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LENGUAJE DE LA IGLESIA 

 

NO SE ENTIENDE SIEMPRE EL 
LENGUAJE CATOLICO 

 

Felipe Santos, SDB 

  
¿Por qué no se comprende siempre el 

lenguaje de la Iglesia? ¿No habla un poco 

demasiado complicado? 
  

  
 

  Tengo ganas de 
responder. Me sienta mal 

que se hable de la Iglesia 

sin respeto. Admito sus 
defectos pero no me gusta que se hable a 

mal de ella y sobre todo sin fundamento. 
Vamos a hablar sobre este tema». 

  

A veces, en el curso de la celebración del 
bautismo, planteo la cuestión al bebé: 

«¿crees en Dios?, ¿quieres construir  tu 
existencia con la vida de Dios? ». Y el niño 

responde en silencio, o con su lenguaje; 
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Pero a la vista de sus miradas y de  lo que 

se comunica, puedo decir que él aprende a 

avanzar con confianza, aunque no lo 
comprendo. Cada uno, cada grupo tiene 

también su lenguaje, su manera de hablar 

e incluso a veces las mismas palabras 
reflejan realidades muy diferentes en cada 

uno, en función de su experiencia. 
 

Se han inventado lenguas comunes y se 
inventan sin cesar para expresarse mejor, 

hablarse, comunicar y comulgar… 

Normalmente, es para dialogar con el 
otro(a), pero a veces también, puede 

encerrarse en su lenguaje… 
  

También Jesús se confrontó con esta 

riqueza y con esta limitación. Sus palabras 
relatadas por sus discípulos son a la vez 

tomadas de la cultura en que habita, la 
tradición que cumple, las experiencias que 

vive… pero tiene a demás un lenguaje 
nuevo que intenta decir lo indecible, 

desvelar lo invisible, hacer comunicar con lo 

intocable o inalcanzable. Una palabra libre, 
nueva, buena, inquietante, extraña más 

que humana…  
 



 3 

 

Muy a menudo, es incomprendida, y basta 

escuchar las controversias con todos los 
grupos. Más que palabras, sus gestos son  

los que hablan y nos recuerdan que 

nuestras palabras,  nuestro lenguaje es 
ante todo  compromiso, don de sí de uno 

para con el otro(a) (me gusta mucho ver a 
sordos hablar: me recuerdan que mis 

palabras son gestos!) . Su palabra con 
gestos es proximidad cara a cara con cada 

uno, presencia para el otro . Pero piden 

también entrar en su palabra para 
comprenderla; emplea historias y cosas de 

la vida habitual, y las parábolas captan el 
infinito pero si las leo con mis ojos de hoy,  

puede que hasta les dé una lección de 

moral … 
 

Los comentaristas antiguos de la Biblia nos 
dicen que es preciso sin cesar leer la 

Escritura para descubrir una Buena Nueva e 
intentar sin cesar ir a la fuente de las 

palabras, de la palabra… No soy un experto 

en biblia, pero me acuerdo haber trabajado 
sobre una palabra del 

Evangelio« acolytein » que quiere decir en 
la época de escritura de los evangelios 
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« acompañar, avanzar juntos, seguir » y 

que en el siglo  IV° sólo ha conservado el 
sentido de « seguir» ; eso ayuda mucho a 

comprender la manera de vivir con Cristo… 

De hecho, ¿sabías que la palabra 
« pecado » quería decir en hebreo« 

equivocarse de blanco , fallar la meta o el 
fin de su acción» , que « belén» es la casa 

del pan, « jerusalén » es la « ciudad de la 
paz» y que tu nombre quiere decir sin duda 

algo? Ir a la fuente, pues! Por otra parte, 

se dice que la fuente de toda palabra, es 
Dios… ir a la fuente incluido en ella el 

lenguaje  del silencio. 
  

La Iglesia es un signo del Reino de Dios, en 

el seguimiento de Cristo al que intenta 
amar, desvelar y mostrar que le acompaña. 

Le sucede, es verdad, que tiene su  
« lenguaje de tribu», y es verdad que he 

aprendido palabras al entrar en el 

seminario, de estilo  escatología, kénosis, 
transubstanciación, kerigma…  Es un 

lenguaje de la tradición, pro la tradición no 
es repetición, es renovación para intentar 

decir con nuestras palabras de hoy y 
mañana el amor infinito de Dios por cada 

uno, por todos… pero como decía el 

hermano Roger y Benedicto XVI en 
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Navidad, Dios ama la sencillez, y cuanto 

más se va a Dios y a los demás, más 
tendemos a simplificar; nos hace falta 

aprender sin cesar a escuchar 

verdaderamente a los sin voz y hablar el 
lenguaje del otro más bien que esperar que 

sea el otro el que hable nuestro lenguaje.  
 

