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HISTORIA
El método ver-juzgar-actuar se remonta al método de revisión de vida,
surgido en el seno de las propuestas pastorales de la Juventud Obrera
Católica (JOC) que animaba el P. Joseph Cardijn (Bélgica 1882- 1967)
en la década de los treinta del siglo XX. Posteriormente la revisión de
vida fue asumida por la Acción Católica, organización laical que se
sumó a los movimientos de renovación en la Iglesia

Se trataba de una metodología para la acción transformadora
de los cristianos en sus ambientes y para superar el divorcio
fe-vida. Es una propuesta de espiritualidad como corazón de
la pastoral.
La Juventud Obrera Católica, con la revisión de vida, se
propuso que los jóvenes trabajadores descubrieran el sentido
cristiano de la vida y la capacidad de transformar la historia
desde la propia vocación.

El “ver” se propone analizar un hecho de vida con el fin de
descubrir actitudes y modos de pensar y valoraciones y
comportamientos. Se busca las causas y se analiza las consecuencias
que pueden tener en las personas, en las comunidades y en las
organizaciones sociales. El acento se pone en la persona, no en las
ideas ni en las cosas. Se invitaba a los jóvenes obreros a revisar su
vida en el trabajo, la familia y la sociedad.
Una de las causas principales de su gran éxito fue el que representaba
un método inductivo, porque partía de la situación.

El “juzgar” es el momento central de la revisión de vida. Se
propone tomar posición frente al hecho analizado, explicitar el
sentido que descubre la fe, la experiencia de Dios que conlleva y
las llamadas de conversión que surgen de él. Para ello se valora
positiva o negativamente el hecho, se buscan hechos similares en la
vida de Jesús, en el evangelio o en la Biblia, se analizan las
consecuencias del encuentro con Dios y la llamada a la conversión.
Se trata de un discernimiento.

El “actuar” se propone determinar aquellas actitudes que las
personas deben cambiar en sus vidas, los criterios de juicio que
deben ser transformados, los hábitos que son cuestionados por la
Palabra de Dios y las acciones que se van a desarrollar.

La Mater et Magistra, carta encíclica de San Juan XXIII sobre los
recientes desarrollos de la cuestión social a la luz de la doctrina
cristiana, del 15 de mayo de 1961, sugería la importancia del método
ver-juzgar y actuar. Decía al respecto:

“Es muy oportuno que se invite
a los jóvenes frecuentemente a
reflexionar sobre estas tres
fases y a llevarlas a la práctica
en cuanto sea posible: así, los
conocimientos aprendidos y
asimilados no quedan en ellos
como ideas abstractas, sino que
les capacitan prácticamente
para llevar a la realidad
concreta los principios y
directrices sociales”. (n.218)

La constitución pastoral Gaudium et Spes se propuso seguir el
método del ver-juzgar-actuar (n.11)
Y más precisamente el decreto sobre al apostolado de los laicos,
Apostolicam Actuositatem, recomendaba el ver-.juzgar-actuar como
una meta de la formación de los laicos para el apostolado:
“La formación para el apostolado no puede consistir en la mera
instrucción teórica”. Por eso los laicos deben “aprender poco a
poco y con prudencia desde el principio de su formación, a ver,
juzgar y a actuar todo a la luz de la fe […] De esta forma el seglar se
inserta profunda y cuidadosamente en la realidad misma del orden
temporal y recibe eficazmente su parte en el desempeño de sus
tareas, y al propio tiempo, como miembro vivo y testigo de la
Iglesia, la hace presente y actuante en el seno de las cosas
temporales”. N. 29

La metodología adoptada por Medellín (1968) corresponde al
método ver-juzgar-actuar
“La Iglesia busca comprender este momento histórico del hombre
latinoamericano a la luz de la Palabra que es Cristo [...] Esta toma de
conciencia del presente se torna hacia el pasado. Al examinarlo la
Iglesia ve con alegría la obra realizada con tanta generosidad [...]
Reconoce también que no siempre, a lo largo de su historia, fueron
todos sus miembros fieles al Espíritu de Dios. Al mirar [ver] el
presente comprueba gozosa la entrega de muchos de sus hijos y
también la fragilidad de sus propios mensajeros. Acata el juicio de la
historia sobre esas luces y sombras, y quiere asumir plenamente la
responsabilidad histórica que recae sobre ella en el presente”. (n.2)
“No basta por cierto reflexionar, lograr mayor clarividencia y hablar;
es menester obrar. No ha dejado de ser esta la hora de la palabra,
pero se ha tornado, con dramática urgencia, la hora de la acción. Es
el momento de inventar con imaginación creadora la acción que
corresponde realizar, que habrá de ser llevada a término con la
audacia del Espíritu y el equilibrio de Dios. (n.4)

