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EDITORIAL

Remar mar adentro: 
¡Sumémonos a la Misión Territorial! 

Durante el presente año, la acentuación pastoral de la Iglesia de Santiago es la Misión 
Territorial. Este acento nace del soplo del Espíritu Santo que dirige a la Iglesia para que sea 
siempre fiel a su Señor y, por lo mismo, redescubra la constante actualidad de su vocación 
y misión. Ella existe para evangelizar (EN 1) y evangeliza con su vida y testimonio en la 
medida que permanece a los pies del Maestro Divino, experimentando el gozo de su en-
cuentro, y se deja transformar por su Palabra de vida. Desde el providencial acontecimiento 
de Aparecida, solemos describir nuestra existencia cristiana y común llamado apostólico con 
la feliz expresión “discípulos misioneros de Jesucristo”. En efecto, la expresión sintetiza am-
bos aspectos magníficamente. La yuxtaposición de los términos “discípulos” y “misioneros” 
enfatiza además que la vocación eclesial y la misión se retroalimentan constantemente y, al 
mismo tiempo, se dinamizan una a la otra. Ciertamente, no se puede ser auténtico apóstol 
de Jesucristo, si no se entra en su escuela de vida y, al revés, si no se asimila su Palabra en el 
trato asiduo con Él, dejando que su luz ilumine toda nuestra existencia, nuestro anuncio 
es vacío de sentido. Al contrario, quien ha sido alcanzado por el amor misericordioso del 
Padre en Cristo, experimenta, casi como un impulso, la necesidad de comunicar su gozo a 
sus hermanas y hermanos.

El encuentro con el Señor, en efecto, nos hace saltar de alegría y entusiasmo, como Isabel 
al ser visitada por su joven prima, la virgen nazarena, experimenta como su hijo Juan salta 
de gozo en su seno ante la presencia del Hijo de Dios en el seno de la Llena de gracia. Esta 
es la alegría del que encuentra la perla más fina. Es la única razón por la que nos lanzamos 
a “remar mar adentro”, incluso cuando todo pareciera indicar que la pesca será infructuosa. 
Y de este gozo se produce de inmediato frutos de conversión. Como Zaqueo, cada uno de 
nosotros y todos en comunidad lo hemos experimentado: nos impele a reparar los males 
causados y restaurar la justicia que hemos quebrantado; retomar y/o profundizar en nuestros 
compromisos bautismales, matrimoniales y/o ministeriales; dejar actitudes que están lejos 
del Evangelio; pedir perdón y/o abrirnos a otorgarlo al que nos lo ofrece; compartir nuestros 
bienes con aquella caridad que embellece la justicia; etc. 
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EDITORIAL

En este horizonte de nueva vida, sin duda, se ubica la renovación eclesial que ciertamen-
te traerá la Misión Territorial. Pues ella, como puntualiza nuestro pastor, el señor cardenal 
don Ricardo Ezzati, es ante todo una experiencia espiritual de una comunidad diocesana 
que se renueva en las fuentes mismas de su ser cristiano: la escucha de la Palabra, la celebra-
ción gozosa de los sacramentos, el compromiso y participación en una auténtica vida comu-
nitaria y la diaconía con los que padecen cualquier necesidad material o espiritual, con una 
particular opción de ir al encuentro de los que viven en toda suerte de periferia existencial o 
social. Para que esto sea una realidad requerimos apertura y docilidad al Espíritu Santo para 
ponderar los abundantes y variados dones de Dios y cómo los estamos recibiendo y hacien-
do fructificar. Se requiere el coraje de reconocer que muchas veces los desperdiciamos por 
nuestras mezquinas intenciones, nuestros apegos a lo establecido, nuestros fríos cálculos y/o 
porque los supeditados a estructuras soñolientas o incluso pragmáticamente grises. Por eso 
la experiencia espiritual de la Misión Territorial es una ocasión providencial para abrirnos 
a la reforma, bajo la guía de nuestros pastores, de lo caduco o enfermo en nuestras vidas y 
comunidades y, al mismo tiempo, potenciar lo bello y lo sano en ellas y dar vida a lo nuevo 
que el Señor está suscitando. 

En efecto, al presentar la Misión Territorial nuestro Arzobispo la describió como “El co-
mienzo del hermoso desafío de ser una Iglesia en permanente estado de misión” y subrayó 
la necesidad de una apertura a los caminos que el Señor está trazando: 

…Este año será un año de aprendizaje, aprender a salir de nuestros esquemas, mirar 
nuestra realidad con y desde los ojos de la fe para salir al encuentro de todas las peri-
ferias, con el anuncio del amor salvador de Jesucristo que manifiesta la misericordia 
del Padre para los hombres y mujeres de nuestra ciudad (de la Presentación de la 
acentuación pastoral 2014). 

Este aprendizaje toca a toda la comunidad eclesial y responde al impulso evangelizador 
promovido por el Papa Francisco y su estimulante magisterio, sobre todo la Exhortación 
Apostólica Post-Sinodal Evangelii Gaudium. Nos da una clara directriz de renovación 
eclesial: 

Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar 
en el camino de una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas 
como están. Ya no nos sirve una «simple administración». Constituyámonos en todas 
las regiones de la tierra en un «estado permanente de misión» (EG 25).
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EDITORIAL

Ciertamente, esta dirección evangelizadora brota de la Tradición viva de la Iglesia que se 
manifiesta con especial luminosidad en el Concilio Vaticano II:

La Iglesia, abrazando en su seno a los pecadores, es a la vez santa y siempre necesitada 
de purificación, y busca sin cesar la conversión y la renovación (LG 8).
Toda la renovación de la Iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a 
su vocación […] Cristo llama a la Iglesia peregrinante hacia una perenne reforma, de la 
que la Iglesia misma, en cuanto institución humana y terrena, tiene siempre necesidad 
(UR 6).

En consonancia con el Sucesor de Pedro y alentados por él, los Obispos de Chile, reco-
giendo el sentir del Pueblo de Dios, nos han ofrecido recientemente el discernimiento de los 
más importantes signos de los tiempos para la hora presente en sus Orientaciones Pastorales 
para los años 2014-2020. Entre estos signos subrayan la urgencia de renovación eclesial: 

En el corazón del pueblo cristiano anida un hondo anhelo de renovación de la Iglesia. 
Una renovación que conduzca a revitalizar la identidad la Iglesia, dada por la vinculación 
a su Maestro y por la misión recibida de proclamar el Evangelio al mundo entero; y en fi-
delidad a esta misión nos mueva a abandonar las estructuras caducas que ya no favorecen 
la transmisión de la fe. «Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de 
la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar» (EN 1) . El anhelo de 
renovación se enraíza también en una percepción de que la Iglesia necesita vincular mejor 
su mensaje y sus prácticas a la cultura actual… (OOPP 2014-2020 11e).

De este signo de los tiempos, nuestros pastores infieren un desafío prioritario nuestras 
comunidades eclesiales que quieren ser más nítidamente “una Iglesia sale en misión y que 
sirve”: 

Necesitamos entrar en un proceso de «conversión pastoral» que reavive la vitalidad mi-
sionera de nuestra Iglesia. Una renovación que nos permita hacernos más atentos a las 
periferias de este mundo. Eso implica salir de la rutina de nuestras prácticas habituales 
para ir al encuentro de los que se encuentran lejos, por cualquier causa. Supone tam-
bién la capacidad de distinguir lo esencial de lo secundario en la propuesta del mensaje 
cristiano. Nos comprometemos a trabajar en la renovación de nuestras estructuras ecle-
siales, a fin de hacerlas más apropiadas al anuncio del Evangelio. Queremos fortalecer el 
compromiso y la corresponsabilidad de todos los creyentes en la vida de la Iglesia; para 
ello, en los diversos niveles de la vida eclesial nos comprometemos a renovar los pro-
cesos formativos; a revisar el modo y estilo de tomar decisiones; y a revisar el modo de 
compartir la información al interior y al exterior de la Iglesia (OOPP 2014-2020 24b).
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El desafío es grande y, en cierta medida, casi imposible de realizar debido a que el peso de 
la inercia de lo establecido y la precariedad de medios humanos y materiales parecieran ser 
más fuertes que las mociones e iniciativas de auténtica vida que circulan en nuestro mundo, 
en especial de la comunidad eclesial. Sin embargo, los discípulos misioneros de Jesucristo 
creemos que la “conversión pastoral” es posible en la medida que se desarrolla al unísono con 
el cultivo de una más ferviente adhesión al Maestro y a su Reino, una fe viva –personal y co-
munitaria–. Precisamente, se trata del otro desafío planteado por nuestros Obispos para que 
nuestras comunidades sean más auténticamente “una Iglesia que sale en misión y que sirve”. 
En efecto, ellos recalcan que todos “necesitamos reavivar la experiencia de fe”. Solo desde 
una experiencia de fe viva es posible renovar a las personas y a las instituciones eclesiales de 
modo que ellas vehiculen siempre más vitalmente el Evangelio y sirvan más nítidamente al 
encuentro de Dios Padre con todos y cada uno de nuestras hermanas y hermanos. 

Ciertamente, el encuentro con Dios Padre en Jesús por la acción del Espíritu Santo es el 
único inicio cierto de una auténtica reforma eclesial. Se trata de una experiencia de fe como 
la de María santísima, san José y todos los santos, quienes han escuchado la Palabra de Dios y 
la han llevado a la práctica, con simplicidad y decisión a la vez. Ellos han remado con coraje 
mar adentro. Así se sumaron como discípulas y discípulos a la Misión de Jesucristo en las di-
versas circunstancias a lo largo de la historia. En nuestras comunidades eclesiales, a nosotros 
se nos abre una hermosa oportunidad de hacer lo mismo con la Misión Territorial a la que 
hemos sido enviados. ¡Sumémonos!   

La Revista Católica
Marzo de 2014
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FOCO EDITORIAL: EXHORTACIÓN APOSTÓLICA EVANGELII GAUDIUM
LA ALEGRÍA DE EVANGELIZAR

“Una conversión pastoral y misionera que 
no puede dejar las cosas como están” (EG 25).
Hipótesis sobre la estructura interna de la Exhortación 
Apostólica Evangelii Gaudium del papa Francisco

La Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium es el primer escrito oficial del 
papa Francisco en el que expone su pensamiento con bastante amplitud. Este 
escrito cumple dos objetivos, señalados por él en el n° 16 de la Exhortación.

El primero es recoger los trabajos de la XIII Asamblea General Ordinaria del 
Sínodo de los Obispos sobre “La nueva evangelización para la transmisión de la fe 
cristiana”, celebrado en Roma en octubre de 2012. Con esto, prolonga una tradi-
ción iniciada con la III Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, en 
octubre de 1974, que tuvo como tema también la evangelización. Pero, a mi juicio, 
el segundo es el que más le importa a él: “expresar las preocupaciones que me mue-
ven en este momento concreto de la obra evangelizadora de la Iglesia” (EG 16). Es, 
podríamos decir, una especie de programa de gobierno del papa Francisco.

El primer objetivo le da a la Exhortación la estructura externa, la que está 
señalada por los capítulos y sus títulos. Las preocupaciones del Papa le dan una 
estructura interna, diferente de la anterior, que es la que quiero explorar en este 
artículo. Mi hipótesis es que el papa Francisco ve la necesidad imperiosa de una 
conversión de la Iglesia (1), orientada a volver a lo esencial, que es el amor mise-
ricordioso de Dios manifestado en la Pascua de Cristo (2); y va sacando algunas 
consecuencias pastorales de esta conversión (3). En lo que sigue, recorreré estos 
tres puntos.

Sergio Silva, SS.CC.
Facultad de Teología UC
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FOCO EDITORIAL: EXHORTACIÓN APOSTÓLICA EVANGELII GAUDIUM
LA ALEGRÍA DE EVANGELIZAR

Pero, antes de entrar en materia, voy a señalar algo que me parece una clave 
muy importante para la interpretación de la Exhortación: su “tono”.

En una canción hay texto y melodía, palabras y tono. Los franceses dicen sin 
embargo: “c’est le ton qui fait la chanson” (es el tono el que hace la canción). En los 
discursos el tono también es decisivo. Por ejemplo, no da lo mismo hablar en 
tono profesoral que coloquial, aunque se diga lo mismo, porque los auditores 
se disponen de diferente manera a la recepción de las palabras que se dicen, de 
manera que la comunicación puede resultar o fracasar. Lo mismo ocurre con los 
escritos.

Creo que el “tono” de EG es nuevo en los documentos pontificios. No es 
sólo que usa un lenguaje a ratos coloquial, incluso con argentinismos que darán 
mucho dolor de cabeza a los traductores a otras lenguas. Si usa este lenguaje es 
precisamente por la novedad del “tono”. Me parece percibir dos rasgos en esta no-
vedad. Por un lado, el papa Francisco habla de experiencias que todos hacemos (o 
podemos hacer), de modo que la gente lo comprende. Por otro lado –y este rasgo 
es el que me parece más importante– no habla desde su rol, sino desde su persona. 
No es que EG sea una confidencia personal, aunque también hay algunas afir-
maciones de ese tipo1 es que el “hablante”, el sujeto que uno percibe que se está 
dirigiendo en el texto a mí como lector, es una persona viva, no un funcionario 
que cumple un papel y que dice lo que tiene que decir en cuanto el funcionario 
que es. Dicho de otra manera, en EG habla la persona (que ejerce en la Iglesia una 
función que ha asumido de manera muy personal), no el funcionario (tras el cual 
se esconde la persona que ejerce la función).

¿Por qué este tono y no el magisterial, que ha sido el habitual? La respuesta, 
me parece, es que no quiere enseñar una doctrina sino persuadir a los lectores 
a que se conviertan. En la introducción el papa Francisco justifica la extensión 
quizá excesiva de ciertos temas de la Exhortación, diciendo que no lo hizo “con la 
intención de ofrecer un tratado, sino sólo para mostrar la importante incidencia 
práctica de esos asuntos en la tarea actual de la Iglesia. Todos ellos ayudan a perfi-
lar un determinado estilo evangelizador que invito a asumir en cualquier actividad 
que se realice” (EG 18; las cursivas son del texto, aquí como también en todas las 
demás citas de la Exhortación).
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FOCO EDITORIAL: EXHORTACIÓN APOSTÓLICA EVANGELII GAUDIUM
LA ALEGRÍA DE EVANGELIZAR

1. La imperiosa necesidad 
de conversión de la Iglesia

Desde el comienzo de la Exhortación, el papa Francisco afirma la necesidad 
de una conversión de la Iglesia. Lo dice con vehemencia al referirse, en general, a 
las comunidades: “Espero que todas las comunidades procuren poner los medios 
necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera, que 
no puede dejar las cosas como están” (EG 25). Es decir, las “cosas como están” en 
la Iglesia no están bien, hay que cambiar. ¿Qué es lo que no está bien?

A lo largo de la Exhortación van apareciendo señalados muchos males, que 
el Papa nombra sin rodeos. Algunos son generales, otros son más específicos de 
diversos actores de la Iglesia. Entre los genéricos, el Papa afirma que “en algunas 
de nuestras parroquias y comunidades” se da un clima poco acogedor, las estruc-
turas son poco acogedoras, la actitud para responder a los problemas de la gente 
es burocrática. Peor: “En muchas partes hay un predominio de lo administrativo 
sobre lo pastoral, así como una sacramentalización sin otras formas de evangeli-
zación” (EG 63). El tema de lo administrativo vuelve, porque bloquea la actitud 
misionera: “Ya no nos sirve una «simple administración”. Constituyámonos en 
todas las regiones de la tierra en un «estado permanente de misión»” (EG 25; 
las citas internas son del documento de Aparecida, respectivamente 201 y 551). 
En otro pasaje, lo que se opone a la actitud misionera es la autopreservación de 
la Iglesia: “Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para 
que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial 
se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más 
que para la autopreservación” (EG 27). La autopreservación es descrita con más 
detalle cuando habla del “corazón misionero”: “Nunca se encierra, nunca se re-
pliega en sus seguridades, nunca opta por la rigidez autodefensiva. Sabe que él 
mismo tiene que crecer en la comprensión del Evangelio y en el discernimiento 
de los senderos del Espíritu, y entonces no renuncia al bien posible, aunque corra 
el riesgo de mancharse con el barro del camino” (EG 45). El Papa insiste en este 
punto: “Más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a en-
cerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que 
nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, 
mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: 
«¡Dadles vosotros de comer!» (Mc 6,37)” (EG 49).
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Otro aspecto del que tenemos que convertirnos en la Iglesia, muy vinculado a 
los males recién señalados de la administración y la autopreservación, es del afán 
de poseer el Evangelio, la verdad. “La Palabra tiene en sí una potencialidad que 
no podemos predecir. (...). La Iglesia debe aceptar esa libertad inaferrable de la 
Palabra, que es eficaz a su manera, y de formas muy diversas que suelen superar 
nuestras previsiones y romper nuestros esquemas” (EG 22). El que evangeliza 
tiene “conciencia de que ese mensaje es tan rico y tan profundo que siempre nos 
supera” (EG 128). Tampoco se puede soñar “con una doctrina monolítica de-
fendida por todos sin matices” (EG 40). En esta misma línea, pero en el aspecto 
pastoral: “No hay que pensar que el anuncio evangélico deba transmitirse siempre 
con determinadas fórmulas aprendidas, o con palabras precisas que expresen un 
contenido absolutamente invariable” (EG 129). En el contexto del llamado a 
optar por los pobres, dice: “No nos preocupemos sólo por no caer en errores doc-
trinales, sino también por ser fieles a este camino luminoso de vida y de sabiduría” 
(EG 194). Incluso no hay que tener miedo de revisar costumbres muy arraigadas 
en la Iglesia, no ligadas al núcleo del Evangelio, y que ya no lo transmiten. Más 
aun: “Del mismo modo, hay normas o preceptos eclesiales que pueden haber sido 
muy eficaces en otras épocas pero que ya no tienen la misma fuerza educativa 
como cauces de vida” (EG 43). No cabe duda que el papa Francisco ve el peligro 
de que en la Iglesia nos encerremos en lo doctrinal, dejando de lado lo fundamen-
tal que es el seguimiento práctico de Jesús.

Entre los sacerdotes puede darse la búsqueda de “sí mismo en un carrerismo 
sediento de reconocimientos, aplausos, premios, puestos” (277). Puede darse tam-
bién la mundanidad. Una de sus formas “es el neopelagianismo autorreferencial y 
prometeico de quienes en el fondo sólo confían en sus propias fuerzas y se sienten 
superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantable-
mente fieles a cierto estilo católico propio del pasado. Es una supuesta seguridad 
doctrinal o disciplinaria que da lugar a un elitismo narcisista y autoritario, donde 
en lugar de evangelizar lo que se hace es analizar y clasificar a los demás, y en lugar 
de facilitar el acceso a la gracia se gastan las energías en controlar” (EG 94). Otro 
mal es el encierro en la propia autonomía, la huida de los demás; es justamente 
lo contrario de lo que él quisiera, una Iglesia “en salida”. El tema del encierro lo 
menciona algunas veces en general, sin referencia explícita a los agentes pastora-
les: “Salir de sí mismo para unirse a otros hace bien. Encerrarse en sí mismo es 
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probar el amargo veneno de la inmanencia, y la humanidad saldrá perdiendo con 
cada opción egoísta que hagamos” (EG 87). “Uno no vive mejor si escapa de los 
demás, si se esconde, si se niega a compartir, si se resiste a dar, si se encierra en 
la comodidad. Eso no es más que un lento suicidio” (EG 272). Pero dedica un 
párrafo entero a los agentes pastorales y no en cuanto se trataría de una tentación 
posible, sino de algo real; y no en unos pocos, sino en muchos: “Hoy se puede 
advertir en muchos agentes pastorales, incluso en personas consagradas, una pre-
ocupación exacerbada por los espacios personales de autonomía y de distensión, 
que lleva a vivir las tareas como un mero apéndice de la vida, como si no fueran 
parte de la propia identidad. Al mismo tiempo, la vida espiritual se confunde con 
algunos momentos religiosos que brindan cierto alivio pero que no alimentan el 
encuentro con los demás, el compromiso en el mundo, la pasión evangelizado-
ra. Así, pueden advertirse en muchos agentes evangelizadores, aunque oren, una 
acentuación del individualismo, una crisis de identidad y una caída del fervor. Son 
tres males que se alimentan entre sí” (EG 78).

Respecto de la mujer, el Papa es tajante: “es necesario ampliar los espacios para 
una presencia femenina más incisiva en la Iglesia” (EG 103); hay que reflexionar 
sobre su presencia incluso “allí donde se toman decisiones importantes, en los 
diversos ámbitos de la Iglesia” (EG 104).

La necesidad de conversión afecta al mismo Papa. “Dado que estoy llamado a 
vivir lo que pido a los demás, también debo pensar en una conversión del papa-
do. Me corresponde, como Obispo de Roma, estar abierto a las sugerencias que 
se orienten a un ejercicio de mi ministerio que lo vuelva más fiel al sentido que 
Jesucristo quiso darle y a las necesidades actuales de la evangelización”. El papa 
Francisco lamenta que el llamado de Juan Pablo II a que lo ayudaran en esto 
(en Ut unum sint 95) no haya tenido suficiente eco y que el deseo del Concilio 
referente a una mayor injerencia de las Conferencias Episcopales (Lumen gentium 
23) no haya tenido una realización concreta. Y concluye: “Una excesiva centra-
lización, más que ayudar, complica la vida de la Iglesia y su dinámica misionera” 
(EG 32). Se refiere expresamente a un aspecto de la centralización: “Tampoco 
creo que deba esperarse del magisterio papal una palabra definitiva o completa 
sobre todas las cuestiones que afectan a la Iglesia y al mundo. No es conveniente 
que el Papa reemplace a los episcopados locales en el discernimiento de todas las 
problemáticas que se plantean en sus territorios” (EG 16).
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2. Volver a lo esencial
La evangelización, según el papa Francisco, debe centrarse en el “núcleo 

fundamental” que es “el corazón del Evangelio”; en él resplandece “la belleza 
del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado” (EG 36). 
Para hablar de un núcleo del Evangelio, el Papa se apoya expresamente en la 
idea de la “jerarquía de verdades” que afirmó el Concilio (en Unitatis Redinte-
gratio 11). Este núcleo fundamental constituye el kerygma o anuncio primero, 
“que también en la catequesis tiene un rol fundamental (...), que debe ocupar el 
centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial” 
(EG 164). Y, de inmediato, pone en guardia: “No hay que pensar que en la 
catequesis el kerygma es abandonado en pos de una formación supuestamente 
más «sólida». Nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso y 
más sabio que ese anuncio” (EG 165). Podríamos decir que el kerygma del 
amor salvífico de Dios es primero no sólo en sentido cronológico sino funda-
mentalmente en sentido ontológico, porque es lo que funda permanentemente 
el ser cristiano.

