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EDITORIAL
Iglesia de Santiago en estado de 

mision permanente 
La Iglesia de Santiago siente la urgencia de la misión que Jesús le ha confiado 
y desea ardientemente salir a las periferias sociales y existenciales para testimo-
niar y anunciar el proyecto liberador de Dios Padre (De la presentación de la 
acentuación pastoral 2015, del cardenal don Ricardo Ezzati).

Nos urge la misión desde lo más profundo de nuestro ser eclesial, pues es la razón de 
nuestra existencia comunitaria. Jesús instituyó su Iglesia precisamente para que anunciara 
con la vida y con la palabra la presencia de su Reino hasta los confines del mundo y en todas 
las épocas. Somos el cuerpo de Cristo y, por lo mismo, su visibilización en todos los ambien-
tes y circunstancias. Es por eso vivimos en estado de misión permanente. No se trata de algo 
nuevo en sí para la comunidad eclesial, sino de una toma de conciencia de lo que la Iglesia 
siempre ha sido y está llamada a ser hasta la consumación de los tiempos. Esta es la razón 
principal de que la Misión Territorial sea la acentuación pastoral de nuestra Arquidiócesis de 
Santiago para el año 2015. Aunque en el segundo número del año profundizaremos sobre 
la antes referida temática más detalladamente, ciertamente aquella misión es esencial al foco 
desde donde ahora intentamos reflexionar la realidad: La misión en el contexto de nuestra 
iglesia local, naturalmente siempre en comunión con la Iglesia Universal.

Hay distintas facetas de nuestra realidad que exigen atención y discernimiento para 
contribuir al bien común desde nuestras convicciones cristianas. Ellas se concretizan en 
palabras, gestos, instituciones y acciones, sobre todo en participación a todo nivel en las 
construcción de un orden social siempre más justo. Entre estas facetas, sin duda, cobra una 
especial urgencia en la hora actual la promoción y defensa de la vida humana desde su con-
cepción a su muerte natural, evidentemente incluyendo todas las etapas y formas posibles de 
promoción humana integral, en especial para con las personas y las familias más vulnerables.

Jesús resume su misión salvífica con unas palabras que repercuten con especial hondura 
ante la encrucijada actual: “Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia” 
(Jn 10,10). La existencia humana en todas sus facetas y ámbitos queda comprendida en esta 
finalidad vivificadora del Maestro. En efecto, por ejemplo, a la mujer pecadora Jesús no solo 
perdona los pecados, sino también salva su vida temporal sazonándola con la esperanza en 
la perseverancia en una existencia renovada: “Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante 
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no peques más” (Jn 8,11). La promoción y la defensa de la vida del que está por nacer, 
desde su gestación, se inserta en este movimiento vital que no escinde la realidad humana 
en esferas inconexas, sino que es fiel a la unidad del ser humano y de la familia humana 
en la experiencia más cotidiana de las miles y millones de mujeres y hombres de todos los 
tiempos que aman, viven y mueren en una existencia que es a la vez corporal y espiritual, 
personal y comunitaria, individual y social, inmanente y trascendente. La Iglesia defiende al 
más inocente e indefenso de la sociedad, el que está por nacer, sola movida por las palabras 
de su Señor: “cuando lo hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo 
hicieron” (Mt 25,40). En efecto, el Papa Francisco nos exhorta: 

Entre los débiles que la Iglesia quiere cuidar con predilección están los niños por 
nacer, los más débiles e indefensos de todos, a quienes hoy se les quiere negar su dig-
nidad humana en orden a hacer con ellos lo que se quiera, quitándoles la vida y pro-
moviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo (Evangelii Gaudium 213).

La Revista Católica se une con decisión a todas las iniciativas eclesiales y a las de mujeres 
y hombres de buena voluntad, que personal o asociadamente promueven y defienden el 
valor de la vida humana en la hora actual, en la que en nuestra patria se propaga tanto en la 
sociedad, en la opinión pública, como en las instituciones del Estado de Chile, la consecu-
ción de una Ley de la República que despenalice el aborto. 

Pero no se trata solo de eso, sino también de contribuir en la generación de una verdade-
ra red de solidaridad que permita a las mujeres y a las familias que enfrentan situaciones en 
las que el embarazo es problemático, riesgoso e incluso traumático, tengan apoyo y sustento 
en esas delicadas circunstancias. Así lo sostenía nuestro pastor, el cardenal Ricardo Ezzati, 
en una entrevista el año pasado:

…Lo importante aquí no son las cifras porque un solo aborto ya es un dolor que hiere 
el alma de Chile… ¿qué hacemos para evitarlo? Por lo mismo, me parece poco lógico 
que se instale la idea de que la mejor solución no es evitarlo, sino que autorizarlo. 
Uno esperaría que desde todas las esferas se contribuyera activamente para construir 
un entorno de mayor seguridad, de mayor comprensión y de mayor solidaridad; en 
definitiva, una verdadera comunidad de encuentro, donde todos pudiéramos cola-
borar para erradicar aquellos males de la sociedad que llevan a una mujer a vivir esas 
situaciones inhumanas de dolor.
El Papa Francisco ha sido muy claro en este tema y, como él ha dicho, no debe espe-
rarse que la Iglesia cambie su postura al respecto. Clara es también la necesidad y el 
desafío de seguir trabajando para comprender y acompañar, en todas las instancias 
que sean posibles, a quien se encuentra en esta situación de sufrimiento.
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En esta corriente vital, como miembros de la Iglesia, nos animan las Orientaciones Pas-
torales 2014-2020. Nuestros Obispos nos proponen las palabras del Maestro a sus discípulos 
atemorizados, ante la tormenta cuando cruzaban el Mar de Galilea: “Ánimo. ¡Soy Yo! No ten-
gan miedo” (Mt 14,27). En efecto, entre los distintos “espacios privilegiados para reconocer 
el rostro de nuestro Señor” –señalan nuestros pastores– está el crecimiento de la “conciencia 
del valor del respeto a la creación y a la dignidad de la vida”. Esta conciencia, sin duda, se 
refiere en forma particular al respeto por la vida e integridad del que está por nacer. En las 
incertidumbres por las que navegamos en el presente, el Señor nos reconforta y nos hace 
recobrar nuevos bríos: Es Él quien se deja ver en las profundas motivaciones y mociones de 
defensa de la vida humana, especialmente de la de los que están por nacer. Nos impulsa a 
remar mar adentro en la participación y colaboración en las iniciativas que en concreto inten-
tan no solo impedir la despenalización del aborto, sino también la tender ae un orden social 
y jurídico que sustente la promoción de la vida humana en todas sus etapas y circunstancias, 
especialmente la de los menos favorecidos de la comunidad.

Las mismas Orientaciones Pastorales nos proponen tres criterios orientadores para toda 
acción eclesial. Junto a la centralidad de Jesucristo y al llamado a que la Iglesia sea servidora 
del Reino de Dios, los Obispos chilenos señalan el “valor y dignidad de toda persona humana, 
cualquiera sea su condición”. Por eso, la promoción y defensa de la vida del que está por nacer 
se inserta en un caudal más amplio. En palabras del mismo documento orientador: “Una Iglesia 
que quiere colaborar activamente en la construcción de un país más humano y equitativo”.
La promoción y defensa decidida de la vida hallan un fundamento evangélico en la con-
templación del encuentro de la Virgen nazarena con su anciana prima (Lc 1,39-56). Ambas 
mujeres encinta ponen de manifiesto el misterio de la vida humana. Sus hijos desde el seno 
materno se comunican y comunican la presencia sagrada de Dios. En el horizonte de las 
Orientaciones Pastorales 2014-2020, el encuentro de las dos madres y de los dos no nacidos 
pone de relieve que:

Con urgencia necesitamos reavivar nuestra experiencia de fe. De una fe que no es un 
cúmulo de doctrinas o normas, sino un encuentro personal del creyente con la persona 
de Jesús, que da una orientación definitiva a la vida. Necesitamos crecer en esa fe, que 
es mirar a Jesús con amor, y así aprender a mirar toda la realidad con los ojos de Jesús” 
(OO.PP. 2014-2020 24a).

La Revista Católica
Marzo de 2015
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FOCO EDITORIAL: ORIENTACIONES PASTORALES 2014-2020
EXÉGESIS BÍBLÍCA

Reflexión exegético-teológica de Mt 14,22-33:
¡Ánimo Yo soy, dejen de tener miedo.

Esta reflexión, hecha a partir del texto inspirador de las Orientaciones Pas-
torales vigentes, pretende iluminar desde un punto de vista exegético y teológico 
algunos aspectos del texto y donde parece posible ponerlo en relación con las 
Orientaciones y el magisterio reciente del Papa Francisco. No faltan también el 
necesario diálogo con algunos Padres de la Iglesia, que permita una lectura no 
solo exegético-teológica sino además inspiradora y profundamente eclesial. Es el 
Señor Jesús el que ayer como hoy habla a nuestra realidad personal y eclesial y nos 
dice: ¡Ánimo! Yo soy, dejen de tener miedo1.

 
Dejar la orilla (Mt 14,22)
Lo primero que llama la atención es la urgencia que se advierte y la obligación 

que impone Jesús a sus discípulos de dejar la orilla y embarcarse para llegar a la 
otra orilla. El verbo griego anankazō, que significa obligar, mandar; tiene preci-
samente el sentido de forzar a alguien a hacer algo. Por tanto, se puede decir que 
Jesús fuerza a sus discípulos a dejar la orilla y a embarcarse. Cabe la pregunta: ¿Por 
qué Jesús obliga a sus discípulos a hacer esto? Pareciera ser que la respuesta (que 
el evangelista Mateo no nos proporciona ni tampoco su paralelo en Mc 6,45-46), 
nos llega a través de lo que comenta san Juan en su evangelio. San Juan nos narra 

Alejandro Salazar, Pbro.
Párroco Comunidad Santa Teresa de los Andes

Diócesis de Melipilla
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que como consecuencia del signo realizado por Jesús, en el contexto del signo de 
la multiplicación de los panes (contexto similar al de nuestra perícopa), donde 
se recogen doce cestas con pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron, 
los hombres, al ver aquel signo revelador que Jesús había mostrado, decían: “éste 
es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo!” A renglón seguido, el 
evangelista nos cuenta la reacción de Jesús que “nada más darse cuenta de que 
iban a venir a llevárselo para hacerlo rey, se retiró de nuevo al monte él solo” (Jn 
6,14-15). Este comentario del evangelista san Juan permite suponer que quizás 
una de las razones de la urgencia de Jesús es evitar que lo hagan rey, y por lo tanto, 
escapa al monte y al mismo tiempo fuerza a sus discípulos a que dejen la orilla. 
Precisamente, Mt nos dice que Jesús, una vez despedido el gentío, sube al monte 
a solas para rezar (24,23) 

El peligro que Jesús ve y del cual escapan él y sus discípulos podría entenderse 
como una errada interpretación política del signo que antes había realizado al 
multiplicar el pan (cinco panes y dos peces) (Mt 14,13-21). Quizás debido a que 
Jesús comprendía muy bien que el judaísmo de su época entendía la realeza del 
Mesías de acuerdo con la figura de un guerrero que va contra sus enemigos y mata 
reyes y príncipes2. Según esto, la gente habría interpretado el signo de la multi-
plicación de los panes como signo del Mesías enviado de Dios para liberarlos del 
yugo extranjero, en este caso Romano. 

Podríamos deducir que la interpretación del milagro de Jesús, hecha por la 
multitud, se queda solo a un nivel que llamaríamos “mundano”, solamente mate-
rial y terreno; de acuerdo con sus expectativas políticas y solo de orden material. 
Al parecer Jesús rechaza tal interpretación e intenta alejar a sus discípulos de un 
tal modo reductivo de ver su ministerio y su mensaje. 

Seguramente en nuestro contexto actual, no estamos inmunes a una inter-
pretación “mundana” del mensaje de Cristo proclamado a través de su Iglesia. 
Quizás este episodio evangélico nos pone en guardia contra toda visión solo in-
manente de la fe y de la misión de Cristo y de su Iglesia. El Papa Francisco en su 
exhortación apostólica Evangelii Gaudium (en adelante, EG) nos advierte acerca 
de lo que el llama: “La mundanidad espiritual”. El Papa nos alerta acerca de ésta 
y nos dice “que se esconde detrás de apariencias de religiosidad e incluso de amor 
a la Iglesia” (EG,93). La define básicamente como el deseo de “buscar, en lugar 
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de la gloria del Señor, la gloria humana y el bienestar personal” (EG, 93). Se trata 
de un peligro, en cierto sentido análogo, al que veía Jesús cuando la multitud de-
seaba “hacerlo rey” no porque reconocieran su naturaleza divina y su mesianismo 
eterno sino porque esperaban que él vendría a saciar sus aspiraciones humanas, 
materiales y políticas. Se trataría del peligro de usar a Jesús para nuestros propios 
fines y de acuerdo a nuestros propios intereses. Como afirma el Papa Francisco, 
esta mundanidad, es propia de un espíritu humano que “ha replegado la referen-
cia del corazón al horizonte cerrado de su inmanencia y sus intereses” (EG, 97). 

 Jesús frente a este peligro prefiere, escapar de esa situación y estar a solas en 
el monte, retornando a la oración, al mismo tiempo que obliga a sus discípulos 
a dejar la orilla. Dejar la orilla evoca la respuesta que propone el Papa Francisco 
frente a la mundanidad espiritual: “Poniendo a la Iglesia en movimiento de sa-
lida de sí, de misión centrada en Jesucristo, de entrega a los pobres” (EG, 97). 
Parafraseando las actuales OO.PP, se trataría este de un tiempo donde se hace 
urgentemente necesario aprender a vivir “lejos de la seguridad de la orilla” (nº 6) 
y que nos invita a todos en la Iglesia a “abandonar las estructuras caducas que ya 
no favorecen la transmisión de la fe” (nº 11f). 

Otro aspecto que puede resultar interesante en Mt 14,22 es la expresión tra-
ducida como “adelantársele”, que corresponde al verbo griego proagō que sig-
nifica adelantarse, preceder, anticiparse, llegar primero. El sentido del verbo es 
moverse hacia delante con respecto a otros en tiempo o espacio, con frecuencia 
con la idea de llegar antes que otros. En este caso el sentido es anteceder a Jesús. 
Resulta llamativa la expresión porque se trata de la orden que Jesús da a sus 
discípulos cuyo objetivo es que lleguen primero, que se le adelanten. Cuando el 
Papa Francisco hace notar que “en la Palabra de Dios aparece permanentemente 
este dinamismo de ‘salida’ que Dios quiere provocar en los creyentes” (EG, 20), 
quizás esta orden de Jesús de dejar la orilla y “adelantársele” va en consonancia 
con ese dinamismo del que habla el papa. Este adelantarse podría estar en relación 
con el neologismo utilizado por el Papa, primerear, y que da cuenta de una co-
munidad evangelizadora que experimenta “que el Señor tomó la iniciativa, la ha 
primereado en el amor (cf. 1Jn 4,10); y por eso, ella sabe adelantarse, tomar la ini-
ciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los 
caminos para invitar a los excluidos” (EG, 24). En el evangelio de Mateo, no se 
dice cuál es la otra orilla hacia la que se debe navegar. Solo el evangelista Marcos 
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especifica hacia donde son enviados los discípulos “rumbo a la otra orilla, hacia 
Betsaida” (Mc 6,45)3. En la Evangelii Gaudium dejar la orilla se puede interpretar 
como la invitación a “salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las 
periferias que necesitan la luz del Evangelio” (EG, 20). Para los discípulos, todo 
esto implica subirse a la barca y tomar los riesgos que eso significa, dejar tierra 
firme (la propia orilla), e internarse en las profundidades, no siempre seguras, del 
lago para llegar a la otra orilla. 

Subir a la barca (Mt 14,22)
Este acción de los discípulos de subir a la barca es interpretada alegóricamente 

por San Hilario de Poitiers, que comentando Mt 14,22-23 dice que el acto de 
Jesús de mandar a sus discípulos para que vayan al otro lado del mar, “quiere decir 
que manda a los discípulos estar en la Iglesia (Ecclesiam) y navegar por el mar, es 
decir, por este mundo, hasta los tiempos en que él, al volver en su venida gloriosa, 
dará la salvación a todo el pueblo que habrá quedado de Israel (cf. Rom 11,5)”4. 
La barca según san Hilario es figura de la Iglesia. Quizás a muchos resonará esta 
imagen de la barca como tipo de la Iglesia a propósito de las emotivas palabras 
del Papa Benedicto, al concluir sus ocho años de pontificado, en lo que fue su 
última Audiencia General, cuando decía: “Siempre he sabido que la barca de la 
Iglesia no es mía, no es nuestra, sino que es suya. Y el Señor no deja que se hunda; 
es Él quien la conduce5”. Esta imagen de la Iglesia como barca, habría sido antes 
mencionada en la carta de Clemente a Santiago, donde dice que “todo el queha-
cer de la Iglesia está como dentro de una gran barca, que transporta a través de 
una violenta tormenta a hombres de diversos lugares, y quienes desean habitar en 
la ciudad del buen reino”6. Recurriendo a esta imagen, el Papa Benedicto había 
comparado con una barca en medio del mar el ejercicio de su ministerio petrino 
diciendo que se sentía “como san Pedro con los apóstoles en la barca en el lago de 
Galilea: el Señor nos ha dado muchos días de sol y de brisa suave, días en los que 
la pesca ha sido abundante; ha habido también momentos en los que las aguas se 
agitaban y el viento era contrario, como en toda la historia de la Iglesia”7. Subir a 
la barca y navegar en ella, por tanto, se puede interpretar alegóricamente como un 
reflejo de la vitalidad misionera de la Iglesia, que debe estar en permanente movi-
miento y jamás estancarse. Los Obispos nos hablan con razón de la necesidad de 
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entrar en un proceso de ‘conversión pastoral’… “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”8. 

La barca, zarandeada por las olas (Mt 14,24)
Este episodio de los discípulos dentro de la barca, encuentra muchas similitu-

des con lo narrado por el evangelista Mateo en 8,23-27. En el primer caso, Jesús 
sube a la barca con los apóstoles pero permanece dormido cuando viene la tor-
menta. En 8,24 se nos dice que la barca está apunto de desaparecer (vb. kalyptō, 
lit. cubrir, ocultar) bajo las olas. En 14,24 en cambio hay un matiz distinto, que 
viene dado por el uso del verbo basanizō que literalmente significa atormentar y 
que tiene el sentido de estar bajo o experimentar una turbación extrema. La idea 
de sufrimiento humano que es casi inevitable con el uso de este verbo y es pro-
bablemente intencional (quizás de lo contrario habría utilizado kalyptō). Si fuese 
el caso, agua, tormenta y noche serían símbolos de sufrimiento, temor y muerte, 
muy familiar para la Iglesia y con reminiscencias en los salmos9. El salmo 69,2-3 
nos dice:

“Dios mío, sálvame, que me llega el agua hasta el cuello: me estoy hundiendo 
en un cieno profundo y no puedo hacer pie; he entrado en la hondura del agua, 
me arrastra la corriente”. 

En 14,24 la turbación es producida por el viento que es contrario, en cambio 
en 8,24 la causa es la marejada (lit. un gran terremoto) que amenaza con hundir 
la barca. En consonancia con esta escena las OO.PP hacen mención al “oleaje 
a veces tormentoso que ha golpeado nuestra vida [como Iglesia] en estos años 
recientes”10. Quizás nos quiera presentar simbólicamente la experiencia humana 
cotidiana de dolor, sufrimiento y adversidad de la vida. El Papa Francisco nos 
ofrece algunas consideraciones que podríamos paragonar al viento en contra que 
experimentan los discípulos de Jesús en el mundo actual, y entonces nos dice que 
“no podemos olvidar que la mayoría de los hombres y mujeres de nuestro tiempo 
viven precariamente el día a día, con consecuencias funestas… el miedo y la des-
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esperación se apoderan del corazón de numerosas personas… la alegría de vivir 
frecuentemente se apaga, la falta de respeto y la violencia crecen, la inequidad es 
cada vez más patente” (EG, 52). 

San Hilario comentando Mt 14,24 dice que: “Los discípulos son zarandeados 
por el viento y el mar y arrojados de un lado a otro por todas las agitaciones de 
este mundo suscitadas por el espíritu inmundo que se les opone.” Precisamente 
el texto nos dice que todo esto ocurría porque el viento era contrario. La expre-
sión usada es enantios (única ocurrencia de la palabra en Mateo) que quiere decir 
literalmente frontero, contrario u opuesto, pero que también se puede traducir 
como viento hostil. Ahora bien esta hostilidad del mundo, se transforma para 
nosotros en desafío y en una oportunidad para la evangelización. Como dice el 
papa Francisco, “evangelizamos cuando tratamos de afrontar los diversos desafíos 
que puedan presentarse” (EG,61).

Los discípulos se encontrarían, según algunos comentaristas, a una distancia 
de unos 4,8 kilómetros de la orilla. Nos dice Mateo que la barca distaba ya de 
tierra muchos estadios (única ocurrencia en Mt); una medida de distancia de la 
época equivalente a 192 metros. Por otra parte, Mc nos cuenta que la barca está 
en medio del mar, y Jesús solo en tierra. La narración enfatiza en algún modo la 
gran separación producida entre Jesús y sus apóstoles. Además, el texto propone 
un contraste entre la tierra y el mar, quizás como metáfora de lo seguro y estable 
frente a la inseguridad e inestabilidad. Se trata del contacto y la cercanía a Cristo 
que hace toda la diferencia en la propia vida. El papa Francisco lo expresa muy 
bien cuando habla del fundamento del entusiasmo evangelizador. Dice el papa 
que “no se puede perseverar en una evangelización fervorosa si uno no sigue 
convencido, por experiencia propia, de que no es lo mismo haber conocido a 
Jesús que no conocerlo, no es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas, 
no es lo mismo poder escucharlo que ignorar su Palabra, no es lo mismo poder 
contemplarlo, adorarlo, descansar en Él, que no poder hacerlo” (EG, 266) para-
fraseando esta frase del papa Francisco, podríamos decir que para la experiencia 
de los apóstoles en la barca, no es lo mismo navegar con Él que navegar solos y a 
tientas. La lejanía de Jesús produce inseguridad, temores, tormenta en la propia 
vida. Por el contrario, en el lenguaje de la OO.PP. se trata de ir hacia la centrali-
dad de Jesucristo: “En el encuentro con Cristo nuestra vida adquiere un sentido 
nuevo y más pleno”11.
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Jesús se les acercó caminado sobre el mar (Mt 14,25-26) 
Nos dice el texto que Jesús se acercó a los discípulos caminando sobre el mar a 

la cuarta vigilia de la noche. Esta indicación correspondía al horario comprendido 
entre las tres a las seis de la mañana. La división de la noche en cuatro partes era 
de origen romano: los cuatro turnos militares de guardia (las vigilias). Por lo tan-
to, la acción se desarrolla de madrugada o el momento del amanecer. El amanecer 
aparece en la Biblia como el tiempo de la intervención salvarora de Dios. Is 17,14 
es un buen ejemplo de esto: 

“A la hora del atardecer se presenta el miedo, antes de la mañana ya no exis-
ten”12.

