Editorial

“La alegría del
Evangelio”
La alegría del Evangelio y las alegrías
de evangelizar. La exhortación del Papa
Francisco sobre el anuncio del Evangelio en el
mundo actual debe considerarse programática
y ciertamente una orientación providencial
para nuestro ministerio. A veces nos vemos
acechados por tentaciones de desaliento y
tristeza. Ya lo afirmaba el decreto conciliar
hace casi 50 años “Los nuevos impedimentos
que obstaculizan la fe pueden ponerles
en peligro de que decaigan sus ánimos,
viendo la esterilidad del trabajo realizado
y la acerba soledad que sienten” (PO 22).
Aunque algunos motivos están a la vista para
justificar esos sentimientos, consideramos
muy importante sostenernos en el servicio
evangelizador que muchas veces parece una
“siembra entre lágrimas” en la certeza de
que prepara cosechas gozosas. No se trata de
cerrar los ojos a las dificultades y desafíos sino
más bien abrirlos a las certezas fundantes de la
fe para renovar cada día la fidelidad a nuestra
condición de discípulos-misioneros. “Se goza
el sagrado Concilio porque la tierra, repleta
de la semilla del Evangelio, fructifica ahora
en muchos lugares bajo la guía del Espíritu
del Señor, que llena el orbe de la tierra, y
que impulsó en los corazones de muchos
sacerdotes y fieles un espíritu verdaderamente
misional” (PO 22). Para ayudarnos a entrar en
esta dinámica les proponemos un extracto de
la entrevista al Papa Francisco realizada por
el P. Antonio Spadaro s.j. director de “La
Civiltà Cattolica”, publicada en 16 revistas
jesuitas en setiembre de 2013 y las palabras de
Francisco a los párrocos de Roma. También la
reflexión del P. Carlos Galli que nos introduce

en las novedades de la exhortación apostólica
Evangelii Gaudium.
La vida de la Iglesia en estos 50 años
posteriores a la celebración del Concilio
Vaticano II también es para nosotros un motivo
de alegría. No han faltado los tropiezos, las
“inercias y lentitudes” en su recepción pero
este “gran don del Espíritu” (TMA 36) ha caído
en tierra buena y ha dado muchos frutos. En
el contexto de la celebración del gran Jubileo
las palabras del Cardenal Ratzinger sobre la
Constitución Lumen Gentium (promulgada
21.XI.1964) nos permiten hacer memoria
agradecida y reconocer este don de Dios
para su Pueblo. EL P. Aldo Martini, testigo
y partícipe de los cambios que el Concilio
generó, comparte su experiencia con nosotros.
Muy cerquita nuestro, José Gabriel
del Rosario Brochero es ejemplo de una vida
gastada con alegría en la evangelización.
Hemos celebrado ya el centenario de
su muerte y estamos disponiéndonos al
Encuentro nacional de sacerdotes que desde
los comienzos estuvo tan estrechamente
ligado a su figura y a los lugares en los que
podemos contemplar asombrados sus huellas.
Mons. Sergio Buenanueva presidente de
la CEMIN nos invita y motiva a participar
en este Encuentro y la homilía de Mons.
Santiago Olivera, Obispo de Cruz del Eje, en
el centenario de su muerte, nos estimula para
vivir el sacerdocio con la misma pasión y
alegría que el Beato José Gabriel.
Nos toca vivir como presbíteros en otro
tiempo y las coordenadas sociales, culturales
y eclesiales han cambiado, sin embargo, como
nos ha vuelto recordar el Papa Francisco (EG
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28), la Parroquia y el ministerio Parroquial
no han perdido vigencia y continúan siendo
en este tiempo de nueva evangelización un
instrumento decisivo para la transmisión de la
fe. Ofrecemos en este número la primera parte
de un trabajo del Pbro. Marcos Juan Picaroni
de la Diócesis de Azul, sobre la Parroquia y
sus espacios de formación.
Finalmente este nuevo número de
PASTORES es también la ocasión para
despedir con cariño y agradecimiento a
Gustavo Montini, en estos últimos años,
secretario de redacción de nuestro equipo. Su
compromiso y dedicación con la colaboración

de otras personas de la Diócesis de Rafaela
han permitido que podamos resolver muchas
cuestiones prácticas y continuar con nuestro
servicio. Gustavo, como el más joven de los
miembros del equipo ha aportado también con
mucho entusiasmo su experiencia sacerdotal
y su experiencia en el servicio a la formación
permanente de los sacerdotes. Un abrazo
agradecido de todos nosotros y nuestro
compromiso de oración por su nuevo servicio
como Obispo titular de Tisedi y auxiliar de
San Roque de Presidencia Roque Sáenz Peña
(Chaco).

Pastores: una
Gracia y un Milagro
“¡Oh profundidad de las riquezas,
de la sabiduría y del conocimiento de Dios!
¡Cuán incomprensibles son sus juicios e
inescrutables sus caminos!” (Rom 11,33).
El Señor, por pura misericordia, me vuelve
a llamar a un seguimiento más cercano y
radical. Todo llamado del Señor trae consigo
una nueva promesa que se abraza con gozo
porque nace del corazón de Dios, pero a la
vez nos invita a un mayor despojamiento.
Es algo así como sucedió con Abrahán “Sal
de tu tierra nativa y de la casa de tu padre
a la tierra que te mostraré. Haré de ti un

2

PASTORES

NUM. 55 • MAYO 2014

gran pueblo, te bendeciré…” (Gn 12,13). El llamado que el Señor me ha hecho al
episcopado no sólo significa dejar mi tierra
y en ella, la Iglesia donde nací y crecí como
hombre de fe, sino también dejar otros
servicios entre ellos ubico el de PASTORES.
Como bien sabemos Pastores ha sido desde sus
comienzos una iniciativa de presbíteros para
presbíteros, cuya finalidad es la de acompañar
fundamentalmente a los curas del país en
su camino progresivo de configuración con
Cristo, el Buen Pastor. Dado este principio
rector, al ser llamado al episcopado, debo
también dejar mi trabajo activa en el equipo de
redacción de Pastores y colaborar con la tarea
de la formación de los presbíteros desde otro
lugar. Como ha sucedido con Carlos Franzini,
Hugo Santiago y con Enrique Eguía el equipo
de redacción me ha pedido que compartiera
con los lectores qué ha significado para mí
trabajar, durante siete años, en PASTORES.
Para ello parto de una hipótesis:
Dios habla no sólo en las gracias que con
generosidad concede, sino también en las
circunstancias en que estas se presentan.
Tomemos por ejemplo el misterio de la
encarnación. No ha sido casualidad el hecho
que Jesús haya nacido –la encarnación-, y que
haya nacido del modo y en las circunstancias
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en las que se dio su alumbramiento. Nació
de camino y en un pesebre porque no había
lugar para él. Lo mismo en relación a su larga
presencia silenciosa y oculta en Nazaret junto
a María, José y los suyos.
Las circunstancias que acompañaron la
publicación de mi nombramiento, por lo dicho,
no son un dato menor en mi experiencia de fe.
Por tanto me ayudaré de las circunstancias –no
quisiera ser demasiado largo en este sentido- en
las que he vivido este nuevo llamado que Dios
me ha hecho, para poder evocar y compartir con
ustedes algo de lo vivido en el servicio brindado
a través de la revista PASTORES. Espero no
ser pesado con el relato, que por supuesto no
intenta ser puntilloso, sólo pretende resaltar
algunos detalles para así llegar a decir lo que
quiero compartirles.
Mi nombramiento como obispo auxiliar
de la diócesis de San Roque (Chaco) ha sido
publicado el día 14 de febrero. Días antes de
la publicación, el 11 de febrero, se operaba
un sacerdote de Rafaela, de 61 años. Tenía un
quiste en el páncreas cuya presencia había sido
detectada casualmente. Las consecuencias de
su operación fueron complejas y tan difíciles
que terminaron con su muerte. El día mismo de
la publicación, el 14 de febrero asistí a la Misa
de exequias del padre de otro sacerdote cuya
muerte fue repentina e inesperada. Acaba de
llegar con su hijo cura de unos días de vacaciones
y de pesca. Días posteriores de la publicación
la madre de otro sacerdote encontrándose en
recuperación por una quebradura, tuvo un
suceso –que se repitieron- de muerte súbita, lo
que hizo urgente su internación y, además de
medicación, la colocación de un marcapaso.
A los pocos días otro sacerdote de la diócesis
tenía que ser intervenido quirúrgicamente por
un problema importante en uno de sus ojos.

Existía la seria posibilidad de que perdiera
la visión. Además y desde el año pasado, mi
propia madre sufre una dificultad cardíaca
importante y la presencia de un tumor que,
después de una intervención quirúrgica, está
siendo tratado y de algún modo contrarrestado.
Por supuesto que a esta lista se suman muchas
otras situaciones dolorosas de sacerdotes con
alguna dificultad o de laicos conocidos que han
o están pasando por momentos de enfermedad,
de dolor y de muerte.
Esto ha significado para mí un inmenso
tironeo interior donde queriendo vivir con
serenidad esta inmensa gracia que Dios me
concedía, me encontraba siendo llevado –
literalmente “llevado”- situación tras situación.
En un momento recordé aquello del salmo
72 “hasta que entré en el Misterio de Dios y
comprendí” lo que estaba sucediendo. Dios ha
querido rodear esta “gracia” con todas estas
circunstancias no deseadas marcadas por la
impotencia, por la tensión, por el dolor y hasta
por la muerte. Ha querido enmarcar y hacer
nacer esta inmensa e inmerecida gracia del
episcopado bajo estas circunstancias.
Nuestra primera gracia, la de nuestra
salvación nace de la cruz. Ello nos lleva a decir
que toda gracia necesariamente es gestada y
de algún modo, dada a luz, en el dolor. Toda
gracia es pascual. No hay gracia sin dolor y sin
entrega generosa. Por lo tanto, el dolor de mis
hermanos –conocidos y no conocidos-, son los
que misteriosamente han colaborado con su
ofrenda (su sacri-ficio) para que esta gracia se
haga realidad. Una gracia que se me concede a
mí como sujeto, pero cuya posesión no es mía
sino de la Iglesia toda.
El servicio de Pastores como aporte
a la formación permanente del país tiene
mucho que ver con esto. Es una gracia que
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esté presente, y es una gracia su perseverancia
por más de 20 años. Ahora este regalo ha sido
posible gracias al sacrificio, al esfuerzo, al amor
desinteresado y oculto de algunos hermanos
que con el entusiasmo por su vocación y el
deseo de manifestarlo, ofrecen este servicio
que yo llamaría “artesanal” a la Iglesia de
Argentina. El edificio de Pastores se sustente
fundamentalmente sobre esta estructura. En
este sentido recuerdo algo lindo compartido con
un sacerdote que por dificultades en el correo
nos comunicamos telefónicamente, y que con
mucha sencillez y honestidad, me decía que
Pastores, en medio de la soledad geográfica en
la que se encontraba, era “la única compañía
con la que contaba”. ¡Maravilloso! Aquí están
los esfuerzos, las renuncias, los cansancios y los
sacrificios realizados por el quienes hacemos
estos “cuadernos de formación permanente”,
y de todos aquellos que nos alientan, que nos
aportan ideas, propuestas y hasta donaciones
para que esta gracia pueda hacerse presente.
Personalmente estoy profundamente
agradecido a Pastores y a su gente, que va
mucho más allá del equipo de redacción.
Me ha acompañado y ayudado en mi propio
camino sacerdotal. La lectura de artículos
y comentarios, el estar atento a lo que viven
los sacerdotes de mi diócesis, de la región y
del país, me han ayudado no sólo a que sea
mejor creyente, sino que además me han
permitido ensanchar el corazón, la mirada,
las preocupaciones y ejercitar de algún modo
la dimensión universal de nuestro ministerio
sacerdotal diocesano.
Las reuniones mismas del equipo de
redacción de Pastores han sido un hermoso
momento de compartir y acrecentar nuestra
fraternidad. El encontrarnos hacía que casi de
modo espontáneo y sin proponerlo, naciera el
colocar sobre la mesa nuestra realidad personal
y diocesana, marcada por búsquedas, alegrías
e interrogantes. Se daba aquello de “qué paz
y qué alegría convivir los hermanos unidos”
(Sal 132). Eso hizo que milagrosamente se
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fortalecieran nuestros vínculos y surja así una
auténtica amistad. Desde ya, y con pesar les
confieso, a este espacio lo voy a extrañar…
Lo mismo hacemos de lo que oímos
y vemos de los curas de nuestras diócesis, de
las regiones o de algún encuentro nacional
de sacerdotes. Fruto de lo cual se generan
diálogos, conversaciones y observaciones.
En un momento y en forma milagrosa van
apareciendo comentarios, artículos, textos,
mensajes que a través del servicio de Pastores,
pueden hacerse accesibles a muchos y así -y
eso deseamos-, acompañar y ayudar, para que
todos vivamos de modo gozoso esta gracia
“para la Iglesia y el mundo”, como rezaba
la oración del año sacerdotal, del ministerio
ordenado.
Con quien he hablado sobre Pastores
seguramente me ha escuchado decir y repetir
que, el hecho que Pastores exista y continúe,
es un milagro. Los que conformamos el equipo
estamos en mil actividades en nuestras diócesis
y fuera de ellas. Cada uno en una punta distinta
del país. Nos vemos dos veces al año, el resto
de nuestros encuentros y comunicaciones
lo hacemos por correo electrónico. La
diagramación se hace en el gran Buenos
Aires, las suscripciones y la administración
económica la llevamos adelante desde Rafaela,
la dirección y corrección de los artículos a
imprimir desde Córdoba, y finalmente la
entrega por correo se hace desde Capital
federal para que llegue a todo el país. No hay
ninguna persona dedicada full time y menos
aún rentada. Sólo un prodigio del cielo hace
que todos estos vínculos se conecten y hagan
que Pastores tenga más de 20 años y llegue
a casi 700 curas y obispos de Argentina.
¡¡Diganme si esto no es un milagro!!
A PASTORES, en su equipo de
redacción y a los laicos que generosamente
colaboran, no me resta más que decirles
¡¡¡GRACIAS!!!
Gustavo Montini

Nueva
Evange
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"«El discernimiento es una de las cosas
que Ignacio ha elaborado más interiormente.
Para él, es un instrumento de lucha para
conocer mejor al Señor y seguirle más de
cerca. Me ha impresionado siempre una máxima
con la que suele describirse la visión de Ignacio:
Non coerceri a maximo, sed contineri a minimo
divinum est. He reflexionado largamente sobre
esta frase por lo que toca al gobierno, a ser
superior: no tener límite para lo grande, pero
concentrarse en lo pequeño..

SS FRANCISCO
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[ p . an t on i o s pa d a r o , s . j . ]

Extracto de la Entrevista
al Papa Francisco del
P. Antonio Spadaro s.j.
Nota editorial: El 19 de septiembre
de 2013 fuimos gratamente sorprendidos por
la publicación en la La Civiltà Cattolica (y
simultáneamente en otras cinco revistas de la
Compañía de Jesús) de una larga entrevista
al Papa Francisco realizada por su director
el P. Antonio Spadaro s.j. No hay dudas que
el estilo coloquial y más libre que permite
una entrevista nos acerca mucho a la persona
y el pensamiento del Papa Francisco. No es
que cambie de ideas, pero el género literario
propio de los documentos y de los discursos
lo obliga a cierta pulcritud del lenguaje que
le hace perder la vivacidad y cercanía que le
es propia. Por esta (y otras) razones nos ha
parecido bien publicar un extracto de esta
entrevista concentrándonos principalmente
en los temas más relacionados con la vida y
el ministerio de los presbíteros. El texto de
la misma fue tomado de su publicación en
L’Osservatore Romano, edición semanal en
lengua española, Año XLV, n. 39 (2.333),
viernes 27 de septiembre de 2013.

¿Quién es Jorge Mario Bergoglio?
«No sé cuál puede ser la respuesta
exacta… Yo soy un pecador. Esta es la
definición más exacta. Y no se trata de un
modo de hablar o un género literario. Soy un
pecador». «Bueno, quizá podría decir que
soy despierto, que sé moverme, pero que, al
mismo tiempo, soy bastante ingenuo. Pero
la síntesis mejor, la que me sale más desde
dentro y siento más verdadera es esta: “Soy
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un pecador en quien el Señor ha puesto los
ojos”». «Soy alguien que ha sido mirado por el
Señor. Mi lema, ‘Miserando atque eligendo’,
es algo que, en mi caso, he sentido siempre
muy verdadero».
Y para un jesuita, ¿qué significa
ser Papa? ¿Cómo entiende el servicio a la
Iglesia universal, que usted ha sido llamado
a desempeñar, a la luz de la espiritualidad
ignaciana? ¿Qué significa para un jesuita
haber sido elegido Papa? ¿Qué aspecto de la
espiritualidad ignaciana le ayuda más a vivir
su ministerio?
«El discernimiento», responde el
Papa Francisco. «El discernimiento es una
de las cosas que Ignacio ha elaborado más
interiormente. Para él, es un instrumento de
lucha para conocer mejor al Señor y seguirle
más de cerca. Me ha impresionado siempre
una máxima con la que suele describirse la
visión de Ignacio: Non coerceri a maximo,
sed contineri a minimo divinum est. He
reflexionado largamente sobre esta frase por
lo que toca al gobierno, a ser superior: no
tener límite para lo grande, pero concentrarse
en lo pequeño. Esta virtud de lo grande y lo
pequeño se llama magnanimidad, y, a cada
uno desde la posición que ocupa, hace que
pongamos siempre la vista en el horizonte.
Es hacer las cosas pequeñas de cada día con
el corazón grande y abierto a Dios y a los
otros. Es dar su valor a las cosas pequeñas
en el marco de los grandes horizontes, los
del Reino de Dios». «Esta máxima ofrece
parámetros para adoptar la postura correcta en
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el discernimiento, para sentir las cosas de Dios
desde su “punto de vista”. Para san Ignacio
hay que encarnar los grandes principios en las
circunstancias de lugar, tiempo y personas. A
su modo, Juan XXIII adoptó esta actitud de
gobierno al repetir la máxima Omnia videre,
multa disimulare, pauca corrigere porque, aun
viendo omnia, dimensión máxima, prefería
actuar sobre pauca, dimensión mínima».
«Es posible tener proyectos grandes y
llevarlos a cabo actuando sobre cosas mínimas.
Podemos usar medios débiles que resultan más
eficaces que los fuertes, como dice san Pablo
en la Primera Carta a los Corintios».
«Un discernimiento de este tipo
requiere tiempo. Son muchos, por poner un
ejemplo, los que creen que los cambios y las
reformas pueden llegar en un tiempo breve.
Yo soy de la opinión de que se necesita
tiempo para poner las bases de un cambio
verdadero y eficaz. Se trata del tiempo del
discernimiento. Y a veces, por el contrario,
el discernimiento nos empuja a hacer ya lo
que inicialmente pensábamos dejar para más
adelante. Es lo que me ha sucedido a mí en
estos meses. Y el discernimiento se realiza
siempre en presencia del Señor, sin perder de
vista los signos, escuchando lo que sucede, el
sentir de la gente, sobre todo de los pobres.
Mis decisiones, incluso las que tienen que ver
con la vida normal, como el usar un coche
modesto, van ligadas a un discernimiento
espiritual que responde a exigencias que nacen
de las cosas, de la gente, de la lectura de los
signos de los tiempos. El discernimiento en el
Señor me guía en mi modo de gobernar».
«Pero, mire, yo desconfío de las
decisiones
tomadas
improvisadamente.
Desconfío de mi primera decisión, es
decir, de lo primero que se me ocurre hacer
cuando debo tomar una decisión. Suele
ser un error. Hay que esperar, valorar
internamente, tomarse el tiempo necesario.
La sabiduría del discernimiento nos libra de
la necesaria ambigüedad de la vida, y hace
que encontremos los medios oportunos, que
no siempre se identificarán con lo que parece
grande o fuerte».
No abandono el tema de la Iglesia e
intento comprender qué significa exactamente
para el Papa Francisco el «sentir con la
Iglesia» del que escribe san Ignacio en sus
Ejercicios Espirituales. El Papa responde sin
dudar, partiendo de una imagen.
«Una imagen de Iglesia que me

complace es la de pueblo santo, fiel a Dios.
Es la definición que uso a menudo y, por otra
parte, es la de la Lumen Gentium en su número
12. La pertenencia a un pueblo tiene un fuerte
valor teológico: Dios, en la historia de la
salvación, ha salvado a un pueblo. No existe
identidad plena sin pertenencia a un pueblo.
Nadie se salva solo, como individuo aislado,
sino que Dios nos atrae tomando en cuenta la
compleja trama de relaciones interpersonales
que se establecen en la comunidad humana.
Dios entra en esta dinámica popular».
«El pueblo es sujeto. Y la Iglesia es
el pueblo de Dios en camino a través de la
historia, con gozos y dolores. Sentir con la
Iglesia, por tanto, para mí quiere decir estar en
este pueblo. Y el conjunto de fieles es infalible
cuando cree, y manifiesta esta infalibilidad
suya al creer, mediante el sentido sobrenatural
de la fe de todo el pueblo que camina. Esta
es mi manera de entender el “sentir con la
Iglesia” de que habla san Ignacio. Cuando el
diálogo entre la gente y los obispos y el Papa
sigue esta línea y es leal, está asistido por el
Espíritu Santo. No se trata, por tanto, de un
sentir referido a los teólogos».
«Sucede como con María: Si se quiere
saber quién es, se pregunta a los teólogos;
si se quiere saber cómo se la ama, hay que
preguntar al pueblo. María, a su vez, amó a
Jesús con corazón de pueblo, como se lee en
el Magníficat. Por tanto, no hay ni que pensar
PASTORES
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que la comprensión del “sentir con la Iglesia”
tenga que ver únicamente con sentir con su
parte jerárquica». «Obviamente hay que tener
cuidado de no pensar que esta infallibilitas de
todos los fieles, de la que he hablado a la luz
del Concilio, sea una forma de populismo. No:
es la experiencia de la “santa madre Iglesia
jerárquica”, como la llamaba san Ignacio, de la
Iglesia como pueblo de Dios, pastores y pueblo
juntos. La Iglesia es la totalidad del pueblo de
Dios».
«Yo veo la santidad en el pueblo de
Dios, su santidad cotidiana. Existe una “clase
media de la santidad” de la que todos podemos
formar parte, aquella de la que habla Malègue».
(El Papa se refiere a Joseph Malègue,
escritor francés muy de su agrado, nacido en
1876 y muerto en 1940. En particular a su

trilogía incompleta Pierres noires: Les Classes
moyennes du Salut. Algunos críticos franceses
lo han definido como «el Proust católico»).
«Veo la santidad —prosigue el Papa— en el
pueblo de Dios paciente: una mujer que cría
a sus hijos, un hombre que trabaja para llevar
a casa el pan, los enfermos, los sacerdotes
ancianos tantas veces heridos pero siempre
con su sonrisa porque han servido al Señor,
las religiosas que tanto trabajan y que viven
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una santidad escondida. Esta es, para mí, la
santidad común. Yo asocio frecuentemente la
santidad a la paciencia: no sólo la paciencia
como hypomoné, hacerse cargo de los sucesos
y las circunstancias de la vida, sino también
como constancia para seguir hacia delante día
a día. Esta es la santidad de la Iglesia militante
de la que habla el mismo san Ignacio. Esta era
la santidad de mis padres: de mi padre, de mi
madre, de mi abuela Rosa, que me ha hecho
tanto bien. En el breviario llevo el testamento
de mi abuela Rosa, y lo leo a menudo: porque
para mí es como una oración. Es una santa que
ha sufrido mucho, incluso moralmente, y ha
seguido valerosamente siempre hacia delante».
«Esta Iglesia con la que debemos
“sentir” es la casa de todos, no una capillita
en la que cabe sólo un grupito de personas
selectas. No podemos reducir el seno de
la Iglesia universal a un nido protector de
nuestra mediocridad. Y la Iglesia es Madre
—prosigue—. La Iglesia es fecunda, debe
serlo. Mire, cuando percibo comportamientos
negativos en ministros de la Iglesia o en
consagrados o consagradas, lo primero que se
me ocurre es: “un solterón”, “una solterona”.
No son ni padres ni madres. No han sido
capaces de dar vida. Y sin embargo cuando,
por ejemplo, leo la vida de los misioneros
salesianos que fueron a la Patagonia, leo una
historia de vida y de fecundidad».
«Otro ejemplo de estos días: he visto
que los periódicos se han hecho mucho eco
de una llamada de teléfono que hice a un
muchacho que me había escrito una carta.
Le telefoneé porque aquella carta había sido
muy hermosa, muy sencilla. Para mí, supuso
un acto de fecundidad. Caí en la cuenta de
que se trataba de un joven que está creciendo,
que ha reconocido a su padre y le cuenta,
sin más, algo de su vida. El padre no puede
decirle, simplemente, “paso de ti”. A mí, esta
fecundidad me hace mucho bien».
Sigo con el tema de la Iglesia, y dirijo
al Papa una pregunta a la luz de la reciente
Jornada mundial de la juventud. «Este enorme
evento ha puesto bajo los reflectores a los
jóvenes, pero no menos a esos “pulmones
espirituales” que son las Iglesias de institución
más reciente. ¿Qué esperanzas le parece que
pueden surgir desde estas Iglesias para la
Iglesia universal?».
«Las Iglesias jóvenes logran una síntesis
de fe, cultura y vida en progreso diferente de
la que logran las Iglesias más antiguas. Para
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mí, la relación entre las Iglesias de tradición
más antigua y las más recientes se parece a la
relación que existe entre jóvenes y ancianos
en una sociedad: construyen el futuro, unos
con su fuerza y los otros con su sabiduría.
El riesgo está siempre presente, es obvio; las
Iglesias más jóvenes corren peligro de sentirse
autosuficientes, y las más antiguas el de querer
imponer a los jóvenes sus modelos culturales.
Pero el futuro se construye unidos».
El Papa Benedicto XVI, al anunciar su
renuncia al pontificado, describía un mundo
actual sometido a rápidos cambios y agitado
por unas cuestiones de enorme importancia
para la vida de fe, que reclaman gran vigor
de cuerpo y alma. Pregunto al Papa, también
a la luz de lo que acaba de decir: «¿De qué
tiene la Iglesia mayor necesidad en este
momento histórico? ¿Hacen falta reformas?
¿Cuáles serían sus deseos para la Iglesia de
los próximos años? ¿Qué Iglesia “sueña”?».
El Papa Francisco, refiriéndose al
comienzo de mi pregunta, comienza diciendo:
«El Papa Benedicto realizó un acto de santidad,
de grandeza y de humildad. Es un hombre de
Dios». Mostrando así un gran afecto y gran
estima por su predecesor.
«Veo con claridad —prosigue— que
lo que la Iglesia necesita con mayor urgencia
hoy es una capacidad de curar heridas y dar
calor a los corazones de los fieles, cercanía,
proximidad. Veo a la Iglesia como un hospital
de campaña tras una batalla. ¡Qué inútil
es preguntarle a un herido si tiene altos el
colesterol o el azúcar! Hay que curarle las
heridas. Ya hablaremos luego del resto. Curar
heridas, curar heridas... Y hay que comenzar
por lo más elemental».
«La Iglesia a veces se ha dejado
envolver en pequeñas cosas, en pequeños
preceptos. Cuando lo más importante es el
anuncio primero: “¡Jesucristo te ha salvado!”.
Y los ministros de la Iglesia deben ser, ante
todo, ministros de misericordia. Por ejemplo,
el confesor corre siempre peligro de ser
o demasiado rigorista o demasiado laxo.
Ninguno de los dos es misericordioso, porque
ninguno de los dos se hace de verdad cargo
de la persona. El rigorista se lava las manos
y lo remite a lo que está mandado. El laxo se
lava las manos diciendo simplemente “esto no
es pecado” o algo semejante. A las personas
hay que acompañarlas, las heridas necesitan
curación».
«¿Cómo estamos tratando al pueblo

de Dios? Yo sueño con una Iglesia Madre
y Pastora. Los ministros de la Iglesia tienen
que ser misericordiosos, hacerse cargo de
las personas, acompañándolas como el buen
samaritano que lava, limpia y consuela a
su prójimo. Esto es Evangelio puro. Dios
es más grande que el pecado. Las reformas
organizativas y estructurales son secundarias,
es decir, vienen después. La primera reforma
debe ser la de las actitudes. Los ministros
del Evangelio deben ser personas capaces de
caldear el corazón de las personas, de caminar
con ellas en la noche, de saber dialogar e
incluso descender a su noche y su oscuridad sin
perderse. El pueblo de Dios necesita pastores
y no funcionarios clérigos de despacho. Los
obispos, especialmente, han de ser hombres
capaces de apoyar con paciencia los pasos de
Dios en su pueblo, de modo que nadie quede
atrás, así como de acompañar al rebaño, con
su olfato para encontrar veredas nuevas».
«En lugar de ser solamente una
Iglesia que acoge y recibe, manteniendo sus
puertas abiertas, busquemos más bien ser
una Iglesia que encuentra caminos nuevos,
capaz de salir de sí misma yendo hacia el que
no la frecuenta, hacia el que se marchó de
ella, hacia el indiferente. El que abandonó la
Iglesia a veces lo hizo por razones que, si se
entienden y valoran bien, pueden ser el inicio
de un retorno. Pero es necesario tener audacia
y valor».
Recojo lo que está diciendo el Santo
Padre para hablar de aquellos cristianos que
viven situaciones irregulares para la Iglesia,
o diversas situaciones complejas; cristianos
que, de un modo o de otro, mantienen heridas
abiertas. Pienso en los divorciados vueltos
a casar, en parejas homosexuales y en otras
situaciones difíciles. ¿Cómo hacer pastoral
misionera en estos casos? ¿Dónde encontrar
un punto de apoyo?
El Papa da a entender con un gesto
que ha comprendido lo que quiero decirle
y me responde. «Tenemos que anunciar el
Evangelio en todas partes, predicando la
buena noticia del Reino y curando, también
con nuestra predicación, todo tipo de herida
y cualquier enfermedad. En Buenos Aires
recibía cartas de personas homosexuales que
son verdaderos “heridos sociales”, porque
me dicen que sienten que la Iglesia siempre
les ha condenado. Pero la Iglesia no quiere
hacer eso. Durante el vuelo en que regresaba
de Río de Janeiro dije que si una persona
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homosexual tiene buena voluntad y busca
a Dios, yo no soy quién para juzgarla. Al
decir esto he dicho lo que dice el Catecismo.
La religión tiene derecho de expresar sus
propias opiniones al servicio de las personas,
pero Dios en la creación nos ha hecho libres:
no es posible una injerencia espiritual en
la vida personal. Una vez una persona, para
provocarme, me preguntó si yo aprobaba la
homosexualidad. Yo entonces le respondí
con otra pregunta: “Dime, Dios, cuando
mira a una persona homosexual, ¿aprueba
su existencia con afecto o la rechaza y la
condena?”. Hay que tener siempre en cuenta
a la persona. Y aquí entramos en el misterio
del ser humano. En esta vida Dios acompaña a
las personas y es nuestro deber acompañarlas
a partir de su condición. Hay que acompañar
con misericordia. Cuando sucede así, el
Espíritu Santo inspira al sacerdote la palabra
oportuna».
«Esta es la grandeza de la confesión:
que se evalúa caso a caso, que se puede
discernir qué es lo mejor para una persona
que busca a Dios y su gracia. El confesionario
no es una sala de tortura, sino aquel lugar de
misericordia en el que el Señor nos empuja a
hacer lo mejor que podamos. Estoy pensando
en la situación de una mujer que tiene a sus
espaldas el fracaso de un matrimonio en el
que se dio también un aborto. Después de
aquello esta mujer se ha vuelto a casar y ahora
vive en paz con cinco hijos. El aborto le pesa
enormemente y está sinceramente arrepentida.
Le encantaría retomar la vida cristiana. ¿Qué
hace el confesor?».
«No podemos seguir insistiendo sólo en
cuestiones referentes al aborto, al matrimonio
homosexual o al uso de anticonceptivos. Es
imposible. Yo no he hablado mucho de estas
cuestiones y he recibido reproches por ello.
Pero si se habla de estas cosas hay que hacerlo
en un contexto. Por lo demás, ya conocemos la
opinión de la Iglesia y yo soy hijo de la Iglesia,
pero no es necesario estar hablando de estas
cosas sin cesar».
«Las enseñanzas de la Iglesia,
sean dogmáticas o morales, no son todas
equivalentes. Una pastoral misionera
no se obsesiona por transmitir de modo
desestructurado un conjunto de doctrinas
para imponerlas insistentemente. El anuncio
misionero se concentra en lo esencial, en lo
necesario, que, por otra parte es lo que más
apasiona y atrae, es lo que hace arder el
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corazón, como a los discípulos de Emaús».
«Tenemos, por tanto, que encontrar un nuevo
equilibrio, porque de otra manera el edificio
moral de la Iglesia corre peligro de caer como
un castillo de naipes, de perder la frescura
y el perfume del Evangelio. La propuesta
evangélica debe ser más sencilla, más
profunda e irradiante. Sólo de esta propuesta
surgen luego las consecuencias morales».
«Digo esto pensando también en la
predicación y en los contenidos de nuestra
predicación. Una buena homilía, una verdadera
homilía, debe comenzar con el primer
anuncio, con el anuncio de la salvación. No
hay nada más sólido, profundo y seguro que
este anuncio. Después vendrá una catequesis.
Después se podrá extraer alguna consecuencia
moral. Pero el anuncio del amor salvífico
de Dios es previo a la obligación moral y
religiosa. Hoy parece a veces que prevalece el
orden inverso. La homilía es la piedra de toque
si se quiere medir la capacidad de encuentro
de un pastor con su pueblo, porque el que
predica tiene que reconocer el corazón de su
comunidad para buscar dónde permanece vivo
y ardiente el deseo de Dios. Por eso el mensaje
evangélico no puede quedar reducido a
algunos aspectos que, aun siendo importantes,
no manifiestan ellos solos el corazón de la
enseñanza de Jesús».
«¿Qué hizo el Concilio Vaticano
II? ¿Qué fue, en realidad?». Le dirijo esta
pregunta a la luz de las afirmaciones que
acaba de hacer, imaginando una respuesta
larga y organizada. Y, sin embargo, me da
la impresión de que el Papa considerase
el Concilio un hecho tan incontestable que
apenas valiera la pena dedicarle mucho
tiempo corroborando su importancia.
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«El Vaticano II supuso una relectura del
Evangelio a la luz de la cultura contemporánea.
Produjo un movimiento de renovación que
viene sencillamente del mismo Evangelio.
Los frutos son enormes. Basta recordar la
liturgia. El trabajo de reforma litúrgica hizo
un servicio al pueblo, releyendo el Evangelio
a partir de una situación histórica concreta.
Sí, hay líneas de hermenéutica de continuidad
y de discontinuidad, pero una cosa es
clara: la dinámica de lectura del Evangelio
actualizada para hoy, propia del Concilio,
es absolutamente irreversible. Luego están
algunas cuestiones concretas, como la liturgia
según el Vetus Ordo. Pienso que la decisión
del Papa Benedicto estuvo dictada por la
prudencia, procurando ayudar a algunas
personas que tienen esa sensibilidad particular.
Lo que considero preocupante es el peligro de
ideologización, de instrumentalización del
Vetus Ordo».
El discurso del Papa Francisco se
inclina hacia la apertura cuando habla de los
desafíos que afrontamos hoy. Hace algunos
años escribía que para ver la realidad
hace falta una mirada de fe, porque si no,
se contempla una realidad fragmentada,
dividida. Este sería uno de los temas de la
encíclica Lumen fidei. Tengo presente algunos
pasajes de los discursos del Papa Francisco
durante la Jornada mundial de la juventud en
Río de Janeiro. Se los cito: «Dios es real, si
se manifiesta en nuestro hoy»; «Dios está en
todas partes». Son frases que se hacen eco de
la expresión ignaciana «buscar y encontrar
a Dios en todas las cosas». Le pregunto al

Papa: «Santidad, ¿cómo se hace para buscar
y encontrar a Dios en todas las cosas?».
«Lo que dije en Río tiene un valor
temporal. Es verdad que tenemos la tentación
de buscar a Dios en el pasado o en lo que
creemos que puede darse en el futuro. Dios
está ciertamente en el pasado porque está en
las huellas que ha ido dejando. Y está también
en el futuro como promesa. Pero el Dios
“concreto”, por decirlo así, es hoy. Por eso las
lamentaciones jamás nos ayudan a encontrar
a Dios. Las lamentaciones que se oyen hoy
sobre cómo va este mundo “bárbaro” acaban
generando en la Iglesia deseos de orden,
entendido como pura conservación, como
defensa. No: hay que encontrar a Dios en
nuestro hoy».
«Dios se manifiesta en una revelación
histórica, en el tiempo. Es el tiempo el que
inicia los procesos, el espacio los cristaliza.
Dios se encuentra en el tiempo, en los procesos
en curso. No hay que dar preferencia a los
espacios de poder frente a los tiempos, a veces
largos, de los procesos. Lo nuestro es poner
en marcha procesos, más que ocupar espacios.
Dios se manifiesta en el tiempo y está presente
en los procesos de la historia. Esto nos hace
preferir las acciones que generan dinámicas
nuevas. Y exige paciencia y espera».
«Encontrar a Dios en todas las cosas
no es un eureka empírico. En el fondo, cuando
deseamos encontrar a Dios nos gustaría
constatarlo inmediatamente por medios
empíricos. Pero así no se encuentra a Dios.
Se le encuentra en la brisa ligera de Elías. Los
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sentidos capaces de percibir a Dios son los que
Ignacio llama “sentidos espirituales”. Ignacio
quiere que abramos la sensibilidad espiritual y
así encontremos a Dios más allá de un contacto
puramente empírico. Se necesita una actitud
contemplativa: es el sentimiento del que va por
el camino bueno de la comprensión y del afecto
frente a las cosas y las situaciones. Señales de
que estamos en ese buen camino son la paz
profunda, la consolación espiritual, el amor de
Dios y de ver todas las cosas en Dios».
«Si el encuentro con Dios en todas las
cosas no es un “eureka empírico” —le digo al
Papa— y si, por tanto, se trata de un camino
que va leyendo en la historia, es posible
cometer errores…».
«La oración es para mí
siempre una oración
“memoriosa”, llena de
memoria, de recuerdos,
incluso de memoria de
mi historia o de lo que
el Señor ha hecho en su
Iglesia o en una parroquia
concreta. Para mí, se trata
de la memoria de que habla
san Ignacio en la primera
Semana de los Ejercicios, en
el encuentro misericordioso
con Cristo Crucificado. Y me
pregunto: “¿Qué he hecho yo
por Cristo? ¿Qué hago por
Cristo? ¿Qué debo hacer por
Cristo?”.

