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Diario de Aparecida 
por Fernández, Víctor Manuel    

 

Aparecida (Brasil), viernes 11 de mayo de 2007 

  

Queridos amigos: 

  

Ya estamos en la ciudad-santuario. Aparecida es un lugar semejante a Luján, marcado por la 
presencia de la Virgen y por la piedad popular. El ambiente es alegre y sereno. Creo que es 
un marco adecuado para la reflexión y la oración de la V Conferencia. 

Los obispos y demás personas que han ido llegando tienen buena cara. Se respira un aire de 
esperanza y expectativa. Todos queremos escuchar el mensaje inaugural del Papa el 
domingo, para reconocer las grandes líneas que él quiera sugerir. 
Me llamó la atención el discurso al Presidente de Brasil, donde destaca que la decisión de 

realizar una Conferencia esencialmente misionera bien refleja la preocupación del Episcopado 
y no menos mía de buscar caminos adecuados para que, en Jesucristo, nuestros pueblos 
tengan vida. 

Con estas palabras el Papa confirma este carácter distintivo de la V Conferencia que, quizás 
más que las anteriores, y dado el contexto actual de ruptura en la transmisión de la fe, se 
concentraría en la necesidad de la misión. 

Otros ejes del discurso a Lula son: la defensa de la vida, la promoción de la persona humana 
especialmente de los pobres y desamparados, la formación de los ciudadanos, la familia, la 
juventud y los indígenas. 

De todos modos, creemos que el solo hecho de realizar un encuentro de este tipo, vivido con 

fe, esperanza y caridad, ya infunde en el Continente una fuerza nueva, y es evangelizador 
más allá de las conclusiones y documentos. 

  

  
Sábado12 de mayo 

  

Vivimos en la parte alta y antigua de esta pequeña ciudad. Una larga rampa nos permite 
llegar directamente al santuario, que está más abajo. Recorriendo esa pasarela de 
trescientos metros se divisa la ciudad, el río que la rodea, el campo muy verde y los cerros, 
pero sobre todo se destaca el inmenso santuario. Es hermoso hacer este recorrido al 

atardecer, cuando comienzan a encenderse las luces de Aparecida y se oye a lo lejos el 
rumor alegre de los brasileños y el canto tímido de los pájaros que comienzan a acurrucarse. 
Anoche llegaron los obispos argentinos. Convivimos en un hotel austero con chilenos, 

dominicanos y otros antillanos. También hay miembros de otras confesiones (a pocos metros 
de mi habitación: un ortodoxo, un metodista y un anglicano). Comenzamos a conocernos, y 
por la calle nos saludamos con obispos de diversos lugares: además de los latinoamericanos 

hemos visto gente de los Estados Unidos, Portugal, Alemania y otros países. En total 
seremos 265 participantes, más el personal auxiliar. Ya nos entregaron un reglamento 
bastante minucioso que permitirá ordenar la participación y el trabajo. 
Ayer el Papa se dirigió a los obispos de Brasil. Se advierten acentos que tienen que ver con 

la situación particular de este país. No obstante, suponemos que algunos de los puntos 
destacados estarán también presentes en las orientaciones que dará mañana para la V 
Conferencia, a la que definió como un gran evento eclesial que se sitúa en el ámbito del 

esfuerzo misionero que América latina deberá proponerse. 
Situó todo su discurso en el contexto de la preocupación fundamental por la salvación de la 
gente. Entre los problemas a enfrentar, luego de referirse a la familia y a la defensa de la 

vida, destacó el de los católicos que abandonan la vida eclesial. Cabe advertir que no se 
refiere sólo a los que adhieren a las sectas, sino en general a la pérdida de la identidad 
católica. Como causa fundamental destacó una falta de evangelización. Por eso convocó a 
todas las fuerzas vivas a un gran aliento evangelizador, sin ahorrar esfuerzos, pero orientado 

especialmente a las casas de las periferias urbanas y del interior que es donde, de hecho, se 
ha producido la mayor sangría. Indicó que el pueblo pobre necesita sentir la proximidad de la 
Iglesia, sea en el socorro de sus necesidades más urgentes, como también en la defensa de 

sus derechos y en la promoción común de una sociedad fundamentada en la justicia y en la 
paz. Dijo que los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio. 
También se refirió a la necesidad de una mejor educación en la fe para dar un salto de 

calidad. Luego se detuvo muy positivamente en la cuestión ecuménica, como una tarea cada 



vez más urgente. Distinguió allí lo que sería el rechazo del proselitismo agresivo, de la 
valoración positiva que merece el gran campo común de colaboración que nos une a las 
demás confesiones cristianas. 