En coherencia con esta afirmación, la Exhortación afirma en muchos lu-
gares la primacía de la gracia: “El principio de la primacía de la gracia debe 
ser un faro que alumbre permanentemente nuestras reflexiones sobre la evan-
gelización” (EG 112). “La primera motivación para evangelizar es el amor 
de Jesús que hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por Él que nos 
mueve a amarlo siempre más” (EG 264). Es verdad que el Señor quiere que 
respondamos a su don, pero “toda palabra en la Escritura es primero don an-
tes que exigencia” (EG 142) y nuestro “camino de respuesta y de crecimiento 
está siempre precedido por el don” (EG 162). Por lo mismo que lo primero 
es el amor de Dios, la Escritura juega el papel de fundamento: “No sólo la 
homilía debe alimentarse de la Palabra de Dios. Toda la evangelización está 
fundada sobre ella, escuchada, meditada, vivida, celebrada y testimoniada. 
Las Sagradas Escrituras son fuente de la evangelización. Por lo tanto, hace 
falta formarse continuamente en la escucha de la Palabra” (EG 174). Es más, 
esta no es una exigencia sólo para el clero: “El estudio de las Sagradas Escritu-
ras debe ser una puerta abierta a todos los creyentes” (EG 175). Nótese que el 
Papa no dice que la lectura de la Escritura debe estar abierta a todos, sino su 
estudio. Hay aquí un desafío pastoral enorme.
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Si la primacía la tiene la gracia de Dios, la evangelización no la pueden hacer 
los cristianos solos; tiene que cooperar con ellos el Espíritu, mejor, ellos son coo-
peradores de la acción del Espíritu. “Para mantener vivo el ardor misionero hace 
falta una decidida confianza en el Espíritu Santo, porque Él «viene en ayuda de 
nuestra debilidad» (Rm 8,26). Pero esa confianza generosa tiene que alimentarse 
y para eso necesitamos invocarlo constantemente. Él puede sanar todo lo que nos 
debilita en el empeño misionero. Es verdad que esta confianza en lo invisible pue-
de producirnos cierto vértigo: es como sumergirse en un mar donde no sabemos 
qué vamos a encontrar. (...). Pero no hay mayor libertad que la de dejarse llevar 
por el Espíritu, renunciar a calcularlo y controlarlo todo, y permitir que Él nos 
ilumine, nos guíe, nos oriente, nos impulse hacia donde Él quiera. Él sabe bien lo 
que hace falta en cada época y en cada momento” (EG 280).

Una consecuencia de volver a lo esencial tiene que ver con poner la doctrina en 
su justo lugar, que no es el primero. “Una pastoral en clave misionera no se obse-
siona por la transmisión desarticulada de una multitud de doctrinas que se intenta 
imponer a fuerza de insistencia” (EG 35). Es parte importante de la evangelización 
llamar a las personas a crecer en su fe, a desarrollarla, a madurar como creyentes. 
Sin embargo: “No sería correcto interpretar este llamado al crecimiento exclusiva o 
prioritariamente como una formación doctrinal. Se trata de “observar”2 lo que el Se-
ñor nos ha indicado, como respuesta a su amor” (EG 161), una respuesta centrada 
en el mandamiento de amarnos como Jesús nos ha amado. El Papa señala algunas 
características del anuncio evangelizador que le parecen hoy necesarias: “que exprese 
el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa, que no imponga la 
verdad y que apele a la libertad, que posea unas notas de alegría, estímulo, vitalidad, 
y una integralidad armoniosa que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas 
a veces más filosóficas que evangélicas” (EG 165).

Al Papa le preocupa la tendencia “a poner la carreta delante de los bueyes”, 
como dicen los campesinos; concretamente, a poner la doctrina y más específi-
camente la moral antes o por encima del kerygma. No se trata de negar algunas 
verdades, porque “No hay que mutilar la integralidad del mensaje del Evangelio”; 
pero se trata de manifestar “con claridad la centralidad de algunas verdades”: “El 
Evangelio invita ante todo a responder al Dios amante que nos salva, reconocién-
dolo en los demás y saliendo de nosotros mismos para buscar el bien de todos. 
¡Esa invitación en ninguna circunstancia se debe ensombrecer! Todas las virtudes 
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están al servicio de esta respuesta de amor. Si esa invitación no brilla con fuerza y 
atractivo, el edificio moral de la Iglesia corre el riesgo de convertirse en un castillo 
de naipes, y allí está nuestro peor peligro. Porque no será propiamente el Evan-
gelio lo que se anuncie, sino algunos acentos doctrinales o morales que proceden 
de determinadas opciones ideológicas. El mensaje correrá el riesgo de perder su 
frescura y dejará de tener «olor a Evangelio»” (EG 39). En el párrafo anterior, ha 
puesto algunos ejemplos de “desproporción” en la predicación de las virtudes; y 
añade: “Lo mismo sucede cuando se habla más de la ley que de la gracia, más de 
la Iglesia que de Jesucristo, más del Papa que de la Palabra de Dios” (EG 38). Es 
fuerte la expresión del Papa: “nuestro peor peligro” es olvidar que el centro de la 
vida de la fe y de la tarea de la evangelización es el kerygma del amor primero de 
Dios.

Lo que hemos visto sobre lo esencial de la evangelización tiene consecuencias 
también para la Iglesia. ¿Qué es lo esencial en ella? Me parece que la Exhortación 
señala tres rasgos principales.

El primero es que la Iglesia debe ser misericordiosa y, por ello, estar abierta 
a todos. Baste con las tres citas siguientes, que no necesitan de mayor comen-
tario. “La Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo 
el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según 
la vida buena del Evangelio” (EG 114). “Todos pueden participar de alguna 
manera en la vida eclesial, todos pueden integrar la comunidad, y tampoco 
las puertas de los sacramentos deberían cerrarse por una razón cualquiera. 
Esto vale sobre todo cuando se trata de ese sacramento que es «la puerta», el 
Bautismo. La Eucaristía, si bien constituye la plenitud de la vida sacramental, 
no es un premio para los perfectos sino un generoso remedio y un alimento 
para los débiles. Estas convicciones también tienen consecuencias pastorales 
que estamos llamados a considerar con prudencia y audacia. A menudo nos 
comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores. Pero 
la Iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno 
con su vida a cuestas” (EG 47). “Más que como expertos en diagnósticos 
apocalípticos u oscuros jueces que se ufanan en detectar todo peligro o des-
viación, es bueno que puedan vernos como alegres mensajeros de propuestas 
superadoras, custodios del bien y la belleza que resplandecen en una vida fiel 
al Evangelio” (EG 168).



16
   La Revista Católica, Enero/Marzo, 2014 d

FOCO EDITORIAL: EXHORTACIÓN APOSTÓLICA EVANGELII GAUDIUM
LA ALEGRÍA DE EVANGELIZAR

Un segundo rasgo de la Iglesia lo describe el Papa con la expresión: una Iglesia 
“en salida”. En cierto sentido, es la otra cara de la moneda respecto del primer rasgo; 
éste era la apertura para recibir a los que se acercan a la Iglesia, ahora se trata de salir 
de sí para ir a los de fuera. La salida es un dinamismo que Dios quiere provocar 
en los creyentes, como vemos en la Escritura. “Cada cristiano y cada comunidad 
discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a 
aceptar este llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las 
periferias que necesitan la luz del Evangelio” (EG 20). Hay en esta afirmación una 
idea que atraviesa toda la Exhortación, la de la necesidad del discernimiento perso-
nal y eclesial; en el trasfondo está la convicción de que no se pueden dar recetas de 
acción válidas universalmente y que, por lo tanto, cada comunidad debe discernir 
el camino pastoral adecuado de acuerdo a sus propias circunstancias, de modo que 
no puede haber uniformidad en la Iglesia.3 El llamado a salir se hace insistente: 
“Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Repito aquí para toda 
la Iglesia lo que muchas veces he dicho a los sacerdotes y laicos de Buenos Aires: 
prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que 
una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguri-
dades. No quiero una Iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada 
en una maraña de obsesiones y procedimientos” (EG 49). Recojo un último texto, 
que presenta otro aspecto fundamental, en cierto sentido englobante, de la “salida” 
propuesta: “Esta inseparable conexión entre la recepción del anuncio salvífico y un 
efectivo amor fraterno está expresada en algunos textos de las Escrituras que convie-
ne considerar y meditar detenidamente para extraer de ellos todas sus consecuen-
cias”; luego de citar Mt 7,2; 25,40 y Lc 6,36-38, concluye: “Lo que expresan estos 
textos es la absoluta prioridad de la «salida de sí hacia el hermano» como uno de 
los dos mandamientos principales que fundan toda norma moral y como el signo 
más claro para discernir acerca del camino de crecimiento espiritual en respuesta a 
la donación absolutamente gratuita de Dios” (EG 179).

El tercer rasgo de la Iglesia es que hace suya la opción de Dios por los pobres. 
El Papa se pregunta: “Si la Iglesia entera asume este dinamismo misionero, debe 
llegar a todos, sin excepciones. Pero ¿a quiénes debería privilegiar?”. Y se responde 
de inmediato: “Cuando uno lee el Evangelio, se encuentra con una orientación 
contundente: no tanto a los amigos y vecinos ricos sino sobre todo a los pobres 
y enfermos, a esos que suelen ser despreciados y olvidados, a aquellos que «no 
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tienen con qué recompensarte» (Lc 14,14). No deben quedar dudas ni caben ex-
plicaciones que debiliten este mensaje tan claro” (EG 48). “La belleza misma del 
Evangelio no siempre puede ser adecuadamente manifestada por nosotros, pero 
hay un signo que no debe faltar jamás: la opción por los últimos, por aquellos que 
la sociedad descarta y desecha” (EG 195). Se trata de una opción en primer lugar 
de Dios. “Para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica antes 
que cultural, sociológica, política o filosófica. Dios les otorga «su primera miseri-
cordia»” (EG 198; la cita es de una homilía de Juan Pablo II en Santo Domingo, 
el 11 de octubre de 1984). “El corazón de Dios tiene un sitio preferencial para 
los pobres, tanto que hasta Él mismo «se hizo pobre» (2Co 8,9). Todo el camino 
de nuestra redención está signado por los pobres” (EG 197). “Basta recorrer las 
Escrituras para descubrir cómo el Padre bueno quiere escuchar el clamor de los 
pobres” (EG 187). El papa Francisco saca la consecuencia obvia: “Por eso quiero 
una Iglesia pobre para los pobres” (EG 198). En cuanto a la acción de la Iglesia 
y los cristianos en favor de los pobres, no debe quedar sólo en la misericordia 
individual, es decir en “los gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante 
las miserias muy concretas que encontramos”, sino que debe incluir también “la 
cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza y para promover 
el desarrollo integral de los pobres” (EG 188). El Papa es insistente en este punto: 
“Los planes asistenciales, que atienden ciertas urgencias, sólo deberían pensarse 
como respuestas pasajeras. Mientras no se resuelvan radicalmente los problemas 
de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la es-
peculación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad, no se 
resolverán los problemas del mundo y en definitiva ningún problema. La inequi-
dad es raíz de los males sociales” (EG 202). Hay un párrafo punzante sobre las 
comunidades de Iglesia: “cualquier comunidad de la Iglesia, en la medida en que 
pretenda subsistir tranquila sin ocuparse creativamente y cooperar con eficiencia 
para que los pobres vivan con dignidad y para incluir a todos, también correrá 
el riesgo de la disolución, aunque hable de temas sociales o critique a los gobier-
nos. Fácilmente terminará sumida en la mundanidad espiritual, disimulada con 
prácticas religiosas, con reuniones infecundas o con discursos vacíos” (EG 207). 
Al final de la larga sección de la Exhortación dedicada a “La inclusión social de 
los pobres” (EG 186-216), incluye también una reflexión sobre el conjunto de la 
creación, maltratada igual que los pobres (EG 215-216). El papa Francisco sabe 
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que el tema de los pobres no es fácil de aceptar y que es más difícil aun asumir va-
lientemente una acción decidida en su favor, que busque resolver “radicalmente” 
sus problemas, como él propone. Sabe que es fácil buscar excusas; por lo mismo, 
es muy claro: “Nadie debería decir que se mantiene lejos de los pobres porque 
sus opciones de vida implican prestar más atención a otros asuntos. Ésta es una 
excusa frecuente en ambientes académicos, empresariales o profesionales, e inclu-
so eclesiales” (EG 201). Poco antes había dicho a propósito de los textos bíblicos 
sobre los pobres: “Es un mensaje tan claro, tan directo, tan simple y elocuente, 
que ninguna hermenéutica eclesial tiene derecho a relativizarlo. La reflexión de la 
Iglesia sobre estos textos no debería oscurecer o debilitar su sentido exhortativo, 
sino más bien ayudar a asumirlos con valentía y fervor. ¿Para qué complicar lo que 
es tan simple? Los aparatos conceptuales están para favorecer el contacto con la 
realidad que pretenden explicar, y no para alejarnos de ella. Esto vale sobre todo 
para las exhortaciones bíblicas que invitan con tanta contundencia al amor fra-
terno, al servicio humilde y generoso, a la justicia, a la misericordia con el pobre. 
Jesús nos enseñó este camino de reconocimiento del otro con sus palabras y con 
sus gestos. ¿Para qué oscurecer lo que es tan claro?” (EG 194).

3. Una “pastoral en conversión” 4

La actitud pastoral que el Papa quiere inculcar en toda la Iglesia es la del amor 
misericordioso, que se acerca a las personas sin juzgarlas. Es la actitud que hace 
posible entender la realidad. Lo dice a propósito de la piedad (o religiosidad) 
popular, pero, a mi juicio, vale para toda realidad humana. “Para entender esta 
realidad hace falta acercarse a ella con la mirada del Buen Pastor, que no busca 
juzgar sino amar. Sólo desde la connaturalidad afectiva que da el amor podemos 
apreciar la vida teologal presente en la piedad de los pueblos cristianos, espe-
cialmente en sus pobres” (EG 125). En el contexto de la relación con las otras 
confesiones cristianas añade un matiz nuevo: en el encuentro real con el otro, en 
el que actúa el Espíritu, aprendemos unos de otros. “No se trata sólo de recibir 
información sobre los demás para conocerlos mejor, sino de recoger lo que el 
Espíritu ha sembrado en ellos como un don también para nosotros. Sólo para dar 
un ejemplo, en el diálogo con los hermanos ortodoxos, los católicos tenemos la 
posibilidad de aprender algo más sobre el sentido de la colegialidad episcopal y 
sobre su experiencia de la sinodalidad” (EG 246).
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Amar de verdad, dice el papa Francisco, implica “correr el riesgo del encuentro 
con el rostro del otro, con su presencia física que interpela, con su dolor y sus re-
clamos, con su alegría que contagia en un constante cuerpo a cuerpo. La verdade-
ra fe en el Hijo de Dios hecho carne es inseparable del don de sí, de la pertenencia 
a la comunidad, del servicio, de la reconciliación con la carne de los otros. El Hijo 
de Dios, en su encarnación, nos invitó a la revolución de la ternura” (EG 88). 
El Papa da un paso más cuando llama a los cristianos, con especial énfasis a los 
agentes pastorales, a hacerse pueblo. En el contexto de la relación de la Iglesia con 
el mundo dice: “Queda claro que Jesucristo no nos quiere príncipes que miran 
despectivamente, sino hombres y mujeres de pueblo. Ésta no es la opinión de un 
Papa ni una opción pastoral entre otras posibles; son indicaciones de la Palabra de 
Dios tan claras, directas y contundentes que no necesitan interpretaciones que les 
quiten fuerza interpelante” (EG 271). El papa Francisco se extiende ampliamente 
sobre el tema de ser pueblo, de no vivir lejos de él, un tema que se vincula estre-
chamente al de la opción por los pobres, que tocamos más arriba. El papa Fran-
cisco afirma que los agentes pastorales deben convertirse en pueblo (EG 220), ser 
pueblo (EG 273), tener cercanía con el pueblo (EG 135, 268), estar en el corazón 
del pueblo (EG 269), tener un oído puesto en el pueblo (EG 154), escuchar su fe 
(EG 139), compartir la vida con el pueblo (EG 269, 271), estar en contacto con 
él (EG 28, 82), con su realidad sufrida (EG 96), construyendo un mundo nuevo 
“codo a codo con los demás” (EG 269). Francisco exclama: “Es lindo ser pueblo 
fiel de Dios. ¡Y alcanzamos plenitud cuando rompemos las paredes y el corazón se 
nos llena de rostros y de nombres!” (EG 274).

La Exhortación desarrolla dos rasgos del amor pastoral: es un amor paciente, 
que sabe comunicar. La paciencia se vincula estrechamente con el “arte del acom-
pañamiento” a las personas, en el que tienen que iniciarse “sacerdotes, religiosos 
y laicos (...), para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la 
tierra sagrada del otro (cf. Ex 3,5). Tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo 
sanador de projimidad, con una mirada respetuosa y llena de compasión pero 
que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana” (EG 
169). En un párrafo en que el Papa describe las cinco acciones fundamentales de 
la comunidad que evangeliza, la tercera es acompañar. Afirma que “la comunidad 
evangelizadora se dispone a «acompañar». Acompaña a la humanidad en todos 
sus procesos, por más duros y prolongados que sean. Sabe de esperas largas y de 
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aguante apostólico. La evangelización tiene mucho de paciencia, y evita maltratar 
límites” (EG 24). El Papa sabe que no es fácil compaginar la paciencia con la exi-
gencia del ideal del Evangelio, pero le parece que “sin disminuir el valor del ideal 
evangélico, hay que acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles de 
crecimiento de las personas que se van construyendo día a día. A los sacerdotes 
les recuerdo que el confesionario no debe ser una sala de torturas sino el lugar de 
la misericordia del Señor que nos estimula a hacer el bien posible. Un pequeño 
paso, en medio de grandes límites humanos, puede ser más agradable a Dios que 
la vida exteriormente correcta de quien transcurre sus días sin enfrentar importan-
tes dificultades. A todos debe llegar el consuelo y el estímulo del amor salvífico de 
Dios, que obra misteriosamente en cada persona, más allá de sus defectos y caídas” 
(EG 44). El papa Francisco sabe que hace falta “«una pedagogía que lleve a las 
personas, paso a paso, a la plena asimilación del misterio». Para llegar a un punto 
de madurez, es decir, para que las personas sean capaces de decisiones verdadera-
mente libres y responsables, es preciso dar tiempo, con una inmensa paciencia” 
(EG 171; la cita es de Juan Pablo II, Ecclesia in Asia 20).

Esta paciencia implica necesariamente incorporar un rasgo de progresividad en 
los procesos del acompañamiento. El papa lo dice a propósito de la catequesis, pero 
creo que vale para toda la acción pastoral: “Otra característica de la catequesis, que 
se ha desarrollado en las últimas décadas, es la de una iniciación mistagógica, que 
significa básicamente dos cosas: la necesaria progresividad de la experiencia forma-
tiva donde interviene toda la comunidad y una renovada valoración de los signos 
litúrgicos de la iniciación cristiana. Muchos manuales y planificaciones todavía no 
se han dejado interpelar por la necesidad de una renovación mistagógica, que podría 
tomar formas muy diversas de acuerdo con el discernimiento de cada comunidad 
educativa. El encuentro catequístico es un anuncio de la Palabra y está centrado en 
ella, pero siempre necesita una adecuada ambientación y una atractiva motivación, 
el uso de símbolos elocuentes, su inserción en un amplio proceso de crecimiento y 
la integración de todas las dimensiones de la persona en un camino comunitario de 
escucha y de respuesta” (EG 166). De nuevo encontramos en este párrafo el llamado 
al discernimiento que debe hacer la comunidad; no hay recetas de validez universal.

El segundo rasgo del amor pastoral que se subraya en la Exhortación es su ca-
pacidad de comunicar. “Ser discípulo es tener la disposición permanente de llevar 
a otros el amor de Jesús y eso se produce espontáneamente en cualquier lugar: en 
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la calle, en la plaza, en el trabajo, en un camino” (EG 127). Hemos recordado más 
arriba que lo que fundamental en la fe es la experiencia de haber recibido el amor 
de Jesús, “esa experiencia de ser salvados por Él que nos mueve a amarlo siempre 
más. Pero ¿qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado, de 
mostrarlo, de hacerlo conocer?” (EG 264).

Pero aquí, dice el Papa, se nos presenta un problema, vinculado a la cultura. 
No sólo a los cambios culturales que nos toca vivir hoy, sino también a la enorme 
diversidad de culturas. A propósito de lo primero, afirma que “los enormes y 
veloces cambios culturales requieren que prestemos una constante atención para 
intentar expresar las verdades de siempre en un lenguaje que permita advertir 
su permanente novedad. Pues en el depósito de la doctrina cristiana «una cosa 
es la substancia […] y otra la manera de formular su expresión»” ( la cita es de 
Juan XXIII; Discurso de apertura del Concilio). El Papa añade de inmediato: “A 
veces, escuchando un lenguaje completamente ortodoxo, lo que los fieles reciben, 
debido al lenguaje que ellos utilizan y comprenden, es algo que no responde al 
verdadero Evangelio de Jesucristo. Con la santa intención de comunicarles la 
verdad sobre Dios y sobre el ser humano, en algunas ocasiones les damos un 
falso dios o un ideal humano que no es verdaderamente cristiano. De ese modo, 
somos fieles a una formulación, pero no entregamos la substancia. Ése es el riesgo 
más grave” (EG 41). La fidelidad al Evangelio no se identifica con la repetición 
fiel de una determinada formulación; y esto es verdad no sólo cuando se trata de 
la evangelización sino también de la comprensión y comunicación de cualquier 
texto humano. El fundamentalismo es precisamente el desconocimiento del papel 
inevitable de la interpretación de los textos cuando se trata de comprenderlos de 
una manera lo más auténtica posible.

En cuanto a la diversidad de culturas, la Exhortación es igualmente clara. 
“Este Pueblo de Dios se encarna en los pueblos de la tierra, cada uno de los cua-
les tiene su cultura propia. La noción de cultura es una valiosa herramienta para 
entender las diversas expresiones de la vida cristiana que se dan en el Pueblo de 
Dios. (...). La gracia supone la cultura, y el don de Dios se encarna en la cultura 
de quien lo recibe” (EG 115). Esta diversidad de expresiones de la fe no amenaza 
la unidad de la Iglesia, que es obra del Espíritu que introduce a los creyentes en la 
comunión de la Trinidad. Por eso: “La evangelización reconoce gozosamente estas 
múltiples riquezas que el Espíritu engendra en la Iglesia. No haría justicia a la ló-
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gica de la encarnación pensar en un cristianismo monocultural y monocorde” (EG 
117). Es verdad que en la historia algunas culturas han estado más íntimamente 
ligadas con la fe, pero el Evangelio es transcultural. “Por ello, en la evangelización 
de nuevas culturas o de culturas que no han acogido la predicación cristiana, no es 
indispensable imponer una determinada forma cultural, por más bella y antigua 
que sea, junto con la propuesta del Evangelio. El mensaje que anunciamos siem-
pre tiene algún ropaje cultural, pero a veces en la Iglesia caemos en la vanidosa 
sacralización de la propia cultura, con lo cual podemos mostrar más fanatismo que 
auténtico fervor evangelizador” (ibid.). La razón de fondo es que “Es indiscutible 
que una sola cultura no agota el misterio de la redención de Cristo” (EG 118). 
Como ejemplo de inculturación de la fe el Papa refiere a la piedad popular; en ella 
“puede percibirse el modo en que la fe recibida se encarnó en una cultura y se sigue 
transmitiendo” (EG 123); es, en palabras de Aparecida n° 263, “una verdadera 
«espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos»” (EG 124). Es más, “Las 
expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos y, para quien sabe 
leerlas, son un lugar teológico al que debemos prestar atención, particularmente a 
la hora de pensar la nueva evangelización” (EG 126).

