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EDITORIAL

Alrededor de 200 días concedió la Santa Sede a la Iglesia en Chile para preparar la visita 
del Papa Francisco al país. Un tiempo breve para coordinar y preparar la enorme logística y 
el espíritu de la nación y de las comunidades eclesiales que acogeremos al Vicario de Cristo 
durante los tres días que visitará Santiago, Temuco e Iquique.

Uno de los rasgos del pontificado de Francisco ha sido que su magisterio se dirige al hom-
bre cotidiano, hablándole a las comunidades en su situación concreta, con una preocupación 
especial por aquellos que son descartados del desarrollo social y viven tanto en las periferias 
territoriales como existenciales del mundo. 

Por eso, en la presente edición hemos querido mirar, como muchos otros lo han hecho es-
tos días desde distintos puntos de vista, el Chile de hoy, marcado por una crisis de confianza 
generalizada que debilita la cohesión social y entrampa un avance integral en la búsqueda de 
soluciones para los desafíos del país. Como Iglesia esperamos que el Santo Padre nos ilumine 
en esta línea y nos plantee horizontes y derroteros hacia los cuales conducir nuestro quehacer 
pastoral y evangelizador.

La Conferencia Episcopal de Chile escogió la frase bíblica “Mi Paz les doy” como lema 
inspirador para la Visita Apostólica, y en esta ocasión ofrecemos una exégesis de estas pala-
bras que Cristo dirigió a sus discípulos en el contexto de la Última Cena. Es un don regalado 
por el mismo Señor resucitado, una gracia de Dios que supera la comprensión de la paz 
como un mero consenso social que evita o contiene los conflictos. Esa es la verdadera paz 
que esperamos para Chile, y que podemos ayudar a acoger y adelantar temporalmente en la 
medida que promovamos la justicia en nuestra nación y entre las naciones, y que es otra de 
las permanentes preocupaciones del Papa Francisco. Aquellas inquietudes que él tiene espe-
cíficamente para nuestro país y nuestra Iglesia, las conoceremos de su propia boca, cuando el 
Pastor Universal de la Iglesia peregrine por nuestra tierra.

La Revista CatóLiCa
Septiembre de 2017
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“Mi paz les doy”. Una aproximación exegética

Andrés Ferrada, Pbro.
Facultad de Teología

Pontificia Universidad Católica de Chile

El lema de la visita del Papa Francisco a Chile comienza a difundirse entre nues-
tras comunidades: “Mi paz les doy”. Para disponernos al encuentro con el Suce-
sor de Pedro, parece oportuno comprender mejor estas palabras con la siguien-
te perspectiva exegética: Primero revisaremos su contexto, luego pondremos de 
manifiesto su sentido y, finalmente, a modo de conclusión expondremos algunas 
reflexiones teológicas.

1. Contexto de “Mi paz les doy”

1.1 Contexto más largo: 
El encuentro final de Jesús con sus discípulos 
La frase de Jesús “Mi paz les doy” es parte de uno de los extensos discursos que 

el Señor pronuncia durante el encuentro final con sus discípulos: “Les dejo la paz, 
les doy mi paz, pero no como la da el mundo” (Jn 14, 27). Se ubica en la cena 
íntima de despedida del Maestro con sus discípulos: “Antes de la fiesta de Pascua” 
(Jn 13, 1). Dado que aquel año cayó en día sábado, según la cronología del cuar-
to evangelio, la Última Cena habría sido celebrada el jueves por la noche. Al día 
siguiente, viernes a las tres de la tarde, Jesús habría entregado su vida en la cruz, a 
la misma hora en que eran sacrificados los corderos para celebrar la Pascua (cfr. Jn 
19, 31; cfr. Jn 12, 1; 18, 28.39 y 19, 14). Se trata de la misma sucesión temporal 
que seguimos en la liturgia del triduo pascual. 

Los evangelios sinópticos, sin embargo, describen la Última Cena en la noche 
previa a la Pascua de aquel año, día en el que se sacrificaba el cordero pascual (cfr. 
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Mt 26, 17; Mc 14, 12 y explícitamente Lc 22, 1.7.14). Con todo, la discrepancia 
es secundaria desde el punto de vista histórico, toda vez que varios autores han 
mostrado que ambas tradiciones ubican la Pascua y, por ende, también la Última 
Cena, en días diferentes, dado a que remiten a calendarios litúrgicos diversos, los 
cuales coexistían en tiempos de Jesús1. Lo relevante para los autores del Nuevo 
Testamento –y para nosotros– es la conexión de aquella cena con la Pascua y no 
la verificación del día exacto de su celebración.

En efecto, el contexto largo de las palabras que estudiamos es el encuen-
tro final de Jesús con “los suyos” (13, 1-17, 26), precisamente en la Última 
Cena de Jesús con sus discípulos. El tema que está a la base de esta sección 
del cuarto evangelio es el mandamiento del amor, que Jesús deja como su 
enseñanza capital a sus discípulos en medio del rechazo y el odio que se ha 
generado en su contra. Desde el punto de vista del contenido del relato se 
puede graficar su estructura con la siguiente figura concéntrica2:

      A: 13,1-38: Dar a conocer a Dios. 
            B: 14,1-31: Despedida de Jesús y sus consecuencias.
            C: 15,1-11: Permanecer en Jesús.
             D. 15, 12,12-17: Amar como Jesús ha amado.

            C’: 15,18-16,4a: Ser rechazado, odiado, incluso matado como 
                  Jesús lo es rechazado, odiado o matado.

            B’: 16,4b-33: Despedida de Jesús y sus consecuencias.
      A’: 17,1-26: Dar a conocer a Dios.

El mandamiento de Jesús: “Ámense los unos a los otros, como yo los he ama-
do” (Jn 15, 12; cfr. Jn 13, 34-35), pone de relieve el horizonte de aquel encuentro 
y, por lo mismo, es una de sus claves de lectura. La amistad que Jesús ha ofrecido a 
los “suyos” a lo largo de su ministerio, se debe actualizar en las relaciones interper-
sonales entre sus discípulos. La clave para ser verdaderos amigos del “Maestro” es 
la permanencia en su amor. No se trata de cualquier amor, sino de un “amor más 
grande”, superior a cualquier otro, que consiste en “dar la vida por los amigos” 
(Jn 15, 13). 

Por cierto, el mandamiento de Jesús anuncia la entrega que está a punto de 
realizar en la cruz, como una donación de sí mismo y plenamente consciente. 
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Enfáticamente Jesús lo había expuesto ante sus detractores: “El Padre me ama, 
porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que la 
doy voluntariamente” (Jn 10, 17-18a). En la narración de su entrega, el cuarto 
evangelio asume la perspectiva de Jesús, relata el acontecimiento desde su auto-
conciencia:

“Después de esto, sabiendo [Jesús] que ya todo estaba cumplido, y para que la Es-
critura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed… empaparon en él una es-
ponja… y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: «Todo 
se ha cumplido». E inclinando la cabeza, entregó su espíritu” (Jn 19, 28-30). 

Jesús domina la situación, plenamente consciente de lo que sucede y tiene un 
rol activo para dirigir lo que acontece hacia el pleno de Escritura. También él es 
quien constata su verificación con la sentencia: “todo se ha cumplido”. Finalmen-
te, es el sujeto: Él entrega su espíritu.

Esta entrega no tiene otra explicación que el amor de Jesús, Hijo de Dios, por 
su Padre: “El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla” (Jn 10, 17). 
Y esta donación expresa en el mundo, a su vez,  el inmenso amor del Padre por 
los hombres: “Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para que 
todo el que cree en él no muera, sino que tenga Vida eterna” (Jn 3, 16). Se trata 
de una correspondencia que implica el cumplimiento de mandatos y consecuente 
permanencia en el amor mutuo: 

Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi 
amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. como yo cum-
plí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor (Jn 15, 9-10; cfr. Jn 
13, 34-35; 14, 15.21). 

En efecto, Jesús había señalado sin ambigüedades que la donación de su vida 
era el mandamiento de su Padre (cfr. Jn 10, 18). Además, la medida del amor 
exigida por Jesús a sus discípulos en su mandamiento –“como yo los he amado”– 
corresponde a “dar la vida por los amigos”, esto es, actuar el género superior de 
amistad que Jesús mismo selló en la cruz. 

Esta perspectiva interpretativa se percibe también a modo de inclusión en los 
extremos de la narración del encuentro final de Jesús con sus discípulos (Jn 13-
17). Y lo hace también desde la óptica del “Maestro”. En efecto, el narrador inicia 
el relato afirmando que: “sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este 
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mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los 
amó hasta el fin” (Jn 13, 1). El relato concluye con el final del último discurso de 
Jesús: “Les di a conocer tu Nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el 
amor con que tú me amaste esté en ellos, y yo también esté en ellos” (Jn 17, 26).

¿Qué relación tiene “Mi paz les doy” con el mandamiento del amor? Será una 
de las cuestiones teológicas que abordaremos en la tercera parte de este artículo.

1.2 Contexto próximo: 
Despedida de Jesús y sus consecuencias (Jn 14, 1-31)
La sección del encuentro final de Jesús con sus discípulos a las que pertenecen 

las palabras “Mi paz les doy” es el primer discurso de despedida del Maestro, que 
se inicia en Jn 14, 1-3 con el notorio cambio de los destinatarios de sus palabras. 
Se pasa del diálogo entre Jesús y un intrépido Pedro (Jn 13, 36-38) a las sentencias 
del Maestro dirigidas a todos sus discípulos (en segunda persona plural). Estas son 
interrumpidas por algunos de ellos con preguntas que persiguen clarificación de 
sus dichos, a saber: Tomás en el v.5; Felipe en el v.8 y Judas en el v.22. Con todo, 
el discurso sigue adelante pues las respuestas de Jesús tienen un carácter general 
(en segunda persona plural), salvo en el comienzo de la respuesta a la interrogante 
de Felipe (vv.9-10). De hecho, inmediatamente en ese lugar Jesús le da a sus pala-
bras un carácter general (vv.11ss), dejando atrás la respuesta particular. 

Se trata de un discurso de despedida, claramente expresado en los versículos 
finales de la sección (cfr. vv.25-31), aunque el tono y la temática ya se ha ade-
lantado en la sección anterior en Jn 13, 33 en las palabras dirigidas a todos los 
discípulos inmediatamente concluido el lavatorio de los pies: “Hijos míos, ya no 
estaré mucho tiempo con ustedes…”. Y que Jesús retoma en el diálogo con Pedro 
en Jn 13, 36. Además, en otros lugares del discurso del capítulo 14 también Jesús 
hace referencia a su partida: entre otros, “cuando haya ido y les haya preparado 
un lugar…” (v.3); “Ya conocen el camino del lugar adonde voy” (v.4); “yo me voy 
al Padre” (v.12).

En consecuencia, el discurso de Jn 14 puede analizarse como una indicación 
inicial del Maestro y tres reacciones de sus discípulos y las consecuentes respuestas 
de Jesús. Finaliza con una ulterior indicación del maestro a sus discípulos: “¡Vá-
monos de aquí!” (v.31b), la cual no dice relación con lo dicho hasta ese momento, 
sino involucra un desplazamiento que imprime un cambio significativo en la na-
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rración: Jesús se pone en camino para “hacer la voluntad de Dios” (cfr. Jn 4,34), 
esto es, “entregar su vida” (cfr. Jn 10,18). Hay que suponer, desde el punto de 
vista del análisis narrativo, que los discursos posteriores contenidos en Jn 15-17, 
Jesús los pronuncia de camino hacia el huerto3.

A. Indicación inicial del maestro (vv.1-4):
Jesús invita a sus discípulos a no inquietarse, sino a creer en Él como creen en 

el Padre. Es que ellos están turbados porque su Maestro les ha anunciado la in-
minencia de su propia partida vinculada a la traición que uno de ellos perpetrará; 
arranca así la glorificación del Hijo del hombre que Dios hará. El estremecimiento 
de Jesús que acompaña a sus palabras es una clara indicación que la glorificación 
de que habla se debe identificar con su pasión (Jn 14, 21-38). Con todo, Jesús 
señala que su partida no es el fin, sino el comienzo de algo nuevo: El Maestro va a 
la casa de su Padre y luego volverá para llevar consigo a sus discípulos a esa misma 
mansión, donde les habrá preparado un lugar. Termina aseverándoles: “Ustedes 
ya conocen el camino del lugar adonde voy”.

B. Reacción de Tomás y clarificación de Jesús (vv.5-7)
La afirmación a penas antes citada suscita la reacción de Tomás, quien inter-

viene a nombre de todos los discípulos: “Señor, no sabemos adónde vas. ¿Cómo 
vamos a conocer el camino?” (v.5). La respuesta de Jesús se dirige a todos ellos, 
con gran concisión: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre, 
sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde 
ahora lo conocen y lo han visto” (vv.6-7). Él es la senda que conduce al Padre; se 
trata de una metáfora que designa la relación íntima y mutua de los discípulos con 
su Maestro, única forma de entrar en comunión con el Padre: “conocerlo y verlo”.

C. Reacción de Felipe y respuesta de Jesús (vv.8-21)
Ante la respuesta anterior del Maestro, Felipe, también en nombre de todos 

los discípulos, le hace una petición precisa: “Señor, muéstranos al Padre y eso nos 
basta” (v.8). 

Jesús responde como en tres niveles sucesivos:
a)  Reproche a Felipe (vv.9-10): Jesús reprocha a Felipe su petición, precisa-
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mente porque no es capaz de darse cuenta que durante todo el tiempo que 
lo ha seguido –desde el primer encuentro relatado en Jn 1, 43-44— le ha 
ofrecido la experiencia de una íntima y mutua relación de familiaridad 
con Él y con su Padre. Es que ser discípulo del Maestro es conocerlo y 
verlo y, por siguiente, conocer y ver al Padre. Por eso, Jesús subraya este 
breve argumento con una pregunta que alza el tenor del reproche: “¿Cómo 
dices: «Muéstranos al Padre»?” (v.9). Luego, explicita que la experiencia, 
la íntima relación, de la que habla corresponde a la fe en Él, cuyo centro 
neurálgico es acreditar su relación con el Padre: “Yo estoy en el Padre y el 
Padre está en mí” (v.10; cfr. v. 11). 

b)  Extensión del reproche a todos sus discípulos (vv.11-21): En primer lugar, 
el Maestro extiende su recriminación a todos los discípulos, aunque sua-
vemente: “Créanme: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo, 
al menos, por las obras”. En efecto, reafirma que lo esencial es la relación 
con Él: “Créanme…”. Así retoma tanto la respuesta a Felipe, como la in-
dicación inicial del v.1. Señala, eso sí, una forma más baja para acceder al 
contenido de la fe: a través de las obras por Él realizadas (¡los signos!). Se 
trata de una delicada amonestación a la sazón de que es Él mínimo que les 
exige: “Creánlo al menos por las obras” (v.11; cfr. Jn 2,11). Posteriormente 
Jesús se explaya en las consecuencias de la fe en Él. Los creyentes podrán 
hacer obras incluso mayores que las hechas por su maestro (v.12) y Él, a su 
vez, hará todo lo que pidan en su nombre (vv.13-14).

c)  Palabras sobre el otro Paráclito, su retorno y la experiencia de inhabitación 
trinitaria (vv.15-21): Es claro el marco de esta parte del discurso de Jesús. 
Los vv. 15 y 21 reportan la misma idea: amar a Jesús significa cumplir sus 
mandamientos. Se trata de una relación que siempre conlleva la comunión 
con el Padre. Una relación que afecta el hoy turbado de los discípulos. En 
efecto, el Padre atenderá a las súplicas de Jesús y enviará a sus discípulos 
al otro Paráclito, es decir, el otro defensor o salvador, para que esté con 
ellos: El Espíritu de la Verdad, que ya conocen (cc 16-17), porque han 
experimentado su presencia por medio de Jesús, pero que además estará 
a su lado en el futuro para defenderlos. Esto no es todo, aunque pronto 
Jesús se va, no dejará huérfanos a sus discípulos, porque estará presente en 
su Espíritu. Así retoma otro de los contenidos esenciales de la indicación 
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inicial (v.18; cfr. v.3). Pero antes de ello, “dentro de poco” los discípulos 
verán a su Maestro, cuando ellos comprendan que Él está en su Padre y 
que ellos están en Jesús y Él en ellos (vv.19-20). Es la comunión mutua de 
Jesús, el Hijo, con su Padre; y de los discípulos de Jesús con Él. Se vuelve a 
tomar la indicación inicial, donde se la explica como el retorno de Jesús a 
la casa del Padre es activo, pues prepara un lugar para sus discípulos en ella 
(cfr. vv.1-3). Con todo, debe observarse que el sentido escatológico de los 
vv.19-20 queda abierto. Puede interpretarse referido tanto a la escatología 
final, como a la escatología que vivirán los discípulos en el presente cuan-
do, “dentro de poco”, su Maestro se manifieste a ellos, pero “no al mundo” 
(v.19). Jesús culmina esta parte del dicurso recalcando la mutua compene-
tración de los creyentes con Él y con su Padre, pero en términos de amor y 
fidelidad (cumplimiento): “El que recibe mis mandamientos y los cumple, 
ese es el que me ama; y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo 
amaré y me manifestaré a él” (v.21).

D. Reacción de Judas y respuesta de Jesús (vv.22-31a)
Judas –no el Iscariote– reacciona preguntando al maestro acerca de una de sus 

afirmaciones: “Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo?” 
(v.22). La respuesta de Jesús no se deja esperar. Reafirma que el amor y la fidelidad 
están íntimamente imbricados (v.23). En efecto, es evidente que Jesús hace sinó-
nimos “amarme” a “ser fiel a mi Palabra”, este último se corresponde a “cumplir 
mis mandamientos” del v.21. La fidelidad implica también para el discípulo ser 
amado por el Padre e inhabitar, unido a Jesús, en su Padre (v.23). Luego hace re-
ferencia al momento actual en que Jesús habla y al poco tiempo después, cuando 
el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en su nombre (v.26), enseñe y 
recuerde a sus discípulos lo que Jesús les ha dicho.

En este momento, Jesús da un giro en su discurso, precisamente con la dona-
ción de la paz (v.27a), Se trata del pasaje cuyo sentido analizaremos en particular 
en el párrafo siguiente, donde está contenida la frase que constituye el foco de la 
presente reflexión: “Mi paz les doy”.

Enseguida, Jesús retoma la indicación inicial: “¡No se inquieten ni teman!” 
(v.27b; cfr. v.1) y hace referencias a su partida y posterior retorno (v.28). Además, 
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agrega una serie de indicaciones en que se fundamenta la tranquilidad que los 
discípulos deben cobrar. Entre otras, la conveniencia de la partida del Maestro en 
cuanto que así realizará la obra ordenada por el Padre: en definitiva, manifestar el 
amor que le tiene (vv.28-31a). 

2. Sentido de “Mi paz les doy” 4

 Para mostrar el sentido de la frase “Mi paz les doy” es necesario analizar la 
expresión a la que pertenece: “Paz les dejo, mi paz les doy, no la doy a ustedes 
como la da el mundo” (Jn 14, 27). 

La expresión “Paz les dejo; mi paz les doy” se acerca a la fórmula de saludo 
y/o de despedida que suelen usar los judíos desde tiempos remotos: ¡Shalom! En 
efecto, en el cuarto evangelio se usa esta palabra traducida al griego: ei¹rh¢nh, en 
la fórmula de saludo que el Resucitado dirige a sus discípulos: “¡La paz esté 
con ustedes!” (Jn 20, 19.21.26; cfr. Lc 24, 36). Se trata también de un sa-
ludo que Jesús pide explícitamente que hagan sus enviados cuando entren 
a una casa (en Lc 10, 5-6; cfr. Mt 10, 12-13). En las cartas neotestamenta-
rias se lo usa con bastante frecuencia, aunque generalmente acompañado 
con otros epítetos (p. ej. “gracia y paz”); muchas veces en saludos iniciales 
(algunos ejemplos: Rm 1, 7; 1Co 1, 3; 2Co 1, 2; Ef 1, 2; 1Tm 1, 2) y tam-
bién en algunas despedidas (cfr. Ef 6, 23; 2Ts 3, 16; 1Pe 5, 14).

Lo particular de las palabras de Jesús en Jn 14, 27 radica en que Jesús deja 
paz, aún más dona “su paz”, a sus discípulos en el contexto de su despedida ín-
tima. Esto contrasta con los deseos de paz que acompañan muchas despedidas 
reportadas en la Escritura. En efecto, el que se despide se suele “ir en paz” y el 
que despide a otro lo “deja ir en paz”. Encontramos ejemplos en el Antiguo Tes-
tamento, entre otros: Gn 26, 29; Ex 4, 18; 1Sam 1, 17; 2Sam 3, 21-23; 1Re 22, 
17. También, en el Nuevo Testamento: Mc 5, 34; Lc 2, 29; 7, 50; 8, 48; Hch 15, 
33; 16, 36; St 2, 16. Por tanto, “donar la paz” es algo novedoso. Al partir hacia su 
Padre, Jesús ofrece un don a los “suyos”; “paz” –shalom–. Además, califica a este 
don como “su paz”: un legado particularmente suyo.

“Paz” (ei¹rh¢nh)5 admite varios significados. Una primera esfera de sentido se 
refiere a la ausencia de guerra o conflicto como, por ejemplo, en Lc 14, 32; Hch 
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12, 20 Ap 6, 4. También “armonía”, en oposición a división como, por ejemplo, 
en Mt 10, 34 y Lc 12, 51; sentido que está cerca también al de “pacificación” en 
Hch 7, 26 y al de “camino de la paz”, esto es, el modo en que se consigue la con-
cordia en Rm 3, 17 y Lc 1, 79. Este último sentido se avecina a la idea de “orden” 
en 1Co 14, 33. 

Una segunda constelación de sentido de “paz” corresponde a la idea de “bien-
estar” o “salud”, acepción que generalmente tiene la expresión hebrea shalom 
asociada al deseo para con alguien que parte o que llega. Más arriba ya se han 
mencionado varios ejemplos al respecto. 

A las dos acepciones anteriores debe sumarse una tercera, de honda significa-
ción teológica: shalom como la síntesis de todos los bienes mesiánicos prometidos 
por la Ley y los profetas, esto es, la salvación escatológica. Por ejemplo, En Is 52, 
7 (cfr. Is 9, 6; Za 9, 10; Ez 37, 26) se declara: 

¡Qué hermosos son sobre las montañas los pasos del que trae la buena noticia, del 
que proclama la paz, del que anuncia la felicidad, del que proclama la salvación, y 
dice a Sión: «¡Tu Dios reina!»

En el libro de los Hechos actualiza el oráculo en el ministerio de Jesucristo. Así 
lo asevera el discurso de Pedro después de la conversión de Cornelio y toda su fa-
milia: “Él envió su Palabra al pueblo de Israel, anunciándoles la Buena Noticia de 
la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos” (Hch 10, 36; cfr. Rm 10, 
15). En la Carta a los efesios se subraya la “Buena Noticia de la paz” que anuncia 
Jesucristo: “Él vino a proclamar la Buena Noticia de la paz, paz para ustedes, que 
estaban lejos, paz también para aquellos que estaban cerca” (Ef 2, 17; cfr. Lc 19, 
42). Y esta descripción tiene su condición de posibilidad concreta en el hecho que 
Cristo concede los bienes mesiánicos. Estos consisten en realidad en la comunión 
con el Padre: “porque por medio de Cristo, todos sin distinción tenemos acceso 
al Padre, en un mismo Espíritu” (Ef 2, 18). De ahí que, con razón, la misma carta 
haya afirmado un poco antes que “Cristo es nuestra paz” (Ef 2, 14). Este mismo 
sentido se encuentra en la Carta a los colosenses, cuando en ella se puntualiza que 
Cristo trae su propia paz –la paz mesiánica– que involucra la comunión en un 
solo cuerpo: “Que la paz de Cristo reine en sus corazones: esa paz a la que han 
sido llamados, porque formamos un solo Cuerpo” (Col 3, 15).

¿Cuál es el sentido de “paz” en “Mi paz les doy”?
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No pareciera que pueda atribuirse el primer sentido antes expuesto, es decir, 
“ausencia de guerra o conflicto”, toda vez que se aclara en el mismo v.27 que Jesús 
no la da la paz como la da el mundo. Esto implica que el cuarto evangelio conoce 
y supone el rechazo y la persecución que sus discípulos encontrarán en el mundo. 
Al respecto, resulta elocuente la afirmación de Jesús en uno de los discursos “de 
camino”, inmediatamente posteriores al de Jn 14: “Les digo esto para que en-
cuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir; pero tengan valor: yo he 
vencido al mundo” (Jn 16, 33). 

