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LA NAVIDAD
¡Dios lo ha hecho todo

por nosotros!
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EDITORIAL: “La Navidad ¡Dios lo ha hecho todo por nosotros! por el director

“¡Qué hermosos son sobre las montañas los pasos del que trae la buena noticia, del que proclama la paz, del que 
anuncia la felicidad, del que proclama la salvación, y dice a Sión: «¡Tu Dios reina!». ¡Escucha! Tus centinelas levantan la 
voz, gritan todos juntos de alegría, porque ellos ven con sus propios ojos el regreso del Señor a Sión, ¡Prorrumpan en 
gritos de alegría, ruinas de Jerusalén, porque el Señor consuela a su Pueblo, él redime a Jerusalén! El Señor desnuda su 
santo brazo a la vista de todas las naciones, verán la salvación de nuestro Dios.” (Isaías 52, 7-10).

Este bellísimo pasaje de la Escritura será proclamado como Primera Lectura en la Misa de “Día” de Navidad del 25 de 
diciembre y corresponde al Libro del Emmanuel, un evangelio (1) compuesto sobre el fin del exilio de los judíos en 
Babilonia por quien la escuela histórico-crítica (2) ha descubierto como “el segundo Isaías” o “Deuteroisaías”.

La política religiosa de los persas era muy liberal para ese entonces, “cesan las imposiciones desde arriba, son anulados 
los decretos que limitan la libertad de religión y de culto, son devueltos a los cultos y a los países de origen las estatuas
de los dioses y los objetos sagrados robados en los templos y trasladados a Babilonia” (3). Por esto, no era difícil para un 
intelectual judío deportado en Babilonia inferir, proféticamente, la posibilidad del retorno a la tierra y proclamar a Ciro el 
rey de los persas como un ungido (4). 

En este texto aparecen también otros dos fuertes elementos teológicos que se desprenden del evangelio o buena noticia, 
y estos son: a) la salvación y b) el Reino de Dios (“¡Tu Dios reina!”). a) La expectativa salvífica o soteriológica forma parte 
de las creencias judías que se fueron formando, especialmente, desde el período persa y, básicamente, consiste en la 
esperanza de que Dios salve a su Pueblo con una intervención en la historia. En este caso, no tenemos la intervención 
de Dios a través de un lugarteniente de YHWH o Mesías, por lo cual todavía no podemos hablar de “salvación mesiánica” 
en el texto. Es bueno ser cuidadosos y tratar con amor a la Sagrada Escritura y no suponer que el texto dice lo que en 
realidad no dice para no caer en “interpretaciones privadas” de las profecías (5); llegar al sentido pleno en la Biblia no es 
sólo cuestión de oración y espiritualidad sino también de estudio y razonamiento, y en ambos casos de inteligencia. De 
hecho, esta intervención divina de la que habla el Deuteroisaías está más cerca de la “unción” de Ciro como benefactor 
de Israel que del Mesías davídico como libertador pero, la esperanza davídica sí la encontraremos en el último capítulo 
del Libro del Emmanuel (cap. 55) no meramente como una monarquía terrena (que había sido destruida). Es decir, que 
aparece como una conclusión a todo el desarrollo teológico del profeta y no como premisas y conclusiones al mismo 
tiempo, lo cual hubiera sido muy mediocre y el Espíritu Santo hace bien las cosas. Porque no nos movemos en lo 
conceptual o ideológico (actualmente sería 1ª premisa: Jesús; 2ª premisa: Jesús; y conclusión: Jesús) como hacen los 
histriones neo gnósticos fundamentalistas que no explican nada al mundo desde su “isla de la fantasía”; sino al contrario, 
nos movemos en la vitalidad del Espíritu a través de todos los tiempos y en todos los “continentes” de la universalidad del 
Señor.     

b) El Reino de Dios, es el segundo gran elemento teológico asociado a esta buena noticia o evangelio y se refiere a otra 
de las grandes creencias veterotestamentarias de la tradición judía: El Señor reina sobre Israel, YHWH manifiesta su 
realeza cuando obra a favor de su Pueblo e instaura su soberanía divina, esta es la creencia en un Dios que interviene 
en la historia humana para cambiarla (6) y los alegres mensajeros anuncian esta buena noticia. El pueblo cautivo regresa 
a Sión es el mensaje profético para incentivar el retorno, que finalmente protagonizarán, en su gran mayoría, los 
sacerdotes y sus familias, porque estaban sin realización en Babilonia más una nueva generación de estudiosos que 
serán los escribas.

