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Resumen
&MQSFTFOUFUFYUPFTVOBOÈMJTJTEFMEJTDVSTPRVFFM1BQB#FOFEJDUP97*QSPOVODJØ
FMEFTFQUJFNCSFEFFO1BSÓT FOFMBVEJUPSJPEFMRVFGVFSBFMNPOBTUFSJP
de los Bernardinos. Tras presentar el contexto del discurso, se hacen luego
tres análisis: el primero, un análisis cristológico y antropológico. El segundo,
VOB JOUFSQSFUBDJØO MJUÞSHJDB Z QOFVNBUPMØHJDB  Z FM UFSDFSP  VOBT JEFBT QBSB
DPNQSFOEFSNFKPSMBQSPQVFTUBFTQJSJUVBMRVFFODJFSSBFMEJTDVSTP"MmOBMTF
QSFTFOUBOUSFTUFTUJNPOJPTEFEJGFSFOUFTQFSTPOBTRVFBTJTUJFSPOBEJDIPEJTDVSTP
-BJOUFODJØOFTFODJBMFTNPTUSBSMBCÞTRVFEBEF%JPT DPNPVOBCÞTRVFEBRVF
FTDPNÞOBUPEPTMPTTFSFTIVNBOPT FOMBRVFFMBQPSUFEFMDSJTUJBOJTNPOPFTMB
FMBCPSBDJØOEFVOEJTDVSTPTPCSFFTUBCÞTRVFEB TJOPFMUFTUJNPOJPEFIPNCSFT
ZNVKFSFTRVFIBOFODPOUSBEPVO%JPTRVFTFIBDFDFSDBOP
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Abstract
This text is an analysis of the speech given by Pope Benedict XVI in September
12, 2008 in Paris, in the auditorium which belonged once to the monastery of
the Bernardines. After giving the contents of the speech, the author presents
three analyses: the ﬁrst is christological and anthropological; the second is a
liturgical and pneumatological interpretation; and the third bears some ideas
to understand better the spiritual proposal concealed in the speech. At the end,
there are three witnesses given by those present at the event. The main purpose
is to show the search for God as a search that is common to all human beings,
where the contribution given by christianity is not an elaborated discourse on
that search but the testimony of men and women who have met with a God
very close to us.
Key words: Benedict XVI, Theology, Christology, Liturgy, Spiritual
Theology

CONTEXTO DE LA VISITA DEL PAPA
Esta visita se llevó a cabo el 12 de septiembre de 2008, para festejar el
jubileo de los 150 años de las apariciones de la Virgen María en Lourdes a
Bernardette Soubirous. Gracias a esta ocasión, el Papa viaja a Lourdes en
el mes de septiembre, pero antes de pasar por Lourdes, permanece durante
dos días en París para la reinauguración del “Colegio de los bernardinos” y
un encuentro con el mundo de la cultura.
Este lugar fue construido en el siglo XIII por Esteban de Lexington,
abad de Claraval, como centro de estudios de los monjes cistercienses. En la
época de la revolución francesa fue vendido para convertirlo en una prisión,
ZBmOBMFTEFMTJHMPTQBTBEP FM"S[PCJTQPEF1BSÓT FMDBSEFOBM-VTUJHFS 
recuperó este lugar como un espacio para el diálogo entre creyentes y no
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creyentes. Para la reinauguración de este centro cultural se invitó al papa
Benedicto XVI.
En un lugar tan emblemático y tan importante para la historia de la
Iglesia en Francia, el Papa dirige un discurso al mundo de la cultura. Se
EBFOFMDPOUFYUPEFMTÓOPEPEFMPTPCJTQPTTPCSFMBQBMBCSBEF%JPT RVFTF
JOJDJØVONFTEFTQVÏTFO3PNB
Esto dos acontecimientos, la reinauguración de este lugar y el sínodo
EFMPT0CJTQPT QFSNJUFODPNQSFOEFSFMPCKFUJWPEFMEJTDVSTPFMMVHBSRVF
ocupa la palabra de Dios en la cultura.
