
1
P A S T O R E S 
NUM. 54 • OCT 2013



P A S T O R E S2 NUM. 54 • OCT 2013



3
P A S T O R E S 
NUM. 54 • OCT 2013

“Pastores con olor a oveja…” las 
palabras del Papa Francisco nos hablan de 
pastores que siguen siendo ovejas y no se 
olvidan nunca de esa condición (San Agustín 
De Pastoribus); maestros que son discípulos; 
guías de la fe que cada vez son más creyentes…
Nos hablan también de cercanía en el seno 
del Pueblo de Dios, de vida compartida, de 
caminos recorridos y travesías, de posibles 
accidentes siempre mejores que el encierro que 
nos enferma…A veces las imágenes no tienen 
el rigor y la precisión de las formulaciones 
teológicas pero tienen la fuerza expresiva 
y seductora de la poesía y conectan con las 
búsquedas profundas de muchos de nosotros 
y con las expectativas que tantas personas 
tienen sobre nuestro ministerio. Las imágenes 
van develando su contenido progresivamente 
y a lo largo de la vida nos muestran matices 
y contenidos nuevos; nos acercan al mundo 
bíblico y al lenguaje evangélico tan rico en 
ellas; en las imágenes  belleza y verdad van 
de la mano encendiendo el corazón y abriendo 
a la fe a muchas personas. Creemos que este 
es un tiempo propicio para dejarnos impactar 
por ellas e interiorizando lo que expresan, 
renovar nuestras vidas y nuestro servicio 
evangelizador. 

En el número 53 de PASTORES 
apenas alcanzamos a expresar nuestra sorpresa 
gozosa por la elección del Papa Francisco. El 
artículo de Carlos Galli nos ofrecía elementos 
para interpretar lo vivido desde la celebración 
del Sínodo sobre la Nueva evangelización 
y la transmisión de la fe hasta la elección 
del nuevo Papa y sus palabras en la misa de 
inicio del Pontificado en el día de San José 

nos invitaban a ser servidores, custodiar la 
creación y a cuidarnos unos a otros siendo 
signos de la misericordia de Dios. En este 
número proponemos su homilía del Jueves 
Santo que le pone título a nuestra editorial y 
que tan bien encontramos hecha vida en el 
Cura Brochero. La carta del Papa Francisco 
a la 105° Asamblea plenaria de la CEA nos 
señala también un camino para vivir la nueva 
evangelización en Argentina, iluminados por 
Aparecida y Navega Mar adentro, para salir 
incansablemente con espíritu misionero hacia 
las periferias existenciales con sus rostros y 
geografías concretas entre nosotros.

La Iglesia en Argentina y 
particularmente los sacerdotes estamos 
fuertemente impactados y conmovidos por 
el acontecimiento que vivimos en Villa Cura 
Brochero el 14 de Setiembre pasado. La 
beatificación de José Gabriel del Rosario, “más 
nuestro que el pan casero”, un amigo de Dios 
profundamente metido entre sus serranos, un 
verdadero “pastor con olor a oveja” que dio 
su vida y la gastó en el servicio del Pueblo de 
Dios. Es una gracia grande para todos nosotros 
y una invitación para que con la misma pasión 
y fidelidad vivamos el único sacerdocio de 
Cristo del que participamos guiados hoy por 
“la brújula segura” del Concilio para ir “mar 
adentro”. En relación con ese acontecimiento 
queremos compartir la carta que envió el 
Papa Francisco y fue leída en la celebración 
y la homilía del Cardenal Angelo Amato, 
Prefecto de la Congregación para la Causa 
de los santos en la Misa de Beatificación. 
También el mensaje de nuestros Obispos 
a los sacerdotes argentinos, no sólo para 
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preparar el corazón para este acontecimiento 
sino también para interiorizar en nuestra vida 
y servicio cotidianos lo que hemos celebrado. 
A las reflexiones que ya hemos publicado en 
números anteriores1 sumamos ahora las del P. 
Julio Merediz sj, vicepostulador de la causa, en 
el Encuentro Nacional para responsables de la 
formación sacerdotal permanente, realizado en 
el mes de Julio en la Casa “el Cenáculo” en La 
Montonera.

Conmemorando el cincuentenario 
del comienzo del Concilio Vaticano II 
entrevistamos a Mons. Moisés Blanchoud, 
uno de los Padres conciliares, testigo viviente 
de ese acontecimiento. El 4 de diciembre 
de 1963 el Concilio Vaticano II publicaba 
la Constitución Sacrosanctum Concilium 
(SC) sobre la Liturgia. Este fue el primer 

1 Pbro. Carlos Ponza: Espiritualidad sacerdotal 
en las cartas del cura Brochero (N° 3, págs.7-ss); 
Espiritualidad sacerdotal en la vida y los escritos del 
cura Brochero (N° 16, págs 23-ss); Brochero, modelo 
de una espiritualidad discipular (N° 50, págs.33-ss); 
Brochero misionero: su pasión por el anuncio y la 
propagación del reino (N° 50, págs 40-ss). rP 
Julio Merediz, sj Brochero, un hombre de dios para 
su pueblo (N° 14, págs 39-ss). Mons. Domingo 
Castagna, venerable josé Gabriel Brochero (N° 47, 
págs 39-40). Pbro. Carlos Fillol, El cura Brochero y 
rubén Marquez (N° 49, págs 47-ss)

documento debatido, aprobado y que se pone 
inmediatamente en práctica. Se iniciaba así la 
reforma litúrgica más importante de la vida de 
la Iglesia. El 4 de diciembre de 1563 se había 
clausurado el Concilio de Trento. Cuatro siglos 
después, se abrió una nueva etapa de la liturgia 
romana: la reforma litúrgica del Concilio 
Vaticano II, sin duda alguna la más profunda, 
vasta e importante de toda la historia de la 
Liturgia. Un camino en buena medida realizado 
en estos cincuenta años y con muchísimas 
concreciones, un camino todavía por recorrer.

Este es el motivo por el cual hemos 
incluido algunos textos que nos muestran las 
expectativas existentes en el inmediato post-
concilio y la firme decisión de nuestros obispos 
argentinos para que la reforma litúrgica se 
llevara adelante según los criterios del Concilio 
Ecuménico: La declaración del Episcopado del 
04.03.65 y las dos cartas de Mons. Devoto son 
testimonios elocuentes. Ya habiendo recorrido 
un largo camino, cuarenta años después de 
la Constitución Sacrosanctum Concilium, 
la Conferencia del Cardenal Danneels a los 
Obispos de Canadá ofrece una mirada lúcida y 
de gran riqueza para responder a la pregunta: 
“las intenciones profundas de SC ¿han llegado a 
ser realidad?”. Por último Mons. Miguel Angel 
D’Annibale, Obispo de Río Gallegos, nos 
ofrece su aporte para poder seguir trabajando en 
la recepción y profundización de las enseñanzas 
conciliares. Su texto nos  recuerda en primer 
término los principios generales de la reforma 
litúrgica, y esboza luego una serie de acciones 
para continuar el camino de la renovación 
litúrgica conciliar.

Los sucesos vividos a comienzos de 
este año con ocasión de la dimisión de Benedicto 
y la elección del Papa Francisco nos impidieron 
publicar un texto que habíamos pedido a Mons. 
Juan Esquerda Bifet, sobre san Juan de Ávila. 
Con mucha disponibilidad y gusto Mons. 
Esquerda, un gran conocedor de este sacerdote 
secular, santo y doctor de la Iglesia, nos ofrece 
una reflexión que explicita las perspectivas 
actuales de su vida y enseñanza que pueden ser 
para nosotros una luz. 

Si José Gabriel del Rosario nos 
muestra un rostro serrano y argentino de la fe 
y el ministerio, la contemplación de María de 
Guadalupe propuesta por el Pbro. Leandro 
Chitarroni nos sitúa en el riquísimo contexto 
de los frutos de la Evangelización en nuestro 
continente, explicitando la novedad y vigencia 
del estilo guadalupano.

EdiTOrial
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HoMILÍa DeL saNto PaDre 
FraNCIsCo
Basílica vaticana. 
jueves Santo - 28 de marzo de 2013

Queridos hermanos y hermanas
Celebro con alegría la primera Misa 

Crismal como Obispo de Roma. Los saludo 
a todos con afecto, especialmente a ustedes, 
queridos sacerdotes, que hoy recuerdan, como 
yo, el día de la ordenación.

Las Lecturas, también el Salmo, nos 
hablan de los «Ungidos»: el siervo de Yahvé de 
Isaías, David y Jesús, nuestro Señor. Los tres 
tienen en común que la unción que reciben es 
para ungir al pueblo fiel de Dios al que sirven; 
su unción es para los pobres, para los cautivos, 
para los oprimidos… Una imagen muy bella 
de este «ser para» del santo crisma es la del 
Salmo 133: «Es como óleo perfumado sobre la 
cabeza, que se derrama sobre la barba, la barba 
de Aarón, hasta la franja de su ornamento» (v. 
2). La imagen del óleo que se derrama, que 
desciende por la barba de Aarón hasta la orla de 
sus vestidos sagrados, es imagen de la unción 
sacerdotal que, a través del ungido, llega 
hasta los confines del universo representado 
mediante las vestiduras.

La vestimenta sagrada del sumo 
sacerdote es rica en simbolismos; uno de 
ellos, es el de los nombres de los hijos de 
Israel grabados sobre las piedras de ónix que 
adornaban las hombreras del efod, del que 
proviene nuestra casulla actual, seis sobre la 
piedra del hombro derecho y seis sobre la del 
hombro izquierdo (cf. Ex 28,6-14). También 
en el pectoral estaban grabados los nombres de 
las doce tribus de Israel (cf. Ex 28,21). Esto 
significa que el sacerdote celebra cargando 

sobre sus hombros al pueblo que se le ha 
confiado y llevando sus nombres grabados en 
el corazón. Al revestirnos con nuestra humilde 
casulla, puede hacernos bien sentir sobre los 
hombros y en el corazón el peso y el rostro 
de nuestro pueblo fiel, de nuestros santos y 
de nuestros mártires, que en este tiempo son 
tantos.

dOCUMENTOS
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De la belleza de lo litúrgico, que 
no es puro adorno y gusto por los trapos, 
sino presencia de la gloria de nuestro Dios 
resplandeciente en su pueblo vivo y consolado, 
pasamos ahora a fijarnos en la acción. El óleo 
precioso que unge la cabeza de Aarón no se 
queda perfumando su persona sino que se 
derrama y alcanza «las periferias». El Señor 
lo dirá claramente: su unción es para los 
pobres, para los cautivos, para los enfermos, 
para los que están tristes y solos. La unción, 
queridos hermanos, no es para perfumarnos a 
nosotros mismos, ni mucho menos para que 
la guardemos en un frasco, ya que se pondría 
rancio el aceite… y amargo el corazón.

Al buen sacerdote se lo reconoce por 
cómo anda ungido su pueblo; esta es una prueba 
clara. Cuando la gente nuestra anda ungida con 
óleo de alegría se le nota: por ejemplo, cuando 
sale de la misa con cara de haber recibido 
una buena noticia. Nuestra gente agradece el 
evangelio predicado con unción, agradece 
cuando el evangelio que predicamos llega a su 
vida cotidiana, cuando baja como el óleo de 
Aarón hasta los bordes de la realidad, cuando 
ilumina las situaciones límites, «las periferias» 
donde el pueblo fiel está más expuesto a la 
invasión de los que quieren saquear su fe. Nos 
lo agradece porque siente que hemos rezado 
con las cosas de su vida cotidiana, con sus penas 
y alegrías, con sus angustias y sus esperanzas. 
Y cuando siente que el perfume del Ungido, 

de Cristo, llega a través nuestro, se anima a 
confiarnos todo lo que quieren que le llegue 
al Señor: «Rece por mí, padre, que tengo este 
problema…». «Bendígame, padre», y «rece 
por mí» son la señal de que la unción llegó a 
la orla del manto, porque vuelve convertida en 
súplica, súplica del Pueblo de Dios. Cuando 
estamos en esta relación con Dios y con su 
Pueblo, y la gracia pasa a través de nosotros, 
somos sacerdotes, mediadores entre Dios 
y los hombres. Lo que quiero señalar es que 
siempre tenemos que reavivar la gracia e intuir 
en toda petición, a veces inoportunas, a veces 
puramente materiales, incluso banales – pero 
lo son sólo en apariencia – el deseo de nuestra 
gente de ser ungidos con el óleo perfumado, 
porque sabe que lo tenemos. Intuir y sentir 
como sintió el Señor la angustia esperanzada 
de la hemorroisa cuando tocó el borde de su 
manto. Ese momento de Jesús, metido en 
medio de la gente que lo rodeaba por todos 
lados, encarna toda la belleza de Aarón 
revestido sacerdotalmente y con el óleo que 
desciende sobre sus vestidos. Es una belleza 
oculta que resplandece sólo para los ojos 
llenos de fe de la mujer que padecía derrames 
de sangre. Los mismos discípulos – futuros 
sacerdotes – todavía no son capaces de ver, no 
comprenden: en la «periferia existencial» sólo 
ven la superficialidad de la multitud que aprieta 
por todos lados hasta sofocarlo (cf. Lc 8,42). El 
Señor en cambio siente la fuerza de la unción 

dOCUMENTOS
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divina en los bordes de su manto.
Así hay que salir a experimentar nuestra 

unción, su poder y su eficacia redentora: en 
las «periferias» donde hay sufrimiento, hay 
sangre derramada, ceguera que desea ver, 
donde hay cautivos de tantos malos patrones. 
No es precisamente en autoexperiencias ni 
en introspecciones reiteradas que vamos a 
encontrar al Señor: los cursos de autoayuda 
en la vida pueden ser útiles, pero vivir nuestra 
vida sacerdotal pasando de un curso a otro, de 
método en método, lleva a hacernos pelagianos, 
a minimizar el poder de la gracia que se activa 
y crece en la medida en que salimos con fe 
a darnos y a dar el Evangelio a los demás; a 
dar la poca unción que tengamos a los que no 
tienen nada de nada.

El sacerdote que sale poco de sí, que 
unge poco – no digo «nada» porque, gracias a 
Dios, la gente nos roba la unción – se pierde lo 
mejor de nuestro pueblo, eso que es capaz de 
activar lo más hondo de su corazón presbiteral. 
El que no sale de sí, en vez de mediador, se 
va convirtiendo poco a poco en intermediario, 
en gestor. Todos conocemos la diferencia: el 
intermediario y el gestor «ya tienen su paga», y 
puesto que no ponen en juego la propia piel ni 
el corazón, tampoco reciben un agradecimiento 
afectuoso que nace del corazón. De aquí 
proviene precisamente la insatisfacción de 
algunos, que terminan tristes, sacerdotes tristes, 
y convertidos en una especie de coleccionistas 
de antigüedades o bien de novedades, en vez 

de ser pastores con «olor a oveja» – esto les 
pido: sean pastores con «olor a oveja», que eso 
se note –; en vez de ser pastores en medio al 
propio rebaño, y pescadores de hombres. Es 
verdad que la así llamada crisis de identidad 
sacerdotal nos amenaza a todos y se suma a 
una crisis de civilización; pero si sabemos 
barrenar su ola, podremos meternos mar 
adentro en nombre del Señor y echar las redes. 
Es bueno que la realidad misma nos lleve a ir 
allí donde lo que somos por gracia se muestra 
claramente como pura gracia, en ese mar del 
mundo actual donde sólo vale la unción – y 
no la función – y resultan fecundas las redes 
echadas únicamente en el nombre de Aquél de 
quien nos hemos fiado: Jesús.

Queridos fieles, acompañen a sus 
sacerdotes con el afecto y la oración, para que 
sean siempre Pastores según el corazón de 
Dios.

Queridos sacerdotes, que Dios Padre 
renueve en nosotros el Espíritu de Santidad 
con que hemos sido ungidos, que lo renueve 
en nuestro corazón de tal manera que la unción 
llegue a todos, también a las «periferias», allí 
donde nuestro pueblo fiel más lo espera y 
valora. Que nuestra gente nos sienta discípulos 
del Señor, sienta que estamos revestidos con 
sus nombres, que no buscamos otra identidad; 
y pueda recibir a través de nuestras palabras y 
obras ese óleo de alegría que les vino a traer 
Jesús, el Ungido.

Amén.
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Queridos Hermanos:
Van estas líneas de saludo y también para excusarme por no poder asistir debido a 

“compromisos asumidos hace poco” (¿Suena bien?) Estoy espiritualmente junto a Ustedes y pido 
al Señor que los acompañe mucho en estos días.

Les expreso un deseo: Me gustaría que los trabajos de la Asamblea tengan como marco 
referencial al Documento de Aparecida y “Navega mar adentro”. Allí están las orientaciones 
que necesitamos para este momento de la historia. Sobre todo les pido que tengan una especial 
preocupación por crecer en la misión continental en sus dos aspectos: misión programática y 
misión paradigmática. Que toda la pastoral sea en clave misionera. Debemos salir de nosotros 
mismos hacia todas las periferias existenciales y crecer en parresía.

Una Iglesia que no sale, a la corta o a la larga, se enferma en la atmósfera viciada de su 
encierro. Es verdad también que a una Iglesia que sale le puede pasar lo que a cualquier persona 
que sale a la calle: tener un accidente. Ante esta alternativa, les quiero decir francamente que 
prefiero mil veces una Iglesia accidentada que una Iglesia enferma. La enfermedad típica de la 
Iglesia encerrada es la autorreferencial; mirarse a sí misma, estar encorvada sobre sí misma como 
aquella mujer del Evangelio. Es una especie de narcisismo que nos conduce a la mundanidad 
espiritual y al clericalismo sofisticado, y luego nos impide experimentar “la dulce y confortadora 
alegría de evangelizar”.

Les deseo a todos Ustedes esta alegría, que tantas veces va unida a la Cruz, pero que nos 
salva del resentimiento, de la tristeza y de la solteronía clerical. Esta alegría nos ayuda a ser cada 
día más fecundos, gastándonos y deshilachándonos en el servicio al santo pueblo fiel de Dios; 
esta alegría crecerá más y más en la medida en que tomemos en serio la conversión pastoral que 
nos pide la Iglesia.

Gracias por todo lo que hacen y por todo lo que van a hacer. Que el Señor nos libre de 
maquillar nuestro episcopado con los oropeles de la mundanidad, del dinero y del “clericalismo 
de mercado”. La Virgen nos enseñará el camino de la humildad y ese trabajo silencioso y valiente 
que lleva adelante el celo apostólico.

Les pido, por favor, que recen por mí, para que no me la crea y sepa escuchar lo que Dios 
quiere y no lo que yo quiero. Rezo por Ustedes.

Un abrazo de hermano y un especial saludo al pueblo fiel de Dios que tienen a su cuidado. 
Les deseo un santo y feliz tiempo pascual.

Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide.
Fraternalmente,

FRANCISCO
Vaticano, 25 de marzo de 2013

Carta DeL PaPa FraNCIsCo
a la 105° aSaMBlEa 
PlENaria dE la CoNFereNCIa 
ePIsCoPaL arGeNtINa

[ S U  S a N T i d a d  F r a N C i S C O ]
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JoséGabrieldel RosarioBrochero
"QUE FiNalMENTE El CUra BrOChErO ESTé 

ENTrE lOS BEaTOS ES UNa alEGría y UNa BENdiCióN 

MUy GraNdE Para lOS arGENTiNOS y dEvOTOS dE 

ESTE PaSTOr CON OlOr a OvEja, QUE SE hizO POBrE 

ENTrE lOS POBrES, QUE lUChó SiEMPrE POr ESTar 

BiEN CErCa dE diOS y dE la GENTE, QUE hizO y 

CONTiNúa haCiENdO TaNTO BiEN COMO CariCia dE 

diOS a NUESTrO PUEBlO SUFridO". 

SS FraNCiSCO

BeatIFICaCIóN
DeL Cura
BroCHero
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Que finalmente el Cura Brochero esté 
entre los beatos es una alegría y una bendición 
muy grande para los argentinos y devotos de 
este pastor con olor a oveja, que se hizo pobre 
entre los pobres, que luchó siempre por estar 
bien cerca de Dios y de la gente, que hizo y 
continúa haciendo tanto bien como caricia de 
Dios a nuestro pueblo sufrido. 

Me hace bien imaginar hoy a Brochero 
párroco en su mula malacara, recorriendo 
los largos caminos áridos y desolados de los 
200 kilómetros cuadrados de su parroquia, 
buscando casa por casa a los bisabuelos y 
tatarabuelos de ustedes, para preguntarles si 
necesitaban algo y para invitarlos a hacer los 

ejercicios espirituales de san Ignacio de Loyola. 
Conoció todos los rincones de su parroquia. No 
se quedó en la sacristía a peinar ovejas. 

El Cura Brochero era una visita del 
mismo Jesús a cada familia. Él llevaba la 
imagen de la Virgen, el libro de oraciones con 
la Palabra de Dios, las cosas para celebrar la 
Misa diaria. Lo invitaban con mate, charlaban 
y Brochero les hablaba de un modo que todos 
lo entendían porque le salía del corazón, de la 
fe y el amor que él tenía a Jesús. 

José Gabriel Brochero centró su 
acción pastoral en la oración. Apenas llegó a 
su parroquia, comenzó a llevar a hombres y 
mujeres a Córdoba para hacer los ejercicios 

Carta De ss FraNCIsCo 
CON OCaSióN dE la 
BeatIFICaCIóN De 
JosÉ GaBrIeL DeL rosarIo 
BroCHero

[ S U  S a N T i d a d  F r a N C i S C O ]
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espirituales con los padres jesuitas. ¡Con 
cuánto sacrificio cruzaban primero las Sierras 
Grandes, nevadas en invierno, para rezar en 
Córdoba capital! Después, ¡cuánto trabajo 
para hacer la Santa Casa de Ejercicios en la 
sede parroquial! Allí, la oración larga ante 
el crucifijo para conocer, sentir y gustar el 
amor tan grande del corazón de Jesús, y 
todo culminaba con el perdón de Dios en la 
confesión, con un sacerdote lleno de caridad y 
misericordia. ¡Muchísima misericordia!

Este coraje apostólico de Brochero lleno 
de celo misionero, esta valentía de su corazón 
compasivo como el de Jesús que lo hacía decir: 
«¡Guay de que el diablo me robe un alma!», 
lo movió a conquistar también para Dios a 
personas de mala vida y paisanos difíciles. 
Se cuentan por miles los hombres y mujeres 
que, con el trabajo sacerdotal de Brochero, 
dejaron el vicio y las peleas. Todos recibían los 
sacramentos durante los ejercicios espirituales 
y, con ellos, la fuerza y la luz de la fe para 
ser buenos hijos de Dios, buenos hermanos, 
buenos padres y madres de familia, en una gran 
comunidad de amigos comprometidos con el 
bien de todos, que se respetaban y ayudaban 
unos a otros. 

En una beatificación es muy importante 
su actualidad pastoral. El Cura Brochero tiene 
la actualidad del Evangelio, es un pionero en 
salir a las periferias geográficas y existenciales 
para llevar a todos el amor, la misericordia de 
Dios. No se quedó en el despacho parroquial, 
se desgastó sobre la mula y acabó enfermando 
de lepra, a fuerza de salir a buscar a la gente, 
como un sacerdote callejero de la fe. Esto es 
lo que Jesús quiere hoy, discípulos misioneros, 
¡callejeros de la fe!

Brochero era un hombre normal, frágil, 
como cualquiera de nosotros, pero conoció el 

amor de Jesús, se dejó trabajar el corazón por 
la misericordia de Dios. Supo salir de la cueva 
del «yo-me-mi-conmigo-para mí» del egoísmo 
mezquino que todos tenemos, venciéndose 
a sí mismo, superando con la ayuda de Dios 
esas fuerzas interiores de las que el demonio 
se vale para encadenarnos a la comodidad, a 
buscar pasarla bien en el momento, a sacarle el 
cuerpo al trabajo. Brochero escuchó el llamado 
de Dios y eligió el sacrificio de trabajar por 
su Reino, por el bien común que la enorme 
dignidad de cada persona se merece como hijo 
de Dios, y fue fiel hasta el final: continuaba 
rezando y celebrando la misa incluso ciego y 
leproso. 

Dejemos que el Cura Brochero entre 
hoy, con mula y todo, en la casa de nuestro 
corazón y nos invite a la oración, al encuentro 
con Jesús, que nos libera de ataduras para salir 
a la calle a buscar al hermano, a tocar la carne 
de Cristo en el que sufre y necesita el amor 
de Dios. Solo así gustaremos la alegría que 
experimentó el Cura Brochero, anticipo de la 
felicidad de la que goza ahora como beato en 
el cielo. 

Pido al Señor les conceda esta gracia, 
los bendiga y ruego a la Virgen Santa que los 
cuide.+
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1. Eminencias, Excelencias, Señor 
Nuncio, Autoridades civiles, militares y 
académicas, queridos amigos:

En primer lugar, saludemos y 
agradezcamos al Papa Francisco, al Papa 
llegado a Roma desde esta noble nación para ser 
ahora, en Cristo, padre de todos los creyentes. 
Le agradecemos de corazón por el precioso 
don de la beatificación del Cura Brochero1, 
una auténtica perla de la santidad argentina, 
comparable al Santo Cura de Ars. En la Carta 
Apostólica que leímos hace unos momentos, 
el Papa Francisco llama al Cura Brochero un 
“sacerdote diocesano, pastor según el corazón 
de Cristo, ministro fiel del Evangelio, testigo 
del amor de Cristo hacia los pobres”. Son los 
rasgos esenciales que retratan a este héroe 
cristiano, sembrador del bien, a manos llenas, 
en estas tierras argentinas. 

Es por este mismo motivo que su 
beatificación se convierte en un acontecimiento 
de suma relevancia tanto en el plano social 

1 josé Gabriel Brochero nació en el seno de una 
familia cristiana, en Santa rosa de río Primero 
(Córdoba, argentina), el 16 de marzo de 1840. El 4 de 
noviembre de 1866 fue ordenado sacerdote. En 1869 
fue nombrado párroco de la iglesia de San Pedro, 
en el departamento de San alberto (en la Sierra), 
dedicándose completamente al servicio de las almas 
que le fueron confiadas y convirtiéndose en promotor 
de los Ejercicios Espirituales ignacianos. después 
de un tiempo trasladó la sede parroquial a “villa del 
Tránsito”, el lugar que se transformará en la base 
de sus actividades pastorales. En 1908 se enfermó 
de lepra, motivo por el cual se recluyó en su pueblo 
natal. En los últimos meses de su vida, estando ya 
ciego, regresó a villa del Tránsito, donde murió el 26 
de enero de 1914.

como religioso, y no sólo para la arquidiócesis 
de Córdoba y para la diócesis de Cruz del 
Eje, sino para toda la República. El Beato 
José Gabriel Brochero fue un verdadero 
bienhechor del pueblo argentino que, con su 
apoyo al crecimiento moral y espiritual de los 
fieles, promovió el progreso de la sociedad y 
el bienestar de los individuos, de las familias, 
de la comunidad toda. Ese trabajo profundo en 
bien de la dignificación de la persona humana 
provenía de su anuncio del Evangelio de Cristo 
y de su santidad personal, un rasgo que todos 
reconocían en él, ya en vida. 

En 1883, por ejemplo, el diario 
cordobés El Interior publicó una biografía del 
Cura Brochero, a modo de lectura espiritual, 
para la Semana Santa de ese año. Por su parte, 
a partir del 1906, la historia de la conversión 
del gaucho Santos Guayama fue incorporada a 
los libros de lectura para las escuelas primarias 
de todo el país.2

Después de su muerte, acaecida en 
1914, esta fama se acrecienta aún más. Una 
inmensa cantidad de fieles comienza a acudir 
espontáneamente a visitar su tumba en busca 
de ayuda y protección. 

2. ¿Quién era este sacerdote y qué fue 
lo que hizo para ser tan querido y venerado por 
el pueblo argentino y para que hoy la Iglesia lo 
beatifique solemnemente?

La respuesta es simple: fue un sacerdote 
completamente dedicado a las almas. Todo 
lo que hizo tuvo como horizonte el bien y la 
santificación de los fieles, sobre todo de los 
más necesitados. 

2 Positio, vol. ii, Relatio p. 135.

Beato JosÉ GaBrIeL 
BroCHero (1840-1914)
hOMilía

[ C a r d E N a l  a N G E l O  a M a T O ,  S d B ]
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La enorme fecundidad de su apostolado 
brotaba de su experiencia de Dios. Desde su 
primera juventud alimentó esa relación, sobre 
todo con la lectura periódica del evangelio, 
al punto de saberlo de memoria. No sólo en 
los días de fiesta, sino cada día predicaba la 
Palabra de Dios con homilías bien pensadas 
y articuladas, preparadas con dedicación, sin 
improvisaciones.

Si bien había concluido sus estudios en 
la Universidad de Córdoba obteniendo el título 
de Maestro en Filosofía, su lenguaje era simple, 
sencillo. Se dirigía a la gente con palabras y 
expresiones típicas del lugar, que formaban 
parte del modo de hablar popular, para que 
sus fieles pudiesen comprender fácilmente lo 
que les decía. Este lenguaje coloquial, nada 
académico, tenía una precisa intencionalidad 
pastoral: posibilitar que también las personas 
más humildes y sin cultura – pero que 
comprendían la originalidad de su vocabulario 
serrano – se abrieran al mensaje del Evangelio. 
Nuestro Beato era un verdadero comunicador. 
Su predicación despertaba alegría, 
esperanza, entusiasmo. Tocaba los corazones 
convirtiendo, incluso, a los pecadores más 
empedernidos. Si bien a primera vista podía 
dar la impresión de ser algo tosco, al conocerlo 
personalmente y ver la coherencia perfecta 
entre su vida y las enseñanzas evangélicas, se 
descubría enseguida la nobleza humana y la 
riqueza espiritual de su persona. 

3. ¿Qué predicaba nuestro Beato? 
Predicaba el amor ilimitado de Dios manifestado 
en Cristo Jesús, el Hijo de Dios encarnado. 
Fuertemente compenetrado de la espiritualidad 
de San Ignacio de Loyola, el Cura Brochero se 
transformó en un difusor y promotor del Reino 
de Dios, en un abanderado de Cristo. El estilo 
evangelizador brocheriano está caracterizado 

por los Ejercicios Espirituales, que solía llamar 
‘baños del alma’, escuela de virtudes y muerte 
de los vicios.3

El Cura Brochero estaba convencido de 
la eficacia de los ejercicios espirituales como 
instrumento para comunicar a la inteligencia 
la luz de la verdad divina y para que la gracia 
triunfe en los corazones, aún en los más 
rebeldes. Por ello organizaba continuamente 
turnos de ejercicios, frecuentados por un 
número de fieles cada vez mayor. El Cura 
Brochero predicaba, confesaba, dirigía, asistía 
a los participantes dedicándose enteramente a 
ellos. De este modo, los ejercicios espirituales 
se convirtieron en fermento renovador de vida 
evangélica en el corazón de los fieles, en un 
camino para su transformación profunda. 

Además de predicador y catequista, 
Brochero fue un hombre de oración, de misa 
diaria, profundamente devoto de la Virgen 
María a quien le dedicaba el rezo del Santo 
Rosario. De esta unión con Dios brotaba la 
fortaleza con la que superó las numerosas 
pruebas de su ministerio sacerdotal, no sólo 
las críticas y la adversidad, sino también las 
enfermedades y la lepra. El misterio del dolor 
fue superado desde el misterio del amor.

4. La característica más relevante de 
la santidad de nuestro Beato fue la caridad 
frente a los más necesitados. Confiando en 
la providencia divina, el corazón del Cura 
Brochero se abría para abrazar a los indigentes 
con una inmensa caridad pastoral. Se olvidaba 
de sí mismo para hacerse todo para todos. Salía 
a caballo con el fin de llegar a los lugares más 
remotos con la Palabra de Dios y la esperanza 
de la fe. Se lo recuerda sereno, alegre, sincero, 
dedicado a los demás, un hijo de su pueblo 

3 Positio, vol ii, Relatio p. 38.
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consagrado totalmente a su pueblo. Si embargo, 
no por eso dejó de ser, al mismo tiempo, amigo 
de ricos y aristócratas, muchos de los cuales 
eran sus colaboradores en las obras de caridad 
que emprendía, como la construcción de 
iglesias, albergues y asilos, escuelas y talleres. 

Las palabras fueron acompañadas con 
el ejemplo. Brochero era el primero en poner 
manos a la obra, en acarrear piedras, en cavar 
la tierra. Sufría viendo que los niños dejaban 
de ir a la escuela para dedicarse a trabajar. Un 
día se detuvo en el camino frente a un grupo 
de campesinos y, sin apearse del caballo, los 
encaró: “¿Qué hacen con esos pobres chicos, 
ahí, en lugar de mandarlos a la escuela? Vamos, 
llévenlos, para que sean menos ignorantes que 
yo y que ustedes”.4

Los fieles sentían que era uno de ellos, 
lo amaban y lo seguían. Su caridad pastoral 
generaba comunión. Era un pastor y un 
padre para todos. Pero sus predilectos fueron 
los pobres, los enfermos, los pequeños. Se 
encargaba de conseguirles alimentos, ropa, 
de asistirlos de acuerdo a sus posibilidades. 
Durante una epidemia de cólera, nuestro Beato 
no se alejó del lugar para evitar el peligro de 
contagio, se quedó confortando a los enfermos 
con los sacramentos y aliviando sus necesidades 
con alimentos y suministros médicos. Una 
sobrina de nuestro Beato recuerda que había 
un leproso que no aceptaba su enfermedad, que 
blasfemaba y echaba, con muy malos modos, 
a cualquiera que se le acercase. Sólo Brochero 

4 ib., p. 58.

podía aproximarse a él, acostarlo, darle de 
comer, lavarlo, matear juntos. Es probable que 
haya sido el contacto con este enfermo la vía 
por la cual contrajo, él mismo, la enfermedad. 

5. Se preocupaba de manera especial de 
quienes iban por mal camino y de los presos. 
Se cuenta que un día montó la mula para 
internarse en medio del bosque en busca de 
un peligroso bandido. Apenas lo ve, lo invita 
a participar de los ejercicios espirituales. 
El malviviente le responde con insultos y 
amenazas. Pero el Cura Brochero, sin perder 
la calma, saca una estampa de Jesús y le dice: 
“No soy yo; es Él quien te invita”. El bandido 
se tranquiliza, empieza a conversar con el 
sacerdote y, al final, acepta la invitación. Los 
testigos de aquella época concluyen afirmando 
que hoy es un ciudadano decente y un esposo 
irreprensible.5

Ya hicimos una referencia a otro 
malviviente, Santos Guayama. Fue convertido 
por la influencia del Cura, que le habló del 
corazón misericordioso de Dios para con los 
pecadores más empedernidos. Nuestro Beato 
se hizo amigo de Santos, le mandó una medalla 
con la imagen de Cristo para llevarla al cuello, 
le envió una foto suya con una dedicatoria. 
Incluso se dirigió a las autoridades judiciales, 
si bien en vano, para implorar que el gaucho 
arrepentido recibiera gracia. Santos Guayama 
fue encarcelado y luego fusilado, para 
desconsuelo de nuestro Beato, sin que se le 
hiciera un proceso judicial.

6. Al comienzo dije que el Cura fue 
un verdadero benefactor de la humanidad. 
Su caridad pastoral, de hecho, tenía como 
horizonte la promoción integral de los fieles. 
De ahí que se dedicara a edificar escuelas para 
la instrucción de los jóvenes, a abrir calles, a 
construir canales de irrigación. Logró que la 
extensión de las vías ferroviarias llegara hasta 
el pueblo y que se construyera una oficina de 
Correo Postal. El desarrollo social fue para él 
tan importante como el bienestar espiritual. Se 
preocupaba de que los trabajadores recibieran 
el salario justo, de implorar gracia para algunos 
prisioneros. Para sostener estas iniciativas, 
extendía su mano solicitando la colaboración 
de aquellos que pudiesen prestársela, sobre 
todo de los gobernantes y de las personas 

5 ib., p. 69.
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con mayores recursos económicos. Las obras 
sociales que llevó adelante tuvieron siempre 
como finalidad que la vida de sus fieles fuese 
más digna y más humana. 

También cultivaba la gentileza de 
agradecer a sus benefactores a través de cartas, 
de visitas personales, con el obsequio de 
algunos productos de la zona, con palabras que 
siempre expresaban gratitud y reconocimiento. 
Para este fin, y también para estimular la 
generosidad, publicaba regularmente en los 
diarios los nombres y las donaciones recibidas.

Los fieles no permanecían insensibles 
frente a las muestras concretas de su caridad. 
Un día recibió de regalo una medallita artesanal 
en la cual estaban grabadas, de un lado, las 
palabras Evangelio, Escuelas, Calles mientras 
que en su reverso estaba escrito Las damas de 
San Alberto al Cura Brochero. Este gesto tan 
simple lo conmovió de tal modo que la colgó a 
la cadena de su reloj, llevándola consigo hasta 
su muerte.

7. Nuestro Beato era magnánimo, 
paciente, incansable, tenaz y perseverante 
cuando se trataba de esparcir la semilla de 
la Palabra de Dios entre sus fieles. Fue un 
verdadero sacerdote según el corazón de Cristo. 
Amaba a los enemigos, perdonaba las ofensas. 
Un día fue a visitar al Doctor Láinez, un famoso 
anticlerical que había fundado escuelas en las 
que estaba prohibida la enseñanza religiosa. Al 
entrar a su oficina lo saludó diciendo: “¿Usted 
es el Doctor Láinez, el enemigo de nosotros, 
los curas?” “¿Y Usted es el Señor Brochero?” 
Luego de esta presentación tan sincera se 
abrazaron mutuamente y se hicieron amigos.6

La bondad de nuestro Beato era capaz 
de aplacar cualquier enemistad. En otra 
oportunidad, estando con el Señor Guillermo 
Molina, fue expulsado de su casa con muy 
malos modos en razón de una divergencia 
de opiniones. Con mucha humildad el 
Cura Brochero regresó al día siguiente y, 
arrodillándose, pidió perdón. Molina le 
respondió, confundido, que era él quien debía 
disculparse. 

Esa misma humildad lo llevó a rechazar 
la posibilidad de ser propuesto como obispo de 
Córdoba, alegando como razón su ignorancia, 
su falta de tino y la carencia de virtudes.7

8. ¿Qué nos enseña el Cura Brochero 

6 ib., p. 113-114.
7 ib., p. 115.

con su vida de santidad y con su apostolado 
caritativo? 