El documento final de la Conferencia General del CELAM,
celebrada en Puebla (1979) sigue el método:
VER-JUZGAR-ACTUAR

- Se llama a la acción: “Esta realidad exige, pues, conversión
personal y cambios profundos de las estructuras que respondan a
legítimas aspiraciones del pueblo hacia una verdadera justicia social”.
(n.30)

- Se parte de la comprobación: “Comprobamos, pues,
como el más devastador y humillante flagelo, la
situación de inhumana pobreza en que viven millones
de latinoamericanos”.(n.29)
- En segundo lugar se hace referencia al juicio: “ Al
analizar más a fondo tal situación, descubrimos que
esta pobreza no es una etapa casual, sino el producto
de situaciones y estructuras económicas, sociales y
políticas, aunque haya también otras causas de la
miseria…”(n.30)

Podemos decir que el magisterio de Medellín, así como el de
Puebla, elaboró su reflexión pastoral con el esquema del «ver,
juzgar y actuar» que, aun cuando había sido creado en otro
contexto, tomó una significación nueva a la luz de la teología
de los «signos de los tiempos».

El momento de ver
constituye la instancia de
la atención prestada a la
historia como lugar
teológico que permite
discernir el significado
actual de la revelación y de
la fe.

Ese discernimiento se hace con el criterio propio del segundo
momento, el juzgar, que consiste en iluminar lo que se ha
visto, a la luz de la Palabra revelada, la cual a la vez que
permite comprender mejor la historia es también mejor
comprendida desde el impacto de esa historia. Finalmente,
explicitada esa revelación gracias a la historia actual, el
magisterio orienta concretamente la respuesta de la fe, hoy y
aquí; es el tercer momento, del actuar.

Después el método VER – JUZGAR – ACTUAR empezó a ser
cuestionado desde algunos sectores de la Iglesia como un método
que se había secularizado, que había perdido la mirada creyente de
la realidad, siendo desplazada por la visión que ofrecían únicamente
las ciencias humanas. Algunos documentos invitaron a reflexionar al
respecto y de hecho no se usó el método en la Conferencia de
Santo Domingo.
Cf. Las Instrucciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe,
“Libertatis nuntius” (1984) y “Libertatis conscientia” (1987).

El Primer Congreso Latinoamericano de Jóvenes de Cochabamba
(1991),utilizó nuevamente el método y le incorporó dos nuevos
momentos: el "revisar" y el "celebrar".

L a V Conferencia Episcopal de Aparecida (2007) vuelve a
retomar el método del VER- JUZGAR-ACTUAR
“Este documento continúa la práctica del método “ver, juzgar y
actuar”, utilizado en anteriores Conferencias Generales del
Episcopado Latinoamericano. Muchas voces venidas de todo el
Continente ofrecieron aportes y sugerencias en tal sentido,
afirmando que este método ha colaborado a vivir más
intensamente nuestra vocación y misión en la Iglesia, ha
enriquecido el trabajo teológico y pastoral, y en general ha
motivado a asumir nuestras responsabilidades ante las situaciones
concretas de nuestro continente.

Mons. Andrés Stanovnik, responsable de la metodología de
la V Conferencia de Aparecida señala que…
Podemos decir que el “ver” de nuestro método está más
inmediatamente vinculado a Dios Padre. Queremos ver
siempre la realidad a la luz de su proyecto amoroso,
manifestado en la creación y en la re-creación en su Hijo,
Jesús. La “mirada” y la voluntad salvíficas del Padre buscan
siempre sembrar y hacer crecer la vida, como asimismo
defender la vida amenazada y resucitarla en la fuerza del
Espíritu de su Hijo.

