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Dios es bendito y bendice 
   Somos 
hechos a 
imagen y 
semejanza 
de Dios: el 
secreto 
más íntimo 
es que 
somos 
especiales. 
Es una 
verdad 
profunda. 
Pero, no es 
fácil de 

creer. La vida y las circunstancias nos cansan y nos tientan para pensar lo opuesto. Le 
pasó a Jesús.  
   Jesús fue tentado. Fue preparado a su fragilidad: en su Bautismo, oyó al Padre: Eres mi 
Hijo amado. Esas palabras formaron su consciencia. Saber que era amado. Y durante toda 
su vida, Jesús luchó para creer eso.  
   Después del Bautismo el Espíritu lo llevó al desierto en donde ayunó, y después tuvo 
hambre. La Escritura no describe el hambre física. Jesús se sintió tan solo que sintió la 
fragilidad de que no era el Hijo bendito de Dios.  
   Estas fueron las 3 tentaciones: 1.  Si eres el Hijo bendito de Dios convierte estas piedras en 
pan. ¿Por qué tu vida esta tan vacía? Jesús responde: Puedo estar vacío, y bendito sea Dios. Ser 
amado no depende de cuan llena este la vida en un determinado momento. 
2. La Gloria humana y su falta.  Si eres el Bendito Hijo de Dios ¿cómo no eres nadie? No eres 
famoso, ni conocido sino anónimo. Jesús responde: Yo soy un don nadie y bendito sea Dios. La 
Bendición no depende de la fama y del apellido.  3. Jesús responde: No hay que tentar a 
Dios. La tentación y cómo debemos resistirla está en su respuesta.  Somos Benditos Hijo 
de Dios aun cuando tengamos que tomar el colectivo.  
   Hay que recordar sin cesar que somos Hijos especiales de Dios, aun cuando nuestras 
vidas parezcan vacías, anónimas y sin privilegios, porque no pasaremos la vida pidiendo 
a Dios que manifieste con milagros que somos especiales, porque somos comunes. (In 16) 



La grave crisis de la Iglesia 
 
 
 
 

Joseph 
Ratzinger  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El futuro de la Iglesia vendrá de la fuerza de quienes tienen raíces hondas y viven de su 
fe. No se precisan recetas, adaptaciones, críticas, caminos cómodos, declarar superado y 
tiranía lo que nos obliga al desapego. El futuro lo marcan los santos.  
    Hoy apenas podemos percibir a Dios, porque es fácil huir de la hondura de nuestro 
ser, anestesiados por la comodidad. Así, lo más profundo del alma sigue sin explorar. Si 
se ve bien con el corazón, ¡que ciegos estamos! 
     Permanecerá la Iglesia que cree en el Dios que se ha hecho hombre, Jesucristo, y nos 
promete la vida eterna. El clérigo burócrata puede ser suplido por terapeutas y 
especialistas. Seguirá siendo necesario el sacerdote no especialista, que no se eche atrás 
cuando aconseja en su tarea, sino que en nombre de Dios está disponible y se entrega a la 
gente en sus tristezas, sus alegrías, su esperanza y su angustia. 
     Así surgirá una Iglesia que habrá perdido mucho. Se hará pequeña, tendrá que 
empezar desde la base. Ya no podrá llenar edificios hechos en épocas más favorables. 
Perderá adeptos, y privilegios en la sociedad. Será una comunidad de la libre voluntad, a 
la que sólo se entra por una decisión. Al ser comunidad chica, reclamará con fuerza la 
iniciativa de cada miembro. En estos cambios la Iglesia encontrará con valor su esencia: 
la fe en el Dios trinitario, en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, la ayuda del 
Espíritu que dura hasta el fin. La Iglesia reconocerá en la fe y la oración su centro y 
celebrará con amor los sacramentos y no como un asunto de ritos. 
    Será una Iglesia más espiritual, menos interesada en su poder político. Esto la hará 
pobre y simple. El proceso resultará difícil porque los hombres serán solitarios en un 
mundo planificado. Experimentarán, cuando prescindan de Dios, su horrible pobreza. Y 
entonces descubrirán la comunidad de los creyentes como algo nuevo, la respuesta que 
buscaron a tientas. Ya no será la fuerza dominante en la sociedad. Pero florecerá y se hará 
visible como ciudad que da vida y esperanza más allá de la muerte. (In 17) 
 



