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Reto
os al comie
c
enzo d
del miilenio
o
Cándido Ániz, OP
P

Preseentació
ón
A la luz de
d la Ca
arta Apo
ostólica "Nuevo
o Mileniio"
Con mayyor o meno
or fortuna, a todos no
os han corrrespondid
do en los m
meses estiv
vales unoss
días de especial relajación, reencue
entro familiar festivo
o, ocio reccuperador. Ahora el
calendarrio laboral nos devue
elve al trab
bajo, a las
s aulas, a los talleress, a las oficinas, a la
a
investiga
ación.
Que noss devuelva
a también al análisiss de todo aquello que
q
prograamamos hacer
h
y no
o
hicimos, y a la prevvisión de acciones
a
y actitudes para nuesttro inmediaato futuro.
gina quiere
e estar a tono con un posible
e análisis y previsiónn que pue
ede sernoss
Esta pág
beneficio
oso, al inicciar el curs
so 2001-2 002, a pro
ofesores, maestros,
m
oficinistas, médicos,
sacerdottes, banqueros, voluntarios en servicio, horticultore
h
es o desem
mpleados; es decir, a
todos cu
uantos nos hallemo
os dispuesstos a hac
cer memoria de lo vivido y a formularr
algunos objetivos o comprom
misos nuevvos.
as de análisis y revis
sión los tom
maremos pastoralme
p
ente de unaas palabra
as del papa
a
Los tema
Juan Pa
ablo II en su
s Carta Apostólica
A
Novo milllennio ine
eunte (Al ccomenzarr el nuevo
o
milenio)), fechada en enero del 2001. En ella no
os dice el Santo
S
Padrre que la humanidad
h
d
vive afecctada por "muchas
"
urgencias frrente a las
s cuales el espíritu crristiano y humano
h
no
o
puede permaneccer insens
sible", y que es preciso reaccionaar investiigando la
a
o la paz, luchand o contra atropellos
s a los dderechos humanos,
verdad, buscando
ndo por caminos
c
de
d fraterniidad, y denunciand
d
do desequuilibrios que
q
hacen
n
dialogan
inhabitab
ble parte del planeta tierra... Mu
uchos prob
blemas y te
emas, sin dduda.
A nosotrros, en esta ocasión al menos, nos basta
ará enuncia
ar y esbozzar cuatro cuestiones
c
s
utilizando
o diversoss textos de
d la Cartta Apostóllica citada
a, para intteriorizarlo
os y sacarr
conclusio
ones opera
ativas.

1. Purrifiqueemos nuestra
n
a mem
moria hiistóricca en seervicio
o
a la vverdad
Esta prim
mera reflexxión de com
mienzo de curso es eminentem
e
mente crist iana y se va
v tejiendo
o
en cerca
anía al allma del papa
p
Juan Pablo II,, hombre religioso actual, prreocupado,
responsa
able.
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Él, al iniicio del añ
ño 2001, analizó
a
el contexto en
e que no
os movemoos los hum
manos, lass
responsa
abilidades que asum
mimos los cristianos en la histtoria, y loss signos por los que
e
parece q
que el Espííritu está hablando a la Iglesia y al mundo
o.
Tras ese
e análisis, nos ha ind
dicado que
e él está viviendo esp
piritualmennte (en la comunidad
c
d
cristiana y como Responsa
able de la
a misma) un momento de ggracia, an
nimación y
esperanzza evangé
élica que quiere
q
sea compartid
do por nos
sotros, mieembros acttivos de la
a
Iglesia, e
en perspecctiva de un futuro.
Ese mom
mento de fe,
f esperan
nza, anima
ación, se concretaría
c
a en estas cuatro afirrmaciones,
que a ca
ada cual no
os correspo
onde pond
derar y asu
umir:
•

Dios está co
on nosotros y habla e interpela a la Iglesia.

•

Él nos mand
da mirar al pasado y profetizar el futuro

•

Él nos pide que purifiq
quemos nu
uestra mem
moria y pidamos perddón.

•

Él, al otorga
arnos perdó
ón y gracia
a, nos lanz
za al futuro
o desde el ppresente.

Al leer e
esas pala
abras, ¿qué actitud interior se
e produce
e en cadaa uno de nosotros?;
¿sintonizzamos con
n esa dispo
osición de
e ánimo cu
uando nos disponem
mos a ejerc
cer nuestra
a
acción e
educativa, apostólica
a, social, ccultural?; ¿nos
¿
parec
ce adecua do esa len
nguaje tan
n
claramen
nte "religio
oso" o pre
eferiríamoss ocultarno
os tras otro
o más opaaco que nos
n evitara
a
enfrentarnos con algunos
a
"sa
abios" seg ún el lengu
uaje del mundo
m
laicoo? Hable a cada cual
su conciencia. Tal vez, al fin
nal del disscurso, nos
s encontre
emos todoss unidos o al menoss
más cerccanos.

1..1. Dios está con nosottros y ha
abla a su Iglesiia.
Esta primera idea
a y experiencia noss la propo
one el Pap
pa en su Carta Apostólica al
es de que él
é ha vivido
o el año Jubilar como
o un año dee Gracia .
hacernoss partícipe
Echando
o una mirad
da sobre el
e año jubila
ar, dice, no
o podemos
s olvidar doos cosas:
-el deberr que tenem
mos de gra
atitud a Dio
ios por las maravillas
s que ha reealizado po
or nosotross
y entre n
nosotros...,
-y, al miismo tiemp
po, el debe
er de reco
onocer que
e todo lo ocurrido
o
annte nosotro
os en este
e
año exig
ge ser conssiderado y,, en cierto sentido, in
nterpretado
o, para quee sepamos
s escucharr
lo que a lo largo de
e él el Espíritu ha diccho a la Iglesia... (Carta Apostóólica, n. 2)
amos, ante todo, el va
alor teológ
gico confes
sado en el discurso: eel Año jubiilar ha sido
o
Retenga
un aconttecimiento de gracia, con cierttos rasgos pentecosttales, y haa marcado un hito en
n
la historiia de la Iglesia. En medio
m
de la Iglesia y de la sociedad, Diios ha esta
ado y está
á
actuando
o a través de los sign
nos de su p
presencia.
Si se accepta el he
echo, por vía
v de fe, h
habremos de recono
ocer, en juusta corres
spondencia
a
de amor y fidelidad
d, nuestro deber de cclarificar qu
ué nos dijo
o y qué siggue diciend
do el Señorr
a travéss de los "a
acontecimiientos de gracia". Es
E una cuestión quee sólo res
solveremoss
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"conside
erando" e "interpreta
ando" los hechos y signos de
d suerte que nos lleven al
encuentrro y escuch
ha" de un mensaje d
divino.
Tres son
n, por tantto, los pas
sos a dar p
por la Igle
esia y por nosotros: cconsiderarr hechos y
signos, in
interpretarllos, y sabe
er escucharr su mensa
aje. Los do
os primeross pasos no
os acercan
n
a la verd
dad querid
da por Dios
s: en conttexto bíblic
co, eclesial, social, hhistórico; y el tercero
o
nos com
mpromete con
c la verda
ad, con el Señor y co
on la Iglesiia.
os conside
erar, interp
rpretar, es
scuchar du
urante estte curso el
e mensaje
e
¿Nos prroponemo
del Espííritu a la Ig
glesia y all hombre?
?

