
 

 

Caracas, UCAB, 31.03.2017 
 

Conferencia: Pensamiento del Papa Francisco sobre la misión del laico en 
este tiempo. 

Aldo Giordano 
 

Queridos amigos, 
 

Estoy contento y me siento honrado al participar en este séptimo Congreso 
Nacional de Laicos, que se propone mirar nuestra situación histórica y a nuestro 
País Venezuela con el horizonte de la fe cristiana, para buscar las respuestas  que 
el laicado puede ofrecer.  
 

Los felicito por su servicio al pensar, en el evangelio y en nuestro País. Muchas 
gracias a la Presidencia del Consejo Nacional de Laicos de Venezuela por su 
amable invitación.   
 

Como Nuncio Apostólico, quiero expresarles a todos los presentes la cercanía del 
Papa Francisco y transmitirles su bendición y su afecto.  
 

Me han pedido de plantear el Pensamiento del Papa Francisco sobre la misión del 

laico en este tiempo. 
 

Empiezo con una pequeña bibliografía: como fuente y referencia para este tema, 

deseo citar tres textos: 
 

1. Evangelii Gaudium, 24 de noviembre de 2013, primero del Pontificado: texto 

programático del Papa Francisco. En particular quiero citar:   

El capítulo II: Algunos desafíos del mundo actual, con los temas: 

No a una economía de la exclusión [53-54] 

No a la nueva idolatría del dinero [55-56] 

No a un dinero que gobierna en lugar de servir [57-58] 

No a la inequidad que genera violencia [59-60] 

Algunos desafíos culturales [61-67] 

Desafíos de la inculturación de la fe [68-70] 

Desafíos de las culturas urbanas [71-75] 

 El Capítulo IV: La dimensión social de la evangelización 

I. Las repercusiones comunitarias y sociales del kerygma [177-185] 

II. La inclusión social de los pobres [186-216] 

III.  El bien común y la paz social [217-237], con los famosos 4 principios: 

 El tiempo es superior al espacio [222-225 

 La unidad prevalece sobre el conflicto [226-230] 

 La realidad es más importante que la idea [231-233] 

 El todo es superior a la parte [234-237] 

IV.  El diálogo social como contribución a la paz [238-258] 
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2. Carta del Papa Francisco a Su Eminencia Cardenal Marc Ouellet,  

Presidente de la Pontificia Comisión para América Latina (CAL), dedicada 

al tema: «Indispensable compromiso de los fieles laicos en la vida pública de 

los países latinoamericanos».  En el documento - firmado el 19 de marzo de 

2016, Solemnidad de San José, en el cuarto año de su pontificado - el Santo 

Padre recuerda el encuentro que mantuvo (4 de marzo de 2016) con los 

participantes en la Asamblea Plenaria de la CAL, sobre el mismo tema. Es una 

carta escrita a los pastores de la Iglesia de América Latina.  

 
3. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. El Papa Francisco, pensando 

en la misión de los laicos cristianos en la ciudad, “en contacto con las complejas 

problemáticas sociales y políticas”, los invita siempre a “hacer uso habitual del 

“Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia”, un instrumento completo y 

precioso. Con la ayuda de esta ‘brújula’ – afirma - los aliento a trabajar por la 

inclusión social de los pobres, teniendo siempre para ellos una prioritaria 

atención religiosa y espiritual. 

 
Considerando en modo especial estos tres textos, que siempre tienen que estar en 
la maleta de un laico, deseo proponer diez principios o puntos de reflexión, un 
decálogo, que me parece caractericen la visión del Papa Francisco referente al 
protagonismo del laicado en un País, especialmente en nuestro País Venezuela. 
  
1. El horizonte de la catolicidad. 

 

Quiero empezar con una reflexión sobre el horizonte. Es probable que, frente a un 

problema asumimos la siguiente actitud: lo estudiamos, hacemos un análisis, 

formamos una comisión para discutirlo, lo enfrentamos, planteamos estrategias... y 

de este modo, el problema se acerca siempre mas ante nuestros ojos, y se 

agiganta progresivamente, hasta ocupar todo el horizonte de nuestra mirada y 

cerrar la vista a lo demás. Ese problema viene a ser la única cosa que existe y 

termina por aplastarnos. El horizonte se cierra y llega poca luz. En cambio, si 

sabemos tomar distancia del problema, alejándolo un poco de nuestros ojos para 

colocarlo dentro del horizonte, el problema ciertamente sigue existiendo, pero, 

como primera cosa, se empequeñece y se relativiza, situándose en el nivel al cual 

pertenece. De esta manera, nuestra mirada no se centra exclusivamente en el 

problema, sino que permanece libre, para darse cuenta en dónde están 

verdaderamente sus raíces y cuáles son las posibles soluciones. Frecuentemente, 

las raíces del problema no están dentro del problema, sino están en otros lugares, 

en otros nudos de la red y es allí en donde es preciso intervenir. Abrir el horizonte 



