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La Iglesia, nuestro hogar espiritual

FOTO/RAFAEL CRISÓSTOMO).

Miles de personas asisten a la misa de clausura de la Quincena por la Libertad celebrada el 4 de julio de 2012
en la Basílica Nacional de la Inmaculada Concepción.

THE CHURCH, OUR SPIRITUAL HOME

Bendiciones
y paz
en Cristo.

Foto portada
Pintura del artista Robert Daley,
inspirada en la pintura
de Pentecostés de El Greco.
FOTO/RAFAEL CRISÓSTOMO
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Introducción
ESÚS NOS INVITA A ENTRAR
EN LA FAMILIA DE DIOS. Jesús es
el "Hijo único de Dios" (Jn 3,18).
Recibimos nuestro estado por adopción.
"Ustedes ahora son hijos, y como son hijos,
Dios ha mandado a nuestros corazones el
Espíritu de su propio Hijo que clama al
Padre: ¡Abbá! O sea: ¡Padre! De modo que
ya no eres esclavo, sino hijo, y siendo hijo,
Dios te da la herencia". (Gál 4,6-7).

J

"¿Por qué ustedes nos llaman hermanos
y hermanas?", me preguntó un joven
después de misa. "Usted no es mi hermano".
"Ah, pero lo soy espiritualmente. Porque
todos somos miembros de la familia de
Dios", le respondí. Después de recibir un
gesto de afirmación de su madre y su
padre, que estaban detrás de él, dijo: "Wow,
yo no lo sabía." Y añadió: "Eso es bueno",
ofreciendo su declaración juvenil de
aprobación.
Cada uno de nosotros, de hecho, es un
miembro de la familia de Dios, el pueblo
de Dios. Está claro que pertenecemos a
nuestra propia familia natural y luego por
el bautismo pertenecemos a la familia de
Dios. Juntos somos verdaderos hermanos
y hermanas espirituales.
Como cualquier familia, la Iglesia también
se enfrenta a desafíos. En las últimas
décadas, algunos han optado por irse de
casa. Algunos pueden decir que ellos son
"espirituales", pero no "religiosos" y por
lo tanto no están afiliados a la Iglesia. Otros
nunca han sabido realmente lo que
significa la familia. Y otros pueden haber
tenido una mala experiencia.
Una vez, al principio de la década de los
ochenta, me estaba preparando para
confesiones en una parroquia y se me
acercó un hombre que me dijo que había
dejado la Iglesia hacía 25 años.
Traté de hacer su reingreso un poco más
fácil para él entablando una conversación.
“¿Qué lo mantuvo alejado?", le pregunté.
"Usted", respondió.

FOTO/RAFAEL CRISÓSTOMO.

El cardenal Donald Wuerl bendice a una madre y su hijo en la parroquia de san Martín de
Tours, en Gaithersburg, Maryland.

Me quedé pasmado. Yo no había sido
sacerdote tanto tiempo como el tiempo
que él había estado fuera de la iglesia. Me
sentí un poco aturdido mientras trataba de
responderle: "Le ruego me disculpe. No
creo que nunca... "
"Oh, no", dijo, "yo no quiero decir
personalmente. Me refiero sólo a la Iglesia".
En su libro, Jesús de Nazaret, el papa
Benedicto XVI narra la historia de un
estudioso escéptico del siglo XIX, un
sacerdote descarriado que había perdido
la fe. El hombre se quejaba de que Jesús
había prometido al mundo un reino, pero
lo único que nos dejó fue la Iglesia.
La familia de Dios es llamada su Iglesia.
Sus miembros, los bautizados en la Iglesia,
tú y yo, formamos un cuerpo, con Cristo
como su cabeza. Para conocer
verdaderamente a Cristo, hay que
conocerlo en su Cuerpo, la Iglesia.

"Cada
uno de
nosotros
es un
miembro
de la
familia
de Dios,
el pueblo
de Dios".

San Pablo da esto por sentado cuando nos
llama, como lo hizo a los primeros
discípulos: "A vivir de una manera digna
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del llamado que han recibido...
tratando de conservar la unidad del
Espíritu con el vínculo de la paz: un
solo cuerpo y un solo Espíritu... un
solo Señor, una sola fe, un solo
bautismo... "(Ef 4,1-5).
Mi propósito al escribirles esta
carta es reflexionar sobre lo que
queremos decir con la Iglesia, el
Cuerpo de Cristo.
El Concilio Vaticano II, que fue
convocado hace 50 años por el beato
Juan XXIII, eligió de una manera
particular hablar de la Iglesia como
el "pueblo de Dios" (Lumen Gentium
9-17). La Iglesia no es una
abstracción o una institución
meramente humana. El nuevo
cuerpo de Cristo está formado por
todos los miembros de la familia de
fe que son bendecidos con los dones
del Espíritu y unidos como un solo
cuerpo en torno a los apóstoles y a
sus sucesores, con Cristo como su
cabeza.
FOTO/RAFAEL CRISÓSTOMO

Joven reza el rosario en la misa por la
Vida en el Verizon Center.

"El nuevo cuerpo
de Cristo se
compone
de todos los
miembros de la
familia de fe
que son
bendecidos
con los dones
del Espíritu,
y están unidos
como un cuerpo
alrededor de los
apóstoles y sus
sucesores,
con Cristo como
su cabeza".
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La profesión de fe
¿Te has preguntado por qué cuando
hacemos la profesión de nuestra fe en la
misa se incluye también, con nuestra
creencia en Dios el Padre, Jesucristo su
Hijo y el Espíritu Santo, nuestra creencia
en la Iglesia una, santa, católica y
apostólica? ¿Cómo es posible que
pongamos a la Iglesia junto a las personas
de la Santísima Trinidad en una
declaración de fe? La respuesta a esa
pregunta explica por qué consideramos
tan sagrada nuestra pertenencia a la
Iglesia.
¿Qué es la Iglesia y por qué debo ser su
miembro? Estas preguntas se remontan
a 2.000 años atrás y se repiten con
regularidad a lo largo de la historia.
Más recientemente, se han convertido
en temas importantes de discusión en
programas de radio y entrevistas de
televisión, blogs, y en las páginas de
periódicos de distribución local y nacional.

La respuesta a la pregunta: "¿Por qué debo
ser miembro de la Iglesia Católica?" Sigue
a la respuesta a la pregunta: "¿Qué es la
Iglesia Católica?"
La respuesta corta a estas preguntas es que
la Iglesia Católica es la continua presencia
de Jesucristo en el mundo -en nuestro día
y tiempo. La Iglesia es el Cuerpo de Cristo.
Esta enseñanza revelada no es un lenguaje
metafórico. Tampoco es sólo una manera
figurada de hablar acerca de la Iglesia.
La Sagrada Escritura contiene el Cuerpo
de Cristo para nuestra profesión de fe de
una manera muy real, en sentido literal.
Vamos a examinar la identidad de Cristo
con su Iglesia a medida que avanzamos a
través de estas reflexiones.
Una vez más, la respuesta más simple a la
pregunta: "¿Qué es la Iglesia Católica?"
Es que la Iglesia es la presencia de Cristo
en el mundo de hoy. La Iglesia es descrita
diversamente en las páginas de la Sagrada
Escritura como el Cuerpo de Cristo y el
comienzo del reino de Dios en la tierra.

¿Qué es la iglesia?
- Una comparación
Al continuar con esta reflexión, podría ser
útil tener en cuenta primero lo que la
iglesia no es. Gran parte de lo que leemos
u oímos de personas que están molestas
con la Iglesia Católica o algunas de sus
enseñanzas o con algunos de sus
miembros, proviene de un profundo
desconocimiento de lo que es la Iglesia.
La Iglesia Católica no es una
organización hecha por hombres.
No es el resultado de gente que se reúne y
toma la decisión de formar una iglesia.
Si bien existe una dimensión humana
de la Iglesia Católica, sus orígenes se
encuentran en la voluntad de Cristo.
La iglesia, sus estructuras y su carta
constitucional vienen de Jesús: "Tú eres
Pedro y sobre esta piedra edificaré mi
Iglesia" (Mt 16,18).
La profesión de fe de san Pedro constituye
el sólido fundamento de la misma
declaración que cada cristiano debe hacer
en algún momento -consciente, libre y
amorosamente: "Tú eres el Mesías, el Hijo
de Dios vivo" (Mt 16,16).

LA IGLESIA, NUESTRO HOGAR ESPIRITUAL

Para asegurarse de que cada generación
posterior tendría la oportunidad de
escuchar de su reino, conocer su Evangelio
y recibir su invitación a seguirle, Jesús
estableció su Iglesia sobre la roca
fundacional -san Pedro. Los católicos
reconocen en san Pedro, que hoy lleva el
nombre de Benedicto XVI, la piedra de
toque que nos mantiene en contacto con la
verdad de la revelación confiada a los
apóstoles. Nosotros, como los apóstoles,
hemos de mirar hoy a san Pedro para
confirmación. "Simón, Simón, mira que
Satanás ha pedido permiso para sacudirles
a ustedes como trigo que se limpia, pero yo
he rogado por ti para que tu fe no se venga
abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás
que fortalecer a tus hermanos"
(Lc 22,31-32).
Nuestra apreciación de la tarea del sucesor
de san Pedro, hace que nosotros tengamos
tanto respeto por él. Cuando se nos
pregunta quién es el papa Benedicto XVI,
nuestra respuesta comienza con:
"Él es Joseph Ratzinger". Pero va mucho
más allá al reconocer y declarar: "Él es el
264º sucesor de san Pedro" -la roca sobre
la que Jesús fundó su Iglesia.
La Iglesia no es un club formado por
personas de ideas afines que están

tratando de llevar a cabo alguna meta o
propósito específico. Estos clubes y
organizaciones pueden ser muy útiles y
brindar oportunidades, por ejemplo, para
el enriquecimiento personal, el
entretenimiento, la educación o los
servicios sociales. La pertenencia a estas
organizaciones es una decisión libre de sus
participantes, sin consecuencias, aparte de
exigir a seguir las reglas del club y tratar de
alcanzar sus objetivos. Es una creación
humana. Pero la Iglesia es muy diferente.
Cristo, quien dijo: "Yo soy el camino,
la verdad y la vida" (Jn 14,6) estableció la
Iglesia para invitar a todas las personas a
entrar en ella para aceptar su visión,
camino y verdad.
Jesús no estableció una entre muchas otras
organizaciones, todas las cuales tienen el
mismo valor y el mismo derecho a nuestra
lealtad. Su Iglesia es el "camino" que Jesús
fundó para ayudarnos a alcanzar la vida
eterna. Su muerte y resurrección es la
acción por la cual se ganó nuestra
redención. Su Iglesia es el medio por el
cual podemos compartir la salvación que
Jesús ganó para nosotros en la cruz. Así
como Él es el único mediador entre Dios
y los hombres (cf. 1Tm 1,5), así mismo su
Iglesia es su forma de asegurar la

EL CUERPO DE
CRISTO:
La Iglesia es llamada el
Cuerpo (místico) de Cristo
debido a la íntima
comunión que Jesús
comparte con sus
discípulos. La metáfora
de un cuerpo cuya
cabeza es Cristo
y cuyos miembros
son los fieles,
proporciona una imagen
que mantiene en foco
tanto la unidad como
la diversidad de la Iglesia
(787, 790, 1396).

– Glosario del
Catecismo de la
Iglesia Católica.

FOTO/MICHAEL HOYT

Coro multicultural de la parroquia de san Camilo en Silver Spring, Maryland.
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continuación de esa labor mediadora.
Es a sus discípulos a los que Jesús da la
orden, antes de regresar a su Padre:
"Vayan, pues, y hagan que todos los
pueblos sean mis discípulos... enséñenles
a cumplir todo lo que yo les he
encomendado a ustedes" (Mt 28,19-20).

LA IGLESIA
CATÓLICA:
La iglesia establecida
por Cristo sobre la
fundación de los
apóstoles, que posee
la plenitud de los medios
de salvación que Él ha
deseado: correcta
y completa confesión
de fe, vida sacramental
plena y ministro
ordenado en la sucesión
apostólica (830).

La Iglesia no es un partido político.
Muchos estadounidenses pertenecen a
partidos políticos -una variedad de ellos,
a juzgar por el creciente número de
designaciones en las boletas locales.
Los partidos políticos y grupos de acción
tienen un propósito loable- presionar por
una estructura social, una agenda política
que sus miembros sienten que es un medio
para establecer una sociedad buena y justa.
Las entidades políticas, por su naturaleza,
reflejan las preferencias y opiniones
humanas. La amplia gama de opiniones incluso si se mantienen y se presentan
muy dogmáticamente- sólo muestran la
diversidad de la respuesta humana a los
temas de interés público. Nadie puede
pretender ser más. Ciertamente ellos no
son la voz de la Revelación Divina. La
Iglesia tiene una identidad, un propósito
y una enseñanza que trasciende y desafía a
cualquier reducción filosófica específica o
partido político. Así, cuando la Iglesia
habla de la ley de Dios, del orden moral
natural, de lo correcto o incorrecto, lo hace

no desde una plataforma política o
después de una convención política.
Más bien presenta la enseñanza recibida
de Jesús que nos viene de los apóstoles.
Como san Pedro le dijo a Jesús: "Tú tienes
palabras de vida eterna" (Jn 6,68).
Algunos actos de las políticas públicas
reflejen más cabalmente los valores
evangélicos y católicos que otros, y los
católicos pueden optar por identificarse
a sí mismos como miembros de un partido
político u otro. Pero la propia decisión de
ser miembro de la Iglesia y aceptar sus
enseñanzas no se puede basar en la propia
orientación política. Para aquellos para
quienes la lealtad política partidista puede
triunfar sobre la adhesión a la fe católica y
a la doctrina moral, la enseñanza de la
Iglesia será necesariamente un problema.
La Iglesia no debe confundirse con la
comunidad política y no está ligada a
ningún sistema político. La comunidad
política y la Iglesia son independientes y
autónomas entre sí en sus propios campos.
Hay que recordar también que el creyente
individual, un miembro de la Iglesia, es al
mismo tiempo un ciudadano de la
comunidad política. No hay una
separación firme entre las convicciones
religiosas y la preferencia política,
precisamente porque el creyente fiel es
un ciudadano.

