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Con este número 56 de PASTORES 
celebramos 20 años de este servicio a los 
sacerdotes en Argentina. No podemos menos 
que agradecer a Dios por su continuidad y por 
tantas bendiciones a lo largo de estos años. 
Un “verdadero milagro” nos decía Gustavo 
Montini al despedirse de nuestro equipo. En 
la editorial del primer número explicitábamos 
algunas características de lo que en aquel 
entonces era sólo un proyecto entusiasta: 
“hemos pensado ofrecer este aporte como 
un servicio de hermanos a hermanos, porque 
sabemos que somos nosotros mismos, los 
presbíteros, los primeros responsables de 
buscar solidariamente los caminos de nuestra 
formación personal y comunitaria para 
renovarnos y vivir un ministerio más feliz. Se 
trata de un medio más, ni el único ni el más 
importante, para avanzar en lo que hoy ya 
todos conocemos como formación sacerdotal 
integral y permanente.”

Motivados por el Sínodo sobre el 
sacerdocio y la Exhortación postsinodal 
Pastores Dabo Vobis, un grupo de Presbíteros 
de distintas partes del país y diversos 
ministerios, comenzamos a reunirnos a 
mediados de 1993. Siempre pensado como 
un servicio llevado adelante por presbíteros 
y para presbíteros nuestro primer número 
salió en Diciembre de 1994 y desde entonces 
muchos sacerdotes de Argentina y otros 
lugares han encontrado en PASTORES un 
aliento para renovar el ministerio, pistas para 
compartir búsquedas con otros hermanos, 
algunas claves para asumir los desafíos que 
hoy se nos presentan. 

Hoy queremos dar gracias a Dios por 
haber sostenido esta iniciativa, agradecer a los 
que trabajaron para llevarla adelante, a los que 
apoyaron de mil maneras nuestra publicación. 
Tanto la edición en papel y su envío como 
el armado de la Página web, una verdadera 
biblioteca digital para la formación sacerdotal 
permanente, no hubieran sido posibles sin la 
entrega generosa de muchas personas.

En plena sintonía con lo que desde 
el comienzo es nuestro enfoque principal, le 
pedimos a Mons. José María Arancibia su 
colaboración para este número de PASTORES. 
Su reflexión es una mirada al camino de la 
formación permanente en estos años poniendo 
de relieve algunos valores que no deben faltar 
para mantener siempre vivo el don de Dios 
que hemos recibido.

La figura del Beato José Gabriel 
del Rosario y los encuentros nacionales de 
sacerdotes, realizados desde hace ya 20 años 
en Villa Cura Brochero, han enriquecido y 
marcado el camino de muchos sacerdotes 
argentinos en estos años. PASTORES siempre 
se hizo eco de estos acontecimientos. En 
esta oportunidad compartimos con nuestro 
lectores las iluminaciones que presentaron el 
P. Julio Merediz, vice-postulador de la causa 
de canonización y del P. Mario Llanos, sdb 
profundo conocedor de la acción pastoral del 
P. Brochero.

La figura espiritual y pastoral de 
Brochero es un aliento en estos tiempos de 
Nueva Evangelización en los que celebramos 

"20 años..."

EdiTOrial
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50 años del Concilio Vaticano II, verdadera 
“brújula segura” para ir mar adentro “en 
este inmenso océano” (NMI 58). En sintonía 
con ese jubileo del acontecimiento conciliar 
compartimos el trabajo del P. Andrés Torres 
sobre “Las líneas eclesiológicas de la Lumen 
Gentium y Nueva Evangelización”. Teniendo 

en cuenta que esa es la trama de fondo en la 
que llevamos adelante el ministerio parroquial 
la mayoría de los lectores de PASTORES 
publicamos la segunda parte del trabajo del 
Pbro. Marcos Picaroni “La Parroquia forma a 
sus miembros”.

EdiTOrial
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Formacisacerdotalpermanente
"UN CrECiMiENTO rEalMENTE iNTEgral 

y prOgrEsivO dE Cada saCErdOTE, 

lOgrará, COMO sE dijO algUNa vEz 

sObrE El ObjETivO dE la 

fOrMaCióN pErMaNENTE: 

UN ClErO MadUrO, fEliz, 

saNO, saNTO y fECUNdO"

jOsé María araNCibia

FoRMaCIÓN
saCERDoTaL 
PERMaNENTE
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fOrMaCióN saCErdOTal pErMaNENTE

UNa iNqUiETUd sObrE la  
FoRMaCIÓN PERMaNENTE

[ j O s é  M a r í a  a r a N C i b i a ]
a r z O b i s p O  E M é r i T O  d E  M E N d O z a

El título expresa bien mi intención. No 
pretendo hablar de la formación permanente del 
clero en sentido amplio; de sus motivaciones y 
exigencias; de su planificación y organización. 
Sólo intento hacer un aporte modesto, desde mi 
actual condición.

Reconozco que el tema me entusiasmó 
desde que comenzó a plantearse. Con unos 
20 años de ministerio fui vicario del clero en 
Córdoba, mi diócesis de origen, por unos pocos 
años. Aun dentro la inexperiencia de casi todos 
en aquel momento, conservo un recuerdo muy 
bueno de los primeros emprendimientos. En el 
1990, además, tuve la suerte de participar del 
Sínodo de Obispos, con cuyos aportes escribió 
san Juan Pablo II la exhortación: Pastores 
dabo vobis. Documento que he utilizado 
siempre con provecho, para mí y para otros, 
y al cual he vuelto con frecuencia. Más tarde, 
en los casi 20 años que pasé en Mendoza 
como obispo, he podido seguir y acompañar 
a muchos presbíteros, a través de incontables 
situaciones. De todos me acuerdo ahora cada 
día, pidiendo a Dios por ellos; ofreciendo lo 
que he podido hacer en su favor; y rogando al 
Señor que disculpe mis errores y limitaciones.

Desde mi punto de vista, la formación 
permanente ha tenido diversos acentos a 
lo largo de estas décadas. Quizás no todos 
tenemos el mismo modo de mirar y analizar 
ese trayecto. No obstante, vale la pena 
compartirlo. Reconozco que, al principio, 
algunos poníamos el acento en la actualización 
teológico-pastoral del clero. Ordenado cuando 
comenzó el Concilio Vaticano II (1962), me 
sentí asimilando poco a poco, junto a los de 
mi generación, aquellas grandes novedades: 

la Iglesia pueblo de Dios y participación 
de la “comunión” trinitaria; su relación con 
el mundo; la traducción y renovación de la 
liturgia romana; la nueva imagen de obispos 
y presbíteros; la vocación y participación 
de los laicos en la misión evangelizadora, 
etc. En aquellos años, hubiera dicho que la 
principal necesidad de los sacerdotes era una 
actualización de su formación teológica y, en 
consecuencia, de su ministerio sacerdotal.

A los pocos años, percibí que el interés 
se desplazaba hacia la organización pastoral, 
por la falta de planes diocesanos o nacionales, 
exigidos con insistencia. Probablemente fruto 
de una Iglesia y de un clero más cercanos a 
la gente; atentos a la opinión sincera recogida 
entre fieles y no creyentes; dispuestos de 
corazón a revisar su forma de evangelizar. 
Muchos documentos de la Iglesia, aun sin 
tiempo suficiente para asimilarlos, iban 
generando la conciencia de una necesaria 
transformación. Es decir, una evangelización 
nueva, en su ardor, métodos y expresión, 
como rezaba el llamado del Papa, proclamado 
primero en América.

Reconozco que no pasó mucho tiempo, 
hasta que sentí desplazadas mis inquietudes 
hacia el terreno de lo espiritual y de lo humano.  
Si los pastores del pueblo de Dios debían 
conducir, con su pueblo, y en beneficio de él, 
una renovación profunda de la misión confiada 
por Jesús, era preciso repasar las fortalezas 
y debilidades de los agentes pastorales; 
comenzando precisamente por los obispos y 
los sacerdotes. Por esta razón, me dio mucho 
gusto participar de la Asamblea General del 
Episcopal Latinoamericano en Aparecida 
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(2007), que centró su atención en los sujetos de 
la evangelización: los discípulos-misioneros de 
Jesucristo; a todos ellos los describe y anima 
-de manera muy positiva- como creyentes y 
testigos, entusiastas y valientes.

Si tengo que expresar hoy mi visión de la 
formación permanente, debo decir: en realidad 
todos esos aspectos son necesarios; no se puede 
excluir ninguno; solamente el juicio prudencial 
del obispo con su clero, ha de ir poniendo los 
acentos en uno u otro aspecto, según su propia 
necesidad, en cada tiempo y lugar. Cuidando, 
por supuesto, que las dimensiones formativas 
antes mencionadas, se integren armónicamente 
entre sí, porque se complementan unas con 
otras. Así me lo imagino, tanto en los cursos, 
talleres y retiros, como en el esfuerzo diario por 
seguir madurando. Un crecimiento realmente 
integral y progresivo de cada sacerdote, logrará, 
como se dijo alguna vez sobre el objetivo de la 
formación permanente: un clero maduro, feliz, 
sano, santo y fecundo.    

¿Qué puedo y quiero, entonces, ofrecer 
ahora? Una inquietud personal sobre algunas 
pautas fundamentales que -a mi modo de 
ver- deberían cultivarse en todo el proceso de 
la formación permanente; es decir, aquellos 
aspectos que no deberían faltar. Presentados, 
por supuesto, dentro de los diversos planes 
y con sus objetivos. Los considero tan 
elementales como necesarios. Propongo aquí 
diez puntos, con una redacción breve, evitando 
citas bíblicas o de documentos, y confiándolos 
a la benevolencia de los lectores.

1. Siendo jóvenes, respondimos al 
llamado vocacional, por haber encontrado a 
Jesús, el Señor. Seguramente, fue un encuentro 
personal y gozoso con Él, marcado por el 
entusiasmo de la juventud. Me parece honesto 
reconocer que, a lo largo de la vida, esa 
experiencia a veces se fortalece, y en otras se 
debilita. Como sucede en todas las vocaciones, 
a partir del primer impulso. Estoy convencido, 
sin embargo, que esa opción personal de fondo, 
que es un don de gracia, ha de ser cultivado. 
Las ocasiones y medios son muchos; quizás 
no siempre advertidos y aprovechados. Los 
obstáculos no faltan. Pero vale la pena tomarlos 
como un desafío. Es triste pensar que, con los 
años, al vernos más realistas y maduros, ya 
no podemos ser tan entusiastas. No fue así la 
vida de los apóstoles ni de los santos pastores. 
Por eso me alegra que, en este último tiempo, 
hayamos sido invitados a repasar nuestra fe 

como encuentro con el Señor, como asimismo 
nuestra condición de discípulos misioneros de 
Jesucristo. Para ello hay en la Iglesia textos 
muy hermosos. Una cultura cada vez más 
secularista, a la cual pertenecemos, nos desafía 
a intensificar la condición de creyentes en 
Jesús y en su Evangelio, como forma nueva 
y completa de asumir la vida y el ministerio. 
Sin miedo a parecer distintos. Más bien con la 
alegría de ser testigos del Reino y de la Buena 
Noticia. 

2. La fe intensa en Cristo, da lugar 
a la esperanza y la alegría.  El creyente 
tiene una mirada propia sobre las personas, 
el mundo y las cosas. Sabe hacia donde 
va y por donde camina. Dónde encontrará 
obstáculos y cómo superarlos. Su convicción 
se funda en Jesucristo, que revela el designio 
del Padre Dios: ser perfectos en el amor. Él 
mismo lo ha hecho posible, por la muerte 
y la resurrección de su Hijo. Predicar estas 
verdades a la gente, nos llena de satisfacción. 
Sobre todo cuando las ignoran o necesitan 
volver a descubrirlas. Aunque haya también 
indiferentes o adversarios.  Cada vez que las 
enseñamos, volvemos a gustarlas y a percibir 
la seguridad del camino iniciado, con Jesús 
y con su pueblo. Hoy en día, en un ambiente 
donde todo es relativo y fugaz, superficial 
y cambiante, hace falta ahondar a propósito 
en la solidez y belleza de ser cristiano; en la 
alegría de ayudar a otros a seguir este sendero. 
Para afianzar esa convicción, hace mucho bien 
recurrir a tiempos y medios adecuados.  

3. La experiencia del mal, en todas sus 
formas, hace sufrir y desalienta. Aún sigue 
siendo una prueba para la fe y confianza en 
Dios. Al escuchar y acompañar a personas 
y familias, compartimos muchas realidades 
tristes y agobiantes. Algunos pastores son más 
fuertes para sobrellevarlas, otros más sensibles 
o débiles. Los años también hacen que uno 
vaya tomando las cosas de otra manera. De 
todos modos, es imposible negarlas o escapar 
de ellas. Sería traicionar el Evangelio, que 
precisamente en razón de la malicia humana, 
ofrece a todos los hombres la salvación en 
Cristo. Será bueno reconocer, entonces, que es 
hermoso e incomparable el servicio de: consolar 
al que sufre; hacer gustar la misericordia divina 
al angustiado; colaborar con la reconciliación 
de los enemistados. Con seguridad debe haber 
sido esa la imagen de Jesús Pastor, que nos ha 

fOrMaCióN saCErdOTal pErMaNENTE
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cautivado y alentado en muchas ocasiones. 
Cuando la civilización actual favorece tantas 
formas de muerte, y surgen por todos lados 
profetas de desventura, hace falta sostener 
la confianza en el triunfo de Jesús sobre la 
maldad y la muerte. Sólo esa seguridad que 
proviene de la fe y de la esperanza, ejercitadas 
con la gracia de Dios, puede mantenernos en 
pie y animosos.  

4. La vida sacerdotal no está siempre 
colmada de éxitos. Basta dejar pasar unos años 
para comprobarlo. Como le sucede a cualquier 
mortal, el cura va encontrando dificultades, 
limitaciones y desengaños; a veces, incluso 
frustraciones graves, que lo perturban y 
entristecen. Es cierto que al comienzo, por 
ser inexperto o entusiasta, uno no piensa, o 
no quiere pensar en fracasos. Pero el camino 
de la vida los aporta de modo inexorable. 
¿Cómo reacciona cada uno? Es bueno 
repasarlo. La mera resignación no suele ser un 
buen remedio. Hacerse cada vez más duro o 
insensible, tampoco. La lectura y predicación 
del Evangelio, como la celebración de la 
Eucaristía, iluminan y confortan. 

El destino de Jesús, no fácilmente 
aceptado por los apóstoles al principio, es la clave 
de interpretación. Sólo la fuerza del Espíritu 
Santo les enseñó a comprender y a compartir la 
voluntad del Padre, que el Señor cumplió hasta 
la muerte en cruz. Nunca nos acostumbraremos 
a ser servidores de la redención, lograda a 
través de la sangre derramada. Sin embargo, 
sólo a través del sacrificio pascual de Jesús, 
compartido con humilde y creciente esperanza, 
los sacerdotes hallamos el sentido profundo de 
las penas y dolores. Siempre habrá ocasiones 
para meditarlo, sobre todo en torno a cada 
Eucaristía. Y así la comunidad tendrá pastores 
más comprensivos y fraternos.

5. La carga del oficio pastoral, por lo 
general, resulta desbordante. No debe haber 
presbítero ni obispo que tenga por delante 
una tarea que pueda abarcar. Al menos en 
nuestro continente. Y esto puede ser motivo 
de gran desaliento. Comprobar después de 
muchos años de trabajo pastoral intenso, que 
el resultado ha sido escaso, y que mucho o casi 
todo queda por hacer, desanima a cualquiera. 
Así pasa también, cuando a uno le confían 
una tarea que, de entrada nomás, lo supera 
por completo. El clero diocesano percibe de 
modo especial esta situación, porque se sabe 

colaborador de un apóstol, que tiene confiado 
todo el pastoreo de una Iglesia particular; 
aunque en parte sea ayudado por consagrados 
y consagradas. La gente comenta con 
frecuencia, que sus sacerdotes están cansados 
y sobrepasados por sus obligaciones. ¿Habrá 
forma de evitarlo? ¿No será este un motivo 
de la falta de vocaciones? La situación dada 
no la podemos cambiar. Será preciso, más 
bien, encontrar y cultivar la actitud espiritual 
adecuada, volviendo a meditar, una y otra 
vez, que es Dios quien edifica Su Reino, con 
la fuerza del Espíritu Santo; y siempre a 
través de medios pobres y limitados. Eso 
somos nosotros, y hemos de encontrar paz en 
reconocer, con sencilla alegría, la condición de 
meros servidores.

6. En los últimos tiempos, la Iglesia ha 
lanzado -de varias formas- el llamado: a una 
nueva evangelización; a la conversión personal 
y pastoral; a una renovación en perspectiva 
misionera.  Las diócesis han ido respondiendo, 
en la medida de sus posibilidades, y según sus 
propios procesos. Esta invitación ha dado lugar 
a planes pastorales nuevos, en parte esperados 
y en parte resistidos. Para muchos, ha sido la 
ocasión de sentirse exigidos por encima de 
sus fuerzas. Por otra parte, aquí se encuentra 
un motivo interesante de reflexión personal y 
comunitaria. Habrá que plantearse, ante todo, 
si los presbíteros y obispos estamos preparados 
para un cambio semejante. Asumir como Iglesia 
una dimensión auténticamente misionera 
supone una transformación exigente. Y si esta 
consideración es válida, habrá que disponerse 
para llevarla a cabo. Por otro lado, es bueno 
preguntarse si los mismos planes pastorales, 
hechos de ordinario con verdadero ingenio 
apostólico, incluyen el necesario cambio de 
mentalidad y de actitudes, tanto humanas, 
como espirituales y pastorales. 

7. De mil formas se afirma y se muestra, 
que un sacerdote no se entiende, ni actúa, por su 
cuenta; es decir: individualmente o en soledad. 
La Iglesia ha sido descubierta y anunciada, 
como una “comunión”, nacida desde la 
Trinidad y lanzada al mundo para congregarlo 
en el amor. En esa Iglesia, encuentra su lugar y 
su misión, tanto el obispo como el presbítero. 
Una verdad teológica, propuesta siempre con 
gozo; desde la cual, también se perciben y 
señalan  defectos, faltas y vicios contrarios a 
la comunión. Ahora bien, uno no descubre de 

fOrMaCióN saCErdOTal pErMaNENTE
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golpe sus cualidades o defectos para vivir esa 
condición tan propia de la Iglesia. 

Comienza a vislumbrarlos en la 
formación inicial, pero los encuentras 
potenciados y en plena vigencia recién a lo 
largo de la vida sacerdotal. Será muy necesario, 
entonces, descubrir los dones que se deben 
cultivar, como los errores o inclinaciones que 
se han de corregir. Posiblemente cada etapa de 
la vida, en su contexto histórico, ofrece a cada 
uno luces y sombras que le conviene tener en 
cuenta. Planteo que incluye las heridas que 
cada quien debe reconocer y sanar; así como 
los vínculos dañados que necesita restablecer; 
los prejuicios o broncas que tiene que superar. 
Todo ello será posible con los dones gratuitos 
del perdón, la comprensión y la tolerancia. 
Trabajo arduo y constante, que tanto personas 
como comunidades, no lograrán acabar durante 
su existencia terrena.

8. Los sacerdotes somos formados 
como personas de oración, tanto personal, 
como comunitaria y litúrgica. Luego, durante 
el ejercicio del ministerio, las celebraciones 
llevan mucho tiempo; sobre todo por la escasez 
de ministros, y el lugar que los sacramentos y 
las demás celebraciones tienen en la pastoral. 
La incorporación de diáconos y de laicos en 
algunos servicios, ha permitido distribuir un 
poco mejor las cargas. 

De todas maneras, nos seguimos 
planteando -en un lenguaje moderno- si 
disfrutamos de nuestra vida de oración; y, con 
palabras más tradicionales, si buscamos tener 
ratos tranquilos de oración con el Señor,  que 
nos llamó para estar con Él y para mandarnos a 
predicar. La respuesta no la encontramos en un 
libro, en un curso, o en un retiro. Ni siquiera en 
el acompañamiento espiritual, tan provechoso. 
Sin embargo, es sensato y útil considerar, que 
todos los intentos y esfuerzos para ser hombres 
orantes, ya sea sostenidos, ya sea retomados, 
son siempre consoladores y reconfortantes.  

9. La identidad del sacerdote, y su misión 
en este mundo, tienen su centro en el amor. 
Sus cualidades, virtudes y tareas, encuentran 
sentido pleno y unidad en la caridad pastoral. 
Todo presbítero y obispo ha sido llamado 
para compartir -sacramentalmente- la entrega 
amorosa de Jesús, el Pastor por excelencia. 
Por lo tanto, vive para imitarlo a Él. Éste es 
el motivo de sus esfuerzos y desvelos. Allí 

encuentra su mayor felicidad. Así madura y se 
santifica. Esta manera de amar es una gracia 
de Dios; una forma de la caridad teologal. 
Posible de poner en práctica, desde la fe y la 
esperanza. Tiene como objetivo principal al 
mismo Jesús, a quien se sigue e imita, en su 
plena y radical consagración. Se concreta en 
personas y comunidades. Se expresa y ejercita 
en el celibato por el Reino. Nunca puede ser 
una excusa para no querer a nadie. Ni para 
tener miedo de los afectos. Tampoco ha de 
convertirse en apego excesivo a personas o 
cosas. Supone sin embargo, una madurez 
humana que no se alcanza fácilmente. 

Requiere, incluso, aceptar la 
incomprensión de muchos. Por lo demás, 
el ministerio ejercido en lugares diferentes, 
cambiando de compañeros y ayudantes, a 
disposición siempre de las necesidades de la 
Iglesia, es una oportunidad para ejercitar el 
amor, siempre más desprendido y generoso. 
Pero siempre estamos necesitados de ocasiones 
para meditarlo y rezarlo; para retomar 
motivaciones profundas; para asumir renuncias 
dolorosas.       

10. El sufrimiento nunca desaparece del 
camino en esta vida. Es inútil pensar en una 
existencia sin dolor, aunque lo prometan los 
que promueven la cultura de placeres fáciles 
e inmediatos. Los creyentes convencidos, 
y otros con poca fe, buscan en el sacerdote 
comprensión y consuelo. A veces quieren una 
explicación de sus penas, que no podemos dar, 
porque están escondidas en el misterio de la 
providencia divina. Sin embargo, podemos 
comprenderlos desde nuestra vivencia de la 
cruz redentora de Jesús. Hasta nos atrevemos 
a consolarlos, habiendo hecho primero la 
experiencia de ser consolados por Él. 

Como le sucede a todos los hijos de 
Eva, también a los sacerdotes nos toca padecer 
y morir en varios sentidos. Cada uno ha tenido 
y tiene, en este aspecto, hechos, personas y 
momentos, que le conviene repasar. Siempre 
podremos imaginar que otro camino sería 
menos pesado, más llevadero; pero es bueno no 
dejase engañar ni seducir. Será necesario y más 
útil, en cambio, volver al núcleo fundamental 
de nuestra opción radical por Jesús y su 
Evangelio. Como también buscar auxilio 
en quien puede ayudar con su testimonio, su 
comprensión y el consejo oportuno.           

fOrMaCióN saCErdOTal pErMaNENTE
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    EspiriTUalidad

Una vez más convocados por el 
Espíritu, sacerdotes de distintas Diócesis de 
Argentina nos encontramos en la “Villa del 
Tránsito”. Como ya lo hiciéramos en seis 
ocasiones movidos por la figura ejemplar del 
Beato José Gabriel del Rosario nos reunimos 
para reflexionar, orar juntos, compartir 
nuestras vidas y renovarnos. La CEMIN, el 
secretariado para la formación sacerdotal 
permanente, la Diócesis de Cruz del Eje y 
cada uno de nosotros hizo posible que el andar 
serrano y sacerdotal de Brochero volviera a 
palparse entre nosotros, animándonos a ser 
santos, acompañando al pueblo de Dios en 
los caminos de la santidad. Participamos 415 
sacerdotes y 21 Obispos. También estuvieron 
presentes algunos diáconos y los seminaristas 
de la Diócesis de Cruz del Eje.

Después de las palabras de Bienvenida 
de Mons. Sergio Buenanueva, obispo de san 
Francisco y presidente de la CEMIN, tuvimos 
un prolongado momento de oración. Mientras 
iba tomando forma un rincón brocheriano en 
el salón del peregrino, los animadores nos 
ayudaron a hacer oración la vida y la entrega 
de Brochero, desentrañando las riquezas del 
Espíritu, entreveradas en sus correrías y entrega 

sacerdotales. Fue un momento intenso que nos 
hizo vivir nuevamente la celebración de la 
beatificación y le dio una impronta especial a 
todo el encuentro.

Inmediatamente después Mons. José 
Angel Rovai, Obispo emérito de Villa María, 
propuso las grandes intuiciones de la Carta 
Evangelii Gaudium y al P. Brochero como 
un adelantado que en un contexto diferente al 
nuestro vivió intensamente, hasta gastar la vida, 
un amor compasivo que se las ingenió para 
llegar a los confines geográficos y existenciales 
transformándolos con la fuerza del Evangelio.

En el comienzo de la primera tarde el 
P. José Miguel Marengo, sacerdote trinitario, 
compartió su experiencia pastoral entre los 
encarcelados y sugirió algunas pistas para 
que no haya puertas que nos impidan llegar 
con el evangelio cada vez más lejos y más 
hondo. El P. Julio Merediz, con su profundo 
conocimiento del cura nos llevó de la mano 
en un tono coloquial, lleno de unción y fervor, 
hacia el corazón espiritual de Brochero: sus 
meditaciones sobre la santidad y el fervor de 
José Gabriel nos hicieron arder el corazón. 
Después de cada meditación tuvimos un 

[ v i i  E N C U E N T r O  N a C i O N a l  d E  s a C E r d O T E s ]

BRoChERo: saNTIDaD, 
EsPIRITuaLIDaD y oPCIÓN 
PoR Los Más aLEjaDos
villa CUra brOChErO – 2 al 4 dE sEpTiEMbrE dE 2014
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tiempo para el intercambio fraterno en grupos. 
La mañana del Miércoles concluyó con una 
celebración penitencial que presidió Mons. 
Rubén Frassia.   

En el comienzo de la segunda tarde 
el P. Néstor Vera (Diócesis de Reconquista) 
compartió su trabajo entre personas afectadas 
por adicciones y recuperadas desde una intensa 
experiencia espiritual. Después el P. Mario 
Llanos, sacerdote salesiano, nos propuso 
algunas claves de interpretación de la Pastoral 
del P. Brochero. En sus dos reflexiones 
nos propuso algunos elementos que están 
más desarrollados en su libro “Corazón de 
tierra, latido de cielo”. Con mucha claridad 

y sintéticamente pudimos disfrutar el sentido 
profundo del servicio y las opciones del P. 
Brochero en su trabajo evangelizador.

En las tres jornadas la celebración 
eucarística fue un momento fuerte y 
recapitulador. La Misa del primer día concluyó 
con una peregrinación orante el Cristo Blanco. 
La del segundo día terminó con un momento 
de adoración eucarística que nos permitió 
“rumiar” lo vivido. La celebración conclusiva, 
presidida por Mons. Santiago Olivera, fue 
en el Santuario y terminó con un momento 
de oración ante los restos de Brochero y 
encomendándonos a la Purísima.
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1. Discípulos del Amor 1
En realidad lo que ardientemente 

queremos es vivir en plenitud el amor de Dios 
en medio de las vicisitudes de la vida. Como 
Moisés, queremos caminar en la proximidad 
de la zarza ardiente (Ex. 3,1-12). La zarza, a 
la que Dios baja de las alturas del Sinaí, y que 
es el fruto que da la tierra después del pecado. 
Pero Moisés siente la atracción de ese misterio 
que arde y no se consume. Y allí descubre la 
voz de Dios que le reorienta la vida.

La proximidad de la zarza quiere decir 
para nosotros, que es en la debilidad y en el 
clamor del sufrimiento donde Dios habita para 
siempre. Es el Dios escondido que se solidariza 
con su Pueblo y le suscita fuerzas de liberación. 
El misterio del Dios sin rostro que se deja ver, 
oír, oler, gustar y tocar. Que le comunica a 
Moisés su nombre y que conversa con él en la 
tienda del encuentro.

Somos testigos de la fragilidad de Dios 
en la inclemencia del mundo.

Saboreamos el amor de Dios que se 
hace uno de nosotros en la nueva zarza, en 
María de Nazaret. Que comparte la condición 
común y aprende, sufriendo, a obedecer.

Saboreamos el amor de Dios exaltado, 
en la Cruz. Porque al ser levantado de la tierra, 
atrae todas las miradas y fascina nuestro corazón 
con su amor despojado e intenso. El misterioso 
hombre atravesado en el costado abierto que 
profetizó Zacarías (Jn. 19,25-39) en la ciudad 
desolada de Jerusalén, se ha convertido en un 

1 la primera meditación del p. julio Merediz "la 
santidad según el cura brochero" fue publicada en el 
N° 54 de pasTOrEs, pp 18-24

manantial que brota inacabable para lavar y 
regenerar el pecado del mundo: es el Corazón 
de Jesús.

Buscamos ser discípulos del Amor, más 
que maestros. Sabemos muy bien que aprender 
a amar de verdad, solo es posible cuando 
dejamos atrás los modos conocidos y sabidos 
de la gramática del amor de nuestra cultura, y 
nos adentramos en el territorio de lo que se está 
por conocer.

El discipulado es la condición de 
nuestro ser amante: siempre en proceso de 
aprendizaje, como los niños en la escuela, 
como los jóvenes en la vida o los adultos en su 
momento de madurez.

2. El “fervor” es la sabiduría del amor
Somos muy conscientes que solamente 

cuando nos arriesgamos a soportar el golpe de 
la sorpresa, que nos tira abajo lo que creíamos 
saber amar, es cuando comenzamos a saber 
lo que significa ser discípulos del verdadero 
amor.

Queremos ir un paso detrás de Jesús, que 
enamorando nuestro corazón, nos incita hacia 
lo nuevo, hacia las posibilidades ignoradas de 
nuestro ser. 

Seguidores de Jesús que, al incluirnos 
en su cariño nos ha despertado energías 
nuevas, y nos ha sacado de las zonas en sombra 
de nuestra historia.

El Amor que nos seduce el corazón y 
nos tienta a improvisar lo inédito de un mayor 
amor.

Nuestro aprendizaje del amor tiene 
una exigencia: debemos dejar atrás nuestras  
prevenciones de “enterados”, para aprender 

El padrE BRoChERo  
Es “FERvoR”

[ r . p .  j U l i O  M E r E d i z ,  s j ]
v i C E p O s T U l a d O r  d E  l a  C a U s a  d E  C a N O N i z a C i ó N 
d E  j O s é  g a b r i E l  d E l  r O s a r i O  b r O C h E r O 1
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de todos, de los que parecen no tener nada que 
enseñar y de los que se nos presentan como 
maestros consumados. De todos aprendemos, 
de todos los amores, los más nobles y los 
menos, los más heroicos y los más vulgares. 
Bien entendido que el camino de discipulado 
amoroso en el que nos iniciamos, es el camino 
de la frágil experiencia. Que solo vamos a 
aprender a amar amando, desde el corazón 
mismo de la vida.

Los Obispos nos dijeron en Aparecida: 
“no se comienza a ser cristiano por una decisión 
ética o una gran idea, sino por el encuentro con 
una acontecimiento, con una Persona, que da 
un nuevo horizonte a la vida y con ello una 
orientación decisiva” (DA. 243-45). El inicio 
del cristianismo es: un encuentro de fe con la 
persona de Jesús (Jn. 1, 35-39). 

En este encuentro aprendemos que la 
sabiduría del amor es el fervor que  como en 
el Padre Brochero se forjó en su encuentro 
diario mano a mano con Jesús en la oración y 
los sacramentos. Así se encendió en su alma 
el fuego de su espíritu misionero, y su pasión 
de amor.

El Padre Brochero meditaba la 
Palabra de Dios. En el Rosario junto a María 
profundizaba los “misterios de la vida de 
Jesús”. Y la celebración de la Eucaristía 
centralizaba su vida: como el verdadero “pan 
nuestro de cada día” del encuentro cotidiano 
con el Señor vivo, del dialogo de amor de su 
corazón sacerdotal. (Cfr. DA. 246 al 275)

La sabiduría del amor es el fervor, 

la pasión que moldea nuestra voluntad y 
galvaniza nuestro corazón.

3. La tibieza vs. el fervor
Me parece oportuno considerar aquí 

que entre las promesas del Sagrado Corazón 
reveladas a Santa Margarita María Alacoque  
ocupa un lugar importante aquella  de: “Los 
tibios se harán fervorosos” y “los fervorosos se 
elevarán a gran perfección”. 

La consideración del fervor, propia de 
todo cristiano, nos lleva a la consideración de 
su contrario: la tibieza. Podemos describir en 
general a la tibieza como un descuido en lo 
tocante a la honra de Dios y su servicio. No 
correr, sino ir despacio, no vigilar sino dormir.

San Juan de Ávila aconseja así a los 
tibios: “Habéis comenzado a servir a Dios: 
guardaos de la tibieza: no echéis a perder la 
devoción…. Guárdala del hielo, consérvala en 
su calor con oración, ayunos y limosnas”.

La tibieza consiste en hacer las cosas, 
pero a medias: hacer oración, pero a medias, 
estudiar o trabajar, pero mal, amar al prójimo, 
pero con egoísmo. En general consiste en 
guardarse siempre algo para sí, mientras que el 
amor, el fervor, lo da todo de sí. 

Paradójicamente el tibio trabaja 
doblemente: trabaja por querer hacer las cosas 
bien y trabaja por hacerlas mal de hecho. El 
trabajo fervoroso deja pleno y permite el 
descanso, mientras que el trabajo tibio trae 
consigo desconsuelo, remordimientos de 
conciencia, dudas, desabrimiento  por la vida. 
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La vida del tibio es un constante tormento: 
quiere una cosa y hace otra. 

Sobre todo esto nos dice el libro del 
Apocalipsis: “Conozco tus obras: no eres frío 
ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente! Por 
eso, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca”. 
(Ap. 3,15-16).

Al alma tibia la rodean las tentaciones 
y el pecado. Por eso, San Juan de Ávila dirá: 
“Es cierto que cuando una olla está hirviendo,  
no llegan las moscas a ella: más después que 
se enfría lléganse a ella todas. Cuando un 
alma tiene fervor, todas las tentaciones huyen: 
cuando esta tibia todos los demonios le dan 
guerra”.

Si somos tibios y descuidados, 
fácilmente nos vamos a poner en ocasiones 
próximas de pecado, vamos a desdeñar el 
peligro y vamos a caer en pecado.