Este pasaje evangélico veterotestamentario esgrime, además, otro elemento teológico importante como es la redención,
ésta se refiere a un pariente cercano que debe liberar a una persona que ha caído en la cárcel o en esclavitud (7). 
Además, se hacen presentes la alegría, la paz y la felicidad. 

   
Así, hemos desglosado, sintéticamente, una enorme riqueza evangélica en solo cuatro versículos del Antiguo 
Testamento, tendrán que pasar casi 600 años desde este momento al Nacimiento de Jesucristo, con varias y nuevas 
teologizaciones acerca de la esperanza del Reino de Dios hasta llegar al evento concreto en que Dios se manifiesta y 
que será escrito en los llamados Evangelios de la Infancia,  que proclaman desde la fe en la Resurrección del Mesías su 
Nacimiento como Rey humilde que viene a intervenir en la historia humana desde adentro por medio de la Encarnación 
de Dios. Jesucristo viene a hacer posible que el Reino de los cielos sea encarnado en la tierra, no viene a traer una vida 
alienada del mundo sino la vida en abundancia ¿seremos capaces los cristianos de hacer bien nuestra tarea? El 
Deuteroisaías nos hace reflexionar sobre todo lo que Jesús trae en esta Navidad para los pobres, los pequeños, los que 
están lejos y los pecadores ¡Dios lo ha hecho todo por nosotros para que lo manifestemos al mundo! (PCD).     
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NOTAS DE LA EDITORIAL:

(1) Todo el libro del Emmanuel, cap. 40-55 de Isaías es un evangelio que trae la buena noticia del retorno de los judíos deportados a Babilonia. Fue 
necesario todo un proceso de teologización, de relectura de las tradiciones pasadas, de reescritura de las mismas para incentivar este retorno y poder 
institucionalizar el sacerdocio. Así, un evangelio es una proclamación teológica de fe que maneja un cúmulo de creencias.  
(2) Actualmente existen tres grandes escuelas bíblicas: 1. Minimalista, que se maneja exclusivamente con lineamientos racionales y considera que la 
Biblia es mera creación literaria; 2. Fundamentalista, si es que le cabe la etiqueta de “escuela”, se rige por el concepto de “sólo fe” o “fideísmo” y
considera que la Biblia es un libro de historia y debe ser leído con fanatismo devocional cristiano; y 3. Histórico-crítica, es la que sostiene la Iglesia 
Católica y no cae en los extremismos anteriores sino que descubre en la Palabra de Dios la armonía existente entre la fe y la razón.  
(3) J. Alberto Soggin, “Nueva Historia de Israel”, Bilbao, Descleé de Brouwer, 2ª edición, p.330
(4) Isaías 41, 1-29
(5) II Pedro 1,20
(6) Ex 15, 11-18; Dt 3,24; 11,2 ss.; Nm 23,21 ss.; Jueces 8,23; I Samuel 8,5 ss.; 19,18; 12,12; Isaías 43,15; 44,6; Sal 24,7 ss.; 76,5 ss.; 96,10; 43,7 ss. 
(7) Isaías 41,14; 43,14; 44,6; 47,4; 48,17; 49,7.26; 54,5)

SUMARIO:

Pág. 1: Portada. Pág. 2: Editorial. Pág.3: Notas de la Editorial. Pág. 4: Oración de santo Tomás de Aquino; Compendio 
del catecismo. Pág. 5: Ecología. Pág. 6: Jesús para todo el mundo. Pág. 7: Salterio. Pág. 8. Ilustración “Visitas reales”. 
Pág. 9: Fe y razón en la Escritura. Pág. 10: ¡Feliz Navidad! 
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Oración de preparación para la Santa Misa de santo Tomás de Aquino

Dios todopoderoso y eterno, aquí vengo al sacramento de tu Hijo Único, Nuestro Señor Jesucristo; vengo como enfermo 
al médico de la vida, como impuro a la fuente de la misericordia, como ciego a la luz de la claridad eterna, como pobre e 
indigente al Señor del cielo y de la tierra.