– Glosario del
Catecismo de la
Iglesia Católica.

FOTOS/MICHAEL HOYT

Mary Frances LaHood juega con su amigo Curtis Teets en la casa San José, en Silver Spring.
(Foto superior izquierda) La luna se observa a través de la torre de la iglesia de santo Domingo en DC.
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El papa Benedicto XVI, en su encíclica
Dios es amor, nos enseñó que los fieles
laicos, precisamente por ser ciudadanos
del estado, "están llamados a participar en
la vida pública, a título personal". Luego
pasó a señalar, citando al beato Juan Pablo
II y su exhortación apostólica sobre laicos
que los fieles laicos "no pueden abdicar de
la participación 'en la multiforme y variada
acción económica, social, legislativa,
administrativa y cultural, destinada a
promover orgánica e institucionalmente el
bien común’ (Christifideles laici, 42)" (29).
Debemos esperar que nuestras más firmes
creencias religiosas influyan en nuestra
vida política. En una carta del 28 de agosto
de 1879 a James Madison, Thomas
Jefferson escribió: "Yo sólo conozco un
código de moralidad para todos, ya sea que
actúen individualmente o colectivamente".
La Iglesia no es una expresión o
manifestación de una corriente popular
o cultural. A pesar de lo importante que
son la corrección política, la presión social
y la influencia cultural, la Iglesia Católica
no se inspira en ellas, sino en la Palabra de
Dios, como ha sido fielmente transmitida
por más de 20 siglos dentro de la Iglesia.

Arte preparado para la ordenación al sacerdocio
del entonces padre Wuerl, en 1966..

"El cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras no pasarán"
(Mt 24,35).
La Iglesia Católica no se ve a sí
misma y a su enseñanza como
una entre muchas opciones
para decidir lo que es
moralmente correcto y lo que
es moralmente malo, o cómo
diseñar una respuesta que
refleje la revelación y la
enseñanza de Jesucristo.
Sin embargo, oímos
regularmente que "la Iglesia
tiene que entrar en el siglo
XXI", como me lo hizo saber
una feligrés en una recepción
eclesial no hace mucho tiempo.
No es que ésta fuera la primera
vez que había escuchado dicha
advertencia. Teniendo en
cuenta toda la atención
mediática a algunos problemas
específicos en los últimos
meses, esperaba que las
enseñanzas de la Iglesia que
contradicen la cultura popular
de hoy pudieran ser el foco de
su indignación. Pero no lo fue.
Su enojo surgió de la
instrucción que su párroco le
había dado a su hija, que estaba planeando
su boda. Resultó que la joven y su novio
ya vivían juntos desde hacía algún tiempo una situación que no es tan poco común.
El párroco señaló que esto no estaba bien –
y sin duda no era moral. Este consejo
directo y honesto fue el motivo de la
demanda de que "la Iglesia entre en el
siglo XXI".
"En todo el país, las personas viven juntas
antes de casarse. ¿Qué puede haber de
malo en eso? Ellos se aman". Esto, en
definitiva, era la esencia de la posición de
la madre que estaba tan molesta -molesta
con la Iglesia por sugerir que la
convivencia debe venir después de la boda,
no antes. Si miramos a nuestro alrededor,
vemos muchos ejemplos donde, en la
mente de algunos, la Iglesia debe "ponerse
a tono". Regularmente los medios de

FOTO/RAFAEL CRISÓSTOMO.

El cardenal Wuerl saluda a feligreses
en la iglesia de la Natividad en
Washington.

"La iglesia es
la presencia
de Cristo
en el mundo
de hoy".
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FOTO CNS/REUTERS.

"Los católicos
reconocen en san
Pedro, que hoy lleva el
nombre de
Benedicto XVI,
la piedra de toque
que nos mantiene
en contacto con
la verdad de la
revelación confiada
a los apóstoles.

El papa Benedicto XVI bendice a la multitud de 50.000 personas que asistieron a la Misa Papal en el
estadio de los Nacionales en Washington, en 2008. (Abajo a la izquierda) Detalle de una escultura en
madera que representa a san Pedro en la iglesia de san Pedro en Olney (Foto/Michael Hoyt).

comunicación citan a personas que dicen
ser católicos, quienes apoyan, por ejemplo,
el aborto, el libertinaje sexual o algún otro
tema "muy candente".
Si bien reconocemos que muchos buscan
conformar nuestra sociedad, nuestra
cultura y nuestra forma de vida dibujando
sobre una amplia gama de escenarios y
fuentes de inspiración, la Iglesia católica
está convencida de que lo que ella aporta a
la sociedad es de hecho lo que Jesús llamó
"el camino, la verdad y la vida" (Jn 14,6).
Es por esta razón que la Iglesia es
protectora de su derecho a hablar en el
foro público. Lo que tiene que decir no
siempre es popular, pero tiene que decirlo
–para ser fiel a su misión de ir y
enseñar a todas las gentes (cf. Mt 28).
La Iglesia no es un grupo de interés
especial. Si bien hay muchas de esas
organizaciones identificadas que están
alineadas alrededor de un interés especial
para las personas a quienes hablan, la
Iglesia Católica, a través de su historia de
2.000 años, habla en nombre de Jesucristo,
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su enseñanza, su Evangelio -la fe.
Algunas veces vamos a escuchar de alguna
entidad con su propio reclamo de ser
"católica por (algo)" -por lo general una
causa contraria a la enseñanza de la
Iglesia. Esto se convierte, en realidad,
en una simple forma de desafiar la
doctrina católica. Tenemos que recordar
que cualquiera puede decir que es católico,
pero sólo los obispos como sucesores de
los apóstoles pueden hablar en nombre de
la fe. La línea de san Pablo nos viene
fácilmente a la mente cuando escuchamos
a un grupo que afirma hablar en nombre
de la fe católica mientras presenta sus
propias opiniones. San Pablo nos dice que
debemos tener cuidado, "aunque nosotros
mismos o un ángel del cielo, viniese a
evangelizarnos en forma diversa a como
lo hemos hecho nosotros..." (Gál 1,8).
Una vez que hemos distinguido
claramente lo que la Iglesia no es,
podemos dirigir nuestra atención hacia
la realidad que es la Iglesia.

LA IGLESIA, NUESTRO HOGAR ESPIRITUAL

La Iglesia - La presencia
permanente y visible de Cristo
en el mundo
La Iglesia Católica es la presencia
permanente, visible pero espiritual,
estructurada pero dirigida por el Espíritu,
humana pero divina, de Cristo en el
mundo de hoy. El nuevo cuerpo de Cristo
enseña en su nombre, santifica con su
gracia y es líder con su autoridad. Uno
hace una elección de libre albedrío para
ser miembro de esta Iglesia y esta elección
debe cambiar nuestras vidas. Esta decisión
es, en sí misma, un don de la gracia de
Dios.
Ser miembro de la Iglesia nos incorpora
a algo más allá de nosotros -superior a
nosotros mismos. El misterio de la Iglesia
es algo en el cual entramos para reconocer
que la Iglesia es una realidad espiritual
única, la casa de la Palabra de Dios y los
sacramentos, y que nosotros no tenemos la
autoridad o el poder para cambiar la
naturaleza de la Iglesia, su Evangelio, su
enseñanza, sus sacramentos, su misión.
La Iglesia de hoy preexiste a cualquiera
de nosotros que decimos ser un miembro
-un creyente. Si bien reconocemos que la
Iglesia tiene necesidad de renovación
constante, una renovación que comienza
con cada uno de nosotros, también
reconocemos que no venimos a la Iglesia a
cambiar su enseñanza. Es el Evangelio de
Cristo y la enseñanza de la Iglesia lo que
nos debe cambiar.
Como seguidores de Cristo, estamos
llamados a la santidad. Tenemos el desafío
no sólo de participar en la vida de la
Iglesia, sino en realidad de manifestar la
venida del reino de Dios en nuestro
mundo, y así crecer en estatura espiritual.

El enfoque de esta carta
En esta carta, tengo la intención de
concentrarme en el papel único de la
Iglesia, la familia de laicos y clero por igual,
como la continuación del ministerio de
enseñanza de Jesús. Todos necesitamos
tener confianza en la verdad de lo que la

FOTO/MICHAEL HOYT

Monseñor Raymond East en misa en la parroquia de santa Teresa de Ávila, en Washington.

Iglesia enseña, si es que vamos a seguir
adelante para enfrentar, con éxito, algunos
de los retos y oportunidades que
tenemos por delante.

La nueva evangelización
Ya estamos conscientes del llamado a la
nueva evangelización que se está
desarrollando en toda la Iglesia Universal.
La nueva evangelización es el desafío
planteado a todos nosotros para volver a
proponer el Evangelio a aquellos que lo
han oído y lo han olvidado, y a los que
todavía no han oído la Buena Nueva. Más
adelante en esta carta voy a volver a la obra
de la Nueva Evangelización en nuestra
arquidiócesis. En octubre recibiremos un
nuevo énfasis, inspiración y orientación en
este reto tan importante, cuando se realice

Cristo, quien dijo:
"Yo soy el camino,
la verdad y la vida"
(Jn 14,6) estableció
la Iglesia para invitar a
todas las personas a
entrar en ella para
aceptar su visión,
camino y verdad.
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FOTO CNS/CATHOLIC PRESS

Obispos llenan la Basílica de San Pedro en Roma, durante la reunión -presidida por Pablo VI- del Concilio Vaticano II que abrió sus puertas en
1962 y concluyó en 1965. .

El Segundo Concilio General del Vaticano, 1962-1965
l Concilio Vaticano II, el más grande de los concilios
generales por el número de padres conciliares
asistentes, se inició el 11 de octubre de 1962 y
concluyó solemnemente el 8 de diciembre de 1965.

E

El concilio produjo cuatro constituciones, nueve decretos
y tres declaraciones.
Las constituciones del concilio son: la Constitución
Dogmática sobre la Iglesia (Lumen Gentium), la
Constitución Dogmática sobre la Revelación (Dei Verbum),
la Constitución sobre la Liturgia (Sacrosanctum Concilium)
y la Constitución Pastoral sobre el Mundo Moderno
(Gaudium et Spes).
Los decretos incluyen el Decreto sobre los Medios de
Comunicación Social (Intir Mirifica), el Decreto sobre el
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Ecumenismo (Unitatis Redintegratio), el Decreto sobre las
Iglesias Orientales Católicas (Orientalium Ecclesiarum),
el Decreto sobre el Oficio Pastoral de los Obispos en la
Iglesia (Christus Dominus), el Decreto sobre la Formación
Sacerdotal (Optatum totius), el Decreto sobre la Adecuada
Renovación de la Vida Religiosa (Perfectae Caritatis), el
Decreto sobre el Apostolado de los Seglares (Apostolicam
actuositatem), el Decreto sobre el Ministerio y Vida de los
Presbíteros (Presbyterorum Ordinis) y el Decreto sobre
la Actividad Misionera de la Iglesia (Ad Gentes).
Las declaraciones son la Declaración sobre la Educación
Religiosa (Gravissimum educationis), la Declaración sobre
la Relación de la Iglesia con las Religiones no Cristianas
(Nostra Aetate) y la Declaración sobre la Libertad Religiosa
(Dignitatis Humanae).
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en Roma el Sínodo sobre la Nueva
Evangelización para la Transmisión de la
Fe Cristiana, convocado por nuestro Santo
Padre, el papa Benedicto XVI.

El Año de la Fe y el aniversario
del Concilio Vaticano II

sobre la doctrina, la disciplina, la liturgia y
la vida de la Iglesia. Hasta la fecha, se
han realizado 21 concilios generales,
incluyendo el último, el Segundo Concilio
General del Vaticano, que se inició el 11 de
octubre 1962 y concluyó solemnemente el
8 de diciembre de 1965. Este otoño van a
comenzar en nuestra arquidiócesis las
primeras reuniones de trabajo de quienes
se están preparando para nuestro propio
sínodo arquidiocesano que se espera que
en los próximos años nos ayudará a
reflexionar sobre todos los aspectos que
nosotros, como Iglesia arquidiocesana,
estamos llamados a ser y hacer.

En medio de ese sínodo, el Santo Padre
iniciará el Año de la Fe que nos llama a
reflexionar más profundamente sobre
nuestra fe católica mientras intentamos
vivirla más plenamente. Ya el Papa en su
carta apostólica Porta Fidei describe los
aspectos de esta renovación, reflejo de los
desafíos del Concilio Vaticano II, que
comenzó hace 50 años este mes de
octubre.