1..2. Escu
uchemo
os su m
mensaje:: mirad
da al paasado, profecía
p
a
del futturo.
Hallándo
onos en acctitud de es
scuchar la
a voz de Dios, es nec
cesario, soobre todo, pensar en
n
el futuro que nos espera.
e
"Muchass veces du
urante esto
os meses {{del Año ju
ubilar}, dice
e el Papa, hemos miirado hacia
a
el nuevo
o milenio que se nos abre. ¿
¿Por qué lo hemos
s hecho? Para que el jubileo
o
celebrad
do no resulltara sólo memoria
m
de
el pasado sino tambiién profecíía del futurro.
Es el mo
omento en que se de
ebe aprove
echar el tes
soro de grracia recibiida y de tra
aducirla en
n
ferviente
es propósittos y en lín
neas de accción concrretas.
Esa es la
a tarea a la
a cual se in
nvita a tod
das las igles
sias locale
es..".(Cartaa, 2-3)
¿Hacia d
dónde noss lleva la escucha d
de la Pala
abra? ¿Hacia dóndee quiere dirigirnos la
a
fuerza del Espíritu con su mensaje? Q
Quiere que seamos conscientes
c
s de las gracias que
e
os, y que lu
uego no no
os durmam
mos en su contemplac
c
ción sino qque nos pro
oyectemoss
recibimo
hacia un
na vida nu
ueva con renovadoss propósito
os y línea
as de acciión comprrometida y
perseverrante. Mem
moria del pasado, ssí; pero en
e perspec
ctiva de m
mejora, pa
ara que el
Jubileo ((el ayer de cada uno)) se torne p
profecía de
el mañana
a mejor en nuestra vida eclesial
y human
na, por obra
a de la gra
acia y de n uestro esfu
uerzo y audacia.
Seamos
s sinceros
s con el ay
yer ya inev
vitable, y fijemos nuestra con
nun nuevo
o
nducta en
modo de
e ser en Cristo
C
y en
n la Iglesia
a.

1..3. Proffundicem
mos en él: puriificación
n del paasado; petición
p
n
de perrdón.
Si analizzamos nue
estra mem
moria histó rica -ecles
sial, social, particulaar-, con inttención de
e
proyecta
ar nueva vida, verem
mos fácilme
ente que nuestro
n
pasado es m
muy turbio,, salpicado
o
con man
nchas de sangre y de sombrras de inffidelidades
s. ¿Qué d ebemos hacer
h
para
a
emprend
der nueva
as rutas? Si
S querem
mos renov
varnos con vistas al futuro, hay que
e
comenza
ar "purificá
ándose" y pidiendo
p
"p
perdón".
La Iglessia oficial ya lo ha hecho. Ha
agámoslo también nosotros
n
een nuestra
a pequeña
a
historia, y procedamos a nue
estra conve
ersión.
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"Para qu
ue nosotro
os pudiéram
mos conte
emplar con
n mirada más
m pura eel Misterio,, este Año
o
Jubilar h
ha estado fuertement
f
te caracteri
rizado por la
l petición de perdónn.
Y esto h
ha sido asíí no sólo para
p
que ccada uno in
ndividualm
mente exam
minara la propia
p
vida
a
para imp
plorar mise
ericordia y obtener ell don espec
cial de la in
ndulgenciaa, sino parra que toda
a
la Iglesia
a recordara
a las infide
elidades co
on que tan
ntos hijos suyos,
s
a loo largo de la historia,,
han enso
ombrecido
o el rostro de
d la Espossa de Cris
sto.
Para estte examen
n de concie
encia nos h
habíamos preparado
o mucho anntes, cons
scientes de
e
que la Ig
glesia, que
e acoge a los peca
adores en su seno, es santa, pero a la
a vez tiene
e
necesida
ad de purifficación...¿
¿Cómo olvvidar la conmovedorra Liturgia del 12 de marzo de
e
2000, en
n la cual yo
y mismo,, en la ba
asílica de San Pablo
o, fijando la mirada en Cristo
o
crucificado, me hicce portavoz
z de la Igle
esia pidien
ndo perdón
n por el peecado de ta
antos hijoss
suyos?
Esta purrificación de
d la memo
oria ha refo
orzado nue
estros paso
os en el caamino haciia el futuro,,
haciéndo
onos a la vez
v más hu
umildes y a
atentos en nuestra ad
dhesión all Evangelio
o"(n.6).
¿Es extrraño que la Iglesia de
d Cristo sse ponga en camino
o de conveersión y pida perdón
n
para suss hijos infie
eles? No debiera
d
se rlo. Comunidades, diócesis,
d
faamilias, ins
stituciones,
movimientos, todo
os hemos cometido torpezas por las qu
ue hemos de mostrrar nuestro
o
dolor, y cconvertirno
os a la verd
dad.
Por eso, conscien
ntes como somos d e las llaga
as de la Iglesia en sus miem
mbros, noss
complacce que en lo
os últimos años los P
Pontífices hayan creíído necesaario pedir perdón
p
a la
a
dad. Si no lo hubiera
an hecho, parecería que la Iglesia no eestaba a to
ono con la
a
humanid
sincerida
ad y la verdad,
v
co
on los sig nos de lo
os tiempos. Si otraas instituciones, tan
n
responsa
ables como la Iglesia
a, o acaso más, no lo hacen, que
q Dios laas perdone
e e ilumine
e
con máss fuerza. Pa
ara nosotro
os, la lecciión a imitar está bien
n dada, y eel reto es manifiesto:
m
Hemos de arrep
pentirnos y pedir p
perdón, en
e la esperanza dee ser perrdonados..
os la soberrbia y con
nfesemos lla verdad..
Matemo

