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EDITORIAL
Anunciar a Jesucristo
para que nuestro pueblo tenga vida
Al conmemorar el quincuagésimo aniversario de la inauguración del Concilio Vaticano
II, vale la pena detenerse a considerar el sentido de la revelación conforme a la enseñanza
de la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación Dei Verbum. Ciertamente, se
trata de un mensaje renovador y, a la vez, en plena sintonía con la Tradición viva de la Iglesia. Así pone de manifiesto la existencia de la comunidad eclesial como instrumento de la
auto-comunicación de Dios de sí mismo y del misterio de su voluntad (cf. DV 2). En su
auto-comunicación transmite la verdad íntima de sí y de la salvación del hombre y la mujer,
que resplandecen en Cristo, mediador y plenitud de toda la revelación (cf. DV 2). La Iglesia
es en Él, en efecto, como nos enseña la Constitución dogmática Lumen Gentium 1, “como
un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo
el género humano” (LG 1). La Dei Verbum explica, entonces, qué significa y cuáles son las
repercusiones del “en Cristo” de la antes citada definición eclesial y viene a ser como una
clave hermenéutica de lo que la Iglesia dice de sí misma en el Concilio.
La enseñanza de la Dei Verbum ha sido recibida y desarrollada en la vida de la Iglesia del
post-concilio, con diversos matices y en profundidades diferentes, según ambientes geográficos y/o culturales. Sin duda, entre los testimonios más altos de este proceso debemos
señalar los documentos “La interpretación de las Sagradas Escrituras en la Iglesia” de la Comisión Bíblica Internacional (1993) y la relativamente reciente Exhortación Post-Sinodal
Verbum Domini del Papa Benedicto XVI (2010). En nuestra América Latina, este mensaje
ha encontrado repercusiones concretas que comportan entre otros aspectos una elevada
valoración de la Palabra de Dios en el seno de la vida eclesial, manifestada, por ejemplo, en
la centralidad de la Biblia en las actividades de las comunidades parroquiales, comunidades
religiosas, movimientos, CEBs, etc. O también en amplia difusión de la Lectio Divina. Esta
valoración pende, eso sí, de una correcta comprensión del lugar y de la función de la Palabra
de Dios en la vida y misión de la Iglesia.

92
La Revista Católica, Abril/Junio, 2013 d

EDITORIAL

¿Cuál es dicha comprensión? El Papa Benedicto XVI lo proponía con toda claridad,
precisamente a los pastores de todo el continente reunidos en Aparecida, al inaugurar la V
Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe:
Pero antes de afrontar lo que comporta el realismo de la fe en el Dios hecho hombre,
tenemos que profundizar en la pregunta: ¿Cómo conocer realmente a Cristo para
poder seguirlo y vivir con Él, para encontrar la vida en Él y para comunicar esta vida
a los demás, a la sociedad y al mundo? Ante todo, Cristo se nos da a conocer en su
persona, en su vida y en su doctrina por medio de la Palabra de Dios (del discurso
inaugural del Santo Padre Benedicto XVI).

En otras palabras el horizonte hermenéutico fundamental que permite una adecuada
comprensión de la Palabra de Dios es el encuentro personal y comunitario con Jesucristo. Solo será posible si todos los discípulos misioneros de Jesucristo, comenzando por los
pastores de la Iglesia, vivimos la urgencia de establecer cada vez con mayor profundidad la
comunión con Cristo, especialmente en su Palabra y en sus Sacramentos, sintetizados en
modo sublime en la participación en la Eucaristía. No se trata tanto de hacer actividades
pastorales nuevas que fomenten esta comunión, cuanto vivir intensamente de la Palabra y
de la comunión eucarística. “Esto exige, por parte de obispos, presbíteros, diáconos y ministros laicos de la Palabra, un acercamiento a la Sagrada Escritura que no sea sólo intelectual
e instrumental, sino con un corazón “hambriento de oír la Palabra del Señor” (Am 8, 11)”
(DA 248).
La renovación eclesial que tanto deseamos, en consecuencia, vendrá de la conversión
personal y comunitaria a Jesucristo, nacerá –como ha sido un continuo a lo largo de la
historia– de la comunión con Él, Palabra viva y definitiva del Padre, que, por la acción del
Espíritu Santo, es viva y eficaz en la actualidad en la Iglesia. Es esa admirable trasformación
de la comunidad eclesial que, al nutrirse constantemente del pan de la Palabra y del pan de
la Eucaristía, se convierte ella misma en pan partido para la vida del mundo y fermento en
la masa.
En esta misión hay pasos que debemos dar y sendas que enderezar, pues no siempre los
miembros de la Iglesia nos dejamos interpelar, transformar y conducir por la Palabra. Y no
se trata de una cuestión personal o privada, sino de algo que atañe a la entera comunidad
eclesial y en todos los ámbitos de su vida, “porque la vida y la misión de la Iglesia se fundan
en la Palabra de Dios, la cual es alma de la teología y, a la vez, inspiradora de toda la existencia cristiana” (del discurso del Papa Francisco a la Asamblea Plenaria de la Comisión Bíblica
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Internacional, abril de 2013). Es decir, no consiste solo en mejorar nuestro acercamiento a
las obras literarias contenidas en la Biblia, sino ante todo en profundizar en la relación con
Cristo; alguien que está vivo y que vivifica con su presencia. Así lo afirma con fuerza el Santo
Padre Francisco:
La Palabra de Dios, por lo tanto, precede y excede a la Biblia. Es por ello que nuestra
fe no tiene en el centro sólo un libro, sino una historia de salvación y sobre todo a una
Persona, Jesucristo, Palabra de Dios hecha carne. Precisamente porque el horizonte de
la Palabra divina abraza y se extiende más allá de la Escritura, para comprenderla adecuadamente es necesaria la constante presencia del Espíritu Santo que «guiará hasta la
verdad plena» (Jn 16, 13). Es preciso situarse en la corriente de la gran Tradición que,
bajo la asistencia del Espíritu Santo y la guía del Magisterio, reconoció los escritos canónicos como Palabra dirigida por Dios a su pueblo y nunca dejó de meditarlos y descubrir en ellos las riquezas inagotables (del antes aludido discurso del Papa Francisco).

Debe tenerse constantemente presente que la finalidad del anuncio de la Palabra de Dios
es suscitar y/o profundizar precisamente la comunión con Cristo de modo que se “tenga vida
en Él” (cf. Jn 20,30-31), es decir, que “al contacto con Jesús despunte la vida” (del discurso
del Papa Juan Pablo II en el Estadio Nacional, 1987). Pues solo en Él se pueden realizar los
más profundos anhelos que anidan en nuestra vida y adecuarlos, al mismo tiempo, con la
entrega generosa y desinteresada de sí mismo a los demás, con la edificación de la civilización
del amor y con la esperanza de habitar un día en la Jerusalén celestial.
La Revista Católica
Junio de 2013
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Jesucristo:
evangelio y misionero del Padre

Eduardo Pérez-Cotapos L., ss.cc.
Docente Facultad de Teología UC

En el contexto de esta semana teológico-pastoral dedicada a reflexionar sobre
«La transmisión de la fe: desafío de la Nueva Evangelización» hoy queremos poner la mirada en Jesús. Primero nos detendremos en la pregunta ¿quién es Jesús?,
quién es ese Señor en quien creemos, nos confiamos y a quien queremos anunciar.
Lo haremos desde una perspectiva bíblica, intentando destacar algunos de los
rasgos más propios y originales del Jesús de los evangelios. Y en un segundo momento buscaremos contemplar el modo cómo Jesús anunciaba el reinado de Dios;
su modo de ser evangelizador, del cual necesitamos aprender a ser mensajeros del
evangelio.

