


La Revista CatóLiCa
Fundada el 1 de abril de 1843

Publicación Trimestral
Editada por el Seminario Pontificio Mayor

Arzobispado de Santiago



Bono
de colaboración a
La Revista Católica
2011

Chile              $ 15.000
Nº suelto        $   3.750

América Latina
Aéreo             US $ 50

Europa
Aéreo             US $ 50

Enviar cheque 
nominativo cruzado a 
nombre de Seminario 
Pontificio Mayor, a la 
Secretaría.

Para Sacerdotes
(Con alguna dificultad 
económica)
Chile:     5 intenciones
América Latina:
              7 intenciones
Europa:  9 intenciones

Representante Legal: Cristián Castro Toovey, Pbro. Director: Andrés Ferrada Moreira, Pbro. Sub-Director: Felipe Herrera Espaliat, Pbro. - 
Secretario: Sr. Enrique Pizarro De la Rosa. Consejo de Redacción: Samuel Fernández E., Pbro. - Héctor Gallardo V., Pbro. - Sra. Haydée 
Rojas E. - Sr. Joaquín Silva S. - Corresponsal en Roma: P. Mario Grignani. - Secretaría: Seminario Pontificio Mayor, Av. Walker Martínez 
2020 - Teléfono: 2406.9500 - Fax: 2406.9525 - E-mail: revistacatolica@seminariopontificio.cl - Casilla 3-D - Cód. Postal 10.401 - Santiago 
de Chile. E-mail Seminario Pontificio: contacto@seminariopontificio.cl - http://www.seminariopontificio.cl - Nuestros agradecimientos a: 
Fundación Cultura Nacional “Maximiano Errázuriz Valdés”, por su aporte económico. Los artículos firmados de La Revista Católica son 
de responsabilidad de los autores. Se autoriza la reproducción de artículos, siempre que se indique su procedencia. La Revista Católica 
edita cuatro números al año. Composición y diagramación: Sr. Enrique Pizarro De la Rosa (La Revista Católica). Actuó solo como impresor, 
Copygraph Carmen 1985, Santiago de Chile - Impreso en Chile - Printed in Chile.

La Revista CatóLiCa



179
La Revista Católica, Julio/Septiembre, 2016 d

Sumario

Editorial............................................................................................................

Foco Editorial:  Año de la Misericordia - Misericordia y Renovación Social
Eduardo Valenzuela
¿Es Chile un pais misericordioso?..................................................................
Claudia Leal – Cristián Hodge, Pbro.
¿Por qué hablar de Justicia Social en el Año de la Misericordia?......................
Ricardo González
Misericordia en la cárcel.................................................................................

Año de la Misericordia 
Loreto Cruz
La Misericordia desde el comentario al Castillo Interior de Teresa de Ávila, 
según Edith Stein...................................................................................................
Rodrigo Magaña, Pbro.
La Misericordia como elemento esencial para la fecundidad de la aceptación. 
Tres aproximaciones desde el perdón, la aceptación de sí mismo y la crisis 
vocacional.....................................................................................................
Sebastián Vial, Pbro.
Basílica del Salvador: un signo de la Misericordia..............................................

Teología 
Fernando Berríos
La transmisión de la Fe en una sociedad plural. Una reflexión desde el Jesús 
de los Evangelios...........................................................................................

Experiencias Pastorales Fecundas
Marcela Maldonado (Vicaría Pastoral Social Caritas)
Orientadores Sociales Parroquiales: testigos concretos de la Misericordia.......

Tesis Doctorales..............................................................................................

En Recuerdo y Ejemplo...................................................................................

Libros  Recomendados................................................................................

................180

 

................185

................191

................203

 
................211

  
 
................226
 
................234

 
 
................244

................251

................255

................262

................264



180
   La Revista Católica, Julio/Septiembre, 2016d

EDITORIAL

Misericordia y renovación social 

La Doctrina Social de la Iglesia recoge las enseñanzas de la Antigua y Nueva Alianza que 
ilumina a los creyentes para colaborar en la construcción de un orden social que permita a 
los grupos y a cada uno de sus miembros, hombres y mujeres, encontrar aquellas condiciones 
de vida materiales y espirituales que les consientan su más plena realización humana tanto 
personal, familiar, grupal como socialmente; la cual incluye la libertad de conciencia y la 
libre profesión de la fe y el ejercicio del culto. La Iglesia ha llamado tradicionalmente a estas 
condiciones bien común (cf. GS 26; CEC 1905). Es el principio rector del actuar social, y 
supone el respeto de la persona humana, el bienestar y desarrollo del grupo social y la paz, es 
decir, “la estabilidad y la seguridad de un orden justo” (CEC 1909). El Estado debe defender 
y promover el bien común, y lo hace gracias a la responsabilidad y participación de todos los 
miembros de la sociedad.

En este sentido, no se logrará jamás la consecución del bien común sin propender a un 
orden justo, que contemple no sólo las dimensiones conmutativas y distributivas de la jus-
ticia, sino especialmente la justicia social; es decir, cuando se aseguren “las condiciones que 
permiten a las asociaciones y a cada uno conseguir lo que les es debido según su naturaleza y 
su vocación” (CEC 1928). Por tanto, “la justicia social está ligada al bien común y al ejercicio 
de la autoridad” (Íbid). Un orden justo considera a la persona humana, al prójimo, como 
“otro yo”. Por lo mismo, “supone el respeto de los derechos fundamentales que se derivan de 
la dignidad intrínseca de la persona”. De la cual, por una parte, se sigue la igualdad entre to-
dos los seres humanos y, por otra, derivan los derechos humanos inalienables. Si hay diferen-
cias entre nosotros, ellas se deben a que en su designio, Dios quiere que nos ayudemos unos a 
otros, estimulando la caridad, favoreciendo el esfuerzo por reducir las excesivas desigualdades 
sociales y económicas e impulsando a que hagamos desaparecer cualquier desigualdad inicua 
(cf. CEC 1944-1947). Por eso, “la solidaridad es una virtud eminentemente cristiana. Es 
ejercicio de comunicación de los bienes espirituales aún más que comunicación de bienes 
materiales” (CEC 1948).
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EDITORIAL

En consonancia con la enseñanza social de la Iglesia, el Papa Francisco ha señalado que 
una de los propósitos del jubileo que estamos viviendo, es precisamente devolver la dignidad 
humana a quien la ha perdido en nuestra sociedad:

Este Año Santo lleva consigo la riqueza de la misión de Jesús que resuena en las palabras del 
Profeta: llevar una palabra y un gesto de consolación a los pobres, anunciar la liberación a 
cuantos están prisioneros de las nuevas esclavitudes de la sociedad moderna, restituir la vista 
a quien no puede ver más porque se ha replegado sobre sí mismo, y volver a dar dignidad 
a cuantos han sido privados de ella. La predicación de Jesús se hace de nuevo visible en las 
respuestas de fe que el testimonio de los cristianos está llamado a ofrecer. Nos acompañen las 
palabras del Apóstol: “El que practica misericordia, que lo haga con alegría” (Rm 12,8) (Bula 
Misericordiae Vultus 16).

En efecto, devolver la dignidad a quienes se la han quitado o privado, incluso perma-
nentemente, es un acto de justicia esencial para la instauración de un orden donde se realice 
el bien común. No se puede construir la “civilización del amor”, si ella no está sólidamente 
fundada en la justicia. Ahora bien, cabe preguntarse qué relación existe entre justicia, en su 
más amplias significaciones, connotaciones y misericordia. El Santo Padre se ha planteado 
esta cuestión al convocar al Año jubilar afirmando con lucidez: “no son dos momentos con-
trastantes entre sí, sino un solo momento que se desarrolla progresivamente hasta alcanzar 
su ápice en la plenitud del amor” (Misericordiae Vultus 20). Pero agrega que muchas veces se 
tiene una visión legalista de justicia, como observancia exterior de la ley (fariseísmo), y no 
en esa dimensión más integral propuesta por la Sagrada Escritura: “la justicia es concebida 
esencialmente como un abandonarse confiado en la voluntad de Dios” (Íbid). En este senti-
do –siempre siguiendo al Papa– se entiende la importancia que da Jesús a la fe por sobre la 
mera observancia de la ley, por ejemplo, cuando insta a reflexionar: “Vayan y aprendan qué 
significa: Yo quiero misericordia y no sacrificios. Porque yo no he venido a llamar a los justos, 
sino a los pecadores” (Mt 9,13). 

La relación entre justicia y misericordia no se resuelve por oposición, sino por una recí-
proca implicación o retroalimentación en una suerte de espiral ascendente. Así lo explica el 
Santo Padre:

La misericordia no es contraria a la justicia sino que expresa el comportamiento de Dios hacia 
el pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad para examinarse, convertirse y creer... Si Dios 
se detuviera en la justicia dejaría de ser Dios... La justicia por sí misma no basta, y la experien-
cia enseña que apelando solamente a ella se corre el riesgo de destruirla. Por esto Dios va más 
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allá de la justicia con la misericordia y el perdón. Esto no significa restarle valor a la justicia o 
hacerla superflua, al contrario. Quien se equivoca deberá expiar la pena. Solo que este no es el 
fin, sino el inicio de la conversión, porque se experimenta la ternura del perdón. Dios no re-
chaza la justicia. Él la engloba y la supera en un evento superior donde se experimenta el amor 
que está a la base de una verdadera justicia… Porque el fin de la ley es Cristo, para justificación 
de todo el que cree” (Rm 10,3-4). Esta justicia de Dios es la misericordia concedida a todos 
como gracia en razón de la muerte y resurrección de Jesucristo. La Cruz de Cristo, entonces, es 
el juicio de Dios sobre todos nosotros y sobre el mundo, porque nos ofrece la certeza del amor 
y de la vida nueva (Misericordiae Vultus 21).

Ciertamente, la misericordia es la expresión más alta del amor en nuestro mundo, porque 
el perdón y la reconciliación, si bien implican el reconocimiento de la verdad, el arrepenti-
miento y la sincera colaboración para restablecer la justicia por parte de quien lo recibe, estas 
condiciones no son la causa de su otorgamiento, sino el humus donde el amor desinteresado 
y magnánimo puede florecer. La misericordia tiene su única causa en la locura del amor divi-
no manifestado humanamente en la entrega de Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros 
y por todos. Ese amor es puro don: No lo merecemos. Por eso, la justicia de Dios brilla solo 
donde resplandece su misericordia.

La Madre Teresa de Calcuta, recientemente declarada santa, nos recuerda con su vida y 
doctrina que sin misericordia y amor el mundo se vuelve gris y frío; pero también que la 
construcción de un mundo cálido y acogedor es concreta. En efecto, comienza en la familia 
e implica la decisión de amar, es decir, darse, donarse:

El amor comienza en el hogar, el amor vive en los hogares y esa es la razón por la cual hay tanto 
sufrimiento y tanta infelicidad en el mundo de hoy. Todo el mundo parece estar bajo esa tan 
terrible prisa, ansioso por desarrollos y riquezas grandiosas, de tal forma que los niños tienen 
muy poco tiempo para sus padres. Los padres tienen muy poco tiempo para ellos y en el hogar 
comienza la destrucción de la paz del mundo (De una entrevista en 1974).

En el seno de la familia se construye la paz de modo concreto, sobre todo con la acogida 
y promoción del don de la vida. Por eso, decía la madre Teresa que:

…el más grande destructor de la paz es el aborto porque, si una madre puede matar a su propio 
hijo, ¿qué nos queda a nosotros, matarte a ti y tú matarme a mí? No nos queda más que eso… 
Es algo muy pobre decidir que un niño debe morir para que tú puedas vivir como lo deseas” 
(de una conversación grabada en 1996).
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Ciertamente, en este horizonte comprendemos la motivación esencial de los cristianos de 
Chile para manifestarnos en favor de la vida de diversas maneras durante estos meses, incluso 
con hermosas iniciativas ecuménicas como la fiesta por la vida de inicios de septiembre. Esta-
mos convencidos de que cuidar, promover y defender la vida humana es el mayor desafío de 
nuestra sociedad para realizar su destino como nación o comunión de naciones, donde todos 
puedan alcanzar su auténtica plenitud humana: felicidad, trascendencia, bienestar, paz, con-
cordia y futuro. Por eso, nos oponemos a la despenalización del aborto y su permisión en 
las tres causales que contempla la ley actualmente en trámite legislativo en nuestro país: es 
un mal para nuestra sociedad. Así lo hizo presente el Comité permanente de la Conferencia 
Episcopal de Chile en su declaración “Firme nuestra esperanza en defensa de la vida”, de 
marzo de este año:

Junto a muchos expertos, innumerables organizaciones de la sociedad civil, la Iglesia Católica 
y otras confesiones cristianas, hemos señalado respetuosa y reiteradamente, que esta decisión 
constituye una grave ofensa a la dignidad del ser humano y en particular una agresión contra 
la vida del más inocente de todos los seres: el concebido y no nacido, al que la Constitución 
política afirma que la Ley protege. Creemos que esta decisión constituye una trágica expresión 
de la “cultura del descarte”, en que los excluidos son considerados desechos “sobrantes” de la 
sociedad, como lo llama el papa Francisco (cfr. Evangelii gaudium, 53 y 74). 

En la canonización de la madre Teresa, el Santo Padre destacaba en ella precisamente 
el cuidado, promoción y defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su muerte 
natural. La nueva santa dedicó toda su vida y trabajo a esta tarea como respuesta al profundo 
amor que recibía del Señor. Su misión fue, al mismo tiempo, dispensación de la misericordia 
divina y contribución responsable en la transformación de la sociedad: 

Madre Teresa, a lo largo de toda su existencia, ha sido una generosa dispensadora de la mise-
ricordia divina, poniéndose a disposición de todos por medio de la acogida y la defensa de la 
vida humana, tanto la no nacida como la abandonada y descartada. Se ha comprometido en 
la defensa de la vida proclamando incesantemente que «el no nacido es el más débil, el más 
pequeño, el más pobre». Se ha inclinado sobre las personas desfallecidas, que mueren abando-
nadas al borde de las calles, reconociendo la dignidad que Dios les había dado; ha hecho sentir 
su voz a los poderosos de la tierra, para que reconocieran sus culpas ante los crímenes -¡ante 
los crímenes!- de la pobreza creada por ellos mismos. La misericordia ha sido para ella la «sal» 
que daba sabor a cada obra suya, y la «luz» que iluminaba las tinieblas de los que no tenían ni 
siquiera lágrimas para llorar su pobreza y sufrimiento.
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Sin lugar a dudas, la renovación del mundo requiere de la organización y de la colabo-
ración de los creyentes con todos hombres y mujeres de buena voluntad a todo nivel. No se 
limita a las obras de la caridad, ni siquiera a la promoción humana realizada por la Iglesia 
y entendida como parte inherente de la evangelización, sino se extiende a toda la actividad 
humana y en todas las esferas de la vida social, económica y política. Con todo, en esas di-
versas esferas los cristianos estamos llamados a hacer “que nuestra fe actué en el amor” (Ga 
5,6). Al canonizar a la madre Teresa, Francisco recordaba este crucial criterio cristiano de 
acción social:

Esta incansable trabajadora de la misericordia nos ayude a comprender cada vez más que 
nuestro único criterio de acción es el amor gratuito, libre de toda ideología y de todo vínculo y 
derramado sobre todos sin distinción de lengua, cultura, raza o religión. Madre Teresa amaba 
decir: «Tal vez no hablo su idioma, pero puedo sonreír». Llevemos en el corazón su sonrisa 
y entreguémosla a todos los que encontremos en nuestro camino, especialmente a los que 
sufren. Abriremos así horizontes de alegría y esperanza a toda esa humanidad desanimada y 
necesitada de comprensión y ternura.

   

La Revista CatóLiCa
Septiembre de 2016
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¿Es Chile un país misericordioso?

Eduardo Valenzuela
Facultad de Ciencias Sociales

Pontificia Universidad Católica de Chile

Con ocasión del Año de la Misericordia convocado por el Papa Francisco, la 
Encuesta Bicentenario UC-Adimark (versión 2016) incluyó un conjunto de pre-
guntas acerca de las actitudes de los chilenos hacia el perdón. En este artículo se 
reseñan los principales resultados de esta sección de la encuesta. Esta encuesta se 
realiza anualmente desde hace una década bajo la dirección conjunta de un equi-
po de la P. Universidad Católica de Chile (Centro de Políticas Públicas e Instituto 
de Sociología) y la empresa de estudios Adimark. Es una encuesta basada en una 
muestra representativa (n=2015) de la población adulta chilena, cualquiera sea su 
condición socio-económica o demográfica. 

Comenzaremos por reseñar ciertas actitudes seleccionadas hacia el perdón 
tomadas de escalas desarrolladas por investigadores especializados1. En su con-
junto, las respuestas ofrecen una actitud favorable hacia el perdón. Una amplí-
sima mayoría declara que “trata de no juzgar a los demás” (77%) siguiendo el 
consejo evangélico que expresamente recomienda la benevolencia, algo que ha 
sido subrayado por muchos autores que consideran que nuestra cultura pro-
duce un clima moral poco exigente y severo. Las institución del “pelambre”, 
es decir la disposición a hablar mal de los ausentes (endémica en casi todas las 
culturas orales) no tiene el tono del juicio moral, sino simplemente de la ma-
ledicencia, que generalmente cumple la función de reforzar la cohesión de la 
pareja o del grupo. Otra cosa distinta es el juicio público que –como se verá más 
adelante– suele ser lapidario y moralmente implacable , donde se suspende, por 
lo tanto, toda la benevolencia que generalmente prevalece en el trato familiar y 
directo. También es muy masiva la respuesta que indica que las personas “han 
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perdonado a aquellos que le han hecho daño” (76%) lo que indica que el per-
dón es una experiencia generalizada, a pesar de que aquellos que se identifican 
con alguna religión reportan en mayor proporción esta respuesta que aquellos 
que no tienen ninguna religión (67%). “Perdonar no es un signo de debilidad” 
(75%), aunque las consecuencias del perdón en la reiteración de la falta es algo 
más incierto, casi la mitad duda acerca de la eficacia del perdón como se indica 
en una expresión muy asertiva como “perdonar a alguien es invitarlo a hacer 
daño otra vez” (sólo 52% de desaprobación con esta sentencia lo que se aleja 
de las respuestas masivas). El acuerdo disminuye en una proporción similar 
cuando se pregunta por su incondicionalidad que constituye el atributo propio 
de la misericordia que no mira el mérito ni la magnitud de la falta cometida. 
Solamente la mitad considera que el perdón debe prevalecer “incluso si la per-
sona que ha hecho daño no se ha arrepentido” (48%). La incondicionalidad del 
perdón se tolera algo más tratándose de familiares o amigos (“cualquier cosa 
que haya pasado debe ser perdonada”), pero igualmente abunda una conside-
rable proporción que vacila en otorgar incondicionalmente el perdón incluso 
a los más próximos. La estructura de la misericordia que consiste en el perdón 
que se ofrece como gracia (incluso cuando no hay arrepentimiento previo) y 
que por ello mismo contiene eficacia reparatoria, tal como aparece en la escena 
evangélica de la mujer adúltera, está menos presente que lo que pudiera pare-
cer a primera vista. Lo que prevalece, en cambio, es la disposición a otorgar el 
perdón aunque de un modo relativamente condicionado y con una confianza 
limitada en su eficacia sanatoria. La religiosidad juega un papel significativo 
en una disposición genuinamente misericordiosa, las personas que se consi-
deran a sí mismas como religiosas (cualquiera sea la confesión que declaren) 
están mejor predispuestas a perdonar incondicionalmente y a confiar en que el 
perdón otorgado de esta manera enmienda el curso de vida de las personas. La 
Tabla Nº 1 muestra los resultados estilizados para las principales actitudes que 
se han comentado en esta sección. Salvo las diferencias religiosas que se han 
comentado, no se encontraron sesgos relevantes por sexo y edad lo que signi-
fica que mujeres y hombres, jóvenes y adultos contestan de manera similar. La 
disposición favorable al perdón tiene una ligera inclinación hacia las personas 
con mayor educación. 
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TABLA Nº1: ACTITUDES SELECCIONADAS HACIA EL PERDÓN

Muy de 
acuerdo/De 

acuerdo

Ni acuerdo ni 
desacuerdo

En desacuerdo/
Muy en 

desacuerdo

Trato de no juzgar a los demás 77 17 5

He perdonado a las personas que 
me han hecho daño 76 12 11

Perdonar es un signo de debilidad 14 10 75

Perdonar a alguien es invitarlo a 
hacer daño otra vez 25 22 52

Tratándose de la familia o de un 
amigo, cualquier cosa que haya 

pasado debe ser perdonada
57 26 16

Uno debería perdonar incluso si la 
persona que le ha hecho daño no se 

ha arrepentido
48 27 22

Encuesta Bicentenario UC-Adimark (2016). Las diferencias respecto de 100 corresponden a personas que no responden. 

El perdón en la esfera pública
Una actitud completamente distinta aparece cuando se interroga a las perso-

nas acerca del perdón hacia las faltas públicas. La benevolencia en el trato privado 
se convierte en un juicio implacable e irredimible. La hostilidad hacia los críme-
nes horrendos como homicidios, abuso de menores y terrorismo es unánime. A 
pesar de la abolición, alrededor de un tercio (34%) de la población considera ne-
cesario reponer la pena de muerte para crímenes graves, hasta un 43% en adultos 
mayores y 46% en el nivel socio-económico alto que se mostraba más proclive a 
ofrecer perdón privado (datos no mostrados). Una parte considerable de los que 
no llegan al punto de apoyar la pena de muerte son partidarios, sin embargo de 
condenas de cárcel efectivas y prolongadas (y exponentes de lo que se ha llamado 
“populismo carcelario” para designar la inclinación de la gente común a resolver 
el problema del delito con más cárcel). La dificultad de perdonar crímenes ho-
rrendos sigue el modelo acuñado por las organizaciones de víctimas de derechos 
humanos en nuestro continente, “sin perdón ni olvido”, aunque la disposición de 
la gente a entregar beneficios carcelarios equivalentes a los que tiene la población 
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penal común a militares condenados por estas causas es bastante elevada (60%) y 
contradice la posición oficial de las organizaciones de derechos humanos en este 
aspecto. Más allá de los crímenes graves, el juicio público sigue siendo implacable 
en el caso de la corrupción política y el abuso empresarial, en lo que se ha deno-
minado una opinión pública “indignada” y que se aproxima a los términos de la 
“comunidad linchadora” descrita por Girard, sobre todo porque no respeta la pre-
sunción de inocencia ni está dispuesta a hacerlo, condenando irrevocablemente 
a cualquiera de antemano. El caso de la infidelidad conyugal donde la actitud es 
más benevolente, sirve para realzar el contraste entre delitos públicos y delitos pri-
vados y observar el alcance de una opinión pública exasperada y violenta (como la 
que actúa de un modo recurrente en las redes sociales). 

TABLA Nº2: INDICADORES SELECCIONADOS SOBRE PERDÓN SOCIAL

Puede ser 
perdonado

No debe ser 
nunca perdonado

Un homicida 26 67

Una persona que abusó sexualmente de un menor 8 89

Un político corrupto 25 70

Un empresario inescrupuloso 29 66

Un terrorista 12 84

Un marido o esposa infiel 53 40

Encuesta Bicentenario UC-Adimark (2016). Las diferencias respecto de 100 corresponden a personas que no responden. 