La segunda acepción de la expresión como deseo de “bienestar” o “salud” se 
acomoda hasta cierto punto con las palabras estudiadas, sobre todo en la expre-
sión que antecede “Paz les dejo”, pues si bien, como dijimos, no se trata del deseo 
de bienestar unido a un saludo o a una despedida, sino a un don que se deja como 
legado al partir, es notorio que tiene relación con aquel deseo. En efecto, supera 
ampliamente el deseo, pues Jesús no solo lo anhela para su destinatario, sino 
también se lo confiere. La indeterminación del don es evidente en la expresión 
“Paz les dejo” y probablemente ponga de relieve que Jesús lega el “bienestar” o “la 
salud” a sus discípulos, aunque no en sentido meramente material, sino integral 
en su núcleo permanente y, por tanto, también espiritual. Una buena analogía se 
encuentra en la resurrección de Lázaro en Jn 11, donde Jesús mismo aclara que 
“Esta enfermedad no es mortal; es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios 
sea glorificado por ella” (Jn 11, 4). La narración pone en acto la tensión entre la 
reanimación del muerto a esta vida y la fe en la resurrección, sin que se las deba 
considerar ni correspondientes ni opuestas, sino en una relación paradojal que se 
resuelve en el signo: la primera es signo de la segunda. Así conectamos también 
con la finalidad del cuarto evangelio. Este persigue precisamente suscitar la fe en 
los oyentes (cfr. Jn 20, 30-31), así como lo hizo, por ejemplo, con los testigos de 
la resurrección de Lázaro en Betania (cfr. Jn 12, 11).

Ahora bien, el sentido del vocablo “paz” con el cual “Mi paz les doy” adquiere 
una comprensión más diáfana es el tercero indicado, esto es, la síntesis de todos 
los bienes mesiánicos. Volvamos a insistir: se trata de un don, no de un deseo. 
Esto lo subrayan los dos verbos transitivos usados en el contexto: “dejar” y “dar”, 
teniendo ambos como objeto directo explícito el sustantivo “paz”, aunque en el 
segundo caso, la especificidad “mi paz” refuerza mucho más la característica única 
del don. En efecto, no se refiere a la ausencia de conflictos o armonía meramente 
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intraterrenas (inmanentes), sino de la vivencia propia de Jesús en cuanto Él es el 
Mesías mismo. Y lo es de una forma que supera con mucho todas las expectativas 
de Israel: Para la fe cristiana primitiva, recogida en el Nuevo Testamento, Jesús 
es “el Cristo Hijo de Dios” (Jn 20, 31; cfr. Mc 1, 1). En esta confesión de fe se 
yuxtaponen dos títulos que expresan una comprensión totalmente nueva del me-
sianismo, no reductible a las corrientes de la época de Jesús: 

De ese modo, el autor sugiere que las promesas del Antiguo Testamento se realizan 
en Jesús de manera muy superior a las expectativas. Por eso, el término “Mesías” 
recibe su adecuado sentido si es interpretado no solo a la luz del concepto de 
“ungido” de la dinastía davídica, sino que es considerado a la luz del hecho de que 
Jesús es el revelador de Dios, que vino al mundo de junto al Padre6. 

Este sentido es reforzado con las palabras que siguen inmediatamente a la 
expresión estudiada: “no la doy [mi paz] a ustedes, como la da el mundo”. En 
primer lugar, se hace hincapié en que se trata de una donación actual, no de una 
promesa. Jesús deja el legado de su paz a sus discípulos en esa misma ocasión, en 
aquella cena de despedida. Aunque naturalmente nada obsta para que este don 
pueda ser considerado como un anticipo que actualiza prolépticamente el gran 
don del Espíritu Santo que Jesús anuncia en el discurso que nos ocupa con gran 
énfasis (cfr. Jn 14, 15-17.23-26), y que también Él insuflará a sus discípulos el 
día de su resurrección: 

«¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a 
ustedes» Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió «Reciban al Espíritu Santo...» 
(Jn 20, 21-22). 

Esta referencia explica que Cirilo de Alejandría haya identificado la paz de 
Jesús con el Espíritu Santo, aunque claro está, que esta ecuación requiere matiza-
ciones como la antes señalada.

Ya se dijo, que más adelante en los discursos de despedida, Jesús advierte a sus 
discípulos el sufrimiento que tendrán que padecer por su causa (cfr. Jn 16, 33b). 
Pero también, que ellos podrán encontrar paz en Él (cfr. Jn 16, 33a). La donación 
de la paz del Mesías no es, por tanto, como un seguro o antídoto contra el sufri-
miento, sino todo lo contrario, un don que permitirá a sus discípulos sobrellevar-
lo y poder perseverar en el seguimiento del Maestro: “creer en Él y creyendo tener 
vida en su Nombre” (cfr. Jn 20, 31).
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3. Algunas reflexiones teológicas conclusivas

3.1 Paz de Jesús y su mandamiento de amor 
      en el discipulado de Jesús
Tanto el don de la paz como el mandamiento del amor son comunicados por 

Jesús a sus discípulos en el contexto de la Última Cena, justo antes de emprender 
el camino hacia el huerto al otro lado del Cedrón. Allí Jesús será capturado y se 
desencadenará su pasión (cfr. Jn 14, 31 y 18, 1). “Su paz” y “su mandamiento 
nuevo” son elementos cruciales para el discipulado. Son también dones comple-
mentarios entre sí. Por una parte, la paz es un don necesario para perseverar en el 
seguimiento; por otra, el cumplimiento del mandamiento del amor, la expresión 
nítida de ser un seguidor del Maestro. 

En el discipulado de Jesús, la relación de estos dos elementos es bidireccional. 
En un sentido, ser “su amigo” supone el don de “su paz”. En efecto, la paz que 
reciben los discípulos del Maestro, no es algo exterior a Él, sino inherente a su ser 
Mesías Hijo de Dios. Por eso, este don mesiánico permitirá a sus discípulos sufrir 
en el mundo, esto es, dar la vida como su Maestro.  

En sentido inverso, el discípulo que permanece en el amor de Jesús, entre-
gando la vida por los amigos como lo ha hecho su Maestro (cfr. Jn 15,10-14), 
es decir, “cumpliendo su mandamiento nuevo”, disfrutará en plenitud del don 
de la paz que Él mismo ya le ha concedido, y que se renueva y acrecienta en un 
dinamismo constante de don divino y respuesta humana: “gracia tras gracia” (Jn 
1,16). Se trata de la finalidad que Jesús explícitamente da a núcleo de su última 
enseñanza: “Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes, y ese gozo sea 
perfecto” (Jn 15,11). Ciertamente, no usa el término “paz” pero si su sentido más 
pleno: “gozo perfecto”. 

3.2 Paz de Jesús y evangelización
En el encuentro de los discípulos con el Resucitado, estando ellos con las 

“puertas cerradas por miedo a los judíos”, el Señor se les aparece y les dice: “«¡La 
paz esté con ustedes! Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a uste-
des»” (Jn 20, 21). El carácter mesiánico de la paz que Jesús resucitado pronuncia 
sobre sus discípulos se les hace ahora mucho más nítido que en la cena de despe-
dida (cfr. Jn 14, 27). En cierto sentido, ellos adquieren una comprensión cabal del 
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don de la paz en este nuevo encuentro. Un don que acompañará a los discípulos 
cuando sean enviados a prolongar la misión de Jesús en el mundo. Ellos lo recor-
darán, en el mundo tendrán que sufrir, pero la paz que Jesús les dona estará con 
ellos (cfr. Jn 16, 33). En este sentido “su paz” es también un don apostólico, que 
consiente a los discípulos enviados a evangelizar, permanecer unidos al Maestro y 
ser protegidos de las asechanzas del Maligno en el medio hostil en el que tienen 
que desempeñar su tarea. Aunque no encontramos el término paz en el capítulo 
17 del cuarto evangelio, salta a la vista que Jesús otorgará “su paz” a los misioneros 
que extiendan su mensaje en el mundo: 

Ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en él; y yo vuelvo a ti. Padre 
santo, cuida en tu Nombre a aquellos que me diste, para que sean uno, como 
nosotros. Mientras estaba con ellos, cuidaba en tu Nombre a los que me diste; yo 
los protegía y no se perdió ninguno de ellos…  Yo les comuniqué tu palabra, y el 
mundo los odió porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mun-
do. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del Maligno… 
Así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo... No ruego 
solamente por ellos, sino también por los que, gracias a su palabra, creerán en mí 
(Jn 17,11-12a.14-15.18.20). 

3.3 Paz de Jesús y vida eterna
La paz mesiánica que dona Jesús a sus discípulos se debe entender también 

como anticipo del gozo eterno, de la vida eterna. No se trata de un mero ins-
trumento defensivo, sino de una dádiva que pregusta el mundo futuro que los 
discípulos anhelan. En efecto, la paz de Jesús como Mesías Hijo de Dios es par-
ticipación de su existencia. En este sentido, la exhortación a no intranquilizarse 
que hace Jesús a sus discípulos inmediatamente después de darles su paz (cfr. Jn 
14,27b) remite, como decíamos, a la indicación inicial del capítulo 14: “No se 
inquieten. Crean en Dios y crean también en mí” (Jn 14,1). Los discípulos deben 
creer en Jesús como creen en Dios. Esto involucra dar crédito a que el retorno de 
Jesús a su Padre tiene por finalidad que Él pueda preparar un lugar en la casa de 
su Padre para sus discípulos. Y no solo eso, sino también para que, una vez ter-
minado ese cometido, Él vuelva y los lleve consigo (cfr. Jn 14,1-4). Así ellos estén 
donde está Jesús: en plena comunión con su Padre. Se trata, sin duda, del núcleo 
fundamental de la paz mesiánica que Jesús ofrece a sus discípulos. 



194
   La Revista Católica, Julio/Septiembre, 2017 d

FOCO EDITORIAL: VISITA APOSTÓLICA DEL PAPA FRANCISCO
EXÉGESIS BÍBLICA

La reacción de Tomás ante el planteamiento de Jesús recién mencionado, esto 
es, la representación de que los discípulos no saben a dónde Él está por partir, ni 
tampoco, el camino que va a emprender, provoca que el Maestro les clarifique con 
fuerza no solo su destino –su Padre–, sino también que Él mismo es el camino 
que conduce hacia el Padre. En esta última afirmación, los discípulos encuentran 
como un segundo elemento del núcleo fundamental de la paz que Jesús les deja: 
la fe en Él permite al discípulo estar seguro de que camina hacia el encuentro 
definitivo con el Padre. 

“Mi paz les doy”, Jesús nos lo dice también a nosotros en el hoy de nuestra vida 
personal, social y eclesial. Sin duda, el lema de la visita del Santo Padre Francisco 
a nuestra patria nos ayuda a disponernos a ella, haciéndonos más conscientes de 
que el don de la paz de Cristo nos impulsa a vivir el amor que Él nos pide: la en-
trega de nosotros mismos a los demás, como la suya en la cruz por la salvación del 
mundo entero. Y, a la vez, nos desafía a dar una respuesta siempre más generosa, 
iniciada y sostenida por su amor, que acreciente y de plenitud a la paz mesiánica 
que Él mismo nos regala constantemente.

Notas
1. Una buena síntesis donde se explica se encuentra en: Álvarez, A., «¿Cuándo se celebró la Última 

Cena?», Ediciones Fe Adulta: http://www.feadulta.com/es/buscadoravanzado/item/4839-cuando-se-
celebro-la-ultima-cena.html.

2. Cfr. Moloney, F. J.,  «Division of the Book of Glory», en Introduction to the Gospel of John, por 
Raymond E. Brown (New York: Doubleday, 1998), 307-315. Será la base que usará el autor para 
analizar el discurso en su propio comentario: Moloney, F. J., El evangelio de Juan (Estella: Verbo 
Divino, 2005).

3. Desde una perspectiva diacrónica constituye un indicador del trabajo redaccional en esta sección del 
cuarto evangelio. Más que probablemente los capítulos 15 al 17 hayan sido añadidos en este lugar 
en la segunda edición o redacción del cuarto evangelio. Cfr. Casalegno, A., Para que contemplem a 
minha glória (João 17,24). Introdução à teologia do Evangelho de João (Belo Horizonte: Loyola, 2009), 
90. [traducción privada]

4. Se han tomado no pocos elementos de los siguientes comentarios del pasaje: Brown, R. E., El evangelio 
según san Juan (Madrid: Cristiandad, 1979), 984-985 y Schnackenburg, R., El evangelio según san 
Juan (Barcelona: Herder, 1980), 117-118.

5. Seguimos Bauer, W., A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Li-
terature. Editado por Arndt, W. F. y Gingrich, F. W. (Chicago-London: University of Chicago 
Press, 1958).

6. Casalegno, A., Para que contemplem, 33. [traducción privada]
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Visiones del Chile que recibirá al Papa Francisco, 
movilidad social y creencias

Ignacio Irarrázaval
Centro de Políticas Públicas

Pontificia Universidad Católica de Chile

El presente artículo aborda los aspectos de la confianza, las percepciones en torno 
a la movilidad social y la religiosidad de los chilenos, a partir de los cuales se rea-
liza un breve análisis que busca dar pistas para comprender el Chile que acogerá 
en enero de 2018 al Papa Francisco.

Introducción 

Chile ha mostrado en las últimas décadas ser un país en constante progreso 
económico y estabilidad política, destacando por ello entre los demás países de 
la región. A pesar de ello, la ciudadanía chilena se está volviendo crecientemente 
desconfiada y ello va acompañado de múltiples cambios en las creencias y per-
cepciones, los que requieren de análisis y reflexión. En esta línea, se realiza una 
descripción de la realidad chilena actual desde tres ejes, dando cuenta de algunos 
de los principales cambios y desafíos que surgen desde el dinamismo propio de la 
sociedad, ayudando así a comprender lo que ocurre en el espacio social del país.

El presente artículo, busca hacer una lectura de la cotidianidad de los chilenos 
y sus cambios, tanto en la manera de vincularse, su lectura de la realidad del país 
y también en sus valores y creencias. La comprensión de estos nos ayuda a poder 
construir una mejor convivencia e intentar avanzar hacia metas comunes, gene-
rando oportunidades que vayan en línea con las expectativas de la comunidad.

Los aspectos analizados en este artículo son la confianza, las percepciones en 
torno a la movilidad social y la religiosidad de los chilenos. En vista de estos, se 
desarrolla un breve análisis que busca contribuir a entender el Chile actual que 
recibirá próximamente al Papa Francisco. 
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I. Convivir con la desconfianza  

Las sociedades modernas se caracterizan por su complejidad, requiriendo un 
amplio contacto entre extraños para desenvolverse en la vida cotidiana, lo que 
amplía la convivencia social más allá de las relaciones entre individuos conocidos 
y cercanos. De esta manera, la confianza se posiciona hoy en día al centro de las 
interacciones sociales cotidianas. 

Actualmente, es posible constatar que el país está pasando por la llamada “cri-
sis de confianza”, la cual se enuncia debido a la caída sostenida en las mediciones 
de confianza en el sistema, en las instituciones y también entre las personas. Se-
gún World Values Survey, la confianza social en Chile ha disminuido las últimas 
décadas, pasando de un 22% en 1990 a un 12% para el 2011, cifra que resulta 
comparativamente baja en el contexto mundial (Ver gráfico 1). Además, Chile se 
enmarca en América Latina, la región que presenta menores índices de confianza 
social en el mundo; y el país es el quinto de la región con mayor desconfianza, lo 
cual también se ve reflejado al constatar que el 80% de los chilenos cree que Chile 
es un país corrupto (Encuesta Bicentenario UC, 2015).

Fuente: World Values Survey 2010 - 2014

Sin embargo, para comprender esta crisis resulta necesario entender a cabali-
dad a qué se refiere el término confianza y sus repercusiones para las dinámicas 
sociales. En este sentido, al hablar de confianza hacemos referencia a la capacidad 
de inclinarse y optar por cooperar con otro a pesar de no contar con certezas sobre 
la capacidad y disposición de ese otro a velar por la propia integridad o intereses 
(Rousseau, Sitkin, Burt, & Camerer, 1998, en Centro de Políticas Públicas UC 
2015). En este sentido, la acción de confiar estaría basada en una expectativa o 

Gráfico 1: confianza social en el mundo
% que afirma: “se puede confiar en la mayoría de la Gente”
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premisa que el otro no actuará para perjudicarnos. Además, al confiar en otros 
se está apelando a que éste cuenta con las capacidades técnicas y la virtud moral 
para dar cumplimiento a las promesas o expectativas recíprocas, poniendo así su 
disposición a cumplir con la palabra empeñada en los procesos de cooperación. 
(Centro de Políticas Públicas, 2015)

En este ámbito, el panorama del país resulta poco alentador: las encuestas 
muestran una caída sostenida y generalizada en el grado de confianza en las insti-
tuciones. Para el año 2016, solo un 1% de la población manifestó tener mucha o 
bastante confianza en los partidos políticos y un 2% en los parlamentarios, 16% 
en los Medios de Comunicación y las Fuerzas Armadas, en la Iglesia Católica 
un 22%, mientras que las Universidades obtuvieron un 30% de confianza. Estas 
últimas son las instituciones con mayores índices de confianza, a pesar de verse 
también afectadas por la tendencia a la baja. (Encuesta Nacional Bicentenario-
Adimark, 2016). Es interesante, además, constatar una diferencia entre los indica-
dores generales de confianza y la confianza que la gente tiene hacia aquello en que 
participa directamente, pues la gente tiende a confiar más en aquellas institucio-
nes más cercanas (por ejemplo, la confianza general en la banca e instituciones fi-
nancieras alcanza a un 37%, sin embargo, al consultarles a las personas que tienen 
cuenta corriente, un 62% de las personas dicen confiar bastante o mucho en la 
institución que administra sus dineros). Algo similar ocurre en diversas dimensio-
nes, incluida la Iglesia Católica: la confianza en el sacerdote de la parroquia (para 
aquellos que lo conocen) es casi el doble de la confianza general hacia la Iglesia. En 
esta línea, la familia también aparece como el espacio mayormente confiable. Esta 
situación va en concordancia con la paradoja formulada inicialmente por Fenno, 
quien postula que existirían diferentes grados de confianza según la cercanía o fa-
miliaridad entre la institución y la persona, las cuales tienden a ser más pesimistas 
a medida que el contacto institucional es menor (Valenzuela, 2014).

La ausencia y deterioro en la confianza hacia personas e instituciones obsta-
culiza las interacciones sociales, llevando al aislamiento de los individuos en la 
sociedad y un menor número de vínculos entre estos. Así, la falta de confianza se 
traduce en una falta de cooperación que dificulta y obstaculiza el avance del país. 
Además, la desconfianza podría intensificar la conflictividad social, generando un 
ambiente hostil y poco amable para vivir y desarrollar de manera exitosa cualquier 
proyecto. Esto se debe a que elementos como el bienestar, la cohesión social y el 
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desarrollo económico se logran desde una base de confianza. Además, la presencia 
de confianza beneficia múltiples ámbitos, contribuyendo al desarrollo armónico 
tanto en lo económico como en lo político y social. Pero “cuando no hay confian-
za no se coopera, no se hacen sacrificios en los momentos de crisis, ni se tienen los 
incentivos suficientes como para contribuir al bien común u obedecer la ley sin la 
necesidad de coacción” (Centro de Políticas Públicas, 2015). 

Por otro lado, la desconfianza también apela a que “la sociedad se ha vuelto 
menos tolerante a todo aquello que la puede defraudar: abusos de poder, acciones 
fuera de la ley, impunidad” (Centro de Políticas Públicas, 2015). En este sentido, 
la sociedad civil chilena se caracteriza por estar más crítica y fiscalizadora; pues 
exige más transparencia y estabilidad a sus autoridades. Sin embargo, son múlti-
ples los aspectos que se ven perjudicados por la falta de confianza. 

En definitiva, el análisis sugiere que la falta de confianza es un desafío de gran 
importancia para el desarrollo de Chile. El bajo nivel de confianza social tiene 
una repercusión inminentemente práctica, que es tener una menor disposición a 
sentirse parte del colectivo. El llamado es a construir y reconstruir confianzas: sin 
confianza pareciera que los desafíos del país son del gobierno, de la empresa, de 
algunos grupos sociales o de otros con quienes no estamos dispuestos a colaborar. 
La falta de confianza no solo puede afectar el crecimiento económico, sino dete-
riorar la democracia y afecta la energía y bienestar de la sociedad civil. Entonces, 
es necesario que el tema constituya una preocupación pública y se avance en pos 
de construir confianza. 

II. Tensiones entre progreso y subjetividad
Un segundo eje de análisis de la realidad chilena, puede fundarse en la tensión 

existente entre los indicadores objetivos de progreso y un pesimismo presente 
en la percepción subjetiva que tienen los chilenos respecto el progreso del país. 
En esta línea, a pesar de que los indicadores objetivos dan cuenta de un mayor 
desarrollo y una mejor calidad de vida, las percepciones de los individuos tienden 
a constatar una disconformidad con la situación del país; pues se percibe un bajo 
logro de las metas que el país se propone y la sensación de frustración invade los 
diferentes espacios sociales.

Efectivamente, de acuerdo a los resultados de la encuesta CASEN 2015, un 
11,7% de los chilenos vivía en condiciones de pobreza en ese año, lo que co-
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rresponde a una reducción estadísticamente significativa respecto a la medición 
previa de 2013, y una disminución de más de tres veces de la tasa observada para 
1990. También, dicha encuesta muestra una disminución significativa en la des-
igualdad según el coeficiente de Gini1, el cual ha ido en constante disminución, 
llegando a un 0,495 para el año 2015 (Ministerio de Desarrollo Social, 2016).

Existe entonces una tensión entre una satisfacción del progreso individual e 
insatisfacción del progreso social, lo cual se da de manera acentuada entre los 
jóvenes. Esta tensión refiere a que si bien desde una lectura de los indicadores 
objetivos Chile muestra importantes avances, y también que el grado de bienestar 
personal da cuenta de mejorías respecto a la calidad de vida de las generaciones 
anteriores, la percepción sobre movilidad y bienestar percibida –en términos so-
ciales– se comporta de manera diferente e incluso contradictoria.

Uno de los temas principales que fundan el descontento, es la persistente per-
cepción  que en el país hay poca movilidad social. Nuñez y Risco (2004) conclu-
yen en su investigación que –desde mediciones objetivas- Chile posee baja movi-
lidad intergeneracional del ingreso, pero también dan cuenta de un incremento 
importante de la movilidad social en el tiempo. Existe también otro indicador 
que reporta la percepción que tienen los ciudadanos respecto a la movilidad in-
tergeneracional, el cual fue desarrollado por Solon (1992), y permite acercarse a 
una noción de percepción de bienestar individual comparativo con la situación 
de los padres cuando tenían la misma edad. A partir de este indicador, la Encuesta 
Bicentenario 2016 da cuenta de que existe una alta percepción de movilidad indi-
vidual: un 67% de los encuestados declara que su situación familiar es mejor que 
la vivenciada por sus padres, un 65% percibe mejorías en los ingresos, un 63% 
percibe tener más tiempo libre que sus padres a la misma edad, un 62% percibe 
un bienestar en el ámbito de vivienda y un 57% percibe una mejoría en el trabajo 
que realiza (Encuesta Nacional Bicentenario Adimark, 2016). Estas percepciones 
de ascenso en la movilidad se dan de manera acentuada entre las clases medias y 
grupos jóvenes.

Sin embargo, al referirse a la movilidad en términos más amplios (movilidad 
social), las preguntas de la encuesta Bicentenario 2016 permiten conocer la per-
cepción de las personas respecto a la posibilidad o chance de que una persona en 
el país lograr cumplir ciertas metas reportan otra tendencia (Ver gráfico 2).
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Gráfico 2: percepción de movilidad social (2009-2016)

Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta Bicentenario UC Adimark 2016. 
Enunciado de las preguntas: “¿Cuál cree usted que es la probabilidad o chance que tiene en este país de…?”

En este ámbito, los chilenos se muestran menos optimistas respecto a las po-
sibilidades de movilidad en el país: Solo un 21% percibe que es muy posible que 
un pobre pueda salir de la pobreza, un 33% concibe la posibilidad de que una 
persona de clase media logre una muy buena situación económica y un 34% afir-
ma como muy posible que cualquier trabajador adquiera una vivienda. El ámbito 
en que se muestra mayor positividad es en la probabilidad de que un joven inte-
ligente, pero sin recursos ingrese a la universidad (47%). Además, es importan-
te mencionar que estas percepciones presentan un fuerte sesgo socioeconómico: 
mientras el nivel socioeconómico alto percibe una reducción en las expectativas 
de movilidad social, el nivel socioeconómico bajo percibe que la movilidad ha 
disminuido en todos los aspectos a excepción del ingreso a la educación superior 
(Encuesta Nacional Bicentenario, 2016). Lo anterior deja en evidencia que las 
oportunidades de movilidad tienen una diferenciación socioeconómica y que no 
se presentan para todos de la misma manera.

