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EDITORIAL
Espero lío 

La Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro 2013 trajo al Santo Padre Francis-
co a su querida Latinoamérica. Fue acogido de una manera no solo extraordinariamente ale-
gre y jovial por los millones venidos de los cinco continentes, sino también con un profundo 
sentido religioso. Todos esos jóvenes estaban reunidos bajo la consigna de Cristo resucitado: 
“Vayan y hagan mis discípulos a todas las pueblos” (Mt 28,19). Los gestos y palabras del 
Papa potenciaron el encuentro profundo de aquella multitud con Jesús: Su manera de darse 
y relacionarse con la gente en las calles, la simplicidad y riqueza evangélicas de sus mensajes, 
la visita a la comunidad de Varginha en la periferia carioca, su sencilla piedad por la Virgen 
de Aparecida, sus ejemplos de fútbol... Contemplemos algunos despuntes de todo esto en 
sus discursos: 

No traigo oro ni plata, sino algo más valioso: Jesucristo, 22 de Julio de 2013.
Mantener la esperanza, dejarse sorprender por Dios y vivir con alegría, 24 de Julio de 2013.
Quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera, quiero que la Iglesia salga a la calle, 25 
de Julio de 2013.
La fe es una revolución; os animo a entrar en la onda de la revolución de la fe, 26 de Julio de 2013.
Querido joven, querida joven: “Pon a Cristo” en tu vida [...] “Pon a Cristo”: Él te acoge en el 
Sacramento del perdón, para curar, con su misericordia, las heridas del pecado. “Pon a Cris-
to”: Él te espera en el encuentro con su Carne en la Eucaristía, 26 de Julio de 2013.
¡Por favor no se metan en la cola de la historia, sean protagonistas! …¡jueguen para adelante, 
construyan un mundo mejor!, 27 de julio de 2013.
¡Vayan, sin miedo, para servir!, 28 de Julio de 2013.

Ciertamente, la JMJ Río 2013 fue un fuerte impulso misionero en el contexto del pre-
sente Año de la fe, conmemorativo del cincuentenario del inicio del Vaticano II. Sí, un 
estímulo para la fe. Así lo recalcaba el Papa Francisco desde la catedral de San Sebastián:

…la fe en Jesucristo no es broma, es algo muy serio. Es un escándalo que Dios haya venido 
a hacerse uno de nosotros, es un escándalo, y que haya muerto en la cruz, es un escándalo, el 
escándalo de la cruz. La cruz sigue siendo escándalo pero es el único camino seguro, el de la 
cruz, el de Jesús, la encarnación de Jesús.
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Por favor, ¡no licúen la fe en Jesucristo!, hay licuado de naranja, hay licuado de manzana, hay 
licuado de banana pero, por favor, ¡no tomen licuado de fe!
¡La fe es entera, no se licúa, es la fe en Jesús!, es la fe en el hijo de Dios hecho hombre que me 
amó  y murió por mí. (Del discurso del Papa a los jóvenes argentinos reunidos en la catedral 
metropolitana de San Sebastián de Río de Janeiro, 25 de Julio de 2013).

La fe auténtica entraña su difusión en la vida concreta, personal y social. Se trata de 
ponerla sobre el candelero para que ilumine el mundo entenebrecido. El Sucesor de Pedro 
lo planteaba bajo el rótulo de “hacer lío”, esto es, de no esconder el talento, de poner la 
otra mejilla, de llevar la camilla dos millas o tres, de decir sí cuando es sí, de rezar por los 
enemigos y de hacer el bien a los que nos persiguen, de amar y servir desinteresadamente, 
de colaborar en la construcción de una sociedad más justa y fraterna. Por supuesto también, 
de anunciar la Buena Nueva y de extender el Reino de Dios con los sacramentos de la fe. 

Debemos precisar el término “hacer lío”. No se trata de poner paños fríos a la expre-
sión, menos si se trata del magisterio del Papa Francisco. En la misma alocución citada más 
arriba, el Santo Padre dice claramente qué espera de la JMJ: “lío”. Allí aclara también su 
significado:

Quisiera decir una cosa. ¿Qué es lo que espero como consecuencia  de la  Jornada de la Juven-
tud? Espero lío. Que acá dentro va a haber lío, va a haber; que acá en Río va a haber lío, va 
a haber; pero quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera, quiero que la Iglesia salga 
a la calle, quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instala-
ción, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en 
nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir, sino salen se 
convierten en una ONG. ¡Y la Iglesia no puede ser una ONG!

Esta esperanza propugna una Iglesia misionera, evangelizadora, desintalada y evangélica 
(no mundana, cómoda y clericalista). Esta conversión eclesial supone entrar siempre más 
decididamente en el discipulado misionero de Jesús. Concretamente, para los pastores se 
trata de una conversión pastoral urgente y necesaria. Para que esto sea posible, naturalmen-
te, requerimos de una auténtica revolución interna, una conversión al Señor –podría ser 
una segunda, tercera, cuarta o tal vez quinta o sexta metanoia. Lo sabemos: la conversión 
es un don recibido, una invitación aceptada, una propuesta que se realiza. Por eso, necesi-
tamos hacer lío con Jesús, mejor que Él haga lío con cada uno de nosotros. Permitirle que 
nos desinstale de nuestras convicciones y posiciones mundanas y/o clericalistas; que nos 
enrostre nuestra comodidad. En una palabra precisamos exponernos a Él, a su Evangelio, 
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para que nos encandile con la belleza luminosa de su vida y misión, y que en ese horizonte, 
acogiendo su misericordia y la gracia de su Espíritu, hagamos el lío que nos pide en nuestra 
existencia y acción. 

En este sentido, la primera encíclica del Papa Francisco, Lumen fidei, sirve de espléndido 
marco doctrinal para situar los impulsos que nos acaba de dar en su visita a Brasil, en Apare-
cida y en Río de Janeiro. Sus palabras y gestos nos animan a la vivencia, renovación y difusión 
de la fe cristiana en la Iglesia, de modo especial a comprometernos en la Misión Continental. 

La reflexión en torno a la Constitución Pastoral Gaudium et Spe, que se propone como 
foco editorial del presente número de nuestra revista, está en plena sintonía con este impulso 
eclesial. Es más, es uno de sus fundamentos. En efecto, el mundo actual es el campo de la 
evangelización. Y, por supuesto, el diálogo es el medio privilegiado para realizarla. Así lo 
recalcó el Santo Padre al Comité al Comité de coordinación del Celam en Río de Janeiro: 

Hace bien recordar las palabras del Concilio Vaticano II: Los gozos y las esperanzas, las tristezas 
y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, 
son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo (cf. GS, 1). Aquí 
reside el fundamento del diálogo con el mundo actual.
La respuesta a las preguntas existenciales del hombre de hoy, especialmente de las nuevas ge-
neraciones, atendiendo a su lenguaje, entraña un cambio fecundo que hay que recorrer con 
la ayuda del Evangelio, del Magisterio, y de la Doctrina Social de la Iglesia. Los escenarios y 
areópagos son de lo más variado. Por ejemplo, en una misma ciudad, existen varios imaginarios 
colectivos que conforman “diversas ciudades”. Si nos mantenemos solamente en los paráme-
tros de “la cultura de siempre”, en el fondo una cultura de base rural, el resultado terminará 
anulando la fuerza del Espíritu Santo. Dios está en todas partes: hay que saber descubrirlo para 
poder anunciarlo en el idioma de esa cultura; y cada realidad, cada idioma, tiene un ritmo 
diverso (Del discurso del Papa Francisco al Comité de coordinación del CELAM, 28 de julio 
de 2013).

   
La Revista Católica

Septiembre de 2013
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DOCTRINA SOCIAL

La actualidad de la Gaudium et Spes para la 
vida económico-social

Cristián Hodge C., Pbro
Docente Facultad de Teología UC

En estos días se cumple un año de la publicación de la Carta Pastoral 
“Humanizar y compartir con equidad el desarrollo de Chile”. En ella el Comité 
Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile (CECH), haciendo un re-
flexión ética de la vida económico-social de Chile, escribía que «movidos por 
motivos aparentemente razonables, propios de un desarrollo económico acelerado, 
se postergan medidas que retardan hasta lo inaceptable una mejor distribución y 
una mayor integración social»1. Este es un problema serio que requiere pensar, 
debatir, actuar. El presente artículo, a la luz de los aportes de la Gaudium et 
spes (GS), quiere mostrar lo importante que resulta el hacerse cargo de la com-
plejidad para una sociedad, de buscar el desarrollo humano que implica, por 
una parte la búsqueda de eficiencia en el ámbito de lo económico, y al mismo 
tiempo, la búsqueda de mayor justicia social.

1. La actualidad de la Gaudium et spes
Al acercarse los 50 años de la GS es importante destacar su actualidad 

y al mismo tiempo mostrar algunos de sus aportes que siguen siendo sig-
nificativos. Cuando se cumplían 30 años de su promulgación, P. Morandé 
planteaba que «se puede afirmar que la cuestión fundamental ahora, como hace 
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treinta años, es el reconocimiento y respeto irrestricto a la dignidad de la persona 
humana, cuestión que la Gaudium et spes ha puesto en el centro de su reflexión 
pastoral»2. Esto, desde la historia de la cultura, es volver a la pregunta por el 
origen y el fundamento, por tanto «sus frutos son de una actualidad y potencia 
que se proyectan por siglos»3. Para profundizar esta actualidad, especialmente 
para la vida económico-social, a continuación se señalarán algunos aportes de 
la Constitución Pastoral.

1.1. Algunos aportes de la GS para la reflexión 
 y la acción sobre la vida económico-social
Varios autores4 afirman que la GS representa para la teología moral, y en 

particular para la teología moral social una plataforma, o un punto de partida 
clave. Revisemos 4 aportes de la Constitución Pastoral: el de la dignidad de la 
persona humana, el reconocimiento de la autonomía relativa de las realidades 
terrenas, el diálogo de la Iglesia con el mundo y el concepto de desarrollo 
humano.

1.1.1. La dignidad de la persona humana
La Constitución Pastoral dedica el capítulo 1 de la Primera Parte a profun-

dizar en la dignidad de la persona humana. GS trata sobre el hombre creado a 
imagen de Dios (GS, 12), sobre el pecado (GS, 13), sobre la constitución del 
hombre «uno en cuerpo y alma» (GS, 14), sobre la dignidad humana por su 
inteligencia (GS, 15), su conciencia moral (GS, 16) y su libertad (GS, 17), so-
bre el enigma de la muerte (GS, 18). Al final de este capítulo, la Constitución 
Pastoral remite todo esto a Cristo, el Hombre nuevo:

«En realidad, el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del 
Verbo encarnado… Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del mis-
terio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio 
hombre y le descubre la sublimidad de su vocación» (GS, 22).

El capítulo 2 de la Primera Parte de GS completa el capítulo 1 al tratar sobre 
la comunidad humana. Señala el carácter comunitario del ser humano. Cuando 
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explica la igualdad esencial entre todos los hombres y la justicia social, el texto 
afirma:

«Resulta escandaloso el hecho de las excesivas desigualdades económicas y 
sociales que se dan entre los miembros y los pueblos de una misma familia 
humana. Son contrarias a la justicia social, a la equidad, a la dignidad de la 
persona humana y a la paz social e internacional» (GS, 29).

1.1.2. La autonomía relativa de las realidades terrenas
El capítulo 3 de la Primera Parte está dedicado a la actividad humana en el 
mundo. Aquí se plantea el tema de la legítima autonomía de las realidades 
terrenas:

«Pues, por la propia naturaleza de la creación, todas las cosas están dotadas 
de consistencia, verdad y bondad propias y de un propio orden regulado, 
que el hombre debe respetar con el reconocimiento de la metodología 
particular de cada ciencia o arte. Por ello, la investigación metódica en 
todos los campos del saber, si está realizada de una forma auténticamente 
científica y conforme a las normas morales, nunca será en realidad contra-
ria a la fe» (GS, 36).

Esta autonomía es relativa, ya que siempre está en relación con Dios 
Creador.

1.1.3. El diálogo de la Iglesia con el mundo
GS es la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual. Para 

profundizar esto el capítulo 4 de la Primera Parte trata sobre la relación entre 
la Iglesia y el mundo: relación de diálogo mutuo (GS, 40), ayuda que la Iglesia 
procura prestar a cada hombre (GS, 41), a la sociedad humana (GS, 42), y a 
la actividad humana (GS, 43), también sobre la ayuda que la Iglesia recibe del 
mundo actual (GS, 44). Sobre esto último dice el texto conciliar:

«Para aumentar este trato sobre todo en tiempos como los nuestros, en 
que las cosas cambian tan rápidamente y tanto varían los modos de pensar, 
la Iglesia necesita de modo muy peculiar la ayuda de quienes por vivir en 
el mundo, sean o no sean creyentes, conocen a fondo las diversas institu-
ciones y disciplinas y comprenden con claridad la razón íntima de todas 
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ellas» (GS, 44).

1.1.4. El concepto de desarrollo humano
Toda la Segunda Parte de la GS está dedicada a reflexionar sobre algunos 

problemas más urgentes. Se realiza esta reflexión con el método del ver, juzgar 
y actuar. Los temas son el matrimonio y la familia (capítulo 1), el progreso 
de la cultura (capítulo 2), la vida económico-social (capítulo 3), la vida de la 
comunidad política (capítulo 4), y la paz y la comunidad de los pueblos (ca-
pítulo 5). El presente estudio está centrado en lo que aporta el capítulo 3 que 
trata sobre la vida económico-social. En especial, queremos destacar lo que 
GS señala sobre el desarrollo o progreso económico. Dice que este progreso 
debe estar al servicio del hombre:

«La finalidad fundamental de esta producción no es el mero incremento 
de los productos, ni el beneficio, ni el poder, sino el servicio del hombre, 
del hombre integral, teniendo en cuanta sus necesidades materiales y sus 
exigencias intelectuales, morales, espirituales y religiosas; de todo hombre, 
decimos, de todo grupo de hombres, sin distinción de raza o continente» 
(GS, 64).

1.2. La proyección de GS en las encíclicas sociales 
       que tratan el tema del desarrollo
A los dos años de GS, el Papa Pablo VI publica en 1967 la encíclica 

Populorum progressio (PP) para profundizar el concepto de desarrollo que ha-
bía entregado la Constitución Pastoral. Escribe Pablo VI que «el desarrollo no 
se reduce al simple crecimiento económico. Para ser auténtico debe ser integral, 
es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre» (PP, 14). Es decir, 
el desarrollo debe ser integral, abarcando todas las dimensiones humanas, y 
solidario, que alcance a todos los hombres, que no quede excluido ningún ser 
humano ni ningún pueblo. El verdadero desarrollo «es el paso, para cada uno y 
para todos de condiciones de vida menos humanas, a condiciones más humanas» 
(PP, 20). Concluye el Santo Padre que «el desarrollo es el nuevo nombre de la 
paz» (PP, 86).

Para conmemorar los veinte años de la PP, el Papa Juan Pablo II publica 
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en 1987 la encíclica Sollicitudo rei socialis (SRS). A la luz del nuevo contexto 
histórico, se relee y ahonda aún más lo que significa el auténtico desarrollo 
humano. Se hace una lectura teológica de los problemas sociales de esos años, 
descubriendo estructuras de pecado en un mundo dividido en bloques y en 
luchas ideológicas.

Al cumplirse cuarenta años de la PP, el Papa Benedicto XVI quiso escribir 
una nueva encíclica social, Caritas in veritate (CIV), para iluminar desde la 
doctrina social de la Iglesia el fenómeno de la globalización. Fue publicada 
recién el 2009, ya que se quería dar una orientación ética sobre la crisis fi-
nanciera internacional que se desató el 2008. El Papa Benedicto vuelve, a la 
luz de la PP, a reflexionar sobre el concepto de desarrollo y sus implicancias 
antropológicas. En el presente artículo volveremos sobre algunos contenidos 
que entrega la CIV.

1.3. La GS en el documento de Aparecida
Ciertamente la GS está presente transversalmente en todo el documento de 

Aparecida. Queremos destacar solo algunas huellas de la Constitución Pastoral 
en vistas al enfoque del presente artículo.

Respecto de la dignidad de la persona humana, el documento de Aparecida 
en el número 107 agradece a Dios por la buena nueva de la vida y cita ex-
plícitamente GS, 22 que dice: «tan sólo en el misterio del Verbo encarnado se 
aclara verdaderamente el misterio del hombre». Este mismo texto es citado en 
Aparecida número 480 para destacar la necesidad de presentar a la persona 
humana como el centro de toda vida social y cultural.

Respecto de la autonomía relativa de las realidades terrenas, en el documen-
to de Aparecida encontramos la mirada creyente sobre la situación económica 
en los números 60 al 73. Sobre la globalización, en el número 61, se señala que 
«para su justa valoración, es necesaria una comprensión analítica y diferenciada 
que permita detectar tanto sus aspectos positivos como negativos». En el mismo 
número el documento hace un juicio ético al decir que «en la globalización, la 
dinámica del mercado absolutiza con facilidad la eficacia y la productividad como 
valores reguladores de todas las relaciones humanas», produciendo inequidades e 
injusticias múltiples. La pregunta es ¿cómo hacerse cargo de la complejidad de 
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integrar la eficiencia y la justicia social en la globalización, realidad que posee 
su autonomía relativa?

Respecto del diálogo de la Iglesia con el mundo, de manera implícita se des-
cubre la nueva perspectiva de la GS presente en el documento de Aparecida al 
señalar que la misión de la Iglesia es evangelizar, donde la referencia es tanto 
Jesucristo como los hombres y mujeres, especialmente los de nuestros pueblos 
latinoamericanos.

Respecto del concepto de desarrollo, Aparecida en el número 474.c invita a:
«Buscar un modelo de desarrollo alternativo, integral y solidario, basado en 
una ética que incluya la responsabilidad por una auténtica ecología natural 
y humana, que se fundamente en el evangelio de la justicia , la solidaridad 
y el destino universal de los bienes, y que supere la lógica utilitarista e 
individualista, que no somete a criterios éticos los poderes económicos y 
tecnológicos».

2. Para la vida económico-social
En esta segunda parte queremos entrar en el ámbito específico de la vida 

económico-social y del debate ético de cómo hacerse cargo de la complejidad 
para una sociedad de buscar eficiencia y justicia social. En una primera sección 
pasamos de la realidad de la vida económica a la reflexión de la teología mo-
ral económica. En una segunda sección se revisan algunos presupuestos para 
hacer esta reflexión. En la tercera sección ya entramos a la pregunta de cómo 
articular la complejidad de buscar eficiencia y justicia social. La cuarta sección 
muestra un aporte de la CIV del Papa Benedicto XVI sobre la lógica del don.

2.1. De la vida económico-social 
a la teología moral de la economía 

En Chile la preocupación por el crecimiento económico y al mismo tiem-
po por la distribución injusta ocupa un lugar importante en el debate ético. 
El caso de la colusión de las farmacias colocó el tema de un curso de ética 
empresarial y su real aporte para los ejecutivos de aquellas farmacias. Por los 
medios de comunicación distintas columnas de opinión debaten acerca de 
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qué modelo de desarrollo es el que mejor logra las aspiraciones de la sociedad5. 
La discusión sobre los temas de la eficiencia y la justicia siguen vigentes en el 
debate. Para hacer un aporte en el diálogo Iglesia y mundo, es necesario pasar 
de la vida económico-social a la reflexión de la teología moral de la economía. 
Ésta quiere comprender la realidad, juzgarla desde el evangelio y sus conse-
cuencias éticas, para iluminar el actuar de los hombres y las mujeres. Es el 
método ver-juzgar-actuar que requiere de mediaciones conceptuales para hacer 
una reflexión coherente sobre estos temas.

¿Qué es la teología moral de la economía? Lo primero es que forma parte de 
la teología moral. Ésta desde una aproximación general es «la reflexión teológi-
ca dirigida a la comprensión sistemática del dinamismo del obrar cristiano, enten-
dido como respuesta a la llamada originaria del Padre a cumplir la imagen y a ser 
hijos en el Hijo, mediante la sinergia entre gracia divina y libertad humana, bajo 
la guía del Espíritu»6. En el amplio ámbito de la teología moral encontramos 
la teología moral social que se podría definir como “una reflexión crítica sobre el 
comportamiento humano en el ámbito de las relaciones sociales (no simplemente 
de las relaciones interpersonales); y una reflexión crítica sobre las estructuras so-
ciales existentes, orientada a su transformación o reforma”7 desde la perspectiva 
cristiana. En el interior de la teología moral social se encuentra la reflexión 
teológico-moral sobre la economía. La teología moral de la economía para su 
reflexión debe encontrar un método interdisciplinario que integre los aportes 
de la ciencia económica, la ética filosófica y la teología moral.