Superar el caos con la oración de Adviento 
 

 

   El mundo está cayendo en el caos primordial, que Dios puso en orden al crearlo. Los 
mares se rebelan. Las montañas tiemblan. Las lluvias inundan más que antes. Somos 
testigos del colpaso del mundo por la locura humana. La sociedad también colapsa: 
gobiernos torpes, pueblo desordenado, pérdida del sentido del trabajo, avaricia y ansia 
de poder y el dinero. ¿Dónde está el arco iris que apareció después del diluvio universal 
y la promesa de Dios de que no destruiría el mundo?   
   El arco iris es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. Su llegada aleja el miedo y nos 
mantiene de pie. Jesús es la nueva tierra segura donde podemos resistir el colapso. Su 
redención se nos ofrece en medio de un mundo que declina y se destruye. 
   Para sobrevivir hay que elegir dónde estar seguros. Quien elige este mundo perecerá. Si 
no vemos esto, caeremos en la trampa de los poderosos y de quienes los siguen.  
   La tarea es orar y vigilar. Esa disciplina aumenta la atención para entrar en nuestra ser 
espiritual y elevado. Unidos al Hijo de Dios podemos sobrevivir al golpe. Apoyados en el 
Hijo de Dios soportamos los terribles colapsos de la vida. 
   ¿En qué consiste este colapso? No es algo literal: no es colapso cósmico, ni la anarquía 
política, ni la pérdida del orden de la sociedad, ni la destrucción de la familia que tanto 
cuidamos, ni siquiera nuestra enfermedad y muerte. 
    Hay una cosa cierta: en la vida humana la ruptura es inevitable. Vamos por el borde 
del acandilado. Sólo Jesucristo nos acompaña. (In. 16) 
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Novísimas historias 

El Palio en Siena 

 

 

   Giovanni Soldani, mi compañero romano, me invitó a pasar la fiesta del Palio en su 
ciudad. La gente de Siena me impresionó. A diferencia del resto de los italianos, esta 
gente es educada, habla bajo, nunca grita, son corteses. Estaba asombrado. Tampoco 
sabía lo que era el palio. Sólo me llamó la atención que en su casa no estaban algunos de 
sus hermanos ni su papá: se habían ido justo en la fiesta. Nadie hablaba de eso. 
   El 15 de agosto, Asunción de María, celebramos Misa en una humilde capilla y mi 
amigo me fue preparando para la fiesta de la tarde. Debíamos almorzar temprano si 
queríamos obtener lugar. Era en la plaza del pueblo. Un gran ámbito triangular llamativo 
porque no estaba asfaltado. En el centro habían puesto vallas y dejaban entrar a la gente. 
Estaba lleno, y Siena tendría en 1965 unos 50 mil habitantes. Se oía un murmullo pero la 
gente seguía siendo callada como cada día. De pronto una trompeta sonó y dijeron que 
saldrían los jinetes. Aparecieron vestidos de colores sobre caballos criados allí. Giovanni 
me explicó que se trataba de una carrera rápida para ganar el palio. Cuando se largó, se 
oyó un grito inmenso de la multitud, que duró el tiempo de la carrera: dos minutos. Uno 
ganó el palio que yo no veía y cada uno se dispersó en silencio. 
   A la noche fuimos a la contrada (barrio) cuyo jinete había ganado el palio. Este era un 
bellísimo estandarte de seda bordada con la imagen de la Virgen María. La gente la 
honraba con cirios y cantos. Luego comenzó una fiesta con bailes y comida. Por eso no 
estaban en la casa: pertenecían a diferentes contrade. 
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