¿Quién es el Señor que anunciamos?
1. La encarnación. Lo primero que llama la atención al leer los evangelios es
que Jesús sea presentado como alguien que compartía en todo la condición de
sus oyentes. Los que escriben los evangelios son creyentes, que han reconocido a
Jesús como el Mesías e Hijo de Dios; son personas que se están jugando su vida
por Jesús. Y por eso ponen el acento en un punto esencial de su fe: la encarnación del Hijo de Dios. El Padre nos ha amado tanto, que ha llegado al extremo
de enviarnos a su Hijo para salvarnos (cf. Juan 3,16). La encarnación del Hijo,
* Ponencia aparecida en la Semana Teológico-Pastoral del Arzobispado
de Santiago. Martes 9 de julio de 2013.
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en una carne semejante a la nuestra, es decir, sometido a nuestras debilidades, es
una de las manifestaciones fundamentales del amor de Dios. Es decir, al hablar de
encarnación no estamos hablando de una «estrategia apostólica», sino frente a un
elemento esencial de la fe cristiana.
El acento puesto en la encarnación nos desafía a entender en hondura el sentido de la misión de Jesús. Hay quienes imaginan a Jesús como un juez, que viene
a implantar justicia premiando a los buenos y castigando a los malos; o como un
líder social, que conduce a las masas; o como un pedagogo que enseña los caminos
de la fe y de la vida –de hecho en muchos lugares de los evangelios lo llaman
«maestro», rabí–; otros lo han imaginado como profeta, de palabra exigente, que
viene a implantar la justicia llamando a conversión a los pecadores; y tantas otras
imágenes más. Es posible que cada una de ellas tenga algo de verdad, pero no
apuntan a lo esencial; y eso se nota en que no son imágenes usadas por Jesús para
referirse a sí mismo. Para explicarnos el sentido profundo de su misión Jesús usa
una imagen muy propia: «No necesitan médico los que están fuertes, sino los
que están mal; no he venido a llamar a justos, sino a pecadores» (Marcos 2,17).
Él es el médico que se acerca a los enfermos, a los necesitados, a los débiles, a
los pecadores; no para enrostrarles sus carencias, sino para sanarles y darles vida
plena (cf. Juan 10,10). Y por lo mismo, se acerca a ellos mirándolos con cariño,
con atención, con sabiduría humana y espiritual a fin de entender desde dentro
su situación y así poder darles vida. La versión de este pasaje que nos ofrece el
evangelista san Mateo, intercala entre ambas sentencias de la frase un recurso al
Antiguo Testamento, que pone en relación esta actitud de Jesús con toda la historia de la Salvación: «Vayan, pues, a aprender qué significa Misericordia quiero,
que no sacrificio» (Mateo 9,13, citando a Oseas 6,6). La encarnación de Jesús, manantial de vida para todos los sufrientes, es obra de la misericordia de Dios, de su
condescendencia para con todos nosotros.
Yendo más a fondo en el tema, la carta a los Hebreos explicita razones profundas de este modo de actuar de Dios en Jesús. Y lo hace empleando el lenguaje
del sacerdocio: «Teniendo, pues, un gran sumo sacerdote, que penetró los cielos
–Jesús el Hijo de Dios– mantengamos nuestra profesión de fe. Pues no tenemos
un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, ya que ha
sido probado en todo como nosotros, excepto en el pecado» (Hebreos 4,14-15).
Jesús puede compadecerse de nosotros, porque ha experimentado personalmente
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nuestra condición de vida, en todos sus matices: la alegría y el dolor de las lágrimas; los momentos de claridad personal y la oscuridad del Huerto de los Olivos
y de la cruz; la experiencia de ser acogido y la de ser rechazado; la de sanar y dar
vida, y la de no poder hacer milagros por la falta de fe de su propio pueblo (cf.
Marcos 6,5-6). Ha experimentado el cansancio, la sed y el hambre, la fatiga y el
sueño, el dolor y la muerte. E incluso experimentó la tentación, aunque a diferencia nuestra no experimentó el pecado. La misma carta a los Hebreos explicita
esta hondura de la encarnación de Jesús: «Habiendo ofrecido en los días de su
vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo Hijo, por
los padecimientos aprendió la obediencia; y llegado a la perfección, se convirtió
en causa de salvación eterna para los que le obedecen» (Hebreos 5,7-9). Porque
ha vivido todo lo nuestro, Jesús puede acompañarnos en todos los momentos y
dimensiones de nuestra vida; incluso en los oscuros momentos de obediencia a
una voluntad de Dios que no logramos entender a cabalidad.
Jesús se presenta a sí mismo como un hombre «manso y humilde de corazón»
(cf. Mateo 11,29) y recurre a la figura profética del «Servidor de Yahveh» para
ayudarnos a entender el sentido más hondo de su ministerio profético (cf. Isaías
52,13 – 53,12). Se presenta como el servidor de Dios, que por amor se hace cargo
del pecado de su pueblo: lo carga sobre sí mismo, en vistas a expiar con su propia
vida el pecado de los suyos. Como el que libremente entrega su propia vida para
dar vida a sus hermanos (cf. Mateo 12,15-21). Es en este nivel que la encarnación
del Señor encuentra toda su plenitud: compartiendo lo nuestro, por su entrega
personal nos da vida y con su palabra y ejemplo nos muestra el camino que conduce a la vida. Es el servidor de Yahveh que nos muestra vitalmente cuál es el único camino que de verdad conduce a la vida. Por eso el evangelista Juan pone en
su boca la conocida expresión: «Yo soy el camino, la verdad y la vida» (Juan 14,6).
Para comprender rectamente a Jesús necesitamos prestar especial atención a
esta dimensión de encarnación, que es obra de amor; y a la vez condición apropiada para experimentar esa compasión que es la causa de nuestra salvación: él
ha pagado por nuestros pecados; ha asumido una responsabilidad solidaria por
nuestras culpas, que nos salva.
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2. Relación al Padre. Una segunda dimensión característica de la persona de
Jesús es su relación al Padre. Ha venido de Él y vuelve a Él. Vive en una permanente obediencia al Padre, como insistirá tanto san Juan (cf. Juan 3,19; 8,28-29;
8,38; 12,49-50; etc.). No hace sino lo que el Padre le ha mandado hacer; no habla
sino de lo que ha oído del Padre. Esta dinámica obediencial nos permite hablar de
Jesús como un creyente; como el perfecto creyente.
Creer es confiarse en otro, de fiarse plenamente en un Dios reconocido como
confiable. El Papa Francisco describe la fe señalando: «La fe nace del encuentro
con el Dios vivo, que nos llama y nos revela su amor, un amor que nos precede y
en el que nos podemos apoyar para estar seguros y construir la vida» (Francisco
Lumen fidei 4). El Padre y el Hijo viven desde toda eternidad en una permanente
comunión de amor. Partiendo de este horizonte teológico, el Papa llega a una propuesta muy interesante: «La plenitud a la que Jesús lleva a la fe tiene otro aspecto
decisivo. Para la fe, Cristo no es sólo aquel en quien creemos, la manifestación
máxima del amor de Dios, sino también aquel con quien nos unimos para poder
creer. La fe no sólo mira a Jesús, sino que mira desde el punto de vista de Jesús,
con sus ojos: es una participación en su modo de ver» (Francisco Lumen fidei
18). Y el Papa relaciona expresamente esta experiencia de fe de Jesús con su encarnación: «Para que pudiésemos conocerlo, acogerlo y seguirlo, el Hijo de Dios ha
asumido nuestra carne, y así su visión del Padre se ha realizado también al modo
humano, mediante un camino y un recorrido temporal. La fe cristiana es fe en
la encarnación del Verbo y en su resurrección en la carne; es fe en un Dios que
se ha hecho tan cercano, que ha entrado en nuestra historia» (Francisco Lumen
fidei 18).
Los discípulos del Señor reconocieron con claridad que la referencia esencial
y permanente para Jesús era su Padre. El evangelio de Juan pone el acento en esta
dimensión, como uno de los rasgos centrales, como la referencia fundamental
que nos permite entender en hondura la vida de Jesús: «Yo y el Padre somos uno»
(Juan 10,30). Los evangelios nos señalan que esta referencia esencial se expresaba
privilegiadamente en momentos de intimidad con Dios, a solas, en la oración. De
modo especial, antes de los grandes momentos o decisiones, nos dirá San Lucas
(cf. Lucas 3,21; 5,16; 6,12; 9,18; 9,28-29; 22,41). La primera tradición teológica
puso el acento en la dimensión de «obediencia» de Jesús, como uno de los rasgos
que lo dignificaban. Es por obediencia a Dios que llega a la cruz: «¡Abba, Padre!,
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… no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú» (Marcos 14,36); «se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz; por eso Dios lo exaltó…» (Filipenses
2,8).
Este es el segundo rasgo del Señor en quien creemos, que deseo presentarles
hoy: Jesús como el creyente, como quien nos enseña a creer. Jesús se confió totalmente en Dios, y así nos enseña/acompaña a finarnos de Dios de modo ilimitado.
Tal como dice hermosamente la carta a los Hebreos: «Fijos los ojos en Jesús, el
que inicia y consuma la fe» (Hebreos 12,2). Jesús nos muestra un camino para
acercarnos al Padre, nos regala unos ojos para ver y un corazón para confiarnos
plenamente en Dios. «Tenemos necesidad de alguien que sea fiable y experto en
las cosas de Dios. Jesús, su Hijo, se presenta como aquel que nos explica a Dios
(cf. Juan 1,18). La vida de Cristo –su modo de conocer al Padre, de vivir totalmente en relación con él– abre un espacio nuevo a la experiencia humana, en el
que podemos entrar» (Francisco Lumen fidei 18).
3. Un atractivo especial. Los evangelios nos señalan con toda claridad que Jesús
poseía un atractivo especial para sus contemporáneos. Actuaba y hablaba de un
modo especial, enteramente distinto al de los escribas y fariseos, que en cierto
sentido podían parecer más o menos similares a él. Jesús tenía una fuerza interior,
que resultaba fascinante, que producía admiración en quienes entraban en contacto con él.
Para quienes lo siguieron, para sus discípulos, fue un hombre que los conmovió profundamente. El encuentro con él les cambió la vida; les rompió la «normalidad» en la que vivían hasta ese momento. Los hizo dejar todo lo que hasta
entonces los afirmaba como personas y comenzar a seguirlo desde un despojo de
itinerantes; más aún de seguidores de alguien cuyas razones más profundas no se
alcanzan a comprender a cabalidad. No deja de ser fascinante el que con su sola
palabra Jesús llame a una docena de hombre a seguirlo, y que éstos dejándolo todo
lo sigan. Es de una radicalidad fascinante, incluso aceptando que en los relatos de
los evangelios haya una presentación de los hechos desde un punto de vista de fe,
y que embellece un poco la historia real.
Jesús goza de una autoridad que le viene desde su interior, y no de atributos
exteriores. No posee «reconocimientos oficiales» de parte de algún tipo de autoridad, ni tampoco se apoya en poderes religiosos o políticos. Su fuerza está en su
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palabra y en la coherencia interior de su mensaje. Jesús es un hombre que sabe
ver la realidad de sus contemporáneos; la mira con hondura, con esa capacidad de
penetración que solo puede dar una mirada templada en el amor. Por eso es capaz
de entender el corazón de los suyos, con ese lenguaje que va más allá de la simple
racionalidad. Jesús tiene una mirada que entiende, y lo hace sin juzgar ni condenar. Es la mirada de un médico que busca entender la situación de la persona para
darle indicaciones que le ayuden a mejorar la calidad de su vida. No le habla para
«invitarlo a cambiar», sino para enseñarle a recuperar la salud.
Por estas mismas razones, la palabra de Jesús resuena como «creíble», como
«convincente», porque da cuenta con verdad de la realidad que están viviendo
sus interlocutores. Es una palabra que tiene fuerza porque tiene raíces en la vida
concreta de las personas. Es posiblemente esta fuerza la que hace posible que los
pescadores que lo escuchan dejen sus redes y se vayan tras él. Las palabras de Jesús
son palabras que develan lo hondo de los corazones, que tocan esa raíz profunda
en la cual se anudan nuestras grandes decisiones. Este rasgo impresionó mucho
a los contemporáneos de Jesús, y los evangelios nos recogen muchos testimonios
de esta admiración: «La gente se asombraba de su doctrina, porque les enseñaba
como quien tiene autoridad, y no como sus escribas» (Mateo 7,28-29), «¿Quién
es éste, que hasta el viento y el mar le obedecen?» (Marcos 4,41).
La palabra de Jesús, posee la capacidad de ayudar a ver la propia realidad
personal con ojos nuevos; y por lo mismo pone a cada oyente ante una disyuntiva fundamental: acoger la palabra y entrar en una vida nueva, o cerrarse a ella
y mantenerse en su rutina. La palabra de Jesús llama a conversión, no porque
se dedique a enrostrarles las faltas a sus oyentes, sino porque los pone ante
una nueva mirada de la realidad que exige de ellos una respuesta nueva. Los
evangelios señalan, en este sentido, que la palabra de Jesús pone en «crisis» a
sus oyentes; los pone ante la urgencia de discernir las consecuencias de lo que
están viendo y optar de acuerdo a ello. El que se condena es el que se cierra a
la novedad de Jesús; y se salvan todos lo que lo acojan, cualquiera haya sido su
condición previa, y aunque sea en el último momento, como el «buen ladrón»
(Lucas 23,39-43). «Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar
al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él, no es juzgado; pero el que no cree, ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre
del Hijo unigénito de Dios. Y el juicio está en que la luz vino al mundo, y los
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hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas»
(Juan 3,17-19; cf. 12,46-48).
4. Sintetizando. De Jesús se pueden decir muchas cosas más. Pero quizá sea
apropiado quedarse en estas tres afirmaciones fundamentales, que nos pueden
ayudar a proyectar una luz sobre rasgos de la persona de Jesús que pueden ser más
interesantes para nuestra experiencia cristiana hoy:
–– Jesús encarnado, compartiendo todo lo nuestro, como manifestación plena
del amor salvador de Dios. De un Dios que nos salva desde el codo a codo
de nuestra vida cotidiana, y no por medio de decretos que vengan de los
alto. «Cristo ha bajado a la tierra y ha resucitado de entre los muertos; con
su encarnación y resurrección, el Hijo de Dios ha abrazado todo el camino
del hombre y habita en nuestros corazones mediante el Espíritu santo. La
fe sabe que Dios se ha hecho muy cercano a nosotros» (Francisco Lumen
fidei 20).
–– Jesús creyente, viviendo una permanente y estrecha relación de amor con su
Padre. La vida de Jesús pierde su horizonte sin esta relación transcendente
hacia el Padre. Y es precisamente esta relación de confianza plena la que
nos da ojos nuevos para acercarnos a Dios. «La fe nace del encuentro con
el Dios vivo, que nos llama y nos revela su amor, un amor que nos precede y en el que nos podemos apoyar para estar seguros y construir la vida.
Transformados por este amor, recibimos ojos nuevos, experimentamos que
en él hay una gran promesa de plenitud y se nos abre la mirada al futuro»
(Francisco Lumen fidei 4).
–– Jesús atrayente, que predica y actúa de un modo tal que resulta fascinante
para sus contemporáneos. Atrae porque habla con amor de la vida real;
porque posee una mirada amorosa, compasiva, misericordiosa, capaz de
sanar nuestras realidades cotidianas y abrirnos los ojos para mirar nuestra
vida de un modo nuevo. Esta es la novedad del Evangelio.
Como es evidente, cada uno de estos tres rasgos de Jesús se pueden proyectar
en nosotros, que intentamos ser sus discípulos. No hace falta insistir en eso. Y, al
mismo tiempo, cada uno de estos rasgos es determinante para caracterizar el estilo
del ministerio mesiánico de Jesús. Demos ahora un paso más, planteándonos la
pregunta por cómo Jesús anuncia el evangelio.
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De qué modo Jesús anunciaba el reinado de Dios;
su modo de ser evangelizador
1. La cercanía del reino. Jesús anunciaba el evangelio del reinado de Dios, lo sabemos bien. Pero lo más original de su predicación estaba en anunciar la cercanía
de este reinado de Dios. «El reino está cerca de ustedes» es el mensaje fundamental de Jesús (cf. Marcos 1,15); y al mismo tiempo es la consigna que dada a sus
discípulos para enviarlos en misión: cuando lleguen a una casa, los reciban o nos
reciban, digan «El reino de Dios está cerca de ustedes» (Lucas 10,9 y 10,11). Jesús
no se dedica a describir el reino de Dios, enumerando sus características, ni tampoco se dedica a describir el modo en que este reino va a llegar. Lo que de verdad
le interesa es señalar que el Reino ya está presente, y que es necesario tener ojos
suficientemente nuevos y limpios para poder verlo. «Habiéndole preguntado los
fariseos cuándo llegaría el Reino de Dios, les respondió: “La venida del Reino de
Dios no se producirá aparatosamente, ni se dirá: ‘Véanlo aquí o allá’, porque, miren, el Reino de Dios ya está entre ustedes”» (Lucas 17,20-21). El reinado de Dios
ya presente es Jesús mismo, en quien Dios está actuando salvíficamente en favor
de la humanidad toda. En Jesús Dios está reconciliando al mundo consigo (cf. 2
Corintios 5,19). Por lo mismo, la acogida del reino se juega en la actitud que cada
uno tenga frente a Jesús; a la acción de Dios hecha presente en Jesús de Nazaret.
2. Hacerse ojos nuevos. Anunciar el reino de Dios es para Jesús ayudar a crear
ojos nuevos que permitan salir de la rutina y encontrarse con la novedad de Dios.
Con esa novedad llena de vida, pero discreta y silenciosa, como la semilla que va
creciendo, como la levadura que está fermentando la masa. Novedad que comienza a desplegarse en la pobreza humilde del niño de Belén, y continúa manifestándose en el carpintero de Nazaret. Para anunciar la cercanía del reino Jesús utiliza
un lenguaje muy particular: las parábolas. Sencillos ejemplos tomados de la vida
cotidiana, en los cuales se entrecruzan dos horizontes contrapuestos, y que invitan
a ponerse en un punto de vista nuevo que permita resolver la tensión y alcanzar
una recta comprensión de la realidad. En lugar de ser hijos pensando en que el
padre los va retribuir estrictamente de acuerdo a los servicios que cada uno le haya
prestado, es necesario reconocer que para el Padre ambos son hijos, y como tales
ambos son merecedores de la plenitud de su amor; como señala la «parábola del
hijo pródigo» (Lucas 15,11-32); o imaginar que al final del día va a pagar a cada
trabajador de acuerdo a las horas trabajadas, y no de acuerdo a su magnanimidad,
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como la parábola de los «obreros de la viña» (Mateo 20,1-16); o defender que lo
correcto es funcionar en un esquema de deudas que deben ser cobradas y pagadas,
respetando los compromisos anteriormente contraídos, sin dejarse envolver por
la novedad de la compasión y el perdón de Dios que rompe toda lógica, como la
parábola del «siervo sin misericordia» (Mateo 18,23-35); o continuar imaginando
que de lo pequeño y cotidiano solo pueden salir cosas pequeñas e insignificantes,
como apuntan las parábolas del grano de mostaza y de la levadura en la masa
(Mateo 13,31-33); etc. Son muchas las parábolas en las cuales alguno de los personajes, representándonos, clama «injusticia», y en otras estos mismos personajes
dejan entrever que el comportamiento de Dios es insensato, propio de alguien
que ha perdido la cordura. Hacen falta ojos nuevos para llegar a vislumbrar la
lógica del amor de Dios, la insensata locura de su misericordia. Las parábolas son
el lenguaje más propio de Jesús, usado para entreabrirnos la mirada del corazón a
fin poder entrar en la lógica nueva del reino.
3. Una novedad en conflicto. La novedad del reinado de Dios pone a Jesús en
conflicto justamente con el grupo de los «mejores» de su tiempo, de los más religiosos, con los fariseos. Ellos son quienes se han tomado la religión en serio, los
que han estudiado, los que han sistematizado las leyes de Dios, y que se esfuerzan
seriamente por cumplirlas. Son lo que creen ver y entender qué Dios espera de
ellos, pero dramáticamente ante la novedad de la acción de Dios son los que terminan actuando como ciegos. La compasión misericordiosa y universal de Dios
desbarajusta sus concepciones teológicas y los deja enteramente desconcertados.
Incluso los hace entrar en conflicto frontal con Jesús; por ejemplo, en defensa de
una de las más sagradas instituciones del judaísmo, como es la observancia del
descanso sabático. En la polémica de las espigas arrancadas por los discípulos en
un día de sábado, Jesús les responde: «Si ustedes hubiesen comprendido lo que
significa Misericordia quiero, que no sacrificio, no condenarían a los que no tienen
culpa» (Mateo 12,7). En este tipo de polémicas estamos en el corazón del anuncio
del reinado de Dios que se está haciendo presente en el ministerio mesiánico de
Jesús. Y allí podemos ver como las inapropiadas imágenes de Dios y de su voluntad terminan dañando y condenando a las personas.
4. Misión de los discípulos. Para anunciar y hacer presente el reino de Dios,
Jesús llama a discípulos para que lo acompañen: ellos serán los testigos de su
acción y los colaboradores de su misión. Los discípulos, los Doce, los setenta y
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dos, las mujeres que lo sirven, los amigos que lo acogen en sus casas, etc., son ante
todo los testigos de las maravillas de Dios. Son los que han llegado a reconocer la
obra de Dios en Jesús y por eso han respondido a ella acogiendo el llamado que el
Señor les ha dirigido: «ven y sígueme». La sola existencia de este grupo de discípulos es ya una manifestación del reino presente; es testimonio de que al menos un
grupo ha logrado ver la obra de Dios y responder apropiadamente, por gracia de
Dios. De entre sus discípulos Jesús llamó a algunos y los constituyó como grupo,
los Doce, «para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar, con poder de
expulsar demonios» (Marcos 3,14-15). Los discípulos son ante todos testigos; creyentes que deben calibrar el valor y la hondura de su fe viviendo en intimidad con
el maestro. Y solo después de esta experiencia tiene sentido su envío como mensajeros del reino, con una doble tarea: proclamarlo con la palabra y hacerlo presente
venciendo todas las fuerzas del mal. Expulsando el demonio, padre de la mentira,
enceguecedor, y destructor de la vida en plenitud. El anuncio de la palabra debe
ir acompañada de signos concretos que desde ya vayan haciendo presente la vida
nueva del reino, al menos como anticipo y pregusto. Los mensajeros del Reino
son aquellos que han reconocido la novedosa acción de Dios, que han ahondado
su fe compartiendo la vida con el maestro, y finalmente han sido enviados como
portadores de una palabra y de un poder.
5. Un poder que se hace servicio. Hemos dicho que los discípulos van a anunciar
el evangelio con poder. Se trata de un poder que se inscribe en la misma línea del
poder de Jesús. Un poder que se hace servicio, que es la capacidad de ofrecer la propia vida por el bien y la vida de la humanidad toda. Es el poder de lavar los pies a
los discípulos. El poder de ofrecer gratuitamente la propia vida (cf. Juan 10,17-18).
El poder de la semilla que acepta ser enterrada para germinar y dar vida (cf. Juan
12,24-25). Este es el sentido del paradójico lenguaje de Jesús, tan ampliamente
atestiguado en los evangelios: el que quiera salvar su vida la perderá, y en cambio
quien entregue su vida por el evangelio la salvará. Un lenguaje que Jesús encarnó
en su propia vida: entregando su vida nos dio vida plena, y él mismo fue exaltado
por Dios en la resurrección. Aquí hay una hondísima propuesta antropológica, de
entender la plenitud de la vida como una donación de sí mismo.
6. En anuncio gratuito. El reino que Jesús anuncia es una «Buena noticia», ya
que todo el acento está puesto en la acción de Dios que salva a la humanidad. Es
acción de Dios, no construcción nuestra. Y en cuanto acción salvífica de Dios, los
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mayores privilegiados por ella son los que más mal lo están pasando en este mundo: los pobres, los enfermos, los endemoniados, los pecadores. Como señala la parábola de «los dos deudores» (Lucas 7,41-43), la acción de Dios trastorna nuestra
escala de valores, y los que parecían estar peor, son precisamente los que quedan
mejor situados. En lenguaje del evangelio de Juan, después de sanar al ciego de
nacimiento, Jesús proclama: «Para un juicio he venido a este mundo: para que los
que no ven, vean; y los que ven se vuelvan ciegos» (Juan 9,39). Es lo que se suele
llamar la opción preferencial por los pobres. Y como señaló el Papa Benedicto
XVI en el discurso inaugural de Aparecida: «la opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre por
nosotros, para enriquecernos con su pobreza (cf. 2 Corintios 8,9)» (Benedicto
XVI Discurso inaugural de Aparecida 3). Los Fariseos no lograron entender esta
dinámica de gratuidad del don de Dios; y por lo mismo, tampoco fueron capaces
de madurar en la experiencia de la misericordia. Si la buena noticia anunciada
no tiene su centro en la acción de Dios, no logrará ser realmente un mensaje de
verdadera compasión y misericordia en favor de toda la humanidad.
7. En síntesis. Se pueden decir muchas más cosas del modo usado por Jesús
para anunciar el evangelio; y muchos de estos elementos los conocemos bien.
Para concluir no es inútil recordar que Jesús en cuanto manifestación del actuar
salvífico de Dios es el mensajero y el contenido de evangelio. Y que por lo mismo
«En el seguimiento de Jesucristo, aprendemos y practicamos las bienaventuranzas
del Reino, el estilo de vida del mismo Jesucristo: su amor y obediencia filial al
Padre, su compasión entrañable ante el dolor humano, su cercanía a los pobres y
a los pequeños, su fidelidad a la misión encomendada, su amor servicial hasta el
don de su vida. Hoy contemplamos a Jesucristo tal como nos lo transmiten los
Evangelios para conocer lo que Él hizo y para discernir lo que nosotros debemos
hacer en las actuales circunstancias.» (Aparecida 139).
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Pinceladas sobre el pensamiento pastoral
del Cardenal Bergoglio

