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EDITORIAL
“Misericordiosos como el Padre” 

En plena comunión con el Santo Padre, nuestra Iglesia de Santiago se ha plegado gozo-
samente al Año Santo de la Misericordia, con sus Acentuaciones Pastorales y Actividades 
Arquidiocesanas, recientemente presentadas en el Inicio del Año Pastoral, en la hermosa 
asamblea eclesial reunida en el Colegio de los SS.CC., el 12 de marzo pasado. Esta jornada 
bien puede resumirse en la afirmación de que “Somos Iglesia en proceso de conversión mi-
sionera, anunciando a Jesucristo y su Reino buscando ser testigos de la misericordia de nues-
tro Dios al servicio de todos, en especial de los que sufren” (recuadro resumen de los acentos 
pastorales 2016  en el fascículo “Acentuaciones Pastorales”, página 8). En este proceso se 
enmarcan algunas orientaciones comunes que fueron subrayadas en esa ocasión: “Misión 
permanente”, “Casa de Misericordia”, “El cuidado de la casa común”. 

Nuestro anhelo de extender la misericordia en nuestras comunidades, de hacerla presen-
te en nuestra sociedad y de ser testigos del Dios rico en Misericordia, nos pone frente sino a 
la incomprensión, a la captación solo limitada del sentido cristiano de la misericordia en las 
culturas dominantes del presente, que animan a no pocos de nuestros hermanos y hermanas 
a los que quisiéramos llegar con nuestro mensaje y testimonio. 

Misericordia, en efecto, resulta una palabra no del todo común en el lenguaje corriente 
de la gente. En la calle se la usa para designar actitudes de compasión o clemencia que de-
tentan los dotados de autoridad o los poderosos (léase, por ejemplo, los consumidores o la 
opinión pública) al aplicar un castigo, sanción o censura. Así la usamos y la oímos, a veces, 
en expresiones como: “téngame misericordia” y “con algo más de misericordia” 

En el diccionario de la Real Academia de la Lengua, “misericordia” recibe varias acepcio-
nes, de las cuales ninguna corresponde al uso que acabamos de describir. Dos de ellas, sin 
embargo, están relacionadas. La primera acepción reza así: “virtud que inclina el ánimo a 
compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos”. En esta virtud, por tanto, la compasión 
no se refiere a la aplicación de una reprimenda o censura, sino a la condición lamentable de 
otra persona, independientemente de su actuar. 

La otra acepción relacionada es la siguiente: “atributo de Dios, en cuya virtud perdona 
los pecados y miserias de sus criaturas”. Téngase presente que esta acepción no identifica 
misericordia con el perdón divino, sino con la condición de posibilidad de éste: Dios perdo-
na porque es misericordioso. Con san Juan diríamos nosotros, porque “es amor” (1Jn 4,8).
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EDITORIAL

Esta breve y, por cierto, aproximativa reflexión acerca del término misericordia, nos sitúa 
ante el desafío teológico-pastoral de hacer que el Año Santo de la Misericordia que estamos 
celebrando desde la fiesta de Cristo Rey de 2015 hasta esta misma Solemnidad durante el pre-
sente año, dé muchos frutos en el pueblo de Dios y en la sociedad. Un esfuerzo que involucra 
a todos en mostrar con las palabras y con la vida en qué consiste la misericordia divina; que 
ella resplandece realmente en el rostro de Cristo, que hemos contemplado; y que Él mismo 
nos ha la dejado ver –experimentar— en la grande compasión del Padre precisamente en 
aquellos momentos en los cuales Él descendió ante nuestras miserias y las curó con el ungüen-
to de su amor. Sí, solo desde esta experiencia surge no solo nuestro testimonio, sino también 
de ella proviene el testimonio de todos los cristianos que nos trasmiten las Sagradas Escrituras 
y Tradición, desde la comunidad madre en Jerusalén hasta las comunidades cristiana de hoy. 
Por eso, para poder testimoniar la misericordia divina es preciso entrar más hondamente en 
su experiencia. Así nos lo sugiere nuestro pastor, el cardenal Ricardo Ezzati:

Entrar en la experiencia de Jesús es encontrarse con la Misericordia del Corazón del Padre 
que acoge y perdona; es encontrarse con sus brazos abiertos que abrazan y devuelven a la 
comunión; es encontrarse con la “revolución de la ternura” que cambia la dureza del corazón 
e invita a “ser misericordiosos como el Padre” (de la presentación de las AA. PP. 2016).

En las últimas palabras se recoge el lema jubilar, “misericordiosos como el Padre”, con el 
que el Papa Francisco quiso resumir el sentido del Año Santo. La frase es tomada del Evan-
gelio según san Lucas: “Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso” 
(Lc 6,36). Es una trasposición a categorías más asequibles a los cristianos provenientes del 
paganismo del dicho correspondiente que encontramos en el Evangelio según san Mateo: 
“Sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo” (Mt 5,48). Esta versión esta-
ba dirigida a un público cristiano en su mayoría de raigambre hebrea. Ellos entendían que 
la “perfección” es el amor gratuito de Dios Padre, reflejado y actuado en el amor por los 
enemigos y por los persecutores, que Jesús pide a sus discípulos (cf. Mt 5,43-48). 

A los oyentes de Lucas, como también a nosotros, les resultaba más fácil comprender 
que esta gratuidad –caridad– es la misericordia que reina en el Corazón de Dios Padre y que 
Jesús hace visible en su vida y predicación; por ejemplo, cuando movido a compasión por 
la viuda de Naím, le resucita a su hijo único (cf. Lc 7,11-17); o también cuando comparte 
la mesa con pecadores y publicanos para llamarlos a la conversión y, ante el reproche de los 
fariseos y maestros de la Ley, explica su conducta con las parábolas de la misericordia (cf. 
Lc 15,1-32). 
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En esta explicación la experiencia es fundamental. No se entiende qué es misericordia (= 
perfección para Mateo) sino se la percibe “en acción”, “ejerciéndosela”. Por lo mismo, ella 
involucra entrar en su dinámica. De hecho, Lucas a la discusión acerca del mandato principal 
(cf. Mc 12,28-34; Mt 22,34-40), añade la parábola del Buen Samaritano (Lc 10,25-37), que 
patentiza que el mandamiento principal “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, 
con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti 
mismo” (Lc 10,27) se actúa “haciéndose prójimo” para con aquéllos que tienen necesidad 
de nosotros, incluso cuando hay razones más que de sobra para no hacerlo. Ese era el caso 
del samaritano de la parábola, quien resistiendo todas las barreras del rechazo y la exclusión 
social y religiosa se comprometió con el caído que encontró en el camino, “gratuitamente”.

Esta actitud grafica el “como” del lema jubilar, “Misericordiosos como el Padre”. Él es el que 
hace misericordia solo en atención a su amor infinito, no por necesidad. Y esto lo dilucida solo 
aquél que ha experimentado su bondad y su ternura, como decía nuestro Obispo. Contraria-
mente, en nuestro mundo se imponen unas culturas dominadas por actitudes sino opuestas, 
bien distantes; ante las cuales lo inmerecido no cuenta. Plantean incluso como “otra gratuidad”; 
pues para ellas, lo gratuito es lo exigible a quien lo merece por algún título, muchas veces sin re-
lación a una esfera o fundamento inmerecido. Una gratuidad sin trascendencia. A esas culturas 
misericordia, perdón, reconciliación e indulgencia resultan cada vez más ajenos. 

Para las culturas preponderantes, el título más invocado para merecer lo gratuito son los 
derechos humanos, inalienables e inviolables. La Doctrina Social de la Iglesia los valora pro-
fundamente, pero con una postura clara respecto de su concepción. En efecto, enseña que los 
derechos del hombre, contenidos o no en la Declaración Universal de 1948 u otros cuerpos 
semejantes, siempre guardan relación con un fundamento trascendente que es puro don. Por 
eso, para los cristianos no cuenta solo la posesión de derechos inalienables e inviolables, sino 
también su remisión a un sustrato donde encuentran pleno sentido, Dios, quien posibilita 
su más plena realización. Así lo recoge el número 153 de Compendio de la Doctrina Social 
de la Iglesia:

La raíz de los derechos del hombre se debe buscar en la dignidad que pertenece a todo ser 
humano… El fundamento natural de los derechos aparece aún más sólido si, a la luz de la fe, 
se considera que la dignidad humana, después de haber sido otorgada por Dios y herida pro-
fundamente por el pecado, fue asumida y redimida por Jesucristo mediante su encarnación, 
muerte y resurrección. La fuente última de los derechos humanos no se encuentra en la mera 
voluntad de los seres humanos, en la realidad del Estado o en los poderes públicos, sino en el 
hombre mismo y en Dios su Creador. 
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En este sentido las culturas que excluyen la trascendencia, a Dios, pueden volverse fá-
cilmente “contra el hombre”. Solo donde se admite que el mundo, el ser humano y la na-
turaleza son dones preciosos de Dios, hay auténtico lugar para la misericordia y el perdón; 
donde reina el frío cálculo inmanente se tiende a hacer imposible acoger y otorgar disculpas 
y restablecer la concordia. No se trata, con todo, de un ámbito que sustituya la justicia, sino 
al contrario de una esfera que puede llevar a realizarla de un modo mucho más hondo que el 
que suscita la justicia legal e incluso la justicia social. Así lo enseñaba el Papa en una de sus 
catequesis de inicios de este año:

Si pensamos en la administración legal de la justicia, vemos que quien se considera víctima de 
una injusticia se dirige al juez en un tribunal y pide que se haga justicia. Se trata de una justicia 
retributiva, que aplica una pena al culpable, según el principio que a cada uno debe ser dado 
lo que le corresponde. Como recita el libro de los Proverbios: “Así como la justicia conduce a 
la vida, el que va detrás del mal camina hacia la muerte” (11,19). También Jesús lo dice en la 
parábola de la viuda que iba repetidas veces al juez y le pedía: “Te ruego que me hagas justicia 
contra mi adversario” (Lc 18,3).
Pero este camino no lleva todavía a la verdadera justicia porque en realidad no vence el mal, 
sino simplemente lo circunscribe. En cambio, es solo respondiendo a esto con el bien que el 
mal puede ser verdaderamente vencido.
Entonces hay aquí otro modo de hacer justicia que la Biblia nos presenta como camino maes-
tro a seguir. Se trata de un procedimiento que evita recurrir a un tribunal y prevé que la víctima 
se dirija directamente al culpable para invitarlo a la conversión, ayudándolo a entender que está 
haciendo el mal, apelándose a su conciencia. En este modo, finalmente arrepentido y recono-
ciendo su propio error, él puede abrirse al perdón que la parte agraviada le está ofreciendo. Y 
esto es bello: la persuasión; esto está mal, esto es así… El corazón se abre al perdón que le es 
ofrecido. Es éste el modo de resolver los contrastes al interno de las familias, en las relaciones 
entre esposos o entre padres e hijos, donde el ofendido ama al culpable y desea salvar la relación 
que lo une al otro. No corten esta relación, este vínculo (De la catequesis del Santo Padre en la 
Audiencia General del 3 de febrero de 2016).

Desde una perspectiva complementaria, “Misericordiosos como el Padre” supone re-
conocer y vivir coherentemente como hijos e hijas de Dios, que saben por propia experiencia 
que todo es gracia y, por lo mismo, todo lo refieren a su fuente y dador. En efecto, la oración 
agradecida, en particular la acción de gracias –la Eucaristía– es otro ámbito privilegiado de 
percepción del “como” del lema jubilar, pues ante todos los dones divinos y, de modo es-
pecial, ante el inmerecido regalo del perdón y la reconciliación, surge en el corazón de cada 
agraciado la acción de gracias que canta las maravillas del Señor, las grandezas hechas en sus 
humildes siervos y siervas. Esta acción de gracias, a su vez, se convierte en servicio gratuito 
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para los hermanos y hermanas, ya en el testimonio agradecido que los edifica, pasando por 
la participación de los bienes materiales y espirituales y llegando hasta la entrega generosa 
y heroica de la propia vida a y por los demás. Con razón, san Juan Pablo II llamó a María 
santísima “mujer eucarística”, pues ella vivió eucarísticamente su existencia tal como lo canta 
en el Magnificat. Así el santo Papa concluía su enseñanza al respecto: “¡La Eucaristía se nos 
ha dado para que nuestra vida sea, como la de María, toda ella un magnificat!” (cf. Ecclesia de 
Eucharistia, números 53-58: En la escuela de María, mujer “eucarística”)

Entonces, “Misericordiosos como el Padre” pone de manifiesto una constelación de 
sentido evangélico que es necesario explicitar a los hombres y las mujeres del presente, mu-
chas veces habitantes de culturas que reducen y hasta excluyen lo gratuito –lo inmerecido– y, 
por ende también, el perdón, la misericordia y la indulgencia.

        La Revista CatóLiCa
        Marzo de 2016
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FOCO EDITORIAL: AÑO DE LA MISERICORDIA: PERDÓN E INDULGENCIA
MÍSTICA Y ARTE

La Misericordia en el Diálogo Nocturno
de Edith Stein.

Introducción
Si bien la misericordia es un tema muy abordado hoy en cuanto identificada 

“en el lenguaje corriente con compasión y perdón”, sin que expresa “la riqueza 
concreta que Israel, en virtud de su experiencia, encerraba en la palabra”, la índole 
dramática de esta experiencia no se ha tomado, suficientemente en cuenta, en 
lo que se refiere a aquellos demostraciones humanas viscerales, preferentemente 
femeninas, del actuar de Dios en su expresión de rahamin y hesed para con el ser 
humano en el mundo1. En este sentido, el Diálogo Nocturno de Edith Stein2, pen-
sadora potente, judía, convertida de agnóstica en ferviente católica, carmelita y 
santa mártir3 ofrece una intelección profunda de tal dramaticidad, que impregna 
también los hitos principales de su propia vida4. Sin embargo, a la luz de tal tras-
fondo autobiográfico el DN permite comprender la dramaticidad de la miseri-
cordia sólo en cuanto teo-dramática; es decir, el actor principal es Dios mismo en 
cuanto “misericordioso”, para con quien se enlazan las figuras –mujeres–, a través 
de su multifacético proceder, que compone esta singular obra teatral, escrita casi 
al final de la vida por Edith Stein, bajo la sombra de los horribles acontecimientos 
históricos, que se avecinan y pondrán un fin humanamente inconcebible a tantas 
vidas humanas inocentes,- realidad, sin duda, de mucha actualidad, que acredita 
la puesta en escena del DN5.

Anneliese Meis, SSpS.
Facultad de Teología

Pontificia Universidad Católica de Chile
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De hecho, si se comprende por dramaticidad el hecho de que “sólo en la realiza-
ción del drama podemos preguntar, si en todos los actos o estados, del ser humano 
se conserva algo esencial y relativamente incambiable y ¿qué puede ser esto?”6, ello 
emerge de la obra DN de Edith Stein a través de las figuras femeninas, que interac-
túan, en primer plano, con las masculinas del trasfondo en circunstancias ordinarias 
a la vez extraordinarias, basadas en la relación nupcial de la esposa Esther y esposo, 
typus de la relación de Yahveh, el Esposo fiel para con su Pueblo Israel, no siempre 
leal a la alianza. Sobre este trasfondo nupcial de la historia de salvación se gestiona 
el movimiento dramático horizontal “desde abajo”, situado en un topos concreto 
estrecho –una celda– y un tiempo breve –ni una hora–, factores constituyentes del 
drama humano que trasciende hacia su esfera suprahumana vertical “desde arriba”, 
a partir de la cual recibe su fundamentación última, Dios (HWP 4 992s). Tal dra-
maticidad teo-dramática emerge de aquella realización de la acción del ser humano 
que interactúa con Dios en el mundo, como en un escenario que “se abre” a partir 
de un “desde donde” para un ”hacia donde”, de modo circular, ya que ambos mo-
mentos quedan ocultos y no son construibles (Balthasar, TD 1). Pese a tal imposibi-
lidad la escenificación dramática se perfila con relativa claridad en el DN a través de 
una densidad teológica extraordinaria, cuando los diversos factores se compenetran 
y condicionan mutuamente desde dentro hacia fuera y desde fuera hacia dentro.

Ante dicha compenetración de los factores constituyentes de la Teodramática 
en el DN surgen preguntas ¿cuál es el camino que atraviesa la escenificación entre 
el ser humano y Dios como entre dos abismos de una sistemática, en la que el 
Dios Ser Absoluto no es más que el inmóvil, ante el que se mueve el mundo, y 
una mitología que compromete a Dios en el proceso del mundo como una de las 
partes en lucha? Ambos extremos se tocan; la gnosis del s. II puede incluir ambos 
al mismo tiempo, y de nuevo la de Hegel. ¿Ofrecerá la dramática un instrumental 
que evite los peligros de la gnosis?-TD I 124. Las respuesta distinguen entre ser y 
aparecer, la filosofía, con el respectivo peligro de degenerar en un “juego de ma-
rionetas” –TD I 131–, peligro que desvanece en la figura del actor, quien “tiene 
que garantizar la oscilación de ambas apariciones de la vida: el ser y el devenir; 
sólo de este modo puede el drama ”representar en sí el proceso de la vida”- TD 
I 190. De ahí, que resulta importante que no sólo se preste atención a quién es 
Dios en el DN, sino también a cómo comprender el ser que se desvela a través de 
la acción.
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De hecho, “Sólo la acción desvelará quién es cada uno y no en primer lugar 
quién era ya desde siempre el personaje que se va desvelando poco a poco, sino 
quién será aquél que va actuando, experimentando encuentros y tomando deci-
siones. Lo uno y lo otro, el “era” y el “será”, se encuentran al menos en relación 
recíproca. Agere sequitur esse exige al mismo tiempo un esse sequitur agere. No es 
necesario desarrollar esta verdad desde un punto de vista filosófico, pues es ya 
evidente desde un punto de vista ”dramático” -TD II/ 11. Pues la forma de actuar 
remite al fundamento radicalmente incuestionable, el fundamento por tanto que 
no sólo se oculta en la forma sino que al mismo tiempo se revela en su encubri-
miento” TDII/1 20. Por eso, vale que “nuestra pregunta se hace doble. El hombre 
puede comprenderse de un lado en la diferencia entre ente (mundo) y ser (abso-
luto, Dios); pero puede de otro lado aspirar a borrar esta diferencia excluyendo 
metodológicamente lo absoluto (Dios) e intentando concentrar la totalidad del 
sentido en el ámbito intramundano. Pero aun cuando él se sitúa en la diferencia, 
surge todavía la pregunta sobre cómo puede él subsistir con su dramaticidad trá-
gica delante del absoluto. TD II/1 38.

Si en el DN Edith Stein resalta “la dimensión salvífica” del teodrama y de su 
escenificación7, sin duda, la autora está atenta al lugar y al tiempo que a través 
de la libertad se constituye historia, una historia iniciada por Dios, que concre-
tamente arranca del proto-origen, –paraíso– como momento de plenitud trizada 
por la caída y que se recupera más allá de su índole primigenia, a través de un 
movimiento circular de preparación del AT con sus figuras de Esther –Abrahan 
David–, su condensación máxima –kairos– en el NT, María y Cristo, el Hijo 
de Dios encarnado, muerto y resucitado y el retorno a la plenitud, el dia de la 
“Manifestación gloriosa”. Una recirculación de respectivas implicaciones –la In-
maculada– y proyecciones –la Asunta– muy patentes en el DN a través de María, 
persona singular concreta. Sin ignorar la oscilación de movimientos históricos, 
la dramaticidad fundamental se gesta por medio de las tensiones concretas entre 
libertad finita e infinita en los actores humanos, anticipados por el Actor por ex-
celencia, Dios. De ahí que cabe dilucidar a continuación los ejes fundamentales 
del teo-drama en el DN y su relevancia actual.
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I. El Proto-origen del teodrama 
    en cuanto despertar nostálgico
La ambientación de la escena en la oscuridad, “en medio de la noche”, y el 

acontecer “nocturno” poco perfilado en un comienzo, evocan el protoorigen bí-
blico, al cual remonta la historia de salvación, descrito como paraíso bíblico(Gn 
2, 1- 3, 24). Es significativa la entrada en escena de una figura femenina de poco 
perfil, sin nombre e indefensa, sola con las “manos alzadas”; es decir en acti-
tud abierta hacia lo trascendente, pero comprometida con la situación histórica 
concreta para la cual implorará misericordia. En efecto, se aprecia así como la 
eternidad y el tiempo y , el antes y el ahora se entretejen, ya que, según las mis-
ma palabras de la peregrina, con que advierte “viniese de la lejana Eternidad”, es 
decir, como alguien, quien “ proviene de la lejanía y eternidad, pero camina por 
el tiempo. 

Resulta importante, que la eternidad no sólo se hace actual, sino permanece 
presente en cuanto “nostalgia celestial”, que “despierta en mi corazón”, como 
afirma la peregrina. Parece que añora una plenitud tenida, –la perfección de re-
laciones paradisíacas con Dios, consigo misma, con el otro y la creación. Tal ple-
nitud recordada atestigua la estructura abierta del ser humano y sus deseos más 
profundos, que impulsan el acontecer dramático en cuanto anticipado por Dios, 
Quien lo creó así y lo puso en la tierra.

De hecho, el movimiento, que entreteje la eternidad con el tiempo, se detiene 
en una acción puntual: “ven aquí y descansa”. Es importante así como la situa-
ción de incertidumbre del “origen”, que siempre despierta miedo, se cambió por 
esta concreción en el personaje principal, pues, la Madre, confiesa ”El miedo ha 
desaparecido”. Más todavía, desde una concentración en sí misma ella se vuelca 
hacia la otra, la peregrina, cuando le manifiesta: “qué largo camino has recorrido”, 
situación que la otra confirma: “Si fue lejos, de tierra en tierra, de puerta en puer-
ta, en busca de refugio he ido”. Emerge así el desamparo propio del ser humano, 
que busca cobijo y recuperación de la plenitud perdida y nuevamente añorada.

Que tal recuperación será posible, atestigua la figura de la “Purísima, la Inma-
culada”, typus del “proto-origen”, hecho historia en una mujer singular concreta, 
María, pues la pergrina confiesa “me hace recordar a la Purisima, a la Inmaculada. 
Con esto se aprecia la presencia anticipada del typus de ser plena en tensión entre 
el antes, hora y después, tensión, que impulsa el avance del Teodrama.
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II. La preparación del teo-drama en el AT 
      y su secreto nupcial 
Una vez esbozada la protohistoria como origen fundante de la acción dramá-

tica de algunos personajes del teodrama, que anticipan y concretan a los demás 
en un ritmo aproximativo de la tensión dramática, la acción va adquieriendo un 
perfil más destacado, aunque todavía preparativo del teodrama a través del AT. 
De hecho, la figura de la peregrina, se cambia en extranjera. Se identifica como 
judía “Yo soy de su pueblo, de su sangre”. Emergen hechos concretos de su histo-
ria personal, expuesta al peligro “Un día arriesgué mi vida por este pueblo”. Pero, 
de inmediato, su figura concreta trasparenta la esfera trascendente, concretada en 
María “Mi vida es imagen de la suya”(Inmaculada) Esta relación concreción typus 
hace aparecer a la “extrajera” como una “Mujer modelo”. Pero la caracterización 
del proceder concreto como un “No tenías más armas que unas manos supli-
cantes” intensifica la dimensión trascendente de la teodramática en esta figura 
singular concreta al interior de la historia.

El paso siguiente de este teodrama consiste en la designación de la extranjera 
por su nombre Esther, conforme a la Escritura, y detalles allí relatados como 
“tierna niña que perdió padre y madre” y la relación con el “buen tío-verdadero 
Padre”; es decir, se van perfilando la presencia masculina del arquetipo paterno, 
pero nuevamente a modo de typus, es decir, del “Padre de todos nosotros que está 
en el Cielo”. Esta relación discontinua en su dimensión connatural se acrecienta 
por la insistencia en la “lejanía de la Patria”, pero cobijado por“ el silencio del 
santuario de Dios”, y el alimento de los “sagrados libros”. Esta libertad posible 
al interior del “santuario” contrasta con la esclavitud exterior del “pueblo que en 
el exilio era esclavo”, una situación, que lleva a que ”ardientemente suplicaba la 
venida del Salvador”

El relato se hace más dramático aun, cuando se adentra en el secreto nupcial 
de Esther, que se constituye en la trama más profundada de la preparación de 
la teodramática, convirtiéndose Esther en la “hermosa esposa para el rey” como 
la “pobre sierva”, gracias a que “el rey fuera fijar su mirada “en ella, –datos muy 
frecuentemente relatados por la historia de salvación que expresan el abajamiento 
del superior hacia la inferior en momentos angustiosos como lo atestigua la Ma-
dre a quien se le hizo “ como un nudo en el corazón” ante la “voluntad de Dios” 
que Esther percibe con respecto a las “noticias de los peligros de nuestro pueblo”. 



14
   La Revista Católica, Enero/Marzo, 2016 d

FOCO EDITORIAL: AÑO DE LA MISERICORDIA: PERDÓN E INDULGENCIA
MÍSTICA Y ARTE

Resulta, efectivamente, dramático el hecho puntual de que “de su mirada depen-
día la vida o la muerte”, pero prima el amor de “mi esposo”. Este amor, nueva-
mente, concebido a imagen del amor eterno, ya que “El Señor de los Señores…el 
Eterno se inclinó ante mi”– excede todas las expectativas concretas al traspasar los 
límites concretos de espacio y tiempo, pues confiesa Esther que “mi espíritu fue 
arrebatado más allá del espacio y tiempo”. Aquí, sin duda, la historia terrena se 
abre hacia el “Trono arriba” y el amor del Señor de los Señores, pero de tal modo 
que el rey terreno “me prometió la salvación de mi pueblo”; es decir, la acción 
histórica del hombre condensa la acción trascendente de Dios, quien la posibilita, 
hasta confundirse con ella, pues “Caí como muerta ante el trono del Altísimo…
en los brazos de mi esposo me reencontré”. Con el “cumplir mis deseos, fuese lo 
que fuese” el movimiento dramático retorna una vez más al origen fundante y 
verifica el cumplimiento de los deseos más profundos del corazón humano.

