada, se profundice 
y presente según las exigencias de nuestro 
tiempo». 

En ese discurso, Juan XXIII funda-
mentó la pastoralidad del Concilio Vaticano II 
haciendo una valiosa distinción entre el conte-
nido doctrinal de la fe y la forma de su comu-
nicación pastoral.

“Una cosa es el depósito mismo de la fe, o 
sea, las verdades que contiene nuestra vene-
rada doctrina, y otra la manera como se ex-
presa; y de ello ha de tenerse gran cuenta, 
con paciencia, si fuese necesario, ateniéndo-
se a las normas y exigencias de un magisterio 
de carácter prevalentemente pastoral”

Este texto de Juan XXIII ayuda a en-
tender otro párrafo de Benedicto XVI sobre el 
Año de la Fe. 

“Si sintonizamos con el planteamiento au-
téntico que el beato Juan XXIII quiso dar al 
Vaticano II, podremos actualizarlo durante 
este Año de la fe, dentro del único camino 
de la Iglesia que desea continuamente pro-
fundizar en el depósito de la fe que Cristo le 
ha confiado. Los Padres conciliares querían 
volver a presentar la fe de modo eficaz; y sí 
se abrieron con confianza al diálogo con el 
mundo moderno era porque estaban seguros 
de su fe, de la roca firme sobre la que se apo-
yaban”.

5. Luego de citar a sus predecesores en 
la sede de Pedro, Benedicto XVI expresó la 
tensión interior que él mismo tuvo ocasión de 
experimentar en el transcurso del tiempo con-
ciliar.

“durante el Concilio había una emocionan-

te tensión con relación a la tarea común de 
hacer resplandecer la verdad y la belleza de 
la fe en nuestro tiempo, sin sacrificarla a las 
exigencias del presente ni encadenarla al 
pasado: en la fe resuena el presente eterno 
de Dios que trasciende el tiempo y que, sin 
embargo, sólo puede ser acogido por noso-
tros en el hoy irrepetible. Por esto considero 
que lo más importante, especialmente en una 
efeméride tan significativa como la actual, es 
que se reavive en toda la Iglesia aquella ten-
sión positiva, aquel anhelo de volver a anun-
ciar a Cristo al hombre contemporáneo”. 

Este magnífico párrafo habla dos veces 
de una tensión espiritual, a la que califica de 
emocionante y positiva. Es la tensión de volver 
a anunciar el misterio de Cristo al hombre ac-
tual y hacer resplandecer la fe en nuestro tiem-
po. Ésta es la tarea de la nueva evangelización. 

La reflexión se hace dentro de una com-
prensión del vínculo entre la eternidad de Dios 
y el tiempo del hombre que se encuentran en 
el hoy de la historia de la salvación cumplida 
en Cristo. En la fe resuena el presente eterno 
de Dios que pueda ser acogido en el hoy de 
nuestro tiempo.

La fe en la Novedad singular, universal 
y actual de Cristo debe ser vivida y comunica-
da a nuestro tiempo sin sacrificarla a las exi-
gencias del presente ni encadenarla a las for-
mas del pasado.

En aquella primera semana de octubre 
que tengo tan presente en mi memoria porque 
asistí al Sínodo como perito de los obispos ar-
gentinos desde fuera, viviendo en la Curia Ge-
neral de los jesuitas en Roma, Benedicto XVI 
repitió varias veces la frase de Juan Pablo II 
en la carta postjubilar Novo millennio ineunte 
que declara al Concilio como la brújula de la 
navegación eclesial.

“Después de concluir el Jubileo 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 Con-
cilio se nos ha ofrecido una brújula segura 
para orientarnos en el camino del siglo que 
comienza” (NMI 57). 

6. En esta homilía, Benedicto XVI ha-
bló del Concilio Vaticano II como la base de 
la nueva evangelización. Pongo en cursiva al-
gunas frases y no las repito en mi breve co-
mentario.
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“Pero, con el fin de que este impulso interior 
a la nueva evangelización no se quede sólo 
en un ideal ni caiga en la confusión, es nece-
sario que ella se apoye en una base concreta 
y precisa, que son los documentos del Con-
cilio Vaticano II, en los cuales ha encontrado 
su expresión. Por esto, he insistido repetida-
mente en la necesidad de regresar, por así de-
cirlo, a la «letra» del Concilio, a sus textos, 
para encontrar también en ellos su auténtico 
espíritu, y he repetido que la verdadera he-
rencia del Vaticano II se encuentra en ellos. 
La referencia a los documentos evita caer en 
los extremos de nostalgias anacrónicas o de 
huidas hacia adelante, y permite acoger la 
novedad en la continuidad. El Concilio no 
ha propuesto nada nuevo en materia de fe, ni 
ha querido sustituir lo que era antiguo. Más 
bien, se ha preocupado para que dicha fe siga 
viviéndose hoy para que continúe siendo una 
fe viva en un mundo en transformación”. 

7. En ese párrafo aparece la mirada de 
Benedicto XVI sobre la hermenéutica conci-
liar ante los conflictos de interpretaciones entre 
quienes acentúan el acontecimiento, la letra, el 
espíritu o la recepción del Vaticano II. No pue-
do entrar en esta cuestión, pero señalo lo que el 
mismo Papa dijo en el discurso a la Curia Ro-
mana el 22 de diciembre de 2005, citado más 
arriba. Entonces manifestó su “gratitud por la 
obra realizada por este Concilio” y se centró en 

precisar una correcta interpretación del Conci-
lio, porque “si lo leemos y acogemos guiados 
por una hermenéutica correcta, puede ser y 
llega a ser cada vez más una gran fuerza para 
la renovación siempre necesaria de la Iglesia”, 
dijo en una frase repetida en la Carta Porta fidei 
(PF 5). En ese marco presentó “la hermenéuti-
ca de la discontinuidad y la ruptura” que afirma 
el contraste entre una antigua Iglesia precon-
ciliar y una nueva Iglesia postconciliar, y fo-
menta seguir el espíritu del Concilio más allá 
de los textos. A ella opone la hermenéutica de 
la reforma o de la renovación, presentada por 
Juan XXIII en la apertura del Concilio y por 
Pablo VI en su clausura. Para Benedicto XVI 
era la renovación dentro de la continuidad del 
único sujeto-Iglesia, del único sujeto del Pue-
blo de Dios en camino que crece y se desarrolla 
siendo siempre el mismo. Es el cambio en la 
continuidad y la continuidad en el cambio. El 
Papa lo llamó “proceso de novedad en la con-
tinuidad” según “la dinámica de la fidelidad” y 
“la síntesis de fidelidad y dinamismo”. 

Esta interpretación recoge el espíritu 
del Concilio “en y a través” de sus textos, lo 
que está repetido en la homilía que estamos co-
mentando: hay que ir a los textos conciliares. 
Este llamado papal es necesario para todos los 
católicos, sobre todo para las nuevas genera-
ciones eclesiásticas y laicales que no siempre 
se toman el trabajo ni el tiempo de leer y asi-
milar los textos.
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8. Sobre las premisas expuestas, la re-
flexión de Benedicto XVI propuso una nueva 
evangelización y un nuevo Año de la fe porque 
hoy es necesario recibir el Evangelio todavía 
más que hace cincuenta años. Por eso, agrega 
que “la respuesta que hay que dar a esta nece-
sidad es la misma que quisieron dar los Papas 
y los Padres del Concilio, y que está contenida 
en sus documentos”. 

El Papa expresa que en estos decenios 
“ha aumentado la «desertificación» espiritual” 
por la viva conciencia de lo que significa un 
mundo sin Dios. En esa línea, propone un con-
junto de metáforas relacionadas con el desier-
to, el camino, el vacío, la esperanza, la sed, el 
agua.

“Se ha difundido el vacío. Pero precisamente 
a partir de la experiencia de este desierto, de 
este vacío, es como podemos descubrir nue-
vamente la alegría de creer, su importancia 
vital para nosotros, hombres y mujeres. En 
el desierto se vuelve a descubrir el valor de 
lo que es esencial para vivir; en el mundo 
contemporáneo son muchos los signos de la 
sed de Dios, del sentido último de la vida, a 
menudo manifestados de forma implícita o 
negativa. En el desierto se necesitan sobre 
todo personas de fe que, con su vida, indi-
quen el camino hacia la Tierra prometida y 
de esta forma mantengan viva la esperanza. 
La fe vivida abre el corazón a la Gracia de 
Dios que libera del pesimismo. Hoy más que 
nunca evangelizar quiere decir dar testimo-
nio de una vida nueva, trasformada por Dios, 
y así indicar el camino”. 

La nueva evangelización responde a 
este caminar actual por el desierto y al deseo 
de saciar la sed de Dios con el Agua viva del 
Espíritu de Cristo, manantial que brota hasta la 
vida eterna. 

Al final de su reflexión el Papa se pre-
gunta si la multiplicación de tantos peregrinos 
a lo largo del Camino de Santiago o en otros 
caminos espirituales no es quizás un signo de 
que ellos encuentran o intuyen en ese caminar 
que el sentido de la vida es una peregrinación. 
La Nueva evangelización y este Año de la fe 
tratan de responder a este anhelo y son “como 
una peregrinación en los desiertos del mundo 
contemporáneo… llevando sólo lo esencial… 
el Evangelio y la fe de la Iglesia”. Todos es-
tamos convocados a esta nueva peregrinación 
evangelizadora. 

9. Un signo vivo del nuevo camino 
evangelizador fue la procesión de antorchas 
(fiaccolata) que se realizó en la noche de ese 
11 de octubre de 2012, organizada por la Ac-
ción Católica Italiana, que llegó a la Plaza de 
San Pedro y revivió la marcha realizada hace 
cincuenta años, en la primera noche del Conci-
lio. Entonces, Juan XXIII pronunció el célebre 
discurso de la luna, en el que se presentó como 
un hermano entre los hermanos, convertido en 
padre por la voluntad de Dios, y llamó a ex-
presar el amor a través de gestos sencillos y 
tiernos. La reciente fiaccolata fue convocada 
bajo el lema la Chiesa bella del Concilio. En 
la alocución al pueblo desde su ventana, de la 
cual fui testigo, Benedicto XVI recordó que el 
Papa Bueno habló con parole del cuore e hizo 
suyas palabras inolvidables: “Andate a casa, 
date un bacio ai bambini y dite che é del Papa”. 
Benedicto XVI asumió que también hoy el len-
guaje del amor es decisivo en la nueva evan-
gelización. El lenguaje simbólico y gestual del 
Papa Francisco confirma que la ternura es la 
expresión más elocuente del amor de Dios en 
Cristo y, en Él, de la misión evangelizadora de 
la Iglesia. 

6. La homilía en la Misa de clausura y los 
documentos finales del Sínodo

1. Durante el Sínodo hubo muchas in-
tervenciones personales, aportes de los círculos 
menores, elaboración y modificación de propo-
siciones, informes puntuales y celebraciones 
públicas. Aquí me referiré solamente a lo que 
llamo los tres documentos “finales” del Sínodo, 
que fueron conocidos en los tres últimos días. 
Los tres textos, de diverso origen, factura, con-
tenido y valor, son: El Mensaje al Pueblo de 
Dios de los Padres sinodales (26/10); El Elenco 
final de Proposiciones elevadas al Santo Padre 
(27/10); La homilía de clausura de Benedicto 
XVI (28/10). Nuevamente, remito al sitio del 
Sínodo de los Obispos y a la edición castellana 
de L’Osservatore romano.

Los presento sin comentarlos. Esta mi-
rada a vuelo de pájaro brinda el marco para re-
ferirme a la última homilía pontificia acerca de 
la nueva evangelización. Para citar algunos de 
sus textos, usaré estas siglas: M indica el Men-
saje; P expresa las Proposiciones; H señala la 
Homilía. En los dos primeros textos el número 
se refiere al numeral del párrafo. En la homilía 
no hay números.  

2. El Mensaje al Pueblo de Dios es un 
texto preparado por una Comisión de quince 
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padres sinodales elegidos por sus pares y pre-
sididos por el cardenal G. Betori, arzobispo de 
Florencia. El texto fue aprobado por aclama-
ción y expresa tanto el espíritu como el con-
tenido del Sínodo. Su versión original está en 
italiano. Empleo la traducción oficial entrega-
da el 26 de octubre. 

Los nuevos signos de este tiempo re-
quieren que los nuevos evangelizadores, suje-
tos de la nueva evangelización, vivan el Evan-
gelio “contemplando el misterio y cercanos a 
los pobres” (M 12). En esta óptica los sinodales 
indicaron a todos los fieles dos expresiones de 
la vida de la fe que les han parecido de espe-
cial relevancia para la nueva evangelización. 
La primera está constituida por el don y la ex-
periencia de la contemplación teologal; el otro 
símbolo de autenticidad tiene el rostro del po-
bre. La contemplación y la justicia son los dos 
lenguajes de la fe, de la teología, de la acción 
pastoral y, sobre todo, del amor que anima la 
nueva evangelización

“En esta óptica queremos indicar a todos 
los fieles dos expresiones de la vida de la 
fe que nos parecen de especial relevancia 
para incluirlas en la nueva evangelización. 
El primero está constituido por el don y la 
experiencia de la contemplación… Necesita-
mos que momentos de contemplación se en-
trecrucen con la vida ordinaria de la gente... 
El otro símbolo de autenticidad de la nueva 
evangelización tiene el rostro del pobre. Es-
tar cercano a quien está al borde del camino 
de la vida no es sólo ejercicio de solidaridad 
sino ante todo un hecho espiritual. Porque en 
el rostro del pobre resplandece el mismo ros-
tro de Cristo: “Todo aquello que habéis he-
cho por uno de estos mis hermanos más pe-
queños, a mí me lo hicisteis” (Mt 25, 40)…”

3. El Elenco final de Proposiciones es 
un fruto del intercambio sinodal que, luego de 
su votación, fue elevado al Santo Padre con el 
pedido de preparar una exhortación post-sino-
dal. Luego de la primera etapa de congregacio-
nes generales con intervenciones en el aula, la 
asamblea trabajó a través de doce comisiones 
o círculos menores de cinco áreas lingüísticas. 
Ellas elaboraron muchas proposiciones, que 
fueron reducidas a cincuenta y siete (57) en el 
llamado Elenco único. Éstas fueron reenviadas 
a los círculos, los cuales agregaron modos o 
enmiendas para enriquecer los textos. Un se-
gundo proceso de síntesis dejo como resultado 

el Elenco final de cincuenta y ocho (58) propo-
siciones, que fueron votadas con un gran con-
senso por los sinodales. 

El Elenco final comienza con una In-
troducción (proposiciones 1-3) y concluye con 
una Conclusión (proposiciones 57-58). El con-
tenido central tiene cuatro partes con este títu-
los: I: “La naturaleza de la Nueva Evangeliza-
ción” (4-12); II: “El contexto actual del Minis-
terio de la Iglesia” (13-25); III: “Las respuestas 
pastorales a las circunstancias de nuestro tiem-
po” (26-40); IV: “Agentes / Participantes de la 
nueva evangelización” (41-56). El texto origi-
nal está en inglés y fue entregado por la Sala 
de Prensa el 27 de octubre. Las traducciones de 
los textos son mías.  

El Elenco habla de la nueva evangeli-
zación como “un tiempo de despertar y de un 
nuevo aliento” y llama “a todos los miembros 
de la Iglesia a una renovación de la fe y un 
esfuerzo actual  para compartirla” (P 5). Otra 
propuesta expresa: “la nueva evangelización 
para la transmisión de la fe cristiana llama a 
todos los creyentes a renovar su fe y su en-
cuentro personal con Jesús en la Iglesia para 
profundizar su comprensión de la verdad de la 
fe y manifestarla con alegría” (P 57). La reno-
vación espiritual expresa un nuevo Pentecostés 
de comunión misionera: “Dicha misión en todo 
el mundo responderá a la acción del Espíritu 
Santo como en un nuevo Pentecostés a través 
de la convocatoria realizada por el Romano 
Pontífice, que invita a todos los fieles a visitar 
a todas las familias y llevar la vida de Cristo a 
todas las situaciones humanas” (P 7).

4. La homilía de la Misa de clausura. 
Benedicto XVI participó de muchas congrega-
ciones generales en actitud de escucha y tomó 
la palabra sólo dos veces: en la primera, el 8 de 
octubre, en la meditación ya comentada y en la 
última, el sábado 27 del mismo mes. Presidió 
la celebración y pronunció la homilía en cuatro 
misas. La primera, el 7/10 en la apertura del 
Sínodo; la segunda, el 11/10 en el cincuente-
nario del Concilio Vaticano II y la apertura del 
Año de la Fe; la tercera, el 21/11 en la Misa de 
las siete canonizaciones, que no he comenta-
do aquí; la cuarta, el 28/10 en la clausura de la 
asamblea. Su texto fue distribuido en ese día en 
la traducción oficial española.

En la Misa final del Sínodo, el Papa pre-
sentó la misma compresión de la nueva evan-
gelización que había desarrollado en la homilía 
de la Misa de su inicio. Cito uno de sus pár-
rafos: 
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“La nueva evangelización concierne a toda 
la vida de la Iglesia. (1) Ella se refiere, en 
primer lugar, a la pastoral ordinaria que debe 
estar más animada por el fuego del Espíri-
tu… (2) En segundo lugar, la nueva evange-
lización está esencialmente conectada con 
la misión ad gentes. La Iglesia tiene la tarea 
de evangelizar, de anunciar el Mensaje de 
salvación a los hombres que aún no conocen 
a Jesucristo… (3) Un tercer aspecto tiene 
que ver con las personas bautizadas pero 
que no viven las exigencias del bautismo. 
Durante los trabajos sinodales se ha puesto 
de manifiesto que estas personas se encuen-
tran en todos los continentes, especialmente 
en los países más secularizados. La Iglesia 
les dedica una atención particular, para que 
encuentren nuevamente a Jesucristo…” (H). 

Esta comprensión incluye tres senti-
dos del término evangelización. Los nombro 
con tres palabras: primera; ordinaria; nueva. 
También una Proposición nombra los tres as-
pectos: “Evangelización se puede entender en 
tres aspectos. (1) En primer lugar, la evangeli-
zación ad gentes es el anuncio del Evangelio a 
aquellos que no conocen a Jesucristo. (2) En 
segundo lugar, también incluye el continuo 
crecimiento en la fe, que está en la vida ordina-
ria de la Iglesia. (3) Por último, la nueva evan-
gelización se dirige especialmente a aquellos 
que están distantes de la Iglesia” (P 7). 

La distancia mutua entre muchos bau-

tizados y la Iglesia visible en su dimensión 
institucional fue una preocupación del Sínodo. 
Esta solicitud pastoral, típica de la nueva evan-
gelización, se dirige a aquellos bautizados que 
viven en países de tradición cristiana y pertene-
cen a iglesias situadas en varias regiones de 
Occidente. El Mensaje cita la homilía papal del 
7 de octubre: “Una evangelización dirigida… 
principalmente a las personas que, habiendo 
recibido el bautismo, se han alejado de la Igle-
sia... para favorecer en ellas un nuevo encuen-
tro con el Señor, el único que llena de sentido 
profundo y de paz nuestra existencia; para fa-
vorecer el redescubrimiento de la fe, fuente de 
gracia que lleva consigo alegría y esperanza a 
la vida personal, familiar y social” (M 2).

5. Aquí, dentro del esfuerzo por sinte-
tizar el aporte final y definitivo de Benedicto 
XVI a la nueva evangelización, deseo seña-
lar un último aspecto: la creatividad pastoral. 
Hace treinta años, cuando Juan Pablo II dirigió 
su primera convocatoria de a la nueva evan-
gelización de América Latina, planteó una 
evangelización “nueva” en los métodos (o los 
medios evangelizadores, según EN 40), en el 
ardor (o el fervor del amor, según EN 80) y 
en la expresión (del contenido, según EN 25 y 
29). El Mensaje de los sinodales citó ese texto 
del Papa polaco en Haití (1983): 

“los cambios sociales, culturales, económi-
cos, políticos y religiosos nos llaman a algo 
nuevo: a vivir de un modo renovado nuestra 
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experiencia comunitaria de fe y el anuncio, 
mediante una evangelización ‘nueva en su 
ardor, en sus métodos, en sus expresiones’” 
(M 2). 

En su Homilía final, Benedicto XVI 
dijo: “Además de los métodos pastorales tradi-
cionales, siempre válidos, la Iglesia intenta 
utilizar también métodos nuevos, usando asi-
mismo nuevos lenguajes, apropiados a las 
diferentes culturas del mundo, proponiendo la 
verdad de Cristo con una actitud de diálogo y 
de amistad que tiene como fundamento a Dios 
que es Amor” (H).

Luego reconoció que “en varias partes 
del mundo la Iglesia ya ha emprendido dicho 
camino de creatividad pastoral para acercarse 
a las personas alejadas y en busca del sentido 
de la vida, de la felicidad y, en definitiva, de 
Dios”. Entre ellas, nombró “algunas impor-
tantes misiones ciudadanas, el Atrio de los 
gentiles, la Misión Continental de América La-
tina y el Caribe, etc” (H). 

Dejo aquí una primera presentación del 
legado pastoral de Benedicto XVI. En el futu-
ro inmediato, la elaboración de la exhortación 
pontificia post-sinodal y la reflexión pastoral a 
nivel teológico se encuentran ante el desafío de 
articular sistemáticamente los distintos senti-
dos de la nueva evangelización, que muestran 
la riqueza del intercambio sinodal y que ten-
drán, seguramente, la doble impronta del Papa 
Benedicto y del Papa Francisco. Pero sobre eso 
volveré en otra ocasión.

B. SIGNIfICADO TEOLOGAL y ECLE-
SIAL DE LA RENUNCIA 

Entre el último día del Sínodo de 2012 
y la renuncia del Papa Benedicto, expresada 
en el Consistorio del 11 de febrero de 2013, 
pasaron apenas tres meses y medio. Muchos 
acontecimientos se dieron en poco tiempo. De-
seo rescatar el significado teológico de su di-
misión, desarrollando una comprensión expre-
sada en el artículo periodístico La racionalidad 
amorosa del cristianismo.12 En este punto y en 
los siguientes combinaré los lenguajes del tes-
timonio y el análisis

1. En septiembre de 1996 compartí tres 
días con Joseph Ratzinger en la casa de los 
Padres de Schönstatt en Vallendar, Alemania. 

12 Cf. c. M. gaLLi, “la racionalidad amorosa del cris-
tianismo. Meditación teológica sobre la renuncia de 
benedicto xvi”, vida Nueva (Cono sur) 6 (2013) 38-
39.

Fue en un encuentro sobre la teología en Amé-
rica Latina organizado por el Consejo Episco-
pal Latinoamericano (CELAM) y la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe. Entre nuestros 
pensadores estaban Gustavo Gutiérrez y Juan 
Carlos Scannone. Los textos –tuve la ponencia 
sobre la cultura y la inculturación- y la declara-
ción final consensuada se publicaron en el libro 
El futuro de la reflexión teológica en América 
Latina.13

En la convivencia, el trabajo y el debate 
noté aspectos de la personalidad de J. Ratz-
inger vislumbrados en sus escritos y que luego, 
en su pontificado, se hicieron públicos: la pro-
funda mirada de fe, la penetración espiritual, 
la delicadeza de trato, el hábito de escuchar, la 
claridad homilética, la ponderación reflexiva, 
la racionalidad argumentativa. Son rasgos de 
este sacerdote - profesor que enseñó teología 
en cinco universidades estatales de Alemania: 
München, Münster, Bonn, Tübingen, Regens-
burg. En Tubinga, donde enseñó de 1966 a 
1969, yo estudié en los años 1987 y 1988. En 
esa célebre universidad expuso, a los cuarenta 
años, el curso que dio origen a uno de sus li-
bros más importantes y que resume su comp-
rensión de la fe y de la teología.14

2. El lunes 11 de febrero de 2013, cuan-
do mi padre me llamó para darme la noticia, la 
renuncia del Papa no me sorprendió. Mi padre 
sabía que no me sorprendería porque él fue uno 
de los que me escuchó decir, en conversacio-
nes privadas del último bienio, que Benedicto 
XVI era capaz de renunciar y que podía ha- 
cerlo al concluir el Año de la fe. La novedad 
llegó antes de lo que yo había previsto. Pero 
estaba en la lógica de su fe, su vida, su pensam-
iento y su pontificado. Fue conocida su postura 
ante el decaimiento de Juan Pablo II pero, so-
bre todo, eran clara su opinión manifestada en 
la entrevista Luz del mundo. En ese libro había 
dicho a su biógrafo alemán: “si el Papa llega a 
reconocer que física, psíquica y mentalmente 
no puede ya con los deberes de su ministerio 
tiene el derecho, y, en ciertas circunstancias, 
también el deber de renunciar”.15 

En 2012 hubo varios signos elocuentes 
de que esta renuncia podía llegar en cualqui-
er momento: el cansancio posterior al viaje a 

13 Cf. CELAM, El futuro de la reflexión teológica en 
América latina, bogotá, CElAM, 1996.
14 Cf. j. ratzinger, introducción al cristianismo, sala-
manca, sígueme, 1969.
15 Benedicto XVi, luz del mundo, 43.
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México y Cuba; las sombras del Vatileaks y, 
probablemente, del posterior informe reser-
vado que le entregaron a fin de año; las cir-
cunstancias de su viaje al Líbano para dar la 
exhortación sobre el Sínodo en Medio Oriente; 
la bofetada que le propinaron los lefevristas a 
principios de octubre con una nueva negación 
a corresponder a su iniciativa reconciliadora; la 
escucha de todo lo dicho por los Obispos en el 
Sínodo sobre la nueva evangelización durante 
ese mes de octubre; las cuatro homilías pro-
nunciadas en el Sínodo, que acabo de presentar 
como un testamento pastoral; la creación de 
seis cardenales en noviembre que, sumados a 
los del Consistorio anterior, casi completaron 
el número de los electores; la ordenación epis-
copal de su secretario en enero, junto con el 
encargo de la prefectura de la Casa Pontificia, 
lo que tendió un hilo de plata a su sucesor; el 
deterioro manifiesto de su salud y de su mo-
vilidad; la sugestiva expresión de su rostro en 
las apariciones públicas de diciembre, enero y 
febrero…

3. En su Declaratio, Benedicto XVI 
dejó el ministerio de Obispo de Roma, Sucesor 
de San Pedro, y, por eso, Pastor de la Iglesia 
universal.16 Sin analizar su pontificado ni to-
dos los aspectos de su dimisión, me concentro 
en un punto decisivo del acto de este papa – 
teólogo: la consonancia con su estilo de pensar 
(forma mentis) y con su teología sobre la racio-
nalidad del acto de fe y de la plenitud del amor. 
Las hermenéuticas de los hechos y los textos se 
iluminan recíprocamente.

La renuncia expresa una decisión in-
teligente, libre y generosa hecha en la lógica 
de la fe ante Dios por amor a la Iglesia. Lue-
go de examinar reiteradamente su conciencia 
ante Dios (conscientia mea iterum atque iterum 
coram Deo explorata) el Papa logró la certe-
za interior de no poder ejercer más de forma 
adecuada el ministerio petrino ante los desafíos 
que tiene la Iglesia en el mundo. Con honesti-
dad reconoce su fragilidad para seguir llevando 
esa pesada carga pastoral. 

4. Su decisión fue asumida con una con-
ciencia ponderada y con plena libertad (bene 
conscius ponderis huius actus plena libertate). 
Benedicto puso en acto la recomendación que 
san Bernardo le hiciera al Papa Eugenio en la 
carta sobre La consideración, en un texto que 
el Papa alemán comentó varias veces. Bernar-

16 Cf. Benedicto XVi, “la declaración pronunciada en 

latín”, l’Osservatore romano, 17/2/2013, 7.

do decía que el Papa no es el sucesor de un 
emperador sino de un pescador y que, en el 
trajín de su actividad, debía mantener la con-
sideratio, una contemplación ponderada y una 
penetración clarividente de las cuestiones, las 
decisiones y los tiempos.

Las palabras de la renuncia expresan 
tres actitudes típicas de la conciencia cristiana: 
dar gracias por el amor recibido; pedir perdón 
por los propios defectos; encomendarse con 
confianza al Señor y a su Madre. Con caridad 
pastoral el obispo emérito de Roma manifestó 
que quería seguir sirviendo a la Iglesia en el si-
lencio escondido: “servir de todo corazón con 
una vida dedicada a la plegaria”. Empleó dos 
veces la frase “de todo corazón”. El corazón es 
la sede simbólica de pensamientos, sentimien-
tos y decisiones. Su decisión audaz se corre-
sponde con su pensar y debe leerse en el con-
texto de una vida marcada por la fe que piensa 
con inteligencia y obra con amor.

