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Estimadas hermanas y hermanos,

Hemos pasado este último año observando el Año de 
la Fe, una celebración promulgada por el Papa Emérito 
Benedicto XVI para renovar nuestro fervor por la 
evangelización. En mi carta pastoral del 2012 sobre la 
evangelización, “Ve y anuncia el Evangelio del Señor,” 
yo desafié a cada uno de ustedes a ser fuertes testigos de 
nuestra fe y felizmente proclamar la Buena Nueva del 
Evangelio.

Como cristianos católicos, continuamos enfrentando 
desafíos en nuestra misión. Sin embargo, estos desafíos 
pueden presentar grandes oportunidades  — como fue el 
caso con los primeros discípulos—  si nuestra formación 
en la fe es firme. La formación continua alimenta la 
vitalidad, y esta carta pastoral es una guía para su 
madurez espiritual.

Nuestra formación es un componente significativo de 
nuestra relación personal con Jesucristo. Por medio 
de la oración, el entendimiento, la generosidad y la 
evangelización, caminamos con Jesús e invitamos a los 
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demás a nuestro caminar. Así, Jesús también nos brinda 
una oportunidad de acercarnos más a Su Padre, nuestro 
Padre.

Nuestro caminar en  la formación no tiene fin, y 
comienza desde nuestra realidad presente. Una vida 
entera de aprendizaje — el verdadero discipulado — 
enriquecerá nuestras vidas y también nos permitirá 
enriquecer la vida de los demás. Yo les invito a que lean 
esta carta pastoral; les pido que usen las reflexiones 
en cada sección como guía de discernimiento para su 
formación actual y futura. 

Como su pastor, estoy deseoso de poder acompañarles en 
su camino a la santidad.

Atentamente en Cristo,

Reverendísimo Robert J. Carlson

Arzobispo de St. Louis
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En cartas pastorales previas sobre la evangelización (Ve y Anuncia el 
Evangelio del Señor, 2012) enfaticé la conexión natural entre el llamado 
universal a la santidad y el llamado a la evangelización.  En esta carta me 
gustaría profundizar más sobre el significado del llamado universal a la 
santidad. Mi creencia en esta área coincide con la de la Beata Teresa de 
Calcuta: 

“El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El 
fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. El fruto del 
servicio es la paz.” 

Todo lo que deseamos lograr en la Iglesia depende primera y principalmente 
en la intensidad de nuestra respuesta a su llamado a la santidad. 

UNA VISIÓN DE SANTIDAD

¿Qué es la santidad? En su origen, santidad significa estar “apartado.” 
Obviamente se podría preguntar: “¿Apartado de qué? - ¿Apartado para qué?” 
Yo sugiero que, como un seguidor de Jesucristo, deberíamos preguntarnos 
“¿Apartados en qué?” En términos simples, en nuestro compartir en la vida 
divina de la Trinidad.  Es, como decía el Papa Emérito Benedicto XVI, ser 
llevado a la relación filial de Jesús con el Padre.  Tal es la gloria coronada del 
Espíritu Santo para hacernos “cristianos” — (los elegidos) — resplandentes 
con la misma gloria que el Hijo comparte con el Padre.1 Para convertirse, 
como lo dice Sn. Pedro, en “partícipes de la naturaleza divina.”2 

1  Cf. Juan. 17:5 y el Catecismo de la Iglesia Católica 795
2   2 Pedro. 1:4
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Esta visión de la santidad está situada en el corazón de las escrituras. Las 
Teofanías- las apariciones de Dios en las escrituras hebreas- son testigo de la 
profunda intimidad que Dios desea tener con su gente santa. Nos muestran 
que Él desea estar con nosotros, y desea que nosotros lo conozcamos.  El 
arbusto en llamas en Éxodo 3:2—interpretado por los padres de la Iglesia 
como una “prefiguración” de la Santa Virgen María “El Señor está contigo”3 
— es la imagen de cada creyente “consumido” por el amor de Dios. 