La comunicación verdadera no es nunca un monólogo, sino un diálogo, en 
que el comunicador sabe también escuchar a su interlocutor. El papa Francisco lo 
dice a propósito de la predicación, en los largos párrafos que dedica a la homilía y 
a su preparación (EG 135-159). “El predicador necesita también poner un oído en 
el pueblo, para descubrir lo que los fieles necesitan escuchar. Un predicador es un 
contemplativo de la Palabra y también un contemplativo del pueblo” (EG 154). 
Dice, no sin cierto humor irónico: “Recordemos que nunca hay que responder 
preguntas que nadie se hace” (EG 155); por lo tanto, es la conclusión lógica, hay 
que escuchar a la gente para saber cuáles son sus preguntas. En el contexto en que 
está tratando del acompañamiento a las personas en su crecimiento de fe, vuelve a 
tocar el tema: “Necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que es más que oír. 
Lo primero, en la comunicación con el otro, es la capacidad del corazón que hace 
posible la proximidad, sin la cual no existe un verdadero encuentro espiritual. La 
escucha nos ayuda a encontrar el gesto y la palabra oportuna que nos desinstala de 
la tranquila condición de espectadores. Sólo a partir de esta escucha respetuosa y 
compasiva se pueden encontrar los caminos de un genuino crecimiento, despertar 
el deseo del ideal cristiano, las ansias de responder plenamente al amor de Dios y 



23
La Revista Católica, Enero/Marzo, 2014 d

FOCO EDITORIAL: EXHORTACIÓN APOSTÓLICA EVANGELII GAUDIUM
LA ALEGRÍA DE EVANGELIZAR

el anhelo de desarrollar lo mejor que Dios ha sembrado en la propia vida” (EG 
171). Esta escucha atenta del otro permitirá reconocer los valores evangélicos que 
hay en él y que enriquecerán la vivencia del Evangelio del acompañante, produ-
ciéndose una mutua evangelización. Lo dice el papa Francisco a propósito del 
pueblo judío: “Dios sigue obrando en el pueblo de la Antigua Alianza y provoca 
tesoros de sabiduría que brotan de su encuentro con la Palabra divina. Por eso, 
la Iglesia también se enriquece cuando recoge los valores del Judaísmo. Si bien 
algunas convicciones cristianas son inaceptables para el Judaísmo, y la Iglesia no 
puede dejar de anunciar a Jesús como Señor y Mesías, existe una rica comple-
mentación que nos permite leer juntos los textos de la Biblia hebrea y ayudarnos 
mutuamente a desentrañar las riquezas de la Palabra, así como compartir muchas 
convicciones éticas y la común preocupación por la justicia y el desarrollo de los 
pueblos” (EG 249). Todo lo que ahí se dice en relación al pueblo judío –Dios 
sigue actuando en él, hay convicciones cristianas que para él son inaceptables, a 
pesar de ello podemos complementarnos y ayudarnos a desentrañar juntos nuevas 
riquezas– vale, me parece, para cualquier ser humano, ateo, agnóstico, indiferen-
te, o de la religión que sea.

Sería necesario reflexionar a fondo sobre las condiciones que necesitamos para 
entrar en diálogo auténtico con los demás, sobre todo cuando son “otros”, muy 
distintos de nosotros. Teniendo en cuenta, además, la necesidad imprescindi-
ble del diálogo con esos otros, dado que –como afirmó Pablo VI en Ecclesiam 
Suam– el diálogo es el nuevo nombre de la tarea apostólica de la Iglesia. Señalo 
brevemente cuatro actitudes que me parecen fundamentales para que el diálogo 
sea verdadero; varias de ellas las hemos encontrado ya en la Exhortación. Para 
escuchar de verdad, lo primero es poner la expresión (verbal, gestual) o la acción 
del otro no en nuestro horizonte de comprensión sino en el de la persona que así 
se expresa y actúa. En segundo lugar, si quiero escuchar de verdad al otro debo 
reconocer que yo no tengo toda la verdad, ni siquiera la verdad más importante. 
Si no, ¿qué me podría aportar él? El diálogo sería, a lo más, una táctica para trans-
mitirle lo mío. La Iglesia en su conjunto no tiene toda la verdad, también hay 
verdad en el mundo; y el clero no tiene toda la verdad, también hay verdad en 
los fieles. Las dos actitudes anteriores se refieren a la capacidad de la Iglesia para 
escuchar al mundo; la tercera tiene que ver con la posibilidad de que el mundo 
escuche a la Iglesia: para que alguien sea escuchado tiene que ser creíble, no sólo 
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en lo que dice, sino en lo que vive. Finalmente, para lograr una actitud dialogal me 
parece decisivo realizar una auténtica inculturación del Evangelio; de otro modo 
no habrá comunicación con los interlocutores, los hombres y mujeres de Iglesia 
estaremos monologando.

Quisiera terminar señalando el aire de libertad que recorre la Exhortación de 
principio a fin. Un aire que nos devuelve a lo mejor del Concilio y de las esperan-
zas que suscitó. Quiera Dios que no volvamos a tener miedo de la libertad.

Notas
1. Por ejemplo, “Me llena de vida releer este texto: «Tu Dios está en medio de ti, poderoso 

salvador. Él exulta de gozo por ti, te renueva con su amor, y baila por ti con gritos de júbilo» 
(So 3,17)” (EG 4); “Comprendo a las personas que tienden a la tristeza por las graves difi-
cultades que tienen que sufrir” (EG 6); “Puedo decir que los gozos más bellos y espontáneos 
que he visto en mis años de vida son los de personas muy pobres que tienen poco a qué 
aferrarse” (EG 7); “Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo” (EG 
27); “Agradezco el hermoso ejemplo que me dan tantos cristianos que ofrecen su vida y su 
tiempo con alegría. Ese testimonio me hace mucho bien y me sostiene en mi propio deseo 
de superar el egoísmo para entregarme más” (EG 76); “Por ello me duele tanto comprobar 
cómo en algunas comunidades cristianas, y aun entre personas consagradas, consentimos 
diversas formas de odio, divisiones, calumnias, difamaciones, venganzas, celos, deseos de 
imponer las propias ideas a costa de cualquier cosa, y hasta persecuciones que parecen una 
implacable caza de brujas” (EG 100); “Ahora quisiera compartir mis inquietudes acerca 
de la dimensión social de la evangelización” (EG 176); “Por eso quiero una Iglesia pobre 
para los pobres” (EG 198); “Temo que también estas palabras sólo sean objeto de algunos 
comentarios sin una verdadera incidencia práctica” (EG 201); “Si alguien se siente ofendido 
por mis palabras, le digo que las expreso con afecto y con la mejor de las intenciones, lejos 
de cualquier interés personal o ideología política. Mi palabra no es la de un enemigo ni la 
de un opositor” (EG 208); “Siempre me angustió la situación de los que son objeto de las 
diversas formas de trata de personas” (EG 211); “¡Cómo quisiera encontrar las palabras para 
alentar una etapa evangelizadora más fervorosa, alegre, generosa, audaz, llena de amor hasta 
el fin y de vida contagiosa!” (EG 261); “Es verdad que esta confianza en lo invisible puede 
producirnos cierto vértigo: es como sumergirse en un mar donde no sabemos qué vamos a 
encontrar. Yo mismo lo experimenté tantas veces” (EG 280).

2. Es alusión a Mt 28,20, que ha citado en el párrafo anterior.
3. Ver EG 16, 20, 30, 33, 45, 119, 154, 166, 179, 195.
4. Lo que va entre comillas es el título de la segunda sección del capítulo 1° de la Exhortación.
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La Iglesia “en salida”. Una aproximación 
teológico-pastoral al concepto Iglesia en 
Evangelii Gaudium

La misión de la Iglesia está íntimamente ligada a como ella se entiende a sí 
misma. Ésta auto comprensión no ha de buscar su fundamento en la contin-
gencia histórica, ni en un constructivismo mutable –sin negar que estos factores 
contribuyan a la mencionada auto comprensión– sino que en Jesucristo, quien es 
su Fundador. Por ello, al momento de preguntarnos por la identidad y el sentido 
de la Iglesia, tenemos que remitirnos a la voluntad “creadora” de Cristo, y a la 
misión que le quiso confiar a su obra.

El Concilio Vaticano II, haciéndose cargo de esta problemática, y entendiendo 
la exigencia que el contexto histórico hacía a la comunidad de los discípulos en 
vista a transparentar de manera más nítida su ser original, buscó responder a la 
pregunta acerca de cómo se auto comprende la Iglesia y su consecuente misión. 
En esta dinámica de la auto comprensión se hace nítida la denominada “eclesio-
logía de comunión” como una matriz que, en si misma explica, de manera amplia 
y profunda, la naturaleza de la Iglesia.

Esta “eclesiología de comunión” encuentra una recepción madura y novedosa 
en Evangelii Gaudium. La Exhortación apostólica, en efecto, hace una síntesis y, 
al mismo tiempo, una propuesta integrando las dimensiones propias de la Iglesia: 
ser una comunidad de fe, esperanza y caridad (de filiación en Cristo), que expresa 

Cristián Roncagliolo, Pbro.
Vice-Gran Canciller

Pontificia Universidad Católica de Chile
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su misión siendo un signo externo de esa unidad viva (de fraternidad en Cristo), 
pero que se desarrolla en vista de la misión propia de la comunidad de los discí-
pulos, que es evangelizar (de anuncio de Cristo), porque la comunión “esencial-
mente se configura como comunión misionera” (EG 23). 

Así, la recepción de la “eclesiología de comunión” en Evangelii Gaudium, jun-
to con ser coherente con la interpretación del Vaticano II, resulta una verdadera 
provocación a la praxis de la Iglesia, que ha vivido un desarrollo eclesiológico post 
conciliar centrado en la comunión, pero con una creciente tendencia al “enclaus-
tramiento”, a un “hacer” de “auto preservación” y de “vitalización interna”, más 
que a un desarrollo evangelizador, que sitúe la misión de la Iglesia “fuera de sí 
misma”. 

Las presentes líneas, junto con hacer una breve exposición de los aspectos cen-
trales de la “eclesiología de comunión”, y de su concreción pastoral, visibilizará de 
que manera la reciente Exhortación Apostólica es una contribución novedosa a 
la auto comprensión de la Iglesia, y de su consecuente acción pastoral, mostrán-
dola con una identidad claramente misionera. No obviaremos poner de relieve 
que este Documento, en su mirada de la Iglesia, pareciera tener un antecedente 
genético en Aparecida.   

1. La Iglesia: signo e instrumento de comunión.
La “eclesiología de comunión” es considerada por muchos como la innovación 

más trascendente para la eclesiología post-conciliar y para la vida de la Iglesia, 
especialmente a partir del Sínodo de los Obispos de 1985, que la denominó ofi-
cialmente como el concepto clave para comprender todo el acontecimiento con-
ciliar1. Esto es relevante porque el concepto de Iglesia (que explica su naturaleza, 
el “quien es”) explicita la misión de la misma (el “para que”). Por ello, el punto 
de partida es preguntarnos qué se entiende por “eclesiología de comunión” en la 
Lumen gentium2.

Iglesia, sacramento de comunión.
Un primer acercamiento permite dilucidar que esta eclesiología expresa el ser 

sacramental de la Iglesia y comporta una realidad orgánica constituida por lazos 
teológico-espirituales que la constituyen como una “comunidad de fe, esperanza y 
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amor” (LG 8). Por tanto, cuando hablamos de “eclesiología de comunión” no ha-
cemos referencia a una comprensión eclesial de carácter organizativo o de reparto 
de funciones o de poderes sino, esencialmente, como una comunión con Dios 
por Cristo en el Espíritu Santo. La Iglesia es comunión porque hunde sus raíces 
en la comunión trinitaria3, siendo una misteriosa extensión de ella en el tiempo 
(cf. LG 4). De esta manera, la comunión trinitaria “se abre a la historia: al ser 
recibida por el hombre esa comunión rompe, desde lo más profundo, su soledad 
haciéndolo hijo de Dios y hermano de los hombres”4.

Consecuencialmente, la Iglesia comunión no está constituida, en primer lu-
gar, por estructuras, sino que es un realidad mistérica que adquiere concreción en 
la comunidad viva de los discípulos, quienes no se agrupan por simples razones de 
afinidad, ni siquiera con vistas a una mayor eficacia apostólica ni funcional, sino 
porque han sido convocados por Cristo (cf. LG 8) para estar en comunión con Él 
y por eso es “signo e instrumento de la unión íntima con Dios” (LG 1) [filiación]. 
Él es su fundador, que crea la Iglesia para que sea el Nuevo Israel de Dios (cf. LG 
9) [fraternidad]; y es su fundamento, siendo la cabeza que convoca a la unidad en 
un solo cuerpo (cf. Col 1,18) (cf. LG 9). 

Iglesia, ícono de la Trinidad en la historia.
La comunión de Dios y con Dios se vuelve, entonces, en el principio de la 

unidad entre los hermanos. Así, la comunión trinitaria se despliega en la Iglesia, y 
a través de ella, presentándose como el fundamento para su orden y para articular 
de modo correcto la unidad en la diversidad en el cuerpo eclesial. En palabras de 
H. De Lubac la Iglesia es “mensajera y artífice de unidad”5. Esta comunión se ve-
rifica en varios niveles: entre los miembros (cf. LG 4, 13), entre quienes ejercitan 
diversas funciones (cf. LG 32), entre la Iglesia universal y las Iglesias particulares 
(cf. LG 10) y, en modo especial, entre el Sucesor de Pedro y el colegio episcopal 
(cf. LG 21, 22)6.

Porque su fundamento está en la Trinidad, la comunión adquiere una ampli-
tud ilimitada. No se trata solamente de la comunión de los hombres con Dios, 
sino que también genera la comunión de los hombres entre sí: signo e instru-
mento “de la unidad de todo el género humano” (LG 1) [fraternidad]. Al mismo 
tiempo, por ser relacional, la comunión se convierte en misión: “Anunciar y esta-
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blecer en todos los pueblos el Reino de Cristo y de Dios” (LG 5), abriéndose a un 
horizonte sin límites, por lo cual la Iglesia naturalmente no puede vivir replegada 
sobre sí misma, sino que debe atestiguar y comunicar (cf. 1Jn 1, 1-4) el Misterio 
que la constituye y le da la vida7. De ahí que esta comprensión eclesiológica tam-
bién tenga honda repercusión en la misión de la Iglesia en el mundo.

Sentido relacional y misionero de la Iglesia
La Iglesia recibió de los apóstoles el solemne mandato de “anunciar la verdad 

que nos salva para cumplirlo hasta los confines de la tierra” (LG 17). Mediante 
la predicación del Evangelio y la comunicación del Misterio de la Salvación, la 
Iglesia atrae a los oyentes a la fe y a la confesión de la misma; mediante el anun-
cio de que Cristo es la plenitud de lo humano y es camino de felicidad, la Iglesia 
ilumina el peregrinar de todos los pueblos y los atrae, más allá de su credo. Esta 
misión brota de la naturaleza comunional de la Iglesia y, por tanto, no solo im-
plica anunciar sino “atraer” hacia una realidad llena de sentido y que plenifica la 
vida del hombre. De ahí que la identidad misma de la Iglesia la empuja a servir al 
mundo buscando hacer viva la unidad que la explica y que la impele a su acción. 
Así dicho, no es posible comprender esta misión evangelizadora, connatural a 
la Iglesia, sin una comprensión relacional y pro-existente (misionera) de su ser 
comunión. Por ello, una mirada completa de la eclesiología develada en la Lumen 
gentium exige reconocer en la Gaudium et spes un complemento indispensable, 
“la otra cara de la misma moneda”, que permite explicar la totalidad del ser y 
quehacer de la comunidad viva de los discípulos.

Con estos principios rectores, ¿de qué manera Evangelii Gaudium acoge esta 
“eclesiología de comunión”? ¿Cómo este Documento enriquece la comprensión 
de Iglesia, en cuanto Misterio de comunión? 

2. La Iglesia en Evangelii Gaudium8.
En su primera Exhortación Apostólica, Francisco proporciona una reflexión 

pastoral novedosa de la mencionada eclesiología, en sintonía con la comprensión 
conciliar (cf. LG 1), poniendo el acento en su dimensión “extrovertida”9 y de-
nominando a la Iglesia como “Comunión misionera”. Al respecto señala que “la 
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intimidad de la Iglesia con Jesús es una intimidad itinerante, y la comunión esen-
cialmente se configura como comunión misionera” (EG 23). Desde este prisma, 
el Papa entiende a la Iglesia volcada a la evangelización, como una “comunión 
dinámica, abierta y misionera” (EG 31). Esta comprensión, en plena coherencia 
con la naturaleza del Cuerpo de Cristo, reclama una revolucionaria “conversión 
pastoral” (EG 25), que lleve a que todas las estructuras de la Iglesia se transformen 
en instrumentos adecuados o cauces expeditos para “la evangelización del mundo 
actual, más que para la auto preservación” (EG 27). En efecto, “fiel al modelo del 
Maestro, es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos 
los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo” (EG 23). 

Crítica a un modelo pastoral.
La propuesta de una Iglesia en “dinamismo de salida” (EG 20), junto con ser 

novedosa, es una crítica al modo como ha sido comprendida, en no pocas oca-
siones, la “eclesiología de comunión”, y la consecuente pastoral que de ella brota. 
La crítica pareciera apuntar a que expresiones de esta eclesiología han sido imple-
mentadas pastoralmente en formas de auto realización, con características “narci-
sas”, “auto preservantes”, con un marcado acento intra eclesial. En efecto, el foco 
de atención ha estado, con preeminencia, en la organización de la Iglesia misma 
–en sus estructuras– más que en las personas que la constituyen, en los planes 
pastorales más que en el Evangelio que se debe anunciar, y pareciera entusiasmar 
“más la hoja de ruta que la ruta misma” (EG 82) postergando, paradojalmente, el 
sentido misionero que explica el ser de la Iglesia. 

 La realidad descrita ha favorecido el “enclaustramiento” de los bautizados 
en los límites internos de las parroquias, movimientos u organizaciones eclesiales, 
emergiendo como paradigma de cristiano al “agente pastoral”, y como ideario 
natural de la vocación laical, la participación en las estructuras de la Iglesia (parro-
quias, comunidades de base, movimientos, etc.). Como señala Francisco “si bien 
se percibe una participación de muchos en los ministerios laicales, este compro-
miso no se refleja en la penetración de los valores cristianos en el mundo social, 
político y económico” (EG 10), produciendo la contradictoria situación de que 
los discípulos, muchas veces, “se limitan a tareas intra eclesiales sin un compromi-
so real por la aplicación del Evangelio a la transformación de la sociedad” (Ibid.), 
olvidando que la vida y la acción evangelizadora de la “Comunión misionera” 
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transcurren principalmente en los diversos escenarios de la historia, en los que 
el discípulo está llamado a ser “atractivo”, a ser “luz”, a ser “sal”. En efecto, pare-
ciera que la Iglesia ha focalizado sus fuerzas en formar discípulos “parroquianos” 
o de “movimientos”, pero no en formar políticos, científicos, filósofos, artistas 
insertos, etc. Esto explicaría, al menos en parte, la grave ausencia de cristianos 
comprometidos en los areópagos de la post modernidad. 

La “hoja de ruta” y la “ruta misma”
Este desarrollo eclesiológico “introvertido” no es un fruto “veleidoso”, sino 

que ha tenido como motivación fortalecer la comunión interna de la Iglesia –y 
la comunión con otras comunidades eclesiales no católicas– y la participación de 
sus miembros, localizando los lugares de encuentro con Cristo –y con los herma-
nos–10 en las “formas” por medio de las cuales se manifiesta la comunidad de los 
discípulos (en el “como” se encarna la Iglesia) en un momento de la historia o en 
un contexto social determinado. 

La reminiscencia de esta comprensión “enclaustrada” de la Iglesia, a modo de 
hipótesis, la ubico en una parcial interpretación de la denominada Pastoral de 
Conjunto y su relación con la “eclesiología de comunión”. Sin poder detenerme 
en un tema que requiere de un estudio más profundo, la señalada interpretación 
hace creer que estar en “comunión” implica, para quienes siguen esta lógica, lo-
grar una sintonía mayor con el plan programático de la diócesis u organización 
eclesial –con la “hoja de ruta”–, tendiendo hacia una creciente centralismo, en 
desmedro de la dimensión carismática, y confundiendo el concepto teológico de 
comunión con el de uniformidad. 

La Iglesia “en salida”.
La reforma de las estructuras requiere una “conversión pastoral” que apunte 

a que “todas ellas se vuelvan mas misioneras, que la pastoral ordinaria en todas 
sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales 
en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos 
aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad” (EG 27)11. Esta denominada 
“conversión pastoral” localiza el “lugar” esencial de la comunión visible no en lo 
“programático” sino en lo “paradigmático”. Así, lo que constituye la comunión 
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no es el cumplimiento riguroso de un itinerario fraguado por una organización 
–y que rápidamente queda obsoleto en un mundo que cambia vertiginosamen-
te–, ni es la uniformidad que puede pretender esa estructura –sin desmerecer 
el valor de orientaciones comunes–, ni en el centralismo de la gestión pastoral 
–que ubica al Ordenado como “el lugar” de la comunión– sino en la común-
misión que brota de la unidad entrañable con el Señor, que se verifica en los 
“lugares de encuentro” con Cristo (la fe recibida en la Iglesia, la Eucaristía, los 
otros Sacramentos, la Sagrada Escritura, etc.), y que se fortalece en la medida 
en que sus miembros, diversos por antonomasia, dirigen la mirada al “corazón 
del Evangelio” (EG 130) 12. 

Como magistralmente se explica: “toda renovación en el seno de la Iglesia 
debe tender a la misión como objetivo para no caer presa de una especie de 
introversión eclesial” (EG 27). Así, este modo de comprender la Iglesia “en 
salida” hace posible, de manera más “limpia” y “real”, la comunión de los 
distintos movimientos, parroquias, expresiones religiosas, en la única misión 
de la Iglesia, que es Evangelizar, y que tiene múltiples modos. Por otro lado, 
libera a la estructura de una responsabilidad que no tiene. La comunión de la 
Iglesia, en efecto, no se verifica en las estructuras o en los planes, sin negar su 
contribución, sino que ocurre en los “lugares de encuentro” con Cristo y, par-
ticularmente, en la misión, convocando a los diversos en torno a un objetivo 
común: la evangelización. 

