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IX Congreso Nacional de
Teología, dedicado a
«La esperanza cristiana»*
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* Palabras del Excelentísimo Nuncio apostólico en la sesión de clausura del IX Congreso
Nacional de Teología.

** Nuncio Apostólico de la Santa Sede en Colombia.

Señor cardenal,

Señores obispos,

Señor director del Departamento de Doctrina y

Ecumenismo de la Conferencia Episcopal

Apreciados participantes en este Congreso Nacional de Teología:

Me siento muy honrado al poder encontrarme con todos ustedes, siquiera

sea brevemente, antes de la clausura de este ciclo de conferencias

patrocinadas por la Conferencia Episcopal de Colombia.

Vaya mi saludo para todos y cada uno de ustedes, tanto para los

organizadores de este significativo encuentro como para todos los que han

asistido a las sesiones de trabajo, en donde se ha abordado, desde distintas

perspectivas, el tema de “la esperanza cristiana”.

Sea esta ocasión, que tan amablemente me ha brindado el reverendo

padre William Correa Pareja, una oportunidad para volver a proclamar la

utilidad y la dignidad que el serio cultivo de la teología tiene en la Iglesia.

Mas todavía, estimo que la Iglesia colombiana necesita el servicio

abnegado de todos ustedes, que tienen –como responsabilidad especial–

“lograr, en comunión con el magisterio, una comprensión cada vez más
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profunda de la Palabra de Dios contenida en la Escritura, inspirada y trasmitida

por la tradición viva de la Iglesia” (Congregación para la Doctrina de la Fe,

1990: No. 6).

Al mirar esta asamblea, observé que hay en ella sacerdotes, religiosos

y religiosas dedicados a la investigación; otros tienen el grave deber de

enseñar la disciplina teológica a los futuros pastores del pueblo de Dios y a

los miembros de los institutos religiosos. Veo también que un buen número

de ustedes está al frente de comunidades eclesiales o tiene el arduo quehacer

de trasmitir la fe a las nuevas generaciones y dar testimonio del Señor en

diversos ambientes.

Ante una riqueza humana y espiritual de tal envergadura, permítanme

recordarles a todos ustedes que para llevar a cabo esa alta misión que la

Iglesia les ha confiado en el campo teológico han de ser, sobre todo, hombres

y mujeres de recia fe; no unos creyentes cualesquiera, sino personas que

han recibido de la Iglesia el mandato de estudiar y conocer, cada vez más,

una verdad que no es el fruto de la propia conquista, sino un don divino

hecho a los hombres en Jesucristo.

Ser teólogo hoy, tanto si se está en la fase de aprendizaje o en otra más

avanzada, no ha de concebirse, por tanto, como una mera profesión o como

un simple trabajo que puede realizarse al margen de un maduro compromiso

eclesial. Por el contrario, la verdadera teología requiere, además de rigor

científico, integridad de fe, ardiente amor a la Iglesia, comunión con el

magisterio auténtico y una piedad que brote de la genuina experiencia de

Dios.

Vale la pena, pues, que dediquen tiempo, medios y voluntad a prepa-

rarse bien en los variados ámbitos del saber teológico, con un corazón

apasionado por Jesús y la humanidad y una absoluta fidelidad a aquello que,

como sucesores de los Apóstoles y maestros autorizados del pueblo de Dios,

exponen el Papa y los obispos en comunión con él (Concilio Vaticano II, LG:

No. 25; ID, DV: Nos. 7-10; ID, ChD, Nos. 12-13).

La situación que vive este país está pidiendo teólogos en donde se

distingan esos rasgos que acabo de enumerar. Así, no sólo serán peritos en

la materia en la que se hayan especializado, sino sobre todo por la claridad

de su palabra, la integridad de su vida y la rectitud de su actividad se
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convertirán en auténticos heraldos de la fe de la Iglesia, en la Iglesia y con la

Iglesia, de modo que nuestros contemporáneos puedan decir con el salmista:

“En tí, Señor, está la fuente viva y tu luz nos hace ver la luz”. (Sal 36, 10)

El tiempo que llevo viviendo en esta noble tierra colombiana ha rea-

firmado en mi una convicción: los profesores de teología en los seminarios

y las facultades universitarias, los religiosos que en diversas partes de esta

nación anuncian el Evangelio y los educadores cristianos ayudarán al pueblo

de Dios que peregrina en Colombia –y a todos los hombres y mujeres de

buena voluntad que conforman esta sociedad–, si, de acuerdo con el man-

damiento del apóstol San Pedro, “están siempre dispuestos a dar razón de su

esperanza a aquellos que se lo pidan” (P 3, 15).

Justamente ha sido el tema de la “esperanza cristiana” el que ha ocupado

el interés de ustedes en estos días.

Cuando en la hora presente se comprueba que hay personas sumidas

en la tristeza, en el desconcierto o la inquietud, y otras que caminan sin

ilusión porque han olvidado a Dios, los miembros de la Iglesia en Colombia

estamos invitados, con renovado empeño, a proclamar que la fe en Cristo

Jesús es la fuente de una felicidad no engañosa.

Nosotros confesamos que el hombre no puede mirar su porvenir con

serenidad, si carece de una recia fe en el Señor. En cambio, dejar de creer

en Jesús es empezar a deslizarse por un sendero que sólo puede llevar a la

inconsistencia y al vacío.