No obstante, llama la atención el panorama general: a pesar de que declarar 
una movilidad individual ascendente respecto de la situación de los padres, los 
chilenos no le atribuyen al país una situación optimista en referencia a las oportu-
nidades de movilidad que entrega. Estos hallazgo puede estar en línea con la para-
doja de la confianza (Fenno, 1975) mencionada anteriormente. De esta manera, 
la percepción de alta movilidad individual contrastaría con la percepción respecto 
a la movilidad social general del país, en parte debido a una falta de confianza en 
las grandes instituciones y su capacidad para cumplir metas. 

En síntesis, existe una dificultad para comprender la falta de consistencia entre 
los indicadores objetivos de progreso en el país y la percepción de las personas 
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en este ámbito. La disminución de la pobreza, disminución de la desigualdad, 
aumento del PIB per cápita y la movilidad social no se condicen con la percep-
ción subjetiva de las personas respecto al bienestar del país y las posibilidades de 
ascenso que se dan en él.

III. Creer sin participar

El tercer eje para realizar una lectura de la realidad chilena actual, se centra en 
el análisis de la religiosidad. En este ámbito, resulta necesario constatar una serie 
de cambios y desafíos que se presentan en el país, los cuales se dan en un contexto 
mundial y a la vez desde ciertas particularidades de la realidad chilena. 

En primer lugar, se constata una disminución relevante en la proporción de 
católicos en el país; pues a partir de los datos censales, la población católica habría 
decrecido en alrededor del 25% en los últimos cincuenta años, lo cual constituye 
el decrecimiento más alto en América Latina desde 1950 (Augustyn, 2006). Este 
declive del catolicismo se constituye como el principal cambio en el panorama 
religioso, el cual está compuesto por desafíos desde dos corrientes: el aumento 
del pentecostalismo y también un aumento del agnosticismo o ateísmo, el cual se 
da de manera más acentuada entre los jóvenes. En este sentido, la secularización 
religiosa está avanzando hacia una no-identificación religiosa que carece de hosti-
lidad hacia las religiones organizadas. En gran parte de los casos, este proceso no 
se da por una pérdida de fe o “des-conversión”, sino que se funda en la carencia 
de una afiliación religiosa determinada. De esta forma, adquiere relevancia la ca-
pacidad de transmisión intergeneracional de la fe y la influencia de la religiosidad 
de los padres. (Bargsted, Somma, y Valenzuela, 2013). 

Por otro lado, el avance pentecostal en Chile se ha desarrollado de manera 
paulatina y lenta, pero sostenida en el tiempo: en 1960, un 5,7% de la población 
se declaraba evangélica y actualmente alcanzan el 12,5% de la población. Ade-
más, se caracteriza por una fuerte concentración en sectores populares, principal-
mente debido a su carácter sanador y salvador, los cuales son una búsqueda más 
frecuente en los niveles bajos de ingresos (Bargsted, Somma, y Valenzuela, 2013).

Al ahondar en las características propias de la religiosidad chilena, se debe ha-
cer referencia a la baja institucionalización de la fe. Los sacramentos e instancias 
formales de fe son escasamente frecuentados: según la Encuesta Nacional Bicen-
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tenario 2016, un 44% de la muestra declara nunca o casi nunca asistir a misa o 
a servicios religiosos, incluso por quienes se declaran católicos o religiosos. Cabe 
destacar que los grupos de altos ingresos y los creyentes evangélicos son quienes 
tienen una mayor observancia religiosa. Sin embargo, esta escasa institucionali-
zación no obsta para que un 41% de la muestra declare rezar una o más veces al 
día fuera de los servicios religiosos, lo cual da cuenta de una importante presencia 
de conciencia religiosa a pesar de estar poco mediada eclesiásticamente. Además, 
según Bargsted, Somma y Valenzuela (2013), muchas veces esta falta de institu-
cionalización de las creencias no se contrapone a la manifestación de religiosidad 
popular, particularmente en manifestaciones de marianismo. Se trataría entonces 
de una manera de vivenciar la fe que, a pesar de su escasa afluencia a los sacramen-
tos, está presente en la cotidianidad de las personas y se da de manera personal 
(oración) o comunitaria (festividades propias de la religiosidad popular).

Por lo anterior, en este contexto se deben reconocer y diferenciar la multiplici-
dad de tipos de religiosidad: por una parte está la religiosidad personal (ligada a la 
oración privada), la religiosidad comunitaria (vinculada al ejercicio de la caridad) 
y la religiosidad popular (como, por ejemplo, peregrinaciones y fiestas religiosas), 
las cuales no siempre están conectadas a la participación sacramental.

En este sentido, la religiosidad chilena carece de una presencia sacramental, pues 
con excepción al bautismo, los sacramentos tienen escasa presencia en la experiencia 
religiosa de las personas. Por ende, adquieren relevancia dos corrientes existentes en 
la literatura internacional sobre religiosidad que podrían ser aplicables a la realidad 
chilena contemporánea; estas son, “creer sin pertenecer” y “creer sin participar”. 
Tal como lo señalan Bargsted, Somma, y Valenzuela, 2013, en el primer caso se 
incluyen las manifestaciones y creencias que se sostienen al margen de una confe-
sión de fe, mientras que en el segundo caso, se trata de aquellos que mantienen una 
confesión de fe, pero sin una actividad concomitante mínimamente significativa. 

Los problemas de abusos que han sido conocidos en  los últimos años pueden 
haber  contribuido a la desafección religiosa y, en general, otorgan un ambiente 
social y políticamente más hostil hacia la Iglesia. Un indicador de ello es que 
aquellos que estiman que se debe considerar a la Iglesia al momento de tomar 
decisiones públicas han descendido hasta su nivel más bajo. Además, la Iglesia 
está dentro del grupo de instituciones en que la gente está dejando de confiar: 
se ha disminuido a la mitad la proporción de quienes confían en la Iglesia (44% 
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en 2006 y 22% en 2016 según los datos de la Encuesta Nacional Bicentenario 
2016), y solamente un tercio de los católicos se siente hoy cercano a su propia 
iglesia (Encuesta Bicentenario, 2015). Sin embargo, no existe la evidencia para 
posicionar a los abusos como el fundamento de la desafección religiosa, sino que 
esta se inserta en un proceso mayor y anterior de desafección de las nuevas gene-
raciones (Bargsted, Somma y Valenzuela, 2013).

En la Encuesta Bicentenario 2015 se indagó sobre una futura visita del Papa 
Francisco, cuya concreción se esperaba para el 2016. Aun así, estas respuestas nos 
dan señales sobre las expectativas de la población ante esta importante visita. Efec-
tivamente, para un 55% de la población la visita del Papa es muy positiva o po-
sitiva para el país, y particularmente para los católicos esta proporción se eleva a 
casi un 70%. Complementariamente, la población que se declara católica tiene 
una opinión muy positiva del Papa Francisco, lo que se refleja en un sentimiento 
de adhesión personal que se traduce en cercanía y lealtad hacia su persona, alcan-
zando un 80% de adhesión entre los católicos observantes. En suma, la adherencia 
al Papa es muy elevada entre los católicos, mientras que para los no católicos, si 
bien el Papa no genera el mismo nivel de entusiasmo, tampoco produce resistencia 
o rechazo (entre todos aquellos que no se autodenominan católicos, prevalece la 
indiferencia al respecto, declarando una opinión “ni buena ni mala” frente a su 
figura). Además, un 40% de la población cree que el Papa realizará cambios sig-
nificativos en la manera en que se dirige la Iglesia, porcentaje que aumenta a 52% 
entre los católicos. La expectativa en torno a dichos cambios está encabezada por la 
opción preferencial por los más pobres (58%), seguido por cambios en la austeri-
dad, sencillez y misión evangelizadora de la Iglesia (53%) y un 47% de expectativa 
de cambio en el acercamiento a otras iglesias (Encuesta Bicentenario 2015).

Más allá de todos los cambios y desafíos analizados, el catolicismo continúa 
siendo la religión mayoritaria entre los chilenos. Sin embargo, podríamos estar 
en una transición hacia un escenario diferente, en el cual se repliquen las tenden-
cias mundiales hacia una mayor desafección religiosa y también mayor diversidad 
de las mismas. En esta línea, Bargsted, Somma y Valenzuela (2013) mencionan 
algunos desafíos que derivan del análisis social del escenario religioso actual: la 
transmisión del catolicismo a los jóvenes, el avance del pentecostalismo hacia 
los grupos medios y un cuestionamiento en torno a la vigencia de la religiosidad 
popular en un contexto mundial de secularización.
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Reflexión Final
A modo de cierre, resulta interesante reflexionar en torno a los cambios del 

país desde múltiples aristas: no basta con mirar los indicadores objetivos de cre-
cimiento y creer que todo avanza en el camino correcto, sino que es necesario 
ahondar en la manera en que estos repercuten en las percepciones subjetivas y 
considerar el contexto de desconfianza en el cual se dan. Los datos indican que 
la ciudadanía está hoy con mejores índices de bienestar individual, pero a su vez 
muestran que el contexto país es percibido con pesimismo, desconfianza y desde 
una religiosidad en descenso.

Existen entonces importantes desafíos de desarrollo ligados a la equidad, el 
cual se posiciona hoy como un valor transversal de carácter post material y priori-
tario para el bienestar de los chilenos. Sin embargo, esto solamente resulta posible 
en un ambiente de confianza entre las personas y de estas con las instituciones: la 
confianza es indispensable para el éxito de cualquier iniciativa que se desarrolle. 
En este sentido, las instituciones que históricamente han gozado de altos niveles 
de confianza deben trabajar en pos de construir y re-establecer esas confianzas. 
Este aspecto también involucraría a la Iglesia Católica, la que a pesar de posicio-
narse como una de las instituciones que generan mayores índices de confianza, 
estos también tenderían a disminuir. La visita del Papa Francisco sería entonces 
una instancia que genera expectativas alentadoras; pues a pesar de la baja media-
ción de la Iglesia y los sacramentos en la fe de los chilenos, se trata de una figura 
valorada y cuya visita se cataloga como positiva. 

Por ende, los avances deben ir en la línea de regenerar confianza entre los 
actores sociales, permitiendo así progresar tanto en la convivencia como en el 
ámbito económico, político y social del bienestar. Es necesario también conocer y 
ahondar en la subjetividad y lectura que las personas tienen del país, pues la dis-
minución de la pobreza no está necesariamente acompañada de una sensación de 
mayor bienestar entre los chilenos. Y finalmente, es necesario reconocer que –ante 
la venida del papa Francisco- el ámbito religioso presenta una fe poco mediada 
por los sacramentos y la institucionalidad, pero muy ligada a la oración y la mani-
festación popular de esta, se identifica aquí un amplio espacio de desafío futuro.

  
Notas
1. El coeficiente de Gini es un indicador que mide la desigualdad de ingresos y resulta muy valiosa para 

evaluar y comparar la distribución de los países. Se trata de una escala entre 0 y 1 donde 0 corresponde 
a la perfecta igualdad y 1 a la total desigualdad.
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Matías Bobadilla
Periodista

Comisión Nacional Visita Papa Francisco

El Pontificado de Francisco desde los ojos de su 
sobrino jesuita

José Luis Narvaja SJ, habla de la visita que su tío, el Sumo Pontífice, realizará al 
país en enero de 2018 y de su forma de hacer política. Además, revela el lado más 
personal de Francisco: “No dejó de ser Jorge Bergoglio”.

Detrás de la figura del Papa Francisco hay un tío y un hermano. También 
hay un mensaje para la humanidad. Y quien puede hablar sobre ello es su so-
brino, el sacerdote jesuita y teólogo, José Luis Narvaja, que visitó Chile para 
dictar un seminario sobre el nuevo modo de “hacer política” de Francisco.

Narvaja viaja constantemente a Roma, donde comparte con el Sumo Pontífi-
ce. De hecho, guarda algunas fotografías donde aparecen juntos o compartiendo 
con su familia en Turín. A tres meses de la llegada de Francisco a nuestro país, 
su sobrino cuenta un poco más de sus aspectos personales y de pontificado, en 
especial de cómo entiende la política.

“El Papa tiene un concepto antiguo de política. El arte de la política es cons-
truir una ciudad. A él no le interesa hacer una política de partidos, que busca el 
bien de la parte. Él viene a recordarnos que la función del hombre es construir 
este tipo de políticas donde todos estemos incluidos”, afirma.

 
¿Ha sido un Papa más político que sus antecesores?

El Papa Juan Pablo II fue muy importante políticamente. Benedicto fue más 
tímido, aunque también tenía su peso, es un hombre que ha servido más en la 
teología y que se ha ocupado de puntos internos de la Iglesia. El Papa Francisco 
retoma las dos líneas y propone una reflexión profunda sobre la situación del 
mundo y un llamado a todos a participar.
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Si bien Francisco tiene una personalidad mucho más cercana y frontal que 
su antecesor, sigue manteniendo un aire de solemnidad. ¿Cómo es la persona 
detrás del Papa?

El Papa Francisco no dejó de ser Jorge Bergoglio, siempre agudo, simpático, 
divertido. Mi trato personal con él no ha cambiado, yo le digo tío. Cualquiera 
que pudiera conocerlo, puede ver que es una persona simple y normal. Es igual 
que siempre. Le gustan los chistes, se ríe con ganas. No está actuando de Papa. 
Claro que no se puede poner a contar chistes con el presidente de Rusia, pero es 
el mismo tío que yo no conozco.

¿Cómo es el tío Jorge Mario?
El tío es tío desde que nací. Es muy cercano, cariñoso, muy divertido y nos 

encantaba ir a verlo cuando estaba en la casa de mi abuela. Como diría Gabriel 
García Márquez, es cariñoso como hermano materno. El Papa es uno de mis tíos 
maternos y Jorge no era la excepción.

¿Qué aspectos de la vida de Jorge Mario Bergoglio le marcaron?
Él fue muy respetuoso con la familia, no intervenía en las decisiones. Si alguna 

influencia tuvo fue de su figura, pero no tuvo influencia directa. Es más inspirador 
que influyente. Él siempre pareció como una persona que había elegido algo grande.

Un sobrino jesuita, supongo que la decisión de entrar en la Compañía de 
Jesús estuvo motivada por él…

Mi decisión de ser jesuita no estuvo influida por él. Gracias a él conocí a los 
jesuitas y me sentí atraído por este estilo de vida. Pero no por él personalmente, 
sino por la Compañía de Jesús en general.

¿Cómo toma Francisco ser el primer Papa jesuita? ¿Cómo lo toman al in-
terior de la Compañía que un hermano haya sido elegido para el Pontificado? 

Para la Compañía es una ocasión especial para poder colaborar más estrecha-
mente en esta misión que tiene el Papa Francisco. Para san Ignacio el trabajo de 
toda la Compañía era servir a la Iglesia bajo el Romano Pontífice. Esta es una 
ocasión especial. El Papa, conociendo a los jesuitas, puede servirse más directa-
mente de nosotros.
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Muchas veces se habla de la Compañía como si estuviera en el límite de la 
Iglesia, ¿es esta una oportunidad para una integración más marcada?

No comparto que los jesuitas se sientan fuera de la Iglesia, pero es probable 
que haya jesuitas que hayan pensado fuera de la Iglesia. En la búsqueda de llegar 
más profundamente a los problemas puede parecer que la Compañía vaya en la 
vanguardia, pero no significa quedar fuera sino llevar a la Iglesia más adelante. 
Creo que hay una gran identificación de los jesuitas con la Iglesia.

En un mundo donde hay mucho rechazo de la juventud a la Iglesia, ¿cómo el 
Papa puede ir a la vanguardia para cautivar a esos jóvenes?

La situación de la juventud actual corresponde al mundo actual. Hay una so-
ciedad que se está gestando con valores nuevos y eso se tiene que asentar aún. 
Valores que van por el lado de la autenticidad, de la cercanía, de prestar atención 
a lo que el otro siente. El Papa, promoviendo una cultura del encuentro, puede 
aprovechar esos valores y que eso cree algo firme que permita que la energía de los 
jóvenes no se apague en la decepción de un mundo que aparece quebrado, sino 
que les dé el entusiasmo de querer cambiar el mundo. Los jóvenes sienten que les 
han dejado el mundo roto y todavía en poder de aquellos que lo han roto. La cul-
tura del encuentro del Papa empieza en lo que más valora el joven, de encontrarse 
con el otro y reconocer al otro como es. Y de darle el valor a esta diversidad.

¿El Papa Francisco valora el cuestionamiento que le hacen los jóvenes a la 
Iglesia?

Todo esto es enriquecedor. Cuestionar las cosas significa que uno le da impor-
tancia. Toda esa tensión del joven significa que la energía del joven está puesta 
en esas cosas. El problema está en que se quedan sin fuerzas para transformar esa 
realidad. Aquí es donde el Papa dice “no se desanimen, inventen”. Pero veremos 
que dice acá en Chile, el Papa nos sorprende siempre. Qué nos va a decir con 
respecto al conflicto Mapuche, hay que esperar eso.

¿Cómo recibe el Papa las críticas hacia la Iglesia con respecto a los abusos 
cometidos o el tema indígena en La Araucanía?

Cuando hay gente que sufre el Papa se siente tocado y siente responsabilidad. 
Evidentemente no tiene una fórmula para todos los problemas, pero sí favorece 
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caminos de diálogo, de aceptación del otro y de procesos. Él viene a buscar que 
las partes enfrentadas dialoguen y entiendan la posición del otro. No es fácil. Yo 
creo que el Papa algo va a decir.

Hablamos del Papa tío, pero ¿cómo era el Papa hermano? ¿qué le dijo su 
madre?

Era muy cercano a mi madre. Ella le tenía mucho cariño y confianza. Habla-
ban muy seguido.

¿Cómo vive el Papa y su familia las críticas, en especial las que vienen de la 
propia Argentina?

A él no le molesta que haya gente que piensa distinto. Mientras sea respetuosa, 
la crítica nos parece bien. El pensamiento distinto nos ayuda a evaluarnos a noso-
tros mismos y ver críticamente el propio pensamiento.

Muchos esperaban que con la elección de un Pontífice jesuita la Iglesia cam-
biara radicalmente, ¿qué piensa sobre esas personas que esperaban cambios 
e inmediatos?

Los procesos llevan sus tiempos. No respetar los tiempos es hacer violencia. 
El Papa insiste mucho en que se respeten los tiempos. “Tiempo es superior a es-
pacio”, dice Francisco. En ese tiempo se da el diálogo, la conversión y la verdad. 
El bien tiene que ser deseado y hay que reconocerlo. Todo uso de la fuerza -in-
telectual, coercitiva- daña el bien y la verdad. El Papa quiere respetar el tiempo 
de los procesos.
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Inocencio III y un tratado del siglo XII:
De miseria humanae conditionis

Catalina Tressler
Historiadora

Universidad de los Andes

Lotario dei Conti 

Inocencio III nació en el año 1160 o 1161 bajo el nombre de Lotario, en el seno 
de una familia noble de Conti, originarios de Segni, Italia. Su formación superior 
la recibió, en primer lugar, en la Universidad de París en donde estudió filosofía y 
teología. Luego, en el año 1186, Lotario continuó sus estudios en la Universidad 
de Bolonia, que era en ese entonces el centro de los estudios de Derecho Romano 
y canónico, temas que prosperaban en este período. Ambas disciplinas de teología 
y derecho le otorgaron grandes cualidades que destacarían más adelante durante 
su pontificado, tal como lo dice Charles Edward Smith: “joven, vigoroso, em-
papado en teología y derecho romano, […] trajo a la oficina papal la capacidad 
administrativa, la perspicacia política y diplomática y una exaltada concepción de 
sus responsabilidades escasamente igualadas en la historia de la Iglesia”1. 

Al término de sus estudios Lotario, ya nombrado subdiácono por el Papa 
Gregorio VIII2, volvió a Roma destacando ampliamente en la curia pontificia. 
Por lo tanto, entre 1189 y 1190 el futuro Inocencio III, a los treinta años, fue 
nombrado cardenal diácono de la Iglesia de Sergio y Baco por el Papa Clemente 
III. Fue aquí en donde permaneció durante siete años, y logró cultivar relaciones 
humanas y enriquecerse tanto en temas político-eclesiásticos como en el arte de 
gobernar3. Sin embargo, entre los años 1190 y 1198 Lotario se habría tomado un 
tiempo de retiro para escribir tres obras que van a dejar en evidencia su capaci-
dad intelectual y teológica desarrollada durante sus estudios en París y Bolonia: 
De miseria humane conditionis, De sacro altaris misterio, y De quadrapartita specie 
nuptiarum. Estas, siguiendo el modelo escolástico, poseen un nutrido número 



210
   La Revista Católica, Julio/Septiembre, 2017 d

FOCO EDITORIAL: VISITA APOSTÓLICA DEL PAPA FRANCISCO
HISTORIA DE LA IGLESIA

de citaciones bíblicas, exponiendo no solo su significado literal sino también el 
alegórico y espiritual.

Ahora bien, en 1198 encontramos a Lotario nuevamente en la vida pública y 
presente en Roma debido a la muerte del Papa Celestino III. El futuro Inocencio 
III, que todavía no había sido ordenado sacerdote, se presentó en el cónclave 
puesto que era un hombre dotado de capacidades políticas, teológicas y canóni-
cas. Además, era admirado por varios de sus compañeros allí presentes, quienes 
pensaban que él podía ser el hombre apropiado para la Iglesia. Lotario obtuvo 
la mayoría de los votos en la primera ronda y, entonces, los Cardenales decidie-
ron entregar su apoyo a este idóneo y joven hombre4. Tomando el nombre de 
Inocencio III, asumió a la sede Romana en el año 1198, a los treinta y siete años. 

De miseria humanae conditionis

La obra que aquí se presenta, titulada De miseria humane conditionis, fue escri-
ta en el año 1195 y ha sido poco difundida en el mundo hispano, a pesar de que sí 
fue un texto bastante popular en la Europa medieval, precisamente después de la 
muerte de Inocencio III. Al día de hoy existen más de 500 manuscritos en varias 
bibliotecas europeas. El texto original, dividido en tres libros, fue escrito en latín 
y luego traducido a varios idiomas occidentales (inglés, italiano e irlandés, por 
ejemplo)5 y, a grandes rasgos, demuestra la personalidad intelectual y espiritual 
de un hombre vastamente cultivado en las letras clásicas antes de ser elegido Papa.

En efecto, dicha obra presenta un gran conocimiento teológico y escolástico 
pues dispuso de un estudio y análisis profundo no solo de lo propio de la Sagrada 
Escritura, sino también de varios autores clásicos y de Padres de la Iglesia6, además 
de una reflexión profunda de la condición terrenal inherente al ser humano. En 
otras palabras, nuestro autor analiza y lamenta con gran desprecio la miserable 
condición del hombre desde el comienzo de la vida en el útero hasta la vejez y la 
muerte. De modo pedagógico, cada momento de la vida ha sido dividido en tres 
libros: el primero, el ingreso miserable, el segundo, el culpable progreso, y el tercero, 
egreso condenable.

Lotario comienza su obra con un Incipit Prologus presentando las intenciones de 
su escrito al obispo de Porto y la Iglesia de Santa Rufina, Pietro Galloicia, a quien se 
lo ha dedicado. Explica claramente que ha tomado un tiempo de descanso a causa 
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de muchas dificultades que el obispo ya conoce7. Luego, expresa que ha dejado de 
lado la descripción de la soberbia para dedicarse al análisis de la vileza de la con-
dición humana y, si el Obispo de Porto aprueba dicha obra, comenzará a escribir 
sobre la dignidad del hombre8 para que, de esta manera, “quatinus ita per hoc hu-
milietur elatus, ut per illud humilis exaltetur (Humillar al que se ensalza y ensalzar 
al que se humilla)”9. Resulta clave mencionar el proyecto sobre la dignidad, el cual 
no alcanzó a ser escrito por razones desconocidas, pues por medio de él se podría 
vislumbrar que Inocencio III no solo tenía presente la vileza del hombre, sino tam-
bién la humildad y la esperanza de salvación del mismo por la misericordia de Dios.

El primer libro, titulado ingressus miserabilis presenta la entrada a la miserable 
condición humana describiendo y analizando con cierto rigor las desdichas del 
hombre desde la concepción hasta la adultez. En otras palabras, Lotario enumera 
toda la desgracia que acompaña al hombre sin importar si es rico o pobre, joven 
o viejo, patrón o sirviente, casado o soltero. Por tanto, aquí pretende afirmar de 
modo introductorio que todo ser humano sufre de su propia condición. Ahora 
bien, el primer capítulo de dicho libro se puede considerar como el más impor-
tante ya que es en él en donde deja en claro el programa de su obra y, además, 
muestra realmente sus sentimientos, lamentando con llantos su miserable con-
dición. En efecto, explica que la obra sigue el curso tripartito de la vida, y de la 
misma manera analiza de lo que está hecho el hombre, de quo factus; lo que hace 
el hombre, quid faciat; y, finalmente, lo que será de él, quid futurus si10. A esto 
Lotario responde que el hombre proviene de la tierra, fue concebido en pecado 
y nacido en condena; el hombre hace cosas depravadas e ilícitas y es deshonrado 
e inmoral. Por ende, el ser humano, “será combustible para el fuego eterno y 
comida para los gusanos”11.