El paso siguiente del método
corresponde al momento del
“juzgar”. El Verbo, Cabeza de la
Creación y del mundo redimido, y el
misterio de la Iglesia son la medida
para valorar la realidad. Esto quiere
decir que Jesucristo es irreductible a
una mera teoría, a una mera ética o
a un mero proyecto de desarrollo
humano o social. Gracias a que nada
ni nadie lo puede sustituir es que
podemos proclamar con seguridad
que él es el Señor de la vida y de la
historia, vencedor del misterio de
iniquidad y acontecimiento salvífico
que nos hace capaces de emitir un
juicio verdadero sobre la realidad,
que salvaguarde la dignidad de las
personas y de los pueblos.

El último paso es el momento del “actuar”. Para el
creyente, el Espíritu Santo nos impulsa a actuar y nos
señala los rumbos del querer de Dios, expresados en
líneas dinamizadoras coherentes con los clamores de
nuestros pueblos y con la caridad de Cristo que nos
apremia.

El cristiano es un sujeto que ha recibido con gratitud y asombro el
don del encuentro con Jesucristo que ha llenado su vida de sentido.
Y en el encuentro con Él ha conocido el rostro de Dios como Padre
y su proyecto para la humanidad y la creación entera. Desde esta
experiencia fundamental el discípulo y la comunidad de Jesús miran
y se interpretan a sí mismos y a la realidad, y aportan con honestidad
la visión específicamente cristiana a la sociedad, la que solamente
ellos pueden dar, abiertos al diálogo y la colaboración para encontrar
todos los caminos que ayuden para realizar el proyecto del Reino de
Dios, de una vida justa, digna y plena para todos.

EL MÉTODO DE DISCERNIMIENTO CRISTIANO
A LA LUZ DE APARECIDA

1.- LA MEMORIA AGRADECIDA
El primer y fundamental paso que nos propone Aparecida es
el reconocimiento agradecido del don de la fe y de nuestra
identidad cristiana. El inmenso regalo del encuentro con
Jesucristo, que nos ha llamado a vivir con Él, nos ha revelado
el Amor y el proyecto del Padre para nosotros, nos ha
entregado su vida y el don del Espíritu, para salvarnos y
divinizarnos, haciéndonos su familia y llenando así nuestra vida
de plenitud y de sentido.
Iniciamos el discernimiento haciendo “memoria”, renovando
la conciencia de la presencia y actuación del Espíritu de Dios
en nosotros que nos ha amado desde toda la eternidad, nos ha
dado la vida y su Vida en su Hijo por el Espíritu.

Esta “memoria agradecida” está siempre presente en las cartas
de San Pablo y para Ignacio de Loyola es la llave para entrar en
el discernimiento: el primer punto, es dar gracias a Dios por los
beneficios recibidos, que son la creación, la redención y los
dones particulares; o sea, la vida, el encuentro con Jesús y la
gracia personal con la que vivimos la vida y el seguimiento
(Ejercicios 42. 234)

Expresamos, así, con agradecimiento nuestra identidad más
profunda, nuestro ser de cristianos, y alabamos a nuestro
Dios, sintiéndonos sus hijos, al estilo de Jesús: “Yo te alabo,
Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado
estas cosas a los sabios y prudentes y se las has dado a
conocer a los sencillos” (Lc 10,21).

Ya el Papa Benedicto XVI, en coherencia con la afirmación
de que Dios es la realidad fundante, había señalado que
“antes que cualquier actividad y que cualquier cambio del
mundo, debe estar la adoración. Sólo ella nos hace
verdaderamente libres, sólo ella nos da los criterios para
nuestra acción. Precisamente –concluye constatando– que en
un mundo, en el que progresivamente se van perdiendo los
criterios de orientación y existe el peligro de que cada uno se
convierta en su propio criterio, es fundamental subrayar la
adoración” (Discurso a la Curia Romana, 2005)
El método de ver-juzgar-actuar, que ya se había
complementado con el evaluar y celebrar, ahora se enriquece
con el adorar, contemplar y agradecer en el Espíritu, en
actitud de verdaderos adoradores del Padre en Espíritu y en
Verdad (cf. Jn 4,23).

Pero atención, la memoria agradecida, en adoración y
contemplación, no es solamente el primer momento del
proceso, como si fuera una especie de preámbulo después del
cual se pasa a otra cosa, sino que es una actitud permanente que
acompaña todo el proceso de discernimiento.
El cristiano mira la realidad, la interpreta y actúa desde la
adoración, la contemplación y la alabanza agradecida.