Similarmente, el profeta Elías fue “el más fervoroso” con las cosas 
del Señor,4 y fue llevado a la vida eterna sin probar la muerte.5 Esto es 
precisamente lo que Jesús tiene visualizado para nosotros cuando dice: 
“Aquel que crea en mí... [y] mantenga mi palabra nunca probará la muerte...
porque ya ha pasado de la muerte a la vida,”6 y también cuando ora diciendo: 
“Que todos sean uno como tú, Padre, estas en mí, y yo en ti; rezo para que 
ellos sean [uno] con nosotros, para que todo el mundo crea que tú me has 
mandado.”7

3  Lucas. 1:28
4  1 Reyes. 19:10
5  2 Reyes. 2:10-11
6  Juan. 8:52; 11:26; 5:24
7  Juan. 17:21
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Los Padres de la Iglesia definen esta participación en la Vida de la 
Trinidad como “deificación” o “divinización.” Se espera que participemos 
en la naturaleza divina, insisten, igualmente- pero de manera inversa- como 
Jesús participó de la naturaleza humana. ¡Qué idea más increíble! 

Generalmente recuerdo este “intercambio tan admirable” cuando, durante 
el ofertorio, el sacerdote reza mientras derrama una gota de agua en el cáliz 
del vino y dice: “Por medio del misterio de esta agua y vino compartamos 
en la divinidad de Cristo, quien se humilló para compartir en nuestra 
humanidad.” 

TRADICIÓN

La santidad está presente en la tradición de la Iglesia. El Catecismo de 
la Iglesia Católica da fe de esta visión de deificación en muchos lugares. 
Citando a Sn. Atanasio, nos recuerda que “el Hijo de Dios se convirtió en 
hombre para que nosotros nos podamos convertir en Dios.” Citando a Sto. 
Tomás de Aquino nos dice: “El Hijo Único de Dios, queriendo compartir 
Su divinidad con nosotros, adquirió nuestra naturaleza, para que Él, hecho 
hombre, pudiera hacer hombres dioses.”8

“Este es el beneficio más grande y universal que Cristo nos ha 
otorgado. Esta es la revelación del misterio; este es el vaciamiento de 
la naturaleza divina, la unión de Dios y hombre, y la deificación de la 
humanidad que fue adquirida.”
Sn. Andrés de Creta, Oficina de Lecturas, 8 de septiembre 
(Nacimiento de María)

“Porque cuando Dios nació para ser hombre, el propósito no fue que 
la cabeza de Dios se perdiera, sino que, la cabeza de Dios se quedara, 
y que el hombre naciera de Dios.”
-Hilario de Poitiers, De Trin. 10,7

8  El Catecismo de la Iglesia Católica 460; cf. 398, 1988
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“Ya que Él otorgó en nosotros su propia imagen y su propio Espíritu 
y no lo mantuvimos seguro, Él se atribuyó una parte de nuestra pobre 
y débil naturaleza, para limpiarnos y hacernos incorruptibles, y para 
establecernos una vez más como participantes de su divinidad.”
Sn. Juan Damasco, De Fid. Ort. 4.13

Yo creo que nuestra sanación y crecimiento como iglesia dependen de que 
estemos completamente enfocados en nuestra vida de la Trinidad.

¿Podemos imaginar un amor cuyo único propósito en crearnos sea 
hacernos receptores de su divina misericordia? ¿Podemos imaginar a un 
Dios cuyo amor es más grande que nuestro deseo de ser amados? ¿Podemos 
imaginar al Señor cuya sed de impregnarnos con su agua de vida exceda 
nuestra sed de santidad? Sta. Faustina definitivamente creyó en ello. Jesús 
le dijo: “Las llamas de la misericordia me queman. Deseo derramarlas en las 
almas humanas. ¡Oh, qué dolor me causan cuando no las quieren aceptar!”9 
La pregunta que nos debemos hacer a nosotros mismos es: ¿Queremos 
también que se nos lleve al fuego del amor misericordioso de la Trinidad?