«Sí, este buscar y encontrar a Dios en
todas las cosas deja siempre un margen a la
incertidumbre. Debe dejarlo. Si una persona
dice que ha encontrado a Dios con certeza
total y ni le roza un margen de incertidumbre,
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algo no va bien. Yo tengo esto por una clave
importante. Si uno tiene respuestas a todas las
preguntas, estamos ante una prueba de que
Dios no está con él. Quiere decir que es un
falso profeta que usa la religión en bien propio.
Los grandes guías del pueblo de Dios, como
Moisés, siempre han dado espacio a la duda.
Tenemos que hacer espacio al Señor, no a
nuestras certezas, hemos de ser humildes. En
todo discernimiento verdadero, abierto a la
confirmación de la consolación espiritual, está
presente la incertidumbre».
«El riesgo que existe, pues, en el buscar
y hallar a Dios en todas las cosas, son los deseos
de ser demasiado explícito, de decir con certeza
humana y con arrogancia: “Dios está aquí”.
Así encontraríamos sólo un Dios a medida
nuestra. La actitud correcta es la agustiniana:
buscar a Dios para hallarlo, y hallarlo para
buscarle siempre. Y frecuentemente se busca
a tientas, como leemos en la Biblia. Esta es
la experiencia de los grandes Padres de la fe,
modelo nuestro. Hay que releer el capítulo 11
de la Carta a los Hebreos. Abrahán, por la fe,
partió sin saber a dónde iba. Todos nuestros
antepasados en la fe murieron teniendo ante
los ojos los bienes prometidos, pero muy a lo
lejos... No se nos ha entregado la vida como un
guión en el que ya todo estuviera escrito, sino
que consiste en andar, caminar, hacer, buscar,
ver… Hay que embarcarse en la aventura de la
búsqueda del encuentro y del dejarse buscar y
dejarse encontrar por Dios».
«Porque Dios está primero, está siempre
primero, Dios primerea. Dios es un poco como
la flor del almendro de tu Sicilia, Antonio,
que es siempre la primera en aparecer. Así lo
leemos en los profetas. Por tanto, a Dios se le
encuentra caminando, en el camino. Y al oírme
alguno podría decir que esto es relativismo.
¿Es relativismo? Sí, si se entiende mal, como
una especie de confuso panteísmo. No, si se
entiende en el sentido bíblico, según el cual
Dios es siempre una sorpresa y jamás se sabe
dónde y cómo encontrarlo, porque no eres tú el
que fija el tiempo ni el lugar para encontrarte
con Él. Es preciso discernir el encuentro. Y por
eso el discernimiento es fundamental».
«Un cristiano restauracionista, legalista,
que lo quiere todo claro y seguro, no va a
encontrar nada. La tradición y la memoria del
pasado tienen que ayudarnos a reunir el valor
necesario para abrir espacios nuevos a Dios.
Aquel que hoy buscase siempre soluciones
disciplinares, el que tienda a la “seguridad”
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doctrinal de modo exagerado, el que busca
obstinadamente recuperar el pasado perdido,
posee una visión estática e involutiva. Y
así la fe se convierte en una ideología entre
tantas otras. Por mi parte, tengo una certeza
dogmática: Dios está en la vida de toda persona.
Dios está en la vida de cada uno. Y aun cuando
la vida de una persona haya sido un desastre,
aunque los vicios, la droga o cualquier otra
cosa la tengan destruida, Dios está en su vida.
Se puede y se debe buscar a Dios en toda vida
humana. Aunque la vida de una persona sea
terreno lleno de espinas y hierbajos, alberga
siempre un espacio en que puede crecer la
buena semilla. Es necesario fiarse de Dios».
Estas palabras del Papa me recuerdan
algunas reflexiones suyas de hace tiempo, en
las que el entonces cardenal Bergoglio escribía
que Dios vive ya en la ciudad, mezclado
vitalmente con todos y unido a cada uno. Es
otro modo de decir, me parece, lo que escribe
san Ignacio en los Ejercicios Espirituales
cuando dice que Dios «trabaja y labora» en
nuestro mundo. Le pregunto: «¿Debemos ser
optimistas? ¿Qué signos de esperanza hay en
el mundo actual? ¿Cómo hacemos para ser
optimistas en un mundo en crisis?».
«No me gusta mucho la palabra
“optimismo” porque expresa una actitud
psicológica. Me gusta más usar la palabra
“esperanza”, tal como se lee en el capítulo
11 de la Carta a los Hebreos que he citado
más arriba. Los Padres siguieron caminando
a través de grandes dificultades. La esperanza
no defrauda, como leemos en la Carta a los
Romanos. Piense en la primera adivinanza del
Turandot de Puccini», me dice el Papa.
Sobre la marcha he hecho memoria
para recordar los versos de aquella adivinanza
de la princesa, que tiene como solución la
esperanza: En la oscuridad de la noche vuela
un irisado fantasma. / Sube y despliega las
alas / sobre la negra, infinita humanidad. /
Todos lo invocan / y todos le imploran. / Pero
el fantasma se esfuma con la aurora / para
renacer en el corazón. / ¡Cada noche nace /
y cada día muere! Son versos que revelan el
deseo de una esperanza que, sin embargo, es un
fantasma irisado que desaparece con la aurora.
«Pues bien —prosigue el Papa
Francisco—, la esperanza cristiana no es un
fantasma y no engaña. Es una virtud teologal
y, en definitiva, un regalo de Dios que no se
puede reducir a un optimismo meramente
humano. Dios no defrauda la esperanza ni

puede traicionarse a sí mismo. Dios es todo
promesa».
Lanzo al Papa una última pregunta
sobre su modo preferido de orar. «Rezo el Oficio
todas las mañanas. Me gusta rezar con los
Salmos. Después, inmediatamente, celebro la
misa. Rezo el Rosario. Lo que verdaderamente
prefiero es la Adoración vespertina, incluso
cuando me distraigo pensando en otras cosas
o cuando llego a dormirme rezando. Por la
tarde, por tanto, entre las siete y las ocho, estoy
ante el Santísimo en una hora de adoración.
Pero rezo también en mis esperas al dentista y
en otros momentos de la jornada».
«La oración es para mí siempre una
oración “memoriosa”, llena de memoria, de
recuerdos, incluso de memoria de mi historia o
de lo que el Señor ha hecho en su Iglesia o en
una parroquia concreta. Para mí, se trata de la
memoria de que habla san Ignacio en la primera
Semana de los Ejercicios, en el encuentro
misericordioso con Cristo Crucificado. Y me
pregunto: “¿Qué he hecho yo por Cristo? ¿Qué
hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo?”.
Es la memoria de la que habla también Ignacio
en la Contemplación para alcanzar amor,
cuando nos pide que traigamos a la memoria
los beneficios recibidos. Pero, sobre todo, sé
que el Señor me tiene en su memoria. Yo puedo
olvidarme de Él, pero yo sé que Él jamás se
olvida de mí. La memoria funda radicalmente
el corazón del jesuita: es la memoria de la
gracia, la memoria de la que se habla en el
Deuteronomio, la memoria de las acciones de
Dios que están en la base de la alianza entre
Dios y su pueblo. Esta es la memoria que me
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[ A ula P a b lo VI ]

ENCUENTRO DEL SANTO
PADRE FRANCISCO
CON LOS SACERDOTES DE LA
DIÓCESIS DE ROMA
Jueves 6 de marzo de 2014

Cuando juntamente con el cardenal
vicario hemos pensado en este encuentro,
le dije que podía hacer para vosotros una
meditación sobre el tema de la misericordia.
Al inicio de la Cuaresma reflexionar juntos,
como sacerdotes, sobre la misericordia nos
hace bien. Todos nosoWtros lo necesitamos.
Y también los fieles, porque como pastores
debemos dar mucha misericordia, mucha.
El pasaje del Evangelio de Mateo que
hemos escuchado nos hace dirigir la mirada
a Jesús que camina por las ciudades y los
poblados. Y esto es curioso. ¿Cuál es el sitio
donde Jesús estaba más a menudo, donde se
le podía encontrar con más facilidad? Por
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los caminos. Podía parecer un sin morada
fija, porque estaba siempre por la calle. La
vida de Jesús estaba por los caminos. Sobre
todo nos invita a percibir la profundidad de
su corazón, lo que Él siente por la multitud,
por la gente que encuentra: esa actitud interior
de «compasión», viendo a la multitud, sintió
compasión. Porque ve a las personas «cansadas
y extenuadas, como ovejas sin pastor». Hemos
escuchado muchas veces estas palabras, que
tal vez no entran con fuerza. Pero son fuertes.
Un poco como muchas personas que vosotros
encontráis hoy por las calles de vuestros
barrios... Luego el horizonte se amplía, y
vemos que estas ciudades y estos poblados
no son sólo Roma e Italia, sino que son el
mundo... y aquellas multitudes extenuadas
son poblaciones de muchos países que están
sufriendo situaciones aún más difíciles...
Entonces comprendemos que nosotros
no estamos aquí para hacer un hermoso
ejercicio espiritual al inicio de la Cuaresma,
sino para escuchar la voz del Espíritu que habla
a toda la Iglesia en este tiempo nuestro, que
es precisamente el tiempo de la misericordia.
De ello estoy seguro. No es sólo la Cuaresma;
nosotros estamos viviendo en tiempo de
misericordia, desde hace treinta años o más,
hasta ahora.
En toda la Iglesia es el tiempo de la
misericordia.
Ésta fue una intuición del beato Juan
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Pablo II. Él tuvo el «olfato» de que éste era
el tiempo de la misericordia. Pensemos en la
beatificación y canonización de sor Faustina
Kowalska; luego introdujo la fiesta de la Divina
Misericordia. Despacito fue avanzando, siguió
adelante con esto.
En la homilía para la canonización, que
tuvo lugar en el año 2000, Juan Pablo II destacó
que el mensaje de Jesucristo a sor Faustina
se sitúa temporalmente entre las dos guerras
mundiales y está muy vinculado a la historia
del siglo XX. Y mirando al futuro dijo: «¿Qué
nos depararán los próximos años? ¿Cómo será
el futuro del hombre en la tierra? No podemos
saberlo. Sin embargo, es cierto que, además
de los nuevos progresos, no faltarán, por
desgracia, experiencias dolorosas. Pero la luz
de la misericordia divina, que el Señor quiso
volver a entregar al mundo mediante el carisma
de sor Faustina, iluminará el camino de los
hombres del tercer milenio». Está claro. Aquí
es explícito, en el año 2000, pero es algo que
en su corazón maduraba desde hacía tiempo.
En su oración tuvo esta intuición.
Hoy olvidamos todo con demasiada
rapidez, incluso el Magisterio de la Iglesia. En
parte es inevitable, pero los grandes contenidos,
las grandes intuiciones y los legados dejados
al Pueblo de Dios no podemos olvidarlos. Y
el de la divina misericordia es uno de ellos.
Es un legado que él nos ha dado, pero que
viene de lo alto. Nos corresponde a nosotros,
como ministros de la Iglesia, mantener vivo
este mensaje, sobre todo en la predicación y
en los gestos, en los signos, en las opciones
pastorales, por ejemplo la opción de restituir
prioridad al sacramento de la Reconciliación,
y al mismo tiempo a las obras de misericordia.
Reconciliar, poner paz mediante el Sacramento,
y también con las palabras, y con las obras de
misericordia.
¿Qué significa misericordia para los
sacerdotes?
Me viene a la memoria que algunos de
vosotros me habéis telefoneado, escrito una
carta, luego hablé por teléfono... «Pero, padre,
¿por qué usted se mete así con los sacerdotes?».
Porque decían que yo apaleo a los sacerdotes.
No quiero apalear aquí...
Preguntémonos qué significa misericordia para un sacerdote, permitidme decir para
nosotros sacerdotes. Para nosotros, para todos
nosotros. Los sacerdotes se conmueven ante
las ovejas, como Jesús, cuando veía a la gente

cansada y extenuada como ovejas sin pastor.
Jesús tiene las «entrañas» de Dios, Isaías habla
mucho de ello: está lleno de ternura hacia
la gente, especialmente hacia las personas
excluidas, es decir, hacia los pecadores, hacia
los enfermos de los que nadie se hace cargo...
De modo que a imagen del buen Pastor, el
sacerdote es hombre de misericordia y de
compasión, cercano a su gente y servidor de
todos. Éste es un criterio pastoral que quisiera
subrayar bien: la cercanía. La proximidad y
el servicio, pero la proximidad, la cercanía...
Quien sea que se encuentre herido en su vida, de
cualquier modo, puede encontrar en él atención
y escucha... En especial el sacerdote demuestra
entrañas de misericordia al administrar el
sacramento de la Reconciliación; lo demuestra
en toda su actitud, en el modo de acoger, de
escuchar, de aconsejar, de absolver... Pero esto
deriva del modo en el cual él mismo vive el
sacramento en primera persona, del modo como
se deja abrazar por Dios Padre en la Confesión,
y permanece dentro de este abrazo... Si uno
vive esto dentro de sí, en su corazón, puede
también donarlo a los demás en el ministerio.
Y os dejo una pregunta: ¿Cómo me confieso?
¿Me dejo abrazar? Me viene a la mente un gran
sacerdote de Buenos Aires, tiene menos años
que yo, tendrá 72... Una vez vino a mí. Es un
gran confesor: siempre hay fila con él... Los
sacerdotes, la mayoría, van a él a confesarse...
Es un gran confesor. Y una vez vino a mí:
«Pero padre...». «Dime». «Tengo un poco de
escrúpulos, porque sé que perdono demasiado».
«Reza... si tú perdonas demasiado...». Y hemos
hablado de la misericordia. A un cierto punto
me dijo: «Sabes, cuando yo siento que es
fuerte este escrúpulo, voy a la capilla, ante el
Sagrario, y le digo: Discúlpame, Tú tienes la
culpa, porque me has dado un mal ejemplo.
PASTORES
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Y me marcho tranquilo...». Es una hermosa
oración de misericordia. Si uno en la confesión
vive esto en sí mismo, en su corazón, puede
también donarlo a los demás.
El sacerdote está llamado a aprender
esto, a tener un corazón que se conmueve.
Los sacerdotes —me permito la palabra—
«fríos», los «de laboratorio», todo limpio,
todo hermoso, no ayudan a la Iglesia. Hoy
podemos pensar a la Iglesia como un «hospital
de campo». Esto, perdonadme, lo repito,
porque lo veo así, lo siento así: un «hospital de
campo». Se necesita curar las heridas, muchas
heridas. Muchas heridas. Hay mucha gente
herida, por los problemas materiales, por
los escándalos, incluso en la Iglesia... Gente
herida por las falacias del mundo... Nosotros,
sacerdotes, debemos estar allí, cerca de esta
gente. Misericordia significa ante todo curar
las heridas. Cuando uno está herido, necesita
en seguida esto, no los análisis, como los
valores del colesterol, de la glucemia... Pero
está la herida, sana la herida, y luego vemos
los análisis. Después se harán los tratamientos
especializados, pero antes se deben curar las

la cara torcida, en contra de la Iglesia, pero en
el fondo, dentro, está la herida... ¡Quieren una
caricia! Y vosotros, queridos hermanos —os
pregunto—, ¿conocéis las heridas de vuestros
feligreses? ¿Las intuís? ¿Estáis cercanos a
ellos? Es la única pregunta...
Misericordia significa ni manga
ancha ni rigidez.
Volvamos al sacramento de la
Reconciliación. Sucede a menudo, a nosotros,
sacerdotes, escuchar la experiencia de
nuestros fieles que nos cuentan de haber
encontrado en la Confesión un sacerdote muy
«riguroso», o por el contrario muy «liberal»,
rigorista o laxista. Y esto no está bien. Que
haya diferencias de estilo entre los confesores
es normal, pero estas diferencias no pueden
referirse a la esencia, es decir, a la sana doctrina
moral y a la misericordia. Ni el laxista ni el
rigorista dan testimonio de Jesucristo, porque
ni uno ni otro se hace cargo de la persona que
encuentra. El rigorista se lava las manos: en
efecto, la clava a la ley entendida de modo
frío y rígido; el laxista, en cambio, se lava las
manos: sólo aparentemente es misericordioso,

heridas abiertas. Para mí, en este momento,
esto es más importante. Y hay también heridas
ocultas, porque hay gente que se aleja para no
mostrar las heridas... Me viene a la mente la
costumbre, por la ley mosaica, de los leprosos en
tiempo de Jesús, que siempre estaban alejados,
para no contagiar... Hay gente que se aleja por
vergüenza, por esa vergüenza de no mostrar
las heridas... Y se alejan tal vez un poco con

pero en realidad no toma en serio el problema
de esa conciencia, minimizando el pecado.
La misericordia auténtica se hace cargo de
la persona, la escucha atentamente, se acerca
con respeto y con verdad a su situación, y la
acompaña en el camino de la reconciliación. Y
esto es fatigoso, sí, ciertamente. El sacerdote
verdaderamente misericordioso se comporta
como el buen Samaritano... pero, ¿por qué
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lo hace? Porque su corazón es capaz de
compasión, es el corazón de Cristo.
Sabemos bien que ni el laxismo ni el
rigorismo hacen crecer la santidad. Tal vez
algunos rigoristas parecen santos, santos...
Pero pensad en Pelagio y luego hablamos... No
santifican al sacerdote, y no santifican al fiel,
ni el laxismo ni el rigorismo. La misericordia,
en cambio, acompaña el camino de la santidad,
la acompaña y la hace crecer... ¿Demasiado
trabajo para un párroco? Es verdad, demasiado
trabajo. ¿Y de qué modo acompaña y hace
crecer el camino de la santidad? A través del
sufrimiento pastoral, que es una forma de
la misericordia. ¿Qué significa sufrimiento
pastoral? Quiere decir sufrir por y con las
personas. Y esto no es fácil. Sufrir como un
padre y una madre sufren por los hijos; me
permito decir, incluso con ansiedad...
Para explicarme os hago algunas
preguntas que me ayudan cuando un sacerdote
viene a mí. Me ayudan también cuando estoy
solo ante el Señor.
Dime: ¿Tú lloras? ¿O hemos perdido
las lágrimas? Recuerdo que en los Misales
antiguos, los de otra época, hay una oración
hermosa para pedir el don de las lágrimas.
Comenzaba así la oración: «Señor, Tú que
diste a Moisés el mandato de golpear la piedra
para que brotase agua, golpea la piedra de
mi corazón para que las lágrimas...»: era así,
más o menos, la oración. Era hermosísima.
Pero, ¿cuántos de nosotros lloramos ante el
sufrimiento de un niño, ante la destrucción de
una familia, ante tanta gente que no encuentra
el camino?... El llanto del sacerdote... ¿Tú
lloras? ¿O en este presbiterio hemos perdido
las lágrimas?
¿Lloras por tu pueblo? Dime, ¿tú haces
la oración de intercesión ante el sagrario?
¿Tú luchas con el Señor por tu pueblo,
como luchó Abrahán: «¿Y si fuesen menos?
¿Y si son 25? ¿Y si son 20?...» (cf. Gn 18,
22-33). Esa oración valiente de intercesión...
Nosotros hablamos de parresia, de valor
apostólico, y pensamos en los proyectos
pastorales, esto está bien, pero la parresia
misma es necesaria también en la oración.
¿Luchas con el Señor? ¿Discutes con el Señor
como hizo Moisés? Cuando el Señor estaba
harto, cansado de su pueblo y le dijo: «Tú
quédate tranquilo... destruiré a todos, y te haré
jefe de otro pueblo». «¡No, no! Si tú destruyes
al pueblo, me destruyes también a mí». ¡Éstos
tenían los pantalones! Y hago una pregunta:

¿Tenemos nosotros los pantalones para luchar
con Dios por nuestro pueblo?
Otra pregunta que hago: por la noche,
¿cómo concluyes tu jornada? ¿Con el Señor o
con la televisión?
¿Cómo es tu relación con quienes te
ayudan a ser más misericordioso? Es decir,
¿cómo es tu relación con los niños, los
ancianos, los enfermos? ¿Sabes acariciarlos, o
te avergüenzas de acariciar a un anciano?
No tengas vergüenza de la carne de
tu hermano (cf. Reflexiones en esperanza, I
cap.). Al final, seremos juzgados acerca de
cómo hemos sabido acercarnos a «toda carne»
—esto es Isaías. No te avergüences de la
carne de tu hermano. «Hacernos prójimo»: la
proximidad, la cercanía, hacernos cercanos a
la carne del hermano. El sacerdote y el levita
que pasaron antes que el buen samaritano no
supieron acercarse a esa persona maltratada
por los bandidos. Su corazón estaba cerrado.
Tal vez el sacerdote miró el reloj y dijo: «Debo
ir a la misa, no puedo llegar tarde a misa», y
se marchó. ¡Justificaciones! Cuántas veces
buscamos justificaciones, para dar vueltas
alrededor del problema, de la persona. El otro,
el levita, o el doctor de la ley, el abogado, dijo:
«No, no puedo porque si hago esto mañana
tendré que ir como testigo, perderé tiempo...».
¡Las excusas!... Tenían el corazón cerrado.
Pero el corazón cerrado se justifica siempre
por lo que no hace. En cambio, el samaritano
abrió su corazón, se dejó conmover en las
entrañas, y ese movimiento interior se tradujo
en acción práctica, en una acción concreta y
eficaz para ayudar a esa persona.
Al final de los tiempos, se permitirá
contemplar la carne glorificada de Cristo sólo
a quien no se haya avergonzado de la carne de
su hermano herido y excluido.
Os lo confieso, a mí me hace bien,
algunas veces, leer la lista sobre la cual seré
juzgado, me hace bien: está en Mateo 25.
Éstas son las cosas que me han venido
a mi memoria, para compartirlas con vosotros.
Están un poco así, como han salido... [El
cardenal Vallini: «Un buen examen de
conciencia»] Nos hará bien. [aplausos]
En Buenos Aires —hablo de otro
sacerdote— había un confesor famoso:
éste era sacramentino. Casi todo el clero se
confesaba con él. Cuando, una de las dos veces
que vino, Juan Pablo II pidió un confesor en la
nunciatura, fue él. Era anciano, muy anciano...
Fue provincial en su Orden, profesor...
PASTORES

NUM. 55 • MAYO 2014

17

nueva evangelización

pero siempre confesor, siempre. Y siempre
había fila, allí, en la iglesia del Santísimo
Sacramento. En ese tiempo, yo era vicario
general y vivía en la Curia, y cada mañana,
temprano, bajaba al fax para ver si había algo.
Y la mañana de Pascua leí un fax del superior
de la comunidad: «Ayer, media hora antes de
la vigilia pascual, falleció el padre Aristi, a los
94 —¿o 96?— años. El funeral será el día...». Y
la mañana de Pascua yo tenía que ir a almorzar
con los sacerdotes del asilo de ancianos —lo
hacía normalmente en Pascua—, y luego —
me dije— después de la comida iré a la iglesia.
Era una iglesia grande, muy grande, con una
cripta bellísima. Bajé a la cripta y estaba el
ataúd, sólo dos señoras ancianas rezaban allí,
sin ninguna flor. Pensé: pero este hombre,
que perdonó los pecados a todo el clero de
Buenos Aires, también a mí, ni siquiera tiene
una flor... Subí y fui a una florería —porque en
Buenos Aires, en los cruces de las calles hay
florerías, por la calle, en los sitios donde hay
gente— y compré flores, rosas... Regresé y
comencé a preparar bien el ataúd, con flores...
Miré el rosario que tenía entre las manos... E
inmediatamente se me ocurrió —ese ladrón
que todos tenemos dentro, ¿no?—, y mientras
acomodaba las flores tomé la cruz del rosario,
y con un poco de fuerza la arranqué. Y en ese
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momento lo miré y dije: «Dame la mitad de
tu misericordia». Sentí una cosa fuerte que
me dio el valor de hacer esto y de hacer esa
oración. Luego, esa cruz la puse aquí, en el
bolsillo. Las camisas del Papa no tienen
bolsillos, pero yo siempre llevo aquí una bolsa
de tela pequeña, y desde ese día hasta hoy, esa
cruz está conmigo. Y cuando me surge un mal
pensamiento contra alguna persona, la mano
me viene aquí, siempre. Y siento la gracia.
Siento que me hace bien. Cuánto bien hace el
ejemplo de un sacerdote misericordioso, de un
sacerdote que se acerca a las heridas...
Si pensáis, vosotros seguramente
habéis conocido a muchos, a muchos, porque
los sacerdotes de Italia son buenos. Son
buenos. Creo que si Italia es aún tan fuerte,
no es tanto por nosotros obispos, sino por los
párrocos, por los sacerdotes. Es verdad, esto
es verdad. No es un poco de incienso para
consolar, lo siento así.
La misericordia. Pensad en tantos
sacerdotes que están en el cielo y pedid esta
gracia. Que os concedan esa misericordia que
tuvieron con sus fieles. Y esto hace bien.
Muchas gracias por la escucha y por
haber venido aquí.

nueva evangelización

[ Ca r lo s M a r í a Gall i ] *
Bu e no s A i r e s

Las novedades de la
exhortación Evangelii
gaudium, claves del
pensamiento pastoral
de Francisco
1. Al concluir el Año de la Fe, convocado por Benedicto XVI, el Papa Francisco dio
a conocer su exhortación apostólica Evangelii
gaudium (EG).1 En este aniversario del primer
obispo de Roma y Papa latinoamericano, mi
tarea no consiste en analizar su pontificado,
lo que llevaría a interpretar hechos, imágenes,
sentimientos, decisiones y textos con sus sentidos y efectos. Se me dio un encargo más modesto: ayudar a comprender su exhortación, lo
que exige captar el Código Francisco, el profundo mensaje dado en un sencillo lenguaje.
No aludo a la ficción novelesca del Código da Vinci, sólo descifrable por unos pocos
eruditos en ciencias, artes y lenguas: historia,
religión, semiótica, pintura, política, letras, arqueología. Pienso en el Códice Guadalupano,
el simbolismo presente en la imagen de la Virgen de Guadalupe, capaz de ser leído en 1530
por los hijos de la cultura náhuatl y por los
españoles con piedad mariana. Hoy el pueblo
* El Pbro. Dr. Carlos María Galli, argentino, es Director del Doctorado en la Facultad de Teología de
la Pontificia Universidad Católica Argentina. En 2007
fue perito teológico en la Conferencia de Aparecida.
1

El nombre completo es: Exhortación apostólica
Evangelii gaudium del Santo Padre Francisco a los
obispos, a los presbíteros y diáconos, a las personas
consagradas, y a los fieles laicos sobre el anuncio del
Evangelio en el mundo actual, Buenos Aires, Conferencia Episcopal Argentina – Oficina del Libro, 2013.

católico descifra contemplativamente ese signo
de “la caricia del consuelo maternal” de la Virgen por América Latina. El Papa cita el relato
del acontecimiento guadalupano en la conclusión mariana de su exhortación (EG 286).
Llamo código Francisco a la forma original en la que Francisco une el contenido, el
lenguaje y el tono -la música- al proclamar el
Evangelio mediante el lenguaje mixto de los
gestos y las palabras. El Papa trasmite el mensaje con la gramática de la simplicidad: saluda a todos, toma en brazos a los niños, besa a
los enfermos, bendice con la señal de la cruz.
Es un icono de la fe expresada en una cultura
gestual, afectiva y festiva. Su estilo pastoral es
cercano al pueblo por la calidez en el trato y
por la sencillez en la predicación. En este marco, nuestra exhortación propone una renovada
teología pastoral del anuncio evangelizador o
misionero.
2. La alegría del Evangelio es un documento muy original en su contenido, su forma
y su estilo, que conjuga líneas teológicas, espirituales y sociales con una neta orientación
pastoral. Tiene una introducción y cinco capítulos distribuidos en 288 numerales, con 217
notas.
Con este texto Francisco responde a la
solicitud que le hicieron los padres sinodales
para hacer un documento recogiendo lo aportado por el Sínodo celebrado en 2012 sobre La
nueva evangelización para la transmisión de
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la fe cristiana (EG 16). El autor evita el adjetivo post-sinodal, que se acostumbraba poner
desde 1975 en las exhortaciones posteriores a
las asambleas sinodales, porque engloba los
aportes recibidos en una reflexión personal
más amplia. Expresa que se limita sólo a algunas cuestiones, a las cuales elenca (EG 17),2
pero que se extiende en ellas porque desea
“perfilar un determinado estilo evangelizador
que invito a asumir en cualquier actividad que
se realice” (EG 18). Sabiendo que los documentos hoy no despiertan mucho interés, el
Papa dice que su exhortación tiene un sentido
programático.
“No obstante, destaco que lo que trataré de expresar aquí tiene un sentido programático y consecuencias importantes. Espero
que todas las comunidades procuren poner los
medios necesarios para avanzar en el camino
de la conversión pastoral y misionera, que no
puede dejar las cosas como están” (EG 25).
3. La convocatoria a convertirse para
recibir y cultivar “la gracia de la misionariedad” (EG 124) se resume en dos frases: Sueño
con una opción misionera capaz de transformarlo todo (EG 27) y la salida misionera es el
paradigma de toda la Iglesia (EG 15). El corazón de este programa de anuncio misionero es
la alegría de recibir y comunicar el Evangelio
de Jesucristo (Mc 1,1). La alegría de evangelizar expresa el núcleo místico que anima una
nueva etapa.
“En esta Exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una
nueva etapa evangelizadora marcada por esa
alegría e indicar caminos para la marcha de la
Iglesia en los próximos años” (EG 1).
4. Para cumplir mi tarea situaré este
momento eclesial en la historia del Espíritu
que sopla desde las periferias del sur (I) y perfilaré rasgos de la Iglesia latinoamericana, de
la cual Francisco es un icono (II). Pero, sobre
todo, presentaré algunas de las claves de su
pensamiento pastoral tal como son expuestas
en la exhortación La alegría del Evangelio
(III).

a) La reforma de la Iglesia en salida misionera;
b) Las tentaciones de los agentes pastorales; c) La
Iglesia entendida como la totalidad del Pueblo de
Dios que evangeliza; d) La homilía y su preparación;
e) La inclusión social de los pobres; f) La paz y el
diálogo social; g) Las motivaciones espirituales para
la tarea misionera.

