


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: Felipe Herrera Espaliat, Pbro. - Secretario: Sr. Enrique Pizarro De la Rosa  - 
Editora de Estilo y Redacción: Srta. Saide Cortés Jacob - Consejo de Redacción: Samuel Fernández E., Pbro. - Héctor Gallardo V., Pbro. 
- Sr. Joaquín Silva S. - Secretaría: Seminario Pontificio Mayor, Av. Walker Martínez 2020 - Teléfono: 22406.9500 - 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



91
La Revista Católica, Abril/Junio, 2017 d

Sumario

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

Foco Editorial:  Sanación del Alma de Chile 
Fredy Parra
“Humildad”, ecología y creación. Memoria de los mega incendios en Chile a 
dos años de Laudato si ’.................................................................................
Roberto Sepúlveda
Ruptura y reconciliación: sanar el alma de una comunidad herida.................
Cristián Hodge, Pbro.
Desarrollo humano integral para Chile..........................................................

Debate de Género
Antonio Malo, Pbro. 
Identidad sexual y condición humana relacional frente a la “Ideología de 
género”..........................................................................................................
Eduardo Rodríguez, Pbro.
Identidad de género. Una mirada desde la antropología cristiana...................

Liturgia
Javier Barros, Pbro.
Pedir la vida nueva. Una mistagogia del rito de acogida de la celebración 
bautismal.......................................................................................................

Espiritualidad
Alexandrine De la Taille
Teresa de Lisieux y Teresa de Los Andes: inspiración mística e influencia 
espiritual.......................................................................................................

Experiencias Pastorales Fecundas
Carolina Requena
A diez años de Aparecida... ¿Una Misión Continental digital?........................

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

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

..................92

 

..................93

................108

................115

................126

................145

................153

................161

................170

................175

................176



92
   La Revista Católica, Abril/Junio, 2017 d

EDITORIAL
El cierre del presente número de La Revista Católica nos sorprende con el 

anuncio de la próxima visita del Santo Padre Francisco, quien estará en Chile entre el 15 y 
el 18 de enero de 2018. ¡Gran alegría para el Pueblo de Dios que peregrina en estas tierras 
de nuestra Patria, y también gran ocasión para renovar nuestra atención en sus palabras y en 
los hincapiés que ha hecho del Evangelio desde que asumió como Vicario de Cristo! 

Francisco ha mostrado una especial preocupación por el dinamismo de la Iglesia, de 
tal modo que ésta salga de sí misma hacia los demás, y no quede anquilosada en una 
autorreferencia que solo hace que se encierre en sí misma y se aleje de las situaciones concretas 
de cada hombre y mujer de hoy. Y esa es precisamente la preocupación que manifestábamos 
como Revista Católica al iniciar las publicaciones de este año: una dimensión misionera con 
una mirada a la situación real de las comunidades y las personas, especialmente de nuestro 
país, para contribuir desde nuestra identidad cristiana a sanar el Alma de Chile, herida en 
su fraternidad y cohesión interna.

Nuestro foco editorial continúa siendo el aporte que como Iglesia debemos hacer a aquella 
dimensión de comunión que debemos expresar según nuestras propia sacramentalidad: ser 
signos de comunión entre Dios y la humanidad, y la humanidad entre sí, tal como nos los 
recordó el Concilio Vaticano II (LG1). Por eso reflexionamos sobre la necesidad de que la 
visión de desarrollo para nuestra Nación sea integral y no solo parcial; y sobre el urgente 
desafío de cuidar “la casa común”, como Francisco ha llamado al medioambiente. También 
desde una perspectiva bíblica abordamos algunas aproximaciones que nos entrega la Sagrada 
Escritura para reconciliar las rupturas de una comunidad herida.

Otro tema que hemos querido asumir, y que se hace cada vez más presente en la agenda 
cotidiana y, por lo tanto, nos desafía como Iglesia, es el de la ideología de género y los 
diversos debates que empiezan a surgir acerca de ella desde la fe, la filosofía y la política.

Nuestro Chile comienza a vivir la segunda mitad del año, que estará marcada civilmente 
por las elecciones presidencial y parlamentaria de fin de año. Si hasta ahora el debate ha sido 
áspero, se augura un clima de diálogo social aún más duro y agresivo. En medio de ello, 
nuestra voz como Iglesia debe colaborar a fraternizar los debates, a buscar el bien común, a 
construir con el que piensa distinto más que a mirarlo como un enemigo al cual aniquilar. 
Nuestro Señor, el Maestro, nos indica el camino para proponer las ideas del Reino de Dios 
desde el amor y la misericordia. Que la preparación para la llegada de Francisco nos ayude a 
colaborar como cristianos y ciudadanos a hacer de Chile una mesa para todos.

La Revista CatóLiCa
Junio de 2017
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“Humildad”, ecología y creación. Memoria 
de los mega incendios en Chile a dos años 
de Laudato si’

Fredy Parra
Factultad de Teología 

Pontificia Universidad Católica de Chile

Introducción
Mega incendios: efectos en el patrimonio natural del país1

Los incendios forestales que azotaron al país afectaron 289.411 hectáreas en la 
Región del Maule, 116.212 hectáreas en la Región del Bío Bío y 112.840 hectá-
reas de la Región de O’Higgins, regiones que concentraron y fueron las mayor-
mente afectadas por los incendios forestales acaecidos en la zona centro sur de 
nuestro país en los meses estivales del 20172.

Diversas son las consecuencias de estos mega incendios en términos sociales, 
económicos y medio ambientales. A nivel ambiental, efectos ecológicos de los 
incendios en el paisaje son la fragmentación e incremento del efecto borde, la 
desertificación, la erosión y pérdida de suelos. La biodiversidad se ve afectada ne-
gativamente por la pérdida de hábitats y de especies, migración de animales aves e 
insectos, ruptura en las cadenas tróficas y alteraciones en las sucesiones ecológicas3. 

La pérdida del bosque nativo de nuestros territorios con la consecuente ero-
sión del patrimonio natural del país queda ejemplificada en la catástrofe sufrida 
en diversas comunas, como en Empedrado y Constitución, ubicadas en la Región 
del Maule, donde el 77,7% y el 41,4% de la superficie comunal fue arrasada por 
el fuego respectivamente, y dentro de esta superficie quemada el 17,8% y 18,1 
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correspondía a bosque nativo respectivamente. También la comuna de Florida 
(VIII región) se vio sumamente afectada, donde el 51 % de la superficie comunal 
fue incendiada4. Se han perdido un total de 164.078 hectáreas de bosque nativo 
y matorral en toda el área afectadas por los mega incendios5. Los bosques templa-
dos chilenos, considerados como uno de los 35 “puntos calientes” (Hotspot) para 
la biodiversidad global, debido a su alta concentración de especies endémicas y 
su alto nivel de amenaza6, constituyen un patrimonio natural en nuestro país que 
ha sido erosionado históricamente producto de la actividad humana y en déca-
das recientes principalmente por el reemplazo de bosque nativo por plantaciones 
forestales7. Los incendios forestales del último año vendrían a empeorar una si-
tuación ya crítica de los bosques nativos de la zona central y la biodiversidad que 
estos contienen. Los Bosques caducifolios mediterráneo8 han sido dañados enor-
memente por los cambios de usos de suelo y también por los últimos incendios, 
viéndose afectadas especies características de los bosques maulinos como el Hualo 
(Nothofagus glauca), el Roble (Nothofagus obliqua), Keule, (Gomortega keule), Ruil 
(Nothofagus alessandrii), Pitao (Pitavia punctata), Peumo (Cryptocaria alba), entre 
otras especies. Según informes elaborados por el Ministerio del Ambiente, 185 
especies habrían sido afectadas por los incendios forestales9.

Especialmente preocupante es la situación del Pitao, el Keule y el Ruil, especies 
arbóreas endemias de Chile, es decir que solo se encuentran en el territorio nacio-
nal y catalogadas en peligro de extinción por la IUCN (Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza), es decir, con altas probabilidades de desaparecer 
de la tierra. El Pitao, el Keule y el Ruil han sido declarados Monumento Natural de 
Chile en el año 199510, y hace tiempo que se ven afectadas por la fragmentación y 
pérdida de su hábitat, a lo que se suma el daño de los últimos incendios forestales.

Por otro lado, la fauna que alberga estos bosques como el Güiña (Leopardus 
guigna) y la Rana chilena (Calyptocephalella gayi) catalogadas como vulnerables 
a la extinción según la IUCN, la Yaca (Thylamys elegans) un pequeño marsupial 
chileno, la Lagartija de Lolol (Liolaemus confusus) catalogada en peligro crítico de 
extinción, el Zorro culpeo (Lycalopex culpaeus), la Torcaza (Patagioenas araucana), 
entre otras muchas especies, se ven afectadas seriamente en su ecología producto 
de los incendios forestales11.

Con todo lo anterior, hemos lamentado una tragedia humana directa con un 
poblado entero devastado y tres mil casas quemadas. En medio de los incendios 
murieron once personas enfrentando los fuegos.
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Luis Oyarzún, poeta y pensador chileno, lamentando hechos destructivos de 
nuestra naturaleza en 1973 se preguntaba: “¿Ante quién habrá que rendir cuenta 
de tanto cerro arañado por la erosión con todos sus panes y pájaros menos, de 
tantas tierras enrojecidas sin árboles ni cantos, de tanta quebrada seca, de los aler-
ces quemados, de las araucarias abatidas para siempre sin nada que las reemplace? 
Solo clama justicia tanta tierra descuidada, perdida, estrujada”12.

44 años después nos preguntamos, hoy y aquí, ¿ante quién rendiremos cuen-
ta de los Hualos, de los Robles y de los Peumos, de los Keules, Pitaos y Ruiles 
maulinos? ¿Y de la Yaca, de la Guiña, de la Rana chilena, de la Lagartija de Lolol, 
especies vulnerables a la extinción, del Zorro culpeo, de las Torcazas que ya no 
veremos y de tanta vida natural cuya pérdida irreparable tendrá consecuencias fu-
turas imposibles de dimensionar? Como comunidad nacional, ¿tenemos presente 
a los bomberos forestales que perdieron su vida en medio de nuestros bosques 
en llamas hace sólo unos meses y a los compatriotas que perdieron sus casas con 
todos sus enseres en medio del desastre?

Una vez más hemos constatado una serie de carencias del país para enfrentar 
semejante catástrofe ambiental y social. En su momento se habló de serias dificul-
tades y precariedades en varios aspectos de nuestra organización social y estatal: en 
la planificación forestal, en los sistemas de prevención, información y protección 
ante estos eventos, la falta de medios técnicos adecuados para combatir los incen-
dios o, asimismo, el consabido problema de los escasos recursos económicos para 
combatir eventos de esta magnitud, etc. En suma, hemos constatado la debilidad 
de nuestras instituciones, privadas y públicas, para enfrentar con más eficacia estas 
crisis. Es dable reconocer y agradecer lo mucho que se hizo para evitar que el de-
sastre fuese mayor. Suponemos que ya habrá tiempo para las evaluaciones en todos 
los niveles que corresponda. También algo se ha hablado, quizás no lo suficiente, 
del impacto en nuestra tierra del cambio climático con los fenómenos meteoroló-
gicos extremos que trae consigo: olas de calor con muy altas temperaturas, reduc-
ción de la disponibilidad de agua, degradación de suelos, vientos e inundaciones, 
etc. Y con dolor e impotencia hemos vuelto, como tantas veces, a percatarnos de 
que nuestra naturaleza también es vulnerable. Redescubrir la vulnerabilidad de 
nuestros bosques, suelo, aves y fauna no es otra cosa que una muestra visible y 
cercana de la vulnerabilidad de la biósfera entera y del planeta mismo13.

Sin embargo, a pesar de su gravedad, la tragedia humana y natural de hace 
un par de meses hace tiempo que no es un tema relevante en el debate nacional, 
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y si algo se habla es un murmullo imperceptible, un asunto casi invisible como 
tantos otros importantes y que sin darnos cuenta va cayendo en el olvido, en ese 
acostumbrado olvido tan propio de nuestra cultura.

No puedo estar más de acuerdo con la teóloga Claudia Leal Luna, oriunda de 
aquellas tierras, cuando escribió con dramática belleza hace un par de meses: “La 
verdad es que ya hemos dejado de hablar del tema, ha dejado de ser urgente y 
en un año electoral estamos bien distraídos en muchas otras cosas, las siluetas de 
los árboles muertos en medio del humo han desaparecido de los noticiarios de la 
televisión y de las conversaciones de la radio, pero queda la certidumbre fantasmal 
de que nuestros hijos no verán los bosques que desaparecieron, los mismos que 
nosotros recorrimos tantas veces, no sentirán bajo sus pies la fuerza maternal de 
sus raíces gruesas, ni sobre sus cabezas la sombra fresca y ligera que humedece la 
fatiga abrasadora, y que quizás, solo con mucho trabajo y algo de fortuna, nues-
tros nietos podrán hacerlo, quizás...”14.

Nos preguntamos qué hay detrás, si acaso hay algo más de fondo, de este nuevo 
olvido. Sin duda que hay muchas razones tantas como las complejidades de nues-
tra vida personal, comunitaria y social. A nuestra endémica tendencia a olvidar al 
otro, en su dolor, pesar y sufrimiento, se une en estos tiempos el olvido del mundo, 
de nuestra tierra, arrasada a veces directa o indirectamente por nosotros mismos.

Sin ninguna pretensión de agotar el tema y admitiendo las múltiples razones 
de nuestro olvido, quisiera en este breve espacio detenerme en uno esencial, raíz 
de tantos otros: el olvido de que somos terrenos, que los humanos somos “tierra 
que anda” como diría ese gran poeta latinoamericano Atahualpa Yupanqui. 

Hemos olvidado que “somos tierra”, raíz de la “humildad”

¿Qué puede aportar nuestra tradición religiosa al necesario y urgente intento de 
superar el olvido del cosmos, de la Tierra y de nuestra propia Tierra?

Hace dos años el Papa Francisco publicó Laudato si’, sorprendiendo al mundo 
con una profunda encíclica dedicada enteramente al cuidado de la casa común15. 
Releyendo el gran mensaje de Francisco, y junto con él, constatamos una vez más, 
y ahora en nuestro propio suelo que “entre los pobres más abandonados y maltrata-
dos, está nuestra oprimida y devastada tierra, que ‘gime y sufre dolores de parto’ (Rm 
8,22). Olvidamos que nosotros mismos somos tierra (cf. Gn 2,7). Nuestro propio cuer-
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po está constituido por los elementos del planeta, su aire es el que nos da el aliento y su 
agua nos vivifica y restaura” 16. Hay aquí una clave que queremos desentrañar para 
comprender las razones profundas del que hemos denominado un olvido esencial. 
Vivimos y cultivamos un cierto “olvido del cosmos”, en palabras del teólogo belga 
Adolphe Gesché17.

Hemos olvidado, en definitiva, el fundamento de nuestra “humildad”. 
Recordemos que la palabra Humildad –humilitas– está relacionada con la palabra 
“humus”. (Humilitas viene de la raíz humus, que significa tierra). “Humus significa 
‘tierra’. Y no en el sentido de globo terrestre sino de materia. La tierra que aramos, 
que sembramos, que pisamos, en la que cavamos y donde nos entierran. Humilitas, 
literalmente, significa terrenidad. Humilis o humilde quiere decir, de algún modo, 
terrenal; igual que Adam tiene la misma raíz que la palabra adamah, o sea, tierra. 
Relacionando el significado de la palabra latina humilitas –humildad– y de humus 
–tierra– con el de la palabra hebrea hombre y adamah –tierra, humus- llegamos 
a la conclusión que existe un vínculo estrecho entre el hombre y la humildad o la 
humanidad y la humildad. La humildad no es algo intrascendente, al contrario, 
para el hombre, es esencial. Formado del polvo de la tierra, el hombre se reconoce 
terrenal, humilde –ex humo humilis–. Al formar al hombre del polvo de la tierra, 
Dios lo creó humilde. Su deber es ser humilde”, concluye Iván Golub18. 

Y sin duda apoyado sobre esta misma base encontraremos el fundamento de 
la virtud misma de la humildad, que hunde su raíz en el humus que somos, y no 
solo etimológicamente. Y aunque no es el objeto directo de esta reflexión, no po-
demos dejar de compartir la pregunta del pensador francés J.-L. Chrétien cuando 
refiriéndose a la humildad como virtud señala “¿acaso hablar de ella no es ya de 
por sí hablar de todas las demás...? Es lo que hacen los santos, que la caracterizan 
en primer lugar por su potencia fundadora”19. Y luego cita a San Juan Crisóstomo 
quien afirma: “Nada iguala a la humildad. Ella es la madre, la raíz, el alimento, 
el sustento y el vínculo de los bienes”20. Y como tantos místicos, Santa Ángela de 
Foligno asevera que “La humildad de corazón es la matriz en la que se engendran 
y de la que proceden todas las demás virtudes y las obras de las virtudes; algo se-
mejante al tronco y las ramas que brotan de la raíz”21. En la misma línea, Angelus 
Silesius, escribe: “La humildad es el fondo, la tapa y el cofre / donde descansan las 
virtudes y en el cual están contenidas”22. Por su parte, Jean Louis Chrétien resume 
que “la humildad es lo que hace que un bien sea un bien… Más que una virtud, la 
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humildad es la respiración interior de cada una de las virtudes, de lo contrario no 
sería una de ellas. Sólo por ella irrumpe en el mundo eso que llamamos virtud”23.

El camino que se propone el Papa en Laudato si’ es precisamente el de una hu-
mildad creacional que predispone a una auténtica valoración de nuestra creaturi-
dad y a una contemplación del mundo creado y donado por Dios. Dice Francisco: 
“La sobriedad y la humildad no han gozado de una valoración positiva en el último 
siglo… La desaparición de la humildad, en un ser humano desaforadamente entu-
siasmado con la posibilidad de dominarlo todo sin límite alguno, solo puede terminar 
dañando a la sociedad y al ambiente. No es fácil desarrollar esta sana humildad y una 
feliz sobriedad si nos volvemos autónomos, si excluimos de nuestra vida a Dios y nues-
tro yo ocupa su lugar…” 24. Laudato si’, a través de los capítulos II y VI, desarrolla 
y propone una teología25 y una espiritualidad26 de la creación idóneas y capaces 
de motivar y fundamentar una profunda conversión ecológica. En medio de la 
grave crisis socio-ambiental que experimentan nuestra cultura y sociedad, se nos 
convoca a redescubrir con ojos nuevos que “todos los seres del universo estamos uni-
dos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal, una sublime 
comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde” 27. En el mismo 
sentido, con un gesto ecuménico notable, cita al Patriarca ortodoxo Bartolomé: 
“Es nuestra humilde convicción de que lo divino y lo humano se encuentran en el más 
pequeño detalle contenido en los vestidos sin costuras de la creación de Dios, hasta en 
el último grano de polvo de nuestro planeta” 28.

Hay, ciertamente, necesidad de una espiritualidad “desde” la humildad, desde 
nuestra condición de humus, de criaturas terrenas queridas especialmente por 
Dios “para alimentar una pasión por el cuidado del mundo” 29. Chrétien observa 
que “La humildad es la respuesta propiamente cristiana y, por ende, paradójica a 
la exhortación del ‘Conócete a ti mismo’. ‘Toda tu humildad consiste en que te 
conozcas’, dice San Agustín… Es conocimiento de sí mismo ante Dios, y toda 
humildad es encuentro… De entrada, supone un frente a frente, y no soledad; 
respuesta, y no un monólogo interior… solo puedo conocerme ante Dios, por su 
luz y en su luz, por tanto, solo al conocerlo a él, y no lo conozco en verdad más 
que cuando lo conozco humildemente como mi creador y mi salvador, del que 
depende todo mi ser, incluso el acto mismo de reconocerlo así”30. 

El reconocimiento profundo de nosotros mismos y de nuestra vocación de-
lante del Dios Creador implica asumir con lucidez nuestra condición de criaturas 
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con la conciencia de que venimos y dependemos de Dios y que todo lo que somos 
y tenemos lo hemos recibido de Él y que hacia Él peregrinamos en este mundo 
bueno y bello que nos ha sido dado.

Fundamentos de la “humildad” creacional

La fe bíblica nos enseña que el mundo tiene su origen en un acto de creación. 
Dios ha creado libremente y por amor este mundo en el que habitamos, y al que 
estamos llamados a habitar y a cuidar habitándolo y cuidándolo. Dios ha creado 
los cielos “con inteligencia” (Jr 10,12; Sal 136,5) y la tierra “para ser habitada”, 
nos dice Isaías (Is 45,18). Es más, todo lo creado es bueno, muy bueno: Dios vio 
lo que ha creado y “he aquí que estaba muy bien” (cf. Gn 1,31), el relato sacer-
dotal reitera siete veces la bondad de la creación (Gn 1, 4.10.12.18.21.25.31), 
expresando así su profunda convicción teológica. 

La totalidad del cosmos es don divino y solo cabe el asombro y el agradecimien-
to por la tierra y vida regaladas. Ciertamente “No somos Dios. La tierra nos precede 
y nos ha sido dada” 31, reitera Francisco. En efecto, la tradición bíblica nos recuerda 
que “La tierra es del Señor” (LS 67, cf. Sal 24,1; Dt 10,14; Lv 25,23). Antecedente 
bíblico muy relevante en este mismo sentido es la teología judía en torno al sábado. 
Dios ha bendecido y santificado el sábado. Esto implica que se santifica un día, es 
decir, un espacio de tiempo, que está al servicio de la creación entera. La extensa y 
detallada exposición del mandamiento del sábado (Ex 20,8-11) muestra que todos 
tienen que celebrarlo y santificarlo: los padres y los hijos, los señores, los esclavos, 
los hombres y los animales, los nativos y los forasteros. El sábado es un orden de 
paz, de descanso agradecido y reconocimiento de la realidad como creación divina. 
Su celebración es universal e inclusiva: para todos y cada uno. Y no solo los hom-
bres y los animales. También la tierra deberá tener su descanso en honor de Yahvé 
(Lv 25, 1-7) y por ello se instaura el año sabático y finalmente el Jubileo, tiempo 
de reconciliación y “de liberación para todos los habitantes” (Lv 25,10). Con todo, 
la Sagrada Escritura “no da lugar a un antropocentrismo despótico que se desentienda 
de las demás criaturas”, subraya el Papa Francisco 32.

Por su parte, para la tradición del Nuevo Testamento, la clave está en contem-
plar la creación desde Jesús, el Nazareno, que anuncia un nuevo tiempo con la 
predicación del Reino de Dios (Mc 1,14-15). De ahí la importancia de considerar 
tanto las palabras como las actitudes de Jesús respecto de la creación: destaca la 
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solicitud paterna de alcance universal, su atención por todas las criaturas y bene-
volente preocupación por la vida de todos, especialmente por los más pobres y 
marginados. Afirma Francisco que “Jesús asume la fe bíblica en el Dios creador y 
destaca un dato fundamental: Dios es Padre (cf. Mt 11,25). En los diálogos con sus 
discípulos, Jesús los invitaba a reconocer la relación paterna que Dios tiene con todas 
las criaturas, y les recordaba con una conmovedora ternura cómo cada una de ellas es 
importante a sus ojos (Lc 12,6; Mt 6,26)” 33.

El Creador del mundo, el que tiene el poder de llamar a la existencia a todas las 
criaturas es al mismo tiempo el Consumador del mundo, el que tiene el poder de 
devolver la vida a los muertos (Rm 4,17). En el libro de los Hechos de los após-
toles se afirma explícitamente que el mismo que ha creado el cielo y la tierra es 
quien ha resucitado a Jesús, venciendo para siempre a la muerte (Hch 17,24-31). 
La resurrección de Jesús es el sentido y la plenitud de toda creación. Destaca el 
Papa que “El Nuevo Testamento no solo nos habla del Jesús terreno y de su relación tan 
concreta y amable con todo el mundo. También lo muestra como resucitado y glorioso, 
presente en toda la creación con su señorío universal. Dios quiso que en él residiera toda 
la Plenitud… (Col 1,19-20. Esto nos proyecta al final de los tiempos, cuando el Hijo 
entregue al Padre todas las cosas y «Dios sea todo en todos» (1 Co 15,28)” 34.

Para comprender mejor lo anterior es clave la cita de la encíclica dedicada al 
aporte de Teilhard de Chardin: “El fin de la marcha del universo está en la plenitud de 
Dios, que ya ha sido alcanzada por Cristo resucitado, eje de la maduración universal. 
Así agregamos un argumento más para rechazar todo dominio despótico e irresponsable 
del ser humano sobre las demás criaturas. El fin último de las demás criaturas no somos 
nosotros. Pero todas avanzan, junto con nosotros y a través de nosotros, hacia el término 
común, que es Dios, en una plenitud trascendente donde Cristo resucitado abraza e 
ilumina todo. Porque el ser humano, dotado de inteligencia y de amor, y atraído por 
la plenitud de Cristo, está llamado a reconducir todas las criaturas a su Creador” 35.