El dinamismo del éxodo y del don.
Lejos de todo intimismo, esta propuesta pone el foco de la Iglesia “fuera de si”, 

dispuesta a “salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias 
que necesitan la luz del Evangelio” (EG 20), asumiendo “la dinámica del éxodo y 
del don, del salir de sí, del caminar y sembrar siempre de nuevo, siempre más allá” 
(EG 21). Por eso, el Papa afirma, con una audacia inusitada, que prefiere “una 
Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia 
enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades” (EG 
49), una Iglesia que “salga” a las periferias, mas que una temerosa de equivocarse 
y sometida a estructuras anquilosantes. Emerge progresivamente la comprensión 
de una Iglesia más “carismática” que “estructural”, que sin desconocer el valor de 
su necesaria organización interna, se revitaliza no por sus innumerables esfuerzos 
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estructuralistas, ni por sus organizaciones y programas, sino porque la fuerza le 
proviene del Espíritu Santo, que alienta y unifica la misión común de los diversos, 
obligándola a “expropiarse”, a desposeerse de sí misma, buscando ser más para el 
“Otro” y para los “otros”, por que su misión esta “fuera de si”13.

La comunión no es uniformidad.
Un aspecto relevante y provocativo lo encontramos en el “cómo”, desde la 

clave de la “Comunión misionera”, se comprende la “unidad” y la “diversidad” 
de la Iglesia. El anuncio evangélico “se transmite de formas tan diversas, que sería 
imposible describirlas o catalogarlas, donde el Pueblo de Dios, con sus innu-
merables gestos y signos, es sujeto colectivo” (EG 129), por lo que una excesiva 
centralización complica la vida de la Iglesia y la dinámica misionera (cf. EG 32). 
Considerando lo anterior, desde el discipulado misionero se propone una evan-
gelización que se “concentra en lo esencial” (EG 35), y que no se ve amenazada 
por la diversidad, al considerar que “esa variedad ayuda a que se manifiesten y 
desarrollen mejor los diversos aspectos de la inagotable riqueza del Evangelio” 
(EG 40). Esta variedad es armonizada por el Espíritu Santo que “suscita una 
múltiple y diversa riqueza de dones y, al mismo tiempo, constituye una unidad 
que nunca es uniformidad sino multiforme armonía que atrae” (EG 117). Es el 
mismo Espíritu quien “enriquece a toda la Iglesia evangelizadora con distintos 
carismas […] para renovar y edificar la Iglesia” (EG 130). Así, las diferencias entre 
personas y comunidades, entre iglesias particulares y movimientos, que a veces 
resultan incomodas, no son una amenaza para la unidad, porque es el Espíritu 
Santo –principio de unidad–, quien suscita esa diversidad y, al mismo tiempo, 
puede convertirla “en un dinamismo evangelizador que actúa por atracción […] 
Solo Él puede suscitar la diversidad, la pluralidad, la multiplicidad y, al mismo 
tiempo, realizar la unidad” (EG 131). 

La comunión no es centralismo.
En consonancia con lo anterior, emerge otra arista del problema, propia de 

la “introversión eclesial” y que puede ser una verdadera “enfermedad” pastoral: 
“cuando somos nosotros quienes queremos construir la unidad con nuestros pla-
nes humanos, terminamos por imponer la uniformidad, la homologación. Esto 
no ayuda a la misión de la Iglesia” (EG 131). Con ello, provocadoramente se pone 
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en discusión el enfoque que se le da a los planes o itinerarios pastorales, tantas 
veces monolíticos y uniformes, que tienen la pretensión de ser el lugar donde se 
genera la comunión de la Iglesia. Esa comprensión, ampliamente difundida hoy, 
puede ser una suerte de “cuello de botella”, porque segrega a los discípulos misio-
neros, poniendo en cuestión su vínculo de comunión, por el solo hecho de que su 
carisma no sintoniza con el programa pastoral; y también puede ser un obstáculo 
a la evangelización porque, tantas veces, persigue un centralismo que no se condi-
ce con la naturaleza de la Iglesia. A eso pareciera referir Francisco cuando afirma 
que “hay estructuras eclesiales que pueden llegar a condicionar un dinamismo 
evangelizador” (EG 26). Por ello, se hace urgente “ser audaces y creativos en esa 
tarea de repensar los objetivos de las estructuras, el estilo y los métodos evangeli-
zadores de las propias comunidades” (EG 33). No parece arriesgado afirmar que 
detrás de esta renovación misionera de las estructuras esta la convicción de que 
ellas han de ser, más que centralistas, “subsidiarias” al servicio de la acción evan-
gelizadora de la Iglesia particular. 

Los bautizados como protagonistas de la evangelización
La propuesta de la “Comunión misionera” tiene su fundamento en el Sacra-

mento del bautismo (cf. EG 103), de donde proviene “la gran dignidad” (EG 
104) del cristiano, y que lo constituye en discípulo misionero. En efecto, “en to-
dos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora 
del Espíritu que impulsa a Evangelizar” (EG 119)14, por lo que la vitalidad de la 
Iglesia está en la fuerza que proviene del bautismo que empuja a los discípulos a 
anunciar la sabia y el fervor del Evangelio “en cualquier lugar: en la calle, en la 
plaza, en el trabajo, en el camino” (EG 127). La nueva evangelización, desde esta 
perspectiva, implica “un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados” [por 
lo que] “ya no decimos que somos discípulos y misioneros, sino que somos siem-
pre discípulos misioneros” (EG 120)15, que sustentan su fuerza evangelizadora en 
la primacía de la gracia (cf. EG 112). 

Este protagonismo “bautismal” no conlleva una comprensión secularista, in-
capaz de reconocer el valor del Sacramento del Orden y marcada por la dialéctica 
acerca de quien tiene el “poder” en la Iglesia, sino que implica un correcto reco-
nocimiento del insustituible valor de los discípulos “ordenados”, particularmente 
en su servicio a la santificación “de los miembros del Cuerpo Místico de Cristo” 
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(EG 104), ayudando a que cada bautizado desarrolle la función de anunciar y 
testimoniar, de mostrar lo “atractivo” del Evangelio, para que muchos crean y se 
conviertan (cf. Ibid.). También implica el reconocimiento de que el obispo dioce-
sano, en cuanto pastor de la Iglesia particular y primer responsable de fomentar 
la comunión misionera, está al servicio de la unidad de los diversos, de animar 
en la fe y en la misión a los discípulos en sus variados lugares de evangelización y 
resguardando su legítima autonomía (cf. EG 31).

3. Conclusión: la Iglesia es una “Comunión misionera”
Eclesiológicamente, la óptica conciliar muestra una comprensión sugerente, 

asumiendo a la Iglesia como Misterio de Comunión, que encuentra su modelo 
de vida y de realización en la Trinidad. Pero, al mismo tiempo, entiende que esta 
comunión, lejos de todo intimismo, posee como rasgo esencial ser –como la Tri-
nidad– totalmente abierta “para” participar su vida y su felicidad, “para” darse. 
Analógicamente a la situación del hombre que se realiza a partir de la “donación 
de sí”, la Iglesia se plenifica pro-existentemente, en su “extroversión”, sirviendo a 
los “otros”, “fuera de si”. Por eso, más precisamente, la Iglesia debe ser compren-
dida como una “Comunión misionera”.

Esta acentuación resulta original porque permite comprender a la comunidad 
de los discípulos en un dinamismo de “salida”, de entrega gratuita al mundo; 
entrega que no es una mera actividad, sino una característica primordial de su ser. 
Ella sirve porque su misma naturaleza así lo exige. Por tanto, la comunión no es 
entendida como una experiencia interior o intimista sino, muy por el contrario, 
como una común-unión que se proyecta en la misión.

Las consecuencias son evidentes. Una eclesiología de esta naturaleza configura 
una Iglesia amistosa y dialogante –que no es lo mismo que ingenua–, que dis-
cierne críticamente la realidad a la luz del Evangelio con la mirada del discípulo 
misionero. No es su estructura, ni su funcionamiento –organizaciones, planes 
pastorales, etc.– los que consumen su vida y explican su comunión –aunque no 
se desconoce su importancia– sino que el rasgo fundamental que le da sentido a 
su ser Iglesia es la misión de construir el Reino y de brindar su generoso servicio 
al mundo para que más hombres conozcan la verdad sobre Jesús y la plenitud de 
lo humano.
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Pastoralmente las consecuencias no se dejan esperar. La prioridad no está en 
las innumerables reuniones que parecen dar testimonio de la comunión de los 
miembros de la Iglesia, ni en las permanentes evaluaciones, cuyos resultados sue-
len ser tardíos frente a un mundo que cambia vertiginosamente, ni en las discu-
siones acerca de las formas, los estilos las relaciones internas o la participación, 
que insertan, a la Iglesia en un circuito “narcisista”, sino que la prioridad está en 
la donación de la vida, que supone una Iglesia no “curvada” sobre sí misma sino 
abierta al servicio, comprometida toda entera con la evangelización, compren-
diendo esta entrega y esta misión como el correlato existencial que explica –y da 
cuenta– de su misma identidad. 

En un ámbito aún más acotado, esta propuesta de una Iglesia “en salida” pro-
voca una revisión de las modos de conducción de la Iglesia, del sentido y los 
alcances de las curias diocesanas, de las vicarias y los decanatos, y de todas las ins-
tituciones eclesiales, cuyo desarrollo, en no pocas ocasiones, las ha llevado a tener 
estructuras “pesadas”, complejas, con pretensiones monopólicas y uniformadoras. 
En efecto, en varias ocasiones, estas orgánicas, necesarias para la Iglesia, más que 
favorecer la evangelización la obstaculizan, especialmente por el ánimo centralista 
–en vez de subsidiarias–, que deriva en una pretensión equivoca de constituirse en 
los lugares de la comunión, provocando también una uniformidad “no católica”, 
que limita el sentido evangelizador de la “Comunión misionera”. 

Esta comprensión de Iglesia “en salida”, exige una mirada más flexible de los 
planes pastorales –de lo programático–, de tal forma que los mismos transiten 
desde “hojas de ruta” rígidas, y con fecha de caducidad temprana, a orientaciones 
con rasgos amplios, respetuosas de la rica diversidad de la Iglesia y profunda-
mente centradas en relevar los lugares de encuentro con Cristo, de tal forma que 
los “diversos” (que son miembros de la misma Iglesia), puedan estar unidos en 
lo esencial y, al mismo tiempo, desarrollen una evangelización de acuerdo a su 
originalidad discipular, y a las exigencias concretas de su realidad. 

En esta misma lógica, la maduración de los mecanismos de participación de los 
bautizados en las estructuras de la Iglesia, no deberían comprenderse sólo en vista de 
la organización eclesial sino para al servicio del “sueño misionero de llegar a todos” 
(EG 31). El paradigma del cristiano ha de ser el testigo de Cristo que, inserto en la 
historia, da testimonio, desde su vocación particular, de lo atractivo que es el Evan-
gelio y de la humanización que conlleva el camino que Cristo propone. 
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Con luminosa claridad Francisco nos ha introducido en un dinamismo de 
“salida”, que exige a la Iglesia un “examen de conciencia pastoral”, y el firme 
“propósito” de animar la evangelización, favoreciendo la diversidad, provocando 
la acción misionera de los discípulos y pretendiendo que estos, desde la riqueza 
y la originalidad de su bautismo, sean sujetos individuales y colectivos del anun-
cio del Evangelio en los diversos areópagos; también, parece provocar a que el 
inconsciente colectivo eclesial –como ya lo señaló Aparecida– transite desde un 
paradigma de discípulo intra eclesial –agente pastoral– a otro donde el paradigma 
de discípulo sea un testigo que esté inmerso en el transcurrir de la historia, anun-
ciando y dando testimonio de su fe, siendo discípulo misionero en la intemperie 
de la post modernidad. 

Notas
1. Cf. Segunda Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos, Relación 

final Ecclesia sub Verbo Dei mysteria Christi celebrans pro salute mundi, 7 de diciembre de 
1985, en Enchiridion del Sinodo dei Vescovi, Bologna, EDB, 2005. C.1. Como se podrá ob-
servar esta investigación comprende a la Iglesia como una “comunión para el servicio”, en 
el sentido que no se puede entender la dimensión comunional de la Iglesia como “ensimis-
mada” sino, por el contrario, inserta en un dinamismo “extrovertido”, de servicio, de salir 
de sí misma para dar vida al mundo (cf. S. Dianich, Iglesia en Misión. Hacia una eclesiología 
dinámica, Salamanca, Sígueme, 1988). 

2. Cf. Antón, A., Eclesiología post conciliar: esperanzas, resultados y perspectivas (Sígueme, Sa-
lamanca 1989), 181s. 

3. Cf. Rigal, J., Descubrir la Iglesia (Secretariado Trinitario, Salamanca 2001), 72.
4. Bueno, E., Eclesiología (BAC, Madrid 1998), 77.
5. De Lubac, H., Meditación sobre la Iglesia (Encuentro, Madrid 1988), 144.
6. Cf. Pié-Ninot, S., Eclesiología. La sacramentalidad de la comunidad cristiana (Sígueme, 

Salamanca 2007), 168. 
7. Cf. Rigal, J., Descubrir la Iglesia (Secretariado Trinitario, Salamanca 2001), 72.
8. En este capítulo se insertarán notas del Documento de Aparecida referidas a nuestro tema, 

dada la relevancia de este texto para el concierto latinoamericano. Estas notas revelaran que 
en el Documento de Aparecida emerge, aunque no de manera orgánica, la comprensión de 
la Iglesia como una “Comunión misionera”.

9. Aparecida, al respecto, señala que “la comunión y la misión están profundamente unidas 
entre si… la comunión es misionera y la misión es para la comunión” (DA 163).

10. Respecto al tema de los “lugares de encuentro con Cristo”, Aparecida proporciona una 
interesante óptica, entendiéndolo como una experiencia personal –y también comunita-
ria– con Dios, particularmente rica y no restringida a un concepto abstracto. Hay aspectos 
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particularmente concretos y sustanciales: que el encuentro es entre personas; que cada uno 
aporta sus riquezas para ser un don para el otro (un encuentro naturalmente pro-existente 
donde hay un “otro” hacia donde fluye la existencia); que este encuentro con Cristo da ori-
gen a la iniciación cristiana; que el Kerigma será el hilo conductor del proceso que culmina 
en la madurez humana y espiritual del discípulo (cf. DA 278a); que este encuentro es la raíz 
de la comunión discipular con Dios Trino, en Jesucristo, y con los otros discípulos; que esta 
experiencia existencial de encuentro de la persona de Jesucristo –que es todo don– con la 
persona humana, hace que esta última camine progresivamente hacia una donación viven-
cial en una doble dirección: hacia Dios y hacia los “otros” (cf. DA 156). 
¿Dónde se puede encontrar privilegiadamente a Jesús?, o en otros términos ¿cuáles son los 
lugares, las personas, los dones que hablan de Jesús, que ponen en comunión con él y per-
miten ser discípulos y misioneros suyos? De una manera prevalente, aunque no excluyente, 
y siguiendo la senda trazada por Ecclesia in America, la V Conferencia privilegia una serie 
de “lugares” de encuentro del Señor con sus discípulos, teniendo como marco básico para 
su realización la fe recibida, la mediación de la Iglesia, “casa” de los discípulos (cf. DA 246), 
y la búsqueda de Cristo, que no se puede reducir a algo meramente abstracto (cf. EA 12) 
sino que debe ampliarse valorando la experiencia personal y lo vivencial, considerando los 
encuentros también en cuanto éstos sean significativos para la persona (cf. DA 55). Con 
estos presupuestos los lugares de encuentro concitados por Aparecida son: la fe recibida en 
la Iglesia (cf. DA 246), la Escritura (cf. DA 247), la Liturgia (cf. DA 250), la Eucaristía (cf. 
DA 251), el Sacramento de la Reconciliación (cf. DA 252), la oración personal y comunita-
ria (cf. DA 255), la comunidad (cf. DA 256), los pobres, afligidos y enfermos (cf. DA 257), 
la piedad popular (cf. DA 258), la Virgen María (cf. DA 270) y la devoción a los apóstoles 
y santos (cf. DA 273) (Cf. C. Roncagliolo, El discipulado en Aparecida. Estudio de un tema 
central en la V Conferencia, Credo-Ediciones, Saarbrücken, Alemania, 2013, p. 75s).

11. “La conversión pastoral de nuestras comunidades exige que se pase de una pastoral de mera 
conservación a una pastoral decididamente misionera” (DA 370).

12. El Documento de Aparecida señala que el confirmar, renovar y revitalizar la novedad del 
Evangelio “no depende tanto de grandes programas o estructuras, sino de hombres y muje-
res nuevos que encarnen dicha tradición y novedad como discípulos de Jesucristo y misio-
neros de su Reino” (DA 11).

13. Esta expresión se usa análogamente a partir de lo afirmado por H. von Balthasar, quien 
buscando responder a la pregunta sobre qué significa ser cristiano, y en el contexto de su 
comprensión de la Iglesia, señala que “el cristiano debe aprender a profundizar en su expro-
piación. Después de haber sido liberado por Cristo, debe seguir orando para pedir desposei-
miento de sí” (von Balthasar, H. U., Quién es cristiano [Sígueme, Salamanca 2000], 122).

14. “La vida en el Espíritu no nos encierra en una intimidad cómoda, sino que nos convierte 
en personas generosas y creativas, felices en el anuncio y el servicio misionero. Nos vuelve 
comprometidos con los reclamos de la realidad y capaces de encontrarle un profundo signi-
ficado a todo lo que nos toca hacer por la Iglesia y por el mundo” (DA 285).

15. “En virtud del Bautismo y la Confirmación, somos llamados a ser discípulos misioneros de 
Jesucristo” (DA 153).
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¿Qué significa decir:
“Creo en la Iglesia”?

Fernando Berríos
Facultad de Teología UC.

Cuando los cristianos rezamos el Credo, la Iglesia actúa como sujeto de la 
fe. Ella se manifiesta ante el mundo como la que testimonia y confiesa: “creo/
creemos en Dios” –Padre, Hijo, Espíritu Santo− como fuente de la vida, autor 
misericordioso de la salvación, Aquel siempre presente y actuante redentoramente 
en nuestra vida. En los primeros tiempos del cristianismo, esta confesión de fe, en 
su núcleo esencial, la hacían los conversos en el momento de recibir el bautismo, 
después de un largo proceso de preparación, para expresar de ese modo su adhe-
sión a Cristo y la radicalidad de su “nuevo nacimiento” a la vida de los discípulos 
del Señor (Jn 3, 3.5-7).

En la forma actual del Credo, luego de que la Iglesia confiesa su fe en Dios, 
aparece ella misma como objeto de la fe: “Creo/creemos… en la santa Iglesia ca-
tólica”. En la fórmula extendida del Credo del Concilio de Constantinopla (año 
381), se explicitan y se precisan las propiedades o “notas” de la Iglesia en la que 
los cristianos creemos: “una, santa, católica y apostólica”. ¿Significa esto que de-
bemos creer en la Iglesia exactamente del mismo modo en que creemos en Dios? 
¿Se trata de dos formas de fe completamente equivalentes? Claramente no. Solo 
Dios es Dios. Solo en Dios –Padre, Hijo, Espíritu Santo− podemos y debemos 
poner nuestra confianza radical en el don de la salvación, de la vida eterna. Y solo 
en el Señor Jesús, en su proyecto de vida, en su muerte y resurrección, podemos 
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ver realizada la manifestación del Reino de Dios y la obra de la redención, que 
esperamos llegar a contemplar en su plenitud futura. Esta acción redentora, a 
la cual estamos invitados a adherirnos libremente, solo puede ser obra de Dios 
que se ha revelado a Sí mismo en nuestra historia. La fe consiste precisamente en 
acoger esa autodonación divina y en adherirse a lo que Él desea para nosotros. En 
este sentido, la fe es un regalo de Dios y no un “mérito” humano. El mismo Señor 
hace posible en nosotros, por la acción de su Espíritu, esa acogida y esa adhesión, 
aunque no nos obliga a ello. Más bien, nos lo ofrece como la posibilidad de un 
encuentro en la amistad y en el amor.

Creo en la Iglesia = creo en Dios que se manifiesta y 
actúa en y por una comunidad
Pero si solo Dios salva, ¿entonces por qué afirmar que creemos “en la Iglesia”? 

¿Qué puede significar ello? Básicamente, dos cosas importantes. La primera y 
principal: que la fe “en la Iglesia” no es un acto distinto o “complementario” a la 
fe en Dios, sino una modulación o una dimensión de la misma. Creer en la Igle-
sia no consiste en creer en algo o alguien distinto de Dios, sino en la convicción 
de que el designio divino de que “todos los hombres se salven” se ha concretado 
históricamente en la persona y en la acción de Jesucristo (1Tim 2,4s), que a su vez 
se prolonga en la Iglesia que es su Cuerpo (1Co 12,13-31; Ef 4,4-16), su Esposa 
(Ef 5,26s) y Templo del Espíritu (2Co 6,16). 

En esta perspectiva y como bien lo enseña el Concilio Vaticano II, la Iglesia no 
puede ser comprendida como una mera institución humana. Si así fuera, perdería 
su sentido. Hay Iglesia porque hay un Dios que nos ama y desea para nosotros la 
plenitud de la Vida. La Iglesia, en definitiva, es un “misterio”, porque su verdadera 
razón de ser y su raíz última no residen en ella misma, sino en el misterio de la 
salvación, o sea, en el corazón mismo de Dios que se ha volcado fuera de sí mismo, 
en nuestra búsqueda (Constitución sobre la Iglesia Lumen Gentium, nn. 2 al 4). 
Por ello, creer en la Iglesia es creer en el Dios de Jesucristo que ha querido seguir 
actuando en y a través de ella, como su “signo e instrumento”, es decir, “como un 
sacramento” (Lumen gentium, n. 1). En cuanto sacramento, la Iglesia debe aspirar 
siempre a ser transparente, a transparentar a Jesucristo dejándose guiar por el Espí-
ritu Santo; a no estar ella en el centro del escenario del drama de la salvación, sino 
a servir y a poner siempre en el centro a Dios que salva.
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En lo que venimos diciendo hay un punto especialmente importante, que 
no debe perderse nunca de vista: el Dios de los cristianos es el Dios manifestado 
plenamente en la persona y en el acontecimiento histórico concreto de Jesu-
cristo. En otras palabras, el Dios de los cristianos es el Dios de la Encarnación: 
“Al principio existía la Palabra y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era 
Dios... se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos contemplado su 
gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y verdad” 
(Jn 1, 1.14). 

Esto no es un dato secundario. Si Dios es un Dios encarnado, un Dios que en 
Jesús se ha involucrado de manera real y concreta en la existencia históricamente 
situada de la humanidad, ello marca también el proyecto global del cristianismo. 
Creer en el Dios de Jesucristo implica la fe en su actuar histórico y por tanto, 
también en las concretas mediaciones humanas de ese actuar. Creer en la Iglesia 
no es un acto de fe en una institución humana en cuanto tal, sino fe en que Dios 
ha querido valerse de una comunidad concreta, con toda su complejidad y sus 
limitaciones humanas, para revelarse y salvar.