Imploro, pues, la abundancia de tu inmensa generosidad, para que te dignes curar mi enfermedad, lavar mi suciedad, 
iluminar mi ceguera, enriquecer mi pobreza, vestir mi desnudez; y así pueda recibir el pan de los ángeles, al Rey de 
reyes y Señor de señores, con tanta reverencia y humildad, con tanta contrición y devoción, con tanta pureza y fe, con tal 
propósito e intención como conviene para la salud de mi alma.

Dame, te ruego, que no sólo reciba el sacramento del Cuerpo y de la Sangre del Señor, sino también la gracia y la virtud 
del sacramento.
Dios de mansedumbre, concédeme, así, recibir el cuerpo de tu Hijo único, Nuestro Señor Jesucristo, que El tomó de la 
Virgen María, para que merezca ser incorporado a su Cuerpo Místico y contado entre sus miembros.
Padre lleno de amor, concédeme contemplar por toda la eternidad el rostro revelado de tu amado Hijo que, ahora oculto, 
me propongo recibir en el camino de esta vida.

Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

¡Feliz Navidad!
COMPENDIO DEL CATECISMO: Pregunta 33: ¿Qué son los símbolos de la fe?
(185-188)
(199.197)

Los símbolos de la fe, también llamados «profesiones de fe» o «Credos», son fórmulas articuladas con las que la Iglesia, 
desde sus orígenes, ha expresado sintéticamente la propia fe, y la ha transmitido con un lenguaje común y normativo 
para todos los fieles. 
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“Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el mundo y todos sus habitantes, porque Él la fundó sobre los mares, Él la asentó 
sobre los ríos.”
[Salmo 23, 1-2]

La igualdad de oportunidades es desigual por Nancy Mac Kay

Hemos oído hablar del auto inteligente, la casa inteligente pero, en estos tiempos que corren, lo más difícil de encontrar 
es el hombre inteligente... La sociedad humana sigue perseverando en sus esfuerzos por valorar lo utilitario de cada 
persona y hemos llegado al tercer milenio después del nacimiento de nuestro Salvador con el pensamiento cada vez más 
turbio, las ideas más efímeras y las acciones más incongruentes para con nuestro prójimo. La selección natural que 
enseñaba Darwin, atrasa cada día más, y eso lo digo aunque no adherimos a su teoría, pero la vida cotidiana nos enseña 
“salvajemente” que ni siquiera vale la pena esforzarse para mejorar un poco. Un pensamiento en voz alta: las personas
sin escrúpulos funcionan bien en este mundo mientras que, mantenerse en pié con los valores que conocemos es cada 
vez más difícil. Una mirada de alguien que nos dice: qué le vamos a hacer?, así funcionan las cosas...

Recordemos a Don Joao Pozzobon, un hombre común que inició la más bella Campaña del Rosario del último siglo. Él 
escribió al cumplir los 25 años de su recorrido con la Mater: A la tierra, a los campos y lirios, que me acompañaron y me 
sirvieron de lecho para restablecer mis fuerzas: ¡gracias!...Por amor, junto a la santa imagen milagrosa de la Madre y 
Reina, en peregrinación...

Don Joao fue apóstol del Rosario y de la Eucaristía y el Padre Kentenich lo reconoció al decir: nuestros teólogos jóvenes 
andan buscando una nueva pastoral. Aquí la tienen. Lo que él hace es la pastoral que nosotros necesitamos.
Para quienes no conocen mucho sobre la Campaña, basta saber lo que el fundador de los palotinos (Vicente Pallotti) 
decía: “¡Ella es la gran misionera; Ella obrará milagros!”

Pero en estos tiempos, lo que prevalece es el bienestar, la comodidad, el espacio para uno mismo en primer lugar. El 
planeta continúa envejeciendo, la naturaleza menospreciada en sus valores intrínsecos, sólo valoramos lo que nos afecta 
económicamente. Durante 10.000 años la atmósfera de la Tierra permaneció en condiciones similares, luego de la 
revolución industrial, los gases producidos por los combustibles fósiles se acumulan a un ritmo vertiginoso. Las últimas 
mediciones de la Organización Meteorológica Mundial en el 2010 indican que estos gases siguen aumentando y en los 
últimos 10 años, el promedio de aumento es de 1,8% anual. El dióxido de carbono es el principal gas que pone en peligro 
la calidad del aire que respiramos, le sigue en importancia el metano que, luego de un período de  estabilidad temporaria 
de 7 años también sigue incrementándose en estos últimos 2 años. El aumento de  las temperaturas promedio de estos 
años ha permitido una mayor evaporación de este gas en las zonas frías donde el suelo permanecía congelado todo el 
año. (El caso más relevante es el “permafrost” de Siberia). En contraste, hay nuevos gases utilizados en refrigeración 
que no dañan la capa de ozono pero se acumulan peligrosamente en la atmósfera, su uso se ha incrementado en poco 
tiempo y se vuelven más dañinos que el dióxido de carbono. (gases que sustituyen a los CFCs que se utilizaban 
antiguamente en equipos de refrigeración, hoy conocidos como HCFCs o HFCs). Los datos son relevantes pero de poco 
sirven si las decisiones económicas no toman en cuenta estos indicadores.

