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Jesús,
al ver toda aquella muchedumbre,
subió al monte.
Se sentó y sus discípulos
se reunieron a su alrededor.
2 Entonces comenzó a hablar
y les enseñaba diciendo…
(Mt 5,1)

Beato Angelico, Sermone della montagna, San Marco in Firenze

MUJERES
Y HOMBRES
EXPERTOS
DEL EVANGELIO
Queridas
y queridos catequistas,
queridos sacerdotes
y diáconos, queridas
consagradas y consagrados al Señor,
queridas hermanas y hermanos en la fe, me gustaría empezar esta carta con una imagen que he recojido en mi reciente viaje misionero a Malawi. Fui a un pueblo, donde un
grupo de voluntarios bergamascos ha construido una iglesia
dedicada a Papa Juan XXIII.
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Al final del encuentro con la Comunidad, he dejado como
don una reliquia del Santo Papa. Un hombre, me agradeció
con profunda emoción. De repente se dirigió hacia la comunidad con estas palabras: “Hoy hemos recibido un gran
regalo, que vamos a poner en el altar de nuestra iglesia.
Pero este gran regalo permanecerá ‘vacío’, si nosotros, que
formamos esta Comunidad, no seremos santos, como lo ha
sido Papa Juan ‘.
No olvidaré esta enseñanza; No olvidaré la fe clara y esencial que este hombre transmitió a su comunidad y a todos
nosotros; no voy a olvidar sus pies descalzos, sus manos retorcidas, su vestido desusado. En aquel momento brillaba en
mis ojos la imagen de un creyente adulto, de una persona
que estaba agradecida, contenta, consciente, humilde pero
no sumisa, a lado del obispo y frente a la comunidad para
dar testimonio de fe. Era un campesino, era el catequista
de la comunidad. Llevo en el corazón un claro sentido de
lo que significa la dignidad de un hombre que ha hecho de
la fe no un vestido para exponer, pero la fuente viva de su
existencia.
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PRIMERA PARTE

EL ENCUENTRO CON LOS CATEQUISTAS
Esta imagen unida a la de Jesús, Maestro incomparable de
una nueva humanidad, que ya hablaremos más adelante,
introduce de manera màs eficaz las consideraciones que
deseo compartir con ustedes al principio de este año pastoral. Estas son reflexiones que surgen de la experiencia
del encuentro con los catequistas de nuestra Diócesis, repetido en los veinte y ocho vicariatos en que se articula. Un
encuentro comprometedor, cuidadosamente preparado: un
encuentro donde he podido reconocer a la historia de la
fe, narrada por nuestras comunidades y especialmente de
aquellos que se comprometen como catequistas.
La

g ratit u d

El primer pensamiento por lo tanto es el reconocimiento de
gratitud a todos ustedes estimados y estimadas catequistas. Papa Francisco, en el reciente viaje a Brasil reiteró la
necesidad de una renovada consideración de las mujeres
en la Iglesia. La disponibilidad de muchas de ustedes en el
servicio del anuncio y la profundización de la fe en Jesús,
dirigida principalmente a los niños, no puede ser disminui3

da: sin duda es un gesto de amor y una conciencia interior
del bien de la fe, que merece un reconocimiento por toda
la comunidad y un compromiso para recoger esta disponibilidad y cultivárla adecuadamente.
Por lo tanto gracias, a ustedes, a los muchos sacerdotes que
les han acompañado al encuentro y que son los responsables de la catequesis en las Parroquias, gracias a cada
Comunidad que expresa la conciencia de la necesidad
de la transmisión y alimentaciòn de la fe a través de la
organización de la catequesis para todas las edades y
todas las condiciones, gracias a cada familia que participa
en este movimiento de la fe. Gracias al Señor, el Maestro
viviente, que transmite la vitalidad de su Evangelio, por
obra del Espíritu Santo que nos dona continuamente. Permiteme añadir un agradecimiento especial al Director de
la Oficina diocesana por la Catequesis que supervisó las
reuniones vicariales, contribuyendo a su éxito.
El

re c u er d o d el e n c u e n tr o

El comienzo de esta carta es la oportunidad para retomar
brevemente el significado y el contenido de esas reuniones. Fue una presentación cuidadosa de la situación de la
catequesis en nuestras Parroquias. El contexto se caracterizó por la oración, la convivencia, el diálogo, apreciados
por todos los participantes. La presencia ha sido notable
y en algunos Vicariatos alcanzó casi todos aquellos que
llevan a cabo esta misión. Cabe señalar que la mayoría
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de los presentes eran catequistas de los niños y chisos
que hacen el itinerario de la iniciación cristiana: es decir
aquel camino de Gracia y de fe que, desde el Bautismo,
recibido en la infancia, lleva a la completa introducción a
la vida cristiana, marcada por el don del Espíritu Santo en
el Sacramento de la Confirmación y la participación en la
Eucaristía, a partir de la Primera Comunión.
También fueron muy significativos los testimonios de catequistas que se dedican a los adolescentes, jóvenes y
adultos; de quienes se dedican a la preparación de los
padres para el bautismo de los niños, de quienes acompañan a los papás y mamás en el momento de la iniciación
de sus hijos, de las parejas de esposos dedicadas a los
itinerarios para los novios. En comparación con la cantidad de los catequistas de los chicos, estos ultimos son una
minorìa ciertamente calificada, y también numéricamente
reducida.
La