En esta perspectiva, las “notas” esenciales de la Iglesia en la que estamos lla-
mados a creer, son notas que en estricto rigor tienen que ver con Aquel que ha 
querido valerse de ella como de Su instrumento. La Iglesia es “una”, porque el 
mismo Jesús manifestó expresamente su intención y su voluntad de que todos sus 
discípulos fueran “uno”, así como el Padre y el Hijo están uno en el otro, forman-
do una auténtica unidad (Jn 17,21) en el encuentro interpersonal en el Espíritu 
Santo que procede de ambos. La Iglesia es “santa” por la santidad de Cristo, su 
Cabeza, y “al mismo tiempo… necesitada de purificación”, dado que “encierra en 
su propio seno a pecadores” (Lumen Gentium, n. 8). Es “católica” por el alcance 
universal intrínseco de la buena nueva de la salvación en Cristo. Y es “apostólica”, 
porque su fundamento está en el depósito de la fe custodiado y transmitido por 
los apóstoles en cuanto auténticos testigos del Resucitado. 
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Creo en la Iglesia = creo en Dios en 
comunión con otros
Un segundo aspecto de la confesión “creo/creemos en la Iglesia” se refiere 

a la indispensable dimensión comunitaria de la fe. La expresión “creer en la 
Iglesia” indica en este caso que la fe de los cristianos se da en un ambiente de 
comunión, es decir, que no es un acto aislado ni meramente individual sino 
solo posible como experiencia compartida. Y esto por tres motivos fundamen-
tales: en primer lugar, porque, como hemos dicho, Dios salva al “hombre y su 
circunstancia”, es decir, en la historia. Si la salvación es histórica, entonces ello 
incluye necesariamente el contexto social y cultural del creyente. La fe cristiana 
es siempre una fe situada.

En segundo lugar, porque es por la comunidad que le viene a cada cristiano 
el testimonio y la experiencia salvífica de Dios. No hay Iglesia sin creyentes, pero 
tampoco hay creyentes individuales si no hay previamente una comunidad de 
personas que los han precedido en la fe y han querido compartir esa experiencia 
fundante. En cierto sentido, el mismo Nuevo Testamento es, como testimonio 
de fe, “fruto” y expresión de la Iglesia primitiva y, en cuanto tal, Palabra de Dios 
y acceso privilegiado a Jesucristo para nosotros hoy. De este modo, la fe se recibe 
como un don necesariamente en la comunidad, aunque por otra parte esta co-
munidad sólo puede ser comprendida en profundidad desde la experiencia de la 
fe adquirida, profundizada y confesada por cada creyente. Así como toda persona 
se constituye como tal en la comunidad y no como mero proyecto individual, del 
mismo modo la persona creyente se forja en y por la fe de la comunidad y no en la 
búsqueda solitaria de un “Dios a la medida”.

Por último, la fe tiene una fuerte dimensión comunitaria porque para los cris-
tianos, Dios, Aquel que se ha acercado al ser humano, es en sí mismo comunión 
–del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo− y no un ser solitario. La salvación con-
sistirá, en definitiva, en la experiencia de dejarse acoger en la Vida plena de este 
Dios-comunión. Cuando confesamos, también en el Credo, nuestra fe “en la 
comunión de los santos”, estamos expresando nuestra convicción de que Dios ha 
querido reunir como un solo pueblo, en una red de solidaridad, a todos cuantos 
han buscado y buscan, de una u otra forma, Su rostro con un corazón sincero. 
A todos los que componemos la Iglesia que peregrina en medio de este mundo, 



42
   La Revista Católica, Enero/Marzo, 2014 d

FOCO EDITORIAL: EXHORTACIÓN APOSTÓLICA EVANGELII GAUDIUM
LA ALEGRÍA DE EVANGELIZAR

pero también a nuestros hermanos que nos han precedido en el encuentro con el 
Padre, nuestros difuntos y, en especial, los santos junto a María, la madre de Jesús 
y nuestra madre.

Creo en la Iglesia: una comprensión 
necesariamente no excluyente
En el pasado y sobre todo a partir de las grandes divisiones que se produ-

jeron al interior del cristianismo, la confesión de fe: “creo/creemos en la santa 
Iglesia” se interpretó muchas veces en un sentido excluyente. Diversos grupos 
cristianos se esforzaron por demostrar que eran ellos –y no “los otros”− los que 
creían en (y, por lo tanto, pertenecían a) la “verdadera Iglesia”. Dado que ello se 
entendía en el horizonte de una interpretación también excluyente del antiguo 
axioma “fuera de la Iglesia no hay salvación”, la confesión de fe en “la verdade-
ra Iglesia” se concebía como una garantía de redención y, consecuentemente, 
como criterio para determinar la inevitable condenación de todos aquellos que 
no pertenecieran “objetivamente” a ella. En lo que respecta a nosotros los ca-
tólicos, debemos reconocer que a partir de la Reforma de Martín Lutero en el 
siglo XVI y por lo menos durante cuatro siglos, la doctrina oficial de la Iglesia y 
la teología enseñaron que “fuera de la Iglesia católica romana −entendida como 
la única verdadera Iglesia− no hay salvación”. Según esta manera de entender las 
cosas, una buena parte de la humanidad quedaba excluida del designio divino 
de la redención.

El Concilio Vaticano II vino a corregir esta visión, al recuperar una compren-
sión de la salvación y una noción de la Iglesia más acordes con la enseñanza de 
la Sagrada Escritura. En ella se nos enseña que Dios, desde toda la eternidad, ha 
querido que “todos los hombres se salven” y eso, precisamente, es lo que Él mani-
festó en su Hijo Jesús como “único Mediador” (ambas afirmaciones en 1Tim 2, 4 
y 5). La Iglesia, la comunidad de los discípulos de Jesucristo, ha recibido la misión 
de prolongar a través de los siglos ese mensaje universal de salvación, con la luz 
y la fuerza del Espíritu Santo. Pero Iglesia verdadera hay una sola, la Iglesia sin 
divisiones que Jesús quiso: “Que todos (los discípulos) sean uno, como tú, Padre, 
estás en mí y yo en ti; que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo 
crea que tú me enviaste” (Jn 17,21). 
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El Concilio, siguiendo las enseñanzas del mismo Jesús, enseña que la salva-
ción no es un asunto meramente individual sino una experiencia compartida, 
comunitaria, un acontecimiento para el cual se requiere de una real pertenencia 
eclesial. Pero también enseña que hay diversas formas o diversos grados de pertenen-
cia a la Iglesia en cuanto pueblo de Dios que camina en medio de la humanidad. 
En ese sentido el Concilio no duda en afirmar que todos los seres humanos, sin 
excepciones, pueden salvarse, ya que a la “unidad católica del pueblo de Dios… 
(es decir, a la Iglesia en su sentido amplio originario) pertenecen o se ordenan de 
diversos modos… todos los hombres en general, por la gracia de Dios llamados a 
la salvación” (Lumen Gentium, 13; los destacados en la cita son míos).

En definitiva, creer “en la Iglesia” es creer en la bondad de Dios que quiere 
que todos los seres humanos, por la gracia de Cristo, se salven, y se salven desde 
la experiencia compartida de pertenecer a la humanidad creada por Él y, en con-
secuencia, llamada toda ella al bien, a la comunión y a la paz.

Creo en la Iglesia que es el pueblo de Dios
Así como lo anterior permite precisar la relación de la Iglesia católica con 

todos aquellos que no pertenecen visiblemente a ella, otro aspecto igualmente 
importante es cómo hay que entender y vivir las relaciones entre los cristianos al 
interior de la misma. También en este punto el Concilio Vaticano II ha venido 
a recuperar la enseñanza bíblica en toda su frescura y profundidad: la Iglesia es 
ante todo la asamblea o el pueblo de Dios (Lumen Gentium, capítulo II). Más 
exactamente, es el pueblo de todos aquellos que Dios ha convocado para la expe-
riencia compartida de la salvación en Jesús el Cristo. En esta vocación universal, 
que se sella con el Bautismo como inicio del camino cristiano, somos todos fun-
damentalmente iguales, porque todos adquirimos o somos hechos conscientes de 
nuestra dignidad de hijos de Dios en Cristo y además todos somos incorporados 
a la Iglesia y a su misión de anunciar al mundo el Evangelio de Jesús. Así de claro 
lo decía el apóstol Pablo en su carta a los gálatas: “Por la fe en Cristo Jesús todos 
ustedes son hijos de Dios... Ya no hay judío ni griego, esclavo ni hombre libre, 
varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús” (Ga 3,26.28).

Esta comprensión de la Iglesia como “Pueblo de Dios” nos hace presente el 
que ella se constituye como tal no desde las distinciones estamentales y jerárqui-
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cas que históricamente pudieron subrayarse por una exagerada sacralización de 
los ministerios ordenados, sino precisamente desde su ser comunidad o pueblo 
de hermanos iguales. Lo decisivo en ella es lo común compartido: el bautismo y lo 
que Dios ha operado mediante él en nosotros. La Iglesia es un pueblo, el pueblo 
de Dios, en que el sacerdocio no está restringido a un “estamento” sino que define 
al conjunto de sus miembros, en virtud del sacerdocio común de los fieles (cf. 
1Pe 2,5). En el Concilio Vaticano II no se trata, por cierto, de hacer “reivindica-
ciones” de ningún tipo; todo lo contrario: se trata de recuperar para el conjunto 
de los cristianos la conciencia de su dignidad y responsabilidad de bautizados en 
y para un mundo que necesita de su aporte. La cuestión no es poner en duda el 
lugar y el sentido del ministerio jerárquico, sino de situarlo de manera tal que se 
entienda más claramente en su calidad de “vocación específica” (como diría más 
tarde el documento de Aparecida), al servicio del Pueblo de Dios. Cuando habla-
mos de Iglesia, debemos entenderla siempre como lo hacía San Alberto Hurtado: 
“La Iglesia es nosotros”, no una mera institución ni su sola estructura jerárquica. 
Habrá verdadera Iglesia donde haya cristianos conscientes de su Bautismo y dis-
puestos a coexistir y trabajar en comunidad.

Creo en la Iglesia como comunidad 
verdaderamente “eucarística”
Por último, podremos decir con coherencia: “creo/creemos en la Iglesia”, si al 

menos nos encaminamos a ser una comunidad auténticamente eucarística. Esto 
quiere decir: una Iglesia que cumpla fielmente el mandato de Cristo: “hagan esto 
en conmemoración mía” (Lc 22,19; 1 Co 11,24s) no solo en un sentido ritual-li-
túrgico, sino que además, para ser un signo verdaderamente creíble de la incondi-
cionalidad del amor salvador de Dios y pese a todas las limitaciones humanas de 
sus miembros, se muestre en el mundo como una comunidad servidora, solidaria 
y, sobre todo, inclusiva, acogedora de todos aquellos que se sienten excluidos de 
la Cena del Señor y, probablemente, de tantas otra mesas. 

La comunidad eclesial, que tiene su “fuente y su culmen” en la mesa eucarísti-
ca (constitución Lumen Gentium, n. 11), está llamada a ser el espacio por antono-
masia para los que no encuentran un lugar en este mundo, los que no tienen las 
herramientas para ser “exitosos” según los parámetros de una sociedad que alienta 
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más la competencia que la colaboración, los que no tienen nada con qué merecer 
la admiración de los demás, los que desfallecen en el camino. Todos, en definitiva, 
necesitamos ser acogidos en la gratuita aceptación que nace del amor; por ello, en 
cada Eucaristía la comunidad cristiana se reúne para hacer el memorial de la obra 
salvadora del Resucitado, que permite a sus discípulos reconocerlo en las llagas de 
su sacrificio (Jn 20,27) y en la fracción del pan (Lc 24, 30s). También nosotros 
hoy podemos redescubrir en una vida eucarística lo que Dios ha manifestado en 
Jesús, el nazareno que “pasó haciendo el bien” (Hch 10,38) y que gozó sentándose 
a la mesa con los pecadores para reconocerlos como hijos de Dios y anunciarles el 
evangelio, es decir, la gran buena noticia: “hoy ha llegado a esta casa la salvación” 
(Lc 19,9).

Editorial  Sal  Terrae
Polígono de Raos, Parfcela 14-I - E-mail: salterrae@salterrae.es
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Razón y Amor en Gaudium et Spes 19-21*

En un primer momento se me pidió explicarles mi itinerario teológico, lo cual 
me pareció insuficiente para una reunión. Luego encontré en los Acta de las re-
uniones de los profesores del Departamento Dogma, que me llegaron a Santiago, 
la propuesta Razón y amor en la GS, con lo que me comencé a asustar y respondí 
con un tema mío sobre la dramaticidad del ser, que se originó en mi trabajo de in-
vestigación y docencia que estaba realizando en la Facultad durante el año 2013. 
Finalmente decidí enlazar los tres momentos para un único estudio que esboza 
mi itinerario teológico a la luz de mis descubrimientos respecto a la relación entre 
razón y amor en los diversos documentos del Vaticano II, a partir de la situación 
dramática del ser humano en el mundo, tal como la logré estudiar desde 1974, 
año en que inicié mi docencia en la Facultad, abordando principalmente, los 
complicados temas de la Antropología Teológica hasta el día de hoy

En efecto, el Concilio Vaticano II y el estudio de sus documentos fueron el 
punto de arranque y la estela por seguir para mi Itinerario teológico, debido a 
que importantes profesores de la Facultad de Teología habían participado en el 
Concilio como peritos del Sr. Cardenal Silva Henríquez de Santiago, quienes nos 

* Texto expuesto el 26 de febrero 2014 en la reunión de Profesores de Dogma,como una de las 
actividades realizadas durante la estadía de profesora visitante en la Facultad de Teología de la 
Universidad San Damaso, Madrid.
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trasmitieron vivamente las intuiciones y los logros conciliares, impregnando el 
plan de nuestros estudios teológicos, vigente hasta hoy, con el espíritu conciliar 
de orientación histórico salvífica. El schema chilenensis que, junto con los schemata 
francés, inglés, italiano y alemán, figura en los Acta del Concilio, como legado 
chileno a la historia del Vaticano II, atestigua la calidad de la teología que se 
impartió e impartirá en adelante en Santiago y que actualmente ha sido objeto 
renovado de investigación y tesis de postgrado.

Sin duda, hemos estudiado, como Uds. y muchas otras facultades del mundo, 
los documentos conciliares y su recepción en los diversos momentos, sobre todo 
por el magisterio latinoamericano. Fue significativo el “giro salvífico”, dado por el 
Concilio Vaticano II, que descubrimos el año pasado en nuestro Seminario Inter-
no de profesores. Este giro se concentra en los temas que debo tratar diariamente en 
mi quehacer teológico por medio de una significativa intelección de lo sobrenatu-
ral, lo cual conlleva una rearticulación de aspectos importantes entre el actuar de 
Dios y el mundo que esbozaré, brevemente, a partir de GS 19-21.

Si me atrevo a volver ahora sobre este texto –intensamente estudiado por 
Uds.– lo hago tan solo para abrirlo en aquellos ejes, que explican la relación razón 
y amor a través de textos conciliares, ligados a mi itinerario teológico y desafiado 
por la situación dramática del ser humano en Chile, tal como la he experimenta-
do y la sigo experimentando en cuanto extranjera. Desde esta perspectiva quisiera 
ofrecer mi comprensión de la racionalidad del Vaticano II, sus desplazamientos y 
posible propuesta de solución.

1. El intento conciliar de rescatar 
la racionalidad teológica

Si bien el ateísmo es considerado en GS 19-21 “uno de los fenómenos más 
graves de nuestro tiempo” (GS 19) y cuyo acercamiento es descriptivo, es decir, 
las diversas menciones del fenómeno en el texto evocan diferentes aspectos de 
una realidad compleja, no “originaria” sino “derivada”, no faltan las referencias a 
la “razón” y el “concepto” que, de modo analítico, apuntan a una comprensión 
racional de dicho fenómeno. Es decir, el ateísmo es analizado y dilucidado a partir 
de la razón “natural”, su grandeza y sus debilidades, como lo han hecho la teología 
y el magisterio desde siempre, si pensamos en san Justino, Orígenes y muchos 
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otros Padres de la Iglesia y, sobre todo, el Vaticano I en Dei Filius. En este sentido, 
el ateísmo es “contrario a la razón” (GS 19), porque se “des-entiende” (GS 19) 
del fundamento último, “autor y fin de todo” (GS 20) y “priva al hombre de su 
innata grandeza” (GS 21).

Sin embargo, llama la atención que GS 19-21 use un concepto de razón más 
amplio que la ratio –logos–, pues dicha ratio transita en los diversos documentos 
conciliares, permanentemente, hacia la “mente”, el “corazón” y el “espíritu” e 
involucra al sentimiento del sujeto cognoscente, la Iglesia que es “movida por el 
amor que siente a todos los hombres” (GS 19) y reprueba “con dolor” las “perni-
ciosas doctrinas y conductas” (GS 19). Así el Concilio quiere “conocer las causas 
de la negación de Dios que se esconden en la mente del hombre ateo” (GS 19). 
Se trata entonces de una racionalidad abierta y dinámica, propia de la filosofía 
antigua y de la Biblia, que, más allá de las ideas claras y distintas de la razón mo-
derna, se encuentra ligada a la “cultura” –este “modo de ser propio” de cada uno 
que se plasma a través de múltiples expresiones comunes de gran variedad1–, sin 
que el Vaticano II se olvide de interrelacionarlas con su fundamento último, Dios. 
GS insiste: “Si faltan ese fundamento divino y esa esperanza de la vida eterna, la 
dignidad humana sufre lesiones gravísimas –es lo que hoy con frecuencia sucede–, 
y los enigmas de la vida y de la muerte, de la culpa y del dolor, quedan sin solu-
cionar, llevando no raramente al hombre a la desesperación” (GS 21).

De hecho, el Vaticano aporta un concepto nuevo de “cultura”, que le permi-
te articular aquella estructura tripartita del ser humano –espíritu-alma-cuerpo–, 
interrelacionada con la “experiencia” –noción que GS 19-21 señala como com-
plementaria a la razón, cuando se refiere al ateísmo. La mención conciliar de la 
“experiencia” junto con la razón, es, sin duda, innovadora a la luz del desarrollo 
que tomó la teología desde Tomás hasta el siglo XIX –innovación que permite 
apreciar la comparación de Dei Verbum con Dei Filius2. De este modo, el ateísmo 
emerge en GS 19-21 a través de una explicación racional, pero ligada a la expe-
riencia, que como tal conlleva una pregunta que, más allá de lo explícitamente 
indicado, se articula de modo subyacente a toda la argumentación conciliar en 
torno a Dios y su negación: ¿de qué me estás hablando?

Sin duda, tal no entender y perder el hablar respecto del término “Dios” cues-
tiona, radicalmente, el modelo de “ciencia” en cuanto puesto como “natural” 
debajo de lo “sobrenatural”, a modo de “dos pisos” como suele decir Rahner, pero 
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echa una luz potente sobre la evocación conciliar del “Creador” de todo cuanto 
existe, en especial, del ser humano. Del hombre, pues, “sólo se puede decir que 
vive en la plenitud de la verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía 
por entero a su Creador” (GS 19). Esta evocación del Creador no sorprende a la 
luz de la tradición de la Teología, que en cuanto ciencia siempre ha buscado el in-
tellectus fidei, pero sí es una novedad dentro del contexto inmediato del Vaticano 
II. Pues la racionalidad teológica –sub rationem Dei, diría santo Tomás– por muy 
fundada que sea en la Tradición, para los esquemas mentales teológicos precon-
ciliares y la recepción postconciliar, no es una adquisición incuestionable, sino 
que requiere ser replanteada a la par de la siempre cambiante comprensión de la 
misma razón científica vigente y sus aliados, sobre todo psicológicos, sociológicos 
y literarios. 

Pero si hoy se está demostrando, cada vez más, que la misma racionalidad 
científica necesita de la metafísica3, es decir, de una visión abarcadora que une su 
logos fragmentado para una totalidad, aunque multifacética, se admite también 
que los horizontes de aquella razón pueden romperse a causa de una experiencia 
originaria, siendo ella no mera vivencia, sino información elaborada4. Me parece 
que una tal experiencia originaria está en juego cuando el Vaticano II insiste en 
su racionalidad teológica en respuesta al no entender del hombre moderno res-
pecto de Dios, pese a que, concretamente, los “deseos más profundos del corazón 
humano” lo añoran –experiencia similar, sin duda, a aquella que plasma lo suce-
dido a los discípulos de Emaús, cuando el Señor Resucitado transforma su “no 
entender” desolador en una intelección verdaderamente “científica” de los hechos 
ocurridos. Esto conlleva el desplazamiento justificado en la argumentación conci-
liar de GS 19-21 hacia la praxis por el Vaticano II. 

2. El desplazamiento hacia la praxis en GS 19-21
Impresiona en GS 19-21 el esfuerzo argumentativo conciliar de no quedar en 

un mero análisis racional teórico del fenómeno del ateísmo –esfuerzo reconoci-
ble en todo el Vaticano II, especialmente a través de la fórmula “Gestis Verbisque 
intrinsece inter se connexis” en DV 25, sino de abrir la razón “teórica” hacia sus im-
plicaciones prácticas, al referirse a las “doctrinas y conductas” (GS 19)6. Además, 
no se trata de un mero no-“conocimiento”, sino de la falta de “re-conocimiento 
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del Señor” (GS 19) de parte del hombre, que se ha puesto “fin en sí mismo”, en 
lo cual “consiste la esencia de la libertad” (GS 20), es decir, el hombre moderno 
está negando su “fin último”, Dios. 

Esto explica “la reacción crítica contra las religiones” (GS 19), ya que la 
negación del fin último no deja indiferente al hombre, sino que despierta sus 
reacciones, originadas por decisiones libres. Estas decisiones, que están tam-
bién en la base de todo sistema científico, no solo demuestran una vez más la 
complejidad de la racionalidad humana, sino también sus tendencias siempre 
selectivas, ya que se hacen hostiles “en algunas zonas del mundo, sobre todo, 
con la religión cristiana” (GS 19). El porqué de tal selección está, por cierto, en 
el hecho de que donde hay mayor verdad hay mayor rechazo. De todos modos, 
el Concilio no deja lugar a dudas respecto de la índole práctica del ateísmo en 
cuanto agresividad de una racionalidad fundada en sí misma, es decir, amena-
zada en sus intereses propios. Por eso, “El remedio del ateísmo hay que buscarlo 
en la exposición adecuada de la doctrina y en la integridad de vida de la Iglesia 
y de sus miembros” (GS 21), es decir, tanto en aclaraciones teóricas como tam-
bién en el comportamiento práctico.