Nuestro sínodo arquidiocesano

Un concilio general o ecuménico es una
asamblea de los obispos de la Iglesia que se
reúne para considerar y tomar decisiones

Un sínodo arquidiocesano brinda la
oportunidad de mirar la vida de la Iglesia
local, para evaluar las áreas donde el

CONCILIO
ECUMÉNICO:
Una reunión de todos
los obispos del mundo,
en el ejercicio de su
autoridad colegiada
sobre toda la Iglesia.
Un Concilio Ecuménico
normalmente es
convocado por el
sucesor de san Pedro,
el Papa, o al menos es
aprobado o aceptado
por él como tal (884).
– Glosario del
Catecismo de la
Iglesia Católica.

"Estamos
desafiados
no sólo a
participar en
la vida de la
iglesia, sino
en realidad
a manifestar
la venida del
reino de Dios
en nuestro
mundo... "

FOTO/MICHAEL HOYT

El cardenal Wuerl bendice a un niño y el padre Lawrence Swink da la comunión a una mujer en la parroquia Jesús el
Verbo Divino en Huntingtown, Maryland.
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Nuestro sínodo arquidiocesano
"El sínodo
de nuestra
arquidiócesis
da a los fieles una
oportunidad de
participar en el
trabajo de nuestra
iglesia local
mientras revisa su
misión en la
manifestación del
reino de Dios
aquí en nuestra
comunidad".

n sínodo se define canónicamente
como "un grupo de sacerdotes y otros
fieles cristianos de una iglesia
particular que ofrecen ayuda al obispo
diocesano para el bien de toda la comunidad
diocesana" (Código de Derecho Canónico 460).

U

El sínodo arquidiocesano, por lo tanto, da a
los fieles la oportunidad de participar en la
obra de nuestra Iglesia local, mientras
revisamos su misión de manifestar el reino de
Dios aquí en nuestra comunidad. Los
participantes en el sínodo, que incluyen
representantes de todos los sectores de la
arquidiócesis, serían invitados a reflexionar
sobre cómo la Arquidiócesis de Washington
puede manifestar mejor todo lo que la Iglesia
nos llama a ser.
Es tarea del arzobispo presidir un sínodo. Los
miembros ex officio incluirían a los obispos
auxiliares, vicarios episcopales, vicario
judicial, los miembros del Consejo de
Sacerdotes, decanos y representantes de las
comunidades religiosas localizadas en
la arquidiócesis. Los miembros laicos
seleccionados deberán reflejar la
composición de nuestra iglesia local.
Unos 250 participantes estudiarán las

aportaciones de toda la iglesia
arquidiocesana.
La fase preparatoria del sínodo ya está muy
avanzada después del debate con los
miembros del Consejo Presbiteral, el
Consejo Pastoral Arquidiocesano y todos los
sacerdotes durante las reuniones de los
decanatos de enero y febrero de 2012.
La Comisión Pastoral del Sínodo y la
Comisión Canónica y sus diversos
subcomités tendrán una responsabilidad
especial hasta llegar a Pentecostés de 2013.
Es durante este tiempo que las observaciones
de los fieles de toda la arquidiócesis serán
recibidas y evaluadas. Las sesiones
sinodales formales se llevarán a cabo
a partir de Pentecostés de 2013 hasta
Pentecostés de 2014 para reflexionar sobre
todas las observaciones que se han recibido
y preparar las conclusiones del sínodo.
El sínodo propiamente dicho se celebrará el
día de Pentecostés de 2014, año que marca el
75 aniversario del establecimiento de la
Arquidiócesis de Washington, por el
Papa Pío XII, en 1939. En este sínodo, serán
promulgadas las prioridades de esta iglesia
arquidiocesana y cualquier declaración
o estatuto.

FOTO/RAFAEL CRISÓSTOMO

El cardenal Wuerl preside la Convocatoria para la Educación Católica de la
Arquidiócesis de Washington, realizada en la Universidad Trinity en DC en 2007.
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ministerio de la Iglesia tiene éxito y las
áreas donde puede haber necesidad de
una mayor atención, de modo que
podamos prepararnos mejor para llevar
adelante la obra de la Iglesia en el futuro.
Nuestro sínodo arquidiocesano será el
escenario en que las políticas existentes
serán revisadas y, de ser necesario,
actualizadas. Las prioridades pastorales de
nuestra Iglesia local serán examinadas en
particular dentro el contexto de la Nueva
Evangelización. Las aportaciones de los
fieles se reunirán con el objetivo de
proporcionar una orientación pastoral
para el futuro trabajo de nuestra Iglesia
arquidiocesana.
En su encíclica Dios es amor, el papa
Benedicto XVI nos dijo que: " La
naturaleza íntima de la Iglesia se expresa
en una triple tarea: anuncio de la Palabra
de Dios (kerygma-martyria), celebración

de los Sacramentos (leitourgia) y servicio
de la caridad (diakonia)” (25). En el
próximo sínodo arquidiocesano, vamos a
concentrarnos en ver estos tres elementos
según se manifiestan en nuestra Iglesia
local en las áreas de culto, educación,
comunidad, servicio y administración.

Mirando hacia el futuro
Por lo tanto, en cierta forma, esta carta
sobre La Iglesia, nuestro hogar espiritual
está escrita para prepararnos para hacer
frente a todas las cosas que son parte de
nuestro futuro inmediato, los desafíos de la
Nueva Evangelización, el Año de la Fe, el
reconocimiento del impacto del Concilio
Vaticano II al conmemorar su
quincuagésimo aniversario, el Catecismo
de la Iglesia Católica que fue publicado
hace 20 años este año, y nuestro propio
sínodo arquidiocesano.

SÍNODO:
Un sínodo diocesano
es una asamblea de
sacerdotes y otros
miembros de la
feligresía cristiana
que ayuda al obispo
ofreciendo consejos
sobre las necesidades
de la diócesis y
proponiendo legislación
para que él la promulgue
(887, 911).

– Glosario del
Catecismo de la
Iglesia Católica.

FOTO/RAFAEL CRISÓSTOMO

Niños de la parroquia Nuestra Señora de la Victoria en DC listos para su primera Comunión.
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> CAPÍTULO 1
FOTO/RAFAEL CRISÓSTOMO

Mosaico en el domo de la
Redención en la Basílica
Nacional de la Inmaculada
Concepción representa a
Cristo Resucitado.

Jesús anuncia la presencia del Reino
"La Resurrección
mostró al mundo
que en Jesucristo
el pecado y la
muerte son
destruidos y en su
lugar ha sido
establecido un
reino espiritual.
Estamos invitados
a hacer realidad
ese reino y el
reinado de Jesús
en nuestras vidas”.
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s común en los eventos deportivos
americanos ver carteles que dicen
"3,16". La referencia que los
energéticos fanáticos están haciendo es al
evangelio de Juan 3,16: "Porque de tal
manera amó Dios al mundo que dio a su
Hijo unigénito, para que todo el que crea
en Él no perezca, sino que tenga vida
eterna".

E

La familia humana ha pecado. Estábamos
perdidos y no podíamos encontrar nuestro
camino a casa. Dios envió a su Hijo, nacido
de María, para encontrarnos, sanarnos y
morir por nuestros pecados para que
podamos tener vida eterna. La resurrección
demostró al mundo que en Jesucristo, el
pecado y la muerte son destruidos, y en su
lugar se ha establecido un reino espiritual.
Se nos invita a darnos cuenta del reino y
del reinado de Jesús en nuestras vidas.

Cristo insistió en que Él estaba
proclamando la única forma segura de
ser parte de su reino, ahora y en la gloria.
De hecho, anunció que sin el bautismo no
se podía entrar en el Reino (cf. Jn 3).
Cuando las aguas del bautismo se vierten
sobre la persona que está siendo iniciada
dentro de la Iglesia, un completo orden
antiguo comienza a desaparecer
y una nueva creación se hace realidad.
La fe de la Iglesia, expresada claramente
en el Nuevo Testamento, es que Cristo
vino a establecer un reino del Espíritu.
A través de su muerte y resurrección,
Cristo ganó para Dios un nuevo pueblo,
un pueblo santo, un pueblo separado
-marcado con el Espíritu de Dios.
Nosotros, los que somos miembros de la
Iglesia somos ese nuevo pueblo, y somos
el principio de una creación totalmente
nueva.
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Nuestro Señor nos dijo antes de su
Ascensión: "Vayan por todo el mundo y
anuncien la Buena Nueva a toda la
creación. El que crea y se bautice, se
salvará; el que se niegue a creer, será
condenado" (Mc 16,15-16). Esto se conoce
como la Gran Comisión, la orden dada a
los apóstoles y por lo tanto a toda la Iglesia.
Jesús es claro en que el bautismo es
esencial para la salvación y que este
sacramento es la puerta de entrada a la
Iglesia, la familia de Dios.
El Catecismo de la Iglesia Católica explica:
“Cristo es el corazón mismo de esta
reunión de los hombres como ‘familia de
Dios’. Los convoca en torno a Él por su
palabra, por sus señales que manifiestan
el Reino de Dios, por el envío de sus discípulos. Sobre todo, Él realizará la venida
de su Reino por medio del gran Misterio
de su Pascua: su muerte en la cruz y su
resurrección. ‘Cuando yo sea levantado de
la tierra, atraeré a todos hacia mí’ (Jn 12,
32). A esta unión con Cristo están llamados
todos los hombres” (542). Para atraer a
todos a sí mismo, para construir y hacer
presente el Reino, Jesús estableció su
Iglesia.
Es importante tener en cuenta que la
Iglesia y el reino de Dios no son
precisamente sinónimos. La Iglesia es la
realización en la tierra de los comienzos
del reino de Dios, cuyo cumplimiento
definitivo es en la eternidad. Los
evangelios nos dicen que Jesús "recorría
toda Galilea... proclamando el evangelio
del reino" (Mt 4,23). Enseñó una realidad
que era parte de las esperanzas mesiánicas
del pueblo judío, que se centraban sobre el
glorioso reino que el Mesías establecería.
Sin embargo, cuando Cristo habló del

FOTO/RAFAEL CRISÓSTOMO

El cardenal Wuerl bautiza a una joven mujer durante la Vigilia Pascual en la catedral de san
Mateo Apóstol.

reino de Dios, tuvo cuidado para liberar
la idea del "reino" de las esperanzas
nacionalistas de la gente entre la cual vivía.
Para lograr esto, a menudo hacía hincapié
en el aspecto celestial del reino de Dios y
su carácter religioso interior.
El reino es espiritual y se perfeccionará en
los últimos días. No es un reino político:
"Mi reino no es de este mundo" (Jn 18,36).
Sin embargo, el reino de Cristo tiene sus
raíces en este mundo. Jesús nos lo muestra
como algo visible, una comunidad
convocada por Él, de la cual Él es el
Buen Pastor, el jefe verdadero y
duradero.

Jesús estableció su iglesia

Feligreses oran durante vigilia.

¿De qué manera el conocimiento y la
enseñanza de Cristo llegaron de Él a
nosotros? ¿Cómo podemos afirmar que
nosotros conocemos realmente a Jesús?
Dios habló a través de Cristo Jesús. Pero
nosotros vivimos 20 siglos después de su
resurrección y ascensión, así que Jesús
fundó su Iglesia, escogiendo apóstoles para
continuar con su trabajo, y la fundó sobre
san Pedro, la roca.

"Cuando las aguas
del bautismo se
vierten sobre la
persona que está
siendo iniciada
dentro de la Iglesia,
todo el viejo orden
comienza a
desaparecer y se
convierte en una
nueva creación".
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FOTO/RAFAEL CRISÓSTOMO

IGLESIA:
El nombre que se da a la
"convocación" o "asamblea"
del pueblo que Dios ha
convocado "de los extremos
de la tierra". En el lenguaje
cristiano, la palabra "iglesia"
tiene tres significados
inseparables: las personas
que Dios reúne en todo el
mundo; la iglesia local
particular (diócesis); y la
asamblea litúrgica (sobre
todo Eucarística).
La iglesia toma su vida
de la Palabra y el Cuerpo
de Cristo, y así se convierte
a sí misma en el Cuerpo de
Cristo (752). En el Credo, la
única Iglesia de Cristo se
profesa como una, santa,
católica y apostólica (811).
– Glosario del
Catecismo de la
Iglesia Católica.
16

Feligreses unen sus manos para rezar el Padrenuestro en la iglesia de la Asunción en DC.

La historia de la salvación no era
simplemente para una generación. Jesús
no vino sólo para salvar a quienes vivieron
en su tiempo y lugar, y que habían
experimentado personalmente su voz y su
poder salvador. Leemos en la primera
carta a Timoteo: "Porque esto es bueno y
agrada a Dios nuestro Salvador, pues
Él quiere que todos los hombres se
salven y lleguen al conocimiento de la
verdad" (1Tm 2,3-4).
Lo que trae esta revelación hasta nuestra
generación es la tradición apostólica. A
través de la sucesión apostólica, la historia
salvadora de lo que Jesús dijo e hizo, se
transmite bajo la inspiración del Espíritu
Santo, en una forma que garantiza que no
será olvidada, incomprendida o perdida de
una época a otra, ni de una generación a
otra.
Jesús estableció la Iglesia sobre los
apóstoles y le dio a san Pedro una
autoridad única y duradera. Volvemos de
nuevo a la conversación definitoria de la fe
entre nuestro Señor y los doce apóstoles.