Finalmente, resaltó que Brasil convive con un déficit histórico de desarrollo social y que hay 

una desigualdad en la distribución de la renta que alcanza niveles muy elevados. En esta 
línea, recordó que el criterio fundamental de la dignidad del ser humano trasciende el simple 

juego de los factores económicos. Invitó a formar a los políticos para que sepan dar un 
rostro humano y solidario a la economía, al mismo tiempo que los llamó a buscar con 
honestidad el bien común más que las ganancias personales. 

  
Domingo 13 de mayo 

  
Ayer recibimos al Papa en la inmensa basílica de Aparecida, con capacidad para 30.000 

personas y por su tamaño se parece a la basílica de San Pedro. La llegada del Papa fue muy 
emotiva. Verlo tan cerca y tan contento, y escuchar las efusivas expresiones de afecto de los 
brasileños nos conmovió a todos. Allí simplemente agradeció la acogida y rezamos el Rosario 

ante la imagen de la Virgen. 
Esta mañana tuvimos la Misa al aire libre, con el marco de los cerros que rodean la ciudad. 
La celebración fue marcadamente brasileña: los cantos, los signos y el fervor no permitían 

dudar que estábamos en Brasil. Hacía mucho que no participaba de una celebración tan linda 
y tan bien preparada. 
En la Misa el Papa habló de un método que debería caracterizar a cualquier reunión eclesial: 
se discute y se confronta, pero siempre en una actitud de religiosa escucha de la Palabra. Y 

dijo que este método propio es el reflejo de la naturaleza misma de la Iglesia. Después habló 
de la Iglesia peregrina en las Américas, y destacó que no hace proselitismo, sino que se 

desarrolla sobre todo por atracción, la atracción del amor. La fe en el Dios amor es, para 

Benedicto, el tesoro inestimable que enriquece a América latina, es su patrimonio más 
precioso. Esta es la fe que ha hecho de América el continente de la esperanza. Expresó 
también otras ideas con un lenguaje que le dio a su palabra un tono místico y sapiencial. 

Por la tarde, el Papa abrió oficialmente la V Conferencia con las vísperas y un mensaje. Fue 
en un auditorio cerrado, donde sólo estábamos los 265 participantes. Allí cantamos y 
también tuvimos momentos de silencio escuchando el órgano, como le gusta al Papa. En 
esos momentos podíamos intercambiar miradas con él y percibir parte de ese misterio que 

es la Iglesia. Aunque tuve ocasión de saludar cuatro veces a Juan Pablo II, me conmovió 
particularmente estar dos horas tan cerca de Benedicto (a cinco metros) y escucharlo hablar 
con gusto y con gozo, como dejándose estar entre nosotros. 

En el mensaje que pronunció durante unos sesenta minutos, el Papa siguió el mismo 
esquema del documento de Síntesis de los aportes recibidos. Al comienzo (el ver) destacó la 
identidad católica de los pueblos latinoamericanos, originada en una síntesis entre el 

Evangelio y la sabiduría de los pueblos originarios. Explicó que esta síntesis fue posible 
porque las culturas latinoamericanas antiguas estaban abiertas al encuentro con la 
diversidad y anhelaban silenciosamente a Cristo. Pero, en definitiva, esto se explica porque 
el mismo Hijo de Dios se hizo también historia y cultura. Dice el Papa que de allí ha nacido la 

rica y profunda religiosidad popular, en la cual aparece el alma de los pueblos 
latinoamericanos. La variedad de sus expresiones conforma el tesoro precioso de la Iglesia 
Católica en América latina. 

Después se refirió a los riesgos de la globalización y criticó tanto al marxismo como a la 
economía liberal. Manifestó su preocupación por un cierto debilitamiento de la vida cristiana 
en el conjunto de la sociedad y de la pertenencia a la Iglesia Católica. Por eso reclamó a la V 

Conferencia una renovación y revitalización de la fe. Invitó al crecimiento como discípulos y 
misioneros en la Iglesia, destacando que el encuentro con Dios es, en sí mismo y como tal, 
encuentro con los hermanos, un acto de convocación, de unificación, de responsabilidad 
hacia el otro. Allí retomó la opción preferencial por los pobres, diciendo que está implícita en 

la misma fe cristológica. Por eso, la evangelización ha ido unida siempre a la promoción 
humana. 
Luego el discurso entró en el segundo eje del tema: la vida en Cristo. Lo planteó de un modo 

que varios reclamábamos. Dijo que nuestros pueblos tienen derecho a una vida plena, con 
condiciones más humanas, e indicó que el desarrollo auténtico ha de ser integral. También 
implica alimentarse con la Palabra y la Eucaristía, que suscita el compromiso de la 

evangelización y el impulso a la solidaridad. Dijo que de este modo América latina será no 
sólo el continente de la esperanza, sino también el continente del amor. 
A continuación mostró que este proyecto exige crear estructuras justas, que son una 
condición sin la cual no es posible un orden justo en la sociedad, pero que necesitan estar 

unidas a un consenso moral en la sociedad sobre los valores fundamentales. Esto requiere el 



empeño de la razón política, económica y social, exige buscar de manera racional las 
respuestas adecuadas. Lamentó la notable ausencia en el ámbito político, comunicativo y 
universitario, de voces e iniciativas de líderes católicos de fuerte personalidad, y de vocación 

abnegada, que sean coherentes con sus convicciones éticas y religiosas. 