5. Con la mejor tradición eclesial, Be-
nedicto XVI siempre afirmó la fecundación re-
cíproca entre la fe cristiana y la razón humana. 
En el año 2000, Joseph Ratzinger, en un texto 
publicado junto con el filósofo Paolo Flores 
d’Arcais, italiano y agnóstico, reivindicaba la 
racionalidad del cristianismo, la religión del 
Logos encarnado, en los planos religioso, me-
tafísico y moral. 

“El cristianismo convenció por la unión de 
la fe con la razón y la orientación de la ac-
tuación hacia la caritas, a la ayuda con amor 
a los que sufren, los pobres y los débiles, 
por encima de todo límite de condición. La 
fuerza que llevó al cristianismo a convertirse 
en religión universal radicaba en su síntesis 
de fe, razón y vida; precisamente esa sínte-
sis queda concretada en la expresión religio 
vera (religión verdadera). La fe cristiana es, 
hoy como ayer, la opción de la prioridad de 
la razón y lo racional”.17

En otro texto, el famoso diálogo ético-
político con el pensador alemán Jürgen Haber-
mas, en 2004, Ratzinger denunciaba las patolo-
gías de una razón sin religión y de una religión 
sin razón, postulando su necesaria correlacio-
nalidad. Para él, como para su antecesor, la 
Iglesia, a partir de la relación de Cristo con el 
hombre, debía unir la fe y la razón. Así abre 

17 J. ratzinger; p. FLoreS d?arcaiS, ¿dios existe?, bue-

nos Aires, Emecé, 2008, 17.  
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una alternativa superadora al racionalismo de 
una ilustración cientificista y al irracionalismo 
de un fundamentalismo pietista, que atravie-
san el mundo globalizado y fragmentado. Su 
propuesta prolonga lo afirmado por Juan Pablo 
II: “a la parresía de la fe debe corresponder la 
audacia de la razón” (FR 48).18

6. En el pensamiento de Joseph Ratzin-
ger – Benedicto XVI, la primacía del logos 
(razón) y la primacía del agape (amor) se im-
plican mutuamente. Para él, la razón verdadera 
es el amor y el amor es la razón verdadera. El 
cristianismo surge de la fe en el Palabra (Lo-
gos) de Dios que se hizo hombre por amor y 
dio su vida en la cruz pascual. En un estudio 
que publiqué en 2008 mostré la evolución de 
su pensamiento acerca del vínculo entre la inte-
ligencia y el amor tanto en el misterio absoluto 
del Dios unitrino como en su imagen creada en 
el ser humano.19

Este tema ha estado presente en el cen-
tro de su magisterio pontificio desde la encí-
clica “Dios es Amor” (Deus caritas est) a la 
referida a la enseñanza social, titulada “La ca-
ridad en la verdad” (Caritas in veritate). Si en 
la primera destacaba la centralidad, la unidad 
y la novedad del amor en Cristo, en la tercera 
desarrolló la dimensión social internacional de 

18 sobre el diálogo entre la fe y la razón y su resolu-
ción abierta en la sabiduría cristiana se puede ver una 
sección de mi reciente libro: c. M. gaLLi, de amar la 
sabiduría a creer y esperar en la sabiduría del Amor, 
buenos Aires, Facultad de teología UCA – guadalu-
pe, 2013, 15-43.  
19 Cf. c. M. gaLLi, “dios como logos y Agape en jose-
ph ratzinger - benedicto xvi”, en: V. Fernández; c. M. 
gaLLi, Eros y Agape. Comentario a la encíclica ‘dios 
es amor’, san pablo, buenos Aires, 2008, 9-43.

la caridad en la verdad. 
El cristianismo es la fe en el Dios que es 

Logos (Jn 1,1) y Ágape (1 Jn 4,16), la religión 
del Verbo que se hizo carne en Cristo (Jn 1,14) 
y derrama el Espíritu de Amor en el corazón 
(Rm 5,5) y en la historia (Hch 2,1). El misterio 
de Dios revelado en el rostro de Jesús, su Hijo 
amado, es, a la vez, el Pensamiento amoroso 
y el Amor inteligente, ho Logos ho agapôn y 
Agape logiké, un Pensar que incluye la entrega 
del amor y un Amar fundado en la luminosidad 
de la razón. 

La antropología cristiana mira al ser 
humano como aquel que ha sido creado a ima-
gen de Dios y recreado como hijo de Dios. El 
ser humano es una persona que piensa amando 
y ama pensando. La plenitud de su vocación 
se encuentra en la vida teologal que va de la 
fe al amor. San Agustín decía que “no todo el 
que piensa cree, pero todo el que cree piensa”. 
Antes, san Pablo habló de “la fe que obra por 
medio del amor” (Gal 5,6). La fe es un don de 
Dios que mueve a la voluntad amorosa a en-
tregar la adhesión de la inteligencia en un acto 
de confianza que invita a seguir pensando. La 
renuncia de Benedicto XVI fue un acto de fe 
confiado, racional y amoroso. Hay que creer 
mucho en Dios y querer mucho al Pueblo de 
Dios para entregar el supremo oficio del amor. 

7. La dimisión de Benedicto es el primer 
paso de un drama en varios actos: su renuncia, 
la sede vacante, las reuniones consistoriales, la 
celebración del cónclave, la elección de Jorge 
Bergoglio, el inicio del ministerio petrino de 
Francisco, la emoción y la alegría de un mundo 
en búsqueda.

Benedicto XVI no llegó a publicar su 
última encíclica sobre la fe, anunciada para la 
Pascua de este Año de la fe, que coronaría su 
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trilogía teologal. Sin embargo, su lúcida renun-
cia, conforme con lo que siempre fue, dijo y 
pensó, tiene el valor de una encíclica vivida, 
aunque no escrita, sobre el nuevo mundo que 
abre la fe cristiana. Este acto conmovedor, que 
puede ser ejemplar, recuerda la racionalidad 
interior a la fe (ratio fidei) y el primado del 
amor que la plenifica. Este gesto inédito abrió 
el espacio para un nuevo pontífice y para una 
era de pontificados breves. Hay que decirlo con 
claridad: sin la renuncia de Benedicto no hu-
biera habido elección de Francisco. 

8. La lección de Benedicto XVI enseña 
a unir la fe y la fe en la razón para vivir con la 
fuerza de la caridad. Su humilde gesto a dejar 
la autoridad apostólica ejercida desde hace si-
glos en forma vitalicia interpela a quien tiene 
un cargo y, sobre todo, al que busca perpetuar-
se en un poder. Ese magisterio sobre la fe que 
actúa por medio del amor entraña un mensaje 
que Francisco recogió en la homilía del inicio 
de su ministerio: el verdadero poder es el ser-
vicio.20 Quien ejerce una autoridad, sobre todo 
la del sucesor del Pedro, debe vivir el poder del 
amor y no el amor al poder. De Benedicto a 
Francisco, late el ejemplo y la palabra de Jesús: 
“el Hijo del Hombre ha venido no para ser ser-
vido sino para servir y dar su vida” (Mc 10,45). 
Los pastores, tanto obispos como presbíteros, 
¿aprendemos y enseñamos la lección del poder 
del amor a través del servicio?

II… AL PAPA fRANCISCO
En 2005, antes del cónclave, le entregué 

una carta manuscrita al cardenal Jorge Mario 
Bergoglio, mi obispo hasta hace unos días. Le 
decía que, así como en 1978 el Papa vino del 
Este y se llamó Juan Pablo II, era tiempo de 
que llegara un Papa del Sur al corazón de la 
Iglesia católica. 

Entonces fue elegido Benedicto XVI, 
el segundo Papa surgido del centro de Europa 
y elegido, según se dijo, con ochenta y cuatro 
votos, después de que Bergoglio reorientara los 
cuarenta votos recibidos hacia J. Ratzinger. En 
la primera parte me he referido al significado  
de su renuncia mediante la cual no se despren-
de de la Cruz sino que la vive, carga y sufre de 
un modo nuevo.

Desde el 11 de febrero, en conversa-
ciones privadas y en mails reservados, de los 
cuales hay testigos, expresé que el nuevo Papa, 

20 Cf. FranciSco, “para custodiar y acoger. homilía en 
la Misa en el inicio del ministerio como sucesor de 
pedro”, l’Osservatore romano, 22/3/2013, 9.

si salía de América Latina, iba a ser Bergoglio. 
Dejo para otra ocasión explicar las razones ob-
jetivas y las intuiciones subjetivas que llevaron 
a esa afirmación, que mantuve hasta la maña-
na del 13 de marzo en la Facultad de Teología 
de la Universidad Católica Argentina, donde 
soy profesor desde hace décadas y fui decano 
de 2002 a 2008. Según se dice, Bergoglio fue 
votado por cardenales de todos los continentes 
con más de noventa votos. Desde aquel miér-
coles 13 mucho se ha escrito sobre su elección, 
su persona y su ministerio.21

Con la conciencia de estar ensayando 
aproximaciones interpretativas sobre procesos 
in fieri, situaré la elección de Francisco en el 
contexto de la Iglesia latinoamericana (A) y 
luego, de una forma más sintética, indicaré la 
figura de este pastor llamado a la sede de Pedro 
desde el sur del Sur (B). Esta mirada pastoral 
queda abierta a futuras, sucesivas y más hon-
das consideraciones.

A. LA NOVEDAD DE UN PAPA DE LA 
IGLESIA LATINOAMERICANA

Francisco es el primer obispo de Roma 
que llega del sur del Sur, “casi del fin del mun-
do”, como dijo. Es sureño, latinoamericano, 
argentino. Seguramente, al votarlo, los ciento 
quince electores han tenido en cuenta tanto su 
figura única en el Colegio Episcopal y el Cuer-
po Cardenalicio como su pertenencia teoló-
gica, espiritual, pastoral y cultural a América 
Latina. La elección de Francisco muestra que 
el Viento de Dios sopló desde el sur hacia el 
corazón del catolicismo (1). Para entender las 
realidades y cuestiones implicadas en esta no-
vedad histórica señalaré algunos rasgos de la 
Iglesia regional latinoamericana (2), que es la 
cuna de la nueva evangelización (3).

1. Sopló el Viento de Dios desde el sur del 
Sur  

El lector comprenderá que hable en pri-
mera persona como testigo de algunos aconte-
cimientos. En 2007 fui perito teológico en la 
Conferencia del Episcopado latinoamericano y 
caribeño celebrada en Aparecida, Brasil. Tra-

21 A nivel periodístico y reflexivo se pueden ver dos 
números monográficos. El primero es el volumen de 
La nación, jorge Mario bergoglio. Francisco. El papa 
que llegó del fin del mundo. Crónica e imágenes de 
una semana que cambió la historia, buenos Aires, la 
Nación, marzo de 2013. El segundo es el ejemplar 
de la revista católica Criterio del mes abril: criterio 
2391 (2013). 
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bajé con Bergoglio en la elaboración del Docu-
mento de Aparecida (A) porque él presidió la 
Comisión de Redacción. Fue elegido por ma-
yoría y despedido con aplausos. Este documen-
to expresa la reflexión pastoral de los obispos 
latinoamericanos.22

1. En octubre de 2012 se celebró el Sí-
nodo sobre la nueva evangelización. Los dele-
gados de la Conferencia Episcopal Argentina, 
con el aval de su Presidente, me pidieron que 
los acompañara. Además, como miembro del 
Equipo Teológico-Pastoral del Consejo Epis-
copal Latinoamericano (CELAM), fui requeri-
do para servir a los padres sinodales latinoame-
ricanos. Ellos hicieron un camino común desde 
una reunión en Bogotá a fines de julio a otra en 
Roma, el 14 de octubre. El documento de Apa-
recida fue citado por el 99% de nuestros obis-
pos y el influjo de sus intervenciones en el aula 
sinodal y en los círculos menores se advierte 
en muchas Proposiciones finales, como en la 
Proposición 25 titulada Escenarios urbanos de 
la nueva evangelización.

2. Cuando le comuniqué a mi obispo, 
Bergoglio, las razones que veía para dedicar 
varios meses a este servicio, le dije que era im-
portante que la Iglesia de América Latina ex-
presara su rostro y su voz para mostrar que la 
nueva evangelización es un desafío a todos los 
continentes, de un modo especial a los que es-
tán en el sur. Le expresé que había curiales ro-
manos y obispos europeos que querían centrar 
el diálogo en la crisis que afecta directamen-
te a Europa para, desde allí, bajar líneas a los 
demás. Bergoglio me llamó rápidamente y me 
animó a colaborar sobre todo por esta última 
razón. El Sínodo confirmó nuestra impresión 
porque no fue sólo una asamblea para la nue-
va evangelización de Europa sino de los cinco 
continentes. La situación europea no es el de-
safío mayor que tiene la Iglesia. Ya era hora de 
comenzar a superar el eurocentrismo eclesial 
y de reducir las asimetrías norte – sur que han 

22 Cf. c. M. gaLLi, “Aparecida, ¿un nuevo pentecostés 
en América latina y el Caribe? Una primera lectura 
entre la pertenencia y el horizonte”, Criterio 2328 
(2007) 362-371. Este primer artículo, que escribí 
unos días después de Aparecida y antes de que salie-
ra su edición definitiva, fue citado por distintos teó-
logos: cf. g. gutiérrez, “la opción preferencial por el 
pobre en Aparecida”, páginas 206 (2007) 6-25; J. c. 
Scannone, “primeros ecos de la Conferencia de Apa-
recida”, CiAs 568/9 (2007) 343-363; p. HünerMann, 
“Kirchliche vermessung lateinamerikas: theologis-
che Reflexionem auf das Dokumente von Aparecida”, 
theologische quartalschrift 188/1 (2008) 15-30.

marcado la vida y el gobierno de la Iglesia.
3. En el Sínodo, los obispos de África, 

América Latina y Asia hicieron grandes apor-
tes, más sugestivos que los de muchos euro-
peos y norteamericanos. Ellos representaron a 
los miembros sureños del Cuerpo de Cristo que 
están en los pueblos más crucificados del pla-
neta. La mayoría de ellos son pobres para este 
mundo pero ricos para Dios en la fe, como dice 
la carta del apóstol Santiago (Sgo 2,5). Francis-
co está confirmando la opción del amor por los 
pobres de Cristo.

En setiembre se publicó una entrevista 
que me hizo la revista italiana Jesus. En ella 
dije que una evangelización verdaderamente 
nueva no debía pensar sólo en los llamados 
“alejados” de Europa sino también y sobre 
todo en los “pobres y desheredados” del Sur, 
los olvidados que Dios no olvida.23 Antes del 
Sínodo escribí varios trabajos que expresa-
ban la siguiente convicción: “está soplando el 
Viento de Dios a través de los vientos que se 
cruzan desde el Sur”.24 Tomé la frase de Walter 
Kasper, el teólogo y cardenal alemán que reco-
rrió el mundo y conoce la potencia pastoral de 
nuestras iglesias. En la autobiografía teológica 
y pastoral que precede a su reciente eclesiolo-
gía, Kasper afirmó con realismo y magnanimi-
dad: en la Iglesia sopla un viento del sur.25 Hay 
que notar que él fue uno de los pocos cardena-
les que Francisco citó en estos días, en concre-
to en su primer Angelus,26 y que, seguramente, 
colaboró a conferirle el ministerio de Pedro. 

4. Al terminar el Sínodo, en una entre-
vista que me hizo Guillermo Ortiz para la sec-
ción castellana de Radio Vaticano, afirmé: “en 
el Sínodo sopló el viento del Sur, tanto del Este 
como del Oeste”. Podría nombrar los aportes de 
los argentinos y de otros latinoamericanos que 
justifican tal opinión, pero recuerdo sólo dos 
intervenciones de otros continentes. Por África 
nombro la del cardenal Laurent Monsengwo de 
Kinshasa; por Asia, la de Luis Tagle, de Mani-

23 Cf, p. pegoraro, “intervista. Carlos María galli: 
per un’evangelizzazione veramente nuova”, jesus 
xxxiv/9 (settembre 2012) 60-64.
24 Cf. c. M. gaLLi, “En la iglesia sopla un viento del 
sur”, teología 108 (2012) 101-172.
25 W. KaSper, Chiesa Cattolica. Essenza – realtá - Mis-
sione, brescia, queriniana, 2012, 46. 
26 Cf, FranciSco, “dios nunca se cansa de perdonar”, 
L’Osservatore romano 22/3/2013, 7. El Papa se refi-
rió al libro de W. KaSper, la misericordia. Clave del 
Evangelio y de la vida cristiana, santander, sal te-
rrae, 2013 (2ª). 
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la, la diócesis más numerosa de Asia, en Fili-
pinas, el tercer país católico del mundo. Hay 
que seguir con atención el camino del cardenal 
Tagle, de 56 años. Junto a estos hechos, en esos 
días maduré algunas convicciones. Una: Bene-
dicto XVI va a renunciar, tal vez al concluir el 
Año de la Fe. Otra: deben concluir estos treinta 
y cinco años de pontificados de Europa central, 
como le dije a un obispo polaco en la casa de 
amigos comunes en la ciudad eterna. Por eso, 
antes del cónclave no dí crédito a las versiones 
de papables de esos países. En sus diferencias, 
los obispos alemanes, polacos, austríacos y 
húngaros son parecidos. Una tercera: los desa-
fíos expresados en el Sínodo marcarán el final 
del pontificado del Papa Benedicto y los crite-
rios para la elección de su sucesor. 

2. Un Papa argentino arraigado en la Iglesia 
latinoamericana 

Como vengo diciendo desde mediados 
del año pasado, varios escenarios sitúan a la 
Iglesia regional latinoamericana en el presente 
y el futuro de la Iglesia en el mundo del siglo 
XXI. 

1. El eje político-cultural del mundo 
global, que se movió por siglos en torno al 
Mar Mediterráneo y, luego en torno al Océa-
no Atlántico, sin dejar de tener en cuenta esos 
ejes continentales, parece girar hoy hacia el 
Océano Pacífico, donde se hallan América y 
Asia. Como muestra el jesuita alemán Michael 
Sievernich, en la modernidad, los jesuitas cola-
boraron a evangelizar los dos continentes con 

distinto destino histórico.27 Es probable que 
Francisco aliente la nueva evangelización de 
América y la primera evangelización de Asia, 
dirigiendo la mirada hacia la otra orilla.

2. El 67% del catolicismo mundial vive 
en los tres continentes del sur del mundo: Áfri-
ca, América y Asia. En torno al 40% vive en 
América Latina y sólo un 23% en Europa. Es 
probable que la visión pastoral de Bergoglio, 
que pone el centro en las periferias, marque su 
servicio petrino.

3. En el plano lingüístico –cultural, el 
castellano es la primera lengua hablada en el 
catolicismo, la segunda en el Occidente y la 
cuarta del mundo (inglés, chino, bengalí, espa-
ñol). El 90% de los hispanohablantes vivimos 
en América y el 95% de los que hablan portu-
gués viven en el Brasil.28

Francisco es el primer papa de lengua 
castellana; ha sido profesor de literatura y ha 
reflexionado sobre el poema nacional Martín 
Fierro como una figura para una cultura del 
encuentro.29

27 Cf, M. SieVernicH, la missione cristiana. storia e 
realtá, brescia, queriniana, 2012, 101-115, 175-185, 
214-218.
28 Cf. c. M. gaLLi, “Una teología inculturada en lengua 
castellana para dar razón de la esperanza en el siglo 
xxi”, en: Sociedad argentina de teoLogía, dar razón de 
nuestra esperanza, buenos Aires, ágape, 2012, 235-
.249. 
29 Cf. J. BergogLio, “Una reflexión a partir del Martín 
Fierro”, en: S. ruBin; F. aMBrogetti, El jesuita. Conver-
saciones con el cardenal jorge bergoglio, sj, buenos 
Aires, vergara, 2010, 167-192. 
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4. En su unidad plural, América Latina 
es la región más homogénea del mundo y, en 
su peculiar identidad, une el oeste y el sur, es 
occidental y sureña, tiene lo mejor y lo peor de 
ambos mundos. A pesar de las guerras fronte-
rizas y de la violencia política ella es una zona 
de paz en el mundo.

5. América Latina es la región más ur-
banizada del mundo. Ocho de cada diez habi-
tantes vivimos en zonas urbanas; la gran mayo-
ría de ellos residen en nuevos barrios suburba-
nos, mestizos y pobres. En este marco nuestra 
Iglesia ha promovido una nueva pastoral urba-
na (A 509-519) que está siendo reflexionada, 
sobre todo, en México, Brasil, Argentina y 
Colombia, en donde se encuentran las mayo-
res regiones metropolitanas: México, San Pa-
blo, Buenos Aires, Río, Bogotá. Como escribí 
al trazar el perfil sociocultural de la ciudad de 
Buenos Aires y el impulso misionero de su úl-
timo pastor, Bergoglio fue el primer arzobispo 
de Buenos Aires plenamente porteño.30

6. América Latina pertenece al sur po-
bre del mundo que está creciendo. No es el 
continente más pobre pero sí el más desigual 
y parece estar iniciando una nueva fase de su 
integración regional. Esta última observación 
fue hecha por el mismo Benedicto XVI el 12 
de diciembre de 2011 en la Misa por los ani-
versarios de las independencias de los pueblos 
latinoamericanos.31

7. La Iglesia Católica es la única ins-
titución presente en todo el espacio y todo el 
tiempo de América Latina desde 1492. Según 
la agencia Latinobarómetro, en 2011 ella seguía 
ocupando el primer lugar en la credibilidad pú-
blica, con un promedio del 64% en el total de 
América Latina.

8. Desde 1955 nuestra Iglesia creció en 
la comunión pastoral y delineó su figura regio-
nal. La Conferencia de Aparecida expresó su 
“rostro latinoamericano y caribeño” (A 100), 
como se notó en la XIII asamblea del Sínodo, 
en la que la mayoría de nuestros sinodales tra-
bajaron unidos.

9. Desde el Concilio Vaticano II la Igle-
sia latinoamericana no sólo se ha planteado 

30 c. M. gaLLi, dios vive en la ciudad”. hacia una 
nueva pastoral urbana a la luz de Aparecida, buenos 
Aires, ágape, 2012 (segunda edición corregida y au-
mentada), 328.
31 Cf. Benedicto XVi, “Nueva vocación a la esperanza. 

homilía en la Misa por el bicentenario de la indepen-
dencia de los países de América latina y del Caribe”, 
l’Osservatore romano, 18/12/2011, 7.

el “qué” y el “para qué” sino que también ha 
pensado y actuado varios “cómo” de la nueva 
vangelización.32

10. Aparecida, la Conferencia en la que 
Jorge Bergoglio tuvo una actuación destacada, 
impulsó un intenso movimiento misionero para 
compartir la Vida plena en Cristo con los pue-
blos. 

11. El primer Papa latinoamericano, 
con su tonada argentina, expresa el estilo pas-
toral de nuestra Iglesia. Basta un ejemplo que 
nos concierne directamente a los presbíteros, 
que por nuestro ministerio in persona Christi et 
Ecclesiae presidimos la celebración eucarísti-
ca. Al terminar la primera Misa dominical que 
celebró en la parroquia Santa Ana del Vatica-
no, el nuevo Papa salió a saludar a la calle, uno 
por uno, a los fieles. Hizo un gesto que llamó 
la atención a los ocasionales parroquianos y al 
mundo entero, pero que muchos curas argenti-
nos realizamos cada domingo.33 

3. La nueva evangelización, iniciada por el 
Concilio, vista desde nuestro Sur

1. Pienso que la nueva evangelización 
es la gran cuestión postconciliar,34 “la cues-
tión fundamental” para Pablo VI (EN 4), “el 
tema de fondo” para Juan Pablo II (TMA 21). 
Walter Kasper ha dicho que ella configura “el 
desafío pastoral, teológico y espiritual por 
excelencia”.35

La exhortación Evangelii nuntiandi 
centró a la Iglesia en su misión evangelizadora 
(EN 14) y es “la interpretación del magisterio 
conciliar sobre lo que es la tarea esencial de 
la Iglesia”.36 En la Iglesia latinoamericana, la 
historia de los efectos del carácter pastoral del 
Concilio, en especial de Gaudium et spes, está 
mediada por la Evangelii nuntiandi. Si la cons-
titución conciliar tuvo una recepción regional 
en la II Conferencia General de Medellín de 
1968, la exhortación pontificia fue recibida por 

32 Cf. gaLLi, dios vive en la ciudad,  69-153.
33 Cf. M. ponzi, “sencillamente como un párroco”, 
l’Osservatore romano, 22/3/2013, 6.
34 Cf. g. coLoMBo, “i ‘Colloqui’ dell’istituto paolo vi”, 

en: iStituto paoLo Vi, l’Esortazione apostolica di pao-
lo vi ‘Evangelii nuntiandi’. storia, contenuti, ricezio-
ne, brescia, istituto paolo vi n. 19, 1998, 20.
35 W. KaSper, “la nueva evangelización: un desafío, 
pastoral, espiritual y teológico”, en: g. auguStin (ed.), 
El desafío de la nueva evangelización, santander, sal 
terrae, 2012, 37.
36 Juan paBLo ii, Cruzando el umbral de la esperanza, 
126.
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la Iglesia regional en Puebla, en 1979, dedi-
cada a La evangelización en el presente y en 
el futuro de América Latina.37 Desde Puebla 
hasta Aparecida, la Iglesia latinoamericana 
ha pensado su propuesta acerca de una nueva 
evangelización en una pastoral misionera.38

2. América Latina es la cuna de la ex-
presión y de la propuesta misionera de una 
nueva evangelización. Éste no es el lugar para 
justificar esta afirmación pero basta recordar 
que Juan Pablo II dirigió su primera convo-
catoria a esta tarea en nuestro continente al 
iniciar el camino hacia el V Centenario de la 
fe cristiana. A partir de 1985, el Papa polaco 
la extendió a Europa y, finalmente, al mundo 
entero, haciendo oportunas distinciones histó-
ricas y pastorales. En su exhortación Christifi-
deles laici de 1988 incluyó diferenciadamente 

37 Cf. c. M. gaLLi, “pablo vi y la evangelización de 
América latina. hacia la nueva evangelización”, en: 
istituto paolo vi, pablo vi y América latina. jornadas 
de estudio. buenos Aires, 10-11/10/2000, en colabo-
ración con la Pontificia Universidad Católica Argen-
tina, brescia, pubblicazioni dell’istituto paolo vi 24, 
2002, 161-197.
38 Cf. c. M. gaLLi, “Aparecida: hacia un estado perma-
nente de misión con una nueva pastoral urbana”, en: 
j. scheinig (comp.), dios en la ciudad. i Congreso de 
pastoral Urbana región buenos Aires, buenos Aires, 
san pablo, 2012, 45-75.

a América y a Europa, tanto a iglesias jóvenes 
como a países de antigua cristiandad (ChL 34). 
Entonces, llamó a iniciar una nueva etapa his-
tórica del dinamismo misionero del Pueblo de 
Dios en el mundo (ChL 35; RMi 37).

3. Esta concepción histórica implica 
que puede haber una “nueva” evangelización 
porque antes hubo una “primera” o “antigua”. 
La Iglesia está llamada a introducir la Novedad 
en el presente para continuar la obra pasada 
y proyectar su acción futura. Puede haber un 
nuevo comienzo o un renacimiento pastoral 
porque hubo un primer anuncio y un nacimien-
to original. Como dice el Mensaje sinodal, “no 
se trata de comenzar todo de nuevo sino… de 
insertarse en el largo camino de proclamación 
del Evangelio que, desde los primeros siglos de 
la era cristiana hasta el presente, ha recorrido la 
historia y ha edificado comunidades de creyen-
tes por toda la tierra” (M 2). Recuperando una 
hermosa metáfora de Pablo VI, se puede decir 
que no estamos sólo en el atardecer de varios 
siglos sino, también, en un tiempo de vigilia, 
en la gestación de una nueva aurora. 

4. Juan Pablo II vinculó el Concilio, 
el postconcilio, incluyendo su pontificado, la 
nueva evangelización y el Gran Jubileo, puerta 
de ingreso en el nuevo milenio (RH 1; TMA 
18, 23). 
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“En el camino de preparación a la cita del 
2000 se incluye la serie de Sínodos iniciada 
después del Concilio Vaticano II: Sínodos 
generales y Sínodos continentales, regiona-
les, nacionales y diocesanos. El tema de fon-
do es el de la evangelización, mejor todavía, 
el de la nueva evangelización, cuyas bases 
fueron fijadas por la Exhortación Apostólica 
Evangelii nuntiandi de Pablo VI, publicada 
en el año 1975 después de la tercera Asam-
blea General del Sínodo de los Obispos. Es-
tos Sínodos ya forman parte por sí mismos 
de la nueva evangelización: nacen de la vi-
sión conciliar de la Iglesia” (TMA 21).

La nueva evangelización nació de la 
teología conciliar de la Iglesia como el Pueblo 
de Dios en la historia, portador del Reino de 
Dios y sujeto de la misión evangelizadora. El 
Concilio Vaticano II es el inicio de la nueva 
evangelización y ésta es el fruto maduro del 
primer Concilio pastoral. Ella no es sólo la 
aplicación pastoral del Concilio sino la reali-
zación de un Concilio convocado, celebrado y 
denominado como un Concilio pastoral. Una 
de las Proposiciones del Sínodo dice que los si-
nodales “reconocen la enseñanza del Concilio 
Vaticano II como un instrumento vital para la 
transmisión de la fe en el contexto de la Nueva 
Evangelización” (P 12). 

