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Queridas Hermanas y Hermanos,
Mientras entramos en el Año de la Fe, tiempo proclamado por
el Papa Benedicto XVI para reforzar nuestro compromiso con
la evangelización, debemos recordar la importancia de nuestra
comisión para avanzar y proclamar el mensaje del Evangelio.
Los evangelizadores efectivos están bien formados en su fe
y poseen una sólida convicción de las Verdades que nos
fueron reveladas por Jesús Cristo. Estas convicciones son
diariamente desafiadas por la sociedad de hoy, y es imperativo que nos preparemos para proclamar el Evangelio.
El propósito de esta carta pastoral es reforzar su formación
espiritual para que puedan proclamar mejor la Palabra de
Cristo y las enseñanzas de Su Iglesia.
Durante el Año de Fe, espero que puedan comprometerse a
mejorar su comprensión de la importante y a menudo malentendida labor de los obispos de la Iglesia en el Concilio Vaticano Segundo y el Catecismo de la Iglesia Católica. Estos importantes trabajos proveen las bases para los evangelizadores
de hoy mientras navegamos “los caminos del mundo para
proclamar Su Evangelio a las personas del mundo”, como el
Padre Santo escribió en su carta apostólica Porta Fidei.
A medida que lea esta carta y reflexione sobre las preguntas al
final, considere que nuestra fe no es meramente un acto privado.

La Nueva Evangelización -reintroduciendo la Iglesia a quienes
la han olvidado o la han rechazado- requiere que trabajemos en
unidad, como un cuerpo, como la Iglesia Católica.
En el redescubrimiento del júbilo y la libertad encontrada a
través de Nuestro Salvador, podemos compartir Su Palabra
pacificadora y elocuente, a través de la caridad y el amor.
Es a través de nuestro testimonio Cristiano que, como comunidad de la Iglesia en la Arquidiócesis de Saint Louis,
proclamamos que estamos Vivos en Cristo. Este Año de la
Fe es el momento de renovar nuestra fe a la vez que ayudamos a nuestros vecinos a descubrir y redescubrir Su Palabra.
Sinceramente suyo en Cristo,
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Este es un tiempo importante en nuestra historia como personas, como
católicos, como americanos, y como miembros de la Arquidiócesis
de Saint Louis. Mientras la Iglesia universal está a punto de iniciar
la celebración de un año especial abocado a profundizar y redescubrir la fe, a celebrar el 50° aniversario del comienzo del Vaticano II
y el 20° aniversario de la publicación del Catecismo de la Iglesia
Católica, sería bueno que reflexionáramos sobre qué significa todo
esto para nosotros aquí en la Arquidiócesis de Saint Louis.
Todas estas celebraciones y aniversarios se conmemoran en conjunto
con el Sínodo de Obispos en Roma, Octubre 7-29, para deliberar
sobre cómo nosotros como la Iglesia podemos responder más efectivamente a los recientes llamados del Papa para una “nueva evangelización”. Esto está en línea con el establecimiento, en el Vaticano,
del primer departamento en muchos años por el Papa Benedicto
XVI, el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización. Aquello que el Beato Juan Pablo II proclamó enérgicamente,
la necesidad de una “nueva evangelización” o “re-evangelización”,
adquirió ahora un foco institucional duradero mientras avanzamos
como católicos para afrontar los desafíos de este nuevo milenio.
Mientras existen una multiplicidad de aniversarios y eventos, todos
ellos comparten un enfoque similar. Cuando el Beato Juan Pablo II
publicó su inspiradora encíclica sobre la evangelización en el 25°
aniversario de la conclusión del Vaticano II, Redemptoris missio, resaltó el importante vínculo entre la “llamada universal a la santidad”
y “la vocación universal de la misión”. Y esto constituye el corazón
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Todo fiel está
llamado a la
santidad y a la
misión.
de la meta establecida por el Vaticano II. Estas realidades fundamentales, basadas en nuestra unión sacramental con Dios, iniciadas en el
bautismo, están en el corazón de todo aquello a que se refieren todos
los aniversarios, celebraciones y deliberaciones.
La llamada a misión deriva, por su naturaleza, de la llamada
a la santidad. . . La llamada universal a la santidad está estrechamente vinculada a la llamada a la misión. Todo fiel está
llamado a la santidad y a la misión. (Redemptoris missio, 90)
Ahora es el momento apropiado para evaluar brevemente dónde estamos como arquidiócesis y cómo estos temas particulares se aplican
a nuestra actual situación.
Dónde estamos como arquidiócesis.
La Arquidiócesis de St. Louis posee una historia verdaderamente inspiradora. La Iglesia Católica ha florecido aquí debido a la fe, devoción y
generosidad de generaciones de católicos. La Parroquia de Ste. Genevieve, en Ste. Genevieve, ha existido por más de 250 años, y St. Rose
Philippine Duchesne abrió la primera escuela para niñas al oeste del
Mississippi en 1818. Hoy esta gran santa, que tuvo un corazón para la
evangelización, está sepultada en nuestra Arquidiócesis.
