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¿TE GUSTARÍA FORMAR PARTE DE 
VIDA PASTORAL?

Vida Pastoral fue ideada por el Fundador 
de la Familia Paulina, el beato Santiago 
Alberione, con el fin de ayudar a la formación 
permanente de todo el clero. 
Sé parte de esta experiencia compartiendo 
con el clero venezolano tus reflexiones 
teológicas.   Pincha el ícono y 

llena el formulario.

https://www.sanpablove.com/vida-pastoral
https://www.sanpablove.com/
https://www.sobicain.org/tipo/anobiblico/
https://forms.gle/eLZHf265HxtiYPeRA
https://www.paulus.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5641:venezuela-70-a%C3%B1os-de-presencia-paolina&catid=130&Itemid=811&lang=es
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EDITORIAL

FRATELLI TUTTI 

VOLVER AL ÍNDICE

UN LLAMADO AL VERDADERO SENTIDO DE SER HUMANOS 

El año pasado 2020, cargado de grandes dificultades en el mundo entero, el Papa 
Francisco nos ha regalado su tercera encíclica, Fratelli Tutti (Hermanos todos). Con ella 
ha querido continuar las temáticas que más caracterizan a san Francisco de Asís: renovar 
a su Iglesia (encíclica Evangelii Gaudium); su amor por la creación (encíclica Laudato Si’), 
por la fraternidad y la paz (Fratelli Tutti).
En este primer trimestre de nuestra revista digital Vida Pastoral queremos resaltar los 
grandes temas que el Papa ha tocado en su Encíclica y que tienen su origen en aquél 
hombre de hace casi 800 años: Francisco de Asís. La fraternidad y la amistad social, es hoy 
un tema “contra cultural”; es decir, amarnos como hermanos para vivir en paz es un grito 
profético en medio de una selva de “tribus” egoístas e individualistas que han creado, 
de “lo extranjero”, un enemigo, o de unos grandes señores de la selva que quisieran que 
todos consumieran, pensaran y se comportaran como ellos quieren.
Dos grandes amenazas existen hoy: el localismo que encierra o la globalización que 
uniforma; ambas, se cierran a la experiencia del diverso, del más débil, en pocas 
palabras, de su prójimo. Ambas impiden un diálogo constructivo, que se enriquezca de 
las opiniones del diverso.
Ante ello, el Papa Francisco nos ofrece una imagen narrada en la parábola del buen 
Samaritano. Es la imagen de aquel hombre que, dejándose afectar por su prójimo que 
sufre, se atrevió a dejar todo a un lado y ponerse a servirle. Como anti-samaritanos están 
el sacerdote y el fariseo; ambos personajes iban por el camino con tal certeza de estar 
bien con Dios, que justificaban en esa experiencia su actitud indiferente hacia el débil 
que sufría a un lado del camino. ¡Qué tentación tan grande tenemos al querer vivir 
ignorando a nuestro hermano que sufre, o, peor aún, viviendo a costa de su desgracia!
La parábola del Buen Samaritano nos recuerda que no hay manera de recorrer la vida 
con plenitud si lo hacemos a costa de nuestro prójimo. En ella se muestra que el amor 
nos abre, nos lleva a caminos de encuentro y nunca de encierro. El buen Samaritano es el 
modelo del amor cristiano, “a este amor no le importa si el hermano herido es de aquí o 
es de allá. Porque es el amor que rompe las cadenas que nos aíslan y separan, tendiendo 
puentes; amor que nos permite construir una gran familia donde todos podamos 
sentirnos en casa.” (FT 62).

Pbro. José Torres, ssp
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La Parroquia, queridos hermanos, es reconocida por la espiritualidad 
de comunión como “lugar donde se integran las diversidades”; 
es decir, un espacio concreto donde se llevan a cabo relaciones 

interpersonales e intercambios fraternos que contribuyen a la 
integración de personas en una comunidad, de allí la gran frase 
definitoria de una parroquia como “Comunidad de Comunidades”. 
Reflexionar sobre la Parroquia, es estar delante de un espacio de 
integración donde consiguen lugar de comprensión y de aceptación las 
diversidades sociales. Pensemos en un momento en nuestra parroquia, 
y contemplemos lo diversa que es. 

Pbro. Richard Colmenares 

LA BIBLIA COMO MODELO DE INTEGRACIÓN

La parroquia es lugar donde 
se integran las diversidades.“

  

Esta perspectiva de diversidad parroquial siempre nos hace pensar 
en su inmensa riqueza como institución eclesial; pero a la vez no deja 
de ser un grandísimo reto la integración, ya que este proceso necesita 
una capacidad de discernimiento eclesial para el cual los agentes 
y parroquianos a veces no están preparados. Es necesario darnos 
cuenta de este desafío eclesial y buscar experiencias dentro de nuestra 
bimilenaria historia y tradición, pidiendo la asistencia del Espíritu 
Santificador (cf. Rm 1, 4) para enrumbarnos en un proceso eclesial 
de formación que nos ayude a poder convertir nuestras parroquias 
en lugares que integren las diversidades sociales de nuestra 
población y las encaminen así a procesos de santificación.  

BIBLIA
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Una de las grandes experiencias de integración de diversidades 
en la Iglesia, es la Biblia. Las Sagradas Escrituras, hermanos, son la 
integración de grandísimas diversidades que al final han contemplado 
la necesidad de reconocer al Dios verdadero, como el dador de 
todo, como aquél para el cual nada es imposible (cf. Lc 1,37). 

Pensemos en un ejemplo bíblico muy cercano a nosotros: 
los doce apóstoles 

(cf. Mc 3,13-19). 

En medio de la lista de los doce que nos ofrece Marcos, nos encontramos 
con un personaje que era símbolo del desprecio social; estamos 
hablando de un recaudador de impuestos, de un publicano: Mateo.
Pensemos en otro texto que nos ayuda a entender esta figura social: 
Zaqueo (Lc 19,1-10). Nos va a decir Lucas que él era de baja estatura, 
como signo de la baja aceptación social que tenía este grupo, los 
publicanos, en medio de la sociedad judía, a pesar de su gran riqueza, 
eran considerados traidores del pueblo, porque cobraban el impuesto 
romano que entregaban al imperio como súbditos lacayos que vendían 
la patria. Hasta esas difíciles diversidades Cristo las integró en medio de 
su grupo más cercano. De esa integración es la Biblia el gran testimonio 
de la misma. Solo la podremos conocer, si conocemos la Biblia.  

  En este sentido, un punto 
concéntrico que nos ayuda a 
integrar las diversidades 
sociales en medio 
de nuestras parro-
quias, es el 
a c e r c a m i e n t o 
a las Sagradas 
Escrituras. La 
Biblia ha logrado 
poner en una 
misma mesa al 
mejor estilo lucano 
a Protestantes de 
todas sus ramas, a 
Cirios Ortodoxos, a Judíos 
y a Católicos reflexionando y 
contemplando el misterio de 

Dios que anhela el hecho de 
que todos seamos uno, como 

Cristo y el Padre son uno (cf. 
Jn 17,22). Porque solo 

en unidad lograremos 
dar respuesta a los 
desafiantes retos 
de una sociedad 
f r a g m e n t a d a 
y pandémica.  
  La Animación 

Bíblica del Trabajo 
Pastoral en medio de 

nuestras parroquias, 
gracias a Dios se ha logrado 

entender como un rocío que 
debe permear cada uno 
de nuestros servicios 
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y desempeños de manera que los ilumine y fecunde; porque no 
podrá ser eclesial algún servicio o desempeño parroquial que no 
consiga fundamento e iluminación en la Palabra de Dios. Reconocer 
esta máxima ayudará a cada uno de los agentes parroquiales a 
que sean constructores de una Cultura Bíblica Parroquial, donde 
el dejarse inspirar por la Palabra de Dios, será pan de cada día.  

