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+ Alvaro Ramazzini Inneri,
Obispo de Huehuetenango, Guatemala

Muchas gracias y buenas tardes a todos y todas, agradezco la invitación que me hicieron
tanto Don Enrique como Don Felipe y el comité organizador de este encuentro. Hoy
teníamos nosotros reunión de consejo pastoral (no en el sentido tradicional), es un grupo
de sacerdotes que van ofreciendo reflexiones para el resto del presbiterio y de los agentes
de pastoral de nuestra Diócesis, porque estamos ahora nosotros en la elaboración de
nuestro proyecto pastoral, que lo queremos ver hacia un plazo mucho más largo. Pero
debido a la amistad y al cariño que le tengo a Felipe decidí no estar el día de hoy en la
reunión y en segundo lugar también porque Guatemala le debe mucho a la Diócesis de San
Cristóbal de las Casas en tanto que durante el conflicto armado San Cristobal con su
obispo Samuel Ruiz aceptó a cientos de refugiados que buscaron asilo aquí durante el
conflicto armado. Entonces debido a estas dos razones importantes para mi, hicieron que
aceptara esta invitación, que lo hago con gusto y con la alegría de estar aquí entre ustedes,
también volver a ver a Victor que tenía 12 años que no le veía pero se ve bien y se
mantiene en buena forma. Le sienta bien el retiro…

Les pasaron una hoja donde yo comparto con ustedes algunas reflexiones. Yo trataré de
hacer un breve comentario sobre cada uno de los títulos.

Este tema que presentaré hoy es como un adelanto de tema sobre Iglesia Ministerial
desde el Vaticano II.

Algunos de los desafíos, a mi juicio, más importantes:

PRIMER DESAFIO
1. Profundizar la identidad de una Iglesia ministerial.

Yo me ponía a pensar ¿Desafíos actuales para el ser y que hacer de una Iglesia Ministerial
Inculturada? Ya a lo largo de la plenaria que he escuchado hay una convicción que esta
Iglesia Diocesana de San Cristobal ha hecho un proceso de inculturación y ha reforzado la
experiencia de la ministerialidad. Es entonces un camino que se ha comenzado.

Pero cuando hablamos aquí del ser en una Iglesia, estamos ya haciendo un calificativo
cuando decimos que estamos hablando de una Iglesia ministerial. Pero uno podría pensar
¿no será esto repetitivo? Porque por su propia identidad la Iglesia es ministerial. Es decir,
dice Jesús “Yo no he venido a ser servido sino a servir” y lo que nos identifica entonces a
los discípulos de Jesucristo es que estamos llamados a ser servidores y servidoras. De
manera que en esto se está jugando la identidad de la misma Iglesia. Una Iglesia que no
sea servidora no sería la Iglesia que Jesucristo quiere.

Pero estamos hablando aquí de ministerial, esto quiere decir que estamos señalando
ministerios y en el número cuatro yo voy a ampliar esto porque creo que un reto, un
desafío es tener la capacidad de distinguir todo lo que se refiere a aquellos ministerios
que se refieren a la estructura jerárquica de la Iglesia y aquellos que no pertenecen. En
la terminología normal se habla de ministerios dados a laicos y ministerios ordenados. En



este sentido entonces es muy importante el reafirmar que esta identidad de la Iglesia que
es precisamente ser servidora se ha ido estructurando de una cierta manera a lo largo de
los años y que al momento también de hablar de las reformas que la Iglesia necesita en su
estructura, hay que tener siempre en cuenta aquello que se puede cambiar y aquello que
no se puede cambiar. Ahora bien, cual va a ser el punto de referencia para poder llegar a
establecer que si se puede cambiar y que no se puede cambiar. Creo que esta es una tarea
que el Papa Francisco está enfrentando con seriedad. Desde el momento en que él
nombró a esa comisión de ocho cardenales de diferentes continentes para que entren a
tratar un tema bien complicado como es la reforma de las estructuras de la curia romana.
Pero en el fondo ahí hay un problema que tiene que ver mucho con el tema de la
colegialidad episcopal, en cuanto que desde este concepto y una práctica efectiva de la
misma, en el momento actual hay situaciones en las que nosotros como obispos no
ejercemos esta colegialidad episcopal en modo como deberíamos, porque entre el
ministerio petrino y nuestra condición de ser miembros activos del colegio episcopal está
en medio la curia romana. Este es un tema que ya el beato Juan Pablo II lastimosamente
no encontró el eco cuando él lanzó aquella carta encíclica unum sint sobre la unidad de los
cristianos, donde él planteaba la necesidad de entender de una manera diferente la
relación entre el primado del sucesor de Pedro y la colegialidad episcopal.

