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En la tradición de la Iglesia el tema de la dignidad y humanidad de Jesús, fue una gran discusión                   
que terminó con la síntesis de Calcedonia, una sola persona, dos naturalezas que no se confunden,                
que no se pueden separar que están unidas y simultáneamente son distintas. 

Ustedes ven aquí que esa cristología hay un tercer elemento que no entro en las discusiones: el                 
hijo del hombre tiene que sufrir mucho y ser crucificado y al tercer día resucitar; es el delito                  
cristológico que curiosamente afirmando Pedro con toda claridad que es el Mesías, el hijo del Dios                
vivo, Cristología fundamental de la Iglesia, simultáneamente deja de lado este punto que está              
retomado muy claramente en la carta de los, en el filipenses 2, en que siendo de condición divina                  
no tuvo para sí su categoría de Dios sino que se anonadó y se hizo esclavo; tuvo porte de hombre                    
Dios y hombre pero esclavo. 

Y este es el punto más importante del descubrimiento de la tradición del antiguo testamento que                
recogió el cristianismo: el hijo del hombre que se encarga en los últimos de la tierra y que                  
entonces es divino y humano, pero con el pobre. 

Y es lo que siempre olvidamos, en nuestra tradición de fe, por eso es que en la cristología que nos                    
dice Pedro, si bien es cierto que el Señor lo felicita: “no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino                      
mi Padre que está en el cielo y tú eres Pedro” y nos da todos los atributos a todos los atributos a                      
todos a partir de Pedro, la capacidad de tener las llaves del perdonar y de retener, no de no                   
perdonar pero si de retener por un tiempo por lo menos, pero que tiene como fundamento                
siempre, una condición que es la condición de que quien juzga está en el corazón de los pobres y                   
es desde el pobre, para la formación cristiana es muy importante sobre todo para la formación                
sacerdotal. 

En el evangelio de San Mateo hay una permanente crítica a que el sacerdote, o en ese caso los                   
discípulos, sean separados; si uno observa bien la expresión “Oligopistia” o “oligopistos”            
exactamente no quiere decir: “hombres de poca fe”, primero que no usa la palabra hombres, la                
usa siete veces la expresión el evangelio de Mateo, usa la expresión simplemente “oligopistoi” u               
“oligopistia” y el adjetivo “oligopistos” que significa, quizás lo usamos bien en el griego de otra                
manera, oligarquía, decimos gobierno de pocos y acá decimos: “Hombres de poca fe” y en realidad                
es: “fe de pocos”, “fe de la elite”, “grupito separado”, “grupito de creídos”, es una chapa que                 
inventó Jesús para sus discípulos porque heredaban justamente de la tradición sacerdotal hebrea,             
el separarse y claro a partir del separarse no estar metido en el corazón de la gente; por eso es que                     
el Papa nos insiste y ustedes lo han puesto en su lema de hoy: “con olor a oveja” bueno, eso                    
significa, no formar una elite de separados que es el error en que cae la tradición hebrea que                  
termina en los saduceos pero que venía ajustándose ya desde la época Persa en donde los                



sacerdotes tomaron el poder y matan al rey Zorobabel que es el antecesor de Jesús, está en las                  
dos genealogías y que a su vez, hoy día ya sabemos que para él se compusieron los cánticos del                   
siervo sufriente, los estudiosos ya han logrado determinar que se trata de un personaje al cual                
Isaías viejito le canta después de su muerte. 

Y esa tradición fue sostenida durante siglos, seis siglos después de la muerte del último rey en                 
donde, tanto los reyes como los profetas pasaron a la base de la sociedad y se confundieron con el                   
pueblo y mantuvieron esa tradición seis siglos hasta la llegada de Jesús, ambiente en el cual Jesús                 
nace y crece; entonces es muy importante porque nuestro sacerdocio, es un sacerdocio que parte               
en primer lugar, de aquel que entrega su vida por el servicio y la ayuda y la vida de todos,                    
especialmente de los más urgidos, y entonces no es una tradición sacerdotal, podríamos decir,              
separada de la gente, que se lava las manos de sus problemas, principesca, clerical como dicen los                 
documentos; sino que sabe reconocer que su origen es las heridas de Jesús y el encuentro con el                  
cielo, que por largos siglos fue el modo de hablar de Dios en la historia y por lo tanto la historia                     
tiene esperanza porque desde los más extremos dolores de la gente y de quienes sufren con ella,                 
surge la esperanza; la esperanza podríamos decir producto de la cercanía que tiene con ella. 