Son muchas las líneas de acción que pudiesen surgir del asumir en 
conjunto una orientación eclesial como esta de encaminarnos a 
una Cultura Bíblica Parroquial; sin embargo, me atrevo a manifestar 
para ustedes una experiencia que hemos llevado desde hace dos 
años con un grupo de fieles que poco a poco ha ido creciendo en la 
búsqueda de degustar un banquete: el Banquete de la Palabra de Dios.  

Lo hacemos a través de un método 
de Lectio, pero no de Lectio Divina, 
sino de “Lectio Commentan”; es un 
método de acercamiento a textos 
sagrados, propio del cercano 
oriente y también utilizado por 
los círculos rabínicos y escribales 
posteriores a la destrucción 
del templo de Jerusalén en 
el año 70 d.C., con la invasión 
militar de Tito a la ciudad santa. 
Con la destrucción del Templo, se 
pasó de una conciencia cultual 
sacrificial a una conciencia 
sinagogal; es decir, ahora la 
centralidad del culto no era el 
Sacrificio sino la Palabra. Esta es 
una experiencia que nos ha tocado 
muy de cerca en medio de este 
tiempo de pandemia y, gracias 
a Dios, nuestras estructuras 
parroquiales y nuestros agentes 
han buscado con creatividad 
seguir integrando diversidades 
teniendo ahora como punto de 
encuentro la Palabra de Dios.  
 

No es hablar de que hemos 
dejado el sacrificio a un lado, sino 
que es reconocer la creatividad 
de los hijos de Dios en la 
búsqueda de su Padre eterno 
diariamente; que, al igual como 
hace casi dos mil años atrás, la 
Palabra de Dios se convierte 
en el refugio del creyente. He 
aquí la importancia de la Biblia 
en la parroquia como lugar de 
integración de diversidades.  

Líneas de acción

Reflexiones Pbro. Mg. Richard Colmenares.
Colaboración para la Jornada de Reflexiones 
sobre la Parroquia, dirigida por Mons. José 
Luis Azuaje Arzobispo de Maracaibo. 

DESCARGAR ARTÍCULO VOLVER AL ÍNDICE
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Oh Jesús,
luz verdadera que ilumina a toda persona humana,

sabemos que viniste del Padre para ser nuestro Maestro 
y enseñar su camino en la verdad:

Vida y Espíritu son las “palabras” que nos has dado.
Haznos conocer los misterios de Dios 

y sus incomprensibles riquezas.
Muéstranos todos los tesoros de la sabiduría 

y de la ciencia de Dios, que están escondidos en ti.
Haz que la Palabra habite nuestra vida,

y guíe como luz nuestros pasos.
Haz que la Palabra siga avanzando en nosotros 

y se difunda hasta los extremos confines de la tierra.
María, Reina de los Apóstoles, y los santos Pedro y 
Pablo nos sean en esto ejemplo, inspiración y guía.

Amén.

Oración para el año bíblico 
de la Familia Paulina

DESCARGAR VOLVER AL ÍNDICE

https://drive.google.com/file/d/1jcHd9rYeOqi4Y3gY4FMBfvX49ZXFeesL/view?usp=sharing


LA DIRECCIÓN ESPIRITUAL, ALGO TAN ANTIGUO Y TAN ACTUAL

VIDA ESPIRITUAL

VIDA ESPIRITUAL

Pbro. José Antonio Pérez, ssp 

Pese a las previsiones de los que auguraban el fin de las religiones, 
abundan hoy los movimientos espirituales, que demuestran la vitalidad 
del sentimiento religioso en el mundo actual. Al principio el interés se 

orientaba hacia formas de espiritualidad asiática; ahora ese interés se está 
desplazando hacia los místicos de tradición cristiana.
En nuestro tiempo la palabra “espiritualidad” suscita, incluso en muchos 
cristianos, desconfianza, recelos, y hasta rechazo. Esto se debe seguramente 
a las exageraciones y desviaciones que, a lo largo de la historia de la Iglesia, 
han conducido al espiritualismo desencarnado, que en el fondo nada tiene 
que ver con la propuesta del Evangelio. 

LA ESPIRITUALIDAD
ALMA DE LA VIDA Y DE LA MISIÓN DEL CRISTIANO

Partimos de la convicción de 
que la espiritualidad es una 
necesidad del ser humano, que se 
descubre cuando nos detenemos 
a observarlo en su realidad 
profunda, aun en el contexto 
laicista y de relativismo religioso 
que invade la actual sociedad. 
Esta necesidad, a menudo latente, 
se manifiesta de forma más 
evidente en los cristianos, aunque 
no siempre sean conscientes, y a 
veces hasta sean reticentes hacia 
ella.

La espiritualidad es 
inherente al ser humano.“ Porque la espiritualidad no es 

un objeto de lujo reservado a 
algunos privilegiados, ni es algo 
que se añade a la personalidad, 
sino que forma parte de su 
identidad, constituye su modo de 
ser, que para el cristiano consiste 
en dejar que el Espíritu Santo viva 
en él. Si esta presencia se vive 
de manera consciente, da tono 
y consistencia a la persona del 
cristiano y le permite o, mejor, lo 
impulsa a proyectar su ser, 
habitado por el Espíritu. 8



La espiritualidad cristiana consiste precisamente en la vida que nace 
del desarrollo de la relación personal que Dios quiere establecer con 
nosotros en Cristo. La fe cristiana proclama que Dios es Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, y que este Espíritu es la fuente y el alma de toda vida 
espiritual, que nunca podrá reducirse a lo puramente psicológico. 
Es una vida en el Espíritu Santo que actúa en cada persona. Así 
comprendida, se caracteriza por ser cristocéntrica: el Espíritu Santo no 
planea por encima de la realidad humana, sino que encarna en ella a 
Cristo, a fin de cristificarla, de espiritualizarla, de divinizarla, y mueve 
al diálogo y a la entrega, a la reciprocidad y a la comunión. Sin ellas no 
hay espiritualidad auténticamente cristiana. 

La espiritualidad es la fuente de una vida con sentido y de una 
evangelización “fervorosa, alegre, generosa, audaz, llena de amor has-

ta el fin y de vida contagiosa”. Son 
palabras del papa Francisco, quien 
añade: “Pero sé que ninguna 

motivación será suficiente si 
no arde en los corazones 

el fuego del Espíritu”. (cf. 
Evangelii gaudium, 261). 
Eso es la espiritualidad: 
“la acción misteriosa del 
Resucitado y de su Espíritu” 
(Evangelii gaudium, n. 
275), que quien da vida a 

nuestros planes y a nuestras 
iniciativas. Sin esa acción, 

todos nuestros proyectos 
individuales, colectivos y 
misioneros, nacen muertos, 
son estériles, aun en el caso 
de que aparentemente 
“funcionen”. 

la Espiritualidad dinaMiza la vida cristiana
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En el cristiano, la espiritualidad hace referencia a la misma identidad 
del cristiano, en cuanto hijo de Dios y hermano en Cristo. No como un 
sobreañadido, como un ropaje adicional, sino que constituye su propia 
identidad de persona cristiana, que supone “ser en Cristo”, “vivir en 
Cristo”, como enseña san Pablo (1Cor 1,30; Rm 8,1; 2Cor 5,17; Ga 3,28). 
El beato Santiago Alberione tiene páginas sublimes sobre este tema.