La elección de Francisco confirma la 
voluntad eclesial de seguir el camino conciliar 
de un diálogo evangelizador con los hombres 
y los pueblos del mundo contemporáneo, jun-
to con la conveniencia de un Papa que sea un 
líder para la nueva evangelización surgido de 
América Latina.39 

(B) Un BUen Pastor qUe imPUlse con alegría 
la nUeva evangelización

1. La renuncia de Benedicto XVI es, 
como dijo el Cardenal Bergoglio al día siguien-
te de esa dimisión, un acto revolucionario que 
muestra que Cristo es el único Señor de la Igle-
sia. Una objeción escuchada para la elección 
del arzobispo de Buenos Aires fue su edad. 
Desde el 11 de febrero traté de mostrar dos he-
chos significativos. Uno, nuevo: la renuncia de 
Benedicto XVI al ministerio petrino ejercido 
en forma vitalicia inicia una era de pontificados 
con duración acotada. El otro, antiguo: Juan 
XXIII fue elegido en 1958, como Francisco, 

39 Cf. c. M. gaLLi, “Francisco, un líder de la nueva 
evangelización”, diario la Nación, 20/3/2013, 33.

a los 76 años, para un período de transición. 
En sólo cinco años convocó, preparó e inició el 
Concilio y mostró el resplandor de una aurora 
cuya luz no puede disiparse entre las sombras y 
que debe seguir hasta la plenitud del mediodía 
para que el Sol de Cristo ilumine con la fe y 
entibie con el amor la vida de los seres huma-
nos en un mundo globalizado y fragmentado. 
Según se conoció por gestión del cardenal Or-
tega de Cuba, en su intervención en una de las 
congregaciones previas al cónclave, Bergoglio 
recordó la imagen patrística de la Iglesia como 
mysterium lunae. La Iglesia es como la luna: su 
luz proviene del Sol, que es Cristo, la luz ver-
dadera que ilumina a todos los pueblos (LG 1).

2. Francisco confirma que necesitába-
mos un Pastor bonus, un buen pastor que ame 
a su pueblo, y no un mero vir ecclesiasticus, un 
eclesiástico que haga carrera y se apaciente a sí 
mismo. Al menos, esa es la figura que imaginé 
en una entrevista que me hizo Radio Vaticano 
el lunes 12 de marzo, horas antes del cónclave. 
Pienso que este punto es decisivo para analizar 
no sólo una de las razones de su elección sino 
para revisar nuestro perfil presbiteral, renovar 
nuestra vocación pastoral y cuestionar la fala-
cia del carrerismo. En el futuro deseo analizar 
en Pastores la diferencia fundamental que hay 
entre un cura o ministro ordenado –obispo y 
presbítero- que sirve al pueblo y la triste ima-
gen del eclesiástico atropellado atropellador 
que se sirve del pueblo. 

Nos alienta tener un Papa que trasmita 
los sentimientos del corazón de Jesucristo, que 
conozca a cada uno por su nombre y dé la vida 
por todos “para que tengamos Vida en abun-
dancia” (Jn 10,10). La figura pastoral del nue-
vo obispo de Roma se expresa por una cantidad 
de gestos y de palabras con valor simbólico y 
capacidad comunicativa, que llegan al corazón 
de los pueblos.  

3. Francisco puede ser un Papa que asu-
ma lo mejor de los carismas de sus predece-
sores. Por ejemplo, que trasmita de un modo 
nuevo y actual el espíritu profético de Juan 
XXIII, el discernimiento prudencial de Pablo 
VI, la alegre y fresca sonrisa de Juan Pablo I, 
la comunicación personal y popular de Juan 
Pablo II, la serena y profunda reflexividad de 
Benedicto XVI.

En el espejo de los últimos pontífices, 
de muchos obispos entregados y de la gran 
cantidad de hermanos presbíteros podemos 
describir la imagen de un buen pastor centrado 
en Cristo, el Dios - Hombre, que vive centrado 
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y que nos centra en Dios, su Padre, y que está 
unido a todos los seres humanos, sus hermanos 
(GS 22). Estamos llamados a vivir en el cora-
zón de Dios, porque “Dios es Amor” (1 Jn 4,8), 
y estar en el corazón del Pueblo de Dios que 
camina en el seno de la humanidad contempo-
ránea para mostrar que “lo más importante es 
el amor” (1 Cor 13,13). 

4. Francisco será un Papa del Concilio 
Vaticano II (1962-1965). Él debe proseguir el 
programa de renovación de la Iglesia en un es-
píritu de servicio y diálogo, porque la Iglesia es 
“la sirvienta de la humanidad” (Pablo VI). La 
misión es testimonio y atracción; no es cruzada 
ni marketing ni proselitismo ni triunfalismo. 
Bergoglio invitaba a superar la tentación ecle-
sial de centrarse en sí, la autorreferencialidad, 
que consiste en una Iglesia que existe en sí, por 
sí, para sí. Una de sus variantes es el clerica-
lismo que consiste en el vivir la autoridad no 
de una forma evangélica, como un servicio al 
pueblo, sino como un poder mundano que se 
aprovecha del afecto del pueblo. 

5. Francisco tiene todos los rasgos de la 
autoridad capaz de gobernar y cambiar la Curia 
romana con ejemplaridad, inteligencia y firme-
za. Urge reformar sus estructuras al servicio de 
la colegialidad entre los obispos y la comunión 
entre las iglesias. Es necesario cortar los nudos 
de corrupción, rivalidad, burocracia, dinero y 
poder que la atan y afectan la credibilidad del 
gobierno central de la Iglesia. En una carta so-
bre el cónclave que le envié el 25 de febrero, 

un día antes de su partida a Roma, le dije: “vos 
nos trajiste la imagen de la Virgen que Desata 
los Nudos”.

6. Francisco será un símbolo de la nue-
va evangelización. Él tiene devoción por la 
exhortación Evangelii nuntiandi de Pablo VI, 
que ambos enseñamos en las clases de teología 
pastoral. Él, antes, en el Colegio Máximo de 
San Miguel; yo, en la Facultad de Teología de 
Villa Devoto. 

Deseo poner dos ejemplos tomados del 
Documento de Aparecida, que son muy elo-
cuentes. En el punto crucial de la alegría de 
transmitir el Evangelio, Aparecida citó a Evan-
gelii nuntiandi: 

“Recobremos el fervor espiritual. Conser-
vemos la dulce y confortadora alegría de 
evangelizar, incluso cuando hay que sembrar 
entre lágrimas. Hagámoslo con un ímpetu 
interior que nadie ni nada pueda extinguir. 
Sea ésta la mayor alegría de nuestras vidas 
entregadas… la alegría de Cristo (EN 80). 
Recobremos el valor y la audacia apostóli-
cos” (A 552).

En el escrito que Bergoglio dijo antes 
del cónclave y se dio a conocer el 27 de mar-
zo, se cita el número 80 de Evangelii nuntiandi 
que siempre alimentó su alegría evangelizado-
ra y su fervor apostólico. En su comunicación 
con el pueblo reunido en la plaza de san Pedro, 
Francisco ha dicho que en la conciencia de fe 
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acerca de la presencia del Señor “reside nues-
tra alegría, la esperanza que hemos de llevar 
en este mundo nuestro. Llevemos a todos la 
alegría de la fe”.

Una frase de Aparecida, que debe mu-
cho a Bergoglio, resume la alegría que renueva 
el espíritu misionero de la Iglesia latinoameri-
cana porque invita a comunicar y compartir el 
don del encuentro con Cristo por un desborde 
de la alegría y la gratitud que brotan del cora-
zón que ama a Cristo.  

“Aquí está el reto fundamental que afron-
tamos: mostrar la capacidad de la Iglesia 
para promover y formar discípulos y misio-
neros que respondan a la vocación recibida 
y comuniquen por doquier, por desborde de 
gratitud y alegría, el don del encuentro con 
Jesucristo. No tenemos otro tesoro” (A 14).

Hay aquí un rasgo propio de Francisco 
que se asemeja a un acento de Benedicto. Él 
decía que hay que vivir el Evangelio como un 
feliz sí de Dios al hombre y mostrar que la fe 
lleva al ser humano a su plenitud. Fomenta un 
nuevo modo de ser cristianos, discípulos y mi-
sioneros de Cristo, de forma viva y vital, ma-
nifestando en comunión el gozo de la fe, que 
alegra desde dentro del corazón y es el mejor 
antídoto contra el cansancio de creer, esperar 
y amar (PF 2, 4, 13).40 

En 2012, los obispos argentinos propu-

40 Cf. Benedicto XVi, “Un nuevo modo de ser cris-
tiano. discurso a la Curia romana”, l’Osservatore 
romano 25/12/2011, 3-4; íd., “El camino de la alegría 
para evangelizar”, l’Osservatore romano, 1/4/2012, 
18-20.

sieron ahondar las actitudes evangélicas de la 
alegría, el entusiasmo y la cercanía. El arzo-
bispo de Nueva York convocó a testimoniar 
la felicidad de ser amados por Dios y de amar 
con la sonrisa alegre, el lenguaje sencillo y la 
infancia evangélica.41 

7. En el nombre Francisco se unen la 
fraternidad y el espíritu de reforma de San 
Francisco, patrono de Italia, y la figura jesuita 
y misionera de san Francisco Javier, patrono 
de la misión en Asia. El Papa dijo que eligió 
el nombre del Pobre de Asís por la pobreza, 
la paz y el cuidado del ambiente. La sencillez 
que Francisco siempre ha vivido y de la cual 
hay innumerables testigos en Buenos Aires, se 
une a su voluntad de querer una Iglesia pobre 
para los pobres, más cerca de Dios y de los 
más pequeños.42 La paz llevó a San Francis-
co, el hermano universal, en plena cristiandad 
medieval, a rechazar las cruzadas y dialogar 
con los musulmanes. Si figura, actualizada por 
Juan Pablo II en los encuentros interreligiosos 
de Asís por la paz, puede ser el signo de que 
este Papa promoverá el diálogo con todos, so-
bre todo con el Islam, para la paz del mundo.

8. El 3 de junio se cumplirán cincuenta 
años de la muerte de Juan XXIII. Él represen-
ta, en la historia del pontificado del siglo XX, 
la figura profética de la Iglesia de la Caridad.43 

41 Cf. CONFErENCiA EpisCOpAl ArgENtiNA, 
Orientaciones pastorales para el trienio 2012 – 2014, 
buenos Aires, CEA, 2012; 15-21; th. dOlAN, “si lo-
gras hablar de la fe como un niño…”, l’Osservatore 
romano, 26/2/2012, 5-6.
42 Cf, FranciSco, “Una iglesia pobre y para los po-
bres”, l’Osservatore romano, 22/3/2013, 5.
43 Cf. g. LaFont, l´égllse en travail de réforme. imag-
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Hay muchas semejanzas entre el Papa Bueno y 
Francisco: la figura de un buen pastor cercano 
al pueblo; el llamado a reformar la Iglesia vol-
viendo al centro del Evangelio; el compromi-
so ecuménico e interreligioso; el servicio del 
ministerio petrino a la paz en el mundo; una 
personalidad accesible en su calidez humana y 
firme en sus convicciones y decisiones.44 Pero 
aquí señalo un punto decisivo: ambos mues-
tran la sencilla, tierna y bondadosa humanidad 
de nuestro Dios porque nadie es más humano 
que Jesús y la ternura de Dios es más tierna 
que la de cualquier ser humano. 

Aurora
1. El carisma profético de Juan XXIII 

llamó al Concilio a dar un salto hacia adelante. 
El Papa Bueno eligió las palabras en el origi-
nal italiano de su discurso inaugural del Con-
cilio Vaticano II: no bastaba dar un paso avan-
ti sino un balzo innanzi. En la parte final de 
esa misma alocución Gaudet Mater Ecclesia 
invitó a descubrir la aurora matinal del futuro. 
El texto latino oficial dice:

“Quod incohatur Concilium, veluti dies in 
Ecclesia oritur splendidissima luce reful-
gens. Tantum aurora est; et iam primi orien-
tis solis radii quam suaviter animos afficiunt 
nostros!”.45

iner l’église catholique ii, paris, Cerf, 2011, 145-168.
44 Cf. M. roncaLLi, juan xxiii. En el recuerdo de su 
secretario loris F. Capovilla, Madrid, palabra, 2006 
(2ª). 
45 juan xxiii, “Alocución en la inauguración solemne 
del Concilio vaticano ii gaudet Mater Ecclesia”, 9. 
sobre el texto de esta alocución gaudet Mater Ec-

El 2 de noviembre de 2012 me entre-
visté con Mons. Loris Capovilla, que fue el 
secretario privado de Ángelo Roncalli cuan-
do fue patriarca de Venecia (1953-1963) y al 
convertirse en Juan XXIII (1958-1963). Tiene 
noventa y siete años y está muy lúcido. Con-
versamos con una agenda abierta y me explicó 
el significado de algunos textos y gestos del 
Papa que me interesaba conocer. Luego con-
celebramos la Eucaristía en la capilla de la 
casa – museo Juan XXIII en Sotto il Monte, el 
pueblo natal del Papa. Antes de despedirme le 
dije que cinco después más tarde hablaría a la 
asamblea del episcopado argentino acerca del 
Concilio Vaticano II y le pregunté en qué pon-
dría el acento hoy el Papa Juan. Me dijo: “Pa-
dre, dígale a los obispos: Tantum aurora est”.

2. Una aurora llama a otra aurora. Al-
gunas expresiones de la piedad católica llaman 
a la Virgen la Estrella de la mañana. María es 
la Aurora del Evangelio y, en esta etapa de la 
historia misionera de la Iglesia en el mundo, la 
Estrella de la primera y de la nueva evangeli-
zación. El gran teólogo argentino Lucio Gera, 
fallecido en 2012,46 meditó acerca de esta her-
mosa imagen mariana.

“María es luz y, por eso, en la liturgia a Ma-
ría muchas veces la llamamos ‘la Aurora’. 
Porque ella anuncia, como luz, que vendrá 
la gran Luz que es Cristo. Es la Madre de 
Cristo, la Madre del Dios que es Luz… La 
fe en Dios, en Cristo, en María, es nuestra 
Luz”.47

Confiamos que la aurora de la recep-
ción interpretativa y práctica de la reforma del 
Concilio Vaticano II a través de la nueva evan-
gelización sea acompañada por el resplandor 
de la Aurora de  María y la Iglesia, que brota 
del Sol de Cristo e ilumina y calienta la vida 
humana en el mundo.

clesia, que comienza invitando a vivir la alegría en la 
iglesia, cf. a. MeLLoni, papa giovanni. Un cristiano e 
il suo concilio, torino, Einaudi, 2009, 299-335, esp. 
333.
46 Cf, c. M. gaLLi, “lucio gera. (i) la luz del amor 
en la cruz. buen pastor y maestro en teología”, vida 
pastoral 313 (2012) 4-11; “lucio gera. (ii). Un pre-
cursor del viento que sopla desde el sur. Una teo-
logía conciliar, contemporánea, latinoamericana y 
popular”, vida pastoral 314 (2013) 4-15.
47 L. gera, “dios es luz, María es luz”, en: AA. vv., 
juntos en su memoria. 50 años de sacerdocio con 
lucio gera. 1947-1997, buenos Aires, Abadía de 
santa Escolástica, 1997, 225-226.
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El Año de la fe nos pone a los presbíteros 
no sólo frente al desafío de ahondar en los 
contenidos que predicamos sino también, y 
sobre todo, de madurar como creyentes. Algo 
que, por lo demás, no estará nunca acabado. 
Porque, como decía en una oportunidad el 
cardenal Martini, “ninguno de nosotros sabe 
qué medida tiene de fe, si de verdad cree en 
Dios hasta el fondo y hasta dónde no acaba 
de creer”.1

Sabemos que nos toca vivir en una 
hora de profundas transformaciones, que van 
modificando el contexto cultural en el que se 
vive y trasmite la fe. La Iglesia no permanece 
inmune a esta situación -que la afecta no sólo 
a la hora de evangelizar sino también en su 
vida interna-, y el sacerdote tampoco. Por 
ser nosotros diocesanos y seculares, estamos 
llamados a ser una membrana sensible a 
los cambios que se dan en la Iglesia y en el 
mundo. Lo peor que podría pasarnos sería 
la indiferencia. Aunque tampoco resulta 
saludable un significativo complejo de 
inferioridad que se ha ido difundiendo en 
amplios sectores eclesiales: “la sensación 

1 C. M. MArtiNi, Abrahán, nuestro padre en la fe, 
Madrid 1988, 11. Cuenta C. s. lewis, recordando 
a su mujer después de su muerte: “Mi amor a h. 
fue de una calidad muy semejante a mi fe en dios. 
No quiero exagerar, sin embargo. dios sabe si hay 
algo más que imaginación en la fe o algo más que 
egoísmo en el amor. Yo no lo sé. debe haber algo 
más; especialmente en el amor que le tuve a h. 
pero ninguna de las dos cosas era lo que yo creía. 
En ambas hay bastante de castillo de naipes” (C. 
s. lEWis, Una pena observada, santiago de Chile 
1994, 55).

de haber sido desbordados por la marcha de 
la historia, y la dificultad de expresar con 
credibilidad su esperanza y su pertenencia a 
la Iglesia depositan en muchos corazones la 
bruma de la nostalgia o de la resignación”2. 
Esto tienta por igual a una cierta parálisis, que 
induce a una suerte de autismo eclesial, como 
también –con ánimo de salvar las crecientes 
distancias de la vida eclesial respecto de la 
sociedad actual- a aceptar que las tendencias 
o demandas seculares terminen dictándole la 
agenda a la Iglesia.

Todo lleva a pensar que los que corren 
son tiempos de paciente y humilde escucha y 
no de obstinación, de testimonio antes que de 
verborragia, de fidelidad y no tanto de éxito. Y 
lo primero que sentimos desafiado es nuestra 
fe. La fe que ha de permitirnos reconocer 
la presencia del Señor y los caminos que Él 
quiere recorrer en la hora actual.

2 E. bUENO dE lA FUENtE, la dignidad de creer, 
Madrid 2005, XI. Refiriéndose el papa Benedicto al 
fenómeno de la secularización en Occidente, por la 
que “dios desaparece cada vez más de la conciencia 
pública, en la que el carácter único de la persona de 
Cristo se oscurece y en la que los valores formados 
por la tradición de la iglesia pierden cada vez más 
su eficacia”, señalaba que por esto mismo “también 
para cada persona la fe resulta cada vez más 
difícil; los proyectos de vida y el modo de vivir se 
determinan cada vez más según el gusto personal. 
Esta es la situación que deben afrontar tanto los 
pastores de la Iglesia como los fieles”. Con todo, 
no dudaba en señalar esta situación como “un 
desafío providencial” (bENEdiCtO xvi, discurso al 
primer grupo de Obispos de Alemania en “visita ad 
limina”(10-11-2006).

MADURAnDO En LA fE COMO 
PAStORES
“señor, auméntanos la fe” (lc 17,5) 

[ pbrO. jOsé MAríA rECONdO ]
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El presente artículo, sin pretensión 
alguna de presentar algo sistemático ni mucho 
menos de ser exhaustivo, quisiera trazar sólo 
algunos caminos que podrían ayudarnos –
como sugiere el título- a seguir madurando en 
la fe como pastores. En todo caso, cualquiera 
sea nuestro empeño en este sentido, habrá de 
comenzar siempre por la súplica que dirigieron 
los apóstoles a Jesús: “¡Señor, auméntanos la 
fe!”.

1. Buscar

“Tu rostro buscaré, Señor…” (Sal 26,8)

1.1.- Alguno podría decir, con toda 
verdad, que si tenemos fe es porque hemos ya 
encontrado. Lo paradójico, sin embargo, es 
que, en el caso de la fe, si realmente hemos 
encontrado, sentiremos la necesidad de seguir 
buscando. La fe no suprime la búsqueda de 
Dios, sino que por el contrario la excita, la 
anima, la estimula. Una vez que nos hemos 
adentrado en su misterio, se acrecienta la 
sed y el corazón pide más luz. Y es esta una 
de las señales de que nos hemos encontrado 
auténticamente con Dios. Por eso Newman 
hablaba de la fe como de una aventura 
espiritual. En efecto, “la fe se caracteriza por 
la máxima apertura. Es una relación personal 
con Dios, que lleva en sí todos los tesoros de 
la sabiduría. Por esto nuestra razón finita está 
siempre en movimiento hacia el Dios infinito. 
Podemos aprender siempre algo nuevo y 
comprender con profundidad cada vez mayor 
la riqueza de la Revelación. Jamás podremos 
agotarla”.3 Es lo que lleva a André Frossard a 
decir, muchos años después de su conversión: 
“Nunca me he acostumbrado a la existencia de 
Dios”.4

El mismo Frossard aclara que si bien 
la experiencia de gracia que lo embriagó en 
el momento de su conversión se extendería 
durante un mes, sin embargo, después, la 
luz y la dulzura que invadían su corazón 
perderían cada día un poco de su intensidad.5 

3 g. l. MÜllEr, El factor decisivo (Entrevista al 
prefecto de la Congregación para la doctrina de la 
fe), “l’Osservatore romano” online, 26-07-1012.
4 A. FrOssArd, dios existe. Yo me lo encontré, 
barcelona 1995, 18.
5 “Cada mañana volvía a encontrar, con éxtasis, esa 
luz que hacía palidecer al día, esa dulzura que nunca 
habría de olvidar y que es toda mi ciencia teológica” 

“Finalmente desaparecieron –declara-, sin 
que por eso me viese reducido a la soledad. 
La verdad me sería dada de otro modo, iría a 
buscar después de haber encontrado.”6

Si en nuestra fe ya no hay búsqueda, no 
será porque ella sea suficientemente consistente 
o poseamos ya todas las respuestas, sino más 
probablemente porque nuestro espíritu se 
ha adormecido. Es más, cuando creyentes o 
no creyentes no tienen ya preguntas, deben 
revisar si su corazón no se ha endurecido, si su 
dimensión espiritual no ha sido resecada por 
la indiferencia o la superficialidad o, peor aún, 
por el cinismo. Y es la vida misma la fuente 
que habitualmente debería interpelar nuestra 
fe para que siga madurando.

Benedicto XVI nos recordaba que 
“llegados sus últimos días, el apóstol Pablo 
pidió al discípulo Timoteo que «buscara la fe» 
(cf. 2 Tm 2, 22) con la misma constancia de 
cuando era niño (cf. 2 Tm 3, 15). Escuchemos 
esta invitación –nos decía el Papa- como 
dirigida a cada uno de nosotros, para que nadie 
se vuelva perezoso en la fe”.7 La creyente 
adhesión a lo recibido no es, pues, una actitud 
conformista sino que pide seguir buscando. El 
no creyente puede darse el lujo de no buscar. 
El creyente, no. Si quiere seguir teniendo la 
llama de la fe ardiendo, deberá velar sobre su 
sed, para que nada la engañe ni la atrofie. Por 
eso san Agustín presenta la fe como adhesión 
y, a la vez, como búsqueda, sin que una cosa 
contradiga ni suprima la otra. Según el obispo 
de Hipona la fe no es otra cosa sino “pensar 
[o inquirir] con asentimiento (cum assensione 
cogitare). Porque no todo el que piensa cree, 
como quiera que muchos piensan y, sin 
embargo, no creen. Pero todo el que cree, 
piensa; piensa creyendo y cree pensando. 
Porque la fe, si lo que se cree no se piensa, es 
nula”.8 De este modo, conviven en el corazón 
del creyente la certeza que nos da la fe y la 
inquietud por obtener (o recibir) mayor luz, lo 
que lo lleva a seguir escrutando, sondeando, 
escudriñando en el misterio.

Cuentan que Camille Corot era 
famoso por la rapidez con que realizaba los 
bocetos de sus cuadros. En una oportunidad 

(ibíd., 156).
6 ibíd. las cursivas son nuestras.
7 bENEdiCtO xvi, Carta Apostólica en forma de 
Motu proprio “porta Fidei” (11-10-2011), 15.
8 de praedestinatione sanctorum (ii, 5), en Obras de 
san Agustín vi, Madrid, 1949, 479. Este texto está 
citado parcialmente en “Fides et ratio” 79.
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le preguntaron cuánto tiempo había empleado 
para pintar el retrato de su madre. A lo que 
respondió: “¿Cuánto tiempo empleé? Cinco 
minutos y toda mi vida”. En la experiencia 
de fe, los cinco minutos son el momento del 
encuentro. Pero el descubrimiento progresivo 
de ese Rostro implicará toda una vida.9

Dice Gerhard Lohfink que existen 
ateos que un cristiano desearía tener como 
interlocutores, pues su ateísmo ayuda a 
clarificar la propia fe de adherencias y lastres 
indebidos. Entre la fe cristiana y el ateísmo 
auténtico, que plantea preguntas radicales y 
es al mismo tiempo atormentado, hay muchos 
puntos en común. De hecho, la fe judeo-
cristiana siempre se preocupó por negar los 
dioses del mundo y por criticar del modo más 
agudo las falsas imágenes de Dios que una y otra 
vez se superponen a la imagen del verdadero 
Dios. No debería olvidarse que los cristianos 
de los orígenes eran descriptos como “ateos” 
por sus adversarios paganos precisamente por 
este motivo. El verdadero creyente incluye 
en cierto modo al ateo, pues también él es un 
crítico de las religiones. El verdadero peligro 
para la fe no es por tanto el ateísmo –advierte 
Lohfink- sino la indiferencia, la tibieza, la 
pereza intelectual, la arrogancia.10

Por eso, advierte Diego Coletti que “la 
triste arrogancia del sacerdote que parece tener 
en el bolsillo la solución prefabricada de todo 
problema y que ya no es capaz de sorprenderse 
frente al progresivo desvelamiento de la 
verdad, así como el injustificado pudor que le 
impide decir «No lo sé, pero podemos ponernos 
a reflexionar y buscar juntos», son los frutos de 
la ignorancia que necesita esconderse detrás de 
falsas seguridades”.11 Y añade: “El sacerdote 
no está exento del analfabetismo funcional: 
sólo un constante deseo de instrucción lo 
salvará de la parálisis de la inteligencia, causa 
infalible de la parálisis de la fe”.12 Y el que 
tiene raíces cortas, estará lleno de miedos. 
Mirará siempre el entorno como amenazador. 

9 Cf. M. MAgrAssi, Aferrati da Cristo, bari 2008, 
85.
10 Cf. g. lOhFiNCK, dio non existe! gli argomenti 
del nuovo ateismo, Milano 2010, 164-165.
11 d. COlEtti, vivere da prete. la forma cristiana 
della vita sacerdotale, Milano 2010, 143.
12 ibíd. No deberíamos olvidar, sin embargo, en esta 
búsqueda, que “nada puede reemplazar la sabia guía 
y consejo de quien ha caminado más y está por 
eso en condiciones de evitarnos vueltas inútiles y 
búsquedas dispersivas” (ibíd.).

Caerá fácilmente en la tentación de hacer de su 
fe un bonsái: haciendo que permanezca enana 
y para decoración de interiores.

1.2.- Un símbolo bíblico muy expresivo 
de la búsqueda de Dios lo encontramos en los 
magos de Oriente, que llegan a Belén para 
adorar a Jesús después de un largo camino. Ellos 
dejan su tierra para realizar un largo viaje al 
que han sido introducidos por Dios. Los magos 
simbolizan, de este modo, la peregrinación de 
la humanidad hacia Dios, movida por la sed 
de verdad y de vida plena que Dios mismo 
ha puesto en el corazón de todo hombre, de 
toda mujer. A veces podría parecernos que 
la estrella que guiaba a los magos se hubiera 
desvanecido en nuestros días. Sin embargo, 
la sed de Dios con la cual todo hombre y toda 
mujer, sabiéndolo o no, caminan en esta vida, 
no se puede hacer callar ni eliminar. Se puede 
engañar por un tiempo, pero antes o después 
reaparece y vuelve a llamar. Ya sea a través de 
la necesidad de sentido para la propia vida, ya 
sea “mordiendo” –como diría san Ignacio- bajo 
la forma de insatisfacción o incluso de angustia, 
o bajo la forma de búsqueda espiritual. Siempre 
se podrá rechazar, pero no suprimir.