En primer lugar, nos recuerda que la 
santidad es tarea de todo bautizado. Todos, sea 
cual fuera el estado de vida en el cual vivimos, 
debemos santificarnos. San Juan Bosco 
invitaba permanentemente a sus muchachos a 
hacerse santos. En la Basílica de San Pedro, en 
el Vaticano, hay una gran estatua de Don Bosco 
con dos de sus discípulos santos: el italiano San 
Domingo Savio y el Beato argentino Ceferino 
Namuncurá, hijo de un cacique mapuche. 

Hoy, la Iglesia y el mundo tienen una 
urgente necesidad de santos: en la familia, en 
los medios de comunicación, en la educación, 
en la política, en la economía. Los santos son 
promotores del verdadero bienestar social y 
humanizadores del progreso.

De modo particular, el Cura Brochero 
les dirige una palabra a sus hermanos en el 
sacerdocio. Èl tenía una caridad especial para 
con ellos, un amor que se manifestaba en su 
exhortaciones a la oración, a la predicación, 
a la observancia de la confesión semanal y al 
cultivo de una actitud misericordiosa para con 
los fieles, sobre todo para con los penitentes. 

El Beato Brochero les recuerda a los 
sacerdotes tres consignas. En primer lugar, 
la constancia en el ministerio de la Sagrada 
Doctrina, en el ejercicio generoso de regalar 
a todos la Palabra de Dios. El Papa Francisco 
dijo recientemente a los sacerdotes: “Lean y 
mediten asiduamente la Palabra del Señor para, 
creyendo aquello que han leído, enseñen lo que 
han creído y practiquen lo que han enseñado”.8

En segundo lugar, no cansarse de 
ser misericordioso, rezando, celebrando, 
adorando, perdonando. La celebración de los 
Sacramentos y la oración de alabanza y súplica, 
hecha por los sacerdotes, es la voz del pueblo 
de Dios y de la humanidad toda.

En tercer lugar, ejercitar con alegría 
el ministerio sacerdotal de Cristo: es en esta 
alegría donde florece la caridad y la santidad. 
El Beato Bochero siempre estaba sereno, 
alegre. 

Queridos fieles, la presente celebración 
es tan sólo un comienzo para conocer al Cura 
Brochero, a este sacerdote santo. Sigamos 
admirándolo, imitándolo y, sobre todo, 
confiémonos a su intercesión pidiendo por 
nuestras necesidades materiales y espirituales. 

Amén. 

8 PaPa Francisco, Homilía del 21 de abril de 2013.
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Queridos hermanos sacerdotes:
1. La beatificación del Siervo de Dios José Ga-
briel del Rosario Brochero es un regalo de la 
Providencia para la Iglesia en nuestra Patria 
Argentina. Un verdadero acontecimiento de 
gracia en el Año de la Fe que estamos cele-
brando. Con gratitud podemos decir: Dios ha 
visitado a su pueblo, ofreciendo en la persona 
de Brochero un testigo creíble del Evangelio, 
un pastor según el corazón de Dios, que nos 
inspira y alienta para la nueva evangelización. 

2. Su figura ha ido creciendo, cada vez más, 
en el alma de nuestro pueblo. La fama de su 
santidad le ha permitido a la Iglesia proponer-
lo como modelo ejemplar de vida cristiana. De 
manera especial, la santidad del “Cura Broche-
ro” es un regalo para los pastores que, ungidos 
por el mismo Espíritu que selló su alma, quere-
mos servir al Pueblo de Dios en nuestra Patria. 

3. Por eso, los obispos argentinos, ante su in-
minente beatificación, hemos pensado en uste-
des, muy estimados presbíteros de Argentina, 
nuestros hermanos y colaboradores inmedia-
tos. Compartimos con ustedes el don precioso 
de la caridad pastoral de Jesucristo. Nos ha sur-
gido así el deseo de hacerles llegar una palabra 
de aliento inspirada precisamente en la figura 
del “Cura Brochero”. Les confiamos estas re-
flexiones esperando que sean provechosas, tan-
to para la reflexión personal como en común. 

Pedimos al Señor que renueve en nosotros la 
pasión por el Evangelio que animara al Siervo 
de Dios. 

*   *   *

Un don de Dios que nos interpela
4. ¿Qué nos dice la figura evangélica y sacerdo-
tal de Brochero? ¿Qué luz proyecta sobre nues-
tra vida y misión como pastores del Pueblo de 
Dios en este momento de nuestra historia?

5. En estos años, y con ocasión del proceso 
de beatificación, hemos podido conocer mejor 
los rasgos distintivos de su alma sacerdotal: su 
vida radicada en Dios, su amor a Jesucristo, a 
la Palabra y a la Eucaristía; su celo apostólico, 
especialmente por los más alejados y necesita-
dos; la fortaleza y creatividad de un sacerdote 
que vivía intensamente su vocación de párro-
co; la originalidad con que unió evangelización 
y promoción humana; su tierna devoción a la 
Purísima; el testimonio elocuente de su vida 
pobre y entregada; su capacidad de amistad 
con grandes y pequeños; su configuración con 
Cristo paciente, sobre todo al final de sus días. 
Celebramos las iniciativas que nos están ayu-
dando a apreciar cada vez más la riqueza de su 
persona. Las agradecemos y promovemos. 

Brochero: maestro de vida para los sacerdotes
6. Un lugar destacado en este camino lo ocu-
pan los Encuentros Nacionales de Sacerdotes 

BroCHero: HoMBre De DIos 
Para su PueBLo
Mensaje de los obispos a los presbíteros argentinos 
por la beatificación del Siervo de Dios 
josé Gabriel del rosario Brochero

dOCUMENTOS



17
P A S T O R E S 
NUM. 54 • OCT 2013

y de Seminaristas teólogos que, cada tres años, 
se han realizado en Villa Cura Brochero. De 
esta manera, los lugares brocherianos, el pai-
saje de Traslasierra y su gente se han vuelto 
familiares para el clero argentino, incorporán-
dose a su itinerario formativo. Para muchos de 
nosotros, peregrinar a Brochero se ha conver-
tido en una fuerte experiencia espiritual en la 
que hemos podido reavivar el don recibido en 
la ordenación. El “Cura Brochero” ha llegado a 
ser así un verdadero maestro de vida que sigue 
compartiendo con nosotros lo que ha constitui-
do el centro unificante de toda su vida: la per-
sona de Jesucristo y la unión transformante con 
Él. Brochero nos ha enseñado a permanecer en 
la contemplación de Jesús, experimentándolo 
como Amigo, Maestro y Señor. La vida de ora-
ción de este santo cura nos interpela a nosotros 
que, como él, hemos sido llamados para estar 
con Jesús y predicar su Evangelio1. 

7. Estos encuentros nos han permitido también 
tener una experiencia gozosa de la fraternidad 
que brota del sacramento del Orden. El “Cura 
Brochero” ha sabido atraer y unir en torno a un 
mismo ideal a obispos y presbíteros argentinos, 
tan diversos por procedencia, temperamento 
y situaciones culturales. En Brochero hemos 
podido comprender mejor que el ministerio 
ordenado tiene una radical forma comunitaria 
y sólo puede ser ejercido como una tarea co-
lectiva2. Brochero ha sido un hombre de comu-
nión, que ha vivido intensamente los múltiples 
vínculos que definen la identidad presbiteral en 
la Iglesia y en el mundo. Ha sido un hombre de 
obediencia apostólica, atento a la voz de Dios 
en las mediaciones eclesiales: en primer lugar, 
su obispo y la Iglesia diocesana; pero también 
los demás presbíteros, los laicos, los consa-
grados, incluso las concretas situaciones de 
vida3. Como pastores sabemos bien lo que esto 
significa para nuestras iglesias particulares: la 
misión apostólica es una tarea compartida que 
nos involucra en primera persona a obispos y 
presbíteros en el único Presbiterio diocesano. 
En Brochero, nos hemos sentido llamados a 
una profunda conversión personal y pastoral 
para vivir decididamente la espiritualidad de la 
comunión4. 

Su alegría más grande: conocer a Cristo y 
darlo a conocer 
8. Pocas obras revelan tan claramente el alma 
sacerdotal de Brochero como los Ejercicios Es-
pirituales. Allí está la Casa de Ejercicios, cuyas 

paredes siguen hablándonos del encuentro con 
Cristo que el Siervo de Dios había experimen-
tado y quería que los suyos vivieran como el 
momento más importante de la vida. En el len-
guaje de Aparecida: “Conocer a Jesús es el me-
jor regalo que puede recibir cualquier persona; 
haberlo encontrado nosotros es lo mejor que 
nos ha ocurrido en la vida, y darlo a conocer 
con nuestra palabra y obras es nuestro gozo”5. 
Un encuentro con Cristo que transforma la vida 
y hace de cada ejercitante un “discípulo misio-
nero” para sus hermanos. Conocemos bien los 
testimonios que nos han llegado de esta opción 
evangelizadora del “Cura Brochero”. Conoce-
mos también la huella profunda que ha dejado 
en el alma religiosa de Traslasierra.  De esa pa-
sión brotó una inagotable creatividad pastoral 
que, unida al ingenio criollo y a la perseveran-
cia del apóstol, fue el canal a través del cual 
el amor primero de Dios tocó y convirtió los 
corazones más duros y cerrados. 

Un párroco santo entre su gente
9. Al tener noticia de su vida y recorrer los lu-
gares brocherianos, no deja de sorprendernos 
la elocuencia evangélica de este simple hecho: 
Brochero llegó a configurarse con Jesucristo 
como cura párroco. En las condiciones ordina-
rias de la vida de un párroco de nuestra tierra 
encontró la fuente de su santificación: una pa-
rroquia extensa, la confesión, la Misa y la pre-
dicación, la visita a las familias y a los enfer-
mos, la educación de las nuevas generaciones, 
el servicio a los pobres, el trabajo codo a codo 
con laicos, consagrados y otros presbíteros, etc. 
En lo cotidiano de su parroquia ha vivido la 
caridad pastoral como “concentración de cada 
instante y de cada gesto en torno a la opción 
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fundamental y determinante de «dar la vida 
por la grey»”6. Para Brochero, ser párroco y ser 
misionero ha constituido una misma realidad. 
Ha vivido sencillamente la esencial dimensión 
misionera del ministerio presbiteral. Este ar-
dor apostólico nos interpela. Hoy, anhelamos 
para nuestra Iglesia una fuerte conmoción que 
nos desinstale y nos convierta en misioneros. 
“Necesitamos que cada comunidad cristiana se 
convierta en un poderoso centro de irradiación 
de la vida en Cristo”7. Inspirados por Brochero, 
y ante los complejos desafíos de hoy, los pas-
tores de Argentina experimentamos ese impul-
so evangelizador que viene del Espíritu. Nos 
sentimos llamados a salir, como él lo hizo, a 
proclamar la gran esperanza que es Jesucristo, 
sobre todo, a los más alejados.   

10. La configuración con Jesús el Buen Pas-
tor lo ha llevado a encarnarse profundamente 
en los valores de la cultura de la gente serra-
na. Ha sabido así anunciar a Jesucristo, la no-
vedad de su Evangelio y de la vida cristiana 
con ese estilo pastoral de alegría, entusiasmo 
y cercanía que nosotros anhelamos para nues-
tra evangelización8. También nosotros, como 
pastores, sentimos el desafío de una inserción 
profética en nuestra cultura, “para sembrar en 
ella la semilla del Evangelio, es decir, para que 
el mensaje de Jesús llegue a ser una interpe-
lación válida, comprensible, esperanzadora y 
relevante para la vida del hombre y de la mujer 
de hoy, especialmente para los jóvenes”9. Bro-
chero, también en esto, ha abierto camino para 
nosotros. 

Amó a los pobres con el corazón de Cristo
11. Estas reflexiones sobre Brochero no pue-

den pasar por alto un aspecto fundamental: su 
opción por los pobres sólidamente radicada 
en Jesucristo. Por Él abrazó la pobreza como 
forma de vida. Por Él sirvió a los pobres, la 
inmensa mayoría de sus feligreses, llevándoles 
el Evangelio que promueve la plena dignidad 
del ser humano. Lo hizo sin resentimientos ni 
actitudes ideológicas o dialécticas. Supo así 
interpelar oportunamente la conciencia de los 
poderosos desde Evangelio y el bien común. 
Con ingenio y perseverancia procuró para los 
suyos aquel progreso que, por entonces, estaba 
cambiando el rostro de la joven nación Argen-
tina. Pero, sobre todo, trató a los pobres como 
sujetos libres y responsables. Los promovió en 
su dignidad de personas. Por eso, su servicio 
fundamental fue llevarlos al encuentro con 
Cristo, para que delante de Él orientaran libre-
mente su vida. Su ministerio pastoral entre los 
encarcelados, por ejemplo, nos conmueve, edi-
fica y provoca. Brochero nos marca un camino: 
“Todo lo que tenga que ver con Cristo, tiene 
que ver con los pobres y todo lo relacionado 
con los pobres reclama a Jesucristo”10. Como 
pastores compartimos el anhelo del Conci-
lio Vaticano II y de la Iglesia que peregrina 
en América latina y el Caribe, recientemente 
expresado por el Santo Padre Francisco: com-
prometernos con “una Iglesia pobre para los 
pobres”. 
Transfigurado por la Pascua
12. Hay un último aspecto que quisiéramos 
destacar contemplando la figura del “Cura 
Brochero”: su identificación con la pascua de 
Jesucristo. La vida de todo bautizado y, de ma-
nera particular la de un sacerdote, encuentra su 
sello de autenticidad en el sufrimiento que es 
necesario padecer por el Evangelio11. Lo sabe-
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mos muy bien por nuestra propia experiencia: 
la misión es fecunda si es transformada por la 
Pascua. Así lo vivió Brochero, que no solo ex-
perimentó diversas contrariedades en su minis-
terio, sino que, en la enfermedad y el retiro de 
los últimos años, llegó a participar consciente y 
libremente en la pasión de Cristo. Son conoci-
das las palabras que dirige a su condiscípulo, el 
obispo Yañiz Martín: “Pero es un grandísimo 
favor el que me ha hecho Dios Nuestro Señor 
en desocuparme por completo de la vida activa 
y dejarme con la vida pasiva, quiero decir que 
Dios me da la ocupación de buscar mi último 
fin y de orar por los hombres pasados, por los 
presentes y por los que han de venir hasta el fin 
del mundo”12. 

*   *   *

Beato Cura Brochero: intercede por nosotros
13. Los obispos de América latina y el Caribe, 
en el Documento de Aparecida, han expresado 
uno de los anhelos más profundos de la Iglesia 
del continente: “El Pueblo de Dios siente la ne-
cesidad de presbíteros-discípulos: que tengan 
una profunda experiencia de Dios, configura-
dos con el corazón del Buen Pastor, dóciles a 
las mociones del Espíritu, que se nutran de la 
Palabra de Dios, de la Eucaristía y de la ora-
ción; de presbíteros-misioneros, movidos por 
la caridad pastoral: que los lleve a cuidar del 
rebaño a ellos confiados y a buscar a los más 
alejados predicando la Palabra de Dios, siem-
pre en profunda comunión con su Obispo, los 
presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas y 
laicos; de presbíteros-servidores de la vida: 
que estén atentos a las necesidades de los más 
pobres, comprometidos en la defensa de los de-
rechos de los más débiles y promotores de la 
cultura de la solidaridad. También de presbíte-
ros llenos de misericordia, disponibles para ad-
ministrar el sacramento de la reconciliación.”13

14. El Siervo de Dios José Gabriel de Rosario 
Brochero ha sido uno de esos buenos pastores, 
cuyo perfil ha sabido trazar con palabras inci-
sivas el Santo Padre Francisco: “Al buen sa-
cerdote -decía- se lo reconoce por cómo anda 
ungido su pueblo; esta es una prueba clara… 
Nuestra gente agradece el evangelio predicado 
con unción, agradece cuando el evangelio que 
predicamos llega a su vida cotidiana, cuando 
baja como el óleo de Aarón hasta los bordes de 
la realidad, cuando ilumina las situaciones lí-
mites, «las periferias» donde el pueblo fiel está 

más expuesto a la invasión de los que quieren 
saquear su fe… Así hay que salir a experi-
mentar nuestra unción, su poder y su eficacia 
redentora: en las «periferias» donde hay su-
frimiento, hay sangre derramada, ceguera que 
desea ver, donde hay cautivos de tantos malos 
patrones.”14 

15. Queridos hermanos presbíteros: con in-
mensa alegría y gratitud de corazón, los pasto-
res de Argentina podemos confesar que hemos 
conocido un pastor que ha vivido precisamente 
así, como un ungido del Señor que ha ido hasta 
las periferias del mundo a experimentar el po-
der del Espíritu, que nos es dado para anunciar 
a todos el Nombre de Jesús Salvador. Hoy, la 
Iglesia, con una decisión de su magisterio con-
firma lo que el sentido de la fe de los fieles ha 
percibido certeramente: el “Señor Brochero” 
es feliz -beato- porque ha creído y ha vivido 
como signo e instrumento del Buen Pastor. 
Goza en el cielo de la gloria de la Trinidad con 
María, los ángeles y los santos, intercede por 
nosotros y acompaña nuestro peregrinar en la 
fe. No nos queda más que dar gracias a Dios y 
dejarnos evangelizar por este hemano mayor, 
uno de nuestra tierra, que honra a la Iglesia de 
Dios en Argentina. 
Un saludo cordial a todos ustedes en este gozo-
so tiempo de Pascua, encomendándonos unos 
a otros en la oración, la Eucaristía cotidiana, la 
protección de la Purísima y la intercesión del 
nuevo beato. 
Los obispos argentinos
105 Asamblea plenaria de la CEA
Pilar, 20 de abril de 2013

1 Cf. Mc 3,13-14
2 Cf. Pastores dabo vobis 17
3 Cf. Pastores dabo vobis 28
4 Cf. Documento de Aparecida 368
5 Documento de Aparecida 29
6 Pastores dabo vobis 23
7 Documento de Aparecida 362
8 CEA, Orientaciones pastorales para el trien-
io 2012-2014, III
9 Documento de Aparecida 194
10 Documento de Aparecida 393
11 Cf. 2 Tim 1,8
12 Carta al Obispo de Santiago del Estero 
Mons. Dr. Yañiz Martín: 28/10/1913
13 Documento de Aparecida 199
14 SS Francisco, Homilía de la Misa crismal 
(28 de marzo de 2013)
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eL Cura BroCHero: HoMBre 
De Fe Y Pastor De uNa 
PorCIóN De La IGLesIa

[ r . P .  j U l i O  M E r E d i z ,  S . j . ]
v i C E P O S T U l a d O r  d E  l a  C a U S a  d E 
C a N O N i z a C i O N .  j O S E  G a B r i E l  d E l  r O S a r i O 
B r O C h E r O

Introducción
a. Experiencia de fe nutrida desde la niñez 

La vivencia profunda del don de la 
fe acompañó siempre la vida del Padre José 
Gabriel del Rosario Brochero. Su experiencia 
familiar estuvo marcada por la fe cristiana: 
en los testamentos de sus padres se nota el 
espíritu creyente de los Brochero, y muchos 
testigos  de su tiempo afirman  acerca del estilo 
religioso reinante en su familia.  Movido por la 
fe, experimentó desde niño el deseo sincero de 
ser sacerdote: 

“…habiéndome sentido desde mis más 
tiernos años inclinado al estado sacerdotal - he 
practicado medios conducentes a examinar mi 
vocación y adquirir - en cuanto lo permitan mis 
fuerzas- la idoneidad que para tan santo estado 
se requiere”  (Carta a su Obispo José Vicente 
Ramírez de Arellano, 1-7-1862)

A lo largo de sus años de formación 
fue consolidándose la determinación de 
consagrarse totalmente al Señor y al a Iglesia 
en el ministerio sacerdotal, adhiriéndose 
firmemente a la voluntad de Dios que lo 
llamaba a ejercer tan alta vocación, a pesar de 
la vívida conciencia de su pequeñez ante tan 
excelso don:

“… he examinado nuevamente mi 
vocación, y - permaneciendo firme en el 
propósito de consagrarme al servicio de Dios 
Nuestro Señor y de su Santa Iglesia  por medio 
de los órdenes mayores hasta el Presbiterado- si 
Vuestra Señoría Ilustrísima se digna acogerme 
con benignidad y contarme en el número de 

los Ministros Sagrados, deseo dar principio a 
la recepción de otros órdenes en el tiempo y 
forma que Vuestra Señoría Ilustrísima tuviera 
a bien”. (Carta a su Obispo José Vicente 
Ramírez de Arellano, 14-05-1866)

b. Centralidad de la Palabra de Dios en su 
vida creyente 

La búsqueda y adhesión a la voluntad 
divina lo llevó a cultivar a lo largo de toda su 
vida un profundo y vivo amor a la Palabra de 
Dios, haciendo de ella el alimento esencial de 
su vida creyente. El Cura Brochero tuvo una 
gran familiaridad personal con la Palabra de 
Dios, conocía a fondo las Escrituras hasta el 
punto de retener firmemente en su memoria 
los textos sagrados, como lo testimonia Mons. 
Ramón Castellano:

“En cuanto a que si era versado sobre las 
Sagradas Escrituras el testigo manifiesta que 
difícilmente otro sacerdote conociera tan bien 
el Santo Evangelio como el Padre Brochero. En 
casa del Dr. Galíndez, los dos únicos libros que 
tenía sobre la mesa eran el Santo Evangelio y la 
Imitación de Cristo  ... Recuerda el testimonio 
de un Padre Misionero que decía que el Padre 
Brochero  conocía de memoria los Evangelios 
y algunas cartas de San Pablo”. (Summ. Mons. 
R. Castellano, 104).

Esta memoria de la Palabra del Señor, 
nutría su corazón creyente y lo llevaba al 
diálogo ininterrumpido con Dios, tal el 
testimonio del Benjamín Galíndez:

“Por lo que yo pude observar, durante 
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las noches rezaba continuamente, incluso 
me despertaba para hacerme participar 
sus reflexiones y pensamientos piadosos, 
comúnmente referentes al Evangelio ... Leía 
frecuentemente el Evangelio, sobre todo lo 
que hacía a referente a su predicación ... Su fe, 
a mi entender, era heroica. Vivía según su fe  
... Sobre la lectura de las Sagradas Escrituras 
puedo dar testimonio anterior al último  
período de su vida. Durmiendo en la mísera 
habitación, separado por un biombo, me 
despertaba para leerme algún pasaje y hacerme 
el correspondiente comentario”. (Summ. 
Benjamín Galíndez, 10.13)

Esta experiencia profunda de fe es la 
fuente de donde surgen las tres gracias con 
que el Señor lo esclareció y encontraron en el 
“corazón sacerdotal” de Brochero tierra fértil, 
para crecer y fructificar abundantemente: su 
celo misionero, su predicación evangélica y 
una vida pobre y entregada.

1. “Su celo misionero”
1.1 Ejercicios Espirituales y Misión 

La experiencia de los Ejercicios 
Espirituales y la Casa de Ejercicios sobresalen 
notablemente en la misión del Cura Brochero 
como “Pastor y guía de una porción de la Iglesia 
de Cristo”: son el instrumento y la institución 
de profunda conversión de su pueblo.

Los Ejercicios, condicionados por 
el ámbito rural, sustituyeron en la pastoral 
brocheriana a las misiones rurales y, a su vez, 
las misiones populares y las novenas de los 
pueblos fueron adoptando la modalidad de los 
Ejercicios Espirituales, sobre todo, en lo que 

San Ignacio llama “Primera Semana” (EE, 23-
90).

Los Ejercicios constituyeron el modo 
de recrear el tejido social de la “porción de 
la Iglesia” encomendada y encender la fe en 
las multitudes solitarias de las sierras como 
punto de lanza del Pueblo de Dios en medio 
de los alejados y la ocasión para construir una 
red de discípulos y misioneros responsables 
protagonistas de la vida y crecimiento de la 
Iglesia.

La propuesta brocheriana privilegió a 
los pobres y desde ellos se extendió a todas las 
capas sociales sin que ninguno fuese excluido. 
Las palabras de San Pablo a los Corintios 
fueron una realidad palpable: 

“Hermanos, tengan en cuenta quiénes 
son los que han sido llamados: no hay entre 
ustedes mucho sabios, hablando humanamente, 
ni son muchos los poderosos ni los nobles. Al 
contrario, Dios eligió lo que el mundo tiene 
por necio, para confundir a los sabios; lo que 
el mundo tiene por débil para confundir a los 
fuertes; lo que es vil y despreciable y lo que no 
vale nada para aniquilar a lo que vale. Así nadie 
podrá gloriarse delante de Dios. Por Él ustedes 
están unidos a Cristo Jesús que por disposición 
de Dios se convirtió para nosotros en sabiduría 
y justicia, en santificación y redención, a fin de 
que, como está escrito: el que se gloría, que se 
gloríe en el Señor” (1 Cor. 1, 26-31).

1.2 La Fe enraizada en la vida
Brochero vivió, profesó y celebró 

personalmente, una fe enraizada en su vida. 
Asi también quiso hacerla vivir por su pueblo. 
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Trabajó en un ambiente rudo e ignorante 
en cuestiones de fe. Vivió una época de fe 
tradicional, trasmitida espontáneamente de 
padres a hijos. Por eso, su acción pastoral 
buscó una fe madura y adulta en los diversos 
matices de esta actitud fundamental de la vida 
cristiana. De allí, la elección de los Ejercicios 
Espirituales de San Ignacio como método 
apostólico y de formación permanente de su 
Pueblo.

Movido por su “celo misionero” el 
Cura Brochero promovió una fe coherente y 
recia, que no acepta medias tintas ni opciones 
acomodaticias ante el mundo, predicó con su 
vida a 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 mas 
fuerte que la fortaleza de los hombres” (1 Cor. 
1, 23-25).

Por eso, la fe que vivió y suscitó fue una 
fe comprometida con la historia, traducida en 
acciones apostólicas de peso, llevando a cada 
uno a asumir en profundidad su responsabilidad 
en el mundo, ante la vocación cristiana y el 
propio estado de vida.

Aquella gracia tan deseada y pedida 
de los Ejercicios se encarnó en el “corazón 
sacerdotal” de Brochero: “Señor, dame gracia 
para que te conozca más íntimamente y 
conociéndote más te ame y te siga (te sirva), 
imitándote” (EE 104, 139).

De allí, que Brochero testimonio, 
profesó, celebró y predicó una fe que hace 
propio el pensar y el obrar de Jesucristo para 
juzgar como El, optar y amar como El, vivir en 
El la comunión con el Padre, el Espíritu Santo 
y los hermanos.

En síntesis, su fe es evangélica, 
evangelizada y evangelizadora.

1.3. La “pertenencia” a la Iglesia
El Cura actuó en un contexto 

fundamentalmente “cristiano”. La pertenencia 
a la Iglesia se daba de un modo casi automático 
y no demasiado “problemático”. 

En este ambiente, Brochero intervino 
con inteligencia pastoral atacando las posibles 
raíces de alienación religiosa y cristiana. 
Lo hizo “creando caminos” que se llevasen 
a opciones libres, respetuosas del hombre 
serrano y de todas las demás personas que él 
trataba.

Su misión estuvo atenta a las relaciones 
que hacen a la auténtica pertenencia a la Iglesia 
en los distintos niveles y ámbitos de comunión: 
la parroquia y la diócesis por un lado, y por 
el otro, el Obispo, los sacerdotes, los laicos 
y las religiosas. Pero a la vez, privilegió 
las relaciones personales con el diálogo, el 
encuentro, la visita, la capacidad de sintonía, el 
contacto personal y de escucha, demostrando 
interés por las expectativas y necesidades de 
sus hermanos, por sus esperanzas y proyectos.

No cabe duda que su compromiso 
evangélico personal, lleno de “celo misionero” 
tuvo un impactante valor de “contagio”. Buscó 
no mezclar razones personales o intereses 
particulares. Su objetivo fue atraer a todos al 
corazón de Jesucristo y a vivir la alegría de 
pertenecer al Pueblo Fiel de Dios.

Finalmente es importante observar que 
su acción acogió a los hombres y mujeres en la 
situación en que se encontraban. No condicionó 
el punto de partida: “El Señor te ama y te llama 
hoy como sos y como estás”. Por eso, aceptó 
y promovió su participación en la experiencia 
de la Iglesia según lo que cada uno puede dar. 

“No me conviene hacerlos reventar con 
la cruz y el agua” (Carta, Nono, 02/02/1907) 
decía – indicando que siempre, la mínima 
simpatía será importante en función de una 
posible pertenencia eclesial, incluso para los 
más alejados.

En síntesis, la pertenencia a la Iglesia 
vivida y promovida por José Gabriel Brochero 
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es profundamente evangélica y corresponde al 
modelo de grey promulgada por el Buen Pastor 
del Evangelio (Jn. 10).

1.4. La “Encarnación” alma de la misión 
La misión pastoral de Brochero 

elude aquellas modalidades pastorales mal 
equilibradas que conllevan los riesgos del 
sacramentalismo, la acentuación disciplinar, 
la absolutización de las tradiciones o lo 
meramente devocional. Pero, ¿cómo lo hizo?

En primer término, a través de una 
verdadera “encarnación” en su territorio para 
el servicio y promoción de todo el “hombre” y 
de todos los “hombres” y el “celo misionero” 
de una presencia constructiva de lo sagrado 
en la vida y en la cultura de su pueblo. El no 
fue a los suyos como un extraterrestre o un 
superman. El llegó a los suyos siendo uno de 
ellos, integrándose al paisaje, y “haciéndose 
todo a todos”.

Las palabras de su madre al despedirlo 
al partir de Villa Santa Rosa de Río Primero 
al Seminario de Córdoba, se realizaron 
plenamente:

“Dios cuenta contigo, hijo, -le dijo 
entonces su madre- para construir nuestra 
Patria: no lo defraudes. El camino que te espera 
es doloroso, pero Jesús lo recorrió primero. 
No estás solo. La Purísima será tu Madre y la 
mejor compañera en los momentos más duros. 
Que Dios te bendiga hijo. Esperamos que, en 
unos años, tus nos bendigas en su Nombre a 

nosotros. Hasta pronto. Y recuerda: en Dios 
no hay distancias, ahora nos unen lazos más 
profundos: Dios es amor y siempre estaremos 
unidos en Él” (Díaz Cornejo, “Brochero un 
santo para nuestros tiempos”, pág. 26).

El “celo misionero” y la entrega del 
Cura Brochero tuvieron a lo largo de su 
vida ribetes heroicos. Por eso, creo que con 
justicia y sin exageración alguna deberíamos 
considerarlo un verdadero “civilizador criollo” 
de Traslasierra.

2. “Su Predicación Evangélica”
2.1. Dios y creación

Brochero descubre el amor creador 
de Dios “escrito” en la creación. Inspirado 
en el “Principio y Fundamento” (EE 23) y la 
“Contemplación para alcanzar amor” (EE 230) 
de los Ejercicios Ignacianos nos habla así: 

“Muy amados, que Dios amó al hombre 
desde la eternidad es una verdad tan clara y 
tan demostrada, que el sólo pensar lo contrario 
es y sería el colmo de la locura, el último 
esfuerzo de la impiedad, y el último grado de 
la ingratitud.

El amor eterno de Dios hacia el 
hombre está escrito en todas las maravillas de 
la creación: el brilla en todas las obras de su 
omnipotencia. Los prodigios de la naturaleza 
que a cada paso nos asombran, publican por 
todas partes ese amor… el cambio periódico 
de las estaciones, las riquezas del mundo 
vegetal y animal, y todo lo grande, y sublime 
que presenciamos en el universo, predican, 
que Dios amó al hombre desde la eternidad, y 
que en él puso los ojos de su amor, y de su 
predilección: porque crió a este vasto universo 
para el hombre, para engrandecerlo, y para 
ensalzarlo: y por eso lo hizo rey de todo lo 
creado” (Sermón de la “Última Cena”).

Es un Dios creador de todo lo existente. 
Hizo el mundo para el hombre. Es un Dios 
lleno de amor desde toda la eternidad. Pero 
aún el modo de proponer esta verdad, nos hace 
descubrir la intencionalidad cristológica y 
cristocéntrica de Brochero. De todos los signos 
de amor de Dios, el mayor será Jesucristo, el 
hijo de Dios hecho hombre.

2.2. Jesucristo
Hoy, mas que nunca, podemos 

afirmar la convicción pastoral de que “no 
hay evangelización verdadera, mientras no 
se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las 
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promesas, el reino, el misterio de Jesús de 
Nazareth Hijo de Dios” (EN, 27).

Brochero nos da un anticipado 
testimonio vivo de esta convicción. Su anuncio 
es, principalmente, Jesucristo. De hecho, 
curiosamente, todas las predicaciones escritas 
que nos quedan de él tienen como eje la 
persona, las exigencias, los dones de Jesucristo.

Pero, ¿quién era Jesucristo para 
Brochero? ¿cómo lo anunció? ¿cuáles eran sus 
rasgos?

2.2.1. Cristo “humanado”
Un primer rasgo es el del Cristo 

“humanado” signo del amor de Dios: para 
Brochero, Jesucristo es el hijo de Dios hecho 
hombre.

El gran acontecimiento para la 
humanidad es el de “humanarse” el hijo de 
Dios. Según Brochero, ninguno de todos los 
signos del amor que Dios nos ha manifestado 
en la creación, puede superar al signo otorgado 
en Cristo encarnado, “humanado” por amor.

La predicación del párroco misionero 
Brochero acentuó sobre todo la presencia 
de Dios Creador, la comunión con Cristo 
“humanado” y la dignidad de todo hombre 
como hijo de Dios.

En el sermón de la “Última Cena” nos 
dice:

“Sin embargo de ser tan claras, y tan 
convincentes las pruebas de amor aducidas, no 
son más que un pequeño rasguño, un rastro, y 
una sombra, si se comparan con la prueba de 
amor, que Dios dará, y efectivamente dio en 
la plenitud de los tiempos, cuando ordenase, 
que su hijo se hiciese carne, y habitase entre 
nosotros: cuando ordenase que se hiciese 
hombre y tomase la experiencia de siervo: 
porque entonces la prueba de amor tomaría 
proporciones gigantescas, y llegaría a su 
complemento: porque este acontecimiento de 
humanarse el hijo de Dios era el que ansiaban 
los Patriarcas, era el que anunciaban los 
profetas, y era el, que fundaba la esperanza del 
hombre para su felicidad, para su dicha, para 
su redención, y para poder entrar al cielo, y 
en virtud de ese amor eterno hacia el hombre 
apareció entre nosotros el hijo de Dios hecho 
hombre”.

¿Para qué se ha “humanado” el hijo de 
Dios? ¿Con qué finalidad? En el mismo sermón 
y a continuación de la cita anterior Brochero 
expone las finalidades de la encarnación – 
humanación del hijo de Dios, que tuvo lugar en 

virtud del amor eterno de Dios hacia el hombre:
“El hijo de Dios hecho hombre tomó 

la apariencia de un esclavo: para llorar como 
hombre, como puedo llorar yo: para sufrir 
persecuciones como hombre, como pueden 
sufrirlas cualquiera de ustedes: para padecer 
hambre, sed, tristeza: para experimentar los 
desprecios de la vanidad, la indiferencia 
del orgullo, las burlas de la impiedad, y los 
denuestos de la emulación: para beber la 
hiel de la calumnia: para apurar las heces de 
la maledicencia: para sufrir en su persona 
todo cuanto debió padecer el hombre, a fin 
de que el hombre experimentase las riquezas 
de su misericordia y las dulzuras de su amor: 
apareció en fin entre nosotros el hijo de Dios, 
hecho hombre, para asimilarse perfectamente 
al hombre, a fin de que el hombre se hiciese 
Dios, y pudiese participar de su infinito amor. 
¡Oh amor sin ejemplo, oh caridad propia de 
Dios hecho hombre!”

Esta encarnación del hijo de Dios 
es un hecho histórico. La historicidad de la 
humanación de Cristo es un tema siempre 
presente en la predicación brocheriana.

2.2.2. Cristo que “me amó y se entregó a la 
muerte por mí” (Gal 2,20)

Un segundo rasgo cristológico es, Cristo 
que nos guía como Buen Pastor sufriente,  
Cristo del dolor, la pasión y el abandono. Mons. 
Ramón Castellano testimonia que “cuando 
Brochero en los santos Ejercicios hablaba a los 
ejercitantes de Jesucristo lo hacía de una forma 
tan patética, que arrancaba lagrimas y que era 
como si los estuviera viendo”, y también que 
“durante los santos Ejercicios se manifestaba la 
devoción a los misterios de la Pasión y Muerte 
de Cristo” (Summarium, 207).

Este Cristo Pastor sufriente es  el que 
dice a los suyos: 

“Yo sí que puedo mostrarles mis pies 
cansados de tantos viajes por buscarlos, mis 
manos llagadas por hacerles beneficios, mi 
cabeza atravesada de espinas por darles el beso 
de paz, mi costado abierto por acogerlos y 
meterlos en mi corazón. 

Yo los redimí con mi sangre, les compré 
una herencia eterna. ¿Qué motivo tienen para 
revelarse contra mí, que tanto mal he sufrido 
por hacerles tanto bien?

¿Tendremos valor para oír estas 
justísimas quejas del Salvador sin conmovernos 
sin resolvernos a seguirlo, aunque sea 
caminando en medio de la amargura, y aunque 
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sea derramando nuestra sangre, gota a gota, 
hasta exhalar el alma?” (Plática “De Dos 
Banderas”, Cartas y Sermones, CEA)

2.2.3. Cristo Resucitado
Un tercer  rasgo es Cristo Resucitado. 

En el “Sermón sobre la Resurrección” nos dice 
Brochero:

“Hoy se acabaron las penas, se 
acabaron los afanes, porque ha resucitado el 
salvador triunfante y glorioso. Trasladémonos 
al sepulcro y veremos que la corona de espina 
se ha convertido en diadema de gloria: que las 
manchas de sangre se han convertido en rubíes 
de luz: que las llagas se han convertido en galas 
de victoria, las burlas de los judíos en aplauso 
de los ángeles. Vamos al sepulcro, y veremos 
que las llagas arrojan resplandores, y rayos de 
vivísima luz arrojan hermosos arcos de paz…, 
describen letras de amor con que están escritos 
los escogidos: el cuerpo de Cristo que estuvo 
en toda su pasión tan injuriado y afeado hoy 
está hermoso y lleno de gloria, que si en el 
cielo no hubiese otro objeto sensible que ver 
bastaría para hacer un paraíso: y toda esta 
gloria la alcanzó con su pasión, aunque breve.

