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TALLER JOSEPH RATZINGER
EL Taller de Pensadores Católicos Joseph Ratzinger está dirigido por el presbítero Prisciliano
Hernández Chávez CORC. Este taller es un espacio de formación para católicos para ejercitar el
pensamiento cristiano a través del estudio de diferentes temas a fin de conocer y perfeccionar el
conocimiento de temas con mayor profundidad.
Los objetivos generales, definidos desde el 25 de enero de 2009, son: (1) ser discípulos de Jesús
siguiendo las huellas luminosas de Joseph Ratzinger, como hijos de nuestro tiempo, ante una
sociedad neopagana y de valores ambiguos que minimiza la grandeza de la persona humana y cierra
su paso hacia la trascendencia; (2) vivir las 3 pasiones de la existencia significativa: pasión por la
verdad, pasión por el amor misericordioso y pasión por lo bello, como hijos de la Iglesia Católica,
dentro de la ortodoxia, de la ortopraxis de la ortopoyética y de la ortopatía; (3) vivir el espíritu católico
que propicia el Espíritu Santo, con humildad, con diversidad y con la libertad de los hijos de Dios,
alejados de posturas sectarias, como respuesta a la vocación de amor, en comunión con el Papa y
nuestro Obispo; (4) ser hijos de la Virgen María y encarnar en nuestra vida el mensaje del
acontecimiento del Tepeyac, mensaje de amor y de ternura, de respeto a la dignidad y a la grandeza
de la persona humana; (5) queremos, con la Virgen María, desde su estilo, ayuda y protección,
colaborar en edificar la civilización del amor; (6) queremos estar bajo el amparo y la dirección de los
apóstoles: Pedro y Pablo, Santiago y Juan; (7) asumir el legado de los mártires mexicanos de Cristo
Rey, Norma absoluta, Clave del universo y Señor de la historia.
El grupo se reúne cada martes, desde el 25 de enero de 2009, fiesta de la conversión de san Pablo,
de 21:00 a 22:00 horas en los salones del Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús, ubicado
en Privada Circunvalación # 10, Colonia Jardines de Querétaro, Santiago de Querétaro.
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• EJES DEL TALLER JOSEPH RATZINGER
1. Ortodoxia
Ortodoxia (del latín orthodoxĭa, y del griego ὀρθόδοξια) viene de las raíces griegas:
ὀρθός (latín: orthós):
δόξα (latín: dóxa):

correcto, recto
opinión, creencia

Creencia tenida por correcta y verdadera; en oposición a la heterodoxia, tenida por falsa, en
ambos casos desde la perspectiva de la autoridad que fija tal ortodoxia, o en ausencia de tal
autoridad, desde la perspectiva de las ideas o prácticas generalmente admitidas por consenso.
Conformidad con los credos de la iglesia Católica.

2. Ortopraxis
La palabra Ortopraxis viene de las raíces griegas:
ὀρθός (latín: orthós):
πρᾱξις (latín praxis):

correcto, recto
práctica, hecho, acción,

La ortopraxis está evidentemente orientada a ser entendida en comparación con la ortodoxia. Si
la ortodoxia tiene que ver con la creencia correcta, la ortopraxis se orienta a la acción correcta;
más bien representa una relación crítica entre doctrina o teoría, por una parte, y acción o
práctica, por la otra. Doctrina y acción se condicionan o mediatizan la una a la otra. La doctrina
debe demostrar su verdad en la práctica; la práctica debe estar inspirada por la doctrina y dar
lugar a una nueva reflexión doctrinal. La Biblia ha ofrecido un rico apoyo para la importancia
fundamental de la ortopraxis. Las Escrituras hebreas se dividen en las categorías de Ley, Profetas
y Escritos, y puede demostrarse que cada una de ellas tiene la praxis como meta principal. Al
volver a contar la historia de salvación, la Ley describe el modo de vida del pueblo elegido de
Dios; a la luz de las circunstancias de su tiempo, los Profetas desafían al pueblo a vivir ese modo
de vida de manera más fiel, mientras que los Escritos tratan de las diversas formas en las que la
Ley afecta a la vida cotidiana.
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3. Ortopoyética u Ortopoiética
La ortopoyética u ortopoiética viene de las raíces griegas:
ὀρθός (latín: orthós):
ποίησις (latín: poiesis):

correcto, recto
creación, producción

Ortopoyética es leer un texto escrito o producido con el sentido correcto del autor, o con la
pronunciación correcta que creó el autor.

4. Ortopatía
La ortopatía viene de las raíces griegas:
ὀρθός (orthós):
πάθεια (pátheia):

correcto, recto
sufrimiento, sentimiento, afección

Ortopatía es un sentimiento, sufrimiento o afección correcta y recta.

• TEMAS PRINCIPALES ANALIZADOS EN 2014
1. Teología Dogmática I
Autor: Aurelio Fernández
diciembre 2013 – marzo 2014

2. Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium
Autor: Papa Francisco
marzo 2014 – diciembre 2014

3. El Pensamiento de Karol Wojtyla
Autor: Rocco Buttiglione
enero 2015…
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• TEOLOGÍA DOGMÁTICA
(Diciembre 2013 – Abril 2014)

Libro de Texto:
Autor:
Editorial:

Teología Dogmática I
Aurelio Fernández
Biblioteca de Autores Cristianos

La introducción a la teología de Aurelio Fernández, es una síntesis pero con análisis y bases
bíblicas. La escolástica se desprestigió porque los alumnos de teología solo repetían. El método
regresivo, utilizado por de San Irineo de León, y por algunos gnósticos, indicaba que la verdadera
iglesia fue la iglesia apostólica, con el magisterio pascual y con los obispos. Esto trajo una seguridad
dogmática, pero también una pobreza teológica.

Con el Concilio Vaticano II se renueva la teología con una Teología Positiva. Este es el método
que se estudia hoy en el seminario, pero se debe tomar en cuenta el método regresivo, para poder
estructurar la mente de los alumnos, con el apoyo de las escrituras. Orígenes, en el segundo siglo de
nuestra era, se dedicó por completo a esto.

Es importante conocer los datos patrísticos de los padres de la iglesia, también tomar en cuenta
a los pensadores medievales (como por ejemplo: Santo Tomás en el estudio trinitario, así como a
otros). También debemos ver que nos dice el Magisterio de la Iglesia, como el libro FIC de Heinrich
Denzinger que es más cronológico y más sistemático. También estudiar a los teólogos modernos,
algunas veces a teólogos protestantes para ubicarnos en la dimensión Ecuménica.
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La teología tomó más de la historia de la salvación con el Concilio Vaticano II. Es, también, muy
recomendable analizar la sapiencia cristiana, como los manuales de teología de Lavat, o de Hans Urs
von Balthasar (Lucerna, 1905 - Basilea, 1988) gran teólogo católico del siglo XX.