Los magos son para nosotros, entonces, 
la imagen del hombre que busca, que sigue la 
estrella. Que no se detiene ante la oscuridad. 
Antes bien, que hace de la oscuridad el lugar en 
el que reconocer los signos que llevan a Dios. 
Que es capaz de “levantar la cabeza”, como 
dice el profeta Isaías, para mirar hacia el cielo, 
para mirar más allá de sí mismo. Porque Dios se 
deja encontrar por quien lo busca, pero no por 
quien permanece cerrado en su egoísmo o en 
su autosuficiencia, como ocurrió con Herodes 
y los habitantes de Jerusalén en tiempos de los 
magos. Y la estrella que el Señor nos ofrece 
hoy a nosotros para seguir buscándolo no es 
otra que la palabra de Dios. Se trata pues de 
dejarse iluminar por la Escritura, de acoger 
su luz en nuestro corazón, a fin que nos guíe 
al encuentro del Señor. Y como los magos, 
experimentaremos una gran alegría. La estrella 
de la palabra de Dios nos llevará, como a los 
magos, a arrodillarnos delante del misterio, y a 
encontrar a Dios cada vez con más profundidad 
en nuestras vidas.

Pero hay otra enseñanza que nos 
dejan los magos. De esto les hablaba el Papa 
Benedicto a los jóvenes en Colonia:13 El camino 

13 Cf. bENEdiCtO xvi, discurso a los jóvenes 
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exterior de aquellos hombres había llegado 
en Belén a su fin. Habían alcanzado la meta. 
Pero en ese momento comienza para ellos 
un nuevo camino, una peregrinación interior 
que cambiará sus vidas para siempre. Porque, 
indudablemente, ellos habían imaginado al Rey 
recién nacido en modo diverso. El nuevo Rey 
frente al cual se habían postrado en adoración 
difería mucho de lo que habían esperado. 
De este modo, debían aprender que Dios es 
diverso de como nosotros habitualmente lo 
imaginamos. Y allí comenzó el camino interior 
de estos tres hombres: debían cambiar la idea 
que tenían sobre Dios y sobre el hombre y, 
haciendo esto, debían cambiar también ellos 
mismos. Ahora podían verlo claro: el poder 
de Dios es diverso del poder de los poderosos 
de este mundo. El modo de actuar de Dios es 
diverso de como lo imaginamos y de como 
quisiéramos imponerlo incluso a Él. Dios no 
compite con las formas de poder terreno. Él 
contrapone al poder prepotente de este mundo, 
el poder inerme del amor, que sobre la Cruz 
instaura el Reino de Dios. Dios es distinto –
es esto lo que ahora reconocen los magos. Y 
eso significa que ahora ellos mismos deben 

(Explanada de Marienfeld, 20-08-2005).

cambiar, deben aprender el estilo de Dios. 
Aprender que en lugar de costosos regalos 
deben darse a sí mismos –un don menor a 
esto no basta para este Rey-. Aprender que sus 
vidas deben conformarse a este modo divino de 
ejercitar el poder, a este modo de ser de Dios 
mismo.14 Ellos habían encontrado finalmente 
en Jesús al Dios que buscaban. Pero no podrían 
eludir el compromiso y la fatiga del recorrido 
de un nuevo camino: el de la maduración de 
su fe.

Y porque también nosotros estamos 
llamados a seguir recorriendo este camino a lo 
largo de nuestra vida y, como los discípulos de 
Emaús –otro símbolo bíblico de la búsqueda 
en la fe-, somos “duros de entendimiento” para 
comprender su misterio (Lc 24,25), Jesús sigue 
caminando junto a nosotros y nos enseña con 
su Espíritu, en la Iglesia, todo lo que se refiere 
a él en las Sagradas Escrituras.

1.3.- Nuestra búsqueda, sin embargo, 
no es indiscriminada. Ella parte de la adhesión 
a lo ya recibido. Desde allí seguimos buscando. 
No es que estamos siempre volviendo a 
empezar. El creyente ha de desarrollarse en 

14 Cf. ibíd.
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la fe en un modo similar a como lo hace un 
árbol: extendiendo y ahondando sus raíces, 
al mismo tiempo que abre cada vez más sus 
ramas, dejándose atraer por la luz, no importa 
de dónde venga. Estamos sobre suelo firme, 
ciertamente, en la medida en que cuidamos 
nuestras raíces, pero necesitamos, para que la 
fe no se atrofie, seguir buscando la luz. 

Por otra parte, el creyente, en su 
búsqueda, nunca pone entre paréntesis las 
certezas que le ofrece la fe. O, para ser más 
precisos, las certezas que le ofrece Aquel en 
quien cree. Hay que evitar identificar, por eso, 
la apertura en la búsqueda de la verdad, con 
la renuncia a nuestras convicciones, que en 
realidad son una gracia. Dice Jean Guitton que 
a causa de la actitud de ciertos grupos después 
del último Concilio, a los ojos de algunos la 
Iglesia había dejado de presentarse como 
poseedora de la Verdad, para trasformarse 
en una Iglesia que estaba en búsqueda de la 
misma. Lo cual lo llevó a reflexionar sobre la 
noción de búsqueda: “Pablo VI solía citar estas 
palabras de San Agustín: «Hay que buscar 
como aquellos que tienen que encontrar. Hay 
que encontrar como aquellos que deben aún 
buscar.» Pero estos dos tipos de búsqueda son 
profundamente diferentes. La primera es una 
búsqueda incierta, hecha en la noche, análoga 
a la búsqueda del investigador que no ha 
encontrado y que propone diversas hipótesis. 
La otra búsqueda es análoga a la de aquel que 
ha encontrado; el cual, seguro de su amor, 
progresa en el interior de ese amor, para amar 
más. Existe una profunda diferencia entre 
el amor poseído y el amor incierto. Cuando 
dudo, soy semejante a un ciego fuera de su 
habitación. Cuando busco a tientas, busco 
en mi habitación oscurecida el objeto que he 
perdido: pero estoy en casa. La «noche oscura» 
no es la duda: es una purificación procurada 
por el deslumbramiento de la luz.”15

1.4.- No hay que perder de vista, mientras 
buscamos a Dios, que sólo si Él alza el velo 

15 j. gUittON, silence sur l’essentiel, paris 1987, 78. 
Más adelante agrega: “Mañana, los clérigos serán 
ayudados por los laicos a tomar consciencia de lo 
que ellos son esencialmente: la llamada vendrá de 
la base. Mañana, serán los alumnos los que pedirán 
a los maestros que enseñen; serán los soldados 
quienes pedirán a los capitanes que conduzcan; 
serán los laicos quienes pedirán a los clérigos que no 
tengan miedo de ser diferentes a ellos, marcados por 
una consagración más alta” (79).

sobre sí mismo, si se revela y habla, conocemos 
su verdad; de otro modo, corremos el riesgo 
de llegar a un falso conocimiento de Dios, 
según nuestros deseos, nuestras proyecciones 
o nuestras conveniencias. Él permanece oculto 
para los doctos o presumidos, mientras se abre 
a los pequeños (cf. Mt 11,25). Por eso, los 
pobres, con frecuencia, nos enseñan a creer. 
Porque para asomarse al Reino, al corazón de 
Dios, es necesario ser pobre, ser pequeño; los 
grandes se quedan sin ver, sin entender todo lo 
que los pequeños ven. Y los que no llegamos 
a ser suficientemente sencillos y pequeños, 
muchas cosas de Dios y de su reino hemos 
llegado a conocerlas a través de la vida de 
los pobres. El desafío está entonces –valga la 
paradoja- en seguir creciendo hasta llegar a ser 
pequeños.16

1.5.- No será sólo con la palabra de Dios 
como el Señor nos lleve a conocerlo y a madurar 
en la fe, sino también de modo privilegiado 
por medio de la Liturgia, particularmente en 
la Eucaristía. La Liturgia nos muestra que la 
experiencia de fe trasciende lo meramente 
conceptual, involucrando lo afectivo y también 
los sentidos: la vista, el oído, incluso el olfato. 

16 Reflexionando sobre la experiencia de fe, señala 
jacques loew que, “muchos buscan a dios pero 
toman, sin quererlo, el camino opuesto a aquel que 
lleva hacia él: como técnicos que construyen, acopian 
materiales, trazan los planos, verifican si eso resulta 
o no. la actitud se asemeja a construir, realizar, 
dirigirse hacia un objetivo. pero cuando se trata de la 
búsqueda de dios, una tal actitud nos lleva siempre 
al fracaso. la verdadera búsqueda de dios es, por 
el contrario, mucho más parecida a la actitud de un 
hombre que, después de haberse sentado, escucha. 
Esto es lógico, porque Dios, en definitiva, no es 
una cosa a construir o a hacer. Es alguien a quien 
recibir. sentarse, escuchar, no es una renuncia ni 
expresa pereza. Es lo que hacemos cuando queremos 
dejarnos impregnar por una verdad demasiado 
grande para nosotros. [...] Cuando una verdad es 
demasiado alta para nosotros, necesitamos buscar y 
escuchar a alguien suficientemente grande como para 
comprenderla y explicárnosla. dios no está a nivel del 
hombre. Está a nivel de dios. sólo dios puede hablar 
de dios. sólo dios puede hacer descubrir a dios. 
Cuando se ha comprendido esto, no se está lejos 
de descubrir a dios. Muchos buscan sinceramente 
a dios pero no lo escuchan jamás. se fabrican un 
dios conforme a sus ideas y muy rápido la vida les 
muestra que equivocaron con su identidad... dios no 
ha dicho aún, por sí mismo, quién es él; todavía no ha 
podido ser su propio testigo” (j. lOEW, dans la nuit 
j’ai cherché, paris 1991, 7-10).
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La piedad popular es también maestra, en este 
sentido, haciendo participar en nuestra relación 
con Dios no sólo los sentidos mencionados 
sino también el tacto. Y a este respecto, no 
hay que soslayar todo lo que el arte puede 
brindar como nutriente al corazón creyente 
por medio de la belleza expresada en una obra 
musical, pictórica, arquitectónica, literaria o 
cinematográfica.17 

2. Escuchar

“Escuchen mi voz, así yo seré su Dios…” (Jr 
7,23)

2.1.- La historia de Israel se distingue 
por un llamado que orienta toda su vida como 
comunidad creyente: “Escucha, Israel” (Dt 6,4: 
Shema Israel). Dios se lo recuerda a su pueblo 
por boca del profeta Jeremías: “El día en que 
hice salir a sus padres del país de Egipto, no les 
hablé ni les ordené nada acerca de holocaustos 
y sacrificios. Esta fue la orden que les di: 
Escuchen mi voz, así yo seré su Dios y ustedes 
serán mi Pueblo” (Jr 7,22-23)18. 

17 ¿No hemos experimentado acaso, en más de 
una oportunidad, un enriquecimiento no sólo en 
humanidad sino también en la fe, en la escucha de 
una misa o de un oratorio de bach, en presencia 
de una iglesia románica o de una catedral gótica, 
en la lectura de una obra de bernanos, Mauriac, o 
Claudel, en la contemplación de un cuadro del giotto 
o de una escultura de Miguel Angel, con un filme de 
bergman, Wajda o los hermanos taviani, u obras –
por mencionar alguna- como “Thérèse”, “La fiesta 
de babette”, “tierra de sombras” o “de dioses y 
hombres”?
18 El profeta continúa diciendo: “Esta fue la orden 
que les di: Escuchen mi voz, así yo seré su dios y 
ustedes serán mi pueblo; sigan por el camino que 
yo les ordeno, a fin de que les vaya bien.  Pero ellos 
no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que 
obraron según sus designios, según los impulsos 
de su corazón obstinado y perverso; se volvieron 
hacia atrás, no hacia adelante.  desde el día en que 
sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy, 
yo les envié a todos mis servidores los profetas, los 
envié incansablemente, día tras día.  pero ellos no 
me escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que se 
obstinaron y obraron peor que sus padres.  tú les 
dirás todas estas palabras y no te escucharán: los 
llamarás y no te responderán.  Entonces les dirás: 
“Esta es la nación que no ha escuchado la voz del 
señor, su dios, ni ha recibido la lección. la verdad 
ha desaparecido, ha sido arrancada de su boca” (jr  
7,23-28).

En la Biblia, “escuchar” la palabra de 
Dios no significa solamente prestarle un oído 
atento sino también abrirle el corazón (cf. Hch 
16,14), hacerla vida (cf. Mt 7,24), obedecer al 
Señor. La voz del mismo Padre confirma esta 
llamada en el bautismo de Jesús y sobre el 
Hijo transfigurado entre la Ley y los Profetas: 
“Escúchenlo” (Mc 9,7). La fe, pues,“nace de 
la escucha” (Rm 10,17). Y la escucha indica 
un modo de impostar la vida. No es algo 
meramente ocasional sino más bien una actitud 
que lleva a impostar la vida como escucha.19 
Lo cual viene de la certeza de que abrirnos al 
Otro (y a los otros) no es algo que amenace 
nuestra libertad sino, por el contrario, aquello 
que nos permite vivir en la luz y, en ella, ser 
realmente libres.20

2.2.- Podría parecer extraño, porque en 
el conocimiento sensible, es a través de la vista 
como dejamos entrar en nosotros la luz. En 
cambio en el conocimiento de la fe, es a través 
de la escucha como puede ingresar en nosotros 
la luz. Es la escucha de María lo que hizo 
posible la entrada de la Luz venida para liberar 
de las tinieblas la vida de toda la humanidad. 
La Luz de la que Juan habla en el prólogo de 
su evangelio. Así es como Dios entra también 
en nuestra pequeña historia personal cotidiana: 
sólo si sabemos ponernos a la escucha de su 
palabra. Esto enciende y reanima la luz de la 
fe en nuestro corazón, y abre nuestros ojos 
a la historia de salvación que tiene lugar en 
nuestras vidas.

2.3.- La Palabra proclamada en la 
celebración litúrgica constituye un momento 
evangelizador privilegiado no sólo para la fe 
del pueblo de Dios sino también, si lo sabemos 
aprovechar, para nosotros, sus ministros. 
Existe siempre el riesgo de caer en una 
suerte de profesionalismo de la predicación 
que reduce la palabra de Dios a mero objeto, 

19 “la fe que alimentamos está en vasos de barro. 
La fe es como una flor en el desierto. Vivimos 
en un desierto, y ahí está ella. Y [...] si se deja de 
alimentar permanentemente la fe con la palabra de 
dios, después, cuando se está en la parroquia, o en 
la India, o donde sea, la fe se extingue, se seca, la flor 
del desierto se marchita” (s. gAlilEA, la oración del 
sacerdote, “la revista Católica” (1984), 72-73).
20 “En extrema síntesis, podría decirse que si para 
dios «en principio era la palabra» (jn 1,1), para el 
hombre «en principio era la escucha»” (E. biANChi, 
presbiteri: parola e liturgia, torino 2010, 49).
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haciéndonos perder de vista a Quien nos habla, 
e impermeabilizándonos frente a ella. Gregorio 
Magno hace a este respecto una iluminadora 
advertencia: “Muchas cosas de la Sagrada 
Escritura que por mí mismo no había logrado 
entender, las he comprendido poniéndome 
delante de mis hermanos… Me di cuenta 
de que por medio de ellos me era concedida 
la inteligencia… Gracias a ustedes aprendo 
aquello que a ustedes enseño; en efecto, con 
ustedes escucho lo que a ustedes digo.”21

El anuncio de la Palabra no ha de partir 
primariamente de la reflexión o del estudio –por 
lo demás, siempre necesarios- sino, ante todo, 
de la acogida creyente de la misma: “El Señor 
me ha dado una lengua de discípulo, para que 
yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra 
de aliento. Cada mañana, él despierta mi 
oído para que yo escuche como un discípulo. 
El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni 
me volví atrás.” (Is 50,4-5). Decía en 2001 el 
entonces cardenal Ratzinger al Consejo de las 
Conferencias Episcopales Europeas: “No es 
necesario que el obispo [y podríamos entender 
esto mismo del presbítero] sea un especialista 
en teología, pero sí debe ser un maestro de fe. 
Esto supone que esté en condiciones de ver la 
diferencia entre fe y reflexión sobre la fe: en 
otras palabras, debe poseer el sensus fidei… 
La condición fundamental para la capacidad 
de discernimiento consiste en el sentido de 
la fe, que se transforma en ojo; el sentido 
de la fe se nutre de la praxis de la fe, el acto 
fundamental de la fe es la relación personal con 
Dios: “con Cristo, en el Espíritu, al Padre”… 
¿Cuáles son los modos más importantes de 
esta relación personal participada con Dios? 
El modo fundamental de una relación personal 
es el coloquio, el diálogo. Sería insuficiente, 
sin embargo, si dijéramos que el coloquio 
con Dios se llama plegaria, porque el diálogo 
exige reciprocidad: no sólo nuestra palabra 
sino también nuestra escucha. Sin escucha, el 
diálogo se reduce a monólogo. Por eso, nosotros 
escuchamos la voz de Dios escuchando su 
Palabra que nos ha sido dada en la Sagrada 
Escritura. Estoy, en efecto, convencido de que 
la lectio divina es el elemento fundamental en 
la formación del sentido de la fe y, por lo tanto, 
el compromiso más importante para un obispo 
maestro de la fe… La lectio divina es escucha 
de Dios que nos habla, que me habla. Este acto 

21 s. grEgOriO MAgNO, homilías sobre Ezequiel, 
ii, 2.1.

de escucha exige una verdadera atención del 
corazón, una disponibilidad no sólo intelectual 
sino integral, de todo el hombre. La lectio divina 
debe ser cotidiana, debe ser nuestro sustento 
cotidiano, porque sólo así podemos aprender 
quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué 
cosa significa nuestra vida en este mundo”.22

En su Carta a Gregorio, Orígenes 
recomienda: “Dedícate a la lectio de las divinas 
Escrituras; aplícate a esto con perseverancia. 
Esfuérzate en la lectio con la intención de creer 
y de agradar a Dios. Si durante la lectio te 
encuentras ante una puerta cerrada, llama y 
te abrirá el guardián, del que Jesús ha dicho: 
«El guardián se la abrirá». Aplicándote así a 
la lectio divina, busca con lealtad y confianza 
inquebrantable en Dios el sentido de las 
divinas Escrituras, que se encierra en ellas con 
abundancia. Pero no has de contentarte con 
llamar y buscar. Para comprender las cosas de 
Dios te es absolutamente necesaria la oratio. 
Precisamente para exhortarnos a ella, el 
Salvador no solamente nos ha dicho: «Buscad 
y hallaréis», «llamad y se os abrirá», sino que 
ha añadido: «Pedid y recibiréis».”23

2.4.- “Puede haber silencio sin palabra, 
pero no puede haber palabra sin silencio”.24 
Y el Espíritu Santo “habla en el fondo de las 

22 texto por entonces inédito, citado en E. biANChi, 
presbiteri: parola e liturgia, torino 2010, 55-
56. En esta misma línea, juan pablo ii decía en 
“pastores dabo vobis”: “Elemento esencial de la 
formación espiritual es la lectura meditada y orante 
de la palabra de dios (lectio divina); es la escucha 
humilde y llena de amor que se hace elocuente” (n. 
47). Y extendiendo esto a todo cristiano, el mismo 
Papa afirmaba en “Novo Millenio Ineunte”: “Es 
necesario que la escucha de la palabra se convierta 
en un encuentro vital, en la antigua y siempre válida 
tradición de la lectio divina, que permite encontrar en 
el texto bíblico la palabra viva que interpela, orienta y 
modela la existencia” (n. 39).
23 OrígENEs, Epistola ad gregorium, 3: pg 11, 
92. Citada por benedicto xvi en su Exhortación 
postsinodal “verbum domini”, 86.
24 M. piCArd, il mondo del silenzio, Milano 1951, 
151. “Un discípulo se acerca a su maestro y le dice: 
«gracias por haberme enseñado a orar tan bien. 
Ahora soy capaz de orar; encuentro las palabras y 
vibran también los sentimientos». Y el maestro le 
responde preguntándole: «¿qué te ha dicho él durante 
la oración?» El discípulo se queda perplejo y se 
encoge de hombros. El maestro añade: «transforma 
tu palabra en silencio, y entonces su silencio se hará 
palabra» (K. hEMMErlE, Con l’anima all’ascolto. 
guida alla preghiera, roma 1989).
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almas que saben ofrecerle el silencio que exige 
su voz” (Pablo VI). La capacidad de escucha 
no se improvisa, ha de ser educada en nosotros, 
y la relación cotidiana con los demás es un 
espejo en el que reconocer si maduramos o 
no en ello. Hay una influencia recíproca: del 
mismo modo que la escucha de los otros nos 
hace más capaces de abrirnos a Dios en la 
oración, la experiencia de una escucha orante 
nos hace más capaces de abrirnos a la escucha 
de los demás. A quien tenga dificultades para 
escuchar le va a costar mucho la fe, ya que ésta 
no es otra cosa sino la acogida de una palabra 
que no es nuestra.

2.5.- No hay que olvidar, por otra parte, 
que para poder escuchar a Dios es preciso estar 
disponibles a las consecuencias de su palabra 
sobre nuestras vidas. No podemos escuchar 
su palabra solamente para “informarnos”. 
Es preciso estar dispuestos a que con ella Él 
mida nuestras vidas, las modifique, les altere 
el rumbo, las sorprenda. Estar dispuestos 
a no poder tener todo bajo nuestro control. 
Estar dispuestos a hacer lo que no queremos 
y a dejar de hacer lo que queremos. Estar 
dispuestos a que Él sea el Señor. El Dios del 
creyente bíblico no es sólo “Dios” (“Elohim”, 
un nombre común), sino “Yahveh”, “Adonai” 
(“el Señor”, “mi Señor”) (Gn 13,4; cf. 4,26).25 
Si no nos acompaña esta disposición, por 
la que el eje de nuestras vidas ya no está en 

25 Cf. F. rOssi dE gAspEris – A. CArFAgNA, 
prendi i libro e mangia!, i, bologna 1999, 48.

nosotros sino en Dios, la ilusoria búsqueda 
de seguridad que se apoya sobre la arena de 
nuestro señorío, nos cerrará a la palabra que 
teóricamente quisiéramos escuchar26. No es 
posible madurar en la fe, entonces, sin una 
creciente disponibilidad y obediencia a la 
voluntad del Padre.

Newman distinguía entre la fe que 
él llamaba “nocional” –que respondía a un 
intelectualismo alejado del escenario de la 
decisión y el compromiso-, de la fe “real”, 
que hoy podría ser llamada “existencial”, 
y que supone la implicación de toda la 
persona. Quería de este modo desenmascarar 
la ilusión de neutralidad que cautivaba a sus 
contemporáneos (y que hoy sigue cautivando 
a tantos) como el único modo legítimo de 
acercarse a la verdad. A Dios no se le puede 
encontrar a través de una postura meramente 
objetiva. Es una verdad que inevitablemente 
implica toda la persona, ya que abrirnos a 
ella supone siempre un giro copernicano para 
nuestras vidas.27 

3. Recordar

“Acuérdate del camino…” (Dt 8,2)

3.1.- Cuando el libro del Deuteronomio 
resume la epopeya de la travesía del desierto 
en orden a que con su recuerdo se pudiera 
santificar para siempre la memoria de Israel, lo 
hace para que el pueblo nutra en ella su fe. El 
tiempo del desierto fue para Israel un tiempo 
de noviciado y de formación como Pueblo 
de Dios: “Acuérdate del largo camino que el 

26 Cf. j. M. rECONdO, la esperanza es un camino, 
Madrid 2010, 35.
27 sinead O’Connor, conocida cantante irlandesa y, 
por cierto, un personaje muy controvertido, en una 
carta abierta en la que se refería al escándalo de 
los sacerdotes acusados de abuso infantil, decía 
que esos curas “nunca creyeron que dios estaba 
viéndolos”. Es interesante constatar cómo para ella 
la fe es un hecho existencial por el que se percibe 
que dios no sólo existe sino que está en relación 
con nosotros, y no es indiferente frente a lo que nos 
pasa. Como revela el salmo al clamar justicia frente 
al obrar de los malvados: “Ellos pisotean a tu pueblo, 
señor, y oprimen a tu herencia; matan a la viuda y al 
extranjero, asesinan a los huérfanos; y exclaman: «El 
señor no lo ve, no se da cuenta el dios de jacob». 
¡Entiendan, los más necios del pueblo! y ustedes, 
insensatos, ¿cuándo recapacitarán? El que hizo el 
oído, ¿no va a escuchar? El que formó los ojos, ¿no 
va a ver?” (sal 94)
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Señor, tu Dios, te hizo recorrer por el desierto 
durante esos cuarenta años. Allí él te afligió y 
te puso a prueba, para conocer el fondo de tu 
corazón y ver si eres capaz o no de guardar sus 
mandamientos” (Dt 8,2). Para los judíos, creer 
está íntimamente asociado a recordar, y no es 
un acto exclusivamente interior, personal y 
solitario. Es vincularse a la historia de un pueblo, 
identificándose con ella: “Presta atención y ten 
cuidado, para no olvidar las cosas que has visto 
con tus propios ojos, ni dejar que se aparten 
de tu corazón un sólo instante. Enséñalas a tus 
hijos y a tus nietos” (Dt 4,9). Es acordarse de 
Dios, de cómo el Señor sacó a su pueblo de 
Egipto para hacer alianza con él en el Sinaí. 
Creer es bendecirlo precisamente por aquello 
que realizó, y encontrar en esa memoria el 
fundamento de una inquebrantable esperanza 
en el futuro, cualquiera sea el presente. La 
dimensión histórica es pues esencial a la fe y 
a la oración del pueblo de la Biblia. Pero no 
para un mero rememorar los hechos vividos 
sino más bien la presencia salvífica de Dios en 
ellos, por lo cual la mirada se centra siempre 
sobre el Señor.28

3.2.- También nuestra vida de fe tiene 
una dimensión histórica de la que se nutre, 
y que debería llevarnos a mirar el camino 
recorrido para reconocer en él las huellas de 
Dios en nuestra vida, su cercanía, su ternura, 
su misericordia. La mirada creyente sobre el 
camino recorrido permite ir leyendo nuestro 
caminar y el del pueblo de Dios como historia 
de Salvación, por la presencia providente 
de Dios tanto en experiencias gozosas que 
constituyeron como caricias para el alma, 
como en otras dolorosas, que parecían en 
un comienzo pura pérdida y que más de una 

28 Cf. F. rOssi dE gAspEris – A. CArFAgNA, o. c., 
159-160. hay versiones del deuteronomio que en 
lugar de decir “él te afligió”, dicen “él te humilló y te 
puso a prueba, para conocer el fondo de tu corazón y 
ver si eres capaz o no de guardar sus mandamientos”. 
Y, en efecto, a través de esa aflicción y humillación el 
pueblo pudo conocer su pobreza, su inconsistencia y 
la radical necesidad de su señor. se hizo consciente 
de que sin él era nada y que él lo era todo. Más que 
el señor, entonces, quien tenía necesidad de conocer 
el fondo de su corazón era el pueblo mismo, para 
confrontar si tenía o no intenciones de guardar 
sus mandamientos y tener a dios como su señor. 
Y el desierto es el lugar adecuado para ello, pues 
en él somos puestos en condiciones de extrema 
precariedad, sin que podamos salir adelante con 
nuestras solas fuerzas.

vez terminaron resultando “podas” que nos 
permitieron seguir creciendo. Al igual que el 
pueblo de Israel en el desierto, a través de las 
aflicciones y pruebas que tuvimos que atravesar, 
aprendimos a conocer mejor nuestro corazón 
y también el de Dios. Es ese un tesoro al que 
hay que saber volver, para sostener nuestra fe, 
y reconocer la fidelidad y misericordia del Dios 
de la Alianza.29

En efecto, no hemos de perder de 
vista que la experiencia de fe no tiene lugar 
“pensando o haciéndome ansiosamente la 
pregunta, sino más bien escuchándolo en su 
comunicarse, haciéndome disponible a cuanto 
me dice, experimentando su presencia en mí, 
para nosotros, reconociendo su acción en 
aquello que de él se me ha comunicado en la 
vida y en la historia”.30

Recordar, en el fondo, es otra forma 
de escuchar a Dios, quien se revela a través 
de palabras y obras. Y el recordar de la fe es, 
justamente, saber reconocer y acoger lo que 
Dios dice a través de su obrar salvífico en la 
historia.

