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Panel sobre la encíclica del Papa Benedicto 

XVI Deus caritas est (25 de diciembre 2005) 
 

Barbara Andrade

Departamento de Ciencias Religiosas

El Centro Universitario Ignaciano y el Departamento de Ciencias Religiosas 

de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México organizaron un panel 

sobre la primera encíclica del Papa Benedicto XVI el 13 de marzo 2006. El 

moderador del panel fue Alexander Paul Zatyrka, S.J., director del “Depar-

tamento de Ciencias Religiosas”; Barbara Andrade, del mismo Departamen-

to, presentó un resumen teológico-sistemático; Mario López Barrio, S.J., 

también del Departamento de Ciencias Religiosas, hizo una serie de obser-

vaciones bíblicas y exegéticas y Gonzalo Balderas, O.P. del “Centro de For-

mación Integral” puso el documento en perspectiva histórica, en la línea de 

los Papas que escogieron el nombre de Benedicto y de su gestión eclesial. 

Por último, Eugenio Páramo, S.J., Director del “Centro Universitario Ignacia-

no”, evaluó el alcance pastoral de la encíclica. Los textos de estos comenta-

rios han sido publicados en la página web de humanismo y humanismo 

cristiano de la misma Universidad1. 

Lo cierto es que en este preciso momento está animada la discusión de esta 

encíclica. Está, por así decirlo, en «coyuntura». Este hecho se pudo constatar 

directamente durante el panel, el cual tuvo una asistencia bastante nutrida y 

heterogénea, tanto en lo que respecta a edades, disciplinas y niveles acadé-

micos. Podríamos decir que lo que congregó a estas personas fue una espe-

ranza, un afán de oír una palabra animadora. Era como una predisposición 

general a experimentar –y también expresar– emociones. Pareciera que es 

acertada esta clave de lectura, porque en la discusión tuvimos de todo, me-

nos el tiempo suficiente para dar entrada a más comentarios. Hubo, por 

supuesto, preguntas y comentarios sobrios y concretos, pero las dos expre-

siones más impactantes fueron: 1) el espontáneo relato de una joven que 

narró cómo de manera casual se encontró en la asamblea de jóvenes con 

quienes se reunió el Papa en agosto de 2005 en Colonia, cómo le impactó este 

                                                   

1 www.uia.mx/humanismocristiano/humanismo.html 
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acontecimiento y cómo lo recordaba como algo importante en su vida; y 2) la 

queja-lamento de quienes se sentían demasiado ignorantes en materia teoló-

gica-religiosa para poder realmente entender de qué se trataba en el fondo. 

Lo cierto es que más que un «simple» panel, nos encontramos con un acon-

tecimiento emocional de múltiples matices. Esto muestra que el lenguaje de 

la encíclica, por partes emotivo y bello, suscitó, en cuanto lenguaje, respues-

tas emotivas. 

 