1..4. El Espíritu
E
u dice: eel perdón no es metaa; el fu
uturo ess
santid
dad de vida.
v
Pedimoss perdón, sí.
s Pero, hecho eso por parte de
d la Igles
sia y de caada uno de
e nosotros,
no nos d
detengamo
os; no nos quedemoss manosea
ando el pec
cado, obseervando las
s lágrimas,
recibiend
do perdones. El sinc
cero recon
nocimiento
o del pecado y la súúplica de perdón no
o
entenebrrecen el cielo
c
de la Iglesia de
e Cristo; ilu
uminan más bien, ppor contras
ste, la otra
a
parte esp
pléndida de
d su historria, la que florece y fructifica
f
en
n héroes, m
mártires, misioneros
m
,
servicioss de justicia
a, paz, amor y carida
ad...; ésa es
e el futuro
o.
"Esa viva
a concienccia peniten
ncial -dice e
el Papa-no
o nos ha im
mpedido daar gloria all Señor porr
todo lo q
que Él ha obrado a lo largo de
e los siglo
os, especia
almente enn el siglo que
q hemoss
dejado a
atrás, conccediendo a la Iglesia u
una gran multitud
m
de
e santos y dde mártires
s..." (n.7).
Esta reflexión, com
mo se ve, no
n acaba cconfesando errores y pidiendoo perdón. No
N era ese
e
su objetivo pleno. Acaba dan
ndo gracia
as a Dios por
p el valorr y ejemplaaridad de los
l santos,
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de los m
mártires, de
e cuantos han vivido
o dedicados a la caridad, denuunciando in
njusticias o
despose
eyéndose de
d sí mism
mos para da
ar vida a lo
os demás. Y, tras esse reconoc
cimiento de
e
la obra d
de la gracia
a en los ho
ombres, accaba ofreciendo un motivo
m
de m
meditación, un reto:
Confese
emos cada
a uno hon
nradamen
nte nuestrros errores
s pasadoss. Fuimos
s injustos,,
insolida
arios, desh
honestos, manipula
adores, inttolerante.:: ¡Perdón!! Dispong
gámonos a
seguir a Cristo co
on mayor fidelidad e
en el ámb
bito de nue
estra misió
ón eclesia
al, laboral,,
docente
e, económ
mica, socia
al... ¡Comp
promiso!

2. Su
uperem
mos el egoísm
e
mo y ha
agámo
onos so
olidario
os con
n
la perrsona human
h
na
Esta seg
gunda refle
exión supo
one que h
hay en nos
sotros escucha de laa Palabra de Dios a
través de los sign
nos, deseo
o de purificcar la mem
moria del pasado, y comprom
miso de un
n
futuro m
mejor. Este
e supuesto
o recoge ttres cuesttiones y trres actituddes ante la
l vida en
n
conviven
ncia, que, a juicio de
el papa Ju an Pablo II, requiere
en purificacción actua
al y formass
nuevas e
en el futuro
o:
•

la
a deshuma
anización en el proc
ceso de gllobalización,

•

ell impacto terrible de
e la deuda
a externa en
e mucho
os puebloss,

•

ell feo rostrro de algun
nas nueva
as pobreza
as emerge
entes en ccualquier mundo.

Las enun
nciamos de
d ese mod
do para qu
ue en el nuevo Curs
so suscitenn en nosotros gestoss
de sensibilidad ren
novada con
n promoció
ón de accio
ones purific
cadoras.

2.1. Cuesstión prrimera:: desequ
uilibrioss econóómico-ssociales,,
globallización
n y gestió
ón.
En tres p
párrafos el Papa llam
ma nuestra atención y se dirige a las diverrsas instan
ncias de la
vida labo
oral, social, eclesial y económicca en el mundo, dicie
endo:
"En el A
Año Jubilarr tuvo gra
an impacto
o el encue
entro que tuve
t
con llos trabaja
adores. Se
e
desarrollló el día un
no de mayo
o, dentro d
de la tradic
cional fecha
a de la fiessta del trab
bajo.
En ese e
encuentro, pedí tres cosas:
c
Alos trab
bajadores, que vivierran la espirritualidad del
d trabajo, a imitacióón de San José y de
e
Jesús m
mismo.
es de emprresa , que remedien los deseqquilibrios ec
conómicoss
A los gobernantes y hombre
y sociale
es existente
es en el mundo
m
del tr
trabajo.
Y a los g
gestores de
d los proc
cesos de g
globalizació
ón económ
mica, que aactúen en función de
e
la solidarridad y dell respeto debido
d
a la persona humana"(n
h
.10)
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1) Elogio del trabajo
o y reto de su
s espiritua
alidad.

Hoy vem
mos el traba
ajo como un
u gran bie
en, como una
u bendición para e l hombre.
Es su principal fuente de seg
guridad parra vivir dignamente y proyectarr el mañana.
Es una e
exigencia de
d la propia
a condición
n humana,, y la base más sólidaa del equillibrio
personall, familiar y social.
Todo eso
o, que ya es
e mucho, conlleva u
un espíritu y hay que ponderarllo altamentte.
Pero hayy que complementar esa faceta
a humana con tres ra
asgos máss: honrade
ez de cada
a
uno en
n el servi
vicio, solic
citud en la búsqueda parra todos de un puesto,
p
y
conside
eración de
el trabajo -como
la v
vida mism
ma- en callidad de d
don que no
os eleve a
Dios cre
eador y pa
adre nuesttro.
Si se pre
escinde de
e esa vertiente más espiritual, estaremos hablandoo de algo valioso: la
a
antropolo
ogía y sociología del trabajo, p
pero nos faltaría la miirada a Dioos.
Emerge, pues, un reto: cons
sistiría en a
armonizarrtrabajo, dignidad,
d
sseguridad
d, futuro y
vida en Dios.
2) Contrib
bución aleq
quilibrio eco
onómico y ssocial en el trabajo.

La experriencia noss muestra cada
c
día q
que entre nosotros
n
ha
ay excesivaa carga de
e egoísmo
y que, si podemos enriquece
ernos rápid
damente, aunque
a
dejemos a otrros en la in
ndigencia,
lo hacem
mos. Las ecconomías de produccción, de crrecientes beneficios,
b
incluso de
e
pelotazo
os, ciegan nuestras
n
concienciass.
De ese modo, com
mo tantas veces noss advierte la concien
ncia social humana y cristiana,
undo los re
elativamen
nte pocos ricos y po
oderosos se van hacciendo cad
da día máss
en el mu
ricos y p
poderosos con sus ne
egocios, m
mientras qu
ue la clase media no crece com
mo debiera,
y el núm
mero de los pobres, de
e los sin pa
an, se acre
ecienta de forma ala rmante.
o y nos pla
antea nuev
vo reto: Cu
uál va a sser, según
n nuestras
s
Eso es a todas lucces injusto
posibilid
dades em
mpresariales, econó
ómicas, políticas,
p
formativaas, el com
mpromiso
o
para pro
omover en
n este Currso experiiencias de
e mayor eq
quilibrio.
3) El reto
o de la globa
alización de
eshumaniza
adora.