Necesidad del perdón
La encuesta entrega datos adicionales acerca de la magnitud con que se expre-

sa la necesidad de perdón sobre todo en el país (80%) quizás como fruto de una 
trayectoria de enfrentamiento fratricida, pero también como respuesta al clima de 
confrontación y lucha permanente en un espacio público deteriorado. La necesi-
dad de perdón también es ostensible en las propias familias (52%, con tendencia 
a aumentar a medida que desciende el nivel socio-económico). La idea de que en 
la familia se disculpa todo –algo propio del dinamismo del amor familiar tal como 
está dicho en Amoris Laetitia (AL, 111)– puede encontrar un cierto mentís en 
estos números que revelan aquello que fala todavía por reparar en el seno de las 
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relaciones familiares. La familia es un lugar donde la fricción y los agravios en las 
relaciones humanas son frecuentes, pero por esta misma razón es también el espacio 
donde el acto de otorgar y recibir el perdón se ejerce cotidianamente. La disculpa 
suele ser el régimen propio del amor parental (y específicamente maternal) que no 
reprocha nada a los hijos, mientras que el perdón –que usualmente implica un arre-
pentimiento sincero– es el régimen más corriente en el amor conyugal. Ahora bien, 
¿cómo se puede perdonar a otros si uno no se perdona a sí mismo? También está 
dicho en Amoris Laeticia de esta manera: “hoy sabemos que para poder perdonar 
necesitamos pasar por la experiencia liberadora de comprendernos y perdonarnos 
a nosotros mismos” (AL, 107). Los datos muestran, sin embargo, que alrededor 
de la mitad de la población (48%, una cifra que sólo desciende algo entre adultos 
mayores) carga con faltas que todavía no se ha perdonado a sí mismo. Es cierto que 
la mayor parte declara que se trata de pocas o algunas faltas especialmente graves, 
pero esta dificultad para perdonarse a sí mismo muestra una necesidad considerable 
de perdón que se encuentra insatisfecha en nuestra sociedad. 

TABLA Nº3: NECESIDAD DEL PERDÓN

Si No

¿Cree Ud. que en su familia se necesita más perdón? 52 43

¿Cree Ud. que en el país se necesita más perdón? 80 16

¿Siente que en su vida ha hecho cosas que no se ha 
perdonado a sí mismo? 48 50

Encuesta Bicentenario UC-Adimark (2016). Las diferencias respecto de 100 corresponden a personas que no responden. 

El perdón de Dios
La confianza en el perdón de Dios se mantiene consistentemente alta, también 

entre los que declaran no tener ninguna religión, la mitad de los cuales (49%) 
confía en que Dios perdona incluso las faltas más graves. La misericordia es el 
atributo divino por excelencia, sólo contradicho por un 10% de los creyentes 
que probablemente prefieren el Dios de la justicia al de la misericordia. La 
institucionalización del perdón de Dios en el sacramento de la confesión ofrece, 
sin embargo, mayores dificultades. Pocos católicos conceden a la Iglesia la 
capacidad de conceder el perdón de los pecados y todavía menos cumplen con la 
recomendación de confesarse al menos una vez al año. 
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TABLA Nº4: EL PERDÓN DE DIOS

Si No

 ¿Cree Ud. Que Dios perdona todos los pecados, 
incluso los más graves y terribles? (Todos) 80 11

¿Cree Ud. Que los sacerdotes tienen el poder de 
perdonar los pecados? (Sólo católicos) 22 70

¿Se ha confesado Ud. con algún sacerdote en el 
último año? (Sólo católicos) 13 86

Encuesta Bicentenario UC-Adimark (2016). Las diferencias respecto de 100 corresponden a personas que no responden. 

En la Bula de Convocación del Jubileo Extraordinario de la Misericordia llama-
da Misericordia Vultus, el Papa Francisco declara que es “triste constatar cómo la 
experiencia del perdón en nuestra cultura se desvanece cada vez más”. Los datos de 
esta encuesta –aunque escuetos y parcos en sus detalles– le dan la razón. Aunque la 
gente declara haber perdonado en su vida personal y la mayor parte comprende la 
dinámica interna del perdón que se otorga como una gracia eficaz, su disposición 
a perdonar –especialmente en el espacio público– es desfalleciente y es posible que 
el perdón no vaya mucho más allá del ámbito de los conocidos y familiares. Por lo 
demás, prevalece un ánimo implacable que con mucho termina en la demanda mal-
entendida por justicia, puesto que como se dice en Misericordia Vultus, “la justicia 
por sí misma no basta, y la experiencia enseña que apelando solamente a ella se corre 
el riesgo de destruirla”. La justicia repara la falta, pero no alcanza para redimir al pe-
cador dice el Papa. Precisamente porque no se otorga el perdón suficiente, aparece 
un clamor por más perdón en el país, en las familias y respecto de uno mismo. Este 
es el dato más contundente de esta encuesta. La necesidad de perdón es una exigen-
cia de todas las relaciones humanas que están saturadas de agravios, ofensas y faltas. 
Las oportunidades, sin embargo, para perdonar y recibir perdón son pocas y quizás 
cada vez menos satisfactorias. La fragilidad del sacramento de la confesión es algo 
que se debe lamentar, aunque la fuente de todo perdón, la capacidad de nombrar a 
Dios a través del atributo de la misericordia se mantiene intacto y vigoroso, incluso 
entre los que no se reconocen en ninguna religión. 

Notas
1. Jones, W., Individual Difference Research. Kamat V.I., Jones, W.H. and Row K. L. 

(2006) Assessing forgiveness as a dimension of personality.
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¿Por qué hablar de Justicia Social en el Año de la 
Misericordia?

Claudia Leal - Cristian Hodge, Pbro. 
Facultad de Teología

Pontificia Universidad Católica de Chile

Introducción

A lo largo de este año –siguiendo la invitación de Francisco– hemos procurado 
contemplar y vivir la virtud de la misericordia, es decir, aquel hábito que nos mueve 
interior y exteriormente a avecinar nuestro corazón al de nuestra hermana o nuestro 
hermano, empatizar con sus sentimientos y hacernos prójimos suyos en la alegría 
y/o en la tristeza. En las siguientes páginas queremos invitar al lector a pensar acerca 
de la eventual relación que existe entre la misericordia y la justicia; ¿son opuestas o 
complementarias? ¿Existe una jerarquía entre ellas? ¿Cómo se ha comprendido su 
relación a lo largo de la historia reciente del catolicismo? Si por una parte resulta evi-
dente que hay escenarios de la vida social donde una presupone la otra –o la exclu-
ye–, por otro lado es complejo discernir de modo más profundo esas innumerables 
ocasiones en que justicia y misericordia actúan unidas como fuerzas dinamizadoras 
de la vida moral, sea en su dimensión individual como social.

A la hora de hablar acerca de la justicia nos encontramos con un campo semán-
tico amplio: se trata de un concepto denso y complejo, que nos remite, entre otras 
muchas posibilidades, a ideas como las siguientes: juicio, juez, premio, condena, 
injusticia, etc. Pero ¿qué decimos teológicamente cuando decimos justicia? Quizás 
lo primero que debemos recordar es la experiencia del pueblo de Israel, el pueblo 
creyente que en su peregrinar acude a su Dios cuando sufre injusticias, y en efecto, 
la Alianza entre Dios y su pueblo se va tejiendo en episodios sucesivos que narran el 
auxilio de Yahvé a su pueblo en peligro; Dios mira a Israel “con entrañas de miseri-
cordia” y repara la injusticia que éste sufre. De esta experiencia nace la convicción 
de que no hay otra voluntad de Dios para el ser humano que su plenitud y felicidad.



192
   La Revista Católica, Julio/Septiembre, 2016 d

FOCO EDITORIAL: AÑO DE LA MISERICORDIA
MISERICORDIA Y RENOVACIÓN SOCIAL - JUSTICIA SOCIAL

En esta misma línea es importante recordar que Dios Padre hace justicia en el 
juicio escatológico, juicio que no consiste simplemente en poner en una balanza 
los méritos y faltas de cada uno para llegar a un resultado neutral, matemático, 
indiferente a los dolores y alegrías de quien espera una sentencia; sino por el 
contrario, el juicio del que hablamos tiene a Jesucristo como nuestro hermano 
mayor en la redención, y al Padre como el único que conoce nuestra conciencia 
en su más radical intimidad, el único que nos “sondea” (cfr. Salmo 139) y que, 
por ende, puede hacernos justicia. Como se puede ver, esta justicia no excluye la 
misericordia, al contrario, la supone.

En las páginas que siguen nos adentraremos, entonces, en este argumento; 
recordaremos la justicia como virtud cardinal en la tradición cristiana, y reflexio-
naremos sobre lo que algunos pastores nos han enseñado sobre ella, conoceremos 
lo que algunos filósofos contemporáneos han dicho sobre el potencial ético de las 
religiones en el contexto de sociedades secularizadas y globalizadas, y revisaremos 
lo que Francisco nos indica para poner la justicia y la misericordia al servicio de 
la casa común.

Una primera aproximación teológica 
a la relación entre justicia y misericordia 
Los cristianos aspiramos a vivir centrados en el amor y en la justicia. Jesús ha 

predicado y vivido que el mandamiento principal que sintetiza toda la Ley y los 
Profetas es el amor a Dios y al prójimo (cfr. Mt 22,38). Con el Concilio Vaticano 
II se ha vuelto a insistir que la respuesta existencial y ética de la vida del cristia-
no es el amor. Por otra parte la búsqueda de la justicia siempre ha sido un ideal 
humano y cristiano. Tomás de Aquino sitúa en la Suma de Teología a la justicia 
junto a las otras virtudes cardinales (prudencia, justicia, fortaleza y templanza) en 
la Segunda Sección de la Segunda Parte (II-II), después de haber tratado sobre las 
tres virtudes teologales.

El amor puede definirse como querer el bien del otro, en palabras de Tomás 
de Aquino “amans amato bonum velit”1. Es decir, el que ama quiere el bien del 
amado, donde se vive la interpersonalidad del amor: un sujeto ante otro sujeto 
que en un acto libre quiere su bien2. El papa Benedicto XVI ha entregado nuevas 
reflexiones sobre el amor desde la teología y el magisterio en Deus caritas est.
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La justicia ha sido definida como dar a cada uno lo suyo según la clásica defini-
ción de Ulpiano. Santo Tomás va a sistematizar el concepto de justicia, siguiendo 
a Aristóteles, y dividiéndola en justicia general o legal, justicia distributiva y jus-
ticia conmutativa. La justicia “es la constante y perpetua voluntad de dar a cada 
uno su derecho”3.

No solo no se oponen, sino que el amor y la justicia se complementan. Cuan-
do hablamos de amor también hablamos de misericordia. Por ejemplo, los obispos 
latinoamericanos en el número 384 del Documento de Aparecida afirman que:

“El  amor de misericordia para con todos los que ven vulnerada su  vida en cual-
quiera de sus dimensiones, como bien nos muestra el  Señor en todos sus gestos de 
misericordia, requiere que socorramos  las necesidades urgentes, al mismo tiempo 
que colaboremos  con otros organismos o instituciones para organizar estructuras  
más justas en los ámbitos nacionales e internacionales”.

Es decir, los discípulos misioneros tienen siempre el amor al prójimo, las obras 
de misericordia para actuar aquí y ahora frente al otro que interpela a una respues-
ta urgente. Junto a esa respuesta con gestos de misericordia también los discípulos 
misioneros deben colaborar con otras instituciones en la búsqueda de estructuras 
más justas. Esto es clave en la ética social en general, y en la ética social cristiana: 
la colaboración en la búsqueda de estructuras más justas. En el siguiente número, 
el 385, los pastores afirmarán:

“Se requiere que las obras de misericordia estén acompañadas por la búsqueda de 
una verdadera justicia social, que vaya elevando el nivel de vida de los ciudadanos, 
promoviéndolos como sujetos de su propio desarrollo”.

Por tanto, las obras de misericordia, tal como las ha recomendado practicar en 
este año de la misericordia, deberían ir acompañadas por la búsqueda de la jus-
ticia social. A la luz de las reflexiones del papa Benedicto XVI en Deus caritas est 
sobre la complementariedad de la justicia con la caridad el número 385 continúa 
sosteniendo que:

“La Iglesia “no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia” 
(DCE, 28). Ella colabora purificando la razón de todos aquellos elementos que la 
ofuscan e impiden la realización de una liberación integral. También es tarea de 
la Iglesia ayudar con la predicación, la catequesis, la denuncia, y el testimonio del 
amor y de justicia, para que se despierten en la sociedad las fuerzas espirituales ne-
cesarias y se desarrollen los valores sociales. Sólo así las estructuras serán realmente 
más justas, podrán ser eficaces y sostenerse en el tiempo”.
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De este modo la teología moral social que se desprende de las afirmaciones de 
los obispos latinoamericanos es una relación fructífera y necesaria de la misericor-
dia con la justicia.

El padre Hurtado cuando propone los principios de una moral social católica 
postula la justicia, la caridad y el bien común. Se pregunta cómo entender la 
relación entre la justicia y la caridad. Sostiene que la caridad comienza donde 
termina la justicia, en cuanto que para que la caridad sea verdadera debe satisfacer 
primero la justicia4. Una de sus tesis es que “la verdadera caridad comienza donde 
termina la justicia”5, ya que una caridad que no satisface primero la justicia es una 
falsa caridad, como dar limosna y no pagar el salario justo. Llega a decir que “la 
injusticia causa más males que los que puede remediar la caridad” 6.

San Alberto Hurtado también postula que la justicia y la caridad se comple-
mentan. Afirma que lo que los cristianos han realizado por caridad con el tiempo 
ha pasado a ser exigencia de la justicia, por ejemplo no matar a los prisioneros 
o dar una pensión a los ancianos: “ha sido la caridad la que ha hecho progresar la 
justicia” 7. Más adelante sostiene que “la equidad es la justicia social templada por 
la caridad social”. Lo mismo se puede decir de otras actividades que han realizado 
los cristianos por misericordia, por ejemplo dar educación en escuelas y univer-
sidades, atender a los enfermos en hospitales propios, que con el correr de los 
siglos se han entendido como derecho a la educación y a la salud, que se pueden 
comprender como parte de la justicia social. Por tanto, una vez más afirmamos 
que es pertinente reflexionar sobre la justicia social en el año de la misericordia.

Como recuerda W. Kasper en su libro sobre la misericordia8, es la preocupación 
por los pobres (los miseri) lo que ha movido a los cristianos y esto se comprende 
en el contexto de la doctrina social de la Iglesia y de su lucha por la justicia social.

El papa Benedicto XVI responde en Deus caritas est a la crítica de Marx que 
postulaba que el cristianismo al hablar de la caridad desviaba la atención de la 
lucha por la justicia (números 26-29). También en Caritas in veritate, Benedicto 
al tratar sobre qué se entiende por caridad como principio de ética social se refiere 
a la relación con la justicia:

“No puedo «dar» al otro de lo mío sin haberle dado en primer lugar lo que en justicia 
le corresponde. Quien ama con caridad a los demás, es ante todo justo con ellos. No 
basta decir que la justicia no es extraña a la caridad, que no es una vía alternativa o pa-
ralela a la caridad: la justicia es «inseparable de la caridad», intrínseca a ella” (CIV, 6).
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Por tanto, es congruente como se señaló en el año de la misericordia hablar 
sobre la justicia. Cuando el papa Francisco argumenta en la Misericordiae vultus 
que la misericordia supera a la justicia (números 20-21) lo está diciendo en el 
contexto de una justicia comprendida como cumplimento de la Ley y que tanta 
controversia ha traído desde san Pablo hasta Trento. Pero en el tema de la justicia 
social, la misericordia no supera sino supone la justicia con el otro. Basta observar 
las mismas actitudes de Francisco en este año de la misericordia cuando recuerda 
los derechos de los refugiados a participar de una vida digna.

La justicia cristiana en diálogo 
con otros saberes 
A la hora de adoptar una posición acerca del derecho de las tradiciones reli-

giosas a participar como actores en la esfera pública, la filósofa Martha Nussbaum 
expresa ideas que pueden ayudarnos a comprender de mejor manera el aporte 
que –en nuestro caso– la tradición cristiana puede realizar a las demás áreas del 
saber humano. 

La filósofa de Chicago sostiene sin dudar que las grandes tradiciones religiosas 
tienen no solo el derecho, sino también el deber, de convertirse en actores relevan-
tes de la comunidad político moral a la hora de discernir los caminos que como 
sociedad vamos adoptando para dar respuesta a las preguntas que la historia nos 
va poniendo, esto fundamentalmente por dos razones: 

-  la primera razón es que a lo largo de la historia los seres humanos hemos 
buscado el sentido de nuestras vidas, y en esa búsqueda las religiones han 
sido herramientas de mucha utilidad para un sinnúmero de hombres y 
mujeres, que han encontrado en ellas recursos valiosos para responder a las 
grandes interrogantes de la existencia humana. En efecto, las tradiciones 
religiosas –a través de la historia– han puesto a disposición de los seres hu-
manos posibles respuestas a las grandes preguntas que la vida trae consigo, 
preguntas que bien pueden resumirse en ¿por qué y para qué estamos aquí?

-  la segunda razón –la más interesante para nosotros en este caso– es que 
todas las grandes tradiciones religiosas tienen un importante acervo inte-
lectual y espiritual acerca de dos ideas morales que están a la base del entra-
mado moral de toda comunidad humana, esto es, las nociones de justicia y 
misericordia.
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Es muy importante notar que, a la hora de constituirnos como comunidad 
humana, la plataforma ética sobre la cual construiremos nuestra vida común tiene 
como ingredientes fundamentales precisamente estas nociones –justicia y mise-
ricordia– y que del contenido que a ellas asignemos depende en gran medida el 
carácter moral de nuestras instituciones, la personalidad de nuestra vida cívica y 
los horizontes de sentido que heredamos a las generaciones futuras.

La relación entre justicia y misericordia es extraordinariamente importante 
porque colectivamente necesitamos métodos y estrategias comunes para (1) dis-
cernir lo bueno y lo malo, pero cualquier método no nos será útil, sólo será 
adecuado aquel (2) procedimiento que no pierda de vista a los seres humanos así 
como ellos son, con sus fortalezas y sus debilidades, sus alegrías y sus dolores, sus 
talentos y sus vulnerabilidades. Ambas tareas pueden desplegarse armónicamente, 
pero también existirán tensiones y zonas grises sobre las cuales discutir, lo que no 
podemos perder de vista es que lo que está en juego son las vidas de hombres y 
mujeres que despliegan sus vidas buscando el bien.

Nussbaum se da cuenta que para llegar a una adecuada idea de justicia las 
huellas trazadas por la filosofía no son necesariamente las más adecuadas, espe-
cialmente porque a menudo se ha subestimado la dimensión emocional de la vida 
moral. De acuerdo a Nussbaum, las emociones son fundamentalmente juicios o 
valoraciones9 mediante los cuales damos y obtenemos información acerca de las 
cosas que son importantes para nosotros10, reflejan, asimismo, nuestro impacto 
cuando la manera en que vemos o pensamos el mundo sufre un quiebre y se revela 
distinto a como lo pensábamos11, y por esa razón constituyen un elemento indis-
pensable para la reflexión ética en todas sus dimensiones. En efecto, las identida-
des sociales están teñidas de emoción12, y las emociones se dejan transformar pau-
latinamente por nuestras creencias sobre lo justo y lo injusto en materia social13. 
A veces las emociones nos muestran objetivos que no sabíamos que teníamos, y 
pueden ser difíciles de aceptar como parte de nuestra identidad14.

La gama de emociones que poseemos y la manera en que la usamos nos ha 
sido transmitida por la cultura en que crecemos, pero no una cultura en términos 
abstractos, sino encarnada en instituciones sociales y políticas bien determinadas. 
Las habilidades morales, profundamente ligadas a la esfera emocional de las per-
sonas, necesitan de ciertas condiciones socio-políticas15. Una persona no se con-
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vierte en una ‘buena’ persona adoptando principios, sino imitando y practicando 
ciertos hábitos que ha visto en otros y adoptado para sí misma. En este sentido, 
es insustituible el lugar que ocupa en el desarrollo moral de los ciudadanos el 
hecho de poder vivir un apropiado sistema educativo y, en general, el desarrollo 
de instituciones públicas justas.

En este sentido, Nussbaum hace afirmaciones que pueden ser incluso desa-
fiantes para la teología, como aquella según la cual el back ground de las grandes 
religiones acerca de estas nociones morales no les pertenece sino que forma una 
especie de “patrimonio ético de la humanidad” y que, por lo mismo, cualquier 
persona que lo desee (creyente o no) puede no solo buscar aprender de lo que di-
chas tradiciones pueden ofrecerle sino también plantear nuevas interpretaciones 
y desarrollos de la tradición.

Una de las grandes dificultades que la ética cristiana ha enfrentado a la hora de 
dialogar con los demás modelos éticos radica en la comprensión de las relaciones 
entre naturaleza y libertad; hoy las posiciones aparecen incluso más polarizadas 
que en épocas anteriores, y no es fácil que la teología pueda dialogar con las de-
más disciplinas que proponen una versión de dicha relación. Para Santo Tomás 
la naturaleza humana era esencialmente abierta y dinámica, era una naturaleza 
“histórica, que incluye en sí misma la libertad como propiedad esencial, una li-
bertad que no es un absoluto, sino posibilidad de elección que sólo tiene senti-
do respecto a un término o proyecto”16. Se diría que de la actualización de esas 
palabras depende no sólo la capacidad de la teología para dialogar en escenarios 
interdisciplinares, sino también la posibilidad de expresar la relación entre natura-
leza y libertad en un discurso que resuene en la conciencia del hombre moderno.

Quisiéramos imaginar la idea de ‘naturaleza’ al interno de una metáfora más 
adecuada que aquella que simplemente pone en contraste lo natural con lo so-
brenatural, imagen que por lo demás desde hace algún tiempo estamos revisando 
críticamente. Según la opinión de algunos autores necesitamos, lisa y llanamente, 
reemplazar esta metáfora de la realidad porque no es adapta a la ética como cien-
cia17.

Los profesores Fredy Parra y Patricio Miranda han escrito sobre los horizontes 
teológicos para hacer un diálogo entre el pensamiento social de la Iglesia y las 
ciencias sociales18, sus conclusiones apuntan a la recíproca fecundidad de un in-
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tercambio cada día más necesario, es indiscutible que hay riesgos y tensiones, pero 
las preguntas morales de nuestra época no eximen a ninguno de los interlocutores 
–ciencias sociales y pensamiento religioso– de la responsabilidad de buscar méto-
dos para la construcción de instituciones justas.

Algunas iluminaciones de Francisco 
El papa Francisco ha llamado a vivir este año de la misericordia. Al mismo 

tiempo en este año la publicación de su primera encíclica social ha producido 
mucho eco en distintos ambientes. Escribe Francisco en Laudato si’:

“Pero hoy no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico se 
convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones 
sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los 
pobres” (LS, 49).

Al plantear la crisis medioambiental y la crisis social como una sola crisis, 
Francisco hace un llamado para escuchar tanto el clamor de la tierra como el 
clamor de los pobres. Por eso en este contexto reclama una perspectiva desde la 
justicia social. Como afirma Ildefonso Camacho esta es una encíclica más que 
ecológica19.

José Manuel Caamaño López hace un análisis de la encíclica Laudato si’ desde 
la teología moral20 y dedica una sección de su estudio a la justicia social y la op-
ción por los pobres. Allí sostiene que:

“Si hay algo especialmente novedoso en la encíclica papal –y que puede incomo-
dar o hasta molestar a determinados poderes económicos y políticos e incluso a 
algunos ecologismos–, es la vinculación que establece entre las cuestiones ambien-
tales y las cuestiones sociales”21.

Sin pretender una exhaustividad se pueden resaltar algunas acentuaciones del 
papa Francisco en Laudato si’. En el capítulo I dedicado al diagnóstico de la crisis 
medioambiental y social, la sección V trata sobre la inequidad planetaria. En este 
contexto en el número 48 Francisco cita un documento de la Conferencia Epis-
copal Boliviana:

«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».
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Son los más pobres los que sufren mayormente la crisis medioambiental. Es 
este clamor de la injusticia la que interpela a una reflexión y a una opción por una 
mayor justicia social, que se extiende a la casa común.

En el número 51 se afirma que “la inequidad no afecta sólo a individuos, sino 
a países enteros, y obliga a pensar en una ética de las relaciones internacionales”. 
Es una justicia social que se extiende como imperativo ético no solo al interior 
de las naciones, sino también entre naciones. Francisco compara la diversidad 
entre la deuda externa de los países pobres y la deuda ecológica que se tiene con los 
pueblos en vías de desarrollo. Si la justicia en general exige el pago de las deudas, 
es de justicia social el restituir esa deuda ecológica.