 

 

hace también que la mirada no sea encandilada totalmente por el problema y 

pueda ver todavía los rostros de las otras personas alrededor de nosotros, que 

pueden concurrir a resolver el problema, arrancándonos de la soledad. “Quien no 

tiene un horizonte, sobreestima y magnifica aquello que le está más cerca”, 

afirmaba el filósofo Hans-Georg Gadamer. El horizonte de los problemas sociales 

y políticos que debemos afrontar hoy abarca al mundo entero. No podemos aislar 

a Venezuela del resto del mundo. Todo es interdependiente.  

 
Frente a la globalización y la planetariedad de los problemas, necesitamos laicos 
que sean capaces de tener este gran horizonte, capaces de considerar la 
dimensión de la fraternidad universal de la familia humana.  
 
La elección de un Obispo de Roma, salido de Latinoamérica, expresa con gran 
evidencia la  “catolicidad” de la Iglesia, es decir, su universalidad. La Iglesia es un 
pueblo único, planetario, constituido por gente de toda raza, cultura, pueblo, 
nación, y región de la tierra. El Papa Francisco comprende la interdependencia 
planetaria de todos los fenómenos de la historia de hoy. Él es pastor de la Iglesia 
universal y ante un mundo globalizado, indica la oportunidad de tener siempre el 
horizonte de la catolicidad, de la universalidad.  
 
El pastor de la Iglesia católica tiene siempre una mirada universal, sobre cada país 
y pueblo de la tierra e impulsa a cada nación, a cada Iglesia local, a asumir la 
responsabilidad de cada sufrimiento y cada injusticia que se vive en los diversos 
países del mundo. 
 
El Papa Francisco nos  pide una mirada de misericordia sobre el mundo y ha 
hablado del «Océano de misericordia» que puede inundar el mundo y sumergir 
ese «río de miseria, de mal, alimentado por el pecado» que lo atraviesa. La 
misericordia da una nueva dirección a «las aguas del curso de la historia».  
 
Además, debemos recordar que el horizonte es, sobre todo, el punto donde la 
tierra se encuentra con el cielo. El horizonte que trae luz y novedad es aquel del 
cielo, el que fue abierto a través del cristianismo, por Jesucristo y por su 
Evangelio.  
 
Esta me parece la perspectiva de nuestro Congreso Nacional de Laicos. Un 
congreso del pueblo de Dios que vive en esta una nación, unido con el Papa, 
unido con la iglesia universal, parte de la Iglesia del mundo entero. Un pueblo que 
goza la gracia de la Iglesia universal y vive la responsabilidad de tota la Iglesia. Un 
pueblo que busca al horizonte del cristianismo como el lugar de la luz y la 
novedad.  
 



 

 

Experiencia con los estudiantes en el 2014 y las 219 Jóvenes secuestradas en 
Nigeria, en el colegio Chibok, de los yihadistas de  Boko Haram. 
 
 
 

2.  ‘Iglesia en salida – laicado en salida’ 

 

El pueblo que tiene el horizonte de la catolicidad es por Papa Francisco un pueblo 

en salida. A la Plenaria del Pontificio Consejo para los Laicos, en el junio 2016, el 

Pontífice ha dicho: «Quisiera proponerles, como horizonte de referencia para su 

futuro inmediato, un binomio que se podría formular así: ‘Iglesia en salida – laicado 

en salida’. Así pues, también ustedes levanten la mirada, miren ‘fuera’, a los 

muchos ‘lejanos’ de nuestro mundo, a las tantas familias en dificultad y 

necesitadas de misericordia, a los tantos campos de apostolado aún por explorar, 

a los numerosos laicos con corazón bueno y generosos, que con gusto pondrían al 

servicio del Evangelio, sus energías, su tiempo, sus capacidades, si se les 

implicara, valorizara y acompañara con afecto y dedicación, de parte de los 

pastores y de las instituciones eclesiásticas. Tenemos necesidad de laicos bien 

formados, animados por una fe escueta y límpida, cuya vida ha sido tocada por 

el encuentro personal y misericordioso con el amor de Cristo Jesús». 