En el capítulo primero vimos la introducción a la Teología, estudiamos el esquema, el cristianismo
como religión revelada, los niveles de la Fe Cristiana, la Teología como Ciencia de la Fe.

Emmanuel Lebinitz, sin conocer a Santo Tomás, llega a su misma tesis. El Concilio Vaticano II es
el valdemecum del teólogo y del católico. Descubrimiento, resurgimiento, volver a la fuente de los
padres teológicos de una manera renovada, llenando las fuentes. El proyecto teológico, para este
siglo XXI es acercarnos más al Dios que se revela y nos da una llamada universal. La revelación crea
la comunión con los hermanos del pasado y del ahora.

Dei Verbum II es la culminación, no del conocimiento teológico instruido sino la vida con Dios en
comunión, en mi contexto personal. La gran perla de la teología es la comunión con Dios (depositum
vitae.
Depositum FIDEI (ortodoxia) - Historia
Comunidad
Depositum VITAE - Cultura

Cuando leemos a San Agustín no lo sentimos lejano a nuestro tiempo. La teología no es un saber
gnóstico, para los más inteligentes, sino son fuentes esenciales de nuestra iglesia, de que somos
llamados a la comunión con los testigos de la revelación.
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El método Teológico Progresivo tiene dos principios básicos:
1) Trabajo de escuchar lo que dicen las fuentes de interpretación, la contextualización para
leer a los padres de la iglesia.
2) La explicación del significado (sapiencia cristiana)

Una herejía nos permite profundizar más para llegar a la verdad. Santa Teresa de Ávila y San Juan
de la Cruz supieron traducir lo divino a un lenguaje humano. La pasión del teólogo es el significado.
Por vocación investiga lo que ha sido dado a los creyentes, investiga el sentido que ha sido dado
revelado.

Matthias Scherer, siglo XIX, estudió en Roma y explicó el problema de las herejías, con la razón y
la fe. Si solo se tiene razón se tiene una postura racionalista y si solo se tiene Fe se tiene una postura
Fe-deísta. Solo razón = postura racionalista, es incompleta necesita de la fe. Solo fe = la postura solo
defe es incompleta, se necesita también de razón. La línea de Matthias fue anti-racionalista.
Fe

Razón

La teología en los misterios del cristianismo. Los misterios tienen dos elementos en oposición
pero unidos. Ejemplo: Dios es uno, pero por la revelación se nos dice que es Trino. Debo mantener
las dos posturas. Si excluyo una es una herejía. Los místicos son los que más saben de Dios porque
lo han sentido. Esta es la estructura de todos los misterios cristianos. Sin embargo, la teología debe
servir para ayudar al pueblo de Dios no para nortearlo. La teología versa sobre el significado de la
palabra de Dios y la explica. El teólogo es un investigador del significado de la palabra de Dios. Los
teólogos están al servicio de los creyentes y de la auto-revelación que es Jesús y nos deben comunicar
el sentido de la palabra de Dios y sus consecuencias, de lo constitutivo de la fe y que conlleva a la
vida eterna.
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A fines del mes de diciembre de 1869 se discutió la condena al racionalismo. El esquema
propuesto, que había sido redactado por los padres Franzelin y Clement Schrader, fue rechazado.
Entonces se encargó a otros sacerdotes, los padres Kleutgen y Dechamps la elaboración de un nuevo
esquema llamado De fide catholica. La discusión se prolongó hasta el 6 de abril de 1870 y se aprobó
la Constitución Dei Filius seis días después.

El Concilio de Trento responde a la problemática de Lutero. El cisma de occidente con Lutero,
con su postura de una verdad central y fundamental, la justificación solo en la fe a Jesucristo, sin las
obras, solo a las escrituras de la Biblia. Los germanos eran anti-Romanos y con la venta de
indulgencias de la iglesia se agravó todo y vino el cisma. Lutero en 1531 sostenía que quien pierde
la doctrina no se salva y decía que “la justificación por la fe es la cabeza y el compendio de toda
doctrina cristiana, todo lo demás es error y ponzoña”. La visión teológica de Lutero se quedó muy
corta, e incompleta. (Los concilios de Constantinopla y de Nicea los inspiró el Espíritu Santo).
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San Irineo León (Apologista y Padre de la Iglesia), considerado como el más importante adversario
del gnosticismo del siglo II, su obra principal es Contra las Herejías, nos dice que los gnósticos tienen
planteamientos platónicos y que los católicos debemos tener una visión teológica de conjunto.

Orígenes, considerado Padre de la Iglesia Oriental, enseñó el cristianismo a paganos y cristianos.
Viajó a Palestina en el año 216, tras ser invitado a dar conferencias sobre las escrituras, pues se
caracterizaba por su gran erudición, llegando a ser un gran exégeta bíblico, con interpretación
alegórica, con dominio de la teología y de los lugares santos.

Juan Pablo nos dice que la imagen de la Trinidad es la familia. El hombre es imagen de Dios en
comunidad, no solo. La fe y la razón deben estar unidas. Juan Pablo II es el testigo de la Divina
Misericordia.
El Denzinger de 1870

(1),

nos habla sobre la Fe católica y sobre el papado (Pastor Aeternus) y

explica de los errores de algunos grupos tradicionalistas, recopiló declaraciones dogmáticas y lo
continuaron varios teólogos como Schönmetzer, Juan XXIII, Benedicto XVI.

____________________
Notas:
Heinrich Joseph Dominicus Denzinger (Lieja, 10 de octubre de 1819 - Würzburg, 19 de junio de 1883) fue un teólogo
católico alemán y el autor del Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum
(Manual de los símbolos, definiciones y declaraciones en materia de fe y moral) conocido simplemente como
Denzinger o el Magisterio de la Iglesia.
FIC fe de la Iglesia Católica BAC - Esta obra reúne los principales documentos doctrinales del Magisterio de la
Iglesia. Tales documentos se presentan agrupados sistemáticamente.
Antonio Pérez Alcocer fue el fundador de la facultad de filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro.
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Existen tres signos de la Revelación Divina:
Signos Históricos en el Tiempo

=

Profecías

Signos Cósmicos

=

Milagros

Signos Testimoniales

=

Amor

Santo Tomás de Aquino, proclamado Doctor de la Iglesia el 11 de abril de 1567 por el papa san
Pío V, escribió la Suma Teológica (Summa Theologiae), compendio de la doctrina católica en la cual
trata 495 cuestiones divididas en artículos, y la Summa contra gentiles, compendio de apología
filosófica de la fe católica, que consta de 410 capítulos agrupados en 4 libros, redactado a petición
de Raimundo de Peñafort. Santo Tomás es un maestro que nos puede ayudar a resolver los
problemas actuales.

