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EDITORIAL
No debemos tener miedo de la bondad, de la ternura
Iniciamos este año con la visita del Señor. El 11 de febrero pasado, fuimos sorprendidos por la renuncia del Papa Benedicto XVI, ícono de Pastor Bueno, manso y humilde,
desapegado del poder. Luego, el 13 de marzo, con la elección del Papa Francisco, primer
Sucesor de Pedro, venido de nuestro continente latinoamericano, cuyos gestos de bondad y
humildad evangélicas han sido para “el mundo y en la Iglesia un resquicio de luz en medio
de tantas nubes”. En esta sucesión la Iglesia se ha mostrado maestra de humanidad y de
sabiduría. Algo así como una feliz sinfonía entre el “no anteponer nada a Cristo” de san
Benito –Benedicto– y el “Francisco, restaura mi Iglesia” del Crucificado al poverello de Asís.
El nuevo Papa ha indicado que quiere continuar con el Año de la Fe, iniciativa pastoral
de su antecesor, para reavivar la fe de los creyentes según la propuesta benedictina:
«Una especie de peregrinación a lo que es esencial para todo cristiano: la relación personal y transformadora con Jesucristo, Hijo de Dios, muerto y resucitado por nuestra
salvación. En el corazón del mensaje conciliar reside precisamente el deseo de proclamar este tesoro perennemente válido de la fe a los hombres de nuestro tiempo» (del
discurso del Papa Francisco en su encuentro con los representantes de las iglesias y
comunidades eclesiales, y de las diversas religiones).

El anuncio no se hace solo con palabras, sino también con gestos concretos que
expresan la cercanía del Reino de Dios. Así, muchos hemos comprendido la inclinación
del Papa Francisco delante del pueblo fiel que colmaba la plaza de San Pedro, llamándolos
a pedir la bendición divina sobre su nuevo pastor. Se trata de un gesto simple y elocuente,
profundamente arraigado en la tradición:
«Y ahora quisiera dar la Bendición, pero antes, antes, os pido un favor: antes que el
Obispo bendiga al pueblo, os pido que vosotros recéis para el que Señor me bendiga:
la oración del pueblo, pidiendo la Bendición para su Obispo. Hagamos en silencio
esta oración de vosotros por mí.... [el Santo Padre se inclinó delante de la multitud
en un breve silencio y luego prosiguió] Ahora daré la bendición a vosotros y a todo el
mundo, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad» (de las palabras que acompañaron la bendición urbe et orbi la noche de la elección del Papa Francisco).
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En la homilía de la misa de la inauguración de su pontificado, en el día de San José,
el Papa Francisco vertía en palabras el sentido profundo de ese gesto en relación con el
ministerio que asumía:
«Hoy, junto a la fiesta de San José, celebramos el inicio del ministerio del nuevo
Obispo de Roma, Sucesor de Pedro, que comporta también un poder. Ciertamente,
Jesucristo ha dado un poder a Pedro, pero ¿de qué poder se trata? A las tres preguntas
de Jesús a Pedro sobre el amor, sigue la triple invitación: Apacienta mis corderos,
apacienta mis ovejas. Nunca olvidemos que el verdadero poder es el servicio, y que
también el Papa, para ejercer el poder, debe entrar cada vez más en ese servicio que
tiene su culmen luminoso en la cruz; debe poner sus ojos en el servicio humilde,
concreto, rico de fe, de san José y, como él, abrir los brazos para custodiar a todo el
Pueblo de Dios y acoger con afecto y ternura a toda la humanidad, especialmente los
más pobres, los más débiles, los más pequeños…» (de la homilía de la inauguración
del ministerio petrino del Papa Francisco).

El nuevo Sucesor de Pedro ha tomado para sí mismo el nombre de Francisco,
recordándonos el mensaje evangélico del santo de Asís. Primero por su amor a los pobres.
En efecto, el amor por los más débiles y desprotegidos es distintivo del Señor Jesús y de
sus discípulos a lo largo de los siglos como concreción del amor a Dios Padre en el mundo.
Pero para el Papa Francisco no se trata solo de la dolorosa e injusta marginalidad social,
sino también de la pobreza espiritual que afecta a tantos, sobre todo en los así considerados
países ricos, donde tiende a imponerse la «dictadura del relativismo» que amenaza la
convivencia pacífica dentro de no pocas sociedades y entre los pueblos. Precisamente, el
amor del poverello por la paz es el segundo motivo que tuvo el Papa para la elección de su
nombre. Nos lo dice así:
«Francisco de Asís nos dice: Esforzaos en construir la paz. Pero no hay verdadera paz
sin verdad. No puede haber verdadera paz si cada uno es la medida de sí mismo, si
cada uno puede reclamar siempre y sólo su propio derecho, sin preocuparse al mismo
tiempo del bien de los demás, de todos, a partir ya de la naturaleza, que acomuna a
todo ser humano en esta tierra» (del discurso del Papa Francisco en la audiencia al
cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede).

Para la Iglesia de Santiago, así como para todas las otras iglesias particulares en
Chile, los acontecimientos de la sucesión del Papa Benedicto XVI al Papa Francisco han
vitalizado las acentuaciones pastorales para el año 2013. Sin duda, que estos providenciales
acontecimientos nos ayudan a “renovar y testimoniar nuestra fe como discípulos misioneros
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de Jesucristo al servicio de la Vida para todos” (objetivo general de las acentuaciones), y
más específicamente, a “continuar renovando y profundizando nuestra fe” y a “renovar
nuestras estructuras eclesiales para anunciar y testimoniar mejor el Evangelio de Jesucristo
hoy” (objetivos específícos), como así mismo encender la vitalidad de líneas de acción que
persiguen dar cumplimiento a estos objetivos.
Nuestro pastor, mons. Ricardo Ezzati Adrello, SDB, en la presentación de las acentuaciones
pastorales encontramos unas palabras que no solo las sintetizan magníficamente, sino también
iluminan casi proféticamente el nuevo tiempo que ofrece el Señor a nuestra comunidad
eclesial:
«El año 2013 nos ofrece la gracia de vivir un tiempo particularmente intenso en el camino de la fe. Juntos a la Iglesia Universal, estamos invitados a profundizar el vínculo
con Jesucristo para llegar a una renovada profesión de la fe, personal y comunitaria.
Cada parroquia, comunidad eclesial, movimiento o centro de educación católica está
invitado a realizar su peregrinación de fe, para llegar a profesarla, dando razones de ella
y ofreciéndola como servicio para la vida de todos» (de la presentación de las Acentuaciones Pastorales 2013 de mons. Ricardo Ezzati Adrello, SDB).

En este horizonte nuevo, la sucesión pontificia ha traído un viento fresco para la
reconstrucción de las confianzas en la Iglesia. Después de estos últimos años de vacilación
y sospechas por el ministerio de los sacerdotes y consagrados –naturalmente sin desconocer
y aminorar la gravedad de los lamentables abusos cometidos por no pocos de nuestros
hermanos sacerdotes y consagrados–, el mensaje del Papa al inaugurar su pontificado se
vuelve para toda la comunidad eclesial, especialmente para los futuros pastores de nuestra
patria, un gran impulso para mostrar el amor misericordioso de Dios en la vida y misión de
cada uno. Como un verdadero regalo el Santo Padre nos dice con mucha fuerza:
«No debemos tener miedo de la bondad, más aún, ni siquiera de la ternura… En los
Evangelios, san José aparece como un hombre fuerte y valiente, trabajador, pero en
su alma se percibe una gran ternura, que no es la virtud de los débiles, sino más bien
todo lo contrario: denota fortaleza de ánimo y capacidad de atención, de compasión,
de verdadera apertura al otro, de amor… No debemos tener miedo de la bondad, de la
ternura» (de la homilía de la inauguración del ministerio petrino del Papa Francisco).

La Revista Católica
Marzo de 2013
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Vaticano II:
El Concilio en contexto

Fernando Berríos M.
Facultad de Teología UC.

¿Qué nos suscita la mención del Concilio Vaticano II?
Partamos con esta pregunta, que seguramente podrán responder con mayor
prontitud los que vivieron el evento y por lo tanto conocieron y experimentaron a
la Iglesia antes y después del Concilio. Es probable que prevalezcan aquí ideas tales
como “renovación”, “apertura”, “entrada de aire fresco”, sana adaptación al mundo moderno… Personalmente, puedo dar testimonio de una generación cristiana
que fue educada en el espíritu de la Iglesia del Vaticano II. Por poner un ejemplo,
a comienzos de los 70, cuando hice mi catequesis de Primera Comunión, se daban en Chile los primeros pasos del sistema de Catequesis Familiar. No para los
niños de entonces, pero sí para los adultos que habían sido formados en la Iglesia
preconciliar, esta experiencia resultaba del todo inédita: ¡los Pastores confiaban a
las madres, mujeres sencillas, casi todas dueñas de casa, la formación catequética
para la iniciación a la vida eucarística de sus propios hijos! ¿Qué Iglesia era esta
que se mostraba dispuesta a tan audaces “experimentos”?
Hoy, transcurridos 50 años de la inauguración del Concilio, la gran pregunta
parece ser si el Concilio ha significado pura novedad o más bien solo continuidad
con la tradición de la Iglesia, o una mezcla de ambas… El mismo Papa Benedicto
XVI ha dicho que esta cuestión refleja dos maneras completamente contrapuestas
de interpretar el significado histórico del Concilio: una “hermenéutica de la dis-
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continuidad y de la ruptura”, por un lado, y por otro lado una “hermenéutica de
la reforma” o “de la renovación dentro de la continuidad del único sujeto-Iglesia,
que el Señor nos ha dado”1. Está clara su preferencia por la segunda mirada. Ante
la pregunta que está contenida en esta cuestión, me parece que hay que evitar
una respuesta “políticamente correcta”, que intente dejar a todos contentos pero
que no asuma el tema de fondo. En las siguientes líneas quisiera aportar a esta
reflexión.
En función de ello, quisiera sugerir algunas perspectivas para situar el Concilio
en su contexto de origen, para luego destacar sus principales líneas teológicas
generales. Lo voy a hacer en cuatro pasos: 1) Una referencia a la convocatoria
del Concilio por parte del Papa Juan XXIII. ¿Por qué lo convocó? ¿Para qué?
¿Qué provocó en ese momento esta iniciativa? 2) Una alusión a los antecedentes
históricos y teológicos, remotos y próximos, que permiten entender mejor lo que
aconteció en el Vaticano II. 3) Una palabra sobre la manera cómo se vivió en
Chile la convocatoria y el desarrollo del Concilio y sobre el aporte de los obispos
chilenos en su desarrollo y primera recepción. 4) Por último, a modo de síntesis,
una enumeración de las principales líneas teológicas del Concilio, que siguen
siendo desafíos plenamente vigentes para la vida y la pastoral de la Iglesia hoy.

La convocatoria de Juan XXIII:
el soplo del Espíritu, una novedad inesperada…
La convocatoria al Concilio fue una sorpresa para la curia romana y para grandes sectores de la Iglesia. Se trataba de un Papa anciano, campechano; se suponía
“de transición”, luego del larguísimo pontificado de Pío XII (1939-1959). El 25
de enero de 1959, en un Consistorio, Juan XXIII hizo un breve discurso que
incluyó lo siguiente:
«Pronuncio ante ustedes, cierto, temblando un poco de conmoción, pero
al mismo tiempo con humilde resolución de propósito, el nombre y la
propuesta de la doble celebración de un sínodo diocesano para la urbe y de
un concilio ecuménico para la iglesia universal»2.

Por otra parte, como veremos más adelante, pronto se captó que esta iniciativa
eclesial estaba en fuerte sintonía con el mundo “inquieto” de la década de los sesenta, un mundo polarizado por las grandes ideologías socialista y capitalista; un
mundo, más allá de lo político, envuelto en una auténtica revolución cultural. El
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Concilio fue, precisamente, la manera como la Iglesia sintonizó con esas transformaciones profundas del mundo y de la cultura modernas, para asumirlas como
desafíos a su misión. En este contexto se entiende mejor la célebre frase atribuida
a Juan XXIII:
«Quiero abrir las ventanas de la Iglesia para que podamos ver hacia afuera
y los fieles puedan ver hacia el interior».

El contenido de estas palabras refleja, de paso, una comprensión de la Iglesia
que estaba en crisis. La Iglesia se presentaba como un edificio inexpugnable y
del cual “los fieles” (se entiende: los cristianos comunes y corrientes) estaban,
en cierto sentido, excluidos, fuera de sus muros… Por eso era necesario “abrir
ventanas”: más que “para que entrara aire” –como se suele decir–, para mirarnos
mutuamente (de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera…), es decir, para
crear vínculos de comunión y de encuentro en la Iglesia misma3. Más tarde, me
parece, vendría la conciencia de que esa “apertura de ventanas” era también decisiva para la relación con el mundo.
Aquí debe engarzarse la reflexión que hizo el mismo Juan XXIII, en el discurso de inauguración del Concilio, acerca del aporte que debía esperarse de esta
asamblea:
“… el Concilio Ecuménico XXI (…) quiere transmitir pura e íntegra, sin
atenuaciones ni deformaciones, la doctrina que durante veinte siglos, a
pesar de dificultades y de luchas, se ha convertido en patrimonio común
de los hombres…”.

Con ello deja en clara la inserción del Vaticano II en la continuidad histórica
de la tradición apostólica. Pero luego agrega:
“Deber nuestro no es sólo estudiar ese precioso tesoro (la recta doctrina),
como si únicamente nos preocupara su antigüedad (…) La tarea principal
de este Concilio no es, por lo tanto, la discusión de este o aquel tema de la
doctrina fundamental de la Iglesia, repitiendo difusamente la enseñanza de
los Padres y Teólogos antiguos y modernos, que os es muy bien conocida
y con la que estáis tan familiarizados. Para eso no era necesario un Concilio
(…)”4.
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Y termina con la también célebre distinción:
“Una cosa es la substancia de la antigua doctrina, del “depositum fidei”, y
otra la manera de formular su expresión; y de ello ha de tenerse gran cuenta
–con paciencia, si necesario fuese– ateniéndose a las normas y exigencias
de un magisterio de carácter predominantemente pastoral”.

En este momento histórico, concluye el Papa,
“la Esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia más que la
de la severidad. Ella quiere venir al encuentro de las necesidades actuales,
mostrando la validez de su doctrina más bien que renovando condenas”5.

Todo ello permite entender que el Papa Juan XXIII haya tenido desde el comienzo el presentimiento de que el Concilio podría ser para la Iglesia universal
un verdadero “nuevo Pentecostés”, es decir, en cierto modo un verdadero nuevo
comienzo para la Iglesia en un mundo en plena y profunda transformación. Así lo
había preanunciado ya en la constitución apostólica Humanae salutis, por la que
convocó oficialmente al Concilio el 25 de diciembre de 19616.
Pero los grandes acontecimientos, como este, no ocurren por casualidad.
Puede haber un componente de sorpresa y a veces cuesta entender sus causas
profundas, pero siempre hay una historia detrás. Es el caso de este gran Concilio.
Se inscribe en una historia larga, por una parte, frente a la cual se sitúa con una
actitud reflexiva. Y también en una historia más corta, a lo largo de la primera
mitad del siglo XX y parte del siglo XIX, que está tejida por importantes movimientos de renovación que calaron muy hondo en el cristianismo católico y que
desembocaron, por ello, en las cuatro grandes Constituciones del Vaticano II.

Contexto remoto y próximo: los resabios de la Cristiandad medieval
y los movimientos de renovación católica en el siglo XX
El contexto próximo se entiende a la luz de aquella historia más larga a la que
aludía recién. Desde mediados del siglo XIX se va gestando una renovación muy
profunda en la autocomprensión de la Iglesia, la cual tiene un referente cultural
muy importante en el Romanticismo. Este movimiento amplio había surgido en
gran medida como una reacción contra la modernidad ilustrada (Aufklärung) y el
racionalismo, en el deseo de recuperar desde la cultura el elemento subjetivo, lo
vital, lo misterioso.
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Este ambiente cultural toca también a la teología, en la que renacen enfoques
eclesiológicos que subrayan el aspecto de la unidad y, sobre todo, de lo sacramentalencarnatorio. Ya no satisface en este momento a la sensibilidad teológica el entender
a la Iglesia como pura societas perfecta, como un reino entre otros, “como Francia
o Venecia”, como había dicho el Cardenal Roberto Bellarmino en la transición del
siglo XVI al XVII. En efecto, siguiendo el impulso de la Cristiandad medieval y en
lo inmediato respondiendo a la Reforma protestante del siglo XVI, la eclesiología
católica había subrayado muy unilateralmente el aspecto visible, institucional y jerárquico de la Iglesia, como rasgos decisivos de su carácter “único” y “verdadero”
(“la única Iglesia de Cristo”). Ahora, en cambio, se quiere recuperar una autocomprensión eclesial con acento en el principio vital interior de la Iglesia, como un
órgano vivo que debe manifestar fielmente a Cristo actuante en la historia y en el
mundo. Johann Adam Möhler (1796-1838), de la Escuela de Tubinga, definió así
a la Iglesia visible:
“La Iglesia visible es el Hijo de Dios que se sigue mostrando hoy a los hombres en forma humana, continuamente renovada, eternamente joven; en una
palabra, es su encarnación persistente”7.