 

Papa Bergoglio reconoce que los cristianos han sido llamados a «salir fuera del 
campamento» para llevar sobre sí «el ultraje de Cristo». Y repite que la Iglesia vive 
en plenitud el propio misterio solo cuando es «descentrada» y cuando se 
encuentra «en salida» de sí misma, cuando no es «autoreferencial» y por lo tanto 
no tiene el problema de adquirir márgenes de influencia, en competencia con los 
poderes constituidos.  
 
Me parece que el Papa Francisco no sólo nos invita a ir a las periferias, sino que 
también nos invita a comprender el mundo y, sobre todo, la Iglesia, desde el punto 
de vista de las  periferias geográficas y existenciales. De este modo las periferias 
se convierten en el centro y lo que se consideraba el centro, se convierte en 
periferia. Muy significativa la apertura de la puerta Santa del Jubileo de la 
misericordia en Bangui (República Centroafricana) y la afirmación del Papa de que 
la ciudad de Bangui era la capital espiritual del mundo. Esto entra en la lógica de 
comprender la Iglesia de las periferias y de considerar las periferias como el 
corazón de la Iglesia.  
 
3. La Iglesia como santo Pueblo fiel de Dios, Pueblo de la misericordia. 

 



 

 

Somos parte de un único “Pueblo de Dios”. En la “Carta al Presidente de la 

Pontificia Comisión para América Latina”, Papa Francisco ha escrito: 

“Precisamente es desde esta imagen, desde donde me gustaría partir para 

nuestra reflexión sobre la actividad pública de los laicos en nuestro contexto 

latinoamericano…. El Santo Pueblo fiel de Dios es al que como pastores estamos 

continuamente invitados a mirar, proteger, acompañar, sostener y servir. Un padre 

no se entiende a sí mismo sin sus hijos. Puede ser un muy buen trabajador, 

profesional, esposo, amigo pero lo que lo hace padre tiene rostro: son sus hijos. 

Lo mismo sucede con nosotros, somos pastores. Un pastor no se concibe sin un 

rebaño al que está llamado a servir. El pastor, es pastor de un pueblo, y al pueblo 

se lo sirve desde dentro. Muchas veces se va adelante marcando el camino, otras 

detrás para que ninguno quede rezagado, y no pocas veces se está en el medio 

para sentir bien el palpitar de la gente… Mirar continuamente al Pueblo de Dios 

nos salva de ciertos nominalismos declaracionistas (slogans) que son bellas frases 

pero no logran sostener la vida de nuestras comunidades. Por ejemplo, recuerdo 

ahora la famosa expresión: "es la hora de los laicos" pero pareciera que el reloj se 

ha parado. 

 

Mirar al Pueblo de Dios, es recordar que todos ingresamos a la Iglesia como 

laicos. El primer sacramento, el que sella para siempre nuestra identidad y del que 

tendríamos que estar siempre orgullosos es el del bautismo. Nuestra primera y 

fundamental consagración hunde sus raíces en nuestro bautismo. A nadie han 

bautizado cura, ni obispo. Nos han bautizados laicos y es el signo indeleble que 

nunca nadie podrá eliminar. Nos hace bien recordar que la Iglesia no es una élite 

de los sacerdotes, de los consagrados, de los obispos, sino que todos formamos 

el Santo Pueblo fiel de Dios… Somos, como bien lo señala el Concilio Vaticano II, 

el Pueblo de Dios, cuya identidad es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, 

en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo (LG 9). El Santo 

Pueblo fiel de Dios está ungido con la gracia del Espíritu Santo, por tanto, a la 

hora de reflexionar, pensar, evaluar, discernir, debemos estar muy atentos a esta 

unción. 