Nuestra devoción al Sagrado Corazón 
de Jesús es un remedio contra nuestra tibieza. 
Tenemos que pedir el espíritu de devoción, el 

fervor primero, para poder vivir siempre en 
presencia de Dios y hacer fervorosas nuestra 
oración y nuestra acción. Como el Padre 
Brochero viviremos confiados al Corazón de 
Jesús, fuente de toda consolación.

4. Fervor ardiente y misionero
El Padre Brochero es “fervor”.
El ardor misionero ha sido una 

de las señas de identidad de José Gabriel 
Brochero, distinguida por la propagación de 
la fe y la creatividad constante en los diversos 
ministerios de la Palabra. Sobre sale en su 
camino misionero una santa audacia, una cierto 
“coraje apostólico” (parresía) al mejor estilo de 
San Pablo o de San Francisco Javier. 

Este coraje apostólico supone siempre 
la constancia (hypomené) y ambas actitudes 
nos hacen personas jugadas por una causa: la 
causa de Cristo.

Esto significa abrazar la cruz con 
coraje pero también permanecer en ella con 
constancia, con paciencia. (cfr.Heb. 10,35-39)

Muchas veces podemos ser fuertes para 
emprender grandes obras pero en la dificultad 
desfallecemos: la presunción lleva siempre a 
un mal temor, no sabemos, en definitiva, de 
paciencia. Esta paciencia, que es padecer con 
Cristo, acrisoló en Brochero el coraje que lo 
hizo un Pastor según el Corazón de Jesús. 

Su accionar tiene una fuente y es un 
profundo amor personal a Jesucristo, que es la 
búsqueda y adhesión a la voluntad divina para 
lo cual cultivó a lo largo de su vida un profundo 
y vivo amor a la Palabra de Dios, haciendo de 
ella el elemento esencial de su vida creyente. 
El Cura Brochero tuvo una gran familiaridad 
personal con la persona de Jesús a través de su 
Palabra, conocía a fondo las Escrituras hasta 
el punto de retener firmemente en su memoria 
los textos sagrados. Sobre ello abundan los 
testimonios como aquel que dice: 

“Por lo que yo pude observar – afirma 
Benjamín Galíndez – durante las noches 
rezaba continuamente, incluso me despertaba 
para hacerme participar sus reflexiones 
y pensamientos piadosos, comúnmente 
referentes al Evangelio… Vivía según su fe… 
Durmiendo en la mísera habitación, separado 
por un biombo, me despertaba para leerme 
algún pasaje y hacerme el correspondiente 
comentario” (Summ. B. Galíndez, 10.13).

El Padre Brochero acogió la sagrada 
escritura con verdadera actitud de discípulo. 
La fuerza transformadora de la Palabra del 

sU aCCiONar TiENE UNa fUENTE 

y Es UN prOfUNdO aMOr 

pErsONal a jEsUCrisTO, qUE Es 

la búsqUEda y adhEsióN a la 

vOlUNTad diviNa para lO CUal 

CUlTivó a lO largO dE sU vida 

UN prOfUNdO y vivO aMOr a 

la palabra dE diOs, haCiENdO 

dE Ella El ElEMENTO EsENCial 

dE sU vida CrEyENTE. El CUra 

brOChErO TUvO UNa graN 

faMiliaridad pErsONal CON la 

pErsONa dE jEsús a Través dE 

sU palabra, CONOCía a fONdO 

las EsCriTUras hasTa El 

pUNTO dE rETENEr firMEMENTE 

EN sU MEMOria lOs TExTOs 

sagradOs.
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 Señor le ayudo a descubrir y aceptar, en todas 
las cosas, la voluntad de Dios: 

“… la gente se lamentaba de su mal (la 
lepra) y él dijo que estaba mejor para meditar 
piadosamente en las cosas de nuestro Señor. 
En esa oportunidad dijo: qué cosa maravillosa 
habría sido oír de labios de nuestro Señor el 
Sermón de la Montaña que nosotros después de 
haberlo recibido de segunda o tercera mano nos 
llega tanto que los mismos Apóstoles fueron 
tranquilamente a la muerte después de haber 
oído el Sermón de la Montaña y que no tenían 
otra felicidad” (Summ. C. H. Rodríguez, 20).

El amor personal a Jesucristo es lo 
primero que se distingue en el Cura Brochero. 
Un amor, que por su naturaleza tiende a 
manifestarse y comunicarse en forma de 
ayuda a las almas, en el celo por ayudar a 
que otras disfruten y se enriquezcan con este 
conocimiento de Jesús.

Este amor a Jesucristo impregna de tal 
manera la vida de Brochero que su actuación es 
un resplandor que irradia de Cristo.

El celo misionero, su ardor apostólico 
y una predicación descarada de Jesucristo, 
sin ambages ni vergüenzas ni complejos ni 
timideces ni pudores son un llamado a salir de 
cierta apatía fruto de quedarnos en aquello de 
“si siempre se hizo así” o aquello otro  de que 
“la gente ya no responde como antes”, y es, sin 
duda, para sonrojo nuestro.

Por eso un primer elemento de una 
“cultura brocheriana”, si se me permite el 
término es el fervor ardiente y misionero, 
elocuente y contagioso, que procede del 
contacto íntimo, sobrecogido, agradecido y 
entusiasta con el Señor Jesús, con el Corazón 
abierto y sangrante, traspasado de amor herido 
que sana y reconcilia un mundo roto.

5. Afecto, interés y compasión por  los 
“crucificados” de la historia

Precisamente el amor de Cristo 
crucificado y humillado y la contemplación de 
su corazón traspasado nos contagian el modo 
de estar en la historia y de cumplir su misión 
Cristo nuestro Señor.

El Padre Brochero que abrevó su 
espiritualidad en los Ejercicios Espirituales de 
San Ignacio aprendió en la Contemplación de 
la Encarnación (EE 101) a mirar el mundo con 
los ojos compasivos de Jesús.

Son estos ojos, lúcidos antes los 
sufrimientos del mundo, de los pobres, de 
los sin voz, de los olvidados, los que nos 
contagian su mirada al mundo. Es su corazón, 
rebosante de misericordia, hasta derramar toda 
su sangre, el que nos impulsa a desgastarnos en 
la reconciliación de los hombres con Dios. Es 
su suerte en la cruz, condenado injustamente 
la que nos recuerda incesantemente tantas 
condenas injustas, tantas privaciones, tantas 
vejaciones, tanto dolor y tanta injusticia. De 
ahí que pertenezca a la lectura cristológica de la 
vida del Padre Brochero, a su modo de situarse 
antes los conflictos que acontecen en el mundo, 
a la concepción de fondo de su misión y a la 
inspiración directa de su ministerio sacerdotal 
articularlo todo desde los ojos y las entrañas 
misericordiosas de aquel que dio su vida por la 
vida del mundo.

Así pues, un segundo elemento de 
una “cultura brocheriana” consiste en la 
inspiración de nuestros apostolados desde 
el afecto, el interés y la compasión por los 
golpeados por el sufrimiento, la pobreza y la 
injusticia: los crucificados de la historia. 

El P. Antonio Aznar S.J. refiere entre 
muchísimos testimonios que el Padre Brochero 
“visitaba a los pobres y enfermos… Expuso su 
vida y dejó su vida por ellos, bien puede decirse 
un mártir de la caridad. Atendía deferentemente 
a todos, incluso a pesar de que sabía que algún 
feligrés amigo y enfermo de lepra – como un 
tal Molina – lo atendía, le hacia la higiene, 
tomaba mate y se cree que de allí contrajo la 
terrible enfermedad… La gente amiga le decía 
que no frecuentara a ese enfermo de lepra y 
entonces el Padre Brochero le decía: “¿Y el 
alma no importa nada?” Hacía caso omiso de 
las precauciones que sus feligreses le pedían 
y seguía atendiendo a los enfermos leprosos” 
(Summ. P. A. Aznar, 81-82)

Y todo esto acompañado por nuestra 
Señora la Virgen, “Mi Purísima”, central en 
su piedad y oración y consecuentemente, 
enseñando a otros a vivir en contacto cercano 
con aquella que se caracteriza en la historia de 
la salvación por haber pronunciado el sí más 
rotundo al plan de Dios. Nuestra Señora, toda 
ella consagrada al plan de Dios y al servicio 
de la misión de Cristo, su Hijo, es madre de 
todos de nuestros apostolados y servicios 
evangélicos.
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6. Los Ejercicios: experiencia de encuentro 
personal con Dios (mistagogía)

El futuro de la fe cristiana pertenece 
a aquellos grupos que sean capaces de guiar, 
acompañar y conducir al encuentro con Dios. 

Los gestos sacerdotales del Padre 
Brochero procedían del amor de Cristo Pastor 
que sale al encuentro del hombre descarriado 
para conducirlo al Reino: 

“Vivía en el Curato de Soto un señor de 
mala vida, hombre reacio y de averías. Un día 
llegó por allí el Padre Brochero de visita a la 
casa del Cura de Soto, cosa que hacía de vez en 
cuando y siempre trataba de conversar con la 
gente y de hacerse amigo. Así fue que llegó a 
la casa de este señor, que el testigo no recuerda 
su nombre, y se fue haciendo amigo. El mismo 
Cura de Soto le decía que no fuese porque 
no sabía qué clase de hombre era el señor de 
referencia, y también los mismos vecinos 
le informaron de la misma  manera, pero 
Brochero hizo caso omiso de los decires de la 
gente y de la misma opinión del Cura Párroco 
del lugar y en poco tiempo nomás conquistó al 
hombre de vida irregular, se hizo amigo y lo 
trajo a Ejercicios.

Al poco tiempo, también trajo a la mujer 
que vivía con él, la hizo que practicara los 
Santos Ejercicios, después los casó, y fueron 
en adelante ejemplares cristianos. A los que 
le reprocharon su conducta de llegarse a esa 
clase de gente, el Padre Brochero contestaba: 

“La culpa la tiene nuestro Señor, que Él obró 
de la misma manera y paraba en la casa de los 
pecadores para atraerlos a su Reino” (Summ. J. 
Z. F. Charras, 198).

No cabe duda que uno de los elementos 
más típicos del acción misionera del Cura 
Brochero y que aún perdura ha sido el 
empleo de los Ejercicios Espirituales de San 
Ignacio: fueron el arma apostólica principal 
del “Párroco Misionero”. Es en ellos donde el 
ejercitante aprende que el Señor que sabe dar 
buenos dones a sus hijos nos impulsa a pedir 
y a buscar. Es la oración que se expresa mejor 
con gemidos que con palabras, más con el 
llanto que con los labios. Por eso, recibiremos 
con más abundancia la gracia de vivir según la 
voluntad de Dios, si creemos con más confianza 
y esperamos con más firmeza y deseamos con 
más ardor.

En los años sesenta escuché, más de 
una vez, decir al P. Antonio Aznar que el estilo 
pastoral del Cura Brochero y los distintos 
misioneros que lo ayudaban en las tandas de 
Ejercicios estaba particularmente marcada por 
aquella anotación ignaciana que dice: “que 
el mismo Criador y Señor se comunique  al 
alma devota suya abrazándola en su amor y 
alabanza, disponiéndola por la vía que mejor 
podrá servirle en el futuro” (EE 15).

Precisamente aquí residía la fuerza de 
los Ejercicios Espirituales al estilo brocheriano 
en que propagaba la inmediatez del encuentro 
con Dios. Los Ejercicios son un instrumento 
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apostólico privilegiado, pues se trata, en el 
fondo, de una pedagogía de la experiencia 
espiritual. Los Ejercicios, dicho con otras 
palabras, son un instrumento mistagógico: un 
manual de mistagogía cristiana. 

Por eso, un tercer elemento de una 
“cultura brocheriana”, fiel a su tradición, es 
el de los Ejercicios Espirituales Ignacianos 
como método que  conduzca y ayude al 
encuentro personal y profundo con Dios. 

Por lo tanto, tenemos tres elementos 
de lo que hemos dado en llamar “cultura 
brocheriana”: el primer elemento, fervor 
ardiente y misionero; el segundo, afecto, 
interés y compasión por los crucificados de 
la historia y el tercer elemento, los Ejercicios 
Espirituales Ignacianos como experiencia 
de encuentro personal con Dios.

Quienes están en contacto con 
esta “gracia” histórica, plasmada en el 
“monumento” de la Casa de Ejercicios en la 
hoy Villa Cura Brochero, muy probablemente 
podrán llegar a un encuentro personal, íntimo, 
fuerte y subyugador con Jesús, el Eterno Señor 
de todas las cosas.

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

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

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

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

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

Las manos heridas y gloriosas, brindadas 
para que un Tomás incrédulo, empacado en su 
capricho de tocar, se saque la duda. Y las miles 
de manos de hombres y mujeres de buena 

voluntad que fieles a aquello de Santa Teresa 
de que “ahora Cristo no tiene otras manos más 
que las nuestras” siguen acariciando, secando 
lágrimas, curando heridas, abriendo puertas, 
sosteniendo en la desbarrancada o sirviendo 
platos de comidas, por todos los rincones del 
mundo, bella y empecinadamente.

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

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

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

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

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

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

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

Por todo esto, “te suplicamos Señor que 
completes tu obra glorificando a tu siervo José 
Gabriel del Rosario Brochero con la corona 
de los santos”.
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PRIMER TEMA

Cualquier paisano de esta zona que 
fuese interrogado sobre «quién era Brochero», 
1seguramente, definiría con sólo dos palabras su 
vastísima identidad: diría, el «Cura Gaucho». 
Es cierto, que el espesor semántico del adjetivo 
contiene aspectos en contraste con la integridad 
de una figura sacerdotal y santa como el Cura 
del Tránsito. El vocablo «gaucho», en efecto, 
proviene del término quechua «huachu», que 
quiere decir huérfano (o de origen desconocido), 
o también vagabundo. La palabra, puesta en 
contacto con la lengua española en el tiempo 
de la colonia, se diversificó en dos vocablos 
distintos: los huérfanos (o personas de origen 
desconocido), que pasaron a ser denominados 
«guachos», y los vagabundos, que recibieron 
el nombre de «gauchos». El término fue 
ampliando su significado cuando, con el arribo 
del alambrado y el final de las beligerancias 
por la organización de las provincias, fue 
aplicado fundamentalmente a los criollos y 
más a los mestizos que vivían y trabajaban en 
las estancias y campos en dependencia de un 
patrón o en formas de mediería.

Brochero, está claro, es mucho más 
que un «gaucho», es la encarnación del buen 
pastor en estas Sierras. «Gaucho», aplicado 
a su persona, es un adjetivo, que en anexión 
al sustantivo «Cura» adquiere un significado 
totalmente original, con la conciencia popular 

1 la base de estos textos se encuentra en llaNOs 
M., Corazón de tierra, latido de cielo. Testamento 
pastoral del Cura Brochero, rosario, didascalia, 
2012.

ha homologado a la identidad sacerdotal de 
Brochero, lo mejor del carácter positivo del 
ser del «gaucho» fundiéndola en una unidad 
indestructible. 

¿A qué se alude cuando se habla de la 
positividad del ser gaucho? Cuando la gente 
quiere referirse a la degeneración del gaucho 
habla del «gaucho matrero», del «gaucho 
vago», del «gaucho mal atrevido», del «gaucho 
guaso o guacho»; el ambiente liberal, por boca 
de Sarmiento, hablará de «gauchos rotosos». 

Pero, en esta zona, pienso también 
en otras zonas de nuestra patria, cuando se 
encuentra un hombre que tiene el gesto típico 
del servidor, del buen samaritano en versión 
criolla, o del Maestro en la última Cena, la 
gente por estos lados dice: «¡Qué gauchito!» 
Entonces, ser «gaucho» y ser atento servidor 
de los demás, con una visión generosa y 
magnánima del propio rol en relación con el 
aquí y ahora de los propios semejantes, son 
sinónimos constantes en esta cultura criolla 
y serrana, que se concretizan en un modo 
de colocarse en relación el pueblo, con el 
territorio, de igual a igual, sin alambiques ni 
artificios, con una permanente disponibilidad 
a toda necesidad, con una capacidad casi 
mítica de abnegación, de esfuerzo y sacrificio 
personal. El verdadero «gaucho» nunca tiene 
problemas para ofrecer su colaboración, 
no piensa en sí mismo, no se mide, no tiene 
extremos en su empeño. El verdadero «gaucho» 
es un contemplativo amante de la naturaleza, 
feliz de cultivar su tierra, identificado con 
la simplicidad de las cosas de cada día y del 
pueblo, es humilde y sabio, hábil para el 
consejo y para la orientación en la vida, y para 

la PasIÓN IRREsIsTIBLE dE 
BRoChERo: sERvIR a su 
gENTE

[ M a r i O  O s C a r  l l a N O s ,  s d b ]
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más el «gaucho» es creyente y agradecido con 
Dios (cfr. J. Hernández, El Gaucho Martín 
Fierro, Canto I, versos 79-102).

Protagonista de innumerables y épicas 
«gauchadas», Brochero se ha convertido en 
un símbolo, que, lejos de ser simple material 
de folklore, sugiere un estilo, un modo de 
ser y de actuar que la jerga serrana y criolla 
ha conectado a la morfología cultural de los 
servicios, de las atenciones, de las delicadezas 
hechas con sacrificio personal y desinterés, 
del desapego de sí mismo, de la lealtad a la 
amistad, de la oportunidad y la destreza de 
la acción, de la viveza y de la simpatía del 
chiste y la sabiduría del refrán, del gusto de la 
poesía, de la música y el canto, de la constante, 
simpática y heroica capacidad de servir. 

LAs «GAuchADAs» DE BRochERo: 
sus oBRAs 

«Cuando el río suena, agua trae…» El 
rumor de la creciente fama de Brochero entre 
sus serranos ha sido provocado básicamente 
por sus ciclópeas obras a favor de su gente. 

Brochero, no solamente «habita» en 
una zona, sino que está en contacto directo 
y profundo con su territorio, él lo «conoce 
como a su sotana» y es consciente de sus 
problemas y necesidades. Ama esa tierra como 
propia, se juega por ella, se entrega a sus 
paisanos, vive consagrado a llevar su región al 
aprovechamiento pleno de sus posibilidades, 
incide positivamente en todos los aspectos 
referidos al bien de sus paisanos. El apóstol de 
la sierra conoce, no de oído, sino de primera 
mano, y declara que es capaz de recorrer su 
territorio «con los ojos vendados» porque 

nadie lo conoce como él. Por eso se ubica en 
el territorio teniendo en cuenta su geografía 
humana, política y económica, fundiendo la 
acción pastoral con la búsqueda del bienestar 
público. 

Las obras hablan a las claras de un 
compromiso titánico por el mejoramiento de las 
condiciones de vida en el territorio; son obras 
públicas hechas con el pueblo y para el pueblo, 
substituyendo al gobierno o colaborando con 
él. Son obras necesarias y convergentes en el 
progreso y el bienestar de la población. Entre 
ellas podemos señalar:

1. Obras para la movilidad en toda la 
zona. Nombro dos: En primer término, 
los caminos u obras viales (primero 
de herradura o mulares, y después, 
también, carreteros o sea para carros 
tirados por bueyes o equinos), que 
han seguido el propósito de facilitar el 
encuentro de las personas, el comercio 
y la vida de toda la región. Son más 
de 200 kms de caminos públicos y 
vecinales construidos y varias veces 
reparados junto a su gente. En segundo 
término, el ferrocarril, el más moderno 
medio de transporte, que no obstante 
los infinitos sacrificios del Cura que 
obtuvieron el decreto nacional para su 
construcción, no se vio realizado por 
consabidas maniobras políticas. 

2. La demarcación de poblaciones, 
distribución de terrenos, donde 
concentrar familias dispersas en 
el territorio, acompañada por la 
construcción de iglesias, que unifican 
a la población y le dan sentido de 
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pertenencia civil y cristiana. 
3. Las obras para la distribución del 

agua, elemento fundamental para la 
subsistencia y la consolidación de 
los poblados incipientes, y garantía 
de la producción de los frutos de la 
tierra; Brochero influyóy diseñólos 
preámbulos de lo que hoy es el dique 
La Viña.

4. La construcción, refacción y 
organización de escuelas católicas y 
estatales, reclutamiento de docentes y 
educadores, la educación para todos, 
fuente de cultura, de crecimiento social, 
iniciativas que hasta hoy siguen dando 
fruto en este ambiente.

5. La construcción de la Casa de Ejercicios, 
como instrumento de transformación 
social, comunitaria y personal.

6. Los variados servicios para el bien 
común:

a. El correo a caballo y el 
telégrafo, medios de integración 
y configuración regional, y 
de integración provincial y 
nacional.

b. El banco, elemento esencial 
para los circuitos productivos y 
comerciales.

c. La producción de peces.
d. La construcción y administración 

de cementerios.
e. El periodismo y la información 

pública, clave para la promoción 
territorial.   

7. La defensa y promoción de la dignidad 
de las personas, particularmente, por 
aquellas situaciones sin atención o 
cuidado o contrarias a la justicia. 

8. La atención a los marginados por 
condiciones económicas, judiciales o 
políticas.

9. El cuidado pastoral de los encarcelados 
y condenados, siendo Canónigo de la 
Catedral.

10. La acción y participación política por 
razones promocionales y religiosas.

En todas estas obras, Brochero «va 
a la cabeza» y «camina adelante» como el 
buen pastor, pero nunca actúa como persona 
individual, sino como parte de un «nosotros», 
no pleonástico, sino real, como miembro y 
animador, compartiendo el esfuerzo y el triunfo 

con toda la población. La realización de estas 
obras, por eso, no es una propiedad individual de 
Brochero, sino un patrimonio común de todos 
los serranos, aunque el Cura sea su alma mater. 
Él actúa convencido de que el mejor servicio 
que podía prestar a los necesitados no era 
quitarles la carga, sino infundirles la necesaria 
energía para sobrellevarla. Él mismo describe 
su paradigmático modo de actuar y de organizar 
a su gente en el compromiso comunitario en su 
«Declaración de benefactores del Colegio y 
Casa de Ejercicios del Tránsito»:

 «Los que habitaban en el Tránsito 
en 1875 desde 7 años arriba, me llevaban 
los ladrillos y cal quemada al pie de la obra 
en el hombro o en la cabeza, como lo hacían 
también las damas y señoritas que me traían la 
cal cruda de una legua de distancia en arganas 
o alforjas para que la quemaran en los hornos 
que estaban en la plaza, y de diversos puntos 
me conducían los tirantes a remolques o cincha 
de mula, viniendo muchas de estas vigas hasta 
de 20 leguas pues hasta esa fecha no había yo 
conseguido aun el camino carretero en el valle 
del Oeste»_

2
.

2 P. Brochero y sus colaboradores, en «los 
principios» (12.05.1940), p. 6; El testamento de 
Brochero, en «Nuevos rumbos» (31.01.1970) [p. 4]. 
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Esta acción común con sus paisanos 
era confirmada por la prensa de la época que 
informaba:

«Cerca de trescientas personas 
impulsadas por el virtuoso presbítero D. Gabriel 
Brochero párroco de este departamento, le 
seguían ese día acarreando madera y cal para la 
casa de Ejercicios y colegios que se edificarán 
en aquel punto debido a su influencia. Distante 
de dos leguas de aquel punto determinado, 
estaba la madera acopiada, allí fue la primera 
reunión, y el Párroco dando el ejemplo ató el 
primer palo a la cincha, y todos los demás a 
porfía, tomándose la preferencia para imitarle, 
le siguieron al amigo y filántropo cura que 
marchaba adelante guiando la comitiva 
compuesta por ciento veinte y tantos individuos, 
que arrastraban la madera, sobrándole más de 
sesenta personas que vinieron con el mismo 
objeto. [...] Todos iban y volvían con el mayor 
entusiasmo, y el que no tenía vasija para cargar 
la piedra, hacía uso de su poncho o de otra 
cobija que le servía para costal.» 

3

Su liderazgo se funda sobre una 
permanente y total entrega personal en todos 
los géneros de servicio imaginables. Así lo 
recuerda el diario El Interior:

 «Falta un albañil en su curato para hacer 
una obra pública, ya sea para la Iglesia o para 
beneficio del pueblo! Pues él es albañil, buen 
albañil y trabaja con sus propias manos a la par 
del más esforzado y compitiendo con el más 
diestro. Falta un carpintero! Es carpintero. Falta 
un peón? Es un peón. Se arremanga la sotana 
en donde quiera, toma la pala o la azada y abre 
un camino público en 15 días, ayudado por sus 
feligreses, sobre los cuales tiene un dominio 
absoluto y a quienes da ejemplo y estimula con 
su esfuerzo personal. Falta todo? ¡Pues él es 
todo! y lo hace todo con la sonrisa en los labios 
y la satisfacción en el alma, para mayor gloria 
de Dios y beneficio de los hombres, y todo sale 
bien hecho porque es hecho en conciencia» 

4
.

Es el reverso de la moneda de lo que 
podría ser un cura holisco, formal, engreído, 
rígido, ornamental, interesado o muñeco de 
desfile, que algunos definirían sintéticamente 
con el concepto de «clericalismo». En medio 
de los suyos, el Párroco funciona como una 
persona normal, trabajando al lado de sus 

3 Los fieles de la campaña en la construcción de 
una casa de Ejercicios, en «El Eco de Córdoba» 
(31.03.1878), p. 2.
4 El cura de aldea. José Gabriel Brochero, en «El 
interior» (5.11.1887), p. 1.

paisanos, no está enfermo de «habriaqueísmo», 
no es un «general de ejércitos vencidos» que 
sólo dice «lo que habría que haber hecho», él 
está metido en la refriega en todo momento, 
es un profeta que habla actuando, poniendo 
signos...

EL sERvIcIo FunDADo 
En LA REALIDAD y En unA IDEA 
DE consTRuccIón socIAL

Brochero es un operador pensante. 
No es un actor desprovisto de libreto. En 
el trasfondo de estas extraordinarias tareas 
promocionales del evangelizador cordobés 
se percibe el trasfondo de la mentalidad de 
la civilización, la ilustración y el progreso, 
difundida en los ambientes intelectuales, 
políticos y dirigentes de la segunda parte del 
siglo XIX, caracterizada como la idiosincrasia 
de la «Generación del 1880». Las ideas y 
actitudes del tiempo determinan sus opciones, 
sus políticas, sus estrategias sociales, e influyen 
notablemente en su acción pastoral. Pero para 
él, claramente, la realidad es más importante 
que la idea…

El pastor serrano se ha insertado en 
un territorio según el espíritu de su época, de 
su concepción de la vida, de la política y de 
la economía. Con estas actitudes pastorales de 
fondo ha actuado un singular estilo de diaconía 
cristiana, que va siempre en búsqueda de las 
mejores condiciones de existencia para el 
grupo humano que lo rodea. La civilización, 
la ilustración y el progreso se integran en 
su acción con el espíritu del Reino de Dios, 
que se identifica con el bienestar del hombre 
necesitado y pobre de su zona pastoral.

Con su estilo de servicio, Brochero 
ha tendido un puente entre dos proyectos de 
país que en ese momento, funcionaban como 
alternativos 

5
. Uno de ellos es de tendencia 

unificadora y vinculado a-críticamente a 
lo extranjero, al modelo incipiente de la 
industria y de la explotación agropecuaria 
norteamericana, y al paradigma de la cultura 
y de la estructuración urbana europea. Este 
proyecto valoriza lo extranjero e desvaloriza 
el gaucho, el indio y las condiciones 
educativas del país bajo los estandartes de la 
«civilización», el «progreso» y la «ilustración» 

5 v. sONEgO, Las dos argentinas. Pistas para una 
lectura crítica de nuestra historia,  buenos
aires, Ediciones don bosco argentina 1983, pp. 
104ss. 
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6
. El otro proyecto es de tendencia federalista y 

nacionalista, tendiente a reforzar las estructuras 
y las economías locales y a dar mayor 
consistencia a las riquezas de las provincias 
y regiones, orientado a profundizar las raíces 
culturales de la colonia española. Se alinean 
en ella los caudillos provinciales que ven gran 
riesgo económico y político en la hegemonía 
de Buenos Aires sobre el país. La lucha entre 
ambos proyectos es sangrienta.

La inmigración favorecida por la 
Constitución, y deseada por los europeos que 
menos expectativas tenían en sus propios 
países, no tuvo una organización sistemática 

7
 

y se situó en el litoral y en las grandes ciudades, 
acentuando con ello el desnivel entre el interior 
del país y la zona litoral a nivel económico, 
demográfico y social 

8
. 

Por otra parte, la construcción 
de las líneas del ferrocarril con general 
convergencia en Buenos Aires, generó grandes 
transformaciones laborales para todos y 
desencadenó un cambio radical en la economía 
del país. Buenos Aires, principal beneficiaria 
del nuevo desarrollo, se europeizó en gustos 
y modas, se convirtió en una población 
cosmopolita, con una arquitectura renovadora, 
unas minorías criollas potentes y aristocráticas, 
a causa de la fácil prosperidad donada por el 
campo. Se desarrolló en estas condiciones el 

6 Cfr. f. lUNa, Breve historia de los argentinos,  
buenos aires, planeta 8  1995,136-137.
7 f. lUNa, Breve historia de los argentinos 121-124. 
La Constitución nacional reflejaba las ideas político 
liberales de la clase dirigente. El artículo 25 decía: “El 
gobierno federal fomentará la inmigración europea; 
y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto 
alguno la entrada en el territorio argentino de los 
extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, 
mejorar las industrias e introducir y enseñar las 
ciencias y las artes”. Mientras Europa descartaba la 
mano de obra, argentina la necesitaba para actuar la 
expansión del sector agropecuario, principal fuente 
de su economía. La Pampa húmeda, considerada 
como una de las zonas agrícolas más ricas del 
mundo, requería mano de obra y capitales, escasos 
en nuestro país.
8 En el período de 1886 a 1870 ingresaron al país 
160.000 inmigrantes; en cambio desde 1881 a 
1890 lo hicieron 841.000 personas. la inmigración 
fue predominantemente de origen latino: español e 
italiano. las colectividades acusaban la formación 
de grupos marginales, ajenos a los intereses 
tradicionales del país y orientados prioritariamente 
a la resolución de problemas individuales. Historia 
Argentina, en Monografías.com, www.monografias.
com (12.02.2002). 

desprecio por el mundo provinciano lejano 
del mundo portuario y comercial en ciernes, 
y también por el humilde inmigrante llegado 
de la pobreza de Europa. Al mismo tiempo 
el Gobierno y la clase dirigente sometían el 
país al dominio cultural y económico de los 
países europeos más ricos. Es el borrador de 
una despareja estructura nacional que generará 
tensiones y polaridades, creo, todavía no 
superadas. Baste pensar al espejismo del 
bienestar porteño sembrado en los círculos más 
necesitados de las provincias que se convierten 
en el fermento humano de sus villas de 
emergencia, y al juego político de Gobiernos 
que mantienen sus hegemonías liberales [y al 
parecer corruptas,] con demagógicas estrategias 
de instrumentalización y el asistencialismo de 
tales categorías sociales.

El apóstol de Traslasierra, tal vez 
no totalmente consciente, tiende un puente, 
unificando lo positivo de los proyectos en 
pugna en el escenario nacional, sintetizándolos 
en una propuesta promocional y pastoral con 
visión cultural de futuro. Por un lado, se une 
al proyecto nacional y federal: «Entiendo - 
escribe el Cura en su madurez - que un deber 
de todo gobierno ilustrado, de todo estadista, 
es fomentar el progreso y desarrollo moral 
y material de las ciudades del interior de la 
República, a fin de evitar la absorción de la 
capital en ciudades y en hombres» 

9
. Por el 

otro, manifiesta su sintonía personal con el 
movimiento de la civilización y el progreso 
que guiaba las grandes acciones del país: «El 
infrascripto, Cura del Tránsito, [está] alentado 
por el propósito de ver realizadas las justas 
aspiraciones de progreso, que tiene preocupado 
el espíritu de nuestro país» 

10
. 

En línea con el proyecto nacional-
federal cree en los recursos naturales y 
humanos del interior, y se esfuerza por 
defenderlos y potenciarlos con los instrumentos 
propios del progreso y la ilustración. Declara 
expresamente: «Tengo empeñado mi crédito 
(no quiera el cielo que sea hasta perderlo) 
para poner mi grano de arena en el progreso 
e ilustración de nuestro suelo natal, razón por 
la que él ha coadyuvado calurosamente mis 

9 hErEdia C.- dENarO l. dE (Eds.), El Cura 
Brochero. Cartas y sermones,buenos aires, 
Conferencia Episcopal argentina 1999, n. 356. 20 06 
1906 Buenos Aires, p. 602. de ahora en adelante la 
obra se citará con la sigla Cartas y Sermones.
10 Cartas y Sermones, n. 384. 21 06 1907 Tránsito, 
p. 663.
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propósitos» 
11

. En línea con el proyecto de la 
mentalidad de la civilización, la ilustración y 
el progreso, trabaja «cual si fuera un macho 
mular» 

12
, comprometiendo la autoridad de 

su condiscípulo Juárez Celman y de todo 
gobernante que se tenga por «progresista», 
para que no venga a menos en el cumplimiento 
de tales ideales.