2
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I. El Viento de Dios
desde el sur del Sur

sopla en y

1. El Viento de Dios está soplando
fuerte en el Pueblo de Dios en y desde el sur
del Sur. La novedad del papado se expresa en
su documento, anticipado en el viaje al Brasil
y en la Jornada Mundial de la Juventud en Río
de Janeiro. Dios ha tejido una trama entre los
acontecimientos de 2013: la renuncia en febrero, la elección en marzo, el viaje en julio, la
exhortación en noviembre. Esta secuencia de
hitos, junto a tantos signos novedosos y cotidianos del ejercicio del ministerio petrino,
nos ayuda a percibir el sueño y el programa de
un pontificado misionero y reformador. Éste
hunde sus raíces tanto en la figura singular de
Francisco como en su pertenencia a la Iglesia
de América Latina y al proyecto misionero de
la V Conferencia General de nuestro Episcopado celebrada en Aparecida en 2007, y también, en la incipiente pero promisoria teología
argentina del último medio siglo. No se puede
entender a Francisco sin conocer la Iglesia de
América Latina y la teología de la Argentina.
2. Hoy la Iglesia latinoamericana vive
un momento singular porque dio a la Catholica el primer sucesor de Pedro. Esta nueva
etapa tuvo su inicio real y simbólico en el
Concilio Vaticano II, si bien empezó con la I
Conferencia Episcopal en Río de Janeiro y la
creación del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) en 1955. Uno de los primeros
en señalarlo fue Eduardo Francisco Pironio,
otro gran argentino de origen italiano. Pironio
fue, según Carlo Martini, una de las mayores
personalidades de la Iglesia del final del segundo milenio.
Pironio sirvió al CELAM de 1967 a
1975 y fue su primer presidente argentino. Entre Medellín (1968) y Puebla (1979) pensó sobre la fisonomía de nuestra Iglesia. Luego, al
frente del Consejo para los Laicos, el cardenal
Pironio imaginó las jornadas de la juventud
fuera de Roma. Junto a Juan Pablo II organizó
la Segunda Jornada en 1987 en Buenos Aires.

nueva evangelización

3. Del 22 al 28 de julio Francisco hizo
su primera peregrinación misionera internacional al Brasil, el país más grande de América Latina y con mayor población católica del
mundo. Río de Janeiro fue el escenario de la
28ª. Jornada Mundial de la Juventud. Millones de peregrinos participaron en los eventos
y muchísimas personas los siguieron por los
medios. La globalización de las imágenes favoreció la comunión en sentimientos y oraciones. Como dije, esas Jornadas simbolizan el
momento eclesial,3 y el pensamiento papal.4
Los nexos entre Aparecida y Río son muchos
y anticipan la nueva exhortación, como muestro en un estudio publicado en el libro colectivo De la misión continental (2007) a la misión
universal (2013).5 Pero no se trata de exportar el modelo latinoamericano de Aparecida
invirtiendo el centralismo pastoral, sino que
cada iglesia asuma la misión universal desde
su propio tiempo y su lugar.
1. Hacia un nuevo Pentecostés
1. A principios de 2012, cuando dí varias conferencias en Roma, percibí este nuevo
proceso en gestación y comencé a emplear la
expresión el Viento del Sur. Con esa imagen
escribí un ensayo preparando la XIII asamblea
ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre la
nueva evangelización para la transmisión de
la fe cristiana. Se tituló: En la Iglesia está soplando el Viento del Sur. América Latina: un
nuevo Pentecostés para una nueva evangelización.6
2. Tomé la frase del cardenal alemán
Walter Kasper. En el relato autobiográfico que
Cf. Francisco, La revolución de la ternura. XXVIII
Jornada Mundial de la Juventud Río 2013, Buenos
Aires, PPC Cono Sur, 2013.
4
Cf. A. Spadaro, Il disegno di papa Francesco. Il volto
futuro della Chiesa, Bologna, Emi, 2013. La traducción argentina cambia el título: El sueño del Papa
Francisco, Buenos Aires, Claretiana, 2013.
5
Cf. C. M. Galli, “El Viento del Sur de Aparecida a
Río. El proyecto misionero latinoamericano en la
teología y en el estilo pastoral de Francisco”, en: AA.
VV., De la misión continental (Aparecida, 2007) a
la misión universal (Río de Janeiro y Evangelii gaudium 2013), Buenos Aires, Docencia, 2014, 61-119.
6
Cf. C. M. Galli, “En la Iglesia está soplando el
Viento del Sur. América Latina: un nuevo Pentecostés para una nueva evangelización. Diálogo con el
Instrumentum laboris para el Sínodo de 2012”, en:
CELAM, Hacia una Nueva Evangelización. Aportes
desde América Latina y El Caribe, Bogotá, CELAM,
2012, 161-260.
3

inicia su eclesiología reconoció, con realismo
y grandeza, que “en la Iglesia sopla un viento
del sur”.7
El Espíritu Santo, que “sopla donde
quiere” (Jn 3,8), está soplando como “una
fuerte ráfaga de viento” (Hch 2,2) desde el sur
del mundo. Lo hace con una intensidad peculiar en las iglesias de África, América Latina
y Asia. Se notó en sus intervenciones sinodales y con más elocuencia en la elección de un
Papa latinoamericano con tonada argentina.
Aquí sólo esbozo una idea que pienso desde
1980: la Iglesia del sur está a las puertas, luego del primer milenio marcado por la iglesia
oriental y del segundo dirigido por la iglesia
occidental.
3. En 2012 se intensificó la crisis de
credibilidad de la Iglesia católica. No obstante, mirando lejos, como decía Juan XXIII, traté de pensar con esperanza el proceso y acudí
a otra expresión del Papa Roncalli.8 En 1959,
el Papa Bueno imaginó el Concilio Vaticano
II como un nuevo Pentecostés. Esta frase fue
empleada para caracterizar el acontecimiento del Concilio Vaticano II, la gran gracia de
Dios para renovar la Iglesia del siglo XX y la
brújula segura para orientar su navegación en
nuevo milenio. En 2007 aquella expresión fue
utilizada por Aparecida para señalar el espíritu de su proyecto misionero (A 91, 150, 269,
362, 548).
“¡Necesitamos un nuevo Pentecostés!
¡Necesitamos salir al encuentro de las personas, las familias, las comunidades y los pueblos para comunicarles y compartir el don del
encuentro con Cristo…” (A 548).
4. En agosto de 2007 presenté el Documento de Aparecida de forma privada a la Comisión Permanente del Episcopado Argentino
y luego, de forma pública, en una conferencia
de prensa junto al cardenal Bergoglio. Conociendo nuestra historia pastoral y mirando al
futuro, en ambos ámbitos dije que el proyecto
misionero de Aparecida, si se tomaba con seriedad y se actualizaba constantemente, iba a
comprometer todo el siglo XXI. Hoy Francisco toma varias líneas programáticas de Aparecida y las relanza en su estrategia misionera
universal.

W. Kasper, Chiesa Cattolica. Essenza – Realtá - Missione, Brescia, Queriniana, 2012, 46.
8
Cf. P. Pegoraro, “Per un’evangelizzazione nuova.
Intervista a Carlos María Galli”, Jesus 34/9 (2012)
61-64.
7
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2. De Benedicto a Francisco
1. El Espíritu es la Fuerza que impulsó la primera evangelización e impulsa toda
la historia pastoral.9 Él infunde una nueva vitalidad misionera para compartir el don del
encuentro con Cristo. Por eso, en plena crisis
eclesial de 2012, señalé un nuevo futuro posible si la Iglesia se dejaba mover por el Viento
del Sur. Con ese propósito, participé como perito externo en el Sínodo junto a los delegados de la Conferencia Episcopal Argentina y
a todos los sinodales latinoamericanos, porque
soy miembro del Equipo Teológico – Pastoral
del CELAM.
2. Durante el proceso del Sínodo celebrado en 2012, cuando algunos querían centrar el diálogo en la crisis de fe que afecta a
Europa y desde allí presentar la nueva evangelización europea como el paradigma para las
iglesias de otras latitudes, los latinoamericanos trabajamos unidos, primero en Bogotá y
luego en Roma, para pensar la nueva evangelización en todos los continentes, en especial
desde el sur. Para mí la situación europea no
es el desafío mayor que tenemos y es hora de
reducir las asimetrías entre el norte y el sur en
nuestra Iglesia.
Cf. M. Sievernich, La missione cristiana. Storia e
realtá, Brescia, Queriniana 2012.
9
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3. La revolucionaria renuncia de Benedicto XVI y la revolucionaria elección de
Francisco indican que sopló el Viento del
Sur y llegó el Papa del fin del mundo. 10 En el
cincuentenario de la muerte pascual de Juan
XXIII (3/6/2013) percibimos analogías entre
il Papa buono y el nuevo sucesor de Pedro,
figuras del Buen Pastor que expresan el amor
de Dios con su presencia, gestos y palabras.11
Lo confirma el reciente cardenal Loris Capovilla, que fue secretario de Ángelo Roncalli
en Venecia y en Roma. Antes de conocer la
canonización de Juan XXIII y considerando
las semejanzas entre los papas, ya escribió: É
tornato Papa Giovanni.
4. Los dos papas respondieron con
gestos al Señor que dice: “estuve preso y me
visitaron” (Mt 25,36). En la Navidad de 1958
Juan XXIII visitó la cárcel romana; en el Jueves Santo de 2013 Francisco lavó los pies a
menores encarcelados. El 11 de octubre de
1962, al inaugurar el Concilio Vaticano II,
Juan XXIII invitó a emplear la medicina de la
misericordia; el 17 de marzo de 2013, en su
primer Ángelus, Francisco expresó que Dios
que no se cansa de perdonar. En el Radiomensaje del 11 de setiembre de 1962 Juan XXIII
afirmó que la Iglesia debía ser, en los pueblos
subdesarrollados, “la Iglesia de los pobres”;
ante los periodistas, el 20 de marzo de 2013,
Francisco compartió el deseo de “una Iglesia
pobre y para los pobres”.

II. Francisco,

icono pastoral de

la Iglesia latinoamericana

Los signos de los tiempos expresan los
clamores de los hombres, las interpelaciones
de Dios y los desafíos a la Iglesia. Bernard Lonergan, uno de los mayores teólogos del siglo
XX, enseñó que la conciencia histórica percibe en los hechos presentes no sólo los frutos
del pasado ya gestado sino, y sobre todo, los
signos de un futuro que “se está gestando”.12
La profecía de la esperanza intenta discernir lo que se está gestando en la historia
de Dios con los hombres y, de un modo más
limitado, en la marcha del catolicismo. Aquí
10
Cf. C. M. Galli, “De Benedicto XVI a Francisco, el
Papa del fin del mundo”, Pastores 53 (2013) 23-52.
11
Cf. C. M. Galli, “De Juan XXIII a Francisco: la
ternura de Dios”, Vida Nueva (Cono Sur) 9 (2013)
33-35.
12
Cf. B. Lonergan, Método en teología, Salamanca,
Sígueme, 1994, 173 y 179.
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enuncio algunos procesos históricos en curso sin desarrollarlos. Ellos se podían advertir
antes de la aparición del Papa argentino. Pero
Francisco ayuda a mirarlos con una perspectiva novedosa. La región y nuestra Iglesia son
el primer contexto de su figura reformadora y
misionera.
La profecía de la
esperanza intenta discernir
lo que se está gestando
en la historia de Dios 		
con los hombres y, de un
modo más limitado, en la
marcha del catolicismo.

1. La región latinoamericana
1. El eje político-cultural del intercambio mundial se movió por siglos en torno al
Mediterráneo y, luego, alrededor del Océano
Atlántico. Sin dejar esos escenarios, el siglo
XXI gira hacia el Pacífico, donde están América y Asia. Aparecida nos invitó a ir “hacia la
otra orilla”.
2. Hoy el 68% de los católicos vivimos
en el sur, en África, América Latina, Asia y
Oceanía. Hay una notable transformación de
la composición de la Iglesia católica en los
últimos 100 años. En 1910, el 70% de los católicos bautizados vivía en el norte (65 en Europa) y 30% en el sur (24 en América Latina).
En 2010 sólo el 32% vivía en el norte (24 en
Europa, 8 en Norteamérica) y el 68% en los
continentes del sur: 39% en América Latina,
16 en África, 12 en Asia y 1 en Oceanía. En
2011 la distribución era así: África 16, América 48,8, Asia 10,9 Europa 23,5 y Oceanía 0,8.
Muchísimos miembros sureños del Cuerpo de
Cristo son pobres para este mundo pero ricos
para Dios en la fe, como dice la Carta de Santiago (Sgo 2,5).
3. En el plano lingüístico el castellano
es la lengua más hablada en el catolicismo, la
segunda en Occidente y la cuarta en el mundo: inglés, chino mandarín, bengalí, español.
El 90% de los hispanohablantes vivimos en
América; el 95% de los que hablan portugués
en Brasil. ¿Cuántos católicos hablan italiano,

polaco o alemán, los idiomas de los últimos
papas? Los dos factores recién nombrados
permiten comprender mejor porque hay un
sucesor de Pedro que procede de una Iglesia
del sur del mundo y cuya lengua materna es
el español.
4. En su unidad plural América Latina
es una región sociocultural bastante homogénea. Su peculiar identidad une el oeste y el sur.
Pertenece al llamado mundo emergente, aunque está en el sur pobre. Es el subcontinente
más desigual e inequitativo, lo que interpela
la conciencia cristiana. En él se imbrican la
pobreza y el cristianismo: muchos viven la
pobreza desde su fe y todos debemos vivir la
fe para superar la pobreza injusta. El cristianismo católico popular y la opción amorosa
por los pobres marcan la fisonomía de nuestra
Iglesia.
5. En las últimas décadas la región
logró estabilidad democrática y crecimiento
económico, aunque debe caminar hacia el desarrollo. Parece iniciar una nueva fase de su
integración. La Iglesia, que colaboró a gestar
la conciencia nacional en cada país, ahora puede contribuir a formar el imaginario regional
con su testimonio, su palabra, su simbólica y
su acción.
En el siglo XX los países de la región
sufrieron guerras, guerrillas, dictaduras y represiones. Hoy padece una espiral de violencia social pero puede ser preservada como
zona de paz.
6. América Latina es un pueblo joven.
Los jóvenes son casi la mitad de su población.
Muchos son “ni…ni”: no pueden estudiar ni
trabajar. En Río, Francisco dijo que “la juventud es el ventanal por el que entra el futuro
en el mundo y, por tanto, nos impone grandes
retos”. Los dirigentes del presente ¿recogen
sus clamores indignados y sus sueños esperanzados?
7. Vivimos en la zona más urbanizada del planeta. Ocho de cada diez habitantes
residimos en zonas urbanas; la gran mayoría
en nuevos barrios suburbanos, mestizos y pobres. Tenemos seis de las grandes regiones
metropolitanas: México, San Pablo, Buenos
Aires, Río, Bogotá, Lima. Por eso aquí surgió
la búsqueda de una nueva pastoral urbana (A
509-519).
2. La Iglesia de América Latina
1. Desde 1492 la Iglesia católica es la
única institución presente en todo el espacio
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y el tiempo de América Latina. Por su pasado
y su presente tiene una gran responsabilidad
en cooperar a la integración para forjar una
comunidad de naciones en la justicia y la solidaridad.
2. Desde 1955 nuestra Iglesia forma
su figura regional, que agrupa veintidós episcopados. Aparecida delinea “el rostro latinoamericano y caribeño” de nuestra Iglesia (A
100). El regionalismo es un rasgo original
de la Iglesia de América Latina. Iglesias de
otros continentes recién a fines del siglo XX
llegaron a instancias similares con los Sínodos
continentales del ciclo jubilar, lo que fue anticipado por el primer Sínodo para Europa celebrado en 1991.
3. Aparecida es un jalón en el camino
pastoral recorrido por las conferencias latinoamericanas realizadas en los últimos sesenta años. Se ubica en la tradición de aquellas
(A 9, 16) y refleja el acontecimiento religioso, eclesial y evangelizador celebrado en el
santuario mariano nacional del Brasil (A 1-3,
547). Las reuniones de Río de Janeiro (1955),
Medellín (1968), Puebla (1979) y Santo Domingo (1992) fijaron líneas comunes de un
estilo eclesial y una praxis pastoral subcontinental, recreando la vida eclesial del Concilio
al Jubileo (NMI 1-3).
4. Nuestra figura regional se expresó en
Aparecida, donde la piedad popular mariana
era la música de fondo de nuestra reflexión,
diálogo y discernimiento. Jorge Mario Bergoglio presidió la Comisión de Redacción que
formaron ocho obispos y nos sumaron a ocho
peritos. También se verifica en otros organismos como la Conferencia Latinoamericana de
Religiosos-CLAR de 1959, y la Organización
de Seminarios Latinoamericanos-OSLAM de
1962.
5. A pesar de que muchos lo ignoran,
América Latina es la cuna de la nueva evangelización. La convocatoria de Juan Pablo II
nació en América Latina y no sólo para América Latina. Fue en 1983 en Haití, al inaugurar
la novena de años para celebrar el V Centenario del inicio de la primera evangelización
en 1992. Luego, en 1999, en la exhortación
Ecclesia in America, recordó su preocupación
por el tema y extendió su mensaje a los otros
continentes.
6. Desde el Vaticano II nuestra Iglesia
ha indagado no sólo el “qué” y el “para qué”
sino los “cómo” de la evangelización. La recepción de la reforma conciliar, mediada por
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la exhortación Evangelii nuntiandi, se realizó
en las conferencias de Medellín, Puebla, Santo
Domingo y Aparecida. Ésta reinició un movimiento misionero paradigmático y programático, continental y permanente, para compartir
con nuestros pueblos la Vida plena en Jesucristo.13
7. La espiritualidad popular expresa
el corazón cristiano, mariano y místico del
Pueblo de Dios en América Latina. Benedicto XVI aseveró: “dos son las figuras que han
hecho creer a los hombres en América Latina:
por un lado, la Madre de Dios en Guadalupe,
y por otro, el Dios que sufre, que sufre también en toda la violencia que ellos mismos han
experimentado”.14 No se entiende a la Iglesia
ni al continente sin los misterios de Cristo y
de la María.
8. La Jornada de la Juventud de 2013
invita a pensar la figura eclesial que se está
gestando En 2003, al escribir sobre la 30ª peregrinación juvenil a pie de Buenos Aires a
Luján,15 señalé que en las peregrinaciones y
las jornadas emerge el rostro de una Iglesia
en movimiento. La juventud peregrina asocia
pertenencia y movilidad en una nueva figura
del catolicismo.
9. La teología latinoamericana ha contribuido a diseñar la nueva figura regional
de nuestra Iglesia: latina, americana, sureña,
mestiza, mariana, popular, comunitaria, pobre, misionera, servidora, festiva. Ha pensado
los temas de la piedad católica popular, la opción por los pobres, la evangelización liberadora, la conversión pastoral, las comunidades
cristianas, la salida a los alejados, la pastoral
urbana, la descentralización parroquial, la participación de los laicos, la dimensión bíblica
de la pastoral, la inculturación intercultural de
la fe.

Cf. C. M. Galli, Dios vive en la ciudad. Hacia una
nueva pastoral urbana a la luz de Aparecida, Buenos
Aires, Ágape, 3ª, 2014, 69-153. Está en camino su
traducción italiana por Editrice Vaticana y Mondadori.
14
Benedicto XVI, Luz del mundo. El Papa, la Iglesia,
los signos de los tiempos, Barcelona, Herder, 2010,
172
15
Cf. C. M. Galli “Imagen plástica y móvil del Pueblo
de Dios peregrino en la Argentina”, en: C. M. Galli;
G. Dotro, Seguimos caminando. La peregrinación juvenil a Luján, Buenos Aires, Agape, 2004, 312-389.
13
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3. El Papa argentino
1. Francisco expresa su pertenencia
eclesial, teológica, espiritual, afectiva, cultural y política a América Latina. En sus escritos Bergoglio hizo una hermenéutica de
nuestra cultura, como quienes “se animaron
a pensar América desde América y como
latinoamericanos”.16
2. Francisco fue elegido porque las
periferias del orbe se hicieron presente en el
corazón de la urbe.17 Si Roma es el centro de
la fe y la caridad en la comunión católica, cada
iglesia es un centro teologal y pastoral. En Copacabana, el Papa dijo: Esta semana, Río de
Janeiro se convierte en el centro de la Iglesia.
Él replantea los vínculos entre las iglesias centrales, que se miraban como las fuentes generadoras, y las periféricas, reducidas a ser meros reflejos. La Iglesia latinoamericana, siendo
periferia, se torna un centro en una Iglesia policéntrica.
3. El ministerio de Francisco proviene
de una periferia que redefine las relaciones
eclesiales. Francisco asume la enseñanza del
Vaticano II para promover un dinámico intercambio de dones entre las iglesias particulares
y una colegialidad integral entre los obispos.
J. M. Bergoglio, “Prólogo”, en: A. Podetti, Comentario a la Introducción a la ‘Fenomenología del Espíritu’, Buenos Aires, Biblos, 2007, 13.
17
Cf. M. Faggioli, Papa Francesco e la Chiesa-Mondo,
Roma, Armando, 2014, 19-26.
16

Esta posición reubica al obispo de Roma como
garante de la unidad y de la diversidad (LG
13c) en el catolicismo y en el diálogo ecuménico. El nuevo escenario marca el principio
del fin del eurocentrismo eclesial, aunque algunos aún menosprecien el catolicismo latinoamericano.
4. El primer papa jesuita eligió el nombre del Poverello. Contó que el cardenal brasileño Claudio Hummes, franciscano, le dijo:
no te olvides de los pobres, como le habían
dicho a san Pablo (Ga 2,10). Entonces pensó
en el nombre Francisco. Ningún Papa en la
historia se llamó así. Luego declaró los motivos del nombre en la entrevista al diario La
Repubblica y en su peregrinación a Asís. Allí
recordó la unión de Francisco con Jesús, que
lo volvió un alter Christus, y su entrega a la
misión confiada: repara mi casa. Expuso tres
de sus rasgos: el amor a los pobres desde su
abrazo a la Señora Pobreza; el carisma pacificador cifrado en el lema Paz y Bien; la fraternidad con lo creado en la alabanza del Canto
de las creaturas.18
5. Jesús es el primero y el más grande
evangelizador, que evangeliza por la unidad
que hay entre su Persona, su palabra, su acción, su pasión y su pascua. También Francisco evangeliza por lo que es, dice y hace. La
unión entre su rostro, sus palabras y sus gesCf. Francisco, “Homilía en la plaza de San Francisco”, L’Osservatore romano, 11/10/2013, 5.
18
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tos es la raíz de su credibilidad. En sus gestos
encarna la Iglesia samaritana pensada por la
teología latinoamericana, vivida en los hechos
de nuestra pastoral y enseñada por Aparecida
(A 26, 176, 491).
6. Francisco habla con sus gestos.
Como escribió Michel de Certeau: un hombre
en oración es un árbol lleno de gestos.19 Una
de cada siete personas del mundo se desplazó
de su lugar de origen. En Lampedusa el Papa
denunció la indiferencia ante los migrantes que
mueren en el Mediterráneo, cuando los viajes
de esperanza devienen travesías de muerte. Su
praxis manifiesta a una Iglesia cercana, como
lo es en todos los continentes. Él hace gestos
evangelizadores y liberadores como hacía Jesús. Estas obras son signos del amor del Reino
de Dios: no solucionan todos los dramas pero
señalan la dirección de los cambios guiados
por el amor.

III. Cinco
to pastoral del

claves del pensamien-

Papa Francisco

1. Francisco es un pastor y un pastoralista, un misionero activo y un pensador
profundo, “un maestro de pastoral”.20 Antes
de ser obispo, mientras era el rector del Colegio Máximo de la Compañía de Jesús, fue
fundador y párroco de la parroquia Patriarca
San José, creando capillas en muchos barrios.
Además, enseñó teología pastoral y comentó
la exhortación Evangelii nuntiandi de Pablo
VI en la Facultad de Teología de San Miguel.
En 1991, después de su traslado a Córdoba, fui
llamado a sucederlo en el curso de Teología
Pastoral Fundamental, que yo ya enseñaba
en nuestra Facultad de Teología de la UCA en
Villa Devoto.
2. Evangelii gaudium es un documento de documentos, que recapitula el camino
eclesial del último medio siglo centrándolo en
la misión; asume el magisterio del Concilio y
los papas anteriores sobre la evangelización;
recoge enseñanzas de los episcopados a nivel
nacional y regional y continental; asume líneas maestras de las exhortaciones posteriores
a los sínodos continentales de África, América Latina, Asia, Europa y Oceanía; articula
aportes de teólogos y pastoralistas de distinCf. F. Michael Davide, Papa Francesco: la rivoluzione dei gesti, Molfeta, La Meridiana, 2013, 21-22.
20
Cf. N. Gori, “Un maestro de pastoral. Entrevista
a Mario Poli”, L’Osservatore romano, 19/4/2013, 9.
19
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tos países; discierne los nuevos signos de los
tiempos; hace audaces propuestas misioneras
ad magna, con la magnanimidad de la esperanza cristiana.
3. El Papa aborda las materias en el
horizonte de la evangelización, ordenando el
discurso en cinco capítulos. El primero, “la
transformación misionera de la Iglesia” despliega su eclesiología pastoral que ilumina
las reformas en curso a partir del anuncio del
amor salvífico del Dios trino y propone revisar las conductas y estructuras para que “la
frescura original del Evangelio” (EG 19) y
su “núcleo central” (EG 34) lleguen a todos
(EG 19-49). El segundo, “en la crisis del compromiso comunitario” hace un discernimiento
evangélico y profético de los signos de este
tiempo que dificultan la justicia y provocan la
exclusión en la sociedad, y también discierne
las tentaciones que afectan el fervor apostólico
en la Iglesia (EG 50-109).
4. El capítulo tercero analiza el núcleo
del tema, “el anuncio del Evangelio”, centrándose en el sujeto eclesial, todo el Pueblo de
Dios, y en algunas formas de la proclamación
del kerigma como la conversación, la homilía, la catequesis, el acompañamiento (EG
110-175). El cuarto, “la dimensión social de
la evangelización” considera el nexo entre
anuncio evangelizador y compromiso social
desde la dignidad de la persona humana y la
promoción del bien común, concentrándose en
la inclusión de los pobres y el diálogo por la
paz (EG 176-258). El quinto, “evangelizadores con espíritu”, expone cuatro motivos que
forman una mística de la evangelización, que
debe animar la misión de todos los bautizados
y bautizadas (EG 259-288). La dinámica del
texto expone la mutua implicación entre la
pastoral y la espiritualidad.
5. Aquí surge la pregunta: ¿cómo aparece el llamado Código Francisco en la exhortación Evangelii gaudium? Me limitaré a
ofrecer sólo cinco claves de lectura de este
mensaje pastoral profundo y novedoso comunicado en un lenguaje sencillo e interpelante:
la alegría de recibir y de dar el Evangelio; la
figura de una Iglesia centrada en la misión en
la huella del Concilio y de la Evangelii nuntiandi; la influencia de la Iglesia latinoamericana, sobre todo de Aparecida; la dimensión
social de la evangelización para la inclusión y
el diálogo social; la presencia de la incipiente teología argentina en la síntesis pastoral de
Francisco.
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Evangelii gaudium es un
documento de documentos,
que recapitula el camino
eclesial del último medio
siglo centrándolo en la
misión; asume el magisterio
del Concilio y los papas
anteriores sobre la evangelización; recoge enseñanzas
de los episcopados a nivel
nacional y regional y
continental; asume líneas
maestras de las exhortaciones posteriores a los
sínodos continentales de
África, América Latina, Asia,
Europa y Oceanía

1. La mística: la dulce alegría de
evangelizar
1. El título orienta la mirada a la alegría que provoca la Buena Nueva. No acentúa
el Evangelio de la alegría sino la alegría que
provoca el Evangelio. La palabra alegría aparece 59 veces. En la encíclica “Luz de la fe”
(Lumen fidei, LF) Francisco había mostrado
la alegría de compartir la belleza de la fe que
ilumina el camino de la vida, aún en la noche
oscura (LF 57). Él es un mensajero de la alegría. Es el mismo hombre serio que estaba en
Buenos Aires pero su rostro refleja la contagiosa sonrisa de Dios que surge de un corazón
lleno de paz.21
2. Francisco siente devoción por Pa21
Junto a la entrevista de S. Rubin; F. Ambrogetti, El
jesuita. Conversaciones con el cardenal Jorge Bergoglio, sj, Buenos Aires, Vergara, 2010, destaco las
biografías de E. Piqué, Francisco. Vida y revolución,
Buenos Aires, El Ateneo, 2013; F. Strazzari, In Argentina per conoscere Papa Bergoglio, Bolonia, Dehoniane, 2013.

blo VI y admira sus exhortaciones de 1975:
“Alégrense en el Señor” (Gaudete in Domino,
GD) y “El anuncio del Evangelio” (Evangelii nuntiandi, EN). El título de su primera
exhortación reúne dos palabras de ambos documentos. Pablo VI hizo una reflexión sobre
la espiritualidad pastoral que culminaba en
el fervor y el gozo (EN 80). Allí se inspiró la
convocatoria de Juan Pablo II a un nuevo ardor evangelizador.
“Conservemos la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay
que sembrar entre lágrimas. Sea ésta la mayor
alegría de nuestras vidas entregadas… (que
el mundo actual) pueda así recibir la Buena
Nueva no a través de evangelizadores tristes
y desalentados, impacientes o ansiosos, sino
a través de ministros del Evangelio, cuya vida
irradia el fervor de quienes han recibido en sí
mismos, la alegría de Cristo y aceptan consagrar su vida a la tarea de anunciar el reino de
Dios e implantar la Iglesia en el mundo” (EN
80).
3. Bergoglio meditó este texto y tuvo
la iniciativa de citarlo en la Conclusión de
Aparecida. “Recobremos el fervor espiritual.
Conservemos la dulce y confortadora alegría
de evangelizar…” (EN 80)” (A 552). Otros
párrafos con la impronta de Bergoglio expresan esa alegría.
“Aquí está el reto fundamental que
afrontamos: mostrar la capacidad de la Iglesia
para promover y formar discípulos y misioneros que respondan a la vocación recibida y
comuniquen por doquier, por desborde de gratitud y alegría, el don del encuentro con Jesucristo. No tenemos otro tesoro” (A 14).
4. La misión nace de la gracia, alegría y
gratitud que brotan de un corazón unido a Jesús. La alegría del discípulo nace de la fe en la
Buena Noticia del amor de Dios en Jesucristo.
“Conocer a Jesús es el mejor 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” (A 29).
Benedicto XVI expuso una forma vital
de ser cristianos manifestando la fe que alegra
desde el corazón y es el mejor antídoto contra
el cansancio de creer, esperar y amar.22
5. En esta senda se inscribe el énfasis de Bergoglio y de su intervención en una
Cf. Benedicto XVI, “El camino de la alegría para
evangelizar”, L’Osservatore romano, 1/4/2012, 1820.
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Francisco propone una
espiritualidad evangelizadora (EG 78-80, 259-283) ante
las tentaciones de los agentes pastorales (EG 79-106).
Quiere superar la acedia
individualista y el pesimismo
estéril con el cultivo de “la
alegría evangelizadora” (EG
83), “que nada ni nadie nos
podrá quitar” (EG 84).

congregación previa al Cónclave. Las notas a
mano del texto consignan que pronunció tres
veces la frase de Pablo VI: la dulce y confortadora alegría de evangelizar (EN 80), que
encuentra eco en su corazón jesuita que agradece las consolaciones del Señor y consuela al
Pueblo de Dios.23
6. El primer título del documento es
“La alegría que se renueva y se comunica”
(EG 2-8), sale al paso a la tristeza individualista. El Evangelio invita a la alegría. La primera
cita, en EG 3, proviene de la exhortación de
Pablo VI a la alegría (GD 22). El segundo, “La
dulce y confortadora alegría de evangelizar”
(EG 14-18) recuerda el texto del Papa Montini. La misión nace de la lógica de la donación
de la vida. En esa clave relee dos expresiones
paulinas: “El amor de Cristo nos apremia” (2
Co 5,14) y “¡Ay de mí si no evangelizara!” (1
Co 9,16).
7. Francisco propone una espiritualidad evangelizadora (EG 78-80, 259-283) ante
las tentaciones de los agentes pastorales (EG
79-106). Quiere superar la acedia individualista y el pesimismo estéril con el cultivo de “la
alegría evangelizadora” (EG 83), “que nada
ni nadie nos podrá quitar” (EG 84). Resalta el
nexo entre la alegría y la misión. “La alegría
del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos es una alegría misionera”
Cf. I. Pérez del Viso, “El Papa jesuita”, Criterio 2401
(2014) 28-29.
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(EG 21). La alegría condensa la espiritualidad
pastoral que anima el proyecto de Francisco.24
2. Una eclesiología en la huella del
Concilio y de Pablo VI
1. Francisco quiere una Iglesia misiocéntrica. Expone una eclesiología pastoral
porque “la Iglesia existe para evangelizar”
(EN 14). El primer capítulo analiza “la transformación misionera de la Iglesia” con expresiones novedosas (EG 19-51). “Una Iglesia
en salida” (EG 20-24) se centra en Cristo y el
hombre. “El discípulo-misionero es un descentrado: el centro es Jesucristo, que convoca
y envía. El discípulo es enviado a las periferias existenciales”.25 También un jesuita vive
en tensión dinámica hacia la misión. Al canonizar a Pietro Favre dijo: “sólo si se está centrado en Dios es posible ir hacia las periferias
del mundo”.26
2. El obispo de Roma cuestiona la tendencia a la autorreferencialidad y la obsesión
por la autopreservación, porque la Iglesia,
cuando es autorreferencial, cree que tiene luz
propia y deja de ser como la luna, cuya luz
viene de su Sol, Cristo, luz verdadera que ilumina a todos los pueblos (LG 1). Con Henri de
Lubac (EG 93) advierte el riesgo de la mundanidad espiritual (EG 93-97), una de cuyas
variantes es el clericalismo, la pretensión de
“dominar el espacio de la Iglesia” (EG 95,
102), el ejercicio de la autoridad no de una
forma evangélica, como un servicio al Pueblo
de Dios, sino como un poder autoritario que
se sirve del pueblo. En su homilía inicial, siguiendo a Jesús (Mc 10,45), dijo: el verdadero
poder es el servicio.27
3. El primer capítulo emplea la ingeniosa frase “pastoral en conversión” (EG 25-33).
Así Francisco reelabora las propuestas del Documento de Aparecida acerca de la conversión
pastoral y la renovación misionera (A 365372). El “estado permanente de misión” (EG
25) exige reformar todas las estructuras “para
que se vuelvan más misioneras” (GE 27). El
Papa da el ejemplo incluyendo la reforma del
Cf. V. Fernández - P. Rodari, Il progetto di Francesco, Bologna, EMI, 2014.
25
Francisco, “Encuentro con el Comité de Coordinación del CELAM”, en: La revolución de la ternura, 64.
26
Francisco, “La compañía de los inquietos”,
L’Osservatore romano, 10/1/2014, 2.
27
Cf. Francisco, “Homilía en la Misa en el inicio del
ministerio como sucesor de Pedro”, L’Osservatore
romano, 22/3/2013, 9.
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Papado con las estructuras centrales del gobierno eclesial (EG 32). Pienso que, en este
punto decisivo, la dinámica de la conversión
impulsada por la misión continental desde la
periferia latinoamericana aporta a la reforma
misionera de la Iglesia. Creo que Francisco
fue elegido para completar las reformas impulsadas por el Concilio Vaticano II y quien
quiera comprender al Papa debe entender su
mensaje: la Iglesia se reforma si se centra en
la misión; la conversión y la misión renuevan
la vida de la Iglesia.
4. Francisco emplea mucho las imágenes femeninas de la Iglesia: esposa, madre,
viuda. La Iglesia es “una madre de corazón
abierto” (EG 46-49). Sigue a San Ignacio de
Loyola, que en sus Ejercicios Espirituales
habla de “nuestra sancta Madre Iglesia hierarchica” (EE 353, 363),28 y a Aparecida, que se
refiere a la Iglesia “como una madre que sale
al encuentro” (A 370), La contempla desde la
experiencia materna,29 y resalta la maternidad
pastoral de todo el Pueblo de Dios, conforme
con la eclesiología más antigua de los Padres
de la Iglesia latina. La Iglesia es y debe ser
una madre que abre las puertas de su casa no
sólo para que entren más hijos sino para que
los que viven en el hogar salgan al encuentro
de todos (EG 46).
“‘La pastoral’ no es otra cosa que el
ejercicio de la maternidad de la Iglesia... Se
requiere una Iglesia capaz de redescubrir las
entrañas maternas de la misericordia. Sin la
misericordia, poco se puede hacer hoy para
insertarse en un mundo de ‘heridos’, que necesitan comprensión, perdón y amor”. 30
5. La casa de la Madre es como un hospital de campaña después de la batalla que
recoge, alivia y cuida a los hijos heridos en
la vida y en la fe.31 Las metáforas referidas
a la Iglesia como madre, casa y hospital son
elocuentes. Recordando sus dichos al presbiterio de Buenos Aires Francisco insiste en que
prefiere una Iglesia que salga y sea itinerante
y callejera, aunque pueda accidentarse, y no
San Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales, Buenos Aires, Patria Grande, 1977, 176, 180.
29
Cf. Francisco, “Cuando la Iglesia nos ha dado a
luz”, L’Osservatore romano, 13/9/2013, 12; “En la
universidad de las mamás”, L’Osservatore romano,
20/9/2013, 12.
30
Francisco, “Encuentro con el Episcopado Brasileño”, en: La revolución de la ternura, 49-50
31
Cf. A. Spadaro, “Intervista a Papa Francisco”, La
Civiltá Cattolica 3918 (2013) 461-462.
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miedosa, quieta y encerrada, lo que lleva a enfermarse (EG 49).
6. El documento nombra cinco veces
a Pablo VI y tiene veintinueve citas suyas.
Catorce citas son de Evangelii nuntiandi; dos
de Ecclesiam suam (1964); cuatro de Populorum progressio (1967); dos de Octogesima
adveniens (1971); dos de Gaudete in Domino
(1975). La exhortación El anuncio del Evangelio de Pablo VI asumió aportes de la asamblea sinodal ordinaria de 1974 sobre la evangelización. El nuevo documento La alegría
del Evangelio toma algunas contribuciones
del Sínodo celebrada en 2012 sobre la nueva
evangelización.
7. En las notas aparecen treinta citas
explícitas de las Proposiciones finales elaboradas por los padres sinodales, y dadas a