La constatación “así libró el Altísimo a su pueblo de las manos de Amán, por 
medio de Esther, su sierva” no sólo concluye la etapa preparativa de la historia 
dramática, sino anuncia una nueva de mayor densidad y necesidad salvífica, pues 
“Hoy un nuevo Aman ha jurado con un odio amargo la ruina del mismo pueblo” 
Por eso, “Esther ha regresado…voy vagando por el mundo, implorando refugio 
para los que no tienen patria, para el pueblo expulsado y pisoteado que no puede 
morir ¿No has muerto como mueren todos los hombres?, como Elías y el seno de 
Abrahan lo atestigua.

III. El desgarre dramático del tiempo 
       por la cruz y resurrección de Cristo
Efectivamente, los límites entre el AT y NT que se inicia no son precisos, por 

no ser etapas cuantitativas, sino momentos cualitativos como lo permite apreciar 
el Sheol, concebido no como un lugar mítico, sino en cuanto última profundidad 
de la existencia humana atestiguada por “todos los que fielmente sirven al Señor, 
a estilo de los Padres, allí descansábamos en paz, aunque lejos de la luz y por eso 
ansiosos de ella” como afirma Esther. Esta afirmación no espacial, sino existencial 
confirma nuevamente la índole kairótica de la historia de salvación, compuesta 
por momentos densos antropológicos teológicos, donde los márgenes se confun-
den, pero complementan.
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De hecho, “llegó un día en que se abrió una grieta en la creación entera”, grieta 
que apunta a una novedad emergente “en la creación”, es decir, todo el universo, 
puesto en la existencia por el Creador, sin que desaparezca la creación antigua. 
Pero sí ella se abre como “una grieta” por medio de la violencia que ha invadido 
el universo, ya que “Todos los elementos parecían en un estado de rebeldía” y “la 
noche cubrió el mundo en pleno día”. Vuelve a aparecer la oscuridad inicial, pero 
esta vez completamente, paradojal, pues se trata no sólo del mediodía, es decir, 
momento de plena luz natural, sino también del hecho de que “ en medio de la 
noche, como iluminado por un rayo, “apareció sobre un monte pelado una cruz”. 
Resalta el lugar concreto en su horizontalidad de ”un monte pelado”, pero “ilu-
minado por un rayo” es decir “desde arriba”, de modo vertical.

Desde este lugar concreto, concebido paradojalmente, la acción dramática se 
adentra en un hecho más profundo, personificado, ya que “y en la cruz colgaba 
uno que sangraba por mil heridas”. Si bien la mirada del espectador descansa 
“desde arriba” en las heridas del que está colgado en la cruz, Cristo, Dios hecho 
hombre, –una verticalidad reconciliada dramáticamente, “desde bajo” se inicia 
un movimiento complementario, pues “ a nosotros nos entró una sed de beber la 
salvación de la fuente de estas llagas”. De tal modo, que “La cruz desapareció en 
la noche”, pero “nuestra noche fue improvisadamente iluminada por una nueva 
luz como no habíamos sospechado: dulce y feliz”. La nueva luz “Provenía de las 
llagas de aquel hombre apenas recién muerto sobre la cruz”, transformándose en 
momento central de la teodramática en cuanto historia de salvación, que se com-
pleta por la resurrección.

De hecho, “de repente apareció en medio de nosotros, Él mismo era la luz, la 
luz eterna, esperada desde antiguo, resplandor del Padre y salvación de los pue-
blos”. Dios está actuando pues “Abrió sus brazos y nos habló con una voz celes-
tial”. Este llamado se concreta en la invitación “venid a mí todos los que fielmente 
servisteis al Padre y vivisteis con la esperanza en el Salvador”. Esta esperanza sin 
embargo ya se realizó, pues “mirad, él está con vosotros” y “os conduce al reino de 
su Padre”. Se trata de una verdad histórica real pero indescriptible pues “ Lo que 
entonces ocurrió, no hay palabra que lo describan. Todos nosotros, que esperá-
bamos la beatitud, habíamos alcanzado la meta en el Corazón de Jesús”. Desde la 
meta histórica alcanzada nuevamente, el cielo, la mirada vuelve nuevamente hacia 
la tierra, donde se despliega el tiempo de la Iglesia hacia el final de los tiempos. 
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IV. El tiempo de la Iglesia y el gran día 
      de la manifestación gloriosa de Cristo
Resulta importante que el final de la teodramática en cuanto tiempo de la Igle-

sia desciende “desde arriba”, con una verticalidad vertiginosa, siendo este tiempo 
dramático, claramente de un movimiento horizontal pues afirma Esther, “ En el 
espejo de la eterna claridad contemplaba lo que ocurría aquí en la tierra” y “Vi a la 
Iglesia nacer de mi pueblo” como “ un tierno retoño floreciente”. Pero tal mirada 
se adentra de modo significativo hacia la mayor profundidad” vi como corazón 
de la Iglesia a la Inmaculada, Pura, vástago de David: la inmaculada” y “Vi cómo 
del corazón de Jesús fluía la plenitud de la gracia al corazón de la Virgen, y de allí 
a los miembros la corriente de vida”. Pero esta profundidad mariana de la gracia, 
que significa rahmin, se completa por la proyección hacia la Asunta pues, ”Y llegó 
de nuevo el día en que la Bienaventurada fue llevada por los coros angélicos hasta 
el trono del Altísimo.

Su cabeza estaba adornada con una corona de estrellas y como el sol irradiaba 
esplendor del cielo”. La teodramática se extiende entonces entre el origen y el fin 
de la historia como historia de salvación, concretada en figuras femeninas como 
Esther y María, ambas unidas por Dios para un actuar salvífico “Pero yo me sentía 
asociada a ella, desde la eternidad según el designio de Dios, y para siempre. Mi 
vida sólo era un resplandor de la suya”.

Esta acción salvífica a favor de la Iglesia y de los fieles se gesta en medio de los 
momentos difíciles, verdaderamente dramáticos que se articula a través de la pre-
gunta de la Madre “¿Y has abandonado la luz beata para caminar nuevamente en 
la tierra?” y de la de Esther, cuando contesta “Esa es la voluntad de ella y también 
la mía. La Iglesia ha florecido, pero en gran parte del pueblo está lejos del Señor 
y de su madre, como enemigo de la cruz”. Tal situación de la Iglesia es verdade-
ramente dramática, pues ella “Sigue vagando y no encuentra paz. Es objeto de 
escarnio y desprecio. Así será hasta la última batalla”. Sin embargo, todavía no se 
trata del final. Hay nuevamente una etapa previa.

En efecto, afirma Esther, “Pero antes de que la cruz aparezca en el cielo, antes 
de que Elías venga a reunir a los suyos, el Buen Pastor recorre silencioso países 
Y en los abismos recoge aquí y allá un corderito y lo abraza junto a su corazón Y 
luego otros muchos lo siguen”. Esta acción salvífica concreta del mismo Cristo, 
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Salvador en la tierra, es decir, en el “desde abajo”, se enlaza con lo “desde arriba” 
ya que vale “Pero allá arriba, ante el trono de la gracia no deja de interceder la 
Madre por su pueblo Ella busca almas que la ayuden a orar” “Sólo entonces, 
cuando Israel haya encontrado al Señor” “Sólo entonces, cuando sea acogido por 
los suyos, vendrá en el esplendor de su gloria”. “Y esta segunda venida tiene que 
ser suplicada”.

Emerge así el final glorioso de la teodramática como una compenetración del 
movimiento “desde arriba “ y el “desde abajo”, compenetración que a la vez es 
acción, tanto de Dios como la del ser humano, pero siempre concretado en una 
figura femenina-masculina concreta. Tal concreción representa el desenlace del 
movimiento histórico salvífico en cuanto teodrámatica, que la Madre explica así: 
“Ahora entiendo, como una vez tu misión consistió en preparar el camino, ahora 
vienes para abrir el camino del Reino de la gloria”. “Tú viniste a mí: ¿comprendo 
ahora tu mensaje? La Reina del Carmelo te envía ¿Dónde si no podría encontrar 
corazones dispuestos si no en su silencioso santuario? A su pueblo, que es el tuyo-
tú Israel- Yo le ofrezco refugio en mi corazón. Orando y sacrificándome en lo 
escondido. Lo lleva la patria al Corazón del Salvador” .

 Por medio de la despedida de Esther, un gesto esclarecedor, se resuelva la 
tensión dramática de la teodramática, cuando concluye ella “Puesto que has com-
prendido, ya puedo marcharme. Estoy segura de que no te olvidarás del huésped, 
Ese huésped que a ti vino a medianoche. Nos veremos nuevamente en el gran 
día El de la manifestación de su gloria, Cuando sobre la cabeza de la Reina del 
Carmelo Brille una corona de estrellas Porque las doce tribus han encontrado a 
su Señor”. Este encuentro definitivo de Israel con su Señor sin duda constituye el 
final de la historia de Salvación y el inicio de la eternidad.

A modo de conclusión
 Puede apreciarse como la misericordia de Dios en el DN de Edith Stein se en-

treteje con los conflictos humanos profundos a través del teodrama, que evoca el 
actuar de Dios en su dramaticidad multifacética, aunque a veces sólo tenuamente 
esbozada. Pero ¿no es, precisamente, este esbozo tenuo del actuar de Dios a través 
de gestos delicados femeninos la visibilidad de su manera de ser Dios en medio 
nuestro, el Emanuel, quien nos salva? Y no será así que ¿su manifestación gloriosa 
definitiva “ tiene que ser suplicada”?
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En efecto la dramaticidad de la misericordia emerge desde una situación his-
tórica potente y compleja que nos interpela en nuestra búsqueda de sentido de la 
vida hoy, rodeada por tanto mal y situaciones sin sentido. El poderoso Aman en 
el tiempo de la preparación de la salvación, reaparece una vez que ella aconteció 
por la cruz y el florecimiento de la Iglesia, debido a que “en gran parte el pueblo 
está lejos del Señor y de su madre, como enemigo de la cruz”. Por eso, la Iglesia 
“Sigue vagando y no encuentra paz. Es objeto de escarnio y desprecio” en aquella 
batalla que será la última. Tan sólo que ésta no se realiza con las “armas” -depues-
tas ya-, sino a través de las manos levantadas y la mirada del corazón suplicante, 
puesta en el corazón de Jesús, del cual emana la gracia, que el AT designa hesed y 
rahamin de Jahvé.

De este modo, el Dios misericordioso- no el primer motor inmóvil, ni su 
presentación gnóstica- es aquel quien se hace presente, de modo dramático e in-
advertida a la vez, en la historia humana, actuando discretamente, pero en defini-
tiva, solucionando los conflictos del drama humano divino, como alguien quien 
se da a Sí mismo en cuanto confiable, siempre dispuesto a salvar al hombre en sus 
situaciones existenciales más inverosímiles, si éste está dispuesto a recibirlo. Pues 
“antes de que la cruz aparezca en el cielo, antes de que Elías venga a reunir a los 
suyos, el Buen Pastor recorre silencioso países Y en los abismos recoge aquí y allá 
un corderito y lo abraza junto a su corazón Y luego otros muchos lo siguen”. ¿Se 
puede dudar que esta misericordia del Dios encarnado, aquí expresada en térmi-
nos lucanos, no resuelva la dramaticidad de la vida humana por ser una verdadera 
teo-dramática?

Pero esto no es todo. Si bien sólo Dios puede llevar el drama de la humani-
dad a un fin digno por su misericordia, el mismo ser humano es libre y como 
tal co-actor responsable, como las mujeres del DN lo reflejan en su proceder 
conmovedor, gracias a su gran capacidad receptiva, que las dispone para la acción 
creadora de Dios de innovación inaudita y anhelada desde lo profundo del cora-
zón humano. De ahí que Esther sigue suplicando con los abrazos abiertos para 
encontrar refugio y ayuda en tantas semejantes, reunidas en lugares de oración 
y entrega a Dios. Es verdad: sólo la misericordia de Dios puede salvar del poder 
aplastante del Maligno y de tantos miembros indiferentes y descarriadas de la 
Iglesia, pero esta misericordia tiene que ser recibida, libremente, y suplicada de 
modo fehaciente. De hecho, la misericordia del Padre abraza a todos los hombres 
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en Jesús, su propio Hijo, movido por el amor entrañable y sentido, el Espíritu 
Santo, quien, según Edith Stein, encuentra su mejor expresión en mujeres como 
aquellas del DN, ya que no es en vano que “se intente continuamente poner a la 
naturaleza femenina en unión especial con el Espíritu Santo” (M 126), la rahamin 
por excelencia. 

Notas
1. Léon-Dufour, L., Vocabulario de Teología Bíblica (Barcelona 1975), 542.
2. Stein, E., ESGA 20, 238; IDEM Obras completas, bajo dirección de Julien Urkiza y Fran-

cisco Javier Sancho, (Madrid 2004); v.5. Escritos espirituales (En el Carmelo Teresiano: 
1933-1942) =OC;730-736. = DN .

3. Herbstrith, W., El verdadero rostro de Edith Stein, (Madrid 1990), 255 pp.
4. Se trata principalmente de cuatro momentos importantes: la conversión de judía-agnóstica 

a la fe católica, el reiterado fracaso de acceder a una cátedra universitaria; la despedida de su 
anciano madre, judía ferviente para entrar en el Carmelo y la aceptación de su muerte en el 
campus de concentración “por su pueblo”.

5. Cf. Esta puesta en escena está preparando un Proyecto de investigación interdisciplinar 
VRI 2016, a cargo de la Facultad de Artes PUC en interrelación del Centro PUC Teatro y 
Sociedad y del Centro PUC Estudios interdisciplinarios en Edith Stein de la Facultad de 
Teología.

6. Urs von Balthasar, H., Theodramatik,Einsiedeln 1973ss; v.l. Prolegomena. Las citas están 
tomadas de la traducción española= TD

7. Introducción ESGA 20, 238
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La Misericordia de Dios 
y la Liturgia de la Iglesia

Guillermo Rosas, SS.CC.
Director Comisión Nacional de Liturgia.

La misericordia, atributo y obra esencial de Dios, como atestigua profusamente 
la revelación bíblica y la experiencia creyente, es imposible de describir sin recurrir a 
otras palabras que, juntas, permiten atisbar mejor su riqueza, hondura y centralidad 
en la fe cristiana: amor, compasión, ternura, gracia, piedad, perdón, indulgencia. 
Todo intento por comprender cabalmente la misericordia desde la razón debe ren-
dirse al hecho que ella expresa a Dios mismo, y por eso necesita de la fe para lograr-
lo. La mejor descripción de la misericordia está en la experiencia cristiana del Dios 
encarnado: “Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre”1, nos recuerda el 
Papa Francisco en la bula convocatoria del Jubileo extraordinario de la misericordia. 
El que “siendo de condición divina no codició el ser igual a Dios sino que se despojó 
de sí mismo” (Flp 2, 6-7a) y “puso su morada entre nosotros” (Jn 1, 14) es, paradó-
jicamente, el supremo signo de la omnipotencia de Dios que “tanto amó al mundo 
que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que 
tenga vida eterna” (Jn 3, 16). La encarnación y la muerte-resurrección de Jesucristo, 
ejes litúrgicos en torno a los cuales gira todo el año de las celebraciones de la Iglesia, 
revelan el extremo de amor a sus criaturas al que Dios llega para librarlas del pecado, 
de la muerte y de todo lo que las aparte de su designio de vida plena.

Partiendo de una afirmación de Santo Tomás de Aquino: “Es propio de Dios 
usar misericordia y especialmente en esto se manifiesta su omnipotencia”; y de 
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la primera parte de la oración Colecta del 26º domingo del Tiempo “Durante el 
Año”: “Dios nuestro, que manifiestas tu poder sobre todo en la misericordia y el 
perdón”2, el Papa hace, en los numerales 6 a 9 de la bula, una breve pero preciosa 
síntesis de la misericordia divina en la revelación bíblica.

Misericordia, dice, “es la palabra que revela el misterio de la Santísima 
Trinidad… es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuen-
tro… es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira 
con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida… es la vía 
que une a Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados 
no obstante el límite de nuestro pecado”3.

La liturgia se sitúa, en la experiencia creyente, en esa “vía que une a Dios y el 
hombre”. En ella, especialmente en los siete sacramentos y de modo culminante 
en la Eucaristía, la Iglesia renueva constantemente, en la dinámica dialogal propia 
de la acción litúrgica, su identidad, su fe y esperanza, y se llena de fuerza para con-
tinuar la misión que Jesús le dejó y que la acción del Espíritu Santo fortalece sin 
descanso. Celebrando el misterio pascual, síntesis y punto focal de la historia de la 
salvación, la comunidad creyente experimenta permanentemente la misericordia 
de Dios que gratuitamente regala su salvación, su perdón y su alegría.

La misericordia está en el contenido fundamental de todas las celebraciones 
de la fe cristiana; el misterio pascual, centro de dicho contenido, es el misterio de 
Dios redentor, que busca incansablemente la conversión y la plenitud de sus crea-
turas y de su creación, que pese al rechazo de su pueblo siempre vuelve a atraerlo 
a sí “con lazos de amor” (Os 11, 4), a perdonarlo y a renovar con él su alianza.

Desde los inicios de la revelación, el creyente responde con su gratitud y su 
alabanza al favor y a la magnanimidad de Dios. El culto es la expresión ritual de 
dicha respuesta. Su contenido es siempre, explícita o implícitamente, reconoci-
miento de la misericordia divina. La oración cultual de los Salmos abunda en 
ejemplos de ello4, y lo mismo puede afirmarse de la eucología cristiana. Pero así 
como la liturgia invoca a la misericordia como don de Dios, también Dios previe-
ne contra el culto que excluya la misericordia como actitud humana. Ya el relato 
de Caín y Abel aborda la tensión entre el culto y el amor fraterno.5 Por causa de 
su ofrenda, que no agradó a Yahvé, Caín terminó asesinando a su hermano, cuya 
ofrenda había agradado a Dios. 
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El primado de la Misericordia
“Yo quiero misericordia, no sacrificio, conocimiento de Dios, más que ho-

locaustos” (Os 6,6)6. Esta gran frase bíblica resume en una fórmula mínima la 
crítica profética del Antiguo Testamento al culto vacío, es decir, exento de una 
relación consecuente con las actitudes concretas hacia el prójimo, tal como es la 
voluntad divina7. Si quienes rinden culto al Dios misericordioso y compasivo, 
“lento a la cólera y lleno de amor” (Sal 103, 8), al mismo tiempo practican la 
injusticia, el desdén hacia el pobre e indigente, la insensibilidad para con el débil 
y el necesitado, tal culto no sirve para nada. Es un culto formal, exterior, que no 
brota del corazón del hombre. Sin caridad, dirá siglos más tarde san Pablo, el fiel 
es “como bronce que suena o címbalo que retine” (1Cor 13, 1). Su culto es vacío, 
no agrada a Dios y no hace su voluntad.

En el Nuevo Testamento Jesús retoma esta crítica profética. “Si, pues, cuando 
presentes tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo 
contra ti, deja tu ofrenda allá, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con 
tu hermano; luego vuelve y presenta tu ofrenda” (Mt 5, 23-24). El imperativo del 
amor al prójimo ocupa para el Señor la cima de su testimonio y de su mensaje. La 
ofrenda llevada al altar sólo agrada a Dios cuando es signo de una vida que busca 
hacer su voluntad con los hermanos. ¡Cuántas veces habremos de admirarnos del 
hecho que en la parábola del juicio final (Mt 25, 31-46) no se halle prueba alguna 
acerca del culto, sino sola y exclusivamente acerca del amor al prójimo! 

¿Son, entonces, extraños el culto y la misericordia? ¿Están en contraste nuestra 
liturgia y la misericordia? Ciertamente no. Es irrefutable que Jesús pone el amor 
por encima de todo, y la misericordia por encima del culto. O más precisamente, 
–ya que también el culto es una dimensión esencial de la fe cristiana, tal como lo 
testimonió y mandó al decir en la última cena: “Hagan esto en recuerdo mío” (Lc 
22, 19)– es indudable que el Señor subordina la veracidad del culto (del mismo 
modo como hace con la Ley) a la ley del amor y la práctica de la misericordia.

Pero la misericordia es, en cierto modo, condición para que la liturgia sea 
vivida “en Espíritu y en verdad” (Jn 4, 23); es la atmósfera dentro de la cual 
la liturgia puede respirar y desplegarse en consonancia con el Evangelio, y no 
como una acción desconectada e incoherente con el resto de las dimensiones de la 
vida. Decimos “en cierto modo” porque la misericordia de Dios es incondicional; 
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nunca es una retribución debida por determinadas obras del hombre. La crítica 
profética vapulea no al culto en sí mismo (es decir, su naturaleza: contenidos y 
formas) sino la contradicción que representa adherir cultualmente a la voluntad 
de Dios sin adherir a ella interiormente y esforzarse por obrar en consecuencia.

Si el fiel que entra en el tiempo y en el espacio litúrgico no entra con todo 
su ser en la dinámica del Evangelio, su culto puede ser vano. Se contradice, pues 
alaba y dialoga con Dios misericordioso, y más aún, se dispone a recibir de Él 
gracia y misericordia, cuando él mismo no la practica con su prójimo. Afirma en 
la oración lo que niega en la vida; lleva al altar una ofrenda que lo acusa, que le 
enrostra su inconsecuencia; realiza un culto formal, pero falto de verdad evan-
gélica; un culto hipócrita, que aparenta piedad pero no cumple la voluntad de 
Dios; reduce la liturgia a una acción ritual que no es signo de una vida que busca 
cumplir el mandato del amor.

La liturgia sin misericordia, en vez de ser “fuente y culmen de toda la vida cris-
tiana” (LG 11), manifestando así la coherencia entre el culto y las demás dimen-
siones de la vida de los creyentes, muy especialmente la dimensión moral, rompe 
la continuidad y se yergue en juez que acusa la inconsecuencia de los discípulos. 
Si “la Liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo 
tiempo la fuente de donde mana toda su fuerza” (SC 10), no puede sino reclamar 
de quienes la celebran la fidelidad al mandato del amor como condición de un 
culto “en Espíritu y en verdad”.

 
La Misericordia en la Liturgia 
La liturgia, encuentro con Jesucristo de la asamblea para celebrar la fe y acoger 

la gracia que Dios derrama sobre sus fieles, es un lugar y un momento privilegiado 
para conocer y recibir la misericordia divina. Dentro del conjunto de la liturgia, 
los siete sacramentos y algunos sacramentales ocupan un lugar eminente como 
cauces, cada uno a su manera, de la misericordia divina. 

Jesucristo, “rostro de la misericordia del Padre”, es el centro de la liturgia de 
la Iglesia. En toda acción celebrativa es posible experimentar la misericordia de 
Dios porque la liturgia está fundada sobre el misterio pascual, misterio de amor 
supremo: el de la entrega de Cristo a la muerte por la humanidad entera; el del 
Padre que no deja a la muerte y al pecado la última palabra, resucitando al Hijo 
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de entre los muertos, y el del Espíritu, beso que une al Padre y al Hijo8 y efusión 
de paz, fuerza y valentía para los discípulos de Cristo.

La misericordia se derrama cada vez que, en la liturgia, los fieles entran en 
íntima relación con Jesús y de él reciben la gracia propia de los signos sacra-
mentales. “Cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza”9. La misericordia se 
derrama sobre la criatura irredenta (bautismo), sobre la fragilidad del bautizado 
(confirmación), sobre el hambriento y sediento del “pan cotidiano” (eucaristía), 
sobre el pecador (reconciliación), sobre el enfermo o moribundo (unción de los 
enfermos), sobre la pareja que se ama e inicia su vida de familia (matrimonio), 
sobre el hombre o la mujer que consagran su vida al seguimiento radical de Cristo 
(profesión religiosa) o sobre el bautizado llamado a seguir a Cristo servidor y 
sacerdote (orden). En cada sacramento, sacramental o acción litúrgica la mise-
ricordia adquiere una tonalidad particular, tocando ésta o aquélla dimensión de 
la vida del fiel que necesita ser renovada, fortalecida, sanada o alimentada por la 
gracia de Dios.

Sin embargo, hay tres sacramentos en los que de modo muy especial la miseri-
cordia se hace presente como un inclinarse de Dios ante la fragilidad y necesidad 
del hombre: la eucaristía, la reconciliación y la unción de los enfermos. En ellos la 
mano del Señor se extiende casi físicamente para dar a comer y beber su Cuerpo y 
Sangre, para perdonar al pecador arrepentido y para ungir al enfermo o moribundo.

Misericordia y Eucaristía
Por ser la celebración que actualiza el misterio pascual de Cristo, la eucaristía 

es el sacramento que nos hace sacramentalmente contemporáneos de la suprema 
obra de amor de Dios por la humanidad: es el “sacramento de la caridad”, como 
lo llama el Papa Benedicto10: “Sacramento de la caridad, la Santísima Eucaristía es 
el don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por 
cada hombre. En este admirable Sacramento se manifiesta el amor «más grande», 
aquél que impulsa a «dar la vida por los propios amigos» (cf. Jn 15,13). En efecto, 
Jesús «los amó hasta el extremo» (Jn 13,1).”