 

… No podemos reflexionar el tema del laicado ignorando una de las 

deformaciones más fuertes que América Latina tiene que enfrentar - y a las que 

les pido una especial atención - el clericalismo. Esta actitud no sólo anula la 

personalidad de los cristianos, sino que tiene una tendencia a disminuir y 

desvalorizar la gracia bautismal que el Espíritu Santo puso en el corazón de 

nuestra gente. El clericalismo lleva a la funcionalización del laicado; tratándolo 



 

 

como "mandaderos", coarta las distintas iniciativas, esfuerzos y hasta me animo a 

decir, osadías necesarios para poder llevar la Buena Nueva del Evangelio a todos 

los ámbitos del quehacer social y especialmente político. El clericalismo lejos de 

impulsar los distintos aportes, propuestas, poco a poco va apagando el fuego 

profético que la Iglesia toda está llamada a testimoniar en el corazón de sus 

pueblos. El clericalismo se olvida que la visibilidad y la sacramentalidad de la 

Iglesia pertenece a todo el Pueblo de Dios (cfr. LG 9-14) y no solo a unos pocos 

elegidos e iluminados”. 

 

4. Los laicos dentro la ciudad 

 

Continuo en la lectura de la “Carta al Presidente de la CAL”: “Entonces desde aquí 

podemos preguntarnos, ¿qué significa que los laicos estén trabajando en la vida 

pública? 

 

Hoy en día muchas de nuestras ciudades se han convertidos en verdaderos 

lugares de supervivencia. Lugares donde la cultura del descarte parece haberse 

instalado y deja poco espacio para una aparente esperanza. Ahí encontramos a 

nuestros hermanos, inmersos en esas luchas, con sus familias, intentando no solo 

sobrevivir, sino que en medio de las contradicciones e injusticias, buscan al Señor 

y quieren testimoniarlo. ¿Qué significa para nosotros pastores que los laicos estén 

trabajando en la vida pública? Significa buscar la manera de poder alentar, 

acompañar y estimular todo los intentos, esfuerzos que ya hoy se hacen por 

mantener viva la esperanza y la fe en un mundo lleno de contradicciones 

especialmente para los más pobres, especialmente con los más pobres. Significa 

como pastores comprometernos en medio de nuestro pueblo y, con nuestro 

pueblo sostener la fe y su esperanza. Abriendo puertas, trabajando con ellos, 

soñando con ellos, reflexionando y especialmente rezando con ellos. Necesitamos 

reconocer la ciudad –y por lo tanto todos los espacios donde se desarrolla la vida 

de nuestra gente– desde una mirada contemplativa, una mirada de fe que 

descubra al Dios que habita en sus hogares, en sus calles, en sus plazas... Él vive 

entre los ciudadanos promoviendo la caridad, la fraternidad, el deseo del bien, de 

verdad, de justicia. Esa presencia no debe ser fabricada sino descubierta, 

develada. Dios no se oculta a aquellos que lo buscan con un corazón sincero. (EG 

71) No es nunca el pastor el que le dice al laico lo que tiene que hacer o decir, 

ellos lo saben tanto o mejor que nosotros. No es el pastor el que tiene que 

determinar lo que tienen que decir en los distintos ámbitos los fieles. Como 

pastores, unidos a nuestro pueblo, nos hace bien preguntamos cómo estamos 



 

 

estimulando y promoviendo la caridad y la fraternidad, el deseo del bien, de la 

verdad y la justicia. Cómo hacemos para que la corrupción no anide en nuestros 

corazones. 

 

Muchas veces hemos caído en la tentación de pensar que el laico comprometido 

es aquel que trabaja en las obras de la Iglesia y/o en las cosas de la parroquia o 

de la diócesis y poco hemos reflexionado como acompañar a un bautizado en su 

vida pública y cotidiana; cómo él, en su quehacer cotidiano, con las 

responsabilidades que tiene se compromete como cristiano en la vida pública… Es 

obvio, y hasta imposible, pensar que nosotros como pastores tendríamos que 

tener el monopolio de las soluciones para los múltiples desafíos que la vida 

contemporánea nos presenta. Al contrario, tenemos que estar al lado de nuestra 

gente, acompañándolos en sus búsquedas y estimulando esta imaginación capaz 

de responder a la problemática actual. Y esto discerniendo con nuestra gente y 

nunca…sin nuestra gente. Como diría San Ignacio, "según los lugares, tiempos y 

personas". Es decir, no uniformizando. No se pueden dar directivas generales para 

una organización del pueblo de Dios al interno de su vida pública… La 

inculturación es un trabajo de artesanos y no una fábrica de producción en serie 

de procesos que se dedicarían a "fabricar mundos o espacios cristianos... Los 

laicos son parte del Santo Pueblo fiel de Dios y por lo tanto, los protagonistas de la 

Iglesia y del mundo; a los que nosotros estamos llamados a servir y no de los 

cuales tenemos que servirnos”. 