Benedicto XVI. Dado que trabajé con el medio centenar de obispos latinoamericanos en
el Sínodo conozco la elaboración de muchas
proposiciones. Esto me permitiría, sin haber
estado en ningún tramo de la elaboración de la
EG, reconstruir parte de su historia redaccional notando aportes recibidos y contribuciones
propias. Sobre esa base sólo digo una cosa: el
documento es una creación totalmente original de Francisco.
8. No es posible hacer aquí una comparación estructural con la exhortación de Pablo VI. Su texto un documento pastoral único,
muy articulado teológicamente. Presenta la
evangelización como una acción comunicativa por la que la Iglesia – Pueblo de Dios, siguiendo el modelo de Cristo y con la totalidad
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de sus miembros, transmite la Buena Noticia
del Reino de Dios a la humanidad, formada
por personas y pueblos con sus culturas, para
renovarlos con el Evangelio de la salvación
mediante sus actitudes subjetivas y sus formas
objetivas. Esta estructura dinámica articula los
distintos capítulos: los agentes (I; VI) y los
destinatarios (V) interactúan (II) por medio de
los contenidos (III), las actitudes (VII) y los
medios (IV).
9. La estructura de la exhortación de
Francisco no sigue literalmente esa articulación pero la supone, amplía, profundiza y
actualiza. Pongo tres ejemplos: a) el capítulo
primero desarrolla una eclesiología misionera
teniendo como presupuesto la enseñanza de
Pablo VI acerca de la Iglesia evangelizada y
evangelizadora, llamada a la conversión y la
renovación (EN 13-16; EN 15 citado por EG
24); b) el capítulo cuarto desarrolla notablemente la dimensión social de la evangelización apenas esbozada en el capítulo tercero
del Papa Montini (EN 29-39); c) el capítulo
quinto contempla a los evangelizadores con
Espíritu en línea con el capítulo VII escrito en
1975 acerca del Espíritu / espíritu de la evangelización (EN 74-80).
10. Ambos documentos resaltan la absoluta Novedad de Jesucristo que renueva a la
humanidad (EN 18, 23, 75; EG 11-13). Cristo es el que dice: “Yo hago nuevas todas las
cosas” (Ap 21,5). Él es el “Evangelio eterno”
(Ap 14,6), “el mismo ayer y hoy y para siempre” (Hb 13,8). Francisco afirma: “Él es siempre joven y fuente constante de novedad…”;
(por eso) “toda auténtica acción evangelizado-
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ra es siempre «nueva»” (EG 11). Éste es uno,
el más importante, de los varios significados
que tiene la expresión nueva evangelización
en números sueltos de la exhortación (EG 1,
11, 14, sólo en el prólogo), pero que no llegan
a ser sistematizados plenamente, lo que hubiera dado otro marco al anuncio misionero.
11. Con el soporte de su eclesiología
pastoral y el impulso de la espiritualidad misionera Francisco desea realizar la reforma de
la Iglesia soñada por el Concilio Vaticano II.
En la entrevista dada a La Civiltá Cattolica
dijo que el Concilio hizo una relectura del
Evangelio a la luz de la cultura contemporánea
y que esa dinámica es absolutamente irreversible. En la entrevista al diario La Repubblica
afirmó que el Concilio decidió mirar el futuro
con espíritu moderno y abrirse a la cultura
moderna. Y agregó que desde entonces se hizo
poco en esa dirección, 32 lo que es verificable
a nivel universitario. Resulta claro que un núcleo del programa pastoral de Francisco será
la reforma en el diálogo entre la Iglesia y la/s
cultura/s.
12. El Papa se remonta al Concilio
para fundar la renovación de la Iglesia (UR 6).
Afirma que “el Concilio Vaticano II presentó
la conversión eclesial como la apertura a una
permanente reforma de sí por fidelidad a Jesucristo” (EG 26). Con esa actitud el obispo de
Roma fomenta la reforma misionera de todos
los miembros, comunidades, estructuras y actividades del Pueblo de Dios. Francisco tiene
un sueño: “sueño con una opción misionera
capaz de transformarlo todo… La reforma de
estructuras que exige la conversión pastoral
sólo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras”
(EG 27). Como planteó Aparecida y el Papa
retomó en Río, la Iglesia debe animar “una
pastoral en clave misionera” (EG 35). Para
Francisco la misión es la fuente y el camino
de la reforma.
13. Francisco emplea la metáfora de la
luz. Le gusta la imagen patrística de la Iglesia
como mysterium lunae. Juan XXIII, el 11 de
setiembre de 1962, recordó el simbolismo del
cirio pascual y centró la mirada en Cristo-Luz:
“Sí, Lumen Christi, Lumen Ecclesiae, Lumen
gentium”. Un mes después, al inaugurar el
Vaticano II, dijo: “Ésta es apenas la aurora
y ya los primeros rayos del sol de oriente coCf. Francisco, “Il Papa: cosí cambieró la Chiesa”, La
Repubblica, 1/10/2013, 3.
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mienzan a entibiar nuestros corazones”.33 Con
Francisco, si la Iglesia transparenta mejor el
Sol de Cristo, la aurora conciliar puede llegar
al mediodía.
14. María es Aurora de la mañana del
Evangelio y Estrella de la noche en la primera
y la nueva evangelización (EN 81; EG 287).
El teólogo argentino Lucio Gera meditó esta
imagen.
“María es luz y, por eso, en la liturgia a
María muchas veces la llamamos ‘la Aurora’.
Porque ella anuncia, como luz, que vendrá la
gran Luz que es Cristo. Es la Madre de Cristo,
la Madre del Dios que es Luz… La fe en Dios,
en Cristo, en María, es nuestra Luz”.34
3. El influjo pastoral universal de
Aparecida
1. El primer Papa sureño y latinoamericano, con tonada argentina y porteña, representa de una forma singular el corazón, el rostro y el camino de la Iglesia latinoamericana.
La novedad de su pontificado está relacionada
con la novedad de Aparecida.35 Hay una íntima relación entre Aparecida y Francisco.36 El
mundo observó ese vínculo espiritual, afectivo y pastoral el 24 de julio de 2013, cuando
Francisco peregrinó desde Río al santuario de
Nuestra Señora de la Concepción Aparecida
para visitar a la Madre de Dios, donde estuvo
en 2007.
2. Hay sucesivos partos del nuevo obispo de Roma.37 El pastor universal nació entre
su elección y el inicio de su ministerio. Pero
el Papa de los humildes comenzó a gestarse
desde Aparecida. Francisco es el mismo Bergoglio, aunque esté distinto. Muchos factores
muestran la continuidad creativa entre Aparecida y lo que llamo “el código Francisco”.
Él es un cristiano jesuita de la Iglesia católica latinoamericana que refleja su corazón en
Aparecida.
33
Cf. A. Melloni, Papa Giovanni. Un cristiano e il suo
concilio, Torino, Einaudi, 2009, 333.
34
L. Gera, “Dios es Luz, María es Luz”, en: AA. VV.,
Juntos en Su memoria. 50 años de sacerdocio con
Lucio Gera. 1947-1997, Buenos Aires, Abadía de
Santa Escolástica, 1997, 225.
35
Cf. L. Accattoli, Il vescovo di Roma. Gli esordi di
Papa Francesco, Bologna, Dehoniane, 2014, 30-31.
36
Cf, C. M. Galli, “Francesco e la Chiesa latinoamericana”, Il Regno / Attualitá 2014/2, 57-63.
37
Cf. F. Altemeyer, “Os muitos partos do bispo de
Roma”, en: J. Décio Passos; A. Soares (Orgs.), Francisco. Renace a esperanza, Sao Pablo, Paulinas,
2013, 104-119.

Francisco, con sus límites,
comparte carismas de sus
predecesores: el espíritu
profético de Juan XXIII; el
discernimiento prudente de
Pablo VI; la fresca sonrisa
de Juan Pablo I; el ardor misionero de Juan Pablo II; la
serena reflexividad de Benedicto XVI. Cada Papa ha reflejado, a su modo, que Dios es
Amor (1 Jn 4,8) y que lo más
importante es el amor (1 Co
13,13).

3. La Evangelii gaudium menciona la
bella página de Aparecida (GE 124) sobre la
espiritualidad popular (A 258-265). Cita veinte veces ese Documento, además de referirse
al texto de Puebla de 1979. La exhortación
brinda un rol estratégico a líneas pastorales
de Aparecida. Sin poner citas, destaco los siguientes puntos de fidelidad creativa: la alegría de creer y evangelizar; el Pueblo de Dios
como comunidad de discípulos misioneros;
la responsabilidad de todos los bautizados
en la transmisión del Evangelio; los componentes de una espiritualidad evangelizadora; la centralidad de la Palabra de Dios y de
una catequesis kerigmática; la piedad popular
como una fuerza activamente evangelizadora; la Iglesia en un movimiento permanente
de misión; el encuentro con todas las periferias humanas; la conversión de las estructuras
eclesiales; las dimensiones sociales del Reino
de Dios y de la evangelización; el lugar de los
pobres en el corazón de Cristo y de la Iglesia;
la denuncia de la cultura y de los sistemas de
exclusión; los desafíos de la inculturación de
la fe; la nueva pastoral urbana.
4. Francisco emplea muchas veces el
sustantivo atracción y el verbo atraer porque
PASTORES
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“la Iglesia no crece por proselitismo sino ‘por
atracción’” (EG 14, 131; A 159). La misión
es, sobre todo, obra de la atracción de Dios en
Cristo por el Espíritu, María y la Iglesia. La
evangelización no es cruzada, ni marketing, ni
proselitismo. Surge de la primera bondad de
Dios y la sorpresa del éxodo misionero de la
Iglesia (EG 24). El camino de Dios es la belleza de la atracción del amor. El texto insiste
en que Dios nos primerea con la iniciativa de
su misericordia (EG 24) y destaca el primado
de su gracia en el anuncio del Evangelio (EG
12, 112).
5. Esta doctrina resuena cuando habla
de la homilía.38 El pueblo que cree, espera y
ama es el lugar teológico donde debe ubicarse
el predicador porque “el Espíritu, que inspiró los Evangelios y que actúa en el Pueblo de
Dios, inspira también cómo hay que escuchar
la fe del pueblo y cómo hay que predicar en
cada Eucaristía” (EG 139; EG 122 cita A 264).
Esta reflexión, ya presente en una ponencia
de 2005 dada en la Comisión para América
Latina,39 piensa la dialéctica entre la siembra y
la cosecha. El predicador cosecha lo que Dios
siembra en el pueblo y esparce nuevas semillas de la Palabra en su cultura. “Así como
nos gusta que se nos hable en nuestra lengua
materna, así también en la fe nos gusta que se
nos hable en clave de cultura materna” (EG
139). El predicador debe poner un oído en el
pueblo. “Un predicador es un contemplativo
de la Palabra y un contemplativo del pueblo”
(EG 154).
6. Francisco, con sus límites, comparte
carismas de sus predecesores: el espíritu profético de Juan XXIII; el discernimiento prudente de Pablo VI; la fresca sonrisa de Juan
Pablo I; el ardor misionero de Juan Pablo II;
la serena reflexividad de Benedicto XVI. Cada
Papa ha reflejado, a su modo, que Dios es
Amor (1 Jn 4,8) y que lo más importante es
el amor (1 Co 13,13). Así, la dulce bondad de
Roncalli; la cordialidad paciente de Montini,
un Papa de “gran corazón” (megalócardos, lo
llamó el patriarca Atenágoras en 1965); la misericordia expansiva de Wojtyla; la doctrina
sobre el amor de Ratzinger: y, hoy, la ternura
de Bergoglio.

7. Francisco expresa la revolución de
la ternura de Dios que comenzó con la Encarnación de su Hijo, Jesús. En sus mensajes
navideños en Buenos Aires afirmaba, contemplando la imagen del Niño, que Dios es ternura. Con Juan XXIII, canonizado junto con
Juan Pablo II el domingo de la divina Misericordia, él representa la Iglesia de la Caridad,40
que se hace dulzura en la caricia y en el abrazo
para expresar la sencilla humanidad de nuestro
Dios.
8. El Papa repite que en la Iglesia
postconciliar vivimos el tiempo de la misericordia de Dios que, en Cristo, cura las miserias y heridas de la humanidad.41 Dice que
Dios no se cansa de perdonar (EG 2) y la Iglesia no es una aduana sino un hogar (EG 47). A
los presbíteros recuerda: el confesionario no
es una sala de torturas sino el lugar de la misericordia (EG 44).
9. Aquí señalo una de las fuentes de
Evangelii gaudium. Santo Tomás de Aquino
aparece citado nueve veces: tres en el texto
(EG 37, 43 y 171) y seis en las notas (EG 41,
93, 105, 117, 166, 191). Aparece como lo que
es: un doctor de la Iglesia que desarrolló, sobre todo, al final de su vida, la teología moral
de la vida cristiana. Aquí están sus enseñanzas sobre la ley nueva de la gracia del Espíritu Santo, la organicidad de las virtudes con
el primado del amor, la misericordia como la
mayor expresión de la caridad al prójimo. Esta
inspiración en Santo Tomás llama la atención
a algunos observadores pero es otro de los rasgos de la forma que tenemos en la Argentina
de hacer teología, combinando lo clásico y lo
contemporáneo. En este punto el Papa está
cerca de las mejores exposiciones teológicas
sobre la misericordia.42

Cf. C. M. Galli, “La gioia e la tenerezza del Vangelo.
Il ‘Codice Francesco’”, Vita Pastorale 2014/3, 62-65.
39
Cf. J. M. Bergoglio, “La dulce y confortadora alegría de predicar” (2005), en: El verdadero poder es
el servicio, Buenos Aires, Claretiana, 2013, 2ª, 302315.
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4. La dimensión social de la evangelización
1. El capítulo cuarto piensa algunos aspectos de la dimensión social de la evangelización a partir de la irrupción del Reino de Dios,
Reino de justicia, amor y paz (EG 180-181).
El Santo Padre afirma que muchas cuestiones
graves de la Iglesia y del mundo deben ser aún
profundizadas y que no es su función dar una
Cf. G. Lafont, L´Égllse en travail de réforme. Imaginer l’Église catholique II, Paris, Cerf, 2011, 145-168.
41
Cf. Francisco, “Tiempo de misericordia”,
L’Osservatore romano, 14/3/2014, 4-5.
42
Cf. W. Kasper, La misericordia. Clave del Evangelio
y de la vida cristiana, Santander, Sal Terrae, 2013.
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palabra definitiva o completa sobre todas (EG
16), ni hacer análisis detallados sobre la realidad actual (EG 51) y por eso dice que, como
tal, él no tiene “el monopolio en la interpretación de la realidad social” (EG 184). Al contrario, citando la carta de Pablo VI de 1971,
mueve a las comunidades cristianas locales a
discernir desde el Evangelio las desafíos y a
transformar las nuevas realidades (EG 108).
2. Es razonable que se publiquen artículos y se generen debates sobre las denuncias sociales y los aportes a la ética social,
política y económica de Francisco. Pero no se
debe caer en una hermenéutica reductiva que
pierda de vista lo que él mismo dice sobre su
exhortación: “no es un documento social” (EG
184). Sobre la base de la enseñanza de sus predecesores, a los que se refiere abundantemente, destaca y cita el valioso Compendio de la
Doctrina Social de la Iglesia para iluminar los
temas públicos (EG 184). También invita a estudiarlo y aplicarlo. Todos deberíamos saber,
en especial los laicos y laicas competentes en
sus disciplinas, comprometidos en sus profesiones y llamados a evangelizar las realidades
seculares, que no se debe leer esta exhortación
como se lee una encíclica del magisterio social, sea Pacem in terris, Populorum progressio, Laboram exercens, Centessimus annus o

Caritas in veritate. No obstante, las proyecciones sociales del anuncio del Evangelio nos
interpelan y cuestionan.
3. Un criterio hermenéutico consiste en
respetar el tema y el género de un documento. Éste versa sobre el anuncio del Evangelio
en el mundo actual. Pertenece a lo que Juan
XXIII y el Concilio denominaron “magisterio
pastoral” (GS 1, 58) y se vincula con la disciplina “teología pastoral”. Ser fiel a la exhortación requiere poner el acento en el núcleo de
un pensamiento destinado a animar y orientar
la misión evangelizadora. No obstante, sería
una comprensión preconciliar de la teología
pastoral creer que ella versa sólo sobre el ministerio de los pastores. Ella concierne a la
misión de todo el Pueblo y de todos en el Pueblo de Dios. Como enseñó Juan Pablo II, esta
disciplina posee una categoría teológica plena
porque estudia desde la fe “la acción pastoral
de la Iglesia en la historia” (PDV 57).
4. Francisco enseña que todo el Pueblo
de Dios es el gran sujeto evangelizador (EG
111, 120) y que cada creyente, desde su lugar, está llamado a ser protagonista activo de
la misión (EG 119-129). Éste no es un documento para especialistas en teología pastoral
sino para todo fiel cristiano. Cada miembro de
nuestra comunidad católica universitaria debe
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Las novedades de la exhortación son innumerables en
los planos del pensamiento, el lenguaje y la acción.
Están expuestas con hondura, claridad, belleza y
creatividad. Una novedad se
puede analizar en relación
al pensamiento del autor y
a los conocimientos del lector. Para quien no conocía
el pensamiento de Bergoglio
el texto de Francisco brinda
muchas novedades.

sentirse interpelado. Cada uno puede considerar para sí las siguientes palabras dichas en
primera persona.
“La misión… no es una parte de mi
vida, o un adorno que me puedo quitar; no es
un apéndice o un momento más de la existencia. Es algo que yo no puedo arrancar de mi
ser si no quiero destruirme. Yo soy una misión
en esta tierra, y para eso estoy en este mundo. Hay que reconocerse a sí mismo como
marcado a fuego por esa misión de iluminar,
bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar.
Allí aparece la enfermera de alma, el docente de alma, el político de alma, esos que han
decidido a fondo ser con los demás y para los
demás” (EG 273).
5. El capítulo cuarto se centra en dos
temas elegidos por su relación con “el futuro
de la humanidad” (EG 185, 258): la inclusión
de los excluidos (EG 186-216) y el diálogo
por la paz (EG 217-258). El primero contiene
una excelente reflexión bíblica, teológica, espiritual y pastoral acerca de nuestra fe en Cristo pobre y el lugar privilegiado de los pobres
en el corazón de Dios y de la Iglesia (EG 186216). Conociendo la tradición de la Iglesia y
todos los documentos del magisterio contem-

34

PASTORES

NUM. 55 • MAYO 2014

poráneo no dudo en afirmar que aquí está la
mejor exposición pontificia sobre el tema. Se
nota el estilo del Papa que medita con seriedad
los textos bíblicos, escucha el clamor de los
pueblos, interpela al individualismo postmoderno y globalizado, denuncia la idolatría del
mercado sacralizado, se pone al lado de los
sobrantes de la cultura del descarte, invita a
toda la Iglesia al acompañamiento religioso y
pastoral de los pobres, y estimula la imaginación de los responsables de la política y de la
economía.
6. El segundo tema expresa una reflexión permanente de Jorge Mario Bergoglio,
hoy Francisco. Me refiero a la convocatoria al
diálogo plural en favor del bien común y de la
paz social en cada comunidad nacional y en la
sociedad internacional (EG 217-237). Junto a
los cuatro principios que guían su propuesta
de una cultura del encuentro para superar las
tensiones sociales y construir la justicia para
todos (EG 220-237), el Papa desarrolla su
pensamiento, corroborado por su experiencia
porteña y argentina, acerca del diálogo ecuménico e interreligioso, o sea, con las iglesias
cristianas, el Judaísmo, el Islam, las otras religiones y con todo ser humano de buena voluntad que busca la verdad, el bien y la belleza (EG 244-258). En este marco fomenta el
diálogo político y el diálogo interdisciplinario
(EG 238-243).
7. Advierto que aquí un aporte original
de la Iglesia latinoamericana a la comunidad
cristiana universal. En las proposiciones del
Sínodo de 2012 apenas había un par de números sobre la dimensión social del Evangelio.
Nuestra Iglesia ha pensado la integración de
la promoción humana, el desarrollo integral y
la liberación histórica en el acto y en el mensaje evangelizador. Esta contribución se puede seguir desde el influjo de la II Conferencia
de Medellín y la Evangelii nuntiandi de Pablo
VI, hasta la influencia de la IV Conferencia de
Aparecida, a través de Bergoglio, hoy Francisco, en su exhortación Evangelii gaudium. Un
punto clave del aporte es la mirada a la realidad internacional y a los procesos cruzados de
globalización y de exclusión desde los pueblos
pobres y los pobres de los pueblos del sur.
5. La teología argentina en la síntesis
pastoral de Francisco
1. Las novedades de la exhortación son
innumerables en los planos del pensamiento,
el lenguaje y la acción. Están expuestas con

nueva evangelización

hondura, claridad, belleza y creatividad. Una
novedad se puede analizar en relación al pensamiento del autor y a los conocimientos del
lector. Para quien no conocía el pensamiento de Bergoglio el texto de Francisco brinda
muchas novedades. Para quienes conocíamos
mucho su pensar también hay nos trae sorpresas.
2. Un criterio objetivo es percibir las
novedades de su magisterio pastoral en relación a la enseñanza de sus predecesores, desde León XIII a Benedicto XVI o, en el período
más limitado de los últimos cincuenta años,
desde la muerte de Juan XXIII a la elección de
Francisco. Hay una larga lista de novedades
magisteriales y orientaciones programáticas
Pero, en este punto, es razonable que cada uno
descubra por sí mismo las novedades de este
magisterio.
3. Aquí prefiero dar otra clave que
permita situar y valorar la síntesis pastoral de
Francisco. En línea con lo presentado por Juan
Carlos Scannone,43 afirmo que el Papa asume
y enriquece muchos aportes de la teología bíblica, hermenéutica, moral, pastoral, histórica,
espiritual, cultural y social gestada en la comunidad teológica argentina. Doy un par de
43
Cf. J. C. Scannone, “Aportaciones de la teología argentina del Pueblo a la teología latinoamericana”, en:
De la misión continental a la misión universal, 155180, con un punto dedicado a Francisco (175-180).

ejemplos.
4. El primero ha sido presentado a partir de la llamada teología del pueblo. Este concepto tiene, al menos, dos sentidos análogos,
uno eclesial y otro civil, con una desemejanza
tan fuerte como la semejanza. La Iglesia es
el Pueblo de Dios peregrino en la historia y
encarnado en las culturas de los pueblos (EG
115). Con el Concilio, Francisco dice que la
Iglesia es el santo Pueblo fiel de Dios (EG
130), frase que tiene su origen en Lumen gentium (LG 12ª).
5. En el capítulo III se refiere al Pueblo
de Dios como el sujeto colectivo del anuncio
del Evangelio (EG 111-134) y, en ese contexto, habla de “un pueblo para todos” (EG 112114) y “un pueblo con muchos rostros” (EG
115-118). En este marco teológico valora el
cristianismo católico popular y de su potencial evangelizador. Aquí Francisco asume la
teología argentina del Pueblo de Dios y de la
pastoral popular. “El Pueblo de Dios, por la
constante acción del Espíritu en él, se evangeliza continuamente a sí mismo” (EG 139).44
6. Por otro lado, la palabra designa al
pueblo civil que se realiza en los pueblos históricos. Este sentido aparece en el capítulo IV
de Evangelii gaudium, cuando desarrolla la
Cf. J. C. Scannone, “Papa Francesco e la teologia
del popolo”, La Civiltá Cattolica 3930 (2014) 571590.
44
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dimensión social del Evangelio. Francisco expone cuatro principios que ayudan a los ciudadanos a resolver las tensiones bipolares de vida
social, cultivar el sentido de pertenencia a su
pueblo y construir una sociedad más justa (EG
217-237). Aquí el Papa ahonda una reflexión
que viene haciendo desde hace años y que desarrolló extensamente en 2010 en la Jornada de
Pastoral Social de Buenos Aires con el tema:
Nosotros como ciudadanos, nosotros como
pueblo.45
7. La espiritualidad evangelizadora del
capítulo V sigue un camino intermedio entre
ambos significados, válido para uno y otro,
cuando habla del “gusto espiritual de ser pueblo” (EG 268- 274). La “pasión por Jesús”
incluye compartir “su pasión por el pueblo”
y, por ello, llama a estar cerca de la gente. La
revolución de la ternura iniciada con la Encarnación del Hijo de Dios, incluye la alegría de
estar cerca de todos y de cada uno de los seres
humanos y de los pueblos (EG 88). El “estilo
mariano” de la Iglesia y de su misión se expresa en la proximidad de la humildad, el acercamiento, el encuentro y el cariño por todos (EG
288).
8. El otro ejemplo, que apenas refiero,
proviene de la teología tomista del acto de la
fe (ST II-II, 2, 2). Muchos argentinos insistimos en la prioridad del credere in Deum (creer
hacia o en dirección a Dios como el fin y el
sentido del camino de la vida), sostenido en el
credere Deo (creerle a Dios con una adhesión
Cf. J. M. Bergoglio, Nosotros como ciudadanos, nosotros como pueblo, Claretiana, Buenos Aires, 2013.
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confiada), sobre el credere Deum (creer en los
contenidos revelados por Dios). El credere in
Deum se perfecciona en el amare Deum, en el
amor que une a Dios. Francisco emplea esta
doctrina para valorar la confianza y la entrega de la fe hecha piedad y mística popular en
los miembros sencillos del Pueblo de Dios (EG
124). 46
9. En el siglo XX la teología católica
fue pensada, dicha y escrita en latín y, luego,
en francés, alemán, italiano e inglés. Con este
patrimonio común el siglo XXI puede recibir el
humilde aporte de una teología pensada, dicha
y escrita en castellano y con tonada argentina.
De este modo, la incipiente pero promisoria
teología argentina,47 hasta ahora marginada
en aulas y libros europeos, puede comenzar
a ser conocida, reconocida, discutida y aprovechada. Éste es un kairós para conocer la reflexión teológica argentina que nutre al pensar
de Francisco.48
Cf. R. Ferrara, “Fidei infusio y revelación en Santo Tomás de Aquino: Summa Theologiae I-II q. 100
a. 4 ad 1m”, Teología 23-24 (1974) 24-32. Sobre la
aplicación pastoral de la teología tomista del acto de
fe cf. R. Tello, La nueva evangelización, Buenos Aires, Ágape, 2008, 47-52; E. Bianchi, Pobres en este
mundo, ricos en la fe. La fe de los pobres de América Latina según Rafael Tello, Buenos Aires, Ágape,
2012, 167-232.
47
Cf. C. M. Galli, “Investigando la teología en nuestra
Argentina”, Teología 110 (2013) 163-188.
48
Cf. C. M. Galli, “Hacia una teología en lengua castellana para dar razón de la esperanza”, en: Sociedad
Argentina de Teología (ed.), Dar razón de nuestra esperanza, Buenos Aires, Ágape, 2012, 235-249.
46
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¿Qué Iglesia se avecinaba? ¿Cómo y de qué manera
la

recibiríamos?

¿Cuáles

serían

nuestras

reacciones? Un tsunami no habría tenido tantas
consecuencias. Año tras año fui comprendiendo
la belleza de esta convocatoria. Hablar en la
liturgia con nuestro propio idioma. Que la Palabra
de Dios llegara más comprensible al Pueblo.
Una Iglesia denominada Pueblo de Dios. Todos
igualitos ante el Padre, con distintas funciones.
Una misa celebrada de frente, compartiendo con
la comunidad. Los sacramentos que se hacían
más viables y vividos por los cristianos. Una
Iglesia abierta al mundo y a sus realidades.
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[ Ca r d . J O SE P H R A TZI N GER ]
P r e f e c t o d e la Con g r e g a c i ó n pa r a la
Do c t r i na d e la F e

CONFERENCIA DEL CARDENAL
JOSEPH RATZINGER SOBRE
LA ECLESIOLOGÍA DE LA
“LUMEN GENTIUM”
Congreso internacional sobre la aplicación
del Concilio Vaticano II
Gran Jubileo del año 2000
En el tiempo de la preparación del
concilio Vaticano II y también durante
el Concilio mismo, el cardenal Frings
me relató a menudo un episodio sencillo,
que evidentemente le había impresionado
profundamente. El Papa Juan XXIII no había
fijado ningún tema concreto para el Concilio,
pero había invitado a los obispos del mundo
entero a proponer sus prioridades, de forma
que de las experiencias vivas de la Iglesia
universal brotara la temática de la que se debía
ocupar el Concilio.
También en la Conferencia episcopal
alemana se discutió cuáles temas convenía
proponer para la reunión de los obispos. No
sólo en Alemania, sino prácticamente en toda
la Iglesia católica, se opinaba que el tema
debía ser la Iglesia: el concilio Vaticano I,
interrumpido antes de concluir a causa de
la guerra franco-alemana, no había podido
realizar totalmente su síntesis eclesiológica;
sólo había dejado un capítulo de eclesiología
aislado. Tomar el hilo de entonces, tratando
así de llegar a una visión global de la Iglesia,
parecía ser la tarea urgente del inminente
concilio Vaticano II.
A eso llevaba también el clima
cultural de la época: el fin de la segunda
guerra mundial había implicado una profunda
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revisión teológica. La teología liberal, con
una orientación totalmente individualista,
se había eclipsado por sí misma, y se había
suscitado una nueva sensibilidad con respecto
a la Iglesia. No sólo Romano Guardini hablaba
de un despertar de la Iglesia en las almas.
También el obispo evangélico Otto Dibelius
acuñaba la fórmula del siglo de la Iglesia, y
Karl Barth daba a su dogmática, fundada en las
tradiciones reformadas, el título programático
de “Kirchliche Dogmatik” (Dogmática
eclesial): como decía, la dogmática presupone
la Iglesia, sin la Iglesia no existe.
Así, entre los miembros de la
Conferencia episcopal alemana reinaba la
opinión común de que el tema debía ser la
Iglesia. El anciano obispo Buchberger, de
Ratisbona, que, por haber ideado el Lexicon für
Theologie und Kirche en diez volúmenes -hoy
ya va por la tercera edición-, se había granjeado
estima y fama mucho más allá de su diócesis,
pidió la palabra -así me lo contó el arzobispo
de Colonia- y dijo: “Queridos hermanos, en
el Concilio ante todo debéis hablar de Dios.
Este es el tema más importante”. Los obispos
quedaron impresionados por la profundidad
de esas palabras. Como es natural, no podían
limitarse a proponer sencillamente el tema de
Dios. Pero, al menos en el cardenal Frings,
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quedó una inquietud interior, y se preguntaba
continuamente cómo podíamos cumplir ese
imperativo.
Este episodio me volvió a la mente
cuando leí el texto de la conferencia con
la que Johann Baptist Metz se despidió, en
1993, de su cátedra de Münster. Quisiera
citar de ese importante discurso al menos
algunas frases significativas. Dice Metz: “La
crisis que ha afectado al cristianismo
europeo no es principalmente, o al menos
exclusivamente, una crisis eclesial... La crisis
es más profunda: en efecto, no sólo tiene sus
raíces en la situación de la Iglesia misma;
ha llegado a ser una crisis de Dios”. “De
forma esquemática se podría decir: religión
sí, Dios no; pero este “no”, a su vez, no se
ha de entender en el sentido categórico de
los grandes ateísmos. No existen ya grandes
ateísmos. En realidad, el ateísmo actual ya
puede volver a hablar de Dios, de forma serena
o tranquila, sin entenderlo verdaderamente...”.
“También la Iglesia tiene una concepción de la
inmunización contra las crisis de Dios. Ya no
habla hoy -como sucedió, por ejemplo, todavía
en el concilio Vaticano I- de Dios, sino sólo
-como, por ejemplo, en el último Concilio- del
Dios anunciado por medio de la Iglesia. La
crisis de Dios se cifra eclesiológicamente”.
Estas palabras, en labios del creador
de la teología política, deben llamar nuestra
atención. Nos recuerdan, en primer lugar,

con razón, que el concilio Vaticano II no fue
sólo un concilio eclesiológico, sino ante todo
y sobre todo, habló de Dios -y no solamente
dentro de la cristiandad, sino también
dirigiéndose al mundo-, del Dios que es Dios
de todos, que salva a todos y es accesible a
todos. ¿Es verdad que el Vaticano II, como
parece decir Metz, sólo recogió la mitad de
la herencia del anterior concilio? Es evidente
que una relación dedicada a la eclesiología del
Concilio debe plantearse esa pregunta.
Quisiera anticipar inmediatamente mi
tesis de fondo: el Vaticano II quiso claramente
insertar y subordinar el discurso sobre la
Iglesia al discurso sobre Dios; quiso proponer
una eclesiología en sentido propiamente
teo-lógico, pero la acogida del Concilio
hasta ahora ha omitido esta característica
determinante,
privilegiando
algunas
afirmaciones eclesiológicas; se ha fijado en
algunas palabras aisladas, llamativas, y así no
ha captado todas las grandes perspectivas de
los padres conciliares.
Algo análogo se puede decir a propósito
del primer texto que elaboró el Vaticano II: la
constitución Sacrosanctum Concilium sobre
la sagrada liturgia. Al inicio, el hecho de que
fuera la primera se debió a motivos prácticos.
Pero, retrospectivamente, se debe decir que,
en la arquitectura del Concilio, tiene un
sentido preciso: lo primero es la adoración. Y,
por tanto, Dios. Este inicio corresponde a las
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palabras de la Regla benedictina: “Operi Dei
nihil praeponatur”.
La constitución sobre la Iglesia -Lumen
gentium-, que fue el segundo texto conciliar,
debería considerarse vinculada interiormente
a la anterior. La Iglesia se deja guiar por la
oración, por la misión de glorificar a Dios. La
eclesiología, por su naturaleza, guarda relación
con la liturgia. Y, por tanto, también es lógico
que la tercera constitución -Dei Verbumhable de la palabra de Dios, que convoca a la
Iglesia y la renueva en todo tiempo. La cuarta
constitución -Gaudium et spes- muestra cómo
se realiza la glorificación de Dios en la vida
activa, cómo se lleva al mundo la luz recibida
de Dios, pues sólo así se convierte plenamente
en glorificación de Dios.
Ciertamente, en la historia del
posconcilio la constitución sobre la liturgia no
fue comprendida a partir de este fundamental
primado de la adoración, sino más bien como
un libro de recetas sobre lo que podemos hacer
con la liturgia. Mientras tanto, los creadores
de la liturgia, ocupados como están de modo
cada vez más apremiante en reflexionar sobre
cómo pueden hacer que la liturgia sea cada
vez más atractiva, comunicativa, de forma que
la gente participe cada vez más activamente,
no han tenido en cuenta que, en realidad, la
liturgia se “hace” para Dios y no para nosotros
mismos. Sin embargo, cuanto más la hacemos
para nosotros mismos, tanto menos atractiva
resulta, porque todos perciben claramente que
se ha perdido lo esencial.
Ahora bien, por lo que atañe a la
eclesiología de la Lumen gentium, han
quedado ante todo en la conciencia de la gente
algunas palabras clave: la idea de pueblo de
Dios, la colegialidad de los obispos como
revalorización del ministerio episcopal frente
al primado del Papa, la revalorización de las
Iglesias locales frente a la Iglesia universal,
la apertura ecuménica del concepto de Iglesia
y la apertura a las demás religiones; y, por
último, la cuestión del estado específico de la
Iglesia católica, que se expresa en la fórmula
según la cual la Iglesia una, santa, católica y
apostólica, de la que habla el Credo, “subsistit
in Ecclesia catholica”. Ahora dejo esta famosa
fórmula sin traducir porque, como era de
prever, se le han dado las interpretaciones
más contradictorias: desde la idea de que
expresa la singularidad de la Iglesia católica
unida al Papa, hasta la idea de que expresa
una equiparación con todas las demás Iglesias
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cristianas y de que la Iglesia católica ha
abandonado su pretensión de especificidad.
En una primera fase de la acogida del
Concilio, junto con el tema de la colegialidad,
domina el concepto de pueblo de Dios, que,
entendido muy pronto totalmente a partir
del uso lingüístico político general de la
palabra pueblo, en el ámbito de la teología
de la liberación, se comprendió, con el uso
de la palabra marxista de pueblo, como
contraposición a las clases dominantes y, en
general, aún más ampliamente, en el sentido
de la soberanía del pueblo, que ahora, por fin,
se debería aplicar también a la Iglesia.
Eso, a su vez, suscitó amplios debates
sobre las estructuras, en los cuales se
interpretó, según las diversas situaciones, al
estilo occidental, como “democratización”, o
en el sentido de las “democracias populares”
orientales.
Poco a poco estos “fuegos artificiales
de palabras” (N. Lohfink) en torno al concepto
de pueblo de Dios se han ido apagando, por
una parte, y principalmente, porque estos
juegos de poder se han vaciado de sí mismos
y debían ceder el lugar al trabajo ordinario
en los consejos parroquiales; pero, por otra,
también porque un sólido trabajo teológico
ha mostrado de modo incontrovertible que
eran insostenibles esas politizaciones de un
concepto procedente de un ámbito totalmente
diverso.
Como resultado de análisis exegéticos
esmerados, el exégeta de Bochum Werner
Berg, por ejemplo, afirma: «A pesar del
escaso número de pasajes que contienen la
expresión pueblo de Dios -desde este punto de
vista pueblo de Dios es un concepto bíblico
más bien raro- se puede destacar algo que
tienen en común: la expresión pueblo de
Dios manifiesta el parentesco con Dios, la
relación con Dios, el vínculo entre Dios y lo
que se designa como pueblo de Dios; por tanto,
una dirección vertical. La expresión se presta
menos a describir la estructura jerárquica de
esta comunidad, sobre todo si el pueblo de
Dios es descrito como interlocutor de los
ministros... A partir de su significado bíblico,
la expresión no se presta tampoco a un grito de
protesta contra los ministros: “nosotros somos
el pueblo de Dios”».
El profesor de teología fundamental
de Paderborn Josef Meyer zu Schlochtern
concluye la reseña sobre la discusión en torno
al concepto de pueblo de Dios observando