Con base en esta confesión de fe brota también de nuestro interior

y de nuestros labios una confesión de esperanza que deseamos compartir

con los que en Colombia andan abatidos, con los que han hecho del propio

egoísmo el centro de su vida, con aquellos que no tienen paz en su

corazón, con los que piden una respuesta a sus múltiples interrogantes;

también con los que han optado por el camino de la violencia y con los

que se sienten maltratados o postergados. Así mismo, esta misma confe-

sión de esperanza queremos compartirla con aquellos otros que trabajan

con constancia por un mundo más humano y un mañana más luminoso,

con los que honradamente construyen unas relaciones más fraternas, con

los que cada día ponen sólidos cimientos para edificar la civilización del

amor.
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A todos, en general, les decimos que –apoyados en las promesas de

Dios, que siempre es fiel– confesamos que Cristo Jesús es “nuestra esperanza”

(Tm 1,1) y la esperanza siempre nueva de la Iglesia y de la humanidad. Él es,

entre nosotros “la esperanza de la gloria” (Col 1, 27) y “la Palabra de vida”

(1 Jn 1,1), venida al mundo para que los hombres “tengan vida y la tengan en

abundancia” (Jn 10, 10).

Con su amor y su entrega Jesús nos enseña que la plenitud de la

existencia humana y el verdadero sentido de la historia no quedan encerrados

en la finitud de nuestros días sino que se abren a la eternidad.

No tengamos miedo, pues, en afirmar ante nuestros semejantes que

en Cristo la causa del hombre se llena de esperanza y que nuestra “esperanza

en él está llena de inmortalidad” (Sb 3,4).

No vacilemos al proclamar que, en la presente coyuntura, la esperanza

cristiana significa vencer el mal con el bien, como nos señala San Pablo (Rm

12, 21). ¡El mal no tendrá la última palabra sobre el hombre y su historia! Si

ésta es la fuerza que nos lleva hoy, cuando muchos factores amenazan la

esperanza, a entender esta virtud como indispensable, esto es como un deber

y no como un lujo. Sea esta la hora de afirmar que, para el cristiano, la

esperanza no es un vano sueño sino un abandono en aquél que tiene la

fuerza para trasformar los sueños en realidad.

Ahora bien, para no decaer, nuestra esperanza necesita expresarse en

la oración intensa y nutrirse con la meditación prolongada de la Palabra de

Dios y con la participación en el banquete de la eucaristía.

A ello nos anima el Santo Padre que, el pasado 7 de octubre, regaló a

toda la Iglesia una carta apostólica titulada “¡Quédate con nosotros Señor!”

Con ella, el Sucesor de Pedro invita al pueblo de Dios a celebrar, desde el

presente mes de octubre hasta octubre del año 2005, el Año de la Eucaristía.

Si a lo largo de los siglos la eucaristía ha sido designada como misterio

de la fe  también se puede definir como “alimento de nuestra esperanza”, ya

que nos “proyecta hacia el futuro de la última venida de Cristo, al final de la

historia. Este aspecto ´escatológico´ confiere al sacramento eucarístico un

dinamismo que implica e infunde al camino cristiano el hálito de la

esperanza” (Juan Pablo II, 2004: No. 15).

Que de la eucaristía, por tanto, saquemos no sólo la energía sino

también el programa para que en Colombia se multipliquen los testigos y los
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testimonios de la esperanza. Para ello, es necesario que los fieles asimilen

“en la meditación personal y comunitaria, los valores que la eucaristía irradia,

las actitudes que ella inspira y los propósitos de vida que la misma suscita”

(ibídem: No. 25).

“¡Caminemos con esperanza!”  Tal fue el grito que Juan Pablo II lanzó

al orbe católico al cruzar el umbral de este tercer milenio (2001: No. 58) y

que hoy vuelve a resonar en esta concurrida sala. A la puesta en práctica de

tal exhortación pontificia nos impele una certeza nacida de la boca misma

del Redentor: “He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin

del mundo.” (Mt 28, 20)

Haciendo de estas palabras de Jesús un “yelmo”  (Ts 5,8) y áncora

segura y firme para nuestra vida” (Hb 6, 18-19) salgamos de aquí como Iglesia

peregrina que se dispone a afrontar con entusiasmo los desafíos del mundo

actual y aquellos otros que se nos puedan deparar.

¡Que desaparezcan nuestros miedos al comprobar que el Hijo de Dios

sigue también hoy realizando su obra!  Únicamente hemos de aguzar la vista

para descubrirla y, sobre todo, hemos de tener grandeza de alma para

convertirnos en instrumentos suyos. “Para ello podemos contar con la fuerza

del Espíritu Santo, que fue enviado en Pentecostés y que nos empuja hoy a

partir animados para la esperanza que no defrauda (Rm 5, 5).”  (Juan Pablo II,

2001: No. 58)

Además, contamos con la protección amorosa de la Virgen María, que

“admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los

Apóstoles en la plegaria, mientras aguardaban al Espíritu Santo, y ahora brilla

en nuestro camino como signo de consuelo y firme esperanza” (Misal

Romano, Prefacio IV de Santa María Virgen).

A ella encomiendo a todos ustedes, a sus comunidades y a los que

aprovecharán las diversas lecciones que aquí les han impartido los ponentes

de este IX Congreso Nacional de Teología que doy por clausurado en el

nombre del Señor.

Muchas gracias.

Bogotá, 9 de octubre de 2004
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