f o t o d e g r u p o d e l o s c ate q u i s ta s

Quiero darles esto como una imagen que se añade a
aquellas con que me he introducido: una especie de ‘foto
de grupo’ que revela una historia a través de las personas
que en ellas aparecen. Es la historia de consenso grande
y motivado en relaciòn del llamado ‘catecismo’, percibido
aùn como preparación para recibir los sacramentos de la
Eucaristía y Confirmación, con una mayor participación de
las familias respecto al pasado. Las personas que aparecen
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en la ‘foto de grupo’ son los chicos, los catequistas, los sacerdotes y familias. La Comunidad permanece en el fondo,
tranquilizada por números aùn alentadores y el mismo Oratorio parece simplemente el contenedor necesario para la
realización del ‘catecismo’.
Una

h i s t o ria ale g re ,

c o n c ierta pre o c u pa c i ó n y u n a s pre g u n ta s

Es una historia alegre, con capítulos de gran intensidad,
capaces de evocar emoción y esperanza, pero también
marcadas por preocupaciones y decepciones. Cuando doy
un vistazo a los Boletines parroquiales, me quedo mirando
contento en las fotos de Primera Comunión y Confirmación: tomo la diversidad de miradas y posturas de los niños
y de los chicos; la sonrisa de catequistas y sacerdotes; a
veces estoy yo tambièn. Pienso a la Gracia, al Espíritu, a la
sonrisa de Dios, a la fatiga de los que anuncian el Evangelio y la esperanza de quienes los aman. Es una constatación tranquilizadora que renueva y alimenta sentimientos
de alegría y gratitud, pero al mismo tiempo no puede
borrar la conciencia de la disminución de la demanda de
los Sacramentos para los niños de parte de sus padres, de
la impresionante diversidad de las motivaciones de esta
cuestión y de las situaciones familiares de donde nacen,
de la reducida y descontinua participaciòn a la Eucaristia,
y al alejamiento de muchos despuès de la celebraciòn del
Sacramento de la Confirmaciòn.
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En el misma ‘foto de grupo’, veo los rostros de quienes estan
comprometidos en la catequesis con los adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Son hermosos, pero pocos. ¿Por
qué? Tal vez son pocos los usuarios del servicio; hay pocos
disponibles y preparados para llevarlo a cabo; son pocas
las propuestas para adolescentes, jóvenes, adultos, porque
hay sólo el sacerdote, es màs el sólo puede y debe realizar
este servicio; son pocos, porque es suficiente la “omelia” de
la Misa para el que ya no es un niño; son pocos porque
es suficiente el catecismo de los niños a lo largo de toda
la vida. Por otra parte, Jesús también dijo: ‘la cosecha es
grande, pero los obreros son pocos...’. Son pocos, porque
la fe es una cosa para pocos o porque es una
cosa sin importancia?
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SEGUNDA PARTE

LA FE EN DIOS PARA LA VIDA DEL HOMBRE
Una vez me rebelaba a la pregunta: “‘¿Qué gano en creer
en Dios?”. Entonces me di cuenta de que incluso en el
Evangelio hay esta pregunta y que Jesús la toma en serio.
¿Porque mujeres y hombres, jóvenes adultos y ancianos,
tendrìan hoy que creer en Dios? ¿Y cómo es posible que
crean? Y creer en Dios ¿qué cambia de la vida? ¿La mejora? La respuesta a estas preguntas no puede ser ofrecida
unicamente por el Papa, los obispos, sacerdotes, o expertos, sino por una Comunidad de creyentes que día tras día
amasa la existencia de todos y cada uno con la levadura
del Evangelio, para un pan que de vida a comenzar con
aquellos que luchan por vivir.
M u j ere s

y h o m b re s e x pert o s d el

E v a n g eli o

Aparece la necesidad de un Evangelio percibido como importante para toda la existencia y no solo adorno o último
recurso contra la inevitable experiencia del límite. La fe en
Cristo resucitado, que supera los límites de la muerte, es
crucial para la vida y para siempre. Aparece la necesidad
de una fe que se encarna en una humanidad en todos los
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aspectos: de un hombre, de una mujer creyentes y exactamente por eso comunicadores de la fe. Se trata de una humanidad evangélica, que no se califica por una perfección
moral abstracta o un formalismo religioso fin en sí mismo,
màs bien por una fe encarnada capaz de transformar la
vida y la muerte, desde la relación con Jesucristo, el Viviente. La ‘foto de grupo’ narra una bella historia y revela la
necesidad de jóvenes y adultos, que ofrecen el testimonio
de la evidencia decisiva del Evangelio: cristianos creíbles
porque creyentes, creíbles porque humanos.
O tr o