13
 Brochero reconocerá la 

ayuda del amigo destacando que «con medidas 
de este carácter, da la prueba más palpitante 
de su amor al progreso, y de su deseo por la 
prosperidad de su país» 

14
. También otros 

gobernantes son incluidos por Brochero en la 
categoría de «progresistas» 

15
. Y los mismos 

11 Ibidem, p, 161
12 Ibidem. 
13 «ahora bien como tu gobierno es modelo de 
ilustración y de progreso, quiere tu condiscípulo 
que no se diga, que en tu período hubo una obra 
que ayuda a la honra de la Provincia, y que tú no 
hayas cooperado con decisión a ella. ayuda pues, 
a tu condiscípulo quitándole de encima el peso que 
lleva, cual si fuera un macho mular. Extiende hacia él 
tu poderoso y benéfico brazo. Si yo no te he pedido 
un centavo para mis proyectos durante tu cartera 
en el Gobierno del Doctor Del Viso, fue porque no 
se me venía a la mano un cabe, como decimos los 
guasos, para cuadrártelo en una obra que es única en 
la república, por ser ella el resultado de la iniciativa 
individual» (ibidem). antonio del viso fue gobernador 
de Córdoba desde el 17.5.1877 a la misma fecha de 
1880. juárez Celman en ese momento era Ministro 
de gobierno.
14 Cartas y Sermones, n. 63. 06 03 1881 Tránsito, p. 
165; cfr. n. 81. 15 09 1882 Córdoba, p. 184.
15 Cfr. Cartas y Sermones, n. 156. 10 05 1895 

fieles saben que «al ayudarlo a Brochero - como 
comenta Sergio Malbrán al Doctor Moreno 
crítico de la docilidad de los fieles en relación 
con el Cura - no lo hacen por un sentimiento 
de fanatismo, sino porque comprenden que 
colaboran a la obra del progreso» 

16
. Las obras 

de promoción zonal que realiza acercan tal 
ideal 

17
 hasta convertirlo en la misma medida 

de las obras 
18

. Más aún, la civilización y el 
progreso coinciden con la obra del ferrocarril 
Dolores-Soto 

19
. Brochero, desde el punto de 

vista de la educación abrazará la teoría de la 
civilización y el progreso en la promoción 
de los niños y jóvenes del territorio para que 
puedan crecer integrados a un país único e 
igualitario. Por todo esto, el Señor Brochero es 
considerado por su gente, por la provincia y la 
nación como un hombre conectado con la idea 
del progreso, de la civilización y la ilustración, 

Tránsito, p. 291 (ver la columna de la derecha, 
titulada texto borrador); Cartas y Sermones, n. 236. 
22 08 1903 Tránsito, p. 420;n. 308. 11 03 1905 
Tránsito, p. 511;n. 325. 07 08 1905 Buenos Aires, p. 
547; n. 384. 21 06 1907 Tránsito, p. 663)._
16 [s. MalbráN,] El Dr. Moreno y un serrano, en «El 
interior» (18.04.1883), p. 2.
17 «inútil será probar la convenciencia y necesidad 
de un camino que trae en sí tanto bien y, progreso a 
todo el municipio» (Cartas y Sermones, n. 100. 09 03 
1885 Tránsito, p. 205).
18 Cfr. Cartas y Sermones, n. 246. 0? 05 1904, p. 
443).
19 Cfr. Cartas y Sermones, n. 243. 15 03 1904 
Panaholma, p. 435; n. 341. 30 10 1905 Tránsito, 
p. 571-579, n. 345. 08 11 1905 Tránsito, p. 582.El 
ferrocarril recibe el apelativo de «progreso obtenido».
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a la vez que es factor de transformación zonal y 
del desarrollo local y federal del país 

20
. 

EL sERvIcIo, ExPREsIón 
cALIFIcADA DE LA EvAnGELIzAcIón
Este compromiso brocheriano con el progreso 
material de su zona hace surgir espontánea 
la pregunta por la relación del mismo con la 
evangelización y el resto de la pastoral. 
Malbrán, amigo de Brochero, por ejemplo, 
para defenderlo de los ataques liberales, 
ha subrayado el carácter laico de sus obras 
diciendo que éstas «nada tienen que ver con 
opciones religiosas»

21
. Sin embargo, hasta 

la misma prensa laica descubre la unidad e 
integridad entre sus opciones religiosas y sus 
obras de servicio promocional. Un artículo 
sobre la construcción de la Casa de Ejercicios 
expresa: «La obra sigue adelante y muy pronto 
estará terminada, tendremos ese progreso en el 
orden moral, al lado de todos los que tenemos 
en el material» 

22
. El Corresponsal (seudónimo 

de Ramón J. Cárcano), en el diario El Interior 
señala que «tales obras son hechas por un 
libre pensador que da el ejemplo de piedad 
y desprendimiento que jamás han puesto en 
práctica los que pasan su vida en las sacristías 
golpeándose el pecho» 

23
. Y el diario Tribuna 

de Buenos Aires afirma que Brochero «es un 
compatriota distinguido, de virtud probada y 
espíritu progresista» 

24
. La prensa percibe la 

obra de evangelización y de promoción del 
Cura como una propuesta claramente integral: 
 «Les habla de progresos materiales, que corren 
paralelamente con los perfeccionamientos 
morales y acaba por echarles un ojo para 
invitarlos a todos los oyentes a tomar una pala, 
una azada, un pico o una carretilla y realizar 
con él, en el espacio de un mes, una gran 
obra para la localidad. ¡Y el paisanaje, que lo 
quiere a su Cura porque admira sus virtudes, 
lo sigue con entusiasmo y la cosa se hace sin 
dificultad!» 

25
.

20 Cfr El viaje, en «El interior» (3.02.1883), p. 1.
21 «Al abrir un camino, al sacar una acequia, al 
construir un colegio, no llevan ninguna idea religiosa, 
impera simplemente el deseo de llegar al bienestar 
común» ([s. MalbráN,] El Dr. Moreno y un serrano, 
en «El interior» (18.04.1883), p. 2).
22 Casa de ejercicios en San Alberto, en «El Eco de 
Córdoba» (6.8.1876), p. 2-3.
23 De San Alberto, en «El interior» (10.02.1885), p. 1.
24 El canónigo Brochero, en «la Tribuna Nacional» 
(4.11.1887), p. 2.
25 El cura de aldea. José Gabriel Brochero, en «El 
interior» (5.11.1887), p. 1. 

El servicio brocheriano, entonces, se dirige 
y compromete a «todos» sin distinción como 
destinatarios-protagonistas. Sin embargo, 
la balanza de sus preferencias se inclina 
por los más pobres sin cometer el error de 
«apañarlos» en su situación. Los ayuda 
a levantarse dándoles lo necesario, y los 
mueve a comprometerse dando lo suyo, para 
convertirlos en constructores de una mayor 
solidaridad. Brochero, en su pasión por el 
servicio, ha modelado una pastoral sensible, no 
sólo a cada persona o grupo, sino también a la 
entera «zona humana» en la que se encuentra. 
Él establece una pastoral que tiene en cuenta 
la parte sin olvidar la importancia singular 
del todo, el valor de la tesela para construir 
el mosaico, la unidad de cada categoría 
de personas sin perder de vista el bien del 
conjunto. Por eso, salvada la distancia de los 
tiempos y la maduración de la concepción 
pastoral actual, se puede considerar a Brochero 
como un digno antecedente de lo que hoy 
llamamos «pastoral de conjunto», o también un 
ejemplo muy práctico del principio establecido 
por el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium 
cuando señala que «el todo es superior a la 
parte» (cfr. EV 234.235).
Las obras brocherianas ponen de manifiesto 
un estilo de servicio que no se apoya en una 
«religión del corazón», romántica, puramente 
interior, sino una religión que pone la esperanza 
en acción concretizando una profunda 
reestructuración social según el evangelio. La 
conversión que él proponía no se redujo a un 
conjunto de nobles sentimientos escondidos 
e infecundos, sino que se manifestó en obras 
luminosas a favor de una humanidad integral. 
El servicio actuado, que provenía de su fe 
y de su vocación sacerdotal, han tenido una 
irrenunciable trascendencia pública traducida 
en un compromiso político-social en respuesta 
directa al clamor de la justicia, la libertad y el 
progreso de su pueblo 

26
. 

     
En concLusIón: EL PERFIL 
DEL sERvIcIo BRochERIAno

Brochero, ve en la civilización, la 
ilustración y el progreso un signo de los 
tiempos y lo asume como sustento teórico-
práctico de su atención a las necesidades 
y desafíos emergentes en su zona. El 

26 Cfr. bisChOff E., Un gran batallador. El Oeste 
de Córdoba le debe la concreción de obras muy 
importantes, en «Córdoba» (15.08.1977), 9.
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conocimiento empírico-experiencial de esta 
zona obtenido por sí mismo y por el contacto 
con los estudiosos de su tiempo se convierte en 
un criterio catalizador de sus acciones. Todo lo 
que sucede a su alrededor, los acontecimientos 
y las potencialidades humanas y geográficas, 
son objeto de una valorización positiva del 
Cura que identifica en todo esto las semillas de 
vida y de cambio. Esta mirada amplia le impide 
una acción privada o intimista y lo abre a una 
pastoral promocional y social de amplio radio 
que compromete todos los estamentos de su 
comunidad unificando toda fuerza integradora 
del territorio. Su servicio ha establecido redes 
de comunicación e información que lo han 
comprometido con lo más sano y positivo de los 
esfuerzos históricos y políticos de su tiempo. 
Haciéndose «todo a todos», ha acercado 
la salvación a sus hermanos encarnando el 
evangelio en medio de ellos con un actitud 
pastoral redentora de todo lo humano. En fin, 
la diaconía brocheriana, lejos de absolutizarse 
como única forma de acción pastoral, se 
manifiesta integrada y complementaria con 
el resto de los signos evangelizadores. Por lo 
cual, Brochero es esencialmente, «sacerdote» 
y no sólo asistente o agitador social. Su 
servicio es universal, se dirige a todos, y se 
realiza con todos, evitando todo autoritarismo, 
paternalismo, individualismo o clericalismo, 
eligiendo un estilo democrático que privilegia 
a los más humildes y marginados, obteniendo 
la corresponsabilidad de todos los miembros 
de su comunidad. 

Brochero estuvo en relación con su 
contexto según el ejemplo de Cristo que vino 
«para servir y no para ser servido» (Mc 10,45) 
y sus obras de caridad (servicio a los más 
necesitados, la promoción humana, la tarea de 
la educación, la solidaridad – cfr. Mt 25, 31-
46 –), constituyen también para él, el corazón 
del proyecto del Reino, y dan a su servicio 
sacerdotal una luminosa y extraordinaria 
credibilidad.

El título dado a esta reflexión habla 
de una pasión incontenible… Quiero concluir 
con un botón de muestra. Vuelvo al evento 
ya aludido de la construcción de la Casa de 
Ejercicios. Brochero es el primero en atar y 
acarrear los tirantes destinados a sostener el 
techo. Por un tropezón o resbalón de su mula, el 
Cura cae a tierra y se quiebra nada más y nada 
menos que una pierna… su pasión por motivar 
y acompañar a sus feligreses en la acción común 
es impresionante. Así lo testimonia la crónica 

periodística: «convaleciente de una quebradura 
y caminando con muletas, [el Cura] se hacía 
colocar un ladrillo o una piedra en la cabeza y 
así lo conducía al pie de la obra» 

27
.

Imaginemos el hecho, las sensaciones 
y emociones… un Cura Gaucho quebrado, 
apenas entablillado, que con una fuerza 
sobrehumana vuelve en medio de sus paisanos 
y sigue trabajando con ellos… Nada, ni si 
quiera una pierna quebrada lo detiene en su 
entrega. Él es parte de esa Iglesia hoy preferida 
por Francisco, una Iglesia accidentada, herida 
y sucia por haber salido a la calle, y no de una 
iglesia enferma por la cerrazón y la comodidad 
de aferrarse a sus propias seguridades (cfr. EV 
49). 

Su pasión es una sola el servicio de sus 
hermanos, del Reino de Dios hasta sacrificarse, 
quebrarse, llagarse, joderse, contagiarse, 
enceguecerse y morirse… sirviendo...

27 Los fieles de la campaña en la construcción de 
una casa de Ejercicios, en «El Eco de Córdoba» 
(31.03.1878), p. 2.
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El Beato Cura Brochero es el hombre de 
la Palabra. Desde el Seminario, la escucha de 
la Palabra lo ha convertido. Se ha transformado 
en un enamorado del Evangelio de Jesucristo. 
La Palabra le ha servido como espada para 
cortar cualquier vínculo con el mal. Ella lo 
alimenta y lo ilumina, le expresa su vocación 
y lo envía a ser testigo. 

hoMBRE DE LA PALABRA
Los testimonios de las fuentes más 

preciosas sobre su figura y su acción permiten 
considerarlo un verdadero «rumiante de la 
Palabra» a lo largo de toda la vida. Así por 
ejemplo, Mons. Raimundo G. Castellano 
testimoniaba en el proceso diocesano de 
beatificación, «que difícilmente otro sacerdote 
conociera tan bien el Santo Evangelio, como 
el Siervo de Dios» y que un Misionero decía 
«que el Siervo de Dios conocía de memoria los 
Evangelios y algunas cartas de San Pablo»

28
. 

«Entre los libros que llevaba cuando fue 
por San Luis, dijo el viejito Oropel, que lo 
acompañaba, llevaba el santo Evangelio, lo leía, 

28 Beatificationis et canonizationis servi Dei Iosephi 
Gabrielis Brochero. Sacerdotisdioecesani. Iudicium 
prioris Theologi Censoris super scriptis Servo Dei 
IosephoGabrieli Brochero tributis, s/d, Impresión 
extracomercial [Positio: Roma,28.02.1982],§ 198.
la positio de ahora en más será citada como 
Summarium.

se callaba, meditaba, y después predicaba»
29

. 
También Benjamín Galíndez, compañero de 
cabalgatas misioneras del Cura, recordaba esta 
familiaridad con la Palabra: «Durmiendo en la 
mísera habitación, separado por un biombo me 
despertaba para leerme algún pasaje y hacerme 
el correspondiente comentario»

30
. Este cotejo 

personal y comunitario con la Escritura lo 
acompañócomo un hábito personal hasta el 
final de la vida, como recordaba el conocido 
testimonio de la hermana Lucía Soto, que 
en los últimos tiempos de la enfermedad lo 
escuchódecir: «“Muchas gracias, hermana 
Lucía, ya tengo pasto para rumiar todo el día»

31
. 

JoséF. Charras completaba este cuadro con 
admiración: «cuando encontraba un pasaje que 
le llamaba la atención, solía decir: “Quélindo 
eso, volvéa repetirlo”»

32
. 

un AnuncIo DEL EvAnGELIo con 
FuncIón socIAL

Esta intimidad con el don de la Palabra, 
rasgo típico de la biografía brocheriana, 
halogrado hacer mella, no sólo en su vida 
personal. El anuncio en su vida ha tenido un 
alcance e influjo comunitario y social decisivo.
Su gente y su entera sociedad a contacto con 

29 Summarium § 131.
30 Summarium § 14.
31 Summarium § 100.
32 Summarium § 403.

sEGunDo TEMA
LA FoRMA y MéToDo DE REFoRMAR A Los PuEBLos:
AnuncIAR LA PALABRA

sugERENCIas PaRa La REFLExIÓN

1. ¿Qué aspectos del servicio brocheriano son mayormente actuales y eficaces 
en el compromiso evangelizador y cultural de la Iglesia en nuestro país? 
¿Por qué?  

2. ¿Cuáles son los elementos positivos del pensamiento o de la cultura 
argentina actual válidos para la construcción social e igualmente útiles a la 
evangelización? ¿Cómo aprovecharlos concretamente en la acción pastoral? 

3. ¿Qué otros rasgos nuevos podría asumir el servicio donado por nosotros, 
Sacerdotes, para actualizar este modelo del servicio brocheriano?
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pOr ExpEriENCia pErsONal 

brOChErO prOpONE a TOdOs 

sUs paisaNOs UN CaMiNO 

CONCrETO dE CONfrONTaCióN 

dirECTa y pErsONal CON 

la palabra. sE pUEdE 

habar dE UNa vErdadEra 

dEMOCraTizaCióN dEl dON dE 

la palabra a Través dE la 

práCTiCa dE lOs EjErCiCiOs 

EspiriTUalEs. Tal práCTiCa sE 

CONvirTió EN UN ObjETivO dE 

sU MiNisTEriO EN El TráNsiTO. 

él lOs pUsO «AL ALCAnCE 

DE TODOS»:« NO qUEría qUE 

NadiE sE qUEdara siN haCEr 

EjErCiCiOs

la Palabra, la doctrina de fe y costumbres, 
sufrió un cambio interior y permanente. Esta 
transformación hizo surgir en la mente del Cura 
una convicción central en su pensamiento: el 
anuncio evangélico es «la forma y el método 
de reformar a los pueblos».

Dos son las fundamentales actividades 
pastorales en las cuales la Palabra se convierte 
en instrumento de tal reforma: los Ejercicios y 
el Catecismo.

 
Los EJERcIcIos EsPIRITuALEs:  
InsTITucIón DE LA convERsIón

Por experiencia personal Brochero 
propone a todos sus paisanos un camino 
concreto de confrontación directa y personal 
con la Palabra. Se puede habar de una verdadera 
democratización del don de la Palabra a través 
de la práctica de los Ejercicios Espirituales. 
Tal práctica se convirtió en un objetivo de su 
ministerio en el Tránsito. Él los puso «al alcance 
de todos»:«no quería que nadie se quedara sin 
hacer Ejercicios; a las personas que argüían 
que no tenían como pagar la cuota para todo el 
tiempo de enclaustramiento del retiro, que eran 
$ 3, les decía que no le interesaba eso y que él 
iba a proveer. Había personas que contribuían 
con un zapallo o con un 1 kilo de maíz molido. 
El que no tenía nada, lo mismo era admitido; 
bastaba que tuviera voluntad de hacerlos»

33
. 

Asíesta práctica cristiana de transformación 
por la escucha de la Palabra pasó a manos 
de gentes sencillas, sin mayor formación ni 
práctica religiosa. Dice Efraín U. Bischoff: 
«Hasta entonces se los había considerado, al 
menos en nuestra patria, como un sistema de 
renovación espiritual para cristianos de sólida 
formación intelectual y moral, cuando no para 
uso casi exclusivo de sacerdotes y religiosos. 
Brochero tuvo la intuición de que también el 
pueblo humilde y sencillo de su parroquia y de 
las sierras de Córdoba, podía aprovechar ese 
maravilloso instrumento de santificación»

34
. 

José Charras, participante a los 
Ejercicios, señala que después de los primeros 
días «el silencio era completo y «se doblaban», 
en expresión del testigo, como hojas de árbol 
cuando las sacude el viento, se volcaban hacia 
las insinuaciones del bien y los impulsos de la 
gracia. No era raro el hecho de que hombres 
viejos, de temple recio y de modales toscos, 
lloraran como niños al concluir las pláticas, 

33 Summarium § 447.
34 E. bisChOff, El Cura Brochero. Un obrero de Dios  
=los argentinos 6, buenos aires, plus Ultra1980, 426.

en algunas de las cuales intervenía el Siervo 
de Dios»

35
. La descripción de los Ejercicios 

serranos es impactante: «El silencio era 
riguroso y ejemplar…Predominaban los 
hombres, dado que ellos se allanaban a dormir 
en los corredores, sobre los aperos de sus 
cabalgaduras. Sobre el espíritu de los santos 
Ejercicios en Villa del Tránsito el testigo 
manifiesta el testimonio de un Padre Jesuita 
extranjero que dijo: “En ninguna parte del 
mundo, tenemos los Jesuitas una Casa de 
Ejercicios que se realicen como en Villa del 
Tránsito”»

36
.

Otra testigo ha referido «que en la 
primera vez que ella hizo los santos Ejercicios 
[ella tenía 18 años], el Siervo de Dios vigilaba 
y ayudaba personalmente para que todos se 
aprovecharan de la mejor manera posible»

37
. 

Y Juan Bautista Sánchez declaraba que«el 
Siervo de Dios ayudaba en todo a los Padres 
que daban los Ejercicios y se reservaba para él 

35 Summarium § 390. El cursivo es mío
36 Summarium § 203. El cursivo es mío.
37 Summarium § 365.
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lo más pesado».
La experiencia personal, los 

contingentes de ejercitantes que van hasta 
Córdoba, la construcción de la Casa de 
Ejercicios, las modalidades de convocación y la 
organización de los Ejercicios,son pasos que lo 
llevaron a constituir una verdadera institución 
de la conversión dirigida a la regeneración de 
los tejidos familiares y sociales en su contexto.

La suya no fue una mera repetición de 
los Ejercicios ignacianos. Él los profundiza y 
enriquece asumiendo originales métodos de 
convocatoria dependientes de sus actitudes 
de «buen pastor», es decir, ir a buscar, llamar, 
convocar, convencer, ayudar, sostener...
Sus Ejercicios son una gran oportunidad 
de educación de la fe cristiana. Él se había 
especializado en ser «doctrinero», un verdadero 
«catequista» iniciador de la vida cristiana, 
figura bien conocida en la práctica jesuita. 
No llama entonces la atención que él, cuando 
organizaba sus “tandas”, diera la predicación de 
los Ejercicios a otros sacerdotes, pero reservase 
para sí, la «doctrina», o sea, la comunicación 
de las verdades de la fe y la moral. Con 
ello, aseguraba una experiencia de Dios que 
transformaba la vida personal, comunitaria 
y social de sus paisanos. Quiere hacer saber 
quién es Dios, y también ayudar a su gente a 
servirlo en la sociedad. Sus Ejercicios preveían 
también las «disciplinas» (penitencias físicas), 
que, según palabras de San Ignacio sirven para 
que «la sensualidad obedezca a la razón, y todas 
las partes inferiores estén más subyectas a las 
superiores; para buscar y hallar alguna gracia o 
don que la persona quiere y desea, asícomo si 
desea tener interna contrición de sus pecados, 
o llorar mucho sobre ellos o sobre las penas y 
dolores que Cristo nuestro Señor pasaba en su 
pasión, o por solución de alguna dubitación en 
que la persona se halla»

38
. Tales «disciplinas» 

eran consideradas medios aptos para la unión e 
identificación con los sufrimientos redentores 
de Cristo 

39
.

¿Cómo concebía los Ejercicios 
Espirituales el Pastor serrano?¿Cuál es su 
idea sobre los mismos? Varias expresiones y 
acciones suyas nos hacen concluir que él los 
considera como «baños del alma», oportunidad 
de purificación y renovación interior, en los 
que el cristiano instruido directamente por Dios 

38 s. igNaCiO dE lOyOla, Ejercicios espirituales, xª 
adición a la iª semana, n. 87.
39 Cfr. T. gOffi, Disciplina en E. aNCilli, Diccionario 
de espiritualidad 634.

aprende la verdad y la ley divinas y se habilita 
para el cumplimiento de sus deberes de estado 
y condición, para la vivencia de la caridad en 
la paz, para relativizar todo ante Dios y su 
salvación –único absoluto del hombre –. Los 
ejercicios, finalmente, concurren a mejorar las 
costumbres personales, hacen que la gracia 
triunfe en el corazón, y permiten mantener la 
tensión escatológica de la vida cristiana por 
medio del recuerdo de los propios deberes y la 
reflexión sobre los premios y castigos divinos 
merecidos por las propias obras en el Reino de 
Dios.

Con esta idea el Evangelizador de 
Traslasierra se propone un proyecto de gran 
impacto educativo, formativo, pastoral. 
Constituyen un verdadero modelado interior 
de la persona. En ellos la palabra asume una 
fuerza de choque con una mentalidad, que si 
bien es simple y buena en su base, no estáaún 
evangelizada ni plegada a una ley, a una ética 
interior que es la única que puede transformar 
la persona y la sociedad. A una mentalidad 
guiada por el interés, por el juego, la diversión, 
el goce inmediato, y muchas veces el vino, el 
Cura propone nuevos parámetros existenciales 
dependientes del Evangelio que asumen 
un papel rector en sus vidas.Los Ejercicios 
generan, de este modo, una transformación 
de las costumbres, de los modos de tratar, de 
establecer intercambios en línea con la justicia 
y la honestidad. 

Los Ejercicios, y la catequesis en 
ellos ofrecida, no son ciertamente una pista 
de «fuga» de la vida cotidiana, sino el 
sendero arduo, pero sereno, hacia un clima de 
objetividad, de interioridad, sin interferencias 
externas, donde se ilumina y clarifica el plan 
de Dios, una verdadera «pascua»hacia nuevas 
opciones de vida. En esa línea se colocan los 
propósitos y compromisos que los individuos 
toman al término de los Ejercicios ayudados 
por el ejemplo, la palabra y, en muchos casos, 
la solidaridad del mismo Cura Brochero que 
asume el mismo plan de vida de los feligreses 
que demuestran mayor dificultad en sus 
costumbres.

«Lo importante - dice María A. 
Altamirano - es hacer notar que después 
perseveraban en los propósitos hechos en 
Ejercicios»

40
. A menudo,establecía acuerdos 

con algunos de ellos para acompañarlos en 
sus propósitos: «se privaba del vino durante el 

40 Summarium § 439.
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año»
41

, dejabade fumar para que otro dejara de 
beber 

42
. Zoraida Recalde de Recalde, amiga y 

colaboradora de Brochero señala:  «Entre otras 
conversiones, puedo mencionar la conversión 
de mi propio abuelo, Don Loreto Sosa, que se 
domiciliaba en Malagueño y lo trajo a Ejercicios. 
Era un hombre bebedor consuetudinario e 
hizo un pacto que fue aceptado de parte de mi 
abuelo. El pacto consistióen que el Siervo de 
Dios dejaría de tomar dulces a los cuales era 
afecto y que Don Loreto Sosa dejaría de beber. 
Lo cual se cumpliófielmente»

43
.

Esta pastoral brocheriana de los 
Ejercicios Espirituales ha tenido una 
importantísima función de transformación 
social. Dice un testimonio del proceso de 
beatificación que «era harto sabido que la gente 
que concurría a los santos Ejercicios, salían 
totalmente transformados y reformados en 
sus costumbres y manera de vivir. ... La gente 
solía comentar que la “Casa de Ejercicios” era 
un verdadero semillero de conversiones»

44
. 

Estas transformaciones no eran cuestión de 
algunas personas.«Además de las ya mentadas 
y conocidas del “Gaucho Guayama» y del 
«Gaucho Seco», la Casa de Ejercicios fue, sin 
duda, el lugar donde se efectuaron numerosas 
e incontables conversiones de gente un 

41 Summarium § 273.
42 Cfr. Summarium § 129.
43 Summarium § 320.
44 Summarium § 321.

poco alejada de Dios y de mal vivir; una vez 
realizados los santos Ejercicios, cambiaban 
de vida. Lo importante es hacer notar que 
después perseveraban en los propósitos hechos 
en Ejercicios. Muchos de los cuales murieron 
santamente»

45
. A este propósito, El Eco de 

Córdoba señalaba que no se puede concebir 
un pueblo sin cárceles, porque es necesario 
conservar el orden social y garantizar la vida 
y propiedad de los habitantes, pero al mismo 
tiempo, sostiene el periódico, son necesarias las 
casas de recogimiento, donde van el salteador, 
el asesino y el ladrón a confesar sus culpas, 
llorarlas, reconciliarse con Dios y volver sus 
ojos hacia la moral y la virtud. «La cárcel –
completa el diario - infunde terror y tristeza al 
criminal, la casa de recogimiento sensibiliza su 
alma, su espíritu vaga en otra región y ante el 
aguijón de los remordimientos y la perspectiva 
de una vida más feliz y tranquila, ante el halago 
de la familia y las consideraciones sociales que 
le rodearán si cambia de vida, opta por esto, 
y ya tenéis, entonces, un hombre regenerado, 
un ser útil para la familia, la sociedad y para la 
patria. Eso es lo que da la casa de Ejercicios. 
Sin ser menester cadenas, ni rigorismos, el 
criminal se transforma, iluminado solamente 
por la luz de la gracia y el consejo sano y 
prudente del sacerdote, que es a la vez su más 
fiel e íntimo amigo»

46
.

45 Summarium § 439.
46 Una casa de Ejercicios, en «El Eco de Córdoba» 
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Efectivamente, la conversión no 
tocaba sólo a los miembros vivos de la 
Iglesia, sino también a gentes alejadas, 
descreídas y peligrosas para sus familias y la 
sociedad, es decir, la conversión se ofrecía a 
los criminales, a los salteadores, asesinos y 
ladrones «convocados a Ejercicios». Todas 
las periferias son alcanzadas por la reforma 
del anuncio. Ninguno queda afuera. Por eso, 
hablamos una verdadera «institución de la 
conversión». Numerosos son los testimonios 
de las consecuencias «sociales»de la 
conversión. El Eco de Córdoba señalaba en 
Diciembre de 1875 «la disminución de la 
criminalidad en San Alberto desde que en 
ese Departamento se establecióuna casa de 
Ejercicios»

47
. «Esa obra - expresa el diario 

en agosto de 1876 - estállamada a prestar 
incalculables servicios, en el orden religioso y 
moral, a cinco departamentos de la provincia 
y a varios de los limítrofes de la Rioja y San 
Luis»

48
. El diario Los Principios en el año 1900 

esbozaba la transformación moral operada a 
raíz de la construcción de la Casa de Ejercicios, 
diciendo: «ha moralizado a los departamentos 
de la Sierra y aún a algunos de las provincias 
limítrofes de La Rioja y San Luis: como es 
sabido, esta casa débese a los esfuerzos y 
actividad del ex-Cura de San Alberto y actual 
Canónigo de nuestra Catedral, presbítero don 

(17.09.1875), p. 3.
47 Esclavas del Corazón de Jesús, en «El Eco de 
Córdoba» (1.12.1875), p. 2.
48 Casa de Ejercicios en San Alberto, en «El Eco de 
Córdoba» (6.08.1876), pp. 2-3.

Gabriel Brochero»
49

. La Patria señalaba, como 
fruto de la Casa de Ejercicios, la moralización 
de las costumbres y reactivación de la fe: 
«De ese modo –decía - ha conseguido fundar 
escuelas, abrir caminos y levantar suntuosas 
iglesias, como sencillas capillas en su curato y 
como coronamiento de todo esto, construir el 
espacioso edificio destinado a colegio interno 
de niñas y casa de Ejercicios en el Tránsito, en 
los cuales mientras en uno se proporciona una 
vasta y sólida instrucción tan necesaria para la 
mujer, en el otro se moralizan las costumbres y 
se aviva la fe»

50
. 

En realidad, la transformación moral y 
social ha generado una nueva cultura fundada 
sobre el cambio del pensamiento y de la vida, 
sobre un estilo de convivencia que no deja 
nada librado al egoísmo, y donde la solidaridad 
se convierte en patrimonio de todos. No es 
una pastoral de élite, sino de masa, de pueblo. 
Se ha dirigido a representantes de todas las 
clases sociales, aunque con mayor atención y 
disponibilidad a los más humildes, a los más 
desorientados y desviados de su tiempo, los 
de alta gama y los de baja ralea... Por otro 
lado, Brochero logra una conversión que 
actúa sobre la globalidad de la experiencia 
humana, esculpiendo el espíritu cristiano 
en la sociedad serrana que todavía vivía los 
primeros ensayos de patria.Su predicación ha 
provocadola integración fe-vida y fe-cultura 
de una población serrana que ahora puede 

49 Los Ejercicios Espirituales, en «los principios» 
(19.06.1900), p. 1.
50 El Cura Brochero. Su acción en los departamentos de 
la sierra, en «la patria» (10.10.1904), p. 1.
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reconocer a Dios como Padre, y que asume 
comportamientoscristianos con un alcance 
social que todavía hoy obtiene frutos de respeto 
recíproco.

EL RoL «socIAL» DE LA 
cATEQuEsIs BRochERIAnA 

El Pastor serrano «siempre proveyóa la 
enseñanza del catecismo a los niños»

51
 e «iba 

siempre con el Evangelio, catequizando a sus 
feligreses»

52
, de modo que pudo decir que en 

su parroquia«todo el mundo sabe el catecismo, 
y, éste más, aquél menos, todos lo practican 
y algunos de lo lindo; [y] aquíno hay niño ni 
chinita de doce años para arriba que no sea 
medio teóloga, siendo muchas las que saben de 
memoria a San Alfonso de Ligorio»53.

Catequista de alma, la gente le reconoce 
que «tenía una gracia especial para enseñar a 
los niños, y se hacía comprender perfectamente 
e iba a las escuelas para enseñar el catecismo. 
[...] Durante las misiones él se reservaba la 
enseñanza del catecismo a los párvulos»

54
.

Respecto a los adultos, «el Siervo de Dios [les] 
inculcópacientemente la doctrina cristiana 
[y] nunca perdióla esperanza de llevarlos al 
cielo ni se quejóde su ignorancia o rudeza»

55
. 

Más aún, él «se encargaba principalmente de 
catequizar a los ejercitantes y lo hacía en la 
forma que todos le entendieran, sin contrariarse 
y con gran caridad a pesar de la rudeza de 
sus instruidos»

56
. Más alláde la obligación 

tridentina de predicar el evangelio en los días 
festivos y de rezar con el pueblo las oraciones 
de todo cristiano o de recitar el catecismo 
57

,él establece una intervención catequística 
capilar por las casas de familia, reuniendo a 
los hombres de la cercanía para enseñarles el 
catecismo, haciéndose cargo de la ignorancia 

51 Summarium § 155. ver también l. dENardi, El 
«Cura Brochero», catequista, en «didascalia» 374 
(1984), 30-32.
52 Summarium § 636; cfr. Summarium § 644.
53 Cartas y Sermones, p. 825-826.
54 Summarium § 155.237.
55 Summarium § 228.
56 Summarium § 331.
57 Cfr. sesión v, cap. ii, Canones et decreta, p 20, 
que se refiere a la instrucción religiosa festiva para 
los fieles, ordenada por el Concilio en la Sesión 
v del 17.6.1546. (Cfr. dONOsO j., Manual del 
párroco americano o instrucción teológico-canónico-
legal, dirigida al párroco americano, sus derechos, 
facultades y deberes, y cuanto concierne al cabal 
desempeño del ministerio parroquial, París, Librería 
de rosa y bouret 1869, 53).

religiosa de la gente que salía diciendo «cuánto 
sabe, quésabio es este Padre»

58
.

Esta intensa acción catequística fue 
completada con la formación de catequistas 
laicos. «No sólo enseñaba personalmente, sino 
que formócatequistas que le ayudaban en ese 
menester»

59
 y«fundócentros catequistas»

60
,para 

allí donde no llegaba la presencia sacerdotal. 
Los catequistas, los «bautizadores», 
constituyen personas aglutinantes del grupo 
de creyentes de un ambiente físico aislado o 
reducido. En torno a ellos, los cristianos se 
educan en la fe, y se construye el templo, el 
cementerio, la población. Evangelización 
y promoción van de la mano. El catecismo 
invade lo cotidiano y asume una función social 
clara y transformadora.

«LA FoRMA y EL MéToDo 
DE REFoRMAR Los PuEBLos»

En su mente esta unidad entre anuncio 
y transformación social es de una luminosa 
clarividencia. Así lo expresa: «Si me dicen cuál 
es la forma y el método de reformar los pueblos 
[...] - digo - que el catecismo, el catecismo, lo 
que estamos haciendo ahora nosotros» 

61
. Una 

simpática tradición refiere la respuesta que 
Brochero habría dado a los organizadores de 
un Congreso Catequístico, hacia el 1900, que, 
sintetiza Fray Tomás Luque, rector del Colegio 
“Lacordaire” de Buenos Aires. Luque rehizo 
la nota «de memoria» porque «fue la más 
comentada dentro y fuera del Congreso» 62:

 «Ustedes me preguntan cómo anda por 
acá eso de la doctrina cristiana, qué es lo que 
se ha hecho y qué es lo que podría hacerse 
para mejor y más difundir su enseñanza 
entre los feligreses de mi parroquia. Seguro 
de no mentirles, puedo decirles que aquí 
en el Tránsito, Villa Dolores y en todos los 
departamentos serranos, no hay nada que 
hacer, como no sea seguir haciendo lo mismo 
que se hace y conservar lo ya hecho. Aquí todo 
el mundo sabe el catecismo y, éste más, aquél 
menos, todos lo practican, y algunos de lo 
lindo. [...]  ¿Cómo he llegado a conseguir esto 
en mi parroquia? Sencillamente: enseñando y 

58 Summarium § 237.
59 Summarium § 155.
60 Summarium § 208.
61 Summarium § 155.
62 C. MigliOraNza, El Cura Brochero 190. de 
este hecho no tenemos otros testimonios, pero no 
desentona respecto a la globalidad de la acción y del 
pensamiento de brochero.
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dando Ejercicios, lo uno a los niños y lo otro a 
los padres de los niños. Pueden hacer la prueba. 
[...] Yo creo, salvo la opinión de ustedes – 
aunque la experiencia me aconseja dar más fe 
a la mía – que eso es lo que conviene hacer en 
todas partes, “ubique terrarum”: ENSEÑAR 
LA DOCTRINA Y DAR EJERCICIOS Y 
HACER ENTRAR A TODO EL MUNDO a 
ellos» 

63
.