Finalmente, se detuvo brevemente en algunos ámbitos como la familia, los sacerdotes, 
religiosos y laicos, los jóvenes y la pastoral vocacional. Terminó el encuentro orando 

cálidamente a Jesús y diciéndole repetidamente: Quédate con nosotros. 
Si alguien quiere hacerme alguna pregunta, puede escribirme a ptucho@arnet.com.ar 
 Mañana comienza nuestro trabajo más arduo. He percibido que aquí hay una gran mezcla 

de intereses y estilos, más variada de lo que yo creía. Veremos cómo va la cosa. 
  
  

Lunes 14 de mayo 

  
Queridos/as amigos/as: 

  

Por fin me acordé del lenguaje inclusivo, para que tod@s ustedes estén incorporad@s. Una 
cosa es aceptarlo y otra es ir modificando esos viejos reflejos que nos condicionan. Uno de 
los momentos en que el discurso del Papa de ayer arrancó aplausos fue cuando dijo que en 

América latina persiste aún por desgracia una mentalidad machista, ignorando la novedad 
del cristianismo que reconoce y proclama la igual dignidad de la mujer respecto al varón. 
Evidentemente, comienza a nacer una nueva sensibilidad. 
El Papa ya se fue. Dejó una agradable impresión con un discurso denso y sugerente. 

También dejó un regalo: un precioso tríptico que encargó a un pintor cuzqueño (Eduardo 
Velasquez). Tiene al frente una gran imagen de la Virgen Aparecida, y adentro una figura de 

Jesús resucitado enviando a los discípulos misioneros. Alrededor, varias escenas de los 

evangelios ligadas al discipulado y a la misión, incluyendo una de Juan Diego con la Virgen 
de Guadalupe, patrona de América latina. Después de la V Conferencia se harán copias de 
menor tamaño para utilizar en la tarea misionera. 

Creo que en general los medios de comunicación fueron un poco injustos con el Papa. En 
Clarín del 12/5 una nota destaca en el título que el Papa impartió rígidas órdenes, y afirma 
que habló sin moverse un milímetro de su rígida posición. Otra nota titulada Cuestiones dijo 
que la palabra tensión es la que expresa lo que se percibe a lo largo de esta visita del Papa. 

La agencia Reuters titula hoy: Rígido mensaje papal no convence a todos en Brasil y dice que 
el Papa hizo una estricta defensa de un catolicismo sin desvíos. Es más, sostiene 
injustamente que indicó a los obispos que deben retornar al proselitismo tradicional, cuando 

en realidad lo que el Papa dijo ayer es precisamente que la Iglesia no hace proselitismo, sino 
que se desarrolla sobre todo por atracción. Los que hemos participado de cerca y desde la fe, 
no tenemos la misma impresión que los periodistas, y advertimos que se seleccionan algunas 

frases aisladas y se ocultan otros temas que brindan un marco adecuado a lo que se afirma. 
Ciertamente, Benedicto XVI es un teólogo que no pretende desarrollar todos los temas en 
cada homilía o discurso, y que no se preocupa en lo más mínimo por tener una estrategia 
ante los medios. Ese desinterés, ciertamente, le juega en contra, porque su mensaje llega 

muy mutilado a la inmensa cantidad de personas que no se detiene a leer todos sus textos y 
que no tiene elementos para analizar el conjunto de su pensamiento. Por otra parte, se 
advierte que el periodismo considera rígida una postura de oposición al aborto, con la cual en 

realidad la inmensa mayoría de los teólogos católicos estamos de acuerdo, aun cuando 
algunos preferirían remarcar mejor el contexto más amplio de la defensa de todos los 
derechos humanos. 

Esta mañana tuvimos un pequeño retiro, iniciado por la Misa que presidió el 
cardenalGiovanni Battista Re. Allí pronunció una típica homilía romana, que resume algunas 
clásicas verdades de la fe, válidas para cualquier lugar del mundo y para todos los momentos 
de la historia. Rescato una expresión de piedad que me gustó: A Cristo, Buen Pastor, Pastor 

de los pastores, que conoce los secretos del corazón, que nos llama por nuestro nombre y 
que nos ama con amor infinito, le expresamos desde el fondo de nuestro corazón todo el 
amor de que somos capaces. 