En este sentido al hablar de la ministerialidad, si vamos a poner la atención en lo
estructural pues ahora es necesario seguir definiendo con mayor precisión esta identidad
de la Iglesia ministerial.

La segunda reflexión que yo hacía es sobre “una iglesia ministerial inculturada”, esto ya
cambia entonces la perspectiva en el análisis y en la reflexión del título, porque entonces
el punto (central) de vista va a ser la inculturación, porque estamos hablando de una Iglesia
ministerial inculturada. Pero yo me hacía la pregunta ¿Se puede en este sentido hablar de
que realmente los procesos de inculturación llegaron aquí y ya haya una Iglesia inculturada
o más bien es un proceso que seguirá hasta que Jesucristo regrese?

Lo que yo si quisiera dejar claro de que el punto de referencia es señalar que hay un
proceso de inculturación, después se puede discutir ¿Cómo es, hasta dónde, que abarca,
que no abarca, qué incluye, que no? Por eso las preguntas que ustedes hacían: ¿En base a
qué podemos hablar de que la Iglesia particular de San Cristobal es una iglesia ministerial,
inculturada. Yo escuché con atención lo que decían, me llamó la atención en la plenaria
algunas cosas que ya Victor Señalaba y que se enfatizaba mucho el tema de las
necesidades como punto de origen para determinar los ministerios. Y entonces yo me
hacía también esta pregunta y esto puede ser también en la línea de los desafíos ¿Serán
realmente sólo las necesidades el único punto de referencia o el único criterio para
determinar las formas de ministerialidad de la Iglesia o puede haber otros criterios? Yo ahí
dejo la pregunta como para reflexionar pues yo vengo más en el plan de compartir
reflexiones que yo he hecho sobre este tema y ahí les dejo a ustedes que sigan
reflexionando.

Por eso si creo que un reto es el de lograr profundizar la identidad de una Iglesia
ministerial y en este caso inculturada.

Escuchaba yo aquí que se decía: La Iglesia de SCC es ministerial porque no se encierra en
un clericalismo  (en el sentido negativo que la palabra tiene) [Hay que precisar que hay una
verdad teológica que está sostenida por la misma praxis de la Iglesia que quienes
formamos parte del clero por formar parte del sacerdocio ministerial ordenado a partir del



diaconado pertenecemos a la estructura jerárquica de la Iglesia. Eso lo dice el Vaticano II . Y
luego se habla de la Vida Consagrada que sin pertenecer a la estructura jerárquica de la
Iglesia sin embargo son el fermento de santidad de esta Iglesia y que por tanto también
tienen una condición particular y especial dentro de esta estructura de la Iglesia. Bajo este
punto de vista al hablar de una Iglesia ministerial que no se encierra en un clericalismo
existe un doble reto:

El lograr que el presbiterio de una diócesis (y yo añadiría quienes tienen una
responsabilidad pastoral más de incidencia, más efectiva, por lo que son, personas de la
vida consagrada –por lo que esta significa en si misma y es un tesoro para la Iglesia- y
también aquellos laicos y laicas que tienen una responsabilidad pastoral) tendrían esa
responsabilidad y obligación de lograr que el pueblo de Dios pueda entender lo que se
piensa y se vive por ministerialidad. Y aquí el desafío es lograr convencernos a
nosotros los ministros ordenados de que existe realmente una ministerialidad que no
se agota en el sacramento del orden, pero que tampoco significa que nosotros como
ministros ordenados (que somos los primeros llamados a ser servidores) quedáramos
en una situación de desventaja cuando se da la promoción de un laicado que se hace
cada vez más consciente y responsable y que toma el papel que debe de tomar.