Su carácter de memorial objetivo, no de mero recuerdo subjetivo, introduce 
a la asamblea y a cada uno de sus fieles en el misterio del sacrificio de Jesús, cele-
brado en forma de cena convival, en la que él renuncia voluntariamente a su vida 
por amor a la humanidad. “Hagan esto en conmemoración mía”, dice el propio 
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Cristo por boca del sacerdote que celebra presidiendo in persona Christi Capitis. 
La eucaristía hace sacramentalmente presente y actual el amor extremo de Jesús 
crucificado, por medio de los signos que el mismo, pocas horas antes de morir, 
quiso dejar a sus discípulos como memorial perpetuo de la misericordia divina. 
La comunión sacramental, propia de la cena, es de cierto modo un “comer” y 
“beber” ese inmenso amor de Dios en Jesucristo para imitarlo. Por eso, llevar la 
ofrenda sin esforzarse en la práctica cotidiana de los valores evangélicos la puede 
hacer vana; no se puede celebrar sin aquella “coherencia eucarística” de la que 
habla el Papa Benedicto en Sacramentum Caritatis 83.

“En la Eucaristía”, dice el Papa emérito en esa misma carta, “Jesús nos hace 
testigos de la compasión de Dios por cada hermano y hermana. Nace así, en 
torno al Misterio eucarístico, el servicio de la caridad para con el prójimo. (  ) De 
ese modo, en las personas que encuentro reconozco a hermanos y hermanas por 
los que el Señor ha dado su vida amándolos «hasta el extremo» (Jn 13, 1). Por 
consiguiente, nuestras comunidades, cuando celebran la Eucaristía, han de ser 
cada vez más conscientes de que el sacrificio de Cristo es para todos y que, por 
eso, la Eucaristía impulsa a todo el que cree en Él a hacerse «pan partido» para los 
demás y, por tanto, a trabajar por un mundo más justo y fraterno. Pensando en 
la multiplicación de los panes y los peces, hemos de reconocer que Cristo sigue 
exhortando también hoy a sus discípulos a comprometerse en primera persona: 
«dadles vosotros de comer» (Mt 14, 16). En verdad, la vocación de cada uno de 
nosotros consiste en ser, junto con Jesús, pan partido para la vida del mundo”11.

No sólo los ritos medulares de la eucaristía evocan la misericordia divina. El acto 
penitencial, al modo del sacramento de la penitencia, observa la dinámica dialogal 
propia de la liturgia: los fieles piden perdón, reconociendo su pecado con la antigua 
invocación del “Kyrie, eleison, Christe, eleison, Kyrie, eleison” (Señor, Cristo, ten 
piedad; es decir: míranos con compasión, regálanos tu favor) y luego el sacerdote 
pronuncia la absolución con las palabras: “Dios todopoderoso tenga misericordia 
de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna”. La Liturgia de la 
Palabra, por su parte, es fuente permanente de misericordia al favorecer el contacto 
vivo de la asamblea con el propio Jesucristo, Palabra de Dios que habla a su pueblo 
reunido. La bendición con la que toda eucaristía termina, y que en algunos tiempos 
y ocasiones festivas se hace “solemne”, es la última acción que muestra cómo la 
liturgia busca ser instrumento y signo de la misericordia de Dios.
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Misericordia y Reconciliación
El sacramento en el cual la misericordia divina puede hacerse más palpable 

para el fiel es el de la penitencia o reconciliación. “El perdón no es fruto de nues-
tros esfuerzos, sino es un regalo, es don del Espíritu Santo, que nos colma de la 
abundancia de la misericordia y la gracia que brota incesantemente del corazón 
abierto del Cristo crucificado y resucitado”, afirma el Papa Francisco en una de 
sus catequesis.12

La misericordia se hace más patente cuando se derrama sobre la fragilidad, 
la indigencia y la miseria humana. De acuerdo a la etimología, es precisamente 
a la miseria de la criatura a la que el corazón de Dios de vuelve con entrañas de 
amor gratuito, sobreabundante, cuando hablamos de su “misericordia”. El peca-
dor arrepentido, dolido y consciente de su falta, dispuesto a la conversión y a la 
reparación de su pecado, enternece a Dios y desencadena en Él la dinámica de su 
amor compasivo y misericordioso.

La misericordia está presente, como atributo de Dios, en la fórmula sacramen-
tal del sacramento de la penitencia: “Dios, Padre misericordioso, que reconcilió 
consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu 
Santo para la remisión de los pecados, te conceda, por el ministerio de la Iglesia, 
el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del padre, y del 
hijo y del Espíritu Santo”. De allí que quien administra este sacramento deba 
poner tanto cuidado en trasmitir lo mejor que pueda la actitud misericordiosa de 
Dios, quien es la fuente del perdón que el ministro da en su nombre y en el de la 
Iglesia. “Los apóstoles y sus sucesores –los obispos y los sacerdotes que son sus co-
laboradores– se convierten en instrumentos de la misericordia de Dios. Actúan in 
persona Christi. Esto es muy hermoso”, dice el Papa13.

La acogida al penitente, la escucha atenta y silenciosa, sin apurar lo que pa-
rezca verdaderamente importante de la confesión, las palabras que le dirija luego 
para orientarlo, consolarlo y animarlo, la serenidad para administrar la absolu-
ción, los gestos corporales que acompañen la despedida, todo lo que hace y dice 
el ministro de la Iglesia debe contribuir a que el pecador arrepentido experimente 
un encuentro sanador con el propio Dios misericordioso y compasivo. “Celebrar 
el Sacramento de la Reconciliación”, dice Francisco, “significa estar envueltos en 
un abrazo caluroso: es el abrazo de la infinita misericordia del Padre”.14 
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En el sacramento de la reconciliación bien celebrado, la misericordia no tiene 
por qué estar en contradicción con el juicio ni con la justicia de la reparación 
por el pecado cometido. “Cuanto más grande es el pecado, mayor debe ser el 
amor que expresa la Iglesia hacia quienes se convierten”, dice el Papa Francisco15. 
Es precisamente la gracia sobreabundante y misericordiosa de Dios, la que hace 
consciente al hombre perdonado de la necesidad de convertirse, de la justicia de 
reparar el daño causado si es posible hacerlo, y de responder con su conversión y 
la santidad de su vida.

Misericordia y Unción de los enfermos
La fragilidad del pecador, la debilidad del enfermo y la extrema miseria del 

moribundo hallan consuelo en el sacramento de la unción de los enfermos, que 
en palabras del Papa Francisco “nos permite tocar con la mano la compasión de 
Dios por el hombre”16.

El conocido texto de la Carta de Santiago17 muestra cómo, desde las primeras 
generaciones de cristianos, los enfermos eran objeto de una particular atención 
de la Iglesia. En continuidad con toda la historia de la salvación, se revela aquí 
un Dios que tiene una especial predilección por los más débiles, sufrientes y ne-
cesitados, y una Iglesia que se sabe continuadora de esa misma actitud y misión 
entre los hombres. La institución de un sacramento específico para atender la 
situación de la enfermedad y la agonía muestra hasta qué punto estas situaciones, 
habituales en la vida humana, han sido siempre objeto de compasión y asociadas 
a la misericordia de Dios por sus criaturas.

El sacramento de la unción, que en otras épocas de la historia llegó a ser 
exclusivo del momento de la agonía, transformándose en un sacramento de los 
moribundos más que de los enfermos, fue reformado según su contenido y forma 
más bíblica y tradicional y recobró su carácter de sacramento de los enfermos, que 
puede ser recibido cuantas veces una persona se halle en dicha situación. El ritual, 
consciente de que el enfermo sufre una situación que a veces lo postra por largos 
períodos, y que la enfermedad acarrea una serie de otros sufrimientos asociados, 
no se limita al rito de la unción propiamente tal, sino que se refiere a una pastoral 
más amplia de los enfermos y considera la enfermedad humana desde su signifi-
cación en el misterio de la salvación.
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También en la fórmula sacramental de la unción de los enfermos está presente 
la misericordia, enriquecida con el adjetivo de bondadosa, como para reforzar la 
ternura de Dios que se inclina con su gracia sobre el fiel que experimenta todo el 
peso de su humana fragilidad: “Por esta santa unción y por su bondadosa mise-
ricordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Para que, libre de tus 
pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad”18.

La misericordia de Dios se manifiesta con particular fuerza también en este 
sacramento, ya que como dice el Papa Francisco, “es el Señor Jesús mismo, que 
nos toma de la mano, nos acaricia como hacía con los enfermos y nos recuerda 
que le pertenecemos y que nada –ni siquiera el mal y la muerte– podrá jamás 
separarnos de Él”19. 

Notas
1. Misericordiae Vultus 1.
2. Oración Colecta que retoma una antigua pieza eucológica del Sacramentario Gelasiano 

(siglo VIII). La versión latina es: “Deus, qui omnipotentiam tuam parcendo maxime et 
miserando manifestas, gratiam tuam super nos indesinenter infunde, ut, ad tua promissa 
currentes, caelestium bonorum facias esse consortes”. En una traducción castellana más 
directa del original: “Oh Dios que nos das la prueba suprema de tu omnipotencia perdo-
nando y teniendo misericordia, derrama incesantemente sobre nosotros tu gracia, para que, 
deseando tus promesas, nos hagas participar de los bienes celestiales.” Cf. “Las Oraciones 
del Misal. Escuela de Espiritualidad de la Iglesia”, de Cornelio Urtasun, Centre de Pastoral 
Litúrgica, Biblioteca Litúrgica 5, Barcelona 1995, p.568-572.

3. Misericordiae Vultus 2.
4. “Vuélvete, Yahvé, restablece mi vida, ponme a salvo por tu misericordia” (Sal 6, 5); “Acuér-

date, Yahvé, de tu ternura y de tu amor, que son eternos” (Sal 25, 6); “Piedad de mí, oh 
Dios, por tu bondad, por tu inmensa ternura borra mi delito” (Sal 51, 3); “Misericordia, oh 
Dios, misericordia, que busco refugio en ti” (Sal 57, 2); “Cantaré por siempre el amor de 
Yahvé” (Sal 89, 2); “Bueno es Yahvé y eterno su amor, su lealtad perdura de edad en edad” 
(Sal 100, 5); “Yahvé es clemente y compasivo, lento a la cólera y lleno de amor” (Sal 103, 
8); “¡Den gracias a Yahvé porque es bueno, porque es eterna su misericordia!” (Sal 106,1; 
107, 1); “Den gracias (ó: Alaben) a Yahvé, porque es bueno” (Sal 118, 1. 29; 135, 3; 136, 
1); “Porque es eterno su amor, 26 veces en el Sal 136).

5. Gén 4, 1-8. La primera acción cultual que relata la Biblia es la ofrenda del pastor y del 
labrador, que por medio de ella agradecen a Dios el fruto de la tierra y de su trabajo.

6. Citado en Mt 9, 13.
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7. Se trata del culto exterior, formalista, al que se alude también en Am 5, 21-24; en 1Sam 
15, 22; en Is 1, 10-17; Is 29, 13 (citado en Mt 15, 8-9); Is 58, 1-8; en Miq 6, 6-8; en Zac 
7, 4-10; Sal 40, 7-9; 50, 14-23; 51, 18-19; y en el NT en Mt 7, 21; en Lc 11, 39-42; en Jn 
4, 20-24; en Heb 10, 1-10.

8. De acuerdo a la sugestiva imagen de San Bernardo de Claraval, en su Sermones sobre el 
Cantar de los Cantares, 8, i, 1-2.

9. Sacrosanctum Concilium 7.
10. Exhortación Apostólica Postsinodal Sacramentum Caritatis 1 (febrero de 2007).
11. Sacramentum Caritatis 88.
12. Catequesis del Papa Francisco sobre el sacramento de la Reconciliación en la Audiencia 

general del miércoles 19 de febrero de 2014.
13. El nombre de Dios es misericordia, entrevista al Papa Francisco de Andrea Tornielli, Ed. 

Planeta.
14. Audiencia general 19 febrero 2014.
15. Tweet del Papa Francisco, 18 de marzo de 2016.
16. Catequesis del Papa Francisco sobre el sacramento de la Unción de los enfermos en la Au-

diencia general del 26 de febrero de 2014.
17. St 5, 14-15: “¿Está enfermo alguno entre ustedes? Llame a los presbíteros de la Iglesia, que 

oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al en-
fermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados”.

18. “Per istam sanctam unctionem et suam piisimam misericordiam adiuvet te dominus gratia 
Spiritus Sancti ut a peccatis liberatum te salvet atque propitius allevet”. 

19. Audiencia general 26 febrero 2014.
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las Ingulgencias.
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Si bien en estos tiempos “modernos”, se ha perdido la conciencia de pecado y 
de la necesidad de la conversión, para el Papa Francisco lo anterior no significa 
necesariamente un impedimento para su propuesta jubilar. Por esto es que en 
la Bula Misericordiae vultus, con la que él convoca el Jubileo, afirma que “…he 
anunciado un Jubileo Extraordinario de la Misericordia como tiempo propicio para la 
Iglesia, para que haga más fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes” (n.3) y “para 
poder ir al encuentro de cada persona llevando la bondad y la ternura de Dios” (n.5). 

El Jubileo de la Misericordia, por lo tanto, es una invitación a profundizar lo que 
significa no solo el perdón de los pecados o el Purgatorio1, sino la conversión y la 
llamada a purificar las maneras y los comportamientos que desdibujan su realidad 
y entorpecen su dinamismo. El Jubileo no sólo es una invitación a confesarse y a 
expiar penas, a preocuparse del pecado y de las penas del mismo, sino, también, 
principalmente una ocasión y una oportunidad para que el fiel se disponga e inicie 
decididamente un camino de verdadera conversión y de renovación profunda2.

Este artículo quiere ofrecer algunas notas de carácter canónico-pastoral sobre 
la vigente normativa canónica acerca de las Indulgencias3. Antes de entrar en la 
exégesis de los cánones respectivos, para una mejor comprensión de la problemá-
tica a que se refieren, recojo en un primer momento algunos datos necesarios para 
comprender, luego, la actual legislación de la Iglesia en la administración de este 
sacramental4.
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El Pecado y sus consecuencias
Si bien por un lado, toda acción mala genera efectos en el corazón y en la vida 

del ser humano; por otro, todo pecado lleva consigo una perturbación del orden 
salvífico que Dios ha dispuesto y la destrucción de bienes tanto individuales como 
sociales (Is 1,2-3; Sal 105, Ez 20,27; Jn 15,14-15)5, que en el cristiano pecador no 
son totalmente cancelados por los sacramentos. Esta contradicción al orden divino 
merece una pena, cuya finalidad no es castigar sino la de restablecer el orden objeti-
vo de las cosas en su perfecta integridad. La pena, entonces, que es la consecuencia 
del pecado para el culpable, consecuencia connatural e interna del pecado, no es 
un sufrimiento nuevo impuesto por Dios (“desde fuera”) para castigar al pecador, 
sino que es el mismo “salario del pecado” (“desde dentro”) (cf. Rom 6,21-23). Según 
la doctrina católica, lo que hace que el pecado sea pecado es la culpa, que es la libre 
opción por el mal tomada libremente contra Dios y contra el ser humano. El pe-
cado entraña, entonces, una doble consecuencia: lleva consigo una “pena eterna” y, 
además, una “pena temporal”. La primera es el alejamiento de Dios, la pérdida de la 
comunión con Dios que nace del pecado no perdonado; es decir el infierno. Esta 
pena se cancela cada vez que nos confesamos y somos admitidos nuevamente en el 
estado de gracia y en la comunión con Dios en la Iglesia. Pero cada pecado, incluso 
los veniales, provocan lo que el Catecismo de la Iglesia Católica define como un 
«un apego perverso a ciertos bienes» (n.1849) que merece una pena temporal, a la 
que se está obligado a pesar del perdón de las culpas obtenido con la confesión6, y 
que exige purificación que normalmente se expiaría en el Purgatorio. La segunda 
pena, por lo mismo, es la situación de disgregación de la persona a causa del pe-
cado7; es la consecuencia del pecado que el pecador debe sufrir en esta vida y que 
permanece después de la absolución. Aclaremos que esta pena no es una sanción 
dada por Dios para castigarnos, sino una consecuencia inherente al pecado mismo, 
nuestro apego desordenado al pecado, que es reparable y expiable por medio de la 
libre compensación del desorden mediante la satisfacción que restaura el equilibrio 
roto. Por lo tanto, cuando uno peca es necesario no solo restaurar la amistad con 
Dios, por medio de la sincera conversión y confesión para la remisión de la culpa y 
de la pena eterna, sino también restaurar plenamente todos los bienes destruidos o 
perturbados por el pecado cometido, con el fin de purificar las almas, defender la 
santidad y restituir a la creatura la gloria de Dios8. 
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Lo anterior se debe a que los efectos del pecado, “la conversión al bien creado”, 
el “gustito” por seguir pecando, permanecen en el cristiano todavía después de 
recibida la absolución; es lo que denominamos, una cierta disposición e, incluso, 
un hábito al pecado9. ¿Quién, después de la absolución, no ha experimentado la 
dolorosa impotencia para transformarse verdaderamente en esa creatura nueva 
que desea ser? Ante esta imposibilidad, debida a las disposiciones adquiridas en el 
cristiano por el pecado cometido, que son las reliquias, los “restos” del pecado, es 
que la Iglesia intercede eficazmente en ayuda del penitente y ofrece medios prác-
ticos para enfrentar estas consecuencias y permitir que el fiel ame a Dios con todo 
el corazón y con toda sus fuerzas. Medios eclesiásticos por los cuales se exhorta a 
hacer buenas obras que sirven a manifestar la voluntad del cristiano de comenzar 
una vida nueva y de retractarse de la perturbación ocasionada al orden divino por 
el pecado cometido que ha sido ya perdonado en su culpa y en su pena eterna. 
Uno de estos medios son las Indulgencias.

Jubileo e Indulgencias
El Jubileo es un Año verdaderamente Santo. El deseo de Francisco es que sea 

realmente un tiempo de gracia y de salvación, un tiempo más intensamente santifi-
cado por la aceptación de las gracias de la misericordia, mediante la renovación es-
piritual de todo el pueblo de Dios para que los cristianos sepan descubrir de nuevo 
en su experiencia existencial todas las riquezas inherentes a la salvación. Este tiempo 
fuerte, durante el cual todo cristiano está llamado a realizar más en profundidad 
su vocación a la reconciliación con el Padre en el Hijo, conseguirá plenamente su 
objetivo únicamente cuando desemboque en un nuevo compromiso por parte de 
cada uno y de todos al servicio de la reconciliación plena10. En este tiempo de gracia 
y misericordia todo fiel debe sentirse llamado en primer lugar a un compromiso sin-
gular con la penitencia y la conversión. En efecto, no puede darse una renovación 
espiritual que no pase por la expiación, bien como actitud interior y permanente del 
creyente y bien como ejercicio de la virtud a la cual nos invita el Apóstol a “hacerse 
reconciliar con Dios” (2 Cor 5,20), bien sea como acceso al perdón de Dios mediante 
el Sacramento de la Penitencia, dejarse reconciliar con Dios. Dejarse reconciliar con 
y por Dios es posible por medio del misterio pascual y de la mediación de la Iglesia.

En esta perspectiva de gracia situamos el don de la indulgencia11, don propio 
y característico del Año jubilar, que la Iglesia, en virtud del poder que le confi-
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rió Cristo, ofrece a todos aquéllos que con las disposiciones indicadas cumplen las 
prescripciones propias del Jubileo. Como subrayaba Pablo VI en la Bula de Con-
vocación del Año Santo del 1975, «con la indulgencia la Iglesia, sirviéndose de su 
potestad de ministro de la Redención operada por Cristo el Señor, comunica a los 
fieles la participación de esta plenitud de Cristo en la comunión de los Santos, ofre-
ciéndoles en medida amplísima los medios para alcanzar la salvación12. La Iglesia 
no las impone sino que las concede. Teológicamente las indulgencias constituyen 
una ayuda, un recurso concedido por la Iglesia con miras a completar lo que podría 
faltar a la satisfacción cumplida por los pecados ya perdonados13. El instituto de las 
indulgencias se comprende como una forma especial de ayuda que la Iglesia ofrece 
a los fieles para obtener la salvación, en cuanto son un signo e instrumento del 
camino de conversión personal y de acercamiento a Dios14. Afirma Francisco en su 
Bula “El Rostro de la Misericordia”, que: “No obstante el perdón, llevamos en nuestra 
vida las contradicciones que son consecuencia de nuestros pecados. En el sacramento de la 
Reconciliación Dios perdona los pecados, que realmente quedan cancelados; y sin embar-
go, la huella negativa que los pecados tienen en nuestros comportamientos y en nuestros 
pensamientos permanece. La misericordia de Dios es incluso más fuerte que esto. Ella (la 
misericordia) se transforma en indulgencia del Padre que a través de la Esposa de Cristo 
alcanza al pecador perdonado y lo libera de todo residuo, consecuencia del pecado, habi-
litándolo a obrar con caridad, a crecer en el amor más bien que a recaer en el pecado”15.

La existencia de las indulgencias en la Iglesia católica se apoya en dos verdades 
dogmáticas, de las cuales deriva directamente su disciplina. La primera es la exis-
tencia de una pena temporal que subsiste después de que la culpa ha sido perdo-
nada. La segunda es el misterio de la comunión de los Santos. Todos los cristianos 
somos por la acción del Espíritu Santo miembros de un mismo cuerpo, en virtud 
de esta unidad todos pueden participar de los frutos de redención que pueden 
comunicarse (1 Cor, 12,12-27). La concesión de las indulgencias manifiesta la 
vocación primera de la Iglesia, de ser el lugar de curación del ser humano caído en 
el pecado, manifestando su naturaleza sacramental y su ser signo e instrumento 
de salvación. Es esta sacramentalidad de la Iglesia, su actividad de santificación, 
la que se expresa en el “tesoro de la Iglesia, que es el valor salvífico de la reden-
ción de Cristo que se derraba sobre todos los miembros de su Iglesia: Cristo ha 
alcanzado la salvación para nosotros, y la Iglesia ha sido enviada a colaborar en 
que esta salvación.
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¿Qué son las Indulgencias?
El “poder de las llaves” lleva en la Edad Media a la creación de Indulgencias16. Tie-

nen su origen en la práctica de la Iglesia de distribuir los bienes espirituales que son 
fruto de los méritos, oraciones y buenas obras de Jesucristo y de los santos, como 
gracia que va unida al cumplimiento de determinadas prácticas religiosas17. Propa-
gadas poco a poco en la Iglesia, se instauraron cuando los Pontífices decretaron que 
ciertas obras se podían tomar como penitencia general y que concedían a los fieles, 
verdaderamente arrepentidos y confesados y que hubieren realizado estas obras, 
el perdón de todos los pecados y la remisión de todas las penas temporales, por la 
misericordia de Dios, con la plenitud de la potestad apostólica (DH 1447-1448). 
Son otorgadas principalmente por los Papas y a veces por los obispos, teniendo en 
cuenta especiales circunstancias o necesidades de la Iglesia, y están unidas a las dis-
posiciones que se exigen en general para poder obtener el perdón de los pecados18.

¿Cómo entender la riqueza de la práctica de las indulgencias y su relación con 
la celebración del Jubileo? La Iglesia desde un principio ofreció diversos caminos 
para aplicar a cada fiel los frutos de la redención de Cristo y de los méritos de los 
santos, lo que se ha llamado el “tesoro de la Iglesia”19 y que a lo largo de la historia 
lo ha ido distribuyendo saludablemente a los fieles para la remisión total o parcial 
de la pena temporal debida a los pecados. Las indulgencias se pueden considerar 
como un complemento del sacramento de la penitencia, ya que remiten la pena 
temporal que en el hombre justificado, tras la satisfacción sacramental, permane-
ce en el alma. La indulgencia es una ayuda de la Iglesia al esfuerzo del penitente 
por cancelar las consecuencias dolorosas de su pecado.

En la definición que tradicionalmente se ha hecho de la indulgencia, “la remi-
sión o reducción de la pena temporal por los pecados actuales, que permanece después 
de la absolución sacramental”20, se ha mantenido, en el primer plano, la conexión 
de la indulgencia con el enigma del mal, expresamente con esa figura del mal que 
es el mal moral, es decir, del pecado. Pero también se han relacionado siempre con 
otro aspecto, con el misterio del bien, expresamente con el bien de la misericordia 
de Dios, es decir, el sacramento de la penitencia porque el mal no es la palabra 
definitiva sobre el hombre y la Iglesia expresa con autoridad y testimonio esto, 
comprometiéndose totalmente desde su dimensión constitutiva de único testigo 
de la salvación en la cruz de Cristo. Con la indulgencia, la Iglesia señala el medio 
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y la ayuda para a que el cristiano consiga el bien de una existencia enraizada en 
la fe. La indulgencia indica una acción particular del cristiano, realizar obras de 
piedad, penitencia y caridad, en su experiencia de conversión evangélica, dirigida 
directamente a resolver el problema del mal y a superarlo, para que haga más 
fuerte el bien y eficaz el testimonio de su fe21. En efecto, por intervención de la 
Iglesia, el fiel que tenga intención de ganarlas, adquiere el perdón delante de Dios 
de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa22. Afirma 
Francisco que “Vivir entonces la indulgencia en el Año Santo significa acercarse a la 
misericordia del Padre con la certeza que su perdón se extiende sobre toda la vida del 
creyente. Indulgencia es experimentar la santidad de la Iglesia que hace participar a 
todos de los beneficios de la redención de Cristo, porque el perdón es extendido hasta 
las extremas consecuencias a la cual llega el amor de Dios”23.