4. Orar
“Oren en todo tiempo…” (Ef 6,18)

4.1.- Si no reducimos la fe a un mero 
tener por verdaderas algunas verdades, y la 
concebimos como aquello que nos permite 
tener una relación viva con Dios, será necesario 
afirmar que ella no puede madurar sin oración. 
Sin trato con Él. No basta la sola incursión 
intelectual en su misterio ni el acrecentamiento 
del saber teológico si nuestra relación con 
Dios no se va ahondando en el encuentro 
personal con Él, permitiendo que su Espíritu 
siga acrisolando nuestro corazón creyente 
y nos abra más los ojos al conocimiento del 
Señor. Romano Guardini lo señalaba con su 
habitual clarividencia: “Dice San Agustín que 
cuando se trata de la verdad, por más que haya, 
ciertamente, el magister exterius docens, el 
maestro que enseña exteriormente, o sea, el 
hombre que nos habla, o el libro que leemos, sin 

29 si bien la extensión del presente trabajo no nos lo 
permite, la reflexión sobre el recordar de la fe debería 
continuarse con el significado que tuvo el “memorial” 
tanto para el pueblo de la Antigua como el de la 
Nueva Alianza. sobre todo por lo que implica para 
la comprensión del misterio eucarístico, tan central 
para la fe y espiritualidad del sacerdote.
30 C. M. MArtiNi, qualcosa in cui credere, Milano 
2010, 150.
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embargo, sus palabras siguen siendo exteriores 
mientras no hable el magister interius docens, 
el maestro que enseña interiormente. Y éste 
es Dios. Así, pues, no basta solamente leer 
y meditar; hay que rezar también. Puede 
uno recordar los textos del Antiguo y Nuevo 
Testamento, y estar familiarizado con la 
situación de las investigaciones sobre la vida 
de Jesús, y sin embargo no saber propiamente 
nada. Tenemos que rogar a Aquel que es el 
único que sabe del Cristo vivo: el Espíritu 
Santo; para que actúe, para que nos ilumine 
la sagrada figura del Señor; para que ocurra 
en nosotros lo que dice San Juan: «Hemos 
visto su gloria, gloria de su Padre como único 
hijo, lleno de gracia y de verdad» (1,14). 
«Epifanía», «manifestación» no sólo al espíritu 
sino también al corazón; el abrirse los ojos y 
moverse el ánimo por Uno. Entonces la figura 
de Cristo se desprende de la mera situación de 
que nos hablen de ella. Se hace real, se hace 
próxima, y entre Él y nosotros se establece esa 
ligazón que es obediencia, fidelidad, confianza, 
acuerdo, y que se llama «fe». Fe auténtica, 
no sólo un mero «tener por verdadero». Esto 
último es lo más que cabe como ordenación, 
pero la fe auténtica es la claridad en espíritu, 
la moción en el corazón, la conciencia viva de 
la realidad santa. Esto sólo lo puede dar Dios, 
pero nosotros debemos rogárselo.”31 Y en la 
experiencia que de Dios hacemos en la oración 
se va purificando la imagen que de Él tenemos, 
ya que nuestro corazón puede ser poblado de 
imágenes que corren el riesgo de responder a 
instancias psicológicas o a la ignorancia de la 
fe, más que a lo que la revelación nos ofrece 
sobre el verdadero rostro de Dios.

4.2.- La fe y la oración están, pues, 
íntimamente entrelazadas en nuestra vida, 
y se afectan y se nutren mutuamente. Si 
consideramos nuestra fe como “el acto con que 
el hombre se confía a Dios total y libremente” 
(“Dei Verbum”, 5), podríamos preguntarnos 
si no se debe a cierta flaqueza o inmadurez 
de nuestra fe nuestra falta de fidelidad a la 
oración, es decir, nuestra falta de relación 
viva con Él. Como dice la priora de Diálogo 
de carmelitas: “¿No es una contradicción muy 
extraña que los hombres crean en Dios y al 
mismo tiempo recen tan poco y tan mal?”32 

31 r. gUArdiNi, verdad y orden, ii, Madrid 1960, 
18-19.
32 g. bErNANOs, diálogo de carmelitas (Cuadro ii, 
escena i), buenos Aires 1956, 40.

Cuando tratándose de Dios nos referimos a Él 
pero vamos dejando de decirle Tú, estamos 
en camino de olvidar su rostro. El día menos 
pensado nos encontraremos con que Dios no 
es para nosotros más que una idea y, luego, no 
mucho más que una palabra.33

Quizá nuestro problema haya sido 
no terminar de asumir que orar no es algo 
“natural”, no surge –como algunos pretenden- 
espontáneamente. Quizá pueda ser natural el 
ponernos algunas veces en oración, pero no el 
perseverar en ella. Por algo Jesús, que no habló 
nunca de técnicas al referirse a la oración, 
insistió tanto, en cambio, sobre la necesidad 
de perseverar. Segundo Galilea llegará a decir 
incluso que la oración supone violencia: “La 
oración, de cara al modo habitual en que 
nosotros vivimos y actuamos, es una actividad 
violenta. Tenemos que hacer un corte, 
tenemos que entrar en un modo no habitual 
de actuar en nuestras facultades: tenemos que 
concentrarnos en Dios, y esto es violento para 
nuestra espontaneidad y sensibilidad. Cada 
día la oración requiere una opción. Entre las 
opciones cristianas diarias está la opción por 
la oración. Hasta el día de la muerte, porque la 
oración no sale espontánea, salvo en algunas 
circunstancias o en algunos períodos. [...] Se 
puede adquirir cierto hábito. Se puede hacer 
más fácil. Pero decir que para orar uno ya no 
necesita recurrir a motivaciones, a la fe, o no 
necesita renovar su opción por el seguimiento 
de Cristo, no creo que sea posible”.34

Por eso señala Dietrich Bonhoeffer 
que “«aprender a orar» es una expresión que 
nos parece contradictoria. Nosotros diríamos 
más bien: o nuestro corazón sobreabunda a 
tal punto que por sí mismo comienza a orar, 
o no aprenderá nunca a orar. Pero es un error 
peligroso, actualmente muy difundido entre 
los cristianos, el pensar que el hombre pueda 
naturalmente orar”.35 Es verdad que, en la 
oración, el cristiano puede experimentar 
descanso, consolación, serenidad y alegría, 
pero tan cierto como esto es que ella implica 
ascesis, sacrificio, trabajo y fatiga. Y la 
tradición cristiana no ha dejado nunca de 
insistir en ello. Reducir la oración a un impulso 
espontáneo del corazón es, por eso, una 
ilusión adolescente que no se compadece con 

33 Cf. p. gUEllUY, prier, “jesus-Caritas”, enero 
1973, 77.
34 s. gAlilEA, a. c., 74.
35 Citado por l. MANiCArdi, per una fede matura, 
torino 2012, 127.
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la experiencia de quienes han recorrido con 
fidelidad, a lo largo de sus vidas, entre luces 
y sombras, alegrías y fatigas, el camino de la 
oración. Para llegar a integrar la oración en 
nuestra vida es pues preciso saber que ella, 
como parte del seguimiento de Cristo, implica 
tomar la cruz “de cada día” (Lc 9,23). Un 
dicho de los padres del desierto es significativo 
a este respecto: “Unos hermanos preguntaron 
al Abba Agatón: «Padre, cuál es la virtud en 
la vida espiritual que exige mayor esfuerzo?» 
Él respondió: «Perdónenme, pero pienso que 
nada exige tanto trabajo como orar a Dios. 
De hecho, cuando el hombre quiere orar, los 
demonios tratan de impedírselo, pues saben 
muy bien que por nada son tan obstaculizados 
como por la oración. En cualquier otro trabajo 
que el hombre emprenda en la vida espiritual, 
por mucho esfuerzo y paciencia que dicho 
trabajo exija, tendrá y logrará algún descanso. 
La oración, en cambio, exige lucha hasta el 
último suspiro»” (Agatón 9).

Y no basta haber acuñado en ella un 
cierto hábito: “El puro hábito –dice Segundo 
Galilea- se puede perder en meses. La oración 

es una realidad muy vulnerable en nuestra 
vida. Extremadamente frágil. La oración tiene 
que estar basada en convicciones de fe. Y esto 
es lo que, además del hábito, hay que arraigar: 
las convicciones, que son lo único que a veces 
en la soledad del ministerio nos va a quedar 
como relación profunda con Dios”.36 Por otra 
parte, continúa Galilea, “cuando uno habla a 
maestros en la materia, a sacerdotes que oran 
continuamente y que llevan veinte o treinta 
años de ministerio, el tema (y esto es algo que 
despierta curiosidad) es siempre novedoso. 
Porque nunca hemos terminado de dominarlo, 
de poseerlo. El tema de la oración es siempre 
problemático, es siempre un problema.”37 Hay 
cosas que en nuestra vida logramos superar, 
encaminar, resolver. En la oración no ocurre 
esto. Ella es algo que nunca podemos decir 
que está finalmente bajo nuestro control. “Y 
en este sentido, el tema de la oración es muy 
parecido al de la castidad: nunca llegamos a 
poseerlo, a arraigarlo en forma definitiva, 
siempre hay que volver a optar por él. [...] Y 
así como somos vulnerables en la castidad, por 
la naturaleza de las cosas y hasta el final, lo 
cual no significa que estemos mal, también en 
la oración somos sumamente vulnerables. En 
esto, lo ganado en ocho años se puede perder 
en dos meses. Por eso la importancia de la 
convicción es fundamental. Lo grave es que 
la oración –como dice Santa Teresa, que tenía 
problemas con ella- es insustituible, y no hay 
solución para la falta de oración. El consejo 
para el que no reza es que rece: no hay otro 
sustituto. La oración no tiene sustitutos.”38

4.3.- La fidelidad a la oración es, en 
definitiva, antes que una cuestión moral, 
una cuestión de fe. Ella indica siempre la 
temperatura de nuestra vida teologal. Tan 
cierto como que la fe no madura sin oración 
es que el fundamento, las motivaciones y las 
convicciones que nos llevan a orar vienen de 
la fe. La oración refleja por eso el estado de 
nuestra fe. De modo que “muchos problemas 
prácticos que hay en la oración son sin duda 
problemas de fe, causados porque la fe o no 
es suficientemente viva, o estoy dejando que 

36 s. gAlilEA,  a. c., 71. “la oración es una opción 
a renovar cada día. [...] Uno puede tener el hábito 
de la oración, pero tiene también que haber optado 
por ella. si no, se puede disolver en pocos meses” 
(ibíd., 74).
37 ibíd., 71.
38 ibíd.
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se extinga, o no la alimento, y eso repercute 
automáticamente en la oración.”39 En efecto, 
cuando no nutrimos la fe, la oración va 
perdiendo su sentido. Y si logramos perseverar 
en ella, en el momento de la oración “nuestra 
fe se despertará con arreglo al grado de fuerza 
y de vida a que haya llegado en su crecimiento. 
Para dejar a la fe esa libertad de expresión 
dentro de un coloquio íntimo con Dios, es 
preciso que nuestros conocimientos de fe 
hayan sido alimentados suficientemente fuera 
de la oración. Nuestra fe puede marchitarse 
hasta el punto de no poder dar ya ningún fruto 
por falta de alimentos. La fe es una realidad 
viva: se nutre con los conocimientos que Dios 
le propone y se fortalece por los actos que 
suscita dentro de la caridad”.40

Es preciso entonces caer en la cuenta 
de que deberemos motivar desde la fe nuestra 
oración y en ella sostenerla. No será raro que 
en distintos momentos de nuestra vida nos 
veamos enfrentados al desafío de recuperar 
el equilibrio, volviendo sobre nuestras 
convicciones, retornando a los motivos que 
han de llevarnos a orar. Que, hemos de decirlo, 
no pueden ser utilitarios ni funcionales: no 
oramos para “cargar las pilas”. Ni tampoco por 
mera necesidad psicológica. Oramos porque 
Dios es Dios y para que siga siéndolo y lo sea 
cada vez más en nuestras vidas. Vamos a la 
oración porque Dios es real y para que resulte 
cada día más real para nosotros. “Y cuando 
interrumpimos cualquier otra actividad para 
entregarnos a la oración, estamos diciendo 
con el mismo gesto que Él es más valioso 
que nuestro tiempo, más valioso que nuestros 
planes, más valioso que nuestras relaciones.”41 
El motivo para orar viene, pues, de la fe.

Por esto mismo, hemos de tener siempre 
presente que nuestra oración es una realidad 
vulnerable. Y que basta a menudo un cambio 
de lugar, de tarea, de parroquia, para que se 
produzca ya un trastorno, una cierta crisis que 
nos descoloque, y se tenga que hacer un nuevo 
esfuerzo para recuperar el equilibrio en orden 
a darle el tiempo y encontrar un lugar para 
nuestra oración. Esta vulnerabilidad proviene, 
en definitiva, de la vulnerabilidad de nuestra 
fe: “¿Por qué la oración es tan vulnerable? 
Porque la fe es vulnerable. La fe es lo más 

39 ibíd., 72.
40 r. vOillAUME, lettres aux Fraternités, i, paris 
1960, 175-176.
41 Cf. j. M. UriArtE, Ministerio presbiteral y 
espiritualidad, san sebastián 2000, 125-6.

vulnerable que tenemos. Dice san Pablo que 
la fe está en vasos de barro: es muy frágil, no 
hay que darla por supuesta, tan por sentada. 
Se supone que un sacerdote es un hombre de 
fe: eso se supone. La fe es un problema para 
todos, para nuestros laicos de las parroquias, 
para el Papa, los obispos, los sacerdotes. En 
esto no hay privilegios por cargos. Y es un 
buen cumplido, una buena alabanza decir que 
un obispo, un sacerdote, es una persona de fe. 
Pero con esto no se está diciendo una cosa que 
se da por supuesta.”42

4.4.- Volviendo al desafío de fidelidad 
que nos presenta la oración, y que expresa 
la madurez de nuestra fe, nos recuerda René 
Voillaume que “la única dificultad de la oración 
es, realmente, la falta de perseverancia. En el 
fondo, no hay otras dificultades verdaderas. 
Hace falta tener el coraje de ponerse en 
oración, aun cuando parece que ésta no ha 
de proporcionarnos nada; es suficiente, para 
encontrar a Dios, ofrecerse en la desnudez de la 
fe. [...] La oración es una ruda tarea; hace falta 
decidirnos a ir hasta el extremo, a mantenernos 
hasta el fin: si no tenemos coraje, es inútil. Pero 
no digamos que no tenemos en nuestra vida las 
condiciones necesarias para orar.”43

Si bien admito que es perfectamente 
legítimo usar esa terminología, considero sin 
embargo que, en general, cuando nos referimos 
a la oración, resulta más adecuado hablar de 
fidelidad que de perseverancia. Porque cuando 
se trata de una relación entre personas, uno 
habla de fidelidad. No se persevera con 
alguien, se es fiel. Se persevera en algo, se 
es fiel a alguien. Cuando digo que persevero 
con alguien, es probable que ese alguien haya 
pasado a ser más algo que alguien para mí. Es 
cierto que la oración requiere perseverancia, 

42 s. gAlilEA, a. c., 72.
43 r. vOillAUME, la prière dans la vie, “jesus-
Caritas” n. 84 (1951) 12 y 15. Coincide con esta 
enseñanza del p. voillaume aquello que juan pablo ii 
nos decía en su visita pastoral a la Argentina: “sean 
hombres y mujeres de oración. [...] El Evangelio 
recuerda «la necesidad de orar perseverantemente 
y sin desfallecer jamás» (lc 18,1). dediquen, por 
tanto, todos los días algún tiempo de su jornada a 
conversar con dios, como prueba sincera de que lo 
aman, pues el amor siempre busca la cercanía del ser 
amado. por eso, la oración debe ir delante de todo; 
quien no lo entienda así, quien no lo practique, no 
puede excusarse en la falta de tiempo: lo que le falta 
es amor” (jUAN pAblO ii, discurso en viedma, 7-4-
1987).
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pero se persevera si se es fiel. Tiene que haber 
alguien que dé sentido a que yo siga haciendo 
algo. Y en el caso de la oración, difícilmente se 
persevere, a la larga, si lo que persigue es algo 
para sí mismo, si uno va a la oración por uno 
mismo y no por Otro, si uno está movido por 
una necesidad propia antes que por la búsqueda 
del Otro. Cuando dejamos de ir a la oración 
por el sólo hecho de estar con Dios, sin más, 
cuando vamos buscando algo distinto a Él sólo, 
tarde o temprano nos sobreviene el desaliento. 
Especialmente cuando vamos a la oración en 
busca de una experiencia, es decir, de algo para 
nosotros. Cuando vamos “a hacer oración”, y 
no a buscar a Dios. Por lo demás, nos vamos 
haciendo capaces de gratuidad en la oración 
si creemos que en ella nos encontramos con 
alguien que está y que obra. Que nos dará la 
oración que nos convenga, no la que buscamos 
o esperamos. Porque si estamos convencidos 
por la fe de que detrás de la noche o por 
encima de nuestro desgano hay alguien que 
nos espera y que nos busca, entonces cuando 
nos asalte el desánimo o la aridez cambiaremos 
la frustración por confianza, y la tensión o 
ansiedad por paz.

5.- Creer eclesialmente

– “¿Qué pides a la Iglesia de Dios?” – “La fe.”

5.1.- Si bien el acto de fe es personal e 
intransferible, y un paso fundamental en la vida 
del creyente consiste en “apropiarse”, en hacer 
suya la fe que le ha sido trasmitida por otros 
(en la familia, en una comunidad cristiana, en 
una determinada cultura), sin embargo, esta 
dimensión individual de la fe debe equilibrarse 
con su dimensión social: “la fe no puede 
sobrevivir largamente, y menos aún florecer, 
sin el soporte de una comunidad que piensa 
de modo semejante, que provee símbolos, 
rituales y tradiciones. […] El Judaísmo y 
el Cristianismo, como religiones reveladas, 
tienen un carácter predominantemente social. 
La revelación viene en forma de una alianza 
entre Dios y todo el pueblo. Y la palabra de 
Dios toma la forma de una invitación a entrar 
en la relación de una alianza. […] La fe en el 
sentido cristiano y teológico de la palabra no 
es una mera opinión o visión del mundo que 
una persona puede adoptar. La fe cristiana 
tiene un contenido dado divinamente que 
sólo puede ser conocido por la confianza en la 
comunidad que ya la profesa. La fe, por tanto, 

está conectada intrínsecamente con la decisión 
de llegar a ser, o seguir siendo, un miembro 
del pueblo de la Nueva Alianza. A diferencia 
de Israel, la Iglesia no es una sociedad étnica o 
política sino una comunidad universal fundada 
en la fe.”44 Pablo habla de “un solo Señor, 
una sola fe, un solo bautismo” (Ef 4,5). Y el 
bautismo expresa “dramáticamente la auto-
expropiación del creyente y el abandono del 
propio juicio privado en favor de la mente de 
Cristo, perpetuado en y a través de la Iglesia. 
Se le pregunta al candidato al bautismo qué 
es lo que él o ella piden a la Iglesia de Dios, 
y la respuesta correspondiente es «la fe».”45 
Señala Avery Dulles que a veces se pueden 
encontrar cristianos que dicen adherir a Jesús 
tal como lo conocen en el Nuevo Testamento, 
y sin necesidad de ninguna comunidad de 
fe. “Esta postura –aclara Dulles- me parece 
anormal e inconsistente de raíz, porque los 
Evangelios y los otros escritos del Nuevo 
Testamento expresan la fe cristológica de la 
Iglesia primitiva. Si la Iglesia que los compuso 
y nos los trasmitió no fuera confiable, no 
podríamos confiar en las Escrituras. […] 
Cristo desea ser encontrado no sólo en libros 
sino principalmente en la comunidad de sus 
seguidores. La visión cristiana no puede ser 
apropiada y nutrida con éxito sino dentro de 
la comunidad que llamamos «la Iglesia»”.46 
Una comunidad que puede ser conocida 
sin necesidad de la fe en cuanto realidad 
sociológica, pero sólo el creyente es capaz de 
ver como comunidad de gracia y salvación: 
“No podemos verificar empíricamente que ella 
es el Pueblo de Dios, el Cuerpo de Cristo, y el 
Templo del Espíritu Santo. La realidad íntima 
de la Iglesia no es captada por la carne y la 
sangre sino sólo por los ojos de la fe”.47

5.2.- Por otra parte, la Iglesia es la 
“primera creyente”, que hace posible el acto de 
fe de cada uno de nosotros. En ella decimos, 

44 A. dUllEs sj, la dimensión eclesial de la 
fe, “Communio” Ed. Arg. 2 (1995) Nº 3, 34-35. 
seguiremos, en buena medida, este artículo de dulles, 
dejándonos guiar por sus claras orientaciones.
45 ibíd., 35. Agrega Avery dulles que si bien la fe 
cristiana se vincula normalmente con la incorporación 
al cuerpo de los creyentes, algunos elementos de 
la fe cristiana son accesibles fuera de la iglesia. 
los padres griegos solían hablar de los elementos 
salvíficos presentes en las religiones y filosofías no 
cristianas como “semillas del verbo”.
46 ibíd., 36-37.
47 ibíd., 37.
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con el Credo Niceno, “Creemos”. Porque la fe 
que profesamos es la de la Iglesia como un todo: 
“La diferencia entre la fe del individuo y la de 
la Iglesia puede aclararse por referencia a la 
infalibilidad, una cualidad de la fe de la Iglesia 
que no se da en los creyentes individuales. A 
falta de una gracia particular que sólo puede 
ser conocida por revelación privada, ningún 
individuo está seguro de su perseverancia en 
la fe. Todo creyente puede caer en herejía o, 
por apostasía, apartarse totalmente de la fe 
cristiana. Pero Dios en su providencia vela 
para que la fe corporativa no perezca. En los 
Evangelios Dios promete que “las puertas 
del infierno” nunca prevalecerán contra la 
Iglesia (Mt 16,18), y que Él estará junto a la 
conducción apostólica hasta la consumación de 
los siglos (Mt 28,20). Él confiere su Espíritu 
Santo a la Iglesia para que ella permanezca 
en la verdad (Jn 14,16; 15,26-27; 16,13). […] 
Cada uno de nosotros depende en su fe de la 
fe de la Iglesia en la que participamos más o 
menos perfectamente”.48

Sabemos que la Iglesia no es el testigo 
primario al que la fe se remite, pues de acuerdo 
con la tradición, la fe como virtud teologal se 
dirige a Dios como su verdadero motivo. Los 
contenidos de la revelación deben ser creídos 
“en razón de la autoridad de Dios mismo que 
revela” (Vaticano I). Pero para poder creer, 
los cristianos debemos contar, al menos en 
parte, con el servicio profético que ofrece 
la autoridad de la Iglesia con su testimonio: 
“Creemos en los artículos de fe no porque los 
hemos verificado personalmente (una tarea que 
en la mayoría de los casos sería imposible), 
sino porque la Iglesia como testigo nos asegura 
que son verdaderos. […] Por lo tanto, de un 
modo instrumental, la Iglesia pertenece al 
objeto formal, o motivo de la fe. […] Cuando 
encarga a sus discípulos dar testimonio, Jesús 
declara: «El que les cree, me cree a mí» (Lc 
10,16).”

En definitiva, “yo no puedo creer sin 
ser sostenido por la fe de los otros, y por mi 
fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros” 
(Catecismo, 167). “Yo creo” y “nosotros 
creemos” no son sino dos caras de una misma 
moneda, que expresan la verdad de la fe 
cristiana: un acto personal, pero participado.

5.3.- Por otra parte, como advierte Henri 

48 ibíd., 40. Cf. r. FisiChEllA, la fede come 
risposta di senso, Milano 2005, 133-145.

de Lubac, “cuando la conciencia católica se 
aísla de su pasado, de lo de ayer y de siempre, 
se encuentra expuesta, vacía e indefensa frente 
a todas las solicitaciones del exterior. Entonces 
no sabe ya considerarse a sí misma sino desde 
la idea que se hace de ella el mundo incrédulo. 
Acoge, sin discernimiento, recibiéndolo de 
cualquier parte, todo lo que por cualquier 
vía puede poner su fe en discusión. A veces 
ocurre también que no se ve afectada sólo la 
inteligencia sino también el corazón; entonces 
uno se aleja de la Iglesia, de su tradición, de 
la vida interior, de las virtudes cristianas, y 
se complace en sus caricaturas. No gusta ni 
comprende ya el Evangelio. Allí donde este 
estado de ánimo prevaleció, en donde incluso 
sólo se insinuase, no habría que sorprenderse 
si las enseñanzas del Concilio fueran 
distorsionadas. La actualización, la apertura 
al mundo, la adaptación, el rejuvenecimiento, 
el ecumenismo, el espíritu de diálogo… todas 
estas cosas, óptimas cuando son rectamente 
entendidas y se desarrollan sobre la base firme 
de la fe, como los frutos de una fe viva, pueden 
de hecho transformarse en un pretexto para 
todo lo contrario.”49

6.- frecuentar las fronteras

“Vayan, anuncien la Buena Noticia” (Mc 
16,15) 

6.1.- El hecho de vivir en un marco 
cultural secularista, que no sólo oculta los 
signos de la presencia de Dios sino que 
impone un estilo de vida en el que parece 
normal vivir como si Dios no existiera, no es 
indiferente para nuestra fe. Esto es algo que 
hemos de afrontar como un desafío, como lo 
hicieron las primeras comunidades cristianas. 
Cuando el Papa Benedicto decía a los obispos 
alemanes que la secularización actual había de 
ser considerada como un desafío providencial 
afrontado con valentía, señalaba que “los 
cristianos no debemos temer la confrontación 
espiritual con una sociedad que detrás de su 
ostentada superioridad intelectual esconde la 
perplejidad ante los interrogantes existenciales 
últimos. Las respuestas que la Iglesia recibe 
del Evangelio del Logos que verdaderamente 
se hizo hombre, se han demostrado válidas 
con respecto al pensamiento de los últimos dos 

49 h. de lUbAC, teilhard de Chardin nel contesto del 
rinnovamento, in AA.vv., teologia del rinnovamento, 
Assisi, 1969, 215-238.
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milenios; tienen un valor perenne.”50

Mientras se acercaba la celebración del 
Tercer Milenio del Cristianismo, Juan Pablo II 
insistía en que estábamos entrando en una época 
que preparaba una gran primavera. ¿Es acaso 
posible, sin caer en la negación o el autoengaño, 
abordar la evangelización como la acogida que 
hemos de dar a un Gran Adviento? Si creemos 
de verdad que Dios, incansablemente, viene a 
salvarnos, deberemos sostener que el mundo 
no es nunca post-cristiano. Sabemos que lo que 
precede a la primavera es el invierno, por lo que 
no podemos sorprendernos si también vemos 
señales de pérdida de valores y de decadencia 
en muchos aspectos. En la historia de la Iglesia, 
estos procesos fueron siempre ocasión de 
purificación y renovación, no exentos del dolor 
de la poda, pero cargados de potencialidad 
futura. Se trata entonces de preguntarnos si las 
actuales oscuridades anuncian el crepúsculo o 
preceden al alba.

Pero nuestra esperanza no puede 
estar depositada en que Dios nos devuelva lo 
perdido, pues en la historia de la Iglesia muchas 
veces lo perdido debía perderse en orden a 
que surgieran formas nuevas de vida eclesial 
y tuviera lugar una renovación profunda de la 
misma. Se pregunta, en este sentido, Gilbert 
Greshake: “¿No deberíamos nuevamente 
preguntarnos todos –y en primer lugar los 
ministros ordenados- de qué modo vivir y 
trasmitir de manera creíble el evangelio, sin “si” 
[  condicionales] y sin “peros” [excepciones]?”

6.2.- En “Asesinato en la Catedral”, la 
obra teatral de T. S. Eliot en la que representa 
el martirio de Thomas Becket, al llegar a la 
catedral los caballeros que habrían de matarlo, 
el santo tiene un diálogo con los sacerdotes, 
quienes se expresan en coro: 

 
(Los sacerdotes) “Atrancad la puerta. 
Atrancad la puerta. La puerta está atrancada. 
Estamos a salvo. Estamos a salvo. No se 
atreverán a entrar. No podrán entrar. Les 
falta fuerza. Estamos a salvo. Estamos a 
salvo.
 