Resulta evidente que los humanos
h
n
nos enfren
ntamos de
e continuoo desde actitudes
a
e
interesess contrapuestos. De un lado pu
ueden que
edar imperiios económ
micos-técn
nicos (cada
a
vez máss concentra
ados y com
mbativos) q
que, inclus
so con abu
uso de podder, tienden a utilizarr
a los hom
mbres a modo
m
de máquinas biien engras
sadas, a ve
eces con eexplotación
n. Del otro,
los exclu
uidos de esos
e
imperrios por pé
érdida de puestos de
d trabajo,, y los pro
ofetas que,
aunque n
no sean oídos, exige
en el recon
nocimiento
o de la superioridad dde la vida, persona y
dignidad, sobre lo
os valores materiale
es, económ
micos. Los
s primeross imponen
n su ley y
poder; lo
os segundo
os denunciian; y entre
e ambos no hay ente
endimientoo.
El Papa no entra a juzgar eco
onómica y técnicame
ente los "procesos dee globaliza
ación" y si
ese es e
el devenir de
d la econo
omía. No e
es esa su competenc
c
cia. Él pidee -y esto sí es propio
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de él, y d
de toda persona libre
e- que "los procesos de globaliz
zación" noo sean sólo
o
"económ
micos" sino que se ge
estionen en
n función de
d la solida
aridad con todos los pueblos
p
y
desde ell respeto debido a la persona h
humana"
Y el mism
mo grito de
el Papa su
ugiere cuall debe ser nuestra po
ostura y nuuestra enseñanza en
n
este Cu
urso: ¿Esttá a nue
estro alca
ance cre
ear una alternativva al pro
oceso de
e
globalizzación? Sii no, reclamemos qu
ue la glob
balización no sea só
ólo econó
ómica sino
o
también
n cultural y social, y que perfe
feccione la
a condició
ón del hom
mbre.

2.2. Cueestión segunda
s
a: El drama,
d
cadenaa opreso
ora, dee
mucho
os pueb
blos: la deuda
d
eexterna.
El jubile
eo, dice el Papa, ha
h sido ta mbién -y no podía ser de ootro modo
o- un gran
n
aconteciimiento de
e caridad... Y ha te
tenido parrticular sig
gnificado, a este re
especto, el
problema
a de la deu
uda interna
acional de los países
s pobres...
Me com
mplace ob
bservar qu
ue recienttemente los
l
Parlam
mentos dee muchos
s Estadoss
acreedorres han votado
vo
una
a reducción
n sustanciial de la deuda
d
bilaateral que tienen loss
países m
más pobress y endeud
dados. Form
rmulo mis votos
v
para que los reespectivos Gobiernoss
acaten e
en breve pllazo estas decisioness parlamen
ntarias.
Más pro
oblemática ha resulta
ado la cue
estión de la deuda multilateraal, contraíd
da por loss
países p
pobres con
n los orga
anismos fin
inancieros internacio
onales. Ess de desea
ar que loss
Estados miembross de tales organizacio
o
ones, sobrre todo los
s que tieneen un mayo
or peso en
n
las decissiones, log
gren alcanz
zar el conssenso nece
esario para
a llegar a ddar rápida solución a
una cuesstión de la que depen
nde el procceso de de
esarrollo de
e muchos países..."((n. 14).
En actitu
ud agradeccida, el Pap
pa celebra
a que "los Parlamento
P
os de muchhos Estado
os" hayan
aprobado
o la "reduccción susta
ancial" de lla deuda bilateral,
b
es
s decir, de la deuda de
d un país
pobre fre
ente a otro
o país más afortunado
o. Esto sup
pone un ge
esto muy ppositivo y, en cuanto
tal, se ap
plaude. Lo importante
e es que e
ese espíritu
u se amplíe
e y agrandde, y que cada uno
de los pa
aíses acree
edores apllique esa rreducción con
c justicia
a, solidariddad y caridad.
Ese es e
el camino de
d futuro por
p el que tenemos que
q entrarr en la luchha desde una
u actitud
d
generosa
a. Pero co
on una cau
utela: que se exija la
a aplicación estricta de esa co
ondonación
n
de la deu
uda a la prromoción del
d pueblo,, no a enriq
quecimientto de los m
mejor situad
dos.
Decidam
mos, pues
s, en qué
é medida apoyarem
mos a mo
ovimientoss liberado
ores de la
a
deuda e
externa, in
ncluso con
n sacrificio
o persona
al. El objettivo vale laa pena.

2.3. Cu
uestión terceraa: Sen
nsibilida
ad antee las nuevass
pobrezzas.
"Nuestro
o mundo empieza
e
ell milenio ccargado de
e las contrradiccionees de un crecimiento
c
o
económiico, cultura
al, tecnológ
gico, que o
ofrece a pocos afortunados grrandes pos
sibilidades,,
dejando a milloness y millones
s de perso
onas no só
ólo al margen del proggreso, sino
o a vivir en
n
condicion
nes de vid
da muy porr debajo de
el mínimo requerido
r
por
p la digniidad huma
ana.
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¿Cómo e
es posible que en nu
uestro tiem
mpo haya to
odavía quie
en se mueere de ham
mbre, quien
n
está con
ndenado all analfabettismo, quie
en carece de la asis
stencia méédica más elemental,,
quien no
o tiene tech
ho para cob
bijarse?
Y el panorama de
d la pobrreza pued
de extende
erse indefiinidamentee, si a las
s antiguass
pobrezass añadimo
os las nuev
vas: las qu
ue afectan a menudo
o a ambienntes y grup
pos que no
o
carecen de recurssos económ
micos, pero
ro que está
án expuestos a la deesesperación del sin
n
sentido, a la insidia
a de la dro
oga, al aba
andono en la edad av
vanzada o en la enfe
ermedad, a
la margin
nación o a la discriminación so
ocial" ( n. 50)
"El cristiano que se
s asoma a ese pan
norama, añ
ñade el Pa
apa,debe aaprender a hacer su
u
acto de fe en Cristo interpre
etando el lllamamientto que Él dirige
d
desdde este mu
undo de la
a
pobreza.. Se trata
a de continuar una
a tradición de caridad que yya tuvo muchísimas
m
s
manifesttaciones en
e los dos
s milenioss pasados
s, pero qu
ue hoy quuizá requie
ere mayorr
creatividad. Es la hora
h
de la
a nueva im
maginación de la ca
aridad, quee promuev
va no tanto
o
o la eficaccia de las ayudas prrestadas, sino
s
la cap
pacidad dee hacerse cercano y
y no sólo
solidario con quien sufre, para
p
que e
el gesto de ayuda sea
s
sentiddo no com
mo limosna
a
mo un com
mpartir frate
erno" (n. 50).
humillante sino com
ación de nuestro
n
retto: actuar de tal manera que los pobres
s, en cada
a
He aquí la formula
comunidad cristian
na, se sien
ntan como
o en su ca
asa. "Sin esta
e
formaa de evangelización,
llevada a cabo mediante la caridad
c
ye
el testimonio de la po
obreza crisstiana, el anuncio
a
del
Evangeliio que es la primera caridad, co
orre el ries
sgo de cae
er en el maar de palab
bras al que
e
cada día
a nos sum
merge la ac
ctual socie
edad de la comunica
ación. La ccaridad de
e las obrass
corroborrará la carid
dad de las
s palabras"" (n.50).
postura con
Sepamo
os, pues, discernir y tomar p
c
nuesttras palab
bras, orien
ntaciones,,
círculos
s de estud
dio y expe
eriencias d
de vida, frente
f
a la
as situacio
ones que ponen en
n
peligro a la perso
ona human
na.