La catequesis y los Ejercicios tienen en 
su pensamiento una trascendencia pedagógica 
y social de un valor fundamental en la vida 
del cristiano. La educación de la fe, no sólo se 
inserta en la cultura, en este caso, es capaz de 
«crear»cultura y regenerar el orden social. Su 
catequesis cultiva la relación personal, genera 
actitudes críticas ante diversas propuestas 
culturales a través de la educación de hábitos 
de lectura, de memorización, de diálogo, de 
intercambio, y cultivo de la expresión personal, 
elevandola humanidad y haciendo madurar la 
fe del cristiano.

Hacia esta finalidad Brochero 
orienta también el uso de los contenidos 
doctrinales o catequísticos. De ello, 
lamentablemente,tenemos sólo testimonios 
parciales por la incineración de todas sus 
pertenencias y papeles a causa de la lepra con 
la que murió. Los pocos ejemplos que tenemos 
de su predicación la demuestran polarizada por 

63 C. MigliOraNza, El Cura Brochero,  Bosques (F. 
varela – bs. as.), Misiones franciscanasConventuales 
– Casa de Evangelización “Cura Brochero” 1984,190-
191.193. las mayúsculas están en el texto citado. 

Jesucristo como centro del anuncio y por una 
reflexión sobre la grandeza de la creación y 
la redención.La antropología y la escatología 
brocheriana, ven al hombre puesto como 
rey de la creación y objeto de una vocación 
divina al amor y a la eternidad, que, aunque 
debilitado por el pecado, se encuentra en 
situación de viaje y de batalla, pero asistido 
por la gracia de Cristo y sostenido por la 
esperanza de la vida eterna y del amor infinito 
de Dios.Sus expresiones sobre la Virgen 
María se caracterizan por la familiaridad, por 
la cercanía, y por su testimonio devocional, 
aspectos que demuestran una pastoral 
mariana de carácter personal, directo, simple 
y afectivo.Los «novísimos»(muerte, juicio, 
infierno...) eran contenidos constantes en la 
predicación del evangelizador de las sierras, 
dada la importancia que los Ejercicios de San 
Ignacio les confieren. En todos estos temas, 
nuestro predicador serrano es directo, austero 
y esencial sobre cuestiones de fe y costumbres, 
adecuándose al auditorio. En lugar de un estilo 
doctrinal, teológico dogmático, y apologético, 
su predicación asume un estilo kerigmático, 
elemental, netamente evangélicoque interpela, 
incluye y compromete a sus oyentes. Tales 
contenidos llaman a una decisión, a la 
conversión o al fortalecimiento de la vocación 
cristiana, excluyendo discusiones de escuela o 
exposiciones teológicas, conectándose con la 
misión de la Iglesia entre la gente sencilla. Hijo 
de su tiempo no supera totalmente el dualismo 
antropológico– a nivel teórico – un tanto 
negativo propio dela época, pero lo vive en 
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una fundamental actitud de cercanía y simpatía 
por el hombre concreto de su territorio.Más 
que esto aún, la educación de la fe de niños 
y adultos asume para Brochero una función 
integradora del sistema social, quegracias a 
su fuerza profética,imprime un movimiento 
de cambio de criteriocon el cual regir la vida 
social

64
. 

EL sERvIcIo EDucATIvo 
DE LA EnsEÑAnzA RELIGIosA

Parte integrante del ministerio del 
anuncio y del servicio educativo, la enseñanza 
religiosa brocheriana es un capítulo importante 
de su servicio a la palabra ya ala transformación 
de los pueblos. No nos aludo a todos los 
particulares de su posición ante la Ley 1420 
(1884), que prácticamente quitótal enseñanza 
de las aulas argentinas. El Cura no hizo«caso 
omiso»

65
 de la Ley. Él llevó «Maestras 

Catequistas para que impartieran la enseñanza 
de la Religión Católica»

66
, y «fundóel colegio 

de las Hermanas para niñas para contrarrestar 
los efectos de la ley» declaróel Obispo 
Castellano 

67
.  Sus parroquianos saben que en 

por obra de Brochero«se enseñaba la religión 
en todas las escuelas y se realizaban misiones 
en todos los pueblos, aún los más apartados»

68
. 

Zoraida Recalde de Recalde recordaba que 
«para suplir las deficiencias en materia de 
enseñanza religiosa, que el Gobierno no 
apoyaba ni fomentaba, intensificóla enseñanza 
de la doctrina cristiana en colegios y centros de 
doctrina que funcionaban en algunas casas de 
familias. Preparaba especialmente a los niños 
para la primera comunión e intensificótambién 
la obra del colegio de las Hermanas Esclavas 
para dicho fin»

69
. Y añadía que Brochero 

«visitaba las escuelas y se preocupaba por 
la enseñanza religiosa que se impartía en las 
mismas»

70
. El Padre Aznar refirió también que el 

Pastor del oeste cordobés«visitaba las escuelas 
para observar la ortodoxia de la doctrina 
que se impartía en las mismas y cuidaba que 
utilizaran los mejores textos. Sabe [el testigo] 
que se usaba el catecismo Astete y el testigo 
tiene en su poder otro libro que usaba el Siervo 

64 Cfr. En 24. 
65 Cfr. Summarium § 184.
66 Summarium § 40.
67 Summarium § 208.
68 Summarium § 589.
69 Summarium § 327.
70 Summarium § 337.

de Dios para ello»
71

. Y Eutimia Mayo de Díaz, 
que fuera directora de escuela por intervención 
de Brochero, dice que el Cura «examinaba 
cómo enseñar catecismo a los maestros de las 
escuelas, les indicaba los textos, y el modo de 
enseñar»

72
. Por último, clara demostración de 

la sugestiva función crítica de la enseñanza de 
la religión, es el testimonio que declara que 
Brochero «combatiólas supersticiones con 
la enseñanza de la religión»

73
. Aunque haya 

cumplido la ley, el profeta Serrano «era muy 
firme en su doctrina y a sus amigos liberales 
solía enrostrarles las cosas, que no estaban de 
acuerdo con los principios que sostenía»

74
. Más 

aún, «en cierta oportunidad, al mismo Julio A. 
Roca, Presidente de la Nación, le enrostrósus 
actitudes liberales y el Presidente de la Nación 
se excusóechándole la culpa al Ministro Wilde, 
especialmente haciendo referencia a la Ley de 
Enseñanza Laica»

75
, según apunta Monseñor 

Ramón G. Castellano. La rectitud de su actitud 
pastoral se ponía en evidencia también en 
medio de los liberales que trataban de eliminar 
la religión de la escuela. Se ganósu amistad; 
«el Siervo de Dios tenía gran ascendiente sobre 
ellos y con toda la llaneza del caso solía dejarles 
desarmados con sus ocurrencias y con sus 
llamadas de atención»

76
. Durante una cena en la 

casa de Gobierno reunidos el presidente y sus 
ministros, «el Siervo de Dios tuvo ocurrencias 
que conquistaron al mismo Ministro Wilde, que 
llegóa considerarse su amigo a raíz de aquella 
famosa reunión»

77
.

71 Summarium § 165. g. asTETE, Doctrina Christiana 
y documentos de crianza o su equivalente latino 
De educatione puerorum et Doctrina Christiana, 
probablemente escrito ya en 1576 y publicado 
por primera vez en 1579. de esta obra existe un 
sinnúmero de ediciones, algunas de las cuales, 
plagiando el original, llegaron a ser prohibidas por 
la Inquisición como heterodoxas (cfr. L. RESINES, 
Catecismos de Astete y Ripalda. Edición Crítica 
preparada por Luis Resines, Madrid, baC 1987,  46-
52). El catecismo de Astete, lo vimos antes, había 
sido indicado para la catequesis católica en Córdoba 
por el Sínodo Diocesano de 1877. El otro libro del 
que habla el testigo, podría ser «uno de preguntas y 
respuestas titulado Breve Catecismo de la Doctrina 
Cristiana»  también recomendado por el Sínodo 
diocesano de 1877.
72 Summarium § 241.
73 Summarium § 166. El testimonio es del p. aznar 
s.j.
74 Summarium § 208.
75 Summarium § 199.
76 Summarium § 386.387.
77 Summarium § ib.
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En síntesis, en el marco de la Enseñanza 
Religiosa, Brochero actuóuna pastoral 
inteligente, creativa, de diálogo con estas 
estrategias que podrían ser muy actuales: 1) 
Se preocupóde los maestros y su formación, 
los examinaba en cuanto a las capacidades 
para esta enseñanza, cuidólos textos y la 
realización concreta de la enseñanza. 2) En 
cuanto sacerdote, se preocupóde minimizar la 
acción deletérea de la ley laicista, pero como 
buen ciudadano, no ha dejado de cumplirla 
aprovechando las posibilidades que ella le 
ofrecía. 3) Sin embargo, con suavidad y firmeza 
ha llamado la atención a los gobernantes por 
sus actitudes comprometidas con el liberalismo 
y el laicismo, en particular, en el ámbito de la 
Enseñanza religiosa escolar. 4) Es de destacar 
que su modo de neutralizar la ley laicista, no 
es la crítica cerrada y amarga, sino la mayor 
y más entusiasta proclamación del Evangelio 
y el ganar a los enemigos como amigos para 
su causa. 5) El Curano se expide frente al 
problema de la enseñanza religiosa escolar 
en la escuela laica o neutra. Se observa más 
bien, una actitud de sumisión a la ley, que sin 
embargo, no evita la sana crítica a las personas 
interesadas, sin perderse en discusiones 
estériles e insignificantes.

unA ALusIón A LA MEDIAcIón 
coMunIcATIvA DEL LEnGuAJE  
BRochERIAno

Nuestro buen Cura Gaucho, pastor de 
comunidades en las que se hace gala de un 
particular lenguaje local, y donde lo narrativo tiene 
fuerte vigencia, ha utilizado el lenguaje popular y 
el estilo narrativo en su comunicación cotidiana 
y en el anuncio de la Palabra, con fuerte impacto 
educativo y pastoral. Él «es un moralizador que 
habla al aire libre, en pleno campo, desde su 
caballo o su mula»

78
. Narrar con un lenguaje 

popular lo que ha impactado su experiencia es el 
secreto de la persuasión, la clave de la elocuencia, 
el valor agregado de su comunicación. Su 
narración, por el lenguaje simple y popular, actúa 
en el interior del oyente, suscitando sentimientos, 
motivaciones, valoraciones, que obtienen su 
transformación vital. 

Este lenguaje del Pastor de Traslasierra 
suscitaba interrogantes y sospechas: 
¿Un lenguaje incorrecto? ¿Naturalidad 
excesiva?¿Muy crudo o grosero? ¿Poco 
serio...? Miguel Juárez Celman había llegado a 

78 El Cura Brochero, en «El diario» (4.10.1895), p. 1.

defenderlo ante el Vicario Jerónimo Clara por el 
lenguaje utilizado en su carta de dimisión: «Sólo 
me resta pedirle que disimule los términos 
incorrectos con que Brochero se expresa, que no 
son sino efectos de una naturalidad excesiva»

79
. 

Por otra parte, su gente sabe que «le 
gustaba el gracejo, el cuento, el hacer reír»_

80
, 

y que «utilizó ocurrencias, dichos, chistes y 
bromas con amenidad, alegría cordial, el arte 
para crear una atmósfera, una risa franca. Por 
ello nunca llegó a la mofa, a la desestima o al 
desprecio del prójimo, y sus palabras sencillas, 
espontáneas y gauchas no llegaron nunca a 
ser vanas ni maliciosas» 

81
. ¿Cuáles son las 

motivaciones y convicciones de Brochero 
respecto al lenguaje?

El Cura habla a partir de objetos del 
ambiente circundante, parte de lo inmediato, 
de su espontánea e intuitiva capacidad de 
observación y de su sensibilidad por el 
auditorio. Durante la misión en Tucumán, en 
la zona de Medina, Lules 

82
, reconoce el valor 

comunicativo de su famoso «sermón de la vaca 
negra» con la marca de la estancia La Trinidad, 
y también que otro discurso suyo más teológico-
bíblico sobre el ángel del Éxodo, no tuvo el 
mismo efecto. «Creo – escribe al Obispo – que 
no me han entendido, ni he sacado el fruto, ni la 
leche de la vaca negra, porque el ángel no tenía 
señal ni marca» 

83
. En otra ocasión, con sorna 

comenta las expresiones elogiosas de Fray José 
de San Alberto 

84
 respecto de su oratoria, pero 

también la ejemplifica: 
 «Yo no dudaba que Vuestra Señoría iría 

a confirmar a donde yo fuera el Ángel enviado 
por Dios, para guiar (en expresión del Señor San 
Alberto) a algunos cristianos por los caminos 
santos de la Ley, porque soy tan especial en mis 
textos, y en mis golpes oratorios, como se lo 
dirá nuestro contemporáneo, el Presbítero Cau, 
cuando en la capilla del Tránsito (San Alberto) 
puse (de intento) [- como ejemplo -] unos 
machos, que arriábamos, para que montarán 

79  [M. CElMaN,] La renuncia de Brochero, en «El 
interior» (20.04.1883), p. 1.
80 Summarium § 271.
81 j. TOrrEs bas, Informe 3. Apóstol, servidor del 
Pueblo de Dios, en Cartas y Sermones, p. 32.
82 Mons. pablo padilla y bárcena, fue el primer obispo 
de san Miguel de Tucumán, desde el 15.5.1898 hasta 
su muerte acaecida el 22.1.1921.
83 Cartas y Sermones, n. 200. 29.05.1901 Santa Ana, 
p. 357.
84  fray josé de san alberto ocd, obispo de Córdoba 
desde 1778 a 1784.
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otros colegiales: al oír el Presbítero el texto, 
que eran los machos tales y cuales; que casi le 
habían hecho echar un carajo, y se lo habían 
dejado encajado en el gañote, (a pesar de ser 
en ese tiempo muy escrupuloso) se dio con los 
bastos en el pavimento del presbiterio, y medio 
se escondió tras de unos hombres, que también 
oían la misa; pero cuando hice la aplicación 
moral, y las reflexiones del caso, dijo Cau: no 
ha hablado Usted; sino el Espíritu Santo»

85
.

La opción que parece guiarel lenguaje 
de su anuncio evangélico, entonces, es la de 
tratar de «ser entendido por su gente». «Sin 
duda Brochero diría con San Agustín: “acepto 
a que me reprenda el letrado, a trueque de 
que todos me entiendan”. Sin duda Brochero 
recordaba el consejo de Santa Teresa de no 
ocultar el ingenio» 

86
. Sin embargo, el lenguaje 

pastoral, para Brochero,depende de la condición 
de la persona que lo usa. El mismo lenguaje no 
puede ser utilizado igualmente por todos. El 
Cura manifiesta un fino sentido de equilibrio y 
adaptación cuando, por ejemplo, corrige al Padre 
Cyprien, delegado de la Obra de la Propagación 
de la Fe, como refiere el testimonio de Monseñor 
Ramón G. Castellano:«El célebre Padre Cyprien, 
delegado de la Obra de la Propagación de la Fe, 
queriéndose adaptar a la gente del lugar, empezó 
a usar esta terminología lugareña y el Siervo de 
Dios lo corrigió, diciendo: “No Padre Cyprien, 

85 Cartas y Sermones, n. 198. 26.05.1901 Medina, p. 
353-354. 
86 j. TOrrEs bas, Informe 3. Apóstol, servidor del 
Pueblo de Dios, en Cartas y Sermones, p. 31.

esas palabras quedan mal en sus labios”» 
87

.
«Su manera de platicar»

88
, su género 

de oratoria sagrada es la más original que se 
pueda imaginar. Es discreto y eficaz, se amolda 
al carácter, a la índole, y a la capacidad de la 
gente que lo escucha. «Su lenguaje carece de 
pulimento literario. Llama a las cosas como 
son, sin emplear rodeos, con una franqueza 
que a veces sorprende, sin adornar nunca su 
pensamiento con esos florones de trapo viejo, 
que parecen propiedad exclusiva de nuestros 
predicadores sagrados» 

89
. Tal género de 

predicación es comparado con el estilo de 
otros predicadores. El primer paragón es con el 
predicador urbano Padre De Vita.

 «“No cabe, sin duda, un estricto 
paralelo entre el cura De Vita y Brochero. 
Actuando en diverso teatro, cada uno despliega 
cualidades propias y distintas y procede de 
diversa manera. El uno es político, cultísimo 
en su lenguaje y en sus maneras, aunque franco 
y expansivo: se dirige al espíritu de personas 
que tienen las virtudes y los defectos de la vida 
civilizada y en las que la pureza de la creencia 
suele estar contaminada por la vanidad y la 
presunción. El otro se dirige al corazón de 
gentes sensibles y rústicas. Habla, pues, en su 
lenguaje, siente como ellas sienten, y es como 
ellas franco, ingenuo y campechano.

 El uno es italiano, aunque familiarizado 

87 Summarium § 197.
88 Perfiles de un cura, en «El diario» (8.10.1895), p. 2.
89 [r. CárCaNO,] José Gabriel Brochero. XV, en «El 
interior» (30.03.1883), p.1. 
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con nuestro idioma y nuestras costumbres; 
el otro es criollo, hijo de las sierras, libre y 
áspero como ellas. Como tipo característico, 
como producto genuino de nuestra vida 
social primitiva, como encarnación del 
espíritu candoroso de la familia agreste, como 
representante nato de la religión sencilla 
y fervorosa de nuestros abuelos, el cura 
Brochero, que Usted nos ha revelado, vivirá 
en el tiempo, entre las personificaciones 
típicas que acusan el espíritu, las ideas y las 
costumbres de sociedades extintas!”» 

90
.

Otra comparación lo pone en relación 
con otro predicador de ámbito rural, el Padre 
Correa. 

 «Hemos tenido ocasión de oírlo predicar 
al presbítero doctor Correa en una funcioncita 
de campo de esas en que el cura hace de 
sochantre, celebrante y diacomente. No lo hace 
mal y deja ver que no carece de inteligencia, 
si bien su entonación es muy de Sobremonte; 
pero tiene un defecto y es el de no amoldarse 
al auditorio. Hacerle literatura a un auditorio 
rural, vale tanto como hablarle en griego. 
Enmiende esta falta el señor Correa si quiere 
que el auditorio no se retire en ayunas. Cuando 
se predica en ciertos puntos de la campaña, los 
oradores deben tomarlo por modelo al cura 
Brochero, quien como se sabe, al pan le llama 
pan y al vino, vino» 

91
.

Para su gente él es «su predicador 

90 Brochero,  en «la patria» (31.01.1887), p. 1.
91 Mis alforjas, en «La Carcajada» (3.07.1887), p. 2.

favorito por su oratoria nacional y expresiva, 
que toma sus tropos y figuras de las cosas que 
los rodean, los objetos que ellos conocen y 
hasta los trabajos que les son habituales: un 
moralizador que habla al aire libre, en pleno 
campo, desde su caballo o su mula, y más con 
su propio ejemplo enseña y convence»_

92
.El 

Padre Aznar conoce su estilo «llano y sencillo, 
adaptado a la mentalidad de esas gentes rudas», 
y sabe que «a él lo único que le interesaba era 
que le entendieran cabalmente sus feligreses» 
93

.Sin embargo, es convicción declarada que 
«su vocabulario era el de un sacerdote, digno, 
pero acomodado al hablar corriente de la gente 
que trataba»,

94
«sincopado, propio del lugar», 

que no desentonaba ni lo alejaba de la gente 
95

.
El carácter «criollo» del lenguaje de 

Brochero era captado y valorado también 
allí donde corría el peligro de diluirse más, 
es decir, en la ciudad. La Carcajada, señala 
que «cuando él habla o escribe, tiene unas 
ocurrencias capaces de hacer reír a un muerto» 
96

, «que para su auditorio no eran fuertes; de 
doble sentido nunca, y las expresiones vulgares 
las ha usado totalmente disminuidas» 

97
. «Lo 

que comúnmente llamamos expresiones 

92 El Cura Brochero, en «El diario» (4.10.1895), p. 1.
93 Summarium § 143.
94 Summarium § 160.
95 Cfr. Summarium § 550.
96 Cosas de don Gabriel, en «La Carcajada» 
(10.02.1889), p. 4.
97 Summarium § 46.
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atrevidas o zafadas, él las usaba disminuidas 
y atenuadas»

98
. El Padre Aznar añade que 

«era un hombre austero, incluso en el hablar, 
no le gustaba que nadie hiciera donaires de 
mal gusto o chistes mal intencionados» 

99
. La 

Sagrada Congregación para la causa de los 
Santos expresa de modo concluyente: 

 «La santidad apostólica del Siervo de 
Dios fue un milagro de este género. Él vivía 
encarnado en la vida de la masa, hablaba la 
lengua de sus parroquianos y de otros hombres 
con las mismas palabras, con las mismas 
palabrotas, y logró transformar la región a él 
confiada, de fría e indiferente, en una región 
cristianísima» 

100
.

El diario La Tribunaseñala que su estilo 
oratorio no es represivo, sino funcional a sus 
intereses sociales diciendo: 

 «El púlpito es para él un medio y no 
un fin. Su palabra moderada y persuasiva que 
ejerce una influencia incontrastable en el ánimo 
de sus oyentes se pone sola al servicio de los 
intereses sociales y de la causa que abraza y 
no se malgasta en recriminaciones estériles y 
en fantasmagorías inútiles. Educa y corrige 
con suavidad y precisión, sin pretender hacer 
fanáticos a sus fieles» 

101
.

En último termino cito la expresión de Efraín 
U. Bischoff que dice al respecto: «Cuando 
habla a su pueblo no siempre dice sermones 
pintorescos, por los ejemplos prácticos que 

98 Summarium § 85.
99 Summarium § 129 (cfr. Summarium § 160). Cfr. 
a. azNar, Los caranchos y el Cura Brochero. Su 
lenguaje enfático, Córdoba, Artes Gráficas, 1956; 
MarTiNEz zUviria g., Las malas palabras del Cura 
Brochero, en Boletín Academia Argentina de Letras 
23 (1958), 599-607; Cartas y Sermones, pp. 14-16; 
l. pErréN dE vElasCO, Informe 1. El lenguaje del 
Cura Brochero, en Cartas y Sermones, pp. 21-23; 
j. TOrrEs rOggErO, Informe 2. Consideraciones 
en torno al habla del Siervo de Dios José Gabriel 
Brochero, en Cartas y Sermones, pp. 25-29; j. 
TOrrEs bas, Informe 3. Apóstol, servidor del 
pueblo de Dios, en Cartas y Sermones, pp. 31-34; [b. 
ayrOlO,] Apéndice VIII. El estilo oratorio del Cura 
Brochero, en Cartas y Sermones, pp. 835-843.
100 Summarium, 6 (la traducción es mía). En 
particular, el texto expresa: «no podemos juzgar 
al siervo de dios según nuestro criterio, lleno de 
tabúes, a causa de la demasiado refinada formación. 
¿Por qué condenar lo que no es condenado por los 
hombres, sino es contrario a ningún mandamiento 
de la ley divina? [...] No debemos identificar la moral 
con la civilización» (ibidem,  p. 20). 
101 El canónigo Brochero, en «la Tribuna Nacional» 
(4.11.1887), p. 2.

expone. También habla con unción profunda y 
con penetración en el sentido de las Sagradas 
Escrituras, que él estudia asiduamente. Su 
interpretación no es epidérmica, sino ahincada 
en lo que ellas enseñan»

102
. 

concLusIón
En un tiempo como el nuestro, donde 

la sensación prima sobre el concepto y el 
criterio, los hombres de la Palabra, de la 
Verdad encarnada, son aún más necesarios. 
La sociedad, detrás de la búsqueda infinita de 
sensaciones y de placeres, olvida el criterio del 
ethos y la necesidad de la verdad que ilumina 
el misterio profundo de la existencia humana, 
la verdadera dimensión de su vocación. 
Justamente, vocación y palabra se reclaman. 
Más, la vocación es palabra. La vocación 
pronuncia un nombre nuevo, una verdad sobre 
el hombre, sobre su historia y su camino. 
Es necesario anunciar la palabra, llamar, 
convocar, edificar, salir, caminar, llevar a 
todos la alegría del evangelio. En el trasfondo 
de la mente de Pablo VI con su Evangeli 
Nuntiandi y de Francisco con su Evangelii 
Gaudium, la alegría del anuncio evangélico 
vivida por Brochero puede ser un importante 
estímulo para reactivar en nuestro tiempo 
un anuncio iluminado, inculturado, popular, 
directo, existencial y humano que convence 
por la fuerza de una propuesta atenta a la 
totalidad de la experiencia humana. La fuerza 
de la buena palabra es una ben-dición, un don 
de Dios en medio de los hombres. Brochero lo 
ha comprendido: la palabra es la herramienta 
fundamental para la transformación personal y 
social.

Termino con una invitación a visualizar 
con la imaginación dos escenas. 

Primera. El Cura, ante misioneros y 
sacerdotes o religiosos visitantes,a menudo 
hacía gala del conocimiento de las verdades de 
la fe que tenían sus feligreses del más anciano 
al más pequeño. Estaba convencido de que su 
gente estaba imbuida por el conocimiento de la 
fe. A veces algunos le creían poco. 

El sacerdote jesuita Villarrubia que 
había ido al Tránsito a predicar Ejercicios 
encontróa un anciano con un niño en brazos. 
Se acercóa saludarlo y el anciano le sugirió: 

«”Pregúntele, Padre, al chiquito, en 

102 E. bisChOff, El cura Brochero  220. El cursivo 
es mío.
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dónde está Dios”. El Padre, sonriendo como 
los que no saben o no quieren creer, le hizo al 
niño la pregunta, a la que, no sabiendo todavía 
hablar, el niño respondió alzando su manecita y 
señalando hacia arriba, hacia abajo y alrededor, 
así como sabemos hacerlo nosotros cuando les 
enseñamos a los chicos el catecismo, diciendo: 
“En el cielo, en la tierra y en todo lugar”» 

103
.

Segunda. Criminales, personas fuera 
de la ley o de vida desordenada tenían en 
Brochero un amigo, un confidente, un refugio 
y un camino de conversión. Un artículo del 
Diario “La Carcajada” del año 1876, nos ayuda 
a entender cómo era el asunto: 

«En Pocho – refiere el diario – el cura 
Brochero está haciendo prodigios. Con motivo 
de los Ejercicios Espirituales que hace tomar a 
todo ese paisanaje duro y redomón, como diría 
el clérigo Novoa, aquella gente está como una 
seda. Los robos han cesado, las tropelías han 
minorado, las malas vidas se han disminuido 
y por fin, Pocho está completamente distinto 
de lo que era. Allí la gente no piensa sino 
en la vida eterna y en practicar buenas obras 
para obtenerla, a tal extremo, que a pesar de 
la pobreza que reina en todas partes, allí se 
han recolectado algunos miles para edificar 
iglesias y una casa de Ejercicios. Los Recaldes 
y demás no se lo pasan sino en la casa de Dios 
y haciendo obras pías. ¡Qué cambio!» 

104

103 Cartas y Sermones, p. 826.
104 Noticias de la campaña, en «La Carcajada» 
(10.09.1876), p. 4.

Me atrevo con temor a hacerles una 
pregunta, ¿sucede hoy en día algo semejante 
en nuestras parroquias, vicarías y santuarios? 
Brochero… volvé…!

sugERENCIas PaRa La REFLExIÓN

1. ¿Qué convicciones de la predicación y la catequesis brocheriana pueden 
iluminar hoy el ministerio sacerdotal del anuncio?

2. ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de la educación de la fe y de la 
moral presentes en la predicación y la catequesis que estamos ofreciendo en 
nuestros ambientes pastorales?

3. ¿Qué modalidades de anuncio pueden constituir hoy la «forma y método de 
reformar a los pueblos»?

4. ¿Qué conclusiones podemos establecer para el ministerio de la Palabra a partir 
del lenguaje brocheriano?
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50 añosConcilioVaticano
Cada vEz EsTaMOs Más CONvENCidOs dE qUE NO 

agOTaMOs El CONOCiMiENTO dE la rEalidad, TOda vEz 

qUE ésTa pUEdE sEr CONsidErada dEsdE difErENTEs 

pErspECTivas y EN disTiNTOs CONTExTOs, lO qUE da 

lUgar a divErsas hErMENéUTiCas. EsTa CONsTaTaCióN 

sE haCE Más paTENTE si El ObjETO dE EsTUdiO TiENE 

qUE vEr CON la rEvElaCióN y la fE, dONdE El MisTEriO 

dEl hOMbrE [CONsidEradO COMO iNdividUO y COMO 

sOCiEdad] rECONOCE sU aMpliTUd y sU prOfUNdidad 

pOr hallarsE iNMErsO EN El MisTEriO dE diOs. EsTE 

Es El CasO dEl CONCiliO vaTiCaNO ii, kAIRóS qUE 

pErMiTió rECONOCEr y pUrifiCar la idENTidad dE 

NUEsTra COMUNidad CrEyENTE

p. aNdrés TOrrEs raMírEz

50 años DEL 
CoNCILIo
vaTICaNo II
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liNEas EClEsiOlógiCas dE 
la LuMEN gENTIuM y NuEva 
EvaNgELIZaCIÓN
NOTas para UNa Mirada hisTóriCa, CríTiCa y prOspECTiva

[ p .  a N d r é s  T O r r E s  r a M í r E z ]
i T E p a l  b O g O T á ,  C O l O M b i a ,  1 5  d E  M a r z O  d E  2 0 1 3

Introducción

1.   Evocación: el tema del concilio y sus 
antecedentes eclesiológicos

1.1 Un Concilio sobre la Iglesia al servicio 
de la humanidad y abierta al mundo

a.  Un tema elegido por consulta
b.  Un tema orientado y proyectado 
por los discursos papales c.  Un 
tema transversal de los Documentos 
Conciliares

1.2 El concepto de Iglesia “ad portas” del 
Concilio

a.  La Iglesia como Sociedad perfecta 
b.  La Iglesia como Cuerpo de Cristo
c.  La Iglesia con reservas ante el 
mundo

2.   Los grandes lineamientos de la Lumen 
Gentium y el sínodo de 1985

2.1 Los lineamientos de la Lumen 
Gentium y las respectivas categorías 
eclesiológicas

a.  El misterio: las categorías de 
Iglesia-Misterio e Iglesia-Comunión
b.  La condición espiritual e histórica: 
la categoría Iglesia-Pueblo de Dios
c.  En función del Reino: las categorías 
de Iglesia-Sacramento e Iglesia-Misión

2.2 La recepción de la eclesiología del 

Concilio en el Sínodo de 1985
a.  Diversidad de interpretaciones e 
intereses
b.  La communio, categoría 
privilegiada por el Sínodo
c.  Legitimidad de la multiplicidad de 
imágenes

3.   Prospectiva: líneas eclesiológicas y 
conversión para la nueva Evangelización

3.1  Líneas eclesiológicas para impulsar la 
Nueva Evangelización

a.  La encarnación del Verbo y la 
dimensión espiritual e histórica de la 
Iglesia b.  La acción del Espíritu y la 
misión de la Iglesia
c.  Comunión trinitaria y 
corresponsabilidad para edificar la 
Iglesia e impulsar su misión

3.2  La necesaria conversión personal y 
pastoral

a.  Los   excelentísimos   y   reveren-
dísimos   señores   necesitamos   una   
excelentísima   y reverendísima 
reforma
b.  Los religiosos y las religiosas 
necesitan una religiosísima reforma c.  
Los fieles laicos necesitan una muy fiel 
reforma

conclusión

50 añOs dEl CONCiliO vaTiCaNO ii
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Introducción
Cada vez estamos más convencidos de 

que no agotamos el conocimiento de la realidad, 
toda vez que ésta puede ser considerada desde 
diferentes perspectivas y en distintos contextos, 
lo que da lugar a diversas hermenéuticas. Esta 
constatación se hace más patente si el objeto 
de estudio tiene que ver con la revelación y la 
fe, donde el misterio del hombre [considerado 
como individuo y como sociedad] reconoce 
su amplitud y su profundidad por hallarse 
inmerso en el misterio de Dios. Este es el caso 
del Concilio Vaticano II, kairós que permitió 
reconocer y purificar la identidad de nuestra 
comunidad creyente1.

Aunque celebramos un evento de hace 
50 años, y aunque una manera de celebrar es 
volver a la riqueza de sus documentos, sabemos 
que no sólo reconocemos el paso de Dios en 
la comunidad de entonces; lo nuestro es [debe 
ser] una verdadera anámnesis: memoria que se 
actualiza, espíritu que se renueva, iluminación 
que se devela, se amplifica y se proyecta.

En la presente exposición me propongo 
“una mirada histórica, crítica y prospectiva”; 
se trata de entrelazar el entonces, de hace 50 
años, con el ahora del 2013, para proyectar 
esta riqueza en el mañana de la Iglesia y 
de la sociedad; se trata de aportar algunos 
elementos para “Interiorizar la Constitución 
Dogmática sobre la Iglesia proyectando su 
eclesiología como fundamento de la Nueva 
Evangelización”, segundo objetivo de esta 
reunión.

Estructuro esta ponencia en tres partes. 
En la primera hago una breve evocación, 
centrándome en el tema del Concilio y en 
algunos elementos generales de la eclesiología 
previa al mismo; en la segunda parte destaco 
algunos énfasis eclesiológicos de la Lumen 
Gentium y su recepción en el Sínodo de 1985; 
finalmente, en la tercera parte, subrayo algunas 
líneas eclesiológicas que nos permitan impulsar 
la Nueva Evangelización y algunos aspectos 
de la necesaria conversión personal  y pastoral 
que se derivan de ellas  como prospectiva.

Para enfocar adecuadamente este 

1 Cfr.  TOrrEs  andrés,  Editorial del número  152  
de  la Revista Medellín,  octubre-diciembre de 
2012, “Vaticano II – 50 años”, pp. 449.

trabajo quiero señalar que tanto en el Concilio 
como en el proceso de su recepción ha habido 
diversas tendencias, algunas más preocupadas 
por el diálogo con el mundo y otras más 
empeñadas por salvaguardar la tradición. 
Sostengo, retomando las opiniones de varios 
autores, que entre ambas tendencias es 
saludable una dialéctica, ya que mutuamente 
se complementan y se moderan2.