En otras palabras, se redescubría que lo esencial de la Iglesia no podía ser su
solidez como “institución”, sino su aspecto misterioso, interior y vital, es decir, lo
invisible que sostiene lo visible en ella. Lo importante es que estas tendencias se
fueron dando no solo al nivel de la teología, sino también a nivel del Magisterio.
Incluso, el tema de la Iglesia como “Cuerpo Místico” ocupaba un lugar importante
en el documento preparatorio sobre la Iglesia en el Vaticano I. Este documento preparatorio contenía 15 capítulos, de los cuales sólo quedó el 11º. Las circunstancias
históricas y el predominio de una línea más apologética y juridicista hicieron que
se impusiera el resultado que conocemos: una constitución sobre la Iglesia que se
reduce a la afirmación de la autoridad pontificia.
Pese a ello, la perspectiva sacramental persistió y se expresó a diversos niveles a
partir de este momento. En el Magisterio, sobre todo en la encíclica Mystici Corporis
de Pío XII (1943), como esfuerzo por superar una comprensión meramente institucional de la Iglesia.
En la teología, con algunos movimientos muy importantes para la posteridad
teológica, y que permitieron superar las limitaciones de la neoescolástica, sobre todo
mediante la recuperación de la doctrina de los Padres de la Iglesia. A esto contri-
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buyó de una manera especial el amplio trabajo realizado desde los años treinta por
teólogos como Jean Danielou, Henri de Lubac y otros, en un esfuerzo que cristalizará con la fundación, en la década siguiente, de la célebre serie Sources Chrétiennes.
También en Alemania, con los hermanos Rahner y, por su parte, Hans Urs von
Balthasar… Destaca también, en este punto, el movimiento bíblico, tanto a nivel
protestante como católico. Más allá de los ambientes teológicos, esto posibilitó
la recuperación de la lectura, el conocimiento y la meditación de la Biblia como
fundamento principal del cristianismo, cuestión que durante siglos, sobre todo
después de la Reforma protestante, estuvo muy limitada en el mundo católico.
Creo que el concepto actual de una “animación bíblica de la pastoral” y la impresionante expansión de la lectio divina entre nuestras comunidades, es un eco
directo de este movimiento de renovación.
En la vida de la Iglesia se va desarrollando también un fuerte espíritu de renovación, que se traduce en diversos frentes. En primer lugar, una nueva actitud ante la
problemática social, en el contexto del capitalismo industrial. Esto llevó al desarrollo
del así llamado “catolicismo social” en diversos países de Europa hacia fines del siglo
XIX y, consecuentemente, al inicio formal del magisterio social pontificio, con la
promulgación de la encíclica Rerum novarum de León XIII (1891). El descubrimiento decisivo tras todo esto fue la convicción de que la caridad ya no podía seguir
siendo entendida y vivida como limosna para los pobres, sino como una virtud que
debía ser necesariamente plenificada y expresada por otra, la virtud de la justicia.
Ya no bastaban las acciones de beneficencia hacia los pobres; había que pensar
cómo restituirles su dignidad de hijos de Dios a partir del reconocimiento de sus
derechos8. Siguiendo esta vía, se produjo en la misma época, por una parte, un
fuerte redescubrimiento de la vocación laical como presencia efectiva de la Iglesia
en la sociedad, y por otra parte la experimentación de nuevas formas, más insertas,
de vida presbiteral, destacando la experiencia de los sacerdotes obreros. Todos estos
fenómenos estuvieron acompañados por una también renovada vertiente teológica,
que entendió que era posible una aproximación más inductiva, más a partir de la
realidad misma, a la fe y a la salvación en Cristo: la así llamada “teología de las realidades terrestres”. La Acción Católica fue, a partir de los años veinte y con el especial
impulso del Papa Pío XI, la principal concreción pastoral de todas esas intuiciones9.
En la liturgia hubo también en la primera mitad del siglo XX un intenso y
profundo movimiento de renovación. Surgió en Francia y luego continuó en Alemania con especial protagonismo de los Benedictinos, destacando entre ellos el
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monje-teólogo Odo Casel. En lo fundamental, se redescubre que la fe no sólo hay
que “comprenderla” (su dimensión doctrinal), sino que también hay que experimentarla de un modo vital y, por cierto, celebrarla. Para que ello fuera posible,
era necesario que el pueblo creyente pudiera comprender el acontecimiento de la
liturgia y participar realmente en ella, sobre todo en la celebración eucarística. Esta
doble intuición (mayor comprensión – mayor participación) fue el Leitmotiv de la
reforma litúrgica como primer fruto del Concilio Vaticano II.
Por último, a comienzos del siglo XX está también el origen de un amplio
movimiento ecuménico impulsado desde el Luteranismo sueco. Con el tiempo esta
iniciativa llevará a la creación de un Secretariado para la Unión de los Cristianos
en Roma, y luego a la vinculación de la Iglesia Católica al Consejo Ecuménico de
las Iglesias, sin llegar hacerse miembro de la misma. Pero, mucho más allá de esos
resultados históricos concretos, este auténtico movimiento de renovación marcará
profundamente la autocomprensión de la Iglesia católica en cuanto a su modo de
situarse frente a aquellas comunidades creyentes que por mucho tiempo consideró
básicamente como adversarios o como “ovejas descarriadas” cuya única posibilidad
de salvación era su vuelta al redil del pastor universal, sucesor de Pedro.
Todas estas tendencias y movimientos constituirán la base amplia de una gran
inquietud eclesial, que finalmente será recogida en el Concilio Vaticano II. Este
Concilio ha sido, en este sentido, un punto de llegada, de confluencia, una “desembocadura” de diversos movimientos muy importantes y profundos en la vida de la
Iglesia. Pero también es, y eso es lo que nos toca a los católicos de hoy, el punto de
partida para un proceso de desarrollo –a la vez nuevo y antiguo– de la comunidad
eclesial en un mundo en profunda transformación. Sobre esto tenemos mucho
que reflexionar todavía, pues no se trata de un proceso simple, sino complejísimo
y desafiante.
El ambiente y el contexto del Concilio en Chile
En cuanto a cómo vivió la Iglesia chilena el gran acontecimiento del Vaticano
II, hay un par de datos especialmente interesantes. En primer lugar, es destacable
el aporte de los obispos chilenos en el evento mismo del Concilio. En una entrevista en la revista Mensaje, el destacado historiador de la Iglesia latinoamericana, José Oscar Beozzo, lo ha destacado muy especialmente10. Monseñor Manuel
Larraín, que en los comienzos del Concilio era vicepresidente del CELAM, junto
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a su amigo Dom Helder Camara, logró reunir y coordinar a los 600 obispos
latinoamericanos presentes en Roma, convirtiéndolos en “el cuerpo más organizado del Concilio”11. Como la organización central había prohibido las reuniones
nacionales de obispos (para evitar que se repitiera algo parecido a lo provocado
por el bloque alemán en el Concilio Vaticano I), el Cardenal Miranda, en ese
momento presidente del CELAM, desistió de convocar a esa reunión. Entonces,
según ha comprobado el historiador Beozzo, se llegó al Cardenal Raúl Silva
Henríquez, quien aceptó el desafío de esta convocación y acogió al grupo en el
Colegio Salesiano de Roma. Desde esa plataforma, y con ese liderazgo chileno, los
obispos latinoamericanos establecieron relaciones de gran trascendencia con otros
grupos de obispos y con los más importantes teólogos contemporáneos. Y todo
eso fue de gran trascendencia para el desarrollo del Concilio y, en gran medida,
para los textos que se aprobaron.
En relación a lo mismo, el segundo gran aporte de nuestros obispos que
Beozzo y otros estudiosos actuales destacan, es el famoso “esquema chileno”12,
un documento completo sobre la Iglesia que fue muy apreciado en el Concilio.
De hecho, algunas de sus intuiciones quedaron incorporadas en la versión final
de la Constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen gentium, y también en la
Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et spes. Fue elaborado
por profesores de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Chile13,
por encargo directo de monseñor Raúl Silva Henríquez, quien había asumido
como Arzobispo de Santiago el 24 de junio de 1961. En 1962, algunos meses
antes de la inauguración del Concilio, monseñor Silva solicitó dicha asesoría teológica para el análisis y la eventual propuesta de enmiendas a los borradores de
los textos preparatorios que ya estaban siendo enviados desde Roma a los obispos
del mundo. Después de la primera sesión del Concilio, ya en Chile, el equipo
asesor formuló una visión muy crítica sobre el esquema preparatorio De Ecclesia
que había sido propuesto en Roma, y decidió proponer un nuevo esquema que,
a diferencia de aquél, tuviera un tono y una fundamentación más claramente
bíblica, patrística y litúrgica. Este “esquema chileno”, escrito en latín y que en su
versión final figura con fecha “enero de 1963”, consta de doce capítulos, además
de un texto sobre la Virgen María, “madre de Dios y madre de los hombres”, en
que se destaca su índole de “tipo de la Iglesia” (n. 2). Para Peter Hünermann, editor del Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, este
documento tiene una enorme importancia, no solo como aporte particular a la
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eclesiología del Concilio, sino además como el horizonte desde el cual es posible
comprender el “desarrollo posconciliar” de la Iglesia latinoamericana en las conferencias de Medellín y Puebla14.
Por último, otro gran aporte fue el liderazgo de monseñor Manuel Larraín,
ya presidente del CELAM desde 1964, en la convocación y preparación de una
gran conferencia general de los Obispos latinoamericanos, con el objetivo de “encarnar” (es decir, hacer una auténtica “recepción”) del Vaticano II en nuestro
continente15. La Conferencia, que tendría lugar en Medellín, Colombia, en 1968,
no pudo contar con la presencia de don Manuel, trágicamente fallecido en un
accidente automovilístico en 1966, pero su figura y su espíritu auténticamente
Conciliar impregnó esa conferencia y la historia posterior de la Iglesia latinoamericana. Con razón, a don Manuel Larraín se lo considera uno de los más grandes precursores latinoamericanos del Concilio Vaticano II, o sea, un Pastor que
preparó y de algún modo anticipó en la Iglesia latinoamericana algunas grandes
intuiciones del Concilio. Y se lo considera también uno de los protagonistas de
la “recepción” del mismo en la especificidad de la vida de la Iglesia en este continente.
Pero también quisiera destacar otro tipo de aporte: el de la reflexión que,
durante el mismo desarrollo del Concilio, teólogos y obispos chilenos fueron
haciendo, preparando el camino al mismo evento y más tarde también a su recepción entre los católicos chilenos, sobre todo por las grandes transformaciones
eclesiales y pastorales que vendrían. A modo de ejemplo, resulta especialmente
interesante considerar los artículos que se publicaron en ese tiempo en la revista Teología y Vida, de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de
Chile, en torno al tema de la eclesiología que se iba configurando en el Concilio.16
Tomando en cuenta que la revista se creó cuando el Vaticano II ya había sido
convocado, desde sus inicios los artículos sobre esta temática muestran una clara
sintonía con la perspectiva eclesiológica que se iría afianzando en el desarrollo del
evento. Además, una sección especializada –“Crónicas de la Iglesia”; más tarde
simplemente “Crónicas”‒ siguió de cerca el desarrollo del Concilio y su repercusión en la opinión pública, en la prensa y en los ambientes eclesiales. Pero sobre
todo la revista reflejó a una facultad de teología latinoamericana muy atenta y
sensible al sentido profundo de lo que aquí estaba aconteciendo en la Iglesia. En
los primeros años de la década de los sesenta podemos encontrar artículos que con
gran clarividencia pudieron prever algunos de los grandes temas que dominarían
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en el Concilio, como el ecumenismo y el diálogo interreligioso17. También textos
que con honestidad pusieron en el tapete la legítima discusión de diversos enfoques eclesiológicos en la asamblea conciliar18. Finalmente, artículos de balance
del evento, con una reflexión muy iluminadora para las grandes transformaciones
que vendrían19. En esta perspectiva citaba Egidio Viganó las reflexiones del Papa
Pablo VI:
“Terminado el Concilio, ¿todo volverá como antes? Las apariencias y las
costumbres contestarán que sí. El espíritu del Concilio contestará que no...
Aludimos a nuestro modo de considerar la Iglesia; modo que el Concilio ha
cargado tanto de pensamientos, de temas teológicos, espirituales y prácticos, de deberes y de consuelos, como para exigir de nosotros un nuevo
fervor, un nuevo amor, casi un nuevo espíritu...; creemos que el Concilio
pueda y deba enriquecer de conceptos y de energías nuevas nuestro servicio a
la Iglesia”20.

A modo de síntesis: principales líneas teológicas del Concilio
De todo lo anterior quisiera retomar algunas intuiciones que representan líneas teológicas fundamentales del Concilio Vaticano II. Quisiera hacerlo no en
la perspectiva de un mero recuento o recordatorio, sino en orden a preguntarnos
por la vigencia de esas líneas en el momento actual de la Iglesia.
En primer lugar, mucho se ha insistido en que se trata de un concilio “pastoral”, más que “doctrinal”. Esto no significa que sea un concilio “de segunda categoría”. Por de pronto, no hay ni puede haber una oposición entre lo pastoral y lo
doctrinal21. Pero a veces conviene hacer presente que el cristianismo, la identidad
eclesial, se juegan no solo en la definición y confesión de la ortodoxia, de la recta
doctrina, sino también y sobre todo en la ortopraxis, en la recta conducta cristiana y consecuentemente en una adecuada acción pastoral. El Concilio Vaticano
II no definió nuevos dogmas de fe, pero sí redefinió una autocomprensión de la
Iglesia y de su misión en el mundo, lo que es igualmente vinculante para todos
sus miembros. Como he dicho en otro lugar, “la ‘pastoralidad’ como nota característica de este concilio hará que el tema de la Iglesia y su misión adquieran una
especial importancia (…) El Vaticano II ha sido el gran concilio ‘de la Iglesia’;
pero lo ha sido precisamente en la perspectiva de una eclesiología descentrada, es

16
La Revista Católica, Enero/Marzo, 2013 d

FOCO EDITORIAL: AÑO DE LA FE
TEOLOGÍA

decir, de una autocomprensión eclesial radicada en la convicción de la primacía y
de la centralidad del misterio de Jesucristo en la salvación de toda la humanidad
y, consecuentemente, del carácter sacramental y por lo tanto relativo de la Iglesia
como ‘signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo
el género humano’ (Lumen gentium, n. 1) y ‘sacramento universal de salvación’
(Lumen gentium, n. 48) (…) El gran tema de este ‘concilio de la Iglesia’ es, en estricto rigor y como siempre lo ha sido, Dios, el Dios trinitario que se nos mostró
en Jesucristo y que sigue iluminando y sosteniendo, con la fuerza de su Espíritu,
el caminar de los creyentes y de todos los hombres de buena voluntad, en medio
de las vicisitudes de la vida, hacia la consumación de la historia y del mundo”22.
En momentos como los actuales, marcados fuertemente por una crisis bastante
generalizada de la credibilidad de las instancias visibles e institucionales de la
Iglesia y de los grados de adhesión personal a ellas23, este punto alcanza su mayor
grado de relevancia e impele a una reflexión eclesial autocrítica con la mirada
puesta en el último Concilio.
En segundo lugar y como consecuencia de lo anterior, esta renovación de la
autocomprensión de la Iglesia con tan fuertes implicancias pastorales se hace desde una actitud menos especulativa, menos abstracta, de la fe y de la vida cristiana.
Es decir, se redescubre a la Iglesia desde la dimensión esencialmente histórica de la
salvación en Cristo. El acontecimiento de Cristo no es un hecho anclado en el
pasado; Cristo está vivo hoy, mostrándonos al Padre, llamándonos, y el Espíritu
Santo actúa constantemente inspirando la fe y la vida cristiana. Por eso, la Iglesia
debe estar siempre muy atenta a los llamados y a los signos de Dios en la concreta
historia, que compartimos con todos los seres humanos. Esta atención a la acción
de Dios hoy es lo que se ha llamado la “teología de los signos de los tiempos” (cf.
GS 4 y11), una teología ya no meramente “deductiva” sino a partir de las interrogantes e interpelaciones de la realidad histórica, y el principio del aggiornamento
o “puesta al día” de la Iglesia. Ambos impulsos exigen una actitud permanente
de discernimiento de las mociones del Espíritu Santo, como desafío simultáneo a
cada creyente y a la Iglesia como comunidad con sus pastores.
Una tercera línea teológica fundamental del Concilio es la convicción de que
el espíritu de renovación que atraviesa al evento contribuye a conectar a la Iglesia
con el presente y a disponerla a los desafíos que vengan en el futuro. Pero eso fue
posible en el Vaticano II ‒y lo es aún hoy‒ no como un simple partir “desde cero”,
sino como un auténtico “volver a las fuentes” (ressourcement), a la pureza y a la
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autenticidad del mensaje de Jesús y del cristianismo de los orígenes. Para poder
hacer esto, el Concilio recoge y asume en sus textos lo mejor del movimiento
bíblico (la fuente bíblica) y del movimiento patrístico (la fuente del cristianismo
de los primeros siglos). Gracias a esta vuelta a las fuentes, se recuperarán aspectos
muy importantes para la autocomprensión de la Iglesia en la novedad permanente del acontecer histórico. Para nosotros, la Iglesia de hoy, este modo de proceder
el Concilio constituye todo un programa y una metodología para nuestra autocomprensión y para la definición de la acción pastoral: pensar nuestra inserción
en un mundo complejo y que no dominamos, y la proyección a un futuro lleno
de incertidumbres, intentando hacerlo desde un reencuentro profundo y honesto
con el Evangelio de Jesús y con las raíces apostólicas que nos lo han transmitido.
Una cuarta línea teológica decisiva es el esbozo de una nueva relación con el
mundo. Por de pronto, el paso de la actitud apologética, más bien desconfiada y
condenatoria que había predominado en todo el período postrindentino frente
al mundo de la modernidad ilustrada; un mundo que, hay que decirlo, también
tuvo sectores fuertemente secularistas y descalificadores de la religión. Este paso
implica algo muy profundo: dejar de entender que el mundo, concretamente
el mundo moderno o “posmoderno”, es algo que está allí enfrente de la Iglesia,
como algo distinto y ajeno, y comenzar a entenderlo como la realidad en la cual
ella misma está inserta, quiéralo o no. La Iglesia es parte de ese mundo, solidaria
de él (cf. GS 1) y debe aprender a cumplir su misión evangelizadora en ese contexto. ¿Qué significa ser una Iglesia moderna, en o de la modernidad? Se trata de un
tema nuevo y desafiante. Por de pronto, el desafío tal vez más importante a este
respecto será la necesidad de reconocer el pluralismo a todo nivel (cultural, religioso, valórico, etc), como el rasgo acaso más característico del mundo moderno
en cuanto mundo de la “poscristiandad”. Reconocer no significa aquí necesariamente aceptar algo acríticamente, pero sí verlo, asumir su existencia y, más aún,
ver en el otro a alguien que merece mi respeto, mi escucha y mi apertura al diálogo. Esta nueva actitud también traerá grandes consecuencias para la autocomprensión de la Iglesia y de su misión: la cuestión de fondo no se resuelve con el
autocentramiento del gueto ni con una simple adecuación acomodaticia y acrítica
a los criterios imperantes en la sociedad. Juan XXIII y luego el Concilio mismo
dieron por superada toda actitud condenatoria del mundo; pero el Evangelio de
Jesús, a cuyo anuncio ha de servir la Iglesia, nunca perderá su impronta utópica y
crítica. Como Jesús, la comunidad de los cristianos no se retira del mundo; más
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bien se inserta en él más que toda otra comunidad creyente, pero para buscar
hacerlo siempre mejor, siempre más humano, a imagen de Jesucristo, Dios verdadero en quien se revela también el hombre verdadero.
Parte de la historia del posconcilio ha sido en cierto sentido un movimiento
de oscilación entre el optimismo ‒sobre todo en los primeros años‒ de muchos
cristianos acerca del rol de la Iglesia en la construcción del mundo, y luego de
cierta decepción e incluso escepticismo. ¿Valoramos los cristianos con excesiva
ingenuidad la “bondad fundamental” de ese mundo concreto que, por el llamado
del Concilio, debíamos perfeccionar para así “de alguna manera anticipar un vislumbre del siglo nuevo” (Gaudium et spes, 39)? Algo de esta pregunta ha marcado
la reflexión sobre la recepción del Concilio en los últimos años24 y hasta hoy cobra
especial importancia, en este sentido, la cuestión acerca de la “correcta hermenéutica” de la doctrina del Concilio Vaticano II, tal como ella está expresada en
los textos mismos.25 A fin de cuentas, nos encontramos una vez más enfrentados
como Iglesia a la pregunta apremiante sobre nuestra identidad más profunda y
sobre el sentido de nuestra presencia en el mundo. El Concilio Vaticano II nos
invita a reflexionar de nuevo su respuesta: la Iglesia, por su enraizamiento en el
misterio mismo de Dios que es Uno y Trino, está llamada a ser el sacramento
fundamental de la salvación ofrecida en Jesucristo (Lumen gentium, capítulo I), y
esto en el corazón mismo de la historia humana, como el pueblo de Dios a cuya
unidad “pertenecen o se ordenan de diversos modos (…) todos los hombres en
general, por la gracia de Dios llamados a la salvación” (Lumen gentium, 13).

Notas
1. Discurso del Santo Padre Benedicto XVI a los cardenales, arzobispos, obispos y prelados superiores de la Curia Romana, Jueves 22 de diciembre de 2005, consultado el 20/07/2012 en:
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2005/december/documents/
hf_ben_xvi_spe_20051222_roman-curia_sp.html.
2. Cf. AAS 51 (1959) I/65-69. El discurso está disponible en su original italiano en http://www.
vatican.va/holy_father/john_xxiii/speeches/1959/documents/hf_j-xxiii_spe_19590125_
annuncio_it.html
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3. Estas palabras con la imagen de las “ventanas abiertas” han sido transmitidas más bien por
la “tradición oral” en los ámbitos eclesiales. De hecho, no son citadas, en rigor, en ningún
texto emanado de la pluma de Juan XXIII. Es probable que el Papa haya dicho esta frase u
otra semejante (“para que entre aire fresco en la Iglesia…”) en alguna audiencia oficial o en
alguna conversación privada, y que luego ello haya pasado al conocimiento público, pero
de modo informal.
4. El destacado es mío.
5. Todas las citas del discurso, tomadas de: http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/
speeches/1962/documents/hf_j-xxiii_spe_19621011_opening-council_sp.html
6. Papa Juan XXIII, Constitución apostólica Humanae salutis por la que se convoca el Concilio Vaticano II, 25 diciembre 1961, n. 23, consultado el 22/07/2012 en: http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/apost_constitutions/documents/hf_j-xxiii_apc_19611225_
humanae-salutis_sp.html
7. Möhler, J. A., Symbolik oder Darstellung der dogmatischen Gegensätze der Katholiken und
Protestanten nach ihren Öffentlichen Bekenntnisschriften, Mainz 1832.
8. Sobre la recepción del catolicismo social en Chile, cf. Berríos, F./Costadoat,J./García,
D. (Eds.), Catolicismo social chileno – Desarrollo, crisis y actualidad (Ediciones Universidad
Alberto Hurtado, Santiago 2009).
9. Para una visión más detallada de esta temática de lo social en la Iglesia, cf. mi trabajo
“La problemática social del trabajo como desafío a la misión de la Iglesia”, en Eckholt,
M./Michelini, D. (Eds.), El trabajo y el futuro del hombre. Reflexiones sobre la crisis actual y
perspectivas desde la encíclica Laborem Exercens (Ed. San Pablo, Buenos Aires 2006), 123-152.
Publicado también en: Berríos, F./Costadoat,J./García, D. (Eds.), Signos de estos tiempos
– Interpretación teológica de nuestra época (Ediciones Universidad Alberto Hurtado, Santiago
2008), 331-367.
10. Cf. Casale, C., “No dejen morir la profecía: entrevista a Jose Oscar Beozzo”, Mensaje 610
(2012), 18-22.
11. Ibid., 21 a.
12. Cf. por ejemplo, Hünermann P., “Theologischer Kommentar zur dogmatischen Konstitution über die Kirche”, en: Hünermann, P./Hilberath, B. J. (Hg.), Herders Theologischer
Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, Bd. 2, 337-344 (“Der Entwurf der chilenischen Bischofskonferenz”).
13. Con toda seguridad podemos decir que Juan Ochagavía elaboró la parte mariológica, que
finalmente, a través del trabajo de G. Philips, en su contenido esencial pasó a formar parte
del capítulo VIII de la Constitución Lumen gentium. En la elaboración del resto del documento habrían participado también, directamente, Florencio Hofmans y Joseph Comblin.
14. Hünermann, P., o.c., 337.
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15. Cf. Congar, Y., “La recepción como realidad eclesiológica”, Concilium 77 (1972) 57-85
(versión electrónica en: http://servicioskoinonia.org/relat/322.htm ). El original es: “La réception comme réalité ecclésiologique”, Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques
56 (1972), 369-403; Antón, A., La “recepción” en la Iglesia y eclesiología: Gregorianum 77
(1996), 57-96.
16. Sobre este tema, cf. mi trabajo “La reflexión eclesiológica en Teología y Vida. Balance y perspectivas en el 40° aniversario de la revista”, Teología y Vida, Vol. XLI/3-4 (2000) 525-561.
17. Cf. por ejemplo, Clodius, F., “El Concilio Vaticano II”, Teología y Vida, Vol. II (1961)
3-12; F. Hofmans, “Estructura colegial de la Iglesia”, Teología y Vida, Vol. III (1962) 246255; Ochagavía, J., “La Iglesia en la realidad actual”, Teología y Vida, Vol. IV (1963)
179-187.
18. Cf. Piñera, B., “Las dos ‘corrientes’ en el Concilio Vaticano II”, Teología y Vida, Vol.
V(1964) 77-87.
19. Cf., por ejemplo, Viganó, E., “La Iglesia estuvo reunida en Concilio”, Teología y Vida, Vol.
VII (1966), 3-21.
20. Pablo VI, alocución del 7.12.1965 al Episcopado italiano (L’Osservatore romano, 8.12.1965,
citado por Ibid. 17. Los destacados son de Viganó).
21. Cf. Medina, J., “Los antecedentes del Concilio Vaticano II”, El Mercurio, domingo 14 de
octubre 2012, E8-9.
22. Berríos, F., “Concilio Vaticano II y Lumen gentium: una renovada autocomprensión de la
Iglesia”, Mensaje 614, Vol. LXI (2012), 538-540, 539.
23. Cf. los resultados de la Encuesta Nacional Bicentenario (UC-Adimark), 2012. Consultada el
14/12/2012 en : http://politicaspublicas.uc.cl.
24. Cf., por ejemplo, la muy comentada entrevista de Vittorio Messori al entonces Cardenal Joseph Ratzinger, luego publicada bajo el título de Informe sobre la fe, (B.A.C., Madrid 1985).
25. Discurso del Santo Padre Benedictro XVI a los cardenales, arzobispos, obispos y prelados
superiores de la Curia Romana, 22 de diciembre de 2005 (citado en la nota 1).
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La Iglesia pide cambios profundos
al formar catequistas

Hno. Enrique García A., f.s.c.1
Profesor Seminario Pontificio de Santiago

Dos documentos recientes del magisterio eclesial exigen renovar profundamente la formación de los catequistas: el Documento Conclusivo de Aparecida en
2007 (DA) y Verbum Domini en 2010 (VD). En el Año de la Fe urge reflexionar
en este factor clave de la Nueva Evangelización.

