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1. «Hijos queridos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, el que 
ustedes tenían desde el comienzo; …Y, sin embargo, se lo doy como un mandamiento nuevo, que se 
hace realidad tanto en ustedes como en Jesucristo» (Lectura, 1Jn 2,7-8). Las palabras de la Primera 
Carta de Juan revelan la naturaleza propia de la experiencia cristiana. Ella es un entrelazamiento 
indisoluble de "antiguo" y de "nuevo", de "dono" y de "acogida", de pasado, presente y futuro, de 
relaciones que, no por virtud propia, comunican eficazmente la oferta de salvación cumplida en la 
Pascua de Jesús. Este dinamismo de la vida eclesial se puede resumir en la palabra tradición.    
Reflexionar sobre el misterio de la traditio, mejor aún sobre la Iglesia como tradición, en el 
contexto de la celebración eucarística de hoy, es ciertamente una ocasión providencial ofrecida a los 
parroquianos habituales de esta hermosa basílica de San Nicolò, por la presencia extraordinaria de 
los participantes al XXIII Congreso nacional de la Asociación Teológica Italiana del título “Hacer 
teología en la tradición”.  
Los más validos comentadores de las enseñanzas conciliares se dieron cuenta rápidamente de la 
necesidad de pensar teológicamente la Iglesia como traditio. Así, Louis Bouyer no tardó en afirmar: 
«Quizás la falta más sorprendente  de la Constitución Lumen Gentium es que el problema de la 
tradición, de importancia capital para la vida de la Iglesia y para su comprensión, no haya sido ni 
siquiera abordado. En compenso es verdadero que ha sido ampliamente y eficazmente tratado en la 
Constitución sobre la Revelación y sobre sus fuentes. Una de las mayores tareas de la eclesiología 
actual es la de integrar lo que se dice en otro contexto sobre la concepción de la Iglesia» (L. 
Bouyer, La Chiesa di Dio, Cittadella, Asís 1971, pág. 197-198) 
 
2. Observemos, ante todo, la acción sacramental que estamos celebrando. Esta surge de la 
convocación del pueblo santo de Dios, realizada por la Trinidad, para que participe 
eucarísticamente a Su propia Vida. Desde hace dos mil años, y de forma ininterrumpida, los 
cristianos se juntan para celebrar la Eucaristía recibiendo de esta manera su visión personal del don 
sacramental a ellos transmitido. El don es el mismo Cristo Jesús. Benedetto XVI, al n. 14 de la 
exhortación apostólica Sacramentum caritatis, recalca: «La Eucaristía es Cristo que se consagra a 
nosotros, edificándonos continuamente como cuerpo suyo. Por ende, en la sugestiva circularidad 
entre Eucaristía que edifica la Iglesia e Iglesia misma que hace la Eucaristía, la causalidad 
primaria es aquella expresada en la primera fórmula: la Iglesia puede celebrar y adorar el 
misterio de Cristo presente en la Eucaristía sólo porque Cristo mismo se ha donado primero a ella 
en el sacrificio de la Cruz». A la luz de la Eucaristía, por lo tanto, aprendemos la precedencia de 
Dios. Ciertamente, ella interpela toda nuestra humanidad, nuestra libertad, pero lo hace poniéndola 
en ser, haciéndola efectivamente posible. La Iglesia como traditio es siempre, por esta razón, la 
Iglesia discípula, obediente, sierva fiel de su Creador. ¡Nada más lejano en la traditio catholica del 
eclesiocentrismo o, para decirlo con Papa Francisco, de una Iglesia autorreferencial!  
 
3. La Iglesia como traditio, pensada partiendo de la Eucaristía, es el pueblo de Dios, asamblea 
eucarística, communio hierarchica. El Espíritu del Padre y del Hijo, en efecto, por el don 



sacramental del ministerio apostólico, garantiza a la Iglesia el ser pueblo sacerdotal, sacramento 
universal de salvación (cf. Papa Francisco, Lumen fidei pág. 49). La autoridad en la Iglesia, de esta 
manera, es toda en función y al servicio del pueblo santo. Ella es siempre "secundaria", es decir 
"ministerial", y existe para poder reflejar sobre su rostro la belleza del Crucifijo Resucitado. Misión 
de la Iglesia, su esposa, es sólo aquella de ofrecer, marianamente, esta belleza al hermano hombre 
en la historia de hoy.  
 
4. Papa Francisco, en su primera encíclica, ha escrito con palabras incisivas a propósito del 
cristiano: « la verdad le hace humilde, sabiendo que, más que poseerla él, es ella la que le abraza y 
le posee. En lugar de hacernos intolerantes, la seguridad de la fe nos pone en camino y hace 
posible el testimonio y el diálogo con todos.» (Lumen fidei 34).  
Al servicio de la verdad trabajan los teólogos en la Iglesia. La comunidad cristiana espera que su 
preciosa contribución sea un real avance de la "inteligencia de fe". Las Iglesias de Europa tienen 
una desesperada necesidad de ellos, ya que aparecen hoy a menudo cansadas por el peso que llevan, 
a veces con arrogancia, de la creciente complejidad de la historia. Si hoy se habla de una época 
post-secular, entonces a los cristianos se les pide un trabajo compartido con todos los hombres con 
el fin de asimilar analíticamente la herencia de lo "moderno" en vista de un nuevo humanismo que 
proponga, en términos históricamente posicionados, la paradoja de la universalidad única de 
Jesucristo.    
La tarea de los teólogos en este sentido es imprescindible, pero requiere dos consideraciones. 
De una parte es necesario reconocer que « La teología, no es solamente palabra sobre Dios, sino 
ante todo acogida y búsqueda de una inteligencia más profunda de esa palabra que Dios nos 
dirige, palabra que Dios pronuncia sobre sí mismo, porque es un diálogo eterno de comunión, y 
admite al hombre dentro de este diálogo» (Francesco, Lumen fidei 36).   
De la otra, como resultado, las Iglesias europeas y no sólo piden una teología encarnada en la 
historia factible. Una teología que se deje tomar al servicio de la humanidad entera a través de la 
real inmanencia en el pueblo de Dios.    
La propuesta de Cristo como evangelio de lo humano, es decir de todo el hombre y de todos los 
hombres, reclama comunidades cristianas vividas como lugar de práctica y experiencia, así Blondel 
definió la traditio (cf. M. Blondel, Storia e dogma, Queriniana, Brescia 1992, pág. 103-137). No al 
azar Benedicto XVI ha hablado de la caridad como virtud que tiene la fuerza de certificar la verdad 
(cf. Benedicto XVI, Caritas in veritate 2) Y la apremiante invitación del evangelio de hoy a la 
astucia ha sido leído por acreditados comentadores, desde los primeros siglos, como una incitación 
al cuidado de los pobres. San Ambrosio escribe acerca de esto: «“Gánense amigos con el dinero 
injusto”, para que distribuyendo abundantemente a los pobres, podamos ganarnos el favor de los 
ángeles y los otros santos» (Exposición del Evangelio según Lucas VII, 245).   
 
5. Por esto pidámosle a la Virgen, venerada en esta Basílica como la Virgen del Santo Rosario, que 
mantenga siempre nuestro corazón pobre y mendicante. Amén.   
 
 