2.2. Algunos presupuestos para la teología moral de la economía
Estos presupuestos son los que se desprenden de la GS, tal como ya se 

señalaron antes8. En primer lugar, se encuentra el de la dignidad de la per-
sona humana. El presupuesto de una antropología teológica es fundamental. 
Como afirma el Papa Benendicto XVI la cuestión social es cada vez más una 
cuestión antropológica9. Dice en la CIV que «con las enseñanzas de su Señor, la 
Iglesia escruta los signos de los tiempos, los interpreta y ofrece al mundo “lo que ella 
posee como propio: una visión global del hombre y de la humanidad” (PP, 13)»10. 
En segundo lugar, está el presupuesto de la autonomía relativa de las realida-
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des terrenas que permite reconocer a la ciencia económica como una aproxi-
mación explicativa de la realidad económica, aunque no la única. En tercer 
lugar, el diálogo Iglesia y mundo que da espacio para la interdisciplinariedad, 
es decir el diálogo entre la racionalidad económica, la racionalidad ética y la 
teología. En cuarto lugar, el concepto de desarrollo integral y solidario que 
sitúa a la economía en un horizonte más amplio de la vida social. Haremos 
un acercamiento a un problema específico como es el de cómo articular la 
complejidad entre eficiencia y justicia social.

2.3. ¿Cómo articular la complejidad entre eficiencia y justicia social?
Para hablar de eficiencia nos tenemos que introducir en la racionalidad eco-

nómica. Para hablar de justicia nos tenemos que introducir en la racionalidad 
ética. ¿Cómo mira esto la teología? ¿Desde qué perspectiva? ¿Hace un aporte 
desde su disciplina? ¿Cómo hacer un diálogo interdisciplinario desde los apor-
tes de cada racionalidad y sus respectivos métodos?

Comencemos por definir qué se entiende por eficiencia y por justicia. 
Cuando se habla de eficiencia se está apuntando a que en una sociedad los 
recursos se están asignando de la mejor manera posible para satisfacer las ne-
cesidades humanas. La eficiencia es entendida desde la teoría económica de 
la siguiente manera: «En el equilibrio general se da eficiencia económica, en-
tendida como eficiencia en la asignación, es decir, aquella situación en la que 
“no es posible mejorar el bienestar de una persona sin empeorar el de alguna 
otra”»11. La justicia es comprendida desde la ética social como justicia social. 
En su libro Moral social san Alberto Hurtado postula la siguiente definición: 
la justicia social es «aquella virtud por la que la sociedad, por sí o por sus miem-
bros, satisface el derecho de todo hombre a lo que le es debido por su dignidad de 
persona humana»12.

Para aproximarse a la complejidad de la relación eficiencia y justicia social, 
se hace necesario partir por indagar qué dice la teoría económica sobre esto. 
No es fácil, ya que el recorrido que ha realizado el pensamiento económico 
durante su historia ha sido separar el análisis de los fenómenos económicos 
de las consideraciones éticas. En lo que sigue de este artículo sigueremos los 
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interesantes aportes del teólogo mexicano O. Villarreal. Este autor, desde la 
teología moral de la economía, da cuenta de la complejidad de articular efi-
ciencia y justicia social: 

«Se trata en realidad de la expulsión de las consideraciones éticas de la vida 
económica, cuestión que está en el centro del debate sobre la economía 
durante todo el siglo XX bajo diferentes formulaciones, como pueden ser 
los falsos dilemas entre Estado y mercado o entre eficiencia y justicia»13.

Para encontrar un punto de encuentro entre la racionalidad económica 
(eficiencia) y la racionalidad ética (justicia social), O. Villarreal investiga al 
interior de la teoría económica para ver si hay espacio para una reflexión ética. 
Cuando trata sobre la racionalidad de la decisión o elección económica señala:

«La racionalidad económica es uno de los puntos neurálgicos del debate 
entre teología y economía moderna. Analizar la racionalidad de la decisión 
económica que postula la microeconomía nos conduce inevitablemente a 
la antropología subyacente a la misma, pues nos encontramos con la des-
cripción del tipo humano (homo economicus) sobre el que se construye toda 
la ciencia económica. Y aún cuando los economistas reconocen que se trata 
sólo de un recurso heurístico, en la práctica se da un rebote de la teoría a 
la realidad que incide en los comportamientos humanos cotidianos, de 
tal manera que en la vida real, para las personas preocupadas por la mo-
ralidad de sus actos, las decisiones económicas se presentan muchas veces 
como profundos dilemas morales, en primer lugar el que se da entre de-
cidir como homo economicus o decidir como homo moralis. A esto hay que 
añadir que cuando las consecuencias colectivas de tal racionalidad resultan 
profundamente irracionales, por inhumanas, los agentes económicos se 
enfrentan ante uno de los dilemas fundamentales que plantea la economía, 
el que se da entre la eficiencia económica y la justicia»14.

Por otra parte, O. Villarreal estudia el tema de las implicancias éticas de la 
restricción presupuestaria, que es parte de los supuestos de la teoría microeconó-
mica del consumidor: 

«El considerar las dotaciones iniciales del ingreso como dadas tiene la 
desventaja de dejar fuera de la discusión teórica de la microeconomía el 
problema de la justicia pero, simultáneamente, permite plantear la cues-
tión de la justicia como condición previa y englobante de la racionalidad 
microeconómica»15.
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O. Villarreal concluye que el análisis la de la microeconomía como media-
ción para una teología moral de la economía es insuficiente, en cuanto a que 
su análisis es de una racionalidad individual:

«Nos encontramos entonces con un continuum que va del extremo pura-
mente técnico de la racionalidad económica, donde resulta muy reducida 
la posibilidad de hacer una evaluación moral, si se quiere permanecer en 
la interpretación convencional de la realidad económica, pasa por las ano-
malías, que constituyen un terreno disputado entre la racionalidad econó-
mica individual y la racionalidad económica colectiva, y desemboca en la 
cuestión de la eficiencia económica y en última instancia en la necesidad 
de recurrir a una teoría de la justicia que permita ubicar la eficiencia en el 
conjunto de la vida social»16.

¿Cómo encontrar puentes para pasar de una racionalidad individual a una 
racional ético-social? O. Villarreal propone acercarse a la economía del bien-
estar y a la teoría económica institucional. La economía del bienestar «constituye 
un puente entre la racionalidad económica y la racionalidad ético-política, pues 
asumiendo la noción de equilibrio general como distribución óptima de los recur-
sos (racionalidad económica) intenta trascenderla preguntándose por la justicia de 
tal resultado (racionalidad ético-política)»17. Al tratar del aporte de la economía 
del bienestar se refiere a la función de bienestar social:

«Las entidades públicas se ubicarían en la tensión entre eficiencia y distri-
bución-equidad, entre intereses individuales y bienestar social, entre racio-
nalidad económica y racionalidad ética. Por eso la economía del bienestar 
se prolonga en las teorías económicas de la justicia; “económicas” porque 
suponen la racionalidad económica que formula la teoría económica con-
vencional y sin negarla intentan encontrar una respuesta a la cuestión de la 
justicia, específicamente la distributiva»18.

El teólogo mexicano recurre también a la teoría económica institucional de 
D. C. North. Este autor, premio Nobel de economía en 1983, adopta el enfo-
que institucional para entender la economía. Cuando O. Villarreal estudia la 
teoría económica institucional afirma que: 

«A veces queda la impresión de que estamos condenados a elegir entre efi-
ciencia y justicia, entre intereses individuales e intereses colectivos o entre 
mercado y Estado… es necesario acudir a teorías, como la que ahora pro-
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ponemos [la teoría económica institucional], que nos permitan manejar 
tal complejidad»19.

Más adelante cuando explica los contenidos de la teoría económica institu-
cional señala:

«Para North, Estado (instituciones formales) y cultura (instituciones in-
formales) no son alternativos al mercado, sino el único entorno en el que 
mercado es posible en sociedades complejas como la mayoría de las actua-
les. Sin embargo, preguntarse por la justicia de las instituciones es tarea de 
la ética social»20.

En la búsqueda de articular la complejidad de eficiencia y justicia social, 
O. Villarreal plantea la necesidad de una ética política de la economía. Su 
propuesta es acudir a la teoría de la justicia de J. Rawls. El teólogo mexicano 
explica la diferencia entre la lógica del mercado y la lógica del estado:

«Se trata de lógicas o racionalidades diferentes que deben ser articuladas. 
El mercado ideal es un procedimiento perfecto para lograr la eficiencia, 
y como idea reguladora puede orientar las decisiones económicas, tanto 
de los particulares como de las instancias públicas. Sin embargo, no se le 
puede pedir algo para lo que no está diseñado, del mercado se debe esperar 
eficiencia. La búsqueda de la justicia es función de las instituciones básicas 
de la sociedad y éstas son resultado de un proceso político que supone la 
subordinación de los mercados y la eficiencia a los fines de la justicia y sus 
instituciones correspondientes»21.

O. Villarreal, siguiendo a J. Rawls, explica el proceso que va de la justicia 
procedimental a la justicia sustantiva. Explica los principios de la justicia, 
los bienes primarios, el mínimo social, el principio de diferencia y las reglas 
de prioridad. Sobre el principio de diferencia de Rawls, el teólogo mexicano 
señala:

«Se trata entonces de mitigar tanto las diferencias que resultan de las con-
tingencias naturales como las que resultan de las contingencias sociales 
pero manteniendo lo más posible la compatibilidad con el principio de 
eficiencia, excepto cuando la estructura básica sea injusta y esto exija que se 
hagan cambios que bajen las expectativas de los más aventajados, en cuyo 
caso el principio de diferencia es inconsistente con la eficiencia y mantiene 
su prioridad. Sin embargo, un esquema social perfectamente justo siempre 
es eficiente»22.
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2.4. Un  aporte desde CIV: la lógica del don y la gratuidad
Se ha explicado el desafío de hacerse cargo de cómo articular la comple-

jidad de la relación eficiencia y justicia social, que remite a cómo dialogar 
entre racionalidades distintas. Entre muchos aportes del magisterio social se 
encuentran las reflexiones del Papa Benedicto XVI en CIV. Hay que ampliar 
la racionalidad económica23. Escribe el Santo Padre: 

«La caridad en la verdad pone al hombre ante la sorprendente experiencia 
del don. La gratuidad está en su vida de muchas maneras, aunque fre-
cuentemente pasa desapercibida debido a una visión de la existencia que 
antepone a todo la productividad y la utilidad»24.

El Papa Benedicto en CIV trata de la experiencia humana del don y de la 
gratuidad. Más adelante agrega el papa Benedicto «al ser un don absolutamente 
gratuito de Dios, irrumpe en nuestra vida como algo que no es debido, que tras-
ciende toda ley de justicia. Por su naturaleza, el don supera el mérito, su norma 
es sobreabundar»25. Por tanto, desde una racionalidad individual que tiende a 
reducir al hombre a la sola búsqueda de su propio interés y la maximización 
de su utilidad, la antropología teológica aporta la apertura del hombre al don 
sobreabundante de Dios, un don recibido y ofrecido a otros, también en el 
ámbito de las decisiones económicas.

El aporte de la encíclica CIV es mostrar que desde la misma razón econó-
mica existe la necesidad de complementarse con otras exigencias más allá de la 
pura lógica del mercado:  

«La dignidad de la persona y las exigencias de la justicia requieren, sobre 
todo hoy, que las opciones económicas no hagan aumentar de manera ex-
cesiva y moralmente inaceptable las desigualdades y que se siga buscando 
como prioridad el objetivo del acceso al trabajo por parte de todos, o lo 
mantengan. Pensándolo bien, esto es también una exigencia de la “razón 
económica”»26.

El Papa Benedicto XVI afirma que «la actividad económica no puede resolver 
todos los problemas sociales ampliando sin más la lógica mercantil»27. Es en este 
contexto donde plantea que además de la lógica del mercado –dar para reci-



195
La Revista Católica, Julio/Septiembre, 2013 d

FOCO EDITORIAL: AÑO DE LA FE 
DOCTRINA SOCIAL

bir- y de la lógica del Estado –dar por deber- se abra un espacio para la lógica 
de la gratuidad:

«El gran desafío que tenemos, planteado por las dificultades del desarrollo 
en este tiempo de globalización y agravado por la crisis económico-finan-
ciera actual, es mostrar, tanto en el orden de las ideas como de los com-
portamientos, que no sólo no se pueden olvidar o debilitar los principios 
tradicionales de la ética social, como la trasparencia, la honestidad y la res-
ponsabilidad, sino que en las relaciones mercantiles el principio de gratuidad 
y la lógica del don, como expresiones de fraternidad, pueden y deben tener 
espacio en la actividad económica ordinaria. Esto es una exigencia del hom-
bre en el momento actual, pero también de la razón económica misma»28.

Aquí entonces se encuentra un lugar para que la lógica del don y de la gra-
tuidad se complemente en la vida económico-social con la lógica del mercado y 
la lógica del estado. Cuando se habla de la lógica del don se está haciendo refe-
rencia a tantas acciones e instituciones que buscan una sociedad más humana 
y más justa. En Chile son aquellas personas y fundaciones que colaboran para 
superar la pobreza, para levantar viviendas y escuelas en campamentos o en 
lugares afectados por desastres naturales, etc. 

Finalmente en la articulación de la eficiencia, de la justicia social y de la 
gratuidad el papel de los laicos y laicas es fundamental. Son ellos los llamados 
a aportar de manera única en la vida social. GS señala: 

«Competen a los laicos propiamente, aunque no exclusivamente, las tareas 
y el dinamismo seculares. Cuando actúan, individual o colectivamente, 
como ciudadanos del mundo, no solamente deben cumplir las leyes pro-
pias de cada disciplina, sino que deben esforzarse por adquirir verdadera 
competencia en todos los campos» (GS, 43).

A este desafío también invitaba San Alberto Hurtado. En su libro Moral 
social advierte contra el simplismo ante los problemas sociales. Hay aspectos 
éticos y técnicos en los problemas sociales. Por esto invita a que:

«Parece que es necesario insistir en este punto, pues es frecuente el pecado 
de pereza y en todas partes se echa de menos equipos de hombres bien for-
mados en los principios y no menos preparados en la técnica que resuelvan 
los complicados problemas de un mundo en vías de crecimiento»29.
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Algunas reflexiones finales
Cuando se acerca el aniversario 50 de la GS y en el contexto de Chile, a un 

año de la Carta Pastoral “Humanizar y compartir con equidad el desarrollo de 
Chile” del Comité Permanente de la CECH, se ha querido hacer una reflexión 
desde la teología moral de la economía. El tema de esta reflexión ha sido dar 
algunas pistas de cómo hacerse cargo de la complejidad de la búsqueda de 
eficiencia y de justicia social. Una sociedad que aspira al desarrollo humano 
integral y solidario, que incluya «una auténtica ecología natural y humana» 
como señala Aparecida, debe hacerse cargo de integrar la polaridad eficiencia-
justicia social. Así como la antropología teológica asume el desafío de integrar 
las polaridades alma y cuerpo,  gracia de Dios y libertad humana, así también 
la teología moral de la economía está llamada asumir el desafío de integrar la 
polaridad eficiencia y justicia social. Por supuesto que esto último en vistas a 
llevar a la acción, a la vida económico-social esta integración.

Notas
1 Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile, “Humanizar y compartir 

con equidad el desarrollo de Chile”, 28.
2 Morandé, P., «La actualidad del mensaje de la Gaudium et spes y la misión de la Iglesia, 

entre cambios epocales y nuevos desafíos» en Revista de reflexión y testimonio cristiano 12/33 
(1996), 42.

3 Morandé, P., «La actualidad del mensaje de la Gaudium et spes», 42.
4 Cf. Gomez Mier, V., La Refundación de la Moral Católica. Cambios de matriz disciplinar 

después del Concilio Vaticano II (Ed. Verbo Divino, Estella 1995); Querejazu, J., «La teología 
moral social postvaticana. Génesis e instancias» en Moralia nn.55-56 (1992/3-4) 261-294.
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modelo de los autores Atria, F., Larraín, G., Benavente, J. M., Couso,  J. y Joignant, 
A., (Santiago 2013).

6 Melina, L., Noriega, J., Perez Soba, J. J., Caminar a la luz del amor. Los fundamentos de 
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mía a la luz de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes”» en Teología y Vida 30/1-2 (1989), 
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12 Hurtado, A., Moral social (Ed. Universidad Católica, Santiago 2004), 218. Para una com-
prensión más exhaustiva de justicia social ver Nuevo Diccionario de Teología Moral (Ed. 
Paulinas, Madrid 1992), 988-991; Alvarez Verdes, L. - Vidal, M., (ed.), La justicia social. 
Homenaje al Prof. Julio De La Torre (PS Ed., Madrid 1993); Leal, C., «La noción de Justicia 
Social en la Gaudium et Spes» en revista Teología y Vida volumen LIV número 2 (2013), 
181-204.

13 Villarreal R., O. J., Aportaciones epistemológicas, 145.
14 Villarreal R., O. J., Aportaciones epistemológicas, 199-200.
15 Villarreal R., O. J., Aportaciones epistemológicas, 218.
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nómica. Teoría económica y ética a la luz de Caritas in veritate» en revista Teología y Vida 
volumen LIII número 4 (2012), 475-501.
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27  Benedicto XVI, Caritas in veritate, 36.
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Vaticano II:
Trabajo humano: ¿Gozo y esperanza; 
tristeza y angustia?

Guillermo Sandoval V.1 
Vicaría de Pastoral Social y de los Trabajadores

Un tema tan relevante como el trabajo humano, no podía estar ausente 
de las enseñanzas señaladas en las constituciones pastorales entregadas por el 
Concilio Vaticano II. Desde luego, no de la Constitución “Gaudium et Spes”, 
sobre la Iglesia en el mundo actual. 

Es que “los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres 
de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez 
gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo”, como dice 
el N° 1 de ese documento.

Los padres conciliares junto con señalar que la Iglesia se siente íntima y 
realmente solidaria del género humano y su historia, analiza los cambios 
ocurridos, que generan angustia respecto de la evolución del mundo. También 
la misión de los seres humanos y el destino de la humanidad. La misión, que 
continúa la tarea de Cristo en la tierra, es dar testimonio de verdad, salvar y 
no juzgar, servir y no ser servido. Para hacerlo, la Iglesia, usando el lenguaje 
de Juan XXIII, debe escrutar permanentemente los signos de los tiempos. Así 
puede ofrecer respuesta a cada época, interpretando esos signos a la luz del 
Evangelio. También en materia de trabajo humano.
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La crisis actual –indicaba Gaudium et Spes- genera dificultades no menores. 
Describe: la humanidad nunca tuvo tanta riqueza, sin embargo una gran 
parte de ella sufre hambre y miseria, y son muchos los que no saben leer ni 
escribir. Nunca hubo tanto sentido de libertad, mientras se generan nuevas 
formas de esclavitud social y sicológica.  La situación actual –dicho hace ya 
medio siglo- atormenta. El espíritu científico modifica de manera profunda 
la cultura y formas de pensar. Un tipo de sociedad industrial se extiende, 
llevando opulencia a algunos países. Más aún, a grupos pequeños, dentro de 
los países. El campo se ve afectado por un fenómeno de urbanización, que a su 
vez multiplica las relaciones humanas, con lo que se extiende la socialización, 
sin que ella signifique necesariamente personalización.

Muchedumbres se alejan de la religión en términos prácticos, reconoce el 
Concilio. La negación de Dios se presenta como una “exigencia del progreso 
científico y de un cierto humanismo nuevo”

Esta rápida mutación, generalmente desordenada, alimenta la desconfianza 
y hostilidad, mientras se afianza la convicción de que no sólo se debe 
perfeccionar el dominio sobre las cosas creadas, sino se hace necesario 
establecer un orden político, económico y social adecuado. Surgen aquí como 
sustantivos los temas de la inequidad en la distribución de la riqueza, el 
rol de la mujer que reclama igualdad de derechos respecto del hombre, 
y los trabajadores de la ciudad y el campo, que reclaman participar en la 
ordenación de la sociedad por medio del trabajo. Hombres y mujeres, están 
sedientos de vida plena, libre y digna. El mundo moderno es a la vez poderoso 
y débil.