“Si solo reconocieras el regalo de Dios y quién es aquel que te pide de 
beber.”10 

La maravilla de orar es revelada en el pozo donde venimos a buscar agua; 
allí, Cristo viene para encontrarse con cada ser humano.  Es Él quien nos 
busca primero y nos pide de beber. Jesús tiene sed; su pregunta viene del 
deseo más profundo de Dios por nosotros. Nos demos cuenta o no, la oración 
es el encuentro de la sed de Dios con la nuestra. Dios anhela que sintamos 
sed por Él.”11

NUESTRA SITUACIÓN ACTUAL

Los cristianos dinámicos se hacen, no nacen. Son formados, no 
producidos. La formación espiritual es un proceso de toda la vida. El viaje 

9   Diario, 1074
10   Juan. 4:10
11  Catecismo de la Iglesia Católica 2560
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a la intimidad con el Señor comienza con nuestra iniciación cristiana, pero 
no termina allí.  Se nos llama y prepara cada momento por el Espíritu 
Santo para recibir más profundamente la vida trinitaria impartida en el 
bautismo, la confirmación, y la primera santa comunión. No es suficiente 
recibir la eucaristía regularmente para alcanzar la intensidad de la santidad 
que Dios desea para nosotros. El discipulado intencional envuelve mucho 
más que solo respetar los mandamientos y sacramentalmente cumplir con 
nuestras obligaciones para con Dios y la Iglesia. Solamente cumplir con las 
formalidades en nuestra fe católica no significa que “seamos transformados 
de gloria a gloria a su imagen,” lo que el Espíritu Santo hace posible.12 Dios 
desea que seamos “partícipes de su naturaleza divina.” ¡Este, en efecto, es 
nuestro llamado y propósito! 

En mi última carta pastoral expuse algunos de los obstáculos que 
han anestesiado el deseo de Dios en las vidas de muchos fieles. Estos 
incluyen la confusión post-Vaticano II, la secularización y las malas 
decisiones personales, resultado de nuestra cultura de la muerte. ¿Sabías 
que solo un 7% de los feligreses en cualquier parroquia podrían ser 
considerados como “católicos dinámicos,” definido como aquellos que 
oran regularmente, estudian su fe, y dan generosamente su tiempo, 
talento y riqueza? ¿Sabías que alrededor de solo el 7% de los feligreses 

12  2 Corintios. 3:18
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registrados contribuyen con el 80% de las horas de voluntariado en 
una parroquia, como también el 80% de las contribuciones financieras? 
Imagina que pasaría si nuestras parroquias, nuestra nación, nuestro 
mundo, duplicaran este porcentaje. ¿Qué pasaría si lo triplicáramos? La 
Iglesia Católica ya alimenta, da hogar y viste más gente, cuida a más gente 
enferma, visita a más prisioneros, y 
educa a más alumnos que cualquier 
otra organización en el planeta. Y 
esto sucede con tan solo el 7% de 
los fieles. ¿Sería mucho sugerir 
que nuestra Iglesia es un gigante 
dormido, esperando despertar? Si 
nos abrimos a la gracia del Espíritu 
Santo que nos prepara para la 
deificación — por medio de una 
formación espiritual profunda y 
duradera — yo creo que podríamos 
cambiar el mundo.13 

FORMACIÓN ESPIRITUAL

¿Qué sería necesario para 
incrementar el número de católicos 
dinámicos en la Iglesia? ¿Qué 
necesitaríamos para expandir e 
intensificar el impulso en nuestra 
gente para dar generosamente 
su tiempo, talentos y riqueza, y 
que natural y espontáneamente 
compartan su fe con los otros? ¿Qué 
se necesitaría para sacar la visión 
católica de la vida y el amor del 

13  La información y el sentimiento expresado aquí imita al sentimiento de Matthew 
Kelly, Las cuatro señales de un Católico dinámico (Hebrón, KY, 2012).
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ámbito conceptual y ponerla en práctica?  Yo creo que se necesitaría un 
proceso de formación espiritual de gran alcance, uno que proporcione ayuda 
básica para los novatos entre nosotros y uno que ofrezca a los católicos 
ya dinámicos oportunidades para continuar con el crecimiento de su vida 
espiritual. Sería necesario crear una cultura de discipulado que incluyera 
múltiples oportunidades superpuestas, progresivamente intensas, para que 
la gente se encuentre personalmente con Jesús y lo comparta con los otros. 

Más importante que cualquier programa que cree una cultura de discipulado 
es nuestro compromiso a emprender un proceso de formación espiritual con 
disciplina y determinación. Tenemos muchos programas para crecimiento 
espiritual en nuestra arquidiócesis. ¿Pero, son realmente nuestras parroquias 
“culturas de deificación”? Como nos dijo el Beato Juan Pablo II: “Nuestras 
comunidades cristianas deben convertirse en escuelas genuinas de la oración,” 
donde debemos quedarnos con Cristo hasta que el corazón se ‘enamore’ de 
verdad;14 también deben convertirse nuestras comunidades en centros de 
formación espiritual continua y de calidad. Debemos crear una cultura de 
formación espiritual que incremente el porcentaje de católicos dinámicos, y 
que permita crecer en santidad al 7% que ya vive su fe intensamente. 