Vamos al sepulcro, encontraremos 
los júbilos de aclamación que hicieron los 
ángeles, cuando le vieron resucitado, porque 
si cuando vino a Belén, y a padecer, bajaron 
tantas legiones de ángeles a cantarle gloria, 
¿cuántos serán los millones de millones que 
bajan a cantarle el triunfo?” (Sermón de la 
Resurrección)

2.2.4. Cristo Eucarístico
Y el cuarto rasgo es Cristo Eucarístico, 

el amor que “se revienta”. Ese Hijo de 
Dios humanado, el “amor sin ejemplo”, la 
“caridad propia de Dios hecho hombre”, es 
menospreciado, rechazado por los hombres. 
Más aún, los hombres se valen “de ese mismo 
amor de Dios y de su misericordia para 
herirle lastimosamente en su corazón”, dirá 
Brochero en el “Sermón de la Última Cena” y 
continuará: “porque no le quisimos recibir en 
Belén”, “le hicimos morir en una cruz”. “Pero 
todo eso no entibia su amor”. No importa 
todos los males que hayamos podido hacerle 
al Hijo de Dios encarnado, “porque entonces, 
porque justamente entonces es, cuando su 
amor se acrece, se vigoriza, se agiganta, se 
rebalsa por todas partes, y se revienta, si puedo 
expresarme así, y hace entonces un milagro de 
amor, que puso en admiración y espanto a los 

mismos ángeles: y este milagro fue, instituir 
el sacramento de la Eucaristía: porque la 
hostia consagrada es un milagro de amor: es un 
prodigio de amor: es una maravilla de amor: es 
un complemento de amor, y es la prueba mas 
acabada de su amor infinito hacia mi, hacia 
ustedes, hacia el hombre”. (“Sermón de la 
Última Cena”).

En síntesis, la imagen de Jesucristo de la 
predicación brocheriana podríamos resumirla 
así:

Jesucristo es el Hijo de Dios hecho 
hombre, humanado, cuya manifestación ha 
tenido lugar en la historia y ha sucedido 
verdaderamente. Este humanarse del Hijo 
de Dios fue para “asimilarse perfectamente 
al hombre a fin de que el hombre se hiciese 
Dios y pudiese participar de su infinito amor”. 
El “Divino Capitán” a través de su dolor y 
sufrimiento conduce al hombre a la felicidad. 
Su voluntad constante de Buen Pastor es acoger 
al hombre y entrarlo en su corazón. El Hijo de 
Dios, “Divino Capitán”, buen pastor sufriente 
es “Jesucristo Resucitado que no volvió a morir 
más”. Él a pesar de la maldad de los hombres 
no se acobarda en su amor; por el contrario, su 
amor “tan grande, tan excesivo, tan tierno, se 
revienta” en un milagro de amor: la Eucaristía 
es la prueba más acabada de su infinito amor.

2.3. El Hombre
En su “predicación evangélica” como 

catequista y doctrinero el Cura Brochero nos 
muestra al hombre como “el rey de todo lo 
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creado”. El hombre tiene una vocación divina 
para participar del amor de Dios porque  
“apareció en fin entre nosotros el Hijo de Dios, 
hecho hombre para asimilarse perfectamente 
al hombre, a fin de que el hombre se hiciese 
Dios, y pudiese participar de su infinito amor”. 
(“Sermón de la Última Cena”).

Sin embargo, su condición actual es la 
debilidad y el pecado.

La experiencia de los Ejercicios 
Espirituales descubre al hombre la 
manifestación de Dios en sus vidas. Es el 
conocimiento interno del Señor el que revela 
al hombre su pecado. Ya que a nuestro pecado 
no podemos llegar por nuestras propias 
fuerzas sino que el conocimiento de que 
somos pecadores surge por contraste con el 
acontecimiento que nos es revelado de Dios. 
Precisamente, este asombro ante Dios, que se 
nos da como gracia, es el que nos hace sentir 
el llamado a “ser discípulo”  como llamado, 
pero no con triunfalismos sino con una 
humildad como la de Simón Pedro en la “pesca 
milagrosa”: “Aléjate de mi Señor, que soy un 
hombre pecador” (Lc 5, 8).

José Gabriel Brochero expresa ante su 
pueblo esta experiencia con un Coloquio a 
Jesucristo crucificado al final de su plática “De 
dos banderas” y dice así: 

“Jesús mío, no me atrevo a poner mis 
ojos en el estandarte de la Cruz, porque en ella 
veo que nunca te he seguido que nunca te he 
acompañado en las batallas, que toda mi vida 
prescindiendo de los pocos días de inocencia he 
militado bajo la bandera de Lucifer, que toda mi 
vida he ansiado los sueldos de Lucifer:  porque 
tú eres humilde, y yo soberbio y ambicioso, tú 
obediente yo indócil y caprichoso; tú pobre, 
yo codicioso de las riquezas; tú te afanas 
por la salvación de las almas, y yo paso por 

la vida en el ocio sin haber salvado un alma, 
antes sí perdido muchas con mis escándalos; 
tú ayunaste en el desierto, y teniendo sed en 
la cruz bebiste hiel y vinagre, y yo estoy lleno 
de apetitos sensuales, y sólo busco el deleite, y 
me entrego a la gula; tú estuviste en la oración, 
y yo en la disipación; tú eres manso, y yo 
soy duro con los pobres, impaciente con los 
que están atribulados y áspero con todos; tú 
desprecias al mundo y condenas sus máximas, 
y yo estoy sometido a ellas, y avasallado por 
las ideas del siglo; tú fuiste ultrajado escupido, 
abofeteado, y llagado, y yo vivo en el regalo 
lleno de comodidades y siempre ansioso de 
deleite; tú fuiste acusado y no abriste tu boca 
para quejarte de tantas calumnias y falsos 
testimonios, tantas afrentas y tantos escarnios, 
y yo no puedo sufrir el menor agravio sin 
quejarme, y a veces sin vengarme, o sin desear 
venganza.

Mi capitán Jesús, bien veo ahora que no 
he militado bajo el estandarte de tu cruz, sino 
bajo el estandarte de Lucifer. Bien merezco 
que tú también me vuelvas la espalda, y me 
arrojes de tu servicio;   pero ya que tu bondad 
quiere vencer mi ingratitud y llamarme de 
nuevo como lo haces ahora: aquí me tienes 
pronto a ejecutar tus órdenes y militar bajo 
tu cruz. Escojo antes padecer contigo, que 
gozar con el mundo. Alistarme entre tus más 
valientes soldados, y armarme con el escudo 
poderoso de tu gracia, para alcanzar victoria 
no sólo de mis enemigos, sino de mi mismo y 
reinar contigo en la gloria.”

3. “Una vida pobre y entregada”
3.1. La pobreza es generosidad de entrega

José Gabriel Brochero vivió 
pobremente, pero su pobreza, esta marcada 
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por la generosidad y la incondicionalidad  de 
su entrega. Vivió plenamente aquello de que 
el que se abre a sí mismo hacia el exterior, 
debe no menos abrirse hacia el interior, esto 
es hacia Cristo. El que tiene que ir más lejos 
para socorrer necesidades humanas, dialogue 
más íntimamente con Cristo. El que tiene 
que llegar a ser “contemplativo en la acción” 
procure encontrar en la intensificación de esta 
acción la urgencia para una más profunda 
contemplación. Si queremos estar abiertos al 
mundo debemos hacerlo como Cristo, de tal 
manera que nuestro testimonio brote como el 
suyo, de su vida y doctrina. 

San Alberto Hurtado al estilo del 
Cura Brochero vivirá de la convicción: “el 
pobre es Cristo”… “cada pobre, cada rotito, 
cada mendigo es Cristo en persona que carga 
su cruz. Y como Cristo debemos amarlo y 
ampararlo. Debemos tratarlo como a hermano, 
como ser humano, como somos nosotros” 
(Ortega Riquelme, “El Padre Hurtado”, 21).

La pobreza marcada fuertemente por la 
entrega generosa que caracterizó a Brochero 
nos revelan la “belleza del amor sacerdotal”.

Los testimonios abundan como cuando 
estando muy crecido el río Panaolma lo 
llamaron para asistir a un enfermo grave y 
desoyendo las voces que le aconsejaban no 
cruzar el río, mandó la mula por delante y 
prendido fuertemente de su cola exclamó: 
“¡Guay! que el demonio me robe un alma”.

O cuando visitó al leproso Funes a 
quien nadie se animaba a dar una mano o un 
consuelo.

O cuando en 1886 aparecía el primer 
caso de cólera en la ciudad de Córdoba, 
siguiéndose el sobresalto y la alarma. Pero 
consta por dichos de serranos ancianos, que 
poco años antes se había advertido esa peste 
del otro lado de la sierra. Por dichos, parece 
haber acaecido ese cólera antes de la creación 
del colegio y levantada ya la casa de Ejercicios. 
En tales circunstancias otra vez se mostró la 
calidad de sincera caridad del párroco Brochero 
para con los habitantes de los departamentos de 
Traslasierra.

Refieren viejitas como doña Rafa: “que 
oyeron de sus padres, que en el bajo y  valle, 
fueron bastantitos los casos; pero que acudían en 
todo al señor Brochero. Que les proporcionaba 
los yuyos y aún enseñaba a las friegas que se 
solía. Pero que muchos ranchos los quemaba 
y hacía que se levantara otros nuevos de 
barro. Que a sanos separaba de enfermos, y 
que refugió a muchos amparándolos en su 

casa, la Casa de Ejercicios”. En esta como 
en otras circunstancias de la vida sacerdotal 
de Brochero se mostraba la entrega generosa 
del párroco muy superior a todo sentimiento 
humano de egoísmo. (Aznar, Antonio: “El 
Cura Brochero en su apostolado sacerdotal”, 
P. 120-1).

O cuando escribió a los presos de la 
Penitenciaría de Córdoba: 

“Ya les hice decir por mensaje, luego 
les repetí por cartas, que las Damas de Córdoba 
y el Presidente de San Vicente de Paul hicieron 
por ustedes petición de gracia ante el Gobierno, 
y que el carro se encajó hasta las mazas, esto 
es, que muchas personas de valer de Córdoba 
hacían resistencia a la solicitud que se hizo 
por ustedes (no entran en los resistentes ni el 
Gobernador, ni sus Ministros).

…¡Una docena de presos que pueden 
ser agraciados en el 1º de enero es lo que asusta 
y escandaliza a ciertas personas de la sociedad 
de Córdoba, y no se escandalizan que a más de 
10 docenas de presos no se les ha concluido 
el Sumario entre los tres meses que manda la 
ley!” (Ballesteros, carta presos Penitenciaría, 
22/12/1900).

Los presos eran para Brochero los más 
pobres y el vivía su pobreza acompañándolos y 
luchando por su dignidad humana.

3.2. La belleza del amor sacerdotal
La “belleza del amor sacerdotal” de 

José Gabriel Brochero que como la de Cristo 
es capaz de “salvar el mundo” es el amor 
que acompaña al dolor, es la mano que se 
extiende hacia la de un hombre gravemente 
enfermo y que sólo hará posible que en un 
mundo impersonal, que lo hace anónimo, 
aquel hombre ilumine su rostro, se abra a la 
esperanza y sienta que alguien lo llame por su 
nombre y lo convierta en hermano. Es la mano 
que te estrecha fuerte y te hace sentir un gesto 
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de preocupación real y de presencia de amor.
Es la mano de Cristo buscando los 

oídos y la boca de aquel sordomudo al que 
lo interpela: ¡Ábrete!, y “ensuciándose en la 
llagas del leproso, y estirándose a modo de 
puente salvador para aquel Pedro desconfiado, 
que por quitarle la mirada al Señor “empieza a 
hundirse”.

Las manos que, con la misma unción 
que toman pan y vino, antes han tomado 
la palangana, jarra y toalla para alimento y 
servicio de sus amigos en el Cenáculo.

Las manos extendidas en el madero, en 
el único gesto que supera al abrazo. 

Las manos heridas y gloriosas, brindadas 
para que un Tomás incrédulo, empacado en su 
capricho de tocar, se saque la duda. Y las miles 
de manos de hombres y mujeres de buena 
voluntad que fieles a aquello de Santa Teresa 
de que “ahora Cristo no tiene otras manos más 
que las nuestras” siguen acariciando, secando 
lágrimas, curando heridas, abriendo puertas, 
sosteniendo en la desbarrancada o sirviendo 
platos de comidas, por todos los rincones del 
mundo, bella y empecinadamente.

El Cura Brochero vivió la “belleza de 
la pobreza”, de esa pobreza hecha entrega 
verdadera siempre.

Porque la belleza es lo que se percibe 
cuando la verdad se une al amor, como si al 
juntarse esta dos virtudes se produjese un 
desborde, algo que se exterioriza, se percibe y 
que se goza… esa sería la belleza: la expresión 
visible del bien y la verdad.

Santo Tomás habla de lo bello no por 
casualidad al referirse al Hijo Eterno, al Verbo 

Encarnado, Jesús. Su belleza no es la de la 
“forma”, la de la armonía que todo lo concilia. 
“El más bello de los hijos de los hombres” del 
que habla el salmo 45 es también “el hombre 
de los dolores, delante del cual, se cubren el 
rostro” como dice el profeta Isaías (53, 3). 

La belleza de Jesús es distinta: es la 
belleza del exceso de amor, la belleza de un 
amor que lleva al Dios inmortal a hacerse pobre 
y prisionero de la muerte para hacernos ricos a 
nosotros, a elegir para sí mismo la forma de 
esclavo para darnos a nosotros la condición de 
hijos.

Es la belleza del amor crucificado, del 
don de sí mismo hasta el final. Es esta belleza, 
que habla desde el silencio de la Cruz y se 
expresa en el grito de abandono del Viernes 
Santo, la única belleza que salvará al mundo.

Es la belleza de creer en el bien y en el 
amor, no obstante todo y contra todo.

Es la belleza de perdonar al enemigo, 
de presentar la otra mejilla al violento, de dar 
la vida por el otro, sobre todo por quien es más 
débil más pobre y esta más solo que uno. Es 
la belleza de quien ama también  a quien no 
lo ama o a quien no ama a nadie… ¿Quién 
podrá decir que ésta “belleza paradójica” no 
sea necesaria y actual? Y por otro lado, ¿quién 
podrá garantizar que los hombres – sobre todo 
los “grandes” y los “poderosos” – estarán 
dispuestos a seguirla? (Bruno Forte, “El 
silencio de Dios”,  Bonun 2005, pp. 45-46)

Por todo esto, “te suplicamos Señor que 
completes tu obra glorificando a tu siervo José 
Gabriel del Rosario Brochero con la corona 
de los santos”.
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1. “Ser Santo” es identificarse con la misión
Un sacerdote sobre una mula no es 

nada, pero si lo impulsa la fuerza del amor 
puede hacer verdaderos milagros de cariño en 
sus fieles. Brochero decía: “El sacerdote que no 
tiene mucha lástima de los pecadores es medio 
sacerdote. Estos trapos benditos que llevo 
encima no son los que me hacen sacerdote; si 
no llevo en mi pecho la caridad, ni a cristiano 
llego”.1

La caridad es lo que lleva en su corazón 
el Cura Brochero y esa es su fuerza y secreto... 
Esta caridad lo lleva a sentirse “amigo” de 
todos, de sus paisanos y feligreses, pero 
también de sus hermanos sacerdotes.

Brochero tiene clara conciencia de que 
su unión con Cristo pasa no solamente por 
la vida de oración sino que ésta debe estar 
íntimamente unida con la acción apostólica. 
Sabe que la vocación sacerdotal implica que 
Dios lo quiere “contemplativo en la acción” y 
que, precisamente, en la acción apostólica es 
donde él desarrollará su camino de unión con 
Cristo y de transformación espiritual.2

Es vivir en la sencillez de lo cotidiano 
la fe, la esperanza y la caridad. Ahí está todo. 
En definitiva, los santos serán los que “han 
manifestado su fe con obras, su amor con fatigas 
y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo con 
una firme constancia” (1Tes. 1, 3). Pero esta 
santidad implica un camino cuyo punto de 
partida está en el deseo mismo de ser santos: 
“Bienaventurados los que tienen hambre y 

1 Castellani, leonardo: “Crítica literaria – Notas a 
caballo de un país en crisis” (dictio-Bs. as. 1974)
2 Cfr. Ponza, Carlos: “la espiritualidad sacerdotal en 
las cartas del Cura Brochero”, 1995

sed de justicia, porque serán saciados” (Mt. 
5, 6). La justicia de la que aquí se habla es 
la justicia del Reino, que la Biblia identifica 
con la santidad. Y la promesa contenida en la 
bienaventuranza es para aquellos que tienen un 
vivo deseo (“hambre y sed”) de ser santos.   

El hombre santo es el que se identifica 
con su misión. Soy santo en la medida que me 
adhiero a una misión que en el corazón de Dios, 
es santa para mí. Cuando encuentro mi sitio 
y meto el corazón en mi misión, se me hace 
carne la santidad de la misión que Dios tiene 
encomendada para mí. Por supuesto que no se 
da nunca una coherencia perfecta, excepto en 
la Virgen.  Siempre hay una brecha - y a veces 
un abismo - entre ese proyecto amoroso que 
descansa en Dios y mi adhesión libre a Él.

Pero lo importante es que todos somos 
misionados. En el Corazón del Señor hay 
un proyecto santo para mí. La santidad es 
ese diálogo, ese “tire y afloje” misterioso, 
por momentos muy gozoso, por momentos 
doloroso entre un proyecto y una libertad que 
se adhiere a él fielmente. El Cura Brochero 
lo tiene bien claro, por eso su santidad se 
identifica con su misión: su misión de pastor.

2. “Ser Santo” llevando a otros a la Santidad
Pero el verdadero pastor no puede 

santificarse aisladamente.
La caridad pastoral es “el principio 

interior, la virtud que anima y guía la vida 
espiritual del presbítero”, siendo su contenido 
esencial “la donación de sí, la total donación 
de sí a la Iglesia, compartiendo el don de 
Cristo y a su imagen…” No es sólo aquello 
que hacemos, sino la donación de nosotros 

La saNtIDaD seGÚN 
eL Cura BroCHero

[ r . P .  j U l i O  M E r E d i z ,  S . j . ]
v i C E P O S T U l a d O r  d E  l a  C a U S a  d E 
C a N O N i z a C i O N .  j O S E  G a B r i E l  d E l  r O S a r i O 
B r O C h E r O
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mismos lo que muestra el amor de Cristo 
por su grey. La caridad pastoral determina 
nuestro modo de pensar y de actuar, nuestro 
modo de comportarnos con la gente “…
Esta caridad pastoral del sacerdote no sólo 
fluye de la Eucaristía, sino que encuentra 
su más alta realización en su celebración, 
así como también recibe de ella la gracia y 
la responsabilidad de impregnar de manera 
“sacrificial” toda su existencia… Esta misma 
caridad pastoral constituye el principio interior 
y dinámico capaz de unificar las múltiples y 
diversas actividades del sacerdote”.3

El verdadero pastor se santifica 
llevando a la santidad a su rebaño. Realidad 
incontestable, pero que no siempre en la 
actualidad se tiene en cuenta en el trajinar de 
las actividades parroquiales, muchas veces 
marcadas por el activismo y la dispersión. 
La organización de la parroquia y todas sus 
obras tienen como última meta la santidad de 
sus miembros. Y porque nadie puede quedar 
excluido de la Vida Eterna, la parroquia se 
hace “misionera” para que “todos tengan Vida 
y la tengan en abundancia” (cfr. Jn. 3, 15; 15, 
8). 

La caridad pastoral debe impulsar y 
estimular así “al sacerdote a conocer cada 
vez mejor la situación real de los hombres a 
quienes ha sido enviado; ha discernir la voz 
del Espíritu en las circunstancias históricas en 

3 juan Pablo ii: “Pastores dabo vobis”, 23

las que se encuentra; a buscar los métodos más 
adecuados y las formas más útiles para ejercer 
hoy su ministerio. De este modo,  la caridad 
pastoral animará y sostendrá los esfuerzos 
humanos del sacerdote para que su actividad 
pastoral sea actual, creíble y eficaz”.4

El Cura Brochero hizo de esto la opción 
fundamental de su “plan pastoral”. Por tal 
razón, eligió los Ejercicios Espirituales de San 
Ignacio de Loyola como “método pastoral” para 
llevar sus feligreses a Dios, confiando en que 
la gracia divina realizaría el resto, cambiando 
el corazón de los fieles y haciendo que la vida 
cristiana se manifestara en la realidad cotidiana 
de la familia y la sociedad.

Pero no se limitó a los más cercanos, los 
que vivían en las poblaciones, buscó a todos - 
incluso haciendo caminos donde no había más 
que senderos - para que nadie se quedara sin 
recibir esos “baños del alma” como gustaba 
denominar a los Ejercicios.

Como diría el mismo San Ignacio: “Los 
Ejercicios Espirituales son todo lo mejor que yo 
en esta vida puedo pensar, sentir y entender, así 
para el hombre poderse aprovechar a sí mismo 
como para fructificar, ayudar y aprovechar a 
otros muchos.”5

Por ello, comenzó a llevar a sus 
feligreses a la Casa de Ejercicios de Córdoba, 

4 juan Pablo ii: ibidem, 72
5 ignacio de loyola: Carta a Manuel Miona, venecia, 
16-11-1536
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y más tarde concibió la idea de hacer en 
Villa del Tránsito una Casa de Ejercicios. El 
R.P. José María Bustamante, Superior de la 
misión jesuítica de Córdoba, nos ha dado un 
testimonio impactante:

«El Señor Brochero, que sabe por 
experiencia cuán grande es la eficacia de los 
Santos Ejercicios para comunicar la verdadera 
luz del Cielo a las inteligencias y hacer que la 
gracia triunfe en los corazones más rebeldes, 
no vaciló un instante en adoptar esta arma 
poderosa para la santificación de los fieles 
encomendados a su cuidado... muchos, aunque 
no tan pobres, pero a pretexto de su pobreza 
u otras razones aparentes, se excusaban de ir 
a los Santos Ejercicios. Él, entonces, les daba 
cuanto necesitaban y les allanaba todas las 
demás dificultades, deshaciendo así los ardides 
del Demonio y triunfando de los corazones más 
obstinados. Débese notar, además, que a estos 
sacrificios unía también otros actos heroicos 
de virtud de una constancia inquebrantable. 
¡Cuántas veces se le vio de rodillas a los pies 
de ciertos pecadores, que duros a sus paternales 
amonestaciones y lágrimas, se resistían a 
recibir el bien que - en nombre del Santo Cristo 
que tenía en sus manos - les ofrecía!».6

La pastoral de los Ejercicios Espirituales 
implementada por el Cura Brochero ha 
tenido como principal catalizador a la Casa 
de Ejercicios, verdadera institución de la 
conversión.

Él, con su intervención pastoral, 
ha hecho posible que la conversión fuera 
patrimonio de todos. Sus Ejercicios no 
pertenecen a una élite. Sin perder el valor de 
la personalización, en tanto que hay propuestas 
diferenciadas según grupos y personas, ha 
logrado una verdadera “democratización” de 
los Ejercicios y la conversión. Esta pastoral no 
se ha dirigido a algunos elegidos de ocasión, 
sino a la masa del pueblo. Y han participado de 
ellos representantes de todas las clases sociales, 
aunque con mayor disposición de parte de los 
más humildes.

Los Ejercicios constituyen un 
verdadero movimiento en torno a la conversión 
y logran que ésta actúe sobre la globalidad 
de la experiencia humana. Los Ejercicios, 
en realidad han sido la herramienta del Cura 
Brochero para esculpir en el alma de las 
personas, las comunidades y la sociedad toda, 

6 Bustamante josé María S.j.: Carta al Superior de la 
Misión argentino-Chilena, 24-07-1881

el espíritu cristiano y sus consecuencias en 
todos los órdenes de la vida. 

Por eso, los Ejercicios han buscado, tal 
vez sin declararlo demasiado, una verdadera 
integración entre la fe y la vida, entre la fe y la 
cultura. Los Ejercicios han influido, tal vez más 
todavía, han creado en Traslasierra una cultura 
nueva fundada en el evangelio que todavía hoy 
tiene su fruto. 7

3. “Ser Santo” desde y con la Eucaristía 
Cristo crucificado es la fuerza de la vida 

y el amor más grande de José Gabriel Brochero. 
Y el que busque otra razón, aunque sea para la 
construcción de una acequia, se equivoca si no 
dice que la causa es Cristo: “Todo lo hago por 
amor al corazón de Cristo”. 

En la cruz Jesucristo entrega la vida por 
sus amigos y por sus enemigos... Entrega su 
Cuerpo y derrama su Sangre para el perdón de 
nuestros pecados... 

José Gabriel Brochero lo vive así... 
Su amistad de padre y hermano; su amistad 
de sacerdote con la gente se sostiene en el 
amor de Cristo, al que Brochero quiere mirar 
crucificado... rumiando siempre en su corazón 
agradecido: “Cristo lavó mis pecados con su 
sangre...”8

Así lo vive el Cura Brochero y ese es el 
secreto de su corazón de sacerdote, de Cura, de 
amigo: la amistad del mismo Cristo que da su 
vida por nosotros. 

Para ser fiel a esta amistad, a este amor 
de Cristo, el Cura Brochero como sacerdote se 
vale del Sacramento del Amor. Nunca dejó su 
Misa diaria. 

El Cura Brochero mira en su corazón 
a Cristo crucificado que lavó sus pecados 
en su sangre y lo abraza todos los días en la 
Eucaristía... Sabía que ahí lo tenía bien cerca... 

Cuentan que en el caso de pecadores 
que no querían arrepentirse, se pasaba toda la 
noche en oración frente al sagrario pidiendo 
por esa persona y terminaba dándose azotes 
en penitencia por su conversión. Así hablaba y 
trataba con su amigo Jesucristo en la Eucaristía 
nuestro cura Brochero. 

En sus viajes salía con el tiempo 
suficiente, con una sola razón: poder celebrar 
la Misa en cuanto aclarara en el primer rancho 
conocido, para tratar con Jesucristo en ese 

7 Cfr. llanos, Mario O.: “la acción pastoral del Sv 
josé G. Brochero”, pág. 143
8 Plática de dos Banderas, “El Cura Brochero, cartas 
y sermones” (CEa), pág. 59
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Sacramento del Amor. Entre sus elementos más 
preciados llevaba sobre la mula los elementos 
indispensables para la Misa. 

En la Eucaristía el Cura Brochero veía 
realizadas todas las aspiraciones más sublimes 
del ser humano: “La gran obra de Cristo, que 
vino a realizar al descender a este mundo, fue la 
redención de la humanidad. Y esta redención en 
forma concreta se hizo mediante un sacrificio. 
Toda santidad viene del sacrificio del Calvario, 
él es el que nos abre las puertas de todos los 
bienes sobrenaturales. Todas las aspiraciones 
más sublimes del hombre, todas ellas, se 
encuentran realizadas en la Eucaristía”.9

Para el Cura Brochero, la Eucaristía 
realizaba todas las aspiraciones humanas; 
en ella estaba la fuente de la santidad y veía 
realizada la felicidad del ser humano a la que 
todos los hombres aspiran, la felicidad que es 
posesión de Dios.

Por todo esto no nos extraña el cariño y 
la ternura con la que el Cura Brochero habla de 
la Eucaristía: 

“El que Dios amó al hombre desde toda 
la eternidad es verdad tan clara y demostrada, 
que el dudarlo sería el colmo de la locura, el 
último esfuerzo de la impiedad y el último grado 

9 Benedicto Xvi, Carta Encíclica “deus Caritas est”, 
17

de la ingratitud. El amor eterno de Dios está 
escrito en todas las maravillas de la creación. 
Ese amor brilla en toda la naturaleza... 

Sin embargo, todas esas pruebas 
de amor eran como un rasguño y sombra, 
compa rados con la prueba de amor que Dios 
quería dar al hombre, enviando a su Hijo... 
Porque sería la dicha para todos; sería nuestro 
consuelo; porque en virtud de ese amor se haría 
esclavo, gustaría nuestras penas y lágrimas... y 
se asimilaría en todo, al hombre, a fin de que el 
hombre se hiciera como Dios y participase de 
su infinito amor. ¡Oh, amor sin ejemplo!, ¡Oh, 
caridad propia de Dios hecho hombre...! 

¿Son necesarias más pruebas de amor? 
¿Es posible la ingratitud del hombre que se ve 
tan amado? Así es, pues ante el amor de nacer 
por nosotros, no lo recibimos en Belén. Ni se lo 
hospedó en Jerusalén y le hicimos una guerra 
cruel.  

Pero esto no disminuyó su amor... 
Cuantas más ingratitudes, su amor se agiganta y 
rebalsa por todas partes, y revienta, si se puede 
expresar así, y hace entonces un milagro de 
amor, que pudo en admiración y espanto a los 
mismos ángeles. Y este milagro fue instituir el 
sacramento de la Eucaristía. Porque la Hostia 
consagrada es un milagro de amor; es un 
prodigio de amor; es una maravilla de amor... 
Es la prueba más cabal de su amor infinito 
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hacia mí, hacia usted, hacia el hombre. 
…Como el padre en su última hora se 

despide con ternura de sus hijos... Así Jesu cristo 
con ternura. Y quería quedarse con nosotros... 
y después de pensarlo ve que lo puede realizar 
por medio de la Santa Eucaristía, y obra ese 
milagro de amor... 

Esto no lo comprendo si no es entrando 
al Corazón de Jesucristo y viendo que la fuerza 
del amor como que lo enajenaba de sí de tanto 
amor... alocado por la fuerza del amor... 

Quiere quedarse con nosotros para 
darnos esfuerzo en la vida y que lleguemos así 
a la vida eterna...”.10   

Como San Alberto Hurtado el Cura 
Brochero podría hacer suya aquella realidad: 
“¡Mi vida es una Misa prolongada!”.11

 El Cura Brochero se hizo Eucaristía; su 
vida fue un celebrar el misterio de la presencia 
escondida de Cristo que se muestra en el pan 
y en el vino. Pero su vida fue también hacerse 
Eucaristía dándose a los demás al modo que 
Cristo se da como alimento en el pan y en el 
vino. La Eucaristía es viático de peregrinos y 
el Cura Brochero fue consuelo de las mujeres 
y de los hombres cristianos en camino hacia al 
Padre, peregrinos de la Patria Celestial.

4. “Ser Santo” con María, la Purísima 
Cuando recorremos los caminos del 

Valle de Traslasierra en la Provincia de 
Córdoba, nos imaginamos al Cura Brochero 
andando por esas soledades sobre su mula 
malacara, con soles fuertes y también con 
mucho frío, agregándole a los churquis con el 
pasuqueo de su mula el polvo de la tierra, de 
esos caminos secos... 

Lo imaginamos solo, porque si hoy 
todavía hay que andar mucho entre una casa y 
otra, mucho más en aquel tiempo, para llegar a 
todos, para que nadie se quedara sin Cura. 

Sin embargo el Cura Brochero no 
andaba solo. Andaba con las cosas para la 
Misa, que le permitía tratar mano a mano con 
ese Señor, que según él mismo decía “lavó 
mis pecados con su sangre”, y andaba con el 
rosario, que le permitía tratar con la Santísima 
Virgen María a la que él llamaba cariñosamente 
“mi Purísima”. 

Para estos ojos de la carne solamente va 
un Cura en mula por los caminos soledosos de 

10 Plática de la última Cena, “El Cura Brochero, cartas 
y sermones” (CEa), pág. 87
11 San alberto hurtado, “Un disparo a la eternidad” 
(Santiago, 2002), pág. 293

polvo y churquis... pero para los ojos del alma 
marcha una verdadera procesión. Un Cura 
que lleva sobre las andas; sobre las andas de 
su corazón a Cristo Crucificado y a la Virgen 
Purísima, la Santísima Madre de Dios. 

Sobre su mula malacara va Brochero 
“desgranando rosarios”, como él mismo decía. 
Conversando de Dios y de la gente con la 
virgen Purísima... “Trabajo -dice- pidiendo 
ayuda a Dios y a mi Purísima”.12  

Hay varios testimonios que corroboran 
esto: 

Rosario Pereyra, dirigida espiritual 
desde los 13-14 años por Brochero, refiere 
que “le consta [...] que el Siervo de Dios era 
muy devoto de la Santísima Virgen e inculcaba 
esta devoción a sus parroquianos con prácticas 
diversas, especialmente con el rezo del mes de 
María y predicación frecuente sobre el tema”.13

Del trato familiar que procuraba 
personalmente y por parte de sus feligreses 
con la Virgen, nos habla un testimonio que 
dice: “Era sin duda un hombre de fe profunda 
en Dios y en la Santísima Virgen, a quién 
tiernamente le llamaba ‘Mi Mamita’, ‘Mamita 
Virgen’ ”.14

Zoraida de Recalde dice que Brochero 
“tenía gran devoción a la SSma. Virgen María, 
predicaba con alegría sobre los misterios 
de la SSma. Virgen e inculcaba una filial 
devoción a la Madre de Dios, especialmente en 
advocación de la Purísima y de la Virgen del 
SSmo. Rosario”.15 

Y además, “en tal forma estaba 
arraigado el rezo del santo Rosario en los 
hogares que diariamente se lo hacía [...] con 
la asistencia de todas las personas de la casa, 
incluso los domésticos: tal costumbre debe 
destacarse como fomentada por el Siervo de 
Dios”.16

Hasta el final de su vida en su habitación 
de la casa de Aguirre, ciego ya y leproso, el 
Cura Brochero seguirá “desgranando rosarios” 
y rezando de memoria la Misa de la Virgen, su 
Purísima. 

En la Plática sobre la Eucaristía nos 
descubre los deseos de su corazón: 

12 Carta a josé Mayo, 5/6/1893. “El Cura Brochero, 
cartas y sermones” (CEa), pág. 266
13 Positio super virtutibus, vol. ii, romae, 1997. pág. 
120
14 ibidem, pág. 109.
15 ibidem, pág. 171.
16 ibidem, pág. 234.
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“Oh María, Madre nuestra! Alcánzanos 
la gracia de reconocer los tesoros y riquezas que 
tu Hijo nos dejó en ese Sacramento de amor. 
Alcánzanos las fuerzas necesarias para llegar 
a él con mucha frecuencia a enriquecemos 
con sus virtudes. Séanos, Madre nuestra, muy 
doloroso el apartamos de este Sacramento, 
como es doloroso al niño el separarse de los 
pechos de la madre que lo alimenta con su 
propia sangre. Porque desde hoy queremos 
amar a tu Hijo para volverle amor por amor. 
Si tú nos ayudas, Madre nuestra, no nos ha de 
costar el amor a tu Hijo que tanto nos amó y 
es tan digno de ser amado. Si amamos a los 
autores de nuestros días, a nuestros hermanos, 
a nuestros parientes, a nuestros amigos y a 
nuestros bienhechores, ¿cómo no amaremos 
a nuestro Salvador divino, [más] que nuestro 
buen padre, nuestro hermano querido, nuestro 
amigo fiel, y nuestro bienhechor temporal y 
eterno? y vos, dulcísimo Salvador: hacénos 
conocer la grandeza del don que nos dejaste 
en la Hostia consagrada, y el infinito amor que 
nos manifestaste en ella, para recibirte con 
frecuencia en ella y unirnos contigo, a fin de 
participar de vuestra misma vida, de vuestra 
misma divinidad y de vuestra misma gloria.”17

5. “Ser Santo” junto a los pobres y  pecadores
En la sinagoga de Nazareth, Jesús 

quien “siendo rico se hizo pobre” (2Cor.8, 9)  
se aplica la profecía de Isaías: “El Espíritu del 
Señor está sobre mÍ... El me envió a llevar la 
Buena Noticia a los pobres” (Is. 61, 1-2, cf. Lc 
4, 18), Y entre los signos mesiánicos que Jesús 
da a los enviados de Juan Bautista enumera que 
“el Evangelio es anunciado a los pobres” (Lc 
7, 22).

Por tal razón, desde su mismo inicio 
la Iglesia anuncia el Evangelio a los más 
necesitados –los desdichados -, y son los 
pobres, los enfermos y los sufrientes quienes 
reciben espontánea mente el anuncio del Reino 
de Dios instaurado en Jesucristo.

Después del Concilio Vaticano II, 
fieles a esta relación mutua connatural entre la 
misión de la Iglesia y los pobres, los Obispos 
argentinos -como todo el Episcopado de 
Latinoamérica asumió con renovado vigor 
dicha predilección evangélica:

“La opción no excluyente pero 
preferencial por los pobres, los débiles y los 

17 Plática de la última Cena, “El Cura Brochero, 
cartas y sermones” (CEa), pág. 87

enfer mos -afirma la Conferencia Episcopal 
Argentina- constituye una exigencia de la 
solida ridad. Sólo ella puede dar respuesta 
a la urgente necesidad de justicia. Opción 
preferen cial y solidaria que ha de movilizar a 
todo evangelizador, convirtiendo su estilo de 
vida y su anuncio, en un mensaje liberador... 
Esta opción preferencial, unida al ejercicio 
activo de la solidaridad, constituyen el signo 
de la credibilidad de la evangelización nueva. 
Brotan del Evangelio y han de conducir a él”.18

Para el Cura Brochero su opción por 
los más necesitados no fue una postura ideo-
lógica ni estereotipada. Vivió austeramente y 
murió pobre, entregando la mayor parte de su 
tiempo a la atención de los enfermos, a ayudar 
a los indigentes y a buscar a los pecadores. 
Su ejemplo ilumina a quienes hoy desean 
seguir las huellas de Cristo -que fue enviado 
a evangelizar a los pobres- como signo de la 
auténtica evangelización.19 

Por otra parte, la caridad pastoral 
implica una cierta manera de “estar ante el 
otro” y de relacionarnos con el. Por eso aquello 
que Simone Weil afirma de la relación con el 
desdichado, puede ayudarnos a descubrir el 
tipo de relación que desde la caridad pastoral, 
hemos de establecer – a imagen de Cristo 
Pastor – con el que sufre: 

“Los desdichados no tienen en este 
mundo mayor necesidad que la presencia de 
alguien que les preste atención. La capacidad 
de prestar atención a un desdichado es cosa 
muy rara, muy difícil; es casi – o sin casi – un 
milagro. Casi todos los que creen tener esta 
capacidad, en realidad no la tienen. El ardor, 
el impulso del corazón, la piedad, no son 
suficientes… La plenitud del amor al prójimo 
estriba simplemente en ser capaz de preguntar: 
“¿Cuál es tu tormento?”. Es saber que el 
desdichado existe, no como una unidad más en 
una serie, no como ejemplar de una categoría 
social que porta la etiqueta “desdichados”, sino 
como hombre, semejante en todo a nosotros, 
que fue un día golpeado y marcado con la 
marca inimitable de la desdicha. Para ello es 
suficiente, pero indispensable, saber dirigirle 
una cierta mirada. Esta mirada es, ante todo, 
atenta; una mirada en la que el alma se vacía de 
todo contenido propio para recibir al ser al que 
está mirando tal cual es, en toda su verdad. Sólo 

18 CEa: “lineas Pastorales para la Nueva 
Evangelización”, 55
19 Cfr.: juan Pablo ii: homilía en viedma (argentina), 
7-04-1987
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es capaz de ello quien es capaz de atención”.20

Convencido de que “el testimonio 
evangélico al que el mundo es más sensible, 
es el de la atención a las personas y el de la 
caridad para con los pobres y los pequeños, con 
los que sufren. La gratuidad de esta actitud y de 
estas acciones, que contrastan profundamente 
con el egoísmo presente en el hombre, hace 
surgir unas preguntas precisas que orientan 
hacia Dios y el Evangelio”.21

El Cura Brochero fue a Villa del Tránsito 
en el Valle de Traslasierra con una actitud 
fundamental de inserción y encarnación, y una 
firme voluntad de inculturación. El no implanta 
un modelo de Iglesia “preestablecido”. Más 
bien, modela la novedad del rostro de la Iglesia 
cuando la establece en su territorio. Nada de lo 
que ha hecho, deja de tener la impronta cultural 
de su zona.