El capítulo segundo dedicado al Evangelio de la creación, Francisco trata en la 
sección VI del destino común de los bienes. En el número 93 de la encíclica, junto 
con asegurar que este es el primer principio de todo ordenamiento ético-social 
y que la propiedad privada tiene una función social, el Papa Francisco cita a san 
Juan Pablo II: “Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente 
a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno” (CA, 31). En un 
desarrollo humano integral y solidario es de justicia social que los bienes lleguen a 
todos. Si los beneficios favorecen solo a unos pocos escribe Francisco, siguiendo el 
pensamiento de san Juan Pablo II, “que esto cuestiona seriamente los hábitos injustos 
de una parte de la humanidad”.

En esta misma sección VI del capítulo segundo, Francisco en la línea de la de-
nuncia profética de los Padres de la Iglesia cita a los obispos de Nueva Zelanda que:

“Se preguntaron qué significa el mandamiento «no matarás» cuando «un veinte 
por ciento de la población mundial consume recursos en tal medida que roba a 
las naciones pobres y a las futuras generaciones lo que necesitan para sobrevivir»” 
(LS, 95).

Sin duda alguna donde Francisco va a aportar una mirada novedosa desde la 
justicia social es en su aproximación a una justicia entre las generaciones. Esto es 
propuesto en la sección V del capítulo cuarto dedicado a Una ecología integral. En 
el número 159 el Papa sostiene que:

“Si la tierra nos es donada, ya no podemos pensar sólo desde un criterio utilitarista 
de eficiencia y productividad para el beneficio individual. No estamos hablando 
de una actitud opcional, sino de una cuestión básica de justicia, ya que la tierra 
que recibimos pertenece también a los que vendrán”.
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Conclusión
Durante la primera década del siglo veinte, sociólogos y politólogos constatan 

el “crecimiento de la fuerza pública de la religión”22 y difícilmente podría afir-
marse hoy que la religión es un asunto meramente privado. A pesar del carácter 
más bien intimista de muchos de los movimientos cristianos nacidos después del 
Concilio, y de la profusión de sincretismos que la new age impulsó en las últimas 
décadas del siglo pasado, autores como John Rawls y Jurgen Habermas refieren 
permanentemente en sus escritos la presencia de la religión en la sociedad.

El auténtico discípulo es capaz de dejarse transformar por el mundo, no solo 
en un sentido interior, sino en lo que dice relación con sus identidades, sus víncu-
los de pertenencia, y las acciones que de estos se derivan. La identidad cristiana no 
necesita preocuparse de cuidar su pureza –o de evitar las contaminaciones– por-
que está llamada a realizarse precisamente en la comunión con las realidades y las 
personas  que a lo largo de la historia han sufrido el estigma de la contaminación. 
Es en ese contacto donde tiene lugar la cristificación del discípulo, y donde éste se 
reconoce como parte de una historia de salvación que lo contiene y lo trasciende23. 
Es en este camino donde la justicia y la misericordia se hacen vida para que Jesús 
siga actuando en nuestra historia.

Notas
1. Santo Tomás de Aquino, Suma Contra Gentiles III, 90 &2657.
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Misericordia en la cárcel

Experimentar la misericordia de Dios es entrar en su intimidad, gozar de su 
amor gratuito y aferrarse a sus manos de Padre, como también es volver a mirar 
a los ojos del hermano, ofrecerle una mano solidaria y volver a sonreír. En las 
cárceles de Chile y del mundo, ésta es la experiencia que hacen miles de privados 
de libertad. 

La cárcel: un infierno
Hace algunos años atrás en un estudio sobre la cárcel, se entrevistó separada-

mente a varios internos preguntándoles su impresión sobre ésta. Las respuestas 
fueron sorprendentemente coincidentes. La cárcel es vista por los internos como 
un lugar de sufrimiento, donde se está muerto en vida, donde todo es pérdida. Las 
expresiones de los mismos internos, recogidas en distintos momentos y sectores, 
expresan un sentir unánime: en la cárcel se vive en un infierno, un lugar, según el 
sentir popular, donde se sufre en forma permanente. 

Las expresiones de los internos respecto de la cárcel son elocuentes: “El mun-
do de la cárcel que me rodea es el infierno”. “La cárcel es un infierno. Es como 
el cementerio en vida”. “La cárcel es un mundo donde hay bastante sufrimiento, 
necesidad, angustia, soledad y tristeza”. “La cárcel es un mundo oscuro, sin vuelta 
atrás, pura pérdida, sin ganas, sin optimismo, sufrido”. “Es como estar muerto en 
vida”. “En la cárcel hay distintos tipos de mundos, uno donde se trabaja y estudia, 
y otro donde hay cuchillos, chicha1, pacos2 y hay que buscar que comer”. “La cárcel 
es miserable”. “La cárcel es patética” (González H. 2009:148). “La cárcel es una 
dimensión desconocida, donde alojan los pecados más mortales, peligro, extorsión, 
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el mismo infierno”. “La cárcel es el infierno”. “La cárcel es fea, son todos demonios, 
cualquier gente mala, somos todos malos” (González, H. 2009:152.)3. El concep-
to que se repite en las expresiones precedentes, es la consideración de la cárcel 
como un infierno, el infierno considerado no sólo en su acepción religiosa como 
“lugar de castigo de los condenados”, sino, como de sufrimiento permanente, lugar 
de muerte en vida. Estas aseveraciones representan una conciencia diáfana y 
terrible de la realidad carcelaria, del mundo de la cárcel en general y del mun-
do donde se encuentran hoy, el lugar del habla y del sentido, de los privados de 
libertad.

Las cárceles de nuestro país se caracterizan, en su infraestructura, por la 
pobreza generalizada de sus instalaciones, por la ausencia de comodidades 
mínimas como falta de baños, promiscuidad, hacinamiento con doce o más 
internos en piezas para dos y falta de higiene. Las relaciones sociales se caracte-
rizan por la desconfianza mutua, el servilismo y la explotación recíproca entre 
diferentes tipos de reos, como también por el clasismo, la rabia contenida, las 
riñas frecuentes, los maltratos y la falta de diálogo. Las consecuencias de todo 
lo descrito anteriormente son obviamente negativas: existencia de violaciones, 
enfermedades (piojos, chinches, sarna, SIDA, etc.), la auto percepción, de par-
te de los internos, de la disminución de su propia dignidad personal, lo que 
implica en algunos casos aislamiento, soledad profunda, depresión y suicidios. 
Existencia de violencia, peleas entre pandillas, muerte e inseguridad. Hay tam-
bién otras realidades y consecuencias del encarcelamiento, de tipo psicosocial 
como deseos de ser escuchados y de confiar en alguien y necesidad de tener 
amigos. También se puede constatar en ellos ganas de vivir, amor a la libertad, 
apertura a lo trascendente y buena disposición a lo religioso, lo que se traduce 
concretamente en adhesión y respeto a los grupos religiosos que operan al in-
terior de las prisiones.

La cárcel es –como se decía anteriormente– según muchos de los privados de 
libertad un infierno, las puertas de la cárcel son simbólicamente como las puertas 
del infierno. En la Divina Comedia, Dante Alighieri afirma que sobre la puerta 
del infierno hay escrita una advertencia: “Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate” 
(“Ustedes los que entran, abandonen toda esperanza”), pareciera ser esta misma 
advertencia la que imaginariamente cuelga en las puertas de cada prisión.
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La Puerta Santa de la Misericordia
Cuando el Papa Francisco convocó a la celebración de un Jubileo Extraordi-

nario de la Misericordia, un Año Santo, invitó a todos los católicos a traspasar la 
Puerta Santa. “En esta ocasión –decía el Papa- será una Puerta de la Misericordia, 
a través de la cual cualquiera que entrará podrá experimentar el amor de Dios que 
consuela, que perdona y ofrece esperanza”. (Papa Francisco 2015:1) La Puerta 
Santa es lo opuesto a las puertas del infierno, la primera es experiencia de amor 
y de esperanza, la segunda es la experiencia del sin sentido y de la desesperanza. 
Atravesar la Puerta Santa significa disponerse a recibir la ayuda del Espíritu 
Santo para contemplar el rostro de la misericordia, es aceptar  “vivir este Año 
Santo como un momento extraordinario de gracia y de renovación espiritual” (Papa 
Francisco 2015:2) 

Cruzar la Puerta Santa, cualquiera ella sea, representa en el sentir religioso 
común ingresar a un recinto sagrado asociado a la aceptación de lo que significa 
ese espacio: comunión con la divinidad, comunión con Dios. Y salir de ese recin-
to utilizando la Puerta Santa significa para el fiel volver al mundo renovado, con 
nuevas fuerzas para llevar el amor de Dios en medio del mundo.

El Papa Francisco dice al respecto: “Para llegar a la Puerta Santa en Roma y 
en cualquier otro lugar, cada uno deberá realizar, de acuerdo con las propias fuerzas, 
una peregrinación. Esto será un signo del hecho que también la misericordia es una 
meta por alcanzar y que requiere compromiso y sacrificio. La peregrinación, entonces, 
sea estímulo para la conversión: atravesando la Puerta Santa nos dejaremos abrazar 
por la misericordia de Dios y nos comprometeremos a ser misericordiosos con los demás 
como el Padre lo es con nosotros” (Papa Francisco 2015:6).

Al convocar el Año Santo de la Misericordia el Santo Padre Francisco ha 
pensado en modo especial en los privados de libertad y en un gesto inédito en la 
historia de los Jubileos de la Iglesia ha instituido Puertas Santas especiales para 
ellos: las puertas de sus celdas. El cruzar el dintel de las puertas de sus celdas 
con la intención de dejarse abrazar por la misericordia de Dios y de caminar 
decididamente por el camino de la conversión, puede transformarse en un sig-
no de esperanza allí donde la muerte es señora y dueña. Ese lugar oscuro y feo, 
lugar de desesperanza y sin sentido, el infierno en la tierra,  puede convertirse 
en un lugar sagrado, lugar de un encuentro significativo y transformador con 
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Jesús. La Puerta Santa por excelencia es Jesús, y es en el encuentro con él que se 
da paso a una nueva vida.

Las Obras de Misericordia
En todas las cárceles de Chile la Iglesia se hace presente a través de cientos de sa-

cerdotes, religiosos y religiosas, Movimientos Apostólicos y Agentes Pastorales laicos 
que día a día visitan las prisiones llevando la Buena Noticia del Evangelio. Más que 
asistir caritativamente al preso lo que se busca es acompañarlo en el santo viaje de la 
vida, en su peregrinación tan llena de sufrimientos y peligros. Este acompañamien-
to se hace realidad en la constitución de comunidades cristianas, en el compartir 
la Palabra de Dios en la rueda de un mate, en la preparación para los sacramentos, 
alrededor de la Eucaristía, cuando es posible, pero sobre todo se hace realidad en las 
obras de misericordia que se viven, a veces de manera heroica, entre los presos. Dar 
de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, 
asistir los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos, cada una de las obras de 
misericordia corporales se viven cotidianamente y no sólo esas, también las obras de 
misericordia espirituales: dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir 
al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia a las personas 
molestas, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos.

Testimonios de misericordia
Los testimonios de vida son más elocuentes que las palabras. Las obras de 

misericordia al interior de la cárcel son una hermosa realidad, son el mejor fruto 
de las comunidades cristianas católicas.

Eduardo era un interno entusiasta y generoso, abrió las puertas de su celda 
junto a sus compañeros para que los hermanos de la Pastoral Católica compartieran 
la Palabra con ellos. La “despensa” de su pieza siempre estaba llena: fideos, arroz, 
aceite, verduras, etc. Mientras se desarrollaba la reunión de la comunidad siem-
pre era interrumpido por algún compañero: “hermano ¿tiene una cebolla que me 
dé?”, “¿tiene un poco de arroz?” Había muchos internos que pasaban hambre, no 
tenían visitas, y en la pieza 22 se vivía en la abundancia, daban, siempre daban, 
compartían lo que tenían, con todos, sin distinción, luego les llegaba abundante 
“la bendición”, todos compartían con ellos lo que recibían.
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No habían suficientes cajas para sentarse en la pieza de Roberto, pero él y sus 
compañeros se sentaban en el suelo con tal de atender bien a sus visitas, a las her-
manas y hermanos de la Pastoral, y no sólo eso, sino que corrían para buscar algún 
jugo o algún paquete de galletas para compartir, pero esto no lo hacían sólo con 
la gente de afuera, sino también con sus propios compañeros, si alguno estaba 
ocupado o estaba en otro lado se le reservaba su cuota de galletas o de pan… “era 
forastero y me acogiste”.

“Hermano, venga a orar con nosotros”, esa fue la invitación de Iván desde la 
pieza 6. Dos días antes uno de sus compañeros se había puesto a pelear con otro 
interno del sector, muriendo en la puerta de su propia pieza. Estaban tristes y 
desanimados, había que orar por la víctima y por el victimario, poco a poco la 
paz y la serenidad fue volviendo a esos rostros maltratados. ¡Con qué densidad se 
vivía esa obra de misericordia que invita a orar por los vivos y por los difuntos!

Un amago de incendio alertó a los funcionarios de Gendarmería, una celda de 
la Galería 10 de la Penitenciaría se incendiaba, una pelea entre internos había ter-
minado con un preso quemado en el rostro y el otro apuñalado. Ambos estaban 
en el Hospital penitenciario pero en distintas piezas. Todos los días algún her-
mano de la pastoral los visitaba compartiendo la Palabra de Dios con ellos, hasta 
que ocurrió el milagro. Juan, el apuñalado, ya recuperado, quiso pedirle perdón a 
Antonio el interno quemado, Antonio a su vez quiso pedirle perdón a su adversa-
rio… ambos se abrazaron. Todos los enfermos de la sala del Hospital irrumpieron 
espontáneamente en un gran aplauso. Un hecho inédito en el mundo de la cárcel. 

Un día fui a visitar a un grupo que tenía en cierto sector de la cárcel. Uno de 
los internos me había pedido un regalo para su pequeño hijo que estaría de cum-
pleaños. Apurado entré, saludé a todos, entregué el regalo y me dispuse a salir. 
En ese momento me rodearon y uno de ellos, el más joven, con mucha confianza 
y un aire de tristeza me dijo: “hermanito ¿y hoy no nos va a hablar?” A lo cuál 
otro agregó: “¡aunque sea algunas palabras!” Me senté con ellos, interiormente 
conmovido, sus palabras me desarmaban. ¡Cuánta sed de Dios había allí! Leímos 
y comentamos un trozo del Evangelio, oramos juntos y luego me dejaron partir. 
“¡No se olvide de nosotros!”–me dijeron.

En una ocasión, me dirigí a un sector de la cárcel a visitar a algunos inter-
nos. Me encontré con dos de ellos, quienes me invitaron a su pieza. Me senté y 
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enseguida se sentaron otros a conversar. Era de mañana por lo que me invitaron 
a compartir su desayuno. Tenían sólo dos panes, dos tajadas de mortadela, un 
par de huevos y dos tazas. Éramos siete, pero no importaba, lo importante era 
compartir. Mientras esperábamos que hirviera el agua, conversábamos de todo: 
sobre la oración, el pecado, el amor a Dios y a los hermanos. Eran como tierra 
seca, absorbían todo. Cuando hirvió el agua se levantaron dos, uno consiguió 
tazas, otro preparó huevos revueltos, llegó pan abundante y mortadela de regalo. 
De pronto la mesa que teníamos al centro se llenó… El diálogo continuaba, uno 
de ellos entusiasta interrumpió la conversación y dijo: “Usted hermanito trajo la 
bendición a esta pieza, porque teníamos sólo dos panes y nos llegaron más de 20, 
teníamos dos tajadas de mortadela y justo nos llegó de regalo casi medio kilo, nos 
llegaron huevos, llegó la abundancia” Yo también estaba admirado de la Providen-
cia de Dios que no abandona nunca a sus hijos. Juntos dimos gracias a Dios por 
su misericordia y por los regalos recibidos.

Otro día una hermana de la Pastoral Católica me pidió si podía visitar en el 
hospital penitenciario a un enfermo de Sida. Se trataba de un preso que yo ya 
conocía. Ahora estaba –según sus propias palabras– “en sus últimos meses de 
vida”. La hermana de la Pastoral le había ofrecido la visita de un sacerdote a lo 
cuál el enfermo se había negado. Cuando lo vi me impresionó mucho su estado 
de postración. Antes lo había visto sano, siempre sonriente y vivo en todo sen-
tido. Ahora estaba postrado en una cama de hospital, con manchas en la piel, 
flaco, con heridas en la cara, desesperado. Al verme se alegró y me llamó. “¡Qué 
bueno que vino!” –me dijo– “tengo algunas preguntas que hacerle”. “Pregunta 
lo que quieras” –le dije. Muy serio me dijo: “hermanito sabe, yo comencé a 
robar a los 7 años, no tenía otra posibilidad, por el robo llegué a las drogas, a 
los vicios, a mi enfermedad, ahora mire como estoy, el médico ya me dijo que 
lo mío no tiene vuelta… ¿por qué? ¿por qué sufro lo que estoy sufriendo? ¿es 
un castigo de Dios? Toda mi vida ha sido así…” Y continuó diciendo: “ayer 
cuando vino mi mamá a verme me pelié con ella, la insulté, le dije que ella era 
la culpable de lo que me pasaba, porque ella me trajo al mundo. Ella se fue llo-
rando. ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Es castigo de Dios? ¿Me perdonará Dios 
por todas las maldades de mi vida? Quiero una respuesta porque estoy desespe-
rado…” Pedí ayuda al Espíritu Santo para tener la sabiduría de responder a sus 
inquietudes y de dar paz a su corazón. Le dije: “Hay una frase en la Biblia que 
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me gusta mucho y dice así: “Sabemos que en todas las cosas interviene Dios 
para bien de los que lo aman”. Es decir, todo lo que Dios quiere o permite es 
para nuestro bien. Todo es amor de Dios por nosotros…” De aquí partió mi 
respuesta. Sin darnos cuenta nos pasamos más de una hora conversando. Es-
taba contento, había recobrado la serenidad. Lo seguí visitando. Se reconcilió 
con su mamá. Fue reconfortante verlo de nuevo como el “alma” de su pieza de 
hospital, a pesar de las condiciones en las que se encontraba, se esforzaba por 
ayudar y animar a todos. Se confesó, experimentó el amor y la misericordia de 
Dios, había recobrado la paz.

Conclusión
Al comienzo de este artículo se presentaba la cárcel como un infierno, un 

lugar de sufrimiento sin fin, pero la cárcel no es sólo eso. Según el testimonio de 
muchos, la cárcel es también casa y escuela de misericordia, es allí donde muchos 
se encuentran con el amor misericordioso del Padre, es allí donde se aprende y 
experimenta esta realidad. El lugar del encuentro con el Dios misericordioso es 
la comunidad cristiana, es allí donde todo cobra sentido, es allí donde adviene el 
encuentro personal y transformador con Jesús y es allí donde se experimenta la 
presencia del Salvador.

Cuando los privados de libertad describen sus propias comunidades cristia-
nas, sus dichos son elocuentes: “La cárcel es una dimensión desconocida, donde 
alojan los pecados más mortales, peligro, extorsión, el mismo infierno. Nuestra 
comunidad es el paraíso”. “Somos como una familia, comimos juntos, estamos 
juntos”, “tenemos en común la esperanza, las ganas de salir adelante y la fe”, “vi-
vimos todos juntos, se comparte un plato de comida, compartimos un problema, 
somos una comunidad”, “todos somos iguales, nos respetamos, compartimos lo 
que tenemos, vivimos tranquilos”. (González H. 2007:91). Es en la comunidad 
cristiana donde se verifica la promesa de Jesús: “Donde dos o tres están reunidos 
en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos” (Mt. 18,20). Jesús no es sólo la 
Puerta Santa de la Misericordia, Jesús es la realidad misma de Dios misericordioso 
en medio de los hombres, presencia tangible entre los que el Papa llama “privile-
giados de la misericordia divina”.
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Notas
1. Chicha: alcohol artesanal
2. Pacos: En la cárcel se les llama así a los funcionarios de Gendarmería de Chile
3. Dichas expresiones respecto de la cárcel son tomadas de una investigación realizada en el 

año 2007 en la ex Penitenciaría de Santiago.  Las expresiones transcritas forman parte de 
una serie de entrevistas sobre la propia visión de la cárcel.
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«El fruto del silencio es la oración. 
El fruto de la oración es la fe. El 
fruto de la fe es el amor. El fruto del 
amor es el servicio. El fruto del ser-
vicio es la paz»
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La Misericordia desde el comentario al Castillo 
Interior de Teresa de Ávila, según Edith Stein

Loreto Cruz
Facultad de Teología

Pontificia Universidad Católica de Chile

En el comentario a Moradas de Teresa de Ávila que Edith Stein escribe como 
apéndice I y titula Castillo Interior en su obra Ser Finito y Ser Eterno, nos encon-
tramos con el tema de la Misericordia de Dios en cuanto certeza grandísima, 
vale decir, no pone en duda ni teológica ni filosóficamente la experiencia de tal 
misericordia. La descripción de “otra certeza” de la que hablaba en Causalidad 
Psíquica como fundamento de la experiencia, Stein la lleva a su consumación en 
el Castillo Interior destacando su índole mística, es decir, secreta 5M 1, 10: pues 
el alma jamás ve este secreto misterio, mientras se realiza en ella, pero lo ve después 
claro; y no porque es visión, sino una certidumbre que queda en el alma, que sólo Dios 
puede poner. Santa Edith describe su aproximación a la obra de santa Teresa como 
una investigación de la estructura del alma humana desde la fenomenología1; en 
este sentido la autora manifiesta que los fenómenos místicos son parte propia de 
las experiencias del alma, donde se experimenta la misericordia de Dios y el amor 
por los demás.

Es interesante hacer el paralelismo entre estas dos mujeres. Santa Teresa también 
escribe su obra Las Moradas casi al final de su vida, tenía 62 años de edad en 1577 
y ni las circunstancias ni la salud la acompañaban, se encontraba prácticamente 
encarcelada en Ávila y con mucho dolor de cabeza que la martirizó mucho tiempo, 
en parte, por el reciente proceso inquisitorio en Sevilla: con serias acusaciones de 
apóstata y en peligro de excomunión. Reconozco que, para clarificar párrafos o 
expresiones escritas en castellano antiguo por una santa del medievo, me ayudó 
muchísimo leer desde Edith Stein. Ella nació en 1891 en el seno de una familia ju-
día con tradición religiosa, al crecer fue a la universidad en Alemania donde recibió 



212
   La Revista Católica, Julio/Septiembre, 2016 d

FOCO EDITORIAL: AÑO DE LA MISERICORDIA
ESPIRITUALIDAD

formación filosófica de Husserl y se contagió del ambiente agnóstico, terminando 
atea. Le tocó vivir la primera guerra mundial por lo que se formó como enfermera 
trabajando en la Cruz Roja, a ella la movió la misericordia antes de convertirse al 
cristianismo, lo que posiblemente la ayudó a reflexionar posteriormente la aper-
tura al amor a Dios desde el mundo no creyente. De vuelta a la enseñanza, que la 
apasionaba, camino a la Universidad la conmueven el testimonio católico de dos 
mujeres: una que entra a rezar en la catedral y la viuda de un amigo porque creía 
en la resurrección. Pero no es hasta 1921 cuando cayó en sus manos el libro Vida 
de Santa Teresa y puso fin a su larga búsqueda de la verdadera fe; entró al Carmelo. 
Luego como religiosa carmelita llamada Santa Teresa Benedicta de la Cruz O.C.D., 
se transforma en mística, mártir y santa. Murió en Auschwitz, el 9 de agosto de 
1942. Beatificada en 1987 y fue canonizada en 1998 por el Papa Juan Pablo II.