Lo que piden los obispos en Aparecida
La V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en
Aparecida dedicó gran interés a la catequesis. Sin negar la alabanza del Papa Benedicto XVI, que consideró en su Discurso Inaugural (DI) como signo de madurez
de nuestras Iglesias locales sus apóstoles adultos y jóvenes, entre ellos los catequistas (DI 2e), se insistió en la necesidad de mejorar su formación.
El documento señala la variedad de culturas requeridas de atención: indígenas, afroamericanas (que llegan a Chile con inmigrantes de países cercanos),
mestizas, campesinas, europeas, la urbana y la suburbana (DA 56; 58-59; 8897; 529), la invasión de una cultura global caracterizada por el individualismo
sin compromiso ni criterios éticos (DA 46-47) y la cultura postmoderna que
fragmenta la personalidad, la incapacita para avanzar a la madurez humana y
para asumir compromisos definitivos y debilita la identidad espiritual (DA 318).
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La lejanía o indiferencia notable de los varones cuestiona el estilo de la pastoral
convencional que no destaca su aporte propio en la familia, en la Iglesia y en el
mundo y aumenta la separación entre fe y cultura (DA 460-463). Reconoce la
disminución de la vida cristiana en la sociedad y de la conciencia de pertenecer a
la Iglesia católica (DA100f ), la reducción del influjo educativo de la familia y el
brote de nuevas propuestas religiosas y pseudo religiosas (DA 444). ¿Hasta qué
punto comprenden los catequistas estas situaciones? ¿Saben cómo habérselas con
ellas al actuar?
Nuestros obispos son explícitos: “La formación teológica y pedagógica de los
catequistas no suele ser la deseable. Los materiales y subsidios son con frecuencia
muy variados y no se integran en una pastoral de conjunto; y no siempre son
portadores de métodos pedagógicos actualizados” (DA 296). Se usan lenguajes
poco significativos para la cultura actual en la evangelización y en la catequesis
(DA 100d).
Declaran: “Proponemos que el proceso catequístico formativo adoptado por
la Iglesia para la iniciación cristiana sea asumido en todo el Continente como
la manera ordinaria e indispensable de introducir en la vida cristiana, y como
la catequesis básica y fundamental” (DA 294). La iniciación en la vida cristiana
supone una preparación mediante el testimonio personal y comunitario que despierta inquietudes (DGC 48-49) y dispone a aceptar el kerygma misionero “que
lleve a la conversión, al seguimiento en la comunidad eclesial y a una maduración
de fe en la práctica de los sacramentos, el servicio y la misión” (DA 289; 278).
¿Qué catequistas han recibido una iniciación cristiana que les permita a su vez ser
iniciadores a la vida en Cristo y no sólo instructores?
La formación de los catequistas debe abarcar el ser, el saber y el saber hacer.
Crecer en el ser apunta a personalidades capaces de asumir la propia historia
y sanarla, de vivir cristianamente en el mundo plural con equilibrio, fortaleza,
serenidad y libertad interior, de madurar en comunidad en contacto con la realidad circundante y abiertas como María al Misterio de Cristo, para celebrarlo y
comunicarlo impulsados por el Espíritu (DA 280; 284; 292). El saber necesario
capacita para la dignificación y redención de la humanidad (DA 104; 387-390),
encamina a los discípulos de Jesús a la santidad (DA 137-142) y a la transformación de la historia (DA 151) para hacer de la humanidad un pueblo de hijos y
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hermanos (DA 524), comenzando por la unidad entre los cristianos (DA 227);
capacita para el diálogo positivo y propositivo de la fe con las culturas (DA 229;
465), para iluminar con el Evangelio y con el magisterio eclesial las cuestiones
éticas, particularmente de lo social y político (DI 3) y para el uso creativo y crítico
de los medios de comunicación social (DA 486f ). El saber hacer del catequista lo
lleva a apoyarse en la piedad popular (DA 262), a educar el conocimiento, el sentimiento y el comportamiento (DA 518d), a adecuar el lenguaje, las prácticas, los
horarios (DA 518a) a emplear las artes musicales, plásticas y literarias a su alcance
(DA 499; 518 l), a recurrir a los medios de comunicación contemporáneos: (DA
486a; 489), a estudiar y considerar las pedagogías adecuadas y atrayentes para la
educación de la fe (DA 441f; 446d), a dedicar tiempo con sus interlocutores a los
pobres y demás necesitados (DA 397).

Lo que pide Benedicto XVI en Verbum Veritatis
El Padre Común en su Exhortación Apostólica Postsinodal Verbum Domini
sobre la Palabra de Dios en la vida de la Iglesia, al referirse en el párrafo 74 a la
dimensión bíblica de la catequesis, remite al Directorio General para la Catequesis
(DGC) de 1997, todavía no bien conocido ni asumido en las parroquias y demás
instancias eclesiales, que explica el puesto de la catequesis en el proceso de evangelización y reconoce el catecumenado de adultos como modelo de todas las demás
formas de catequesis.
Puesto que la Palabra de Dios está en la Biblia y en la Tradición de la Iglesia,
el catequizando necesita conocer los hechos narrados en la Sagrada Escritura relacionados más directamente con la salvación de la humanidad, y los de la historia
de la Iglesia que le permiten descubrir su vocación dentro de ella. Benedicto
XVI reitera que la historia de la salvación no está sólo en la Biblia, pues continúa
por obra del Espíritu Santo, y se vincula a las interrogantes y aspiraciones de
hoy (ver VD 23). Por tanto, los catequistas requieren suficiente y comprensivo
conocimiento de la Sagrada Escritura y de la historia de la Iglesia para descubrir
sus vínculos con la vida actual y la vocación personal en ella. No importa tanto
saber y memorizar muchos datos religiosos, cuanto cultivar la fe, que el Papa
concibe como una atrayente actitud interpersonal hacia Jesucristo (ver VD 25).
En consecuencia el pecado (el de carácter grave, porque no todo pecado rompe
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la comunión con Dios según 1 Jn 5, 17) se entiende, no sólo como transgresión
de una norma ética o religiosa sino “como un no prestar oído a la Palabra, como
ruptura de la Alianza y, por tanto, como cerrazón frente a Dios que llama a la
comunión con él” (VD 26). La fe, al atender a la revelación de Dios que habla, es
relación con Alguien y, más que mero aprendizaje, es acontecimiento espiritual.
El principal libro de la catequesis es la Biblia. “La actividad catequética comporta un acercamiento a las Escrituras en la fe y en la Tradición de la Iglesia, de
modo que se perciban esas palabras como vivas, al igual que Cristo está vivo hoy
donde dos o tres se reúnen en su nombre (cf. Mt 18, 20). Además, debe comunicar de manera vital la historia de la salvación y los contenidos de la fe de la Iglesia,
para que todo fiel reconozca que también su existencia personal pertenece a esa
misma historia” (VD 74).
El mejor modelo humano de fe como atención dócil a la palabra de Dios es
María Santísima: “Ella, desde la Anunciación hasta Pentecostés, se nos presenta
como mujer enteramente disponible a la voluntad de Dios…Virgen a la escucha,
vive en plena sintonía con la Palabra divina; conserva en su corazón los acontecimientos de su Hijo, componiéndolos como en un único mosaico (cf. Lc 2,
19.51)” (VD 27).
Para entender la Biblia y la historia pasada y presente de la Iglesia como portadoras de mensajes de Dios, el cristiano necesita participar en la vida comunitaria,
profética, litúrgica y servicial de la Iglesia al mundo. “La auténtica hermenéutica
de la Biblia sólo es posible en la fe eclesial, que tiene su paradigma en el sí de María…El lugar originario de la interpretación escriturística es la vida de la Iglesia
(VD 29).
El catequista no necesita ser biblista especializado, pero requiere estudio serio
de la Biblia, sobre todo hoy, cuando aun los niños tienen acceso a toda clase de informaciones, se eleva el nivel promedio de escolarización y, con éste, el porcentaje
de increencia debido a la autonomía de la cultura científico-técnica en su silencio
sobre los valores y finalmente sobre Dios. Ha de conocer al menos las grandes
líneas de la historia general, esencial al hecho cristiano, porque “la historia de la
salvación no es una mitología” (VD 32).
Al hacer comprender a los catequizandos las Sagradas Escrituras, no ha de
presentarlas sólo como literatura ni como historia a secas, sino hacer notar con
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solvencia la acción de Dios en la historia (ver VD 35). Necesita superar en sí
mismo y en sus interlocutores el fundamentalismo, que “tiende a tratar el texto
bíblico como si hubiera sido dictado palabra por palabra por el Espíritu, y no
llega a reconocer que la Palabra de Dios ha sido formulada en un lenguaje y
en una fraseología condicionadas por una u otra época determinada” (Pontificia
Comisión Bíblica 1993: I F; VD 44). No le basta la exégesis científica limitada a
aclarar el sentido literal de los textos, sino descubrir el mensaje espiritual (ver VD
33). Tampoco ha de caer en el fideísmo, que pretende leer los textos sólo desde
la fe, la cual puede ser muy subjetiva y caprichosa; ni en el racionalismo, negador
de que Dios se comunique con palabras humanas; sino, una vez bien informado,
ha de armonizar fe y razón, tanto al pensar como al explicar (ver VD 36). El significado revelado no es siempre obvio ni directo, pues la Biblia no es sinónimo
de Palabra de Dios, sino que es preciso saber “encontrar la Palabra de Dios en la
Sagrada Escritura” (VD 72).
Ha de tener siempre presente la unidad de la Biblia, a pesar de su variedad
de géneros literarios (ver VD 39). Debe mostrar siempre el Antiguo Testamento
como preparación al Nuevo, porque el centro es el Mesías, y cómo el Antiguo
Testamento permite comprender mejor el Nuevo (VD 40-41). Ha de saber que
la violencia inhumana y las inmoralidades impresionantes de ciertos relatos primitivos forman parte de una revelación progresiva de Dios a seres humanos tales
como eran. Se precisa “una formación que enseñe a leer los textos en su contexto
histórico-literario y en la perspectiva cristiana”, que ayude “a todos los fieles a
acercarse también a esas páginas mediante una lectura que les haga descubrir su
significado a la luz del misterio de Cristo” (VD 42). Esto solo ya exige un salto
cualitativo en la formación de catequistas.
Para la adecuada formación de los catequistas hace falta que “se establezcan
centros de formación para laicos y misioneros, en que se aprenda a comprender,
vivir y anunciar la Palabra de Dios” (VD 75). Todavía no tenemos en Chile un
postgrado en Animación Bíblica de la Pastoral, que no pudo culminar en el Instituto Superior de Pastoral Catequética de Chile “Catecheticum”, porque los señores obispos y los provinciales y provincialas no enviaron bastantes alumnos1. Para
la formación bíblica de los catequistas se necesitan no tanto exégetas y teólogos,
sino catequetas que además de esos saberes estén especializados en comunicación,
educación y animación apostólica. Por ahora ofrece magíster en Pastoral Cate-
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quética la Universidad Católica Silva Henríquez. La Universidad Católica de la
Santísima Concepción ofrece doctorado en Teología con especialidad en Pastoral,
donde se pueden preparar eventualmente tesis en Pastoral Catequética.

Conclusión
En este nuevo milenio con sus grandes cambios sobre todo culturales, la Iglesia pide para todo catequista una nueva formación:
- que favorezca su maduración humana, interpersonal y cívica;
- que incluya su iniciación catecumenal a la vida cristiana con sus etapas de
presenciar testimonios personales y comunitarios que despiertan interrogantes sobre el sentido de la vida, le informe de las respuestas vigentes en
las culturas y religiones de su entorno, llame a convertirse a Jesucristo e
introduzca en la comunidad de sus discípulos;
- que busque la Palabra de Dios revelada progresivamente en la Sagrada Escritura, leída según la tradición de la Iglesia e interpretada desde su experiencia en la vida comunitaria, profética, litúrgica y servicial de la Iglesia,
para poder explicarla con competencia apostólica;
- que conozca la historia general lo bastante para descubrir y vivir su vocación en la historia de la salvación animada hasta hoy por el Espíritu Santo
y pueda enseñar a otros a descubrir su puesto en ella al seguir a Cristo;
- que transmita las adquisiciones válidas de la pedagogía actual, el uso de
lenguajes artísticos y capacite en los métodos más personalizantes, comunitarios e incluso tecnificados;
- que pueda motivar a sus interlocutores en el servicio creativo a la Iglesia y
a la sociedad inspirado en el Evangelio;
- que los capacite para la colaboración ecuménica y el diálogo interreligioso
en su ambiente.
Notas
1. García, f.s.c., E., “El Instituto Superior de Pastoral Catequética de Chile ‘Cateióncheticum’
1992-2006”, en: Anuario de Historia de la Iglesia en Chile 30 (2012).
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Nicanon Parra:
Una carcajada de fe enjuiciadora

Saide Cortés J.

Profesor Facultad de Letras UC

Nacido de una familia en donde la genialidad unida al esfuerzo la hace única,
es Nicanor Parra un poeta de traza mundial. No son pocos sus títulos, ni pocos
sus premios. Hombre abierto a su época que ha navegado tanto por el océano de
los “ismos” (cristianismo, marxismo, taoísmo, ecologismo) como por el océano
de los “anti” (anticristiano, antimarxista, antipoesía). Aún no despliega sus velas.
¿Será posible detener este torbellino envolvente y emerger desde el fondo, sin
contaminarse con su ironía de abierta carcajada, para rescatar con vida nuestro
propósito que será escudriñar las fronteras subterráneas de su fe religiosa?
Para ello, se ha seleccionado básicamente dos títulos: Sermones y Prédicas del
Cristo de Elqui y Nuevos Sermones y Prédicas del Cristo de Elqui. Ambas obras
tienen un personaje común; prácticamente dos capítulos de un mismo libro cristocéntrico. Nos parece pertinente esta delimitación, puesto que la figura central,
reiterativa, es una elección decidora por parte del autor; más aun, es el mismo Parra que habla por boca de esta figura mesiánica caricaturizada. Domingo Zárate,
Cristo de Elqui, personaje histórico, hombre analfabeto, medio loco, estrafalario
y líder carismático, será el portavoz comediante de la interioridad confesional de
Nicanor Parra.
A través de este personaje, tan singular, se puede poetizar como habla el pueblo, como habla la gente, la lengua de la tribu. Aquí hay lugar para la risa, para el
desconcierto, para la sabiduría popular. Lenguaje de economía: obtener el máxi-
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mo con lo mínimo. Casi un teorema. El papel del lector será protagónico, porque
está por encima del personaje. Inocencia es lo que predomina, aunque el mensaje
es de gran profundidad.
Pareciera que la actitud edípica, por su identidad y dependencia con su madre,
crea un autoritarismo matriarcal: fuerza motriz que hizo nacer a este Cristo criollo. Autoritarismo enfermizo y desafiante. Nadie queda indiferente con la filosofía
del Cristo. ¿Quizás si éste será una voz asumida para expresar rebeldía con los
discursos ideológicos, políticos o religiosos existentes? Parra, así, se opone al tono
grandilocuente y al lirismo solemne; renuncia a la casulla sacerdotal de la poesía
sacralizada. Propone en cambio historias comunes, absurdas y grotescas en un
mundo de iguales características. Poesía espontánea, insultante y sublime a la vez.
Le molesta lo tradicional; por eso niega la poesía tradicional; tanto como pretende negar la religión católica tradicional…y si lo urgen, al dios de la tradición. La
poesía que tuvo el carácter salvífico y profético la hace coincidir con el carácter
salvífico y profético que pretendió, en algún momento, El Cristo de Elqui. Dos
temas para ser tratados con risueña seriedad.
Parra desconfía de la palabra poética y desconfía de la métrica religiosa. Prefiere la espontaneidad y la autenticidad tanto en el verso como en la oración. El
autor que parece burlarse de todo, rompiendo arquetipos y estereotipos, introduce la duda y la desmitificación del mundo y del hombre a través de una crítica
literaria desacralizadora que exhibe la búsqueda de respuestas que por momentos
no encuentra, o por lo menos, si las halla, no las ve encarnadas por quien o quienes las proponen.
Tanto Parra como “el Cristo” buscan, gritan y desean la salvación del hombre;
a veces, la niegan, aunque sin precipitar la negación absoluta. En otras palabras,
es una negación escrita con instrumento afirmativo y con tinta de ironía caústica. Ambos se aferran a la posibilidad de colocarse “a salvo” en un lugar seguro
para lograr explicaciones satisfactorias y verdaderas. Ambos quieren ser jueces, sin
pensar que pueden ser condenados en su mismo juicio. Ambos no pueden negar
la trascendencia sin descubrirla: ser y trascendencia no se oponen, no son contradictorios, aunque sean contrarios.
En otras palabras, la ironía dirigida a la temática religiosa con toda la fuerza
de una artillería poderosa y abundante, lejos de desalentar la fe, la refuerza. El
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hombre no puede negar sin afirmar. La negación despierta el mysterium iniquitatis. A través del ataque crítico, la verdad cobra fuerza. La fe aparece bajo la luz de
su contrario. Ataca, pero a la vez busca. Carece de esperanza, pero surge nuevamente. Cuestiona la fe, con la fe misma; ya sea con la que tiene o con la que ha
perdido. Duda de su incredulidad con insistencia obsesiva. Le duele la falta de
Dios “Nicanor… ¿Nicanor Parra, cree en Dios, o a veces?
Nuestro interés es dialogar con Parra, buscar su cosmovisión, su raíz física,
metafísica, antropológica y teófila. Hemos hecho lícito preocuparnos preferentemente de su irrenunciable interés religioso. Nos envuelve un torbellino de oposiciones y contradicciones, entrelazado con una visión estética de sello nuevo y con
profundo mensaje. Su interés por el hombre, dejando en otro plano al paisaje,
facilita la búsqueda. La obra descarnada de una antihumanidad. De allí que una
contabilidad por los temas más frecuentes nos lleva, entre otros, al reiterado motivo de su religiosidad, si ésta fuera la palabra idónea.
La dimensión antropológica de su poesía no podrá presentar al hombre sin
el drama metafísico; aunque paradójicamente el autor haya dedicado su interés
mundano a una de las disciplinas más objetivas. Este humanista matemático y
teófilo presenta tanto en su vida como en su quehacer literario un paralelismo de
ambigüedad sustancial.
¿Se propondrá Parra convertirse en un poeta mesiánico que redima al hombre
de los errores de la civilización? Quizás en esta línea podamos comprender su
crítica ante lo que lo enajenaría y restaría libertad. ¿Será posible un salvador que
necesite ser salvado? Entendemos que no pretende cambiar el mundo, pero sí
mostrarlo al hombre desde el prisma de una parriana realidad. El autor, si llora
riéndose es porque sabe que su origen y destino no corresponden a lo que debería
ser. Su concepción de experiencia pretende adecuarla fielmente a la expresión
poética; de allí su esfuerzo por expresar sus experiencias, sin comentarios.
Parte de su mundo interior para explicar la historia humana universal. Se explica así, entonces, la búsqueda de aquella palabra desvestida del ropaje popular
y no disgregado. La concepción estética de Parra es la renuncia a la retórica tradicional por la recuperación de la palabra original.
Su visión de mundo es de desconcierto ante el caos; mundo de violencia y
de desesperación; mundo contradictorio y en crisis. El hombre que admira la

30
La Revista Católica, Enero/Marzo, 2013 d

FOCO EDITORIAL: AÑO DE LA FE
ARTE Y BÚSQUEDA DE DIOS

Física no encuentra la armonía del universo y eso lo hunde, mientras grita, en
el pantano de lo material. Podríamos entender, entonces, que Parra admite el
anhelo de armonía. ¿Por qué no acepta el sinsentido y el absurdo como esencia
de la realidad? ¿Por qué aquella búsqueda de los orígenes? ¿Qué es lo falso y qué,
lo verdadero?
Parra indaga y derriba ídolos con pies de barro. No acepta el conformismo
superficial y optimista. La crítica dispara ametrallando a todos los sectores, y con
principal puntería al tema religioso.
Entendemos, con ello, su idealismo y no su indiferencia en este especial terreno del hombre. Así entra Parra al enigma existencial, descubriendo en el hombre
el límite desgarrador entre la materia y el espíritu. Su método para escupirnos la
realidad tiene rasgos impactantes. La única seguridad es perdiéndola, para estar
atentos a la destrucción hay que cuestionarse y no esconderse como el avestruz.
Parra al descubrir y descubrirnos el desorden y la contradicción señala el propósito de aniquilar el peligro, proponiéndonos la desnudez del mundo original,
rescatando las fuerzas creadoras. ¿Encuentra en esta propuesta la quietud, dándose por vencido ante la contradicción de la coexistencia bien y mal? ¿Cuál es su
salida, además de la carcajada irónica? En un primer momento da la impresión
de un cinismo blasfemo, pero podremos constatar que su idealización de la fe
religiosa y su exigencia a un Dios, única posibilidad de restauración, es la causa
de este ataque certero. Su necesidad de reformas es prueba determinante de la
necesidad de Dios y de una iglesia auténtica. ¿Ateo, Parra? Podríamos contestar
en su lenguaje: “¡Quien te quiere te aporrea!”.
Cuando le preguntaron el porqué de su juicio al cristianismo respondió:
Lo que pasa es que la experiencia religiosa está muy esclerotizada, muy endurecida, y es un mundo que está funcionando ordinariamente por inercia. Entonces, se trata también
de iluminar esa zona y de poner de manifiesto ciertas aproximaciones inaceptables en la religión. Más que críticas al
cristianismo, son a la Iglesia católica (Piña, 1990: 37).

Podemos afirmar, sin embargo, que no hay en Nicanor Parra una arreligiosidad plácida e indolente. Porque lejos de desterrar imágenes religiosas, con su
ironía y caricatura, las refuerza. Su carcajada disfrazada de ateísmo, puede bien
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ser una compensación inconsciente de sus anhelos reprimidos. Quizás, el ataque
descontrolado de un religioso timorato que ataca por legítima defensa.
Su obsesión casi unamuniana, como diría Ignacio Valente, reclama a Dios y
a la vida eterna. Su obra constituye una constante interrogación a lo absoluto,
sin embargo, nadie interroga a la inexistencia ¿Por qué se angustia, si la realidad
es una farsa carente de sentido? ¿Qué espera, entonces? Mientras más afirma la
falta de Dios, “convénzanse que no hay dios”, más reafirma dicha existencia y la
posibilidad salvadora.
¿Cuál es la alternativa para este autor, en continua búsqueda? ¿Rencuentro o
desintegración existencial? ¿Quizás un místico en “la noche oscura el alma”? ¿Fe
inconsciente que se ha perdido, transformado o madurado? Fe, sin duda.
Parra se acerca al ámbito cristiano y en él ve luces y sombras, porque allí se
pone con diametral claridad la ambigüedad de la historia y la certidumbre del
ser que está distante del optimismo superficial y del pesimismo aniquilador. El
cristiano sufre en su interior, al igual que el resto, pero tiene la esperanza del amor
salvador. Su vida supera la pregunta por el mal y la muerte. En “Conversaciones
con la poesía chilena” nos dice Parra:

Yo no me atrevo a analizar ese tema, porque veo que no

disponemos de herramientas suficientes para entenderlo, y
rápidamente caigo en un estado de vértigo: soy incapaz de
seguir pensando (Piña, 1990: 37).

¿Estará Parra asimilado a la historia que busca el bien, rechaza el mal, asumiéndolo para denunciarlo y así destacar el bien? ¿Cuál es su elección? Así se
explica, entonces, esa obstinación, desasosiego y rechazo en una búsqueda que no
encuentra. ¿Agoniza cristianamente? ¿Tiene conciencia de la gratuidad? ¿Quién le
enseñará a vivir la ambigüedad de este mundo?
Buscando una respuesta, desde la perspectiva parriana hay un personaje central, con nombre y apellido, que ha inspirado ya dos libros al autor: Sermones y
prédicas del Cristo de Elqui y Nuevos sermones y prédicas del cristo de Elqui. En gran
medida ellos representan el interés de Parra por el tema religioso, aún más, por la
figura central, por su protagonista, aunque lo revista de características burlescas.
¿Conoce, entonces, al verdadero, para pretender caricaturizarlo?
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Curiosamente, Parra se sumió en un lustro silencioso entre 1972 y 1977, época en que no permaneció inactivo, sino que la búsqueda y al parecer la solución
llegaron con la figura de un hombre chileno histórico: Domingo Zárate Vega, “El
Cristo de Elqui”, quien por los años 40 se creyó destinado a predicar la palabra
de Dios por todo Chile. Quizás Parra conoció el libro de Zárate, La Promesa y la
Vida, motivándolo durante estos cinco años de aparente silencio.
Parra, ante la sorpresa del público que creyó que había terminado como poeta,
irrumpe nuevamente en la escena literaria a través de este interesantísimo personaje ¿Pero, es Zárate o Parra este Cristo de Elqui? Al menos, en el primer poema
que presenta al personaje, lo asociamos con la situación de mutismo literario
y con el estilo casi circense, unido al currículum artístico de nuestro autor, no
tenemos duda.
–Y AHORA CON USTEDES
Nuestro Señor Jesucristo en persona
que después de 1977 años de religioso silencio
ha accedido gentilmente
a concurrir a nuestro programa gigante de Semana Santa
para hacer las delicias de grandes y chicos
con sus ocurrencias sabias y oportunas
N.S.J. no necesita presentación
es conocido en el mundo entero
basta recordar su gloriosa muerte en la cruz
seguida de una resurrección no menos
				
espectacular:
un aplauso para N.S.J.