En su acción evangelizadora ha jugado 
algunas cartas clave: la promoción y la 
dignidad de todos los hombres y enfáticamente 
de la mujer; el diálogo y la sintonía con 
todos; el logro de la conversión de los 
corazones; la recuperación y la reconciliación 
del marginado; una fundamental actitud de 
solidaridad o lo que es lo mismo, el empeño 
constante  por el bien común; la intimidad con 
la “Purísima” y el “Divino Capitán”, como 

20 Weil, Simone: “a la espera de dios”; citado por 
recondo josé M., revista “Pastores”, 31, pág. 68
21 juan Pablo ii: “redemptor Missio” (1990), 42

motores de la fe, la esperanza y el amor; todo 
para que el Evangelio, la buena noticia de una 
salvación histórica y escatológica, personal y 
comunitaria, sea el único patrimonio de todos 
los hombres.22 
6. “Ser Santo”: servidor de la misión de 
Cristo hasta el final 

En la Misión que cada uno recibe se 
cifra esencialmente la forma de santidad. Esa 
misión, esa manera cómo ha de entregarse cada 
uno a la comunidad depende del Espíritu y hay 
que preguntárselo, para ir encontrando ese sitio 
o ese modo desde donde Dios quiere que yo 
ame y sirva: si lejos o cerca, si sano o enfermo, 
si triunfante o perdedor, si hablando o callando. 
A través de la oración, de su inspiración, del 
discernimiento, de los acontecimientos de la 
vida, el Señor me irá “ubicando”. Condición 
previa para esto es la renuncia evangélica, la 
“indiferencia” como la llama San Ignacio, el 
estar dispuesto a “venderlo todo y seguirlo”, y 
‘’entrar por la puerta estrecha”. Esos son los 
santos. Y el Pueblo Fiel sabe quiénes son sus 
santos.23

La petición más radical del hombre 
religioso, que resume en sí la gloria de Dios, el 
orden del mundo y el fin de la vida, es “hágase 
tu voluntad”. Cambiando el impersonal pasivo 
a voz activa, concreta y personal, “quiero hacer 
tu voluntad”. Y para poder cumplir la voluntad 

22 Cfr.: llanos, Mario O.: ibidem, pág. 214
23 San ignacio de loyola: Ejercicios Espirituales, 23
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de Dios, tengo que conocerla. Esa es mi 
obligación, mi privilegio y mi deseo. Buscar 
para saber, y saber para actuar. Aprender a 
tomar las mil decisiones diarias, pequeñas 
y grandes, fáciles y difíciles, de sorpresa o 
de rutina, que integran mi vida, con atención 
y fe, con conocimiento de causa y alegría de 
ejecución. Si son las decisiones las que hacen 
la vida quiero que mis decisiones sean lo mejor 
que puedan ser. Quiero dominar el arte de 
elegir. Quiero saber escoger.24

El Pueblo fiel sabe por instinto que 
los santos son los grandes regalos que Dios 
le hace, no sólo como patronos a quienes se 
puede invocar..., sino también como grandes 
luminares de consuelo y de fervor que Dios 
ha colocado en medio de su Iglesia. Son para 
el pueblo sobre todo una nueva forma de 
imitación de Cristo en la vida de todos los 
días, son una imagen y ejemplificación del 
Evangelio en la vida diaria.

El Cura Brochero es una respuesta 
evangélica a nuestros tiempos. Dios quiere 
que se vea su santidad para la edificación del 
Pueblo de Dios.

 El santo es un fenómeno teológico 
que encierra en sí una doctrina viva, fecunda y 
adaptada a la época... En el santo lo capital, no 
es su acción heroica sino la decidida obediencia 
con la que se entregó a su misión y el no poder 
entender su existencia despegada de ella.

El Cura Brochero así expresaba esta 
realidad: “En fin mi amigo, yo y usted y todos 
los hombres somos de Dios en el cuerpo, y en 
el alma. Él es el que nos conserva los cinco 
sentidos del cuerpo, y las tres potencias del 
alma: el mismo Dios es quien inutiliza algunos 
o todos los sentidos del cuerpo, y lo mismo 
hace con las potencias del alma. Yo estoy 

24 Cfr.: González vallés, Carlos S.j.: “Saber escoger” 
(Sal Terrae, Santander 1986) pág. 30

muy conforme con lo que ha hecho conmigo 
relativamente a la vista y le doy muchas gracias 
por ello. Cuando yo pude servir a la humanidad 
me conservó íntegros y robustos mi sentido y 
potencia: hoy que ya no puedo... Dios Nuestro 
Señor me da la ocupación de buscar mi último 
fin y de orar por los hombres pasados, por los 
presentes y por los que han de venir hasta el fin 
del mundo.”25

El testimonio de Brochero Pastor no 
muere, porque “ha podido pispar que vivirá 
por siempre en el corazón de muchos de 
nosotros, porque la vida de los muertos está en 
el recuerdo de los vivos”26.

Hemos compartido, hasta aquí, algunos 
secretos del alma de un hombre que buscó 
santificarse en la vida parroquial y ahora, tal 
vez podamos seguirlo por este difícil pero 
atrayente camino apostólico.

El reporter del diario “El Interior” 
narra la visita del Gobernador Juárez Celman 
a la zona de Villa del Tránsito. Recuerda que 
durante el almuerzo ofrecido en la estancia 
de Ramón F. Moreno a toda la comitiva, 
se formó una grande y oscura tormenta. 
Enseguida comenzó a llover fuertemente. El 
Cura Brochero, organizador de la expedición, 
sabe que quedan seis largas leguas de camino 
por la sierra escarpada bajo la lluvia, y que 
otros compromisos pastorales suyos no 
podrán esperar. Por eso, con clara decisión 
personal, suspende la amable sobremesa. Y, 
levantándose con inapelable firmeza, dice 
una frase, que entonces fue escuchada por el 
Gobernador y todos los jinetes que lo seguían, 
y que muy bien podía repetir hoy para cada 
uno de nosotros: “¡El que sea hombre que me 
siga!”.27 

25 Cartas del Cura Brochero: 6-10-1910; 28-10-1913
26 Carta del Cura Brochero: 8-11-1905
27 El interior: “desde la sierra”, 9-03-1883; citado 
por llanos, Mario O.: ibidem pág 216
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Algunos datos biográficos. Nació en 
Esperanza, Santa Fe, el 04 de septiembre 
de 1923. Fue ordenado sacerdote el 14 de 
diciembre de 1947. Elegido Obispo auxiliar de 
Río Cuarto el 13 de febrero de 1960 por Juan 
XXIII. Ordenado el 24 de abril del mismo año. 
Promovido a Arzobispo de Salta el 7 de enero 
de 1994. Renunció por edad el 6 de agosto 
de 1999. Nombrado administrador apostólico 
de la arquidiócesis de Santa Fe de la Vera 
Cruz el 1 de octubre de 2002 hasta el 30 de 
marzo de 2003. Su Lema Episcopal: “Servir 
incansablemente”. Hoy es arzobispo emérito 
de Salta. Reside en la ciudad de Santa Fe.

CP: ¿Sabe cuántos Padres Conciliares 
están vivos?

MB: Sí bastante, de memoria no me 
acuerdo, pero quedarán unos 35 o 40.  De la 
Argentina quedamos Mons. Pedro Lira, un 
salteño que estaba en San Francisco, y yo, que 
estaba en Río Cuarto. Cuando fui convocado 
era Obispo recién ordenado (1960).  

CP: ¿Qué recuerda de la Convocatoria 
de Juan XXIII y del Concilio?

MB: Fui ordenado Sacerdote el 14 de 
diciembre de 1947, en la Basílica de Guadalupe, 
en la Costanera de la ciudad de Santa Fe, 
pegado a la Basílica está el Seminario donde 
yo me formé. 

Del Concilio… me acuerdo que fui 
en un barco “Giulio Césare”. No había Misa 
concelebrada como ahora, así que había que 
decir Misa en el camarote… por allí… Cuando 
llegamos al Puerto me vinieron a buscar 

porque yo estaba en Río Cuarto y ahí había 
unos religiosos que tenían una casa en Roma, 
cerquita de Castell Sant’Ángelo y me hospedé 
ahí en esa primera etapa. Y después recibimos 
al Cardenal Fasolino, que estuvo también con 
nosotros allí. 

Estuve en el Concilio Vaticano II en 
todas las sesiones. Yo tenía unos 38 o 39 años.  

Ahora hago este juicio mío: “Juan 
XXIII fue el hombre, en las manos de Dios, 
para convocar el Concilio, para presidir la 
primera sesión, pero ciertamente era tan 
bueno, tan bueno, que no era (humanamente 
hablando) el indicado”. Enseguidita se murió y 
el Cardenal Montini lo sucedió. Montini había 
sido el último que habló en la primera sesión. 
Y lo eligieron a él. La luminosidad de Pablo 
VI, fue extraordinaria. 

Estaba todo hecho muy bien, el Vaticano 
en la nave central, era un anfiteatro, de todos 
lados se podía escuchar…, éramos cerca de 
3000 padres conciliares, más los observadores, 
y algun otro más. Entonces cada uno tenía su 
lugarcito marcado y todo. Pedías la palabra y 
te la daban por 5 minutos. Se discutía fuerte… 
sí, sí, con toda libertad por cierto. Pero siempre 
después de un trabajo venía el consenso. Tengo 
esa idea del Concilio. Y la mano de Dios que 
guiaba las cosas. Uno lee ahora cosas del 
Concilio y en él se puede ver la mano de Dios. 

Y yo terminé ubicado en la mitad del 
Concilio, porque cada etapa cuando íbamos 
a comenzar se anunciaba aquellos que desde 
la última sesión habían muerto, porque se 
trabajaba siempre de octubre a diciembre, y 
siempre había muchos que se morían como es 

eCos De uN PaDre
CoNCILIar: MONSEÑOr 
MOiSéS jUliO BlaNChOUd

[ E N T r E v i S T a  d E  U N  C r O N i S T a  d E  P a S T O r E S
a  M O N S E Ñ O r  B l a N C h O U d ]
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natural, por la cantidad de gente, la edad, todas 
esas cositas.

CP: ¿Ustedes tenían trabajo fuera de 
las Sesiones?

MB: Sí, sí, en grupos. A veces en el 
mismo Episcopado Argentino, otras veces yo 
iba incluso al Episcopado Italiano porque por 
las tardes había que aprovechar, te decían: “en 
tal parte hay reunión para tal cosa, o para tal 
otra”, y me gustaba ir. Se trabajaba solamente 
por la mañana. A la tarde era el trabajo en 
grupos o si alguno quería podía ir a visitar 
algún Santuario, pero generalmente había 
trabajo en grupos.

CP: ¿Cómo fue la participación de los 
Obispos Argentinos en el Concilio?

MB: Fue muy lindo. Hubo algunos 
brillantes, otros aportaban cositas muy simples. 
Creo que en el caso del diaconado permanente 
el Episcopado Argentino oportó y movilizó 
mucho. Se trabajaba con mucha confianza y 
bien. El paso del Espíritu Santo evidentemente, 
por eso fue como un nuevo Pentecostés, como 
se dice ahora. 

CP: ¿Qué recuerda de la 
implementación del Concilio, sobre todo en 
Argentina, en las Diócesis?

MB: En cada país se trabajó con 
mucho empeño. Era tarea poco fácil… había 
que explicar a la gente los resultados del 
Concilio, empezar de a poquito a implementar 
las reformas que se habían hecho en distintos 
ámbitos. 

Yo comencé en Río Cuarto, todavía 
estaba allí. Me acuerdo de la semana de 
pastoral con el clero, después de la Pascua, la 
renovación de las promesas sacerdotales, de 
a poquito. Tuve un retiro con los sacerdotes, 
y allá en Salta también, distintos ambientes, 
distintos temas, pero se trataba de dar a conocer 
el paso del Espíritu por la Iglesia.

Y ahora fíjate, con todo lo que están 
haciendo, el Santo Padre insiste mucho, mucho, 
en el valor del Concilio, porque la Iglesia fue 
“renovada realmente”.  Y falta mucho por 
hacer.

CP: ¿Qué cosas, a su criterio, fueron 
más logradas, en estos 50 años, al menos en 
Argentina?

MB: Yo creo que una de las cosas que 
se ha logrado es una profunda reforma de 

toda la Pastoral de la Iglesia, gracias a Dios, 
con sus matices por cierto. Pongo el ejemplo 
de la vida sacerdotal… hoy se intenta trabajar 
más orgánicamente, a modo de cuerpo. Está la 
reunión del Obispo con los sacerdotes varias 
veces en el año. Ahora ustedes trabajan en la 
formación permanente de los sacerdotes... 
El Espíritu Santo es el que guía y anima a la 
Iglesia. Entonces va inspirando de a poquito, 
como está pasando ahora con el Papa Benedicto 
(con todo en realidad), como con su lucidez va 
poniendo las cosas en orden. 

CP: ¿Y qué cosas han quedado 
pendientes en estos 50 años desde el Concilio 
hasta el presente?

MB: Honestamente no sabría decirte 
que haya alguna cosa que quedó totalmente 
recluida, creo que no. Con distintas 
modalidades y en distintas circunstancias en el 
mundo entero creo que todos los documentos 
conciliares fueron estudiados e intentados 
ponerlos en marcha. Pero no ha sido tan fácil… 
después de tanto escuchar y con el tiempo… 
se fueron viendo los frutos extraordinarios 
que producía. Los tiempos de Dios no son los 
nuestros. Él tiene la eternidad por delante y lo 
sabe todo y entonces no se apura tanto. 

No tiene apuro Dios porque tiene la 
eternidad por delante. Esto lo he experimentado 
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en mi vida… Él sabía lo que me esperaba… 
Una de las cosas que me da mucha paz es poder 
decir en conciencia que: “Nunca dije que no 
a la Iglesia, a pesar de todo, y nunca dejé de 
hacer lo que veía que tenía que hacer. Ahora 
me doy cuenta que muchas cosas no hice 
porque ni se me ocurrieron siquiera”.  La obra 
es de Dios. Por ello el Señor elije siempre lo 
pequeño, porque la obra es Suya y no nuestra.

CP: ¿A Ud. Mons. lo nombró Obispo 
Juan XXIII y gran parte de su episcopado lo 
vivió con Pablo VI? ¿Qué recuerdo tiene de la 
figura de uno y otro, que por otro lado fueron 
los artífices del Concilio?

MB: De Juan XXIII, un verdadero 
abuelo; por algo la gente le decía “Juan, el 
Bueno”, un abuelito. Él todas las cosas las 
veía bien, “avanti, avanti” decía siempre. Pero 
naturalmente lo puso el Espíritu Santo. Él no 
estaba en la sesión del Concilio pero tenía 
una conexión interna que allá en su despacho 
seguía las sesiones, escuchaba lo que se decía y 
todo, incluso tenía una gracia especial para ver 
bromitas. Me acuerdo una vez que recibía un 
grupito a la tarde, y al cabo de no sé qué cosa 
él dijo: “yo aquí sigo todo y hay algunos que 
se duermen también”; se ve que estaba atento a 
todo.  Por eso, “Juan el Bueno”. 

Terminamos en diciembre del año 62 y 

no se había aprobado ni un documento, pues 
se discutía mucho, había que rehacerlos… 
Llegó el día de la Clausura, la gran procesión. 
Había una sensación como de cansancio y 
desilusión… Apareció Juan XXIII por la 
ventana, y dijo: “Hay que dar gracias a Dios 
por la primera etapa del Concilio y no hay 
que apurarse, los planes de Dios no son los 
nuestros”. Todavía nos dijo: “cuando lleguen a 
sus casas hagan una caricia “ai bambini”, a los 
chicos, y díganle que los acaricia el Papa”. Él 
infundiendo ánimo. 

El último que habló en la primera 
sesión fue el Cardenal Montini, que después 
fue Pablo VI, todo lo contrario, una mente 
privilegiada, con sabias decisiones. De entrada 
nomás, Pablo VI a la mañana en vez de entrar 
en la silla gestatoria entró caminando como 
cualquier Obispo y después dijo que la corona 
que tenía se la daba a los pobres. Un gran gesto. 
De Pablo VI está todo dicho ya. 

CP: Después de todo lo vivido en el 
Concilio, de escuchar y ver a Juan XXIII, 
a Pablo VI, a Juan Pablo II, y frente a 
todo la riqueza del Concilio, que Benedicto 
XVI nos invita a redescubrir, ¿qué mensaje 
daría a las curas de este tiempo, a las nuevas 
generaciones sacerdotales? 

MB: En primer lugar yo les diría: 
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“Tratemos de vivir la realidad de nuestro 
tiempo a la luz de la Fe marcada justamente por 
el gran acontecimiento del Concilio Vaticano 
II que fue un verdadero Pentecostés”.

En segundo lugar, “abandonarnos en las 
manos de Dios para ser fieles a la Iglesia en la 
misión que nos encomienda a los sacerdotes”. 
Tenemos que ser los profetas del nuevo 
tiempo, los que pregonamos la enseñanza de 
la Iglesia, los que acompañemos a los fieles 
en el seguimiento de la vida evangélica, los 
que sostengamos a los que están titubeando, 
que el diablo anda suelto y la Escritura dice 
que le queda poco tiempo. La Providencia 
nos puso acá, estamos en sus manos, no nos 
va a dejar solos. Entonces, un ánimo grande 
para enamorarnos una vez más de nuestra 
vocación sacerdotal, vivirla con intensidad 
en unión con la Iglesia; mucha unidad en la 
Iglesia Diocesana, el Obispo es la cabeza, los 
organismos son moldes en los cuales la labor 
sacerdotal tiene que… no enjaularse, sino 
coordinarse. Y después, trabajemos juntos por 
la misma causa. Darle gracias a Dios que se 
fijó en nosotros para esta tarea, por eso la obra 
no es nuestra, es del Espíritu; cuanto menos 
seamos nosotros más va a actuar el Espíritu.

Y un consejo de un cura viejo: 
“Abandonarnos en las manos de Dios y mirar 
con fe los acontecimientos de cada día. Son 
cosas lindas el “Magníficat”, el Cardenal 
Pironio tenía el Magníficat por todos lados. 
Son cosas un poquito difíciles… Ah, el Señor 
me está pidiendo alguna cosa más… Cuando 
permite que haya alguna dificultad me está 
poniendo a prueba”. Una circunstancia triste y 
dolorosa en mi vida, el Buen Pastor me viene 
buscando… cuando me encuentra me carga 
sobre sus hombros y me lleva al redil otra vez. 
Y me pone sobre sus hombros primero para 
que yo no me canse más, después para que esté 
cerquita de su corazón, que me sigue… “ten 
confianza hijo, yo te amo”.

Por tanto, el “conocimiento del 
Concilio” y los esfuerzos por llevarlo a 
la práctica integralmente, con los otros 
documentos pastorales -el Catecismo de la 
Iglesia Católica y los documentos de los Papas 
que hemos tenido después del Concilio, y de 
nuestros Obispos también. 

Demos gracias a Dios cada Diócesis 
por el Pastor que tiene. Si lo pone el Espíritu 
Santo… no hay acomodos humanos allí, es el 
canal por donde viene. Y trabajemos juntos 
porque la unidad hace la fuerza. Y estemos 

seguros de que el día que el Señor nos llame 
va a aparecer clarito esto; va a aparecer la 
buena voluntad que tuvimos, el empeño que 
pusimos en hacer bien las cosas, también va a 
ver la patinada que hemos tenido… pero se va 
a compadecer. Qué mejor que podamos tener 
la (compasión) del buen ladrón… San Agustín 
dice que “fue tan buen ladrón que se robó el 
cielo”. Jesús desde la cruz le vio el corazón, 
le vio la intención… y vaya a saber si más de 
una vez las fechorías que hizo por allí no las 
hizo tanto de mala voluntad sino un poco por la 
circunstancia, o por lo que sea. 

Por tanto yo diría además para los 
sacerdotes:

1º.- Amar mucho la vocación, 
enamorarse de la misión que Dios nos 
encomienda en la obediencia que le damos a 
la Iglesia.

2º.- Saber que nada se pierde… todo 
lo que uno hace o intentamos hacer, aunque 
no lo podamos concretar del todo Dios lo 
hace fecundo, y más, lo he dicho alguna vez 
predicando por ahí: “Me imagino el cielo 
como un gran vitral (esos vidrios que se hacen 
con pedacitos)”. Qué lindo debe ser en algún 
ratito retirar la vista de la contemplación de la 
Trinidad y de reojo espiar allí: “Aquél pedacito 
del vitral Dios lo puso con mi sacerdocio”. 
Porque esto es cierto: la labor humana que 
hacemos nosotros no se pierde, y en ese plan 
maravilloso de Dios del vitral, Él sabe dónde 
ponernos y Dios no se va a ofender porque yo 
me escape un ratito para mirar para allá.  No sé 
si será muy patrística esa comparación pero yo 
creo que sí, porque nace de la rica experiencia 
que uno tiene cuando ha vivido muchos años.

Para el final una jaculatoria que la 
dije millones de veces y ahora más todavía: 
“Úsame Señor para gloria tuya y bien de mis 
hermanos”.
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La reforma litúrgica del siete de Marzo1

El siete de Marzo entran en vigor dos 
importantes series de reformas o modificaciones 
a los ritos de la santa misa:

1. Las contenidas en la “Instrucción” 
publicada por el consejo para la 
ejecución de la Constitución conciliar 
sobre la Liturgia; primer parte de la 
gran reforma litúrgica promovida por 
el Concilio Ecuménico Vaticano II.

2. Las dispuestas por el Episcopado 
Argentino en su “Exhortación 
Pastoral” publicada en Roma el 
10 de Noviembre del año pasado, 
legislando en aquellas cuestiones 
que la Constitución Conciliar 
somete al criterio de los Episcopados 
Nacionales.

Todas estas reformas tienen una sola y 
alta finalidad: lograr una participación cada 
vez más activa, conciente y comunitaria de 
los fieles en la Liturgia “fuente primera e 
indispensable del verdadero espíritu cristiano” 
(Pío X); “fuente primera de la vida divina 
que nos es comunicada; primera escuela de 
nuestra vida espiritual” (Pablo VI); “cumbre 
a la que tiende toda la acción de la Iglesia y 

1 revista liTUrGia. año ii. N° 4 (Marzo abril de 
1971, págs. 38-44

al mismo tiempo fuente de la cual emana 
toda virtud” (Constitución 10). No se trata de 
cambiar por el mero gusto de cambiar o por 
una preocupación  de carácter arqueológico, 
histórico o estético. Se trata de cambiar para 
que los fieles “comprendan” y comprendiendo 
“vivan” los misterios litúrgicos, y aprovechen 
lo que Pío XI llamó “el órgano principal del 
Magisterio eclesiástico”.

La incomprensión de los ritos y ceremonias 
litúrgicas, incluso de los textos mismos leídos 
en latín había levantado desde hace siglos un 
“muro de bruma” entre los sacerdotes y los 
fieles, entre la nave del templo y el altar. A 
veces ese muro era una verdadera “cortina de 
hierro” a juzgar por la forma pasiva, rutinaria 

dEClaraCióN dE la 
CoNFereNCIa ePIsCoPaL 
arGeNtINa SOBrE la 
reForMa LItÚrGICa 
dEl 7 dE MarzO

[ C O N F E r E N C i a  E P i S C O P a l  a r G E N T i N a ]

4 dE MarzO dE 1965
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o resignada con que algunos cristianos oían la 
santa misa.

La Iglesia del Concilio quiere que los 
cristianos vuelvan a participar y vivir la misa 
como “memoria del Señor”; como Asamblea 
gozosa de los redimidos por Cristo, que con 
un solo corazón y una sola voz se reúnen 
para alabar a Dios y conmemorar el Misterio 
Pascual; Asamblea que es esencialmente 
comunitaria; culto del Cuerpo Místico de 
Cristo; expresión sacramental de la Iglesia 
edificada por la caridad, en la cuál somos, nos 
sentimos y nos manifestamos “hermanos”.

La Iglesia del Concilio quiere terminar 
con el “espectáculo” incomprensible y 
deprimente de tantas misas dominicales, en 
que una comunidad de “hermanos” asisten al 
acto comunitario por excelencia, impasibles 
y silenciosos, no con el silencio activo de 
la contemplación, sino con el silencio de la 
indiferencia, incomprensión, rutina, o en el 
mejor de los casos del insimismamiento en una 
oración prolijamente individual.

La Iglesia y nuestro Obispos quieren que 
la misa vuelva a ser la reunión “alegre” como 
toda reunión de familia, en la cual resuene de 

continuo el grito de “Aleluia”  y “Gloria al 
Señor”. Reunión pastoralmente fecunda, en que 
escuchamos la Palabra de Dios, solemnemente 
proclamada, interrumpiendo la lectura con 
espontáneas y vibrantes aclamaciones: “Demos 
gracias a Dios”, “Alabado sea Jesucristo”, 
“Gloria a ti Señor”; reunión fraternal, en que 
intercalan saludos o invitaciones a la oración: 
“El Señor sea con vosotros”, “Elevemos 
nuestros corazones”; reunión activa en la cual 
como en toda reunión familiar todos tienen 
algo que hacer, algo que dar y recibir, algo que 
decir y escuchar; algo sobre todo que cantar, 
porque el objeto principal de esta reunión 
(participación indefinidamente renovada a 
través del tiempo y del espacio del sacrificio 
eterno de Cristo) es dar gracias a Dios 
(Eucaristía – Acción de gracias) y con una sola 
voz, la de la Iglesia, por Cristo, con Cristo y en 
Cristo tributar a las tres Personas Divinas una 
alabanza perfecta…

Siguen inmediatamente después un listado 
de publicaciones preparadas para orientar 
esta renovación, y una parte dispositiva con 
sugerencias y mandatos.
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Entra en vigencia el cambio en la liturgia

GOYA, Navidad de 1963

OBISPADO DE GOYA
MIS QUERIDOS HIJOS:

Hace ya unos días que he regresado de 
Roma, terminada la 2da. Sesión del Concilio 
Ecuménico, y gracias a Dios me encuentro de 
nuevo entre ustedes.

Como fácilmente comprenderán, son 
muchísimas las cosas que tendría que contar-
les a mi regreso, y por otra parte es muy difícil 
resumirlas en unas pocas líneas. Por eso es que 
espero tener ocasión de conversar largamente 
con ustedes en mis próximas visitas a las par-
roquias y capillas, para hacerles vivir de cerca 
ese acontecimiento extraordinario en la vida de 
la Iglesia, que es el Concilio Vaticano II.

En realidad queda aún pendiente alguna 
otra etapa más, pero lo cierto es que ya ha que-
dado cumplida una tarea bien concreta: la apro-
bación y promulgación de la Constitución so-
bre la Sagrada Liturgia, que empezará a entrar 
en vigor a partir del 16 de febrero de 1964. Es 
éste un paso muy importante y significa toda 
una labor cumplida por el Concilio.

Pero falta aún todo el arduo trabajo 
que supone conducir al pueblo cristiano a la 
práctica de las decisiones conciliares en esta 
materia. Al rezar la oración al Espíritu Santo, 
ustedes han repetido una y otra vez: “Disponed 
nuestros corazones en la obediencia, para que 
recibamos con sincera sumisión todas las deci-
siones del Concilio y las pongamos en práctica 
con entusiasmo”.

Y ese momento ya ha llegado. No se 
trata de una aceptación pasiva de lo que el Con-
cilio ha resuelto, sino de todo un esfuerzo por 
compenetrarnos de los verdaderos motivos que 
impulsan esta renovación litúrgica, cuyo fin 
principal –como todos los objetivos del Con-
cilio- es poner a la Iglesia a tono con las nece-
sidades la nuestro tiempo. Hoy, los fieles que 
se sienten miembros vivos de la Iglesia, no se 
resignan a una presencia meramente pasiva en 
los actos litúrgicos; quieren entender, quieren 
participar… De ahí, que muchas de las reso-
luciones tengan en cuenta la necesidad de una 
mayor participación activa de los fieles en la 
Liturgia. En los distintos continentes, surgen 
hoy a la vida nuevas cristiandades, con sus 
costumbres y modalidad propias. El Concilio 
tiene en cuenta esta realidad y admite la posi-
bilidad de adaptar ciertos ritos a la mentalidad 
de los distintos pueblos… Pero lo más impor-
tante es que el documento nos presenta toda la 
vida litúrgica de la Iglesia, centrada en torno al 
Misterio de Cristo, que es la fuente de gracia 
que alimenta y sostiene la vida espiritual del 
puebo cristiano.

Como ustedes saben, la 2da. sesión del 
Concilio terminó con el inesperado anuncio del 
viaje que el Papa hará a Tierra Santo. Dentro 
de pocos días, siguiendo el mismo camino de 
tantos otros cristianos, Pabulo VI irá a visitar 
como peregrino los lugares santificados por la 
presencia de Jesús en su vida terrena. Durante 
esos días acompañemos al Papa con nuestras 
oraciones, como él mismo lo ha pedido, “para 
que el Concilio pueda llegar a buen fin, para 
gloria de Cristo y bien de su Iglesia”.

ENTra EN viGENCia El 
CaMBIo eN La LIturGIa

[ M O N S E Ñ O r  a l B E r T O  P a S C U a l  d E v O T O ]
O B i S P O  d E  G O y a
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En la celebración de esta cristiana fiesta 
de Navidad, que nos hace revivir el nacimiento 
de Jesús en Belén, quiero hacerles llegar –jun-
tamente con mi bendición pastoral- un saludo 
muy afectuoso y los mejores deseos de que 
el señor les conceda a todos un año pleno de 
firmes esperanzas y de hermosas realizaciones.

+ + +

La Misa en castellano

GOYA, 7 de febrero de 1965

OBISPADO DE GOYA
MIS QUERIDOS HIJOS:

No es ésta la primera vez que me dirijo 
a Uds. para referirme al tema de la renovación 
litúrgica en la Iglesia, pero en esta ocasión 
quiero hacerlo de un modo especial al aproxi-
marse la fecha en que se introducirán algunas 
modificaciones en la celebración de la Misa.

Basta conocer el profundo espíritu de 
renovación que anima al Concilio Vaticano 
II, para que comprendamos enseguida que en 
este caso –como en los demás- no se trata de 
un simple cambio de ceremonias. La reforma 
litúrgica promulgada por el Concilio va mucho 
más allá que una modificación puramente ex-
terior. A través de los cambios de ritos y de 
idioma, la Iglesia quiere ayudarnos a una mejor 
comprensión del Sacrificio de la Misa, y sobre 
todo quiere facilitar nuestra participación cada 
vez más activa, más consciente y más fruc-
tuosa. 

Sé muy bien, que con buena voluntad 
no es poco lo que se viene haciendo en casi 
todas las Parroquias, Colegios y Capillas, pero 
ahora se hace necesario un nuevo esfuerzo. 
A partir del 7 de Marzo, algunas partes de la 
Misa serán rezadas en castellano por el mismo 
celebrante, y también se introducirán algunas 
modificaciones que sin duda han de ayudar a 
destacar el valor de la Palabra de Dios en la 
Liturgia. Es ésta la ocasión de recordar que en 
cada Parroquia debe haber un equipo litúrgico, 
integrado por hombres y jóvenes, bien capac-
itados para dirigir todas las misas de los Do-
mingos y fiestas de precepto (y si fuera posible 
también las Misas de Esponsales), así como el 
necesario número de acólitos, los cuales de-
berán ser ejercitados en las nuevas rúbricas. 
Por otra parte como ustedes fácilmente com-
prenderán, es preciso aumentar el repertorio de 

cantos sagrados, pues, salvo raras excepciones, 
en casi todas partes se cantan siempre los mis-
mos cantos. 

Quizás no falten quienes se extrañen de 
estos cambios y de los que han de venir más 
adelante. Pero como el Papa Pablo VI lo hizo 
notar no hace muchos días, al referirse a este 
tema, “para comprender este progreso religio-
so y para gozar los frutos que de él se esperan, 
debemos todos modificar la mentalidad habitu-
al que se ha formado acerca de las ceremonias 
sagradas y de la práctica religiosa, especial-
mente cuando creemos que la ceremonia es una 
simple asistencia pasiva y distraída. Es nece-
sario darse cuenta que del Concilio ha nacido 
una nueva pedagogía espiritual y no podemos 
vacilar en hacernos ante todo discípulos y lu-
ego sostenedores de la escuela de oración que 
está por comenzar. Puede llegar el caso que las 
reformas toquen costumbres queridas y tal vez 
hasta respetables; puede ser que las reformas 
exijan algún esfuerzo que al comienzo no será 
agradable; pero hemos de ser dóciles y tener 
confianza: el plan religioso y espiritual que la 
nueva Constitución litúrgica abre ante nuestros 
ojos, es estupendo por su profundidad y su 
autenticidad de doctrina…”. Hasta aquí la pal-
abra del Papa.

Conozco el interés con que ustedes 
han esperado el Concilio y han seguido sus 
deliberaciones, y por eso mismo estoy cierto 
que sabrán responder son su mejor buena vol-
untad para poner en práctica estas decisiones 
conciliares, cuya eficacia, como ya les dije 
muchas veces, depende de todo sy cada uno de 
nosotros.

Confiando, pues, que la renovación 
litúrgica produzca saludables frutos en la vida 
espiritual de la Diócesis, les hago llegar mi 
Bendición pastoral juntamente con un saludo 
muy cariñoso.

Alberto Pascual Devoto
Obispo de Goya
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1. Un punto de inflexión1

Debe ser difícil para quien no ha hecho por 
si mismo la experiencia imaginar hasta que 
punto la práctica litúrgica puede cambiar en 
menos de un medio siglo. La evolución que 
se ha producido en el trascurso de estos treinta 
años es apenas perceptible hoy en día ya que el 
nuevo modelo litúrgico es tenido por evidente 
prácticamente por todos. Esta situación tiene 
mucho de gratificante, sin duda, pero ¿nos 
permite concluir que las intenciones profundas 
de Sacrosanctum Concilium han llegado a ser 
realidad? Puede ser este el momento de hacer 
una evaluación.

En liturgia, el último medio siglo trajo 
consigo un gran cambio en las relaciones 
entre el ministro y la asamblea. Este cambio, 
sin embargo, no se dio sin influir en nuestra 
comprensión de las relaciones entre lo sagrado 
y lo profano e, incluso, entre la Iglesia y el 
mundo. La situación podría resumirse así: 
antes de la reforma litúrgica, la distancia entre 
el ministro y el pueblo estaba claramente 
señalada. Incluso tenía expresión material en la 
concepción de los lugares de culto: el coro en 
cuanto espacio distinto reservado al sacerdote; 
el altar orientado hacia el Este; el comulgatorio 
que separaba al sacerdote de la asamblea. 

1 Texto original en francés en la página de la 
Conferencia Episcopal de Canadá  http://www.
cccb.ca/site/Files/allocutionCardinaldanneels.html 
traducido por PaSTOrES

Más discutible era el carácter paralelo de 
la celebración. No era raro ver al sacerdote 
celebrar la liturgia oficial mientras el pueblo se 
entregaba a sus devociones personales. El uso 
del latín tenía que ver con este paralelismo.

  Todo esto hacía que la liturgia fuera 
mirada como algo intangible, reglamentado 
por los cánones, que debía ser ejecutado en 
la obediencia y con el mayor de los respetos. 
La liturgia estaba fuera de discusión y el buen 
liturgista era visto, ante todo, como un fiel 
ejecutor. 

 
2.  La participación activa

Desde su origen, el movimiento 
litúrgico, que tuvo nacimiento en Bélgica en 
1909, tuvo por meta llenar la fosa entre la 
liturgia oficial del sacerdote y la del pueblo. 
Nacida de este movimiento, la expresión 
“participación activa”, entró ya en la usanza 
común. Ella juega un rol clave en la Constitución 
del Vaticano II sobre la liturgia. Al comienzo, 
fue favorecida por la difusión de los misales 
populares con la liturgia dominical; los fieles, 
al menos, podían seguir la celebración. Pero 
muy pronto se quiso hacer algo más porque la 
gente deseaba participar y entrar en el juego. 
El Vaticano II respondió a este deseo mediante 
el uso de la lengua vernácula, simplificando 
la simbología litúrgica a fin de hacerla más 
transparente, volviendo a la práctica de la 
Iglesia primitiva, desembarazándose de 
los agregados que ocultaban lo esencial y 

La LIturGIa 40 años 
DesPuÉs DeL CoNCILIo 
VatICaNo II

[ C a r d E N a l  G O d F r i E d  d a N N E E l S ]

Conferencia ante los obispos católicos de Canadá 
(octubre de 2002). 
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redistribuyendo, correctamente los roles en 
el servicio litúrgico. Esto tuvo por resultado 
una más grande participación del pueblo, en el 
corazón mismo de la liturgia.