mundo

¿Cómo corresponder a esta necesidad? ¿Como hemos correspondido hasta ayer? No entiendo detenerme en análisis
minuciosas, sino dirigir la mirada hacia otra imagen: la de
un mundo cristiano o, si quieren, aparentemente cristiano.
Un mundo donde el tiempo y la vida eran escandidas por
el campanario, donde el pueblo y la parroquia se identificaban, en que los valores y creencias se transmitian con la
leche materna, donde el consenso sobre lo que es esencial
para vivir dignamente era grande y casi descontado. Se
convertian en cristianos viviendo en un mundo así. No para
todos eso era justo, pero todos vivian en un mundo así. A veces parecía que iba a haber un cambio: revoluciones o guerras, descubrimientos y progresos, hombres y ideas nuevas,
parecían socavar este mundo, pero en realidad sin éxito.
Hoy este mundo ya no existe. Se oye hablar de ‘mundo católico’, pero en realidad no se sabe lo que es. Vivimos en otro
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mundo, a pesar de alguien se haga ilusiones que no es así,
o intenta reconstruir el mundo anterior. ¿Qué pasó, cuando
sucedió, ¿por qué sucedió? Como acabo de afirmar, no
voy a ahondar en estas cuestiones, que considero notables,
quiero màs bien compartir un ‘punto de partida’, a menudo
dado por supuesto, pero que no parece tomarse muy en serio hasta el punto de determinar opciones y nuevas formas
de convertirse en ser cristianos en un mundo que no exite.
A d u lt o s

s e lle g a a s er

Entonces ser hombres y ser cristianos parecían coincidir:
hoy en día no es asì. Se convierten en adultos, abandonando la fe, se convierten en adultos sin necesidad de la fe, se
convierten en adultos manteniendo la fe en los aspectos
sociales y tradicionales, se convierten en adultos haciendo
de la fe una elección individual, privada. En la escalera
de lo que importa en la vida, no parece que la fe en Dios
ocupe los primeros puestos. Sin embargo, adultos creyentes,
adultos cristianos existen: Cómo y por qué lo son? ¿Como
se han convertido en eso? ¿Qué relación existe entre su
fe y su vida adulta? Las respuestas son variadas y muchas,
pero raras veces tienen que ver con una propuesta de una
formación permanente, de catequesis, de profundización
de la Escritura, de reflexión sobre la fe.
C ri s tia n o s

s e lle g a a s er

Cada año, encuentro jóvenes y adultos que desean convertirse en cristianos, de recibir el Bautismo, la Confirmación y
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ser admitidos a la Eucaristía. Están cumpliendo un camino
de preparación, llamado Catecumenado. En la reunión,
les pregunto por qué eligieron a convertirse en cristianos:
la respuesta más frecuente indica como razón principal, el
encuentro con uno o más cristianos. Luego viene el conocimiento y la profundización de la fe. La posibilidad de que
este paso no quede aislado es mayor, cuando el ‘nuevo
cristiano’ puede vivir la pertenencia a una Comunidad
parroquial.
Cada domingo en nuestras iglesias se reúnen personas de
diferentes edades, origen social, preparación cultural: entre
ellos hay jóvenes y adultos (y probablemente muchos de
los que están leyendo esta carta). No son forzados por el
contexto social y tampoco el precepto religioso parece ser
decisivo. ¿Por qué están allí? Cuales consecuencias implican para su vida? Aunque con características diferentes, la
constante participación a este encuentro alimenta no sólo
un sentido de pertenencia, sino también la necesidad de
una coerencia existencial con las palabras escuchadas y
los gestos cumplidos.
Cada día, mujeres y hombres, abren los ojos, salen de la
cama y comienzan a trabajar. Algunos creen en Dios, otros
no, otros son del todo indiferentes: ¿Qué cambia en su día
y en su trabajo? ¿Qué diferencia introduce la fe? La contribución de la fe cristiana a una vida màs humana es un
criterio de juicio decisivo en la sensibilidad e incluso en la
conciencia de un hombre y una mujer de nuestro tiempo.
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Sigue siendo una incógnita si esta contribución es esencial,
decisiva o simplemente apreciable y deseada. A la luz de
estas simples consideraciones, me parece claro que la relación entre la fe en Dios y la vida del hombre de hoy, el
significado y el valor de esta relación, son el ‘ mundo nuevo ‘ en que nos convertimos y crecemos como cristianos.
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TERCERA PARTE