Pero el amanecer, para los cristianos representa sin duda la hora de la resu-
rrección (Mt 28,1) en la que Cristo vence a la muerte y por así decir, camina 
sobre ella. Quizás con razón, San Hilario comentando Mt 14,25 decía que: “A la 
cuarta vigilia viene el Señor. A la cuarta vez volverá a la Iglesia errante y náufra-
ga. En efecto, en la cuarta vigilia de la noche se descubre el número de todos los 
momentos de su solicitud. Pues la primera vigilia fue la de la ley, la segunda la 
de los profetas, la tercera la de su venida en el cuerpo, la cuarta la de su retorno 
glorioso”13. Según este santo se trataría de una figura de la venida de Cristo en su 
divina majestad y glorioso. Probablemente el acto de caminar sobre las aguas sea 
una manifestación de la divinidad de Cristo14, Señor de todas las cosas, incluso el 
mar. En el AT está presente este simbolismo acerca de la autoridad de Dios sobre 
el mar y especialmente su poder de caminar sobre las aguas (Ej., Sal 77,16. 19; 
Job 9,8; 38,16; cf. sabiduría en Sir 24,5). 

¡Ánimo! “Yo soy”, dejen de tener miedo (Mt 14,27).
La indicación temporal dada antes en v.23 hace pensar que los discípulos 

durante un largo período (por lo menos nueve horas) sufrieron los embates del 
temporal. Por lo tanto, al cansancio propio de enfrentar una navegación exte-
nuante y peligrosa se une ahora la visión de un “fantasma” que camina sobre las 
aguas. La reacción temerosa de los discípulos está dada por el contexto cultural. 
Como se sabe, los antiguos creían que el mar era el hogar de los espíritus impuros 
y por tanto, los discípulos pensaron que el fantasma que veían, seguramente tenia 
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intensiones perversas contra ellos. Es de notar el uso de la palabra phantasma (Cf. 
Sab 17,14) que significa aparición, espectro o fantasma. En Lc 24,37 Jesús resu-
citado se aparece a los discípulos que creen ver un “espíritu” (lit. pneuma, otros 
manuscritos usan phantasma). Todas estas indicaciones parecen indicar (el temor 
sería una reacción natural a lo sobrenatural) que los discípulos están frente a una 
verdadera teofanía de Cristo.

El evangelista construye todo un cuadro con la situación anímica de los discí-
pulos marcada por la turbación, el susto y la alarma (verbo tarassō) y propiamente 
del miedo frente al peligro o el dolor (sustantivo phobos) que termina expresán-
dose en los gritos (verbo krazō), seguramente de desesperación por la escena con-
templada. Frente a este cuadro de temor, las palabras de Jesús vienen a poner 
calma y tranquilidad. Llama la atención la fórmula usada por Jesús: ¡Ánimo! Se 
trata del imperativo de tharseō, que literalmente significa tener confianza, tener 
ánimo y su conexión con “yo soy”. Como ha notado Luz15, “el Dios bíblico se 
ha dirigido a los patriarcas y a Israel con este ‘no tengas miedo porque yo soy’. 
Entre los textos que dan cuenta de esta relación, destaca la alianza con Abraham 
en Gn 15,116:

“Yahveh dirigió la palabra a Abrán en una visión, diciéndole: “No temas, 
Abrán. Yo soy tu escudo”.

El contexto, ligado a la experiencia de temor por parte de los discípulos y 
presente en la Biblia, parece confirmar que estamos de frente a una automanifes-
tación divina de Jesús (es cierto que este “yo soy” puede significar solamente un 
simple “estoy aquí”, pero el contexto parece sugerir algo más) que ese relaciona 
con la revelación del nombre divino, YHWH (ἐγώ εἰμι = YO SOY) dado en la 
LXX del Ex 3:14 (cf. Mat 22,32; Jn 8,58; Mc 14,62) y Is 43,10; 51,1217.

Por lo demás, esta automanifestación de Jesus, viene confirmada por la decla-
ración final de los discípulos, que postrándose delante de Jesús, exclaman: “¡Ver-
daderamente eres hijo de Dios!”. Esta declaración de fe de los discípulos, contras-
ta con la tentativa de la gente de hacer de Jesús un rey temporal, a propósito de 
los signos realizados por Jesús. Quizás, toda esta narración tiene como propósito 
mostrar el error de la multitud y hacer ver, a los discípulos que navegan sobre la 
barca de la Iglesia, quién es verdaderamente Jesús. En nuestra experiencia eclesial 
ha ocurrido algo semejante en los últimos años, “a veces nos invade el descon-
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cierto, y no logramos reconocer al Señor de la Vida que camina a nuestro lado. 
Pero el Señor mismo viene a nuestro encuentro, para quitarnos los miedos, abrir 
nuestros ojos y ayudarnos a reconocerlo con claridad”18.

¡Hombre de poca fe!, ¿Para qué dudaste? (Mt 14,31).
Sin lugar a dudas, la experiencia de Pedro es paradigmática para todo creyen-

te. Pedro se transforma así en modelo de fe y de falta de fe. Pedro tiene fe cuando 
pide al Señor que le ordene caminar sobre las agua. Su fe se manifiesta cuando 
pide al Señor algo imposible (como mover montañas: 17,20), pero una vez más 
tuvo temor, al sentir el viento fuerte dudó. Jesús viendo lo ocurrido, extiende la 
mano a Pedro y salvándolo lo amonesta: ¡hombre de poca fe! La misma expresión 
(oligopistos, lit. de poca fe) aparece antes en 8,26 (Un tema al parecer predilecto de 
Mt. Cf. 6,30 y 16,8), pero esta vez referida a los discípulos, en un contexto pare-
cido de tormenta, que hace a los hace gritar: ¡Señor, Sálvanos, que nos hundimos! 
Idéntica expresión usada por Pedro para pedir el rescate del Señor.

La falta de fe, o la crisis de la fe, es algo que también golpea nuestra experien-
cia eclesial actual a nivel personal y social. “Los rápidos procesos de cambio han 
puesto en duda los valores que tradicionalmente han dado sentido a nuestra ex-
periencia personal y social”19. Pero al igual que lo acontecido a Pedro, las OO.PP 
nos dicen que en nuestra realidad se produce una doble experiencia de fe y de 
falta de fe. “De tal manera que, por un lado la fe parece cuestionada, e incluso 
atacada, y por otro surgen nuevas experiencias religiosas que renuevan la fe de la 
comunidad eclesial20.

Como hemos visto a lo largo de esta reflexión, Mt 14,22-33 es verdadera-
mente un texto inspirador de la vivencia de fe personal y eclesial. El texto, en la 
experiencia de los discípulos de Jesús, invita a dejar la seguridad de la orilla y a 
subir a la barca, que es la Iglesia. Nos dice que a pesar de la tormenta y del viento 
en contra (a veces producto de la lejanía del Señor), no debemos temer porque 
permanentemente deben resonar en nuestros oídos las palabras del Señor: ¡Áni-
mo! Yo soy, dejen de tener miedo. 
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Notas
1. “Dejen de tener miedo” parece preferible a “no tengan miedo” si se quiere expresar me-

jor el matiz del imperativo griego de presente. 

2. Cf. Nota a Jn 6,15 en Nuevo Testamento, ed. de Manuel Iglesias (2003).

3. De todas formas, los exégetas encuentran muy difícil que esta referencia sea exacta 
debido a que Betsaida no está en la otra orilla. Quizás pretendían ir a Betsaida pero la 
corriente los llevó hasta Genesaret (v.53).

4. San Hilario de Poitiers, Comentario al Evangelio de Mateo, Madrid, 2010, p. 189.

5. Benedicto XVI, Audiencia General , miércoles 27 de febrero de 2013.

6. Pseudo-Clement of Rome, Epistle of Clement to James (Buffalo 1886). 

7. Benedicto XVI, Audiencia General antes citada. 

8. OO.PP. 2014-2020, nº 24b.

9. Luz, U., Matthew: a commentary (Minneapolis 2001), p. 318.

10. OO.PP 2014-2020, nº 1.

11. OO.PP. 2014-2020, nº 15a.

12. Cf. Ex 14,24 y Sal 46,6.

13. San Hilario de Poitiers, Op. cit, p. 189.

14. “Caminar sobre las aguas es imposible para los seres humanos y esta reservado solamente 
para Dios, a menos que los humanos fuesen en un modo especial hijos de Dios o hayan 
adquirido poderes mágicos” (Cf. Luz, Ulrich; Op. cit., p. 320).

15. Luz, U. Op. cit. p. 320.

16. Cf. Mhì fo¿bou con relación a ἐγώ εἰμι como auto-presentación divina en Gen 15,1; 26,14; 
28,13; 46,3; Is 41,13, cf. 10; 43,1, 3.

17. Cf. Hagner, D. A., Matthew 14–28 (Vol. 33B,) (Dallas 1998), p. 423.

18. OO.PP 2014-2020, nº 6.

19. OO.PP. 2014-2020, nº 11c.

20. OO.PP. 2014-2020, ídem.
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Los Jovenes: opción preferencial por los pobres. 
Programa de apoyo a la maternidad y 
paternidad adolsecente.

Maribel Gálvez
Vicaría de Pastoral Social y los Trabajadores.

La Vicaria de Pastoral Social busca hacer presente el Reino de Dios expresado 
en un mundo más justo, fraterno y solidario, donde todo hombre y toda mujer 
tengan vida plena y abundante. Promoviendo el mensaje del Evangelio, compro-
metiéndonos permanentemente con los más pobres y excluidos.

Por ello, el acompañamiento a las y los jóvenes en situación de maternidad y/o 
paternidad son parte de nuestra promoción y evangelización en la búsqueda de 
la trasformación social y pastoral, desde su dignidad, el ejercicio de participación 
protagónica y el desarrollo comunitario en busca del bien común.

El Programa de Apoyo a la Maternidad y Paternidad Adolescente, data del año 
1993. Surge a partir de la organización de las comunidades en pastoral social para 
caminar junto a las jóvenes madres a través del trabajo colaborativo entre un equi-
po profesional y grupos de monitoras comunitarias pertenecientes a parroquias de 
la Arquidiócesis de Santiago.

Esta labor, a lo largo de la historia del programa ha contado con la colaboración 
de diferentes organismos en su financiamiento, principalmente la Fundación Ber-
nard Van Leer (Holanda) en sus inicios y la Fundación ANIDE, representante en 
Chile de la Agencia alemana Kinder Not Hilfe. Al respecto, uno de los principales 
desafíos del Programa ha sido poder contar con soportes político-económicos al 
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interior del país, hito que se logra concretar en el año 2011, con la creación de la 
línea programática de Apoyo a Madres Adolescentes (AMA), implementada por 
la Unidad de Mujer y Maternidad del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM). 
Ello se tradujo en la atención de una importante cantidad de jóvenes. Hoy en día, 
para las instituciones del Estado como Sernam, el acompañamiento a jóvenes ma-
dres y padres no se encuentra dentro de su horizonte de acción. Situación que nos 
desafía a continuar en la búsqueda de financiamiento para el acompañamiento a 
jóvenes madres y padres y el apoyo de familias en formación.

Las razones pastorales de este programa se perfilan en el Documento de Apa-
recida, que expresa: “En Jesucristo nuestros pueblos tengan vida” esta se entiende 
como una vida plena, con todos los aspectos de la existencia materiales y espi-
rituales. Es aquí donde se inicia nuestra ruta cristiana “…no se comienza a ser 
cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un 
acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, 
un a orientación decisiva”.

Realizar pastoral en contextos de globalización de la pobreza como lo hace 
notar DA, significa la vida plena y ver el rostro sufriente de los y las jóvenes.

Antes de adentrarnos en la situación del embarazo y maternidad y/o pater-
nidad adolescente, nos enfocaremos en reflexiones respecto del inicio de la vida, 
para luego realizar conexión con las y los jóvenes, su vinculación lo social y la 
espiritualidad de la vida plena. 

La “Potencia” de la Vida
Ante el concierto de la vida, nos asombramos de su complejidad e integra-

lidad, sobre todo de la POTENCIA que cuenta con todos los elementos para 
desarrollarse y llegar a ser un sistema más organizado: cognitivo, afectivo, volitivo, 
valorativo, imaginativo-creativo, deseante y trascendente.

Potencia que se encuentra en un ambiente climatizado, nutrido, lo que per-
mite que se vaya tejiendo el entramado celular, hasta que llegue el aquí y el ahora 
de ser arrojado y arrojarse al mundo.

Ya situados en el mundo nos preguntamos cómo hacemos posible el aquí y el 
ahora para continuar el tejido de hacer lo humano posible en el encuentro inter-
generacional para la “Vida Plena”. 
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Tema que nos remite a las capacidades que da cuenta de la manera cómo 
nos hacemos humanos y de cómo la historia de la especie nos coloca frente a un 
acumulado que de forma a su constitución. Por ser humanos existen una serie de 
atributos que nos pertenecen por ser hijos e hijas de Dios, lo cual nos da la posi-
bilidad en cada momento y contexto de desarrollar esas posibilidades (POTEN-
CIAS) que pueden ser cultural, social y espiritualmente dinamizadas. 

De este modo estas potencias, regalo de Dios, vienen conmigo, pero deben ser 
trabajadas para que emerjan.

¿Quiénes y cómo se encargan en la cultura y socialmente del trabajo de estas 
potencias-capacidades para que afloren y crezcan, se articulen para seguir con el 
tejido de la vida?

Esta reflexión nos pone frente a la desigualdad, a la pobreza, de la injusticia 
de nuestra ciudad, de nuestro país, del continente y de nuestro planeta, del cómo 
se perpetúa una condición humana que vivida en nuestras realidades nos invita 
a una transformación, la necesidad de leer la política pública, la educación, la 
salud, el desarrollo comunitarios, la familia, en la búsqueda de salir del individua-
lismo, de la falta de sentido y de la fragmentación que provoca inequidad.

Pasar del tránsito de las potencias a las capacidades es el asunto central de los 
procesos de socialización, que nos lleva a otro tránsito de lo privado a lo público, 
de lo intimo a lo relacional, (relaciones comunitarias, familiares, personales y con 
Dios).

La trama humana en sus múltiples caminos de constitución hace que en el 
momento preciso del aquí y el ahora de cada un@ debemos tener la posibilidad 
de desarrollar todas las capacidades con que contamos, de ahí que decimos que 
es necesario buscar de qué manera garantizamos que ellas sean desarrolladas en 
todos los humanos como precondición de democracia.

Las capacidades que configuran lo humano en pos de la vida plena: 
1. El punto de partida es el fortalecimiento de la dignidad desde la 

propia historia.
2. Reconocer en la realidad recursos para el dinamismo.
3. La capacidad de autocuidado.
4. Opción por la transformación.
5. Autonomía.
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6. Coherencia.
7. Construir mediaciones, diálogo y colaboraciones.
8. Desarrollar procesos de autoafirmación y construcción de subjeti-

vidades críticas.
9.  Autogobierno de si,
10. La dimensión espiritual: La pregunta religiosa.

Las jóvenes y los jóvenes en situación de maternidad 
y paternidad
Los datos de la Encuesta Casen 2013, muestran que aún las cifras de mayor 

pobreza se encuentran entre los a 0 - 3 años y le sigue el grupo etáreo de 4 – 18 
años con un 22,4%.

Los contextos de pobreza crean diferentes lenguajes y estrategias de sobrevi-
vencia. El cuerpo también es un modo de expresión, así las y los jóvenes pobres 
entran al mundo del trabajo y a la vivencia de la sexualidad, con poca edad sin 
la guía necesaria que les permita distinguir los costos y fragilidad de estos inicios 
tempranos.

Emerge la realidad del embarazo adolescente: Desde el punto de vista epide-
miológico, el embarazo adolescente suele ser desagregado en 2 grupos etarios, 
de mujeres de 15 a 19 años y mujeres menores de 15 años. En el año 2012, el 
número total de nacidos vivos fue de 242.142; de estos, el 14,42% (34.906) 
correspondió a nacidos vivos de madres adolescentes. Al desagregar por grupo 
etario, observamos que el 14,05% (34.033) corresponden a madres adolescentes 
de 15-19 años y el 0,36% restante (873) a adolescentes de 10-14 años.

Desde el año 2005 hasta el 2008, las cifras totales de embarazos en adoles-
centes a nivel país tuvieron un incremento anual de cerca de mil embarazos por 
año, siendo estos embarazos en su mayoría, de adolescentes de más de 15 años. Al 
analizar el trienio 2007-2009, en las adolescentes menores de 15 años se produjo 
un aumento en los dos últimos años de 7,3% y 5.2% respectivamente. 

Desde el año 2010, esta situación se revierte, observándose una disminución 
de un 10,4% respecto del año anterior, tendencia que continua en descenso ob-
servándose para el trienio 2009-2012 una disminución del 19%1.
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En relación al porcentaje del embarazo adolescente en las comunas urbanas de 
la región Metropolitana, según el índice de pobreza del año 2010, la siguiente ta-
bla nos muestra que las comunas focalizadas por el programa se encuentran entre 
el 13% y el 19% en relación a indicadores de pobreza, y tienen una tasa de emba-
razo entre el 9% y el 16% en jóvenes entre los 15 y los 19 años de edad, situación 
que disminuye en jóvenes madres menores de 15 años. Sin embargo, lo importan-
te es también poner atención a otros aspectos, culturales, educativos, entre otros 
que en su integralidad pueden aportar a la comprensión de la problemática.

Datos aportados por la VII encuesta del INJUV-2012, respecto al tema de la 
maternidad / paternidad en los jóvenes, se observa que el 32% de toda la pobla-
ción joven declara tener hijos. La tenencia de hijos disminuye en la medida que 
aumenta el grupo socioeconómico, así, se observa una baja proporción de jóvenes 
con hijos en el nivel ABC12. Así, el 34% de jóvenes entre 20 y 24 años declara 
tener hijos (26 puntos porcentuales más que sus pares de entre 15 y 19 años), con-
centrándose la mayor proporción en las y los jóvenes pertenecientes a los niveles 
socioeconómicos (NSE) medio (29%) y bajo (44%); lo que permite señalar que 
el tener hijos comienza a ser un tema importante en las trayectorias de vida, sobre 
todo en los grupos con menores recursos. Asimismo, se mantiene una importante 
diferencia por sexo, de modo tal que, del total de mujeres en este tramo etario, 
el 45% señala ser madres y sólo el 23% del total de hombres señala ser padres.3.

Realidad de las y los jóvenes del Programa;  
acciones, iniciativas, desafíos e interrogantes
Las Jóvenes Madres : Según antecedentes de nuestro programa, 2014, las jó-

venes madres en relación a la escolaridad, muestran que el 58% se encuentra 
estudiando y el 31% no se encuentra estudiando. El 60,5% de las jóvenes que 
ingresan al programa siguen viviendo con sus padres y la realidad familiar nos 
dice que son unidades domésticas donde ambos padres trabajan y hay al menos 
un hijo menor de 18 años que forma parte de ella, además de la joven que está 
viviendo un proceso de embarazo o un proceso de crianza4. Por otra parte, del 
universo total de jóvenes atendidas en 2014 (356), un 18% presenta depresión 
post parto diagnosticada por su Centro de Salud Familiar, lo que supera la tasa 
nacional de depresión post parto que es de un 16%.
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Los Jóvenes Padres: Realidad que se relaciona con el l factor género, es nece-
sario señalar que los modos diferentes de experienciar la maternidad y paternidad 
en la adolescencia, no sólo invocan razones de orden biológico, sino que –sobre-
todo– variables de orden cultural. En el caso de nuestro país, aún perviven los 
cimientos de una cultura patriarcal que enfatiza la maternidad como una tarea 
intensiva, exclusiva, abnegada, y que además constituye el núcleo identitario de 
lo femenino. Como contraparte, bajo la tradición moderna el padre es visto como 
miembro periférico en relación al cuidado y socialización de sus hijos, centrando 
su paternidad en el rol proveedor y protector6. 

Si bien las madres y los padres adolescentes dan cuenta de ciertas transforma-
ciones en relación con lo anterior, no quedan exentos de los preceptos sociales que 
desde el género impregnan su rol. En este sentido, la desigualdad de género se 
articula con otra forma de desigualdad: la etárea, que pone a la y el joven en una 
posición de dependencia, respecto de un mundo adulto que tiende a reforzar las 
inequidades de género7. Así, los y las adolescentes deambulan entre la reproduc-
ción del orden social y la incipiente construcción de m(p)aternidades emergentes, 
evidenciando paulatinas rupturas con la tradición. 

En virtud de ello, en el año 2014, nuestro Programa asume el desafío de 
visibilizar y promover la participación masculina en contextos de co-parenta-
lidad adolescente, a través de una oferta específica con perspectiva de género 
y crianza compartida. Es en el marco de estos desafíos que surge la inquietud 
de re-plantearnos la situación actual del embarazo, maternidad y paternidad 
adolescente en Chile, en tanto las condiciones sociales, económicas, políticas y 
culturales que conforman el escenario de vida de los jóvenes, van a incidir en el 
modo de subjetivación y experiencias de vida que ellos y ellas desarrollan junto 
a sus hijos/as. 

Así, las múltiples articulaciones con los órdenes de género, clase, generación, 
entre otras, nos exhorta a desarrollar una mirada crítica y propositiva que integre 
las diversas variables en juego, en pos del ejercicio pleno de derechos de los y las 
jóvenes y sus bebés. Una mirada en la que converjan diferentes actores, donde el 
mundo político, académico, social y la Iglesia, son parte necesaria de un debate 
para la acción.
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El impulso de la opción por la vida
De acuerdo a la experiencia del Programa, la capacidad resiliente de las jóvenes 

estaría relacionada directamente con los recursos de los que ellas disponen para 
asumir y comprender su situación de embarazo y el establecimiento del vínculo. 

Dentro de esos recursos estarían: la presencia de figuras significativas de apo-
yo, la apertura al acompañamiento, la adaptabilidad propia de la etapa de vida 
en que se encuentran, capacidad lúdica para enfrentar la crianza y opción por la 
vida en circunstancias que parecen desfavorables. Estos recursos se encuentran 
dialogando constantemente con la construcción de un proyecto de vida ajustado 
a las expectativas de las jóvenes, proyectando el logro de aquellas capacidades que 
están presentes en la vida de todo ser humano. 

Sin embargo, para que estas capacidades (POTENCIAS) se dinamicen se re-
quiere de soportes socio-políticos, ya sea un marco legislativo, atención respe-
tuosa en la instancias de salud, una educación que les reconozca su situación de 
maternidad sin que por ello accedan a una educación de menor calidad, espacios 
de cuidado, por ejemplo en las parroquias, que les permitan reflexionar y conti-
nuar con su crecimiento personal como sujetos de derechos y como dignas hijas 
de Dios.

 En lo profundo del alma y del corazón humano se anida el pulsar de la crea-
ción. Tan importante como respirar es el amar, pareciera que el alito de Dios se 
hace presente para dar vida, en cada inhalación hay dosis de amor, que satisfacen 
el hambre de ser persona. Estas urgencias las tienen a flor de piel las y los jóvenes 
que agita el aquí y el ahora, movilizando el horizonte de cada una de cada uno 
y el compartido. La urgencia de amar urge, porque es urgente estar vivo y viva, 
conectándonos con la fortaleza de la vida y su fragilidad, que es lo sagrado de 
nuestra condición.

Cómo es el agitar del hoy, del aquí y del ahora de las y los jóvenes con que po-
tencias desarrolladas cuentan con hacer efectivo el derecho de amar y ser amado 
tiernamente.