Cuando GS 19-21 radicaliza sus explicaciones del ateísmo, trastocando aque-
llo que parece agresión injusta a la “religión cristiana”, haciéndola víctima, en 
“causa” del ateísmo, saca a la luz la dimensión más alarmante del fenómeno. Afir-
ma, pues, el Concilio refiriéndose al comportamiento práctico de los cristianos, 
que “también los creyentes tienen en esto su parte de responsabilidad” (GS 19), 
porque “han velado más bien que revelado el genuino rostro de Dios y de la reli-
gión” (GS 19). No cabe duda de que tal autocrítica es estremecedora en lo que se 
refiere al “desvelamiento de Dios” y la “enseñanza religiosa insuficiente” (GS 19), 
ya que apunta al testimonio y la recta trasmisión de la doctrina verdadera, es de-
cir, a la praxis y el ejemplo , como causante del desconocimiento de Dios en otros. 

Con esto el texto conciliar plasma las consecuencias de la verdad más origina-
ria de toda revelación de Dios, es decir, el comportamiento personal en respuesta 
a la “experiencia” del Señor resucitado se constituye en “experiencia con la expe-
riencia”. Esto significa una atención afinada del Concilio a la dimensión subjetiva 
del conocimiento de Dios y su negación –subjetividad originada en la libertad de 
la persona humana en cuanto ser singular7, pero concretada a través de estructuras 
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públicas e institucionales de modo objetivo y como tal apreciada, profundamente 
por el Vaticano II8. Pues “Es Dios creador el que constituye al hombre inteligente 
y libre en la sociedad” (GS 21), de tal manera que la Iglesia enseña “que la espe-
ranza escatológica no merma la importancia de las tareas temporales, sino que 
más bien proporciona nuevos motivos de apoyo para su ejercicio” (GS 21).

Pese a la gravedad de tal autocrítica, que tiende a absolutizarse en la recepción 
postconciliar, llama la atención que GS 19-21 se exprese de modo cauteloso y 
aproximativo respecto al testimonio de los cristianos: “en algunos casos” (GS 19), 
“puede ser…” (GS 19). Esta manera de argumentar resulta teológicamente muy 
relevante, pues pese a la insistencia en el testimonio imperfecto en cuanto cau-
sante del ateísmo, la Teología desde muy antiguo sabe que nuestro testimonio no 
produce la fe, aunque la facilita en otros dispuestos a acoger a Dios en sus vidas, 
como lo explica Tomás, en profundidad, a través de la gratia gratis data. De ahí 
que para el Concilio, “Esto no puede hacerse sin un prudente y sincero diálogo” 
(GS 21).

Pese a que el Vaticano II no aporta una comprensión novedosa de la realidad 
de la gracia, sino que hace suyo el redescubrimiento de la “gracia increada”, es 
decir, Dios mismo Se comunica, de tal modo que, según GS 21, “A la Iglesia toca 
hacer presentes y como visibles a Dios Padre y a su Hijo encarnado con la conti-
nua renovación y purificación propias bajo la guía del Espíritu Santo” –enfoque 
histórico salvífico, propio de la Biblia y de los Padres griegos–, que se plasma 
también en la comprensión conciliar de la relación entre gracia y ética, que lejos 
de ser “pelagiana”, se patentiza como basada en la gracia de Dios, como atestigua 
el cambio del “asociarse” por el “son asociados” –consocientur por el Espíritu San-
to de aquellos que no creen “al misterio pascual, sin saber cómo” 9. Emerge aquí 
una insistencia en la gratuidad de la autocomunicación de Dios, participada por 
el hombre, que en la recepción postconciliar corre el riesgo de perderse por una 
insistencia exagerada en la “gracia sanante”10, pero que hoy se busca recuperar por 
una renovación significativa de la “tradición de la gracia habitual”11. La propuesta 
antropológica teológica, que articula GS 19-21 en relación con el ateísmo, sin 
duda, tiene su encuadre en la confluencia de la razón con el amor, siendo el amor 
mismo intelecto, como constata la conocida fórmula de Gregorio Magno, recep-
cionada por Guillermo de Saint Thierrry y puesta de relieve por Benedicto XVI 
en la Encíclica Deus caritas est.
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3. La propuesta conciliar en cuanto 
“ipse amor intellectus est”

Cuando el texto GS 19-21 insiste en la única “vocación del hombre a la unión 
con Dios” (GS 19) y explica que “Desde su mismo nacimiento, el hombre es 
invitado al diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor de Dios, 
que lo creó, y por el amor de Dios, que lo conserva” (GS 19), esboza toda una 
“Antropología Teológica” in nuce, propuesta valiente y desafiante para el mundo 
actual. Emerge, pues, el único fin último del hombre, propuesto por Tomás de 
Aquino, hecho suyo por el Concilio a partir del redescubrimiento del “misterio 
de lo sobrenatural” por Henry de Lubac. Cuando el texto conciliar insiste en la 
felicidad solo conseguible por el reconocimiento de este fin último, describe, al 
modo de Tomás, el contenido de este fin como “visión beatífica”.

 Pues “es Dios creador el que constituye al hombre inteligente y libre en la 
sociedad” para “la participación de su felicidad”, ya que “el hombre es llamado, 
como hijo, a la unión con Dios y a la participación de su felicidad” (GS 21). 
De hecho, en la felicidad se unen razón y amor en el ipse amor intellectus est –un 
axioma antiquísimo que recobra su relevancia gracias a los más recientes descu-
brimientos filosóficos teológicos, si pensamos en Marion y Balthasar, y se verifica 
por un significativo “giro salvífico”, que se articula en los diferentes documentos 
del Vaticano II, siendo tal “giro” –Wende– no una ruptura con el pasado, pero sí 
“innovación”, es decir, una orientación distinta12. 

Este “giro salvífico” en la Antropología Teológica, de profunda raigambre bí-
blica, patrística y sintetizada magistralmente por Tomás –cuando el Aquinate 
concede a la creación su justa autonomía relativa, a la vez de orientar todo hacia 
Dios, meta única13–, de hecho, es asumido por el Concilio, pero con una peculiar 
insistencia en el “rostro de Dios” (GS 19). Sin duda, la noción de rostro –pa-
nim–, término más frecuente en la Biblia y de especial resonancia en el contexto 
chileno-latinoamericano, si pensamos en “los muchos rostros” del documento de 
Puebla, y no menos relevante en la filosofía y teología contemporánea, recibe una 
significativa connotación, cuando GS 19-21 evoca este rostro en cuanto “genuino 
rostro” del “Dios del Evangelio” (GS 19). 

El adjetivo “genuino”, sin duda, alude a la posibilidad, inherente al rostro, 
de que este rostro se desfigure, como sucede con el ateísmo, pero también al 
hecho de que la configuración de las múltiples facetas de un rostro concreto 
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exprese el nexo misterioso entre un ser individual y a la vez colectivo, como 
puede apreciarse en María Madre de Dios siempre Virgen, a través de la Mario-
logía del Vaticano II –debido, en gran parte, a aportes chilenos–. En LG VIII 
no hay lugar a dudas de que el nexo entre María y la Iglesia se plasma de modo 
inaudito, aunque su densidad teológica antropológica es percibida recién por la 
segunda fase de la recepción postconciliar, es decir, en el Comentario de 200614, 
que más allá del primero del LKT, resalta la relevancia metodológica –hecho 
único en los documentos conciliares–, pero también insiste en el modo de acce-
der a María, persona singular concreta, por medio de los trascendentales. Esto 
verifica un aporte importante de Hans Urs von Balthasar a la comprensión del 
Vaticano II, quien sin estar presente y ni siquiera ser mencionado por el comen-
tarista de 2006, posibilita un acceso profundo a la catolicidad del dogma, como 
me lo ha hecho ver mi lectura detenida de este gran teólogo, a quien debo la 
mayor parte de mi itinerario teológico.

La insistencia del Concilio Vaticano II en el “rostro genuino de Dios” (GS 
19), –metódicamente fundada en relación con María por los trascendentales– 
en efecto, subraya la paradoja del hombre, quien necesita de Dios, según “los 
deseos más profundos del corazón humano” (GS 21), pero lo puede recibir sólo 
gratuitamente –paradoja redescubierta por Henri de Lubac a partir de Tomás de 
Aquino15, aunque articulada ya por autores antiguos como Orígenes16. De ahí 
que “La Iglesia sabe perfectamente que su mensaje está de acuerdo con los deseos 
más profundos del corazón humano cuando reivindica la dignidad de la vocación 
del hombre, devolviendo la esperanza a quienes desesperan ya de sus destinos más 
altos” ( GS 21). 

Tal sublime esbozo antropológico teológico, basado en “los deseos más pro-
fundos del corazón humano”, sin duda comprende la existencia del hombre en el 
mundo como dramática, en el sentido de que el mundo es el “teatro de la historia 
humana, con sus afanes, fracasos y victorias” (GS 2) –dramaticidad expresada de 
modo diferente en contextos culturales determinados. De tal modo que, según 
GS 19 respecto al hombre “sólo se puede decir que vive en la plenitud de la ver-
dad cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su Creador”. 
De ahí que el Concilio concluye con razón que “Lo único que puede llenar el 
corazón del hombre es aquello de ‘nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón 
está inquieto hasta que descanse en ti’” (GS 21).
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A modo de conclusión
Podemos apreciar una articulación de la relación razón y amor en los docu-

mentos del Vaticano II, que tan solo evoqué a modo personal a partir de GS 
19-21, abriendo este texto hacia aquellos ejes presentes en otros documentos, 
conciliares, que profundicé a través de mi investigación y docencia en la Facultad 
de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

He intentado verificar el giro salvífico de lo sobrenatural en lo referente a la 
presencia de la Iglesia en el mundo –giro que a través de la recepción dificultosa 
del Concilio adquiere sus matices propios en el contexto chileno y latinoameri-
cano. Tal recepción, llena de obstáculos y desentendidos, no es por cierto ningu-
na novedad, si pensamos en la recepción de los grandes Concilios, sobre todo, 
de Nicea-Constantinopla, según el testimonio elocuente de san Basilio, evocado 
por Benedicto XVI; sin embargo, está dando frutos inesperados, como permite 
percibirlo mi delimitación de la situación de la Facultad de Teología, a la cual 
acuden actualmente alumnos de toda América Latina desde que las grandes ór-
denes religiosas, y ahora también el Seminario Pontificio de Santiago, decidieron 
confiarnos a nosotros la formación teológica de sus jóvenes. 

En efecto, la teología impartida en nuestra Facultad se encuentra profunda-
mente arraigada en los Padres de la Iglesia, cuya enseñanza he podido profundizar 
y transmitir por medio de numerosos proyectos de investigación, direcciones de 
tesis de grado y docencia de Patrología, hasta que Samuel Fernández, conocedor 
destacado de Orígenes, me reemplazó. Esto me permitió “emigrar” hacia la Edad 
Media, donde anclé mis intereses investigativos en Alberto Magno y sus comen-
tarios a la obra de Dionisio Areopagita –un anclaje que me posibilitó sintetizar el 
camino recorrido por los Padres, especialmente por la obra fascinante de Gregorio 
de Nisa, a la vez que descubrir el acceso a las grandes sistematizaciones medieva-
les, sobre todo, de santo Tomás de Aquino. 

De hecho, la historia del Dogma y su comprensión contextualizada, que ocu-
pa una parte considerable en el currículum teológico de nuestra Facultad, se ha 
ido gestando en continuidad discontinua con el Vaticano II, en estrecha inte-
rrelación con el magisterio latinoamericano desde Medellín hasta Aparecida, sin 
identificarse, oficialmente, con la teología latinoamericana propiamente tal. Esta, 
sin negar su contribución reconocida por los papas Juan Pablo II y Francisco en 
lo referente a la comprensión del pecado y de sus implicaciones prácticas, para 
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muchos colegas sigue siendo, metódicamente, “centroeuropea”, aunque también 
hay algunos que se identifican con ella. Según mi experiencia e itinerario teológico 
recorrido, la recepción del Vaticano II se produjo de modo más auténticamente 
chileno-latinoamericano a nivel de la religiosidad popular y del diálogo de la teo-
logía con la literatura y el arte.

Si bien la racionalidad de GS 19-21 parece orientada por los principios claros y 
distintos de la razón científica, intenté mostrar cómo tal racionalidad se configura 
en torno al “rostro genuino de Dios” en interrelación con los muchos “rostros”, 
que emergen del Documento de Puebla –una de las críticas más serias a Medellín 
es precisamente la ausencia de María en este documento–, que más allá de su 
uso bíblico preferido y sus implicaciones metafísicas impresionantes –Balthasar–, 
adquiere para mí una concreción latinoamericana inconfundible a través de tan-
tos rostros de alumnos inolvidables, pero también de las expresiones de dolor y 
angustia de mucha gente en la calle, sin desconocer la grandeza y nobleza de un 
país cuya historia turbulenta he vivido, intensamente, haciéndola mía. 

Esta dramaticidad de nuestra situación contextual no opaca, sin embargo, el 
genuino estilo de acogida y alegría del pueblo chileno en sus múltiples expresio-
nes gratuitas y festivas de hombres y mujeres que, personalmente, han cambiado 
mi vida, pero sobre todo mi manera de pensar, permitiéndome elaborar una “An-
tropología Teológica” en clave del “logos amoris” –una teología de la “Gracia de 
Cristo”, a partir de un a priori pneumatológico, en cuanto “metafísica de amor”, 
teniendo su base en los permanentes “acercamientos a la paradoja del hombre”–
paradoja que se constituye mysterium tan pronto que se ilumina por la luz del 
“Misterio del Verbo Encarnado” –GS 22–. Este mysterium-sacramento emerge, 
sin duda, plenamente, desde LG, documento que me tocó estudiar y enseñar en 
los cursos de Eclesiología durante mucho tiempo, hasta que Rodrigo Polanco, 
eclesiólogo destacado actual, la asumió, dejando la Mariología como campo de 
mi docencia. Esto me parece una gracia especial: poder finalizar mi docencia en 
la Facultad con una síntesis feliz de todo lo buscado y permanentemente “balbu-
ceado” –Gregorio Magno– en torno a Alguien, tan querido en nuestro contexto, 
Mujer y Madre de Dios siempre Virgen, singular en su contribución al Misterio 
del Verbo Encarnado en cuanto Este ilumina el misterio del hombre –GS 22–, 
siendo Él aquella “gracia desbordante”, que se trasluce en el Documento de Apa-
recida17. 
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No cabe duda de que GS 19-21 atestigua la existencia dramática del ser 
en el mundo en términos de Balthasar como una verdadera teo-dramática. En 
este sentido, quisiera evocar nuestra dedicación investigativa a Edith Stein y 
su paso dramático desde ser agnóstica hasta convertirse en una santa mística. 
Esta gran pensadora nos ha permitido llevar adelante un complejo proyecto 
de investigación interdisciplinar en nuestra Facultad de Teología, gracias a un 
Grupo de unos veinte profesores y profesoras de Teología, Filosofía y Litera-
tura de la PUC y de otras universidades del país (Universidad de Chile, Los 
Andes, Antofagasta y Talca), apoyado, en sus inicios, de modo significativo, 
por el Prof. Mariano Crespo de la Facultad de Filosofía hasta su partida a 
Navarra, y ahora reemplazado por el mismo Sr. Decano de dicha Facultad. 
Estamos investigando, pues, hace cinco años, individual, y conjuntamente 
en reuniones mensuales, el pensamiento de Edith Stein en lo que se refiere 
a problemas importantes para el quehacer teológico en nuestra Facultad: la 
relación razón y amor, la especificidad de la mujer y la interrelación entre 
Husserl y Tomás de Aquino y muchos otros, como lo reflejan los cuatro Sim-
posios Internacionales celebrados año a año, cuyas contribuciones multifacé-
ticas serán publicadas en marzo18, y la preparación del V. Simposio –agosto de 
2014–, a través del cual buscaremos dilucidar las bases de una educación de 
calidad, tema políticamente muy candente en Chile.

 Les señalo aquí el último tramo de mi itinerario teológico, tal vez el más 
difícil, ya que cuesta descubrir la innegable originalidad de esta gran pensado-
ra –originalidad que personalmente veo surgiendo entre su fidelidad impre-
sionante al realismo de Tomás –aunque prefiere en algunos casos a Agustín– y 
la atención detallada a la constitución del sujeto, impulsada por su maestro 
Husserl. En el aporte del sujeto cognoscente a la constitución de la realidad, 
que realmente existe –aporte descrito de múltiples maneras–, descubro la re-
levancia inapreciable de Edith Stein para nuestro quehacer teológico en un 
contexto latinoamericano– chileno hoy. Pese a lo difícil que ha sido el cami-
no recorrido hasta ahora, confiamos ser pronto un Centro de investigación 
reconocido por la PUC, del mismo modo que deseamos que los contactos 
iniciales, con asociaciones steineanas y sus especialistas en diversas Facultades 
del mundo (Buenos Aires, París, EE.UU. y Roma) prosperen para convenios 
sólidos de intercambio. En este sentido sería una gran alegría para nosotros 
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contar también con la Facultad de Teología de la Universidad San Dámaso y 
poder saludar al P. Decano o al P. Rector en nuestra Facultad de Teología en 
Santiago de Chile.
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Tertuliano, el polemista

Sergio Zañartu, S.J.

Si nos fijamos en el diario de Perpetua mártir en el año 203 y en las actas de su 
martirio, para algunos cristianos cartagineses el martirio era una perspectiva bas-
tante cercana, hasta entusiasmante. Tertuliano está entre ellos. Así exhorta al mar-
tirio, del que no se deberá huir, y combate a los perseguidores. La sangre de los 
mártires es semilla de nuevos cristianos. Somos de ayer y ya lo llenamos todo, de 
tal forma que el imperio sufriría grave daño si los cristianos se retiraran. Muestra 
el absurdo legal del martirio. Si ser cristiano es un crimen ¿por qué, sin investigar 
los crímenes que se les atribuyen, se tortura para se retracten de ese nombre y así 
absolverlos? Lo que están persiguiendo, pues, es el nombre de cristiano y no los 
crímenes que eso supondría. Si son fieles a los emperadores y buenos ciudadanos, 
¿dónde está el crimen, rechazadas las absurdas e ignominiosas calumnias que co-
rren sobre ellos? En el fondo lo que busca el imperio es que el cristianismo no se 
propague. ¿Y qué son los dioses del imperio con sus indecentes mitologías, frente 
al único Dios de los cristianos, trascendente y creador del universo? Hasta “el 
alma testimonia naturalmente al Dios cristiano” (De anima, 17). Su apología clave 
es el Apologético, donde ya comienza a explicar cómo Cristo es el Hijo de Dios. 

Es un convertido, hombre de moral exigente. Mucho se apoyaría en la ética 
natural de los estoicos. Era una necesidad de la época delimitar las fronteras del 
comportamiento cristiano. Había rigoristas “encratistas”, como Taciano en su úl-
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tima época, que negaban a los cristianos el matrimonio, el comer carne y beber 
vino. En Alejandría, por el contrario, Clemente trazaba en su Pedagogo un com-
portamiento con simpatía a la cultura del ambiente. Así Jesús le pidió al joven 
rico que se desapegara en su corazón de sus posesiones, pero no que se despren-
diera de ellas. Tertuliano, en cambio, en sus numerosas obras morales, rehuía el 
contacto con aspectos del mundo, por ejemplo con el servicio militar. Terminará 
no admitiendo un segundo matrimonio en caso de viudez.

En la segunda mitad del siglo II explotó en el Asia Menor el movimiento 
montanista, de tipo milenarista, debido a un tal Montano y a sus profetisas Pris-
cila y Maximila. El Paráclito complementaba lo de Jesús con una nueva profecía, 
revelación. La venida de Cristo estaba a las puertas, lo que conllevaba una acen-
tuación de la ascesis previa, como ayunos, etc. Tuvieron una jerarquía propia y 
quedaron excluidos de la gran Iglesia. No sabemos con exactitud todo lo que 
Tertuliano conoció de ellos, pero vibró con ellos por su gran ascetismo y por la 
insistencia en el Espíritu, que Tertuliano lo desarrollará como tercera persona de 
la Trinidad. Escandalizado porque el obispo de Cartago perdonaba el adulterio 
y toleraba las segundas nupcias, rompió con los cristianos ‘síquicos’ por el 212. 
Pero no se ve que haya roto con las Iglesias apostólicas que custodian la verdadera 
tradición que viene desde el principio y que se contrapone a las novedades de los 
herejes. La regla de la fe y la tradición prescriben contra los herejes, es decir, los 
descalifican para todo alegato por la verdad. No les corresponde a ellos interpretar 
la Escritura. Con todo, la ruptura de nuestro autor con su Iglesia, que no parece 
haber sido herejía sino sólo cisma, echará una sombra descalificante sobre él y no 
será considerado un santo Padre. Esto no excluye su notable influencia dogmática 
en la Iglesia latina

Al parecer, junto con Minucio Felix son los primeros escritores cristianos de 
lengua latina. Nuestro autor es hombre cultivado, erudito, que al comienzo escri-
bía en griego. En el latín, a veces difícil, de las 33 obras de él que conservamos, 
encontramos por primera vez centenares de vocablos usados para expresar la fe 
y experiencia cristiana. Algunos lo han llamado el creador del latín cristiano; 
nosotros diríamos mejor que lo es del latín teológico como lenguaje estructura-
do. Pretende mostrar a los latinos, según J. Daniélou, un cristianismo culto, y 
lo logra. Tiene una acendrada cultura retórica con cierto colorido africano, que 
incluía conocimientos de derecho. Se destaca su originalidad y la fuerza de su ar-
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gumentación. Es un luchador apasionado y a ratos genial. Posee un lenguaje sen-
tencioso. Le gustan los contrastes paradójicos, como “creíble porque absurdo” (De 
carne Christi, 5,4) en referencia a que el Hijo de Dios haya muerto. Desconfía 
de la filosofía que introduce tantas herejías en la Iglesia, por ejemplo el dualismo 
platónico, dualismo exacerbado que está de moda en el gnosticismo. Pero nuestro 
autor recibe influjos estoicos, como que Dios tenga un cuerpo sutil, espiritual, es 
decir que sea algo real. 

En el campo doctrinal, hasta la herejía de Práxeas, sus principales adversarios 
han sido los gnósticos y los marcionitas. Ambos atacan al único Dios creador. 
Para Marción el Creador es el Dios justo del Antiguo Testamento; en cambio, 
el Dios bueno se revela a través de Jesús. Según nuestro autor en referencia a la 
Trinidad, “Así Dios quiso renovar el sacramento para que de manera nueva fuera 
creído ser uno por el Hijo y el Espíritu, ya abiertamente conocido en sus propios 
nombres y personas, el que antes (en A. T. ) era predicado por el Hijo y el Es-
píritu, pero no comprendido” (Adv. Prax., 31,2). Si los gnósticos excluyen de la 
salvación la carne, para el antidualismo de Tertuliano, “la carne es el punto capital 
de la salvación” (De res. mort., 8). 