Todas las dimensiones de la vida cristiana están 
acompañadas y dirigidas por el Espíritu. Según esto, 
la presencia del Espíritu es dinamismo y garantía 
del crecimiento cristiano hasta su plenitud. La 
consecuencia es obvia: la espiritualidad no puede 
ser estática si el cristiano está llamado a la vida en 
Cristo en plenitud (LG 39-42). El dinamismo se sitúa 
en el propio crecimiento del ser cristiano, en su 
espiritualidad.
Sin espiritualidad, faltarían esos móviles 
interiores. Las acciones podrían hasta ser 
asombrosas y extraordinarias, pero carecerían 
de vida, estarían vacías, y vaciarían a la persona. Y 
desde luego no producirían los frutos que están 
llamadas a producir.
Y cuando esta exigencia natural se vive de forma 
equivocada, puede conducir a lo que el papa 
Francisco llama “gnosticismo actual”, una fe abs-
tracta, desencarnada, encerrada en el subjetivismo 
de la propia razón y los propios sentimientos, 
incapaz de abrirse a cualquier tipo de proyección 
caritativa. O bien, a la “mentalidad pelagiana”, una especie 
de voluntarismo, que lleva a creer que con la propia voluntad s e 
puede conseguir todo (cfr. Gaudete et exultate, n. 50).

“Cuando se dice que algo tiene ‘espíritu’, esto suele indicar 
unos móviles interiores que impulsan, motivan, alientan 

y dan sentido a la acción personal y comunitaria”. 
(Evangelii gaudium, 261)

10
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De todo lo dicho se deduce 
la importancia de educar y 
acompañar en un camino personal 
que lleve a todos, especialmente 
a los jóvenes, a una vida en el 
Espíritu verdaderamente enraizada 
en la auténtica espiritualidad 
cristiana, y los proteja de todas las 
posibles deformaciones, como el 
individualismo posmoderno que 
aleja de los demás, o de lo que el 
Papa llama la “acedia egoísta” o la 
“mundanidad espiritual” u otras 
deformaciones (cfr. Evangelii gau-
dium, nn. 81-97). O que los proteja 
de la falsa ilusión de creer que, con 
los propios esfuerzos son capaces 
de responder a los desafíos que 
hoy se plantean a la Iglesia, a la 
misma comunidad parroquial y a la 
sociedad en general. La experiencia 
enseña que muchas excelentes 
experiencias apostólicas y 
evangelizadoras, 
privadas de 
una verdadera 
espiritualidad 
han terminado 
s i e n d o 
s i m p l e s 

acoMpañar En la vida Espiritual

acciones benéficas, o han llegado 
a desaparecer completamente del 
horizonte eclesial.
Para concluir: si Jesús es el centro 
de la vida del cristiano, su única 
razón de ser y obrar, todo proceso 
formativo debe favorecer el en-
cuentro personal con él, el único 
que puede formar el corazón, 
el único capaz de apasionar, 
de inflamar el corazón con su 
palabra. Se requiere una fuerte 
espiritualidad, especialmente en 
estos tiempos difíciles que nos toca 
vivir. Se requiere una espiritualidad 
unificada, que nos hace “hijos 
del cielo e hijos de la tierra”; una 
espiritualidad en tensión dinámica, 
que nos haga “místicos y profetas”; 
una espiritualidad apostólica, “en 
salida”; una espiritualidad que 
nos haga “discípulos y misioneros” 
(cf. Evangelii gaudium, nn. 119-
121). Cuanto, gracias a la acción 
del Espíritu, más se vive de Cristo, 
tanto mejor se le 
puede servir e n 
los demás.
  

11

DESCARGAR ARTÍCULO VOLVER AL ÍNDICE

https://drive.google.com/file/d/1LY1GKo2WCQqH2l00RVGeoFNLK_TWVPhA/view?usp=sharing


VIDA ESPIRITUAL

TEOLOGÍA

Pbro. Omar Vergara, IGS

PAN DE VIDA ETERNA

Hace unos años sentí la necesidad de conocer a profundidad  y de 
entrarme en el misterio la Eucaristía en el IV Evangelio, donde se presentan 
dos términos que hacen referencia en cuadros distintos a la persona de 
Jesús en la Eucaristía. Uno de los aspectos controvertidos de Jn 6 es su 
unidad interna y su estructuración. Es decir, la armonía y coherencia de 
su contenido, por una parte, y la división del texto, por otra parte (uno de 
los autores que más ha estudiado la estructura de Jn 6 ha sido J. CABA, 
Cristo, Pan de vida. Doctrina eucarística del IV Evangelio, Madrid 1993). 
Los vv. 51-58 no pueden ser un elemento extraño, ya que 
todo el texto precedente prepara esos versículos. 
Tanto las citas del Antiguo Testamento, 
como los datos paralelos a los 
Sinópticos, muestran que el tema 
de la manducación eucarística 
está ligado de modo indi-
soluble con el tema de la 
fe en el pan bajado del 
cielo, contemplado en todo 
el conjunto como el maná 
espiritual de los tiempos 
mesiánicos y como la 
Sabiduría divina hecha 
carne. No obstante, cabe 
la posibilidad de que el 
discurso del pan de vida sea 
la síntesis de algunos textos 
joánicos, primitivamente 

12
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distintos (cf. A. FEUILLET, Les thèmes bibliques du discours sur le pain 
de vie (Jn 6), «Nouvel Revue Théologique», 82 (1960) 1.054). También J. 
N. Aletti en un trabajo que gira en torno a Jn 6, 51-58 (cf. Le discourse 
sur le pain de vie. La function des citations de l’Ancien Testament, 
«Recherches de sciences religieuses», 62 (1974) 169-197) muestra la 
unidad de nuestro texto, apoyado en el análisis de la estructura del 
discurso y en su género literario emparentado con el midrash rabínico, 
confirmando su tesis en las características del texto.

La travesía por el desierto de los 
hebreos les marcó para siempre. “

13

La Toráh o la Ley, epicentro del pueblo elegido, está constituida por 
el Pentateuco, siendo el libro del Éxodo el que más se recuerda a lo 
largo de cuantos libros sagrados se escribieron luego, especialmente 
en el libro de los Salmos. En cuanto al Evangelio de San Juan muchas 
veces resuenan en sus páginas los cánticos del desierto, las historias de 
aquellos beduinos que, durante cuarenta años, vivieron acompañados 
de cerca por Yahwéh, el Señor de los ejércitos. 
Y entre los prodigios que manifestaron la protección divina destaca el 
maná, aquel pan bajado del cielo, tantas veces recordado y bendecido 
(cf. Dt 8, 3. 16; Jos 5, 12; En 9, 20; Sal 77, 24; Bar 1, 10; Jn 6, 31. 49. 56; Hb 
9 , 4; Ap 2, 17). Así, por ejemplo, cuando el salmista exalta la epopeya 
del desierto, respecto al maná refiere cómo los hebreos se quejaban y 
murmuraban contra Dios (Esa murmuración aparece en Jn 6, 41 y 43). 