El ser y la esencia, desarrollado también por Santo Tomás de Aquino, nos habla del ser. La
estructura de fondo es la Pascua. Dios viene a nosotros, nos redime y regresa al Padre. La doctrina
sagrada es ciencia, es sabiduría, Dios es el sujeto de esta ciencia. ¿Por qué sufrió Jesús? Santo Tomás
nos dice que por nosotros y por ejemplo para nosotros. Las virtudes de Jesús Crucificado son amor,
paciencia, humildad

La teología de Santo Tomás de Aquino no pasa de moda. Hoy se revalora la época medieval.
Chesterton escribió sobre Santo Tomás de Aquino y San Francisco, Romano Guardini (nacido en
Verona Italia en 1885 y muerto en Múnich en 1968) que fue un autor, académico, sacerdote católico
y teólogo italiano, se apoyaba en la Suma Teológica de Santo Tomás. Santiago Ramírez, dominico /
predicador, escribió una introducción a la Suma Teológica.
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El primer estudio monográfico sobre la analogía fue publicado en 1498 por Tomás Cayetano o
Tomás de Vio, fue un cardenal, maestro general de los dominicos y diplomático del vaticano. Este
estudio trataba de la analogía aristotélica, la analogía tomista y la unidad analógica. La analogía es
punto clave del pensamiento de Santo Tomás.

Papa Francisco dice que Gozar de las pequeñas cosas de la vida, la alegría aún en el sufrimiento
(aunque pase por cañadas obscuras nada temo…) Le debemos entregar la lamparita de la Fe a los
niños pequeños. La sociedad tecnológica no es la respuesta, no nos da la felicidad. Hoy existe una
gran pobreza de cultura, un desastre antropológico, pero hay esperanza. La realidad es superior a la
idea, el todo es superior a la parte, la unidad es superior a la discordia, el tiempo es superior al
espacio. El amor es lo más fuerte que existe.

Los doctores de la Iglesia aportan algo nuevo de profundización del misterio

________________________
Bibliografías:
Introducción al Método Teológico
Wicks, Jared
Editorial Verbo Divino
Problema de la Herejía
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• EXHORTACIÓN APOSTÓLICA EVANGELII GAUDIUM
PAPA FRANCISCO
(Marzo 2014 – Noviembre 2014)

EVANGELII GAUDIUM - LO MÁS DESTACADO
31 ENERO 2014 | Pbro. Prisciliano Hernández Chávez
Con ocasión de la clausura del Año de la Fe, en la Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo (24
de noviembre del 2013), el Papa Francisco ofreció al mundo su Exhortación Apostólica “Evangelii
Gaudium”, la Alegría del Evangelio. Cambiar de rumbo el “bonjour tristesse” de nuestro mundo
vacío y de la alegría tan superficial como el oropel, por la alegría interior y permanente del anuncio
gozoso que ha de experimentarse: saberse amados con un amor infinito que trasciende toda
tristeza, que es fuente de paz, de esperanza y de servicio. Son aproximadamente 215 páginas
divididas, además de la introducción, en cinco capítulos. Resuman entusiasmo y denuncian la
inoperatividad de algunos modos de ser Iglesia hoy y la marginación de los excluidos. Transcribo lo
más destacado.
LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con
Jesús. A quienes se dejan salvar por El son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del
aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. El gran riesgo del mundo actual, con
su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón
cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada.
Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya
no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya
no palpita el entusiasmo por hacer el bien.
Hay cristianos cuya opción parece ser la de una Cuaresma sin Pascua. Pero reconozco que la
alegría no se vive del mismo modo en todas las etapas y circunstancias de la vida, a veces muy
duras. Se adapta y se transforma, y siempre permanece al menos como un brote de luz que nace de
la certeza personal de ser infinitamente amado, más allá de todo.
Puedo decir que los gozos más bellos y espontáneos que he visto en mis años de vida son los de
personas muy pobres que tienen poco a qué aferrarse. Llegamos a ser plenamente humanos
cuando somos más que humanos, cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros
mismos para alcanzar nuestro se más verdadero. Tampoco creo que deba esperarse del magisterio
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papal una palabra definitiva o completa sobre todas las cuestiones que afectan a la Iglesia y al
mundo. No es conveniente que el Papa reemplace a los episcopados locales en el discernimiento de
todas las problemáticas que se plantean en sus territorios.
La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás,
achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario, y asume la vida humana, tocando la
carne sufriente de Cristo en el pueblo. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo
todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se
convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación.
Dado que estoy llamado a vivir lo que pido a los demás, también debo pensar en una
conversión del papado. En su constante discernimiento, la Iglesia también puede llegar a
reconocer costumbres propias no directamente ligadas al núcleo del Evangelio, algunas muy
arraigadas a lo largo de la historia, que hoy ya no son interpretadas de la misma manera y cuyo
mensaje no suele ser percibido adecuadamente. A los sacerdotes les recuerdo que el confesionario
no debe ser una sala de torturas sino el lugar de la misericordia del Señor que nos estimula a hacer
el bien posible.
La Iglesia «en salida» es una Iglesia con las puertas abiertas. Salir hacia los demás para llegar a
las periferias humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas veces es
más bien detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a
las urgencias para acompañar al que se quedó al costado del camino
Si la Iglesia entera asume este dinamismo misionero, debe llegar a todos, sin excepciones.
Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia
enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Así como el
mandamiento de «no matar» pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy
tenemos que decir «no a una economía de la exclusión y la inequidad». Esa economía mata. No
puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una
caída de dos puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire comida
cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. Hoy todo entra dentro del juego de la
competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil.
Hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad. Pero hasta que no se reviertan la exclusión
y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos será imposible erradicar la
violencia. Se acusa de la violencia a los pobres y a los pueblos pobres pero, sin igualdad de
oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que
tarde o temprano provocará su explosión. Cuando la sociedad –local, nacional o mundial–
22 de febrero de 2015