Imágenes para hablar de misericordia
Se hace totalmente necesario hablar de las imágenes usadas por Santa Teresa 

que no hace teología desde el Magisterio, sino desde la propia experiencia del 
amor y Edith hace lúcidos comentarios de sus analogías. Sólo voy a comentar los 
símbolos mayores,

a) El Castillo, es la analogía antropológica, con los moradores principales 
dentro: Dios y el hombre mismo, hace que con un feliz lenguaje lúdico 
se entusiasme el lector, permitiendo que hasta un niño tenga acceso a sus 
comparaciones y entienda lo que le pasa al alma dentro del cuerpo; 1M 
1,1: el alma es el paraíso de los deleites de Cristo Rey que vive dentro. 1M 1,7: 
Puerta es la oración y consideración porque se debe advertir con quién habla, 
lo que pide y quién es quién pide y a quién; 1 M 1,1ss: Muro es el cuerpo que 
cerca al castillo. Y vasallos, moradores o centinelas: son los sentidos y poten-
cias espirituales (memoria, entendimiento y voluntad); 1M1, 6: Sabandijas 
y bestias, cosas ponzoñosas, demonios, que son como animales las pasiones y 
malas costumbres, enemigos del alma, como bestias que rodean la muralla; 
1M2, 8: No habéis de entender estas moradas una en pos de otra como cosa 
hilada; 1M 1,3: Unas moradas en lo alto, otras en lo bajo, otras en los lados y 
en el centro y mitad tiene la más principal. Moradas son los diversos modos 
de vivir que tiene la persona en su relación con Dios. Esta imagen de Teresa 
coincide plenamente con la estructura de persona que tiene Edith, y con su 
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forma de concebir el amor a Dios y a los demás, tan dinámico. 4M1, 9: El 
alma es un mundo fascinante, un mundo interior sin explorar. 

b) Gusano de seda, es la analogía de la naturaleza, representa el proceso de la 
conversión, todo el proceso de muerte al propio egoísmo para abrirse a la 
misericordia (5M 2) y la mariposa que nace al final, siempre que se haya 
producido la transformación del alma en Cristo; su vuelo libre simboliza 
al alma entre la 6 y 7 moradas en la vida nueva. 

c) Esto último, también simbolizado con el Matrimonio (7M) es la comu-
nión profunda de la inhabitación Trinitaria en el alma, es la analogía socio-
lógica. Se mezcla la mariposa con la figura nupcial de la Esposa del Cantar 
de los Cantares.

d)  Sol es Cristo, es la analogía cósmica, lejos de Él hay oscuridad, ilumina 
desde la pieza central: la 7 Morada2.

e) Fuentes de agua, analogía que junta lo natural y sobrenatural, la primera 
está casi en lo exterior del castillo y requiere de la lucha humana para dar 
vida, simboliza la gracia condicionada al esfuerzo de la ascesis. Y la otra 
fuente brota de lo más hondo del hombre, lo dilata y libera, es el flujo de la 
gracia mística. 4 M 3, 9: cuando él quiere y cómo quiere, ensancha la fuente.

No hay que olvidar, si bien se puede hacer una lectura separada de El castillo 
interior, ya que es apéndice, es cierto que Edith lo escribió como complemento 
del estudio previo del ser que había hecho: “Eso le da a este breve escrito un ca-
rácter del todo peculiar. Por un lado, la temática central es mística, pero orientada 
hacia la comprensión de la interioridad del hombre [completo]. Se podría decir 
que esta inclusión significa que para Edith la mística tiene una palabra muy im-
portante en el camino de comprensión del ser humano. Quizás ahí radica la clave 
hermenéutica de comprensión de este escrito”3.

1. El hombre exteriorizado en el mundo 
según Moradas 1, 2 y 3

Al observar el comportamiento humano o respuesta que ve frente al amor de 
Dios en cada morada, Stein ve una situación un tanto patológica cuando los mo-
radores andan por fuera, no conocen su propia casa, comparten y se confunden con las 
sabandijas del mundo, son almas que han desaprendido el rezar4.
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Conocimiento de sí mismo (1 M)
El conocimiento de Dios y el propio se sostienen mutuamente, la santa invita 

al autoconocimiento porque así nos acercamos más a Dios, 1M 2,9: pongamos 
los ojos en Cristo nuestro bien, y allí desprenderemos la verdadera humildad, y en 
sus santos, y se ha de ennoblecer el entendimiento como he dicho, y no hará el propio 
conocimiento ratero y cobarde; que aunque es la primera morada, es muy rica, y de 
tan gran precio, que si se escabulle de las sabandijas de ella, no se quedará sin pasar 
adelante. Terribles son las ardides y mañas del Demonio para que las almas no se co-
nozcan ni entiendan sus caminos. 

Por eso, no es superfluo ni siquiera cuando estamos en las primeras moradas 
porque nos acercamos a hacer el inicio del peregrinaje interior o el ejercicio de 
introspección. Aquí todavía no llega la luz y la santa lo dice de varias formas en 
los dos capítulos de la 1M: No se pueden levantar los ojos a Dios sin estar conscientes 
de nuestra bajeza.

Edith Stein piensa que el alma está aún tan enredada en las cosas de este mun-
do que no puede reflexionar sobre sí misma, sin pensar a la vez en las cosas que 
la tienen sujeta. Por lo tanto, la luz se oscurece, no nota la presencia de Dios ni 
cuando habla con Él, y rápidamente es empujada hacia afuera, se trata dice ella 
de las personas exteriorizadas.

Llamadas de Dios (2 M)
Aquí el alma ya percibe ciertas llamadas de Dios, es distinto a las voces interio-

res, oye reclamos desde fuera, como mensajes de Dios a través de escritos o dichos 
para esa alma. O casos providenciales como enfermedades, lecturas especiales, 
etc. Es un capítulo único donde se pueden leer muchos ejemplos de esto. 2M 
1,2: Así éstos entienden los llamamientos que les hace el Señor; porque, como van 
entrando más cerca de donde está su Majestad es muy buen vecino y tanta su miseri-
cordia y bondad, que aun estándonos en nuestros pasatiempos y negocios y contentos 
y baraterías del mundo, y aun cayendo y levantando en pecados, porque estas bestias 
son tan ponzoñosas, y peligrosa su compañía, y bulliciosas, que por maravilla dejarán 
de tropezar en ellas para caer, con todo esto, tiene en tanto este Señor nuestro que le 
queramos y procuremos su compañía, que una vez u otra no nos deja de llamar, para 
que nos acerquemos a Él.
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Edith Stein se pregunta ¿qué cosa puede mover al hombre exteriorizado a 
entrar en su alma? Como santa Teresa no lo dice, piensa que se puede suponer 
que por educación religiosa medieval que ya estaban habituados a rezar en ciertos 
momentos de la vida y suficientemente instruidos en verdades de fe para pensar 
en Dios cuando rezaban y Él le regala esos momentos de gracia a quienes rezan y 
perseveran, que sólo vienen de la misericordia de Dios.

Esfuerzo y consolaciones (3 M)
Aquí llegan las almas que de corazón acogen llamadas y se esfuerzan cons-

tantemente por ordenar su vida a la voluntad de Dios se guardan de pecados 
veniales, tienen oración frecuente, hacen penitencia y buenas obras. Pero, están 
fuertemente apegadas a los bienes de la tierra. Son agraciadas con consolaciones 
naturales como lágrimas de arrepentimiento, sintiendo satisfacción por buenas 
obras, y devoción sensible a la oración. 3M 1,1: El Señor os lo dará a entender, 
para que saquéis de las sequedades humildad, y no inquietud, que es lo que pretende 
el Demonio; y cree que adonde la hay de veras, aunque nunca dé Dios regalos, dará 
una paz...que muchas veces, como habéis leído, los da la divina Majestad a los más 
flacos…somos amigos de contentos más que de cruz. Pruébanos tú, Señor, que sabes las 
verdades para que nos conozcamos.

Edith Stein considera hasta aquí el camino normal de un buen cristiano, el 
alma conoce hasta aquí cosas de la fe, del oído, de lo que le han contado. Recono-
ciendo la gracia como un impulso que mueve al hombre; sigue el camino natural 
del alma hacia sí misma y hacia Dios. Sin embargo, el entrar en sí mismo y enca-
minarse a Dios, es efecto de la gracia, aun cuando proceda de hechos naturales, 
porque todo este movimiento viene del amor misericordioso de Dios. Es distinto 
de la gracia mística5 o extraordinaria de la presencia de Dios en su interior que 
empieza a notarse en las otras moradas.

2. Primer atisbo de misericordia 
según las Moradas 4 y 5

4 M 1,1: Encomendarme al Espíritu Santo, y suplicarle de aquí adelante hable 
por mí para decir algo de las [Moradas] que quedan, de manera que lo entendáis, 
porque comienzan a ser cosas sobrenaturales. 
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Oración de quietud (4 M)
Se le puede llamar oración de quietud porque brota sin esfuerzo para la perso-

na, viene desde Dios. Aunque los gustos comienzan en Dios y se sienten natural-
mente, es todo el hombre quien goza, entrando en un círculo virtuoso (4M 2,4). 
No están las potencias unidas a Dios, sino embebidas como espantadas, el alma 
se pregunta: ¿qué es aquello? 5 M 1, 5: queda con mil sospechas, y es bien que las 
tenga, aun el mismo natural [demonio] nos puede engañar allí alguna vez…porque 
también los pensamentillos que son de la imaginación… importunan muchas veces.

Aquí en la 4M el alma cobra su sentido y las cosas exteriores van perdiendo 
su espacio, 4 M 3, 2: dicen que el alma se entra dentro de sí y otras veces se sube 
sobre sí. Pero igual para el alma se hace difícil vencer la costumbre de vagar fuera, 
todavía. Para la mística no es un camino buscado a través del entendimiento, no 
se adquiere el interiorizarse sólo de un esfuerzo personal, también depende de la 
misericordia de Dios. 

Pienso que a Edith Stein justamente le interesó la obra de santa Teresa porque 
reconoce en su fundadora una gran mística con vida interior y capacidad para 
contar su viaje espiritual, porque dio a conocer su autoconocimiento; porque, lo 
descubrió y vivió de forma consciente a tal punto que tuvo experiencias espiritua-
les de las que notó su calidad sobrenatural reconociendo que de un minuto para 
adelante es Dios quien vive en su alma. Por eso, santa Teresa recomendaba en 4 M 
3,6: mientras se pueda actuar libremente las potencias deben emplearse en Dios. Y a 
Edith esto le permitió confirmar lo que había estudiado de la estructura humana 
y del comportamiento entre el ser finito y el ser eterno.

Oración de unión (5 M)
El alma entra en la oración de unión, puede suspender el pensamiento hasta el 

amar, si lo hace no entiende cómo y se duerme a las cosas del mundo y a sí misma. 
Santa Teresa dice que esto dura poco, no más de media hora, y cuando se vuelve 
al estado normal el alma no duda que estuvo en Dios y Él en sí 6. El alma gana 
porque Dios obra sin que estorbemos ni nosotros mismos, ni el demonio entra 
porque no entiende lo que pasa ahí: Aquí por agudas que son las lagartijas, no pue-
den entrar en esta Morada porque no hay imaginación ni memoria ni entendimiento 
que pueda impedir este bien (5 M 1, 5).
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Este arrobamiento no es una visión, es una certidumbre que queda en el alma, 
que sólo Dios la puede poner: No digo que lo ve [a Dios] entonces, lo digo que lo 
ve después claro. Fija Dios a sí mismo en lo interior del alma de manera, que cuando 
torna en sí, de ninguna manera pueda dudar que estuvo en Dios y Dios en ella, con 
tanta firmeza le queda esta verdad, aunque pase años sin tornarle Dios a hacer aque-
lla merced, ni se le olvida, ni puede dudar que estuvo (5 M 1, 10).

Edith Stein comenta que Dios está en todas las cosas por presencia, potencia 
y esencia, pero que eso es bien distinto a la inhabitación divina por medio de la 
gracia. Hasta aquí el alma ha hecho un trabajo previo como el gusano de seda en 
el capullo y ha aprovechado los remedios que el Espíritu Santo dejó en la Iglesia 
como son las buenas lecciones, confesiones, sermones y meditaciones… hasta 
que está crecida debe construir la casa de Cristo (Cfr. Col. 3, 3- 4). Parece raro 
que nosotros mismos seamos capaces de edificar la morada de Dios, pero dice 
en 5 M 2,5: así quiere juntar nuestros trabajillos con los que padeció y que todo sea 
una cosa.

Hasta esta Morada se ven claramente los dos caminos del alma para la unión 
con Dios y perfección del amor, misericordia; para lograrlos santa Teresa nos pide 
sólo dos cosas: amor a su Majestad y al prójimo, porque se alimentan y aumentan 
mutuamente (5M 4, 7-8).  

Los caminos simbolizados en las fuentes de agua, son:
A) Ascético = el trabajo de la voluntad, de una vida fatigosa con ayuda de la 

gracia.
B) Místico = llevados a lo alto con gran ahorro de trabajo personal, pero en 

cuya preparación se le exigió a la voluntad su disposición previa.
Dice santa Teresa en 5 M 3, 3: nuestra voluntad está resignada a Dios y de ahí 

sale la certeza. Aquí es cuando da su fruto la unión y se manifiesta el deseo de 
hacer la voluntad de Dios y trabajar por la salvación de las almas: se acrecienta 
el amor a ellas y el deseo de salvarlas. Dios marca la unión con un sello: hay un 
deseo de partir de esta vida, y al mismo tiempo, de un amor inmenso a Cristo y a 
las almas a través de las obras de misericordia.

Hasta aquí el alma todavía vive un extraño desasosiego porque todo en la 
tierra le descontenta. Siente un deseo irresistible de alabar a Dios y sufrir por 
Él, ansias de penitencia y soledad. 5 M 2,7: quiere que todos conozcan a Dios y le 
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entristece ver que es ofendido. Santa Teresa no tenía una intención científica como 
Stein, quien se apoyó para sacar los elementos de certeza que buscaba sobre todo 
de esta Morada en adelante.

3. La grandiosa certeza de la misericordia de Dios 
según Moradas 6 y 7

Stein saca una conclusión notable: “si la morada más interior está reservada 
para el Señor de la Creación, también es cierto que sólo a partir de la última 
profundidad del alma, punto céntrico del Creador, puede recabarse una imagen 
realmente adecuada de la Creación: no será una imagen que abarque todo, como 
corresponde a Dios, pero sí una imagen sin deformaciones. Queda así absolu-
tamente firme lo que la Santa expresó tan netamente: que entrar en sí mismo 
significa acercarse gradualmente a Dios.”7 Y es aquí donde Edith agrega la certeza: 
“Pero a la vez significa la progresiva adquisición de una posición cada vez más ní-
tida y objetiva frente al mundo… se restituyen al alma todas sus fuerzas naturales 
para que pueda trabajar en el servicio del Señor”8.

Herida de amor por el esposo (6 M)
Aquí sería bueno recordar que para Edith Stein el alma es el centro del 

edificio psicofísico -espiritual que llamamos persona y que santa Teresa llama 
hombre; ella dice que en cuestiones sobre esta materia santa Teresa hace claro 
lo inefable, lo indecible, lo que no se puede expresar con palabras, las santas 
distinguen también entre alma, espíritu y potencias…hay diferencia en cosas 
interiores 7M, 1: aunque se entiende que el alma está toda junta…por donde decía 
yo que se ven cosas interiores, de manera que cierto se entiende hay diferencia en 
alguna manera, y muy conocida del alma al espíritu, aunque más sea todo uno. Se 
conoce una división tan delicada, que algunas veces parece obra de diferente manera 
lo uno de lo otro, como el sabor que les quiere dar el Señor. También me parece que 
el alma es diferente cosa de las potencias, y que no es todo una cosa: hay tantas y 
tan delicadas en lo interior, que sería atrevimiento ponerme yo a declararlas; allá 
lo veremos, si el Señor nos hace merced de llevarnos, por su misericordia, adonde 
entendamos estos secretos.
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En la 6M tanto el alma como Dios buscan el modo de demostrarse el amor 
que se tienen. Pero tampoco es un lugar definitivo de reposo, su anhelo mira a la 
unión estable y duradera de la 7M, de hecho, las dos últimas moradas no están 
separadas, 6M 4,9.: Dios manda cerrar todas las otras puertas [menos la 6 y 7] y 
todavía el alma es probada con intensos sufrimientos externos e internos: “entre 
los sufrimientos de esta etapa se halla también la incapacidad de hacer oración. 
El alma no encuentra consuelo ni en Dios ni en las criaturas.Lo único que hace 
soportable esta situación, (6 M 1, 13) es entender en obras de caridad exteriores, y 
esperar la misericordia de Dios, que nunca falta a los que en Él esperan”9.

Por eso, la santa habla del alma herida sabrosísimamente, porque tiene la 
certeza de la presencia de Dios muy cercana pero no plenamente, 6M 2,2: da 
a entender su presencia con un silbo penetrativo, pero no se deja ver porque el 
Esposo habla desde la 7M. Aquí es maravilloso ver que usa la imagen del olor 
porque inunda los sentidos y penetra de certeza a pesar de ser una presencia que 
no se ve.

A veces las palabras del Esposo hacen caer en éxtasis, 6M 4,8: [ve] algo de las 
maravillas de aposento de cielo empíreo que debemos tener en lo interior de nuestra 
alma; parece tocada el alma, hasta se siente perdonada y limpia de sus culpas. 
A esto se suma una iluminación para las cosas de Dios y conocimiento de su 
voluntad, 6M 4,3: quedan ideas fijas de la grandeza de Dios. Al retornar el alma 
puede durar así días y la santa llama a esto en 6M 4, 14 el ‘vuelo del espíritu’. Y 
lo describe en 6M 5,7: acaece que en un instante le enseñan tantas cosas juntas que 
en muchos años que trabajara en ordenarlas con su imaginación y pensamiento no 
pudiera de mil partes la una. Es distinto de la imaginación porque la santa dice 
que el alma lo oye y ni siquiera lo pensaba, es algo imposible de construir por sí 
misma; no cabe el autoengaño, 6M 3,18: El mismo Espíritu que habla hace parar 
todos los otros pensamientos y advertir lo que se dice.

Edith comenta lo que se puede ver en 6M 7,7: el efecto es que frente a la grande-
za de Dios quedan la humildad propia en comparación con el Creador y poca estima 
a las cosas de la tierra, el alma entonces anhela morir y guardarse de la más pequeña 
imperfección. Se aviva el deseo de sufrir y será necesaria la ayuda del entendimiento 
para encender la voluntad. “En medio de todos estos sufrimientos al alma no se le 
oculta cuán cercana está del Señor”10.
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Desposorio espiritual (7 M)
En el capítulo 1, lo relaciona a la experiencia de Marta y María juntas: Parece 

que quiere aquí la divina Majestad disponer el alma para más con esta admirable 
compañía; porque está claro que será bien ayudada para en todo ir adelante en la 
perfección y perder el temor que traía algunas veces… le parecía que por trabajos y ne-
gocios que tuviese lo esencial de su alma, jamás se movía de aquel aposento. Entonces 
podemos decir, si el alma se queda en divina compañía de forma permanente, de 
ahí saca la certeza absoluta, de saberse querida y acogida por la misericordia de 
Dios, 7M 2,3: Hay un sol de donde procede una gran luz que se envía a las potencias, 
de lo interior del alma. No se muda del centro ni se le pierde la paz.

La santa advierte que el alma no ha de sentirse segura de su salvación, 7M 2,9: 
anda con más temor que antes, cuidando cualquier pequeña ofensa. El primer efecto 
del matrimonio es un olvido de sí y como buen matrimonio 7M 3,2: Dios mira 
por las cosas del alma y el alma mira por las de Dios.

Cuando pensamos que ya está todo dicho queda la grandeza misma de Dios 
por explicitar, Él toma al alma por esposa, por fin se consuma el matrimonio 
espiritual con una visión intelectual con grandísima claridad de las tres personas 
de la Santísima Trinidad. Santa Teresa cuenta en el capítulo 2: que se le mostró 
su Majestad en visión imaginaria, después de la comunión en resplandor de re-
surrección, pero aclara que a otras personas será por otra forma. “En la Santa, el 
matrimonio estuvo precedido por una visión imaginaria”11.

El segundo efecto del matrimonio es el deseo de padecer, pero no como se 
sintió desde la 6 M; 7M 3,6: ahora se vive en paz, más que desear morir, se quiere 
vivir muchos años para ganar almas y servirle. Dice santa Teresa que en este pun-
to los éxtasis cesan casi del todo. Edith comenta: “Esto es lo que se deja quizás 
entender, de lo que la Santa ve como fin de todo ese camino de gracia: un fin 
que no consiste solo en la divinización de las almas, sino que todas las gracias 
deben servir 7M 4,4: para fortalecer nuestra flaqueza…para poder imitar a Cristo 
en el mucho padecer y trabajar sin descanso por el Reino de Dios. 7M 4,6: “Para 
esto es la oración…; de esto sirve este matrimonio espiritual: de que nazcan siempre 
obras”12.
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4. La otra puerta a la misericordia.
A través de la conciencia es como Edith Stein asegura la existencia de otra puer-

ta más allá de la oración, porque así el alma tiene conocimiento del mundo exter-
no y también de sí misma. Esto se lee en la segunda parte del Apéndice I cuando 
enfrenta Las Moradas a la luz de la Filosofía Moderna; dice que las otras puertas 
son los demás: “así llegamos, en cierto modo, a vernos a nosotros desde afuera…
conocimiento al que van vinculadas muchas causas de error; que permanecen 
ocultas a nuestra mirada, hasta que Dios, con una neta sacudida interior- con una 
‘llamada’ interior- nos quita de los ojos la venda que a todo hombre le esconde en 
gran parte su propio mundo interior”13.

Edith Stein dice: “Quedaba absolutamente fuera del punto de mira de la San-
ta indagar si la estructura del alma tenía además sentido, prescindiendo de este 
ser habitación de Dios, y si quizás habría otra ‘puerta’, diversa de la oración. A 
las dos preguntas debemos responder, evidentemente, en sentido afirmativo”14. 
Cabe preguntarse ¿habrá otra puerta más allá de la oración, con la que el alma 
tenga certeza del conocimiento de sí misma, del mundo y hasta de Dios? Y ella 
responde confrontando Las Moradas a la luz de la Filosofía Moderna de su época: 
“otra puerta, o impulso según la psicología moderna, es la pura experiencia con 
el crecimiento, especialmente de la infancia a la juventud donde se impulsa la 
autoobservación… “de ordinario con un impulso excesivo a la ‘autoafirmación’… 
nueva fuente de falsa imagen desde lo que otros ven desde fuera que conlleva el 
encubrimiento del propio ser”. 

Edith dice que si miramos a la investigación científica del ‘mundo interior’ 
con la psicología ha seguido un camino independiente de la teología que llevó 
a descartar al alma como a sus potencias como si fueran ‘conceptos mitológicos’ 
y se quiso tomar en cuenta sólo los ‘fenómenos psicológicos’; ella se pregunta ¿a 
cuáles fenómenos se refiere? Responde que es difícil resumir los últimos tres siglos 
de psicología, pero se puede ver en la corriente principal del empirismo inglés 
que todos los sentimientos del alma sean el producto de simples sensaciones, ne-
gándosele toda realidad permanente y durable. Debido a que la ciencia considera 
estos fenómenos mudables, pierden consistencia.  Por eso, Stein abandonó los 
estudios de psicología movida por un cierto hastío que le provocó esta psicología 
sin alma.
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Dice que gracias a Dios en las últimas décadas ha recuperado sus derechos la 
espiritualidad, aunque todavía se reconoce a psicólogos, incluso católicos, que 
sostienen no puede hablarse del alma en términos científicos. Los pioneros de la 
ciencia del espíritu, fueron: Dilthey, Brentano y Husserl, sus autores no entraron 
por la puerta de la oración en sus cuestiones científicas.  Es Pfänder el fenomenó-
logo con quien más concuerda porque trató de comprender la vida del alma mis-
ma, descubrió los impulsos que la dominan, como la tendencia al autodesarrollo 
con la necesaria libre actividad de la persona; quien es esencialmente creatura y 
no creadora de sí: no se genera a sí misma, sino que únicamente puede desarrollarse. 
En esa época no se hace intento alguno por indagar las relaciones entre alma y 
espíritu, Edith dice: “nos encontramos ante los residuos del viejo racionalismo, 
que no admitía ningún misterio, ni quiere saber nada de la fragmentación del 
saber humano… no reside simplemente en una obsesión en relación a algunos 
prejuicios metafísicos, sino en un inconsciente miedo a encontrarse con Dios”15.