La mirada de los padres conciliares señala que los desequilibrios hunden 
raíces en el corazón humano, incubando un materialismo práctico. Por lo 
mismo, surge como necesidad responder la interrogante sobre lo que piensa el 
hombre de la Iglesia y los criterios para enfrentar la vida actual.  Se reconoce 
que creyentes y no creyentes coinciden en que todos los bienes de la tierra 
deben ordenarse en función del hombre y la mujer. Al tiempo que recuerdan 
que Dios constituyó al ser humano en “señor de la entera creación”, para 
gobernarla y usarla glorificando a Dios. Hace consideraciones sobre el pecado; 
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la constitución del hombre; respecto de la dignidad de la inteligencia, verdad 
y sabiduría; la dignidad de la conciencia moral; la grandeza de la libertad; el 
misterio de la muerte; formas y raíces del ateísmo; el ateísmo sistemático; la 
actitud de la Iglesia sobre el ateísmo; para finalmente proponer a Cristo como 
el modelo del hombre nuevo. 

Son elementos que le permiten observar la comunidad humana, señalando 
que Dios cuida de todos  y desea que los hombres “constituyan una sola familia 
y se traten entre sí con espíritu de hermanos”. Destaca la interdependencia, 
que refleja la índole social del ser humano que demuestra que el desarrollo de la 
persona y el crecimiento de la propia sociedad están mutuamente condicionados. 
Señala que las circunstancias sociales que ofrecen mucho a los individuos, 
también suelen apartarle del bien e inducirlo al mal. Indica que el orden social 
debe estar al servicio de la persona humana, y no al revés. Reclama el respeto 
para ésta: condiciones humanas de vida y rechaza las detenciones arbitrarias, 
las deportaciones, la prostitución, la esclavitud, las condiciones laborales 
degradantes que reducen al operario al rango de mero instrumento de 
lucro, sin respeto a la  libertad y a la responsabilidad de la persona humana, 
prácticas que señala como infamantes, degradan la civilización y atentan contra 
el honor debido al Creador. 

En la misma línea, recuerda que existe una igualdad fundamental, que 
debe ser reconocida, habida consideración de diferencias físicas, intelectuales 
o morales. Además, rechaza toda forma de discriminación  social, cultural, por 
motivos de sexo,  raza, color, condición social, lengua o  religión, todo lo cual 
es contrario al plan divino.

Señala también que la igual dignidad de la persona exige que se llegue a 
una situación social más humana y más justa. Resulta escandaloso –dice la 
Constitución Pastoral- el hecho de las excesivas desigualdades económicas y 
sociales que se dan entre los miembros y los pueblos de una misma familia 
humana. Son contrarias a la justicia social, a la equidad, a la dignidad de 
la persona humana y a la paz social e internacional.

Urge una “profunda y rápida transformación de la vida (que) exige con 
suma urgencia que no haya nadie que, por despreocupación frente a la realidad 
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o por pura inercia, se conforme con una ética meramente individualista”. El 
deber de justicia y caridad se cumple, dicen los padres conciliares, cada vez 
más contribuyendo cada uno al bien común según la propia capacidad y 
la necesidad ajena, promoviendo y ayudando a las instituciones, así públicas 
como privadas, que sirven para mejorar las condiciones de vida del hombre.

Todo esto lleva a cultivar el sentido de responsabilidad y participación en 
el ámbito comunitario al que cada cual pertenece. Esto alcanza, ciertamente, 
a la organización social de los trabajadores y los empleadores. Dios ha querido, 
afirma Gaudium et Spes, “santificar y salvar a los hombres no aisladamente”. 
Muestra como ejemplo la propia vida de Jesús, que quiso insertarse en la vida 
social humana: “Asistió a las bodas de Caná, bajó a la casa de Zaqueo, comió con 
publicanos y pecadores. Reveló el amor del Padre y la excelsa vocación del hombre 
evocando las relaciones más comunes de la vida social y sirviéndose del lenguaje 
y de las imágenes de la vida diaria corriente. Sometiéndose voluntariamente a las 
leyes de su patria, santificó los vínculos humanos, sobre todo los de la familia, 
fuente de la vida social. Eligió la vida propia de un trabajador de su tiempo 
y de su tierra”.

A partir de estas referencias a la pedagogía de Jesús,  los padres conciliares 
recuerdan  que  el hombre siempre se ha esforzado con su trabajo y con 
su ingenio en perfeccionar su vida; pero en nuestros días, gracias a la 
ciencia y la técnica, ha logrado dilatar y sigue dilatando el campo de su 
dominio sobre casi toda la naturaleza, y, con ayuda sobre todo el aumento 
experimentado por los diversos medios de intercambio entre las naciones, 
la familia humana se va sintiendo y haciendo una única comunidad en el 
mundo. 

Estas conquistas del hombre son vistas por la Iglesia como “signo de la 
grandeza de Dios y consecuencia de su inefable designio…cuanto más se 
acrecienta el poder del hombre, más se amplía su responsabilidad individual 
y colectiva”. Es decir, con una mirada abierta y esperanzada a los nuevos 
tiempos. 

En la misma línea, el Concilio reconoce la autonomía del hombre, de la 
sociedad y de la ciencia, como parte de la continuidad de la Creación encargada 
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por Dios al hombre. Autonomía que es impropia cuando se pretende que la 
realidad creada es independiente de Dios y que los hombres pueden usarla sin 
referencia al Creador. O, lo que es igual, Dios cree en el hombre, aún cuando 
existe la realidad del pecado.

En definitiva, el respeto a la dignidad de la persona, el reconocimiento 
del rol de la comunidad humana y el sentido profundo de la actividad del 
hombre, son el fundamento de la relación entre la Iglesia y el mundo.  La 
Iglesia tiene una finalidad escatológica y de salvación que sólo en el mundo 
futuro podrá alcanzar plenamente. Pero además está presente el mundo 
actual, aquí y ahora, integrada por miembros de la sociedad terrena, llamados 
a formar en la propia historia del género humano la familia de hijos de Dios, 
que debe aumentar hasta la venida del Señor. 

Un tema fundamental en la cuestión social es la autonomía de lo 
temporal. El Concilio la expresa en los siguientes términos: “No hay ley 
humana que pueda garantizar la dignidad personal y la libertad del 
hombre con la seguridad que comunica el Evangelio de Cristo, confiado 
a la Iglesia. El Evangelio enuncia y proclama la libertad de los hijos de Dios, 
rechaza todas las esclavitudes, que derivan, en última instancia, del pecado; 
respeta santamente la dignidad de la conciencia y su libre decisión; advierte 
sin cesar que todo talento humano debe redundar en servicio de Dios y bien 
de la humanidad; encomienda, finalmente, a todos a la caridad de todos. 
Esto corresponde a la ley fundamental de la economía cristiana. Porque, 
aunque el mismo Dios es Salvador y Creador, e igualmente, también Señor de 
la historia humana y de la historia de la salvación, sin embargo, en esta misma 
ordenación divina, la justa autonomía de lo creado, y sobre todo del hombre, 
no se suprime, sino que más bien se restituye a su propia dignidad y se ve en 
ella consolidada”.

Con todo, la Iglesia no está ligada a ninguna forma particular de 
civilización humana ni a sistema alguno político, económico y social. 
Sin embargo, se equivocan los cristianos que, pretextando que no 
tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos la futura, consideran 
que pueden descuidar las tareas temporales, sin darse cuenta que la 
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propia fe es un motivo que les obliga al más perfecto cumplimiento de 
todas ellas según la vocación personal de cada uno. Pero no es menos 
grave el error de quienes, por el contrario, piensan que pueden entregarse 
totalmente del todo a los asuntos terrenos, como si éstos fueran ajenos a  lo 
religioso, pensando que lo religioso se reduce a ciertos actos de culto y al 
cumplimiento de determinadas obligaciones morales. El divorcio entre la fe 
y la vida diaria de muchos debe ser considerado como uno de los más graves 
errores de nuestra época.

Más aún, el Concilio expresa  que “el cristiano que falta a sus 
obligaciones temporales, falta a sus deberes con el prójimo; falta, sobre 
todo, a sus obligaciones para con Dios y pone en peligro su eterna 
salvación”. Es por lo mismo que encarga a Obispos que “prediquen, 
juntamente con sus sacerdotes, el mensaje de Cristo, de tal manera que 
toda la actividad temporal de los fieles quede como inundada por la 
luz del Evangelio”. Aunque “la Iglesia, por la virtud del Espíritu Santo, se 
ha mantenido como esposa fiel de su Señor y nunca ha cesado de ser signo 
de salvación en el mundo, sabe, sin embargo, muy bien que no siempre, a 
lo largo de su prolongada historia, fueron todos sus miembros, clérigos o 
laicos, fieles al espíritu de Dios”.

A partir de estas definiciones, en la segunda parte la Constitución se 
refiere a algunos de los problemas más urgentes. Uno de ellos es la dignidad 
del matrimonio y la familia, que –en cuanto nos interesa en este documento- 
se señala que “la actual situación económico, social-psicológica y civil 
son orígenes de fuertes perturbaciones para la familia”. También señala 
la importancia de otras dimensiones del progreso. “Hay a veces situaciones 
en la vida laboral que impiden el esfuerzo de superación cultural del 
hombre y destruyen en éste el afán por la cultura. Esto se aplica de modo 
especial a los agricultores y a los obreros, a los cuales es preciso procurar 
tales condiciones de trabajo, que, lejos de impedir su cultura humana, la 
fomenten”.

Sin embargo la mayor precisión sobre los aspectos que se vinculan con 
el trabajo humano, están en el capítulo III, sobre al vida económico-social. 
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“También en la vida económico-social deben respetarse y promoverse la 
dignidad de la persona humana, su entera vocación y el bien de toda la 
sociedad. Porque el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida 
económico- social”.

El Concilio hace una valoración de la economía, como instrumento 
capaz de satisfacer mejor las nuevas necesidades acrecentadas de la familia 
humana. Sin embargo hay motivos de inquietud: muchos hombres tienen 
una vida personal y social que está teñida de cierto espíritu economicista, tanto 
en países de economías colectivizadas como en las otras. Afirma que si la vida 
económica es dirigida de manera racional y humana, podría mitigar las 
desigualdades sociales, sin embargo con frecuencia sufre endurecimientos 
y retrocesos que importan un endurecimiento de esas desigualdades y 
hasta un retroceso en las condiciones de vida de los más pobres. 

En materia económica, los padres conciliares señalan como tareas 
concretas  que la ley fundamental del desarrollo sea el servicio al hombre, 
que el desarrollo económico esté bajo control humano, no en manos de unos 
pocos grupos económicamente poderosos en exceso, tampoco en manos 
de una sola comunidad política o de ciertas naciones más poderosas.

Igualmente, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes se afirma que 
apuntando en el sentido de la justicia y la equidad, se requiere la desaparición, 
lo más rápido posible, de las enormes diferencias económicas que existen hoy. 

Sobre el trabajo humano que se ejerce en la producción y en el comercio o 
en los servicios dice que es muy superior a los restantes elementos de la vida 
económica, pues estos últimos no tienen otro papel que el de instrumentos. 
Esto en razón a que el trabajo humano procede inmediatamente de la 
persona, y es esta quien deja su impronta en la materia sobre la que trabaja 
y la somete a su voluntad. Es el medio ordinario de subsistencia. Por el 
trabajo, el hombre se une a sus hermanos  y les hace un servicio: practica 
la verdadera caridad y coopera al perfeccionamiento de la creación divina. 
Cuando Jesucristo, en Nazaret, asume la realidad del trabajo, da para siempre 
una dignidad muy especial al trabajador, que sirve para continuar la creación 
y para participar de la redención que ofrece le mismo Cristo.
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Esto lleva a señalar que la remuneración del trabajo debe ser tal que 
permita al hombre y a su familia una vida digna en el plano material, 
social, cultural y espiritual, teniendo presentes el puesto de trabajo y la 
productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y el 
bien común. La actividad económica es de ordinario fruto del trabajo asociado 
de los hombres; por ello es injusto e inhumano organizarlo y regularlo 
con daño de algunos trabajadores. Es, sin embargo, demasiado frecuente 
también hoy día que los trabajadores resulten en cierto sentido esclavos de 
su propio trabajo, lo que no se justifica ni por leyes económicas, ni por leyes 
morales. 

Otro aspecto de interés –en materia laboral- es la preocupación de los 
padres conciliares  por los derechos fundamentales de la persona humana, 
entre los que debe contarse “el derecho de los obreros a fundar libremente 
asociaciones que representen auténticamente al trabajador y puedan 
colaborar en la recta ordenación de la vida económica, así como también 
el derecho de participar libremente en las actividades de las asociaciones 
sin riesgo de represalias”. Por medio de esta ordenada participación, que 
está unida al progreso en la formación económica y social, crecerá más y más 
entre todos el sentido de la responsabilidad propia, el cual les llevará a sentirse 
colaboradores, según sus medios y aptitudes propias (del perfeccionamiento 
de la creación divina), afirma la Constitución Gaudium et Spes.

Por último, la Constitución Pastoral se refiere al principio del destino 
universal de los bienes, señalando que Dios ha destinado la tierra y cuanto 
ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, 
los bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa bajo la égida 
de la justicia y con la compañía de la caridad. Por tanto, el hombre, al 
usarlos, no debe tener las cosas exteriores que legítimamente posee como 
exclusivamente suyas, sino también como comunes, en el sentido de que no le 
aprovechen a él solamente, sino también a los demás.

La Constitución Pastoral Gaudium et Spes, como las demás constituciones 
entregadas por el Concilio, es un documento que reseña principios. Luego, las 
orientaciones de los distintos Papas quienes a lo largo de la historia escruten 
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los signos de los tiempos y ofrezcan orientaciones más concretas, justamente 
en razón de esos signos que –sin duda- también incluyen una escucha 
atenta del sentir del pueblo de Dios, su Iglesia. En este sentido, especial 
importancia tiene para el ámbito del trabajo la encíclica de Juan Pablo II 
Laborem Excercens, Carta Magna del pensamiento social de la Iglesia para 
este ámbito. Por supuesto, documento que requiere una mirada atenta a los 
cambios que ocurren en la organización de la economía y del trabajo, para 
que éste pueda ser cada día más que tristeza y angustia, el gozo y la esperanza 
de estar participando en la misión dada por Dios al ser humano: perfeccionar 
la Creación. 

Notas
1 Periodista. Master en DSI por la Pontificia Universidad de Salamanca. Jefe del Área de 

Animación Laboral de la Vicaría de Pastoral Social y de los Trabajadores, Arzobispado de 
Santiago.
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Hno. Enrique García A., f.s.c.

Urgencia de una catequesis social
para el Chile de hoy

En reciente sesión del I Congreso Diocesano de Catequesis de San Felipe 
donde hubo 651 catequistas pregunté: ¿Quiénes han leído alguna vez entero 
uno de los cuatro Evangelios? La mitad levantaron la mano. Después de ex-
plicar  la ignorancia sobre Cristo allí implicada, agregué: ¿Quiénes han leído 
entera la Constitución Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo de hoy? 
Levantaron la mano cinco. Muy preocupado, pregunté: ¿Y cuántos desde sep-
tiembre de 2012 en que se publicó la Carta Pastoral Humanizar y compartir 
con equidad el desarrollo de Chile han animado reuniones sobre ella? Hubo 
consternación y nadie levantó la mano. Nuestros obispos en Concilio y en 
Conferencia Episcopal han cumplido su parte. Pero fallan los intermediarios 
para que la doctrina cuidadosamente elaborada y aplicada llegue a los fieles 
mediante sus formadores directos, los catequistas.

Caminos para aplicar Gaudium et spes
La antropología cristiana y la moral social de Gaudium et spes se ha concre-

tado en las Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano postcon-
ciliares.
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La II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano1 en Mede-
llín, para superar la separación inaceptable entre la fe y las obras, declaró: 
“Sin caer en confusiones o en identificaciones simplistas, se debe manifestar 
siempre la unidad profunda que existe entre el proyecto salvífico de Dios 
realizado en Cristo y las aspiraciones del hombre, entre la historia de la sal-
vación y la historia humana” (DM 8, 4). Allí los obispos conciben la historia 
de la salvación como San Agustín, para quien “la narración es completa 
cuando empieza la catequesis por aquellas palabras: Al principio creó Dios el 
cielo y la tierra, y se continúa hasta el momento presente de la Iglesia”2. Si-
guen los obispos: “La catequesis actual debe asumir totalmente las angustias 
y esperanzas del hombre de hoy, a fin de ofrecerle las posibilidades de una 
liberación plena, las riquezas de una salvación integral en Cristo, el Señor” 
(DM 8, 6). “No puede, por tanto, la catequesis limitarse a las dimensiones 
individuales de la vida. Las comunidades cristianas de base, abiertas al mun-
do e insertadas en él, tienen que ser el fruto de la evangelización” (DM 8, 
10). Ellos no quieren que la catequesis se encierre en lo religioso ni en lo 
individual, como si sólo importara salvar la propia alma. Piden: “Orientar 
y promover a través de la catequesis la evolución integral del hombre y los 
cambios sociales” (DM 8, 17d). Quieren formar laicos para transformar 
el mundo según el Evangelio. Pero muchos católicos, carentes de esa clara 
orientación por falta de catequesis apropiada, votaron en Chile pocos meses 
después por un masón marxista que con su proyecto de Escuela Nacional 
Unificada, ENU, iba a entregarla al monopolio del Estado con carácter mar-
xista ateo3.

En 1979 en Puebla la III Conferencia General del Episcopado Latino-
americano4 exigió: “la catequesis debe iluminar con la Palabra de Dios las 
situaciones humanas y los acontecimientos de la vida para hacer descubrir 
en ellos la presencia o la ausencia de Dios” (DP 997). En las mayorías per-
cibe los rasgos sufrientes de Cristo (DP 32-39) y reitera la opción prefe-
rencial por los pobres tomada en Medellín (DP 1134-1165). Impulsa a los 
católicos a “contribuir a la construcción de una nueva civilización justa, 
fraterna y abierta a lo trascendente” (DP 551): la civilización del amor5. 
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Considera “indispensable el compromiso de los cristianos en la elaboración 
de proyectos históricos conformes a las necesidades de cada momento y de 
cada cultura” (DP 553). Apunta entre las causas estructurales de la opresión 
existente las ideologías materialistas del capitalismo liberal, el marxismo y 
la seguridad nacional (DP 311-314). Propone a los cristianos de ideologías 
conservadoras o transformadoras dejarse cuestionar por el Evangelio (DP 
537s). Denuncia como ideologización o interpretación interesada predicar 
un Evangelio sin incidencias económicas, sociales, culturales y políticas, que 
mantiene el desorden establecido (DP 558). Pide promover la dignidad hu-
mana y la liberación de toda servidumbre e idolatría (DP 470-506) con una 
“evangelización liberadora” (DP 487), una catequesis bíblica en el contexto 
de la vida (DP 1001), llevar el Evangelio hasta los centros de decisión, las 
fuentes inspiradoras y los modelos de vida (DP 507-562). En Chile los 
masones escalan los centros de decisión6. Su potente acción contra la Iglesia 
es patente en los estudios sobre educación y catequesis de los tomos III, IV 
y V con que termina la Historia la Iglesia en Chile publicada por Editorial 
Universitaria, que se ha de poder consultar en parroquias y escuelas católicas 
de cualquier nivel académico.  

En 1992 la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en 
Santo Domingo, República Dominicana7, al examinar el entorno, identificó 
la vigente cultura de muerte como consecuencia del pecado (DSD 9), denun-
ció el clericalismo que impide a los laicos participar con iniciativa (DSD 96s), 
alargó la lista de rostros sufrientes de Cristo (DSD 178c), denunció la política 
económica neoliberal que empobrece a millones de hermanos (DSD 179; 
183; 194-199). Propuso para la Nueva Evangelización predicar a Jesucristo 
muerto y resucitado para liberarnos del pecado y de todas sus consecuencias 
(DSD 27); hacer llegar creativamente el Evangelio al centro de la persona y de 
la sociedad (DSD 29), para hacer “surgir un pueblo nuevo de hombres libres, 
conscientes de su dignidad, forjadores de una historia verdaderamente huma-
na” (DSD 24); presentar el misterio de Cristo como Buena Nueva en las situa-
ciones históricas de nuestros pueblos (DSD 33c) e incluir la Doctrina Social 
de la Iglesia, “base y estímulo de la auténtica opción preferencial por los po-



210
   La Revista Católica, Julio/Septiembre, 2013 d

FOCO EDITORIAL: AÑO DE LA FE
TEOLOGÍA PASTORAL

bres” (DSD 50). Pide “educar a los cristianos para ver a Dios en su propia per-
sona, en la naturaleza, en la historia entera, en el trabajo, en la cultura, en todo 
lo secular, descubriendo la armonía que en el plan de Dios debe haber entre el 
orden de su creación y el de la redención” (DSD 156). Por ser la ética el alma 
de una cultura, recuerda el papel de los cristianos: “Creados a imagen de Dios, 
tenemos la medida de nuestra conciencia moral en Cristo, Verbo encarnado, 
plenitud del hombre. Ya el quehacer ético natural, esencialmente ligado a la 
dignidad humana y sus  derechos, constituye la base para un diálogo con los 
no creyentes” (DSD 231). Denuncia: “La corrupción se ha generalizado. Hay 
un mal manejo de los recursos económicos públicos; progresan la demagogia, 
el populismo, la mentira política…No hay una equitativa distribución de los 
bienes de la tierra, se abusa de la naturaleza y se daña el ecosistema” (DSD 
233). Exige “comprometernos efectivamente en la consecución de la justicia y 
la paz de nuestros pueblos” (DSD 242). Son metas precisas para la catequesis 
formadora de laicos.