Por todo lo dicho es indudable que la fe bíblica contiene una riqueza 
insondable para comprender el mundo y la naturaleza. El antiguo concepto “crea-
ción” tiene muchísimo que contribuir al actual debate en torno a la crisis ecológi-
ca que afecta a nuestro entorno vital, a nuestro propio país y a nosotros mismos. 
En suma: “Para la tradición judío-cristiana, decir “creación” es más que decir natu-
raleza, porque tiene que ver con un proyecto del amor de Dios donde cada criatura 
tiene un valor y un significado. La naturaleza suele entenderse como un sistema que se 
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analiza, comprende y gestiona, pero la creación solo puede ser entendida como un don 
que surge de la mano abierta del Padre de todos, como una realidad iluminada por el 
amor que nos convoca a una comunión universal” 36.

Responsabilidad, memoria y utopía en la acción ecológica

Enseña Laudato si’ que “La capacidad de transformar la realidad que tiene el ser hu-
mano debe desarrollarse sobre la base de la donación originaria de las cosas por parte 
de Dios” 37. De ahí que se impone la necesidad de una relación con la naturaleza 
sobre la base de miradas y actitudes nuevas basadas en la humildad esencial: gra-
titud ante la vida y la naturaleza recibida38, respeto por todos los seres vivos y re-
conocer que tienen un valor propio antes Dios39, responsabilidad ecológica en la 
amorosa conciencia de estar relacionados con las demás criaturas40, nuevos hábitos 
y nuevos estilos de educación y de vida41 sobriedad y simplicidad en el modo de 
asumir la vida personal, comunitaria y social42, solidaridad global, justicia intra-
generacional e intergeneracional43. Con todo, se trata de avanzar hacia una «ciu-
dadanía ecológica» con la consiguiente normativa legal en los diversos niveles de 
la sociedad. Sin embargo, acota Francisco: “Para que la norma jurídica produzca 
efectos importantes y duraderos, es necesario que la mayor parte de los miembros de la 
sociedad la haya aceptado a partir de motivaciones adecuadas, y que reaccione desde 
una transformación personal. Solo a partir del cultivo de sólidas virtudes es posible la 
donación de sí en un compromiso ecológico” 44. 

Junto con asumir seriamente la vulnerabilidad de nosotros mismos y de nues-
tra naturaleza estamos aprendiendo que la acción humana tiene alcances que van 
más allá de nuestro mero presente y que abrazan el espacio y el tiempo conllevan-
do consecuencias futuras imprevisibles e insospechadas hace un tiempo. A la vez 
estamos por fin aprendiendo que nuestras acciones afectan al mundo, sus cursos 
vitales, a las demás criaturas de nuestro entorno y ecosistema. Todo lo cual suscita 
la pregunta por nuestra responsabilidad y por nuestra capacidad de ser justos tanto 
en el presente como en el futuro. El Papa se pregunta “¿Qué tipo de mundo queremos 
dejar a quienes nos sucedan? 45. Es decir, se ha abierto un nuevo y complejo ámbito 
a nuestro proceder ético: la solidaridad y justicia intergeneracional se convierte en 
una clave interpretativa de nuestras actuales comprensiones de la equidad, de la 
justicia y de la responsabilidad social. Como nunca antes en la historia humana se 
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impone hoy la urgente necesidad de actuar desde el principio de responsabilidad46, 
a fin de detener el proceso de degradación de la Tierra provocado por la acción 
humana y que amenaza la vida actual y futura de la humanidad.

La insoslayable dimensión intergeneracional ha puesto relieve que soluciones 
económicas, sociales y políticas de nuestro presente no pueden ignorar las condi-
ciones aptas para la vida de las generaciones futuras. Es imprescindible repensar 
nuestros modelos de desarrollo teniendo presente, a la vez, a nuestra generación 
y a las generaciones del futuro. Pero no podremos pensar razonablemente en un 
desarrollo futuro, integral, se entiende, si no integramos nuestro pasado, si no 
hacemos memoria de lo que no debe ni puede ser. Un futuro nuevo es posible 
no solo cuando se hace cargo responsablemente del presente sino, y sobre todo, 
cuando se reconcilia con su pasado, evitando repetir las tragedias. “Los hombres 
y mujeres humillados y ofendidos a lo largo de la historia siguen golpeando las 
puertas de la contemporaneidad. ¿Cómo hacer justicia a los no-presentes? Y en 
el contexto actual me quiero referir no solo a los no-presentes del pasado sino 
también a los no-presentes que vendrán –que, por lo demás, siempre están lle-
gando– a las generaciones futuras que en medio de la crisis ecológica y social de 
nuestros días de algún modo nos interpelan y nos convocan a una nueva y crucial 
responsabilidad: la de proteger a nuestros descendientes en su derecho a una vida 
sana e integral en un planeta habitable, justo y pacífico. Un futuro solo es autén-
tico cuando integra el pasado, cuando se reconcilia con él. El futuro no debe ser 
aparente ni mera repetición de un presente indeseado, sino realmente abierto y 
nuevo, y esto no es solo asunto que concierne a la razón utópica, sino también a 
la razón anamnética, es decir a la memoria”47. 

En otras palabras, el futuro no solo concierne a proyecciones y planificaciones 
adecuadas y debidamente consensuadas por la sociedad, o a horizontes ideales 
y utópicos, sino que también concierne a un buen ejercicio de la memoria. La 
razón anamnética se orienta por la memoria del sufrimiento ajeno, de los otros, 
como recuerdo del sufrimiento injusto. El sufrimiento de los que sufren injus-
ta e inocentemente nos interpela y nos sigue interpelando profundamente. Esto 
que hemos aprendido, o, mejor dicho, estamos aprendiendo, con la experiencia 
de siempre y particularmente con lo vivido en los últimos siglos y en medio de 
la crisis socio-ambiental actual nuestra conciencia, personal y colectiva, se abre 
paulatinamente a integrar también el sufrimiento de criaturas no humanas y el de 
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la misma Tierra en su conjunto. Así comprendemos el decir del Papa Francisco 
cuando señala “entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra opri-
mida y devastada tierra, que ‘gime y sufre dolores de parto’ (Rm 8,22)” 48, o cuando 
nos llama a “escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres” 49, o 
cuando dice que “el gemido de la hermana tierra, que se une al gemido de los aban-
donados del mundo, con un clamor que nos reclama otro rumbo” 50.

Diálogo interdisciplinar en torno a nuestro desarrollo

Los cristianos debemos, sin duda, entrar activa y creativamente en el debate actual 
en torno a la concepción, práctica y condiciones de posibilidad de un Desarrollo 
Sostenible en nuestro país. En la línea de Laudato si’, al pensamiento cristiano, me 
parece, le corresponde promover un diálogo interdisciplinar en torno al desarrollo 
sostenible e integral en sus necesarios alcances presentes y futuros. La encíclica 
constituye una clara motivación al diálogo a todos los niveles posibles. La discu-
sión abierta e informada es el único camino para buscar convergencias, aproxi-
mación de intereses en conflicto y de perspectivas diversas pero complementarias.

Salta a la vista que la crisis ecológica es compleja y que abraza las diversas ex-
presiones y dimensiones de la realidad social y cultural: “todo está relacionado” ha 
dicho el mismo Papa51. Sin considerar que efectivamente todo esta interrelacio-
nado difícilmente podremos comprender cabalmente lo que pasa y dimensionar 
el deterioro ambiental, social y espiritual que se vive y sufre. La propuesta de una 
ecología integral propuesta por Laudato si’ 52 implica justamente considerar la 
complejidad sistémica de lo que ocurre y a la vez integrar todas las aproximaciones 
al problema que conlleva una crisis por definición socio-ambiental, socio-econó-
mica y política, cotidiana, cultural y también de cosmovisión y espiritual. Al res-
pecto, dice el Papa: “La cultura ecológica no se puede reducir a una serie de respuestas 
urgentes y parciales a los problemas que van apareciendo en torno a la degradación 
del ambiente… Debería ser una mirada distinta, un pensamiento, una política, un 
programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que conformen una resis-
tencia ante el avance del paradigma tecnocrático… Buscar solo un remedio técnico a 
cada problema ambiental que surja es aislar cosas que en realidad están entrelazadas y 
esconder los verdaderos y más profundos problemas del sistema mundial” 53.

Por lo mismo, es irrenunciable el diálogo entre las plurales instancias de la 
sociedad democrática: entre la política y la economía, entre el mundo privado y 
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público, empresarios y trabajadores, el diálogo intra-eclesial y entre las tradiciones 
religiosas y filosóficas existentes en nuestra cultura, entre creyentes y no creyentes, 
el diálogo con y entre los diferentes movimientos ecologistas, el diálogo con las 
ciencias naturales y sociales. 

Particularmente importante es fomentar un diálogo crítico con las ciencias a 
fin de identificar los graves problemas ambientales que nos afectan, enriquecerse 
en esa conversación y dejarse cuestionar con los distintos métodos científicos y sus 
respectivas epistemologías. De hecho, Laudato si’ se nutre del consenso científico 
universal para realizar un agudo y muy crítico diagnóstico de la situación actual54 
y junto con valorar el rol crucial de la ciencia para mejorar la calidad de vida y 
resolver necesidades de la humanidad55, hace un llamado a que los científicos 
reflexionen más sobre las consecuencias de sus procedimientos y que adopten una 
mirada más integradora de la realidad56.

La ciencia no es suficiente para enfrentar el desafío eminentemente moral que 
implica la compleja crisis ecológica contemporánea. Es razonable y urgente que la 
ciencia manifieste su apertura al pensamiento y praxis moral en todas sus dimen-
siones. La interdisciplinariedad y el diálogo con la ética son imprescindibles en 
todos los campos de nuestra existencia y especialmente hoy al repensar y rediseñar 
un modelo de Desarrollo a la vez sostenible e integral. Para Francisco: “No se puede 
hablar de desarrollo sostenible sin una solidaridad entre las generaciones” 57. Y señala 
en otro lugar de su encíclica teológica y ecológica: “El problema fundamental es… 
el modo como la humanidad, de hecho, ha asumido la tecnología y su desarrollo, junto 
con un paradigma homogéneo y unidimensional… De ahí se pasa fácilmente a la 
idea de un crecimiento infinito o ilimitado, que ha entusiasmado tanto a economistas, 
financistas y tecnólogos. Supone la mentira de la disponibilidad infinita de los bienes 
del planeta, que lleva a ‘estrujarlo’ hasta el límite y más allá del límite” 58.

Respecto al crucial diálogo entre política y economía, Francisco señala algunos 
criterios orientadores muy relevantes: “la política no debe someterse a la economía y 
ésta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia”  59, 
que “siempre hay que recordar que la ‘protección ambiental no puede asegurarse solo 
en base al cálculo financiero de costos y beneficios. El ambiente es uno de esos bienes 
que los mecanismos del mercado no son capaces de defender o promover adecuada-
mente’” 60. Es más, llama a diseñar y a imaginar un nuevo modelo de desarrollo 
que junto con reducir el ritmo de producción y consumo tenga menor impacto 
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ambiental y que se fomente una creatividad e innovación inteligentes capaces de 
dar lugar a una alianza entre progreso y respeto al medioambiente61. Se trata, en 
suma de cambiar el modelo de desarrollo global y redefinir la concepción misma 
del progreso: “Un desarrollo tecnológico y económico que no deja un mundo mejor y 
una calidad de vida integralmente superior no puede considerarse progreso” 62. 

La Ecología integral, en fin, no se puede separar de la noción de bien común63, 
y éste es a su vez es inseparable de la opción por los más pobres64 y deshereda-
dos de este mundo nuestro. No olvidemos que “no hay dos crisis separadas, una 
ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental” 65. Los que 
más sufren con la crisis ecológica son los más pobres y marginados en la diversas 
latitudes del planeta. En consecuencia, “un verdadero planteo ecológico se con-
vierte 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” 66.

Concluyo con las palabras del teólogo Jürgen Moltmann: “Hemos de volver a 
integrarnos en la omniabarcante comunidad de creación, de la que nos habíamos 
desprendido. Hemos de comprender de nuevo que la naturaleza y nosotros mis-
mos somos creación de Dios y, en nombre de la creación divina, debemos oponer-
nos a la destrucción de la naturaleza. Ya no podemos pretender únicamente co-
nocer la naturaleza para dominarla, sino comprenderla para colaborar con ella”67.
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Ruptura y reconciliación: sanar el alma de una 
comunidad herida

Roberto Sepúlveda
Director de Formación de Edured

Diócesis de Melipilla

Ante la realidad de una humanidad fracturada, de un mundo dividido por sis-
temas que excluyen a miles de personas del derecho a una vida digna y globaliza 
la pobreza; de comunidades creyentes que se agreden mutuamente y se arrogan 
el derecho de posesión absoluta sobre lo Divino, pretendiendo manipular la 
misteriosa libertad del Espíritu que sopla cómo quiere y dónde quiere; la nece-
sidad de la reconciliación adquiere una importancia singular.

Dirigimos la mirada al Chile de hoy y encontramos quiebres sociales y polí-
ticos reflejados en casos de corrupción, legislación que pone en peligro la igual-
dad ante ley, el derecho a la vida y el derecho a una vida digna. Podríamos 
agregar un largo etcétera que puede resultar deprimente. Por ello es un deber 
de todos nosotros buscar caminos para recomponer la convivencia y la con-
fianza ciudadana quebrantada. Como discípulos de Jesús, este deber se vuelve 
un imperativo que surge de las fuentes del evangelio. Parece  necesario buscar 
todos los medios posibles que nos iluminen en estas búsquedas. Uno de ellos es 
indagar en las Escrituras para encontrar en ellas algunos criterios de discerni-
miento para leer adecuadamente esta realidad y buscar caminos de sanación y 
recomposición de las heridas sociales que experimentamos hoy.
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¿Puede la Biblia iluminar el contexto presente?

Para comenzar, formulemos una pregunta: ¿Podemos encontrar argumentos 
en la Biblia para comprender lo que ocurre en el presente? Sí y no. Se puede 
seguir un camino fácil comparando situaciones del presente con algunas situacio-
nes similares relatadas por algunos textos. Las comparaciones permiten descubrir 
elementos comunes y destacar las diferencias, y a partir de ellas construir una 
interpretación de los acontecimientos del presente a la luz de la Escritura. Otro 
camino, que puede ser más interesante, consiste en descubrir claves de lectura en 
los textos y con ellas leer comprensivamente los hechos que hoy nos afectan. Al 
elegir este camino se nos presenta el desafío de descubrir claves de lectura.

El camino de la reconciliación

La reconciliación, según el testimonio de las Escrituras, es un acontecimiento de 
tanta importancia que equivale a experimentar un nuevo nacimiento. Eso significa 
que la ruptura solo puede compararse con la experiencia límite de la muerte. Por 
ello, se trata de un acontecimiento que surge como fruto de un largo proceso. No 
se trata de aplicar ciertas estrategias con la expectativa de un resultado predefinido.

Según el testimonio de la Biblia que relata el camino del antiguo Israel, la 
experiencia de ruptura a todo nivel está siempre presente en sus historia, ya sea 
de hecho como posibilidad. Se debe considerar que lo que ocurre con el Israel 
bíblico es paradigmático. El pueblo representa a la humanidad, por ello lo que 
acontece con el antiguo Israel, acontece con la humanidad en su conjunto. Los 
momentos de quiebre y reconciliación pueden ser leídos más allá de la particula-
ridad de lo que le ocurre a un pueblo determinado. 

Un caso para comentar
Un caso extremo es el que se relata en Gn 4,8. Caín, arteramente, mata a su 

hermano Abel. La pregunta divina no tarda en formularse a Caín “¿dónde está 
tu hermano?... Su sangre me clama desde el suelo.” La respuesta en forma de pre-
gunta refleja la hondura del drama de la humanidad: “¿Soy yo acaso el guardián 
de mi hermano?”. Salta a la vista la constatación del autor bíblico. Los hombres 
tienen serias dificultades para mirarse como hermanos, parece que la fraternidad 
universal no es un supuesto evidente o, al menos, se ve permanentemente amena-
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zada por el mismo hombre. Sin embargo, el autor del texto quiere establecer que 
el hombre es guardián de su hermano, precisamente porque es su hermano. Más 
allá de los vínculos de la sangre, lo es en razón de la condición humana. 

Este relato permite reflexionar sobre algunos aspectos para realizar un ejercicio 
de discernimiento sobre las acciones que ponen en peligro o, definitivamente, 
acaban con la vida de otro. Al menos podemos reconocer tres aspectos: Caín y 
Abel son hermanos; la acción de Caín no deja indiferente a Dios, la sangre de 
Abel se lo reclama; Caín y Abel son guardianes mutuos que cuidan la vida y la 
integridad del otro. El acto de Caín también tiene una consecuencia para él: será 
expulsado de la tierra, sin embargo su vida no será tocada, Dios mismo la protege. 
No se soluciona el mal causado con otro mal. En lenguaje común, Dios dio una 
oportunidad, pero ¿para qué?

De este relato podemos obtener un criterio de valoración importante: más 
allá de lo aparente, los hombres son hermanos y, por lo tanto, el hombre es guar-
dián de su hermano, es guardián de la vida del otro. Esta relación surge de un 
vínculo más fuerte que la sangre.

En el proceso de sanación de las relaciones sociales, es imprescindible ir al 
fondo de la humanidad para replantearse la misma pregunta acerca de la tutela 
de la vida y la integridad de los otros que me rodean, incluso de quienes están 
más allá de los círculos sociales habituales. En medio del individualismo en que 
vivimos, que se asocia a una fuerte dosis de indiferencia de unos por otros, esta 
cuestión es apremiante.

Otras situaciones de quiebre 

Veamos otra situación. En el caso de una persona enferma de lepra la legis-
lación es clara1. Esta debe ser marginada pues se ha convertido en una amenaza 
para la comunidad. Debe ser aislado. En el antiguo Israel el asilamiento es una si-
tuación grave, la persona marginada deja de existir para la comunidad, está como 
muerto. Para el hombre bíblico la experiencia de la muerte biológica no es un 
problema, ésta forma es parte de la existencia. Lo que sí constituye un problema 
es ser marginado de la comunidad. La marginación, por las razones que sea, en 
como estar muerto porque se rompen los vínculos. La persona que muere, perma-
nece en el recuerdo de los suyos y se perpetúa en su descendencia, en cambio el 
marginado deja de existir para los otros, más aún si éste es una amenaza.
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Por ello la posibilidad de sanar de la lepra es un acontecimiento decisivo. Le 
Escritura también señala cómo se debe proceder ante un leproso que se sana y 
cuál es camino de purificación ritual que debe seguirse en este caso. En la práctica 
este consiste en un proceso de reinserción en la comunidad que culmina con la 
entrada en la tienda de la reunión2. Este acto es relevante puesto que la comu-
nidad reunida en la tienda se constituye en asamblea santa, pueblo de Dios. Es 
decir, quien ha dejado de ser leproso vuelve a ser parte del pueblo de Dios, se 
recomponen los vínculos y, por ello, vuelve a la vida. A esto se refiere Lc 17,11-19 
cuando narra el encuentro de diez leprosos con Jesús y los envía a presentarse al 
sacerdote. Solo uno vuelve a expresar su gratitud. El verdadero milagro es ser rein-
corporado en la comunidad cultual, máxima expresión de la realidad más íntima 
del Israel bíblico: ¡Pueblo de Dios! Máxima expresión del querer de Dios sobre la 
humanidad. ¡Dios quiere que el hombre viva! El paso de la lepra/marginación a 
la reincorporación a la comunidad es equivalente al paso muerte/vida en sentido 
teologal, que es la verdadera preocupación del hombre bíblico.

A raíz de este ejemplo podemos levantar un segundo criterio de discernimien-
to que implica formularse la pregunta por el sentido de la vida en sociedad o en 
comunidad. El hombre aislado, marginado, no vive de verdad, el hombre junto 
con otros tiene vida.

Todavía más

La experiencia comunitaria en torno al quebrantamiento de la alianza siempre 
es relatada como algo grave. El acto de la alianza en el Sinaí es solemne. Se relata 
con muchos detalles que pretenden destacar su importancia como acto fundante 
del pueblo de Dios. La alianza se sella con un ritual magnifico en el que se incluye 
la entrega de las tablas de la ley. En el principio las tablas de ley son entendidas 
como las alas potentes de un águila que llevan al pueblo por caminos de vida3 
cuya meta es Dios mismo. Las tablas de la ley son una concreción de la alianza. 
Estas funcionan como expresión de ella y, al mismo tiempo, como un seguro que 
permite vivir en fidelidad y el camino que posibilita vivir conforme a lo que Dios 
ofrece y reclama a cambio. 

Desde esta comprensión se entienden los preceptos. Más que una legislación 
impuesta se trata de un camino de vida que plenifica al ser humano y la comuni-
dad. Así lo confirma el Deuteronomio cuando narra el momento en que el pueblo 



112
   La Revista Católica, Abril/Junio, 2017 d

FOCO EDITORIAL: SANACIÓN DEL ALMA DE CHILE
COHESIÓN SOCIAL

de Israel está a las puertas de la tierra prometida: “Mira, hoy pongo ante ti vida y 
felicidad, muerte y desgracia. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que yo 
te prescribo hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos y observando 
sus mandatos, sus leyes y sus preceptos, vivirás y serás fecundo, y el Señor tu Dios 
te bendecirá en la tierra a la que vas a entrar para tomar posesión de ella. Pero si tu 
corazón se desvía, si no escuchas, si te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses 
y les das culto, yo declaro hoy que ustedes morirán irremediablemente; no vivirán 
mucho tiempo en la tierra a la que entrarán para tomar posesión de ella después 
de pasar el Jordán. Pongo hoy por testigos contra ustedes al cielo y a la tierra: ante 
ti están la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida y vivirán tú 
y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y uniéndote a él, 
pues él es tu vida y el que garantiza tu permanencia en la tierra que el Señor juró 
dar a tus antepasados, a Abrahán, Isaac y Jacob4”.

El deseo de Dios es una vida digna y plena para el hombre5. ¿En qué consiste la 
vida en plenitud? Según la Escritura, la vida plena es la vida en comunión. Este el 
drama de los orígenes que persigue al hombre a lo largo de su historia. El proyecto 
de Dios consiste en que el hombre viva en comunión con Él, consigo mismo, con 
sus pares y con la creación. La acción de tomar del fruto del árbol prohibido pone 
en primer plano una ruptura que quiebra este orden. Su consecuencia es terrible6, 
es un proceso de caída libre: el hombre se da cuenta de que está desnudo y se aver-
güenza, se esconde de Dios por miedo, rompe con su par culpándola de engaño y, 
por si fuera poco, la creación se vuelve hostil. El autor bíblico está constatando una 
realidad: los hombres no se entienden, no saben relacionarse con la creación ni con 
el creador y tampoco se entienden a sí mismos. Para explicar este caos, se remonta a 
los orígenes. Este ejercicio es al mismo tiempo una pregunta por el sueño de Dios: 
¿para qué ha creado al hombre? ¿cuál es el camino de la humanidad?

El camino de la humanidad, a la luz de los textos bíblicos es el camino de 
la comunión fraterna. El fundamento de esta comunión es la comunión con 
Dios. La literatura profética insiste en decir que las relaciones sociales son una 
expresión de la alianza con Dios, de modo que la infidelidad a ella trae como 
consecuencia el deterioro de las relaciones sociales7. Las relaciones sociales dete-
rioradas inciden en el vaciamiento de sentido del culto divino. La violación de 
los derechos de los más débiles representados por los huérfanos y las viudas es 
considerado un acto de máxima gravedad8. Este es un tema de mucha actualidad 
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para los cristianos y en particular para la Iglesia. Un culto desvinculado de la co-
munión fraterna invalida el testimonio y la proyección social del evangelio. Hay 
una lógica interna fuerte en este modo de entender el mensaje bíblico: confesar 
la fe implica siempre un compromiso social.

El camino de la restauración

La experiencia de Israel fue comprender que la ruptura lo condujo por el ca-
mino de la amargura y la calamidad. La ruptura con Dios trajo la ruptura social 
y viceversa. Pero también significó quedar en condiciones de vulnerabilidad ante 
los pueblos vecinos. Los momentos de crisis social, política y religiosa se trans-
formaron en crisis internacionales. El quiebre del tejido social lo dejó expuesto a 
invasiones y destrucciones. Según el lenguaje bíblico estas calamidades son defini-
das como “castigo divino”, pero en realidad esta definición sirve para indicar la se-
riedad de la situación como consecuencia de sus propias decisiones. Por otra parte 
sirve para señalar el camino de salida9. En estas situaciones de crisis tan profundas 
la única alternativa es emprender la vía de la conversión, generar la disposición de 
volverse al Señor y aguardar una nueva acción de su parte, que siempre será una 
llamada a renovar la alianza para reemprender el camino juntos. La conversión 
tendrá en su horizonte una nueva valoración de la comunidad y la construcción 
de un proyecto común que no es otro que el proyecto de Dios. 