Y aquí entonces los extremos son que por un lado no tenemos que sentirnos menos,
porque hay laicos que actúan mejor que nosotros (Hay laicos que predican mejor que
nosotros, hay laicos y laicas que tienen una habilidad para transmitir la fe mejor que
nosotros) y eso no debe hacernos sentirnos menos. Lo importante es que cada uno siga su
vocación y que cada quien trate de vivirla del mejor modo posible. Y ahí está nuestra
responsabilidad de ubicar a las personas a cada uno de acuerdo a sus capacidades. Porque
no está dicho tampoco que tener el don de la predicación sea un requisito indispensable
para ser ordenado sacerdote…. Ayudaría. Pero al final cuando hace uno balance uno
encuentra laicos y laicas que son capaces de llenar más un auditorio que el propio padre.
Entonces en ese sentido el párroco debe de sentirse alegre de tener estos laicos, y de
aprovechar su habilidad y animarlos, sostenerlos. No se trata entonces tampoco de que
nosotros los clérigos vayamos en un proceso de laicismo, en el sentido genuino de la
palabra, es decir que tampoco nosotros hagamos lo que no nos toca hacer porque los
laicos deben hacerlo y pueden hacerlo.

Un proceso de una iglesia ministerial inculturada no va avanzar si no hay un concenso.
¿Cómo lograr ese concenso? ¿Qué estrategias utilizar? ¿en base a qué? ¿Qué mecanismos
tener para poder lograr ese concenso? Porque a veces uno de obispo escucha a laicos que
vienen y le dicen a uno: “Ya recibí formación en el centro diocesano, hice todos mis cursos,
mi mismo párroco fue el que me mandó a hacer los cursos, pero ahora que quiero actuar
pastoralmente en la parroquia él no me deja”. Lograr el convencimiento de la
ministerialidad en el Pueblo de Dios, no solamente espontánea, de acuerdo a las
necesidades, sino ya estructurada orgánicamente hablando es un desafío.

En un proceso que va a suponer paralelamente el proceso de inculturación. Porque
muchas veces dentro de las mismas comunidades hay dudas sobre lo que quiere decir la
autoctonía, ¿cómo lograr realmente esto? Sobretodo donde hay situaciones en donde lo
autóctono se confunde con lo popular (en el sentido negativo) o se confunde lo autóctono
con un “voltear la tortilla” es decir “Los indígenas siempre estuvieron marginados, ahora
ellos toman el lugar y los ladinos somos los que vamos a quedar marginados. Eso es real.



Cuando la conferencia episcopal de Guatemala publicó la carta “500 años sembrando el
evangelio” hicimos una visita ad límina a Roma. En ese tiempo el prefecto de la
congregación era Joseph Ratzinguer y tuvimos el diálogo que normalmente se tiene en la
Congregación de la Doctrina de la fe. Y una de las preguntas que él nos hizo fue: Ustedes
han escrito que la Iglesia debe de ser Autóctona ¿Cómo entienden ustedes eso? ¿Lo
entienden como la Iglesia Popular de allá de Nicaragua? Nuestro responsable de pastoral
indígena le dijo “No, nosotros lo hacemos en la línea de Vaticano II del Documento Ad
Gentes”

¿Cómo lograr entonces que esta experiencia de autoctonía pueda penetrar en la
mente y el corazón de todos y de todas, no sólo de ciertos sectores? Es también un
desafío.

SEGUNDO DESAFIO
Discernimiento de las prácticas históricas y análisis de los modelos ministeriales que
han surgido a lo largo de la historia, pasada y reciente.

Estamos hablando aquí de camino, estamos caminando,  por eso es importante el hacer un
discernimiento de las prácticas históricas y análisis de los modelos ministeriales que han
surgido a lo largo de la historia, pasada y reciente. Esto puede ser desde una perspectiva
global: ¿Qué casos han surgido en la Iglesia en este sentido? Porque hay unas experiencias
ricas en otras partes del mundo, como esta experiencia que tienen ustedes. Pero también
analizar el camino que la misma Diócesis ha venido haciendo. ¿Cuáles han sido los modelos
ministeriales? ¿Cómo surgieron? ¿Cuáles fueron las fuerzas que lo motivaron? ¿Cuáles
fueron los contextos históricos  en los que se desarrollaron? ¿Cuáles han sido los
resultados? ¿Cuáles han sido las consecuencias positivas, negativas? Eso entra para mi en
este discernimiento y en este análisis para poder ir viendo hacia dónde caminamos.