Pero con la aparición de Práxeas cambió el panorama. Su libro Adv. Praxeas 
sería del 213. Este hereje defiende el Dios único, que es el Padre; el Hijo no se 
distingue de éste. La monarquía es de uno solo. Serán llamados monarquianos o 
patripasianos (el Padre es el que padece en la cruz). En consecuencia, Tertuliano 
les parecerá ser un diteísta (dos dioses). Este ataque lleva a Tertuliano a explayar la 
Trinidad: tres personas distintas, pero un solo Dios, porque la substancia divina es 
una. Es la del Padre pero participada por el Hijo y el Espíritu en grados diversos 
según la procedencia. “La economía alinea a tres, Padre e Hijo y Espíritu, tres, pero 
no por el status sino por el grado, ni por la substancia sino por la forma, ni por la 
potestad sino por la especie, sin embargo de una única substancia y de un único status 
y una única potestad, porque uno es el Dios desde quien estos grados y formas y especies 
son atribuidos a los nombres de Padre e Hijo y Espíritu Santo” (Adv. Prax., 2,4)1. 
El Espíritu es el tercero porque viene del Padre por el Hijo2. Y Cristo es Dios y 
hombre, dos substancias con sus operaciones respectivas, pero una sola persona. 
“Es consecuente que comprendamos que el Padre es invisible por la plenitud de su ma-
jestad, pero que reconozcamos que el Hijo es visible según la medida de la derivación, 
así como no nos es posible contemplar el sol según totalidad de su substancia que está 
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en el cielo, sin embargo toleramos uno de sus rayos por lo temperado de la porción que 
alcanza a la tierra” (Adv. Prax., 14,3). Tertuliano con vocabulario deficiente, colo-
reado de subordinación en Dios, es el primero en introducir el vocablo “persona”3 
y contraponerla a “substancia”. Así solucionaba el problema de los cristianos que 
proclamaban a Cristo como Dios. Da, por tanto, un gran paso hacia las fórmulas 
futuras. Su refutación de Práxeas es de una oratoria implacable. Se muestra un 
apasionado por la verdad de la fe. La encarnación salvífica culmina en la pasión-
resurrección de Cristo, quien nos derrama el Espíritu santificador.

Tertuliano ya montanista no respeta tanto a la Iglesia de los obispos sino a la 
de los santos, la del Espíritu (y sus carismas), la de la Trinidad. “Donde están los 
tres, esto es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, ahí está la Iglesia que es el cuerpo de 
los tres” (De Bapt., 6). Basta con tres cristianos, aunque sean laicos, para que haya 
Iglesia. La Iglesia es madre. Nuestro autor es un gran conocedor de la Biblia, que 
es su argumento principal. El bautismo da la pauta de la Trinidad, al realizarse 
tres veces, una vez en cada nombre o persona. “Mandando que se bautizaran en 
el Padre y el Hijo y el Espíritu santo, no en uno, porque no una vez sino tres somos 
bautizados, a cada nombre singular, en cada persona singular” (Adv. Prax., 26,9). 
Siempre es fiel a la regla de la fe, que reproduce tres veces en sus escritos. A pesar 
de las muchas discusiones que han suscitado diversos aspectos de Tertuliano, creo 
que actualmente, con juicios más equilibrados, se tiende a revalorizarlo.

Notas 

1. “Digo que uno es el Padre y otro el Hijo y otro el Espíritu…, pero el Hijo es distinto (otro) del 
Padre no por diversidad sino por distribución, no por división sino por distinción… o medida, 
uno respecto al otro. Pues el Padre es toda la substancia, pero el Hijo una derivación y porción 
(participación) del todo” (Adv. Prax., 9,1s). El Padre es Mayor.

2. “‘De lo mío tomará [el Paráclito]’ (Jn 16,14), dice (Jesús), como él de lo del Padre. Así la 
concatenación del Padre con el Hijo, y la del Hijo con el Paráclito hace a tres co-adherentes, uno 
derivando del otro. Los cuales tres son uno” (ibidem, 25,1). “Así la Trinidad deriva del Padre 
por grados entrelazados y conectados” (ibidem, 8,7).

3. “Cualquiera fuera la substancia del Sermo, la llamo persona y reivindico para ella el nombre de 
Hijo, y mientras reconozco al Hijo defiendo que es el segundo después del Padre” (ibidem, 7,9).
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Nuestro Pastor, don Ricardo Ezzati:
nuevo cardenal de la Iglesia

En febrero pasado, como Iglesia de Santiago hemos tenido la inmensa alegría 
de ver a nuestro pastor, don Ricardo Ezzati, creado cardenal por el Papa Fran-
cisco. Se trata de un nuevo servicio que don Ricardo ha asumido para colaborar 
más estrechamente con el Sucesor de Pedro en su solicitud como Pastor de la 
Iglesia Universal. Las palabras del Papa y de nuestro Arzobispo que trascribimos, 
nos permiten ponderar los alcances y el sentido evangelizador del cardenal en la 
Iglesia. 

Equipo
La Revista Católica
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…«llamados a sí» por nuestro único Maestro, os digo lo que la Iglesia 
necesita: tiene necesidad de vosotros, de vuestra colaboración y, antes de 
nada, de vuestra comunión, conmigo y entre vosotros. La Iglesia necesi-
ta vuestro valor para anunciar el evangelio en toda ocasión, oportuna e 
inoportunamente, y para dar testimonio de la verdad. La Iglesia necesita 
vuestras oraciones, para apacentar bien la grey de Cristo, la oración –no 
lo  olvidemos– que, con el anuncio de la Palabra, es el primer deber del 
Obispo. La Iglesia necesita vuestra compasión sobre todo en estos momen-
tos de dolor y sufrimiento en tantos países del mundo… (De la homilía 
del Papa Francisco en la creación de los nuevos cardenales, sábado 22 de 
febrero de 2014).
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Queridos hermanos cardenales, permanezcamos unidos en Cristo y entre 
nosotros. Os pido vuestra cercanía con la oración, el consejo, la colabora-
ción. Y todos vosotros, obispos, presbíteros, diáconos, personas consagradas 
y laicos, uníos en la invocación al Espíritu Santo, para que el Colegio de 
Cardenales tenga cada vez más ardor pastoral, esté más lleno de santidad, 
para servir al evangelio y ayudar a la Iglesia a irradiar el amor de Cristo en el 
mundo. (De la homilía del Papa Francisco en la Santa Misa con los nuevos 
cardenales, domingo 23 de febrero de 2014).

“Quiero seguir siendo siervo de Cristo Jesús enviado por el Padre para 
evangelizar… La vida de un sacerdote o de un obispo no tiene otro hori-
zonte que este” (De la homilía del cardenal Ezzati al ser recibido en Santia-
go por la comunidad eclesial, martes 4 de marzo de 2014).
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“Creemos que el Evangelio del Señor es el bien más grande de nuestra 
Patria… Es lo mejor que podemos ofrecer a las nuevas generaciones” (De 
la homilía del cardenal Ezzati al ser recibido en Santiago por la comunidad 
eclesial, martes 4 de marzo de 2014).
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Nuevos Obispos Auxiliares para Santiago

El 1 de febrero pasado, se hizo público el nombramiento de los dos nuevos 
Obispos Auxiliares para nuestra Arquidiócesis. Se trata de los presbíteros Galo 
Fernández Villaseca y Fernando Ramos Pérez. El primero es actualmente Vicario 
Episcopal para la Zona Oeste y el segundo el Rector del Seminario y Vicario para 
el Clero. Son para nuestra Iglesia un motivo de alegría pues con el carisma y es-
piritualidad de los apóstoles, como sus sucesores, animarán nuestra vida eclesial y 
misión como estrechos colaboradores de nuestro pastor, el cardenal don Ricardo 
Ezzati. 

Mons. Galo Fernández Mons. Fernando Ramos
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Nuestra revista se alegra de modo particular por el nombramiento de Mons. 
Fernando Ramos, quien es también nuestro representante legal. Le estamos pro-
fundamente agradecidos porque durante su rectorado del Seminario ha estimu-
lado decididamente nuestros esfuerzos por la formación permanente de nuestros 
adherentes.

La consagración episcopal de los dos nuevos Obispos será el próximo 10 de 
mayo. Comprometemos la oración por su vida y ministerio.
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En Chile el III Congreso Internacional
del Catecumenado

Hno. Enrique García, f.s.c.
Profesor Seminario Pontificio de Santiago

El catecumenado de adultos avanza tímidamente en Chile, y urge renovar 
todas las formas de catequesis, que en él deben inspirarse para dar verdadera 
iniciación cristiana. Este año 2014 tenemos la oportunidad de recibir una ayuda 
extraordinaria. Está programado del 21 al 25 de julio en la Universidad Católica 
Silva Henríquez el III Congreso Internacional del Catecumenado. Este gran en-
cuentro bilingüe de reflexión participativa, destinado principalmente a directores 
nacionales y diocesanos de catequesis, está abierto a académicos y a quienes de-
seen participar1. Conviene conocer su marco teológico-pastoral.

Estado actual de la propuesta del catecumenado
Al cumplirse 50 años del Concilio Vaticano II, que ordenó restaurar el cate-

cumenado (SC 64; AG 13-14; CD 14), la Iglesia mediante sínodos mundiales 
y continentales de obispos, y documentos pontificios de allí surgidos, se ha de-
clarado en estado de nueva evangelización. Francisco en su Exhortación Apostó-
lica Evangelii Gaudium de 24 de noviembre de 2013 dio prioridad a la misión, 
mientras las diócesis tienen organizada la catequesis pero no la misión, sin la cual 
el kerygma no es significativo para las personas. En este contexto eclesial el cate-
cumenado adquiere particular relevancia. 
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La Universidad Católica de Lyon y las Obras Pontificias Misioneras de Francia 
realizaron en 1993 un Coloquio Internacional sobre el Catecumenado2. El tema 
fue destacado en la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y 
del Caribe realizada en 2007 en Aparecida, Brasil3, con el lema de formar dis-
cípulos misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida. 
En otros continentes hay acontecimientos y documentos con similar propósito 
y preocupación por el contexto mundial4. Benedicto XVI por Carta Apostólica 
Ubicumque et semper instituyó el 21 de septiembre de 2010 el Pontificio Consejo 
para la Promoción de la Nueva Evangelización, que el 26 de enero de 2013 por 
Carta Apostólica Fides per doctrinam adquirió la tuición sobre la catequesis, antes 
dependiente de la Congregación para el Clero, que publicó en 1997 el Directorio 
General para la Catequesis (DGC). Este Pontificio Consejo realizó del 26 al 29 
de Septiembre de 2013 en Roma un Congreso Internacional de Catequesis cuyas 
conclusiones reiteran la urgencia e importancia del catecumenado en el mundo 
actual. 

El Congreso Internacional del Catecumenado realizado en París del 6 al 10 de 
julio de 2010 por iniciativa del Instituto Católico, Universidad Católica de París, 
reunió no sólo investigadores para analizar la situación actual del catecumenado y 
de las catequesis de inspiración catecumenal, sino también agentes pastorales para 
compartir experiencias e inquietudes al respecto. Entre otros hallazgos importan-
tes, una encuesta realizada con apoyo del Consejo Episcopal Latinoamericano, 
CELAM, mostró el carácter incipiente del catecumenado de adultos en esta re-
gión y deficiencias de varias de sus realizaciones y de los programas de inspiración 
catecumenal5. La Universidad Católica de París, en su propósito de mantener un 
Observatorio sobre el catecumenado, realiza por primera vez un congreso similar 
en otro continente, América Latina, en colaboración con la Universidad Católica 
Silva Henríquez de Santiago de Chile.

Nos anima el Espíritu Santo de Jesucristo y el inspirador testimonio humano 
de María Santísima, Estrella de la Evangelización, para extender el reino de Dios 
que, según el Documento de Aparecida, es vida plena para todos (DA 353-364). 
Importa verificar los avances del catecumenado y de las catequesis de estilo ca-
tecumenal en el mundo rápida y profundamente cambiante e impulsarlos con 
apoyo de la reflexión teológica y pastoral, para renovar la vitalidad evangelizadora 
de la Iglesia.
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Contenido teológico-pastoral
El título del Congreso, “La iniciación cristiana en un mundo en cambio de 

época » indica cuatro fuentes de reflexión: 1) el catecumenado de adultos es la 
principal forma de iniciación cristiana desde la Iglesia primitiva;  2) toda otra 
forma de catequesis debe inspirarse en el catecumenado (DGC 90-91); 3) esta 
iniciación ocurre en un mundo en cambio de época diagnosticado por el Concilio 
Vaticano II y confirmado en Aparecida6; 4) la catequesis entendida como inicia-
ción cristiana es aporte decisivo a la Nueva Evangelización, tratada en el reciente 
Sínodo de Obispos, cuya Exhortación Postsinodal Evangelii Gaudium requiere 
recepción activa por obispos, pastoralistas, catequetas y catequistas. 

La maduración suficiente de la fe para celebrar los sacramentos de iniciación 
implica hoy renovar la comunidad eclesial local a la cual necesitan incorporarse 
activamente catecúmenos y catequizandos, saber mantener diálogo filial con la 
Palabra de Dios contenida en la Biblia y en la Tradición según las exigentes orien-
taciones de Benedicto XVI en Verbum Domini, y aprendizaje experiencial de par-
ticipación consciente, activa y fructuosa en una vida litúrgica celebrativa, pascual, 
misionera y servidora de la humanidad, sobre todo de los pobres, en quienes sufre 
y clama Jesucristo. 

En este mundo en cambio de época el pobre es el prototipo de las periferias 
existenciales, a las que el Papa Francisco nos llama a servir. La globalización o 
mundialización de la ciencia y de la técnica, que no requieren conceptos religio-
sos para desarrollarse y están sometidas al mercado en desmedro de las culturas 
abiertas a las realidades religiosas y comunitarias, transmite con potentes medios 
de comunicación un individualismo centrado en lo material y pasajero, mien-
tras con dificultad se defiende la dignidad de toda persona con su búsqueda de 
sentido y de trascendencia. El mercado acumula el poder y la riqueza, promueve 
injusticias y, por imposición de organismos internacionales públicos o privados, 
debilita la capacidad del Estado para vencer la corrupción en la economía y en la 
política, generar empleos dignos y promover solidaridad (DA 44-57). Además, 
contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, algunos Estados res-
tringen la libertad religiosa y aún castigan con cárcel o muerte los testimonios de 
fe cristiana. En 2012 Ayuda a la Iglesia que Sufre estimó en 100.000 los cristianos 
asesinados por razón de su fe.
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La tarea de anunciar la revelación salvadora con el fin de suscitar libremente 
la fe para seguir a Jesucristo en su comunidad de discípulos tiene hoy un primer 
obstáculo particularmente grave. El Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo en su Informe de Desarrollo Humano Mundial de 1996, que se puede 
consultar en Internet, detectó el debilitamiento de las normas y valores tradicio-
nales sin remplazo por otros capaces de crear una cultura o manera común de 
convivir. Eso explica el deterioro de la pertenencia a las instituciones, inclusas 
la familia y la Iglesia. Es una crisis de los lazos sociales. La anomia consiguiente 
aumenta los asesinatos, los suicidios, la toxicomanía, las violaciones, los presidia-
rios, los divorcios, los hogares monoparentales, los hijos de madres solteras y los 
adultos y menores sin hogar. Esta deshumanización reclama la humanización ilu-
minada por el Verbo encarnado y su mensaje del Reino de Vida y de Amor. En la 
iniciación al seguimiento de Jesús importa educar a tomar la cruz, indispensable 
para la duración de los lazos sociales.   

Más importante es otro obstáculo a la aceptación de la revelación salvadora. 
Dice nuestro Padre Común Francisco: “En la cultura contemporánea se tiende 
a menudo a aceptar como verdad sólo la verdad tecnológica. Es verdad aquello 
que el hombre consigue construir y medir con la ciencia, es verdad porque fun-
ciona y así hace más cómoda y fácil la vida”7. Agrega: ”El amor se concibe hoy 
como una experiencia que pertenece al mundo de los sentimientos volubles y 
no a la verdad. Pero esta descripción del amor ¿es verdaderamente adecuada? 
En realidad, el amor no se puede reducir a un sentimiento que va y viene. Tie-
ne que ver ciertamente con nuestra afectividad, pero para abrirla a la persona 
amada e iniciar el camino que consiste en salir del aislamiento del propio yo 
para encaminarse hacia la otra persona, para construir una relación duradera; 
el amor tiende a la unión con la persona amada. Y así se puede ver en qué 
sentido el amor tiene necesidad de verdad. Sólo en cuanto está fundado en la 
verdad, el amor puede perdurar en el tiempo, superar la fugacidad del instante 
y permanecer firme para dar consistencia a un camino en común…Sin verdad, 
el amor no puede ofrecer un vínculo sólido, no consigue llevar al “yo más allá 
de su aislamiento, ni librarlo de la fugacidad del instante para edificar la vida y 
dar fruto” (LF 27). Además dice: “En la ‘modernidad’ se ha intentado construir 
la fraternidad universal entre los hombres fundándose sobre la igualdad. Poco 
a poco, sin embargo, hemos comprendido que esta fraternidad, sin referencia 
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a un Padre común como fundamento último, no logra subsistir. Es necesario 
volver a la verdadera raíz de la fraternidad, si bien no exenta de conflictos. Dios 
llama a Abraham a salir de su tierra y le promete hacer de él una gran nación, un 
gran pueblo, sobre el que desciende la bendición de Dios. (cf. Gn 12, 1-3). A 
lo largo de la historia de la salvación el hombre descubre que Dios quiere hacer 
partícipes a todos, como hermanos, de la única bendición, que encuentra su 
plenitud en Jesús, para que todos sean uno…En el centro de la fe bíblica está el 
amor de Dios, su solicitud concreta por cada persona, su designio de salvación 
que abraza a la humanidad entera y a toda la creación y que alcanza su cúspide 
en la encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo” (LF 54). 

Otro obstáculo actual a la evangelización es el deterioro de la credibilidad de 
la Iglesia por escándalos sexuales y financieros protagonizados por eclesiásticos en 
Europa y América. En muchos países declina la demanda de sacramentos, y en 
los censos de población disminuye la declaración de pertenencia católica. Las vi-
sitas pontificias internacionales y las Jornadas Mundiales de la Juventud muestran 
popularidad papal sin denotar en las multitudes bautizadas fidelidad al mensaje 
cristiano. 

Necesitamos aportes relevantes a la reflexión y experiencias de iniciación de 
discípulos misioneros de Jesucristo que inspiren esperanza. 

Algunos aspectos del Programa
Después de la eucaristía inicial presidida el lunes 21 de julio por el Presidente 

de la  Conferencia Episcopal de Chile, Cardenal Ricardo Ezzati, arzobispo de 
Santiago, dará la conferencia inicial él mismo, Master en Pedagogía Religiosa por 
la Universidad de Estrasburgo en Francia. El martes 22 se abrirá con una confe-
rencia sobre El cambio de época, signo de los tiempos, desafía a la acción eclesial y a 
la iniciación cristiana, por el P. Eduardo Pérez-Cotapos Larraín, SS.CC. comple-
mentada por el sociólogo Rector de la Universidad Católica Silva Henríquez, Dr. 
Jorge Baeza Correa, en El cambio de época según las Ciencias Sociales. Por las ma-
ñanas hay conferencias en plenario sobre cómo en cada continente la iniciación 
cristiana responde al cambio de época, seguidas de comentarios por expertos en 
ciencias sociales. Por América Latina expondrá el P. Luis Alves de Lima, S.D.B., 
de Brasil, comentado por el Dr. Patricio Miranda Reveco, sociólogo chileno.
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Por las tardes habrá el martes y miércoles trabajos de grupos de dos clases, con 
animadores que introducirán la participación de los inscritos. En español están 
ofrecidos los siguientes temas: A) Mesa Redonda del Mag. Javier Díaz Tejo (Chi-
le): Organización misionera y precatequesis, indispensables al catecumenado; del Dr. 
José María Siciliani (Colombia): La pedagogía narrativa, introducción a una histo-
ria de salvación personal y comunitaria; del Diác. Miguel Angel Herrera (Chile): 
El Camino del Neocatecumenado; del P. André Boone, S.D.B. (Uruguay): Iniciar 
cristianos para la sociedad secularizada, globalizada y postmoderna; del Mag. Javier 
Vargas (Chile): ¿Es posible una enseñanza religiosa escolar de estilo catecumenal?; 
del Hno. Lic. Israel Nery, F.S.C. (Brasil): La iniciación cristiana y las teologías 
latinoamericanas; del Lic. Daniel Morales (Chile): Criterios de discernimiento para 
las etapas del catecumenado»; del Hno. José María Pérez Navarro, F.S.C. (España): 
El catecumenado como oportunidad de renovación pastoral; del Lic. César González 
(Chile): Problemas de la iniciación juvenil a la Confirmación; del Mag. Gerardo 
Díaz, C.M. (Chile), La catequesis familiar de iniciación eucarística como iniciación 
cristiana de adultos y de niños; de la Ir. Lucia Imaculada (Brasil): Compromisso da 
comunidade paroquial no catecumenado. (Hemos aceptado que los brasileños ten-
gan grupos en portugués, con tal de presentar sus informes en español). 

B) Taller de Experiencias de la Hna. Mag. María Irene Nesi, H.M.A. (Vene-
zuela): Catequesis de adultos de inspiración catecumenal; del Pbro. Jorge Barros 
Bascuñán (Chile): Integrar catecúmenos y catequizandos en el apostolado parroquial 
y en el servicio al mundo; del Pbro. Lic. Francisco Molina de Gabriel (España), El 
itinerario catecumenal “Con Vosotros está”; del Mag. Eduardo Valenzuela (Chile): 
La vivencia cristiana, factor clave en el catecumenado; del Lic. Jaime Carmona 
(Chile): Diseño de un itinerario de catecumenado juvenil; del Pbro. Lic. Guillermo 
Micheletti (Brasil), Itinerário catequético parroquial de inspiração catecumenal para 
uma catequese de crianças.

El viernes 25 está programada una sesión de conclusiones, preparada con la 
asesoría del equipo teológico integrado por la Dra. Loreto Moya Marchant, el Dr. 
Sergio Torres Pinto, chilenos y el Dr. Carlos Schickendanz, argentino. La eucaris-
tía de envío será presidida por Mons. Cristián Caro Cordero, arzobispo de Puerto 
Montt, Presidente de la Comisión Nacional de Catequesis.
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Notas
1. Las inscripciones se pueden realizar electrónicamente mediante el sitio www.ucsh.cl
2. Actas en “Spiritus” 134 (1994).
3. V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Discípulos 

y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan Vida. “Yo soy en Camino, laz 
Verdad y la Vida (Jn 14, 6). Aparecida, Documento Conclusivo. Santuario Nuestra Señora 
Aparecida, Brasil, 13 al 31 de mayo 2007. Se abrevia: DA. 

4. Office Of Theological Concerns – FABC, The Spirit at Work in Asia Today, Samphran 
Thailand, May 1997, in Eilers F-J. (Ed.) For All the Peoples of Asia, Federation of Asian Bis-
hops’ Conferences, Documents from 1997-2001, Quezon City Philippines, Claretian Publi-
cations 2002, 237-327. United States Conference of Catholic Bishops, Our Hearts 
were Burning Within Us. A Pastoral Plan for Adult Faith Formation in the United States. 
Washington D.C., Saddle Stitched Paperback, 1999. Santedi Kinkupu, L. Nouvelle évan-
gélisation et catéchèse dans la perspective de l’Église famille de Dieu en Afrique, en: Routhier, 
G., Bressan, L., Vaccaro, L. (a cura di). La catechesi e le sfide dell’evangelizzazione oggi. 
Brescia, Editrice Morcelliana, 2012. 