Relación con Dios y compromiso social

Todo el camino bíblico es un itinerario de fe, es decir el camino de la relación 
vital con Dios a lo largo de la historia. Este camino implica siempre la construc-
ción de una comunidad social fundada en una sólida convivencia en la que respe-
ta y cultiva el bien de todos sus miembros y de quienes se suman a ella.

Como miembros de la comunidad eclesial los quiebres de la convivencia y la 
pérdida de confianza no nos puede dejar sumidos en la indiferencia. De la misma 
vivencia evangélica surge con potencia la convicción de que el otro, sea quien sea, es 
un hermano, más allá de cómo los otros se comprendan a sí mismos. Para nosotros, 
todos los hombres y mujeres con quienes compartimos el camino de la historia, son 
hermanos y hermanas y por ello somos sus guardianes en el sentido de involucrar-
nos en sus búsquedas e inquietudes porque también son las nuestras. La pregunta 
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divina sobre nuestros hermanos no admite otra respuesta que identificarnos como 
guardianes, sobre todo de los más desvalidos. Esta misma convicción nos conduce 
a romper con las barreras que nos distancian y marginan buscando los caminos de 
la inclusión. La marginación de muchos, incluso de nosotros mismos, nos interpe-
la. El testimonio de Jesús nos impulsa a ir en busca del que ha sido dejado fuera del 
sistema para que inserto en la comunidad humana pueda volver a la vida.

Nuestra contribución a sanar el alma de Chile

Se podría especular mucho y realizar grandes declaraciones de principios, pero 
conviene centrarse en la fuerza de la palabra y el gesto. Siempre será una buena 
noticia experimentarse hermano de otros, como también lo es saber que nadie 
puede quedar excluido de la comunidad humana. Por ello pueden ser ilumina-
doras las palabras del Papa Francisco: “La misión en el corazón del pueblo no es 
una parte de mi vida, o un adorno que me puedo quitar; no es un apéndice o 
un momento más de la existencia. Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si 
no quiero destruirme. Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este 
mundo. Hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esa misión 
de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar. Allí aparece la enfermera 
de alma, el docente de alma, el político de alma, esos que han decidido a fondo ser 
con los demás y para los demás. Pero si uno separa la tarea por una parte y la pro-
pia privacidad por otra, todo se vuelve gris y estará permanentemente buscando 
reconocimientos o defendiendo sus propias necesidades. Dejará de ser pueblo”10.

Notas
1. Ver Lv 13. Allí se encuentra con detalles los pasos a seguir en el caso de contraer la lepra.
2. Lv 14, 23.
3. Ex 19, 4.
4. Dt 30, 15-20.
5. Evangelii Gaudium 2.
6. Ver Gn 3, 8 y ss.
7. Los profetas Oseas y Amós son enfáticos en este punto. 
8. Conviene leer detenidamente el capítulo cuarto de Evangelii Gaudium para redescubrir la dimensión 

social del evangelio y por extensión de todo el mensaje bíblico.
9. Se suele decir que la acción profética consiste en denunciar y anunciar. Sin embargo, esto puede ser una 

caricatura del ministerio profético. En realidad el profeta llama a la conversión, invita a volverse a Dios 
y su plan salvífico que consiste en la construcción de un mundo en el todos tienen cabida porque, a la 
luz de Dios, todos son hermanos y participan de los bienes y dones que vienen de su mano.

10. Evangelii Gaudium 273.
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Desarrollo humano integral para Chile

Cristián Hodge, Pbro. 
Facultad de Teología

Pontificia Universidad Católica de Chile

En un año de elecciones presidenciales y parlamentarias siempre hace bien sentarse 
a pensar hacia dónde vamos como país. ¿Cuál es la meta que se plantea una sociedad 
para dirigir todos sus esfuerzos hacia ella? Los creyentes, especialmente los católicos, 
nos podemos preguntar cómo debemos participar, cuál es nuestro aporte como 
ciudadanos y como creyentes, como miembros del Pueblo de Dios que peregrina 
en Chile en este año 2017. Por otra parte, a nivel mundial hace años que se está de-
batiendo las siguientes preguntas, ¿Qué es el desarrollo humano? ¿Cómo medirlo? 
¿Todo se reduce a indicadores? ¿Es solo un asunto técnico? Y desde nuestra fe tam-
bién nos preguntamos, ¿qué puede aportar la ética social cristiana a la discusión?

1. Panorama del desarrollo humano en Chile

Para la ética social cristiana y para la doctrina social de la Iglesia el método a 
seguir muchas veces es el del ver-juzgar-actuar. Por eso con una mirada creyente 
podemos iniciar estas reflexiones ético-sociales1.

Un primer aspecto son las injusticias sociales. En Chile se tiene un alto nivel de 
desigualdad de ingresos y de calidad de vida. Por ejemplo, el coeficiente Gini de 
Chile bajó a 0,47, sin embargo sigue siendo alto según la OCDE. En la Encuesta 
Nacional Bicentenario UC-GfK Adimark del año 2016 se señala que los encues-
tados dan mayor énfasis al tema de la igualdad y distribución más equitativa que al 
tema del crecimiento económico.
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Un segundo aspecto es ciertamente el crecimiento económico. En muchos sec-
tores hay preocupación por la baja tasa de crecimiento del Producto Interno Bru-
to (PIB) estos últimos años. En 2016 fue solo de 1,6%. La preocupación por la 
eficiencia en la asignación de los recursos escasos siempre es una prioridad para 
una sociedad que persigue el desarrollo. Lo que sucede es que no es suficiente.

Un tercer aspecto es el de la política. Como sostiene el Informe del PNUD del 
año 2015, Chile vive tiempos de politización:

“La sociedad chilena está viviendo un proceso de debate. ¿Cómo desearíamos que 
fuera Chile? ¿Qué cambiar, qué mantener? ¿Quiénes deberían participar de esa 
discusión? ¿Cómo se deberían tomar las decisiones? Hoy se discuten temas que 
hasta hace poco se daban por sentados, y se demandan cambios que antes parecían 
imposibles”2.

El Informe también señala que:
“Una novedosa disputa por redefinir los límites de lo que es posible y de lo que es 
deseable se está llevando a cabo en Chile día a día: en las manifestaciones sociales, 
en las propuestas que se discuten en el Congreso, en las conversaciones de la gente 
común…Tiempos en que vuelven a estar en juego las definiciones básicas sobre lo 
que se puede decidir en sociedad y cómo se decide”3.

Un cuarto aspecto es el de la crisis medioambiental. Si bien es cierto ha crecido 
la conciencia por la sustentabilidad y tanto los ciudadanos como algunas empre-
sas han realizado esfuerzo por ser respetuosos con el medio ambiente, la deuda 
ecológica es muy grande. Por una parte, Chile está sufriendo las consecuencias del 
cambio climático. Por otra parte, todavía son muy lentas las reacciones para cam-
biar los estilos de vida, y al mismo tiempo, que los grandes proyectos de inversión 
respeten y sean evaluados en su impacto ambiental.

Con esta mirada muy resumida de algunos aspectos del desarrollo en Chile, vea-
mos las distintas nociones de desarrollo humano presentes tanto en los debates in-
ternacioneles como en la implementación de políticas públicas en América Latina.

2. El concepto de desarrollo humano

Patricio Miranda ha realizado un completo estudio sobre el concepto de desa-
rrollo y cómo la noción de desarrollo que postula el papa Benedicto XVI en Caritas 
in veritate puede servir para observar las políticas públicas desde la perspectiva del 
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desarrollo humano integral 4. Cuando Miranda explica la emergencia del concep-
to de desarrollo afirma que en el siglo XX, es el discurso de asunción de la presi-
dencia de Estados Unidos de Harry Truman, el 20 de enero de 1949, el que sitúa 
el desarrollo como un concepto político. En esos años el desarrollo será promovido 
con planes y programas. Así, mediante un solo concepto es posible englobar a 
todo el mundo: se empieza a hablar del Norte “desarrollado” y del Sur “subdesa-
rrollado”. De países desarrollados, en vías de desarrollo y subdesarrollados.

Patricio Miranda revisa los distintos enfoques de desarrollo que se han imple-
mentado en América Latina:

En primer lugar, el enfoque Economicista: “El denominado modelo o enfoque 
economicista supone que el indicador determinante del mayor o menor grado de 
desarrollo de los pueblos es el crecimiento económico, medido especialmente en 
términos del Producto Interno Bruto (PIB)”5.

En segundo lugar, el enfoque de Satisfacción de Necesidades Básicas Insatisfechas 
intenta superar el anterior modelo buscando satisfacer las necesidades no cubier-
tas para el mayor número de personas posibles. Se miden la satisfacción de las 
necesidades básicas, como salud, educación, vivienda e ingreso, y su incidencia 
en la pobreza. Tiene el riesgo de considerar que cuando se satisficieron éstas, se 
alcanzó el desarrollo.

En tercer lugar, el enfoque de desarrollo como Expansión de las Libertades. En 
este marco las políticas públicas consideran que el desarrollo se alcanza cuando las 
personas logran ser lo que quieren ser. Influencia de Amartya Sen, quien valora la 
democracia y el desarrollo en vistas a la libertad de las personas. Supera el enfoque 
de la satisfacción de las necesidades básicas. Las personas participan de manera 
activa y las capacidades se convierten en libertades.

En cuarto lugar el enfoque del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) comprende el desarrollo no solo como crecimiento económico, 
sino que incorpora otras dimensiones, lo que constituye un cambio de paradigma 
en la noción de desarrollo. Amartya Sen está a la base. Como revisaremos, este 
economista pone el acento en el desarrollo potencial de las personas, de su liber-
tad, dándole importancia a las capacidades humanas6. El PNUD ha elaborado un 
Índice de Desarrollo Humano que incluye las dimensiones económicas, de salud 
y de educación. Al incorporar otras variables como la salud y la educación y no 
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quedarse solo en el crecimiento del PIB es uno de los grandes aportes del PNUD. 
Esto amplía la medición de las políticas públicas y permite comparar entre nacio-
nes y al interior de un país la evolución en el tiempo.

Por su parte, la doctrina social de la Iglesia ha venido proponiendo una no-
ción de desarrollo humano integral desde el papa Pablo VI hasta el papa Francisco, 
pasando por las contribuciones de san Juan Pablo II y del papa Benedicto XVI.

Profundicemos con más detalle la noción de desarrollo humano de Amartya Sen 
y del PNUD, y del desarrollo humano integral según la doctrina social de la Iglesia.

2.1 La propuesta de Amartya Sen

Amartya Sen es un economista de la India ganador del premio Nobel de Eco-
nomía en 1998. En su libro Desarrollo y libertad (Devolpment as freedom) publi-
cado en 1990 cuestiona las visiones del desarrollo basadas solo en el aumento del 
crecimiento del Producto Interno Bruto, asegurando que este crecimiento sería 
solo un medio y no el fin del desarrollo. El desarrollo es “un proceso de expansión de 
libertades reales que la gente pueda disfrutar” 7. Por tanto, es un proceso que integra 
consideraciones no solo económicas, si no también sociales y políticas. Sen hace 
un contraste con otras visiones como las que se centran en el crecimiento del PIB, 
o en el incremento de los ingresos personales, o la perspectiva que mira el desa-
rrollo solo como el proceso de industrialización de un país. Otras visiones miran 
solo el avance tecnológico o la modernización social. Sen insiste en que todas estas 
características son muy importantes como medios para expandir las libertades. 
Pero el desarrollo implica otras determinantes: los planes sociales y económicos en 
temas de educación y salud, así como los derechos políticos, por ejemplo, el poder 
participar libremente en el escrutinio público. Según su postura es la libertad el 
objetivo englobante del desarrollo.

Amartya Sen sostiene que el desarrollo también implica remover las mayores 
fuentes de no-libertad, que son una suerte de esclavitud: el desarrollo debería 
superar la pobreza, tanto las pocas oportunidades económicas como la carencia 
social. También el desarrollo se orienta a luchar tanto contra la negación de servi-
cios públicos como con la intolerancia de un Estado represivo8.

La tesis de Sen, como ya se señaló, sitúa la libertad como central en el proceso 
de desarrollo9. Esto requiere realizar (i) una valoración del progreso en términos 
de si las libertades de las personas han sido mejoradas, y (ii) un enfoque del avance 
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del desarrollo totalmente dependiente de la agencia libre de la gente. Este concep-
to de agencia es muy relevante en el pensamiento de este autor proveniente de la 
India. Que las personas en cada país no sean meros destinatarios pasivos de las 
políticas públicas, si no centrar el desarrollo en que las personas sean protagonistas 
de sus vidas y de estos procesos.

En esta visión más integral del desarrollo Sen incorpora tanto la participación 
política, como la educación básica y la salud10. Por eso propone distintos aspectos 
a considerar en este cambio de paradigma del concepto de desarrollo: (i) libertades 
políticas, (ii) capacidad económica, (iii) oportunidades sociales, (iv) garantías de 
transparencia, y (v) seguridad social.

En la línea del Concilio Vaticano II que en Gaudium et spes postula una rela-
ción de diálogo entre la Iglesia y el mundo, es que se puede valorar positivamente 
esta noción de desarrollo humano que incorpora otras variables y sobre todo un 
desarrollo que se centra más en las personas que en los bienes.

2.2 El Programa de las Naciones Unidas 
       para el Desarrollo (PNUD)

El año 1990 se implementó el PNUD con un Informe y con la elaboración de un 
Índice de Desarrollo Humano. Los que elaboraron este Informe afirmaban que:

“El objetivo básico del desarrollo es crear un ambiente propiciatorio para que la 
gente disfrute de vidas largas, saludables y creativas. Esto puede ser una verdad 
evidente. Pero es usualmente dejada de lado por la preocupación inmediata por la 
acumulación de commodities y riqueza financiera”11.

Al cumplirse 20 años del primer Informe del PNUD, el 2010 se hacía el si-
guiente balance:

“El primer Informe sobre Desarrollo Humano, publicado en 1990, comenzó con 
una premisa simple que ha orientado todo su quehacer posterior: “La verdadera ri-
queza de una nación está en su gente”. Al corroborar esta afirmación con un cúmulo 
de datos empíricos y una nueva forma de concebir y medir el desarrollo, el Informe 
ha tenido un profundo impacto en las políticas de desarrollo en todo el mundo”.

Séverine Deneulin agrupa en cuatro los principios claves del desarrollo huma-
no según Amartya Sen y el PNUD12: (i) Equidad, (ii) Eficiencia, (iii) Participa-
ción y empoderamiento, y (iv) Sustentabilidad.
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3. La propuesta de un desarrollo humano 
     integral y sustentable

El aporte de la ética social cristiana en nuestro tema del desarrollo humano 
viene desde la doctrina social de la Iglesia. Desde el papa Pablo VI hasta el papa 
Francisco, se ha ido profundizando en una propuesta de desarrollo humano in-
tegral y sustentable.

3.1 La encíclica Populorum progressio del papa Pablo VI

Pablo VI escribió la Populorum progressio en 1967, hace 50 años, como una 
prolongación de la sección de la Gaudium et spes dedicada al ámbito económico-
social. Su definición de desarrollo ha quedado en un frase célebre: «El verdadero 
desarrollo, que es el paso, para cada uno y para todos de condiciones de vida menos 
humanas, a condiciones más humanas” (PP 20)». Escrito hace medio siglo y leído 
en nuestro contexto impacta la concreción que da Pablo VI a qué entiende por 
“menos humanas” y “más humanas”:

“Menos humanas: Las carencias materiales de los que están privados del mínimo 
vital y las carencias morales de los que están mutilados por el egoísmo. Menos 
humanas: las estructuras opresoras que provienen del abuso del tener o del abuso 
del poder, de las explotaciones de los trabajadores o de la injusticia de las transac-
ciones” (PP 21). 

El papa Pablo VI continúa:

“Más humanas: el remontarse de la miseria a la posesión de lo necesario, la victoria 
sobre las calamidades sociales, la ampliación de los conocimientos, la adquisición 
de la cultura. Más humanas también: el aumento en la consideración de la dig-
nidad de los demás, la orientación hacia el espíritu de pobreza (cf. Mt 5,3), la 
cooperación en el bien común, la voluntad de paz” (PP 21). 

Y culmina afirmando:
“Más humanas todavía: el reconocimiento, por parte del hombre, de los valores 
supremos, y de Dios, que de ellos es la fuente y el fin. Más humanas, por fin y 
especialmente: la fe, don de Dios acogido por la buena voluntad de los hombres, 
y la unidad de la caridad de Cristo, que nos llama a todos a participar, como hijos, 
en la vida de Dios vivo, Padre de todos los hombres” (PP 21).
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La crítica de la teología de la liberación al enfoque desarrollista está centrada 
en no quitar fuerza a la liberación de los pueblos13. Sin embargo, en la perspectiva 
del tiempo, el concepto de desarrollo humano integral supone la liberación de los 
pueblos, la opción por los pobres y la lucha por la justicia social.

3.2 La encíclica Sollicitudo rei socialis 
      del papa san Juan Pablo II

Entre los muchos aportes en el tema del desarrollo humano, el texto de san 
Juan Pablo II del año 1987 es hacer una lectura teológica de las causas morales del 
subdesarrollo y hablar de estructuras de pecado:

“Hay que destacar que un mundo dividido en bloques, presididos a su vez por 
ideologías rígidas, donde en lugar de la interdependencia y la solidaridad, dominan 
diferentes formas de imperialismo, no es más que un mundo sometido a estructuras 
de pecado. La suma de factores negativos, que actúan contrariamente a una verda-
dera conciencia del bien común universal y de la exigencia de favorecerlo, parece 
crear, en las personas e instituciones, un obstáculo difícil de superar” (SRS 36).

El papa Wojtyla lee teológicamente la falta desarrollo de algunos países por 
causas que no solo son económicas y políticas, son estructuras de pecado. Como 
asegura Juan Carlos Scannone, san Juan Pablo II utiliza el lenguaje de las ciencias 
sociales al hablar de estructuras pero las interpreta teológicamente con la categoría 
de pecado14. En esto hay un aporte específico que entrega la ética social cristiana 
al juzgar los nudos que impiden el desarrollo humano integral de los pueblos.

3.3 La encíclica Caritas in veritate 
      del papa Benedicto XVI

El papa Benedicto XVI publicó su encíclica sobre el desarrollo el año 2009. 
Quería conmemorar los 40 años de la Populorum progressio, pero el 2007 estaba 
en pleno la crisis financiera internacional y prefería escribir cuando se pudiera 
valorar éticamente esa crisis.

Sobre el desarrollo escribe:

“La Caridad en la Verdad, de la que Jesucristo se ha hecho testigo con su vida te-
rrenal y, sobre todo, con su muerte y resurrección, es la principal fuerza impulsora 
del auténtico desarrollo de cada persona y de toda la humanidad” (CiV 1).
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Al definir el desarrollo humano integral afirma que este es desarrollo de todo 
el hombre y de todos los hombres. Es decir, un desarrollo que se preocupa de 
todas las dimensiones humanas, no solo de las materiales. Y desarrollo de todos 
los hombres, es decir, un desarrollo inclusivo donde las personas y los pueblos no 
pueden quedar fuera.

El papa Ratzinger relee la reflexión sobre el desarrollo humano como vocación 
que había hecho Pablo VI, pero añade una pregunta antropológica:

“La vocación al progreso impulsa a los hombres a «hacer, conocer y tener más para 
ser más». Pero la cuestión es: ¿qué significa «ser más»?” (Civ, 18).

Cuando algunas visiones del desarrollo se centran en el tener más bienes y 
otras visiones más amplias como las de Sen y del PNUD plantean un desarrollo 
humano, el papa Benedicto XVI agrega la pregunta acerca de qué significa ser 
más, es la pregunta por el sentido y por la finalidad del ser humano. 

Al igual que Pablo VI las condiciones más humanas culminan en Dios, por eso 
el papa Ratzinger afirma en Caritas in veritate:

“Dios es el garante del verdadero desarrollo del hombre en cuanto, habiéndolo creado 
a su imagen, funda también su dignidad trascendente y alimenta su anhelo cons-
titutivo de «ser más»” (CiV 29).

Deneulin encuentra cuatro divergencias entre la visión del desarrollo de Sen 
y del PNUD con la propuesta por Benedicto XVI: (i) el bien humano encuentra 
su origen en Dios, la Verdad Absoluta, (ii) la dimensión religiosa no puede ser 
separada de la material, (iii) la encíclica Caritas in veritate no ignora la realidad del 
pecado, y (iv) el desarrollo moral como parte integral del proceso de desarrollo.

3.4 La encíclica Laudato si’ del papa Francisco

El papa Francisco no solo trata de un desarrollo humano integral si no tam-
bién sustentable. En el plano del diagnóstico señala que:

“No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja 
crisis socio-ambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación in-
tegral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simul-
táneamente para cuidar la naturaleza” (LS 39).

Es por esto que pone la solución en la integralidad y en la sustentabilidad de 
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la noción de desarrollo:

“El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a 
toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral” (LS 13).

Toda la encíclica sobre el cuidado de la casa común amplía el concepto de 
desarrollo humano integral hacia la sustentabilidad. 

Conclusiones

El desarrollo humano es un proceso donde se pasa de condiciones de vida me-
nos humanas a más humanas, se centra en las personas más que en el crecimiento 
de los bienes y servicios que son medios y no fines de la sociedad. Las reflexiones 
de Amartya Sen respecto de centrar el desarrollo en las personas más que en el 
crecimiento económico, que sería un medio y no un fin, es valorable y abre un 
espacio de diálogo con la ética social cristiana. Además Sen al hablar de agencia 
en el tema del desarrollo va muy en la línea del principio de la subsidiariedad que, 
complementada con la solidaridad, hace a las personas y a los pueblos protagonis-
tas activos en su desarrollo15. 

La importancia del PNUD y de otros organismos internaciones está en elabo-
rar cada vez mejores indicadores. Aunque el desarrollo humano integral y susten-
table no se reduce solo a indicadores, éstos ayudan a mejorar las políticas públicas, 
a comparar el avance de un país en el tiempo y a compararse entre países para 
enfocar mejor el desarrollo integral de cada nación.

En cuanto ciudadanos, los creyentes estamos llamados a participar en las ins-
tancias necesarias para lograr una sociedad más justa. En las relaciones interperso-
nales diarias se puede hacer mucho para colaborar en la construcción de una jus-
ticia social. Cada vez que en mis acciones concretas vivimos el amor al prójimo, la 
fraternidad y buscamos darle al otro lo que le corresponde, estamos colaborando 
con la justicia social. Pero también en las instituciones y en las estructuras socia-
les. En esto los laicos tienen un gran campo de acción, en la elaboración de leyes 
y en el cambio de los sistemas de salud, de educación, de las pensiones, etc.

En el ámbito del crecimiento económico, la eficiencia es también un ámbito 
en que los ciudadanos como consumidores, como trabajadores, como producto-
res, empresarios, vecinos, etc., pueden aportar mucho. El trabajo bien hecho y a 
conciencia es una contribución real al desarrollo del país.



124
   La Revista Católica, Abril/Junio, 2017d

FOCO EDITORIAL: SANACIÓN DEL ALMA DE CHILE
IGLESIA Y RESPONSABILIDAD CÍVICA

En la participación y el empoderamiento también los creyentes podemos 
aportar mucho. Por una parte, en el estar siempre informados de lo que se discute 
en el ámbito público, en lo que se debate a nivel político. Un ciudadano creyente 
no solo participa votando cada cierto tiempo, hay que estar siempre informándo-
se de lo que está debatiéndose. Al mismo tiempo, estamos llamados a formarnos 
en lo que la Iglesia y su magisterio han reflexionado sobre el tema en particular. 
Las redes sociales son un buen instrumento de participación ciudadana que cier-
tamente cumple el deseo de empoderar a las personas. Tiene el peligro que se 
juzga un hecho o a una persona sin el derecho humano al debido proceso. En las 
redes sociales estamos llamados a participar, guardando siempre el respeto por 
cada persona humana, un fin en sí mismo.

En el tema del cuidado de la casa común, de la sustentabilidad no son sufi-
cientes las declaraciones, estamos llamados a cambiar nuestras actitudes y trans-
formar nuestra cultura. No esperemos que sean solo los organismos internacio-
nales, gobiernos, empresas, municipios los que sean responsables con el medio 
ambiente. Somos todos los que debemos responder por nuestros hermanos y por 
nuestra casa común. La ecología integral va desde los gestos personales, pasando 
por nuestras actitudes en la sociedad, hasta la transformación de nuestra cultura.

El Creador nos hace responsables de proteger el medio ambiente, de reciclar la 
basura, de cuidar el agua, etc. Para el desarrollo humano integral y sustentable se 
necesita educar a las nuevas generaciones. Por otra parte, el diálogo es importante 
fomentarlo en todos los niveles para superar la crisis medio ambiental y social. 
Francisco afirma que “las líneas para la solución requieren una aproximación inte-
gral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultánea-
mente para cuidar la naturaleza” (LS 39).