La economía no se detiene aunque una mirada sobre el comportamiento de los consumidores puede revelarnos por qué 
empeoran las condiciones del ambiente. Preguntémonos si cuando compramos cualquier producto pensamos que, tarde
o temprano lo vamos a desechar, por cuánto tiempo lo vamos a usar, por qué lo cambiamos por uno nuevo, será por 
moda o porque nos venden esa necesidad de poseer lo último en tecnología. Luego, pensemos qué usamos más en la 
vida cotidiana, cómo nos alimentamos, de qué cosas podemos prescindir, elegimos los productos de acuerdo al material 
con que son fabricados? Por ejemplo,¿ sabían que la empresa Puma fabrica las únicas zapatillas cuyos materiales son 
fácilmente reciclables? ¿Nos ocupamos en conocer el origen de las cosas que compramos habitualmente? Las nuevas 
lámparas de bajo consumo son eficientes pero cuando se tiran pueden contaminar porque contienen mercurio, 
¿compramos objetos de plástico en particular los juguetes cuando podemos elegir otros materiales? Muchos países 
desarrollados encuentran fácil mercado en lugares donde la legislación no se controla adecuadamente.

El cambio tecnológico y las nuevas costumbres urbanas se alejan cada día más de los valores que nosotros anhelamos, 
el resultado es un mundo más egoísta y remotamente solidario con la naturaleza que nos brinda sustento. (PCD).

Arq. Nancy Mac Kay http://usuarios.lycos.es/ambientenews

Algunas citas son del P. Esteban Uriburu: “Joao Pozzobon, santidad y evangelización”. Editorial Patris.
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“Que en mi corazón nazca en esta 
Navidad, otra vez Jesús. Pero para todos; 

para mi casa, para mi pueblo, para mi 
patria, para el mundo entero”

(Cardenal Eduardo Pironio)
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SALMO 33:

1 Aclamen, justos, al Señor; es propio de los buenos alabarlo. 2 Alaben al Señor con la cítara, toquen en su honor el arpa 
de diez cuerdas; 3 entonen para él un canto nuevo, toquen con arte, profiriendo aclamaciones. 4 Porque la Palabra del 
Señor es recta y Él obra siempre con lealtad; 5 él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. 6 La 
palabra del Señor hizo el cielo, y el aliento de su boca, los ejércitos celestiales; 7 él encierra en un cántaro las aguas del 
mar y pone en un depósito las olas del océano. 8 Que toda la tierra tema al Señor, y tiemblen ante él los habitantes del 
mundo; 9 porque él lo dijo, y el mundo existió, él dio una orden, y todo subsiste. 10 El Señor frustra el designio de las 
naciones y deshace los planes de los pueblos, 11 pero el designio del Señor permanece para siempre, y sus planes, a lo 
largo de las generaciones. 12 ¡Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él se eligió como herencia! 13 El 
Señor observa desde el cielo y contempla a todos los hombres; 14 él mira desde su trono a todos los habitantes de la 
tierra; 15 modela el corazón de cada uno y conoce a fondo todas sus acciones. 16 El rey no vence por su mucha fuerza 
ni se libra el guerrero por su gran vigor; 17 de nada sirven los caballos para la victoria: a pesar de su fuerza no pueden 
salvar. 18 Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, 19 para librar sus 
vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. 20 Nuestra alma espera en el Señor; él es nuestra ayuda y 
nuestro escudo. 21 Nuestro corazón se regocija en él: nosotros confiamos en su santo Nombre. 22 Señor, que tu amor 
descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. 