Por eso este texto es muy importante porque es el pequeño envío del fundador, del primer Papa                 
de la historia al cual el Señor le dice: “Satanás” porque se olvida de un elemento fundamental: el                  
modo en que es hijo de Dios e hijo del hombre; y justamente es la formación, es la educación en el                     
modo de ser sacerdotes no solamente en el ser sacerdotes y ser testigos de Cristo, sino en el modo                   
en que Jesús lo fue y en esto tenemos muchos problemas porque, afirmas que es hijo de Dios o                   
hijo del Hombre se podría afirmar inclusive en alguna religión pagana también, no tanto porque               
siempre hay un elemento de diferencia en ese punto, pero nuestro paralelismo puede venir al               
hecho fundamental de no reconocer el modo en el cual Jesús es hijo de Dios, de lo propio de                   
nuestra fe, la identidad de nuestra fe. 

Y Jesús, se entrega al Padre en el corazón de la experiencia humana, con características muy                
particulares a este aporte de Israel a la historia de la humanidad, esta experiencia de un pueblo                 
que había sufrido muchísimo y que Jesús concentra toda su tradición y da lo mejor de sí, ningún                  
otro sector en Israel podría testimoniar a Dios como lo hace esta tradición y lo hace Jesús, Jesús                  
encarna al siervo sufriente de seis siglos antes; en ese sentido no es Jesús un aerolito que cae del                   
cielo, hay antecedentes históricos de que esa tradición se mantuvo y era una realización plena de                
una tradición en donde Dios hablaba, por eso se dice: “de muchos modos habló Dios por medio de                  
profetas, en el último tiempo nos habló por su hijo” y su hijo encarnado en una tradición. 

¿Esto porque lo digo ahora? Porque creo que, para nuestro trabajo formativo, todavía no nos               
hemos sentado a fondo con los formadores de Lima, pero hemos conversado algunas cositas ¿no?               
Hemos tenido unos diálogos sobre cómo ir repensando nuestro seminario; creo que es muy              
importante y creo que los textos hoy día en cierto modo nos muestran que importante insertar                
nuestra formación en el corazón de las historias de los muchachos, las historias concretas de               
donde vienen. 

Una de las frases que me dijo uno de los formadores es que nos preguntamos si el proceso                  
formativo es un proceso de apagamiento de los muchachos, pasan los años y se van apagando y                 
después queda el modelito ¿no? Simplemente se entra al atalar y ya viene el sacerdocio y la                 
consecuencia es una vida vacía, todo lo bueno interesante que traen en la vida de sus familias, sus                  



logros, sus heridas no ha sido trabajado sino que ha sido cada vez más arrimado a un costado y                   
puesto en una pequeña cajita, de tal manera que no hay posibilidad de volver sobre él, entonces                 
esos aportes de la historia al no ser trabajados, entonces crean un modelo, vamos a decir,                
abstracto, genérico de ser cura que finalmente lleva al vacío. 

Hay estudiosos que dicen que el sacerdotalismo es el fundamento de la era moderna, porque el                
sacerdotalismo entendido como un sacerdote estándar, que realiza ciertas funciones y ciertos            
kekos, digamos más o menos rituales, ordenaditos, perfectos son tan puros como la crítica de la                
razón pura, tan estilizados como los números y por tanto son cuantitativos, no son cualitativos,               
hemos numeralizado, hemos matematizado el sacerdocio, lo hemos abstraído y lo hemos            
convertido en una sala de exhibiciones; vemos cardenales que se ponen grandes, la cola esa que                
ya no se usa que les cortó Juan XXIII y se fotografían con Versace, los conocen ustedes, están en                   
todos los periódicos ¿ese es el estilo que nosotros queremos para la Iglesia? 

En ese sentido, lo que pasa aquí con Pedro, el drama de Pedro, es fuerte porque evidentemente                 
viniendo de un pueblo pobre, galileo con ganas de acabar con Jerusalén, no puede aceptar que el                 
Señor sufra porque él se la tiene con Jerusalén, eso está muy bien ubicado en la historia, él quiere                   
una revolución, por eso esta con su espada en el camino de Jesús; pero si es un Pedro encarnado,                   
lo que pasa es que aún no ha trabajado su encarnación, no ha trabajado su historia. 