Mons. Víctor Manuel Fernández*
Rector Pontificia Universidad Católica Argentina

Dado que mucho se ha dicho sobre el Papa Francisco, y en orden a
aportar algo para la comprensión de sus palabras y gestos, me parece adecuado que nos detengamos a analizar el pensamiento pastoral que transmitía y aplicaba siendo arzobispo, sin pretensión de ser exhaustivos. Lo haré
seleccionando cuatro perspectivas, que podrán ser completadas en ulteriores aportes.
1. Eclesiología popular y misionera
La figura que él prefiere para hablar de la Iglesia es la de Pueblo de Dios.
La palabra “pueblo” es una de las que usa con gusto, porque valora al pueblo como sujeto colectivo, que debería estar en el centro de las preocupaciones de la Iglesia y de cualquier poder. No es poca cosa decir esto, cuando
en algunos sectores de la sociedad y de la Iglesia el pueblo es considerado
sólo como una masa llena de defectos que deben ser saneados por la acción
educativa de los “sabios y prudentes”. Como arzobispo de Buenos Aires,
siempre les insistía a los curas no sólo que fueran misericordiosos, sino
también que supieran adaptarse a la gente, que no sostuvieran ni una moral
ni unas prácticas eclesiales rígidas, que no complicaran la vida de la gente
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con normas bajadas autoritariamente desde arriba. “Nosotros estamos para
dar al pueblo lo que el pueblo necesita”, es una convicción que expresó insistentemente. No es un populismo oportunista, sino la seguridad de que
el Espíritu Santo actúa en el pueblo, y lo hace con esquemas y categorías
muchas veces poco comprensibles desde los esquemas mentales de los sectores ilustrados o acomodados, que en su incomprensión suelen demostrar
el mismo autoritarismo irracional que ellos critican.
La mayor parte del pueblo latinoamericano manifiesta su fe en el modo
propio de la “religiosidad popular”, que no siempre coincide con las propuestas de la jerarquía eclesiástica, y que con un dinamismo original crea
sus formas propias de expresión. Bergoglio hizo suya esta valoración positiva de la fe popular, entendida como resultado de la libre y misteriosa acción
del Espíritu. En Buenos Aires mostró de muchas maneras esta convicción,
remarcando que los agentes pastorales están al servicio de esa vida que corre por las entrañas del pueblo, que nadie es dueño de ese dinamismo y que
más que aplicarle críticas y límites hay que acompañarlo y ofrecerle cauces.
Sin embargo, esto no implica ignorar que la Iglesia tiene estructuras que
pueden facilitar o dificultar la transmisión del Evangelio, la comunicación
de la vida, la experiencia fraterna, el crecimiento de los discípulos. Una
comprensión de la Iglesia como pueblo, ignorando la dimensión estructural y los engranajes de los procedimientos de los centros de poder eclesial,
sería poco realista, y en definitiva configuraría un modo más de dualismo
o de monofisismo eclesial. Para el Papa Francisco, la Iglesia oficial con sus
ministros y estructuras está para transparentar a Jesucristo. Por eso debe
ser pobre, sencilla, generosa, alegre. Sabemos que para avanzar en el estilo
de Iglesia que quiere el Papa Francisco hacen falta cambios y reformas.
Sabemos que el hecho de que se haya presentado desde el primer momento, e insistentemente, como obispo de Roma, ya está indicando un modo
de entender el ejercicio del papado. Es Papa en cuanto es obispo de una
porción del mundo, lo cual indica un ejercicio del poder marcadamente
descentralizado, que respeta procedimientos, opciones, historias y culturas
locales. Esta convicción exige reformas para que pueda manifestarse en la
vida concreta de la Iglesia. La primera revolución ya está desatada, y tiene
que ver con el lenguaje oral y simbólico. Habla un lenguaje que todos pue107
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dan entender, no por carencia de formación ni por falta de luces, sino por
una deliberada decisión de volverse accesible y de asegurar que el mensaje
del Evangelio pueda llegar a todos. Su opción por una sencilla austeridad
tampoco responde a un ideal estoico ni a un mero amor a la pobreza, sino
a ese mismo deseo de volverse accesible, de modo que los pobres puedan
estar a gusto con su pastor y sentir la Iglesia como su casa.
Su amor por una Iglesia “pobre y para los pobres” es de toda la vida.
Siendo arzobispo orientó su opción por los pobres dando un especial apoyo a los curas que viven en las villas y barrios más miserables. Pero es una
opción que se entiende en el marco de lo dicho antes. El pobre no es sólo
objeto de un discurso, ni siquiera de una mera asistencia, y tampoco exclusivamente de una “promoción” que lo libere de sus males. La opción
por los pobres es todo eso, pero más. Porque es prestarles atención y tratarlos como personas que piensan, tienen sus propios proyectos, e incluso
el derecho de expresar la fe a su modo. Son sujetos, activos y creativos
desde su propia cultura, no sólo objetos de un discurso, un pensamiento
o una acción pastoral. De todos modos, nadie puede decir que él no haya
planteado una crítica a las causas estructurales de la pobreza. Lo hizo de
distintas maneras y en muchas ocasiones. Pero siempre se resistió a entender al pobre como un mero objeto de promoción o liberación planteada
desde arriba o desde afuera, lo cual, para él, sería siempre una forma más
de ideología de izquierda o de derecha.
Por supuesto, esto tampoco niega la necesidad de propuestas educativas que favorezcan el desarrollo de los pobres y su mayor inclusión social. La educación es uno de los temas que más desarrolló en sus escritos
y discursos. Esto tampoco implica un descuido de los sectores medios y
profesionales, porque el hecho es que como arzobispo recibía permanentemente en su despacho a intelectuales, profesionales de la cultura, artistas,
filósofos, educadores, jueces, etc. Dialogaba con gusto y estaba siempre
abierto a escuchar opiniones diversas. Dedicó mucho, muchísimo tiempo
a conversar con no católicos. No es frecuente que alguien que esté lleno
de compromisos dedique a los “diferentes” tanto tiempo de calidad en encuentros tan gratuitos. El año pasado se pasó varios días encerrado con un
grupo de pastores, compartiendo con ellos un retiro. También se mezcló
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con la gente en el encuentro de grupos pentecostales (CRECES) del Luna
Park. Recuerdo además, por mencionar algo bien conocido, sus prolongadas conversaciones con el rabino Skorka y el gusto con que le confirió
el doctorado honoris causa en la UCA a pesar de las críticas que esto le
ocasionaba. Es un rostro abierto y dialogante de la Iglesia.
Esto no responde a un mero oportunismo, sino a un principio pastoral
que siempre ha enseñado y aplicado en situaciones diversas: “la unidad es
superior al conflicto”. Siempre ha dicho que el conflicto no puede ser ignorado o disimulado, sino asumido, pero que al mismo tiempo hay que evitar
quedar atrapado en él, con lo cual se pierden perspectivas, los horizontes
se limitan y la realidad misma queda fragmentada. La contribución al bien
común implica “meterse en el conflicto, sufrirlo, resolverlo y transformarlo
en el eslabón de un nuevo proceso”1.
Esta Iglesia popular y abierta muestra mejor que su naturaleza misma
es ser misionera. Esto afecta también al contenido de las propuestas de la
Iglesia. Puede advertirse, aun en estos primeros tiempos como Papa, que
selecciona cuidadosamente los temas y se concentra en uno por vez, quedándose con lo que conviene destacar. Si bien él no es estrictamente un
progresista, y siente un serio respeto por las enseñanzas tradicionales de
la Iglesia y de los papas anteriores, tiene claro que hay algunas cosas más
centrales y medulares (el amor, la justicia, la fraternidad…) y otras que no
dejan de ser secundarias. Sin restar importancia a nada, entiende que en
la predicación hay que mantener una sana proporción donde la insistencia
en cosas importantes no debería opacar el brillo de las más importantes,
de aquellas que más directamente reflejan al Jesús del Evangelio. Esto es
esencial para una Iglesia fundamentalmente misionera.
2. El tiempo, la realidad y el poliedro.
Atrás enuncié uno de los principios pastorales que suelen iluminar sus
consejos y sus opciones. Ahora mencionaré otros tres que él utiliza con
frecuencia.
“El tiempo es superior al espacio”. Es un principio que le ha permitido
trabajar a largo plazo, sin obsesionarse por resultados inmediatos, y sopor109
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tando con paciencia situaciones difíciles y adversas. Es una invitación a
asumir la tensión entre plenitud y límite, dando prioridad al tiempo. Darle
prioridad al espacio llevaría a enloquecerse procurando tener todo resuelto
en el presente, intentando tomar posesión de todos los espacios de poder y
autoafirmación. Darle prioridad al tiempo es ocuparse de “iniciar procesos
más que poseer espacios”. Se trata entonces de priorizar las acciones que
generan procesos, y por eso mismo involucran a otras personas y grupos
que las irán desarrollando, hasta que cristalicen en importantes acontecimientos históricos y pastorales. Nada de ansiedad, pero sí convicciones
claras y tenacidad.
“La realidad es superior a la idea”. La idea –las elaboraciones conceptuales– está “en función de la captación, la comprensión y la conducción de la
realidad”. La idea desconectada de la realidad origina idealismos y nominalismos ineficaces, que a lo sumo clasifican o definen, pero no convocan.
Porque “lo que convoca es la realidad iluminada por el razonamiento”. De
otro modo estamos en el reino del sofisma que trampea la verdad, y “suplanta la gimnasia por la cosmética”.
“El todo es más que la suma de las partes”. No hay que obsesionarse demasiado por cuestiones particulares, limitadas, demasiado personales.
Siempre hay que ampliar la mirada para reconocer un bien mayor que nos
beneficiará a todos. “Ni la esfera global que anula ni la parcialidad aislada
que castra”. Por eso, el modelo no es la esfera, que no es superior a las partes, sino el poliedro “que es la unión de todas las parcialidades que en la
unidad conservan la originalidad de su parcialidad”. Una característica de
la acción pastoral del Cardenal Bergoglio fue procurar recoger en ese poliedro lo mejor de cada uno. Aun las personas que pueden ser cuestionadas o
despreciadas por sus errores, tienen algo que aportar que no debe perderse. Siempre que formó equipos, ha sorprendido incluyendo personas que
desde el punto de vista de la imagen o de la aprobación externa podían ser
inconvenientes. Lo ha hecho porque ha mirado el todo más que las partes
aisladas.
Puede advertirse a la luz de estos principios que la vida y las acciones de
Bergoglio nunca han sido al azar ni con estrechez de miras.
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3. Expresiones
Su lenguaje no sólo es sencillo, sino original. Para llegar a la gente inventa palabras y expresiones conmovedoras, que suele usar para movilizar
los corazones. Recordaré sólo algunas que él suele repetir de diversas maneras y que por sí solas muestran un estilo pastoral fundado en convicciones
teológicas y espirituales:
“Autorreferencial”. Indica una Iglesia que se mira el ombligo, encerrada
en intrigas, internas o necesidades elitistas, en lugar de abrirse, de entregarse con alegría y de servir humildemente. Para él siempre son peores los
riesgos de encerrarse en sí mismo por acentuar una identidad cerrada, que
los riesgos de entrar en contacto con el mundo y la realidad.
“Rezá por mí”. Lo dice siempre. Muestra la conciencia de sus límites,
de que necesita la ayuda permanente de Dios y la oración de los demás.
Por eso, apenas elegido, se inclinó ante el pueblo pidiendo su oración. Su
mirada pastoral es marcadamente piadosa y trascendente.
“Descartables”. Expresa con crudeza cómo la sociedad deja afuera a los que
sobran, ya que no entran en la lógica de la producción y del consumo. Si no
tienen belleza, dinero, poder o juventud, son arrojados como basura al cesto
del olvido. La Iglesia debe evitar a toda costa caer en esa trampa, y olvidarse
de los descartables por sostener sus propios beneficios y privilegios.
“Humillate”. Es lo que le dice a una persona que está haciendo mucho
bien. Porque está convencido, por su formación jesuítica, de que la humildad es indispensable para que no se arruinen las mejores obras: “Humillate,
para que el Señor pueda seguir haciendo grandes cosas”. Cuando le ofrecieron el papado respondió: “Soy un pecador, pero acepto”. Por eso mismo,
no le atraen las figuras de perfil demasiado alto, que tienden a deslumbrar
y a colocarse en el centro de las miradas. Eso también le parece una forma
de mundanidad que a la larga no tiene fecundidad alguna.
“Animate, tené una santa audacia”. La usa para dar aliento a los que se
achican o se dejan vencer por los temores. Para él nunca está todo perdido.
No se echa atrás por más que intenten voltearlo con calumnias y ataques.
Está seguro de que al final el bien y la verdad siempre triunfan. Yo mismo
pasé por situaciones en las que habría preferido desaparecer, pero él me
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sostuvo con firmeza diciendo: “Ánimo. Levantá la cabeza y no dejes que te
quiten tu dignidad”. Aun a las personas que se han equivocado o pecado
gravemente, las alienta a no enterrarse en vida y a sacar lo mejor de sí.
“Periferias existenciales”. Invitó a los agentes pastorales a no quedarse
clausurados en grupos pequeños y a llegar a las periferias, allí donde nadie
va: “Salgan de las cuevas, salgan de las sacristías… Prefiero que los atropelle
un auto y no que se queden encerrados”. Exhorta a salir de la comodidad
personal o del círculo de personas agradables, para estar cerca de todos.
Así lo hacía Jesús, que dedicaba tiempo al ciego del camino, al leproso, a
la mujer pecadora.
“Perdé todo menos el fervor apostólico”. Lo dice para motivar una entrega
generosa desde el corazón. Porque entiende que nadie cambia el mundo haciendo cosas por obligación. Los que han dejado huellas en la tierra siempre
han tenido un fuego de fervor interior que los ha movilizado. Por eso critica
la “mundanidad espiritual” de los que se aferran a prácticas externas o a la
apariencia religiosa, pero vacíos de la fuerza interna del Espíritu.
“Cultura del encuentro”. Procura fomentar todo lo que acerca, une,
suma, conecta a las personas y a los grupos. Es un enamorado del bien
común y de la amistad social. Pero esto debe llegar a convertirse en una
cultura, en un estilo de vida social, en un modo de actuar vivido con gozo
y convicción, de manera que se establezcan esas redes de recíprocas ofrendas que son mucho más que una mera negociación para subsistir.
“Cuidar la fragilidad del pueblo”. Lo pide a cualquiera que tenga alguna
autoridad. Nadie tiene fuerza o poder, para obtener beneficios o glorias
mundanas, sino para cuidar a la gente, para sostener y promover a los más
débiles. “Cuidar” en general es una palabra que lo define, y que él encuentra plasmada en la figura de San José.
“Dejate misericordear”. Es uno de sus felices neologismos. Invita a las
personas que se llenan de culpas y escrúpulos a dejarse perdonar y envolver
por la ternura del Padre Dios. Como dice el jesuita Ángel Rossi: “Los más
frágiles encontraron en él siempre un padre, casi diría superando el límite
de lo que puede ser posible, con una magnanimidad con la fragilidad humana que va a marcar el papado”.
112
La Revista Católica, Abril/Junio, 2013 d

FOCO EDITORIAL: AÑO DE LA FE
ACTUALIDAD PASTORAL

4. Aparecida
Viajó a Aparecida esperanzado y preocupado. La V Conferencia General
del Episcopado latinoamericano (2007) fue uno de los momentos en que
aportó su espíritu eclesial y su preocupación por la evangelización. Muchos
le decían que esta Conferencia podía resucitar el sueño de una Iglesia latinoamericana con una identidad propia y un proyecto histórico marcado
por la belleza del Evangelio y el amor a los pobres. El martes 15 de mayo
los obispos votaron la Comisión de obispos que se ocuparía de la redacción
del documento final, y que además orientaría a la asamblea en el debate. El
Cardenal Jorge Bergoglio fue elegido presidente por amplia mayoría. El día
siguiente presidió la Misa, con una homilía sobre el Espíritu Santo, donde
soñó con una Iglesia capaz de llegar a todas las periferias humanas. Ese
tema también quedó bien presente en el Documento de Aparecida, donde
la invitación a una nueva y feliz etapa misionera se destaca con claridad.
Desde el comienzo Bergoglio alentó una amplia y libre participación.
No quería que se impusiera algún texto como base, sino que todos se expresaran espontáneamente, esperando que poco a poco comenzaran a surgir los consensos. En un pasillo me dijo que siempre había que actuar así,
y que en todo caso el esfuerzo por orientar el trabajo para asegurar un
resultado debía ponerse hacia el final. Los intercambios en las comisiones
de trabajo fueron muy ricos y se respiraba mucha vitalidad.
El martes 22 de mayo tuvimos una reunión los 16 peritos, y se comentó que el nivel de trabajo había sido muy dispar. Algunas comisiones
llegaron a redactar algo, otras sólo enumeraron algunos puntos. Algunas
dialogaron con mucha armonía, otras discutieron todo el tiempo, y otras
optaron por subdividirse en distintos grupos menores. De todos modos,
no se puede decir que había tensión. Todos los días se escuchaba a los más
viejos decir que ese clima de debate estaba a años luz de la Conferencia
de Santo Domingo, donde el aire estaba bastante caldeado por la escasa
participación y los controles de la Curia romana. Bergoglio tuvo mucho
que ver con el clima positivo de Aparecida, junto con la inteligente preparación de la Conferencia hecha bajo la guía del Cardenal Errázuriz. En ese
sentido, se puede decir que la V Conferencia tuvo un inmenso valor como
acontecimiento eclesial.
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Las cosas se fueron complicando, porque todos insistían en un texto breve, pero luego nadie quería renunciar a todo lo que se le ocurría. Siempre
hace falta una gran ascesis comunitaria, para aceptar que un documento
no tenga todo lo que a uno le interese destacar, sino que refleje los grandes
consensos del conjunto. Para Bergoglio, más que la calidad literaria y la lógica textual, el gran desafío era dejar que todos se expresaran y se sintieran
expresados de algún modo, pero al mismo tiempo producir algo que no
fuera muy diluido y que tuviera contundencia en algunos grandes temas
que despertaran interés y energías en los agentes pastorales. No convenía
que, por dejar a todos tranquilos, quedara un documento muy light, pero
tampoco que un sector se impusiera a los demás a través de artimañas de
poder. Es un arte sumamente difícil que Bergoglio supo desplegar de una
manera sutil, casi imperceptible, con una multitud de pequeñas acciones,
con un paciente trabajo de microingeniería.
Ya en la primera semana le preocupaba que hubiera un texto sobre la
religiosidad popular. Tenía un interés muy especial en este tema, donde
quería que se resaltaran los aspectos positivos mucho más que los riesgos
o posibles desviaciones. Pero cada vez más fue asumiendo la preocupación
de los obispos brasileros por poner a la Iglesia latinoamericana en un estado permanente de misión. La pérdida de fieles indicaba que la Iglesia
se había quedado muy encerrada en los templos o en pequeños grupos, y
había abandonado a amplios sectores de la población. Además, su lenguaje
había dejado de ser significativo para muchos. Este tema de la misión poco
a poco fue desplazando a un segundo lugar el tema del discipulado, que
había sido muy destacado los primeros días de la Conferencia.
La palabra que más se repite en todo el documento es “vida” (más de
600 veces). Se cumplió el objetivo de presentar la actividad evangelizadora
como una oferta de vida digna y plena para la gente. El documento insiste
mucho en una misión alegre y generosa, que llegue a las periferias y que
ponga el acento en las verdades centrales y más bellas del Evangelio, sobre
todo en la persona de Jesucristo. Invita a crecer como discípulos humildes
y disponibles, amigos de los pobres y enamorados de nuestros pueblos
latinoamericanos. El lenguaje y los acentos de Bergoglio están por todas
partes, sin que el documento deje de ser una auténtica obra colectiva.
114
La Revista Católica, Abril/Junio, 2013 d

FOCO EDITORIAL: AÑO DE LA FE
ACTUALIDAD PASTORAL

Al regresar a Buenos Aires se preocupó por poner a toda la Arquidiócesis
en estado de misión permanente. Envió más sacerdotes a los barrios más
pobres, aceptó la creación de una carpa que se iba moviendo por las plazas
más concurridas para facilitar que los pobres bautizaran a sus hijos, invitó
a simplificar todo para no complicar la fe de la gente y para que todos se
sientan en la Iglesia como en su casa. Era una clara reorientación pastoral
en clave misionera, tal como lo pide Aparecida.
Cuando la presidenta Cristina lo visitó en el Vaticano, él le entregó
un ejemplar de Aparecida recomendándole que lo leyera para comprender
mejor el pensamiento de los obispos latinoamericanos. En abril de 2013
envió una carta a los obispos argentinos reunidos en asamblea, donde volvió a insistir en la aplicación de Aparecida. Eso no deja de ser una exhortación para todos nosotros, en orden a recuperar Aparecida con su llamado
a ser discípulos misioneros fervorosos para hacer crecer la vida digna de
nuestros pueblos.
Notas
1

Las frases o expresiones entre comillas son textuales, pero en este artículo me permito no
citar fuentes, porque se trata de material inédito de origen variado recogido por mí, y en
algunos casos de expresiones vertidas por el Cardenal Bergoglio en diversas reuniones. Una
vez que el Arzobispado de Buenos Aires autorice el uso público de ese material, que está
siendo organizado, podrá ofrecerse esta información.
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Redes Sociales y Comunicación de Iglesia.