TERCER DESAFÍO
Definir con claridad y objetividad las interrelaciones entre estos modelos ministeriales
y las culturas: esto implica tener un conocimiento acucioso de cada cultura, de un
modo integral y verificar las causas, los patrones, los motivos que dieron origen a esos
modelos ministeriales para ubicarlos en su verdadero contexto cultural; integrarlos en
una eclesiología de comunión que sea el soporte y la puerta de entrada de los mismos
en la estructura de la Iglesia.

Y utilizo estos dos sustantivos: claridad y objetividad. Porque en estos temas es muy fácil el
apasionamiento; y qué bueno que nos apasionemos.  Pero muchas veces el
apasionamiento nos puede ocultar la objetividad. Sería triste un análisis objetivo sin
pasión, pero también sería  negativo un apasionamiento sin objetividad. Yo creo que esto
es muy importante, con claridad. Y esto es algo que debe de impulsarse a nivel de todo el
pueblo de Dios que está presente en una diócesis. es favorecer siempre la claridad en l
manera de dialogar, en la manera de considerar las situaciones. Nunc con cartas debajo de
la mesa. Sino realmente ponerse en una disponibilidad de claridad y objetividad.

Yo señalo las interrelaciones
Implica tener un conocimiento de cada cultura. Y eso tiene que ver con el proceso de
inculturación que es una tarea gigantesca, especialmente para los que no pertenecemos a
una cultura determinada. y en el caso de las culturas indígenas, porque es el contexto en el
que vivimos. Pero también están las culturas afroamericanas o las culturas guatemaltecas.



Es una tarea gigantesca que no es solamente aprender la lengua, que ya es un gran reto.
Es todavía ir más allá, es realmente penetrar en el Espíritu para dejarse uno llenar de ese
espíritu de lo qué es lo esencial en esa cultura. Y claro el conflicto siempre estará. ¿Dejo de
ser yo mismo para ser de esa cultura?  ¿Puedo serlo? ¿O yo puedo seguir siendo yo mismo
siendo de otra cultura? Eso es tema de inculturación.

Pero para mí, no se puede establecer esa claridad y objetividad sin un conocimiento
profundo de la cultura en la cual yo estoy. En ese sentido, de un modo integral.  Por
ejemplo no solamente un aspecto como la cosmovisión, o las prácticas rituales, los
condicionamientos históricos, sino de un modo integral para verificar las causas, los
patrones.  Porque siempre hay patrones de comportamiento en el ser humano; siempre se
actúa por motivos, por razones. Los motivos que dieron origen a esos modelos
ministeriales para ubicarlos en su verdadero contexto cultural que no es inventado, tiene
que ver con la realidad. Es decir, los contextos culturales no los inventamos nosotros, está
allí y por eso debemos conocerlos para después describirlos.

Para después integrarlos en una eclesiología de comunión que sea el soporte y la puerta
de entrada de estos ministerios en la cultura de la Iglesia. Entonces desde allí hay dos
preguntas:

¿Será verdaderamente necesario e imprescindible que los ministerios que ya conocemos,
vivimos y practicamos entren dentro de una estructura de la Iglesia? ¿Será esto un desafío
que vale la pena afrontar?
¿Será eso tan necesario para mantener la comunión dentro de quienes formamos la
Iglesia?

De modo que una Iglesia ministerial verdaderamente inculturada será siempre promotora
de la unidad en la diversidad. Es decir, un proceso de ministerialidad en un contexto de
inculturación si se convierte en factor de división no va por el camino correcto. Ya lo dice el
Señor Jesús: “Todo reino dividido termina por destruirse”. Y eso es lo que en muchos
procesos de inculturación y ministerialidad han hecho que fracasen. Cuando cedemos a la
tentación del individualismo y el egoísmo que nos empuja más a la división que a la unidad.