Hay aquí una coincidencia muy reveladora entre estos años de preparación, en el
retiro literario de Parra, con el retiro al desierto de Cristo, antes de su vida pública, destacándose como núcleo central, el Sermón de la Montaña.
Nicanor Parra conoció y admiró al verdadero Cristo de Elqui. Dice así en “Conversaciones…”:
Yo lo vi muchas veces: era un personaje de la década del 30
que andaba en la Quinta Normal, en Santiago y en todo
Chile. Era un hablador callejero, analfabeto y medio loco,
naturalmente. Siempre andaba con toga. Publicaba lo que

33
La Revista Católica, Enero/Marzo, 2013 d

FOCO EDITORIAL: AÑO DE LA FE
ARTE Y BÚSQUEDA DE DIOS

llamaba sus folletos. Me llamaba la atención por ser un tipo
que andaba vestido de esa manera: un cura francotirador
de una iglesia inexistente, pero al mismo tiempo es Cristo
y no es la iglesia oficial. Alguna vez yo lo he definido como
un teósofo de la liberación, pero jugando con él. Poseía lo
que Kafka llama una gran fuerza animal. Su mirada era muy
fuerte y era difícil librarse de ella. Yo no me atrevía a conversar con él, lo miraba desde lejos. Se trataba de un hombre
joven, no de una gran estatura, pero muy tenso. Tenía una
gran capacidad para retener a la gente. Una vez que te ponías a escucharlo, debías seguirlo indefinidamente, aunque
fuera disparate tras disparate lo que estaba diciendo (Piña,
1990: 41).

¿Quién es este personaje protagónico que Nicanor Parra ha elegido como núcleo de dos de sus importantes libros? Ciertamente no nos preocupa ahora Domingo Zárate sino el perfil poético religioso de este Cristo, tan especial. Dice de
sí mismo:
“…que fui hijo único / hombre y no dios como creen algunos”
(Sermones, III).

Aquí la concepción que tiene el Cristo de Parra es sustancialmente distinta de la que el Cristo de Elqui quería entregar, porque este último pretendía ser
otro Cristo, en una segunda venida. Parra, en cambio, lo dota de características
absolutamente humanas, como cualquier hombre. En esta línea, se enmarca en la
más pura concepción católica: somos “otros Cristos”.
“Yo soy más yerbatero que mago
no resuelvo problemas insolubles
yo mejoro yo calmo los nervios
hago salir el demonio del cuerpo
donde pongo la mano pongo el codo
pero no resucito cadáveres putrefactos
el arte excelso de la resurrección
es exclusividad del divino maestro”
(Sermones, VIII).

34
La Revista Católica, Enero/Marzo, 2013 d

FOCO EDITORIAL: AÑO DE LA FE
ARTE Y BÚSQUEDA DE DIOS

Nuevamente, insiste en su condición de normalidad, acercándose –por el lenguaje– a la identidad del chileno sencillo, de bajo nivel cultural…nada exento de
picardía y astucia.
Refuerza esta afirmación “…soy un hombre totalmente normal / y perdonen
si me he expresado en lengua vulgar / es que esa es la lengua de la gente.” (Sermones, IX). Como también ésta: “Ni profeta ni mago / última vez que repito lo
mismo / no tengo nada de común con Elías / y mucho menos con el Hijo de Dios
/.../ no bautizo tampoco / para qué me preguntan estupideces / saben perfectamente que soy un simple predicador / en el desierto de concreto armado” (Nuevos
Sermones, LIV).
Dirá también: “…eso sí ya no vestido de Cristo / sino que de ciudadano
vulgar y corriente” (Sermones, XI). La vestimenta juega un rol sustancial para
revestirse del personaje de Cristo, para actuarlo, pero no para serlo: “…me llaman
el Cristo de Elqui / impresionados por mi aspecto exterior /…/ quién soy yo para
andar en esos trotes / el verdadero Cristo es lo que es / en cambio yo qué soy: lo
que no soy” (Nuevos Sermones, XXX).
La idea de que somos “otros Cristos” no cabe sólo porque el mensaje evangélico pone énfasis en que Cristo está en el prójimo-próximo, sino porque cada
uno carga con su cruz en la pasión o vía crucis de su vida: “…de que arrastro mi
cruz no cabe duda / por el hecho de ser un ser humano” (Nuevos Sermones, XXX).
Insiste con obsesión en el motivo de la humanidad ordinaria: “…soy un mortal
vulgar y corriente / ¡dónde está lo sagrado de mi ser!” (Nuevos Sermones, XXXIX).
Lo único que lo hará diferente será ese entrañable amor que siente por su madre,
aunque insistirá que hay actividades que las realiza como todos: “Soy un hombre
sagrado tal vez /…/ porque comprendo lo que es una madre /…/ sin embargo
me canso como cualquiera / tengo que ir a la casita como cualquiera / necesito
limpiarme como cualquiera” (Nuevos Sermones, XXXIX).
Queda establecido por Parra que Cristo habrá sólo uno, el verdadero, los otros
solo tienen una realidad puramente humana: “…muchos cristos aparecerán en
escena / de esto no quepa la menor duda / todos aficionados como yo / pero ninguno Cristo de verdad” (Nuevos Sermones, XLX). Nótese el empleo tipográfico de
letras minúscula y mayúscula para señalar una y otra situación.
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El Cristo de Parra sólo tiene de Cristo el nombre y la túnica pobre, con la cual
escandaliza: “…no moriré en la cruz / estoy casi seguro / que moriré de muerte natural / habla Domingo Zárate Vega / alias el Cristo de Elqui” (Nuevos Sermones, L).
Nos preguntamos ahora, cuáles son sus características personales, una vez que
dejamos establecida esta total lejanía con lo divino y completa identidad con el
hombre común.
De origen humilde, autodidacta, esforzado: “…nunca pisé la puerta de una
escuela / mi papá fue más pobre que la rata / por no decir otra cosa peor /…/ me
puse a redactar mis prédicas / en el mejor castellano posible.”
A causa de esta condición social y cultural, es víctima de la mofa colectiva; sin
embargo, él propicia la pobreza evangélica, y va más allá aun, asociándola como
principal característica de Dios. Su mensaje empieza a ser claro: denuncia una escala de valores humanos equívoca contrastada al Sermón de las bienaventuranzas,
en el cual los pobres serán los afortunados. En Parra, pronto llega el fariseísmo al
sentirse “bueno” y querer agradecer su virtud, orando por los “malos”. ¿Fariseo
con tonos irónicos? ¿Restará importancia al mensaje?
Ahora bien, el ser ignorante, para él no significa que carezca de sentido común: “soy ignorante pero no cretino” (Sermones, “Introducción”).
Tanta perfección farisaica nos caricaturiza al personaje y lo retrata como un
loco, un idealista casi tan demencial como el Ingenioso Hidalgo, entre otros “…
regalaría bibliotecas enteras /…/ Don Quijote en primerísimo término” (Nuevos
sermones, LXIII). Aquí, la ironía es la clave para su mensaje; lo cual supone que
quien cumple con las normas evangélicas está en un estado demencial incomprensible; o bien, nos pretende embaucar con su presentación religiosa intachable. Parece clara una censura, en esta línea. Discutibles son sus virtudes que limitan con
la más pura inocencia, ubicando sus cualidades en oposición al vicio de los demás.
Abstemio: “…yo soy abstemio por naturaleza / pero jamás se me pasó por la
mente / condenarlo por esto o por lo otro” (Nuevos Sermones, LXI). Naturalmente, tras este respeto humano, hay una censura desmedida.
Intachable, en oposición a la corrupción institucionalizada: “…pero el incorruptible Cristo de Elqui no puede tener / otra razón de ser que la verdad / el general Ibáñez me perdone / en Chile no se respetan los derechos humanos /…/ aquí
mandan los multimillonarios / el gallinero está a cargo del zorro” (Sermones, XXIV).
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Desinteresado y altruista, diferente a todos. Ruega por ello a Dios para no
contaminarse: “Que Dios nos libre de los comerciantes / sólo buscan el lucro personal / que nos libre de Romeo y Julieta / sólo buscan la dicha personal / líbranos
de poetas y prosistas que sólo buscan fama personal” (Nuevos Sermones, XLIX).
Generoso hasta el extremo, devolviendo bien por mal, poniendo la otra mejilla para subrayar el amor a los demás: “…de no dejarme vencer por la ira / y pagar
insolencia con bondad / ironía con dulzura cristiana / arrogancia con humildad
de cordero / por ignominiosa que fuera la provocación” (Sermones, X).
Noble, porque no guarda rencor ante aquellos que se han mofado de él: “…se
suelen pasar de la raya / por arrancar un aplauso barato / pero yo los perdono / por
tratarse de bromas inocentes” (Sermones, “Introducción”). “…juro que no le guardo rencor a nadie/ ni siquiera a los que pusieron en duda mi virilidad / sepan esos
reverendos señores / que soy un hombre totalmente normal” (Sermones, IX). “…sé
que lo hacen por reírse de mí / pero no me perturban en absoluto, con igual fundamento / pueden decir que soy Napoleón Bonaparte” (Nuevos Sermones, XXX).
Todas estas citas parecieran mostrar su capacidad indulgente, porque en apariencia el personaje perdona; sin embargo, no lo hace, les guarda un violento y
disimulado rencor a quienes intentaron reírse de él. ¿Entre tanta virtud, se siente
realizado el personaje? “…para qué crestas me pariría mi madre / ¡qué ganó con
parir un desdichado!” (Nuevos Sermones, XLV). “…me sentiría más feliz / si no
fuera tan extraordinariamente feliz / si no fuera tan insolentemente feliz / si no
fuera tan escandalosamente feliz” (Nuevos Sermones, XLVIII). Esta ironía lo convierte, como él mismo dice, en el desgraciado más feliz del mundo.
Este Cristo de Elqui dice no tener “espíritu de lucro”; muy por el contrario, lo
opone al cumplimiento evangélico llegando a límites ascéticos: él ama a Dios, no
jura en vano, venera a sus padres, no mata ni fornica, respeta la mujer del prójimo
e imita al Señor. Enfrentando a un tribunal, argumenta en su defensa que “apenas
alcanzo para sobrevivir/…/ Por mi madre: si fuera millonario / no tan sólo folletos regalara” (Nuevos Sermones, LXIII).
Interesante resulta plantearse el propósito de este Cristo de Elqui. Dicho por
él, nada nos queda claro: “…para hacer las delicias de grandes y chicos (Sermones, “Introducción”). “Ahora que ya revelé mi secreto / quisiera despedirme de
todos ustedes /…/ por haber llevado a feliz término / la misión que el Señor me
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encomendó / cuando se me apareció en sueños” (Sermones, IX). Ambas citas se
enmarcan en un ambiente de discurso circense, en donde la superficialidad y
carencia de contenido son evidentes. No sabemos en qué consiste “las delicias”:
¿sólo divertimento? Menos aún, el secreto revelado ni la misión encomendada.
Lo único que daría autoridad, por la connotación religiosa, es el recurso del sueño
bíblico que se queda como en Calderón: los sueños, sueños son.
El ambiente en donde se desenvuelve este Cristo es el espectáculo, a nivel
periodístico. No faltan ni las presentaciones ni los aplausos: “Y ahora con ustedes
/…/ no necesita presentación / es conocido en el mundo entero /…/ gracias por
los aplausos /…/ el respetable público dirá” (Sermones, “Introducción”). Tampoco, el nombre del programa ni de la sección. “Y ahora con ustedes / nuestra
Sección Preguntas y Respuestas / Señor Cristo de Elqui / qué piensa Ud.” (Nuevos
Sermones, XLVI).
Hasta ahora hemos hecho una rápida semblanza del Cristo de Parra; falta quizás lo más relevante, su pensamiento, a base de sus Sermones y Prédicas. ¿Cuáles
son sus mandamientos, sus reflexiones, consejos, críticas y profecías?
Nos parece muy representativo iniciar el discurso Teófilo del Cristo de Elqui
con un llamado casi sacrílego que éste propone a sus valientes discípulos. El desconcierto es para el lector, tanto como lo fue para los seguidores del verdadero
Cristo, quien remeció por completo la conducta religiosa de quienes lo seguían:
amar al enemigo, perdonar a la adúltera, dejar padre y madre… Todo un mensaje
diferente, de plena renuncia. Naturalmente que para Parra el desafío tiene otras
rutas: “a que nadie se atreve / a tomarse una copa de agua bendita /…/ comulgar
sin previa confesión / fumarse un cigarrillo de rodillas” (Sermones, XXIII).
El mensaje del Cristo de Elqui abarca todos los ámbitos; por tanto, los siguientes consejos, bastante más cercanos a un manual de comportamiento social
que a normas religiosas, tienen una contextualidad muy interesante, especialmente, sus últimos versos: “levantarse temprano /…/ nada de calcetines ni sombrero
/…/ siesta 15 minutos máximo” (Sermones, VI). ¿Podemos concluir, entonces,
que se privilegia el periodo religioso y las prácticas religiosas?
Otros consejos, en cambio, parecen ser análogos a la oración de San Francisco (…donde haya oído, ponga yo el perdón…no busque ser comprendido sino
comprender…) con la diferencia de que no termina con un mensaje de paz: “de
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no dejarme vencer por la ira/ y pagar insolencia con bondad / ironía con dulzura
cristiana / arrogancia con humildad de cordero / por ignominiosa que fuera la
provocación / aunque confieso que más de una vez estuve a punto / de rebelarme
contra el Creador / por permitir tamañas tropelías” (Sermones, X).
La presentación de los mandamientos la hace en los mismos términos de las
Tablas de la Ley; luego, los confronta al Tribunal Supremo (otra coincidencia de
ámbito) para demostrar que ellos son de un nivel opuesto a lo material. Hay gran
correspondencia y sin ironía alguna. Le faltaría el tercer mandamiento, “santificar
el día del Señor”, y el octavo, “no levantar falso testimonio ni mentir”. Están representados el séptimo y el décimo, en la reiteración del “espíritu de lucro”.
La normativa continúa, pero ahora en el importante y trascendental tema del
tránsito: “…y comprometámonos ante el Altísimo a no violar jamás el Reglamento de Tránsito / quien apurado vive apurado muere / por no perder una mínima
parte / resultamos perdiéndolo todo” (Nuevos Sermones, XXVIII). Estos últimos
versos se refieren a que, por no perder unos segundos respetando las luces, esta
negligencia provoca víctimas.
Y del tránsito al tema político. “Señor Cristo de Elqui / qué recomienda usted
/ autoritarismo o libre albedrío / -No sé qué responderle: en verdad / autoritarismo es sinónimo de represión” (Nuevos Sermones, XLVI). No resulta ya curioso
cuando Parra emplea fórmulas de retórica evangélica que dicen relación con el
reforzamiento de la norma: “En verdad, en verdad os digo…”.
La censura al clero va más allá, va a todo el género humano: “Todas las profesiones se reducen a una /…/ sacerdotes vestidos o desnudos / sacerdotes enfermos
o sanos / sacerdotes en acto de servicio” (Sermones, XXV). “…y nosotros debemos
decir misa” (Sermones, XXI). Con el verso terminal, subraya el mensaje en donde
se refuerza que la única verdad está escondida en lo aparente y no en lo evidente.
El compromiso va también por la oración, la comunicación con Dios; ésta
debe ser personal, no mecánica ni ritual. No acepta oraciones “por encargo”:
“Recen por mí- dicen algunos católicos / yo no tengo tiempo para rezar / tengo
que ir a un baile de máscaras / a la vuelta les doy una propina” (Sermones, XV).
“Oraciones y ruegos claro que sí / ceremonias diabólicas no / humillémonos ante
el grandioso / para que no se ría Satanás” (Sermones, XVI). “Me pronuncio por la
plegaria mental / soy enemigo de la plegaria verbal” (Sermones, XVIII).
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Dice el dicho popular que “quien canta ora dos veces”; con toda probabilidad, éste es un mensaje en donde se refuerza el verdadero sentido de la oración,
el “religarse” con Dios, ajeno a toda fórmula memorística, reiterativa; la imagen
acústica no debe ser el fin, en desmedro del contenido. “En el canto eclesiástico
/ no se permite la expresión personal / la voz no debe superar al verbo / puesto
que el fin es el contacto con Dios / y no con un artista de las cuerdas vocales”
(Sermones, XXII).
Las profecías son inherentes a los profetas y el Cristo de Parra no podía desoír
esta tentación, al alcance del personaje, más aun si se asegura de anunciar lo conocido. En otros términos, no hace profecía; pone en futuro lo que fue pasado:
“Qué porvenir le ve a la Revolución Cubana / Caperucita Roja triunfará” (Nuevos
Sermones, XLVI). Y en materia nacional: “…un socialista subirá al poder / en
mala hora me dirán ustedes / eso yo no lo sé / lo que sé bien es que se suicidará /
cuando se vea solo y traicionado” (Nuevos Sermones, LIII). Sus profecías ya acontecidas sólo cubren el ámbito de la política, tanto internacional como nacional, y
no tocan el terreno religioso.
Para terminar, quisiéramos incorporar una selección de la poesía XLII de Nuevos Sermones, porque constituye un canto a la fe católica más ortodoxa. Nos parece un Salmo que recoge los principales fundamentos de nuestra fe: presencia
omnipotente de Dios tanto en la naturaleza propiamente tal como en la naturaleza humana; reconocimiento del amor de Dios en todo y en todos; aceptación y
veneración al amor, esencia de la unión Trinitaria.
“La presencia del Espíritu Santo
se percibe con toda nitidez
en la mirada de un niño inocente
en un capullo que está por abrir
en un pájaro que se balancea sobre una rama
dificulto que alguien pueda poner en duda
la presencia del Espíritu Santo
en un pan recién sacado del horno
en un vaso de agua cristalina
en una ola que se estrella contra una roca
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¡ciego de nacimiento tendría que ser!
hasta un ateo tiembla de emoción
ante una sementera que se inclina /…/”

Ya lo dice el mismo autor; “observen bien y verán / que estoy riéndome a carcajadas” (La Cruz). Sin embargo su risa bien puede ser una ironía lúdica que se
oculta y se descubre a través de un impenetrable código. Puede ser que se ría de
todo y de nada a través de una reiteración obsesiva del tema religioso. Su evidente
jocosidad también puede ser una reductio ad absurdum para encontrar los límites
de los contrarios. El propósito, a través de toda la poesía parriana, es muy claro:
expropiarse del marco cristiano católico para burlarse. Casi podríamos afirmar
que hay un evidente propósito de ridiculizar per se, aunque consiga de manera
consciente o inconsciente un mensaje opuesto; éste es el riesgo que se corre cuando se arriesgan los límites.
El motivo de la búsqueda es constante y eso es indiscutible; la metodología
de frecuente mofa puede deberse a un afán de censura auténtica, o bien, a una de
rebeldía fingida.
“Tarde o temprano llegaré sollozando
a los brazos abiertos de la cruz;
Más temprano que tarde caeré
de rodillas a los pies de la cruz.” (“La Cruz”)

Los versos citados pertenecen a una actitud de reverencia ortodoxa; quizás una
confesión temprana de lo que podría ser un Nicanor Parra ya de vuelta de una
rebeldía juvenil prolongada.
Pero no hay nada seguro en Parra: ¿Acaso lo es el juego mismo? Si suponemos
que su irreverencia religiosa se metamorfoseará cuando el tiempo concluya, habremos extraído otra conclusión equívoca.
“Vélenme con los siguientes objetos:
un par de zapatos de fútbol
una bacinica floreada
mis gafas negras para manejar.” (“Últimas instrucciones”)
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Nos parece que hay caricatura, hay ridiculización, pero no así si hay real falta
de fe. El mismo Parra se encarga de respondernos en este mismo poema:
“quedan en libertad de acción
ríanse-lloren-hagan lo que quieran”

En todas sus burlas, el hablante solicita absurdos, ¿Crítica a la fórmula memorística en la que no hay auténtico diálogo comunicativo? Estamos en presencia
de una deformación satírica desintegradora. El contraste provoca la carcajada. La
risa frenética, el desconcierto. La solemnidad del tono pausado se deshace en la
blasfemia.
El Cristo de Parra es el Cristo de Elqui y es Nicanor Parra a la vez, tanto por su
lenguaje como por su actitud irreverente. Rompe esquemas con su risa sarcástica,
pero de seriedad cósmica y metacósmica. Habla como el pueblo, como hechos
y personajes de pueblo, y con sabiduría de pueblo matriarcal, provocando en el
decodificador un desconcierto lacerante. Da respuestas, buscándolas con agonía e
insistencia unamuniana. Busca la conmoción, exagerando posturas, y la logra sólo
con la autenticidad demencial.
Quisimos seguir las huellas poéticas del Cristo de Parra para descubrir en él su
cosmovisión, su raíz metafísica y antropológica. Lo vimos confundirse, cuando,
conocidos su origen y destino, comprobó que no correspondían a lo que debería
ser. Procuró explicar la historia humana, a base de su propio mundo interior, utilizando aquella palabra desvestida de la túnica monárquica. Escuchamos su grito
desgarrador ante el caos de un mundo contradictorio y en crisis. Para ello, derribó
ídolos interesados en mantener la corrupción; disparó a todos los sectores y con
certera puntería traspasó el tema religioso: hubo aquí idealismo, sin compromiso,
pero no indiferencia; escupió la experiencia religiosa esclerotizada en una sociedad que funciona sólo por inercia; puso de manifiesto ciertas aproximaciones inaceptables en la religión. Más que críticas al cristianismo, lo fueron para la Iglesia
Católica; sin embargo un hubo una arreligiosidad indolente, porque con su carcajada enjuiciadora no desterró las imágenes religiosas sino que las desenterró. Su
constante interrogación a lo absoluto afirmó la existencia y posibilidad salvadora.
La elección por el tema del Cristo de Elqui fue opción, especialmente, interesada para demostrar con alguna ventaja que la risa de Parra tiene un sonido de fe
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diferente. Reconocemos que si los límites se hubiesen extendido a la totalidad de
la producción parriana, la cual comprende –por su extensión– períodos variables,
quizás estas conclusiones no serían del todo exactas.
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Cristo: en Él ministros del Pueblo de Dios
Homilía Misa Crismal, 28 de marzo 2013