(Tomás) “¡Desatrancad las puertas! ¡Abrid 
las puertas cuan grandes son! No convertiré 
en fortaleza la casa de oración, la Iglesia 
de Cristo, su santuario. La Iglesia debe 

50bENEdiCtO xvi, discurso al primer 
grupo de Obispos de Alemania en “visita ad 
limina”(10-11-2006).

proteger a los suyos, a su modo, y no como 
roble y piedra; piedra y roble se corrompen, 
no dan apoyo, pero la Iglesia perdurará. La 
iglesia deberá abrirse aun a sus enemigos. 
¡Abrid la puerta! [...] ¡Desatrancad la 
puerta! ¡Desatrancad la puerta! No estamos 
aquí para triunfar luchando, mediante 
la estratagema o la resistencia, ni para 
luchar contra bestias con piel de hombres. 
Hemos luchado contra la bestia y la hemos 
vencido. Ahora tenemos que vencer por el 
sufrimiento. Ésta es la victoria más fácil. 
¡Ahora es el triunfo de la Cruz, ahora abrid 
la puerta! Os lo ordeno: ¡Abrid la puerta!”51

El texto literario nos mueve a 
preguntarnos: ¿Debe la Iglesia ser sinónimo 
de “estar a salvo”, o más bien de “abrirse aun 
a los enemigos”? “No convertiré en fortaleza 
la Iglesia de Cristo...”, dice Tomás. ¿No sería 
triste y contradictorio que nos consolara el 
hecho de que “no se atreverán a entrar”? La 
Iglesia debe proteger a los suyos, tal como 
afirma Tomás, pero -agrega- “a su modo”, y 
no buscando formas mundanas para ello. “No 
estamos aquí para triunfar luchando, mediante 
la estratagema o la resistencia...” Mientras 
no se asuma en la Iglesia nuestra vocación a 
la Cruz –como nos invitaba a hacerlo el Papa 
Francisco en su primera eucaristía como 
Pontífice electo-, no acabarán de abrirse sus 

51 t. s. EliOt, Asesinato en la catedral, México 
1995, 185-189.
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puertas, los miedos serán más fuertes que la 
convicción de que ya se ha vencido, y que “la 
Iglesia -por ello- perdurará”.52

6.3.- A menos que uno trabaje 
pastoralmente en ambientes ideológicamente 
más plurales como pueden ser, por ejemplo, 
el ámbito del trabajo social o el mundo 
universitario, los sacerdotes estamos 
mayormente absorbidos en el día a día por la 
pastoral ordinaria, que en principio nos pone 
en contacto con quienes son ya creyentes. Esto 
puede hacernos perder de vista que estamos 
llamados a llegar también a los no creyentes, 
para dialogar con ellos y para hacernos 
compañeros de camino de quienes viven 
el sufrimiento de la increencia o se sienten 
constantemente probados en su fe. La creciente 
secularización, sin embargo, no es raro que nos 
ponga cada vez con mayor frecuencia frente 
a ellos. Y la relación con los no creyentes o 
con quienes viven de modo problemático su 
fe, cuando se desarrolla en el respeto recíproco 
que procede de la búsqueda de la verdad, 
nos ayuda también a purificar nuestra fe de 
representaciones equivocadas. Con mucha 
frecuencia lo que los no creyentes rechazan 
no es al verdadero Dios, al Dios viviente de 
la Biblia, sino a un remedo del mismo, una 
imagen adulterada o distorsionada de Dios 
que los propios creyentes hemos contribuido a 
crear. Rechazando o cuestionando a este Dios, 
los no creyentes nos obligan a purificar nuestra 
mirada y a volvernos a situar tras las huellas 
del Dios vivo y verdadero, que está más allá 
de toda nuestra representación y explicación. 
A evitar banalizar a Dios.53

52“El mismo pedro que ha confesado a jesucristo, 
le dice: «tú eres el Mesías, el hijo de dios vivo. 
te sigo, pero no hablemos de cruz. Esto no tiene 
nada que ver. te sigo de otra manera, sin la cruz». 
Cuando caminamos sin la cruz, cuando edificamos 
sin la cruz y cuando confesamos un Cristo sin cruz, 
no somos discípulos del señor: somos mundanos; 
somos obispos, sacerdotes, cardenales, papas, pero 
no discípulos del señor” (FrANCisCO i, santa Misa 
con los Cardenales, 14-03-2013).
53 Dice Gerhard Lohfink que existen ateos que un 
cristiano desearía tener como interlocutores, pues su 
ateísmo ayuda a clarificar la propia fe de adherencias 
y lastres indebidos. Entre la fe cristiana y el ateísmo 
auténtico, que plantea preguntas radicales y es al 
mismo tiempo atormentado, hay muchos puntos 
en común. de hecho, la fe judeo-cristiana siempre 
se preocupó por negar los dioses del mundo y por 
criticar del modo más agudo las falsas imágenes de 

Un precioso testimonio de lo que es la 
búsqueda de la verdad y de la necesidad de 
seguir ahondando en las raíces de la fe nos lo 
da Jean Guitton, quien haciendo memoria de 
su experiencia creyente afirma: “Jamás, jamás, 
incluso cuando era niño, dejé de preguntarme 
sobre la relación que tiene la fe con la verdad. 
Yo me decía en lo secreto: «Cuando sea 
grande, será necesario que yo verifique lo que 
profesan mis padres o los sacerdotes». En el 
Liceo laico yo frecuentaba camaradas que no 
tenían nada de católicos y, durante toda mi 
vida he conservado esa inclinación a aprender 
de aquellos que profesan lo contrario de lo 
que yo pienso. Si cedí a alguna tentación, esa 
hubiera sido la de la autocrítica llevada hasta 
el extremo. He siempre leído a mis adversarios 
con un sentimiento de complicidad. […] 
Pues bien, con esa inclinación, a pesar de esa 
inclinación o más bien a causa de ella, yo no 
he conocido jamás una duda real y persistente 
sobre la fe cristiana, más aún, sobre la fe 
católica. Incrédulo por método y por prudencia, 
yo no he sido nunca incrédulo en sustancia y en 
las fibras. Y cuanto más he vivido, más se ha 
afirmado mi fe.”54

6.4.- En una entrevista que le hicieron 
a Ricardo Darín después de haber filmado 
“Elefante blanco”, le preguntaron qué le había 
generado trabajar con los curas villeros para 
armar su personaje. A lo que él respondió: 
“Esta experiencia me enseñó a dudar de mi 
falta de fe.”55 Nuestra relación con los no 
creyentes debería poder provocar eso: hacerles 
dudar de su falta de fe. Y estoy cierto que más 
de una vez esto ocurre cuando encuentran a 
un sacerdote que, sin proponérselo, trasmite 
que vive realmente por el Evangelio. Por lo 
que “se filtra” de su experiencia espiritual, por 
el modo en que se relaciona con los demás –

dios que una y otra vez se superponen a la imagen 
del verdadero dios. No debería olvidarse que los 
cristianos de los orígenes eran descriptos como 
“ateos” por sus adversarios paganos precisamente 
por este motivo. El verdadero creyente incluye en 
cierto modo al ateo, pues también él es un crítico 
de las religiones. El verdadero peligro para la fe 
no es por tanto el ateísmo –advierte Lohfink- sino 
la indiferencia, la tibieza, la pereza intelectual, la 
arrogancia (Cf. g. lOhFiNCK, dio non existe! gli 
argomenti del nuovo ateismo, Milano 2010, 164-
165.)
54 J. GUITTON, Ce que je crois, Paris 1971,13-
14.
55 Diario “Perfil”, 21/04/12
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particularmente con los sufrientes-, por la 
gratuidad con que se dona cotidianamente con 
toda naturalidad. Así, más que convencer de 
algo, deberíamos poder poner en crisis al no 
creyente a causa de la vida a la que nos lleva 
nuestra relación con Alguien. Sin que sea fruto 
de una estrategia o de una “actuación”, ni 
tampoco necesariamente de una vida heroica. 
Porque no siempre la vida evangélica tiene 
un carácter heroico. Es ofreciendo rasgos de 
vida que tienen con frecuencia un carácter 
contracultural lo que a menudo provoca 
preguntas que difícilmente alguien honesto 
consigo mismo puede dejar de escuchar y 
querer responder. 

En el fondo, esto tiene que ver con 
trasmitir que se está en el mundo sin ser del 
mundo. Lo primero no es menos importante 
que lo segundo, si queremos vivir el evangelio. 
Pero lo que caracteriza lo segundo, el no ser del 
mundo, no es algo negativo (que no estamos 
llamados a ser como los demás), sino más 
bien que estamos llamados a ser de Dios. Lo 
que estamos llamados a trasmitir no es que no 
somos del mundo sino que somos de Dios. Y 

por eso no somos del mundo.
El abordaje del diálogo con los no 

creyentes ha de ser hecho, en definitiva, desde 
nuestra experiencia (y testimonio) de amistad 
con Dios. Porque lo que estamos llamados a 
anunciar no es simplemente que Dios existe 
sino que se puede tener amistad con Él. 
Una amistad que nos cambia la vida. Decía 
el Papa Benedicto XVI: “Todos nosotros 
[sacerdotes] debemos conocerlo cada vez 
más y debemos buscarlo continuamente para 
llegar a ser verdaderos amigos de Dios. En 
definitiva, ¿cómo podríamos llegar a conocer 
a Dios si no es a través de hombres que son 
amigos de Dios? El núcleo más profundo de 
nuestro ministerio sacerdotal es ser amigos 
de Cristo (cf. Jn 15, 15), amigos de Dios, por 
cuya mediación también otras personas puedan 
encontrar la cercanía a Dios”56.

Hay quien identifica la “normalidad” de 
los sacerdotes con el hecho de que en nada se 
nos distinga de quienes “son” del mundo. No es 

56 bENEdiCtO xvi, discurso a la Curia romana 
(21-12-2009).
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ese nuestro modo de estar en el mundo. Como 
tampoco es el modo apropiado de frecuentar 
las fronteras que separan (y a la vez vinculan) 
la fe con la no creencia el poner entre paréntesis 
(o, lo que es peor, el desarticular o desmontar) 
las convicciones intelectuales y existenciales 
que nos da la fe, para poder entonces participar 
de las búsquedas de los demás. Por otra 
parte, “cuanto más se sitúa un sacerdote «en 
la frontera», más privado está de puntos de 
referencia tradicionales, y más unido debe 
estar fraternalmente a los otros presbíteros a 
través de relaciones concretas. De lo contrario, 
las consecuencias son fatales. Se comienza por 
considerar el sacerdocio como una propiedad 
personal, después las acciones ministeriales 
y en particular sacramentales escasean cada 
vez más en el mundo secularizado en medio 
del cual uno se mueve, se empieza a llevar 
el sacerdocio [sólo] interiormente, y un buen 
día uno descubre que éste se ha volatilizado 
a fuerza de no ejercerlo”.57 Quizá mientras 
leíamos estas consideraciones del cardenal 
Etchegaray abonadas por su larga experiencia, 
evocábamos dolorosamente casos concretos de 
hermanos nuestros que pasaron precisamente 
por esas situaciones.

Dice Martini que “el acompañamiento 
supone hacerse cercano, sentarse a la misma 
mesa (que no es la mesa verdadera y propia 
del no creer, porque se hundiría, se ahogaría 
con sus hermanos), hacerse compañero. El 
acompañamiento significa más bien una 
participación en la prueba de la fe por ardor, 
no por carencia o tibieza de la fe. Un ardor 
de fe que inevitablemente será probado al 
fuego. El creyente tibio no es probado; ha 
sido probada Teresa [de Lisieux], porque su 
fe era muy ardiente. Y cuando el sacerdote es 
probado en la fe, se transforma en compañero 
del sufrimiento de aquellos que no creen. 
Es pues la fe ardiente probada lo que hace 
posible la compasión, porque nos hace entrar 
personalmente en la aridez, en la soledad, en la 
amargura, en el sinsentido de la vida de quien 
no cree”.58 Hay distintos modos en los que la fe 
del sacerdote puede ser probada. Sea de manera 
manifiesta, entrando en la noche interminable 
y sin descansos, o bien entrando en una serie 
de corredores en los que por momentos no se 
ve nada y por momentos vuelve la luz, para 

57 r. EtChEgArAY, l’évangile aux couleurs de la vie, 
paris 1987, 66.
58 C. M. MArtiNi, prove e consolazioni del prete, 
Milano 2010, 66.

volver a entrar después en la oscuridad. Pero 
hay modos más implícitos o sutiles por los que 
uno puede ser probado en la fe, como lo es, por 
ejemplo, a través de la frustración pastoral. No 
sólo por el aparente fracaso de aquello que uno 
ha emprendido sino también –y esto suele ser 
más deletéreo para la fe- por la impresión de 
profunda indiferencia o de dureza de corazón 
en los destinatarios de la acción pastoral. Algo 
similar a lo que Jesús experimentó en Nazaret 
frente a la esterilidad que encontraba. También 
suele probar la fe el llamado “sufrimiento 
institucional”, que puede llevar al sacerdote 
a ver la institución eclesial en su solo aspecto 
humano y en el lado más sombrío de éste, 
percibiéndola más como obstáculo y “piedra 
de tropiezo” que como mediación y servicio a 
la propia experiencia creyente. Y lo que podría 
ser ocasión de purificación y maduración, 
puede llegar a ser para algunos motivo o 
pretexto para tomar distancia o alejarse incluso 
definitivamente de la Iglesia y del ministerio.

Quienes se abren, en cambio, a la 
acción de Dios en la hora de la prueba, logran 
capitalizar estas experiencias para reconocer 
que puede haber no creyentes de buena fe 
que por diversas razones ligadas a su historia 
personal o a los contextos en los que han 
vivido, no han logrado superar la oscuridad. 
Y han de ser no sólo respetados sino también 
queridos y acompañados con delicada cercanía, 
sin que uno llegue a saber nunca en qué forma 
y en qué momento puede llegar a entrar Dios 
en sus vidas.59 Esta cercanía no llega a vivirse 
sin compartir de algún modo el sufrimiento, la 
oscuridad y la aridez que el otro experimenta. 
Decía en una oportunidad un no creyente a 
Jean Guitton: “Ustedes son afortunados: creen 
en Dios. Por tanto, pueden no pensar en Él. Yo, 
que no creo, estoy obligado a pensar siempre en 
Él.”60 Estamos, evidentemente, en estos casos, 
frente a alguien que no ha dejado de buscar la 
verdad, y de sufrir por ello. Muy lejos de quien 
superficialmente, por egoísmo o frivolidad, 
se dice no creyente para eludir plantearse con 
seriedad lo que lo llevaría a poner en riesgo su 
estilo de vida.

6.5.- Es preciso saber, a su vez, que 
el conocimiento de la verdad y el anuncio 
de la fe entran a menudo en tensión con el 

59 Cf. ibíd., 67-68.
60 j. gUittON, silence sur l’essentiel, 21.
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respeto de las conciencias ajenas, haciendo del 
diálogo un arte delicado y necesario. Dice Jean 
Guitton que habiendo estado desde su infancia 
entremezclado entre diversas creencias, hizo 
del respeto hacia las dificultades de los otros 
una regla, al igual que del sustraer de su 
lenguaje todo lo que pudiera ofender. Ese velo 
de respeto, de pudor y de silencio, recuerda 
Guitton, los Padres de la Iglesia lo habían 
designado en griego con una palabra llena de 
prudencia y de ambigüedad: la economía. Pone 
como ejemplo Guitton a San Atanasio, quien 
tanto había hecho en Nicea para poder definir 
la divinidad de Cristo, y que se mostró a la vez 
discreto y casi silencioso sobre la divinidad 
del Espíritu Santo para no escandalizar. Él 
se limitó a afirmar en aquel momento que el 
Espíritu Santo no era una creatura.61

La tensión entre verdad y caridad no 
se resuelve, sin embargo, con la sola actitud 
respetuosa frente al otro. Porque la caridad, 
por un lado, pide decir las cosas de modo tal 
que no hieran y que, más aún, hagan posible 
el ser acogidas, hasta implicar por momentos 
callar ciertas cosas –omitiendo decir una 
determinada verdad en orden a preservarla-. 
Pero la misma caridad pide asimismo 
compartir la luz recibida enunciando la verdad 
conocida, y evitar ocultarla debajo de la mesa 
(cf. Mt 5,15) por cobardía o para ahorrarnos 
dificultades, bajo la tranquilizadora excusa 
de ser tolerantes y respetuosos de todos. Esta 
forma de “respeto” a las conciencias ajenas 
puede conducir a socavar la raíz misma del 
diálogo, al despojarlo de la búsqueda de la 
verdad. A fuerza de poner entre paréntesis lo 
que quizá podría distanciarnos de nuestros 
interlocutores, corremos el riesgo de ahogar 
en nosotros mismos aquello que es esencial a 
nuestra fe.62 Es por ello muy delicado y exige 
un ejercicio constante de honestidad consigo 
mismo y de discernimiento, el saber qué, 
cómo y cuándo decir o callar. Y por momentos 
esta vacilación será para nosotros fuente de 
sufrimiento, si realmente amamos la Verdad y 
al mismo tiempo amamos a los demás.

7.- Padecer

“Quien quiera seguirme… que cargue con su 
cruz y me siga” (Mt 16,24)

61 Cf. j. gUittON, ibíd., 19-22.
62 Cf. ibíd., 22-24.

7.1.- Debo confesar que cuando 
pensaba cómo titular este apartado, la primera 
palabra que vino a mi mente fue padecer, 
pero casi inmediatamente la descarté, al 
considerarla demasiado fuerte o, al menos, 
teniendo en cuenta la sensibilidad de la cultura 
actual, impertinente. Pero después, pensándolo 
mejor y no encontrando una que se adecuara 
mejor al Evangelio, decidí volver sobre mis 
pasos y hablar, sin complejos, de “padecer”. 
No sólo porque forma parte de la experiencia 
purificadora de la fe, sino también porque 
es una dimensión importante de nuestro 
sacerdocio. Cada vez tengo más claro que 
estamos llamados a vivir nuestro ministerio 
predicando, celebrando, conduciendo, pero 
también, padeciendo y com-padeciendo. 
¿Podríamos acaso excluir esta dimensión de 
la caridad pastoral de Jesús? No sólo porque, 
“aunque era Hijo de Dios, aprendió por medio 
de sus propios sufrimientos qué significa 
obedecer” (Hb 5,8), sino también porque 
por “haber experimentado personalmente la 
prueba y el sufrimiento, Él puede ayudar a 
aquellos que están sometidos a la prueba” (Hb 
2,18). Dios se ha hecho solidario compartiendo 
nuestro sufrimiento. No lo ha explicado, 
lo ha llenado de su presencia, y así lo ha 
transfigurado.63 Hemos de poder predicar el 
valor de la cruz, superando la tentación de 
esconderla o de maquillarla, sin por ello caer en 
posturas masoquistas o doloristas que en algún 
momento marcaron la espiritualidad cristiana, 
respondiendo e incluso induciendo a posturas 
más bien neuróticas. Porque traicionaríamos 
el evangelio si no predicáramos “a Jesucristo, 
y Jesucristo crucificado” (1 Co 2,2). Es más, 
“mientras los judíos piden milagros y los 
griegos van en busca de sabiduría, nosotros, 
en cambio, predicamos a un Cristo crucificado, 
escándalo para los judíos y locura para los 
paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para 
los que han sido llamados, tanto judíos como 
griegos. Porque la locura de Dios es más sabia 
que la sabiduría de los hombres, y la debilidad 
de Dios es más fuerte que la fortaleza de los 
hombres” (1 Co 1,22-25).

7.2.- El padecer que acompaña la 
maduración de la fe tiene lugar muchas veces 
al ser ésta puesta a prueba. La prueba es para 
nosotros un lugar privilegiado de encuentro con 

63 Cf. F. CAstElli, dio come tormento, Milano 2010, 
117.
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Dios y de purificación en la fe. El Catecismo de 
la Iglesia Católica nos recuerda que “el mundo 
en que vivimos parece con frecuencia muy lejos 
de lo que la fe nos asegura; las experiencias del 
mal y del sufrimiento, de las injusticias y de 
la muerte parecen contradecir la buena nueva, 
pueden estremecer la fe y llegar a ser para ella 
una tentación” (n. 164). Pero también nuestra 
fe es probada cuando nos encontramos en 
circunstancias de la vida que son más difíciles 
de aceptar, de comprender, misteriosas en su 
lógica, contrarias a nuestras expectativas, con 
un significado aparentemente sólo negativo, 
como fracasos, desilusiones, enfermedad, 
caídas, pérdidas. Circunstancias que pueden 
no raras veces llevarnos incluso a una lucha 
interna con Dios: “Ninguno ha llegado a ser 
amigo de Dios, en la historia sacra, sin pasar 
a través del desierto de la lucha con Dios”64. 
Hay algo cierto: del dolor, nuestra fe nunca 
sale igual. Si damos lugar en esos momentos a 
la obra de Dios en nuestros corazones, el dolor 
purifica nuestra fe, llevándonos –como a Job- a 
ir más allá de fáciles o piadosas explicaciones, 
para entrar en un misterio en el que sólo la 
comunión con Cristo Crucificado devuelve la 
paz del corazón. Los creyentes más consistentes 
no son, paradójicamente, aquellos que lograron 
en su vida evitar el dolor o encontraron para 
él explicaciones convincentes, sino aquellos 
que pudieron “tocar” la presencia de Dios 
mientras eran acrisolados por la experiencia 
del sufrimiento.65

64 s. gAlilEA, los días de Emaús, santafé de 
bogotá 1993, 62.
65 “«porque eras grato a dios, era preciso que la 
tentación te probara», dice el libro de tobías. los que 
han visto su fe probada en sus profundidades están 
ciertamente más cerca de dios, más activamente 
ocupados en la redención del mundo, que los que 
no sufren más que las penas «clásicas» de la vida... 
El que sufre y ve cómo su sufrimiento se prolonga, 
vislumbra un dios del que debe creer que es mejor 
que la mejor de las cosas que conoce en este mundo, 
mejor que uno de sus hijos; ése está cerca de Cristo. 
[...] Cuando no se ha experimentado por sí mismo 
semejante desilusión, estas frases se parecen al 
«psicatismo en serie de ciertas consolaciones 
sacerdotales». dios sabe lo que hace. pero a nosotros 
nos parece que no es pedir demasiado cuando 
suplicamos a veces al señor que nos conceda uno 
de esos consuelos visibles, una de esas «parénesis» 
en que nuestra alma, que, después de todo, se ha 
encarnado en una carne débil, pueda saciarse un 
poco para recobrar fuerzas. dios niega este consuelo 
a sus mejores amigos. la biblia entera lo proclama, y 
sobre todo el hijo de dios, jesucristo, que pidió que 

El Papa Benedicto XVI decía, a este 
respecto, en “Porta Fidei”: “Las palabras del 
apóstol Pedro proyectan un último rayo de 
luz sobre la fe: «Por ello os alegráis, aunque 
ahora sea preciso padecer un poco en pruebas 
diversas; así la autenticidad de vuestra fe, más 
preciosa que el oro, que, aunque es perecedero, 
se aquilata a fuego, merecerá premio, gloria y 
honor en la revelación de Jesucristo; sin haberlo 
visto lo amáis y, sin contemplarlo todavía, creéis 
en él y así os alegráis con un gozo inefable y 
radiante, alcanzando así la meta de vuestra fe; 
la salvación de vuestras almas» (1 P 1, 6-9). La 
vida de los cristianos conoce la experiencia de 
la alegría y el sufrimiento. Cuántos santos han 
experimentado la soledad. Cuántos creyentes 
son probados también en nuestros días por el 
silencio de Dios, mientras quisieran escuchar 
su voz consoladora. Las pruebas de la vida, 
a la vez que permiten comprender el misterio 
de la Cruz y participar en los sufrimientos de 
Cristo (cf. Col 1, 24), son preludio de la alegría 
y la esperanza a la que conduce la fe: «Cuando 
soy débil, entonces soy fuerte» (2 Co 12, 10). 
Nosotros creemos con firme certeza que el 
Señor Jesús ha vencido el mal y la muerte. Con 
esta segura confianza nos encomendamos a 
él: presente entre nosotros, vence el poder del 
maligno (cf. Lc 11, 20), y la Iglesia, comunidad 
visible de su misericordia, permanece en él 
como signo de la reconciliación definitiva con 
el Padre”.66

Cuando la Carta a los Hebreos desarrolla 
el tema de la fe (cap. 11), nos presenta la 
experiencia de grandes creyentes que vivieron 
con fidelidad su fe en Dios sin comprender a 
menudo sus motivos o sus caminos. Y esto 
nos lleva a aprender que, como dice Segundo 
Galilea, “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”.67

Son los momentos de prueba, tiempos 
en los que volvernos hacia los testigos de la 
fe: Abraham, que creyó “esperando contra 

el cáliz se alejara, pero acabó bebiéndolo, libremente, 
por amor” (Ch. MOEllEr, literatura del siglo xx y 
cristianismo, i, Madrid 1981, 25-26)
66 bENEdiCtO xvi, “porta Fidei”, 15.
67 s. gAlilEA, los días de Emaús, 63-65. 
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toda esperanza” (Rm 4,18); la Virgen María 
que, en «la peregrinación de la fe» (LG 58), 
llegó hasta la «noche de la fe»� participando 
del sufrimiento de su Hijo y en la noche de 
su sepulcro; y tantos otros testigos que a lo 
largo de la Historia, sea a través del martirio, 
de las persecuciones a causa de la fe, o de la 
noche interior por la que debieron atravesar 
en su seguimiento de Cristo, nos sostienen 
con su testimonio en nuestro peregrinar: “Ya 
que estamos rodeados de una verdadera nube 
de testigos, despojémonos de todo lo que nos 
estorba, en especial del pecado, que siempre nos 
asedia, y corramos resueltamente al combate 
que se nos presenta. Fijemos la mirada en el 
iniciador y consumador de nuestra fe, en Jesús, 
el cual, en lugar del gozo que se les ofrecía, 
soportó la cruz sin tener en cuenta la infamia, 
y ahora está sentado a la derecha del trono de 
Dios. Piensen en aquel que sufrió semejante 
hostilidad por parte de los pecadores, y así no 
se dejarán abatir por el desaliento. Después de 
todo, en la lucha contra el pecado, ustedes no 
han resistido todavía hasta derramar su sangre” 
(Hb 12,1-2).68

7.3.- Pero hay que saber también, que es 
propio de la fe caminar en la luz pero rodeados 
de oscuridad. Pues ahora “caminamos en la 
fe y no en la visión” (2 Co 5,7) y conocemos 
a Dios “como en un espejo, de una manera 
confusa, … imperfecta” (1 Co 13,12). Por 
eso, podríamos decir que la experiencia de 
creer se parece mucho al caminar con una vela 
encendida en medio de la noche: no significa 

68 Cf. “Catecismo de la iglesia Católica”, n. 165.

que no hay más oscuridad; significa que ya 
no caminamos a oscuras, aunque rodeados 
de oscuridad. No nos permite ver todo claro; 
vemos algo, en medio de la noche: pero muchas 
cosas, para el creyente, permanecen a oscuras; 
muchas preguntas, para nosotros, permanecen 
sin respuesta. No es que los que tenemos fe 
contamos con todas las respuestas; en los 
momentos de mayor oscuridad, quisiéramos 
que todo fuera claro, pero no es así. No ha 
de sorprendernos, entonces, ni asustarnos, la 
experiencia de oscuridad en nuestra vida de 
fe. No hay por qué pensar que por estar por 
momentos a oscuras nos falta la fe, o que la 
experiencia de duda es señal de debilidad o 
inconsistencia de nuestra fe. Esto no hace más 
que revelarnos que en la experiencia de la fe no 
todo es luz. También está hecha de oscuridad, 
con la que esa luz convive. Lo que hemos de 
hacer es, entonces, sin asustarnos, volver a 
buscar la luz sin negar la oscuridad que nos 
rodea y que deja (aún) sin respuesta muchas de 
nuestras preguntas. Quien haya hecho alguna 
vez una larga peregrinación sabe que por 
momentos se experimenta cansancio, a veces 
incluso agotamiento, y hasta la tentación de 
abandonar. Y quien navega en un mar agitado, 
no pierde la paz al ver que el puerto al que se 
dirige desaparece por momentos del horizonte 
detrás de las grandes olas que abrazan la 
embarcación.

Como parte de un monólogo imaginario, 
Michael Gallagher pone en boca de Flannery 
O’Connor estas luminosas palabras: “Me 
sorprende que la gente se sorprenda de que 
la fe sea frágil o de que atraviese túneles o 
problemas. Estoy convencida de que con 
frecuencia es como un faro que alterna entre 
la luz y la oscuridad. Por eso la experiencia de 
oscuridad, de pensar que has perdido la fe, es 
una experiencia que a largo plazo corresponde 
a la fe. […] Sin duda, el grito evangélico 
«¡Señor, creo, ayuda a mi incredulidad!» (Mc 
9,24) es la oración más natural, más humana 
y más agónica de los evangelios, porque 
refleja la experiencia péndulo entre confianza 
y pánico que es nuestro camino ordinario en 
la fe mientras estemos en esta vida de «no 
ver» y en esta cultura moderna continuamente 
bombardeada por nuevos marcos de 
referencia”.69

Por eso, para vivir en la fe es preciso 

69 M. p. gAllAghEr, sj, Mapas de la fe. diez 
grandes creyentes desde Newman hasta ratzinger, 
Maliaño (Cantabria) 2012, 118.
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aceptar convivir con la oscuridad. Aceptar no 
poder entender todo es propio de la experiencia 
de fe: no entender todo y, sin embargo, 
seguir adhiriendo a Alguien. Forma parte del 
conocimiento de Dios, paradójicamente, el 
vernos superados por él, el no comprenderlo. 
Es más, “cuando hablamos de Dios –dice 
San Agustín- nadie puede sorprenderse si no 
comprende. Si comprendes, no es Dios”.70 Y 
“si crees haberlo atrapado, eres víctima de la 
fantasía”.71

Refiriéndose a los interrogantes para los 
que no encontramos respuesta en Dios y que 
de algún modo desafían nuestra fe, afirma C. 
S. Lewis: “Cuando dejo estas preguntas ante 
Dios, no hay respuesta. Pero se trata de una 
suerte especial de «falta de respuesta». No es 
la puerta cerrada. Se parece más a una mirada 
no exenta de compasión silenciosa. Como si 
no sacudiera la cabeza para negarse, sino para 
ponderar la pregunta. Como «tranquilo, niño; 
no comprendes»”.72 Y agrega, más adelante: 
“¿Puede un mortal hacer preguntas que Dios 
encuentre incontestables? Fácilmente, me 
parece. Todas las preguntas sin sentido son 
incontestables. ¿Cuántas horas caben en 
un kilómetro? ¿El amarillo es cuadrado o 
redondo? Es probable que la mitad de las 
preguntas que hacemos –la mitad de nuestros 
grandes problemas metafísicos y teológicos- 
sean así”.73 Por eso, “el cielo resolverá nuestros 
problemas; pero no, me parece, mostrándonos 
sutiles reconciliaciones entre todas nuestras 
nociones aparentemente contradictorias. Se nos 
privará de súbito de todas nuestras nociones. 
Veremos que nunca hubo ningún problema.”74

7.4.- Si excluimos las crisis en la fe que 
podrían tener origen en nuestra negligencia 
para alimentarla, en nuestro coqueteo con 
la ambigüedad o con el error, o en nuestras 
infidelidades concretas a la vida que esa fe 
reclama, existen crisis que son condición de 
maduración, y que deberíamos saber asumir 
con serenidad, abriéndonos a la acción de Dios 
en nuestros corazones y dejándonos guiar por 
él en medio de la noche, en la confianza de que 
saldremos de ellas crecidos.