Como ciudadanos y creyentes también queremos colaborar al desarrollo hu-
mano integral y sustentable con el anuncio del Evangelio. La misión y el anuncio 
del Señor es un gran aporte que podemos dar a Chile. Así como el expresidente de 
Chile Ricardo Lagos dijo que el padre Hurtado era un “nuevo padre de la Patria”, 
así también muchos creyentes por su testimonio, por su anuncio del Evangelio, 
por su caridad y por su compromiso por la justicia social, pueden ser los que apor-
ten desde su fe al desarrollo humano de Chile. Las religiones en general y la Iglesia 
Católica en particular están llamadas a mostrar con respeto que la dimensión 
religiosa del ser humano va de la mano con los aspectos materiales del desarrollo. 
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Esta es la integralidad que aporta la doctrina social de la Iglesia, desarrollo de todo 
el hombre y de todos los hombres.

Por otra parte, los creyentes sabemos de la realidad del pecado. Está en cada 
uno y está en estructuras de pecado que impiden al ser humano una vida digna en 
la sociedad. La mirada creyente nos da un sano realismo al mirar las injusticias 
sociales, las discordias y las corrupciones en la política y los negocios. En América 
Latina sabemos que la fe se vive como acogida al don de Dios, a su gracia, y con 
una respuesta de opción por los pobres y excluidos de nuestra sociedad.

Por último, el desarrollo moral es parte integral del proceso de desarrollo. 
Cuando se habla de temas valóricos, los creyentes sabemos que éstos son tanto 
temas como el aborto y la eutanasia, y también los derechos humanos y la justicia 
social. El desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres implica que la 
sociedad progrese en el ámbito moral y se respete la vida y los derechos de todos 
los seres humanos.
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Identidad sexual y condición humana 
relacional frente a la “Ideología de género”

Antonio Malo, Pbro.
Facultad de Filosofía

Pontificia Universidad de la Santa Cruz, Roma

«Cuando yo tenía nueve años de edad, mi padre me llevó aparte e hizo de mí la con-
fidente de su profundo y oscuro secreto. Él quería y había planificado “convertirse en 
una mujer”.
Mi mente pre-adolescente era incapaz de procesar esta revelación. Durante años estuve 
emocionalmente bloqueada. Solo a través de la fe en Cristo, inculcada primero por mi 
madre y luego por mi marido, pude encontrar el camino y empezar a crecer de nuevo.
Cuando era adolescente me sentía culpable de haberme desarrollado de manera natu-
ral y de tener el cuerpo que mi padre tan desesperadamente deseaba para él.
Durante un tiempo intenté convivir con la culpa y la confusión con la ayuda de 
borracheras y otros comportamientos autodestructivos. A través de todo el proceso mi 
madre se esforzó en ser exteriormente aún más fuerte por el bien de sus hijos. Pero las 
mentiras, la decepción, el rechazo y el desamparo le causaron dolor y minaron su salud, 
además de tener que atravesar una terrible situación financiera.
Del mismo modo que yo sentía que había perdido a mi padre, ella sentía que había per-
dido a su marido, el hombre que se había comprometido, años antes, a estar a su lado, en 
la fortuna y en la adversidad, hasta la muerte. Tal vez, de un modo retorcido, él mantu-
vo su promesa, porque en lo que respecta a él y a su familia Harold efectivamente murió.
Y dejadme que os diga que, por muy duro que sea perder a un esposo o a un padre, es 
aún más duro cuando ese esposo o ese padre decide morir para su familia.
Y los vecinos bienintencionados no ayudaban cuando nos los encontrábamos en la frute-
ría y preguntaban: “¿Cómo está Harold… o Becky? Quiero decir, él… ella, ¿cómo está?”.
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Yo quería gritarles: “¿Qué pasa con mi madre, conmigo, con mis hermanos y her-
manas? ¿Os preocupáis de cómo estamos? ¿Os preocupa el hecho de que el padre que 
conocía esté muriendo, por su propia elección, y nos esté abandonando? Mi padre está 
consiguiendo lo que quiere, o lo que piensa que quiere, y nos ha dejado recogiendo los 
pedazos. ¿Os importa esto? » 

Denise Shick, 
My Daddy’s Secret. When Hope Seems Lost.

Parecería que la historia narrada por Denise hubiera sido inventada por una 
mente calenturienta y que, como se lee en los títulos de las películas, cualquier 
parecido con la realidad fuera pura coincidencia. Por desgracia no es así. Denise 
es una mujer de carne y hueso, que tras liberarse de los fantasmas del pasado ha 
tenido la fuerza y el valor de contarnos el sufrimiento que le causó la decisión 
de su padre. Pero, ¿por qué esta historia puede interesar a los lectores de este 
artículo, más allá de la cuestión de la transexualidad de Harold? Pienso que 
porque en ella se hallan tres elementos esenciales que permiten entender en qué 
consiste la condición sexuada personal: la sexualidad física, que en el relato de 
Denise incluye su forma biológica más cruda (la de la amputación de los órga-
nos generativos del propio padre, como manifestación de su rechazo de ser va-
rón), los lazos afectivos más íntimos que al romperse causan un dolor tremendo 
en los seres queridos, y la relación de un padre con su mujer e hijos que deja de 
existir por expreso querer de éste.

Hipersexualización

Es verdad que, para los que vivimos en el siglo XXI, la sexualidad humana 
ha perdido la ingenuidad y naturalidad de otras épocas; la revolución sexual, la 
sexualización de la sociedad, la mole de información anatómica, psicológica y 
cultural no siempre bien asimilada han convertido la sexualidad en una cuestión 
enmarañada, oscura y de difícil comprensión. Por otro lado, la ciencia y la tec-
nología, al pretender redefinir constantemente los límites de lo humano en todos 
los ámbitos –también en el de la sexualidad–, han aumentado la inseguridad y 
confusión. En efecto, junto a las malformaciones sexuales de carácter genético y 
hormonal, a la represión, neurosis y fobias, hay que añadir hoy –entre otras co-
sas– las intervenciones quirúrgicas, prótesis y tratamientos hormonales que hacen 
todavía más borroso el carácter de la sexualidad humana.
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Para afrontar el tema de la sexualidad se deben evitar por eso dos extremos: la 
aceptación sumisa de la cultura dominante y de las modas sobre cómo concebir 
y practicar la sexualidad; y las polémicas estériles sobre lo que en la sexualidad 
humana y en el modo de vivirla hay de natural o cultural, pues, como veremos, 
en la sexualidad humana todo es a la vez natural y cultural. De ahí que, en el 
estudio de la sexualidad como en el de cualquier otra realidad, deba huirse de 
cualquier atisbo de ideología, es decir, de concepciones basadas más en prejui-
cios y esquemas rígidos, que en un análisis respetuoso y humilde de la realidad. 
Pues lo que impide conocer las cosas es la soberbia, el deseo de tener razón a 
cualquier costo.

Quizá sean los estudiosos de la así llamada teoría de género los que han dedi-
cado más esfuerzo a reflexionar acerca de la sexualidad en sus diferentes dimen-
siones. Por eso hay que partir de ellos si se quiere afrontar cómo se entiende hoy 
la sexualidad en Estados Unidos y Europa. Cuando se analizan las obras de esos 
autores lo primero que llama la atención es su hincapié en el carácter personal 
de la sexualidad humana1. Este punto, que –como veremos– es capital, tal vez 
antes no había sido tenido suficientemente en cuenta. En efecto, como sabemos 
a través de algunas ciencias experimentales, como la fisiología, biología, etología, 
psicología y antropología, la sexualidad humana se diferencia de la animal en una 
serie de aspectos básicos, como el instinto que, al quedar reducido a la fase final 
del acto sexual, se libera de los ciclos naturales de fertilidad de la mujer dando 
lugar al deseo sexual, el cual puede integrarse personalmente mediante la unión 
conyugal y la institución familiar. Sin embargo, la nota que mejor define la sexua-
lidad humana es, como sostienen los defensores de la teoría de género, su carácter 
social. En efecto, las primeras experiencias –especialmente en el ámbito familiar–, 
la educación, la cultura y el comportamiento personal son parte esencial de la 
sexualidad humana. Por eso, lejos de ser un puro instinto al servicio de la repro-
ducción de la especie, la sexualidad representa en el ser humano una dimensión 
plenamente personal, es decir, libre y responsable2. 

Ahora bien, ¿cómo hay que entender el carácter social de la sexualidad hu-
mana? Para muchos autores de la teoría de género, que en no pocos casos son 
feministas radicales, la respuesta es clara: la sexualidad humana consiste en una 
simple construcción socio-cultural; de ahí su carácter convencional y mudable 
(para ellos, ni el modo de entender las diferencias entre los sexos ni el modo de 
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manifestarlas en público o en privado ni de relacionarse con el otro sexo posee 
en sí algo que transcienda la sociedad y las culturas)3. La rotundidad de la tesis 
no es capaz de eliminar una objeción evidente. Si la sexualidad humana fuese 
solo social, más que hablar de diferencias respecto a la sexualidad animal, debería 
hablarse de una diversidad radical: la sexualidad del animal sería natural; la del 
hombre, cultural. Usar el término ‘sexualidad’ para referirse a dos realidades ra-
dicalmente distintas equivaldría entonces a un uso equívoco del lenguaje, lo que 
a todas luces es poco científico.

Algunas características de la sexualidad humana

En realidad, las cosas no son tan simples. La sexualidad humana es sí diferente 
de la animal, pero no diversa. En efecto, hay elementos corpóreos y psíquicos en 
que ambas coinciden: la distinción entre macho-hembra, la diferente función en 
el acto sexual, en la reproducción, la nutrición y el cuidado de la prole. Lo radical-
mente incomparable es el lugar que la sexualidad ocupa en la vida del animal y en 
la humana. La sexualidad animal es un instinto más junto a otros muchos, como el 
de supervivencia, nutrición, migración, etc.; la sexualidad humana, en cambio, es 
una condición: un modo de ser persona –hombre o mujer– que influye en lo que se 
siente, se piensa, se desea y se hace, en una palabra, en la totalidad de la existencia4. 

La diferencia no consiste, pues, en que la sexualidad humana sea una construc-
ción socio-cultural, sino más bien en que es personal y, por ello, esencialmente 
social, o mejor aún relacional. En efecto, solo destacando el carácter relacional de 
la sexualidad humana se evita caer en el individualismo característico del feminis-
mo radical, ya que, si bien la sexualidad humana requiere la sociedad y la cultura 
para desarrollarse, no es algo arbitrario, pues depende de la relación recíproca, por 
lo menos como tendencia, entre los dos modos de ser persona: varón y mujer. 
Por eso, el carácter personal de la sexualidad humana no consiste en la elección 
que uno hace del propio género ni en el uso de la sexualidad conforme a gustos, 
inclinaciones y preferencias, como en la citada historia de Harold5.

Cuando el varón o la mujer actúa como Harold, lejos de personalizar la propia 
sexualidad, la despersonaliza, pues imita los modelos de la sociedad de consumo. 
Y entonces sí que tienen razón las feministas radicales: la sexualidad del que elige 
arbitrariamente se transforma en una pura construcción socio-cultural. En efecto, 
Harold elige ser un transexual, o sea, uno de entre los más de cincuenta y seis 
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géneros que se hallan presentes en Facebook. Es decir, en la elección de Harold 
influye de modo decisivo –tal vez sin que él sea plenamente consciente– la publi-
cidad, las modas, los imperativos del politically correct, etc. Lo que él piensa que 
es una elección libre, está condicionado en realidad por la presión social de una 
cultura dominante.

El error de la ideología de género no deriva, pues, de lo que afirma (el carácter 
personal de la sexualidad y el influjo de la cultura y de la sociedad en ella), sino de 
lo que rechaza: la dependencia de la sexualidad humana de un origen (la unión 
entre un varón y una mujer) y, por consiguiente, la dependencia de un cuerpo 
sexuado, generado y educado, normalmente en una familia. Al eliminar de la se-
xualidad humana el origen, esta ideología se convierte en una especie de dualismo 
postmoderno, pues el cuerpo, privado de cualquier significado personal, se reduce 
a simple espacio donde el individuo juega a construir, destruir y reconstruir la 
propia identidad; se trata de un juego que enmascara una violencia radical contra 
la persona, ya que esta no procede de sí misma, sino de la relación entre un varón 
y una mujer, por lo que siempre está abierta a su origen6. 

Por eso pienso que, al tratar de la sexualidad personal, más que hablar de 
sexualidad o de género, sea preferible usar la expresión ‘condición sexuada’, que, 
como hemos visto, indica los dos modos de ser persona con carácter totalizante, 
pues engloban no solo lo biológico, tendencial-afectivo y racional-volitivo, sino, 
sobre todo, el origen y la relación fecunda entre el varón y la mujer. De ahí que, 
aun cuando la condición sexuada no equivalga a la sexualidad corporal, no deba 
ser separada de ella, pues está anclada originariamente en un cuerpo. Es verdad 
que hay casos de intersexualidad debido a problemas hormonales o a defectos 
orgánicos, pero, además de ser muy reducidos cuantitativamente, no deben con-
siderarse como ejemplos de cuerpos diferentes del masculino y femenino, sino 
más bien como una mezcla de ambos. Ha de rechazarse, por tanto, como falsa 
la idea difundida por la ideología de género de que en la sexualidad humana no 
hay solución de continuidad entre la heterosexualidad y la homosexualidad, por 
lo que sería posible optar por un género u otro, como el bisexual, transexual o, 
incluso, el queer7.

Subrayar que entre el cuerpo masculino o femenino y la condición sexuada 
existe un ligamen profundo, pero nunca identidad, es de capital importancia 
para evitar dos extremos igualmente errados: o identificar tout court a la persona 
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con su cuerpo sexuado (con su sexualidad genética o, incluso, genital) o separarla 
completamente del mismo. Pues la condición sexuada es una categoría metafí-
sica, no física, aunque se manifieste a través del cuerpo, por ser éste expresión 
fundamental de la misma. Se trata, sin embargo, de un fundamento limitado por 
dos motivos: primero, porque la condición sexuada de la persona no se reduce al 
sexo corporal (genético, gonadal, genital y cerebral), sino que incluye también la 
tendencia humana al otro, el deseo sexual y la unión conyugal, los cuales van más 
allá del cuerpo; segundo, porque, a través de la condición sexuada, se originan 
relaciones con otras personas en las cuales el deseo sexual no está presente, como 
aquellas con parientes, padres, hijos, hermanos y amigos. Por tanto, la condición 
sexuada, por tener más amplitud que la sexualidad corpórea, no solo influye en las 
relaciones varón-mujer, sino que también es modelada por ellas8. No es, pues, la 
sexualidad corpórea la que puede experimentar el influjo de la sociedad y la cul-
tura, sino la condición sexuada. Por supuesto, las modificaciones en la condición 
sexuada, por ejemplo, no aceptando la propia identidad de varón, pueden, como 
en el caso de Harold, repercutir negativamente en el cuerpo.

De todas formas, a pesar de estos y otros límites, el sexo corporal desempeña 
una función relevante en la sexualidad humana pues se halla ligado de forma es-
pontánea a una serie de relaciones personales íntimas, que constituyen el vértice 
de la afectividad humana y, para la mayoría de las personas, el proyecto principal 
de sus vidas. Por eso, el rechazo del propio cuerpo sexuado comporta la licuefac-
ción del Yo, como se observa en la figura del homo sexualis, marcada por «la altera-
bilidad, transitoriedad y revocabilidad de todas las identidades sexuales asumidas. 
El homo sexualis está condenado a permanecer en la incompletud e insatisfacción. 
Incluso a una edad en la que en otros tiempos el fuego sexual se habría apagado 
rápidamente pero que hoy es posible azuzar con la ayuda conjunta de milagrosos 
regímenes para estar en forma y drogas maravillosas». En definitiva, precisamente 
por falta de identidad, el homo sexualis está obligado a emprender un viaje que no 
tiene fin, pues «el itinerario es modificado en cada estación, y el destino final es 
una incógnita a lo largo de todo el recorrido»9.

Pero, para evitar convertirse en homo sexualis, no es suficiente escoger al azar 
una identidad sexual cualquiera, sino que es preciso identificarse con la que ya 
se posee y con los lazos que por medio de ella pueden establecerse, como los de 
hijo/hija, marido/esposa, padre/madre, etc. El modo de ser varón o mujer, cuan-
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do no se concibe como el de un puro individuo de la especie humana ni como 
una simple elección basada en deseos y gustos, lejos de encerrar a la persona en sí 
misma, la abre a una existencia verdaderamente social que se refleja en el modo 
profundamente humano de establecer relaciones con los demás y de entrar en 
comunión con ellos.

Por eso, Harold no debería haber elegido convertirse en Becky, porque al 
hacerlo no solo rechaza ser varón, sino también su condición de marido y padre 
y, con ello, los lazos afectivos y relacionales con los seres queridos. El deseo sexual 
de Harold-Becky, en tanto que se curva sobre sí mismo, no se dirige ya hacia su 
mujer con la que está unido conyugalmente, ni se abre hacia la generatividad10. La 
mujer de Harold tampoco puede darse a él conyugalmente, aunque lo desee, por-
que su marido ha rehusado ser varón, fundamento de su capacidad para acogerla 
como esposo. En definitiva, sin la diferencia varón-mujer, no es posible la unión 
de dos en una sola carne y, sin está unión, tampoco hay verdadera generación, 
aun cuando se intente imitarla: tal vez Becky pueda gestar embriones y darles a 
luz o adoptar niños o niñas, pero nunca será su madre, pues genética y antropo-
lógicamente Becky sigue siendo varón. Por otro lado, Harold, una vez convertido 
en Becky, puede solo conservar el recuerdo de su paternidad, pues rechaza la 
relación con sus hijos como padre11. El sufrimiento, la desilusión, el sentimiento 
de abandono y la orfandad es todo lo que resta de aquel amor conyugal y paterno 
cultivado por Harold con alegría y sacrificio durante años.

La cuestión del ‘género’ exige, por tanto, un nuevo enfoque. No atañe a los 
modos de ser persona, que son solo dos (varón y mujer), sino a lo que en ellos hay 
de inmutable o cambiante. Saber cocinar o conducir un autobús no depende del 
hecho de ser varón o mujer sino de los usos sociales, de la mentalidad dominante, 
y lo mismo ocurre con ser presidente de una multinacional o dedicarse a la políti-
ca. Todo esto es accidental a la condición sexuada. Por eso, cuando lo accidental 
se entiende como una diferencia esencial, topamos entonces con los estereotipos, 
que llevados hasta el extremo dan lugar a caricaturas, como el machismo. Este 
modo de pensar, por basarse en la desigualdad de la fuerza física, considera a la 
mujer como un ser inferior, al servicio del hombre; el machismo distingue rígida-
mente lo que un varón y una mujer puede sentir, querer, pensar, hablar o hacer, 
creando así una constelación de normas sociales y prohibiciones no escritas pero 
que gobiernan la entera existencia de hombres y mujeres.
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En cambio, lo que sí depende del género o, mejor aún, de la condición sexuada 
es ser hijo/hija, hermano/hermana, esposo/esposa, padre/madre y los lazos que se 
construyen existiendo y comportándose como tales. Estas relaciones se basan en 
el modo diferente en que el varón y la mujer entran en relación con el otro y, en 
última instancia, con la trascendencia. Pues, para el varón, el otro se halla siempre 
fuera de sí, mientras que para la mujer el otro se encuentra también dentro de ella 
misma. Esta diferencia en la relación con el otro que nos trasciende es constitutiva 
de todas las relaciones del varón y la mujer. Esto explica por qué la hija, hermana, 
esposa, madre, abuela y tía, que se relacionan interiormente con el otro, tienden a 
ser acogedoras, cálidas, cercanas, mientras que el hombre, por tener una relación 
exterior con el otro, tiende a la separación, protección y cuidado de los que ama. 
Estas diferencias, además de no ser negativas, son algo necesario para construir 
la identidad personal de los hijos e hijas, la cual requiere tanto de la proximidad, 
como de la adecuada separación del otro. Por esta razón, a pesar de las semejanzas 
entre las diversas relaciones (filiación, generación), hay diferencias en el modo 
en que el varón o la mujer las declinan. De ahí que los sujetos de las relaciones, 
en tanto que diferentes desde el punto de vista de su condición sexuada, no sean 
intercambiables; por ejemplo, la mujer no puede ser tomada como marido, ni el 
varón como esposa, ni la mujer puede hacer de padre ni el varón de madre.

La vía para alcanzar la propia identidad no consiste, por tanto, en deconstruir 
las diferencias somático-psíquico-espirituales de uno mismo como hombre o mu-
jer para reconstruirlas luego según el propio capricho, sino más bien en recono-
cerlas y cultivarlas con tesón y fidelidad, distinguiendo –claro está– entre diferen-
cias reales y estereotipos. Solo así descubriremos el modo de ser varón y mujer que 
nos corresponde a cada uno. Tal vez sea esta la falta más vistosa del feminismo 
radical: no tener en cuenta las diferencias entre el varón y la mujer, si no es para 
combatirlas, con un sentimiento entremezclado de amor y odio. La historia, pla-
gada de los abusos y la prepotencia de los varones respecto de las mujeres, parece 
ofrecer una justificación para esta actitud. La existencia de un motivo histórico, 
sin embargo, no es suficiente para transformar una antigua injusticia en fuente 
de nuevas y quizá mayores injusticias: la destrucción de la condición sexuada, 
que pone en peligro la sociedad, sobre todo el futuro de las jóvenes generaciones. 

En resumen, el ser persona se realiza en la dualidad del varón y la mujer, 
dos modos de existir que están dotados de igual dignidad. La existencia de uno 
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como hombre o mujer, lejos de contradecir la propia identidad personal, es parte 
esencial de la misma. Por supuesto, no es la masculinidad o la feminidad lo que 
es irrepetible, sino la persona, que, precisamente por eso, puede dar una forma 
irrepetible a su modo de ser hombre o mujer, así como a sus diferentes relaciones.

Familia, educación y desarrollo afectivo

La historia de Dawn, Amanecer, es también sintomática de los cambios que 
la familia está experimentando bajo el influjo de los modelos de la sociedad de 
consumo. Como ella nos cuenta en la biografía, su padre, a pesar de vivir con la 
esposa y dos hijos, no se avergonzaba lo más mínimo de seguir un estilo de vida 
abiertamente gay. Más aún, Amanecer no recuerda jamás que «entre sus padres 
hubiera relación sexual alguna, si bien residían en la misma casa. Mi padre traía 
a sus amantes al entorno familiar. Mi madre estaba enferma, y era muy sumisa, 
básicamente hacía todo lo que mi padre le mandaba».

Ver a su papá con otros hombres tuvo un efecto devastador en Amanecer. 
«Me hizo sentir muy deprimida, muy sola, no podía hablar con nadie de todo 
eso. Me mostró que yo no era lo suficientemente buena, que yo era una niña que 
en realidad no valía nada». 

Para sustituir la falta de padre, a los 12 años Amanecer empezó a coquetear 
con todos sus compañeros: «Yo era bastante vulnerable a los chicos si eran cariño-
sos conmigo, y siempre estaba buscando en ellos la atención de mi propio padre» 
(Dawn Stefanowicz, Out From Under. The Impact of Homosexual Parenting).

La experiencia de Amanecer hace ver cómo el estilo de vida de su padre, mar-
cado por la disolución de costumbres, tiene un influjo negativo en su educación y 
desarrollo afectivo. ¿Pero esta experiencia reviste un valor universal o debe ser cir-
cunscrita a la biografía de una muchacha infeliz? Esta es la pregunta que los psicó-
logos, sociólogos y juristas han comenzado a plantearse desde la legalización de los 
“matrimonios” entre personas del mismo sexo, así como la adopción de los hijos 
de una de ellas por parte del otro o de la otra, o de niños huérfanos o abandonados.

Si tenemos en cuenta las sentencias más recientes emitidas por los tribunales 
supremos de algunos países europeos, parece que el no permitir el “matrimonio” 
y la adopción en estos casos se deba únicamente a un prejuicio religioso: juzgar 
inmoral estas uniones y, por ello, considerarlas como algo perjudicial para el desa-
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rrollo del niño o de la niña. Se trataría, en definitiva, de una obsesión sin ningún 
fundamento objetivo, pues de los supuestos daños sociales producidos por estas 
uniones «no hay certezas científicas ni datos de experiencia»12. 

Algo semejante sostiene la APA (American Psychological Association). Para ella, 
tampoco hay diferencias (no differences) entre las parejas homosexuales y las for-
madas por un varón y una mujer por lo que se refiere a la creación de un ambiente 
favorable para el desarrollo psíquico de los niños13. Claro está que la declaración 
de la APA ha traído consigo una cola de polémicas y objeciones, que todavía se 
mantiene viva. Tal vez la objeción más certera sea la del profesor Loren Marks, 
sociólogo de la Universidad de Louisiana, el cual ha demolido una tras otra las 
investigaciones en que se apoya el veredicto de la APA, ya sea por la falta de un 
muestreo homogéneo, ya sea por el carácter contradictorio y la escasez de datos 
estadísticos. La conclusión de la investigación de Marks es clara: «las fuertes afir-
maciones de la APA carecen de justificación alguna»14.