Para entrar a este misterio de la santidad, debemos cambiar la forma 
en la que pensamos sobre la vida espiritual. Debemos aprender cómo 
encontrarnos con la persona de Jesús como un sujeto vivo, no solo como 
un objeto interesante-- hablándole y escuchándolo a Él en cada momento. 
Debemos movernos más allá del modelo de simplemente imitar a Cristo, 
debemos aprender como incorporarnos a Él. La visión de nuestra relación 
con Dios debe transformarse en algo más personal y más nupcial. La unión 
íntima, en una sola carne de un hombre y una mujer en un matrimonio 
cristiano, es solo un símbolo de la comunión que Dios desea tener con 
nosotros. Estamos destinados a vivir “en Cristo,” como muchas veces dijo 
Sn. Pablo: personas que experimentan en ellos mismos  intimidad conyugal 
con Aquel que nos ha creado para sí mismo. Estamos destinados a conocer 
a Dios, no simplemente a saber de Él. 

14  Beato Juan Pablo II, Novo millennio ineunte 33.
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Reflexiónes:

Medita sobre la experiencia de Dios en tu 
vida. 

Momentos de felicidad, deleite y fe...

Momentos de crisis...

Momentos de soledad, solitud, y separación...

¿Has notado un cambio en tu cercanía a Dios 
y la cercanía de Dios a ti?

¿Qué elementos son parte de tu vida de fe? 
— lectura espiritual, dirección espiritual, 
adoración, estudios de la biblia, dar las gracias 
antes de comer, oración diaria, el rosario, el 
sacramento de penitencia.

Si hubiese una cosa en tu vida que pudieras 
agregar o quitar, que incrementara tu 
habilidad de recibir el amor de Dios o buscarlo 
a Él, ¿cuál sería esa cosa?
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ORACIÓN

¿Cuáles son los elementos esenciales para un proceso de formación 
espiritual serio? El primero es sin duda la oración. Específicamente, debemos 
aprender a orar a un nivel más profundo. Para orar a conciencia debemos 
primero aprender a orar consistentemente. Esto se hace por medio de una 
rutina de oración sólida. No hay substituto para un compromiso diario a la 
oración. Las rutinas de oración, evidentemente, son diferentes y cambian. 
La figura y forma de nuestra práctica de oración fluctuarán con el paso de 
los años. Sin embargo, con el compromiso y la formación apropiada, nuestra 
vida en Dios a través de la oración exhibirá un incremento considerable 
en complejidad y amplitud. Eventualmente, se desarrollará en un encuentro 
verdadero, contemplativo y personal con el Señor. El crecimiento en la 
oración contemplativa es la base para la renovación de la Iglesia. 

El silencio, las sagradas escrituras, y el discernimiento van de la mano con 
una vida de oración contemplativa. Debemos escuchar la Palabra de Dios en 
nuestras vidas y aprender a discernir el sonido de su llamado. Tal sensibilidad 
a la voz de Dios requiere no solo compromiso a la oración diaria sino que 
también una simplicidad enfocada. Si la oración es, como dijo Ruth Burrows, 

La oración 
es la primera 

y la más 
importante 

conversación 
de corazón 

con Dios
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“dejar que Jesús nos ame,”15 esto 
sucede cuando escogemos espacios 
tranquilos, permitiéndonos ser tocados 
por su Espíritu. Esta disciplina no es 
fácil de tener o adquirir. 