3. Del rubricismo a la manipulación
La participación activa de la asamblea 

en la liturgia es, evidentemente, un don 
incomparable del Concilio Vaticano II al Pueblo 
de Dios. Pero, como en toda reforma digna de 
ese nombre, en el cuadro hay una sombra. La 
participación activa en la liturgia, el hecho de 
prepararla todos juntos, el deseo de acercarse 
lo más posible a la cultura y a la sensibilidad de 
los fieles, pueden conducir imperceptiblemente 
a una suerte de apropiación de ella. La 
participación y la celebración conjunta pueden 
llevar a una forma sutil de manipulación. 
En este caso, la liturgia no es ya solamente 
aliviada de su carácter intangible sino que se 
convierte, en cierto sentido, en propiedad de 
quienes la celebran, en un dominio librado a 
su “creatividad”. Quienes están al servicio de 
la liturgia –sacerdotes y laicos– se convierten 
en “propietarios”. En ciertos casos, esto 
puede llegar  a una suerte de “golpe litúrgico” 
que elimina lo sagrado, banaliza el lenguaje 
y transforma el culto en evento social. En 
definitiva, el verdadero sujeto de la liturgia 
no es más el Cristo, que por el Espíritu, rinde 
culto la Padre y santifica a la asamblea en un 
acción  simbólica. El verdadero sujeto es la 
persona o la comunidad que celebra. El acento 
exagerado puesto en los años cincuenta sobre 
la disciplina, la obediencia, la fidelidad a las 
rúbricas, la recepción y el ingreso en una 
entidad preexistente deja lugar a la voluntad 
propia y la “desaparición” del sentido de 
misterio en la liturgia.  Cuando esto ocurre, 
la liturgia ya no es más leitourgía, es decir, la 
obra del pueblo y para el pueblo que hace a 
su relación con Dios; se convierte en una obra 
puramente humana.

 
4. La liturgia nos sobrepasa

Hay un principio básico según el cual 
la liturgia es, sobre todo, “el trabajo de Dios 
en nosotros” antes de ser nuestro trabajo en 
Dios. La liturgia es, en su misma esencia, un 
datum, un don. Nos sobrepasa y existe desde 
hace mucho tiempo, desde mucho antes de 
que nosotros pudiéramos participar en ella. 
El sujeto activo es Cristo resucitado. Él es el 
primero y el único Sumo Sacerdote, el único 
capaz de ofrecer el culto a Dios y de santificar 

a la asamblea. No se trata sólo de una verdad 
teológica abstracta; esto debe hacerse evidente 
y visible en la liturgia. El corazón de la liturgia 
ya nos fue dado en los gestos de la institución, 
puestos por el Señor. Esto no quiere decir 
que tanto la persona como la comunidad que 
celebra nunca tengan el poder o la autorización 
de hacer un llamado a su creatividad. La 
comunidad es creadora pero no es una 
“instancia de creación”. De otra manera, la 
liturgia no sería ya la “epifanía” de los misterios 
de Cristo a través del servicio de la Iglesia; no 
sería ya la continuación de su encarnación, de 
su crucifixión y de su resurrección, es decir, 
la “encarnación” de un proyecto divino, en la 
historia y en el mundo de las personas humanas 
por medio de símbolos sagrados.

En ese caso, la liturgia no sería más que 
una autocelebración de la comunidad. 

  La liturgia “preexiste”. La 
comunidad que celebra entra en ella como 
en una arquitectura preestablecida, divina y 
espiritual. En cierta medida, esto también está 
determinado por el lugar de Cristo y de sus 
santos misterios en la historia. La Eucaristía no 
es en sí misma una “comida sagrada” sino, más 
bien, la actualización de una comida particular: 
la que Cristo comió con sus discípulos la 
víspera del día en que murió. En este sentido, la 
liturgia nunca puede convertirse en puro fruto 
de la elaboración de la comunidad celebrante. 
Nosotros no somos creadores; somos servidores 
y custodios de los misterios. No somos ni sus 
propietarios ni sus autores.

5. La actitud fundamental del  hombre 
litúrgico.

La actitud fundamental del homo 
liturgicus –personal y colectivamente– supone 
la receptividad, la escucha, el don de sí y la 
capacidad de sentirse como algo relativo.  Es 
la actitud de la fe y de la obediencia fiel.  El 
sentido implícito en el “entrar en aquello que 
nos sobrepasa” se vio disminuido porque una 
caricatura de esta actitud de obediencia pudo 
conducir, en el pasado, a un rubricismo servil 
y absurdo.

El homo liturgicus no manipula y 
su gesto no se reduce a una expresión de 
sí mismo o a una autorealización. Es una 
actitud de orientación hacia Dios, de escucha 
y obediencia, de aceptación reconocida, de 
asombro, adoración y alabanza. Es una actitud 
que consiste en escuchar y ver, eso que Guardini 
llamaba “contemplar”, una actitud desconocida 
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por el homo faber, y por muchos de nosotros. 
En una palabra, la actitud fundamental del 
homo liturgicus no es otra que una actitud de 
oración, de ofrenda de nosotros mismos a Dios, 
a fin de permitir que su voluntad se cumpla en 
nosotros.

  No debería sorprendernos que, en 
una época como la nuestra, que interviene 
activamente en la realidad cotidiana y que 
somete esta realidad a nuestro pensamiento 
científico y a nuestra capacitación tecnológica, 
sea tan difícil tener una actitud auténticamente 
litúrgica. La dimensión “contemplativa” de 
la persona humana hoy ya no es evidente. Y, 
en estas condiciones, el núcleo de la liturgia 
lo es todavía menos. La participación activa 
debe ser, pues, reubicada en esta actitud 
“contemplativa” y tener, en consecuencia, sus 
características específicas.

6. El carácter incomprensible de la liturgia
Una de las primeras preocupaciones 

del Vaticano II y de la Iglesia es que la liturgia 
sea comprendida por la comunidad celebrante. 
Cada una de las reformas propuestas por 
la Constitución brota de esta inquietud. 
“Comprender lo que se hace” es una exigencia 
fundamental de cuanto hacemos, incluida la 
liturgia.

Su carácter incomprensible fue 
atribuido, de entrada, al idioma utilizado. Pero, 
desde que se introdujo la lengua vernácula, 
quedó en claro que el empleo de tal o cual 
habla no era la única causa; el contenido 
mismo de la liturgia era también poco familiar. 
La liturgia, ciertamente, está construida casi 
totalmente sobre la Biblia. Se dice que la 
Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, nos es 
particularmente poco familiar. Todo ocurre 
allí en un contexto agrario que ya no existe en 
muchas regiones del mundo. Al mismo tiempo, 
los textos bíblicos tienen su raíz en una cultura 
rural y mediterránea muy particular. Muchas 
de sus imágenes –pastores, rebaños, pozos de 
agua– ya no forman parte del paisaje cotidiano 
del ciudadano contemporáneo. Dicho de otra 
manera, la Biblia utiliza un lenguaje propio de 
una época pasada.

Los textos no bíblicos de la liturgia son 
también algo extraños. Las oraciones colectas 
latinas, con su formulación concisa y su métrica 
estructurada son imposibles de traducir, 
no tanto porque las palabras no puedan ser 
trasladadas a una lengua moderna sino porque 
la mentalidad y la cultura que les dieron origen 

han desaparecido. Un gran número de textos, 
una vez despegados de su contexto musical, 
parecen sumamente arcaicos. Pensemos, por 
ejemplo, en la Salve Regina o en el Dies Irae, 
o incluso en los Introitos y en las antífonas de 
comunión del canto gregoriano, sin mencionar 
la imagen arcaica de Dios que predomina en 
esos textos (el Dios que duerme, el Dios de la 
ira, etc.).

Ciertos símbolos, aun cuando sean 
secundarios, parecen no funcionar más: la gota 
de agua en el cáliz, introducir en el vino una 
partícula de la hostia, el lavabo, el lavatorio 
de los pies. Se entiende que a menudo se 
diga que son “fuera de moda”, “del pasado”, 
“medievales” y “monásticos”.

7. ¿Abreviar o eliminar?
La gente opta, con frecuencia, por 

soluciones a corto plazo que apenas rozan el 
verdadero problema. En el caso de la liturgia, 
ciertos términos han sido reemplazados por 
otros más fáciles de comprender. Sin embargo, 
existen términos bíblicos que no se sabe 
cómo reemplazar. ¿Qué hacer, por ejemplo, 
con “resurrección”, “Pascua”, “Eucaristía”, 
“metanoia”, “pecado”? Forman parte de una 
suerte de “lengua materna” bíblica y litúrgica 
que no puede ser reemplazada así no más. 
Es difícil imaginar a un judío que emplee un 
término diferente para el shabbat o para el 
pésaj.

Algunas imágenes bíblicas son, 
efectivamente, difíciles de captar en nuestra 
cultura urbana contemporánea. Uno no se 
encuentra a diario con pastores y rebaños. 
¿Se sigue de ello que tales imágenes no 
son comprensibles en sí mismas? ¿Acaso 
porque nadie vio nunca a un serafín, el poder 
metafórico de este mensajero angélico ya no 
nos habla? La mitad de toda la poesía que se 
escribió en la historia de la humanidad utiliza 
imágenes y términos ajenos a la experiencia 
y al medio ambiente cotidiano del lector. El 
Pontifical Romano toma varios símbolos de la 
cultura alemana de la Edad Media.

La gente, a veces, prefiere reemplazar 
los textos litúrgicos por otros, poéticos, 
particularmente en los matrimonios y en 
los bautismos. Amén de que existe una 
profunda diferencia teológica entre un texto 
estéticamente valedero y un texto bíblico, 
muchos pertenecen a una cultura todavía más 
limitada que la de la Biblia, que da la impresión 
de poseer un carácter más universal.
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En la mayoría de los casos, el remedio 
no ayuda para nada pues todo gira alrededor de 
cuestiones tales como: “¿qué se puede dejar?”, 
“¿cómo se podría abreviar?”, “¿qué funcionaría 
mejor para expresar lo que pasa en nuestra vida 
personal y comunitaria?”. Pero, ¿se justifica 
esta última pregunta? ¿Qué es lo que tenemos 
que decir: lo que pasa en nuestra vida o lo que 
Dios tiene para decirnos? De una manera, por 
cierto, que nosotros podamos comprender.

Parecería que no hay sino una sola 
solución. Si la liturgia no es simplemente una 
forma de religiosidad humana común, sino 
la manifestación de Dios en la historia de la 
humanidad (de Abraham a Cristo), entonces no 
podemos evadir la necesidad de una catequesis 
y de una iniciación. La liturgia exige una 
formación por ser una proclamación y, a la vez, 
una celebración de misterios, misterios que se 
produjeron en la historia del judaísmo y del 
cristianismo.

  
8. ¿Qué es lo que hay que comprender?

¿Qué es, precisamente, lo que hay que 
comprender? Es evidente que si la liturgia es 
la epifanía del intercambio entre Dios y su 
Iglesia, su médula más profunda nunca nos será 
perfectamente accesible. Existe un núcleo duro 
en la liturgia –el misterio–, que es inasible. No 
se puede entrar allí sino mediante la fe.

Pero hay todavía algo más que remarcar 
en relación con la comprensión. Nuestros 
contemporáneos, a menudo, conciben la 
comprensión como la capacidad de captar de 
entrada. Algo es comprensible si podemos 
entenderlo de inmediato. Una aproximación 

tal vale, sí, para los objetos ordinarios del 
conocimiento pero, en ese caso, se trata más 
bien de un registro que de una comprensión. 
Desde el momento en que se abordan las 
profundidades de la realidad humana –y la 
divina– este acercamiento no funciona. El 
amor, la muerte, la alegría, la solidaridad, 
el conocimiento de Dios son realidades que 
no pueden ser captadas de golpe y a primera 
vista. Aquí la comprensión corresponde más 
bien a la noción bíblica de “conocimiento-
penetración”. Es un proceso de aprendizaje 
largo y progresivo. Lo mismo vale para la 
liturgia. La liturgia no es en primer lugar 
objeto de conocimiento, es más bien una fuente 
de conocimiento, de comprensión. Por eso el 
análisis queda aquí desplazado; sólo conviene 
una escucha y una familiaridad prolongadas. 
De lo cual se sigue que la liturgia no se abrirá 
a la comprensión más que en una perspectiva 
de “empatía”, pues no se deja comprender más 
que por quienes creen en ella y la aman. Esa es 
la razón por la que ella permanece inaccesible 
e incomprensible fuera de la fe.

Además, no es comprensible sino 
con un cierto nivel de repetición. No es sino 
gradualmente que las realidades profundas 
revelan su plena significación. De ahí el 
fenómeno del “ritual” en la liturgia: quien dice 
“ritual” dice de la repetición.

Muchos cambios introducidos en la 
liturgia, a fin de hacerla más comprensible, 
han fracasado porque ponían su atención en los 
aspectos inmediatos, cognitivos e informativos 
de la comprensión. Querían explicarlo 
todo, comentar, analizar. Estos cambios no 
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favorecen la asimilación de la liturgia. Son 
intervenciones quirúrgicas y medicinales 
(abrevian, reemplazan, descartan, describen) 
practicadas sobre una realidad agonizante, 
una suerte de paliativo que no llega nunca a 
curar la enfermedad. La única opción válida 
está en el orden del diálogo: permitir al tiempo 
litúrgico decir lo que tiene que decir; escuchar 
con atención sus armonías y dar, a su sentido 
profundo, el tiempo necesario para explayarse. 
En lugar de buscar soluciones de reemplazo, 
dejar a la liturgia hablar por ella misma y 
exponer sus propias virtualidades.

9. Una relación falsificada 
El lado incomprensible de la liturgia no 

se debe tanto a la ininteligibilidad de sus grandes 
símbolos. De hecho, todos somos sensibles a la 
profunda fascinación que ejercen el fuego, la 
luz, el agua, el pan, el vino, la imposición de 
las manos, la unción. Estos grandes símbolos 
entran de inmediato en resonancia con los 
arquetipos de nuestro imaginario. Los símbolos 
secundarios pueden suscitar más problemas. 
Pero justamente, son menos importantes y el 
Vaticano II  ha descartado un buen número.

  La desaparición del universo 
simbólico en el cual operan estos símbolos juega 
un rol muy importante en este problema de la 
comprensión. El símbolo litúrgico, arrancado 
de su contexto –como un pez fuera del agua– 
pierde buena parte de su vitalidad. Y la mejor 
prueba de esto la vemos en lo que podrían 
llamarse situaciones “contrarias”, donde el 
universo simbólico aún mantiene vigencia. 
¿Cómo es que algunas cortas expresiones 
latinas o ciertos refranes gregorianos siguen 
funcionando en Taizé y no en las parroquias? 
Porque en la comunidad religiosa de Taizé, 
con su vida litúrgica monástica, están en su 
lugar. ¿Por qué los símbolos que acabamos 
de nombrar funcionan siempre en las abadías, 
en las iglesias de los monasterios y en las 
comunidades carismáticas? Por la misma razón 
¿Por qué un Requiem gregoriano funciona 
bien para los funerales? La comprensión 
litúrgica depende también de la presencia de 
un cierto número de elementos ambientales 
no litúrgicos. Es esta relación de conjunto 
que establecemos con la liturgia –más allá de 
la celebración propiamente dicha- lo que crea 
estas posibilidades.

El carácter incompresible de la liturgia 
se debe también a nosotros. Es necesario 
trabajar sobre nuestra propia actitud. Debe 

ser examinada nuestra relación global con 
Dios, nuestra fe, nuestro estilo de vida, etc. La 
liturgia ¿le da un sentido a estas dimensiones 
de nuestra vida o es un corpus extraneum? 
Debemos tener conciencia de que comprender 
la liturgia es mucho más que un ejercicio 
cognitivo; es necesario saber “entrar” en 
ella con amor. Por otra parte, nuestra visión, 
nuestra mirada contemplativa es débil. Desde 
el Renacimiento hemos perdido la facultad de 
contemplación desinteresada, dejada de lado 
en beneficio de la observación analítica.

 
10. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué podemos 
hacer?

a. Tema y variaciones.
Está claro que “entrar en la estructura 

existente” de la liturgia no quiere decir excluir 
toda flexibilidad de nuestro estilo litúrgico. 
Bien lejos de estar prohibida, la creatividad es 
necesaria. Pero si no es la creatividad la que 
está cuestionada, ¿dónde está el problema? 
El problema radica en los límites de nuestra 
intervención. No se puede transformar y 
remodelar todo. Los cambios deben ser hechos 
con inteligencia. La liturgia contiene ciertos 
temas que, si bien no pueden ser cambiados, 
permanecen abiertos a una cierta variación. 
Otros sin embargo, son claramente balizados 
e inmodificables, han sido determinados por 
el mismo Cristo. En términos clásicos se trata 
de la “sustancia” de los sacramentos, sobre la 
cual la Iglesia misma no tiene ningún poder. La 
liturgia continúa siendo liturgia de Cristo.

También existen elementos litúrgicos 
de origen histórico que no se pueden cambiar. 
Ciertas formas de oración, algunas palabras, 
determinadas formas de hablar, como los 
textos de la Biblia, permanecen inmutables. Es 
posible que incluso la secuencia litúrgica de 
una lectura de la Escritura con una respuesta 
lírica (un salmo) y una oración, corresponda 
a esta categoría. Es algo más que un capricho 
de la liturgia; se trata de una verdad teológica 
profunda: Dios es quien habla primero y, 
después, viene nuestra reacción. Para poder 
precisar los límites de estas variaciones es 
indispensable una sólida formación litúrgica 
que exige el conocimiento de la tradición y 
de la historia; en una palabra, dominar las 
fuentes. Antes de poder tomar un lugar en 
el emprendimiento litúrgico, es necesario 
conocer el oficio. La liturgia exige a la vez la 
instrucción  y la intuición, con una buena dosis 
de espiritualidad y sentido pastoral. Puede que 
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esté aquí la causa de la pobreza litúrgica que 
se perciben en tantos lugares. No es falta de 
compromiso, de esfuerzo o de imaginación; 
es simple falta de competencia. No sirve de 
nada crear grupos de trabajo en liturgia si sus 
miembros no se forman para ese trabajo.

b. La duración de la celebración 
Aunque podrá parecer extraño a 

muchos, nuestras celebraciones litúrgicas son, 
en general, demasiado breves. La liturgia, 
para liberar su tesoro, necesita tiempo. Ella 
nada tiene que ver con el tiempo físico o 
cronométrico, sino con el tiempo espiritual 
del alma. Así como la liturgia no surge del 
mundo de la información sino que pertenece 
al dominio del corazón, tampoco sigue 
el tiempo “del reloj” sino el del “kairós”. 
Muchas de nuestras liturgias no ofrecen ni el 
tiempo ni el espacio para poder “entrar” en 
el acontecimiento. En este aspecto, la liturgia 
oriental es un buen ejemplo: se toma su tiempo 
e invita a los participantes a “dejar atrás todas 
las preocupaciones de este mundo” (Himno 
de los querubines). No basta que la gente 
haya escuchado la liturgia o que ésta haya 
sido pronunciada. ¿Fue “proclamada”? ¿Tuvo 
el pueblo la oportunidad de integrarse a ella? 
Es insuficiente haber escuchado la liturgia; es 
necesario también aprehenderla.

Aquí juegan un papel preponderante 
el silencio y el tiempo para interiorizarla. La 
liturgia del Vaticano II prevé momentos para 
el silencio pero, en la práctica, no se les da 
lugar. La ausencia de silencio transforma a 
la liturgia en una sucesión ininterrumpida de 
palabras sin tiempo para la interiorización. 
Esta también es una razón para que la liturgia 
sea “incomprendida”.

c. Articular la palabra y el gesto.
Una de las principales desventajas de 

la liturgia tal como es celebrada en Occidente 
es su “verbosidad”. La liturgia se convirtió, 
esencialmente, en un asunto de “lenguaje” y 
de discurso. La palabra, ignorada y descuidada 
por mucho tiempo, volvió con fuerza. 
¿Cuántos celebrantes ven la homilía como el 
punto culminante de la liturgia y el barómetro 
de la celebración? ¿Cuántos sienten que la 
celebración se terminó, de alguna manera, 
después de la liturgia de la Palabra? De hecho, 
se observa un marcado desequilibrio entre la 
duración de la liturgia de la Palabra y la liturgia 
eucarística.

Por otra parte, se le da demasiada 
importancia a un acceso “intelectual” en la 
liturgia. No se le deja suficiente espacio a la 
imaginación, a lo afectivo, a la emoción y a 
una estética bien entendida. Esto motiva que 
la liturgia comience a funcionar de un modo 
extremadamente intelectual y se vea impedida, 
así, de llegar a muchos de los que participan 
de ella, ya sea porque no son intelectuales, o 
porque no consideran que eso pueda alimentar 
sus vidas.

Una liturgia cuyo eje gire casi 
exclusivamente sobre el intelecto, no tenderá 
a hacer participar al cuerpo humano en la 
celebración. Así, no es de extrañar que la 
gente termine por permanecer sentada durante 
casi toda la celebración: estar sentado es la 
posición normal de un auditor. Hay un grave 
desequilibrio en la articulación de la palabra y 
el gesto. Sin introducir la gesticulación retórica 
o teatral, se puede afirmar que la lengua y 
los oídos son a menudo los únicos órganos a 
los que la liturgia apela. Ella deja así de ser 
celebración para no ser más que instrucción y 
discurso.

11. Los usos abusivos de la liturgia
Una de las consecuencias de tanta 

verbosidad es el riesgo de que la liturgia sea 
“utilizada” para fines que le son extraños. La 
liturgia es una actividad simbólica global que 
surge del dominio lúdico. El “juego” es algo 
único en cuanto que “se juega por jugar”, por el 
placer de hacerlo. La competición y el interés 
financiero hacen morir el juego.

La liturgia también morirá si se la 
subordina a fines extraños. La liturgia no es ni 
el momento ni el lugar para hacer catequesis. 
Tiene, por supuesto, un gran valor catequístico, 
pero no está allí para reemplazar los diferentes 
momentos de la catequesis que deben jalonar 
la vida de un cristiano. Estos momentos deben 
llegar a su tiempo. La liturgia no debería 
tampoco servir para difundir información, 
por necesaria que pudiese ser. No debería ser 
obligada a servir de tribuna para abrumar a los 
participantes con los avisos sobre tal o cual 
actividad, a menos que ésta surja directamente 
de la liturgia misma. No se va a misa el día 
mundial de las misiones para aprender algo 
sobre tal o cual territorio. Uno va a participar 
de la liturgia para reflexionar sobre la forma de 
integrar a su vida la misión recibida de Cristo 
de “ir a todas las naciones”. La creación de toda 
suerte de domingos con temas o celebraciones 
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temáticas no tiene mucho futuro, salvo 
conducir a la muerte de la liturgia en cuanto 
tal. La liturgia no debe ciertamente servir de 
“precalentamiento” para otra actividad, aún 
cuando se trate de una actividad de la Iglesia. 
Una celebración no es una reunión. Aunque 
esto no impide que de la liturgia salgamos con 
un mayor sentimiento de compromiso, de fe, 
de amor que esclarece e inspira nuestro actuar.

La liturgia es una actividad libre: tiene 
en sí misma su propio fin. Aún cuando es la 
“fuente y cumbre” de todas las actividades de la 
Iglesia, no puede reemplazarlas ni confundirse 
con ellas.

12. Una pedagogía “sensorial” 
El carácter único de la liturgia hace que 

ella dé el lugar de preferencia a la “experiencia”. 
La experiencia es lo primero y si la reflexión, 
el análisis, la explicación y la sistematización 
pueden ser necesarias, deben sin embargo 
seguir a la experiencia. “Primero celebrar, 
después comprender”. Esta proposición podrá 
asombrar a algunos e, incluso, podrá parecer 
oscurantista y antiintelectual. ¿Es acaso un 
llamado a la irracionalidad o un abandono del 
vasto esfuerzo catequístico de la Iglesia para 
preparar a la gente a celebrar los sacramentos?

Los Padres de la Iglesia tenían como 
principio que la catequesis mistagógica –en 
la que se revela el núcleo más profundo de 
los santos misterios– no debía hacerse sino 
después de acceder a los sacramentos de la 
iniciación. Antes del bautismo, se contentaban 

con dar una formación moral y enseñar el 
“estilo de vida” cristiano. Enseguida después 
del bautismo –durante la semana de Pascua– 
exponían el sentido profundo del bautismo, 
de la confirmación y de la Eucaristía. Su 
acercamiento pedagógico seguía siendo 
“sensorial”: de entrada participar, hacer la 
experiencia en el plano existencial, en el 
corazón de la comunidad; y sólo después, 
explicar. Todo su método de instrucción 
estaba construido en un marco de preguntas y 
respuestas de este tipo: “¿han notado qué…? 
“Y bien esto significa que…” Puede que 
nosotros no debamos seguir la letra  de este 
camino pedagógico –la disciplina arcani nos 
es extraña- pero ciertamente nos ilumina 
sobre la dirección a seguir. No se puede 
comprender la liturgia más que si se ingresa en 
la fe y el amor. En este sentido ningún método 
catequístico tendrá éxito sin apoyarse en 
buenas celebraciones litúrgicas comunitarias. 
Y recíprocamente, la catequesis en si misma no 
servirá de gran cosa si el tiempo de catequesis 
no comprende una praxis litúrgica.

Cuando se trata de liturgia, hay que 
atenerse a la regla siguiente: de entrada la 
experiencia, “vivir” la liturgia y, después, 
reflexionar y explicar. Los ojos del corazón 
deben abrirse antes que los ojos de la 
inteligencia, porque no se puede comprender 
verdaderamente la liturgia más que con la 
inteligencia del corazón.

Todo esto trae consecuencias para los 
equipos de liturgia. Quienes quieren trabajar 
en ellos y, como lo hemos dicho, “modular 
el tema dado”, deberán primero escuchar ese 
tema con atención y participar en la celebración 
de la liturgia en su estado actual. Si falta esto, 
todo su trabajo litúrgico no será más que 
ejercicio de una “expresión de sí mismo”, en 
lugar de interpretar una entidad ya constituida 
que tiene sus raíces en la tradición litúrgica 
del Antiguo y del Nuevo Testamento y en la 
tradición viva de la Iglesia. ¿Qué pensaríamos 
de un compositor que se negara a escuchar la 
música de sus predecesores, o de un pintor que 
rehusara visitar un museo? Un músico escucha 
música como un poeta lee poesía. Es el simple 
sentido común, la sabiduría humana, pero que 
se aplica perfectamente a la liturgia; liturgia 
que es, ante todo, la obra que Dios crea con 
su pueblo.

13. Ritual y aburrimiento
Las palabras “rito” y “ritual” evocan 
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la idea de aburrimiento y de monotonía. “Es 
siempre la misma cosa…”, se oye decir. Ritual 
es sinónimo de rigidez y de esclerosis. Pero, 
¿es éste el caso? Por cierto que existe un apego 
exagerado a formas determinadas pero, en 
ese caso, se trata de ritualismo, de un ritual 
malsano. Es preciso admitir que todo lo bueno 
tiene su patología.

Lo ritual, sin embargo, es algo distinto 
del ritualismo. Lo ritual no tiene precio y es 
irreemplazable. Tiene su lugar en cualquier 
actividad humana. Todo ser humano tiene su 
ritual por la mañana y por la noche, como toda 
sociedad tiene sus fiestas regulares que son 
celebradas de la misma manera año tras año.

Lo ritual es un dato antropológico 
incontrastable. Toda realidad humana 
importante está envuelta y protegida por lo 
ritual: el nacimiento, el matrimonio, el amor, la 
muerte. Cada paso está adornado y embellecido 
por lo ritual. Cada vez que encontramos una 
realidad que trasciende a la persona humana, la 
“humanizamos” por medio de lo ritual.

Lo ritual tiene como particularidad 
ser repetitivo y estereotipado. Para poder 
profundizar las cosas serias, tenemos necesidad 
de estereotipos idénticos, de fórmulas 
ceremoniales aseguradoras que llamamos 
rituales. Este género de repetición, sin embargo, 
no conduce necesariamente a la monotonía o al 
ahogo de toda forma más personal. Cada rito 
de casamiento, por ejemplo, es estereotipado: 
todo el mundo se casa de la misma manera, 
empleando las mismas palabras y con los 
mismos gestos. Sin embargo, las personas en 
cuestión, nunca están despersonalizadas, ni son 
reducidas al estado de simples números en una 
fila. Cada matrimonio es único aunque tenga 
lugar de la misma manera que otro. En efecto, 
es esencial que cada pareja pueda encontrar su 
propio lugar en el conjunto de los casamientos 
que se celebran usando el rito matrimonial 
establecido. De esta manera, la fragilidad de 
su compromiso personal toma una dimensión 
social y se encuentra, a sus ojos, protegida y 
garantizada. Lo mismo vale acerca del lenguaje 
del amor. Permanece indefinidamente el mismo 
y, sin embargo, cada vez que es pronunciado, 
evoca frescura y novedad.

Además, lo ritual repetitivo ofrece 
la ocasión para una reflexión y para una 
interiorización profundas. Las cuestiones 
serias –como la liturgia– no pueden ser 
tomadas instantáneamente, necesitan tiempo 
y, quien habla de tiempo, habla de repetición. 

Sólo la información pura, tal como una orden 
o un lenguaje informático, no exige repetición 
ya que puede ser comprendida de inmediato. 
Las cosas más profundas no dejan aflorar su 
significado verdadero sino con el tiempo.

Lo ritual, finalmente, ofrece una 
protección contra la experiencia religiosa 
directa, sin mediación. Sólo los grandes genios 
religiosos –como Moisés delante de la zarza 
ardiente– son capaces de tales experiencias; en 
lo que nos concierne, tenemos necesidad de la 
mediación protectora del rito y del efecto de 
desaceleración o de retardo engendrado por 
la repetición. De hecho el ritual será siempre 
asociado a una cierta monotonía y puede que 
también a cierto aburrimiento. Lo importante 
es no perder de vista hasta qué punto es 
indispensable este aspecto del ritual.

Algunas reflexiones pueden sernos de 
utilidad. Si constantemente acentuamos el lado 
“aburrido” de lo ritual, estamos manifestando 
hasta qué punto nuestra experiencia de la 
liturgia se volvió individualista. Lo ritual 
es necesario a fin de reunir a la comunidad 
y permitirle celebrar. Si hacemos de la 
liturgia la expresión más individualizada de 
la emoción más individual, eliminamos toda 
posibilidad de una celebración comunitaria. 
Si, por el contrario, entramos en la celebración 
eucarística sin una ratio agendi preestablecida, 
es porque queremos permitir a muchos celebrar 
al mismo ritmo. No puede haber comunidad 
sin ritual.

Por otra parte, no debemos olvidar que 
participamos de la liturgia por una invitación 
de Dios. La Liturgia no es una fiesta que hemos 
organizado en función de nuestras preferencias 
personales. Es Fiesta del Señor. Estamos 
presentes para responder a una invitación y no 
simplemente para satisfacer deseos personales.

Muchas cosas dependen de la persona 
que preside. El dirige un acto comunitario en 
nombre de Dios. Es el vehículo viviente de 
algo que lo supera. No es ni robot, ni actor; es 
servidor.

14. Los fundamentos cósmicos 
Un aspecto importante de la liturgia 

es su relación con el cosmos. Muchos de 
sus símbolos están emparentados con las 
realidades cósmicas tales como el fuego, la luz, 
el agua, el alimento, los gestos y las actitudes 
del cuerpo.  Los tiempos y las estaciones, la 
posición del sol y de la luna, la noche y el día, 
el verano y el invierno, están todos vinculados 
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con la liturgia. En el acontecimiento litúrgico, 
todos los grandes arquetipos humanos ocupan 
su lugar.

Pero, lo que importa, es que dichas 
realidades cósmicas tienen la posibilidad 
de aparecer en su plena realidad en tanto 
cosas creadas. La liturgia debe funcionar con 
cosas “reales”. Si, en una cierta medida, todo 
es transformado por la cultura, la creación 
cultural no debe jamás disfrazar la naturaleza. 
El fuego debe ser verdadero fuego; las velas, 
velas verdaderas; las telas, verdaderos tejidos; 
la madera, madera real. La hora del día debe ser 
respetada, especialmente para la celebración de 
la vigilia pascual. Así, la liturgia llega a ser, a 
menudo, la depositaria de la autenticidad de los 
objetos que nos rodean. Para servir a Dios no 
utilizamos sino las cosas más hermosas que él 
ha creado. El lado práctico y el confort deben 
ceder aquí su lugar a lo auténtico.

Cabe destacar, sin embargo, que todos 
nuestros símbolos judíos y cristianos no son 
puramente cósmicos o naturales, han sido 
determinados y condicionados por la historia de 
Dios con su pueblo. Incluso, si nuestras fiestas 
judeo-cristianas tienen un origen agrario, todas 
fueron condicionadas por los acontecimientos 
de la salvación, se sitúan en la historia y ya 
no son más naturales; se remontan a un hecho 
histórico. La fiesta de la Pascua no es sólo 
agrícola; es también la celebración del éxodo 
de Egipto. Shebuoth no es más la fiesta de los 
primeros frutos sino la fiesta de la entrega de 
la Ley sobre el monte Sinaí. Para las fiestas 
cristianas, que son enteramente determinadas 
por la historicidad de los misterios de Cristo, 
la cosa es aún más clara. Ya no hay fiestas 
puramente naturales o cósmicas. El calendario 
litúrgico cristiano no es más un calendario 
puramente natural; está formado, más bien, 
por una serie de jornadas conmemorativas que 
celebran los acontecimientos históricos entre 
Dios y su pueblo.

15. La liturgia y los sentidos
La liturgia está estrechamente ligada 

al cuerpo y a los sentidos. De hecho, no hay 
más que un solo simbolismo fundamental: el 
del cuerpo humano como expresión del alma 
y, por lo tanto, lugar primero de todos los 
símbolos. Todos los demás gestos simbólicos 
pueden situarse en la prolongación del cuerpo 
humano.

El ojo es el más activo de los sentidos. 
En la liturgia contemporánea, sin embargo, 

existe una tendencia a menoscabarlo. Hay 
mucho para escuchar pero poco para ver. Hubo 
un tiempo en que era al revés: la dimensión 
verbal no era comprendida y se ponía en primer 
plano la dimensión visual. Ciertos gestos 
litúrgicos secundarios, como la elevación 
del pan y del vino en la consagración, son 
una consecuencia de ello. Incluso el culto 
eucarístico fuera de la misa encuentra allí 
su fundamento. Por cierto hay espacio para 
revalorizar el lado visual de nuestra liturgia, 
aunque no necesariamente quiere decir que 
haya que agregar nuevos efectos visuales. 
Siempre es mejor dejar obrar a los grandes 
símbolos. Por ejemplo, el bautismo, ¿cómo 
puede simbolizar “la recepción en la Iglesia” 
si se realiza en un templo prácticamente vacío? 
¿Puede el bautismo ser comprendido como 
un baño de inmersión si se lo reduce a una 
simple aspersión? ¿Cómo podemos hablar de 
“escuchar el mensaje” si todo el mundo, en vez 
de escuchar, está sentado, con la cabeza gacha, 
ocupado en leer los textos en su misal diario 
o en la hoja dominical? Los tres puntos de 
referencia de la celebración –la sede de quien 
preside, el ambón y el altar– tienen, también, 
un fuerte significado visual.

 Es la asamblea congregada la que tiene 
el lugar más importante en la liturgia cristiana, 
y es justo que así sea. La liturgia celebra la 
fe, y la “la fe viene de la comunidad”. De 
hecho si los misterios que celebramos hunden 
sus raíces en acontecimientos históricos y 
son celebraciones conmemorativas, la cosa 
debe ser puesta en evidencia. La historia es 
imposible sin su relato.

  Es muy importante respetar los 
diferentes géneros de relato: una lectura no es 
una oración, un himno no es un salmo, un canto 
no es un guión y una homilía no es una serie 
de avisos. Cada uno de estos géneros debe ser 
tratado como se merece en el plano auditivo. 
Por otro lado, es claro que ni la retórica, ni 
la teatralidad, ni el phatos tienen lugar en la 
liturgia. La persona que lee no está ahí para 
actuar sino para ser el humilde instrumento de 
una palabra que viene de muy lejos. El impacto 
exagerado de la personalidad individual del 
hombre o de la mujer a cargo de la lectura, 
puede sofocar la liturgia y eliminar su armonía.

Incluso tiene su importancia el lugar 
desde donde es proclamada la Escritura. Es 
mejor no leer desde el medio de la comunidad, 
porque la palabra nos viene de otra parte. La 
palabra es proclamada, no nace simplemente 

50 aÑOS dE SaCrOSaNCTUM CONCiliUM



55
P A S T O R E S 
NUM. 54 • OCT 2013

de la comunidad. Es igualmente preferible 
leer desde el Evangeliario y desde un ambón 
rodeado de símbolos que inviten al respeto: 
luz, incienso, acólitos.

El tacto encuentra su expresión más 
profunda en la imposición de las manos y en 
la unción. Estos gestos se hallan entre los más 
físicos de la liturgia y pueden tener un impacto 
enorme sobre la persona. La oración recitada 
en presencia de una persona enferma adquiere 
un carácter totalmente diferente si se pone la 
mano sobre ella o si se le hace una unción.

El sentido del olfato, para concluir, 
prácticamente no es solicitado en la liturgia. 
Nada se ha ganado relegando el incienso al 
dominio de lo superfluo y lo molesto. La Iglesia 
oriental es mucho más participativa en este 
aspecto. Un ejemplo particularmente absurdo 
es el santo crisma inodoro que empleamos para 
sugerir a los nuevos confirmados “el buen olor 
de Cristo”. Aquí también, la Iglesia oriental 
está mucho más avanzada –podría ser, incluso, 
que fuera demasiado lejos– ya que utiliza 
decenas de perfumes y especias para elaborar 
el santo crisma.

16. La “inculturación”
El problema de la “inculturación” 

es un fenómeno reciente, Ha sido tratado 
por un destacado documento de la Sagrada 
Congregación para los Sacramentos y el Culto 
divino, publicado en 1994. No vamos a discutir 
aquí todos los aspectos de este problema. 
Pero el principio es claro. Si la liturgia brota 

de la encarnación, es indispensable que ella 
sea inculturada en las diferentes culturas de 
la humanidad. Esto es evidente. La liturgia 
quedará inculturada si es vivida por gente de 
todas las culturas, en la fe y en el amor de 
Cristo.