Las Redes Sociales, una formidable
oportunidad para el diálogo

José Francisco Zegers1

Director Escuela de Comunicación DUOC UC

El desafío lanzado por el hoy Papa Emérito Benedicto XVI con el Año de la Fe
es algo que, todavía con algunos meses para disfrutarlo por delante, una oportunidad para entendernos como Iglesia y el papel que cada uno de los fieles tenemos
que desempeñar para vivir la fe y transmitirla.
Con ese afán, y en el contexto de la próxima Jornada Mundial de la Juventud a
celebrarse en Río de Janeiro y de la conclusión de la Misión Joven en Chile, es que
surgió la inquietud que originó la temática del 2° Seminario de Comunicación
de Iglesia para comunicadores de Iglesia y público en general, y que tuvo el título
“Fe, Jóvenes, Historias”.
Si seguimos la corriente de lo que se ve en la opinión pública, hay que estar
muy preocupados por lo que se observa. Porque vemos que el número de adherentes a la Iglesia Católica disminuye en la región, porque vemos que el número de
vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada que perseveran se estanca, porque
vemos que nuestros obispos, sacerdotes y voceros tienen que atender situaciones
poco amables –pero necesarias de respuesta-, como si no tuvieran suficiente con la
inmensa actividad pastoral que les requiere el día a día. Y, finalmente, porque vemos que a los laicos hay que sacarnos con grúa de nuestro cómodo sillón desde el
que opinamos a mansalva de lo divino y humano con afanes nobles en la mayoría
de los casos, pero que no salen del entorno físico del mismo sillón.
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Es innegable que la lícita necesidad por conocer la verdad de los medios de
comunicación nos abruma algunas veces. Pero es evidente que quedarnos solo
con esto es una visión no del todo justa. Lo real, lo que pasa en la Iglesia día a
día, es una situación mucho más esperanzadora que lo que algunos –o a veces,
nosotros mismos- quieren mostrar. Demos la vuelta al vaso. El Año de la Fe, la
JMJ, la valiente decisión de Benedicto XVI y los formidables primeros meses del
pontificado de Francisco, son motivos de esperanza que los católicos debemos
vivir con alegría desbordada y con mucha paz de espíritu. Y a esto se suman miles
y miles de testimonios de creyentes que, con el solo hecho de vivir su fe y actuar
en consecuencia, iluminan tantos corazones diariamente y que pasan desapercibidos… porque no se comunican.
Pero hoy, más que nunca en la historia de la humanidad, cualquier católico tiene
la posibilidad de alzar su voz. No hace falta tener un cargo específico, o un lugar en
la jerarquía. La opinión de cualquiera puede ser escuchada por miles, por millones.
Mejor aún: más que las opiniones, que siempre serán subjetivas y algunas veces un
tanto ideológicas o exageradas, la Iglesia tiene la oportunidad de mostrar y relucir
esos miles de testimonios que hacen un poco –o un mucho- más felices a otras
personas, y que difícilmente tienen la posibilidad de ser exhibidos en los medios
tradicionales de comunicación; comenzando por el del Papa mismo.
Son las Redes Sociales las protagonistas en este cambio que permite el dar a
conocer estas historias, o cualquier mensaje que la Iglesia o sus miembros que la
componen quieran difundir a un público global. Es que ya no llegamos a uno, o
a un grupo reducido. Un mensaje bien transmitido llega a millones. Como dijo
Benedicto XVI, citado por Rafael Rubio, uno de los expositores de este Seminario
y experto en Comunicación Digital: “Las nuevas tecnologías no solo modifican la
forma de comunicar, sino modifican la comunicación en sí misma”.

Del monólogo al ponerse en lugar del otro
Efectivamente, la comunicación ha cambiado. Los Social Media, entendidos
como formas de interacción entre personas que crean, comparten e intercambian
información e ideas a través de comunidades virtuales y canales de comunicación,
han provocado –según palabras de Rubio – “cambios de mentalidad, de costumbres y de comportamientos”. Y esto ha provocado cambios de fondo en la forma
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que la Iglesia comunica a sus fieles y al mundo. Según Rubio, la Comunicación de
Iglesia ha dejado de ser un monólogo para tratar de ponerse en el lugar del otro.
Está claro que tradicionalmente la Iglesia ha tenido un desafío que, como dice
Andrea Tornielli -editor de Vatican Insider y expositor en el Seminario-, radica
en el uso del lenguaje. Tornielli expresa que en El Vaticano hay tres tipos de lenguajes que se utilizan con los medios de comunicación: el italiano, por estar en
Roma; el latín, como lengua oficial; y el de la Iglesia, que es aquella forma poco
amable y a veces ininteligible para un ciudadano medio con la que se expresa en
documentos oficiales.
Por eso, asegura Rubio, “la Iglesia ya no puede ser autorreferencial”. Para comunicar y comunicarse, no se puede ser autorreferente, no se puede usar solo –o
principalmententre el lunes 8 y el miércoles 10 de abril de este año,
un lenguaje para
se llevó a cabo el 2° Seminario Internacional de Comuunos pocos, de
nicación de Iglesia, bajo el título “Fe, Jóvenes, Historias”
largas frases y con- en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica
ceptos complejos. de Chile. Cerca de 400 personas provenientes de todas las
Hay que llegar, diócesis chilenas –así como también del extranjero- se
a diario, a todos. acreditaron y participaron en este evento organizado por
¿Cómo? Usando, la Escuela de Comunicación de Duoc UC, la Conferencia
por ejemplo, 140 Episcopal y la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia
caracteres como Universidad Católica de Chile.
máximo y con un
conciso y atractivo uso de cada palabra. O con un lenguaje comprensible y enganchador para explicar cada documento oficial que emana desde El Vaticano.
Y es ahora, con el masivo uso de las Redes Sociales, cuando esta situación debe
tomarse como una oportunidad: la Iglesia debe adaptarse, como deben adaptarse
instituciones, empresas e incluso las familias ante este fenómeno. Porque es un
fenómeno social: pasaremos de 500 millones de personas conectadas a Internet
en el año 2000, a 6 mil millones en 2020 sobre una población total de 8 mil millones. Y como las Redes Sociales lo que forman son eso, redes, comunidades, la
Iglesia puede entenderse –en palabras de Rubio- como la Red Social más grande
del mundo por dos razones: por el número de fieles, más de mil doscientos millones; y la segunda, porque es una red unida por un lazo indestructible como es
la oración.

E
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Por tanto, la oportunidad está a la vista. Rubio concreta la potencialidad de la
misma: “La fuerza de la Iglesia en la comunicación no reside en los followers en
Twitter del Papa, sino en que cada uno de los millones de católicos comuniquen;
comuniquen a las personas a las que tienen confianza, y también desde esas mismas personas”. Obviamente, los círculos se van expandiendo con el tiempo, y con
ello el ámbito de posibilidad de influencia es cada vez mayor.

Más audacia
Monseñor Claudio María Celli, Presidente del Pontificio Consejo para las
Comunicaciones Sociales, abrió el seminario exponiendo su visión acerca del rol
de estas nuevas tecnologías en la Comunicación Institucional de la Iglesia. Y sus
palabras expresan lo consciente que está de la necesidad de que la Iglesia participe
en estos medios e Internet: “Estamos tan preocupados de la prudencia que nos
olvidamos de la audacia”.
Efectivamente, parece ser que hay que dar un decidido paso hacia adelante,
como urge Monseñor Celli: “La mayoría de nuestros sitios web son antiguos y
estáticos. Uno de los grandes desafíos que tenemos es ver si somos capaces de establecer un diálogo en la nueva cultura digital”. Porque hay que estar conscientes
de que, en la relación entre Iglesia y medios de comunicación, y por el bien de los
fieles, el que tiene que dar el primer paso para acercar posiciones –guste o no- es
la Iglesia, con la audacia mencionada anteriormente.
Lo bueno es que pareciera que hay campo fértil para ello, según se desprende
de cifras entregadas por Monseñor Celli: hay 440 millones de católicos conectados. Ahora bien, el desafío es hacer que esas personas y muchas otras más elijan,
entre la multitud de oferta disponible, contenidos emanados tanto desde la Iglesia
como desde sus fieles. ¿Cómo encantarlos?
Gustavo Entrala, CEO de la agencia española de marketing digital101 y que
asesoró –y convenció- a Benedicto XVI para que abriera su cuenta @pontifex,
hace hincapié en “el valor de las historias para cautivar a una cantidad de personas
en redes como Facebook y Twitter”. El secreto es el contenido, dado que “el contenido potente, no vacío, es fundamental para lograr la cercanía con el público…
y la Iglesia tiene muchos, y muy buenos”. Y añade que por eso Jesús nunca diría
en Twitter: “Buenos días, por fin hoy es viernes”, tan propio de aquellos que no
tienen nada que contar.
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Contar y conectar, en clave de amistad
Pero no es fácil saber qué contenido colocar en qué red social. Entrala afirma
que el comienzo y fin de todo contenido es “Sé tú mismo”. Ser el mismo que en
definitiva se es a diario; porque si se quiere ser cristiano de una pieza, no se puede
tener una identidad o una forma de plantear las cosas en la vida cotidiana y otra
distinta en las Redes Sociales. Y sobre esta base, utilizar una estrategia de dos
puntos: contar y conectar.
Sobre el primero, explica: “Contar el día a día –dice Entrala- de la Iglesia,
acerca del qué hemos hecho, qué estamos haciendo y qué vamos a hacer como
Iglesia”. Esto no significa que haya que contar lo que cada uno hace o hizo o hará
en cada momento, porque rápidamente perderá interés. Hay que saber seleccionar bien qué transmitiremos para que no trivialice nuestra identidad.
En cuanto al segundo, Entrala lo explica cómo aprovechar la inmensa red de
católicos “para dar a conocer testimonios, facilitar el acceso a las redes sociales,
usar la actualidad para incorporar contenidos afines a la doctrina cristiana y seducir con una estética atractiva y llamativa”. De esta forma podemos transmitir
una información interesante obtenida desde personas de nuestra confianza en las
redes o en Internet, un comentario del Papa, una noticia de la Iglesia local… las
oportunidades son múltiples, y por ello Entrala sugiere focalizar los esfuerzos y
temas para no dispersarse.
Evidentemente, esto no es fácil. Por eso, Gustavo Entrala llama a “profesionalizar los contenidos”, cosa que Rafael Rubio secunda: “Es importante contar historias, pero hay que contarlas bien. Y nunca dejar de considerar que las respuestas
forman parte de la historia”, aludiendo a la necesidad de contar con el otro en
esta forma de comunicar; y concluye al respecto que para que la comunicación
se vuelva efectiva, no hay que pensar en “trabajar en red”, sino “trabajar la red”,
y así lograr ampliar la voz de las historias emanadas desde la Iglesia. Historias
que, como menciona el presbítero José María La Porte, Decano de la Facultad
de Comunicación Institucional de Iglesia de la Pontificia Universidad de la Santa
Croce, en Roma, “deben ser historias de fe encarnadas en personas que han vivido
cómo la misma fe ha transformado sus vidas”.
Pero faltaría un elemento más para completar esta idea de apertura al diálogo de la Iglesia y sus miembros a través de las redes sociales. Es una clave que,

120
La Revista Católica, Enero/Marzo, 2013 d

FOCO EDITORIAL: AÑO DE LA FE
TEOLOGÍA PASTORAL

a su vez, completa y da un mayor sentido al contar historias. A propósito de su
conferencia, en la que habló sobre la importancia de la unidad en la Iglesia, el
periodista John Allen Jr. -destacado vaticanista estadounidense-, habla sobre ella:
la amistad. “La mejor forma de generar unión es a través de la amistad, interactuando con las otras personas para conocerlas tal cual son y aceptarlas. Tienen que
existir espacios para que esto suceda y me parece que si queremos lograrlo vamos
a requerir de ciertas cualidades como ser persistente, audaces, tener fe y, por supuesto, rezar”. Y matiza: “Pero una cosa esencial es el buen humor”. Y esta amistad vale en la relación de la Iglesia tanto puertas afuera como puertas adentro.
Efectivamente, los católicos, al comunicar nuestra fe, no podemos caer en la
tentación de aburrir a los demás, y menos parecer doctrinarios. La amistad implica gratuidad, y con ella llega el respeto. Y a partir de ahí, de una amistad desinteresada en la que no se tenga miedo a dialogar con alegría y sentido del humor,
el efecto evangelizador llega por añadidura. Es un camino probablemente más
largo y que requiere más esfuerzo, porque implica paciencia y apertura completa
al diálogo transparente, sin desanimarse por las incomprensiones que abundan.
Pero enfocado de esta manera, el comunicar lo que la Iglesia es y representa a los
medios de comunicación y a los usuarios de las Redes Sociales abrirá ciertamente
un diálogo sereno y lleno de buen humor. Lo fantástico sobre esto último es que
-como concluye Allen Jr.- para nuestra suerte, testimonios de buen humor los podemos encontrar en cualquier parte de la Iglesia. Y eso es, sin lugar a dudas, una
magnífica noticia para abrir el diálogo a través de las Redes Sociales.

Notas
1. José Francisco Zegers es periodista y Master en Guión y Producción para el Cine y la Televisión por la Università Cattolica del Sacro Cuore de Milán (Italia). Actualmente es Director
de la Escuela de Comunicación de Duoc UC.
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Canto a lo Divino:
definición de género

Saide Cortés J.

Profesor Facultad de Letras UC
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Es indudable que la riqueza de nuestro folklore se ha visto disminuida durante
las últimas décadas por la fuerza de la modernización y la globalización. Cada
vez son menos los artesanos en Chile que se dedican a los oficios heredados de
generación en generación y que han formado parte de la idiosincrasia del chileno.
Además, la distancia que se ha producido entre el campo y la ciudad es cada vez
mayor, manteniéndose casi exclusivamente en la primera, y con mucho esfuerzo, las tradiciones propias de nuestro país. En otras palabras, la urbe ha dejado
paulatinamente en el olvido los constituyentes de la identidad nacional, mientras
que estos intentan sobrevivir a la invasión de elementos culturales foráneos que
transforman nuestro país en un conglomerado de prácticas heterogéneas sin una
aparente base en común.
Es en este panorama en el cual podemos encontrar a los cantores a lo divino:
versificadores, especialmente de las áreas rurales, que han adquirido su arte de
generaciones anteriores, traspasándola de forma oral (aunque ahora también de
forma escrita) a las nuevas generaciones, las cuales, sin embargo, parecen interesarse cada vez menos en las tradiciones de nuestro pueblo.
Para hacer un diagnóstico de la actual situación de los Cantos a lo Divino en
nuestro país, es necesario determinar: qué se entiende por ellos; cuál es su origen;
cuál es su función; en qué situaciones se practica y, por último, cuál es su importancia dentro del contexto cultural nacional.
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Los Cantos a lo Divino son, en palabras de Marcelo Fuentes Gutiérrez,
la entonación de poesía estrófica, acompañada por lo general de guitarra o
guitarrón chileno, este último, un descendiente criollo directo de la anterior. La temática de los textos es religiosa y se practica en vigilias nocturnas
según las fechas del calendario católico en casas particulares y a veces en
iglesias (1)

Se trata, entonces, de una forma de ritual religioso dirigido a adorar a una
divinidad, ya sea Cristo, la Virgen, o algún Santo. Por tratarse de una ceremonia
sagrada, quienes participan de estos cantos o quienes lo presencian, se encuentran
en un estado de profundo respeto.
Ahora bien, en términos formales, la composición de estos cantos es muy estricta, por lo que requiere de una gran destreza del cantor y de constante concentración. Se trata de una poesía en décimas (estrofas de diez versos con ocho sílabas
cada uno). La rima debe tener la siguiente estructura: ABBAA – ABBAA; es decir,
el primer verso rima con el cuarto y el quinto, mientras que el segundo rima con
el tercero. Desde el quinto verso en adelante la rima posee el mismo esquema
pero de manera inversa: el sexto rima con el séptimo y el décimo, mientras que el
octavo rima con el noveno. En el siguiente ejemplo se puede apreciar de manera
más esquemática esta estructura:
Dos bellísimas bandurrias
A
de lo alto también vinieron
B
y alegría le trajeron		
B
al hijo de la Virgen pura.		
A
Sufrió crueles amarguras		
A
---------------------------------------------aquella madre bendita		
A
volaba una tortolita		
A
matorral en matorral		
B
llegí hasta el mismo portal
B
una leona calchoncita		
A
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Este tipo de décima recibe el nombre de “Espinel”, dado que fue un poeta y
músico español del siglo XVI de nombre Vicente Espinel quien ayudó a consolidar este tipo de estrofa. Falta aún mencionar un aspecto más de las décimas. Su
composición se inicia, generalmente, a partir de una copla popular:
Una gran cantidad de décimas están glosadas a partir de una copla. Esta
última, la copla, es una estrofa de cuatro versos de ocho sílabas u octosilábica de gran popularidad en toda Iberoamérica. El glosar décimas a partir
de una copla implica usar cada uno de los versos de esta como último para
cada décima. Así, de una copla se desarrollan cuantro décimas por cada
cantor, más una quinta no glosada con la misma temática, que en ocasiones contiene al principio o al final la misma copla (Fuentes, 2)

Cabe mencionar, además, que en ocasiones estas coplas son de índole profana
o picaresca. Luego, estas temáticas son divinizadas en el Canto, lo cual remite a
la práctica europea renacentista denominada “Contrafactum”. Éste, se entiende
“básicamente como una operación de refundición de un texto donde de un primer sentido profano se pasa a un segungo sentido sagrado” (Godoy, 1)
A raíz de esto, se puede comprender la dificultad que conlleva esta práctica.
Por este motivo, quienes las practican son sólo algunos favorecidos con el “don
divino” de memorizar cientos de versos. Como mencionamos anteriormente, este
es un conocimiento transimitido de generación en generación por los habitantes
de las localidades rurales en que tienen lugar los cantos (en mayor medida, en la
zona central de Chile, pero también en zonas del norte y del sur hasta Temuco o
incluso más australes). Claro que no sólo se basan en la memoria quienes se dedican a esta difícil tarea de cantar a lo divino, sino que también pueden improvisar.
La forma en que se recitan las décimas no es, en ningún caso, arbitraria, sino
que sigue un complejo procedimiento grupal que consiste en ir añadiendose uno
a uno los cantores que componen el ritual. Cabe mencionar, antes de explicar
cómo se lleva a cabo el proceso, que la práctica del Canto a lo Divino se realiza
en vigilia y consiste en la reunión de, aproximadamente, diez a quince cantores.
Estos se reúnen en una rueda, la cual tiene como origen o final la imagen religiosa
que será venerada. Estando de esta manera dispuestos, un primer cantor comienza eligiendo un tema, fundamento o “fundado”, al cual deberán ceñirse todas las
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décimas de los participantes. Las temáticas son siempre religiosas, razón por la
cual este tipo de Canto tiene el carácter de “divino”, a diferencia del Canto a lo
Humano. Los temas o “fundaos”, pueden dividirse en cuatro grupos, según nos
señala Luis Humberto Olea: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Temas de
inspiración bíblica, Temas no inspirados en la Biblia (29).
Por último, es preciso decir que quien inicia el Canto elegirá la entonación del
Canto, la cual será mantenida por toda la rueda y, además, él mismo deberá tocar
la guitarra para todos los cantores, hasta que termine el verso (el cual se compone
de cinco décimas).
Para referirnos a su origen, es preciso remontarnos al siglo XV en donde se
encuentra la poesía franciscana como primer antecedente de los Cantos a lo Divino. Más adelante, en los siglos XVI y XVII, llegan a nuestro país en manos de
los colonizadores, quienes a través de su misión evangelizadora introducen en la
cultura indígena y mestiza una forma nueva y funcional de transmitir la doctrina
católica. Dadas las dificultades que significó tratar de enseñar las bases del cristianismo a los pueblos de nuestro territorio, ya fuera por problemas de lenguaje
o de hostilidad contra el colonizador español, los misioneros tuvieron que buscar
formas más efectivas de enseñar la fe que la simple predicación. De este forma, la
doctrina se versificó, lo cual facilitó su aprendizaje por parte del colonizado. Por
razones que se desconocen o sobre las que sólo se erigen algunas especulaciones,
esta poesía cantada se mantuvo vigente entre los pueblos chilenos, mientras que
en su lugar de origen, en España, se perdió a medida que pasaba el tiempo.
Con la llegada de la Independencia y de la separación entre el Viejo y el Nuevo Mundo, se perdieron algunos de los lazos con España y sus costumbres. Sin
embargo, de forma excepcional, la poesía adquirida de los conolizadores siguió
formando parte de las prácticas del pueblo chileno. Sin embargo, como explica
Miguel Jordá en su estudio sobre los Cantos a lo Divno y a lo Humano,
el término de la Colonia significó también el término del respaldo oficial
de la Iglesia a todo este mundo artístico y religioso. Con la Independencia
fue cayendo automáticamente todo lo que iba manteniendo cierta dependencia de la Madre Patria. Digamos que con este hecho se debilitó, pero
no murió, la poesía popular. Y a pesar de no estar ni en libros de textos
para las escuelas ni contar con el respaldo religioso, a pesar de todo, esta
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poesía se mantuvo latente en este pueblo. Eso sí que apartada de todo lo que
era oficialmente católico como una Misa, una Iglesia, etc. (221, el subrayado
es nuestro)