Después de estancias o temporadas por 
aquí y por allá, puedo atestiguar que la 

Iglesia ha sabido todavía hablar y escuchar 

la Buena Nueva en fang, en eshira, en 
galoa, en syriaque, en indi, en inuk… en 

lenguas que a veces se habría olvidado si 
los hermanos misioneros y misioneras no 

hubieran traducido los evangelios o las 

realidades de la vida de todos los días en 
lengua a veces de menos de 200 palabras 

de vocabulario, sin emplear palabras 
abstractas… 

 

Un compañero decía en el seminario: si no 
llego a decir los grandes conceptos de la 

Iglesia y del Evangelio sencillamente,  con  
palabras  a veces cotidianas,  es no los he 

asimilado y me hace falta interiorizarlos de 
nuevo en el lenguaje del otro… 
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La Iglesia habla mucho también mediante 
los gestos; cuando era joven (eso se 

remonta a siglos, jajajaaj),  las únicas 

personas fuera del medio hospitalario en ir 
a ver personas con el Sida, y tocar a los 

enfermos sin tocar el claxon para la unción 
de enfermos, eran sacerdotes; por fortuna 

que nuestros padres en la fe inventaron los 
« hospitales » para mostrar que le 

enfermedad no viene de Dios, puesto que 

Jesús busca aliviar los dolores;  y en todos 
los tiempos, ha habido san Vicente de Paúl 

que sabía estar en la corte del rey pero 
también con los prisioneros, con gestos de 

paz, confianza, de vida muy sencillamente 

dados por humildes cristianos anónimos…  
 

¡Cuántos gestos en la Iglesia que hablan de 
la ternura de Dios, y estoy seguro que 

consciente o inconscientemente lo haces tú 
también! … 

  

A menudo habla nuestra vieja Iglesia, p 
para decir « sí » a la Vida, « no » a las 

fuerzas de la muerte en mí, en nosotros, en 
todos… 
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A veces, deja las máscaras, como cuando 

Jesús hablaba a los jefes llamándolos 

hipócritas, sepulcros blanqueados... y a los 
compañeros de Emaús que habían oído el 

testimonio de la resurrección que eran  

« espíritus sin inteligencia» ( ahora se diría 
Torpes, ignorantes… ») 

 
Pero a menudo, estoy un poco sorprendido 

de lo que se hace decir a la Iglesia… y me 
voy a la fuente; eso me obliga a emplear 

“dico” (digo) para comprender mejor,  pero 

los medios están para abrir una llave de 
comprensión: tener la preocupación de 

decirse «dónde está la problemática y la 
verdadera apuesta de lo que la Iglesia 

dice » más bien que atenerse a la forma  y 

sobre todo tener apertura de espíritu a 
nivel mundial antes que a la propia lengua 

circunscrita a un lugar… 
 

Personas, medios de comunicación social 
nos desbordan como un huracán o 

cataclismo eclesiológico… Mienteras se 

hable de eso, no se habla de otra cosa, 
como llamadas a un verdadero compartir 

de las riquezas en el mundo, de la 
verdadera igualdad hombre-mujeres en el 
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trabajo (texto de 1964:Creo en el 

concilio…). 
Cursos de educación religiosa se han dado 

ya en buenas escuelas de periodismo... 

  
Recordemos y vivamos las palabras de 

Jesús: tenía autoridad para decir que él es 
el Camino, la Verdad y la Vida. 
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LA IGLESIA ESTÁ ENCASILLADA EN 

SU PRINCIPISMO ABSTRACTO 

 Pensamiento latinoamericano 

(Adital) Por Fray Betto. 

En una entrevista para Brasil de Fato, 

el dominico Fray Betto comenta los dos 

casos más polémicos que involucran a 

representantes de la Iglesia Católica 

Romana. 

Son ellos el de la excomunión de los 

involucrados en el aborto de una niñita 

pernambucana y el del alejamiento del 

padre Luiz Couto de sus actividades 

eclesiásticas, a causa de sus 

controvertidas declaraciones sobre 

algunos aspectos de la doctrina 

católica, que provocaron un debate 

sobre el conservadurismo todavía 

defendido por la Iglesia Católica en 

oposición a la realidad de sus fieles. 