Pero existen límites. La liturgia no 
tiene como única función estructurar la 
religiosidad humana; la liturgia informa los 
misterios cristianos. Estos misterios fueron 
desarrollándose en la historia, en un lugar y en 
un tiempo particulares y vinculados con ritos 
y símbolos particulares. La “Última Cena” 
no fue una comida religiosa cualquiera; fue la 
comida que el Señor comió con sus discípulos 
la víspera del día en que sufrió. De esto se sigue 
que todas las celebraciones eucarísticas deben 
ser reconocibles, lo que supone referencias y 
conexiones formales. No existe una comida 
religiosa cultural que sea equivalente a la Cena 
de Cristo. En este sentido, nunca será posible la 
“inculturación” completa de la Eucaristía.

La liturgia no es solamente un don que 
brota de la encarnación; pertenece también al 
orden de la salvación. Como tal tiene, sobre 
las culturas de la humanidad, una influencia 
salvadora, salvífica. No cualquier práctica 
religiosa o “litúrgica” popular puede servir 
de “vehículo” a la liturgia cristiana. Existen 
niveles de incompatibilidad y hay oraciones 
y prácticas que sencillamente no conviene 
emplear en la liturgia cristiana. Aquí el 
“discernimiento” no será siempre fácil.

La inculturación no se realiza tanto en 
la mesa de trabajo del liturgista cuanto en la 
práctica misma de la liturgia. No es un asunto 
de refinamiento burocrático sino, más bien, 
de discernimiento leal, fiel, que se hace en la 
celebración misma. Sólo después de una larga 
y profunda inmersión en la verdadera liturgia, 
acompañada de un profundo deseo de Cristo y 
de sus misterios, de la tradición de la Iglesia, y 
de la historicización de la liturgia “natural” 
por la venida de Cristo, veremos emerger, 
lentamente pero con seguridad, una liturgia 
inculturada. Así fue como la liturgia judía se hizo 
griega, y la liturgia griega se hizo romana, y la 
liturgia germana y la anglosajona acrecentaron 
y completaron la liturgia romana… y así una 
tras otra. Este trabajo de inculturación siempre 
fue el fruto del pensamiento y de la acción de 
algunos grandes personajes de la Iglesia así 
como de la sensibilidad, de la paciencia y del 
discernimiento en la fe, de diversos pueblos del 
mundo.
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¿Será necesario el lenguaje inclusivo 
para la inculturación? La cuestión permanece 
abierta. No está cerrada y merece un tratamiento 
aparte y de una manera mucho más profunda 
de lo que podemos hacer aquí. De hecho 
tenemos que continuar preguntándonos por 
este cambio cultural radical y si este cambio 
tiene o no consecuencias religiosas. Me parece 
que se trata de un problema antropológico en 
el que se ven afectados no solamente los textos 
bíblicos y litúrgicos sino también el lenguaje 
como tal y todo el dominio de la convivencia 
entre los hombres y las mujeres.
17. La liturgia y la vida

Mucho se ha discutido, durante estos 
últimos años, acerca del carácter exótico de 
la liturgia y de la distancia que la aleja de la 
vida cotidiana de los cristianos. Es verdad que 
una liturgia que no impacte o que no tenga 
consecuencias sobre el modo de vivir de los 
cristianos equivoca el blanco. Si como enseña 
el Papa León Magno, los misterios cristianos 
son introducidos en la liturgia, es igualmente 
verdadero que la liturgia debe entrar en la vida 
moral y espiritual de los cristianos. Imitamini 
quod tractatis proclama el antiguo texto de la 
liturgia de ordenación. 

Algunos se permiten concluir a partir de 
este axioma que la liturgia no es tan importante 
como nuestra vida de todos los días o que ella 
sirve a lo sumo como preparación, para darle 
calor a la vida misma. Una suerte de opción 
facultativa para aquellos que tienen necesidades 
menos superfluas que los otros. Otros sugieren 
que hay coincidencia entre la liturgia y la vida, 
y que el verdadero servicio de Dios se hace en 
el exterior de la iglesia, en lo cotidiano

Pero, entre la vida y la liturgia, no existen 
coincidencias; la liturgia mantiene, más bien, 
una relación dialéctica con la vida. El domingo 
no es el lunes, y recíprocamente. Además de la 
profundidad y de la importancia del contenido 
de la liturgia, que es una fuente indispensable 
de gracia y de energía para la vida, debemos 
también recordar que el rito dominical viene a 
romper la monotonía, a diferenciar y a articular 
el tiempo humano. La liturgia no es la vida, y la 
vida no es la liturgia. Las dos son irreductibles 
y las dos son necesarias y no coinciden.

Decimos a veces que la liturgia 
“informa” la vida, que ella simboliza la vida. 
Esto no es completamente falso. Eso que 
nosotros hacemos durante la semana de una 
manera diluida, lo hacemos también en la 
liturgia de una manera concentrada y purificada, 
viviendo para Dios y para los otros. La liturgia, 
sin embargo, nos es sólo un simbolismo de 
la vida humana. La liturgia simboliza y hace 
presente: en primer lugar los misterios de la 
salvación, las palabras y los gestos de Jesús, y 
también nuestros propios gestos en la medida 
en que ellos son reflejados, purificados y 
rescatados en Cristo. Esos misterios –que se 
nos hacen presentes en la liturgia- son nuestros 
arquetipos. Esta determinación cristológica de 
nuestra vida en la liturgia es esencial.

Por otra parte, es una realidad que la 
liturgia encuentra su campo de aplicación en la 
vida cotidiana. La liturgia se derrama sobre la 
vida y la alimenta pero no coincide con ella. La 
vida y la liturgia tienen una relación dialéctica, 
una respecto de la otra; la vida cristiana se 
funda sobre dos cosas: cultus et caritas.
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El 4 de diciembre de 1963 el Concilio 
Vaticano II publicaba la Constitución 
Sacrosanctum Concilium (SC) sobre la 
Liturgia. Es el primer documento debatido, 
aprobado y que se pone inmediatamente en 
práctica. Se inicia así la reforma litúrgica más 
importante de la vida de la Iglesia. El 4 de 
diciembre de 1563 se clausuraba el Concilio de 
Trento. De algún modo se cierra, cuatro siglos 
después, la última página de la historia de la 
liturgia tridentina y se busca abrir una nueva 
etapa de la liturgia romana: la reforma litúrgica 
del Concilio Vaticano II, sin duda alguna la más 
profunda, vasta e importante de toda la historia 
de la Liturgia.

A 50 años de ese acontecimiento 
histórico para la Iglesia y especialmente para 
el desarrollo de su vida litúrgica, mucho se ha 
hecho en la tarea de poner por obra la propuesta 
conciliar, sin embargo todavía hay mucho 
camino por recorrer.

Hace dos años llegué como Obispo 
Auxiliar a la diócesis más extensa y más austral 
del país. Al comenzar a recorrer las largas 
distancias, en medio de bellísimos paisajes, 
para visitar las comunidades presentes en las 
provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego 
me encontré con celebraciones litúrgicas 
acordes con las propuestas del Concilio. En 
la actualidad, ya como Obispo Diocesano, 
sigo notando la dedicación y creatividad en la 
preparación y ejecución de las celebraciones. 

Sin embargo considero la necesidad de 
profundizar en la renovación que nos propone 
la SC, especialmente en lo que hoy se denomina 
el arte de celebrar sostenido en una verdadera 
pastoral litúrgica.  

Con el deseo de hacer un aporte para 
poder seguir trabajando en esa profundización, 
propongo en primer término recordar los 
principios generales de la reforma litúrgica, a fin 
de percibir de modo sintético la propuesta que 
hizo la SC. Luego esbozo una serie de acciones 
para continuar el camino de la renovación 
litúrgica conciliar1.

1. Principios generales de la Reforma 
Litúrgica

Los expertos que han encarado el 
estudio de la constitución conciliar encuentran 
varios principios generales de la reforma 
litúrgica. Voy a presentar seis que según mi 
punto de vista son los más importantes. Los 

1 Para el desarrollo de estos puntos sigo los textos 
de las conferencias “El espíritu de Sacrosanctum 
Concilium y documentos posteriores”; “Proyección 
actual de la liturgia, tareas para el futuro” brindadas 
por el Pbro. dr. roberto russo, sacerdote de la 
arquidiócesis de Montevideo, en el XXv Encuentro 
anual de Estudios de la Sociedad argentina de 
liturgia, que desarrolló el tema El Misterio de la 
Liturgia – Una mirada al futuro en Pilar, Provincia de 
Buenos aires, del 20 al 23 de junio de 2011. 

El arTE dE CElEBrar 
a 50 años dE la 
saCrosaNCtuM CoNCILIuM

[ M O N S .  M i G U E l  á N G E l  d ´ a N N i B a l E ]
O B i S P O  d E  r í O  G a l l E G O S

UN aPOrTE a la PaSTOral liTúrGiCa
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elenco de acuerdo a cómo van apareciendo en 
el desarrollo del texto. 

a. La actualización del Misterio Pascual 
(SC 5, 6 y 7)

La SC concibe la liturgia dentro 
del marco de la historia de la salvación, 
colocándola en una perspectiva dinámico-
teológica, como acción del mismo Cristo que 
realiza su Misterio Pascual en la Iglesia2. Así 
leemos en la SC:

Esta obra de la redención humana y de 
la perfecta glorificación de Dios, preparada 
por las maravillas que Dios obró en el pueblo 
de la Antigua Alianza, Cristo la realizó 
principalmente por el misterio pascual de su 
bienaventurada pasión, resurrección de entre 
los muertos y gloriosa ascensión (SC 5).

La liturgia celebra, por medio de signos 
sagrados, la obra de la salvación efectuada 
por Cristo en el Espíritu Santo. La obra de la 
salvación continuada por la Iglesia se realiza 
en la liturgia:

Por esta razón, así como Cristo fue 
enviado por el Padre, Él, a su vez, envió a los 
Apóstoles llenos del Espíritu Santo. No sólo los 
envió a predicar el Evangelio a toda criatura y 
a anunciar que el Hijo de Dios, con su Muerte y 
Resurrección, nos libró del poder de Satanás y 

2  Para una presentación detallada del capítulo i de la 
SC cf. J. J. Flores, Introducción a la teología litúrgica, 
BiBliOTECa liTUrGiCa, CPl (2003), 211-234. 

de la muerte, y nos condujo al reino del Padre, 
sino también a realizar la obra de salvación 
que proclamaban, mediante el sacrificio y los 
sacramentos, en torno a los cuales gira toda la 
vida litúrgica (SC 6).

El envío que reciben los Apóstoles 
a “predicar” y “realizar” la obra de la 
salvación permite definir a la liturgia como la 
actualización del Misterio Pascual. La liturgia 
no es solo recuerdo o repetición rutinaria de 
ritos. La liturgia actualiza y hace presente en el 
hoy de cada comunidad el Misterio Pascual de 
la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. De 
este modo, la Pascua de Cristo ha sido situada 
nuevamente en el centro de la santificación de 
los hombres y de la vida de la Iglesia.

La liturgia hace presente el Misterio 
Pascual como consecuencia de la presencia de 
Cristo en las acciones litúrgicas: 

Para realizar una obra tan grande, 
Cristo está siempre presente en su Iglesia, 
sobre todo en la acción litúrgica (SC 7).

En efecto, Jesucristo, Sumo Sacerdote, 
por medio de su palabra y de los sacramentos, 
continúa estando presente en las acciones 
litúrgicas. No hay liturgia sin presencia y 
acción de Cristo, que es el que le da la eficacia 
a liturgia:

Toda celebración litúrgica, por ser 
obra de Cristo Sacerdote y de su Cuerpo, que 
es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, 
cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo 
grado, no la iguala ninguna otra acción de la 
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Iglesia (SC 7).
Este modo de presentar la Liturgia 

abre las puertas para que en cada celebración 
podamos  “ingresar” en el Misterio Pascual. 
La celebración litúrgica es realizada por los 
hombres, pero  es al mismo tiempo una obra 
de Dios, en la que nosotros tomamos parte. De 
allí que la liturgia terrena se asocia a la liturgia 
celestial.

La liturgia actualiza el Misterio Pascual, 
lo hace presente aquí y ahora, en cada lugar 
donde se congrega la Iglesia. Esto implica que 
el poder transformador del Misterio Pascual 
llega a cada cultura, a cada realidad de las 
múltiples en las cuales vive la Iglesia.

b. El lenguaje simbólico - sacramental 
(SC 7)

Leemos en la constitución conciliar:
Se considera la liturgia como el 

ejercicio del sa cerdocio de Jesucristo. En ella 
los signos sensibles signi fican y cada uno a su 
manera reali za la santificación del hombre, y 
así, el Cuerpo mís tico de Jesu cristo, es decir, 
la Cabeza y sus miem bros, ejerce el culto 
público ínte gro (SC 7).

 La liturgia es una realidad esencialmente 
sacramental. Una celebración litúrgica se 
desarrolla por medio de signos y de símbolos 
con toda su carga de simbo lismo humano, 
religioso, bíblico y litúrgico. Incluso el tiempo 
y los lugares donde se desarrolla la acción 
litúrgica han de ser expresivos y significativos.

El lenguaje simbólico en la liturgia no 
es solamente el conjunto de signos, símbolos, 
acciones simbólicas que se suceden en una 
celebración, sino el modo mismo de expresión 
y de comunicación que tiene lugar en ella. La 
liturgia tiene muy en cuenta que es inherente 
al ser humano comunicarse simbólicamente. 
De no contar con esta clave del lenguaje sería 
imposible hacer aflorar la experiencia religiosa 
y el acto de fe que propone la celebración.

La SC recupera la presentación de la 
liturgia como la expresión simbólica de Dios, 
de la Iglesia, del hombre, que se relacionan 
entre sí con un lenguaje, con unos ritos, con 
unos medios que nos están mar cados por la 
historia de la salvación y por su estructura 
plenamente sacramental.

c. La participación (SC 14)
Sobre el tema de la participación3 leemos 

3 El concilio sancionó la expresión "participación activa 

en la constitución conciliar:
La santa madre Iglesia desea 

ardientemente que se lleve a todos los fieles 
a aquella participación plena, consciente y 
activa en las celebraciones litúrgicas que 
exige la naturaleza de la Liturgia misma y a 
la cual tiene derecho y obligación, en virtud 
del bautismo, el pueblo cristiano, “linaje 
escogido sacerdocio real, nación santa, 
pueblo adquirido” (1 Pe., 2,9; cf. 2,4-5). Al 
reformar y fomentar la Sagrada Liturgia hay 
que tener muy en cuenta esta plena y activa 
participación de todo el pueblo, porque es la 
fuente primaria y necesaria de donde han de 
beber los fieles el espíritu verdaderamente 
cristiano, y por lo mismo, los pastores de 
almas deben aspirar a ella con diligencia en 
toda su actuación pastoral, por medio de una 
educación adecuada (SC 14).

La participación propuesta por el 
Concilio se fundamenta en la naturaleza de 
la liturgia como actualización del misterio 
pascual y ejercicio del sacerdocio de Cristo; en 
el bautismo que da el derecho y la obligación 
de participar en la liturgia; en la fuente de 
espiritualidad en la que han de beber los 
fieles el espíritu verdaderamente cristiano. Así 
entendida la participación se convierte en clave 
de lectura desde la cual se puede ver la actuación 
de la reforma en los años transcurridos entre la 
publicación de la SC y la actualidad.

Hasta el momento del Concilio, las 
rúbricas de los libros litúrgicos solamente 
contemplaban la actuación de los ministros, 
ahora, en las mismas se  considera la participa-
ción de los fieles, extendida a toda acción 
litúrgica.

d. La primacía de la Palabra de Dios 
(SC 24)

La constitución conciliar le da una 
importancia singular a la proclamación de la 
Palabra de Dios en la liturgia (cf. SC 24; 35). 
La Palabra de Dios, leída y celebrada en la 
liturgia es uno de los modos de la presencia del 
Señor junto a su Iglesia, sobre todo en la acción 
litúrgica (cf. SC 7; 33).

 Para que la Palabra divina suscite y 
alimente la fe de los oyentes se introdujeron 
las lenguas vernáculas en la liturgia (cf. SC 

de los fieles" que usó por primera vez san Pío X en el 
Motu propio Tra le sollecitudini del 22 de noviembre 
de 1903. la expresión aparece constantemente en la 
SC y es la más indicada para referirse a la dimensión 
eclesial y comunitaria de la celebración.
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36; 54)4, se enriquecieron los leccionarios de 
la Misa, de los sacramentos y de la Liturgia de 
las Horas, se recuperó el salmo responsorial, 
se destacó la importancia de la homilía como 
parte de la misma acción litúrgica (cf. SC 35,2; 
52) y se animó a los laicos a ejercer la función 
de lectores y de salmistas (cf. SC 29)5.

Hay una íntima relación entre la Palabra 
de Dios y su proclamación en una asamblea de 
fieles. Así lo dice la Constitución:

En la liturgia, Dios habla a su pueblo; 
Cristo sigue anunciando el Evangelio. Y 
el pueblo responde a Dios con el canto y la 
oración (SC 33).

La liturgia concede primacía a la palabra 
sobre el gesto y el rito (cf. 1 Co 14, 13-19), 
que cobran significado precisamente gracias 
a la palabra que los acompaña o precede.  
Proclamar, recitar, salmodiar y cantar son 
formas de actuar litúrgicamente al servicio de 
la Palabra divina (cf. SC 33). En este sentido, 
el canto enriquece aún más la liturgia de la 
Palabra (cf. SC 112-113)6.

e. La Iglesia, sujeto integral de la 
celebración (SC 26)

Para la constitución conciliar la 
jerarquía de la Iglesia ya no es el único sujeto 
de la liturgia. Así lo expresa:

Las acciones litúrgicas no son acciones 
privadas, sino celebra ciones de la Iglesia, que 
es “sacramento de unidad”, es decir, pueblo 
santo congregado y ordenado bajo la dirección 
de los obispos (San Cipriano De Cath. unitate 
7; cfr.: Epist., 66, 8,3). Por eso pertenecen a 
todo el cuerpo de la Iglesia, lo manifiestan y 
lo implican; pero cada uno de los miembros de 
este cuerpo recibe un influjo diverso, según la 
diversidad de órdenes, funciones y participación 
(SC 26).

La Iglesia es el sujeto integral de la 

4 "La Palabra de Dios es ahora más conocida en 
las comunidades cristianas, pero una verdadera 
renovación pone hoy y siempre nuevas exigencias...". 
juan Pablo ii, Vicesimus quintus annus 8; cf. 10.
5 véanse los praenotanda del Ordo lectionum Missae, 
Editio typica altera, Typis Polyglottis vaticanis 1981, 
reproducidos en los diversos leccionarios.
6 Cf. instrucción “Musicam Sacram””, de 5-iii-1967, 
en AAS 59 (1967), 300-320; Juan Pablo ii, Quirógrafo 
de 22-Xi-2003, en Notitiae 447/448 (2003) 561-572; 
y el directorio litúrgico-pastoral Canto y música en 
la celebración del secretariado nacional de liturgia, 
Madrid 2007.

celebración7. Concebida como comunidad de 
fieles, orgánicamente estructurada, presidida 
por el ministro que actúa en la persona de Cristo 
(cf. SC 7) y dotada de carismas, ministerios y 
funciones (cf. LG 8; 11; etc.). 

La SC da un paso de superación en el 
planteo que hasta la época del Concilio se daba 
en la relación de la jerarquía de la Iglesia con la 
liturgia. Ésta era ejercida solo por el ministerio 
ordenado.

La doctrina conciliar presenta a la Iglesia 
que celebra en su totalidad, cabeza y miembros, 
como el lugar donde Cristo actúa su sacerdocio, 
o sea, el medio eficaz de la íntima unión del 
hombre con Dios.

Toda celebración litúrgica, por ser 
obra de Cristo sacerdote y de su Cuerpo, que 
es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, 
cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo 
grado, no la iguala ninguna otra acción de la 
Iglesia (SC 7).

En esta perspectiva integradora la 
liturgia es la cumbre de la vida de la Iglesia. 
Así lo leemos en el concilio: 

La liturgia es la cumbre a la cual tiende 
la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la 
fuente de donde mana toda su fuerza (SC 10).

La vida de la Iglesia gira ahora en torno 
a la celebración litúrgica y todo  deriva de ella. 

f.  La adaptación e inculturación (SC 
37- 40)

Los padres conciliares provenientes 
de diversas partes del mundo reflejan en la 
constitución conciliar su deseo de adaptar 
la liturgia a la mentalidad y a las tradiciones 
de los pueblos. De allí que sostengan como 
criterio:

 No imponer una rígida uniformidad 
en aquello que no afecta a la fe o al bien de 
toda la comunidad, ni siquiera en la liturgia 
(SC 37).

Sostienen además que cuidando la 
unidad del rito romano, se pueden admitir con 
el correspondiente beneplácito de la autoridad 
eclesiástica:

Variaciones y adaptaciones legítimas 
a los diversos grupos, regiones, pueblos, 
especialmente en las misiones (SC 38).

Además admiten la posibilidad que 

7 Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica plantea la 
pre gunta ¿quién celebra?, para responder: “Es toda 
la comunidad, el Cuerpo de Cristo unido a su cabeza, 
quien celebra”: CEC 1140; cf. 1097; 1119; 1144 
También SC 7; 47; 83; SaC 8.
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en algunos lugares y circunstancias se pueda 
llevar a cabo una adaptación más profunda de 
la liturgia (SC 40) que a partir de las propuestas 
presentadas por las conferencias episcopales 
para su efectiva aplicación deberá contar con 
el consentimiento de la Sede Apostólica.

Se abre así la puerta a una necesaria 
inculturación de la liturgia, sostenida en la 
realidad que vive la Iglesia en cada continente. 
Aquí surge el diálogo entre las conferencias 
episcopales y la Santa Sede con la finalidad 
encontrar el camino para hacer efectiva esta 
inculturación. 

 
2.  Pastoral litúrgica: acciones a 

concretar
Pasaron 50 años de la publicación de 

la SC y varios documentos han acompañado 
el camino de la renovación conciliar. Cinco 
Instrucciones para aplicar la SC: Inter 
oecumenici  (26/9/64), Tres abhinc annos 
(4/5/67), Liturgicae instaurationes (5/09/70), 
Varietates legitimae (25/1/1994) y Liturgiam 
authenticam (20/3/01). Dos cartas apostólicas 
del Beato Juan Pablo II: Vicesimus quintus 
annus a 25 años de la SC (4/12/88) y Spiritus et 
Sponsa a 40 años de la SC (4/12/03). Además 
en 1985 se realizó la II Asamblea extraordinaria 
del Sínodo de los Obispos, que tuvo una 
Relación final, cuyo título es: “La Iglesia bajo 
la Palabra de Dios celebra los misterios de 
Cristo para la salvación del mundo” y en 1992 
se publicó el Catecismo de la Iglesia Católica 
cuya II parte esta dedicada a la celebración del 
misterio cristiano. Con estos trabajos la Iglesia 
fue desarrollando los principios generales de 
la reforma litúrgica presentados en el punto 
anterior.

Destaco especialmente la propuesta que 
hizo a la Iglesia el hoy Beato Juan Pablo II en la 
Vicesimus quintus annus:

Pues si la reforma de la liturgia 
querida por el Vaticano II puede considerarse 
ya realizada, en cambio la pastoral litúrgica 
constituye un objetivo permanente para sacar 
cada vez mas abundantemente de la riqueza de 
la liturgia aquella fuerza vital que de Cristo se 
difunde a los miembros de su Cuerpo que es la 
Iglesia (VQA 10).

La pastoral litúrgica es una tarea 
permanente en la que estamos involucrados los 
pastores, por nuestro ministerio propio, el de 
la presidencia de las celebraciones litúrgicas y 
los fieles, por su derecho y deber a participar 
en las celebraciones. De un modo especial esta 

pastoral la llevan adelante los que tienen una 
especial vocación por la liturgia.

Propongo ahora algunas acciones por 
medio de las cuales la pastoral litúrgica puede 
y debe seguir animando la liturgia en la Iglesia 
según la reforma y renovación propuesta por 
la SC.

a. La formación litúrgica
La formación litúrgica es una de las 

condiciones indispensables para la renovación 
y la vivencia profunda de las celebraciones  
litúrgicas, uno de los objetivos permanentes de 
la renovación conciliar.

Está dirigida por un lado a enseñar 
“cómo” se celebra, o sea, las rúbricas, 
explicando  su estilo nuevo de acuerdo a la 
reforma conciliar.  Pero su objetivo principal 
es enseñar a comprender bien la teología de la 
misma celebra ción, el “qué celebramos”, el  “por 
qué” y “para qué” celebramos. Por eso exige 
un proceso de lenta recepción y de paulatina 
asimilación de valores fundamentales, de un 
verdadero cambio de mentalidad.

Son sujetos de esta formación litúrgica 
en primer lugar los ministros ordenados, 
obispos, presbíteros y diáconos, a fin de 
profundizar su servicio de presidir las 
celebraciones. En esa misma línea también está 
dirigida a los seminaristas. Los consagrados y 
los fieles laicos reciben con mucho agrado este 
espacio formativo cada vez que se los convoca, 
porque pueden percibir las riquezas de una 
liturgia que alimenta su espiritualidad. 

b. El arte de celebrar 
La formación litúrgica no se acaba en la 

comprensión de lo que es la liturgia renovada 
por el Concilio, sino que debe ir acompañada 
de una buena celebración de los misterios de 
la fe. Es lo que hoy se denomina el arte de 
celebrar, el «ars celebrandi»8.

Su objetivo es  mejorar la celebración 
logrando que la liturgia exprese lo mejor 
posible el misterio que encierra, permitiendo 
así que toda la asamblea y de modo particular 
el presidente de la misma celebre bien.

Sin embargo, la finalidad del ars 
celebrandi no es solo la correcta ejecución de 

8 L’arte del celebrare. atti della XXvii Settimana di 
Studio dell’associazione Professori di liturgia, 
Brescia, 30 agosto – 4 settembre 1998, C. l.v. – Ed. 
liturgiche, roma 1999; X. Parés, Ars celebrandi. La 
mejor catequesis, una buena celebración, en: Phase 
274 (2006) 411-418.
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los ritos litúrgicos según las rúbricas aprobadas, 
no es solo la armonía de la celebración. Esto 
es necesario, pero si solo se aboca a eso 
sería una concepción muy superficial, que se 
quedaría solo en las formas sin adentrarse en 
el contenido. La finalidad del ars celebrandi 
es conseguir la participación de los fieles 
en el misterio que se celebra de un modo 
consciente, activo y fructuoso9; es facilitar la 
plena participación de la asamblea litúrgica 
en el misterio de Cristo celebrado, meta de la 
reforma litúrgica. Solo así es posible traducir 
a la propia vida el Misterio Pascual de Cristo.

El Papa Benedicto XVI se refiere al 
arte de celebrar en la Exhortación Apostólica 
Postsinodal Sacramentum Caritatis (SaC). Así 
leemos:

En los trabajos sinodales se ha 
insistido varias veces en la necesidad de 
superar cualquier posible separación entre 
el ars celebrandi, es decir, el arte de celebrar 
rectamente, y la participación plena, activa y 
fructuosa de todos los fieles. Efectivamente, 
el primer modo con el que se favorece la 
participación del Pueblo de Dios en el Rito 
sagrado es la adecuada celebración del Rito 
mismo. El ars celebrandi es la mejor premisa 
para la actuosa participatio. El ars celebrandi 
proviene de la obediencia fiel a las normas 
litúrgicas en su plenitud, pues es precisamente 
este modo de celebrar lo que asegura desde 
hace dos mil años la vida de fe de todos los 
creyentes, los cuales están llamados a vivir la 
celebración como Pueblo de Dios, sacerdocio 
real, nación santa (cf. 1 P 2,4-5.9)(SaC 38).

El “arte de celebrar” consiste en celebrar 
con arte, rectamente, con “noble sencillez” (cf. 
SC 34) el tesoro que la Iglesia nos ofrece en 
la liturgia: el Misterio Pascual de Jesucristo tal 
como lo prescribe el libro litúrgico.

c. El Domingo 
Para la SC la trama fundamental del 

calendario litúrgico está formada por los 52 
domingos del año. La constitución llama al 
domingo:

La fiesta primordial que debe 
presentarse e inculcarse a la piedad de los 
fieles, de modo que sea también un día de 
alegría y de liberación del trabajo (SC 106).

La vida de nuestras comunidades tiene 
un momento muy importante en la eucaristía 

9 Cf. J. a. goñi, El objetivo del “ars participandi”, en: 
Phase 299 (2010) 363-365.

dominical. Sin embargo notamos que sigue 
siendo un desafío pastoral rescatar al domingo 
como “Día del Señor” cuando hoy se ha 
convertido en simple “fin de semana”.

La pastoral litúrgica esta llamada a 
recuperar el sentido cristiano del domingo, 
buscando con creatividad que éste siga 
ayudando a mantener nuestra identidad 
cristiana, a regenerarla cada semana en medio 
de las circunstancias que nos toca vivir, a 
reponer fuerzas, a iluminar continuamente el 
sentido de nuestra vida. El domingo es el ritmo 
más eficaz que la Iglesia nos ofrece para ir 
creciendo en la vida de fe.  

La Pontificia Comisión para América 
Latina, en su Reunión Plenaria de enero de 
2005, plantea el tema del domingo en sus 
Recomendaciones Pastorales10: 

Es necesario reafirmar la centralidad 
del «Día del Señor» y de la Eucaristía 
dominical en las distintas comunidades de la 
diócesis, entre las que destacan las Parroquias 
(n. 4).

El sacerdote y los fieles necesitan 
profundizar e interiorizar aún más la riqueza 
y el sentido de la Misa dominical como 
momento central del «Día del Señor» en el 
que la comunidad cristiana, presidida por el 
sacerdote, celebra su fe con ánimo fraterno 
y solidarios, así como recalcar el carácter 
obligatorio de la participación en la Misa 
dominical (n. 5).

 
d. La Iniciación Cristiana
En nuestras comunidades se presentan 

adultos que no han sido bautizados, que no 
hicieron su primera comunión o que no fueron 
confirmados. También se presentan adultos 
que habiendo celebrado estos tres sacramentos 
de la Iniciación Cristiana, o algunos de ellos, 
quieren profundizar su fe. Los Obispos, 
latinoamericanos y caribeños, reunidos en 
Aparecida nos dicen:

La Iniciación Cristiana, que incluye 
el kerygma, es la manera práctica de 
poner en contacto con Jesucristo e iniciar 
en el discipulado. Nos da, también, la 
oportunidad de fortalecer la unidad de los tres 
sacramentos de la iniciación y profundizar 
en su rico sentido. La Iniciación Cristiana, 
propiamente hablando, se refiere a la 
primera iniciación en los misterios de la fe, 

10 PontiFicia commissio Pro america latina, La Misa 
dominical centro de la vida cristiana en América 
Latina. Recomendaciones Pastorales, 2005.
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sea en la forma de catecumenado bautismal 
para los no bautizados, sea en la forma 
de catecumenado post bautismal para los 
bautizados no suficientemente catequizados. 
Este catecumenado está íntimamente unido a 
los sacramentos de la iniciación: bautismo, 
confirmación y eucaristía, celebrados 
solemnemente en la Vigilia Pascual (DA 288).

Vivimos en un continente donde la gran 
mayoría de nuestro pueblo está bautizado; 
muchos han sido confirmados en la fe y, un 
gran número, se preparó y celebró la comunión 
eucarística. A su vez, son pocos los que tienen 
una vida sacramental constante y asumen 
un estilo de vida discipular y misionero. El 
revitalizar la vida que brota de la Iniciación 
Cristiana se hace necesaria también para ellos.

La pastoral litúrgica tiene aquí un 
campo de acción a fin de lograr en la formación 
de los adultos la íntima conexión entre 
proceso catequístico y acciones celebrativas, 
como dos caras de una pedagogía de carácter 
mistagógico.

Una buena propuesta es estudiar y 
aplicar el Ritual de la Iniciación Cristiana de 
Adultos (RICA), con toda su riqueza pastoral 
y litúrgica. Para muchos agentes de pastoral 
el RICA es desconocido, sus múltiples 
adaptaciones también, de manera que no es 
frecuente encontrar itinerarios inculturados. 

El RICA es un ritual abierto a las 
adaptaciones con el fin de que el Evangelio 
llegue a los destinatarios según los elementos 
de sus propios ambientes, proponiendo 
itinerarios diversificados a situaciones también 
diversas11.  

11 Cf. P. tena, La Iniciación cristiana, en Phase 222 
(1997) 499-513.

e.  La adaptación e inculturación de la 
liturgia

La SC hizo posible que muchos ritos 
fueran adaptados y renovados en su sencillez 
y nobleza, como también permitió utilizar las 
lenguas vernáculas en las celebraciones. Sin 
embargo sabemos que aún hoy hay un largo 
camino por recorrer en el tema de la adaptación 
y la inculturación de la liturgia. El Beato Juan 
Pablo II, nos decía:

Es aún arduo el esfuerzo que se debe 
hacer para enraizar la liturgia en algunas 
culturas, tomando de éstas las expresiones 
que pueden armonizarse con el verdadero y 
auténtico espíritu de la liturgia, respetando la 
unidad sustancial del rito Romano expresada en 
los libros litúrgicos (VQA 16).

El proceso de inculturación, iniciado 
tímidamente y aún no finalizado, fue confiado a 
las Conferencias Episcopales bajo la guía de los 
organismos centrales de la Santa Sede. En este 
sentido el documento de Santo Domingo (1992) 
expresaba:

 No se atiende todavía al proceso de una 
sana incultura ción de la liturgia; esto hace que 
las celebraciones sean aún, para muchos, algo 
ritualista y privado que no los hace conscientes 
de la presencia trans formadora de Cristo y de 
su Espíritu ni se traduce en un compromiso 
solidario para la transformación del mundo (n. 
43).

La inculturación no toca sólo formas 
externas, sino que a través de ella se alcanza los 
contenidos mismos de la liturgia y la sensibilidad 
más profunda de la comunidad cristiana.

Hay que cuidar las formas como se inicia 
este proceso de inculturación. A veces, con 
buena intención, se cae en un eclecticismo o en 
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un sincretismo, creyendo que se están realizando 
celebraciones inculturadas. 

De allí que hay que contar con 
especialistas en saber leer por un lado el 
contenido de la liturgia y del rito romano y por 
el otro el de las culturas en las cuales ese rito se 
celebra. 

El desafío pastoral de la inculturación 
de la liturgia es, sin  lugar a dudas, una tarea 
urgente e impostergable para la vida de la 
Iglesia. De la respuesta que se dé a esta 
urgencia dependerá, en gran parte, la eficacia 
de la acción evangelizadora y litúrgica del 
mañana.

f. El canto litúrgico
A través del canto litúrgico la asamblea 

tiene una mediación calificada para alcanzar 
la participación en el misterio pascual que se 
actualiza en cada celebración.

A partir de la reforma conciliar en las 
comunidades se le da un lugar importante al 
grupo de cantos o al ministerio de música que 
anima las celebraciones. En la práctica casi 
todas las misas dominicales suelen ser con 
canto.

Además se han publicado numerosos 
cantos para la liturgia. Hoy, con los medios 
tecnológicos que poseemos, los cantos se 
pueden ubicar con letra y música en varios 
sitios de Internet.

Sin embargo es un área de la liturgia 
que siempre necesita ser atendida. Hay 
comunidades que no varían los cantos los días 
de semana, los domingos, las fiestas o  las 
solemnidades. De ese modo no se acompaña 
con el canto el misterio que se celebra.

La tarea a encarar por la pastoral 
litúrgica es interesante en este campo. Es 
necesario reunir a músicos, compositores, 
intérpretes para que pongan sus talentos al 
servicio del canto litúrgico. Formándose en 

liturgia pueden aportar sus conocimientos para 
el enriquecimiento de las celebraciones. 

Conclusión: de la reforma a la 
renovación

A 50 años de la aprobación de la SC se 
puede sostener que la reforma de la liturgia ha 
concluido, ya que no podemos seguir hablando 
de cambios como se dieron en el tiempo 
posterior a su publicación, principalmente con 
las primeras ediciones de los libros litúrgicos 
reformados.

Pero todavía es necesario seguir 
recorriendo el camino de la renovación litúrgica. 
Ya el Beato Juan Pablo II, a 25 años de la SC, 
nos animaba a:

Una profundización cada vez más 
intensa de la liturgia de la Iglesia, celebrada 
según los libros vigentes y vivida, ante todo, 
como un hecho de orden espiritual (VQA 14).

La renovación litúrgica hace a la 
mentalidad, a dejarse penetrar totalmente del 
espíritu que inspiró la revisión de los ritos 
y de los textos, es decir, llevar al pueblo 
hasta el corazón de la liturgia, para que viva 
en profundidad lo que celebra y celebre 
auténticamente cuanto vive12. 

Si la reforma litúrgica solo mira al 
cambio de los signos, de las palabras, de los 
gestos y de las estructuras litúrgico-celebrativas 
no alcanza su finalidad. La renovación litúrgica 
tiene que llegar a la profundización del 
sentido de esos cambios, a fin de lograr una 
cada vez mayor participación vital de todos 
los miembros en la celebración litúrgica. La 
renovación litúrgica es el alma de la misma 
reforma litúrgica.

La dinamización de la liturgia que el arte 
de celebrar y la pastoral litúrgica están llamados 
a llevar adelante en las comunidades redundará 
indudablemente en una revitalización de toda 
la Iglesia. La reforma de la liturgia de algún 
modo ya realizada  y la renovación litúrgica 
como objetivo actual sólo pueden alcanzar 
su meta convirtiéndose en el centro de una 
reforma constante de la Iglesia que la lleve a su 
tarea primordial: evangelizar.