3. Paasemo
os de actitu
udes imposi
i
itivas a acttitudess
dialog
gantess
Los viejo
os cristiano
os tenemos
s todavía e
en la mentte el cambio de actituud que sup
puso, en la
a
sociedad
d y cultura de los año
os sesenta
a, el vendav
val del Esp
píritu en laa Iglesia me
ediante loss
debates sucesivos del concilio Vaticano
o II.
Símbolo de ello fue
e el inicio de
d la Consstitución so
obre la Iglesia en el m
mundo actu
ual:
"Los gozzos y las esperanza
as, las tristtezas y las angustia
as de los hhombres de
d nuestro
o
tiempo, ssobre todo
o de los po
obres y de cuantos sufren,
s
son
n a la vez ggozos y es
speranzas,,
tristezass y angustia
as de los discípulos
d
d
de Cristo" (GS 1).
Y lo fue también la encíclica
a de Pablo
o VI, Eccle
esiam sua
am, "sobree los camin
nos que la
a
Iglesia C
Católica de
ebe seguirr en la acttualidad pa
ara cumpliir su misióón". Esos caminos y
actitudess se resum
men en tres
s: La conc
ciencia, La
a renovaciión, El diál
álogo.
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Y hablan
ndo del "diá
álogo", que
e será nue
estro tema,, decía cos
sas como eestas:
"La Iglessia debe en
ntablar diá
álogo con e
el mundo en
e que tien
ne que viviir. La Igles
sia se hace
e
palabra. La Iglesia se hace mensaje.
m
La
a Iglesia se
s hace colloquio" (n. 60).
"El diálog
go debe ca
aracterizarr nuestro m
ministerio apostólico..
a
.."(n. 62).
"He aquí, venerab
bles herma
anos, el ori
rigen trascendente del
d diálogo:: la intenc
ción misma
a
de Dioss. La relig
gión es, por
p
su prropia natu
uraleza, una relacióón entre Dios y el
hombre..."(n. 64)
"El diálo
ogo de la salvación
s
fue
f abierto
o espontán
neamente por
p la iniciiativa divin
na...; partió
ó
de la carridad divin
na...; no se
e ajustó a llos méritos
s de aquelllos a los qque iba dirrigido...; no
o
obligó físsicamente a nadie a aceptarlo
o...; se hizo
o posible a todos...; ha conocid
do grados,,
desarrolllos sucesivvos..." (n.6
66-71).
"En el diiálogo... se
e realiza la
a unión de
e la verdad
d y de la caridad,
c
dee la intelige
encia y del
amor"(n. 76).
"En el diiálogo se descubre
d
cuán
c
diverssas son las
s vías que llevan a laa luz de la fe y cómo
o
es posible hacerlass converge
er hacia el mismo fin..."(n. 77).
as y otras muchas
m
ex
xpresioness del nuevo
o talante que
q deseabba adoptar la Iglesia
a
Con esa
de Cristo
o, se nos decía
d
a tod
dos que loss retos de nuestra época nos fforzaban a estrecharr
los lazoss entre loss hombres
s, y de loss hombres
s con Dios
s, utilizanddo la comunicación
n
dialogall en la convvivencia so
ocial, religiiosa, laborral, cultural...
En esta reflexión, siguiendo
o las pauttas de Jua
an Pablo II, tomamoos como un reto el
diálogo h
humilde y sincero qu
ue debe p residir las relaciones
s respetuoosas y abie
ertas entre
e
los miem
mbros de las diversas cree ncias y religiones,
r
pues vivvir al día en forma
a
integrado
ora de la persona supone
s
en
ntrelazar to
odos sus estratos,
e
bbuscando siempre
s
la
a
verdad e
en la carida
ad, comenz
zando por el ámbito religioso.
Asumam
mos, pues, como nue
estro, cuan
nto se vislu
umbra en la
l actitud ddel papa Juan
J
Pablo
o
II, y pon
ngamos de
e acuerdo con ello n
nuestro pro
ograma de
e vida en cconvivencia religiosa
a
con otross grupos durante
d
el Curso.
C