La valentía de los equipos de trabajo para hacer este transito no es menor, 
ya que sólo la razón no es suficiente se requiere de la elaboración de las propias 
experiencias para trabajar con otro desde esta realidad.
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Ante estas búsquedas permanece un silencio sostenido de la familia, la escuela, 
el entorno, las búsquedas tienen un silencio formativo, se escucha la respuesta 
desde el límite planteado a través del prohibir y/o castigar en un contexto de 
medios de comunicación globalizados, invasivos, sin filtros y al alcance de todos, 
allí en medio de un sistema movido por intereses de consumo, de captar la au-
diencia a cualquier precio, surgen de manera cautivadora el deseo, la agresión y 
la adicción. 

 Así se encuentran adolescentes en un sistema adolescente. Jóvenes que se en-
cuentran en búsqueda por ser mejores, así nos demandan, cercanía, orientación, 
contención, pero el sistema está colapsado, las redes no están preparadas para 
recibir a las y los jóvenes que desean la vida y la responsabilidad de la vida, ellas y 
ellos no lo pueden hacer solas, solos. 

En estos contextos trabajamos lo profundo desde la superficie, con programas 
exigidos por los aspectos técnico teóricos, registros, evaluaciones plataformas vir-
tuales con los datos de las y los jóvenes sin alcanzar a rescatar y profundizar su 
vivencia, es decir lo afectivo y sexual ha quedado informado en una especie de 
superficialidad teórica y práctica. Esto nos desafía a formar equipos en los cuales 
se pueda establecer el desarrollo de la responsabilidad de continuidad de la opción 
y cuidado de la vida. Logrando vínculos que permitan implementar procesos en 
las cuales se pueda: 

Informar: Dar a conocer los avances científicos en el tema humano, com-
partiendo, para que entiendan desde la ciencia sus conductas, de manera de ir 
razonado, la información necesaria para ir argumentando y comprendiendo la 
realidad, y su realidad.

Acompañar: estar con el otro, de manera pasiva –receptiva, no demandante, ni 
impaciente, ni apremiante, dándole el espacio y el tiempo para sentir la cercanía.

Compañía cuya raíz etimológica no al con y pan, compartir con el otro el 
pan, experimentar una vivencia simultánea. Logrando Estar la sensación de que 
caminamos junto, voy mirando y sintiendo lo que el otro vive y experimenta, es 
estar para cuando el otro lo necesite. Es una cercanía respetuosa del tiempo y el 
espacio del otro, una proximidad sin ser invasiva.

En el acompañar el acento no está puesto en la solución, lo que el acompañan-
te necesita que se le transmita calma, escucha atenta, poder sentir que el otro estar 
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cerca, permitiendo que el otro se sienta aliviado de su sufrimiento que puede ser 
ira, rabia, dolor, agobio, desorientación, desconexión, falta de límites.

Contener: Luego de lograda la compañía, permito que el otro con sus emo-
ciones y sentimientos resuene en mi subjetividad. Así me conecto con mi propio 
mundo interno con vivencia, aprendizajes, recuerdos construye una respuesta 
nueva desde mi realidad y hago puente, que haga sentido y signifique de una 
manera diferente lo que el otro esta viviendo. Así ambos en este encuentro van 
configurando nuevos sentidos para ayudarlo a significar lo que está viviendo.

Acompañamiento Espiritual: Crear espacios de reflexión para una interpreta-
ción de la palabra de Dios en nuestra vida, agudizando la mirada para descubrirle 
en lo cotidiano. “La presencia de Dios acompaña las búsquedas sinceras que per-
sonas y grupos realizan para encontrar apoyo y sentido a sus vidas. Él vive entre 
los ciudadanos promoviendo la solidaridad, la fraternidad, el deseo del bien, de 
verdad, de justicia. Esta presencia no debe ser fabricada sino descubierta, devela-
da. Dios no se oculta a aquellos que lo buscan con un corazón sincero, aunque lo 
hagan a tientas, de manera imprecisa y difusa (E.A pag 59-60).

Informar, acompañar, contener a tientas lo vamos logrando, a nivel país es 
un tema no desprovisto de miedos que no nos permiten llegar a lo profundo. El 
abordaje de la maternidad y paternidad adolescente en Chile es hoy un imperati-
vo ético, en tanto involucra el bienestar y desarrollo de los/las jóvenes y sus hijos/
as, todos ellos protegidos por la Convención Internacional sobre los Derechos 
de Niños y Niñas. Asimismo, es una necesidad y un desafío en nuestro país, al 
tratarse de un fenómeno que “tiende al alza en un contexto social que indica una 
constante baja en las tasas globales de fecundidad”5. 

Por otra parte, y como mencionamos anteriormente, esta situación presenta 
un claro correlato con los niveles socioeconómicos, lo que confirma una relación 
más o menos estable entre embarazo adolescente y pobreza6: “El embarazo ado-
lescente está asociado a la pobreza. Según la Encuesta CASEN 2009, las adolescentes 
embarazadas o amamantando están entre las más pobres de sus pares, siendo su con-
dición de extrema vulnerabilidad”7.

Esta situación vulnerable, sumada a las dificultades propias de maternidad 
temprana, configuran un escenario crítico para las jóvenes, quienes además mu-
chas veces deben enfrentar dificultades adicionales tales como las barreras de ac-
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ceso a servicios de salud y educación, además del rechazo y discriminación social, 
como podemos visualizar en los siguientes relatos extraídos de una investigación 
cualitativa publicada en 20148:

“Yo terminando primero medio me enteré que estaba embarazada, pero ya 
para el otro año yo ya me había retirado de ese colegio, y entonces el otro año 
ya sabiendo que estaba embarazada me quise inscribir en varios colegios pero 
ninguno me recibía”. 
“Uno va al consultorio y los médicos te tratan mal, pucha te retan porque te ven 
joven con un bebé, siendo que ellos no tienen porque, y te tienen que atender 
porque uno es igual que todo el mundo, y entonces esta sociedad está hecha para 
discriminar”.
“O sea a mí en el metro me han hecho llorar, en el metro o en la micro pido 
el asiento, y te dicen tonteras, te gritan porque eres mamá adolescente, y en el 
colegio en verdad no sé, para mí fue súper mala experiencia, porque en verdad 
hay profes que me trataron súper mal, personas que sin saber la historia, te 
tratan mal”.

En este escenario, no es difícil comprender el importante porcentaje de jó-
venes madres que presentan diagnósticos de depresión post parto (18%) que es 
reconocido como “uno de los cuadros con más alta incidencia en la etapa del puer-
perio, el cual genera un gran impacto a nivel familiar, social y económico, siendo 
ampliamente afectados quienes están más cerca: los hijos/as” 9. 

Otra de las problemáticas recurrentes en las jóvenes atendidas es la violencia 
intrafamiliar y en el pololeo (22%), la ausencia del padre de su hijo/a en el pro-
ceso, y de manera más incipiente el consumo de sustancias, ya sea en ellas o bien 
en sus parejas y entorno familiar. Problemas que, sumados a la pobreza como 
estresor principal, afectan la disponibilidad emocional y por ende, la capacidad de 
respuesta sensible de las jóvenes en la relación con sus hijos e hijas. 

A lo anterior, se agregan las propias experiencias vinculares de las jóvenes, 
muchas veces caracterizadas por el abandono afectivo de sus figuras parentales, 
y la transgeneracionalidad del embarazo adolescente en sus familias, que las 
hace replicar patrones relacionales ansiosos, inseguros o ambivalentes que no 
sólo repercuten en el cuidado de sí mismas, sino también en el desarrollo inte-
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gral de sus hijos/as, lo que ha sido ampliamente demostrado por la psicología 
y las neurociencias.

En este sentido, la adolescencia en tanto crisis del desarrollo, es vista como 
una oportunidad para resignificar dichas experiencias vinculares, donde la propia 
maternidad puede ser parte de un proceso reparatorio para la joven y a la vez 
protector para el nuevo ser: “Si bien los patrones de apego tienden a ser estables en 
el tiempo, hay autores que plantean la adolescencia como una etapa en la cual pudie-
ran darse experiencias de reorganización de los estilos vinculares. En este sentido, la 
adolescencia es considerada un periodo de cambios y continua reorganización de las 
representaciones de apego, que se caracteriza por la reevaluación de las experiencias de 
vida que llevan al desarrollo de la identidad” 10.

No obstante, para posibilitar la elaboración positiva y resiliente de la experien-
cia de maternidad temprana con todas las complejidades asociadas, se requiere de 
soportes sociales, afectivos y espirituales que acompañen y guíen los procesos de 
reflexividad de las jóvenes. De ahí la necesidad de ejecutar propuestas de acompa-
ñamiento, puesto que ello contribuirá a activar redes y lazos sociales que propor-
cionen a las jóvenes madres nuevas vivencias desde la contención, el cuidado, el 
cariño y solidaridad, para que ellas a su vez puedan ser capaces de responder a las 
necesidades de afecto, cuidado y estimulación de sus hijos/as.

Por último, cabe señalar que en los últimos dos años han acontecido hitos 
clave para el logro de la incidencia pública y política con esta temática. En primer 
lugar, desde el año 2013 se encuentra en el Parlamento el Proyecto de Ley de 
Prevención y Protección del Embarazo Adolescente, que busca otorgar un marco 
regulatorio y presupuestario para intervenir con las jóvenes. En noviembre de 
2014, en el Seminario anual organizado por nuestro Programa, dicho proyecto 
de ley es presentado, por la Jefa de Gabinete de la Senadora Carolina Goic, una 
de las parlamentarias responsables de la iniciativa. 

Como respuesta de los diversos actores de la sociedad civil presentes en dicho 
evento, se genera una recolección de firmas orientada a dinamizar el proceso le-
gislativo, lo cual encierra la potencialidad de gestar un movimiento social y ciu-
dadano que avance en la consecución de un marco jurídico y/o política de Estado 
en maternidad y paternidad adolescente. Por ello, se trata de un momento clave 
para continuar desarrollando nuestra acción, como Iglesia comprometida con el 
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cuidado de la vida y con las tareas pendientes que mantiene nuestra sociedad en 
el resguardo de la dignidad de todos y todas los/las seres humanos/as.

Desde la trayectoria de acompañamiento durante estos 22 años, entendemos 
que el embarazo, la maternidad y paternidad a temprana edad son muchas veces 
consecuencia de contextos de pobreza, de familias cuyo foco está en la sobrevi-
vencia, lo que no ha permitido el desarrollo suficiente de habilidades marentales 
y parentales que potencien el vínculo nutricio para el desarrollo de sus hijos/as. 

Durante estos años el programa ha realizado una intervención promocional 
y de derivación a redes, que no siempre cuentan con recursos para acoger a las y 
los jóvenes. De esta manera hemos detectado situaciones de alta complejidad aún 
sin resolver, tales como barreras del sistema de salud y educacional, y situaciones 
familiares adversas. Un gran porcentaje de las jóvenes madres son a su vez hijas 
de madres jóvenes, transmitiéndose roles maternos sacrificiales y acceso a fuentes 
laborales precarias. Las jóvenes madres presentan altos índices de deserción esco-
lar, depresión post parto, violencia intrafamiliar y en menor medida consumo de 
drogas, realidad que perturba el vínculo con su hijo/a, y que amerita un acompa-
ñamiento acorde a su complejidad.

Por ello se propone un acompañamiento en espacios cuidados y de escucha, 
que permita a cada joven visualizar recursos a partir de la distinción de situaciones 
de riesgo, poniendo en juego la responsabilidad de sus decisiones. Este proceso 
permitirá activar y despertar su confianza, ternura, sus razones de vida, lo que for-
talecerá un vínculo en diada propicio para el cuidado, la estimulación y desarrollo 
del bebé y de sí misma como joven mujer y madre.

Esta promoción del cuidado de la vida a temprana edad, requiere también ser 
asimilado por la familia de origen, por la comunidad, por las redes de gobierno 
local. De esta manera la joven que ha sido madre puede validar su impulso vital, 
con el acompañamiento de su familia, de la comunidad y el entorno político so-
cial. Nuestro país no cuenta con una legislación para madres y padres adolescen-
tes, por ello realizar estas iniciativas nos permite sensibilizar y establecer modos de 
ejercicio de cuidado de la vida a nivel de Iglesia y a nivel del Estado. 

 Acompañar estas complejidades, desde la territorialidad de las parroquias, 
potenciado por la colaboración entre el voluntariado y el equipo técnico nos per-
miten realizar las siguientes acciones: visitas domiciliarias, grupos de apoyo a la 
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maternidad, planes de estimulación y refuerzo del vínculo, y celebraciones que 
encadenan el cuidado de la vida, permitiendo el acompañamiento a jóvenes de 
alta complejidad.

La maternidad y paternidad adolescente es una situación que provoca el sur-
gimiento de prejuicios, estigmatizaciones y discriminaciones desde los entornos 
familiares, parroquiales, a nivel de consultorios de salud y de colegios. El trabajo 
en un principio realizado desde los territorios con el voluntariado permitió ir 
sensibilizando a las familias de las jóvenes, redes comunitarias como también las 
comunidades parroquiales. 

Hoy en día, la acción es sólo promocional, no se ha podido implementar 
estrategias para el acompañamiento a jóvenes en situación de embarazo y/o ma-
ternidad de alta complejidad. Ya como país tenemos que lamentar el suicidio de 
una joven de 16 años, estudiante de buen rendimiento, con su hijo de 6 meses, 
presentó una depresión post parto que no fue atendida en los consultorios de 
salud ni en otras redes. 

Considerando estos contextos es que nuestra intervención se implementa en 
las siguientes etapas: 

Acompañamiento Individual a través de visita domiciliaria para presentar la 
propuesta y diagnosticar el grado de complejidad, en un contexto de escucha e 
invitación, lo que inicia el vínculo.

Acompañamiento desde la díada madre-hijo visualizando las complejidades 
de la joven y desde su acompañamiento encontrar recursos para reforzar el vín-
culo nutricio con el bebe, a través de talleres personalizados de estimulación. En 
el marco de esta estrategia, la estimulación del bebé es un fin en sí misma, pero 
también un medio para trabajar dicho vínculo madre-hijo/a. En el marco de ese 
trabajo es que se realiza además la contención para resignificar su experiencia 
vincular.

Acompañamiento Grupal: Que en grupo posibilita la resignificación de pau-
tas relacionales de cuidado y vínculo amoroso. Este también es un espacio de 
generación de redes entre pares.

Celebraciones y Encuentros Familiares: Que, incluyendo a las parejas y/o fa-
miliares significativos de las participantes, permite promover la crianza comparti-
da y otorgar reconocimiento social a las jóvenes madres.
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Instalación del programa en el territorio parroquial: Implementar una sala de 
estimulación y cuidado del vínculo madre hijo en la parroquia. Espacio de cuida-
do a partir de la entrega de un espacio de la comunidad parroquial, expresivo de 
la solidaridad comunitaria.

Sensibilización a la comunidad parroquial e invitación al ejercicio del volunta-
riado en el acompañamiento a las jóvenes para el cuidado de la vida.

Trabajar junto a las redes sociales: Informar dar a conocer la redes comunales 
que promuevan la acogida de las jóvenes madres. Socializar el cuidado a la mater-
nidad junto a las redes de salud, educacional y parroquial. 

Elaboración de material para las jóvenes (Cartillas socioeducativas), que les 
permita informarse acerca del vínculo madre hijo, la depresión post parto, violen-
cia intrafamiliar, adicciones. Como también la información de las redes sociales 
que permitan potenciar sus proyectos de vida. 

A nivel de incidencia con el Estado: Implementar una red de trabajo con 
jóvenes y otros actores de la sociedad civil, para el logro de una legislación en 
torno a la maternidad y paternidad adolescente. Iniciativa que culminará con 
un Seminario Taller que permita reforzar la temática con miras hacia la inci-
dencia pública.

La estrategia plantea cuatro procesos, el primero es de informar a las jó-
venes madres para que puedan contar con elementos para ir avanzando hacia 
procesos de discernimiento. El acompañamiento, que consiste en ofrecer un 
tiempo y espacio para el cuidado y la escucha de manera que pueda elaborar 
el relato y resignificar sus vivencias. La contención también implicará un es-
pacio cuidado de interrelación con quienes se escuchan de manera que pueda 
resignificar a partir de la experiencia de otros y otras y experimentar las di-
mensiones de cuidado del vínculo. Comunidad Solidaria, expresada en espa-
cios que permitan el ejercicio de solidaridad intergeneracional y la dimensión 
social de la maternidad.

Cuando las capacidades se hacen específicas, ellas le dan la historicidad a lo 
humano de cada época y construyen la trazabilidad y continuidad de la vida 
en el planeta a la vez que enmarca los procesos de socialización en los cuales 
viviremos , lo cual significa que para construir esas dimensiones de lo humano 
desde las capacidades- potencias se requiere de un proyecto formativo que de 
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forma al gobierno de sí como un ser humano que en libertad ha construido su 
ser hijo e hija de Dios que le permite gestar un proyecto de vida y unas rutas 
para garantizar que ella sea digna y plena.

Un acompañamiento en base a la caricia existencial y la ternura ontológica 
desde JESUS
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Una mirada Eclesial sobre las 
Reformas Laborales.

El país enfrenta nuevamente una discusión sobre reformas a la legislación 
laboral. En ocasiones anteriores, salvo algunas modificaciones, el grueso de las 
reformas se centró en el derecho individual del trabajo. Esta vez el fuerte está 
dado por la reforma al derecho colectivo. Esta oportunidad, nos parece, debe ser 
vista como una ocasión en que se logre un Código del Trabajo reconocido por 
todos como fruto de su discusión democrática, con un parlamento íntegramente 
elegido por el pueblo, y por tanto el fruto de sus deliberaciones debería ser una 
legislación reconocida por todos.

Desde nuestra mirada, lo primero que debemos señalar es que Dios mismo 
trabajó. Hizo la Creación durante seis días y descansó el séptimo. Al ser humano, 
le dio la tierra para dominarla y cuidarla, para alimentarse, sostener su familia y 
la sociedad entera. Desde ese mismo relato del Génesis, surgen ya varios derechos 
laborales, que sería bueno tener en consideración al hablar de reformas laborales: 

–– El derecho al trabajo. Nosotros entendemos como la continuación de la 
obra creadora de Dios. 

–– La tierra Dios la creó para todos y no para algunos. Lo que sugiere cons-
truir equidad.

–– La tierra es para el ser humano, de toda generación. Esto lleva a reconocer 
la responsabilidad ambiental en la realidad del trabajo.

Andrés Moro, Pbro.
Vicario.

Vicaría de Pastoral Social y de los Trabajadores
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–– El trabajo es el medio idóneo para generar la riqueza que permite formar y 
sostener una familia, una comunidad, una nación. 

–– Junto a la realidad del trabajo, está la realidad del descanso, que es un de-
recho.(Al séptimo día descansó).

Hay otros, derechos laborales que ejemplifican el por qué de la preocupación 
permanente de la Iglesia. Desde el testimonio elesial, el primer contrato de traba-
jo suscrito en Chile ocurrió en el seno de la Iglesia. Los jesuitas, hace 407 años, 
recibieron indígenas para su “servicio personal”. (Ya en ese tiempo había eufe-
mismos, diría Francisco: las personas entregadas para el servicio personal, en una 
palabra, eran esclavos). Estos sacerdotes les dieron carta de libertad. Pero no sólo 
eso: celebraron con estos hombres libres un contrato de trabajo, debidamente 
escriturado y protocolizado, que incluía cláusulas de seguridad social para ahorrar 
dinero para el momento de su retiro o jubilación. 

En el plano de la Iglesia universal, se han señalado reiteradamente en forma 
anticipada muchos conceptos que han aportado al desarrollo de las disciplinas 
del derecho laboral y la seguridad social. A modo de ejemplo, la Iglesia declaró 
que el trabajo no es una vil mercancía que se transa en el mercado. Es expresión 
de la persona misma que lo realiza. La OIT asumió este concepto varios decenios 
después. No necesitamos explicar lo que significa en materia de derechos laborales 
esta afirmación. Podemos decir que cuando el trabajo se considera una mercancía, 
o un costo de producción, es al hombre y la mujer mismos a quienes se reduce a 
mercancía o costo. 

En este plano de nuestra responsabilidad histórica, cuando se discute la mo-
dificación de la normativa laboral, nos parece de la mayor relevancia expresar 
que nos preocupan fundamentalmente cuatro temas vinculados con la cuestión 
laboral:

1. La familia
2. Los jóvenes
3. La capacitación
4. El diálogo social
Nos preocupa la familia, porque ese es el espacio donde nace la comunidad, 

donde se educan los valores cívicos y culturales, donde se incuba la democracia, 
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donde se construye nación, además del espacio donde se transmite la fe. El tra-
bajo permite formar familia. Toda legislación laboral debería centrarse en ella: el 
adecuado tiempo para compartir en familia y sociedad, la correcta “remunera-
ción” para que pueda vivir con la dignidad propia de los hijos de Dios. 

Nos preocupan los jóvenes, porque un pueblo se proyecta a través de ellos 
hacia el futuro. Será mejor y más amplio ese porvenir, en la medida de que los 
jóvenes levanten una mirada con esperanzas que hagan realidad. Cuando no hay 
un lugar o un trabajo para ellos, la sociedad entera es la que vive en una situación 
de violencia, porque sólo la justicia genera paz.

Nos preocupa la capacitación, porque en la sociedad actual es el conocimiento 
el factor clave del progreso y la movilidad social. Los trabajadores deben enfrentar 
nuevos desafíos permanentemente. Si este tema no está en el centro de las pre-
ocupaciones de la empresa, como responsabilidad de la misma y del Estado, no 
tendremos posibilidad de alcanzar el desarrollo. Sin capacitación, vamos dejando 
en el camino a personas como si fueran “seres descartables”. No hay cultura del 
trabajo bien hecho, no hay disciplina laboral ni aumento de la productividad, sin 
un proceso permanente de capacitación de los trabajadores. Los 766 mil Ni ni1 
son un escándalo que pende sobre la conciencia de todos, por su total desinterés. 

Nos preocupa, por último, que el espacio del trabajo sea también un ámbito 
de convivencia cívica, donde sea posible participar en la construcción del futuro 
propio y del futuro de la empresa y de la sociedad. La Iglesia, desde la revolución 
industrial, viene sosteniendo que los trabajadores tienen derecho a participar en la 
gestión y las utilidades de la empresa, como tan explícitamente lo señaló el Papa 
Juan Pablo II. 

Para dejar en claro: la Iglesia reconoce el derecho a la propiedad como una 
forma necesaria del orden social, que garantiza la libertad de las personas. Por lo 
mismo quiere que este derecho se extienda a todos. Así se entiende este derecho 
supeditado al principio del destino universal de los bienes. Y, de esta manera, la 
Iglesia se pronuncia a favor de proceso de diálogo social, que debería contar con 
recursos adecuados para la formación de quienes participan en él: trabajadores 
y empresarios. Ojalá capacitación conjunta. Debería, además, ocurrir a nivel de 
empresas y niveles regionales o sectoriales y nacionales, a través de un Consejo 
Económico Social. 
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Estos puntos nos parecen centrales para analizar el proyecto de reforma labo-
ral, en el contexto de la agenda laboral señalada por el Gobierno. Y ésta debemos 
entenderla en su contexto amplio, no sólo el de las reformas laborales: fomento 
a la participación laboral, capacitación para el desarrollo y las materias de la re-
forma: negociación colectiva y fortalecimiento de la actividad sindical. O, como 
señaló la Presidenta de la República, la modernización de las relaciones laborales.