Posteriormente, nos dirigimos al auditorio donde se desarrolla la Conferencia, y allí 
escuchamos una bella meditación de monseñor Estanislao Karlic. Resumió en 45 minutos los 
temas que siempre lo caracterizaron. 

Por la tarde repasamos juntos el reglamento y otros detalles del manual del participante. 
Finalmente, escuchamos al representante de los obispos europeos y al de los obispos 
africanos. El primero cardenal Meter Erdo es un húngaro que mencionó las dos ideologías 
nefastas para occidente, que son el nazismo y el marxismo (a diferencia del Papa, que se 

refirió al marxismo y al capitalismo). También dijo que el centro-este europeo y América 



latina tienen mucho en común, porque son la periferia de Occidente. El segundo Olorunfemi 
Onaiyekan es de Nigeria y se refirió a los lazos (especialmente misioneros) que hay entre los 
dos continentes, además de alegrarse por el tema del discipulado que será tratado en la V 

Conferencia. 

Mañana hablarán los presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el Continente. 
Veremos cuáles son los consensos que aparecen. Les cuento. A cambio les pido una oración 

por este acontecimiento. 
  

Martes 15 de mayo 

  
Esta mañana fue sumamente interesante (confieso que ayer por la tarde me aburrí 
bastante). Hablaron todos los presidentes de Conferencias Episcopales de América latina y el 
Caribe. El Caribe a veces suena como un agregado molesto. Pero, si bien incluye países 

claramente latinos (de inmigración española o francesa), también tiene pequeños países que 
no hablan lenguas latinas sino inglés u holandés (aunque tengan dialectos que incorporan 
muchas expresiones españolas y portuguesas), por lo cual no se consideran estrictamente 

latino americanos. Los países que conforman las Antillas son nada menos que veintinueve. El 
obispo Robert Kurz (de Bermuda) nos explicó que entre esos países hay muchas diferencias 
culturales, por lo cual no se puede generalizar, pero básicamente están conformados por 

poblaciones muy festivas, con una participación entusiasta en la liturgia, un gusto peculiar 
por la Palabra de Dios, un marcado aprecio por la democracia y un fuerte movimiento 
ecuménico. A mi lado se sienta un sacerdote de Jamaica, que sabe sólo dos o tres palabras 
en español y a veces me pide traducción. He salido en muchas fotos, porque a los periodistas 

les llama la atención el negro. 
Les mencionaré brevemente algún aporte o comentario significativo de cada uno de los 

presidentes de Conferencias Episcopales, lo cual permite apreciar un interesante mosaico (el 

que no tenga ningún interés por América latina, absténgase de leer). Hablaron en 
representación de los demás obispos de sus Conferencias. Pueden leer el aporte completo de 
cada uno de ellos en la página Web del CELAM; yo sólo les mencionaré lo que me llamó la 

atención: 

  
A. México y América Central 
  

1. México: monseñor Carlos Aguiar pidió que el hilo del diálogo sea el discipulado, y la misión 
como parte integrante esencial, teniendo en cuenta las raíces bíblicas del tema. Por otra 
parte, insistió en la necesidad de un proceso de iniciación cristiana partiendo del anuncio 

kerygmático y en constante escucha de la Palabra. Pidió una transformación de las 
estructuras eclesiales para que sean más misioneras y para llegar a los más distantes, 
defendiendo la dignidad humana y valorando la religiosidad popular. 

  
2. Costa Rica: monseñor José Ulloa Rojas recogió detenidamente los aportes de las cuatro 
Conferencias anteriores. Explicó que en su país la Iglesia jugó un gran papel mediando por la 
paz social, a la vez que habló del poder destructor del secularismo, del proselitismo de las 

sectas, de los medios, la violencia, el narcotráfico y la creciente desigualdad. Propuso 
promover itinerarios de crecimiento y maduración en comunión, y la participación de los 
laicos en la vida social. Como medios propuso la lectio divina y la formación en la doctrina 

social. Finalmente propuso crear un estado de misión permanente. 
  
3. El Salvador: monseñor Fernando Sáenz Lacalle me llamó mucho la atención. Luego de 

proponer recoger las enseñanzas de Novo Millennio Ineunte, citó a monseñor Oscar A. 
Romero para decir que el cambio de estructuras es algo relativo, porque lo que interesa es el 
hombre nuevo, la redención de la persona. También citó a Romero para hablar de la 
necesidad de la oración personal. Está muy bien, pero creo que Romero no es San Juan de la 

Cruz. En todo caso, su aporte fue la integración de lo personal, lo espiritual y lo social. 
Luego resaltó la importancia de la Misa dominical, la escucha de la Palabra y la formación 
integral, sistemática y permanente de los agentes de pastoral, especialmente en la doctrina 

social. 
  