En ambos casos la posición de la 

http://blogs.periodistadigital.com/iglesiaenamericalatina.php/2009/03/14/la-iglesia-esta-encasillada-en-su-princi
http://blogs.periodistadigital.com/iglesiaenamericalatina.php/2009/03/14/la-iglesia-esta-encasillada-en-su-princi
http://blogs.periodistadigital.com/iglesiaenamericalatina.php?cat=9999
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Iglesia generó grandes polémicas. El 

Obispo José Cardoso Sobrinho 

excomulgó a la madre y al equipo 

médico que realizó un aborto a una 

chiquita de nueve años que fue violada 

por su padrastro y quedó embarazada 

de gemelos. Sin considerar los riesgos 

que corría esa chiquita el obispo afirmó 

que cumplía con la ley católica. 

En el caso del Padre Luiz Couto, el 

obispo Aldo di Cillo Pagotto lo 

suspendió hasta que se retracte en 

público de las declaraciones realizadas 

en una entrevista en que defiende el 

fin del celibato, el uso de preservativos 

y el combate a la discriminación de los 

homosexuales El Padre es también 

Diputado Federal y actual presidente 

de la Comisión de Derechos Humanos y 

Minoridad de la Cámara de Diputados. 

En una entrevista de Brasil de Fato el 

Fraile Dominico Frei Betto habla de 

ambos casos y explica como el 

conservadurismo de la Iglesia Católica 

contribuye al alejamiento de sus fieles. 

Según su opinión ambos casos 

"muestran las dificultades de 

adaptación de la Iglesia católica a la 
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realidad actual". 

Brasil de Fato: ¿cómo evalúa usted la 

posición de la Iglesia católica ante 

estos dos recientes casos, el de la 

excomunión por el aborto de la chiquita 

de nueve años y el de la sanción al 

padre Luiz Couto por sus declaraciones 

contrarias al pensamiento católico 

conservador? 

Frei Betto: Creo que ponen de 

manifiesto las dificultades que la 

Iglesia Católica tiene para adaptarse a 

la realidad actual. Comparo las 

actitudes del arzobispo de Olinda y 

Recife con la de Jesús frente a la mujer 

adúltera…¡Qué diferencia! Jesús fue 

capaz de comprender, perdonar y 

acoger. Los médicos actuaron 

correctamente salvando la vida de la 

pequeña y evitando el riesgo de tener 

tres muertes. En cuanto al Padre Luis, 

de quién soy amigo y admirador, le 

manifiesto todo mi apoyo. 

BF. De esa forma ¿se aparta la Iglesia 

de la realidad en que la gente vive 

actualmente? 

FB. Sí, la Iglesia permanece encerrada 

en su principismo abstracto, sin 
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considerar lo que la teología llama 

"moral de situación" a partir de 

realidades concretas. Por eso los fieles 

buscan otros ámbitos religiosos, donde 

se sienten más acogidos por la 

compasión, el perdón, la misericordia 

divina puesta de manifiesto por sus 

pastores. La Iglesia brasileña pierde 

anualmente un 1% de sus fieles. 

BF. ¿Qué representa la excomunión 

para un católico? 

FB. La exclusión de la institución 

eclesiástica y de la participación de sus 

sacramentos, nunca la ruptura con 

Dios y con el prójimo. Los cambios 

propuestos por Luiz Couto forman 

parte de un debate planteado por 

muchos sectores de la sociedad y de la 

propia iglesia. 

BF. ¿Usted cree que la polémica 

generada por esa sanción puede 

contribuir a que esas propuestas se 

fortalezcan? 

FB. Debe aclarárseles a los lectores 

que el padre Luiz Couto fue sancionado 

-prohibiéndosele celebrar los 

sacramentos - por defender el fin del 

celibato y la discriminación de los 
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homosexuales, como también el uso de 

preservativos. Encuentro que tiene 

toda la razón, La iglesia tuvo apóstoles 

casados, como Pedro (Jesús curó a su 

suegra) y sacerdotes casados en los 

primeros siglos. La vocación al 

sacerdocio no coincide necesariamente 

con la vocación al celibato. En cuanto a 

la homosexualidad entiendo que es una 

tendencia natural del ser humano y 

como tal debe ser respetada y no 

discriminada o condenada como ocurría 

en sociedades patriarcales, machistas 

como las que aparecen en el Antiguo 

Testamento. Estoy de acuerdo con el 

Cardenal Arns en cuanto a que el 

preservativo es un mal menor frente a 

la epidemia que lleva a la muerte a 

millones de personas. 