Se podrían añadir otros estudios recientes como el aparecido en la revista So-
cial Science Research que ha causado mucho revuelo en ambientes LGTB, pues 
muestra cómo los abusos sexuales, la droga, la infidelidad son mayores en los hijos 
e hijas crecidos en hogares homosexuales. En este sentido merece una mención 
especial el resultado de la encuesta respecto de la orientación sexual de los nacidos 
o criados en este tipo de hogares: de los crecidos en el hogar de una madre lesbia-
na solo el 61% se define heterosexual, frente al 71% con un padre gay, y al 90% 
de los nacidos o crecidos en una familia formada por padre y madre15.

Sin duda, son datos que dan que pensar. Sin embargo, no pueden considerarse 
como algo definitivo, capaz de zanjar esta cuestión de una vez por todas. Por otro 
lado, esos datos carecen de la fuerza persuasiva necesaria para eliminar prejuicios 
más o menos arraigados, pues siempre cabe interpretarlos a propio favor o criti-
carlos por descubrir algún fallo en el método o en el muestreo con el que se han 
obtenido. Para convencer al lector, me parece mejor explorar otra vía: la reflexión 
sobre lo que las ciencias humanas nos dicen acerca de la familia y la educación de 
los hijos y, ante todo, el uso de una razón relacional, es decir, una razón que va-
lore los bienes y males relacionales producidos por la educación de niños y niñas 
en familia o en hogares homosexuales16.

Si se consideran las relaciones en sí mismas, lo primero que llama la atención 
es que la familia, si bien está fundada en dos personas (un varón y una mujer), 
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va más allá de ellas. En efecto, la unión conyugal del hombre y la mujer da lugar 
a una relación con propiedades nuevas, como la indisolubilidad, la fidelidad y la 
apertura al tercero, el hijo o la hija.

Algunas de estas cualidades –por ejemplo, la apertura al tercero– pueden ser 
explicadas biológicamente, en tanto que la unión de un hombre y una mujer 
es, o puede ser, fecunda por naturaleza. Otras, como la fidelidad de los esposos, 
encuentran también en la biología evolutiva y la paleontología alguna que otra 
explicación. Por ejemplo, el llamado nacimiento prematuro de la criatura huma-
na, cuyas primeras conexiones cerebrales se desarrollan fuera del seno materno en 
contacto con el mundo, requiere de un cuidado especial durante los primeros años 
de vida, lo que obliga a la madre al cuidado del recién nacido hasta que este sea 
capaz de valerse por sí mismo y al padre a buscar el sustento y proteger la familia.

Alguien podría objetar que la naturaleza humana ha cambiado mucho desde 
sus albores: hoy la fecundidad es posible fuera de la relación hombre y mujer 
gracias a instrumentos técnicos, mientras que para la educación del niño o de 
la niña contamos con diferentes estructuras sociales, que liberan a la mujer de 
ese tipo de tareas. Creo que en esta réplica hay algo de verdad: las explicaciones 
que las ciencias experimentales ofrecen son válidas solo para algunas épocas de la 
Humanidad. En cambio, lo que la objeción no puede socavar es el significado an-
tropológico de la fecundidad y fidelidad de los cónyuges, que no se basa en datos 
históricos o sociológicos, sino en la esencia misma de esta relación.

En efecto, la relación conyugal está abierta de forma esencial al tercero como 
don, incluso cuando uno o los dos esposos son estériles, pues solo dentro del 
matrimonio puede considerarse al hijo como un regalo que se recibe, no como 
una inclinación que satisfacer o un efecto imprevisto o no querido. En efecto, en 
el matrimonio el hijo es visto como el fruto del amor mutuo, no como el deseo 
narcisista de reflejarse en otro, ni tampoco como un derecho. Por eso, únicamen-
te los esposos son fecundos en un sentido esencial, es decir, pueden recibir a los 
hijos. En todos los demás casos, el hijo es considerado como algo que depende 
del querer de uno o más individuos y, por tanto, no es recibido, sino buscado 
o, incluso, comprado. Esto no quiere decir que no haya, por desgracia, padres y 
madres narcisistas, que ven al hijo como una prolongación del propio yo. Por lo 
que, aunque hayan engendrado hijos, carecen de fecundidad en sentido esencial.
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El psicoanálisis, que investiga cómo la complementariedad de las identidades 
del padre y la madre influye en la psique del hijo o la hija, confirma el hecho de 
que las uniones homosexuales y lesbianas suponen un importante obstáculo para 
lograr un buen desarrollo psico-afectivo en los niños y adolescentes. Más aún, 
numerosos estudios muestran cómo la falta de una de las dos figuras parentales 
es causa de graves trastornos psíquicos en los hijos naturales o adoptivos. Como 
explica Vegetti Finzi, la relación con el padre y la madre es fundamental para que 
el niño o la niña alcancen la identidad sexual, ya que esta no puede afirmarse en 
abstracto, sino que necesita de una «puesta en marcha de los roles y funciones que 
se acoplen tanto a la psique como al cuerpo de los actores». El niño o la niña de 
una pareja homosexual o lesbiana encuentra, por eso, difícil «enfrentarse con el 
problema de la diferencia sexual, la cual es necesaria para definirse a uno mismo»17. 

A pesar de que el psicoanálisis defiende una serie de tesis poco convincentes18 
–como la de considerar la libido como la única tendencia de la psique– contiene en 
sí una profunda intuición cuando señala el papel crucial que los padres desempe-
ñan en la formación de la sexualidad psicológica del hijo. No tanto porque exista el 
famoso complejo de Edipo (los celos del padre ante la orientación del deseo sexual 
del pequeño hacia la madre), sino porque el niño, que al principio se halla en sim-
biosis con la madre, debe separarse de ella para alcanzar así su identidad psicológi-
ca como varón. Por eso, el distanciamiento de la madre no es solamente físico –el 
final de la lactancia–, sino sobre todo psicológico: el hijo dirigirá desde entonces su 
deseo hacia la figura paterna, con la que normalmente se identifica. En el caso de la 
niña, la relación con los padres adquiere otro cariz, pues la hija no debe separarse 
de la madre para desarrollar su feminidad, más bien debe identificarse con ella. De 
todos modos, la niña también requiere de la figura paterna para sentirse estimada 
y amada como mujer, como muy bien pone de relieve la historia de Amanecer. 

Lo que tanto en el niño como en la niña aparece como denominador común 
es la función que el apego afectivo y la imitación del otro desempeñan en el buen 
desarrollo de la sexualidad psicológica. El conocido antropólogo cultural René 
Girard, recientemente fallecido, por medio de su teoría de la violencia mimética 
ofrece una confirmación ulterior de esta tesis desde el punto de vista socio-cultu-
ral, pues, en su opinión, para desear como hombres o mujeres tenemos necesidad 
de modelos adecuados19. Por no ser este el lugar para ahondar en esta tesis, señala-
ré solo que, al conectar las ideas de Freud y Girard20, se descubre cómo la relación 
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del hijo o de la hija con el padre y la madre adquiere una forma triangular a través 
del deseo, concretamente del deseo más profundo que el ser humano posee: ser 
uno mismo21. Por eso, al apego espontáneo a la madre debe seguir la elección de 
un modelo que, en el caso del niño, es también un competidor respecto al afecto 
materno: el padre. De ahí que padre e hijo hayan de esforzarse por superar los 
celos mutuos; el padre no debería alejarse del hijo para evitar el conflicto con este, 
que puede concluirse trágicamente con el asesinato simbólico de la figura paterna. 
Al destruirla, el hijo puede identificarse con el deseo de la madre, haciendo surgir 
en él una tendencia homosexual22. 

Es importante también tener en cuenta esta relación triangular para evitar lazos 
morbosos, que pueden dañar la psique de los sujetos implicados, especialmente del 
hijo. Si el padre ha de permitir que el hijo lo imite sin alejarse de él ni rechazarlo 
en su deseo de ser varón, como ocurre, por ejemplo, cuando exige del hijo algo 
que éste jamás podrá darle, como ejercer una profesión que detesta, o no puede 
dárselo todavía por falta de experiencia o madurez, la madre debe consentir en que 
el hijo se separe de ella sin desear mantenerlo pegado a sus faldas. El influjo de esta 
relación triangular en el hijo nos habla de la responsabilidad de los padres, o de 
quienes hacen sus veces, en la formación de la sexualidad psíquica del pequeño. 

La ausencia de la relación triangular entre padres e hijos explicaría porque el 
mayor número de niños y niñas con tendencias homosexuales se da en los hogares 
de parejas lesbianas, pues en el caso de las niñas es más probable que estas sufran 
abusos sexuales, mientras que en el caso de los niños se identifiquen con el deseo 
femenino por falta de una figura paterna23.

En definitiva, el hijo o la hija no recibe solamente las cualidades psíquicas de 
uno y otro de los progenitores, sino también aquellas que dependen del tipo de 
relación que se establece entre ellos. Así, el padre que en su relación conyugal se 
siente poco seguro de sí, puede mostrar celos ante el amor de su esposa al hijo 
de ambos, dando lugar al conflicto con el niño. La mujer que tiene una relación 
borrascosa con el marido o que no se siente amada por él puede volcar su afecti-
vidad en el hijo, quien queda entonces atrapado en un lazo morboso con ella. En 
cambio, cuando las relaciones entre los miembros de la familia son sanas, el hijo 
o la hija aprenden a establecer un ligamen con el otro que, lejos de ser fuente de 
conflictos, le lleva a descubrir el significado del amor no como un impulso pose-
sivo o agresivo, sino como don de sí.
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Por otro lado, aunque la identidad sexual en el ámbito psicológico adquiere 
ya una formalización inicial en la primera infancia (el niño o la niña se reconocen 
respectivamente como varón o mujer, identificándose con sus diferentes mode-
los), debe seguir creciendo hasta alcanzar la madurez necesaria para entrar en una 
relación afectiva con personas del otro sexo. Por eso, existen períodos más o me-
nos largos en los cuales esta identidad puede atravesar momentos de crisis. A veces 
son debidos a que la persona invierte demasiada energía psíquica en el propio 
yo, lo que puede conducir al narcisismo y a la bisexualidad psíquica, fenómenos 
relativamente frecuentes en la adolescencia24. 

La teoría del deseo mimético sirve también para arrojar algo de luz sobre el 
porqué se produce la crisis en esa etapa de la vida. En efecto, el adolescente, pues-
to que tiene necesidad de identificarse con uno de su mismo sexo, puede apegarse 
afectivamente a su modelo. Ese lazo afectivo puede interpretarse y vivirse como 
homosexualidad (sobre todo en una cultura en que el seguimiento de la propia 
inclinación sexual se presenta como fuente de autenticidad y felicidad), cuando 
en realidad se trata únicamente de cierta indefinición afectiva transitoria. El co-
mienzo de la superación de la crisis se produce no solo mediante la identificación 
psicológica y social con el propio sexo, sino también por medio de la fuerte atrac-
ción que se experimenta hacia las personas del otro sexo. En aquella atracción, 
además de los procesos hormonales, influye el descubrimiento de los valores de 
feminidad o masculinidad que una determinada persona encarna. 

El diálogo entre padres e hijos es el mejor modo de afrontar los desafíos que 
encierran las crisis de identidad. Lo que explica que sea tan difícil, por no decir 
imposible, para una pareja homosexual o lesbiana educar afectivamente a sus hi-
jos naturales o adoptivos sobre todo en esos periodos difíciles, ya sea por falta de 
identidad en la condición sexuada de los ‘padres’ o ‘madres’ ya sea por su rechazo 
de la diferencia sexual.

Es verdad que, incluso entre los hijos nacidos y crecidos en el seno de la fami-
lia, puede haber casos de fuerte tensión y a veces de disociación entre su sexuali-
dad corporal y psicológica. Para explicar esos conflictos, junto tal vez a una base 
genética u hormonal, está el no haber alcanzado una identidad sexual suficiente 
debido a relaciones familiares con carencias o a una vida afectiva inmadura que 
puede conducir a una representación equívoca de sí mismo y del modo de rela-
cionarse con hombres y mujeres. Sin embargo, en medio de las crisis e incluso en 
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los casos de una identidad sexual ambigua, casi siempre existe la posibilidad de 
mantener una continuidad entre la propia condición sexuada y su expresión re-
lacional. Por eso, para la mayor parte de hombres y mujeres, la relación conyugal 
es una etapa central para alcanzar la identidad y madurez personales, en especial 
en el caso los varones. Para muchos de ellos, el matrimonio marca la etapa del 
autocontrol, de la preocupación por los demás y el sentido de responsabilidad, es 
decir, la introducción plena en la vida adulta25. 

De todas formas, la condición sexuada de la persona no se agota en la estruc-
tura somática-psíquica de la sexualidad del individuo, pues a través del deseo 
sexual o eros la persona se abre a la alteridad en tres dimensiones centrales: perso-
nal, familiar y social. Las diferencias radicales entre las dos condiciones sexuadas 
hay que referirlas, por tanto, en primer lugar, a la persona, entendiendo esta de 
forma global, es decir, corporal, psíquica, espiritual y social. Por otro lado, las di-
ferencias se expresan en los diferentes modos de existir en una familia, como hijo/
hija, hermano/hermana, marido/esposa, los cuales requieren una serie de aspectos 
complementarios entre el varón y la mujer, ya vistos. Por último, las diferencias 
atañen a las funciones sociales, que cambian según las épocas y culturas. 

Así, aunque las funciones sociales del hombre y de la mujer –a diferencia, por 
ejemplo, de la vocación paterna y materna– no deban considerarse como irrever-
siblemente ligadas a una determinada condición sexual, siguen siendo especulares 
entre sí: todo lo que decimos de un sexo, podemos decirlo del otro de forma 
correlativa. Es decir, existe una manera masculina y otra femenina de ocuparse de 
la casa, de los hijos, del trabajo, que se basa en una diferencia más pactada que ge-
nética o corporal. De aquí, en contra de lo sostenido por las feministas radicales, 
la importancia social de la sexualidad. La condición sexuada desde el punto de 
vista sociológico, lejos de obedecer a una pura convención, manifiesta el recono-
cimiento de las relaciones que una persona puede establecer en virtud de su ser 
hombre o mujer, así como de los derechos y deberes correspondientes. La cultura 
puede reforzar o debilitar las diferencias entre las dos condiciones sexuales, pero 
lo que no logrará nunca es reducirlas a una masa amorfa y neutra, como parecen 
pretender algunos movimientos feministas radicales y colectivos.

La anomia en este campo conduce a historias como la del singular hogar ho-
landés formado por Jaco, Sjoerd, Sean, Daantje y Dewi, en espera de su primer 
hijo. Las relaciones entre ellos son de lo más peregrino: Jaco y Sjoerd son un par 
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de homosexuales “casados” entre sí, que viven con otro amigo homosexual, Sean. 
Por su parte, Daantje y Dewison son lesbianas, también “casadas”. Los cinco se 
conocen desde hace años. Una de las lesbianas ha concebido un hijo a través de 
una sexta persona. Como todos ellos quieren educar al niño, han decidido ir al 
notario para firmar un contrato: «Cinco progenitores con iguales derechos y de-
beres, divididos en dos familias».

La historia holandesa que parece entresacada de una obra del teatro del ab-
surdo es en realidad muy ilustrativa pues, además de descubrir las consecuencias 
que la ideología de ‘género’ está produciendo en la sociedad, muestra con claridad 
como esta –en su afán por liberarse de cualquier regla que no sea la del propio 
gusto– conduce a una transformación sin fin de las relaciones. En efecto, esta 
historia, a pesar de su carácter surrealista, depende de una lógica férrea que, una 
vez aceptada, lleva a legitimar el poliamor y la paternidad y maternidad múltiples. 
Pues, si la esencia del matrimonio es el amor ¿por qué limitarlo a una pareja? ¿por 
qué no permitir que se casen tres, cuatro, si ellos o ellas se quieren y son felices? 
Por otro lado, si dos homosexuales o dos lesbianas, cuyo amor no es fecundo, 
pueden tener o adoptar un hijo, ¿por qué impedir que tres o cuatro homosexuales 
y lesbianas sean padres y madres del mismo hijo? 

Por contraste, estas y otras historias conducen a la conclusión de que el varón y 
la mujer son dos modos de existir humano, corporales y temporales y también tras-
cendentes o personales, que poseen la capacidad de darse: de amar y ser amados26. 
Por eso, la relación conyugal entre un varón y una mujer es esencialmente fecunda, 
pues solo ella es capaz de engendrar, adoptar y educar a los hijos de forma integral. 
Las diferencias entre varón y mujer en el matrimonio, la familia y la sociedad, en 
parte establecidas con el nacimiento, en parte pactadas a través de la cultura y la so-
ciedad, son necesarias para que la persona nazca, se desarrolle y madure, llegando a 
ser así, a su vez, generativa. De ahí que pertenecer a una u otra condición sexuada, 
más que un privilegio o una forma de discriminación, sea una oportunidad y una 
responsabilidad para acrecentar la perfección de las personas y de la sociedad. 

Notas
1. Una visión de conjunto de los estudios de género se encuentra en Donati. P.P., “Famiglia e Gender: 

Fra omogeneizzazione e nuove differenziazioni”, en AA.VV., Uomo e donna in famiglia, Donati. P.P. 
(editor) (Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 1997).

2. Para un estudio de las diferencias entre la sexualidad animal y la humana se recomienda la lectura del 
ensayo Malo, A., Essere persona. Un’antropologia dell’identità, (Armando, Roma 2013), p. 80 y ss.
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3. En el siguiente texto puede verse un buen ejemplo de esta concepción: “la mujer debe recuperar la pro-
piedad de su cuerpo y el control femenino de la fertilidad humana, incluyendo las nuevas tecnologías, 
así como las instituciones sociales relativas al nacimiento y al cuidado de los hijos. Y así como la meta 
final de la revolución socialista era la de eliminar no solo los privilegios de la clase económica, sino 
también la distinción misma entre clases económicas, la meta definitiva de la revolución feminista debe 
ser análogamente –a diferencia del primer movimiento feminista– la eliminación no solo del privilegio 
masculino, sino de la distinción misma entre los sexos: las diferencias genitales entre los seres humanos 
no tendrán ya importancia cultural alguna” [Firestone, S., The Dialectic of Sex, (Bantam Books, New 
York 1970), p. 12].

4. Cfr. Marías, J., Antropología metafísica, (Alianza, Madrid 1987), pp.124-126. 
5. “El género es una construcción cultural; por consiguiente, no es ni resultado causal del sexo ni tan apa-

rentemente fijo como el sexo […] Al teorizar que el género es una construcción radicalmente indepen-
diente del sexo, el género mismo viene a ser un artificio libre de ataduras; en consecuencia, hombre y 
masculino podrían significar tanto un cuerpo femenino como uno masculino; mujer y femenino, tanto 
un cuerpo masculino como uno femenino” [Butler, J., Gender Trouble. Feminism and the Subversion 
of Identity, (Routledge, New York-London 1990), p. 6].

6. El objetivo final de este tipo de feminismo se encuentra bien expresado en el libro de Susan Moller 
Okin, Justice, Gender and the Family, donde la autora prevé un futuro privado de género, “en el que 
no existirá nada preestablecido en los roles masculino y femenino; el embarazo será entonces concep-
tualmente separado de la educación de modo que no cabrá sorprenderse si los hombres y las mujeres 
son responsables por igual de las tareas domésticas” [Moller Okin, S., Justice Gender, and the Family, 
Basic Books, (New York 1989), p. 170]. Un futuro tan revolucionario supone una sociedad que exami-
na meticulosamente cada aspecto de la cultura para destacar, por un lado, las pruebas de socialización 
del género y, por otro, las discriminaciones aún vigentes que se basan en la diferencia hombre-mujer.

7. El término queer, que en inglés tiene un significado negativo: extraño, anormal, desviado…, está 
siendo utilizado por algunas feministas radicales, como Bornstein, Butler o De Laurentis, para indicar 
cualquier tipo de comportamiento sexual que se opone a la distinción binaria homosexual/hetero-
sexual. De este modo, se pretende deconstruir la misma identidad de género por considerarla una 
manifestación de esencialismo.

8. Un desarrollo más amplio de estas cuestiones puede encontrarse en el ensayo de Malo, A., Yo y los otros. 
De la identidad a la relación, (EUNSA, Pamplona 2015), capítulo 3, La unión de identidad y diferencia.

9. Bauman, Z., Amor líquido, (Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires 2004), p. 78.
10. Cfr. Scruton, R., Sexual desire, (Phoenix, London 1994), p. 268.
11. “El concepto de progenitor, que originariamente es relacional, en cierto sentido soporta mal el singular: 

se es siempre progenitor en plural porque se es padre solo refiriéndose a una madre y madre refiriéndose 
a un padre, como se es hijo en la carne y en las relaciones simbólicas solamente refiriéndose a los padres. 
Sin embargo, desde que es posible disociar el cuerpo del deseo y de la carne, en la cual cada uno existe y 
que puede ser producida por entrecruzamientos biológicos y fisiológicos que no reenvían a ningún acto 
generativo sino a un hacer técnico, se consolida la ideología del “puro individuo”, del neutro antropo-
lógico que de la vida puede hacer, o imaginar, un objeto noble de consumo, arropado, por supuesto, 
por sentimientos, ansiedades y preocupaciones, pero despojado de aquella historia relacional que es la 
fuente de la condición humana” [Pessina, A., “Editoriale”, Medicina e Morale, 1 (2015), p. 13].

12. Sentencia de la primera sección civil del Tribunal Supremo Italiano, n. 601 del 11 de enero de 2013.
13. http://www.apa.org/about/policy/parenting.aspx
14. Marks, L., “Same-sex parenting and children’s outcomes: A closer examination of the American 

psychological association’s brief on lesbian and gay parenting”, Social Science Research, 14 (2012) 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ssresearch.2012.03.006.
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15. Regnerus, M., “How different are the adult children of parents who have same-sex relationships? 
Findings from the New Family Structures Study”, Social Science Research, 41 (2012), pp 752–770.

16. Para el concepto de racionalidad relacional me inspiro en Donati: “la racionalidad relacional es la 
facultad a través de la cual la persona ve las razones (los buenos motivos) inherentes a las relaciones 
sociales inter-humanas (no ya a los individuos como tales, ni a los sistemas sociales o culturales)” [Do-
nati, P.P., L’Enigma della relazione, (Mimesis, Milano-Udine 2015), p. 140].

17. Vegetti Finzi, F., Freud e il senso della divisione dei ruoli “Ai bambini servono entrambe le figure”, 
Corriere della sera del 2 de enero de 2013. Alguno podría objetar que hay muchos niños y niñas que 
han ‘salido bien’ a pesar de no haber conocido al padre por ser hijos naturales o porque uno de los 
dos progenitores ha fallecido. Me parece que las situaciones no son equiparables, pues es más fácil, en 
estos casos, identificarse con una figura que en el ambiente familiar hace las veces de padre o madre 
(abuelo-abuela, tío-tía, hermano-hermana), que cuando uno cuenta ya con dos padres o dos madres, 
pues entonces la genitorialidad se encuentra en apariencia completa.

18. Como es sabido, el psicoanálisis freudiano propone como explicación la relación triangular entre ma-
dre, padre e hijo. A pesar de algunos aspectos positivos, me parece que tal interpretación contiene un 
doble límite: en primer lugar, la visión mecanicista que el psicoanálisis tiene del deseo como pulsión 
libídica y, en segundo lugar, la concepción de las prohibiciones (las famosas censuras) como un proceso 
causal sobre el que se construye la identidad de la psique.

19. “El complejo de Edipo en mi perspectiva es lo que Freud ha inventado para explicar las rivalidades triangu-
lares, al no haber descubierto las extraordinarias posibilidades de la imitación en materia de deseo y rivali-
dad” [Girard, R., Des choses cachées depuis la fondation du monde, (Bernard Grasset, Paris 1978), p. 375]. 

20. Tal vez la relación de Girard con Freud no sea directa, sino que pase a través de Lacan. Entre los que 
han reparado en la semejanza entre Girad y Lacan, se encuentra Meloni, quien subraya sobre todo el 
papel decisivo que juega la intersubjetividad en la teoría de ambos. «Es evidente que tanto Lacan como 
Girard gravitan en torno a un centro común, parten de preocupaciones similares, están fascinados 
por los mismos estribillos; el carácter constituyente del otro en la estructura del deseo, el papel de los 
celos y la rivalidad en la construcción de la relación social, la proliferación de triángulos dentro de 
las relaciones aparentemente duales (como Lacan muestra muy bien en el cuarto libro del Seminario 
sobre La Relation d’objet, los dobles y los espejos, la imitación y el imaginario, la crisis de la sociedad 
moderna dentro de la cual se instala el “rito de Edipo”). Tomemos, por ejemplo, el tema central de la 
tesis de doctorado de Lacan, De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité del 1932. 
De su análisis del “caso Aimée”, emerge con evidencia lo que treinta años después será el tema central 
de la exploración girardiana: la rivalidad potencialmente catastrófica que existe entre Modelo y sujeto, 
el repentino vuelco de la admiración en homicidio, como subraya agudamente Borch-Jacobsen» (Me-
loni, M., Triangolo di pensieri: Girard, Freud, Lacan, «Dialegesthai. Rivista telematica di filosofia [in 
linea]», 5 (2003) http://mondodomani.org/dialegesthai/, [89 KB], ISSN 1128-5478). 