COMENTARIO:
Lo primero que encontramos (vv. 1-3) es una fuerte exhortación a la alabanza eclesial, a hacerlo con ganas (la Biblia 
Hebrea Sttutgartensia comienza el Salmo traduciendo: ¡Exultad!) y al mismo tiempo con arte, con armonía, con belleza. 
Dicho por vía negativa, pero muy clara, sería: alabar a Dios no significa aburrirse ni tampoco enloquecerse. La segunda 
parte del salmo es lo que podemos identificar como el “corpus” en el cual el salmista fundamenta la alabanza, el por qué 
alabar al Señor (vv. 4-19). Resulta interesante que nos explique las razones de la alabanza, la Biblia aunque es un libro 
arcaico busca razones de la fe y sus manifestaciones, no se limita a una obediencia ciega, emocional, sin sentido. 

Los vv. 4-5 nos introducen en el desarrollo del texto evocando la Palabra y la Obra de Dios que podemos captar por 
medio de la rectitud y la lealtad o fidelidad. Decir que la Palabra de Dios es recta y que la Obra de Dios es fiel es una 
forma de decir que: ¡Dios es recto y Dios es fiel! O sea, que para poder entender y encarnar la Palabra y la Obra de Dios 
necesitamos la rectitud y la lealtad. Por tanto, el salmo va más allá de una mera y cómoda aceptación mental de los 
principios divinos y busca la encarnación de los mismos porque Dios ama la rectitud y la tierra está llena de su 
misericordia. La misericordia, el amor de Dios nos conecta con Él en rectitud y fidelidad.

Los vv. 6-7 evocan la Creación de los cielos y el ordenamiento de las aguas, se podría pensar en una cosmogonía 
antigua y común a otras culturas que veían en el agua el principio (arjé en griego) de lo que hay sobre la tierra “creatio ex 
materia” pero los v. 8-9 nos hacen intuir la “creatio ex nihilo” (de la nada) que II Macabeos 7,28 expondrá con mayor 
claridad. Dios creó todo para que subsistiera (cf. Sabiduría 1,7) o mejor (lit. Sab. 1,7): El que Es creó todo para que sea.
Los vv. 10-11 nos hablan de que Dios interviene en la historia humana, no está alienado del mundo. Los planes humanos 
son temporales, el plan de Dios es eterno. El v. 12 nos dice que Israel tiene un Dios nacional y ese Dios es YHWH. De Él 
es su heredad, su pueblo. Esto plantea, analógicamente, una fuerte identificación que la Iglesia debe tener con 
Jesucristo. Si la Iglesia no se identifica con Jesucristo, entonces no es Iglesia.
Los vv. 13-14 nos muestran la Omnipresencia del Señor y la facultad que Él tiene de modelar el corazón. Es decir, que 
Dios no sólo interviene en la historia humana de manera colectiva, sino de manera individual, personal. No es un Dios de 
masas, en donde se pierde el individuo en pos de una liberación o salvación meramente temporal, Él no es sólo el Dios 
de los pobres, Él es el Dios de todos. De hecho, actualmente el “pobre” desde el concepto marxista dejó de ser la fuente 
de la Epifanía de Dios por excelencia, el “pobre” ya no es el completamente y únicamente “otro” como sostienen las
teologías y éticas de la liberación; actualmente el totalmente “otro” ¡el más pobre por antonomasia y por ende el 
privilegiado de la Epifanía del Señor es el nasciturus, el niño por nacer, concebido por pobres o ricos, blancos o negros, 
cultos o ignorantes! Es el totalmente distinto, el más distinto del siglo XXI. Esta es una verdad asistida por el Espíritu 
Santo que desarrollaré a posterioridad, si Dios me lo permite, una teología de la Navidad y la importancia de la Virgen 
María que es la primera quien captó que Jesús es el “Distinto”, el “Otro”, la Epifanía de Dios. Los vv. 16-17 están en esta 
misma línea, no es el fuerte el que triunfa por su fuerza. Los vv. 18-19 nos dicen que en la debilidad Dios nos responderá 
y nos librará.

Finalmente, los vv. 20-22 remite al “nosotros”, la presencia de la Iglesia es presencia de Cristo. Su amor desciende sobre 
nosotros conforme a nuestra esperanza. (PCD).