Algunos se refieren a St. Louis a veces como la “Roma del Oeste”
debido al gran número de comunidades religiosas que respondieron,
años atrás, al llamado a la evangelización con sus muchas escuelas,
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hospitales y el acercamiento a los pobres. La arquidiócesis fue una
de las primeras en responder a las necesidades de la Iglesia en sud
américa; nuestros sacerdotes y religiosas han servido en Bolivia por
casi 60 años. Bendecidos con un fuerte cléro y comunidades parroquiales activas, las raíces de la fe son profundas, sin embargo, el día
de hoy, esta preciosa herencia está en peligro y ya está disminuyendo.
Como muchas diócesis y arquidiócesis, el llamado del Santo Padre
a una “nueva evangelización” debe ser respondido. Si vamos a dejarles a nuestros hijos y nietos un estilo de vida que implique vivir
en armonía con el plan de Dios para la humanidad, Su plan para la
felicidad aquí en la tierra y la eterna salvación de nuestros hijos y nietos, no podemos continuar con “las cosas como son” o estaremos,
en gran parte, fuera del juego.
Esto hemos observado en los últimos 20 años aproximadamente –
desde 1991–2011:
Número de parroquias
Sacerdotes diocesanos
Sacerdotes religiosos
Hermanas religiosas
Hermanos religiosos
Escuelas primarias católicas
Matrícula primarias católicas
Bautismos
Conversiones
Matrimonios Católicos
Matrimonios Mixtos
Total Matrimonios

Cantidad
de 243 a 185
de 547 a 363
de 426 a 346
de 2,763 a 1,759
de 181 a 123
de 175 a 119
de 45,603 a 27,179
de 9,348 a 5,454
de 1,268 a 1,080
de 2,248 a 1,278
de 1,286 a 627
de 3,534 a 1,905

% Cambio
– 23.86 %
– 33.63 %
– 18.78 %
– 36.33 %
– 32.05 %
– 32.00 %
– 40.40 %
– 41.66 %
– 14.80 %
– 43.15 %
– 51.24 %
– 46.10 %

En la arquidiócesis, el 69% de los estudiantes de edad primaria reciben instrucción católica; el 39% de esos estudiantes están enlistados en escuelas católicas y el resto atiende escuelas parroquiales de
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religión (catecismo). Mientras que el número y el total de la matriculación de nuestras escuelas secundarias católicas se ha mantenido
bastante estable, con solo una leve disminución durante los últimos
20 años (de 29 a 28 escuelas secundarias y de 13,969 matriculados a
12,795), ha habido un alarmante descenso del número de estudiantes
secundarios asistiendo a escuelas públicas que reciben instrucción
católica (de 1123 a 94, una disminución de un 91.6%). Solamente el
34% de los menores en edad de asistir a la escuela secundaria están
recibiendo algún tipo de instrucción religiosa.
Comparto estas estadísticas alarmantes con ustedes para inculcarles
las realidades con las que tenemos que trabajar. A no ser que confrontemos estos temas, no lograremos encontrar soluciones viables.
Negar que estemos frente a problemas significativos que tenemos
que solucionar contribuirá a seguir declinando aún más. Esto sig-

Esto no sólo significa
enfrentar la realidad
en forma colectiva sino
que es necesario un
examen de conciencia
personal.
nifica no solamente que tenemos que afrontar estos problemas en
forma colectiva sino que también debemos también hacer un examen de conciencia personal. Debemos añadir también que estos
problemas no son exclusivos a St. Louis. Alarmante como suenan
estas estadísticas, existen muchas diócesis y arquidiócesis que han
sido profundamente católicas, tal como lo hemos sido nosotros, que
están sufriendo disminuciones aún más profundas.
Existen muchos puntos alarmantes que las mencionadas estadísticas
revelan, pero me gustaría guiar su atención hacia algunos en particular.
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Si menos padres Católicos están teniendo hijos o bautizando los niños
que tienen ¿qué es lo que nos dice esto sobre nuestro futuro? Si menos
católicos están contrayendo matrimonio en la Iglesia o se molestan por
siquiera contraer matrimonio ¿qué nos dice esto sobre nuestro futuro?
Si solamente el 34% de los alumnos en edad de asistir la escuela secundaria están recibiendo siquiera algún tipo de instrucción religiosa
¿qué es lo que nos dice ésto sobre nuestro futuro? Si bien nuestro Señor
nos promete que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la Iglesia (Mat. 16:18), con estadísticas tan alarmantes podemos comprender
correctamente y hacer eco a la pregunta abierta: “Pero cuando venga
el Hijo del Hombre, ¿encontrará Él fe en la tierra? (Lc. 18:8)
¿Cuáles son los motivos de la disminución?
Existen múltiples motivos para la disminución, y se han escrito numerosos libros profundizando sobre las causas, pero para nuestros
propósitos me gustaría sugerir tres de las razones más importantes.
