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SEMINARIO
La cultura del encuentro y del cuidado en el papa Francisco
Arquidiócesis de San Francisco
Escuela de la Liderazgo Hispano “San Carlos Borromeo”
Primer tema: El papa Francisco, expresión actualizada del Vaticano II
Profesor: Carlos Ayala Ramírez.
Enero-febrero-marzo 2021.
Esquema de clase
I.
Ideas previas
1. Dos retornos y dos redescubrimientos legados por el Concilio Vaticano II
(a) Retorno a las fuentes (Biblia y tradición apostólica). DV 25
(b) Retorno a la categoría del Reino de Dios (LG 4, LG 11)
2. Dos redescubrimientos
(a) Redescubrimiento de la comunidad (pueblo de Dios). GS 23; GS 73-76.
(b) Redescubrimiento del Espíritu Santo. LG 4.
(c) El “espíritu” del Concilio Vaticano II
- Recuperación de las tradiciones horizontales: colegialidad y la Iglesia
pueblo de Dios (continuadores de la misión de Jesús). LG 8.
- Iglesia servidora y solidaria con los pobres y de cuantos sufren. GS 1.
- Iglesia escrutadora de los “signos de los tiempos”. GS 4.
II.
El papa Francisco y la actualidad histórica del “espíritu” del Concilio
Vaticano II (Evangelli Gaudium)
1. Deshielo del invierno eclesial
(a) El papa Francisco es la encarnación por excelencia del concilio, porque, al
igual que su inspirador, Juan XXIII, es un papa carismático, de tal manera
que su vida crea un verdadero Pentecostés, como fue la vida del papa Juan
y como lo fue el propio Concilio como acontecimiento e irradiación.
(b) Mucha gente de indudable espíritu cristiano se ha sentido concernida y
animada, además de retada, por sus gestos sistemáticos, tan evangélicos,
y por sus palabras, tan trasparentemente evangélicas.
2. Salir, estar en misión (EG 20)
(a) Si estamos encarnados, inmersos en la humanidad, si vivimos como seres
humanos concretos, estamos siempre ante todos y con todos los seres
humanos. Pero si estamos en lo particular, si nuestro mundo de vida es
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una institución o una cultura o un grupo de referencia por afinidad o
complacencia o interés, entonces sí tenemos que salir.
(b) Por eso nos pide que salgamos a buscar a los que hemos dejado fuera,
sea porque son diferentes o porque los consideramos inferiores o porque
los tenemos o se tienen como enemigos o porque son de otra religión o
no tienen ninguna.
(c) Salir es no permanecer indiferente (GS.1) ante la miseria, la guerra, la
violencia de nuestras ciudades, el abandono de los ancianos, el anonimato
de mucha gente necesitada y la distancia de los pequeños.
(d) Salir tiene un significado especial en nuestras ciudades anónimas,
individualistas ya que supone romper ese paradigma, que es el
establecido. Salir para ir al encuentro (solidaridad y fraternidad).
(e) Salir no a salvar desde arriba, con conciencia de superioridad, sino con
conciencia de ser pecador
3. De una Iglesia de puertas cerradas a una de puertas abiertas
(a) El papa reclama esa actitud a la pastoral. Solo se permanece en Dios
saliendo a entregarlo.
(b) Lo más elemental es no contentarse con tener abiertas las puertas y
esperar a que vengan sino salir al encuentro: “En lugar de ser solamente
una Iglesia que acoge y recibe, manteniendo sus puertas abiertas,
busquemos más bien ser una Iglesia que encuentra caminos nuevos.
(c) Este dinamismo forma parte de la gran misión de Cristo de traer vida al
mundo, el amor del Padre a la humanidad.
(d) El papa Francisco nos avisa que no debemos tener miedo de ir a las
periferias extremas, ya que precisamente en ellas, nos espera Jesucristo.
4. Hacia una Iglesia pobre de los pobres
(a) La opción por los pobres tiene que llegar a considerarlos no solo como
destinatarios de nuestra acción, sino también como sujetos valiosos,
como el tesoro de la Iglesia.
(b) Esto mismo dice el papa a los teólogos: “deben permanecer a la escucha
de la fe vivida por los humildes y los pequeños, a quienes el Padre quiso
revelarles lo que había ocultado a sabios e inteligentes”.
(c) Él ha mostrado gestos (y reformas) que proyecten a la Iglesia como una
Iglesia sencilla y austera.
5. Rasgos de una Iglesia en salida
(a) Volver a poner a la Iglesia en estado de misión
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(b) Una Iglesia que sale de sus parroquias, movimientos y grupos para llevar
esperanza en la periferia.
(c) Una Iglesia atenta a los signos de los tiempos
(d) Una Iglesia libre frente a los poderes del mundo
(e) Una Iglesia con las puertas siempre abiertas para todos y en cualquier
momento.