Cuando Jesús llegó a la región de
Cesarea de Filipo, preguntó a sus
discípulos: "¿Quién dice la gente
que es el Hijo del Hombre?" Ellos
respondieron: "Unos dicen que
Juan el Bautista, otros Elías; otros
Jeremías o uno de los profetas".
Jesús les preguntó: "Y vosotros
¿quién decís que soy yo?" Pedro
respondió: "Tú eres el Mesías, el Hijo
del Dios vivo. Jesús le replicó:
"Bienaventurado eres, Simón
Barjona, porque esto no te lo ha
revelado la carne ni la sangre, sino
mi Padre que está en los cielos. Y
ahora yo te digo: Tú eres Pedro, (o
sea piedra) y sobre esta piedra
edificaré mi iglesia, y los poderes de
la muerte jamás la podrán vencer.
Yo te daré las llaves del reino de los
cielos: Todo lo que ates en la tierra
quedará atado en el cielo, y lo que
desates en la tierra quedará
desatado en el cielo". (Mt 16,13-19).
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San Pedro y los demás apóstoles eran
mortales, pero la misión que se les
encomendaba iba a llevarse a cabo hasta
el final de los tiempos (cf. Mt 28,20). Por lo
tanto, como enseña el Concilio Vaticano II:
"Por esta razón, los apóstoles tuvieron el
cuidado de nombrar sucesores en esta
sociedad jerárquicamente estructurada"
(LG 20). Esta sucesión apostólica es
observada por los primeros Padres de la
Iglesia, que vivieron a finales de la era
apostólica. El papa San Clemente de Roma,
escribiendo alrededor del año 96 DC, dice
que los mismos apóstoles "establecieron
una norma para siempre, a este efecto:
cuando estos hombres mueran, otros
hombres aprobados les sucederán en
su sagrado ministerio"
(Carta a los Corintios).

Como nos recuerda san Pablo en la
segunda carta a los Corintios: "Nosotros
llevamos este tesoro en vasos de barro"
(2Cor 4,7). La Palabra de Dios, el mensaje
del Evangelio y la tradición viva de la
Iglesia continúan siendo transmitidos aún
cuando es evidente que los recipientes que
contienen ese sagrado tesoro están hechos
de arcilla. El mensaje se transmite
fielmente aún cuando en algunos casos la
persona que lo transmite no vive de
acuerdo con el mensaje que está siendo
transmitido. Mientras que el antiguo
adagio sigue siendo verdad, no maten al
mensajero por las malas noticias que trae,
también es cierto que no debes abandonar
la verdad del mensaje por las cualidades
morales del mensajero.

Cristo escogió como apóstoles hombres a
quienes Él ungiría en el Espíritu Santo y
los guiaría mientras enseñaban y dirigían
su Iglesia. Ellos a su vez eligieron
sucesores a través de la imposición de
manos y la comunicación del Espíritu para
continuar con este trabajo. Es el Espíritu,
derramado en el sacramento del orden
sagrado, quien es la fuente suprema de la
fidelidad de los obispos a la verdad.

Esto es particularmente importante que lo
recordemos hoy, cuando regularmente se
nos dice, por personas que se oponen a la
enseñanza de la Iglesia sobre una amplia
gama de temas que van desde la justicia
social a la dignidad humana, que el
mensaje de la Iglesia debe ser ignorado,
porque algunos clérigos no han

INFABILIDAD:
Don que el Espíritu
Santo le da a la Iglesia
por el que los pastores
de la Iglesia, el Papa y los
obispos en unión con él,
definitivamente pueden
proclamar una doctrina
de fe o moral para la
creencia de los fieles (891).
– Glosario del
Catecismo de la
Iglesia Católica

FOTO CNS/CATHOLIC PRESS/
ALESSIA GIULIAN

El papa Benedicto XVI
celebra misa en la Basílica
de San Pedro en Roma.

San Pedro como nuestro primer Papa y
todos sus sucesores son la roca, la fuente
visible de la unidad de la Iglesia, y los
obispos individuales son la base de la
unidad en sus propias diócesis. Siguiendo
la enseñanza tradicional de la Iglesia, el
catecismo enumera los deberes de los
obispos como enseñar, santificar y
gobernar. En cada una de estas áreas, el
obispo en la iglesia o diócesis local, junto
con el Papa para toda la Iglesia Universal,
actúa por Cristo y su Iglesia.
Existe hoy, como siempre ha existido, una
tentación de tratar a la Iglesia como si
fuera un accesorio para la salvación. Esta
teoría pone las convicciones personales del
individuo y sus preferencias en el
centro. Nosotros no pertenecemos a la
Iglesia para establecer dentro de ella
nuestro propio camino a la salvación.
Somos miembros de la Iglesia porque
queremos ser moldeados por su enseñanza
y el don de la gracia. Cristo fundó la Iglesia
para ser el regalo que nos llevará a la vida
eterna. Nosotros rediseñamos ese regalo a
nuestro propio riesgo.
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FOTO CNS/ARTURO MARI

El papa Juan Pablo II saluda
a la Madre Teresa en el Vaticano.

respondido como deberían haberlo hecho
en el escándalo de abuso sexual. No se
puede negar que la comisión de estos
graves pecados de nuestro clero es una
fuente de gran vergüenza para la Iglesia
y una ocasión para la purificación y renovación. Pero una cosa es decir
que el mensaje que llevamos
no es una guía infalible para
una vida santa, y otra muy
distinta decir que el mensaje
que llevamos es falso.
Es inevitable -aunque no
menos merecedor de nuestro
arrepentimiento- que
nosotros vamos a pecar.
Nuestras fallas morales no
deben nublar nuestra
creencia en la verdad de las
enseñanzas de Cristo.
Y creyendo en esa verdad,
nosotros no debemos dejar
de proclamarla. Si sólo los
absolutamente puros de
corazón tienen permitido
hablar en nuestro mundo,
este sería un lugar mucho
más silencioso.

"La verdad de
la enseñanza del
beato Juan Pablo II
o de la beata Teresa
de Calcuta no
provienen de su
santidad personal,
sino de su fidelidad
a la enseñanza
recibida de Jesús
transmitida por la
Iglesia. Lo que
también añadieron
personalmente
fue su convincente
testimonio por la
totalidad de su
testimonio
– la santidad
de sus vidas".

18

Nuestra necesidad de un
punto de referencia firme de la verdad es
importante porque vamos a escuchar enseñanzas con un sonido extraño puestas en
circulación por escritores, oradores y
maestros "católicos". Si esa enseñanza no
se ajusta a la fe de la Iglesia como lo ha
afirmado el Papa y los obispos en comunión con él, ella no es autenticada como
la fe de la Iglesia. Para verificar esa
autenticidad todos tenemos el Catecismo
de la Iglesia Católica. Si lo que se oye
contradice la enseñanza del Catecismo de
la Iglesia Católica usted debe estar bien
advertido. Lo mismo es cierto cuando se
oye hablar de organizaciones que utilizan
el nombre de católicas, pero que presentan
algo muy diferente.
En el asiento de al lado en el vuelo que
tomé para una reciente reunión de los
obispos estaba una mujer que se identificó
como "nacida de nuevo", o que había tenido
una renovación espiritual o experiencia de
conversión. A medida que nuestra
conversación se desarrollaba ella me

preguntó: "¿Los católicos creen que el Papa
no puede pecar?" Lo que siguió fue una
buena discusión sobre la diferencia entre
"impecabilidad", la liberación del pecado,
y la "infalibilidad," del Papa, o sea la
libertad de error en la enseñanza sobre
materias de fe y de moral.
Cuando el avión aterrizó, el hombre en el
asiento del otro lado del pasillo se inclinó
y dijo: "No pude dejar de escuchar la
conversación. Yo soy católico y no estaba
claro sobre el papel del Papa y la
importancia de los dones que recibe para
todos nosotros".
Todos sabemos la diferencia entre llevar
a cabo los deberes sagrados y ser
personalmente santo. El carisma de la
verdad que fue confiada a los apóstoles y a
sus sucesores no quiere decir que cada
obispo siempre será un hombre santo. Pero
sí significa que su enseñanza, de manera
colectiva e individualmente en la
comunión de su ministerio apostólico, no
nos llevará lejos de Jesús. Nadie más puede
hacer esa afirmación, aunque
personalmente él o ella sean reconocidos
como santos. La verificación de las
enseñanzas del Beato Juan Pablo II y de la
Madre Teresa de Calcuta no proviene de su
santidad personal, sino de su fidelidad a la
enseñanza recibida de Jesús transmitida
por la Iglesia. Lo que ellos también
añadieron personalmente fue un
testimonio convincente por la totalidad
de su testimonio -la santidad de sus vidas.
El misterio de la cualidad divina y
humana de la Iglesia no espera que todos
los católicos sean siempre perfectos.
Nosotros no perdemos la fe por la falla de
un sacerdote, obispo o religioso. No toda
homilía debe ser perfecta para que
proclame la verdad. No todas las misas
deben evocar profundos sentimientos
de satisfacción para la verdadera
participación salvadora en el sacrificio del
Calvario que se va a realizar.
En resumen, nos damos cuenta de que, con
todas sus imperfecciones humanas, la
Iglesia sigue siendo el medio
establecido por Cristo para ser su
presencia, y continuar su misión.
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El obispo auxiliar Francisco González en una ceremonia de confirmacion en la iglesia de San Marcos.

La iglesia como el inicio del reino de Dios

-visible y estructurado
as hermanas de la escuela primaria
parroquial a la que yo asistí nos
instruyeron bien. Aprendimos de
memoria la verdad de que un sacramento es
un signo externo instituido por Cristo para
dar gracia. Hay un carácter visible, audible y
tangible para los siete sacramentos, que nos
ayudan a reconocer que una realidad
invisible está presente. Por ejemplo,
podemos ver el agua que se vierte tres veces
sobre el niño y escuchar al sacerdote
diciendo: "Yo te bautizo en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo".
Sabemos que el niño está ahora
espiritualmente lavado del pecado original
y unido a Cristo.

L

La Iglesia es muy parecida. Posee un
carácter sacramental. Tiene una
estructura visible, así como una realidad
espiritual. A través de los elementos visibles,
tangibles, -por ejemplo la estructura, el
credo, la liturgia-, sabemos que estamos
encontrando el Cuerpo Místico de Cristo.

"Hay un carácter
visible, audible,
tangible de los
siete sacramentos
que nos ayuda a
reconocer que
una realidad invisible
está presente...
La Iglesia es
muy similar.
Posee un carácter
sacramental.
También tiene
una estructura
visible y una realidad
espiritual. A través
de los elementos
visibles, tangibles
-por ejemplo, la
estructura, el credo,
la liturgia– es que
sabemos que estamos
encontrando el Cuerpo
Místico de Cristo.”

La Iglesia, como Cuerpo de Cristo y pueblo
de Dios es estructurada, visible e
identificable. Ella lleva a cabo la obra única
de Cristo. Así lo vemos en el Catecismo de la
Iglesia Católica citando el Concilio
Vaticano II: “El único mediador, Cristo,
estableció y mantiene siempre en este
mundo su Iglesia santa, la comunidad de fe,
esperanza y caridad, como una
organización visible a través de la cual
Él comunica la verdad y la gracia para todos
los hombres " (LG 8). La Iglesia es al mismo
tiempo: una ‘sociedad estructurada con
órganos jerárquicos, y el cuerpo místico de
Cristo; sociedad visible, y comunidad
espiritual; la Iglesia terrenal, y la Iglesia
dotada de celestial riqueza '"(LG 8) (771).
El Señor Jesús dotó a su comunidad de una
estructura que permanecerá hasta que el
reino sea alcanzado plenamente.
Él deliberadamente escogió a los doce
apóstoles, con san Pedro a la cabeza, como
las piedras fundacionales de la "nueva
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"Los apóstoles y
los otros discípulos
comparten la
misión de Cristo
y su poder
precisamente
para dirigir y servir
a su nuevo cuerpo,
para que juntos
a través de obras
de fe y amor el
reino de Dios
pueda ponerse
de manifiesto en
nuestro mundo".

Jerusalén" (cf. Mt 19,28). Los apóstoles y los
otros discípulos compartieron la misión de
Cristo y su poder, precisamente para dirigir
y servir a su nuevo cuerpo, para que juntos a
través de las obras de fe y amor, el reino de
Dios pueda manifestarse en nuestro mundo.