Esta poesía tuvo que sobrevivir a todas las nuevas tendencias que trajeron la
Independencia y las luces de la Ilustración. El carácter peyorativo con que fueron
considerados estos Cantos, se debió en gran parte a que eran memorizados. Esto
los mantuvo durante mucho tiempo alejados del interés académico y religioso.
Incluso hasta el día de hoy hay quienes no consideran de gran importancia esta
práctica rural. Sin embargo, y como se verá más adelante, la forma de concebirlos
ha ido variando en las últimas décadas, lo cual los pone en un lugar privilegiado
dentro de los estudios de folklore chileno. Ciertamente, se ha comprendido que
estos Cantos constituyen una parte trascendental del legado cultural chileno que
no debe desaparecer.
Es necesario explicar ahora, puesto que no lo hemos explicitado antes, en qué
situaciones surgen estos Cantos y cuál es su función. Partimos diciendo en relación con esto, que su carácter es eminentemente social y, por lo tanto, se vincula
con una creencia colectiva que marca la identidad de las zonas en que son practicados los Cantos. Es, a grandes rasgos, una expresión de la religiosidad popular,
de un sentimiento compartido hacia lo divino, que tiene como fundamento el
creer que a través del Canto se realiza una conexión entre el mundo y lo sobrenatural. La forma en que se lleva a cabo este ritual poético (en rueda con cantores
que uno a uno se van sumando a una melodía constante con un tema definido),
sumado al momento en que se realiza (durante la noche, en vigilia), provoca una
cierta letanía que refuerza la idea de estar comunicados con lo divino:
En una rueda de diez cantores esto puede ser una hora o más tocan-
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do sin parar, repitiendo una secuencia armónica que en las voces se van
reemplazando unas a otras, haciendo un círculo.
Esta manera de cantar produce un tejido muy fino, sutil y fuerte que une
a los participantes y los obliga a estar muy atentos para seguir el contenido
de los versos y no repetirlos, produciendo un profundo estado de meditación, reflexión y comunicación con el plano divino (...) Ser cantor a lo
divino significa ser el encargado de establecer una relación con lo sobrenatural, con la divinidad. Es un oficio que requiere de una concentración casi
obsesiva ( La Vigilia, 48)
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En base a lo anterior, se entiende por qué los Cantos a lo Divino constituyen
un elemento esencial de las festividades religiosas de nuestro país. Es en este contexto, precisamente, en el cual se reúnen los cantores a lo divino para adorar a la
Santidad que corresponda según el calendario litúrgico. Como señala Luis Olea
Montero,
Los cantores a lo divino se encuentran siempre por un motivo concreto:
una festicidad religiosa, una conmemoración, una novena (...) El canto a
lo divino actualmente se rige por un calendario religioso donde se reúnen
las principales festividades que siempre implican la participación de los
cantores (Olea, 58)

Algunas de las festividades más importantes son: canto al Niño Dios, el primer sábado de enero; canto a la Santa Cruz, mes de mayo; canto a la Santa Cruz
de Mayo, mes de mayo; canto a la Virgen del Carmen, mes de julio; canto a la
Virgen del Tránsito, mes de agosto; canto a San Francisco, mes de octubre; canto
a la Purísima, mes de diciembre; canto al Niño Dios, veinticuatro de diciembre,
entre otras (Olea, 98 – 99).
Para ejemplificar lo anterior, una ocasión particularmente importante dentro
del imaginario religioso chileno, es la conmemoración de la Cruz de Mayo. Esta
festividad fue traída por los conquistadores españoles, y más específicamente, por
los sacerdotes jesuitas, quienes vieron en el símbolo de la cruz, un elemento efectivo y crucial para la evangelización de los pueblos indígenas de nuestro continente.
La celebración tiene lugar, originalmente, el tres de mayo, y tiene como fundamento el deseo de eliminar el sufrimiento de Jesús por la crucifixión. Para lograr
este objetivo, la cruz es “vestida” y adornada con con flores y papeles de colores.
Luego, la cruz es situada en un altar, también adornado, junto a otras divinidades.
De este modo, los fieles se reúnen en torno al altar y ofrecen sus ofrendas, a la vez
que rezan y piden por el bienestar material y espiritual de los suyos. Finalmente,
el ritual deviene en una celebración, en la cual la música juega un papel protagónico. Los cantos, e incluso bailes de los participantes, acompañan el ritual.
Existen, además, otras instancias especiales en las cuales se reúnen los cantores a lo divino, como, por ejemplo, los velorios. Repasaremos ahora el caso
del despedimento o velorio de angelito. Cuando un niño de corta edad muere,
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se lleva a cabo una ceremonia especial, caracterizada por la ausencia de tristeza
ante la muerte. La muerte de un niño es vista como algo positivo, puesto que
éste se encuentra libre de pecado y si el rito se lleva a cabo de manera adecuada,
podrá ascender al cielo y acceder a la felicidad eterna. Al niño o niña se le viste
de angelito y se lo sienta en un trono. En la ceremonia hay abundante comida,
incluso bailes, todo lo cual genera un ambiente de dicha. Además, en la fiesta
tiene lugar el Canto a lo Divino por angelito, en el cual se le pide al angelito que
se acuerde de sus parientes. Estos cantos poseen un gran interés, tanto estético
como antropológico, para los estudiosos del folklore, puesto que su contenido
refleja una cosmovisión inherente a los pueblos rurales de nuestro país. La forma
de enfrentar la muerte habla sobre la concepción que existe entre estas personas
en torno a la vida y la muerte.
Luego de revisados estos antecedentes, es necesario determinar la importancia
que tienen estas manifestaciones artísticas dentro del foklore nacional. Si bien,
como menciona Miguel Jordá en su estudio antes mencionado, la Iglesia no ha
dado real importancia a esta práctica religiosa, lo cierto es que en el ámbito rural
han constituido una de las formas más importantes de expresión de la espiritualidad. Además, la fusión que presentan entre literatura y poesía es de gran interés
para quienes se dedican a rescatar las distintas formas de arte que son propias de
nuestro país (a pesar de provenir de España, la forma criolla de los Cantos tiene
características que nacen sólo del contexto rural chileno y que los hace únicos).
Por último, existe un factor de suma relevancia que señala la necesidad de mantener viva esta tradición, como un modo de llevar la cultura y la religiosidad a las
generaciones futuras a través de este medio tan propicio para el aprendizaje de la
doctrina cristiana.
Como se puede apreciar después de esta revisión en torno a los Cantos a lo
Divino, son muchos los temas que se desprenden de ellos, tanto a nivel religioso
como cultural y estético. Esto se explica por la riqueza de esta expresión, dada
por la convergencia que presenta entre elementos de la poesía, de la doctrina
cristiana y de la música, como también de las tradiciones de nuestro pueblo y las
creencias populares. En resumen, se trata de un despliegue asombroso de elementos culturales que hablan de la identidad de los pueblos chilenos que aún tienen
la voluntad de conservar y cuidar aquellos elementos que constituyen nuestra
historia. Cualquiera que se interese un poco por nuestro legado como nación se
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dará cuenta de la importancia que tienen estas manifestaciones artístico-religiosas
y de la necesidad de evitar que desaparezcan. Por qué no considerar que tal vez
estos Cantos constituyen nuestra religiosidad. Se evidencia el hecho de que estos
cantores muentran un vínculo muy estrecho con la divinidad y con lo sobrenatural, tal vez mayor que quienes se ciñen a una estricta doctrina europea. Sea o no
sea esto así, indudablemente estos cantores han hecho un trabajo muy valioso de
transmisión oral que debe ser estudiado y difundido, tanto o más que las numerosas actividades características de nuestro pueblo, las cuales se han ido perdiendo
a causa de los vertiginosos tiempos en que vivimos. La misión es, pues, rescatar y
valorar lo nuestro, especialmente si se trata de algo tan importante como nuestra
propia identidad religiosa.

Editorial Sal Terrae

Polígono de Raos, Parfcela 14-I - E-mail: salterrae@salterrae.es
39600 Maliaño (Cantabria) - España
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II Asamblea Eclesial 2013:
en el Año de la Fe
Palabras de Mons. Ricardo Ezzati A.,sbd

A lo largo de estos años hemos buscado caminar juntos. En comunión con
el Señor, en comunión con la Iglesia, y también en comunión con nuestro pueblo. Conscientes que los dones del espíritu no son exclusividad de nadie. Somos,
como Iglesia, una sola vocación, fruto de tantas vocaciones. Cada vocación que
el Señor ha puesto en el corazón de cada creyente. Hemos querido vivir el dinamismo del Espíritu, conscientes de no haber nacido cristianos, sino de serlo por
una iniciativa gratuita del Padre, que nos ha llamado a formar parte del cuerpo
de su hijo, la Iglesia. Con la voluntad de llegar a ser cada día más cristianos, más
discípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestra patria en Él tenga vida y
la tenga abundante. La vida abundante, la vida eterna, es Jesucristo, el Señor que
como Iglesia queremos anunciar para que llegue al corazón de cada persona, para
que modele nuestras comunidades cristianas e incida eficazmente en la vida de
nuestra sociedad chilena.
Mientras, hemos ido caminando como Iglesia, hemos ido forjando en nuestra
tradición pastoral, algunas expresiones que han calado hondo en nuestra experiencia eclesial, llegando a ser parte de nuestro lenguaje cotidiano. Expresiones
que, gracias a Dios, y a las orientaciones pastorales de nuestra Iglesia, no se han
quedado en meras palabras, sino que se han ido transformando en un estilo nuevo de hacer y vivir como comunidad eclesial. Nos ha reforzado en este último
tiempo el testimonio del Papa Benedicto, que sin haber escrito en este Año de
la Fe una encíclica acerca de la fe, con sus palabras y sus gestos, ha escrito la más
maravillosa encíclica sobre la fe, sobre lo que significa la presencia de Jesucristo
en la Iglesia, y sobre lo que significa nuestra fe en la presencia de Jesucristo en
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el caminar eclesial. Nos está fortaleciendo el testimonio del Papa Francisco, que
también con sus gestos, con sus palabras sencillas, con su invitación a volcarnos
hacia los pobres y a dirigirnos hacia las periferias, ha escrito ya su primera encíclica hecha de gestos y de palabras sencillas.
Somos una Iglesia sinodal, es decir, una Iglesia que quiere caminar unida en
estrecha comunión, al unísono, cuya identidad sin embargo, no quiere ser uniformidad sino comunión, constituida por la riqueza, variedad y pluriformidad de
todos sus miembros. Hombres y mujeres, consagrados en la vida religiosa o en el
sacramento del matrimonio, ministros ordenados, fieles laicos, que por la variedad de ministerios y carismas forman y están llamados a formar una sola Iglesia,
toda ella puesta al servicio de nuestros hermanos.
Hemos profundizado también lo que significa la vocación de cada uno de
los miembros de la Iglesia, buscando ser una Iglesia sinfónica. Pensemos en la
sinfonía que más nos gusta. Detrás de ella hay una partitura, hay maestros que
tocan instrumentos muy diversos, y un director que unifica y armoniza todo. Ser
una Iglesia sinfónica significa ser una comunidad adecuadamente armonizada,
fundamentalmente por tres motivos esenciales:
• Porque su única partitura es el Evangelio del Señor, ese Evangelio que queremos hacer resonar en el corazón y en la vida del mundo de hoy.
• Porque, en segundo lugar, los bautizados, hombres y mujeres, queremos tocar los instrumentos de la fe, de la esperanza y del amor, conscientes de que la riqueza y la variedad vocacional de cada uno de sus
miembros, que quieren caminar juntos, es esencial para el logro de esta
sinfonía.
• Y tercero, porque queremos superar la tentación de protagonismos individualistas y estériles, porque la Iglesia quiere ser dirigida por el inefable
maestro que es el Espíritu Santo.
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Todo esto lo hemos querido plasmar en la pastoral orgánica de nuestra Iglesia
de Chile. Hemos aprendido que las mediaciones eclesiales hacen visible el Reino
de Dios y son camino de auténtica experiencia cristiana. Eso es lo que queremos
ofrecerle al Chile de hoy. La Iglesia, Pueblo de Dios, llamada a vivir en el servicio
a la vida, es la Iglesia que tras Aparecida, obedientes al mandato de Jesús, queremos construir. Decía una Iglesia en estado sinodal, y el estado sinodal significa
que queremos, de verdad, caminar juntos, no simplemente en una comunión
interna, sino también en una comunión que nos lanza hacia las últimas fronteras,
y las más difíciles, de nuestra sociedad. Una Iglesia de laicos, de presbíteros, de
religiosos y religiosas, de obispos, en comunión entre nosotros y en comunión
con el sucesor de Pedro.
Una Iglesia que quiere ser comunidad de comunidades, en la cual hay espacio
para los diferentes carismas y los dones que el Espíritu nos quiere regalar. Una
Iglesia de varones y mujeres, de jóvenes y adultos, de niños y ancianos. Una Iglesia de las grandes ciudades y del campo. Una ciudad de santos y de pecadores, sin
fronteras, una Iglesia de brazos abiertos.
Todos queremos ser la Iglesia pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, que vive
íntimamente trabada por la gracia de Espíritu. Queremos ser cada día más una
Iglesia en estado de discipulado. Con Aparecida reconocemos, humildemente,
y agradecidos, el don de ser discípulos misioneros del Señor. Somos todos condiscípulas y condiscípulos del Señor, del cual hemos recibido el don de la fe y
del Espíritu. Queremos ser comunidades que deciden ponerse a los pies de Jesús
como María, para escuchar su palabra para contemplarlo en la oración del cual
queremos aprender un estilo de vida nuevo, convertidos cada vez más a Él y decidido a seguirlo porque solo Él tiene palabras de vida eterna.
Una comunidad, por lo tanto, que sabe que para permanecer de pie necesita
constantemente ponerse de rodillas, una comunidad que quiere ser alegre testigo
del Señor, llamada al seguimiento, configurada con el maestro, enviada a anunciar
el Evangelio del Reino de la vida, animado por el Espíritu Santo.
Queremos que nuestra Iglesia sea una que vive en estado de misión permanente. Todo discípulo es misionero, nos ha dicho Aparecida y es misionero porque
es discípulo. Serán mis testigos, vayan y anuncien el Evangelio a todo el mundo.
Solo quien está enamorado puede ser testigo del amor hasta la entrega de la propia vida en el martirio.
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Queremos ser una Iglesia que siente el gozo de anunciar a Jesucristo, que quiere ser toda ella misionera aunque con roles y misiones diferentes.
Misiones para los que están alejados, para aquellos que no conocen al Señor y
para aquellos que se han ido alejando de la experiencia de ser discípulos misioneros del Señor que algún día acogieron en su vida.
Queremos ser una Iglesia comprometida con la vida, la misión de los discípulos y discípulas es misión de servicio, es una comunión extrovertida al servicio
de nuestro pueblo, al servicio de nuestros hermanos especialmente por los más
postergados y pobres. Por eso queremos ser, como hemos dicho en la carta pastoral del comité permanente, una Iglesia que proclama la dignidad de la persona
humana, que protege y valora la vida, que quiere evangelizar la cultura, que
quiere globalizar la solidaridad y la búsqueda de la justicia y del bien común. Una
comunidad puesta al servicio de la unidad y la fraternidad de nuestro país. Por
eso todos juntos queremos renovar el propósito de trabajar por la vida abundante
de nuestros hermanos.
Y para ello queremos también renovar el propósito de ser una Iglesia en
continua formación en camino a la santidad, siguiendo el testimonio de
nuestros santos; la opción por el itinerario de formación- desde el encuentro con
Jesucristo hasta el compromiso permanente de compartir su vida- es uno de los
acentos puestos por Aparecida para nuestra Iglesia de Latinoamérica y de Chile.
Ser una Iglesia en constante formación, significa ser una Iglesia que peregrina
constantemente, discerniendo la voz del espíritu y haciendo posible con la gracia
de Dios la invitación a la santidad.
Muy queridos hermanos y hermanas, al iniciar en esta mañana esta segunda
asamblea eclesial de la iglesia, quisiéramos como María ponernos a los pies de
su hijo Jesús para escuchar la voz de esperanza la voz de ánimo que nos dice no
tengan miedo yo estoy con ustedes muchas gracias.
Transcripción de las palabras del Presidente de la Conferencia Episcopal
de Chile durante el inicio de la II Asamblea Eclesial, realizada en Santuario de
Schoenstatt de la Florida, entre el 12 y el 15 de junio de 2013.
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II Asamblea Eclesial Nacional