Mucha gente ha usado el examen 
de consciencia de Sn. Ignacio de 
Loyola como un ejemplo para 
comenzar una rutina de oración 
simple y enfocada. En este modelo 
comenzamos con un diálogo personal 
con nuestro cónyugue (Dios), estando 
intencionalmente conscientes y 
agradeciéndole por las bendiciones 
de nuestro día. Repasamos las 
veces cuando no fuimos todo lo 
que deseamos ser para Él y para 
los demás. Después de identificar 
momentos significativos de nuestro 
día, positivos y negativos, pasamos 
a explorar con Dios lo que Él nos 
pueda estar comunicando durante 
estos momentos.  El pedirle que nos 
perdone por cualquier conflicto con 
su voluntad hacia nosotros nos ayuda 
a avanzar en su paz. Hablar con Él libremente sobre donde Él nos invita a 
proceder en nuestras vidas nos permitirá experimentar la libertad interior 
que Él desea que tengamos o poseamos. También podemos encomendar 
a la misericordia de Dios a cualquier persona por la que queramos orar, 
pidiéndole a Él que los bendiga y guíe, y que los traiga a la misma comunión 
íntima con Él. Se puede terminar el tiempo de oración con un Padre Nuestro, 

15  Un tema clave en su libro, La esencia de la oración (Mahaway, N.J.: Hidden Spring/
Paulist Press, 2006). 

Las directrices para 
entender y estudiar nuestra 
fe en detalle son similares 
a aquellas que sirven para 
desarrollar una vida de 
oración: comenzar de 
cero, establecer una rutina 
sólida, y ser constante en la 
práctica.
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un Ave María, o cualquier otra oración que sea apropiada. 

El modelo ignaciano es solo un ejemplo. Ningún esquema para la oración 
debería desmerecer el hecho que la oración es la primera y la más importante 
conversación de corazón con Dios. Independientemente si comenzamos con 
un minuto al día o una hora santa diaria, nuestras metas son las mismas: 
encontrarnos con el Señor vivo y adquirir una relación íntima con Él. La falta 
de oración es una de las maldiciones de la era moderna. Además de la oración 
litúrgica en la Iglesia, el desarrollo de nuestra oración personal y privada es un 
paso importante que podemos tomar para la renovación de la Iglesia. 

Reflexiones:

Después de la Oración:

¿Le das espacio y tiempo a Dios diariamente?

¿Puedes estar tranquilo durante tu momento 
de oración y dejar que Dios te hable en el 
silencio?

¿Cuál parece ser el patrón del tiempo/espacio 
para los momentos – períodos de oración en 
tu vida? 

¿Dónde?

¿Cuándo?

¿Con qué frecuencia?

Si hubiese una cosa en tu vida que pudieras 
agregar o quitar, que te ayudara a realzar el 
tiempo y espacio que le das a Dios durante la 
oración, ¿cuál sería esa cosa?
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LA COMPRENSIÓN

En uno de sus últimos discursos públicos antes de su retiro, el Papa 
Emérito Benedicto XVI dijo: “Los principios (del Vaticano II fueron) la 
inteligibilidad... y también la participación activa. Desafortunadamente, estos 
principios también se han malentendido... Solo la formación continua de los 
corazones y mentes puede realmente crear inteligibilidad y participación 
que sea más que una actividad externa, sino mas bien la entrada de cada 
persona... a la comunión con la Iglesia y por ende a la comunicación con 
Cristo.”16

Segundo en la secuencia de importancia se encuentra la oración 
contemplativa, la cual es el estudio y el entendimiento de nuestra fe con una 
intensidad y apreciación mucho mayor. Nunca ha habido un período en la 
Iglesia donde una gran cantidad de información sobre la fe esté conectada 
con una gran ignorancia sobre la misma. ¡Esto debe cambiar si queremos 
estar completamente Vivos en Cristo! 

El Papa Emérito Benedicto XVI habló frecuentemente sobre la “crisis 
de la verdad” en el mundo. “La dictadura de la relatividad,” como él le 
llamó, está carcomiendo cada parte de nuestra civilización. El egoísmo y 
el orgullo han reemplazado la razón como la base de la acción alrededor 
del mundo. “La tolerancia” como una cualidad importante para un diálogo 

16  Audiencia con el Clérigo de Roma, 14 de febrero, 2013
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respetuoso, ha usurpado la verdad de forma sutil y nefasta como la substancia 
del diálogo. El resultado es que males intrínsecos tales como el aborto y 
la eutanasia sean “tolerados,” incluso celebrados, como bienes relativos, 
elegidos como preferencia personal. En una cultura donde la permisibilidad 
ha reemplazado la libertad, y con una realidad relativista, todo vale; pero 
todo se descontrola. 