Resulta oportuno destacar que toda acción, persona o sentimiento presenta-
do en este libro es descrito con un lenguaje melancólico, ya que tiene una clara 
intención pedagógica de humillar al exaltado. Por ejemplo, los sueños, la compa-
sión y la felicidad son comparados junto con el terror, la muerte y las desgracias, 
pues nada se escapa de la miseria condición humana: la felicidad es corta, los 
sueños llevan a la decepción y la compasión atrae angustia.

El segundo libro, progressus culpabilis, describe la conducta del hombre a través 
de las experiencias de las relaciones sociales, por tanto, su intención es mostrar 
a luz las acciones malas con el fin de acabar con el orgullo y la depravación del 
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hombre12. Ante esto Lotario analizó tres males que atentan contra el alma: a) las 
riquezas, b) los placeres y c) los honores, ya que considera que el primero lleva a la 
inmortalidad, el segundo a la vergüenza y el tercero a la vanidad. Resulta oportuno 
mencionar que los tres vicios aquí mencionados son propios de una sociedad que 
se encontraba en cambio, con una incipiente urbanización y vida citadina. Por 
ello, la riqueza puede relacionarse con los beneficios económicos que trae consigo 
la vida de la ciudad de los siglos XII y XIII y, ante esto, la soberbia se ve rempla-
zada rápidamente por la avaricia y la codicia13. Los placeres se relacionan directa-
mente con la lujuria, la embriaguez y la gula, actos que sin duda no eran ajenos a 
las tabernas y lugares de vicio de la época. Finalmente, la aspiración a los honores 
se relaciona con la soberbia y con elevación del rango social, reflejado en la exa-
cerbación de la ornamentación personal y social. Por tanto, en el pleno Medioevo, 
junto con el resurgimiento del mundo urbano y la aparición de una sociedad 
burguesa, se exacerban varios vicios que afectan la moral de la sociedad cristiana y 
que, a su vez, acongojan gravemente el entorno del futuro Inocencio III.

Ahora bien, en este libro Lotario pone énfasis en el hombre rico, príncipe o 
rey ya que sabe que son ellos quienes se ven mayormente expuesto al olvido de 
la humildad y, por tanto, es necesario un fuerte reforzamiento. Para ejemplificar 
tales consideraciones el autor entrega con frecuencia ejemplos de cómo los hom-
bres ricos, los reyes o los jueces son los que mayormente caen bajo estos tres males 
antes mencionados, y se aprovechan de los pobres o los acusados erróneamente 
por el solo hecho de tener poder y riquezas. Es necesario mencionar que Lotario 
no propone otro modelo, es decir, no llama al abandono de lo material ni a una 
pobreza total sino, más bien, su voz invita a un cuidado de los aspectos morales 
que necesariamente debían tener estos personajes por ser considerados autorida-
des civiles y que, de cierta manera, deben guiar a la sociedad hacia el buen vivir. 
Por lo tanto, cabe preguntarse si habrá sido su época la que le incentivó a hacer 
un llamado a las autoridades, no solo civiles sino también eclesiásticas, para que 
vigilaran constantemente su moralidad. Ante esto se puede afirmar que nuestro 
autor expresó notoriamente en su obra que tenía un desasosiego preocupante en 
relación a la decadencia moral de la sociedad cristiana.

Finalmente, el tercer libro, Egressus damnabilis, se trata de la salida del hombre 
del mundo. Al respecto, Lotario describe tres etapas: la muerte, el purgatorio y el 
juicio final. En la introducción de este libro nuestro autor deja bien claro que la 
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vida del hombre está llena de pecado mortal y que todo hombre se alegra al come-
ter tanta maldad. En relación a esto vuelve a repetir todos los males ya explicados 
y analizados en el libro anterior, para concluir con una cita de los salmos: “como 
se disipa el humo, disípalos; como la cera se derrite delante del fuego, así perezcan 
los impíos delante de Dios”14.

Ahora bien, este libro puede ser considerado como el más férreo y directo en 
relación a los otros dos, principalmente por la visión escatológica que entrega al 
lector, puesto que “todo hombre sufrirá en el eterno fuego y será una masa podrida 
que apestará para siempre”15. En efecto, la esperanza del hombre de ser salvado por 
Dios del fuego eterno, según Lotario, es vana, tanto que se ha mal interpretado el 
hecho de que si el hombre ha pecado en el tiempo no será castigado en la eternidad. 
En este sentido, él lamenta la falsa presunción y advierte que no hay redención en 
el infierno y que el día del Juicio Final las almas condenadas serán visitadas no con 
la salvación sino con la venganza ya que continuarán siendo castigados. Igualmen-
te, afirma que, según la Escritura, Dios no siempre estará enojado, sin embargo, 
advierte nuevamente que con el hombre malvado Él siempre estará irritado ya que, 
tal como nuestro autor lo expresa: “es justo y correcto que los que se desvían en su 
porción de la eternidad tendrán la ira de Dios en toda Su eternidad”16.

Conclusiones 

En relación con la descripción de la obra se puede llegar a las siguientes con-
clusiones: Lotario escribió un opúsculo nacido de sus reflexiones personales antes 
de ocupar la Sede de Pedro, dirigido a un público amplio, en donde no se observa 
un llamado al abandono del mundo sino, más bien, a la moderación de los actos 
humanos. Esta obra describe las características de propias de la condición peca-
dora del hombre, miseria y desprecio, las que están presentes en la vida desde el 
nacimiento hasta la muerte. Toda la humanidad sufre, ya sea rico o pobre, señor 
o sirviente, joven o viejo. Sin embargo, hay un enfoque especial en los hombres 
con cierto poder (como los pertenecientes a la curia y a nobleza) ya que, tal como 
lo ha planteado Robert Bultot, Inocencio III conocía el corazón humano y sabía 
que los personajes poderosos se corrompen por medio de la soberbia, olvidando 
su condición mortal; entonces, es misión del cristiano recordarles constantemente 
la necesidad de la humildad17.
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En segundo lugar, Lotario no escribió una obra con la intención de despreciar 
por completo a la humanidad llamando a que se integren a la vida de mística y 
ascesis, sino, más bien pide moderación con respecto al uso de las riquezas, la 
búsqueda de los placeres y la propia exaltación, además, de la integridad en la 
administración de la justicia y la humildad en el comportamiento de aquellos en 
posición alta18. En otras palabras, Lotario se da cuenta de que existe una miseria 
en la condición humana, que es parte del pecado original, pero no olvida que 
existen dos lados de dicha condición: la soberbia y la humildad. Nuestro autor ve 
cierta esperanza en la humanidad, algo que no está explícito en las demás obras de 
Contemptu Mundi. En consonancia con lo anterior, en el siguiente texto bíblico se 
puede apreciar dónde Lotario encuentra parte de su inspiración: “el cual, siendo 
en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino 
que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hom-
bres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó 
hasta lo sumo […]”19.

Ahora bien, varios autores rechazan la interpretación de esta obra como un 
simple trabajo escolástico inspirado en una reflexión personal. Por el contrario, 
esto último punto es de suma importancia ya que es dicha reflexión sobre el mun-
do y la humanidad que ha sido elaborada profundamente en el De Miseria lo que 
nos ha llevado a comprender al personaje. Lo importante que cabe señalar es que 
no se puede llegar a olvidar la necesidad de enfatizar en la inspiración personal de 
Lotario expuesta en su obra ya que será este mismo pensamiento el que se verá 
reflejado en su papado en los años siguientes.

En efecto, se puede decir que Lotario pretendía humillar al hombre soberbio 
y pecador con la obra que escribió para, de esta manera, llegar a ensalzar al humil-
de con la obra que no alcanzó a escribir. Ante este propósito Inocencio III tenía 
presente los dos aspectos de la condición del hombre, la miseria y la dignidad, y 
que finalmente, su intención nunca fue escribir solo un texto de rechazo o des-
precio del mundo, un contemptu mundi, sino, más bien, pretendía demostrar que, 
a pesar de que el hombre nace y muere bajo esta miseria y corrupción, existe un 
lado digno y humilde del hombre que tiene la esperanza de una salvación divina. 
Además, cabe agregar que el De miseria fue escrito por un hombre que vivió una 
época de grandes cambios y conflictos sumergido en un gran desánimo y descon-
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tento por la decadencia moral de la sociedad occidental, causada por una laxitud 
de virtudes cristianas con el resurgimiento de las ciudades20. Ante esto se vio en 
la necesidad de tomar un tiempo de reflexión personal para escribir una obra 
dedicada a toda la humanidad sobre la miseria de la condición humana y, de esta 
manera, exponer la vileza que presenta el hombre humillando al que se exalta. Sin 
embargo, Lotario toma conciencia de que, a pesar de toda esta desgracia y mal-
dad, también está presente la dignidad en la vida del ser humano y es por esto que 
no llama al abandono del mundo terrenal sino a la moderación, a la humildad y 
a hacerse obediente a Dios.

En definitiva, al momento de asumir el poder el nuevo Papa entendía perfecta-
mente la misión que debía cumplir como Vicario de Cristo y en su primer sermón 
destacó que él había sido elegido para ser sirviente de Dios y de su pueblo y, por 
lo tanto, como sucesor de Pedro tenía la responsabilidad de cuidar de su familia 
y de su rebaño para, de esta manera, dirigirlos al Reino de Dios; en sus palabras: 
“para mí se dice al profeta: ‘Yo te he instituido sobre pueblos y reinos para arraigar 
y derribar, destruir y derribar, construir y plantar’”21. Este discurso demuestra que 
a pesar de su temprana edad Inocencio III tenía las capacidades adecuadas para 
dirigir la Iglesia y reconquistar la unidad cristiana. Por consiguiente, durante su 
pontificado nunca perdió de vista su objetivo y, a pesar de varios problemas que se 
le presentaron en el camino, logró reforzar el poder de la Iglesia no solo en Roma, 
sino también, en la Europa occidental cristiana22. 

Notas
1. Edward Smith, Ch., Innocent III: Church Defender (Baton Rouge, Louisiana State University Press, 

1951), p. v.: “young, vigorous, steeped in theology and Roman Law, Lothario de Segni brought to the 
papal office administrative ability, political and diplomatic acumen, and an exalted conception of his 
responsibilities scarcely equaled in the history of Petrine See”.

2. Gesta Innocentii III: “Pope Gregory VIII, of holy memory, ordained him to the sub deaconate, and 
Pope Clement III promoted him to cardinal deacon at the age of twenty-nine”.   

3. Clayton, J., Pope Innocent III and his Times (Milwaukiensis, The Bruce Publishing Company, 
1940), p. 35.

4. Moore, J. C., Pope Innocent III (1160.61-1216): To Root Up and To Plant, Boston, Brill, (2003), p. 1.
5. En la actualidad no se encuentra ninguna traducción moderna al español.
6. Horacio, Juvenal, Pedro Lombardo, Ovidio y Lucano; y de la tradición patrística encontramos a Gre-

gorio Magno y San Jerónimo.
7. Según Donald R. Howard, Freidrich Hurter y Achille Luchaire, estas dificultades se deben a que el 

Papa de ese entonces, Celestino III, lo había aliviado de sus deberes por conflicto existente entre ambas 
familias. Sin embargo, John C. Moore refuta esta teoría ya que presenta clara evidencia retomada de 



216
   La Revista Católica, Julio/Septiembre, 2017 d

FOCO EDITORIAL: VISITA APOSTÓLICA DEL PAPA FRANCISCO
HISTORIA DE LA IGLESIA

Maccarrone y Pfaff que Lotario estuvo muy activo durante la época de Celestino III y, por tanto, esta 
obra no puede ser analizada como una simple creación de ocio. Moore, J. C., “Innocent III’s ‘De 
Miseria Humanae Conditions: A Speculum Curiae?”, The Catholic Historical Review, vol. 67, no. 4, 
(1981), pp. 553–564. p. 555

8. Obra que nunca fue escrita. 
9. Vega, M. J., La exaltación de los humildes. El De miseria humanae conditionis de Inocencio III 

(Universidad Autónoma de Barcelona, 18 de junio 2011), pp. 5-7. 
10. Ibid., p. 7
11. Ver Lotario dei Segni, On the misery of the human condition “De miseria humane conditionis” (Edi-

tado por Donald R. Howard, New York, The Bobbs-Merrill Company), 1969.
12. Bultot, R., “Mépris du monde, misere et dignité de l’homme, dans la pensée d’Innocnet III”, en 

Cahiers de civilisation médiévale, 4e année, n°16, (1961), pp. 444-445.
13. Le Goff, La civilización del Occidente Medieval, Barcelona (Editorial Paidós, 1999), p. 226.
14. Lotario dei Segni, On the misery of the human condition “De miseria humane conditionis” (Editado 

por Donald R. Howard, New York, The Bobbs-Merrill Company, 1969), p. 68. 
15. Ver: Lotario dei Segni, On the misery of the human condition “De miseria humanae conditionis” …
16. Ibid., p. 80.
17. Bultot, R., op. cit., pp. 441-456.
18. Moore, J. C., “Innocent III’s ‘De Miseria Humanae Conditions: A Speculum Curiae?”, The Catholic 

Historical Review, vol. 67, no. 4, 1981, pp. 553–564. p. 561.: “[he] calls for integrity in the admin-
istration of justice, moderation in the use of wealth and in the pursuit of pleasure, and, most of all, 
humility in the demeanor of those in high position, since riches, pleasure, and honor are ephemeral, 
and those who enjoy them begin and end life in as helpless a fashion as does everyone else”.

19. Filipenses 2:6-11.
20. Carrasco Manchado, A. I. y Rábade Obradó, M. del Pilar (coords.), Pecar en la Edad Media 

(Madrid, Sílex Universidad, 2008).
21. Moore, J. C., Pope Innocent III (1160.61-1216): To Root up and to Plant, p. 28-29.: “for me it is said 

to the prophet, ‘I have instituted you over peoples and kingdoms to root up and to pull down, to destroy 
and to overthrow, to build and to plant’”. 

22. Hauck, A., “Innocent III Desired to Rule the World”, en: Powell M., James, Innocent III: Vicar of 
Christ or Lord of the World? (Washington D.C, The Catholic University Press, 1994), p. 15



217
La Revista Católica, Julio/Septiembre, 2017 d

ACTUALIDAD PASTORAL

Recuperar y fortalecer la fe de los padres para 
ser compartida en familia. La propuesta de una 
nueva Catequesis Bautismal para la Arquidióce-
sis de Santiago

Introducción

En un numero anterior de esta misma Revista1, se presentaron algunos de los 
principales desafíos que la implementación de un proceso de iniciación cristiana 
como la Catequesis Bautismal implica actualmente en la Arquidiócesis de Santia-
go. En dicha ocasión, se pasó revista tanto al contexto en el cual hoy la socializa-
ción religiosa familiar acontece, así como algunos antecedentes de cómo se realiza 
en la actualidad esta catequesis en algunas de las comunidades de la Arquidiócesis. 
A la luz de lo anterior, se pudo reconocer que el principal desafío que un nuevo 
material para la Catequesis Bautismal de Santiago debía abordar decía relación 
con potenciar el rol de transmisión de la fe de los padres que, por diferentes mo-
tivos, llegan a celebrar el bautismo de sus hijos. 

Orientados por estas primeras claridades, el equipo del Instituto Pastoral 
Apóstol Santiago (INPAS) y el Departamento de Catequesis de la Arquidióce-
sis de Santiago, han definido algunos fundamentos teológicos y catequísticos 
que actualmente guían el trabajo de redacción del nuevo material de Cateque-
sis Bautismal para la Iglesia de Santiago. A continuación presentamos de ma-
nera más extensa los principales elementos que se han tenido en consideración 
y que fueron escuetamente enunciados al concluir el artículo anteriormente 
mencionado.  

Catalina Cerda
Instituto Pastoral Apóstol Santiago

Boris Carreño
Departamento de Catequesis del Arzobispado de Santiago
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1. La donación de Dios y la fe del hombre 
    como experiencia de encuentro

El núcleo de la fe cristiana es, sin lugar a dudas, la afirmación de que Dios 
ha salido al encuentro de Su creatura, y se ha manifestado al ser humano no 
solo para decir algo sino para entregarse a Sí mismo2 en vistas a la comunión 
entre Él como Creador y su creatura. Dicha autodonación ha atravesado la 
historia humana, llegando a su plenitud en Jesucristo, por quien el mismo Dios 
se ha hecho uno de nosotros para compartirnos Su vida. En Él, Dios ha salido 
al encuentro de Su humanidad para revelarse de manera definitiva. Por tanto, 
la fe cristiana es fundamentalmente una relación de amor entre Dios y el ser 
humano.

Ahora bien, para ser un verdadero encuentro ello requiere de la respuesta por 
parte del ser humano, es decir, la fe. Así lo recuerda el Concilio Vaticano II cuan-
do afirma que por la respuesta de fe «el hombre se confía libre y totalmente a 
Dios»3. Así, en la fe, la autodonación de Dios como oferta se transforma en una 
verdadera experiencia de comunión, donde Dios y el ser humano se donan mu-
tuamente: «es justamente en la acogida humana donde la acción trascendente se 
hace acontecimiento de gracia y novedad histórica»4. 

En ese sentido, el Bautismo es la celebración de este encuentro entre Dios 
que ofrece Su vida al ser humano y el hombre que, habiendo escuchado Su 
palabra, la acoge con fe en su vida como Buena Nueva. El bautismo entonces 
supone, celebra y profundiza la fe5 en cuanto acontecimiento de encuentro del 
hombre con Dios. 

Por lo tanto, ya se puede constatar una primera conclusión para la catequesis 
bautismal: ella será significativa mientras posibilite el encuentro; por la fuerza del 
Espíritu, el catequista debe ser un mediador o testimonio del amor de Dios para 
con la humanidad y un facilitador para su recepción y respuesta positiva en la 
persona que participa de la catequesis. Así, la catequesis bautismal debe orien-
tarse a configurar «acontecimientos comunitarios que mediante símbolos, ritos y 
palabras creen un espacio celebrativo que ayude a descubrir y acoger eficazmente 
la llamada, transformando la Presencia ya siempre entregada en encuentro eficaz-
mente salvador»6.  
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2. Hijos en el Hijo: 
    la filiación como experiencia fundante

Ahora bien, dicha comunión a la que nos referimos en el apartado anterior, es 
una relación íntima entre Creador y creatura, la cual tiene una cualidad particular: 
en el Hijo hemos sido hechos hijos muy amados de Dios7. Desde esta perspecti-
va, la Encarnación del Verbo en la persona de Jesús, su vida terrena y su vivencia 
del Misterio Pascual –en el cual el nuevo bautizado es insertado por la gracia del 
sacramento8- son la expresión culmen del proyecto salvífico de Dios para con su 
humanidad, entendiendo por ello no solo la remisión del pecado efectivamente 
cometido por el hombre, sino más profundamente, como experiencia de encuen-
tro amoroso con Dios como Padre, origen y meta de la humanidad. Ello, pues 
en Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios, se da la total comunión entre 
Creador y creatura9, llevando a realidad aquello que para el ser humano ha sido 
inscrito como vocación: en Él, Dios y hombre se encuentran, de manera definitiva 
y totalmente volcada, referida el uno al otro, entablando, por gracia, una relación 
de Padre-Hijo que nos posibilita para reconocerlo y nombrarlo como Abbá. A tra-
vés Suyo, Dios no solo nos ha regalado la salud definitiva, sino también la filiación.

Por ello, la Catequesis Bautismal debe ayudar a tomar conciencia, a experi-
mentar, a gozar, a agradecer y a celebrar que con Dios tenemos una relación del 
todo particular. Por el inmenso amor que Él nos tiene hemos llegado a ser Sus 
hijos. Ello será especialmente fructífero si se realiza desde la propia experiencia 
de filiación, paternidad y/o maternidad que traen las familias que participan de 
la Catequesis Bautismal. A partir de su propia experiencia como hijos(as) y como 
padres o madres –una experiencia por cierto siempre limitada y, por tanto, tan 
solo análoga a la experiencia de paternidad de Dios– es posible saborear y com-
prender el inmenso don recibido en Jesucristo. Y que es fundamentalmente este 
regalo –el saberse hijos muy amados de Dios (cfr. Mc 1, 9-11)- el que quieren 
compartir con sus hijos al celebrar su Bautismo. 

3. La acción redentora de Dios 
     por la muerte y resurrección de su Hijo  

Una de las cuestiones que nos llamó la atención al recoger las motivaciones 
con las que las familias llegan a pedir el Bautismo, fue el deseo de protección, la 
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confianza en que Dios protege del mal y de la enfermedad. En ese sentido, nos 
parece especialmente importante no olvidar este aspecto del Misterio Pascual y 
del Bautismo, dándole su lugar apropiado a la luz de lo afirmado anteriormente. 

Hemos dicho ya que la Encarnación del Verbo en la persona de Jesús, toda su 
vida y Su vivencia del Misterio Pascual son la expresión culmen del proyecto salví-
fico de Dios para con su humanidad; y que dicho proyecto apunta principalmente 
a la experiencia de encuentro amoroso del ser humano con Dios como Padre. Sin 
embargo, es importante no olvidar también el carácter redentor que dicho acon-
tecimiento significa para la humanidad, en un doble sentido. 

Primero, porque la condición creatural del ser humano, finita por definición, 
ha sido elevada a una condición nueva, por gracia: la divina, la comunión de vida 
con Dios. Por ello, la muerte ha sido definitivamente vencida, pues por la Resu-
rección del Hijo somos partícipes de la Vida Eterna. 

Pero además, sabemos que el pecado ha entrado en la historia por acción 
humana y ha dañado la relación originaria del ser humano con Dios. En este 
sentido, el pecado debe ser entendido como rechazo a la oferta amorosa de Dios 
o una experiencia de desencuentro con Él. Es por ello que el Misterio Pascual es 
constitutivamente redentor: pues recompone, reconstruye la relación dañada por 
la respuesta negativa del ser humano, abriendo nuevamente la posibilidad de que 
dicha experiencia de encuentro pleno entre Dios y el hombre sea experimentado 
por todo aquel que quiera recibirlo y vivirlo.  

En este sentido, el Bautismo comporta una acción redentora y protectora del 
neófito. El niño recién bautizado es sanado de las consecuencias de la muerte y del 
pecado que trae consigo desde el momento de nacer. Pero también el Bautismo es 
el reconocimiento de la acción protectora de Dios quien por amor nos cuida del 
mal no solo moral, sino también físico10. 

El cristiano, por tanto, está llamado a confiarse en la acción salvadora de Dios, 
quien acompaña con amor a cada uno de sus hijos. Evidentemente ello debe ser 
comprendido, y transmitido, en clave escatológica. Es decir, como la esperanza en 
la fe de que la muerte ha sido vencida, y que todo mal, todo dolor, incluso toda 
muerte, es pasajera, pues Jesucristo nos ha abierto la posibilidad a una nueva vida 
más plena. En ese sentido, la acción redentora de Dios en nuestra vidas no debe 
ser comprendida como la ausencia definitiva de enfermedad, de ruptura, o inclu-
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so de pecado. Pero sí como una certeza en la fe de que la historia no acaba allí, de 
que el horizonte del cristiano es más amplio y que la “batalla” contra el mal y el 
dolor no la damos solos, sino de la mano del Señor. 

Así, la Catequesis Bautismal debe recoger las motivaciones de protección y 
sanación que traen muchas de las familias que participan de ella, fortaleciendo el 
sentido propiamente cristiano de la esperanza y la confianza en Dios, evitando así 
caer en experiencias en relación al mal de tipo más bien “mágico”. 

4. El sacramento del bautismo: 
     celebración de la vida nueva en Cristo  

Dado que Dios mismo ha querido revelarse a través de su creación, la teología 
cristiana ha podido concluir que el mundo y la historia humana adquieren, por 
voluntad divina, un carácter sacramental, es decir, son capaces de ser testigos 
visibles y signos elocuentes de la acción amorosa de Dios salvador. Ello hace posi-
ble, a su vez, la sacramentalidad de la Iglesia y de las celebraciones sacramentales 
propiamente tal. Por ello, el Concilio Vaticano II ha afirmado que «La Iglesia es 
en Cristo como un sacramento, o sea signo e instrumento de la íntima unión con 
Dios y de la unidad de todo el género humano»11. 

Ahora bien, en el origen de las comunidades cristianas, la palabra sacramen-
tum, que traduce el original griego mysterion, hace referencia primeramente a la 
totalidad del acontecimiento salvífico realizado en Jesucristo12, el cual lleva a su 
culmen la acción salvadora de Dios a lo largo de toda la historia. Recordar esta 
acepción original nos permite mantener a la vista que los sacramentos (como 
instituciones litúrgicas actuales) apuntan, recuerdan, rememoran y vuelven a 
hacer eficaz en el hoy la acción salvífica de Jesucristo. Así, la gracia sacramental 
celebrada en cada uno de los sacramentos no es otra que la gracia acontecida en 
la vida, muerte y resurrección de Jesucristo de la cual somos partícipes a través 
de los siete sacramentos de la Iglesia (no únicamente, pero sí de manera espe-
cialmente visible). 