Mons. Ricardo Ezzati A., SBD.
Arzobispo de Santiago

Hermanos y hermanas en el Señor,
Señor Cardenal y hermanos Obispos,
Queridos Sacerdotes.  
“Llegue a Ustedes la gracia y la paz de parte de Aquel que es,
que era y que viene”.   
Con estas palabras del libro del Apocalipsis, que acabamos de escuchar en la
segunda lectura bíblica, los saludo con afecto de Padre y Pastor, agradeciendo su
calurosa compañía y participación en esta solemne Misa Crismal, concelebrada
en torno al Obispo con el presbiterio de la Arquidiócesis. De verdad, en comunión con toda la Iglesia, podemos proclamar el cántico que nos propone la liturgia de hoy: “Nos ha congregado el amor de Cristo. ¡Alegrémonos y exultemos!
Donde hay caridad y amor, Dios allí está”. Fieles y pastores, aunque marcados por
nuestras debilidades y nuestro pecado, somos profecía de la comunidad redimida
por la Sangre de Cristo, unificada en virtud del Espíritu Santo, en camino al encuentro del Padre que no deja de ofrecernos, abiertos, sus brazos de misericordia. 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La misa crismal  
Comenzando el Triduo Santo, en el corazón del Año de la fe, celebramos la
Santa Eucaristía y, en ella, la institución del Sacerdocio jerárquico. Consagramos,
además, el Crisma que sellará la vida de los nuevos bautizados, de quienes serán
confirmados y de los que serán ordenados presbíteros en este año. Bendecimos
también los oleos destinados a fortalecer el itinerario cristiano en el catecumenado, o con el cual serán ungidos quienes buscan el consuelo de Dios en su enfermedad o están por emprender el viaje definitivo hacia el corazón misericordioso de
Dios.   En la Catedral, techo común de quienes forman el único Cuerpo de Cristo, acompañando a sus presbíteros, han venido, hermanos y hermanas, a celebrar
la Cena del Señor, en el jueves santo, memoria de la institución de la Eucaristía,
del ministerio ordenado y del mandamiento nuevo del amor cristiano. Más que
nunca, en esta celebración, la liturgia les muestra al Obispo y a su presbiterio,
como un signo de Cristo; pastores, llamados a continuar en la historia, su mismo
estilo de vida, que sirve y da la vida por los hermanos. Ante Ustedes, los presbíteros, renovando sus promesas sacerdotales, confirmarán su propósito de unirse más
fuertemente a Cristo, como fieles dispensadores de los misterios de Dios, seguidores del Maestro, cabeza y pastor, comprometidos a configurar, incesantemente,
sus vidas a la del único Buen Pastor, en el ministerio de la unidad, a fin de que
“todos sean uno en Cristo por la caridad”. En palabras del Papa Francisco, para
cada sacerdote, la renovación de las promesas hechas en la Ordenación, son un
llamado a dar más espesor a la vida espiritual que “aleja el enemigo de la tibieza”
y recuerda “el derecho de los fieles a encontrar en nosotros “al hombre de Dios, al
consejero, al mediador de la paz, al amigo fiel y prudente, al guía seguro en quien
se pueda confiar en los momentos más difíciles de la vida, para hallar consuelo y
confianza”. Nos conforta saber que Cristo es el Buen Pastor, y que él mismo ora
con nosotros y por nosotros al Padre: “Que todos sean uno. Como Tú, en mi y
yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que Tú
me has enviado” (Jn 17, 21). 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En comunión fraterna  
Hermanas y hermanos laicos, Religiosas-os y Diáconos Permanentes, delante de
sus ojos, junto al Obispo y alrededor del Altar, están los presbíteros que acompañan
el itinerario cristiano de Ustedes, en parroquias y capillas, en colegios y universidades, en movimientos y comunidades eclesiales. Con Ustedes, quiero dar gracias a
Dios por todos y cada uno de ellos: por los sacerdotes jóvenes que, llenos de entusiasmo, inician el ministerio pastoral; por quienes, desde años, permanecen fieles
al servicio del Señor y de las comunidades, a veces, entre pruebas y sufrimientos
no indiferentes, acompañando la peregrinación de Ustedes, con la fe puesta en “la
esperanza que no defrauda” (Rom 5,5). Doy gracias a Dios por los sacerdotes ancianos o postrados, que a causa de su edad avanzada o por enfermedad, han dejado
el servicio pastoral directo. A todos ellos, y estoy seguro de interpretar también el
sentir de Ustedes, deseo expresarles todo el afecto y la gratitud de la Iglesia Diocesana, afecto y gratitud que, en esta mañana, se hacen oración y Eucaristía, para que,
junto a Cristo Cabeza, Sumo y Eterno Sacerdote, puedan experimentar la bienaventuranza de la elección vocacional que han recibido. Nuestra oración abraza también
a quienes, por motivos que sólo Dios puede juzgar, han abandonado el servicio ministerial y han emprendido nuevos horizontes de vida. El Señor los acompañe y los
bendiga.  Han transcurridos dos años desde que la Providencia Divina ha dispuesto
que, junto con Ustedes, caminara con la porción de los Hijos e Hijas de Dios que
peregrinan por estas tierras de Santiago. Es la tercera Eucaristía Crismal que comparto con Ustedes, hermanos sacerdotes. A lo largo de este tiempo, me ha edificado
la fidelidad y la generosidad de su servicio pastoral. He podido ver cuanto esfuerzo
y sacrificio personal despliegan en el pastoreo de los fieles que han sido confiados
a su ministerio. Conozco las motivaciones evangélicas que los sostienen. Gracias
por ser signos visibles y palpables del amor y de la misericordia de Dios, gracias
porque la caridad pastoral se hace manifiesta, de manera palpable, en la atención
de los pobres, los niños y los jóvenes, los ancianos, los enfermos, los encarcelados,
los marginados y quienes se han alejado de la comunión eclesial. Gracias porque
no dejan de anunciar a Jesucristo, muerto y resucitado para que en Él tengamos
vida abundante.  La celebración de este día reavive en cada uno de Ustedes la gracia
de su ordenación presbiteral y, por la materna intercesión de María, Madre de los
Apóstoles, puedan vivir y testimoniar, el gozo de saber Quién los ha elegido y la
bienaventuranza de ser signos y portadores de amor y de esperanza para sus herma-
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nos y hermanas.  También, en cada uno y en todos Ustedes, queridos fieles laicos
y consagrados, la celebración de este día santo, reavive el propósito de acompañar
a sus sacerdotes con la oración, el afecto y la colaboración sincera. De una manera
especial, lo pido a las mamás, a los papás y familiares de los sacerdotes, que hoy
acompañan a sus hijos y parientes sacerdotes. La oración, la compañía y la corresponsabilidad son la mejor colaboración que Ustedes pueden ofrecer a sus pastores.  

Para ser signos e instrumento de Cristo liberador
En la oración colecta, hemos pedido la ayuda de Dios a fin de que los sacerdotes seamos en el mundo, “testigos fieles de la redención que Jesucristo ofrece a
todos los hombres”.   La lectura bíblica del profeta Isaías y el texto del Evangelio
según san Lucas, nos indican el espíritu de nuestra vocación junto a las notas
esenciales de nuestra fundamental identidad cristiana y de nuestra peculiar vocación de ministros: consagrados y ungidos “para anunciar la Buena Noticia a
los que sufren; para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la libertad
a los cautivos y a los prisioneros la libertad; para proclamar el año de gracia del
Señor, para consolar a los afligidos, cambiar la ceniza en corona y el traje de luto
en perfume de fiesta y el abatimiento en cánticos”.  Esta es la identidad de Jesús:
“Esta Escritura que acaban de escuchar” se ha cumplido y se cumple en él; para
eso ha venido.  Esta es la identidad que debe marcar también a los discípulos de
Jesús, los de ayer y los de hoy y, de manera especial quienes hemos sido elegidos
para ser servidores de la comunidad. Nos lo ha recordado el Papa Francisco, en la
homilía de inicio de su ministerio de Obispo de Roma y Sucesor de Pedro. Dijo:
“el verdadero poder es el servicio… Atento a la Palabra y al proyecto de Dios
sobre las personas, con disponibilidad y prontitud, sólo el que sirve con amor
sabe custodiar…”. Por eso, agregó, “hay que vigilar sobre nuestros sentimientos,
nuestro corazón, porque es de donde salen las intenciones buenas y malas, las que
construyen y las que destruyen”.  La Unción sagrada del Espíritu del Señor, la
materna intercesión de María y de los santos sacerdotes que nos han precedido,
siga produciendo en todos nosotros la gracia de vivir cuanto imploramos en el
Prefacio de hoy: “Que tus sacerdotes, Señor, al entregar su vida por ti y por la
salvación de los hermanos, vayan configurándose con Cristo, y así den testimonio
constante de fidelidad y amor”. 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Maestros de vida cristiana para nuestro tiempo  
Mis queridos hermanos sacerdotes,   
Para mi y para Ustedes me detendré en un aspecto de lo que significa “entregar la vida por la salvación de los hermanos”. Me refiero, específicamente, al
ministerio del acompañamiento espiritual, servicio íntimamente unido a nuestra
vocación y parte esencial de los “munera” que se nos confieren en la Ordenación.   Parto de una pregunta muy legítima en las actuales circunstancias: ¿Cuantos sacerdotes están disponibles para este ministerio tan bello? Porque, mientras
debemos confesar, humildemente, que una desviada y mal entendida “dirección
espiritual” ha causado y sigue causando muchas aflicciones, dolor y rebelión en
personas que la han debido sufrir, y también muchos cuestionamientos a la misma
Iglesia, es necesario reafirmar su necesidad como “escuela de vida y de santidad”,
en el camino del Espíritu.   El recordado papa Benedicto, en la catequesis del 30
de junio del 2010, presentando a la comunidad a San José Cafasso, sacerdote de
la Diócesis de Turín, capellán de la cárcel de la ciudad y que guió a otros sacerdote en el camino de la santidad, ha trazado, magistralmente, la identidad y la
misión pastoral del acompañante y acompañamiento espiritual.   Ha hablado, en
primer lugar, del espesor espiritual del acompañante, que debe ser: “un verdadero
pastor, con una rica vida interior y un profundo celo en el trabajo pastoral; fiel a
la oración, comprometido en la predicación y en la catequesis, dedicado a la celebración de la Eucaristía y al ministerio de la confesión…, solícito por el verdadero
bien espiritual de la persona, animado por un gran equilibrio en hacer sentir la
misericordia de Dios y, al mismo tiempo, un agudo y vivo sentido del pecado…”,
cuyo secreto es?: “ser un hombre de Dios, animado por una fe bien arraigada, sostenido por una oración profunda y prolongada, y con una sincera caridad hacia
todos…”.   Explicitó también una verdad esencial del verdadero acompañamiento espiritual con estas palabras: “ Todas las decisiones fundamentales de la vida
de San Juan Bosco -uno de los santos que acompañó espiritualmente- tuvieron
como consejero y guía a san José Cafasso, pero de un modo bien preciso: no trató
nunca de formar en don Bosco un discípulo “a su imagen i semejanza”, y don
Bosco no copió a Cafasso; ciertamente, lo imitó en las virtudes humanas y sacerdotales, pero según sus aptitudes personales y su vocación peculiar; un signo de
sabiduría del maestro espiritual y de la inteligencia del discípulo; el primero no se
impuso sobre el segundo, sino que lo respetó en su personalidad y le ayudó a leer
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cuál era la voluntad de Dios para él.  Queridos amigos, -concluía el papa- , esta es
una enseñanza valiosa para todos los que están comprometidos en la formación y
educación de las generaciones jóvenes, y también es una fuente llamada a valorar
la importancia de tener un guía espiritual en la propia vida, que ayude a entender
lo que Dios quiere de nosotros.” (Cf. Benedicto XVI, Audiencia General., 30 de
junio de 2010).   Entonces, con una imagen evangélica, podríamos concluir que
el acompañamiento espiritual se asemeja a la misión del Precursor: la preparar el
camino, conducir al Señor, y después retirarse, hasta desaparecer: “es necesario
que Él crezca y yo disminuya” es una tarea que favorece que “el otro sea”, con
la alegría de captar algunas migajas del íntimo diálogo que las personas, libre
y amorosamente, entablan con el Dios Salvador.  Dios quiera, que nunca más
el acompañamiento espiritual, ejercido por nosotros, pierda su esencial servicio
liberador, para convertirse en instrumento de dominación. La Iglesia enseña que
la persona humana es un ser que tiene el poder y el deber de configurar la propia
vida por sí mismo, con libertad y responsabilidad y que el cristiano no tiene otro
molde que Jesucristo. A ello quiero invitarlos, queridos hermanos sacerdotes, y a
ello quiero invitar también a los bautizados, hombres y mujeres, que han recibido
este carisma de servicio.   
ORACION FINAL  
Como Padre y Pastor, en comunión con el presbiterio y con todos Ustedes,
encomiendo el ministerio de los sacerdotes a María, Nuestra Señora del Carmen,
haciendo mía una ración de Benedicto XVI:   
“Madre de la Iglesia,
nosotros, los sacerdotes,
queremos ser pastores que no se apacientan a sí mismos,
sino que se entregan a Dios por los hermanos,
encontrando en esto la felicidad.
Queremos repetir humildemente cada día
no solo de palabra sino con la vida,
nuestro “aquí estoy”. 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Guiados por ti,
queremos ser Apóstoles de la Misericordia divina
llenos de gozo por poder celebrar diariamente
el santo sacrificio del altar
y ofrecer a todos los que nos lo pidan
el Sacramento de la Reconciliación.  
Abogada y Mediadora de la gracia,
tú que estás totalmente unida
a la única mediación universal de Cristo,
pide a Dios por nosotros
un corazón completamente renovado,
que ame a Dios con todas las fuerzas
y sirva a la humanidad como tú lo hiciste.
Repite al Señor
esas eficaces palabras tuyas:
“No tienen vino”(Jn 2,3),
para que el Padre y el Hijo
derramen sobre nosotros,
como una nueva efusión, el Espíritu Santo”.  
“A Aquel que nos amó, nos ha librado de nuestros pecados por su sangre, nos
ha convertido en un reino, y hechos sacerdotes de Dios, su Padre. A Él la gloria y
el poder por los siglos de los siglos. Amén”.  

† Ricardo Ezzati Andrello
Arzobispo de Santiago
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De Benedicto XVI al Papa Francisco

Andrés Ferrada M., Pbro.

Profesor Seminario Pontificio de Santiago
Profesor Facultad de Teología UC

Benedicto XVI:
de humilde servidor de la viña del Señor a peregrino de su Reino
Quienes participamos en esa inolvidable espera del habemus papam del 19 de
abril de 2005 en la Plaza San Pedro, recordamos el entusiasmo las consignas y gritos de la multitud pluri-lingüística: “Viva el Papa”, “Habemus papam”, “blanche,
bianco, White, weisse, blanco” (aludiendo a la “fumata”); y luego el sonido de esas
campanas volando al viento y, sobre todo, las palabras del nuevo Sumo Pontífice:
“Después del gran papa Juan Pablo II los señores cardenales me han elegido a mí,
un sencillo y un humilde servidor de la viña del Señor...”
El largo y fecundo pontificado de Juan Pablo II había sido enaltecido con unos
funerales donde los cardenales y patriarcas orientales, obispos de todo el mundo,
el pueblo romano, los peregrinos de todo el orbe –incluso no católicos–, numerosos líderes cristianos y representantes de otras religiones, sin restarse los grandes
de este mundo habían manifestado su gratitud y respeto al gran papa. Este gran
pastor del vértice de los dos milenios, quien infundió esperanza a un mundo cargado de ansiedad ante las lacras de la guerra fría, las graves injusticias y los desafíos
para la evangelización y de renovación de la vida eclesial. Después de ese gigante
de humanidad y de fe, vino a ocupar su lugar alguien que conscientemente se
declaraba un “servidor” de la viña del Señor.
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Al incursionar los datos biográficos de Benedicto XVI, se advierte que Joseph
Ratzinger nació en Baviera, en el sur de Alemania, el 16 de abril de 1927. Fue
bautizado ese mismo día, que aquel año correspondió al sábado de la octava de
Pascua. Su familia estaba formada por sus padres, Joseph y María, y sus dos hermanos mayores, Georg, también sacerdote, y María, quien lo acompañó como
ama de casa hasta su muerte en 1991. En aquel seno familiar el Papa recibió una
sólida fe que impregnaba toda la vida: desde la oración del Santo Rosario en familia hasta la puntualidad y rigurosidad en el trabajo como medio de servicio y
caridad para con los demás.
Por el trabajo de su papá en el servicio postal, un sencillo cartero, la familia
debió mudarse en varios lugares de Baviera, aunque poseían una casita de campo
en Traunstein, en los suburbios de Münich. Ese lugar era para la familia “el verdadero hogar”, donde transcurrieron gratos días de descanso y de vida en común.
El futuro papa entró aún niño en el seminario de San Miguel, donde fue siempre un alumno destacado. A los 16 años, fue llamado a filas, como tantos jóvenes
alemanes de aquellos años de guerra, quienes hacia el final del conflicto fueron
enrolados forzosamente. Al joven Joseph lo destinaron a realizar trabajos para
la protección de una fábrica de motores en Traunstein. En ese tiempo, estudió
parte de la secundaria en un liceo de reconocido prestigio de Münich. Después,
en 1944, se vio obligado a participar en entrenamientos militares para servicios
de defensa en Austria y Hungría. En 1945, los últimos días de la guerra, los pasó
prisionero en un campo de los aliados en el norte de Baviera.
Poco después, se reintegró al Seminario y pudo concluir sus estudios secundarios y rindió el examen de bachillerato. A continuación, desde 1946 y hasta 1951,
prosiguió los estudios de filosofía y teología en Freising, Münich y Friburgo. Sus
maestros lo guiaron por la lectura y asimilación de las fuentes: las Escrituras, los
Padres de la Iglesia y los teólogos más eminentes de todos los tiempos, como, por
ejemplo, San Agustín y San Buenaventura; sin descuidar, eso sí, el diálogo con los
grandes filósofos y pensadores del pasado y del presente.
El 29 de junio de 1951, junto a su hermano Georg, recibió la ordenación
sacerdotal en Freising en la con-catedral de su comunidad diocesana de MünichFreising. Al día siguiente celebró su primera misa en la parroquia de Traunstein.
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No sin dificultades, el Papa Benedicto XVI tuvo una brillante carrera como
profesor de teología en diversas universidades alemanas: Bonn, Münster, Tübingen
y Regensburg. Su valía como docente e investigador le significó ser elegido por el
cardenal Josef Frings de Colonia como su asesor personal y luego perito en el Concilio Vaticano II. En este acontecimiento eclesial, Joseph Ratzinger colaboró en la
elaboración de importantes documentos junto a otros destacados teólogos de esa
época. La teología del joven perito, abierta a las ideas e intereses del presente y del
mundo, estaba sólidamente arraigada en las Escrituras y en la Tradición viva de la
Iglesia, asimilada de un modo eminente en los Padres de la Iglesia.
Además de numerosos libros y artículos de su autoría, el Papa es uno de los
fundadores de la prestigiosa revista Communio. Esta publicación vio la luz en
los años setenta como un medio de difundir el trabajo teológico de pensadores
que practicaban una teología abierta a los problemas del hoy pero fundadas en la
reflexión creyente de todos los tiempos.
En 1977, el Papa Pablo VI lo eligió arzobispo de Münich-Freising y fue ordenado obispo el 24 de marzo de aquel año. Poco después, el 27 de junio, el
mismo papa lo creó cardenal. Ese mismo año, en octubre, conoce personalmente
a Karol Wojtyla, futuro Juan Pablo II, en el Sínodo de los Obispos dedicado a la
catequesis. Unos años más tarde, en 1981, el papa venido de Polonia lo llamó a
colaborar de cerca en la conducción de la Iglesia Universal como prefecto de la
Congregación para la Doctrina de la Fe. En ese servicio, el Papa Benedicto fue
asesor clave para el Magisterio del gran papa Juan Pablo II. La cercanía, aprecio
y mutua estima entre ambos consolidó una amistad muy profunda entre ambos
papas que fructificó de diversas formas en sus respectivos pontificados.
El 19 de abril de 2005 fue elegido Obispo de Roma por los cardenales en la
cuarta ronda de votación. Sus primeras palabras como papa, desde el balcón de
la logia de la Basílica de San Pedro, aquella tarde fueron significativas y han marcado, como es insinuado más arriba, todo su pontificado: “Queridos hermanos
y hermanas: después del gran papa Juan Pablo II, los señores cardenales me han
elegido a mí, un simple y humilde trabajador de la viña del Señor. Me consuela
el hecho de que el Señor sabe trabajar y actuar incluso con instrumentos insuficientes, y sobre todo me encomiendo a vuestras oraciones. En la alegría del Señor
resucitado, confiando en su ayuda continua, sigamos adelante. El Señor nos ayudará y María, su santísima Madre, estará a nuestro lado. ¡Gracias!”
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El pontificado de Benedicto XVI se puede abordar en algunas cifras:
- Casi 8 años de duración;
- 3 encíclicas: Deus caritas est (2006), sobre el amor cristiano como fuente
de vida personal y social; Spe Salvi (2007), sobre la esperanza cristiana
como fuerza que impulsa hacia la eternidad y compromete en el hoy a realizar la verdad en el amor; Caritas in Veritate (2009), precisamente sobre
esa realización en el aquí y ahora de la historia en el ámbito social;
- 5 asambleas del Sínodo de los Obispos y 4 Exhortaciones Apostólicas postsinodales: del Sínodo sobre la Eucaristía (2007) brota Sacramentum Caritatis (2007); del Sínodo sobre la Palabra de Dios (2008) surge Verbum
Domini (2010), del Sínodo especial para África (2009) proviene Africae
munus (2011) Ecclesia in Medio Oriente; del Sínodo especial para Medio Oriente (2010) gesta Ecclesia in Medio Oriente (2012). Estos últimos
documentos, Benedicto XVI los promulgó personalmente en las tierras
donde peregrinan las Iglesias a las que estaban especialmente dirigidos, a
saber, en Benín, África, y El Líbano, Medio Oriente, respectivamente. En
octubre de 2012 presidió el Sínodo para la Nueva Evangelización.
- 7 Motu Proprios. Entre los que se destacan aquel por el cual se aprobó y
publicó el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica (2005) y aquel
sobre la liturgia romana en su uso extraordinario (2007).
- 44 canonizaciones y numerosas beatificaciones. Entre los primeros cinco
santos canonizados por Benedicto XVI se cuenta san Alberto Hurtado, s.j.,
primer santo chileno (2005), y entre los declarados bienaventurados por el
mismo papa está su querido predecesor Juan Pablo II (2011).
- 23 viajes apostólicos a diferentes puntos de la península itálica y 21 a ciudades y países fuera de Italia, entre estos últimos a Colonia (2005), Sidney (2008) y Madrid (2011), para encontrarse con los jóvenes de todo el
mundo en las inolvidables Jornadas Mundiales de la Juventud. En mayo
de 2007 vino a Latinoamérica, a Sao Paulo y Aparecida en Brasil, para
inaugurar la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe.
En 2012, viajó otra vez a nuestro continente, visitando México y Cuba.
- 3 años jubilares: el Año Paulino para conmemorar los 2.000 del nacimiento del apóstol de los gentiles (2008-2009); el Año Sacerdotal con ocasión
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de los 150 años de la entrada en la vida del Cura de Ars a fin de instar a
la purificación y renovación del clero (2009-2010) y el Año de la fe que
estamos viviendo para fomentar el rejuvenecimiento de nuestra adhesión
vital a Jesucristo.
- 90 cardenales en 5 consistorios con este propósito.
- 3 partes de su última obra como teólogo, Jesús de Nazaret, intentando abarcar toda su vida y misión. En 2007, la segunda parte donde aborda el ministerio público del Maestro; en 2011, la tercera, que aborda la existencia terrena del Señor desde la entrada a Jerusalén hasta su resurrección; y finalmente
en 2012, la primera, que trata acerca de los relatos de la infancia de Jesús.
Las cifras nos aproximan algo al pontificado del viñador bávaro y ahora peregrino romano, pero son sus palabras y gestos los que nos introducen en su corazón de pastor y de hermano en la fe. Nos ponen frente a la fuente de la que brotó
su vida y servicio eclesial.
¿Cómo no recordar, por ejemplo, su firmeza para abordar los graves escándalos sacerdotales con medidas concretas?, ¿Cómo se mantienen en nuestra retina
los conmovedores encuentros del Papa con las víctimas de abusos sexuales por
parte de sacerdotes y consagrados?
¿Cómo olvidar su rico y profundo magisterio?
Por ejemplo, cuando, con fuerza y entusiasmo, iniciaba su pontificado, el 24
de abril de 2005 predicando a la multitud reunida en la Plaza de San Pedro:
“Nada hay más hermoso que haber sido alcanzados, sorprendidos, por el Evangelio, por Cristo. Nada más bello que conocerle y comunicar a los otros la amistad
con él. La tarea del pastor, del pescador de hombres, puede parecer a veces gravosa. Pero es gozosa y grande, porque en definitiva es un servicio a la alegría, a la
alegría de Dios que quiere hacer su entrada en el mundo”.
O cuando nos revelaba su secreto para alcanzar la auténtica felicidad y el gozo
perdurable: “... antes de que el don sea concedido, es preciso adherirse a Aquel que
dona; el donante es más precioso que el don. También para nosotros, por lo tanto,
más allá de lo que Dios nos da cuando lo invocamos, el don más grande que puede
otorgarnos es su amistad, su presencia, su amor. él es el tesoro precioso que se ha de
pedir y custodiar siempre” (Audiencia general del 14 de diciembre de 2011).
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También, cuando nos comunicaba su pleno convencimiento de que “el sacerdocio no es un simple «oficio», sino un sacramento: Dios se vale de un hombre
con sus limitaciones para estar, a través de él, presente entre los hombres y actuar
en su favor” (Misa de la clausura del Año Sacerdotal, 11 de junio de 2010). Pero
también que esta conciencia vocacional específica la vivía como miembro de la
Iglesia, alguien que junto a todos sus hermanas y hermanas está llamado a una
única común vocación, esto es, “...la vocación al amor, que es lo que hace que
el hombre sea la auténtica imagen de Dios: es semejante a Dios en la medida en
que ama” (en la inauguración de la Asamblea eclesial de la diócesis de Roma, 6
de junio de 2005). Y, por lo mismo, llamaba a todos, especialmente a los jóvenes,
a compartir la misión de la nueva evangelización: “Queridos amigos, ...quisiera
alentaros a ser misioneros de la alegría. No se puede ser feliz si los demás no lo
son. Por ello, hay que compartir la alegría” (del mensaje del Santo Padre para la
XXVII Jornada Mundial de la Juventud, 2012).
Casi ocho años después de haber asumido el ministerio petrino, Benedicto
XVI nos brindó un gesto de profunda humildad y coherencia. Dirigiéndose al
mundo entero, explica su renuncia: “Mi decisión de renunciar al ejercicio activo
del ministerio no revoca esto. No vuelvo a la vida privada, a una vida de viajes,
encuentros, recepciones, conferencias, etcétera. No abandono la cruz, sino que
permanezco de manera nueva junto al Señor Crucificado. Ya no tengo la potestad
del oficio para el gobierno de la Iglesia, pero en el servicio de la oración permanezco, por así decirlo, en el recinto de San Pedro. San Benito, cuyo nombre llevo
como Papa, me será de gran ejemplo en esto. Él nos mostró el camino hacia una
vida que, activa o pasiva, pertenece totalmente a la obra de Dios” (del discurso del
Papa Benedicto XVI en su última audiencia general, el 27 de febrero de 2013).
Es el pescador que se hace peregrino en el último trecho de su vida como dijo
en su despedida final en Castelgandolfo, poco antes de que se hiciera efectiva su
renuncia: “Estoy feliz de estar con vosotros, rodeado por la belleza del Creador
y de vuestra simpatía que me hace mucho bien. ¡Gracias por vuestra amistad,
vuestro afecto! Saben que este día es distinto a los anteriores: seré Sumo Pontífice
de la Iglesia Católica hasta las ocho de la noche y no más. Seré simplemente un
peregrino que inicia la última etapa de su peregrinaje en esta tierra. Pero quisiera
aún, con mi corazón, con mi amor, con mi oración, con mi reflexión, con todas
mis fuerzas interiores, trabajar por el bien común de la Iglesia y de la humanidad.
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Y me siento muy apoyado por vuestra simpatía. Sigamos adelante con el Señor
por el bien de la Iglesia y del mundo. Gracias. Os bendigo en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo”.
Sabemos que así será, que el viñador peregrino de las playas eternas continuará
en la barca de san Pedro, orando y sufriendo, para que surque los mares del presente de la historia con el rumbo preciso de su existencia: evangelizar.
El gesto final de su pontificado y las palabras que lo explican son como el corolario de su legado a la Iglesia. Nos estremeció su humildad y espíritu de servicio
cuando declaró el 11 de febrero pasado delante de los cardenales reunidos en
consistorio ordinario: “Soy muy consciente de que este ministerio, por su naturaleza espiritual, debe ser llevado a cabo no únicamente con obras y palabras, sino
también y en no menor grado sufriendo y rezando. Sin embargo, en el mundo de
hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve
para la vida de la fe, para gobernar la barca de san Pedro y anunciar el Evangelio,
es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que, en los
últimos meses, ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado”.
Estamos seguros de que el humilde trabajador de la viña del Señor llegado a
ser peregrino junto a la cruz nos seguirá acompañando y ayudando con su nuevo
ministerio desde el silencio de su oración y con su fecundo sacrificio hasta ese
día bendito cuando el divino pescador lo llame a remar más allá y lo colme de
la plenitud de la vida en la otra orilla, en la playa de la eternidad, junto a María
santísima y a todos los santos. ¡Gracias, Santo Padre!