En  la Exhortación Apostólica Postsinodal Ecclesia in America8 el Beato 
Juan Pablo II, como es usual, asumió proposiciones de los obispos en el 
Sínodo de América realizado en el Vaticano del 16 de noviembre al 12 de 
diciembre de 1997. Sostiene: “Se trata no sólo de aliviar las necesidades 
más graves y urgentes mediante acciones individuales y esporádicas, sino de 
poner de relieve las raíces del mal proponiendo intervenciones que den a las 
estructuras sociales, políticas y económicas una configuración más justa y 
solidaria” (EAm 18). “La Iglesia debe comprometerse en formar y acompa-
ñar a los laicos que están presentes en los órganos legislativos, en el gobierno 
y en la administración de la  justicia, para que las leyes expresen siempre 
los principios y los valores morales que sean conformes con una sana antro-
pología y que tengan presente el bien común” (EAm 19). “Los adecuados 
organismos de control y la transparencia de las transacciones económicas y 
financieras previenen ulteriormente y evitan en muchos casos que se extien-
da la corrupción, cuyas consecuencias nefastas recaen principalmente sobre 
los más pobres y desvalidos” (EAm 23).  “Hay que …tener presente que la 
actividad en el ámbito político forma parte de la vocación y acción de los 
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fieles laicos…y distinguir claramente entre las acciones que los fieles, aisla-
da o asociadamente, llevan a cabo a título personal como ciudadanos, de 
acuerdo con su conciencia cristiana, y las acciones que realizan en nombre 
de la Iglesia, en comunión con sus pastores” (EAm 27).  “América nece-
sita laicos cristianos que puedan asumir responsabilidades directivas en la 
sociedad. Es urgente formar hombres y mujeres capaces de actuar, según 
su propia vocación, en la vida pública, orientándola al bien común” (EAm 
44). “Es necesario que la Iglesia preste mayor atención a la formación de 
la conciencia, prepare dirigentes sociales para la vida pública en todos los 
niveles, promueva la educación ética, la observancia de la ley y de los dere-
chos humanos y emplee un mayor esfuerzo en la formación ética de la clase 
política” (EAm 56). “Es necesario evangelizar a los dirigentes, hombres y 
mujeres, con renovado ardor y nuevos métodos, insistiendo principalmente 
en la formación de la conciencias mediante la doctrina social de la Iglesia…
si se descuida esta evangelización de los dirigentes, no debe sorprender que 
muchos de ellos sigan criterios ajenos al Evangelio y, a veces, abiertamente 
contrarios a él” (EAm 67). “La Iglesia en América ha de alentar también a 
los organismos internacionales del Continente con el fin de establecer un or-
den económico en el que no domine sólo el criterio del lucro, sino también 
el de la búsqueda del bien común nacional e internacional, la distribución 
equitativa de los bienes y la promoción integral de los pueblos” (EAm 52). 
¿Es posible animar en la catequesis a católicos y católicas a alcanzar cargos 
internacionales para difundir la civilización del amor? Agrega a los pecados 
que según la Biblia claman al cielo (Gn 4, 10; Ex 3, 7; St 5, 4) “el comercio 
de drogas, el lavado de ganancias ilícitas, la corrupción en cualquier ambien-
te, el terror de la violencia, la carrera armamentista, la discriminación racial, 
las desigualdades entre los grupos sociales, la irrazonable destrucción de la 
naturaleza” (EAm 56). Importa ”en el mundo de los medios de comunica-
ción social…la formación de los fieles para que sean destinatarios críticos… 
alentar a los empresarios para que respalden económicamente producciones 
de calidad que promuevan valores humanos y cristianos” (EAm 72). “El 
creyente, a través de un camino de oración, se hace más consciente de las 
exigencias del Evangelio y de sus obligaciones con sus hermanos, alcanzando 
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la fuerza de la gracia indispensable para perseverar en el bien” (EAm 29). 
“Imitar la santidad de Dios, tal como se ha manifestado en Jesucristo, su 
Hijo, no es otra cosa que prolongar su amor en la historia, especialmente 
con respecto a los pobres, enfermos e indigentes (cf. Lc 10, 25ss)” (EAm 
30).  “Se ha de reconocer la necesidad de la sabiduría y cooperación de las 
mujeres en las tareas directivas de la sociedad americana” (EAm 45). “Es 
necesaria una acción pastoral que llegue a los jóvenes en sus propios am-
bientes, como el colegio, la universidad, el mundo del trabajo o el ambiente 
rural, con una atención apropiada a su sensibilidad” (EAm 47). Es impor-
tante aportar formación apostólica a los dirigentes de centros de alumnos y 
de federaciones de estudiantes9.

La V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe 
en Aparecida10 reconoce: “Es una contradicción dolorosa que el Continente 
del mayor número de católicos sea también el de mayor inequidad social” 
(DA 527). Esto multiplica más los rostros sufrientes de Cristo (DA 65; 
402). Para promover el reino de Dios como vida plena para todos (DA 358-
364), el catequista como discípulo misionero desarrolla su ser en contacto 
con la realidad actual (DA 280a) en la práctica del servicio a los demás (DA 
280b) tratando de entender la realidad por el estudio y la mirada de fe (DA 
280c) y buscando con otros las maneras de extender la vida plena para to-
dos (DA 280d) con atención asidua al Espíritu Santo (DA 284) en unión 
a Cristo con María en el amor solidario (DA 292). Desarrolla su saber al 
reconocer agradecido “el amor recibido del Padre gracias a Jesucristo por la 
unción del Espíritu Santo” (DA 14); al mantener conciencia “en el amor del 
Padre, en la participación en el misterio pascual de Jesucristo quien, por el 
Espíritu Santo nos hace pasar de la muerte a la vida, de la tristeza al gozo, 
del absurdo al hondo sentido de la existencia, del desaliento a la esperanza 
que no defrauda” (DA 17), al gozar de la comunión trinitaria por ser “tal 
el amor de Dios, que hace al hombre, peregrino en este mundo, su mora-
da: “Vendremos a él y viviremos en él” (Jn 14, 23)” (DA 109), con gratitud 
que lleva, como María lo canta en el Magnificat, a “comprometerse con su 
realidad y a tener una voz profética ante ella” (DA 451), agradecido a Dios 



213
La Revista Católica, Julio/Septiembre, 2013 d

FOCO EDITORIAL: AÑO DE LA FE
TEOLOGÍA PASTORAL

“por asociarnos al perfeccionamiento del mundo, dándonos inteligencia y 
capacidad para amar” (DA 104), todo lo cual “nos urge la misión de entre-
gar a nuestros pueblos la vida plena y feliz que Jesús nos trae, para que cada 
persona humana viva de acuerdo con la dignidad que Dios le ha dado…con 
la conciencia de que esa dignidad alcanzará su plenitud cuando Dios sea 
todo en todos” (DA 389). El catequista formador de laicos desarrolla en sí 
y en ellos el saber hacer cuidando que la opción por los pobres no se quede 
“en un plano teórico o meramente emotivo, sin verdadera incidencia en 
nuestros comportamientos y decisiones“ (DA 397). 

¿Qué puede hacer la catequesis?
En un país de mayoría católica cabe preguntarse: ¿por qué de los nueve 

candidatos y candidatas actuales a la Presidencia de la República, el número 
más alto de nuestra historia, ninguno basa sus propuestas en el mensaje social 
del Evangelio? En 1978 la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, al 
evaluar la catequesis familiar de iniciación eucarística, sugirió vincular más la 
santidad con la justicia, la cristología con la doctrina social y los sacramentos 
con la liberación para interesar al varón adulto en vez de limitar la conversión 
a un cambio de relaciones interpersonales, que tienden a reducirse a lo domés-
tico. Los materiales del Arzobispado de Santiago para esa catequesis en 1979 
mostraron a Dios liberando a Israel de los faraones egipcios opresores y desde 
1981 a Jesús liberador de la esclavitud del sexo, del dinero y de la violencia del 
poder11. Seguían las Orientaciones Pastorales publicadas a comienzos de 1978 
sobre La conducta humana12. En 1980 el Comité Permanente del Episcopado 
había declarado a la Iglesia perseguida por el gobierno militar por defender 
los derechos humanos13. Desde 1978 circuló en Chile una catequesis social y 
económico-política validada en las diócesis en grupos de trabajadores urbanos 
y rurales antes de publicarse14, que sirvió a la transición pacífica a la demo-
cracia y a la reconciliación nacional propuesta hasta hoy por el Episcopado. 
Después de 1990 no se conocen nuevos autores de catequesis social, a pesar 
del afán de la Conferencia General de Aparecida en 2007 por una “catequesis 
social incisiva” (DA 505). 
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Felizmente, hay candidatos a senadores, a diputados y a coordinadores re-
gionales no sólo bautizados, sino también fieles a la Palabra salvadora para la 
vida terrena y eterna enseñada y practicada por Jesús el Señor. Antes de las 
elecciones de este año es posible convocar en las parroquias a reflexionar la 
bella Carta Pastoral mencionada, con la pauta existente15. Después, en cada 
parroquia, comunidad cristiana, escuela católica y movimiento apostólico, 
hay que sacar consecuencias sobre la formación de laicos para el mundo de 
hoy que pide la Iglesia.
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Siete claves para leer la Carta encíclica
Lumen Fidei

Andrés Ferrada M., Pbro.
Docente Facultad de Teología UC

1. Motivo y ocasión de la carta

Estas consideraciones sobre la fe, en línea con todo lo que el Magisterio de 
la Iglesia ha declarado sobre esta virtud teologal, pretenden sumarse a lo que 
el Papa Benedicto XVI ha escrito en las Cartas encíclicas sobre la caridad y la 
esperanza… En la fe, don de Dios, virtud sobrenatural infusa por él, recono-
cemos que se nos ha dado un gran Amor, que se nos ha dirigido una Palabra 
buena, y que, si acogemos esta Palabra, que es Jesucristo, Palabra encarnada, 
el Espíritu Santo nos transforma, ilumina nuestro camino hacia el futuro, y 
da alas a nuestra esperanza para recorrerlo con alegría. Fe, esperanza y caridad, 
en admirable urdimbre, constituyen el dinamismo de la existencia cristiana 
hacia la comunión plena con Dios. ¿Cuál es la ruta que la fe nos descubre? ¿De 
dónde procede su luz poderosa que permite iluminar el camino de una vida 
lograda y fecunda, llena de fruto? (del número 7).

2. Autor

[Benedicto XVI] ya había completado prácticamente una primera redac-
ción de esta Carta encíclica sobre la fe. [Yo, Francisco,]Se lo agradezco de 
corazón y, en la fraternidad de Cristo, asumo su precioso trabajo, añadiendo 
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al texto algunas aportaciones. El Sucesor de Pedro, ayer, hoy y siempre, está 
llamado a «confirmar a sus hermanos» en el inconmensurable tesoro de la fe, 
que Dios da como luz sobre el camino de todo hombre (del número 7).

3. Plan de la encíclica

Tres puntos introductorios
Capítulo I: HEMOS CREÍDO EN EL AMOR (cf. 1 Jn 4,16)
Capítulo II: SI NO CREÉIS, NO COMPRENDERÉIS (cf. Is 7,9)
Capítulo III: TRANSMITO LO QUE HE RECIBIDO (cf. 1 Co 15,3)
Capítulo IV: DIOS PREPARA UNA CIUDAD PARA ELLOS (cf. Hb                           

  11,16)
Bienaventurada la que ha creído (Lc 1,45)

4. Algunas claves para leer el capítulo 
 HEMOS CREÍDO EN EL AMOR (cf. 1 Jn 4,16)

La plenitud de la fe cristiana en relación a la fe de Israel:
«Abrahán […] saltaba de gozo pensando ver mi día; lo vio, y se llenó de 

alegría » (Jn 8,56). Según estas palabras de Jesús, la fe de Abrahán estaba orien-
tada ya a él; en cierto sentido, era una visión anticipada de su misterio… La 
fe cristiana está centrada en Cristo, es confesar que Jesús es el Señor, y Dios lo 
ha resucitado de entre los muertos (cf. Rm 10,9). Todas las líneas del Antiguo 
Testamento convergen en Cristo; él es el «sí» definitivo a todas las promesas, el 
fundamento de nuestro « amén » último a Dios (cf. 2 Co 1,20)… La fe cris-
tiana es, por tanto, fe en el Amor pleno, en su poder eficaz, en su capacidad 
de transformar el mundo e iluminar el tiempo. «Hemos conocido el amor que 
Dios nos tiene y hemos creído en él» (1 Jn 4,16). La fe reconoce el amor de Dios 
manifestado en Jesús como el fundamento sobre el que se asienta la realidad y su 
destino último (del número 15).
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Valor y operatividad salvíficos de la fe:
Así podemos entender la novedad que aporta la fe. El creyente es transfor-

mado por el Amor, al que se abre por la fe, y al abrirse a este Amor que se le 
ofrece, su existencia se dilata más allá de sí mismo. Por eso, san Pablo puede 
afirmar: «No soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí» (Ga 2,20), y ex-
hortar: «Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones» (Ef 3,17). En la 
fe, el «yo» del creyente se ensancha para ser habitado por Otro, para vivir en 
Otro, y así su vida se hace más grande en el Amor. En esto consiste la acción 
propia del Espíritu Santo. El cristiano puede tener los ojos de Jesús, sus sen-
timientos, su condición filial, porque se le hace partícipe de su Amor, que es 
el Espíritu. Y en este Amor se recibe en cierto modo la visión propia de Jesús. 
Sin esta conformación en el Amor, sin la presencia del Espíritu que lo infunde 
en nuestros corazones (cf. Rm 5,5), es imposible confesar a Jesús como Señor 
(cf. 1 Co 12,3) (del número 21).

Forma eclesial de la fe:
La fe tiene una configuración necesariamente eclesial, se confiesa dentro 

del cuerpo de Cristo, como comunión real de los creyentes. Desde este ámbito 
eclesial, abre al cristiano individual a todos los hombres. La palabra de Cristo, 
una vez escuchada y por su propio dinamismo, en el cristiano se transforma 
en respuesta, y se convierte en palabra pronunciada, en confesión de fe. Como 
dice san Pablo: «Con el corazón se cree […], y con los labios se profesa » (Rm 
10,10). La fe no es algo privado, una concepción individualista, una opinión 
subjetiva, sino que nace de la escucha y está destinada a pronunciarse y a con-
vertirse en anuncio. En efecto, «¿cómo creerán en aquel de quien no han oído 
hablar? ¿Cómo oirán hablar de él sin nadie que anuncie?» (Rm 10,14). La fe 
se hace entonces operante en el cristiano a partir del don recibido, del Amor 
que atrae hacia Cristo (cf. Ga 5,6), y le hace partícipe del camino de la Iglesia, 
peregrina en la historia hasta su cumplimiento. Quien ha sido transformado 
de este modo adquiere una nueva forma de ver, la fe se convierte en luz para 
sus ojos (del número 22). 
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5. Algunas claves para leer el capítulo II: 
SI NO CREÉIS, NO COMPRENDERÉIS (cf. Is 7,9)

Fe y verdad: 
Leído a esta luz, el texto de Isaías [7,9] lleva a una conclusión: el hombre 

tiene necesidad de conocimiento, tiene necesidad de verdad, porque sin ella 
no puede subsistir, no va adelante. La fe, sin verdad, no salva, no da seguridad 
a nuestros pasos. Se queda en una bella fábula, proyección de nuestros deseos 
de felicidad, algo que nos satisface únicamente en la medida en que quera-
mos hacernos una ilusión. O bien se reduce a un sentimiento hermoso, que 
consuela y entusiasma, pero dependiendo de los cambios en nuestro estado 
de ánimo o de la situación de los tiempos, e incapaz de dar continuidad al 
camino de la vida... (del número 24) 

Recuperar la conexión de la fe con la verdad es hoy aun más necesario, 
precisamente por la crisis de verdad en que nos encontramos. En la cultura 
contemporánea se tiende a menudo a aceptar como verdad sólo la verdad tec-
nológica… (del número 25)

Interacción entre fe y amor:
Pues bien, si el corazón es capaz de mantener unidas estas dimensiones es 

porque en él es donde nos abrimos a la verdad y al amor, y dejamos que nos 
toquen y nos transformen en lo más hondo. La fe transforma toda la persona, 
precisamente porque la fe se abre al amor. Esta interacción de la fe con el amor 
nos permite comprender el tipo de conocimiento propio de la fe, su fuerza de 
convicción, su capacidad de iluminar nuestros pasos. La fe conoce por estar 
vinculada al amor, en cuanto el mismo amor trae una luz. La comprensión de 
la fe es la que nace cuando recibimos el gran amor de Dios que nos transforma 
interiormente y nos da ojos nuevos para ver la realidad… (del número 26).

Si el amor necesita la verdad, también la verdad tiene necesidad del amor. 
Amor y verdad no se pueden separar. Sin amor, la verdad se vuelve fría, imperso-
nal, opresiva para la vida concreta de la persona. La verdad que buscamos, la que 
da sentido a nuestros pasos, nos ilumina cuando el amor nos toca. Quien ama 
comprende que el amor es experiencia de verdad, que él mismo abre nuestros 
ojos para ver toda la realidad de modo nuevo, en unión con la persona amada… 
(del número 27).
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6. Algunas claves para leer el capítulo III: 
TRANSMITO LO QUE HE RECIBIDO (cf. 1 Co 15,3)

Iglesia y fe, transmisión de la fe: 
Es imposible creer cada uno por su cuenta. La fe no es únicamente una 

opción individual que se hace en la intimidad del creyente, no es una relación 
exclusiva entre el «yo» del fiel y el «Tú» divino, entre un sujeto autónomo y 
Dios. Por su misma naturaleza, se abre al «nosotros», se da siempre dentro de 
la comunión de la Iglesia… Esta apertura al «nosotros» eclesial refleja la aper-
tura propia del amor de Dios, que no es sólo relación entre el Padre y el Hijo, 
entre el «yo» y el «tú», sino que en el Espíritu, es también un «nosotros», una 
comunión de personas. Por eso, quien cree nunca está solo, porque la fe tiende 
a difundirse, a compartir su alegría con otros… (del número 39).

Tradición viva de la fe y sacramentos:
La Iglesia, como toda familia, transmite a sus hijos el contenido de su 

memoria… Mediante la tradición apostólica, conservada en la Iglesia con la 
asistencia del Espíritu Santo, tenemos un contacto vivo con la memoria fun-
dante… En efecto, la fe necesita un ámbito en el que se pueda testimoniar 
y comunicar, un ámbito adecuado y proporcionado a lo que se comunica… 
lo que se comunica en la Iglesia, lo que se transmite en su Tradición viva, 
es la luz nueva que nace del encuentro con el Dios vivo, una luz que toca la 
persona en su centro, en el corazón, implicando su mente, su voluntad y su 
afectividad, abriéndola a relaciones vivas en la comunión con Dios y con los 
otros. Para transmitir esta riqueza hay un medio particular, que pone en juego 
a toda la persona, cuerpo, espíritu, interioridad y relaciones. Este medio son 
los sacramentos, celebrados en la liturgia de la Iglesia. En ellos se comunica 
una memoria encarnada, ligada a los tiempos y lugares de la vida, asociada a 
todos los sentidos; implican a la persona, como miembro de un sujeto vivo, 
de un tejido de relaciones comunitarias. Por eso, si bien, por una parte, los sa-
cramentos son sacramentos de la fe, también se debe decir que la fe tiene una 
estructura sacramental. El despertar de la fe pasa por el despertar de un nuevo 
sentido sacramental de la vida del hombre y de la existencia cristiana, en el 
que lo visible y material está abierto al misterio de lo eterno (del número 40).
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Fe y Eucaristía:
La naturaleza sacramental de la fe alcanza su máxima expresión en la euca-

ristía, que es el precioso alimento para la fe, el encuentro con Cristo presente 
realmente con el acto supremo de amor, el don de sí mismo, que genera vida. 
En la eucaristía confluyen los dos ejes por los que discurre el camino de la fe. 
Por una parte, el eje de la historia: la eucaristía es un acto de memoria, actua-
lización del misterio, en el cual el pasado, como acontecimiento de muerte y 
resurrección, muestra su capacidad de abrir al futuro, de anticipar la plenitud 
final. La liturgia nos lo recuerda con su hodie, el «hoy» de los misterios de la 
salvación. Por otra parte, confluye en ella también el eje que lleva del mundo 
visible al invisible. En la eucaristía aprendemos a ver la profundidad de la 
realidad. El pan y el vino se transforman en el Cuerpo y Sangre de Cristo, que 
se hace presente en su camino pascual hacia el Padre: este movimiento nos 
introduce, en cuerpo y alma, en el movimiento de toda la creación hacia su 
plenitud en Dios (del número 44).