50 años del concilio vaticano ii

que la constitución del Vaticano II sobre la
Iglesia termina el capítulo correspondiente
“designando la estructura trinitaria como
fundamento de la última determinación de
la Iglesia”. Así, la discusión vuelve al punto
esencial: la Iglesia no existe para sí misma,
sino que debería ser el instrumento de Dios
para reunir a los hombres en torno a sí, para
preparar el momento en que “Dios será todo
en todos” (1 Co 15, 28). Precisamente se
había abandonado el concepto de Dios en los
“fuegos artificiales” en torno a esta expresión
y así había quedado privado de su significado.
En efecto, una Iglesia que exista sólo
para sí misma es superflua. Y la gente lo nota
enseguida. La crisis de la Iglesia, tal como se
refleja en el concepto de pueblo de Dios, es
“crisis de Dios”; deriva del abandono de lo
esencial. Lo único que queda es una lucha por
el poder. Y esa lucha ya se produce en muchas
partes del mundo; para ella no hace falta la
Iglesia.
Ciertamente, se puede decir que más
o menos a partir del Sínodo extraordinario de
1985, que debía tratar de hacer una especie de
balance de veinte años de posconcilio, se está
difundiendo una nueva tentativa, que consiste
en resumir el conjunto de la eclesiología
conciliar en el concepto básico: “eclesiología
de comunión”.
Me alegró esta nueva forma de
centrar la eclesiología y, en la medida de mis
posibilidades, también traté de prepararla. Por
lo demás, ante todo es preciso reconocer que

la palabra comunión no ocupa en el Concilio
un lugar central. A pesar de ello, si se entiende
correctamente, puede servir de síntesis para los
elementos esenciales del concepto cristiano de
la eclesiología conciliar.
Todos los elementos esenciales del
concepto cristiano de comunión se encuentran
reunidos en el famoso pasaje de la primera
carta de san Juan, que se puede considerar
el criterio de referencia para cualquier
interpretación cristiana correcta de la
comunión: “Lo que hemos visto y oído, os
lo anunciamos a vosotros, a fin de que viváis
también en comunión con nosotros. Y esta
comunión nuestra es con el Padre y con su
Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que
nuestro gozo sea perfecto” (1 Jn 1, 3).
Lo primero que se puede destacar
de ese texto es el punto de partida de la
comunión: el encuentro con el Hijo de Dios,
Jesucristo, llega a los hombres a través del
anuncio de la Iglesia. Así nace la comunión de
los hombres entre sí, la cual, a su vez, se funda
en la comunión con el Dios uno y trino.
A la comunión con Dios se accede
a través de la realización de la comunión de
Dios con el hombre, que es Cristo en persona;
el encuentro con Cristo crea comunión con él
mismo y, por tanto, con el Padre en el Espíritu
Santo, y, a partir de ahí, une a los hombres
entre sí. Todo esto tiene como finalidad el
gozo perfecto: la Iglesia entraña una dinámica
escatológica.
En la expresión “gozo perfecto”
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se percibe la referencia a los discursos de
despedida de Jesús y, por consiguiente, al
misterio pascual y a la vuelta del Señor en
las apariciones pascuales, que tiende a su
vuelta plena en el nuevo mundo: “Vosotros
os entristeceréis, pero vuestra tristeza se
convertirá en gozo. (...) De nuevo os veré,
y se alegrará vuestro corazón (...). Pedid y
recibiréis, para que vuestro gozo sea perfecto”
(Jn 16, 20. 22. 24). Si se compara la última
frase citada con Lc 11,13 -la invitación a la
oración en san Lucas- aparece claro que
“gozo” y “Espíritu Santo” son equivalentes y
que, en 1 Jn 1,3, detrás de la palabra gozo se
oculta el Espíritu Santo, sin mencionarlo
expresamente.
Así pues, a partir de este marco
bíblico, la palabra comunión tiene un carácter
teológico, cristológico, histórico-salvífico
y eclesiológico. Por consiguiente, encierra
también la dimensión sacramental, que en
san Pablo aparece de forma plenamente
explícita: “El cáliz de bendición que
bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre
de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la
comunión del cuerpo de Cristo? Porque el
pan es uno, aun siendo muchos, somos un
solo cuerpo, pues todos participamos de ese
único pan...” (1 Co 10, 16-17).
La eclesiología de comunión es, en
su aspecto más íntimo, una eclesiología
eucarística. Se sitúa muy cerca de la
eclesiología eucarística, que teólogos
ortodoxos han desarrollado de modo
convincente en nuestro siglo. En ella, la
eclesiología se hace más concreta y, a pesar
de ello, sigue siendo totalmente espiritual,
trascendente y escatológica.
En la Eucaristía, Cristo, presente en el
pan y en el vino, y dándose siempre de forma
nueva, edifica la Iglesia como su cuerpo, y por
medio de su cuerpo resucitado nos une al Dios
uno y trino y entre nosotros. La Eucaristía se
celebra en los diversos lugares y, a pesar de
ello, al mismo tiempo es siempre universal,
porque existe un solo Cristo y un solo cuerpo
de Cristo. La Eucaristía incluye el servicio
sacerdotal de la “representación de Cristo”
y, por tanto, la red del servicio, la síntesis de
unidad y multiplicidad, que se manifiesta ya
en la palabra comunión. Así, se puede decir,
sin lugar a dudas, que este concepto entraña
una síntesis eclesiológica, que une el discurso
de la Iglesia al discurso de Dios y a la vida
que procede de Dios y que se vive con Dios;
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una síntesis que recoge todas las intenciones
esenciales de la eclesiología del Vaticano II y
las relaciona entre sí de modo correcto.
Por todos estos motivos, me alegré y
expresé mi gratitud cuando el Sínodo de 1985
puso en el centro de la reflexión el concepto
de comunión. Sin embargo, los años sucesivos
mostraron que ninguna palabra está exenta de
malentendidos, ni siquiera la mejor o la más
profunda. A medida que la palabra comunión se
fue convirtiendo en un eslogan fácil, se fue
opacando y desnaturalizando. Como sucedió
con el concepto de pueblo de Dios, también
con respecto a comunión se realizó una
progresiva horizontalización, el abandono
del concepto de Dios. La eclesiología de
comunión comenzó a reducirse a la temática
de la relación entre la Iglesia particular y la
Iglesia universal, que a su vez se centró cada
vez más en el problema de la división de
competencias entre la una y la otra.
Naturalmente, se difundió de nuevo
el motivo del “igualitarismo”, según el cual
en la comunión sólo podría haber plena
igualdad. Así se llegó de nuevo exactamente
a la discusión de los discípulos sobre quién
era el más grande, y resulta evidente que esta
discusión en ninguna generación tiende a
desaparecer. San Marcos lo relata con mayor
relieve (cf. Mc 9, 33-37). De camino hacia
Jerusalén, Jesús había anunciado por tercera
vez a sus discípulos su próxima pasión. Al
llegar a Cafarnaúm, les preguntó de qué habían
discutido entre sí a lo largo del camino. “Pero
ellos callaban”, porque habían discutido sobre
quién de ellos era el más grande, es decir, una
especie de discusión sobre el primado.
¿No sucede hoy eso mismo? Mientras
el Señor va hacia su pasión; mientras la
Iglesia, y en ella él mismo, sufre, nosotros
nos dedicamos a discutir sobre nuestro
tema preferido, sobre nuestros derechos de
precedencia. Y si Cristo viniera a nosotros y
nos preguntara de qué estábamos hablando,
sin duda nos sonrojaríamos y callaríamos.
Esto no quiere decir que en la
Iglesia no se deba discutir también sobre el
recto ordenamiento y sobre la asignación
de las responsabilidades. Desde luego,
habrá desequilibrios, que deben corregirse.
Naturalmente, se puede dar un centralismo
romano excesivo, que como tal se debe señalar
y purificar. Pero esas cuestiones no pueden
distraer del auténtico cometido de la Iglesia: la
Iglesia no debe hablar principalmente de sí
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misma, sino de Dios; y sólo para que esto
suceda de modo puro, hay también reproches
intraeclesiales, que deben tener como guía
la correlación del discurso sobre Dios y
sobre el servicio común. En conclusión, no
por casualidad en la tradición evangélica se
repiten en varios contextos las palabras de
Jesús, según las cuales los últimos serán los
primeros y los primeros serán los últimos,
como en un espejo, que afecta siempre a todos.
Frente a la reducción que se verificó
con respecto al concepto de comunión después
de 1985, la Congregación para la doctrina de
la fe creyó conveniente preparar la “Carta a
los obispos de la Iglesia católica sobre algunos
aspectos de la Iglesia considerada como
comunión” (Communionis notio), que se
publicó con fecha 28 de mayo de 1992. Dado
que en la actualidad muchos teólogos, para
cuidar de su celebridad, sienten el deber de dar
una valoración negativa a los documentos de
la Congregación para la doctrina de la fe, sobre
ese texto llovieron las críticas, y fue poco lo
que se salvó de ellas. Se criticó sobre todo la
frase según la cual la Iglesia universal es una
realidad ontológica y temporalmente previa a
cada concreta Iglesia particular.
Esto en el texto se hallaba fundado
brevemente con la referencia al hecho
de que según los santos Padres la Iglesia
una y única precede la creación y da a luz a
las Iglesias particulares (cf.Communionis
notio, 9). Los santos Padres prosiguen así
una teología rabínica que había concebido
como preexistentes la Torah (Ley) e Israel: la
creación habría sido concebida para que en ella
existiera un espacio para la voluntad de Dios,
pero esta voluntad necesitaba un pueblo que
viviera para la voluntad de Dios y constituyera
la luz del mundo. Dado que los Padres estaban
convencidos de la identidad última entre la
Iglesia e Israel, no podían ver en la Iglesia
algo casual, surgido a última hora, sino que
reconocían en esta reunión de los pueblos bajo
la voluntad de Dios la teleología interior de la
creación.
A partir de la cristología, la imagen
se ensancha y se profundiza: la historia
-nuevamente en relación con el Antiguo
Testamento- se explica como historia
de amor entre Dios y el hombre. Dios
encuentra y se prepara la esposa del Hijo,
la única esposa, que es la única Iglesia. A
partir de las palabras del Génesis, según las
cuales el hombre y la mujer serán “una sola

carne” (Gn 2, 24), la imagen de la esposa se
fundió con la idea de la Iglesia como cuerpo
de Cristo, metáfora que a su vez deriva de
la liturgia eucarística. El único cuerpo de
Cristo es preparado; Cristo y la Iglesia serán
“una sola carne”, un cuerpo, y así “Dios será
todo en todos”. Esta prioridad ontológica de
la Iglesia universal, de la única Iglesia y del
único cuerpo, de la única Esposa, con respecto
a las realizaciones empíricas concretas en cada
una de las Iglesias particulares, me parece tan
evidente, que me resulta difícil comprender
las objeciones planteadas.
En realidad, sólo me parecen posibles si
no se quiere y ya no se logra ver la gran Iglesia
ideada por Dios -tal vez por desesperación, a
causa de su insuficiencia terrena-; hoy se la
considera como fruto de la fantasía teológica
y, por tanto, sólo queda la imagen empírica de
las Iglesias en su relación recíproca y con sus
conflictos. Pero esto significa que se elimina
a la Iglesia como tema teológico. Si sólo se
puede ver a la Iglesia en las organizaciones
humanas, entonces en realidad únicamente
queda desolación. En ese caso no se abandona
solamente la eclesiología de los santos Padres,
sino también la del Nuevo Testamento y la
concepción de Israel en el Antiguo Testamento.
Por lo demás, en el Nuevo Testamento no es
necesario esperar hasta las cartas deuteropaulinas y al Apocalipsis para encontrar
la prioridad ontológica, reafirmada por la
Congregación para la doctrina de la fe, de la
Iglesia universal con respecto a las Iglesias
particulares. En el corazón de las grandes
cartas paulinas, en la carta a los Gálatas, el
Apóstol nos habla de la Jerusalén celestial y no
como una grandeza escatológica, sino como
una realidad que nos precede: “Esta Jerusalén
es nuestra madre” (Ga 4, 26). Al respecto, H.
Schlier destaca que para san Pablo, como para
la tradición judaica en la que se inspira, la
Jerusalén celestial es el nuevo eón. Pero para
el Apóstol este nuevo eón ya está presente “en
la Iglesia cristiana. Esta es para él la Jerusalén
celestial en sus hijos”.
Aunque la prioridad ontológica de la
única Iglesia no se puede negar seriamente,
no cabe duda de que la cuestión relativa a la
prioridad temporal es más difícil. La carta de la
Congregación para la doctrina de la fe remite
aquí a la imagen lucana del nacimiento de la
Iglesia en Pentecostés por obra del Espíritu
Santo. Ahora no quiero discutir la cuestión de
la historicidad de este relato. Lo que cuenta
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es la afirmación teológica, que interesa a san
Lucas. La Congregación para la doctrina de la
fe llama la atención sobre el hecho de que la
Iglesia tiene su inicio en la comunidad de los
ciento veinte, reunida en torno a María, sobre
todo en la renovada comunidad de los Doce,
que no son miembros de una Iglesia local,
sino que son los Apóstoles, los que llevarán el
Evangelio hasta los confines de la tierra.
Para esclarecer aún más la cuestión,
se puede añadir que ellos, en su número de
doce, son al mismo tiempo el antiguo y el
nuevo Israel, el único Israel de Dios, que ahora
-como desde el inicio se hallaba contenido
fundamentalmente en el concepto de pueblo de
Dios- se extiende a todas las naciones y funda
en todos los pueblos el único pueblo de Dios.
Esta referencia se ve reforzada por otros dos
elementos: la Iglesia en este momento de su
nacimiento habla ya en todas las lenguas. Los
Padres de la Iglesia, con razón, interpretaron
este relato del milagro de las lenguas como una
anticipación de la “Catholica” -la Iglesia desde
el primer instante está orientada “kat’holon”-,
abarca todo el universo.
A eso corresponde el hecho de que
san Lucas describe al grupo de los oyentes
como peregrinos procedentes de toda la tierra,
sobre la base de una tabla de doce pueblos; así
quería mostrar que el auditorio simbolizaba la
totalidad de los pueblos. San Lucas enriqueció
esa tabla helenística de los pueblos con un
decimotercer nombre: los romanos; de esta
forma, sin duda, quería subrayar aún más la
idea del Orbis. No expresa exactamente el
sentido del texto de la Congregación para la
doctrina de la fe Walter Kasper cuando, al
respecto, dice que la comunidad originaria
de Jerusalén fue de hecho Iglesia universal
e Iglesia particular al mismo tiempo;
prosigue: “Ciertamente, esto constituye una
elaboración lucana, pues, desde el punto de
vista histórico, probablemente ya desde el
inicio existían más comunidades: además de
la comunidad de Jerusalén, probablemente
existía también la comunidad de Galilea”.
Aquí no se trata de la cuestión, para
nosotros en definitiva irresoluble, de saber
exactamente cuándo y dónde surgieron por
primera vez las comunidades cristianas, sino
del inicio interior de la Iglesia en el tiempo,
que san Lucas quiere describir y que, más
allá de toda indicación empírica, nos lleva a
la fuerza del Espíritu Santo. Pero, sobre todo,
no se hace justicia al relato lucano si se dice
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que la “comunidad originaria de Jerusalén”
era al mismo tiempo Iglesia universal e Iglesia
local. La primera realidad en el relato de san
Lucas no es una comunidad jerosolimitana
originaria; la primera realidad es que, en
los Doce, el antiguo Israel, que es único, se
convierte en el nuevo y que ahora este único
Israel de Dios, por medio del milagro de las
lenguas, aun antes de ser la representación de
una Iglesia local jerosolimitana, se muestra
como una unidad que abarca todos los tiempos
y todos los lugares.
En los peregrinos presentes, que
provienen de todos los pueblos, esa Iglesia
abraza inmediatamente también a todos los
pueblos del mundo. Tal vez no es necesario
atribuir demasiado valor a la cuestión de la
precedencia temporal de la Iglesia universal,
que san Lucas en su relato propone claramente.
Pero sigue siendo importante que la Iglesia,
en los Doce, es engendrada por el único
Espíritu, desde el primer instante, para todos
los pueblos y, por consiguiente, también desde
el primer momento está orientada a expresarse
en todas las culturas y precisamente así
destinada a ser el único pueblo de Dios: no una
comunidad local que crece lentamente, sino la
levadura, siempre orientada al conjunto; por
tanto, encierra en sí una universalidad desde
el primer instante.
La resistencia contra las afirmaciones
de la precedencia de la Iglesia universal
con respecto a las Iglesias particulares
es teológicamente difícil de comprender
o, incluso, incomprensible. Sólo resulta
comprensible a partir de una sospecha,
que sintéticamente se ha formulado así:
“Totalmente problemática resulta la fórmula,
si la única Iglesia universal se identifica
tácitamente con la Iglesia romana, de
facto con el Papa y la Curia. Si esto sucede,
entonces la carta de la Congregación para la
doctrina de la fe no se puede entender como
una contribución al esclarecimiento de la
eclesiología de comunión; se debe comprender
como su abandono y como el intento de una
restauración del centralismo romano”.
En ese texto la identificación de la
Iglesia universal con el Papa y la Curia se
introduce primero como hipótesis, como
peligro, pero luego parece atribuirse de
hecho a la carta de la Congregación para la
doctrina de la fe, a la que así se presenta como
restauración teológica y, por tanto, como
alejamiento del concilio Vaticano II.
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Este salto de interpretación sorprende,
pero constituye sin duda una sospecha muy
difundida. Es una expresión concreta de una
acusación que se escucha en muchas partes,
y que manifiesta también una creciente
incapacidad de representarse algo concreto
bajo la Iglesia universal, bajo la Iglesia
una, santa y católica. Como único elemento
configurante quedan el Papa y la Curia, y si se
les da una clasificación demasiado alta desde
el punto de vista teológico, es comprensible
que se vean como una amenaza.
Así, después de lo que sólo
aparentemente ha sido un excursus, nos
encontramos concretamente frente a la
cuestión de la interpretación del Concilio.
La pregunta que nos planteamos ahora es la
siguiente: ¿Qué idea de Iglesia universal tiene
propiamente el Concilio? No se puede decir,
con verdad, que la carta de la Congregación
para la doctrina de la fe “identifica tácitamente
la Iglesia universal con la Iglesia romana, de
facto con el Papa y la Curia”. Esta tentación
surge cuando anteriormente se identifica
la Iglesia local de Jerusalén con la Iglesia
universal, es decir, cuando se reduce el
concepto de Iglesia a las comunidades que
aparecen empíricamente y se pierde de vista
su profundidad teológica.
Conviene
volver,
con
estos
interrogantes, al texto mismo del Concilio.
Inmediatamente la primera frase de la
constitución sobre la Iglesia aclara que el

Concilio no considera a la Iglesia como una
realidad cerrada en sí misma, sino que la ve a
partir de Cristo: “Cristo es la luz de los pueblos.
Por eso este sacrosanto Sínodo, reunido en
el Espíritu Santo, desea vehementemente
iluminar a todos los hombres con la luz de
Cristo, que resplandece sobre el rostro de la
Iglesia” (Lumen gentium, 1). En el fondo se
aprecia ahí la imagen presente en la teología de
los santos Padres, que ve en la Iglesia la luna,
la cual no tiene de por sí luz propia, sino que
refleja la luz del sol, Cristo. Así la eclesiología
aparece como dependiente de la cristología,
vinculada a ella. Pero, dado que nadie puede
hablar correctamente de Cristo, del Hijo, sin
hablar al mismo tiempo del Padre; y dado que
no se puede hablar correctamente del Padre y
del Hijo sin ponerse a la escucha del Espíritu
Santo, la visión cristológica de la Iglesia se
ensancha necesariamente hasta convertirse en
una eclesiología trinitaria (cf. ib., 2-4).
El discurso sobre la Iglesia es un
discurso sobre Dios, y sólo así es correcto.
En esta apertura trinitaria, que ofrece la clave
para una correcta lectura de todo el texto,
aprendemos, a partir de las realizaciones
históricas concretas, y en todas ellas, lo que es
la Iglesia una, santa, lo que significa “Iglesia
universal”. Esto se esclarece aún más cuando
sucesivamente se muestra el dinamismo
interior de la Iglesia hacia el reino de Dios.
La Iglesia, precisamente porque se ha de
comprender teo-lógicamente, se trasciende a
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sí misma: es la reunión para el reino de Dios,
la irrupción en él.
Luego se presentan brevemente las
diversas imágenes de la Iglesia, todas las
cuales representan a la única Iglesia: esposa,
casa de Dios, familia de Dios, templo de Dios,
la ciudad santa, nuestra madre, la Jerusalén
celestial, la grey de Dios, etc. Al final, eso
se concreta ulteriormente. Recibimos una
respuesta muy práctica a la pregunta: ¿qué es
esta única Iglesia universal, la cual precede
ontológica y temporalmente a las Iglesias
locales? ¿Dónde está? ¿Dónde podemos verla
actuar?
La constitución responde hablándonos
de los sacramentos. En primer lugar está el
bautismo: es un acontecimiento trinitario,
es decir, totalmente teológico, mucho más
que una socialización vinculada a la Iglesia
local, como, por desgracia, a menudo se
dice hoy, desnaturalizando el concepto.
El bautismo no deriva de la comunidad
concreta; nos abre la puerta a la única Iglesia;
es la presencia de la única Iglesia, y sólo
puede brotar a partir de ella, de la Jerusalén
celestial, de la nueva madre. Al respecto, el
conocido ecumenista Vinzenz Pfnür ha dicho
recientemente: el bautismo es ser insertados
“en el único cuerpo de Cristo, abierto para
nosotros en la cruz (cf. Ef 2, 16), en el que...
son bautizados por medio del único Espíritu
(cf. 1 Co 12, 13), lo cual es esencialmente
mucho más que el anuncio bautismal común
en muchos lugares: hemos acogido en nuestra
comunidad...”. En el bautismo llegamos a
ser miembros de este único cuerpo, “lo cual
no debe confundirse con la pertenencia a una
Iglesia local. De él forma parte la única esposa
y el único episcopado..., en el cual, como dice
san Cipriano, sólo se participa en la comunión
de los obispos”.
En el bautismo la Iglesia universal
precede continuamente a la Iglesia local y la
constituye. Basándose en esto, la carta de la
Congregación para la doctrina de la fe sobre
la comunión puede decir que en la Iglesia no
hay extranjeros: cada uno en cualquier parte
está en su casa, y no es huésped. Siempre se
trata de la única Iglesia, la única y la misma.
Quien es bautizado en Berlín, está en su casa
en la Iglesia en Roma o en Nueva York o
en Kinshasa o en Bangalore o en cualquier
otro lugar, del mismo modo que en la Iglesia
donde fue bautizado. No debe registrarse de
nuevo, pues la Iglesia es única. El bautismo
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viene de ella y da a luz en ella. Quien habla del
bautismo, de por sí habla también de la palabra
de Dios, que para la Iglesia entera es sólo
una, y continuamente la precede en todos los
lugares, la convoca y la edifica. Esta palabra
está por encima de la Iglesia y, a pesar de ello,
está en ella, ha sido encomendada a ella como
sujeto vivo. Para estar presente de modo eficaz
en la historia, la palabra de Dios necesita este
sujeto, pero este sujeto, a su vez, no subsiste
sin la fuerza vivificante de la palabra, que ante
todo la hace sujeto.
Cuando hablamos de la palabra de Dios,
nos referimos también al Credo, que está en el
centro del evento bautismal; es la modalidad
con la que la Iglesia acoge la palabra y la hace
propia, siendo de algún modo palabra y, al
mismo tiempo, respuesta. También aquí está
presente la Iglesia universal, la única Iglesia,
de modo muy concreto y perceptible.
El texto conciliar pasa del bautismo a
la Eucaristía, en la que Cristo da su cuerpo y
nos convierte así en su cuerpo. Este cuerpo
es único; así, nuevamente la Eucaristía, para
toda Iglesia local, es el lugar de la inserción en
el único Cristo, el llegar a ser uno con todos
los que participan en la comunión universal,
que une el cielo y la tierra, a los vivos y a los
muertos, el pasado, el presente y el futuro, y
abre a la eternidad.
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La Eucaristía no nace de la Iglesia local
y no termina en ella. Manifiesta continuamente
que Cristo entra en nosotros desde fuera a
través de nuestras puertas cerradas. Viene
continuamente a nosotros desde fuera,
desde el único y total cuerpo de Cristo, y
nos introduce en él. Este “extra nos” del
sacramento se revela también en el ministerio
del obispo y del presbítero: la Eucaristía
necesita del sacramento del servicio sacerdotal
precisamente porque la comunidad no puede
darse a sí misma la Eucaristía; debe recibirla
del Señor a través de la mediación de la única
Iglesia.
La sucesión apostólica, que constituye
el ministerio sacerdotal, implica tanto el
aspecto sincrónico como el diacrónico del
concepto de Iglesia: pertenecer al conjunto de
la historia de la fe desde los Apóstoles y estar en
comunión con todos los que se dejan reunir por
el Señor en su cuerpo. La constitución Lumen
gentium sobre la Iglesia trató de forma
destacada del ministerio episcopal en el
tercer capítulo y aclaró su significado a partir
del concepto fundamental del colegio. Este
concepto, que sólo aparece de forma marginal
en la tradición, sirve para ilustrar la unidad
interior del ministerio episcopal. No se es
obispo como individuo, sino a través de la
pertenencia a un cuerpo, a un colegio, el cual
a su vez representa la continuidad histórica del
colegio de los Apóstoles. En este sentido, el
ministerio episcopal deriva de la única Iglesia
e introduce en ella. Precisamente aquí se puede
comprobar que no existe teológicamente
ninguna contraposición entre Iglesia local e
Iglesia universal. El obispo representa en la
Iglesia local a la única Iglesia, y edifica la
única Iglesia mientras edifica la Iglesia local
y aprovecha sus dones particulares para la
utilidad de todo el cuerpo.
El ministerio del Sucesor de Pedro es
un caso particular del ministerio episcopal
y está vinculado de modo especial a la
responsabilidad de la unidad de la Iglesia
entera. Pero este ministerio de Pedro y su
responsabilidad ni siquiera podrían existir si
no existiera ante todo la Iglesia universal. En
efecto, se movería en el vacío y constituiría
una pretensión absurda. Sin duda hubo que
ir redescubriendo continuamente, incluso
con grandes esfuerzos y sufrimientos, la
correlación correcta de episcopado y primado.
Pero esta búsqueda sólo se plantea de modo
correcto cuando se considera a partir del

primado de la misión específica de la Iglesia, y
orientada y subordinada a él en todo tiempo; es
decir, la tarea de llevar a Dios a los hombres, y
a los hombres a Dios. El objetivo de la Iglesia
es el Evangelio, y en ella todo debe girar en
torno a él.
En este momento quisiera interrumpir
el análisis del concepto de comunión y tomar
posición, al menos brevemente, con respecto al
aspecto más discutido de la Lumen gentium: el
significado de la ya mencionada frase, en el
número 8 de dicha constitución, según la cual
la única Iglesia de Cristo, que en el Símbolo
profesamos única, santa, católica y apostólica,
“subsiste” en la Iglesia católica, gobernada
por el sucesor de Pedro y por los obispos en
comunión con él. La Congregación para la
doctrina de la fe, en 1985, se vio obligada
a tomar posición con respecto a ese texto,
muy discutido, con ocasión de un libro de
Leonardo Boff, en el que el autor sostenía la
tesis de que la única Iglesia de Cristo, al igual
que subsiste en la Iglesia católica romana,
de la misma forma subsiste también en otras
Iglesias cristianas. Es superfluo decir que el
pronunciamiento de la Congregación para la
doctrina de la fe fue objeto de fuertes críticas
y luego relegado al olvido.
En el intento de analizar cuál es
la situación actual de la aplicación de la
eclesiología conciliar, la cuestión de la
interpretación del “subsistit” es inevitable,
y al respecto se debe tener presente el único
pronunciamiento oficial del Magisterio
después del Concilio sobre esta palabra, es
decir, la citada Notificación.
Quince años más tarde, aparece con
mucha mayor claridad que entonces que no
se trataba meramente de un autor teológico
concreto, sino de una visión de Iglesia que
circula, con diversas variantes, y que sigue
vigente en la actualidad.
La clarificación de 1985 presentó
con amplitud el contexto de la tesis de Boff,
a la que hemos aludido. No es necesario
profundizar más esos detalles, porque lo que
nos interesa es algo más fundamental. La
tesis, cuyo representante entonces era Boff,
se podría caracterizar como relativismo
eclesiológico. Encuentra su justificación en la
teoría según la cual el “Jesús histórico” de por
sí no habría pensado en una Iglesia y, por tanto,
mucho menos la habría fundado. La Iglesia,
como realidad histórica, sólo habría surgido
después de la Resurrección, en el proceso
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Por consiguiente, el
Vaticano II, con la fórmula
del “subsistit”, de acuerdo
con la tradición católica,
quería decir exactamente lo
contrario de lo que dice el
“relativismo eclesiológico”:
la Iglesia de Jesucristo
existe realmente. Él mismo
la quiso, y el Espíritu Santo
la crea continuamente desde
Pentecostés, a pesar de
todos los límites humanos,
y la sostiene en su identidad
esencial.