Papa Francisco: Unidad, verdad y misericordia
Mons. Eduardo García, obispo auxiliar de Buenos Aires, es una de las personas
que más conoce al nuevo papa, pues ha sido estrecho colaborador suyo durante los
últimos 10 años. En una entrevista poco después de la elección pontificia, ha dicho
sin ambages que “unidad, verdad y misericordia son tres palabras que definen” al
Papa Francisco. Esos tres términos han quedado confirmados por los hechos del inicio de su pontificado como una sencilla y profunda aproximación al nuevo Sucesor
de Pedro: el cardenal, el obispo, el padre Jorge Mario Bergoglio, S.J.
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Antes de ilustrar esas tres facetas, ofreceremos unos breves trazos biográficos del
Sumo Pontífice que nos sirvan para enmarcarlas en el corazón de un hombre elegido por el Señor en medio de sus hermanos y hermanas de la comunidad cristiana:
- Nació en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936. El mayor de cinco hijos del sencillo matrimonio cristiano formado por Mario,
italiano y empleado ferroviario, y Regina, hija de italianos y ama de casa.
Fue bautizado en la Navidad de aquel mismo año en la Basílica de María
Auxiliadora de Buenos Aires. Los estudios primarios los hizo en una escuela salesiana y los secundarios en una escuela técnica donde se recibió de
técnico químico.
- Posteriormente trabajó, aunque solo por un breve período, en un laboratorio. Durante ese tiempo discernió su vocación religiosa en la Compañía
de Jesús. Entró en esa orden como novicio en 1957, con 21 años. Estudió
humanidades en Chile, en la localidad de Marruecos, actual Padre Hurtado. Luego prosiguió los estudios filosóficos y teológicos en la Facultad San
Miguel en Buenos Aires. Fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de
1969, a los 33 años.
- Siendo un joven sacerdote ocupó servicios de gran responsabilidad en su
comunidad religiosa en Argentina: fue maestro de novicios y provincial de
1973 a 1979. Posteriormente. se desempeñó como profesor, confesor y director espiritual. En ese período pudo concluir su tesis doctoral en Filosofía
en Alemania (1986) y desarrollar un fecundo apostolado como consejero
espiritual. También incursionó como autor en el campo de la espiritualidad.
- El 20 de mayo de 1992 fue ordenado obispo auxiliar de la capital trasandina. En 1997 fue nombrado arzobispo coadjutor de la misma sede. Al
año siguiente se convirtió en arzobispo metropolitano, el 28 de febrero de
1998. Poco después se le añadió el título de Primado de Argentina. En
febrero de 2001 fue nombrado cardenal por el papa Juan Pablo II.
- Desarrolló un amplísimo servicio episcopal en su diócesis y en la colegialidad
de la Conferencia Episcopal Argentina, de la cual fue presidente (2005-2011).
Prestó valiosos servicios en el CELAM y en varios dicasterios de la Curia Romana. En la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe fue
elegido presidente del comité redactor del Documento de Aparecida.
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Fue así como lo eligieron Obispo de Roma, sucesor de Pedro, el 13 de marzo
pasado, tomando el nombre de Francisco. Días después, inauguró su ministerio con una solemne Eucaristía celebrada en Plaza de San Pedro el 19 de
marzo, con ocasión de la Solemnidad de San José, esposo de María Virgen y
padre adoptivo de Jesús, patrono de la Iglesia Universal.

Unidad: ut unum sint
Al día siguiente de la inauguración solemne de su pontificado, el Papa Francisco se reunió con los representantes de las iglesias y comunidades eclesiales y de las
diversas religiones. En el discurso que les dirigió, expresó no solo su cordialidad
y benevolencia para con todas las religiones, en plena continuidad con la acción
y magisterio ecuménicos de sus predecesores, sino también dejó a plena luz su
interés y sello personal en la misión esencial del Sucesor de Pedro: confirmar a los
hermanos en la fe.
Sí, queridos hermanos y hermanas en Cristo, sintámonos todos íntimamente unidos
a la oración de nuestro Salvador en la Última Cena, a su invocación: Ut unum sint.
Pidamos al Padre misericordioso que vivamos plenamente esa fe que hemos recibido
como un don el día de nuestro bautismo, y que demos de ella un testimonio libre,
alegre y valiente. Éste será nuestro mejor servicio a la causa de la unidad entre los
cristianos, un servicio de esperanza para un mundo todavía marcado por divisiones,
contrastes y rivalidades. Cuanto más fieles seamos a su voluntad en pensamientos,
palabras y obras, más caminaremos real y substancialmente hacia la unidad.
Por mi parte, deseo asegurar, siguiendo la línea de mis predecesores, la firme voluntad de proseguir el camino del diálogo ecuménico y, ya desde ahora, agradezco
al Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos la ayuda
que continuará ofreciendo en mi nombre para esta nobilísima causa. Os pido,
queridos hermanos y hermanas, que llevéis mi cordial saludo, junto con la seguridad de mi recuerdo ante el Señor, a las Iglesias y Comunidades cristianas que representáis, y os pido a vosotros la caridad de una plegaria especial por mi persona,
para que sea un pastor según el corazón de Cristo.

Con estas palabras, el Papa, vicario de Cristo, puso de manifiesto que el Buen
Pastor también tiene ovejas de otro redil, las cuales están convocadas a la unidad
católica. Por lo mismo, el Santo Padre debe preocuparse de ellas, en vista a conducir
a la Esposa de Cristo a realizar siempre más plenamente su vocación, esto es, “ser en
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Cristo como un sacramento, o sea signo e instrumento de la unión íntima con Dios
y de la unidad de todo el género humano” (LG 1). Con respeto y apertura fraternal,
se dirigió a los representantes de otras tradiciones religiosas con unas palabras muy
sentidas en plena conformidad con el magisterio eclesial, sobre todo con LG 16:
Y ahora me dirijo a vosotros, distinguidos representantes del pueblo judío, al que
nos une un vínculo espiritual muy especial, pues, como dice el Concilio Vaticano
II, «la Iglesia de Cristo reconoce que, conforme al misterio salvífico de Dios, los
comienzos de su fe y de su elección se encuentran ya en los Patriarcas, en Moisés y
en los profetas» (Declaración Nostra Aetate, 4). Agradezco vuestra presencia y confío en que, con la ayuda del Altísimo, podamos proseguir con provecho ese diálogo
fraterno que deseaba el Concilio (cf. ibíd.), y que efectivamente se ha llevado a cabo,
dando no pocos frutos, especialmente a lo largo de las últimas décadas.
También saludo y agradezco cordialmente a todos vosotros, queridos amigos pertenecientes a otras tradiciones religiosas; en primer lugar a los musulmanes, que adoran al
Dios único, viviente y misericordioso, y lo invocan en la plegaria, y a todos vosotros.
Aprecio mucho vuestra presencia: en ella veo un signo tangible de la voluntad de
incrementar el respeto mutuo y la cooperación para el bien común de la humanidad.
La Iglesia católica es consciente de la importancia que tiene la promoción de la
amistad y el respeto entre hombres y mujeres de diferentes tradiciones religiosas
–esto, lo quiero repetir: promoción de la amistad y del respeto entre hombres y
mujeres de diversas tradiciones religiosas–, lo atestigua también el trabajo valioso
que desarrolla el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. También es
consciente de la responsabilidad que todos tenemos respecto a este mundo nuestro, respecto a toda la creación, a la que debemos amar y custodiar. Y podemos
hacer mucho por el bien de quien es más pobre, débil o sufre, para fomentar la
justicia, promover la reconciliación y construir la paz. Pero, sobre todo, debemos
mantener viva en el mundo la sed de lo absoluto, sin permitir que prevalezca una
visión de la persona humana unidimensional, según la cual el hombre se reduce
a aquello que produce y a aquello que consume. Ésta es una de las insidias más
peligrosas para nuestro tiempo.

A todos los creyentes el nuevo Sucesor de Pedro nos propone una tarea común
que no podemos eludir a riesgo de poner en peligro la subsistencia de la humanidad e incluso del mundo:
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trascendencia, ínsita en el corazón humano. En esto, sentimos cercanos también
a todos esos hombres y mujeres que, aun sin reconocerse en ninguna tradición
religiosa, se sienten sin embargo en búsqueda de la verdad, la bondad y la belleza,
esta verdad, bondad y belleza de Dios, y que son nuestros valiosos aliados en el
compromiso de defender la dignidad del hombre, de construir una convivencia
pacífica entre los pueblos y de salvaguardar cuidadosamente la creación.

Verdad: No hay verdadera paz sin verdad
Otros encuentros relevantes han sido los sostenidos por el Santo Padre
con los jefes de estado y sus representantes. En la inauguración de su ministerio
eclesial participaron algo más de 130 delegaciones oficiales de estados de todo el
mundo, varias de ellas presididas por sus respectivos jefes de estado. El Papa, en
su simpatía innata tuvo palabras y gestos de cordialidad y cercanía para con todos,
imprimiendo esperanza y llamando a la paz y al diálogo; como asimismo, insistiendo en la responsabilidad por custodiar la creación, patria común de todos los
pueblos. Entre otras expresiones de afecto y reconciliación se cuenta el almuerzo
ofrecido por el Papa Francisco a la presidenta de Argentina, hecho inédito para
el papado contemporáneo: toda vez que, como Arzobispo de Buenos Aires, había tenido con ella una relación más bien tensa. Pero más allá de las muestras de
humanidad y cariño propios del Pastor Bueno, el Santo Padre puntualizó el verdadero fundamento de la paz entre los seres humanos y entre los pueblos: La Verdad. Así lo expresó con toda claridad en su discurso ante el cuerpo diplomático
acreditado ante la Santa Sede. En efecto, explicándole los motivos de la elección
del nombre Francisco que adoptó, les refirió en primer lugar el amor por los pobres del santo de Asís, añadiendo un segundo motivo relacionado con la pobreza
espiritual que es siempre pérdida de sentido:
Pero hay otra pobreza. Es la pobreza espiritual de nuestros días, que afecta gravemente también a los países considerados más ricos. Es lo que mi Predecesor, el
querido y venerado Papa Benedicto XVI, llama la «dictadura del relativismo», que
deja a cada uno como medida de sí mismo y pone en peligro la convivencia entre
los hombres. Llego así a una segunda razón de mi nombre. Francisco de Asís nos
dice: Esforzaos en construir la paz. Pero no hay verdadera paz sin verdad. No puede haber verdadera paz si cada uno es la medida de sí mismo, si cada uno puede
reclamar siempre y sólo su propio derecho, sin preocuparse al mismo tiempo del
bien de los demás, de todos, a partir ya de la naturaleza, que acomuna a todo ser
humano en esta tierra.
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Pero la pone de manifiesto que verdad es poseída solo si se la recibe humildemente y si la persona o la comunidad receptora se dejan iluminar por ella, de
modo que la trasmiten en ese mismo espíritu humilde y la comprenden siempre
con mayor profundidad. Esta aproximación a la verdad se corresponde íntimamente a la misión mediadora de toda la Iglesia al servicio del crecimiento del
Reino de los cielos –ya en este mundo–, para la cual el diálogo constituye el
modo de transmisión y recepción de la Verdad que resplandece en Jesucristo. En
su discurso al cuerpo diplomático, el Papa Francisco esbozó cuál será su particular
ministerio como Pontífice en esta tarea eclesial:
Uno de los títulos del Obispo de Roma es «Pontífice», es decir, el que construye
puentes, con Dios y entre los hombres. Quisiera precisamente que el diálogo entre
nosotros ayude a construir puentes entre todos los hombres, de modo que cada
uno pueda encontrar en el otro no un enemigo, no un contendiente, sino un
hermano para acogerlo y abrazarlo. Además, mis propios orígenes me impulsan
a trabajar para construir puentes. En efecto, como sabéis, mi familia es de origen
italiano; y por eso está siempre vivo en mí este diálogo entre lugares y culturas
distantes entre sí, entre un extremo del mundo y el otro, hoy cada vez más cercanos, interdependientes, necesitados de encontrarse y de crear ámbitos reales de
auténtica fraternidad.
En esta tarea es fundamental también el papel de la religión. En efecto, no se
pueden construir puentes entre los hombres olvidándose de Dios. Pero también
es cierto lo contrario: no se pueden vivir auténticas relaciones con Dios ignorando
a los demás. Por eso, es importante intensificar el diálogo entre las distintas religiones, creo que en primer lugar con el Islam, y he apreciado mucho la presencia,
durante la Misa de inicio de mi ministerio, de tantas autoridades civiles y religiosas
del mundo islámico. Y también es importante intensificar la relación con los no
creyentes, para que nunca prevalezcan las diferencias que separan y laceran, sino
que, no obstante la diversidad, predomine el deseo de construir lazos verdaderos
de amistad entre todos los pueblos.
La lucha contra la pobreza, tanto material como espiritual; edificar la paz y construir
puentes. Son como los puntos de referencia de un camino al cual quisiera invitar a
participar a cada uno de los Países que representáis. Pero, si no aprendemos a amar
cada vez más a nuestra Tierra, es un camino difícil. También en este punto me ayuda
pensar en el nombre de Francisco, que enseña un profundo respeto por toda la creación, la salvaguardia de nuestro medio ambiente, que demasiadas veces no lo usamos
para el bien, sino que lo explotamos ávidamente, perjudicándonos unos a otros.
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Misericordia: Dios nunca se cansa de perdonar
Las actitudes de bondad y ternura del Santo Padre Francisco han dado la vuelta al mundo. Por ejemplo, cuando se acercó para bendecir a un joven enfermo
mental, descendiendo con simplicidad del vehículo que lo conducía por entre la
multitud que esperaba la misa de la inauguración de su pontificado. También en
el encuentro con Benedicto XVI, el nuevo Papa tuvo expresiones de especial delicadeza para con su debilitado antecesor. Por ejemplo, el Papa Francisco se negó a
ocupar el sitial principal en la capilla papal y, para orar ante Jesús Sacramentado,
se arrodilló junto a su frágil predecesor en el mismo reclinatorio, susurrándole:
“Santo Padre, recemos juntos aquí; somos hermanos”. Estas muestras de amor
han ido conquistando a los católicos y a otras muchas personas, incluso no creyentes, quienes han visto en la figura del nuevo Papa, no sin limitaciones por
supuesto, al Buen Pastor en quien resplandece la misericordia del Padre Dios.
En el primer Angelus ante una multitud de peregrinos, comentando el pasaje
del evangelio del domingo, las palabras del Papa Francisco explicitaban las convicciones más profundas de su corazón de pastor:
En este quinto domingo de Cuaresma, el evangelio nos presenta el episodio de la
mujer adúltera (cf. Jn 8,1-11), que Jesús salva de la condena a muerte. Conmueve
la actitud de Jesús: no oímos palabras de desprecio, no escuchamos palabras de condena, sino solamente palabras de amor, de misericordia, que invitan a la conversión:
«Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más» (v. 11). Y, hermanos
y hermanas, el rostro de Dios es el de un padre misericordioso, que siempre tiene
paciencia. ¿Habéis pensado en la paciencia de Dios, la paciencia que tiene con cada
uno de nosotros? Ésa es su misericordia. Siempre tiene paciencia, paciencia con
nosotros, nos comprende, nos espera, no se cansa de perdonarnos si sabemos volver
a Él con el corazón contrito. «Grande es la misericordia del Señor», dice el Salmo.
…El Cardenal Kasper decía que al escuchar misericordia, esta palabra cambia todo.
Es lo mejor que podemos escuchar: cambia el mundo. Un poco de misericordia hace
al mundo menos frío y más justo. Necesitamos comprender bien esta misericordia
de Dios, este Padre misericordioso que tiene tanta paciencia... Recordemos al profeta Isaías, cuando afirma que, aunque nuestros pecados fueran rojo escarlata, el amor
de Dios los volverá blancos como la nieve. Es hermoso, esto de la misericordia.
Recuerdo que en 1992, apenas siendo Obispo, llegó a Buenos Aires la Virgen de
Fátima y se celebró una gran Misa por los enfermos. Fui a confesar durante esa
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Misa. Y, casi al final de la Misa, me levanté, porque debía ir a confirmar. Se acercó
entonces una señora anciana, humilde, muy humilde, de más de ochenta años. La
miré y le dije: “Abuela —porque así llamamos nosotros a las personas ancianas—:
Abuela ¿desea confesarse?” Sí, me dijo. “Pero si usted no tiene pecados…” Y ella
me respondió: “Todos tenemos pecados”. Pero, quizás el Señor no la perdona...
“El Señor perdona todo”, me dijo segura. Pero, ¿cómo lo sabe usted, señora? “Si
el Señor no perdonara todo, el mundo no existiría”. Tuve ganas de preguntarle:
Dígame, señora, ¿ha estudiado usted en la Gregoriana? Porque ésa es la sabiduría
que concede el Espíritu Santo: la sabiduría interior hacia la misericordia de Dios.
No olvidemos esta palabra: Dios nunca se cansa de perdonar. Nunca. “Y, padre,
¿cuál es el problema?” El problema es que nosotros nos cansamos, no queremos,
nos cansamos de pedir perdón. Él jamás se cansa de perdonar, pero nosotros, a
veces, nos cansamos de pedir perdón. No nos cansemos nunca, no nos cansemos
nunca. Él es Padre amoroso que siempre perdona, que tiene ese corazón misericordioso con todos nosotros. Y aprendamos también nosotros a ser misericordiosos
con todos. Invoquemos la intercesión de la Virgen, que tuvo en sus brazos la Misericordia de Dios hecha hombre.