3.1. Diálo
ogo, con
nvivenccia y missión crisstiana.
"Un nuevo siglo y un nuevo milenio se
e abren a la luz de Cristo, auunque no todos
t
vean
n
esta luz.. Nosotross tenemos el maravililloso y exiigente com
metido de ser su refflejo. Es el
mysteriu
um lunae ta
an querido por la con
ntemplación
n de los Pa
adres, los cuales ind
dicaron con
n
esta ima
agen que la
a Iglesia de
ependía de
e Cristo, Sol del cual ella reflejaa la luz...
Esta es una tarea que nos hace tembla
ar, si nos fijamos
f
en la debilidaad que tan a menudo
o
nos vuellve opacoss y llenos de
d sombra
as. Pero es
s una tarea
a posible ssi, expuesttos a la luzz
de Cristo
o, sabemoss abrirnos a la gracia
a que nos hace
h
homb
bres nuevoos" (nº 54)..
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Una actittud teológiica muy cla
ara preside
e ese párra
afo. Dios es
e luz, Crissto es luz, y seguirán
n
siéndolo en el nuevvo milenio, al menoss ante los ojos
o
de quienes hemoos recibido
o el don de
e
la fe.
o estamos de esa ve
erdad, nos
s competen
n dos debeeres: 1) re
espetar en
n
Persuadidos como
vivencia a nuestro
os herma
anos incrreyentes y a quieenes pose
een otras
s
la conv
creencia
as distinttas de las
s nuestras
s; 2) asu
umir la grran respon
nsabilidad
d de vivirr
como Ig
glesia que
e se purific
ca día a d
día en sus
s miembro
os y que rrefleja en su vida la
a
luz que recibe dell Sol, Cris
sto, Hijo de
el Padre.
"En la tra
ansparenccia de nues
stra vida en
n Cristo, y en su com
municaciónn de forma dialogada,,
estará ell camino eclesial de futuro
f
en m
medio de una
u sociedad laica".
No es exxtraño que
e, al ponderar esa ressponsabilid
dad, el Papa tiemblee. Se siente
e pobre en
n
su debilidad que es debilidad
d de todos ; y desde la
l debilidad
d se urge eel reto de actuar con
n
humildad
d para serr reflejo de
e la Luz y testigos de
e la verdad en el m undo y jun
nto a otrass
creencia
as y vivencias religios
sas a las q ue hemos de ilumina
ar con Crissto.
"En esta
a perspectiiva {de comunicació
ón dialogal}}, dice el Papa,
P
se ssitúa el gra
an desafío
o
del diálo
ogo interreligioso. En
n él estare
emos comp
prometidos
s durante eel nuevo siglo,
s
en la
a
línea ma
arcada por el concilio
o Vaticano II ... Es un
n diálogo qu
ue debe coontinuar.
Este diá
álogo, en la situació
ón de ma
arcado plu
uralismo cultural y rreligioso que
q
se va
a
presenta
ando en la
a sociedad
d del nuevvo milenio, es, adem
más, imporrtante para
a proponerr
una base
e firme de paz y alejjar el espe
ectro de las
s guerras de
d religiónn que han bañado
b
en
n
sangre m
muchos pe
eríodos de la historia....
El nombre del únicco Dios tie
ene que se
er cada vez
z más, com
mo ya es dde por sí, un
u nombre
e
de paz y un impera
ativo de pa
az" (n.55)
Convivir hoy digna
amente sup
pone quere
er y saber ejercer un
na autonom
mía person
nal, al lado
o
de otras autonomíías, respettando cada
a cual al otro
o
como él quiera sser respeta
ado, en su
u
trabajo, economía,, libertad, creencias.. Si eso no
o se da en
n forma ressponsable
e, y uno se
e
concede
e a sí mism
mo licencia
as que nieg
ga a los demás, esta
amos cultivvando los gérmeness
de discordia y guerrras.
Aquí enttra en juego la obra educadora
e
milias, de la
as escuelaas, de la Igllesia, de la
a
de las fam
sociedad
d.Las pala
abras bonitas son ffáciles de
e decir, pe
ero adquirrir comportamientoss
dignos, a
altruistas, creadores
s de paz, ccuesta mu
uy mucho, porque enn la vida emerge
e
en
n
primer té
érmino y siempre
s
el egoísmo. De ahí qu
ue si padres, educaddores, pre
edicadores,
medios d
de comunicación, etc
c., no traba
ajamos en armonía, los problem
mas perdu
urarán y se
e
empeora
arán. Y la Iglesia
I
Católica ha d
de ir por delante,
d
da
ando ejem
mplo.

3.2. Pero
o dialoguemos desde la
a fe, no desde lla indifeerencia..
Advirtam
mos, no obstante
o
lo
o dicho, a
agrega el Papa, qu
ue en el ámbito del diálogo
o
interrelig
gioso hay que
q actuarr con cierta
as cautelas
s o pautas
s, pues diaalogar desd
de la fe no
o
es utiliza
ar palabre
ería barata
a ni tomarr copas ju
untos para
a hacer h umana am
mistad. Su
u
como la dde "no hab
profundid
dad es mu
ucho mayo
or e impone
e ciertas exigencias,
e
blar" desde
e
la insenssibilidad e indiferencia religiosa
a. De lo con
ntrario, se desnaturaaliza el tem
ma.
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"El diálog
go {religiosso} no pue
ede basarsse en la ind
diferencia religiosa.
r
Nosotross, como crristianos, te
enemos el deber de desarrollarrlo ofrecienndo pleno testimonio
o
de la esp
peranza qu
ue está en nosotros.
No debe
emos temer que pued
da constitu
uir una ofen
nsa a la ide
entidad deel otro aque
ello que ess
más bien
n anuncio gozoso de
e un don p
para todos,, y que se propone a todos con
n el mayorr
respeto a la liberta
ad de cada
a uno: se trata del don
d de la revelación
r
del Dios-A
Amor, que,,
tanto am
mó al mund
do, que le dio
d su Hijo unigénito (Jn 3,26).
Todo essto, como también
t
ha
a sido sub
brayado re
ecientemen
nte en la D
Declaración
n Dominuss
Iesus, no puede ser
s objeto de una e
especie de
e negociac
ción dialoggística, com
mo si para
a
nosotross fuese una
a simple opinión. Al contrario, para noso
otros es unna gracia, una
u noticia
a
que debe
emos anun
nciar.
La Iglesiia, por tantto, no pued
de sustrae
erse a la ac
ctividad misionera haacia los pu
ueblos... El
E
diálogo interreligio
oso no pu
uede susttituir al an
nuncio de
el mensajee. El diállogo sigue
e
orientánd
dose al an
nuncio... Pero,
P
al miismo tiemp
po, ese de
eber misioonero no nos
n impide
e
entablar el diálogo íntimamen
nte dispue
estos a la escucha...
e
Este prin
ncipio es la
a base no sólo de la
a inagotab
ble profund
dización teoológica de
e la verdad
d
cristiana, sino tam
mbién dell diálogo cristiano con las filosofías, las cultu
uras y lass
religione
es...." (n. 56
6)
Asumam
mos, pues, el reto del diálogo co
onsciente, serename
ente:
•
•

•

Diálogo como vía de
d comuniicación en
n convivencia sociaal, política
a, cultural,
re
eligiosa, sa
abiendo cada cual -co
on cierta profundidad
p
d- de qué hhablamos.
Diálogo enttre las religiones, pa
ara poder discernir mejor la bbondad y verdad de
e
ca
ada una mediante
m
la
a comuniccación sinc
cera y abie
erta de lo que son sus
s clavess
fu
undamenta
ales y tamb
bién los ellementos secundario
s
os de la m
misma, adh
heridos, tal
ve
ez, en su historia.
h
Diálogo dessde las respectivas id
dentidades
s, amando sincerameente lo que
e se posee,
pe
ero en disposición de correg
gir y perd
donar erro
ores pasaddos, y de
e clarificarr
do
octrinas y comportam
c
mientos.