Leyendo la carta del Papa Francisco “La luz de la fe” en el número 55 dice algo interesante:
“Aún desde el punto de vista antropológico es mucho más fuerte la tendencia hacia la
unidad que al conflicto”. Es decir, hay una tendencia más fuerte a la unidad, porque al final
todos somos iguales, aunque diversos; que no tanto al conflicto que genera división.

Entonces la pregunta es ¿Es necesario seguir caminando en una estructuración de estos
ministerios que nos hagan entrar en la estructura de la Iglesia para poder mantener la
comunión? Yo creo que este es un desafío en este proceso.

CUARTO DESAFÍO
Definir para distinguir los ministerios que pertenecen a la estructura jerárquica de la
Iglesia y los que no pertenecen. Los ministerios dados a laicos y los ministerios
ordenados.

Algo importante es que detrás de cualquier sistema o estructura de la Iglesia, hay una
eclesiología.
Hace años el CELAM propició encuentros para estudiar sobre la ministerialidad por los
años 1990 – 1991. Hubo varios encuentros para tratar de decidir a qué se refiere cuando se



habla de ministerios dados a laicos. Hoy dentro de la estructura dada por la Iglesia de
acuerdo al Derecho Canónico están:
Los ministerios ordenados: Diácono, sacerdocio, episcopado.
Ministerios dados a laicos: lectorado y acolitado.

Con la salvedad del tema de las mujeres. Vale la pena ir pensando en experiencias de
ministerio donde las mujeres tienen un papel importante hacerlos entrar dentro de esta
estructura de la Iglesia. Hay que estar atentos a ver cómo evolucionan estos temas dentro
de la Iglesia en este momento histórico: la ordenación de diáconos, de las mujeres, etc.

QUINTO DESAFÍO
Tenemos que tener una apertura a la acción del Espíritu Santo porque al final Él es el que
dirige la Iglesia, él es el que la orienta, la sostiene, no por nada decimos Señor y dador de
vida de la Iglesia.

En ese sentido entonces, abrirse a la gracia del Espíritu Santo que sopla como quiere y
donde quiere y entonces determina y suscita nuevos ministerios. Si pensamos que somos
nosotros los creadores de nuevos ministerios, cuidado porque no van a durar mucho
tiempo. Esto implica también hacer un ejercicio de discernimiento de hasta dónde hay una
presencia del Espíritu Santo en la ministerialidad en sentido amplio en los pueblos
originarios. ¿No hay allí también una presencia del Espíritu Santo, no sólo en la
característica de servicialidad, sino también en los otros servicios que los pueblos
originarios tienen?

Dentro de la gran diversidad de culturas indígenas yo percibo una  fuerza de las energías
espirituales de estas comunidades que allí están fuertemente presentes. Y eso me hace
pensar, ¿No han recibido ellos una fuerte presencia del Espíritu en esa forma de entender
la vida organizativamente entendida como servicio?

Para mí el desafío es para realmente hacer de una iglesia ministerial en un contexto de
inculturación es que todos y todas debemos de colocarnos en una actitud de
disponibilidad a lo que el Espíritu mande. Yo creo que aquí las experiencias de cómo hacer
discernimiento espiritual deberían entrar en nuestras asambleas diocesanas. Bueno, no sé
si aquí lo hacen. Yo hablo de mi experiencia y todavía nosotros no lo hemos logrado.
Porque al final de lo que se trata en la vida es hacer lo que Dios quiere que hagamos.
Nosotros sólo somos sus servidores y servidoras. Y nosotros no somos los dueños de la
Iglesia. Pero Dios nos quiere utilizar como instrumentos para hacer lo que Él quiere.
Entonces es abrirse a la acción del Espíritu Santo.

DESAFÍO SEIS
Desarrollar una espiritualidad de la ministerialidad que sea una conversión práctica de la
doctrina de la Iglesia y de las experiencias sobre procesos de inculturación.

Esto es fundamental, es decir, vivir el evangelio encarnándolo en la propia cultura y
expresar esta vivencia del evangelio desde los valores culturales compatibles con el
evangelio.