Una pregunta cuya respuesta 
conocían los judíos, orgullosos 

de aquel acontecimiento. 
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En el libro de la Sabiduría se dice también que Dios alimentó a su pueblo 
con «pan de ángeles», en clara referencia al maná (cf. Sb 16, 20).

El maná es llamado pan del cielo, destacando así su valor. Pero el Señor 
les rebate. No fue Moisés, como creen, quien les dio el pan del cielo, 
pues sólo el Padre es quien da el verdadero pan del cielo, el pan de 
Dios que ha bajado del cielo y da la vida al mundo. Los judíos ruegan 
entonces que les dé ese pan. Su petición recuerda la petición de la 
samaritana, rogando a Jesús que le diera esa agua viva de la que le 
habla (cf. Jn 4,15).
Es entonces cuando el Señor se identifica por vez primera con el 
«pan de vida» (v. 35), ese que quita el hambre para siempre, les dice. 
Efectivamente, en el v. 50 repite Jesús que él es el pan de vida, ese que 

baja del cielo y da la vida eterna a quien lo come, tan distinto 
del que comieron los padres en el desierto y murieron. 

Hay, por tanto, dos notas que caracterizan el pan 
de vida: saciar el hambre y dar vida eterna. 

Esta última propiedad hace 
de bisagra con el discurso 

propiamente eucarístico 
(cf. Jn 6, 51-58), 

14

Maná, 
pan del cielo.

14



15

Reconozcamos: 

  

15

¿Se qué pan necesito ser alimentado? 

Cada hombre y mujer debe sentirse un ser eminentemente eucarístico 
desde la palabra y la comunión, no pretendamos entonces separar 
ambos misterios de fe que contiene tan son sublime  alimento, dar 
mayor sentido a nuestra vida para poder comunicar las gracias que 
Jesús Pan de Vida y Pan Bajado del cielo da a quien le reconocen y 
se dejan encontrar por Él. Cada Comunidad ineludiblemente debe 
dejarse sorprender por quien es Eucaristía viva para siempre.

¿Cuál es la mayor necesidad que hoy 
tiene la sociedad?

 Sobre todo, en los momentos en que somos probados en testimonio, 
saber distinguir al Pan de Vida Eterna y al Pan Bajado del Cielo, ya se 
decía anteriormente sus características ahora necesitamos vivirlas y 
comunicar en caridad pastoral. 

donde se repite que la carne es el pan prometido para la vida del mundo 
(cf. 6, 51. 53. 54. 58).
Debemos tener presente antes de cada Eucaristía las palabras que 
salen de los labios y corazón del Pan Bajado del Cielo. “Sean santos 
como nuestro Padre del Cielo es Santo (Mt 5, 48)” es el ideal sacerdotal, 
laical y de salvación para poder así festejar todos juntos en la fracción 
del Pan de Vida Eterna que es único Partido y Compartido las gracias 
de ser una sola familia impregnada de misericordia y bondad, es decir 
cumpliendo la festividad de tener un solo corazón y una sola alma 
(Hcho 4, 32) recordando las primeras comunidades cristianas. 

Extracto tomado del artículo “YO SOY, PAN DE VIDA ETERNA”
publicado en noviembre de 2015 por el Pbro. Lcdo. Omar Vergara, 
de la Arquidiócesis de Calabozo.                                             
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VIDA ESPIRITUAL

LITURGIA 

Pbro. Dr. Guillermo Ramón Chacín 

EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA EN LA LITURGIA 
CONSIDERACIONES TEOLÓGICO-PASTORALES

La dimensión eclesial de 
la Eucaristía, en su doble 
vertiente es un aspecto 

fundamental del ministerio 
eucarístico. En primer lugar, 
la Iglesia como sujeto integral 
de la celebración eucarística: 
sujeto de la celebración misma y 
sujeto también de la ofrenda del 
sacrificio de su Esposo (y de su 
propio sacrificio). Y en segundo 
lugar, gracias a la celebración 
eucarística, la Iglesia se consolida 
en la unidad y crece de 

continuo en 
santidad1.

No podemos hablar de una 
renovación profunda de la 
celebración eucarística, mientras 
el pueblo cristiano no haya 
asimilado convenientemente 
los cambios y adaptaciones2. 
Presidir la asamblea se inserta en 
la condición bautismal de una 
societas aequalis3   en la que a nadie 
llamamos padre. Pero, en este 
sentido, el presbítero es icono de 
una paternidad-maternidad no 

simplemente humana, 
sino trinitaria, 
libre de las 

l imitaciones 
de lo 

creado.
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 Según la Sacrosanctum Concilium, que recoge aquí una fórmula de 
Santo Tomás, el sacerdote preside in persona Christi4, es decir, no sólo por 
designación de la asamblea o por delegación de ella, ni por sus méritos 
propios, sino por la imposición de manos recibida en la ordenación que 
le ha conferido el obispo, como sucesor de los apóstoles. 

 El arte de presidir, pues, consistirá en el arte de conjugar con tino 
esos dos roles contrarios, pero no contradictorios, uno ascendente, como 
presidente de la asamblea, y otro descendente, como representante de 
Cristo cabeza. 

Nombres del ministerio de la presidencia: 
Sacerdote “celebrante”.  
“Presidente” de la celebración. 

InstItutIo GeneralIs MIssalIs roManI (IGMr)

 En el pulso para mantener esta tensión de fuerzas, de 
doble dirección pero no de naturaleza distinta, estriba el 
reto que plantea el ministerio de presidir la celebración.
 El presidente no debe delegar en ningún caso las acciones que 
le incumben a él en exclusiva. Ni siquiera debe delegarlas en los otros 
concelebrantes. En la comunión, aunque haya otros ministros que le 
ayuden, no debe sentarse, sino repartir él también la comunión desde 
el centro. Los otros ministros le ayudan a dar la comunión, pero no 
le sustituyen5. 

Ofertorio.
Prefacio.
La bendición. 
La comunión. 

Saludo inicial.
Oraciones presidenciales 
(colecta, ofrendas y 
postcomunión).

accionEs Exclusivas dEl prEsidEntE dE la cElEbración:

17
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 Partiendo de esta fundamentación teológica se comprende que el 
ejercicio de cada ministerio esté ordenado de una forma más armónica, 
haciendo todo y solo aquello que le corresponde6. Frase que se debe comprender 
no sólo en sentido jurídico sino en un sentido de fidelidad al don recibido 
de Cristo y puestos en las manos de la Iglesia.
 La oportunidad que nos ofrece la nueva editio typica tertia nos ayuda 
sin duda a replantear nuestras ce lebraciones y a intentar hacerlas más 
auténticas según el sentir de la Iglesia expresado en los libros litúrgicos. 
Asimismo nos recuerda que cuando cualquiera de nosotros ejerce un 
ministerio o servicio lo hace en virtud de un encargo recibido y no de unos 
gustos particulares que sí se pueden expresar en otros momentos distintos 
de la misa y de la celebración de los sacramentos7.
 La filiación divina que nos viene por el primer sacramento, es vivida en 
clave de servicio como Jesús que nos constituyó en otros “siervos”, donde él 
siempre se complace (cf.  Mc 1,9-11; Mt 3,13-17; Lc 3,21-22, Jn 1,29-34). Así, 
el sacerdocio ordenado nos convierte en siervo de Cristo y del Padre. 