12 Esta distinción es usada por a. m. triacca, Riforma 
liturgica e rinnovamento litúrgico, Liturgia 174/175 
(1974) 481- 484. Sobre reforma y renovación 
litúrgica véase: J. lóPez martín, En el Espíritu y la 
verdad ii, 377-379.
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EncuentrosSemblanzaDocument
"TOda la PErSONa O iMaGEN dE la virGEN 

dE GUadalUPE ES arMONía, rECONCiliaCióN, 

SíNTESiS ENvOlvENTE y POrOSa, dE SENTidOS 

dE OriGEN divErSO; aBiErTa a lO POPUlar y a 

NUEvOS SiGNiFiCadOS, QUE SE CONSTiTUyE EN METa 

y dESTiNO COMúN, dESdE lOS MáS POBrES y Para 

TOdOS. QUE TOMa El FrUTO dE TaNTO ChOQUE y 

CONMOCióN, aNTE dOS MUNdOS QUE NO POdíaN 

dEjar dE iNCOMPrENdErSE y vEjarSE, y PONE 

PalaBra QUE haCE Salir dE la TraGEdia. PalaBra 

QUE Salva y rESCaTa dE EvENTOS dE MUErTE, 

SiN BaSTardEar lOS SUFriMiENTOS, y haCiENdO 

SUrGir UNa PaSCUa; al dar a SU hijO y aUXiliar 

Para QUE TOdOS vivaN MáS COMO hErMaNOS y 

MENOS COMO ENEMiGOS"

PBrO. lEaNdrO ChiTarrONi

seMBLaNza,
estuDIo,
Y eNCueNtros 
De ForMaCIóN
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1. San Juan de Ávila en su contexto histórico 
sociocultural

La figura de San Juan de Ávila, nuevo 
Doctor de la Iglesia, se encuadra en la primera 
mitad del siglo XVI (Almodóvar 1500 – 
Montilla 1569). Educado en las universidades 
de Salamanca y Alcalá, muestra en sus escritos 
una gran consistencia bíblica, teológica y 
humanista que responde a unos momentos 
históricos de renacimiento cultural.

A raíz de su ordenación sacerdotal 
(1526) y después de distribuir entre los 
pobres la cuantiosa herencia recibida de sus 
padres, se alistó como misionero con el primer 
obispo de Tlaxcala (México), Julián Garcés. 
Probablemente por instancia del arzobispo de 
Sevilla, se quedó en el sur de España, dedicado 
a la predicación, catequesis, fundación de 
Colegios y centros culturales (Universidad 
de Baeza), atención a los pobres, dirección 
espiritual de toda clase de personas, suscitando 
todas las vocaciones. Algunos de sus discípulos 
misionaron en el Nuevo Mundo, África, India, 
Japón1. 

Fue apreciado como “Maestro de 
Espirituales” por los santos y escritores de 

1 algunos de sus discípulos que se hicieron jesuitas, 
fueron misioneros en las “indias”. Cfr. (S.C. pro Causis 
Sanctorum), Positio super canonizatione aequipolenti 
(romae 1970)  n.4, 434-436 (concilio de México). El 
biógrafo Fr. Luís de Granada, afirma que el arzobispo 
de Sevilla, aconsejado por Fernando de Contreras, le 
mandó predicar un sermón el día de Santa Magdalena, 
en la iglesia del Salvador (cfr, Vida, parte 3ª, cap.4).

la época: Santa Teresa (de quien aprobó su 
“autobiografía”), San Ignacio (que le invitó a 
entrar en la Compañía), San Pedro de Alcántara, 
San Juan de Ribera, San Juan de Dios (su 
dirigido espiritualmente), San Francisco de 
Borja, Fr. Luís de Granada (su primer biógrafo), 
etc. Con sus escritos (sermones de todo el año 
litúrgico, cartas, tratados, “Memoriales” para 
el concilio de Trento, pláticas, catecismo, 
etc.) influyó en autores, santos y Doctores 
posteriores: San Francisco de Sales, Cardenal 
Berulle (escuela francesa), San Alfonso Mª de 
Ligorio, Santo Cura de Ars (que tenía y leía 
sus escritos), San Antonio Mª Claret (quien lo 
califica de “Maestro de predicadores” y afirma 
que es el autor que más le había ayudado a 
preparar su predicación), San Pedro Poveda, 
Santa Maravillas de Jesús, etc.

En el rezo del “Regina caeli”, durante 
la solemnidad de Pentecostés (27 mayo 
2012), Benedicto XVI anunció al fecha de su 
Doctorado, afirmando: “En los años del siglo 
de oro español, participó de las dificultades de 
la renovación cultural y religiosa de la Iglesia 
y de la organización social en los albores de la 
modernidad”. Pocos días antes, había trazado 
un breve perfil de su fisonomía: “Su profundo 
conocimiento de la Sagrada Escritura, de los 
santos padres, de los concilios, de las fuentes 
litúrgicas y de la sana teología, junto con su 
amor fiel y filial a la Iglesia, hizo de él un 
auténtico renovador, en una época difícil de la 
historia de la Iglesia”.2

2 Benedicto Xvi, Discurso a la comunidad del Pontificio 

saN JuaN De aVILa, 
aCTUalidad dE SU MENSajE 
y dE SU testIMoNIo 
saCerDotaL

[ M O N S E Ñ O r  j U a N  E S Q U E r d a  B i F E T ]
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Su época era parecida a la nuestra. 
El proceso actual de intercomunicación y 
de globalización, se había ya iniciado en el 
siglo XVI, debido al uso de la imprenta y a la 
intercomunicación geográfica global.

Los temas explicados o predicados 
por el Maestro Ávila se insertan en la 
realidad concreta de su época, muy parecida 
a la nuestra: cultura emergente en evolución, 
realidades de pobreza y de injustica, necesidad 
de renovación eclesial, experiencia sociológica 
de “globalización”, etc. Era una época en 
que resurgía el espíritu crítico humanista, así 
como las vivencias espirituales, produciendo 
tensiones entre naturaleza y gracia, razón y fe, 
dando como resultado, según los casos, una 
tendencia secularista o también espiritualista y 
relativista. En la sociedad de entonces, el acento 
en los descubrimientos de tipo más humano 
e incluso intelectual, se amalgamaba con 
tendencias “espirituales” o “fenomenológicas” 
no siempre auténticas.3

De haberse seguido posteriormente 
la línea equilibrada y sapiencial de San Juan 
de Ávila (y de otros santos de su época), se 
hubiera podido evitar  el fenómeno jansenista, 
preñado de rigorismo, de miedos, de dudas 
y de desesperación, con secuelas que han 
durado siglos. El Maestro Ávila es testigo de 
la misericordia divina en una época grandiosa 
y convulsionada. Su punto de partida era 
la experiencia de intimidad con Cristo, 
que contagia la bondad y misericordia de 
Dios humanado. De este modo, muestra la 
armonía entre fe y razón, gracia y naturaleza 
(humanismo), exigencia y posibilidad, 
urgencia y comprensión.

Su amor apasionado por Cristo ayuda a 
descubrir el equilibrio entre el amor de Dios 

Colegio Español de Roma (10 mayo 2012). ver temas 
y datos por orden alfabético: Diccionario de San Juan 
de Ávila (Burgos, Monte Carmelo, 1999); contenidos 
teológicos: Introducción a la doctrina de San Juan 
de Ávila (Madrid, BaC, 2000). ver abundante material 
avilista (escritos, biografía, estudios, etc.) en: http://
sanjuandeavila.conferenciaepiscopal.es
3 Estos temas quedan explicados especialmente en 
sus tratados de reforma (Memoriales para Trento y 
Advertencias para el sínodo de Toledo). al leer estos 
escritos, uno queda sumergido armónicamente 
en toda la historia de la iglesia, en el sentido de 
encontrar los contenidos de la revelación (Escritura 
y Tradición), vividos, celebrados, enseñados y 
estudiados en la comunidad eclesial, siempre 
insertados en una realidad cultural y sociológica. 

y la respuesta libre del hombre. Entonces el 
creyente queda invitado, potenciado y urgido 
al itinerario de santidad como configuración 
con Cristo. La llamada a la santidad, en el 
Maestro Ávila, cautivaba a sus oyentes y 
lectores, porque la hacía posible al describir un 
itinerario realista y entusiasmante.

2. La actualidad de su mensaje
Durante la homilía de la canonización 

del Maestro Ávila (31 mayo 1970), Pablo VI 
invitó a redescubrir la actualidad de su figura 
como “un espíritu clarividente y ardiente, que 
a la denuncia de los males, a la sugerencia de 
remedios canónicos, ha añadido una escuela de 
intensa espiritualidad”.4

El influjo del Maestro Ávila en su tiempo 
sigue teniendo repercusión en la actualidad. 
Colaboró eficazmente en la “formación de 
la fisonomía del catolicismo moderno” 
(Benedicto XVI, 6 noviembre 2010). El mismo 
Papa recordó que Santa Teresa lo consideraba 
como “Maestro de espirituales” (Catequesis, 2 
febrero 2011).

La actualidad del Maestro Ávila se 
perfila como “experiencia de penetrante 
comprensión de la revelación divina y diálogo 
inteligente con el mundo, que constituyen el 
horizonte permanente de la vida y de la acción 
de la Iglesia” (Benedicto XVI, 27 mayo 2012).

El hecho de haber sido declarado Doctor 
de la Iglesia universal indica que su enseñanza 
doctrinal es consistente y que ha tenido y sigue 
teniendo un influjo en toda la Iglesia.

Hoy los estudios de teología se han 
especializado necesariamente en diversas 
ramas, con el riesgo de perder la síntesis 
global. La doctrina de San Juan de Ávila refleja 
armónicamente todos los contenidos de la fe, 
en su fundamentación escriturística, patrística, 
litúrgica, magisterial y teológica. Se puede 
afirmar que nos ofrece una síntesis sapiencial 
en armonía con toda la revelación. Son escritos 
que, releídos más allá del estilo literario de la 
época, presentan retazos de vida de santidad, 

4 durante el rezo del ángelus, el mismo día de la 
canonización, el Papa invitó a conocerlo e imitarlo: 
“Es un Santo español del 1500, gran predicador, gran 
escritor, gran promotor de la reforma de la iglesia, en 
el período del concilio de Trento, y gran maestro de 
vida espiritual”. En el discurso durante la audiencia 
a los peregrinos, al día siguiente, invitó a imitar su 
figura “profética”, especialmente por “una santidad de 
vida nada común, un celo apostólico sin límites, una 
fidelidad sin engaños a la Iglesia” (1 junio 1970).

SEMBlaNza



P A S T O R E S68 NUM. 54 • OCT 2013

que penetran el corazón de las personas y de la 
sociedad de todos los tiempos.

Los grandes autores de espiritualidad 
(a que hemos aludido más arriba) lo han ido 
citando hasta nuestros días. La renovación de 
la Iglesia se ha realizado en cada época según 
la fidelidad al estilo de vida evangélica de los 
Apóstoles. Juan de Ávila ha vivido y enseñado 
este estilo a partir su amor apasionado por 
Cristo.

Es muy actual el diálogo con las 
cuestiones plantadas sobre la relación entre 
razón y fe, naturaleza y gracia, creación y 
revelación. Es el tema que aflora en los escritos 
de San Juan de Ávila cuando afronta las 
tendencias culturales parecidas de su época, a 
partir del designio de amor de Dios revelado 
por Cristo que lleva a plenitud los valores de la 
creación y de la historia humana.

El tema mariano, tal como lo expone 
San Juan de Ávila, nos hace entrar en esta 
perspectiva humanista y cristiana. Lo divino, 
insertado en el mundo por medio de Cristo, no 
disminuye en nada la autonomía y dignidad del 
hombre. Refiriéndose a María, dice: “¿Sabéis 
que nos dio? No menos que a Dios. ¿Sabéis 
cómo nos lo dio? Humanado… Así nos lo da 
la Virgen a Dios, pues nos lo dio niño puesto 
en un pesebre, manso y humilde, para que 
ninguna que quisiere ser remediado, tema de 
llegarse a él, pues él convida a los pecadores a 
que se lleguen a él, diciendo que vino por ellos 
y murió por ellos” (Sermón 68).

La “nueva evangelización”, necesaria 
en cada época histórica, encuentra en el 
“Catecismo” del Maestro Ávila (Doctrina 
cristiana, 1554), un modelo de adaptación 
de la doctrina a la mentalidad y lenguaje del 
momento, mientras, al mismo tiempo, ofrece 
nuevas metodologías para llegar a una sociedad 
que ya entonces había empezado un proceso de 
secularización o, al menos, de alejamiento de 
las prácticas religiosas.

Es también de suma actualidad el hecho 
de que las diversas instituciones eclesiales de su 
época, con su respectivo “carisma”, miraran y 
apreciaran al Maestro Ávila como un referente 
de comunión eclesial. Grandes figuras de 
Jesuitas, Carmelitas, Dominicos, Franciscanos, 
etc., encontraban en él un común denominador, 
capaz de suscitar seguidores (vocaciones) 
para cada institución. Su figura de sacerdote 
diocesano y sus escritos fueron durante siglos 
y siguen siendo un lazo de “comunión” eclesial 
en la diversidad de carismas específicos.

Su acción pastoral, prevalentemente 
en el campo del anuncio y en relación con la 
Eucaristía y con la caridad, estaba encuadrada 
en la urgencia y la posibilidad del itinerario de 
la santidad cristiana como configuración con 
Cristo.

Su figura y su doctrina son una invitación 
a vivir el Misterio de Cristo como misterio de 
amor de Dios que nos ha enviado a su Hijo 
como Dios humanado: “Misterio grande, unión 
inefable, honra sobre todo merecimiento, que 
el hombre y Cristo sean un Cristo, y que salvar 
Cristo al hombre y rogar por él sea salvarse a sí 
mismo y rogar por sí mismo. ¿Quién podrá creer 
tan grande alteza de honra con que el hombre 
es honrado, si no mira primero la grande 
bajeza y deshonra con que Dios humanado fue 
deshonrado por el hombre?” (Sermón 53)

A Dios Amor se le encuentra en la 
humanidad de Cristo, presente y cercano en 
toda nuestra historia: “Ver a Dios abajado y 
humanado... pues este modo de remediarnos 
por su humildad y bajeza está mejor a gloria de 
Dios y al bien de los hombres... su humanidad 
y humildad fueron testimonio de su bondad” 
(Audi Filia, cap. 41).

La insistencia en la bondad de Dios 
manifestada en Cristo, pone en evidencia que 
Dios busca al hombre para comunicarle su 
misma vida divina por medio de la humanidad 
de Cristo: “Así el camino usado de comunicar 
Dios su divinidad con las almas es por medio de 
su sacra humanidad” (Audi Filia, cap. 68).

De este modo, puede presentar el 
Misterio de Cristo sin disminuir nada de su 
realidad de Dios, hombre, Salvador. Por esto 
decía el Papa Benedicto XVI: “La enseñanza 
central del Apóstol de Andalucía es el misterio 
de Cristo, Sacerdote y Buen Pastor, vivido 
en sintonía con los sentimientos del Señor, a 
imitación de san Pablo (cfr. Fil 2,5)” (Discurso 
a la comunidad del Pontificio Colegio Español 
de Roma, 10 mayo 2012).

Su profundo amor a la Iglesia hizo 
posible la urgencia de renovación eclesial, 
a partir del seguimiento evangélico y de los 
carismas que el Espíritu Santo ha comunicado 
a su Iglesia en todas las épocas, como una 
herencia de gracia que hay que custodiar, 
acrecentar y transmitir. Esta urgencia de 
renovación es armónica con los contenidos de 
la revelación y de la fe.

Su breve Tratado del Amor de Dios es 
una síntesis sapiencial sobre la Encarnación y 
Redención, a partir de los amores y sentimientos 
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de Cristo muerto y resucitado. En este breve 
escrito se armoniza la infinita misericordia 
de Dios con la profunda miseria humana, 
produciendo una sensación de confianza y de 
entrega generosa. Dios nos mira a través de las 
llagas de Cristo crucificado.

Sus contenidos doctrinales que aparecen 
es sus sermones están relacionados como 
profesión de fe sin ambigüedades, celebración 
a través de todo el año litúrgico, vivencia 
generosa de la perfección de la caridad y 
actitud relacional personal y comunitaria con 
Dios. Esta armonía aparece especialmente en 
el desarrollo de sus temas principales: Trinidad 
de Dios Amor, Cristo Verbo encarnado y 
redentor, vida nueva en el Espíritu Santo, 
Eucaristía celebrada y adorada, María la Madre 
de Dios y nuestra, Iglesia y vida sacramental.

Esta síntesis sapiencial y vivencial le 
hacía capaz de llegar a todos los sectores de la 
sociedad, especialmente en el campo cultural, 
en las situaciones de pobreza que reclamaban la 
justicia y la caridad. Sus escritos influyeron en 
los sínodos de Toledo y Lima principalmente.

Podemos resumir su actualidad con 
una afirmación de Benedicto XVI en la 
proclamación de Juan de Ávila como Doctor 
de la Iglesia universal: “El Maestro Juan de 
Ávila aludía constantemente al bautismo y 
a la redención para impulsar a la santidad, y 
explicaba que la vida espiritual cristiana, que 
es participación en la vida trinitaria, parte de 
la fe en Dios Amor, se basa en la bondad y 
misericordia divina expresada en los méritos de 
Cristo y está toda ella movida por el Espíritu; 
es decir, por el amor a Dios y a los hermanos. 
«Ensanche vuestra merced su pequeño corazón 
en aquella inmensidad de amor con que el Padre 
nos dio a su Hijo, y con Él nos dio a sí mismo, 
y al Espíritu Santo y todas las cosas» (Carta 
160), escribe. Y también: «Vuestros prójimos 
son cosa que a Jesucristo toca» (Carta 62), por 
esto, «la prueba del perfecto amor de nuestro 
Señor es el perfecto amor del prójimo» (Carta 
103). Manifiesta también gran aprecio a las 
cosas creadas, ordenándolas en la perspectiva 
del amor”.5

3. Actualidad sacerdotal
Pablo VI decía que San Juan de Ávila 

es el “tipo polivalente de todo sacerdote de 
nuestros días”, que, por su santidad de vida y por 

5 Benedicto Xvi, Carta apostólica “San Juan de Ávila, 
sacerdote diocesano, proclamado Doctor de la Iglesia 
universal” (7 octubre 2012).

su disponibilidad ministerial, ayuda a superar 
las dudas nacidas de la “crisis de identidad”. 
Para conseguir este objetivo, el Papa proponía 
especialmente: “la firmeza en la verdadera fe, 
el auténtico amor a la Iglesia, la santidad de 
su Clero, la fidelidad al Concilio, la imitación 
de Cristo, tal como debe ser en los nuevos 
tiempos”.6

En su Tratado sobre el Sacerdocio, el 
Maestro Ávila se lamenta de la poca aplicación 
de la doctrina conciliar de Trento. Según él, 
era urgente la renovación de la vida y del 
ministerio sacerdotal, iniciando ya desde la 
selección de los candidatos y una formación 
inicial más auténtica en los Seminarios.

Su figura y su doctrina son todavía 
hoy un aliciente para “releer” las enseñanzas 
conciliares del Vaticano II sobre el sacerdocio 
y ponerlas en práctica. En el campo sacerdotal, 
quedan muchos retos por afrontar, con vistas 
a la aplicación del concilio, de modo especial 
respecto a la formación inicial y permanente, 
la fraternidad sacerdotal en el Presbiterio, 
el seguimiento evangélico y la santidad a 
imitación del Buen Pastor, la disponibilidad 
misionera incondicional, el servicio 
desinteresado y filial la Iglesia. Sin necesidad 
de sacarla de su contexto histórico, la figura de 
San Juan de Ávila puede iluminar los desafíos 
de nuestra realidad sacerdotal postconciliar.7

En San Juan de Ávila encontramos 
datos abundantes sobre lo que hoy llamamos 
“identidad” sacerdotal, que enraíza en la 
consagración para la misión y en comunión 

6 homilía durante la canonización, 31 mayo 1970). 
Benedicto Xv, que ya hemos citado, dijo que “la 
enseñanza central del apóstol de andalucía es 
el misterio de Cristo, Sacerdote y Buen Pastor” 
(10 mayo 2012). Sobre su figura sacerdotal, ver: 
Introducción a la doctrina de San Juan de Ávila, 
o.c., cap.I (Las coordenadas de una figura histórica 
sacerdotal); Escuela sacerdotal española del s. XV: 
Juan de Ávila (roma, instituto Español de historia 
Eclesiástica, 1969) 12-19 (la figura sacerdotal). 
datos actualizados en: Juan de Ávila, una figura que 
trasciende su época: Seminarios 57 (2011) 13-31.
7 ver algunas Tesis más recientes: j.a. dE PaBlOS, 
“Amoris Officium” como participación de la caridad 
de Cristo Cabeza y Pastor de la Iglesia, en San Juan 
de Ávila (roma, Teresianum, 2009); B. GUErrErO 
GarCía, El sacerdote como médico de las almas 
en San Juan de Ávila (roma, Teresianum, 2011); 
j. PérEz GallEGO, Cristo y el sacerdocio en San 
Juan de Ávila (roma, Pont. Univ. Gregoriana, 2006); 
BUM SiK MiN, Il “Cuore di Cristo” come centro 
della spiritualità sacerdotale in San Giovanni d’Avila 
(Pontificia Università Gregoriana, 2012).
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eclesial. Una lectura de los Memoriales para 
el concilio de Trento, de las Advertencias 
para el concilio de Toledo y del Tratado sobre 
el sacerdocio, ayudan a valorar y concretar 
los temas conciliares del Vaticano II sobre la 
santidad sacerdotal en relación con la caridad 
pastoral, la vida sacerdotal en el Presbiterio, la 
“unidad de vida” en relación con la comunión 
eclesial y con la fraternidad sacerdotal en la 
Iglesia particular, la espiritualidad específica 
del sacerdote diocesano, etc.8

Me permito copiar y seleccionar a 
continuación algunos datos que presenté como 
ponencia durante el encuentro de Rectores 
y Formadores, organizado por la Comisión 
Episcopal de Seminarios y Universidades de 
España (5 septiembre 2012):

 
Sobre la santidad y espiritualidad sacerdotal y 
específica (caridad pastoral):

Con frecuencia el Maestro Ávila se 
refiere a Cristo Buen Pastor, como modelo de 
vida sacerdotal: “En cruz murió el Señor por 
las ánimas; hacienda, honra, fama y a su propia 
Madre dejó por cumplir con ellas” (Sermón 
81). “Porque el fin de su encarnación, y de su 
vida, y de sus trabajos y muerte, es el bien de las 
ánimas” (Sermón 36). “Ha de arder en el corazón 

8 ver estudios sobre el sacerdocio en San juan 
de ávila citados en la “Positio” para el doctorado: 
Concessionis tituli Doctoris Ecclesiae Univesalis… 
(roma 2010), pp.613-692 (Fuentes y bibliografía).

del eclesiástico un fuego de amor de Dios y celo 
de almas”, a imitación del Buen Pastor que 
da la vida por sus ovejas (Plática 7ª). Es amor 
que nace de la intimidad con Cristo; por esto el 
apóstol está invitado a “tener verdadero amor 
a nuestro Señor Jesucristo, el cual le cause un 
tan ferviente celo, que le coma el corazón”. Es 
amor de “verdadero padre y verdadera madre” 
(Tratado sobre el sacerdocio, n. 39; cfr. Plática 
segunda).

El celo apostólico se inspira en este 
mismo amor o caridad de Cristo por las “almas”, 
“por las cuales derramó Jesucristo su sangre” 
(Memorial segundo para Trento, n. 40). “¡Cómo 
tendrá paciencia en ver las esposas de Cristo 
enajenadas de Él y atadas con nudo de amor 
tan falso!” (Carta 208). La Santísima Virgen 
es auténtica “Pastora, no jornalera”, mira a las 
almas como fruto de la sangre de Cristo y, por 
tanto, como “herencia de sus entrañas” (Sermón 
70). La caridad apostólica es imitación del amor 
de Cristo Pastor; en cambio, “el jornalero, que 
principalmente trabaja por el dinero, en viendo 
el lobo, salta por las tapias” (Plática 7ª).

Las virtudes sacerdotales ejercidas en 
los ministerios son portadoras de fecundidad, 
puesto que la tarea pastoral tiene como objetivo 
“engendrar hijos” según los planes salvíficos de 
Dios: “Esposa buscamos, no nos alcemos con 
ella, ánimas, en las cuales sea Cristo aposentado 
y nosotros olvidados” (Carta 1). Tienen que ser, 
pues, pastores llenos de caridad, “que velen su 
ganado, que puedan decir como el Señor: No 
me las arrebatará nadie” (Sermón 15; cfr. Jn 
10,30).

El celo pastoral es expresión del amor 
materno de Cristo. No hay fecundidad en el 
parto, si no hay verdadero amor: “Quien no 
mortificare sus intereses, honra, regalo, afecto 
de parientes, y no tomare la mortificación de la 
cruz, aunque tenga buenos deseos concebidos en 
su corazón, bien podrán llegar los hijos al parto, 
mas no habrá fuerza para los parir” (Sermón 81; 
cfr. Jn 16,21-22).

El modelo evangélico de la vida de 
los Apóstoles es el punto de referencia como 
especificidad de la santidad y espiritualidad 
sacerdotal. Los sacerdotes son “retrato de la 
escuela y colegio apostólico y no de señores 
mundanos” (Advertencias para el Sínodo 
de Toledo I, n.4). La pauta de la vida de los 
Apóstoles, urgida ya desde la formación inicial, 
ayudará a una mejor selección y formación 
sacerdotal: “Los mejores son aquellos que, 
dejadas todas las cosas, contentos con letras y 
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virtud, buscan esta dignidad para servir a Cristo 
imitando a Él y a sus Apóstoles” (Advertencias 
para el Sínodo de Toledo II, n.10).

El Maestro insiste en el estilo evangélico 
de los Apóstoles. Otro estilo de vida “no es 
imitar a Cristo, ni a Pedro, ni a los Apóstoles, 
cuyos ellos son sucesores” (Advertencias para el 
Sínodo de Toledo I, n.8). Quienes suceden a los 
Apóstoles están llamados a ser un trasunto suyo, 
“un dibujo de los Apóstoles, a quien suceden; 
tal, que por la vida obispal todos saquen por 
rastro cuáles fueron los antiguos Apóstoles, 
y no tales que no haya cosa que más los haga 
desconocer que mirar a sus sucesores” (ibídem, 
n.10). Así era el ejemplo de San Pablo: “Decir, 
pues, el Apóstol que no vivía para sí, es decir, 
que no buscaba sus intereses ni su gloria, sino 
los intereses, la gloria y la honra de Dios: que 
conforme a la voluntad de Dios era gobernada 
su vida” (comentario a Gálatas, n.25; comenta 
Gal 2,19).

Sobre la caridad pastoral que se traduce en 
unidad de vida y armonía de ministerios:

En el Maestro Ávila, la vida coherente 
del sacerdote y la misión se armonizan 
como servicio profético, sacramental y de 
construcción de la comunidad: “Los sacerdotes 
somos diputados para la honra y contentamiento 
de Dios y guarda de sus leyes en nos y en 
los otros” (Plática 1ª). Los sacerdotes son 
“abogados por el pueblo de Dios, ofreciendo 
al unigénito Hijo delante del alto tribunal del 
Padre... maestros y edificadores de ánimas” 
(Memorial primero para Trento, n.12).

No sería posible la unidad de vida y 
la armonía de los ministerios, sin el amor a 
la Iglesia: “Salgámonos nosotros de nosotros 
mismos y vámonos al campo de nuestra 
viña, que es la Iglesia, que cada uno de esta 
Iglesia miembro suyo es” (Sermón 8), porque 
todos formamos “una Iglesia y una unión en 
Jesucristo” (Sermón 27).

Los ministerios sacerdotales son la 
actualización de la maternidad de la Iglesia. Se 
necesitan “en la Iglesia corazones de madre en 
los sacerdotes” (Plática 2ª), que son “los ojos 
de la Iglesia” (ibídem) y sus “enseñadores” 
(Sermón 55) y “guardas de la viña” (Sermón 
8). La falta de santidad sacerdotal equivaldría 
a presentar la “faz desfigurada” de la Iglesia” 
(Sermón 55).

Sobre la “Fraternidad sacramental” en el 
Presbiterio de la Iglesia, el proyecto de vida y 

la formación permanente:
Recordemos algunas expresiones del 

Maestro: “Si cabeza y miembros nos juntamos 
a una en Dios, seremos tan poderosos, que 
venceremos al demonio en nosotros y libraremos 
al pueblo de sus pecados, porque... hizo Dios tan 
poderoso al estado eclesiástico, que, si es el que 
debe, influye en el pueblo toda virtud, como el 
cielo influye en la tierra” (Plática 1ª).

La formación impartida a los futuros 
sacerdotes necesita esta aplicación concreta de 
comunión: “Adviértase que para haber personas 
cuales conviene, así de obispos como de los que 
les han de ayudar, se ha de tomar el agua de 
lejos, y se han de criar desde principio con tal 
educación, que se pueda esperar que habrá otros 
eclesiásticos que los que en tiempos pasados ha 
habido” (Memorial para el concilio de Trento II, 
n.43). La formación impartida a los presbíteros 
hará de ellos un “retrato de la escuela y 
colegio apostólico, y no de señores mundanos” 
(Advertencias para el Sínodo de Toledo I, n.4).

El carisma episcopal es imprescindible 
en el itinerario formativo (inicial y permanente), 
como lo es el hecho de que sólo el obispo 
puede ordenar presbíteros y diáconos. “Y pues 
prelados con clérigos son como padres con hijos 
y no señores con esclavos, prevéase el Papa y 
los demás en criar a los clérigos como a hijos, 
con aquel cuidado que pide una dignidad tan 
alta como han de recibir; y entonces tendrán 
mucha gloria en tener hijos sabios y mucho gozo 
y descanso en tener hijos buenos, y gozarse ha 
toda la Iglesia con buenos ministros” (Memorial 
primero para Trento, n.6).

El cuidado que los Obispos deben tener 
respecto a la vida y ministerio  de los sacerdotes 
(al que insta Christus Dominus n.28), tiene 
como objetivo que los sacerdotes sean “sabios 
y santos, los más sabios y santos del pueblo... A 
los prelados manda San Pedro que hagan estas 
cosas con la clerecía, y a la clerecía manda que 
sea humilde y obediente a su prelado” (Plática 
1ª; cfr. 1Pe 5,1-4). La clave es eminentemente 
pastoral: los obispos “son obligados a dar a 
sus ovejas pastores que las sepan apacentar” 
(Memorial segundo para Trento, n.71).

Se puede comprobar la importancia 
de este tema, por insistencia del Maestro: “El 
prelado es obligado a, si tales oficiales no hay, 
hacerlos él, dándoles aparejo para estudio, y 
ayudar para ello a los que no tienen; y con 
doctrina y buenos ejemplos hacerlos tales que 
sean modelos, a cuya forma se edifiquen las 
ánimas; porque para esto el prelado es prelado 
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y para esto principalmente le es dada la renta; 
porque el fin de él ha de ser la edificación de 
las ánimas, y no hay mejor medio para esto que 
hacer gente tal que sea para ello” (Sermón 81).

No encontramos en el Maestro 
nuestra terminología sobre la diocesaneidad o 
secularidad del sacerdote, que matiza su vida 
espiritual y apostólica. Prescindiendo de la 
terminología, se trata de realidades de gracia en 
el entorno de la “vida según el Espíritu” (Gal 
5,25). Es una gracia, que debe profundizarse 
y vivirse, la de pertenecer de modo estable 
a una Iglesia particular, asumiendo en ella 
esponsalmente las responsabilidades apostólicas 
(cfr. PDV 74).

Todo ello lleva a la necesidad de una 
formación inicial y peramente que reclama 
un proyecto adecuado, y que abarque todo el 
arco de la vida sacerdotal: humano, espiritual, 
pastoral, intelectual. Por esto, Juan Pablo II, 
en el año 1992 indicó estas pistas que, después 
de veinte años, todavía no se han llevado a 
efecto en muchos Presbiterios: “El Obispo es 
el responsable de la formación permanente, 
destinada a hacer que todos sus presbíteros 
sean generosamente fieles al don y al ministerio 
recibido… Esta responsabilidad lleva al Obispo, 
en comunión con el presbiterio, a hacer un 
proyecto y establecer un programa, capaces de 
estructurar la formación permanente no como 
un mero episodio, sino como una propuesta 
sistemática de contenidos, que se desarrolla 
por etapas y tiene modalidades precisas” (PDV 
79). Se trata de “sostener, de una manera real 
y eficaz, el ministerio y vida espiritual de los 
sacerdotes” (PDV 3).

San Juan de Ávila, especialmente a sus 
discípulos sacerdotes, les propone a veces un 
plan concreto: tiempos de oración, estudio, 
trabajo o ministerio, descanso, etc. “Con deseo 
de nuestra enmienda (Dios) nos envía prelado 
que, por la misericordia de Dios, tiene celo de 
nos ayudar a ser lo que debemos. No trae ganas 
de enriquecerse, no de señorearse en la clerecía, 
como dice San Pedro, mas de apacentarnos en 
buena doctrina y ejemplo y ayudarnos en todo 
lo que pudiere, ansí para el mantenimiento 
corporal, que es lo menos, como para que 
seamos sabios y santos, los más sabios y santos 
del pueblo... A los prelados manda San Pedro 
que hagan estas cosas con la clerecía, y a la 
clerecía manda que sea humilde y obediente a 
su prelado” (Plática 1ª).

Esta insistencia en la formación 
continuada la concreta en una carta al arzobispo 

de Granada, Don Pedro Guerrero, con vistas 
a la aplicación de la doctrina conciliar: “Que 
se dé orden cómo en los pueblos haya lección 
para los clérigos, así para saber lo que conviene 
saber para sí y para otros, como para estar bien 
ocupados” (Carta 244).

Al concilio de Trento, propone, pues, 
una formación continuada, que disponga de 
medios adecuados (cfr. Memorial segundo para 
Trento, n.63). Sugiere enviar candidatos a las 
universidades para especializarse (cfr. ibídem, 
n.40). Propone la creación de residencias 
sacerdotales (cfr. Advertencias para el Sínodo 
de Toledo II, n.80; Carta 233). Constata la falta 
de “ciencia” en los “ministros” (cfr. Tratado 
sobre el sacerdocio, n. 42), “cuya ignorancia es 
mucho de llorar” (Advertencias para el Sínodo 
de Toledo I, n.44). Aconseja proporcionar 
los libros necesarios, especialmente sobre 
la Sagrada Escritura, los Santos Padres, los 
documentos conciliares y la doctrina moral: 
“Que tengan los dichos libros y estudien en 
ellos, pues, sin esto, todo es perdido” (Memorial 
segundo para Trento, n. 71; cfr. Advertencias 
para el Sínodo de Toledo I, nn.44-46).9

9 Estas últimas reflexiones (bajo los títulos en cursiva) 
del apartado.4, están tomadas de mi ponencia 
(oral): Juan de Ávila, auténtico evangelizador y 
reformador, presentada en el encuentro de rectores 
y Formadores, organizado por la Comisión Episcopal 
de Seminarios y Universidades, Madrid, 5 septiembre 
2012. ver estudio más amplio: La figura histórica de 
San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia y su incidencia 
en los retos actuales de la espiritualidad sacerdotal: 
anuario de historia de la iglesia, 21 (2012) 37-61.
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RESUMEN: Deseamos colaborar a 
una mejor profundización y aprovechamiento 
de los tesoros del acontecimiento guadalupano, 
auténtica posibilidad y modelo para nuestro 
presente. Concretamos un recorrido que 
proporciona criterios para apropiarse de la 
relevante, vigente y siempre actual dinámica 
de diálogo, que revela la historia de las 
apariciones de la Virgen Morena. Busca 
incentivar, de esta manera, a redescubrir 
y recrear sagazmente dicha dinámica, con 
todas sus importantes consecuencias, y con la 
pedagogía que la subyace y hace posible; para 
movernos a decisiones prudenciales que, al 
comenzar el tercer milenio, en cada cultura y 
situación, nos lleven a vivir más lúcidamente 
nuestra identidad, acontecer y servicio como 
Pueblo de Dios. Deseamos favorecer la llegada 
a existenciales conclusiones, que nos guíen, 
en el contexto de un mundo con muchos y 
cercanos diferentes unos al lado del otro, hacia 
la construcción de un mundo auténticamente 
plural, viviendo una evangelización inculturante 
e inculturada. 

Palabras clave: acontecimiento 
guadalupano, posibilidad - modelo, diálogo, 
pedagogía, inculturación, pluralismo.

Toda la Persona o Imagen de la Virgen 
de Guadalupe es armonía, reconciliación, 
síntesis envolvente y porosa, de sentidos 
de origen diverso; abierta a lo popular y 
a nuevos significados, que se constituye 
en meta y destino común, desde los más 
pobres y para todos. Que toma el fruto de 
tanto choque y conmoción, ante dos mundos 
que no podían dejar de incomprenderse y 
vejarse, y pone palabra que hace salir de 
la tragedia. Palabra que salva y rescata 
de eventos de muerte, sin bastardear los 
sufrimientos, y haciendo surgir una Pascua; 
al dar a su Hijo y auxiliar para que todos 
vivan más como hermanos y menos como 
enemigos. 

Al compartir así Ella los tesoros de 
la Salvación de acuerdo a la Bondad de 
Dios y no según criterios mezquinos, ni de 
mera justicia, puede iluminar ciertamente 
nuestra manera de servir y de vivir 
misericordiosamente, en la actualidad, el 
poder que hemos recibido. De tal forma 
que propaguemos, desde el rostro y lugar 
de los más angustiados y desamparados, 
un movimiento de incondicional amor y 
perdón del que nadie se quede afuera; 
generando una evangelización inculturante 
e inculturada, por el protagonismo masivo 
del pueblo.

PaSadO, PrESENTE y 
FUTUrO: Nuestra MaDre 
De GuaDaLuPe Y sus 
"JuaNes DIeGos", MOdElO y 
POSiBilidad

[ P B r O .  l E a N d r O  C h i T a r r O N i ]
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1. Introducción 
Vemos en la maternidad, proceder 

y deseo de Nuestra Madre de Guadalupe, 
en la obediencia de Juan Diego, y en lo que 
ambos provocan en los demás receptores de 
la visita de Ella; una posibilidad y modelo de 
diálogo, que en cualquier época y sitio, puede 
existencialmente orientarnos a colaborar a la 
armonía general. Ayudándonos, concretamente, 
a ser protagonistas de la edificación de un 
mundo mejor y más feliz, en el cual, cada 
particularidad colectiva o individual, pueda 
disfrutar y poner al servicio lo que es; y, en 
el que como Pueblo de Dios, podamos ofrecer 
y transmitir mejor a todos los pueblos el 
único Evangelio. La eficaz pedagogía que nos 
muestran, y que es causa de lo anterior, anima 
a extender las raíces del Pueblo de Dios en 
los diferentes suelos culturales; colaborando 
a diversificar de esta forma la experiencia 
cristiana, según las potencialidades de cada 
uno de ellos, y fecundando a la vez las riquezas 
intrínsecas de dichos suelos, al proponerles y 
propiciar su intercompenetración con Cristo. 