7. Algunas claves para leer el capítulo IV: 
 DIOS PREPARAUNA CIUDAD PARA ELLOS (cf. Hb 11,16)

Fe y bien común:
Precisamente por su conexión con el amor (cf. Ga 5,6), la luz de la fe se 

pone al servicio concreto de la justicia, del derecho y de la paz. La fe nace del 
encuentro con el amor originario de Dios, en el que se manifiesta el sentido y 
la bondad de nuestra vida, que es iluminada en la medida en que entra en el 
dinamismo desplegado por este amor, en cuanto que se hace camino y ejerci-
cio hacia la plenitud del amor. La luz de la fe permite valorar la riqueza de las 
relaciones humanas, su capacidad de mantenerse, de ser fiables, de enriquecer 
la vida común… La fe permite comprender la arquitectura de las relacio-
nes humanas, porque capta su fundamento último y su destino definitivo en 
Dios, en su amor, y así ilumina el arte de la edificación, contribuyendo al bien 
común. Sí, la fe es un bien para todos, es un bien común; su luz no luce sólo 
dentro de la Iglesia ni sirve únicamente para construir una ciudad eterna en el 
más allá; nos ayuda a edificar nuestras sociedades, para que avancen hacia el 
futuro con esperanza… (del número 51).
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Fe y familia:
En la familia, la fe está presente en todas las etapas de la vida, comenzando 

por la infancia: los niños aprenden a fiarse del amor de sus padres. Por eso, es 
importante que los padres cultiven prácticas comunes de fe en la familia, que 
acompañen el crecimiento en la fe de los hijos. Sobre todo los jóvenes, que 
atraviesan una edad tan compleja, rica e importante para la fe, deben sentir la 
cercanía y la atención de la familia y de la comunidad eclesial en su camino de 
crecimiento en la fe (del número 53).

Fe y sufrimiento del mundo:
La luz de la fe no nos lleva a olvidarnos de los sufrimientos del mundo. 

¡Cuántos hombres y mujeres de fe han recibido luz de las personas que sufren! 
San Francisco de Asís, del leproso; la Beata Madre Teresa de Calcuta, de sus 
pobres. Han captado el misterio que se esconde en ellos. Acercándose a ellos, 
no les han quitado todos sus sufrimientos, ni han podido dar razón cumplida 
de todos los males que los aquejan. La luz de la fe no disipa todas nuestras 
tinieblas, sino que, como una lámpara, guía nuestros pasos en la noche, y esto 
basta para caminar. Al hombre que sufre, Dios no le da un razonamiento que 
explique todo, sino que le responde con una presencia que le acompaña, con 
una historia de bien que se une a toda historia de sufrimiento para abrir en 
ella un resquicio de luz. En Cristo, Dios mismo ha querido compartir con 
nosotros este camino y ofrecernos su mirada para darnos luz. Cristo es aquel 
que, habiendo soportado el dolor, «inició y completa nuestra fe» (Hb 12,2) 
(del número 57).

Oración a María, madre de la Iglesia y madre de nuestra fe

¡Madre, ayuda nuestra fe! 
Abre nuestro oído a la Palabra, 
para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada.
Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, 
saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa.
Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, 
para que podamos tocarlo en la fe.
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Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, 
a creer en su amor, 
sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, 
cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar.
Siembra en nuestra fe la alegría del Resucitado.
Recuérdanos que quien cree no está nunca solo.
Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús, 
para que él sea luz en nuestro camino.
Y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros, 
hasta que llegue el día sin ocaso, 
que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor.
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Oración, clausura y silencio:
Santa Maravillas de Jesús  y Santa Teresa de 
los Andes 

“Un día estaba yo en mi cuarto y con la enfermedad me había puesto tan 
regalona que no podía estar sola. El día a que me refiero, la Lucita1 y la Eli-
sea –una sirvienta que cuidaba a mi abuelito- fue a acompañarla. Entonces 
me dio envidia y pena y me puse a llorar. Mis ojos llenos de lágrimas se 
fijaron en un cuadro del Sagrado Corazón y sentí una voz muy dulce que 
me decía: ‘¡Cómo! Yo, Juanita, estoy solo en el altar por tu amor, ¿y tú no 
aguantas un momento?’. Desde entonces Jesusito me habla. Y yo pasaba 
horas enteras conversando con Él. Así es que me gustaba estar sola. Me fue 
enseñando cómo debía sufrir y no quejarme… [y] de la unión íntima con 
Él. Entonces me dijo que me quería para Él. Que quería que fuese Carme-
lita. ¡Ay! Madre, no se puede imaginar lo que Jesús hacía en mi alma. Yo, 
en ese tiempo no vivía en mí. Era Jesús el que vivía en mí”2 .

A sus 13 años Juanita Fernández Solar, futura Santa Teresa de Los Andes, 
ya se encuentra en una relación de unión tan íntima con Dios que nos per-
mite situarla dentro de los santos místicos de la Iglesia Católica del siglo XX. 
En este artículo proponemos una aproximación a su espiritualidad, desde un 
punto de vista comparativo con otra carmelita, también santa y contemporá-
nea a ella, la española Santa Maravillas de Jesús3.

Alexandrine de La Taille-Trétinville
Instituto de Historia, Universidad de los Andes
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Dado que Juanita Fernández vivió durante las dos primeras décadas del si-
glo XX, cuando según la historiografía se ha laicizado el Estado; es pertinente 
detenerse en la particularidad de esta santa, cuya relación con lo sobrenatural 
está marcada por distintos eventos que permiten definirla como una mística. 
Más relevante aún parece el hecho que sea ella la primera santa chilena, beati-
ficada en 1987 y canonizada en 1993 por el Papa Juan Pablo II, debido a las 
características pre modernas que representa su santidad.

En general, desde la perspectiva teológica a Santa Teresa de Los Andes se le 
ha estudiado en cuanto a su relación con los grandes maestros carmelitas, Santa 
Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, quienes sin duda marcan su vida antes y 
después de su entrada al Carmelo. Asimismo, son notables las semejanzas de la 
santa chilena con la beata francesa Isabel de la Trinidad4, por la similitud de sus 
escritos y de su espiritualidad; como con Santa Teresita del Niño Jesús5, a quien 
Juanita conoce a temprana edad6, dejando constancia en su diario: “soy muy 
devota a ella”7.

En cuanto al fenómeno místico, el estudio de Juan Martín Velasco, des-
cribe, analiza y comprueba, cómo éste se ha encontrado presente a lo largo de 
la Historia de la Iglesia en la persona de diversos santos y subraya que las ya 
citadas Teresa de Lisieux, Isabel de la Trinidad y también Edith Stein, mues-
tran que dicho fenómeno permanece aún “en circunstancias históricas de se-
cularización y de progreso de la increencia que parecerían hacerla imposible”8.

Es justamente en este contexto que resalta la figura de Santa Teresa de Los 
Andes, cuyo testimonio la sitúa entonces entre las místicas carmelitas del siglo 
XX. 

Si bien, como ya señalamos, se le ha estudiado e interpretado desde el 
punto de vista teológico a partir de las figuras mencionada, proponemos una 
nueva revisión de su espiritualidad mediante un análisis comparativo con San-
ta Maravillas de Jesús, canonizada en 2003, también por Juan Pablo II.

El paralelo es diferente, pues siendo contemporáneas, Maravillas sobrevive 
muchos años a Teresa, al morir en 1974 y situarse su ingreso al Carmelo en 
1919, sólo un año antes de la muerte de Juanita. Considerando entonces que 
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nuestra santa no conoce a esta española, resultan entonces muy reveladoras las 
similitudes de ambas no sólo durante su vida en el Carmelo, sólo 11 meses en 
el caso de la chilena, sino también en su vida en el mundo. 

El “camino de perfección” de ambas mujeres, una en Europa y otra en 
América del Sur, muestra parecidos iluminadores desde los aspectos biográfi-
cos más básicos hasta los diálogos sobrenaturales con  Jesús y la Virgen María.

Así como Juanita nace en un hogar cristiano de la élite santiaguina en 
1900; Maravillas viene al mundo en Madrid en 1891 siendo hija de los 
marqueses de Pidal, pertenecientes a una selecta familia española. Sus raíces 
están vinculadas a la tierra, por lo que las niñas suelen acudir al campo; 
Maravillas a la finca de Carrascalejo, en Murcia9; y Juanita a Chacabuco10. 
Desarrollan así una infancia normal, alegre y con las aficiones propias de 
la edad. También concurren a balnearios como Algarrobo o San Sebastián, 
respectivamente. 

Esta normalidad no impide que sus primeros años estén marcados por una 
profunda piedad cuyo hito clave es la Primera Comunión. Incluso antes de 
recibir el sacramento, Juanita tiene diálogos con Dios y la Virgen, siendo así 
una fiel representante de la “realidad de la comunicación divina”11:

“Desde los siete años, más o menos, nació en mi alma una devoción muy 
grande a mi Madre, la Sma. Virgen. Le contaba todo lo que me pasaba, y 
Ella me hablaba. Sentía su voz dentro de mí misma clara y distintamente. 
Ella me aconsejaba y me decía lo que debía hacer para agradar a N. Señor. 
Yo creía que esto era lo más natural, y jamás se me ocurrió decir lo que la 
Sma. Virgen me decía.
Desde que hice mi Primera Comunión, N. Señor me hablaba después de 
comulgar. Me decía cosas que yo no sospechaba, y aun cuando le pregun-
taba, me decía cosas que iban a pasar, y sucedían. Pero yo seguía creyendo 
que a todas las personas que comulgaban les pasaba igual, y una vez le 
conté a mi mamá no me acuerdo qué cosa de lo que N. Señor me dijo. 
Entonces me dijo lo dijera al P. Colom, pero a mí me daba vergüenza”12. 

Por su parte Maravillas, también desde muy niña se une al Señor en 
forma tan radical que incluso le consagra su virginidad:
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 “El Señor desde el principio, me escogió, a pesar de mi miseria, me rodeó 
de medios exteriores e interiores, me habló al corazón desde el primer mo-
mento, y aun cuando no podía todavía comprender lo que era el estado re-
ligioso, me lo hizo desear, así que en mí no tuvo lugar la elección de estado; 
sabía que sería, que tenía que ser monja, que no podía partir mi corazón, 
que Dios lo quería todo para Él. Y esto por un conocimiento interior, por 
un sentimiento secreto, sin que nada no nadie me indujese a ello [...]
Hice antes de los siete años voto de castidad, sin saber bien lo que signifi-
caba, pero porque comprendía que aquello era para mí” 13. 

Juanita Fernández tomará el voto de la castidad más tarde, al cumplir los 
15 años:

“Hoy, 8 de diciembre de 1915, de edad de quince años, hago el voto de-
lante de la Sma. Trinidad y en presencia de la Virgen María y de todos los 
santos del Cielo, de no admitir otro Esposo sino a mi Señor Jesucristo, a 
quien amo de todo corazón y a quien quiero servir hasta el último momen-
to de mi vida. Hecho por la novena de la Inmaculada para ser renovado 
con el permiso de mi confesor”14.

La experiencia de oración de estas mujeres parece llegar a una eclosión el 
día de la Primera Comunión. Maravillas recibe el sacramento a los nueve años 
y afirmará mucho más tarde: “Fui felicísima. Sólo traté con el Señor de mis 
ansias porque llegara el día de poder ser toda suya en la vida religiosa, y siem-
pre es para mí una fecha dulcísima y memorable”15. Teresa con un año más, se 
refiere a ese momento como  “un día sin nubes” y detalla: 

“No es para describir lo que pasó por mi alma con Jesús. Le pedí mil veces 
que me llevara, y sentía su voz querida por primera vez. ‘¡Ah, Jesús, yo 
te amo; yo te adoro!’ Le pedía por todos. Y [a la Virgen] la sentía cerca 
de mí. ¡Oh, cuánto se dilata el corazón! Y por primera vez sentí una paz 
deliciosa”16.

Además de la vida de piedad, estas jóvenes, mientras viven en medio del 
mundo, destacan por su práctica de la caridad hacia los pobres, materializan-
do en sus actividades un modelo que recién comienza a asentarse en Chile en 
la segunda mitad del siglo XIX, que implica la visita a las familias desampara-
das en sus propios domicilios para lograr un vínculo con los necesitados soco-
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rriéndolos tanto en lo espiritual como en lo material17. En el caso de Juanita, 
perteneciendo a la congregación de las Hijas de María del colegio del Sagrado 
Corazón, se compromete a este auxilio y, junto con su madre, suele asistir a los 
conventillos; ayuda que también presta en el campo durante sus vacaciones18. 
Maravillas, cuya vida fue mucho más larga, destaca por su preocupación por 
los pobres hasta el final, logrando entregar viviendas y fundar escuelas para 
niños19.

Ya en plena juventud, su entorno también les significa obligaciones sociales 
que a diferencia de quienes las rodean, no les atraen en lo absoluto, dada su 
madurez espiritual y compromisos con la divinidad. Maravillas dice: 

“El mundo que me vi obligada algún tiempo a frecuentar, no tenía atrac-
tivo ninguno para mí, y deseaba ardientemente consagrarme a Dios”20. 

Así conoce el Carmelo a través de una prima y comienza a leer a Santa 
Teresa y San Juan de la Cruz, logrando entrar sólo en 1919, luego de que ha 
muerto su padre y de recibir la autorización materna. 

El caso de Juanita es diferente porque es el mismo Cristo quien le pide ser 
carmelita, tomando la decisión tempranamente. No obstante, hija de su tiem-
po, duda ante la posibilidad de ingresar a la Sociedad del Sagrado Corazón21, 
a cuyo colegio asiste y finalmente se decide: 

“Me atrae mucho esa vida inmolación; pero el Carmen se me presenta con 
todos los atractivos para llenar mi alma. Además, N. Señor me ha manifes-
tado tantas veces que sea carmelita”22.

 Ambas ingresan al Carmelo con la autorización familiar y con una mar-
cada devoción al Sagrado Corazón; Juanita por su familia y especialmente el 
colegio, Maravillas por el contexto en el cual España se consagra al Sagrado 
Corazón de Jesús en 1919.

Una vez en el Carmelo se dejan llevar por la fuerza de la oración, la clau-
sura, el silencio y la pobreza de la Orden, sintiendo que su vida está en ple-
nitud. Ambas consideran el Carmelo como “el cielo en la tierra” y no dejan 
de maravillarse ante su celda, siendo elocuente la semejanza de su testimonio. 
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Teresa afirma: 

“…¡mi celdita! Es el pequeño sagrario donde vivo con Él solo. Tengo una 
tarima (la cama), una mesita bajita, el lavatorio en el suelo, un pisito que 
no usamos porque nos sentamos en el suelo. La única joya de nuestra celda 
es una gran cruz y una corona de espinas”23.

Maravillas, en las mismas circunstancias, recién en el Monasterio, afirma:

“La celda, donde está uno solo con Dios, parece el cielo, y luego saber que 
con todas nuestras acciones, por insignificantes que sean, estamos agradan-
do a Dios, puesto que se hacen por obediencia. En fin, claro que en todas 
partes se puede uno santificar, y lo principal y solo necesario es cumplir la 
voluntad del Señor, pero yo no puedo por menos de darle infinitas gracias 
porque para mí haya sido ésta su voluntad”24.

Sus escritos también muestran cómo van ascendiendo en el camino místi-
co de la relación con Dios. Juanita, ahora Teresa de Jesús, intenta explicar con 
palabras su propia experiencia:

 “En la oración hay muchos grados y modos diversos con los cuales el 
alma, conociendo a Dios, se une a Él. El primer grado es la meditación, 
que consiste en reflexionar sobre una verdad […]. Lo esencial de la oración 
es inflamar la voluntad en amor de Dios, pues si esto se consigue, se tiene 
fuerza para obrar la virtud.
[…] Hay otro modo de oración, y es el de la locución. Esto consiste en 
sentir interiormente una voz que parece ser, ya de N. Señor o de la Sma. 
Virgen, que dice lo que se debe hacer para ser buena u otras cosas. A veces 
es el mismo entendimiento el que con rapidez forma razones; pero otras 
veces es N. Señor que inspira el alma […]. 
 Cuando un alma se da a Dios por entero, Él se le manifiesta de tal modo 
que esa alma va descubriendo en Él horizontes infinitos y, por lo tanto, 
amándolo y uniéndose más a Él”25. 

Y logrando esa plena unión con Dios, Maravillas también deja constancia 
de su vivencia mística: 

“Estando en la Misa cantada, empecé a sentir allá dentro una como fuerza 
muy grande de amor, yo creo que más fuerte que nunca; no hacía nada, ni 
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pensaba nada, más que amar y como esto crecía, crecía, no sabía qué hacer, 
pues notaba que me iba como penetrando tanto de ese amor que se me 
borraba lo demás y temía caerme”26 (31:C-296).

La plenitud alcanzada en el Carmelo por estas dos santas contemporáneas, 
logra unir dos realidades al parecer tan diferentes como la española y la chilena 
a comienzos del siglo XX. Dos vidas, una vida tan breve, silenciosa y oculta en 
el fin del mundo como la de Juanita Fernández, que a priori podría contrastar 
con la de Maravillas de Jesús, que muere a los 83 años después de haber rea-
lizado múltiples fundaciones de monasterios en Europa; confluyen a la luz de 
la espiritualidad carmelita y permiten abrir nuevos campos de estudio sobre la 
santidad contemporánea.
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EXPERIENCIAS PASTORALES FECUNDAS
TESTIMONIOS JMJ RIO 2013

Testimonios Peregrinaje
Jornada Mundial de la Juventud,
Río 2013

Introducción
No es fácil describir en breves palabras lo que significó para el Seminario Ma-

yor de Santiago participar en la JMJ Río 2013. Viajar de Santiago a Brasil del 
14 al 29 de julio de este año, fue una empresa que exigió de toda la comunidad 
trabajar intensamente tanto en reunir los fondos necesarios para el viaje, como en 
buscar una adecuada preparación espiritual para aprovechar en la fe esta jornada 
tan significativa a nivel eclesial. El viaje consistió en participar en una semana mi-
sionera en la Arquidiócesis de Aparecida, alojando en una parroquia de la ciudad 
de Guaratinguetá, y otra semana en Río de Janeiro, participando en la Jornada 
Mundial de la Juventud. Algunos tuvieron también la posibilidad de conocer algo 
de São Paulo.

En las siguientes páginas, distintas personas de la comunidad del Seminario 
cuentan su experiencia. Todos vivieron prácticamente lo mismo, pero cada uno 
narra, desde su perspectiva, algún aspecto de lo que significó participar en la 
JMJ. Leyendo sus testimonios, uno puede advertir que siempre los encuentros 
eclesiales internacionales de jóvenes son irrepetibles y llenos de momentos signifi-
cativos, especialmente cuando el Santo Padre asiste con su carismática presencia. 
Participar en la JMJ ha sido para todos nosotros un reafirmarnos en la alegría de 
ser discípulos misioneros del Señor.

Varios Autores
Seminario Pontificio Mayor de Santiago
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Nuestra participación como seminario a la Jornada Mundial de la Juventud en 
Río de Janeiro comienza mucho antes de embarcarnos en el avión con destino a 
Brasil. Sin duda la participación se inició con los sueños y esperanzas que estaban 
en nuestros corazones desde que supimos la posibilidad de participar. Para mi 
incluso comenzó antes, con la participación de gran parte del seminario en la JMJ 
de Madrid, a la cual asistí.