«Si el sacerdote viene definido como el siervo de Jesucristo, 
esto quiere decir que su existencia está determinada 
esencialmente como relacional, el sacerdote es servidor 
de Cristo por ser, a partir de él, por él y con él, servidor 
de los hombres»8.

PP. Benedicto XVI

18

 Del mismo modo que Cristo es portador de un mandato que viene 
del Padre, el sacerdote es portador de una misión que viene de Cristo. 
 Es importante la necesidad de huir de una concepción clerical de 
nosotros mismos o de sentirnos pertenecientes a una casta diversa. El 
arte de presidir la asamblea no debe convertirse en el arte de olvidar 
a la asamblea. El presidente de la asamblea litúrgica debe esforzarse 
por hacer vivir lo mejor posible el misterio celebrado, recordando y 
teniendo siempre presente que el verdadero presidente de la asamblea 
es el Señor. 
 La perfección en la presidencia de la asamblea es siempre un 
ideal inalcanzable en su plenitud, este camino puede parecer muchas 
veces relativo; no se trata de saber si se hacen las cosas del modo 
más perfecto  absolutamente posible, sino de si se hizo con toda la 
perfección que se podía teniendo en cuenta todos los medios con 
los que se contaba9.
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El “pre” de presidir no significa superioridad, sino el hecho de estar 
delante, cara a cara, en relación con toda la asamblea y con una finalidad 
muy precisa. Estar delante es forzosamente exponerse, arriesgarse, en 
cierta manera comprometerse con su estilo de presencia, su palabra, 
su comportamiento.
Presidir, supone que uno acepta ser lo que es, ni más, ni menos, y estar 
contento de ello, es responsabilidad, servicio, lo cual no se realiza 
sino cuando esta tarea se vive de tal manera que deja transparentar 
esta referencia al otro que le da sentido, por ello la presidencia de la 
asamblea reunida como Iglesia, introduce en la dimensión simbólica.
El presidir no es un acto que se improvisa, hay que entrar en 
la presidencia, tal como cada uno entra en la celebración10. 

19

“La efectiva preparación de cada celebración litúrgica hágase 
con ánimo concorde y diligente, según el Misal y los otros libros 
litúrgicos, entre todos aquellos a quienes les atañe, sea en lo 
relativo al rito, sea en lo relativo a la pastoral y a la música, bajo la 
dirección del rector de la iglesia, y oídos también los fieles en lo 
que a ellos directamente se refiere. De todas maneras, el sacerdote 
que preside la celebración siempre tiene el derecho de disponer 
aquellas cosas que a él mismo le incumben” (IGMR 111).

Presidir bien significa que se ha asimilado la función que cada uno 
ejerce durante la celebración. Que el presidente sea verdaderamente 
presidente, implica que las demás funciones que se realizan 
dentro de la acción litúrgica eucarística sean en verdad 
ejercidas, lo cual supone que se permita a cada uno crecer en su 
responsabilidad con relación al funcionamiento de la celebración. 
El presidente no debe 
compartir su función con otros 
en el plano de la presidencia.
El sacerdote no está 
llamado a realizar de una 
forma autocrática la 
celebración, y muchos 
menos a realizar todas 
las funciones durante 
la misma. 

““



Debe procurar obrar de una forma armónica y ordenada. Esta acción 
del presidente es la expresión fundamental de una verdad teológica, 
es decir, procurar hacer vivir y cumplir las funciones dentro de lo que 
respecta al sacerdocio común y de la asamblea como sujeto de la 
celebración.

co
n

cl
u

si
ó

n

¿La solución? No es fácil, pues la cuestión terminológica no deja 
de ser muchas veces un punto de divergencias en la teología, es por 
esto que, optar por una terminología particular no siempre satisfará a 
todos, en parte porque nuestro lenguaje humano no siempre es apto 
para expresar realidades sobrenaturales, pero al menos aspiramos 
a que nuestro trabajo sirva en algo para superar las dificultades que 
emergen en la manera de entender el ministerio de la presidencia.

Si el contenido del concepto de la presidencia está fuertemente 
vinculado al oficio pastoral en la Iglesia, el término debería ser 
aplicado primordialmente a quienes desempeñan el mismo, o 
sea a los obispos y luego a sus colaboradores más estrechos, los 
presbíteros, que participan también del sacerdocio ministerial.

1 OGMR 78c. El sentido de esta oración es que toda la asamblea de los fieles se una con Cristo en la confesión de las maravillas 
de Dios y en la ofrenda del sacrificio.
2 Cfr I. OÑATIBIA, Hacia una celebración eucarística que se nutra cada vez más de sus raíces teológicas en Ordenación General 
del Misal Romano, RPL 281 (2004) 261-262.
3  Cf. LG 32.
4  Cf. SC 33.
5  Cf. OGMR 30.31.
6  Cf. OGMR 91.
7  Cf. I. CÁNOVAS. Oficios y ministerios en la misa, en RPL 282 (2004) 313-318.
8 J. RATZINGER, Il ministero e la vita dei presbiteri, en Studi Cattolici, 423 (1996) 324-332.
9 A. INIESTA. El arte de presidir la asamblea en Presidir y la Eucaristía. Ph19 (1990),74.
10 Cf. CENTRO NACIONAL DE PASTORAL LITÚRGICA DE FRANCIA. Presidir ¿por qué? ¿cómo? en La asamblea litúrgica y su 
presidencia, dossiers CPL 69, Barcelona (1996) 83-93.
11 Cf. CE 8,55.
12  Cf. IGMR -1975, 59.
14  Cf. IGMR 92.

Además, se debe insistir en que es necesario asimilar el hecho 
de que las acciones litúrgicas no son dichas o escuchadas, sino 
propiamente celebradas por toda la asamblea, no solo por 
los pastores o por los que ejercen algunos ministerios en ella. 
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DOSSIER

Pbro. Numa Molina, S.J. 

HERMANOS TODOS

FRATELLI TUTTI

Esta nueva encíclica que nos ofrece el Papa es la tercera de su 
pontificado. El contenido de la misma deja ver su gran preocupación 
transida de humanidad. Hoy, en un mundo fragmentado en el 

que el egoísmo y la discordia buscan ganar terreno, Francisco es agua 
fresca en medio de un desierto habitado por el divisionismo. Es el 
líder universal que habla sin distingo de religión, ideología, raza, etc. 
Despojado de su investidura como cabeza de la Iglesia católica se hace 
un peregrino más de las multitudes.

“Las cuestiones relacionadas con la fraternidad y la amistad 
social han estado siempre entre mis preocupaciones”

PP. Francisco“Esta vez centra su reflexión en una dimensión eminentemente 
humana como es la fraternidad, un tema que es medular en la vida de 
san Francisco de Asís, pues para él toda la creación es hermana: 
hermano sol, hermana luna, hermano árbol. La vida 
de san Francisco de Asís sigue 
siendo para el Papa una de 
sus fuentes de inspiración: “él 
ha motivado estas páginas”, 
confiesa en el número 4 del 
documento, y pone en el 
tapete una dimensión novedosa 
del modo de relacionarse los 
seres humanos: la amistad 
social. 21
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FRATELLI TUTTI

Ciertamente que, si queremos un mundo de hermanos y hermanas, 
este no será posible sin la amistad, sin la apertura del corazón a todos. 
Es la garantía para que acontezca la fraternidad universal que tanto 
pregonó san Francisco en lo cotidiano, al hacerse hermano de toda la 
creación: hermano sol, hermana luna, hermano árbol, hermana tierra, 
etc. Era una mirada del santo en la que el entorno no le era agresivo, 
ni violento, ni ponía en peligro su vida, sino que él lo convierte en su 
hogar, en su hábitat. Su entorno es de una auténtica armonía. En ese 
pensamiento profundamente cristiano se inspira el papa Bergoglio 
para trazarnos un camino muy oportuno a seguir en el post-COVID.