Testimonio P. Ignacio Canales T.
Entre el 12 y el 15 de junio de 2013, la Iglesia en Chile vivió una extraordinaria experiencia de comunión y participación. Más de 600 personas de todo el
país y de diferentes ambientes1, representando la diversidad de nuestras realidades
sociales, culturales y eclesiales. A diferencia de la I Asamblea2, ahora se limitó
el número de participantes de Santiago, permitiendo mayor participación del
resto del País. El objetivo era generar un espacio de discernimiento de la realidad
chilena donde Jesús nos envía hoy a testimoniar el Evangelio. Nuestro trabajo en
diálogo, reflexión y oración, será nuestro aporte a la Conferencia Episcopal para
la elaboración de las próximas Orientaciones Pastorales.
Todo se realizó desde una profunda y sincera mirada de fe. Cada jornada comenzaba con la Eucaristía. Se percibía la presencia del Señor, se experimentaba
que “la multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma” (Act
4,32), se palpaba la acción del Espíritu Santo. Ya que nuestra “propia renovación
exige que se deje iluminar siempre de nuevo por la Palabra viva y eficaz” (DA 172),
el hilo conductor de esta II Asamblea fue bíblico: Mateo 14, 22-33. Así, al iniciar
el encuentro, en un 1º momento, llamado de Inspiración, se nos invitó a “subir a
la barca” y constituirnos como Iglesia, dispuestos a dejar seguridades y comodidades. Luego, entramos al 2º momento, tiempo de Contemplación, para reconocer
los signos de los tiempos por los que Dios nos quiere hablar (DA 366). La Asamblea votó los 6 signos con los que trabajaríamos el resto del encuentro: 1.- Crisis
de fe y búsqueda de sentido; 2.- Malestar social y excluidos; 3.- La renovación
de la Iglesia; 4.- Cambios culturales y el rol de la mujer; 5.- Anhelos de Familia y
6.- Cuidado de la Creación.
El 3º momento: Reflexión teológica pastoral. Nos inscribimos en alguno de
los 6 signos escogidos, para trabajar por afinidad temática. Los peritos invitados
nos presentaron aportes complementarios desde la sociología y la teología para
cada signo elegido. Después de un generoso tiempo para preguntar y profundizar,
iniciamos un arduo trabajo para buscar los Principios Inspiradores, verdades fundamentales que Dios nos revela desde los signos de los tiempos y que inspirarán
la vida eclesial para los próximos años.
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Con esos principios pasamos al 4º momento: Proyección Pastoral. Debíamos
proponer Criterios Pastorales (¿Qué Iglesia queremos ser?) y Líneas Pastorales
(¿Qué queremos hacer prioritariamente en los próximos años?). Debíamos escrutar en la profundidad de nuestro ser eclesial buscando anhelos y sueños comunes.
La síntesis presentada en el plenario al día siguiente hablaba de la Iglesia que
queríamos ser: “Que se deja conducir por el Espíritu, en diálogo, servidora y
samaritana, comunitaria y celebrativa, discípula y misionera, “Pueblo de Dios”
en comunión, profética, inclusiva y coherente, servidora de la vida en todas sus
etapas y situaciones, acogedora y misericordiosa…”
Pero la renovación de la Iglesia no es simple. Requiere transformaciones profundas. Por ello, iniciamos el 5º momento con la ponencia que el viernes 14
nos presentó el padre Eduardo Pérez-Cotapos: Conversión personal, pastoral y
estructural. Nos recordó que “el auténtico llamado a la conversión no surge de la
conciencia de nuestro pecado, de nuestras incongruencias, de nuestras fragilidades,
sino de volver a concentrar la mirada en Dios, siendo capaces de relativizar nuestros
miedos, enredos y proyectos, para permitirle a nuestro corazón volver a latir al ritmo
del corazón de Dios”. “Si nos arriesgáramos a pensar las cosas de otra manera. Si nos
atreviéramos a ir por la lógica de Dios, tan ilógica muchas veces para nosotros. Si pudiéramos adentrarnos en la libertad de Dios”. Con esa mirada, volvimos a trabajar
en grupos, intentando proponer cambios concretos para la conversión pastoral
en diferentes ámbitos (acción social de la Iglesia, vida litúrgica, vida comunitaria,
educación de la fe).
El 6º y último momento fue de Gratitud y Profesión de Fe. La experiencia
compartida nos animaba a la esperanza, dando gracias a Dios por estos días tan
significativos de comunión eclesial, donde en diversidad de dones y carismas,
todos podemos contribuir al discernimiento común del caminar de la Iglesia chilena.
Queremos cogernos de la mano de Jesús. Que nos libere del pesimismo, del
desánimo, de transformarnos en jueces duros, severos y distantes, ajenos al mundo y sus necesidades. Jesucristo nos congregó para este encuentro y el Espíritu
Santo nos condujo. Rápidamente los grupos se afiataron y empezaron a ser pequeñas comunidades. Pudimos compartir fraternalmente experiencias y miradas.
Pudimos reconocer los temores y limitaciones en nuestro discipulado. Pudimos
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soñar juntos una Iglesia más “sinfónica”, como nos propuso M. Ezzati al recibirnos en el comienzo de la Asamblea. Coincidimos en la necesidad de acoger con
misericordia y compasión, recuperando la conciencia de “que la misión es la mejor
terapia”, pues “es lo que le puede dar sentido y calidad a nuestra vida”3. Queremos
reafirmar que la Iglesia es de Dios, no nuestra, que sólo en Él podemos poner
nuestras seguridades. Coincidimos en la alegría que nos produce encontrarnos en
su Nombre, para estar con Él y ser enviados a llevar Buenas Noticias al Chile de
hoy: al mismo Jesucristo.
Notas
1. A la II Asamblea Eclesial Nacional fueron invitadas unas 660 personas, que incluía delegados de todas las diócesis, incluidos los obispos, delegados de comisiones nacionales y equipos de trabajo del Episcopado, el Sr. Nuncio Apostólico, obispos eméritos, peritos y teólogos, representantes de la vida consagrada, representantes de movimientos, representantes de
asociaciones de piedad popular, representantes de instituciones vinculadas a la educación
católica escolar y universitaria, invitados entre diversas comunidades no católicas, fundaciones sociales, empresarios católicos, jóvenes líderes, jóvenes en el mundo político y personas
vinculadas al arte y la cultura.
2. La primera asamblea eclesial se realizó el año 2007, luego de conocido el Documento conclusivo de Aparecida, y sus frutos fueron un elemento fundamental en las actuales Orientaciones Pastorales.
3. Eduardo Pérez-Cotapos, 14 de junio.
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Autorrealización humana desde Dios

Juan Ignacio Ovalle, Pbro.

Vicario Parroquial Parroquia Jesús Carpintero

Introducción
En el presente artículo, queremos plantearnos la misma pregunta que se hiciera Santo Tomás de Aquino: “¿Es el espíritu finito más él mismo en el Espíritu
infinito?” o dicho de otro modo ¿es el hombre más él mismo en Dios? Buscaremos caminos de respuesta.
El plan de trabajo será plantear la pregunta, problematizarla y buscar caminos
de respuesta, desde la obra: “De ente et essentia”. Queremos mostrar que la plenitud del ser finito sólo se halla en su vinculación con Dios.
Primero plantearé el problema buscando mostrar su gran relevancia, luego
haré un acercamiento al pensamiento de Tomás de Aquino, especialmente a su
obra “De ente et essentia”. Subrayando la teoría de las causas segundas y la comprensión del ser humano como un ser en relación. Para concluir mostrando como
la creatura haya su fundamento existencial y su plenitud de vida en el Creador.

1. Delimitación del problema
Nuestra pregunta de este artículo podríamos formularla como: ¿Acaso el ser
humano se plenifica y se realiza cuando se abre a la relación con Dios? o ¿Vivir en
Dios le permite vivir más plenamente su existencia? En último término nuestra
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pregunta es antropológica, nos estamos preguntando quién es el hombre y a qué
esta llamado. Nos demandamos por el camino para llevar a cabo una vida más
plena, más verdadera, más humana. Y queremos responderla con y desde Santo
Tomás.
La pregunta no es trivial, ni carece de sentido. Es una pregunta fundamental.
Recordemos que la modernidad en buena medida ha querido emancipar al hombre de la religión, ha querido cortar esas “cadenas” que le mantienen aprisionado
para pensar y actuar “por sí mismo”. Con cierta razón alguien podría preguntar
a los cristianos: ¿Cómo puede acaso ser libre en su pensar y obrar, quien debe
regirse en sus pensamientos por un determinado credo y debe actuar siguiendo
fielmente ciertos mandamientos? ¿Cómo puede ser realmente él mismo si tiene
que someterse a estas imposiciones “externas”? ¿Cómo puede desplegar las alas de
su razón quien profesa una religión que da respuesta a las preguntas más profundas de la existencia?

2. Perfil del autor y delimitación de la obra
Tomas tendrá el gran merito de conciliar la filosofía clásica (aristotélica, platónica) con las exigencias de la fe cristiana. Como teólogo y filósofo, integrará
ambas disciplinas. El está convencido de que la fe requiere el servicio de la razón.
En Tomás encontramos una teología que se basa en la filosofía, y una filosofía que
se corona en la teología. Podemos llamarlo un realista porque parte de lo que las
cosas son, existen, de que el ente es y por eso se puede conocer. Parte de la impresión sensible, son los sentidos los que le permiten el conocimiento. Lo primero es
la impresión sensible que se obtiene porque el ente es, existe. Hemos de entender
ente como el individual concreto existente.
Frente a un idealismo de la filosofía que partiría con Descartes, Tomás es
metafísico, reflexiona sobre el ser y va como Husserl a la realidad, con pretensión
de encontrar verdad. Con Tomás creemos en la existencia de una verdad objetiva
sobre Dios, sobre el mundo y sobre el hombre. Y a partir de las capacidades humanas de encontrar verdad queremos buscar dónde se halla la verdadera plenitud
del hombre. Lo hacemos en un contexto donde tiende a imponerse “la dictadura
del relativismo”.
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El opusculo “De ente et essentia” es una obra filosófica de juventud de Tomas,
compuesta cuando tendría unos 27 años. Es una lograda y apretada síntesis de
filosofía, principalmente de conceptos aristotélicos con alcances de los comentaristas árabes como Avicena y Averroes. Es un resumen de su metafísica, realizada
en sus primeros años de profesor universitario para ayudar a los estudiantes de
filosofía y a los profesores, convencido de que no hay teología sin una adecuada
filosofía. En este opúsculo hallamos todo el pensamiento filosófico de Santo Tomás en una breve síntesis. Compuesto alrededor del año 1254. Para Dominique
Chenu “De ente et essentia” es el más famoso de los opúsculos y constituye un
breviario de la metafísica del ser. En esta obra Tomás pasa revista a los conceptos
filosóficos fundamentales, revisando los conceptos de ser y esencia por ser como
los pilares del pensamiento humano. Definirá entre otros conceptos: materia, forma, ente, ser, esencia, naturaleza, genero, especie, diferencia, sustancias simples,
sustancias compuestas.
Tomás de Aquino se caracteriza, y se refleja en esta obra, por su análisis “dual”:
sustancia accidente, forma materia, acto potencia, esencia existencia, creado increado. No están una al lado de la otra, como yuxtapuestas, sino la una en la otra,
como imbricadas, como existiendo uno en el otro.
El esquema de la obra, por capítulos, es;
Proemio
1. El significado de los términos ente y esencia.
2. La entidad de las sustancias compuestas. Como difieren las esencias de las
sustancias compuestas.
3. Su relación con las categorías lógicas.
4. Esencias simples y esencias de las compuestas.
5. La esencia de Dios, de los ángeles, del alma humana.
6. La esencia de los accidentes.
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3. Nuestra pregunta a la luz de “De ente et essentia”
a) Teoría de las causas segundas, un marco interpretativo
El pensamiento tomasiano se enmarca en el contexto de las causas segundas
a las cuales Dios ha dotado de realidad, eficacia y legalidad propias. Dios las ha
puesto en el ser, les ha dado la existencia como don y como tarea. Dios ha querido
dotar a los entes de consistencia propia, no somos “títeres de Dios”, sino seres subsistentes, seres co-creadores de realidad, creatrix essentia2. Por ende la coordenada
Creador-creatura, causa primera-causa segunda, ha de enmarcar todo nuestro
enfoque en este afán de dar respuesta a la pregunta metódica si acaso el ser finito
es más el mismo en el Ser Infinito.
La filosofía tomista parte desde el ente, que es lo primero en ser conocido.
El ente es principio y fundamento de la actividad de la inteligencia. Para Tomás
el ente es el punto de partida de todo conocimiento intelectual. Desde los individuales abstraemos para llegar al universal y desde ese universal conocemos
nuevamente el singular. El ente es el objeto formal común a todo entendimiento.
Además del ente, el primer conocido del entendimiento es la esencia (quiddidad).
Revisando los distintos tipos de entes; en lo que podríamos llamar la escala del
ser, las sustancias simples son más “elevadas” que las sustancias compuestas (aquellas
compuestas de materia y forma). En ambas está la esencia, “pero en las simples de un
modo más verdadero y noble, en cuanto tienen el ser más noble; son además causa de las
que son compuestas, al menos la substancia primera y simple que es Dios”3.
En su camino pedagógico Tomás señala que el conocimiento ha de ir desde
la esencia de las substancias compuestas a la esencia de las substancias simples,
“para que por lo más fácil el aprendizaje sea más adecuado”4. Así el ser humano a
partir de las realidades visibles puede elevar su mente y su corazón a las realidades
invisibles o espirituales.
Tomás enseña que la esencia de las substancias compuestas comprende materia
y forma, como en el caso del ser humano, cuerpo y alma (cfr. EE n. 32), mientras
que la esencia de las naturalezas simples es sólo su forma. Citando a Avicena señala que: “la quiddidad de la substancia simple es lo mismo que la substancia simple”.5
El Aquinate deja claramente establecida esa diferencia entre esencia y ser o
entre esencia y existencia, que se da en los entes. Sólo en Dios se igualan. Sólo en
Él, su esencia es su existencia. Señala que incluso en las sustancias simples el ser es

140
La Revista Católica, Abril/Junio, 2013 d

TEOLOGÍA
distinto de la esencia (o quiddidad); “A no ser que sea alguna cosa cuya quiddidad
sea lo mismo que su ser; y esta cosa no puede ser sino una y primera”.6 Así se adentra
a estudiar la “naturaleza” del ser de Dios y del ser de la creatura. Señalará “porque
todo lo que es por otro se reduce a lo que es por sí, como a su causa primera, es necesario que exista una cosa, que sea causa del ser de todas las cosas, porque ella misma
es sólo ser, de otra manera se iría al infinito en las causas, puesto que toda cosa que
no es sólo ser, tiene una causa de su ser”.7 Así llamara a Dios “primer ente, que es
sólo ser” y “causa primera” (cfr. EE, n. 34). Esto es fundamental para comprender
todo el edificio del pensamiento del Aquinate, Dios es la realidad fundante de
toda otra realidad. Todo halla en Él, origen y consistencia, puesto que los entes
no se “sustentan” por sí solos, o “a sí mismos”. No obstante el ser humano es un
ser subsistente.
En la obra en estudio se va en modo ascendente desde el ente hacia el ser con
su culmen en el ipsum esse subsistens, Dios. Y también en el camino descendente
desde el ser absoluto al ente, a los modos de ser participados conforme a la potencia en que se recibe.
b) El Ipsum esse subsistens
Tomas enseña que la esencia puede estar de tres maneras en las substancias.
“Uno es el de Dios, cuya esencia es su mismo ser”8. Dios es “el mismo ser” y su esencia coincide con su ser, no hay en Él limitación, ni imperfección, se le atribuyen
todas las perfecciones. Dios por su esencia es “el mismo ser subsistente”, el Ipsum
esse subsistens. “El posee todas las perfecciones, que se encuentran en todos los géneros,
por ello se dice de Él perfecto simplemente…pero las posee en un modo más excelente
que todas las otras cosas, por que en Él son una sola cosa…Dios en su ser, tiene todas
las perfecciones”9. Dios es acto puro, dirá Aristóteles. En Dios esencia y existencia
se igualan puesto que el ser de Dios es existir, el Es, siempre ha sido y siempre será,
sin determinaciones particulares. Es acto puro, en él no hay potencialidades por
llevar a cabo. Dios es “el Primer Principio, que tiene infinita simplicidad, al cual
no conviene la noción de género o de especie, y, por consiguiente, ni la definición, por
causa de su simplicidad.” 10
A diferencia de los filósofos griegos, Tomás separa a Dios de la creación (ser),
es Dios quien da el ser. Dios no es la “última esfera” en el orden de los seres. Los
entes son, porque participan del ser, están recibiendo de Dios el ser.
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c) El ser humano, sustancia compuesta de cuerpo y alma
Un segundo modo de estar la esencia en las substancias es en las substancias
intelectuales creadas, en las cuales el ser es otro que su esencia, aunque la esencia
sea sin materia (Cfr. EE, n. 41). Un tercer modo, de particular interés para nosotros, es como se encuentra la esencia en las substancias compuestas de materia y
forma (el hombre entre ellas), en las cuales “también el ser es recibido y finito, por
tener el ser de otro; y además su naturaleza o quiddidad es recibida en una materia
signada”11.
Para Tomás el ser humano es un compuesto de alma y cuerpo, siendo el alma
forma del cuerpo, así “que del alma y del cuerpo resulta un único ser en un único
compuesto”12. Teoría hylemorfica que la Iglesia ha acogido plenamente. Esta idea
de unidad del ser humano será expresada por el Vaticano II como “el hombre es
uno en cuerpo y alma”.
Mientras en Dios se igualan esencia y existencia, en el hombre permanece la
tensión entre lo que es y lo que está llamado a ser, entre su naturaleza y cómo él
en particular realiza su existencia. Distinctio realis que es fundamental en la obra
tomasiana. En esta tensión, signada por la libertad humana, el hombre deviene
gestor de su propia existencia. Él es, con Dios, constructor de su propia vida, es
un ser relativamente autónomo.
d) Seres en relación y gradualidad
El capítulo segundo de “El ente y la esencia”, se refiere a las sustancias compuestas, que aunque no sean las primeras en el orden de la realidad, lo son para
nuestro conocimiento. Fundamental para nuestro análisis será entendernos como
seres en relación; que los vínculos nos plenifican; como la filiación, la amistad, la
hermandad o el enamoramiento. Si bien nos hace dependientes, nos despliegan
porque el que se da, crece. El vínculo primero y más primordial, por así decirlo,
es con la existencia que hemos recibido de Dios. Él es nuestro fundamento como
bien establecido lo deja Santo Tomás. Nuestra relación con él, es lo que está de
fondo en la pregunta metodológica.
El ente está en desarrollo, en camino, en progreso hacia; su esencia no se identifica con su existencia. Yo, soy algo determinado pero a la vez estoy en potencia
de llegar a ser, llamado a actualizar mis potencias. Dios, en cambio, no tiene
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esa potencia. Mientras Dios es infinito, el hombre constata su propia finitud, su
limitación. Los entes (creados) poseen el ser limitadamente, así participan en
mayor o menor plenitud del ser. De allí que el ser propio que poseen, lo poseen
como participación; que no significa ser parte de un todo, sino tener parte en; se
participa al tomar una parte de un todo. Ese todo pertenece a Dios.
e) Algunos aportes desde otras obras de Tomás
En la medida que el ser finito se abre al ser Infinito, en esa medida crece y se
plenifica, sin dejar de ser él mismo, sino hallando su verdadero ser, encontrando
su bien. Descubriendo, podríamos decir, su enorme dignidad y la grandeza de
la vocación a la que ha sido llamado. En “De Veritate” el Aquinate muestra que
el ser finito en la medida que más participa del ser Increado, del Verbo, es más
verdadero, más real y más él mismo. Ello porque Dios tiene el ser con más verdad
que el ser creado, y a mayor participación (vinculación) en Él, encuentra mayor
perfección su propio ser creatural.
En el “Tratado de la ley Antigua y Nueva” Santo Tomás, subraya la pedagogía
de Dios y la propedéutica del Antiguo Testamento en vistas a la revelación plena
en Jesucristo. Y esa ley nueva es en definitiva, en palabras del Aquinate: “la gracia
del Espíritu Santo, comunicada interiormente”.
En el “Compendio de Teología”, santo Tomás señala que: “Todo lo que existe
recibe su ser de Dios (…) Las cosa imperfectas tienen su origen en las cosas perfectas
y todo lo que tiene una cualidad por participación se refiere al que la tiene por esencia”13.