21. Aun cuando Girard no habla explícitamente del tema de la identidad, está claro que este se halla pre-
sente en todos sus libros, pues la imitación es la base de cualquier tipo de identificación, tanto positiva 
como negativa: el odio es un disfraz que enmascara el deseo del sujeto. “Solo el ser que nos impide 
satisfacer un deseo que él mismo nos ha sugerido es realmente objeto de odio. El que odia se odia en 
primer lugar a sí mismo, a causa de la admiración secreta que su odio oculta” [Girard, R., Mentira 
romántica y verdad novelesca, (Editorial Anagrama, Barcelona 1985), p. 15]. 

22. “Si girardianamente el Edipo es un cristal de deseo mimético en acción, se podría también dar la vuelta 
al tema y decir que las formas totalizadoras de mimetismo que Girard asume como fundamento del 
mecanismo social, aquel proliferar de rivales y de obstáculos, son interpretables como una reedición del 
triángulo intrafamiliar en la vida adulta. El mismo paradigma mimético es re-construible plenamente 
en la gramática de la translación, con sus ambivalencias constitutivas” (Meloni, M., Triangolo di 
pensieri: Girard, Freud, Lacan, o.c.). 
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23. Cfr. Gartrell, N.K, Bos, H.M.W., Goldberg, N.G., “Adolescents of the U.S. National Longitu-
dinal Lesbian Family Study: sexual orientation, sexual behavior, and sexual risk exposure”, Archives of 
Sexual Behavior, 40 (2011), pp. 1199-1209. Del mismo parecer es el psiquiatra Italo Carta, ex profesor 
de Psiquiatría en la Universidad Milán, el cual se muestra preocupado por la adopción de niños por 
parte de homosexuales, porque considera «que las parejas del mismo sexo y las de lesbianas que no 
solo adoptan a un niño, sino que también se hacen embarazar o inseminar, están preparando graves 
patologías para la prole […], depresión, trastornos de la personalidad e identidad […], aumento de 
borderlines, personas que no saben ya quiénes son [...], el colapso de la función simbólica del padre» 
(Entrevista publicada por La Stampa, 12 de septiembre de 2012).

24. “El niño, como el adolescente, pasa también por etapas de sobreinversión en su propia persona, que 
son calificadas como narcisista, edípica, de identificación, y también de bisexualidad psíquica, de acep-
tación de la propia identidad sexual y de comienzo de la heterosexualidad” [Anatrella, T., “Omoses-
sualità e omofobia”, en AA.VV., Lexicon. Termini ambigui e discussi su famiglia, vita e questioni etiche, 
Pontificio Consiglio per la famiglia (ed.), (EDB, Bologna 2003), p. 686].

25. Una extensa investigación llevada a cabo por Steven Nock, sociólogo de la Universidad de Virginia, 
sugiere que la lista de los efectos benéficos del matrimonio en los hombres recién casados no depende 
de una selección artificial, sino del influjo real del vínculo conyugal. Después de haber estudiado 
el comportamiento de una amplia muestra de hombres en la fase que va desde el noviazgo hasta el 
matrimonio, Nock descubre que los hombres, tras el matrimonio, manifiestan cambios de conducta 
muy positivos: comienzan a trabajar con más empeño, frecuentan menos los bares, participan en las 
ceremonias religiosas y pasan más tiempo en familia [vid. Nock, S., Affidavit to the Ontario Superior 
Court of Justice regarding Halpern et al. v. Canada, (University of Virginia Sociology Department, 
Charlottesville 2001)]. 

26. “La especie ser humano se desarrolla como especie doble, hombre y mujer, de ahí que la esencia del 
ser humano, a la cual no puede faltar ningún rasgo ni en esta ni en aquella, alcance a expresarse de dos 
modos diversos; y que solo la totalidad de su constructo esencial evidencia su troquelado específico. 
No solo el cuerpo está estructurado de forma distinta, no solo son distintas algunas de las funciones 
fisiológicas, sino que toda la vida corporal es distinta, la relación de cuerpo y alma es distinta, y dentro 
de lo anímico, la relación de espíritu y sensibilidad, así como la relación de las fuerzas espirituales entre 
sí. A la especie femenina le corresponde la unidad y clausura de toda la personalidad corpóreo-anímica, 
el armónico desarrollo de las energías; a la especie masculina, el crecimiento de algunas energías en 
orden a actividades muy intensas” [Stein, E., “Fundamentos teóricos de la formación de la mujer”, en 
Obras Completas, (Monte Carmelo, IV, Burgos 2003), p. 167].
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Doctor en Biología

Identidad de género. Una mirada desde la 
antropología cristiana

Introducción

En general, en la biología de los seres vivos, la sexualidad tiene como propósito la 
reproducción para propagar la especie en que se cruzan dos seres divergentes, lo mas-
culino y lo femenino, y que tienen como base una composición genética diferente. 
Cualquier otro cruce no produce vida. En el ser humano, en la diferenciación sexual 
se ha identificado el gen llamado SRY en la región 1 del brazo corto del cromosoma 
Y, que tiene información para la síntesis de un factor determinante del testículo, el 
TDF1. Este factor hace que en la séptima semana de gestación se inicie el proceso 
de masculinización del embrión humano activando en cascada los genes que causan 
la transformación de las gónadas embrionarias indiferenciadas en testículos fetales. 
Una vez que éstos se han formado, comienzan a segregar la hormona testosterona, 
que dirige el desarrollo del tracto urogenital y los genitales masculinos. Además, las 
células de Sertoli de ese testículo embrionario producen la hormona antimulleriana, 
que destruye las estructuras embrionarias denominadas conductos de Müller a partir 
de los cuales se generarían órganos femeninos, tales como el útero, la vagina y las 
trompas de Falopio, si del cromosoma Y no emanaran las instrucciones de retroceso.

El sexo se refiere a diferencias biológicas universales e invariables que distin-
guen al hombre de la mujer. El sexo se define por la presencia de gónadas mas-
culinas o femeninas y otras características sexuales secundarias, que están bio-
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lógicamente determinados. Los aparatos genitales masculino y femenino están 
formados con una estructura física de manera que se complemente lo masculino 
con lo femenino. Hombre y mujer no son iguales ni física ni psicológicamente. 
Cuando se habla de igualdad entre el hombre y la mujer se refiere a que tienen 
igual dignidad y se les debe ofrecer las mismas oportunidades de trabajo, estudio, 
salud y de encauzar su vida.

El hombre y la mujer no son iguales psicológicamente. Neurológicamente, los 
cerebros del hombre y mujer se ha encontrado que presentan dimorfismos sexuales2, 
como: mayor densidad de interconexión en la estructura que conecta los dos he-
misferios cerebrales en las mujeres; mayor flujo sanguíneo cerebral en las mujeres; 
función cerebral bilateral en las mujeres y asimétrico en los hombres; diferencias de 
densidad neuronal en ciertas regiones; el cerebro femenino envejece más despacio.

Debido a la estructura de su cerebro, las mujeres tienen mayor capacidad para 
realizar diferentes tareas a la vez. Por contra, «el cerebro del hombre está especia-
lizado, está dividido en secciones y configurado para concentrarse en una función 
específica. El cerebro masculino muestra actividad solo en un hemisferio cada vez, 
mientras los dos hemisferios del cerebro femenino se comunican constantemente, 
en un flujo continuo de estímulos. 

Están bien documentadas las diferencias sexuales en funcionamiento cogni-
tivo y emocional3. Las mujeres obtienen mejores resultados en tareas verbales y 
de memoria, mientras que los hombres lo hacen en tareas espaciales y de cálculo 
(influencia de la testosterona). Los varones suelen usar un solo hemisferio cerebral 
(generalmente el izquierdo) para procesar la información lingüística. Por ello, pa-
decen enfermedades del habla más a menudo que las mujeres cuando han sufrido 
una lesión en el hemisferio que se encarga del lenguaje. Los hombres resultan 
algo más torpes, como media, a la hora de manejar el lenguaje. Su memoria es 
menor para aprender listas de palabras, y además tardan más tiempo en encontrar 
distintos vocablos que empiecen por una misma sílaba o que contengan una de-
terminada letra, por ejemplo. Las mujeres mejoran su memoria en tareas verbales 
posiblemente porque su sangre circula más rápidamente en su cerebro, algo que, 
al parecer, no sucede en los varones. Su memoria también es mejor cuando hay 
que acordarse de los rostros de otras personas.

Las mujeres son más capaces de reconocer estados emocionales y son más ex-
presivas. Las mujeres son más susceptibles a sufrir de depresión y sufren cambios 
emocionales asociados con el ciclo menstrual. Las mujeres muestran una mayor 
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sensibilidad y un uso de su atención normalmente enfocado al campo afectivo, 
concreto y local más que al abstracto y global. Las mujeres muestran una aptitud 
media superior para sobreponerse a situaciones de estrés. También tienen más 
destreza manual. Los hombres poseen un sistema límbico más pequeño, lo que 
dificulta su capacidad para expresar sentimientos. Los hombres como media tien-
den a ser más agresivos.

Como resultado de sus diferencias fisiológicas y hormonales que circulan por 
el cuerpo y las presiones culturales, hombres y mujeres a través de los mismos sen-
tidos perciben mensajes distintos, se trata de “procesamientos alternativos” típicos 
de cada sexo. El hombre tiende a ser más lógico y analítico, deduce conclusiones 
de los hechos que observa; la mujer es más intuitiva: es capaz de conocer por in-
ducción, utilizando datos periféricos.

Género, identidad de género y orientación sexual
Se entiende por identidad de género la convicción personal e interna del gé-

nero, tal como la persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no 
con el sexo verificado en el acta de inscripción del nacimiento4. La identidad de 
género se construye a partir de las experiencias personales, el contexto en el que se 
desarrolla la persona, los espacios de interacción social, las costumbres y normas 
sociales. El género define procesos psicofisiológicos relacionados con la identidad 
y el rol social y está culturalmente determinado. Este concepto se relaciona con el 
de rol de género no necesariamente coincidiendo. El rol de género se define como 
la manifestación externa de la personalidad que refleja la identidad de género5. La 
identidad de género es definida por la persona mientras que el rol de género se 
manifiesta en la sociedad por la atribución de comportamientos y apariencias que 
pueden variar según culturas y tiempos determinados.

La orientación sexual se refiere a sentir atracción sea emocional, sexual o afec-
tiva por otros que se extiende en el tiempo. La orientación sexual resulta de un de-
sarrollo desde la infancia en el que intervienen muchos factores, que van forman-
do la atracción física, afectiva y el deseo sexual que una persona siente hacia otra. 
La atracción puede ser por personas del otro sexo (heterosexual), por personas del 
mismo sexo (homosexual), por personas de ambos sexos (bisexual) o por ningu-
na (neutro). Algunos científicos postulan que la orientación sexual depende del 
nivel de hormonas en la época prenatal6. Unos altos niveles prenatales de andró-
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genos durante esa época decisiva producirían heterosexualidad en los varones y 
homosexualidad en las mujeres, y a la inversa, bajos niveles fetales de andrógenos 
provocarían homosexualidad en los varones y heterosexualidad en las mujeres.

La orientación homosexual se trata de una preferencia sexual y no de una al-
teración de la identidad sexual (caso que corresponde más bien a los transexuales) 
porque la mayoría de los individuos gays o lesbianas se identifican con su sexo 
anatómico definido. 

Puede ocurrir que el sexo y el género no coincidan. El término transgénero 
incluye diversas formas en que la identidad de género puede ser diferente al sexo 
asignado en el nacimiento. Las personas con tendencia al transgenero expresan 
su identidad de género en diversas formas como en el vestido o comportamien-
to para vivir como el rol en que se sienten mejor o en la orientación sexual que 
expresan y algunas personas piden incluso cambiar su cuerpo mediante cirugía.

El problema de la identidad de género 
contrapuesta a la identidad de sexo corporal

La identidad de género ha sido diagnosticada como disfunción o trastorno o 
disforia de género cuando no coincide con el sexo corporal durante el desarrollo del 
niño o niña7. Para las niñas se manifiesta como persistente o intensa molestia por ser 
niña y el deseo o insistencia de ser niño, no porque le conceda una ventaja de tipo 
cultural, sino porque manifiesta características como: aversión persistente marcada 
a las normas de vestido femenino e insistencia en llevar vestuario masculino típico o 
jugar juegos de niño y repudia persistente de las estructuras anatómicas femeninas. 
Para los niños se manifiesta como persistente o intensa molestia por ser niño y el de-
seo o insistencia de ser niña, manifestando características como: aversión persistente 
marcada a las normas de vestido masculino e insistencia en llevar vestuario femenino 
típico o el deseo de participar en juegos de niñas repudiando los típicos de niños o te-
ner como compañeros de juego a miembros del otro género y repudia persistente de 
las estructuras anatómicas masculinas8. La condición además se asocia con desajustes 
en el rol social y en la escuela y con afecciones clínicas como auto daño infligido, 
depresión, suicidio y problemas funcionales. Aunque no se sabe cuánto se deben las 
afecciones clínicas a la estigmatización y violencia que sufren con frecuencia las per-
sonas con el trastorno o disforia o al trastorno de identidad de género en sí mismo9. 

Actualmente, los problemas de identidad de género han sido desclasificados 
como trastorno psiquiátrico y se incluyen como incongruencia de género dentro 
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de las condiciones relacionadas con la salud sexual10. La razón es porque la evi-
dencia científica presente apunta a que existen factores físicos y psicológicos en 
las disfunciones relacionadas con la identidad de género y también queriendo 
evitar la estigmatización asociada a trastornos psiquiátricos. En las pautas actuales 
(ICD-11) se describe la respuesta sexual como una interacción compleja de pro-
cesos psicológicos, interpersonales, sociales, culturales, fisiológicos y de influencia 
de género que pueden contribuir a disfunciones sexuales11. Estas pautas distin-
guen la incongruencia de género en niños de la que se da en adultos y adoles-
centes. La incongruencia de género en niños no se traduce en transgenero como 
adulto en muchas ocasiones, sino en orientación homosexual12.

Ideología de género
Cuando la identidad de género se ve como ideología13, se considera que cada 

persona elige libremente el género al que le gusta pertenecer según los momentos 
y etapas de la vida, cuando científicamente se sabe que la identidad de género 
diferente al sexo es una disfunción o incongruencia no libre en la persona. La 
ideología de género no intenta la promoción ni equiparación de la mujer con el 
hombre, sino que busca la supresión de cualquier distinción entre la mujer y el 
hombre, y postula que la atracción por el sexo opuesto no se da por naturaleza, 
sino por un condicionamiento cultural de la sociedad, de forma que el deseo 
sexual se puede dirigir hacia cualquiera y variar en el tiempo y busca eliminar la 
distinción del rol masculino del femenino y la distinción entre el rol de padre y 
el de madre. La diferencia sexual corpórea y psicológica entre hombre y mujer se 
minimiza mientras que el condicionamiento histórico cultural de género se maxi-
miza pasando a ser la única consideración al tomar decisiones.

La ideología de género ha sido impulsada desde la cuarta Conferencia Mundial 
de las Naciones Unidas en Pekín en 1995 en que se resaltó la estigmatización sufri-
da por personas no heterosexuales y se promovió una sexualidad polimorfa, postu-
lando que los niños no debieran exponerse a tareas sexo-específicas y que las niñas 
no debieran exponerse a la imagen de la mujer como esposa o madre ni involucrar-
las en actividades femeninas tradicionales. A los infantes se les debería dar libertad 
para elegir ser niño o niña. La ideología de género se ha impuesto últimamente por 
el programa de la Organización Mundial de la Salud para educación sexual que 
promueve que en las escuelas se enseñe la identidad de género y orientación sexual 
elegida desde la niñez. Considera que el ser humano nace sexualmente neutral y 
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luego es socializado a ser hombre o mujer y en esta construcción el hombre tiene 
una posición social superior. Se busca eliminar todo tipo de estereotipo en los 
textos escolares y se postula que en las relaciones familiares no haya diferencias de 
conductas entre el hombre y la mujer14. El Proyecto de Ley “Reconoce y da Pro-
tección al Derecho a la Identidad de Género” que pretende introducirse en Chile 
obedece a esta ideología de enseñar la identidad de género en las escuelas.

La ideología de género denuncia que existen estereotipos de lo masculino y fe-
menino que tienen como base un prejuicio que ocasiona el trato desigual e injusto 
de las personas, por ejemplo: en rasgos de la personalidad, en que se espera que las 
mujeres sean complacientes y emocionales, mientras que los hombres sean segu-
ros y agresivos; en tareas domésticas, las mujeres como amas de casa y los hombres 
en reparaciones y uso del automóvil; en el tipo de trabajo y profesional distinto 
en el hombre y la mujer; en el aspecto físico, las mujeres delgadas y elegantes, los 
hombres altos y musculosos; en la manera en que visten y se arreglan.

Mirada desde la antropología cristiana
El Papa Francisco ha denunciado en Amoris Letitia el movimiento de la de-

construcción jurídica de la familia que tiende a basarse en la autonomía de la vo-
luntad individual15. También particularmente de la ideología de género o gender, 
donde la identidad humana viene determinada por una opción individualista que 
puede cambiar en el tiempo, que niega la diferencia y la reciprocidad natural del 
hombre y la mujer, sin diferencias de sexo y sin fundamento antropológico16.

Desde la antropología cristiana más que el rol de padre o madre se entiende que 
existe vocación a la maternidad y vocación a la paternidad. La vocación significa 
algo auténtico, no artificial, una llamada a ser lo que somos. De manera que la 
vocación a la maternidad y a la paternidad responde a la llamada a realizar nuestra 
naturaleza de hombre o mujer desarrollando talentos y capacidades innatos. Es 
cierto que los estereotipos masculino y femenino están cambiando y muchas de las 
tareas que antes realizaban las mujeres, ahora las realizan los hombres y viceversa. 
En la vocación a la maternidad y paternidad no ayuda el fijarse en un estereotipo 
de rol y guiar esa vocación a cumplirlo. Más bien, la vocación se traduce en un 
servicio de amor hacia el crecimiento y maduración del niño/a que se ejerce en 
forma diferente como madre y como padre y ello complementa y enriquece el 
crecimiento y maduración del niño/a. Desde el punto de vista de la antropología 
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cristiana más que cumplir con un rol de padre o de madre, se ve bajo la óptica de 
la vocación a ser madre y la vocación a ser padre, que se expresan en forma distinta.

Es claro que una persona de tendencia violenta tiene un problema porque no es 
capaz de controlar su agresividad. No necesariamente tiene una enfermedad psiquiá-
trica, pero sí una desviación hacia la agresividad que se constituye en problema en la 
relación con los demás. Tampoco se puede decir que la persona de tendencia violenta 
tenga derecho a manifestar su agresividad porque causa daño a los demás. Lo mis-
mo podríamos decir de numerosas desviaciones que existen en el comportamiento 
humano, que no necesariamente provienen de trastornos psiquiátricos. De la misma 
manera, es equivocado pensar que no sea un problema que una persona se identifi-
que como género como mujer y sea hombre como desarrollo corporal sexual. Es un 
problema para sí mismo, ya que hay una contradicción entre lo que dice su psicolo-
gía y lo que dice su cuerpo. El caso extremo es el del transgénero que pide cambiar 
las manifestaciones externas de su cuerpo hacia los atributos corporales que dicta su 
psicología, pero aunque puede sentirse mejor con su apariencia, no se puede cambiar 
la realidad de que nació de otra manera. También la disociación psicología-cuerpo es 
un problema para el otro si comienza a hacerse difícil en la sociedad por la aceptación 
de la práctica de distinción niño-niña, hombre-mujer. Por siglos la diferenciación 
sexual se ha encaminado socialmente a la distinción hombre-mujer, no solo en roles 
sino también en el aspecto físico, la forma de cuidarse, de vestir, los modales y en los 
niños en el desarrollo del juego. Esta diferenciación cumple una función importante 
en un aspecto de la sexualidad que es la complementariedad. Desde la antropología 
cristiana se debe enseñar a los niños a no discriminar, no estigmatizar, no hacer bu-
llying, pero enseñar los presupuestos de la ideología de género corresponden a otra 
antropología que fomenta la no distinción hombre-mujer. Resulta absurdo guiar 
a los niños desde una antropología de ideología de género que no es cristiana en 
una población que es mayoritariamente cristiana. Además, esta ideología ni siquiera 
tiene un sustento científico. En el fondo, lo que busca la Organización Mundial de 
la Salud es evitar la estigmatización y discriminación que provoca la tendencia a sui-
cidarse; algo en lo que sí es necesario trabajar con la acogida y el apoyo a la persona.

Cuando hablamos del desarrollo del niño/a, bajo la antropología cristiana se 
considera la misión en la vida del niño/a, porque no está solo en el mundo y 
su vida cobra sentido en relación con Dios, coopera con El en la construcción 
del mundo. En la antropología cristiana, una persona que tiene orientación se-
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xual hacia miembros del mismo sexo, cuando se une mediante actos sexuales con 
miembros del mismo sexo, no tiene sentido de misión, más bien satisface una 
necesidad o se da un gusto porque se siente atraído. Tampoco un heterosexual 
que se una en actividad sexual con una persona del otro sexo tiene sentido de 
misión si no es para formar una familia en matrimonio y proyectarse en colaborar 
en la construcción de este mundo con Dios desde la formación de una familia. 
Dos homosexuales que crían un niño/a lo harían en confusión de roles y no se 
complementarían en su educación.
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Pedir la vida nueva. Una mistagogía del rito 
de acogida de la celebración bautismal

Contrariamente a lo que se suele decir, los signos necesitan ser explicados. Es 
verdad que en lo fundamental ellos hablan y son eficaces, pero también es verdad 
que necesitamos “exégetas” que saquen a la luz toda la riqueza que guardan. La 
observación de los ritos despierta preguntas. Así lo registró el escritor bíblico, 
cuando el Señor instruye a Moisés sobre las normas rituales antes de huir de 
Egipto. El Señor le dice a Moisés: «Y cuando les pregunten vuestros hijos: “¿Qué 
significa para ustedes este rito?”, responderán…» (Ex 12,26). Es que el signo 
litúrgico –el de ayer y el de siempre- provoca esa misma pregunta. Y la ciencia 
litúrgica se ve llamada a explicar su sentido. Así lo hicieron los grandes obispos 
de la Antigüedad: Ambrosio, Cirilo o Agustín, con sus homilías y catequesis mis-
tagógicas. Ellos indagaron y desplegaron, con ayuda de la lectura tipológica de la 
Biblia que les era familiar, la explicación del hecho litúrgico que celebraban en sus 
comunidades, con todos sus signos, palabras y gestos. 

Hoy la teología litúrgica puede contribuir muchísimo a proseguir esa misma 
tarea. Es necesario revelar el sentido de nuestros ritos, si no queremos correr el 
riesgo de que se hagan insignificantes. Siempre con el cuidado de no alegorizar 
indebidamente los gestos litúrgicos, la Biblia seguirá siendo por antonomasia la 
clave hermenéutica fundamental del hecho litúrgico. Pero también los textos eu-
cológicos, los himnos, y el aporte de otras ciencias, especialmente desde la orilla 
de la fenomenología religiosa y del estudio de los símbolos. 
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A partir de estas consideraciones, acerquémonos a aquellos ritos iniciales del 
bautismo. Preguntémonos también nosotros qué significan estos ritos e intente-
mos responder.  Queremos descubrir el sentido espiritual de los ritos bautismales, 
en particular aquí el rito inicial. Buscar el significado de estos ritos es el modo 
mediante el cual la liturgia puede llegar a ser entendida, y constituirse en alimento 
espiritual para los ministros, catequistas y el pueblo de Dios. 

 
En la puerta

El ordo bautismal hace comenzar el rito de acogida situando al ministro y a los 
fieles en la puerta de la iglesia: “Mientras los fieles cantan un salmo o un himno 
apropiado al momento, el sacerdote o el diácono celebrante […], se dirige con los 
ministros a la puerta de la iglesia”1. El simbolismo de la puerta, y el hecho de pa-
sar por ella, es de un enorme significado. Mircea Eliade habla de la puerta como 
de un símbolo universal que expresa “El paso al otro mundo”. ¿No es eso en cierta 
medida lo que se pretende en un rito de iniciación como el bautismo: pasar de 
un estado a otro? Situarse en el umbral quiere expresar ese paso de un nivel a otro 
de existencia y notar en persona la ruptura de nivel que es posible experimentar 
todavía viviendo en este mundo, pero entrando en otro. Siendo leales a la realidad 
elocuente de una sencilla puerta, ella –comenta Romano Guardini– hace algo 
más que cumplir una finalidad trivial: la puerta habla. […] Mira; al pasar por el 
marco, te dices interiormente: “Ahora abandono las cosas de fuera; voy adentro”2.