2. Al corazón de las culturas y personas, 
historia de Salvación y pedagogía 
guadalupana

Explicitamos a continuación, aspectos 
centrales o neurálgicos de la importancia 
actual de las apariciones de Nuestra Madre de 
Guadalupe, y de su fuerza o virtud, para llegar 
a los corazones de los pueblos e individuos:

1) Nuestra Señora de Guadalupe nos 
revela, participa y desafía a encarnar, ayudada 
por Juan Diego, un modelo de diálogo, a la vez 
humano y eclesial, sumamente emocionante 
y fecundo. Lo anterior, a la vez concreta y 
manifiesta, una admirable pedagogía; es decir, 
un modo de ver y concebir a los pueblos y a 
las personas, una finalidad que se persigue y un 
camino o método transitado para alcanzarla. La 
profundización de dicha pedagogía, facilita el 
análisis, comprensión y vivencia de los hechos 
que dependen de nosotros; para guiarnos a 
protagonizar mejores relaciones sociales en 
general y, puntualmente, a transmitir el misterio 
inagotable de la Palabra y Persona del Salvador, 
sin pretender imponer una determinada forma 
cultural de vivirla y expresarla. 

 2) De dicha forma, Nuestra Madre, 
su mensajero, nos muestran el sendero para 
encaminar sabiamente nuestro yo ante lo otro 
y diferente, tanto considerando la problemática 
en general, como en el caso específico de 

nuestra misión eclesial. Nos hacen estar 
atentos, entonces, a tratar de aumentar nuestra 
capacidad de mirar bien al otro y a lo ajeno, de 
entender la diversidad como ocasión de mejoría 
general, y de fomentar sanas y enriquecedoras 
vinculaciones de encuentro y mestizaje entre 
los distintos. Es más, nos hacen saber, desde el 
compartir y dejarnos afectar por la existencia 
y experiencia de los demás, cómo aprender de 
ella y aprovechar sus aspectos positivos, y aún 
los negativos (sin que entremos en estériles 
polémicas), para un mayor bien de todos.   

3) Hoy, que en contra de pretensiones 
o indiferencias exclusivistas, excluyentes y/o 
egoístas de diversos fanatismos, se percibe más 
intensamente la necesidad de cultivar seres 
comunitarios y personales amables; creciendo 
en el diálogo, estamos llamados a poner al 
servicio del bien común, tal vez como nunca 
antes en la historia, las afinidades y simpatías 
que definen nuestras comunidades y personas. 
Y es por eso que, en nuestro presente, urgidos 
por lo anterior, y en concordancia con todo lo 
explicitado, el Acontecimiento Guadalupano 
es sumamente relevante, pues nos muestra 
cómo es posible construir una sociedad 
auténticamente plural y un Pueblo de Dios 
festivo y multicolor.

3. Acontecimiento guadalupano, ayer, hoy y 
siempre 

Entendemos por acontecimiento 
guadalupano: 

1) Los hechos iniciales de la visita de 
Nuestra Madre de Guadalupe ocurridos entre el 
9 y 12 de diciembre de 1531 en México, como 
así también sus consecuencias inmediatas y 
permanentes (en cuanto siguen ocurriendo). La 
obra literaria Nican mopohua1 es considerada 

1 En castellano significa “Aquí se narra”. Cf. roJas 
sánchez, mario (traductor), Nican mopohua, México, 
desingn&digital Print, 2001, 5 (en adelante citado 
como roJas sánchez, Nican mopohua). El indio don 
antonio valeriano es el autor de dicha obra, auténtica 
joya literaria y verdadera historia.
Para mayor información sobre los problemas da 
autoría, género literario, estructura y hermenéutica 
del Nican mopohua, cuestiones que si bien dejamos 
fuera de este artículo en cuanto a un desarrollo 
exhaustivo, las tenemos en cuenta al confeccionarlo; 
cf. chitarroni, leandro, El modelo pedagógico de 
Nuestra Señora de Guadalupe en el Nican mopohua, 
Córdoba, edición del mismo autor, 2003, 89-161. 
   la mencionada y referida publicación, es una Tesis 
doctoral en Educación; que fue dirigida por la doctora 
Margarita Schweizer, en ese entonces vicerrectora 
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su más autorizada descripción en escritura 
fonética. Su texto presenta la visión indígena 
de esos sucesos fundantes y trascendentes, 
la historia de las revolucionarias apariciones 
de la Virgen Morena, que reinterpretando 
lo prehispánico y lo europeo, lo pusieron en 
diálogo y al servicio de un horizonte común.

2) La prolongación y viva duración de 
esa visita y de sus consecuencias, en forma 
permanente y hasta nuestros días, a través de 
su Sagrada Imagen, en la tilma o manto de 
Juan Diego, y de diversas manifestaciones y 
expresiones de devoción y religiosidad popular, 
encarnadas por sus mensajeros o “Juan 
Diegos” de hoy. Es así un acontecimiento, 
que continúa reproduciéndose y vigente, con 
toda su fuerza para hacer convivir y hermanar 
a pueblos y personas diferentes. Y hasta a los 
aparentemente antagónicos e incompatibles, 
no sin integración; sino por el contrario, 
como una síntesis orgánica, a la vez activa y 
estabilizada, fruto del encuentro y reencuentro 
profundo de las culturas, respetadas en su 

de la Universidad Católica de Córdoba (república 
argentina), y por Monseñor josé luis Guerrero 
rosado, vicepostulador de la causa de canonización 
de San juan diego Cuauhtlatoatzin. defendida en la 
Universidad Católica de Santa Fe el 18 de octubre 
de 2003, fue publicada en el mismo año. agotada 
su edición en papel, se puede acceder a su texto 
completo, y a cuadros y resúmenes que facilitan su 
lectura, en el sitio oficial de internet, de la Insigne 
y Nacional Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe 
de México. Como así también, y en el mismo sitio, a 
diversas propuestas e implementaciones a las que ha 
dado lugar, dentro de un sistema educativo oficial y 
en el ámbito pastoral.
   Para ver texto, cuadros y resúmenes de la Tesis en 
cuestión, ir a la dirección virgendeguadalupe.org.mx/
apariciones/pedagogia/presentacion.htm. incluida 
esta obra, por su carácter y relevancia científica, 
en el primer registro Nacional de investigaciones 
Educativas del Ministerio de Educación de la república 
argentina, ha sido aprobada en forma de jornada, 
por el Consejo General de Cultura y Educación de 
la Provincia de Buenos aires, para capacitar a los 
docentes, tanto de las escuelas públicas de gestión 
estatal como de gestión privada, de su territorio 
(virgendeguadalupe.org.mx/apariciones/pedagogia/
jornada_index.htm). 
  En cuanto a producciones de difusión y plegaria, 
surgidas de esa pedagogía guadalupana, y que 
también se hallan editadas en papel, pueden 
verse en internet sugerencias para meditaciones, 
charlas u homilías (virgendeguadalupe.org.mx/
sugerencias/sugerencias.htm) y para un novenario 
(virgendeguadalupe.org.mx/oraciones/Novena/ind_
novena.htm)

relativa autonomía, con Cristo y entre sí.2 
3) Es sumamente impactante 

comprobar, y lo hemos podido experimentar 
por pura gracia, como Nuestra Señora de 
Guadalupe, ayudada por sus millones de “Juan 
Diegos”, contagia, comparte y prolonga esa 
dinámica, que desarrollaremos, de afirmación 
propia en la apertura al diferente y por su 
mediación. En el vínculo con Ella y ellos, y en 
la oración, sin dudas, superando y consumando 
estudios, explicaciones y conceptos, Dios nos 
puede regalar la fuerza para protagonizar, 
cada vez mejor, acontecimientos animados 
por esa potencia de crecimiento compartido e 
inclusión.

3.1. Metodología viva y eficaz 
La metodología se basa en la 

respuesta global y contextuada de Nuestra 
Madre y en el surgimiento de acciones 
obedientes y progresivamente compartidas, 
hasta generalizarse, que provocarán el 
enriquecimiento mutuo de tradiciones y 
experiencias previas de orden religioso. Es 
particularmente asombroso e impensado para 
ese tiempo cómo Ella se apropia, haciéndolos 
integrar y crecer, de símbolos de esa dimensión 
y de ambos pueblos; de modo sencillo para 
todos, claro y arraigado para los mexicanos 
y aceptable para el excluyente catolicismo 
ibérico. Así, como miembro supereminente 
del Pueblo de Dios, incultura doblemente el 
evangelio, y el lugar dado a los demás, a toda 
la gente, es la clave para que esa inculturación 
surja, se retroalimente y profundice; e, incluso, 
se prolongue en diversas modalidades hasta 
nuestros días. 3

2 Para encontrar fundamentos sociológicos, sobre 
la actualidad y vigencia del acontecimiento; cf. 
chitarroni, leandro, El Acontecimiento Guadalupano 
hecho vida y oración: Sugerencias para una novena, 
San Nicolás, edición del mismo autor, 2007, 29, 34 
y 35. 
3 María, totalmente unida a Cristo, es miembro 
eminente y único de la iglesia, el primero, principal 
y más excelente. Por ser Ella una persona fuera de 
serie, lo que se dice universalmente de todo el Pueblo 
de dios se aplica a la virgencita especialmente, 
e individualmente o singularmente, sin connotar 
particular excelencia, al resto de cada uno de sus 
miembros. 
“Mientras que la Iglesia ha alcanzado en la 
Santísima Virgen la perfección, en virtud de la cual 
no tiene mancha ni arruga (Cf. Eph 5, 27), los fieles 
luchan todavía por crecer en santidad, venciendo 
enteramente al pecado, y por eso levantan sus 
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De este modo, Ella se deja interpelar 
por el mundo propio y afinidades de sus 
interlocutores, y logra que su mensaje, 
presentado desde ellas, llegue a formar parte 
de los mismos. Asume, integra y plenifica, por 
sobredeterminación, códigos y sentidos previos 
de los otros protagonistas del acontecimiento, 
utilizando palabras, gestos y ambientes 
adecuados; que se constituyen en un discurso 
global, entendible y muy significativo, abierto 
a los diferentes y no fundamentalista. Así, 
concreta una intervención o palabra total que, 
sin embargo, al mismo tiempo que afirma 
condiciones culturales, las corrige, las mezcla, 
y guía a superarlas positiva y protagónicamente.

4. Para identificarnos con lo mejor, 
caracterización de los protagonistas del 
acontecimiento

Presentamos ahora, unas breves y 
esenciales precisiones, sobre las funciones 
que asumen los pueblos y las personas que 
intervienen en esta apasionante historia; 
para animar a identificarnos con lo bueno 
de cada uno de ellos, a nivel de su proceder, 
comunicación y deseo:

1) Nuestra Señora de Guadalupe, 
es la principal protagonista en cuanto su 
intervención es la que desencadena el cambio 

ojos a María, que resplandece como modelo de 
virtudes para  toda la comunidad de los elegidos. 
La Iglesia, meditando piadosamente sobre ella y 
contemplándola en la luz del Verbo hecho hombre, 
llena de reverencia, entra más a fondo en el soberano 
misterio de la encarnación y se asemeja cada día más 
a su Esposo [...] Por eso también la Iglesia, en su 
labor apostólica, se fija  con razón en aquella que 
engendró a Cristo, concebido del Espíritu Santo y 
nacido de la Virgen, para que también nazca y crezca 
por medio de la Iglesia en las almas de los fieles. La 
Virgen fue en su vida ejemplo de aquel amor maternal 
con que es necesario que estén animados todos 
aquellos que, en la misión apostólica de la Iglesia, 
cooperan a la regeneración de los hombres.” (lG 65)
Por todo lo anterior, mucho puede aportarnos 
entonces la contemplación de Nuestra Madre, tanto 
a nivel comunitario como personal, a la hora de vivir, 
transmitir y dejarnos educar en la vida cristiana.
Cf. beato isaac, abad del monasterio de Stella, Sermón 
51, en conFerencia ePioscoPal argentina (Comisión 
Episcopal de Culto), Liturgia de las horas según el 
rito romano, 4 t., Mallorca, regina, 1987, t. i, 119 y 
120 (remite a PL 194, 1862-1863.1865. En adelante 
citado como conFerencia ePioscoPal argentina, Liturgia) 
y de lubac, henri, Meditación sobre la Iglesia, 
Pamplona, desclée de Brouwer, 19644 (Colección 
“veritas et justitia”), 310-312.  

de la situación inicial. Ella es ayudada en su 
anhelo de que todos sus hijos sean felices, 
aunque de distinto modo, por sus colaboradores 
y enviados indios: Juan Diego y su tío Juan 
Bernardino. También, luego de que Nuestra 
Madre se estampara o pintara en la tilma del 
primero, acontecimiento cumbre que modifica 
sustancialmente la sucesión de los hechos, 
por el primer destinatario del testimonio de 
los dos videntes y enviados: el obispo Juan 
de Zumárraga, y, además, por los cercanos 
y servidores del prelado. Anteriormente 
estos, todos los europeos, eran oponentes, y 
los últimos, con una cuota de agresividad, 
no presente en el obispo. Y, finalmente, 
colaborará, desde aquel momento y hasta hoy, 
a la realización del deseo de la Reina del Cielo, 
todo el pueblo peregrino hacia a su Imagen 
o Persona; nuevo pueblo siempre creciente y 
educado por Ella.  

2) Atentos al espíritu de su desempeño, 
podemos identificar a la Madre con el amor 
compasivo y atrayente, a Juan Diego con una 
obediencia reflexiva, a su tío con el ser testigo 
calificador. A fray Zumárraga, con la cautela 
desconfiada y la fe activa y entusiasta; y a sus 
cercanos y ayudantes, con el trato altanero y 
perseguir hipócrita o acompañar respetuoso 
y generoso, según los consideremos a los 
europeos, antes o después del ya mencionado 
suceso cumbre y bisagra de la historia. 

3) Destacamos que, ya desde el inicio de 
su visita, cambiando la visión que Juan Diego 
tenía de sí y de su circunstancia, la Amada 
Niña Celestial transforma sus momentos de 
tristeza en felicidad; y que, cada vez que están 
juntos, el indio sale con decisión a cumplir con 
lo que Ella le pide. Sale su mensajero, pleno y 
fortalecido para realizar la misión de solicitar 
un templo o edificar un pueblo.4 Y es esta 
vida o movimiento personal de Juan Diego, el 
origen de la que ambos (Ella y él) participarán 
o transmitirán a los demás. En aquel momento, 
hasta causar el caminar creyente de todos 
los habitantes de la ciudad de México; y, en 
nuestra actualidad,  provocando de este modo 
también, que todos los que lleguemos a formar 
parte del acontecimiento guadalupano, estando 
con Nuestra Madre de Guadalupe o teniendo 
noticias del mismo, seamos impulsados 
a revivirlo con nuestras actitudes. Y, en 
consecuencia, podamos transitar y construir 

4 Cf. roJas sánchez, Nican mopohua, versículos 13, 
38, 39, 63-67 y 143-146.
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más fraternalmente la historia, caminando con 
más gozo en nuestra vida.

4.1. Antropología integral e inclusiva
La Madre de Dios y de los hombres, 

cuya presencia, acción y consecuencias 
son prolongadas por su Sagrada Imagen y 
sus “Juan Diegos”, une en sí misma, y al 
iniciarse el acontecimiento guadalupano, lo 
mejor de indios y españoles. Su persona, que 
remite a los hijos a su Hijo, es mestiza racial y 
axiológicamente, y se caracteriza por un amor 
gratuito y desbordante hacia todos, así como 
son y sea cuales fueren sus circunstancias. 
Desde su maternidad, Ella considera a los 
pueblos y seres humanos de forma integral, con 
sus condicionantes, posibilidades y límites. 

En cada caso, asume la historia y 
el presente cultural y coyuntural de sus 
interlocutores individuales o colectivos y se 
identifica con dichas realidades, logrando 
hacerse una de ellos. Toda su persona y 
manifestación, siempre centrada en los demás, 
es así conciliadora, empática, cordial y, en 
consecuencia, causa de gran cercanía afectiva.

5. Criterios para nuestros acontecimientos, 
sobre aproximaciones, desarrollos y 
desenlaces

Momentos estructurales en los hechos 
fundantes de la visita de Nuestra Madre 
de Guadalupe en 1531, que nos ayudan a 
relacionarla con nuestro hoy:

1) A lo largo de la historia de las 
apariciones de María Santísima en el Tepeyac, 
se reproducen y reiteran, momentos de 
aproximación, desarrollo y desenlace, que son 
similares o equivalentes a los que componen 
la estructura de cualquier hecho evangelizador 
y/o educativo. 

2) Situándonos antes del ya explicitado 
instante cumbre, o que marca el quiebre o 
cambio de la historia, el instante en que Ella se 
pinta en la tilma de Juan Diego; en el caso de los 
encuentros de la Virgen con su mensajero, las 
aproximaciones se caracterizan por acciones 
de la Señora que realmente hacen muy fácil y 
agradable el acercamiento y el llegar a estar en 
su presencia; a tal punto que la Madre, incluso, 
lo espera o, más aún, se “cruza” en el camino 
de Juan Diego cuando éste la pretende evitar.5 
Por el contrario, cuando corresponden a las 

5 Cf. roJas sánchez, Nican mopohua, versículos 47, 
48 y 105-107.

entrevistas del indio con Zumárraga, muestran 
al indígena dirigiéndose a la presencia del 
Obispo pero padeciendo hechos que dificultan 
su acceso al prelado. Las conversaciones de 
los desarrollos, parten, en el primer caso, 
de la confianza en el indio y de escucharlo, 
entonces la palabra de su interlocutora lo 
dignifica y da lugar a su despliegue y acción; o, 
por el contrario, tienen su raíz en la sospecha 
y adquieren un carácter inquisitorial. Así, 
y como consecuencia de todo lo anterior, 
los desenlaces son también contradictorios: 
confiado y feliz se va Juan Diego luego de estar 
con Nuestra Señora de Guadalupe, abatido y 
triste tras pasar por el palacio episcopal.

3) Si bien esos momentos esenciales 
adquieren un carácter marcadamente antitético, 
según correspondan a los encuentros de Juan 
Diego con Nuestra Señora de Guadalupe o 
a sus entrevistas con Zumárraga, antes de 
producirse la estampación de Nuestra Madre; 
luego de este último hecho bisagra, de que Ella 
nos regale su Imagen, las intervenciones del 
señor obispo y sus cercanos comienzan a tener 
características análogas o parecidas a las de la 
Señora. Supliquemos esta misma gracia, a la 
vez que reflexionamos cómo concretarlo, para 
las aproximaciones, desarrollos y desenlaces 
que dependen de nuestras comunidades y de 
cada uno de nosotros. 
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5.1. Teleología comprometida con la historia 
y abierta a lo trascendente

En coherencia con todo lo explicitado 
anteriormente, en el nivel teleológico, vemos 
cómo Nuestra Señora de Guadalupe llena 
de vida y felicidad a todos. Concreta el 
advenimiento de Dios al transformarse Ella 
misma en una nueva meta común o sentido 
compartido que, que mostrando y remitiendo 
a su Hijo, colma los anhelos más profundos de 
los cuestionamientos existenciales y creencias 
de sus interlocutores.

Así Ella, con lo mejor de dos culturas y 
transformándose en parte esencial de su ser y 
trayecto histórico, se constituye en la matriz y 
destino de un nuevo pueblo, y moviliza a darlo 
a luz y construirlo, cambiando la percepción 
y valoración que tienen los miembros de una 
y otra. Haciendo que se vean y traten mejor, 
conduce a superar actitudes nocivas de 
incomprensión, y suscita entre ellos mejores 
interrelaciones, que integran y ponen en 
tensión hacia la búsqueda de un futuro común.

De este modo, Nuestra Señora de 
Guadalupe, cambiando pensamientos y 
decisiones, desencadena comportamientos 
superadores, y pone a todos en camino de 
unir sus movimientos y peregrinaciones, y de 
alcanzar una plenitud y madurez colectiva y 
personal. Su intervención genera estructuras 
de convivencia más solidarias y un proceder 
comunitario, humanizando el encuentro de dos 
mundos que, valga la contradicción, no podían 
dejar de desencontrarse.

6. Santa María de Guadalupe y sus 
“Juan Diegos”, símbolo y oportunidad de 
evangelización perfectamente inculturada

Con lo desarrollado, pretendemos 
incentivar y motivarnos a encarnar la 
posibilidad concreta y modelo, que nos 
revela María Santísima, ayudada por su santo 
vidente y mensajero, el indio Juan Diego, 
y por todos sus demás mensajeros o “Juan 
Diegos”, de ayer y de ahora. Recapitulando, 
sintetizando y profundizando nuestra reflexión, 
y centrándonos aún más en lo esencial del 
modelo pedagógico de Nuestra Señora de 
Guadalupe, tan oportuno y útil, en la búsqueda 
de un mundo más fraterno y de un servicio 
evangelizador inculturado e inculturante, 
puntualizamos lo siguiente:

1) Las acciones que narra el Nican 
mopohua responden a dos modos de ser Iglesia 
y de evangelizar, que concretan dos pedagogías 

distintas: una, parte de una concepción del ser 
humano que separa a los pueblos y personas, 
hace complicada su interrelación y produce 
tristeza; la otra, la guadalupana, que se termina 
imponiendo y siendo el de todos los que 
se relacionan con Nuestra Madre en 1531, 
haciéndonos sus embajadores o mensajeros, 
nos desafía también hoy, a considerar y ver 
a los pueblos, a las mujeres y a los hombres, 
de un modo que favorezcamos el encuentro de 
los protagonistas colectivos y singulares de la 
evangelización, su interacción en el diálogo y 
la corresponsabilidad, y la felicidad histórica y 
eterna de los mismos.

Nuestra Señora de Guadalupe se 
presenta, y contagia a los demás, un ser, 
proceder y aspiración, que asume los diferentes 
pasados de sus interlocutores, los relee sin 
traicionarlos, armonizándolos y mestizándolos 
en el presente, poniéndolos al servicio de la 
construcción conjunta de un nuevo destino 
humano-divino. Ella nos enseña, de esta 
manera, a asumir cualquier realidad humana, 
sin asustarnos de ninguna, para aprender 
de ellas, y en respuesta a sus necesidades 
profundas y circunstanciales, presentar 
nuestro mensaje, para colaborar a su plenitud. 
Ayudando a abrir culturas e individuos a las 
diferentes, a mejorar sus interrelaciones y a su 
beneficio mutuo y global. Animándolas, en la 
felicidad y confianza en el amor trascendente 
de Dios, a construir, de esa forma, un mundo 
sin excluidos. 

2) En general, bien sea que 
consideremos la dimensión metodológica, 
antropológica o teleológica, de la pedagogía 
que plasma le intervención o visita de María 
Santísima, toma lo que está ocurriendo y los 
anhelos e interrogantes de sus interlocutores, 
como camino de sentido al educar, y concreta 
una transmisión salvadora o sanadora. En 
la continuidad con lo previo o anterior, Ella 
introduce novedades superadoras, que son bien 
recibidas por todos, y modifican la situación 
general y personal de sus interlocutores, 
acercándolos. Provocando, de esta manera 
y en al fusión de aspectos de todos, un paso 
que va desde la incomunicación al diálogo, de 
un choque traumático a un encuentro gozoso 
entre distintos, del prejuicio que arremete y 
descalifica al otro, a una peregrinación en la cual 
coinciden y van hacia un mismo destino. Ella 
causa así, que pueblos e individuos, se afirmen 
o reconozcan, en relación y por mediación de 
los diferentes, y no por su eliminación.
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Logra lo antedicho, porque vive su 
poder como servicio y donación, sin miedos 
de ningún tipo. Se pone y pone al servicio, 
de acuerdo a la Bondad de Dios y no según 
criterios mezquinos, ni de mera justicia, la 
presencia y tesoros del Salvador. Y lo hace, sin 
descuidar a ningún ser colectivo o personal, 
pero desde el rostro y lugar de los más pobres, 
angustiados y desamparados; siendo Madre 
universal, pero cuidando especialmente y con 
más pronta solicitud, como lo hace cualquier 
buena mamá, a los hijos que la están pasando 
peor o que son menos valorados o queridos por 
sus hermanos. Plasma así, un modelo eclesial 
sumamente materno y misericordioso, que aún 
nos desafía a escandalizar por abrir la mano 
y no por cerrarla; que nos mueve a salir al 
cruce de los pasos de los pueblos e individuos, 
no para reprochar, sino para dar sin límite y 
favoreciendo el despliegue de todos y cada 
uno. Para que, de esta forma, fecundando y 
curando dolores, nadie se quede afuera de la 
fiesta de la vida.

3) El acontecimiento guadalupano nos 
revela cómo poder encarnar el Evangelio en 
cada comunidad, de qué manera recibir y llevar 
la Palabra de Dios, suscitando su encuentro 
e intercompenetración con los corazones 
comunitarios y personales, dando lugar a su 
mutuo enriquecimiento, a la inculturación 
de la fe por el protagonismo de los pueblos e 
individuos. Para que cada cultura, dejándose 
fecundar, armonizar y orientar por la buena 
noticia; viva y celebre, desde su peculiar raíz, 
memoria o tradición, al único y trascendente 
misterio de Cristo. Para que todos y cada 
uno de los pueblos, desde sus identidades 
y particularidades, puedan hacer presente y 
expresar en la historia, sinfónicamente, todo lo 
que el Amor de Dios y su designio salvador 
nos quieren regalar.

Ella nos abre así, en suma, a la 
posibilidad de reconocernos y tratarnos como 
miembros del único, pero pluricultural Pueblo 
de Dios. Y más allá de los límites visibles 
de este último, nos hace capaces, entonces, 
además, de protagonizar realidades sociales 
multicolores, haciendo del mundo un verdadero 
hogar. Tesoro incalculable, auténtica prueba 
y posibilidad concreta, ante toda violencia 
e inseguridad, “…de que, bajo el amparo de 
la materna ternura del amor de Dios, todos 
somos hermanos y todos, por encontradas que 
sean nuestras posturas o culturas, podemos y 
debemos llegar a ser una familia -con todos 
los problemas que suele haber en ellas- pero 

familia, es decir hermanos solidarios y no 
enemigos mortales”.6 

Que recreándonos en Nuestra Madre de 
Guadalupe y en su visita, seamos como San Juan 
Diego y vivamos la pedagogía guadalupana 
con nuestros hechos o acontecimientos; para 
que el Tepeyac, la anticipación del cielo en 
la tierra, la dialogante y fecunda hermandad 
universal, se agrande más en nuestra actualidad; 
experimentando una verdadera pluralidad, en 
la que cada pueblo y persona, pueda disfrutar, 
transmitir y compartir generosamente, lo que 
es y tiene.

7. Conclusión
Nuestra Señora de Guadalupe, ayudada 

por sus “Juan Diegos”, nos impulsa a edificar 
juntos hoy, en la cordialidad con todos y 
abiertos a su consumación en la eternidad, 
un destino común, de paz y vida plena. En 
relación con la misión de la Iglesia Católica, se 
revela como un paradigma de evangelizadora 
inculturante y de evangelización inculturada. 
El modo de ser de Ella, la finalidad que busca y 
el medio que utiliza para alcanzarla, armonizan 
e integran dualidades complementarias, 
muy iluminadoras y orientadoras, para que 
hoy podamos colaborar a la salvación y 
bienaventuranza de todos, siendo amables, y 
sembrando caminos de generalizado diálogo y 
protagonismo.

Que nuestras comunidades y personas 
integren ternura que contenga y autoridad 
que gobierne, para que así nuestro servicio 
dignifique y desafíe a madurar integralmente, 
con una actitud y mensaje a la vez suave y 
firme, que recupere y conduzca a plenificar 
lo propio de todos y cada uno, es el perfil de 
evangelizador encarnado por Nuestra Madre, y 
que Ella nos anima a vivir.7

Que la Virgen que mestiza a la 
humanidad toda, a la vez mexicana y universal, 
y sus mensajeros, nos contagien o impregnen 
ese modo de ser, de hacerse presente y de 
actuar, que superó todas las actitudes terrenas 
de hace casi V siglos, que recién comenzamos 
a comprender, y que Juan Pablo II nos propuso 
como modelo para ser Pueblo de Dios.8

6 monroy Ponce, diego, “Mensaje del Rector”, Boletín 
Guadalupano, Información del Tepeyac para los 
Pueblos de México (revista de la insigne y Nacional 
Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe) 72 (2006) 3.
7 Cf. DP 290.
8 Cf. Ecclesia in America 11 y 70.
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La CEMIN, una vez más ha convocado 
a todos los responsables de la formación 
permanente de los presbíteros en las distintas 
diócesis de la Argentina. El encuentro tuvo 
lugar en Pilar (Bs. As.) del 15 al 18 de julio 
y buscó ahondar en la fe del presbítero. Por 
eso el tema convocante era “El presbítero: 
creyente y servidor de la fe, a la luz del Cura 
Brochero.”

Hubo un grupo estable de 49 
participantes entre los que se contaban los 
obispos Sergio Buenanueva que preside 
la CEMIN, Hugo Santiago y Gustavo 
Zurbriggen. Estaban representadas 25 diócesis, 
de las cuales muchas han participado como 
equipo de formación permanente, haciendo un 
significativo esfuerzo ya sea por el costo como 
por la distancia para poder participar.

El clima fue fraterno y con muchas 
instancias para compartir, las actividades, las 
preocupaciones, los proyectos y también la 
propia vivencia del creer y ayudar a otros en 
el creer. Los trabajos en grupo acompañaban 
cada charla y servían de disparadores para 
repensar nuestra tarea, escuchar experiencias 
de los hermanos de la región y descubrirnos 
creyentes y servidores de la fe.

La reflexión en torno a la fe no estuvo 
presentada en abstracto, al modo de los 
manuales de Teología Fundamental, sino 
en el acto concreto de un creyente que tiene 

como tarea hacer crecer y cuidar la fe de sus 
hermanos: el presbítero. Así fue que el Pbro. 
Dr. Gerardo Söding nos guió en la reflexión 
sobre el acto de creer.

Partimos de una sencilla encuesta que 
cada equipo hizo a su modo sobre las cosas que 
ayudan o dificultan el acto de creer. De lo que 
fue exponiendo cada región, lo más rescatable 
fue la importancia de la mediación del creyente. 
Mediación que si es coherente, ayuda y moviliza 
al presbítero a creer, ya sea la mediación de 
la persona del Papa o la de cualquiera de los 
propios ignotos fieles que viven heroicamente 
la fe. Igualmente, las incoherencias, de los 
propios y aún desconocidos hermanos en el 
Orden o de cualquiera de los bautizados, es un 
estorbo a la propia fe.

Así, las dos reflexiones del P. Söding 
se desarrollaron sobre una consideración 
minuciosa en primer lugar del texto del Cantar 
de los Cantares: “El Amor es fuerte como 
la Muerte, inflexibles como el Abismo son 
los celos. Sus flechas son flechas de fuego, 
sus llamas, llamas del Señor. Las aguas 
torrenciales no pueden apagar el amor, 
ni los ríos anegarlo. Si alguien ofreciera 
toda su fortuna a cambio del amor, tan sólo 
conseguiría desprecio.” (Cant. 8,6-7)

El hombre se encuentra debatido entre 
el amor y la muerte, como dos tensiones 
básicas propias de la misma condición y que 

CróNiCa dEl ENCUENTrO 
NaCiONal dE resPoNsaBLes 
De La ForMaCIóN 
PerMaNeNte De 
PresBÍteros

[ P B r O .  S E B a S T i á N  l U N a ]
S E C r E T a r i a d O  P a r a  l a  F O r M a C i ó N
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encuentran resolución en la fe por la que Dios 
se convierte en la única respuesta satisfactoria 
y no digna de desprecio como las demás. Un 
Dios que es fiel y que atestigua su fidelidad con 
la historia de sus maravillas.

En un segundo momento, el P. Gerardo 
presentó al apóstol Pablo como modelo del 
pastor creyente, confesando la poquedad de 
su ser y de sus honores a los que considera 
“desperdicio … comparado con el inapreciable 
conocimiento de Cristo Jesús” (Flp 3,7.8). Y 
también profundizamos en la figura del apóstol 
que no sólo se presenta como creyente, sino 
también maestro y servidor de la fe, por eso es 
capaz de decir a los Tesalonicenses “sentíamos 
por ustedes tanto afecto, que deseábamos 
entregarles, no solamente la Buena Noticia de 
Dios, sino también nuestra propia vida: tan 
queridos llegaron a sernos.” (1Tes 2,8)

Junto a estas reflexiones que nos 
ayudaron a comprender, nos motivaron a 
compartir y conversar en los trabajos por 
grupos y nos estimularon a la oración y la 
contemplación de la vocación de cada uno, 
el P. Julio Merediz nos adentró en la figura 
sacerdotal del Cura Brochero, como modelo 
que encarnó en su ministerio pastoral el don de 
la fe.

Siguiendo el perfil pastoral que se 
expresa en la oración que rezamos por su 
pronta glorificación, el P. Julio nos mostró 
cómo en Brochero la fe se tradujo en celo 
misionero, predicación evangélica y una vida 
pobre y entregada. Esta fe, hizo que su tarea 
fuese fecunda, por eso nos decía “un sacerdote 
sobre una mula no es nada, pero si lo impulsa 
la fuerza del amor puede hacer verdaderos 
milagros de cariño en sus fieles.”

En un segundo momento, nos adentró 

en el modo en el que el Cura Gaucho se fue 
santificando. Misión y santidad se identifican 
en Brochero, por eso pudo escribir al final de 
su vida “cuando yo pude servir a la humanidad 
me conservó íntegros y robustos mi sentido y 
potencia: hoy que ya no puedo… Dios Nuestro 
Señor me da la ocupación de buscar mi último 
fin y de orar por los hombres.” Brochero es, 
por tanto, modelo de santidad llevando a otros 
a la Santidad.

Para el último día, Mons. Hugo 
Santiago nos propuso pensar en nuestro hacer 
y reflexionar sobre el camino que nos queda 
por delante. Cada región trató de coordinar 
esfuerzos conjuntos y propusieron actividades 
diversas.

Nos volvimos agradecidos por lo 
recibido, animados para seguir con la tarea 
y con la invitación que Merediz nos hizo 
escuchar de Brochero que se encaminaba hacia 
compromisos pastorales arduos: “¡El que sea 
hombre que me siga!”
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Los presbiterios de la región pastoral 
del NEA tienen una larga historia de encuen-
tro y trabajo en común, ya desde los años 60. 
Las circunstancias históricas y eclesiales vivi-
das en los 70 y comienzos de los 80 pusieron 
un paréntesis. A partir de 1989 comenzó una 
nueva modalidad de encuentros, no ya para 
programación pastoral, sino orientados a la for-
mación permanente. En la actualidad se van al-
ternando encuentros para el clero joven y para 
todo el clero en general.

La instancia 2013 correspondía a todo 
el clero. El Encuentro se realizó del 27 al 30 de 
mayo en el Centro Juan Pablo II de la dióce-
sis de Formosa, con la participación de medio 
centenar de presbíteros de las diócesis de For-
mosa, Resistencia, San Roque, Reconquista, 
Corrientes y Santo Tomé, y los obispos Hugo 
Santiago, José Vicente Conejero y Andrés 
Stanovnik. 

Como siempre sucede en estos encuen-
tros, la riqueza de los mismos es múltiple y 
todo se constituye en aportes significativos 
para la formación permanente: la experiencia 
del encuentro fraterno y del compartir el día a 
día de nuestro ministerio, la oración en común 
que nos confirma en el discipulado y la misión, 
la iluminación que permite profundizar y ver 
las cosas desde nuevas perspectivas, la con-
vivencia y el diálogo entre presbíteros y obis-
pos de diversas diócesis que enriquece nuestra 
identidad eclesial.

El tema convocante fue “El dis-
cernimiento pastoral”, contando con las ex-
posiciones y la animación del Pbro. Damián 
Nannini, biblista del clero de Rosario y miem-
bro del Consejo de Redacción de Pastores. La 
exposición y los trabajos grupales se estructu-
raron en tres módulos, centrados cada uno en 
el  “ver”, el “juzgar” y el “obrar” pastoral.  Y 

todo con la modalidad de taller, trabajando por 
grupos luego de las exposiciones para aplicarlo 
a la realidad pastoral que vive cada sacerdote.

En el primer bloque: “Escuchar para 
ver, juzgar y obrar pastoralmente en nuestra 
realidad”, el P. Nannini desarrolló el conteni-
do de un artículo suyo sobre el tema, publicado 
en Pastores nº 40 (diciembre 2007), en el que 
profundiza sobre el método en la Conferencia 
de Aparecida, que es una precisión o clarifi-
cación del tradicional ver-juzgar-obrar. 

En segundo lugar se desarrolló otro 
artículo del expositor que estudia la crisis del 
exilio de Israel como paradigma de toda crisis: 
“Exilio y profecía. Aportes para una lectura 
teológica de la crisis” (Pastores nº 26, mayo 
2003). Presenta la crisis del exilio de Judá des-
de un punto de vista sociológico y teológico 
y luego las “voces de Dios” en el exilio, en 
particular los profetas de esta época, para con-
cluir reconociendo la pedagogía de Dios con su 
pueblo. El trabajo por grupos estuvo orientado 
a discernir la crisis que se vive en lo sociológi-
co y teológico y la respuesta que debemos dar 
desde el evangelio.

El tercer bloque “La pastoral de Jesús” 
propuso algunas constantes del obrar pastoral 
de Jesús según el evangelio, respondiendo al nº 
139 de Aparecida que dice: “Hoy contempla-
mos a Jesucristo tal como nos lo transmiten los 
Evangelios para conocer lo que Él hizo y para 
discernir lo que nosotros debemos hacer en las 
actuales circunstancias”. 

ENCUENTrO dE ForMaCIóN 
PerMaNeNte eN eL Nea

[ P B r O .  C a r l O S  a .  d E G i U S T i ]
d i ó C E S i S  d E  r E C O N Q U i S T a

CróNiCa
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