El antídoto para esta actitud, dentro y fuera de la Iglesia, es una apreciación 
más profunda de las enseñanzas de nuestra fe. Católicos y no-católicos 
están cuestionando la fe como nunca antes. Sin embargo, pocos católicos 
son realmente capaces de responder estas preguntas adecuadamente. Aun 
así, aquellos que nos preguntan merecen respuestas satisfactorias a sus 
preguntas, ya que, como dijo Sn. Pedro: “Santifiquen a Cristo como Señor 
en sus corazones. Estén siempre listos a dar una explicación a cualquier 
persona que les pregunte por la razón de su esperanza.”17 

Decir “porque la Iglesia lo dice” como la respuesta adecuada a alguien que 
quiere saber por qué creemos lo que creemos, es parte del pasado. También 
es parte del pasado que los padres tengan respuestas rápidas y convincentes 
para sus hijos, alumnos de escuelas primarias católicas que van a casa 
con preguntas sobre su fe. Para estar seguros, el Catolicismo no se puede 
reducir a la enseñanza teórica; comprender y vivir realmente nuestra fe 
supera al mejor de los catecismos.  Sin embargo, parte de lo que hace a la fe 
católica única — incluso atractiva en la era del relativismo — es que ofrece 
respuestas limpias y convincentes a las preguntas más difíciles de la vida. 
Una ‘espiritualidad postmodernista’, vaga, es para aquellos que están en la 
búsqueda. El catolicismo dinámico es para aquellos que encuentran.18 En la 
iglesia católica existe la posibilidad real de encontrar la verdad. 

Las directrices para entender y estudiar nuestra fe en detalle son similares 
a aquellas que sirven para desarrollar una vida de oración: comenzar de cero, 
establecer una rutina sólida, y ser constante en la práctica. Una buena forma 

17  1 Pedro. 3:15
18  Una frase tomada de George Weigel, Catolicismo Evangélico: Una reforma profunda 
en la iglesia del siglo 21 (New York, N.Y.: Basic Books), 28. 



14

de comenzar es aprendiendo de los católicos altamente comprometidos. Los 
católicos que conocen su fe muy bien son generalmente parte de ese 7% 
y están dispuestos a compartir su conocimiento. Los católicos instruidos 
son aprendices todo el tiempo. “Discípulo,” después de todo, significa 
“aprendiz”. Los discípulos de Jesús son aprendices voraces. Nunca paran de 
preguntar y buscar las “riquezas inexplorables de Cristo.”19 Buscan tener 
para ellos la mente de Cristo.20 Como con la oración, ellos han desarrollado 
una rutina que les permite aprender algo todo el tiempo. Leen, escuchan y 
buscan muchas ofertas educacionales relacionadas a la fe católica. Exhiben 
hambre y sed por la verdad. Muestran un deseo insaciable para crecer en 
su amor por el Señor. Ellos saben que profundizar su entendimiento en los 
“cómos” y “por qués” de las enseñanzas de la iglesia es esencial para sus 
vidas en Cristo, también para con su misión de evangelizar el mundo. 

INDICADORES DE NUESTRO FUTURO DESEADO

¿Cómo sabremos que la transformación espiritual realmente está 
sucediendo dentro de nuestra arquidiócesis? ¿Cuáles serán los indicadores 
principales de que estamos en el sendero hacia la renovación? Hay dos: 
generosidad y evangelización. Los católicos que son transfigurados por 
el Espíritu Santo son naturalmente generosos y comparten el evangelio 
espontáneamente. Ambos indicadores son el resultado de una formación 
espiritual profunda y efectiva. 

GENEROSIDAD

La generosidad es el corazón de la vida Cristiana. Jesús es la Encarnación 
de la generosidad del Padre. Cada uno de sus milagros (ej. Mateo. 14:15-
21) y sus “señales”21 — más específicamente su rendición al Padre en el 
calvario22 — es testigo del amor generoso y entrega de aquel cuya vida es la 
definición de la generosidad. La generosidad de Jesús es una expresión de su 

19   Efesios. 3:8
20   Cf. 1 Corintios. 1:10, Filipenses. 2.5
21   Cf. Juan 2:2-12
22   (Lucas. 23:46)
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gratitud a su Padre celestial. “Te doy las gracias, oh Padre celestial....”, Jesús 
ora frecuentemente (ej. Mateo.11:25). Podríamos decir que la vida de Jesús 
es un acto continuo de “acción de gracias” (eucaristía).  En otras palabras: 
Él es la Eucaristía antes de darnos la Eucaristía. A través de la participación 
del Señor de la eucaristía, nos convertimos en participantes de su propia 
generosidad divina. 