4. Guatemala: Es el país latinoamericano donde fue mayor el éxodo de católicos hacia las 

sectas. Pero en el mensaje del obispo Álvaro Ramazzini no escuché ninguna autocrítica, sino 
un fuerte ataque al proselitismo de otros grupos religiosos que se han vuelto un 
supermercado. Quizás lo que dijo pueda entenderse en su contexto, pero su lenguaje 
requirió una aclaración posterior del cardenal Francisco J. Errázuriz para que no se 

ofendieran los observadores de otras confesiones cristianas presentes en la asamblea. 



Con buenas expresiones acerca de los indígenas y una memoria de los mártires 
guatemaltecos. También habló de la necesidad de promover la lectura de la Palabra, de la 
desigualdad y de la necesidad de crear estructuras justas. Aquí se advierte que sumó los 

intereses variados de los distintos miembros de su Conferencia episcopal. 

  
5. Honduras: El famoso Oscar Rodríguez Maradiaga mencionado como papable insistió en la 

necesidad de cuidar la persona de cada discípulo misionero, porque no bastan los planes si 
no se cuidan las personas. Por eso mismo la formación debe ser personalizada y también la 
opción por los pobres, que no cuentan en la sociedad. 

Propuso dinamizar la catequesis, actualizar una pedagogía del seguimiento de Cristo y llegar 
mejor y más a los jóvenes. Luego valoró mucho la acogida cordial que muestra que la Iglesia 
tiene lugar para todos: Siempre se puede tratar bien a las personas, aunque no siempre 
podamos resolver sus problemas. 

Explicó que la nueva sociedad globalizada del conocimiento genera otro tipo de excluidos, 
que no pueden alcanzar la competitividad exigida. Finalmente, propuso una espiritualidad 
integral y un camino de integración latinoamericana. 

  
6. Nicaragua: monseñor Leopoldo Brenes, además de lamentar el proselitismo de las sectas, 
retomó la idea de que la santidad debe estar en el centro de toda planificación, e insistió en 

la necesidad de formar en la lectura orante de la Biblia y de la catequesis. 
  
7. Panamá: monseñor José L. Lacunza se detuvo en la cuestión de la mala distribución de la 
riqueza, en la capacitación de los laicos para incidir en las realidades temporales, en una 

catequesis continuada de carácter catecumenal, la formación en la doctrina social, y la 
defensa de la familia y de la vida. 

  

8. Cuba: Adolfo Rodríguez Herrera, obispo de Camagüey, dijo que la Iglesia cubana es un 
débil y pequeño rebaño que permaneció fiel. Agradeció la cooperación de los católicos de 
otros países. Habló de la necesidad de una espiritualidad centrada en Cristo que ilumine 

todas las dimensiones de la vida y aliente un compromiso coherente. También destacó la 
necesidad de la formación del laicado y las heridas que hoy sufre la familia. 
  
9. Haití: monseñor Louis Kebrau valoró la religiosidad popular (si bien en Haití hay mucho 

sincretismo y muchos practican el vudú), lamentó el fenómeno de la migración, el desempleo 
y la delincuencia juvenil. 
  

10. Puerto Rico: El arzobispo de San Juan Roberto Octavio González Nieves también usó un 
lenguaje muy negativo para referirse a las otras confesiones cristianas, si bien mencionó la 
necesidad del ecumenismo. Habló de los ataques a la familia y a la vida, propuso una fuerte 

renovación eclesial y prestar más atención a la pastoral vocacional. 
  
11. República Dominicana: monseñor Ramón De la Rosa y Carpio resaltó tres ejes: iniciación 
cristiana, formación y misión. Habló de la necesidad de elaborar un perfil del presbítero para 

hoy, de la importancia de la presencia de los laicos en la cultura y la política, del 
fortalecimiento de la opción por los pobres y de la evangelización de la cultura urbana. 
  

B. Países bolivarianos 

  
12. Colombia: monseñor Luis Castro Quiroga se refirió a la necesidad de procesos formativos 

más que acciones momentáneas, a una pastoral de todos y para todos, al protagonismo de 
los laicos en la Iglesia con poder de decisión, al primado del amor, la belleza y la simpatía. 
También habló de la inequidad y de la evangelización del mundo de la política y la empresa. 
  

13. Ecuador: Néstor Herrera Heredia retomó el problema de la inequidad y agregó el drama 
del desempleo. Pidió que se elabore un perfil del discípulo y de una espiritualidad encarnada 
en la vida y en la acción. 