1.  Evocación: El tema del concilio y sus 
antecedentes eclesiológicos3

La historia del Concilio y la eclesiología 
histórica han logrado un importante desarrollo4. 
En esta primera parte únicamente me permito 
evocar cómo la Iglesia se posicionó como tema 
central del Concilio y cuáles eran los rasgos 
eclesiológicos comunes antes del mismo, a 
fin de contextualizar los énfasis de la LG que 
abordaremos en la segunda parte.

1.1 un concilio sobre la Iglesia al servicio 
de la humanidad y abierta al mundo

2 la valoración positiva de ambas tendencias excluye 
las desviaciones que por otros intereses se puedan 
dar desde cualquiera de ellas.
3 ¿Qué estábamos haciendo de 1962 a 1965? del 
7 al 11 de octubre del 2012, con motivo de los 50 
años del Concilio y los 40 años de la 1ª edición 
de la obra de Gustavo Gutiérrez, “Teología de la 
liberación”, se llevó a cabo un Congreso Continental 
Latinoamericano de Teología, en São Leopoldo, Brasil. 
Cuando se preparaba este evento se propuso incluir 
los testimonios de los padres conciliares que aún 
vivieran. La propuesta se convirtió en gran desafío al 
constatar que la gran mayoría de los protagonistas 
del Concilio ya no estaban entre nosotros. por otro 
lado, la abundante producción teológica que se está 
divulgando al cumplirse los 50 años de la apertura 
del Vaticano II, son aportes de teólogos jóvenes que 
ciertamente no participaron en el Concilio (algunos 
de ellos, los menos, hacen una evocación del 
evento cuando eran jóvenes presbíteros estudiantes 
en roma, como demetrio valentini de brasil y 
Alberto Parra de Colombia). Hoy día, para nadie es 
desconocido que los acelerados procesos de cambio 
han provocado transformaciones generacionales 
con menos años de por medio. Si a este fenómeno 
le agregamos que la Iglesia no es más el único ni 
el principal factor que configura la cultura, nos 
encontramos con que muchos hermanos, no sólo 
desconocen los documentos del Concilio, sino que la 
palabra y su sentido les resulta extraño s.
4 Cfr. albErigO giuseppe, (dir.) historia del Concilio 
Vaticano II, 5 vols., Sígueme, Salamanca 1999 
–2008; aNTóN, angel, El misterio de la iglesia, baC, 
Madrird, 1988.
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Sobre el posicionamiento del tema de la 
Iglesia, vale la pena destacar tres aspectos: a) el 
Vaticano II centró su interés en la Iglesia como 
resultado de una amplia consulta; b) este tema 
fue orientado y proyectado por los discursos de 
los Papas; c) el tema eclesiológico viene a ser 
un tema transversal de todos los documentos 
conciliares.

a.  un tema elegido por consulta
El papa Juan XXIII, aunque tenía muy 

clara la pertinencia del Concilio, no fijó por sí 
mismo un tema determinado sino que propuso 
una amplia consulta para recoger lo que se 
consideraba prioritario. La mayor parte de los 
aportes que llegaron indicaban que el tema a 
tratar debería ser “la Iglesia”, a fin de retomar 
y concluir lo que el Concilio Vaticano I (1869-
1870) había iniciado y no pudo terminar a 
causa de la guerra franco alemana5.

b.  un tema orientado y proyectado por los 
discursos papales

Los discursos de Juan XXIII y Paulo 
VI, pronunciados a lo largo de la realización 
del Concilio, nos dejan constancia de la 
centralidad del tema eclesiológico, a la vez 
que nos orientan en cuanto a su amplitud y 
proyección6.

El  Papa Juan  XXIII,  en  el  discurso  
con  el  que  inauguraba  el  Concilio afirmaba: 
“… Confiamos que la Iglesia, iluminada por 
la luz de este Concilio, crecerá en riquezas 
espirituales, cobrará nuevas fuerzas y mirará 
sin miedo hacia el futuro. Ella, en efecto, 
mediante  las reformas oportunas y  con el  
establecimiento  de  una  sabia  colaboración 
mutua, logrará que los hombres, las familias 
y las naciones dirijan verdaderamente su 
corazón a los bienes de arriba7. De este 
fragmento nos queda claro que no se planteaba 
una visión cerrada y auto-complaciente de la 

5 Cfr. raTziNgEr joseph, l´ecclesiologia della 
Costituzione lumen gentiun. En Il Concilio Vaticano 
II. Recenzione e attualità alla luce del Giubileo, a 
cura di FISICHELLA Rino, Edizioni San Paolo, 2000, 
Milano, pp 66.
6 Autores como Jesús Espeja sostienen que el 
verdadero espíritu del Concilio se encuentra en estos 
discursos más que en los mismos documentos 
conclusivos.
7 juan xxiii, discurso pronunciado el 11 de 
octubre de 1962. Tomado de Concilio Vaticano 
II, Constituciones, Decretos y Declaraciones, baC, 
Madrid, 2004, p. 1091

Iglesia, sino una mirada crítica para procurar 
los cambios necesarios a fin de favorecer que 
los hombres se abrieran a Dios.

Paulo VI, al inaugurar la segunda sesión 
del Concilio, después de hacer un homenaje 
a la memoria de Juan XXIII8, declara que lo 
importante es proclamar que Cristo es nuestro 
principio, nuestro guía, nuestro camino, nuestra 
esperanza y nuestro fin; y desde este punto de 
partida estructura los objetivos del Concilio en 
cuatro capítulos: 1° Lograr que la Iglesia tenga 
una mejor conciencia de sí misma y, a partir de 
ella, ofrezca una definición más plena de sí; 2° 
Impulsar una renovación de la Iglesia a partir 
de la conciencia de su relación con Cristo; 3° 
restablecer la unidad de todos los cristianos 
y 4° establecer y mantener el diálogo con el 
hombre y con el mundo actual9.

En cuanto al primer capítulo, lograr 
que la Iglesia tenga una mejor conciencia de sí 
misma y, a partir de ella, ofrezca una definición 
más plena de sí, Paulo VI señalaba que si bien 
la Sagrada Escritura nos brinda imágenes muy 
bellas sobre la Iglesia, al ser ésta un misterio, 
esto es, una realidad sagrada, penetrada por la 
presencia de Dios, siempre está sujeta a nuevas 
y más profundas investigaciones; sin esperar 
necesariamente definiciones dogmáticas, sino 
declaraciones más claras y autorizadas. Sobre 
el capítulo segundo, impulsar una renovación 
de la Iglesia a partir de la conciencia de su 
relación con Cristo , el Papa indicaba que no se 
pretende una revolución de la vida de la Iglesia, 
ni una ruptura con sus tradiciones, sino que 
quiere apreciar dichas tradiciones, despojarlas 
de sus formas caducas  y defectuosas  y  hacerlas  
más  auténticas  y fecundas10.  Con  relación  

8 ¡querido y venerado Papa Juan! Hay que darte 
gracias y alabarte porque, por una especie de 
inspiración divina, mandaste reunir este Concilio 
para abrir nuevos caminos a la Iglesia y, con la 
gracia de Dios, sacar de Cristo nuevas y abundante 
aguas, hasta ahora ocultas para la tierra” paulo vi 
discurso pronunciado el 29 de septiembre de 1963. 
Tomado de Concilio Vaticano II, Constituciones, 
decretos, declaraciones, baC, Madrid, 2004, 1107
9 Cfr.  paulo  vi  discurso  pronunciado  el 29  de 
septiembre de 1963.  Tomado  de  Concilio  Vaticano  
II, Constituciones, decretos, declaraciones, baC, 
Madrid, 2004, 1110 – 1120.
10 ya juan xxiii, en su  discurso  pronunciado  
el 11  de octubre de 1962  decía:  “nuestra tarea  
no es únicamente guardar este tesoro, como si 
nos preocupáramos tan solo de la antigüedad, sino 
también decididos, sin temor, a estudiar lo que exige 
nuestra época, continuando el camino que ha hecho 
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al  tercer capítulo, restablecer la unidad de 
todos los cristianos, Paulo VI subrayaba que 
la Iglesia católica reconocía sus limitaciones 
e invitaba a la unidad. Finalmente, en cuanto 
al cuarto capítulo, establecer y mantener el 
diálogo con el hombre y con el mundo actual, 
el Papa declaraba que “el mundo ha de saber 
que la Iglesia lo mira con gran amor, siente 
por él una admiración sincera y lo busca con 
buenas intenciones, no para dominarlo, sino 
para estar a su servicio; no para despreciarlo, 
sino para ennoblecerlo, no para condenarlo, 
sino para llevarle el consuelo y la salvación”11.

De esta manera, Paulo VI daba 
continuidad a las intuiciones de Juan XXIII. 
Se deseaba un Concilio de apertura y diálogo 
con el mundo por medio del cual la Iglesia se 
renovara para ofrecer su servicio evangelizador 
como fruto de su estrecha relación con Cristo.

c.   un tema transversal de los Documentos 
conciliares

Apenas concluido el Concilio, el 
estudio de sus documentos se nos ofreció 
desde la perspectiva  de  la  Iglesia,  en  una  
estructura  que  recogía  las  tendencias  del  
momento: Ecclesia ad intra y Ecclesia ad 
extra. Estudios posteriores intentaron superar 
una visión tan dualista, pero en todo caso 
siguieron considerando el tema de la Iglesia 
como tema transversal de dichos documentos.

Más recientemente, al iniciar el tercer 
milenio, el entonces cardenal Ratzinger12, al 
hacer un balance entre el Documento conclusivo 
del Sínodo de 1985, dedicado a la recepción 
del Concilio después de 20 años, y Tertio 
millenio adveniente, documento preparatorio 
para el jubileo por el tercer milenio, sostenía 
como tesis que el Vaticano II habría optado 

la Iglesia durante casi veinte siglos…Una cosa, en 
efecto, es el depósito de la fe o las verdades que 
contiene nuestra venerable doctrina, y otra distinta 
es el modo como se enuncian estas verdades, 
conservando, sin embargo, el mismo sentido y 
significado…”. Tomado de Concilio Vaticano II, 
Constituciones, Decretos y Declaraciones, baC, 
Madrid, 2004, p. 1094-1095
11 paulo  vi,  discurso  pronunciado  el  29  de  
septiembre  de  1963.  Tomado  de  Concilio  
Vaticano  II, Constituciones, decretos, declaraciones, 
baC, Madrid, 2004, 1119
12 Cfr. raTziNgEr joseph, l´ecclesiologia della 
Costituzione lumen gentiun. En Il Concilio Vaticano 
II. Recenzione e attualità alla luce del Giubileo, a 
cura di FISICHELLA Rino, Edizioni San Paolo, 2000, 
Milano, pp. 67-68.

por el tema de la Iglesia como asunto siempre 
inserto y subordinado al discurso sobre Dios. 
Ratzinger hace una lectura retrospectiva de 
la promulgación de las cuatro Constituciones 
y afirma: al ser la Sacrosanctum Concilium la 
primera Constitución en ser aprobada se refleja 
que lo primero es la adoración de Dios; al 
promulgar en segundo lugar la Lumen Gentium, 
se deja claro que la Iglesia se deja guiar por la 
misión de adorar a Dios; la promulgación de la 
Dei verbum en tercer lugar manifiesta que la 
Iglesia se renueva en cada tiempo por la Palabra 
y, al ser la Gaudium et spes la Constitución que 
se proclama en cuarto lugar, deja ver que solo 
deviene totalmente la glorificación de Dios si 
se propone en la vida activa. La gloria de Dios 
es que el hombre viva, decía San Ireneo.

1.2 El concepto de Iglesia “ad portas” del 
concilio

Después de 50 años nos hemos 
acostumbrado a algunos conceptos que 
se derivaron del Concilio.  Para  apreciar  
los  logros  eclesiológicos  del  Vaticano  II  
conviene  reconocer también los vacíos que 
en su momento pedían una respuesta. Con el 
riesgo de simplificar demasiado lo que era la 
eclesiología previa al Concilio, destacamos 
tres grandes conceptos.

a.  La Iglesia como sociedad perfecta
En respuesta a las exigencias de su 

momento, el Concilio de Trento asumió 
la preocupación de defender la visibilidad 
de la Iglesia y su condición de sociedad 
orgánicamente estructurada con unos 
ministerios ordenados. La Iglesia se entendía 
como la comunidad de los hombres reunidos 
mediante la profesión de la fe verdadera, la 
participación en los mismos  sacramentos  y  
bajo  el  gobierno  de  los  mismos  pastores,  
principalmente  del Romano Pontífice. 
Roberto Belarmino (1542-1621) elaboró una 
eclesiología desarrollando estos aspectos y 
se descuidó la dimensión fundamental de la 
Iglesia: comunión de vida.

En la escolástica decadente la Iglesia se 
definía como sociedad perfecta y la eclesiología 
se centraba en el primado del Papa y en las 
funciones de la jerarquía eclesiástica. De esta 
manera se fomentó una imagen piramidal de la 
Iglesia donde, quienes han recibido ministerios 
ordenados mandan, enseñan y celebran, 
mientras los demás bautizados obedecen, 
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escuchan y asisten13.

b.  La Iglesia como cuerpo de cristo
En 1943, la encíclica Mystici Corporis 

aportó elementos para superar la visión 
juridicista y meramente institucional de la 
Iglesia, presentándola como Cuerpo espiritual 
de Jesucristo en la historia.

Sin dejar de reconocer el avance 
que aportó esta definición, esta propuesta 
presentaba una restricción y una ausencia: 
la restricción estaba en que el Cuerpo era 
identificado con la Iglesia  Católica  romana  
y la  ausencia  era  que,  aunque  se  destacaba  
la  centralidad  de Jesucristo, no se hacía un 
reconocimiento explícito de la acción del 
Espíritu Santo.

c.   La Iglesia con reservas ante el mundo
La Iglesia y el concepto que de ella 

se tenía marcaban una gran distancia ante el 

13 “La iglesia es una sociedad desigual, es decir, 
una sociedad compuesta de distintas categorías de 
personas, los pastores y el rebaño, los que tienen 
puestos en los diferentes grados de la Jerarquía y 
la muchedumbre de los fieles; y esas categorías son 
de tal modo distintas una de otra, que solo en la 
pastoral reside la autoridad y el derecho necesarios 
para mover y dirigir a los miembros hacia el fin de 
la sociedad, mientras la multitud no tiene otro deber 
sino dejarse conducir, y, como dócil rebaño, seguir a 
sus pastores” (vehementer nos n.19)

mundo moderno, lo cual provocó que la Iglesia 
dejara de ser vista como servidora del Reino 
que “crece en los surcos de nuestra tierra”.

Los teólogos de la Nouvelle Théologie 
(1930-1950), entre los cuales se encontraban 
Chenu, Congar,  Danielou,  De  Lubac14,  
levantaban  sus  voces  para  afirmar  la  
consistencia  del mundo y de la historia, así 
como la necesidad de una reforma de la Iglesia 
que destacara, al menos cinco  puntos: avivar  
la  conciencia  de  misión,  promover  el  
diálogo  ecuménico, autodefinirse como signo 
e instrumento de salvación, discernir los signos 
de los tiempos y presentarse como Iglesia de 
todos, particularmente de los más pobres.

A manera de síntesis
Considerando los aportes de la consulta 

realizada, las orientaciones de los Papas 
en sus discursos durante el Concilio y los 
estudios posconciliares, queda claro que el 
tema central de todo el Concilio es la Iglesia. 
Ella, asumiendo a Cristo como principio, guía, 
camino, esperanza y fin, se reconoce al servicio 

14  CHENU, Marie-Dominique, O. P.; CONGAR, Yves, 
O.p.; daNiElOU, jean s. j.; lUbar, henry de s. j. 
En 1953 yves Congar, en su obra verdaderas y falsas 
reformas de la Iglesia escribió: A medida que en mis 
estudios he ido avanzando el conocimiento de esta 
realidad que es la Iglesia, se hizo claro para mí que 
sólo se había estudiado en ella la estructura, no la 
vida”. Madrid 1953, 15.
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de la humanidad y, abierta al mundo, busca su 
renovación.

Los cambios en la vida de la Iglesia y 
en la reflexión que ésta hace sobre sí misma 
reflejan la continuidad y discontinuidad de los 
procesos. Hay que decir entonces que, en los 
años previos al Concilio, aunque predominaba 
una eclesiología que enfatizaba las ideas de 
la Iglesia como Sociedad perfecta, Cuerpo 
de Cristo y con reservas ante el mundo, se 
empezaba a desarrollar una nueva eclesiología 
que recuperaba las dimensiones cristológicas 
y pneumatológicas, a la vez que crecía una 
gran sensibilidad e inquietud por procurar una 
renovación de la Iglesia y de la eclesiología, 
lo cual empezó a generar un cambio de actitud 
ante el mundo.

2.  Los grandes lineamientos de la Lumen 
Gentium y el sínodo de 198515

A la  distancia  de  50  años,  un  nuevo  
estudio  comprensivo  de  los  ocho  capítulos  
que conforman  la  LG  sería  una  tarea  
ciertamente  interesante,  como  interesante  
resultaría también analizar las diversas etapas 
de su recepción, pero tal proyecto no tiene 
cabida en una ponencia como la que ahora nos 
ocupa16.

15 ¿Cuándo fue la primera vez que leímos la 
LG completa y cuántas veces más la hemos 
vuelto a leer? Mientras que los presbíteros que 
fuimos formados durante los primeros 20 años 
del posconcilio (1965 – 1985) recibimos una 
fresca información sobre el Concilio mediante el 
testimonio entusiasta de nuestros profesores que 
nos compartieron las propuestas de los grandes 
teólogos como Karl rahner, yves Congar, Chenu, 
Henry De Lubac, etc., no es extraño constatar 
que muchos estudiantes de seminarios y casas 
de formación de nuestros tiempos no han leído, de 
forma completa, todos los documentos del Concilio; 
tampoco es extraño encontrarnos con presbíteros 
mayores que alguna vez leyeron tales documentos no 
han vuelto a estudiarlos. Es por ello que intentamos 
aquí una presentación de los grandes lineamientos 
eclesiológicos de la lg desde el convencimiento 
de que la Iglesia es misterio, realidad divina y 
humana (realidad teándrica) y, por ello, siempre 
capaz de nuevas y más profundas investigaciones, 
como ya lo señalaban en sus discursos Juan XXIII 
y paulo vi.
16  Los ocho capítulos son: el Misterio de la Iglesia 
(Nos. 1-8), El pueblo de dios (Nos. 9-17), la 
constitución Jerárquica de la Iglesia (Nos. 18-29), 
los laicos (Nos. 30 – 38), la vocación universal a 
la santidad en la iglesia (Nos. 39-42),  los religiosos 
(Nos. 43-47), Carácter escatológico de la iglesia 

En esta segunda parte, únicamente 
presentamos los énfasis eclesiológicos de la 
Lumen Gentium y abordamos, aunque sea 
brevemente, el primer balance universal de su 
recepción en el Sínodo de 1985.

2.1 Los  lineamientos  de  la  Lumen  
Gentium  y  la  respectivas  categorías 
eclesiológicas

Para presentar los énfasis eclesiológicos 
más destacados de la LG optamos por tres 
aspectos fundamentales que distinguen a 
nuestra comunidad creyente: la Iglesia es un 
misterio que reúne una condición espiritual 
e histórica en función del Reino de Dios. 
Desde estos tres aspectos hacemos referencia 
a algunas categorías eclesiológicas que se han 
derivado de las diversas metáforas e imágenes 
con las cuales el Vaticano II nos habla de la 
Iglesia17.

Abordar  el  misterio  de  la  Iglesia  da  
lugar  a  las categorías  Iglesia-Misterio  e  Iglesia- 
Comunión; estudiar la condición espiritual 
e histórica de la Iglesia abre el espacio a las 
categorías Iglesia-Cuerpo de Cristo, Iglesia-
Habitación de Dios en el Espíritu y, sobre todo, 
Iglesia-Pueblo de Dios; finalmente, reflexionar 
sobre la Iglesia en función del Reino de Dios 
nos lleva a las categorías de Iglesia-Misión e 
Iglesia-Sacramento.

a.    El misterio: las categorías de Iglesia-
Misterio e Iglesia-comunión18

En continuidad con el Vaticano I, 
que declaró el primado de jurisdicción y la 
infalibilidad del Papa, la Curia Vaticana preparó 
el esquema sobre la Iglesia para debatir en el 
Vaticano II. Los padres conciliares rechazaron 
este esquema por que se daba prioridad a lo 
jurídico y estructural y se dejaba en la sombra 
la dimensión espiritual y evangélica de la 

peregrina (Nos. 48-51) y la bienaventurada virgen 
María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la 
iglesia (Nos. 52-69).
17 Ningún lenguaje agota la realidad trascendente. 
para hablar de la iglesia el vaticano ii recurre 
al lenguaje simbólico, que si bien no abarca la 
realidad del misterio, nos ayuda a lograr una mejor 
aproximación.
18 “Así toda la Iglesia aparece como el pueblo unido 
por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”

(LG 4).
18 “Así toda la Iglesia aparece como el pueblo unido 
por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” 
(LG 4).
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Iglesia. Contrariamente a lo que contemplaban 
los esquemas de preparación, el nuevo enfoque 
de la eclesiología de la LG parte de reconocer 
a la Iglesia como misterio.

La palabra misterio hace referencia 
inmediata a lo inaccesible a nuestro 
conocimiento, pero no es este el sentido con 
el que aquí se emplea. La palabra Misterio se 
refiere a la presencia e intervención gratuita 
de Dios en el dinamismo de la historia; en la 
tradición eclesial a ese misterio se le llama 
economía de la encarnación, forma mediante 
la cual Dios acompaña y promueve a la familia 
humana y a la creación entera para que alcancen 
su plena realización.

En Jesucristo, Verbo encarnado, se 
revela el Padre y se manifiesta la presencia del 
Espíritu; desde ahí, la Iglesia se reconoce como 
misterio: ella es la comunidad reunida en virtud 
de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo (LG 2-4). Decía Congar que la Iglesia, 
como reflejo de la vida trinitaria revelada en 
Jesucristo, no es un cuadro, un montaje, una 
institución; es una comunión; la Iglesia es 
comunión de vida, de caridad y de verdad.

La Iglesia, como ícono de la trinidad, 
a la vez que reconoce su realidad mistérica 
desarrolla la  categoría  de  Iglesia-comunión.  
Además  de  la  comunión  con  Dios  se  afirma  
una comunión de todos los fieles que tienen 
la unción del Espíritu Santo, así se ofrecen 
elementos para superar la visión de la Iglesia 
como sociedad desigual; hay una comunión 
entre todas las Iglesias locales, así se abre el 
camino para que cada iglesia local recupere 
su condición de verdadera Iglesia; hay una 
comunión entre todos los que por el bautismo 
han sido regenerados, así se ponen las bases 
para el diálogo ecuménico.

b.   La condición espiritual e histórica: la 
categoría Iglesia-Pueblo de Dios19

Entre las imágenes que retoma la LG 
para hablar de la Iglesia se destacan tres: Cuerpo 
de Cristo, Habitación de Dios en el Espíritu y, 
especialmente, Pueblo de Dios20. Mediante 

19 “Jesús instituyó esta nueva alianza… convocando 
a las gentes de entre los judíos y los gentiles para que 
se unieran, no según la carne, sino en el Espíritu y 
fueran el nuevo Pueblo de Dios… Este nuevo pueblo 
mesiánico tiene por cabeza a Cristo… La identidad 
de este pueblo es la dignidad y la liberta de los hijos 
de Dios… Su ley es el mandamiento nuevo…” (LG 
9).
20 La imagen de Iglesia-Cuerpo de Jesucristo que 

ellas se afirman la dimensión espiritual y la 
dimensión histórica de la Iglesia: la Iglesia 
es comunión de vida y organización visible, 
cuerpo espiritual y con-figurada con órganos 
de autoridad, divina y humana, presente en este 
mundo y peregrina.

Después de presentar a la Iglesia como 
misterio, en su primer capítulo, la LG dedica 
todo el capítulo segundo a la imagen Pueblo 
de Dios, todo él animado por el Espíritu de 
Jesucristo. Esta fue la categoría teológica 
que más se consideró en los primeros años 
de la recepción del Concilio. Ella nos ofrece 
elementos para superar una visión de sociedad 
desigual donde unos parecen tener más 
dignidad y gozar de mayor consideración que 
otros21.

Desarrollada antes que los capítulos 
dedicados a presentar las vocaciones 
particulares, la categoría Iglesia-Pueblo de 
Dios enfatiza que lo común es antes que lo 
particular, que las distintas vocaciones dentro 
del pueblo de Dios son distintas formas de 
ser cristianos, que para todos los bautizados 
el seguimiento de Jesucristo es la única 
espiritualidad, que el binomio clérigos-laicos 
queda superado por lo sustantivo que es la 
comunidad y que todos los ministerios tienen 
sentido solo como servicio a ella.

Esta categoría teológica permite situar 
a la Iglesia en la historia de la salvación, como 
parte de  la  humanidad  que  camina  en  el  

nace del bautismo y se desarrolla en la Eucaristía, 
ya desarrollada por San Pablo, es enriquecida por 
las otras dos. la iglesia-habitación de dios en 
el Espíritu, sugiere la vocación ecuménica universal 
hacia las otras confesiones cristianas, hacia las demás 
más religiones, hacia toda la humanidad y hacia toda 
la creación, ya que el Espíritu continuamente da 
vida y renueva todo. finalmente, la imagen pueblo 
de dios permite situar a la iglesia en la historia de 
la salvación, cuyo paradigma para los cristianos es 
la historia bíblica, como parte de la humanidad que 
camina en el tiempo.
21 El Concilio lo deja muy claro: “El Pueblo elegido de 
dios, es, por tanto, uno: un solo Señor, una sola fe, 
un solo bautismo (Ef 4, 5) los miembros tienen la 
misma dignidad por su nuevo nacimiento en Cristo, 
la misma gracia de hijos, la misma vocación a la 
perfección, una misma gracia, una misma fe, un 
amor sin divisiones. En la iglesia y en Cristo, por 
tanto, no hay ninguna desigualdad por razones de 
raza o nacionalidad, de sexo o condición social, pues 
no hay judío ni griego; no hay siervo ni libre; no 
hay hombre ni mujer. En efecto, todos sois uno en 
Cristo Jesús (gal 3,28; Cfr. Col 3,11)” lg 32.
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tiempo.  A partir  de  ella  se  abrió  el  espacio  
a  la colegialidad, como la responsabilidad de 
todos en la gestión de los asuntos que a todos 
afectan, y se impulsó el dinamismo sinodal, 
como la forma operativa para favorecer la 
corresponsabilidad de todos los bautizados.

 En función del Reino: las categorías de 
Iglesia-sacramento e Iglesia-Misión22

“La Iglesia es en Cristo como un sacramento 
o signo e instrumento de la unión íntima con
Dios y de la unidad de todo el género humano” 
(LG 1).

La Iglesia reconoce que su fin no está 
en sí misma; ella existe para evangelizar, para 
anunciar el Reino que, como afirma el Concilio, 
es la expresión de la humanidad como una 
familia unida en y por el amor de Dios que la 
origina y la sustenta en Jesucristo.

En cuanto sacramento, la Iglesia es 
signo que hace presente la realidad significada 
pero todavía de modo deficiente y obscuro; 
apunta a ese Reino cuando ella misma camina 
en esa dirección, por ello no sólo evangeliza, 
sino que se evangeliza a sí misma, anhelando 
su identificación total con el Evangelio que 
anuncia23.

La Iglesia confiesa que el Reino de 
Dios ha llegado en Jesucristo pero que aún no 
ha llegado a todos los rincones del mundo, en 
cada momento y en cada cultura; el Reino de 
Dios es como la semilla que, todavía en las 
entrañas de la tierra, va creciendo poco a poco. 
De ahí la pertinencia de la categoría teológica 
de la Iglesia-misión.

Si la Iglesia es sacramento –signo e 
instrumento de la unión íntima con Dios y de 

22 “La Iglesia es en Cristo como un sacramento o 
signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de 
la unidad de todo el género humano” (LG 1).
23 “La Iglesia está en función del Reino de Dios, 
que es la fraternidad o proceso en que todos nos 
vamos descubriendo y aceptando como hermanos. 
Este reino ya está creciendo en la evolución del 
tiempo y en los caminos de la tierra, pero los fracasos 
y la muerte, que no acabamos de vencer, sugieren 
que su plenitud ha de tener lugar en un más allá que 
ansiosamente y en el fondo, todos anhelamos. por 
eso la Iglesia, que proclama la presencia parcial de 
la realidad última en nuestro tiempo, necesariamente 
vive la tensión hacia un porvenir que continuamente 
la rejuvenece”. ESPEJA, Jesús, A los 50 años del 
Concilio, p. 71

la unidad de todo el género humano- en su 
misma entraña lleva la marca de la catolicidad 
y su vocación es el ecumenismo humanitario 
y cósmico.

2.2  La recepción de la eclesiología del 
concilio en el sínodo de 1985

Se puede decir que el Sínodo de 1985, 
dedicado a un balance de la recepción del 
Concilio a los 20 años de su conclusión, se 
constituyó en un referente imprescindible que 
marcó las líneas de su recepción futura.

Hermann Pottmeyer, en un estudio 
en el que confronta la carta apostólica 
Tertio Millennio adveniente y el documento 
conclusivo del Sínodo de los obispos de 1985, 
hace ver que treinta y cinco años después 
de  la conclusión del Concilio, hablar del 
mismo implica moverse “sobre un campo de 
interpretaciones y de intereses contrastantes”24.

a. Diversidad de interpretaciones e intereses
Durante el Sínodo, dice Pottmeyer, se 

lograban distinguir tres grupos. El primero, 
formado en su núcleo por obispos de la Europa 
central, se lamentaba de que guiándose por el 
concepto Pueblo de Dios se pretendiera una 
adaptación a la sociedad democrática y, con 
base en ello, se procurase una reforma de la 
Iglesia solo como un cambio de estructuras y 
se descuidara lo fundamental: la conversión 
de los corazones. Este grupo insistía en que en 
primer lugar la Iglesia debía presentarse como 
misterio.

El segundo grupo, constituido 
principalmente por los obispos anglosajones, 
se lamentaba, por el contrario, que se hubiera 
bloqueado el desarrollo de las estructuras 
colegiales y sinodales y que no se diera 
participación a los laicos. Este grupo de obispos 
deseaban que la Iglesia fuese presentada como 
communio.

El tercer grupo, constituido por obispos 
del así llamado tercer mundo, insistía en que 
se enfatizara la opción por los pobres y, por 
tanto, que se considerara la Iglesia desde sus 
dos perspectivas complementarias: la  Iglesia  
ad intra (LG)  y la  Iglesia  ad extra (GS). 
Se lamentaba que la eclesiología hubiera 

24 J. POTTMEYER Hermann, Dal sínodo del 1985 al 
grande jubileo dell´anno 2000. En Il Concilio Vaticano 
II. Recenzione e attualità alla luce del Giubileo, a 
cura di FISICHELLA Rino, Edizioni San Paolo, 2000, 
Milano, pp. 11-25.
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seguido las pautas de la LG y los problemas 
sociales hubieran sido abordados solo desde la 
perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia, 
dejándose sentir la falta de integración en la 
práctica pastoral25.

Simplificando, se puede decir que 
el primer grupo tenía como palabra clave 
misterio y el capítulo primero de la LG como 
referencia; el segundo grupo tendría como 
palabra clave communio y como trasfondo 
el capítulo segundo de la LG; mientras que 
el tercer grupo tendría como palabras claves 
opción por los pobres y como trasfondo la GS.

b.   La communio, categoría privilegiada 
por el sínodo

El sínodo del 85 privilegió la categoría 
teológica de comunión sobre la categoría 
Pueblo de Dios. ¿Estamos ante una nueva 
etapa en el camino de las diversas imágenes de 
la Iglesia: Sociedad, Cuerpo místico de Cristo, 
Pueblo de Dios y ahora Comunión?

La historia de estas imágenes nos enseña 
que la preferencia dada a una de ellas supone 

25 SERRANO Félix, Vaticano II. Herencia y Desafíos, 
En Vaticano II – 50 años, ITEPAL-CELAM, Medellín
152 (2012), pp. 478

unas motivaciones concretas: el concepto 
Cuerpo místico de Cristo, aun conservando la 
visión jerárquica, vino a completar la idea de 
societas con el misterio de Cristo; el concepto 
Pueblo  de  Dios  enfatizó  a  la  Iglesia  como  
sujeto  concreto  e  histórico,  subrayando  la 
igualdad fundamental de todos sus miembros 
en su dignidad y misión. ¿Cuál fue el motivo 
del sínodo para preferir el concepto communio?

Según Pottmeyer, los responsables de 
la redacción del documento final del Sínodo 
de 1985 optaron por la categoría teológica de 
communio, no por que fuera de mayor peso la 
influencia  del  segundo  grupo,  sino  porque  
consideraron  que  este  concepto  era  más 
polivalente para la adecuada interpretación del 
Concilio. ¿En qué consiste la polivalencia del 
término communio que lo hace adecuado para 
integrar las diferentes orientaciones?

Por communio se entiende la comunión 
con Dios por medio de Jesucristo en el Espíritu: 
una comunión que proviene de la Palabra y de 
los sacramentos, particularmente la Eucaristía; 
a partir de esta comunión se edifica la 
comunión de los fieles. Este significado retoma 
las intenciones del primer grupo, subrayando el 
carácter mistérico de la Iglesia.
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En segundo lugar, el sínodo hace 
evidente que la eclesiología de comunión 
constituye el fundamento del orden interno 
de la Iglesia, especialmente para la relación 
entre unidad y pluralidad, para la colegialidad 
y para las diversas formas de participación y 
corresponsabilidad de todos. Este significado 
retoma las intenciones del segundo grupo.

Finalmente, al afirmarse que “la iglesia 
en cuanto comunión es sacramento universal 
de salvación”, se subraya la importancia de la 
relación entre la LG y la GS, retomando así 
lo s deseos de los obispos del tercer mundo: 
inculturación, opción por los pobres, etc.