Página 12

Taller Joseph Ratzinger
Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús

abandona en la periferia una parte de sí misma, no habrá programas políticos ni recursos policiales
o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad.
El individualismo posmoderno y globalizado favorece un estilo de vida que debilita el desarrollo
y la estabilidad de los vínculos entre las personas, y que desnaturaliza los vínculos familiares.
Nuestro dolor y nuestra vergüenza por los pecados de algunos miembros de la Iglesia, y por los
propios, no deben hacer olvidar cuántos cristianos dan la vida por amor: ayudan a tanta gente a
curarse o a morir en paz en precarios hospitales, o acompañan personas esclavizadas por diversas
adicciones en los lugares más pobres de la tierra, o se desgastan en la educación de niños y
jóvenes, o cuidan ancianos abandonados por todos, o tratan de comunicar valores en ambientes
hostiles, o se entregan de muchas otras maneras que muestran ese inmenso amor a la humanidad
que nos ha inspirado el Dios hecho hombre.
La cultura mediática y algunos ambientes intelectuales a veces transmiten una marcada
desconfianza hacia el mensaje de la Iglesia, y un cierto desencanto. Una de las tentaciones más
serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de derrota que nos convierte en pesimistas
quejosos y desencantados con cara de vinagre. Nadie puede emprender una lucha si de antemano
no confía plenamente en el triunfo. El ideal cristiano siempre invitará a superar la sospecha, la
desconfianza permanente, el temor a ser invadidos, las actitudes defensivas que nos impone el
mundo actual.
Más que el ateísmo, hoy se nos plantea el desafío de responder adecuadamente a la sed de
Dios de mucha gente, para que no busquen apagarla en propuestas alienantes o en un Jesucristo
sin carne y sin compromiso con el otro. Si no encuentran en la Iglesia una espiritualidad que los
sane, los libere, los llene de vida y de paz al mismo tiempo que los convoque a la comunión
solidaria y a la fecundidad misionera, terminarán engañados por propuestas que no humanizan ni
dan gloria a Dios. En algunos hay un cuidado ostentoso de la liturgia, de la doctrina y del prestigio
de la Iglesia, pero sin preocuparles que el Evangelio tenga una real inserción en el Pueblo fiel de
Dios y en las necesidades concretas de la historia.
La Iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer en la sociedad, con una sensibilidad, una
intuición y unas capacidades peculiares que suelen ser más propias de las mujeres que de los
varones. Por ejemplo, la especial atención femenina hacia los otros, que se expresa de un modo
particular, aunque no exclusivo, en la maternidad.
Pero todavía es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la
Iglesia. Las reivindicaciones de los legítimos derechos de las mujeres, a partir de la firme convicción
de que varón y mujer tienen la misma dignidad, plantean a la Iglesia profundas preguntas que la
desafían y que no se pueden eludir superficialmente. El sacerdocio reservado a los varones, como
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signo de Cristo Esposo que se entrega en la Eucaristía, es una cuestión que no se pone en discusión,
pero puede volverse particularmente conflictiva si se identifica demasiado la potestad sacramental
con el poder.
Nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin
influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la
sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos. ¿Quién
pretendería encerrar en un templo y acallar el mensaje de san Francisco de Asís y de la beata
Teresa de Calcuta?
Para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, sociológica,
política o filosófica. Dios les otorga «su primera misericordia». Siempre me angustió la situación de
los que son objeto de las diversas formas de trata de personas. Quisiera que se escuchara el grito
de Dios preguntándonos a todos: «¿Dónde está tu hermano?» (Gn 4,9). ¿Dónde está tu hermano
esclavo? ¿Dónde está ese que estás matando cada día en el taller clandestino, en la red de
prostitución, en los niños que utilizas para mendicidad, en aquel que tiene que trabajar a
escondidas porque no ha sido formalizado? No nos hagamos los distraídos. Hay mucho de
complicidad. ¡La pregunta es para todos! En nuestras ciudades está instalado este crimen mafioso y
aberrante, y muchos tienen las manos preñadas de sangre debido a la complicidad cómoda y muda.
Entre esos débiles, que la Iglesia quiere cuidar con predilección, están también los niños por
nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les quiere negar su
dignidad humana en orden a hacer con ellos lo que se quiera, quitándoles la vida y promoviendo
legislaciones para que nadie pueda impedirlo. Frecuentemente, para ridiculizar alegremente la
defensa que la Iglesia hace de sus vidas, se procura presentar su postura como algo ideológico,
oscurantista y conservador. Sin embargo, esta defensa de la vida por nacer está íntimamente ligada
a la defensa de cualquier derecho humano. Precisamente porque es una cuestión que hace a la
coherencia interna de nuestro mensaje sobre el valor de la persona humana, no debe esperarse
que la Iglesia cambie su postura sobre esta cuestión. Quiero ser completamente honesto al
respecto. Éste no es un asunto sujeto a supuestas reformas o «modernizaciones».
A veces sentimos la tentación de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de las
llagas del Señor. Pero Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne
sufriente de los demás. Espera que renunciemos a buscar esos cobertizos personales o
comunitarios que nos permiten mantenernos a distancia del nudo de la tormenta humana, para
que aceptemos de verdad entrar en contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos
la fuerza de la ternura.
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Cuando lo hacemos, la vida siempre se nos complica maravillosamente y vivimos la intensa
experiencia de ser pueblo, la experiencia de pertenecer a un pueblo.
Cada vez que miramos a María volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño.
En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles sino de los fuertes que no
necesitan maltratar a otros para sentirse importantes.

31 ENERO 2014 | Pbro. Prisciliano Hernández Chávez
_____________________

LO QUE ANALIZAMOS EN EL TALLER JOSEPH RATZINGER
INTRODUCCIÓN
1. La Exhortación Apostólica, de papa Francisco, se fundamenta en la Palabra de Dios y considera el
magisterio pontificio y de los episcopados del mundo, particularmente se basa en el documento de
Aparecida, así como de la XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el tema
La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Esta carta nos muestra la
continuidad de la fe y nos invita a ser audaces discípulos misioneros de Cristo, compartiendo a todos
el gozo del Evangelio.

I. Alegría que se renueva y se comunica
2. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús.
Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del
aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. El gran riesgo del mundo actual, con
su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón
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cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada… Ésa
no es la opción de una vida digna y plena, ése no es el deseo de Dios para nosotros.
3. Ante esta triste realidad, “pido a cada cristiano que renueve su encuentro personal con Jesucristo
4. El Evangelio, donde deslumbra gloriosa la Cruz de Cristo, invita insistentemente a la alegría. Quien
ha acogido ese amor que le devuelve el sentido de la vida, ¿cómo puede contener el deseo de
comunicarlo a otros?
5. Cuando la Iglesia convoca a la tarea evangelizadora, no hace más que indicar a los cristianos el
verdadero dinamismo de la realización personal, un evangelizador no debería tener cara de funeral.
6. Cristo ha traído consigo toda novedad. Él siempre puede, con su novedad, renovar nuestra vida
y nuestra comunidad.