Solamen
nte si nos mostramos
s abiertos a la verda
ad, venga de donde viniere, as
sumiremoss
el papel educador, formativo, conviven
ncial, religio
oso, que nos correspponde. Tam
mbién aquí
el precep
pto vale: Hay
H que am
mar a Dios y su Verd
dad, y ama
ar a los otroos y su verdad como
o
a nosotro
os mismoss.
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4. Co
onozca
amos bien
b
a Cristo
o y hab
blemoss como
o el all
mund
do
A modo de intro
oducció
ón
Recorda
amos que en las refllexiones p
precedente
es nos hem
mos referiddo con fre
ecuencia al
Año Jubilar 2000, acontecimiento que hemos entendido co
omo un “enncuentro personal de
e
los cristiianos con Dios en la Iglesia” . Y, habla
ando de éll, hemos ppuesto de relieve la
a
preemine
encia que debe conc
cederse a lla persona
a humana sobre
s
los fa
factores ec
conómicos,
sociales,, científicoss.
Añadamos ahora que,
q
en rellación con Dios, para
a los cristia
anos es fuundamenta
al asumir el
reto de q
que, con carácter
c
irrevocable, nosotros somos
s
y hemos de sser person
nas, y que,
cuando a
adoramos,, adoramos
s a un Dioss irrevocab
blemente personal.
p
Esta visiión del hom
mbre religioso como
o “persona””, vinculada a un “Diios person
nal”, puede
e
parecer un tanto “miope o cerrada” pa
ara algunos, pues al inicio del nuevo milenio sigue
e
habiendo
o quienes dicen que –para ello
os- Dios es
s un “olvida
ado”, un “aausente”, un “muerto””
, y que e
el “destino del hombre
e” no es en
ncontrarse
e con Él pe
ersonalmennte sino dilluirse en el
conjunto
o de las ene
ergías que
e forman ell tejido del cosmos.
Eso indicca que en el mundo se está de
esarrolland
do un plura
alismo cultuural de gra
an alcance,
y que en
n él nos ha
allamos de alguna forrma inmers
sos los cris
stianos. Súúmese a ello
e que lass
disparida
ades de creencias
c
que sobrre tal suelo se culttiven puedden ponerr en seria
a
dificultad
d el diálogo interre
eligioso de
e que hemos hech
ho mencióón, y dar origen a
monólog
gos extremadamente diversos.
Si así fu
uere, ocurrriría que ca
ada grupo religioso parlante habría de ttener, por una parte,
bien perffilada su “identidad”, para contrrastarla co
on otras, y que –paraa exponer su
s doctrina
a
y defend
derla-necessitaría conocer a fon
ndo las fuentes de su
u fe, los meensajes qu
ue envía al
mundo y las personas claves
s que los h
han configu
urado.
Situadoss en ese co
ontexto, su
urge nuesttro tema: 1)
1 ¿Sabem
mos los crisstianos, en
n medio de
e
una cultura gene
eral laica, alimenta r nuestra vida de fe dentrro de una
a filosofía
a
personallista, abierrta a las trrascendenccia de Dio
os personal, con espperanza de
e eternidad
d
personall? ; 2) ¿Te
enemos trato frecue
ente con la
as fuentes que dieroon origen a nuestrass
creencia
as?
Juan Pablo II se lo
o ha planteado y nos lo ha planteado con este reto: ¿Conocem
mos bien a
Cristo de
esde la Escritura
E
Sagrada
S
y la vida, y sabemos
s presentaar al mund
do nuestra
a
identidad
d cristiana y defenderla? Adenttrémonos en
e el tema gradualmeente.

4.1. Cristto es qu
uien noss ha ensseñado a nosotrros a ha
ablar dee
Dios.
Jesús de
e Nazaret, Hijo de Dios encarn
nado, es quien, a través de su experienc
cia viva, de
e
la Iglesia
a que fund
dó y del Ev
vangelio, n
nos reveló el rostro de
d Dios y nnos enseñ
ñó a hablarr
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de Él co
omo de nu
uestro Cre
eador y Pa
adre, siend
do nosotro
os sus hijoos , y Jes
sús mismo
o
nuestro H
Hermano
Fue a pa
artir de esa
a revelación y verdad
d comose nos
n inculcó
ó que lo máás grandeen nuestra
a
vida y do
octrina era
a aspirar a compenet rarnos de tal forma con
c la perssona, imag
gen, rostro,
sensibilid
dad y me
ensaje de Jesús, qu
ue su vida
a fuera nu
uestra vid a, sus se
entimientoss
nuestross sentimien
ntos, y su visión
v
del m
mundo nue
estra visión. Cualquieera otra pe
erspectiva,
por bella
a que parecciera, no re
espondería
a a nuestra
as creencia
as.
El papa Juan Pablo II percibió clarame
ente todo eso,
e
y nos instó en ssu Carta Ap
postólica a
que, passado el Añ
ño Jubilar con
c sus grracias, frec
cuentáram
mos el tratoo con Cristto a travéss
de la Esscritura do
onde está su Palab
bra y su Rostro,
R
pu
ues lo dem
más es muy
m
pobre,
compara
ado con el conocimiento del Se
eñor
Nos lo dijo de man
nera suave
e, pondera
ando el valor de los signos
s
de ggracia que
e se dieron
n
en el Añ
ño jubilar: peticiones
s de perdó
ón, encuentros con obreros, jjóvenes y enfermos,
peregrina
aciones, mensajes
m
a gobernan
ntes, aclam
mación de algunos
a
saantos...
Todos e
esos gesto
os, escribió, hablan de una Iglesia viv
va, de un a fe since
era, de la
a
existencia de ejem
mplares de
e santidad.... Pero, si
s los miramos en prrofundidad
d, resultan
n
efímeross. Saben a poco. No dejan hue
ella. Nuestrra mirada de fe tienee que ir má
ás al fondo
o
y percibiir tras ello
os algún núcleo o ra
aíz o perso
ona cuya virtud
v
y fuuerza se irrradia a su
u
través. ¿
¿Quién esstá en la raíz
r
de tod
da nuestra
a vida, de
e nuestra ddoctrina, de
d nuestra
a
segurida
ad? Está Cristo
C
y sólo
o Cristo: ro
ostro de Dios, salvación.
“Si quisiiéramos id
dentificar el
e núcleo e
esencial de
e la gran herencia qque nos deja
d
el año
o
jubilar, n
no dudaría
ía en concretarlo e
en la conttemplación
n del rostrro de Cris
sto: rostro
o
contemp
plado en sus
s
coorde
enadas hisstóricas y en su mis
sterio, acoogido en su
s múltiple
e
presenciia en la Ig
glesia y en
n el mundo
o, confesado como sentido
s
dee la Historiia y luz de
e
nuestro ccamino...
Contemp
plar el rosstro de Cri
risto es en
ncontrar la
a verdad salvadora,
s
el amor y lapaz, la
a
justicia y el perdón
n, el homb
bre doliente
e y triunfad
dor, el Hijo
o de Dios e Hijo del hombre...””
(n.15)