La Normativa
Consultando algunos de los documentos magisteriales sobre esta materia po-

demos encontrar una constante validación de esta institución, sobre todo, cuando 
a lo largo de la historia se han cometido abusos. El Concilio de Trento condena 
y reprime estos abusos, pero defiende la institución de las indulgencias: se reco-
mienda la moderación en la concesión de las indulgencias, y para quitar toda oca-
sión de abuso decreta “la completa abolición de todo indigno tráfico de dinero hecho 
para obtenerla” (DH 1835)24. Después del Concilio de Trento las intervenciones 
magisteriales se preocupan de regular, sobre todo jurídicamente, la institución de 
las indulgencias, a través de leyes canónicas25. Concluido el Concilio Vaticano II, 
encontramos documentos magisteriales que se preocupan de establecer y clarificar 
el significado teológico de las indulgencias, expresados en la reforma de Pablo 
VI de 1967, quien promulga el 1 de enero 1967 la constitución Indulgentiarum 
doctrina que pretende reformular toda la práctica de las indulgencias, de acuerdo 
con el espíritu y la renovación del Vaticano II26, y la normativa sucesiva de la Pe-
nitenciaria Apostólica contenida en el Enchiridion indulgentiarum, publicado el 
29 de junio de 196827.

Pablo VI en la Constitución Indulgentiarum doctrina, reivindica la enseñanza 
católica de la indulgencia por medio de la cual se reparan los daños ocasionados 
por los pecados y que deben cancelarse a través de un tiempo de sincera conver-
sión. La indulgencia es definida por la Constitución como “la remisión ante Dios 
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de la pena temporal por los pecados ya borrados en cuanto a la culpa, remisión que 
el fiel cristiano bien dispuesto obtiene en ciertas condiciones determinadas, por la 
acción de la Iglesia, la cual en cuanto ministro de la redención, dispensa y aplica con 
autoridad el tesoro de la satisfacciones de Cristo y de los santos” (Norma,1). En la in-
dulgencia, la Iglesia, ejercicio de su munus sanctificandi y empleando su potestad 
de administradora de la redención de Cristo, no solamente pide, sino que con 
autoridad concede al fiel convenientemente dispuesto (disposiciones interiores, 
actitud espiritual y realización de ciertos actos prescritos por la Iglesia) el tesoro 
de las satisfacciones de Cristo y de los santos para la remisión de la pena temporal. 
Gracias a una intervención objetiva, la acción de la Iglesia, ope Ecclesiae, el fiel la 
obtiene de Dios, (se revaloriza la cooperación personal del fiel), gracias a la dis-
pensación de los tesoros de Cristo y de los Santos, que la Iglesia le aplica de ma-
nera extrasacramental (la acción de la Iglesia le da valor de satisfacción a la acción 
del fiel)28. El fin que se propone la autoridad eclesiástica en la concesión de las 
indulgencias consiste no sólo en ayudar a los fieles a lavar las penas debidas, sino 
también incitarlos a realizar obras de piedad, penitencia y caridad, especialmente 
aquellas que contribuyen al incremento de la fe y del bien común29.

En lo que se refiere a la concesión de indulgencias conviene tener en cuen-
ta el contenido de Enchiridion indulgentiarum, 7 y 24-26. Al respecto establece 
Enchiridion 25 que los Ordinarios de lugar pueden, además, conceder a los fieles 
sobre los cuales tienen jurisdicción conforme al Derecho, si se encuentran en un 
lugar donde no puedan o les sea muy difícil confesarse o comulgar, dos condi-
ciones para obtener la indulgencia, la facultad de ganar la indulgencia plenaria 
sin confesión y comunión actual, con la condición de que estén arrepentidos y se 
propongan acercarse a los referidos sacramentos tan pronto como puedan.

En relación al uso de la indulgencia plenaria, además de la exclusión de todo 
afecto a cualquier pecado, incluso venial, se requiere la ejecución de la obra enrique-
cida con indulgencia y el cumplimiento de tres condiciones, que son: la confesión 
sacramental, la comunión eucarística y la oración por las intenciones del Sumo 
Pontífice. Ésta sólo se puede ganar una vez al día (Enchiridion 18 §1). Pero se puede 
ganar otra indulgencia plenaria, in articulo mortis, aunque ya se haya ganado otra en 
el mismo día (ibidem, § 2). Las indulgencias parciales pueden lucrarse varias veces 
al día (ibidem, § 1). La obra prescrita para lucrar una indulgencia plenaria aneja a 
una iglesia u oratorio es la visita piadosa de los mismos, y la recitación, en ellos, de la 
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oración dominical y del símbolo de la fe (Padre Nuestro y Credo) (Enchiridion. 19). 
Para ganar la indulgencia plenaria se requiere el cumplimiento de la obra indulgen-
ciada y las cuatro condiciones siguientes: disposición interior de un desapego total 
del pecado, incluso venial, confesión sacramental, comuni6n eucarística y oración 
por las intenciones del Romano Pontífice. Si falta esta plena disposición o si no se 
cumplen las condiciones indicadas para obtener la indulgencia plenaria, –salvo que 
haya impedimento– la indulgencia será sólo parcial (n. 20 §§1 y 4). Cumplidas 
las necesarias condiciones indicadas los fieles pueden ganar la indulgencia jubilar 
realizando una de las siguientes obras: Obras de piedad o religión, de misericordia 
o caridad, de penitencia. Las dos condiciones principales requeridas para lucrar la 
indulgencia plenaria, son la confesión sacramental personal e íntegra y la comunión 
eucarística recibida dignamente. Las tres condiciones para lucrar la indulgencia ple-
naria se pueden cumplir varios días antes o después de realizada la obra prescrita; 
pero conviene que la comunión y la oración por las intenciones del Romano Pon-
tífice se hagan en el mismo día en que se realiza tal obra (n. 20 §3)30. Se pueden 
ganar varias indulgencias plenarias con una sola confesión sacramental; pero con 
una sola comunión eucarística y una única oración por las intenciones del Romano 
Pontífice se puede ganar sólo una indulgencia plenaria (n. 20 §2). La condición 
de rezar por las intenciones del Romano Pontífice queda plenamente cumplida 
rezando un Padrenuestro y un Avemaría por sus intenciones; sin embargo, los fie-
les pueden recitar cualquier otra oración, según la devoción y piedad de cada uno 
(n. 20 § 5). La indulgencia aneja a una oración se puede ganar cualquiera sea el 
idioma en que esa oración se recite, con tal que sea una traducción aprobada por la 
autoridad eclesiástica competente (n. 22). Para ganar las indulgencias basta recitar 
la oración alternadamente con otra persona o acompañarla mentalmente cuando 
otra persona la recita (n.23). Los mudos pueden ganar las indulgencias anejas a las 
oraciones públicas si, encontrándose en el mismo lugar con otros fieles que rezan 
dichas oraciones, elevan hacia Dios su pensamiento y sentimientos piadosos. Si se 
trata de oraciones privadas, basta que las digan mentalmente o las manifiesten con 
signos o las recorran con la vista (n. 26).

El Código de Derecho Canónico de 1983, (CIC) trata la normativa de las in-
dulgencias en la parte que se refiere al sacramento de la penitencia. Dentro del 
Tit. IV («Del sacramento de la Penitencia») del Lib. IV, part. I, el cap. IV («De las 
indulgencias»). Nos encontramos dentro del ámbito de ejercicio del munus sanctifi-



38
   La Revista Católica, Enero/Marzo, 2016 d

FOCO EDITORIAL: AÑO DE LA MISERICORDIA: PERDÓN E INDULGENCIA
DERECHO CANÓNICO

candi de la Iglesia, que dispensa y aplica autorizadamente el tesoro de la satisfacción 
de Cristo y de los Santos. La conexión de las indulgencias con el sacramento de la 
penitencia es antigua: si bien las indulgencias se aplican fuera del ámbito de la pe-
nitencia sacramental, no están fuera del horizonte de la misma. Las indulgencias no 
son separables de la virtud y del Sacramento de la Penitencia, son un complemento 
de este sacramento, ya que remiten la pena temporal que en el hombre justificado 
por la satisfacción sacramental permanece en el alma. El perdón sacramental, según 
Indulgentiarum doctrina, remite el pecado y la culpa, juntamente con la pena eterna, 
pero permanece, al menos en parte, la pena temporal que se puede identificar como 
la inclinación al mal y en la necesidad de purificación que permanece en el corazón 
del pecador convertido y perdonado por la Iglesia. 

El Código comienza en su primer canon con una descripción de la indulgencia, 
que es una transcripción literal de la primera norma de la Constitución. Ap. Indul-
gentiarum doctrina, promulgada el 1 de enero de 1967 por el Papa Pablo VI31, y 
también de la norma I del Enchiridion indulgentiarum, promulgado originalmente 
por Decreto de la Penitenciaria Apostólica el 29 de junio de 196832. El «Código de 
derecho canónico» (can. 992) y el «Catecismo de la Iglesia católica» (n. 1471), en 
continuidad teológica definen la indulgencia como: «…la remisión ante Dios de la 
pena temporal por los pecados, ya perdonados, en cuanto a la culpa, que un fiel dis-
puesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Igle-
sia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad 
el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Las indulgencias expresan y 
favorecen algunas dimensiones típicas de la reconciliación sacramental, debido a la 
conexión que existe entre el perdón de la culpa y la condonación de la pena eterna, 
logrados por el sacramento, y la remisión de la pena temporal por los pecados, 
que la Iglesia ofrece al cristiano a través de las indulgencias. En efecto, tal pena es 
remitida en los fieles de manera extrasacramental por mediación de la Iglesia y sin 
acción sacramental alguna33. En este sentido las indulgencias ayudan en el camino 
de conversión y de penitencia del cristiano y contribuyen a purificar el corazón de 
la realidad de la pena temporal, con lo cual se está más cerca de Dios. En efecto, la 
indulgencia es la remisión de la pena, no de la culpa, ni siquiera de la venial, pues 
para remitir las culpas veniales se requiere algún acto por parte del pecador, que sea 
una detestaci6n formal o virtual de la culpa; y tal acto solo puede ser realizado por 
el penitente, no por otro. Para administrarlas se requiere una causa justa, que pueda 
ser aprobada y aceptada por Dios, es decir, una causa final piadosa.
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El canon 992 señala, además, las condiciones, requisitos, disposiciones y ca-
racterísticas que en el cristiano deben existir para que pueda beneficiarse de las 
indulgencias. El can. 996, por su parte describe quien es el destinatario de las indul-
gencias. Trata de la capacidad de lucrar indulgencias (§1), y de las condiciones ne-
cesarias para que el sujeto capaz las lucre de hecho (§2)34. La persona capaz y hábil 
de ganar indulgencias es todo bautizado (cann.11; 96; 849), no excomulgado (can. 
1331), y en estado de gracia al menos al final de las obras prescritas para ganar las 
indulgencias, porque la indulgencia exige el arrepentimiento y la conversión del fiel. 
Las disposiciones necesarias para obtener de hecho las indulgencias (§2) son tener 
la intención habitual, que es la que normalmente tiene todo cristiano que quiera 
vivir como tal, y el cumplimiento de las obras exigidas: Obra espiritual, confesión, 
comunión eucarística y oración por las intenciones del Papa. 

De la amplia distinción de las indulgencias presentes con anterioridad a la 
nueva normativa, y a fin de que se haga más claro que son las obras de los fieles 
las que se enriquecen con indulgencias35, el CIC/83 distingue entre la indulgencia 
plenaria y parcial, según liberen de la pena temporal debida a los pecados total 
o parcialmente, y las indulgencias para vivos y para difuntos (cann. 993-994), 
según beneficien a vivos, a modo de absolución, o difuntos, a modo de sufragio, 
(súplica e intercesión), de manera de cancelar total o parcialmente las penas tem-
porales de los pecados ya perdonados36. Ahora, todo fiel puede siempre lucrar 
para sí mismo o aplicar por los difuntos, a manera de sufragio, las indulgencias 
tanto parciales como plenarias. Recibe directamente la indulgencia el que hace 
aquello por lo que la indulgencia se concede; indirectamente se da al fiel difunto 
por quien se aplica el acto que es la causa de la indulgencia, que el difunto por sí 
mismo no puede realizar. En la indulgencia en favor de los vivos la buena obra la 
realiza quien recibe la indulgencia; en cambio, en la indulgencia en favor de los 
difuntos no son estos obviamente, sino el fiel vivo, conectado con un vínculo de 
caridad con ellos, quien realiza la obra. Finalmente se reconoce la distinción de 
las indulgencias concedidas en forma ordinaria y las indulgencias concedidas en 
forma de jubileo; estas últimas son siempre plenarias. Esta remisión la obtiene, 
por tanto, el mismo fiel vivo, pero no en el sentido de que le sean remitidas las pe-
nas propias, sino en cuanto que pone la causa mediante la cual le es concedida la 
facultad de aplicar por los difuntos esa remisión de la pena, cuyo valor equivalente 
distribuye y aplica la Iglesia del tesoro de los méritos de Cristo y de los Santos.
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El can. 997, remite a las restantes prescripciones que se contienen en las leyes 
peculiares de la Iglesia, en lo que se refiere a la concesión y uso de las indulgencias. 
¿Cuáles son estas leyes peculiares? Dichas leyes están actualmente contenidas en 
la Constitución apostólica Indulgentiarum doctrina de Pablo VI de 1967 y en el 
Enchiridion indulgentiarum, promulgado por Decreto de la Penitenciaria Apos-
tólica de 16.VII.1999, documentos a los cuales ya nos referimos anteriormente.

Conclusión
A modo de conclusión, apoyado en el Manual de P. Adnes, señalo algunos de 

los beneficios que hoy pueden tener las indulgencias para la actual experiencia 
cristiana en el mundo de hoy. 

Primeramente la práctica de las indulgencias mantiene en el cristiano el senti-
do del pecado y le recuerda que no debe, demasiado pronto, considerarse liberado 
de sus acciones pasadas que continúan pesando sobre él. En segundo lugar, esta 
práctica enseña que el cristiano es más incapaz de lo que él estima para reparar 
adecuadamente el mal cometido con su pecado; comprenden con las indulgencias 
que no pueden expiar con sus propias fuerzas el mal que han hecho. En tercer 
lugar, la práctica de las indulgencias, fortifica la fe del cristiano en el misterio de la 
Iglesia, cuerpo de Cristo y comunión de los santos, proporcionándoles un senti-
miento y una experiencia de que no es un “llanero” solitario en el combate contra 
el mal, que la Iglesia lo de3ja entregado a sus propias fuerzas. De este vínculo 
de solidaridad sobrenatural, con los tesoros de Cristo y por la comunión de los 
santos con todos los cristianos, las indulgencias nos proporcionan una concien-
cia real y existencial de la comunión de todo cristiano entre sí con la salvación. 
Las indulgencias nos ponen delante de la incapacidad de todo ser humano para 
reparar el mal de su pecado y de la solidaridad de la Iglesia que a través de su mi-
nisterio es instrumento de Dios. Finalmente, sirven en la intención de la Iglesia a 
promover la realización de buenas obras, útiles no solo al beneficiado, sino tam-
bién a la comunidad entera, obras eminentemente santificadoras, que el fiel no 
realizaría de otra manera, porque el cumplimiento de la obra prescrita para ganar 
la indulgencia debe estar animado de disposiciones interiores. 

Es comprensible entonces que el jubileo no es sólo una invitación, sino tam-
bién una oportunidad para que los fieles den inicio a su camino de conversión y 
renovación espiritual; este punto de vista, la indulgencia es la modalidad que la 
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Iglesia ofrece a vivir este camino hacia la reconciliación con Dios y con nuestros 
hermanos. Casi se podría decir que el Jubileo es una indulgencia Plenaria: con 
el jubileo la Iglesia tiene por objeto promover y fomentar obras, oraciones, pe-
nitencias que ayudarán al alma para llegar completa apertura a la conversión y la 
salvación de Dios. Esta lectura de las indulgencias en el horizonte de un camino 
personal de conversión y de la misericordia de Dios que acompaña este cami-
no, creo que ayuda a revalorizar esta institución eclesiástica. Sin una conversión 
sincera y sin una unión con Dios, de nada sirven las indulgencias porque estas 
no son realización de gestos maquinales sin alma. Pero, también, sin la ayuda de 
la indulgencia eclesiástica la acción del bien hubiera sido menos perfecta y en 
consecuencia el proceso de purificación y curación hubiera sido más lento, más 
oneroso, más laborioso.

En conclusión, podemos decir que la indulgencia jubilar es de una indulgen-
cia plenaria que posee un valor particular como signo y medio por las especiales 
condiciones en las que se cumplen las prácticas penitenciales, que también son 
signos y medios para separarse del afecto al pecado y alcanzar la pureza de es-
píritu. El jubileo ofrece a los fieles ocasiones extraordinarias y las formas más 
estimulantes de conversión y de renovación, para lograr la plena reconciliación 
con Dios y con los hermanos. Con la ayuda de la Iglesia, madre de Misericordia 
y dispensadora de la gracia de Dios, el fiel obtiene un medio eficaz en su camino 
de conversión, fruto de todo Jubileo37.

Notas
1. Catecismo de la Iglesia Católica, 1030 “Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, 

pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su 
muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo”; 
1031 La Iglesia llama Purgatorio a esta purificación final de los elegidos que es completamente 
distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al 
Purgatorio sobre todo en los Concilios de Florencia (cf. DH 1304) y de Trento (cf. DH 1820; 
1580). La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, (por ejem-
plo, 1 Co 3,15; 1P1,7) habla de un fuego purificador.

2. Francisco, Misericordiae Vultus, BULA DE CONVOCACIÓN DEL JUBILEO EXTRAOR-
DINARIO DE LA MISERICORDIA, del 11 abril 2015.

3. Aunque pueden encontrarse rastros de su existencia en relación a algunas verdades contenidas 
en las escrituras: 2 Sam 12,10,14; 1 Cor 5,5; 12, 25s; 1 Tim 1,20, las mismas están fundamen-
tadas sólidamente en la Revelación: DH 1835↔Mat 18,18; Ef 4,16; 1 cor 12,12-27; 2 Cor 5,8; 
1 Tim 2,5; Col 1,24.
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4. CIC/83 can. 1166 Los sacramentales son signos sagrados, por los que, a imitación en cierto 
modo de los sacramentos, se significan y se obtienen por intercesión de la Iglesia unos efectos 
principalmente espirituales.

5. Es “una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna” (San Agustín, Contra Faustum 
manichaeum, 22, 27; Santo Tomás de Aquino, Summa theologiae, 1-2, q. 71, a. 6) ).

6. Cf. Sal 31,5: “Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito; propuse: «Confesaré al Señor 
mi culpa», y tú perdonaste mi culpa y mi pecado”.

7. Lo establece claramente Santo Tomás: Respondo: El pecado mortal con su conversión desor-
denada a los bienes creados, produce en el alma una cierta disposición e, incluso, un hábito 
si se repite muchas veces. Como se acaba de decir (a.4 ad 1), la culpa del pecado mortal se 
perdona en cuanto que por la virtud de la gracia desaparece la aversión de la mente a Dios. 
Pero, eliminado cuanto se refiere a la aversión, puede permanecer todavía lo que se refiere a la 
conversión desordenada, ya que ésta puede existir sin aquélla, como antes se ha dicho (a.4 ad 
1). Y, por eso, nada impide que, eliminada la culpa, permanezcan las disposiciones causadas por 
los actos precedentes, que se llaman secuelas del pecado. Permanecen, sin embargo, debilitadas 
y disminuidas, de tal manera que no dominen al hombre. Permanecen, efectivamente, en forma 
de disposición, y no en forma de hábito, como también permanece en el bautismo el fermento 
de pecado. Cfr. S. Tomas, Summa theologica, Tertia pars, quæstio 86, articulus 5, ad.1 corpus.

8. Pablo VI, Constitución apostólica, Indulgentiarum doctrina, 1 de enero 1967, n.2.
9. Afirma Santo Tomás: Respondo: “Como ya se demostró en la Segunda Parte (1-2 q.87 a.4), 

en todo pecado mortal hay que considerar dos cosas: aversión al bien inmutable y conversión 
desordenada al bien perecedero. Pues bien, por parte de la aversión al bien inmutable, el pecado 
mortal tiene como consecuencia el débito de la pena eterna, porque quien pecó contra el bien 
eterno debe ser castigado eternamente. También por parte de la conversión al bien perecedero, 
en cuanto que esta conversión es desordenada, corresponde al pecado mortal el débito de algu-
na pena, porque del desorden de la culpa no se vuelve al orden de la justicia sin pagar alguna 
pena, ya que es justo que quien concedió a su voluntad más de lo debido, sufra algún castigo 
contra ella, con lo que se logrará una igualdad. Por lo que también en el Ap 18,7 se dice: Dadle 
tormentos y llantos en proporción a su jactancia y su lujo. Sin embargo, como la conversión 
al bien perecedero es limitada, no merece el pecado mortal, por este lado, pena eterna. De tal 
manera que si existe una conversión desordenada al bien perecedero sin aversión a Dios, como 
sucede en los pecados veniales, no merece este pecado una pena eterna, sino temporal. Así pues, 
cuando se perdona la culpa con la gracia, desaparece la aversión del alma a Dios, ya que por 
la gracia se une a él. Por consiguiente, desaparece también el débito de la pena eterna, aunque 
puede permanecer el débito de una pena temporal. Cfr. S. Tomás, Summa theologica, Tertia 
pars, quæstio 86, articulus 4, ad.1 corpus.

10. Juan Pablo II, Bulla Aperite portas Redemptori, 1983,3.
11. A pesar de su origen bíblico prevalentemente social, en el cristianismo occidental se ha interpre-

tado como ocasión para la liberación de los pecados personales y sus consecuencias, porque el 
penitente no sólo debe reparar el daño hecho a sus hermanos y satisfacer la ofensa a Dios a causa 
de sus pecados, sino, también, cancelar en esta vida la pena debida al pecado.

12. Pablo VI, Bula Apostolorum limina, II, 23 de mayo 1974, AAS 66 (1974), 295.
13. Adnes, P., La Penitencia, Madrid, 1981, 55.
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14. La Iglesia ha enseñado que el Romano Pontífice, sucesor de Pedro, poseedor de las llaves y 
vicario de Jesucristo en la tierra, precisamente por el poder de las llaves, le corresponde abrir el 
reino de los cielos, quitando en los fieles de Cristo todo impedimento a su entrada (es decir, la 
culpa y la pena debida a los pecados actuales; la culpa mediante el sacramento de la penitencia, 
y la pena temporal, debida por los pecados actuales -conforme a la divina justicia-, mediante la 
indulgencia de la Iglesia) (DH 1448), Cf León X, Decreto Cum postquam, 9 noviembre 1518 
(DH 1447-1449)

15. Francisco, Misericordiae Vultus, Bula de convocación del Jubileo extraordinario de la Miseri-
cordia, del 11 abril 2015, 22

16. La práctica y la doctrina de las indulgencias aparecen en la Iglesia occidental en el siglo XI; las 
iglesias orientales la desconocen, y las protestantes la niegan. 

17. Cf. DH 868; “Tantum valent quantum praedicantur”, Suma Teológica, Suppl. 1.25, a.2)
18. Flores, G., El Sacramento de la Penitencia, Madrid, 1993, 170.
19. Cf.DH 1025-1027; 1406; S. Tomas, Suma Teológica, Suppl., q. 25-26.
20. Clemente VI, Bula Unigenitus Dei Filius, 7 de mayo 1352, DH 1025-1027.
21. La Iglesia, afirma Juan Pablo II, dispensadora de gracia por expresa voluntad de su Fundador, 

concede a todos los fieles la posibilidad de acercarse, mediante la indulgencia, al don total de la 
misericordia de Dios, cf. Juan Pablo II, Bula Aperite portas Redemptori, 6 de enero 1983, n.8.

22. No debemos nunca olvidar, en el análisis de este tema, que la salvación, el perdón y la gracia 
son siempre dones de la misericordia de Dios y de la redención actuada por Cristo y jamás son 
frutos del esfuerzo personal del penitente o por el cumplimiento de algunas obras.

23. Francisco, Misericordiae Vultus, Bula de convocación del Jubileo extraordinario de la Miseri-
cordia, del 11 abril 2015,22.

24. Concilio de Trento, Decreto sobre las indulgencias, 4 diciembre 1563 (DH 1835).
25. En el primer Código de Derecho Canónico del año 1917, en la parte dedicada al sacramento de la 

penitencia, se destinan al tema un conjunto de cánones (Cann 911-947) que, en detalle, muestran 
la doctrina tradicional: las indulgencias consisten en la remisión ante Dios de la pena temporal por 
los pecados, ya perdonados en la culpa, que la autoridad eclesiástica entrega desde el tesoro de la 
Iglesia para los vivos como absolución y para los muertos como sufragio (can. 911).

26. El Concilio Vaticano II clarificó algunos de los conceptos básicos involucrados en este proceso. 
Cristo, el único Salvador, dio a la Iglesia el poder de ejercer la misericordia con los cristianos 
pecadores. La autoridad de la Iglesia actúa este proceso vital de la administración de la gracia 
de Dios a través de los signos sensibles (sacramentos y sacramentales) destinados a estimular, 
expresar, incorporar e implementar de forma visible el ejercicio de la misericordia divina. La 
misión de la autoridad de la Iglesia, fundada por Cristo, es promover la conversión real de los 
corazones, el acceso a la vida divina y la comunión con Cristo; el compromiso personal del 
penitente con Cristo es de fundamental importancia: la indulgencia expresa esta la conversión 
del pecador. El cumplimiento del jubileo por los vivos tiene el carácter de absolución, mientras 
que para los muertos es de intercesión.