2.- VER
2.1. ¿Qué es ver?
Indica el abrir los ojos y percibir los objetos que, como lo dice su
etimología, “están frente” o “yacen delante” del sujeto perceptor.
La primera acepción del Diccionario de la Real Academia de la
lengua recoge el siguiente uso: “Percibir por los ojos los objetos
mediante la acción de la luz”. El ver no depende ni sólo de los
ojos ni sólo del objeto, sino de la acción de la luz, que lo ilumina
y lo hace visible

Según una creencia muy antigua, fundamentada en Aristóteles,
la vista es el sentido externo más perfecto porque ofrece
“evidencia”, “lo que está a la vista no necesita anteojos” .
Este parecer supone que el conocer es ante todo un recibir
desde fuera.

No todos vemos igual: las cualidades del órgano perceptor
Habría que detenerse además en la consideración de los posibles
defectos ópticos: miopía o hipermetropía. Defectos de la visión por
lo que se forma foco en un punto anterior o posterior a la retina, lo
que produce una cortedad de alcance en la mira o una percepción
confusa de los objetos estimados más allá de donde realmente están.
La visión no es para todos igual. Entre “el objeto visto” y “lo visto por
el sujeto que ve” se inscribe el proceso de “visión”, condicionado por
la subjetividad del perceptor. Sólo se ve lo que se puede ver.

No todos vemos lo mismo:
la perspectiva
Se impone ante todo la necesaria
perspectividad del conocimiento.
Aun admitiendo que todos
tuviéramos una igualdad de
condiciones en el órgano perceptor y
que los objetos percibidos fueran
idénticos, surge el problema de la
perspectiva. Los objetos son siempre
percibidos desde un cierto ángulo de
visión, lo que condiciona la forma y
disposición con que aparecen a la
vista. Esto implica que todos vemos
de un punto de vista, lo que convierte
en parcial, cualquier visión.

Todo el mundo ve lo que quiere ver o, al menos, lo
que le interesa.
Resulta imposible deshacerse de los prejuicios. Por el
contrario, tanto los pre-juicios, entendidos como
juicios previos, como los intereses forman parte de la
tarea hermenéutica.
La hermenéutica subraya el papel activo del sujeto en
el proceso cognoscitivo. Mi situación y mis intereses
conducen la investigación. Los intereses guían el
conocimiento. Cuando tengo interés en algo aprendo
más rápido y mejor.

2.2. EL VER DEL DISCÍPULO SOBRE LA
REALIDAD
Ahora, desde y con la memoria agradecida, el discípulo mira la
realidad, ayudado por todas las ciencias humanas, pero la mira con
el Maestro, que ve la realidad con los ojos y el corazón del Padre,
desde su identidad de Hijo, cuyo alimento es hacer siempre su
voluntad y llevar a cabo su obra.

Y aquí tenemos que considerar y asumir otro
elemento esencial del discernimiento cristiano: su
dimensión comunitaria y eclesial. “La vocación al
discipulado misionero es convocación a la comunión
en su Iglesia. No hay discipulado sin comunión”.
Somos un Cuerpo animado por un mismo y único
Espíritu. Nuestra mirada y todo el proceso de
discernimiento debe ser acompañado, iluminado,
confrontado y retroalimentado por los hermanos, por
la comunidad, por la Iglesia, hasta que podamos llegar
a decir, al final del proceso :
“El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido…”
(Hch 15,28). DA 156.

Nosotros, los discípulos de Jesús, queremos ver e interpretar la
realidad contemplando al Maestro y analizándola con la
mirada del Padre y a la luz de su proyecto amoroso que nos ha
revelado en la creación, en la historia y en la persona de
Jesucristo: la salvación y divinización de todo hombre y mujer,
la vida plena para todos, la transformación del mundo en el
Reino, la familia de Dios.
Nuestra mirada no es, pues, neutra y mucho menos
indiferente. Sintiéndonos hijos en el Hijo queremos mirar la
realidad con los ojos del Padre y desde su proyecto de vida
digna, plena y eterna para todos sus hijos y hermanos nuestros,
como lo hizo Jesús y como lo quiere seguir haciendo con
nosotros, que somos su Cuerpo, la Iglesia.