Reflexión conclusiva
La misericordia como puerta de transformación 
del mundo
Como religiosa Edith reconoce que la oración es el punto de partida, pero 

como teóloga y filósofa se abre a la pregunta final si es que existirán más opciones 
ante la idea que tuvo santa Teresa de presentarla como único camino. Pienso que 
es de suma importancia hacer la pregunta hoy 2016, en el Año de la Misericordia, 
pensando en la cantidad de personas que quieren misericordia, que hacen buenas 
obras y que anhelan encontrarse con Dios, pero no tienen la formación suficiente 
para hacerlo desde la oración o simplemente por asociarla a la Iglesia lo rechazan 
de partida, rechazando también todo el acceso a experiencias de perdón y trans-
formación del mundo. El gran tema de la obra es Dios y el hombre, es decir, la 
amistad y el amor, la experiencia de misericordia que siente adentro suyo la per-
sona.16 Esto es maravilloso porque Edith también coincide en reconocer que Dios 
vive en todas las personas, debido a su gran misericordia. Por eso, la cosa no está 
en pensar mucho sino en amar y rezar mucho, recomendaba Santa Teresa (4M 1, 
6-9). En resumen, en la lectura comprensiva de Edith, ella se da cuenta que las 
tres primeras moradas corresponden a un alma todavía apegada a las cosas de este 
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mundo, exteriorizada. En la cuarta morada se ve la transición por el proceso más 
profundo de conversión y de la quinta a la séptima se da cuenta del tremendo 
cambio; a santa Teresa la tentó quedarse callada porque sabe que el misterio es 
inefable y difícil es transmitir su experiencia, teme decir menos de lo que siente 
porque vive intensamente el amor a Dios.  

Ese es el lenguaje místico que Edith Stein reconoce inspirado, al mismo tiem-
po que lee las reflexiones personales de su santa fundadora y lo actualiza para 
nosotros. Ella hace un recorrido desde la teología a la filosofía, reconoce que ‘la 
creatura sin el creador carece de consistencia’ y también se atreve a reflexionar 
desde ‘la autonomía de lo temporal’, como santa profetiza lo que dirá el Concilio 
Vaticano II en Gaudium et Spes número 36.

La certeza de la misericordia, igual que en Edith Stein, viene necesariamente 
de una experiencia: en la oración y caridad, incluso puede ser irreflexa, pero hace 
necesario el sentimiento, el estar presente, saberse persona frente a Dios, por eso, 
decía santa Teresa: A cuanto puedo entender, la puerta para entrar en este castillo es 
la oración y meditación. Si no advertimos con Quién estamos hablando y lo que pe-
dimos y quién somos nosotros, no rezamos, aunque movamos los labios. Es verdad que 
algunas veces sí podemos orar, aunque no pensemos esto específicamente, porque ya lo 
hemos considerado antes. Pero no hace oración quien tiene la costumbre de hablar con 
Dios sin mirar en lo que dice ni cómo, sino que repite de memoria lo ya aprendido. 
¡Quiera Dios que ningún cristiano rece de esta suerte! (1M 1,7).

Es lo que la psicología moderna llama autoobservación, es la experiencia propia 
que ocurre con el crecimiento, especialmente desde la infancia a la juventud don-
de se impulsa la mayor cantidad de cambios. Lo mejor de todo es que el ser hu-
mano al llegar a la adultez plenifica la autoconciencia pudiendo desarrollar mejor 
el viaje interior. Esto me llena de esperanza, pensando en la cantidad de personas 
que anhelan encontrarse con Dios, pero no lo conocen o no tienen la formación 
suficiente para hacerlo desde la oración o simplemente han ido cerrando sus pro-
pias puertas de acceso por vivir en un mundo tan materialista, hedonista, con 
poco silencio y que no ayuda mucho a la meditación.

Edith Stein dice que otra puerta son los demás, aunque advierte que ese cono-
cimiento puede ir vinculado de muchas causas de error porque en cierto modo 
llegaríamos a vernos a nosotros desde afuera o podríamos quedarnos con lo que 
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otros dicen de nosotros y no hacer el peregrinaje espiritual. Correríamos el riesgo 
de quedarnos como hombres exteriorizados, esas almas que vivían en el muro o 
bien sólo en la primera morada ignorando lo que pasa en nuestra propia casa. A 
mí me parece que el camino ha quedado señalado: hacer el viaje interior para no 
perder el alma en el olvido, no tenemos otra alternativa para ser más personas y 
dueños de nosotros mismos. Aquí el problema lo podemos encontrar en la cultu-
ra actual tan individualista que olvida la necesidad de la comunión de los santos 
para la salvación. Necesitamos de los otros para conocer el amor de Dios y el amor 
a Dios, y a nosotros mismos que recibimos de Él y los demás. Nuestra vocación 
es ser como puentes entre Dios y los hombres, ser una puerta a la misericordia de 
Dios, ser otros Cristos17:  “Hay momentos en los que de un modo mucho más 
intenso estamos llamados a tener la mirada fija en la misericordia para poder ser 
también nosotros mismos signos eficaces del obrar del Padre”18.

Después de tanto filósofo racionalista y el peso de la escuela cartesiana con el 
‘pienso, luego existo’ es extraordinario ver en el alba del tercer milenio, donde hay 
un afán por intelectualizarlo todo hasta la espiritualidad misma, a una filósofa y 
teóloga enamorada de Dios y tan cercana a la mística verdadera. Me atrevo a decir 
que Edith Stein, vivió la filosofía, la psicología, la pedagogía y hasta la teología 
desde el ‘siento, pienso, amo, luego existo’, y así, dio certeza absoluta a la existencia 
y afirma la misericordia de Dios por nosotros y la capacidad que tenemos de 
transformar el mundo al ser misericordiosos unos con otros: “día tras día, tocados 
por su compasión, también nosotros llegaremos a ser compasivos con todos”19.

Notas
1. Stein, Edith, Apéndice I El Castillo Interior, en Ser Finito y Ser Eterno. Ensayo de una ascensión 

al sentido del ser, obras completas, bajo la dirección Julen Urkiza y Francisco Javier Sancho 
Fermín. Vol. III: Escritos Filosóficos (Etapa de pensamiento cristiano: 1921- 1936). 
México, Editorial Fondo de Cultura Económica: 1994.

2. “En la visión teresiana, los círculos concéntricos de la antigua cosmología también subsisten, 
pero jalonan un devenir interior debido al ‘Sol’ que habita el corazón del hombre, y no ya 
una ascensión a través de la sucesión de los cielos” De Certeau, Michel, La Debilidad de 
Creer, Buenos Aires: Katz, 2006: 55.

3. Sancho Fermín, 100 fichas sobre Edith Stein, Monte Carmelo – Burgos, 2005: 136.
4. Edith Stein, “El castillo interior”, en Ser finito y ser eterno. Ensayo de una ascensión al sentido 

del ser, Apéndice I: 1115.
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5. “La palabra místico en el siglo XVI: el vocablo designa un itinerario que no está ya 
significado por una peregrinación visible o un incremento de saber, porque es un devenir 
oculto bajo la estabilidad de términos religiosos, pero también escapan a la mutabilidad 
de las cosas; es una mutación secreta que se capta y se reconoce a sí misma en función de 
un desencanto respecto del universo de las palabras, las ideas o las certezas objetivas.” De 
Certeau, La Debilidad de Creer, B-A: Katz, 2006: 56.

6. Cfr. Teresa, 5 M 2, 7: “Para un rato de meditación basta esto, hermanas, aunque no os diga 
más, que en ello podéis considerar las maravillas y sabiduría de nuestro Dios … Entonces, 
comienza a tener vida este gusano, cuando el calor del Espíritu Santo se comienza a 
aprovechar del auxilio general que a todos nos de Dios, y cuando comienza a aprovecharse 
de los remedios que dejó en su Iglesia.” 

7. Edith Stein, “El castillo interior”, en Ser finito y ser eterno. Ensayo de una ascensión al sentido 
del ser, Apéndice I: 1131.

8. Ídem.
9. Ibid: 1123.
10. Ídem.
11. Ibid: 1128.
12. Ibid: 1130.
13. Ibid: 1132.
14. Ibid: 1135.
15. Ídem. También es importante saber que esta afirmación se está investigando por el Proyecto 

Fondecyt 2016-2017, liberado por el Prof. Clemens Franken de Letras, PUC y apoyado 
por los coinvestigadores: Anneliese Meis y Rodolfo Nuñez, de Teología y María Teresa 
Stuven, de Filosofía.

16. “Es propio de Dios usar misericordia y especialmente en esto se manifiesta su omnipotencia.” 
Bula del Papa Francisco Misericordiae Vultus, número 6.

17. “En verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas” Evangelio según san Juan 10, 7.
18. Bula del Papa Francisco Misericordiae Vultus número 3.
19. Ibid, número 14.
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La Misericordia como elemento esencial para la 
fecundidad de la aceptación. Tres aproximacio-
nes: desde el perdón, la aceptación de sí mismo 
y la crisis vocacional

En su carta de convocatoria al año de la misericordia el papa Francisco afir-
ma: «Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es 
fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación»1. 
Aproximándose al tema desde tres ángulos distintos, el siguiente artículo preten-
de mostrar como la presencia del misterio de la misericordia puede ser fecunda en 
la aceptación del perdón, de sí mismo y de la realidad. La reflexión se inspiran en 
una escena de la película Los coristas, la segunda en la vida del Inca Garcilaso de la 
Vega (1539-1616) y la tercera en la constatación de la crisis vocacional en Chile 
desde las palabras pronunciadas por monseñor Manuel Larraín en el funeral de 
su amigo san Alberto Hurtado2. 

 
El perdón fecundo: “Miserando atque eligendo”
La película Los coristas se desarrolla en un internado en tiempos de guerra en 

Francia, los  niños llegaron allí por diversos motivos. Había un en particular cuya 
mamá por necesidad de trabajar lo interna generando en él bastante rabia. Es un 
ambiente de soledad y maltrato escolar que saca lo peor de los niños3. Contratan 
a un inspector de patio, el hombre buscó el orden sin mucho éxito; su talento 
más que disciplinar es musical. El inspector organiza un coro como una forma 
de conquistar y ordenar a los alumnos. Cada día la cosa va mejor, los niños se en-
tusiasman, los directivos pasan de escépticos a asombrados. El niño mencionado 

Rodrigo Magaña, Pbro.
Párroco

Parroquia Santa Teresa de los Andes (Maipo)
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tiene una bellísima voz y es puesto como solista del coro. Se organiza un acto ante 
la benefactora del hogar pero un incidente deja al solista fuera. ¿Qué sucedió? 
El niño supo que el inspector (un poco enamorado) había regalado unas flores a 
su mamá, entonces el pequeño, celoso, le tira desde el segundo piso un balde de 
pintura al inspector. Conclusión: el niño es suspendido del coro, no participará 
en el espectáculo. 

Llega el día de la presentación, todo está dispuesto: el coro preparado y los ni-
ños con sus mejores tenidas. El solista castigado apoyado en una columna lateral 
del salón con la ropa de siempre está enojado, más que eso, tristísimo. Empieza el 
canto y en el momento del canto del solista el profesor se gira hacia el castigado, 
lo mira, levanta su mano y en el mismo instante: miserando atque eligendo –apli-
cando el lema del papa Francisco– lo miró con amor misericordioso, lo perdonó, 
lo eligió y el niño comenzó a cantar, lo rehabilitó y le hizo experimentar además 
de su perdón una nueva oportunidad de dar lo mejor que tenía, fue como una 
resurrección. Miserando atque eligendo el director del coro rehabilitó al niño en su 
su misión para que fuera lo que estaba llamado a ser (y que por su ‘propio pecado’ 
había perdido). El guionista concluye la escena afirmando que surgió en el cora-
zón del niño un sentimiento que no conocía, algo totalmente nuevo para él: la 
gratitud. La gratitud de saberse perdonado. 

Sin duda para el niño de la película el momento descrito no fue solamente un 
momento de  perdón sino que, al rehabilitarlo en su misión, se transformó en un 
acto momento fecundo. Sin duda el personaje recordaría el resto de su vida ese 
instante como un nuevo origen. Por el misterio de la misericordia donada por el 
director del coro el perdón fue fecundo.

La aceptación de sí mismo: 
relectura de la propia historia desde la misericordia 
La segunda aproximación al misterio de la misericordia surge de la biografía 

del Inca Garcilaso de la Vega. En el Cuzco se valora mucho la herencia inca y 
colonial. Y como personaje síntesis del encuentro de las dos culturas se destaca al 
autor de Comentarios Reales de los Incas y de la primera Historia general del Perú, 
el Inca Garcilaso de la Vega (nacido en 1539). En realidad su nombre de pila fue 
Gómez Súarez de Figueroa. Su padre fue un capitán el español Garcilaso de la 
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Vega y su madre la princesa inca Isabel Chimpu Ocllo. Muerto su padre en 1560, 
Gómez Suarez de Figueroa (aún no cambiaba su nombre) viajó a España para 
cobrar parte de su herencia, pero por mestizo no fue bien recibido: en España era 
un extraño. El tema se complicó, ya que en Perú se agravó la tensión entre incas y 
españoles, acarreando la muerte de la mayor parte de la realeza incaica; no podía 
volver al Perú por tener sangre real inca, pero al mismo era extraño a sus parien-
tes por ser hijo de un conquistador español. Su obra ha sido bastante estudiada 
incluso literariamente para mostrar de qué modo el Inca Garcilaso por medio de 
la memoria, y la narración llega a construir su propia identidad y de este modo 
hacer su mejor aporte4. 

¡Qué importante recordar para ser uno mismo! Reconocer quiénes somos. 
Más aún desde el judeo-cristianismo  ya que por la fe estamos convencidos (al 
menos intelectualmente) de que en la trama de nuestra historia se entrelaza una 
historia mayor de salvación, donde el único protagonista no somos solo nosotros 
sino también Dios. El papa Francisco en la Evangelii gaudium invita a recordar 
desde las palabras de la Escritura: «Me encuentro lejos de la paz, he olvidado la 
dicha […] Pero algo traigo a la memoria, algo que me hace esperar. Que el amor 
del Señor no se ha acabado, no se ha agotado su ternura. Mañana tras mañana se 
renuevan. ¡Grande es su fidelidad! (Lm 3,17.21-23)»5.

Hemos dicho que el Inca Garcilaso de la Vega probablemente sin preverlo, 
hizo su mejor aporte al reconocerse y aceptarse desde una experiencia de fe, tanto 
así que llega a decir: «A los hijos de español y de india, o de indio y española, 
nos llaman mestizos, por decir que somos mezclados de ambas naciones; fué impuesto 
por los primeros españoles que tuvieron hijos en indias; y por ser nombre impuesto 
por nuestros padres y por su significación, me lo llamo yo a boca llena y me honro con 
él. Aunque en Indias si a uno de ellos le dicen “sois un mestizo” o “es un mestizo”, lo 
toman por menosprecio»6.

Es posible que como para el Inca Garcilaso de la Vega, el rey David y san 
Aguistín (entre muchos), el hecho de reconocer la propia identidad permita dar 
nuestro el mejor aporte. Siempre hay algo mestizo la historia personal, no sólo 
de raza. Siempre hay algo mestizo en la historia familiar o de fe, algo honroso y 
deshonroso, más hondamente: la historia de salvación humana tiene las tramas 
de la gracia y el pecado. Poner las cartas sobre la mesa de la memoria y mirarlas a 
los pies de la cruz de Jesús. 
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Ahondo en esto desde otro punto de vista. Como al Inca Garcilaso de la Vega 
nadie le pregunta al hombre si quiere nacer, ni en qué época, ni en qué familia: 
pero de hecho está en este mundo. El ser humano está en el automóvil de la vida 
sin tener al comenzar su camino conciencia clara a dónde va, realidad que para 
muchos se vuelve especialmente dramática7. Esto es serio, porque con el paso del 
tiempo se está en un aquí y ahora pero con la tensión del sentido y sin sentido. Ma-
yor relieve alcanza el tema cuando el ser humano se encuentra con el sufrimiento 
propio o ajeno. Pastoralmente muchos esfuerzos se encaminan para levantar la 
confianza en Dios, recordando que su Providencia no es ajena a la propia historia. 

Como el Inca Garcilaso de la Vega, aceptar la propia historia, narrarla y ofre-
cerla delante de Jesús crucificado deja en posición de recibir el anuncio pascual, 
porque como dice Isaías: «¡Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba 
y nuestros dolores los que soportaba!» Is 53, 3-4. Experimentarse hijo de Dios 
junto a Jesús y en este sentido tener certeza de ser parte de Su historia recípro-
camente, como los hijos son parte de la historia de sus padres y viceversa. Por el 
misterio de la misericordia presente en la historia, la aceptación de sí mismo fue 
fecunda para el Inca Garcilaso de la Vega.

Las vocaciones al sacerdocio: 
¿Enfermedad en las raíces?
La tercera aproximación a la fecundidad del misterio de la misericordia surge 

del reconocimiento de una miseria o al menos de una crisis eclesial: el número de 
vocaciones al sacerdocio (al menos en Chile)8. 

Monseñor Manuel Larraín en el funeral del Padre Hurtado, enumerando las 
preocupaciones del su amigo fallecido, dijo: «y porque era realista, su mirada 
debió dirigirse hacia las necesidades primordiales de una Iglesia: las vocaciones. 
Una Iglesia que no da el número suficiente de vocaciones sacerdotales y religiosas 
que requiere está enferma en sus raíces. El avanzar cristiano es interno y, si faltan 
los órganos generadores de esa vida, esa Iglesia está fatalmente condenada a decaer»9. 

Es cierto lo que afirma PDV: «que la crisis de las vocaciones al presbiterado 
tiene raíces profundas en el ambiente cultural, la mentalidad y la praxis de los 
cristianos» (PDV 37/5) pero, no exime la reflexión sobre cuál es la responsabilidad 
eclesial en este tema y por tanto es posible aventurar algunos caminos para avanzar. 
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Si nos fundamos en las certezas de los dos ejemplo anteriores podríamos con-
siderar que ante la crisis vocacional lo primero es aceptar. Desde las palabras 
de monseñor Larraín podríamos decir: ‘estamos enfermos en las raíces’. ¿En qué 
sentido? En que somos Iglesia. ¿Quién nos curará? el único médico que tiene la 
Vida: Jesucristo. ¿Con qué tratamiento? El problema es complejo y no doy aquí 
respuestas pero sí brilla la certeza sobre el modo en que Dios lo hará: misericor-
diosamente. 

En segundo lugar: llorar. Sin escandalizarse es necesario reconocer, que bajo 
cierto respecto, en este punto se ha tocado fondo10. Lo dicho no significa la quie-
bra de la acción de Dios pero sí de un modo de hacer las cosas, de vivir la ex-
periencia cristiana y se exige una profunda renovación, como es el anhelo del 
Vaticano II. Reconozco que es posible pensar de otra manera, aquí solo planteo la 
cuestión al constatar que el año 2016 ingreso al Seminario solo un joven por ´la 
diócesis de Santiago. Y ese joven no viene de origen parroquial. 

Para darse licencia de llorar, antes de avanzar en soluciones prácticas se podría 
–proporcionadamente– aplicar a la realidad de Iglesia en Santiago lo que el carde-
nal Bergoglio decía a la ciudad de Buenos Aires en la Misa por del 5to aniversario 
de la muerte de 194 jóvenes en el incendio en una discoteque: «Nosotros que hoy 
venimos a orar en el 5º aniversario de esta tragedia, necesitamos que se nos hable 
de lo único que puede dar sentido a un sinsentido como el que hemos vivido. Necesita-
mos de la sabiduría de tantos hombres y mujeres de nuestro pueblo que, como la profe-
tisa Ana, nos digan “éste es el que te va a dar el sentido definitivo a tu sufrimiento, tu 
dolor”. Venimos a llorar, llorar por más que esos 194. A llorar por nuestra ciudad que 
no llora todavía. Nuestra ciudad que no tiene lágrimas de madre para esos hijos que 
hoy recordamos y para tantos otros que ella abandonó… Esta ciudad que maquilla 
las heridas de sus hijos para que no la hagan sufrir. No las cura, las maquilla… Esta 
ciudad no llora y porque esta ciudad no sabe llorar no es madre y nosotros hoy venimos 
aquí a llorar para que esta ciudad sea más madre. Para que esta ciudad en vez de 
matar, aprenda a parir. Para que esta ciudad sea promesa de vida… Le decimos a esta 
ciudad que sea madre solidaria… El dolor no se va, camina con nosotros. Lo peor que 
podemos hacer es la receta del espíritu mundano que es anestesiarlos con otras noticias, 
con otras atenciones, con otras distracciones… Hay que asumirlos y dejar que se añejen 
en nuestro corazón y se transformen en semilla de fecundidad»11. 
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Una persona puede maquillar su dolor como también una parroquia, una 
congregación, una diócesis, una época puede maquillar su dolor. Una vez alguien 
comentó: Cuando la iglesia no cambia por conversión interior, Dios se encarga de 
ayudarla desde afuera. Tal vez, Dios ha hecho esto con nuestra Iglesia chilena a 
través de los medios de prensa y del acontecimiento vocacional ante el que nos 
encontramos para remecer y sacar el maquillaje.

Y en tercer lugar acoger el llamado a una verdadera y honda conversión a las 
obras de misericordia, que se transforma en una verdadera misión eclesial que 
haga patente el misterio de la misericordia. El papa Francisco invitó en el tiem-
po de cuaresma a releer las páginas del profeta Isaías: «Este es el ayuno que yo 
deseo: soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a 
los oprimidos y romper todos los yugos; compartir tu pan con el hambriento y 
albergar a los pobres sin techo; cubrir al que veas desnudo y no abandonar a tus 
semejantes»12. Y a reglón seguido viene la promesa de Dios: «Entonces despuntará 
tu luz como la aurora y tu herida se curará rápidamente; delante de ti avanzará tu 
justicia y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás, y el Señor respon-
derá; pedirás auxilio, y él dirá: ‘¡Aquí estoy!’… tu luz se alzará en las tinieblas y tu 
oscuridad será como al mediodía. El Señor te guiará incesantemente, te saciará en 
los ardores del desierto y llenará tus huesos de vigor; tú serás como un jardín bien 
regado, como una vertiente de agua, cuyas aguas nunca se agotan” (58,6-11)»13. 

Pidan y se les dará dice Jesús, rueguen al dueño de la mies que envíe obreros. 
Es de esperar que vocacionalmente se cumplan las palabras del profeta Isaías: «lla-
marás, y el Señor responderá; pedirás auxilio, y él dirá: ‘¡Aquí estoy!’… llenará tus 
huesos de vigor; tú serás como un jardín bien regado, como una vertiente de agua, cu-
yas aguas nunca se agotan». Por la conversión primera a obrar con misericordia no 
solo individualmente o animando a orar individualmente, sino eclesialmente. Re-
zar por las vocaciones y obrar con misericordia como Cuerpo místico de Cristo. 

Para concluir se podría aplicar al tema vocacional (y en particular a la pastoral 
vocacional) lo que el papa Francisco aplica recientemente a la ecología, parafraseo 
en clave vocacional la Laudato si: «Necesitamos una conversación que nos una a 
todos, porque el desafío ambiental [vocacional] que vivimos, y sus raíces humanas, 
nos interesan y nos impactan a todos… Necesitamos una solidaridad universal [al 
menos eclesial] nueva… Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el 
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cuidado de la creación [vocacional], cada uno desde su cultura, su experiencia, sus 
iniciativas y sus capacidades»14. Necesitamos un discernimiento acompañado, una 
cierta subsidariadad fraternal –por nombrar de otro modo el don de la comunión–
para aceptar, llorar y caminar juntos e implorar desde el fondo del alma eclesial 
la salud y la conversión de la Iglesia en clave de misericordia: «La credibilidad de 
la Iglesia pasa a través del camino del amor misericordioso y compasivo»15, también 
intraeclesialmente.

Por el misterio de la misericordia, la honestidad sobre la realidad vocacional 
puede ser fecunda, porque no maquilla sino que clama (reza) y se deja convertir 
desde el llamado a la misericordia del Evangelio.