II. La dulce y confortadora alegría de evangelizar
9. La evangelización convoca a todos y se realiza fundamentalmente en tres ámbitos: la pastoral
ordinaria, destinada a encender los corazones de los fieles que regularmente frecuentan la
comunidad y a los que conservan una fe católica, aunque no participen frecuentemente del culto; el
ámbito de las personas bautizadas que no viven las exigencias del Bautismo; y quienes no conocen a
Jesucristo o siempre lo han rechazado.
12. Todos tienen el derecho de recibir el Evangelio. Los Obispos latinoamericanos afirmaron que ya
no podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos y que hace falta pasar de
una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera (Aparecida, 548).

III. La nueva evangelización para la transmisión de la fe
16. Con una actitud descentralizadora, el Papa, sin pretender remplazar a los episcopados locales en
el discernimiento de las problemáticas que se plantean en sus territorios, ofrece orientaciones que
puedan impulsar en toda la Iglesia una nueva etapa evangelizadora, llena de fervor y dinamismo.
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17. En base a la doctrina de la constitución dogmática Lumen Gentium decidí detenerme en las
siguientes cuestiones:
a) La reforma de la Iglesia en salida misionera.
b) Las tentaciones de los agentes pastorales.
c) La Iglesia entendida como la totalidad del Pueblo de Dios que evangeliza.
d) La homilía y su preparación.
e) La inclusión social de los pobres.
f) La paz y el diálogo social.
g) Las motivaciones espirituales para la tarea misionera.

CAPÍTULO PRIMERO
LA TRANSFORMACIÓN MISIONERA DE LA IGLESIA
19. La evangelización obedece al mandato misionero de Jesús Id y haced que todos los pueblos sean
mis discípulos.

I. Una Iglesia en Salida
20. La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran,
que acompañan, que fructifican y festejan. Primerear es experiencia de la iniciativa del Señor, que
nos ha primereado en el amor, y como Él, buscar a los lejanos y excluidos, para brindar misericordia.
24. Como consecuencia, la Iglesia sabe involucrarse, achica distancias, se abaja hasta la humillación
si es necesario, luego, acompaña a la humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados
que sean. Sabe de esperas largas y de aguante apostólico.

II. Pastoral en conversión
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27. Dice el papa Francisco: sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que
las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce
adecuado para la evangelización. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral sólo
puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras.

28. La parroquia puede tomar formas muy diversas que requieren la docilidad y la creatividad
misionera del Pastor y de la comunidad. Esto supone que realmente esté en contacto con los hogares
y con la vida del pueblo. La parroquia es presencia eclesial en el territorio. Las demás instituciones
eclesiales, comunidades de base y pequeñas comunidades, movimientos y otras formas de
asociación, son una riqueza de la Iglesia que el Espíritu suscita para evangelizar, es muy sano que no
pierdan el contacto con esa realidad tan rica de la parroquia del lugar, y que se integren en la pastoral
orgánica de la Iglesia particular.
29. Esta integración evitará que se queden sólo con una parte del Evangelio y de la Iglesia, o que se
conviertan en nómadas sin raíces.
30. Cada Iglesia particular, porción de la Iglesia católica bajo la guía de su obispo, también está
llamada a la conversión misionera.
31. El Obispo debe favorecer los mecanismos de participación que propone el Código de Derecho
Canónico y otras, con el deseo de escuchar a todos y no sólo a algunos que le acaricien los oídos.
32. Me corresponde, como Obispo de Roma, estar abierto a las sugerencias que se orienten a un
ejercicio de mi ministerio que lo vuelva más fiel al sentido que Jesucristo quiso darle y a las
necesidades actuales de la evangelización. El Papa Juan Pablo II pidió que se le ayudara (Ut unum
sint, 95). Hemos avanzado poco en ese sentido. También el papado y las estructuras centrales de la
Iglesia universal necesitan conversión pastoral por cuanto todavía no se ha explicitado
suficientemente un estatuto de las Conferencias episcopales que las conciba como sujetos de
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atribuciones concretas, incluyendo también alguna auténtica autoridad doctrinal. Una excesiva
centralización complica la vida de la Iglesia y su dinámica misionera.
33. Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras,
el estilo y los métodos evangelizadores. Lo importante es no caminar solos, contar siempre con los
hermanos y especialmente con la guía de los obispos, en un sabio y realista discernimiento pastoral.

III. Desde el corazón del Evangelio
35. una pastoral en clave misionera no se obsesiona por la transmisión desarticulada de una multitud
de doctrinas que se intenta imponer a fuerza de insistencia. Cuando se asume un objetivo pastoral
y un estilo misionero, que realmente llegue a todos sin excepciones ni exclusiones, el anuncio se
concentra en lo esencial, que es lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario.
36. Todas las verdades reveladas proceden de la misma fuente divina y son creídas con la misma fe,
pero algunas de ellas son más importantes por expresar más directamente el corazón del Evangelio,
cuyo núcleo fundamental es la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y
resucitado.
37. Santo Tomás de Aquino enseñaba que en el mensaje moral de la Iglesia también hay una
jerarquía, en las virtudes y en los actos que de ellas proceden. En sí misma la misericordia es la más
grande de las virtudes, ya que a ella pertenece volcarse en otros y, más aún, socorrer sus deficiencias.
39. No hay que mutilar la integralidad del mensaje del Evangelio. Cuando la predicación es fiel al
Evangelio, se manifiesta con claridad la centralidad de algunas verdades y queda claro que la
predicación moral cristiana no es una ética estoica. El Evangelio invita ante todo a responder al Dios
amante que nos salva, reconociéndolo en los demás y saliendo de nosotros mismos para buscar el
bien de todos.
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IV. La misión que se encarna en los límites humanos
43. En su constante discernimiento, la Iglesia también puede reconocer costumbres propias no
directamente ligadas al núcleo del Evangelio. No tengamos miedo de revisarlas, hay normas o
preceptos eclesiales que pueden haber sido muy eficaces en otras épocas pero que ya no tienen la
misma fuerza educativa. Santo Tomás de Aquino, citando a san Agustín, advertía que los preceptos
añadidos por la Iglesia posteriormente deben exigirse con moderación.
44. La imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso
suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, los afectos
desordenados y otros factores psíquicos o sociales. Por lo tanto, sin disminuir el valor del ideal
evangélico, hay que acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento. A
los sacerdotes les recuerdo que el confesionario no debe ser una sala de torturas sino el lugar de la
misericordia del Señor que nos estimula a hacer el bien posible.