Creo que sobre lo primero hay consenso amplio: aumentar la participación 
de la mujer en el trabajo es una condición para salir de la pobreza. Sobre este 
aspecto nos preocupa que las mujeres jefas de hogar tengan facilidades para salir 
a trabajar teniendo la seguridad de dejar sus hijos y personas mayores a buen cui-
dado. Que puedan ir tranquilas a trabajar. Nos preocupa que los jóvenes tengan 
buenas oportunidades de empleo. Es cierto que nuestra realidad es mucho mejor 
que la de países como España e Italia, donde el desempleo juvenil se acerca al 
50%, pero como antes señalábamos, la realidad de los “ni ni” es altamente explo-
siva socialmente y espacio propicio para reclutar desencantados para actividades 
antisociales.

Sobre capacitación, es algo que estamos pidiendo como prioridad. Aplaudi-
mos el programa MÁS CAPAZ, que abre posibilidades de apresto para el trabajo: 
300 mil mujeres y 150 mil jóvenes en cuatro años. Es cierto que no es suficiente, 
pero es un avance notable.

Frente a los temas de la reforma, queremos ser claros. En primer lugar nuestra 
mirada es valórica más que técnica. Es necesario mirar como antecedente la dis-
tribución del ingreso total, de manera particular. Cuando se nos indica por algu-
nos estudios que el 1% de la población captura casi el 30 por ciento del ingreso, 
estamos ante una situación inmoral. La situación es aún más grave cuando vemos 
cuánto consigue el 0,1% ó el 0,01% de población en nuesto país. 

La experiencia internacional y la propia experiencia chilena indican que hay 
mejor distribución del ingreso en aquellos lugares donde se negocia colectiva-
mente. Para desarrollar adecuadas negociaciones colectivas, es preciso fortalecer 
la organización sindical y mejorar los espacios para que se produzca la negocia-
ción colectiva. Nos parece, por ejemplo, que si bien hay que evitar el daño de la 
paralización, en especial en industrias o servicios esenciales, cuyo funcionamiento 
afectan la vida de las personas; si se quieren evitar las pérdidas económicas que ge-
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nera la huelga, esto no debe impedir el ejercicio del derecho a paralizar mediante 
el reemplazo de los trabajadores movilizados. 

Querríamos que se evitaran los conflictos laborales de manera positiva: me-
diante adecuadas y modernas relaciones laborales, buen clima de trabajo, am-
bientes limpios, negociaciones correctas, con información amplia, oportuna y 
transparente. Hay ejemplos en nuestra propia realidad nacional que indican que 
ello es posible. Además, la generación de capacidades para el diálogo y la partici-
pación se pueden entrenar. 

Nos preocupa que el proyecto incluya algunas disposiciones que aparecen 
poco objetivables, como esos conceptos de huelga pacífica y huelga violenta. 
Creemos necesario poner la mirada en positivo y avanzar más en calidad de rela-
ciones laborales y el establecimiento de servicios mínimos conforme a las normas 
internacionales de las OIT.

Importa que la negociación recoja adecuadamente la situación de la mujer y 
para ello es clave su participación; que los dirigentes requieran mejorar sus capa-
cidades para representar los intereses de los suyos, y por ello necesitan más tiempo 
para su trabajo sindical; estimamos que es importante partir de una base a la hora 
de negociar con el empleador, y no que en cada ocasión se vuelva a fojas cero. 

Hemos observado en la experiencia nacional e internacional que hay casos 
donde los trabajadores han aceptado incluso ceder parte de sus conquistas en 
situaciones de crisis. Eso es un muy buen signo de que las relaciones laborales 
cultivadas en esas empresas se han desarrollado con estándares de calidad. Sin 
embargo, lo normal ha de ser que los procesos de negociación inicien en un piso y 
no signifiquen retrocesos en las condiciones de vida de los trabajadores. 

Concluyendo, queremos decir que la Iglesia siempre estará disponible para 
trabajar en aquellos aspectos que apunten a reconocer la dignidad de los traba-
jadores. Ellos son hijos e hijas de Dios. Esa es la fuente de su dignidad y por eso 
nosotros no podemos sino trabajar porque se promueva su respeto.

Esta es nuestra tradición, la misma del Padre Hurtado, de Clotario Blest, de 
Tucapel Jiménez, de Manuel Bustos, de Alfonso Baeza, del cardenal Silva Hen-
ríquez. Todos ellos quisieron honrar a Jesús, que por treinta años se formó en el 
taller de José como un trabajador manual. Y que durante tres años fue también 
un trabajador intelectual y social al predicar la Buena Nueva.
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Nota
1. El término “nini” Equivale al acrónimo inglés NEET, acrónimo en inglés de la expresión 

not in employment, education or training (ni trabaja, ni estudia ni recibe formación). Dicho 
termino inglés se introdujo formalmente por primera vez en el Reino Unido en 1999 con 
la publicación del Informe Bridging the gap: new opportunities for 16-18 year olds not 
in education, employment or training elaborado por la Unidad de Exclusión Social de ese 
país. El uso del término se ha extendido en otros países, entre los que se incluyen Japón (en 
este país y ya de manera extendidas en diversas partes del mundo, el rango de edad se ha 
ampliado hasta los 34 años), China, y Corea del Sur, mientras en los países de habla hispana 
se utiliza la denominación “nini” (ni estudia, ni trabaja).

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

39600 Maliaño (Cantabria) - España

Colección
“Proyecto”

Adiestrarse en la resiliencia.
Monika Gruhl - Hugo Körbächer

Liderazgo y gestion. 
Lo que podemos aprender de los fudadores.
Miguel Ángel Millán Asín



38
   La Revista Católica, Enero/Marzo, 2015 d

FOCO EDITORIAL: ORIENTACIONES PASTORALES 2014-2020
OPINIÓN

La Reforma Triburaria producto de un acuerdo 
a espaldas del Congreso y la Ciudadanía.

Claudio Agostini
Escuela de Gobierno

Universidad Adolfo Ibáñez

La reforma tributaria presentada inicialmente por el gobierno y aprobada por 
la Cámara de Diputados tenía muchas virtudes en términos de avanzar en equi-
dad tributaria horizontal, reducir espacios de elusión, disminuir exenciones, eli-
minar regímenes especiales y simplificar el sistema tributario. En pocas palabras, 
los espacios para evadir y eludir impuestos se reducían significativamente y ello 
significaba menos trabajo para contadores y abogados expertos en planificación 
tributaria dedicados a encontrar trucos para eludir impuestos. 

Sin embargo, tenía serios defectos desde del punto de vista de incentivar el 
ahorro y la inversión, lo cual podía tener efectos negativos en el crecimiento eco-
nómico del país pero había mecanismos probados para solucionarlo sin afectar 
las bondades del proyecto. Mi expectativa era que manteniendo las virtudes del 
proyecto original y subsanando sus deficiencias, ésta podía ser una muy buena re-
forma tributaria para Chile. En particular, una que generara un sistema tributario 
simple, justo y eficiente.

Sin embargo, el protocolo de acuerdo posterior que fue negociado a espaldas 
del Congreso introdujo cambios que, si bien mejoraron en algún grado los pro-
blemas respecto a ahorro e inversión, significaron un retroceso importante respec-
to a espacios de elusión, equidad horizontal y simplicidad del sistema tributario.
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Finamente, las indicaciones presentadas por el gobierno para cumplir y para 
concretar los detalles del protocolo tuvieron de dulce y agraz. Por un lado logra-
ron reducir algunos problemas minimizando los espacios de elusión. En particu-
lar, me parece un avance importante el que ya no se permita el uso de pérdidas de 
empresas para recuperar impuestos pagados por utilidades pasadas, no se permite 
los retiros en exceso que hoy hacían que utilidades financieras postergaran el pago 
de impuestos correspondientes y no se permita retirar utilidades de una empresa 
sin pagar impuestos si se reinvierten dentro de 20 días. Estas restricciones limitan 
en forma correcta algunos de los abusos persistentes ocurridos con el sistema tri-
butario vigente y debieran haberse implementado hace mucho tiempo. En otras 
áreas, las indicaciones podrían haber avanzado aún más para limitar abusos y no 
lo hicieron. Por ejemplo, se establece que las empresas al invertir sus utilidades 
en el extranjero deben informar al Servicio de Impuestos Internos; lo cual es 
un avance respecto a la situación actual y es consistente con las normas conoci-
das como CFC (Controlled Foreign Companies), pero esto no es suficiente para 
impedir que se desvíen utilidades a paraísos tributarios con el objetivo de evitar 
el pago de impuestos que corresponden en Chile. Los países desarrollados (por 
ejemplo Australia, Nueva Zelanda, Finlandia, Dinamarca, Alemania, Canadá) 
tienen normas CFC bastante más estrictas para impedirlo. Estas normas estable-
cen, en general, restricciones respecto a los países en los cuales se puede invertir, 
dejando fuera a los paraísos tributarios, y respecto al tipo de inversión que puede 
salir al exterior, permitiendo solo inversiones activas y no pasivas. Las inversión 
o reinversión de utilidades en el exterior que no cumplen con estas restricciones 
deben pagar todos los impuestos correspondientes en el país antes de poder salir 
(para eso se atribuye la renta a los socios y dueños de la empresa). Eso permite 
que las personas de altos ingresos no tengan incentivos para crear empresas de 
papel en el exterior y sacar su plata fuera del país sin pagar los impuestos que les 
corresponden.

Si bien el conjunto de indicaciones presentadas -y que terminaron constitu-
yendo la reforma finalmente aprobada por el Congreso- mitiga varios problemas 
generados por el protocolo de acuerdo que nos alejan de los principios básicos de 
una buena política tributaria, no soluciona los problemas de fondo. Lamentable-
mente, el sistema tributario que tendremos producto de esta reforma mantiene 
espacios importantes de inequidad horizontal ya que crea un nuevo sistema semi-
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integrado, mantiene casi inalterada la renta presunta, crea excesivos privilegios 
para las pymes y permite que además empresas de mucho mayor tamaño tengan 
acceso a ellos (98% de las empresas en Chile pueden ahora ser consideradas pe-
queñas empresas para fines tributarios y acceder a múltiples beneficios que les per-
miten pagar menos impuestos) y además mantiene exenciones significativas para 
algunos tipos de ingreso, como por ejemplo las ganancias de capital por acciones 
de alta presencia bursátil, los cuales son ingresos que se concentran fuertemente 
en el 5% más rico de Chile y que seguirán estando exentos. Adicionalmente, será 
más caro y más complejo de administrar y fiscalizar. Por último, si bien mejora los 
incentivos al ahorro y a la inversión respecto al proyecto original, hay alternativas 
mejores y más eficientes para hacerlo, como los sistemas ACE propuestos por la 
OECD desde 2007.

Da la impresión de que el objetivo de la reforma era más bien cuánto recaudar 
y el cómo recaudar pasó claramente a segundo plano. Sin embargo, en política 
tributaria el cómo recaudar no es menor, es ahí precisamente donde se generan las 
mayores ineficiencias e inequidades, donde se generan los mecanismos de elusión 
y evasión, donde se juega el costo de administrar y fiscalizar el sistema y, funda-
mentalmente, donde se determina el rol que pueden jugar los impuestos para 
ayudar a redistribuir ingresos en una sociedad muy desigual. 

Esta reforma va a recaudar menos de lo que se prometió porque genera mu-
chos espacios de elusión y evasión, pero peor aún, no va a cumplir con la promesa 
de tener un sistema que, en forma complementaria al rol que realiza el estado a 
través del gasto social focalizado, contribuya a redistribuir el ingreso en un país 
tan desigual como Chile.

Creo que perdimos la oportunidad de avanzar en forma significativa a un 
sistema tributario más eficiente, más simple y más justo. Lamentable, porque esas 
oportunidades se dan pocas veces en la vida y las reformas tributarias con algo que 
ocurre con baja frecuencia en la historia de los países.
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El Espíritu Santo como clave de comprensión 
de “Llama de Amor Viva” de San Juan de la 
Cruz.

Rodrigo Álvarez, osb.1

Monje Benedictino

Introducción.
“Llama de Amor Viva” es el primer verso de un poema dedicado por San Juan 

de la Cruz a doña Ana de Peñalosa2, quien además le solicitó al Santo una expli-
cación del mismo. Nos encontramos en el año 1582, el Doctor de la Iglesia, se 
presenta en Granada para fundar, acompañado de un grupo de carmelitas descal-
zas. El Arzobispo de la ciudad se echa atrás en la promesa dada a las monjas; San 
Juan de la Cruz y las monjas deben buscar asilo en la casa de esta generosa mujer3, 
mientras se soluciona el problema. El trato habitual entre ambos se convierte en 
dirección espiritual. Poco a poca, Doña Ana logra una madurez insospechada. 
Habiendo ya fallecido San Juan de la Cruz, esta noble señora, hará trasladar el 
cuerpo a Segovia en 1593.

San Juan de la Cruz “redactó dos veces su comentario a las cuatro canciones de la 
Llama de Amor Viva. La segunda redacción no supone una reordenación o reelabora-
ción (…) pero si supone una mayor perfección en múltiples detalles: correcciones, aña-
diduras que mejoran el texto de la primera redacción. Escrita la Llama A, con toda 
probabilidad, a finales de 1585 en Granada, la Llama B parece haber sido redactada 
y retocada los años siguientes, antes de trasladarse a Ubeda”4.

El Santo desarrolla en esta obra el tópico de la actuación de las Personas divi-
nas en la sustancia del alma5. La segunda canción afirmará: “En esta canción da a 
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entender el alma como las tres personas de la Santísima Trinidad, Padre e Hijo y Es-
píritu Santo, son los que hacen en ella esta divina obra de unión” (Ll 2,1). Ya que no 
existe progreso en el poema, cada comentario posee una estructura propia y una 
organización singular. El alma experimenta, no solamente lo que obra el Espíritu 
en ella, sino el modo en que ella lo hace en el Espíritu6. La actuación del Espíritu 
Santo es relevante en este esquema, considerando la perijóresis divina. Por ello, el 
místico español, utilizará las palabras: mano, cauterio y toque para señalar a las 
Personas divinas en su singularidad. 

San Juan de la Cruz denomina al Espíritu Santo el Espíritu del Esposo (Ll 1,3). 
“Al final del Cántico se alude a la “llama que consume y no da penas” y al “aspirar 
del aire” en evidente referencia al Espíritu. Cántico finaliza suspirando y anhelando 
la experiencia de ese fuego en la otra vida; pero en el libro de Llama, el autor se de-
tendrá en describir la vivencia del Espíritu Santo aquí en la tierra (…) Llama tendrá 
en cuenta el amor maduro y pleno, que se manifiesta aquí abajo”7. Es indudable, 
que la Tercera Persona de la Trinidad es condición de posibilidad del proceso de 
divinización del alma. La clave de comprensión teológica “consiste en leer Llama a 
la luz del misterio central de la fe cristiana. El Dios de la experiencia mística de San 
Juan de la Cruz es Padre de mano blanda y tendida en abrazo abisal, manifestado de 
una vez por todas en Jesús el Esposo Amado y actuando ahora y siempre por el Espíritu 
Santo Señor y dador de vida”8.

La figura del Espíritu Santo es relevante en la obra de San Juan de la Cruz, 
revisando las concordancias9, la palabra Espíritu Santo presenta las siguientes fre-
cuencias: 205 veces aparece en toda la obra de San Juan de la Cruz; de ellas 60 
corresponden a Llama B y 48 a Llama A; le siguen Cántico Espiritual B con 31 
veces, Subida con 27, Cántico Espiritual A con 26 y Noche Oscura con 6. La 
voz “Espíritu Divino” se encuentra 25 veces en el corpus completo, 7 veces en 
Subida, 8 en Cántico Espiritual B, 2 en Llama B, 7 en Cántico Espiritual A y 1 
en Llama A. 

Vemos como el Espíritu Santo aparece reiteradamente en “Llama de Amor 
Viva”. ¿Cuál será la razón? Esta es una de las interrogantes que surgen de una sim-
ple apreciación estadística. Pero, es indispensable revisar la actuación del Espíritu 
Santo en la obra “Llama de amor viva” de San Juan de La Cruz para descubrir su 
relevancia. 
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II. La pneumatología en la obra de san Juan de la Cruz.
La aparición expresa del término “Espíritu Santo” (205 veces) es recurrente 

en la obra sanjuanista. Pese a ello, la palabra “Espíritu” presenta una mayor fre-
cuencia (921 apariciones). Lo cual, ha obligado a los especialistas a detenerse en 
el significado y el uso que da el Santo a esta palabra. Sobre todo si se refiere a la 
Persona divina. Gabriel Castro10 propone una triple forma de abordar el tema 
pneumatológico:

• La experiencia personal del Espíritu Santo.
• Los textos bíblicos interpretados en clave pneumatológica.
• La vida en el Espíritu.

1.1. La experiencia personal del Espíritu Santo.
La biografía de San Juan de la Cruz nos ofrece algunos episodios concretos, 

en los cuales, el santo se ve relacionado con la figura del Espíritu Santo. Cabe re-
cordar su devoción a la Misa de la Santísima Trinidad o la paloma que viene a su 
ventana en Segovia. Ya como director espiritual, recomendará pedir la venida del 
Espíritu Santo, sobre todo en el tiempo de Pascua. Así mismo, cada vez que toma 
la pluma, invocará la ayuda del Paráclito. Vemos “cómo cada verso del Cántico y de 
la Llama se encuentra recubierta alguna gracia mística que debió tener fecha y lugar 
precisos en la aventura personal del Santo. Y muchas de ellas son de contenido explíci-
tamente pneumatológico”11. Es así como, el poeta, utiliza gran cantidad de símbo-
los para ejemplificar esta experiencia del Espíritu. Claves en este sentido son las 
figuras del aire (CB 13,4-5), el austro (CB 17,2-9), el silbo (CB 14-15,14), la voz 
(CB 39,8) y el aposentador (CB 17,8.10) en el Cántico Espiritual. En cambio, en 
“Llama de Amor viva” el símbolo clave es el fuego: “que purifica (LlA 1, 16.18.19); 
que hiere y sana (LlA 2,1.2.6), es decir cauterio suave (2, 8.9.10) y dardo de la 
transverberación (LlA 2, 12); que deleita (LlA 1,1.6.8; 2,3) y que produce la fiesta 
del ES (1,8; 2,6) que transforma el madero en fuego activo que llamea y que funde 
(Ll1, 3.6.16; 3, 10) (…) fuego que consume y consuma (LlA 1, 27-28; 2,3;3, 10; 
CB 39,14; Cf. N2, 10;12,5; 20). El fuego es vertical, ascendente y agitado. Nunca 
está ocioso. Tiende a llevar hacia lo alto”12. Así mismo, el Espíritu Santo es fuego y 
agua sin contradicción, es amparo en el contexto de las obumbraciones (3,12-14) 
y es unción con óleo (LlA 3,24-30).
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1.2. Los textos bíblicos interpretados en clave pneumatológica.
El evangelio de San Juan y los textos paulinos13 en su gran mayoría son in-

terpretados en clave pneumatológica por San Juan de la Cruz. Guiseppe Ferra-
ro14 dedica largas páginas a revisar las interpretaciones del santo a las epístolas a 
los Romanos y a los Corintios. Idea fundamental es la vida en el Espíritu. Esta 
comienza como un nacimiento por el agua (CB 12,3) y se prolonga como una 
larga y nocturna lucha contra la carne (Rm 8,14). Los cristianos son ayudados 
por el gemido y las primicias del Espíritu que ora en ellos (Rm 8, 23- C1,14). En 
el progreso de esta vida en el Espíritu, sólo se llega a la meta, cuando el alma se 
introduce en la vida trinitaria por obra del Espíritu (Jn 16,7- Ll pról. 2 y 1,15). 
El santo construye el tema de la “llama” a partir de las promesas formulada por 
Cristo en Jn 14,2315: “vendremos y haremos morada en él”, y Jn 4,14 más Jn 7, 
39. Además la vida en el Espíritu es vida en la fe. Juega un papel importante la 
original doctrina sobre la 2 Cor 3,4-6: el espíritu y la letra16; dónde aborda el tema 
de la interpretación escriturística.

1.3. La vida en el Espíritu.
El Espíritu Santo es el punto de partida en la vida espiritual: “la vida del alma 

es el Espíritu Santo” (LIB 3,62) y en Él está también la meta de la inhabitación 
trinitaria (CB 1,6). Sin embargo, el principal guía y acompañante de este proceso 
es el mismo Espíritu (LIB 3,46). Por ello, su acción no sólo se limita al origen y al 
fin; sino también al transcurso que debe recorrer el hombre en esta tierra. Ahora 
bien, ¿Cómo lo hace?

El santo, por ello, atribuye al Espíritu, la purificación del entendimiento, me-
diante la interpretación alegórica del “conviene que yo me vaya” (S 2,11,7). Tam-
bién, la memoria sufre la acción del Paráclito (S 3,2,8). Finalmente, la voluntad, 
es purificada en el amor (S, 3,24,6; 3, 26,7).

En “Noche Oscura”, el Espíritu es “hipostasiado” con el nombre de contem-
plación; por ello pareciera desaparecer del plano material de escrito. Aunque con-
tinúa actuando. Es en el “Cántico” y en “Llama de Amor Viva”, donde el Consola-
dor se transforma en Unión de amor. Temas como la visita, el amado o la unción 
cobran vida en esta dinámica amorosa. Por ello, el Espíritu Santo es presentado 
por el místico como fuerza y habilitación para amar con igualdad de amor a Dios 
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(CB 38,3): “Dos palabras resumen la originalidad de su presentación: reentrega de 
amor en el Espíritu e igualdad de amor”17. El libro de la Llama se dedica a cantar 
la gloria anticipada que el hombre puede alcanzar, si acepta en plenitud la gracia 
transformante del Espíritu. 

Después de haber revisado el papel del Espíritu Santo sistematizado por los 
especialistas; aparece un modo de comprensión que no puede ser dejado de lado. 
Este es, pensar la acción del Espíritu Santo en clave ontológica. La bibliografía 
sanjuanista insiste en el fuerte contenido teológico-dogmático de la prosa del 
santo carmelita, la cual se desborda en una semiótica experiencial.

III. La actuación del Espíritu Santo 
       en relación a la cuestión del ser.
Las primera líneas de la explicación dada por San Juan de la Cruz a doña Ana 

de Peñalosa dan cuenta de la presencia del Espíritu Santo en este texto. En primer 
lugar, desde un enfoque trinitario. Es la ousia divina la que actúa sobre su creatu-
ra y la transforma. Pero cada una de las personas divinas es distinguida desde su 
particularidad. Se las menciona a las tres, dos veces: Padre, Hijo y Espíritu Santo:

“Y no hay que maravillar que haga Dios tan altas y extrañas mercedes a las almas que 
él da en regalar; porque si consideramos que es Dios, y que se las hace como Dios, y con 
infinito amor y bondad, no nos parecerá fuera de razón; pues él dijo o que en el que le 
amase vendrían el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y harían morada en él; lo cual había de 
ser haciéndole a El vivir y morar en el Padre, Hijo y Espíritu Santo en vida de Dios, como 
da a entender el alma en estas canciones”18.

El Doctor de la Iglesia abordará a través de estas páginas el cómo Dios hace 
morada en el hombre. La Canción 1 presenta 22 veces la expresión “Espíritu San-
to”. ¿Cuál es la razón de tanta insistencia en el Espíritu? ¿Cuál es la vinculación 
entre el Espíritu y el ser? Son interrogantes que intentaremos responder desde el 
texto mismo.