La puerta, en cuanto elemento simbólico, es tan expresiva que el mismo Cris-
to la eligió como imagen para referirse a él mismo: «En verdad, en verdad os digo 
que Yo soy la puerta de las ovejas» (Jn 10,8). Él es el camino por el que el rebaño 
puede acceder al Reino de los Cielos. En los tímpanos de las iglesias románicas es 
usual encontrar la figura de Cristo precisamente por esto. En una feliz coinciden-
cia, la puerta es también un sumario de toda la iglesia3, al menos en la sensibilidad 
medieval, con lo que llega a significar el mundo entero, del cual la iglesia es en 
cierto modo su fragmento total. Por concomitancia, así funciona el pensamiento 
simbólico, la puerta también será figura de la Virgen, porque ella a su vez es sím-
bolo de la Iglesia, que abre las puertas a los limpios, pues ella permaneció purísi-
ma, siendo la Virgen Madre, que da a luz al Hijo de Dios. La tradición la llama 
ianua coeli, puerta del cielo, “Puerta cerrada de Ezequiel”, “Puerta del oriente”. 
Esta última denominación es especialmente significativa pues es una cita del pro-
feta Zacarías: “Oriente es su nombre”, el nombre del redentor4. 
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La puerta, en cuanto punto de llegada de nuestra peregrinación terrena, se 
convierte en punto de inicio, pues evoca en su calidad de umbral un punto donde 
el deseo de ir más allá se hace más vivo. Es así expresiva del sentido escatológico y 
del deseo de pasar hacia ese ámbito, como clama el salmista:  

Abridme las puertas del triunfo, 
y entraré para dar gracias al Señor. 
Ésta es la puerta del Señor: 
Los vencedores entrarán por ella (Salmo 117).

Todo ello nos habla del bautismo como de una preciosa invitación al viaje 
de la vida verdadera, aquella que espera retornar al paraíso perdido. De alguna 
manera es toda una sorpresa la que se espera y que ya desde el umbral se puede 
percibir, pues también la puerta es el ámbito donde se pueden recibir los dones 
que emanan desde dentro. El sueño de Jacob nos habla de esa escalera donde «los 
ángeles de Dios subían y bajaban por ella» (Gn 18,12), y que el patriarca caracte-
rizará como «casa de Dios y puerta del cielo» (Gn 18,16), con lo que nos abre la 
inteligencia para comprender que en las puertas de la iglesia no solo hay uno que 
va, sino también Uno que viene5.  

Por eso en muchas iglesias medievales se representó allí a Cristo juez, que vuel-
ve para hacer justicia. Es un nítido Adviento esculpido en piedra ante el cual se 
ubican los que llevan la certeza de su mendicidad. A propósito, ¿no se ponen allí 
también desde tiempos inmemoriales, los que mendigan el pan de la subsistencia? 
Nos hace bien ponernos nosotros también allí, y experimentar que de lo esencial 
carecemos y proviene de Dios. Ubicarse en los umbrales de la iglesia nos vuelve 
a situar en las coordenadas del deseo y de la precariedad propias del ser huma-
no. Desde allí brota la oración sincera. No olvidemos que el término «plegaria» 
tiene la misma raíz latina que la palabra «precario»: ambos términos provienen 
de «prex», oración. Como queriendo decir que una plegaria verdadera no pierde 
conciencia que en el fondo del alma somos siempre mendigos. 

Esta misma ubicación existencial se pondrá luego en evidencia cuando el minis-
tro pregunte a los padres: “¿Qué piden a la Iglesia para vuestro hijo?”. Es justo. Los 
que llegan a los umbrales de la Iglesia vienen a pedir, y saben que allí delante pue-
den encontrar lo que atrás no han encontrado y que solo se recibe como un don. 

Una lectura cultual del conocido pasaje bíblico del Génesis en el cual Abraham 
recibe la manifestación de Dios en la encina de Mambré, nos dice que el patriarca 
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estaba «sentado a la puerta de su tienda» (Gn 18,1). El texto parece decirnos que 
el encuentro con el Señor se realiza cuando la existencia humana ha llegado a un 
cierto límite, cuando se llega a la experiencia de la ineficacia fundamental de to-
das las ofertas del mundo frente al deseo absoluto de vivir en plenitud, y que esa 
misma precariedad mantiene vivo el anhelo de una apertura por donde se puede 
pasar hacia el otro mundo o que ese otro mundo pueda regalar algo de lo suyo 
para esta existencia terrestre. 

El nombre

El vidente de Patmos pone en labios de Cristo lo siguiente frase: «Mira que 
estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su 
casa y cenaré con él y él conmigo» (Ap. 3,20). En la puerta se realiza la llamada, 
Dios pronuncia nuestro propio nombre. La Puerta es llamada. Qué sugestiva re-
sulta la pregunta que el ministro hará a los padres del niño también en la puerta: 
“¿Qué nombre habéis elegido para este niño?”. La liturgia bautismal manifiesta 
en acto el misterio de esa presencia y de esa llamada que el autor de la visión 
apocalíptica ubica en la plenitud de los tiempos. En la liturgia siempre hay una 
correspondencia entre el más allá y el más acá. En el precioso “hoy” de la celebra-
ción convergen las coordenadas absolutas del tiempo.  

El gesto nos sitúa en el plano de una vida –la cristiana- entendida en clave vo-
cacional. Se nos ha dado un nombre con el fin de ser llamados. Como enseña la 
Primera Carta de San Pedro –uno de los escritos apostólicos esenciales para com-
prender la iniciación cristiana- el pueblo de Dios ha sido elegido «para anunciar las 
alabanzas de Aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz» (1Pe 2,9), 
donde «luz» es uno de los nombres antiquísimos del bautismo. En efecto, la Iglesia 
de Oriente llamaba a los bautizados «los iluminados», y por lo mismo la entrega 
del cirio encendido es desde antiguo parte de los ritos ilustrativos de la celebración. 

El Dios de los cristianos es un Dios llamante; y llama porque ama. En la 
anónima sociedad contemporánea, donde muchas veces las personas han sido 
reducidas a un puro número, a una masa informe, recibir un nombre es un don 
totalmente esencial. La observación atenta acierta al reconocer que es absoluta-
mente necesario un “tú” para descubrir quién es uno; para descubrir esa tarea por 
lo demás nunca acabada del todo: la comprensión de la propia identidad. Se ve 
cuán importante es entonces avizorar la presencia de un Tú divino, que explica 
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lo que la Iglesia y cada uno de sus miembros es en sí mismo, en su real estatura 
abierta al infinito. La Iglesia solo se entiende a sí misma como fruto de la llamada, 
pues ser Iglesia es –como explica la teología bíblica– experimentar la llamada que 
constituye en pueblo.  

El uso de dar el nombre proviene de la más pura tradición cristiana. El testi-
monio de Egeria en Jerusalén es claro: “Quien se inscribe da su nombre la víspera 
de Cuaresma y un sacerdote anota todos los nombres”6. El gesto era interpretado 
por los Padres de nuevo como una correspondencia, es decir, como un modo de 
hacer en la tierra lo que se está haciendo en el cielo, en aquel libro del que Jesús 
habló a los setenta y dos que volvían de la misión: «No se alegren de que los es-
píritus se les sometan; alégrense de que sus nombres estén escritos en los cielos» 
(Lc 10,20) y que el libro del Apocalipsis identifica con aquellos que en Cristo son 
vencedores: «Y no borraré su nombre del libro de la vida» (Ap 3,5). Por eso en la 
Antigüedad, era el mismo obispo el que tras examinar a los candidatos al bautis-
mo, uno por uno, “de propio puño y letra, escribe su nombre”7.

Dar el nombre en este contexto se relaciona con la filiación eclesial. Así lo 
entiende el obispo Cirilo: “Al dar vuestro nombre habéis venido a ser hijos e hijas 
de una sola madre”8. Por eso es tan apropiada la expresión que luego acompañará 
al gesto de la signación: “N. N. la Iglesia católica te recibe con gran alegría. Yo, en 
su nombre, les signo con la señal de Cristo Salvador”.

El diálogo inicial concluye con el gesto de marcar la frente del niño con la 
cruz. Forma parte de los ritos iniciáticos más primitivos del judaísmo y del cristia-
nismo. Según algunos, los judíos marcaron los dinteles de sus casas en Egipto con 
la sangre de los corderos en forma cruciforme. ¿Es un indicio para comprender la 
signación como el inicio del camino pascual del cristiano? La signatio antigua –la 
sphragis, entre los griegos- tenía en la Antigüedad un sentido de santificación, de 
bendición, o netamente un sentido apotropaico9. Pero a fines del siglo IV la sig-
nación forma parte del primer paso hacia la Iniciación y por una homilía de san 
Agustín podemos descubrir un sentido vinculado a la fe: “Cuando comenzaste a 
creer recibiste la señal de la cruz”10. Pero, ¿qué sentido puede tener este gesto en 
el contexto de nuestro rito inicial del bautismo? Robert Cabié explica que Dios 
señala a sus elegidos en la frente, como nos lo describe el profeta Ezequiel (Ez 9,4) 
y el libro del Apocalipsis (Ap 7,3; 9,4; 14,1) y es un modo como la Iglesia reco-
noce a los suyos11. Es adecuada la interpretación del gran catequista de Jerusalén, 
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que dice que “Dios ha abierto sus manos sobre la cruz para abrazar el mundo 
entero”12. Se lee en la Didaché: “Luego [en la Parusía], aparecerán las señales de la 
verdad; primero la señal de la extensión en el cielo”13. Odo Casel comenta: 

“Se ha interpretado esto, y con razón, como ‘extensión de las manos’: Cristo mis-
mo aparece con las manos extendidas, pero manos que no se encogen dolorosa-
mente en la Cruz como en un tiempo, sino que abrazan victoriosamente a todo el 
mundo y lo atraen a Sí”.

Si el deseo es el hombre, hecho para ser acogido por Dios, Él lo hace a través 
de la cruz. 

Entrar en la Iglesia
El rito culmina con la entrada en la iglesia. Entrar en ella es obviamente mu-

cho más que un mero desplazamiento físico. Podemos verlo como un acto ver-
daderamente teologal, donde el edificio de la iglesia es imagen de la ecclesia, la 
comunidad de los que han sido llamados. “Por el hecho de ser un edificio visible 
–comentan las notas preliminares del Pontifical Romano– esta casa es un signo 
peculiar de la Iglesia que peregrina en la tierra y una imagen de la Iglesia que ya ha 
llegado al cielo”14. El edificio de la iglesia entra así en la categoría de sacramental, 
signo sagrado mediante el cual vemos plasmada la identidad de esta comunidad 
que en Cristo es el verdadero templo (Cf. 1Co 3,16). 

Pero la familia entra a un lugar habitado por la comunidad. Las notas preli-
minares del ritual del bautismo de niños, en consonancia con la eclesiología del 
Concilio Vaticano II le confieren con razón una gran importancia al papel de la 
comunidad eclesial, y como expresión de ella durante la celebración, a la asamblea 
celebrante. “Un niño –dice el documento–  tiene derecho al amor y la ayuda de 
la comunidad”. La presencia de ella, entre otras cosas, “pone de manifiesto que la 
fe en la que son bautizados los niños no es únicamente patrimonio de una sola fa-
milia, sino de toda la Iglesia de Cristo”15. Qué expresivo podría llegar a ser –desde 
el punto de vista del ars celebrandi- que los padres que han traído a sus hijos para 
esta celebración, al entrar en la nave de la iglesia pudiesen experimentar el gozo 
de una comunidad viva y real que está allí para acogerles con su alegría y su canto. 
Este gesto puede decir más que mil palabras lo que efectivamente el rito pone 
en labios del ministro: “La Iglesia católica les recibe con gran alegría». En efecto, 
estos niños van a integrarse a una comunidad viva cuyos miembros también fue-
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ron llamados –y cada uno por su propio nombre– y que cada uno exhibiendo su 
singularidad está ahí unánime, ‘como un solo hombre’, siguiendo la expresión de 
la asamblea santa reunida por medio de Esdras para escuchar la Palabra y en la 
que Beda el venerable quiere ver con razón un sentido más hondo: «una misma fe 
y un solo amor del pueblo que se congrega en el templo del Señor”16. 

El gesto entonces, más que entrar en un lugar, expresa entrar en una comu-
nidad de llamados y escogidos. Supone haber sido arrastrado por la gracia para 
entrar a formar parte de toda una historia de fe de un pueblo, de su pasado, pre-
sente y futuro. Esa comunidad da testimonio de una pertenencia. Esa comunidad 
ya es asamblea litúrgica, y por eso no es huérfana, pues ha sido elegida para tener 
a Dios por padre; tiene conciencia de que es propiedad del Señor y lo reconoce 
como la fuente de su vida. Viene a cuento citar aquí una bella descripción que 
hace Tertuliano de la asamblea reunida en oración: “Somos –dice el africano- un 
Cuerpo, por el sentimiento común de una misma creencia, por la unidad de la 
disciplina y el vínculo de una misma esperanza. Nos reunimos en asamblea, para 
asediar a Dios con nuestras plegarias, como formando un batallón”17. La asamblea 
litúrgica finalmente es –sobre todo si la preside el obispo– epifanía de la Iglesia.  

Un momento similar –integrarse en una comunidad de culto– lo vivió Jesús 
cuando llegó a la sinagoga de Nazaret (Lc 4,16). Tampoco aquí es meramente un 
ingreso a un lugar físico, pues la sinagoga: “Antes de ser el lugar de la reunión cul-
tual hebrea, es el nombre de la comunidad misma reunida”18, porque ella ha sido 
convocada por Dios, para escuchar su Palabra el día consagrado para Él. Porque 
escuchar define la identidad de la comunidad, escuchar es el ser y la razón de ser 
de ella misma. No escuchamos, por lo tanto, tampoco nosotros la Palabra divina 
en soledad, sino en un ámbito común. Jesús –que es la Palabra– se hace oyente 
de la Palabra escuchándola en las resonancias de su pueblo. La asamblea la hace 
resonar haciendo lo que el prisma hace con un rayo de luz. San Gregorio Magno 
cuenta que en más de alguna ocasión había probado leer y releer cierto texto ins-
pirado sin conseguir entenderlo, hasta que lo leyó con los demás. 

La entrada en la iglesia se acompaña con un canto. La propuesta del ritual 
recomienda un salmo que ratifica el sentido de esta «entrada en la comunidad: el 
salmo 84,7,8 y 9. Allí se dice: «¿No vas a devolvernos la vida, para que tu pueblo 
se alegre contigo?». El bautismo es la fuente de la vida para el cristiano. Esa vida 
que se experimenta frágil y dependiente. La versión de Alonso dice: «¿No vas a 
devolvernos la vida para que tu pueblo te festeje?», que parece más apropiada 
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porque se pone de manifiesto que el bautismo, por devolvernos la vida, es un gran 
motivo para celebrar. Porque el bautismo es la expresión concreta de la miseri-
cordia de Dios, el siguiente versículo cobra mucha luz: «¡Muéstranos, Señor, tu 
misericordia y danos tu salvación!», como el siguiente: «Voy a escuchar lo que dice 
el Señor: “Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten 
de corazón”». Se entra a la iglesia, a la comunidad y a la Iglesia católica guiados 
por el deseo de escuchar la voz del Señor, esa voz que reconcilia y da la paz. 

Aquí estamos acabando ya el rito de acogida de la celebración del bautismo. 
Breve, pero muy significativo. 
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Teresa de Lisieux y Teresa de Los Andes: 
inspiración mística e influencia espiritual

Teresa de Los Andes, en el mundo Juanita Fernández Solar, primera santa chile-
na, nace en Santiago de Chile el 13 de julio de 1900. Proveniente de una familia 
de élite, se educa en un entorno social, cuyo referente cultural es Francia. Al igual 
que muchos de sus contemporáneos se vincula desde pequeña con el mundo fran-
cófono al recibir su educación en el colegio dirigido por las religiosas del Sagrado 
Corazón que habían llegado al país en 1853.

Dichas religiosas traen consigo, además de la enseñanza empapada de la cul-
tura francesa, nuevas prácticas de piedad que en Chile son aceptadas y adoptadas 
por numerosas familias católicas. Juanita Fernández entra al colegio a los siete 
años, completando la formación recibida en el hogar, especialmente de parte de 
su madre. Esta educación “a la francesa” le posibilita comprender y hacerse car-
go de la espiritualidad de dos religiosas francesas carmelitas: Teresa de Lisieux e 
Isabel de la Trinidad, quienes, hijas de su tiempo, encienden en ella las más altas 
aspiraciones de santidad proyectadas en el refugio del Carmelo, como una posibi-
lidad de misión concreta desde la celda.

En este artículo proponemos una aproximación histórica a Juanita Fernández 
Solar, la Teresita chilena, a partir de la influencia recibida por ella del mundo 
católico francés, específicamente a través de la lectura de la mística carmelita de 
fines del siglo XIX: Teresa de Lisieux.
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Juanita y la cultura francesa
Juanita permanece diez años en el colegio del Sagrado Corazón. Es la cuarta de 

seis hermanos1 y sus primeros años de vida transcurren entre el campo y la ciudad. 
Su casa contaba con servicio doméstico y las comodidades propias de su medio 
social. Por lo mismo, para ella, al igual que para las primeras niñas chilenas que 
asistieron al colegio, no es fácil vivir bajo un régimen de internado de disciplina 
estricta y ordenada2. Sin embargo, siendo adulta percibe los efectos positivos que 
este le produce en la formación de su carácter, su intelecto y su fe. 

Estas religiosas se habían instalado en el país a mediados del siglo anterior, 
a cargo de la francesa Anna du Rousier. Hijas de Magdalena Sofía Barat, des-
envueltas y perseverantes, siendo muy pocas, al principio, se establecieron en el 
país, percibiendo una pronta respuesta de la lejana sociedad chilena. Ofrecían una 
educación para niñas con un plan de estudios propio con una base enseñada en 
francés, que podía eventualmente adaptarse a las costumbres del país. Salvo excep-
ciones, generalmente las lecciones eran en francés, lo mismo la comunicación entre 
las religiosas y las alumnas, con lo cual la diferencia de lenguas que parecía una 
dificultad, muy pronto se consideró una de las mayores ventajas de su enseñanza.

En el Chile decimonónico, así como en la Francia post revolucionaria, la edu-
cación femenina adquirió gran relevancia para la Iglesia, que reconocía a la mujer 
como un agente educativo de primer orden en la familia.

La escolaridad Juanita Fernández es clave para su trayectoria espiritual, al 
brindarle más que una simple instrucción, una “educación en la fe”. Su objetivo 
fundamental era convertir a las alumnas en buenas cristianas, verdaderas “hijas 
del Sagrado Corazón”, dejando en ellas una huella en el alma que las haría ser re-
conocidas para siempre como tales. Las principales fuentes que disponemos para 
estudiar al personaje, su diario íntimo y su correspondencia, son reveladoras de la 
profunda influencia que ejercieron estas religiosas en ella. 

Hitos clave de su formación cristiana en el colegio son la Primera Comunión, 
luego de la cual comienza a recibir gracias sobrenaturales, procurando comulgar 
casi a diario; y su admisión como “Hija de María”, congregación a la usanza fran-
cesa que reunía en sus filas a las alumnas que personificaban el ideal del colegio, 
vinculándolas a los sacramentos y a los pobres, pues contemplaba el apostolado 
de la visita domiciliaria a los más necesitados. 
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Asimismo, la devoción a la Virgen María marca su vida. Propia del mundo 
francés es su cercanía a Nuestra Señora de Lourdes. Esta tuvo mucha fuerza en 
Chile, construyéndose en Santiago un santuario dedicado a ella en 1880, en un 
sector apartado de la ciudad con una gruta copiada a la de Massabielle. Juanita 
constata en su diario que desde niña tuvo una imagen que la acompañó siempre3. 
Por otra parte, como un suceso importante describe su visita a la gruta con su 
madre a los 16 años para la celebración del 11 de febrero4. 

Lecturas carmelitas: Historia de un alma
Es este completo sustrato cultural y religioso el que ha preparado a Juanita 

para leer y aprehender la espiritualidad de las místicas francesas del siglo XIX, 
Teresa de Lisieux e Isabel de la Trinidad. Incluso lo hace paulatinamente con su 
formación, es decir, va creciendo con ellas y pasan a ser parte de su vida. 

Menciona en su diario que, cuando a los 14 años se somete a una operación 
de apendicitis, en la que teme por su vida, su madre le habría rezado a la joven 
carmelita de Lisieux una novena por su mejoría, de la cual a esas alturas ella ya se 
consideraba a “muy devota”5.

Y más tarde, no solo revela su conocimiento de la francesa, sino su particular 
proximidad a ella y su propia identificación:

“[La Madre Ríos ] Me recomendó leer la vida de Santa 
Teresa y de Teresita del Niño Jesús. Yo le dije que la había 
leído varias veces y saco tanto provecho; pues su alma tiene 
algunos parecidos a la mía. Y también, porque yo, como 
ella, he recibido muchos beneficios de Nuestro Señor, que 
la hicieron que llegara muy luego a la perfección; mientras 
que yo le pago tan mal a Jesús”6 .

Formada en un colegio de inspiración francesa, Juanita no solo comprende 
lo que lee, sino que se hace cargo, haciéndose parte de la “historia efectual” de la 
misión carmelita del siglo que la precedió. Ella percibe en su persona a través de 
Teresita, cómo la carmelita logra evangelizar desde el silencio y la soledad de su 
celda hasta el último rincón del mundo. 

Aunque la beata Isabel de la Trinidad ha sido considerada como la religiosa de 
su época más semejante a Juanita7, dado que la propia santa Teresa de Los Andes 
se verá reflejada en ella: “su alma es parecida a la mía”8; es clave el influjo de la 
futura patrona de las misiones.
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La similitud entre esta última y Juanita se manifiesta desde la propia vida hasta 
la intimidad del alma. Llama la atención que la chilena, aunque señala los pareci-
dos, no se atreve a identificarse totalmente con ella: “su alma tiene algunos puntos 
parecidos a la mía”9. Probablemente no se sentía digna de tal concordancia, no 
obstante, ella siempre pensó que moriría a los 24 años como la santa de Lisieux10. 

Asumiendo que Juanita ya es devota de Teresita en 1914, no es de extrañar 
que su figura sea protagónica y modélica en sus escritos. La prosa de ambas es 
similar y también los aspectos biográficos. Desde el punto de vista histórico, ade-
más debe considerarse que la cercanía epocal fue uno de los factores que puede 
haberlas unido.

La audacia e incondicionalidad de los escritos de Teresita de Lisieux, casi con-
temporánea de Juanita y con un lenguaje acorde al suyo, indudablemente la ani-
man para comprender su vocación al Carmelo y sentirse interpretada en su ena-
moramiento de Cristo. La de Teresita del Niño Jesús es una pluma “enamorada”, 
las palabras que dirige a Jesús, instan a la joven chilena a proyectar su porvenir:

“Comprendí que el amor encerraba en sí todas las vocaciones, que el amor lo 
era todo, que el amor abarcaba todos los tiempos y lugares… En una palabra, ¡que 
el amor es eterno…!

Entonces, al borde de mi alegría delirante, exclamé: ¡Jesús, amor mío…, al fin 
he encontrado mi vocación! ¡Mi vocación es el amor!”11.

Juanita Fernández no conocía ningún Carmelo ni tampoco a ninguna religio-
sa de la Orden, solo tuvo acceso a su carisma por las lecturas realizadas. Dicho 
acervo cultural y la sintonía que percibe con el alma de la santa francesa, la em-
pujan hacia la clausura teresiana.

 A sus 16 años, Juanita expresa claramente su devota cercanía a Teresa de 
Lisieux: 

 “[…] Cuando salí a la casa por el día, me encontré que 
la Madre Superiora del Carmen, sin conocerme, me 
había enviado un retrato de Teresita del Niño Jesús, con 
mi mamá; lo que me ha proporcionado mucho gusto. 
Me encomendaré a Teresita para que me sane y pueda ser 
Carmelita. Pero no quiero sino que se cumpla la voluntad 
de Dios. El sabe mejor lo que me conviene. ¡Oh, Jesús, te 
amo; te adoro con toda mi alma!”12.
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Juanita se siente interpretada por ella dada la similitud de sus almas, como ya 
apuntáramos, y a partir de su lectura, idealiza su futuro en la clausura: “Desde 
entonces he comprendido que el Carmen es un cachito de cielo y que a ese Monte 
santo me llamaba el Señor”13.