BF. ¿Y cómo debería proceder la 

Iglesia? 

FB. Siempre a favor de la vida y del 

amor, como al que une a una pareja 

del mismo sexo. 

BF. ¿De qué forma contribuyó la 

Teología de la Liberación a cambiar las 

formas de practicar el cristianismo en 

la Iglesia Católica? 
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FB. La Teología de la Liberación realiza 

una nueva lectura de las fuentes de la 

revelación cristiana, tales como la 

Biblia y las tradiciones de la Iglesia, 

como lo hizo San Agustín, en el siglo IV 

y Santo Tomás de Aquino en el siglo 

XIII.  

   

La tarea de la inculturación constituye 

el centro de la nueva evangelización 

  

Pablo II recibió en audiencia, en la sala de 

los Suizos del palacio apostólico de 

Castelgandolfo, a los participantes. Al 

comienzo del encuentro, monseñor 

Crescenzio Sepe, arzobispo titular de Grado 

y secretario de la Congregación para el 

clero, dirigió al Vicario de Cristo unas 

palabras en nombre de todos. Su Santidad 

pronunció en italiano el discurso que 

ofrecemos traducido al español 

El Consejo internacional para la catequesis, 

cuyos miembros proceden de 27 naciones, 

celebró su VIII sesión ordinaria en Roma el 

pasado mes de septiembre. El tema de 

estudio fue: cuáles son los lenguajes de la 

catequesis más idóneos para la inculturación 

de la fe. En la sesión se trató, además, de 
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las relaciones entre el catecismo de la Iglesia 

católica y los catecismos de las Iglesias 

particulares. 

  

Venerados hermanos en el episcopado; 

queridos sacerdotes; hermanos y 

hermanas: 

  

1. Me alegra poder recibiros hoy, al término 

de los trabajos de vuestro Consejo. Dirijo un 

pensamiento afectuoso al cardenal José 

Sánchez, vuestro presidente, a quien deseo 

un pronto restablecimiento de su 

enfermedad. Agradezco al secretario de la 

Congregación, Mons. Crescenzio Sepe, los 

sentimientos manifestados en nombre de 

todos vosotros. Os saludo, por último, a 

cada uno de vosotros, que habéis 

participado en el encuentro, aportando la 

contribución de vuestra experiencia. 

  

El mandato misionero 

  

2. Está presente siempre en nuestro corazón 

el mandato del Señor: "Id, pues, y haced 

discípulos a todas las gentes bautizándolas 

en el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo, y enseñándolés a guardar 
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todo lo que yo os he mandado" (Mt 28, 19-

20). 

En este mandato misionero, que nos refiere 

Mateo, es posible captar algunos criterios 

adecuados para aclarar el concepto, tan 

actual, de inculturación de la fe. 

Ante todo, es preciso predicar a los hombres 

de todas las culturas el Evangelio, es decir, 

el misterio de la salvación que Cristo confió a 

la Iglesia. Las naciones que se convierten a 

Cristo y se adhieren a él en la fe son 

"bautizadas", esto es, son confirmadas en su 

identidad más auténtica y, al mismo tiempo, 

quedan penetradas por la inspiración 

vivificante de la fe, hasta el punto de que el 

don de la gracia, custodiado en corazones 

humildes y dóciles, se hace gradualmente 

parte de la vida personal, familiar y social: 

es decir, se transforma en cultura cristiana. 

En este proceso —que jamás es sencillo y 

que, aveces, angustia (cf. Mc 8, 34 ss.) el 

Señor Jesús asegura el apoyo y la 

confortación de su presencian diaria 

mediante el don incesante de su Espíritu. 

Recordar la primigenia índole misionera de la 

Iglesia significa testimoniar esencialmente 

que la tarea de la inculturación, como 

difusión integral del Evangelio y de su 
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consiguiente adaptación al pensamiento y a 

la vida, sigue aún hoy y constituye el 

corazón, el medio y el objetivo de la "nueva 

evangelización". Para una tarea tan elevada 

resuena siempre la promesa de Jesús: "Y he 

aquí que yo estoy con vosotros", allí donde 

la palabra y los signos del Evangelio 

encuentran al hombre de cualquier edad, 

condición y cultura: "Yo estoy con vosotros 

todos los días hasta el fin del mundo" (Mt 

28, 20). 