3.1. Canción 1a.
 San Juan de la Cruz describe en este apartado con gran plasticidad la actua-

ción del Espíritu en el alma: “Sintiéndose ya el alma toda inflamada en la divina 
unión”. La califica de “llama delicada de amor”. A la vez, sus acciones parecieran 
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aludir a cierta violencia, pero en verdad no es tal. Pues lo que comunica es vida 
eterna. Ahora bien, la actuación del Espíritu Santo, es radical. Ya que afecta la 
sustancia misma del alma. Por ello, el poeta, aludirá a dos tipos de ser: el divino y 
el humano. Por lo cual, el nexo de unión será el ¿Espíritu Santo?

“Sintiéndose ya el alma toda inflamada en la divina unión, y ya su paladar todo bañado 
en gloria y amor, y que hasta lo íntimo de su sustancia está revertiendo no menos que ríos 
de gloria, abundando en deleites (…) Y como ve que aquella llama delicada de amor, que 
en ella arde, cada vez que la está embistiendo, la está como glorificando con suave y fuerte 
gloria, tanto que, cada vez que la absorbe y embiste, le parece que le va a dar la vida eter-
na, y que va a romper la tela de la vida mortal, y que falta muy poco, y que por esto poco 
no acaba de ser glorificada esencialmente, dice con gran deseo a la llama, que es el Espíritu 
Santo (…) Y así, dice: ¡Oh llama de amor viva!” (1,1).

La llama de amor posee una forma de llevar a cabo su obra que la singulariza. 
¿Cuál es? Consume como el fuego, pero no ennegrece sino que baña el alma. Las 
antítesis son constantes. Un ejemplo de ello es el ardor que produce, pero que re-
fresca en temple de vida divina: “(…) y aquella llama, cada vez que llamea, baña al 
alma en gloria y la refresca en temple de vida divina. Y ésta es la operación del Espíritu 
Santo en el alma transformada en amor (…)” (1,3).

El fuego pareciera ser causa de todo; ya que éste destruye hasta lo más hondo 
del alma. Por lo tanto, afecta la esencia misma del hombre. El Espíritu Santo 
como amor, todo lo consume y todo lo eleva. Teniendo presente “la voluntad del 
alma”. De allí que la libertad no se vea truncada por el exceso de amor. Por eso, 
el Santo, relaciona los actos propios del hombre con la llama: “De donde, el alma 
que está en estado de transformación de amor, podemos decir que su ordinario hábito 
es como el madero que siempre está embestido en fuego; y los actos de esta alma son la 
llama que nace del fuego de amor (…) y absorta en la llama del Espíritu Santo (…) 
De donde al alma le parece que cada vez que llamea esta llama, haciéndola amar con 
sabor y temple divino, la está dando vida eterna, pues la levanta a operación de Dios 
en Dios” (1,4).

Se puede concluir dos etapas en este proceso pneumatológico. Una dónde el 
alma es madera que se deja flamear y consumir por entera y otra dónde el alma es 
parte del fuego. Es llama. Hay una transformación esencial del alma. En ambas 
etapas actúa el Espíritu. En la primera, embiste. En la segunda, llamea. Ahora 
bien, en qué consiste ser llama viva. San Juan de la Cruz describe con maestría 
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la divinización del alma. Una palabra es clave: comunicación. Al alma se le da la 
gracia de la presencia de las tres personas divinas en ella. Por ello, ese proceso es 
calificado de “vivo”. El alma ha sufrido una transformación que no es caracteriza-
ble, sino por los efectos que presenta. San Juan de la Cruz pone en el acento no en 
la vida misma sino en el gustar del Dios vivo: “Y así, estando esta alma tan cerca de 
Dios, que está transformada en llama de amor, en que se le comunica el Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, ¿qué increíble cosa se dice que guste un rastro de vida eterna, aunque 
no perfectamente, porque no lo lleva la condición de esta vida? Mas es tan subido el 
deleite que aquel llamear del Espíritu Santo hace en ella, que la hace saber a qué sabe 
la vida eterna. Que por eso llama a la llama ‘viva’ ” (1,6).

Más adelante, el Santo, se abocará en indicar que este proceso es dinámico. Es 
decir, no se acaba. Lo anterior, se ve relacionado con la pureza lograda en el com-
bate espiritual y por el llamear divino. La pureza no se logra de inmediato, sino 
es una exigencia propia de la relación con Dios. Cada vez es mayor: “Porque en 
la sustancia del alma, donde ni el centro del sentido ni el demonio puede llegar, pasa 
esta fiesta del Espíritu Santo; y, por tanto, tanto más segura, sustancial y deleitable, 
cuanto más interior el es; porque cuanto más interior es, es más pura; cuanto hay más 
de pureza, tanto más abundante frecuente y generalmente se comunica Dios” (1,9).

El alma posee dimensiones. Una de ellas, es su sustancia. Allí es donde se 
produce la comunicación divina. El ser de Dios se encuentra con el ser del hom-
bre. Veamos cómo, el Santo, se refiere a este encuentro o deleite: “El cual deleite 
es tanto mayor y más tierno, cuanto más fuerte y sustancialmente está transformada 
y reconcentrada en Dios; que, por ser tanto como lo más a que en esta vida se puede 
llegar (aunque, como decimos, no tan perfecto como en la otra), lo llama el más pro-
fundo centro” (1,14).

El Santo recapitula las etapas que vive el alma en este acercamiento al encuen-
tro divino. Pero más adelante pasará a profundizar en las operaciones del Espíritu 
Santo. Este distingue dos: 

1. Unión de amor.
2. unión de inflamación de amor. 
En una hiere y en la otra sostiene durante la vida. La segunda pareciera ser más 

perfecta, ya que implica visio pacis “cuanto la llama es más clara y resplandeciente 
que el fuego en el carbón”. En ambas, el contacto con la sustancia divina, deleita 
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y va purificando. La presencia del Espíritu Santo se hace continua y habitual. 
Sin embargo, la primera implica el fuego que consume, para luego purificar las 
potencias del alma. La segunda es producto de la vida en Cristo por el Espíritu: 
“Que por cuanto el alma, según su sustancia y potencias, memoria, entendimiento y 
voluntad, está bien purgada, la sustancia divina, que, como dice el Sabio (Sab 7,24), 
toca en todas las partes por su limpieza, profunda y sutil y subidamente con su divina 
llama la absorbe en sí, y en aquel absorbimiento del alma en la sabiduría, el Espíritu 
Santo, ejercita los vibramientos gloriosos de su llama, que, por ser tan suave, dice el 
alma luego: Pues ya no eres esquiva” (1,17).

El apartado 28 trae un nuevo elemento en la actuación del Espíritu Santo: La 
esponsalidad. El alma ya es capaz de entrar a la sala nupcial. Por ello es urgida por 
el Espíritu Santo y las alusiones al Cantar de los Cantares se hacen recurrente. El 
Espíritu ahora ya no transforma sino incita al alma: “Porque, demás de esto, ve allí 
el alma que en aquella fuerza deleitable comunicación del Esposo la está el Espíritu 
Santo provocando y convidando con aquella inmensa gloria que le está proponiendo 
ante sus ojos, con maravillosos modos y suaves afectos, diciéndole en su espíritu lo que 
en los Cantares (2, 10-14) a la Esposa (…)”. 

El alma sólo puede recurrir a una palabra en este encuentro: “acaba”. Es curio-
so que después de haber logrado el encuentro por excelencia, dónde la substancia 
toca la gloria. Esta pida que se “rompa la tela de este dulce encuentro”. Pareciera ser 
que la naturaleza sólo pudiese atisbar el misterio de Dios y deba retirarse de in-
mediato a su finitud. Finalmente, en el número 36, San Juan de la Cruz, sintetiza 
con una oración que nace de lo más profundo de su experiencia esta actuación 
del Espíritu Santo: “Resumiendo, pues, ahora toda la canción, es como si dijera: ¡Oh 
llama del Espíritu Santo, que tan íntima y tiernamente traspasas la sustancia de mi 
alma y la cauterizas con tu glorioso ardor!”.

Pasemos a la Canción 2a, la cual nos aportará nuevos elementos a nuestra 
investigación.

3.2. Canción 2a.
San Juan de la Cruz nos presenta en estas primeras líneas de la Canción 2a la 

acción de la Santísima Trinidad en el alma. Este delimita el papel de cada una 
de las personas divinas, pero salvaguardando la unidad. En definitiva, uno es el 
cauterio, otro es la llaga y el último la mano. Pero “sólo uno habla”. El santo tiene 
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presente la perijóresis divina en su presentación: “En esta canción da a entender el 
alma cómo las tres personas de la Santísima Trinidad, Padre e Hijo y Espíritu Santo, 
son los que hacen en ella esta divina obra de unión. Así la mano, y el cauterio, y el 
toque, en sustancia, son una misma cosa; y póneles estos nombres, por cuanto por el 
efecto que hace cada una les conviene. El cauterio es el Espíritu Santo, la mano es el 
Padre, el toque el Hijo” (2,1). El Doctor de la Iglesia caracteriza cada una de ellas 
mediante una misión en el alma. Es decir, la distinción personal es presentada 
de forma poética: Cauterio suave, toque delicado y mano blanda. La primera 
tiene una raíz medicinal. La segunda implica intimidad. Finalmente, la tercera 
responde al servido bueno y fiel de los Evangelios: “La primera es llaga regalada, y 
ésta atribuye al Espíritu Santo; y por eso le llama cauterio suave. La segunda es gusto 
de vida eterna, y ésta atribuye al Hijo, y por eso le llama toque delicado. La tercera 
es haberla transformado en sí, que es la deuda con que queda bien pagada el alma, 
y ésta atribuye al Padre, y por eso se llama mano blanda. Y aunque aquí nombra las 
tres, por causa de las propiedades de los efectos, sólo con uno habla, diciendo: En vida 
la has trocado, porque todos ellos obran en uno, y así todo lo atribuye a uno, y todo a 
todos” (2,1).

El Espíritu Santo es cauterio suave en palabras del Doctor de la Iglesia. A ¿Qué 
se debe esto? Utilizando, la Escritura, San Juan nos remite al Deuteronomio (4, 
24). El Paráclito es presentado como ardor vehemente: “Y como él sea infinito fue-
go de amor, cuando él quiere tocar al alma algo apretadamente, es el ardor de ella en 
tan sumo grado de amor que le parece a ella que está ardiendo sobre todos los ardores 
del mundo. Que por eso en esta junta llama ella al Espíritu Santo cauterio” (2,1). El 
fuego actúa de muchas maneras: abrasa, consume, cauteriza, deleita y transforma. 
La variedad no se debe a la acción sino a la comunicación. Por ello, San Juan de la 
Cruz, transforma lo literario en trinitario. Utilizando verbos de índole sensorial, 
los traslada al plano divino. Para luego devolverlos al plano lingüístico: Cauterio 
suave. Lo explica del siguiente modo: “ Porque en estas comunicaciones, como el fin 
de Dios es engrandecer al alma, no la fatiga y aprieta, sino ensánchala y deléitala; no 
la oscurece ni enceniza como el fuego hace al carbón, sino clarifícala y enriquécela, que 
por eso le dice ella cauterio suave” (2,3).

El Espíritu Santo ha dejado su impronta en el alma. Así pues, el poeta se 
detiene en el efecto de la acción pneumatológica. Ahora el símbolo es la llaga, la 
cual siendo herida permanece actuando: “¡Oh llaga regalada! ¡Oh, pues, llaga tanto 
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más regalada cuanto es más alto y subido el fuego de su amor que la causó, porque 
habiéndola hecho el Espíritu Santo sólo a fin de regalar, y como su deseo de regalar sea 
grande, grande será esta llaga, porque grandemente será regalada!” (2,7).

La figura del Espíritu Santo pareciera desaparecer de la canción. Existen quin-
ce apartados en los cuales no aparece explícitamente. Pero al hablar del caso de la 
transverberación, no hace otra cosa que aludir a la acción del Espíritu (2,9-14). 
Por lo cual, el Hijo y el toque, son quienes focalizan la atención del autor. Sólo 
en la descripción que realiza de la vida eterna, vuelve a cobrar vida el Consolador. 
Ahora su actuar es calificado de unción. Por lo cual, comienzan a aparecer los pri-
meros atisbos del deleite pneumatológico: “Y de este bien del alma a veces redunda 
en el cuerpo la unción del Espíritu Santo, y goza toda la sustancia sensitiva, todos los 
miembros y huesos y médulas (…) Y siente el cuerpo tanta gloria en la del alma, que 
en su manera engrandece a Dios, sintiéndole en sus huesos (…)” (2,22). El verbo 
ungir bíblicamente es asociado al ungüento que embellece y cura. Caber recordar 
el episodio de la Reina Esther. Además, este tiene una característica fundamental. 
Su utilización suaviza e impregna toda la realidad. Pero la unción también implica 
cambio de estado en una persona. Samuel unge a David como rey de Israel. Por 
ello, la palabra clave es transformación. Ésta es descrita en el apartado 34. Podría-
mos decir que nos encontramos en una recapitulación de la transformación del 
hombre animal en espiritual:

“Y como quiera que cada viviente viva por su operación, como dicen los filósofos, teniendo 
el alma sus operaciones en Dios por la unión que tiene con Dios, vive vida de Dios, y así se 
ha trocado su muerte en vida, que es su vida animal en vida espiritual. Porque el entendi-
miento, que antes de esta unión entendía naturalmente con la fuerza y vigor de su lumbre 
natural por la vía de los sentidos corporales, es ya movido e informado de otro más alto 
principio de lumbre sobrenatural de Dios, dejados aparte los sentidos; y así se ha trocado 
en divino, porque por la unión su entendimiento y el de Dios todo es uno. Y la voluntad, 
que antes amaba baja y muertamente sólo con su afecto natural, ahora ya se ha trocado en 
vida de amor divino, porque ama altamente con afecto divino, movida por la fuerza del 
Espíritu Santo, en que ya vive vida de amor; porque, por medio de esta unión, la voluntad 
de él y la de ella ya sólo es una voluntad. Y la memoria, que de suyo sólo percibía las figuras 
y fantasmas de las criaturas, es trocada por medio de esta unión a tener en la mente los años 
eternos que David dice (Sal 76,6)”. 
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Estas líneas llama la atención el tema del movimiento, cuyo autor, es el Es-
píritu Santo. Pero en ¿Qué sentido? Este constituye la fuerza de cambio tanto 
del entendimiento, como de la voluntad y de la memoria. Cada una de ellas, es 
transformada en el amor. Por ello, el autor, finalizará esta canción, señalando: 
“En este estado de vida tan perfecta siempre el alma anda interior y exteriormente 
como de fiesta, y trae con gran frecuencia en el paladar de su espíritu un júbilo de 
Dios grande, como un cantar nuevo, siempre nuevo, envuelto en alegría y amor en 
conocimiento de su feliz estado” (2,36). La unción grafica no sólo la acción externa 
de Dios sino también la interna, pues penetra hasta los lugares más recónditos del 
alma. Además como el aceite embellece y le da color al cuerpo; lo prepara para la 
fiesta nupcial.

3.3. Canción 3a.
 San Juan de la Cruz continúa cantando los efectos de la acción de Dios en el 

alma purificada. Ahora bien, hablando de las lámparas, las cuales lucen y produ-
cen calor. El tópico central de estas líneas sería Dios y sus atributos. Pero la fuerza 
de la poesía no se encuentra en las mismas lámparas de fuego, sino en los resplan-
dores que produce en el alma y en la capacidad de ella misma de resplandecer: 
“Cuanto a lo primero, es de saber que las lámparas tienen dos propiedades, que son 
lucir y dar calor. Para entender qué lámparas sean éstas que aquí dice el alma y cómo 
luzcan y ardan en ella dándole calor, es de saber que Dios, en su único y simple ser, 
es todas las virtudes y grandezas de sus atributos: porque es omnipotente, es sabio, es 
bueno, es misericordioso, es justo, es fuerte, es amoroso, etc., y otros infinitos atributos 
y virtudes que no conocemos” (3,2). Pareciera que San Juan de la Cruz elaborara 
un pequeño tratado de teodicea. La unicidad y simpleza divina constituyen el 
centro de esta descripción. Por ello, no nos encontramos ante una teología na-
tural sino más ante una sistematización del tratado de Deo Uno. El tema de la 
iluminación también es una constante en la teología del Pseudo-Dionisio. El rayo 
de sol no sólo da claridad a las cosas. También deslumbra y abraza. Por ello, la 
teología natural no se entiende sin el actuar divino. Por ello, no olvida la distin-
ción de personas: “ Y siendo él todas estas cosas en su simple ser, estando él unido con 
el alma, cuando él tiene por bien abrirle la noticia, echa de ver distintamente en él 
todas estas virtudes y grandezas, conviene a saber: omnipotencia, sabiduría, bondad, 
misericordia, etc. Y como cada una de estas cosas sea el mismo ser de Dios en un solo 
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supuesto suyo, que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, siendo cada atributo de éstos 
el mismo Dios y siendo Dios infinita luz e infinito fuego divino, como arriba queda 
dicho (…)” (3,2). El Espíritu Santo aparece unido a las otras dos Personas divinas. 
Aunque considerando que los atributos son el mismo ser de Dios que se regala a 
las criaturas. El Paráclito es presentado en un doble juego: fuego y agua. Ya que 
estas lámparas de fuego son agua viva del Espíritu. Por ello, el Espíritu de Dios 
constituye una paradoja en sí mismo: (3,8). Ahora bien cuál es la diferencia entre 
la acción del fuego y del agua: “ Y por cuanto en la comunicación del espíritu de 
estas lámparas es el alma inflamada y puesta en ejercicio de amar, en acto de amor, 
antes las llama lámparas que aguas, diciendo: ¡Oh lámparas de fuego! Todo lo que 
se puede en esta canción decir es menos de lo que hay, porque la transformación del 
alma en Dios es indecible. Todo se dice en esta palabra: que el alma está hecha Dios de 
Dios, por participación de él y de sus atributos, que son los que aquí llama lámparas 
de fuego” (3,8).

Palabra clave en las líneas anteriores, es transformación. El Espíritu Santo, ha 
pasado de cauterio al agua viva. Podríamos afirmar que la acción propia del fuego 
se convierte en comunicación de gracias por actividad silenciosa del agua:

“A este talle entenderemos que el alma con sus potencias está esclarecida dentro de los res-
plandores de Dios. Y los movimientos de estas llamas divinas, que son los vibramientos y 
llamaradas que habemos arriba dicho, no las hace sola el alma transformada en las llamas 
del Espíritu Santo, ni las hace sólo él, sino él y el alma juntos, moviendo él al alma, como 
hace el fuego al aire inflamado. Y así, estos movimientos de Dios y el alma juntos, no sólo 
son resplandores, sino también glorificaciones en el alma. Porque estos movimientos y lla-
maradas son los juegos y fiestas alegres que en el segundo verso de la primera canción decía-
mos que hacia el Espíritu Santo en el alma, en los cuales parece que siempre está queriendo 
acabar de darle la vida eterna y acabarla de trasladar a su perfecta gloria, entrándola ya de 
veras en sí. Porque todos los bienes primeros y postreros, mayores y menores que Dios hace al 
alma, siempre se los hace con motivo de llevarla a vida eterna; bien así como la llama todos 
los movimientos y llamaradas que hace con el aire inflamado son a fin de llevarle consigo 
al centro de su esfera, y todos aquellos movimientos que hace es porfiar por llevarlo más a 
sí. Mas como, porque el aire está en su propia esfera, no le lleva, así, aunque estos motivos 
del Espíritu Santo son eficacísimos en absorber al alma en mucha gloria, todavía no acaba 
hasta que llegue el tiempo en que salga de la esfera del aire de esta vida de carne y pueda 
entrar en el centro del espíritu de la vida perfecta en Cristo” (3, 10).
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En este mismo sentido, San Juan de la Cruz, nos habla de las sombras de estas 
lámparas. Las cuales amparan y comunican bienes. Ejemplo de ello es el caso de 
la Virgen María: 

“Y por eso aquella merced que hizo Dios a la Virgen María de la concepción del Hijo de 
Dios la llamó el ángel san Gabriel (Lc 1, 35) obumbración del Espíritu Santo, diciendo: 
El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra” (3,10).

El místico español empieza a desarrollar el tema de la unción. El Espíritu 
Santo como señalábamos en el Canto 2, ya no sólo es óleo sino ungüento de dis-
posiciones en el Canto 3. El tema de la acción de Dios en el hombre purificado es 
visto como un embellecimiento. El alma es hermoseada por Dios. El Ser divino 
prepara el ser del hombre para el desposorio:

“En el tiempo, pues, de este desposorio y espera del matrimonio en las unciones del Espíritu 
Santo, cuando son más altos ungüentos de disposiciones para la unión de Dios, suelen ser las 
ansias de las cavernas del alma extremadas y delicadas. Porque, como aquellos ungüentos son 
ya más próximamente dispositivos para la unión de Dios, porque son más allegados a Dios, y 
por eso saborean al alma y la engolosinan más delicadamente de Dios, es el deseo más delicado 
y profundo, porque el deseo de Dios es disposición para unirse con Dios” (3,26).

San Juan quiebra el discurso argumentativo para señalar algunas recomenda-
ciones de índole espiritual. Comienza a prevenir al lector sobre aquellos directores 
espirituales que entorpecen las gracias del Espíritu Santo:

 “De esta manera muchos maestros espirituales hacen mucho daño a muchas almas, por-
que, no entendiendo ellos las vías y propiedades del espíritu, de ordinario hacen perder a 
las almas la unción de estos delicados ungüentos con que el Espíritu Santo les va ungiendo 
y disponiendo para sí, instruyéndolas por otros modos rateros que ellos han usado o leído 
por ahí, que no sirven más que para principiantes. 40. Pero los bienes que esta callada co-
municación y contemplación deja impresos en el alma, sin ella sentirlo entonces, como digo, 
son inestimables; porque son unciones secretísimas, y por tanto delicadísimas, del Espíritu 
Santo, que secretamente llenan el alma de riquezas, dones y gracias espirituales, porque, 
siendo Dios el que lo hace, hácelo no menos que como Dios” (3,31).

En definitiva, es el Espíritu Santo, el principal agente, guía y motor de las almas. 
El santo, llama ciegos a aquellos guías de almas que no permiten el progreso de las 
almas: “éstos, a la verdad, están puestos en la tranca y tropiezo de la puerta del cielo, im-
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pidiendo que no entren los que les piden consejo; sabiendo que les tiene Dios mandado, 
no sólo que los dejen y ayuden a entrar, sino que aun los compelan a entrar” (3, 62). 
También el demonio es llamado ciego, pues por envidia de aquellas unciones del 
Espíritu, distrae al alma de su quietud. San Juan retoma el tema de las cavernas. Los 
ungüentos del Espíritu van llegando al centro mismo del alma. Los verbos padecer, 
desfallecer y unir nos aproximan al tópico del matrimonio espiritual: 

“Volvamos, pues, ahora al propósito de estas profundas cavernas de las potencias del alma 
en que decíamos que el padecer del alma suele ser grande cuando la anda Dios ungiendo y 
disponiendo con los más subidos ungüentos del Espíritu Santo para unirla consigo. Los cua-
les son ya tan sutiles y de tan delicada unción, que, penetrando ellos la íntima sustancia del 
fondo del alma, la disponen y saborean, de manera que el padecer y desfallecer en deseo con 
inmenso vacío de estas cavernas es inmenso. Donde habemos de notar que si los ungüentos 
que disponían a estas cavernas del alma para la unión del matrimonio espiritual con Dios 
son tan subidos como habemos dicho, ¿cuál pensamos que será la posesión de inteligencia 
y amor y gloria que tienen ya en la dicha unión con Dios el entendimiento, voluntad y 
memoria? Cierto que, conforme a la sed y hambre que tenían estas cavernas, será ahora la 
satisfacción y hartura y deleite de ellas, y conforme a la delicadez de las disposiciones, será 
el primor de la posesión del alma y fruición de su sentido” (3,68).