Notas
1. Misericordiae Vultus 2.
2. “Dios actúa en la historia, Dios se revela por la historia. Más aún, Dios se introduce en 

la historia, confiriéndole así una ‘consgración religiosa’ que obliga a tomarla en serio. Las 
realidades historicas tienen una profundidad, han de comprenderse espiritualmente; y vice-
versa, las realidades espirituales aparecen en devenir, han de comprenderse históricamente”. 
De Lubac, Henri, Catolicismo (Madrid, Encuentro 1988) 117.

3. Les Choristes es una película francesa de 2004 (Los chicos del coro, en España y Los coristas, 
en Hispanoamérica), dirigida por Christophe Barratier. Con guión de Barratier y Philippe 
Lopes-Curval, está basada La Cage aux rossignols (La jaula de los ruiseñores) de 1945. El 
solista principal de la canción es Jean-Baptiste Maunier.

4. Fresia Castillo-Sánchez, Memoria e identidad en los comentarios reales del Inca Gar-
cilaso de la Vega en Actas del XVI Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas 
(España, Iberoamericana 2007) disponible en http://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/16/
aih_16_2_061.pdf.

5. Evangelii Gaudium 6
6. Inca Garcilaso de la Vega, , Comentarios reales de los Incas (Venezuela, Ayacucho 1991) 

266 disponible en https://books.google.cl/books?isbn=8466001352.
7. «“Muero para testimoniar que es imposible vivir”, decía uno de los personajes de Jean-Paul 

Sartre, Mateo Delarue en Los caminos de la libertad. Ése era precisamente uno de los puntos 
en los que difería Camus de Sartre. Precisamente porque es imposible de ser vivida, para 
Camus la vida vale la pena de ser vivida. Vivir es una rebeldía. Camus hubiera escrito: vivo 
para testimoniar rebeldemente que es imposible vivir» Eduardo Sabugal, Albert Camus y 
el suicidio (2012) disponible en http://revistacritica.com/contenidos-impresos/ensayo-literario/
albert-camus-y-el-suicidio.

8. Considérese que la misericordia requiere de parte de Dios del reconocimiento de la mi-
seria del hombre y si ese es el actuar de Dios, sin juicios, se nos exige también a nosotros 
como Iglesia.
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9. Disponible en http://www.padrehurtado.com/04%20testimonios/04_mlarrain.htm.
10. En términos comerciales se podría decir que desde hace un tiempo entró una cierta ten-

dencia a la recesión vocacional. Si fuera el caso de una pequeña empresa, tal vez lo más 
recomendable, sería declara la quiebra y recomenzar.

11. Disponible en: http://www.aica.org/aica/documentos_files/Obispos_Argentinos/Bergo-
glio/2009/2009_12_30.html.

12. Misericoridae Vultus 17.
13. Idem.
14. Laudato si 14.
15. Misericordiae vultus 10.

Testimonio de vida: p. Francisco Francisco Rencoret Mujica
Despedir a un amigo, y un amigo sacerdote, no es fácil, muchos recuerdos llegan a 
la memoria.  Si nos tocó postular juntos al seminario, y de alguna manera no contar 
estas intenciones a nuestras familias, fue gracias a la diligencia de Francisco y la amis-
tad de personas tan distintas como el padre Luis Antonio Díaz y de don Juan Ignacio 
González.

Una vez en el seminario, Francisco se destacó por varias realidades: fue un gran 
articulador de grupos de estudio, quedándose hasta tarde para ayudar a los compañe-
ros para aprobar los ramos, también fue encargado del grupo solidaridad, preocupado 
siempre de quien estuviera necesitado –nosotros le decíamos el futuro vicario de pastoral 
social– fue, también, encargado de curso y de estudios, le gustaba organizar encuentros 
con seminaristas y sacerdotes de distinto origen; cómo olvidar la anécdota de los quesos 
que trajo de contrabando y que fueron requisados por las autoridades de ese entonces.

Se destacó asimismo por su trabajo en el DUOC y en el tribunal de Derecho Ca-
nónico, destacando su labor docente, siendo muy querido por los alumnos y muy des-
tacado como perito judicial, colaborando con el vicario judicial de la arquidiócesis, lo 
que lo llevó a estudiar a Roma. Su paso en las parroquias de Lampa, de Maipú, su paso 
en la pastoral universitaria y pastoral carcelaria dejó un rastro de camino recorrido en 
medio de las familias, de los jóvenes y de las periferias existenciales de nuestra ciudad.

Era también un hombre cariñoso, que incluso le regaló al papa Francisco un cua-
dro con sus papás, cariño que mostraba con todos sus amigos, a quienes no dudaba 
también en corregir. Le gustaba decir las cosas a la cara. 

Te damos gracias Francisco por tu paso entre nosotros, por estos ejemplos de ayu-
da a los demás, por tu entereza en la enfermedad, la muestra de unidad de tu familia, 
y por tu alegría característica que nos anima en nuestra tarea.

Te pedimos que desde el cielo sigas acompañando a tu familia, y que goces del des-
canso eterno, junto a tus tíos y abuelitos que ya han partido. Maximiliano Grez, Pbro.
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Basílica del Salvador: 
Un signo para la Misericordia

Explicar el proyecto de restauración de la Basílica del Salvador es un desafío 
extraordinario, ya que el edificio no es solo fuente de patrimonio cultural, sino 
sobre todo, espiritual. La Basílica es un  lugar donde muchas generaciones de 
chilenos han peregrinado, han rezado, han suplicado al Señor y a la Virgen del 
Carmen por sus intenciones personales y por nuestra patria. ¿Cuánta gracia ha de-
rramado Dios en este lugar? nunca lo sabremos, pero sí podemos deducir que sus 
muros encierran y se han impregnado de la oración de tantos fieles, autoridades 
religiosas y civiles de distintas épocas de nuestra historia y la de muchos chilenos 
anónimos que llegaron a este lugar en busca de consuelo y bendición de Dios. 
Estamos hablando de un lugar sagrado y santificado por la plegaria de muchos 
cristianos.

A veces una mirada pragmática y superficial puede sugerir demoler todo o 
parte del edificio, mirando solo los costos o beneficios económicos, dejando a un 
lado toda la historia religiosa y civil de la cual sus muros son testigos, el patrimo-
nio artístico que guardan en humilde silencio y, sobre todo, un lugar donde Dios 
se ha manifestado. El edificio se quiere reconstruir desde la fe. Este es el criterio 
primordial: fe para creer que Dios todo lo puede y si realmente desea esta obra, 
pondrá los medios. Fe que procura rescatar la experiencia religiosa que nuestros 
antepasados tuvieron y que les llevó a construir uno de los edificios más significa-
tivos de la ciudad de Santiago. Fe que pretende crear en este lugar un santuario, 
un lugar a la misericordia. Y Dios que puede poner los medios necesarios para 
reconstruir los muros, ¿acaso negará las gracias necesarias para reconstruir el co-
razón de tantas personas heridas por los flagelos de nuestro tempo? Sin la mirada 

Sebastián Vial, Pbro.
Párroco 

Parroquia Santo Tomás Moro (Ñuñoa)
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de la fe, la reconstrucción sería solo para rescatar un legado artístico y convertir la 
iglesia en un museo, en algo que fue… Esa sola mirada, al equipo de reconstruc-
ción no le interesa, sino que desea colaborar en la medida de sus fuerzas para que 
la Basílica recupere el fin para la cual fue construida.  

Origen Histórico de la Basílica
Para entender las causas de su reconstrucción es necesario conocer algo de su 

historia. El edificio fue edificado con el fin de reemplazar a Iglesia “San Miguel 
de la Compañía”, ubicada en los terrenos del ahora ex- Congreso Nacional, la 
que debido a un incendio, fue escenario de uno de los desastres más grandes de 
la historia de nuestro país. Prisioneros del fuego en su interior y por el derrumbe 
de su torre, murieron en pocos minutos cerca de 2.000 personas ante la mirada 
atónita de muchos capitalinos. 

En aquel entonces, Rafael Valentín Valdivieso, Arzobispo de Santiago (1848 - 
1878), mandó construir una Basílica dedicada al “Salvador del mundo“. Se encar-
gó, en 1871, el diseño y construcción de la iglesia al arquitecto alemán Teodoro 
Burchard, quien influenciado por las tendencias arquitectónicas predominantes 
en Europa, diseñó una iglesia neogótica de grandes proporciones, 98 metros de 
largo, 37 metros de ancho y 30 metros de alto. Fue construida solo a base de ladri-
llos sin refuerzos metálicos, con capacidad para 5.000 personas. Posteriormente 
intervinieron el edificio los arquitectos Josué Smith Solar y José Smith Miller.

El neogótico es la denominación de un movimiento artístico historicista, prin-
cipalmente arquitectónico y decorativo. Por su común rechazo al racionalismo 
neoclásico, es un estilo vinculado con el romanticismo. Como arquitectura histo-
ricista es una reelaboración que reproducía el lenguaje arquitectónico propio del 
arte gótico medieval con formas más o menos genuinas. Entre las construcciones 
neogóticas importantes destacan en Londres en 1836 las Houses of Parliament 
(Palacio de Westminster, de Charles Barry y Augustus Pugin); En el siglo XIX la 
Europa continental vivió una auténtica fiebre neogótica que, además de levantar 
nuevos edificios, restauró y completó edificaciones medievales, como catedrales 
y castillos. En Francia destacó la labor restauradora y reconstructora de Eugène 
Viollet-le-Duc, en especial en la Catedral Notre Dame de París en 1844 y Sainte 
Chapelle de París en 1863.
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La Basílica del Salvador posee un diseño y detalles de gran calidad y refinamien-
to. Su edificación aportó una experiencia arquitectónica y religiosa verdaderamente 
única en Chile y en la ciudad de Santiago. El alhajamiento y la calidad de las termi-
naciones de la iglesia, son un aporte notable a los valores patrimoniales del edificio. 
Entre estos elementos cabe destacar especialmente los vitrales importados de Ale-
mania y fabricados por la Casa Mayer que controlan y colorean la luz del interior 
y en especial sobre las pinturas de pilares, muros y cielos. El esfuerzo decorativo, 
fue el resultado de la participación de artistas tan distinguidos como Virginio Arias 
quien delineó bronces y candelabros, Onofre Jarpa quien diseñó los altares laterales 
y Aristodemo Lattanzi, quien realizó grandes murales y pinturas interiores.

Dado el convulsionado ambiente social de la época, en la Basílica del Salvador 
y antes de que estuviera terminada, el Arzobispo de Santiago, Mariano Casanova 
(1887 – 1908), el 10 de junio de 1888, consagró la ciudad de Santiago al Sagrado 
Corazón de Jesús. “Cada uno prometemos hacer cuanto nos sea posible por levantar 
este trono y altar donde se venere vuestro Santísimo Corazón y os pedimos una nueva 
y preciosa gracia: que seáis siempre, el Salvador de la Iglesia Chilena”. 

Por años la Iglesia del Salvador era el sitio de reunión de unas concurridas 
celebraciones. Su importancia se había acrecentado con la Guerra del Pacífico y 
los conflictos políticos. Sin ir más lejos, la mismísima Cofradía del Carmen (con 
la Imagen de la Virgen a la que se tenía gran devoción) había hecho de la iglesia 
su sede. Es por eso que desde 1900 -El Salvador- se convierte en el templo más 
animado, centro de muchos bautizos y matrimonios, misas y procesiones, que 
partían desde este lugar a la Catedral en la Plaza de Armas.

Es sorprendente que el lugar donde estuvo “la casa” de la Virgen del Carmen 
durante casi 100 años, donde ha vivido y alimentado la fe de todo un pueblo y 
donde se ha escrito parte de nuestra historia civil y eclesiástica, la Basílica del Salva-
dor se encuentre gravemente deteriorada y abandonada a su suerte. Al parecer, en 
sus muros, entre tanta oración, belleza y ruina, se esconde un misterio; pareciera 
reflejar nuestra sociedad actual, aún después de violentos terremotos, sigue en pie. 

Por qué reconstruir la Basílica
La iglesia dedicada al “Salvador del mundo“ hace referencia a Jesucristo como 

supremo pastor que ha venido al mundo para otorgar la salvación eterna a todos 
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los que crean en él: “Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para 
que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna” (Jn. 3, 16) La 
reconstrucción de la iglesia, bajo la advocación: “Basílica del Salvador, Santuario 
de la divina Misericordia”, quiere dar continuidad a su original inspiración y ma-
nifestar de un modo explícito, la salvación que Cristo quiere conferir por medio 
de su amor misericordioso a todos los hombres, especialmente a los que están 
más caídos. 

Reconstruir una iglesia en ruinas es especialmente significativo en los tiempos 
de hoy. Quizás muchos recuerdan las palabras del Papa Juan Pablo II, apóstol de 
la misericordia, el día que inició su pontificado en la plaza de San Pedro. En aque-
lla eucaristía el papa exhortaba al mundo entero diciendo: “¡No temáis! ¡Abrid, 
más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo!”  Pareciera que la belleza 
y el eco de estas palabras rebotan con fuerza en los portones de una basílica que 
ha permanecido cerrada durante treinta años y que, empujan aquellas puertas 
trancadas por la mano del hombre y tapadas por dentro con cerros de escombros. 

Una Iglesia con el significado de está basílica, cerrada y en ruinas, consagrada 
al Salvador,  nos anima a una reconstrucción que sea signo del deseo de abrir más 
espacios a Dios, hoy demasiado olvidado por esta sociedad, pero muy necesitada 
de su misericordia. 

Abrir las puertas de una basílica que ha sufrido heridas y abandono, es signo, 
estímulo para todo hombre herido que desea ser redimido por Cristo: “Vayan y 
cuenten a Juan lo que acaban de ver y oír: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos 
quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la 
buena noticia; y dichoso aquel que no se sienta defraudado por mi” (Lc. 7, 22-23).  
Una reconstrucción siempre evoca esperanza, sanación, paz.

Así el edificio se convierte en un signo, una fuente de inspiración para el hom-
bre de nuestro tiempo. Hay un paralelo entre el templo físico de la Basílica del 
Salvador y el templo espiritual de muchas personas. Dios que ha creado a cada 
hombre con una belleza única, pero muchas veces también lo ve destruido por la 
fuerza del mal y el dolor. La sociedad no logra llenar el corazón del hombre, no 
restablece al que vive bajo el peso del pecado o del sufrimiento en su dignidad. Da 
confort, bienestar, comodidad, pero no alcanza a dar al hombre la felicidad que 
desea en el fondo de su corazón.
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Lo que aparentemente es imposible levantar y reconstruir, para Dios en su 
misericordia y para quienes confían en él, siempre es posible. El deterioro de la 
Basílica también es figura de una iglesia que hoy padece dolorosas heridas, Iglesia 
también lacerada, martirial y perseguida. Por eso, el objetivo de toda esta obra es 
que cada persona encuentre en esta Basílica, un signo de la fuerza renovadora del 
amor misericordioso del Señor que todo lo puede para quien confía en Él. 

Pero ¿Qué es la misericordia?
En el culmen de la revelación Cristo nos revela que “Dios es amor” (1 Jn 4,8), 

ese amor referido al ser humano se llama misericordia, que es poner el corazón 
en donde se encuentra la miseria, la necesidad. Se puede decir entonces que la 
misericordia es uno de los atributos que definen la esencia de Dios.

El Antiguo Testamento muestra abundantemente que Dios es “misericordioso 
y clemente”, “rico en amor y fidelidad” (Ex 34,5-6). Por eso se le compara con el 
amor de un padre con su hijo (Os 11,1) y se dice que su amor es más fuerte que 
el amor de una madre a sus hijos (Is 49, 14-15).

Esa misericordia se ha manifestado de manera especial en la encarnación de su 
Hijo Jesucristo: “Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, apara que 
todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna” (Jn 3,16). Jesús es 
la presencia misma de la misericordia de Dios. Cristo es la misericordia de Dios, 
por eso, se acercaba a los pecadores, anunciaba la Buena Noticia del reino de Dios 
a los pobres y sanaba a los que padecían enfermedades o dolencias. “Vengan a mi 
todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré”, “aprendan de mi que 
soy manso y humilde de corazón” (Mt 11,28). El signo preclaro de la llegada del 
Reino de Dios, es precisamente el anuncio de la misericordia de Dios.

El Señor selló este anuncio con su muerte y resurrección, que son la prueba 
palpable del amor de Dios: “nadie tiene mayor amor que el que da la vida por 
sus amigos” (Jn 15,13). Jesús no se reserva nada para si mismo y entrega hasta la 
última gota de su sangre en rescate por la multitud de los hombres (Cf. Jn 19,34; 
Mc 10,45). Y el envío del Espíritu Santo ha sido justamente el derramarse del 
amor de Dios en nuestros corazones. 

Los discípulos de la historia de la Iglesia, desde un comienzo, han transmitido 
esta Buena Noticia del amor de Dios que nos perdona y rescata de nuestros peca-
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dos. Es un llamado a la conversión, pero que nace de un amor gratuito previo, el 
amor misericordioso de Dios.

A lo largo de la historia, la Iglesia siempre ha tratado de hacer presente la 
centralidad del amor misericordioso de Dios. Los sacramentos son una expresión 
de la gratuidad del amor de Dios, particularmente la Eucaristía y la Confesión. 
La multitud de obras de misericordia espirituales y materiales nos muestran que 
somos instrumentos de esa misericordia de Dios. Muchos santos y teólogos han 
profundizado en la necesidad de reconocer siempre más el amor gratuito de Dios 
por nosotros. 

La imagen del Sagrado Corazón ha querido recordar el amor de Cristo por no-
sotros. Y como un eslabón de la gran cadena de testigos del amor misericordioso 
de Jesús, también San Juan Pablo II quiso canonizar a Sor Faustina Kowalska, y 
declaró el segundo domingo de Pascua como Domingo de la Misericordia, por-
que en sus escritos y en sus meditaciones encontramos un precioso testimonio de 
lo que significa la misericordia de Dios.

Una Basílica para la Divina Misericordia
El mundo actual y en particular Chile, necesitan de manera especial este men-

saje central del Evangelio: Dios nos ama gratuitamente y nos invita a acoger su 
amor misericordioso. Son muchos los hombres y mujeres que se sienten solos y 
abandonados, y son muchos más los que se sienten lejos de Dios a causa de su 
vida, de su historia, de sus pecados. Para ellos –para nosotros– es el Santuario del 
Salvador y de la Divina Misericordia.

El objetivo del proyecto apunta a crear un espacio donde Dios, de un modo 
especial, manifieste su amor misericordioso a la sociedad chilena. Dios, al con-
templar la ruina del hombre, se conmueve con entrañas de misericordia. 

El Señor, por medio del Santuario de la Misericordia Divina, será una fuente 
de vida para el hombre que necesita la salvación. Un lugar destacado para sanar 
las llagas del que ha caído o ha errado en el camino. “Este santuario quiere hacerse 
cargo de la pobreza espiritual de los hombres de nuestro tiempo ya que quien está 
más caído, tiene más derecho a la Misericordia” (Juan Pablo II).

Es un lugar de acogida en donde todo peregrino debe experimentar que Dios 
no lo ha abandonado, podrá advertir que por grandes que sean sus pecados, mu-
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cho más grande es la misericordia de Dios. Es un lugar de consuelo y de confianza 
en Dios. Aquí encontrarán la misericordia de Dios a través de la Palabra, la Eu-
caristía y el perdón.

La devoción a la Divina Misericordia, con un camino pedagógico que ha se-
ñalado Santa Faustina Kowalska, se celebra cada día como una ayuda sencilla en 
el camino de la fe y en la experiencia de la misericordia de Dios.

Pero no basta que Dios nos de a conocer su misericordia, fácilmente podría-
mos caer en el error de tener un lugar meramente devocional. Es cierto que el 
Señor nos manifiesta su amor misericordioso, pero también es verdad que éste 
amor se irradia, se hace presente en la sociedad cuando cada uno de nosotros vive 
y tiene misericordia con sus hermanos. Por ello, el santuario también desea gene-
rar una cultura de la misericordia como ambiente propio del ser humano. Hoy, 
cuando algunos creen que la solución a las heridas humanas y a los conflictos so-
ciales se resuelven a través de la violencia, se quiere ofrecer el amor misericordioso 
de Dios como el camino más eficaz de reconciliación humana. Es el amor el que 

Imágenes al interior de la Basílica
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levanta, sana y resucita. El santuario pretende hacer ver que la vida cristiana sin 
entrañas de misericordia, está desfigurada y equivocada: “Si alguno dice: “Yo amo 
a Dios”, y odia a su hermano, es un mentiroso; pues quien no ama a su hermano 
a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve” (1Jn 4, 20). 

Por lo mismo, el nuevo santuario pretende ser un lugar desde donde se pro-
mueven múltiples iniciativas de caridad y misericordia, de solidaridad y promo-
ción de la dignidad del ser humano, recordando que quien ha experimentado el 
amor gratuito de Dios, escucha luego las palabras del Maestro: “Anda y haz tú lo 
mismo” (Lc 10,37).

La misericordia es una realidad que puede comprender incluso una persona 
que no posee el don de la fe, pues todo hombre la anhela en su corazón. Por ello 
puede ser una puerta de entrada para evangelizar sectores sociales ajenos a la 
pastoral de la iglesia. El santuario buscará la evangelización por medio del arte 
en todas sus manifestaciones culturales: Música, pintura, fotografía, teatro, etc. 

La Reconstrucción de la Basílica
Es posible que, por dimensiones y el alcance del proyecto, esta sea la más 

grande obra de restauración emprendida en Chile, que se suma a los esfuerzos rea-
lizados por nuestros predecesores, tanto para construir la Basílica original, como 
en las varias obras de recuperación que se han ejecutado en ella.

El proyecto de restauración estructural de la Basílica del Salvador tiene tres 
objetivos fundamentales:

 − Dotar al edificio de una estructura y protección sísmica definitiva, que 
permita conservar el edificio en su diseño original sin dañar los motivos 
artísticos y pinturas de su interior.

 − Recuperar y adecuar litúrgicamente la Basílica del Salvador para convertir-
la en Santuario a la Misericordia. La adaptación a la liturgia actual debe dar 
cuenta de nuestro tiempo, de sus modos, de su arte y de su arquitectura, 
con el respeto de lo antiguo en articulación con lo contemporáneo.

 − Enriquecer el edificio original con nuevas instalaciones que permitan equi-
par el edificio para la difusión de la misericordia a través de la cultura, la 
música y el arte.  
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Aislamiento Sísmico
El proyecto de aislamiento sísmico considera el uso de 54 aisladores 

sísmicos del tipo elastométrico. Un aislante es aquello que impide el paso o la 
transmisión de algo, puede ser un sonido, el calor, etc. Cuando hablamos de 
aislación sísmica, nos referimos a elementos que se ponen en las fundaciones 
de un edificio y que impiden el paso de los movimientos de la tierra a la 
construcción realizada sobre ella. El fin de los aisladores sísmicos es reducir al 
mínimo el movimiento producido por los terremotos y otorgar una base sólida 
y resistente a los debilitados y frágiles elementos de albañilería. Por lo mismo, 
bajo las columnas y muros perimetrales, se construirá un sistema de vigas y losas 
que se apoyarán sobre los aisladores sísmicos, los que a su vez se descansarán en 
nuevas y resistentes fundaciones. 

El uso de aisladores sísmicos obliga a la generación de un espacio subterrá-
neo bajo la Iglesia, donde se dispondrán dos capillas para peregrinos, una gran 
sacristía, oficinas y baños para el uso y administración del nuevo santuario, un 
auditorio para 400 personas, un comedor para peregrinos y una librería. En ge-
neral el nuevo recinto está pensado para generar un área destinada a la difusión 
de la misericordia.

Restauración Artística
La Basílica del Salvador concentra una gran cantidad de obras de arte, en 

muros decorados, pinturas, esculturas, objetos religiosos, mobiliario y detalles 
decorativos, todos del más alto nivel.  Un excelente equipo de conservadores de 
arte restaurará cada uno con técnicas y criterios actuales de restauración. 