Si somos uno con Él se reflejará en generosidad; si no somos generosos 
tenemos que preguntarnos qué tan profunda es nuestra unión con Él.

Los católicos dinámicos son intencionalmente generosos. Sienten que 
tienen talento y se sienten amados por Dios. Para ellos, dar generosamente 
de lo que tienen es instintivo. La señal más segura de un corazón generoso es 
la felicidad espontanea con la cual una persona da. “Dios ama a un donante 
alegre.”23 

Las personas generosas rebosan de felicidad. Esta generosidad es 
naturalmente atractiva y contagiosa. Una vida de generosidad alegre es tal 
vez un indicador principal de que estamos Vivos en Cristo. No obstante, la 
generosidad no tiene nada que ver con el dinero. Los elogios, las apreciaciones 
y los incentivos son regalos de gratitud fáciles de dar y no nos cuestan nada. 
Una sonrisa para la señorita en la caja registradora, una palabra cortés para 
el hombre de los boletos en el cine; estos y cientos de ejemplos parecidos de 
gestos de bondad manifiestan al mundo la generosidad de Jesucristo. 

Para que esta generosidad se transforme en una reacción natural 

23   2 Corintios. 9:7

La generosidad es el 
corazón de la vida 
Cristiana. Jesús es 
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para nosotros, debemos pasar por una transformación espiritual. Yo 
verdaderamente valoro nuestra tradición católica en la enseñanza y práctica 
de la justicia social, pero creo que habría menos necesidad de tener programas 
específicos de justicia social si la formación y renovación espiritual que 
tengo en mente se desarrollara completamente en nuestra Iglesia.

EVANGELIZACIÓN

Ahora pasamos al segundo indicador principal del futuro que estoy 
visualizando para nuestra Iglesia Católica. Hace mucho tiempo que creo 
que el mejor testimonio y la mejor evangelización es la santidad personal:  
sacerdotes y laicos juntos irradiando la luz y el amor de Jesús. Yo creo que 
la fe se obtiene más a menudo de lo que se aprende. Pero nuestra fe no será 
atractiva y contagiosa para los demás hasta que nos acerquemos a Él, quien 
es completamente santo, pidiéndole que nos envuelva y nos transfigure con 
el fuego de su Espíritu Santo.

Como escribió el Papa Emérito Benedicto XVI, “Recibimos (el Espíritu 
Santo) estando muy cerca del Hijo… (Juan. 20:19-20).”24 

La evangelización es la voz del Señor hablando en y a través de aquellos 
que Él ha impregnado con su propio Espíritu.25 Todos nosotros debemos 
aspirar a ser capaces de decir con Sn. Pablo: “Yo ya no vivo como yo, 
pero Cristo vive en mí.”26 Sin poseer los dones y frutos del Espíritu Santo, 
nuestras vidas y palabras aparecen como “un gong que resuena, o un címbalo 
que retiñe.”27 Todos nuestros programas juntos no darán fruto a no ser que 
estén fertilizados con una renovación profunda de fe y santidad personales. 
Solo cuando se esté transfigurado por la luz del Señor resucitado, podremos 
presentarle al mundo una cara resplandeciente con su gloria.28 La Nueva 
Evangelización vendrá como el resultado de un encuentro profundo y 
continuo con el Señor en el fuego de su Espíritu. 

24  “El Dios de Jesucristo: Reflexiones sobre el Dios Trino”, p. 109. 
25  Cf. Lucas. 10:16
26   Gálatas. 2:20
27   1 Corintios. 13:1
28  Cf. Éxodo. 34:29
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En su primera encíclica (Lumen Fidei), el Papa Francisco dijo: “Aquellos 
que han abierto sus corazones hacia el amor de Dios, que han escuchado su 
voz y han recibido su luz, no pueden quedarse con este regalo solo para ellos 
mismos. Ya que la fe es escuchar y ver, también es transmitida como palabra 
y luz. Dirigiéndose a los Corintios, San Pablo usó estas dos imágenes. 
Por un lado él dijo: “Pero así como tenemos el mismo espíritu de fe que 
va de acuerdo con las escrituras- ‘yo creo y por eso yo hablo’- nosotros 
también creemos y por eso hablamos.” (2 Corintios. 4:13). La palabra, una 
vez aceptada, se convierte en una respuesta, una confesión de fe, la cual se 
propaga a los otros y los invita a creer.”29 

Reflexiones:

¿De qué manera has dado testimonio de tu fe 
ante los que te rodean,  tu familia, tus colegas 
de trabajo, tus padres?