27. Enchiridion indulgentiarum será actualizado posteriormente a la luz de Código de 1983 
(Cann. 992-997) y publicado de nuevo en mayo de 1986. Actualmente está en vigor la 4 ed. 
del Enchiridion indulgentiarum, de 16.VIl.1999.
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28. Adnes, P., La Penitencia, 270.
29. Pablo VI, Constitución apostólica, Indulgentiarum doctrina, 1 de enero 1967, n.8
30. Penitenciaria Apostólica, El Don de la Indulgencia, n.5, establece que “Es conveniente, pero no 

necesario, que la confesión sacramental, y especialmente la sagrada Comunión y la oración por 
las intenciones del Papa, se hagan el mismo día en que se realiza la obra indulgenciada; pero es 
suficiente que estos sagrados ritos y oraciones se realicen dentro de algunos días (unos veinte) 
antes o después del acto indulgenciado”.

31. Pablo VI, Constitución apostólica, Indulgentiarum doctrina, 1 de enero 1967, n.1.
32. Cfr. AAS 60 (1968), 413-419. Actualmente está en vigor la 4 ed. del Enchiridion indulgentia-

rum, de 16.VIl.1999.
33. En esta noción de indulgencia está contenida de modo resumido toda la doctrina tradicional 

sobre las indulgencias, que está expuesta en la Const. Ap. Indulgentiarum doctrina, ya citada.
34. Can. 996: 1. Para ser capaz de lucrar indulgencias es necesario estar bautizado, no excomulga-

do, y hallarse en estado de gracia por lo menos al final de las obras prescritas. 2. Sin embargo, 
para que el sujeto capaz las lucre debe tener al menos intenci6n general de conseguirlas, y 
cumplir las obras prescritas dentro del tiempo determinado y de la manera debida, según el 
tenor de la concesión.

35. Plenaria o total y parcial, personal, real, mixta y local; perpetua y temporal, de vivos y de di-
funtos, ordinaria y jubilar.

36. Todo fiel puede siempre lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos, a manera de sufragio, 
las indulgencias tanto parciales como plenarias, por quien se aplica el acto que es la causa de la 
indulgencia, que el difunto por sí mismo no puede realizar.

37. Adnes, P., La Penitencia, 273-277.
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Responsabilidad Cristiana y educativa ante 
Laudato si’

La encíclica de Francisco Laudato si’ sobre el cuidado de la casa común (LS) del 
24 de mayo de 2015, inspirada en el Himno de las criaturas de su amado patrono 
San Francisco, admirado por la armonía entre “la preocupación por la naturaleza, 
la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior” (LS 10), 
afirma: “Si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente sin esta apertura al estu-
por y a la maravilla, si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la belleza 
en nuestra relación con el mundo, nuestras actitudes serán las del dominador, del 
consumidor o del mero explotador de recursos, incapaz de poner un límite a sus 
intereses inmediatos. En cambio, si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que 
existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo” (LS 11). 

Comienza recordando el alerta en 1971 del Beato Paulo VI en su encíclica Oc-
togesima adveniens (OA) sobre la crisis ecológica, capaz de destruir a la humanidad 
si persiste la explotación desconsiderada de la naturaleza creada (OA 21), y textos 
complementarios de San Juan Pablo II y Benedicto XVI. 

En su magisterio social compromete a la catequesis, como lo reiteró en Evan-
gelii gaudium (EG 180-182) siguiendo a San Juan Pablo II (CT 29e). El tema 
es apropiado para la primera etapa misionera de la evangelización, tanto en su 
primera componente del primer anuncio que es el testimonio de justicia y amor, 
como en la segunda componente que es el diálogo suscitado por la primera y 

Enrique García, f.s.c.
Docente Seminario Pontificio de Santiago.
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previo a la tercera componente que es el kerygma misionero, meta y cumbre de la 
precatequesis, que por su originalidad e importancia decisiva se considera segun-
da etapa de la evangelización (ver AA 11-13; EN 21-22). 

El revuelo mundial y el interés despertado en gobiernos nacionales, ubicó a 
Francisco en el centro del debate sobre el bien y el mal, lo humano y lo inhuma-
no, conmoción favorable para pasar al anuncio kerygmático del perdón a quienes 
acojan la salvación por Jesucristo. El interés público del tema lo hace apto tam-
bién para la educación religiosa escolar, tratada por el Directorio General para la 
Catequesis (DGC 73-75; 260), la cual, sin suponer la conversión inicial requerida 
por la catequesis, permite el tratamiento objetivo del pensamiento religioso cató-
lico en interacción con los demás saberes académicos, varios de los cuales merecen 
intervenir en esta reflexión. Su contenido es amplio y variado.

La ecología y la investigación científica
Aun cuando su palabra es vigorosa, reconoce Francisco con humildad: “Sobre 

muchas cuestiones concretas la Iglesia no tiene por qué proponer una palabra 
definitiva y entiende que debe escuchar y promover el debate honesto entre los 
científicos, respetando la diversidad de opiniones” (LS 61).

Su informe de causas descubiertas por científicos del corregible calentamiento 
global, invita a ampliar ese tipo de investigaciones (LS 23). Su atención especial 
a los efectos de los cambios físicos sobre el sufrimiento y mortandad prematura 
en las regiones pobres invita a los científicos a optar por investigaciones con esta 
prioridad humanista (LS 25; 27-31). 

Su explicación de la deuda ecológica entre los hemisferios Norte y Sur por des-
equilibrios comerciales tales como las exportaciones de materias primas hacia el 
Norte industrializado con resultados como la  contaminación con mercurio en la 
minería del oro o con dióxido de azufre en la del cobre por la actividad contami-
nante de empresas multinacionales que hacen en los países menos desarrollados 
lo que no pueden hacer en los países que les aportan capital, muestra el uso de la 
ciencia en la detección de problemas sociales y morales (LS 51). 

Su descripción de la degradación social por el crecimiento insalubre, inequi-
tativo y excluyente de las ciudades donde se incrementa la polución del aire y 
del agua con sus consecuencias, la contaminación acústica, visual y mental, la 
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violencia, la corrupción por narcotráfico, toxicomanía y la sustitución en muchos 
jóvenes de la relación humana real por la digital que aparta del contacto directo 
y exigente con las personas y la naturaleza, demanda tácitamente, como otras 
descripciones, políticas públicas y acciones educativas (LS 43-47). 

Con su insistente afirmación de que todo está relacionado, propone ampliar 
la ecología a lo que desde el ejemplo de San Francisco y en su capítulo IV llama 
ecología integral (137-162). Sugiere elaborar una ecología ambiental, económica 
y social que no sólo estudie las relaciones entre vegetales y animales, sino tam-
bién “las condiciones de vida y de supervivencia de una sociedad” y los posibles 
impactos de las decisiones económicas (LS 138-142); una ecología cultural que 
atienda a la preservación y desarrollo de las manifestaciones culturales heredadas 
y vivas en las localidades incluyendo los aborígenes con sus capacidades sociales 
(LS 143-146); una ecología de la vida cotidiana capaz de mejorar la calidad de 
vida no sólo material, sino libre de contaminación visual, acústica y mental por 
la vivienda digna, el transporte público decente y frecuente, el fácil acceso a los 
servicios necesarios, la seguridad, la cordialidad y la facilitación de encuentros 
enriquecedores entre los diferentes (LS 147-155).

Sus denuncias
Comparte denuncias documentadas: «Tanto la experiencia común de la vida 

ordinaria como la investigación científica demuestran que los más graves efectos 
de todas las agresiones ambientales los sufre la gente más pobre”1 (LS 48). Agrega 
“que se desperdicia aproximadamente un tercio de los alimentos que se producen, 
y ‘el alimento que se desecha es como si se robara de la mesa del pobre’”2 (LS 50). 
Admira el ejemplar “funcionamiento de los ecosistemas naturales…las plantas 
sintetizan nutrientes que alimentan a los herbívoros; estos a su vez alimentan a los 
seres carnívoros, que proporcionan importantes cantidades de residuos orgánicos, 
los cuales dan lugar a una nueva generación de vegetales. En cambio, el sistema 
industrial, al final del ciclo de producción y de consumo, no ha desarrollado la 
capacidad de absorber y reutilizar residuos y desechos” (LS 22). 

Su denuncia de los interesados en enmascarar los problemas de la crisis eco-
lógica motiva a cambiar la ingenuidad por el alerta ante las informaciones, y su 
encomio a logros en esta materia invita a difundirlos en pro de los necesitados 
(LS 26). 
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Afirma “el fracaso de las Cumbres mundiales sobre medio ambiente. Hay 
demasiados intereses particulares y muy fácilmente el interés económico llega a 
prevalecer sobre el bien común y a manipular la información para no ver afec-
tados sus proyectos” (LS 54). Menciona la “extensa e ineficaz Declaración final” 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible de Río de 
Janeiro en 2012, donde los intereses nacionales han neutralizado sus propuestas 
internacionales, aunque reconoce positivos algunos acuerdos anteriores (LS 169). 

Prevé “que, ante el agotamiento de algunos recursos, se vaya creando un es-
cenario favorable para nuevas guerras, disfrazadas detrás de nobles reivindicacio-
nes…y los riesgos se agigantan cuando se piensa en las armas nucleares y en las 
armas biológicas. Porque, «a pesar de que determinados acuerdos internacionales 
prohíban la guerra química, bacteriológica y biológica, de hecho en los laborato-
rios se sigue investigando para el desarrollo de nuevas armas ofensivas, capaces de 
alterar los equilibrios naturales”3 (LS 57). 

Anima la esperanza
Señala “ejemplos positivos de logros en la mejora del ambiente” que “no re-

suelven los problemas globales, pero confirman que el ser humano todavía es 
capaz de intervenir positivamente” (LS 58). Confía en la posibilidad de “ampliar 
la mirada…la libertad humana es capaz de limitar la técnica, orientarla y colo-
carla al servicio de otro tipo de progreso más sano, más humano, más social, más 
integral”, como se observa “de hecho en algunas ocasiones” (LS 112).

Ofrece principios doctrinales
Aduce convicciones religiosas. “El Creador no nos abandona, nunca hizo mar-

cha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado” (LS 13). 
Así desautoriza sin nombrarla la interpretación fundamentalista y literal del relato 
del diluvio que lo desconoce como parábola4. 

Su Capítulo II recuerda El Evangelio de la creación (LS 62-100). Primero 
pondera la luz que ofrece la fe (LS 62-63), justifica el necesario diálogo entre la 
ciencia y la fe por sus contribuciones compatibles y complementarias a la cultura, 
introduce el aporte de las religiones al cuidado de la casa común, por la necesidad 
de enfrentar el complejo problema ecológico sin desestimar ningún aporte del 
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saber humano, venga de la ciencia, de la filosofía, de las intuiciones artísticas o 
del espíritu religioso (LS 63). 

Destaca la sabiduría de los relatos bíblicos sobre la creación muy buena de 
Dios, el ser humano creado por amor a imagen y semejanza de Dios con altísima 
dignidad, en estrecha relación con Dios, con los demás y con la tierra que ha de 
cuidar. Ha roto esas relaciones al pecar por la soberbia de pretender igualarse a 
Dios, maldad manifestada hoy en la violencia contra los demás y contra la natu-
raleza que nos alejan de Dios. Ha de reconocerse que la tierra es de Dios, que hay 
mandatos de cuidar no sólo las plantas sino también los animales, y que el mismo 
Creador es liberador (LS 65-75). 

Trata el misterio del universo donde Dios ama a cada criatura que a su vez le 
rinde gloria, donde Dios hace surgir seres pensantes, sin que deba mitificarse la 
naturaleza como si fuera divinidad (LS 76-83). Admira El mensaje de cada cria-
tura en la armonía de todo lo creado, con bellos pensamientos en torno al Himno 
de las criaturas de San Francisco (LS 84-88). Pondera la comunión universal su-
brayando que no se deben cuidar más otras criaturas que a los pobres, ni olvidar 
la responsabilidad primera del ser humano sobre el resto (LS 89-92).

Termina este capítulo con la mirada de Jesús que recuerda el amor de Dios Pa-
dre por los pajarillos, por los lirios que visten mejor que Salomón y cuenta con la 
obediencia de los vientos y el mar; en su encarnación “opera de manera oculta en 
el conjunto de la realidad natural, sin por ello afectar su autonomía” y “resucitado 
envuelve (las criaturas) misteriosamente y las orienta a un destino de plenitud” 
(LS 96-100). 

Reivindica la antropología cristiana en que el ser humano no es el centro sino 
criatura de Dios, cuyo olvido lo somete al dominio tecnocrático, relativiza los 
valores, separa del prójimo hasta perder respeto al trabajo, al embrión humano o 
a los discapacitados, y separa también de Dios creador y salvador (LS 115-129).

Sus preocupaciones morales
Estima que considerar la tierra como hermana y madre a la manera de San 

Francisco en su Himno evita el pecado de expoliarla (LS 2). Con Pablo VI sostiene 
que «los progresos científicos más extraordinarios, las proezas técnicas más sorpren-
dentes, el crecimiento económico más prodigioso, si no van acompañados por un 
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auténtico progreso social y moral, se vuelven en definitiva contra el hombre”5. Ante 
“el deterioro del mundo y de la calidad de vida de gran parte de la humanidad” (LS 
18), pide “convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo, y así recono-
cer cuál es la contribución que cada uno puede aportar” (LS 19). Sugiere someter 
las técnicas a imperativos humanistas (LS 20) y gobernar la economía a imitación 
de la sabiduría del Creador (LS 22). Recuerda la doctrina clásica del destino común 
de los bienes para relativizar el derecho de propiedad (LS 93-95).

En el capítulo III, Raíz humana de la crisis ecológica (LS 101-136), identifica 
la causa moral del problema en el modelo o paradigma tecnocrático de la cultura 
actual, consistente en que el poderío otorgado por el creciente desarrollo científico-
técnico está en los dueños del sustento económico motivados por sus intereses, aje-
nos al bien común de la humanidad, que dominan no sólo el crecimiento material 
sino también la configuración de la política y de la sociedad (LS 104-109). “No es 
una cuestión de teorías económicas, que quizás nadie se atreve hoy a defender, sino 
de su instalación en el desarrollo fáctico de la economía. Quienes no lo afirman 
con palabras lo sostienen con los hechos, cuando no parece preocuparles una justa 
dimensión de la producción, una mejor distribución de la riqueza, un cuidado res-
ponsable del ambiente o los derechos de las generaciones futuras” (LS 109). 

“La ecología humana implica…la necesaria relación de la vida del ser humano 
con la ley moral escrita en su propia naturaleza (LS 155). Recuerda el principio 
del bien común como condición de una ecología integral, donde el respeto a los 
derechos humanos y sociales incluye el cuidado de la familia como condición de 
una vida digna (LS 156-158). La justicia intergeneracional es condición de esa 
ecología integral, sin postergar la justicia con los pobres aunque es intrageneracio-
nal, pero urgente (LS 159-162). 

Su Capítulo VI merecedor de amplio estudio y práctica propone una educa-
ción y espiritualidad ecológica para dar fundamento y continuidad al propósito 
de superar esta crisis (LS 202-246).

Propuestas culturales
Favorece el diálogo con variedad de especialistas y de religiones (LS 7). Recono-

ce y agradece el movimiento ecológico mundial, contrastante con quienes se cierran 
a esas propuestas, los indiferentes que las menosprecian y los ingenuos confiados 
sólo en los técnicos (LS 14). Al relacionar fenómenos físicos y biológicos, con con-
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secuencias demográficas para las cuales no hay protección legislativa, sugiere táci-
tamente organizar la especialización en políticas públicas e internacionales con for-
mación multidisciplinaria digna de la complejidad del problema. Ante la creciente 
extinción de especies vegetales y animales por decisiones económicas de corto plazo 
con muchos efectos todavía desconocidos (LS 32-41), declara “necesario invertir 
mucho más en investigación para entender mejor el comportamiento de los eco-
sistemas y analizar adecuadamente las diversas variables de impacto de cualquier 
modificación importante del ambiente. Porque todas las criaturas están conectadas, 
cada una debe ser valorada con afecto y admiración, y todos los seres nos nece-
sitamos unos a otros. Cada territorio tiene una responsabilidad en el cuidado de 
esta familia, por lo cual debería hacer un cuidadoso inventario de las especies que 
alberga, en orden a desarrollar programas y estrategias de protección, cuidando con 
especial preocupación a las especies en vías de extinción” (LS 42). 

Reconoce: “no disponemos todavía de la cultura necesaria para enfrentar esta 
crisis y hace falta construir liderazgos que marquen caminos, buscando atender las 
necesidades de las generaciones actuales incluyendo a todos, sin perjudicar a las 
generaciones futuras” (LS 53). “La especialización propia de la tecnología implica 
una gran dificultad para mirar el conjunto. La fragmentación de los saberes… suele 
llevar a perder el sentido de la totalidad, de las relaciones que existen entre las cosas. 
Esto mismo impide encontrar caminos adecuados para resolver los problemas más 
complejos del mundo actual, sobre todo del ambiente y de los pobres”. Se pierde de 
vista “la filosofía y la ética social. Pero este es un hábito difícil de desarrollar hoy”, 
aunque “aparecen diversos síntomas que muestran el error, como la degradación 
del ambiente, la angustia, la pérdida del sentido de la vida y de la convivencia” (LS 
110). Propone a las religiones el diálogo con las ciencias para superar la sola cultura 
científico-técnica carente de visión más humana y espiritual (LS 199-201).

Propuestas de políticas públicas
Propone: “Adoptar un modelo circular de producción que asegure recursos 

para todos y para las generaciones futuras, y que supone limitar al máximo el uso 
de los recursos no renovables, moderar el consumo, maximizar la eficiencia del 
aprovechamiento, reutilizar y reciclar” (LS 22). 

“Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso 
al agua potable, porque eso es negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad 
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inalienable”. Esa deuda se salda en parte con más aportes económicos para pro-
veer de agua limpia y saneamiento a los pueblos más pobres (LS 30). Pide atender 
problemas urgentes para los postergados y descartados al carecer de poder social, 
no bastante estudiados por las autoridades estatales e internacionales distantes de 
su realidad local (LS 49) que son “tantos otros problemas que no tienen espacio 
suficiente en las agendas del mundo”6 (LS 48). Reconoce políticas públicas na-
cionales e internacionales de responsabilidad principal de los países desarrollados, 
“limitando de manera importante el consumo de energía no renovable y apor-
tando recursos a los países más necesitados”, porque éstos carecen de especialistas 
“para desarrollar los procesos necesarios y no pueden cubrir los costos” (LS 52). 

Prevé nuevas guerras por conquistar recursos naturales, disfrazadas en otros 
pretextos, y pide “de la política una mayor atención para prevenir y resolver las 
causas” (LS 57). 

El Capítulo V, Algunas líneas de orientación y acción (LS 163-201) incluye 
llamados al Diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional, lamen-
tando la falta de poder coercitivo de la ONU para hacer cumplir los acuerdos 
(LS 164-175). Llama al Diálogo hacia nuevas políticas nacionales y locales nece-
sariamente variadas según cada lugar, obstaculizado por el criterio de corto plazo 
con que opera cada gobierno (LS 176-181). Pide Diálogo y transparencia en los 
procesos decisionales (182-188) y propone Política y economía en diálogo para 
la plenitud humana en una visión concreta y elevada de las metas (LS 189-198).

Notas
1. Conferencia Episcopal Boliviana, Carta pastoral sobre medio ambiente y desarrollo humano 

en Bolivia El universo, don de Dios para la vida (2012), 17.
2. Francisco, Catequesis del 5 de junio de 2013, “L’Osservatore Romano” en español, 17.6.2013.
3. Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1990, 12: AAS 82 (1990), 154.
4. “Viendo Yahveh que la maldad del hombre cundía en la tierra, y que todos los proyectos de su 

mente eran puro mal de continuo, le pesó a Yahveh haber hecho al hombre en la tierra, y se indignó 
en su corazón” (Gn 6, 6).

5. Pablo VI, Discurso a la FAO en su 25° aniversario, 16 noviembre 1970, AAS 62 (1970) 833.
6. Cf. Conferencia Episcopal Alemana. Comisión para Asuntos Sociales, Der Klimawandel: 

Brennpunkt globaler, intergenerationeller und ökologischer Gerechtigkeit (septiembre 2006), 28-30.
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Breve comentario a la Pasión del Señor
según san Juan (Jn 16,16b-42).

Andrés Ferrada, Pbro.
Facultad de Teología

Pontificia Universidad Católica de Chile

En el Año Santo de la Misericordia, volver sobre los relatos de la pasión y 
resurrección del Señor nos pueden ayudar a iluminar las entrañas de misericordia 
del Buen Padre Dios, quien “tanto amó al mundo que entregó a su Hijo único, 
para que todo el crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna” (Jn 3,16). En 
efecto, la pasión, muerte y resurrección del Señor constituye el núcleo esencial 
del Cuarto Evangelio en cuanto “evangelio”, porque proclama por escrito la Bue-
na Noticia,  para que todos sus destinatarios, tanto los del pasado como los del 
presente, “crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo, tengan vida 
en su nombre” (Jn 20,31). Éste es contenido esencial del kerygma primitivo de 
la comunidad eclesial.

Nuestro análisis de los relatos de la Pasión del Señor según san Juan será sin-
crónico y se reducirá solo a una parte de la misma, aunque la fundamental. Para 
realizarlo se usará la metodología que mejor se adapta a la naturaleza de los textos. 
Estos son narraciones y, por lo mismo, utilizaremos el análisis narrativo. Claro 
está que complementado con otras metodologías para enriquecerlo y evitar la 
unilateralidad. En concreto, analizaremos la trama de los relatos y luego intenta-
remos poner a la luz su intención narrativa. Antes, eso sí, justificaremos la unidad 
estudiada presentando la delimitación del texto.
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1. Delimitación de la unidad literaria Jn 19,16b-42
Jn 19,16b-42 describe la crucifixión, muerte y sepultura de Jesús. Evidentemen-

te, está íntimamente ligada al arresto y proceso de su condena (Jn 18,1-19,16a) y 
a los relatos de la tumba vacía y la resurrección de Jesús (Jn 20,1-29). La razón que 
justifica la aislación de la selección propuesta se funda en razones narrativas. 

1.1 Respecto a lo narrado 
       antes de la unidad (18,1-19,16a)
a. Los relatos del arresto y juicio de Jesús se dan por terminados con la na-

rración de la sentencia de Pilato en el v.16a: “Entonces se lo entregó para 
que lo crucificaran”. La ejecución de la sentencia y sus consecuencias son 
relatadas en nuestra unidad. 

b. De hecho, el v.16b inicia con el verbo “tomaron a Jesús” que es correlativo 
al del relato de la sentencia “se los entregó”, y ambos están relacionados 
con la misma partícula griega oun. 

c. El sujeto del v.16b, con todo, no corresponde al sujeto indirecto del verbo 
del v.16a, los sumos sacerdotes (v.15), pues éstos no crucificaron material-
mente al condenado, sino soldados romanos bajo la autoridad de Pilato 
(v.23). Por tanto, se detecta un cambio de personajes, Pilato y los sumo-
sacerdotes desaparecen del plano principal, mientras que los soldados pasan 
a ocupar un rol más decisivo (19,23.24.32 y 34). Jesús es el personaje que 
permanece y su voz sigue resonando como durante el juicio (continuidad).

d. Se percibe también un cambio de lugar, se pasa del pretorio (18,28-
19,16a) a la calle –el Via Crucis– hasta el Calvario, en cuyas cercanías 
estaba el sepulcro donde colocaron el cuerpo de Jesús (v.41). 

1.2 Respecto a lo narrado después de la unidad (20,1-31):
a. Cambio notorio de tiempo registrado en 20,1: “el primer día de la sema-

na” (domingo). El nuestro transcurre en cambio en la tarde del día de la 
preparación (viernes; 19,31.42).

b. Aparecen o toman protagonismo nuevos personajes: María Magdalena en 
20,1; Simón Pedro y el discípulo amado en 20,2... Por su parte, desapa-
recen de la escena José de Arimatea y Nicodemo. Y la desaparición más 
notable es la del cadáver del muerto y traspasado.
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c. La temática es distinta, se pasa de la muerte a la resurrección, aunque se 
mantiene el tono de la glorificación de Jesús.

1.3 Orgánica de la unidad
En el caso de Jn 19,16b-42 debemos detenernos a considerar, si en realidad, 

este pasaje forma una unidad de cierta autonomía dentro del relato de la pasión 
de Jesús. ¿Por qué no hacer un corte, p. ej., después de la muerte de Jesús (19,30)? 
¿Pertenece la sepultura de Jesús a la misma unidad? Y aún más importante que los 
interrogantes anteriores, es preguntarse si esta división responde a la intención del 
autor. Una respuesta exhaustiva debería encontrar elementos de forma y contenido 
que distingan claramente cada parte de la unidad del resto de los relatos de la pasión.