Además, la iglesia cuenta con un gran órgano, procedente de Alemania de la 
casa Wilhelm Sauer, posiblemente uno de los mejores de nuestro país. El órgano 
de dos cuerpos, con tres teclados y 36 registros, fue construido con una tubería 
de aleación muy escasa (estaño y plata) que mejora la calidad de los sonidos. 
El teclado del órgano fue dañado de forma importante por el terremoto de 
1985, pero afortunadamente los tubos, que es lo más importante para el sonido 
de este instrumento, fueron retirados de la zona de mayor peligro justo antes 
del terremoto de 2010. Si bien sus piezas mecánicas y metálicas y de madera 
presentan severos daños, servirán de base para confeccionar las nuevas que las 
reemplazarán. 
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Conclusión 
Todo en la basílica del Salvador habla de un esplendor que en algún momento 

existió, quizás reflejo del esplendor de la fe de una época de nuestra tierra. Al 
ver la iglesia en ruina, la gente utiliza un lenguaje que hace memoria del pasa-
do: “¿Qué era esto?”, “esto fue”, “aquí estaba”, etc…  Pero la iglesia no son solo 
sus muros, muchos dicen que fe tuvieron para levantar un edificio de tan gran 
magnitud, pero todos sabemos que si se necesita valor y fe para levantar, más se 
necesita para reconstruir. Es necesario reconocer donde están los daños para así 
poder reparar y desde las cenizas, volver a levantar. 

Los hombres somos débiles, nos cuesta ver lo que se ha hecho mal. Pareciera 
que las ruinas nos exigen reconocer que ya no somos capaces, que no podemos 
más y son precisamente ellas, al vernos limitados y carentes, las que nos obligan 
volver al Señor. Jesús nos pide regresar a Él, mirarlo a Él y desde Él volver a 
construir. 

El equipo de reconstrucción anhela crear un espacio donde se implore la mi-
sericordia y donde se experimente el amor del Padre misericordioso del evangelio, 
donde ninguna persona, absolutamente ninguna, se sienta excluida del amor de 
Dios. 

La tarea que emprendemos, no quiere ser solo un aporte a la reconstrucción 
material de un  bello edificio, su profunda restauración necesita de la unión de 
todos, quiere ser un aporte sobre todo al alma de nuestra patria, volviendo aún 
más nuestra mirada al evangelio y confiando plenamente en Jesús. Recordemos 
una vez más las palabras del Señor: “Destruyan este templo y en tres días lo levan-
taré” (Jn. 2, 19) En fin… todo el proyecto, su envergadura y el desafío pastoral 
que supone, nos lleva a decir una vez más: “Jesús en Ti confío”.
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La transmisión de la Fe en una sociedad plural.
Una reflexión desde el Jesús de los Evangelios

Se me ha pedido hacer una aproximación a este complejo tema desde la cris-
tología, pero por las razones que luego destacaré, lo voy a abordar más bien por 
una “mediación eclesiológica”, es decir, pasando por las implicancias de este desa-
fío para la Iglesia en su inserción en el mundo.

Me parece que el gran tema para los padres y para los educadores cristianos es 
hoy en día el desafío de la transmisión de la fe. Tal vez algunas cosas nos han fun-
cionado, hasta ahora, más o menos bien; pero en varias otras probablemente no 
hemos acertado en absoluto, pese a nuestros buenos propósitos. La realidad nos 
muestra que no siempre hemos contagiado, precisamente, a los jóvenes el amor al 
Señor y a su Pueblo que es la Iglesia. Más bien, probablemente hemos mostrado 
un rostro bastante desdibujado, poco atractivo o definitivamente equívoco de 
lo que es ser cristiano. De seguro, en este tema a veces no hemos tenido mejor 
alternativa que dejarle tiempo al tiempo, dejar que los jóvenes sigan caminando, 
ayudarlos a hacerlo del mejor modo posible, y que el Señor, con nuestra ayuda o 
a pesar nuestro, realice su obra en sus vidas, por caminos insospechados para los 
padres y los educadores de hoy. 

Todo esto los cristianos lo compartimos con otros, en pliegues que van más 
allá de lo propiamente religioso. Lo compartimos todos los días, en medio de la 
cotidianidad, en días que comienzan muy temprano y terminan tarde, en el fra-
gor de la gran ciudad. Y tenemos que agradecer profundamente esto, el que nos 
haya tocado vivir la fe en una vida común y corriente, en medio de tantos “cris-
tianos de a pie”. Porque este marco vital concreto ha sido la gran escuela en que 
hemos tenido que lidiar con el desafío de con-vivir, de co-existir con otros muy 
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diversos, y de poner en práctica la fe y de transmitirla o contagiarla. No solo a los 
hijos, sino también horizontalmente, a otros con los cuales nos toca compartir el 
espacio común de la ciudad y el mundo. 

En este plano, como cristianos se nos plantean a menudo, a mi modo de ver, 
algunas “tentaciones” que pueden afectar tanto a la autocomprensión fundamen-
tal de la Iglesia como también, en consecuencia, a la manera de concebir nuestro 
vínculo con el mundo hoy. Quisiera referirme brevemente a estas tentaciones, 
que a mi parecer son tres principales, antes de abrir la mirada a Jesús y a su pro-
puesta para la convivencia humana.

Un cristianismo y una Iglesia del gueto
Una primera tentación, creo, es esta: creer que sería más fácil, en el contexto 

de una sociedad de la poscristiandad y del pluralismo, construir un cristianismo y 
una Iglesia del gueto; un cristianismo del “¡qué bien que estamos aquí; armemos 
unas carpitas!” (Simón Pedro en Mt 17,4). 

Pero todos sabemos que esto no sólo no es posible, sino que además se opo-
ne a lo más esencial de la identidad cristiana, que es el impulso misionero. Un 
cristianismo de gueto, de la pequeña secta, o de la pertenencia selectiva a ella, ha 
sido una tentación permanente en la historia de la Iglesia. Pero cada vez que se 
ha intentado realizarla, el resultado ha sido un cristianismo mentiroso y además 
traicionero de sí mismo, de su vocación fundamental. Y por añadidura, un cristia-
nismo cobarde, no solo por querer evitarse malos ratos, sino sobre todo por eludir 
el aporte que la sociedad debe esperar de nosotros.

El criptocristianismo
A menudo tenemos que lidiar también con otra tentación muy cercana a la 

anterior: la del criptocristianismo, o del cristianismo latente u oculto, que busca, 
en definitiva, evitar la interpelación, el diálogo desafiante con el otro, el posible 
conflicto, y reservarse así para el plano de lo privado. Algo así como la actitud de 
Nicodemo, el fariseo del cual se nos relata en el bellísimo pasaje de Jn 3,1-21. 
Es un hombre religioso, pero ya mayor, con una posición asegurada, con inte-
reses afianzados. Por eso, aunque ha seguido su impulso a conocer más de cerca 
a Jesús, lo hace de noche, en medio de las tinieblas, y abordándolo no desde la 
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confianza, ni menos desde la fe, sino desde las apariencias o de lo que la gente 
dice del Maestro. Pese a ello, el diálogo alcanza una hondura insospechada: nacer 
de nuevo, “del agua y del Espíritu” (Jn 3,5), en la entrega confiada a Jesús, es el 
camino. Eso mismo hará posible que lo que ahora acontece “de noche”, en las 
tinieblas, pueda impregnarse de la Luz que ha venido al mundo (Jn 3,19). Pero 
hay que dar el paso.

Este criptocristianismo, por tanto, puede ser expresión de cobardía, pero tam-
bién de no sentirse preparado para lo que esa irrupción de la luz de Jesús pueda 
provocar en nuestras vidas, con sus nuevos desafíos. O también, quizás, puede 
reflejar una falta de interés verdadero o el simple desgano por integrarse desde la 
propia identidad cristiana en un mundo que ya no dominamos. 

Desde esta sensación de “no dominio” rozamos una tercera tentación: la del 
poder.

Un cristianismo desde el poder 
o desde la apologética
Nos puede causar una gran incomodidad el constatar a cada momento que 

ya hace tiempo lo cristiano no es una fuerza unificadora de la realidad social. 
Entonces puede surgir la tentación de querer dominar los espacios en lo que 
estamos presentes, y así imponer, de una manera u otra, nuestra visión, aunque 
muchos no la compartan. El problema es aquí, a menudo, la falta de argumentos 
para lograr tal objetivo, porque está claro que el cristianismo ya no se impone por 
mera presencia.

Esta tentación es, en tal sentido, un resabio de la mentalidad de Cristiandad 
y se expresa también a menudo en una actitud apologética, es decir, en un estar 
permanentemente a la defensiva y juzgar que siempre el problema está en “el 
mundo” (el relativismo, el hedonismo, el secularismo, etc.), pero nunca en la 
Iglesia. Y no estoy pensando solo en el mensaje que sobre este tópico se suele oír 
a miembros del clero en su predicación, sino también en cierto discurso que se 
apropia el carácter “católico” y así se expresa en los medios de comunicación y 
en otros espacios de influencia. Sin ir más lejos, para muchos el gran problema 
de la transmisión de la fe es el mundo moderno y posmoderno, pero pocos se 
cuestionan qué hemos estado haciendo mal y qué cosas buenas hemos dejado de 
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hacer como Iglesia, que es parte ‒¡y no contraparte!‒ del mundo. Es necesario, 
por cierto, cultivar una mirada crítica, no ingenua, de los procesos culturales que 
hoy por hoy tienden a imponerse, pero por esa misma búsqueda de la verdad se 
requiere también, como Iglesia, una buena cuota de autocrítica. 

A veces desde esta actitud se puede percibir en el mundo, con una mirada 
positiva pero más bien paternalista, cierta “nostalgia de Dios”, una búsqueda que 
empero se tiende a valorar como sincera pero insuficiente o simplemente estéril. 
Y en cambio se reconoce bastante menos el que precisamente en este mundo, 
aparentemente tan alejado de Dios, Él está presente, actuando e invitando a un 
encuentro. En esta mirada falta, en definitiva, mucha teología “de los signos de 
los tiempos”, a la cual nos invitó el Concilio Vaticano II:

“… es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de los tiempos 
e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que, acomodándose a cada gene-
ración, pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes de la humanidad 
sobre el sentido de la vida presente y de la vida futura y sobre la mutua relación 
de ambas. Es necesario por ello conocer y comprender el mundo en que vivimos, sus 
esperanzas, sus aspiraciones y el sesgo dramático que con frecuencia le caracteriza”. 
(Gaudium et spes, 4; el destacado es mío).

Esta manera reconocer a Dios y de responderle en el mundo y en la historia, 
no la inventó, en todo caso, el Concilio, sino que la encontramos en el Jesús de 
los evangelios. Entonces, aquí la gran pregunta es: ¿cómo, desde Jesús, debemos 
concebir esa necesidad de “conocer y comprender el mundo en que vivimos”, del 
que nos habla Gaudium et spes? En realidad, son dos preguntas en una: en primer 
término, ¿cómo conocer y comprender el mundo?; y luego, ¿para qué conocerlo 
y comprenderlo?

El cómo de la praxis de Jesús: encarnación
Cuando los primeros cristianos releen su historia compartida con Jesús de 

Nazareth, que ahora re-conocen como el Mesías desde la experiencia de su resu-
rrección, y la ponen por escrito en los evangelios, van profundizando en el sentido 
último de todo eso vivido, y sobre todo en el sentido de esa existencia concreta 
en su dimensión escatológica y salvífica. Jesús es reconocido como Señor y Cristo 
no solo por su resurrección, sino por todo el conjunto de su vida. Este es el gran 
contenido de los evangelios, y la razón por la cual son escritos. 
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Una primera gran profundización en esta comprensión del modo como Dios 
nos ha salvado en Jesucristo, es lo que se ha llamado la “cristología de la preexis-
tencia”, que se expresa de diversos modos en el Nuevo Testamento, pero de un 
modo especial en el Evangelio de Juan. Su prólogo (Jn 1) parte por destacar que 
aquel a quien conocimos, que compartió con nosotros, que recorrió con nosotros 
los caminos, es la Palabra, el Verbo, el Lógos de Dios que por tanto preexistía des-
de toda la eternidad y que últimamente “se encarnó y puso su tienda” (= acampó, 
se hizo presente, cohabitó) entre nosotros (Jn 1,14). Aquí no se trata de precisar 
qué es más importante: si la preexistencia (el origen divino) o la encarnación pro-
piamente tal, sino el hecho de que en Jesús, en su persona, ambos “mundos” han 
sido unidos íntimamente por el mismo Dios.

La auténtica Iglesia de Jesús lo sigue, entonces, en este modo encarnatorio, y 
de ningún otro modo. Esto el Papa Francisco lo ha expresado muy bien en sus 
últimos documentos. En Evangelii gaudium anima a ser “Iglesia en salida”. ¿Qué 
significa eso? Ser una Iglesia que no se caracterice por protegerse ni estar a la de-
fensiva, sino por saber “primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar” 
(EG, 24). El principio de la encarnación es el mayor “involucramiento” que po-
dríamos concebir como Iglesia.

Esto nos conecta con la segunda pregunta ‒¿para qué conocer y comprender 
el mundo?‒ y a la necesidad de responderla desde y con Jesús.

El para qué de la praxis de Jesús: encarnación para la inclusión
como camino de encuentro con el otro
El modo, el estilo, encarnatorio de Jesús se orienta a la inclusión como su fina-

lidad más concreta. En Jesús, Dios se encarnó, se hizo uno de nosotros, para que 
todo ser humano, “al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación 
divina, se convirtiera en hijo de Dios” (San Ireneo de Lyon, Adversus haereses, 3, 
19, 1). 

Pero además, en ese proceso Jesús, en su verdadera humanidad, va compren-
diendo y va haciendo comprender a sus discípulos el alcance universal del Rei-
no de Dios y su carácter inclusivo y no excluyente. Este será, de hecho, la gran 
novedad que los primeros cristianos descubrirán en la Buena Nueva del Señor. 
El mismo Maestro israelita que alguna vez les ordenó no involucrarse con los 
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gentiles ni entrar en ciudad de samaritanos, para centrarse más bien en “las ove-
jas perdidas de la Casa de Israel” (Mt 10,5s), será el que más tarde se mostrará 
misericordioso y empático con una mujer no judía, porque lo ha conmovido su 
fe (Mt 15,21-28). Diversos pasajes evangélicos nos muestran este lado decisivo 
del mensaje de Jesús, que en Mateo culmina con el gran envío por parte del Re-
sucitado a hacer “discípulos entre todos los pueblos, bautizándolos en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” y a enseñarles a “cumplir todo lo que yo 
les he mandado”, no sin la promesa de su presencia sostenedora “hasta el fin del 
mundo” (Mt 28,19s).

Sobre esto, el Papa Francisco ha dicho en Amoris laetitia algo semejante a lo 
que recién destacábamos de Evangelii gaudium. Frente a la realidad actual de la 
familia no se trata de que los católicos renunciemos al ideal que está en la Re-
velación y, por tanto, en la enseñanza de la Iglesia, pero sí de avanzar hacia una 
mirada y hacia una praxis pastoral más claramente guiada por la “lógica de la mi-
sericordia” (AL, 307-312) y que, por tanto, le dé mayor espacio al discernimiento 
en conciencia de las diversas situaciones existenciales (Cap. 8°, passim). Así, las 
personas que están sufriendo momentos difíciles en su familia o lisa y llanamente 
el fracaso de su matrimonio, no deberían sentirse además marginados de la Igle-
sia, sino por el contrario acogidos por ella en su misión de “acompañar, discernir 
e integrar la fragilidad”, tal como dice el título del capítulo 8 de la exhortación. 
La Iglesia nunca ha pretendido ser la Iglesia solo de los justos ni de los puros (o 
de los que pretenden serlo). 

Una reflexión final
Al terminar, quisiera referirme brevemente al tema de la necesaria “confesio-

nalidad” de la transmisión de la fe. Creo que se plantea aquí un gran desafío: 
entender de una vez por todas que esa confesionalidad no debe ser entendida 
como algo incompatible con, sino más bien complementario a una lógica evan-
gelizadora sustentada por una teología de los signos de los tiempos. Esto implica 
que la confesionalidad de la transmisión de la fe en Jesucristo hay que entenderla 
como una explicitación de la doctrina de la Iglesia que no excluye una metodolo-
gía más inductiva, que parta de la observación atenta y del discernimiento de las 
palpitaciones del tiempo y de la cultura, de las búsquedas más profundas que se 
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manifiestan de diversas formas en la vida de la sociedad en la que estamos insertos 
como Iglesia, en la convicción de que el Espíritu puede estar ahí convocando al 
discernimiento y al compromiso cristiano.

No se trata, por tanto, de una mera “observación”, sino de una praxis o de un 
estilo pastoral basado en una actitud más misericordiosa y más auténticamente 
solidaria de las grandes problemáticas y de los grandes anhelos del mundo del que 
la Iglesia es parte, renunciado con ello a toda pretensión ‒o al menos a la aparien-
cia‒ de superioridad moral.  En este plano, da la impresión de que a veces paraliza 
a la Iglesia el temor a dar la impresión de que al tener una actitud acogedora y 
cercana se están legitimando determinadas conductas o formas de vida reñidas 
con su ideal ético. Es una preocupación comprensible, sobre todo si la consi-
deramos desde el punto de vista de las señales que responsablemente deben dar 
los pastores al conjunto de la sociedad y del pueblo de Dios. Pero también es un 
riesgo inevitable para una Iglesia que de verdad cree, más allá de las declaraciones 
de principios, que su misión en el mundo es ser “en Cristo como un sacramento, 
o sea signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el 
género humano” (Lumen gentium, 1). 

Una sana cuota de autocrítica y de real disposición a dialogar con el otro 
creyendo que podemos aprender algo de él, facilitará, sin duda alguna, el 
necesario redescubrimiento de esta vocación fundamental de la Iglesia en un 
mundo plural.
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Orientadores Sociales Parroquiales:
Testigos concretos de la Misericordia

Marcela Meneses pertenece a la parroquia el Buen Pastor de la Zona Oriente. 
Lleva 15 años trabajando en la pastoral social “para ayudar, estar atenta a las ne-
cesidades de las personas cualquiera sea su necesidad, ya sea material o espiritual, 
ahí estamos para ayudar”.

Ella es una de las personas que  se ha formado  a través del curso de orientado-
res sociales parroquiales que promueve la Vicaría de Pastoral Social Caritas y que  
ha sido  una  gran experiencia que le ha permitido ayudar de mejor forma a las 
personas que se acercan a su parroquia. “A mí me ayudó mucho hacer  el curso de 
orientadores sociales parroquiales, me ayudó a mí misma a tener auto cuidado y 
así ayudar verdaderamente porque uno se sensibiliza mucho con los casos que te 
van llegando,  aprendí a ayudar pero no a involucrarme”.  

Marcela, explica que por lo general la ayuda que se pide es material;  ropa, 
mercadería,  pero al momento de entrevistarse con las personas se descubren tam-
bién otras necesidades, “ayuda espiritual, que los escuchen,  estar con ellos, darles 
un poquito de aliento para que no vean la vida tan negativa, ver a la gente, com-
partir con ellos verlos salir adelante feliz ayudar lo que más pueda”.

Así como Marcela, encontramos a Isabel Morales, de la capilla Nuestra Señora 
de Guadalupe, en la Zona Norte. Ella también es parte de la Pastoral Social. Su 
labor es invitar a la comunidad a  ayudar a quienes lo necesitan con alimentos o 
artículos que ayuden al desplazamiento de personas enfermas, “la mayoría de las 
personas que vienen acá son mayores,  están enfermas y necesitan distintas cosas 
como bastones, sillas de ruedas”, dice Isabel. 

Marcela Maldonado
Vicaría Pastoral Social Caritas
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Con frecuencia Isabel va visitar a estas personas a sus casas, allí conoce de sus 
problemas, muchas veces emocionales,  conflictos que tienen  de convivencia con 
sus familiares. 

“Para mí es el Señor quien me provee de fortaleza y  tiempo para poder de-
dicarme a esto y estoy muy agradecida porque a mí me llena poder ayudar a la 
gente, el hecho de escucharlos, estar ahí.  Ayudar al prójimo me ayuda a crecer 
como persona,  uno siente el cariño de la gente cuando te dan las gracias,  cuando 
te abrazan cuando te dan la paz”, expresa.

Si algo pudiera pedir Isabel son más manos para poder ayudar a las personas 
de su sector, “me gustaría que más gente se acercara a participar de esta labor para 
trabajar por la comunidad, es bonito trabajar por los demás, Dios se manifiesta”.

“Los orientadores sociales son testigos concretos de la misericordia”, expresa 
Ángelo Mendoza, quien desde la Vicaría de Pastoral Social Caritas coordina el 
proceso formativo y acompañamiento  que se les brinda en la arquidiócesis  a los 
orientadores. “A los orientadores sociales parroquiales les toca atender diferentes 
situaciones de vulnerabilidad en el territorio, desde personas con alguna carencia 
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económica, en situación de pobreza, consumo de drogas, adultos mayores o en-
fermos; diversas problemáticas que acompañan no sólo entregando una solución 
sino que también desde la escucha, desde la acogida son servidores de la miseri-
cordia en toda la arquidiócesis de Santiago”.  

Los orígenes de los Orientadores Sociales Parroquiales nos llevan al año 1995 
cuando se crea este servicio en la vicaría de la Zona Norte, así lo explica Ángelo.  
“Fue una iniciativa zonal que tomó mucha fuerza y que respondía a las necesida-
des territoriales, se tomó como una buena práctica que se fue replicando en otras 
zonas hasta convertirse en un servicio arquidiocesano que hoy está incluido en el 
itinerario formativo y que tiene una formación específica”.

 Actualmente la Vicaría de Pastoral Social Caritas realiza un trabajo de acom-
pañamiento a los orientadores sociales desde su servicio en la labor parroquial y 
territorial, que se lleva a cabo por medio de la formación con un taller anual en 
un nivel de iniciación para quienes se están habilitando para ser orientadores so-
ciales y otro de profundización para quienes ya están desarrollando este servicio, 
ayudándoles a actualizar temas de redes sociales y políticas públicas.
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 “La formación principalmente tiene cuatro módulos,  uno que es de espiri-
tualidad de la solidaridad que es un módulo introductorio desde la espiritualidad 
y doctrina social de la iglesia y una mirada crítica de la sociedad; el segundo es de 
habilidades sociales y auto cuidado, viendo los límites frente al servicio que rea-
lizan los orientadores para no generar un desgaste. Otro módulo es de gestión de 
personas, con herramientas para entrevistas y atención social y el último tiene que 
ver con redes sociales y políticas públicas,  redes municipales, sociales, privadas 
útiles para la derivación de personas”, explica Ángelo Mendoza. 

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

39600 Maliaño (Cantabria) - España
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Juan María Uriarte
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Cristián Hodge, La verdadera libertad humana, acercamiento 
sistemático en Super Evangelium S. Ioannis. Lectura de Santo 
Tomás de Aquino (Anales 105), Santiago 2016)

No me resulta fácil comentar el presente libro La verdadera libertad humana. 
Acercamiento sistemático en Super Evangelium S. Ioannis. Lectura de santo Tomás 
de Aquino, editado con esmero por Anales de la Facultad de Teología, a partir de 
mi experiencia de profesora-guía de la tesis doctoral de Cristian Hodge, que es 
lo que constituye el contenido de este texto. Pues dicha experiencia se gestó a 
través de momentos desafiantes de singular densidad antropológico- teológica, 
que se entretejieron con los nudos problemáticos de disciplinas tan diversas como 
la Medicina, la Filosofía y la Teología. No puedo negar mi perplejidad y honda 
preocupación por encontrar fundamentos válidos para la solución de los proble-
mas espinudos que se debaten en dichas ciencias en torno a la vida humana hoy. 
Pero tan pronto que el doctorando, experto en estos ámbitos gracias a su forma-
ción científica, a la intensa labor docente y al diálogo interdisciplinar realizado, 
me presentó su deseo de detener su inquieta búsqueda en Tomás de Aquino, se 
despejaron mis dudas e iniciamos el camino de una investigación ardua, muy 
disciplinada y pionera en la Facultad de Teología. De tal manera que la aventura 
investigativa, apoyada por la Beca Conicyt, terminó a tiempo, de modo muy 
feliz, con una extraordinaria defensa y con la publicación de la  obra que aquí 
comentamos. 