Confusión Post Vaticano II
Aquellos de nosotros que tenemos la edad suficiente para recordar
los años inmediatamente posteriores al Vaticano II (1962–1965) lo
recordaremos como un momento tanto de regocijo como de confusión. Regocijo porque parecía que la “renovación” pondría en
primer plano muchas cosas que ayudarían a nuestra fe y vida como
católicos; la liturgia en lengua vernácula, el énfasis en el papel de los
fieles laicos, una valoración más positiva de los desarrollos modernos
conllevando a la apertura al “diálogo”, la superación de la hostilidad
entre los cristianos con un nuevo énfasis en el ecumenismo, etc.
Hubo confusión porque muchos teólogos y pastores parecían pensar
que el Vaticano II marcó el comienzo de una época en la que “todo
vale”, y siempre y cuando se actuara de acuerdo con la “conciencia”, todo lo que se hiciera estaría bien. Mientras que el Concilio
pretendía equipar mejor a la Iglesia para llevar adelante su misión de
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presentarle al mundo a Cristo, para muchos Católicos una apertura no
crítica dio lugar a una invasión del mundo en la vida de los Católicos,
junto a una disminución de la fe. Muchos Obispos, confundidos sobre cómo evaluar correctamente muchos de estos acontecimientos,
muchas veces permanecieron en silencio en detrimento de su gente.
Durante este tiempo de experimentación, generaciones enteras de
Católicos nunca gozaron de una educación clara y convincente de
las verdaderas enseñanzas de la Iglesia Católica y sus por qués. Esto
es por qué el Catecismo de la Iglesia Católica, publicado hace 20
años, constituyó un avance tan significativo y permanece siendo una
valiosa fuente para todos nosotros el día de hoy.
En medio de tal confusión, no es una sorpresa que las puertas se
abrieran al mundo, a la carne y al demonio para que ganen territorio
en las vidas de muchos católicos. Esta es una situación que debemos
afrontar decisivamente y a la cual me referiré más adelante.
Secularización
Se han escrito libros extensos y profundos acerca del proceso de secularización y sobre cómo afectó la mentalidad de muchos, incluso muchos
católicos. Corrientes intelectuales agresivamente anti-Cristianas nacidas durante el Iluminismo Europeo del Siglo XVIII han socavado la fe
de muchos. Cuando los gobiernos que adoptan o se adhieren a estas
corrientes en todo o en parte asumen el poder, casi invariantemente
atentan a destruir la fe en sus países por medio de una fuerte o leve
persecución. Intentan utilizar los sistemas educativos estatales para
adoctrinar a los estudiantes en una visión del mundo que socava la
fe directa o indirectamente. Pueden utilizar castigos económicos y recompensas para promocionar entre la gente la ideología estatal. Estas
corrientes intelectuales, hostiles a la fe, elevan la “pura razón” a un
estado que no posee, percibiendo a la Iglesia como un obstáculo en la
creación de un “nuevo mundo valiente” secular, se han infiltrado en
las universidades y ambientes culturales de forma penetrante y se han
infiltrado en la cultura popular de una manera cada vez más abierta y
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descarada. Muchos Católicos,
no muy afianzados en su fe, no
verdaderamente conocedores
de las Sagradas Escrituras, del
Catecismo de la Iglesia Católica,
o no suficientemente afianzados
en su relación con el Señor para
poder distinguir Su voz de la
voz del Enemigo o de su propia
carne, o las “doctrinas de los demonios” infiltradas en la cultura
a través de “mentirosos plausibles” (1Tim. 4:1–2) han sido embaucados por esté engaño y no
logran ver la incompatibilidad
con ser católicos.

Debemos aprender
una forma nueva de
estar en el mundo,
pero no dentro de él.

Cincuenta años atrás la cultura
Americana de esos tiempos y
su “presión social”, apoyaban
la fidelidad en el matrimonio, la abstención sexual hasta el matrimonio, honrar a Dios y los 10 mandamientos, mantener santo el Día
de Dios, etc. Ahora la situación es radicalmente diferente. Fuertes
adoctrinaciones se están llevando a cabo en nuestros establecimientos educativos y políticos, así como a través de las múltiples formas
de los medios de comunicación a los que todos estamos expuestos,
y que nos influencian en aceptar como “normal” aquello que no es
aceptable ni normal y que tiene efectos profundos en la estabilidad
de los matrimonios así como en el bienestar de los niños. Las mismas
estructuras y los ritmos de nuestras vidas están presionando implacablemente para eliminar el tiempo y el deseo por Dios y una vida de
santidad y misión. La hora de la cena familiar e incluso los domingos
por las mañanas se ven crecientemente abrumados por las demandas
de los programas de deportes que ya no respetan los valores de la familia y la Iglesia. La constante exposición a los medios electrónicos
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amenaza el silencio contemplativo que debe existir en lo profundo
de nuestras almas y nos permite escuchar a Dios y responder a las
inspiraciones del Espíritu. Debemos aprender una nueva forma de
estar en el mundo pero no ser de él. Aquello que estamos enfrentando en nuestra lucha por preservar el derecho a la libertad de culto en
este país, constituye sólo un esfuerzo más de esas fuerzas que quieren callar la voz de Cristo en la cultura; para silenciar el llamado del
arrepentimiento, porque el Reino de Dios está, de hecho, a nuestro
alcance, y sólo entran aquellos que se arrepienten y creen.