EL PAN PARA LA VIDA Y PARA LA FE
Mi parroco solía decir que para un cristiano ‘normal’ se
requieren dos cosas: la eucaristía dominical y la catequesis
semanal. Todo lo demás es por demás. El riesgo que corremos en nuestras comunidades es vivir “todo lo demàs”, más
de lo necesario.
El

m o ti v o d e e s ta c arta

El objetivo de esta carta no es aumentar el número de adultos cristianos que asisten a la catequesis, sino despertar y
renovar la conciencia que la fe en Jesucristo, Crucificado y
Resucitado, desafía, ilumina, convierte la vida del hombre
de manera seguramente mejor, de cada hombre, de toda
la humanidad. Esta conciencia se transmite de manera màs
‘organizada’ a niños y muchachos, pero dificilmente encontra modalidades significativas y eficaces para alcanzar a
jóvenes y adultos. Las iniciativas en este sentido son muchas
y variadas, pero los resultados parecen ser poco representativos. El problema no es la cantidad, sino la distancia: la
distancia entre la fe en Jesucristo y la vida cotidiana en sus
muchos aspectos: la percepción de uno mismo, las relacio13

nes, la actividad humana, el conocimiento, el limite, el bien
y el mal...
La

d o c tri n a c ri s tia n a

La ‘doctrina cristiana’ de antes, tenida normalmente por el
pàrroco el domingo por la tarde, no llegaba a todos los
cristianos; desde el punto de vista cuantitativo, quizá eran
menos de los que ahora están involucrados con las propuestas de una parroquia. Su eficacia no era determinada por
el número de personas involucradas o por la capacidad del
párroco (que hacia la diferencia), sino por el contexto en
el cual se proponia: un contexto en el cual todo el mundo
hablaba con aquella fe que sólo algunos generalmente
profundizan en la “doctrina” impartida por el pàrroco. Hoy
no ha desaparecido la ‘doctrina’ y tampoco el párroco:
dijimos que las propuestas màs bien se han multiplicado.
Hay catecismos y una amplia gama de medios y métodos
para adultos. Lo que ha cambiado profundamente, con consecuencias significativas, es el contexto, como recordaba
antes. El contexto ya no habla de la fe en Jesucristo o habla
de ella en una manera muy diferente en comparación a un
pasado que se aleja rápidamente.
Los ancianos son testigos de esto: por un lado tienen nostalgia y tratan de sostener las formas de fe de su juventud y
madurez, por el otro han asimilado rapidamente una cultura
que ya no hace de la fe su fuente de inspiración.
En este sentido, la reactivación de las formas tradicionales,
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que mantienen una cierta capacidad para la conservación
y transmisión de la fe, no es suficiente para satisfacer las
necesidades de una relación significativa entre la fe y la
vida, y a veces está expuesta al riesgo de marcar una
mayor distancia o alimentar una fe trastornada respecto al
Evangelio.
T o mar

e n s eri o la v i d a

Una observación a tomarse muy en serio es esta: por el
hecho que la vida es el lugar fundamental de la propuesta
de la fe, no debemos imaginar que un adulto pueda crecer
en la fe simplemente a través de una propuesta bien organizada, de una transmisión de conocimientos, de ideas:
una reorganización bien estructurada de la catequesis para
adultos sin duda tiene su valor, pero requiere una consideración de la vida en su preñanza, singularidad y valor, belleza y drama, posibilidad y límite, que se expresa de manera
muy concreta y perceptible por quien dice de ser cristiano
y de la Comunidad cristiana en su conjunto. La vida de las
personas, de cada persona es el lugar serio de una catequesis no-doctrinal (aunque necesaria), pero existencial. La
vida narrada, y sobre todo vivida es este lugar.
Sugerir lugares donde sea posible decir y compartir la vida,
en su cotidianidad y en sus momentos más significativos, es
la perspectiva que parece corresponder a las necesidades
que hemos identificado. Es en esta perspectiva que seremos
capaces de revisar y renovar, si es necesario, nuestras pro15

puestas de catequesis para los adultos.
También es en esta perspectiva que deberiamos imaginar
la figura del catequista de los adulto: no sólo y sobre todo
un experto o incluso sólo un testigo, sino un adulto creyente
que comparte con los demás el amor para la vida fermentandola del mensaje y de la Gracia evangélica.
El

mara v ill o s o f re s c o

Quisiera, en este punto, detenerme en la imagen que
acompaña a la carta. Es la representación del Sermón de
la Montaña, pintada por el Beato Angelico en el Convento de San Marco en Florencia. La escena representa con
efecto inmediato la figura de Jesús Maestro: sentado más
alto, atrae sobre si la escucha de los suyos, dispuestos en un
círculo frente a El. Las miradas, las manos y la posición de
sus cuerpos comunican la concentración total en la enseñanza y la persona del Maestro. Sin ser irrespetuosos, esta
imagen representa el deseo de cada catequista y predicador de la Palabra de Dios y si queremos de cada maestro
o educador o papas.
Pero hay un detalle que transforma esta representación y la
hace única: son las aureolas doradas que rodean a la cabeza de once de los oyentes, mientras que una permanece
en las sombras, que tambièn esta escuchando, aunque pintado casi totalmente oculto. La aureola representa una santidad que se alimenta con la escucha de Cristo Maestro: es
la vida nueva que Jesús inaugura y enseña a partir de las
Bienaventuranzas y luego de todos los capítulos del Sermón
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de la Montaña, un alcance que excede los límites propios
de la fe. La misma aureola representa tambièn y aun más la
relaciòn ya establecida entre Jesús y los suyos y entre ellos
y Jesús: una relaciòn que precede la misma enseñanza;
una relaciòn que es el resultado de un encuentro decisivo
no simplemente con un maestro, incluso el más grande, sino
con un hombre reconocido como Dios, el Hijo de Dios. La
oscuridad de la aureola de Judá, no anticipa su traición, no
dice una falta de voluntad para escuchar, sino que revela
la ausencia de esta relaciòn existencial con aquel Maestro
que es el Señor.
La