Para que realmente lo veamos todo desde Dios, con nosotros y de nosotros con Dios,
porque así Él lo quiere, y no solamente desde nosotros. Porque al final tampoco Dios lo
quiere ver sólo desde Él. Porque para eso vino Jesucristo si no, no lo hubiera mandado. Y



por eso Jesucristo dice: “Yo soy el Camino, yo soy la Verdad, yo soy la Vida”. “Yo les voy a
enviar el Espíritu Paráclito” él les enseñará otras muchas cosas, que yo no les enseñé.

DESAFÍO SIETE
Propiciar un talante de audacia que nos ayude a seguir los impulsos del Espíritu que va
siempre delante de nosotros.

Propiciar un talante de audacia, que nos ayude a seguir los impulsos del Espíritu que va
siempre delante de nosotros, alguien lo decía ahora, correr riesgos, porque al final no
tenemos fórmulas ya hechas, no tenemos recetas ya dadas, vamos haciendo camino, y para
hacer ese camino necesitamos ser audaces, abrir brechas, abrir nuevos horizontes, no
tener miedo de eso,  tener esa audacia, de eso dependerá mucho  de saber, por qué lo
hacemos, para que lo hacemos y sobre  todo  con qué espíritu lo hacemos, ahí está y el
papa también en esta carta tiene esa frase “la fe no es para espíritus pusilánimes” y
pusilánimes quiere decir: miedoso, cobarde, el que no quiere enfrentar riesgos, el que no
quiere salir de su instalación, estoy muy bien donde estoy, para que cosas nuevas, no, no
estoy aquí muy tranquilo en mi seguridad, no, no, no audacia.

DESAFIO OCHO
Mantener un verdadero diálogo  con los actores culturales y quienes representan la
institucionalidad de la Iglesia, sin prejuicios y sin medias verdades.

DESAFIO NUEVE
Tener siempre presente que una verdadera Iglesia ministerial inculturada será siempre
promotora de la unidad en la diversidad.

mantener un verdadero diálogo con los autores culturales, que son muchos y quién y con
quienes representan la institucionalidad de la iglesia sin prejuicios y sin medias
verdades, de ambas partes, en ese sentido yo hablo de claridad, porque escribí yo esto,
porque yo me recuerdo de cuando todavía estaba aquí don Samuel, estaba la discusión
sobre los diáconos y la prohibición de seguir ordenando diáconos y yo hable porque yo
tenía una relación de amistad con alguien de allá de la curia romana que tenía un cierto
puesto y yo platicando con él le dije mira porque están tomando esta actitud delante de
esta experiencia de los diáconos permanentes allá en san Cristóbal  y la respuesta de él
fue, es que mira ese es el paso inmediato para la ordenación de los diáconos casados y en
segundo lugar, me dijo, eso también va abrir la puerta después para la ordenación de las
mujeres, yo le pregunte ¿pero y por qué? Mira dijo, ahí está el diácono esposo al lado de su
esposa, si le dije, pero eso es  propio de las culturas allá con nosotros, porque ustedes
están pensando eso de que va a ser ya el paso para la ordenación de hombres casados, por
eso yo digo no, un verdadero, ahora muchas veces este diálogo para nosotros Obispos  es
mucho más difícil o complicado de lo que ustedes se imaginan, no porque uno no quiera,
sino porque a veces las condiciones al nivel de quienes tienen ahora, y yo espero que eso
disminuya, autoridad en la iglesia por los cargos que tienen, dada la estructura que tiene la
Iglesia, no se logra y a veces yo en plan de broma les decía a los sacerdotes allá en san
marcos, ustedes deben de pensar que yo como obispo, estoy más controlado por la santa
sede, que lo que yo los controlo a ustedes, yo espero que el Papa Francisco rompa este
tabú, de veras, que lo rompa, yo lo he vivido lo viví en el sínodo de América, lo viví en



aparecida, lo viví en santo domingo, tremendo yo tenía que estarme cuidando que va a
decir la gente, no eso no puede ser, la verdad nos hace libres y mantener ese diálogo, en
ese sentido, el verdadero uso de la libertad va a ser siempre promotor de la unidad, de la
colegialidad, de la comunión indudablemente y por eso, un desafío es no olvidar, tener
siempre presente que una verdadera iglesia ministerial inculturada será siempre
promotora de la  unidad en la diversidad, si esto no está dándose así hay que preguntar
por qué y hay que reorientar el camino.