  
14. Bolivia: el cardenal Julio Terrazas Sandoval no ahorró expresiones para denostar al 
actual gobierno boliviano. Dijo que acentuó la polarización social y que provocó un tremendo 

centralismo estatal que perjudicó el desarrollo económico de Bolivia (parece proponer una 
economía de corte liberal). También que el mensaje social del gobierno es pura retórica y 
que se perfila como un estado comunista e indigenista, promoviendo el revanchismo de los 
indígenas. Nada de diálogo y ninguna consideración acerca de los indígenas tradicionalmente 

relegados, que son la mayor parte de la población boliviana. 



Por otra parte habló de la necesidad de la promoción humana, la inculturación y las 
comunidades de base, y fue el obispo que uso el lenguaje más abierto y positivo acerca del 
ecumenismo: No queremos reconquista de católicos sino diálogo fraterno. 

Posiblemente estos distintos acentos se entienden por el hecho de recoger opiniones diversas 

de varios obispos. 
  

15. Perú: Héctor Cabrejos Vidarte, arzobispo de Trujillo, también se refirió a la inculturación, 
al patrimonio católico erosionado, a la desigualdad en la distribución de la renta, a la opción 
por los pobres. También a la necesidad de formación e interiorización a través de la Palabra 

de Dios, que debe ser transversal a toda la pastoral. Finalmente, insistió en la doctrina social 
y en la pastoral vocacional. 
  
16. Venezuela: Después de criticar a Hugo Chávez, refiriéndose a una creciente 

ideologización socialista que influye en otros países, el obispo Ubaldo Santana Sequera 
cuestionó la globalización neoliberal y habló de la transformación de la realidad hacia 
sociedades más justas. Propuso el lema: Con Cristo hacia la comunión y la solidaridad. 

Expresó también la preocupación por entregar la Biblia al pueblo, favorecer la inculturación, 
alentar la religiosidad popular, promover una mística misionera y proponer un desarrollo 
integral sustentable. 

  
C. Cono Sur: 

  
17. Argentina: Nuestro Cardenal explicó que en el país se quiso unir la preparación a la V 

Conferencia con la aplicación de Navega mar adentro. Propuso que la propuesta final tenga 
tres géneros: un documento medular que ofrezca un perfil del discípulo misionero hoy en 

América latina, un mensaje final a los pueblos, y la propuesta de varios temas pastorales a 

ser trabajados posteriormente. Dijo que la pastoral es un camino de conversión eclesial, 
misionera e inculturada para llegar a los bautizados alejados y cercanos. 
Luego mencionó tres macrodesafíos consensuados en una reunión previa: la ruptura en la 

transmisión de la fe, la inequidad escandalosa que divide a la población en ciudadanos y en 
sobrantes o descarte, y finalmente la crisis de los vínculos familiares y sociales. Este último 
desafío, expresado en un estilo de vida individualista, exige fortalecer la comunión eclesial y 
alentar la comunión social y la integración latinoamericana. 

  
18. Brasil: Geraldo Rocha habló brevemente sobre la ecología, el trabajo, la distribución de la 
tierra. Por otra parte, sobre la promoción de la lectura y estudio de la Palabra, la renovación 

litúrgica y catequística, la participación del laicado para contrarrestar una cultura 
individualista y hedonista. También resaltó el problema de la miseria y la desigualdad y la 
violencia inédita. Finalmente mencionó al mundo urbano como prioridad pastoral (el éxodo 

de católicos hacia las sectas se produce sobre todo en la periferia de las grandes ciudades). 
  
19. Chile: Santiago Silva, obispo de Valparaíso, habló de un modelo socioeconómico que 
favorece a las minorías ricas, provocando una brecha de inequidad sobre todo en la 

educación y en los barrios pobres. Dijo que la democracia chilena no favoreció la 
participación. Luego se refirió a la disminución del número de católicos detectada en el 
último censo (indica un 70% de católicos, un 15% evangélico, un 8,3% agnóstico). 

Finalmente recordó muy emotivamente a los santos chilenos. 
  
20. Paraguay: Ignacio Gogorza Isaguirre, obispo de Encarnación, se refirió al gran número 

de católicos que se mantiene firme en Paraguay, pero habló de su poca formación y de la 
degradación de la vivencia de la fe por influencia del secularismo. 
  
21. Uruguay: monseñor Carlos Collazzi remarcó la necesidad de partir de la realidad para 

incidir en ella fortaleciendo la esperanza. Destacó una figura de la Iglesia una y diversa en 
un mundo plural (tema típicamente uruguayo). Indicó la necesidad de promover un proceso 
de iniciación cristiana a partir del anuncio del kerygma, suscitando un camino de conversión 

personal, social e institucional. Además pidió que se esclarezca qué entendemos por misión. 
  