V. Una madre de corazón abierto
46. Salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas no implica correr hacia el mundo sin
rumbo y sin sentido. La Iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre. Todos pueden
participar de alguna manera en la vida eclesial. La Eucaristía, si bien constituye la plenitud de la vida
sacramental, no es un premio para los perfectos sino un generoso remedio y un alimento para los
débiles.
47. La Iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a
cuestas.
49. Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Si algo debe inquietarnos santamente
y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el
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consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte
de sentido y de vida.

CAPÍTULO SEGUNDO
EN LA CRISIS DEL COMPROMISO COMUNITARIO
51. No es función del Papa ofrecer un análisis detallado y completo sobre la realidad contemporánea,
pero aliento a todas las comunidades a una siempre vigilante capacidad de estudiar los signos de los
tiempos.

I. Algunos desafíos del mundo actual
52. La humanidad vive en este momento un giro histórico, estamos en un periodo nuevo, en el parto
de una nueva era. Son de alabar los avances que contribuyen al bienestar de la gente. Sin embargo,
la mayoría de los hombres y mujeres de nuestro tiempo vive precariamente, hay muchos pobres. El
miedo y la desesperación, incluso en los llamados países ricos. La falta de respeto y la violencia
crecen, la inequidad es cada vez más patente.
53. Hoy tenemos que decir - no a una economía de la exclusión - y la inequidad. Se considera al ser
humano como un bien de consumo. Hemos dado inicio a la cultura del descarte. Con la exclusión
queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive
55. No a la idolatría del dinero - Una de las causas de esta situación se encuentra en la relación que
hemos establecido con el dinero. La crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su
origen hay una profunda crisis antropológica: ¡la negación de la primacía del ser humano!
57. No a un dinero que gobierna en lugar de servir - Tras esta actitud se esconde el rechazo de la
ética y el rechazo de Dios.
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58. Una reforma financiera que no ignore la ética requeriría un cambio de actitud enérgico por parte
de los dirigentes políticos ¡El dinero debe servir y no gobernar! Os exhorto a la solidaridad
desinteresada y a una vuelta de la economía y las finanzas a una ética a favor del ser humano.
59. No a la inequidad que genera violencia - Hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad.
Pero hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos
pueblos será imposible erradicar la violencia, no habrá programas políticos ni recursos policiales o
de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad. Es el mal cristalizado en
estructuras sociales injustas, a partir del cual no puede esperarse un futuro mejor.
61. Algunos desafíos culturales - Una cultura en la cual cada uno quiere ser el portador de una
propia verdad subjetiva, vuelve difícil que los ciudadanos deseen integrar un proyecto común más
allá de los beneficios y deseos personales.
62. En la cultura predominante, el primer lugar está ocupado por lo exterior, lo inmediato, lo visible,
lo rápido, lo superficial, lo provisorio. Lo real cede el lugar a la apariencia. En muchos países, la
globalización ha significado un acelerado deterioro de las raíces culturales con la invasión de
tendencias pertenecientes a otras culturas, económicamente desarrolladas pero éticamente
debilitadas.
63. La fe católica de muchos pueblos se enfrenta hoy con el desafío de la proliferación de nuevos
movimientos religiosos que vienen a llenar, dentro del individualismo imperante, un vacío dejado
por el racionalismo secularista. Además, si parte de nuestro pueblo bautizado no experimenta su
pertenencia a la Iglesia, se debe también a la existencia de unas estructuras y a un clima poco
acogedor en algunas de nuestras parroquias y comunidades, o a una actitud burocrática. En muchas
partes hay un predominio de lo administrativo sobre lo pastoral, así como una sacramentalización
sin otras formas de evangelización.
64. El proceso de secularización tiende a reducir la fe y la Iglesia al ámbito de lo privado y de lo
íntimo. Además, al negar toda trascendencia, ha producido una creciente deformación ética, un
debilitamiento del sentido del pecado personal y social y un progresivo aumento del relativismo, que
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ocasionan una desorientación generalizada, por consiguiente, se vuelve necesaria una educación que
enseñe a pensar críticamente y que ofrezca un camino de maduración en valores.
65. A pesar de toda la corriente secularista que invade las sociedades, en muchos países la Iglesia
católica es una institución creíble ante la opinión pública, en lo que respecta al ámbito de la
solidaridad y de la preocupación por los más carenciados. Ha servido de mediadora en la solución
de conflictos, en la defensa de la vida, los derechos humanos y ciudadanos, etc. ¡Y cuánto aportan
las escuelas y universidades católicas en todo el mundo!
66. La familia, célula básica de la sociedad, atraviesa una crisis cultural profunda, como todas las
comunidades y vínculos sociales.
67. El individualismo posmoderno y globalizado favorece un estilo de vida que debilita el desarrollo
y la estabilidad de los vínculos entre las personas. Por otra parte se manifiesta una sed de
participación de numerosos ciudadanos que quieren ser constructores del desarrollo social y cultural.
68. Desafíos de la inculturización de la fe - Una cultura popular generalizada, pero debe ser
evangelizada.
69. Es imperiosa la necesidad de evangelizar las culturas para inculturar el Evangelio. En el caso de
las culturas populares de pueblos católicos, podemos reconocer algunas debilidades que todavía
deben ser sanadas por el Evangelio: machismo, alcoholismo, violencia doméstica, escasa
participación en la Eucaristía, creencias fatalistas o supersticiosas que hacen recurrir a la brujería,
etc. Pero es precisamente la piedad popular el mejor punto de partida para sanarlas y liberarlas.
71. Desafíos de las culturas urbanas - Necesitamos reconocer la ciudad desde una mirada
contemplativa, una mirada de fe que descubra al Dios que habita en sus hogares, en sus calles, que
acompaña las búsquedas sinceras que personas y grupos realizan para encontrar apoyo y sentido a
sus vidas. Él vive entre los ciudadanos promoviendo la solidaridad, la fraternidad, el deseo de bien,
de verdad, de justicia.
74. Es necesario llegar allí donde se gestan los nuevos relatos y paradigmas. No hay que olvidar que
la ciudad es un ámbito multicultural. La Iglesia está llamada a ser servidora de un difícil diálogo.
22 de febrero de 2015

Página 23

Taller Joseph Ratzinger
Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús

75. En las ciudades fácilmente se desarrollan el tráfico de drogas y de personas, el abuso y la
explotación de menores, el abandono de ancianos y enfermos, varias formas de corrupción y de
crimen. Las casas y los barrios se construyen más para aislar y proteger que para conectar e integrar.
La proclamación del Evangelio será una base para restaurar la dignidad de la vida humana en esos
contextos, un programa y un estilo uniforme e inflexible de evangelización no son aptos para esta
realidad.