La Iglesia – esposa, madre
y el cuerpo de Cristo
El Nuevo Testamento está lleno de muchas
imágenes que nos ayudan a comprender el
profundo misterio de la Iglesia. Una de las
más bellas imágenes utilizadas por san Pablo
para describir la naturaleza de la Iglesia y su
relación con Cristo es el de una novia a
quien Cristo ama profundamente. El ama
tanto a la Iglesia que "se entregó a sí mismo
por ella" (Ef 5,25). A través de sus dones,
sacramentos y palabras de salvación,
Él se preocupa por ella y la hace santa
"purificándola con el baño del agua y la
palabra" (Ef 5,26). Su amor la hace una novia
resplandeciente, "una iglesia radiante, sin

mancha ni arruga ni nada parecido, sino
santa e inmaculada" (Ef 5,27).
La Iglesia también es llamada la "Santa
Madre Iglesia" por sus miembros, porque en
el sacramento del bautismo nos da nueva
vida y en los demás sacramentos nos nutre,
sostiene, cura y santifica nuestra vida
espiritual. La Iglesia es llamada madre
porque, en virtud del amor de Cristo, ella da
vida a muchos hijos. Todos los fieles nacen
de ella: “Por la predicación y el bautismo ella
engendra a una vida nueva e inmortal a los
hijos concebidos por el Espíritu Santo y
nacidos de Dios" (LG 64). Como san
Cipriano lo expresara con tanta claridad
hace siglos: “No puede tener a Dios por
padre el que no tiene a la Iglesia por madre”.
(Sobre la unidad de la Iglesia Católica 6).
Quizá la más poderosa expresión de la
Iglesia es que es el Cuerpo de Cristo.
Como nos enseña el Catecismo de la Iglesia
Católica: "La comparación de la Iglesia con
el cuerpo arroja un rayo de luz sobre la
relación íntima entre la Iglesia y Cristo.

FOTO/RAFAEL CRISÓSTOMO

Estudiantes participan en la colecta anual de alimentos para el Día de Acción de Gracias, en la escuela secundaria Arzobispo Carroll.
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El Catecismo de la Iglesia Católica

FOTO CNS/NANCY PHELAN WIECHEC

Una feligrés muestra, en un iPad, la versión electrónica del Catecismo de la Iglesia Católica que este año celebra su vigésimo aniversario.

l Catecismo de la Iglesia Católica fue
publicado por decreto del beato
Juan Pablo II el 11 de octubre de
1992, en el 30º aniversario de la apertura del
Concilio Vaticano II. De acuerdo con la
constitución apostólica Fidei Depositum
del beato Juan Pablo II, la publicación del
Catecismo, tiene por objeto "presentar fiel y
orgánicamente la enseñanza de la Sagrada
Escritura, la Tradición viva de la Iglesia y el
Magisterio auténtico, así como la herencia
espiritual de los Padres y los Santos de la
Iglesia, para permitir un mejor
conocimiento del misterio cristiano y
reavivar la fe del Pueblo de Dios. Se debe
tener en cuenta las declaraciones
doctrinales que durante siglos ha sugerido
el Espíritu Santo a la Iglesia. Además, debe
ayudar a iluminar con la luz de la fe las
situaciones y problemas nuevos que no
habían surgido aún en el pasado" (3).

E

Este año celebramos el 20º aniversario del
Catecismo, que tiene por objeto
proporcionar un texto de referencia "seguro
y auténtico para la enseñanza de la doctrina
católica y en particular para la preparación
de catecismos locales. También se ofrece a
todos los fieles que deseen profundizar su
conocimiento de las inagotables riquezas de
la salvación (cf. Ef 3,8) "(Fidei Depositum 3)
En noviembre de 2004, los obispos de
Estados Unidos aprobaron el Catecismo
Católico para los Adultos de Estados Unidos,
en respuesta a la visión del beato Juan Pablo
II de que el Catecismo de la Iglesia Católica
sería una auténtica referencia para preparar
catecismos locales. A principios de 2002, el
cardenal (entonces obispo) Wuerl escribió
El Camino Católico, la Fe para la Vida de
Hoy, basado en el contenido del Catecismo
de la Iglesia Católica.

"Este año
celebramos
el 20º aniversario
del catecismo que
tiene el propósito
de proporcionar un
"seguro y auténtico
texto de referencia
para enseñar la
doctrina católica..."
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El apóstol Tomás dijo: "Señor, nosotros no
sabemos adónde vas; ¿cómo vamos a
conocer el camino?". Jesús contestó: “Yo soy
el camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al
Padre, sino por mí" (Jn 14,5-6). La Iglesia no
es sólo una unidad con Jesús, sino también
es la portadora de todos sus dones de
salvación. Cristo se identifica a menudo con
sus seguidores -su Iglesia. Cuando Él envió
a los apóstoles a predicar en su nombre, dijo:
"El que les escucha me escucha a mí. Quien
les rechaza, me rechaza a mí" (Lc 10,16).
Para aquellos que hicieron obras de caridad,
proclamó: "Cuanto hicisteis a uno de estos
hermanos míos más pequeños, a mí lo
hicisteis" (Mt 25,40).

FOTO/RAFAEL CRISÓSTOMO

El obispo auxiliar Martin D. Holley celebra misa en la iglesia Mother Seton en Germantown,
los concelebrantes incluyen a los padres Carlos Benítez (izq.) y William Carloni.

SACRAMENTO:
Un signo eficaz de
la gracia, instituido
por Cristo y confiado a la
Iglesia, por el cual la vida
divina se dispensa a
nosotros a través de la
obra del Espíritu
Santo (1131, 774).
Los sacramentos
(llamados "misterios"
en las iglesias orientales)
son siete: bautismo,
confirmación, eucaristía,
penitencia o reconciliación,
unción de los enfermos,
órdenes sagradas y
matrimonio (1210).
– Glosario del
Catecismo de la
Iglesia Católica
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No está solamente reunida en torno a él:
siempre está unificada en él, en su cuerpo"
(789). El Cuerpo de Cristo es uno. Los fieles
son los miembros del Cuerpo viviente que
está vivo en el Espíritu Santo.
Cristo es la cabeza de su cuerpo. "Él es la
cabeza del cuerpo que es la Iglesia"
(Col 1,18). Vivir como cristiano es crecer en
Cristo, estar más estrechamente identificado
con él, para hacer que su rica vida penetre
en nosotros cada vez más, y se convierta en
nuestra propia vida. Cuando entendamos
que la Iglesia es el Cuerpo de Cristo, vamos a
aprender a amar a la Iglesia con más fervor
y ver en ella más claramente el reflejo de
Cristo.
La singularidad de la Iglesia y su
identificación con Cristo en la tarea de
llevarnos a Dios no siempre se entiende.
El reclamo de la singularidad de la Iglesia
se describe, a veces, en la actualidad, como
"intolerante" o "despectiva" para otras
religiones. La Iglesia no enseña que todos
los demás que no son católicos, no pueden
alcanzar el cielo. Pero es claramente la fe de
la Iglesia, que Jesús estableció su nuevo
cuerpo para ser el camino seguro y claro
a la vida eterna.

A través de la fe y los sacramentos nosotros
encontramos al Dios vivo y desarrollamos
una relación, una relación personal con
Jesucristo, de modo que podemos decir que
conocemos a Jesús por lo que Él ha hecho
en nuestras vidas y nuestra relación con él.
Pero esta relación sólo es completamente
auténtica, en el contexto de la Iglesia,
porque es a través de la Iglesia que la verdad
acerca de Jesús es revelada, de generación
en generación.
¿Qué significa esta enseñanza para alguien
hoy? En forma resumida, se nos dice que no
debemos sorprendernos si la Iglesia, el
Cuerpo de Cristo, se parece a Cristo. Se
compone tanto de lo humano como de lo
divino. A través de su nuevo cuerpo,
compuesto de todos nosotros, el Espíritu
Santo realiza la acción espiritual de
santificación. En este nuevo cuerpo
estructurado, visible, audible y tangible, la

FOTO/CS/EDDIE ARROSSI

Laura y Robert Wright se unen en matrimonio.
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palabra vivificante de Dios es proclamada,
los sacramentos salvadores son celebrados,
y nos preocupamos el uno por el otro a
través de las obras de caridad.

Atributos de la iglesia
En las antiguas profesiones de fe, la Iglesia
Católica se identifica como "una, santa,
católica y apostólica". Estas palabras, que se
encuentran en el Credo de Nicea, del siglo
IV, y que se utilizan en la misa dominical, se
refieren a lo que tradicionalmente se conoce
como los “atributos” de la Iglesia -es decir,
los rasgos que hacen posible que una
persona reconozca la verdadera Iglesia.
La Iglesia es una. Incluso en el Antiguo
Testamento, el pueblo de Dios es visto como
una comunidad. Los escritores del Nuevo
Testamento también hacen hincapié en que
la Iglesia de Cristo debe estar unida.
Sólo que ahora el vínculo es mucho más
profundo. San Pablo compara los miembros
de la Iglesia a los miembros y órganos del
cuerpo (cf. 1Cor 12,12-27). Así como un
brazo no puede permanecer con vida, aparte
de un corazón, tampoco una persona puede
ser católica, aparte de la Iglesia. Porque la
Iglesia es el Cuerpo de Cristo (cf. Ef 1,22-23),
y Él es la cabeza. Jesús se identificó a sí
mismo con la Iglesia cuando le preguntó a
Saulo, el perseguidor de los cristianos: "
¿Por qué me persigues?" Saulo, una vez
convertido al cristianismo (y conocido como
san Pablo), insistió en que "hay un cuerpo"
(Ef 4,4, Col 3,15), no muchos cuerpos.
La Iglesia es santa. San Pablo también
enseñó que los cristianos comparten la
santidad de Jesús: "Cristo amó a la Iglesia y
se entregó por ella, para santificarla"
-es decir, hacerla santa- "limpiándola con
el baño del agua y la palabra, a fin de
presentársela a sí mismo como una iglesia
radiante, sin mancha ni arruga, ni nada
parecido, que pueda ser santa y sin mancha"
(Ef 5,25-27). Debido a que sus miembros han
sido lavados en el bautismo, añade san
Pedro, la Iglesia es ahora "una nación
consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo"
(1P 2,9). San Pablo utiliza el término "santos"
(en griego, hagioi) para describir a los

FOTO/MICHAEL HOYT

Mujeres danzan en honor a la Virgen María durante una peregrinación católica china a la
Basílica de la Inmaculada Concepción.

miembros de la Iglesia (Col 1,2). En inglés
traducimos esta palabra como "santos".
Así que, otro término tradicional de la
Iglesia es la "comunión de los santos".
La Iglesia es católica. "Católico" es otra
palabra que pedimos prestada del griego.
Ella significa universal. Esto significa que la
pertenencia a la Iglesia está abierta a todos
los grupos étnicos, todas las razas, todas las
naciones, todas las clases y todos los pueblos
sobre la tierra, y todos ellos son iguales
delante de Dios. Jesús dijo a los Apóstoles:
"Vayan... y hagan que todos los pueblos sean
mis discípulos" (Mt 28,19) y "seréis mis
testigos... hasta los confines de la tierra"
(He1,8). Muchos pueblos estaban
representados cuando nació la Iglesia en el
primer Pentecostés, san Lucas menciona
más de una docena de grupos étnicos en su
narración (cf. He 2,9). Así que, la Iglesia
cristiana ha sido católica desde el principio.

"'Católica' es
otra palabra que
prestamos
del Griego.
Ella significa
universal.
Esto quiere decir
que la membresía
de la Iglesia está
abierta a todos los
grupos étnicos,
todas las razas,
todas las naciones,
todas las clases, y
cada pueblo sobre
la tierra, y todos son
iguales ante Dios.
Jesús le dijo a los
apóstoles 'Vayan... y
hagan discípulos de
todas las naciones’
(Mt 28,19)".
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Nuestra familia de fe
espués de que Jesús comisionó a los
primeros discípulos para llevar su
Buena Nueva a todas las naciones, la
semilla de la fe que ellos ayudaron a plantar
ahora ha crecido hasta incluir a más de mil
millones de católicos en todo el mundo.

D

La Arquidiócesis de Washington incluye
a más de 600.000 católicos que viven en
Washington, DC, y cinco condados aledaños
de Maryland: St. Mary, Charles, Calvert,
Prince George y Montgomery. Ellos viven a lo
largo de las calles de la ciudad, en barrios
suburbanos y en el campo. La arquidiócesis
incluye a inmigrantes recién llegados de casi
todos los continentes, y personas cuyos
antepasados inmigraron aquí en los últimos
cuatro siglos. Nuestra arquidiócesis incluye a
personas de la tercera edad que sobrevivieron
a la Gran Depresión y a la Segunda Guerra
Mundial y a niños pequeños que dan sus
primeros pasos en la era digital.
Cada fin de semana, en la Arquidiócesis de
Washington se celebran Misas en más de 20
idiomas, incluyendo vietnamita, coreano,
chino, polaco, portugués, francés y lenguaje
de señas americano. Misas en español
se celebran en decenas de lugares para servir
a los aproximadamente 270.000 católicos
hispanos en la comunidad.
Nuestra familia católica de fe en la
Arquidiócesis de Washington incluye a
personas de muchas tierras, orígenes y
edades diferentes que hablan muchos
idiomas distintos, pero que comparten una
misma fe, y el llamado a ser discípulos de
Jesús y compartir su buena nueva en el
mundo de hoy.