&MQFOTBNJFOUPUFPMØHJDPRVFTFQSFTFOUBBMPMBSHPEFMEJTDVSTPFTFM
siguiente: Por medio del estudio y la meditación de la Palabra de Dios, se
IBOEBEPHSBOEFTBQPSUFTBMBDVMUVSBPDDJEFOUBMZQPSRVFOP EFMNVOEP
Pero podríamos afirmarlo de otra forma: la Palabra de Dios no es enemiga
de la cultura, al contrario la promueve. Esto se vislumbra de las distintas
BmSNBDJPOFTRVFFM1BQBSFBMJ[BBMPMBSHPEFFTUFEJTDVSTPMBCÞTRVFEBEF
%JPTFTVOBCÞTRVFEBDPNÞOBUPEPTMPTTFSFTIVNBOPTRVFFODVFOUSBTV
respuesta en la revelación de Jesucristo.

ANÁLISIS CRISTOLÓGICO Y ANTROPOLÓGICO
"OUFTEFMEJTDVSTP NVDIPTFTQFSBCBORVFFM1BQBIBCMBSBTPCSFMBSFMBDJØO
entre la fe y la cultura contemporánea. Sin embargo, durante 45 minutos
RVFEVSØFTUFEJTDVSTP FM1BQBTFJOTQJSBFOVOBEFMBTNÈTHSBOEFTGVFOUFT
EFTFEFOMBFYJTUFODJBIVNBOBMBCÞTRVFEBEFTFOUJEP
&M EJTDVSTP DPNJFO[B DPO MB QSFTFOUBDJØO EF MB WJEB EF MPT NPOKFT
DJTUFSDJFOTFT RVJFOFTTFJOTQJSBSPOFOMBGBNPTBTFOUFODJBEFMBSFHMBEF
San Benito, “Ora et Labora”, llevan a cabo un gran aporte no sólo a la
cultura europea, sino sobre todo a la historia de la humanidad. El Papa
invita a observar estos monjes, no sólo como hombres del pasado, sino como
FKFNQMPEFMBCÞTRVFEBFTQJSJUVBMEFMIPNCSFBMPMBSHPEFUPEBMBIJTUPSJB
&TBMMÓEPOEFDPNJFO[BBDVFTUJPOBSBMBBTBNCMFBQSFTFOUFi{&TÏTUBVOB
FYQFSJFODJBRVFSFQSFTFOUBUPEBWÓBBMHPQBSBOPTPUSPT POPTFODPOUSBNPT
sólo con un mundo ya pasado?” (Benedicto XVI, 2008).
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Esta pregunta es muy interesante, pues en Europa actualmente, la
pregunta por la vida espiritual se ha vuelto algo del fuero interno y muchas
veces como algo anticuado. De hecho el cristianismo es visto como un hecho
DVMUVSBMEFMQBTBEP QFSPRVFOPUJFOFOOJOHÞOTFOUJEPQBSBFMNVOEPEF
hoy. Al cristianismo se le agradece el gran avance a nivel de educación con
MBTFTDVFMBT MBTVOJWFSTJEBEFT MPTNPOBTUFSJPTRVFDPOTFSWBSPOMBDVMUVSB
EFPDDJEFOUF QFSPBMNJTNPUJFNQPTFBmSNBRVFFMDSJTUJBOJTNP KVOUPDPO
MBTPUSBTSFMJHJPOFTTJFNQSFIBOTJEPGVFOUFEFHVFSSBZRVFIPZOPUJFOF
TFOUJEPTFSDSFZFOUFFONFEJPEFVOBJOTUJUVDJØORVFQFSUFOFDFBMQBTBEP
Sin embardo, a pesar de lo complejo del contexto, el Papa no cae en la
trampa de entrar en una apología de la fe. Preﬁere presentar el cristianismo
OPDPNPVOBQSPQVFTUBNÈT TJOPDPNPMBFYQFSJFODJBEFTFSFTIVNBOPTRVF
se han dejado encontrar por Dios. Esta es la gran invitación del discurso:
EFKBSTFFODPOUSBSQPS%JPT:QBSBNPTUSBSVOFKFNQMP DPNJFO[BBIBCMBS
de la vida de los monjes cistercienses.
Para el Papa, estos monjes cistercienses no perdieron el tiempo en algo
RVFOPUJFOFTFOUJEP BMDPOUSBSJP FONFEJPEFVOBÏQPDB EPOEFOBEB
parecía permanecer estable a causa de las continuas invasiones de oriente y
NÈTUBSEFMBTEJTUJOUBTFQJEFNJBTRVFEJF[NBSPOBUPEB&VSPQB MBCÞTRVFEB
EFTFOUJEP GVFMBGVFOUFEFJOTQJSBDJØOFOTVTWJEBT1FSPFTUBCÞTRVFEBEF
sentido no se dio en el vacío, se da más bien en el encuentro con la Palabra
de Dios revelada en las sagradas Escrituras, es decir, en Jesucristo.