En el caso particular de los sacramentos de iniciación cristiana (SIC), ellos se 
comprenden como un proceso que implica un “paso” desde una situación previa 
a una nueva que es expresión de la acción salvífica de Dios en Jesucristo. Así, la 
iniciación cristiana supone una “conversión”, un cambio radical en la existencia 
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del ser humano: un tornarse de manera más definitiva a Dios para recibir y res-
ponder, de forma libre y consciente, a la donación que Dios ha hace de sí mismo 
a cada uno de nosotros. 

En el Bautismo, el centro de la celebración sacramental está puesto en la nueva 
vida que es ofrecida por Dios a cada una de sus creaturas. Tal como se ha recordado 
anteriormente, el Señor nos invita a participar del Misterio Pascual de Jesucristo13, 
a través del cual somos hechos hijos muy amados en el Hijo, limpiándonos además 
de aquello que impide la relación plena con Dios: el pecado. Por ello, la simbólica 
fundamental del sacramento es el agua, como signo de vida y, a la vez, de purifi-
cación14. Se recoge así, además, la perspectiva del ser humano como ser simbólico, 
lo que sustenta antropológicamente la experiencia de los sacramentos cristianos. 

Por último, valga mencionar que el bautismo, como rito de iniciación, implica 
además pasar a formar parte de una comunidad, lo que le da también un fuerte 
sentido de pertenencia. Ello supone la necesidad de contar con un proceso de 
transmisión de las creencias y contenidos compartidos por dicha comunidad, lo 
que comúnmente se denomina “iniciación a los misterios” (mystagogia).  

5. Transmisión y educación de la fe en la familia 

Ahora bien, es importante recordar que, en este caso, estamos hablando de 
una Catequesis Bautismal de infantes, es decir, de bebés o niños muy pequeños; 
y que para el niño pequeño, la primera comunidad vital de la que recibe (o no) el 
anuncio es, sin duda, su familia. En ella las personas reciben la primera revelación 
no temática del amor y de la donación; es en la familia donde uno aprende lo 
que significa ser amado sin condiciones, a ser acompañado en la realidad de lo 
que uno es, a experimentar el amor y el cariño como aquello que adviene siempre 
como un don15. Por ello, la experiencia de paternidad/maternidad y filiación hu-
mana es una de las expresiones más nítidas del amor de Dios por su creatura, tal 
como esta fue recordada anteriormente. En ese sentido, el amor de los padres a 
sus hijos –ya sean biológicos o quienes hayan ejercido ese rol, por ejemplo, padres 
adoptivos, abuelos, tíos, entre otras posibilidades- son la primera expresión de 
amor de Dios para con el niño que está por ser bautizado. «Al hacerse padres, los 
esposos reciben de Dios el don de una nueva responsabilidad. Su amor paterno 
está llamado a ser para los hijos el signo visible del mismo amor de Dios, “del que 
proviene toda paternidad en el cielo y en la tierra” (Ef 3, 15)»16.
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Ahora bien, dentro de una familia cristiana, es también esperable que en ella 
los hijos puedan recibir el anuncio explícito del amor más pleno de Dios en sus 
vidas. Los padres compartirán con sus hijos, por desborde de gratitud y alegría, 
como sabiamente sintetiza Aparecida17, el don del amor recibido de Dios, el cual 
por su propia belleza buscará ser compartido y vivido con quienes más se ama: 
la familia. Es por ello que la Iglesia reconoce en la familia a la primera “iglesia 
doméstica”, en la cual se anuncia, en la vida cotidiana, en el caminar de cada día, 
en las prácticas y forma de relacionarse, el amor de Dios. 

En virtud del ministerio de la educación los padres, mediante el testimonio de su 
vida, son los primeros mensajeros del Evangelio ante los hijos. Es más, rezando 
con los hijos, dedicándose con ellos a la lectura de la Palabra de Dios e introdu-
ciéndolos en la intimidad del Cuerpo –eucarístico y eclesial– de Cristo mediante 
la iniciación cristiana, llegan a ser plenamente padres, es decir, engendradores no 
solo de la vida corporal, sino también de aquella que, mediante la renovación del 
Espíritu, brota de la Cruz y Resurrección de Cristo18.

Ahora bien, tal como hemos visto en otro momento19, dicho proceso de trans-
misión hoy se ve desafiado por nuevos contextos más seculares, más abiertos y más 
heterogéneos que establecen nuevos desafíos al rol performativo de la familia. Sabe-
mos que la función transmisora de la fe hoy se ha visto debilitada por la dificultad 
que tienen los padres de tener ellos mismos una sincera y profunda experiencia 
de fe, lo que, por cierto, hace más complejo el poder transmitirla a aquellos con 
quienes se comparte la vida. Pero además, porque el contexto socio-cultural actual 
tiende a invisibilizar la cuestión religiosa, lo que profundiza la anterior dificultad. 

Por ello, creemos la Iglesia tiene aquí una tarea mediadora fundamental: ella 
debiese ponerse al servicio del rol evangelizador de padres y adultos significativos, 
siendo, primero que todo, un lugar donde ellos puedan volver a encontrarse con 
el Dios de la Vida, nutrir su fe para, desde allí, compartirla con quienes más aman. 
La comunidad eclesial debe ser ese lugar donde las personas puedan encontrarse 
consigo mismos, con otros hermanos en la fe y, principalmente, con el Señor.

 
6. Catequesis bautismal de adultos 
     para acompañar la fe de los niños

Creemos, en ese sentido, que a través de la Catequesis Bautismal, la Iglesia 
puede ejercer un rol formativo importante, provocando, en primer lugar, la opor-
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tunidad para que aquellos padres o familiares que llegan a pedir el bautismo de 
sus hijos, puedan afrontar su propia experiencia de fe de manera más madura: 
creemos que, dado lo dicho anteriormente, la Catequesis Bautismal debe ser un 
lugar para que padres y adultos significativos tengan la oportunidad de preguntar-
se por su experiencia de fe, cómo es ella, cómo está, y cómo desean transmitirla. 
Queremos que ellos tengan la oportunidad de estar cara a cara ante el Señor, vol-
ver a dialogar con Él, y profundizar primero la relación que ellos tienen con Dios. 
Y, de este modo, puedan –volver a- sentirse Iglesia que vive y anuncia su fe. Solo 
así los padres y adultos significativos que vienen a pedir el bautismo de sus niños 
podrán ser testigos del amor de Dios y de la relación que, esperamos, los niños 
puedan establecer con Él a medida que crecen.  

El hogar debe seguir siendo el lugar donde se enseñe a percibir las razones y la her-
mosura de la fe, a rezar y a servir al prójimo. Esto comienza en el bautismo, donde, 
como decía san Agustín, las madres que llevan a sus hijos «cooperan con el parto 
santo» (De sancta virginitate, 7, 7: PL 40, 400). Después comienza el camino del 
crecimiento de esa vida nueva. La fe es don de Dios, recibido en el bautismo, y 
no es el resultado de una acción humana, pero los padres son instrumentos de 
Dios para su maduración y desarrollo […]. La transmisión de la fe supone que 
los padres vivan la experiencia real de confiar en Dios, de buscarlo, de necesitarlo, 
porque solo de ese modo «una generación pondera tus obras a la otra, y le cuenta 
tus hazañas» (Sal 144,4) y «el padre enseña a sus hijos tu fidelidad» (Is 38,19)20. 

Sobre la base de ello, la Catequesis Bautismal deberá enfocarse entonces en 
acompañar y dar herramientas a los padres para el ejercicio de su rol evangelizador 
al interior de la familia. Rol que no es una “tarea”, como si esta fuera impuesta 
externamente, sino que surge como fruto de la vivencia de la fe al interior de la 
familia, no solo en la participación cultual, sino en los distintos espectros de su 
vida cotidiana. «Puesto que el bautismo de niños es el punto de partida, no el fin, 
de la iniciación, debe considerarse como principio desencadenante y exigitivo de 
continuidad iniciadora. Su verdad plena dependerá más de lo que sigue que de lo 
que lo precede»21.

Dicha fe que busca ser compartida en la vida familiar está supuesta en la ce-
lebración del bautismo de infantes y es requisito para su fructífero despliegue, tal 
como el mismo ritual lo recuerda al inicio de la celebración: 
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 Al pedir el Bautismo para su hijo, ¿saben que se obligan a educarlo en la fe? 
 Y ustedes padrinos, ¿están dispuestos a ayudar a los padres en esta tarea?22

Por ello, concluimos esta reflexión reconociendo que la Catequesis Bautismal 
para el bautismo de infantes es una catequesis de adultos en vistas, principalmen-
te, al acompañamiento que ellos realizarán para el nacimiento y crecimiento de la 
fe de sus hijos. Ello comporta ciertas opciones de contenido y sobre todo meto-
dológicas que permitan no solo reforzar ciertas perspectivas teológicas fundamen-
tales, sino sobre todo, como ya decíamos, volver a despertar en los padres el deseo 
de la relación religiosa con Dios y la motivación a compartir dicha experiencia 
con sus hijos a lo largo de su crecimiento23.  
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desafíos actuales para la Catequesis Bautismal y pistas para abordarlos”, en: Revista Católi-
ca 1.193 (enero/marzo, 2017). 

2. Cfr. Concilio Vaticano II, “Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación Dei 
Verbum”, en Documentos del Vaticano II: constituciones, decretos, declaraciones (Madrid: Bi-
blioteca de Autores Cristianos, 1965), 2.; Rahner, K., Curso fundamental de la fe, (Herder 
Barcelona, 1979), Grado cuarto, p. 149. 

3. Concilio Vaticano II, “Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación Dei Ver-
bum”, 5. 

4. Torres Queiruga, A., “Los sacramentos: acontecimiento real versus simbolismo vacío o 
magia oculta”, Selecciones de teología 53, no 206 (2013): 121.

5. Cfr. Mc 16, 16 e Iglesia Católica, Catecismo de la Iglesia Católica (Santafe de Bogotá: San 
Pablo, 2000), 1253.

6. Queiruga, “Los sacramentos”, 121.
7. Cfr. Mc 1, 11 e Iglesia Católica, Catecismo de la Iglesia Católica, 1223–25.
8. Cfr. Rm 6, 3-4 e Iglesia Católica, Catecismo de la Iglesia Católica (Santafe de Bogotá: San 

Pablo, 2000), 1227.
9. “Las ocasionales designaciones del Logos como criatura en Col 1,15 y Prov 8,22-25 no 

pueden ser entendidas en el sentido de una creación de la nada. Se expresa aquí, en senti-
do trasladado, la procesión del Hijo y su generación arquetípica en virtud de la voluntad 
del Padre” [Müller, G. L., Dogmática, Teoría y práctica de la teología (Barcelona: Herder, 
2009), 443].

10. Cfr. Ricoeur, P., Finitud y culpabilidad (Madrid: Trotta, 2011).
11. Concilio Vaticano II, “Constitución Dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium”, en 

Documentos del Vaticano II: constituciones, decretos, declaraciones (Madrid: Biblioteca de Au-
tores Cristianos, 1965), 1.



226
   La Revista Católica, Julio/Septiembre, 2017 d

ACTUALIDAD PASTORAL

12. Cfr. Hamman, A. G., El bautismo y la confirmación (Barcelona: Herder, 1977), 200.
13. Cfr. Rom 6, 4; Col 2, 12; Gal 3,27. 
14. También lo son, por cierto, la luz, las vestimentas blancas y los óleos, todos ellos símbolos 

alusivos a la nueva vida en Cristo. 
15. Evidentemente lo dicho hasta aquí es una expresión de aquello que se desea y espera que 

sea la experiencia familiar; sabemos que ninguna persona ni familia es perfecta, y que dicha 
experiencia de amor muchas veces se da entrecruzada de experiencias de ruptura, de dolor, 
de abandono; con todo, ello no niega la vocación fundamental de los padres a amar y ser 
testigos del amor, lo cual puede ser recordado y retomado en una experiencia como la 
Catequesis Bautismal. 

16. Juan Pablo II, Familiaris consortio: exhortación apostólica sobre la misión de la familia en el 
mundo actual (Santiago, Chile: Ediciones Paulinas, 1992), 22.

17. Cfr. Conferencia Episcopal Latinoamericana y del Caribe (CELAM), Documento conclusivo 
V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Aparecida (Santiago, 
Chile: Conferencia Episcopal de Chile, 2007), 14.

18. Juan Pablo II, Familiaris consortio, 39.
19. Cfr. Cerda, C., “Potenciar la transmisión familiar de la fe en tiempos de cambio. Algunos 

desafíos actuales para la Catequesis Bautismal y pistas para abordarlos”, en: Revista Católica 
1.193 (enero/marzo, 2017). 

20. Francisco, Papa, Amoris laetitia: sobre el amor en la familia : exhortación apostólica de S.S. 
Francisco. (Santiago, Chile: Ediciones UC, 2016), 287.

21. Borobio, D., “Bautismo en tiempos de pluralismo”, Phase 281 (1997): 107. “El opus ope-
ratum afirma la seguridad objetiva de la Presencia salvadora, que solo puede “realizarse” en 
el acogimiento subjetivo […]. El bautismo de los niños debe interpretarse a esta luz como 
derivación excepcional: no transformación “mágica” en ellos, sino gracia en la familia y la 
comunidad, como lugares donde al crecer puedan ir descubriendo y viviendo su filiación” 
(Queiruga, “Los sacramentos”, 123.).

22. Iglesia Católica, Ritual conjunto: celebración del Bautismo, celebración del Matrimonio, 
Eucaristía fuera de la misa (Santiago, Chile: San Pablo, 1995).

23. “Por su naturaleza misma, el Bautismo de niños exige un catecumenado postbautismal. No se 
trata sólo de la necesidad de una instrucción posterior al Bautismo, sino del desarrollo necesario 
de la gracia bautismal en el crecimiento de la persona. Es el momento propio de la catequesis” 
(Iglesia Católica, Catecismo de la Iglesia Católica, 1231.).



227
La Revista Católica, Julio/Septiembre, 2017 d

ACTUALIDAD PASTORAL

Una espiritualidad de la solidaridad global que 
brota del misterio de la trinidad. Espiritualidad 
ecológica en la carta Encíclica Laudato si’

“Todo está conectado, y eso nos invita a madurar una espiritualidad de la solidari-
dad global que brota del misterio de la Trinidad” (240).
“Conversión ecológica es apostar por otro estilo de vida” (203). 

Introducción2

Estamos ante una “prolongada reflexión, gozosa y dramática a la vez” (246) con 
muchas perspectivas en torno a la cuestión ecológica, que dialoga con el Magis-
terio precedente e incorpora ampliamente diversos interlocutores, en lo que po-
demos llamar un auténtico ejercicio interdisciplinar. Por lo mismo, es una Carta 
susceptible de muchas interpretaciones y acogidas, como respuestas a una propo-
sición pedagógica para el cambio urgente de paradigma cultural3.

Las dos plegarias al concluir la Carta, junto con sintetizar el contenido del 
mensaje en sus tópicos centrales, convierten este contenido en un ruego para 
distintos ámbitos de lectores, lo que a su vez refleja la preocupación inclusiva del 
Papa, una auténtica virtud ecológica. Pero sobre todo nos pone en un largo pro-
ceso por delante; lo que el Papa designa como “un gran desafío cultural, espiritual 
y educativo que supondrá largos procesos de regeneración” (202). En este sentido 
nos situamos frente a un programa.

Objetivo

En la presente búsqueda se pretende captar el concepto de espiritualidad, que 
se esboza en este mensaje, para una mejor comprensión de la propuesta central: 
“madurar una espiritualidad de la solidaridad global”4. De esta manera, se trata de 
hacer hablar al mismo texto desde la perspectiva propuesta; una guía de lectura 
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desde el interés por la espiritualidad. Con todo, hay que advertir de entrada, que 
no es cuestión principalmente de ideas, sino de una práctica: “No se trata de hablar 
tanto de ideas, sino sobre todo de las motivaciones que surgen de la espiritualidad 
para alimentar una pasión por el cuidado del mundo” (216). Esta es la perspectiva 
correcta para entrar en la espiritualidad, una manera que atañe al contenido.

Espiritualidad y espiritual
Si nos atenemos al lenguaje de la Carta descubrimos los diversos matices en el 

uso de la palabra espiritualidad y espiritual5, unida a otra expresión también muy 
presente: el estilo de vida6. Pero también es evidente la fuerte presencia de palabras 
como: motivación, principios, convicciones, educación, conversión, cultura. Todas 
ayudan a la configuración de una “espiritualidad ecológica”, y de una “conversión 
ecológica”. La conjugación de todas estas dimensiones y otras de igual actualidad, 
que tocan a la configuración de toda la sociedad humana, hace de esta aproxi-
mación al mensaje, apenas un esbozo sobre los múltiples aspectos que se pueden 
destacar para pensar y poner por obra el desafío de “una espiritualidad de la soli-
daridad global” propuesto por el Papa Francisco. Además, debe tenerse presente 
los elementos acerca de la espiritualidad ya expresados en la Evangelii Gaudium7. 
Allí el Papa afirmaba en su estilo propositivo:

 “En este último capítulo no ofreceré una síntesis de la espiritualidad cristiana, ni 
desarrollaré grandes temas como la oración, la adoración eucarística o la celebra-
ción de la fe, sobre los cuales tenemos ya valiosos textos magisteriales y célebres 
escritos de grandes autores. No pretendo reemplazar ni superar tanta riqueza. Sim-
plemente propondré algunas reflexiones acerca del espíritu de la nueva evangeliza-
ción” (EG 260).

Y avanza en su explicación hacia el fuego del Espíritu Santo:

“Cuando se dice que algo tiene «espíritu», esto suele indicar unos móviles interio-
res que impulsan, motivan, alientan y dan sentido a la acción personal y comuni-
taria. Una evangelización con espíritu es muy diferente de un conjunto de tareas 
vividas como una obligación pesada que simplemente se tolera… Pero sé que nin-
guna motivación será suficiente si no arde en los corazones el fuego del Espíritu. 
En definitiva, una evangelización con espíritu es una evangelización con Espíritu 
Santo, ya que Él es el alma de la Iglesia evangelizadora… “(EG 261).
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El Espíritu Santo actúa como fuerza integradora del evangelizador:

“Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que oran y trabajan. 
Desde el punto de vista de la evangelización, no sirven ni las propuestas místicas 
sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y praxis sociales o 
pastorales sin una espiritualidad que transforme el corazón (EG 262).

En Laudato Sí’ el Papa Francisco traza un camino8 que va desde la constata-
ción de la problemática ecológica, ya advertida también por Pablo VI: “la posibili-
dad de una catástrofe ecológica” (4); la urgencia de una “conversión ecológica” en 
los términos de Juan Pablo II (5); “la actual crisis ecológica” (15); “urbanizaciones 
« ecológicas » sólo al servicio de unos pocos”; una verdadera « deuda ecológica », 
particularmente entre el Norte y el Sur” (51-52); de una “sensibilidad ecológica” 
(55); “la complejidad de la crisis ecológica y sus múltiples causas” (63); “el de-
sarrollo de las «virtudes ecológicas» (88) y la raíz humana de la crisis ecológica” 
(101). Avanza así, hacia “la cultura ecológica” sin reducciones (111); comprende 
“la crisis ecológica” como “una eclosión o una manifestación externa de la crisis 
ética, cultural y espiritual de la modernidad” (119); habla también de “nuestras 
preocupaciones ecológicas” (160); de las “consideraciones ecológicas superficiales” 
(197); “la gravedad de la crisis ecológica” (201); una “educación y espiritualidad 
ecológica” (202); “la crisis cultural y ecológica… una nueva sensibilidad ecológi-
ca” (209); “una ética ecológica” (210); “una ciudadanía ecológica” (211). Retoma 
el tema de una “conversión ecológica” (216); y finalmente entrega “algunas líneas 
de espiritualidad ecológica” (216); sostiene que “la crisis ecológica es un llamado 
a una profunda conversión interior… una conversión ecológica, que implica dejar 
brotar todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las relaciones 
con el mundo que los rodea” (217); “la conversión ecológica que se requiere para 
crear un dinamismo de cambio duradero es también una conversión comunita-
ria” (219); “la conversión ecológica lleva al creyente a desarrollar su creatividad y 
su entusiasmo, para resolver los dramas del mundo…” (220).

El Papa Francisco ve la crisis ecológica asociada a la crisis moral, la que discier-
ne y juzga como desafío a la luz de la Palabra, del Magisterio, de una sabiduría 
ecuménica e interreligiosa, y actúa proponiendo algunas líneas de maduración 
para una espiritualidad ecológica.

De esta manera, la inquietud inicial de nuestra aproximación conduce hacia 
un proceso de acogida del llamado a la “conversión ecológica”, en lo concreto 
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de un estilo de vida acorde a los principios de la fe cristiana, y así realizar una 
espiritualidad ecológica global. De hecho, la Carta desemboca en esta conduc-
ción espiritual: “Finalmente, puesto que estoy convencido de que todo cambio 
necesita motivaciones y un camino educativo, propondré algunas líneas de ma-
duración humana inspiradas en el tesoro de la experiencia espiritual cristiana” 
(216). 

1. Espiritualidad en Laudato si’

Precisando el uso del término espiritualidad en esta Carta constatamos la 
fluctuación dentro de su inmenso y rico campo semántico9, ligándose desde 
“las riquezas culturales de los pueblos” y unida a la vida interior (63) hasta 
conceptos más específicos como “espiritualidad cristiana” y la “espiritualidad 
cristiana oriental” (235), llegando finalmente a la expresión cumbre del n. 240, 
donde concluye en la teología trinitaria: “Todo está conectado, y eso nos invita 
a madurar una espiritualidad de la solidaridad global que brota del misterio 
de la Trinidad”. Dos veces se menciona también una mística, en el sentido de 
motivación profunda10.

Pero no basta la sola atención a las alusiones explícitas a la espiritualidad, 
ya que, junto a las primeras observaciones ya hechas, habrá que incorporar las 
expresiones relativas al amor, a la paz interior; al estilo de vida y a la santifica-
ción. En este sentido, es preciso destacar, ante todo, el rol que se reconoce a 
la Palabra de Dios, al Espíritu Santo y a la gracia, fuentes indispensables de la 
espiritualidad cristiana.

Aquí cabe citar el n. 80, donde dos veces se nombra al Espíritu Santo y orienta 
nuestra búsqueda en torno a la espiritualidad.  Aquí se afirma la sinergia querida 
por Dios mismo entre la creatividad divina y la libre cooperación humana:

“No obstante, Dios, que quiere actuar con nosotros y contar con nuestra coopera-
ción, también es capaz de sacar algún bien de los males que nosotros realizamos, 
porque «el Espíritu Santo posee una inventiva infinita, propia de la mente divina, 
que provee a desatar los nudos de los sucesos humanos, incluso los más complejos 
e impenetrables» [48].  Él, de algún modo, quiso limitarse a sí mismo al crear un 
mundo necesitado de desarrollo, donde muchas cosas que nosotros consideramos 
males, peligros o fuentes de sufrimiento, en realidad son parte de los dolores de 
parto que nos estimulan a colaborar con el Creador [49]”.
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Donde la presencia divina y la legítima autonomía de la criatura se conjugan 
en el concepto filosófico de virtualidad:

“Él está presente en lo más íntimo de cada cosa sin condicionar la autonomía 
de su criatura, y esto también da lugar a la legítima autonomía de las realidades 
terrenas [50]. Esa presencia divina, que asegura la permanencia y el desarrollo 
de cada ser, «es la continuación de la acción creadora» [51]. El Espíritu de Dios 
llenó el universo con virtualidades que permiten que del seno mismo de las cosas 
pueda brotar siempre algo nuevo: «La naturaleza no es otra cosa sino la razón de 
cierto arte, concretamente el arte divino, inscrito en las cosas, por el cual las cosas 
mismas se mueven hacia un fin determinado. Como si el maestro constructor de 
barcos pudiera otorgar a la madera que pudiera moverse a sí misma para tomar la 
forma del barco» [52]”11.

Una síntesis se ofrece en la parte pneumatológica de la oración para los cris-
tianos, propuesta al final de la Carta, donde el Espíritu Santo orienta, acompaña, 
vive en e impulsa:

Espíritu Santo, que con tu luz 
orientas este mundo hacia el amor del Padre
y acompañas el gemido de la creación,
tú vives también en nuestros corazones 
para impulsarnos al bien.
Alabado seas.