De esta manera, gracias a su polivalencia, 
el termino communio se adoptó como la mejor 
opción para expresar la intención fundamental 
de la eclesiología del Concilio.

c.    Legitimidad de la multiplicidad de 
imágenes26

26 El concepto pueblo de dios presenta a la iglesia 
como una realidad histórica concreta; esto es, 
como un sujeto que opera en la historia y en ella 
se transforma. Este concepto permite conocer la 
continuidad con la vocación de israel, expresa el 
estado histórico salvífico de la Iglesia en camino 
hacia el cumplimiento en el reino de dios y subraya 
la prioridad de la acción de la gracia de dios. El 
concilio unió a este concepto la verdad de la común 
vocación y misión de todos los miembros de la 
iglesia y de su fundamental fraternidad, en cuanto 
que todos los miembros son hermanos y hermanas 
en Cristo. No se puede renunciar a ninguno de 
estos aspectos en una adecuada recepción del 
Concilio. El concepto communio como concepto “de 
sujeto” es idóneo  solamente para el significado  
de communitas (comunidad). Este concepto  sirve 
para describir  la cualidad de las relaciones entre 
dios trinitario y su pueblo, por una parte y, entre 
los miembros del pueblo de Dios entre sí, por otra 
parte (communio fidelium). ambas cualidades de 
relación están contenidas en el concepto de Pueblo 
de Dios. Lo que no es afirmado explícitamente por el 
concepto Pueblo de Dios y sí lo expresa el concepto 
communio son las internas relaciones estructurales 
de la Iglesia. Es por ello que el documento del Sínodo 
del 85 llega a afirmar que la eclesiología comunional 
es el fundamento del orden en la iglesia. a esta 
forma de comunión deben corresponder las formas 
de comunicación y participación entre las diversas 
vocaciones, carismas, ministerios y carismas que 
deben expresar una adecuada relación entre unidad 
y pluralidad. La forma comunional debe reflejarse 
al nivel de los ministros de la iglesia, en el Colegio 
episcopal, en una adecuada relación entre primado 
y colegialidad, en una buena relación entre obispo  
y presbiterio, etc., así como como la communio 

El autor se pregunta si los malos 
entendidos, abusos o desviaciones que se han 
dado en torno al concepto Pueblo de Dios son 
razón para opacarlo o para sustituirlo por otro.

Después de considerar los matices de 
cada imagen, el autor sostiene que, no obstante 
el abuso del que han sido objeto por una u 
otra tendencia, un concepto no debe suprimir 
al otro. Las dos metáforas están unidas, se 
iluminan recíprocamente y se complementan.

La multiplicidad de imágenes 
empleadas por la Biblia y por el Concilio 
para referirse a la Iglesia es necesaria para 
comprender la multidimensionalidad de la 
realidad eclesial. Una temporánea y relativa 
acentuación de una imagen o palabra tiene 
sentido a fin de poner de relieve una dimensión 
de la Iglesia subvalorada o poco conocida. 
Cada concepto subraya algunos aspectos y es 
inadecuado clasificarlos como conservadores o 
progresistas.

A manera de síntesis
Se puede decir que el Vaticano II 

planteó un nuevo modelo de Iglesia; enfatizó 
un modelo de comunión en la perspectiva 
del misterio trinitario y, por consiguiente, un 
modelo de unidad en la pluralidad en medio 
de un mundo multicultural y religiosamente 
pluralista.

De  una  Iglesia  centrada  en sí  misma  
se  pasó a  una Iglesia  orientada al  Reino;  
de la concepción de la Iglesia como sociedad 
perfecta se pasó a la Iglesia misterio radicado 
en la Trinidad; de una Iglesia centralizada y 
centralizadora se pasó a una Iglesia sinodal 
que respeta  las  Iglesias  locales,  que  hacen  
concreta  la  Iglesia  en  los  diversos  contextos 
históricos; de una Iglesia cristomonista a una 
Iglesia cristocéntrica por obra del Espíritu; de 
una  Iglesia  identificada  con  la  jerarquía  a  
una  Iglesia  Pueblo  de  Dios  con  diferentes 
carismas y ministerios, en la que el ministerio 
ordenado está al servicio de la comunidad y no 
al contrario, donde la koinonia (comunidad) 
antecede a la diakonia (ministerios); de una 
iglesia que dictaba anatemas, a una iglesia de 
diálogo; de una Iglesia de insistencia jurídica a 
una de perspectiva pastoral; de una Iglesia con 
reservas ante el mundo a una Iglesia en diálogo 
con el mundo; de una Iglesia única salvadora a 
una Iglesia sacramento de salvación en diálogo 

ecclesiarum que se refiere a la relación entre la 
iglesia universal y las iglesias particulares.
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con otras Iglesias, con otras religiones y con 
toda la humanidad27.

La recepción de esta eclesiología ha 
vivido diversos y lentos procesos; ésta no se da 
de la noche a la mañana, ni por decreto; estos 
procesos exigen diálogo y paciencia histórica28. 
Si bien es cierto que el Concilio marca una 
nueva época en la Iglesia, también es cierto 
que el Concilio ha retomado la heredad del 
pensamiento antecedente; lo nuevo crece de lo 
antiguo y lo antiguo encuentra en lo nuevo una 
expresión más completa. El sínodo de 1985 dio

espacio para que se pronunciaran las 
diversas corrientes y estableció la categoría de 
Iglesia- comunión como la más adecuada para 
seguir favoreciendo la recepción; sin embargo, 
los diversos contextos culturales siguen dando 
matices propios a la recepción, lo cual también 
es signo de la unidad en la diversidad.

3.  Prospectiva: líneas eclesiológicas y 
conversión para la nueva Evangelización

Según  varios autores29, el Concilio 
Vaticano II fue un  Concilio de cuño europeo 
que introdujo el fin del cuño europeo en la 
Iglesia. Karl Rahner comparó la transición 
de la Iglesia occidental europea a una Iglesia 
universal y policéntrica con el cambio que 
tuvo lugar al comienzo de la historia de la 
Iglesia cuando el judeocristianismo se abrió 
al cristianismo de los gentiles; sin embargo, es 
necesario tener en cuenta que el mismo Ranher 
señaló que se trataba solo del “comienzo de un 
comienzo”30.

Al desarrollar esta tercera parte desde 
nuestro contexto, conviene señalar que no se 
pueden considerar aquí ni todos los procesos 
de recepción de la eclesiología de la LG 
en América Latina ni el gran dinamismo 
que implica cada uno de ellos. ¿Qué líneas 

27 Cfr. COdiNa victor, Eclesiologia de aparecida, 
revista eletrônica Uníssinos
28 Cfr. ESPEJA, Jesús, A los 50 años del Concilio, San 
pablo, Madrid, 2012
29 Por ejemplo Martín Mayer, sacerdote jesuita, 
alemán, que además de ser profesor en Munich 
también dicta clases en París y en El Salvador. 
Seguimos aquí el artículo que escribió en la revista 
Concilium número 346 titulado “Impulsos del 
Concilio vaticano ii para la iglesia en Europa, pp. 
455-462.
30 El número de cardenales por país de procedencia 
que participan en el cónclave es uno de los muchos 
signos de este comienzo que aún no da los suficientes 
pasos

eclesiológicas destacar para impulsar la Nueva 
Evangelización y qué aspectos subrayar para 
orientar la correspondiente conversión personal 
y pastoral en y desde América Latina31?

3.1 Líneas eclesiológicas para impulsar la 
nueva Evangelización

Siguiendo la propuesta de Ratzinger, 
en el sentido de que sólo nos adentramos en 
el misterio de la Iglesia desde el Misterio de 
Dios, destacamos algunas líneas eclesiológicas 
para dar impulso a la Nueva Evangelización a 
partir de tres aspectos centrales de nuestra fe: 
la encarnación del Verbo, la acción del Espíritu 
Santo y la comunión trinitaria.

a.  La encarnación del verbo y la 
dimensión espiritual e histórica de la Iglesia

La LG, retomando la orientación 
marcada por Paulo VI, inicia expresando 
la centralidad de Jesucristo: “Cristo es la 
luz de los pueblos”; esta es la luz que ha de 
resplandecer en el rostro de la Iglesia y con 
ella quiere iluminar a todos los pueblos. La 
Iglesia es semejante al misterio del Verbo 
encarnado y así ha de vivir su dimensión 
espiritual e histórica; su organismo social ha de 
estar al servicio del Espíritu de Cristo. Desde 
este misterio se derivan algunas líneas que 
han de estar a la base para impulsar la Nueva 
Evangelización:

-    Dios acompaña gratuitamente a su pueblo 
en el dinamismo de la historia.

Sin  negar  el  impacto  que  también  

31 El número 346 de la  revista Concilium, titulado 
Vaticano II: 50 años después, ofrece una serie 
de aportes que en líneas generales dejan ver 
la recepción del Concilio en cada uno de los 
Continentes. Con sencillez, pero con alegría, hay 
que decir varios teólogos de otros continentes 
reconocen el aporte propio y oportuno de las 
Iglesias de América Latina, mismo que ha tenido 
un suceso y un desarrollo especial gracias al 
Consejo Episcopal Latinoamericano. Felix Wilfred, 
al desarrollar el “diálogo con los pobres” hace la 
siguiente cita del obispo Bacani, refiriéndose a la 
situación de su país: “La Iglesia de los pobres es el 
modo que tiene la Iglesia de Filipinas de recibir e 
inculturar una de las semillas más poderosas, pero 
menos desarrolladas, que el Vaticano II sembró en 
el huerto del Señor. Si en el Vaticano II hubo lo 
suficiente para inspirar Medellín y Puebla, hubo lo 
suficiente también para conducir a la iglesia en 
filipinas hacia una nueva manera de ser iglesia”
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ejerce  el  secularismo  en  nuestro  contexto, 
nuestros pueblos creen y confían en la 
presencia e intervención gratuita de Dios en el 
dinamismo de la historia, aunque no siempre 
con una explícita y clara afirmación cristo-
céntrica (misterio de la encarnación). La Nueva 
Evangelización ha de reconocer  y  aprovechar  
esta  experiencia  de  fe,  a  la  vez  que  ha  
de  hacerse responsable de su cultivo y de su 
purificación.

-    La acción permanente del Señor da sentido 
al carácter dinámico de la Iglesia.

La Iglesia es un pueblo que camina, una 
Iglesia peregrinante que mira con gratitud el 
pasado, vive con pasión el presente y camina 
con esperanza hacia el futuro. La Nueva 
Evangelización, retomando el sentido de la 
frase “Tú eres Pedro y sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia”, ha de subrayar la 
acción permanente del Señor Resucitado que 
mediante su Espíritu orienta y da sentido al 
carácter dinámico de la Iglesia en su proceso 
de construcción. Los obreros no construimos 
desde nuestro propio arbitrio, sino desde la 
acción del Señor y desde su proyecto.

-    La Iglesia camina en la historia como 

parte de toda la humanidad.
La categoría Iglesia-Pueblo de Dios 

impulsó la conciencia de que caminamos en 
el tiempo y en el espacio, como parte de toda 
la humanidad. La Nueva Evangelización ha  
de  retomar  esta  línea  para  comprometerse  
en  la  historia,  favorecer  la inculturación 
del Evangelio, estar atenta a los signos de los 
tiempos –que hoy no puede negar el fenómeno 
del cambio de época- y, de esta manera, 
superar visiones y prácticas ingenuas o, peor 
aún, como fuga de la realidad.

b.  La acción del Espíritu y la misión de la 
Iglesia

Después de resucitar, Jesús derramó su 
Espíritu sobre sus discípulos y la Iglesia recibió 
la misión de anunciar y establecer el Reino de 
Dios en todos los pueblos. Desde esta efusión 
del Espíritu y de su libre acción se derivan 
diversas líneas eclesiológicas.

-    La Iglesia existe para evangelizar.
La Nueva Evangelización ha de partir 

del reconocimiento de que el anuncio de 
Jesucristo y la construcción del Reino son 
propios a su identidad, son la razón de su 
ser. De aquí la marca de la catolicidad que le 
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distingue y que su vocación sea el ecumenismo 
humanitario y cósmico. La apertura que se 
ha de exigir es entonces no sólo con las otras 
confesiones cristianas, ni sólo con todas las 
religiones, sino con toda la humanidad y con la 
creación entera.

-    La Iglesia ha de mantenerse en diálogo 
con el mundo.

Si la Iglesia católica confiesa que el 
Reino de Dios ha llegado en Jesucristo pero aún 
no ha llegado a todos los rincones del mundo, 
en cada momento y en cada cultura; ella ha 
de mantener la apertura ante el mundo y el 
diálogo con él. En nuestro Continente tenemos 
la riqueza de las Conferencias Generales del 
Episcopado y sus respectivos documentos que 
han asumido la realidad de nuestro contexto 
para repensar la evangelización.

-    De diversas maneras, todos los hombres 
son invitados a la unidad del Pueblo de
Dios.

LG aclaró la diversa pertenencia a este 
nuevo Pueblo y describió las relaciones de la 
Iglesia Católica con las otras comunidades 
cristianas, no cristianas y personas no creyentes 
(LG 15-17).  La Nueva Evangelización no ha 
de perder de vista esta amplitud de horizontes y 
ha de asumir los desafíos que implican.

- El Reino que la Iglesia anuncia y se empeña en 
extender ya está presente y aún no plenamente.

La Iglesia ha de tener presente el “ya 
pero todavía” no del Reino que ha de anunciar y 
extender; desde este convencimiento colabora 
en su crecimiento, como germen y comienzo. 
Ha de discernir permanentemente los signos de 
su presencia y celebrarlos y ha de reconocer su 
ausencia para encarnarlo.
- La Iglesia es sacramento –signo e instrumento 
de la unión íntima con Dios y de la unidad de 
todo el género humano

En la Nueva Evangelización la Iglesia 
ha de tener presente que es signo que hace 
presente la realidad significada pero todavía 
de modo deficiente y obscuro; los bautizados 
también somos “sacramento” y nuestra 
incoherencia desfigura la sacramentalidad de 
la Iglesia.

c.   comunión Trinitaria y corresponsabilidad 
para edificar la Iglesia e impulsar su Misión

“La Iglesia aparece como el pueblo 
unido por la unidad del Padre, del Hijo y 

del Espíritu Santo” (LG 4). En la Trinidad 
las personas divinas se constituyen no 
dominando sino relacionándose y afirmándose 
mutuamente, distintas y en comunión, esa 
pluralidad y esa unión en la diversidad deben 
tomar cuerpo en la edificación de la Iglesia; así 
mismo, la condición trinitaria de Dios amor, 
que continuamente se auto-comunica dando 
vida, ha de marcar el rumbo de la comunión en 
la Iglesia, no tanto para asegurarse a sí misma 
sino para evangelizar, esto es, para seguir 
comunicando el amor.

Como ícono de la comunión trinitaria 
en quien encuentra su fuente y dinamismo, 
la iglesia se ha de edificar y ha de realizar su 
misión desde la corresponsabilidad de todos 
los cristianos, como afirmaba el cardenal 
Suenens apenas concluido el Concilio, o 
desde la comunión y la participación, como 
lo destacó la Tercera Conferencia General 
del Episcopado  Latinoamericano.  La  Nueva  
evangelización  se  ha  de  realizar  desde  esta 
corresponsabilidad y la ha de favorecer en los 
diferentes niveles de la Iglesia32.

A nivel de la Santa Sede y el Colegio episcopal:
- Corresponsabilidad en la relación entre el 
Colegio episcopal y el Papa. 

Dando relieve a la colegialidad de los 
obispos se expresa una saludable tensión entre 
el principio papal y el principio corporativo de 
diálogo y responsabilidad compartida.

- Corresponsabilidad en el Sínodo de los 
obispos.  

Aun cuando el Sínodo de los obispos 
es una realización contingente y toma fuerza 
su diseño como institución consultiva, qué 
importante que no se pierda la ocasión para 
alimentar la unidad desde la pluralidad y la 
posibilidad de incrementar la colaboración 
entre el papa y los obispos.

- Corresponsabilidad entre el Colegio 
episcopal y la Curia romana. 

La colegialidad episcopal tiene un 
trasfondo teológico pastoral de esponsalidad 
con relación a las iglesias particulares. Qué 
importante favorecer la ministerialidad de la 
Curia romana al servicio del Colegio episcopal 
y su reestructuración de acuerdo a esta 
identidad.

32 Cfr. sUENENs, la corresponsabilidad en la iglesia 
de hoy, ddb, bilbao, 1968.
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A nivel de los obispos:
- Corresponsabilidad  entre  la  Iglesia  
universal  y  las  iglesias  particulares.  

El Concilio ofreció elementos 
teológicos para impulsar el desarrollo de 
las Iglesias particulares; en la intención 
descentralizadora es significativa la doctrina 
sobre las iglesias particulares, para garantizar 
la comunión de todas las iglesias en fidelidad 
a la tradición tiene sentido el ministerio del 
Obispo de Roma. El obispo representa ante 
la iglesia local a la Iglesia universal y ante la 
Iglesia universal a la Iglesia local.

- Corresponsabilidad en las Conferencias 
episcopales. 

Qué importante será en la Nueva 
Evangelización seguir desarrollando las formas 
de ejercicio de colegialidad episcopal que se 
han plasmado sobre todo en las Conferencias 
Episcopales Nacionales y en las Conferencias 
Generales Continentales.

A nivel diocesano:
- Comunión y participación en el 
reconocimiento de la común dignidad de los 
hijos de Dios. 

Hay que reconocer que es aún tarea 
pendiente que este principio guie e impulse la 
participación de todos en la vida de la diócesis 
y de las parroquias.

- Corresponsabilidad  para  superar  el  
individualismo  de  la  fe.  

Nuestros  pueblos conservan un fuerte 
sentido de pertenencia a una comunidad; sin 
embargo, la nueva época que vivimos con 
tendencia al individualismo y la concentración 
de nuestras comunidades en las grandes y 
medianas ciudades que  nos hace anónimos,  
nos desafía a seguir impulsándola. No hay 
que perder la rica experiencia del trabajo en 
pequeñas comunidades, sean Comunidades 
eclesiales de base (CEBs) o de otro tipo, donde 
se vivan procesos de crecimiento discipular.
- Comunión  y  participación  en  la  acción 
pastoral  diocesana.  

La  eclesiología  de comunión ha 
favorecido la pastoral orgánica o de conjunto; 
sin embargo, la Pastoral orgánica o de conjunto 
no acaba de consolidarse en la práctica 
eclesial.  Es un desafío impulsar la elaboración, 
puesta en práctica y evaluación en comunión y 
participación de los planes pastorales.

- Comunión y participación en la toma de 
decisiones. 

La visión de Iglesia-comunión 
ha alimentado múltiples iniciativas de 
organización parroquial y prácticas eclesiales 
diocesanas. Cabe destacar, sin embargo, que la 
comunión eclesial, en la toma de decisiones, 
sigue siendo más moral y afectiva que efectiva. 
No es extraño constatar que las decisiones, 
sean parroquiales o diocesanas, se restrinjan 
a las personas de los párrocos, de la curia 
diocesana o de los obispos.

- Comunión  y  participación  entre  obispo  y  
presbiterio.  

Los  presbíteros  no  son individuos 
yuxtapuestos unos a otros, son partícipes de un 
sacerdocio único, el sacerdocio de Jesucristo, 
que les es comunicado por el obispo.

- Comunión  y  participación  en  el  Consejo  
Presbiteral.  

Nacido  del  deseo  de estructurar 
y fortalecer el diálogo entre los obispos y 
los sacerdotes, qué importante que en él 
las relaciones sean verdaderas, abiertas y 
leales por encima de cualquier formalismo 
administrativo. Si bien es un buen espacio 
para la información, qué importante que no se 
reduzca a ello.

Aun insertándose en los ámbitos 
diocesanos y parroquiales, la corresponsabilidad 
de los laicos merece una particular atención:

- Presencia y actuación de los laicos dentro y 
fuera de la Iglesia. 

La participación de los laicos se hace 
notar sobre todo en ámbitos intra-eclesiales, 
mientras que la participación en el mundo 
como fermento, como testimonio, ha sido 
menos patente. El peligro de semejante tipo de 
actuación es notorio en la forma en que se está 
conformando la organización civil, económica 
y política con valores muy diferentes a los 
profesados por los cristianos.

- La ministerialidad de los laicos en 
la pastoral. La Iglesia está adquiriendo un 
nuevo rostro, precisamente por la mayor 
corresponsabilidad de los laicos en varios 
sectores de la acción eclesial; en América 
Latina se ha desarrollado una rica y 
variada ministerialidad laical, denominada 
“reconocida”. Sin embargo, la ministerialidad 
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laical instituida no se amplía, quizá por el temor 
de que se mezcle el tema de la ministerialidad 
laical de las mujeres con el del sacerdocio de 
las mismas.

- Corresponsabilidad en y desde los 
movimientos laicales. 

Se han multiplicado los movimientos 
laicales y las asociaciones de laicos; en ellos 
muchas personas han encontrado una nueva 
vitalidad en su experiencia cristiana. Sin 
embargo, la relación de los movimientos con 
las diócesis y con las parroquias no siempre 
ha sido ni serena ni armoniosa; no siempre 
se ha buscado una integración en un proyecto 
unitario de pastoral que de espacio a la variedad 
de carismas33.

3.2 La necesaria conversión personal y 
pastoral

Para finalizar, retomamos algunos 
aportes de Dom Helder Câmara34, extractados 
de una entrevista que le hicieran en noviembre 
de 1965. A partir de ellos, y asumiendo los 
desafíos de  nuestro  tiempo  y la  reflexión  
más reciente  sobre  la  conversión  pastoral,  
podemos reconocer el llamado que se nos hace a 
la conversión desde las vocaciones específicas.

a.  Los Excelentísimos y reverendísimos 
señores, necesitamos una excelentísima y 
reverendísima reforma

- Simplificar nuestro estilo de vida. Se podría 
decir que estos son meros signos, pero nosotros 
pertenecemos a una Iglesia en la que los signos, 
los sacramentos, son de gran importancia para 
los hombres. Basta ya de obispos y presbíteros 
príncipes.

- Dar el ejemplo de vivir en un ambiente de 
pobreza y de servicio. 

Basta de obispos y presbíteros que 
pretendan ser servidos, que exijan siempre 
ser los primeros, que no tengan humildad y 
realismo. Tratemos de llegar a una experiencia 

33  SERRANO Félix, Vaticano II. Herencia y Desafíos, 
En Vaticano II – 50 años, ITEPAL-CELAM, Medellín
152 (2012), pp. 472 -477
34 Obispo brasileño, uno de los protagonistas de la 
creación de la Conferencia Nacional de los Obispos 
del Brasil (CNBB, 1952) y del Consejo Episcopal 
latinoamericano (CElaM, 1955). Conservamos, 
reajustando los títulos que da a cada uno de los 
grupos de aportes.

en la que el único Señor sea Cristo y en el que 
el mayor sea de verdad el más pequeño.

- Dar el buen ejemplo de la Encarnación, 
conforme el ejemplo de Cristo. 

Hoy más que nunca estamos llamados 
a la cercanía, al diálogo; basta de obispos y 
presbíteros que permanecen alejados de las 
personas.

- Procurar la reforma de la Curia 
Diocesana. Es muy fácil querer la reforma 
de la Curia Romana. Demos el ejemplo de 
hacer a nivel diocesano el cambio de espíritu 
que desearíamos para las Congregaciones 
Romanas.

- Impulsar un auténtico Presbiterio. 
Estamos muy satisfechos con la 

promulgación de la colegialidad episcopal, 
tengamos el valor para crear, no sólo en teoría 
sino en la vida real, a nuestro Presbiterio en 
este espíritu.

- Cultivar el perfil de obispo y de presbítero 
que se exige hoy. 

El mundo, sea creyente o no, gustaría de 
un obispo y de un presbítero que sea auténtico, 
nada de virtudes sobrenaturales que no se 
basen en virtudes naturales; que sea veraz, 
leal y recto, que aprecie y valore a la mujer; 
que para amar el cielo no se sienta obligado 
a odiar la tierra, que en el amor a los hombres 
descubra la manera más válida de amar a Dios. 
El mundo gusta de aprender del ejemplo, se 
deja prender por el amor; el mundo no desea 
ministros ordenados que preocupados por ser 
modernos sean aparentes, frívolos y equívocos. 
El mundo tiene necesidad de  ministros que 
lleguen a ser santos, pero de una santidad 
tanto más verdadera cuanto más amables, 
más abiertos, más sencillos. El mundo desea 
obispos y presbíteros que nos presenten a Dios 
como Él es, generoso, grande y bueno.

b.  Los religiosos y las religiosas necesitan 
una religiosísima reforma

-    Las  religiosas  y  los  religiosos  han  de  
reexaminar  y  profundizar  sus  votos.

Tengamos el coraje de reconocer 
que nosotros hacemos el voto de pobreza, 
pero que la verdadera pobreza se vive en 
muchos lugares y que son muchos los que 
conocen el problema de falta de alojamiento, 
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de transporte, de comida, de reposo y de 
diversión. Evidentemente, las inmensas casas, 
las capillas riquísimas, los terrenos enormes 
son muy escandalosos. En cuanto a la castidad, 
amémosla, pero de ningún modo por encima 
de la caridad, sin obsesiones y sin llevarnos a 
descubrir malicia o pecado donde no existe, sin 
deformaciones, teniendo presente que no solo 
el alma, sino también el cuerpo son creación de 
Dios. En cuanto a la obediencia no olvidar que 
nuestro Dios vivo quiere vivos y prefiere hijos 
que esclavos.

-    Las religiosas y los religiosos han de 
seguir la vida de la Iglesia y de la humanidad.

De esta manera la vida contemplativa 
rezará mejor por los hombres y la vida activa 
se integrará mejor a los planes pastorales de la 
diócesis.

c.   Los fieles laicos necesitan una muy fiel 
reforma
- Vencer  la  división  y  competencia  entre  
clérigos  y  laicos. 

Los  obispos  y  los presbíteros tenemos 
que superar la dicotomía de tener una buena 
teoría sobre los laicos y sobre su promoción, 
pero en la práctica mantenerlos como laicos 
menores; los laicos, por su parte, han de superar 
la tentación de querer los derechos de adultos 
sin aceptar los deberes correspondientes.  
Algunas veces los laicos no tienen el coraje 
de hablar franca y lealmente, o presentan 
críticas demasiado ásperas y negativas, lo cual 
se complementa con la falta de serenidad que 
tenemos los presbíteros y los obispos para 
escuchar las críticas.

-    Superar las grotescas rivalidades entre los 
grupos de apostolado.
A manera de síntesis

Las directrices de la Lumen Gentium 
son portadoras de una gran riqueza y nos 
ofrecen líneas maestras para impulsar la Nueva 
Evangelización. Parafraseando a Juan Pablo 
II se puede decir que a medida que pasan los 
años aquellos textos no pierden su valor ni 
su belleza, pero es necesario que sean leídos 
adecuadamente, que puedan ser conocidos y 
asimilados; que sean llevados a la práctica para 
lograr la verdadera reforma en la que nos quiso 
introducir el Concilio.

No obstante que hoy es cada vez más 
común hablar de procesos, no siempre nos 
resulta fácil vivirlos y acompañarlos con 

paciencia, alegría y esperanza. En lo profundo 
de los anhelos de los hombres de nuestro 
tiempo se puede reconocer el deseo de contar 
con resultados inmediatos y palpables en una 
corriente eficientista. No resulta común, ni 
fácil, vivir con gozo el proceso de construcción 
y de búsqueda con los necesarios procesos 
de conversión personal y pastoral.  Hay que 
estar atentos a no caer en la tentación de la 
pasividad que nos conduzca a esperar que otros 
hagan por nosotros y nos incline a desear una 
experiencia eclesial no construida con nuestra 
participación esforzada.

conclusión
Se puede decir que la generación de 

obispos conciliares ya se ha ido. Ahora somos 
nosotros los herederos de un evento que 
involucró profundamente a la Iglesia  y cuyo 
impulso renovador nos corresponde a nosotros 
sustentar.

Ya decía Rahner, “Un Concilio es, 
junto con todo cuanto determina y enseña, 
solo principio y servicio. El Concilio solo 
puede dar instrucciones y expresar verdades 
con autoridad magisterial. Y por eso es solo 
comienzo. Todo depende, en efecto de cómo 
se cumplen estas instrucciones y de si estas 
verdades se depositan en corazones creyentes 
y muestran en ellos espíritu y vida. Y esto no 
depende del Concilio mismo, sino de la gracia 
de Dios y de todos los hombres de la Iglesia y 
de su buena voluntad. Y por eso un Concilio 
es simplemente comienzo. La renovación de la 
Iglesia no acontece en el Concilio y en virtud 
de sus decretos, sino después”.

Nuestro contexto latinoamericano ha 
sido testigo de serios empeños de recepción 
en diferentes niveles y aún no se ha dicho la 
última palabra. La recepción del Concilio está 
vigente, el cambio de época que vivimos nos 
exige un atento discernimiento para ir más allá 
de la letra y recuperar el espíritu del Concilio.

La “mirada histórica crítica y 
prospectiva” que hemos adelantado ha de 
interpelar nuestra creatividad para que fluya la 
gracia del evento cuyo jubileo celebramos; el 
Concilio nos ha dejado una rica herencia y son 
muchos los desafíos que deben ser asumidos 
para que el aggiornamento acontezca, 
especialmente en este tiempo en el que estamos 
llamados a vivificar nuestra fe y a relanzar 
una nueva Evangelización, que en nuestro 
Continente no puede desconocer la clave de la 
Misión Permanente.
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Contenido de la primera parte 
(Pastores N° 55)1

1. La Iglesia y la formación
2. Itinerarios y procesos. Educar y formar
3. El mensaje de Aparecida
4. “La parroquia no es una estructura caduca. 
La parroquia alienta y forma a sus miembros 
para que sean agentes de evangelización” (EG 
28)

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 

1 Síntesis de la tesis de licenciatura “La parroquia 
como lugar de itinerarios formativos. Un análisis de la 
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.

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 (EG 28).

la PaRRoQuIa FoRMa  
a sUs MiEMbrOs  
para qUE sEaN  
agENTEs DE EvaNgELIZaCIoN

(sEgUNda parTE)

[ p b r O .  M a r C O s  j U a N  p i C a r O N i ] 

s a C E r d O T E  d E  l a  d i ó C E s i s  d E  a z U l

EsTUdiOs
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5. Trabajo de campo: estudio de una 
parroquia concreta. santísimo sacramento 
de Tandil (período 1989-2009)

Después de mirar la formación de 
discípulos misioneros en la vida de la Iglesia y de 
volcar algunas anotaciones sobre la institución 
parroquial como “lugar” de formación, (en el 
artículo anterior), presento aquí concisamente 
algunos comentarios y sugerencias a partir 
de un trabajo de campo. La finalidad de este 
estudio fue verificar de qué manera se dan en 
una parroquia concreta los criterios formativos 
cristalizados magníficamente en Aparecida. La 
parroquia elegida es el Santísimo Sacramento 
de Tandil, en el lapso de 1989 a 2009; 
reseño parte de su historia previa, de sus 
instituciones, y el testimonio de algunos de sus 
protagonistas. La investigación está hecha en 
base a fuentes documentales: actas, artículos 
periodísticos, libros, folletos de instituciones, 
el boletín parroquial (en adelante Encuentro) y 
fundamentalmente en base a entrevistas.

5.1 Breve descripción histórica, geográfica y 
pastoral

La Parroquia Santísimo Sacramento fue 
creada a mediados del siglo XIX.2 Nació con el 
pueblo, una ciudad de frontera surgida en 1823,3 
actualmente de 123.871 habitantes,4 Tandil ha 
pasado por diferentes etapas de crecimiento, 
siendo a la vez movida por la agricultura y 
ganadería, así como por la minería, la industria 
metalúrgica y metalmecánica, y actualmente 
por un surgimiento del turismo. La llegada del 
ferrocarril fue decisiva hacia fines del siglo 
XIX, así como la instalación de la universidad, 
hacia la década del ‘70.

La parroquia Santísimo Sacramento 
abarcó inicialmente una enorme extensión, que 
luego, por creación de nuevas jurisdicciones, 
quedó reducido al actual partido de Tandil.5 

2 se transcribe el decreto de erección canónica de 
la parroquia en J. M. Suarez garcía, Historia de la 
parroquia de Tandil. Hasta 1896, Tandil, Talleres 
gráficos La Minerva, 1954, 70. E. E. Borga, 100 años, 
templo del Santísimo Sacramento, Tandil, Tandil, 
Talleres gráficos Vitullo, Vistalli y cia., 1978.
3 En una carta su fundador, el Brigadier Martín 
Rodríguez narra que Tandil está situado “en un lugar 
de tierras fértiles, de aguas abundantes, de clima 
agradable, de sierras que son defensas naturales 
contra la agresión del indígena”, E. E. Borga, 100 
años, templo del Santísimo Sacramento, Tandil
4 según datos del iNdEC. Censo 2010, en  http://
www.censo2010.indec.gov.ar/.
5 Inicialmente tenía jurisdicción sobre los partidos 

A medida que la población crecía, y con ello 
la demanda de atención espiritual, se van 
instaurando nuevas parroquias; el obispado de 
Azul, creado en 1934, erige, entre 1950 y 1962, 
cinco nuevas parroquias en la ciudad y otra en 
la localidad de Vela.6

Sintetizo aquí una breve reseña de 
aquellos hitos en la historia de la parroquia que 
han favorecido procesos formativos humanos y 
espirituales en la población.

El templo definitivo data de 1878; se 
requería “un templo digno de la majestad de 
Dios y donde los fieles dirijan sus plegarias”;7 
para la vida religiosa de la ciudad será “un 
signo de fe, un lugar de culto y un símbolo de 
la Iglesia como comunidad cristiana”.8

En los primeros años se suceden varias 
misiones y visitas pastorales, llevadas adelante 
por el párroco Rodríguez y los obispos 
Uladislao Castellano y Juan Nepomuceno 
Terrero.9

Al principio la pastoral sacerdotal se 
centró en la administración de los sacramentos. 
Templo y sacramentos son configuradores de 
identidad cristiana.

En la medida en que crecía la población, 
e iba aumentando el número de fieles que se 
comprometía pastoralmente el laicado poco a 
poco iba descubriendo la participación en la 
catequesis, el incremento de la piedad, en las 
tareas de caridad y de promoción social.10 Se 

de Chapaleofú, Lobería y Marchiquita. Dependió de 
la Arquidiócesis de Buenos Aires hasta 1898, para 
pasar luego a la diócesis de la plata hasta 1934 en 
que se creó la Diócesis de Azul. D. C. Argemi, “Breve 
historia de la Parroquia del Santísimo Sacramento de 
Tandil (desde 1823 hasta 1916)”, en V Jornadas de 
historia eclesiástica argentina, (Buenos Aires 2003). 
Archivum XXIV, 20050, 7 y 14. Las parroquias que se 
fueron creando a fin de siglo XIX, desmembrándose 
del Santísimo Sacramento fueron las de Ayacucho, 
Rauch, Balcarce, Mar del Plata, Juárez y Lobería. Cfr. 
l. actis, Historia de las parroquias de Tandil y sus 
grandes instituciones de caridad y de cultura (hasta 
1981), Tandil, Talleres Grafitán, 1982, 8.
6 l. actis, Historia de las parroquias de Tandil.
7 Reclamo del cuarto párroco, José María Rodríguez, 
en j. M. suarez garcía, Historia de la parroquia de 
Tandil. Hasta 1896, 125.
8 Homilía del obispo Mons. Marengo en el centenario 
del templo. E. E. borga, 100 años, templo del 
Santísimo Sacramento, Tandil.
9 j. M. suarez garcía, Historia de la parroquia de 
Tandil. Hasta 1896, 124.
10 d. C. argemi, “Breve historia de la Parroquia del 
Santísimo Sacramento de Tandil (desde 1823 hasta 
1916)”.
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iba dando así una formación en la acción, a 
medida que el laicado se involucraba.