Haber estado en la JMJ de Madrid significó para mí volver más profundamen-
te el corazón al Señor y dejarme incendiar por Él. El Papa Benedicto nos invitaba 
a esto, en reiteradas oportunidades a conversar con el Señor, cara a cara, como un 
amigo habla con su amigo. Un momento significativo de esta experiencia fue la 
adoración eucarística en el aeropuerto de Cuatro Vientos durante la vigilia del sá-

Del Corazón de Jesús al encuentro con la Iglesia.
Hugo Zúñiga Ulloa

Seminarista de Primer año de Teología (Santiago)
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bado antes de la clausura de aquella JMJ. Fuimos más de dos millones de jóvenes 
provenientes de todo el mundo que, de rodillas y afrontando las inclemencias del 
clima, conversamos con nuestro “Amigo”, presente en el Pan de Vida y en el rostro 
de cada joven… ¡Fue Impresionante! 

Para mí, haber estado esa noche fue  un “arraigarme y edificarme en Cristo, para 
estar firme en la Fe” (Col 2,7: Lema de la JMJ Madrid 2011). También fue una 
iniciativa para seguir buscando esa experiencia de Cristo nuevamente. Cuando se 
anunció a la mañana siguiente que la próxima jornada sería en Río, Brasil, los que 
estábamos ahí nos llenamos de esperanza: Brasil está en nuestro continente. Yo ya 
comenzaba a participar del próximo encuentro. 

Durante dos años nos preparamos económica y espiritualmente para ir a Bra-
sil, esta vez casi todo el seminario. Nos alentaban y ayudaban las noticias que 
se publicaban desde la página oficial de la JMJ. Participábamos en todo lo que 
estaba sucediendo, solo nos quedaba el encuentro. 

Faltaba todavía otra gran noticia. El Vicario de Cristo que nos acompañó en 
Madrid y que nos invitaba a Río presentó su renuncia al pontificado. ¿Con quién 
nos encontraríamos? ¿Se hará el encuentro? Fueron preguntas que generaban sor-
presa y desconsuelo. Pero había otra novedad, en esta oportunidad sería un papa 
latinoamericano, el Papa Francisco, que nos invitaba diciéndonos: “os doy cita en 
Río” (en su homilía del Domingo de Ramos con ocasión de la XXVIII Jornada 
mundial de la juventud, 24 de marzo de 2013). ¡Qué alegría! 

Con ansias llegó el día de partir, de concretizar el encuentro con Cristo, pre-
sente en los encuentros litúrgicos y en cada joven proveniente de todos lados. 
Participamos en las misiones en la parroquia Nossa Senhora de Lourdes en Gua-
ratinguetá, Aparecida, y en los días propios de la Jornada. Debo reconocer que me 
encontré en cada una de estas actividades con el Señor, que en esta oportunidad 
también me mostraba su Iglesia y el desafío de pertenecer a ella y trabajar por ella. 

Tantos jóvenes que buscaban a Cristo en la Iglesia y un Papa que me desafiaba 
a ser parte de ella, fueron suficientes para volver a Chile soñando una Iglesia cada 
día más cerca del Señor con la tarea de “Id y hacer discípulos a todas las naciones” 
(Mt 28,19).
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“Así como el cuerpo tiene muchos miembros, y sin 
embargo, es uno, y estos miembros, a pesar de ser 
muchos, no forman sino un solo cuerpo” 
       (1Cor 12,12)

Esteban Silva Aceval
Seminarista de Segundo año de Filosofía (Santiago)

En el año 1998, en Chile se vivió un encuentro continental, donde miles de 
jóvenes se congregaron en torno a Jesucristo. En aquella oportunidad, en mi casa 
alojamos a un peregrino brasileño; a su vez, era muy común escuchar la canción 
del encuentro, “el himno del misionero”, en la cual ir y anunciar a Cristo era lo 
fundamental y sigue siendo lo que más urge.

Siempre me llamó profundamente la atención, que tantos jóvenes vinieran de 
diferentes naciones a reunirse por Cristo, y aún sigue siendo una gran inquietud. 
Cuando nuestros formadores del seminario, en nombre de nuestro Pastor, nos 
confirmaron nuestra participación en la JMJ en Rio de Janeiro, estas emociones se 
avivaron. Recordé por mucho tiempo ese hermoso himno del misionero del que 
acabo hacer alusión: “llévame donde los hombres…”. 

Por eso, fue muy emocionante para mí que cantáramos ese himno al cierre de 
la semana misionera, primera actividad de la JMJ, precisamente en el Santuario 
Nacional de Nuestra Señora de Aparecida, Arquidiócesis donde vivimos esa sema-
na. Allí, tuve el regalo de alojar y compartir en el hogar de una familia brasileña, 
junto a otros hermanos del seminario. Ahí supe que significa ser extranjero y ser 
recibido como un hermano en Cristo.

Luego llegamos a Rio y empezamos propiamente las actividades de la JMJ. 
Mi primera gran impresión fue que Cristo y su Iglesia se tomaron Brasil; abso-
lutamente todo giraba en torno a la JMJ y al Papa. Mi segunda gran impresión 
fue el cariño que se le tiene a Chile, a donde quiera que sea, nos saludaban y nos 
decían “Chi chic hi, le le le…”, aunque medio trabado, pero con un gran cariño, 
que no se borra. 



236
   La Revista Católica, Julio/Septiembre, 2013d

EXPERIENCIAS PASTORALES FECUNDAS
TESTIMONIOS JMJ RIO 2013

Junto con este “cariño chileno”, la JMJ es una instancia propicia para el com-
partir fraterno con otras naciones. En mi caso, pude hacerlo muy a fondo con 
jóvenes brasileños, argentinos, mexicanos, venezolanos e incluso con de Mónaco. 
Cada conversación con ellos, la llevo en el corazón, pues fueron un momento 
precioso. En especial, guardo dos situaciones que, sin duda, marcaron mi partici-
pación en la JMJ, ambas hacen referencia al sacerdocio: Cuando comenzamos a 
conversar con unas jóvenes (una vez con dos muchachas brasileñas y la otra, con 
una mexicana), les comenté que era seminarista y que me estaba formando para 
ser sacerdote, en ambos casos, me respondieron con una sonrisa de impresión y 
de alegría, consideraban el rol del sacerdote tan especial, por el solo hecho de que 
sin él “no hay Eucaristía”. En esos momento, solo pensaba en el gran compromiso 
que haría si algún día me ordenaba sacerdote, simplemente llevaría la alegría y la 
esperanza que comunica la Eucaristía, no solo a Santiago de Chile, sino a todo el 
mundo, a la Iglesia entera. Esta constatación pudo haberse hecho acá en Chile, 
pero en mí se manifestó en una forma especial, en aquel contexto determinado, 
por un lado, me lo mostraba el Cuerpo de Cristo, su Iglesia universal, representada 
en aquellas jóvenes, y por el otro me lo pedía el Santo Padre: “Vayan sin miedo a 
servir”.
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Juan Garrido Garrido
Seminarista de Tercer año de Teología (Santiago)

“Cristo nos invita…” Cantaba el himno oficial de la Jornada Mundial de la 
Juventud que se llevó a cabo en la ciudad de Río de Janeiro el pasado mes de 
julio. Al mirar a los más de tres millones de personas que se juntaron en la playa 
de Copacabana para la misa de clausura de la Jornada, la frase citada del himno 
oficial tomaba sentido en mi interior. Fue Cristo el que logró reunir a esa canti-
dad de gente. Es Cristo el que llevó a todos los jóvenes, que viajaron de distintos 
lugares del planeta, a reunirse en torno al sucesor de Pedro, el papa Francisco. La 
noche de la vigilia tuvimos la posibilidad de estar en adoración al Santísimo Sa-
cramento, en medio de un clima de profundo recogimiento y de silencio. Todos 
los participantes estábamos reunidos en torno a Cristo y con una profunda alegría 
de estar todos ahí.

En la Jornada Mundial de la Juventud nos encontramos con muchas personas 
de distintos lugares, idiomas y razas. Todos los que estábamos participando lo 
hacíamos en la misma sintonía. Nos sentíamos invitados por Cristo, al menos eso 
es lo que se percibía en el ambiente, y estábamos alegres de estar en este encuentro 
mundial. El viaje a la ciudad de Río de Janeiro no era un viaje más, no era un 
viaje de turismo ni de vacaciones. Miles de jóvenes trabajamos arduamente para 
lograr el sueño de estar en la JMJ. Queríamos encontrarnos con Cristo en la expe-
riencia de Iglesia universal vivida en este encuentro. Queríamos encontrarnos con 
Cristo, no porque no tengamos otras instancias para encontrarlo, sino porque en 
esta oportunidad nos sentíamos, incluso visiblemente, Iglesia y una Iglesia joven. 
Queríamos decirle al mundo que la Iglesia católica está lejos de ser una Iglesia 
pasada de moda, una Iglesia anciana y anacrónica. Sin duda, nos encontramos 
con Cristo, pero también, y a lo mejor sin quererlo, le dijimos al planeta que aun 
hay jóvenes que están dispuestos a manifestar por las calles del mundo la alegría 
de ser cristiano. Que aun hay muchos que queremos vivir la vida con los valores 
del Evangelio, somos muchos los que estamos felices de sabernos llamados por 
Cristo a vivir según su criterio. 

¡Cristo nos invitó!
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Raúl Bascuñan
Seminarista de Segundo año de Filosofía (Santiago)

Un Encuentro muy especial: 
JMJ Río de Janeiro 2013.

“Vayan, sin miedo, para servir”…fueron las palabras del papa Francisco en la 
misa de envío de la Jornada Mundial de la juventud a los más de 3,7 millones 
de personas que estábamos en la playa de Copacabana de Río de Janeiro, Brasil.

A la jornada, que vivimos en julio pasado, asistieron alrededor de 180 países… 
¡Así es, 180! Todos unidos por la misma fe, por la misma persona, Cristo, y por 
la misma Iglesia, que quiso congregarse con el sucesor de Pedro. Fue una expe-
riencia de mucho gozo y gratitud poder “ver” a la Iglesia Universal y “percibir” en 
el ambiente ese sueño de Jesús que todos seamos uno, una sola Iglesia, tal como 
el Padre y Él son uno.

En la jornada había personas de distintos colores, miles de banderas. Un ejem-
plo que concretiza esta realidad fue el rezo del rosario en cinco idiomas un poco 
antes de la misa inaugural, que presidió por el Arzobispo de Río, monseñor Oraní 
Tempesta. Imagínense: los misterios en chino, alemán, castellano, inglés y un dia-
lecto sudafricano. Se debe sumar las bendiciones en latín que el Papa pronunció 
en ocasiones posteriores. Todo da cuenta de la unidad.

En la calles había mucho ánimo y alegría en un constante compartir distintas 
experiencias de fe. Además, a los chilenos nos expresaban lo mucho que nos quie-
ren. Lo más increíble es que el grito “chi-chi-chi-le-le-le” lo conocen casi todos. 

Es posible que hubiera habido muchos motivos para ir a la JMJ. Quizás, si 
pudiéramos reunir cada una de las motivaciones de los participantes, nos encon-
traríamos con más de tres millones de razones diferentes para asistir a la Jornada, 
pero lo que no me cabe duda es que, de una u otra manera, fue Cristo el que nos 
invitó y nos reunió en torno a Él en Río de Janeiro.
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Recuerdo que saludando a peregrinos de Korea del Sur, les dijimos que éramos 
chilenos y ellos comenzaron a cantarlo. También fue emocionante ver a tantos 
grupos cantando, sobre todo a los neocatecumenales; a otros, rezando con tanta 
alegría y convicción de anunciar la fe. Lo mismo ver a tantos jóvenes confesándo-
se. Todo esto muestra que hay una Iglesia viva y joven.

La experiencia de la vigilia fue preciosa: los jóvenes repletamos la playa, real-
mente no cabía nadie más; todos con ganas de poder expresar la fe y rezar; 3 mi-
llones de jóvenes en silencio durante el momento de adoración al santísimo. Fue 
algo espectacular. Imagínense la abundancia de gracia que había allí.

Fue y sigue siendo un regalo de Dios ver al Papa Francisco tan cerca, tan hu-
milde, tan alegre, tan dispuesto, tan pastor; escuchar sus palabras muy sencillas 
y a la vez directas, su preocupación por todos, saber que fue a las favelas e hizo 
tantas otras cosas. 

Las homilías y discursos del Papa tenían siempre de fondo el lema de la jorna-
da: “Id y haced discípulos entre todas las naciones”. Él nos dijo: “La Iglesia necesita de 
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Boris Carreño Droguett
Seminarista de Primer año de Filosofía (Copiapó)

Uno más en Copacabana.

Podría decir que en la última Jornada Mundial de la Juventud, en Río de Janei-
ro, fui un peregrino más, un sujeto más: parado, sentado, arrodillado o apretado 
entre un mar humano que se congregó en la playa de Copacabana para los distintos 
momentos inolvidables que nos regaló Dios, en esos días junto al Santo Padre.

Fui uno más, un anónimo, un número. Pero no fui un número cualquiera, no 
fui un sujeto sin rostro e impersonal. Uno más de los cientos de miles de jóvenes 
que llegamos al encuentro personal con Cristo. Ante las cámaras no era más que 
un punto, en la pantalla podía ser un pixel, pero sabía que a los ojos de Dios, a 
los ojos del Papa Francisco y a los ojos de la Iglesia, era un joven peregrino, era 
esperanza, era un universo concentrado en mí mismo que se podía expandir para 
llegar a los otros, y así ser un misionero.

Esos días en Copacabana habían cientos de miles de universos concentrados, 
apretujados en una playa, en una masa heterogénea pero con un denominador 
común: la fe. En esos días se preparaba un big-bang, el de miles de jóvenes que 
iban a comenzar a repartirse por el mundo, llevando el mensaje de la VIDA (con 
mayúsculas); el mensaje de Cristo.

Ese big-bang comenzó cuando la figura de Francisco “apretó el botón”. El Papa 
hizo una explosión, con ello armó un verdadero lío que no tiene visos de pasar 
desapercibido. 

ustedes, del entusiasmo, de la creatividad y la alegría que les caracteriza” y esta misión 
nos involucra a todos, porque todos somos Iglesia. Así que todos recibimos el 
mandato de llevar el mensaje del Evangelio a todos los lugares, en la situación que 
cada uno se encuentre, y compartir con la comunidad la propia experiencia de 
Jesús, en especial allí donde hay más dolor. El Papa quiere lío en las diócesis, que 
salgamos fuera, que juguemos en el equipo del Señor; en el fondo que vivamos la 
Buena Nueva como discípulos misioneros.
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Mientras escribo estas líneas no dejo de pensar la analogía entre lo que ocurrió 
esos días en Copacabana y el big-bang del que hablan los científicos. Río fue un 
santo desorden, pero ese desorden, al igual que el de nuestro universo, guarda un 
equilibrio y una belleza que son únicos y que no tienen comparación.

Cada joven, cada número, ahora se despliega en cada familia, colegio, parro-
quia, universidad, seminario, diócesis, etc. Y en cada lugar donde lleva consigo 
la fuerza del Señor, ese Señor que nos envía a ser discípulos y a hacer discípulos. 

Estas reflexiones al viento deben terminar. Y las finalizo sabiendo que mi ma-
yor alegría fue ser uno más, un anónimo, pero sin mí, el cuadro de Copacabana 
hubiese estado incompleto. Sin mí, sin ti, sin ese nosotros, las Jornadas Mundiales 
de la Juventud no tendrían sentido alguno. Porque sabemos que el Señor nos 
ama a todos, nos llama por nuestro nombre, y nos hace hermanos en esta familia 
que es nuestra Iglesia. Sí, fuimos familia –y lo seguimos siendo–, vaya que lo 
fuimos…una familia de casi tres millones de personas, y con un padre llamado 
Francisco, que sólo una casa grande como el corazón de los brasileños y la cidade 
maravilhosa  de Río podían acoger.
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Nicolas Zanolli de Solminihac
Seminarista de Primer año de Filosofía (Santiago)

JMJ Río 2013 – “El Papa Francisco”

Sin duda que la JMJ fue un gran encuentro con Cristo y su Iglesia Pero de ma-
nera complementaria, lo fue también con el Papa Francisco, del cual me gustaría 
dedicar algunas palabras en este breve testimonio. Ellas reflejen la impresión que, 
como un peregrino más, me llevé de él:  

Ya sin decir nada, el Papa aparecía ante todos como alguien sencillo de aspecto y 
muy cercano por la manera en que se movía de un lado para otro. Así, tal como lo 
hacen los niños, intentado atrapar con su mirada sonriente a cada peregrino que lo 
saludaba con fervor. Constantemente besaba y bendecía a guaguas y niños, saludaba 
a todos y aceptaba todo tipo de regalos, incluso mate. Realmente cercano.

Desde un comienzo mostró ser una persona educada, tanto que pidió permiso 
a la presidenta y a los demás connotados de Brasil para poder asistir a este encuen-
tro y traer a los jóvenes el mensaje de Jesús, porque no traía más que esto.

Luego comenzaron los discursos y aparecieron nuevas características: 
Un Papa simple: que no pronunciaba discursos grandilocuentes para impre-

sionar a los pensadores, sino que hablaba, casi conversaba, de manera sencilla 
como si fuera un párroco más, para que los jóvenes captáramos su mensaje y 
pudiéramos internalizarlo realmente en nuestro interior.

Un Papa conmovedor: porque llegaba al corazón de cada peregrino con sus 
palabras; a la vez que entusiasta, porque dejaba un fuego en el alma y en los ojos 
de los que lo escuchábamos cada vez que alzaba la voz para enfatizar algún punto.

Un Papa verdadero: ya que no escondía lo que sentía cuando hablaba, aunque 
eso le pudiera significar referirse a sus defectos o los de su amada Iglesia, o generar 
algún “lío” con otro, tal como lo predicaba en su exhortación a sus compatriotas. 
Con su ejemplo y sus palabras nos instó a vivir siempre en la verdad, aún cuando 
nos llevara por caminos difíciles.

Un Papa universal. Sí, como católicos estábamos cautivados por “nuestro” 
Papa; pero agradable sorpresa fue para mí comenzar a ver, durante el correr de 
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Diego Miranda Toledo
Seminarista de Tercer año de Teología (Santiago)

Mi testimonio en la JMJ: Las palabras del Pastor.

En este breve testimonio quisiera dar cuenta de un aspectos que marcó pro-
fundamente mi participación en la JMJ Río 2013. Si bien hay otros muchos que 
valdría mencionar, me refiero al que fue más significativo para mí: los mensajes y 
exhortaciones que nos regaló el papa Francisco. 

Primero: la forma. 
El promedio de participantes en las distintas actividades durante la JMJ ron-

daba en torno a los tres millones de peregrinos. Un auditorio tan grande emerge 
como desafío, incluso para el mejor predicador. Y hay que señalarlo: las palabras 
del Papa nos hacían sentir como en casa. Su mensaje nos recordaba el acogedor 
espacio de nuestras parroquias, casi teníamos la impresión de que nos hablaba a 

los días, cómo los quioscos y paraderos se llenaban de revistas y carteles en que 
se comentaba que este hombre ya había conquistado el corazón de Brasil, y me 
atrevo a agregar: de gran parte del mundo también.

Tenía todo para engrandecerse, sin embargo, no lo hizo nunca. Un Papa hu-
milde. No se cansó de pedirnos que rezáramos por él, porque realmente lo nece-
sitaba, y no lo decía para alcanzar benevolencia, sino que se notaba que realmente 
lo sentía. Y a la vez que humilde, era dócil: seguía con obediencia las indicaciones 
de sus organizadores y asesores, porque comprendía la necesidad de hacerlo, sin 
importar que ello le significara sentirse “enjaulado”.

Finalmente, un Papa que cumplió su palabra: dijo en un comienzo que no 
tenía oro ni plata, sino que traía a Jesucristo; y eso es realmente lo que dejó en 
cada uno de nosotros, porque no hablaba de sí mismo, sino que nos comunicó, 
mediante su predicación, pero sobre todo a través de su ejemplo, a Jesús mismo, 
como aquel mejor amigo que, si lo dejamos entrar en nuestra vida, nos transfor-
ma radicalmente y nos llena de plenitud y felicidad; no como la da el mundo, 
sino como la da Dios.
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un grupito de feligreses habituales en la comunidad. Y es que lo sentíamos tan 
cercano y tan claro, que sus mensajes eran, en su misma forma, profundamente 
significativos. En un tiempo en donde nos hemos hecho cada vez más hábiles para 
hablar mucho sin decir nada, se agradece que el papa, en tan pocas palabras sea 
capaz de decirnos tanto. 