de pérdida de tensión escatológica, a causa
de las inevitables necesidades sociológicas
de la institucionalización, y al inicio ni
siquiera habría existido una Iglesia universal
“católica”, sino sólo diversas Iglesias locales,
con diversas teologías, diversos ministerios,
etc.
Por tanto, ninguna Iglesia institucional
podría afirmar que es la única Iglesia de
Jesucristo, querida por Dios mismo; todas
las formas institucionales habrían surgido de
necesidades sociológicas, y en consecuencia,
como tales, todas serían construcciones
que se pueden o, incluso, se deben cambiar
radicalmente según las nuevas circunstancias.
En su calificación teológica se diferenciarían
de modo muy secundario. Así pues, se podría
decir que en todas, o por lo menos en muchas,
subsistiría la “única Iglesia de Cristo”.
A propósito de esa hipótesis, surge
naturalmente la pregunta: ¿con qué derecho,
en esa visión, se puede hablar simplemente de
una única Iglesia de Cristo?
La tradición católica, por el contrario,
ha elegido otro punto de partida: confía en
los evangelistas, cree en ellos. Entonces
resulta evidente que Jesús, el cual anunció
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el reino de Dios, para su realización reunió
en torno a sí algunos discípulos; no sólo les
dio su palabra como nueva interpretación
del Antiguo Testamento, sino también, en el
sacramento de la última Cena, les hizo el don
de un nuevo centro unificante, por medio del
cual todos los que se profesan cristianos, de
un modo totalmente nuevo, llegan a ser uno
con él, hasta el punto de que san Pablo pudo
designar esa comunión como formar un solo
cuerpo con Cristo, como la unidad de un
solo cuerpo en el Espíritu. Entonces resulta
evidente que la promesa del Espíritu Santo
no era un anuncio vago, sino que indicaba la
realidad de Pentecostés; es decir, la Iglesia
no fue pensada y hecha por hombres, sino
que fue creada por medio del Espíritu; es y
sigue siendo criatura del Espíritu Santo.
Entonces, la institución y el Espíritu
están en la Iglesia en una relación muy diversa
de la que las mencionadas corrientes de
pensamiento quisieran sugerirnos. Entonces la
institución no es simplemente una estructura,
que se puede cambiar o derribar a placer,
que no tendría nada que ver con la realidad
de la fe como tal. En consecuencia, esta
forma de corporeidad pertenece a la Iglesia
misma. La Iglesia de Cristo no está oculta
de modo inaferrable detrás de las múltiples
configuraciones humanas, sino que existe
realmente, como Iglesia verdadera, que
se manifiesta en la profesión de fe, en los
sacramentos y en la sucesión apostólica.
Por consiguiente, el Vaticano II, con
la fórmula del “subsistit”, de acuerdo con la
tradición católica, quería decir exactamente
lo contrario de lo que dice el “relativismo
eclesiológico”: la Iglesia de Jesucristo
existe realmente. Él mismo la quiso, y el
Espíritu Santo la crea continuamente desde
Pentecostés, a pesar de todos los límites
humanos, y la sostiene en su identidad
esencial. La institución no es una exterioridad
inevitable, pero teológicamente irrelevante
o incluso perjudicial, sino que, en su núcleo
esencial, pertenece a la realidad concreta
de la Encarnación. El Señor mantiene
su palabra: “Las puertas del infierno no
prevalecerán contra ella”.
Al llegar a este punto, resulta necesario
analizar un poco más a fondo el sentido de
la palabra “subsistit”. Con esta expresión el
Concilio se aparta de la fórmula de Pío XII
que, en su encíclica Mystici corporis Christi,
había dicho: la Iglesia católica “es” (“est”) el
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único cuerpo de Cristo. En la diferencia entre
“subsistit” y “est” subyace todo el problema
ecuménico. La palabra “subsistit” deriva de la
filosofía antigua, desarrollada ulteriormente
en la escolástica. A ella corresponde la palabra
griega “hypóstasis”, que en la cristología
desempeña un papel fundamental para
describir la unión de las naturalezas divina y
humana en la persona de Cristo. “Subsistere”
es un caso especial de “esse”. Es el ser en
la forma de un sujeto “a se stante”. Aquí se
trata precisamente de esto. El Concilio quiere
decir que la Iglesia de Jesucristo, como sujeto
concreto en este mundo, puede encontrarse en
la Iglesia católica. Eso sólo puede suceder una
vez, y la concepción según la cual el “subsistit”
se debería multiplicar no corresponde a lo que
pretendía decir. Con la palabra “subsistit” el
Concilio quería expresar la singularidad y la no
multiplicabilidad de la Iglesia católica: existe
la Iglesia como sujeto en la realidad histórica.
Sin embargo, la diferencia entre
“subsistit” y “est” encierra el drama de la
división eclesial. Aunque la Iglesia sólo sea
una y subsista en un único sujeto, también fuera
de este sujeto existen realidades eclesiales,
verdaderas Iglesias locales y diversas
comunidades eclesiales. Dado que el pecado es
una contradicción, en definitiva esta diferencia
entre “subsistit” y “est” no puede resolverse
plenamente desde el punto de vista lógico. En
la paradoja de la diferencia entre singularidad
y realidad concreta de la Iglesia, por una
parte, y existencia de una realidad eclesial
fuera del único sujeto, por otra, se refleja lo
contradictorio que es el pecado humano, lo
contradictoria que es la división. Esa división
es algo totalmente diferente de la dialéctica
relativista, antes descrita, en la que la división
de los cristianos pierde su aspecto doloroso
y en realidad no es una fractura, sino sólo el
manifestarse de las múltiples variaciones de
un único tema, en el que todas las variaciones,
de alguna manera, tienen razón y de algún
modo no la tienen. En realidad no existe una
necesidad intrínseca para la búsqueda de la
unidad, porque de todos modos, en verdad, la
única Iglesia está en todas partes y a la vez en
ninguna. Por tanto, en realidad, el cristianismo
sólo existiría en la correlación dialéctica
de variaciones opuestas. El ecumenismo
consistiría en que todos, de algún modo, se
reconocen recíprocamente, porque todos
serían sólo fragmentos de la realidad cristiana.
El ecumenismo sería, por consiguiente,

resignarse a una dialéctica relativista, dado
que el Jesús histórico pertenece al pasado
y, de cualquier modo, la verdad sigue estando
escondida.
La visión del Concilio es muy diversa:
el hecho de que en la Iglesia católica esté
presente el “subsistit” del único sujeto Iglesia
no es mérito de los católicos, sino sólo obra de
Dios, que él hace perdurar a pesar del continuo
demérito de los sujetos humanos. Estos no
pueden gloriarse de ello, sino sólo admirar
la fidelidad de Dios, avergonzándose de sus
pecados y al mismo tiempo llenos de gratitud.
Pero el efecto de sus pecados se puede
ver: todo el mundo contempla el espectáculo
de las comunidades cristianas divididas y
enfrentadas, que reivindican recíprocamente
sus pretensiones de verdad y así aparentemente
hacen inútil la oración que Cristo elevó en la
víspera de su pasión. Mientras la división,
como realidad histórica, es perceptible a
todos, la subsistencia de la única Iglesia
en la figura concreta de la Iglesia católica
sólo se puede percibir como tal por la fe.
El concilio Vaticano II advirtió esta paradoja
y, precisamente por eso, declaró que el
ecumenismo es un deber, como búsqueda de la
verdadera unidad, y la encomendó a la Iglesia
del futuro.
Llego a la conclusión. Quien quiere
comprender la orientación de la eclesiología
conciliar, no puede olvidar los capítulos 4-7
de la constitución Lumen gentium, en los
que se habla de los laicos, de la vocación
universal a la santidad, de los religiosos y de
la orientación escatológica de la Iglesia. En
esos capítulos se vuelve a destacar una vez
más el objetivo intrínseco de la Iglesia, lo que
es más esencial a su existencia: se trata de la
santidad, de cumplir la voluntad de Dios, de
que en el mundo exista espacio para Dios, de
que pueda Dios habitar en él y así el mundo
se convierta en su “reino”. La santidad es algo
más que una cualidad moral. Es el habitar de
Dios con los hombres, de los hombres con
Dios, la “tienda” de Dios entre nosotros y en
medio de nosotros (cf. Jn 1, 14). Se trata del
nuevo nacimiento, no de carne ni de sangre,
sino de Dios (cf. Jn 1, 13). La orientación a
la santidad es lo mismo que la orientación
escatológica, y de hecho ahora esa orientación
a la santidad, a partir del mensaje de Jesús, es
fundamental para la Iglesia. La Iglesia existe
para convertirse en morada de Dios en el
mundo, siendo así “santa”: por ser más santos
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se debería competir en la Iglesia, y no sobre
mayores o menores derechos de precedencia,
ni sobre quién debe ocupar los primeros
lugares. Y todo esto, una vez más, se halla
recogido y sintetizado en el último capítulo de
la constitución sobre la Iglesia, que trata de la
Madre del Señor.
A primera vista, la inserción de la
mariología dentro de la eclesiología, que
realizó el Concilio, podría parecer más bien
casual. Desde el punto de vista histórico,
es verdad que esta inserción la decidió una
mayoría muy relativa de padres. Pero desde
un punto de vista más interior, esta decisión
corresponde perfectamente a la orientación del
conjunto de la constitución: sólo entendiendo
esta correlación, se entiende correctamente la
imagen de la Iglesia que el Concilio quería
trazar. En esta decisión se aprovecharon las
investigaciones de H. Rahner, A. Müller, R.
Laurentin y Karl Delahaye, gracias a los cuales
la mariología y la eclesiología se renovaron y
profundizaron al mismo tiempo. Sobre todo
Hugo Rahner mostró de modo notable, a partir
de las fuentes, que toda la mariología fue
pensada y enfocada por los santos Padres ante
todo como eclesiología: la Iglesia es virgen
y madre, fue concebida sin pecado y lleva el
peso de la historia, sufre y, a pesar de eso, ya
está elevada a los cielos.
En el curso del desarrollo sucesivo
se revela muy lentamente que la Iglesia es
anticipada en María, es personificada en María
y que, viceversa, María no es un individuo
aislado, cerrado en sí mismo, sino que entraña
todo el misterio de la Iglesia. La persona no está
cerrada de forma individualista y la comunidad
no se comprende de forma colectivista, de
modo impersonal; ambas se superponen
recíprocamente de forma inseparable. Esto
vale ya para la mujer del Apocalipsis, tal
como aparece en el capítulo 12: no es correcto
limitar esta figura exclusivamente, de modo
individualista, a María, porque en ella se
contempla al mismo tiempo a todo el pueblo
de Dios, el antiguo y el nuevo Israel, que sufre
y en el sufrimiento es fecundo; pero tampoco
es correcto excluir de esta imagen a María, la
madre del Redentor.
Así, en la superposición entre persona
y comunidad, como la encontramos en
este texto, ya está anticipada la relación
íntima entre María y la Iglesia, que luego
se desarrolló lentamente en la teología de
los Padres y, al final, la recogió el Concilio.
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El hecho de que más tarde ambas se hayan
separado, de que María haya sido considerada
como un individuo lleno de privilegios y por
eso infinitamente lejano a nosotros, y de que
la Iglesia, a su vez, haya sido vista de modo
impersonal y puramente institucional, ha
dañado en igual medida tanto a la mariología
como a la eclesiología.
Aquí han influido las divisiones,
que ha realizado de modo particular el
pensamiento occidental y que, por lo demás,
tienen sus buenos motivos. Pero si queremos
comprender correctamente a la Iglesia y a
María, debemos saber volver a la situación
anterior a esas divisiones, para entender la
naturaleza superindividual de la persona
y superinstitucional de la comunidad,
precisamente donde la persona y la comunidad
se remiten a su origen a partir de la fuerza del
Señor, del nuevo Adán.
La visión mariana de la Iglesia y
la visión eclesial, histórico-salvífica, de
María nos llevan en definitiva a Cristo y al
Dios trino, porque aquí se manifiesta lo que
significa la santidad, lo que es la morada de
Dios en el hombre y en el mundo, lo que
debemos entender por tensión “escatológica”
de la Iglesia. Sólo así el capítulo de María
se presenta como culmen de la eclesiología
conciliar y nos remite a su punto de partida
cristológico y trinitario.
Para ofrecer una muestra de la teología
de los santos Padres, quisiera proponer, como
conclusión, un texto de san Ambrosio, elegido
por Hugo Rahner: “Así pues, estad firmes
en el terreno de vuestro corazón. El Apóstol
nos explica lo que significa estar; Moisés lo
escribió: “el lugar en el que estás es tierra
santa”. Nadie está, si no es quien está firme
en la fe... y también está escrito: “Pero tú está
firme conmigo”. Tú estarás firme conmigo si
estás en la Iglesia. La Iglesia es la tierra santa
sobre la que debemos estar.... Por tanto, está
firme, está en la Iglesia. Está firme donde
quiero aparecerme a ti, allí estaré junto a ti.
Donde está la Iglesia, allí es el lugar firme
de tu corazón. Sobre la Iglesia se apoyan los
cimientos de tu alma. En efecto, en la Iglesia
yo me he aparecido a ti, como lo hice en otro
tiempo en la zarza ardiente. La zarza eres tú,
yo soy el fuego. Fuego en la zarza yo soy en
tu carne. Fuego yo soy, para iluminarte; para
quemar las espinas de tus pecados, para darte
el favor de mi gracia”.
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[Padre Aldo Martini]
P á r r o c o e m é r i t o . R e c on q u i s t a ( S t a . F e )

Un antes y un después
del Concilio Vaticano II
Me ordené en el año 1954.
Súper feliz de poder entregarme al
Señor. Una formación, cuasi militar, en el
seminario. Hasta llegar al colmo de no poder
leer los diarios católicos. Ni menos, todavía,
hablar de actrices o actores de cine. Cerrados,
totalmente, al mundo exterior.
“Ya habría tiempo de conocerlo”,
nos decía el director espiritual. Con estudios
exigentes y exámenes más exigentes, aún.
Una disciplina férrea que no daba
para “libertades”. Sin embargo no dejaré, por
ello, de darle gracias a Dios. Fueron tiempos
pasados, y tiempos que nos afirmaron una
sólida formación intelectual de base.
Después la parroquia y ser “cura
teniente” (hoy “vicario parroquial”) el párroco
tenía la voz cantante y ¡chito por el foro!
Misas,
confesiones,
bautismos,
casorios, extrema - unciones. Todo en un
idioma incomprensible. El cura era quien
tenía, SIEMPRE, la voz cantante.
Una Iglesia definida como la que
enseña. La contracara era la iglesia que
aprendía. De un lado la caterva del Papa,
Obispos y sacerdotes. Del otro lado las
religiosas y los laicos. Hasta en la vida civil
era el párroco el que decidía muchas cosas.
La parroquia era un feudo totalmente
cerrado. En todo había que hacer lo que exigía
el cura párroco. Los tiempos, las recreaciones,
las opiniones, los permisos. Todo,
absolutamente todo, lo decidía el Párroco.
Se los solía definir como los “rubichá”1.
Fueron tiempos y, no por ello, dejé de
1

“rubichá”: en guaraní, jefe o patrón

amar a la Iglesia.
Y era sorprendente como los fieles la
amaban. Esta Iglesia santa en el Fundador y
pecadora en sus miembros. (Esto último lo
aprendí después del concilio.)
Pocos años después fuimos diócesis.
Un Obispo cercano como nunca lo
habíamos tenido. Pero obispo, al fin, al que
recelábamos en nuestros sentimientos. Pocos
años después, el Espíritu Santo nos regaló el
concilio. Fue un sacudón muy profundo en mi
corazón. Las expectativas, las resoluciones, la
doctrina.
¿Qué Iglesia se avecinaba?
¿Cómo y de qué manera la recibiríamos?
¿Cuáles serían nuestras reacciones?
Un tsunami no habría tenido tantas
consecuencias. Año tras año fui comprendiendo
la belleza de esta convocatoria.
Hablar en la liturgia con nuestro
propio idioma. Que la Palabra de Dios llegara
más comprensible al Pueblo. Una Iglesia
denominada Pueblo de Dios.
Todos igualitos ante el Padre, con
distintas funciones.
Una misa celebrada de frente,
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compartiendo con la comunidad.
Los sacramentos que se hacían más
viables y vividos por los cristianos.
Una Iglesia abierta al mundo y a sus
realidades.
Una Iglesia en busca de la unidad con
los demás cristianos.
Una Iglesia propulsora del diálogo
interreligioso.
Una Iglesia dónde podían decir su
verdad los laicos.
Una Iglesia que propendía a un mayor
protagonismo laical.
Una Iglesia más misionera y más
cercana a la gente.
Una liturgia más participativa y más
activa.
Ayudar en la identidad de los Obispos,
sacerdotes y consagrados.
Podría seguir añadiendo sorpresas tras
sorpresas.
Dios nos regalaba un mar para poder
zambullirnos en él.
Porque, en definitiva, ese mar era el
propio Dios.
Un Dios que quería estar más presente
y más vivo en el mundo.
Y quería lograrlo a través de la Iglesia.
Un centrar la espiritualidad en la
persona de Cristo.
Sentí en mi vida cristiana y sacerdotal a
un Dios abierto y tierno.
Un Dios bondadoso compartiendo su
cercanía.
Sentí que esa nueva vida pastoral valía
la pena.
Sentí la alegría de mucha gente que se
desperezaba de su quietismo.
Que, con el tiempo, pudo haber abusos
es una verdad. Y, en verdad, que los hubo.
No todos los obispos se enamoraron
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a esta nueva realidad eclesial. Recuerdo que
un arzobispo nos dijo que el C.V. II era una
reunión más.
Supe de un Obispo auxiliar que
sintió perder la fe. Me duele, si, la deserción
de muchos hermanos. Me duele que esta
conversión eclesial se haya olvidado bastante.
Pero me siento plenamente feliz de
poder participar de sus enseñanzas.
¿Por qué será que lo hacemos tan difícil
a Dios?
¿Por qué será que no nos gusta una
iglesia renovada?
¿Por qué será que nos aferramos a
nuestros caprichos?
¿Por qué será que nos creemos dueños
de la verdad?
¿Por qué no comprender que la Iglesia
evangeliza y se evangeliza?
Por nada del mundo dejaré de amar a
esta Iglesia, madre de mi fe.
Con Jesús, “alegría del Evangelio” es
posible amarla y jugarse por ella.
Vaya, finalmente una anécdota que
tuve que vivir.
Fue consecuencia de este “bendito”
Concilio Vaticano II.
En el aspecto normativo, los curas, en
general, dejamos de usar la sotana.
Recuerdo que el primer día no podía
acostumbrarme a salir sin ella.
Pero hice, “de tripas corazón”, y salí a
la calle de traje.
Una feligresa que me vio se horrorizó,
primero.
Luego, muy fresca, me dijo: “Padre,
ahora sí que parecen hombres”.
Me quedé con la espina, pero no
pregunté nada.
Espero no haberlos aburrido con tanta
cháchara.
Y…NO DEJEMOS DE AMAR A LA
IGLESIA, ES NUESTRA MADRE.
No dejemos de refrescarnos, una y otra
vez, con el Concilio.
No dejemos que se lo coman las polillas.
Y, sobre todo, vale la pena, ¿verdad?

Espiritu
alidad
espiritualidad

Brochero murió casi solo, enfermo, ciego y
pobre. Murió con la mejor compañía, sano,
salvo, con una mirada de largo alcance y rico,
porque murió como vivió, con la alegría del Dios
adentro, del Jesús amigo y cercano que tocó su
vida y lo transformó.

mons. santiago olivera
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[ S e r g i o O . Bu e nanu e v a ]
O b i s po d e San F r an c i s c o

“Brochero: santidad,
espiritualidad y opción
por los más alejados”
Estamos caminando hacia el VII Encuentro nacional de Sacerdotes. Tendrá lugar del 2 al 4
de setiembre próximos en Villa Cura Brochero.
Nos convoca la santidad de Brochero,
reconocido ya como beato por la Iglesia. Un “pastor con olor a oveja”, al decir del papa Francisco.
La gracia de la beatificación todavía
está fresca y no queremos dejar pasar la
oportunidad para empaparnos un poco más
de la santidad y de la mística apostólica de
nuestro hermano José Gabriel del Rosario.
Nos hace bien y lo necesitamos. Es una gracia de Dios para su pueblo que anhela pastores santos con la santidad de Brochero.
Con la ayuda de nuestros hermanos,
P. Julio Merediz y P. Mario Llanos queremos
ahondar en el núcleo de la santidad de Brochero. Parafraseando a Francisco: la pasión por
Jesús que es también pasión por el santo pueblo
de Dios, sobre todo, por los más pobres y alejados. Julio nos ayudará a escudriñar el amor
de Brochero por Jesús y, de ahí, sus andanzas por las “periferias” de su parroquia. Mario nos ayudará a reflexionar sobre el alcance
pastoral de estas opciones profundas del beato.
Mons. José A. Rovai nos va a ayudar
también a enfocar la mirada sobre Brochero teniendo como horizonte la reciente Exhortación
“La alegría del Evangelio”, que contiene el
programa pastoral del papa del fin del mundo,
a la vez que nos ofrece estimulantes orientaciones para nuestra misión evangelizadora.
De ahí que el tema elegido sea
como lo enuncia el título de este breve
artículo: “Brochero: santidad, espiritualidad y opción por los más alejados”.
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Como decíamos los obispos en el Mensaje a los presbíteros de Argentina con ocasión
de la beatificación: “los lugares brocherianos,
el paisaje de Traslasierra y su gente se han
vuelto familiares para el clero argentino, incorporándose a su itinerario formativo. Para
muchos de nosotros, peregrinar a Brochero
se ha convertido 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 constituido el centro unificante de toda su vida: la persona de Jesucristo
y la unión transformante con Él” (Mensaje 6).
Obispos y presbíteros pongámonos en camino hacia Villa Cura Brochero.
Nos espera el Cura para compartir con nosotros su alegría: la alegría del Evangelio.
Nos vemos pronto.

Espiritualidad

[ M on s . s an t i a g o ol i v e r a ]
O b i s po d e c r u z d e l e j e

Homilía de Mons. Santiago
Olivera, Obispo de Cruz
del Eje
Misa celebrando el centenario de la muerte
de José Gabriel del Rosario Brochero
26 de enero de 2014

Qué alegría reunirnos para celebrar la
Pascua de Brochero. Así hoy nos saludaban
los jóvenes ¡feliz Pascua de Brochero! Así
es la vida cristiana, la muerte es vida para
un creyente. La vida cristiana debe ser
siempre vivida en clave pascual, esto produce
verdadero gozo.
Celebramos hoy el centenario del
encuentro con Dios de José Gabriel del
Rosario Brochero – nuestro Beato- como decía
el Cardenal Amato aquel 14 de septiembre
en el día gozoso de su beatificación. Hoy
celebramos a Brochero en el día de su plenitud

de la entrega hasta el extremo. La verdad que
impresiona mucho pensar que hace 100 años
nos dejaba físicamente el Cura Brochero,
pero quedaba así tan presente entre su pueblo
y como el mismo pudo compartir quedó para
siempre en el recuerdo no solo de sus serranos
sino de todos.
Brochero murió casi solo, enfermo,
ciego y pobre. Murió con la mejor compañía,
sano, salvo, con una mirada de largo alcance y
rico, porque murió como vivió, con la alegría
del Dios adentro, del Jesús amigo y cercano
que tocó su vida y lo transformó.
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Resuena en mi el comienzo de la
Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium”
(El gozo del Evangelio) del Papa Francisco:
“Invito a cada cristiano, en cualquier lugar
y situación en que se encuentre, en renovar
ahora mismo su encuentro personal con
Jesucristo, o al menos, a tomar la decisión de
dejarse encontrar por El, de intentarlo cada día
sin descanso”.
“La alegría del Evangelio (nos dice
el Santo Padre) llena el corazón y la vida
entera de los que se encuentran con Jesús” así
lo entendió Brochero hace más de cien años
por eso gastó y desgastó su vida para que su
pueblo y todos vivan la alegría del Evangelio
que produce el encuentro con Jesús.
Por ser él mismo, alegre, entusiasta
(muy lleno de Dios) y cercano, hizo de su vida
sacerdotal una verdadera ofrenda para que sus
fieles, tengan la gozosa experiencia del Dios
que los ama.
Los santos son faros en nuestras vidas,
así lo propone la Iglesia, son ellos reflejo de la
luz de Jesús. Por eso podemos decir con Isaías,
tal como hemos escuchado en la 1º lectura “El
pueblo ha visto una gran luz” EL Señor Jesús
es la LUZ que ilumina a todos, y los santos
por vivir en íntima unión con él, en unidad de
corazón y sentimientos con Jesús, reflejan esa
luz.
Damos gracias a Dios en esta Eucaristía,
primer 26 de enero, ya Beato, porque vemos
en el padre José Gabriel del Rosario, una luz
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que ilumina nuestro camino y nuestra realidad.
Providencialmente proclamamos en
este domingo el capítulo 4º del Evangelio
de Mateo, la vida pública de Jesús, luz de
los pueblos que nos invita a la conversión,
nos invita a un cambio de mentalidad y de
actitudes.
El mundo de hoy nos ha contagiado
de muchas maneras de pensar muy contrarias
a la Buena Noticia de Jesús y de las sabias
enseñanzas de la Iglesia, nuestra madre y
maestra.
Por eso necesitamos que resuene con
fuerza en nuestros corazones: ¡conviértanse!
Convirtámonos. Adquiramos una mentalidad
nueva que dignifique, adquiramos una
mentalidad nueva que nos haga valientes
testigos y constructores honestos de una Patria
más fraterna, justa y solidaria. Precisamente
porque es una mentalidad nueva obrará en
nosotros actitudes y conductas nuevas y
cristianas.
En el centenario de Brochero, la
Diócesis viviendo su jubileo celebra un año
misionero- vocacional. En la invitación a la
conversión queremos renovar la mentalidad
nueva de sabernos discípulos misioneros.
A más y mejores discípulos, más y mejores
anunciadores de la Buena Noticia.
Y la vocación, como una cultura nueva
de respuesta al proyecto de Dios, quiere salir
de la autoreferencialidad y cuestionarnos frete
a las necesidades de nuestro tiempo.

Espiritualidad

El Evangelio que hemos escuchado
debemos actualizarlo cada uno en nuestra vida,
porque “felices seremos si lo escuchamos y lo
practicamos”.
Ante la llamada de Jesús los discípulos
inmediatamente dejaron barca y familia,
dejaron todo lo que tenían, porque encontraron
al “todo”. Porque encontraron al Señor que
los llamaba fueron capaces de cambiar sus
propios proyectos de vida por el proyecto de
Jesús. Había fe. Han entendido, como nos lo
recordó el Papa Francisco, que de hecho, los
que más disfrutan de la vida son los que dejan
la seguridad de la orilla y se apasionan en
misión de comunicar vida a los demás” (EG
nº 10).
El Señor, en su Iglesia, hoy sigue
llamando.
Sabemos, gracias a Dios, que hay
jóvenes dispuestos a seguir a Jesús y dejan
“sus redes” sus propios proyectos para seguir
al Señor, pero otros sabemos que, por el
contrario “enredados” en sus propios deseos
no sueltan lo propio para seguir al maestro
inmediatamente. El conviértanse del texto
evangélico nos puede ayudar a todos para una
respuesta generosa en orden vocacional.
La invitación de Jesús y la inmediatez
del seguimiento, nos manifiesta que la
vocación no es fruto de un análisis que sólo
sale de la propia mirada, “me gusta” o “seré
feliz”, no es buen camino mirarnos primero
a nosotros mismos. Podemos recordar al
respecto lo que el Papa Francisco nos dijo el
día de la Beatificación de Brochero:
“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 “yome-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 enfermo de lepra”. (Hasta
aquí el Santo Padre)

Cuanto gozo se experimenta cuando
mi querer, nuestro querer coincide con el
querer de Jesús, experimentamos sin ser
autoreferenciales que el seguimiento de
Jesús en primer lugar, nos gusta y nos
hace felices. A veces escuchamos a modo
de resignación cuando en la familia de un
joven o una joven que se quieren entregar
a Dios dicen: -si es feliz- o – yo quiero que
sea feliz- dicen una verdad, pero seremos
felices en la dinámica evangélica, se es
feliz en la búsqueda de la felicidad del
otro, es muriendo como se vive y es dando
como se recibe y se posee realmente.
Todavía tenemos en nuestro
corazón y en nuestros ojos el gozo de la
beatificación: Celebramos como nos dijo
el Cardenal Amato a una auténtica perla
de la santidad argentina, comparable al
Santo Cura de Ars. En la Carta Apostólica
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. (Homilía del Cardenal Amato,
14 de septiembre de 2013).
Al recordar el centenario de su partida,
viviendo la comunión en donde años se hacen
hoy, escuchemos las palabras del Padre
Acevedo, su sucesor en el curato, pronunciadas
el día del sepelio. Las Palabras expresadas allí
lo pintan con justicia y en verdad:
“No vengo, señores, a derramar
estériles lágrimas sobre esta tumba que se abre
y los despojos ya fríos de un hombre…vengo
más bien a endulzar las amarguras de vuestras
penas y volver fructuoso vuestro llanto con el
recuerdo de su actuación brillante en medio de
nosotros.
No hay poder ni grandeza sobre la
tierra, Señores, que con el tiempo y los años no
caiga y desaparezca del escenario de la vida…
todo se esfuma, se deshace y se pierde por el
impulso de la muerte, no haciendo distinción de
las personas, de las dignidades ni de los años.
Aquel anciano y venerable sacerdote, a quien
hasta ayer llamábamos el Cura Brochero, ha
muerto, sí, pero vive todavía aquel soldado de
Cristo que cayó confesando su fe en medio del
dolor y sufrimiento que minaron su existencia.
Es justo llorarle, porque dice el
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Espíritu Santo “llora sobre el difunto, porque
se apagó la luz de su vida”, y porque hay
motivos, como dice el Eclesiástico, para llorar
la desaparición de un varón justo de entre
nosotros. El ha muerto para el mundo, para el
pobre, para su familia que es todo este pueblo.
Ha muerto y su muerte nos descubre la vanidad
de las cosas mundanas y nos alecciona sobre
el desprecio de las grandezas y dignidades de
la vida.
Hoy han de llorar su muerte los
atribulados y los pobres singularmente, porque
en vida pudo decir, como Jacob: “Era el padre
de los pobres”. A él acudían encontrando el
pronto alivio de sus necesidades y penas. Es
justo que lloréis vosotros pobres, la pérdida de
vuestro padre, y que vosotros – los que habéis
visto sus virtudes_ imitéis su misericordia. El
Cura que fue por espacio de 39 años de este
pedazo de suelo ha muerto, y aunque palpamos
la realidad, nos parece todavía un sueño. Es
que el ilustre difunto vive todavía. Conocidas
son las obras de caridad, religiosidad y
magnanimidad con que favoreció la moral, la
cultura y el progreso de esta región.
Esta casa que va a guardar su despojos
es testigo mudo pero elocuente de su actividad,
energías y sacrificios, de su celo y anhelos por
la regeneración moral e intelectual de los que
fueron sus feligreses.
Es justo, por esto, Señores, que aquí,
donde el hombre aprende a ser hombre, aquí
donde fraguada la conciencia de las escorias
del vicio, donde la mente y el corazón de la
niñez aprende a conocer y a amar a Dios, que
aquí donde la plegaria se eleva santificada al
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cielo, que aquí donde se aquieta y descansa
la conciencia de sus hijos, descanse también
el cuerpo yerto, como para reclamar a las
generaciones de mañana el tributo de la oración
y el reconocimiento de sus méritos.
Termino, Señores, derramando una
lágrima y haciendo surgir una esperanza ante
el recuerdo de sus virtudes. Lloremos, pero sea
nuestro llanto y nuestro dolor mezclado con la
esperanza, y despidiéndonos de sus despojos
con un “requiescat in pace”, “que descanse en
paz”
En nombre propio, de mis feligreses
de las instituciones parroquiales que se deben
a los esfuerzos del extinto, y en nombre de la
Comunidad de Esclavas del Corazón de Jesús,
rindo este homenaje póstumo y doy el adiós
postrero al que el pueblo siempre llamó Cura
Brochero”.
Termino con las mismas palabras finales
del Santo Padre en la carta que nos dirigió el
día de la beatificación:
“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.”
Y que María, “La Purísima” nos
acompañe y sostenga siempre en el camino
hacia Jesús.