Un aspecto fundamental a la espiritualidad es el concepto transversal de la expe-
riencia12. Destacamos los párrafos en que se alude a la experiencia cristiana y a la 
experiencia de Dios:

“el tesoro de la experiencia espiritual cristiana” (15); “La gran riqueza de la espiri-
tualidad cristiana, generada por veinte siglos de experiencias personales y comu-
nitarias” (216); “Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte 
esencial de una existencia virtuosa, no consiste en algo opcional ni en un aspecto 
secundario de la experiencia cristiana” (217); “la experiencia de una conversión 
(obispos australianos)” (218); “Para la experiencia cristiana, todas las criaturas del 
universo material encuentran su verdadero sentido en el Verbo encarnado; N”ota 
[159]: Un maestro espiritual, Ali Al-Kawwas, desde su propia experiencia, tam-
bién destacaba la necesidad de no separar demasiado las criaturas del mundo de la 
experiencia de Dios en el interior” (234).
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Hay en estas líneas un presupuesto para comprender la espiritualidad cristia-
na, en el plano de lo vivido, que no conoce fronteras. La experiencia se presenta 
así, como “casa común” para el diálogo y el encuentro interreligioso.

En las expresiones del capítulo II de la Carta, la espiritualidad aparece como 
uno entre otros modos complementarios “de interpretar y transformar la reali-
dad” donde buscar soluciones a la crisis ecológica. El Papa ubica la espiritualidad 
en un ámbito amplio y humanista entre “las diversas riquezas culturales de los 
pueblos” junto al arte, a la poesía y a la vida interior” (63).

Por lo tanto, desde el inicio hay una apreciación de la espiritualidad como 
una dimensión de lo humano con su capacidad de interpretación y de transfor-
mación de la realidad. Y, en este mismo sentido cabe comprender que la Carta 
comience por un testimonio de vida ecológica, representado por Francisco de 
Asís y otros numeroso testigos, más que autores, a los que alude, como Teresita 
de Lisieux y Juan de la Cruz13. Francisco de Asís sirve de modelo pedagógico, 
pero revela también el propio estilo de vida del Papa Francisco y su programa de 
renovación de la Iglesia.

En el contexto de la enseñanza bíblica que trata la Encíclica (Cap. II), aparece 
el concepto de una “sana espiritualidad” (73), lo que evidenciaría su contrario; lo 
cual “implica al mismo tiempo acoger el amor divino y adorar con confianza al 
Señor por su infinito poder”: “En la Biblia, el Dios que libera y salva es el mismo 
que creó el universo, y esos dos modos divinos de actuar están íntima e insepa-
rablemente conectados…”. Se conjugan así las dos perspectivas del pensamiento 
hebreo y grecolatino.

En consecuencia, no se puede afirmar una espiritualidad que “olvide al Dios 
todopoderoso y creador” (75). Hay aquí un primer principio, que permite poner 
al hombre en su lugar. La ausencia del Creador tiene efectos devastadores:

“La mejor manera de poner en su lugar al ser humano, y de acabar con su preten-
sión de ser un dominador absoluto de la tierra, es volver a proponer la figura de 
un Padre creador y único dueño del mundo, porque de otro modo el ser humano 
tenderá siempre a querer imponer a la realidad sus propias leyes e intereses” (75).

En esta misma línea, el equilibrio y la salud de la libertad requieren de “una 
ética sólida, una cultura y una espiritualidad” (105). La tríada ética, cultura, espi-
ritualidad revela la importancia y la profundidad original de esta última.



233
La Revista Católica, Julio/Septiembre, 2017 d

ACTUALIDAD PASTORAL

El Papa propone ampliar el concepto de cultura ecológica, reducida a los tó-
picos: degradación del ambiente, agotamiento de las reservas naturales y contamina-
ción. Afirma entonces: “una mirada distinta, un pensamiento, una política, un 
programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que conformen una 
resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático” (111). 

Cabe notar aquí que espiritualidad es un concepto inclusivo de la serie que lo 
precede y que juntas conforman una verdadera fuerza de resistencia al reduccio-
nismo del paradigma tecnocrático. Cambio de paradigma es otra idea fuerza aso-
ciado al estilo de vida, hábitos nuevos. Hay que notar los conceptos compañeros 
de la espiritualidad a lo largo de la Carta. Por ejemplo, unir estilo de vida a una 
espiritualidad, significa que no basta un estilo, sino que se requiere de algo más 
profundo como la espiritualidad, para no caer en un simple formalismo moralis-
ta, y a la vez muestra que la espiritualidad requiere de una base concreta donde, a 
la vez, se fundamenta y se expresa.

La última mención a la espiritualidad en el capítulo III, aparece a propósito 
“de pensar cuáles son las relaciones adecuadas del ser humano con el mundo que 
lo rodea” emerge la comprensión del trabajo y su sentido, como actividad de 
transformación de lo existente, lo que supone “una idea sobre la relación que el 
ser humano puede o debe establecer con lo otro de sí”. En este sentido, la espi-
ritualidad específicamente cristiana contiene tanto “la admiración contemplativa 
de las criaturas” al modo de Francisco de Asís, como “una rica y sana comprensión 
sobre el trabajo” al modo de Charles de Foucauld (125).

De esta manera, llegamos al capítulo sexto, específico para nuestra búsqueda 
titulado: educación y la espiritualidad ecológica [202]. Aquí se encuentran 11 
menciones de espiritualidad.

Vale tener presente el índice de este capítulo, compuesto de nueve apartados:

I.   Apostar por otro estilo de vida [203-208].
II.   Educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente [209-215].
III.  Conversión ecológica [216-221]. 
IV.  Gozo y paz [222-227]. 
V.  Amor civil y político [228-232]. 
VI.  Signos sacramentales y descanso celebrativo [233-237]. 
VII. La Trinidad y la relación entre las criaturas [238-240].
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VIII. Reina de todo lo creado [241-242].
IX.  Más allá del sol [243-246].

La conversión ecológica es tema que se inserta en la educación y la espiri-
tualidad.

En este capítulo, la primera mención de espiritualidad está en el reconocer 
“la gran riqueza de la espiritualidad cristiana, generada por veinte siglos de expe-
riencias personales y comunitarias”. En este sentido la espiritualidad representa 
“un bello aporte al intento de renovar la humanidad” (216). Subrayamos aquí la 
unión entre lo personal y comunitario, el valor de la experiencia y la fuerza de 
renovación ya dicha.
Y a continuación tenemos la central y clara propuesta papal14:

“Quiero proponer a los cristianos algunas líneas de espiritualidad ecológica que 
nacen de las convicciones de nuestra fe, porque lo que el Evangelio nos enseña 
tiene consecuencias en nuestra forma de pensar, sentir y vivir”.

Aquí encontramos ya una cierta definición de la espiritualidad; esta corres-
pondería a las consecuencias integrales de la acogida del Evangelio en la existencia 
concreta (216). 

La espiritualidad aparece entonces como fuente de motivaciones “para ali-
mentar una pasión por el cuidado del mundo”, y se insiste en que un compromiso 
mayor requiere de una mística que nos anime, lo que se desglosa como: «unos 
móviles interiores que impulsan, motivan, alientan y dan sentido a la acción per-
sonal y comunitaria»[151].

La espiritualidad se describe también como: “no está desconectada del propio 
cuerpo ni de la naturaleza o de las realidades de este mundo, sino que se vive con 
ellas y en ellas, en comunión con todo lo que nos rodea”.

2. Líneas para una espiritualidad ecológica

A partir del n. 222 se describen las líneas para una espiritualidad ecológica:

“La espiritualidad cristiana propone un modo alternativo de entender la calidad de 
vida, y alienta un estilo de vida profético y contemplativo, capaz de gozar profunda-
mente sin obsesionarse por el consumo”15.
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De aquí se puede especificar la propuesta de la espiritualidad cristiana: “un 
crecimiento con sobriedad y una capacidad de gozar con poco”:

“Es un retorno a la simplicidad que nos permite detenernos a valorar lo pequeño, 
agradecer las posibilidades que ofrece la vida sin apegarnos a lo que tenemos ni 
entristecernos por lo que no poseemos”.

Actúa así un nuevo dinamismo: “Esto supone evitar la dinámica del dominio 
y de la mera acumulación de placeres”.

El tema de la sobriedad de vida conduce a un núcleo interior de gran sensibi-
lidad contemporánea: la paz interior, cuyo contenido determina “una adecuada 
comprensión de la espiritualidad” y que el Papa liga estrechamente a la ecología 
y el bien común.

“Por otro lado, ninguna persona puede madurar en una feliz sobriedad si no está 
en paz consigo mismo. Parte de una adecuada comprensión de la espiritualidad 
consiste en ampliar lo que entendemos por paz, que es mucho más que la ausen-
cia de guerra. La paz interior de las personas tiene mucho que ver con el cuidado 
de la ecología y con el bien común, porque, auténticamente vivida, se refleja en 
un estilo de vida equilibrado unido a una capacidad de admiración que lleva a la 
profundidad de la vida” (225).

2.1. Una ecología integral
De esta manera se puede hablar de una ecología integral: 

“Una ecología integral implica dedicar algo de tiempo para recuperar la serena 
armonía con la creación, para reflexionar acerca de nuestro estilo de vida y nuestros 
ideales, para contemplar al Creador, que vive entre nosotros y en lo que nos rodea, 
cuya presencia «no debe ser fabricada sino descubierta, develada»[155]” (225).

2.2. El amor también civil y político
Otro núcleo que se evidencia al interior de la espiritualidad es la fuerza del amor, 
que recuerda la enseñanza de Pablo VI sobre la política:

231. El amor, lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo, es también civil y político, 
y se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor. El 
amor a la sociedad y el compromiso por el bien común son una forma excelente 
de la caridad, que no sólo afecta a las relaciones entre los individuos, sino a «las 
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macro-relaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas»[156]. Por 
eso, la Iglesia propuso al mundo el ideal de una «civilización del amor»[157].

2.3. Una cultura del cuidado
Un amor que se concreta culturalmente en pequeños gestos cotidianos, lo que 

conduce hacia una cultura del cuidado:

El amor social es la clave de un auténtico desarrollo: «Para plasmar una sociedad 
más humana, más digna de la persona, es necesario revalorizar el amor en la vida 
social –a nivel político, económico, cultural–, haciéndolo la norma constante y 
suprema de la acción»[158]. En este marco, junto con la importancia de los peque-
ños gestos cotidianos, el amor social nos mueve a pensar en grandes estrategias que 
detengan eficazmente la degradación ambiental y alienten una cultura del cuida-
do que impregne toda la sociedad.

De este párrafo cabe destacar el final, donde la participación en las dinámicas 
sociales tendientes al desarrollo de una cultura del cuidado, debe considerarse 
como parte de la espiritualidad, pues es ejercicio de la caridad y por lo mismo 
maduración humana y santificación personal.

“Cuando alguien reconoce el llamado de Dios a intervenir junto con los demás en 
estas dinámicas sociales, debe recordar que eso es parte de su espiritualidad, que es 
ejercicio de la caridad y que de ese modo madura y se santifica”.

2.4. Ecología, liturgia y Trinidad
Hemos visto que, desde un amplio concepto de la espiritualidad, que incluye 

los aspectos de responsabilidad ecológica y política, el Papa va conduciendo a la 
dimensión teológica interior de la misma espiritualidad, así, encontramos dos 
textos muy densos en significado teológico, uno que vincula ecología y liturgia 
cristiana, especialmente la Eucaristía y el Domingo en su carácter terapéutico; el 
otro, Trinidad y ecología. Fuentes esenciales y vitales del compromiso y del estilo 
del cristiano en el mundo. 

2.5. Aparente giro teológico en el discurso
En este punto, pareciera verificarse un cambio de perspectiva, una especie de 

giro teológico del discurso. En efecto, aparece aquí una dinámica de pensamiento 
más deductivo, que el inductivo de la primera parte de la Carta. Sin embargo, 
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hay que considerar que el ver de la primera parte, es un ver contemplativo, es la 
Trinidad la que se deja contemplar en la Creación, por eso mismo se completa la 
mirada desde una perspectiva también a partir del Misterio mismo. Y en su cen-
tro, hay una clave insoslayable: “Para la comprensión cristiana de la realidad, el 
destino de toda la creación pasa por el misterio de Cristo, que está presente desde 
el origen de todas las cosas…” (99).

En el contexto de cómo los sacramentos y la vida litúrgica integran naturaleza 
y vida sobrenatural, el lugar de la belleza en la espiritualidad oriental merece una 
alusión particular:

“No escapamos del mundo ni negamos la naturaleza cuando queremos encon-
trarnos con Dios. Esto se puede percibir particularmente en la espiritualidad cris-
tiana oriental: «La belleza, que en Oriente es uno de los nombres con que más 
frecuentemente se suele expresar la divina armonía y el modelo de la humanidad 
transfigurada, se muestra por doquier: en las formas del templo, en los sonidos, en 
los colores, en las luces y en los perfumes»[164]” (235).

Del Misterio de la Encarnación del Verbo se deduce la asunción del mundo 
material y el germen de su transformación definitiva:

“Para la experiencia cristiana, todas las criaturas del universo material encuentran su 
verdadero sentido en el Verbo encarnado, porque el Hijo de Dios ha incorporado en 
su persona parte del universo material, donde ha introducido un germen de trans-
formación definitiva: «el Cristianismo no rechaza la materia, la corporeidad; al 
contrario, la valoriza plenamente en el acto litúrgico, en el que el cuerpo humano 
muestra su naturaleza íntima de templo del Espíritu y llega a unirse al Señor Jesús, 
hecho también él cuerpo para la salvación del mundo»[165]” (235).

Un lugar destacado concede al Domingo, descubriendo su valor terapéutico, 
en la medida que se reconoce en el descanso su dimensión contemplativa que 
abre al sentido de la gratuidad y la receptividad como también al reconocimiento 
de los derechos de los demás. Es tarea de la espiritualidad cristiana incorporar el 
valor del descanso y de la fiesta:

“El domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese 
día, así como el sábado judío, se ofrece como día de la sanación de las relaciones del 
ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. El domingo 
es el día de la Resurrección, el «primer día» de la nueva creación, cuya primicia 
es la humanidad resucitada del Señor, garantía de la transfiguración final de toda 
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la realidad creada. Además, ese día anuncia «el descanso eterno del hombre en 
Dios»[168]. De este modo, la espiritualidad cristiana incorpora el valor del des-
canso y de la fiesta. El ser humano tiende a reducir el descanso contemplativo al 
ámbito de lo infecundo o innecesario, olvidando que así se quita a la obra que se 
realiza lo más importante: su sentido. Estamos llamados a incluir en nuestro obrar 
una dimensión receptiva y gratuita, que es algo diferente de un mero no hacer. Se 
trata de otra manera de obrar que forma parte de nuestra esencia. De ese modo, la 
acción humana es preservada no únicamente del activismo vacío, sino también del 
desenfreno voraz y de la conciencia aislada que lleva a perseguir sólo el beneficio 
personal. La ley del descanso semanal imponía abstenerse del trabajo el séptimo 
día «para que reposen tu buey y tu asno y puedan respirar el hijo de tu esclava y el 
emigrante» (Ex 23,12). El descanso es una ampliación de la mirada que permite 
volver a reconocer los derechos de los demás. Así, el día de descanso, cuyo centro 
es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar 
el cuidado de la naturaleza y de los pobres” (237).

Teología de lo alto, en un círculo que retorna transfigurando el mundo, de la 
Trinidad a la Trinidad. La trama de interconexiones que revela la creación hace 
descubrir una clave de la propia realización humana: “entrar en relación”: 

 “Las Personas divinas son relaciones subsistentes, y el mundo, creado según el 
modelo divino, es una trama de relaciones. Las criaturas tienden hacia Dios, y a 
su vez es propio de todo ser viviente tender hacia otra cosa, de tal modo que en 
el seno del universo podemos encontrar un sinnúmero de constantes relaciones que 
se entrelazan secretamente[171].Esto no sólo nos invita a admirar las múltiples co-
nexiones que existen entre las criaturas, sino que nos lleva a descubrir una clave de 
nuestra propia realización” (240).

La dinámica trinitaria que interrelaciona el mundo alcanza en el hombre al 
espíritu libre y de ahí se deriva la tarea de madurar una espiritualidad de la soli-
daridad global: 

“Porque la persona humana más crece, más madura y más se santifica a medida que 
entra en relación, cuando sale de sí misma para vivir en comunión con Dios, con 
los demás y con todas las criaturas. Así asume en su propia existencia ese dinamis-
mo trinitario que Dios ha impreso en ella desde su creación. Todo está conectado, 
y eso nos invita a madurar una espiritualidad de la solidaridad global que brota del 
misterio de la Trinidad” (240).
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2.6. Algunas dimensiones de la espiritualidad cristiana
En este punto, podemos ya recoger algunas dimensiones de la espiritualidad 

cristiana antes de proponer “una espiritualidad de la solidaridad global” (240), 
corresponden a las líneas prometidas al inicio de la Carta: “algunas líneas de madu-
ración humana inspiradas en el tesoro de la experiencia espiritual cristiana” (15):

1. un modo alternativo de entender la calidad de vida, y alienta un estilo de 
vida profético y contemplativo.

2. un retorno a la simplicidad que nos permite detenernos a valorar lo pequeño.
3. evitar la dinámica del dominio y de la mera acumulación de placeres”.
4. ampliar lo que entendemos por paz.
5. un estilo de vida equilibrado unido a una capacidad de admiración que 

lleva a la profundidad de la vida.
6. el amor social y una cultura del cuidado.
7. espiritualidad es ejercicio de la caridad.
8. Misterio de la Encarnación del Verbo: la asunción del mundo material y el 

germen de su transformación definitiva.
9. valor del descanso y de la fiesta.
10. en nuestro obrar una dimensión receptiva y gratuita.
11. “entrar en relación”, clave de la propia realización humana.

3. Sistematización de los elementos característicos 
   de la espiritualidad cristiana de cara al desafío 
   de una ecología integral

Supuestos los elementos anteriores, intentamos ahora una sistematización teo-
lógica acerca de la propuesta papal, cuyo centro radica en la conversión ecológica. 
Se trata de una reconsideración del conjunto de la vida cristiana desde el desafío 
ecológico integral.

3.1 Principio y fundamento de esta espiritualidad ecológica
Vivir en clave trinitaria, tanto para leer la realidad como para descubrir el sen-

tido de las relaciones con Dios, con los demás y con el mundo; de lo que surge la 
comunidad frente al individualismo y al egoísmo social:

“Para los cristianos, creer en un solo Dios que es comunión trinitaria lleva a pensar 
que toda la realidad contiene en su seno una marca propiamente trinitaria. San 
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Buenaventura llegó a decir que el ser humano, antes del pecado, podía descubrir 
cómo cada criatura «testifica que Dios es trino». El reflejo de la Trinidad se podía 
reconocer en la naturaleza «cuando ni ese libro era oscuro para el hombre ni el 
ojo del hombre se había enturbiado» [170]. El santo franciscano nos enseña que 
toda criatura lleva en sí una estructura propiamente trinitaria, tan real que podría 
ser espontáneamente contemplada si la mirada del ser humano no fuera limitada, 
oscura y frágil. Así nos indica el desafío de tratar de leer la realidad en clave trini-
taria” (239).

3.2. La Eucaristía: centro vital del universo; 
       un acto de amor cósmico, fuente de luz y motivación ecológica

 “… En la Eucaristía ya está realizada la plenitud, y es el centro vital del universo, 
el foco desbordante de amor y de vida inagotable. Unido al Hijo encarnado, pre-
sente en la Eucaristía, todo el cosmos da gracias a Dios. En efecto, la Eucaristía 
es de por sí un acto de amor cósmico: «¡Sí, cósmico! Porque también cuando se 
celebra sobre el pequeño altar de una iglesia en el campo, la Eucaristía se celebra, 
en cierto sentido, sobre el altar del mundo» [166]. La Eucaristía une el cielo y 
la tierra, abraza y penetra todo lo creado. El mundo que salió de las manos de 
Dios vuelve a él en feliz y plena adoración. En el Pan eucarístico, «la creación está 
orientada hacia la divinización, hacia las santas bodas, hacia la unificación con el 
Creador mismo» [167]. Por eso, la Eucaristía es también fuente de luz y de moti-
vación para nuestras preocupaciones por el ambiente, y nos orienta a ser custodios 
de todo lo creado” (236).

3.3. El Domingo en su dimensión terapéutica; 
       motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres

“El domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese 
día, así como el sábado judío, se ofrece como día de la sanación de las relaciones 
del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo… De 
este modo, la espiritualidad cristiana incorpora el valor del descanso y de la fiesta. 
El ser humano tiende a reducir el descanso contemplativo al ámbito de lo infe-
cundo o innecesario, olvidando que así se quita a la obra que se realiza lo más im-
portante: su sentido. Estamos llamados a incluir en nuestro obrar una dimensión 
receptiva y gratuita, que es algo diferente de un mero no hacer. Se trata de otra 
manera de obrar que forma parte de nuestra esencia… El descanso es una ampliación 
de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Así, el día 
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de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera y 
nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres” (237).

3.4. Una pedagogía adecuada a un nuevo paradigma; un modo alternativo. 
       Un estilo de vida profético y contemplativo; 
        la contemplación en la vida diaria

“La educación será ineficaz y sus esfuerzos serán estériles si no procura también di-
fundir un nuevo paradigma acerca del ser humano, la vida, la sociedad y la relación 
con la naturaleza. De otro modo, seguirá avanzando el paradigma consumista que 
se transmite por los medios de comunicación y a través de los eficaces engranajes 
del mercado” (215).

Esto destaca el aspecto subversivo de la espiritualidad cristiana:

“La espiritualidad cristiana propone un modo alternativo de entender la calidad de 
vida, y alienta un estilo de vida profético y contemplativo, capaz de gozar profun-
damente sin obsesionarse por el consumo” (222).

3.5 La responsabilidad de la Iglesia en la educación ecológica

 “… eduque para una austeridad responsable, para la contemplación agradecida 
del mundo, para el cuidado de la fragilidad de los pobres y del ambiente… nece-
sitamos controlarnos y educarnos unos a otros” (214).

3.6 El amor social y político: sumar fuerzas
“Un cambio en los estilos de vida podría llegar a ejercer una sana presión sobre los 
que tienen poder político, económico y social. Es lo que ocurre cuando los movi-
mientos de consumidores logran que dejen de adquirirse ciertos productos y así se 
vuelven efectivos para modificar el comportamiento de las empresas, forzándolas 
a considerar el impacto ambiental y los patrones de producción. Es un hecho que, 
cuando los hábitos de la sociedad afectan el rédito de las empresas, estas se ven 
presionadas a producir de otra manera. Ello nos recuerda la responsabilidad social 
de los consumidores. «Comprar es siempre un acto moral, y no sólo económico» 
[146]. Por eso, hoy «el tema del deterioro ambiental cuestiona los comportamien-
tos de cada uno de nosotros» [147]” (206).
“El amor, lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo, es también civil y político, 
y se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor. El 
amor a la sociedad y el compromiso por el bien común son una forma excelente 
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de la caridad, que no sólo afecta a las relaciones entre los individuos, sino a «las 
macro-relaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas» [156]. Por 
eso, la Iglesia propuso al mundo el ideal de una «civilización del amor» [157]. El 
amor social es la clave de un auténtico desarrollo: «Para plasmar una sociedad más 
humana, más digna de la persona, es necesario revalorizar el amor en la vida social 
–a nivel político, económico, cultural–, haciéndolo la norma constante y supre-
ma de la acción»[158]. En este marco, junto con la importancia de los pequeños 
gestos cotidianos, el amor social nos mueve a pensar en grandes estrategias que 
detengan eficazmente la degradación ambiental y alienten una cultura del cuidado 
que impregne toda la sociedad. Cuando alguien reconoce el llamado de Dios a in-
tervenir junto con los demás en estas dinámicas sociales, debe recordar que eso es 
parte de su espiritualidad, que es ejercicio de la caridad y que de ese modo madura 
y se santifica” (231).

4. La Conversión ecológica

Es el corazón de la espiritualidad ecológica, lo que requeriría de por sí un trato 
particular, que no alcanzamos a abordar en los límites de esta exposición, pero 
del cual podemos subrayar sus elementos esenciales, tal como los presenta el Papa 
Francisco. Lo primero es destacar la continuidad del Magisterio en esta materia. 
La expresión “conversión ecológica” viene ya de Juan Pablo II16.

Pero además hay una continuidad con la espiritualidad cristiana desarrollada 
en la historia considerada como “un bello aporte al intento de renovar la huma-
nidad”. Las “líneas de espiritualidad ecológica” que el Papa propone “nacen de las 
convicciones de nuestra fe”. Se trata entonces de verdaderas “motivaciones que 
surgen de la espiritualidad para alimentar una pasión por el cuidado del mundo”. 

Para el Papa “la crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión in-
terior”. Aparece la necesidad de una conversión ecológica para el mundo cristiano 
amenazado por la excusa de realismo y pragmatismo y por la pasividad: “no se 
deciden a cambiar sus hábitos y se vuelven incoherentes”

Esta conversión se define como un “dejar brotar todas las consecuencias de su 
encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que los rodea”. Lo que 
hace comprender una “vocación de ser protectores de la obra de Dios”. Afirma el 
Papa que esto es “parte esencial de una existencia virtuosa”, no opcional ni secun-
dario a la experiencia cristiana.