Y ¿Cuál es el camino de Jesús con ellos? Ayudarlos a entender y a trabajar su historia, por eso le                    
dice “Satanás” lo enfrenta a las tentaciones de un pueblo rebelde que necesita reivindicación pero               
que no puede proceder de esa manera porque no es de Dios usar los mismos métodos que usan                  
justamente quienes se ponen como dioses de este mundo y la corrección es muy buena porque es                 
justamente es la corrección del poder, pero es interesante que en esta pedagogía de Jesús todo el                 
camino de acompañamiento que él hace, llamándolos y mandandolos a predicar es justamente             
entrar en sus heridas hasta que ya la herida está tan fuerte y no pueden soportar que el Señor se                    
entregue generosamente para perdonar, se quiebre y se pongan a llorar porque lo negaron, que es                
el caso de Pedro. 

El camino formativo es así, ese es el que mejor pone el evangelio, iniciar el sábado para poderme                  
enterar un poco de lo que están hablando, tengo que entrar recién en este tema en mi diócesis,                  
hay un acercamiento muy sincero de formar a partir del camino de Jesús y eso es algo muy bonito                   
de esta historia en la cual nos ha metido el Papa de repensar nuestros seminarios, el hacer un                  
camino en el cual, todo lo que traen los muchachos se enciendan pero se encienda desde el                 
camino de Jesús, se repiense su historia pero que cada uno vaya con su aporte, con su maravilla;                  
es precioso ver a Pedro luego en los hechos de los apóstoles actuando desde lo que el Señor le                   
dejó: “no tengo ni oro ni plata pero lo que tengo te lo doy en nombre del Señor, levántate” y lo                     
toma de la mano, los gestos que le enseñó el Señor en la experiencia se plasman luego pero desde                   
sus aportes, desde sus locuras, desde su fanatismo por Jesús, porque no es malo ser fanático del                 
Señor, lo importantes refinarlo un poquito, irlo domesticando de acuerdo a Jesús, no de acuerdo a                
las costumbres de la sociedad, sino de acuerdo a lo que el Señor mismo me va diciendo en el                   
camino. 

Término en ese sentido con una frase que está en la carta que el Papa envió a los jóvenes, ahí dice:                     
a veces pensamos que la evangelización y la vida cristiana es kerigmática solamente al inicio y                
después hay que formar a la gente, entonces el Papa dice esta frase: “primero la alegría del                 



kerigma y después aburrimiento general” con charlas o con formación decimos, eso se decía              
inclusive en el documento de Medellín para los universitarios, decía que los universitarios debían              
recibir con alegría la fuerza, a los jóvenes de esa época y después formarse y entonces, claro, con                  
los años, seguramente en esa época los jóvenes podían soportarlo porque eran épocas más              
tranquilas pero en esta época con la velocidad la formación se va por los aires; aun así creo que es                    
importante mantener, nuestras casas deben ser para eso, para tomarse el tiempo tranquilo,             
delicado de acompañar lentamente ¿no? Pero si le quitamos a esa formación el carácter              
kerigmático, es decir el anuncio alegre en cada etapa de la vida y en cada problema, entonces                 
nuestra fe se convierte en una enciclopedia. 

A veces de verdad hay una serie de problemas que no se resuelven sino en contraste de                 
experiencia a experiencia, la experiencia nuestra con la experiencia de Jesús, para eso escribieron,              
la primera comunidad cristiana hicieron su plasmación en cuatro evangelios, no en uno y para que                
esas experiencias iluminaran en cada momento tanto de la formación como de la vida; y ustedes lo                 
saben cuándo lo decimos formación permanente ¿no es cierto? ¿en qué consiste la permanencia?              
No de una cosa eterna, no es el ser eterno, sino que en cada circunstancia abrimos los ojos a                   
nuevas cosas porque nos dejamos interrogar por la palabra de Dios que nos interpela, nos anima,                
nos alienta y salimos de una situación. 

O la vida cristiana es kerigmática permanentemente, una y otra vez, o la convertimos en una                
doctrina fija que ya no dice nada sino que repite las cosas; eso no quiere decir que no tengamos                   
doctrina y que tengamos una armazón seria, teológica que es muy importante que todos              
conozcamos, pero todos sabemos cuán difícil es utilizar la teología en toda su densidad sistemática               
en la práctica pastoral, la mayor parte de curas se olvidan: “ya estudie la teología, ya no vuelvo                  
nunca más” en el colegio nos decían muchos exalumnos: “ya fuimos a misa toda la vida como para                  
ir después”. 