FOTO/MICHAEL HOYT

Un padre ora con su pequeño hijo
frente a una imagen de Nuestra Señora
de Guadalupe en la iglesia de san Camilo
en Silver Spring.
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resurrección y ascensión a la
gloria. Y ellos administran los
sacramentos. Ellos ofrecieron la
misa (Jn 6,32-60, 1
Cor 11,23-25, He 2,42). Ellos
bautizaron (Mt 28,19, He 2,41).
Ordenaron hombres para el
ministerio (He 6,6, Hechos
14,22, 2 Tim 1,6; Ti 1,5).
Absolvieron los pecados en
confesión (Mt 16,19;
Jn 20,22-23; Jas 5,16),
y ungieron a los enfermos
(Sant 5,14). Fueron los
apóstoles los que articularon la
forma inicial de la Iglesia
(por ejemplo, la ordenación
de los diáconos que se describe
en He 6). Su trabajo continúa
hoy en día en la función de los
obispos, cuya sucesión de los
doce originales ha sido continua
y verificable.
En el Catecismo de la Iglesia
Católica, nos encontramos con
esta cita de la Constitución
dogmática sobre la Iglesia, del
Concilio Vaticano II: "Esta es la
única Iglesia de Cristo, que en el
Credo profesamos como una,
santa, católica y apostólica"
(LG 8) (811).
FOTO/RAFAEL CRISÓSTOMO

Pintura del artista Robert Daley, inspirada en la pintura de
Pentecostés de El Greco.

"Católico" significa que la Iglesia no se
identifica con un partido político, grupo
étnico o movimiento cultural. La Iglesia no
pertenece a un determinado imperio
terrenal o república. La Iglesia reconoce a
Cristo como el Rey de Reyes, y Él reina
desde el cielo.
La Iglesia es apostólica. Cristo nunca
escribió un libro. Él llamó a los apóstoles
-es decir, los hombres particulares que
serían sus emisarios al mundo. Él les confió
los sacramentos, y llevaron la Buena Noticia
de Jesucristo a las naciones. Ellos contaron
la historia de la vida de Jesús, su muerte,

Cada uno de estos signos
tiene también una dimensión
humana. Al lado de estas
maravillosas cualidades que la
Iglesia posee a través de su
identidad con Cristo, existen imperfecciones
humanas. De hecho, la eficacia de los signos
es a veces comprometida por los escándalos
que surgen de la pecaminosidad de los
miembros humanos de la Iglesia, tanto
clérigos como laicos. Esos signos tienen
un aspecto paradójico.

"Jesús confió
a los apóstoles
los sacramentos...
Ellos celebraron
la misa.
Ellos bautizaron.
Ellos ordenaron
a hombres para
el ministerio.
Ellos absolvieron
los pecados
en confesión,
y ungieron a
los enfermos…
Su trabajo continúa
hoy en el trabajo
de los obispos,
cuya sucesión
de los doce
originales ha
sido continua
y verificable".

La Iglesia es una, y sin embargo
encontramos divisiones. La Iglesia es santa,
pero sus miembros son pecadores. Damos
testimonio de la universalidad de la Iglesia,
y sin embargo, vemos ejemplos de
exclusividad.
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>CAPÍTULO 3

"...El alma de la
Iglesia es el
Espíritu Santo.
Cada seguidor
de Cristo,
cada creyente,
es ungido en el
Espíritu a través
del sacramento
del bautismo.
En esta efusión
del Espíritu uno
se hace miembro
de la Iglesia.
Todo lo que
la Iglesia es
y tiene para ofrecer
comienza con
el sacramento
de la fe. "

Mujer honra a Nuestra
Señora de Guadalupe.
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Mujeres cantan en congreso eucarístico de católicos africanos en Bethesda, MD.

La Iglesia: un solo cuerpo, muchos miembros
Los laicos y su llamado bautismal
ualesquiera que sean las
imperfecciones humanas de sus
miembros, el alma misma de la
Iglesia es el Espíritu Santo. Cada seguidor
de Cristo, cada creyente, es ungido en el
Espíritu por el sacramento del bautismo.
En este derramamiento del Espíritu uno
se convierte en miembro de la Iglesia.
Todo lo que la Iglesia es y tiene que ofrecer
comienza con el sacramento de la fe -el
bautismo.

C

El Catecismo de la Iglesia Católica define
a los laicos como "todos los cristianos,
excepto los miembros del orden sagrado”,
y aquellos que -como los monjes y las
monjas, hermanas y hermanos“pertenecen a un estado religioso
reconocido en la Iglesia" (LG 31) (897).
Desde luego, la membresía mayoritaria en
la Iglesia es la gran cantidad de mujeres y
hombres laicos bautizados en Cristo y
confirmados en los dones del Espíritu. El
Concilio Vaticano II define el trabajo de
los laicos como tomando "la renovación
del orden temporal como su propia
obligación específica" (Apostolicam
actuositatem 7). El orden temporal es
nuestro mundo, nuestra cultura, nuestros
vecinos, nuestra familia, nuestros amigos.
Cuando algo sucede en la comunidad, o
cuando las leyes se promulgan desafiando

algunas de nuestras convicciones más
queridas, los obispos y sacerdotes oirán a
menudo de algunas personas: "¿Por qué la
Iglesia no hace algo al respecto?" Si bien es
cierto que los clérigos son llamados a
proclamar el Evangelio, es igualmente
cierto que las mujeres laicas y los hombres
laicos tienen el reto de aplicar el Evangelio
al contexto y circunstancias de nuestro
tiempo. La inmensa tarea de hacer frente a
los graves problemas sociales y morales de
nuestra sociedad no puede dejarse
solamente en manos de la jerarquía de
la Iglesia. Todos tienen que participar y
tomar un papel activo. A veces
escuchamos a los políticos decir que, si
bien ellos pueden escuchar de obispos y
sacerdotes sobre cuestiones específicas,
ellos no oyen mucho de porciones
significativas del laicado católico.
El principio de la participación de los
laicos es válido para otras áreas también.
La voz de los médicos católicos necesita
ser escuchada en el área de la medicina.
Abogados católicos necesitan hablar sobre
la ética implicada en la ley. Los padres
católicos deben participar en los temas de
educación. La lista es interminable. Esto es
lo que el Concilio Vaticano II quiso decir al
afirmar que los laicos son los responsables
de la "renovación del orden temporal".
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Los laicos tienen la responsabilidad del
orden temporal, porque eso requiere todos
los conocimientos, habilidades, talentos e
informaciones que adquieren y ejercen en
sus variadas habilidades seculares. El
orden temporal debe ser renovado con
reverencia por aquellos que respetan su
propia " estabilidad, verdad, bondad, leyes
apropiadas, y orden" (Gaudium et Spes 36),
mientras que se ajusten a los principios
superiores de la vida cristiana
(cf. Apostolicam Actuositatem 7).

Vaticano II, a religiosos y laicos se les
recuerda especialmente el trabajo de la
evangelización de la comunidad en que
vivimos. Todos los fieles están llamados a
participar en la evangelización y la
santificación del orden temporal. La voz
y la participación de los laicos
determinarán, en última instancia,
el rumbo de nuestra sociedad. Los obispos
tienen la responsabilidad de enseñar, pero
los laicos deben aplicar esa enseñanza
y dar testimonio de su validez en sus
acciones y conversaciones con los demás.

En su exhortación apostólica postsinodal
Christifideles Laici, el beato Juan Pablo II
escribió que "la voz del Señor resuena
ciertamente en lo más íntimo del ser
mismo de cada cristiano que, mediante
la fe y los sacramentos de la iniciación
cristiana, ha sido configurado con Cristo,
ha sido injertado como miembro vivo en
la Iglesia, y es sujeto activo de su misión
de salvación" (3).

Las últimas palabras de la misa "vayan en
paz" no son sólo una despedida, sino una
comisión, un envío de los asistentes a
llevar a nuestro Señor a un mundo que le
necesita desesperadamente. La vocación
de los laicos es parte integral de la vida de
la Iglesia. Me regocijo en el regalo de los
muchos laicos y laicas que viven
profundamente sus vidas como genuinos
representantes de Cristo en el mundo.

Las mujeres y los hombres laicos son
claramente esenciales para la transmisión
del Evangelio. La estructura jerárquica de
la Iglesia no significa que los obispos y los
sacerdotes continúan el ministerio de
Cristo solos. En un reconocimiento cada
vez mayor del papel de los laicos,
fomentado explícitamente por el Concilio

Orden sagrado en la Iglesia
Fuera del cuerpo de los creyentes, todos
uno en el bautismo, Cristo llama a los que
le servirán a Él como siervos del Cuerpo.
En un sacramento especial que diferencia
a los que son llamados a servir a todo el
Cuerpo, algunos hombres son facultados

CONCIENCIA:
Voz interior en el
ser humano, en cuyo
corazón Dios ha inscrito
su ley. La conciencia
moral es un juicio de la
razón práctica sobre
la moralidad de una
acción humana.
Mueve a la persona
en el momento oportuno
a hacer el bien y a evitar
el mal (1777-1778).
El examen de conciencia
está recomendado
para la preparación
antes de recibir
el Sacramento
de la Penitencia (1454).
– Glosario del
Catecismo de
la Iglesia Católica

FOTO/RAFAEL CRISÓSTOMO

El cardenal Wuerl celebra una misa para los estudiantes de la escuela St. Elizabeth en Rockville, Maryland.
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EVANGELIO:
La "Buena Nueva"
de la misericordia y
amor de Dios revelada
en la vida, muerte y
Resurrección de Cristo.
Este es el Evangelio o
Buena Nueva que los
Apóstoles, y la Iglesia a
continuación de ellos,
han de proclamar a
todo el mundo
(571, 1946).
El Evangelio se
entrega, en la tradición
apostólica de la Iglesia,
como la fuente de
verdad totalmente
salvadora y de
comportamiento moral
(75). Los cuatro
evangelios son los
libros escritos por los
evangelistas Mateo,
Marcos, Lucas y Juan,
que tienen como
objeto central a
Jesucristo, el Unigénito
Hijo de Dios encarnado:
su vida, sus
enseñanzas, su Pasión
y glorificación,
y los comienzos de su
Iglesia bajo la dirección
del Espíritu Santo
(124, 514).
– Glosario del
Catecismo de la
Iglesia Católica
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El padre John Barry da la primera comunión a Madelyn Cipolla en la parroquia de san Eduardo el
Confesor en Bowie.

por la sagrada ordenación. Por el
sacramento del orden sagrado, un hombre
se configura a Cristo de una manera única
y especial como cabeza del cuerpo que le
permite ejercer la autoridad de Cristo,
hablar en su nombre, y de hecho, en
ciertos casos, para funcionar en la persona
de Cristo.

Asimismo, doy las gracias a nuestros
diáconos que son ordenados para el
servicio ministerial que se centra en
aquellas obras de la Iglesia que liberan al
sacerdote para su actividad netamente
apostólica. Así como los presbíteros están
configurados con Cristo, Cabeza de su
Iglesia, los diáconos son configurados
con Cristo el Siervo (cf. CCC 1563).

La jerarquía de la Iglesia desde los
primeros tiempos de los apóstoles es vista
claramente como el sacerdocio ministerial,
cuya plenitud es el orden de los obispos.
El presbítero o sacerdote es un compañero
de trabajo leal con el obispo para extender
el ministerio del orden sagrado a través
de toda la Iglesia. Al reflexionar sobre el
significado del ministerio sacerdotal,
reconozco y agradezco a todos nuestros
sacerdotes, especialmente aquellos en el
ministerio parroquial. Los párrocos
ayudan al obispo en el nivel más local en el
ministerio de enseñar, santificar y ofrecer
orientación. Los sacerdotes son responsables del cuidado espiritual y pastoral de
las personas que se les confían, la celebración de la Eucaristía, la administración
de los sacramentos, la predicación de la
palabra y la dirección de los negocios
ordinarios de la parroquia.

Reconocemos en los obispos poderes
únicos para ese orden. Sólo el obispo
puede ordenar. Él es también el ministro
ordinario de la confirmación. Dentro de
su diócesis, el obispo es el pastor principal,
liturgista y maestro.
Al establecer su Iglesia, Cristo eligió a los
apóstoles y les encargó dirigir, enseñar y
santificar el rebaño a ellos confiado. Cada
obispo de la Iglesia Católica ha recibido el
mismo encargo. Somos, en las palabras del
Nuevo Testamento, "administradores de
los misterios de Dios" (1Cor 4,1). Hemos
recibido algo que no nos pertenece, sino
que es de Dios. Es la Iglesia, con todas sus
marcas distintivas, doctrinas, ritos y
compromisos. Tenemos un papel muy
claro y definido como auténticos maestros
de la fe. No poseemos el poder de cambiar
lo que hemos recibido. Sólo podemos
transmitirlo -o no transmitirlo.
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Todos los obispos forman un colegio, de
la misma forma en que los apóstoles
formaron un colegio apostólico. A la
cabeza de este colegio de obispos está el
Papa, el sucesor de san Pedro, con las
prerrogativas y responsabilidades de san
Pedro. Así que, hablamos del obispo de
Roma como cabeza visible de la Iglesia en
la tierra. Los obispos de todo el mundo le
prometen a él reverencia y obediencia,
así como los sacerdotes en una diócesis
individual le prometen reverencia y
obediencia a su obispo. La Iglesia está
constituida de esta manera para que los
cientos de millones de fieles sean servidos
de una manera que no sólo refleja, sino que
también hace presente el amor, el cuidado,
el ministerio pastoral del mismo Cristo.