Decisiones Personales
No estamos determinados meramente por lo que acontece en la amplia cultura de la Iglesia o la sociedad. Todos respondemos a
aquello que nos acontece con
decisiones que están enraizadas en la libertad, más allá de
las influencias que pesan sobre
nosotros. Desgraciadamente algunos, contrario a los consejos
de San Pablo de no usar nuestra
libertad como excusa para nuestra carne, (Gal. 5:13) así lo han
hecho. Tristemente, algunos de
nosotros hemos elegido decir
sí a “maestros” (2 Tim. 4:3) que
nos están diciendo aquello que
La primera cultura que
nuestra naturaleza caída quiere
necesitamos transformar
escuchar. Si somos honestos
no es la amplia cultura
con nosotros mismos, reconode la Iglesia o del mundo,
ceremos que a veces “creemos”
sino la cultura de nuestro
algo porque nos otorga “permipropio corazón.
so” para seguir nuestros deseos
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desorientados. A veces decidimos adherirnos tontamente a enseñanzas que no requieren que levantamos nuestra cruz diaria y sigamos
los pasos de Jesús. A veces, siguiendo una fuertemente equivocada
compasión, ignoramos la verdad sobre la vida humana que nos fue
revelada por Dios mismo para no lastimar a otros.
La primera cultura que necesitamos transformar no es la amplia cultura
de la Iglesia o del mundo, pero la cultura de nuestro propio corazón.
Podemos suplicar con el salmista, “Señor, inclina mi corazón a Tus
testimonios y no a la ganancia deshonesta” (Salmo 119:36). ¿Hemos
sido enajenados o corrompidos por la sociedad en que vivimos? ¿Les
hemos creído a aquellas personas que nos han dicho aquello que
hemos querido escuchar en lugar de aquello que es verdadero? ¿Nos
hemos entregado a deseos desordenados, a la comodidad, la conveniencia, la tibieza, porque son caminos más sencillos? Si nuestra respuesta a cualquiera de estas preguntas es “sí”, debemos arrepentirnos.
Debemos reconocer nuestra necedad y pedirle perdón a Dios “por
nuestros actos y por nuestras omisiones”. Sólo después podrá ocurrir una verdadera renovación en nuestras vidas y luego a lo largo de
la Iglesia y la sociedad. Tal renovación, en nuestras vidas personales
y en nuestra arquidiócesis, incluirá la adhesión al llamado universal
a la santidad así como al llamado universal a participar en la misión
de Cristo, aquellos pilares del Beato Juan Pablo II identificados como
claves de aquello que el Espíritu está diciendo a nuestra Iglesia, hoy.
¿Qué podemos hacer?
Un “Sí” a la Santidad
El Beato Juan Pablo II señaló que una de las enseñanzas más importantes del Vaticano II es el énfasis en el “llamado universal a la santidad”. Entre otras cosas, Vaticano II constituyó un redescubrimiento de
lo que significa ser un católico bautizado. El bautismo no es solamente
un rito ceremonial, es un sacramento, un sacramento que nos lleva
a una relación viva con Dios. El Señor mismo habita en nosotros a
través del bautismo y desea que compartamos Su santidad y misión.
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La Santidad no es sólo para unas pocas personas o para sacerdotes y
monjas; es para todas las personas bautizadas. De hecho, las escrituras indican lo esencial que es responder a este llamado a la santidad:
Lucha por la “santidad sin la cual nadie verá al Señor.” (Heb. 12:14)
La Santidad no se mide por la cantidad de actos piadosos que hacemos, si bien tales prácticas son importantes, sino por el crecimiento
en el amor. La vida cristiana se trata de crecer poco a poco en el
amor: amor a Dios y amor al prójimo. La santidad se refiere a unir
nuestra voluntad plenamente con la voluntad de Dios y vivir más y
mejor el propósito para el cual hemos sido creados. (Gal. 5:19–23)
Además de arrepentirnos por cualquier forma en la que nos hemos
alejado de nuestra fidelidad a Cristo en nuestras vidas personales, me
gustaría proponer a que cada uno de nosotros se comprometa a un
período de oración personal diario. La sección final del Catecismo
Católico sobre la oración constituiría una lectura espiritual maravillosa mientras comenzamos o profundizamos esta práctica de oración
personal. (Si leen el Catecismo, 2 páginas diarias, pueden completar
toda la sección sobre oración durante los 40 días de Cuaresma). Otro
gran recurso que muchos laicos han encontrado de gran ayuda para
tener un tiempo de oración diaria regular es la publicación mensual
Magnificat que puede obtenerse en www.magnificat.com.
Una forma muy buena de oración es aprovechar las varias oportunidades de adoración Eucarística que muchas parroquias ofrecen.
Apuntarse para una hora diaria de adoración ha constituido una ocasión de profundización de fe para muchos católicos.