- Si ustedes están cansados de leer, imagínense lo que fue escuchar todo el día. Pero ayuda 

a tener una visión general y a detectar consensos. No obstante, la asamblea es mucho más 
que los presidentes de las conferencias episcopales. 
En el próximo envió les contaré algunos chismes: lo que dijeron los obispos de la Curia 
romana y cuál será el equipo de redacción, conformado por ocho obispos, que hoy ha sido 

votado por la asamblea. Vale la pena. 



  
Martes 15 de mayo (segunda parte) 

  

Los obispos votaron la comisión que se ocupará de la redacción del documento final, y que 

además orientará a la asamblea en el debate:1) cardenal Jorge Bergoglio: presidente, 2) 
Carlos Aguiar Retes (México), 3) cardenal Claudio Hummes (Brasil), 4) cardenal Oscar 

Rodríguez Maradiaga (Honduras), 5) Ricardo Ezzati (Chile), 6) Julio Cabrera Ovalle 

(Guatemala), 7) Mario Moronta Rodríguez (Venezuela),  Ricardo Tobón Restrepo 

(Colombia). 
  

Terminadas las intervenciones de los presidentes de las Conferencias Episcopales, hablaron 
varios miembros de la Curia romana: 

- El épico cardenal Alfonso López Trujillo, a pesar de su débil salud, bromeó y se extendió en 
su discurso. Pidió que en todos los países se instituya el día de la vida y de la familia e 

insistió que los legisladores que votan leyes contra la vida y la familia no deben recibir la 
comunión. 
- El cardenal Paul Poupard insistió en su tema: la evangelización de la cultura, ante diversas 

imágenes distorsionadas de Dios y del ser humano. Propuso el acompañamiento y la 
proximidad que generen una cultura de comunión y arraigo, una presentación atractiva del 
misterio de Cristo a través de la piedad popular y la belleza, una cultura de la solidaridad 

inspirada en Populorum Progressio, y una nueva cultura audiovisual frente a la mentalidad 
virtual que uniformiza todo. 
- El cardenal Cláudio Hummes se refirió a los altos costos de la globalización, especialmente 
por los ajustes exigidos por el mercado liberal, que aumentaron el desempleo: la mayor llaga 

del Continente. Puso como ejemplo que en la ciudad de San Pablo hay un millón de jóvenes 

sin acceso al trabajo y a la educación. Dedicó un espacio especial al tema de la integración 
cultural, económica y política de América latina, para lo cual puede aportar mucho la 

experiencia de la Iglesia, que siempre unió a los pueblos con la fe católica. Fustigó la actual 
cultura urbana individualista y subjetivista, instó a visitar a las familias de las periferias y 
habló de los presbíteros como agentes fundamentales. 

- El cardenal Javier Lozano Barragán se refirió a la salud y especialmente al SIDA. 
- Monseñor Crepaldi, de Justicia y Paz, indicó que en América latina se dan los más altos 
índices de desigualdad, y resaltó la necesidad de crear instrumentos formativos en la 
Doctrina social para el compromiso social y político de los laicos. 

- El prefecto de la Congregación para la vida consagrada habló del enorme potencial de 
personas, comunidades, carismas e instituciones que aportó la vida religiosa. Pero pidió a los 
religiosos que respeten las verdades inmutables y que no ejerzan un magisterio paralelo. 

Tuvo también una reunión privada con los religiosos presentes, que salieron con cara larga, 
pero de eso no puedo informarles para respetar las instrucciones que nos dieron acerca del 
uso de los medios. 

- El presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, Stanislaw Rylko, habló casi 
exclusivamente de los movimientos laicales, que deben ser un don aceptado por las iglesias 
locales. 
- El representante del Sínodo de los Obispos, Monseñor Nikola Eterović, recordó tres lugares 

privilegiados del encuentro con Cristo: la Escritura, la Eucaristía y los pobres. 
- Finalmente, para no cansarlos, el legendario cardenal Darío Castrillón Hoyos explicó su 

tarea actual al frente de la Pontificia Comisión Ecclesia Dei. ¿A qué se dedica? A la atención 

de los fieles tradicionalistas muchos salidos de la fraternidad lefevrista San Pío X que 
reclaman mantener el rito latino anterior al Concilio Vaticano II. Dijo que hay que mantener 
los tesoros de la liturgia de otras épocas, por lo cual el Papa quiere extender a toda la Iglesia 

latina la posibilidad de celebrar esa liturgia en latín, que nunca fue abolida. Se trataría de 
una forma extraordinaria del único rito romano. 
Bueno, después de estas perlitas, que muestran la variedad que alberga nuestra querida 
madre Iglesia, les recuerdo que estoy ofreciendo esta información a título exclusivamente 

personal. Hasta pronto. 
  

Miércoles 16 de mayo 

  
  
  

  
Queridos/as: 

  



 Con respecto a las opiniones de los presidentes de las Conferencias Episcopales, que les 
comenté ayer, hoy he visto en Internet que la versión escrita que entregaron no contiene 
todas las expresiones que utilizaron en la presentación oral. En ese sentido, creo que mi 

resumen sirve para reconocer algunos acentos que los papeles no recogen. 