Espiritualidad

[ P b r o . M a r c o s Juan P i c a r on i ]
s a c e r d o t e d e la D i ó c e s i s d e A z ul

LA PARROQUIA FORMA A SUS
MIEMBROS PARA QUE SEAN
AGENTES DE EVANGELIZACION
(Primera parte)
La parroquia no es una estructura
caduca; precisamente porque tiene una gran
plasticidad, puede tomar formas muy diversas
que requieren la docilidad y la creatividad
misionera del Pastor y de la comunidad.
Aunque ciertamente no es la única institución
evangelizadora, si es capaz de reformarse y
adaptarse continuamente, seguirá siendo «la
misma Iglesia que vive entre las casas de sus
hijos y de sus hijas». (ChL 26). Esto supone
que realmente esté en contacto con los hogares
y con la vida del pueblo, y no se convierta en
una prolija estructura separada de la gente
o en un grupo de selectos que se miran a sí
mismos. La parroquia es presencia eclesial
en el territorio, ámbito de la escucha de la
Palabra, del crecimiento de la vida cristiana,
del diálogo, del anuncio, de la caridad
generosa, de la adoración y la celebración. A
través de todas sus actividades, la parroquia
alienta y forma a sus miembros para que sean
agentes de evangelización. Es comunidad de
comunidades, santuario donde los sedientos
van a beber para seguir caminando, y centro
de constante envío misionero. Pero tenemos
que reconocer que el llamado a la revisión y
renovación de las parroquias todavía no ha
dado suficientes frutos en orden a que estén
todavía más cerca de la gente, que sean
ámbitos de viva comunión y participación, y se
orienten completamente a la misión (Francisco,
Evanvgelii Gaudium 28)1

En la reciente Exhortación Apostólica
post sinodal, sobre el anuncio del evangelio en
el mundo actual el papa Francisco convoca a
los fieles cristianos para invitarlos “a una nueva
etapa evangelizadora marcada por la alegría, e
indicar caminos para la marcha de la Iglesia en
los próximos años” (EG 1).
Se trata de un documento programático
con la finalidad de poner a toda la iglesia en
una actitud de “salida” (EG 20), en un “estado
permanente de misión”, lo cual requiere una
permanente “conversión pastoral y misionera”
(EG 25).
En ese marco Francisco nos habla de la
parroquia como una estructura vigente; no será
una estructura caduca, si es capaz de adaptarse
continuamente, conservando su identidad de
ser “la iglesia que vive en las casas de sus
hijos”. Recogiendo las propuestas del sínodo,
la presenta como una estructura capaz de
“formar” a sus miembros como agentes de
evangelización.
El presente artículo lo publicamos
en dos partes. En la primera parte intentaré
una aproximación a la tarea formativa de
la Iglesia; enriquecida por los criterios de
Aparecida, para llegar así a la parroquia como
ámbito privilegiado de procesos humanos y
espirituales. La segunda contiene un trabajo de
campo presentando la formación cristiana en
una parroquia concreta.2 Dejo al pie de página
Síntesis de la tesis de licenciatura “La parroquia
como lugar de itinerarios formativos. Un análisis de la

2
1

En adelante lo citamos con las siglas EG.
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un considerable número de citas, para aquellos
lectores que deseen profundizar algunas de las
fuentes consultadas.
1. La Iglesia y la formación
Desde siempre ha estado presente en
la vida de la Iglesia la preocupación por la
formación. Pensemos en el tiempo precioso
que Jesús mismo le dedicó al pequeño grupo
de los Doce. Pensemos en San Agustín,
que dedica un tratado a la catequesis de los
principiantes.3 Pensemos en los primeros
obispos latinoamericanos, preocupados por
capacitar evangelizadores para la transmisión
de la fe en el nuevo mundo.4 Pensemos, ya en
el siglo que pasó, en la iniciativa del papa Pío
XI al fundar la Acción Católica, para una mejor
formación del laicado.5
Del
Documento
de
Aparecida
recogemos un desafío que es la formación; se
lo considera como el mayor reto que tiene la
Iglesia hoy:
categoría «itinerarios formativos» en algunos textos
del magisterio eclesial y de la reflexión teológica,
su interpretación a la luz de la teología pastoral y
su verificación concreta en la parroquia Santísimo
Sacramento de Tandil (1989-2009)” defendida por
mí en la facultad de teología de la UCA el 8/8/2013.
3
J. Oroz Reta, “La catequesis de los principiantes,
versión, introducción y notas, “ en: (ed.), Obras
completas de San Agustín, T. XXXIX, Madrid, BAC,
1988, 425 ss.
4
J. G. Durán Jáuregui, Monumenta Catechetica
Hispanoamericana (Siglos XVI-XVIII). Vol. primero:
(siglo XVI), Buenos Aires, UCA, Facultad de Teología,
1984.
5
Consejo Episcopal Latinoamericano - Sección de juventud,
Civilización del amor, tarea y esperanza. Orientaciones
para una pastoral juvenil latinoamericana, Bogotá,
Ed. CELAM, 1997, 67.
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“Aquí está el reto fundamental que
afrontamos: mostrar la capacidad de la
Iglesia para promover y formar discípulos
y misioneros que respondan a la vocación
recibida y comuniquen por doquier, por
desborde de gratitud y alegría, el don del
encuentro con Jesucristo”.6
La tarea de la formación es asumida
como una de las opciones fundamentales.7
Cuando el Documento de Aparecida se refiere
a la opción por la formación, la extiende a
todos los bautizados.
“La vocación y el compromiso de ser
hoy discípulos y misioneros de Jesucristo en
América Latina y El Caribe, requieren una
clara y decidida opción por la formación
de los miembros de nuestras comunidades,
en bien de todos los bautizados, cualquiera
sea la función que desarrollen en la Iglesia”
(DA 267).
Si la formación la entendemos como
“camino de conversión y un medio para la
fidelidad”,8 entonces requiere trabajo, esfuerzo;
Quinta Conferencia General del Episcopado de América
Latina y del Caribe, Aparecida. Documento conclusivo,
Buenos Aires, Conferencia Episcopal Argentina
(CEA), 13-31/5/2007, 14. (En adelante DA).
7
“En el Documento de Aparecida, tan solo dos veces
se habla de opciones: por la vida y por la formación”.
L. Ortiz Lozada, La formación discipular. Una
formación atenta a dimensiones diversas, Bogotá,
Ed. CELAM, 2010, 14.
8
Cuarta Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano, Documento de Santo Domingo.
Nueva Evangelización, Promoción Humana, Cultura
6
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es un proceso que abarca toda la vida. Se
abre aquí el tema del itinerario formativo
del cristiano. Tema al que el Documento
de Aparecida le dedica nada menos que un
capítulo entero, el capítulo VI. Entonces nos
podemos preguntar ¿qué rasgos fundamentales
ha de tener el itinerario formativo del discípulo
de Jesucristo? ¿Cómo debe ser un ambiente
para que pueda ser favorable para el desarrollo
de itinerarios de formación? ¿Es la parroquia
un ámbito que posibilita el desarrollo de
itinerarios formativos para el cristiano de hoy?
1.1 En este tiempo postconciliar
Juan Pablo II nos ha dicho en su
testamento espiritual “con el Concilio se nos
ha ofrecido una brújula segura para orientarnos
en el camino del siglo que comienza”.9 Recojo
en estos párrafos preocupaciones, acentos
y opciones que son fruto de la renovación
conciliar y que han marcado estos últimos
años. También el magisterio ordinario nos ha
presentado valiosísimos criterios asumiendo
logros y marcando rumbos pastorales. Intento
una mirada interdisciplinar (catequética,
bíblica, de pastoral juvenil, de formación
sacerdotal, etc.). Algunos ejemplos:
El ISPAJ (Instituto Superior de
Pastoral de Juventud de Chile), preocupado
por la formación evangelizadora de los
jóvenes, ofreció valiosísimos aportes
siguiendo un riguroso método de trabajo
que consistía en la investigación de un
determinado sector juvenil, la elaboración
de una propuesta formativa, y la publicación
de material para el trabajo pastoral. Es así
como surgieron capacitaciones y material
para formar animadores, asesores; itinerarios
para grupos de jóvenes, de adolescentes,
de preadolescentes, de ambientes rurales;
pastoral en clave vocacional, capacitación
para pastoral en ambientes colegiales.
Propuso y difundió ampliamente uno de los
métodos que el Directorio General para la
Catequesis señala como “inductivo”, como
es el Método de formación Experiencial.10
Ha sido un ineludible punto de referencia
en toda Latinoamérica, inspirador de otros
institutos de formación e impulsor de un estilo
de trabajo educativo fundamentado y fiel a las
Cristiana, Buenos Aires, Oficina del Libro, 1992, 72.
9
Juan Pablo II, carta apost. Novo Millenio Ineunte,
Roma, 6 de enero de 2001, 57.
10
Congregación para el Clero, Directorio General para
la Catequesis, Buenos Aires, Paulinas, 1997, 150.

características del tiempo presente.
Desde la Acción Católica11 se asume
que la formación ha de ser “integral”, ya
que esto “corresponde con el concepto de
persona”.12 Se habla de “Itinerario Formativo
Permanente” un itinerario que “debe ser
capaz de dar las respuestas adecuadas a los
interrogantes profundos que tiene el hombre
en cada etapa evolutiva de su vida”.13 Si
la que forma es la vida, entonces “todas las
manifestaciones de la vida de la Institución
deben tener un carácter formativo”, 14 ya sea
las actividades formales como las no formales.
El marco teórico de la Pastoral Juvenil
Latinoamericana nos presenta la formación
como proceso personal, porque requiere
el protagonismo del joven en su propia
formación y supone el respeto de su propio
ritmo de crecimiento; y es proceso grupal, ya
que se realiza en un marco comunitario; tiene
metas claras, está enraizado en la historia; se
trata de un proceso de educación no formal. Se
requiere de asesores que puedan acompañar
este proceso. Se propone claramente una
formación en la acción, esto se traduce en
“realizar una acción reflexionada” y “tener
una reflexión comprometida”. Se habla de
realizar un proceso de educación en la fe que
ha de ser integral y gradual. 15
Desde la psicología, conocemos los
aportes de Amedeo Cencini para la formación
permanente de la vida consagrada, cuyos
criterios fundamentales son también válidos
para todo cristiano. Propone educar, formar y
acompañar como tres dinamismos que actúan
en 3 dimensiones del “yo”, el “yo real”, el
“yo ideal” y el “yo relacional”.16 Considera el
ambiente formativo, la comunidad, el papel de
la autoformación. Presenta la convicción de
que “es la vida la que forma” cuando se vive
11
Reconocemos con este nombre las instituciones
eclesiales que, teniendo el mismo fin evangelizador
de la Iglesia, están integradas por laicos, funcionan
de manera orgánica y trabajan bajo la dirección de
la jerarquía católica (Apostolicam Actuositatem 20).
12
Acción Católica Argentina, Proyecto Institucional de
la Acción Católica Argentina, Buenos Aires, Ed. ACA,
1993, 19.4.
13
Ibid., 21.1.
14
Ibid., 22.1.1.
15
Consejo Episcopal Latinoamericano - Sección de
juventud, Civilización del amor, tarea y esperanza,
200-201.
16
A. Cencini, Los sentimientos del Hijo. Itinerario
formativo de la vida consagrada, Salamanca,
Sígueme, 2003, 13.
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con “disponibilidad formativa”. Esta actitud
es la clave de la formación permanente. Si no
hay formación permanente, habrá “frustración
permanente”.17
1.2 Algunos textos del magisterio
recientes
Fruto de la renovación bíblica,
catequética y misionera postconciliar es
el Directorio General para la catequesis
(actualizado en 1997). Este ofrece “principios
teológico-pastorales de carácter fundamental
por los que pueda orientarse y regirse
más adecuadamente la acción pastoral del
ministerio de la palabra y, en concreto, de la
catequesis”.18
Destaco dos exhortaciones postsinodales: Christifideles Laici (1988) y
Pastores Dabo Vobis (1992). Allí el papa
Juan Pablo II presenta con amplitud la
vocación laical y la formación sacerdotal;
en ambos desarrolla orientaciones amplias
sobre la formación integral.19 Asume las
4 dimensiones diversas de la formación –
intelectual, espiritual, humana y pastoral–
que deberán ser articuladas armónicamente
a lo largo del proceso formativo.20 Clarifica
también lo referente a las 2 grandes etapas

de la formación, la formación inicial y la
formación permanente.21 La preocupación
principal la podemos formular así: ¿cómo
formar hoy –tanto a laicos como a sacerdotes–
para ser fieles a la propia vocación y misión
en el mundo?
En nuestro medio, Juntos para una
evangelización permanente (1988) es fruto
del IIº Congreso Catequístico Nacional; se
recoge en este documento la preocupación por
la formación de agentes para la catequesis,
y la preocupación por itinerarios de fe que
abarquen toda la vida.22
Líneas Pastorales y Navega Mar
adentro, (1990 y 2003 respectivamente), son
documentos programáticos; Líneas acoge
el llamado de Juan Pablo II a una “Nueva
Evangelización”, y responde a los grandes
desafíos, el secularismo y la injusticia; entre las
acciones destacadas que se proponen, está una
formación permanente “continua, actualizada
y efectiva”.23 Navega Mar adentro es una
puesta al día de Líneas pastorales, y responde
al desafío de la crisis de la civilización, signada
por la fragmentación, en medio de un cambio
de época; uno de los criterios pastorales es
apuntar a “un itinerario formativo gradual”.24
Si bien el aspecto formativo ya estaba presente
en Líneas Pastorales, aquí se le agrega un
matiz, se acentúa el aspecto de la gradualidad;
está más clara la noción de “proceso” de
maduración.
2. Itinerarios y procesos. Educar y
formar.
2.1 Itinerario formativo y proceso
formativo
Aclaramos algunas palabras. Itinerario
es un término topográfico muy simple y muy
fácil de describir: Es la “ruta o camino que se
sigue para llegar a un lugar predeterminado,
con una dirección y sentido, con unos espacios,
unas etapas y una meta concreta”.25
Ibid., 42; 70-81.
Conferencia Episcopal Argentina, Juntos para una
evangelización permanente, Buenos Aires, CEA, 1988,
50-51; 96.
23
Conferencia Episcopal Argentina, Líneas Pastorales
para la nueva evangelización, Buenos Aires, CEA,
1990, 51.
24
Conferencia Episcopal Argentina, Navega mar
adentro, Buenos Aires, CEA, 2003, 100.
25
J. M. Maideu, Caminos para la fe. Líneas básicas
sobre itinerarios de educación en la fe, Buenos
21

A. Cencini, La formación permanente, Madrid, San
Pablo, 20024, 22.
18
Congregación para el Clero, Directorio General para
la Catequesis, 9.
19
Juan Pablo II, Exhortación Apostólica post sinodal
Christifideles Laici, Roma, 15 de diciembre de
1988, 57-61.
20
Juan Pablo II, Exhortación apostólica postsinodal
Pastores dabo vobis, Roma, 25 de marzo de 1992;
ibid., 61.
17
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Martini aclara que
“La palabra itinerario proviene del
término latino iter, que significa viaje. Es,
ante todo, «el recorrido que se hace de una
parte a otra o que se pretende seguir en
un viaje o en una expedición o similares»
y que comprende por lo menos un cierto
número de etapas. Itinerario es, además,
la descripción hecha por un viajante de un
viaje, que consecuentemente llega a ser
«instrumento de viaje» y guía para los que,
a su vez, deberán recorrer aquel camino,
que ha delineado el primer esforzado
explorador”.26
En síntesis, el sentido literal hace
referencia a un viaje, a un camino o recorrido,
a la descripción de ese camino, y a metas que
se deben alcanzar.
Si aplicamos este término a la realidad
humana y creyente, entendemos con Martini
que todo itinerario educativo o formativo se
inscribe dentro del gran itinerario de Dios
que camina junto a su pueblo educándolo.
Se trata de “aquel itinerario global que Dios
hace cumplir a la humanidad, y en ella a
cada hombre y mujer, para que sea alcanzada
la plena madurez del Cuerpo de Cristo que
es la Iglesia (Ef 4, 11-16)”.27 En este marco
se encuentran los itinerarios personales y
comunitarios.
Algunos de ellos son parciales, sea
porque se refieren a alguna etapa de la vida o a
algún ambiente determinado.
Álvaro Ginel28 ayuda a establecer una
distinción entre ambas categorías –itinerario y
proceso-.
Según la RAE itinerario significa
“Perteneciente o relativo a un
camino. // La dirección y descripción de un
camino con indicaciones o explicaciones
de los lugares, accidentes, paradas, que
existen a lo largo de él. // La ruta que se
sigue para llegar a un lugar.// La guía, lista
de datos referentes a un viaje”.
Mientras que proceso es:
Aires, Claretiana, 2010, 11. Josep María Maideu es
sacerdote salesiano de la arquidiócesis de Barcelona,
especialista en catequesis.
26
C. M. Martini, Itinerarios educativos, Valencia,
EDICEP, 2000, 4.
27
Ibid., 12.
28
Álvaro Ginel es sacerdote salesiano español,
doctorado en Catequética; tiene a cargo la revista
“Proyecto catequista”.

“Acción de ir hacia adelante.//
Conjunto de fases sucesivas de un
fenómeno natural o de una operación
artificial”.
El autor extrae algunas consecuencias
de estas definiciones:
Mientras que el itinerario “es una
descripción de un camino que hay que recorrer
y marca la dirección que hay que llevar y lo
que es necesario para realizar el camino”,
el proceso “no apunta tanto a la descripción
del camino que se recorre, como a las fases
sucesivas que experimenta el que recorre
el camino; es el camino interiorizado de lo
que me ha ido pasando mientras recorría ese
camino”.29
Por lo tanto el itinerario es algo externo
a la persona mientras que el proceso es interior,
es la descripción de lo que pasa por el sujeto
que recorre el camino.
Si bien el itinerario “es algo que nos
proponemos recorrer con las indicaciones de
lo que es necesario para llegar a la meta”, lo
que suceda en el interior –el proceso interior–nunca se puede asegurar de antemano, ya que
“cada persona, en su libertad, es muy dueña
de sí”.30
Concluyendo,
encontramos
una
distinción entre dos categorías que suelen
usarse indistintamente: itinerario y proceso.
La primera se refiere más bien a indicaciones
para el camino a recorrer, y es más bien algo
externo a la persona. En cambio la segunda
representa el camino interior, lo que vive la

Á. Ginel, Repensar la catequesis, Madrid, Central
Catequística Salesiana, 2009, 176-177.
30
Ibid. 177.
29
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persona que realiza el itinerario.
El proceso interno supone un itinerario
recorrido, pero no a la inversa: puede darse
un itinerario sin realizar necesariamente
un proceso interno. Esto en la práctica es
importante tenerlo en cuenta. De hecho, los
itinerarios pueden fracasar si no han sido
asumidos por las personas involucradas en
ellos, no lo han vivido como un verdadero
proceso interior.
2.2 Educar y formar
Son
términos
emparentados;
frecuentemente se los emplea indistintamente.
Encontramos en educación dos
dimensiones: “extraer algo de adentro” (del
latín educere) y “conducir” (del latín e-duca-re,
de duc, de duce); el educador viene a ser aquel
que conduce hacia las verdaderas nutrientes;31
aparece como “la persona de autoridad en
sentido etimológico de la palabra; «el que nutre
y hace crecer» (auctoritas, de augere)”.32 La
primer dimensión la podemos graficar como
la tarea del escultor que saca a la luz y pone
en libertad lo que recubre la imagen ya latente
en la piedra, quitando lo que es inauténtico,
para que surja una forma noble.33 La segunda
dimensión podemos graficarla como la tarea
del guía sabio que, conociendo el recorrido,
“conduce por el camino de la interioridad
hacia lo fontal que nutre, inspira, hace crecer,
consolida, misiona”.34 Ambas dimensiones no
se excluyen, sino que se complementan.
En cuanto a la categoría formar, la
pastoral juvenil latinoamericana la describe
de la siguiente manera: formar “es generar en
los jóvenes y en los grupos nuevas actitudes
de vida y nuevas capacidades que les permitan
ser, clarificar sus proyectos de vida, vivir en
comunidad e intervenir eficazmente para la
J. Bergoglio, Palabras del Sr. Arzobispo en el
curso de rectores (9/2/2006), [en línea], <http://
www.arzbaires.org.ar/inicio/homilias/homilias2006.
htm#educacion>, [consulta: 11/9/2012].
32
Conferencia Episcopal Argentina - Equipo Episcopal
para la Educación Católica, Educación y proyecto de
vida, Buenos Aires, CEA, 1985, 85.
33
Cfr. J. Ratzinger, “Una compañía en el camino.
La Iglesia y su ininterrumpida renovación”, en:
La Iglesia, Madrid, San Pablo, 20053, 128-130.
Se asumen aquí pensamientos de Miguel Ángel
respecto al artista y de San Buenaventura respecto
al camino de fe del cristiano.
34
J. Bergoglio, Palabras del Sr. Arzobispo en el curso
de rectores (9/2/2006).

transformación de la realidad”.35 El acento está
puesto en generar actitudes y capacidades en
función de ser, de ser con otros, y de asumir una
misión en el mundo. La formación intelectual
no está en primer lugar; sin embargo no está
excluida: está presente en la “generación de
capacidades”.
2.3 En la enseñanza de Juan Pablo II
En Christifideles Laici, Juan Pablo II
retoma una afirmación de los padres sinodales,
que han descrito la formación cristiana como
“un continuo proceso personal de maduración
en la fe y de configuración con Cristo, según
la voluntad del Padre, con la guía del Espíritu
Santo”. Esta formación tiene como objetivo
descubrir y vivir la propia vocación y misión.36
Bellamente presenta la raíz y la fuerza de la
formación cristiana en Dios, el Padre que ama
a sus hijos: Es el “primer y gran educador de
sus pueblo”.37
A su vez, en Pastores Dabo Vobis
considera la formación como “vivir como
los apóstoles en el seguimiento de Cristo”, a
imagen de la vida comunitaria graficada en
Mc 3, 13-15.38
Como vemos la formación en el
cristiano, desde una mirada teologal, es obra
de la Trinidad, según el proyecto del Padre,
guiado por el Espíritu, hacia la configuración
con Cristo; es considerada como un camino
que involucra a la persona como protagonista
y se orienta a su misión personal en la Iglesia
y en el mundo; es un proceso que se lo vive
en comunidad, según el modelo de la primera
comunidad apostólica.
2.4 Catequesis, iniciación cristiana e
itinerario catequístico permanente
Desde la catequética39 podemos hacer
algunas precisiones más para aclarar otros

31
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Consejo Episcopal Latinoamericano - Sección de
Civilización del amor, tarea y esperanza,
199.
36
Juan Pablo II, Exhortación Apostólica post sinodal
Christifideles Laici, 57-58.
37
Ibid. 61.
38
Juan Pablo II, Exhortación apostólica postsinodal
Pastores dabo vobis, 42.
39
Distinguimos catequesis y catequética. La
catequesis es la función eclesial de “educar en la
fe”; es parte del ministerio profético de la Iglesia. La
catequética es “pensar la catequesis”, por lo tanto es
parte de la teología pastoral. Cf. F. De Vos, Pensar la
catequesis, Buenos Aires, Claretiana, 20012.
35

juventud,
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términos relacionados.
La catequesis es parte integrante
del proceso evangelizador.40 Tiene como
fin definitivo “poner a uno no sólo en
contacto, sino en comunión, en intimidad con
Jesucristo”.41 Se la describe sintéticamente
como “educación de la fe”.42
La catequesis está en relación con el
primer anuncio evangelizador: se distingue
de este primer anuncio y lo complementa,
asegurando la conversión inicial.43 Está en
relación con la etapa de la iniciación cristiana:
pone los cimientos de la fe y prepara para los
sacramentos de iniciación,44 realizando una
educación inicial de la fe. Está en relación
con otra etapa, que es la de la educación
permanente de la fe en la comunidad cristiana,
“etapa que es posterior a la educación básica y
la supone”.45
En síntesis hay en el itinerario del
cristiano dos grandes etapas: la catequesis de
iniciación propiamente dicha y la formación
permanente.
2.5 Itinerarios de educación en la fe
en la vida de la Iglesia
Martini destaca cuatro grandes caminos,
los llama elementos conductores: “La Palabra
de Dios, la economía sacramental, la moral”,
con sus virtudes teologales y morales: “De
estos grandes pilares nace el instrumento de
educación permanente que es el itinerario del
año litúrgico”.46 El año litúrgico es la fuente
natural de vida espiritual.
“El año litúrgico es la escuela para
llegar a ser discípulos, ámbito en el que
se aprende y se vive progresivamente la
posibilidad del seguimiento de Cristo. En
esta luz, la aportación del Leccionario
festivo y ferial revela todo su significado:
en la escuela de la Palabra se aprende el
arte de hacerse seguidores del Maestro
(…) Para quien finalmente “participa”
40
Congregación para el Clero, Directorio General para
la Catequesis, 60.
41
Ibid., 80, citando a CT 5.
42
Catecismo de la Iglesia Católica, Buenos Aires,
CEA, 1993, 5.
43
Congregación para el Clero, Directorio General para
la Catequesis, 61-62.
44
Ibid., 66.
45
Ibid., 69.
46
C. M. Martini, Itinerarios educativos, 16.

en la acción ritual de una manera activa
y consciente, esta acción se configura
como fuente natural de la experiencia
espiritual… La primera y verdadera
escuela de espiritualidad cada uno la
tiene dentro de sí mismo cuando celebra
el misterio de Cristo en comunión con el
ritmo del año litúrgico”.47
En
todo
itinerario
formativo
encontramos los siguientes rasgos (los
retomaré al analizar la vida parroquial):48
A. La acción de Dios: es el dinamismo
de la gracia, como participación en la vida
trinitaria, quien impulsa los itinerarios
formativos. La formación es una tarea en
cooperación entre Dios y el hombre.
B. La formación abarca dimensiones
diversas: es un proceso integral en relación a
las facultades de la persona y de las distintas
relaciones (consigo mismo, con el mundo, con
Dios, con los otros).
C. La formación es vista como un
proceso: respeta las leyes de la gradualidad, es
un camino progresivo que abarca toda la vida.
D. En este camino formativo se
proponen metas concretas a la luz de la
Palabra de Dios, podemos decir que hay una
teleología. Así como podemos considerar
metas globales que abarcan toda la vida (la
santidad del cristiano), también hay metas
“parciales”, referidas a etapas determinadas
Ibid.22.
Un análisis de cada uno de estos rasgos,
pormenorizado y enriquecido con variedad de
autores actuales excede los límites de este artículo.
47
48
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del proceso (iniciar en la fe y en la vida de la
iglesia, ayudar a formular el propio proyecto
de vida, formar para el matrimonio, formar
dirigentes, catequistas, etc.).
E. También hay agentes, ya que
un crecimiento no se da solo con la buena
predisposición: será la figura del asesor, el
animador,49 el catequista, la comunidad –ya
sea la parroquia, la familia, el grupo pequeño-,
o el protagonismo de la propia persona.
F. Con modalidad y mediaciones
propias. Como modalidad se asume el estilo
y la pedagogía de Jesús. Las mediaciones se
refieren al “cómo”; consideramos aquí las
mediaciones clásicas de la vida de la Iglesia
para el encuentro con Dios.
G. Los destinatarios de esta formación:
¿es pensada para unos pocos o para todos? a su
vez, si en un itinerario tenemos como punto de
partida distintas edades, distintas situaciones
de fe, entonces hay que hablar no de un
itinerario sino de itinerarios diversificados.
H. El ambiente educativo: se
mencionan varios: la familia y la parroquia en
primer lugar, y en relación a ellos, los diversos
grupos, movimientos, la escuela, la diócesis,
el seminario.
3. El mensaje de Aparecida:
En la Vº Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano los obispos
se plantean “seguir impulsando la acción
evangelizadora de la Iglesia, llamada a hacer
de todos sus miembros discípulos y misioneros
de Cristo, Camino, Verdad y Vida para que
nuestros pueblos tengan vida en él” (DA 1). En
este compromiso misionero de la Iglesia cobra
fundamental relevancia la identidad y misión
del discípulo-misionero. Por eso el documento
le dedica central importancia a la formación
del discípulo misionero; todo el capítulo VI se
orienta a dar criterios y fundamentos.
3.1 Discípulos misioneros
Ambas categorías unidas entre sí, se
presentan como “elementos constitutivos del
ser cristiano hoy en América Latina”50.
Aparecida ofrece una óptica audaz y
novedosa: “audaz” al poner la mirada en el
Existen varias denominaciones para señalar roles
dirigenciales: delegado, dirigente, jefe de grupo,
formador, etc.
50
F. Ramos Pérez, “El itinerario formativo de los
discípulos misioneros. Capítulo 6 del documento de
Aparecida”, La Revista Católica (2008), 106.
49
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sujeto; “novedosa” porque introduce en un
texto magisterial la categoría discípulo como
clave de comprensión y perspectiva desde
donde ver y realizar la pastoral.51
¿Qué encontramos en discípulos y
misioneros?
Encontramos un “acento puesto en el
sujeto cristiano”, que se lo presenta “no solo
como agente evangelizador sino también
como destinatario del evangelio”.52
Encontramos también 2 categorías de
raíz evangélica, sobre todo “discípulo”.53
En discipulado tal como lo presenta el
Nuevo Testamento, encontramos un vínculo,
una identificación con Jesucristo; implica
“intimidad” e “imitación”.54 Es fruto del
encuentro con Jesucristo; el acontecimiento
de Cristo “es el inicio de ese sujeto nuevo que
surge en la historia y al que llamamos discípulo”
(DA 243). El discipulado es resultante del
encuentro personal. Su origen no está en una
decisión ética o en una gran idea, sino en el
“el encuentro con un acontecimiento, con una
51
Cfr. C. Roncagliolo, “Aparecida, la emergencia del
discipulado”, ibid. 125-126.
52
Entrevista a Carlos Galli., Buenos Aires,
28/9/2011.
53
El “discipulado” en anteriores Conferencias
no ha estado presente de la misma manera: “Del
discipulado ya se habla en Medellín. Solamente
en relación a los apóstoles. Refiriéndose a los
discípulos de Jesús. En cambio, ya en Puebla, ya el
discurso inaugural del Papa Juan Pablo II se refiere a
todos nosotros, a todos los que están ahí, presentes
en la Asamblea, como discípulos; pero después
el documento no lo registra. En cambio en Santo
Domingo sí. Ya se comienza a hablar de discípulo.
No de discípulo misionero, sino del discipulado; y de
la misión, claro; pero no se junta discípulo misionero
para identificar al creyente”. En Entrevista a Mons.
Andrés Stanovnik, Villa Cura Brochero, 7/9/2011.
54
C. Roncagliolo, “Aparecida, la emergencia del
discipulado”, 127.
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Persona, que da un nuevo horizonte a la vida
y, con ello, una orientación decisiva”.55
Se trata de un discipulado que se vive
en comunión; la comunión eclesial es un
rasgo esencial, no accesorio: “La vocación al
discipulado misionero es con-vocación a la
comunión en su Iglesia. No hay discipulado
sin comunión” (DA 156).
El término misioneros implica que
la comunión con Cristo es inseparable de la
misión; y ésta es para “comunicar la vida
nueva en Cristo a nuestros pueblos” (DA, 7.1
subtítulo). Se “desea despertar la Iglesia…
para un gran impulso misionero” (DA 548).
Hay una igualdad de acentos en ambos
términos, ya que el llamado de Jesús expresado
en Mc 3, 14: “para que estuvieran con él y para
enviarlos a predicar” (DA 131) abarca a la vez
la realidad del llamado al seguimiento como el
llamado a la misión.
Este binomio es inseparable en el ser
del cristiano; como bien lo aclaró el papa
Benedicto XVI, son como “dos caras de la
misma medalla”,56 dos “caras de la única
vocación, que san Pablo confiesa con pasión:
«para mí la vida es Cristo» (Flp 1, 21); «¡Ay
de mí si no predicara el Evangelio!» (1 Cor 9,
16)”.57
3.2 ¿Cuál es la propuesta formativa
de Aparecida?
Además de hacer una “clara y
decidida opción por la formación” (DA 276),
Aparecida desarrolla el “como” se realiza este
ser discípulo misionero. Le dedica un capítulo
entero al tema formación y a la espiritualidad.58
Algunos puntos clave:
Benedicto XVI, Carta encíclica “Deus caritas est,
Buenos Aires, San Pablo, 2006, 1, citado en DA 12
y 243.
56
Benedicto XVI, Discurso inaugural en la
Vº Congerencia General del Episcopado
latinoamericano y del Caribe, Aparecida, 2007,
citado en DA 146.
57
C. M. Galli, Dios vive en la ciudad. Hacia una
nueva pastoral urbana a la luz de Aparecida, Buenos
Aires, Ágape, 2011, 19.
58
“Que haya un capítulo para desarrollar la
espiritualidad y la formación es novedad frente a
documentos anteriores, y responde bien al tema
«discípulos misioneros». Porque tengo que pensar
cómo se desarrolla la vida, cómo el discípulo va
creciendo en su vocación, y en su disponibilidad
para la misión. Entonces es coherente con el tema
y es novedad frente a conferencias anteriores”.
Entrevista a Carlos Galli., 28/9/2011.
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•
Una formación para todos y
siempre
No se trata de “recibir” una formación,
como quien realiza un estudio; si el discipulado
es la comunión de vida con Cristo, y en esa
comunión el Maestro nos va formando como
discípulos, entonces es una tarea para toda la
vida, y para todo miembro bautizado (Cf. DA

El término misioneros
implica que la comunión
con Cristo es inseparable
de la misión; y ésta es para
“comunicar la vida nueva en
Cristo a nuestros pueblos”
(DA, 7.1 subtítulo).
Se “desea despertar la
Iglesia… para un gran
impulso misionero” (DA 548).

157), no para unos pocos.
A su vez, entendiendo la Iglesia como
comunión, en ella se da la riqueza de diferentes
estados de vida; cada uno se presenta con un
acento propio que constituye una identidad
propia y una meta. Así, todos son (por el
bautismo) y están llamados a ser (como
proyecto de vida) discípulos misioneros, pero
cada estado con un matiz y misión propia,
expresados con “un título cristológico, que
lo identifica especialmente”:59 los obispos
en relación a “Cristo Sacerdote” (DA 5.3.1);
los presbíteros orientados a “Jesús Buen
Pastor” (DA 5.3.2); los diáconos permanentes
referidos a “Jesús Servidor” (DA 5.3.3); los
fieles laicos y laicas vinculados a “Jesús, Luz
del mundo” (DA 5.3.4), y los consagrados y
consagradas teniendo como ejemplo y fin a
“Jesús, testigo del Padre” (DA 5.3.5).
Esta variedad es unificada por una
finalidad única: la misión de los discípulos
59
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al servicio de la vida plena, “el impulso
misionero es fruto necesario de la vida que
la Trinidad comunica a los discípulos” (DA
347).
•
A partir del encuentro con
Cristo vivo
El capítulo VI de Aparecida comienza
señalando el punto de partida de todo camino
formativo, que es el encuentro fascinante con
Jesucristo vivo (DA 244); en el capítulo VI
hay de fondo una cristología del encuentro60 y
también se enumeran y describen los “lugares”
de encuentro con Jesucristo hoy:61 “¿Cuáles
son los lugares, las personas, los dones que nos
hablan de ti, nos ponen en comunión contigo
y nos permiten ser discípulos y misioneros
tuyos?” (DA 245); en el documento estos
“lugares” o ámbitos son: la Sagrada Escritura
leída en la Iglesia (DA 247-249), la Sagrada
C. M. Galli, “Líneas cristológicas de Aparecida”,
en: CELAM-Secretaría general (ed.), Testigos de
Aparecida I, Bogotá, CELAM, 2008, 103-204.
61
La categoría encuentro y los lugares de encuentro
fueron desarrollados con amplitud en el documento
post-sinodal Ecclesia in América. Juan Pablo II,
Exhortación Apóstólica post sinodal Ecclesia in
América, Roma, 22 de enero de 1999, 8-12.
60
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Liturgia (DA 250-254), la oración personal y
comunitaria (DA 255), la comunidad cristiana
y el amor fraterno (DA 256), los pobres,
afligidos y enfermos (DA 257), la piedad
popular (DA 258-265), María, discípula y
misionera (DA 266-272), los apóstoles y los
santos (DA 273-275).
Los “lugares del encuentro” de la
sección 6.1 de Aparecida son retomados más
adelante para verificar cómo se dan en la vida
parroquial.
•
Un proceso formativo que
abarca distintos aspectos
El itinerario formativo del seguidor de
Jesús implica un proceso; “en su eje central se
ubican cinco realidades interdependientes de
gran densidad teológica, espiritual y pastoral:
el encuentro, la conversión, el discipulado, la
comunión y la misión”.62 El documento final
se ocupa en aclarar que estos cinco aspectos
no son “etapas sucesivas” sino “dimensiones
interpenetradas y permanentes”63 que
Consejo Episcopal Latinoamericano - Secretaría
General, Síntesis de las Aportaciones recibidas
para la Vº Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano, Bogotá, CELAM, 2007, 296.
63
Entrevista a Carlos Galli., 28/9/2011.
62
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“aparecen de diversa manera en cada etapa del
camino” y que “se compenetran íntimamente
y se alimentan entre sí” (DA 278). Podemos
decir que son “hilos conductores” que no
deben faltar en ninguna etapa del camino del
cristiano.
Estos 5 “aspectos” se compenetran
entre sí; algunos ejemplos: si tenemos en
cuenta que el aspecto del encuentro con
Cristo vivo “no sólo es una etapa, sino el hilo
conductor de un proceso” (DA 278a), y que
la misión “es inseparable del discipulado,
por lo cual no debe entenderse como una
etapa posterior a la formación” (DA 278d),
entonces, se puede concluir que no se trata
de una evolución lineal; y que la misión no
es solamente etapa final del proceso. Está en
germen, lo cual posibilita a cada bautizado
a compartir la fe, aunque aún no tenga una
formación doctrinal aún desarrollada.
•
Una formación atenta a
dimensiones diversas
Para que la formación sea integral
se requiere que esté “atenta a dimensiones
diversas” (DA 280). Aquí nos encontramos
con un elemento sincrónico: se trata de
dimensiones que se van dando a la par,
unas con otras. Aparecida habla de estas
dimensiones diversas en distintas secciones,
empleando términos similares o análogos
al referirse a la formación permanente de
presbíteros, de diáconos, de laicos, para con la
iglesia en general y para seminarios (DA 195,
207, 202, 226, 280, 319).
Al comentar el número 280, Leonidas
Ortiz Losada enriquece el planteo de Aparecida
al exponer [1] la finalidad a la que tiende cada
eje o dimensión, [2] con qué dinamismos se
potencia cada una de ellas, y [3] a partir de
qué rasgo de la pedagogía de Jesús se inspira.
- “La dimensión humanacomunitaria se propone formar
personalidades equilibradas, sólidas
y libres. Para lograr esta finalidad, la
dimensión humana comunitaria debe
estar potenciada por los dinamismos de
la solidaridad y la participación, a partir
de la pedagogía de la encarnación
solidaria del Hijo que se hace partícipe
de la condición humana y que trae una
propuesta de salvación para todos”.
- “La dimensión espiritual
estimula a los discípulos a vivir
plenamente la santidad y dar testimonio