Conclusión
Tomás se toma muy en serio la libertad humana. La creatura racional está
invitada a entrar en relación con su creador pero por su libertad creatural puede
cerrarse al diálogo de amor al que Dios le invita. Dios nos ha dado una subsistencia propia, nos ha hecho personas individuales y quiere que despleguemos todos
nuestros talentos. Él no busca títeres que cumplan mecánicamente sus órdenes.
Y nos da la posibilidad de “llegar a ser hijos de Dios” (Jn 1,12). Esa filiación
sobrenatural que hemos recibido en el Bautismo se despliega en la vida cuando
movidos por el Espíritu de Dios podemos llamar a Dios: Abbá, Padre.

143
La Revista Católica, Abril/Junio, 2013 d

TEOLOGÍA
Paradojalmente, el ser humano, para ser pleno debe abrirse a recibir de otros.
De Dios en primer lugar y luego de los demás seres humanos y de la misma naturaleza. De ellos recibe la plenitud que anhela y que por sí mismo es incapaz de
auto suministrarse. Ese camino de ser uno mismo, de ser aquello que estoy llamado a ser, ha de recorrerse como criatura, como ente finito que existe porque el
Ser Infinito ha querido llamarle a la existencia haciéndole participar de su propio
ser. De allí que pretender vivir al margen de Dios es en cierto sentido imposible,
porque por Él y en Él existimos. Sin Dios, no hay criatura, no hay ser. Y si bien
Dios permite, por el misterio de la libertad humana, que le demos la espalda,
estamos con ello negando nuestro propio ser. El vínculo con Dios no es sólo algo
que plenifica la existencia humana llevándola más alto, sino que es la condición
de posibilidad de su misma existencia. Negar nuestra realidad creatural, finita y
dependiente, es negar la verdad de nuestro propio ser como seres contingentes,
que hemos recibido el ser sin pedirlo.
Si bien el hombre puede por la sola razón alcanzar cierto sentido para su existencia, comportarse de acuerdo a un código de moralidad y tener cierta felicidad.
Iría contra su mismo ser el cerrarse a Dios, fundamento de su existir. Debemos
como seres racionales y libres ser buscadores de la verdad. Verdad que los cristianos sostenemos sólo haya su plenitud en Cristo. Como señala Gaudium et Spes 22
“Realmente, sólo a la luz del misterio del Verbo encarnado se esclarece el misterio
del hombre”.
El camino de María, modelo de creyente, es un camino de abandono y a la vez
de libertad. Ella se ha confiado en Dios. Ha decidido apostar por poner su vida
en manos del Creador. Esa actitud es posible en quien se ha descubierto, como los
santos de todos los tiempos, amado por Dios. Ese amor expulsa el temor, el temor
de que Dios nos quite… nos quite la libertad, la alegría, la capacidad de pensar 14.
Quien ha reconocido que Dios es amor, no tiene miedo de dejarse amar, y abre
las puertas de su corazón a Aquel que puede dar cumplimiento a las aspiraciones
más profundas del corazón. María ha reconocido que Dios es Dios y se ha dejado
inundar del Espíritu15.
A mi parecer la actitud del cristiano y de todo hombre sabio, es la de quien
mira a Dios como un niño miraría al mejor de los padres. El niño se comprende a
sí mismo nunca solo o aislado sino siempre vinculado, en relación con sus padres
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y hermanos. El cristiano se entiende de verdad en Dios y en relación a sus hermanos los hombres. Así pues, la respuesta última a nuestra pregunta la podemos
hallar en la humanidad de Cristo, Él es el verdadero hombre, el arquetipo del
ser humano. En el “Compendio de Teología” Tomás escribe: “El Verbo del Padre
Eterno, que en su inmensidad abarca todas las cosas, quise reducirse a nuestra humilde
pequeñez sin despojarse de su majestad para levantar al hombre caído por el pecado y
remontarle a la excelsitud de su divina gloria”16 .
Bibliografía
Santo Tomás de Aquino, El ente y la esencia. Traducción, estudio preliminar y notas de Eudaldo Forment, Eunsa 2006, Segunda Edición.
Santo Tomás de Aquino, Compendio de Teología. Traducido por José Ignacio Saranyana y
Jaime Restrepo Escobar, Rialp (Madrid 1980).
Dietrich Lorenz Daiber, Los Fundamentos de la Ontología Tomista, El Tratado “De ente et
essentia”. Edición Bilingüe, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2005.
Notas
1. Ejemplifica esta línea de pensamiento Agustín Squella que escribía en el diario el Mercurio en una columna de opinión: ““¿Es posible sin Dios dar sentido a la vida, comportarnos
moralmente y alcanzar de algún modo la felicidad? Estoy seguro de que ustedes adivinarán que
di una respuesta afirmativa a las interrogantes que incluye ese título. Puede resultar obvio para
muchos que sin creer en Dios son posibles las tres cosas antes aludidas, aunque no lo es para
todos. Hay un discurso reiterativo acerca de que un ateo no puede dar sentido a su existencia,
ni justificar el imperativo de realizar acciones moralmente correctas, ni alcanzar tampoco un
estado de felicidad. Y contra ese planteamiento dirigí mis dardos, aunque no voy a explicar aquí
-por razones de espacio y también de pudor- por qué considero que mi vida tiene sentido, cuál es
la razón para que procure hacer el bien y evitar el mal, y por qué, aunque en ocasiones no luzca
contento, soy realmente feliz”.
2. “…quidquid est in Deo, non solum vivit sed est ipsa vita…creatura in Deo est creatrix
essentia”. S. Thomae Aquinatis, Super Evangelium S. Ioannis. Comentario, 91.
3. Santo Tomás de Aquino, El ente y la esencia. Número 6. Traducido por Eudaldo Forment. Eunsa 2006, Segunda Edición. Desde ahora EE, y n. designará el número. EE,
n.6: Sed in simplicibus veriori et nobiliori modo, secundum quod etiam esse nobilius habeant: sunt enim causa eorum que composita sunt, ad minus substantia prima simples que
Deus est.
4. EE, n. 6. Ut a facilioribus convenientior fiat disciplina.
5. EE, n.32: “Quiditas simplicis est ipsummet simplex”.
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6. EE, n.33: Nisi forte aliqua res cuius quiditas sit ipsum suum esse, et hec res non potest esse
nisi una et prima.
7. EE, n.34: Et quia omne quod est per aliud reducitur ad id quod est per se Sicut ad causam
primam, oportet quod sit aliqua res que sit causa essendi omnibus rebus eo quod ipsa est
esse tantum; alias iretur in infinitum in causis, cum omnis res que non est esse tantum
habeat causam sui esse.
8. EE, n. 38: Aliquid enim est Sicut Deus cuius essentia est ipsummet suum esse.
9. EE, n.40: Immo habet omnes perfectiones que sunt in omnibus generibus, propter quod
perfectum simpliciter dicitur…; sed habet eas modo excellentiori omnibus rebus, quia in
eo unum sunt…Deus in ipso suo omnes perfectiones habet.
10. EE, n.54: primo quod est in fine simplicitatis, cui non convenit ratio generis aut speciei et
per consequens nec diffinitio propter suam simplicitatem.
11. EE, n.45: In quibus et esse est receptum et finitum propter hoc quod ab alio esse habeant,
et iterum natura vel quiditas earum est recepta in materia signata.
12. EE, n.37: Ita scilicet quod ex anima et corpore resultat unum esse in uno compositio.
13. Santo Tomás de Aquino, Compendio de Teología. Traducido por José Ignacio Saranyana
y Jaime Restrepo Escobar. c. 68.
14. El Papa Benedicto lo reflexiona diciendo: “¿Acaso no tenemos todos de algún modo miedo –si
dejamos entrar a Cristo totalmente dentro de nosotros, si nos abrimos totalmente a él–, miedo
de que él pueda quitarnos algo de nuestra vida? ¿Acaso no tenemos miedo de renunciar a algo
grande, único, que hace la vida más bella? (…) quien deja entrar a Cristo no pierde nada, nada
–absolutamente nada– de lo que hace la vida libre, bella y grande. ¡No! Sólo con esta amistad se
abren las puertas de la vida. Sólo con esta amistad se abren realmente las grandes potencialidades de la condición humana. Sólo con esta amistad experimentamos lo que es bello y lo que nos
libera. (…) ¡No tengáis miedo de Cristo! Él no quita nada, y lo da todo” (Homilía en el inicio
de su pontificado, 24 abril de 2005).
15. Benedicto XVI lo expresa señalando: “María desea que Dios sea grande en el mundo, que
sea grande en su vida, que esté presente en todos nosotros. No tiene miedo de que Dios sea un
“competidor” en nuestra vida, de que con su grandeza pueda quitarnos algo de nuestra libertad,
de nuestro espacio vital. Ella sabe que, si Dios es grande, también nosotros somos grandes. No
oprime nuestra vida, sino que la eleva y la hace grande: precisamente entonces se hace grande con
el esplendor de Dios.” (Homilía, 15 de agosto de 2005)
16. Santo Tomás de Aquino, Compendio de Teología. Traducido por José Ignacio Saranyana
y Jaime Restrepo Escobar. c.1.
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Leccionautas para la Nueva Evangelización

Un programa de Animación Bíblica Pastoral
para jóvenes misioneros de Jesús en
América Latina y el Caribe
P. Guillermo Acero A., cjm.
Coordinador General de Leccionautas

Leonardo Monguí C.

Coordinador Operativo de Leccionautas

1. Nuestra base: La Palabra de Dios experimentada
a través de la Lectio Divina
La Lectio Divina, también conocida como Lectura Orante, más que un método de lectura y oración de la Biblia, es una experiencia de Dios. La dinámica
interna de sus pasos: Lectura, Meditación, Oración, Contemplación-Acción, sugiere que ella no se agota en el texto mismo, sino que lo transciende. Del texto se
llega al encuentro personal con el Señor y al servicio de la comunidad. De ahí que
la Lectio Divina sea una plataforma espiritual que nos conecta con la experiencia
original del escritor sagrado para entenderla y actualizarla en la vida del orante
contemporáneo (si se quiere profundizar: http://lectionautas.com/aprendiendolection-divina).

2. Nuestra proyección: La Lectio Divina practicada
y compartida por los jóvenes
La Lectio Divina ha sido ampliamente pedida como método de acercamiento
a la Palabra de Dios, en modo que ella repercuta más profundamente en la vida
de los fieles. El Beato Juan Pablo II, invitó a la Iglesia a fortalecer la escucha de la
Palabra por medio de la Lectio Divina como “palabra viva que interpela, orienta
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y modela la existencia” (Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte, 36). Años más
tarde, el Papa Benedicto XVI continuó con esta labor al insistir en la necesidad
de acercarse con un espíritu orante a la Biblia. De la mano de nuestros pastores
la Lectio Divina ha alcanzado un claro protagonismo en la espiritualidad de los
católicos del Tercer Milenio y, de forma evidente y muy particular, en el ambiente
juvenil. En efecto, la pastoral juvenil que se desarrolla en las diócesis y las Jornadas Mundiales de la Juventud evidencia la centralidad de la Palabra de Dios en la
vida de los jóvenes. La voz del Papa Benedicto XVI se ha hecho sentir al respecto:
“Queridos jóvenes, los exhorto a adquirir intimidad con la Biblia, a tenerla a mano,
para que sea para ustedes como una brújula que indica el camino a seguir. Leyéndola,
aprenderán a conocer a Cristo… Una vía muy probada para profundizar y gustar la
palabra de Dios es la Lectio Divina, que constituye un verdadero y apropiado itinerario espiritual en etapas” (Mensaje a los jóvenes con ocasión de la Jornada Mundial
de la Juventud en 2006).
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3. Nuestra identidad: ¿Qué es Lectionautas?
El nombre de Lectionautas evoca el ámbito bíblico neotestamentario del mar
que acompaña la formación de los discípulos de Jesús y la hazaña misionera de los
apóstoles. Además, es una palabra compuesta: Nautas, que significa “navegantes”
y Lectio, que hace referencia a la Lectura Orante de la Palabra de Dios. Así, un
lectionauta es un navegante del amplio y fascinante océano de la Palabra de Dios,
que guiado por la brújula de la Biblia, sigue la trayectoria que le sugiere el método
de la Lectio Divina.
Lectionautas es un programa de la Iglesia Católica que tiene como objetivo
capacitar a jóvenes líderes de América Latina y El Caribe en el método de la Lectio Divina. Se espera que por cada joven lectionauta, haya al menos otros diez
jóvenes de su comunidad beneficiados por su explicación y vivencia de la Lectura
Orante.
Un lectionauta, entonces, es ante todo un discípulo misionero de Jesús, que
después de encontrarse con Él, sale a anunciar su Palabra de Vida a otros jóvenes.
El programa Lectionautas busca unir fuerzas entre la Animación Bíblica de
la Pastoral y la Pastoral Juvenil, pues a través de la formación de jóvenes animadores de Pastoral Juvenil ofrece el enriquecimiento bíblico de los movimientos,
comunidades y grupos juveniles a nivel parroquial y diocesano. Cada año son
capacitados 3.400 jóvenes quienes vuelven a sus parroquias y diócesis con la tarea
de enseñar en sus comunidades a orar con las Sagradas Escrituras.
El programa es coordinado conjuntamente entre el Centro Bíblico Pastoral
para América Latina (CEBIPAL), órgano del Consejo Episcopal Latinoamericano
(CELAM), y las Sociedades Bíblicas Unidas (SBU).
La Conferencia Episcopal de cada país, a través de los departamentos de Animación Bíblica de la Pastoral y de Pastoral Juvenil, promueve y coordina el programa, convoca a los jóvenes y organiza los talleres incorporándolos a la dinámica
de la Misión Continental. Al final de la experiencia, entrega los informes respectivos a la Sociedad Bíblica de su país.
La Sociedad Bíblica respectiva, también promueve el programa y apoya a la
Conferencia Episcopal en la realización de los talleres. Ella recibe los informes y
los envía a la coordinación general del programa.
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4. Nuestra propuesta: ¿Cómo funciona el programa?
1.1. Los talleres presenciales
Durante un fin de semana o el tiempo que consideren los organizadores, un
grupo de jóvenes se reúne para vivir la experiencia de la Palabra de Dios en sus
vidas a través del método de la Lectio Divina.
Para lograr este objetivo con más facilidad y eficacia se ofrecen herramientas
valiosas:
• Un manual impreso que ayuda al joven participante de la experiencia a
seguir paso a paso el método de la Lectio Divina. Este manual ha sido
especialmente diseñado con lenguaje y pedagogía juveniles, y busca que el
joven navegante de la Lectio Divina tenga un encuentro personal y transformante con Jesucristo, Palabra viva y eterna del Padre Dios. Este manual
conocerá una nueva versión a partir del mes de julio 2013.
• Junto con el manual, el joven lectionauta recibe un ejemplar del Nuevo Testamento, para que el contacto con la Biblia sea lo más directo posible. El
manual no reemplaza de ningún modo el contacto directo con la Escritura.
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• A disposición de los lectionautas, además, está una Biblia especialmente
editada para el programa por las Sociedades Bíblicas Unidas que se llama:
“Biblia de Oración con método de Lectio Divina” que cuenta con una
amplia introducción al método de la Lectura Orante, así como un ejercicio
práctico y orientador al inicio de cada libro de la Sagrada Escritura.
A partir de este año se contará con un manual digital para el animador de la
experiencia, que está pensado en sus necesidades: el texto base del joven participante acompañado de temas de profundización, sugerencias y dinámicas alternativas para enriquecer la experiencia. Igualmente se anexan documentos útiles para
su formación en la Lectio Divina.
1.2. El acompañamiento virtual
La Iglesia sabe que existe para evangelizar. Esta tarea empeña todas sus fuerzas
y desafía toda su creatividad.
En un mensaje sin precedentes los Padres del Sínodo de la Palabra (2008)
invitaron a los cristianos a recurrir sin temor a la “red que envuelve todo el mundo” para que la voz de la Palabra resuene “a través de la radio, las autopistas de la
información de Internet, los canales de difusión virtual on line, los CD, los DVD,
los “ipods” (MP3) y otros…”. Esto porque “Jesús en su anuncio del reino de Dios,
nunca se dirigía a sus interlocutores con un lenguaje vago, abstracto y etéreo, sino que
les conquistaba partiendo justamente de la tierra, donde apoyaban sus pies para conducirlos de lo cotidiano, a la revelación del reino de los cielos” (Mensaje del Sínodo
de la Palabra, 11)
El Papa Benedicto XVI, agrega que: “El ambiente digital no es un mundo paralelo o puramente virtual, sino que forma parte de la realidad cotidiana de muchos,
especialmente de los más jóvenes” (Mensaje para la Jornada Mundial de las comunicaciones sociales, 2013).
Así pues, siendo los medios digitales espacios naturales y habituales para los
jóvenes, Lectionautas se encuentra presente en la internet y en las redes sociales
(Web: www.Lectionatuas.com; Facebook: www.facebook.com/comunidadlectionautas; Twitter: @Lectionautas; Youtube: https://www.youtube.com/lectionautas). Desde allí la coordinación general contacta a los que vivieron los talleres
presenciales de Lectio Divina; visibiliza su encuentro (fotos, comentarios, testi-
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monios); los invita a leer (formato pdf ) y escuchar (audios mp3 – Sono Biblia) la
Lectura Orante del evangelio diario y dominical; les ofrece un espacio de intercambio fraternal y pastoral; les brinda material formativo y los mantiene comunicados con la vida de la Iglesia a nivel continental y universal.
El programa Lectionautas se ha hecho presente en momentos significativos de
la Iglesia: La Jornada Mundial de la Juventud ha sido el areópago propicio para
que los lectionautas se den cita en el stand del programa y compartan su fe, su
alegría y esperanza con otros jóvenes. La maravillosa experiencia de Madrid en el
año 2011 y el esperado encuentro con el Papa Francisco en Rio de Janeiro durante el próximo mes de julio renuevan el sentido de catolicidad de esta propuesta y
mantienen vivo el desafío de actualizar creativamente la evangelización a partir de
la Palabra con nuevos métodos, ardor y expresión.