Para la educación de la fe se creó la 
Congregación de la Doctrina Cristiana, en el 
año 1905.11 Aglutinaba una buena cantidad 
de catequistas; tenía un fuerte acento en lo 
sacramental, pero sin descuidar otros aspectos 
que hacen a la formación integral: hay un interés 
en transmitir la Palabra, la doctrina y la tradición 
de la Iglesia pero también la acción pasa por el 
bienestar material, la socialización secundaria y 
la transmisión de valores humanos”.12 Abarcaba 
gran cantidad de niños. En esta acción se 
refleja una preocupación por la participación 
del laicado de manera orgánica; se trata de 
un laicado al que se lo va formando en una 
responsabilidad propia; hay una preocupación 
pedagógica, doctrinal y con sentido eclesial; el 
aspecto bíblico aún no está muy presente. 

De la mano de la tarea catequística 
surgen nuevas capillas y centros catequísticos. 

También han sido muy importantes en 
la vida religiosa de la ciudad la presencia de 
dos instituciones educativas ya centenarias: 
el colegio San José (en 1908) y el colegio 
Sagrada Familia (en 1896),13 para varones y 
mujeres respectivamente.

Dentro de las instituciones parroquiales 
que promovían el culto y la devoción a la 
Santísima Virgen encontramos a la Cofradía de 
Nuestra Señora de Luján y a la Cofradía de las 
Hijas de María. Se trata de un accionar hacia sus 
miembros y también hacia la comunidad. Junto 
a otras instituciones parroquiales constituyen 
espacios de pertenencia y de responsabilidad 
laical que van cobrando vida propia; se va 
pasando poco a poco de un modelo clerical 
centralizado hacia un apostolado laical.

En mediados de la década del ’30 
se fueron constituyendo las distintas ramas 
de la Acción Católica en Tandil (hombres, 

11 d. C. argemi, “La Doctrina Cristiana en la parroquia 
del Tandil (1904-1950)”, en II Jornadas de historia 
eclesiástica argentina desde el siglo XVI hasta 1950, 
(Buenos Aires 1996.). “Todo por la niñez y para la 
niñez. Dar al niño la sana moral, sembrar en ello 
la virtud verdadera, era un fin delicado que debían 
llenar las que se congregan a la enseñanza dominical 
del catecismo. Muchísimo bien se podía obtener 
con la constancia en esta empresa, porque educar 
al niño era formar su individualidad futura”. Consta 
en el libro de actas de la doctrina Cristiana. acta 1. 
Archivo Parroquial.
12 d. C. argemi, “La catequesis en la primera mitad del 
siglo xx en Tandil”, Archivum XXVII (2008), 10-16.
13 l. actis, Historia de las parroquias de Tandil, 59-64.

mujeres, juventud masculina, juventud 
femenina y niños). Además de ser espacios 
de formación integral, acordes a cada edad, 
implicaron un crecimiento para la vida 
parroquial y el apostolado local. La Junta 
Parroquial fue un paso importante para la 
coordinación y el impulso de la actividad 
parroquial. La parroquia se estructura en base 
a la Junta Parroquial, la cual integra también 
a Conferencias y Cofradías; de esta manera 
se aúnan y complementan mejor acciones e 
instituciones que actuaban separadamente, y 
se percibe una mayor presencia de la Iglesia 
en la ciudad, que llega a nuevos ambientes. 
Además de una tarea formativa hacia dentro 
de sus miembros, hay de diversas maneras, una 
tarea formativa amplia hacia la ciudad, a través 
de campañas educativas, actos culturales y 
doctrinales, charlas sobre temas sociales y 
problemáticas actuales. El marcado interés por 
la formación lleva a la apertura de la librería 
parroquial.14

E n lo que fue el siglo XX, ha sido 
decisiva en la vida de la ciudad la impronta 
pastoral de Mons. Luis Actis, párroco entre 
los años 1945 y 1978; gran impulsor de 
movimientos laicales, propulsor de capillas 
que posteriormente dieron origen a las actuales 
parroquias,15 apóstol de la cultura a través de 
publicaciones religiosas sencillas y a través del 
teatro catequístico mediante las “Escenas de la 
redención”, representación teatralizada de los 
evangelios que perdura hasta el día de hoy.

Destacamos un lugar privilegiado 
de encuentro con Dios: el monte Calvario. 
Inaugurado en 1943, es lugar de peregrinación 
permanente para tandilenses y foráneos.16

5.2 El proyecto parroquial desde 1989

Con la llegada del Pbro. Raúl Troncoso 
como párroco, la parroquia experimenta una 
renovada apertura e impulso evangelizador. 
Desde 1989 hasta el presente ha habido un 
equipo sacerdotal estable (salvo períodos 
breves) de tres sacerdotes, y desde el año 1999 
se ha contado con la incorporación de diáconos 
permanentes. 

14 d. C. argemi, “La Acción Católica Argentina en 
la Parroquia del Santísimo Sacramento de Tandil 
(1930-1950)”, en IV Jornadas de Historia Eclesiástica 
Argentina, (Buenos Aires 2000). 
15 l. actis, Historia de las parroquias de Tandil.
16 “El monte Calvario, un pedacito de historia”, 
Encuentro 228 (2009).
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La descripción de las claves y acentos 
de este proyecto de parroquia, las presento 
a través del relato de su párroco y de otros 
sacerdotes que intervinieron en su concreción.

Una premisa importante fue el trabajo 
como equipo sacerdotal. El párroco Raúl 
Troncoso destaca “el hecho de haber venido 
junto con Horacio Gómez y con Juan Sarasola; 
comenzamos a pensar todas las cosas juntas 
como comunidad sacerdotal”.17

Se tomó como punto de partida la 
realidad; “lo que uno no conoce no lo puede 
asumir, teníamos que conocer la gente que 
había” y así “comenzamos a asumir esa 
realidad y partir de esa realidad, para ver cómo 
la podíamos ir transformando”; se trataba de 
“gente que normalmente cumple, pero había 
muy poca participación” (RT). Se prestó 
atención a tres claves “fundamentales sobre la 
parroquia: la fe, la parte cultual y el servicio. 
Nunca impusimos nada. Ese era nuestro 
criterio. Lo hicimos junto con un grupo de 
laicos y así comenzamos a ver las necesidades 
distintas, tanto en el orden religioso como 
humano. Así fue saliendo un poco lo que hoy 
es la parroquia, con características de gente de 
todo tipo y poniendo como prioridad a los más 
excluidos, que para nosotros eran los abuelos y 
los niños”.18

17 Entrevista a Raúl Troncoso, 15/4/12. En adelante RT.
18 C. andiarena, “Padre Raúl Troncoso. Medio siglo 
como símbolo de la consagracion a Dios y al prójimo”, 
Encuentro de la parroquia con la comunidad 246 
(2011).

Se trataba de ayudar al crecimiento de 
los fieles, ya que “creemos en la religiosidad 
popular, pero creemos que si esta religiosidad 
popular carece de conocimiento, nunca puede 
crecer y madurar” (RT).

Primero fueron charlas abiertas; esto 
permitió “descubrir cantidad de gente que no 
había venido nunca, pero sí venía a las charlas, 
entonces así se fue incorporando. Después 
vinieron las agrupaciones y comenzamos a 
pensar en ministros” (RT).

Dado que “las parroquias de Tandil 
son muy abarcativas en cuanto al territorio” 
se fueron “creando las distintas capillas”; 
así, “comenzó a formarse mucha gente; no 
hubiésemos podido hacerlo sino a través de las 
capillas; hoy son cinco” (RT).

Otro sacerdote que estuvo ocho años 
en la parroquia describe así la importancia que 
cobraron las capillas:

“El tema de la capilla es que en 
realidad es  el “brazo” de la parroquia y que 
se armara como una mini-parroquia: que todos 
fueran trabajando como una mini-parroquia, 
incluso el cura; el modo de actuar del párroco, 
formador de nuevo sacerdotes, es encomendar 
la capilla, como mini-parroquia, para que 
vaya aprendiendo a ser párroco. Con todo: la 
catequesis, la secretaría, la liturgia, la misa 
dominical; esto fue creciendo y fue variando 
en el tiempo pero fue consolidándose”.19

19 Entrevista al pbro. Mauricio Scoltore, 20/4/12. En 
adelante Ms.
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Fueron de importancia muchos “cursos 
intensivos”20 y luego “innovar en la parte de 
catequesis, o sea poner madres catequistas” 
(RT).

Otro esfuerzo fue el de las misiones; 
primero “misiones más chiquitas”; hasta lograr 
hacer “una misión grande en toda la parroquia 
que nos renovó prácticamente, la de 1999; 
además de incorporar mucha gente, trabajó 
mucha gente” (RT). 

El “acercamiento” y el “acompañamiento 
a todos los movimientos” existentes permitió 
irlos “parroquializando” (RT) de modo que se 
da una inserción en la vida parroquial.21

Hubo retiros parroquiales de todo tipo: 
tanto para jóvenes, como para adolescentes, 
como para agentes de pastoral; pero lo que “era 

20 Según lo que encontramos en los boletines 
parroquiales, hubo cursos de biblia, de doctrina 
cristiana, de misión, también de liturgia; fue muy 
significativo un seminario catequístico que se hizo 
entre 1989 y 1991). 
21 En la actualidad participan en la vida de la parroquia 
o trabajan articuladamente los movimientos Scout, 
acción Católica, Milicia de la inmaculada, focolares, 
schönstatt, Movimiento de la palabra de dios y 
Cursillo de Cristiandad. (Acta del consejo de pastoral 
16/5/2010).

muy raro” eran los “encuentros para hombres 
y mujeres que no tienen nada que ver con la 
Iglesia; fueron más de 500 hombres y 500 
mujeres, que después fueron encaminándose 
a distintos ambientes” (RT). Hubo asimismo 
una “centralidad en la parte litúrgica, una 
formación litúrgica, de donde salieron los 
ministros, los diáconos” (RT).

Dentro del proyecto parroquial, cobró 
mucha importancia la ocupación de los 
distintos “espacios de presencia en la ciudad, 
de una manera u otra”; esto se realizó a través 
de las ocasiones “a las cuales te llaman” y 
también a través de “las asociaciones que 
fuimos creando en torno a gente con buena 
voluntad de trabajo”22 (RT) y que encontró un 
cauce para trabajar en bien de la comunidad. 

Con una confianza en las capacidades 
y creatividad del laicado, se le fue “dando el 
lugar que podía darle una manera de ser más 
eficaz para el trabajo apostólico” (RT).

La presencia de la iglesia se dio en 
muchos ambientes; al comienzo fue el “lazo 
con la universidad, ¡una cosa impensable!” 
Se dio una ligazón con “los chicos que venían 
de distintos pueblos a estudiar” y vivían en 
pensionados de la parroquia; la convicción es 
que si “cada chico que vuelve crea opinión en 
su pueblo, que tenga una formación cristiana es 
muy distinto a que no la tenga” (RT). 

“Y por otro lado el trabajo con los más 
pobres siempre fue una elección muy fuerte” 
(RT).

Algunas convicciones animaron este 
proceso.

- Una de ellas es la apertura a las 
instituciones de la comunidad: “una parroquia 
abierta a todos, a toda la comunidad; ¡cuánta 
gente de otras asociaciones (de la ciudad) 
tienen como referencia a la parroquia o saben 
que siempre está abierta!” (RT). 

- Otra convicción es la de una iglesia 
hacia afuera, no encerrada, dando lugar a “lo 
público festivo” (RT). Es así que la fiesta de 
la Virgen se realizó en un anfiteatro y también 
en un estadio al aire libre, en la que participan 
los niños de primera comunión, sus familias y 

22 Son varias las asociaciones civiles (ONG) que se 
crearon en el ámbito de la vida parroquial, según 
distintas necesidades (niños, tercera edad, vivienda, 
créditos, alimentos, universitarios): pastoral 
Universitaria; ayuda solidaria; rincón solidario; 
Promover Capacitar y Educar; Pajaritos de la calle, 
Banco de Alimentos Tandil, Edificando el futuro y 
otras. 

la prEsENCia dE la iglEsia 
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todas las parroquias.23

Otra convicción es la fe con obras: “La 
fe se manifiesta en las obras y si no hacés obras 
tu fe no crece. Consecuentemente la fe te lleva 
a un trabajo evangélicamente como lo pide 
Jesús, o sea una opción para los pobres”.24

Como consecuencia de todo esto se 
transmite una espiritualidad encarnada, se 
“ha cambiado la visión que la gente tenía de 
la Iglesia; se dan cuenta que no es una cosa 
espiritual fuera de la vida común, sino que 
justamente integra todo” (RT).

De manera esquemática, se tenían como 
base “los tres puntos de la parroquia: la liturgia, 
la catequesis-evangelización y la caridad” 
(MS). Enumero algunos acentos. 

- En el ámbito de la educación de la fe 
se insistió en

“darle más forma a la catequesis; en el 
’95 ya con la implementación de la catequesis 
familiar; fueron dándose más reuniones, más 
sistematización del trabajo, convocatoria de 
gente nueva, incorporación de gente nueva, 
y tratar de llegar con esa catequesis familiar, 
despacito, a todos lo sectores de la parroquia” 
(MS).

- En el ámbito de las obras, se dio una 
fuerte repercusión local, que exigió un trabajo 
cada vez más sólido y responsable.

“Lo de Cáritas; en esa expansión, –como 
se ve primero por lo concreto y lo activo–, fue 
lo que primero se mostró, pero también se fue 
trabajando más en la formación de la gente, en 
ordenar los grupos, en potenciar cada sector, 
trabajar algún sector tipo autoconstrucción (de 
viviendas), o viviendas para la tercera edad, que 
se daba por ahí con más exigencia: reuniones 
de grupo, responsabilidades compartidas y 
demás” (MS).

- Finalmente el campo de la liturgia. 
Ésta “fue creciendo sobre todo en ordenar e 
incorporar gente, y armar un gran equipo de 
trabajo. Como parte de la liturgia, el tema de 
incorporar y formar y darle responsabilidad a 
los ministros de la comunión” (MS).

Dentro de las iniciativas que se 
concretaron en este periodo enumeramos la 
misa radial; posteriormente la instalación de 
una radio AM y de Radio María, y la edición 
de un boletín parroquial mensual. Se levantan 3 
capillas y se finalizan otras dos ya empezadas. 

23 Encuentro 35 (1992), 143 (2001).
24 C. andiarena, “Padre Raúl Troncoso. Medio siglo 
como símbolo de la consagracion a Dios y al 
prójimo”.

Se realizan cursos de capacitación para agentes 
de pastoral de todo tipo: para catequistas, cursos 
de biblia, de liturgia, de pastoral de la salud. 
Retiros para adolescentes, jóvenes, hombres, 
mujeres. Como organismos se implementa el 
Consejo parroquial y la Asamblea parroquial. 
Se instituyen ministros de la eucaristía que 
atienden geriátricos, responsos, enfermos en 
sus casas, centros rurales. Son ordenados 6 
diáconos permanentes. Se realizan misiones 
en los barrios con diferentes modalidades. 
Se creó la librería parroquial y el museo 
de arte religioso. El templo es declarado 
Monumento histórico nacional. Desde Cáritas 
y otras asociaciones se implementan proyectos 
como Casas de la Esperanza (viviendas para 
abuelos), pensionados universitarios, sala de 
primeros auxilios, jardín maternal, centros de 
día para tercera edad y para niños, servicio de 
autoconstrucción de viviendas entre otros.

A la hora de sistematizar el proyecto 
parroquial, percibo tres opciones pastorales 
que guiaron esta etapa a partir del año 1989: 

a) La formación del laicado. Surge, 
como respuesta a la necesidad de agentes para 
una evangelización renovada; se hace desde 
una visión de formación integral, teniendo en 
cuenta la espiritualidad, lo doctrinal, la vivencia 
eclesial, y una impronta evangelizadora.

b) La descentralización del culto. 
Surge como una respuesta de presencia 
religiosa frente a una ciudad que se expande 
cada vez más, desde una visión de Iglesia 
comunidad de comunidades, misionera, que 
está presente, reúne y facilita la expresión de 
fe. 

c) El aspecto del servicio a los más 
pobres. Surge desde una visión de iglesia 
servidora, frente al desafío de situaciones de 
crisis y exclusión.

Diviso en el fondo, como gran inspirador, 
el espíritu reflejado en las líneas pastorales 
de 1991, que insiste en el “protagonismo 
evangelizador de los fieles bautizados” (43), 
llama a la “expansión de la presencia física 
de la parroquia en toda su jurisdicción” (44) e 
insiste en la “vinculación entre fe cristiana y 
dignidad humana” (20).

5.3 Itinerarios formativos en la vida 
parroquial (trabajo de campo)

En base las entrevistas a miembros de la 
comunidad, de distintas edades, procedencias, 
tareas e historias de fe, analizo cómo se dan 
los diversos componentes de los itinerarios 
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formativos (primera parte, punto 2.5) en la 
vida parroquial. Entre comillas transcribo 
expresiones tomadas de las distintas personas 
entrevistadas.

[1] La acción de dios.
Lo primero que miramos en una persona 

en proceso de fe es la acción de la gracia, 
que mueve, inspira, llama a la conversión, al 
seguimiento, a comprometerse más, fortalece. 
Se revela de muy distintas maneras. En las 
entrevistas encontramos el testimonio de 
la acción de Dios que se hace ver en casa, 
en la cama de un hospital, en el mundo del 
trabajo, en medio de un retiro, en plena acción 
evangelizadora, frente a grandes interrogantes 
y búsquedas. 

Algunas veces Dios se manifiesta 
haciendo percibir su belleza, que fascina y 
atrae: “lo que me cautivó, de alguna manera, 
fue la delicadeza de Dios en su llamado, en 
acercarme muy de a poquito”. Otras veces 
ese llamado es a la conversión: es un llamado 
a descubrir su amor: Frecuentemente este 
llamado llega a través de otros: “una amiga me 
dijo: te está invitando Jesús” Ese llamado puede 
emerger en medio de una experiencia de dolor. 
A veces se trata de una experiencia de ausencia 
de Dios lo que llama de modo apremiante al 
apostolado. En ocasiones es experiencia que 
conforta al que sufre. Ese llamado puede ser 
invitación a trabajar en la iglesia.

En todas las acciones de la iglesia se da 
la cooperación del hombre con la gracia: De una 
manera especial en la tarea educativa en que se 
siembra y a la vez la gracia de Dios actúa. La 
presencia divina se manifiesta muchas veces 
como Providencia. La fe permite dimensionar 
la presencia de Dios en los acontecimientos de 
la vida.

[2] dimensiones diversas de La formación

a) Dimensión humano-comunitaria (= “ser” – 
“ser con otros”)

Esta dimensión está en la base de las 
demás. La experiencia de compartir la fe en 
familia y la participación sacramental trae un 
crecimiento en lo humano: “la iglesia me ayudó 
a madurar, a ser menos insegura”; crecimientos 
en valores como la amistad, el aprendizaje, 
una mayor comunicación, el protagonismo y 
la participación: “siendo joven (la parroquia) 
me dio la amistad de adultos, los cuales los 
fui viendo como referencia… encontré un 
lugar donde me sentía a gusto… yo me siento 

protagonista de lo que pasa.”
La inserción en la vida parroquial 

suma identidad, da la idea de compromiso, la 
idea de la construcción comunitaria, valores 
de compañerismo, de amistad. A partir de la 
inserción en un grupo, muchos fueron sintiendo 
la necesidad de estar al servicio. 

Un aspecto importante es el vocacional: 
Para profesionales jóvenes Cáritas facilitó un 
espacio donde poder desarrollar conocimientos 
y capacidades, y al mismo tiempo un lugar 
donde darme clarificar las propias cualidades.

En cuanto a la vocación social y política, 
esta puede ser alimentada por medio de una 
sana catequesis y la participación en acciones 
organizadas hacia fuera.

b) La dimensión espiritual (= “Trascender”)
Esta dimensión plenifica lo humano, 

permite que la formación intelectual se haga 
vida a través del seguimiento, y es premisa 
para la misión. Se trata de una espiritualidad 
que una fe y vida. En la vida parroquial, la 
ayuda solidaria “ha cambiado la visión que la 
gente tenía de la Iglesia; entonces se da cuenta 
que no es una cosa espiritual fuera de la vida 
común, sino que justamente integra todo” 
(RT).

c) La dimensión intelectual ( = “saber”)
Esta dimensión orienta al cristiano 

en la búsqueda del bien, la verdad, el amor. 
De manera sistemática, a lo largo de las 
entrevistas y del boletín constatamos la 
permanente incidencia de las instancias de 
capacitación cursos, talleres, el seminario 
catequístico diocesano, el curso del ISCA 
y la escuelita parroquial de catequesis. El 
crecimiento espiritual y pastoral despierta 
la necesidad de “dar razones” y de conocer 
herramientas prácticas para la evangelización. 
De las experiencias “la más sistemática: la 
de la formación de catequistas: algunos que 
participaron del seminario catequístico, que era 
una instancia diocesana, pero que participaron 
desde la parroquia; después el “itinerario”,25 
que fue un itinerario parroquial completo de 
formación De manera asistemática nombramos 
“lo más esporádico, que es más del tipo de 
formación permanente, que es presentar 

25 j. l. depascuale; M. E. Torterolo; M. Uribe, Itinerario 
de formacion catequistica parroquial. “Vengan y 
vean…para ir a anunciar”, [en línea], <http://isca.org.
ar/javaia06.php>, [consulta: 21/04/2012].
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algunos documentos” oportunos.”.26

d) La dimensión misionera ( = “saber hacer”)
Por un lado verificamos instancias de 

capacitación específica para agentes de pastoral: 
por ejemplo cursos para animadores jóvenes, 
cursos para catequistas, para animadores de la 
liturgia y del canto, participación en la jornada 
diocesana anual de agentes de pastoral.27

Por otro lado, hay espacios que de por 
sí propician una capacitación pastoral, como 
los movimientos y asociaciones, que “a partir 
de necesidades concretas generan equipos de 
trabajo, que en diferentes espacios de la ciudad, 
van dando respuesta de manera específica a 
tales necesidades”.28

Los tiempos de misión son siempre una 
ocasión de formar en esta dimensión: “para 
nosotros un momento fuerte fue la preparación 
de la misión del ́ 99… fue como la oportunidad.” 
Consideramos también los espacios en los que 

26 Entrevista al Pbro. José Luis Depascuale, 20/4/12. 
En adelante jld. actualmente es director de la junta 
Diocesana de Catequesis y Vicario General.
27 Haciendo el seguimiento de cualquier año del 
boletín parroquial podemos encontrar una variedad 
de ofertas de capacitación pastoral.
28 asociación civil ayuda solidaria, carpeta 
institucional.

se prepara y evalúa la tarea pastoral cotidiana, 
como los equipos de catequesis que se reúnen 
a veces semanalmente.

Finalmente los organismos parroquiales: 
la Asamblea Parroquial y el Consejo de 
Pastoral, como espacio de encuentro, reflexión, 
evaluación y proyección. Son espacios donde 
de crece en corresponsabilidad, en sentido 
de Iglesia, capacidad de trabajar juntos y de 
auscultar la realidad, así como espacios para 
aprender a discernir pastoralmente desde 
criterios evangélicos.

[3] Una formación respetUosa de Los procesos

El crecimiento cristiano es un proceso, 
con distintas etapas de maduración. Los 
factores que pueden ponerlo en marcha son 
diversos.

Muchas veces es la educación familiar. 
“me despabiló el ver a mi mamá rezar el 
rosario todas las noches.” Otras veces, se trata 
de la educación en un colegio religioso: “No 
tenía mucha vida de parroquia; sí de fe, y 
también por haber ido a colegio católico.” A 
veces el desencadenante es una experiencia de 
sufrimiento, o a partir de un hecho feliz. 

También hay iniciativas que facilitan el 
encuentro con Dios, como lo son los retiros. 
El punto de partida puede ser el deseo de 
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desarrollar los propios carismas: “Mi camino 
de fe en la parroquia desde muy jovencita vino 
a través del canto”. Asimismo el testimonio en 
la comunidad es algo que cuestiona e invita.

Percibir el llamado a trabajar por el bien 
común desde la participación política partidaria 
puede ser un proceso que se va madurando y 
concretando progresivamente: “siempre me 
llegó el hecho de que teníamos que salir al 
mundo…, el cristiano tenía que salir, mostrar 
afuera”.

A ese despertar inicial en la vida de la 
fe ha de seguirle una incorporación más plena 
en la vida de la iglesia; encontramos distintos 
caminos.

Por ejemplo facilitar la incorporación 
después de un retiro. Otro camino se da 
cuando las personas se involucran a causa 
de un servicio comunitario concreto. Los 
distintos servicios de la parroquia son un 
canal importante para desarrollar los propios 
carismas. Los voluntariados parroquiales 
permiten expresar la fe con obras. A su vez, 
una cosa va llevando a la otra; frecuentemente 
la misa diaria se convierte en el sustento de la 
acción

Las misiones han sido ocasión de 
un compromiso mayor de participación: La 
catequesis familiar es un espacio para que las 
familias retomen un proceso de fe; se dan casos 
en que, sin llegar a  una participación fluida, la 
ligazón queda. 

Descubrimos que, a medida que se da 
una identificación cada vez más plena con 
Cristo, se va dando una profundización en el 
camino vocacional, según el propio estado 
de vida. A lo largo de las entrevistas se vio 
un despertar a la vida en Cristo, un camino 
de maduración y participación progresiva, 
y en muchas personas, una misión asumida 
como llamado personal. Notamos cómo este 
compromiso de vida se vuelca tanto hacia la 
comunidad eclesial como hacia la comunidad 
civil y política, ya sea asumiendo una 
dedicación a la familia, a la catequesis, a los 
enfermos, a la coordinación de alguna tarea 
pastoral, participando o conduciendo alguna 
institución, o a través de la participación en un 
cargo público.
 
[4] metas

Si bien teóricamente está claro que la 
meta de un itinerario formativo apunta a “ser 
en Cristo”, a constituir a un laicado cristiano 
maduro, a una la inserción plena en la Iglesia 

, en resumen, a la santidad, en la práctica, esta 
meta global se va proponiendo o descubriendo 
progresivamente. En las entrevistas se 
evidencian variadas iniciativas tendientes a 
acompañar distintos sectores muy diferentes: 
un núcleo vivo más motivado y comprometido 
con un camino mas avanzado, necesita ser 
animado en su ser y misión; un gran sector 
que la constituyen cristianos con práctica 
sacramental, necesita ser llamado a una vida 
cada vez más evangélica y corresponsable; 
una multitud con lazos más tenues con la 
comunidad eclesial y una fe más debilitada, 
necesita un anuncio renovado de la belleza de 
la fe.29 

Complementando el ítem anterior, que 
muestra más bien el punto de partida o lo que 
dinamiza los procesos personales, aquí retomo 
ejemplos en los que se hace visible la meta 
deseada para algunos itinerarios particulares. 

Frente a una realidad de Tandil con 
mucha “gente que normalmente cumple pero 
no había participación” surgieron charlas y 
cursos, ya que “creemos que si esa religiosidad 
popular carece de conocimiento nunca puede 
crecer y madurar” (RT).

Una de las metas fue favorecer la 
participación estable, a través de diferentes 
grupos: “comenzamos a pensar ya en 
agrupaciones” (RT).

A través de madres catequistas y 
catequesis familiar, se dieron elementos para 
que muchas mamás desarrollaran mejor su 
misión en la educación cristiana, “ayudando 
a que vayan teniendo más conocimientos para 
acompañar a sus hijos” (RT). 

Ante mucha gente que no tenía cercanía 
con la iglesia, los retiros tenían como meta 
un primer acercamiento o retorno a la vida 
de la fe: “después empezamos con los retiros 
parroquiales, para hombres y mujeres, que era 
muy raro, porque hacíamos encuentros para 
hombres y mujeres con gente que no tiene nada 
que ver con la iglesia” (RT). 

La institución de ministros de la 
comunión generó, hacia los propios ministros, 
un sentido más eucarístico de la propia vida 
de fe, una mayor responsabilidad laical y un 
dinamismo de formación permanente: “son 
toda gente que hoy tiene una formación (tal) 
que nos sustituye a nosotros en muchas cosas” 
(RT).

29 Cfr. aa.vv., Renovar nuestras comunidades. Carta 
pastoral, diócesis de pamplona y Tudela, bilbao, san 
sebastián y vitoria, 2005, 6-9.
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Frecuentemente la meta de llegar 
a ser dirigente se ha ido logrando por una 
formación en la acción, compartiendo criterios 
y aprendiendo del propio trabajo en equipo con 
sentido pastoral. Es así que las asociaciones que 
se crearon “fueron medios para; respondieron 
a realidades que realmente necesitaban una 
respuesta…  fueron madurando y creciendo 
también en la fe, y son gente que ahora son 
dirigentes” (RT).

El llegar a plantearse la vocación 
también podemos considerarlo una meta y a la 
vez un punto de partida de un nuevo proceso 
interior. Un joven sacerdote que vivió en 
su adolescencia y juventud en la parroquia 
expresa que la parroquia significó “el marco, 
el piso donde moverme, donde crecer, donde 
desarrollarte”. La pertenencia a un grupo 
universitario abrió un horizonte: “ese marco 
de un criterio en común de la fe me ayudaba 
a visualizar todas las posibilidades: familia, 
consagración religiosa”. Algunos hechos 
significativos fueron “trabajar con el grupo 
de adolescentes, la pastoral universitaria… 
preparar un tema, los retiros…” y brindaron 
“un bagaje, y ahí iba conociendo en la actividad 
a los sacerdotes”.

En ocasiones la vida parroquial 
puede ayudar en una meta concreta dentro 
del camino vocacional, que es la elección de 
carrera: “Había tenido experiencia de apoyo 
escolar; tenía esa sensación de que hay otro, 
el pobre, el sufrimiento del otro, esa idea de 
que tenía que hacer algo, esa idea de justicia; 
hay ciertos chicos, o familias, gente que sufre 
determinadas condiciones… para la elección 
de la carrera fue eso: quería ayudar”
 También una de las metas que se dio fue la 
formación pastoral de los sacerdotes jóvenes, 
en su período de formación permanente: así, 
“el modo de actuar del párroco, formador de 
nuevo sacerdotes, es encomendar la capilla, 
como mini-parroquia, para que (el sacerdote 
joven) vaya aprendiendo a ser párroco” (MS).

[5] agentes

En el itinerario formativo encontramos 
distintos “agentes” que ayudan en la formación 
integral.

Un rol fundamental lo tienen los 
sacerdotes, “con las confesiones, con las 
ayudas, los libros que recomiendan… no te 
das una idea una homilía lo que significa”. 
En el sacerdote cercano “uno ve el testimonio 
del hombre de Dios, del hombre consagrado a 

Dios”.
Otro rol importantísimo está en la 

familia: “la fe la tenía inculcada de chiquita…”
La comunidad cristiana a través del 

testimonio de personas concretas.
La formación no es patrimonio de una 

sola persona, una catequista reafirma que es 
verdad que “uno siembra, y otro riega, y otro 
cosecha”.

Hay servicios y estructuras pastorales 
que ayudan mucho en la vida parroquial, y 
son llevadas adelante entre varios agentes: 
“lo que fue muy positivo, y después va a ir 
dando sus frutos, es la escuelita de catequesis 
que tuvimos” para formar catequistas, y otras 
instancias “por ejemplo cursos, por ejemplo 
encuentros, cursos a nivel diocesano”.

Es indispensable el rol dirigencial 
en toda institución: “Uno es privilegiado de 
poder acompañar a las familias” También la 
importancia del rol dirigencial se hace notar 
cuando se percibe su ausencia; por ejemplo 
en una de las capillas “falta un líder que lleve 
adelante la formación, un laico formado”.

En otras ocasiones han sido otros 
bautizados los instrumentos para poner en 
marcha un proceso de fe: “estuve con unos 
compañeros trabajando, y eran evangélicos; 
me empezaron a hablar…”

[6] mediaciones

¿Cómo se da el encuentro con Jesucristo, 
que ha de ser “el hilo conductor de todo el 
proceso” (DA 278a)? Aparecida menciona 
ocho “lugares” o mediaciones del encuentro 
con Jesucristo. ¿De qué manera se dan estas 
mediaciones en la vida de la parroquia? 

1. La Sagrada Escritura leída en la Iglesia
En algunas personas la meditación 

habitual de la Palabra es la principal mediación: 
“el acercamiento a la Palabra de Dios es lo que 
más frutos da... Es como cosechar la uva más 
delicada”. En otras, la Palabra se descubre 
mediada por las vidas de santos, o de escritos 
espirituales. La Palabra nos hace más sabios, 
ayuda a mirar la vida con una visión de síntesis.

2. La liturgia y los sacramentos
En las entrevistas aparece la valoración 

de la homilía, “la admiración a veces viene a 
través del sacerdote, por lo que dice, por lo 
que habla”, o ante la eucaristía diaria, que es 
considerada una “consagración, ese estar con 
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Dios ahí, tan ahí”; la eucaristía diaria es sostén, 
alimento: “me di cuenta que la misa diaria 
era lo que me iba dando la fuerza”. También 
“la confesión fue fundamental”, sobre todo 
cuando se la vivencia como una celebración 
del encuentro con Cristo.

Para el enfermo la mayor ayuda es 
“recibir los sacramento la reconciliación, de la 
comunión, y cuando es necesario la unción…”; 
frecuentemente los agentes de pastoral de la 
salud experimentan en los enfermos que “si 
ya han recibido la unción, están bien, o sea 
su cuerpo quizás no, pero su ser… su parte 
anímica, su ser persona, se encuentran estables, 
han logrado un equilibrio, están en paz”.

La misa con niños, siguiendo los 
lineamientos del Directorio para la misa con 
niños,30 es un modo muy eficaz de iniciar en el 
lenguaje litúrgico a los niños. 