4.2. Con
ntempleemos, p
pues, a Cristo
o y sab
bremos ir marr
adentrro.
No es extraño que
e el Papa,, valorando
o esa inmensa realidad de fe , se sienta
a, como el
apóstol Pablo, débil en sí mismo, pe
ero ansios
so de iden
ntificarse ccon el Cris
sto de loss
Evangeliios: verdad
d divina y humana, rostro de Dios y de
el hombre, varón de
e dolores y
Señor triunfador, oferente
o
de
e sí mismo
o y media
ador de tod
dos los deemás...; y que
q luego,
añada :
“{Contem
mplado el rostro
r
de Cristo},
C
es como nos
sotros tenemos que m
mirar hacia
a adelante;;
es como
o debemo
os remar mar
m adenttro, confia
ando en su palabra.... Las ex
xperienciass
vividas d
deben susscitar en nosotros
n
u
un dinamis
smo nuevo
o, y empuj
ujarnos a emplear
e
el
entusiassmo experim
mentado en
e iniciativa
as concretas” (n.15).
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Entendamos, puess, que todo
o impulso que nos haga
h
remar mar ade ntro, con dinamismo
d
o
nuevo, e
estará vinculado a nuestra ccapacidad de asimilar el espííritu de Je
esús y de
e
convertirrnos, por fe,
f en refle
ejo de su lluz, amor, entrega, ofrenda.
o
N
Nos lo repitte el Papa
a
comenta
ando el inte
errogante de las gen
ntes que decían a los discípuloos: “Quere
emos ver a
Jesús” (JJn 12,21). Las “palab
bras” no less bastaban
n; querían ver su rosstro.
“Querem
mos ver a Jesús (Jn
n 12,21). E
Esta petició
ón, que se
e la hiciero
ron al apóstol Felipe
e
algunos griegos que
q
acudieron a Je
erusalén en
e la pere
egrinación pascual, tiene que
e
resonar también esspiritualme
ente en nue
estros oído
os ...
Como aq
quellos pe
eregrinos de
d hace do
os mil años
s, los hom
mbres de n uestro tiem
mpo, quizá
á
no siemp
pre consciientemente
e, nos pide
en a los cre
eyentes de
e hoy no ssólo hablarr de Cristo,,
sino en ccierto mod
do hacérsello ver” (n.1
15).
Nos enccontramos ante el eje sobre ell que gira la historia de salvacción: Cristo
o. Él, Dioss
encarnad
do, mientra
as vivió en
ntre nosotro
ros fue Hijo
o, rostro de
el Padre, luuz y mens
saje nuevo,
amigo a
al que se podía salludar, con
ntemplar, acompaña
a
r en gozoo y dolor, e incluso
o
“desprecciar”. Ver su
s rostro erra comenza
ar a entrarr en su mis
sterio.
Pero Jessús volvió al Padre y ya no po
odemos co
ontemplarlo
o directameente en su
u rostro de
e
niño, pro
ofeta, Mesías, crucificado. Aho
ora nos corresponde a nosotroos, los crey
yentes, serr
reflejo de
e su luz y comunicar a los dem
más la vida
a que de él hemos reecibido.
“¿No es cometido de la Igle
esia refleja
ar la luz de Cristo en cada éppoca de la
a historia y
hacer ressplandece
er su rostro
o ante las g
generacion
nes del nue
evo milenioo?” (n. 16)
Ahí esta
amos impliicados tod
dos y cada
a uno de los discípulos, desdde el Papa
a hasta el
jardinero
o de la rib
bera del Pisuerga.
P
S
Si bien nu
unca alcan
nzaremos la condición de serr
perfectass transparrencias de
e su rostro
o, hemos de aspira
ar a que aalguien, al
a “vernos
s
adherido
os a él, co
omo miem
mbros de cuerpo místico”,
m
all “escuchaar nuestra
a doctrina
a
de fe”, a
al “vernos
s razonar desde
d
la B
Biblia” pue
eda decir:: junto a éése que se
e presenta
a
como te
estigo de Jesús
J
yo caminaría
c
a hacia la paz,
p
y al encuentro con Dios..

4.3. Hab
bituémo
onos a ver en el Eva
angelio y a refflejar ell
rostro
o de Crissto
“La conttemplación
n del rostrro de Cristto se centra sobre todo en loo que de Él dice la
a
sagrada Escritura, pues ésta
a, desde ell principio hasta
h
el fin
n, está imppregnada del
d misterio
o
de Cristo
o...; hasta el punto de
e que san Jerónimo afirmara con
c vigor: Ig
Ignorar las Escriturass
es ignora
ar a Cristo mismo...”((n. 17).
“Los Eva
angelios no pretende
en ser una
a biografía
a completa de Jesús,, según lo
os cánoness
de la cie
encia mode
erna. Pero
o en ellos e
emerge el rostro del Nazarenoo con un fu
undamento
o
histórico seguro, pues los Evangelisstas se preocuparo
p
on de preesentarlo recogiendo
r
o
testimon
nios fiabless y trabaja
ando sobre
e documen
ntos some
etidos al aatento disc
cernimiento
o
eclesial....” (n. 18).
Aquí surrge el reto apremiante
e para los cristianos::
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1) Tanto
o en su diálogo co
on el mu ndo arreliigioso com
mo en suu diálogo con otrass
religione
es, sólo a través del
d trato ffrecuente con Jesús en el E
Evangelio podremoss
compene
etrarnos co
on su rostrro de Hijo del hombrre e Hijo de
e Dios y coon su men
nsaje, y así
iluminar a los homb
bres
2) Conoccer la Escritura Sagrrada nos llleva a des
scubrir, a vivir
v
y a coomunicar el
e rostro de
e
Cristo q
que es ca
aridad y verdad,
v
ju
usticia y paz, profe
eta denunnciador y sacerdote
e
perdonad
dor, buen samaritan
no y maesttro en la sinagoga,
s
varón
v
de ddolores y Señor que
e
triunfa de la muerrte, segurid
dad de nu
uestra vida
a futura. Y cuando ddialoguemo
os con loss
hombress de cualq
quier relig
gión, lo re
eflejaremos
s en nues
stra conduucta y doctrina con
n
reciedum
mbre de fe meditada, fundada.
3) No du
udemos en cultivarlo y manifesttarlo:
•
•
•
•

Nuestra verdad es Cristo, revela
ador de Dio
os Padre, Creador,
C
P
Providencia
a.
Nuestro maestro es Cristo,
C
verda
ad, amor, justicia,
j
misericordiaa.
a es Cristo
o, Redento r, Buen sa
amaritano que
q nos ennseña a am
mar.
Nuestra vida
Nuestra seg
guridad es Cristo, garrantía, esp
peranza de
e vida eternna persona
al en Dios.
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