El cardenal Martini, partiendo de la 

70 sAN AgUstíN, sermón 117, 3.
71 ID., Sermón 52, 6.
72 C. s. lEWis, Una pena observada, santiago de 

Chile 1994, 80.
73 ibíd., 81.
74 ibíd., 80.

experiencia creyente de Abraham, describe con 
particular claridad el proceso al que Dios suele 
conducir a todo creyente, en orden a purificar 
y madurar su fe: “¿De qué conocimiento 
de Dios partió Abrahán? Abrahán partió de 
un conocimiento astrológico ciertamente 
imperfecto, de un Dios del que se puede 
disponer, del que se obtienen favores por 
medio de ciertos ritos, del que es posible prever 
adónde va y adónde no va mirando el curso de 
los astros. Por consiguiente, de un Dios del que 
estamos de alguna manera seguros, que hace 
segura nuestra vida, ya que podemos contar 
con él puesto que sigue una conducta regular 
parecida a la de los astros. Pues bien, vemos 
cómo Abrahán va pasando gradualmente del 
Dios con el que se puede contar, del que se 
puede disponer, al Dios que dispone de él, que 
de hecho va disponiendo de él continuamente, 
cada vez más, con pruebas cada vez más 
sutiles, más difíciles, intercaladas de promesas, 
lo va afinando en este conocimiento y lo lleva 
al Dios de la promesa, al Dios en el que hay 
que apoyarse por completo, totalmente, 
únicamente al Dios que tiene en las manos el 
destino de su vida, que lo conoce muy bien, 
pero del que Abrahán no consigue percibir 
las realizaciones concretas, hasta el punto de 
que el conocimiento anteriormente adquirido 
con tanto esfuerzo parece saltar de nuevo. Y 
viene entonces el episodio [de la prueba]: 
Abrahán había creído que comprendía un poco 
mejor a Dios: es el Dios de la promesa, que lo 
va guiando, aunque no lo vea; el Dios que le 
prepara una tierra y que le da, finalmente, un 
hijo; es el Dios de la bondad, de la justicia, de la 
verdad, de la plenitud; pero en un determinado 
momento parece que todo vuelve a ponerse en 
cuestión. Se le exige a Abrahán un nuevo salto 
en el conocimiento de Dios”.75

Por eso Martini, preguntándose qué es 

75 C.M. MArtiNi, Abraham, nuestro padre en la fe, 
119.
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lo que aparece en la historia de Abrahán si la 
tomamos como historia típica del creyente, 
responde que “hemos de decir que Dios nos 
prueba, la prueba nos espera y, como dice muy 
bien el Sirácida: «Hijo, si te decides a servir al 
Señor, prepara tu alma para la prueba; endereza 
tu corazón y manténte firme y en tiempo 
de infortunio no te inquietes. Pégate a él, no 
te alejes, para que tengas buen éxito en tus 
postrimerías...» (Eclo 2, 1-3). E interrogándose 
por el porqué de la prueba, responde: “porque 
Dios es Dios, es decir, Aquel que se entrega 
en la fe, que se da a través de un camino de 
fe supone la superación de una idea original 
de Dios muchas veces equivocada, al menos 
en parte, y que entonces es preciso corregir y 
que, por consiguiente, supone crisis sucesivas 
de nuestra idea de Dios y de nuestra identidad 
delante de Dios. Y esta prueba es terrible; es la 
prueba fundamental. Así pues, hay un motivo 
de fondo: Dios es el Dios de la promesa, de la 
salvación, de la libre iniciativa, de la palabra; 
sin embargo, a nosotros instintivamente nos 
gusta un Dios de la seguridad, de fundamentos 
claros y evidentes, de quien lo sepamos todo, 
del que podamos preverlo y programarlo todo 
a nuestra medida. El choque entre estas dos 
cosas es la prueba: es decir, comprender que 
Dios es distinto de como lo había comprendido. 
Efectivamente, a menudo el razonamiento que 
está implícito en la prueba es el siguiente: 
“¿Cómo es que Dios no me ayuda? ¡O no he 
comprendido a Dios o Dios no existe!” He 
aquí entonces la prueba: hay que optar entre 
estas dos cosas.” Y el ser probados incluye la 
posibilidad de la caída: “Por eso la prueba es 
peligrosa, porque se puede caer en ella; y hay 
algunos que caen, incluso en la fe; y también 
nosotros podemos caer cada día en la fe, como 
dice san Pablo: aquél (Alejandro) y algunos 
más naufragaron en la fe. Se puede naufragar 
en la fe en cualquier situación, incluso siendo 
papa. Como dice muy bien san Ignacio, el 
demonio no respeta ningún estado o condición 
de las personas, no se salva nadie: la prueba es 
para todos. Más aún, yo diría que cuanto más 
comprometida está una persona en las cosas de 
Dios, más tentada se ve respecto a la imagen de 
Dios, ya que tiene mayor necesidad de purificar 
esa imagen”.76

Refiriéndose, en esta misma línea, al 
modo como Dios purifica nuestra fe, ofrece 
C. S. Lewis otro punto de vista con respecto 

76 ibíd, 133-135.

al sentido de la prueba: “Dicen que estas cosas 
se nos envían para ponernos a prueba. [...] Pero 
debemos considerar correctamente ese «se nos 
envían para ponernos a prueba». Dios no ha 
estado haciendo un experimento con mi fe o 
con mi amor para poner a prueba su calidad. 
Ya la conocía. Y yo no. En este juicio nos hace 
ocupar el banquillo, el sitial de los testigos y 
el lugar de los abogados, todo a un tiempo. 
Siempre supo que mi templo era una casa de 
cartas de naipe. Y derribarla era el único medio 
que él tenía para que yo lo advirtiera”.77 Y 
agrega, en otro lugar: “Es muy posible que, otra 
vez, esté construyendo con cartas de naipe. Si 
es así, Él vendrá de nuevo a derribar el edificio. 
Lo derribará cuantas veces como parezca 
necesario”.78 Y refiriéndose a Dios como un 
gran iconoclasta, señala el mismo Lewis: “Las 
imágenes, supongo, sirven para algo; si no, no 
serían tan populares. (No hay mucha diferencia 
en que sean retratos o estatuas fuera de la 
mente o construcciones imaginarias dentro 
de ella.) Su peligro me parece, no obstante, 
lo más obvio. Las imágenes de lo Sagrado se 
transforman fácilmente en imágenes sagradas, 
sacrosantas. Mi idea de Dios no es una idea 
divina. Requiere de destrucciones de tanto 
en tanto. Él mismo las destruye. Él es el 
gran iconoclasta. ¿Acaso no podríamos decir 
que esta destrucción es una de las señales de 
Su presencia? La encarnación es el ejemplo 
supremo: deja en ruinas todas las nociones 
anteriores sobre el Mesías. Y la mayoría se 
ofende por las acciones iconoclastas; benditos 
los que no”.79

La fe supone entonces estar 
permanentemente disponibles para pasar de lo 
que ya sabemos al reconocimiento de lo que 
no sabemos, para convivir con un Dios que 
siempre nos sobrepasa, que nos desborda por 
todas partes, que nunca terminamos de encerrar 
en la seguridad de un concepto. Vivimos en 
riesgo de que la fe se convierta en un archivo 
más entre nuestros conocimientos. Tenemos, 
en efecto, una experiencia y un conocimiento 
que nos hacen creyentes, pero se nos presenta 
el peligro de que esto excluya toda novedad: 
Uno se instala, cerrándose inconscientemente 
al Dios inesperado, excesivo, algo loco para 
las categorías de mera lógica humana. ¿Acaso 
Pablo no dice que “Dios quiso salvar a los 
que creen por la locura de la predicación” 

77 C. s. lEWis, Una pena observada, 65.
78 ibíd., 79.
79 ibíd., 77.
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(1 Co 1,21)? Y esto conduce fácilmente a 
la rutina, a un cierto automatismo religioso 
que va gestando dentro de nosotros, sin que 
lo notemos, mediocridad y desencanto. Y 
que determinará asimismo nuestro modo 
de vivir (y construir) la Iglesia: si de modo 
carnal, impulsados por el miedo y necesitados 
por ello de ideologías (un modo de buscar 
seguridades frente al Dios “inmanejable”); o 
de un modo creyente, animados por un Dios 
que nos sobrepasa pero que nos contiene, que 
nos habla en medio de la noche, y que no deja 
de apacentarnos por el escarpado camino de 
la historia.

No hay que llamar por eso con 
demasiada ligereza “pérdida de la fe” a 
cualquier crisis que pueda tener lugar en la vida 
del creyente, pues pertenece a la naturaleza de 
la fe el que vaya siendo purificada, y muchas 
de las crisis no son sino un pasaje hacia una fe 
más verdadera. Pocos meses antes de morir, 
una mujer escribía así: “Vamos, alégrate de 
la muerte, que ella no te dará lo que esperas 
sino una noche aún más profunda, la noche de 
la nada… Es un muro que se eleva hasta los 
cielos. Mientras canto la felicidad del Cielo, 
yo no siento ninguna alegría, pues canto 
simplemente lo que quiero creer. No creo 
en la vida eterna. Tengo la impresión de que 
después de esta vida no hay más nada: todo ha 
desaparecido para mí. No quiero extenderme 
más, tengo miedo de blasfemar… Tengo 
miedo incluso de haber dicho demasiado.” 
Estas frases pertenecen a santa Teresa del Niño 

Jesús, quien las escribía desde su lecho, el 9 de 
junio de 1897, tres meses antes de morir. Y en 
vísperas de su muerte, su hermana, la madre 
Inés, irá a echarse a los pies de la imagen del 
Sagrado Corazón para suplicar a Cristo que su 
hermana Teresa no muera blasfemando, tanto 
era lo que sufría.

Teresa creía, sin duda, en la vida 
eterna. Pero como la mayor parte de los que 
piensan haber perdido la fe y esperan sin 
embargo en algo. Y después de haber dicho 
que desde entonces comprendía “las peores 
conclusiones de los materialistas”, después 
de haber confesado que su sola seguridad era 
la de tener “las manos vacías”, ella agrega 
inmediatamente: “No me queda otra cosa que 
el amor”.80

A menudo se habla de pérdida de la 
fe o de crisis en un sentido negativo, porque 
se tiene un concepto erróneo de lo que es la 
fe. Sobre todo cuando se la identifica con la 
adhesión apacible a una verdad, sin grieta 
ni vacilación que pueda alterar esa calma, o 
con una actitud de segura posesión que no 
da lugar a duda alguna. Pero la oscuridad 
que pertenece constitutivamente a la fe, sin 
quitarle consistencia la hace sin embargo 
frágil, al depender siempre de nuestra voluntad 
de creer.

Con todo, la posibilidad del deterioro 
y de la pérdida de la fe también existen, y 

80 Cf. b. brO, la foi n’est pas ce que vous pensez, 

paris 1993, 87-89.
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no hemos de subestimarla. Pero no hay que 
confundir la vigilancia evangélica con el 
miedo. Jesús siempre exhortó a la vigilancia, 
a la vez que siempre llamó a no tener miedo. 
El miedo viene de una actitud auto-centrada, 
que pierde por ello de vista que la fe no es algo 
que depende sólo de nosotros. No es algo que 
hacemos solos sino una relación que nace por 
iniciativa de Otro, quien está infinitamente más 
interesado en nosotros de lo que nosotros jamás 
podremos estar en Él. Estamos inscritos en la 
palma de sus manos (Cf. Is 49,16). Y nos dice, 
para despejar toda incertidumbre: “¿Se olvida 
una madre de su criatura, no se compadece 
del hijo de sus entrañas? ¡Pero aunque ella 
se olvide, yo no te olvidaré!” (Is 49,15). El 
mismo Jesús, al presentarse como buen Pastor, 
asegura que nadie arrebatará las ovejas de 
su mano: “Mi Padre, que me las ha dado, es 
superior a todos y nadie puede arrebatar nada 
de las manos de mi Padre” (Jn 10,29).

7.5.- Si bien creemos que Dios es Señor 
de la historia y confiamos en el designio general 
de su providencia, ignoramos sin embargo todo 
lo que se refiere a sus caminos particulares. Más 
aún, la vida nos confirma que, con frecuencia, 
sus caminos no son nuestros caminos (cf. Is 
55,8). Esto desafía cotidianamente nuestra fe, 
sobre todo cuando el silencio de Dios ante el 
dolor inocente o una grave injusticia lastiman 
alrededor nuestro, interpelando no sólo la fe 
de la gente que acompañamos sino también 
la nuestra propia. Cuando queda al desnudo 
la aparente impotencia (o ausencia) de Dios, 
o su silencio cuando era más necesario un 
signo de su presencia. Esperábamos al menos 
un guiño, algo que nos hiciera menos pesado 
tener que ser signo de su presencia salvadora 
en medio de su pueblo. No nos gusta vernos 
forzados a callar frente al dolor, para evitar la 
insensata pretensión de explicar lo inexplicable 
y defender lo indefendible.81 El silencio de 

81 “El sufrimiento de los niños, de los inocentes, sigue 
siendo la punta más aguda del problema del mal. Yo 
no veo aquí más que una respuesta. O bien se admite 
la fe cristiana, o bien se la rechaza. si se admite, 
es preciso asumirla en su totalidad y considerar 
que, en la revelación cristiana, son los justos, los 
sabios, los inocentes, los que pagan por los otros. 
Este es el misterio de las bienaventuranzas. El mayor 
torturado de toda la historia es Cristo: No sólo sufrió 
injustamente, sino que se ofreció a este sufrimiento 
para salvarnos. Estamos aquí en presencia de una 
realidad central de la fe, la más misteriosa, pero la más 
esencial […]; me refiero a la misteriosa solidaridad 

Dios es “el martirio del creyente” (E. Wiesel), 
desafía, humilla, contradice la fe. ¿No viene la 
fe acaso de la escucha? De la escucha de una 
palabra que cuando más necesaria se hace, 
quizá nos viene rehusada.82 

de los inocentes con el sufrimiento de los demás. su 
solidaridad no es más que su unión misteriosa a los 
sufrimientos de Cristo. los inocentes que sufren son 
los primerísimos testigos de dios, los que reciben 
las gracias más grandes, porque salvan, en mayor 
medida que los otros, a sus hermanos los hombres, 
por estar más unidos a jesucristo agonizante y 
resucitado. Es preciso luchar contra el sufrimiento 
de los inocentes, […] pero también saber que su 
muerte no es un cataclismo definitivo. Es el envés 
de un misterio de unión con la Cruz. Esta solidaridad 
de los inocentes en el sufrimiento de los otros es un 
hecho. Ninguna religión, salvo la cristiana, da una 
explicación de él. Esta explicación es un misterio, 
pero un misterio encarnado en la persona misma 
del fundador de la religión cristiana, en jesucristo. 
Esta encarnación continúa, a lo largo del tiempo, 
en los santos. Es un misterio, pero rechazadlo, y os 
encontraréis ante un nudo de oscuridad aún más 
cerrada” (Ch. MOEllEr, o. c., 116-117).
82 En una entrevista concedida por Elie Wiesel (1928), 
judío ortodoxo sobreviviente de Auschwitz y premio 
Nobel de la paz, publicada en “jesus” en junio de 
1998, a la pregunta: “¿se puede ser religioso y forzar 
a dios a responder a la injusticia del mundo? ¿se 
puede intentar un proceso contra dios?” Wiesel 
respondió: “No podemos atribuir a dios nuestras 
responsabilidades. pero tampoco podemos pensar a 
dios como extraño a las vicisitudes del mundo y a 
nuestras elecciones. la protesta contra dios es un 
tema judío presente en la tradición. retomándolo, 
yo no doy una respuesta o un juicio sobre dios, 
sólo hago preguntas. ¿por qué sufren los inocentes 
y el señor del mundo calla? Con esta pregunta no 
hablo de mi sufrimiento sino del de los otros; es la 
diferencia entre la protesta de job, que se lamenta 
por él, y aquella de Abraham, que protesta en favor 
de los otros. Yo he sido a menudo contrapuesto 
a primo levi […]. En realidad, a levi le era casi 
extraña la pregunta religiosa. para él dios no era 
un problema; para mí sí. Yo he sido educado en 
un ambiente en el cual se esperaba poco de los 
hombres y todo de dios. todavía hoy dios es una 
profunda necesidad dentro de mí. Auschwitz no la 
ha apagado, es más, me ha dado ulteriores razones 
para continuar creyendo no obstante su silencio, 
no obstante hubiera en mí un grito de protesta. 
Muchos de mis libros […] intentan expresar esta 
fe en dios no obstante el silencio de dios”. Wiesel 
recuerda a su abuelo, que afirmaba: “Dios es Dios 
y sus caminos son a veces incomprensibles; y así 
deben ser. si tú comprendieras siempre lo que hace, 
él no sería lo que es; y tú tampoco” (F. CAstElli, 
dio come tormento, 112-113). “Otra intuición golpea 
el corazón martirizado de Wiesel: ¿y si el silencio 
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Después de aquella intensa experiencia 
de gracia que vivió inicialmente André 
Frossard  en el momento de su conversión, 
y que se prolongó durante un mes, recuerda: 
“Colmado así de bendiciones, creí que mi 
vida sería una Navidad que no acabaría. Las 
personas de experiencia a las que me había 
confiado podían advertirme que ese estado 
de privilegio tendría un fin, que las leyes del 
crecimiento espiritual eran iguales para todo 
el mundo, que después de las suavidades de 
la excursión por los verdes prados de la gracia 
sensible, vendrían la roca, la escalada, el 
riesgo, y que no siempre sería ese niño feliz; 
apenas les escuchaba. Estaba muy decidido a 
no cometer por segunda vez el error de crecer; 
ésa era mi sabiduría, menos segura que la 
suya. Ellas tenían razón, yo me equivocaba. 
Celebrada la Navidad, hubo que pasar por 
las cosas, por la piedra y por el alquitrán de 
un mundo que volvía a tomar poco a poco, 
solapadamente, su consistencia. Y hubo 
un Viernes Santo y hubo un Sábado Santo, 
silencio donde muere un grito.”83

7.6.- El padecer en el que también 
puede introducirnos la fe acrisolándola y 
madurándola, puede venir asimismo de las 
persecuciones exteriores. Dice Jean Guitton 
que “cuando un hombre no es perseguido por 
sus creencias, no es fácil saber lo que cree y 
con cuánta profundidad lo cree. En realidad, lo 
que yo creo es aquello que aceptaría sostener 
frente a la ironía, el silencio o el desprecio de 
los que yo estimo. Es aquello por lo que yo 
soportaría hacerme quemar un dedo. No se 
cree verdaderamente sino aquello por lo cual 
uno aceptaría, dado el caso, ser tenido por un 
idiota o el sufrir”.84 Acogiendo lo que Guitton 
nos plantea, y teniendo como telón de fondo 
tanto los mártires de todos los tiempos como 
los cristianos que hoy son perseguidos por 
su fe, podríamos preguntarnos, para verificar 

de dios escondiera su llanto? En el Oratorio Ani 
maamin, después que Abraham, isaac y jacob 
han recordado al Creador las desventuras de su 
pueblo, se dan cuenta de que llora. «llora sobre 
la creación –y quizá mucho más que la creación». 
los tres patriarcas dejan los cielos «iluminados por 
otra esperanza, la que reponen en sus hijos […]; no 
ven, no pueden ver que ya no están solos: dios los 
acompaña llorando» (ibíd., 113).
83 A. FrOssArd, dios existe. Yo me lo encontré, 
159.
84 j. gUittON, Ce que je crois, 12.

en qué creemos, qué es lo que no estaríamos 
dispuestos a negociar si fuéramos perseguidos. 
O más aún, por cuáles verdades uno estaría 
dispuesto a dar la vida.

                * * *

Buscar, obedeciendo nuestra sed; vivir 
escuchando al Señor que nos habla; hacer 
memoria de los caminos recorridos por Dios en 
nuestra vida; orar incansablemente para tener 
una relación viva con el Señor; recibir con 
alegría la fe de la Iglesia creyente; anunciar 
la Buena Noticia frecuentando las fronteras; 
padecer y ser probados en nuestra fe mientras 
peregrinamos. Todos caminos que nos llevan 
a madurar como creyentes. No son los únicos; 
hay también otros de los que se podría hablar, 
pero ante todo hay que estar dispuesto a 
dejarse sorprender por la pedagogía de Dios, 
quien gusta abrir nuevas sendas por las que 
acrisolar nuestra fe.

Nosotros pretendemos a menudo hacer 
que nuestra vida sea previsible, sujeta cada 
vez más a nuestro control, exenta de sorpresas 
incómodas o de sobresaltos, y dentro de esto 
ponemos también nuestra misma vida de fe, 
buscando “domesticar” a Dios. Pero nuestra 
relación con Él, mal que nos pese, estará 
siempre más allá de nuestro control. Es más, 
cuando logramos que nuestra vida creyente 
sea plenamente previsible, no es porque 
hayamos alcanzado madurez en la misma 
sino porque ya no estamos relacionándonos 
con Dios. Él, por definición, siempre habrá 
de sobrepasarnos. Siempre será excesivo. 
No existen brazos que puedan sujetarlo ni 
teologías que puedan hacerlo previsible. 
Y, al mismo tiempo, es preciso decir que la 
fe nos permite saber frente a quién estamos, 
nos hace posible ponernos confiadamente en 
sus manos, sabiéndonos amados y cuidados, 
aún en medio de circunstancias y designios 
para nosotros incomprensibles. La fe nos 
permite, de este modo, pasar de la búsqueda 
de seguridades al confiado abandono en 
manos de Otro. En este último caso, el centro 
ya no está en nosotros. La fe supone entonces 
estar dispuestos al éxodo, a la peregrinación, 
al ir más allá de nosotros mismos, guiados por 
Quien nos salva. Volviendo a partir cuantas 
veces sea necesario.
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Quien escribe estás líneas no es un 
maestro, sino un artesano de la formación 
permanente de los presbíteros. Intento leer e 
interpretar un camino de formación de nuestro 
presbiterio y de nuestra diócesis que se viene 
llevando a cabo desde hace cinco años y 
todavía está en evolución.

En este camino, somos conscientes de 
la existencia de un misterio que nos precede: 
la Encarnación que, con la gracia del Espíritu 
Santo, continúa un misterio que incluye la 
verdad de nuestra humanidad y de nuestras 
comunidades.

Anticipo aquí lo que luego aparecerá 
como conclusión: la formación permanente 
es una dimensión que se construye en la 
historia. En estas páginas busco recoger las 
condiciones que han hecho posible nuestro 
camino, las constantes que lo orientaron, los 
frutos posibles. El lenguaje es descriptivo y de 
divulgación. Esta presentación está compuesta 
de dos partes: la primera narra la experiencia 
vivida; la segunda expone las reflexiones que 
he madurado.

En el número anterior de esta revista, el 
artículo de María Bottura ha revelado que el 
narrar la propia historia - y el modo de hacerlo - es 
importante para una mayor madurez personal1. 

* delegado episcopal para el clero y director del 
instituto san lucas para la formación permanente de 
los presbíteros de la diócesis de padua. tredimensioni 
4 (2007), pp. 193-203. 
1 M. bottura, Il racconto della vita, in “tredimensioni”, 

La experiencia que aquí ofrezco  ensancha 
esta fuerza formativa del narrarse a lo largo 
del camino de una comunidad, la presbiteral, 
sugiriendo la idea de que el narrar la propia fe 
- en el respeto de las condiciones para hacerlo 
de un modo eficaz y no meramente sentimental 
- puede transformarse en la estructura que 
conduzca la formación permanente del clero de 
una diócesis y, a su vez, fomentar un camino 
colectivo más maduro.

Historia de una aventura
Hace ya cinco años que en nuestra 

diócesis de Padua se comenzó con una nueva 
modalidad de formación permanente de los 
presbíteros: una modalidad nacida de una 
experiencia que tuvo un desarrollo en el tiempo 
y que todavía está en curso.

Esta aventura comenzó cuando concluía 
el año jubilar con la propuesta realizada 
por el Consejo Presbiteral de invitar a los 
sacerdotes a convivir una semana, junto con 
el Obispo, para reavivar la  propia esperanza, 
confortar y volver a expresar la propia fe, para 
experimentar concretamente la fraternidad, 
para compartir algunas opciones pastorales 
significativas. No había un objetivo específico 
para estas semanas que tomaron el nombre de 
“sinodalidad presbiteral”, sino el de compartir 
la propia fe. El Obispo, anunciando este 
acontecimiento a los fieles para que se unieran 
con la oración, presagiaba que los sacerdotes 

4 (2007), pp. 32-41.

FOrMACiÓN pErMANENtE 
dEl prEsbitEriO: 
LA fUERzA OPERAtIVA DE 
COntAR LA PROPIA fE

[ p b r O .  g i U s E p p E  z A N O N * ]
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“habrían revivido la experiencia del cenáculo”. 
El título de las semanas era “el presbítero, 
hombre y creyente”. Dado el número de los 
sacerdotes de la Diócesis se ofrecieron en 
otoño de 2001 cinco semanas en las cuales se 
distribuyeron 420 sacerdotes y una decena de 
laicos invitados.

La opción que luego se reveló 
cualificadora fue la de no iniciar la semana con 
una ponencia teológica o pastoral sobre la fe, 
sino la de invitar a cada uno de los presentes, 
reunidos en grupos de diez, a contar algo sobre 
la propia historia de fe, en un breve tiempo, seis 
o siete minutos. Los moderadores de los grupos 
ya habían sido preparados para garantizar un 
clima de recíproca  escucha, sin intervenciones 
de juicio o de invitación a la discusión. Se 
trataba solamente de ofrecer y de recibir algo 
muy personal que tenía que permanecer en el 
interior del grupo. Fue todo un desafío para 
los sacerdotes, habituados a discutir sobre 
la fe en un plano teológico o pastoral, pero 
no desde la propia experiencia personal. No 
existieron grandes dificultades para abrirse: 
la experiencias del compartir la fe cambió el 
clima general. Se experimentó una acogida 
profunda de la persona, a nivel humano y de 
fe; de la fe a la experiencia de la fraternidad, al 
gozo de estar juntos. Se comenzaba a saborear 
la presencia del Espíritu con sus frutos: caridad, 
alegría, paz, benevolencia... (Gal 5,22).

El Obispo estaba presente en los 
momentos de Asamblea general, presidía las 
celebraciones con la homilía; permanecía 
en escucha de sus sacerdotes, hablaba solo 
el último día, recogiendo las intuiciones, los 
compromisos, los deseos expresados por los 
sacerdotes y relanzándolos con la autoridad 
de su ministerio episcopal. La presencia 
constante, y con esta modalidad, del Obispo 
modificó la percepción de las semanas: no 
cursos de formación, sino momento de vida del 
presbiterio y de la diócesis.

Al término de cada semana los 
participantes recogían cuanto había ido 
surgiendo en una carta al Consejo Presbiteral. 
Las indicaciones han constituido material 
para una sección extraordinaria del Consejo. 
Surgieron cinco ámbitos que fueron objeto de 
atención por parte del Consejo y de la diócesis: 
la atención a la persona del sacerdote; los 
decanatos; aligerar las cuestiones burocráticas-
administrativas; la espiritualidad; la formación 
permanente.

Para la formación permanente de 

los presbíteros, en el mismo año, surgía el 
Instituto San Lucas. Los sacerdotes, en efecto, 
habían considerado necesario un proyecto, una 
estructura, una sede, personas disponibles y 
recursos económicos.

El instituto San Lucas nacía el 18 de 
junio de 2002 consciente de tener una misión 
importante: pasar de una presentación de 
contenidos teológicos al ofrecimiento de 
caminos formativos.