243
La Revista Católica, Julio/Septiembre, 2017 d

ACTUALIDAD PASTORAL

Finalmente, reaparece Francisco de Asís en este contexto de conversión íntegra 
de la persona:

“Esto implica también reconocer los propios errores, pecados, vicios o negligen-
cias, y arrepentirse de corazón, cambiar desde adentro. Los Obispos australianos 
supieron expresar la conversión en términos de reconciliación con la creación: 
«Para realizar esta reconciliación debemos examinar nuestras vidas y reconocer de 
qué modo ofendemos a la creación de Dios con nuestras acciones y nuestra inca-
pacidad de actuar. Debemos hacer la experiencia de una conversión, de un cambio 
del corazón» [153]” (218).

Tratándose de un problema social la conversión es cuestión comunitaria: 

“… A problemas sociales se responde con redes comunitarias, no con la mera 
suma de bienes individuales… Se requerirán una reunión de fuerzas y una uni-
dad de realización» [154]. La conversión ecológica que se requiere para crear un 
dinamismo de cambio duradero es también una conversión comunitaria” (219).

4.1 Algunas actitudes propias de esta conversión
Luego se especifican algunas actitudes propias de esta conversión, que se pue-

den sintetizar en las siguientes proposiciones: 
 − gratitud y gratuidad, es decir, un reconocimiento del mundo como un don 

recibido del amor del Padre, que provoca como consecuencia actitudes gra-
tuitas de renuncia y gestos generosos, aunque nadie los vea o los reconozca…

 − la amorosa conciencia de no estar desconectados de las demás criaturas, de 
formar con los demás seres del universo una preciosa comunión universal…

 − desarrollo de la creatividad y entusiasmo, para resolver los dramas del 
mundo (220).

4.2 Convicciones que brotan de la fe
En el plano de las convicciones que brotan de la fe, que enriquecen “el sentido de 
esta conversión”:

 − la conciencia de que cada criatura refleja algo de Dios y tiene un mensaje 
que enseñarnos

 − la seguridad de que Cristo ha asumido en sí este mundo material y ahora, 
resucitado, habita en lo íntimo de cada ser, rodeándolo con su cariño y 
penetrándolo con su luz.
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 − el reconocimiento de que Dios ha creado el mundo inscribiendo en él un 
orden y un dinamismo que el ser humano no tiene derecho a ignorar…

“… Invito a todos los cristianos a explicitar esta dimensión de su conversión, 
permitiendo que la fuerza y la luz de la gracia recibida se explayen también en su 
relación con las demás criaturas y con el mundo que los rodea, y provoque esa su-
blime fraternidad con todo lo creado que tan luminosamente vivió san Francisco 
de Asís” (221).

A la conversión sigue un estilo de vida que también puede sintetizarse en tres 
dimensiones: Fraternidad frente al dominio, sobriedad ante el consumismo, gratui-
dad ante la productividad.

Conclusión

Hasta aquí hemos realizado, lo que podemos llamar una aproximación ana-
lítica del mensaje del Papa Francisco, tratando de sintetizar y profundizar en la 
espiritualidad ecológica y la conversión respectiva. Para esto hemos atendido al 
lenguaje de la Carta, lo que nos ha revelado un uso amplio y restringido a la vez, 
del término espiritualidad, en una fluctuación que da cuenta de la riqueza de los 
fenómenos humanos que comprende. Aún así, desde esta apertura que abarca 
el fenómeno de lo humano en cuanto tal, lo que da cuenta de una antroplogía 
de base, el mensaje ahonda en la especificidad cristológica y trinitaria, uniendo 
los conceptos de creación y redención. De esta manera, se nos abre una segunda 
etapa de profundización, que consiste en ubicar la espiritualidad ecológica en el 
contexto de los grandes temas éticos abordados por la Carta. Sin duda, antes de 
ser un programa, la Carta se nos revela como una propuesta antropológica, que 
tiene en Cristo su forma y realización, que se proponen como ideal17.

En el corazón de la espiritualidad ecológica resplandece su fuente Trinitaria, 
como misterio configurador del ser humano entendido como un ser en relación, 
como su clave fundamental. Esto lleva a considerar la cuestión ecológica en el 
amplio ámbito de una ecología integral donde se inserta la espiritualidad como 
estilo de vida concorde a las exigencias del discipulado y la vida cristiana, una 
verdadera vocación al cuidado  del don de la creación18. Hay por lo mismo una 
reconsideración de las fuentes de vida espiritual cristiana como son la eucaristía, 
la liturgia y el domingo en clave de una pedagogía para un nuevo paradigma, que 
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resiste al imperante paradigma tecnocrático (111), examinado particularmente 
por el Papa, en el capítulo III acerca de la raíz humana de la crisis ecológica19.

Se nos abre la tarea de profundizar todavía cada una de las líneas propuestas, en 
sus dimensiones teológico-espirituales y sus caminos pedagógicos correspondientes.

Otros temas quedan en el horizonte de la teología espiritual y que podrían 
ser abordados, solo para mencionar algunos: la necesidad de una “conciencia 
básica” mundial; la cultura del “cuidado”, la dimensión de la protección y el 
cuidado en la devoción a san José; “las virtudes ecológicas”. Un buen punto de 
partida es la síntesis de las oraciones finales, que hacen de todo el mensaje una 
apertura a la gracia.

Notas
1. Las referencias al texto se indican con los números entre paréntesis y se sigue: Ediciones 

UC. Autorizada por la Conferencia Episcopal de Chile, Santiago, junio de 2015. Texto 
oficial on-line: Francisci Summi Pontificis Litterae Encyclicae Laudato Si’ De Communi 
Domo Colenda, Acta Apostolicae Sedis, An. et vol. CVII, N. 9,  Città del Vaticano: Libre-
ria Editrice Vaticana, 4 septembris 2015.

2. Conferencia para la Jornada del Clero de la Zona Cordillera de Santiago, Auco, mayo 2017.
3. Pueden confrontarse: Parra, F., “Hacia una ecología integral de la defensa de la tierra. 

Encíclica Laudato si’”, en La Revista Católica, 1.187 (Julio/Septiembre 2015), 224-232; 
Ferrada, Pbro., A., , “Siete claves para leer la carta Encíclica Laudato si’”, en La revista 
Católica 1.187 (Julio/Septiembre 2015), 233-243; Spadaro S.I., A., “Laudato Si’”. Guida 
alla lettura dell’enciclica di Papa Francesco, La Civiltà Cattolica”, Quaderno 3961 (2015), 
Vol. III, 3-22. Respecto al tema de la espiritualidad: Renouard, C., Vie spirituelle et tran-
sition écologique, Études 2016/7 (Juillet-Août), 31-42.

4. Por otra parte, debe tenerse también en cuenta el concepto adjetivo: “Necesitamos una solida-
ridad universal nueva” (14); “Como ha sido creado para amar, en medio de sus límites brotan 
inevitablemente gestos de generosidad, solidaridad y cuidado” (59); “«Cualquier menoscabo 
de la solidaridad y del civismo produce daños ambientales»[116]” (142); “En las condiciones 
actuales de la sociedad mundial, donde hay tantas inequidades y cada vez son más las personas 
descartables, privadas de derechos humanos básicos, el principio del bien común se convierte 
inmediatamente, como lógica e ineludible consecuencia, en un llamado a la solidaridad y en 
una opción preferencial por los más pobres” (158);  “La noción de bien común incorpora 
también a las generaciones futuras... Ya no puede hablarse de desarrollo sostenible sin una 
solidaridad intergeneracional” (159); “Por eso, «además de la leal solidaridad intergeneracional, 
se ha de reiterar la urgente necesidad moral de una renovada solidaridad” intrageneracio-
nal»[125]” (163); “De todos modos, es ante todo una decisión ética, fundada en la solidaridad 
de todos los pueblos” (172); “Por otra parte, hay educadores capaces de replantear los itine-
rarios pedagógicos de una ética ecológica, de manera que ayuden efectivamente a crecer en la 
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solidaridad, la responsabilidad y el cuidado basado en la compasión” (210);  “Ese momento 
de la bendición… y refuerza la solidaridad con los más necesitados” (227); “y eso nos invita 
a madurar una espiritualidad de la solidaridad global que brota del misterio de la Trinidad” 
(240). Respecto al uso de la palabra global, esta indica una escala o nivel planetario: “deterioro 
ambiental global” (3); conversión ecológica global” (5);» [17]. Los cristianos, además, estamos 
llamados a «aceptar el mundo como sacramento de comunión, como modo de compartir con 
Dios y con el prójimo en una escala global” (9); “ a nivel global” (23); calentamiento global” 
(23); El cambio climático es un problema global” (25);  “cambio global” (46); nivel global” 
(51); globalización de la indiferencia” (52); problemas globales” (58); Globalización del pa-
radigma tecnocrático” (106); poder globalizador y masificador” (108); lógica globalizada” 
(111); el espíritu de la técnica globalizada” (113); mercados regionales y globales” (129); de 
la actual economía globalizada” (144); una perspectiva global” (164); acuerdos ambientales 
globales” (166); el calentamiento global” (167); el bien común global” (169); la emisión glo-
bal de gases contaminantes” (171); marcos regulatorios globales” (173); los llamados «bienes 
comunes globales” (174); calentamiento global… una reacción global” (175); el modelo de 
desarrollo global” (194); la solidaridad global” (240).

5. El adjetivo espiritual abarca: “el tesoro de la experiencia espiritual cristiana“(15); “itinerario 
ético y espiritual“ (15); “el tesoro de la experiencia espiritual cristiana” (73); “crisis espiri-
tual” (74); “crisis ética, cultural y espiritual de la modernidad” (119); “sentido espiritual” 
(126); “un gran desafío cultural, espiritual y educativo” (202); “distintos niveles del equili-
brio ecológico: el interno con uno mismo, el solidario con los demás, el natural con todos 
los seres vivos, el espiritual con Dios” (210).

6. Respecto al estilo de vida, recorre toda la Carta: “la propuesta de un nuevo estilo de vida” 
(16); “Se volvió contracultural elegir un estilo de vida con objetivos que puedan ser al 
menos en parte independientes de la técnica, de sus costos y de su poder globalizador y 
masificador” (108); “un estilo de vida y una espiritualidad” (111); “Un antropocentrismo 
desviado da lugar a un estilo de vida desviado” (122); “el estilo de vida actual, por ser 
insostenible, sólo puede terminar en catástrofes” (161); “la obsesión por un estilo de vida 
consumista “ (204); “realmente se puede desarrollar un estilo de vida alternativo” (208); “la 
educación sea capaz de motivarlas hasta conformar un estilo de vida” (211); “un estilo de 
vida profético y contemplativo” (222); “un estilo de vida equilibrado unido a una capacidad 
de admiración que lleva a la profundidad de la vida” (225); “un estilo de vida que implica 
capacidad de convivencia y de comunión” (228).

7. En efecto, allí encontramos las expresiones como: “mística de la fe” (70); “la mística de 
vivir juntos” (87); “una fraternidad mística, contemplativa” (92); “mística popular” (124. 
237); “no sirven ni las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni 
los discursos y praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforme el corazón” 
(262); “mística de acercarnos a los demás y de buscar su bien” (272).

8. Ver síntesis en 15-16.
9. 17 frecuencias, que incluyen simplemente espiritualidad (8), espiritualidad cristiana (5), es-

piritualidad cristiana oriental (1); espiritualidad ecológica (2 + título del cap. 6: educación y 
espiritualidad ecológica); espiritualidad de la solidaridad global (1). Estas se distribuyen a lo 
largo del texto: 3 menciones en el capítulo II: El evangelio de la Creación; 3 en el capítulo 
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III: Raíz humana de la crisis ecológica y 11 en el capítulo final:  Educación y espiritualidad 
ecológica.

10. “Porque no será posible comprometerse en cosas grandes sólo con doctrinas sin una mística 
que nos anime, sin «unos móviles interiores que impulsan, motivan, alientan y dan sentido 
a la acción personal y comunitaria»” [151] (216); “El universo se desarrolla en Dios, que 
lo llena todo. Entonces hay mística en una hoja, en un camino, en el rocío, en el rostro del 
pobre [159]” (233).

11. Vale tener presente las notas de este párrafo: [48] Juan Pablo II, Catequesis (24 abril 1991), 
6: L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española (26 abril 1991), p. 6.; [49] El Ca-
tecismo explica que Dios quiso crear un mundo en camino hacia su perfección última y 
que esto implica la presencia de la imperfección ydel mal físico; cf. Catecismo de la Iglesia 
Católica, 310; [50] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia 
en el mundo actual, 36; [51] Tomás de Aquino, Summa Theologiae I, q. 104, art. 1, ad 4; 
[52] Id., In octo libros Physicorum Aristotelis expositio, lib. II, lectio 14.

12. Se encuentran 16 frecuencias de la palabra. De una manera amplia: “Todos podemos cola-
borar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, cada uno desde su cultura, 
su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades” (14); “la complejidad de su experiencia 
personal” (47); “Tanto la experiencia común de la vida ordinaria” (48); “La experiencia de 
la cautividad en Babilonia (74); “en una experiencia comunitaria donde se rompen las pare-
des del yo y se superan las barreras del egoísmo. Esta experiencia de salvación comunitaria” 
(149); “experiencias positivas” (168); “Estas acciones comunitarias, cuando expresan un 
amor que se entrega, pueden convertirse en intensas experiencias espirituales” (232); “que 
todo lo bueno que hay en las cosas y experiencias del mundo” (234).

13. “Su testimonio nos muestra también que una ecología integral requiere apertura hacia cate-
gorías que trascienden el lenguaje de las matemáticas o de la biología y nos conectan con la 
esencia de lo humano. Así como sucede cuando nos enamoramos de una persona, cada vez 
que él miraba el sol, la luna o los más pequeños animales, su reacción era cantar, incorpo-
rando en su alabanza a las demás criaturas. Él entraba en comunicación con todo lo creado, 
y hasta predicaba a las flores «invitándolas a alabar al Señor, como si gozaran del don de la 
razón» [19]. Su reacción era mucho más que una valoración intelectual o un cálculo econó-
mico, porque para él cualquier criatura era una hermana, unida a él con lazos de cariño. Por 
eso se sentía llamado a cuidar todo lo que existe. Su discípulo san Buenaventura decía de él 
que, «lleno de la mayor ternura al considerar el origen común de todas las cosas, daba a to-
das las criaturas, por más despreciables que parecieran, el dulce nombre de hermanas» [20]. 
Esta convicción no puede ser despreciada como un romanticismo irracional, porque tiene 
consecuencias en las opciones que determinan nuestro comportamiento. Si nos acercamos 
a la naturaleza y al ambiente sin esta apertura al estupor y a la maravilla, si ya no hablamos 
el lenguaje de la fraternidad y de la belleza en nuestra relación con el mundo, nuestras acti-
tudes serán las del dominador, del consumidor o del mero explotador de recursos, incapaz 
de poner un límite a sus intereses inmediatos. En cambio, si nos sentimos íntimamente 
unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo. La 
pobreza y la austeridad de san Francisco no eran un ascetismo meramente exterior, sino algo 
más radical: una renuncia a convertir la realidad en mero objeto de uso y de dominio” (11).
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14. Las propuestas concretas de Francisco: “propongo detenernos brevemente a considerar lo que 
le está pasando a nuestra casa común” (17); “En esta reflexión propongo que nos concentre-
mos en el paradigma tecnocrático dominante y en el lugar del ser humano y de su acción en 
el mundo” (101); “propongo que nos detengamos ahora a pensar en los distintos aspectos de 
una ecología integral, que incorpore claramente las dimensiones humanas y sociales” (137); 
“Por eso me atrevo a proponer nuevamente aquel precioso desafío” (207);  “Quiero proponer 
a los cristianos algunas líneas de espiritualidad ecológica” (216); “Propongo a los creyentes 
que retomen este valioso hábito y lo vivan con profundidad” (227); “propongo dos oraciones” 
(246). También hay que tener en cuenta otros párrafos: “Por otra parte, san Francisco, fiel a la 
Escritura, nos propone reconocer la naturaleza como un espléndido libro en el cual Dios nos 
habla y nos refleja algo de su hermosura y de su bondad” (12); “Así podremos proponer una 
ecología que, entre sus distintas dimensiones, incorpore el lugar peculiar del ser humano en 
este mundo y sus relaciones con la realidad que lo rodea” (15); “Recordemos el modelo de san 
Francisco de Asís, para proponer una sana relación con lo creado como una dimensión de la 
conversión íntegra de la persona” (218); “La espiritualidad cristiana propone un modo alter-
nativo de entender la calidad de vida, y… La espiritualidad cristiana propone un crecimiento 
con sobriedad y una capacidad de gozar con poco” (222).

15. Continúa el texto: “Es importante incorporar una vieja enseñanza, presente en diversas 
tradiciones religiosas, y también en la Biblia. Se trata de la convicción de que «menos es 
más». La constante acumulación de posibilidades para consumir distrae el corazón e impide 
valorar cada cosa y cada momento. En cambio, el hacerse presente serenamente ante cada 
realidad, por pequeña que sea, nos abre muchas más posibilidades de comprensión y de 
realización personal”.

16. Expresión ya acuñada por Juan Pablo II en la Audiencia general. Miércoles 17 de enero de 
2001 (citado en el texto). “San Juan Pablo II se ocupó de este tema con un interés cada 
vez mayor. En su primera encíclica, advirtió que el ser humano parece «no percibir otros 
significados de su ambiente natural, sino solamente aquellos que sirven a los fines de un 
uso inmediato y consumo»[4]. Sucesivamente llamó a una conversión ecológica global (Cf. 
Catequesis (17 enero 2001), 4: L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española 
(19 enero 2001), p. 12.) [5]. Pero al mismo tiempo hizo notar que se pone poco empeño 
para «salvaguardar las condiciones morales de una auténtica ecología humana» (Carta enc. 
Centesimus annus (1 mayo 1991), 38: AAS 83 (1991), 841.) [6]” (5). 

17. “El ideal de armonía, de justicia, de fraternidad y de paz que propone Jesús…” (82).
18. “Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuo-

sa, no consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana” (217).
19. “En esta reflexión propongo que nos concentremos en el paradigma tecnocrático dominante y 

en el lugar del ser humano y de su acción en el mundo” (101); “hoy el paradigma tecnocrático 
se ha vuelto tan dominante que es muy difícil prescindir de sus recursos, y más difícil todavía 
es utilizarlos sin ser dominados por su lógica” (108); “El paradigma tecnocrático también 
tiende a ejercer su dominio sobre la economía y la política” (109); “una resistencia ante el 
avance del paradigma tecnocrático” (111); “la exaltación tecnocrática que no reconoce a los 
demás seres un valor propio” (118); “la omnipresencia del paradigma tecnocrático” (122).
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JOMIS: La alegría de caminar con Cristo
en su Misión. Diócesis de Chillán

La llegada a la diócesis de Chillán de monseñor Carlos Pellegrin, cuya experiencia 
pastoral estuvo marcada por su misión en África, dio origen al deseo de ir respon-
diendo paulatinamente a nuevas experiencias pastorales que se enmarcaran en la 
dimensión misionera de la Iglesia, y que nos invitarían posteriormente a respon-
der el Documento de Aparecida.

En el año 2007 se nombra, después de muchos años, a un nuevo Director 
Diocesano de OMP (Obras Misionales Pontificias), cuya tarea es animar y acom-
pañar las instancias misioneras que se estaban realizando en la diócesis desde hacía 
tiempo, pero principalmente a poder ir respondiendo con nuevas iniciativas en esta 
área, en sintonía con la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y 
del Caribe en Aparecida, Brasil, donde se da un nuevo impulso en las Américas al 
discipulado-misionero, y en el cual se exhortó a todas las Iglesias a ponerse en “es-
tado permanente de misión”, tal como lo propusiera su Documento Conclusivo.

Parte importante de este llamado a la misión en la diócesis, estuvo acompaña-
do por la participación de una pequeña delegación en el Congreso Americano de 
Misiones CAM 3 (COMLA 8) que se realizó del 12 al 17 de agosto del 2008 en 
la ciudad de Quito, Ecuador, con el tema “La Iglesia en discipulado misionero”; y 
más aún con la participación en el IV Encuentro Americano de Jóvenes Misioneros 
ENAJOMIS, cuyo objetivo era compartir experiencias y conocer el trabajo misio-
nero de los jóvenes que formaban parte de la OMP en América Latina y el Caribe.

Es así que el año 2009 nace la propuesta de crear y animar nuevas comuni-
dades juveniles misioneras en la Diócesis de Chillán, siguiendo el modelo de los 
Jóvenes Misioneros JOMIS, que son el ámbito juvenil de las OMP de la Obra 

Héctor Aranda, Pbro.
Director

Consejo Diocesano de Comunicaciones
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Propagación de la Fe, quienes asumen un servicio de animación, formación y 
cooperación misionera juvenil en cada iglesia diocesana.

La Obra Pontificia de la Propagación de la Fe

Esta Obra Pontificia, a la que pertenecen las comunidades JOMIS, se preo-
cupa de informar, sensibilizar y educar el espíritu misionero, suscitando interés 
por la evangelización universal en las familias, comunidades de base, parroquias, 
escuelas, movimientos apostólicos y asociaciones, a fin de que todos tomen con-
ciencia de su vocación misionera universal. Esta Obra tiene la tarea de promover 
entre las Iglesias locales la ayuda tanto espiritual como material y el intercambio 
de personal apostólico para la evangelización del mundo. A su vez, tiene la misión 
de despertar nuevas vocaciones misioneras ad gentes, para ir siempre más allá de 
las fronteras y, además, organizar con especial dedicación el Octubre Misionero 
y la Colecta del Domingo Universal de Misiones (DUM), que se celebra en todo 
el mundo el penúltimo domingo de octubre. Esta colecta fue instituida por el 
Papa Pío XI como la gran fiesta de la catolicidad donde se recuerda a los fieles el 
compromiso de vivir su fe en dimensión universal.
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¿Qué ofrece la Obra Pontificia Propagación de la Fe?

1. Animación, formación y organización a todo los fieles, para que cooperen 
eficazmente en la misión ad gentes.

2. Mantener vivo el espíritu misionero universal de los enfermos, mediante 
la animación para que colaboren con su oración y ofrenda en la misión 
universal de la Iglesia.

3. Ofrece a los jóvenes un espacio que acreciente su espíritu misionero uni-
versal, asumiendo concreta y eficazmente los retos de la misión en su am-
biente y más allá de sus fronteras.

Jóvenes misioneros, tu vida es Misión
Bajo este nuevo impulso misionero que la Obra Propagación de la Fe nos ofrece, 

y después de la experiencia y formación recibida en el ENAJOMIS, se da paso en la 
diócesis hacia fines del 2008 a la propuesta de animar y acompañar las comunidades 
juveniles misioneras que ya habían iniciado este camino misionero en comunidad. 

Con la presencia del Equipo Nacional de JOMIS en el año 2009, encabezado 
por su Director Nacional, el actual Obispo Prelado de Illapel moseñor Jorge Vega, 
cuatro comunidades aceptaron el desafío de vivir la experiencia de formación y 
acompañamiento que les ofrecía la OMP Diocesana; estas fueron: JOMIS Parro-
quia San Carlos Borromeo, Comunidad Misionera Santa Teresita de los Andes 
de la Parroquia El Sagrario, Equipo Misionero Parroquia Nuestra Señora de la 
Merced y JOMIS Parroquia Inmaculada Concepción de Quillón. Posteriormente 
y después de realizar la I Escuela Misionera Juvenil se sumarían JOMIS Parroquia 
Santa Cruz de Bulnes y Parroquia El Buen Pastor.

Con el paso del tiempo nuevas comunidades se fueron formando, así como 
también algunas dejaron de participar por el desgaste de los años, pero acompa-
ñados y animados en la formación y en la comunión han llegado a ser al menos 
nueve comunidades que forman parte de la vida de JOMIS en la diócesis, y en la 
que se han sumando algunos colegios católicos y servicios universitarios.

Reuniones semanales y experiencias misioneras locales y en otras diócesis, die-
ron pie a un fortalecimiento en esta línea, junto con ser parte activa de la vida juve-
nil en la Diócesis de Chillán, lo que se suma a la presencia de muchos otros grupos 
de jóvenes que son parte del caminar propio de la Pastoral Juvenil diocesana. 
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Para lograr los objetivos de JOMIS, acorde con las líneas de acción, en las 
comunidades se va madurando la vocación misionera que les anima. Así, viven 
la metodología de la “Escuela con Jesús” y sus cuatro pasos esenciales en la for-
mación misionera: Catequesis Misionera, Espiritualidad Misionera, Proyección 
Misionera, Vida de Grupo o Comunión Misionera, y se desarrolla el itinerario 
formativo de estas comunidades misioneras. 