Este es el encuentro entre la antropología y la cristología: El hombre
FO CÞTRVFEB EF TFOUJEP  MP FODVFOUSB FO +FTVDSJTUP : FTUF FODVFOUSP FT
válido para nuestro tiempo. Por eso al final de todo el discurso el Papa
BmSNBSÈi-PRVFFTMBCBTFEFMBDVMUVSBEF&VSPQB MBCÞTRVFEBEF%JPT
ZMBEJTQPOJCJMJEBEQBSBFTDVDIBSMF TJHVFTJFOEPBÞOIPZFMGVOEBNFOUP
de toda verdadera cultura” (Benedicto XVI, 2008)”
Por ejemplo, con los monjes aparece una visión muy interesante del
USBCBKP -PT NPOKFT USBCBKBO  QPSRVF %JPT USBCBKB FO MB DSFBDJØO EF MB
humanidad. El hombre es un colaborador con el Creador, pero donde
falta esta imagen del creador, “la formación del mundo puede fácilmente
transformarse en su destrucción” (Benedicto XVI, 2008).
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Las Sagradas Escrituras se presentan como un camino de acceso
B %JPT %F BIÓ RVF FMMB SFTQPOEF B VOB WFSEBEFSB BDUJUVE mMPTØmDB MB
CÞTRVFEBEFMBTÞMUJNBTDPTBT-PRVFSFBMNFOUFWBMFMBQFOBCVTDBSZEB
SB[ØOBMBFYJTUFODJB-BGFDSJTUJBOBFTVOBSFTQVFTUBBMIPNCSFRVFCVTDB
el fundamento de su existencia. “Que en el origen de todas las cosas debe
FTUBSOPMBJSSBDJPOBMJEBE TJOPMB3B[ØODSFBUJWBOPFMDJFHPEFTUJOP TJOP
la libertad” (Benedicto XVI, 2008).
Esta es realmente la novedad del cristianismo, no una religión donde
intentamos encontrar Dios, sino una fe donde Dios ya se ha revelado y
WJFOFFOMBCÞTRVFEBEFMIPNCSF&TUBFTMBQPTJCJMJEBEEFBOVODJBSBMB
humanidad: Dios se ha hecho hombre. Y el camino hacia él ya está abierto
en Jesucristo. Así lo afirma el Papa: “La novedad del anuncio cristiano no
consiste en un pensamiento sino en un hecho: Él se ha mostrado” (Benedicto
XVI, 2008).
-BCÞTRVFEBEF%JPTFTMBCBTFEFMBDVMUVSBFO&VSPQBZTJHVFTJFOEP
el fundamento de toda verdadera cultura. Para una teología espiritual, una
CÞTRVFEBEF%JPTRVFFTOFDFTBSJBFJOEJTQFOTBCMFQBSBUPEPTFSIVNBOP
-BCÞTRVFEBEFMBUSBTDFOEFODJB%FDMBSBSMBCÞTRVFEBEF%JPTDPNPBMHP
TVCKFUJWP TFSÓBMBDBQJUVMBDJØOEFMBSB[ØOIVNBOB FMNBZPSEFTVTEFTBTUSFT
y una ruina del humanismo.

ANÁLISIS LITÚRGICO Y PNEUMATOLÓGICO
&TCJFODPOPDJEBMBTFOTJCJMJEBEMJUÞSHJDBEFM1BQB#FOFEJDUP97*(SBDJBT
B FTUB TFOTJCJMJEBE QPS MB MJUVSHJB  DPNJFO[B B IBCMBS EFM EFTFP EF %JPT
NBOJGFTUBEPFOMBTQBMBCSBTIVNBOBT&TUPMPEFEVDJNPTEFMBGSBTFRVF
FM1BQBDJUBEF+FBO-FDMFSDRi&MEFTFPEF%JPTJODMVZFFMBNPSQPSMBT
palabras”. La liturgia es la manifestación de este deseo de Dios. Pero este
deseo necesita del estudio de las ciencias profanas de la lengua.
Estudiar las distintas herramientas de la comunicación, permite
DPNQSFOEFSRVFMBCÞTRVFEBEF%JPTJODMVZFFMNJTUFSJPEFMBDPNVOJDBDJØO
IVNBOB&TFONFEJPEFOVFTUSBIVNBOJEBERVFTFEBFMFODVFOUSPDPO
Dios. Así el Papa nos dice “la Palabra de Dios y la acción de Dios en
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el mundo se revelan solamente en la palabra y en la historia humana”
(Benedicto XVI, 2008).