En sus comienzos el Instituto se 
comprometió en el acompañamiento de los 
planes pastorales diocesanos y en ofrecer 
ocasiones en la cuales la experiencia de 
fraternidad y sinodalidad gozada en la semanas 
realizadas anteriormente, fue retomada como 
una suerte de modelo que pudiese  continuar en 
los encuentros ordinarios de los presbíteros. Se 
concretizaba también con esto la atención a los 
decanatos. Se preparó un módulo de propuestas 
formativas para tres días residenciales, que 
debían vivir los sacerdotes de un decanato. 
Cada grupo elegía cuándo y cómo realizarla. 
El Instituto estaba disponible para ayudar a la 
proyección y conducción de la iniciativa. Casi 
todos han realizado la experiencia renovando 
así el gozo y la fraternidad que ya habían 
experimentado en las semanas, lo cual llevó a 
que se lo reproponga para el año siguiente.

En la tercera edición se introdujo una 
novedad: de acuerdo con el Consejo Pastoral 
diocesano  se sugirió invitar también a los 
laicos presentes en la coordinación pastoral 
decanatal, que es el organismo que coordina 
las iniciativas pastorales de un decanato. 
Estábamos celebrando los 40 años de la 
terminación del Concilio: para muchos fue 
la realización de las declaraciones, repetidas 
muchas veces solo con palabras, sobre la 
Iglesia-comunión, sobre la igual dignidad de 
los bautizados. Este año la experiencia con los 
laicos se está renovando.

Para la atención de la persona del 
sacerdote, el Instituto estimuló al Consejo 
Presbiteral a la realización de un proyecto  
experimental “en comunión fraterna con los 
sacerdotes ancianos y enfermos”. Proyecto que 
se aprobó en el año 2003. 

La atención a la espiritualidad del 
sacerdote llevó a volver a proponer para el 
2004 cinco semanas de convivencia, con el 
mismo estilo que las primeras y con el título: 
“Con ustedes… por ustedes… hacia la unidad 
de vida”. Se volvió a repetir la experiencia de 
gozo y de fraternidad de la primera vez.
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También de estas semanas surgieron 
los estímulos para que el Consejo Presbiteral, 
reunido en sección extraordinaria con 
los decanos, se propusiera dos objetivos: 
profundizar en varios niveles el estilo de 
sinodalidad y delinear una tipología del 
sacerdote para nuestra diócesis. Sobre estos 
ámbitos se está trabajando actualmente.

Un ulterior pedido surgido con 
insistencia de las semanas del 2004 era 
la necesidad de los tiempos sabáticos. En 
colaboración con la Congregación de Jesús 
sacerdote de Trento  y con el aporte de un equipo 
para la formación permanente de la diócesis de 
Milán, se elaboró un proyecto experimental de 
tiempo sabático guiado que se llevó a cabo en 
el mes de julio pasado en Rovere Veronese.  La 
modalidad original estuvo dada por el hecho 
de que el recorrido formativo tiene lugar en 
el compartir la vivencia humana, de fe y del 
ministerio de los participantes, con la guía de un 
grupo de expertos. El recorrido fue vivido, no 
tanto como un curso de actualización  teológica 
o psicológica, sino como una experiencia 
eclesial. El buen resultado obtenido ha ya 
sugerido renovar la propuesta para el próximo 
año.

Reflexiones sobre la experiencia
No sé si la narración logre dar razón de la 

reflexión sobre la experiencia que ahora intento 
ofrecerles sin pretensiones de que sea completa 
ni sistemática. Hemos siempre caminado con 
borradores, sin producir documentos.

La chispa de la cual partió este camino, 
es la experiencia de contar la fe. Semanas 
residenciales en las cuales los sacerdotes 
estaban juntos ya se habían realizado muchas 
veces, pero el hecho novedoso era el punto de 
partida: no una conferencia, sino la narración y 
la escucha recíproca de un tramo de la propia 
historia de fe. Se ha querido privilegiar la 
gratuidad del encuentro entre las personas, la 
experiencia de poder confiarse mutuamente y 
ser escuchados más allá del rol; el compartir 
recíproco de algo que pertenece al ámbito más 
personal. Se comenzó compartiendo la propia 
fe y se llegó al descubrimiento del valor de la 
persona y de la relación.  A esto contribuyó 
el prestar atención a algunas cuestiones de la 
metodología: trabajar en pequeños grupos, 
la presencia de un animador preparado 
previamente, la sugerencia de crear un clima 
de confianza y no de juicio.
	El primer recurso de la formación 

permanente es la experiencia del valor de 
la persona y de la relación.

La persona se revela narrándose, 
porque cada persona es su historia. Quizás se 
nos enseñó a leer la propia historia personal 
solamente para hacer un examen de los 
pecados. ¡Qué tesoro  de sabiduría humana y de 
fe contiene cada persona en su propia historia!  
Un tesoro muchas veces custodiado en cajas de 
seguridad y del cual ni siquiera el poseedor es 
consciente. Poner en circulación este tesoro es 
dar valor a un capital inmenso no utilizado. 

Antes de recurrir a los docentes, es 
bueno reconocer que los adultos ya poseen un 
patrimonio de sabiduría, humana y de fe, de 
la cual pueden recíprocamente enriquecerse. 
Evangélicamente podremos decir que se 
renueva la situación del muchacho que pone a 
disposición los cincos panes y los dos peces, 
de los cuales todos se  saciaron y sobraron 
doce canastas. Dar una lección o una clase es 
tarea de los maestros, pero contar la propia 
experiencia está al alcance de todos: dar la 
palabra a todos en la Iglesia significa realizar 
en lo concreto el enunciado sobre la dignidad 
de cada bautizado y sobre la importancia de 
vivir distintas  formas de comunión.

	Ser conscientes de la riqueza humana y 
de gracia de la propia vida y de los otros 
es la primera condición para bendecir y 
agradecer al Señor que nos llamó a la vida 
y a la fe.
Hay algunas características que cualifican 
la narración de la fe. Primeramente el sujeto 
es provocado por una situación específica: 
no se le pide narrar todo el camino de su 
fe. El espacio de tiempo que se le concede 
a cada persona para expresarse es de unos 
pocos minutos, anteriormente acordados. 
Cada uno se compromete a no emitir 
ningún juicio sobre la experiencia de los 
otros ni a encender una discusión. Los 
presentes reciben y se dejan enriquecer y 
relativizar por la narración de los otros.
Las narraciones, de hecho, son al 
mismo tiempo preguntas y bosquejos 
de respuestas. Esta escucha continuará 
con la confrontación con la Palabra de 
Dios escrita ya anticipada en alguna de 
las narraciones, con los documentos de 
la Iglesia, con el aporte de maestros en 
disciplinas específicas. De hecho no es 
una simple escucha psicológica, sino que 
se transforma en  una contemplación, en 
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una conversión personal y comunitaria. 
Dar la palabra y ponerse seriamente a la 
escucha lleva a una proyección pastoral 
fruto de un con-sentir.

	Del modo de contar y de escuchar nacen 
convergencias pastorales que pueden llegar 
a  ser orientaciones, proyectos o programas 
de comunidad y de las iglesias locales. 
La experiencia de narración y de escucha 
de la fe nos hace conscientes de que la 
historia sagrada no está encerrada en las 
páginas de la Escritura, y que Dios Padre 
continúa a escribirla dentro de la historia 
del mundo. Esto nos pone en una religiosa 
escucha de las situaciones que las personas 
y las comunidades están viviendo. La 
escucha de la vida no se pone como 
alternativa a la lectio divina, sino que es 
un punto de partida diverso, siempre para 
buscar el proyecto de Dios en la historia. 

Si se utiliza el trabajo grupal solo 
como una técnica para profundizar en una 
ponencia escuchada o para una confrontación 
de experiencias, se tiene la sensación que 
sea un espacio de desahogo, la mayoría 
de las veces un fin en sí mismo. Pero si la 
narración-escucha que se da en el grupo es un 
compartir las situaciones de la vida personal 
y comunitaria, se llega a una búsqueda en 
común de convergencias (sinodalidad) que no 
puede ser ignorada, no se puede hacer como 
si no se hubiese hablado; debe haber una 
continuación operativa, por muy humilde que 
sea. Es una revolución pastoral, tanto en los 
niveles parroquiales como en los presbiterales 
y diocesanos. Sin sacar la tarea y la carga de 
quien preside, el estilo sinodal tiene exigencias 
de verdad que deben ser tomadas en serio. Por 
lo tanto sin adhesión convencida del obispo y 
de los responsables diocesanos de la pastoral 
no es posible una formación permanente de 
este género; de lo contrario generaría sólo 
frustraciones.

	La formación permanente de los 
presbíteros no es aséptica, a-histórica; 
desemboca en la construcción de una 
historia sagrada. Por esto no se puede 
pensar un camino formativo prescindiendo 
de la vida concreta: este encuentra su lugar 
dentro de la historia de una  persona, de 
una familia, de una comunidad, de una 
diócesis.

Aquí se presenta el problema de 
las relaciones entre el Instituto que promueve 
la formación permanente de los presbíteros y 
el Consejo Presbiteral y el Consejo Pastoral 
diocesano. A este último le corresponde el 
deber de dar las orientaciones para la pastoral 
diocesana. Queda todavía el espacio para la 
contribución de las sesiones de estudio, en 
las cuales las narraciones de experiencias 
sean leídas, estudiadas, interpretadas y sean 
individualizados los objetivos para proponer 
en las Asambleas decisionales. Se abre, 
finalmente, la búsqueda de metodologías 
de formación en función de los objetivos 
propuestos; metodologías que sean coherentes 
con las opciones arriba descriptas, que valoricen 
el aporte de la experiencia de las personas y 
promuevan la sinodalidad. Este fue el fatigoso 
trabajo del Instituto San Lucas: ofrecer 
reflexiones e instrumentos a los Consejos 
Presbiteral y Pastoral, sin sobrepasarlos.

	No se puede actuar una formación 
permanente del clero sin prever, en la 
diócesis, un diálogo entre las instancias que 
emergen de este camino y los organismos 
diocesanos de participación.

Un cambio de mentalidad no sucede, 
como con la computadora, con la carga de un 
nuevo programa, sino gracias a la inserción, 
realizada repetida veces, de una sola nueva 
idea que se integra con la fuerza de la levadura. 
Fue, por lo tanto, necesario encontrar, para 
cada programa pastoral un punto de fuerza del 
cual partir. A través de los años se pudieron 
individuar estas palabras claves que expresan 
objetivos precisos, pero limitados: contar la fe, 
compartir, escuchar, unidad de vida, unidad de 
vida en la formación. No se trata de acuñar un 
slogan para producir un efecto, al contrario, se 
trata de focalizar una idea capaz de dar vida 
a los pequeños cambios, de poner en acción 
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los pasos germinales: una idea que demuestre 
que no se queda en un nivel de discursos 
sino que algo cambia, porque promueve un 
pequeño paso que suscita el deseo de dar otros 
posteriormente.

	Parece oportuno proponer objetivos 
operativos, simples pero fecundos.

Hemos pensado este camino para todo el 
presbiterio o al menos para el gran grupo de 
sacerdotes que están todavía en el ejercicio del 
ministerio y disponibles a la renovación. Es, 
por lo tanto, un camino lento, pero que puede 
modificar la mentalidad de muchas personas 
(incluso de aquellas más refractarias o 
vacilantes) porque aunque sea un pequeñísimo 
paso, pero dado juntos, marca un punto de 
no regreso. Con esta finalidad es necesario 
sostener las motivaciones del mayor número 
de personas, prever programas realizables 
por para todos y no solamente por una elite. 
En nuestro caso, la iniciativa que sacudió la 
inercia fue la de las semanas con residencia 
en el mismo lugar, seguidas de los tres días, 
igualmente residenciales, vividos en el 
decanato. Después se continuó trabajando para 
mejorar los encuentros formativos, espirituales 
y pastorales que se venían realizando desde 
hacía tiempo. Se trata de aprender un estilo 
nuevo de hacer las cosas de siempre.

	Es necesario trabajar con todo el conjunto 
y, por lo tanto, lentamente, si queremos 
cambiar los modelos de pensamiento 
colectivo.

Un camino formativo “de masa” 
no es posible sin cuidar la preparación de 
personas que hagan de guías. En vista de 
la primera semana sinodal, alrededor de 
cuarenta animadores, en dos breves cursos, 

se prepararon para la conducción de un 
grupo. Se trató de una inversión que se 
reveló particularmente preciosa. La misma 
preparación fue propuesta a cuantos animaban 
los tres días por decanato. En el año 2004 se 
comenzó también a promover anualmente 
dos días de formación para los decanos. Los 
argumentos que se afrontaron tenían relación 
con el estilo y el método de trabajo pastoral: 
¿cómo conducir una reunión? ¿Cómo gestionar 
los conflictos? El ofrecimiento de este tipo de 
ayuda fue particularmente apreciada por los 
decanos que adhirieron casi en su totalidad.

	Una gran inversión de recursos formativos 
está reservado para la preparación de los 
guías responsables.

En los cursos para los responsables 
(como en otros casos, por ejemplo aquel sobre 
la homilía) nos hemos ayudado del aporte de 
formadores laicos que trabajan habitualmente 
en el campo de la formación del personal de 
las empresas. Esta relación con el mundo laico 
en la formación fue un aporte interesante y 
una provocación bajo muchos puntos de vista. 
Nosotros los sacerdotes usamos todavía como 
medio formativo habitual la clase expositiva, 
basada en una gran confianza en la capacidad 
intelectual y memorística de las personas, 
ligados como estamos a la concepción 
platónica-socrática según la cual una buena 
idea, bien explicada, se impone por sí misma 
y modifica el comportamiento del interlocutor. 
Todo el aporte de las ciencias de la formación, 
utilizado ampliamente por las empresas para 
lograr una mayor productividad, ha quedado 
fuera  de nuestros cursos de formación, quizás 
más por desconfianza que por los costos. La 
utilización de esas técnicas de aprendizaje 
es promovida por los sacerdotes jóvenes en 
la actividad con los adolescentes y jóvenes, 
sobre todo en los campamentos, pero está muy 
lejos todavía de ser propuestas en el trabajo 
con los adultos. Es todavía muy difundida 
una metodología en la formación permanente 
presbiteral que privilegia los contenidos y se 
preocupa solamente de la ortodoxia, sin dar una 
justa importancia al método. Nosotros hemos 
trabajado mucho sobre el método descubriendo 
que en el vivir el método sinodal  se concretizan 
principios teológicos, espirituales y pastorales 
siempre repetidos verbalmente, pero nunca 
acompañados por oportunos módulos de 
realización.
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	Con respecto a las nuevas técnicas de 
formación, entre el rechazo absoluto y la 
aceptación acrítica, está el espacio para 
una utilización inteligente y evangélica.

Hemos introducido el discurso sobre la 
presencia de formadores laicos especializados, 
pero la mayor importancia está dada en el 
aporte que la formación presbiteral recibe 
de la simple presencia de los laicos en las 
mismas actividades formativas. La presencia 
conjunta de los sacerdotes y los laicos en un 
camino común enriquece de valor agregado el 
trabajo e incide mucho sobre las posibilidades 
de un cambio de mentalidad y de acción en 
el presbiterio. Sea esto por un motivo de 
mutua emulación, sea porque después de 
muchos decenios de un modo espiritualista, 
los presbíteros pueden redescubrir algunas 
dimensiones vitales y profundas, patrimonio 
común de cada hombre y mujer. Tantos 
caminos formativos se dan por contagio, sin 
ser directamente tematizados en el interior del 
curso propuesto.

	Hay que estimular la participación de los 
laicos, varones y mujeres, en los caminos 
formativos de los presbíteros.

El conjunto de las propuestas formativas 
acerca, provoca, sostiene el camino de 
formación personal que no puede ser asumido 
y delegado a una institución. La formación 
si no llega a ser autoformación, no llega a 
ningún resultado. Quisiera aquí subrayar la 
importancia de la relación del encargado de 
la formación permanente con cada uno de 
los sacerdotes. El, en una relación personal, 
puede eficazmente estimular la participación 
a un curso electivo o señalar otras posibles 
instancias. Cuántas propuestas indicadas en 
los órganos de información diocesana y /o 
publicitadas con folletos habrían quedado 
como un pedazo más de papel, si no se hubiese 
realizado un trabajo individual de acercamiento 
a cada uno, sea personalmente o por teléfono. 
La invitación personal es recibida y apreciada 
como un gesto de interés, aun cuando la persona 
no pudiese participar por variados motivos 
o tenga que dejarlo para otra ocasión. Puedo 
dar testimonio que una sobre cuatro llamadas 
telefónicas encuentra a la persona disponible 
para un camino más o menos comprometido. 
Así sucedió con la propuesta de las tres 
semanas sabáticas: sobre treinta sacerdotes 
individualizados como posibles participantes y 

a quienes se los visitó, ocho aceptaron, basados 
en la confianza de quien se los proponía, otros 
manifestaron su disponibilidad para hacerlo en 
la próxima ocasión.

	El camino de formación tiene necesidad 
de una invitación directa y personal

Esta última observación se une a la  
primera: si el comienzo de una modalidad 
diversa de formación partió del valor de la 
persona, está implícito que el sujeto de la 
formación es la persona en su integridad. Esto 
quiere decir que no hay formación sólo  pastoral, 
sólo teológica, sólo espiritual, sólo técnica, sólo 
psicológica: cada camino formativo, si bien 
privilegia un ámbito, va dirigido al hombre – 
creyente - sacerdote, teniendo como horizonte 
la unidad de la persona. Esta opción orienta la 
finalidad y el método de la formación. Es más 
fácil organizar una serie de conferencias antes 
que prever un curso que active y comprometa 
a la persona entera,  poniendo en común con 
otras su experiencia, sentimientos, relaciones, 
creatividad, fe. No se trata de  poner lo humano 
en el lugar de lo religioso, el método en lugar 
de la gracia, las relaciones interpersonales 
en lugar de la oración, la técnica en lugar del 
amor, ni tampoco de hacer lo contrario.

	La formación tiene en cuenta e integra 
todas las dimensiones del hombre-
creyente-sacerdote 

Lo dicho hasta aquí puede haber 
dado la impresión de que la renovación de la 
formación permanente haya sido una cuestión 
de organización, de métodos y de utilización 
de técnicas. Puedo asegurar que esto que he 
contado no nos ha sacado de la centralidad 
del Evangelio. Hemos subrayado la novedad 
del camino formativo fijando la mirada en 
la adhesión a los valores indiscutibles y 
compartidos. Si no me engaño creo que, en este 
camino, he visto crecer la fe y la espiritualidad 
de los presbíteros.

Ciertamente, la impostación que aquí se 
ofrece presupone y traduce una cierta teología 
de Dios, del misterio de la Encarnación, de 
la Iglesia, de la misión. Otras impostaciones 
teológicas no aceptarían ponerse en esta 
dirección. Yo espero que en la Iglesia continúe 
el espíritu del primer Concilio, aquel de 
Jerusalén, donde acontece el reconocimiento 
de la diferencia, en una recíproca acogida.

AñO dE lA FE - NUEvA EvANgElizACiÓN
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Sembla   za
UNA dE lAs pErsONAs qUE ExprEsA EstE 

EspíritU CristiANO dE sU pUEblO Es, CiErtAMENtE, 

El CUrA brOChErO. MUErtO hACE 99 AñOs EN villA 

dEl tráNsitO dEspUés dE UNA vidA lAbOriOsA Y 

MUY ACtivA, sE prEsENtA hOY A NOsOtrOs, sUs 

hijOs EspiritUAlEs, COMO EjEMplO Y gUíA dE vidA 

CristiANA.

[MONsEñOr EMil pAUl tsChErrig]

SEMBLAnzA
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Excelencia, Monseñor Santiago 
Olivera, Obispo de Cruz del Eje, Estimadas 
Autoridades civiles,

Hermanos en el sacerdocio, diáconos 
y religiosas, queridos hermanos en Cristo de 
Villa Cura Brochero, Queridos peregrinos:

Es para mí una gran alegría, como 
representante del Papa, visitar Villa Cura 
Brochero para celebrar con ustedes el 
nonagésimo nono aniversario de la muerte 
del Siervo de Dios Cura Brochero. Los saludo 
cordialmente en nombre del Santo Padre 
Benedicto XVI, y al finalizar la Santa Misa 
tendré el privilegio de impartirles su Bendición 
como signo de su cercanía y de su afecto 
paterno para con todos ustedes.

Hasta  hace  algunos  meses,  el  nombre  
del  sacerdote que conmemoramos hoy me era 
completamente desconocido. Pero el Señor me 
ha dado la gracia de venir a su hermosa patria, 
tan rica de bienes materiales, para descubrir 
también la riqueza espiritual y la profundidad 
de fe de su tradición religiosa.

Una de las personas que expresa este 
espíritu cristiano de su pueblo es, ciertamente, 
el Cura Brochero. Muerto hace 99 años en Villa 
del Tránsito después de una vida laboriosa y 
muy activa, se presenta hoy a nosotros, sus 
hijos espirituales, como ejemplo y guía de vida 
cristiana. Si recorremos los datos de su historia 
personal, descubrimos una persona simpática y 
simple, pero al mismo tiempo culta y sabia. Un 
hombre abierto a las necesidades y problemas 

de su tiempo y, como cristiano y sacerdote, 
era sobre todo un hombre de Dios y hermano 
de todos. El, que en primer lugar buscaba 
la salvación de las almas, también estaba 
convencido de que la vida social y material 
de la zona de Traslasierra debía cambiar para 
el bien de sus habitantes. Con este fin usaba 
además sus conocimientos y amigos.

HOMILÍA prONUNCiAdA EN lA 
sANtA MisA COnMEMORAnDO 
UN NUEvO AnIVERSARIO DE LA 
MUERtE DEL CURA BROCHERO 

[ NUNCiO ApOstÓliCO MONsEñOr EMil pAUl tsChErrig]

En el predio donde se construirá un futuro santuario al Cura
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Esto también lo había comprendido El 
Diario “El Progreso de Córdoba”, que, en un 
artículo del 23 de marzo de 1878, rendía un 
sincero homenaje de respeto al Cura Brochero 
llamándolo “un sacerdote cristiano, al modelo 
de Curas de campaña, que levanta monumentos 
para la enseñanza pública, que funda escuelas, 
Colegio de niñas, y Casa de Ejercicios, que 
administra fuertes capitales para construir 
importantes edificios y queda pobre como el 
verdadero apóstol de la religión de Jesucristo” 
(cf. Sor María Nora Díaz Cornejo, op: 
Brochero, p. 84).

Así, en la vida del Cura Brochero, se han 
realizado plenamente las palabras que San Pablo 
ha escrito a su colaborador y amigo Timoteo: “el 
Espíritu que Dios nos ha dado (en ocasión de la 
imposición de las manos), no es un espíritu de 
temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad” 
(2 Tim. I, 1-8). Y como Pablo y Timoteo, y 
muchos grandes apóstoles en la historia de la 
Iglesia, el Cura Brochero no se ha avergonzado 
del testimonio de nuestro Señor sino ha 
compartido con sus fieles los sufrimientos que 
es necesario padecer por el Evangelio (cf. V. 8). 
Y como los discípulos del Evangelio de hoy, él 
hizo presente el reino de Dios entre los pobres y 
en cualquier casa que visitaba hizo llevar la paz 
y la reconciliación de Dios.

La inspiración de su vida y actividad era 
la oración, marcada por una gran veneración por 
la Eucaristía y por la Virgen Purísima. Además, 
una de las prácticas principales del Cura eran los 
retiros espirituales porque estaba convencido 
de que sólo Dios puede transformar el corazón 
del hombre. La oración ha unido al Cura 
íntimamente al Señor, y en Él intercedía por 
todos los hombres del presente, del pasado y del 
futuro. Se sentía verdaderamente miembro de la 
Iglesia que es el Cuerpo de Cristo y que incluye 
a todos los hombres de todos los tiempos y de 
todos los pueblos. Por esto me agradan mucho 
las palabras que el Cura Brochero, ya anciano, 
Enfermo de lepra y ciego, ha escrito en el año 
1913 al Obispo de Santiago del Estero. En 
dicha carta el Cura, hablando de su situación de 
forzada inactividad, ha dado este testimonio: “Es 
un grandísimo favor el que me ha hecho Dios, 
nuestro Señor, en desocuparme por completo de 
la vida activa y dejarme la ocupación de buscar 
mi fin y de orar por los hombres pasados, por los 
presentes y por los que han de venir hasta el fin 
del mundo”.

Queridos hermanos en Cristo,
¿Qué significa el Cura Brochero para 

nosotros, hombres y mujeres, al comienzo 
del vigésimo primer siglo? El Santo Padre, 
anunciando el Año de la Fe, que terminará en 
el próximo mes de noviembre, en la fiesta de 
Cristo Rey, nos ha invitado a “volver a recorrer 
la historia de nuestra te, que contempla el 
misterio insondable del entrecruzarse de la 
santidad y el pecado” (Porta Fidei, 13). Sus 
Obispos, en una reciente Carta pastoral, han 
repetido este llamado.

Tal vez veamos en nuestra Iglesia 
solamente las consecuencias del pecado y la 
publicidad que reciben nuestros escándalos y las 
faltas de los miembros de nuestra comunidad. 
Por esto es importante recordar nuestra historia 
y descubrir que somos, no obstante nuestros 
pecados, sobre todo una Iglesia de santos. 
Todos nosotros, en efecto, estamos llamados a 
ser santos. ¿Pero qué significa ser santos? El 
Papa Benedicto XVI lo define así: “El santo 
es aquél que está tan fascinado por la belleza 
de Dios y por su perfecta verdad que éstas lo 
irán progresivamente transformando. Por esta 
belleza y verdad está dispuesto a renunciar a 

sEMblANzA

El CUrA brOChErO, siN 

lUgAr A dUdAs, ErA UN 

sACErdOtE FAsCiNAdO pOr lA 

bEllEzA dE diOs [...] tOCAdO 

Y trANsFOrMAdO pOr lA 

bEllEzA diviNA, El sACErdOtE 

brOChErO hA llEgAdO A 

sEr UNA bENdiCiÓN pArA 

tANtOs hOMbrEs Y MUjErEs 

qUE, grACiAs A sU MisiÓN Y 

Al EjEMplO dE sU vidA hAN 

dEsCUbiErtO Y ExpEriMENtAdO 

EN él, Y A trAvés sUYO, lA 

tErNUrA dE lA MisEriCOrdiA 

diviNA. 
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todo, también a sí mismo. Le es suficiente el 
amor de Dios, que experimenta y transmite 
en el servicio humilde y desinteresado del 
prójimo”.

El Cura Brochero, sin lugar a dudas, 
era un sacerdote fascinado por la belleza de 
Dios. Pero la belleza es expresión de la infinita 
bondad de Dios y de su amor por cada uno de 
nosotros. Tocado y transformado por la belleza 
divina, el sacerdote Brochero ha llegado a ser 
una bendición para tantos hombres y mujeres 
que, gracias a su misión y al ejemplo de su 
vida han descubierto y experimentado en él, y a 
través suyo, la ternura de la misericordia divina. 
El era una estrella de esperanza que brillaba en 
la oscuridad de su época y nos revela la fuerza 
transformadora v la belleza de la fe.

El fundador del diario “Eco de Córdoba’’ 
se hizo eco de la fuerza transformadora de la fe 
cuando comentó el efecto de la obra del Cura 
Brochero. He aquí el texto: ‘’Mientras nosotros 
nos debatimos aquí en Córdoba en polémicas 
estériles, allá tras las Sierras, el señor Brochero 
está reformando las costumbres, librando otras 
batallas, mucho más importantes que las que 
hacemos nosotros, como ser haciendo escuelas, 

levantando Capillas, reformando a rodos en 
su Casa de Retiros y enseñando la doctrina a 
todos los niños “ (op. Citg, Pag. 23).

Hoy el santo Cura también nos invita a 
nosotros a usar el camino de la fe y a dejarnos 
transformar por la fuerza del amor divino. 
Como a sus contemporáneos nos pide que 
imploremos la gracia de la conversión para 
nosotros y el mundo y a hacer de Cristo el 
centro de nuestra vida. Así, también nosotros, 
practicando nuestra fe, llegaremos a ser una 
bendición para nuestras familias y para la 
sociedad entera. “Porque la fe, en efecto”, 
escribe el Santo Padre, “crece cuando se vive 
como experiencia de un amor que se recibe y se 
comunica como experiencia de gracia y gozo” 
(Porta Fidei, 7)

Querría concluir citando otra frase del 
hombre de Dios que conmemoramos hoy: 
“Dios, en los santos ejercicios, me ha enseñado 
a mí y a ustedes, que el hombre debe primero 
perder su honor, sus bienes o riquezas y su 
vida misma, antes que perder a Dios o sea su 
salvación”. (Op. Cit, p. 69).

Que el Santo Cura y todos los santos 
argentinos intercedan por nosotros, a fin de 
que también nosotros tengamos el coraje de ser 
cristianos santos e íntegros, para que el mundo 
crea y se salve. Amén.
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