f e y el e n c u e n tr o

Es cierto que la fe es camino, siempre es camino; la fe es algo vivo, nunca permanentemente realizada o poseída; la fe
es una historia de purificación a través del crisol de la vida,
de la oscuridad del mal y del dolor, de la Gracia misericordiosa: pero antes es intuición cultivada, inquietud ineludible,
bùsqueda apasionada y por último descubrimiento, maravilla, asombro, regalo, encuentro. La fe es relación con El.
Podríamos decir simplemente que la existencia de la Comunidad cristiana surge a partir del encuentro con El, por
obra del Espíritu y con una riqueza de experiencias, palabras, signos, introduce, apoya, hace posible el encuentro
con El, creido como el Maestro, el Esperado, el Hijo de Dios.
La catequesis es expresión de esta convicciòn y condiciòn
para su alimentación: es conocimiento, pero un conocimien17

to que viene del amor por El y que alimenta este amor. Es
conocimiento progresivo de la riqueza existencial, de la
transformación de la vida y de la historia, de la liberación y
de la esperanza que brotan de El.
Una Comunidad cristiana no puede prescindir de la catequesis dirigida a los adultos que la componen: sin ella no
existe como Comunidad cristiana. Pero debemos reconocer
que muchas personas que participan de la vida de la Comunidad, muchos de los que están en el umbral de la Comunidad misma, muchos de los que han recibido el Bautismo
en su niñez, deben ser colocados en una posición de poder
experimentar, de poder renovar este encuentro decisivo
con Jesús, el Viviente.
En 1984, escribió el Cardenal Martini: ‘Esta es la condición fundamental para hablar de catequesis para adultos:
la catequesis requiere un encuentro anterior entre Jesús
y la libertad del hombre. .… Si falta el evento inicial de la
proclamación del Evangelio, de la provocación y la aprovaciòn de la libertad, la catequesis permanece sin punto de
enganche. Se convierte en reflexión y transmisión organica
de un hecho de quien se desconoce la carga original. Se
convierte entonces en formación, adoctrinamiento, transmisión de hábitos y conductas cristianas sin referencia vital
al hecho que los fundamenta y los justifica como conducta
cristiana ‘.
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CUARTA PARTE

ALGUNAS PERSPECTIVAS
El Año de la fe, que está terminando, ha sido y sigue siendo una oportunidad para una consideraciòn de este tipo.
En los últimos meses, de diferentes formas, cada cristiano
y cada Comunidad cristiana han sido invitados a una reconsideración de la fe de la Iglesia y su propia fe. En particular hemos sido invitados a considerar el eje central de
nuestra fe representada por Jesús, Crucificado Resucitado,
la revelación del rostro de Dios suyo y nuestro Padre, la
comunicación de la nueva vida en el Espíritu Santo. ‘Esta es
nuestra fe, esta es la fe de la iglesia...’. Un cristiano adulto
deberia estar de acuerdo en esto y lo que significa en términos existenciales, así que pueda decir: ‘.. .y nos gloriamos
de profesarla...’.
El

segundo anuncio

Este requisito fundamental introduce a la reflexión sobre
el llamado ‘segundo anuncio’: esta es una propuesta nueva, sintetica, decisiva, a los que ya han recibido el primer
anuncio del Evangelio y de la fe, ya se ha convirtido en
cristiano, ya conoce y practica los aspectos concretos de
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la vida cristiana: por ejemplo aquellos que han celebrado y
celebran los sacramentos como el Matrimonio, el Bautismo
de los hijos, la Eucaristía dominical, a aquellos que están
presentes en los entierros de familiares y conocidos, quienes asisten a los espacios parroquiales como el oratorio,
a los que participan en las actividades de la parroquia, a
las personas involucradas en las formas de voluntariado, a
quienes inspiran sus comportamientos y la educación de sus
hijos y nietos a valores que brotan del Evangelio...
Estas experiencias pueden convertirse en ‘lugares’ y oportunidades de ‘segundo anuncio’: una reproposiciòn del corazón de la fe cristiana en relación con aspectos y momentos
de la vida particularmente significativos. Está claro que si
por un lado, no se trata de ‘explotar’ estas ocasiones, utilizando de manera ‘instrumental’ las experiencias de la vida,
por el contrario, es impensable improvisar una propuesta,
que exige una preparación minuciosa y apasionada tanto
en términos de contenidos, como respecto a las formas y las
personas que los proponen.
L ai c o s