No obstante, a los 18 años, cuando ya ha dejado el colegio y se plantea su 
futuro inmediato como “esposa de Cristo”, se confunde sobre el camino a seguir. 
Hija de su tiempo, en que florecen las congregaciones de vida activa, se debate 
entre la clausura y la Sociedad del Sagrado Corazón que la ha formado. Así como 
solo conoce las carmelitas por sus escritos14, sí tiene con las religiosas francesas 
un profundo vínculo de cariño, gratitud y admiración. Valora el sacrificio que 
significaba combinar la oración con la enseñanza, sin “tener ni siquiera una pobre 
celda, duermen de a cuatro”. Asimismo, la impresiona cómo la hija del Sagrado 
Corazón debía “llenarse de Dios y darlo a las almas”15.

Finalmente, luego de profundas meditaciones para elegir un camino de vida, 
se resuelve por el Carmelo16, especialmente por su anhelo de unirse para siempre 
a Jesús y tenerlo como única prioridad. Convencida de que lo suyo es la entrega 
total apartada del mundo, afirma: la vida de la carmelita “consiste en amar, con-
templar y sufrir. Vive sola con su Dios. Entre ella y Él no hay criaturas, no hay 
mundo, no hay nada, pues su alma alcanza la plenitud del amor, se funde en la 
Divinidad, alcanza la contemplación del Dios Amor”17.

El Carmelo: “el cielo en la Tierra”
Al abrazar definitivamente la vocación y su nueva vida en el Carmelo, como 

ella lo llama “el cielo en la tierra”; su cercanía a Teresita de Lisieux será cada vez 
mayor. En la misma línea que la religiosa francesa, resume en dos palabras su vida: 
“sufrir y amar”.

Esta doble vertiente de su paso por el Carmelo, claramente expresada en su 
diario y correspondencia; revela la certeza por parte de Juanita –ahora Teresa de 
Los Andes– de la oración, fundamento del Carmelo, como vehículo eficaz para la 
salvación de las almas.

La carta del 25 de marzo de1919, en que Juanita pide autorización a su 
padre para ingresar a dicha orden religiosa, transmite claramente esta urgencia 
misionera:  
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“A eso iré al Carmen: a asegurar mi salvación y la de todos 
los míos. Su hija carmelita es la que velará siempre al pie de 
los altares por los suyos, que se entregan a mil preocupacio-
nes que se necesitan para vivir en el mundo […]”18.

El Carmelo, por su esencia, siempre había sido un lugar propicio para la evan-
gelización. Así lo manifestaba Teresa de Ávila, la reformadora de la Orden, en el 
siglo XVI, al ofrecer continuamente su vida por la conversión de los pecadores y 
la santificación de los misioneros: “daría mil vidas por salvar una sola alma entre 
todas las que se pierden”19. Siguiendo sus pasos, Teresa de Lisieux, posteriormen-
te reconocida por el Papa Pío XI al declararla Patrona de las Misiones en 1927, 
demostraba con su propia vida que el ideal de la santa abulense seguía vivo. Ha 
señalado al respecto el Papa Benedicto XVI: “Aun viviendo en claustro, tomó tan 
de veras a su cargo el ser colaboradora de los misioneros que, como en un derecho 
de adopción, ofreció por ellos a su divino esposo Jesús sus oraciones, las peniten-
cias voluntarias y de regla, y sobre todo los agudos dolores que le originaba su 
penosa enfermedad”20.

Siguiendo el modelo entonces de ambas Teresas, la Teresa chilena se empeña 
en transformarse en misionera desde la humildad de su celda. Para ello, al igual 
que sus predecesoras ofrece sus múltiples sufrimientos y aprovecha la correspon-
dencia como medio de apostolado. Por ejemplo, escribe a su hermano Luis:

 “Sí, Lucho. La carmelita da más gloria a Dios que cualquier 
apóstol. Santa Teresa, con su oración, salvó más almas que 
San Francisco Javier; y este apostolado lo hizo desconocién-
dolo ella misma”21.

Así, como la santa de Lisieux que en tiempos de Juanita, aún no ha subido a 
los altares, pero cuya fama de santidad ha llegado muy lejos –incluso a Chile-, esta 
joven novicia se centra en este ideal misionero. Llama la atención cómo la lectura 
desde niña de la mística francesa ha calado su alma y se reconocerá siempre su in-
fluencia en sus escritos, desde el relato de la Primera Comunión, hasta las elevadas 
reflexiones sobre el amor esponsal.

Reconocemos en ambas carmelitas, en su afán por la misión, el valor del su-
frimiento y el deseo del martirio. “Entre tanto, también puedo ser mártir en el 
Carmen, muriendo a mí misma en cada instante”22. Este rasgo de su espirituali-
dad lo es también de su tiempo, pues si bien el siglo XIX vio incrementarse las 
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devociones a la Virgen María, a los santos patronos y al Sagrado Corazón23 con 
mayor fuerza que en los siglos anteriores, mantuvo también una religiosidad mar-
cada por la Pasión de Cristo, propia del Barroco24, y que puso especial énfasis en 
los sufrimientos físicos de Jesús por la redención de la humanidad. 

El sufrimiento que ambas padecieron y agradecieron era un medio para la mi-
sión y su fin era la salvación de los hombres, especialmente de los sacerdotes. En 
múltiples ocasiones lo señalarían en sus escritos. Por ejemplo, Teresa de Los Andes 
también se inmolaba por ellos, antes de entrar al convento apuntaba: “Quiero 
pasar mi vida sufriendo para reparar mis pecados y los de los pecadores. Para que 
se santifiquen los sacerdotes”25.

Valor de la correspondencia para evangelizar
Así como Teresa de Lisieux fue autorizada por las prioras de su monasterio para 

tener “hermanos espirituales” –específicamente los sacerdotes Maurice Bellière y 
Adolphe Roulland-, comprometiéndose a inmolarse por su santidad y con quie-
nes mantuvo una cercana y fluida correspondencia; a Teresa de Los Andes tam-
bién se le permite escribir muchas cartas durante su breve paso por el Carmelo. 

A diferencia de su homónima francesa, Juanita se ha propuesto acercar al cielo 
a sus seres más próximos, su padre y sus hermanos Miguel y Lucho26. Antes de ser 
religiosa, aproximadamente a los 16 años anotaba un diálogo con Cristo:

“En fin, me abrió su corazón y me mostró que por mis oraciones tenía escrito 
el nombre de mi papá. Me dijo que me resignara a no ver el fruto de ellas; mas que 
lo alcanzaría todo. Después me reveló su amor, pero de tal manera que lloré”27. 
Meses después, entristecida apuntaría: “Tengo pena porque, a pesar de haber de 
haber rogado y al mismo tiempo haberme mortificado, no he obtenido que mi 
papá, Miguel y Lucho entraran a retiro. Pero que se haga la voluntad de Dios”28.

Esta realidad familiar será central en sus escritos y con la correspondencia de-
trás de las rejas conventuales intentará persuadir a estos hombres de acercarse más 
a Dios. Este apostolado no se detiene solo en ellos, sino que con la misma fuerza 
se amplía hacia quienes ella siente más cerca de Dios, como su hermana, su madre 
y sus amigas, sugiriéndoles siempre un “camino de perfección”, a cada cual según 
su nivel de piedad. Es en estos casos cuando cita continuamente a Isabel de la 
Trinidad, cuya lectura recomienda, invitando especialmente a su hermana Rebeca 
y a sus amigas íntimas a hacer de sus almas “una casita” para albergar a Jesús29.
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Para terminar, podemos concluir que una relectura de la correspondencia y del 
diario íntimo de Santa Teresa de Los Andes, bajo la pregunta del lugar que ocupa 
Teresita de Lisieux en la espiritualidad de la primera santa chilena, evidencia la 
fuerza que ejerció en ella dicha religiosa. Esa cercanía que experimenta desde niña 
Juanita con la Patrona de las misiones es posible gracias a la formación que ha 
recibido en su colegio y al ambiente de la sociedad chilena que ve a Francia como 
el gran referente cultural.  

Sin duda la amplia circulación que tuvo en Chile a comienzos del siglo XX La 
historia de un alma, texto sencillo que resume la autobiografía de Teresa Martin, 
permitió su acceso a Juanita siendo niña. Además de las revelaciones particulares 
que ella reconoce en sus escritos, fue la vida de esta joven carmelita francesa, 
semejante a ella, la que le abrió la puerta al Carmelo. Luego de conocerla como 
mujer, y de comprender a través suyo el significado que tiene en su alma la radi-
calidad de la clausura carmelita que deja de lado el mundo para entregarse por 
completo a Cristo como su esposa, Teresa de Los Andes se empapará de la obra de 
Isabel de la Trinidad y de los padres carmelitas: Teresa de Jesús de Ávila y Juan de 
la Cruz. A menos de dos meses de morir, en su celda del monasterio del Espíritu 
Santo en Los Andes, es capaz de sintetizar el significado de su vida resumiendo su 
paso por la tierra y el legado de los grandes maestros de la orden:

“[…] He comprendido aquí en el Carmen mi vocación. He 
comprendido como nunca que había un Corazón al cual 
yo no conocía ni honraba. Pero Él ahora me ha iluminado. 
En ese Divino Corazón es donde he encontrado mi centro 
y mi morada. Mi vocación es el producto de su amor 
misericordioso”30.

Notas
1. Los hermanos Fernández Solar son: Lucía (1894-1968), Miguel (1895-1953), Luis (1898-1984), Jua-
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y por haberme puesto en este colegio. Aquí me enseñan a ser buena y piadosa, y sobre todo me han 
preparado para hacer la Primera Comunión”. Santiago, 10 de septiembre de 1910. C. 1, OC, p. 212. 
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mucha libertad”. A Carmen de Castro, sin fecha… c. 9, OC, 224.
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de 1914. OC, D. 8, p. 82.

6. OC, D. 13, p. 94
7. Uno de los estudios más completos y novedosos al respecto es el que realiza el sacerdote Alain-Ma-
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la información a partir de los escritos de ambas carmelitas. Señala que son once las menciones de Isabel 
de la Trinidad por parte de Juanita en su Diario y Cartas.

8. Teresa de Los Andes, Diario 28, Obras Completas, Editorial Monte Carmelo, Burgos, 1995, p. 128 (De 
ahora en adelante: Diario).

9. Diario 13, p. 94.
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11. Teresa de Lisieux (Santa Teresita del Niño Jesús), “Manuscrito B”, Obras Completas (Monte Carmelo, 
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13. C. 14, a la Madre Angélica Teresa, 5 de septiembre de 1917, p. 235.
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ta”, Carta. 36 a la Madre Angélica Teresa, p. 284. 
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diciembre de 1918.
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18. Carta al papá, OC, p. 410.
19. Camino de perfección, 1, 2) (Citar: Catherine Marin, “Lúnion apostholique de Thérèse de l’Enfant 

Jésus et d’Adolphe Rolland, missionnaire en Chine (1896-1897), en: Claude Langlois (dir.), Thérèse de 
Lisieux et les missions, Histoire et Missions Chrétiennes, Trimestriel septiembre 2010n Nº15, Karthala, 
Paris, p. 64-65).

20. https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/letters/2007/documents/hf_ben-xvi_let_20070912_
dias-lisieux.html Consulta: 29 de mayo de 2016).

21. Carta a Lucho, 14 de abril de 1919, p.431.
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23. Martin, op. cit., pp. 221-226.
24. Ibid., p. 232.
25. D. 34, p.148. Otra cita en esta línea: “Le mostré a la M. Izquierdo mi libreta, y le llamó la atención 

el fin que tenía –por la santificación de los sacerdotes- en mis acciones; pues no sabía que el fin de la 
carmelita es rogar por los sacerdotes, ya que ella también es sacerdote. Siempre al pie del altar ha de 
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26. Distinto al caso de T. De Lisieux que al principio se ofrece por el delincuente Pranzini.
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30. Carta 162, a su madre, 18 de febrero de 1920, p. 674.
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A diez años de Aparecida... ¿Una misión 
continental digital?

En 2007 los obispos, reunidos en la V Conferencia General del Episcopado de 
América Latina y el Caribe, realizada en Aparecida, Brasil, aprobaron por unani-
midad la realización de una Misión Continental. 

Una misión permanente que expresa la voluntad de la Iglesia de ser discípula 
y misionera de Cristo, una Iglesia en misión, como parte esencial de su realidad 
eclesial, para transmitir a los demás la alegría de la fe. 

 Diez años después, esta misión sigue siendo la misma, igual o más urgente, 
pero el escenario ha cambiado y si bien el marco fundamental de acción del 
discípulo misionero lo encuentra en el mundo real, ya no puede ser indiferente 
ante la irrupción en las vidas de las personas del “continente digital” al cual se 
refirió Benedicto XVI.

El capítulo 10.3 del documento de Aparecida sobre la Pastoral de la Comu-
nicación Social ya afirmaba que “el nuevo mundo del espacio cibernético es una 
exhortación a la gran aventura de la utilización de su potencial para proclamar 
el mensaje evangélico”. 

Internet más que un medio se ha transformado en un lugar donde nos mo-
vemos cada día y que no ha dejado de crecer con más de 3.773 millones de 
usuarios conectados. Facebook, la red social más grande, alberga más de 1.900 
millones de usuarios. 

Carolina Requena
Directora Editorial y de Contenidos

www.contectacec.cl
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Frente a esta realidad, como laicos, colaboradores de la Fundación CEC (Cen-
tro de Estudios), comunidad al servicio de la misión de la Iglesia, nos damos 
cuenta de que detrás de cada pantalla hay una persona con inquietudes, opiniones 
y ganas de aportar al cambio del mundo. Por eso creemos que como Iglesia, en 
lo que se refiere a comunicación, es necesario trabajar juntos para que Dios esté 
online. ¿Pero cómo? 

1. Promoviendo una verdadera cultura del encuentro, siguiendo el espíritu de 
diálogo, participación y comunión que animó las discusiones de la V Conferencia. 

Centrados en la persona y con sentido de familia, dispuestos no solo a dar, 
sino también a recibir, ayudándonos a sentirnos cercanos los unos de los otros. 

Como ha dicho el papa Francisco, “no basta pasar por las calles digitales, es 
decir, simplemente estar conectados: es necesario que la conexión vaya acompa-
ñada de un verdadero encuentro (...) La red digital puede ser un lugar rico en 
humanidad: no una red de cables, sino de personas humanas”. 

En este sentido el documento de Aparecida cita la encíclica Deus Caritas Est de 
Benedicto XVI, donde afirma que “no se comienza a ser cristiano por una deci-
sión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una 
Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una nueva orientación”. 

Imagen de video proyectado en http:www.conectacec.cl
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En el fondo, una Iglesia no es una organización que se preocupa solo de 
reclutar seguidores para su página web o fanpage, sino que más bien es una co-
munidad que primordialmente comunica la alegría de ese encuentro personal y 
comunitario con Cristo.

2. Dando respuestas a diversas realidades humanas: Como todo lo humano ha-
bla de Dios, es necesario ponernos los lentes de la fe para tener una mirada tras-
cendente y cristiana frente a la realidad del hombre y así poder acompañar a las 
personas frente a los cuestionamientos y problemas de su día a día. Se trata de 
iluminar las conciencias con criterios según la Verdad, que despierten el asombro 
frente a lo auténticamente bello y motiven a buscar y vivir el Bien en la diversidad 
de la vida cotidiana. 

Por eso en el CEC tenemos distintas marcas editoriales que abordan, sobre todo 
por medio de contenidos en video, temas de la realidad actual como son la familia, 
el mundo de la ciencia y la tecnología, el deporte, la psicología, la entretención, 
las artes, el medio ambiente, la mujer, la solidaridad, la historia y la fe, entre otros. 

En el capítulo 10.1 del documento de Aparecida sobre la cultura y su evange-
lización se afirma que “el anuncio del Evangelio no puede prescindir de la cultura 
actual. Esta debe ser conocida, evaluada y en cierto sentido asumida por la Iglesia, 
por un lenguaje comprendido por nuestros contemporáneos. Solamente así la fe 
cristiana podrá aparecer como realidad pertinente y significativa de salvación”. 

Aparecida también ha revalorado la piedad popular como lugar de evangeli-
zación y diálogo con la cultura ancestral y como una fortaleza en la experiencia 
de fe del pueblo de Dios. Por eso hemos producido 10 capítulos de documen-
tales que buscan rescatar esta riqueza presente en el corazón del peregrino de 
distintas fiestas religiosas. 

3. Habitando el continente digital y hablando en su idioma. El Papa Francisco ha 
llamado a evitar ser una Iglesia autorreferencial, más bien a ser una Iglesia capaz 
de salir, de llegar a todas las periferias humanas, desde una nueva etapa misionera. 
En esto no puede quedar exento el continente digital, intentando como Iglesia 
llegar lo más lejos posible para alcanzar a esos habitantes digitales, que son más 
que usuarios, para escucharlos, servirlos y anunciarles la Buena Noticia. 

El consumo de videos a través de dispositivos móviles se ha disparado en los 
últimos años y en los buscadores principales el video se encuentra en el 70% del 
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Top 100 de resultados de búsquedas. De hecho, si se busca en Google, los videos 
aparecen siempre en la primera página de las sugerencias. YouTube es el segundo 
buscador más grande del mundo, y el tercer sitio más visitado después de Goo-
gle y Facebook. Por todo eso la mayoría de nuestros contenidos en el CEC son 
producciones audiovisuales, de corta duración, en formato lúdico, entretenido 
y atractivo, en códigos actuales, y con rostros de personas que regalan su propio 
testimonio y experiencia. 

4. Animando, formando y acompañando a discípulos misioneros digitales: La Mi-
sión permanente de Aparecida anima a renovar la pastoral, a actualizar los méto-
dos de evangelización, pero por sobre todo “se trata de confirmar, renovar y revi-
talizar la novedad del Evangelio arraigada en nuestra historia desde un encuentro 
personal y comunitario con Jesucristo, que suscite discípulos misioneros. Ello no 
depende tanto de grandes programas y estructuras, sino de hombres y mujeres 
nuevos que encarnen dicha tradición y novedad”. 

Todos los que emprendimos este camino en el CEC, más que ser parte de un 
trabajo, nos sentimos llamados por Dios a transitar en él, juntos como una fami-
lia, dando testimonio de lo que hemos visto y oído, para recomenzar desde Cristo 
y encender otros fuegos con el amor de Dios en el continente digital. 

Imagen de video proyectado en http:www.conectacec.cl
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La invitación es a ser discípulos y misioneros digitales de Cristo, Camino, 
Verdad y Vida para que nuestros pueblos tengan vida en Él.

Cómo dijo el papa Benedicto XVI en el discurso inaugural de la V Conferen-
cia, “solo quien reconoce a Dios, conoce la realidad y puede responder a ella de 
modo adecuado y realmente humano”. 

Necesitamos, tal como nos anima Aparecida, “que nos consuma el celo misio-
nero para llevar al corazón de la cultura de nuestro tiempo, aquel sentido unitario 
y completo de la vida humana que ni la ciencia, ni la política, ni la economía, ni 
los medios de comunicación podrán proporcionarle”. 

Sitio web: http://www.contectacec.com
Facebook: CEC Conectando con lo Esencial

Imagen de sitio web http:www.conectacec.cl
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El padre Roberto nació el 9 de junio de 1928, hijo de Laura Rosa Galaz y Juan Bau-
tista Figueroa. Fueron cinco hermanos. Entró al Seminario Cristo Rey de Rancagua 
y luego al Seminario Pontificio de Santiago. Fue ordenado el 18 de septiembre de 

1954, en la Catedral de Rancagua en la misma ceremonia que monseñor Miguel Caviedes, obispo 
emérito de Los Ángeles, recibió el orden sagrado.

En su larga vida sacerdotal prestó distintos servicios pastorales tales como: Vicario General de 
la diócesis durante las administraciones de Mons. Durán (1985), Mons. Medina y Mons. Prado; 
Vicario de Educación desde la administración de Mons. Durán hasta la de Mons. Goic. Esto último 
da cuenta de su relación con el tema de la educación, pues dedicó parte de su tiempo a la docencia, 
siendo profesor del Liceo Oscar Castro de Rancagua; capellán y profesor del Instituto Inglés; del 
Rancagua College y del Liceo B-3.

Su primera destinación fue al Seminario Menor Cristo Rey; luego fue Vicario Parroquial de la 
parroquia de Peumo, párroco de la parroquia de Navidad y de Santa Gemita de Rancagua, donde 
creó un comedor abierto para ayudar a los desposeídos del sector. Es recordado también por haber 
sido párroco de la parroquia El Sagrario desde 1985 hasta su retiro en 2005.

El 31 de agosto de 1991 se le concedió la distinción de Prelado de Honor de S.S. Juan Pablo 
II. Falleció el sábado 3 de junio, luego de una larga enfermedad. Fuente: Comunicaciones Rancagua.

Roberto Figueroa Galaz, Pbro.
Sacerdote de la diócesis de Rancagua
*09-06-1928  =03-06-2017

Tempranamente, a los 40 años de edad, falleció el padre Juan Carlos Arancibia, de la 
diócesis de Talca. Hizo sus estudios para el sacerdocio en el Seminario San Pablo de 
Rauquén, y fue ordenado sacerdote por monseñor Horacio Valenzuela Abarca el 11 

de junio de 2010.
Sus primeras destinaciones pastorales fueron las parroquias de Romeral y Teno. Hace poco más de 
un año era párroco de Pencahue y Gualleco. Además, era director diocesano de Liturgia y se desem-
peñaba como capellán del Colegio De La Salle de Talca.
Producto de una enfermedad repentina y fulminante fue llamado al encuentro del Padre la madruga-
da del miércoles 19 de abril de 2017. Su misa de funeral se celebró en la iglesia La Matriz de Curicó. 
Comunicaciones Talca.

Juan Carlos Arancibia, Pbro.
Sacerdote de la diócesis de Talca
*14-12-1976  =19-04-2017
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LIBROS RECOMENDADOS

«JESÚS Y LAS BIENAVENTURANZAS». 
enzo BianChi, Sal Terrae, 2012. 143pp.

En este breve libro, su autor se propone una 
tarea tan sencilla como profunda: ahondar en 
el mensaje de las bienaventuranzas. Siguiendo 
el esquema del Evangelio según San Mateo, 
Bianchi ofrece ocho capítulos, precedidos de 
una introducción, dedicando cada uno de 
ellos a una bienaventuranza en particular. Es 
valioso que, a pesar de ser una obra dirigida al 
público en general, las reflexiones no dejen de 
nutrirse del acabado conocimiento bíblico del 
autor, de modo que los caminos de reflexión 
que se nos proponen, al estar acendrados en la 
tradición bíblica, van más allá de las motiva-
ciones interiores de quien las ofrece –lo cual 
es legítimo, nadie lo discute. El mérito de la 
propuesta está en que no se cae en un acade-
micismo innecesario, sino que, al contrario, el 
lector tiene la posibilidad de apreciar que las 
bienaventuranzas, tal como las hemos recibi-
dos según la tradición del Evangelio de Ma-
teo, recogen a su vez la tradición del Antiguo 
Testamento, en particular la sapiencial.

Junto con ello, el autor se esfuerza por 
alojar su propuesta en la Tradición de la Igle-
sia, al encabezar cada uno de los capítulos 
con citas de los Padres de la Iglesia. La teo-
logía patrística también orienta los derroteros 
por donde deambula la cavilación, sirviendo 
como ancla o cierre de la mayoría de los ca-
pítulos. Todo esto nos confirma la validez y 
fructuosidad del método teológico del Con-

cilio Vaticano II: la actualización del mensaje 
de la Escritura no se opone al conocimiento 
de la Tradición; de hecho, más bien supone 
y requiere el conocimiento de las fuentes de 
la historia, para leer los textos no sólo según 
la intención del autor, sino complementarlo 
con la hermenéutica de la fe.

Así, Bianchi enlaza la lectura que la Igle-
sia ha hecho de las bienaventuranzas con su 
propuesta para nuestros tiempos. Sin duda, 
la preocupación central de nuestro autor es la 
Iglesia hoy: su presente, su misión, su fidelidad 
al mensaje de Jesús. Esto es algo transversal a 
su obra, al reflexionar, por ejemplo, sobre la 
Iglesia y su pobreza, a propósito de la primera 
bienaventuranza, y sobre los cristianos perse-
guidos, a propósito de la última. Sin dejar de 
reconocer que hoy la espiritualidad es muchas 
veces entendida como un camino individual, 
de vida interior, Bianchi no pierde de vista la 
comunidad de discípulos que se forma al oír y 
aceptar el mensaje de salvación. Esta comuni-
dad sigue existiendo, casi 2000 años después 
de que se pronunció el sermón de la montaña. 
Una obra como este comentario a las bien-
aventuranzas es un esfuerzo concreto para que 
la Palabra pronunciada por Jesús, puesta por 
escrito por sus discípulos, no quede como una 
reliquia de museo que nos habla del pasado, 
sino al contrario, siga actualizando, vitalizan-
do y orientando la vida de la Iglesia. ignaCio 
PizaRRo Muñoz, PBRo.