3- JUZGAR
3.1. ¿Qué es juzgar?
- Juicio es el acto mental por medio del cual nos formamos
una opinión de algo.
- Juicio es el proceso mental por medio del cual decimos
conscientemente que algo es de un modo o de otro.
- Juicio es la afirmación o negación de algo (de un predicado)
con respecto a algo (un sujeto).

El juzgar implica una valoración de la realidad. Se trata del
marco referencial. Explicita ciertos criterios que sirven de
medida para valorar la realidad y para calificarla. Siendo
valoración de la realidad, el juzgar es eminentemente moral.
Expresa el deber ser, lo bueno y lo malo, lo conveniente, lo
humano.

3.2. JUZGAR E INTERPRETAR DESDE
EL EVANGELIO DE JESUCRISTO

El “Juzgar” incluye dos momentos: el de la
iluminación teológico-pastoral constituida por los
fundamentos bíblicos y magisteriales que iluminan la
situación, y el diagnóstico, formulado como
“Desafíos”, o sea, lo que falta a la situación para
alcanzar el ideal descrito en la iluminación.

Se presenta una iluminación
teológico-pastoral que nos llama a
la conversión y nos indica lo que
deberíamos ser. Se trata de
escuchar la Palabra de Dios y el
magisterio eclesial. Queremos
preguntarnos acerca del proyecto
de Dios: lo que El quiere de
nosotros en esta situación. De la
confrontación con la Palabra de
Dios emerge un discernimiento
que lleva a una declaración
valorativa sobre la situación: se
trata del ideal a lograr (un ideal
que sea realizable) y de la
denuncia de aquello que no está
de acuerdo al proyecto de Dios.

Los Desafíos Pastorales indican lo que hay que hacer para
lograr que la situación descrita se acerque más al ideal
propuesto. Se comprenden como el diagnóstico que emerge
de la comparación entre lo que somos y lo que debemos y
queremos ser.

Los discípulos, contemplando al
Maestro, teniendo como
referencia su Palabra y su Vida, e
implorando la acción de su
Espíritu, intentamos descubrir los
signos de la presencia y la
actuación bondadosa de Dios en
nuestra vida y en la historia,
expresando nuestra alabanza y
reconocimiento agradecido,
disponiéndonos a secundar
humildemente su actuación
salvífica. Pero también, vamos
descubriendo y señalando los
signos y las realidades que son
contrarias a su proyecto de Vida.

Nos encontramos, pues, en el momento central del
proceso, donde tratamos de discernir, desde nuestra mirada
creyente y con la medida de Cristo, lo que el Espíritu de
Dios va haciendo y quiere de nosotros, y lo que es contrario
a su proyecto de salvación y de vida. Y las dos cosas son
importantes para decidir y orientar nuestro actuar.

Esta es la principal y primera tarea: contemplar y discernir la obra
que ha ido y sigue realizando el Espíritu Santo en nosotros, en
nuestra comunidad y en la sociedad, para colaborar con Él y
secundar su actuación.Y de ahí la importancia de la memoria
agradecida y de la mirada creyente de la realidad, porque para el
cristiano buscar responder a la pregunta clave del discernimiento:
¿qué quiere Dios de mí o de nosotros?, no significa adivinar el futuro,
sino descubrir la acción de Dios en nuestro pasado y presente, para
poner nuestra vida en sintonía con lo que Él ha ido y está haciendo
en nosotros.
Juzgar corresponde a hacer una valoración ética de la situación
Pero antes de pasar a las decisiones y a la acción nos tenemos
que hacer una última pregunta que de nuevo nos remite a
Jesucristo y al proyecto del Padre: ¿los caminos que vamos
intuyendo están fundamentados en el amor y son generadores de
vida? O sea, los tenemos que confrontar con el criterio que el
mismo Jesús nos ha dado: el amor y la vida (cf. Jn 13,35 y Mt
25,40).

4. ACTUAR
4.1. ¿Qué es actuar?
El actuar nos recuerda la
primacía de la práctica.
La tesis “hasta ahora los
filósofos se han preocupado
de comprender el mundo,
ahora se trata de
transformarlo”, reivindicó un
lugar privilegiado a la praxis
como lugar filosófico.
Sin embargo, ya san Basilio
señalaba que la acción es el
principio del conocimiento.