El Beato Juan Pablo II nos urgió a permitir que nuestra oración crezca en profundidad y amplitud de manera que incluya no solamente
hacer pedidos cuando los necesitamos, si bien eso es siempre bueno
hacerlo, pero también:
Nuestras comunidades Cristianas deben convertirse en “escuelas” genuinas de oración, donde nuestros encuentros con
Cristo se expresan no solo implorando por ayuda pero también
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en el agradecimiento, alabanza, adoración, contemplación y
devoción ardiente, hasta que el corazón “se enamora” verdaderamente (Novo millennio ineunte 32)
¡Qué bella descripción de la tendencia que nuestras vidas como individuos y como parroquias deben seguir!
Otro paso práctico que me gustaría sugerir es que cada uno de nosotros conduzca un examen de conciencia, pidiendo al Espíritu Santo que nos muestre si nos hemos adherido a falsas enseñanzas o si
hemos racionalizado comportamientos pecaminosos, y nos abramos
a la gracia del arrepentimiento. Sería muy beneficioso y una gran
bendición si aprovechamos el Sacramento de la Reconciliación para
hacerlo. No se preocupen si no recuerdan las “oraciones apropiadas”. El sacerdote estará dispuesto a aceptar sus propias palabras.

Una forma
muy buena
de oración es
aprovechar
las varias
oportunidades
de adoración
Eucarística.
Lo importante es la honestidad y la sinceridad del deseo de cambio,
dependiendo de la Gracia de Dios – pero debemos recibir el Sacramento de la Penitencia.
Como se está volviendo más dificultoso seguir al Señor como un
Católico fiel en la cultura secular en que vivimos sin apoyo, “conectarnos” de alguna forma se está volviendo más y más importante. Ya
sea un estudio de Biblia parroquial, un grupo de oración, una clase
de educación de adultos, un servicio voluntario, participación en la
Sociedad de St. Vincent de Paul, los Caballeros de Colón, conferen-
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cias y retiros de renovación espiritual o cualquiera de otras cosas,
conectarse constituye un gran apoyo para la fe cada vez más importante. Nos necesitamos mutuamente no solo para llevar a cabo nuestra misión juntos pero para apoyarnos mutuamente en nuestras vidas.
Recientemente, el Papa Benedicto XVI escribió con mayor claridad
acerca de la batalla en que la Iglesia se ve envuelta actualmente y la
necesidad de de tener amigos en el medio de la batalla.
Hoy la palabra ecclesia militans [iglesia militante] está de alguna
forma fuera de moda, pero en realidad podemos comprender
mejor que nunca que es cierto, que lleva en sí la verdad. Vemos
cómo el demonio desea dominar el mundo y que es necesario
entrar en batalla con el demonio. Vemos cómo lo hace en tantas
formas sangrientas, con las distintas formas de violencia, pero
también enmascarado con el bien y precisamente en esta forma
destruyendo los fundamentos morales de la sociedad… Estamos
en esta lucha y en esta lucha es importante tener amigos. (Discurso del Papa Benedict o XVI a los Cardenales, Mayo 21, 2012)
Me gustaría también sugerir que revisen su calendario para incluir la
participación en la Eucaristía un día más en la semana además de los domingos, incluso diariamente, de ser posible. Por ejemplo, comunidades
informales de fe se desarrollan alrededor de la Eucaristía diaria, y éstas
pueden constituir un gran apoyo. Estas oportunidades de crecimiento y

La definición básica
de la evangelización
es ayudar a otras
personas a conocer
a Jesús Cristo y Su
Iglesia,
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profundización de vida espiritual siguen la vieja máxima latina, Nemo
Dat Quod Non Habet (No Se Puede Dar Lo Que No Se Posee) y nos
conducen a nuestro próximo tema de discusión:
Un “Sí” a la evangelización.
Quisiera tomarme más tiempo para elaborar sobre este punto, ya que
constituye un tema particularmente fuertemente enfatizado en la vida
de la Iglesia en este momento. Nosotros, los católicos, no estamos
acostumbrados a la palabra “evangelización”, si bien la estamos escuchando cada vez más frecuentemente. La definición básica de la
evangelización es ayudar a otras personas a conocer a Jesús Cristo
y Su Iglesia, o a regresar a Jesús y su Iglesia. Vaticano II destinó un
documento entero a la misión de los laicos. Enfatizó el hecho de que
los laicos no deben esperar a que sus pastores u obispos les pidan
algo, ya que se les ha pedido anteriormente, en el bautismo, ¡por
Jesús! Jesús quiere continuar Su misión y a través nuestro “buscar y
salvar a quienes están perdidos” (Lc. 19:10)
Mientras que la evangelización tiene un significado más amplio que
acompaña virtualmente todo aquello que la Iglesia hace, tiene un
significado más específico que se refiere a su fin: la conversión Cristiana. Vale la pena reflexionar acerca de la definición del Beato Juan
Pablo II de conversión a la que apunta la evangelización.