Bueno yo quiero hoy día que juntos, como Iglesia, pensemos que cosa es una línea de formación                 
que siempre tiene como prioridad lo kerigmatico a pesar de querernos enseñar lo sistemático, a               
pesar sí porque lo sistemático nos sirve una visión de conjunto que nos permite siempre referirnos                
a cosas que son fundamentales y para eso nos tomamos el tiempo para estudiarlas; pero ¿cómo                
dinamizar todo eso siempre en las circunstancias? Y eso es lo difícil; sin embargo, el Papa nos ha                  
querido enseñar eso sobre todo cuando en el ejercicio permanente de enfrentar la vida, él por su                 
propia historia y por las cosas que sabemos ahora siempre ha tenido que recurrir a la exigencia y la                   
experiencia humana desde la experiencia de Jesús, y si bien tiene unos grandes estudios también               
en, no es un Ratzinger me refiero en el sentido de un dogmático de alto vuelo, si ha sabido enlazar                    
con las circunstancias y quizás esa sea una forma de que nuestros chicos en vez de que se                  
apaguen, se enciendan en cada palabra que van escuchando del Señor, vean los valores que ellos                
tienen, los examinen, examinen sus orígenes, sus historias, sus culturas y desde allí entonces              
puedan vivir la fe adaptándola y ayudándola a que el pueblo también la entienda desde el corazón                 
de la vida. 

Les digo esto porque es muy de sacerdotes clericales en vez de encender, el de poner en piloto                  
automático la religiosidad popular, yo estoy admirado de la cantidad de devociones que tenemos              
en el país, el Papa me decía: “tienen demasiadas, quédense con las pocas buenas que tienen”                
porque, qué sé yo, si sale una devoción a Santa Eduviges ya hay un grupo en la parroquia y se                    



organizan las señoras esa devoción, entonces es una dispersión tan grande como existía en Israel,               
con tantas cosas que había que hacer. 

Por qué los fariseos dicen: “Señor ¿Cuál es el mandamiento principal?” porque eran tantos que               
estaban más perdidos que Adán el día de la madre, entonces esa incapacidad de poder vivir cuál es                  
el corazón de las cosas y esa síntesis se va haciendo cuando sabiendo que el núcleo central está en                   
el amor gratuito de Dios, nosotros sabemos en cada situación como se puede re entender eso y si                  
no hay una apertura permanente y al mundo jamás podremos dar un mensaje relevante y               
adecuado, justo, oportuno y alegre y entonces tendrá razón como dice Nietzsche: “los curas y los                
pastores tienen un letrero en la frente que dice tristeza” por eso el Papa Francisco escribió el                 
Evangelii Gaudium, porque cada uno debe tener como letrero: alegría, la alegría del evangelio que               
siempre nos renueva, el kerigma. 

Por eso esta compatibilidad entre lo sistemático que es formar durante 6 años a los chicos, chicos                 
y mayores también, que vayan creciendo necesita siempre del recurso, hay que inventar una              
forma de lazo con la realidad, la experiencia, la vida que puede comenzar muy bien en el propio                  
seminario con la relación con las cosas que han vivido antes, son fundamentos, de ahí recogen las                 
primeras chispas de la fe que a la vez están mezcladas con muchas cosas como el laberinto sobre                  
Pedro que está mezclados con sus odios a Jerusalén. 

Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a inventar esta forma de formar, pero que el Papa Francisco                   
con su testimonio de vida, inclusive con muchos fracasos, lean ustedes este precioso texto que se                
llama: “las cartas de la tribulación” es un texto que él escribió y tiene dos etapas: la etapa que                   
habla de su fracaso como provincial jesuita y la etapa donde habla del fracaso en Chile como                 
Iglesia, es un texto muy importante porque a partir de esa experiencia él reconoce una cosa que                 
nos dijo a todos los obispos ahora cuando nos entregó el palio, dijo: “estamos celebrando la fiesta                 
de dos pecadores, Pedro y Pablo, y porque fueron pecadores y aceptaron serlo, recibieron la               
alegría del Espíritu Santo para ser santos” 

Seamos también nosotros así y formemos para eso, para que todos reconociendo nuestros límites,              
nuestras heridas, nuestras historias, también podamos iluminarnos con la alegría del evangelio y             
poder ser testigos de esa alegría y no ser curas de la tristeza, Dios los bendiga y gracias por el                    
servicio que hacen, por el esfuerzo, porque es un esfuerzo colectivo que todos hemos de hacer                
para que tengamos sacerdotes mejores, podríamos decir santos y también pecadores, pero sobre             
todo santos porque rehacen su vida en el camino de santidad vivo en la alegría del evangelio. 

 

 