  

La tarea de la catequesis 

  

3. Muy oportunamente, pues, el Consejo 

internacional para la catequesis ha elegido y 

desarrollado como tema de su octava 

sesión: "Inculturación de la fe y lenguaje de 

la catequesis". 

Como habéis dicho hace un momento, sois 

conscientes de la complejidad del problema, 

pero también habéis puesto de relieve, junto 

con las dificultades que entraña, el 

compromiso renovado de personas y 

comunidades, a fin de que el evangelio de la 

salvación, gracias a la catequesis, se anuncie 

y se reciba por lo que es en sí mismo: pan 

de vida, que todas las culturas pueden 
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asimilar. 

Vaya, por tanto, mi agradecimiento a todos 

vosotros: a los superiores y a los oficiales de 

la Congregación para el clero, y a los 

miembros del COINCAT: a mis hermanos 

obispos, a los sacerdotes, a los religiosos y a 

los laicos, y a cuantos han colaborado para 

el éxito de esta sesión. 

4. En la exhortación apostólica Catechesi 

tradendae, recogiendo las enseñanzas del 

Magisterio acerca de la inculturación del 

mensaje cristiano, escribí: "De la catequesis, 

como de la evangelización en general, 

podemos decir que está llamada a llevar la 

fuerza del Evangelio al corazón de la cultura 

y de las culturas. Para ello, la catequesis 

procurará conocer estas culturas y sus 

componentes esenciales; aprenderá sus 

expresiones más significativas, respetará sus 

valores y riquezas propias. Sólo así se podrá 

proponer a tales culturas el conocimiento del 

misterio oculto (cf. Rm 16, 25; Ef 3, 5) y 

ayudarles a hacer surgir de su propia 

tradición viva expresiones originales de vida, 

de celebración y de pensamiento cristianos" 

(n. 53; cf. L’Osservatore Romano, edición en 

lengua española, 11 de noviembre de 1979, 

p. 11). 
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Por consiguiente, si entre las tareas de la 

catequesis figura la mediación en el proceso 

de inculturación de la fe, de aquí deriva que 

una condición indispensable para que la 

semilla de la palabra de Dios brote y madure 

en el terreno bueno es la modalidad de la 

siembra y la capacidad del sembrador; es 

decir, el servicio de la catequesis y del 

catequista. 

  

La siembra de la Palabra 

  

Jesús, la Palabra de Dios que por obra del 

Espíritu Santo se encarnó para nuestra 

salvación, gracias al poder del mismo 

Espíritu, sigue hablando en la Iglesia y por 

medio de ella el lenguaje de la reconciliación 

y de la paz. 

Como enseña la experiencia de Pentecostés 

(cf. Hch 2, 1-13) y proclama Pedro en su 

discurso (cf. ib. 2, 14-41), el catequista no 

deberá olvidar nunca que en la inculturación 

de la fe obra el misterio de la encarnación de 

la Palabra, el misterio de la muerte y la 

resurrección de Cristo. Esta certeza es 

anterior y constituye el fundamento de todo 

proceso humano y legítimo de 

interpretación, explicación y adaptación. 
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¿De qué valdría, en efecto, el uso más sabio 

y pedagógico de los medios de 

comunicación, que la ciencia y la técnica nos 

ofrecen hoy, si no transmitiéramos el 

evangelio de la muerte y la resurrección de 

Cristo? 

Sólo quien lleva en sí, en su interior, la 

verdad de Cristo hasta el extremo de ser 

"prisionero" de ella como el Apóstol (cf. Ga 

1, lO), puede hacer "cultura en Cristo", o, 

como decía Pablo, "reducir a cautiverio todo 

entendimiento para obediencia de Cristo" (2 

Co 10, 5). 

  

La IV Conferencia 

  

5. Por otra parte, tantos siglos de historia 

misionera, a partir del primer encuentro del 

Evangelio con los gentiles, testimonian que 

el proceso de inserción de la Iglesia en las 

culturas de los pueblos requiere mucho 

tiempo. 