R.E. Brown propone una estructura concéntrica del material que transcribimos2:
Introducción (19,16b.18)
La crucifixión: elevación de 
Jesús sobre la cruz

↓       ≠       ↑

Conclusión (19,38-42)
La sepultura: descendimiento 
del cuerpo de Jesús de la cruz

Primer episodio (19,19-22)
Inscripción: Jesús como rey
Pilato rechaza la demanda de 
los judíos

↓       ≠       ↑

Quinto episodio (19,31-37)
Brota sangre y agua (el 
Espíritu)
Pilato cede a la demanda de 
los judíos

Segundo episodio (19,23-24)
La túnica sin costuras: ¿Jesús 
como sumo sacerdote?
Los verdugos se reparten las 
vestiduras de Jesús

↓       ≠       ↑

 →   

Cuarto episodio (19,28-30)
La sed de Jesús. Entrega su 
espíritu
Los verdugos le dan a beber 
vinagre

Tercer episodio (19,25-27)
La madre de Jesús y el discípulo amado

Preocupación de Jesús por su madre

Se trata de una estructura concéntrica al estilo de candelabro de siete velas 
(menorá), típica de la forma de exposición hebrea. La correspondencia de los 
elementos es antitética y evidentemente el elemento central es el más importante. 

El punto a dilucidar es si esta estructura tan diáfana estaba en la mente del 
autor, o si corresponde más bien al ingenio ordenador del intérprete moderno. Un 
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grave inconveniente es el valor que se le da al “tercer episodio”. Ciertamente, tiene 
una gran importancia, pero no parece ser el clímax de la narración, sino el “cuarto 
episodio” donde se relata la muerte de Jesús. Para evitar repeticiones, postergaremos 
esta discusión para después de nuestro análisis narrativo detallado. Él pondrá a la 
luz la textura del relato y su unidad de acción como delimitación de Jn 19,16b-42. 

2. Análisis narrativo
Subdividimos el relato en escenas, es decir, en las distintas etapas de la acción 

principal. En su presentación, notaremos también los distintos momentos de la 
acción según el «esquema clásico» del análisis narrativo: exposición del problema, 
principio de la acción, complicación, punto de vuelco, peripateia, anagnórisis, 
resolución, desenlace y conclusión.

2.1 Análisis de la trama
El presente análisis de la trama del relato persigue observar, usando los ele-

mentos del análisis narrativo3, cómo el compositor ha entretejido sus elementos 
para desvelar cuál era su intención, esto es, qué quería transmitir y/o suscitar en 
los destinatarios del relato. Los criterios de división de escenas derivan del princi-
pio de unidad de acción, que se narra en etapas sucesivas, las cuales se captan por 
cambios de personajes, lugar, tiempo y temática.

a) Jn 19,16b-20: Crucifixión de Jesús
No tenemos que repetir los cambios de personajes, lugar y temática que se 

dan en estos versículos respecto de lo anteriormente narrado. Es evidente que la 
escena supone lo anterior, pues el lector sabe que la crucifixión corresponde a la 
ejecución de la sentencia de muerte decretada por Pilato (v.16a). Con todo, se 
dan muchos elementos de exposición; destacan la descripción del lugar del patí-
bulo, el calvario; los tres crucificados y la posición central de Jesús; el contenido 
del letrero sobre la cruz, “Jesús nazareno, rey de los judíos”, y su escriturización 
trilingüe, hebreo, latín y hebreo. 

La acción narrada, el Via Crucis y la crucifixión misma son narradas bastante 
lacónicamente. Incluso el sujeto de la crucifixión no queda expresado, se lo infiere 
del contexto, se trata de los soldados que toman a Jesús y lo crucifican (v.23). En 
cierto sentido corresponden al punto de vuelco de todo el relato de la pasión, 
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porque el lector sabe que Jesús está humanamente perdido, su muerte se avecina 
inexorablemente. 

Llama la atención la importancia dada al título puesto sobre su cruz. Intro-
duce y soluciona un problema de revelación, de hecho en la próxima escena re-
tomará este mismo tema. ¿Quién es el condenado? El lector lo sabe, pero no 
los ciudadanos y peregrinos que estaban en Jerusalén por esos días. Es “Jesús de 
Nazaret, rey de los judíos”. Y esta identidad la pueden conocer todos, pues Pilato 
se ha encargado de hacerlo saber a través de su escritura trilingüe.

b) Jn 19,21-22: Intento de cambio 
      de la inscripción sobre la cruz
Se trata de una escena concatenada a la anterior, pues la supone como exposi-

ción. Aparecen nuevos personajes, los sumos sacerdotes de los judíos (v.21), que 
se dirigen a Pilato para reclamar por la inscripción sobre la cruz. El lugar también 
cambia, pues se entiende que han acudido al Pretorio (sería ridículo pensar que 
Pilato estaba presente en la crucifixión). 

Se trata de un breve diálogo en torno a la inscripción. El problema es tanto 
de resolución, cambio de la inscripción, como de revelación, quién es Jesús en 
realidad. Los jefes judíos quieren que se substituya el escrito por: “aquél que dijo, 
yo soy el rey de los judíos”. Pilato deniega la petición (peripateia negativa) afir-
mando: “lo que he escrito, lo he escrito” (v.22). Esta respuesta sirve irónicamente 
de anagnórisis del problema de revelación: Jesús es el rey de los judíos. 

La ironía la capta el lector, los magistrados judíos han alegado que ellos no 
tenían más rey que el césar (v.15b) y habían asustado a Pilato con una encubierta 
acusación de soltar a Jesús, pues en ese caso el procurador no sería amigo del césar, 
“pues todo el que se hace a sí mismo rey es enemigo del césar”. Pilato, por su par-
te, sabía perfectamente que Jesús no constituía ni siquiera una amenaza remota 
para el poderío romano sobre Palestina, pues lo había interrogado y Jesús declaró 
que su reino no era de este mundo (18,36-37). Por eso, la denegación al cambio 
de la inscripción para el procurador romano es una suerte de venganza contra los 
sumos sacerdotes que le han doblegado a causa del temor de posibles represalias 
de haber soltado a Jesús. Así trata de herir la sensibilidad religiosa de sus instiga-
dores y muestra su absoluta doblez: han pedido la muerte de Jesús afirmando la 
realeza del césar romano sobre ellos y no quieren que se lea que Jesús es rey de 
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los judíos, pues de seguro que no aceptarían sino al hijo de David como rey o, 
incluso, sólo al mismo Yhwh. 

El lector, por su parte, ve confirmada la identidad de Jesús como rey de los 
judíos por la repetición de la inscripción (vv.19 y 21). Es claro que entiende la 
realeza de Jesús más allá de la ironía de Pilato. El autor de estas líneas ha usado el 
doble sentido. Para Pilato Jesús es un rey ilusorio o utópico; para los sumos sacer-
dotes es un charlatán (dice ser quien no es) y para el lector es el verdadero rey de 
Israel en el sentido mesiánico del término (cf. 1,49 y 12,13.15).

La trama tiene dos planos: el de los hechos narrados y el de su interpretación, 
que se va entretejiendo con ironía, el doble sentido y otros recursos que indican 
el sentido profundo de los acontecimientos.

c) Jn 19,23-24: Reparto de las vestiduras de Jesús
El cambio de momento escénico está marcado por el cambio de lugar, vol-

vemos al calvario y reaparecen los soldados (v.23). Además queda claro que se 
trata de cuatro soldados. La temática varía también, se pasa del título de Jesús al 
destino de sus vestiduras. Ellos se las reparten, salvo la túnica sin costuras que la 
echan a suertes para no estropearla (rasgarla). La escena corresponde a una man-
tención de la tensión narrada en la resolución del relato de la pasión. El lector 
ya está seguro de la muerte de Jesús en la cruz, espera sólo su narración. Pero el 
autor aprovecha la tensión dramática para insertar éste y otros elementos en vista 
a transmitir un mensaje claro acerca del sentido de la muerte de Jesús.

En efecto, a los hechos narrados se le añade un inciso de explicación: el cum-
plimiento de la Escritura, en concreto se cita Sl 22,18. Este elemento, por cierto 
tradicional (cf. 1Co 15; Lc 24,25-27), Jesús muere según lo preanunciado por 
la Escritura, esto es, es parte del designio revelado por Yhwh a su pueblo. Real-
mente, Él es más que el rey de Israel, es el Mesías (cf. 12,13.15). Así, se agrega un 
elemento más de anagnórisis interpretación de la crucifixión.

Muchos autores se detienen en el sentido profundo de la túnica sin costuras. 
Algunos –ya desde la antigüedad con san Cipriano– le dan un sentido eclesiológi-
co pues sería signo de la unidad la Iglesia. En efecto, una idea eclesiológica juánica 
fundamental es la agrupación y unidad de los creyentes (10,15-16; 11,51-52; 
17,11.21-23). Se la parangona también con la red que no se rompe pese a conte-
ner 153 peces grandes (21,11). Con todo, la relación de 19,23-24 con los pasajes 
antes citados no es explícita y no hay nada en estos versículos que haga sugerir la 
unidad de los creyentes.
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Otros exégetas ven en la túnica inconsútil un símbolo de Jesús como sumo 
sacerdote en base a los datos aportados por Flavio Josefo4 acerca de las prendas 
usadas por el sumo sacerdote en tiempos de Jesús y en afirmaciones neotestamen-
tarias, sobre todo en la carta a los Hebreos, donde se presenta a Jesús como el ver-
dadero sumo sacerdote (cf. Hb 7,26-8,2; 9,11-12). En Ap 1,13 Jesús resucitado 
se presenta con las vestiduras de rey y de sumo sacerdote. El recurso a esta obra 
juánica quizás nos dé la clave de la interpretación simbólica de la túnica sin cos-
turas: un elemento de anagnórisis, es decir, revela que Jesús es también sacerdote. 
Con todo, este simbolismo es sutil y no se debe exagerar.

d) Jn 19,25-27: Última voluntad del crucificado: 
     su madre y el discípulo
El cambio escénico es claro. Aparecen nuevos personajes, un grupo de mujeres 

y el discípulo amado de Jesús, a los pies de la cruz. Los soldados desaparecen de la 
acción narrada y el tema de las vestiduras queda atrás. 

No poca discusión ha levantado la lista de mujeres nombradas en el v.25. La 
construcción de la frase: “...su madre y la hermana de su madre, María, mujer de 
Cleofás, y María Magdalena”:

 – Dos: Madre de Jesús, María, y su hermana, María Magdalena (= mujer de 
Cleofás). ¿María Magdalena sería hermana de la Virgen?

 – Tres: Madre de Jesús; la hermana de ésta, María (= mujer de Cleofás); y 
María Magdalena. ¿La hermana de la Virgen se llamaría también María?

 – Cuatro: ordenadas en dos parejas: Madre de Jesús y su hermana; María de 
Cleofás y María Magdalena. Es la solución más sencilla y, además, se per-
cibe en ella una mayor armonía estética, pues el primer par de mujeres es 
nombrado por relaciones de parentesco con Jesús, mientras que el segundo 
por sus nombres propios, con señales claras de identificación.

La lista de las mujeres a los pies de la cruz es un claro elemento de exposición 
en la trama (medias in res), pues el lector no había sido informado hasta ese mo-
mento del paradero de los íntimos integrantes del círculo de Jesús. Pedro y el otro 
discípulo (¿el discípulo amado?) habían sido los últimos en ser nombrados en la 
escena de las negaciones de Pedro en 18,12-18.25-27, cuando se introdujeron en 
el palacio del sumo sacerdote. Ante esta nueva información saltan necesariamente 
interrogantes en el lector, sobre todo en relación con el destino de la madre. ¿Qué 
pasaría con ella?, ¿Quién se haría cargo de ella?, etc. 
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El autor sorprende al lector, pues se reservó sin nombrarlo uno de los partici-
pantes en la acción narrada, el discípulo amado. Lo nombrará en el diálogo entre 
Jesús y su madre del v.26. Este recurso, sin duda, quiere focalizar la atención sobre 
él y la madre, pues de hecho las otras mujeres quedan totalmente en segundo plano. 

El diálogo de Jesús con María es presentado con dramatismo. El crucificado 
fija la vista en su madre y en el discípulo que amaba. Con la narración de esta 
mirada se llama la atención del lector y corresponde al punto de vuelco del pro-
blema sugerido con la lista de las mujeres del v.25. En efecto, el lector intuye que 
Jesús, si logra hablar, confiará el cuidado de su madre al discípulo, toda vez que 
éste no había sido nombrado en la lista del v.25 y es caracterizado como amigo 
de Jesús.

Nuevamente, el relato sorprende al lector, pues esperaría que Jesús se dirigiera 
al discípulo exhortándolo a cuidar de su madre y no al revés. Jesús, en cambio, 
se dirige a su madre: “He aquí tu hijo” (v.26). Y sólo después al discípulo: “He 
aquí tu madre” (v.27). Estas sentencias corresponden a la última disposición de 
Jesús, su testamento. Narrativamente, son una suerte de peripateia del problema 
aludido con la lista de mujeres al pie de la cruz. La madre de Jesús no queda 
desamparada, sino que se le da el papel de madre del discípulo amado y a éste 
el de hijo.

La aceptación de ambos, quizás tan sólo tácita, queda de manifiesto en el 
v.27b donde se asevera que el discípulo acogió a la madre de Jesús en su casa, 
comprendida como “bienes y propiedades” en sentido espiritual, pues natural-
mente en ese momento no la llevó a su casa habitación. Se trata de una suerte de 
adopción mutua entre ambos personajes, aunque no en sentido técnico jurídico 
(cf. Sl 2,7; Tb 7,12). Corresponde al desenlace de la trama.

Llama la atención dos palabras en este relato: el apelativo que recibe la madre 
de Jesús en boca de su hijo, “mujer”, y la alusión a “aquella hora·”. Ambas remi-
ten al relato de Las Bodas de Caná (2,4), donde Jesús se dirige a su madre con el 
mismo vocativo, “mujer”, y alega ante su materna insinuación que su “hora” aún 
no ha llegado. Estos detalles no pueden ser obviados. Claramente nos ponen en la 
línea de la interpretación profunda del acontecimiento: María, la madre de Jesús, 
es la “mujer” asociada a la “hora” de su Hijo y ha sido destinada a ser madre del 
“discípulo amado”. Es denso el mensaje cristológico y mariológico de este pasaje 
que deberemos en su momento comentar.
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e) Jn 19,28-30: Muerte de Jesús 
     como cumplimiento de su obra
El paso a una nueva escena queda claro del momento que todos los personajes 

de la escena anterior, salvo Jesús, quedan en el silencio. Sólo se nombra a Jesús, el 
resto de los participantes quedan también el silencio (¿quién le dio a beber vina-
gre?). El autor quiere destacar las últimas palabras de Jesús sobre la cruz y su sentido.

El v.28 introduce nuevos elementos de exposición, la percepción de Jesús que 
todo estaba cumplido y su voluntad de que se cumpla la Escritura. Inmediatamen-
te, trasmite la palabra de Jesús: “Tengo sed”, probablemente aludiendo a Sl 69,22 
(¿Sl 22,16?). Evidentemente, que la alocución no se refiere sólo a la sed física de 
Jesús, sino que tiene que ver con la aceptación de la copa de los padecimientos que 
se le ofrecen que es el modo de llevar a cumplimiento su obra (cf. 4,34; 18,11).

La resolución del problema no se deja esperar, personajes innominado le ofrece 
a beber vinagre en una esponja sujeta con una caña y él lo prueba (vv.29-30a). Una 
especie de peripateia del problema de la sed física de Jesús, el lector comprende que 
en algo se ha saciado su sed. Pero, inmediatamente se agrega otra palabra de Jesús: 
“Está cumplido” (v.30b), la cual confirma el sentido con que Jesús había expresado 
su ardiente sed. No tanto para saciar su necesidad material, como para que se cum-
pliera la Escritura (v.28). Y éste es el sentido profundo de toda la escena. 

La frase final del v.30 “e inclinando la cabeza, entregó el espíritu/Espíritu”. Es el 
desenlace de esta breve trama, pero al mismo tiempo es la peripateia de los relatos de 
la pasión como conjunto, pues constituye la narración de la muerte de Jesús. El fatal 
destino previsto ya desde el consejo de los jefes judíos después de la resurrección de 
Lázaro (Jn 11,47-53) y más aún después de la sentencia de Pilato (19,16a). 

Llama la atención que la muerte de Jesús es narrada en sentido activo con 
el verbo “entregar” (cf. 10,18; 15,13). Marca la intención del relato de mostrar 
que Jesús muere como el que llevado a término y en obediencia la misión que el 
Padre le confiara (cf. 14,31; 17,4). Hasta el último instante es él el protagonista 
(10,17-18; 15,13).

Un interrogante de importancia se cierne sobre lo entregado por Jesús: “el es-
píritu”. Probablemente se trate de un juego con el valor bivalente de la expresión. 
Por una parte designa el aliento vital (cf. Jn 11,33; 13,21), que se corresponde 
con el relato tradicional de la muerte de Jesús compartido en este punto con los 
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sinópticos (Mc 15,37 // Lc 23,46; Mt 27,50). Pero también sirva de evocación 
del don del Espíritu Santo, prometido por Jesús a todos los que creyeran en él. En 
concreto, que recibirían este don cuando él fuera glorificado (7,39). Su muerte 
es la hora de su glorificación y, por eso, en ella reciben el Espíritu quienes están a 
los pies de la cruz, en especial su madre y el discípulo amado como símbolos de 
la Iglesia. Este sentido es sugerente, pero tiene valor sólo si se la considera en un 
sentido “evocativo y proléptico” para recordar al lector el fin último para el que 
Jesús es exaltado en la cruz5. El don efectivo del Espíritu es narrado en el Cuarto 
Evangelio en 20,22 después de la resurrección de Jesús. 

f) Jn 19,31-37: Costado traspasado de Jesús
El cambio escénico es notorio por el cambio de personajes y temática: reapare-

cen en el v.31 los judíos (se subentiende las autoridades hebreas) y Pilato, aunque 
sólo en una narración y no con discursos directos y en los vv.32-34 los soldados 
son nombrados explícitamente como ejecutores de las ordenes del gobernador 
romano. En el v.35 se reconoce el testimonio de un testigo ocular y el comentario 
del narrador acerca de su veracidad. La temática es distinta, aunque relacionada 
con la muerte de Jesús, se trata de la lanzada del costado de Jesús que produce la 
efusión de sangre y agua de su corazón. El hecho está interpretado en el horizonte 
del cumplimiento de la escritura por dos citaciones del AT en los vv.36-37.

El v.31 sirve de exposición de un nuevo problema que se entrama con la muer-
te de Jesús. Era el día de preparación del sábado, esto es, el viernes (coincidiendo 
con Mc 15,42) y ese año ocurría también que aquel sábado coincidía con el 
primer día de la Pascua (15 de Nisán; Lv 23,6-14). Los judíos no querían que 
los cuerpos de los condenados quedaran colgados de noche para no trasgredir la 
norma del Dt 21,22-23. Por eso, los judíos le piden a Pilato que haga acelerar 
la muerte de los ajusticiados, a fin de asegurar el enterramiento de sus cuerpos 
antes del sábado tan solemne. En concreto, que se les quebraran las piernas a los 
crucificados a fin de que murieran y los pudieran descolgar.

No se narra el diálogo, sino sólo se remite a él. La petición se corresponde con 
la antecedente respecto al cambio de la inscripción del letrero sobre la cruz de Je-
sús (vv.21-22). Por eso, el lector se pregunta si Pilato accederá o no a ella; tal vez la 
deniegue. Además, el lector sabe que Jesús ya murió y que lo hizo “activamente”, 
entregando el espíritu. Por tanto, se pregunta también acerca del para qué de este 
ulterior suplicio. 
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La respuesta del procurador es suplida por la ejecución de su orden por parte 
de los soldados. El lector comprende que accedió a la petición hecha y puede 
valorar el contraste con la anterior petición denegada. La ejecución es narrada 
con mucha más detención que la petición (vv.32-34). Se relata la quebradura de 
las piernas de uno de los crucificados y, luego, las del otro (v.33). Cuando llega 
el turno de Jesús, los soldados perciben lo que el lector ya sabe: ya había muerto 
(v.33a). Por eso, no quiebran sus piernas (peripateia negativa; v.33b). Nuevamen-
te, se incorpora un elemento sorpresa, pues los soldados no inflingen contra Jesús 
el suplicio requerido por los judíos, sino que un soldado para verificar su muerte 
traspasa su costado con una lanza (v.34a). Es evidente que lo que quería era tras-
pasar su corazón. Y la sorpresa se acrecienta para el lector con el efecto inmediato 
del procedimiento inflingido: brotó sangre y agua (cf. 1Jn 5,5-8). 

Naturalmente la emanación de ambos líquidos corrobora la muerte a los solda-
dos, pero para el lector tiene además un significado simbólico. ¿Cuál significado? 
En el pasaje mismo el sentido de la efusión se descubre en las citas del AT de los 
vv.36 y 37, pues el autor dice que el traspaso del costado y la emanación de él de 
sangre y agua sucedió “para que se cumpliera la Escritura”. La primera cita es “no le 
quebraron ningún hueso” (Ex 12,46; Nm 9,12; Sl 34,20), es decir, una referencia 
al cordero pascual. La referencia apunta más a la no quebradura de las piernas de 
Jesús. El autor la interpreta como símbolo de Jesús como cordero pascual, dándole 
a la muerte de Jesús un sentido sacrificial. Jesús es el cordero de la Pascua definiti-
va, su sacrificio produce la verdadera liberación. Su sangre arrebata a los suyos del 
exterminio como la sangre de los corderos preservó a los israelitas en la noche de 
la liberación de Egipto (Ex 12). Esta interpretación es acorde con la indicación de 
Jesús hecha por Juan Bautista: “He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo” (1,29.36). Pero también, el cordero pascual no quebrantado se relaciona 
con el sufrimiento del justo, pero preservado por Yhwh (Sl 34,19-21). La no que-
bradura de los pies de Jesús es signo de que Dios Padre no abandona a su Hijo, ni 
aún en el extremo de la cruz. Así también quedan evocados los cánticos del Siervo 
Sufriente: Is 50,5-6.7-8.9 (tercer cántico); 53,6-7 (cuarto cántico).

La segunda cita, “contemplarán al que traspasaron” (Za 12,10), naturalmente 
se refiere al traspaso del costado. Za 12,10-14 es una lamentación de Israel por un 
hombre que ha muerto por culpa del pueblo. Con todo, ella expresa arrepenti-
miento y redunda en bendición pues Dios derrama su espíritu de gracia y oración 
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sobre los compungidos habitantes de Jerusalén. Ahora bien, el lector de nuestro 
pasaje capta que la contemplación del traspasado, de la sangre y agua que brotan 
de su costado, traen al que lo hace con fe la salvación de la conversión, tal como 
la contemplación del traspasado del AT trajo a muchos la compunción y arrepen-
timiento. Con toda seguridad a esta conclusión llega el lector de la forma final del 
evangelio – porque este pasaje se relaciona con otros donde el Cuarto Evangelio 
relaciona la exaltación de Jesús y la salvación: 3,14; 8,28; 12,32 y, sobre todo, 
7,37b-38, donde se alude expresamente al agua: “Si alguno tiene sed, venga a mí, 
y beba el que crea en mí, como dice la Escritura: De su seno correrán ríos de agua 
viva”. Y en su comentario del versículo sucesivo (7,39), el evangelista interpreta 
el agua como el Espíritu prometido. Por eso, el agua del costado es un signo del 
Espíritu Santo que el glorificado concede a los creyentes. Evidentemente que, así 
como en la entrega del espíritu (v.30), también aquí en sentido proléptico de su 
donación efectiva en al atardecer del día de la resurrección (20,22). Refuerza esta 
argumentación recurrir a 1Jn 5,6-8, donde el autor de la escuela juánica contra-
pone el ministerio del Bautista, sólo con agua, con el de Jesús: “con agua y con 
sangre”. El bautismo de Juan no comunica el Espíritu, mientras que la muerte de 
Jesús sí (cf. Jn 1,31; 3,5; 16,7). En la cruz Jesús derrama su sangre que unida al 
agua producen paradojalmente el comienzo de la vida. La lanzada que es signo 
material de la muerte de Jesús, se convierte en fuente de donde fluye la vida para 
todos los creyentes.

La atribución tradicional a la sangre y agua brotados del costado de Jesús 
crucificado como signos de la Eucaristía y el Bautismo respectivamente (desde 
Tertuliano, pasando por Tomás de Aquino y hasta nuestros días) es relativamente 
fácil de probar respecto del simbolismo del agua respecto del Bautismo por todo 
lo ya expresado. El valor eucarístico de la sangre no es tan fácil de probar exegéti-
camente, aunque se relaciona con 6,53-56, en el discurso del pan de vida, donde 
se habla de la sangre del hijo del hombre celestial (cf. 6,62) que se da como bebi-
da. También 1Jn 1,7 donde se dice que la sangre de Jesús limpia de todo pecado 
(cf. 1Jn 5,5-13; especialmente vv.6-8; 2Jn 7).

La interpretación de la emanación de sangre y agua del costado de Jesús cru-
cificado (v.34b) como símbolo del nacimiento de la Iglesia, así como Eva del cos-
tado de Adán (Gn 2,21), fue sostenida por numerosos padres de la Iglesia (cf. san 
Juan Crisóstomo, Catequesis Bautismales 7,17-18; san Agustín, Tratado de san 
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Juan 120,2) y consagrada como auténtica en el Concilio de Vienne (1312, 15º 
concilio ecuménico, Dz 480) contra los espiritualistas medievales que postulaban 
que la Iglesia comenzó a existir sólo desde la aparición de sus movimientos. Esta 
doctrina ha sido confirmada por el Vaticano II en Lumen Gentium 3. La alusión 
al pasaje del libro del Génesis no se constata en la lectura del pasaje del Cuarto 
Evangelio, salvo por una referencia más extendida de los elementos del relato de la 
caída del hombre y los de la pasión de Jesús; p. ej., el árbol prohibido se considera 
la antítesis del árbol de la cruz; la desobediencia de Adán y Eva, antítesis de la de 
la obediencia de Jesús a su Padre y de María a su Hijo.