La «buena nueva» tiende a suscitar en el corazón y en la vida
del hombre la conversión y la adhesión personal a Jesucristo
Salvador y Señor; dispone al Bautismo y a la Eucaristía y se
consolida en el propósito y en la realización de la nueva vida
según el Espíritu. (Christifideles laici 33)
El anuncio de la Palabra de Dios tiende a la conversión Cristiana, es decir, a la adhesión plena y sincera a Cristo y a su
Evangelio mediante la fe… La conversión significa aceptar, con
decisión personal, la soberanía de Cristo y hacerse discípulos
suyos. (Redmptoris missio 46)
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Hay muchos que están perdidos hoy. Muchos que han sido bautizados se han alejado de la Iglesia. A menudo no existe un gran motivo
para esto pero es simplemente un alejamiento gradual de la Iglesia,
consumidos o distraídos por otros asuntos. Muchos de nosotros tenemos miembros familiares en esta situación.
Y a ésto se refiere la “nueva evangelización”. El trabajo misionero de
la iglesia está orientado tradicionalmente a aquellos que nunca han
escuchado el mensaje del evangelio. Esta dimensión de la evangelización se llama también evangelización “primaria”. Pero hoy muchos
de los bautizados no están viviendo como discípulos de Cristo, y existe la necesidad de “re-evangelización” o “nueva evangelización”,
dirigida ahora, no a individuos
extraños, sino a personas en
Cristo resucitado dio
nuestras familias, vecindarios
dones de liderazgo
y parroquias que no saben qué
a la Iglesia… “a fin
significa vivir como un discípude perfeccionar a los
los de Cristo y no han comprosantos para la obra del
metido sus vidas a seguir a Crisministerio”.
to en la vida de la Iglesia.
Lo “nuevo” de la “nueva
evangelización” es a quién
está dirigida – a los ya bautizados que no están viviendo su fe o quienes la están
viviendo en forma mucho
más disminuida. (Redemptoris missio 33)
El Beato Juan Pablo II llamó también a que la “nueva evangelización” se caracterice por un
“nuevo ardor, métodos y expresiones” y que se caracterice también
por la pasión, fervor, entusiasmo y confianza en el Espíritu Santo que
siguieron a Pentecostés. (Novo millennio ineunte 40) A mis hermanos
sacerdotes, adoptemos el corazón de nuestro patrón, San Juan Vian16
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ney, al incluir en nuestras intercesiones breviarias sus propias oraciones diarias, “Concédeme la conversión de mis feligreses; doy mi
consentimiento a sufrir tanto como Tú desees durante toda mi vida”.
El propósito del liderazgo en la Iglesia no es hacer todo el trabajo de
la Iglesia, pero, como lo expresa en Efesios 4, Cristo resucitado dio
dones de liderazgo a la Iglesia –apóstoles, profetas, pastores, maestros
y evangelistas no para hacer todo el trabajo de la Iglesia pero “a fin de
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación
del cuerpo de Cristo.” (Efe. 4:11–12) Y sí, ustedes son los santos. En los
comienzos de la Iglesia, se consideraba que todos los bautizados eran
santificados con el bautismo – no listos para ser canonizados necesariamente, pero “en camino” a serlo. Yo y todos aquellos que trabajan
conmigo a lo largo de la arquidiócesis queremos hacer todo lo posible
para poderles ayudar a entender y adoptar el llamado que han recibido
del mismo Jesús a una vida de santidad y a participar en Su misión de
evangelización. Tal como lo expresó el Beato Juna Pablo II:
Siento que el momento ha llegado para comprometer todas
las energías de la Iglesia para una nueva evangelización y a
una misión ad gentes. Ningún creyente en Cristo, ninguna
institución de la Iglesia puede evitar esta obligación suprema:
proclamar a Cristo a todas las gentes. (Redemptoris missio 3)
Existen muchas formas simples y naturales de compartir las buenas
noticias con otros. ¡Qué tan fácil es invitar a alguien que conocemos
que pueda beneficiarse de conocer a Cristo en una forma más personal a una misión parroquial o una clase de educación para adultos!
¡Qué tan natural es pasar a otras personas un libro o un CD que acabamos de leer y que encontramos inspirador y nos acercó aún más
al Señor! ¡Qué tan confortable puede convertirse compartir nuestro
propio “testimonio” de cómo profundizamos nuestra fe en Cristo y
cuán diferente hace nuestras vidas! Y, si se nos hacen preguntas para
las cuales no sabemos las respuestas, solo digan: “No sé en realidad
cuáles son las enseñanzas de la Iglesia a ese respecto ni por qué,
pero puedo averiguarlo y dejarle saber las respuestas”.
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Somos todos Cristianos en construcción, pero incluso así, es muy
importante que busquemos oportunidades de invitar a otros a acompañarnos, y de sumarse a los rangos de aquellos que están bajo “construcción”. Y, por supuesto, somos una Iglesia en construcción –no
sin manchas ni arrugas, pero en camino. Sé que muchos han estado
profundamente escandalizados, y ciertamente, por la crisis de abuso
sexual del clero y la falta de liderazgo Episcopal para hacerle frente
en muchos casos. Siempre ha existido la debilidad humana en la
Iglesia –lo que nunca constituye una excusa para aquellos que hacen
el mal o pasan de alto el mal- pero es importante tener nuestros ojos
abiertos en el tesoro que contienen estos “vasos de barro”.