c re y e n te s para a d u lt o s c re y e n te s

Una vez más se presenta la necesidad de adultos que dialogan con adultos en cuanto a la fe. No se trata de remplazar el rol del sacerdote, sino promover en los laicos la
capacidad de dar cuenta de su fe y esperanza con otros
laicos. La riqueza de creyentes adultos, que representan a
diversas condiciones existenciales, tales como el sacerdote, la hermana, el laico hombre o mujer, las parejas o los
20

casados, los testigos de las varias encarnaciones de la fe,
es una posibilidad ofrecida significativamente, especialmente cuando la gente percibe no sólo la diversidad de
figuras, sino la unidad íntima que les une unos a otro.
Esta intima unidad exige compartir una visión de fe, de
una manera de ser Comunidad cristiana, de la manera
de encarnar la fe y ofrecerla a los demás. En esta perspectiva es fundamental el papel del sacerdote: es una
responsabilidad que no coincide con el poder de delinear
a la comunidad a su propia imagen y semejanza, sino en
el servicio de la comunión con la Iglesia en su conjunto y
con todos aquellos que forman la Comunidad a la que fue
enviado.
La

d ime n s i ò n c ate c u me n al

Seria distorsionada la idea de que estos procesos ocurran
simplemente a través una mejor organización de la transmisión y comunicación de la fe: seria arriesgar una vez
màs de transformar la fe en un conocimiento, una idea,
una forma de ver la vida, hasta en una especie de esquema preestablecido, una ideología. Una perspectiva de este tipo tiende a privilegiar la organización, los programas,
los instrumentos. En la perspectiva que hemos delineado,
se destacan otras dimensiones, emergen como elementos
decisivos: el testimonio, la experiencia, las relaciones. El
encuentro con la persona de Jesús, el Viviente brota en la
escucha de Su Palabra, se alimenta en la profundización
de sus compromisos, pero juntos se configura de una ma21

nera integral, dentro de un contexto en el cual los Santos
Signos que la Iglesia realiza y la Caridad que la Iglesia
ejerce, son igualmente necesarios y decisivos.
En este sentido se puede y se debe hablar de dimensiòn
catecumenal de la formación cristiana; es decir: una
propuesta integral donde no sólo el conocimiento, sino
también la experiencia llega a ser constitutiva. Una catequesis, pero también un renovado anuncio del Evangelio
serían estéril, si no se enterlazan con la posibilidad de
captar y vivir el alcance de los Santos Signos y del Mandamiento nuevo de la Caridad.
L a A c c i ò n C at ò li c a
La

historia

En este contexto, no creo sea un forzamiento, proponer
una reflexión sobre el papel de la Acción Católica en
nuestra Diócesis. Si las observaciones que estamos haciendo sobre el adulto creyente tienen su plausibilidad,
entonces un examen reflexivo sobre la Acción Católica
no es inútil. Debemos reconocer que el Concilio ha representado un paso decisivo en cuanto al papel de los laicos
en la Iglesia, extendiendo a todos los cristianos laicos
esas prerrogativas que anteriormente fueron atribuidas
a quienes adhirian a la Acción Católica. Si bien es cierto
que después del Concilio nacen nuevos movimientos laicales, es igualmente cierto que estas nuevas realidades se
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caracterizan y expresan su vitalidad alrededor de figuras
carismáticas y carismas particulares.
La Acción Católica que como estatuto y tarea abraza la
misión entera de la Iglesia, sufre de alguna manera la
ampliación a toda la Comunidad de la misma tarea y de
la misma misión. También la aparición de la Iglesia local
como subjeto y la historia de su organización pastoral
(pienso al nacimiento de la mayor parte de las oficinas
pastorales de la curia, al nacimiento de los diferentes consejos pastorales, las comisiones diocesanas, la organización de la formación de catequistas, animadores litúrgicos,
operadores de la caridad...) en realidad reemplazan a
muchas de las iniciativas que hasta entonces eran de la
Acciòn Catòlica.
Incluso en las Parroquias, así reorganizadas, la Acción
Católica ha sido juzgada como una alternativa a las propuestas parroquiales, algo màs que amenaza empobrecer
las energías parroquiales o frammentarlas inutilmente. Si
a esto añadimos el termino del llamado mundo católico,
de la relación con un partido de referencia, de la relaciòn
articulada con los mundos profesionales, de las modalidades asociativas, de la unidad entre la fe y los comportamientos sociales prevalecientes, entendemos que el rol de
la Acción Católica, en Diócesis fuertemente organizadas
como la nuestra, haya sido redimensionada. Muchos sacerdotes sintieron este paso como consolidado y muchos,
que no han conocido la Asociación, no están interesados
en conocerla y proponerla.
23