II. Tentaciones de agentes pastorales
76. El aporte de la Iglesia en el mundo actual es enorme. Nuestro dolor y nuestra vergüenza por los
pecados de algunos miembros de la Iglesia, y por los propios, no deben hacer olvidar cuántos
cristianos dan la vida por amor: ayudan a tanta gente.
77. Como hijos de esta época, todos nos vemos afectados de algún modo por la cultura globalizada
actual que, sin dejar de mostrarnos valores y nuevas posibilidades, también puede limitarnos,
condicionarnos e incluso enfermarnos, necesitamos crear espacios motivadores y sanadores para los
agentes pastorales.
78. Hoy se puede advertir en muchos agentes pastorales, incluso en personas consagradas, una
preocupación exacerbada por los espacios personales de autonomía y de distensión, que lleva a vivir
las tareas como un mero apéndice de la vida… la vida espiritual se confunde con algunos momentos
religiosos que brindan cierto alivio pero que no alimentan el encuentro con los demás, el compromiso
en el mundo, la pasión evangelizadora. Son tres males que se alimentan entre sí.
79. La cultura mediática y algunos ambientes intelectuales a veces transmiten una marcada
desconfianza hacia el mensaje de la Iglesia y un cierto desencanto. Como consecuencia, muchos
agentes pastorales desarrollan una especie de complejo de inferioridad que les lleva a relativizar u
ocultar su identidad cristiana, terminan ahogando su alegría misionera.
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80. ¡No nos dejemos robar el entusiasmo misionero! Una de las tentaciones más serias que ahogan
el fervor y la audacia es la conciencia de derrota que nos convierte en pesimistas quejosos y
desencantados con cara de vinagre.
85. Nadie puede emprender una lucha si de antemano no confía plenamente en el triunfo, aún con
la dolorosa conciencia de las propias fragilidades, hay que seguir adelante y recordar lo que el Señor
dijo a san Pablo: Te basta mi gracia, porque mi fuerza se manifiesta en la debilidad.
86. El triunfo cristiano es siempre una cruz, pero una cruz que al mismo tiempo es bandera de victoria
¡No nos dejemos robar la esperanza!
87. Hoy, que las redes y los instrumentos de la comunicación humana han alcanzado desarrollos
inauditos, sentimos el desafío de apoyarnos. De este modo, las mayores posibilidades de
comunicación se traducirán en más posibilidades de encuentro y de solidaridad entre todos.
88. El ideal cristiano siempre invitará a superar la sospecha, la desconfianza las actitudes defensivas
el Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el otro, El Hijo de Dios, en su
encarnación, nos invitó a la revolución de la ternura.
91. Un desafío importante es mostrar que la solución nunca consistirá en escapar de una relación
personal y comprometida con Dios que al mismo tiempo nos comprometa con los otros.
93. La mundanidad espiritual… es buscar, en lugar de la gloria del Señor, la gloria humana y el
bienestar personal.
94. Esta mundanidad puede alimentarse especialmente en el gnosticismo, el subjetivismo o el neopelagianismo autorreferencial y prometeico de quienes en el fondo sólo confían en sus propias
fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas.
95. En algunos hay un cuidado ostentoso de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la Iglesia,
pero sin preocuparles que el Evangelio tenga una real inserción en el Pueblo de Dios y en las
necesidades concretas de la historia. En otros, la mundanidad espiritual se esconde detrás de una
fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas en un embeleso por las dinámicas de
autoayuda, en una densa vida social en un funcionalismo empresarial.
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96. ¡Cuántas veces soñamos con planes apostólicos expansionistas, meticulosos y bien dibujados,
propios de generales derrotados!
98. Dentro del Pueblo de Dios y en las distintas comunidades, ¡cuántas guerras! Algunos dejan de
vivir una pertenencia cordial a la Iglesia por alimentar un espíritu de internas. A los cristianos de
todas las comunidades del mundo, quiero pediros especialmente un testimonio de comunión
fraterna que se vuelva atractivo y resplandeciente
99. ¡Atención a la tentación de la envidia! ¡Estamos en la misma barca y vamos hacia el mismo
puerto!
101. ¡No nos dejemos robar el ideal del amor fraterno! Los laicos son simplemente la inmensa
mayoría del Pueblo de Dios. A su servicio está la minoría de los ministros ordenados. En algunos
casos, no se formaron para asumir responsabilidades importantes, en otros por no encontrar espacio
en sus Iglesias particulares para poder expresarse y actuar, a raíz de un excesivo clericalismo.
102. Si bien se percibe una mayor participación de muchos en los ministerios laicales, este
compromiso no se refleja en la penetración de los valores cristianos en el mundo social, político y
económico. Se limita muchas veces a las tareas intraeclesiales. La formación de laicos y la
evangelización de los grupos profesionales e intelectuales constituyen un desafío pastoral
importante.
103. La Iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer en la sociedad… todavía es necesario
ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia… en el ámbito laboral y
en los diversos lugares donde se toman las decisiones importantes, tanto en la Iglesia como en las
estructuras sociales.
104. El sacerdocio reservado a los varones no se pone en discusión.
106. Aunque no siempre es fácil abordar a los jóvenes, se creció en dos aspectos: la conciencia de
que toda la comunidad los evangeliza y educa, y la urgencia de que ellos tengan un protagonismo
mayor son muchos los jóvenes que se solidarizan ante los males del mundo ¡Qué bueno es que los
jóvenes sean callejeros de la fe, felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza!
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107. En muchos lugares escasean las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada… Donde hay
vida, fervor, ganas de llevar a Cristo a los demás, surgen vocaciones genuinas… a pesar de la escasez
vocacional, hoy se tiene más clara conciencia de la necesidad de una mejor selección de los
candidatos al sacerdocio.
108. Es conveniente escuchar a los jóvenes y a los ancianos. Ambos son la esperanza de los pueblos.
Los desafíos están para superarlos.
109. Seamos realistas, pero sin perder la alegría, la audacia y la entrega esperanzada. ¡No nos
dejemos robar la fuerza misionera!