La sólida piedad mariana del nuevo Papa nos deja ver que para él, la misericordia de Dios no es un simple teorema, sino una experiencia profunda de
cercanía con todos los miembros del pueblo de Dios, muy en especial con la
Madre de Dios. En efecto, en su primer encuentro con los fieles reunidos para la
bendición urbe et orbi en la Plaza de San Pedro, la noche de su elección, el Santo
Padre invitó a todos a orar por su querido predecesor las oraciones del cristiano:
Padrenuestro, Avemaría y Gloria. La simplicidad y hondura de la más genuina
piedad popular. Después de su primera bendición papal, dijo a aquella multitud
que al día siguiente quería ir a rezar a la Virgen. Y así lo hizo temprano, llevó un
sencillo ramo de flores a los pies del venerado ícono de la Salus Populi Romani
en la Basílica de Santa María La Mayor. Allí estuvo una media hora arrodillado,
rezando en silencio por los fieles de la ciudad de Roma a su abogada y protectora.
Al inicio de la Semana Santa, el Papa Francisco insistió en que la misericordia
divina la experimentamos con hondura extrema en la cruz del Señor, pues al abrazarla nos llena de paz y alegría:
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heridas inflige el mal a la humanidad! Guerras, violencias, conflictos económicos
que se abaten sobre los más débiles, la sed de dinero, que nadie puede llevárselo
consigo, lo debe dejar. Mi abuela nos decía a los niños: El sudario no tiene bolsillos. Amor al dinero, al poder, la corrupción, las divisiones, los crímenes contra
la vida humana y contra la creación. Y también – cada uno lo sabe y lo conoce –
nuestros pecados personales: las faltas de amor y de respeto a Dios, al prójimo y a
toda la creación. Y Jesús en la cruz siente todo el peso del mal, y con la fuerza del
amor de Dios lo vence, lo derrota en su resurrección. Este es el bien que Jesús nos
hace a todos en el trono de la cruz. La cruz de Cristo, abrazada con amor, nunca
conduce a la tristeza, sino a la alegría, a la alegría de ser salvados y de hacer un
poquito eso que ha hecho él aquel día de su muerte.

La alegría de la salvación es sin duda el distintivo del cristiano y de su misión,
solo en la medida en que todos y cada uno de los discípulos de Jesús abrazamos
la cruz: La Iglesia realmente avanza cumpliendo su misión en el mundo. Así lo
expresó con claridad el Santo Padre en su primera misa como Sucesor de Pedro
en la capilla sixtina, ante todos los padres cardenales que lo habían elegido como
Sucesor de Pedro. Afirmó, con profunda convicción, que si nos apartamos de la
cruz dejamos de ser auténticos discípulos del Señor:
Cuando caminamos sin la cruz, cuando edificamos sin la cruz y cuando confesamos un Cristo sin cruz, no somos discípulos del Señor: somos mundanos, somos
obispos, sacerdotes, cardenales, papas, pero no discípulos del Señor.
Quisiera que todos, después de estos días de gracia, tengamos el valor, precisamente el valor, de caminar en presencia del Señor, con la cruz del Señor; de edificar
la Iglesia sobre la sangre del Señor, derramada en la cruz; y de confesar la única
gloria: Cristo crucificado. Y así la Iglesia avanzará.

De este modo se validan unidad, verdad y misericordia como un escueto pero
entero perfil del Papa Francisco.
Notas:
No pocas informaciones han sido tomadas de los siguientes sitios web:
http://www.vatican.va
http://es.metapedia.org/wiki/Benedicto_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_(papa)
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San Martín de Braga:
Un Pastor del siglo VI

Marcelo Aguirre D.1

Profesor Universidad de los Andes

San Martín de Braga fue un obispo y monje nacido a comienzos del siglo
VI en los márgenes orientales del antiguo Imperio Romano. Al igual que su
homónimo de Tours, sus orígenes se remontan a la región de Panonia (actual
Hungría), lugar desde el que salió para dirigirse a Palestina y, con posterioridad,
al occidente de Europa. Una vez instalado en la antigua provincia hispana de
Gallaecia, fundó un monasterio en Dumio y poco tiempo después, alrededor
del año 569, fue nombrado obispo de Bracara Augusta (hoy Braga, Portugal),
ciudad donde permaneció hasta su muerte, acontecida probablemente en 5802.
Destacó tanto por su erudición como por su celo pastoral. Su formación en
Constantinopla y su conocimiento de los clásicos le permitieron ocupar un lugar
fundamental en los concilios bracarenses de los años 561 y 572, donde él mismo
redactó los cánones finales.
El ilustre san Isidoro de Sevilla, gran transmisor de la cultura grecolatina,
hace referencia a san Martín reconociéndolo como el hombre más letrado de su
tiempo3. Asimismo, un autor galo-romano de la talla de Venancio Fortunato tiene
solo palabras de alabanza hacia las letras del metropolitano de Braga, y el propio
Gregorio de Tours da cuenta del amplio conocimiento de las lenguas griega y
latina manifestado en la pluma del obispo panonio. Esta última característica
puede notarse, por ejemplo, en el estilo senequista de muchos de sus escritos, ya
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que en ellos se puede observar el valor dado a la herencia clásica −tanto helénica
como romana− y a la tradición monástica de Oriente. Todo esto, además, se logra
apreciar a través de su orden intelectual y de su labor pastoral.
En este sentido, resulta especialmente importante la valorización de la labor
literaria de este Padre de la Iglesia quien, a mediados del siglo VI, dejó por escrito
su amplio bagaje literario y espiritual4. De este modo, la lectura atenta de la obra
del obispo de Braga conduce al lector moderno a un conjunto de tratados morales,
ascéticos y catequéticos, los cuales han sido muy poco trabajados durante las
últimas décadas. Estos escritos latinos constituyen un corpus de pequeños textos
que proponen −en un sentido moral, doctrinal y poético− el carácter heroico de la
fe cristiana frente a los acontecimientos del mundo, siempre en favor de la defensa
de la ortodoxia católica5.
Por otro lado, la figura de san Martín ha sido estudiada principalmente en
relación con el proceso de conversión y abandono del arrianismo por parte del
reino suevo6, pueblo de origen germánico que se instaló en la región noroccidental
de la Península Ibérica a comienzos del siglo V, y que en el año 585 fue sometido
bajo el poder visigodo del arriano rey Leovigildo; de allí el apelativo de «apóstol
de los suevos».
En cuanto a sus obras, la más conocida es De correctione rusticorum, un
tratado catequético que propone la evangelización y enseñanza de la doctrina a
los hombres sencillos de su pueblo. En esta misma línea se encuentran sus cuatro
tratados morales: Pro repellenda iactantia, De superbia, Exhortatio humilitatis, De
ira. Este grupo de escritos representan una riquísima fuente para comprender de
manera más profunda, en el contexto del siglo VI, el ideal de vida virtuosa como
modelo de vida cristiana. Junto a lo anterior, un pequeño texto titulado Formula
vitae honestae (probablemente redactado a petición del rey suevo Miro) pone
en evidencia el interés del autor por la ética clásica, y en él analiza las virtudes
humanas y su puesta en práctica en la vida cotidiana, casi a modo de manual. Éste
sería el texto que mayor admiración habría suscitado, por ejemplo, en Isidoro de
Sevilla7.
Además de la labor de escritor, resulta necesario mencionar la aportación del
obispo de Braga como forjador del monacato hispano8. Él conoció y admiró la
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tradición ascético-monacal surgida en el desierto de Tebaida (Egipto), la que le
habría servido como un elemento más para el análisis de las virtudes cristianas y
para el ideal de vida austera como ideal de la sociedad9. Así, siguiendo la costumbre
de su tiempo, fundó un monasterio masculino en las cercanías de Braga, del que
fue el primer abad. En relación a este acontecimiento no hay lugar a dudas, pues
las actas del X concilio de Toledo (año 656) recogen el episodio y dan noticias del
foco de luz y de cultura que significó este cenobio dentro de una época de tanta
confusión. Éste sería el primer caso, además, de un tipo de vida monástica creado
y enraizado en la Península Ibérica10.
Su labor política, así como su impulso para lograr la consolidación del
catolicismo dentro del reino suevo, fueron de una importancia axial. Una vez
que este pueblo germánico hubo abandonado la herejía arriana, la labor del
obispo Martín se orientó, principalmente, a la erradicación de las costumbres
populares desordenadas, y a la necesaria culturización del clero de la región. Años
de heterodoxia y rastros de la entonces reciente herejía prisciliana11 habían dejado
huellas de daño moral y superstición por todo el occidente peninsular, las que
habían traspasado todos los grupos sociales. En este sentido, podemos entender
un posible interés por la ética senequista, pues esta se acomodaba perfectamente a
su trabajo pastoral, catequético y moralizador, el que estaba enmarcado dentro de
una concepción histórica que entendía y buscaba el «primado de las instituciones
religiosas en el orden del mundo»12. No en vano se puede llegar a afirmar que el
único objetivo de la literatura del Bracarense era la evangelización del pueblo de
la antigua Gallaecia13.
Ahora bien, en cuanto a sus obras antes mencionadas, resulta necesario destacar
la fusión que él realiza entre el pensamiento teológico y el humanismo clásico, lo
que le permite dar un impulso a la cultura de su época, así como una posteridad
a sus escritos. Cabe mencionar que en san Martín de Braga no encontramos un
teólogo exhaustivo ni un gran tratadista, sino un hombre preocupado por la
correcta formación del pueblo que le había sido encomendado. Sin embargo, su
libro más teológico −De correctione rusticorum− es una admirable exposición de
una visión trinitaria del mundo a través de una brevísima exposición de la historia
de la salvación.
En él encontramos un recorrido por la historia sagrada, y viene a ser una suerte
de manual catequético y pedagógico para el pueblo menos formado. Después de
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mencionar a Adán y Eva, el texto da cuenta de las consecuencias del pecado en
la humanidad y presenta la figura de Noé, a quien define como el justo al que
Dios reservó, junto con sus hijos, para la reparación del género humano. Una vez
reconocido el mal en el mundo y la acción de los demonios en él, explica cómo
los hombres cayeron en la idolatría hasta que, finalmente, fue necesaria la venida
del Hijo de Dios para lograr la salvación de la humanidad. De un modo sencillo
y con una cristología que recorre el símbolo de la fe, el De correctione pone por
escrito todo el carácter de un pastor que habla tanto a sencillos como a cultos, con
un lenguaje simple y cercano, pero no por eso degradado y trivial.
En cuanto al conjunto de su obra, en ella se aprecia una permanente llamada
a la búsqueda de una mirada sobrenatural de la vida, dándose a entender que la
fe en Cristo es una fe que necesariamente debe poner el acento en la resurrección
y en el destino ultramundano de la Iglesia, y no en los avatares del día a día.
Al respecto, san Martín escribe: si creísteis y creéis que existe la resurrección de la
carne y la vida eterna en el reino de los cielos entre los ángeles de Dios, como ya os
dije anteriormente, pensad mucho en estas cosas y no siempre en la miseria de este
mundo14.
En efecto, en su afán moralizador y eminentemente pastoral, el obispo de
Braga pone el acento en el desordenado deseo que tiene el hombre de ser como
Dios, tal como lo tuvieron Adán y Eva. En su tratado sobre la soberbia advierte a
su pueblo: ¡oh, cuánta es la ceguera que hay en el apetito de la vanagloria! Nunca vio
el hombre un engaño tan abierto, en el cual contrariamente se le promete la semejanza
de Dios, no por obediencia para con Él, sino por desprecio15.
Nuestro autor exhorta a los cristianos a meditar y vivir el valor del bautismo,
y a reconocer el pacto hecho con Dios a través de la vida y la práctica de los
Sacramentos. En este sentido, también invita a un permanente examen de
conciencia sobre la propia vida y sobre su sentido trascendente: si tu ánimo es
prudente, repártelo en tres tiempos: ordena el presente, prevé el futuro, recuerda
el pasado. Porque quien no medita acerca del pasado, pierde la vida, y el que no
reflexiona de antemano sobre el futuro, incautamente tropieza en todo16.
Por otro lado, san Martín purifica las costumbres de su tiempo y para ello,
por ejemplo, insiste en la santificación del domingo, haciendo hincapié en el
hecho de que hasta los paganos tienen un día especial de culto para sus ídolos.
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Asimismo, con el afán de desterrar todo tipo de supersticiones propias de su
tiempo, pone el acento en el valor de la Sagrada Escritura y en la confianza en la
Providencia de Dios. En esta línea, e intentando dejar en claro que la adivinación
iba en contra del Creador, escribe: Dios no mandó conocer las cosas futuras, sino
que viviendo siempre en el temor de Dios, esperasen en Él el gobierno y el auxilio de
su vida. Es propio de Dios el conocer los acontecimientos antes de que sucedan; sin
embargo, los demonios engañan a los hombres vanos con diversos argumentos hasta
conducirlos a la ofensa de Dios17.
Siguiendo la tradición monástica, el modelo del uir Dei presentado en la obra
martiniana aparece iluminado a partir de los ejemplos de vida de los monjes
egipcios. El conocimiento de la lengua griega le permitió llevar a cabo la traducción
de una parte de los Apotegmas de los Padres del desierto bajo el nombre de Sententiae
patrum aegyptiorum, texto que se constituye en un testimonio del ideal monástico
de abandono del mundo y de seguimiento de Cristo. De esta forma, y de acuerdo
a los cánones clásicos de la tipología cristiana, las figuras del Antiguo Testamento
aparecen presentadas como personificación y prefiguración del ideal de virtud
cristiana: Noé es la figura de la pobreza voluntaria, Job la figura de la tribulación y
de la paciencia y Daniel la figura de la discreción. Por consiguiente, si los actos de estos
tres santos estuviesen en algún hombre, el Señor está con él, viviendo con él mismo,
aceptándolo, y rechazando también de él toda tentación y toda tribulación que le
sobrevenga del enemigo18.
En relación a la teología del bautismo, esta resulta fundamental para la labor
evangelizadora del obispo de Braga. A este sacramento se refiere en reiteradas
oportunidades, y en su instrucción pastoral De correctione rusticorum da especial
énfasis al valor de la pertenencia a Cristo. A través de un lenguaje sencillo y
directo, el Bracarense exhorta a los fieles a considerar el pacto de renuncia al
mal hecho en el bautismo. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta la gravedad
y pervivencia prolongada del arrianismo, así como su necesaria extirpación de
la piedad popular, no duda en insistir en la naturaleza divina del Hijo y en el
significado más prístino del sacrificio de la cruz en tanto que sacrificio redentor
de la humanidad.
Su trabajo catequético es una llamada a la valoración del compromiso cristiano
adquirido a través de la profesión de fe expresada en el bautismo, y representa la
concreción de un esfuerzo formativo que permite atisbar, al mismo tiempo, una
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sociedad con prácticas populares y supersticiosas que pone en evidencia una escasa
instrucción en la fe católica. Para ello, y a modo de introducción a la catequesis
del domingo, escribe: no solo os ocupéis de esta vida presente y de la utilidad pasajera
de este mundo, sino que penséis más en el símbolo que vosotros prometisteis creer, esto
es, la resurrección de la carne y la vida eterna19.
Por consiguiente, las enseñanzas de san Martín apuntan, en gran medida, a
las bases de una formación en la humanitas clásica y en el ejercicio de las virtudes
cardinales, virtudes que él considera como necesarias para la posterior búsqueda
sobrenatural del espíritu de un verdadero cristiano. En otras palabras, para el
metropolitano de Braga el ideal de hombre cristiano se basa, en primer lugar,
en la vivencia de una vida recta y de una conducta moral ordenada según la
tradición de los filósofos antiguos, tradición moral particularmente acentuada en
el estoicismo pagano20.
En definitiva, la personalidad de san Martín pone de manifiesto un celo
inagotable por la formación de los fieles, tanto monjes como laicos. Con una
actualidad plenamente vigente, las palabras iniciales de su Formula vitae honestae
vienen a ser un resumen de su vocación de pastor y, asimismo, una invitación a la
vida de virtud a partir de la voluntad humana unida a la acción de Dios21 pues, de
acuerdo a su cosmovisión de hombre clásico y cristiano22, él entiende la santidad
como el heroísmo de la Antigüedad más la acción de la Gracia divina23: el título de
este opúsculo es ‘Formula de una vida honesta’, y la razón de ponerle esta inscripción
es porque no enseña aquellas cosas arduas y perfectas, que son para pocos y que las
practican los afamados santos; se refiere únicamente a aquellas cosas, que sin tener un
precepto de las divinas Escrituras, únicamente por la ley natural de la razón humana
pueden cumplirlas incluso los laicos que viven recta y honestamente24.

Notas
1. Profesor del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes. Este artículo se enmarca
dentro del proyecto Fondecyt n° 11110194.
2. A modo de referencia biográfica, véanse: Bodelón, S., Literatura latina de la Edad Media
en España (Madrid 1989); Domínguez del Val, U., Historia de la antigua literatura latina
hispano-cristiana, vol. II (Madrid 1997), 375-430.
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3. San Isidoro de Sevilla, El “De viris illustribus” de Isidoro de Sevilla, Codoñer, C., (ed)
(Salamanca 1964), 145-146.
4. Véase: Fontán, A., «La tradición de las obras morales de Martín de Braga», en Boletín de la
Universidad de Granada, n° 91 (1951).
5. Existen distintas ediciones del De correctione. Sin embargo, la edición crítica más autorizada
y que recoge de manera más completa el conjunto de la obra del Bracarense es: Barlow, C.
W., Martini episcopi Bracarensis opera omnia (New Haven 1950).
6. El estudio histórico más actual y panorámico sobre la conversión de los reinos bárbaros
occidentales se encuentra en: Dumézil, B., Les racines chrétiennes de l’Europe: conversion et
liberté dans les royaumes barbares, Ve-VIIIe siècle (París 2005).
7. Fontán, A., «San Martín de Braga: una luz en la penumbra», en Cuadernos de filología
clásica, vol. XX (1986-1987), 195.
8. Una aproximación al monacato hispano pre-benedictino se puede encontrar en: Linage
Conde, A., Los orígenes del monacato benedictino en la Península Ibérica (León 1973).
9. Para analizar la influencia de Séneca en el De ira del Bracarense véase: Madoz, J., «Martín
de Braga. En el XIV centenario de su advenimiento a la Península (550-1950)», en Estudios
eclesiásticos, n° 25 (1951), 226 ss ; Liefooghe, A., «Les idées morales de saint Martin de
Braga», en Mélanges de science religieuse, n° 11 (1954).
10. Cantera Montenegro, S. et Rodríguez de la Peña, M. A., «Conciencia hispana y
tradición monástica en la Vita Fructuosi», en Cuadernos de estudios gallegos, vol. LIV, n° 120
(2007), pp. 78 ss.
11. Herejía ampliamente desconocida en el ámbito doctrinal. Cercana a un tipo de gnosticismo,
con orientaciones mágico-esotéricas, fue desarrollada en Hispania por Prisciliano, obispo
de Ávila. Fue la primera herejía propiamente occidental. El heresiarca fue condenado a
muerte en la ciudad de Tréveris, en el año 385.
12. Naldini, M., «Introduzione», en Contro le superstizione. Catechesi al popolo. De correctione
rusticorum (Florencia 1991), 10.
13. Domínguez del Val, U., «Introducción», en Martín de Braga. Obras completas (Madrid
1990), 16-18; Ferreiro, A., «Martinian veneration in Gaul and Iberia: Martin of Tours
and Martin of Braga», en Studia monastica, vol. 51 (2009), 19.
14. De correctione rusticorum, XVIII.
15. De superbia, V.
16. Formula vitae honestae, Prudencia.
17. De correctione rusticorum, XII.
18. Sententiae, VIII.
19. De correctione rusticorum, XVIII.
20. Liefooghe, A., «Les idées morales de saint Martin de Braga», art. cit., p. 145.
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21. Cf. Fontán, A., «Martín de Braga: proyección histórica de su persona y su obra», en
Humanismo romano (Barcelona 1974), 215-216.
22. Ibid., p. 192.
23. Freyburger, G. et Pernot, L., (eds), Du héros païen au saint chrétien (Paris 1997), 24.
24. Formula vitae honestae, Introducción.

Editorial Sal Terrae

Polígono de Raos, Parfcela 14-I - E-mail: salterrae@salterrae.es
39600 Maliaño (Cantabria) - España

Colección
“El pozo de Siquem”

A corazón abierto. Encontrar a Dios en la vida diaria
Mary Reuters, osb

Formación Espiritual. Siguiendo los impulsos del Espíritu
Henri J. M. Nouwen

73
La Revista Católica, Enero/Marzo, 2013 d

PIEDAD POPULAR Y EVANGELIZACIÓN

Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes 2013:

«Felices los constructores de la Paz»

Equipo de Comunicaciones
Santuario de Lourdes

El pasado 11 de febrero se celebró la Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Se
cumplieron 155 años del inicio de las Apariciones de la Virgen María a Bernardita
Soubirous en Lourdes de Francia y 105 años de inauguración de nuestra Gruta
de Lourdes de Santiago de Chile. Se celebraron 10 misas en nuestro Santuario
durante todo el día.
El lema de este año fue “Felices los Constructores de la Paz”. Esta Fiesta de
Lourdes tuvo la particularidad de ser la primera del Padre Aldo Gajardo Álvarez
como Párroco y Rector del Santuario.
La primera Misa se celebró a las siete de la mañana en la Gruta, y fue presidida
por el Padre Gajardo. Más tarde, el Vicario General de Pastoral de Santiago,
Monseñor Héctor Gallardo, encabezó la Eucaristía de las 11 horas en la Basílica.
La Misa de mediodía -en la Gruta- fue presidida por Monseñor Ricardo Ezzati,
Arzobispo de Santiago, cuando toda la atención estaba concentrada en una
sorprendente noticia que llegaba desde Roma: el anuncio de renuncia del Papa
Benedicto XVI.
En la tarde hubo Bendición de Niños para proseguir con el Rezo del Rosario y la
Adoración al Santísimo. La Misa de 17 horas, presidida por el Padre Aldo Gajardo,
fue seguida por una gran multitud que posteriormente participó en la Procesión
por el interior de la Gruta. Esta Eucaristía cerró la Novena de Lourdes 2013
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La Misa de Clausura, de las 20:00 horas, fue presidida por P. Juan Carlos
Cisterna, Superior Provincial Asuncionista, y culminó con la tradicional Procesión
por las calles del sector, esta vez recorriendo el barrio Matucana. Confesiones hubo
todo el día en la Basílica.