N uevas

exigencias

Pero sabemos que las cosas cambian: no se trata el renacimiento de formas relacionadas con temporadas pasadas,
sino entender las necesidades que nuestro tiempo requiere
a una comunidad cristiana que no nutre ambiciones de
poder, pero no renuncia al crecimiento en la fe y de una fe
que se convierte en principio de transformación del hombre
y de la historia. En el marco de las reflexiones que estamos
haciendo respeto a un adulto creyente surgen algunas exigencias que me parecen ser ineludibles: la necesidad de
superar la resignaciòn a la fragmentariedad de la propuesta formativa cristiana; la necesidad de superar el riesgo de
una Comunidad cristiana que esta preocupada esencialmente de sí misma y de su preservación; la necesidad de superar definitivamente una forma de neoclericalismo que ve
a los sacerdotes en el centro de todo y laicos que aspiran a
asumir el control de sectores de poder. A éstas, se añaden
otras exigencias no menos importantes: la necesidad de
promover una conciencia laical más fuerte; la posibilidad
de adoptar en la Comunidad formas de responsabilidad
real, como son las de una asociación; la necesidad de una
renovada inteligencia de la fe capaz de dialogar y no sólo
ponerse como alternativa al mundo contemporáneo.
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La

propuesta

Estas son las razones que hoy me llevan a proponer la
presencia de la Acción Católica en nuestra realidad diocesana, comenzando por las Comunidades parroquiales y las
nuevas formas de Unidad pastoral. La Acción católica, que
por el momento no tiene muchas energías, està llamada
a reflexionar sobre estas consideraciones y elaborar una
propuesta convincente para las Comunidades parroquiales; estas, comenzando por los sacerdotes juntos con los
organismos de comunión e los formadores, evaluen con
discreciòn renovada las consideraciones, las necesidades y
las razones que he delineado.
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QUINTA PARTE

INDICACIONES PARA EL CAMINO
Espero que a través de los pasos de esta carta, catequistas,
sacerdotes, familias y Comunidades, hayan sido capaces
de percibir que la comunicación de la fe a las generaciones más jóvenes y a los hombres y mujeres de nuestro
tiempo vendrá de la convicción vivida por una Comunidad
de adultos creyentes y creíbles. En este sentido he querido
señalar las prioridades ideales y prácticas de la catequesis
para adultos.
A la luz de esta prioridad, sugiero algunas indicaciones
para el camino de nuestra Diócesis, Vicariatos, Parroquias y
Unidades pastorales en los próximos años.
Año

pa s t o ral

2 01 3 – 2 01 4 :

tra b a j ar s o b re el e x i s te n te

ƒ Toma de conciencia por parte de la comunidad en su
conjunto, a partir de los Consejos pastorales, catequistas,
operadores pastorales y animadores de las actividades
parroquiales, grupos de voluntariado, sobre las razones
que sustentan las propuestas de la proclamación de la fe
y de la formaciòn cristiana para adultos. Conocimiento
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de todos estos sobre las iniciativas parroquiales, vicariales y diocesanas existentes en ese ambito. Identificar, en
cuanto posible, las formas existentes de ‘segundo anuncio’
y sus destinatarios, y las más específicas de catequesis
para adultos. Evaluación, con la ayuda de subsidios
diocesanos, de las iniciativas existentes e identificar los
requisitos más importantes para indicarlos a la Oficina
diocesana para la Catequesis.
ƒ Atenciòn renovada y compartida en la preparación,
en la propuesta, en la realizaciòn de las iniciativas de
anuncio, catequesis y formación de adultos. Individuación,
compartida con el Consejo pastoral, de las personas a
quien ofrecer el servicio de la catequesis de los adultos y
de la preparación necesaria.
ƒ Consideraciòn de la propuesta diocesana del material
biblico-catequistico “Prisioneros de esperanza” sobre la
figura del adulto creyente. Evaluaciòn, compartida con el
Consejo pastoral y acompañada por responsables diocesanos de la propuesta formativa de la Acción Católica
y las razones que la sostienen.
ƒ Propuesta respetuosa y convencida de la fe cristiana a
quienes no están bautizados: extranjeros e italianos. Acojida afable y responsable de la demanda a ser cristianos
por parte de adultos extranjeros e italianos. Introducción
al Catecumenado de adultos según las directrices diocesanas.
ƒ Valorizaciòn de la figura del adulto creyente en las diversas áreas, iniciativas, reuniones, celebraciones, con
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especial atención a la vida familiar, a la enfermedad,
a la vejez, al sufrimiento invisible, al mundo del trabajo,
cultura, comunicación, escuela y educación, de la vida
social y política.
ƒ P articipación al encuentro Diocesano de Chiuduno, donde compartir y profundizar y celebrar con el Obispo las
razones para la elección de la catequesis para adultos.
Año

pa s t o ral

2 01 4 - 2 01 5 :

rea c ti v ar el c o mpr o mi s o

ƒ Propuesta diocesana de modelos de anuncio y catequesis
de adultos.
ƒ Evaluación y elección, compartida con el Consejo pastoral, de la propuesta diocesana.
ƒ P reparaciòn por parte de la Oficina y descentralizada
en el territorio, de catequistas para adultos para los modelos propuestos.
Año

pa s t o ral

repartir e n

2 01 5 - 2 01 6 :