Esta carta la escribe el Pontífice en plena etapa de pandemia, mientras 
los pueblos están abrumados por el Coronavirus. Las fachadas de un 
mundo aparentemente de bienestar egoísta se han caído, y Francisco 
termina su introducción invitando a todos los seres humanos a hacer 
de la fraternidad un nuevo modo de vida: “anhelo que en esta época 
que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, 
podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de 
hermandad”.

22
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FRATELLI TUTTI

El Papa considera cómo la humanidad ha experimentado retrocesos. 
Está pensando seguramente en los conflictos mundiales de los 
primeros cincuenta años del siglo pasado y en los pasos que se 
dieron hacia la integración y defensa de los derechos humanos. 
Sin embargo, hoy estamos frente a conflictos que parecían ya 
superados; él los cataloga de anacrónicos. También hace referencia 
a nacionalismos cerrados y agresivos. La pérdida de la memoria 
atenta contra la conciencia histórica. La pérdida de algunos valores, 
las posturas apolíticas irreconciliables, un modelo cultural único, 
producto de la globalización, el racismo como antivalor y la cultura 
del descarte son otras de las sombras que impiden la construcción 
de una humanidad nueva. 

capítulo

1

Análisis de la realidad

capítulo

2

Ese extraño del camino (el Buen Samaritano) es mi hermano, quien 
espera que nos hagamos prójimos. Prójimo no es el hombre herido 
de la parábola; prójimo soy yo cuando hago lo que hizo el samaritano. 
El hombre o la mujer herida es mi hermano. Cuánto hemos hablado 
del amor al prójimo y no del amor mío como prójimo, como cercano 
al otro que es mi hermano. Hay grupos humanos que se organizan 
para ayudarse entre ellos, pero se convierten en guetos cerrados y 
excluyentes de quien no pertenezca a su asociación. Cuando esto 
sucede, dice el Papa, se pierde la capacidad de ser prójimo y a lo 
máximo se podría llegar es a ser socio, que es alguien que se interesa 
por el otro porque tiene beneficios de grupo. 

“Un extraño en el camino” (reflexión sobre el Buen Samaritano) 

capítulo

3

“Pensar y gestar un mundo nuevo”
En este capítulo el Papa nos invita a ver una realidad mundial: la 
cerrazón en esquemas culturales y nacionalismos; considera que un 
ser humano así no puede realizarse. Por eso, para llegar a ser todas 
y todos hermanos se necesita gestar ese mundo sin fronteras, que 
no son solo geográficas sino culturales, étnicas, etc. El mundo nuevo 
comienza cuando los privilegios de unas minorías terminan y deciden 
abrirse a todos los seres humanos. 
Aparece un concepto novedoso de amistad social: “el amor que se 
extiende más allá de las fronteras tiene en su base lo que llamamos 
‘amistad social’ en cada ciudad o en cada país. Cuando es genuina, 
esta amistad social dentro de una sociedad es una condición 
de posibilidad de una verdadera apertura universal” (99). 23
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Ante esta realidad, el Papa exhorta ya más específicamente a los 
catequistas y animadores pastorales a insistirles que enseñen 
con claridad, que lo que está en juego es la fraternidad con 
todas y todos y, de modo especial, la acogida al inmigrante. 
El encuentro con hermanos de otras culturas que llegan es 
enriquecedor (cf. n. 133). Una humanidad nueva solo acontece 
cuando nos hacemos conscientes de la inalienable dignidad 
humana que posee cada hombre y cada mujer. 

Con frecuencia se usan términos que son necesarios, pero los 
intereses ideológicos les dan una connotación negativa que 
termina devaluando la calidad del análisis político, un ejemplo es 
la palabra “pueblo” que es una categoría sociológica inevitable.  
Francisco no tiene ningún temor en hablar de política, sino 
que busca purificarla de los vicios que la han empañado, de 
los intentos malintencionados de cambiarla por la economía, y 
así darle su valor como una herramienta de noble servicio a los 
pueblos. Y, hablando de la política, acuña otro término basado 
en la caridad cristiana: el “amor político”, la “caridad política” (cf. 
FT 180).

Ya en la exhortación “La Alegría del Evangelio” Francisco había 
hablado del dialogo social. Esta vez sigue profundizando en el 
tema y sostiene que no puede haber amistad social si los seres 
humanos no dialogan. No obstante, hace una alerta sobre 
ciertos intercambios de información que hoy corremos el riesgo 
de catalogarlos como diálogo. El diálogo genuino, en cambio, 
exige apertura, respeto al pensamiento del otro, el diálogo exige 
proximidad (hacerse prójimo). Cuántas multitudes hoy caminan 
confundidos en una selva de información cargada de intereses, 
de violencia y de mentira. Esa gente requiere de una gran 
paciencia para la escucha y la persuasión. No se puede construir 
fraternidad si entre los seres humanos no hay oportunidad de 
dialogar desde la diversidad que somos. Francisco invita a un 
diálogo incondicionado.

capítulo

4

capítulo

5

capítulo

6

La inmigración

La mejor política

El diálogo
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El séptimo capítulo se podría resumir 
en el inicio del primer párrafo de 
este: “En muchos lugares del mundo 
hacen falta caminos de paz que lleven 
a cicatrizar las heridas, se necesitan 
artesanos de paz dispuestos a 
generar procesos de sanación y de 
reencuentro con ingenio y audacia” 
(225). El reencuentro, dice Francisco, 
no significa volver al estado en que 
estábamos antes del conflicto ya que 
somos seres en evolución. Artesanos 
de paz, dice el Papa, capaces de 
la apertura, prójimos de los que 
sufren, hospitalarios del extranjero, 
luchadores sociales capaces del amor 
político, eso son los artesanos de paz, 
samaritanos en cada encrucijada del 
mundo.

capítulo

7

Por último, quiero rescatar de este 
capítulo la postura enfática de 
Francisco respecto a la pena de 
muerte. Dice que san Juan Pablo II ya 
la había señalado en su tiempo como 
inadecuada, pero hoy es necesario 
seguir avanzando en este tema y no 
retroceder, por eso él, dando un paso 
gigante en esta línea, cataloga la pena 
de muerte como “inadmisible” hoy, al 
tiempo que pide su abolición. 
Y termina el Papa esta hermosa 
encíclica dejando bien claro que las 
religiones no son como en siglos 
pasados, motivo de parcelamientos 
odiosos en el mundo. Hoy las 
religiones están llamadas a globalizar 
el amor entre los seres humanos. 