CAPÍTULO TERCERO
EN ANUNCIO DEL EVANGELIO
112. La salvación que Dios nos ofrece es obra de su misericordia. Esta salvación, que realiza Dios y
anuncia gozosamente la Iglesia, es para todos. Ser Iglesia es ser Pueblo de Dios ser el lugar de la
misericordia, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir
según la vida buena del Evangelio.
115. Este Pueblo de Dios se encarna en los pueblos de la tierra, cada uno de los cuales tiene su
cultura propia el cristianismo no tiene un único modo cultural, sino que, permaneciendo plenamente
uno mismo, en total fidelidad al anuncio evangélico y a la tradición eclesial, llevará consigo también
el rostro de tantas culturas y de tantos pueblos en que ha sido acogido y arraigado (Novo Millennio
ineunte, 40).
118. No podemos pretender que los pueblos de todos los continentes, al expresar la fe cristiana,
imiten los modos que encontraron los pueblos europeos en un determinado momento de la historia,
porque la fe no puede encerrarse dentro de los confines de la comprensión y de la expresión de una
cultura.

22 de febrero de 2015

Página 27

Taller Joseph Ratzinger
Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús

119. En virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se ha convertido en discípulo
misionero no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo, miremos a los primeros
discípulos, quienes inmediatamente después de conocer la mirada de Jesús, salían a proclamarlo
gozosos.
120. ¿A qué esperamos nosotros? Por supuesto que todos estamos llamados a crecer como
evangelizadores.
121. Procuramos una mejor formación, todos tenemos que dejar que los demás nos evangelicen
constantemente.
123. En la piedad popular puede percibirse el modo en que la fe recibida se encarnó en una cultura
y se sigue transmitiendo.
124. Documento de Aparecida -- en la piedad popular – con iniciativa gratuita CEDERE – via simbólica
en la línea del ser.
125. El buen pastor que no busca juzgar sino amar. La con naturalidad afectiva. A pesar de no estar
ilustrados y de ser gente sencilla, actúa en ellos el Espíritu Santo.
126. Las expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos, son un lugar teológico al
que debemos prestar atención, particularmente a la hora de pensar la nueva evangelización.
127. Hoy que la Iglesia quiere vivir una profunda renovación misionera, hay una forma de
predicación que nos compete a todos como tarea cotidiana.
129. Se trata de llevar el Evangelio a las personas que cada uno trata.
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• EL PENSAMIENTO DE KAROL WOJTYLA
(Diciembre 2013 – Abril 2014)

Título original:
Autor:
Editorial:

Il pensiero di Karol Wojtyla, Milan 1982
Rocco Buttiglione
Ediciones Encuentro, Madrid

CAPÍTULO 1
JUICIO SOBRE LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA
Hay un libro, escrito por un amigo e íntimo colaborador de Karol Wojtyla (KW), en tiempos
de enseñanza universitaria y de su magisterio como arzobispo de Cracovia, titulado El
hombre visto desde el Vístula1. No se mira al hombre con los mismos ojos en el extremo
occidental de Europa que en la tierra que se extiende en torno al curso del río Vístula.

El río Vístula, según Grygiel, separa y une el Oriente del Occidente. La posición geográfica
de Polonia le permite vivir una catolicidad particular: una apertura universal, sin renegar de
su elección romana, con un modo diferente de pensar el Occidente y el Oriente, su diferencia
y su unidad, su significación y su destino.

¿Por qué en 1978, fue llamado a la silla de Pedro un hijo de la nación Polaca? Tenemos
derecho a pensar que Polonia se ha convertido, en nuestro tiempo, en una tierra de

1

Stanislaw Grygiel, Lóumo visto dalla Vistola, CSEO, Bologna, 1978
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testimonio particularmente responsable. La novedad del testimonio de Cristo, que hace
posible la historia y la cultura, es una novedad enteramente tradicional.
Polonia testimonía, incluso mediante su misma existencia, el error del inmanentismo
ético y el de la filosofía de la historia ligada a él. En Polonia se ha conservado, con mayor
claridad, la verdad de la cultura europea, con su alimento cristiano.

El horror de Auschwitz es tan grande que no puede no tener asimismo una significación
filosófica. Para Karol Wojtyla, el Beato Maximiliano María Kolbe es el patrón del difícil siglo
veinte. Juan Pablo II comenté que <<Es imposible comprender sin Cristo a Polonia, con un
pasado espléndido y a la vez terriblemente difícil y, es imposible comprender la historia de
Polonia, desde Estanislao en Skalka hasta Maximiliano Kolbe en Oswiecim, si no se aplica
también en ellos, este único y fundamental criterio que lleva el nombre de Jesucristo>>

Juan Pablo II comenta sobre el juicio de Theodor W. Adorno2, sobre la significación de
Auschwitz y la ha respondido, de modo implícito, en la encíclica Redemtor Hominis, y en la
homilía celebrada en la explanada del antiguo campo de concentración Oswiecim-Auschwitz.
Homilía centrada en la figura del padre Kolbe, con la victoria, por medio de la fe y del amor.

Theodor W. Adorno, Conferencia realizada por Radio Hesse, el 18 de abril 1966 - “La exigencia de que Auschwitz
no se repita es la primera de todas en la educación. Hasta tal punto precede a cualquier otra que no creo deber ni
poder fundamentada. No acierto a entender que se le haya dedicado tan poca atención hasta hoy. Fundamentarla
tendría algo de monstruoso ante la monstruosidad de lo sucedido. Pero el que se haya tomado tan escasa
conciencia de esa exigencia, así como de los interrogantes que plantea, muestra que lo monstruoso no ha
penetrado lo bastante en los hombres, síntoma de que la posibilidad de repetición persiste en lo que atañe al
estado de conciencia e inconsciencia de estos. Cualquier debate sobre ideales de educación es vano e indiferente
en comparación con este: que Auschwitz no se repita. Fue la barbarie, contra la que se dirige toda educación. Se
habla de inminente recaída en la barbarie. Pero ella no amenaza meramente: Auschwitz lo fue, la barbarie persiste
mientras perduren en lo esencial las condiciones que hicieron madurar esa recaída.
2
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En el siglo pasado, Polonia vivió en los dos totalitarismos más grandes de la historia de la
humanidad. El nazismo y el comunismo. La Iglesia polaca fue guiada por Stefan Wyszynsli,
sacerdote, obispo y cardenal, durante el totalitarismo comunista, opuso su propia resistencia
moral anclada en su <<visión del hombre como imagen visible del Dios invisible>>

La Ética de la Solidaridad, de Józef Tischner es quizá la expresión más lúcida de la actitud
espiritual, totalmente nueva que surgió en Polonia. Con la protesta pacífica firme de un
pueblo entero.
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