Pero tenemos este tesoro en estos vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. (2 Corintios. 4:7)
La debilidad de los vasos no hace a los tesoros que contienen –Jesús
Cristo y la vida eterna- menos preciosos. El sigue siendo la perla de
gran valor y su precio vale todos los sacrificios necesarios para obtenerla y mantenerla y compartirla con otros. Mientras demandamos la
debida responsabilidad, no nos olvidemos de mantener nuestro foco
en El que es la clave para toda la felicidad y bienestar de la humanidad; Jesús, nuestro Señor.
Los motivos para que nosotros nos adhiramos a nuestro llamado a
la evangelización son numerosos: Jesús nos ha ordenado solemnemente proclamar el evangelio, y El está viviendo entre nosotros, deseando proclamarse través nuestro; muchos se han alejado porque
a nadie le ha interesado lo suficiente animarlos a retornar; si vamos
a tener parroquias, escuelas y vocaciones en el futuro, la evangelización es imprescindible. Pero el motivo más importante de todos
es que la salvación de nuestros familiares, vecinos y compañeros de
trabajo depende de ésto.
Lo que Vaticano II nos enseñó sobre el tema importante de la salvación, basado en las escrituras y nuestra tradición doctrinal, es que si
bien es posible que bajo ciertas circunstancias algunas personas que
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nunca han escuchado el evangelio puedan salvarse, “muy a menudo”
(Lumen gentium 16) esas condiciones no se cumplen, y es urgente
que esa gente sea invitada a la fe y al bautismo para ser salvadas.
Si seguimos a la deriva con una cultura agresivamente pagana, nos
estamos alejando hacia la destrucción, tanto en esta vida como en
la vida por venir. Eso es tal vez el motivo por el cual Jesús dijo “que
el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan” (Mt.
11: 12); la violencia de la conversión, de compartir en la muerte y
de la resurrección de Cristo a través de los sacramentos, la violencia
de decirle no a la tentación, a los deseos desordenados, y de tomar
nuestra cruz cada día por amor a Dios y amor a nuestro prójimo.
Muchos de nosotros nos hemos desviado a una neblina cómoda
y complaciente que presume que
casi todos se salvarán y que todos
Pero el motivo más
los caminos llevan al mismo destino
importante de todos
celestial. Esta es una mentira del dees que la salvación
monio que contradice directamente
de nuestros
la idea clave de la escritura y las
familiares,
vecinos
múltiples advertencias de Jesús.
Entrad por la puerta estrecha;
porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la
perdición, y muchos son los que
entran por ella. Porque estrecha es
la puerta, y angosto el camino que
lleva a la vida, y pocos son los que
la hallan. (Mt. 7:13–14)
Mientras la puerta inicial puede parecer estrecha y el camino difícil, èsto
es particularmente cierto del camino
en sus fases iniciales de penitencia
y conversión. Mientras entramos
por las puerta estrecha y tomamos el
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y compañeros de
trabajo depende de
èsto.

camino estrecho, nos encontramos guiados a la verdadera comida y
la verdadera bebida del bien y el amor y de la compañía de Jesús y
la morada interior del Espíritu y el amor del Padre, la cicatrización de
nuestra alma. Como lo expresó el Beato Juan Pablo II cuando habló
acerca de nuestra respuesta al llamado a la santidad y a la sabiduría
profunda en nuestra Iglesia en los escritos de los santos y las relaciones esto nos lleva a:
Esto nos muestra cómo puede progresar la oración, como un
diálogo genuino de amor, al punto en que hace la persona totalmente poseída por el divino Amado, sensible al impulso del
Espíritu y abandonada filialmente en el corazón del Padre. Esta
es la experiencia vivida por la promesa de Cristo: “Ese es el que
me ama; y el que me ame será amado de mi Padre; y yo le amaré
y me manifestaré a él.” (Jn. 14:21) (Novo millennio ineunte 32)
Jesús nos advierte sobre los dos caminos y los dos destinos solo para
invitarnos a tomar el camino verdadero, el que es Él mismo, que nos
conduce a una paz profunda y al cumplimiento del propósito de
nuestra existencia – éste debe ser nuestro más profundo deseo.
Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados,
y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de
mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán
descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es
liviana. (Mat. 11:28–30)
No sólo es precaria la situación de los no creyentes, en lo concerniente a la salvación, pero también es precaria la situación de los
Católicos nominales que no están viviendo en relación de amistad y
discipulado con Jesús. Como lo expresó Vaticano II:
No se salva, sin embargo, aunque esté incorporado a la Iglesia, quien,
no perseverando en la caridad, permanece en el seno de la Iglesia “en
cuerpo”, mas no “en corazón”. Pero no olviden todos los hijos de la
Iglesia que su excelente condición no deben atribuirla a los méritos
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propios, sino a una gracia singular de
Cristo, a la que, si no responden con
pensamiento, palabra y obra, lejos de
salvarse, serán juzgados con mayor
severidad. (Lumen gentium 14)
En efecto, tal como Jesús lo hizo
inequívocamente claro:
No todo el que me dice: “Señor,
Señor”, entrará en el reino de los
cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los
cielos. (Mt. 7:21)
Me gustaría concluir esta carta pastoral con una sentida petición. En
Es tiempo de una
la Arquidiócesis de St. Louis estamos
nueva primavera
afrontando cambios muy difíciles. El
de santidad y
cambio fundamental es, sin embargo,
evangelización en
espiritual. ¡Necesito que ustedes,
la Arquidiócesis de
junto conmigo, busquen al Señor
St. Louis.