Esta mañana presidió la Eucaristía el cardenal Bergoglio con una agradable homilía sobre el 
Espíritu Santo, donde invitaba a evitar una Iglesia autosuficiente y autorreferencial, sino 

capaz de llegar a todas las periferias humanas. 
Hoy se votó y se decidió por amplia mayoría que haya un documento final breve y un 
mensaje de una o dos páginas a la gente de nuestros pueblos. Las razones a favor fueron 

que la gente espera saber algo de los resultados, y que si no hay algo escrito después cada 
uno cuenta las cosas a su manera y según sus conveniencias. 
Escuchamos a Marcelo Sánchez Sorondo, que preside dos Academias del Vaticano: la 
Pontificia Academia de las Ciencias (que tiene más 400 años), y la reciente Academia de las 

Ciencias Sociales. Su discurso fue muy bueno por un lado y flojo por otro. Explicó que en el 
mundo globalizado hay un deseo de justicia y muchos discursos al respecto, pero que no 
pueden ser efectivos porque no hay estructuras en el mundo que se ocupen de una mejor 

distribución de los ingresos. Los países ricos se comprometieron a donar una parte fija de 
sus ingresos para los países pobres, pero ni siquiera eso han cumplido. Lo flojo de su 
mensaje fue una imprecisión sobre el aporte de la Iglesia en este sentido. Dijo que sólo la 

religión católica dialoga con las ciencias sociales y que sólo ella hace posible la instauración 
de la justicia. Dicho así da a entender que los cristianos que no son católicos no tienen 
mucho que aportar. En este caso se advierte la necesidad de evitar los lenguajes excluyentes 
(sólo) y decirlo más en positivo. Por ejemplo: la Iglesia católica, por su concepción del ser 

humano, por su universalidad, por su diálogo con la razón y con las ciencias, está en las 
mejores condiciones para hacer un indispensable aporte a la promoción de la justicia (frase 

mía). 

Después pasamos a trabajar por grupos. Cada uno de los 15 grupos está formado por 
personas de todos los países y de diversos estados de vida e intereses. Se propuso que 
mañana y el viernes nos dediquemos al análisis de la realidad actual (el ver) y que a partir 

del lunes nos concentremos en el tema discípulos y misioneros para dar vida. Me preocupó 
que en el modo de plantear este segundo bloque sólo se destacara la primera parte 
(discípulos y misioneros). Yo estoy insistiendo mucho en que se acentúe igualmente el tema 
de la vida que Jesús quiere darnos, porque nuestra gente ama la vida, y nuestros mensajes 

a veces parecen demasiado negativos, condenatorios o mutiladores. Gracias a Dios el Papa 
en su discurso dedicó un apartado a este tema de la vida y utilizó las expresiones vida digna 
y vida plena. Son dos expresiones que logré poner en el Documento de Síntesis y se ve que 

a Benedicto le parecieron adecuadas. 
Hablaron delegados de las Conferencias Episcopales de los Estados Unidos, Canadá, España 
y Portugal. Lo más interesante fueron las palabras del delegado de las Conferencias 

episcopales de Asia. Dijo que lo que tenemos en común es la pobreza y el secularismo que 
comienza a minar nuestras culturas. La gran diferencia es que en Asia el cristianismo ha 
tenido poca influencia en las culturas, que están muy marcadas por otras religiones. 
Además de las asambleas y de las reuniones por grupos, se hacen otras reuniones. Por 

ejemplo, hoy nos reunimos una hora los delegados de los sacerdotes diocesanos para dar un 
pequeño mensaje a la asamblea, tratando de expresar las preocupaciones, los problemas y 
las inquietudes del clero. 

También están las charlas de pasillo y las conversaciones en las pausas, donde uno puede 
charlar con un cardenal, con un pentecostal, con un judío o con un ama de casa. Allí 
aparecen las preocupaciones, las broncas, las negociaciones, y uno va descubriendo los 

diversos intereses que se mueven. Quizás haya que mejorar un poco la metodología de 
trabajo para poder llegar a conclusiones bien consensuadas y a líneas claras; pero hasta 
ahora el ambiente es de mucho respeto y cordialidad. Los que temían una excesiva 
injerencia de la Curia romana, como dicen que sucedió en Santo Domingo, sostienen que eso 

hoy no sucede, y que se respira libertad. 
Esta noche nos reuniremos con Carlos Galli y Diego Fares para proponer un esquema que 
resuma los grandes consensos de los aportes que hicieron ayer las Conferencias Episcopales. 

En la próxima les cuento. Un abrazo. 
 