El gran logro de los santos reformadores como Santa Teresa de Ávila o
San Ignacio de Loyola, fue precisamente comprender la voluntad de Dios
FO MB NFEJP EF OVFTUSB OBUVSBMF[B IVNBOB  BZVEBEPT QPS MB SFWFMBDJØO
de su Palabra en Jesucristo. De esta forma la Liturgia se convierte en la
FODBSOBDJØOEFFTUFNJTUFSJP EFVO%JPTRVFOPTIBCMBBUSBWÏTEFTV1BMBCSB 
QFSPJHVBMNFOUFFOVOBQBMBCSBIVNBOBRVFTFEJSJHFB%JPTBUSBWÏTEFM
DBOUP MBNÞTJDB MBPSBDJØOZMBBMBCBO[B
&TUB EJNFOTJØO MJUÞSHJDB OPT TVNFSHF FO NFEJP EF VOB EJNFOTJØO
DPNVOJUBSJB1VFTMB1BMBCSBOPOPTBÓTMB BMDPOUSBSJP IBDFRVFFTUFNPT
BUFOUPTVOPTBPUSPT&TVOB1BMBCSBRVFOPTSFÞOF
"VORVFMB1BMBCSBEF%JPTFTMBNBOJGFTUBDJØOFTDSJUBEFMPTIJTUPSJBEF
Dios con los hombres, no basta sólo el elemento histórico para comprenderla
FJOUFSQSFUBSMB/PTØMPFTOFDFTBSJBTVEJNFOTJØOMJUÞSHJDBQBSBDFMFCSBSMB 
TJOPUBNCJÏOTVEJNFOTJØOQOFVNBUPMØHJDBQBSBBDPHFSMBZBDUVBMJ[BSMB
(SBDJBTBTVEJNFOTJØOQOFVNBUPMØHJDBTFDPNQSFOEFRVFFMDSJTUJBOJTNP
no es la religión del libro, más bien capta la Palabra definitiva de Dios,
Jesucristo, en las Sagradas Escritura. Así se “despliega su misterio a través de
tal multiplicidad y de la realidad de una historia humana” (Benedicto XVI,
2008). De esta forma se excluye el fundamentalismo dentro de la Palabra
de Dios. Cada generación cuenta con el desafío de comprenderla.
Pero en la interpretación de la Palabra de Dios en la historia, aparece
el problema de la arbitrariedad y la subjetividad a la hora de comprender
FTUBQBMBCSB&TOFDFTBSJPVOiWÓODVMPw:TFHÞOFM1BQB FTUFWÓODVMPFT
un “el vínculo del entendimiento y del amor”. Esa es la respuesta frente al
fanatismo fundamentalista y a la arbitrariedad subjetiva. Sin un vínculo
se da la total destrucción.
-BEJNFOTJØOQOFVNBUPMØHJDBOFDFTJUBEFVOWÓODVMP RVFFOFTUFDBTP
es la tradición, la cual se necesita entender y amar por medio del mismo
&TQÓSJUVRVFMBTVTDJUØ BMHPRVFMBMJUVSHJBOPTPGSFDF QFSPEFJHVBMGPSNB 
MBMJUVSHJBTJFNQSFOFDFTJUBSÈVOBEJNFOTJØOQOFVNBUPMØHJDBQBSBBDUVBMJ[BS
esta Palabra de Dios en la vida de los creyentes.
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ANÁLISIS DE LA TEOLOGÍA ESPIRITUAL
DEL DISCURSO DEL PAPA
"OUFTEFmOBMJ[BSDPOBMHVOBTDPODMVTJPOFT EJHBNPTVOBQBMBCSBTPCSFMB
espiritualidad. La espiritualidad en su sentido más global, es una vida guiada
por el espíritu. En este caso, una espiritualidad cristiana es una vida guiada
QPSFM&TQÓSJUVEF%JPT1BSBFTUBDPODMVTJØOIFRVFSJEPHVJBSNFVOQPDP
en la teología espiritual de San Agustín y de San Ignacio de Loyola.