La acción es el proyecto de transformación de la realidad.
Equivale a trazar tareas y quehaceres, de acuerdo al
juicio de la situación según el plan de Dios. La tercera
fase del método corresponde a la pregunta ¿Qué
debemos hacer para cambiar la situación?
El actuar impide que la reflexión quede en lo abstracto.
Se debe estar atentos para que lo que se proponga
realizar sea factible, y al mismo tiempo fruto maduro
de la reflexión realizada.
El actuar se expresa finalmente en una planificación.
Elegir las prioridades pastorales es necesario definir
también qué se quiere lograr y cuál es la
intencionalidad de las acciones que se van a realizar.
Las líneas de acción expresan las orientaciones
generales.

Nuestro compromiso en la acción tiene que ser serio y
constante, poniendo toda nuestra voluntad y lo mejor de
nosotros mismos. Igualmente, tendremos que evaluar con
seriedad y rigor la coherencia y eficacia de nuestro actuar, la
consecución o no de las metas propuestas, lo que ha acontecido
y hemos aprendido por el camino.
También este momento el discípulo de Jesús lo vive desde la
adoración y la contemplación, escuchando, reconociendo y
celebrando lo que el Espíritu ha ido haciendo en nosotros y con
nosotros, expresando con alegría la alabanza y la gratitud que
brota espontáneamente del corazón, en actitud de adoración.

4.2.- ACTUAR COMO DISCÍPULOS DE JESUCRISTO EN SU ESPÍRITU

Pero aquí también nuestra referencia como discípulos sigue siendo
el Maestro y por ello nuestro actuar no puede ser prepotente,
agresivo ni excluyente; queremos actuar al estilo y con las actitudes
de Jesús, que no vino “a ser servido, sino a servir y a dar su vida
como rescate por muchos” (Mt 20,28), “para que todos tengan vida
y vida en abundancia” (Jn 10,10).
Tendremos, pues, que ir revisando, evaluando y confrontando
nuestra actuación con el criterio de verificación que nos dejó Jesús
para constatar la autenticidad de nuestra vida cristiana: el amor y
la vida, como apuntamos con anterioridad

5.- VIVIR EN DISCERNIMIENTO ANIMADOS POR EL ESPÍRITU
Nuestro proceso de discernimiento no termina, pues, con el actuar y ni
siquiera tampoco con evaluar y celebrar, sino que continúa en un movimiento
circular que nos lleva de nuevo a la memoria agradecida, como en una
especie de espiral que, pasando por los mismos puntos, va avanzando en
profundidad hacia nuestro encuentro con el Padre, en el Hijo, por el Espíritu.
Como dice San Pablo, la vida del cristiano es “una vida en el Espíritu” (Rm 8);
una vida en permanente discernimiento animados por el Espíritu.Y esto es lo
que nos recuerda Aparecida al fundamentar el método ver-juzgar-actuar en
el contenido existencial cristiano del sujeto creyente que discierne.

Por eso el cristiano vive en la adoración, la alabanza y la acción de gracias;
mira la realidad de su vida y la del mundo con Jesús y desde el proyecto
del Padre, la interpreta desde la vida de Jesús, en quien contempla la plena
realización de dicho proyecto, y se deja conducir por su Espíritu para
colaborar con Él, con humildad, gratitud y alegría, desde el anuncio, la
denuncia y la entrega de su vida, en la destrucción de todas las estructuras
de muerte y en la construcción del Reino de Vida plena para todos.
Así pues, efectivamente, “el método ver-juzgar-actuar será un
instrumento útil a nuestras comunidades y colaborará en vivir más
intensamente nuestra vocación y misión en la Iglesia, en la medida que
nos ayude a ver a Dios, a dejarnos iluminar por Él, y actuar en Él que
hace nuevas todas las cosas”.

Acogemos la invitación del Papa a ponernos “en la escuela de
María”, y reconociendo en Ella “la máxima realización de la
existencia cristiana y a la discípula más perfecta del Señor”, le
pedimos que nos enseñe a escuchar y acoger siempre la
voluntad de Dios, a guardar y meditar la Palabra en el corazón,
a vivirnos en el Magnificat poniendo nuestra vida al servicio del
Reino, a ser buenos discípulos misioneros de Jesucristo, para
que nuestros pueblos en Él tengan Vida.
Benedicto XVI, Discurso al final del rezo del Santo Rosario en
el Santuario de Nuestra Señora de Aparecida, 12 de mayo de
2007.