Segundo: el fondo.
Resultaba asombroso constatar el profundo y cautivante silencio que acompa-

ñaba cada uno de los mensajes del Papa. Solo bastaba que él se acercara al micró-
fono, para ir generando una profunda actitud de escucha en quienes en la playa 
de Copacabana participábamos de cada una de las distintas celebraciones. Y es 
que sus palabras “destilaban” Evangelio. El papa Francisco vino a recordarnos que 
lo que el hombre y la mujer de hoy anhelan es escuchar no cualquier palabra, por 
muy cautivante que esta pudiera ser, sino sobre todo la Palabra de Dios. Sus claras 
y precisas referencias a la Buena Noticia, nos pusieron en alerta al peligro de dejar 
el Evangelio en segundo plano. Que el contenido de los mensajes y discursos del 
Papa tuvieran como telón de fondo la Buena Nueva, a mi juicio, explica en gran 
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Vicente Véliz Rifo
Seminarista de Tercer año de Teología (Melipilla)

La eclesialidad en la Jornada Mundial de la 
Juventud

Descubrir las razones por las cuales afirmamos creer en la Iglesia Católica, fue 
una de los tantos frutos recogidos en mi participación en la Jornada Mundial de 
la Juventud que tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil.

Ya en tierra brasilera, pude notar cómo la cultura africana hace una mezcla 
perfecta con la cultura americana que permiten a esta nación un estilo de vida 
muy particular, donde sus cantos, danzas y, en algunos, el color de su piel dejan 
de manifiesto, por qué en Brasil todo debe ser festivo y en grande.

La JMJ no fue la excepción. El encuentro de muchas naciones bajo un solo 
objetivo deja entrever  el buen espíritu que reina cuando la causa común no está 
cimentada en nosotros mismos sino, en una fuerza sobrenatural que da lugar a 
las múltiples manifestaciones que el Espíritu va suscitando en los corazones de 
sus fieles.

medida por qué, con el sonido ambiente del océano Atlántico, las palabras del 
papa Francisco calaran tan profundo en quienes tuvimos la dicha de escucharle.   

Tercero: La tarea:
Creo que todos quienes participamos en la JMJ, luego de ser iluminados por 

las palabras del Santo Padre, retornamos a nuestros hogares conscientes, tanto del 
don, como de la tarea que nos dejaba la jornada. Identifico hoy la necesidad de 
volver al Evangelio cada vez con más fuerza y con renovado deseo; buscando en 
él el camino, esto es, desentrañando de él el único estilo insustituible tanto para 
la Iglesia, como para el ejercicio del ministerio sacerdotal: el estilo de Jesucristo. 
El Papa y la Palabra de Dios: con esta clave de lectura podemos entender por qué 
Francisco aparece a nuestros ojos como un verdadero pastor al estilo de Jesucristo. 
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Cuando nuestra vida pastoral se circunscribe al qué hacer local, en una deter-
minada actividad apostólica o en una forma cultural específica, se tiende a pensar 
que esto y únicamente esto es la Iglesia y que cualquier otra expresión no es Igle-
sia. Por eso considero importante la experiencia de traspasar las fronteras, mirar 
más allá de la cordillera y el mar, para descubrir cómo el Espíritu suscita talentos 
y dones que permiten descifrar culturalmente los códigos que llevan a cada ser 
humanos a buscar a Dios.

Desde la globalidad de este encuentro y teniendo en el corazón las distintas 
instancias en las que participamos durante dos semanas en Brasil, pude descubrir 
la universalidad de la Iglesia, que permite hablar un mismo lenguaje pero en 
diversas manifestaciones, incluso en diversas edades. Todas las barreras humanas, 
llámense éstas idioma, vestimenta, comidas, etc., quedan superadas cuando el 
objetivo se pone  más allá de los propios méritos. 

Como estudiante del Seminario Pontificio de Santiago y en  camino al sacer-
docio, me quedo con el ferviente llamado a valor las distintas expresiones cultu-
rales que, en  los diversos pueblos, se manifiestan como testimonio público de su 
encuentro con la divinidad. 

Cómo no recordar el paso por la tumba de Fray Galvão, el imponente santua-
rio de Nuestra Señora de Aparecida, el profundo testimonio de João, fundador 
de un centro de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos, así como el de 
hombres, mujeres, jóvenes y niños, con quienes en mi escaso portugués intentaba 
entablar una conversación mientras me trasladaba en la locomoción colectiva y/o 
por las calles pidiendo ayuda para llegar a algún lugar o simplemente comprar 
algo. Más aún, en las largas esperas en la calle que bordea Copacabana para ver 
el paso del Papa Francisco y escuchar allí el testimonio esperanzador de muchas 
personas que con sus lágrimas manifestaban el gozo de poder ser privilegiados(as) 
con el saludo del Santo Padre.

Queda para el testimonio verbal las innumerables frases del Papa que, en su 
estilo, permanecen resonando como el de aquellos ecos que intentan reproducir 
las quebradas de los cerros cual naturales amplificadores de  sonido.
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Guillermo Allendes Benítez
Seminarista de Tercer año de Teología (Melipilla)

Difícil olvidar aquel viernes del Vía Crucis.

En los días anteriores de la JMJ al viernes 26 de julio ya habían pasado muchas 
cosas, compartimos con muchas personas, estuvimos en varios lugares de Brasil y 
habíamos rezado mucho.

Ese viernes íbamos a vivir el Vía Crucis. Antes estuvimos en la feria de San 
Cristóbal, y luego (Pancho ya se nos había perdido) nos fuimos a Copacabana. 
Nos bajamos antes de llegar a la playa y caminamos junto a muchos peregrinos; 
nos sacamos fotos frente al Pan de Azúcar, cruzamos los túneles… Enzo se puso 
una mitra. Hata ahí, era todo muy bueno. Éramos unos seminaristas teólogos 
junto a algunos otros filósofos. Al llegar a Copacabana, decidimos ir por la calle al 
final de la playa, para poder ver al Papa Francisco con menos gente alrededor. Así 
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fue. Llegamos muy atrás y allí no había aún muchas personas, pero mientras más 
se acercaba el Santo Padre más personas llegaban y finalmente habían muchos pe-
regrinos. Tantos, que era difícil ver el camino por donde pasaba el Papa. La gente 
nos apretaba; logramos levantar nuestras cámaras y pudimos divisarlo en el pa-
pamóvil. Cuando pasó frente a nosotros fue un momento eufórico. Luego, como 
pude guardé mi cámara en el “banano”. Nos organizamos para ubicarnos en un 
lugar más tranquilo y vivir el Vía Crucis junto a toda la Iglesia joven. Y como ya 
era nuestra costumbre, hicimos una fila tomándonos de los hombros para salir de 
aquel lugar sin perdernos, yo iba a la cabeza, abriendo camino.

Sucedió rápido. Solo un momento: alguien se pone detrás de mí, no era Ma-
nuel, miro hacia atrás y llamé a Manuel. “Aquí estoy Benito”, me dijo, y conti-
nuamos tratando de salir. No fueron más de tres pasos los que dimos, cuando me 
di cuenta que ya no tenía mi “banano”. Y con este, ni mi cámara, ni el pasaporte. 
Primero pensé que se me había caído, pero pronto la realidad dijo otra cosa.

Desde ese momento, continuamos como estábamos: unidos. Ni un compa-
ñero de aquel grupo se fue; ni uno dijo voy al Vía Crucis; ni uno pensó en irse 
temprano, ni siquiera uno que estaba enfermo.

Les dije que me habían robado, que tenía que ir a la policía y dejar la constan-
cia. También que si querían se podían ir. Pero todos se quedaron, me ayudaron a 
buscar la “delegacía”. Me esperaron, se mojaron con la lluvia. También, comimos 
en la calle, perdimos los buses, y tuvimos que volver al colegio donde nos alojá-
bamos en taxi, muy tarde.

Los hermanos son eso, hermanos. Podrían haber partido, sí, y no hubiese 
pasado nada. No me habría enojado, ni entristecido. Pero no lo hicieron: se que-
daron, me acompañaron, ayudaron, y alentaron. Era el espíritu de la JMJ. Es el 
Espíritu de la Iglesia, comunidad de fieles en y de Cristo Jesús. Así llegarán a ser 
buenos pastores.

Sé que en aquellas horas de espera y, aunque nos perdimos el Vía Crucis, lo 
pasaron muy bien. Después, en el viaje de vuelta, también lo pasamos bien, recor-
dando anécdotas alegrando el ambiente, compartiendo. Gracias amigos, gracias 
hermanos. Gracias Juan, Enzo, Alexis, Diego M., Manuel, Jonattan, Adrián, Die-
go G. por ser fieles, por ser buenos. La JMJ no solo une a toda la Iglesia universal, 
sino también a las pequeñas comunidades en la fe.
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Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe de Ayquina:

«Historias de la Virgen de Ayquina»

Tranquilamente transcurrían los días en la vega de Turi. Las pastoras hilaban 
la lana mientras sus pequeños hijos jugaban corriendo por los montes. Entre 
ellos, un pastorcito que diariamente salía a pastar sus ovejas. Era muy inquieto 
y cada día llegaba a su hogar alegrando la vida de su familia especialmente de su 
padre Casimiro Paniri. Un día, el pastorcito encontró entre las chilcas y cortade-
ras una imagen de la virgen de Guadalupe. (de Guadalupe porque su vestimenta 
era color café). El niño llegó a su hogar, en el caserío del Paniri, con la imagen 
en brazos y la entregó a su padre. Casimiro con mucho amor y respeto ubicó la 
imagen en un lugar de honor… un pequeño oratorio existente en el poblado. Al 
día siguiente, la imagen no estaba. Con angustia los pobladores buscaron en todas 
las casas del pueblo, pero no la encontraron. Agotando todas las posibilidades de 
encontrarla, se dirigieron hacia el lugar donde la había encontrado el pastorcito 
y... ¡MILAGRO!.. allí estaba la imagen. Todos respiraron con alivio y con sumo 
cuidado volvieron a llevar la imagen al pueblo. Al amanecer del día siguiente. 
Nuevamente la imagen no estaba, pero algo muy extraño había sucedido. Las 
pequeñas y nítidas huellas de sus zapatos estaban marcadas en el árido suelo. Con 
profundo recogimiento los vecinos siguieron los pasos llegando al mismo lugar 
donde el pastorcito la había encontrado. Esta vez decidieron desmalezar el sitio, 
desecarlo y emparejar el terreno.

Equipo de Comunicaciones
Santuario de Ntra. Sra. de Guadalupe de Ayquina
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Luego se construyó ahí una Iglesia ante el manifiesto deseo de la virgen de 
residir definitivamente allí. Los pobladores de PANIRI decidieron dejar el lugar 
cerca del volcán (Paniri) y se fueron a vivir cerca de la virgen de Guadalupe. Así 
nació este nuevo poblado llamado Ayquina.

Hoy la imagen de la Virgen de Guadalupe de Ayquina es venerada cada año y 
aunque dicha imagen es relativamente nueva los lugareños aseguran que dentro 
del corazón de la Virgen, se encuentra la imagen primitiva encontrada por el 
pastorcito.
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El Pueblo
No existe documentación respecto a la fecha oficial de la fundación del pue-

blo de Ayquina, pero se establece que concuerda con el tiempo en que se erigió 
la primera capilla donde permaneció la imagen de la Virgen de Guadalupe 
encontrada por los padres del niño Casimiro Saire después del 8 de septiembre 
de 1879.

Su población de aproximadamente 60 habitantes, varía con frecuencia ya que 
por razones de trabajo los hombres deben estar lejos y los jóvenes viajan a las 
ciudades a estudiar.

Este pueblo, Santuario de veneración a la Patrona de El Loa se encuentra en 
la quebrada superior que baja al Río Salado y su lecho está a unos 100 metros de 
profundidad desde la superficie a una distancia de casi 82 kilómetros de Calama 
en una altura cercana a los 3.000 metros sobre el nivel del mar.

La agricultura y el pastoreo de animales es la principal actividad de quienes 
permanecen en el pueblo. Disfrutan de agua en abundancia pues tienen varias 
vertientes de agua dulce que a su vez provienen de las laderas al norte del sector 
arriba de las terrazas agrícolas en el cañón hidrográfico del Río Salado. Tam-
bién cuentan con agua potable la que reciben a través de cañerías. Siembran y 
cosechan maíz, trigo, zanahorias, algunas hortalizas y alfalfa. Crían en cantidad 
menor ovejas, cabras y llamas con las que se abastecen de carne, ropa y hasta 
transporte.

Fiesta de la Virgen
El día 8 de septiembre se le rinde culto y celebración a nuestra Sra. la Virgen 

de Guadalupe de Ayquina en la mayor fiesta religiosa de la Región que reúne a 
cerca de cincuenta cofradías. Se comienza a celebrar el día de la víspera con la 
espera del alba, el día de la fiesta con misa y procesión hacia el calvario.

Miles de devotos concurrentes llegan al pueblo en diferentes medios de trans-
porte, cientos de ellos a pie luego de haber caminado más de 80 kilómetros desde 
Calama. La segunda fiesta de importancia que se celebra en este pueblo se realiza 
el 12 de diciembre. La torre de piedra de la Iglesia de Ayquina.
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La Virgen Guadalupe de Ayquina.
CHILE. 12 de diciembre de 1646. Este día marca la primera aparición que no 

se sabe cuántas veces se repitió ni en qué fechas precisas. Aún cuando la tradición 
indica que se vuelve a aparecer cada año el día de su festividad, que se celebra, por 
lo menos desde el siglo XVIII, el día 8 de septiembre. Ayquina es un oasis ubicado 
a orillas del desierto de Atacama, el más árido del planeta, a 75 kilómetros de la 
ciudad de Calama. En Ayquina el Carnaval de la Virgen se ha hecho legendario. 
Y la aparición premeditada de la Virgen en Su sombra agrandándose en las arenas 
más secas doradas, alguna vez, debe verse.

Ayquina es un poblado que permanece casi abandonado todo el año (censo: 
80 vecinos en 1992), pero a comienzos de septiembre llegan miles de personas 
(unas 50.000 en 1995): quienes desde diversos lugares de Chile, Perú, Bolivia y 
Argentina acuden a celebrar la aparición milagrosa de una bella señora pequeñita, 
que se transformó en estatua para cuidar a los pocos del pueblo, que de tanta 
soledad, andaban como queriendo devolverse a la distancia.
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El día 8 de septiembre, a 3.000 metros de altura envuelto entre el desierto 
y los altos Andes, Ayquina amanece en un solo baile religioso, que interpretan 
los disfrazados según sus razas, y que han coincidido en la garganta natural para 
saludar a la Virgen que allí se venera. Los peregrinos hemos llegado tres o cuatro 
días antes, y los últimos se marcharán el día 9 ó 10. Pero la Fiesta Grande es el 8. 
Las cien casas del pueblo que abren sus puertas a los visitantes, son modestas y 
limpias, de puerta engarzada entre pura piedra pulida, como son los pueblos del 
desierto, que le hacen lucha a la arena 365 días al año.

Uno de los vecinos es don Luis Saire, 73 años, descendiente del niño Casi-
miro Saire que vio a la Virgen aparecerse, primero que nadie en Ayquina. En 
documentos que se conservan en el archivo de Buenos Aires, en donde están la 
mayoría de los escritos del Virreinato de la Plata, que fue la cabeza administrativa 
de esta zona en el siglo XVII, existe un censo hecho por los españoles en 1630, 
en que se anota a la familia Saire. En todo caso, de la aparición de la Virgen hay 
antecedentes escritos a partir de 1680, cuando visitó el lugar el Duque de la Plata.

Casimiro Saire era un niño pastor, como es la ocupación de la generalidad de 
los niños todavía en los poblados del desierto. Sus padres, entonces, enviaban a 
Casimiro todos los días a pastorear los animales de la familia en las hierbas que 
crecen a orillas de las aguas que corren ocultas en el fondo de las cañadas. La ma-
ñana del 12 de diciembre de 1646, el niño dejó de prestar atención a su antiguo 
oficio: cuando se encontró en el camino arenisco, como surgida de las arenas de-
sérticas, a una mujercita no más alta que él. Era una Virgen lucísima. Y se hizo su 
amiga. La Virgen pequeñita era tierna y con voz muy dulce invitaba al pequeño 
Casimiro a jugar mientras le narraba historias encantadoras.

Otra mañana el niño llevó a sus hermanos para que la conocieran, y pronto 
todos los otros niños pastores iban a saludar a la virgencita. Cuando se enteraron 
los adultos, generalmente escépticos ante estas cosas, no creyeron a los niños hasta 
cuando les escucharon decir bellas narraciones que repetían. Los acompañaron al 
lugar y, con sorpresa, encontraron en el camino una diminuta imagen en bulto 
de la Virgen: estaba como creciendo de la piedra silenciosa del desierto. Se dice 
que los niños la levantaron con gran devoción y bailaron y cantaron alrededor de 
la imagen. Todos los vecinos, de origen quechua y aymará con raíces hundidas en 
el pasado del Sur, entonces católicos recientes, reaccionaron con positivo fervor 
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religioso. Decidieron que lo mejor era instalar la imagen sagrada en las ruinas de 
una capilla cercana. Allá la dejaron. Pero al día siguiente había desaparecido. El 
grupo -la familia Saire y el resto de los pastores-, de todos ellos ninguno dudó: la 
encontraron en la aguada del cañadón. Ahí estaba la imagen y entendieron que 
era el sitio en que debían levantarle una construcción que la cobijara.

Así nació Ayquina: pueblo Santuario de la Virgen Guadalupe de Ayquina; en 
recuerdo del primer día en que se apareció, el 12 de diciembre, coincidente con 
la fecha, un siglo antes, en que se aparece la Virgen Guadalupe en México, cuya 
influencia religiosa ya se había esparcido al resto de América.

El nombre de Ayquina nos llegó por una formación de voces: el lugar no tenía 
nombre. Al propagarse por el Altiplano la noticia de la aparición de la Virgen, los 
pueblos andinos y los otros pueblos de los desiertos cercanos, de Chile, Perú y Bo-
livia, los peregrinos decían: aquí está o aquí anda, y el sitio pasó a llamarse ayqui-
na. Los días de la festividad, visto desde el aire, Ayquina es una garganta en el 
desierto llena de personas vestidas de colores, rodeados por un mar de vehículos y 
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más allá la pura arena desértica, desde la que sólo es posible bajar a pie al pueblo, 
que está como hundido. Dice don Luis Saire, el descendiente del niño Casimiro:

“En los primeros tiempos la fiesta se celebraba el 12 de diciembre, pero luego se 
cambió para el 8 de septiembre, día en que se inauguró su capilla. De mis mayores 
escuché decir que la imagen verdadera está dentro del bulto actual. Porque es muy 
chiquita, parece, y se necesitaba una grande, que la viera la gente de lejos. Y, la 
verdadera que se apareció, decían, la guardaron dentro. Los bailes religiosos se ini-
ciaron en el pasado, pero sólo en este siglo fueron apareciendo otros. Yo creo que 
los más antiguos son el Baile Llanero, que simboliza la soledad de los pueblos del 
desierto, y el Baile Mexicano, que traen las gentes en recuerdo de las apariciones 
del Tepeyac”.

La devoción es de gran colorido. Los grupos de Promesantes que danzan en 
homenaje a Su Virgen, vienen de todos los sitios. Son cada vez más, cada vez 
mejor ataviados y con más perfección en sus danzas y música. Al baile Llanero 
y Mexicano, se unen los Samurais, el Hindú, Torero, Zambos-Saya, Awatari, el 
Baile Chuncho, Pieles Rojas, Jagaluayo, Campero, Gauchos, Kuyaca, Cosacos, 
Marinos, Salteño, Chinos, y la Gran Diablada de Calama. Su gran caporal, Oscar 
Aramayo, es uno de los líderes religiosos este año. La función de su grupo que 
ha venido desde Calama (80 bailarines y 48 músicos) es el encargado de sacar en 
andas a la Virgen del Templo, la noche del día 6, y llevarla en la procesión por la 
parte alta de la quebrada hasta el calvario, y luego devolverla a la capilla.

Dice: Este año vienen sólo 38 grupos, porque los otros fueron castigados por 
la Central de caporales, que funciona en Calama para todos los pueblos del de-
sierto, por no asistir a las reuniones. Otros Bailes no llegaron porque, sin impedír-
selo la Central, no pudieron llegar. Aquí sólo vienen los que están limpios. Piense 
que estamos en un lugar alejado de cualquier pueblo por el desierto más seco. En 
Ayquina la única clase de vida que florece es la religiosa. Se sabe que al Atacama 
llega sólo quien debe llegar, ni uno más ni uno menos.