Caminos de reecuentro

DESCARGAR ARTÍCULO VOLVER AL ÍNDICE
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Entre los diferentes temas abordados en la reciente encíclica 
“Fratelli tutti”, el papa Francisco dedica también un amplio espacio 
a la comunicación. Inicia, en los nn. 42-50, denunciando una cierta 
ilusión que caracteriza la comunicación hodierna -la falsa ilusión de 
proximidad, de construcción colectiva, de ayuda recíproca, etc.-, sobre 
todo en las redes sociales, donde vemos abundar el narcisismo, el odio, 
la agresividad, la falta de respeto, la indiferencia, la dependencia, el 
fanatismo.
Para superar esta paradoja, el Papa propone una comunicación de 
“sujetos” en lugar de la de “objetos”, con la complementariedad entre 
virtual y presencial, repitiendo su convicción de la superioridad de 
la comunicación humana sobre la instrumental (cf. también n. 205).
Francisco recuerda que para construir puentes, para generar un 
“nosotros” consistente, es necesario unir el digital al físico, crear 
momentos de escucha, acogida, diálogo, superando la sobreexposi-
ción narcisista: 

DOSSIER FRATELLI TUTTI

Hno. Darlei Zanon, ssp

LA COMUNICACIÓN AL SERVICIO DE LA FRATERNIDAD 

Resalta muy bien que “hacen falta gestos 
físicos, expresiones del rostro, silencios, 

lenguaje corporal, y hasta el perfu-
me, el temblor de las manos, el 

rubor, la transpiración, porque 
todo eso habla y forma 

parte de la comunicación 
humana” (n. 45).

 

Se suele confundir el diálogo con algo muy 
diferente: un febril intercambio de opiniones en 
las redes sociales, muchas veces orientado por 
información mediática no siempre confiable. 
Son solo monólogos que proceden paralelos, 
quizás imponiéndose a la atención de los 
demás por sus tonos altos o agresivos” (n. 200). 

“

26
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FRATELLI TUTTI

Para ilustrar y orientar toda su 
reflexión sobre la fraternidad y la 
amistad social, el Papa utiliza la 
parábola del Buen Samaritano, no 
usada por casualidad también en 
su primer mensaje para la Jornada 
mundial de las comunicaciones, 
en el 2014. Esta parábola es 
probablemente el símbolo 
que expresa mejor su visión 
de la comunicación al 
servicio de la fra-ternidad 
y de una auténtica 
cultura del encuentro. 
Superado el primer 
impulso de insistir 
sobre las diversas 
p o s i b i l i d a d e s 
que las nuevas 
tecnologías de 
la información 
ofrecen a la co-
municación y al 
encuentro con 
i n n u m e r a b l e s 
p e r s o n a s 
provenientes 
de todo 
el mundo, 
y sobre la 
incoherencia de 
la sociedad e n 
redes que nos acerca a 
los lejanos y nos aleja de los 
cercanos -como recuerda muy 
bien el Papa en Fratelli tutti-, para 
comprender mejor la parábola 
del Buen Samaritano, asociada 
a la comunicación, propongo 

regresar al elemento fundamen-
tal de nuestra fe: la encarnación 
del Verbo. 
 Dios -Verbo, la Palabra- se 
hizo hombre. Este es el “encuen-
tro” fundamental entre la di-
vinidad y la humanidad y, como tal, 

modelo para la entera cultura 
del encuentro. No-sotros 

profesamos que Dios, el 
creador del mundo, 

se fue manifestando 
gradualmente a su 

creatura en el curso 
de la historia y en 

un momento 
específico se 
reveló definiti-
vamente. 
La Encarnación 
es, por tanto, 
la perfecta 
comunicación 
entre Dios y 
el ser huma-

no. Y esta 
comunicación se 

dio en un encuentro: 
Dios se hizo próximo. 

De hecho, en Jesucristo la 
divinidad se unió plenamente a 
la humanidad. Este es el punto 
de partida para comprender la 
profundidad del mensaje del 
papa Francisco y la necesidad 
de utilizar la comunicación para 
crear verdadera fraternidad y 
cultura del encuentro. 27
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Comunicar es acercarse, es hacerse prójimo, como Dios hace en la 
encarnación. Sin embargo, esta proximidad realizada en Jesucristo es 
dinámica y edificante. La divinidad no solo se acerca a la humanidad, 
sino que la involucra y la transforma. Dios se revela, muestra cómo 

es, asumiendo plenamente la condición 
humana. Algo similar es lo que 

sucede al Buen Samaritano, 
una parábola que nos ayuda 
a entender que comunicar es 

encontrar, es aproximarse; 
y que hacerse prójimo 
es cuidar, compartir una 

condición, tener compasión 

(sentir y su-frir con). No es 
suficiente moverse sobre la vía 

digital y “ver” las personas. Se 
necesita “sentir con”, “crear con”, 

compartir algo más que solo bellas 
palabras e imágenes. Tenemos que ponernos en juego, empeñarnos, 
como el Buen Samaritano. Es necesario acercarse, “encontrar”.
Comunicar es también arriesgar, superar el miedo de “hacerse 
impuros”. Es salir de la zona de confort, dejar nuestros “palacios”, como 
el Samaritano que se detuvo para ayudar a un desconocido, como Dios 
que dejó su reino de los cielos para venir al mundo. Sin embargo, el 
Samaritano no se contaminó, sino más bien salvó a un hombre; en 
Jesucristo la divinidad no se hizo impura, al contrario, la humanidad ha 
sido salvada, redimida. 
Llegamos, entonces, a una cuestión delicada: 

La Iglesia hoy...
¿Quiere salvar (como hizo el Samaritano)?
¿Quiere evitar “contaminarse” (como el sacerdote y el levita)? 

Comunicar no significa estar sobre un “púlpito” o sobre la “cátedra” o 
en la oficina, pronunciando palabras bonitas, por muy verdaderas y 
profundas que sean. Comunicar es “salir”, es ir al encuentro y 
hacer posible el encuentro. 

28
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La Iglesia debe ser la primera en dar el ejemplo, debe “primerear” (cf. 
Evangelii Gaudium, 24), insiste el papa Francisco en toda su enseñanza. 
Debe ser la primera en dejar su zona de confort para ir en busca del 
otro, aceptando plenamente su condición. 
Así como Dios dejó su perfección para asumir el límite humano en 
Jesucristo, para que la verdad del Evangelio pueda tocar el mundo 
necesitamos mezclarnos, ir a las varias periferias, acoger al diverso, que 
para el Papa se revela sobre todo en los pobres y en los marginados.

Se necesita de una humanidad que pueda llevar calor, inflamar el 
corazón. Una comunidad compañera de camino, cercana. Una 
comunidad que comunica vida y no conceptos abstractos. El equilibrio 
y la complementariedad entre comunicación virtual y comunicación 
física, presencial, marcada por la escucha, el diálogo y la cercanía es 
esencial para promover esta verdadera cultura del encuentro, que a 
su vez conduce a la fraternidad y a la amistad universal, justo como el 
Papa nos propone. ¡Qué desafío!

Versión italiana publicada en:
www.paulus.net

Traducción del italiano: 
Anderson Mendoza, ssp

Es necesario dejar la oficina y la cátedra para ir 
a los caminos y plazas (físicos y digitales). “

https://drive.google.com/file/d/1nNoI-oTZKzVld0UsPTwYpqppy2-r1NVm/view?usp=sharing


COMUNICACIÓN

Hno. Darlei Zanon, ssp. 