El alma ya se encuentra dispuesta para Dios. Ha sido preparada, ha sido em-
bellecida y ha recibido el ser mismo de Dios en sus gracias particulares. Ahora le 
toca responder a Dios:

 “Esta es la gran satisfacción y contento del alma: ver que da a Dios más que ella en sí es 
y vale, con aquella misma luz divina y calor divino que se lo da; lo cual en la otra vida es 
por medio de la lumbre de gloria, y en ésta por medio de la fe ilustradísima. De esta ma-
nera, las profundas cavernas del sentido, con extraños primores calor y luz dan junto a su 
Querido. Junto, dice, porque junta es la comunicación del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo en el alma, que son luz y fuego de amor en ella” (3,80).

San Juan de la Cruz en las últimas líneas de este canto, desarrolla el modo de 
la respuesta del alma. ¿Cómo se articula la respuesta amorosa de la criatura? Se 
señalan tres maneras o primores en el apartado n. 82:

1. El primero es que aquí ama el alma a Dios, no por sí, sino por él mismo; 
lo cual es admirable primor, porque ama por el Espíritu Santo, como el 
Padre y el Hijo se aman, como el mismo Hijo lo dice por san Juan (17, 
26), diciendo: La dilección con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. 
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2. El segundo primor es amar a Dios en Dios, porque en esta unión vehe-
mente se absorbe el alma en amor de Dios, y Dios con grande vehemencia 
se entrega al alma. 

3. El tercer primor de amor principal es amarle allí por quien él es, porque no 
le ama sólo porque para sí misma es largo bien y glorioso, etc., sino mucho 
más fuertemente, porque en sí es todo esto esencialmente.

En resumen, el alma ya alumbrada (lámparas de fuego), amparada (obumbra-
ciones) y embellecida (ungüentos), se encuentra preparada para dar luz y amor al 
que la clarificó y la enamoró. Lo cual, nace del lugar más íntimo de ella: la caverna 
del alma. Lo anterior se realiza por medio del Espíritu Santo.

3.4. Canción 4.
La Canción 4 presenta cuatro menciones explícitas al Espíritu Santo. El tono 

del escrito ha cambiado. La viveza ha dado paso al descanso. Nos encontramos en 
la comunión íntima del alma con el Verbo. Aparece el rostro del Amado con todo 
su esplendor. No todas las almas llegan a este estado. Aunque, Dios mora en ellas 
en secreto. Siendo Jesucristo, la figura central de esta canción. El Espíritu Santo 
no pierde protagonismo. San Juan de la Cruz describe el papel del Paráclito en 
este estado de pasividad. Para ello, se detiene en el deleite que produce la espira-
ción del Espíritu Santo:

“En la cual aspiración, llena de bien y gloria y delicado amor de Dios para el alma, yo no 
querría hablar, ni aun quiero; porque veo claro que no lo tengo de saber decir, y parecería 
que ello es menos si lo dijese. Porque es una aspiración que hace al alma Dios, en que, por 
aquel recuerdo del alto conocimiento de la deidad, la aspira el Espíritu Santo con la misma 
proporción que fue la inteligencia y noticia de Dios, en que la absorbe profundísimamente 
en el Espíritu Santo, enamorándola con primor y delicadez divina, según aquello que vio 
en Dios. Porque, siendo la aspiración llena de bien y gloria, en ella llenó el Espíritu Santo 
al alma de bien y gloria, en que la enamoró de sí sobre toda lengua y sentido en los profun-
dos de Dios. Al cual sea honra y gloria in saecula saeculorum. Amén” (4,17).

El alma, ya no sólo resplandece, sino que desarrolla una dinámica trinita-
ria. Las relaciones divinas: la filiación, la paternidad y la aspiración también son 
compartidas por el alma. Sólo queda el gozo de la muerte, para que el atisbo se 
convierta en realidad.
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El recorrido realizado nos ha mostrado el rol importantísimo que cumple el 
Espíritu Santo en este estado del alma purificada. Éste comunica los gozos del 
Ser divino al alma. Para así, dar inicio a la divinización del hombre en Dios, por 
medio de las Personas Divinas. 

IV. A modo de conclusión.
La presencia del Espíritu Santo en “Llama de Amor Viva”19 es constante y 

profunda. Su actividad está dotada de una gran plasticidad semántica. Destaca 
el símbolo del fuego. “Esta se derrama por cursos simbólicos en cinco vertientes, las 
cuales según los estadios espirituales que reflejan pueden presentarse así (…) fuego 
que purifica; fuego que sana y hiere; fuego que transforma y une; fuego que regala y 
deleita; y fuego que eleva”20. Todos ellos aluden a la acción del Espíritu Santo en el 
alma purificada. Pero ¿Cómo se da ese movimiento? Miguel Ubarri al analizar el 
signo de la llama, afirma “como símbolo, representa una realidad inefable que luego 
el comentario reinterpreta en tres planos: el toque de amor (el más sutil y sugerente 
de la experiencia misma), el Esposo (todavía en el discurso amoroso aunque personi-
ficado en el amado) y Dios o el Espíritu Santo (ya en el discurso racional y teológico). 
Estos “toques”, entonces transforman la interioridad del ser en un proceso que conlleva 
iluminación, acaloramiento y ensanchamiento del alma”21. Otro elemento plástico 
son “las lámparas de fuego”22, las cuales reflejan el grado de participación del Ser 
Divino en el alma. El hombre comienza a dar luz y calor, pues experimenta la 
divinización: “El alma que ha llegado al centro más profundo desarrolla su ser de tal 
modo que llega a parecerse a Dios”23. Finalmente, en las cavernas, nos asomamos a 
la interioridad del alma, donde mora Dios. Es el lugar del encuentro, del amplexus 
y de la intimidad. Es el espacio en que el Ser de Dios se une al ser humano.

Así pues, la dinámica sensorial-simbólica es el medio adecuado para expresar 
el problema del “Ser” en la prosa sanjuanista. La experiencia de Dios se puede 
resumir en: “Dios que se autoentrega (Llama); el espacio que liberamos para recibir 
su don (Subida); el plan que barca desde la idea eterna de Dios hasta su realización 
en el Cielo (Cántico). A pesar de los diferentes estilos de cada libro, todos ellos usan el 
mismo lenguaje (…) son lugar de encuentro”24.

Es así, como nos encontramos en un estado y no un progreso espiritual. El 
santo lo llama “Fiesta del Espíritu”. Este repite con vehemencia la actividad del 



57
La Revista Católica, Enero/Marzo, 2015 d

TEOLOGÍA

amor. Los dones y gracias recibidas por el espíritu finito del hombre. Lo anterior, 
se visualiza en aguas rebosantes de vida, recuerdos y obumbraciones. Llegando a 
su plenitud en la aspiración del Paráclito25 y en el recuerdo de Dios.

Por ello, es importante destacar: “El camino espiritual sanjuanista hunde sus raí-
ces, en primer lugar, no tanto en el posible deseo del hombre de alcanza a Dios cuanto 
en un designio y llamada de éste respecto del hombre. Dios le creó para que viviera en 
comunión con Él” 26. El alma deificada siente en sí misma la inmensa tranquilidad 
de Dios en esa unión metafísica del Ser27. Ha llegado a la plena comunión que 
perdió en la creación que aspira a poseer por completo en la vida eterna.
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Dimensión Pastoral del proceso de nulidad 
matrimonial.

Jaime Ortiz de Lazcano, Pbro.
Vicario Judicial,

Tribunal Eclesiástico Metropolitano.

En primer lugar hay que considerar que justicia en la Iglesia, no se hace sólo 
en el Tribunal Eclesiástico. Justicia se realiza cuando en el seno del matrimonio 
y de la familia, por el bien y la armonía conyugal y familiar, se renuncia al bien 
personal; justicia se hace cuando dos personas que han tenido un problema entre 
sí, se reconcilian y se abuenan; justicia se hace también en el confesionario, cuan-
do con arrepentimiento y dolor de los pecados, el penitente confiesa sus pecados, 
proponiéndose no pecar más, y el Señor, a través del Sacerdote, luego de impuesta 
la penitencia, le perdona los pecados. Sin embargo, en aquellas ocasiones en las 
que en esas instancias no se ha podido hacer justicia, se hace necesario recurrir al 
Tribunal Eclesiástico, que viene a ser como la UTI de la Iglesia, en donde, perso-
nas especializadas en la administración de la justicia en situaciones contenciosas y 
de conflicto, profesionalmente preparadas y con la asistencia especial del Espíritu 
Santo, y en nombre del Señor, son capaces de hacer justicia, es decir, de propor-
cionar la luz que proporciona la justicia en la vida de la persona.

A este respecto, hay que decir que la JUSTICIA no es algo automático ni fá-
cil, pues es una realidad que necesariamente se construye y va de la mano con la 
VERDAD y la CARIDAD. Se trata de una tríada en donde, o bien concurren las 
tres, o por el contrario no se da ninguna. Si falta una de las tres, entonces no se da 
ninguna. Una Justicia que no se basa y apoya en la verdad de los hechos ocurridos, 
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se corrompe en sí misma y se convierte en una vulgar mentira, en algo falso, y de 
consecuencia lejos de ser caridad, genera perjuicio a la persona. Así mismo, una 
caridad que no es fruto de la justicia, se convierte en una decisión inicua, que le-
siona a la persona y a la comunidad, desintegrando por ello la verdad. Por último, 
una verdad que no lleva a la caridad, se desmiente a sí misma, haciendo imposible 
que proporcione como resultado algo justo. En realidad estos tres elementos con-
figuran un trípode, en donde o los tres están, se sostienen y se retroalimentan; o 
por el contrario, faltando alguno de ellos, los otros dos se contaminan de manera 
inevitable e irreversible y desaparecen.

En relación al proceso contencioso de nulidad matrimonial, y digo contencio-
so, por dos motivos, por un lado porque confluyen intereses distintos y contra-
puestos, y por otro lado, porque se ha de regir obligatoriamente por el Derecho 
Procesal Matrimonial Canónico, tipificado en el Libro VII del Código de Dere-
cho Canónico, hay que distinguir los distintos intereses que concurren.

¿Cuáles son los intereses distintos y contrapuestos que confluyen en el proceso 
de nulidad matrimonial canónico? Son muchos, enumeraremos algunos de ellos: 
A) La presunción de que el matrimonio goza del favor del derecho, tal y como 
estipula el canon 1060 CIC. B) La creencia de que las partes en el momento del 
consentimiento ‘echaron toda la carne en la parrilla’, es decir, la presunción de 
que ambos sabían lo que estaban haciendo y querían a la hora de consentir, lo 
mismo que la Iglesia Católica quiere y entiende. C) Luego del curso de prepa-
ración al matrimonio, y una vez realizado el expediente de la Información Ma-
trimonial con el Sacerdote o la persona autorizada por el Párroco, los contrayen-
tes se supone que están debidamente preparados para prestar el consentimiento 
matrimonial válidamente. D) El fracaso matrimonial, el cual ha derribado por 
tierra todos los lindos proyectos y todas las buenas intenciones que hicieron que 
las partes decidieran casarse. E) La historia, donde aparecen muchos problemas 
y desamores, en ocasiones irreparables. F) La presencia de los hijos, los cuales, 
son siempre prueba del amor de los esposos y, por tanto, elemento que defiende 
el vínculo matrimonial. G) La decisión de uno de los esposos, llamado Parte 
Actora, de iniciar el proceso de nulidad matrimonial canónico, solicitando al 
Tribunal Eclesiástico que investigue sobre la eventual nulidad de su matrimonio 
Sacramento. H) La posibilidad que tiene la contraparte, llamada Parte Conveni-
da, de oponerse a la nulidad, de presentar excepciones, y de constituirse con un 
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abogado que defienda sus intereses. I) La presencia del Defensor del Vínculo, que 
es el Fiscal que defiende el bien público en la Iglesia, y por tanto en este caso, el 
vínculo sacramental, etc.

Como acabo de exponer y de enumerar, son muchos y distintos los inte-
reses que confluyen y conflictúan en sede de proceso de nulidad matrimonial 
canónico; sin embargo, el elemento que predomina sobre todo, es el dolor, un 
dolor enorme. Personas que se enamoraron, que llegaron a compenetrarse de tal 
manera durante el pololeo y posterior noviazgo, que finalmente decidieron unir 
sus vidas para siempre, renunciando a su vida personal a favor y en pro del bien 
del otro. Ambos se comprometieron y emitieron su consentimiento con tanta 
ilusión y con tanta esperanza. En ese momento era como ‘una nave espacial que 
partía a recorrer el universo, teniendo que navegar por galaxias desconocidas, 
pero que tenía como combustible el amor’. El matrimonio cristiano, el matri-
monio Sacramento, es una verdadera aventura, donde más allá del buen hacer 
y del compromiso de los esposos, aparece la presencia de Jesucristo que invita 
a los esposos a hacer Pascua con él; es decir, a morir y a resucitar con él, pues 
todos los Sacramentos nos unen de manera inseparable al misterio de la muerte 
y resurrección de Jesucristo.

La dinámica que se desarrolla pues en el Tribunal Eclesiástico, en el proceso de 
nulidad matrimonial canónico, es eminentemente pastoral; esto no quiere decir 
que no se haga justicia, pero cuando la justicia, va de la mano con la verdad y la 
caridad; es decir, cuando la justicia nace de la verdad y produce como fruto en 
su aplicación la caridad, tiene como objeto siempre el bien de la persona, que es 
el fin de la pastoral y el fin de la codificación canónica, tal como reza el último 
canon del Código de Derecho Canónico, 1752. Toda la codificación canónica 
tiene como fin y como horizonte la ‘Salus Animarum’, es decir, la salvación de las 
almas, el bien de las personas.

Cuando la persona llega al Tribunal Eclesiástico, siempre concurre en ella 
una suerte de temor reverencial, pues llegar al Tribunal, por más que este sea de 
la Iglesia, impone respeto y nerviosismo. Además, la persona llega muy herida, 
pues aquello que en un principio era el sueño de su vida, aquello que marcaba 
definitivamente un antes y un después en su vida, se convirtió finalmente y de 
manera muy traumática, en la peor de las pesadillas, en un sufrimiento enorme, 
en una herida que le dejará marca y que tendrá consecuencias, seguramente, 
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para siempre. Paradójicamente, aquello que tenía que ser la fuente de la felici-
dad, de la dicha, del gozo, significó sin embargo la matriz y origen del desamor, 
del sin sentido. Efectivamente, la persona que se acerca al tribunal llega herida, 
contrariada, confundida, y además, metida por así decir en su propia trinchera, 
con una visión demasiado unilateral de lo que pasó, necesitada por tanto de que 
se le dé mayor luz para poder entender los acontecimientos ocurridos; dicho en 
lenguaje teológico y cristiano, necesita ver cómo su historia de dolor puede ser 
redimida, y así, de manera lenta, gradual pero efectiva, convertirse en historia 
de salvación.

Vamos a poder ver cómo el paso de la persona por el Tribunal Eclesiástico, no 
genera únicamente una justicia objetiva y aséptica, sino también una sanación 
interior del corazón de las partes, la obtención de una luz, de una sabiduría que 
las ayuda a entender mucho mejor qué es lo que pasó y por qué ocurrió. De una 
manera u otra, siempre hay algún grado de responsabilidad en la persona que 
discernió mal en todo el proceso de pololeo y noviazgo, y que decidió emitir el 
consentimiento, cuando en realidad existía algún vicio o vicios que impedían que 
allí pudiera nacer el Sacramento.

¿Qué es lo que ocurrió? A este respecto, es necesario hacer un comentario a 
nivel de premisa sobre la relación de pololeo y noviazgo. El pololeo y el noviaz-
go son el tiempo en el que las partes, es decir, el hombre y la mujer, tienen que 
responderse a sí mismos la pregunta fundamental, la ‘madre’ de todas las pre-
guntas. ¿Es mi pololo/a, mi novio/a, mi prometido/a, el hombre/mujer de mi 
vida? No basta verificar que se siente cariño, afecto, atracción física, atracción 
sexual, complicidad, incluso dependencia, sino que los elementos fundamenta-
les para poder tener la seguridad mínima requerida para verificar que la respues-
ta es sí, se necesita ver en el otro/a, la persona sin la cual, la vida personal no 
tiene sentido de ser vivida. Con el otro/a, yo me proyecto en una aventura que 
terminará cuando Dios quiera, y a la que la muerte no pueden destruir; concibo 
al otro/a como el compañero/a de mi vida, quien quiero que sea el padre/madre 
de mis hijos, etc. Si efectivamente el pololo/a, novio/a, prometido/a, respon-
de a estos anhelos interiores afirmativamente, entonces quiere decir que es la 
persona de mi vida y se dan los presupuestos fundamentales para poder emitir 
el consentimiento. Si por el contrario, no puedo responder de esa manera a las 
preguntas, pues hay cariño, afecto, atracción, incluso dependencia, pero no me 
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proyecto de la manera requerida con él/ella, entonces será una temeridad emitir 
el consentimiento, pues el matrimonio nacería con los cimientos demasiado 
débiles, y seguramente, al primer problema significativo, la sociedad conyugal 
de vida y amor, se derrumbaría.

Esto, hace necesario un pequeño comentario sobre la mejor manera de vivir la 
relación de pololeo y noviazgo. Tiempo, desde luego, tan importante éste; tiempo 
de conocerse, de acercarse, de ver si salta la chispa del verdadero amor, o por el 
contrario, se vislumbra que es una relación donde la incompatibilidad hace invia-
ble una relación de mayor calidad y unión. En realidad, el pololeo es un arte, pues 
generalmente la persona tiene que manejar, cosa nada fácil, una gran cantidad de 
sentimientos que la otra persona provoca en uno. 

El pololeo/noviazgo, es el tiempo en donde la relación entre los pololos/no-
vios, va creciendo gradualmente en todas las facetas: conocimiento de la otra per-
sona, de su historia, gustos, afinidad con ella, necesidad mayor a medida que pasa 
el tiempo de su presencia, de escuchar su voz, etc. Si el pololeo/noviazgo es bien 
llevado y vivido, se va produciendo de manera natural una complementariedad 
entre ambos, es algo así como dos piezas distintas, que sin embargo van encajando 
cada vez mejor, y van proyectando la bella posibilidad de llegar a convertirse en 
una sola realidad. Igualmente si tocamos el tema tan importante y necesario de 
la intimidad en el pololeo/noviazgo, hay que evidenciar que existe una intimidad 
muy lícita y aconsejable en este tipo de relación: la necesidad de la presencia de la 
otra persona, de escuchar su voz, de tocarla y sentirla, es tan normal y necesario 
el caminar tomándose de la mano, el abrazar a la otra persona, el besarla y mani-
festar así el amor que uno siente. 

De la misma manera, el amor, el cual está dotado de dos coordenadas nece-
sarias e insustituibles, que son la verdad y la eternidad, me obliga a que, puesto 
que todavía la otra persona no me pertenece, entonces la tengo que respetar y 
todavía no me es lícito apropiarme de ella, precisamente porque todavía no me 
pertenece. Efectivamente, el amor, si es amor de verdad, incluye el tiempo. No 
se puede amar por diez minutos, o por un año, etc., sino que el amor es de tal 
fuerza y magnitud, que implica el tiempo como coordenada, pero un tiempo que 
no tiene fin. Efectivamente, un amor circunscrito a un tiempo determinado, sería 
entonces del todo fraudulento. Ciertamente, la condición para verificar que el 
amor es verdadero, es que nada puede destruirlo, y por lo tanto supera las barreras 



64
   La Revista Católica, Enero/Marzo, 2015 d

ACTUALIDAD PASTORAL

propias de las dificultades superando incluso la muerte. Si todavía me encuentro 
en condición de pololo/novio/prometido, entonces todavía la otra persona no 
me pertenece, y entonces porque la amo de verdad, no puedo poseerla, pues 
cometería una acción falsa, le haría daño, y ¡quién va a querer dañar a la persona 
amada! La actitud que corresponde entre los pololos/novios/prometidos desde el 
punto de vista de la intimidad sexual, no puede ser otra que la del respeto. Hay, 
por tanto, una intimidad no solo lícita sino muy necesaria y recomendable entre 
los pololos/novios/prometidos, pero hay otra intimidad, es decir, la que hace re-
ferencia a las relaciones sexuales entre los mismos, que no solo es ilícita, sino que 
es altamente perjudicial para ellos. 

El participar en la relación de pololeo/noviazgo de bienes que son propios de 
la vida matrimonial y conyugal, tales como son el vivir juntos o vacacionar juntos, 
el tener relaciones sexuales, el tener hijos, compartir el dinero y los bienes, etc., 
lejos de producir un mayor conocimiento de la otra persona y así mejorar el dis-
cernimiento del otro/a, generan un vicio en la relación de ambos, y distorsionan 
su mirada sobre el otro/a, impidiendo así responder a la pregunta que es principal 
y que hemos formulado anteriormente: ¿Es mi pololo/a, novio/a, prometido/a el 
hombre/mujer de mi vida? El compartir la vida, el hogar, el cuerpo y la sexua-
lidad, generan vínculos tan potentes que me impiden discernir de manera libre 
sobre la otra persona. ¡Cuántas veces en el Tribunal Eclesiástico hemos podido 
verificar, que personas que jamás deberían haberse casado lo hicieron condicio-
nados, precisamente por el vínculo producido por haber vivido una intimidad no 
adecuada durante su período de pololeo/noviazgo!

Tal vez alguno dirá: Pero ¿por qué es necesario el consentimiento matri-
monial, solemne, ritual, bajo la forma canónica, para poder tener intimidad 
sexual con la otra persona, o para poder vivir con ella, etc.? Efectivamente esto 
parece un contrasentido en un momento de la sociedad en el que se quiere le-
galizar cualquier tipo de convivencia entre personas, llamando además familia 
a cualquier tipo de relación. Es muy curioso esto, porque cuando por un lado 
la sociedad cada vez se obliga más a sí misma a manifestar la propia voluntad 
a través del compromiso público, sin embargo por otro lado a la relación ma-
trimonial, familiar, se le quiere quitar lo ritual, lo contractual, lo solemne. En 
Chile, acabamos de ver cómo personas, ya sean del mismo o de distinto sexo, 
van a poder vivir en pareja accediendo a una serie de derechos, sin la necesidad 
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de comprometerse entre ellas y por tanto, de tener que casarse. Es totalmente 
contradictorio, pues resulta que si uno va al supermercado para comprar mer-
cadería, tiene que manifestar que quiere esa mercadería pagando con dinero y 
manifestando así su voluntad. No digamos si uno quiere comprar un vehículo 
o una casa, tiene que solemnizar a través del contrato de compraventa, todo lo 
que la ley estipula para llevar a efecto su voluntad. Y sin embargo, para algo de 
primer orden en importancia como es la relación conyugal y familiar, se le trata 
de cualquier manera, eliminando toda solemnidad y ritualidad, y reduciendo 
así la relación afectiva entre personas a cualquier cosa.