Vida consagrada
Muchas de las instituciones de la Iglesia
en este país fueron construidas por las
comunidades religiosas, especialmente
mujeres religiosas. Es con profunda
gratitud que las reconozco. En el año 1700
un pequeño grupo de hermanas llegó a
este país y para el año 1900 había más de
50.000 hermanas en Estados Unidos.
Fundaron escuelas, hospitales, orfanatos y
construyeron la mayor red de servicios
sociales en este país. En la actualidad cerca
de 57.000 religiosas sirven a la Iglesia en
nuestro país. Cristo enseñó al joven rico
del Evangelio que todo el mundo está
obligado a amar a Dios y al prójimo en la
fiel observancia de los mandamientos
(cf. Lc 18,18-25). Pero aquellos en quienes
la gracia de Dios despierta un hambre por
una vida espiritual más exigente están
llamados a compartir con Cristo la

voluntad de renunciar a mucho de lo
que el mundo ofrece, para que puedan
aferrarse a Dios en una libertad más rica.
La invitación de Cristo a un discipulado
más completo perdura en la Iglesia de un
modo especial en la vida religiosa. Los que
entran en la vida religiosa se vinculan,
como dice el Concilio Vaticano II, "ya sea
por los votos, o por otros vínculos sagrados
que son como votos en su propósito"
(LG 44) para la observancia de los
consejos evangélicos de la perfección
-es decir, los consejos evangélicos de
castidad, pobreza y obediencia.
Como el Catecismo de la Iglesia Católica
señala, citando directamente de la
Constitución Dogmática sobre la Iglesia,
del Concilio Vaticano II: "El estado
de vida que consiste en la profesión de
los consejos evangélicos, aunque no
pertenezca a la estructura jerárquica
de la Iglesia, pertenece, sin embargo,
indiscutiblemente a su vida y a su
santidad" (914). Los consejos evangélicos
son vividos en una serie de llamados,
incluyendo la vida eremítica, el
compromiso como virgen consagrada, la
vida religiosa dentro de una comunidad
que “se distingue de las otras formas de
vida consagrada por el aspecto cultural,
la profesión pública de los consejos
evangélicos, la vida fraterna llevada en
común, y por el testimonio dado de la
unión de Cristo y de la Iglesia" (925).
Al mismo tiempo, existen los institutos
seculares y sociedades de vida apostólica
para que su presencia pueda actuar como
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El diácono Al Turner bendice a un joven durante una misa por las vocaciones.
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Joven en clase de estudio de la
Biblia en la parroquia santo
Tomás Apóstol.

TRADICIÓN:
La transmisión
viva del mensaje
del Evangelio en la Iglesia.
La predicación oral de los
apóstoles y el mensaje
escrito de salvación bajo
la inspiración del Espíritu
Santo (la Biblia) se
conservan y transmiten
como el depósito de la fe
a través de la sucesión
apostólica en la Iglesia.
Tanto la tradición viva
como las Escrituras
tienen su fuente común
en la revelación de Dios
en Jesucristo (75-82).
La liturgia teológica,
disciplinaria y las
tradiciones devocionales
de las iglesias locales
ambas contienen y
pueden distinguirse
de esta tradición
apostólica.
– Glosario del
Catecismo de la
Iglesia Católica
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fermento en el mundo, incluso en aquellas
sociedades cuyos miembros no toman los
votos religiosos.
Todas estas formas de respuesta a un
llamado de Dios comparten un deseo
común: construir la Iglesia a través del
ejercicio de un don especial de Dios, y al
mismo tiempo para dar testimonio público
de la venida del Reino que traerá toda la
gloria y la consumación de la Iglesia.

Viviendo la fe

FOTO/RAFAEL CRISÓSTOMO

Joven venera una estatua
de la Virgen María en Basílica
de la Inmaculada.

DEPÓSITO DE FE:
El patrimonio
de la fe contenida en
la Sagrada Escritura
y la tradición
transmitida en
la Iglesia desde
el tiempo de los
apóstoles, de la cual
el Magisterio
extrae todo lo que
propone para que sea
creído como
divinamente revelado
(84, cf 1202.) ".
– Glosario del
Catecismo de la
Iglesia Católica
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La tarea de anunciar y difundir la fe no es
siempre fácil. Se inicia con un corazón que
busca a Cristo en la oración, y una
formación permanente en la fe. No
nacemos con un conocimiento infundido
de la teología o con una conciencia
completamente formada. Ellos no llegan
automáticamente, como las muelas del
juicio o el pelo gris, a medida que
envejecemos.
Nuestras vidas espirituales necesitan
ser informadas por la enseñanza moral
verdadera. La acción moral humana está
condicionada por las experiencias
sociales, familiares y personales que
moldean y dan estructura a los valores que
una persona acepta como propios. Dada
nuestra condición caída, necesitamos la
enseñanza moral de una autoridad
competente.
¿Qué significa esta enseñanza para
nosotros hoy? En esencia, nos dice que si
queremos un mundo que refleje más
claramente los altos ideales del Evangelio,
todos debemos participar activamente en
esta transformación. Esta visión católica
de la vida también nos dice que no
podemos ser espectadores mientras los
eventos que determinan nuestra sociedad
se desarrollan. No podemos ser pasivos
mientras otros establecen la agenda para el
discurso público y las políticas públicas.
Todos estamos llamados a ser partícipes de
la lucha por establecer una sociedad
verdaderamente buena y justa. El clero
debe hablar con claridad sobre el mensaje
del Evangelio. Laicos y laicas están
encargados de llevar el Evangelio -la
Palabra de Dios- y aplicarla a todos los a
spectos de la vida. Así que, hablamos sobre la

defensa de la vida humana, el matrimonio
y la familia, el cuidado de los enfermos y
los necesitados, y el desarrollo de una
distribución más justa de los bienes de la
tierra y el cuidado de toda la creación.
Esto es lo que se entiende por la
transformación del orden temporal.

Teología
En este punto, quiero referirme a una zona
de gran interés e incluso de preocupación
hoy en día. Aquí quiero mencionar
brevemente el gran don de la Iglesia que
llamamos teología. Durante toda su vida la
Iglesia se ha beneficiado de la comprensión
más profunda del significado de la verdad
revelada a través de la disciplinada,
motivada investigación llamada teología.
Tradicionalmente se ha definido como
"fides quaerens intellectum" -fe que busca
entendimiento.
Podemos regocijarnos -como la Iglesia
lo ha hecho por mucho tiempo- en el
desarrollo de la comprensión de nuestra
fe a través de la reflexión teológica, la
discusión y el refinamiento. Este
desarrollo siempre ha reconocido el
papel último de los obispos en confirmar
o corregir la especulación teológica.
La responsabilidad de los obispos es
enseñar en el nombre de Cristo. Esta

FOTO/LESLIE KOSSOFF

Misioneras de la Caridad se preparan para
tomar sus votos perpetuos durante una misa
en la Basílica de la Inmaculada..
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Manifestación en contra de la redefinición del
matrimonio en un acto separado en la capital
de Maryland.

autoridad se extiende a la aplicación del
Evangelio a nuestros propios días.
Los teólogos especulan y tratan de
entender más profundamente la
revelación. Sin embargo, la especulación
teológica se rinde a la proclamación de la fe
auténtica.
La opinión teológica nunca puede
colocarse en un pie de igualdad con la
enseñanza autorizada de aquellos a
quienes Cristo ha confiado el cuidado
de su rebaño. El examen teológico, el
cuestionamiento, la interpretación y la
prueba de los límites de la doctrina católica
tienen su propósito, pero también sus
propios límites, que a veces el Magisterio
de la Iglesia -los obispos- necesita afirmar.
Muy a menudo esto significa que las
hipótesis no cuestionadas deben ser
desafiadas y vistas bajo una nueva luz,
y este proceso de probar y empujar los
límites de lo conocido puede ser un signo
de salud y vitalidad. Así, también, en el
debate teológico hay principios de fe que
no pueden ser socavados sin menoscabo de
la propia discusión. Es responsabilidad de
los obispos asegurar que estos principios
en la teología católica seguirán guiando el
importante trabajo de la especulación
teológica y la investigación.

La conciencia reconoce
la ley de Dios
Muy adentro de nosotros, dentro de cada
ser humano, está el deseo por el Dios que
nos creó. También hay una inclinación por
la bondad que es un reflejo del llamado

de Dios a cada uno de nosotros para
acercarnos más estrechamente a Él.
El Catecismo de la Iglesia Católica define la
conciencia como "un juicio de la razón por
el que la persona humana reconoce la
cualidad moral de un acto concreto que
piensa hacer, está haciendo, o ha hecho"
(1778). La constitución pastoral del
Concilio Vaticano II sobre la Iglesia en el
mundo actual (Gaudium et Spes) nos
enseña que "en lo más profundo de su
conciencia descubre el hombre la
existencia de una ley que él no se dicta a sí
mismo, pero a la cual debe obedecer…
Porque el hombre tiene una ley escrita por
Dios en su corazón… La conciencia es el
núcleo más secreto y el santuario del
hombre, en el que éste se siente a solas con
Dios, cuya voz resuena en el recinto más
íntimo de aquélla" (16).
Los juicios de conciencia son el resultado
del esfuerzo honesto de una persona para
evitar ser arbitrario o no responder en la
búsqueda de los verdaderos valores
humanos. La conciencia, por lo tanto,
no es un dispositivo para hacer
excepciones a las exigencias objetivas
de la moralidad. Por el contrario, como la
Declaración sobre la Libertad Religiosa
del Concilio Vaticano II (Dignitatis
Humanae) enseña: "A través de la
mediación de la conciencia el hombre
percibe y reconoce los imperativos de la
ley divina" (3).

"Las mujeres y hombres
laicos están comisionados
para llevar el Evangelio
–la Palabra de Dios
- y aplicarla a todos
los aspectos de la vida.
Así que, se habla de
defensa de la vida humana,
el matrimonio, la familia,
el cuidado de los enfermos,
los necesitados y el
desarrollo de una
distribución más justa
de los bienes de la tierra
y un cuidado para toda la
creación. Esto es lo que
se entiende por la
transformación del
orden temporal".

En nuestra búsqueda de las normas
objetivas de moralidad para ser capaces
de informar a nuestra conciencia y evitar
equivocarnos, nos volvemos obviamente
a la Palabra de Dios. Aunque existe en
nuestra naturaleza humana una ley
natural moral plantada, que nos impulsa
y nos inclina a hacer el bien y evitar el
mal, en su misericordia infinita Dios
escogió hablar directamente con
nosotros: en primer lugar, en los profetas
y en la ley, y finalmente en su Hijo
(cf. Heb 1,1).
Al enfrentarnos a un mundo de complejas
decisiones y tratar de formar
adecuadamente nuestra conciencia, nos
dirigimos a la enseñanza de la Iglesia
proporcionada por Cristo precisamente
para ayudarnos a tomar decisiones correctas
y evitar las incorrectas.

FOTOS/RAFAEL CRISÓSTOMO

Marcha por la vida en Annapolis,
Maryland.
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FOTOS/RAFAEL CRISÓSTOMO

Jóvenes de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores en Takoma Park en La marcha por la vida en el Verizon Center.

Lo que significa ser miembro
de la Iglesia Católica
s probable que ningún artículo del
credo sea tan mal entendido hoy
como nuestra profesión de fe en la
Iglesia "una, santa, católica y apostólica".
La verdadera Iglesia, la única iglesia fundada por Cristo, no es hechura nuestra, ni
su enseñanza puede ser interpretada por
nosotros de acuerdo con una mayoría de
votos. La Iglesia de Cristo, el Cuerpo de
Cristo en el mundo de hoy, es la manifestación visible, estructurada y jerárquica
del Señor Resucitado trabajando para
completar la tarea que le fue asignada por
el Padre –unir a todos los hombres y
mujeres en una sola familia, ungida en un
solo Espíritu Santo, santificada por la
presencia de Cristo en la Eucaristía.

E

Nova Nelson en la iglesia
Holy Redeemer durante
una misa en honor al legado
del Dr. Martin Luther King Jr.
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La fe de este Cuerpo se va a traducir en
obras de amor que van a transformar el
mundo y convertirlo aquí y ahora, en la
manifestación y realización del reino de
Dios. Todavía no hemos llegado, pero los

inicios de ese reino, la presencia del
Espíritu de Dios, el poder salvador de los
sacramentos, se encuentran en nuestro
mundo y están trabajando en nuestras
vidas en esa Iglesia que profesamos en el
Credo como el objeto de nuestra fe.
Cada vez más encuentro que las personas
quieren ser miembros de la Iglesia
Católica. Muchas personas están buscando
conocer el significado profundo de la vida
o buscando aquello que es perdurablemente bueno y bello. La gente expresa a
menudo hambre de una genuina
experiencia de amar y ser amado. Estas
son las personas que van a explorar la
pertenencia a la Iglesia Católica y a
encontrar en ella un hogar espiritual. Cada
año en la Pascua, la Arquidiócesis de
Washington da la bienvenida a más de
1.000 nuevos miembros que buscan y han
encontrado, en un encuentro con el Señor
resucitado, una nueva vida en Cristo.
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La nueva
evangelización
l Papa Benedicto XVI usa la palabra
"reproponer" para describir la Nueva
Evangelización. De alguna manera en
lo que hacemos y cómo expresamos nuestra
fe, debemos ser capaces de volver a
proponer nuestra fe en Cristo y su evangelio
a una audiencia de personas que están
convencidas de que ellos ya conocen la fe,
y que ésta no tiene ningún interés para ellos.
Tenemos que invitarles a escucharla de
nuevo, esta vez quizá por primera vez.