 

5. Hacer política y  “ensuciarse las manos por el bien común”.  

 
Estar en la ciudad (en la polis), significa hacer política, ocuparse de la  polis. El 
Papa Francisco, en la audiencia del 29 de abril 2016, instó a los laicos a hacer 
política y a ensuciarse las manos “por el bien común”. “Frente a la cultura de la 
ilegalidad, de la corrupción y del enfrentamiento”, el cristiano está llamado a 
dedicarse al “bien común” también con el compromiso “en la política”, dijo el Papa 
en su discurso. La política, como decía el beato Paulo VI, “es la forma más alta y 
exigente de la caridad. Si los cristianos se desentendieran el compromiso directo 
en la política, sería traicionar la misión de los fieles laicos, llamados a ser sal y luz 
del mundo también a través de esta modalidad de presencia”. En vísperas del 1 de 
Mayo, el Papa se refirió al desempleo juvenil. “Acá, en Italia, entre los jóvenes 
desde los 25 años en adelante, el 40-41% está sin trabajo. Se descarta. Pero es el 
camino de la destrucción. Yo, católico, miro desde el balcón?”, interpeló. “No se 
puede mirar desde el balcón. Mézclate. Haz política: te hará sufrir, tal vez te haga 
pecar, pero el Señor está contigo. Pide perdón y avanza. Pero no dejes que esta 
cultura del descarte nos descarte a todos”. Francisco señaló que la actividad 
política es también “un martirio diario: buscar el bien común sin dejarte corromper”. 



 

 

Pero “hay tantos católicos que hicieron una política no sucia, buena”, añadió 
Bergoglio, citando al italiano Alcide De Gasperi y el francés Robert Schumann,  
padres fundadores de la Unión Europea. Schumann fue declarado Siervo de Dios 
en 2004.  
 

6. Los laicos operadores de paz. La paz como condición del bien común.  

 

La paz es la primera preocupación “política”, el primer “bien común”, del Papa 

Francisco por los pueblos de la tierra y es la prioridad de la diplomacia de la Santa 

Sede. Las iniciativas y las intervenciones del Papa Francisco lo han convertido en 

un protagonista único, mundialmente reconocido, de la paz. 

 
Francisco está convencido de que ningún pueblo merece la violencia y de que 
ningún pueblo está obligado a resolver con la violencia las tensiones que se han 
creado. Siempre hay otra posibilidad. 
 
Este tiempo es devastado por los conflictos y por una «guerra mundial en 
pedacitos». El Papa es consciente de la trágica amenaza del terrorismo, 
particularmente del Estado islámico. Hay que recuperar la famosa y dramática 
lección del Papa Ratzinger en Ratisbona, el 13 de septiembre de 2006, cuando el 
Papa habló sobre la vocación natural de las religiones por la justicia y la paz, cuya 
realización depende de la correcta articulación entre fe y razón. Cuando este 
diálogo falta, se presentan las patologías de la razón y de la religión 
(irracionalidad, fanatismo, fundamentalismo).   
 
Una grave preocupación para el Papa son las  persecuciones de los  creyentes, 
comenzando por los cristianos, con el frecuente silencio del mundo. 
 
La paz del mundo está intrínsecamente ligada al fenómeno de la migración y los 
refugiados, que desafía a Europa de forma espectacular.  
 
Otros problemas fundamentales para la paz son el cambio climático y todas las 
cuestiones ambientales. Pensemos en la recepción en el mundo de la Laudato sì.  
 
7. La cultura y el método del encuentro. Ninguna «alineación» preconcebida 

  

El Papa Francisco no se casa nunca con mecanismos de interpretación rígidos 
para afrontar las situaciones y las crisis internacionales. El se aleja de 
alineaciones geopolíticas preconcebidas.  El Papa no suele repartir razones o 
errores, ni sumarse a frentes predefinidos con base en los compromisos de grupo. 
La libertad con la que se relacionó con líderes como Raúl Castro de 
Cuba,  Obama de Estados Unidos, Putin de Rusia, Rouhaní de Irán, Maduro de 
Venezuela, el deseo de reunirse con Xi Jinping de China, el reconocimiento del 



 

 

Estado de Palestina y la necesaria seguridad de Israel, la disponibilidad para 
impulsar el proceso de paz entre el gobierno de Colombia y los guerrilleros de las 
FARC,  la contribución para abrir nuevos caminos entre Cuba y Estados Unidos, el 
envío de un delegado en Venezuela para acompañar el tentativo de un difícil 
proceso de dialogo… Son indicios de que «la Santa Sede ha establecido o quiere 
establecer relaciones directas y fluidas con las superpotencias, sin querer quedar 
atrapada en redes preconfeccionadas de alianzas e influencias». 
 