5. García, F.S.C., E. El catecumenado en América Latina, “Sinite” LII-158 (2011) 523-534.
6. “El género humano se halla hoy en un período nuevo de su historia, caracterizado por 

cambios profundos y acelerados, que progresivamente se extienden al universo entero…El 
curso de la historia presente es un desafío al hombre que le obliga a responder” (GS 4). “Las  
instituciones, las leyes, las maneras de pensar y de sentir, heredadas del pasado, no siempre 
se adaptan bien al estado actual de cosas. De ahí una grave perturbación en el comporta-
miento y aun en las mismas normas reguladoras de éste. Las nuevas condiciones ejercen in-
flujo también sobre la vida religiosa. Por una parte, el espíritu crítico más agudizado la pu-
rifica de un concepto mágico del mundo y de residuos supersticiosos, y exige cada vez más 
una adhesión verdaderamente personal y operante a la fe, lo cual hace que muchos alcancen 
un sentido más vivo de lo divino. Por otra parte, muchedumbres cada vez más numerosas se 
alejan prácticamente de la religión” (GS 7). Los obispos afirmaron en Aparecida: “Vivimos 
un cambio de época, cuyo nivel más profundo es el cultural” (DA 44). “Tenemos un alto 
porcentaje de católicos sin conciencia de su misión de ser sal y fermento en el mundo, con 
una identidad cristiana débil y vulnerable. Esto constituye un gran desafío que cuestiona a 
fondo la manera como estamos educando en la fe y como estamos alimentando la vivencia 
cristiana: un desafío que debemos afrontar con decisión, con valentía y creatividad, ya que, 
en muchas partes, la iniciación cristiana ha sido pobre y fragmentada” (DA 286-287). 
“Proponemos que el proceso catequístico formativo adoptado por la Iglesia para la inicia-
ción cristiana sea asumido en todo el Continente como la manera ordinaria e indispensable 
de introducir en la vida cristiana, y como la catequesis básica y fundamental” (DA 294). 
“Sentimos la urgencia de desarrollar en nuestras comunidades un proceso de iniciación en 
la vida cristiana que comience por el kerygma, guiado por la Palabra de Dios, que conduzca 
a un encuentro personal, cada vez mayor, con Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre, 
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experimentado como plenitud de la humanidad y que lleve a la conversión, al seguimiento 
en una comunidad eclesial y a una maduración en la fe en la práctica de los sacramentos, 
el servicio y la misión” (DA 289). “Esta firme decisión misionera debe impregnar todas 
las estructuras eclesiales y todos los planes pastorales de diócesis, parroquias, comunidades 
religiosas, movimientos y de cualquier institución de la Iglesia (DA 365). “La conversión 
personal despierta la capacidad de someterlo todo al servicio de la instauración del Reino 
de Vida. Obispos, presbíteros, diáconos permanentes, consagrados y consagradas, laicos y 
laicas, estamos llamados a asumir una actitud de permanente conversión pastoral, que im-
plica escuchar con atención y discernimiento ‘lo que el Espíritu está diciendo a las Iglesias’ 
(Ap 2, 29) a través de los signos de los tiempos en los que Dios se manifiesta” (DA 366). 

7. Francisco, Carta Encíclica “Lumen Fidei”, 25. Se abrevia: LF.

NARCEA s.a. de ediciones
Av. Dr. Federico Rubio y Galí, 9 - 28039 Madrid - España

www.narceaediciones.es

Amigos fuertes de Dios
Pedro Poveda

Pedro Poveda es testigo de la fe, no sólo para la insti-
tución Teresiana, sino para el pueblo cristiano. A tra-
vés de su vida y martirio ha expresado la verdad de sus 
convicciones, la redicalidad de su opción y la capacidad 
de amar hasta dar la vida por el Amigo y los amigos.

Oír el silencio - Lo que buscas fuera lo tienes dentro
Cesáreo Amezcua y Sylvia García
Hoy es tiempo de callar más que de hablar para recuperar un valor casi olvidad 
en nuestra práctica religiosa: la interiorización de la fe. Para ello necesitamos 
hacer silencio en nuestro interior: oír el silencio.
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Voces Católicas sigue “haciendo lío” en 
los medios de comunicación

Fundación Voces Católicas nació en 2011 en Chile, inspirados en la exitosa 
“Catholic Voices”, de Inglaterra, quienes debido a la visita del Santo Padre Bene-
dicto XVI al Reino Unido capacitaron a una decena de laicos para dar a conocer 
las enseñanzas de la Iglesia en los medios de comunicación.

Dentro de los objetivos de la fundación en Chile es que la voz de la Iglesia se 
escuche en diversas áreas del acontecer nacional, y de este modo formar opinión 
pública. Los “voceros” de la fundación ponen su experiencia de fe y conocimien-
tos al servicio de los medios de comunicación. Son cerca de veinte personas muy 
variadas en edad, ocupaciones y carismas de la Iglesia, que buscan representar 
al católico de a pie. Ellos se capacitaron entre 2012 y 2013 para salir en prensa, 
televisión, radio y medios digitales.

#HagamosLío
Con el propósito de potenciar la labor que los católicos realizan y acogiendo 

el llamado que el Papa Francisco hizo a los jóvenes a “hacer lío” en la última 
Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, Fundación Voces Católicas lanzó la 
campaña #HagamosLío. A través de la plataforma en Facebook www.hagamoslio.
cl se transmiten los mensajes del Papa y se dan a conocer las diferentes iniciativas 
que existen en Chile. 

Las actividades más aplaudidas a través de “likes” son las misiones, ayudas 
solidarias en terreno y aquellas que llaman la atención por su originalidad como 
los musicales del Evangelio. 

Mauricio Bascuñán
Periodista, Fundación Voces Católicas
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Entre los resultados más destacados, además de los cientos “me gusta” que 
permanentemente realizan los fans del sitio, están las más de nueve millones de 
impresiones y más de tres mil menciones vía la palabra clave #HagamosLío en 
Twitter.

 
Tareas de la fundación
La Fundación tiene tres áreas en desarrollo. La primera es la de los talleres de 

voceros que ya cuenta con dos generaciones preparadas que están a disposición 
de los medios de comunicación.  A comienzos de este año, celebramos la creación 
como Cardenal del Arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati. Esta noticia permitió 
que nuestros voluntarios pudieran opinar en La Tercera, Publimetro o CNN Chi-
le, Radio Zero, ya sea en transmisiones en vivo, cuñas o entrevistas.

La polémica foto donde se ve al sacerdote Fernando Karadima celebrando 
misa pública, también ha sido abordado por los laicos capacitados por Voces Ca-
tólicas. Algunos voceros estuvieron en  el programa Vigilantes de La Red, Chile-
visión, Radio BioBio, entre otros.
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Otro espacio vital para evangelizar son las redes sociales. Esperamos que el 
proyecto de #HagamosLío siga avanzando este año y podamos llevar adelante 
otras iniciativas de esta índole.

Por último, este año nos han pedido que desarrollemos un programa o curso 
de comunicación para profesores de las áreas de formación y religión de diferen-
tes colegios. La idea es poner este servicio a disposición de quienes quieran tener 
nuevas herramientas de comunicación para transmitir la doctrina y su experiencia 
de fe.
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Publicaciones destacadas
Ha sido un gran desafío hacer oír la voz de la Iglesia en medios de comunica-

ción no confesionales, donde normalmente no había espacio para que un católico 
participara. La Cuarta, Las Últimas Noticias o espacios de farándula es donde 
más se necesita explicar el testimonio de fe de un católico, porque en esos lugares 
suelen estar los más desencantados con la Iglesia. Radios de regiones, prensa escri-
ta del sur de Chile y sitios de noticias online han permitido que la conmemora-
ción del primer año de pontificado del Papa Francisco, los embarazos no deseados 
o la posible legalización de la marihuana, pueda tener un espacio desde el punto 
de vista de los valores cristianos.

¿Cómo sigue?
Entre los últimos desafíos que tenemos, será viajar a Roma y participar, jun-

to a cientos de chilenos de la canonización de los papas Juan Pablo II y Juan 
XXIII. Allí colaboraremos con el equipo de prensa de la Conferencia Episcopal 
para recopilar la mayor cantidad de testimonios y opiniones de la celebración y 
seguir ayudando a los medios de comunicación locales con material audiovisual 
y escrito.  

*   Twitter: @vocescatolicasc
** Facebook: www.hagamoslio.cl
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400 años de la imagen de Nuestro Señor de Mayo:

Breve historia del Cristo de la Agonía o
el Señor de Mayo

El Cristo de la Agonía

En el año de 1604, llegó a Santiago el joven profeso agustino Fray Pedro de 
Figueroa, nacido en el Perú en 1580. Las crónicas destacan su entusiasmo y cons-
tancia en la labor evangelizadora que realizó en la capital chilena. Sin embargo, la 
escasez de imágenes y esculturas para incentivar a los fieles lo tenía preocupado. 
En su Lima natal, donde ellas abundaban en belleza y variedad, había observado 
el trabajo de sus hermanos de hábito de reconocida fama en el arte de la escultura. 
Y aunque no era escultor, fue haciendo algunas pequeñas imágenes que se distri-
buyeron por los corredores del convento y de otras casas religiosas de Santiago. 
Estos primeros pasos lo entusiasmaron y se atrevió, con la ayuda de un carpintero 
para el trabajo más rudimentario, a tallar un Cristo agónico en la Cruz. Ayudado 
más por la gracia que por sus dotes artísticas, concluyó la imagen en febrero de 
1613. Los expertos no la encajan en ninguna escuela artístico-escultórica. Tiene 
algo de español y algo de mestizo, pero sin grandes méritos propios. El trabajo 
en el cuerpo no es refina do, ni siquiera las llagas están elaboradas con esmero. 
Pero si algo destaca del conjunto es la expresividad del rostro. Es un Cristo de 
rostro serio, que mira con firmeza un punto indefinido, recordando la pungente 
exclamación: “Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado?” (Mt 27, 46) ¿Fray 
Pedro se habrá inspirado en este trecho de las Escrituras? A ciencia cierta nunca 

Equipo de Comunicaciones
IyF
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lo sabremos. Expuesto a la veneración pública, el Cristo de la Agonía –como fue 
llamado– congregó a los fieles de la época por ser de las pocas imágenes que or-
naban las iglesias santiaguinas. Un hecho extraordinario le daría la fama que goza 
hasta el presente.

De pie, pese al terremoto
Cerca de las diez de la noche del 13 de mayo de 1647, un fuerte terremoto 

sacudió la ciudad de Santiago. Murieron muchas personas, se vinieron abajo casi 
todas las casas, pero el Cristo de la Agonía se mantuvo en pie, con parte de la 
iglesia de los agustinos. Como si fuera poco, otro hecho sobresaltó a los sobrevi-
vientes: la corona de espinas había caído, y ahora es taba en el cuello del Señor. 
“¿Qué significará eso?” –se preguntaban. Fray Gaspar de Villarroel, fraile agustino 
y obispo de Santiago, comenzó a reunir a los sobrevivientes en la cercana Plaza de 
Armas, y los monjes organizaron con los vecinos una procesión en la que, todos 
descalzos, llevaron allá la imagen, colocándola en un lugar prominente. Entonces, 
según consta en un documento contenido en el Archivo Provincial Agustino, el 
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obispo hizo un ardoroso sermón sobre “los misterios que contenía el caso referido, 
con tanto aprovechamiento de todos los oyentes, que causó en todos gran levantamiento 
de sus espíritus, con demostraciones de verdadera penitencia, haciéndose especial men-
ción de la corona de espinas puesta al cuello de nuestro Redentor”. Desde entonces 
la imagen pasó a ser conocida como Cristo de Mayo, y en forma espontánea se 
inició la procesión que hasta hoy recorre en esa fecha las calles céntricas de San-
tiago. Tanto la imagen como la procesión se convirtieron en un vínculo del Chile 
de hoy con la fe de los tiempos coloniales.

El año 2013 se celebraron los 400 años desde que la imagen del Cristo de la 
Agonía o Cristo de mayo fue terminada por fray Pedro de Figueroa. Congregando 
a los fieles en la celebración eucarística y posteriormente a una procesión cerca 
de las 19:00 hrs., intentando recrear el camino que hicieron los frayles agustinos 
en 1647, y rezando la Oración al Cristo de la Agonía junto a cantos de los fieles.
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Noticias desde Roma
Misionariedad y pertenencia eclesial

Corresponsal en Roma: P. Mario Grignani

Ha pasado poco más de un año desde que el arzobispo de Buenos Aires, el 
cardenal Jorge Mario Bergoglio, fue elegido Papa por los cardenales en el conclave 
y asumió el nombre de Francisco. 

Si bien es cierto que no hay elección del Sucesor de Pedro que pase desaper-
cibida, la última ha sido sin duda la más esperada, si se considera el hecho de 
que ocurrió a raíz de la dimisión de Benedicto XVI y que por ello ha pudo irse 
preparando durante un tiempo (en todo el mundo, además –como todos pudios 
darnos cuenta-, la expectativa fue alimentada diariamente por los medios de co-
municación, instalados desde el día de la renuncia de Benedicto XVI en la plaza 
Pio XII, en las cercanías de la plaza San Pedro). 

En este tiempo hay quien afirma que con Francisco la Iglesia ha eliminado 
finalmente de sí misma la idea del pecado; hay quien afirma que con Francisco ha 
terminado la “papolatría”; hay quien manifiesta su disconformidad con el lengua-
je y las vestiduras de Francisco; hay quien destaca el reclamo hacia la pobreza de 
la Iglesia, indicándolo especialmente para la jerarquía; hay quien se pregunta si la 
renuncia Benedicto XVI haya sido una decisión auténticamente libre (cosa que 
el Pontífice Emérito ha confirmado). Son algunos ejemplos, y se podría alargar 
la lista. 
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Lo que sí nadie puede cuestionar, como ya en otra ocasión hemos tenido la 
oportunidad de decir, es que el año pasado haya dejado indiferente a alguien: 
empezando con la dimisión de Benedicto y pasando por ese “Buona sera” del 
inicio de pontificado del Papa Francisco, nadie puede decir como los alumnos del 
colegio y la universidad dicen a veces:“¡qué lata!”. 

En lugar de la indiferencia o de la obviedad, hay sorpresa. Esta ha sido la 
palabra muchas veces usadas por el cardenal Marc Ouellet, Presidente de la Pon-
tificia Comisión para América Latina, el 18 de marzo. Iniciando el homenaje al 
Papa Francisco, el cardenal Ouellet decía: “Se ha cumplido ya un año en que Jor-
ge Mario Bergoglio, Papa Francisco, ha sucedido a Su Santidad Benedicto XVI, 
primer Papa dimisionario por elección personal plenamente libre y ponderada. 
A esta sorpresa inmensa que inaugura una nueva época del papado en nuestros 
días, el Papa Francisco ha correspondido multiplicando las sorpresas, mostrando 
de tal modo haber comprendido el alcance del histórico gesto de su venerado 
predecesor”. 

Por otra parte, hay historiadores y analistas que afirman poder distinguir las 
características de un pontificado analizando los actos y las palabras de los pri-
meros treinta días, ahorrándose los otros setenta que comúnmente se otorgan 
a los gobernantes. Son tentativas. Sin embargo, sabemos que solamente con el 
paso del tiempo se puede tomar el pulso de un gobierno en su totalidad, tanto 
en el ámbito religioso como político. Sabemos además que los balances histó-
ricos de un pontificado son extremamente delicados, en cuanto éste es parte 
de una realidad, la Iglesia, cuya autoconciencia es la de estar constituida por la 
“con-presencia” del elemento humano y el elemento divino, lo cual no significa 
que el conocimiento sea imposible sino más bien que reclama un estudio espe-
cialmente paciente. 

Por mí parte, solamente deseo destacar dos palabras que fueron pronunciadas 
por el Papa, que definen los rasgos del cristianismo desde sus origines, y que en 
este año han reclamado mi atención: la pertenencia eclesial y “misionariedad”.

Estas dos palabras pertenecen a una intervención del Papa Francisco que, en-
tre otras, ha atraído mi atención, y que considero central en este primer año de 
su pontificado: su discurso en el encuentro con el comité de coordinación del 
CELAM (Río de Janeiro, 28 de julio de 2013). 
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Ese discurso se vivió como un momento de dialogo fraterno entre el Papa 
Francisco y algunos de los Pastores latinoamericanos. Se refirió a la V CELAM en 
Aparecida y a la situación de la Iglesia en América Latina, e incluyó una reflexión 
sobre las características particulares del encuentro anterior, sobre las dimensiones 
de la Misión Continental, y sobre algunas posibles tentaciones contra el discipu-
lado misionero, además de ofrecer algunas pautas eclesiológicas.

En el discurso los conceptos “misionariedad” y “pertenencia [eclesial]” recu-
rren respectivamente 4 y 6 veces, a partir del punto 3.(Dimensiones de la Misión 
Continental). Considero oportuno reportar el fragmento en su integridad, sin 
pretender proponer un ensayo acerca del tema, sino solamente destacar y contex-
tualizar las palabras mencionadas:

“3. Dimensiones de la Misión Continental. La Misión Continental se pro-
yecta en dos dimensiones: programática y paradigmática. La misión pro-
gramática, como su nombre lo indica, consiste en la realización de actos de 
índole misionera. La misión paradigmática, en cambio, implica poner en 
clave misionera la actividad habitual de las Iglesias particulares. Evidente-
mente aquí se da, como consecuencia, toda una dinámica de reforma de las 
estructuras eclesiales. El “cambio de estructuras” (de caducas a nuevas) no 
es fruto de un estudio de organización de la planta funcional eclesiástica, 
de lo cual resultaría una reorganización estática, sino que es consecuencia 
de la dinámica de la misión. Lo que hace caer las estructuras caducas, lo 
que lleva a cambiar los corazones de los cristianos, es precisamente la mi-
sionariedad. De aquí la importancia de la misión paradigmática.
La Misión Continental, sea programática, sea paradigmática, exige generar 
la conciencia de una Iglesia que se organiza para servir a todos los bau-
tizados y hombres de buena voluntad. El discípulo de Cristo no es una 
persona aislada en una espiritualidad intimista, sino una persona en co-
munidad, para darse a los demás. Misión Continental, por tanto, implica 
pertenencia eclesial”.

La misionariedad y la pertenencia eclesial existen y caminan juntas, y en esto 
radica la eficacia. 

Podríamos referirnos a la imagen del árbol. Preguntémonos: ¿cuándo un árbol 
puede proyectarse hacia el cielo? O bien: ¿cuál es la condición de posibilidad 
para que las ramas del árbol crezcan volviéndose un lugar donde las aves del cielo 
puedan hallar reparo y descanso, y los niños treparlos y gozar de una hermosa 
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vista? Que el árbol tenga buenas raíces. Otra imagen podría ser la que propone el 
Evangelio: la imagen de la vid y los sarmientos. 

“Lo que hace caer las estructuras caducas, -decía el Papa- lo que lleva a cam-
biar los corazones de los cristianos, es precisamente la misionariedad” y al mismo 
tiempo agregaba que el “discípulo de Cristo no es una persona aislada en una 
espiritualidad intimista, sino una persona en comunidad, para darse a los demás. 
Misión Continental, por tanto, implica pertenencia eclesial”.

Creo que estas palabras -dichas en ese contexto de fraternidad con los obispos 
latinoamericanos- se dirigen a todos los cristianos y que con ellas el Papa llama 
a retomar la “inteligencia del fin” que caracteriza la vida del cristiano, o sea la 
misionariedad, indicando el método para vivir con fruto esta tarea, es decir, la 
pertenencia eclesial. 

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

39600 Maliaño (Cantabria) - España

Colección
“El pozo de Siquem”

A corazón abierto. Encontrar a Dios en la vida diaria
Mary Reuters, osb

Formación Espiritual. Siguiendo los impulsos del Espíritu 
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Mons. Carlos Camus Larenas.
Obispo Emérito de Linares
*14-01-1927  =16-03-2014

A las 11:30 horas del domingo 16 de marzo falleció, Don Carlos 
Camus Larenas, Obispo emérito de Linares, a la edad de 87 años, a raíz 
de un paro respiratorio. 

Mons. Camus nació en Valparaíso el 14 de enero de 1927. Hijo de 
Carlos Camus Gómez e Isaura Larenas Romo. Del clero de Valparaí-
so. Egresado de Ingeniería Química de la Universidad Técnica Federico 
Santa María. Estudió en el Seminario de Santiago y en la Facultad de 
Teología de la Universidad Católica de Chile. Obteniendo el grado de 
Bachiller en Filosofía y el de Licenciado en Teología.

Fue Ordenado sacerdote en Valparaíso el 21 de septiembre de 1957 por Mons. Rafael Lira, 
obispo de Valparaíso. Ejerciendo su ministerio como Párroco en Peñablanca (Quilpué), Población 
Achupallas (Viña del Mar) y La Matriz, (Valparaíso). También fue Asesor de la Juventud Obrera 
Católica y de la Acción Católica Rural.

S.S. Pablo VI lo eligió Obispo de Copiapó el 31 de enero de 1968. Siendo consagrado en la Pa-
rroquia Matriz de Valparaíso el 3 de marzo de 1968 por Mons. Emilio Tagle, Arzobispo-Obispo de 
Valparaíso. Su lema episcopal: “La victoria que vence al mundo es nuestra Fe”.

En 1967, sucedió a Mons. Juan Francisco Fresno, en La Serena. Durante los años 1974-1976 
se desempeñó como Secretario General de la Conferencia Episcopal de Chile. En Copiapó fue de-
signado Administrador Apostólico Sede Plena en 1975. El Papa Pablo VI lo trasladó a Linares el 14 
de diciembre de 1976. Sucediendo a Mons. Augusto Salinas, quien había renunciado por razón de 
edad. En Copiapó lo sucedió Mons. Fernando Ariztía. Tomó posesión por procurador en enero de 
1977 y personalmente el 17 de abril de ese mismo año. Desempeñó diversos cargos en la Conferen-
cia Episcopal y en el CELAM. Hizo la Visita ad limina en 1979, 1984, 1989 y 1994.Celebró el II 
Sínodo de Linares en 1980.

Fue destacado defensor de los derechos humanos durante el gobierno militar, en palabras de 
mons. Tomislav Koltajic “tuvo una mirada profética en momentos de mucha confusión, de muchas 
dudas al interior de la iglesia, de mucho sufrimiento en el país”. 

El lunes, 17 de marzo sus restos fueron trasladados a Linares, hasta la Iglesia Catedral, junto a 
todo el pueblo al cual él sirvió por largos y fructíferos 27 años. Fuente: Comunicaciones Arzobispado 
de Santiago.