DESAFIO DIEZ
Tener una mirada atenta a los procesos evolutivos que afectan a las culturas.

Tener una mirada atenta a los procesos evolutivos que afectan a las culturas, porque hoy
no podemos decir que una cultura es una realidad estática hay toda una serie de
interacciones de hechos de situaciones de actores… evitar vivir en las nostalgias del
pasado, anclados en posiciones inamovibles, aquí hay un tema que estoy pensando, el
tema de la fuerza que tiene la costumbre en las comunidades cristianas, de los pueblos
indígenas con más fuerza y de los pueblos no indígenas con menos fuerza, claro que yo
entiendo que eso ha sido la garantía de su sobrevivencia, yo lo entiendo así, sino estas
poblaciones ya habrían sido destruidas como fue en el norte de los Estados Unidos, pero
hay de verdad, una energía increíble, cómo hacer que esa energía sea realmente dinámica
y que no se quede anclada y que no vivamos siempre con la nostalgia del pasado,
desarrollar una verdadera fraternidad en el contexto de la eclesiología de la comunión
afectiva y efectiva entre quienes desempeñan los diversos ministerios ordenados y no
ordenados, como lograr en ese sentido de igualdad de nuestra condición cristiana pero de
diversidad por las responsabilidades que tenemos. La famosa frase tan trillada de San
Agustín “yo soy cristiano con ustedes pero soy el obispo para ustedes” así decía San
Agustín, entonces una verdadera fraternidad en esta eclesiología de comunión afectiva y
efectiva. Lumen Gentium

DESAFIO ONCE
Evitar vivir en las nostalgias del pasado, anclados en posiciones inamovibles.

DESAFIO DOCE
Desarrollar una verdadera fraternidad en el contexto de la eclesiología de la comunión
afectiva y efectiva entre quienes desempeñan los diversos ministerios.

DESAFIO TRECE
Ubicar a la mujer en el lugar justo dentro de las diversas expresiones de la
ministerialidad

Ubicar a la mujer en el lugar justo dentro de las diversas expresiones de la ministerialidad.
Estaba leyendo un comentario que hacía el Papa Francisco, y decía a mí me duele ver como
a las mujeres solo las utilizan a las mujeres como sirvientas para las parroquias, bueno no
decía sirvientas, sino servidumbre, porque ese es el concepto, a usted es mujer arreglar las
flores, hacer la limpieza de la iglesia, lavarle el alba al sacerdote para que esté limpio en el
servicio. Como ir logrando esa ubicación, utilizo el adjetivo Justo, porque también en esto
hay de todo, me llama la atención que en la iglesia anglicana, luterana, las mujeres que han
sido ordenadas como Sacerdotes sigan utilizando el cuello clerical, que utilizan los
hombres,  yo digo, como es posible, es decir, se viste como nosotros, como hombre, es
mujer ordenada sacerdote pero se viste como sacerdote ordenado, son de las



contradicciones que a mí me llaman la atención, para mí en la ministerialidad también creo,
que la experiencia de las comunidades indígenas es muy valiosa, porque aparentemente
uno piensa que la mujer está ahí marginada, pero se da cuenta uno que veces son ellas las
que mandan, pero no se trata de mandar, se trata de servir mujeres y nosotros no se trata
de servirnos de ustedes. No.

DESAFIO CATORCE
Construir comunitariamente los perfiles, responsabilidades, derechos y obligaciones,
servicios y tareas de los diversos ministerios, no solamente desde la ley de la Iglesia,
sino también desde las experiencias de las culturas.