Un once de febrero diferente e histórico
Gloria Rodríguez salió de casa junto a su madre. Las dos, pese al calor y la
muchedumbre, se trasladaron a nuestro Santuario de Lourdes de Quinta Normal.
Es 11 de febrero y el lugar está lleno. En los alrededores de la Gruta cientos de
fieles buscan el agua bendita que brota de las fuentes, que funcionan sin detenerse
desde temprano. En este día, la Iglesia celebra la primera Aparición de María a
la joven Bernadita Soubirous en el año 1858 en la localidad francesa de Lourdes.
Para Gloria y su mamá, Teresa González, ésta no será una celebración como
todos los años. No lo será porque en su cuerpo se desarrolla el ser que continuará
con una tradición familiar que heredaron de su bisabuela. Tiene cinco meses de
embarazo.
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“Venimos a los pies de la Virgen para celebrar en el Año de la Fe lo que significa
nuestra identidad como cristianos. Le pedimos a la Virgen que nos muestre el fruto
bendito de su vientre: el Salvador”, la palabras de Monseñor Ricardo Ezzati, Arzobispo
de Santiago, resonaron fuerte en esta mujer que por primera vez entiende lo que
su madre tantas veces le ha manifestado cada 11 de febrero.
Tampoco fue la misma fiesta para los cientos de fieles que repletaron el lugar.
Un anuncio los asombraría...

María, Madre de la fe
“Sorprende que en un día de febrero, donde la población de Santiago disminuye
de forma considerable, el número de fieles que asisten a este lugar sea tan importante”.
Las palabras de un periodista que relata lo que pasaba a mediodía en el Santuario
demuestran que esta tradición está viva en medio de la Iglesia capitalina -así como

76
La Revista Católica, Enero/Marzo, 2013 d

PIEDAD POPULAR Y EVANGELIZACIÓN
en otros lugares del país y del mundo- , pese al calor y las circunstancias que ha
atravesado la Iglesia en el último tiempo.
Monseñor Ezzati, quien presidió la Eucaristía a las 12 horas, explicó en sus
palabras que “Chile es un país eminentemente mariano, porque ha descubierto que
María nos abre el corazón a la esperanza, a las cosas más bellas que anhelamos para
vivir en fraternidad”.
De ese modo, su homilía llegó a un punto clave: la fe. “Esa esperanza que
permite cruzar un desierto”, dijo en el Arzobispo, replicando una idea antes
expresada por Su Santidad, Benedicto XVI, quien hace unos meses anunció que
este 2013 sería, precisamente, el Año de la Fe.

El Papa eligió a María
El mismo Benedicto XVI protagonizaría horas antes una noticia que sorprendió
al mundo, y también a los asistentes a nuestro Santuario de Lourdes de Quinta
Normal. Mientras cientos de católicos profesaban su fe, el Pontífice anunciaba su
renuncia.
“Sentimos dolor, pero si él lo estima así, debe tener sus razones”, dijo una de las
asistentes. “Creo que este Papa ha dado un signo que debemos saber valorar”, señaló
don Emiliano Elgueta (75), quien participa de la Fiesta de Lourdes desde que era
niño.
Monseñor Ezzati, afirmó que la coincidencia de ambos hechos -el anuncio
papal y la fiesta de la Virgen- no es mera casualidad. “El Papa ha presentado su
renuncia un día 11 de febrero. Una fecha que él había escogido para que ancianos y
enfermos puedan experimentar la cercanía de Dios y la protección materna de María”,
expresó el Arzobispo de Santiago.
Luego, manifestó que su primer sentimiento es de cariño filial por el Santo
Padre “que tuvo la bondad de elegirme como arzobispo de Concepción y después tuvo
la confianza de nombrarme Arzobispo de nuestra querida Iglesia de Santiago”.
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“Debemos encomendar el testimonio de vida cristiana
de Benedicto XVI”
Luego, el Pastor de la Iglesia de Santiago recordó su primera impresión el
día en que se anunció la llegada de Benedicto XVI en 2005: “Este Papa nos va a
sorprender a muchos”, le dijo a un medio de prensa. Emocionado, el Arzobispo
afirmó que es uno los papas más sabios de la humanidad. “Un gran Papa, que a
través de la reflexión teológica, pero sobre todo, a través de su experiencia de Jesucristo,
lo ha anunciado con fuerza, con valentía en este tiempo”.
“Le han tocado tiempos no fáciles, y sin embargo tuvo la fortaleza -el que
aparecía como frágil y débil- de afrontar con valentía los problemas de la Iglesia en
el mundo contemporáneo”, concluyó.
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Noticias desde Roma

El Papa Francisco y ese elocuente silencio

P. Mario Grignani

Corresponsal LRC en Roma

Para responder a la pregunta sobre el alma en el curso de Formación Teológica
General “Razón y fe” que dictaba en la Pontificia Universidad Católica de Chile,
solía hacer un ejemplo que partía de una experiencia común, vivida por todos.
De tal manera, me encaminaba con mis estudiantes hacia un esbozo de respuesta
fundamentada en algo que vivían directamente. Dirigiéndome a un alumno o a
una alumna (digamos que se llamara Luis), le preguntaba: «“Cuando a los seis
años en el colegio preguntaban “¿quién es Luis?”, ¿qué respondías tú?» «“Yo”, me
respondía el alumno». «“¿Y a los quince en una fiesta?” “Yo”, me respondía de
nuevo el mismo estudiante». «“Y ahora, a los veintidós años, en la universidad,
cuándo el primer día pregunté por los nombres de todos para iniciar a conocernos,
¿qué respondiste tú?” “Presente. Soy yo”». «Ven -decía a todos- como a pesar de
que algo ha cambiado con el pasar de los años, -nuestras medidas, nuestra cara,
nuestro peso-, hay algo que no ha cambiado, hay un elemento que permanece
sí mismo, profundizándose en sus elementos expresivos (inteligencia, afecto,
libertad, etc.). Ese elemento es nuestro “yo”, soy “yo mismo”. En mi observarme
mientras vivo ahora, en acción, me hallo constituido en mi unidad por dos
elementos irreducibles el uno al otro, sin que por esto se opongan».
Era el comienzo de un dialogo, el inicio de un camino hacia una respuesta que
yo proponía a la reflexión de mis jóvenes estudiantes hambrientos y sedientos de
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aquel conocer, acerca del cual Dante hacía decir a Ulises en la Divina Commedia:
“hechos no fuisteis para vivir como brutos, sino para seguir la virtud y el
conocimiento (fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza):
Inferno, XXVI, 116-120”.
Algo parecido le sucede a la Iglesia en su historia. Una realidad caracterizada
por elementos de continuidad y novedad al mismo tiempo.
Como el historiador de la Iglesia Hubert Jedin, solemos ocupar las imágenes
usadas por Vicente de Lerins (Commonitorium, 29) para acercarnos a la
comprensión de la vida de la Iglesia y de su desarrollo histórico, las imágenes del
crecimiento del cuerpo humano y de la sementera. Otro historiador de la Iglesia
y contemporáneo nuestro, John W. O’Malley, ha recordado una ley histórica
acertada: “Todo evento pasado presenta continuidad y discontinuidad con lo
que lo precedía” (Che cosa è successo nel Vaticano II. Continuità e riforma nella
Tradizione della Chiesa, in La Rivista del Clero Italiano 3 (2010), 187).
Un ininterrumpido y novedoso evento, podríamos decir. Tal es también el
contenido de lo que ha sucedido en este último mes. Por ello algunos momentos
de estas últimas semanas quedarán como un símbolo en la historia de la Iglesia.
Mientras que el tiempo que pasa permitirá a otros, más adelante, sacar conclusiones
más reflexionadas, a nosotros ha correspondido ser espectadores directos de
estos eventos, ayudados también por los actuales medios de comunicación. A
continuación, de manera esencial, retomaré las fechas y los hechos.
El 11 de febrero el Papa Benedicto XVI (Joseph Ratzinger) anunciaba la decisión
de dejar el ejercicio del ministerio Petrino “por el bien de la Iglesia”, en razón de sus
condiciones físicas. Una decisión de enorme magnitud, que ha sorprendido a todos,
incluso a los cardenales reunidos en el consistorio ese día y que, sin embargo, está
contemplada por el Código de Derecho Canónigo (can. 332, § 2).
El 28 de febrero a partir de las 20.00 horas se inauguraba la “sede vacante”:
Benedicto XVI se retiraba en Castel Gandolfo, iniciando la última etapa de su
vida como Pontífice emérito (título acuñado justamente en esta ocasión).
El 12 de marzo iniciaba el conclave, con los juramentos de los cardenales y el
famoso “extra omnes” pronunciado en la Capilla Sixtina.
Finalmente en la tarde del día miércoles 13 de marzo el humo blanco de una
chimenea ya histórica volvía a sorprender a todos aquellos que se encontraban en la
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plaza de san Pedro y a los que en ese momento miraban las imágenes transmitidas
en todo el mundo. A las 20.10 horas italianas se anunciaba el “habemus Papam…
Franciscum”, y del Balcón central de la Basílica Vaticana se presentaba el nuevo
Obispo de Roma, Sucesor de Pedro: Francisco (Jorge Mario Bergoglio). Los
Cardenales habían elegido al Arzobispo de Buenos Aires. Francisco desde ese
Balcón nos sorprendía a todos pidiendo al Pueblo cristiano rezar a Dios para que
bendijera al Papa.
El 19 de marzo, el Papa Francisco -cuyo lema es miserando atque eligendoiniciaba solemnemente su Ministerio Petrino en cuanto Obispo de Roma con la
Misa en la plaza de san Pedro.
Concluyendo estos eventos, más recientemente, el 23 de marzo, hemos
asistido al encuentro entre el Papa emérito y el Papa, y los hemos visto juntos en
oración delante del Santísimo Sacramento.
Junto a la alegría por tener al nuevo Papa Francesco y por ser el primer
latinoamericano en convertirse en Sucesor de san Pedro, lo acaecido durante este
mes nos introduce nuevamente en una renovada y apasionada inteligencia de
la Iglesia (y del Papado, en esta particular circunstancia) como acontecimiento
humano, histórico, que vehicula al mundo una realidad misteriosa, divina,
siempre nueva por su verdad y bondad.
Signo de esto ha sido un particular hecho experimentado, sentido, vivido por
creyentes y no creyentes, que se ha impuesto en un determinado momento en la
plaza de san Pedro, imprevisiblemente introducido por el Papa Francisco: el silencio.
Inmediatamente antes de la recitación de las plegarias de la tradición cristiana,
ese silencio ha manifestado elocuentemente la imponencia del Acontecimiento
cristiano.
¿No será justamente la experiencia de ese elocuente silencio vivido con
el Sucesor de Pedro, un fundamental punto de vista para profundizar en la
continuidad y novedad del Acontecimiento cristiano en la historia?
zzzzzzzz
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Ni éxitos, ni números... sino testimonio

Misiones de Verano en la Parroquia Nuestra Señora de
Andacollo, Diócesis de San Felipe
Enzo Carrasco P.

Seminarista Diócesis de San Felipe
Seminario Pontificio Mayor de Santiago

En verano recién pasado nosotros los seminaristas de la Diócesis San Felipe
Apóstol de Aconcagua, realizamos nuestras misiones de veranos. El padre Cristian
Contreras Molida, obispo de la diócesis, nos envió a realizar dichos trabajos en
una parroquia, inserta en la ciudad de San Felipe, bajo la protección de nuestra
Señora de Andacollo. Somos tres los seminaristas de la diócesis, Fabián Castro (4°
de Teología), Diego López (2° de Filosofía) y yo, Enzo Carrasco (3° de Teología).
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La población donde misionamos, se llama ‘Conjunto Habitacional Juan Pablo
II’, son casas entregadas por subsidios del gobierno, pareadas, donde nos encontramos con las realidades más diversas. Los habitantes de dicha población, en su
mayoría, son trabajadores que aprovechan la oportunidad de los trabajos de temporada que se desarrollan en la ciudad de San Felipe, como otros que van fuera
de la ciudad pero en el mismo oficio, no sólo en la temporada de verano trabajan,

sino también en la construcción, empleadas de casas particulares, entre otros.
Ésta fue nuestra tierra de misiones, donde nos encontramos con familias pobres,
con casas que son pequeñas pero que habitan un gran números de personas, pero
también casas y familias que se nota el esfuerzo de cada integrante por mantener
bien a su familia y también su casa, que son las realidades que se encuentran en
todas las diócesis siendo parte de la historia de nuestro país.
Lo único que sabíamos nosotros, era que por primera vez se realizaba una misión en esa población, y la tarea no era menor y a la vez desafienate. Gracias a los
agentes pastorales de la parroquia, en particular de la capilla Cristo Resucitado,
pudimos contar con la presencia de un grupo de adultos que nos ayudaron en

83
La Revista Católica, Enero/Marzo, 2013 d

EXPERIENCIAS PASTORALES FECUNDAS
las misiones, el sí de aquellos hombres y mujeres fue seguro y potente. Nuestro
método fue el siguiente: luego de ver la cantidad de casas y de delimitar el lugar
de trabajo, nos dedicamos a elaborar pequeños panfletos que repartimos casa por
casa, como también carteles que pegamos en varios lugares de la población, informado a la comunidad sobre nuestra presencia y trabajo. Luego salimos juntos
con los misioneros a visitar las casas, utilizando el modo que nos presenta Aparecida, orar por las familias, leer un texto bíblico y bendecir sus hogares. Salíamos a
nuestras misiones alrededor de las 18.30hrs, ya que era la hora en promedio que
llega la gente a casa de sus trabajos. Era usual que al finalizar nosotros las misiones de cada día, se nos acercara gente en la calle para ir a bendecir sus hogares y
familias. Así nos fuimos cada día por una semana, siempre antes de cada inicio de
la misión, orábamos en la entrada de la población y luego iniciábamos las visitas
a los hogares.
La verdad que estas misiones, fueron muy interpeladoras. ¡Cómo no me va a
sorprender y a interpelar que una de las misioneras sea una mujer de 83 años! El
compromiso, la dedicación de cada uno de los misioneros, por dar testimonio de
la Buena Noticia, es formidable. Ver en cada uno de los rostros de las familias, sus
penas y alegrías, sus preocupaciones y proyectos, ser receptores de los sentimientos más profundos de cada familia, y la vez ser instrumento de Dios para dar una
palabra de aliento, de esperanza, es un don, una bendición que Dios nos dio, ser
portadores de la Buena Noticia.
El insertarnos en aquella población, nos hizo quitarnos muchos prejuicios,
que surgen por ser una población de la periferia, eso nos hizo pensar que debemos quitarnos de encima ese germen del prejuicio, sino la misión es limitada. Al
adentrarnos en aquellas viviendas, nos encontramos con muchas personas con un
verdadero interés por recibir los sacramentos, ahí me percaté que, pastoralmente
encontramos una veta enorme, eso nos ayudó a elaborar listas con los interesados
en querer bautizarse y bautizar a sus hijos, parejas con interes por casarse, madres
y padres que querían ellos y sus pequeños realizaran su primera comunión y gente
que también quería participar de alguna manera en la capilla, fueron días intensos
pero hermosos.
Hace varios años, es que como seminaristas de la Diócesis, cambiamos de
algún modo el punto de enfoque de las misiones, en vez de mirar el mundo rural, que sin lugar a duda hay que tenerlos presentes, nuestros ojos se fijaron en la
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ciudad, lo que llamamos ‘misiones urbanas’ esta moción nace de nuestra reflexión
junto con nuestro obispo. Él se percata del enorme crecimiento de la ciudad en
nuestra diócesis, esta es la segunda vez que misionamos en la ciudad, ya lo habíamos hecho en otro sector de San Felipe, la población ‘Hacienda de Quilpué’.
Hay que decir que la misión en la ciudad, es un poco más compleja que en los
sectores rurales, se sabe que los hombres y mujeres del sector son más religiosos
que el en la ciudad, pero eso no era una imposibilidad, como sabemos la iglesia
por esencia es misionera, pero debemos ser atentos y reconocer dónde el Señor
llama.
Al finalizar hicimos una misa con la comunidad en la plaza del sector, no
llegó mucha gente, sino unas cuantas personas interesadas, pero el saber que esas
familias se interesaron por la misa, nos dimos por satisfecho. Y nos dejo satisfecho
porque cumplimos nuestro objetivo, conversar con la gente y orar y bendecir sus
hogares.
Si bien no llegó tanta gente a la misa que hicimos, el que nos permitieran
entrar en que sea en una casa, rezar con ellos y bendecir su casa, considerabamos
que la misión estaba cumplida.
Hoy en día hay que dejar de preocuparnos por los números y por los éxitos,
sacarnos de la cabeza el ‘resultó…’ o preguntarnos ‘cuanta gente vino al grupo…’
sino lo importante es dar testimonio, más que nunca se necesita del testimonio de
nuestra fe y del amor misericordioso de Dios, dar a conocer más que nunca que la
Iglesia está viva, con o sin tormentas, pero aún la Iglesia es viva, que prefesamos
un Dios vivo. y quiere dar a conocer a todos el tesoro más grande que puede darle:
la salvación y la buena Noticia de Jesucristo.
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Antonio Ghyselen, OMI.

Misionero Oblato de María Inmaculada
*1939 =15-12-2012

El padre Antonio nació en Bélgica en 1939. Tras ingresar a la comunidad de los Oblatos de
María realizó sus votos perpetuos en 1962. En 1964 fue ordenado sacerdote y comenzó a ejercer su
ministerio en Chile, donde se destacó por servir pastoralmente hasta su muerte en la Zona Sur de la
Arquidiócesis de Santiago, durante 47 años.
Destaca su preocupación por la creación y animación de Comunidades Cristianas de Base, además de su entusiasta participación misionera-social en la Iglesia de Santiago, bajo el episcopado del
Cardenal Raúl Silva Henríquez. En 1983 se caducó su residencia en Chile por la participación en un
movimiento contra la tortura. Sin embargo, en 1989 logró regresar al país.
Falleció el sábado 15 de diciembre producto de un ataque cardíaco, a la edad de 72 años. En su
misa de exequias se destacó cómo la figura del padre Antonio encarnó los valores de su comunidad,
ya que dejó su país natal para ofrecer la vida por el pueblo chileno, siendo testigo de fe y caridad.
Fuente: Comunicaciones Arzobispado de Santiago.

Baldo Santi, OMD.

Sacerdote de la Orden de la Madre de Dios

*15-5-1921 =4-1-2013

Hijo Elvira Lucherini y Amedeo Santi, nació en la localidad italiana de Braga en 1921. En 1933,
en el Santuario de la Estrella de Migliano, ingresó en el seminario de la Orden de la Madre de Dios,
y fue ordenado sacerdote en 1946 en la Basílica san Juan de Letrán en Roma. El mismo año viajó
a Chile junto a unos compañeros sacerdotes a fundar la primera comunidad de su congregación en
nuestro país.
En los distintos servicios pastorales que se desempeñó en el territorio chileno sobresale su colaboración por más de cuarenta años en Caritas Chile, como también, donde es hoy su mayor legado,
en impulsar la clínica para enfermos de SIDA (Clínica Familia) y cáncer (Fundación Pro Dignitate
Homini). En 1994, recibió la nacionalidad chilena por gracia.
Falleció el 4 de enero, a los 92 años, junto a la comunidad religiosa San Juan Leonardi, en la
comuna de Santiago. Fuente: Orden Madre de Dios - Prensa CECh.
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«EL DON DE LA VERDAD». Josep-Oriol
Tuñí Vancells, sj, Sal Terrae, Santander, 264
págs. El lector encontrará en esta obra una presentación sintética del mensaje de los grandes bloques
literarios en que podemos dividir el evangelio según Juan (EvJn), con un objetivo claro y preciso:
descubrir cómo podemos calificar esta obra desde
un punto de vista literario.
El libro sigue fundamentalmente el orden del mismo EvJn. El primer capítulo se ocupa del Prólogo (Jn 1,1-18). Esta peculiar pieza literaria es un
himno a Jesús que canta y da gracias por la acción
plenificante de Aquel que es la Palabra de Dios y el
único que da a conocer a Dios. En segundo lugar,
se presentan los fragmentos narrativos y los tensos
debates entre Jesús y los judíos (Jn 1,19 – 12,50).
Este capítulo apunta a una estructura teológica
como objetivo de la presentación de tales gestos
y palabras. El capítulo tercero quiere dejar en claro que el medio cultural que realmente ayuda a
comprender el EvJn no es el estoicismo, ni la gran
religión del helenismo (Hermes), ni los movimientos gnósticos incipientes: el medio cultural que da
la clave del EvJn es el judaísmo. Los dos últimos
capítulos se ocupan de la despedida de Jesús (Jn
13,1 – 17,26) y del relato de la exaltación (Jn 18,1
– 20,31) y pretenden mostrar cómo el paso de Jesús al Padre (lo que el EvJn llama la exaltación de
Jesús) es también un paso para los discípulos, que
han de percibir la nueva presencia de Jesús, una
presencia distinta, a través de la fe en el resucitadoexaltado. «La hora» de la muerte de Jesús es ya «la
hora» de la glorificación. La cruz no es un patíbulo, sino un trono. En la cruz, Jesús no solo ha
transformado la humillación en gloria; también ha
convertido la muerte en vida.

El conjunto ofrece una clara concentración en la
plena pertenencia de Jesús al ámbito de Dios. El
hilo argumental no descansa sobre los detalles y los
giros narrativos (cronológicos o topográficos), sino
sobre el carácter o la identidad reveladora de Jesús.
No estamos ante una «vida» de Jesús. Estamos ante
una confesión de fe con una tradición arraigada
que se ofrece en un formato narrativo. ST.

«LA PRÁCTICA DE LA ORACIÓN DE
QUIETUD». Peter Dyckhoff, Sal Terrae, San-

tander, 248 págs. ¿Dónde queda en nuestra vida
espacio y tiempo para la oración, para el silencio,
para el descanso –el descanso que Dios observó el
séptimo día de la creación, el mismo que también
mandó santificar a los humanos? Para conseguir un
sano equilibrio o para mantenernos en él es necesario, al lado de nuestros quehaceres, pasar una
parte de nuestro tiempo en el silencio y el descanso
santificados por Dios. La profunda paz de cuerpo,
alma y espíritu que se adquiere en la oración de
quietud nos libera de los dolorosos impactos que
se interponen en nuestro camino y nos acerca más
a la raíz y fundamento de la creación, Dios.
Dada la limitación de nuestra naturaleza humana,
podemos y debemos retirarnos una y otra vez al
silencio para no hundirnos en la vaciedad o incurrir en algún tipo de patología. No es de recibo
que caigamos en tensiones que nos alienan cada
vez más de nuestra verdadera vida. ST.
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Amigos fuertes de Dios
Pedro Poveda

Pedro Poveda es testigo de la fe, no sólo para la institución Teresiana, sino para el pueblo cristiano. A través de su vida y martirio ha expresado la verdad de sus convicciones, la redicalidad de
su opción y la capacidad de amar hasta dar la vida por el Amigo
y los amigos.

Oír el silencio - Lo que buscas fuera lo tienes dentro
Cesáreo Amezcua y Sylvia García
Hoy es tiempo de callar más que de hablar para recuperar un valor casi olvidad en nuestra
práctica religiosa: la interiorización de la fe. Para ello necesitamos hacer silencio en nuestro
interior: oír el silencio.

A la mesa del Maestro - Adoración
Ángel Moreno, De Buenafuente
Mediante breves reflexiones, el autor nos repite la invitación a sentarnos a la mesa del Señor, que nos da el privilegio no solo de gozar de su
cercanía sino también de expresar la relación más justa que tenemos
con él: la que reconoce la verdad de quien nos ha hecho y nos lleva
a explicitar una respuesta agradecida. En la adoración nos dejamos
mirar por Jesucristo, prototipo de nuestra existencia, e interrogarnos
por él en un diálogo directo y veraz.