El v.35 refuerza todo lo que hemos dicho, pues asevera que el acontecimiento 
proviene de un testigo ocular, cuyo testimonio es verídico (digno de crédito) y 
que su finalidad es suscitar la fe de los destinatarios del relato. Es, por tanto, una 
apelo al lector a dar crédito a que lo que lee tiene un tiene un profundo sentido, la 
fe en Jesús como Hijo de Dios y hombre verdadero. En efecto, no puede limitarse 
la fe al hecho de la muerte de Jesús, sino también se extiende a su significado, 
particularmente al simbolismo de la sangre y del agua.

¿Quién es este testigo? Evidentemente que se trata del discípulo amado de los 
vv.26-27. En 21,24 que puede ser una aclaración del v.35 se identifica el discípulo 
amado con el testigo presencial cuyo testimonio es auténtico. La solución es fácil, 
pues de ser otro el testigo referido habría que formular la hipótesis que a los pies 
de la cruz se habría encontrado también otro discípulo de Jesús, distinto al discí-
pulo amado. Y en este punto debemos aplicar la navaja de Occam.

g) Jn 19,38-42: Sepultura de Jesús
El cambio de escena es claro en el v.38 por la aparición de José de Arimatea, 

nuevo personaje, solicitando a Pilato el cadáver de Jesús para darle sepultura. En 
el v.39 interviene en el sepelio además Nicodemo. Jesús ya no es un participante 
activo, sólo resta su cuerpo. La temática evidentemente también cambia, en cierto 
sentido la sepultación es la consecuencia de la muerte.

La escena es sin duda desde el punto de vista narrativo el desenlace de la pa-
sión de Jesús, la directa y natural consecuencia de su muerte.

El v.38 constituye una nueva sección de exposición en medio del relato (in 
medias res). De hecho, el pasaje anterior exigía el relato de la sepultación del cru-
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cificado como desenlace o incluso peripateia, pues de la petición hecha por los ju-
díos a Pilato de acelerar la muerte de los condenados (v.31), el lector esperaba que 
el cuerpo de Jesús fuera desprendido de la cruz y de alguna manera sepultado. Lo 
más lógico hubiera sido que el sepelio hubiera estado a cargo de los soldados que 
ejecutaron la orden de Pilato (vv.32-33) o, quizás también, de la madre de Jesús, 
las mujeres y el discípulo amado que se encontraban junto a la cruz (vv.25-27). 
El v.38 sorprende al lector con la aparición de un personaje totalmente nuevo, 
pues hasta entonces no había participado, ni había sido aludido en todo el Cuarto 
Evangelio: José de Arimatea, quien se hace cargo de la sepultura de Jesús. 

José es descrito como “discípulo de Jesús en secreto por miedo a los judíos”. Nos 
sitúa ante uno de los goznes del evangelio: el discipulado de Jesús marcado por el 
“temor a los judíos”. La misma expresión se usa en otros lugares del Cuarto Evan-
gelio. En 7,13 designa la razón por qué la gente, los habitantes de Jerusalén y los 
peregrinos que se encontraban en la ciudad para la fiesta de los tabernáculos (7,2) 
no hablaban abiertamente de Jesús, aunque no pocos lo tenían por bueno (7,12). 
En 9,22 es la causa de la respuesta evasiva de los padres del ciego de nacimiento de 
declarar ante el tribunal judío. En este último pasaje está directamente relacionada 
con la expulsión de la sinagoga. En 20,19 muestra por qué los discípulos de Jesús 
están encerrados. En todas estas recurrencias los judíos designan a los dirigentes he-
breos que son particularmente hostiles contra Jesús. Sin embargo, sabemos también 
que el Cuarto Evangelio afirma que no todos los dirigentes eran contrarios a Jesús, 
no pocos creían en él, pero no lo confesaban (públicamente) a causa de los fariseos 
y para no ser expulsados de la sinagoga (12,42). Aunque el v.38 nada dice de esto, la 
figura de José de Arimatea se explicaría bien como uno de estos últimos dirigentes, 
pues tuvo que ser alguien influyente como para tener acceso al gobernador romano 
y obtener la concesión del cuerpo y, además, tuvo que tener poderosas razones para 
mantener en secreto su adhesión a Jesús como las descritas en 12,42. El dato exter-
no comprueba esta consideración pues en Mc 15,43 se lo describe como “miembro 
ilustre del sanedrín” (cf. también Mt 27,57; Lc 23,51).

Es sorprendente que en el momento de mayor rechazo de Jesús por las autori-
dades judías, quienes han conseguido ajusticiarlo en forma denigrante, aflore pú-
blicamente la piedad de este adherente secreto de Jesús y tenga la valentía (cf. Mt 
27,57) de pedir a Pilato el cadáver para sepultarlo. La muerte de Jesús lo condujo 
a adoptar una postura de fe más resuelta, a hacerla pública en su modo de actuar.
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La narración prosigue en el v.39 con la introducción de un nuevo participan-
te, Nicodemo. Se recuerda su venida de noche donde Jesús (cap. 3), es evidente 
que el lector capta en esta referencia el paralelo con José de Arimatea, discípulo 
secreto de Jesús hasta ese momento. Se supone que el lector conoce también la 
defensa que Nicodemo ha hecho de la causa de Jesús en una reunión de los di-
rigentes hebreos (7,50) y cómo ha sido vejado en la misma, por provenir, como 
Jesús, de Galilea. 

Nicodemo exterioriza su adhesión a Jesús llevando a lugar de la crucifixión la 
exagerada cantidad de 100 libras, es decir, algo más de 30 kilos, de aceite perfu-
mado con mirra y áloe. Ello es un signo de veneración y una clara explicitación 
de la fe en Jesús en aquel momento de sumo rechazo por parte de las autoridades 
judías. 

En los vv.40-41 se describe la sepultación de Jesús. El número plural de las for-
mas verbales indica que José de Arimatea y Nicodemo son los ejecutantes de los 
procedimientos del entierro. En el v.40 se narra la envoltura del cuerpo en vendas 
enjugadas en los aromas conforme a la costumbres de los judíos. 

En los vv.41-42, el sepelio en un sepulcro nuevo, “donde nadie había sido 
colocado”, que se ubicaba en el mismo lugar de la crucifixión, en un jardín adya-
cente (v.40). Se esgrime explícitamente la razón del uso de esa tumba: su cercanía 
al Gólgota, lo que permitía poder realizar el enterramiento con cierta celeridad, 
ya que era el día de la preparación, es decir, viernes (v.42). Este dato conecta esta 
escena con la anterior, porque está a la base de la petición de los dirigentes judíos 
(v.31). La sepultura nueva de Jesús servirá de testimonio de su resurrección, pues 
permanecerá vacía para siempre (20,1-10). De haber sido sepultado Jesús en una 
tumba ya usada, no habría plena certeza de que no hay resto alguno del crucifi-
cado, salvo las vendas que cubrieron su cuerpo y el sudario que cobijó su cabeza. 
Así, irónicamente el día de preparación de los judíos se volvió contra los mismos 
judíos que querían sepultar bajo tierra a Jesús, incluso acelerando su muerte, 
pues en razón de esta misma preparación fue sepultado en el mismo lugar de su 
suplicio en aquel sepulcro nuevo, vacío, que es el gran signo de su resurrección.

La escena concluye con la sucinta descripción de la sepultura: “ellos pusieron 
a Jesús” (v.42b). Es la peripateia de la escena, pues es la resolución de la petición 
hecha por José de Arimatea del cuerpo de Jesús (v.38). Llama la atención que en 
el v.42 no se use la palabra “cuerpo” (cf. vv.38 y 40), sino simplemente “Jesús”. 
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La conclusión de la pasión es en paz y reposo, llena de veneración por Jesús y 
de adhesión pública por él de dos personajes importantes de Israel, contrasta la 
violencia y el rechazo de los dirigentes judíos contra Jesús. Es la manera como en 
el pasaje casi ocultamente se pone de relieve la gloria de Jesús, que irrumpirá la 
mañana pascual6.

3. Intención narrativa de la trama analizada
El análisis narrativo que acabamos de hacer ilumina en su conjunto los ele-

mentos más significativos de la intencionalidad del texto, esto es, cuál es el men-
saje que pretende comunicar:

a) Centralidad de Jesús
La centralidad de Jesús se capta ya en los extremos de la perícopa: es el entre-

gado por Pilato a los soldados (o a los dirigentes judíos) en el v.16b y es el deposi-
tado en el sepulcro por José de Arimatea y Nicodemo en el v.42b. La inscripción 
puesta sobre la cruz que revela la identidad de Jesús como rey (vv.19.21) y el 
intento de cambiarla por parte de los jefes hebreos hace que se remarque mucho 
más la centralidad de Jesús y el lector pueda ponderar además el sentido de la 
muerte de Cristo como rey. Pero, sin duda, en las palabras que dice Jesús, entre-
lazadas con las citas de la Escritura que las acompañan, es donde su centralidad 
queda más de manifiesto en el relato. Jesús domina la escena, es su protagonista y 
además está consciente de que todo se realiza para que se cumplan las Escrituras 
(vv.28.30). Desde la cruz, las palabras que dirige a su madre y al discípulo que 
amaba, enfatizan su protagonismo, pues no deja cabo sin atar, incluso dispone 
de la suerte de los suyos. La descripción de su muerte en el v.30b reafirma todo 
esto, pues la expresión recalca que Jesús entrega el espíritu/Espíritu, activamente.

b) Muerte interpretada como cumplimiento de la Escritura
No sólo Jesús está consciente de que su muerte cumple las Escrituras (vv.28-

30), sino que también el narrador, pues insiste en este aspecto explícitamente 
(vv.24; 36-37). El cumplimiento de la Escritura constituye así el principio her-
menéutico con el cual se debe interpretar el pasaje. El no desgarramiento de la 
túnica sin costuras; la sed de Jesús en la cruz y la bebida del vinagre que le ofre-
cen; su misma muerte como entrega del espíritu/Espíritu; la no ruptura de sus 
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piernas y el traspaso de su costado encuentran su sentido en los distintos pasajes 
del AT aludidos o citados. La muerte de Jesús tiene un sentido profundamente 
sacerdotal pues se entrega a sí mismo como el cordero no quebrantado y traspa-
sado, que atrae a todos hacia Él y derrama su Espíritu y su propia sangre para el 
perdón de los pecados y comienzo de la liberación definitiva. Esta interpretación 
naturalmente resultaba más fácil para los destinatarios del Cuarto Evangelio que 
para nosotros. En efecto, esa interpretación les era predicada en vinculación con 
los textos aludidos, mientras que a nosotros, cristianos del siglo XXI, la tradición 
juánica nos resulta más lejana.

Se debe puntualizar que la muerte de Jesús es considerada como el cumpli-
miento del conjunto del Antiguo Testamento, no sólo de éste o aquel pasaje de la 
Escritura, sino de toda ella. Jesús muere afirmando “todo está cumplido” (v.30). 
Su vida y muerte realizan lo anunciado por Dios en la Ley, los profetas y los sal-
mos (cf. Lc 24,25-27.44). Él es el esperado: Mesías rey, sacerdote y profeta, que 
obra la redención anhelada por Israel.

c) Simbolismo deliberado del relato
El pasaje contiene elementos simbólicos que a propósito han sido entretejidos 

en el relato y que invitan al lector a descifrarlos para entender el profundo sig-
nificado de la muerte de Jesús. Es evidente que para los destinatarios originales 
del Cuarto Evangelio resultaba más fácil captar la simbología del pasaje que a 
nosotros, pues ellos estaban imbuidos en la tradición oral de la cual provenía. 
A nosotros nos es más difícil porque, a pesar de que hemos recibido la tradición 
apostólica, muchos elementos de ella se nos escapan por el paso del tiempo y por 
las reinterpretaciones de los mismos, que a veces nos alejan de su original frescor. 
Esta simbología con todo hunde sus raíces en el AT. Los elementos simbólicos 
más relevantes son la túnica sin costuras, la sangre y agua brotadas del costado 
traspasado de Jesús, la abundancia del aceite aromático y el sepulcro nuevo. En su 
momento hemos dado ciertas pistas para captar el significado de cada uno de es-
tos símbolos. Todos ellos tienden a revelar el misterio de la muerte de Jesús en sus 
distintas connotaciones: la túnica sin costura, el sacerdocio ejercido en la cruz; la 
sangre, la dimensión sacrificial de la entrega de Jesús; el agua, el don del Espíritu; 
la abundancia del aceite, la fe en Jesús de sus enterradores; el sepulcro nuevo, la 
anticipación del triunfo del crucificado.



70
   La Revista Católica, Enero/Marzo, 2016 d

FOCO EDITORIAL: AÑO DE LA MISERICORDIA: PERDÓN E INDULGENCIA
EXÉGESIS BÍBLICA

Conclusión 
La Pasión del Señor, siempre unida a su resurrección, es el centro del kerygma 

que hemos recibido y que intentamos trasmitir con nuestra vida y con nuestras 
palabras: es el núcleo de la fe. No se trata, eso sí, de un acontecimiento del pasado, 
sino del presente, pues la hacemos vida en la entrega generosa de cada uno de no-
sotros a los demás, cuando ponemos en acto el mandamiento del Señor: “Ámense 
los unos a los otros como yo los he amado” (Jn 15,12) y el Señor nos advierte a re-
glón seguido que “no hay amor más grande que dar la vida por los amigos”. En los 
relatos comentados, hemos contemplado precisamente la performance histórica de 
este amor extremo del Señor (cf. Jn 13,1). De ahí, al enseñar su mandato, Jesús 
enfatice que “ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando” (Jn 15,14). 
La misma performance tiene su actualización cotidiana en la Eucaristía, cuando Él 
Señor nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan (cf.  Lc 24,32). 

El cuarto evangelista insiste en la actualidad del Misterio Pascual en la Euca-
ristía, de la cual brota una forma de vida de servicio recíproco entre todos quienes 
son discípulos del “Maestro y Señor”: “Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he 
lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado 
el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes” (Jn 13,14-15). 
Una entrega generosa a los demás que en el gran teatro del mundo adopta las mil 
y una formas de la caridad, tanto en palabras, actitudes, instituciones como en 
obras de misericordia.

Ciertamente, esta performance continúa hasta el presente y se proyecta al fu-
turo por la acción del Espíritu Santo que hemos recibido del Señor resucitado 
según prometiera a sus discípulos precisamente en la Última Cena: “el Espíritu 
de la Verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. 
Ustedes, en cambio, lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en 
ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes Dentro de poco el mundo ya 
no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. 
Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre, y que ustedes están en mí y 
yo en ustedes” (Jn 14,17-20). 

Notas
1. Seguimos de cerca a Schnackenburg, R., El evangelio según san Juan, III (Barcelona 1980), 

330-369; ; complementamos con Brown, R. E., El evangelio según san Juan, II (Madrid 
1979), 673-690 y con López Rosas, R.  – Richard Guzmán, P., Evangelio y Apocalipsis de 
san Juan (Biblioteca Bíblica Básica 17, México – Estella 2006), 175-182.
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2. Brown, R. E., San Juan, II, 1313. 
3. A continuación se usan los elementos del análisis narrativo desarrollado por Ska, J.-L., 

“Plot”, Our Fathers, 17-38; Íd., “Sincronia”, 153-158.
4. Cf. Flavio Josefo, Ant. Jud., III, 161.
5. Brown, R. E., San Juan, II,  1340.
6. Schnackenburg,R., San Juan, III, 369. 
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La Misericordia del Amor: 
Fundación Santa Clara

¿Cómo viven ustedes en la Fundación las obras de la misericordia: “visitar enfer-
mos y consolar al triste”?

Fundación Santa Clara es la única institución dedicada específicamente a aco-
ger a los niños que viven con la enfermedad del VIH/SIDA. La obra nace bajo 
el alero de la Congregación Religiosa de las Hermanas Franciscanas Misioneras 
de Jesús, fundada por la Madre Gregoria Ciccarelli Salone, en el año 1994 tras 
conocer el doble flagelo que sufrían los niños en la década del 90, niños portado-
res de la enfermedad y que eran rechazados por sus familias al desconocer las vías 
de contagio y víctimas del doloroso rechazo social. Por eso la Fundación abre sus 
puertas en Agosto de 1994 constituyéndose legalmente según Decreto Supremo 
Nº 1281 otorgado por el Ministerio de Justicia.

Desde entonces el trabajo misionero no ha cesado con la finalidad de que 
los niños y niñas que son atendidos en las dependencias de la Casa de Acogida 
Santa Clara, la cual se encuentra ubicada frente a la Vega Central, en un espacio 
entregado en calidad de comodato por los Hermanos Franciscanos y que antes 
servía como convento. Este recinto fue acondicionado dentro de las posibilidades 
económicas de aquel entonces, esto con el fin de poder trasladar a los primeros 
niños que atendían las hermanas en calle Santa Elvira y que ya no cumplía con el 
espacio necesario para la cantidad de niños que se iban acogiendo.

En las actuales dependencias se realiza un trabajo integral a los niños y niñas 
beneficiarios de los distintos sistemas de atención que tiene implementada la ins-
titución, con el fin de poder reinsertados en la sociedad, y que ésta a su vez los 
respete y acoja como a cualquier otro niño.

Los Valores y Principios que sustentan nuestra obra son los que emanan de la 
definición de Dignidad propia del Magisterio de la Iglesia. Dicha definición nos 
indica que el ser humano es “Imagen y semejanza de Dios”. De este marco general 
surgen los siguientes principios rectores.

Hna. Nora Valencia
Presidenta Fundación Santa Clara
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- Respeto y reconocimiento de la Vida Humana desde el momento de la con-
cepción hasta su muerte.

-  Respeto a los Derechos inherentes a todo ser humano.
-  Fe de que determina obrar; Esperanza que acompaña nuestro caminar y; Ca-

ridad como modelo de sentir; pensar y obrar con quienes recurren a nosotros.
-  Establecimiento de la Familia como centro y modelo de atención.
-  Espíritu de Pobreza en cuanto a reconocer nuestro mayor tesoro la Voca-

ción de servicio al cual DIOS nos llamó.
-  Humildad de Dar 
-  Humildad de Recibir
Nuestra misión es acoger con Amor y Dignidad a estos niños, pero también 

debemos de procurar atender a sus familias con el fin de que ellas algún día sean 
responsables de sus hijos, entregándoles una palabra de aliento, para que no se 
sientan solos en los momentos más difíciles que deban de enfrentar. Muchas veces 
basta con realizar una llamada telefónica para saber cómo están, como se encuen-
tran, una simple palabra hace más ligero el peso que llevan dentro.

El solo hecho de sentirse escuchados y comprendidos predispone a nuestras 
familias a hablar y sentirse mucho mejor; es por ello que siempre estamos entre-
gándoles educación acerca de su enfermedad, promoviendo el autocuidado y el 
manejo correcto y responsable del protocolo de salud de los padres y sus hijos, 
tratamos de fortalecer los vínculos afectivo de la familia biológica de los niños, ya 
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que éstos son los lazos afectivos más intensos para los niños. Lo que significa tener 
un hijo con VIH no implica olvidarse del rol parental, por lo que siempre estamos 
facilitando las instancias de acercamiento y realizando actividades que permitan 
facilitar y consolidar los lazos.

Respetamos todo credo religioso e ideología política de las personas que tra-
bajan en la institución, como de nuestros asistidos. Siempre hemos luchado por 
brindar un trato justo y esmerado como ellos lo merecen.

En concreto la labor es árdua y día a día se lucha por satisfacer en un ciento un 
por ciento todas sus necesidades y requerimientos de los niños: mientras más feli-
ces estén más les alargamos la vida, verlos que se comportan como cualquier otro 
niño que corre, juega y salta lleno de energía y alegre. Ver cada paso que dan y 
cómo van creciendo nos llena de fuerzas y deseos de entregarles lo mejor de noso-
tras. Cada día somos premiadas de esta forma. Cada uno de ellos tiene su historia 
y experiencia, lo que hace que cada uno sea significativo y especial. Nuestra obra 
se resume “Amar y Servir en Santidad y Sabiduría, amando a los más desprotegidos 
y marginados de la sociedad”. (Madre Gregoria Ciccarelli).
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Madre Gregoria Fundadora de la institución, cree 
profundamente en que en algún momento los científicos 
encontrarán la cura para el VIH, ésa es la esperanza que 
mantienen hasta el día de hoy las personas que actualmen-
te trabajan en la casa de acogida. 

Tras décadas de investigación, y aunque aún no se ha 
conseguido curar la infección por VIH, la terapia antirre-
troviral (TAR) ha demostrado tener un gran éxito y los di-
ferentes medicamentos disponibles hoy, han contribuido a 
aumentar tanto la esperanza como la calidad de vida a las 
personas infectadas por este virus.

La felicidad que se siente por ayudar al prójimo y estar al servicio de los más 
humildes hace que nuestra vida sea útil.

La Casa de Acogida Santa Clara no solo atiende y cuida a los niños que viven 
bajo su alero, sino que además cuando alguno de sus padres o familias de estos 
niños requieren de nuestra ayuda, compañía o tan solo ser escuchados se acude a 
ellos ya sea en sus casas u hospitales, todo esto con el fin de entregarles una pala-
bra de aliento o simplemente haciendo el ejercicio de escuchar, el que ellos sien-
tan que no se encuentran solos es realmente muy importante, vivir con VIH no es 
fácil, la persona que vive con VIH se siente estigmatizada o discriminada, el papel 
que juega la sociedad, las instituciones y cada una de las personas concretas que 
la integramos, sólo puede ser el que se adopta con un enfermo: de solidaridad, 
acogida y ayuda, las personas que viven con la enfermedad del VIH tienen los 
mismos derechos humanos que las personas sanas, y uno más, el de precisamente 
por ser enfermos ser acogidos y ser beneficiarios de la solidaridad de los demás, 
el estar con ellos, el acompañarlos a diario el verlos crecer nos hace mucho más 
llevadera nuestra misión, en ellos vemos a diario el rostro de Cristo Sufriente, y 
eso nos da la fortaleza de seguir luchando y entregándoles Amor.

Madre Gregoria Ciccarelli, nuestra fundadora decía que más vale encender 
una luz en las tinieblas que maldecir la oscuridad: tiéndanse la mano de la amistad 
compartan sus bienes materiales, espirituales o simplemente acompañe a quienes 
sufren este terrible cáncer llamado SIDA o por lo menos calle ante la crítica y 
juicios mal intencionados ¡AME¡ que solo Dios sabe todas las cosas y habrás en-
cendido una luz en las tinieblas.

M. Gregoria Ciccarelli
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El trabajo que realizamos a diario en favor de nuestros niños es darles herra-
mientas para que en una vida futura puedan insertarse de nuevo en el seno de su 
familia u otra familia generosa que los pueda acoger. Mientras tanto intentamos 
dar color y dulzura a su vida, ya que son niños que han sufrido el desarraigo de 
sus familias, además viven con la condicionante del VIH, enfermedad que hasta 
hoy en nuestro país no se ha derribado completamente los mitos que la rodean, 
poniendo aún más pesada la mochila que cargaran toda su vida. 

Trabajar y vivir con niños con una enfermedad crónica, requiere estar siempre 
necesitando de Dios su ayuda y fortaleza. Dios nos consuela tomándonos en sus 
brazos a través de su Palabra, en la Eucaristía diaria y el encuentro con los hermanos.

Cuando nuestros niños han sufrido tanto, el cielo parece no tener color, todo 
se les torna gris y no se les ve salida alguna y para eso estamos nosotras, para poder 
ayudarles a pintar de color aunque sea un poco su cielo y que éste no sea tan gris; 
es difícil pero con la ayuda de Dios Padre todo es posible.

Tiende la mano de la amistad, comparte tus bienes materiales o espirituales o 
simplemente acompaña a quienes sufren.

Visitar a los presos y corregir al que se 
equivoca.

Hna. Nelly León
Religiosa del Buen Pastor

Capellana del Centro Penitenciario Femenino

El papa Francisco en la bula de la Misericordia en el número 20 afirma que la 
Misericordia, es la “viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia” y en este año santo 
nos invita a “abrir el corazón a cuantos viven en las más contradictorias periferias 
existenciales, que con frecuencia el mundo moderno dramáticamente crea”.

Todos nosotros somos parte de este mundo moderno y sin quererlo, cómplices 
de la soledad y el abandono de tantos hermanos y hermanas que han quedado en la 
periferia de la vida, aun sabiendo que son parte del corazón del Evangelio de Jesús.

Es por ello que defendemos la vida del encarcelado y su dignidad de hijo/a de 
Dios para anunciar como cuerpo eclesial la vida que nos promete Jesús. En ellos/as 
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reconocemos al/la hijo/a amado/a por Dios que como respuesta a la gratuidad de 
su amor se hace protagonista de su historia y del proceso de perdón y reconciliación 
con la víctima de su delito y con la misma sociedad. La Conferencia de “Aparecida” 
confirma el fundamento cristológico de la opción por los más pobres de nuestro ser-
vicio: “Nuestra fe proclama que “Jesucristo es el rostro humano de Dios y el rostro 
divino del hombre”. Por eso “la opción preferencial por los pobres está implícita en 
la fe cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros, para enrique-
cernos con su pobreza. Esta opción nace de nuestra fe en Jesucristo…”.

El papa Francisco ha insistido en sus visitas a las cárceles de Palmasola en Bolivia 
y en la de Filadelfia, que “Estar privado de libertad, no estar privado de dignidad, que 
Reclusión no es sinónimo de Exclusión, y que el amor de Dios devuelve la dignidad” por 
lo tanto la cárcel se convierte en el lugar privilegiado para vivir el año santo.