con todos sus corazones! Para construir en sus vidas la práctica regular
de oración personal, para reconocer,
con ayuda del Catecismo de la Iglesia
Católica, aquello que es realmente la
verdad revelada a nosotros por Dios
para nuestra salvación y a adoptarla
con todas sus mentes y corazones. Para responder el llamado de
compartir nuestra fe en Jesús y la Iglesia con todos quienes nos importan y, de hecho, con cualquier persona cuyo camino se cruce con
el nuestro, por el bien de su salvación. Existe en verdad un cielo y
existe en verdad un infierno, y aquello en que creamos y cómo vivamos está determinando nuestro destino eterno. Como lo expresa el
documento del Vaticano II sobre los laicos:
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Los apóstoles laicos ponen todo su empeño en anunciar a
Cristo a su prójimo, incluso de palabra. Porque muchos hombres no pueden escuchar el Evangelio ni conocer a Cristo más
que por sus vecinos seglares. (Decreto sobre el Apostolado de
los Laicos, 13)
Ha llegado el tiempo de desafiar nuestra cultura y a nosotros mismos.
El tiempo ha llegado de dejar de seguir nuestra cultura, que nos dice
que debemos alejar a Dios de la esfera pública y dejarlo dentro de
las paredes de adoración, y comenzar a seguir al Señor, que nos
dice que seremos Sus testigos hasta el fin del mundo (Acts 1:8). Es
tiempo de que dejemos de conformarnos al mundo y acomodarnos
a la cultura, y es tiempo de que comencemos a transformarlos. Es
tiempo de una nueva primavera de santidad y evangelización en la
Arquidiócesis de St. Louis.
Avancemos con esperanza, confiandos en el poder del Espíritu Santo
que dio a los primeros Cristianos ambos, coraje y júbilo, quienes
enfrentaron circunstancias aún más difíciles que las nuestras. Avancemos hacia adelante contando siempre con la intercesión de María
para una nueva Pentecostés para nuestra arquidiócesis, invocando la
intercesión del Beato Juan Pablo II y San Louis mismo; que el reino de
Cristo y el Rey de ese reino reinen y gobierne entre nosotros y reúnan
cada vez más y más bajo su cuidado amoroso.

Sinceramente suyo en Cristo,
Reverendísimo Robert J. Carlson
Arzobispo de St. Louis
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Carta Pastoral - Preguntas de Reflexión
Situación Actual
Mientras considera los varios signos de deterioro de los últimos 20
años ¿qué es lo que más lo entristece?
Mientras considera la actual situación – ¿qué es lo que más lo incentiva? –
¿Qué signos de esperanza ve?

Transformando la Cultura de Nuestros Propios Corazones:
“Señor, dobla mi corazón según Tu voluntad”
Pregunta al Espíritu Santo:
¿Hay algo de lo que debo arrepentirme – un área en mi vida donde
me he desviado de la fidelidad hacia Cristo?
¿Existen áreas en mi vida en las que he esperado que las enseñanzas
de la Iglesia cambien para conformarse a mis deseos, en lugar de
cambiar mis deseos para conformarlos a las enseñanzas de la Iglesia?
¿Existe un aspecto en mi vida donde no he “levantado mi cruz”?
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Carta Pastoral - Preguntas de Reflexión
Un Sí a la Santidad
¿Qué signos de santidad ha observado en otros?
¿En qué forma le gustaría crecer en santidad?
Una forma en la que puedo crecer más profundamente en mi
relación con el Señor es…
¿Encuentra tiempo para un período de oración diaria?
Si la respuesta es sí, ¿cuándo?
Si no, ¿cuándo podría hacerlo?
¿Existen grupos que apoyen su práctica de la fe?
¿Existen grupos que dificulten su práctica de la fe?

Un Sí a la Evangelización (ayudando a otras personas a conocer a
Jesús Cristo y Su Iglesia)
¿Cuáles son algunas formas en que ha dado testimonio de su fe?
¿Cuáles son algunas formas en que no ha dado testimonio de su fe?
¿Cuáles son algunas formas en que podría dar testimonio de su fe?
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Carta Pastoral - Preguntas de Reflexión
“Ha llegado el tiempo de desafiar nuestra cultura y a nosotros
mismos.”
¿Conoce a personas que se han desviado de la Iglesia?
Diga una oración por ellos en este momento.
Si la salvación de alguien dependiera de que usted le dijera: “Me
gustaría que vinieras a la Iglesia conmigo”, ¿se lo diría?
Si alguien le pidiese que diera un ejemplo de cómo Jesús ha tocado
su vida, ¿qué diría?
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