Evidentemente, no podemos hablar de la situación que las personas viven 
cuando se acercan al Tribunal Eclesiástico, sin hacer algún tipo de alusión al 
cómo han vivido y desde qué perspectiva afrontaron todo el período del pololeo, 
noviazgo. No obstante, luego de haber hecho algún comentario necesario sobre 
dicho período tan importante a la hora de decidir sobre si se daban los elemen-
tos fundamentales para poder casarse o no, ahora hemos de volver al tema que 
nos ocupa. Como deja claro la codificación canónica, todo bautizado, que ha 
vivido un fracaso matrimonial, tiene derecho a acercarse al Tribunal Eclesiástico 
y solicitar que éste verifique si su matrimonio fue válido o no. Si por una parte, 
como hemos afirmado anteriormente, el matrimonio goza del favor del derecho; 
es decir, mientras no se prueba la nulidad, se presume la validez del mismo, sin 
embargo, igualmente la codificación canónica explicita que basta que en la de-
manda que hace la Parte Actora haya indicio o sospecha de nulidad, para que el 
Tribunal Eclesiástico tenga que aceptar la causa y tenga que proceder a su análisis 
siguiendo las normas del derecho procesal matrimonial canónico, tipificadas en el 
Libro VII del Código de Derecho Canónico.

En este sentido, no es ni normal ni habitual, que las personas se acerquen 
directamente a las oficinas del Tribunal Eclesiástico, sino que lo más habitual y 
normal es que sea a través del párroco o del sacerdote, que se les instruya sobre la 
posibilidad de recurrir al Tribunal Eclesiástico para dilucidar y verificar si tiene 
sentido realizar el proceso de nulidad matrimonial o no. La trinchera pastoral más 
habitual en donde el bautizado abre su corazón y busca ayuda, es en la parroquia 
o en la conversación con algún sacerdote amigo o de confianza, con el cual el 
bautizado, que ha vivido la dolorosísima experiencia del fracaso matrimonial, 
abre el corazón y decodifica todo lo vivido y ocurrido. Este tipo de encuentros 
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se desarrollan generalmente sin prisa, dedicándole el tiempo que se merecen; en 
muchas ocasiones, se trata más bien de un período largo de acompañamiento, 
transcurriendo distintas sesiones, y en donde, luego de un acurado discernimien-
to del sacerdote, se plantea la posibilidad de recurrir al Tribunal Eclesiástico, a 
la UTI de la Iglesia, para dilucidar si aquella situación vivida, aquella contienda 
que a ambos ilusionó tanto y que sin embargo después hizo sufrir tanto, era algo 
querido por Dios o no.

Una vez, que la persona, con el acompañamiento y consejo del sacerdote, dis-
cierne que la posibilidad de acudir al Tribunal de la Iglesia para vislumbrar qué es 
lo que verdaderamente ocurrió, decisión ésta que tiene que tomar la persona, es 
plausible, entonces hay que ver la manera de acompañarla para que no tenga que 
presentarse sola en el Tribunal Eclesiástico, sino que se sienta ayudada, protegida, 
acompañada. Es muy importante, que este paso que físicamente es tan sencillo, 
pero que existencialmente es tan difícil, no tenga que ser dado por la persona 
sola, sino que pueda ser acompañada por alguien. Puede ser el sacerdote que la 
atendió durante ese último tiempo, o una persona de confianza del Sacerdote o 
de la persona, sea quien vaya con ella al Tribunal Eclesiástico, el hecho es que uno 
no se sienta solo en una situación como aquella.

Desde el momento en el que la persona se acerca a las oficinas del Tribunal 
Eclesiástico, que en Santiago están en el Edificio Catedral, Catedral 1063 - 7° 
Piso, Santiago Centro, luego de acogerla de la mejor manera, pues ya hemos 
afirmado al principio de este artículo que el hecho de llegar al Tribunal, por más 
que éste sea de la Iglesia, siempre genera y proporciona una suerte de temor re-
verencial, de miedo, de respeto, etc. Sin embargo, al llegar la persona al Tribunal 
Eclesiástico, el cual se encuentra en la dirección indicada, y que atiende de lunes 
a viernes, de 9.00 a.m. – 18.00 p.m., la persona encontrará la mejor acogida, una 
Madre que la está esperando con el corazón dispuesto, y un Padre con los brazos 
abiertos. Si algo tenemos claro en el Tribunal Eclesiástico, es que la persona llega 
herida, con mucho sufrimiento, con gran confusión, consciente del drama que 
significa el fracaso matrimonial, pero sin las herramientas para decodificar las 
causas de lo sucedido.

Si bien, será ya en el próximo artículo cuando entraremos de lleno para ir 
recorriendo el proceso de nulidad matrimonial canónica; sin embargo es muy 
importante dejar bien claro en qué consiste la investigación que se realiza en el 
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Tribunal Eclesiástico. Hay que descartar de frentón, cualquier tipo de explicación 
que homologue el proceso de nulidad matrimonial canónico, con el divorcio 
civil u otras formas civiles. El matrimonio Sacramento es indisoluble, es decir, 
que no hay autoridad en la tierra que pueda disolver el vínculo matrimonial. Si 
el Sacramento está, entonces es indisoluble. Ahora bien, puede ser que existan 
situaciones en las cuales, a priori, tengamos serias dudas de que en esa realidad 
conyugal pueda existir el Sacramento. El proceso de nulidad matrimonial canó-
nico, lo que hace es investigar muy seriamente el momento del consentimiento, 
y discernir si el “sí quiero” de las partes fue suficiente para hacer nacer el vínculo 
sacramental, o si por el contrario, el “sí quiero” de las partes estuvo afectado por 
un vicio, por un impedimento, por alguna incapacidad, de tal magnitud o grave-
dad que impidieran que naciera el vínculo sacramental. Si esto fuera así, entonces 
la Iglesia, tiene la autoridad para dictaminar que en aquella ocasión no nació el 
vínculo sacramental.
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Lectura Catequética del 
Directorio Homilético

Hno. Enrique García, f.s.c.1

Profesor Seminario Pontificio de Santiago

Benedicto XVI en su Exhortación posterior al Sínodo de Obispos sobre la 
Eucaristía Sacramentum caritatis (SCa 46) acogió la preocupación existente por 
la necesaria preparación de las homilías. Encargó el Directorio homilético (DH) 
en su Exhortación Apostólica Verbum Domini que siguió al Sínodo sobre la Sa-
grada Escritura en la vida y misión de la Iglesia (VD 60). Por su importancia en 
la evangelización, con la misma preocupación se extendió significativamente el 
Padre Común Francisco en su programática Exhortación Apostólica Evangelii 
Gaudium (EG 135-159). El DH fue publicado oficialmente por la Congrega-
ción para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos por Decreto de 
29 de junio de 2014, pero la Sede Apostólica lo presentó públicamente el 10 
de febrero de 2015. 

Después de tratar sobre “La homilía y el ámbito litúrgico” (DH 1-36), una 
segunda parte sobre el “Ars Praedicandi” aporta criterios y orientaciones para las 
homilías en los sucesivos tiempos litúrgicos y en circunstancias especiales, como 
ayuda a los predicadores de homilías (DH 37-155). Un Apéndice pondera el apo-
yo que puede dar el Catecismo de la Iglesia Católica al contenido de las homilías 
de cada tiempo y circunstancia, cuidando de no perder la finalidad cultual de la 
homilía, y otro Apéndice enumera Fuentes eclesiales post-conciliares relevantes 
sobre la predicación.
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Es documento paralelo al Directorio General para la Catequesis (DGC) publi-
cado en 1997 por la Congregación para el Clero, dicasterio vaticano entonces 
competente para ello, sustituido en la Carta Apostólica Fides per doctrinam del 
26 de enero de 2013 por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva 
Evangelización 

Homilía y catequesis
Homilía y catequesis tienen relaciones esenciales. Ambas, junto a la predica-

ción misionera y a la teología, son formas principales y diferentes, aunque vincu-
ladas, del ministerio de la Palabra de Dios (DGC 51-52) que interpela, ilumina y 
acompaña a madurar hacia la vida plena en Cristo. El Código de Derecho Canó-
nico de 1983 agrega como formas importantes del mismo ministerio la educación 
católica y la comunicación social de la fe (CIC 747-832). Homilía y catequesis 
no sólo comunican con la palabra, a la cual este documento se dedica exclusi-
vamente, sino también con el modo de verbalizar mediante la pronunciación y 
la expresividad emocional consonante o no con el texto, la expresión corporal 
y particularmente facial, digna y cálida o no tanto. Otra relación entre ambas 
viene de la práctica, pues objetivo importante de la catequesis es la participación 
sacramental, particularmente en la eucaristía dominical, donde la homilía puede 
ser apoyo motivador o, por diversas razones, repelente y disuasiva para no volver, 
como lamentablemente a veces sucede. 

Ambas son intrínsecamente distintas. Si la homilía tiene sus fuentes principa-
les en la Sagrada Escritura y la Liturgia (SC 35.2), la catequesis tiene su fuente 
principal en la Palabra de Dios, que incluye la Sagrada Escritura y la Tradición 
(DV 10). La liturgia es parte de la tradición eclesial. Por la mayor amplitud de su 
fuente, y por incluir los roles de testigo, comunicador, educador, iniciador en la 
vida cristiana inculturada, creador de comunión y profeta, la catequesis no debe 
reducirse a la homilía de modo permanente. La homilía se dirige normalmente a 
una asamblea amplia y heterogénea, en tanto que la catequesis prefiere para lograr 
provecho una audiencia homogénea por edad, nivel de desarrollo cristiano o por 
algún objetivo específico, como la iniciación a la vida cristiana o a un aspecto de 
ella tal como el compromiso social o la formación litúrgica. Reducir la homi-
lía a diálogo catequístico arriesga sacrificar su carácter celebrativo y sacramental. 
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Convertir la catequesis en predicación anula la participación, aburre y frustra 
su carácter educativo. Normalmente la homilía es comunicación unidireccional, 
mientras la catequesis requiere diálogo interpersonal, al menos para verificar la 
comprensión y el aprendizaje paulatino y progresivo. La homilía “debe ser breve y 
evitar parecerse a una charla o una clase»” (EG 138), mientras la catequesis es un 
proceso prolongado de muchos encuentros programados para los mismos inter-
locutores en pro de la maduración de la vida cristiana, y cada sesión requiere du-
ración que permita verificar la comprensión por cada participante y sus actitudes 
receptivas, colaborativas o no. Más mistagógica y sacramental que la catequesis, 
en cambio de talante más introductorio y preparatorio, la homilía proclama la 
redención de Dios con su gracia en los creyentes en asamblea celebrante que es 
fuente y cumbre de la vida cristiana (SC 10).

La deficiencia mayoritaria de las homilías ha sido detectada en Chile aproxi-
madamente cada veinte años por estudios de campo. San Luis Alberto Hurtado, 
con un equipo de observadores estudió las homilías un domingo en parroquias de 
diversos sectores de Santiago, con algunos resultados alarmantes, hasta ahora co-
nocidos sólo indirectamente. Después sociólogos han publicado investigaciones: 
Oficina de Sociología Religiosa OSORE. Encuesta Predicación. Santiago 1964; 
Josefina Puga Concha, Evangelizar por la Palabra: las prédicas dominicales. San-
tiago, CISOC-Bellarmino, 1981. Javier Romero Ocampo, Homilías dominicales: 
perspectiva de sacerdotes y fieles sobre su contenido y forma, “Revista de Ciencias Re-
ligiosas” XV (2007) 55-73. En este más reciente estudio de CISOC-Bellarmino 
los sacerdotes se muestran más satisfechos por sus homilías que los asistentes, y 
los que reconocen sus dificultades para hacerlas señalan como la principal el de-
sarrollar un argumento coherente y aterrizado, o adecuarse al lenguaje y realidad 
cultural de los asistentes, o mantener la atención permanente de ellos. Los fieles 
entrevistados agregan la excesiva extensión, el mal uso de la voz y la mala ampli-
ficación. Algunos sacerdotes autocríticos sienten dificultad para ser coherentes 
con lo que predican. Todas estas investigaciones apuntan además otros aspectos 
dignos de atención. La más reciente reconoce un mejoramiento de las homilías 
respecto de lo señalado en las anteriores.
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Sobre la lectura cristiana de la Sagrada Escritura.
Este Directorio recuerda y explica los tres criterios de interpretación bíblica 

señalados en el Catecismo de la Iglesia Católica (CEC 112-114): 1) Prestar gran 
atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura, percibida mejor desde el 
corazón de Cristo resucitado, lo cual destaca la centralidad del misterio pascual 
que da sentido a toda la Biblia. 2) Leer la Escritura en la Tradición viva de toda la 
Iglesia con el sentido espiritual que le da el Espíritu Santo, mejor comprendido 
si se participa en la vida de la Iglesia (VD 29). 3) Atender a la analogía de la fe, es 
decir, a la coherencia de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la 
Revelación. 

Sostiene: “El núcleo central de nuestra fe es el Misterio de la Trinidad y la 
invitación dirigida a participar de la Vida Divina. Esta realidad ha sido revelada 
y realizada a través del Misterio Pascual” (DH 21). No menciona la síntesis de la 
revelación formulada por Jesucristo: “Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo 
único, para que todo el que crea en Él no muera sino que tenga vida eterna” (Jn 3, 
16). Esta afirmación, que en mi opinión es suprema en la jerarquía de las verdades 
del misterio cristiano, resume el plan de Dios desde la creación a la parusía, donde 
se percibe la acción trinitaria si se reconoce en el amor de Dios al Espíritu Santo. 
Por cierto, en la historia de la salvación la Pascua de Cristo es la cumbre que le 
da sentido. En catequesis, a diferencia del kerygma pascual de los Apóstoles que 
proclama la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, esta sentencia central es 
el kerygma de Jesús. Con esta opinión no niego la centralidad del misterio de la 
Trinidad en la fe cristiana que, como he indicado, está incluido en el kerygma de 
Jesús al proclamar el dinamismo creador y salvífico de la Trinidad. 

La preparación próxima de la acción apostólica.
No menciona el documento la preparación remota del homileta, supuesta 

buena por ser al menos diácono, la cual conviene sin embargo asegurar. La del 
catequista, además de la capacitación en sus roles ya nombrados, incluye una 
formación bíblica que, sin ser profesional como requiere quien enseña religión en 
la escuela, sobre todo a nivel medio o secundario, le permita encaminar a todo 
cristiano a ”comprender, vivir y anunciar la Palabra de Dios” (VD 75).
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En cuanto a la preparación próxima de cada acto catequístico, el catequista 
que no prepara el encuentro previsto con sus interlocutores merece también las 
graves descalificaciones papales aplicadas al homileta improvisador: deshonesto 
e irresponsable (EG 145) falso profeta, estafador, charlatán vacío (EG 151; DH 
26). El catequista, dada la variedad ya señalada de sus roles, necesita preparar 
varios aspectos de cada sesión, importando mucho como maestro prever las ac-
tividades de los participantes, indispensables para producir aprendizaje. No cabe 
exigir a cada catequista el estudio profesional de los textos bíblicos propuesto al 
homileta (DH 29), pero sí al autor de un programa o de un manual de educación 
de la fe. El diálogo cotidiano con Dios (ver 1 Ts 5, 17), cuya Palabra se escucha 
para responderle, se facilita con el conocido y recomendado método de lectio di-
vina descrito por Benedicto XVI (VD 87, reproducido en DH 27), tanto más si 
los catequistas lo practican en equipo y no en solitario. 

La preparación de catecúmenos
Particular interés catequético tiene la Cuaresma, “el tiempo de la preparación 

última de los catecúmenos que serán bautizados en la Vigilia Pascual” (DH 57). 
La preparación final de los aceptados como “electos” o “competentes” en un es-
crutinio comunitario, supone dos largas etapas previas. La inmediatamente ante-
rior, desde la aceptación del kerygma cristiano por la conversión inicial (AG 13) 
da lugar al comienzo del catecumenado, que “no es mera exposición de dogmas y 
preceptos, sino formación y noviciado convenientemente prolongado de toda la 
vida cristiana con el que los discípulos se unen a Cristo, su Maestro” (AG 14). A 
su vez, precede indispensablemente al breve kerygma cristiano – el de Jesús o bien 
el kerygma pascual distinguidos más arriba - una etapa misionera de duración 
indefinida en que los simpatizantes o posibles candidatos toman contacto con el 
multiforme testimonio de vida cristiana patente por una parte en la justicia de los 
cristianos en asuntos económicos y sociales por su participación generosa en la 
lucha contra el hambre, la ignorancia y las enfermedades, y por otra en la caridad 
desinteresada hasta despertar deseo vehemente de la verdad, todo lo cual suscita 
diálogo tranquilo hasta poder ofrecer la paz y la luz que brotan del Evangelio (AG 
11-12). Esta etapa misionera de precatequesis y el catecumenado son obviamente 
anteriores al ingreso a la eucaristía de la que forma parte importante la homilía 
tratada en este Directorio.
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En una parroquia o en una comunidad que para ser madura debe ser misione-
ra, se requiere al menos un diácono, un catequista o un matrimonio con experien-
cia catequística y buena formación. Tales personas han de acompañar sin plazos 
a quienes se acercan con interés por llegar a ser católicos. Después de pacientes 
conversaciones bien encaminadas, favorecen la conversión y después acompañan 
la cuidadosa iniciación de adultos a la vida cristiana. Si no hay tales ministros 
de la Palabra instituidos o designados, el párroco ha de buscarlos o formarlos, a 
no ser que asuma personalmente esta renovadora tarea que exige no sólo dedicar 
tiempo importante, sino también competencia, cumplida ejemplarmente por los 
santos y sabios obispos antiguos conocidos hoy como Padres de la Iglesia.

Epílogo
El Directorio homilético es estudio provechoso para catequistas y catequetas, 

como apoyo a su formación litúrgica, incluso para mejor comprender los evange-
lios de distintos tiempos litúrgicos. La formación litúrgica incluye además conocer 
y apreciar otros aspectos relevantes: las formas de culto del pueblo de Dios, los 
materiales y tiempos litúrgicos, los ritos de los sacramentos principalmente de la 
eucaristía, la pedagogía de los signos sacramentales, el arte sacro y particularmente 
la música sacra, por la frecuente intervención que cabe a los catequistas en su eje-
cución y enseñanza. El documento presenta bien el llamado valor catequístico de 
la homilía, sin restringirse a eso, pues clarifica su carácter no sólo instructivo sino 
celebratorio, entendido en el sentido más que nada conmemorativo y sacramental. 

Este texto normativo, aunque insiste obviamente en la referencia a la Pascua 
de toda liturgia y sobre todo en la celebración del Cuerpo y Sangre del Señor 
entregados por nuestra redención, sin embargo, por estar unida la homilía a la 
proclamación del Evangelio, deja sólo implícito el sentido festivo y alegre de bue-
na noticia del amor que debería caracterizarla (ver Jn 13, 1.31-32.35; 14, 2-3.15-
18.21.23.28b; 15, 9-14.17; 16, 20b.22.24b.27; 17, 13.22-24.26; Flp 4, 7; 1 Jn 
1, 1-4, 4, 8.16…), muy descuidado en la práctica, en perjuicio de su atractivo y a 
pesar del mensaje potente de Evangelii Gaudium.

Notas
1. Doctor en teología, profesor del Seminario Pontificio y de la Universidad Finis Terrae, 

Experto de la Sección Catequesis del CELAM
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Chile es Vida.

En Chile en el año 83 se inicia la labor de ayuda a embarazadas en dificulta-
des, mediante la formación de un grupo de jóvenes universitarios en Concepción, 
con el propósito de formar hogares de acogida. En esa trayectoria un recuerdo 
emblemático lo constituyó la carta recibida del Dr. Jerome Lejeune, famoso ge-
netista francés, quien descubrió la causa del síndrome de Down y quien daba 
aliento para formar el primer grupo próvida en Chile al señalar que el hecho de 
iniciar esta labor en la ciudad de Concepción no era una coincidencia sino un 
hermoso presagio. Es así que se inician esfuerzos de voluntarios de los hogares de 
acogida en Concepción y en Santiago, apoyo de médicos que inician la labor de 
ofrecer alternativas de acogida y apoyo a las mujeres que enfrentan un embarazo 
inesperado. 

Una labor que despierta en muchas mujeres su voluntad de continuar con su 
embarazo a pesar de la adversidad; sin embargo aparecen testimonios de personas 
que se acercan a manifestar su dolor, mujeres y hombres, hasta con lágrimas: “¡yo 
también necesito ayuda , pero para mí ya es tarde!” “Yo aborté…”, parecía que 
no habría respuesta alguna, solo escuchar frente a tan profundo dolor diciendo, 
“Esta es la primera vez que cuento esto” –junto con un fuerte llanto– buscando, 
tal vez por años, que alguien escuchara. Frente a este dolor oculto, no puede ha-
ber diferenciación que nos permita asegurar que la mujer es la segunda víctima 

Elizabeth Bunster
Coordinación Chile es Vida
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del aborto y la razón por la cual no se pueda colocar como alternativa “el aborto” 
cuando sabemos afecta la vida de un ser humano que espera nacer y afectando 
profundamente la salud psicológica de la madre y de toda su familia.

Otros testimonios de mujeres que buscan consuelo: “si alguien me hubiese di-
cho lo que iba a sufrir después de un aborto, si hubiese tenido el apoyo para seguir 
con mi embarazo, ahora tendría a mi hijo”. Dichas expresiones reflejan la ausen-
cia de apoyo concreto frente a un embarazo vulnerable. No podemos permanecer 
indiferentes a las tipos de ayuda que se pretende entregar a la mujer. Por tanto, 
se hará necesario abordar prioridades que entreguen ayuda para acompañar a las 
mujeres con embarazo vulnerables. Habrá que comprometer recursos suficientes 
para apoyarles (apoyo médico, psicológico y social). 

Entre las frecuentes atenciones del Proyecto Esperanza (inicado en 1999), se 
destaca el acompañamiento post aborto, se acoge a mujeres de diversas edades y 
constatando el profundo y desolador sufrimiento que dejados por las secuelas del 
aborto, el que a veces se trata de negar, pero el cual, frente a la imagen de cual-
quier niño, aparece el dolor de la ausencia de su propio hijo.

El aborto es un acto de violencia que rompe todos los derechos esenciales de 
la mujer y del ser humano que está por nacer, Ella es destruida interiormente, ha 
sido abandonada, dejada vulnerable. El gran engaño es plantear que una ley de 
aborto es una ayuda: nunca la muerte será solución, muy por el contrario, el silen-
cio frente a una mujer con un embarazo vulnerable, es un atropello a la dignidad 
humana. Mantener un silencio cómplice, sostiene la discriminación, atentando 
contra el derecho a la vida y la dignidad ya mencionado, provocando en muchos 
casos síntomas de estrés post traumático alterando el núcleo familiar y su entorno.

  Hacemos un llamado desde quienes atendemos el dolor de la mujer que 
ha abortado, para que los legisladores no equivoquen el rumbo, como otros países 
que hoy buscan retroceder en leyes de aborto. No discriminemos al ser humano 
en cuales quiera de sus etapas de gestacion, soluciones dignas y eficaces en este 
sentido, eso se espera de una sociedad verdaderamente solidaria.