Gracias a esa distancia de las ideologías que alimentan los conflictos, el Papa 
Francisco puede indicar y denunciar sin rodeos los factores estructurales que 
representan la verdadera raíz de los conflictos: la pobreza, la explotación, el tráfico 
de armas…  

El Papa Francisco vive una cultura del encuentro: es una persona que encuentra 
personas y compromete profundamente su vida y su ser y trata que el otro, su 
interlocutor, se comprometa a sí mismo. Por ejemplo, con el Patriarca Bartolomé 
de Constantinopla, con el Patriarca Kirill de Moscú y de toda la Rusia, con el 
Catolicós Karekin II de Armenia, el Patriarca llja de Georgia, ha instaurado una 
verdadera amistad, y esto nos permite pensar que también en el ecumenismo se 
necesita el encuentro de las personas en la fe y en la voluntad de construir, según 
la voluntad de Cristo, el camino de la unidad de la Iglesia.   
 
El Papa Francisco se presenta des-armado. Quien se presenta “armado” genera la 
reacción armada, el conflicto. Quien viene “des-armado”, “des-arma”, vence las 
armas, desactiva la violencia que destruye, desmiente la lógica de la guerra, 
muestra la banalidad de la arrogancia e introduce la novedad de la paz.  
 
8.  Querer el bien del enemigo. Nadie está perdido para siempre. 
 
La misericordia declinada como «categoría política» en el tablero internacional 
conduce a «no considerar nunca nada ni a nadie como definitivamente ‘perdido’ en 
las relaciones entre naciones, pueblos y estados».  Ningún sujeto histórico puede 
ser identificado siempre como «enemigo» absoluto y eterno. El enemigo mortal de 
hoy puede convertirse en el compañero de camino de mañana. La misericordia 
puede sanar heridas reales. 
 
Francisco llega a una aplicación a la realidad de la política del llamado de Cristo a 
amar a los propios enemigos. Una perspectiva que «incluye y no excluye al 
enemigo ni su bien mayor». Menos que esto, sugiere el Papa, no es cristianismo. 
Y sin esta vertiginosa apertura a amar al enemigo, «el Evangelio correría el peligro 
de convertirse en un discurso edificante».  
 
En los mensajes al pueblo de Venezuela el Papa Francisco ha usado de modo 
particular cuatro palabras: paz, reconciliación, diálogo, bien común y perdón.  
 



 

 

9. La unidad prevalece sobre el conflicto. 
 
En Evangelii Gaudium el Papa Francisco propone un principio para avanzar en la 
construcción de un pueblo en paz, justicia y fraternidad, cuando existe una 
situación de conflicto. Puedo confiarles que este principio me ha guiado desde el 
primer día de mi llegada a Venezuela, el 3 de febrero del 2014, en mi 
participación, a nombre de la Santa Sede y del Papa Francisco, en el proceso de 
paz y de reconciliación en nuestro país.  
 
 “Ante el conflicto, algunos simplemente lo miran y siguen adelante como si nada 
pasara, se lavan las manos para poder continuar con su vida. Otros entran de tal 
manera en el conflicto que quedan prisioneros, pierden horizontes… y así la 
unidad se vuelve imposible. Pero hay una tercera manera, la más adecuada, de 
situarse ante el conflicto. Es aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en 
el eslabón de un nuevo proceso. «¡Felices los que trabajan por la paz!» (Mt 5,9)” 
(EG 228). “De este modo, se hace posible desarrollar una comunión en las 
diferencias, que sólo pueden facilitar esas grandes personas que se animan a ir 
más allá de la superficie conflictiva y miran a los demás en su dignidad más 
profunda. Por eso hace falta postular un principio que es indispensable para 
construir la amistad social: la unidad es superior al conflicto”. 
 