1. Catequesis Misionera
Esta instancia busca entregar a los jóvenes un proceso de crecimiento personal, 

espiritual, comunitario y doctrinal, que les permita profundizar su relación con Je-
sús, como Misionero del Padre y poder pensar, sentir y vivir como Él lo hizo. Este 
proceso lo viven especialmente en la comunidad teniendo encuentros periódicos.

El primer encuentro con Jesús es “escuchar la Palabra” para comprender la 
misión, con el consiguiente estudio sistemático de la doctrina relacionada con 
ella. En estos encuentros los jóvenes aprenden a conocer los contenidos básicos 
del ser misionero.

2. Espiritualidad Misionera
Este es el eje central y transversal en el compartir de la comunidad de vida 

misionera, ya que proporciona las instancias de crecimiento personal y comuni-
tario en el encuentro con Cristo, ayudando a los jóvenes a asumir las actitudes 
principales del misionero y a entregarse dócilmente al Espíritu Santo.

El segundo encuentro es “Vivir la Palabra”, renovando la vida al estilo de Jesús: 
nuestro corazón, sentimientos, actitudes y opciones misioneras. Es la celebración 
y vivencia de lo aprendido en el primer encuentro de formación misionera. Se 
busca que todos interioricen el mensaje aprendido, lo vivan y celebren.

3. Proyección Misionera
La catequesis y la espiritualidad misionera se validan y fortalecen solo con la 

experiencia personal y comunitaria de entregar la Buena Nueva de Cristo, a los 
hermanos que no lo conocen o que lo han olvidado.

Por la naturaleza universal de las Obras Misionales Pontificias, los Jóvenes 
Misioneros tienen como aspiración misionera la del primer anuncio (Misión Ad 
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gentes), aun así, se asume como propia la primera responsabilidad en la actividad 
misionera de la comunidad de origen: parroquia, colegio, universidad, diócesis; 
especialmente sirviendo a la Nueva Evangelización.

El tercer encuentro busca ayudar a poner en práctica la Palabra “haciendo 
discípulos para Jesús”, enseñando lo que se ha aprendido de Él, a través del testi-
monio, el anuncio del Evangelio y los servicios misioneros. Para esto los jóvenes 
misioneros asumen compromisos de apostolado permanente.

4. Vida de Comunidad 
Los miembros de las comunidades de vida misionera, viven a imagen de las 

primeras comunidades cristianas, buscando tener “un solo corazón y una sola 
alma”, compartiendo sus dones y participando de la Eucaristía.

El cuarto encuentro, “aplica comunitariamente la Palabra”, haciéndose “uno, 
en Él, para que el mundo crea” (Jn 17, 21). Se trata de fortalecerse como comu-
nidades eclesiales vivas, dinámicas y misioneras. Compartiendo actividades que 
ayuden a crecer en la vida comunitaria estrechando vínculos interpersonales. Por 
eso lo llamamos vida de comunidad o comunión misionera.
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JOMIS actualmente

Después de casi ocho años de recorrido, con altos y bajos, actualmente par-
ticipan seis comunidades en la Diócesis de Chillán y la integran alrededor de 
70 jóvenes acompañados por su Director Diocesano de OMP, su secretaria y un 
coordinador diocesano (elegido por los mismos jóvenes cada tres años).

Hay que destacar que las comunidades JOMIS tienen una participación activa 
en sus propias Parroquias y Colegios donde viven su experiencia comunitaria. Entre 
las actividades más importantes se encuentran: retiros, seminarios misionpros, reu-
niones mensuales de coordinadores, los encuentros y misas bimensuales, interven-
ciones urbanas (una o dos en el año), actividad de Pentecostés en Parroquias rurales, 
la Escuela de formación (vacaciones de invierno), y encuentros recreativos de fin de 
año, al igual que la Misión diocesana de verano en alguna parroquia de la diócesis. 

Así, por ejemplo, en las jornadas bimensuales se realizan actividades prepara-
das por una de las comunidades, se comienza con la Eucaristía y posterior a eso 
se comparte en comunidad, para luego pasar a un tema formativo y trabajo en 
grupos, todo esto para fortalecer la formación y la comunión. El objetivo de estas 
jornadas es tener más momentos para compartir entre sí y no solamente aquellos 
que se dan en las escuelas o seminarios anuales.

Este camino de fe de las comunidades viene acompañado por la entrega de al-
gunos signos que son propios de las comunidades JOMIS y de la OMP, estos son: 
la chapita, el rosario y la cruz misionera que son significativos en el compromiso 
por la misión. 

Tres Directores Diocesanos, siete escuelas misioneras, tres Encuentros Na-
cionales de JOMIS, un encuentro CONO-SUR, cinco misiones diocesanas y 
extradiocesanas (Los Ángeles y Linares), han ido marcando la vida comunitaria, 
espiritual y eclesial de alrededor de 350 jóvenes en diversas comunidades JOMIS 
a lo largo de este tiempo de gracia.

Los desafíos y las metas para estos próximos años será seguir animando y 
acompañando a muchos jóvenes que quieran ser parte de esta experiencia misio-
nera a la que la Iglesia y el Papa nos anima, especialmente por medio de la visita 
y motivación en algunas comunidades parroquiales que deseen ir respondiendo 
al llamado del Señor “Vayan por todo el mundo y anuncien a todos la Buena 
Noticia” (Mc 16, 15).
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La Higuera de Leche. Gabriela Mistral
y la maternidad suplicante

Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en 
las vides, aun así me regocijaré en el Señor

(Habacuc 3, 17-18)

Introducción

Gabriela Mistral ha escrito desde su propia realidad, sin duda: tuvo el atrevimiento 
de explorarse a sí misma, desgarrarse y salir de los papeles estipulados. Se libera a tra-
vés de la escritura y se edifica de distinta manera en una identidad femenina a través 
de su percepción telúrica y de espacio cósmico. La expresión del instinto maternal es 
un hilo conductor que cobra frecuencia y vitalidad cuando va enfocado a la mater-
nidad como la más grande vocación a la que una mujer pudiera optar. En muchos 
escritos de tinte político manifestó su oposición al feminismo de la época que pugna-
ba por la igualdad de sexos, y a costa de lo que fuera, defendió la maternidad como 
la dignidad de la mujer por excelencia. Por tanto, ser madre no solo es un hecho de 
vientre, ser madre es ser conciencia de amor, de acogida, de fecundidad plena.

La Mistral asume, por tanto, la maternidad en términos positivos, pero en senti-
do oblicuo, tangencial, desde “las lunas de la locura”, en una ipseidad con Lucila, ac-
tante del poema “Todas íbamos a ser reinas” en donde la sublimación de la ausencia 
de hijos se ofrece, en aras de la creación artística. Lucila revierte el mito, porque los 
hijos son el producto de la imaginación, el dibujo de las nubes, la obra literaria mis-
ma. Soledad, el otro personaje-reina, “crio siete hermanos y su sangre dejó en su pan, 
mece los hijos de otras reinas y los suyos nunca jamás”: su autorretrato, Gabriela no 
tuvo hijos propios, los suyos son los versos, hijos de su deseo maternal. Sin embargo, 
no grita, no se rebela como lo hace con otros temas en donde su voz lírica irrumpe 
como los versos más apasionados de la lengua castellana.

Saide Cortés
Facultad de Letras 

Pontificia Universidad Católica de Chile
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En “Oración a la Maestra” dirá en súplica clamante, “Dame el ser más ma-
dre que las madres, para poder amar y defender como ellas, lo que no es carne 
de mis carnes”.

Se siente, aunque solterona, y lo confiesa, ser madre de hijos ajenos. Todo ello 
en dulzura y aceptación. Lo que miran sus ojos, lo convierte en madre, y así ár-
boles, flores, frutos, animales, mares, estrellas, cordillera… aunque se comporten 
como madrastras, pero madres al fin. Nos parece que el énfasis también tiene su 
punto en la fecundidad, asociada a la maternidad, propiamente tal.

Llama la atención dos poemas titulados “La higuera de leche” I y II, ambos presen-
tes en la antología poética “Almácigo: poemas inéditos de Gabriela Mistral”, edición 
y compilación, Luis Vargas Saavedra, Patrimonio Cultural de Chile, Ediciones UC.

Sí los comparamos en extensión, son diferentes el I, posee once estrofas y el 
II siete. En algunas de ellas hay semejanza parcial; en otras, total diferencia. Sin 
embargo, la temática es idéntica y complementaria. Nos queda la duda si una dio 
origen a la otra; o bien, pudo extraviarse y en un intento de recuperarlo nació la 
segunda, fruto de la memoria interesada. No hay nota al respecto.

Según los Modos Literarios, concepto más amplio que los tradicionales géne-
ros, los hay narrativos, descriptivos, metafóricos, alegóricos, líricos y dramáticos. 
Según los temas, todos giran en torno a la maternidad fecunda con alusiones 
desde el vergel telúrico hasta las galaxias comunitarias.

En el avance de la lectura, descubrimos a Gabriela parapetada en la naturaleza, 
plena de realizaciones y sintiéndose bella, sacral, superior, desde la maternidad 
generosa que alimenta con leche y mil a los peregrinos que la contemplan y a los 
escolares que beben de una magistratura casi divina, como hijos/discípulos de una 
maestra que enseña como el Maestro, su Señor.

La Higuera de leche I (análisis)
I

La higuera de leche es pesada
se vuelve más fea y más hermosa,
más oscura parece y más blanca,
según miren su espalda y su pecho.

El título como síntesis conceptual, desde el inicio alumbra hacia delante con 
un adjetivo sugerido (lechosa). La higuera tiene leche como la tienen los mamífe-
ros por excelencia. La imagen de una madre con pechos abultados, generosos de 
leche, es bella cuando se la mira observándoselos.
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De allí que la antítesis comparativa adquiere valor y belleza, desde ese punto 
de vista: pesada, hermosa, blanca, pecho. Por otra parte, la espalda, es fea y oscura. 
En realidad, lo que hace hermosa es la generosidad de la leche a un gran arbusto 
de muchas ramas y que curiosamente tiene dos tipos de fruto: brevas e higos, que 
nacen en distinta época y hasta podríamos colegir el género femenino y masculi-
no representados debidamente.

II
Sus ramas grandes se rompen
como el pan, como el azúcar,
de todo se quiebra la higuera de leche.

Sin embargo, la higuera es frágil, se rompe, se quiebra. Hay algo de humani-
zación si estas características las llevamos al plano sentimental.

Entonces, la higuera no sólo tendría un cuerpo tangible, sino además un espí-
ritu que la hace más femenina, más madre. Ella es alimento natural y primordial: 
pan y azúcar.

III
La sombra se le ha doblado
y ninguna da más frescura
y más amparo, ceiba ni palma.

En esta estrofa se retoma el aspecto positivo comparativo. Se dobla en fecun-
didad y en acogida, dando de sí más que ninguna de su género.

La comparación la hace ganadora, porque la ceiba tiene muchas espinas, difi-
cultad evidente, y la palma, de grueso torreo, da poca sombra.

IV
Pasando por el camino,
no se rían niños ni mozos
de la extraña higuera de leche
loca de leche
majada de leche.

La higuera ocupa un lugar en donde el contacto se hace posible, tanto con los 
niños y con los jóvenes en un ambiente casi escolar.

Allí puede darse la crítica por ignorancia o por la peculiaridad del maestro que 
en este caso la plenitud se logra solo con la locura de amar, con la locura de la 
producción poética. Lucila en el reino de la locura consiguió reinos verdad.
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V
Cada hoja de ella es una palma
que se ofrece, te toma y te guía
para ayudarte y acompañarte.

Estos versos hacen de corolario a la propuesta anterior. La higuera madre, 
mujer, artista, maestra, ofrece su mano (palma) para guiar, acompañar y ayudar. 
Una evidente personificación de la higuera que se hace madre y maestra, y así se 
entrega Gabriela en plenitud desde su perfil claramente asumido.

Ella no está, entonces, en soledad, el pronombre átomo da origen no solo a un 
tú singular, sino que se amplía a la totalidad receptora.

VI
Los demás árboles son savia
son trementina goma o aceite
solo a ella le dieron leche.

Desde la creación, la higuera fue creada con privilegios. La comparación con 
otros de su género, la hicieron superior, la hicieron capaz de alimentar, debido a 
su esencia primordial. Los demás son; ella es, pero además da.

VII
Pasando el camino, párate a verla
salúdala, tócale las ramas
y te venga a la boca el sabor
de la leche que mamaste
de la otra madre brazos de higuera.

Antes se hizo una advertencia al caminante; ahora, se sugiere que así como ella 
da, necesita reciprocidad. Ella tiene la capacidad de evocación y nos dice “otra 
madre” lo que se hace, entonces, es afirmar que la higuera es madre profunda-
mente y que abraza como tal a su hijo lactante. Por esto es acreedora de un don 
especial, dar alimento, dar vida, dar acogida desde su regazo al igual que las otras 
madres higueras: bella simbiosis lograda por ruego o deprecación.

VIII
Tenga lo que tenga el pecho
niño torcido o niño hermoso
bautizadito o sin nombre,
baja la frente, sonríe y dile
un primor o una alabanza.
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En una comparación en antítesis hay una concepción generosa y verdadera: 
los hijos son una riqueza, sin distinción de categorías.

La imagen de esta estrofa nos siguiere una Virgen Madre con su retoño.
El reconocimiento está en “bajar la frente” y dirigirle una oración “alabanza”. 

También el reconocer la paradoja Virgen y Madre a la vez ¿Probable identifica-
ción con la Mistral?

IX
Leche tiene ella en la frente
leche en los nudos de sus rodillas,
no la golpeen tú ni el viento
no la muerdan cabras ni vacas.
La leche suya no es lo suyo,
Ni penas que la sequen.

La higuera es toda maternidad en su leche, como elemento integrador. Su sangre 
es leche que recorre su cuerpo entero. Por esta razón se le debe reconocimiento y 
respeto. Nada debe alterarla, ni tocarla; menos aún agredirla, aunque se comparta el 
mismo privilegio. Los últimos dos versos tienen una cierta ambigüedad. Se refieren 
a los animales aludidos ¿Aunque ellos la muerdan, no podrán conseguirlo?

X
Siéntense en torno de la higuera
les vendrán las palabras de antes
las que decían a los cinco años.
Seréis mozos o seréis niños,
reiréis sin razón, lloraréis sin razón
bañados de pronto de leche
nuestros gestos y palabras.

Un ambiente escolar, pintan estos versos. Maestra rodeada de niños entregan-
do lecciones. La memoria nuevamente (estrofa quinta) se hace activa por medio 
del saber y alimento de la leche que tiene el poder evocativo de los años pretéritos.

XI
Separados y juntos rodeándola
pareceréis a las Pléyades,
a Casiopea y a las Osas
quietos, pasmados, luminosos
rociados de candor y leche



260
   La Revista Católica, Julio/Septiembre, 2017 d

ARTE Y BÚSQUEDA DE DIOS

y mirando al centro sentada
la divina y humana higuera de leche.

Hacen de corolario estas dos últimas estrofas. El cielo estrellado de constela-
ciones, Vía Láctea, forma agrupaciones al modo de rondas infantiles en torno a 
la higuera que es al mismo tiempo una imagen maternal e imagen docente como 
también divina y humana. Los poetas en su tiempo fueron coronados con los lau-
reles de divinidad. Gabriela con nombre de ángel y apellido de viento, se instala 
con sus versos en el centro mismo de su blanco. Ella es madre, pero sin hijos de 
sus entrañas, es madre porque da a luz a sus creaciones, fruto de su locura poética 
y también es madre de hijos ajenos en su escuelita rural. Cómo será posible que 
una mujer no fértil sea madre por antonomasia en todo lo telúrico y en toda la 
bóveda celestial: una cuestión paradógica.

La Higuera de leche II (análisis)
I

Los pájaros al aire me llaman
la higuera de leche;
tres años, tres, ella tiene
peso de leche, sabor de leche
la higuera santa, la planta de leche
y se llama leche su sangre.

En esta segunda versión poética, hay algunas coincidencias y también aportes 
nuevos a la primera versión. Lo novedoso es el dato de los años que la higuera tiene 
como también la personificación de los pájaros que la reconocen y la llaman por su 
nombre. Se le adjudica también la categoría de santa. Otras características la hacen 
común con el poema anterior, puesto que la higuera tiene como sangre la leche.

Probablemente, un dicho popular podría dar alguna luz “Lo lleva en su san-
gre”. La maternidad poética y magisterial es la identidad a modo de sello inde-
leble en Gabriela.

II
La higuera madre es pesada
no la voltea por gruesa el aire.
Se ve gibada siendo tan recta.
Se vuelve más fea y más hermosa,
más oscura se ve y más blanca,
según miren su espalda o su pecho.

Esta estrofa es prácticamente idéntica a la primera, del poema anterior.
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III
La sombra de ella le dobla.
Ninguna da más frescura
albaricoque, manzano ni palma.
Los otros árboles del mundo
Son trementina, goma o aceite.
La higuera madre es de leche.

Asimismo, esta coincide en que se dobla por el peso de su alimento generoso. 
No así con los otros árboles enunciados. Por otra parte, se ensalza (estrofa III) que 
a diferencia de otros árboles, no tienen el componente vital, la leche que ella sí 
tiene. ¿Será que Gabriela se considera más madre que otra, sin serlo carnalmente? 
La higuera es madre porque alimenta al darse.

IV
¡Qué lindo se rompe en hijos de leche,
qué lindo se dobla, qué lindo sombrea!
Párate a mirarla.
Bendícela cuando pasas.
A la boca te venga el sabor
de la leche que mamaste
de tu madre brazos de higuera.

Sólo los tres primeros versos de esta estrofa son totalmente originales en la 
medida de que el pronombre exclamativo acompaña calificando, de modo entu-
siasta, a la higuera que se entrega sin límite, rompiéndose, doblándose y dando 
satisfacción y alivio con su protectora sombra.

V
Sea tu niño torcido o hermoso
esté bautizadito o no lleve nombre
acarícialo, sonríele,
dile un piropo, dulce alabanza.

Estrofa idéntica a la octava del poema anterior.
VI

Siéntense en torno de la higuera.
Les van a venir a la boca
las palabras de los tres años
reiréis sin razón, lloraréis sin razón
bañados, bañados en leche.



262
   La Revista Católica, Julio/Septiembre, 2017 d

ARTE Y BÚSQUEDA DE DIOS

Total coincidencia con la estrofa décima de dicho poema. Salvo la ausencia de 
aquel último verso “nuestros gestos y palabras” con el cual se pone fin.

VII
Separados y en torno de ella,
pareceréis a las Pléyades
a Casiopea, a las Osas,
felices, luminosos,
bailando en torno de la madre,
danzando la higuera de leche.

Indudablemente que estos versos finales de ambos poemas tienen coinciden-
cias temáticas; sin embargo esta versión segunda, es más incompleta y carece de la 
fuerza que en La Higuera de leche I.

Últimas notas
Si contrastamos la cita bíblica inicial de Habacuc, en donde la higuera infértil 

es bendecida al igual que las vides, con el episodio de Jesús cuando maldice a la 
higuera sin fruto (Mt 21,1819), tenemos una aparente contradicción, pero pode-
mos encontrar un punto común que nos interesa: la higuera y su fecundidad. En 
ambos se asocia la higuera con la producción de frutos, en analogía con el pueblo 
de Israel y su respuesta “…hallé a Israel como la fruta temprana de la higuera” (Os 
9,10). Gabriela por su parte, eleva a categoría de santa y bendita a la higuera, 
porque alimenta y cobija a sus hijos, maternalmente.

En esta personificación se encuentra a sí misma en forma de ipseidad evidente. 
En ambos poemas, La Higuera de leche I y II, hemos encontrado marcas poéticas 
y conceptuales que lo demuestran, La Higuera es madre y maestra a la vez en 
rangos positivos muy excepcionales. Para Gabriela la imagen de este arbusto, tan 
propio del Valle de Elqui, como ella misma, se caracteriza por su fecundidad al 
dar dos frutos diferentes. Tanta es su admiración que en sus versos, no es poco 
frecuente. “Yo soñaba una higuera de Elqui que manaba su leche en mi cara. El pai-
saje era seco, las piedras mucha sed…” (Recados, Tala, p. 413). “Huele a mi madre 
cuando dio su leche” (Pan, Tala, p. 350). “Bajo la sombra del higueral” (Todas íba-
mos a ser reinas, OC, p. 415). La higuera es para la Mistral un leit motiv presente 
en su poesía la cual encarna la imagen de fecundidad plena. Así también toda la 
naturaleza que grita con voz de parto y se aglutina para escuchar aquella voz de 
maestra que le traen los recuerdos de la leche que alimenta, figura maternal idea-
lizada, divinizada, frecuente y vital marca poética.
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Juana de Ibarburú, poeta uruguaya, contemporánea y casi coetánea con Ga-
briela (G. Mistral 1889-1967, J. Ibarburú 1892-1979), escribió el famoso poema 
“La Higuera”.

“Porque es áspera y fea,
porque todas sus ramas son grises
yo le tengo piedad a la higuera.

En mi quinta hay cien árboles bellos
ciruelos redondos, limoneros rectos
y naranjos de brotes lustrosos.

En las primaveras
todos ellos se cubren de flores
en torno a la higuera.
Y la pobre parece tan triste
con sus gajos torcidos, que nunca
de apretados capullos se viste…”

Indudablemente, aunque tienen en común el contenido de constituirse en 
personificaciones de sus poetisas, metáforas de sí mismas, el mensaje es muy dife-
rente; total antonimia, desde la perspectiva lírica.

Para Gabriela, la higuera es bella, porque entrega vida, protección y seguridad; 
para Juana la higuera es fea y además comparativamente menoscabada, porque 
no se embellece con flores. En Gabriela, en cambio, se da el milagro, la higuera 
no tiene flores porque sus frutos son al mismo tiempo flores y fruto una paradoja 
como ella misma: Madre perfecta y sin hijos, porque tiene los hijos de toda la 
naturaleza, sin dolores de parto.
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En la madrugada del jueves 31 de agosto, falleció a los 83 años, el Pbro. Plácido 
Jesús Soto Quiroz, a causa de una neumonía fulminante en la UCI del Hospital Base de 
Linares. Nació el 2 de enero de 1934 en Las Cabras, cerca de Rancagua. Después de ser 

novicio franciscano ingresó como seminarista a la diócesis de Linares en 1962. Concluido el Concilio 
Vaticano II fue enviado por Mons. Augusto Salinas a terminar sus estudios teológicos al Seminario de 
Misiones Extranjeras del Québec (Canadá), donde fue ordenado sacerdote el 17 de junio de 1966 por 
el Cardenal Paul-Émile Léger, Arzobispo de Montreal. Allá Permaneció un año más como Vicario para 
los feligreses de habla hispana en la Parroquia San Juan Bautista y frecuentando el Instituto de Cate-
quesis de la Universidad Laval. A su regreso a Chile fue nombrado Vicario Parroquial de San Pedro de 
Cauquenes, desde el 1º de noviembre de 1967, hasta enero de 1973 en que fue nombrado Secretario 
Canciller del Obispado. En ese entonces dedicó la mayor parte de su tiempo a ser Profesor de Francés 
en el Liceo de Hombres de Linares. Elegido miembro del Consejo Presbiteral para el período 1974-
1976, el 2 de septiembre de 1975 es designado Párroco de Panimávida.

El 1º de enero de 1981, Mons. Carlos Camus lo nombra Párroco de Villa Alegre, hasta el 18 de 
noviembre de 1984 en que lo trajo como Párroco de Nuestra Señora del Carmen, cargo que sirvió 27 
años hasta mayo de 2011, donde destacó por promover la Cantata y Procesión de la Virgen del Car-
men en el marco de la Oración por Chile el último fin de semana de septiembre. Jubilado continuó 
con ministerio libre, acompañando a un grupo carismático, al Hogar de Ancianos Sagrado Corazón 
de Fundación Las Rosas y confesando algunas horas en la Iglesia Catedral.

Sus restos mortales, permanecieron brevemente en su domicilio, donde se ofició una Misa ro-
deado por muchos vecinos. Después fueron trasladados a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen 
de Linares, donde luego de 2 días de velatorio en que hubo varias Misas y responsos, sus exequias 
se celebraron el sábado 2 de septiembre en la mañana, para luego ser trasladado al Parque Las Rosas 
donde descansa en la tumba familiar.

Fue un funeral muy concurrido, lleno de demostraciones de cariño y gratitud. Será recordado 
como un hombre sabio, humilde y amable. Recibía con una amplia sonrisa, era acogedor. A cada uno 
lo hacía sentir bien. Escuchaba pacientemente, aconsejaba y se preocupaba de que todos participaran 
con entusiasmo. Siempre estaba dispuesto a servir. Fuente: Silvio Jara Ramírez, Pbro., Vicario General 
diócesis de Linares.

Plácido Jesús Soto Quiroz, Pbro.
Sacerdote de la diócesis de Linares
*02-01-1934  =31-08-2017