E

Cuando Jesús vino por primera vez entre
nosotros, ofreció una nueva manera de vivir.
La emoción se extendió mientras el Hijo de
Dios, quien es también uno de los nuestros,
anunció la venida del reino. La invitación al
discipulado y un lugar en el reino que él
guarda para los que le escuchan, él continúa
manteniéndoles hoy para todos nosotros.

Agentes de la nueva
evangelización
Esto nos lleva a la nueva evangelización.
-Si existen muchas personas que no
entienden lo que es la Iglesia, cuál es su
misión, que no entienden la verdadera
identidad de la Iglesia, nos corresponde a
nosotros, los seguidores fieles de Cristo,
miembros de su Iglesia, compartir con
ellos esa Buena Noticia.
Hace dos años yo abordé el tema del
llamado a la Nueva Evangelización en una
carta pastoral titulada Discípulos del
Señor: compartiendo la visión y hablé con
más detalle sobre el papel único de los
laicos en la tarea de volver a proponer a
Cristo al mundo como su respuesta.
En esta reflexión sobre la Iglesia, quiero
volver a esa carta pastoral. En ella
reflexioné que el sembrador nos
confía a nosotros la semilla de la fe.
Él ya conoce nuestras dificultades,
nuestras intenciones, nuestras
inquietudes, nuestras faltas y nuestra
debilidad humana. Sin embargo, nos llama
y coloca la semilla en nuestras manos y la
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La gente saluda a un joven durante una jornada de evangelización en el barrio,
patrocinado por la parroquia Holy Comforter-St. Cyprian.

Los elementos de la nueva evangelización incluyen:
1) una renovación personal de nuestra fe;
2) una confianza en la verdad de nuestra fe, y
3) una voluntad, incluso un anhelo, para compartir la fe.

confía a nuestro cuidado. La semilla es el
principio de la fecundidad. La siembra
de la semilla puede significar que
aprendamos nuevos estilos de
comunicación, abrir nuestros corazones a
una comunidad más diversa
culturalmente, estudiar más
profundamente los misterios de la fe,
llegar con confianza e invitar a un vecino
para asistir a misa, perdonar un rencor
largamente sostenido, o centrarse en un
enfoque nuevo y más influyente con un
hijo o hija, padre o madre o cónyuge que
se ha alejado de la práctica de la fe. Cada
momento se convierte en una nueva
oportunidad para conectar a otra persona
con la primavera abundante que Dios
promete. En este sentido, somos
protagonistas de la esperanza.
Muchas veces hemos hablado de la Nueva
Evangelización que involucra tres
elementos: profundizar en nuestra propia
fe, tener confianza en la verdad de esa fe, y
compartir esa fe. Tal vez esta reflexión
sobre la Iglesia nos puede ayudar no sólo a
entender más profundamente qué es la
Iglesia -quien es la Iglesia-, sino también a

SENTIDO DE LA FE:
Una apreciación
sobrenatural de la fe
(sensus fidei) mostrada por
el consentimiento universal
en materias de fe y de
moral manifestado por todo
el cuerpo de los fieles bajo la
guía del Magisterio (92).
– Glosario del Catecismo
de la Iglesia Católica

FOTO/MICHAEL HOYT.

Mosaico en la iglesia del Monte
Calvario, en Forestville, representa
al Espíritu Santo.
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fortalecer nuestra
confianza en la verdad
de esta revelación para
que estemos mejor
preparados para
compartirla.

Ejemplos santos

FOTO/MICHAEL HOYT

Comulgantes por
primera vez
encabezan procesión
de Corpus Christi en el
Santuario del Santísimo
Sacramento.

"El Espíritu
sigue orientando,
protegiendo
y animando el
Cuerpo de Cristo.
Simplemente
ocurre que ahora
nos toca a
nosotros... "
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Desde que leí por
primera vez
Asesinato en la
catedral, de T.S. Eliot,
muchos años atrás, en la
escuela secundaria, me
empecé a interesar por
la vida de santo Tomás
Becket. Cuanto más
aprendía sobre él, más
crecía mi admiración
por él. Él fue un mártir,
por supuesto, pero me
llamó especialmente la
atención la causa de su
martirio: él dio su vida
en defensa de la Iglesia
de Cristo. Se le pidió
negar su fidelidad a la
Iglesia y someterse
a la autoridad de la corona inglesa, lo que
habría puesto en peligro lo que él
consideraba necesario en su día por la
libertad de la Iglesia para llevar a cabo
su misión de anunciar el Evangelio. Las
circunstancias han cambiado mucho.
Uno puede preguntarse si alguien en estos
días moriría precisamente por los
problemas que le costaron la vida a santo
Tomás Becket.
Sin embargo, lo que siempre he apreciado
es su devoción a la Iglesia como el
instrumento y medio de Cristo para
trabajar en el mundo. Las circunstancias
cambian y los detalles que rodean la
relación de la Iglesia con el orden social y
político también cambian. Pero lo que
siempre me ha inspirado sobre santo
Tomás Becket y por lo que creo que fue
canonizado es porque nunca desistió en
su convicción de que la Iglesia, en toda su
realidad encarnada, con todas sus luces y
sus sombras, era verdaderamente el
Cuerpo de Cristo.

Siglos más tarde, Tomás Moro y el cardenal
John Fisher, ambos pagaron el precio más
alto –la ejecución- por defender a la Iglesia.
Muchos otros en altos cargos, civiles y
eclesiásticos, encontraron la manera de
trabajar con las adaptaciones realizadas
por el rey. Sin embargo, tanto santo Tomás
Moro como san John Fisher se dieron
cuenta de que Cristo y su Iglesia son uno
solo y cuando se compromete la doctrina
de uno, se compromete la presencia
efectiva del otro.
¿Qué nos llevamos hoy de la historia de la
Iglesia, la historia de sus mártires y héroes
como Tomás Becket, Tomás Moro y John
Fisher? Cada uno saca su propia
conclusión, pero yo creo que un hecho
permanece verdadero, la Iglesia, la Iglesia
encarnada, la Iglesia que es el Cuerpo de
Cristo, se encuentra inmersa en la
condición humana, en la historia humana
y en todas las vicisitudes que entraña la
realidad. Pero si, como sabemos, el
Espíritu Santo es el alma de la Iglesia y
guía a sus líderes en cuestiones de fe y
moral, entonces nuestra fidelidad a su
enseñanza y nuestro amor por nuestra
Iglesia nunca están fuera de lugar.

La presencia de la Iglesia
Si estamos buscando signos de la Iglesia
encarnada en nuestro mundo, todo lo que
tenemos que hacer es mirar alrededor de
esta arquidiócesis. Nuestras escuelas,
nuestras agencias católicas de servicio

FOTO/RAFAEL CRISÓSTOMO

El obispo auxiliar Barry Knestout recibe las
ofrendas en misa por comunidad carismática
católica la Madre de Dios en Gaithersburg, MD.
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Los santos
Santo Tomás Becket, obispo y mártir
anto Tomás Becket nació en Londres en 1118. Un clérigo de la diócesis de
Canterbury, primero se convirtió en canciller del rey y luego en 1162 fue elegido
obispo. Su incansable defensa de los derechos de la Iglesia contra el rey Enrique
II hizo que el rey exilara a Becket en Francia durante seis años. Después de regresar a
su tierra natal, tuvo que soportar muchas pruebas y en 1170 fue asesinado por agentes
del rey. Se le conmemora en la liturgia el 29 de diciembre.

S

San John Fisher, obispo y mártir, y santo Tomás Moro, mártir
San John Fisher nació en 1469. Después de completar sus estudios de teología en
Cambridge, Inglaterra, fue ordenado al sacerdocio. Nombrado obispo de Rochester,
llevó una vida muy austera y cumplió su papel pastoral visitando frecuentemente
a los fieles. También compuso obras contra los errores de la época.
Santo Tomás Moro nació en 1477 y fue educado en Oxford. Se casó y tuvo un hijo y tres
hijas. Mientras era canciller en la corte del rey, escribió obras sobre el gobierno del
reino y en defensa de la fe.

FOTO/RAFAEL CRISÓSTOMO

Estatua de santo Tomás Moro
en la iglesia de St. Patrick en DC.

Ambos fueron decapitados en 1535 por orden del rey Enrique VIII, a quien ellos se
opusieron en el tema de su divorcio y su afirmación de ser la cabeza de la Iglesia de
Inglaterra. John Fisher fue martirizado el 22 de junio y Tomás Moro el 6 de julio.
Mientras estaba detenido en la cárcel, el obispo Fisher fue nombrado al Colegio
de Cardenales de la Santa Iglesia Romana por el Papa Pablo III. Ambos son
conmemorados en la liturgia el 22 de junio.

social, todos los proveedores de atención
de salud católicos, por no hablar de las
148 parroquias y misiones donde se
proclama y se vive el Evangelio, todos nos
hablan de la bondad de Dios, el poder del
Espíritu, la presencia de Cristo realmente
visible, tangible yaudible en nuestra
comunidad. A principios de este año, la
arquidiócesis publicó un folleto, Impacto
Católico de la Arquidiócesis de
Washington 2012, que narra en palabras e
imágenes una historia de fe, esperanza,
amor, bondad, compasión, divulgación,
cuidado, servicio, verdad, justicia y paz.
Cada persona involucrada en todas esas
acciones de la Iglesia no puede ser
perfecta, como ninguno de nosotros lo es,
pero todos juntos podemos seguir
haciendo lo que Cristo nos pidió hacer
-ser su presencia, su amor en nuestra
comunidad.

Impacto Católico es la historia de una
visión para una vida más plena, la
esperanza de un mundo mejor, el
compromiso y el servicio a los demás, las
asociaciones que fomentan el desarrollo
humano y la fe que manifiesta renovación
espiritual. Cuando se nos pregunte por qué
amamos a nuestra Iglesia Católica, lo único
que tenemos que hacer, a menudo, es
mirar alrededor, a todo lo que ella
hace -todo lo que realizan sus miembros.
Cada vez que hacemos la profesión de fe
en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y
anunciamos: "Creemos en la Iglesia que es
una, santa, católica y apostólica" estamos
simplemente afirmando que somos
católicos y que en nuestros 2.000 años de
historia hemos encontrado que Cristo está
presente en su Iglesia de una manera que
no se encuentra en otra parte.

FOTO CNS/KAREN CALLAWAY

El papa Benedicto XVI en la Misa
Papal 2008 en el estadio de los
Nacionales en Washington.

“El Espíritu Santo es el
alma de la Iglesia y guía a
sus líderes en cuestiones
de fe y moral...”
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"...Ofrezcamos,
una vez más,
renovar nuestra
dedicación y
ofrecer nuestra
fidelidad a la
Iglesia que
amamos y a la
Iglesia que nos
trae cada día el
amor de Cristo".

FOTOS/RAFAEL CRISÓSTOMO

El cardenal Wuerl saluda a feligreses de la parroquia de la Ascensión en Bowie.

Tal vez eso explica la renovación periódica
de la Iglesia siglo tras siglo. El Espíritu
continúa orientando, protegiendo y
animando el cuerpo de Cristo. Lo que
ocurre es que ahora nos toca a nosotros
estar abiertos al Espíritu, estar atentos a la
gran Tradición recibida, y mirar hacia el
futuro con serenidad y alegría. Como el
mismo Cristo nos aseguró: "El cielo y la
tierra pasarán, pero mis palabras no
pasarán" (Mt 24,35).

amor a Dios y a toda la gente, permítannos,
una vez más, renovar nuestra dedicación y
ofrecer nuestra fidelidad a la Iglesia que
amamos y que nos trae cada día el amor de
Cristo.

Fielmente en Cristo,

Arzobispo de Washington

Maestra y estudiantes de la
escuela St. Anthony en DC.
Un hombre se toma la presión
arterial en una clínica del Centro
Católico Hispano.
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A medida que esta iglesia arquidiocesana
se mueve hacia el futuro con nuestro
sínodo arquidiocesano, el Año de la Fe, la
celebración de la Nueva Evangelización
y todas las cosas que reflejan nuestro
compromiso individual y colectivo con
Cristo y el servicio a su pueblo, y nuestro

Septiembre 14, 2012
Fiesta de la Exaltación
de la Santa Cruz

Contraportada:
Collage de algunas iglesias de la Arquidiócesis de Washington
que incluye: al centro, la catedral de San Mateo Apóstol,
en el centro de Washington DC. En la fila superior,
de izquierda a derecha, están la iglesia de Nuestra Señora
Estrella del Mar, en Solomons; la iglesia de San Juan
en Hollywood; la iglesia de San Agustín en Washington;
y la iglesia del Santísimo Rosario en Upper Marlboro.
Las tres iglesias del centro a la izquierda son, en orden
descendente, Nuestra Señora de Vietnam en Silver Spring;
la histórica capilla en la parroquia de St. Mary en Rockville;
y la iglesia de San Francisco Xavier en Newtowne.
Las tres iglesias en el centro, a la derecha, son, en orden
descendente, la iglesia del Santo Rostro/Faz en Great Mills;
el santuario del Santísimo Sacramento en Washington;
y la iglesia de Nuestra Señora de la Visitación en Darnestown.
Las iglesias en la fila inferior son, de izquierda a derecha,
la iglesia de San Gabriel en Washington; la iglesia del
Monte Calvario en Forestville, la capilla de la parroquia
del Sagrado Corazón en Bowie, y la iglesia de San José,
en Pomfret. (Fotos / Michael Hoyt).
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