Me complace recordar aquí, a este propósito, 

la evangelización de América, cuyo V 

Centenario celebramos precisamente este 

año. Los obispos latinoamericanos tendrán 

en Santo Domingo —dentro de pocos días— 

su cuarta Asamblea plenaria. Con mi 
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participación en un aniversario tan 

significativo quiero no sólo confirmar en la fe 

a mis hermanos en el episcopado, 

catequistas por excelencia de ese 

continente, sino también alentar a todos los 

catequistas, sacerdotes, religiosos y laicos 

en la nueva evangelización de las culturas 

latinoamericanas. Es preciso llevarla a cabo 

en continuidad prudente con la primera 

evangelización que, "con deficiencias y a 

pesar del pecado siempre presente" 

(Documento de Puebla, 445), supo marcar 

profundamente la cultura de esos amados 

pueblos. 

Estoy seguro de que otros aspectos del 

proceso de inculturación, que he tratado en 

la encíclica misionera Redemptoris missio, 

encontrarán plena aceptación en vosotros, 

llamados a difundir la experiencia de una 

catequesis incansable, de alcance mundial. Y 

estoy seguro, también, de que vosotros, 

expertos en catequesis, sabréis destacar la 

vasta gama de servicios que el nuevo 

Catecismo de la Iglesia católica puede 

ofrecer con vistas a la inculturación, la cual, 

para ser eficaz, nunca puede dejar de ser 

verdadera. La Congregación para el clero 

debe trabajar con todos los medios que 
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estén a su alcance para favorecer la 

aceptación y el uso recto de ese texto tan 

importante, de forma que las Iglesias 

particulares y las Conferencias episcopales 

puedan elaborar, ateniéndose a dicho 

documento histórico, catecismos diocesanos 

y nacionales, como instrumentos para una 

ulterior difusión del Evangelio y una 

indispensable difusión cultural. 

  

El ejemplo de san Pablo 

  

6. Una palabra, en fin, para los catequistas y 

agentes pastorales, protagonistas de todos 

los servicios de la Palabra. 

El ardoroso Pablo dijo de sí mismo: 

"Siendo libre de todos... con los judíos me 

he hecho judío para ganar a los judíos; con 

los que están bajo la Ley, como quien está 

bajo la Ley —aun sin estarlo—... Me he 

hecho débil con los débiles... Me he hecho 

todo a todos para salvar a toda costa a 

algunos" (1 Co 9, 19-22). 

Es el testigo profético y ejemplar que, más 

que cualquier otro, llevó el Evangelio a los 

gentiles de las diversas naciones y culturas, 

abriéndolas a la fuerza transformadora y 

regeneradora del mensaje cristiano. 
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La Iglesia necesita con urgencia catequistas 

que tengan el corazón y la inteligencia de 

Pablo. El Espíritu que impulsó al Apóstol de 

los gentiles por el terreno difícil de la 

primera evangelización no deja de suscitar, 

incluso en nuestro tiempo, celosos 

servidores de la Palabra, capaces de obrar al 

servicio de la difusión de Evangelio en la 

misión amplia y ardua de la "nueva 

evangelización". 

Para esa tarea misionera se requiere una 

preparación seria y profunda. Precisamente 

en relación con la catequesis, a veces se 

notan en el hombre contemporáneo 

actitudes de alejamiento más que de 

cercanía, de indiferencia más que de 

participación, y de desconfianza más que de 

acogida frente a la salvación evangélica. Son 

momentos difíciles, pero no menos fecundos 

para la misión de la Iglesia, que no puede 

manifestar ni miedo ni resignación, sino la 

intrepidez renovada de la fe, que se vive con 

determinación y constancia —con "parresía", 

según el lenguaje neotestamentario— y que 

encuentra senderos inexplorados, abiertos 

por el Espíritu Santo ‘incluso en lugares 

donde aparentemente reinan la hostilidad y 

el rechazo. 
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"No tengáis miedo" 

7. "No tengáis miedo", nos repite también a 

nosotros Jesús, modelo incomparable de 

catequista en su ministerio de primer 

evangelizador. El no vaciló jamás frente a 

las dificultades, y quiso que los suyos lo 

siguieran sin temor y sin vacilaciones: "Os 

digo que vendrán muchos de oriente y 

occidente y se pondrán a la mesa con 

Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los 

cielos" (Mt 8, 11). 

¡Que esta gran profecía de Jesús sea la 

fuente de nuestra valentía y de nuestro 

consuelo! 

Con estos deseos, imparto con afecto mi 

bendición apostólica a cada uno de vosotros 

y a cuantos colaboran con vosotros en el 

esfuerzo de la evangelización.  

 

 