Mauricio Shara  
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ILUSTRACIONES PARA LA VIDA CRISTIANA:

“Visitas reales”

Según medios periodísticos, la primera vez que la reina del “pop”, Madonna, visitó la Argentina lo hizo en 1993 
acompañada por una comitiva de ciento treinta personas que incluía, entre otros, a siete músicos, dos coristas, ocho 
bailarines y a su hermano Christopher, diseñador del espectáculo. Las dos actuaciones porteñas que la estrella daría, en 
el marco del Girlie Show World Tour, servirían para presentar el nuevo álbum y repasar sus hits. Del avión, una combi 
blanca con vidrios polarizados la trasladó a la mansión Alzaga Unzué del Hotel Hyatt. La rapidez de movimientos 
despistó a fotógrafos y fans, quienes habían llegado al aeropuerto de Ezeiza la noche anterior para darle la bienvenida.
Fue adorada por más de 50000 fanáticos en cada función. Dentro de algunas décadas de ella no quedará ni el recuerdo.

Según la Biblia, la primera vez que el Rey de la Vida visitó la tierra lo hizo hace más de 2000 años, lo hizo solito, pero 
acá lo esperaban su Madre y su padre adoptivo, que junto a algunos animalitos le dieron la bienvenida en una gruta de 
Belén, luego se sumaron algunos pastorcitos. Un par de años después, su estrella se posó sobre su casa y allí recibió la 
visita de los magos orientales que lo adoraron. Desde hace 2000 años ha cambiado la vida de miles de millones de 
personas en todo el mundo y lo seguirá haciendo hasta que vuelva como Rey de reyes y Señor de señores.   

Hace falta preguntar: ¿Quién reina tu vida? ¿Los poderosos temporales o el niño de Belén? (PCD).
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Fe y razón en relación con la Escritura

36. Pienso que puede ayudar a comprender de manera más completa la exegesis y, por tanto, su relación con toda la 
teología, lo que escribió a este propósito el Papa Juan Pablo II en la Encíclica Fides et ratio. Efectivamente, él decía que 
no se ha de minimizar «el peligro de la aplicación de una sola metodología para llegar a la verdad 
de la Sagrada Escritura, olvidando la necesidad de una exegesis más amplia que permita 
comprender, junto con toda la Iglesia, el sentido pleno de los textos. Cuantos se dedican al estudio 
de las sagradas Escrituras deben tener siempre presente que las diversas metodologías hermenéuticas se apoyan en 
una determinada concepción filosófica. Por ello, es preciso analizarla con discernimiento antes de aplicarla a los textos 
sagrados» (115). 

Esta penetrante reflexión nos permite notar que lo que está en juego en la hermenéutica con que se 
aborda la Sagrada Escritura es inevitablemente la correcta relación entre fe y razón. En efecto, la 
hermenéutica secularizada de la Sagrada Escritura es fruto de una razón que estructuralmente se cierra a la posibilidad 
de que Dios entre en la vida de los hombres y les hable con palabras humanas. También en este caso, pues, es
necesario invitar a ensanchar los espacios de nuestra racionalidad (116). Por eso, en la utilización de 
los métodos de análisis histórico, hay que evitar asumir, allí donde se presente, criterios que por principio no admiten la 
revelación de Dios en la vida de los hombres. La unidad de los dos niveles del trabajo de interpretación 
de la Sagrada Escritura presupone, en definitiva, una armonía entre la fe y la razón. Por una 
parte, se necesita una fe que, manteniendo una relación adecuada con la recta razón, nunca 
degenere en fideísmo, el cual, por lo que se refiere a la Escritura, llevaría a lecturas 
fundamentalistas. Por otra parte, se necesita una razón que, investigando los elementos 
históricos presentes en la Biblia, se muestre abierta y no rechace a priori todo lo que exceda 
su propia medida. Por lo demás, la religión del Logos encarnado no dejará de mostrarse 
profundamente razonable al hombre que busca sinceramente la verdad y el sentido último de 
la propia vida y de la historia.

(S.S. Benedicto XVI, Exhortación Apostólica Postsinodal Verbum Domini sobre la Palabra de Dios en la vida y la misión 
de la Iglesia, 36)

(115) Juan Pablo II, Carta enc. Fides et ratio (14 septiembre 1998), 55: AAS 91 (1999), 49-50. 
(116) Cf. Discurso a la IV Asamblea nacional eclesial en Italia (19 octubre 2006): AAS 98 (2006), 804-815.
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