Comunidad

Definición orgánica, compartida con el Consejo pastoral,
de la propuesta formativa parroquial para los adultos, salida de nuevas propuestas y el reinicio del existente.
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CONCLUSION

Queridas hermanas,
queridos hermanos, el año pasado he compartido con
ustedes algunas reflexiones sobre la fraternidad cristiana:
creo que no debería decaer el compromiso de nuestras
Comunidades a vivir y dar testimonio de esta condición
fundamental de nuestra fe. Estamos caminando en la dirección de formas cada vez más necesarias y frecuentes
de colaboración entre nuestras Parroquias; pero sin el espíritu del Evangelio, el espíritu de hermandad, no sólo no
alcanzaremos nunca, màs bien traicionariamos la forma
caracteristica y decisiva de ser Iglesia, a partir de nuestras Parroquias.
Son los ultimos meses del Año de la Fe que concluiremos
con la fiesta de Cristo Rey: he podido apreciar muchas
iniciativas para cumplir con las intenciones que el querido
e inolvidable Papa Benedicto ha atribuido a este Año;
incluso en este caso no termina la solicitud para nuestra
fe y el deseo que otros la redescubran o la conoscan y la
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eligan. La orientación a reflexionar sobre la importancia
de la figura de un adulto creyente, me parece confirmar
este compromiso.
Entre los regalos del año pastoral recien pasado, voy a
destacar las tres beatificaciones: la de fra Bartolomeo
Dalmasone de Ponte s. Pietro, don Luca Passi, sacerdote
diocesano del Colegio apostólico particularmente ligado
a Calcinate y la de Tomaso de Olera, que vamos a tener
la alegría de celebrar en la Catedral por primera vez
en la historia de nuestra Diócesis. No son sólo celebraciones externas, no sólo el reconocimiento de la santidad
de hombres vinculados a nuestra historia, nuestra tierra,
nuestra espiritualidad, sino sobre todo una Gracia y una
llamada a vivir día a día el camino hacia la santidad, dirigida a cada uno de nosotros y a nuestras Comunidades,
como nos hacia recuerdo el catequista campesino de la
tierra africana.
Precisamente por este camino nos ha llegado el regalo
extraordinario de la anunciada intención del Papa Francisco de proclamar santo a Papa Juan, con un procedimiento excepcional. Hemos vivido con intensidad el año
del 50° aniversario de su muerte; hemos celebrado con
transporte particular el cincuentenario de la inauguración
del Concilio deseado por él, queriendo renovar nuestra
adhesión a las enseñanzas y perspectivas introducidas
por el propio Concilio. Durante este año nos hemos visto
sorprendidos por la humilde y valiente decisión del Papa
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Benedicto, quien renunció al servicio del sucesor de Pedro
y a la elección llena de esperanza, de Papa Francisco;
hemos disfrutado de la alegría inmensa de encontrarnos
con él de una manera especial durante la peregrinación
diocesana a la tumba de Pedro y de Papa Juan. Ahora
tenemos que vivir la Gracia de su canonización, con
gratitud, con preparación personal y comunitaria a las
propuestas diocesanas.
Es justamente a Papa Juan a quien pido terminar esta
carta con las palabras que él mismo nos da, alentándonos
en el camino de la fe, vivida por mujeres y hombres que
han conocido a Jesús, el Señor, que nutren la relación con
él con la escucha y la profundización de su enseñanza,
que, como adultos, testifican a los màs jóvenes y a todo el
mundo la belleza de la vida cristiana.
“Es necesario que el esfuerzo de cada uno de ustedes tienda
a fortalecer más su propria fe, para una segura posesión de
la doctrina católica; haga concreto su compromiso, tambièn
profesional, en la posesión de una fuerte personalidad cristiana; siempre consciencioso para llevar a cabo la muestra
del deber, y generoso en el apostolado social y presencia
cívica» (Papa Juan XXIII a los Maestros católicos, 5 de septiembre de 1959).
A María, madre de la Iglesia y madre de nuestra fe levantamos la oración. Ayuda, oh Madre, nuestra fe! Enséñanos
a mirar a través de los ojos de Jesús, para que El pueda
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ser luz en nuestro camino. Y que esta luz de la fe pueda
crecer siempre en nosotros, hasta que llegue ese día sin
ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor! (Lumen Fidei 60)

Con cariño y Bendicciòn

Bergamo, 26 agosto 2013
S. Alejandro, martir
Patrono de la Ciudad y de la Diocesis
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Jesús,
al ver toda aquella muchedumbre,
subió al monte.
Se sentó y sus discípulos
se reunieron a su alrededor.
2 Entonces comenzó a hablar
y les enseñaba diciendo…
(Mt 5,1)

Beato Angelico, Sermone della montagna, San Marco in Firenze
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