Construir comunitariamente los perfiles, responsabilidades, derechos, obligaciones,
servicios y tareas de los diversos ministerios no solamente desde la ley de la iglesia sino
desde las experiencias de las culturas, en ese sentido hablaba con un párroco el tema de
cuanto duran los cargos, mire decía, en la comunidad donde yo estoy sirviendo como
párroco, los cargos son para toda la vida, aunque ya oficialmente el dejó, él se sigue
considerando con una responsabilidad. definir perfiles, responsabilidades, tareas, por
ejemplo hablaba de la coordinación de los servicios, no sé cómo la hacen ustedes aquí,
quiénes son lo que lo hace, cual es el procedimiento, cual es el modo, los criterios para
escoger los ministros, ministras en base a que se hace eso, cual es la participación que
tiene la comunidad, son verdaderamente representativos de las comunidades o son a
veces líderes que manipulan  la comunidad porque tienen otros intereses, etc,etc son
preguntas que yo hago.

DESAFIO QUINCE
Promover en los ministros o ministras la conciencia de ser servidores no solamente de
la Iglesia sino sobre todo del Reino de Dios, es decir, servidores del proyecto del Señor
Jesús

Y esto para mí es un desafío muy grande, porque que es lo que predomina muchas veces
en los agentes de pastoral, ministros o ministras,  la vivencia del Evangelio, la credibilidad
que ellos quieren mantener delante del resto de su comunidad  o el protagonismo que
quisieran asumir, porque, que pasa cuando en una comunidad hay un linchamiento, que
hace un ministro una ministra delante de una turba que dice échenle fuego, quémenlo, es
capaz de enfrentar a su propio pueblo, a pesar de que está caminando mal o que sucede
sobre esa costumbre que tienen las comunidades indígenas  o está con nosotros como
pueblo en esta decisión que hemos tomado o lo sacamos de la comunidad, y allá hemos
tenido esos casos, gente que si está a favor de un proyecto minero, que no son muchos
gracias a Dios, son amenazados que si siguen teniendo esa posición los van a echar, les van
a quitar su tierra, y que se vayan a buscar a otro lado, porque aquí el pueblo ha decidido
que no. Eso no entra en la libertad del Evangelio, por eso yo digo no, esa conciencia de ser
servidores del proyecto de Jesús, que va hacer y por eso somos iglesias martiriales, porque
gracias a Dios hemos tenido hombres y mujeres que han sido fieles al evangelio de Jesús y
han dado la vida por él, esa es la razón del martirio.



DESAFIO DIECISEIS
No olvidar que el fundamento de la ministerialidad es el bautismo recibido. Los
ministros ordenados lo son porque previamente fueron bautizados.

Pedro Casaldáliga y otros obispos, escribieron una carta abierta que creo se la dirigían al
Papa, que entre las cosas que decía, decía: Hay que tener cuidado de no privilegiar la
vocación al ministerio ordenado sobre la vocación bautismal. Es decir el fundamento es la
vocación bautismal, ahí nace todo, porque eso es lo que nos hace ser hijos e hija de Dios,
servidores y servidoras, discípulos y discípulas, entonces no olvidar eso.

DESAFIO DIECISIETE
Lograr integrar lo carismático de la identidad de la Iglesia con lo institucional, de modo
que el orden que se quiere mantener esté impregnado, penetrado por la presencia del
Espíritu. Esto tiene una referencia inmediata a determinaciones, normativas  y
requisitos requeridos que garanticen relaciones armónicas y respetuosas.

lograr integrar lo carismático de la identidad de la iglesia con lo institucionalidad, eso ya lo
decía Lumen Gentium, de modo que el orden que se quiere mantener, porque debe haber
un orden en la ministerialidad, esté impregnando, penetrado, por la presencia del Espíritu,
esa es la gran dialéctica siempre, carismático o institución, carisma o institución, el
equilibrio y en este tema de la ministerialidad esto tiene una referencia inmediata a
determinaciones, normativas, requisitos definidos que garanticen relaciones armónicas y
respetuosas, entre los diferentes ministerios.

DESAFIO DIECIOCHO
Incrementar en las comunidades una conciencia y prácticas ministeriales diversas, con
apertura de mente y sano discernimiento.
Incrementar en las comunidades una conciencia y práctica ministeriales diversas, con
apertura de mente y sano discernimiento. Eso tenía que ver con el tema del consenso para
favorecer la comunión y para favorecer la unidad en la diversidad.

Alguna conclusión.

Gracias.