En efecto, Tomás de Aquino trazó la senda segura de la presente investiga-
ción, aunque no sin sobresaltos al revelarse como autor conocido en sus facetas 
más desconocidas, es decir, en cuanto exégeta de gran capacidad sistemática. Así 
lo permitió verificar la lectura del Comentario al Evangelio de san Juan, hoy re-
conocida como obra cumbre de todo el quehacer del Aquinate.  Esta obra, de 

Anneliese Meis, SSpS
Facultad de Teología 

Pontificia Universidad Católica de Chile
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hecho, constituye una joya de profundidad exegética, sistemática dogmática muy 
superior a la Suma Theologica, en cuanto  desvela fundamentos antropológico-
teológicos insospechados, que Cristian Hodge logró desentrañar a partir de la 
índole literaria y estructural de la edición crítica del texto original, relativamente 
extenso, con sorprendente agilidad y capacidad de síntesis, siempre atento a la 
compenetración de los diversos ejes que hacen emerger una visión de conjunto 
fascinante, con un ritmo intenso de análisis e interpretación que verifica una 
hondura teológica extraordinaria. 

El presente libro permite apreciar así una gran coherencia, claridad y precisión 
con que se plantea el problema antropológico-teológico de la libertad humana 
hoy en su dinámica de autoposesión cada vez mayor, a partir del potencial natural 
recibido por ser creatura purificada del pecado y elevada por la Gracia de Dios 
a su verdadera plenitud. Tomás de Aquino, por ende, permite esclarecer las di-
versas facetas de la libertad humana, que lejos de ser arbitrariedad subjetivista, se 
presenta -en términos paulinos- como una “libertad que requiere ser liberada por 
Cristo” (Gal 5, 1), de tal modo que la perfección de esta libertad es el fruto des-
bordante de un intenso proceso de maduración, dilucidada analíticamente y con 
precisión, gracias al encuentro del ser humano concreto con la Gracia de Cristo 
anticipadora. Cuando se  recorre, de manera pausada y convincente, un conte-
nido excepcionalmente denso, con hondura sobresaliente y amplitud dogmática 
asombrosa, emerge la respuesta del Aquinate a la pregunta por la verdadera liber-
tad como “la autodeterminación del ser humano, que se hace posible por la liberación 
de Cristo en cuanto Hijo”. Es el ser Hijo del Hijo del Padre, el que según Tomás de 
Aquino garantiza la verdadera libertad del ser humano, constituyéndolo “hijo en 
el Hijo” –verdad de mayor profundidad antropológico– teológica hacia la cual el 
lector se verá impulsado, con sumo interés, a ascender escalón por escalón junto 
con el autor, si se decide por una lectura árdua, pero muy provechosa con  vistas 
a la solución fundada de los problemas acuciantes del mundo de hoy, que para 
Edith Stein, pensadora potente, que pasó de agnóstica a ser una santa martir, se 
sintetizan en la palabra libertad.
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“Lo popular” como un lugar teológico de encuentro entre la 
Liturgia y la Piedad1

La realidad de la piedad popular en la vida de la Iglesia no es algo nuevo2, más 
aún, ha acompañado la vivencia cotidiana de los cristianos desde sus orígenes. 
La experiencia pastoral de las diversas comunidades eclesiales, en particular en 
países latinoamericanos como Chile, así lo ponen de manifiesto. El culto que el 
pueblo creyente eleva a Dios básicamente se emplaza en dos ámbitos: el litúrgico, 
donde la Iglesia ejerce el sacerdocio de Jesucristo de forma privilegiada y actua-
liza su Misterio de Redención3 y, aquellas manifestaciones que salen del ámbito 
litúrgico, que no obstante forman parte de la vida espiritual de la Iglesia-pueblo 
sacerdotal4, que actualmente se denominan piedad popular. ¿Son estas ejercicio 
del sacerdocio de Jesucristo?

Paradójicamente, en la Iglesia Católica de rito latino,  liturgia y piedad popular 
no siempre coexisten armónicamente. Ambas contienen y responden a procesos 
culturales cuyas dinámicas parecieran ser opuestas. El lenguaje sobrio y escueto 
de una versus la abundancia de palabras y repeticiones de la otra. La sencillez de 
ritos y gestos en oposición a grandes y bulliciosas manifestaciones de fe y amor. El 
encuentro comunitario en la asamblea celebrante en comparación a una masa que 
potencia el intimismo. De alguna manera, estas dos realidades del culto cristiano 
se sostienen en un equilibrio inversamente proporcional, es decir, en la vida  de la 
comunidad eclesial, una viene a llenar el vacío de la otra. 

El magisterio universal post Vaticano II ha abordado este argumento en reite-
radas ocasiones. Es posible leer un claro desarrollo y posicionamiento adecuado 
de la piedad popular en referencia a la liturgia. Desde un escueto pronunciamiento 
en el primer documento aprobado por el Concilio Vaticano II la Constitución 

Gonzalo Guzmán, Pbro.
Párroco
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sobre la sagrada liturgia Sacrosanctum Concilium (1963), pasando por Lumen gen-
tium (1964), Marialis cultus (1974), Evangelii nuntiandi (1975), la publicación 
del Directorio sobre la piedad popular y la liturgia (2001) por parte de la Congre-
gación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, hasta le Exhor-
tación Evangelii gaudium (2013) en la que el Papa Francisco la denomina lugar 
teológico al momento de pensar la evangelización. 

El estudio realizado se da cuenta de la tensión teológica y pastoral referente a 
la relación religión del pueblo y liturgia. Si bien hay principios y herramientas que 
ayudan la interrelación de dichas realidades del culto, se ha visto que al momento 
de descender al concreto, a la comunidad celebrante local, sigue habiendo con-
fusión. El tocar la naturaleza misma del hombre religioso en su devenir histórico 
hace entrar la reflexión teológica en un objeto de estudio sin fin5que dificulta aún 
más la investigación.

El binomio pueblo y cultura hacen nacer ‘lo popular’, que de alguna manera, 
es el escenario espacio temporal del encuentro entre Dios y los hombres. En di-
cho contexto, en el encuentro de la liturgia con la piedad popular, sellada por la 
cultura de cada pueblo, aquello que despunta no es tanto el problema de la piedad 
o de la liturgia propiamente tales, sino qué cosa se entiende por ‘lo popular’. Un 
adjetivo que pareciera ser inocuo, no lo es tal, basta recordar cómo la categoría 
“pueblo” es piedra angular de la concepción eclesiológica del Concilio Vaticano 
II con las implicancias que esto trajo para las diversas ramas de la teología, en no 
pocas un giro copernicano con positivas consecuencias. 

En Evangelii gaudium, Papa Francisco, aborda el tema de la fuerza Evangeliza-
dora de la piedad popular6 siendo esta una vía de espiritualidad que privilegia más 
el lenguaje simbólico que el uso de la razón instrumental7. Abordar ‘lo popular’ 
significa adentrarse en el lenguaje simbólico, verbal y no verbal, de los pueblos. 
Expresión marcada por ritos a veces exuberantes llenos de sentimientos. En la re-
flexión de la nueva evangelización a dichas expresiones del popular, afirma el Santo 
Padre, se les debe prestar atención8.

La teología, llamada a pensar la fe, debe fijar su mirada sobre este lugar de 
encuentro entre lo divino y lo humano. ‘Lo popular’ y sus consecuencias son el 
palco escénico del misterio de la redención. Sus categorías y lenguaje hablan de 
quiénes y cómo son sus actores. Clarificar este concepto ayudará a comprender 
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el lugar teológico de base para construir una sana relación de las realidades exis-
tentes al interior del culto de la Iglesia. ‘Lo popular’ es el espacio de interacción 
del religioso natural con el Evangelio. Como toda cultura existe en un pueblo y 
todo pueblo genera cultura, la evangelización y el culto se dan en ‘lo popular’. No 
existe celebración de la fe sin él.

Lo anteriormente expuesto hace necesario una clarificación conceptual. ¿Qué 
entiende por popular la liturgia? ¿Qué enseñan las ciencias humanas de esta reali-
dad? ¿Se puede hablar del popular como un lugar antropológico? De ser así ¿Qué 
dice ‘lo popular’ del hombre? ¿Es un fenómeno cultural orgánico?. Este estudio 
hace una lectura sociológica, antropológica y teológica de sus componentes, tales 
como su lenguaje simbólico y ritual. Muestra el cómo y el porqué ‘lo popular’ es 
un lugar antropológico y teológico donde la liturgia y la piedad-religiosidad de la 
Iglesia se encuentran.

Para tal efecto, en la primera parte - El emerger y el desarrollo de la piedad po-
pular desde Sacrosanctum Concilium hasta Evangelii gaudium-, se presenta en tres 
capítulos la concepción de piedad popular que emerge de los documentos magis-
teriales atingentes post Vaticano II emanados por los sumos pontífices Pablo VI, 
Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Es un recorrido largo con abundantes 
textos del magisterio universal que permiten comprender la evolución del pensar 
teológico y de los pastores de la Iglesia en un contexto histórico - eclesiológico 
turbulento marcado por la reforma litúrgica y la necesaria re-comprensión del 
culto del Pueblo de Dios. Junto a estos, se dedica un capítulo exclusivamente 
para hacer ver el progreso teológico magisterial de las mismas categorías del culto 
cristiano en el magisterio del Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe, 
esta elección se debe a la importante influencia de este en el magisterio pontificio 
relativo a la piedad-religiosidad popular particularmente a partir del Sínodo de los 
Obispos sobre la Nueva Evangelización realizado en Roma el año 1974. 

En la segunda parte - ‘Lo popular’ fundamento del pueblo sacerdotal, peregrino, 
signo y sacramento de la bendición de Dios -, se formula el status questionis, así la 
investigación, en el Capítulo V - ‘Lo popular para comprender la liturgia y la piedad 
de la Iglesia -, se abre a las ciencias humanas para analizar la experiencia religiosa 
y el hecho popular. Se busca comprender el origen de lo sacro y de las manifes-
taciones religiosas, de la necesidad del hombre de relacionarse con lo trascendente, 
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para luego aproximarse a una definición de pueblo y cultura, puntos nodales de la 
comprensión de ‘lo popular’. 

El Capítulo VI - El Pueblo de Dios, pueblo entre los pueblos - hace un análisis de 
las diferentes concepciones de ‘lo popular’ que se desprenden de las publicaciones 
teológicas relativas durante la segunda mitad del siglo pasado, para llegar a aquella 
que esta tesis desea ofrecer como necesaria para una sana y correcta relación entre 
liturgia y piedad-religiosidad. Por ello desde la ciencia litúrgica, con el auxilio de 
la “Teología del pueblo” latinoamericana, la cual aportó la base conceptual teoló-
gica a la reflexión del popular en dicho continente en los años setenta-ochenta del 
siglo pasado, en los conceptos de pueblo-cultura, culto-lenguaje, signo-sacramento, 
se hace una re-lectura teológica desde ‘lo popular’ de las categorías eclesiológicas 
claves del Concilio Vaticano II buscando comprender como la identidad de pue-
blo, que toca todo el ser de la Iglesia, se expresa en su culto. 

El Capítulo VII - El Pueblo de Dios, pueblo sacerdotal -, estudia el culto de la 
Iglesia, pueblo crismado - popular redimido, en todas sus expresiones, que desde un 
concepto de sacramentalidad amplio otorgado por las constituciones Sacrosanc-
tum Concilium y Lumen gentium del Vaticano II, hace uso del lenguaje simbólico 
verbal y no verbal que dicho ser popular le otorga. Liturgia y piedad popular, cada 
una con su densidad ontológica propia, son actos de culto de un mismo sujeto 
celebrante, el Cristo total.

Los formularios Pro Ecclesia A-B-C del Missale Romanum y la Oratio Bene-
dictionibus nº428 del Ordo benedictionis peregrinorum ante o vel reditum del De 
benedictionibus, analizados en el capítulo VIII, ayudarán a estudiar la lex orandi 
de la Iglesia para sacar a luz la lex credendi contenida en ella. La sagrada liturgia, 
como lugar teológico, tiene una palabra importante que decir al momento de 
comprender la dinámica sacramental de ‘lo popular’ y cómo este celebra su fe. 
Esto permitirá ver como la celebración litúrgica misma pone de manifiesto y, al 
mismo tiempo, es clave hermenéutica para profundizar en el ser popular de la 
Iglesia, pueblo crismado. 

El lector se dará cuenta del carácter científico de esta tesis en la búsqueda de 
un lugar teológico común que permita una armonía sana entre liturgia y piedad-
religiosidad popular. La problemática sobre ‘lo popular’ toca directamente el culto 
que la Iglesia rinde a Dios, al ser la liturgia fuente y cumbre de toda la vida eclesial9 
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no se puede desentender de estas otras manifestaciones de la Iglesia. Una errónea 
comprensión del popular tiñe negativamente la vida litúrgica y produce una di-
visión en el culto que daña la unidad del Pueblo de Dios. Una enumeración de 
principios y herramientas pastorales no es suficiente ante una problemática con 
tantas aristas. Se hace necesario, en especial para países como Chile,  donde las 
manifestaciones de piedad-religiosidad popular tienen tanta fuerza, ilustrar desde 
las ciencias litúrgica y humanas, especialmente a los pastores, de tal manera que 
la celebración litúrgica de la Iglesia se vea enriquecida en su dimensión popular 
y el culto extra-litúrgico sanamente orientado y celebrado por todo el Pueblo de 
Dios. Esta tesis busca ser una sencilla contribución a la ciencia litúrgica que invita 
a valorar la riqueza de ‘lo popular’ en la Iglesia, pueblo peregrino entre los pueblos 
y, al mismo tiempo, una herramienta que contribuya a la anhelada actuosa parti-
cipatio del sujeto popular celebrante. 

Notas
1. Tesis doctoral en Sagrada Liturgia del Sacerdote Gonzalo Guzmán de la Arquidiócesis de 

Santiago en el Pontificio Instituto San Anselmo de Roma próximamente a publicarse por 
el Centro Litúrgico Vicentino.

2. Cf. DPPL 22-59.
3. Cf. SC 5-7.
4. Cf. SC 9. 12-13.
5. Cf. I. Gargano, «Liturgia e religiosità popolare», Vita Monastica 132 (1978) 3-17.
6. Cf. EG 122-126.
7. Cf. EG 124.
8. Cf. EG 126.
9. Cf. SC 10.
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El padre José nació en Viña del Mar el 29 de marzo de 1934. Sus padres fueron doña 
María Elena Olguín y su padre don José Zenteno, descendiente de José Ignacio Zen-
teno creador de la Academia de Guardia Marina. Ingresa al postulantado o Seminario 

menor de los Padres Agustinos en Talca para sus estudios humanístico e iniciar su vida consagrada. 
Posteriormente, estudió Teología en la Pontificia Universidad Católica de Santiago. Sus estudios para 
ordenarse sacerdote los completó en la Universidad Gregoriana de Roma, donde fue ordenado sacerdo-
te el día 21 de noviembre de 1958. 

De regreso en Chile, se incorpora al servicio religioso de la Armada cumpliendo diversas misiones 
en sus reparticiones. Su última misión en el Servicio Religioso de la Armada la cumplió en Haití en 
misión para el establecimiento de la paz, atendiendo preferentemente a los más necesitados. Fue su 
experiencia más dolorosa y confortante como servidor de la Iglesia, pues conoció lo que es la tristeza 
del hambre, la pobreza y la guerra, y destrucción. Ya retirado como Capellán Naval ingresa al clero 
diocesano de Valparaíso, prestando sus servicios religiosos en la Parroquia Santa María, Madre de la 
Iglesia de Quilpué y la Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles de Reñaca. 

Se le recuerda por su afabilidad. Siempre sonriente y saludando con cariño a todos quienes participa-
ban en sus celebraciones eucarísticas. Despidiéndose de cada uno de ellos a la salida del templo. Dedica-
do a la administración de la Confesión, la dirección espiritual y la asistencia a los enfermos y necesitados. 

El padre José, en los últimos años estaba prestando servicios como confesor en la Parroquia de 
Nuestra Señora del Rosario de Quilpué. Su última actividad fue participar junto a sus hermanos sa-
cerdote diocesanos en la Misa del 4 de agosto celebrando el día del sacerdocio y del Párroco. Fuente: 
Comunicaciones Valparaíso.

José Darío Zenteno, Pbro.
Sacerdote de la diócesis de Valparaíso
*29-03-1924  =08-08-2016

El padre Alejandro nació el 12 de diciembre de 1928, en España. Fue ordenado 
sacerdote el 30 de mayo de 1954 incardinado a la diócesis de Logroño, desde donde 
como misionero llegó a nuestro país para servir hasta dar su vida en la diócesis de 

Valdivia con especial dedicación en la Vicaría de Reumén y en la Parroquia de Paillaco entre otros 
encargos pastorales. 

El padre Corcuera, era parte del patrimonio vivo de Paillaco y en particular de Reumén, por su 
obra evangelizadora por la vía de la educación y profundo cariño por la gente de los sectores rurales. 
En este sentido fundó la escuela misional, hoy Colegio San Luis, impulsó la construcción de la gruta 
de Lourdes junto a la capilla de Reumén, entre otras muchas iniciativas surgidas por su fe y fuerte 
carácter emprendedor. El 18 de octubre del 2010 es declarado Hijo Ilustre de Reumén, además de 
entregarle su nombre a una calle de la misma localidad. Comunicaciones Valdivia.

Alejandro Corcuera Ramírez, Pbro.
Sacerdote de la diócesis de Valdivia
*12-12-1928  =08-08-2016
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El padre Francisco nació en Santiago el 3 de septiembre de 1980 y fue bautizado poco 
después. Estudió en el colegio Verbo Divino y, luego, Derecho en la Universidad de los 
Andes, titulándose de abogado en el año 2005. En ese mismo año ingresó al Seminario 

Pontificio Mayor, donde recibió la formación sacerdotal, realizando estudios filosóficos y teológicos. 
Ordenado sacerdote el 13 de abril de 2013, fue destinado como vicario parroquial de la parroquia In-
maculado Corazón de María (Maipú), lugar en el que desarrolló una intensa labor pastoral, dedicándo-
se al acompañamiento espiritual de jóvenes y familias, y a hermosas tareas de promoción humana en las 
periferias de esa comunidad. También prestó otros valiosos servicios sacerdotales como, por ejemplo, en 
el tribunal eclesiástico y como profesor en el DUOC. En octubre de 2015 comenzó los estudios de De-
recho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. En esa ciudad le fue detectada una 
grave enfermedad, por la cual regresó a Chile, falleciendo el 13 de agosto de 2016. Sus funerales se cele-
braron en la parroquia San Vicente Ferrer. Fueron presididos por el señor cardenal don Ricardo Ezzatti, 
Arzobispo de Santiago. En la misa concelebraron varios Obispos y más de 100 sacerdotes; participando 
en ella también una gran multitud, compuesta por su familia, amigos y feligreses. Comunicaciones LRC.

Francisco Rencoret Mujica, Pbro.
Sacerdote de la arquidiócesis de Santiago
*03-09-1980  =13-08-2016

El padre José Luis Villalón Correa nació el 16 de agosto de 1924. Fue ordenado sa-
cerdote por monseñor Manuel Larraín el 08 de septiembre de 1951. Su primera desti-
nación fue como vicario cooperador de las parroquias de Curicó y vicario cooperador 

de la parroquia de Sagrada Familia. En 1958 fue nombrado párroco de La Huerta del Mataquito. En 
junio de 1961 asumió como director diocesano de Obra de la Propagación de la Fe. En abril de 1965 
llegó cómo párroco a la parroquia El Rosario de Curicó, y desde marzo de 1967 de las parroquias San 
José y San Juan Bautista en esta misma ciudad. En abril de 1974 fue nombrado Vicario Episcopal de 
Curicó. A partir del año 1977 fue destinado como vicario parroquial de La Huerta del Mataquito. 
Durante junio de 1981 asume como Secretario y Notario Canciller del Obispado de Talca. Al año 
siguiente es vicario parroquial de la parroquia Inmaculada Concepción de Talca y en abril de 1983 
es nombrado párroco de esta última. En marzo de 1986 se integra como capellán del Colegio Inte-
grado y responsable de la casa para sacerdotes en Talca. En septiembre de 1989 comienza a atender 
pastoralmente el sector rural de El Sauce. 

Desde marzo de 1990 es párroco de la parroquia El Sagrario, y en marzo de 1994 asume como 
director espiritual del Seminario San Pablo de Rauquén y Capellán de la UC del Maule, sede Curicó. 
En enero de 1998 vuelve a ser párroco en El Rosario de Curicó. En septiembre de ese año fue nom-
brado rector del Seminario San Pablo de Rauquén. El 2003 se le pide asumir como director espiritual 
del seminario. En marzo de 2004 es nombrado vicario parroquial y en septiembre de 2005 es párroco 
de la parroquia Santa Fe de Curicó. El 9 de octubre de 2008 fue nombrado Ciudadano Ilustre de 
Curicó. Estos últimos años y de acuerdo a sus posibilidades de salud y edad, acompañó a las personas 
del sector parroquial de El Rosario. Comunicaciones Talca.

Luis Villalón Correa, Pbro.
Sacerdote de la diócesis de Talca
*16-08-1924  =16-08-2016
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«ESPÍRITU Y PRÁCTICA DE LA EUCARIS-
TÍA». Hno. enRique GaRía aHumada, f.s.C., 
INPAS, Santiago de Chile 2016, 77 págs. 
En la Iglesia tenemos “un serio problema 
actual”, señala el autor, refiriéndose al esca-
so sentido eucarístico de la vida de muchos 
cristianos, el cual redunda en que es cada vez 
menor el porcentaje de católicos que asiste re-
gularmente a la misa dominical. Propone con 
la síntesis doctrinal y pedagógica que dan los 
años los contenidos y actitudes de una vida 
eucarística, es decir, agradecida a Dios. Pre-
senta lo esencial del sacramento eucarístico 
centrándose en su sentido de agradecimien-
to para ayudar a “la comunidad de los agra-
decidos” a transparentarlo en la celebración 
compartida de la Misa. Ofrece al gran público 
cristiano una visión sintética de la Eucaristía 
en sus aspectos bíblico,  teológico, histórico, 
litúrgico así como en sus consecuencias para la 
vida eclesial y social, y los caminos para crecer 
en una espiritualidad eucarística. Lo hace en 
un lenguaje sencillo y directo, sin tecnicismos 
ni espiritualismos desencarnados: el lenguaje 
de un creyente que sabe que tiene un tesoro 
para compartir una vida agradecida al Padre 
por el Señor Jesús. Invita a ir liberando la ce-
lebración eucarística de cargas que opacan su 
dimensión fundamental de agradecimiento. 
Ayudará mucho a pastores y laicos, a catequis-
tas, a ministros ordinarios y extraordinarios de 
la Eucaristía a crecer en la vivencia del sacra-
mento de la fe cultivando el agradecimiento 
como una de las dimensiones fundamentales 
de la vida del discípulo y apóstol. Pbro. Mar-
cos Buvinic Martinic. 

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

Madrid - España
www.narceaediciones.es

Seguirle por el 
Camino. Con Simón 
Pedro.
Alfredo Tolín

Los primeros cristianos eran llamados “segui-
dores del camino”. En el ámbito de las comu-
nidades cristianas de hoy es inexcusable pre-
guntarse hasta qué punto se mantiene viva la 
conciencia de que la vida cristiana es un segui-
miento de Jesús.
Necesitamos modelos para animar nuestro se-
guimiento de Jesús. Simón Pedro, por ser su 
primer seguidor, por su ámbito totalmente 
evangélico y por su personalidad sencilla y viva, 
puede ser un atractivo y un sólido patrón que 
perfile nuestra vida cristiana.
Este libro no es una biografía de Simón Pedro, 
sino una intromisión meditativa en el desarro-
llo de su experiencia interior como seguidor de 
Jesús. Como él, también nosotros podemos se-
guir a Jesús por el camino de la vida. Narcea.