POR UNA “ALGOR-ÉTICA”

Al comienzo de este año 2020, cuando la pandemia aún no había 
desvelado completamente su ferocidad, el Vaticano promovió una serie 
de eventos sobre la inteligencia artificial (AI), tema que ahora viene 
propuesto por el Papa Francisco en su video mensual con la siguiente 
intención de oración (www.ilvideodelpapa.org): 

Oremos para que el progreso de la robótica y de la 
inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano“.“Por un largo período la Academia Pontificia para la vida elaboró —

junto a los directores de IBM, Microsoft, FAO y algunos miembros de las 
Naciones Unidas y del Gobierno italiano— a la redacción de una “carta” 
o pacto sobre la ética en el campo de la robótica y de la inteligencia 
artificial. Titulada “Rome Call for Al etichs” (que puede leerse en www.
academyforlife.va), la declaración quiere establecer algunos principios 
fundamentales que hagan a la tecnología más humana y accesible 
a todos. Esta carta fue presentada públicamente durante el 
congreso “¿El buen algoritmo? Inteligencia artificial: 

ética, derecho, salud”, que tuvo lugar en Roma 
del 9 al 13 de febrero de este año. 
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https://www.freepik.es/vector-premium/altavoz-inteligente-amazon-echo-control-inteligente-hogar-iot_3498517.htm


Uno de los grandes especialistas en esta área, y protagonista 
en el diálogo con las grandes empresas tecnológicas, 
es el hermano franciscano Paolo Benanti, presencia 
constante en diversos eventos internacionales sobre la 
inteligencia artificial y persona de referencia del Vaticano 
para la dimensión ética. En ocasión de la presentación 

del documento “Rome Call for Al etichs”, el religioso 
afirmó que “la inteligencia artificial hoy nos 

interroga. Y de frente al hecho que el hombre se 
está “maquinizando” cada vez más, es necesario 

trabajar por una humanización de la técnica. 
Los algoritmos deben incluir los valores éticos. 
El desafío está abierto: se trata de poner 
guardabarreras éticos a las maquinas. Si 
queremos que las máquinas sirvan de soporte 
al hombre y al bien común, sin sustituir jamás 

al ser humano, los algoritmos, pues, deben 
incluir valores éticos y no solo numéricos”. 
No hay duda de que hoy la innovación digital toca todos los aspectos 
de la vida, tanto personal como social, desde el mundo en que hacemos 
las cosas a la construcción de nuestra propia identidad. Por tanto, no 
podemos estar a merced de una tecnología que no esté regulada a nivel 
ético. Es esencial pensar en parámetros éticos que ayuden a delimitar 
y guiar los progresos tecnológicos, sobre todo en el campo médico, 
ético y social. 

La atención del papa Francisco sobre este argumento es conocida 
y muy significativa. El Sumo Pontífice expresa constantemente su 
preocupación ante el progreso técnico puramente instrumental y con 
fines económicos. Las encíclicas Laudato si’ y Fratelli tutti son ejemplos 
claros de ello, pero son muchos los discursos y mensajes que tocan 
este mismo tema, exaltando siempre la necesidad de pensar en 
la tecnología con criterios humanos y éticos. 

“ Las grandes decisiones y las principales acciones 
no pueden estar definidas solamente por 

algoritmos o cálculos matemáticos.
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La intención de oración se pone sobre el mismo itinerario. En el 
mismo momento en que nos pide orar por el “progreso de la robótica 
y de la inteligencia artificial”, que obviamente aporta innumerables 
beneficios al hombre y a la sociedad, el Papa exhorta también a hacer 
que la robótica y la inteligencia artificial estén “siempre al servicio del 
ser humano”. Francisco nos invita a orar por el cumplimiento del pacto 
establecido en la “Rome Call for Al etichs”, poniendo en marcha entre 
las diversas empresas tecnológicas, 
organizaciones, gobiernos e instituciones 
un sentido de responsabilidad 
compartido que tenga como objetivo 
esencial garantizar un futuro donde lo 
digital y el progreso tecnológico estén 
“al servicio del hombre” y no en su lugar. 
Sobre todo, después de los encuentros desarrollados al inicio de 
este año, ha comenzado a utilizarse el término “algor-ética”, es 
decir, el desarrollo y la utilización del algoritmo y de la inteligencia 
artificial según principios éticos, como la transparencia, la inclusión, 
la responsabilidad, la imparcialidad, la confianza, la seguridad, la 
privacidad, y cosas por el estilo. 

Mientras nos unimos en oración por esta intención 
propuesta por el Papa, que cada uno de nosotros se 
empeñe también en reflexionar sobre los impactos 

de la tecnología sobre nuestra vida cotidiana, 
sobre todo en el campo formativo, comunitario 

y apostólico. ¿Qué preguntas 
teológicas y antropológicas 

nos plantea personalmente 
e institucionalmente este 
progreso de la robótica y de 
la inteligencia artificial?
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Pincha para ver el video

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fblog.infaimon.com%2Frobotica-industrial-aplicaciones-comunes%2F&psig=AOvVaw3Jy0wazWBsJEKAFULm-KRy&ust=1609610459855000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiStOGuqPvtAhXqi4QIHQjgAoQQjRx6BAgAEAc
https://drive.google.com/file/d/1zaDAZWkiBRfb74hWWnKFz8kaRFim0SGM/view?usp=sharing
https://www.paolobenanti.com/post/algoretica-lectiomagistralis-2020


  

HOMILÉTICAS

Equipo paulino 

GUÍAS HOMILÉTICAS DOMINICALES

EnEro

FEbrEro

Marzo

3-ENERO 10-ENERO 17-ENERO 24-ENERO 31-ENERO

7-FEBRERO 14-FEBRERO 21-FEBRERO 28-FEBRERO

7-MARZO 14-MARZO 21-MARZO 28-MARZO

Pincha en el ícono del clérigo y descarga 
la guía homilética del día correspondiente.

Pincha en el ícono de la Biblia y descarga 
las lecturas bíblicas del día correspondiente.

Guía dE uso

https://drive.google.com/file/d/133YGSSrQDnJmN28FXP6QAb3TZ64aeiap/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pWf1O6CdO0pVbhL3X394xZ63G2luUyS1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-ADohhSArJ_TnWiSy6F323qfyUYTd36f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eC7Qxx1PtUgmkQ-nsDzceAKvxtywDINZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kgmyiE1i_a9kIIZ8AsN0mG2KkypYl86_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ie8_wyRg-7EYLGJHww_E37BbQNWsR5iz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I18ghqZI0qECxJrcgpbWavpt58CcY8y1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i3W_-WuvUUV3q0zP0terG6XDKPHqUbkw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P1SjS9PLGTanpc6NnZKzbKibZQFHaN_X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u7DuaoXbCmFylP5fKDeu9rcfwkD1RmYO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BCHvw9HqZHdMGUg3RvlgzN2hMGndi4NB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vX6BWH0C33Ui12AOJRJ0y__9vG_IJlcG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15r8pyaCahEjlMEnj0PMiiGtnOA7JZT5y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ex3xe4SIiNflAWepV5FWVKykmmIufQaJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12UsupfN5Fa0KpgL33WwdKppAUQD6in00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T4DMJpl9tCJMDA4sLeFS8KBWuP5MzK2U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e52wPnMgCJlPTk8T6swfcsdvNmyZCpWq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EjVYfvGE8GHPdovuEviEhfFo5MgFNHw5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FAyn0bkCCx9hW0Ma1guYxXycfmkXxWG2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tMKIR8N_ciynn1ymC8L5Cn39p692acW3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QD4RU63vbCdrqch7CMszPhogytuVWKxM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vZCODeFRbNByfcbJZjVaOmfFP9pl1vjZ/view?usp=sharing