¿De qué manera no has dado testimonio de 
tu fe?

¿Estás dispuesto a ser un discípulo por medio 
de la oración diaria, la lectura de las escrituras 
y sirviendo/dando testimonio a los demás?

¿Qué es una cosa que puedes hacer para dar 
mejor testimonio de la fe en tu vida?

29  Papa Francisco Lumen Fidei, 37
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CONCLUSIÓN

El novelista católico Leon Bloy escribió una vez: “La única tragedia 
en la vida es no convertirse en santo.”30 Convertirse en santo significa 
convertirse en “partícipe de la naturaleza divina.” Un santo es feliz, alegre 
y libre. Los santos están también inmersos en la verdad. El tipo de vida 
santa y feliz se adquiere a través de converción profunda, oración profunda 
y estudio profundo. Los resultados de esta formación son un incremento en 
generosidad y un deseo espontáneo para compartir nuestra fe con los demás.   

Tenemos una amplia gama de programas maravillosos para crecimiento 
espiritual en nuestra arquidiócesis.  A pesar de que debemos tener algo para 
todos, también tenemos que asegurarnos de que haya oportunidades para 
crecer y desarrollar la vida espiritual. 

No obstante, muchas veces los programas a los que asistimos y los retiros 
que hacemos son como aguaceros esporádicos en una tierra afectada por la 
sequía. Mientras estamos muy agradecidos por estos aguaceros benditos del 
amor de Dios en nuestras vidas, también nos damos cuenta que necesitamos 
una larga y lenta lluvia de gracia que sea continua, suave y refrescante si 
nuestras vidas han de florecer en Cristo. 

No es suficiente para nosotros volver de un retiro de fin de semana, por 
ejemplo, o terminar un inspirador programa de catequesis, para después 
quedarnos estancados espiritualmente. La naturaleza odia los espacios 
vacíos- y algo vendrá a llenar ese espacio. Necesitamos formación espiritual 
continua y de calidad en la vida del espíritu. Si no, las ganancias de nuestros 
programas esporádicos se evaporara pronto, incluso entre el 7% de católicos 
dinámicos. 

Recientemente anuncié un nuevo programa de formación para laicos, a 
través del Instituto Pablo VI, designado para promover y facilitar la visión 
que he descrito en esta carta. Espero que los sacerdotes y los laicos vean 
que este es un modelo e instrumento para formación espiritual continua y 
de calidad. Pero este programa es solo un modesto principio. La formación 

30  Leon Bloy, La mujer que era pobre
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espiritual completa es gradual, es un proceso de vida, no un programa 
esporádico. Los cristianos dinámicos se forjan lentamente, no son creados 
instantáneamente. La formación de católicos dinámicos debe ser continua. 
Este proceso requiere compromiso, disciplina y determinación; nos pide, 
así como Jesús le pidió a Pedro,  que nos aventuremos hacia “las aguas 
profundas.”31 

Desde la conclusión del Vaticano II hemos estado esperando una Nueva 
Primavera de la Evangelización de la Iglesia. Por medio del llamado del 
concilio, el Beato Juan XXIII también oró por un Nuevo Pentecostés. Te 
pido que te unas a nosotros en una petición al Señor por un fresco aguacero 
de su Espíritu Santo para renovar nuestro compromiso de estar intensamente 
formados en nuestra fe. Hechos “partícipes de su naturaleza divina” por 
medio de la conversión, oración y profunda comprensión, oro para que Él 
también nos haga mejores instrumentos de su misión de salvación en el 
mundo. 

Que María, la madre del Señor, cuya fe y crecimiento en la divina vida 
de su Hijo nunca terminó, nos ayude con sus oraciones mientras buscamos 
también nosotros compartir juntos más profundamente en la vida de su Hijo. 

31   Lucas. 5:4
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Notes
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