Todo aborto es la muerte de una vida inocente que lacera el alma de un pueblo 
en cada familia que sufre en la intimidad la realidad de una injusticia que de base 
erradica la paz, la alegría y el amor, núcleo central para una sociedad sana. Ade-
más encontramos la frustración de una madre que se ve forzada a vivir el duelo en 
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soledad y silencio, agudizado con un cuadro de secuelas post-aborto ya conocido 
y enmarcado dentro del síndrome de estrés post-traumático. No es lo que Chile 
desea ofrecer a las mujeres que viven un embarazo inesperado y/o en dificultad, 
sino ayudas reales para las mujeres que enfrentan dificultades que afectan su ma-
ternidad. Sin lugar a dudas decir Chile es Vida, es un actual desafío que lleva a 
muchos laicos comprometidos a tomarlo como tarea consolidando en soluciones 
concretas, reflejando en una orgánica a todas las entidades que por años han 
trabajado, desde iniciativas privadas para tratar de dar esas respuestas a necesidad 
imperiosa de ser reconocidas y extendidas a todo el país como políticas públicas.

En abril de 2014 nace la Coordinación Chile es Vida, conformada por di-
ferentes iniciativas, con el objetivo de promover el valor de la vida del que está 
por nacer. Esta iniciativa, ha surgido de diferentes organizaciones sociales que se 
traduce en una tarea común a favor de la Vida. A la fecha agrupa a más de 70 
organizaciones civiles, sociales, evangélicas y católicas, de adultos y jóvenes moti-
vadas por un mismo objetivo: que en Chile siempre se mantenga la protección a 
la madre y a la vida del que está por nacer. En esta Coordinación se han apoyado 
una serie de iniciativas tales como la adopción, la celebración del día del niño por 
nacer, manifestaciones, foros y encuentros por la vida.

Para la difusión y la coordinación en las diferentes iniciativas se mantiene la 
página web de difusión de actividades en www.chileesvida.cl en la cual se compar-
ten las diversas ayudas y apoyos a la mujer embarazada.

Es importante destacar las iniciativas de la Coordinación:
• Peregrinación de la Virgen del Carmen Misionera como Reina de la Vida y 

la Familia, a quien fue consagrado Chile el día 8 de diciembre en el Santua-
rio Nacional de Maipú. Para que ella a través de nuestra oración, nos mo-
tive a acoger, cuidar, potenciar, la vida y la familia, especialmente aquellas 
en situaciones límites. El pueblo chileno ya lo demostró durante el 2010. 

• Campañas de los ejes de trabajo de grupos especializados por áreas: comu-
nicaciones, jurídica, médica y social. Grupos de trabajo que lo conforman 
las diferentes organizaciones incorporadas a Chile es Vida y que invitamos 
a conocer en la página web y a unirse en cada una de las regiones.
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Iniciativas para compartir y difundir:
1. Campaña a difundir y recolectar firmas de médicos, estudiantes de medici-

na y personas que adhieren al Manifiesto Médico, campaña que se realizará 
hasta el 25 de abril. Es muy importante se sumen todas las ciudades de 
Chile, a la recolección de firmas, por lo que es importante difundir. Pue-
den contactarse directo para consultas en email: manifiestomedico@gmail.
com Pueden ver video de médicos en: https://www.youtube.com/watch?v
=EF3MCpwuHQA&list=UUYR6fv_DbLHcp2bmvOiIs8w

2. Manifestaciones ciudadanas en diferentes regiones y especialmente con 
propuestas de apoyo a las mujeres con embarazo vulnerable, coordinando 
actividades que realizan las diferentes entidades, según sus propias labores.

3. Coordinación en reuniones periódicas de las organizaciones para el trabajo 
en grupos colaborativos y coordinados según tareas comunes.

4. Información del avance de la propuesta de ley de aborto en el Congreso e 
inscripción para la participación en las sesiones abiertas a recibir propues-
tas y recomendaciones de la sociedad civil.

5. Ferias y exposiciones de organizaciones, que faciliten el encuentro de fa-
milias, niños, padres para proteger la vida y conocer las diversas iniciativas 
que puedan ofrecer: apoyos, charlas, talleres de formación a la comunidad 
(parroquias y colegios), referentes al tema de la protección a la vida, las 
secuelas del aborto, y demás efectos que provocaría una reforma a la ley 
actual.

Esperamos unir todas las iniciativas actuales y futuras de las distintas organi-
zaciones ciudadanas, las que junto con unir su oración a la difusión de ayudas 
concretas a embarazadas en dificultades, en distintas regiones de Chile, sean rea-
lizadas por distintas organizaciones eclesiales (de distintas confesiones religiosas) 
y privadas sirvan para unir sus esfuerzos en favor de la vida, a través de la Red 
Chile es Vida.
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Semana Santa en el norte del país.

En medio del sufrimiento, una entrega.

Tras la devastación vivida en las tierras de nuestro norte chileno, he tenido la 
posibilidad de vivir un Triduo Pascual un tanto diferente en zonas damnificadas; 
una experiencia que engrandece el corazón y pone en evidencia que en la entrega 
se fortalece nuestra fe. Fui con una delegación de otros tres hermanos seminaris-
tas y un sacerdote formador del Seminario Pontificio Mayor de Santiago hacia 
la Diócesis de Copiapó, cargado con ayuda material y sobre todo con una ayuda 
espiritual para enfrentarnos al dolor humano en las inclemencias del tiempo, en-
tregando esperanza de Cristo Resucitado para este tiempo de Pascua.

A penas llegado a Copiapó, vi una ciudad devastada por la fuerza que traía el 
agua, un verdadero tsunami en medio del desierto; casas destruidas, barro por do-
quier, malos olores, en fin una devastación evidente. Con ello no pude quitar de 
mi mente “¿cómo será esta Semana Santa?” aumentando al interno la oración para 
estos días, pues el solo pensar me causaba una verdadera intriga. Fui enviado en 
primera instancia a Chañaral, donde el párroco encomendaría una misión dentro 
de su territorio: el poblado de El Salado.

Sin duda la desgracia recientemente ocurrida no fue motivo para dejar de lado 
el vivir una semana diferente en medio de personas que lo habían perdido todo. 
A pesar de quedarse con lo que tenían puesto, la sonrisa se esbozaba en sus rostros 
al mirar con optimismo que sus vidas habían sido salvadas y que con la esperanza 
puesta en Cristo se podía salir adelante. Comencé a comprender a lo que había 
venido y al Triduo Pascual que iba a enfrentarme. El panorama del poblado era 
poco alentador, había visto en imágenes televisivas de lo que acontecía por estos 

Jesús Apiolaza
Seminarista Diócesis San Marcos de Arica



79
La Revista Católica, Enero/Marzo, 2015d

PIEDAD POPULAR Y EVANGELIZACIÓN

lados; pero estar ahí (a días de la tragedia) no tenía explicación, pues aún se man-
tenía muy presente en la retina de los pobladores la experiencia vivida, imágenes, 
sonidos e incluso sentimientos que no podían superar en primera instancia. Los 
lugares donde veías que había bajado el río, lleno de lodo y escombro, eran los 
mismos lugares donde ahí mismo, días antes, habían casas, locales comerciales e 
incluso capilla; lo que antes estaba marcado como ‘el centro comercial’ del pueblo 
es ahora era un montón de barro mezclado con despojos de todo tipo. Nada, no 
quedó absolutamente nada de lo que se conocía en El Salado.

Con esta plataforma comenzamos a convocar al poblado para ir viviendo los 
días santos previos a la Pascua. No muchos se acercaron a nosotros, pues cada cual 
estaba atento a la ayuda material que iban recibiendo durante los días que está-
bamos con ellos, pero los que asistieron mostraron una fe sencilla y tan humilde 
en su expresión que engrandecía el corazón y daba gracias a Dios por estar ahí 
en medio de ellos. No quedaron afuera las lágrimas, sobre todo cuando íbamos 
contemplando el misterio de la Pasión de Cristo y el anhelo de reconstruir el 
pueblo de nuevo, una reconstrucción desde el fortalecimiento de lo propio para 
sacar adelante todo lo demás. Recuerdo el Vía Crucis, organizado en medio de 
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todo, una cruz y unas cinco personas dando vueltas por el pueblo como si fué-
ramos locos, mientras todo el rededor buscaba ayuda material, que iba llegando 
en camiones al pueblo. Efectivamente, éramos unos locos que seguíamos a un 
crucificado, pero que nos daba esperanza, su imagen paseada por el pueblo era un 
signo de bendición, y a medida que pasando por el ajetreo del resto, les íbamos 
pidiendo un minuto en lo que hacían para rezar a Dios para luego continuar 
nuestro camino. Una reflexión rápida en lo que estábamos parados, es caer en la 
cuenta que como país nos hemos levantado de terremotos, tsunamis, incendios e 
inundaciones, y, sin duda, ésta no sería la excepción; nuestro apoyo espiritual iba 
muy de acuerdo con alentar esa esperanza de salir adelante, pero dándole sentido.

Como seminarista, en proceso de formación sacerdotal, no cabe fuera esta 
experiencia del dolor y sufrimiento tras la catástrofe en Copiapó y sus alrededores. 
En nuestra delegación del Seminario pudimos conocer de manera presencial lo 
sucedido en las ciudades de Copiapó, Chañaral, el Salado, Diego de Almagro, 
Tierra Amarilla y Paipote, en todas una misma realidad. Pensaba previo al viaje 
a las zonas atormentadas: ¿qué hacer?, ¿qué hablar?, ¿qué entregar? Quizás eran 
las preguntas más frecuentes cuando ponía mi cabeza a pensar. Pero en medio de 
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la gente con la intención primera puesta en acción fue reconstruir lo devastado, 
volver a traer al presente lo que se había perdido; sin duda la fue clave con la mi-
rada desde Cristo. En medio de la Pasión y Muerte de nuestro Señor Jesucristo, 
que la liturgia nos ofrecía celebrar, había que entregar nuestras propias pasiones y 
muertes en medio de lo vivido en el poblado, pues entonces mi estadía y vivencia 
en esta Semana Santa era en relación a la reconstrucción desde el restablecimiento 
en el corazón de nuestra esperanza, nuestra mirada, y crucificar nuestros dolores 
para verlos resucitar con Cristo que vence la muerte, que vence nuestras catástro-
fes, nuestras dolencias.

Lo que al comienzo parecía una locura estar en medio de los damnificados ha-
ciendo liturgia de la pasión, tenía consigo verdadero sentido cuando el domingo, 
previo al viaje de retorno, celebrábamos la triunfante resurrección de Cristo en 
medio de la destrucción con los pobladores. La esperanza puesta en el Señor que 
trae la fuerza necesaria para salir adelante, era el sentir de su agradecimiento desde 
lo más profundo de ellos mismos. Pues no les solucionamos nada, no reconstrui-
mos su pueblo, como esperan hacer, pero sí volvimos la mirada en quien era ne-
cesario para tomar fuerzas nuevas y seguir adelante; si Cristo venció la muerte con 
su resurrección, ha vencer nuestras dolencias para darlo la esperanza de caminar 
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con pasos firmes y decididos. La vida no se termina con una catástrofe, eso como 
chilenos lo sabemos muy bien, sino que comienza una nueva mirada al caminar, 
asumir lo sucedido y reconstruir un camino nuevo hacia delante.

Sin duda, ha sido una experiencia significativa, quizás no logro expresar lo 
vivido en estas líneas (me quedo bastante corto con ello), pero una Semana Santa 
con un toque particular. Estaba listo para asistir en las ceremonias del Arzobispo 
de Santiago, en la Catedral Metropolitana; pero días antes de ello surge el viaje 
con la delegación y todo cambia adquiriendo un sentido diferente del misterio de 
Cristo en la realidad que acontecía en nuestro norte. Uno es sólo un instrumento 
de la esperanza en Dios, uno escucha y ayuda a volver la mirada a Cristo ante 
hermanos que necesitan de Él; eso me ha ensanchado el corazón para seguir el ca-
mino emprendido, esta llamada al sacerdocio en una entrega por el otro. ¡Cómo 
no recordarlos, cómo no rezar por ellos! Si en medio de ellos pudimos encontrar 
al Cristo en la agonía del Huerto de los Olivos en medio de nuestras propias ago-
nías en medio de los escombros y el barro; así también como pudimos encontrar 
al Cristo triunfante de la muerte con la resurrección de nuestras esperanzas y 
ferviente anhelo de salir adelante con la ayuda de Dios.
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Noticias desde Roma
Año Santo extraordinario: el jubileo
de la Misericordia.

Corresponsal en Roma: P. Mario Grignani

El Papa Francisco sigue sorprendiendo y provocando el corazón y la razón de 
cada ser humano, de tal forma que la persona se ve invitada con naturalidad a 
replantearse el contenido de la experiencia cristiana. Lo ha hecho recientemente, 
proponiendo la celebración de un Año Santo dedicado a la Misericordia, palabra 
imposible para el hombre, y sin embargo posible para Dios. 

Frente a cualquier dura posibilidad de la historia, la misericordia de Dios en 
Cristo permanece como la palabra definitiva sobre la historia misma. 

Dada la importancia del texto, publicado a través de la prensa vaticana me 
permito compartirlo con ustedes. 

Información para los mass media 
con ocasión del anuncio del “Jubileo de la Misericordia”
El Papa Francisco ha anunciado el 13 de marzo de 2015, en la Basílica de San 

Pedro, la celebración de un Año Santo extraordinario. Este Jubileo de la Miseri-
cordia se iniciará el presente año con la apertura de la Puerta Santa en la Basílica 
Vaticana durante la solemnidad de la Inmaculada Concepción y concluirá el 20 
de noviembre de 2016 con la solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del 
Universo. El Santo Padre, al inicio del año, exclamó: “Estamos viviendo el tiem-
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po de la misericordia. Este es el tiempo de la misericordia. Hay tanta necesidad 
hoy de misericordia, y es importante que los fieles laicos la vivan y la lleven a los 
diversos ambientes sociales. ¡Adelante!”

El anuncio se ha realizado en el segundo aniversario de la elección del Papa 
Francisco, durante la homilía de la celebración penitencial con la que el Santo Pa-
dre ha dado inicio a la 24 horas para el Señor, iniciativa propuesta por el Pontificio 
Consejo para la promoción de la Nueva Evangelización para promover en todo 
el mundo la apertura extraordinaria de las iglesias y favorecer la celebración del 
sacramento de la Reconciliación. El tema de este año ha sido tomado de la carta 
de San Pablo a los Efesios: “Dios rico en misericordia” (Ef 2,4).

La apertura del próximo Jubileo adquiere un significado especial ya que tendrá 
lugar en el quincuagésimo aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II, 
ocurrida en 1965. Será por tanto un impulso para que la Iglesia continúe la obra 
iniciada con el Vaticano II. 

Durante el Jubileo las lecturas para los domingos del tiempo ordinario serán 
tomadas del Evangelio de Lucas, conocido como “el evangelista de la misericordia”. 
Dante Alighieri lo definía scriba mansuetudinis Christi, “narrador de la mansedum-
bre de Cristo”. Son bien conocidas las parábolas de la misericordia presentes en este 
Evangelio: “la oveja perdida”, “la moneda extraviada”, “el hijo pródigo”.

El anuncio oficial y solemne del Año Santo tendrá lugar con la lectura y publica-
ción junto a la Puerta Santa de la Bula, el Domingo de la Divina Misericordia, fiesta 
instituida por San Juan Pablo II que se celebra el Domingo siguiente a la Pascua.

Antiguamente, para los hebreos el jubileo era un año declarado santo, que 
ocurría cada 50 años, y durante el cual se debía restituir la igualdad a todos los hi-
jos de Israel, ofreciendo nuevas posibilidades a las familias que habían perdido sus 
propiedades e incluso la libertad personal. A los ricos, en cambio, el año jubilar 
les recordaba que llegaría el tiempo en el que los esclavos israelitas, llegados a ser 
nuevamente iguales a ellos, podrían reivindicar sus derechos. “La justicia, según 
la ley de Israel, consistía sobre todo en la protección de los débiles” (S. Juan Pablo 
II, Tertio Millennio Adveniente 13).

La Iglesia católica inició la tradición del Año Santo con el Papa Bonifacio 
VIII, en el año 1300. Este Pontífice previó la realización de un jubileo cada si-
glo. Desde el año 1475 –para permitir a cada generación vivir al menos un Año 



85
La Revista Católica, Enero/Marzo, 2015 d

NOTICIAS DESDE ROMA

Santo– el jubileo ordinario comenzó a espaciarse al ritmo de cada 25 años. Un 
jubileo extraordinario, en cambio, se proclama con ocasión de un acontecimiento 
de particular importancia.

Los Años Santos ordinarios celebrados hasta hoy, han sido 26. El último fue 
el Jubileo del año 2000. La costumbre de proclamar Años Santos extraordinarios 
se remonta al siglo XVI. Los últimos de ellos, celebrados el siglo pasado, fueron el 
de 1933, proclamado por Pío XI con motivo del XIX centenario de la Redención, 
y el de 1983, proclamado por Juan Pablo II por los 1950 años de la Redención.

La Iglesia católica ha dado al jubileo hebreo un significado más espiritual. 
Consiste en un perdón general, una indulgencia abierta a todos, y en la posibili-
dad de renovar la relación con Dios y con el prójimo. De este modo, el Año Santo 
es siempre una oportunidad para profundizar la fe y vivir con un compromiso 
renovado el testimonio cristiano.

Con el Jubileo de la Misericordia, el Papa Francisco pone al centro de la aten-
ción el Dios misericordioso que invita a todos a volver hacia Él. El encuentro con 
Él inspira la virtud de la misericordia.

El rito inicial del jubileo es la apertura de la Puerta Santa. Se trata de una puer-
ta que se abre solamente durante el Año Santo, mientas el resto de años perma-
nece sellada. Tienen una Puerta Santa las cuatro basílicas mayores de Roma: San 
Pedro, San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros y Santa María Mayor. El rito 
de la apertura expresa simbólicamente el concepto que, durante el tiempo jubilar, 
se ofrece a los fieles una “vía extraordinaria” hacia la salvación.

Luego de la apertura de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro, serán 
abiertas sucesivamente las puertas de las otras basílicas mayores.

La misericordia es un tema muy sentido por el Papa Francisco quien ya como 
obispo había escogido como lema propio miserando atque eligendo. Se trata de 
una cita tomada de las homilías de san Beda el Venerable; el cuál, comentando el 
episodio evangélico de la vocación de San Mateo, escribe: “Vidit ergo Iesus publi-
canum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi Sequere me” (Vio Jesús a un 
publicano, y como le miró con sentimiento de amor y le eligió, le dijo: Sígueme). 
Esta homilía es un homenaje a la misericordia divina. Una traducción del lema 
podría ser: “Con ojos de misericordia”.
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En el primer Angelus después de su elección, el Santo Padre decía que: “Al 
escuchar misericordia, esta palabra cambia todo. Es lo mejor que podemos es-
cuchar: cambia el mundo. Un poco de misericordia hace al mundo menos frío 
y más justo. Necesitamos comprender bien esta misericordia de Dios, este Padre 
misericordioso que tiene tanta paciencia” (Angelus del 17 de marzo de2013).

También este año, en el Angelus del 11 de enero, manifestó: “Estamos vivien-
do el tiempo de la misericordia...” (ya referida al inicio del comentario). Y en el 
mensaje para la Cuaresma del 2015, el Santo Padre escribe: “Cuánto deseo que 
los lugares en los que se manifiesta la Iglesia, en particular nuestras parroquias y 
nuestras comunidades, lleguen a ser islas de misericordia en medio del mar de la 
indiferencia”.

En el texto de la edición española de la exhortación apostólica Evangelii gau-
dium el término misericordia aparece 29 veces.

El Papa Francisco ha confiado al Pontificio Consejo para la promoción de la 
Nueva Evangelización la organización del Jubileo de la Misericordia.

Lista de los años jubilares con los respectivos papas:
1300: Bonifacio VIII
1350: Clemente VI
1390: proclamado por Urbano VI, presidido por Bonifacio IX
1400: segundo jubileo de Bonifacio IX
1423: Martín V
1450: Nicolás V
1475: proclamado por Pablo II, presidido por Sixto IV
1500: Alejandro VI
1525: Clemente VII
1550: proclamado por Pablo III, presidido por Julio III
1575: Gregorio XIII
1600: Clemente VIII
1625: Urbano VIII
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1650: Inocencio X
1675: Clemente X
1700: Abierto por Inocencio XII, concluido por Clemente XI
1725: Benedicto XIII
1750: Benedicto XIV
1775: proclamado por Clemente XIV, presidido por Pío VI
1825: León XII
1875: Pío IX
1900: León XIII
1925: Pío XI
1933: Pío XI
1950: Pío XII
1975: Pablo VI
1983: Juan Pablo II
2000: Juan Pablo II
2015: Francisco
En los años 1800 y 1850 no hubo jubileo a causa de las circunstancias políti-

cas de la época.

Nota

Cfr.:http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/03/13/0187/00419.
html#Testo in lingua spagnola
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Jorge Guillermo Núñez Burgos, Pbro.
Sacerdote de la diócesis de Valdivia
*26-09-1946  =14-04-2015

Nació en Valdivia el 26 de septiembre 1946 y creció como miembro de 
una numerosa familia del Barrio Las Animas: lo sobreviven siete herma-
nos y una apreciable cantidad de sobrinos y sobrinos nietos, a los que 
amó entrañablemente. Fue obrero mueblista como su padre y buen de-
portista. En el seno de su familia conoció a Cristo y se formó en la fe. 
Muy temprano en la vida despertó en él el deseo del sacerdocio que, por 
diversas circunstancias, no se concretó hasta ya mayor. 

Se formó en el Seminario Santo Cura de Ars de La Serena, ciudad a la que había lle-
gado como misionero itinerante. Ordenado sacerdote el 20 de abril de 1989 desarrolló su 
ministerio en diversas parroquias de la Diócesis de Valdivia y como asesor diocesano de los 
movimientos de Cursillos de Cristiandad, EJE, ESCOJE y Encuentro Matrimonial. De este 
último llegó a ser Asesor Nacional. 

Fue párroco de las parroquias San Pablo, Nuestra Señora del Tránsito, Corral, Sagrado 
Corazón y del Buen Pastor. Una de sus últimas actividades fue la de ser capellán de la Funda-
ción Hogar Las Rosas en Valdivia donde entregó ayuda espiritual a los ancianos residentes.

El padre Jorge Núñez será recordado como un hombre sencillo y de pueblo, que mostró 
la figura humana del sacerdote, que ante todo amó a Cristo y entregó gran parte de su vida 
al servicio de la Iglesia. Su testimonio de vida hizo ver a muchos alejados una iglesia cercana 
y acogedora, con un gran sentido humano de la misericordia del Padre, más allá de planifi-
caciones y esquemas pastorales.

Confesarse con el padre Jorge era simplemente abrir el corazón al Señor y sentir su 
perdón amoroso. Su presencia en las actividades pastorales era sentir el caminar de Cristo 
entre nosotros. El mismo Señor le regaló un corazón grande y generoso, lleno de amor y 
amistad. Así fue reconocido por muchos, y quedó de manifiesto en el cariño de tanta gente 
al momento de su partida. 

El Padre Dios lo llamó el día 14 de abril de 2015. Sus restos descansan en la sepultura 
familiar en el Cementerio Municipal de Valdivia. 

Gracias, Padre, por este sacerdote a través del cual multiplicaste tu presencia amorosa 
entre nosotros. Fuente: Tibaldo Zolezzi Cid, Pbro.




