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¡La paz este con ustedes! 
Qué oportuno recordar a 
nuestro Santo Padre 
emérito, el Papa Benedicto 
XVI en esta Solemnidad de 
María, Santa Madre de Dios. 
 
El Papa Benedicto XVI nació 
en Baviera en la ciudad 
Marktl am Inn. No muy lejos 
se encuentra el santuario 
mariano más visitado de 
Alemania: Nuestra Señora 
de Altötting. Al igual que la 
Basílica en honor a Nuestra 
Señora de Guadalupe en la 
Ciudad de México, la iglesia que alberga la imagen de Nuestra Señora de Altötting guarda miles de 
pequeñas placas. Representan imágenes de un milagro concedido o de un favor espiritual recibido. 
Qué apropiado que el Papa Benedicto, que nació el Sábado Santo como las santas mujeres de las 
Escrituras mirando en la tumba vacía, muriera mientras contemplamos a María como Santa Madre de 
Dios. 
 
Imitando a María, el Papa Benedicto XVI oró y meditó. Afortunadamente, su gran enseñanza, su 
predicación y extensos escritos nos da una idea de su profunda espiritualidad mariana. Su famosa 
“Introducción al cristianismo” es un libro que estoy releyendo. Hay una copia impresa en mi mesa de 
lectura y tengo una copia cargada en mi Kindle. 
 
No puedo hacer justicia en una breve homilía a la riqueza de su pensamiento. Pero cuando se habla del 
cristianismo, hay un giro de la frase que más me gustaría resaltar: "Minoría creativa." Volviendo a 
algunas de sus primeras conferencias cuando era un joven sacerdote, Benedicto sugirió que el futuro 
del cristianismo podría no ser en grandes números. Notó que la Iglesia Católica tampoco siempre puede 
tener un papel de liderazgo en el resto del mundo. Sugirió, sin embargo, que el futuro de la cristiandad 
puede estar en convertirse en una “minoría creativa.” Durante su primera Jornada Mundial de la 
Juventud en Colonia en 2005 sugirió que seamos comunidades de sal y luz sazonando el mundo con el 
amor de Jesucristo. 
 
¿Cómo podemos comprender este papel particular de una “minoría creativa? Permíteme ofrecer 
algunos puntos en este contexto.  



 
México es el país católico más grande del mundo. Grandes liturgias y procesiones al aire libre dan forma 
a la cultura social de México a pesar de la naturaleza secular de la revolución mexicana. De muchas 
maneras, el catolicismo nada al par con la cultura. Iglesias grandes y hermosas adornan incluso hasta 
los pueblos más pequeños. 
 
En español, a veces tengo que explicar que aquí es todo lo contrario. El cristianismo no necesariamente 
nada a al par de las corrientes de la cultura. Cuando lo hace, la cultura religiosa predominante es 
protestante. La universalidad de una Iglesia católica global es reemplazada por una especie de 
nacionalismo cristiano dominado hoy por congregaciones cristianas evangélicas independientes que 
no necesariamente están conectadas entre sí por un credo común. Cada uno con su propia 
interpretación de los textos bíblicos. 
 
A la luz de nuestro actual Santo Padre, el Papa Francisco, y su énfasis en convertirse en una Iglesia más 
misionera, la frase del Papa Benedicto "minoría creativa" podría ser especialmente notable. Nuestros 
católicos de ascendencia mexicana ciertamente son la mayoría en la Diócesis de Yakima. Pero son una 
minoría creativa en la cultura actual que más amplia. Nuestros feligreses de habla inglesa han sido 
durante mucho tiempo la minoría creativa para amigos y vecinos en todo el centro de Washington. 
 
Me parece que nuestras agencias de Caridades Católicas, nuestros esfuerzos para proteger a los no 
nacidos caminando con sus madres a través del programa católico PREPARES, las amistades 
fomentadas por nuestros Caballeros de Colón, el legado de mujeres religiosas como las Hermanas de 
la Providencia, las Hermanas de Santo Domingo y las Hermanas del Santo Nombre de Jesús y María son 
todas “minorías creativas” que han construido los cimientos de la fe para las nuevas generaciones 
católicas. Y podría decir mucho más.   
 
El fervor religioso de nuestros feligreses con rosarios, grupos de oración y, nuevamente este año, el 
Congreso de Evangelización Familiar sirven como una “minoría creativa” que es “la salsa verde o la 
salsa roja” de toda la Iglesia en el centro de Washington. Las procesiones por el centro de Yakima en 
Corpus Christi y Nuestra Señora de Guadalupe nos convierten en una “minoría creativa” llena de baile, 
música, comida, piñatas que apuntan a la alegría de la vida familiar llena de un fe dinámica.  
 
Cuando se desempeñó como Santo Padre, el Papa Benedicto condujo a la Iglesia a través de las difíciles 
complejidades del escándalo de abuso sexual. Estuvo en el centro de profundos debates sobre el papel 
de la fe en una cultura secular. Todavía enfrentamos estos mismos desafíos hoy. Pero no estoy 
convencido de que los grandes cambios de actitud puedan tener lugar únicamente a través de políticas 
públicas o un mejor gobierno de la Iglesia. Éstas presuponen una profunda conversión del corazón. 
Dependen de convertirse en una “minoría creativa” para quienes nos rodean compartiendo la “Alegría 
del Evangelio” que viene de Jesucristo. 
 
En esta solemnidad de María, Santa Madre de Dios, encomendemos a su cuidado a nuestro Santo Padre 
emérito, el Papa Benedicto XXI. Que demos gracias a Dios por el don de su ministerio. Que a través de 
nuestras oraciones podamos acercarlo cada vez más a Dios y cada vez más cerca del seno de la 
Santísima Virgen María. ¡La paz este con ustedes! 
 