&M iRVBFSFSF %FVNw RVF BQBSFDF B MP MBSHP EFM EJTDVSTP  DPNP iFM
EFTFPEF%JPTw QSFTFOUFFMNPOBRVJTNPPDDJEFOUBM OPTSFWFMBBMNJTNP
UJFNQP OVFTUSPTNÈTQSPGVOEPEFTFPT ZOPTQFSNJUFEFTDVCSJSRVFFOFM
DPSB[ØOIVNBOPTFFTDPOEFVOBTFENVZQSPGVOEBMBCÞTRVFEBEF%JPT
Hoy asistimos a una época llena de medios de comunicación. Gracias a la
DPNVOJDBDJØOFMIPNCSFIBQPEJEPBWBO[BSBMPMBSHPEFMBIJTUPSJB1FSPIPZ
asistimos a un fenómeno muy particular: cuando contamos con más medios
de comunicación más incomunicados nos encontramos. Este fenómeno se
EFCFBMBWFMPDJEBEDPOMBRVFFTUBNPTWJWJFOEPOVFTUSBFYJTUFODJB(SBDJBT
a la dromología podemos hacer esta reflexión.
Esta situación actual no nos puede desanimar, al contrario es un gran
desafio, pues el ser humano siempre ha sido un ser de comunicación por
FYDFMFODJB"RVÓFTEPOEFDPNQSFOEFNPTFTUBTFEQSPGVOEBEF4BO"HVTUÓO
 i.JDPSB[ØOFTUÈJORVJFUPw 5PNP* $BQ /P (SBDJBTBMB
WFMPDJEBEDPOMBRVFWJWJNPT MBBOTJFEBEIBDSFDJEPFOOVFTUSPNVOEP
/PBMDBO[BNPTBSFTQPOEFSBUPEBTMBTFYJHFODJBTRVFTFOPTIBDFO"RVÓ
FTEPOEFMBSFWFMBDJØODSJTUJBOBOPTNVFTUSB RVF$SJTUPTFIBDFDFSDBOPEF
cada uno de nosotros. El nos invita a comunicarnos desde lo más profundo
EF OVFTUSPT DPSB[POFT &M SFMBUP EF &NBVT -D     OPT NVFTUSB
DPNP+FTÞTEFKBRVFMPTEJTDÓQVMPTFYQSFTFOTVEPMPSNÈTQSPGVOEPZQPDP
a poco, luego de escucharlos, les revela el sentido de la historia a través de
MB&TDSJUVSB:BTVDPSB[ØOOPFTUÈJORVJFUP iTPCSFTBMUBEPw TJOPRVFTV
iDPSB[ØOBSEFw"HVTUÓO  EFDÓBRVFi%JPTFTNÈTDFSDBOPEFOPTPUSPT 
RVFOPTPUSPTNJTNPTw 5PNP*** $BQ /P 
$PNQSFOEFSFMi*ERVPWPMPw .BSUJOJ  Q FMNÈTQSPGVOEPEF
OVFTUSPTEFTFPT&MTFSIVNBOPUJFOFNVDIPTEFTFPTFOTVDPSB[ØO EFTFPTEF
poder, deseos de ser importante, pero todo esto es reflejo de la gran necesidad
EFTFOUJSTFBNBEPZBQSFDJBEP&TBRVÓEPOEFFMWFSEBEFSPi*ERVPWPMPw
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TFNBOJmFTUBFOFMiRVBFSFSF%FVNw&MEJTDFSOJNJFOUPJHOBDJBOPFOFTUF
sentido, invita al hombre a detenerse y discernir las mociones del Espíritu.