El otro día reflexionando sobre las obras de misericordia pensaba que en la 
cárcel todas se funden en una sola, “visitar a un preso o a una presa es:

Dar de comer: a la que nunca recibe visita y que anhela servirse algo distinto 
de lo que es cotidianamente el “rancho” cocinar para 650 o más no es lo mismo 
que llegar a nuestras casas y comer algo rico preparado por la buena señora de la 
cocina y en el mejor de los casos por nosotros mismos.
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Dar de beber: el agua de la vida, de la dignidad, del amor del respeto la que no 
nos deja más con sed, pero también muchas veces compartir una bebida un jugo 
hace los días un poco más agradable.

Vestir a la desnuda: ¿cuántas mujeres llegan sin nada? Porque las tomaron en 
la calle y las que tienen familia se demoran en llegar con lo básico y la que no 
tiene familia se queda a la deriva. Y ahí está la pastoral con su ropero solidario 
para vestir y acompañar.

Acoger al forastero/a: en la cárcel todas son forasteras, esa es la casa de todos 
y todas porque nadie está libre. Pero a la vez es la casa de nadie, ninguna per-
sona con sentido común quiere vivir en la cárcel. Qué decir de las extranjeras, 
que llegan a otro país y además a la cárcel, siendo muchas veces víctimas de los 
poderosos y narcotraficantes que las utilizan como señuelos para ellos realizar sus 
grandes operaciones. 

Asistir a los enfermos: debemos considerar que si la salud es mala en los con-
sultorios y hospitales públicos, cuanto más mala es en las cárceles. Para muchos 
son ciudadanos/as de segunda categoría, les recetan remedios que no los pueden 
comprar, y para todo sirve un paracetamol, en los doce años que llevo en la cárcel 
han muerto varias mujeres por negligencia médica.

Enterrar a los muertos: nos ha tocado enterrar a dos niños que al nacer mu-
rieron y a una mujer que murió hace un año y su familia no tuvo los medios para 
sepultarla, lo hicimos gracias a la ayuda del Hogar de Cristo, y de la red de vo-
luntarios/as. En esa oportunidad debo reconocer que lloré de rabia e impotencia, 
¿Por qué un pobre tiene que ser pobre hasta para morirse?

Si bien me han pedido hacer una reflexión sobre la Obra de misericordia cor-
poral de “visitar a los presos”, no puedo dejar de compartir la experiencia desde 
lo que vivo diariamente. Esta misión es de Dios, solamente he sido y seré una 
sierva inútil, que he venido hacer lo que Él me pide, que es servir a mis hermanas 
con entrañas de misericordia.

Y de las espirituales, “corregir al que se equivoca”, es una tarea aún más difícil. 
Es verdad que ellas se han equivocado y han tomado malas decisiones, por eso es-
tán privadas de libertad, pero para ellas ha sido la única salida que han tenido para 
poder vivir y alimentar a su familia. Y con esto no estoy justificando el delito sino 
que trato de ponerme y de ponerlos a ustedes en el lugar de la mujer pobre, madre, 
sola y con hijos pequeños, en esa situación ¿Qué se hace? A riesgo de dejar a los 



79
La Revista Católica, Enero/Marzo, 2016 d

EXPERIENCIAS PASTORALES FECUNDAS

niños solos se aventuran en el delito y muchas otras no han conocido otra forma 
de vida, sus abuelos estuvieron en la cárcel, sus padres, parejas, hermanos, etc., Para 
un creyente como nosotros, agentes pastorales, voluntarios/as; sabemos que para 
Dios nada es imposible, y ahí estamos por pura gracia, porque esta abunda, donde 
abunda la pobreza y la misericordia debe desbordar donde se impone el castigo.

Cuando mi superiora provincial me envió a la cárcel de mujeres, nunca pensé 
que me iba a enamorar tan profundamente de esta misión. Dios se ha encargado 
que haya salido mucha gente buena al camino que cree que es posible que una 
mujer cambie su vida, y soy testigo de la historia de muchas que después de un 
encuentro profundo con Jesús se han reencontrado consigo misma y con sus 
familias y que hoy en libertad miran hacia atrás y ven su tiempo de reclusión 
como una oportunidad, primero porque ahí conocieron a Dios y también, por-
que reconocieron que hay otras formas de vida, que ellas ahora pueden educar y 
formar a sus hijos e hijas en la fe. Son hermosas las celebraciones de la Eucaristía 
donde domingo a domingo se encuentran con Jesús a través de la palabra y de la 
Eucaristía, Él es el único que cura las heridas del corazón, incluso las más difíciles. 

Santa María Eufrasia la fundadora del la congregación del Buen Pastor nos 
decía a sus hijas “No le hablen de Dios a una niña sin antes darle un baño de agua 
caliente y una leche azucarada”, esto se traduce hoy para las internas, “no le hable 
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de Dios a una mujer sin antes tener sus necesidades básicas satisfechas”, estos 
gestos le devuelven la dignidad, solo así reconocerán a un Dios que las ama y las 
acoge con profundo amor. 

Fundación Mujer Levántate
Hay muchas veces que la buena voluntad y el amor no basta se necesita tam-

bién la ayuda profesional, ya que las secuelas del abandono y la marginalidad son 
muy profundas, es por eso que con el Padre Alfonzo Baeza, de feliz memoria, en el 
año 2008, creamos una fundación que se llama “Mujer Levántate” inspirada en 
la curación de la hija de Jairo, “esta niña, dice Jesús, no está muerta solo dormida, 
denle ustedes de comer”, esas palabras resonaron y siguen resonando fuertemente 
en mi corazón, porque para muchas personas quizás, quisieran que estas mujeres 
estuvieran muertas, pero no; están vivas y hay que darles de comer, pero no cual-
quier comida, sino la de la dignidad, el respeto, el amor. 

Es por eso que la misión de la Fundación Mujer Levántate es: “Contribuir a 
la inserción social de las mujeres privadas de libertad; brindando apoyo especia-
lizado durante la última etapa de reclusión, sustentado en la justicia social y en 
la misericordia.” Creo firmemente que el trabajo profesional y especializado les 
permitirá a ellas una nueva vida en libertad, y podrá contribuir a disminuir la 
posibilidad de volver a cometer delitos, y un mejor futuro para su familia, espe-
cialmente a sus hijos, que son las principales víctimas de la situación. 

 Una mujer cuando es madre nunca deja de serlo, trabajamos fuertemente la 
revinculación con sus hijos, ellos son el motor que las mueve a luchar aún en los 
momentos más difíciles, la situación carcelaria es de total abandono emocional, 
falta de esperanza y de mucha marginalidad. Son mujeres que muchas veces por 
la exclusión y vulneración de derechos que han vivido desde su infancia, están en 
una situación que hoy lamentan y sufren, y luchan por tener la oportunidad de 
superarse. El salir al medio libre, con una historia de daños sicológicos, familias 
quebradas y con serias dificultades laborales, es un proceso muy difícil. Acompa-
ñarlas y superar ese proceso es el foco de Mujer Levántate. 

La Fundación tiene un proceso muy estricto de selección, para trabajar con 
aquellas mujeres que efectivamente tengan la profunda voluntad y estén dispues-
tas a cambiar sus vidas, desde lo más íntimo, y que además tengan la real posibi-
lidad de lograrlo, desde su condición sicológica y social.
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Testimonio
Soy Paola Ramírez llevo casi cinco años privada de libertad, mucho tiempo 

creí que podía sola con los dolores de mis pérdidas, una de las más importante el 
no ver a mis hijas. Durante los primero años de estar presa me sentí sola, además 
cada día eran mayores las decepciones, tener que adaptarme y aceptar un mundo 
lleno de sin sabores, fue difícil. 

Desesperada, ya cansada y totalmente devastada; sin saber dónde ir, acudí a la 
capilla de la cárcel, en busca de una ayuda. Ahí conocí la fundación “Mujer Le-
vántate”, donde me acogieron e hicieron poco a poco una reconstrucción de mi 
persona; primero en mi ser de mujer, luego en mi maternidad acercándome a la 
posibilidad de establecer un vínculo con mis hijas, con visitas protegidas; simultá-
neamente trabajando con mi autoestima y mi integridad que estaban totalmente 
destruidas por la soledad y abandono de quienes yo creí que nunca me dejarían sola. 

Poco a poco, durante este proceso mi nueva vida comenzó a levantarse, me 
pude encontrar con una mujer que yo nunca habría podido descubrir sola. Ha 
sido un proceso difícil y doloroso, dejando atrás un mundo de mentiras, egoís-
mos, delincuencia que me tenían totalmente enajenada. 

Hoy soy una nueva mujer, que cada día se levanta a una nueva vida con proyec-
tos nuevos y con una relación muy cercana con mis hijas. Soy una nueva madre, con 
visiones de vida diferentes y sueños de superación personal. Hoy sí puedo decir que 
me levanté y le gané a la  muerte, pero esa muerte del espíritu, esa muerte del alma, 
estoy estudiando y sé que con la ayuda de Dios, de mi familia, y de la Fundación, 
mirará hacia atrás con gratitud y hacia delante, con mucha esperanza.

Espacios Mandela 
Respondiendo a la obra de misericordia “corregir al que se equivoca”, estamos 

creando en las cárceles los Espacios Mandela, así damos respuesta al Lineamiento 
N° 4 de nuestra pastoral que señala que “nos comprometemos a animar procesos 
de reinserción social con énfasis en el desarrollo humano. Así también lo señala 
Aparecida: “Asumiendo con nueva fuerza esta opción por los pobres, ponemos 
de manifiesto que todo proceso evangelizador implica la promoción humana y la 
auténtica liberación “sin la cual no es posible un orden justo en la sociedad”. Así 
también lo afirma el Papa Francisco cuando dice: “En este marco se comprende el 
pedido de Jesús a sus discípulos: “¡Dadles ustedes de comer!” (Mc 6,37).
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Estos se han convertido en espacios de intervención psico-social-espiritual pri-
vilegiado de la Iglesia en el mundo carcelario. Bautizamos estos espacios con el 
nombre de Mandela porque buscamos que el tiempo de prisión de una persona se 
transforme en un tiempo de construcción de su libertad; a su vez deseamos anun-
ciar desde esos espacios que la paz social de una nación sólo se consigue cuando el 
estado y la ciudadanía reconocen la sacralidad de todo ser humano y en virtud de 
ello, entregan a cada uno lo que corresponde para una vida digna y plena.

El “Espacio Mandela” es un lugar de intervención integral que desarrollará la 
Capellanía Nacional Católica en colaboración con otras áreas y departamentos de 
Gendarmería y del voluntariado que dona gratuitamente su tiempo y experiencia, 
con el objetivo de iniciar el proceso de re-inserción de la persona privada de liber-
tad acogiendo e incentivando un proceso de crecimiento personal y espiritual, de 
misericordia, perdón, restauración y reconciliación, que lleve a la persona a mirar 
con esperanza y mayor dignidad su propia vida e historia.

Hemos definido estos Espacios como un lugar libre de toda discriminación, 
con su centro en la dignidad de la persona privada de libertad y su objetivo único 
puesto en la inserción e inclusión de la persona humana. La dignidad de la que 
nos ocupamos es la que brota de la experiencia de la misericordia, el perdón y la 
restauración humana, ejes teológicos fundamentales del Evangelio. En este espa-
cio evangélico nada de lo humano, por dañado que se encuentre, nos es ajeno 
como Iglesia. Al contrario, a mayor pobreza humana y material, mayor es la op-
ción de esta capellanía en concordancia con la doctrina social de la Iglesia.

Para la inserción y/o inclusión, la capellanía considera fundamental la dimen-
sión espiritual toda vez que el encuentro entre Dios y la persona, sea cual sea su 
condición, siempre desencadena un proceso de liberación que conduce a una vida 
plena. Este encuentro se hace particularmente eficaz cuando la persona pertenece 
al mundo pobre por cuanto ellos son los queridos de Dios; no olvidemos que los 
privados de libertad son en su gran mayoría personas que nacieron pobres y que 
han crecido en un sistema de exclusión social que los ha marginado de la vida 
digna que todo ser humano se merece. Es a ellos a quienes Dios ama de manera 
particular y es por quienes esta Iglesia carcelaria opta preferencialmente.

De este modo, la Capellanía Católica tiene como misión la expresión de su fe a 
través de la vida litúrgica, sacramental y el acompañamiento espiritual y la búsqueda 
de toda forma de hacer más humana y digna la vida de la persona privada de liber-
tad en vistas de una inserción efectiva una vez alcanzada la libertad por medio de un 
plan integral de intervención de la persona humana y de la comunidad carcelaria.
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Testimonio
Mi nombre es Jeannette, cumplo una condena de 15 años y llevo hasta la fecha 

6 años privada de libertad. Ha sido un tiempo duro para mi familia, mi hijo y para 
mí. Tengo un hijo de 8 años, el cual ha sido mi motor para sobrellevar esta separa-
ción y mi condena. Al principio fue muy duro, porque me sentía sola y muy inde-
fensa; para poder sentirme una mujer fuerte y que no me pasaran a llevar, tuve que 
sacar mi carácter más fuerte y eso me llevó también a tratar de ser la defensora de 
mis compañeras, lo que me llevó a tener problemas con gendarmería, cosa que ob-
viamente no fue buena para mi conducta y quedé tachada como una persona con-
flictiva, lo que me trajo muchos problemas y persecuciones por parte del personal. 

Yo no quería que mi vida fuera así llena de problemas, por lo que comencé a 
acercarme a Dios y a la capilla, necesitaba sentir mi corazón lleno de tranquilidad 
y paz; fue sólo en este lugar donde pude encontrar lo que buscaba. Conocí a una 
mujer maravillosa lo cual me acogió y me escuchó, ella me comenzó a defender 
porque creyó en mí, fue la única persona que confió en lo que yo le decía y ella me 
comenzó a guiar y abrir mi camino dentro de este lugar; nadie daba un peso por 
mí, pero ella si lo hizo y me llamo de cariño y un tanto en broma “su niña símbolo” 

 Así con el tiempo he hecho un gran cambio en mi vida y he ido limando 
asperezas con la policía; actualmente me encuentro en el espacio “Mandela” que 
es un patio que lo dirige la Pastoral Católica; realmente deseaba que este patio se 
abriera ya que es un lugar especial en la cárcel, donde sólo se respira tranquilidad 
en comparación con los otros patios, realmente doy gracias a Dios por que este 
espacio existe y porque yo soy una beneficiaria de él. Vivimos de manera digna 
y limpia, hasta las funcionarias que están con nosotras son diferentes, ellas aquí 
son nuestras sicólogas, nuestro paño de lágrimas, nuestras amigas, siempre están 
dispuestas a ayudarnos a solucionar nuestros problemas o a escucharnos cuando 
estamos mal; hay todo un equipo humano tratando de aportar con un granito de 
arena para vernos bien y ayudarnos en este proceso de reinserción. 

Ha sido un largo camino para mí pero gracias a la Pastoral Católica y espe-
cialmente a esta gran mujer para mí ha sido un camino un poco más liviano, he 
cambiado mucho, pero sé que aún me falta, estoy tranquila porque sé que voy con 
paso firme y sé que cuando sea mi tiempo, seré una mujer totalmente renovada 
por Dios, porque Él jamás me abandonó y me envió al mejor de sus ángeles a 
cuidar de mí. 
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Agradezco a la pastoral por ayudar a tantas dentro de este lugar donde uno 
cree que todo termina y realmente no es así… aquí es donde todo comienza para 
ser una mujer nueva, para cuando recupere mi libertad, a mi hijo y a mi familia. 

Pastoral Católica, Espacio Mandela, Fundación Mujer Levántate, al final tie-
nen un solo objetivo el compromiso por una vida más digna de las mujeres y 
hombres que se han equivocado en la vida y han tomado malas decisiones, es 
nuestra misión acompañar, desde nuestra fragilidad, reconociéndonos nosotros 
también necesitados de la ternura y compasión de Dios que conoce hasta lo más 
profundo nuestras heridas muchas sanadas pero no por eso olvidados. 

Estamos llamados y llamadas a seguir e imitar a Jesús que se hace pobre con 
los pobres, a anunciar su buena nueva poniéndonos al servicio de la vida, ya que 
en su Reino incluye a todos, come y bebe con los pecadores, toca a los leprosos, 
deja que una mujer prostituida unja sus pies….y por sobre todo nos invita a amar 
hasta dar la vida. En este seguimiento esta la plenitud de la vivencia de las obras 
de misericordia, tanto corporales y espirituales de manera especial las que me han 
inspirado esta reflexión. 
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Doy gracias a Dios que se fijó en mí, me llamó y me consagró, en la Congre-
gación del Buen Pastor, son años no exentos de dificultades, pero hermosos años 
vividos con pasión dando lo mejor de mí en el servicio de mis hermanas las inter-
nas, en mi oración e intimidad con mi Buen Pastor siempre le digo, que el día que 
yo pierda la sensibilidad frente al dolor y frente a la injusticia, me voy retirar de la 
cárcel, pero hasta ahora en 17 años aún me duelen profundamente sus dolores y 
también me uno con gozo a sus logros y triunfos. 

Termino esta reflexión compartiendo con ustedes una hermosa oración hecha 
por un interno de la penitenciaria que refleja muy bien la vida de todos y todas 
las privadas de libertad. Y a su vez los y las invito a rezar con y por ellos y ellas. 

Oración Del Hermano Y Hermana Encarcelado/a
Señor Padre Misericordioso

Tú que me confortas, mientras estoy privado de mi libertad
Tú que eres mi escudo, cuando intentan agredirme

Tú que eres el remedio cuando estoy enfermo/a.
Tú que guías mis pasos, cuando camino entre celdas

Tú que eres mi consuelo cuando estoy afligido/a
Tú que curas mi espíritu, cuando se siente herido/a

Tú que me acompañas, cuando me siento abandonado/a
Tú que te quedas conmigo cuando todos me han dejado 

Tú que todo lo perdonas intercede para que también me perdonen.
Tú que cuidas de todos, protege a mi familia de todo mal

Tú mi Dios, eres y serás siempre el mejor amigo.
Haz que este tiempo sea provechoso para mi espíritu 

Que el daño que a mis hermanos/as he causado, por mí sea reparado
Que el hombre/mujer que era en el pasado, 

por mi esfuerzo y tu santo Espíritu sea restaurado. 
Para ayudar a otros/as que te conozcan 

Para ser tu templo 
Para construir Iglesia donde quiera que vaya 
y ser testimonio vivo de tu inmenso amor 

AMEN
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Remembranzas de Semana Santa, Cerro Esmeralda, Iquique

Ascender a la “Cruz del Cerro”. Al encuentro 
de la Misericordia del Resucitado.

La Semana Santa es el culmen de la experiencia de todo cristiano, es el mo-
mento en el que cada uno va al encuentro de Jesús, quien se ha entregado por 
causa de nuestros pecados para nuestra propia salvación.

Cristo asciende en la cruz para limpiarnos, para alcanzarnos la misericordia el 
Padre, en un gesto lleno de dolor, cansancio, horror, pero que, al mismo tiempo, 
borra el odio, la vergüenza a través del Amor y que revienta de luz, iluminando la 
mañana y nuestras vidas a través de la resurrección.

En Iquique, cada año celebramos el paso de la muerte a la vida de Jesús a 
través de la Celebración de la Luz en la cima del Cerro Esmeralda, el cual se 
empina a unos 700 mts. de altura, los cuales son recorridos por unas tres mil 
personas en un acto religioso en el cual cada uno se identifica con Cristo en el 
ascenso a la cima, en el cual espera la cruz que protege a la ciudad y desde la 
cual, después de la liturgia de la luz, anunciamos que el mismo a quien lloramos 
ha resucitado.

La actividad se realiza el Sábado Santo, temprano en la mañana distintos gru-
pos de personas, correspondientes a las distintas parroquias y capillas de la ciudad 
comienzan a subir el cerro, el cual, recuerda las catorce estaciones del Vía Crucis 
a lo largo de todo el recorrido. 

La ruta está protegida por el grupo de “Alpinistas de la Cruz del Cerro” de la 
Parroquia San Antonio de Padua, atendida por los hermanos Franciscanos, y ellos 
la aseguran y revisan para que ninguno de los fieles corra peligro alguno.

Antonio Prado
Comunidad San Pablo
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PIEDAD POPULAR Y EVANGELIZACIÓN

Al llegar a la primera estación uno da cuenta del espíritu de recogimiento en 
quienes comienzan el ascenso, vamos reflexionando en silencio, paso a paso, res-
balándonos en la arena, sentándonos en la huella que ya está formada a través de 
los años, por el caminar de los fieles hacia la cruz.

El propio ascenso comienza a convertirse en nuestra propia cruz, la inclina-
ción del cerro es enorme, por lo mismo, ascendemos en busca de la misericordia, 
del perdón, el cansancio se hace uno en todos quienes vamos subiendo, estación 
tras estación, mirar la ciudad es mirar la propia vida, con sus altos y bajos, refle-
jando en la subida nuestras propias acciones, entregándolas en la cruz de Cristo, 
que a cada momento se hace más cercana.

Al llegar a la “segunda línea de tren” (la más alta) comienza un duro camino 
de piedra caliza, y el sendero recto se convierte en un zig-zag duro de seguir, la 
reflexión en esos momentos gira en torno a la presencia de Cristo en nuestras vi-
das, cuánto de la Buena Noticia hay en nosotros, las piedras del sendero retrasan 
nuestro caminar, vamos rezando “Padre nuestro, que estás en los cielos...” en cada 
estación miramos y oramos por nuestra ciudad. El final del sendero vuelve a ser 
arenoso, y al llegar, elevamos los ojos a la cruz que está junto al altar; momentos 
antes nos hemos detenido en la última estación del Vía Crucis (“Jesús es sepul-
tado”, unos metros más atrás), y encontrarnos con la cruz solitaria nos embarga 
el corazón y el alma. Con recogimiento nos acercamos, en silencio, alrededor 
se escuchan los cantos y oraciones de quienes han llegado y se preparan para la 
celebración litúrgica.

La celebración comienza al finalizar el día, en la noche, con antorchas y velas; 
la lectura del Evangelio, proclama que la luz ha vencido a las tinieblas, que la mi-
sericordia ha llegado a nuestras vidas, que Cristo ha resucitado y nos ha salvado 
del pecado. El cansancio ha pasado, el dolor también y comienza la bajada, las 
luces parecen estrellas que comienzan a irradiar la ciudad de la luz salvadora y 
misericordiosa de Cristo resucitado.

¡Aleluya! Porque verdaderamente ha resucitado el Señor ¡Aleluya!
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EN RECUERDO Y EJEMPLO

El padre Enrique Le Fort, fue ordenado sacerdote el 8 de junio de 1966. Se desem-
peñó como párroco de las parroquias Nuestra Señora del Buen Consejo y Cristo Rey; 
vicario ecónomo de la parroquia La Resurrección del Señor; vicario parroquial de las 

parroquias Cristo Rey y Santa Clara; miembro del directorio del Consejo Presbiteral; pro-decano del 
decanato Conchalí y miembro de la Comisión Pastoral (equidad). Comunicaciones Santiago.

Enrique Le Fort Jacq, Pbro.
Sacerdote de la arquidiócesis de Santiago
*08-05-1940  =29-03-2016

El padre Hugo Peña y Lillo Morales fue ordenado sacerdote el 22 de septiembre de 
1956. Se desempeñó como párroco de las parroquias San Bruno, San Saturnino, 
Nuestra Señora del Carmen, de Til-Til; San Pablo Apóstol y San José de Maipo; vi-

cario parroquial de las parroquias San Pedro de Las Condes, San Pablo Apóstol, Santo Domingo de 
Guzmán, San Bruno, El Buen Pastor, Nuestra Señora del Carmen, de El Salto; Inmaculada Concep-
ción, Vitacura, y Santa Catalina de Siena; y fue decano de los decanatos Colina y Yungay y miembro 
del directorio del Consejo Presbiteral. Comunicaciones Santiago.

Hugo Peña y Lillo, Pbro.
Sacerdote de la arquidiócesis de Santiago
*21-12-1927  =24-03-2016

Monseñor Miguel Huguet Ameller nació en Mahón (España) en 1940, en el seno 
de una familia profundamente cristiana. Realizó sus  estudios eclesiásticos en una 
primera fase en el Seminario Diocesano y después conoció a D. Alfredo Rubio de 

Casterlernas, fundador de la Casa de Santiago, para vocaciones sacerdotales adultas, donde siguió 
su formación sacerdotal. Al ordenarse, se incardinó en la Diócesis de Ávila, donde ocupó cargos de 
responsabilidad en el Seminario y en la organización diocesana. Completó su formación con los 
estudios de periodismo, en la Escuela de la Iglesia, llegando a ser Secretario de la misma. También se 
licenció en lenguas semíticas. Llamado al servicio de la Santa Sede el año 1978, fue primero Oficial 
de la sección española de la Secretaria de Estado y responsable de la misma el año 2005. Como pre-
lado de la Curia Romana recibía el tratamiento de Monseñor, poseyendo el título de Protonotario 
Apostólico. Una vez jubilado repartía su tiempo principalmente entre Barcelona y Santiago de Chile, 
donde era Capellán del Santuario Cristo Flagelado de la Corporación del Niño Quemado (COA-
NIQUEM). Era un hombre sencillo, cordial, siempre dispuesto a ayudar a los demás, con una gran 
sensibilidad para los asuntos relacionados con la educación. Comunicaciones España.

Mons. Miguel Huguet.
Sacerdote de la diócesis de Ávila (España)
*1940  =22-03-2016