El cura párroco del oasis de Calama, Fernando Vásquez, que, asistido por 
otros sacerdotes, este año preside la ceremonia, dice: Coincide la leyenda en que 
la primera imagen está dentro de la actual Virgen que se honra. Al padre Vásquez 
le corresponde iniciar la festividad celebrando la Fiesta del Fuego y la Luz; cuando 
el pueblo, los bailes y los miles de peregrinos esperan fuera del atrio la salida de la 
Virgen. Luego, escoltada, garganta arriba hacia pleno desierto al sitio nombrado 
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Calvario, donde se ha encendido una monumental fogata para quemar el pasado, 
y pedir que lo que sea que tenga que venir, sea bueno. Después baja la procesión 
hasta la Iglesia y la Virgen queda puertas adentro, mientras que el gentío no pe-
netra al amplio atrio. El sacerdote, entonces, golpea la pesada puerta y pregunta a 
viva voz: Madre ¿estás dispuesta a recibirnos en tu Santuario?

Y la Virgen responde siempre abriendo la puerta y saliendo en andas de los 
fieles, hasta el atrio: ¡Ella dijo que sí!, exclama el párroco. Y viene la explosión: 
un jolgorio cuyos gritos retumban ente los ecos de todo el desierto. Sombreros 
y pañuelos se elevan al aire, y las miles de gentes, provistos de velas y linternas 
apuntan la luz hacia la imagen venerada y agrandada hasta más allá de las arenas: 
es la aparición de la Virgen que nuevamente ocurre cada año en la zona más árida, 
con su enorme bagaje de fe. La figura de sombra, sin embargo, no es espectral. 
Quizás sí por el brillo natural a la arena, o la atmósfera, pero es la Virgen de 
Ayquina perfectamente dibujada en la noche. El párroco Vásquez queda afónico, 
pero feliz, como todos los corazones inundados de la magia que inicia el carnaval. 
Dice: “Es desconocido el origen de esta fiesta dentro de la otra fiesta”.

Pero Ayquina conserva sus singularidades. Esta quema simbólica del pasado, 
es claramente un acto penitencial, que el creyente mismo ha ido perfeccionando. 
La subida al Calvario es para expiar los errores. Luego, al volver al templo, ellos 
quieren saber si la Virgen les perdonó, si aceptó nuestro compromiso de cambiar 
nuestro corazón de piedra por otro de carne.

En Ayquina no se pagan mandas con sacrificios corporales, como es común 
en fiestas de esta índole religiosa en otras partes de América. La idea del castigo 
al propio cuerpo no está en la idiosincrasia del hombre que vive en el Desierto. 
Donde, en verdad, lo único con que cuenta es con el cuerpo mismo. En Ayquina, 
el carnaval religioso es de silencio y recogimiento antes de la iluminación. Luego 
es de jolgorio, música y danzas que no paran hasta tres días después. Las miles de 
personas se alinean delante, atrás y a los lados de la imagen. Mientras las fraterni-
dades religiosas inician sus bailes, cerros arriba. Algunos grupos reproducen con 
sus danzas ancestrales movimientos de animales altiplánicos, el batir de las alas 
del cóndor; otros son francamente reminiscencias de músicas de culturas diversas. 
Las indumentarias son variadísimas. José Sánchez, otro de los líderes corporales, 
dice: En Calama nos reunimos para organizarnos. Trabajamos el año entero para 
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reunir fondos. Porque los trajes los compra cada promesante, no es como otras 
cofradías, donde una persona los compra y se los regala al grupo. Algunos trajes, 
su diseño, han pasado de padres a hijos. Otros se han ido incorporando con el 
tiempo. La más espectacular es la fraternidad Reyes Morenos, vestidos con la más 
rica tradición de las culturas antiguas altiplánicas: los hombres vienen en una cu-
riosa forma de armadura que pesa unos 25 kilos, de pedrería y metal tallado. Las 
mujeres lucen vestidos orlados, con sus típicos sombreros andinos. Las callejuelas 
que se elevan desde el pueblo hasta fuera de la garganta, bullen de vida. Los mú-
sicos callejeros de percusión y vientos autóctonos, aportan una cortina de fondo 
que nunca habíamos escuchado. A ratos, cientos de músicos parecen seguir una 
misma melodía, un crisol de sonidos que se hacen como uno sólo arrancado de 
lo más profundo del desierto. También el sitio se hace puro silencio al seguir la 
misa programada a ciertas horas, al aire libre, oficiado el rito desde una tarima.

En Ayquina la misa del día 8 a las 11 de la mañana, marca el clímax del car-
naval. Justo a mediodía, tras la invocación de los sacerdotes, la Bella Virgen se 
despide en procesión. El viento duro e implacable del desierto golpea a todos por 
igual, y la imagen debe ir protegida por un velo. El recorrido dura más de dos 
horas; bordea las lomas, recorre una vasta explanada cerca de la garganta rocosa. 
Adentrándose al pueblo es recibida entre vítores para ser ubicada en el interior 
de la capilla. Hasta allí irán todos los peregrinos, uno en uno, a arrodillarse ante 
la imagen para que la Virgen lo vea. A las ocho de la noche llega el momento de 
gloria de los Caporales, que aparte de dirigir sus grupos disponen de su propio 
tiempo para bailarle a la Virgen. El espectáculo es único. Y marca el fin de la 
festividad.

Los peregrinos comienzan a despedirse, abrazado en el fuego su pasado y vuel-
tos a la vida, renovados. Muchos se quedan hasta el atardecer del nuevo día, 
cuando ya cada comparsa ha tenido una última presentación, para despedirse. 
Y acaban los bailes promesantes, la música, el colorido. Queda sola la emoción. 
Nuevamente, este año, ha ocurrido la aparición de la virgencita que se hace del 
tamaño de las arenas, la virgencita que jugaba con el niño Casimiro Saire, llenan-
do de fe a cada cual según cree. Nuevamente

la aparición ha ocurrido en Ayquina en medio del desierto, que esperará el 
nuevo año con sus ochenta vecinos.
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Noticias desde Roma
La luz de la fe y los cambios de la historia

P. Mario Grignani
Corresponsal LRC en Roma

«Este es un mundo de conflicto y de vicisitudes en medio del conflicto. La 
Iglesia es siempre militante; algunas veces gana, a veces pierde; y más a menudo 
gana y pierde a la vez en diferentes partes de su territorio. ¿Qué es la historia 
eclesiástica sino un registro de la siempre dudosa fortuna de la batalla, aunque 
su resultado no es dudoso? Apenas cantamos el Te Deum cuando tenemos que 
volvernos a nuestros Misereres; apenas estamos en paz cuando nos encontramos 
en persecución; apenas obtenemos un triunfo cuando nos viene un escándalo. En 
verdad, progresamos por medio de contramarchas; nuestras aflicciones son nues-
tras consolaciones; perdemos a Esteban para ganar a Pablo, y Matías reemplaza 
al traidor Judas. 

Es así en cada época; es así en el siglo XIX; fue así en el siglo IV; y es acerca 
del siglo IV que me propongo escribir. ¡Un siglo lleno de incidentes, un drama en 
tres actos, cada uno maravilloso en sí mismo, cada uno diferente de los otros dos! 
El primero es la historia del Imperio Romano que se hace cristiano; el segundo, el 
de la indefectible Iglesia de Dios que parece sucumbir al arrianismo; el tercero, el 
de los incontables bárbaros que entran en tropel sobre el Imperio y la Cristiandad 
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a la vez. Y, como las grandes convulsiones de la tierra traen consigo innumerables 
conmociones y revoluciones locales, y cada distrito y vecindad tiene su propia 
historia de desgracia y confusión, así también, en los eventos del mundo social, lo 
que se hace en el campo o en el sínodo vibra en cada ciudad y en cada obispado. 
Desde el fin de un siglo al otro, tienen lugar los cambios más decisivos y las vici-
situdes más sorprendentes, y el umbral de los Apóstoles fue ora oscurecido por los 
mensajeros del mal, ora iluminado con la esperanza y la acción de gracias» (J.H. 
Newman, La Iglesia de los Padres, Buenos Aires: Agape Libros 2010, 31-32). 

A esta breve y profunda síntesis histórica del beato cardenal John Henry New-
man ha ido mi memoria al escuchar una frase del Papa Francisco acerca del mo-
mento histórico que la humanidad está viviendo: “no es una época de cambios, 
sino un cambio de época”. 

Esta expresión del Papa Francisco retoma un pasaje del Documento conclusivo 
del V CELAM de Aparecida de 2007 (“vivimos un cambio de época, cuyo ni-
vel más profundo es el cultural”, n. 44), y supongo que en él esta idea se habrá 
profundizado debido al privilegiado punto de observación que es la Cátedra de 
Pedro.  

El Papa ha vuelto sobre el tema en varias ocasiones y también durante la últi-
ma Jornada Mundial de la Juventud, al encontrarse con sus hermanos Obispos, 
responsables del CELAM en el cuatrienio 2011-2015 (Río de Janeiro, 28 de julio 
de 2013). 

Los graves momentos de cambios y/o de crisis vividos por la humanidad en su 
historia han sido estudiados desde diferentes disciplinas y perspectivas, tanto ayer 
como hoy. Uno de los factores más visibles que caracteriza también la crisis de 
nuestros días es el movimiento de los individuos y de los pueblos. Desde Europa 
muchos, en estos últimos años, han partido hacia América Latina, especialmente 
a Brasil. En este caso las motivaciones son sobre todo laborales: los jóvenes buscan 
espacios nuevos donde hallar un trabajo, en la esperanza de poder expresar sus 
capacidades y su creatividad, y construir un futuro que en sus respectivos países 
se presenta muy incierto. Este fenómeno es también el resultado de otros cam-
bios anteriores: desde África, desde Oriente Medio, desde India y desde China 
una gran cantidad de capitales y de personas han llegado a Europa, movidos por 
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los intereses más diversos. Estamos asistiendo a un cambio de época, que si bien 
puede ser comparado con otros acaecidos en la historia, como señalaba Newman, 
sin embargo contiene su indiscutible unicidad. Es cierto que para quien vive en 
el mismo momento histórico establecer nexos significativos requiere grandes es-
fuerzos, y contar con muchos datos para poder identificar aquellos elementos que 
normalmente se definen como “regularidades históricas”.

Sin embargo, hay también otra manera para procurarse una significativa com-
prensión de la realidad: apoyarse en aquellas personalidades “expertas en huma-
nidad”. 

Se trata de hombres y mujeres que tienen el “genio de lo humano” en sí 
mismos y por ello saben captar los desafíos fundamentales, logran indicar los 
caminos por donde tienen que pasar las iniciativas de los hombres, disponen 
de una capacidad humana para vislumbrar aquellos “hilos invisibles” y reales 
-espirituales- que tejen y relacionan la conciencia de los individuos y de los 
pueblos, saben ser intérpretes del espíritu humano de manera más auténtica que 
otros. Se trata de personas que, con Heráclito, saben que la «armonía escondida 
es más potente de la armonía manifiesta» y la reconocen en las diferentes expe-
riencias humanas. 

Uno de los más grandes intérpretes del espíritu humano fue san Pablo, que 
llevaba en sí mismo los tres ambientes culturales de su época, representados por 
Jerusalén, Atenas y Roma. Su habilidad humana la mostró por ejemplo en Atenas, 
cuando en el areópago sintetizó todo el afán de los individuos y de los pueblos al 
realizar su búsqueda de sentido incluso en las migraciones (Cfr. Hch 17, 26-28 y 
Catecismo Iglesia Católica, n. 28). 

Más recientemente, otro intérprete ha sido el Papa Juan Pablo II que, como 
Pontífice, nos ha acompañado durante más de un cuarto de siglo. A la aclamación 
de su santidad hecha a viva voz por el pueblo cristiano durante su funeral en Roma, 
ha seguido la celebración de su beatificación, y se espera ahora su canonización.  

En la vida, y aún más en sus momentos difíciles, buscamos a personas así, sen-
timos la urgencia de encontrar personas así, que por su experiencia saben decirnos 
una palabra útil para el arduo camino de la vida. 

Son personas sabias, que saben ocupar de forma adecuada la razón porque, 
como dijo Jean Guitton, “razonable es quien somete su propia razón a la expe-
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riencia” (J. Guitton, Arte nuova di pensare, Roma: Edizioni Paoline 1981, 71), es 
decir, que no anteponen la reflexión a la experiencia, como también ha afirmado 
el Papa en un pasaje de la reciente entrevista publicada por La Civiltà Cattolica: 
“La reflexión para nosotros debe siempre partir de la experiencia”. 

En la vida de la Iglesia nunca han faltado hombres y mujeres así, capaces -ayer 
como hoy- de cantar el Te Deum sin olvidarse del Miserere. En ellos brilla un luz 
particular, muy atractiva, la luz de la fe en Cristo que “abre un espacio nuevo a la 
experiencia humana, en el que podemos entrar” (Lumen fidei, 18) para afrontar el 
cambio de época al cual asistimos. 

Editorial  Sal  Terrae
Polígono de Raos, Parfcela 14-I - E-mail: salterrae@salterrae.es

39600 Maliaño (Cantabria) - España

Colección
“Presencia Teológica”

El Evangelio de Jesucristo
Walter Kasper

Teología del amor. 
Werner G. Jeanrond
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Monseñor Antonio Moreno nace en la ciudad de Santiago en 1927. Tras haber cursado 
los estudios en el Seminario Pontificio Mayor de Santiago, fue ordenado sacerdote el 4 de 
diciembre de 1949. 

Como presbítero, continuó sus estudios en el Instituto Bíblico de Roma, donde obtuvo la 
Licenciatura en Sagrada Escritura. Lo que le permitió disponer al servicio de las distintas casas 
de formación donde ejerció la docencia. Fundamentalmente en la Facultad de Teología de la 
Universidad Católica, y en los seminarios de Concepción y Santiago.

El 9 de julio de 1986, es ordenado Obispo Auxiliar de Santiago. En 1989, asume como 
Arzobispo de Arquidiócesis de la Santísima Concepción. Tras 17 años como titular de la 
arquidiócesis mencionada, abandona sus responsabilidades pastorales, y continua ejercien-
do la docencia por algunos años. Dentro de las obras que destaca es la creación de la Uni-
versidad Católica de la Santísima Concepción y el Instituto de Bioética. Además tuvo una 
gran preocupación por la Pastoral Social y por la formación de sacerdotes del Seminario de 
Concepción.

Acusado de un problema cardiaco, monseñor Moreno fallece el 31 de Julio del presente 
año, producto de un infarto. Una multitudinaria despedida tuvo en su Misa funeral, que 
contó con la presencia de 15 Obispos, cerca de 150 sacerdotes y cientos de fieles que hicieron 
oración por este hombre dedicado al estudio, enseñanza y anuncio de la Palabra de Dios. 
Fuente de Comunicaciones: Arquidiócesis de Concepción

Mons. Antonio Moreno Casamitjana
Arzobispo emérito de Concepción
*9-07-1927  =31-07-2013
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«CONSEJOS PARA LA ORACIÓN». Matta 
el Meskin, introducción de JauMe Boada 
rafi, Narcea, Madrid, 2013, 140 págs. Matta 
el Meskin, higúmeno y padre espiritual del 
monasterio de San Macario en Escete, Egipto. 
Hombre de una profunda intimidad con Dios 
nos ofrece un camino de oración basado en su 
propia experiencia espiritual. 

El presente  libro se divide en dos partes. 
Una introducción el P. Jaume Boada,  quien 
delinea los principales rasgos de la espirituali-
dad de Matta el Meskin. 

Estas primeras páginas constituyen una 
ayuda en la comprensión del anhelo de todo 
cristiano “Señor, enséñanos a orar”. 

La segunda parte lleva por título “Con-
sejos para la oración”. Aquí el monje expone 
un proceso que va desde lo más externo que 
impide la intimidad con Dios a la plena con-
sumación escatológica de una oración sumida 
en la inhabitación divina.

Revisemos algunas de sus principales in-
tuiciones: “El autentico hombre de oración no 
solo lleva en el corazón a los hermanos a los  que 
presenta a Dios, sino que lleva a Dios a los her-
manos y a todos los hombres, hasta los pecadores” 
(p.72). Nuestro autor no parte de una defini-
ción, sino de un objetivo que por sí define el 
objeto, más aún el fin es comunitario y uni-
versal. De allí que la oración no se transforme 
en un esfuerzo personal sino en una misión 
de todo cristiano. Sin embargo, no constituye 
un trabajo en un sentido estricto de la pala-

bra, pero conlleva un esfuerzo de la gracia. 
La esperanza de inmortalidad  caracteriza este 
desafío: Ser un hombre o una mujer de ora-
ción constante.

Dios y el hombre en la oración establecen 
un diálogo que no conoce límites temporales 
o espaciales: “Valora bien la importancia de la 
oración y reflexiona la oportunidad de tu dedi-
cación a esta disciplina con sumo cuidado y per-
severancia: ella te pone en disposición de recibir 
al Espíritu Santo” (p.87). Es clara la impron-
ta pneumatológica de la tradición oriental 
que siempre solicita la venida del Espíritu a 
la vida eclesial. De forma que el hombre de 
oración no puede entenderse sino es en la di-
námica del amor del Padre por el Hijo; pero 
sobre todo por la gracia invisible que otorga 
el Espíritu Santo a ese encuentro amoroso. 
Por lo cual, la oración es doxológica. Se inicia 
en nombre de la Trinidad, Ésta la sostiene y 
la lleva a su fin en el hombre. 

El deseo de Dios es una señal inequívoca 
de este camino. El hombre de oración anhela 
las cosas de Dios pues se nutre de ellas y vive 
en base a ellas. La famosa cita de la 2 Cor 3, 
18 constituye uno de los puntos focales de 
Matta el Meskin. Ésta es la transformación de 
la mente. La oración es el momento de la gra-
cia. Es decir, es el tiempo del Espíritu Santo. 
Éste actúa en todas las instancias humanas. 
El corazón, el espíritu, la mente y el cuerpo 
son purificadas por su acción santificante en 
la medida de la obediencia humana: “La do-
cilidad a la primera invitación a la oración que 
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se siente en el corazón representa, de hecho, la 
respuesta generosa de una obediencia solicita a 
la voz del amor divino”. (p.116) 

La oración se muestra como insinuación 
del querer divino para el hombre. Por ello, la 
obediencia no constituye una exigencia sino 
es capacidad de abandono al designio sote-
riológico de Dios para el hombre. Esta es la 
razón, por la cual la intercesión constituye 
un camino de oración. El hombre deja su yo 
egoísta para unirse a la Iglesia en sus necesida-
des más imperiosas.

Finalmente, la vida en el Espíritu que es 
vida de oración elevará al hombre a un fue-
go que sólo es comparable a una nueva crea-
ción. Nos encontramos ante una llama que 
devora al hombre y lo hace resplandecer. El 
camino de Matta el Meskin pareciera diri-
girse de los más externo del mundo a lo más 
interno del hombre; pero en definitiva es un 
camino transformador de aquellas estructuras 
más esclerotizadas del hombre. Su propuesta 
es capaz de cambiar el corazón de piedra del 
hombre en un corazón de carne como profeti-
za Ezequiel.  rodrigo Álvarez gutierrez, osB.

«EL EVANGELIO DE JESUCRISTO». Wal-
ter kasper, Sal Terrae, 2013, 336 págs. Han sida 
reiteradas las ocasiones en que el gran teólogo y 
profesor Walter Kasper nos permite profundizar 
aspectos esenciales para la comprensión creyente 
y la reflexión cristiana de la persona y la enseñanza 
de Jesucristo. En esta ocasión, y a través de un títu-
lo tan sugerente como “El Evangelio de Jesucristo”, 

realiza un itinerario claro y coherente, en clave de 
provocadora actualización, de los aspectos más sig-
nificativos de la vida y obra de Jesús de Nazaret. 

En su trabajo es posible encontrar elementos 
fundamentales de la aproximación creyente al don 
de la fe, que cruzan transversalmente elementos 
cristológicos, eclesiológicos y culturales, que per-
mitirán al lector encontrar nuevos puntos de refe-
rencia para una reflexión madura y fundamentada 
respecto de los desafíos actuales que se presentan a 
la fe de la Iglesia. 

Estos elementos nos permiten visualizar que la 
obra tiene una doble clave de lectura: por un lado 
una guía práctica introductoria a la fe, y al mismo 
tiempo, una valiosa ayuda para discernir posibles 
caminos a través de los cuales llevar hoy adelante la 
tan anhelada nueva evangelización. 

Dentro del marco de la obra completa de Wal-
ter Kasper, este libro emerge como una insoslaya-
ble referencia para conocer lo más fundamental 
del pensamiento del cardenal alemán. Y es que la 
sana obsesión del autor: la persona de Jesucristo, 
aparece claramente volcada en este libro, lo que 
hace muy dinámica su lectura, invitando a quien 
se adentra en sus páginas, a recorrer un camino 
siempre desafiante: leer con el corazón en la mano 
el Evangelio de Jesucristo. diego Miranda, seMi-
narista. 