"TÓFMiRVBFSF%FVNwTFQPESÈDPOWFSUJSFOFMGBNPTPi"ENBJPSFNHMPSJBN
%FJw$VBOEP%JPTTFCVTDBDPOUPEPFMDPSB[ØO TFDPNJFO[BVODBNJOP
RVFUBMWF[OPTFSÈGÈDJM QFSPRVFFOFMGPOEPTFSÈVODBNJOPQBSBiMBNBZPS
HMPSJBEF%JPTZEFMIPNCSFw DPNPEJSÓBOUBMWF[4BO*SFOFPEF-ZPO&T
BRVÓEPOEFTFDPNQSFOEFFOUPODFT MBWFSEBEFSBWPMVOUBEEF%JPT

ALGUNAS CONCLUSIONES DEL DISCURSO
Luego del discurso del Papa, el periódico “La croix” ha presentado algunas
impresiones de la audiencia frente al discurso del Papa. He tomado algunas
QBSBTVCSBZBSVOQPDPMBTQBMBCSBTRVFNBSDBSPOBMBBTBNCMFBZRVFOPT
pueden servir como conclusión de este discurso:
t

"JOTJ0MJWJFS1Z FTVOBSUJTUBGSBODÏTOPDSFZFOUF RVFIBBmSNBEP
j.FIBJNQSFTJPOBEPQPSFMWÓODVMPRVFÏMIBTVCSBZBEP BUSBWÏTEFMB
IJTUPSJBEFMNPOBRVJTNPFOUSFMPFTQJSJUVBMZMPDVMUVSBM1FSPUBNCJÏO
IBUFOJEPMBBVEBDJBEFEFDJSRVFFMDSJTUJBOJTNPOPFTMBSFMJHJØOEFM
libro, sino de la lectura” (Giuliani, 2008). Queda claro por tanto, la idea
RVFIPZFMDSJTUJBOJTNPFTWJTUBDPNPMBSFMJHJØOEFMMJCSP MPDVBMOPFT
DJFSUP QVFTOPFTMBMJUFSBMJEBEMPRVFMFEBTFOUJEP TJOPTVEJNFOTJØO
pneumatológica como lo hemos aﬁrmado. Como diría Pablo: “La letra
mata pero el Espíritu viviﬁca” (2 Cor 3, 6). Ante la Palabra de Dios,
TJFNQSFUFOESFNPTVOEFTBGÓPBBTVNJS VOBCÞTRVFEBRVFJNQMJDBMB
comprensión.

t

6OmMØTPGPDPNP+FBO-VD.BSJPO SFTBMUBPUSPBTQFDUPEFMEJTDVSTPi&M
Papa nos ha explicado como el hecho y no la doctrina, constituyen la
SB[ØOEFTFSEFMDSJTUJBOJTNPw (JVMJBOJ  `*OUFSFTBOUFDPODMVTJØO
1VFT NVDIBT WFDFT DSFFNPT RVF FM DSJTUJBOJTNP FT VOB DVFTUJØO EF
ideas, pero el cristianismo no es el anuncio de ideas, sino de un hecho.
Por eso, la teología a diferencia de la filosofía nunca será un discurso
solamente basado en las ideas, sino sobre todo en un acontecimiento:
La encarnación y la resurrección, donde se desarrolla la historia de la
humanidad entre la creación y la escatología.
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t

: mOBMNFOUF .POT %BOHFOT  0CJTQP EF "OHFST Z NJFNCSP EF MB
academia francesa, aﬁrma: “Benedicto XVI ha sido ﬁel a sí mismo. Ha
NBOJGFTUBEPRVFMPFTFODJBMFTMBFYQFSJFODJBEF%JPT MBCÞTRVFEB FM
conocimiento y la revelación de Dios. El nos conduce a la raíces de la
DVMUVSBFVSPQFB NPTUSÈOEPOPTDPNPMBSBÓ[EFMBTSBÓDFTFTMBCÞTRVFEB
de Dios” (Giuliani, 2008). Si Jean-Luc Marion nos hace reﬂexionar
sobre el cristianismo como acontecimiento y no como una ideología,
.POT%BOHFOTOPTIBDFSFnFYJPOBSTPCSFMBCÞTRVFEBEF%JPTDPNP
VOB CÞTRVFEB EFM IPNCSF  EPOEF %JPT SFTQPOEF QPS NFEJP EF MB
SFWFMBDJØO1FSPFTUPBMNJTNPUJFNQPOPTJOEJDBRVFQBSBBDPHFSMB
revelación es necesario el conocimiento.

En conclusión toda teología espiritual busca ser una reﬂexión sobre el
BDPOUFDJNJFOUPEFMBSFWFMBDJØOEF%JPT&TVOBCÞTRVFEBRVFOPTFIBDF
FOFMWBDÓP TJOPRVFBUSBWÏTEFMBT4BHSBEBT&TDSJUVSBT JOUFSQSFUBEBTFOFM
TFOPEFMB*HMFTJB1FSPEFKFNPTRVFTFBOMBTNJTNBTQBMBCSBTEFM1BQB MBT
RVFDPODMVZBOFTUFDPSUPFOTBZP
“Quaerere Deum –buscar a Dios y dejarse encontrar por Él: esto hoy
OPFTNFOPTOFDFTBSJPRVFFOUJFNQPTQBTBEPTw #FOFEJDUP97* 
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