10. El día - logos 
 
Quiero concluir con una reflexión sobre el diálogo, pensado con una óptica 
cristiana. Lo hago considerando la página del Evangelio de Lucas 24, que nos 
relata el acontecimiento de los dos discípulos de Emaús. Me parece que sea un 
texto extraordinario  para decirnos ¿en qué consiste el diálogo, ¿cuál es la visión 
cristiana del diálogo?. Los dos discípulos experimentan un diálogo que los hace 
cambiar radicalmente de camino: primero se están alejando de Jerusalén y 
después retornan a Jerusalén.  Al inicio del diálogo están tristes, desilusionados y 
hablan de la muerte, al final del diálogo tienen el corazón que les arde y están 
llenos de gozo. Al inicio del camino van incrédulos, sin esperanza, y gracias al 
diálogo vuelven a ser creyentes y anunciadores de la gran noticia de la 
Resurrección.  ¿Qué les ha sucedido durante este camino? Hacia Emaús caminan 
dos personas decepcionadas. Su grave signo de interrogación es sobre la muerte: 
Han crucificado a Jesús, ha terminado todo, mientras ellos esperaban tanto. Su 
rostro está triste y no tienen perspectivas para superar su angustia. Habían creído, 
habían esperado, pero ahora están “desesperados”. De todos modos, lo positivo 
es que todavía caminan juntos y conversan al mismo tiempo. Jamás renuncian, a 
pesar de todo, a reanudar el camino juntos y a conversar. 
 
Repentinamente sucede una novedad. Un tercer peregrino se acerca, comienza a 
caminar con ellos e inicia el diálogo con ellos. Es este tercer personaje el que les 
hace comprender la palabra de Dios. La expresión griega  “diermeneusen” 



 

 

significa: El hizo la hermenéutica, hizo la interpretación. Es este tercer personaje 
que también les invita a su banquete cuando ya se hace tarde.  

 
Entre los dos discípulos que iban camino de Emaús ha habido un verdadero 
diálogo. En la palabra griega  dia-logos, “dia“, indica distinción, diferencia, 
separación: la distinción es necesaria para un verdadero diálogo, no debemos 
tener miedo de las diferencias que existen entre nosotros y en todos los niveles. 
Pero en el dia-logos, las diferencias no se convierten en temor y conflicto: la 
relación entre ellos se convierte en el espacio donde ocurre el “logos”. La palabra 
logos quiere decir, sobre todo, “razón”, “discurso”. En el dia-logos entre los dos, se 
establece un discurso nuevo que primero no existía. Podemos traducir la palabra 
logos también como “relación”: en el diálogo se crea una relación que antes no 
existía. Pero la palabra Logos tiene un sentido todavía más profundo. En el  
prólogo del Evangelio de San Juan podemos leer: En el principio existía el Logos (la 

Palabra) y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todo 
se hizo por él  y sin él no se hizo nada de cuanto existe… Y el Logos se hizo carne…. Entonces, el 
sentido más profundo del concepto Logos es el Hijo mismo de Dios que se ha hecho carne. El 
logos es el Resucitado que «permanece» y camina entre nosotros. El «dia» la distancia entre los 

dos discípulos de Emaús, ha sido el lugar donde el Logos, Dios, ha hablado. Ellos han 
vivido una experiencia de verdad y esta verdad ha coincidido con el amor. ¡Esto 
será también aquello que ellos contarán! 

 
Quien realiza el diálogo es Dios mismo, si lo dejamos caminar y vivir entre 
nosotros. El verdadero diálogo se realiza cuando entre dos personas que hablan, 
existe la presencia de Dios. Y para Dios todo es posible. Dios es más fuerte que 
cualquier engaño, que cualquier manipulación, que cualquier ideología, que 
cualquier poder... 
 
Quizás, ahora queda un poco más clara la contribución que un creyente, un 
Nuncio Apostólico, puede dar para el diálogo en nuestro querido país Venezuela. 
Tiene la responsabilidad de buscar en el diálogo la novedad de la presencia de 
Dios. Si hay Dios, será Dios quien hable en el corazón y realice los milagros que 
quiere. Esta es una gran tarea que se puede realizar solo gracias a la fe, a la 
comunión y a la oración incesante de muchas personas.  
 
En nombre de Papa Francisco, gracias a todos ustedes, queridos laicos, por su fe, 
por su comunión, por su oración, por su compromiso en la Iglesia y en el mundo,  
por su trabajo por la paz.  
 
Muchas gracias. 

 
 