de ella, dentro de los dinamismos de
la comunión y la intimidad con Dios,
a partir de la pedagogía del encuentro
con Jesucristo vivo”.
- “La dimensión intelectual
orienta al discípulo en el amor y la
búsqueda de la verdad y del bien, a fin
de que sepa dar razón de su fe y de su
esperanza, siguiendo los dinamismos
de la Inteligencia de la fe y del diálogo
fe-cultura, a partir de una pedagogía de
la fe y del diálogo creador”.
- “La dimensión pastoral y
misionera fortalece la vivencia de
la caridad pastoral, dentro de los
dinamismos de la misión y de la
inculturación, a partir de la pedagogía
del camino y del encuentro con los
otros”.64
•
Una formación respetuosa
de los procesos
Aquí encontramos el elemento
diacrónico en la formación; porque el
crecimiento es un camino, se debe tener en
cuenta los procesos personales y comunitarios;
cada uno en el pueblo de Dios tiene sus tiempos
de maduración propios, y sus experiencias de
encuentro que pueden poner en marcha un
camino de crecimiento.
Una primer gradualidad la encontramos
entre “iniciación cristiana” y “catequesis
permanente” (también se habla de “formación
inicial” y “formación permanente”).
La iniciación cristiana “incluye el
kerygma, es la manera práctica de poner
en contacto con Jesucristo e iniciar en
el discipulado” (DA 288); se distingue
claramente de los procesos de la “catequesis
permanente, o formación permanente”; estos
presuponen como base la iniciación cristiana.
Los procesos de iniciación cristiana
no son uniformes; en grandes rasgos se
nos presentan: [a] adultos bautizados y no
suficientemente evangelizados; [b] niños
bautizados que se disponen a “completar” su
iniciación cristiana; y [c] adultos que “quieren
abrazar la fe” (DA 293).
De aquí surgen algunas consecuencias
prácticas.
L. Ortiz Lozada, La formación discipular, 51-52.
Leonidas Ortiz Lozada es especialista en Teología,
en Formación Sacerdotal y en Orientación y asesoría
educativa; director del ITEPAL y actualmente
Secretario General adjunto del CELAM.
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1. Este respeto a los procesos
personales de crecimiento requiere “itinerarios
diversificados”; no hay un camino único y
uniforme, no hay un método exclusivo (DA
281).
2. Se requiere un “acompañamiento”
particular, ya que “cada sector del Pueblo
de Dios pide ser acompañado y formado
de acuerdo con la peculiar vocación y
ministerio al que ha sido llamado” (DA 282).
Ese acompañamiento deberá posibilitar un
“aprendizaje gradual en el conocimiento,
amor y seguimiento de Jesucristo” (DA 290).
3. No se debe canonizar un único
camino formativo para todos, sino que debe
haber propuestas adaptadas a las distintas
situaciones de los sujetos de esta formación.65
•
Una formación que se
65
En la tarea evangelizadora reconocemos 3
grandes acciones, según la situación: “la acción
misionera para los no creyentes y para los que vive
en la indiferencia religiosa; la acción catequéticoiniciatoria para los que optan por el Evangelio y
para los que necesitan completar o reestructurar
su iniciación; y la acción pastoral para los fieles
cristianos ya maduros, en el seno de la comunidad
cristiana”. Congregación para el Clero, Directorio
General para la Catequesis 49, retomando a Juan
Pablo II en Redemptoris Missio 33.
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realiza en diferentes “lugares”66
Se trata de los distintos “ambientes
formativos o educativos”. No hay uno y
exclusivo. Son variados: van desde la familia,
como “primera escuela de la fe”, hasta las
universidades, pasando por las parroquias, las
pequeñas comunidades, los movimientos, los
seminarios y casas de formación religiosa y
las escuelas católicas.
Todos son espacios de comunión
eclesial; de esta variedad concluimos que cada
lugar ofrece una particularidad, un acento que
la hace original y complementaria con las
demás.
Las familias son como una primera
escuela de fe (302); las parroquias “encierran
una inagotable riqueza comunitaria porque
en ellas se encuentra una inmensa variedad
de situaciones, de edades, de tareas” (304);
las pequeñas comunidades facilitan una
“experiencia cristiana y de evangelización”
(307); los movimientos aportan, en la
formación y en la evangelización, la
66
“En Aparecida la categoría «lugares» tiene un
sentido analógico y polivalente. En el cap. V son
«lugares de comunión». En el Cap. VI, están los
«lugares» de encuentro con Cristo» (6.1.2) Luego
aparece como “«lugares de formación» en el 6.4.
Entrevista a Carlos Galli., 28/9/2011.
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originalidad de su carisma (311); los
seminarios y casas de formación son “espacios
privilegiados, escuela y casa de formación de
discípulos misioneros” (316); desde el campo
de la “asimilación sistemática y crítica de
la cultura” cobran importancia los centros
educativos católicos y las universidades (329).
Para que estos ambientes educativos
sean verdaderos lugares de formación
Aparecida formula un principio educativo
que es la conversión pastoral. Esta supone el
abandono de “las estructuras caducas que ya
no favorezcan la transmisión de la fe” (DA
365).67 Implica discernir “lo que el Espíritu está
diciendo a las iglesias (Ap 2, 29)” (DA 366),
requiere “vivir y promover una espiritualidad
de comunión y participación, como principio
educativo” (DA 368, citando a NMI 43), exige
el paso “de una pastoral de mera conservación
a una pastoral decididamente misionera”
(DA 370). El modelo paradigmático de
esta renovación comunitaria y misionera lo
encontramos en las primeras comunidades
cristianas, según el relato de Hch 2, 42-47.
A su vez, para que los diversos
ambientes formativos sean fecundos, es
imprescindible que puedan articularse entre
sí. Ninguno es autosuficiente. Ni la formación
familiar, ni la formación escolar, ni la
formación académica alcanzan, por sí solas,
a ofrecer el sentido eclesial que sí lo ofrece
la parroquia, con su liturgia y su vida en
comunidad; y a la vez la institución parroquial
se enriquece con estas instancias que tienen su
valor propio.
•
Una formación que requiere
agentes según el estilo de Jesús
La propuesta es centrar la mirada en el
estilo de Jesús, modelo para todo formador:
“Miramos a Jesús, el Maestro
que formó personalmente a sus
apóstoles y discípulos. Cristo nos da
el método: “Vengan y vean” (Jn 1,
39), “Yo soy el Camino, la Verdad y
la Vida” (Jn 14, 6). Con él podemos
desarrollar las potencialidades que están
en las personas y formar discípulos
misioneros.
Con
perseverante
paciencia y sabiduría Jesús invitó a
todos a su seguimiento. A quienes
aceptaron seguirlo los introdujo en el
Entrevista a Juan Carlos Scannone, Azul,
4/5/2011. “Paul Ricoeur define la estructura como
interrelación reglada”.
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misterio del Reino de Dios, y después
de su muerte y resurrección los envió a
predicar la Buena Nueva en la fuerza
de su Espíritu. Su estilo se vuelve
emblemático”. (DA 276).
En el ámbito de las comunidades
parroquiales los sacerdotes a cargo cumplen
un lugar destacado en la tarea formativa. “La
renovación de la parroquia exige actitudes
nuevas” en los sacerdotes que están al servicio
de ella. Se requiere ser “un auténtico discípulo
de Jesucristo, porque sólo un sacerdote
enamorado del Señor puede renovar una
parroquia. Pero al mismo tiempo, debe ser
un ardoroso misionero que vive el constante
anhelo de buscar a los alejados” (DA 201).
Pero la formación no es tarea de uno
solo. Aquí adquiere relevancia la comunidad
cristiana toda, como gran mediación de Dios
que acompaña. En los distintos espacios
eclesiales se requiere de “equipos de
formación convenientemente preparados”
en los cuales se cuente con “la presencia y
contribución de laicos y laicas” que aporta su
“riqueza original” desde “sus competencias y
experiencias propias” (DA 281).
3.3 Reflexiones para nuestra
conversión pastoral
Estos son criterios comunes para todo
itinerario. Esta propuesta formativa general
es matriz para los itinerarios formativos
diversificados que requiere cada situación
particular en la iglesia. Estos itinerarios
diversificados a su vez requieren criterios
específicos propios de cada ambiente o
situación particular, para poder encarnar la
propuesta general de Aparecida.68
En síntesis la propuesta de Aparecida
es una propuesta muy rica.
Al hablarnos de formación “integral”
nos exige no pensar la formación solo en
cuanto asimilación de conocimientos bíblicos y
doctrinales, sino que abarca todo: las actitudes
68
Como imprecisión notamos una cierta ambigüedad
en el lenguaje empleado, ya que por momentos
se emplean las categorías itinerario y proceso con
idéntico significado. Advertimos que el documento
final, con el término itinerario se está refiriendo más
al proceso interior, subjetivo que vive y experimenta
el discípulo misionero y no tanto al aspecto
más objetivo y exterior que tiene que ver con la
programación, secuencia de etapas, descripción del
viaje, etc.
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personales, el crecimiento comunitario –como
los doce con Jesús-, la vida animada por el
espíritu, el cultivo de un corazón misionero;
sin olvidar la capacitación más “técnica” para
la misión, y menos aún el descubrimiento y
cultivo de la propia vocación.
Si decimos que formar no es algo
puramente académico, habrá que considerar
la “formación en la acción”, aprovechando
las “situaciones formativas” que la vida nos
presenta.
Si un camino de fe a de partir del
encuentro con Cristo vivo, habrá que procurar
distintas situaciones de encuentro significativo
con Él; sin el encuentro significativo con
Cristo vivo podrá haber un “bagaje” pero no
una respuesta como la de los discípulos que
siguieron a Cristo después de experimentar
una fascinación del corazón.

Si un camino de fe a de partir
del encuentro con Cristo
vivo, habrá que procurar
distintas situaciones de
encuentro significativo
con Él; sin el encuentro
significativo con Cristo vivo
podrá haber un “bagaje”

estructura caduca. La parroquia alienta
y forma a sus miembros para que sean
agentes de evangelización” (EG 28)
Con estas palabras el papa Francisco se
refiere al ámbito parroquial. Se puede hablar
mucho sobre la parroquia. Después de una
introducción sobre aspectos generales sobre
la parroquia, priorizaremos una perspectiva: la
parroquia como ámbito de procesos humanos
y espirituales.
4.1 Etimología, origen, evolución,
cuestionamientos, renovación
El término parroquia tiene dos sentidos
complementarios.
El primer sentido es el de comunidad
arraigada en territorios; es “comunidad de los
que viven juntos” o habitan en la vecindad.
Procede del latín parochia o del griego
paroikia, que significa avecinamiento.
El segundo sentido es el de iglesia
en movimiento por los pueblos; en el Nuevo
Testamento paroikia es la comunidad de los
cristianos que habitan como extranjeros (Ef 2,
19), gente de paso (1 Pe 1, 17), emigrantes (1
Pe 2, 11) o peregrinos (Heb 11, 13). Ambos
sentidos permanecen vigentes y expresan dos
dinamismos pastorales; la vecindad expresa
la iglesia que echa raíces en un lugar; y la
movilidad expresa la iglesia en camino entre
los pueblos.69
La parroquia no se inicia en los
primeros tiempos de la Iglesia, recién nace en
el siglo IV, surge

pero no una respuesta como

“para adaptar la acción
pastoral de la primitiva comunidad
urbana a las zonas rurales recién
evangelizadas: iglesia local en una
comunidad “extra muros”, a cargo
de un presbítero, a diferencia de la
Iglesia local en la ciudad, a cargo de
un obispo, presbiterio y diáconos. Se
trata de centros misioneros. A lo largo
del tiempo se convirtió en institución
jerárquica (fieles de un territorio en
torno a un párroco) y centro popular de
servicios religiosos desde el nacimiento
de una persona hasta su muerte”.70

la de los discípulos que
siguieron a Cristo después
de experimentar una
fascinación del corazón.

Si decimos que es “para todos”,
entonces habrá caminos diversificados, no hay
una receta universal, debe haber una riqueza
de ofertas para la diversidad de edades y
proveniencia social, cultura, religiosa, etc.
Ahora bien, ¿es la parroquia un ámbito
privilegiado para plasmar estos criterios que
nos presenta Aparecida?
4. “La parroquia no es una
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Cfr.C. M. Galli, Dios vive en la ciudad. Hacia una
nueva pastoral urbana a la luz de Aparecida, Buenos
Aires, Ágape, 2011, 219-230.
70
C. Floristán, Para comprender la parroquia,
Navarra, Verbo Divino, 1998, 11.
69

Espiritualidad

Considerada en el siglo XVI como
el órgano principal de la pastoral, Trento
sancionó el estatuto jurídico de la parroquia.
Los rasgos de la parroquia tridentina son los
siguientes: [1] una comunidad de fieles, [2]
un territorio jurisdiccional delimitado, [3]
un templo propio para el culto, [4] un santo
patrono, [5] un párroco con cura de almas, [6]
un patrimonio económico, [7] un beneficio
rentable. La parroquia era la institución idónea
para atender la vida cristiana del pueblo a
través de de la administración sacramental,
la formación catequística y la ayuda social.71
El proyecto pastoral de la reforma ve la
parroquia como el medio más adecuado para
instruir religiosamente al pueblo, y el lugar
más adecuado de celebración y de contacto
pastoral con los bautizados.72
Su configuración canónica cristaliza en
el código de 1917: “La parroquia es una parte
territorial de la diócesis con su iglesia propia y
población determinada, asignados a un rector
especial como pastor propio de la misma para
la necesaria cura de almas” (canon 216). Este
modelo parroquial tuvo su fuerza y su vigencia
en el marco del ideal social religioso surgido a
partir de la reforma tridentina.73
Los cambios culturales y epocales
han suscitado dentro de la iglesia una fuerte
C. M. Galli, Dios vive en la ciudad, 48.
C. Floristán, Para comprender la parroquia, 16.
73
J. B. Libanio, La vuelta a la gran disciplina, Buenos
Aires, Ediciones Paulinas, 1986, 23-83.
71
72

necesidad de renovación de la institución
parroquial, esta ha sido cuestionada entre
otras cosas por no ser considerada herramienta
útil para una pastoral misionera. Distintos
movimientos en la vida de la iglesia durante
el siglo pasado han servido como preludio
y anticipo de los cambios posteriores,74
aportado a generar un clima favorable para
la renovación parroquial; ellos han sido,
entre otros factores, el movimiento litúrgico,
el movimiento misionero y el movimiento
comunitario.75 El movimiento litúrgico
rescató el sentido cristiano de la asamblea
litúrgica y la centralidad de la eucaristía en la
vida parroquial.76 El movimiento misionero
acentuó el polo evangelizador de la parroquia.
El movimiento comunitario ayudó a recuperar
el sentido de iglesia como comunidad de fe.77
J. Sastre García, “Nacimiento, desarrollo y
evolución de la parroquia y de sus acciones
pastorales”, en: Instituto Superior de Pastoral (ed.),
A vueltas con la Parroquia, Navarra, Verbo Divino,
2007, 17-64.
75
C. Floristán, Para comprender la parroquia, 23-30.
76
Paulo VI expresa en Mysterium Fidei (1965) que la
Santísima Eucaristía es “como el corazón espiritual
de la comunidad religiosa y parroquial”, citado en
Congregación para el clero, El presbítero, pastor y
guía de la comunidad parroquial, Buenos Aires, CEA,
2002 ibid., 21.
77
E. Bueno de la Fuente, “Movimientos de renovación
parroquial en los últimos cuarenta años”, en:
Instituto Superior de Pastoral (ed.), A vueltas con la
parroquia, Navarra, Verbo Divino, 2007, 185-207.
74
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4.2 Parroquia a la luz del Vaticano II
y del Código de 1983
El código de derecho canónico de
1983 presenta la parroquia como “una
determinada comunidad de fieles constituida
de modo estable en la Iglesia particular, cuya
cura pastoral, bajo la autoridad del obispo
diocesano, se encomienda a un párroco, como
su pastoral propio” (CIC, canon 515, & 1).
Esta descripción asume expresiones
de la constitución conciliar sobre la liturgia
(SC 42) y del decreto sobre el apostolado de
los laicos (AA 10). Se mejora notablemente
la descripción del código de 1917; priman 4
criterios:
a) Representa a la Iglesia Universal.
“La parroquia representa de alguna
manera a la Iglesia visible extendida por
todo el orbe” (SC 42) y “reduce a la unidad
todas las diversidades humanas que en ella se
encuentran y las inserta en al universalidad de
la iglesia” (AA 10b). De este modo, concretiza
localmente a la iglesia universal.

La parroquia está llamada
a ser “casa de familia,
fraternal y acogedora
donde los bautizados y
los confirmados toman
conciencia de ser pueblo de
Dios”. Es sacramento visible
y encarnado de la Iglesia
universal, ya que es “la
última localización de la
Iglesia

b) Es una parte de la diócesis
La diócesis es el punto de partida para
comprender la parroquia. La diócesis es una
“porción del pueblo de Dios” (CD 11), no una
“parte”; es realización de la Iglesia del Señor
en un lugar. Aparecida lo expresa diciendo que
la diócesis es “totalmente iglesia pero no toda
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la Iglesia” (DA 166).78 En cambio, la parroquia
es iglesia local en estado de comunidad básica:
es “célula de la diócesis” (AA 10), una “parte”
de la diócesis y en referencia a ella.
c) Es comunidad de fieles
En el marco de la eclesiología de
comunión, es “comunidad de fieles” (LG 28 y
SC 42). Por ser “pueblo de Dios” se compone
de diversidad de miembros, dones, carismas y
ministerios. En esta nueva visión, su realidad
esencial hace referencia más a la comunidad
que al territorio en sí.
d) Desarrolla una acción pastoral básica
Es “signo visible de la iglesia universal”
(AA 10), por lo tanto su función consiste
en la plantación de la Iglesia en un lugar; su
cometido es “en nombre” de la Iglesia.
4.3 Identidad y misión de la parroquia
en el postconcilio
La recepción del Concilio no fue
pacífica ni sosegada; según el lúcido análisis
de Eloy Bueno de la Fuente, la parroquia fue
escenario de disputas y tensiones: o porque en
ella se quería ver plasmada la autenticidad de
la identidad cristiana o porque era considerada
inservible. La crisis postconciliar puso de
manifiesto lagunas e insuficiencias de la
parroquia; asimismo surgieron esfuerzos
para comprenderla y vivirla de una manera
renovada.79 Sin que desaparezcan tensiones,
hoy se redescubre, con una mirada más
esperanzadora, las posibilidades de la
parroquia para la evangelización.
En el marco de la recepción del
Concilio y de los desafíos actuales de una
nueva evangelización, la reflexión pastoral
de la iglesia, ha hecho una valoración de
la parroquia, señalando a la vez su ser, su
misión, y las exigencias para responder a los
cambios epocales; enumero algunos rasgos de
una actual autoconciencia eclesial acerca de la
parroquia.
78
“Es totalmente iglesia, están todos los elementos
según CD 14, en la Diócesis, pero no es toda la
iglesia porque está con comunión con otras iglesias
particulares y con la iglesia de Roma; y además está
en comunión en el espacio y en el tiempo. Pero una
diócesis es «la» iglesia, en una particularidad, por
eso la frase siguiente: «Es la realización concreta del
misterio de la Iglesia Universal en un determinado
lugar y tiempo»”. Entrevista a Carlos Galli., Buenos
Aires, 28/9/2011.
79
Cfr. E. Bueno de la Fuente, “Movimientos de
renovación parroquial en los últimos cuarenta
años”, 221 ss.
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La parroquia está llamada a ser “casa
de familia, fraternal y acogedora donde los
bautizados y los confirmados toman conciencia
de ser pueblo de Dios”.80
Es sacramento visible y encarnado
de la Iglesia universal, ya que es “la última
localización de la Iglesia; es, en cierto sentido,
la misma Iglesia que vive entre las casas de
sus hijos y de sus hijas”.81
Es a la vez realidad visible fundada en
una realidad teológica ya que “la parroquia no
es principalmente una estructura, un territorio,
un edificio; ella es «la familia de Dios, como
una fraternidad animada por el Espíritu de
unidad», es la «comunidad de los fieles»...
fundada sobre una realidad teológica, porque
ella es una comunidad eucarística”.82
A tono con la imagen paulina del
cuerpo, “la parroquia está llamada a ser una
«comunión de fe y, una comunidad orgánica»
de comunidades, de familias y de personas,
especialmente una comunidad misionera”. Es
80
Juan Pablo II, Exhortación apostólica post sinodal
Catechesi Tradendae, 1979, 67.
81
Juan Pablo II, Exhortación Apostólica post sinodal
Christifideles Laici, Roma, 15 de diciembre de 1988,
26.
82
Ibid. 26.

“red de comunidades”. 83
Dentro de esta realidad orgánica, el
párroco, que representa al obispo “es el vínculo
jerárquico con toda la Iglesia particular”. 84
Su vocación y misión es “ser en
el mundo el lugar de la comunión de los
creyentes y, a la vez, signo e instrumento de
la común vocación a la comunión; en una
palabra ser la casa abierta a todos y al servicio
de todos, o, como prefería llamarla el Papa
Juan XXIII, ser la fuente de la aldea, a la que
todos acuden para calmar su sed”.85
Dada su visibilidad, su aspecto público,
su localización geográfica permanente, su
universalidad, y su continuidad a través del
tiempo, la parroquia es “lugar privilegiado en
que los fieles pueden tener una experiencia
concreta de la Iglesia”.86
Rescatamos varios símbolos e
imágenes de la parroquia: ella es a la vez
“casa”, “familia”, “red”, “fuente de la aldea”,
Conferencia Episcopal Argentina, Líneas Pastorales
para la nueva evangelización, Buenos Aires, CEA,
1990, 43, 58.
84
Ibid., 43.
85
Juan Pablo II, Exhortación Apostólica post sinodal
Christifideles Laici, 27.
86
Juan Pablo II, Exhortación Apóstólica post sinodal
Ecclesia in América, Roma, 22 de enero de 1999, 41.
83
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circunstancias en las que la gente se acerca
ocasionalmente.
En el texto preliminar de Evangelii
Gaudium, el papa Francisco recoge una de
las proposiciones del sínodo: “La parroquia
es presencia eclesial en el territorio, ámbito
de la escucha de la Palabra, del crecimiento
de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio,
de la caridad generosa, de la adoración y la
celebración”89

“madre que busca y hace crecer a sus hijos”,
“instrumento de comunión”, “iglesia que vive
entre las casas”.
Si tuviéramos que representar con una
imagen plástica a la parroquia, creemos que
una sola imagen no agota lo que está llamada
a ser.87 Una imagen es la de “comunidad de
comunidades”; encontramos un gran potencial
en las comunidades pequeñas, con relaciones
cercanas a medida humana; sin embargo es
muy grande la cantidad de fieles que no llegan
a ese sentido de pertenencia, la parroquia no
los puede excluir. Otra imagen es la de los
círculos concéntricos, que expresa distintos
grados de participación y protagonismo: es
una imagen útil porque ayuda a especificar
distintos destinatarios, pero por el contrario
no da cuenta de la riqueza y originalidad
de las comunidades de pertenencia.
También podemos agregar la imagen del
acompañamiento en la “marcha” de la vida88
imagen que desafía a la parroquia a ser un
lugar de cercanía y de paso para las distintas
Algo similar ocurre con los “modelos” de Iglesia
planteados por Avery Dulles: podemos tener
preferencia por alguno pero ninguno por sí solo
agota la identidad de la Iglesia. Cfr. A. Dulles,
Modelos de Iglesia. Estudio crítico sobre la Iglesia
en todos sus aspectos, Santander, Sal Terrae, 1975.
88
“La «marcha» es un hermoso tema bíblico. Evoca
también una imagen más urbana: pienso, por
ejemplo, en la maratón de Nueva York, en la que
todos pueden tomar parte: unos un kilómetro; otros
10. La carrera no se interrumpe, la muchedumbre
se agranda y el conjunto avanza…”. Card. Lustiger,
citado en E. Bueno de la Fuente, “Movimientos de
renovación parroquial en los últimos cuarenta
años”, 255-256.
87
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4.4 Parroquia, “lugar” de itinerarios
formativos
Después de considerar algunos
elementos generales de la parroquia, me
detengo específicamente en la parroquia
como “lugar” formativo, ambiente formativo
o ambiente educativo, capaz de acompañar un
camino cristiano.90 Ya vimos anteriormente
que Aparecida emplea con el mismo sentido
el término “lugar”.
Por su naturaleza, la parroquia
puede realizar una tarea “en cierto modo
integral” de Iglesia, ya que puede realizar un
acompañamiento integral de “las personas
y familias a lo largo de su existencia, en la
educación y crecimiento de su fe”.91
La Parroquia tiene la misión de “crear
la primera comunidad del pueblo cristiano;
iniciar y congregar al pueblo en la normal
expresión de la vida litúrgica; conservar y
reavivar la fe en la gente de hoy; suministrarle
la doctrina salvadora de Cristo; practicar en el
sentimiento y en las obras la caridad sencilla
de las obras buenas y fraternas”.92
El Directorio General para la
Catequesis, retomando Catechesi Tradendae,
presenta la vocación educativa de la parroquia:
“Ella está llamada a ser una casa de familia,
fraternal y acogedora, donde los cristianos se
hacen conscientes de ser Pueblo de Dios…
ámbito ordinario donde se nace y se crece en
la fe”.93
Propositio 26, citada en Evangelii Gaudium 28.
Ambiente educativo: “Sistema acabado en sí donde
es posible ubicar una serie de acciones educativas,
que tengan una continuidad y un significado global”.
C. M. Martini, Itinerarios educativos, Valencia,
EDICEP, 2000, 64.
91
Tercera Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano, Documento de Puebla. La
Evangelización en el presente y en el futuro de
América Latina, Buenos Aires, 1979, 644.
92
Juan Pablo II, Exhortación Apostólica post sinodal
Christifideles Laici, 26.
93
Congregación para el Clero, Directorio General para
89
90
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Juan Pablo II en Ecclesia in America
expresa que las parroquias están llamadas a ser
“receptivas
y
solidarias,
lugar de la iniciación cristiana, de la
educación y la celebración de la fe,
abiertas a la diversidad de carismas,
servicios y ministerios, organizadas
de modo comunitario y responsable,
integradoras de los movimientos de
apostolado ya existentes, atentas a la
diversidad cultural de sus habitantes,
abiertas a los proyectos pastorales y
supraparroquiales y a las realidades
circunstantes”.94
Aparecida destaca la parroquia como
lugar de formación (DA 304), sobre otros
espacios: “Entre las comunidades eclesiales
en las que viven y se forman los discípulos
misioneros de Jesucristo sobresalen las
Parroquias” (DA 170).
En un discurso a los obispos de
Lombardía, Juan Pablo II presenta a la
parroquia en su función educativa: ella ha de
de formar al cristiano en la vida cotidiana, ha
de incluir a todos, colaborando a despertar una
santidad popular. Transcribo la traducción dos
textos muy precisos en sus conceptos:

la Catequesis, Buenos Aires, Paulinas, 1997, 257.
94
Juan Pablo II, Exhortación Apóstólica post sinodal
Ecclesia in América, 41.

“La Iglesia, que continuamente
genera en el Espíritu hijos de Dios
(San Ambrosio) y tiene la misión
de convertirlos en “adultos” en la
fe que actúa por el amor, se hace
particularmente visible en la parroquia,
como la verdadera madre de todos, sin
distinción de sexo, edad, condición
social, económica, cultural, sin excluir
a nadie, más bien buscando con todo
esfuerzo alcanzar también a quien está
lejos de ella.
La Iglesia muestra en la
parroquia
verdaderamente
su
maternidad dirigida a todos, sin criterios
exclusivos de élite, comprometiéndose
así en ser educadora convencida y
confiada de cristianos siempre más
abiertos al Espíritu: acontece así que la
parroquia en su misión ejerce un influjo
primario para suscitar en la Iglesia
formas de aquella «santidad popular»
que es uno de los tesoros más preciados
de nuestros pueblos cristianos”.95
Aquí mismo presenta dos criterios para
entender la situación actual de la parroquia
en su eficacia educativa: por un lado es
insustituible, no se la puede dejar de lado;
por otro es insuficiente (=“no totalmente

95
Juan Pablo II, Discurso a los obispos de Lombardía
en la visita Ad Limina Apostolorum, Roma,
18/12/1986, 4.
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autosuficiente”) y requiere articulación con
otras parroquias y otros lugares de educación
y evangelización. Vale la pena traducir y
transcribir el párrafo entero.
“Sin embargo la reflexión no
puede detenerse aquí. Las nuevas
situaciones sociológicas y los mismos
estímulos derivados del Concilio
Vaticano II, si por una parte continúan
indicando el carácter insustituible de
la parroquia en su misión y eficacia
formativa, por otra parte muestran
también su no total autosuficiencia
en tal compromiso. Las nuevas
situaciones requieren formas nuevas
de colaboración e integración a nivel
interparroquial o supraparroquial. Tales
formas, en los decanatos o vicariatos,
según las diversas denominaciones son,
por otra parte, previstos por el código
de derecho canónico. Importante es sin
embargo, que éstas no se reduzcan a
puras estructuras, sino que alcancen a
ser articulaciones vivas y eficaces sin
que por otra parte nada quiten al valor
irremplazable a la parroquia”.96

4.5 ¿Qué se necesita para que una
parroquia sea ambiente formativo?
Francisco recuerda que “el llamado a la
revisión y renovación de las parroquias todavía
no ha dado suficientes frutos” (EG 28). Para
que la parroquia pueda cumplir esta misión
formativa, necesita una profunda conversión,
una transformación a la vez “interior” y
“operativa”.97. Las Líneas pastorales, en 1990,
expresaban en 12 términos lo que se espera de
la parroquia:
“La parroquia necesita de una
profunda conversión, para evangelizar
e integrar efectivamente a todos. Sólo
renovándose logrará darlo todo: [1]
acogida cordial, [2] testimonio de
santidad evangélica, [3] predicación
y escucha de la Palabra de Dios, [4]
itinerario catequístico integral, [5]
celebraciones festivas de la fe, [6]
abundancia de vida sacramental,
[7] cultivo de la piedad popular, [8]
formación permanente de los fieles,
[9] eficacia de la Caridad organizada,
[10] promoción efectiva de la dignidad
del pobre y del enfermo, [11] vigorosa
Conferencia Episcopal Argentina, Líneas Pastorales
para la nueva evangelización, 44.
97

96

Ibid., 6. El resaltado es nuestro.
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presencia misionera y [12] ayuda
espiritual ofrecida a todos, con la
misma predilección de Jesús hacia los
más pobres y sencillos”.98
En concreto, esta transformación, tiene
varios cauces; señalamos 3 muy abarcativos:
la “acogida cordial”, “el protagonismo
evangelizador de todos los bautizados” y la
“expansión de la parroquia”.99
a) La “acogida cordial”; implica que
“todo bautizado tiene derecho a encontrar en
su Parroquia una comunidad que los acoja
y les brinde una afectiva y afectiva ayuda
fraterna” así como “un ambiente donde puedan
vivir con la mayor plenitud posible lo que han
aprendido”.100
b) “El protagonismo evangelizador de
los fieles bautizados” ha de hacerse realidad;
este ha de ser “adulto y responsable”,101 tanto
en medio de las realidades temporales como
en los organismos eclesiales, tales como los
consejos pastorales y de asuntos económicos,
la caridad organizada, la catequesis, la liturgia.
c) “la expansión de la presencia física de
la parroquia en toda su jurisdicción”; requiere
la multiplicación de capillas, de centros de
oración, catequesis y misión; y permite estar
más cerca de los ambientes más humildes y
alejados.102
Aparecida emplea la expresión
“conversión
pastoral”
para
nuestras
comunidades. Esta actitud implica escuchar y
discernir los signos de los tiempos; requiere
vivir una espiritualidad de comunión y
corresponsabilidad, exige pasar de una
pastoral de mera conservación a una pastoral
decididamente misionera, supone una
integración en la pastoral orgánica diocesana
(DA 368-370).
A su vez, si las parroquias han de ser
centros de irradiación misionera, esto demanda
la formación permanente; para Aparecida es
una condición obligatoria:

Ibid., 43.
Conferencia Episcopal Argentina - Comisión Episcopal
de Ministerios, Renovación de la Parroquia. subsidio
para la aplicación de las Líneas Pastorales de la
Nueva Evangelización, Buenos Aires, CEA, 1992.
100
Conferencia Episcopal Argentina, Líneas Pastorales
para la nueva evangelización, 44 y 53.
101
Ibid., 43.
102
Ibid., 44.
98
99

“Los fieles deben experimentar
la parroquia como una familia en la fe
y la caridad, en la que mutuamente se
acompañen y ayuden en el seguimiento
de Cristo. Si queremos que las
Parroquias sean centros de irradiación
misionera en sus propios territorios,
deben ser también lugares de formación
permanente” (DA 306).

El párroco tiene a cargo
la cura pastoral, es
como un padre de familia
sacramental en la
parroquia, debería ser ícono
de la presencia del Cristo
histórico, y está llamado a
configurarse con él.

Hablar de la conversión y renovación
de las parroquias requiere considerar su
conducción, a través de los sacerdotes, el
consejo de pastoral y el protagonismo de los
laicos.
El párroco tiene a cargo la cura pastoral,
es como un padre de familia sacramental en la
parroquia, debería ser ícono de la presencia del
Cristo histórico, y está llamado a configurarse
con él.103 Como es lógico, no está obligado
a realizar personalmente todas las tareas,
sino a procurar que se realicen de forma
oportuna.104 Por lo tanto, es imprescindible
procurar y acrecentar la responsabilidad laical
en la parroquia. “Los fieles laicos deben estar
cada vez más convencidos del particular
significado que asume el compromiso
apostólico en su parroquia”; es necesario
animar a una “valorización mas convencida,
amplia y decidida de los Consejos pastorales
Congregación para el clero, El presbítero, pastor y
guía de la comunidad parroquial, 19.
104
Ibid., 20.
103
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parroquiales”; por razón de su bautismo “en las
circunstancias actuales, los fieles laicos pueden
y deben prestar una gran ayuda al crecimiento
de una auténtica comunión eclesial en sus
respectivas parroquias”.105
Con Jesús Sastre García sintetizamos
algunos desafíos para la vida parroquial:
1. No podemos dar por supuesta la
existencia de la comunidad parroquial. Esto
desafía a crear y cuidar grupos nucleares
comunitarios, ya que la fe ya no se transmite
de generación en generación de manera
automática.
2. Dado que comunidad parroquial
es una comunidad iniciática hay que cuidar
el despertar a la fe; no hay que darlo por
supuesto.
3. La parroquia comunidad debe
sentirse en estado de misión. Se requiere un
“primer anuncio” significativo para todas las
edades.
4. La parroquia debe ayudar a superar
el divorcio entre iglesia y sociedad; de hecho,
y por variadas causas, no es hoy espacio vital
para muchos jóvenes y adultos.
5. Se debe valorar la importancia
de pequeñas comunidades acogedoras,
dialogantes y encarnadas en las parroquias.
Aquí se juega el futuro de la Iglesia. Sin
comunidades es imposible una evangelización
auténtica y eficaz.
6. La importancia de la corresponsabilidad en la comunidad parroquial hace
que se piense en el diaconado, en ministerios
laicales, en espacios de reflexión pastoral,
comunión y conducción como los consejos
Juan Pablo II, Exhortación Apostólica post sinodal
Christifideles Laici, 27.
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pastorales.
7. La insuficiencia de las parroquias
para desarrollar la pastoral que hoy se
necesita en las ciudades, requiere articular
un principio teológico, como es la globalidad
eclesial representada en la parroquia con
un principio de orden práctico, como es
desarrollar y favorecer una pastoral de
ambientes con movimientos apostólicos
especializados y equipos supraparroquiales
que articule servicios y ministerios.106
En definitiva, la conversión pastoral y la
renovación parroquial se entiende como salida
misionera, como bien lo expresa Francisco en
Evangelii Gaudium:
“La reforma de estructuras que
exige la conversión pastoral sólo puede
entenderse en este sentido: procurar que
todas ellas se vuelvan más misioneras,
que la pastoral ordinaria en todas sus
instancias sea más expansiva y abierta,
que coloque a los agentes pastorales en
constante actitud de salida y favorezca
así la respuesta positiva de todos
aquellos a quienes Jesús convoca a su
amistad. Como decía Juan Pablo II a los
Obispos de Oceanía, «toda renovación
en el seno de la Iglesia debe tender a
la misión como objetivo para no caer
presa de una especie de introversión
eclesial». (EG 27)
106
Cfr. J. Sastre García, “Nacimiento, desarrollo
y evolución de la parroquia y de sus acciones
pastorales”, 46-64.