Desde el boletín parroquial atestiguamos 
variados cursos de pastoral litúrgica y de canto 
litúrgico, lo cual evidencia el deseo de crecer 
en la comprensión, vivencia y animación de la 
liturgia.31

3. La oración personal y comunitaria
En la vida de la comunidad parroquial 

encontramos múltiples expresiones de la 
oración. La oración frente al sagrario: “siempre 
en el templo hay alguien adorando…” A partir 
del año eucarístico 2004 se remodeló la capilla 
del santísimo, y esto se hizo en el marco de una 
mayor promoción de la adoración frente a la 
eucaristía expuesta durante todo el día.32

El rezo del rosario, se da en grupos que 
se reúnen en casas, en capillas o en lugares 
públicos: “cuando íbamos a rezar a la plaza, ya 
quedó un grupo en la plaza; y sigue”; a veces a 
partir de un grupo de oración existente, surgen 
otros: “íbamos allá al pinar, y ese grupo sigue”.

La oración de intercesión es la razón de 
ser de algunos grupos: “el grupo se conduele 
por el accidente de acá, todo lo traen a la 
oración”.

La oración comunitaria también 
es experimentada como un medio de 
discernimiento. “en el cual se despiertan un 
montón de situaciones que a uno lo hacen 
cuestionar”

 

30 Congregación para el culto divino, Directorio para las 
misas con niños, 1974.
31 Encuentro 86, 190.
32 Encuentro 161 (2003).

Una experiencia permanente ha sido 
la de los retiros: para diversas edades, con 
distinta duración, y para variadas situaciones 
de fe. Varios han participado de ejercicios 
ignacianos de dos días y medio, o de retiros en 
el monasterio Trapense; representan un espacio 
para ese “decir «estoy acá, ilumíname algo 
más»”. Otros han participado de retiros como 
el cursillo con mucho fruto: “me dio como un 
nuevo impulso por lo formativo, por empezar 
a leer; y cuanto más se lo conoce a Dios, más 
se lo quiere, y eso me entró bien en la cabeza”. 
En el caso de los jóvenes se ofrece el retiro 
“Emaús, un camino de fe”: “significativa fue 
la experiencia del retiro espiritual Emaús;33 yo 
siempre fui a misa, fue una práctica que nunca 
dejé; pero no pasaba de ahí; y a mí el Emaús me 
dio vuelta la cabeza; fue darle razón a muchas 
cosas que creía, o pensaba creer, y fue darle 
fundamento y palabras a sentimientos, que no 
tenía”. También se realizaron “retiros para los 
agentes en ocasiones de pascua y adviento, 
como momentos de ir formando y ayudando 
a vivir en la fe el año litúrgico, sacando 
conclusiones para la propia vida de fe” (JLD).

4. La comunidad cristiana y el amor fraterno
A diferencia de arreglárselas solo, “te 

ayuda a crecer la comunidad porque allí es 
donde uno tiene que compartir y que renunciar, 
y tener paciencia, y que aceptar”.

Dentro de la gran comunidad parroquial, 
existen los pequeños grupos, con relaciones 
cercanas, cara a cara: “El rosario es –una vez 
nos dijo el padre Raúl– como una pequeña 
comunidad; sí, rezamos el rosario, pero es 
como que hay un montón de situaciones que 
la vida te presenta, y que las compartís, y 
entonces buscás esa ayuda para salir adelante” 
(MR).

La catequesis se imparte en pequeños 
grupos o comunidades; respecto a niños 
y preadolescentes, es muy importante la 
transmisión viva y cercana de la fe: “el 
contacto, las vivencias, el testimonio”.

Dentro de la comunidad cristiana se 
siente muy importante la presencia de “los 
sacerdotes; mi vida ha sido signada, es decir, 
acompañada”. La dirección espiritual es 
requerida y apreciada: “tenía un guía que nos 
reuníamos cada quince, o veinte días, porque 
no es solamente la confesión, la guía es 

33 Emaús es un retiro que ha sido organizado por la 
pastoral juvenil diocesana y la pastoral universitaria 
de Tandil. Encuentro 69 (1996), 194 (2006).
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importantísima”.
En el caso de los jóvenes la perseverancia 

se da “gracias a la vida comunitaria de los 
grupos”.

Y dentro de las maneras de iniciar en 
la vida comunitaria de la iglesia tiene un lugar 
destacado la catequesis familiar: “hay mucha 
gente que necesita ser escuchada, encontrar un 
ambiente en el que se siente a gusto, sentirse 
contenida, el sentirse considerada; hay mucha 
gente que anda sola por la vida”.

La creación de capillas fue parte esencial 
del proyecto parroquial; son comunidades más 
pequeñas “donde la gente se encuentra” (RT).

5. Los pobres, afligidos y enfermos
Se trata de los Cristos sufrientes; 

ciertamente el encuentro, la cercanía, el 
servicio en medio de las situaciones de dolor 
es educativo y fortalecedor.

Las situaciones de fragilidad reclaman 
compromiso y ayuda; así, “de acuerdo a las 
necesidades fueron saliendo asociaciones para 
jóvenes, para adolescentes, para adultos, para 
los más pobres; yo creo que en esto la gente se 
volcó mucho porque la necesidad la veía pero 
no veía la forma de hacerlo” (RT).

En el caso de una agente de pastoral 
de la salud, su mayor ayuda es “ir a visitar 
a quienes están internados… escuchar, ver 
cómo están, darnos cuenta del esfuerzo que 
hacen para estar bien, o el pedido de ayuda de 
algunos”.

“En los scout, el alimento es el servicio; 
nuestra acción y servicio… ser «mensajeros 
de la paz»; ¿cual es el rol que nos toca?: ser 
personas que construyan paz, que transmita 
paz”.

6. La piedad popular
Es ese “tesoro escondido” del que nos 

habla Aparecida. Se manifiesta de muchísimas 
maneras; tanto en la vida parroquial como 
fuera de ella; los grandes santuarios convocan: 
es así como en el año 1990 salieron 18 micros a 
Luján con 500 peregrinos;34 anualmente hay un 
promedio anual de 720 personas que peregrinan 
a Salta; de manera destacada a nivel local el 
Calvario de Tandil es un foco permanente de 
espiritualidad: “Lo que nos ayudó mucho es la 
presencia del Calvario en Tandil. Cómo mucha 
gente a través de ese Calvario se expresa 
religiosamente a su manera” (RT).

34 Encuentro 7 (1990).

La secretaría es frecuentemente un 
sitio para escuchar y percibir la sed religiosa 
y espontánea de la gente: para la secretaria 
parroquial “hay muchos tipos de demandas; 
yo creo que es que Dios está presente en estos 
momentos que a cada familia le toca vivir. 
La gente viene tanto a pedir una bendición 
por algo feliz que le pasa, como comprarse 
un auto, la llegada de un hijo, o a causa de 
tantos momentos difíciles que nos pasan a 
todos, como enfermedades o la pérdida de un 
familiar”.

7. María, los apóstoles y los santos
Para apoyar el propio camino interior en 

la vida “hay gente que va mucho a santuarios 
marianos”; la fiesta de la Inmaculada –patrona 
del templo y de la ciudad– se la vive como una 
verdadera fiesta de fe popular, al aire libre, con la 
participación de adultos y niños, especialmente 
de la catequesis, y de las parroquias y capillas 
de la ciudad, movimientos e instituciones.

La presencia de los santos la encontramos 
a través de dos expresiones muy frecuentes: la 
bendición de imágenes y la lectura: “los libros 
que los sacerdotes recomiendan” (MR).

El deseo de aprender a rezar el rosario 
ha sido motivo de incorporarse a grupos de 
oración mariana: “¿Por qué se acercaron? 
Porque no sabían rezar el rosario”.

Dentro de la catequesis se trabajó el 
tema de los santos a través de la música.35

8. Otras mediaciones
Descubrimos otras mediaciones 

del encuentro con Jesús que no las hemos 
mencionado entre las anteriores.

Para muchos fue decisiva la misma 
actividad misionera: “¿Cuánta gente surgió 
de la misión que no la teníamos? La señora 
que venía a misa, pero que nunca, ni pasar la 
colecta, y se metió y empezó a trabajar, y hoy 
veo que está de catequista”.

Los distintos movimientos manifiestan 
que “se constata que hay itinerarios formativos. 
Cada uno con su carisma propio”.36

La vida de las capillas como espacios 
para desarrollar una tarea comunitaria concreta, 

35 En 1992 se elaboró y se grabó, entre adolescentes y 
jóvenes de la parroquia, un material musical llamado 
Los santitos de Dios en nuestras tierras, muy usado 
en catequesis y que está publicado por editorial San 
pablo.
36 Acta reunión de Consejo de Pastoral Parroquial 
16/5/2011 en el anexo 2.
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ha permitido la participación de universitarios: 
“la capilla les abre otro universo, otras cosas, 
que si no, no las hubieran visto nunca”.

Una presencia importante es la de 
la Radio: “veo que Radio María, a muchas 
personas las equilibra, las «sintoniza». No les 
cambia lo que están haciendo, pero las serena, 
las allana, las equilibra: siguen siendo los 
mismos pero en sintonía, en paz con Dios”.

[7] destinatarios

Las entrevistas realizadas evidencian 
una intención: que la formación no esté 
restringida solamente a agentes de pastoral 
sino que llegue a todos; que procure extenderse 
en la ciudad y en el campo; que llegue a todas 
las edades y a todas las situaciones de fe y 
participación en la Iglesia. 

De varias maneras se da la incidencia 
de la parroquia en la vida de las familias: en la 
pastoral prebautismal, frente a papás jóvenes, 
“ tuve el privilegio de poder intervenir en un 
momento tan particular, el bautismo de un 
chiquito… sabés que sembrás y que la gracia 
de Dios actúa” Mediante la catequesis familiar, 
la iniciación cristiana “en algunos casos la han 
completado de grandes”. Mediante los grupos 
de confirmación de adultos, “a mi mujer creo 
que la iglesia la ayudó a madurar”.

El mundo del campo requiere “otro 
tipo de camino… está aislado en su mismo 
mundo”, si bien “tiene una fe incorporada de 
otra manera; o sea, del mismo contacto con la 
tierra, con la naturaleza, con la Creación.

Con el cursillo se busca llegar a “gente 
nueva”.

En la pastoral de la salud se llega más 
al enfermo; en cambio falta educar al familiar: 
“sigue todavía habiendo esa ignorancia de la 
extremaunción, el miedo… no están al tanto.

Profesionales de variadas especialidades 
pueden encontrar en diversos servicios 
parroquiales y asociaciones un lugar para el 
trabajo compartido y también un lugar de 
aprendizaje; así, Cáritas es “un espacio donde 
se puede invitar a todos… el camino por el que 
Cáritas transita es el camino del evangelio; a 
ese camino se acoplan todos los que quieren”.

En el caso de los niños se da una 
incorporación a la vida de la iglesia verdadera 
pero frágil; cuesta mucho darle continuidad 
al proceso iniciado. Sea por la influencia de 
la cultura, el acompañamiento pobre de las 
familias o la falta de estrategias desde la misma 
iglesia, el hecho es que se da una participación 

minoritaria en los espacios de crecimiento para 
adolescentes.

Para los adolescentes ha habido en 
distintos momentos espacios de participación 
esporádica: los encuentros para adolescentes, 
y las acampadas; y espacios de participación 
estable, como la Acción Católica y el 
movimiento Scout.

Lo mismo sucede para con los jóvenes; 
los distintos movimientos juveniles son ámbito 
de crecimiento en un camino como discípulos 
y misioneros, según diferentes carismas y 
acentos.37 No siempre el espacio de aprendizaje 
es un movimiento o comunidad juvenil: 
frecuentemente jóvenes con deseo de ayudar 
en algo descubren que “la capilla les abre otro 
universo, otras cosas, que si no, no las hubieran 
visto nunca; otra realidad”.

Hay una especial atención a la formación 
de agentes de pastoral. Los catequistas 
requieren una formación diversificada. Para 
los que “vienen con años de experiencia” se 
requiere “escuchar y compartir lo que hacen, 
ordenar la tarea de cada uno”; con los más 
nuevitos “la formación es distinta; el que 
recién se inicia viene con todo entusiasmo; ya 
el Señor lo ha llamado… tenemos que estar 
muy a la espera del acompañamiento”.

[8] eL ambiente edUcativo o formativo

Esta categoría la ubicamos al final, de 
algún modo engloba y recoge todo lo anterior. 
En las entrevistas la primera pregunta era: 
“¿qué te dio la parroquia?”. Esto nos permite 
escuchar qué es lo que encuentra la gente en 
este ambiente eclesial, descubrir con qué 
rasgos se lo describe y clarificar en qué medida 
la parroquia es ambiente para formar al hombre 
y la mujer cristianos.

Parroquia como familia: “Me dio una 
familia. Una gran diversidad: muchos, muy 
diferentes todos, pero todos con un mismo 
objetivo, un mismo ideal”; “era una extensión 
de mi familia”; La parroquia le da a la gente 
“confianza… esperanza… razones para vivir 
cuando hay situaciones muy fuertes… un lugar 
de escucha”.

Parroquia como comunidad: “me dio 
la vida de la comunidad que forma la Iglesia”. 

37  Ha habido diferentes grupos de jóvenes y 
adolescentes. algunos, de duración limitada y otros, 
de duración prolongada: acción Católica, scout, 
Movimiento de la palabra, pastoral Universitaria; 
voluntariados juveniles.
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“Me dio la amistad de adultos, los cuales los 
fui viendo como referencia”.

Parroquia como comunidad de 
comunidades: “mi esposo y yo nos esforzamos 
para la interrelación entre esos grupos, y para 
la unidad en la diversidad de grupos; para 
que todo seamos partes en lo mismo que es el 
Cuerpo de Cristo”.

Parroquia como casa: “Y, me da una 
casa, me da un lugar en el que me siento bien 
recibido siempre, todo el tiempo; me da un 
punto de encuentro”.

Parroquia como espacio de 
protagonismo y aprendizaje: “en este lugar 
yo me siento protagonista de lo que pasa… a 
muchos les ha dado un espacio de aprendizaje”.

Parroquia como lugar de formación y 
acompañamiento: “me dio formación, me dio 
acompañamiento; no es que esté metida en mi 
casa, la parroquia no se metió conmigo, sino 
que yo me metí en la parroquia”.

Parroquia como camino espiritual en 
su conjunto: “me dio camino espiritual en su 
conjunto. Por eso, es que no me incliné por 
ningún movimiento”.

Parroquia como lugar para el 
encuentro con Dios y el crecimiento personal: 
“me reafirmó y me dio apertura, para creer más 
en Dios… me dejó hacer cosas, me acompañó, 
acompañé; me ayudó a crecer en la fe; con mi 
mujer y mi familia también”.

Parroquia como lugar de nacimiento 
y crecimiento cristiano: “es mi lugar de 
nacimiento; tengo mi vida acá; desde bautismo, 
comunión, confirmación, matrimonio; mis 
hijos todos fueron bautizados, confirmados, 
todo completo hasta ahora”.

Parroquia como reflejo de la 
trascendencia: “es una imagen de que lo 
esencial y lo verdadero no cambia; como Dios: 
Dios no cambia, y siempre está”.

Parroquia como lugar de identidad 
y compromiso comunitario: “A la gente la 
parroquia da identidad, le suma identidad, 
le da la idea de compromiso, la idea de 
la construcción comunitaria, valores de 
compañerismo, de amistad, y por supuesto 
reforzamiento de la vida espiritual… descubrí 
una realidad de mucho trabajo, de dedicación, 
totalmente genuino, de entrega por la parroquia, 
por el trabajo, por la fe; esa fue la primera cosa 
que me impactó”.

Algunos rasgos de los señalados por 
las personas entrevistadas son: “apertura, 
clima humano, calidez”: “tenés la libertad de 
dialogar, de pedir algo, de lo que sea… estamos 
todos trabajando, estamos todos contentos, 
obviamente nos sentimos bien”.

Algunas reflexiones que surgen de las 
entrevistas señalan que la parroquia debe estar 
atenta “para eso que se despierta… hay que 
estar ahí con la red”; en medio de los ambientes 
rurales la iglesia puede ser presencia a través 
de los catequistas: “en un paraje tan alejado, 
me encanta pensar que la iglesia está ahí. No 
somos nosotras dos las que estamos ahí, es la 
Iglesia la que está ahí”; no se puede actuar solo, 
hay que vincularse: “tenemos que interactuar; 
eso es fundamental: estar relacionado con 
todas las instituciones”.

La Asamblea parroquial, celebrada 
anual o semestralmente, como organismo de 
la parroquia, ha marcado momentos decisivos: 
ha servido como espacio de comunión, de 
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integración. El lema de 1997 era Parroquia, 
familia de Dios: fraterna y acogedora, esta 
asamblea sirvió para reconocerse miembros 
de una misma y gran familia, cada uno desde 
lo que venía haciendo. En el año 2000 el lema 
fue Parroquia, comunidad de comunidades, y 
“se trabajó con la imagen del árbol, símbolo 
de vitalidad y crecimiento, que cobija a todos, 
y que necesita de ramas y hojas para recibir y 
transmitir la luz de Dios”.38

Otro organismo de la parroquia es el 
Consejo de Pastoral; se lo ha presentado como 
espacio de comunión y corresponsabilidad en 
la conducción de la tarea evangelizadora. De 
por sí, son espacios educativos porque ayudan 
a dar el sentido de parroquia y forman en el 
ejercicio de la corresponsabilidad.

6. conclusiones
En general, podemos afirmar que 

la institución parroquial tiene grandes 
potencialidades para acompañar itinerarios o 

38 “En este último Encuentro, partimos de una 
idea básica: «la parroquia es comunidad de 
comunidades». Es decir, una gran familia formada 
por grupos, instituciones, movimientos, donde 
cada uno hace su aporte para que el Reino de Dios 
se extienda y llegue a todos. En la parroquia cada 
actividad necesita estar integrada para no perder 
el espíritu de comunión que nos hace Iglesia. Esta 
vida parroquial se va desarrollando en tres grandes 
áreas: Celebración y crecimiento de la fe, formación 
y anuncio, Servicio que expresa la caridad. A su vez 
se va manifestando en todo el territorio parroquial, 
tanto en la zona urbana como en la rural”. Reseña en 
Encuentro 132 (2001).

procesos formativos.
Pero sería muy ingenuo aseverar que 

esto se da automáticamente. Se requieren 
ciertas premisas.

6.1 Premisas

Un proyecto de parroquia; tener 
claridad de lo que mínimamente se espera de 
la parroquia. En este proyecto de parroquia 
se debe tener en cuenta qué se pretende de 
lo que es irrenunciable en la pastoral: la 
evangelización-catequesis, la liturgia-oración 
y la caridad-diálogo con el mundo.

Una catequesis que tenga como 
horizonte un itinerario catequístico permanente, 
y tienda hacia ello aunque sea dando pequeños 
pasos. Esto requiere superar una catequesis en 
la que cada grupo queda aislado en sí mismo y 
no tiene en cuenta la etapa que sigue. 

Se ha de procurar una pastoral de 
adolescentes y de jóvenes intencionada, con 
metas claras; no se trata simplemente de 
entretener, sino de acompañar un crecimiento 
discipular integral.

La liturgia ha de ser celebración de la vida 
y de la fe; para que esto se dé es indispensable 
una pluralidad de servicios y ministerios 
ejercidos con una intención evangelizadora y 
que dejen traslucir la pedagogía de los signos 
propia del lenguaje litúrgico.

La caridad organizada exige respuestas 
concretas a situaciones de fragilidad, y por lo 
tanto si es así, se convierte en un espacio de 
protagonismo para voluntarios permanentes 
u ocasionales, profesionales, y la comunidad 
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toda, ya que  “Cáritas somos todos”.39 De esta 
manera puede ser escuela de solidaridad y 
trabajo por el bien común.

Se necesita un equipo de personas 
que piense, asuma y anime este proyecto 
pastoral. Esto supone tiempo, continuidad, 
un gran esfuerzo formativo permanente para 
generar animadores de procesos comunitarios 
y personales.

En concreto es fundamental la 
continuidad en el liderazgo de la parroquia. 
Esto requiere la estabilidad del párroco al frente 
de la parroquia durante un tiempo suficiente, 
indispensable para que se afirme y crezca un 
proyecto pastoral; también la continuidad en 
los grandes criterios, del párroco que le suceda, 
para que todo lo anterior sea posible.

Una parroquia ha de ser capaz de 
generar encuentros con Jesucristo vivo.

Ha de ser acogedora, de modo que la 
gente que se acerque se sienta recibida.

Ha de estar abierta para articular su 
acción con otros “lugares” de formación como 
son los movimientos no parroquiales y los 
colegios, así como los servicios formativos que 
se ofrecen desde los organismos diocesanos.

Ha de estar incorporada de hecho a la 
diócesis, de la que es parte.

Teniendo en  cuenta estas premisas, 
sintetizo algunas reflexiones a partir del caso 
estudiado.

6.2 ¿Qué posibilidades presenta la parroquia?
a) Una presencia territorial que permite 
llegar a muchos rincones: desde las capillas 
y los centros rurales se abarca gran parte del 
territorio.
b) Una capacidad de acompañamiento a las 
distintas edades de la vida: niño, adolescente, 
joven, adulto, adulto mayor.
c) Un educar permanente desde el tesoro que 
es la liturgia, a través de todo el año litúrgico.
d) La posibilidad de ofrecer alternativa 
o simultáneamente distintos espacios de 
participación.
e) El tener una presencia pública en distintos 
espacios de la vida de las ciudades.
f) Por varios de estos motivos podemos asumir 
la expresión de Juan Pablo II en Lombardía, la 
parroquia es insustituible.40

39 Conferencia Episcopal argentina, navega mar 
adentro, buenos aires, CEa, 2003, 88.
40  juan pablo ii, Discurso a los obispos de Lombardía 
en la visita Ad Limina Apostolorum, roma, 
18/12/1986, 6. 

6.3 ¿Con qué limitaciones nos encontramos?
Hay una limitación que es inherente a 

su identidad de apertura universal, y es que no 
se puede tener fuerza en todas las situaciones 
y ambientes que requieren especialización 
y dedicación. Al ser para todos, la parroquia 
no es exclusiva de un sector. Esta limitación 
es salvable en la medida en que se puede 
“articular” con otros espacios eclesiales.

En el estudio reciente se hablaba de 
“parroquializar” los movimientos, lo cual no 
significa quitarles identidad, pero sí ayudarlos 
a tener un arraigo en la iglesia local (diocesana 
y parroquial). De lo contrario los movimientos 
se exponen a caer en lo que advierte Francisco: 
“es muy sano que no pierdan el contacto 
con esa realidad tan rica de la parroquia del 
lugar, y que se integren gustosamente en la 
pastoral orgánica de la Iglesia particular. Esta 
integración evitará que se queden sólo con una 
parte del Evangelio y de la Iglesia, o que se 
conviertan en nómadas sin raíces (EG 29).

Lo mismo sucede con algunos 
ambientes que requieren agentes con una 
dedicación específica: se trata de las pastorales 
“sectoriales” o “ambientales”, como ser la 
pastoral universitaria, la pastoral carcelaria, 
secundaria, la pastoral del mundo del arte, de 
jóvenes en riesgo, etc. 

En la medida en que movimientos y 
pastorales ambientales puedan articular con 
la vida parroquial, es como puede darse una 
sinergia; la parroquia puede brindar personas 
que ha ido formando, así como el espacio 
físico y espiritual para desarrollar la vida de 
fe en comunión con la Iglesia; y a su vez el 
movimiento o la pastoral sectorial puede 
ofrecer una mística, una eficacia misionera, 
una capacitación específica que en algunos 
casos a la parroquia le cuesta lograr.

Esta parroquia, y por lo general, 
la mayoría, no cuentan con institutos que 
aseguren la formación intelectual sistemática; 
para fortalecer este aspecto intelectual se han 
de aprovechar las otras instancias –diocesana, 
nacional, universitaria–.

En cuanto al acompañamiento espiritual, 
se depende casi siempre de los sacerdotes; no 
se han desarrollado aún suficientes carismas de 
acompañamiento personalizado cualificado en 
laicos y otros consagrados.

Otras limitaciones son las referidas a 
la falta de agentes. No todo lo que se desea 
o planea es posible, por falta de agentes 
adecuados. Esto hace que no todo lo que se da 
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en algunos rincones de la parroquia con muy 
buenos resultados, se pueda replicar en otros 
sectores. 

En cuanto a los agentes, muchas 
veces, por escasez de vocaciones, no se puede 
garantizar la estabilidad del párroco, lo cual 
puede truncar los procesos comunitarios y 
pastorales.

También hay una limitación procedente 
de la cultura secularizada actual. A nivel 
masivo, se da una discontinuidad en los 
procesos formativos de quienes se acercan 
para su iniciación cristiana. La etapa de 
los sacramentos de iniciación no tiene la 
continuidad deseada.

Otra limitación la presenta el 
permanente éxodo de muchos jóvenes en 
edad de irse a estudiar a otras ciudades, lo que 
dificulta el acompañamiento o continuidad de 
los procesos formativos y la inserción eclesial.

Por varios de estos motivos podemos 
asumir la otra parte de la expresión de Juan 
Pablo II en Lombardía, que la parroquia 
por sí sola es insuficiente (no totalmente 
autosuficiente).41 

6.4 La parroquia como “casa”, “puerta”, 
“muro” y “fuente”.

Ejemplificamos con cuatro imágenes 
las posibilidades de la parroquia: ésta puede ser 
“casa”, “puerta”, “muro” o “fuente” (o varias 
cosas a la vez).

La parroquia es “puerta” y “morada” 
cuando el despertar religioso se da en ella, y a 
su vez, es el espacio en el que se da la comunión 
y el discipulado, un lugar desde donde se 
realiza la misión del cristiano. Es el caso de la 
gente que se acercó a causa de la catequesis 
familiar, y posteriormente se incorpora a 
algún grupo de oración, o a algún equipo de 
catequesis u otro servicio. O bien es el caso 
de los adolescentes que, después de recibir los 
sacramentos de iniciación, perseveraron en los 
distintos espacios juveniles de la parroquia. 
O bien las personas –adultos o jóvenes– que, 
habiendo participado habitualmente de la 
liturgia dominical, sintieron la necesidad de un 
compromiso mayor o un cultivo de la propia 
fe, y así se suman a algún grupo asumiendo 
alguna responsabilidad.

La parroquia puede ser en muchos 
casos una “puerta” de entrada a la vida de 

41 juan pablo ii, Discurso a los obispos de Lombardía 
en la visita Ad Limina Apostolorum, 6.

fe, pero después la “morada” está fuera de la 
organización parroquial: será la pastoral de un 
colegio, o bien alguna de las asociaciones que 
han surgido de la vida parroquial y que han 
tomado vida propia; o bien han encontrado un 
espacio de misión en el marco de alguno de los 
movimientos o la vida pública.

Otras veces la “puerta” de acceso a la 
fe es ajena a la parroquia pero el crecimiento 
y la maduración sí se da en ella. Tal es el 
caso de muchas personas que han tenido una 
experiencia de conversión en un “cursillo de 
cristiandad”, o en una peregrinación, y luego 
se acercan a la liturgia parroquial o a algún 
grupo o apostolado parroquial; o el caso de 
fieles que han llegado a Tandil provenientes 
de otra ciudad y se van integrando, primero 
a la liturgia parroquial, y luego a alguna tarea 
concreta.

Decimos que la parroquia es “muro” 
cuando no se da la “acogida cordial”, cuando 
a través de sus instituciones no responde a 
expectativas muy puntuales, cuando no hay 
agentes de pastoral suficientes para atender a la 
gente u ofrecerle un lugar.

En muchísimos casos la parroquia 
acompaña momentos precisos de la vida, 
por ejemplo en situaciones de dolor, pobreza 
o enfermedad, o en el caso de jóvenes 
universitarios que acuden a instituciones 
parroquiales a realizar pasantías, y entonces 
la parroquia se convierte en “la fuente de la 
aldea” –como decía Juan XXIII– que refresca 
y alimenta en un momento determinado. Sin 
poner en marcha un itinerario, permanece sin 
embargo como una referencia válida en el 
camino personal.

6.5 De hecho ¿qué itinerarios o procesos 
encontramos en la vida parroquial?

A partir de este estudio señalamos 
algunos itinerarios parciales, que parecen ser 
aquellos que mejor puede acompañar y darle 
continuidad la parroquia.
-  Itinerarios de iniciación cristiana para 

niños, adolescentes y adultos, a través 
de la catequesis de iniciación con sus 
sacramentos.

-  Itinerario de formación permanente a 
través del año litúrgico, mediante las 
celebraciones del año.

-  Itinerario de crecimiento integral en el 
marco de los movimientos que trabajan 
con niños, preadolescentes, adolescentes 
y jóvenes (Scout y Acción Católica), 
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así como otros espacios de jóvenes 
(movimiento de la palabra de Dios y 
grupos de pastoral universitaria).

-  Itinerarios de formación de catequística a 
través de encuentros de equipo periódicos 
(semanales), y de diversos cursos a nivel 
parroquial, diocesano y nacional.

-  Itinerarios de formación de agentes de 
pastoral de jóvenes a través de los espacios 
de planificación, revisión habituales y a 
través de cursos.

-  Itinerarios a partir de experiencias de 
conversión (en el marco de retiros y 
peregrinaciones).

-  Itinerarios menos sistematizados, desde 
la “formación en la acción” que se da 
en los distintos servicios caritativos y 
solidarios (Cáritas, pastoral de la salud y 
asociaciones que responden a necesidades 
puntuales).

-  Itinerarios que son fruto del sentido de 
pertenencia a comunidades de discipulado 
y misión más pequeñas como las capillas.

6.6 ¿Se plasman en la parroquia los rasgos 
generales de todo itinerario formativo?

En el presente estudio verifico cómo 
la parroquia ofrece múltiples caminos por los 
que Dios da el crecimiento, con misericordia 
y paciencia, y a su vez es ayuda para que el 
creyente coopere con la invitación de la gracia 
manera responsable.

Se evidencian las “dimensiones 
diversas” en la formación. En la parroquia 
se posibilitan todas (de lo contrario no sería 
formación integral), pero siempre dependiendo 
de varios factores. Como ejemplos, la falta 
de sacerdotes hace que el acompañamiento 
personalizado sea insuficiente, hasta tanto 
no se desarrollen carismas de consejo y 
acompañamiento en laicos y consagrados; la 
formación intelectual que lleva a “dar razones 
de la esperanza” está presente, aunque no de 
manera sistemática; así, la Doctrina Social 
de la Iglesia es más vivenciada en algunos 
o muchos de sus criterios que estudiada 
sistemáticamente.

Se muestra una gradualidad, un camino 
personalizado; un ir como “llevando de la 
mano” al creyente, desde su iniciación hacia 
una maduración; desde una participación pobre 
a una participación más plena en la vida de la 
iglesia. En numerosas ocasiones se constata 
que “lo que forma es la vida misma”, de allí que 
en ese crecimiento progresivo, ocupan un lugar 

importante tanto el confiar responsabilidades 
como la revisión periódica de lo que se hace.

En cuanto a las metas de la formación, 
se evidencia que hay una finalidad en lo que 
se hace, en cuanto que lo que se busca es el 
crecimiento en alguno de los aspectos que 
hacen a la persona, hay una “intencionalidad 
formativa” muchas veces explícita, muchas 
veces implícita.

Hay agentes, ciertamente, de lo contrario 
sería imposible generar un ambiente formativo, 
y una tarea formativa en muchas direcciones; 
en ese sentido este estudio manifestó una fuerte 
corresponsabilidad de los laicos para con los 
sacerdotes; a la vez en la medida en que hay 
laicos que ejercen el liderazgo con un sentido 
de parroquialidad, la incidencia constructiva 
de los espacios parroquiales como ambiente 
formativo es mucho mayor.

En el proceso formativo sabemos que 
es decisivo el encuentro con Jesucristo vivo; 
este de da a través de mediaciones; hemos 
constatado la enorme variedad de lugares 
para el encuentro con Jesucristo; muchos 
de ellos se ofrecen en la vida ordinaria de la 
parroquia; tal es el caso de la vida litúrgica 
y sacramental, de la vida comunitaria, de 
distintas expresiones de la oración; asimismo 
otros espacios como santuarios, movimientos, 
asociaciones, monasterios, que ofrecen 
igualmente mediaciones del encuentro con 
Jesucristo, se hallan en gran medida ligados a 
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la vida parroquial, en cuanto que fortalecen y 
acompañan a los parroquianos.

Los destinatarios de los procesos 
formativos han de ser todos. Si bien hay 
espacios para grupos pequeños que ofrecen 
una formación más intensiva, específica y 
estable, no hay que olvidar aquí la fuerza del 
año litúrgico que está dirigido a todos: desde 
las festividades, los sacramentos, la Palabra 
que enseña, la Palabra que llama a la respuesta 
hecha vida, el acompañamiento religioso a las 
distintas situaciones que viven las personas, así 
como otros medios masivos como las radios y 
publicaciones.

La parroquia como ambiente formativo 
es una realidad y a la vez una exigencia; se 
da de hecho, pero se requiere un permanente 
esfuerzo, a través de los agentes de pastoral, 
a través de los consejos pastorales parroquial 
o de las capillas, a través de las asambleas y 
a través de las mismas comunidades que la 
componen.

6.7 Para seguir pensando
Antes, los itinerarios formativos eran 

regidos por la cultura: la gente naturalmente traía 
a bautizar, a recibir los sacramentos, entonces 
la parroquia recibía una cantidad bastante 
uniforme de demandas. Hoy que vivimos en 
una diversidad cultural, constatamos desafíos 

nuevos que exigen a las parroquias amoldarse 
a una realidad muy cambiante, muchas veces 
carente del primer anuncio evangelizador.

El surgimiento de nuevas demandas 
en la parroquia obliga a pensar en nuevos 
ministerios que puedan dar respuesta a 
necesidades puntuales y ambientes particulares 
(por ejemplo al ambiente del arte, de la cultura 
o del deporte), Esto obligará sin duda a pensar 
maneras distintas y nuevos caminos para 
formar adecuadamente a laicos para estos 
ministerios.

La irrupción de las nuevas tecnologias 
de información y comunicación nos lleva 
a preguntarnos cómo inciden en las nuevas 
generaciones, y cómo formar gente capaz para 
el manejo de estas nuevas herramientas en 
función de los procesos de fe.

También nos podemos preguntar de qué 
maneras nuevas podemos ofrecer caminos de 
fe a aquellos jóvenes que no se incorporan a 
grupos y movimientos juveniles.

Podrán surgir muchos más interrogantes, 
de acuerdo al lugar donde nos toque vivir 
la pastoral; en medio los interrogantes y 
desafíos, y a partir de la experiencia estudiada, 
como seguramente a partir de tantas otras, 
se puede reafirma la certeza de las inmensas 
potencialidades de la institución parroquial 
para formar discípulos misioneros.
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