1.3. Otros servicios
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El audio de la Lectio Divina diaria y dominical no es un servicio exclusivo
para los jóvenes lectionautas, sino que a través de él se lleva la Buena Nueva a
todos los pueblos (Cf. Mt 28, 19), ya que son transmitidos por radios católicas
de todo el continente.
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Las redes sociales no son espacios exclusivos, sino ocasión de encuentro para
muchos miembros de la Iglesia que experimentan la Palabra de Dios como fuente
de vida para su caminar cristiano y su experiencia de comunidad eclesial.
Junto con el programa Lectionautas, se ha ido desarrollando otro programa
que se llama Discipulitos, el cual enseña lúdicamente a los niños a acercarse a la
Biblia con la Lectio Divina. Catequistas, educadores, padres de familia y grupos
infantiles visitan www.discipulitos.com, para descargar videos, canciones y otro
valioso material que se brinda para la formación bíblica de los niños.
Actualmente se encuentra en desarrollo un nuevo nivel de profundización
en la Lectio Divina dirigido a los 20.400 jóvenes que se han formado dentro del
programa desde el año 2006: “Los Salmos para Lectionautas”. Se pretende con
ello, ayudar a la formación permanente de los líderes del programa y consolidar
la estructura del mismo en los países donde se lleva a cabo.
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Noticias desde Roma

Inédita libertad y desarmante sencillez

P. Mario Grignani

Corresponsal LRC en Roma
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Son por lo menos cuatro los eventos que en estos últimos meses han llamado
la atención de quien vive en Roma: el clima, la política y los partidos, y el Sucesor
de Pedro.
El frío y la lluvia en efecto no dejan el paso a la acostumbrada primavera
romana y parecen no tener intención de dejar ni la Península italiana ni Europa
central.
Los dramáticos momentos vividos en el Parlamento italiano a la hora de la
elección del Presidente de la Republica han tenido un impacto muy grande, y en
el día de la fiesta de la Republica, 2 de junio, los palacios presidenciales han sido la
meta de una gran muchedumbre de visitantes que manifestaba así su confianza en
la específica institución presidencial. Se ha asistido a un largo período durante el
cual se han enfrentado las fuerzas políticas que han salido de las últimas elecciones
nacionales, y la composición final del gobierno ha nacido por la intervención del
nuevo Presidente de la Republica y bajo su vigilancia.
Finalmente, se ha impuesto a la atención de todos la fuerza atractiva que ejerce
el hombre que ha venido a Roma, llamado desde el “fin del mundo”, el Papa
Francisco.
Este último evento es aquel sobre el cual -con la sencillez de la experiencia- se
fija mi atención en las líneas siguientes, por la índole de nuestra revista y por tener
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una dimensión universal única, geográfica y humanamente hablando.
Roma, la “Ciudad Eterna”, en los meses de la primavera europea se ve invadida
por los turistas. Se los ve por las calles, llenándolas como aguas de ríos caudalosos;
el tren subterráneo, los buses y los pocos tranvías que aún sobreviven en la ciudad
desbordan, y los diferentes idiomas que en ellos se oyen, hacen que todos se den
cuenta de la fuerza de atracción única que caracteriza la ciudad de Rómulo y
Remo, de Pedro y Pablo. A pesar de la fuerte crisis, a los taxistas de Roma parece
que no les falta el trabajo, ya que muchos recurren a sus servicios. En efecto, en
un momento de pausa, mientras en un bar saborean un café expreso servido “al
vetro” (o sea, en un pequeño vaso), se los oye decir que el trabajo en estos meses
de primavera resulta ser mucho más que en los últimos tiempos. Otro taxista del
grupo intenta dar una explicación: “Parece que este Papa los fascina porque todos
se van a verlo cada miércoles en la Plaza de san Pedro; incluso se llega a ocupar
la Via della Concilizione y por allí no se puede circular”. Mientras terminan el
rico y concentrado café convienen todos en la explicación dada por el colega:
este Papa no los deja sin trabajo e incluso los favorece. Parece entonces que, si
no la ferviente devoción, por lo menos la sencilla curiosidad de ver a Francisco,
constituye indirectamente también un buen recurso en contra de la crisis.
Sin embargo, la explicación oída en el bar identifica el “factor” que atrae, pero
aún no aclara los “porqué”, las razones que mueven la curiosidad de miles y miles,
italianos y extranjeros, que a la visita de Roma unen la visión y la escucha de su
Obispo el Papa (en el caso en que no sea la razón principal de su viaje, como
lo fue por ejemplo para los 250.000 que han participado en la jornada de los
Movimientos eclesiales en Pentecostés).
Intento resumir lo que al respecto he oído en diálogos con amigos y conocidos,
en la tentativa de poner de relieve algunos elementos de ese “porqué”, sin tener la
pretensión de definir un pontificado que recién ha iniciado.
–– El Papa Francisco mientras habla a la multitud “llega al corazón” de la
persona. Las queridas personas de la parroquia de Puente Alto (Santiago)
en la que he vivido mi ministerio sacerdotal durante cinco años ocuparían
efectivamente esta frase bien conocida por todos: “sus palabras me llegan”.
–– Al Papa se le reconoce un don muy apreciado: su sencilla inmediatez frente
a las más diferentes circunstancias suscita simpatía, engancha de inme-
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diato el corazón, “roba” una sonrisa. Su estilo impacta también el mundo
eclesiástico, como ha expresado el Cardenal Marc Ouellet (Prefecto de la
Congregación para los Obispos): “los gestos de amor del Papa, de ternura
y de compasión están teniendo un gran impacto sobre todos los obispos”
(8 de junio de 2013).
–– Francisco sostiene la esperanza de los jóvenes y de los adultos: “¡Por favor,
no se dejen robar la esperanza!” (24 de marzo de 2013). Un reclamo y una
provocación benéficos, dirigidos al hombre, al hombre común, al hombre
real, a hombres y a mujeres, también a los que no suelen interesarse en el
Papa o en la Iglesia.
–– En su palabra, en sus gestos, en su mirada, Cristo aparece como el único
tesoro que tiene. Incluso antes de mostrarse al Pueblo de Dios y al mundo,
con la elección del nombre Francisco, el Papa ha indicado donde es necesario mirar y, como el Santo de Asís, muestra no tener otra riqueza que
Cristo mismo.
–– En un particular momento de la historia de la Iglesia y del mundo, en el
que entre los muros de la Ciudad del Vaticano se encuentran el Papa y su
predecesor emérito, se ha visto en ambos el testimonio de la “concordia de
los corazones en la fe”, testimonio expresado en los fraternales abrazos y en
la adoración del Señor presente en la Eucaristía.
En el “Año de la fe” vemos al Papa Benedicto XVI tomar una decisión de
inédita libertad para que otro con más fuerzas pudiera guiar la Iglesia, y vemos al
Papa Francisco que desde su inicio ha entusiasmado con gestos de una tal sencillez
que es capaz de llegar al corazón de todos porque habla al corazón de cada uno.
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PIEDAD POPULAR Y EVANGELIZACIÓN

Fiesta de Nuestra Señora del Carmen de La Tirana:

«La Tirana y el embrujo de su fiesta»

Equipo de Comunicaciones
Obispado de Iquique

La Tirana y el embrujo de su fiesta  
La Virgen de La Tirana es conocida en todo el mundo cristiano. Con su mensaje atravesó los mares y cruzó las montañas. En países muy lejanos se escucha
hablar de leyendas. De un pueblo, donde el desierto florece perdido en la soledad
y que a mediados de Julio, con un sol de primavera, se junta para danzar a su
reina: “La Tirana”, la Virgen del Desierto.   
Y cuenta la gente que baja de la cordillera y sube del mar, y llegan a ver la
imagen de la Virgen quedan impactados, encandilados por esos ojos negros que
brillarán en sus almas para siempre.   
Esa Virgen del desierto que protege al caminante, auxilia a ese que sufre, da
luz a los que no ven, que su senda es el camino y su mirada la luz. Y son esos caminantes que hasta sus plantas se arrastran con la sencillez del humilde y la bondad
de quien ama bien. Ella los comprende y con su hábito milagroso calma todas las
tristezas y envuelve las amarguras con su manto de amor que cubre toda su tierra.  

Llegan todos jubilosos   
De todas partes llegan a venerar a La Tirana. De países cercanos y de otros muy
lejanos vienen tantos peregrinos que es difícil de contar. Todos con un mismo anhelo, con un solo deseo: honrar a La Tirana, que es su reina espiritual, destacando
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nítidamente los Bailes Religiosos con sus vestimentas multicolores.   Al arribar al
pueblo, al llegar a ese Calvario, comienzo de “La Paz”, cantan con alegría:
“Abránse las calles
dennos el camino
porque ya llegamos
a nuestro destino”
Llegan todos con sus hábitos multicolores tan distintos, pero con un mismo
fin: rendirle devoción a la Virgen del Desierto. Así se ve a Promeseros, Gitanos,
Cuyacas, Chunchos, Morenos, Pieles Rojas, Chinos y las Diabladas. Contarlos es
muy difícil; son más de 172 Bailes que irán a esperar su turno. Cada cual trae su
banda, sus danzas, sus bailes y su amor por La Tirana.   
Llegan por ese camino que está marcado de cruces. Con bombos y tambores,
con carpas y vestidos, con todo lo que traen para honrar a la Reina de sus Cantares. Subiendo y bajando cuestas. Felices arriban caminando y en buses hacia su
fiesta. Cubiertos de polvo, con hambre, sed y fatiga. Pero nadie probará bocado,
ni nadie descansará sin saludar a la Virgen.  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De rodillas y temblando se acercan a La Tirana. A veces hablando fuerte y
otras murmurando. Ante la imagen sagrada, todos se postran orando. Con lágrimas de alegría expresan la dicha inmensa de poder tocar su mando y poder besar
sus pies.   Así, esta gente sencilla descubre el cielo entre lágrimas. Sus gargantas se
anudan al mirar a su Tirana. Hasta la imagen parece cubrirse con la emoción y los
ojos de la Virgen parecen ascuas de fuego que se encienden al sentir que le dicen:
“Cansados llegamos
buscando a María,
por cerros y pampas
con toda alegría” ...    

El pueblo de La Tirana
El pueblo de La Tirana se ubica entre la pampa y el cielo, rodeado de tamarugos, de pimientos y de acacias. Es un pueblo pequeñito que brinda hospedaje
a todos los que llegan. Casas de adobe o madera, en calles bien delineadas, que
terminan mirando la Iglesia. Al soplar el viento y al formarse remolinos, los habitantes cierran bien sus puertas. Por tal motivo, parece que la gente hubiera
huído. Durante once meses del año, el pueblo se ve desolado. Pero cuando llega
julio todo cambia y resucita. Como por gracia bendita la Virgen tiende su manto
y llegan los peregrinos. Es el mes en que La Tirana abre sus puertas a todos los
visitantes. Como por arte de magia se habitan todas las casas. Se construyen otras
nuevas. Se alzan carpas y hospedaje dispuestos de mil maneras.
Un comercio heterogéneo se ubica por todas partes. Se muestran y se vocean
ponchos, chalecos, choapinos, estampas, escarapelas, collares de cuentas raras,
figuras de porcelana; de yeso, de madera; radios, lápices, quitasoles e impermeables. Un enjambre multicolor de variados productos que venden bolivianos, peruanos, chilenos y taiwaneses. Así es la Feria popular que rodea a La Tirana.
La estada en La Tirana no es fácil. Agrupados en campamentos de carpas o
reunidos en las casas del pueblo, pernoctando en dormitorios colectivos diferenciados sólo por sexos, los peregrinos sufren el sol del desierto y el intenso frío
pampino.   Pero cada año, son más y más los que llegan. Viajan centenares de kilómetros. Provienen de Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Santiago, Concepción y tantos otros lugares de Chile, como también de todos los países vecinos.  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La Tirana: Sus saludos, cantos y bailes
Al Llegar a La Tirana todas las Hermandades Religiosas de Baile inician sus
homenajes en el mismo lugar. El Calvario: donde comienza lo sagrado; donde se
deja lo profano. Así se entra en un tiempo y un espacio donde lo nuevo, lo diferente es posible. Este entrar en “lo sagrado” se concreta en torno al Santuario y a
la Virgen de La Tirana.   
En el perímetro del pueblo de La Tirana, se halla el Calvario o la Eremita. El
Cristo, frente al cual los grupos de bailarines realizan el primer ritual.   
El saludo inicial constituye el momento crucial en que se deja lo profano
para vivir lo sagrado. Este saludo lo realizan las Hermandades frente al Calvario.
Se acerca en procesión, presididos por el estandarte del grupo; más atrás avanza
la imagen que pertenece a la institución; les siguen la banda, los músicos, los
bailarines y demás hermanos de la Cofradía. Este inicio en la Hermita del Cristo
significa como en torno a Cristo está lo bueno, el orden y la perfección; mientras
que fuera de Cristo está el pecado, el desorden, el caos.  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Los peregrinos saludan
Por su parte, los peregrinos también entran en lo sagrado, saludando en la
Ermita. En forma individual o en grupos pequeños los peregrinos no escatiman
sacrificios para cumplir con sus mandas. Se arrastran hacia la Virgen por esas
calles del pueblo. Algunos van de rodillas, otros reptando vientres. Las espinas y
guijarros desgarran la piel que avanza. Pero ellos quieren sufrir el dolor de esas
heridas que van arrancando el llanto que le ofrecen a la Virgen.   
El dolor es el que ofrecen; lentamente avanzan y reptan, sufriendo cada centímetro, gozando cada dolor. Así llegan a la Virgen milagrosa y cuando besan sus
pies olvidan tantos dolores y sienten la felicidad de haber cumplido la manda.   
El canto de la primera entrada. Se realiza en la Ermita al entrar al pueblo. En
todos los cantos, saludos y homenajes se mantiene la misma formación. Y así es
como bailarines que avanzan en forma ordenada, creando una estudiada coreografía, llegan a la primera entrada, en la que habitualmente cantan y recalcan
“Déjanos pasar”, quedando atrás lo profano para llegar a lo sagrado, donde es
posible encontrar a Dios y “lo sagrado” tienen un sitio en el pueblo.   
Cuando les llega su hora, inician su ingreso al Templo. Mezclados con devotos y turistas, los bailarines entran cantando, tocando y danzando con túnicas
multicolores, en ritmos muy bien marcados. Sus cintas multicolores, se mueven
al ritmo de la cadencia de la danza que van armando, entrelazando sus pasos, armando muchas figuras mientras imploran al niño Dios la bendición de su madre.
Esas voces se elevan colmadas de sentimientos, mientras marcan con destreza los
pasos que el Caporal va guiando.   
El canto de segunda entrada. Es el canto de entrada al Templo. Ya en el interior del Santuario, las Hermandades cumplen con el rito de recibir a los nuevos
miembros que ingresan al grupo. El Caporal, jefe de los bailarines, sube al altar
con los nuevos integrantes, que aún no usan el uniforme de la Hermandad. Allí
presenta el traje a la Virgen, haciendo que ésta lo toque para que queden benditos.
Canto de la tercera entrada. Es el canto que se realiza al enfrentar la imagen; al
llegar y honrarla, agradeciéndole poder estar con ella. Pidiéndole de corazón que
el próximo año les permita volver de nuevo a venerarla.   
Ante la imagen los bailarines se rompen danzando y cantando al ritmo de La
Tirana: Promeseros, Gitanos, Cuyacas, Indios Siuox, Chunchos, Pieles Rojas y
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otras Hermandades, enfrentan a la Virgen con sus mejores cantos y bailes. Las
Diabladas no se dan descanso y bailan hasta el amanecer.
Al finalizar el canto, los bailarines, músicos y los integrantes del grupo van
saliendo sin dejar de mirar la imagen. Una música alegre acompaña esta despedida que será por algunas horas, porque al día siguiente irán de nuevo a venerar
a La Tirana.    

16 de Julio, el día más esperado
El día que esperan todos. El día más aguardado, tiene momentos importantes:  
El canto del alba. Es un canto importantísimo. La explosión de lo Sagrado y el
júbilo ante la armonía que se va creando entre Dios y el hombre.
En la noche del día 15 de julio. La plaza del lugar está repleta de fieles, danzantes, músicos y curiosos. Cada compañía de baile pelea por el terreno que quiere
ocupar; se encienden fogatas y todos, expectantes con sus trajes de gala, esperan
que llegue la medianoche.
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Cuando el reloj anuncia las 00:00 horas y que ha llegado el 16 de julio, la
noche se ilumina con los colores de innumerables fuegos artificiales. Estallan
petardos y cohetes. En el aire se confunde la música de decenas de bandas, el tamtam de los bombos. Los bailarines danzan frenéticos. Poco a poco la tranquilidad
y el silencio retornan a la explanada; cada Hermandad entona el Alba a la Virgen.
La bajada de la Virgen. En la mañana, en el interior del Templo se inicia la
Bajada de la Virgen. Un ritual que consiste en descender la imagen de Nuestra
Señora del altar mayor. Miles de fieles quedan fuera del recinto sagrado. Se baja
la imagen, desde cuyo pedestal cuelgan innumerables cintas de diversos colores
que caen sobre los fieles, deseosos de alcanzarlos. La lluvia de cintas es la lluvia
de gracias que concede la Virgen a quienes la llevan y están con ella en ese día.
Simbolizan la lluvia de beneficios que reciben los que la veneran.   
Ese día tan esperado, el 16 de julio, promesantes, fieles y Hermandades todos
celebran el día cantando.   Cuando la Virgen de La Tirana desciende del altar,
todo el pueblo se emociona. Los sones del Himno Patrio se esparcen por montes
y serranías. Llegando después la palabra del Señor en los labios del Obispo. Todos
escuchan y agradecen a la Virgen y a su Templo; se llevan dentro del alma esa
oración de esperanza que un hombre desde una cruz entregara a todo el mundo. Cuando han bajado a la Virgen, la revisten con un manto nuevo y le instalan
su corona de joyas, regalos de sus devotos.   
La Misa. En el pórtico del Templo se celebra la misa. En la puerta del santuario aparece la imagen de la Virgen del Carmen. En ese instante caen desde la
bóveda de la Iglesia una lluvia perfumada de pétalos de rosas y flores variadas,
estallando el aire con múltiples petardos.   El Obispo de Iquique y los Sacerdotes
de la Diócesis concelebran la misa. El culto divino es seguido por feligreses. La
música de las bandas deja de sonar y los bailarines en traje de gala acompañan el
ritual.   El término de la misa la algarabía es general. El ruido de bombos y cajas
de las bandas, panderetas y matracas de Bailes de los promesantes es frenético. Los
danzantes agitan lanzas, chontas y guaripolas. Los feligreses muestran pañuelos o
levantan sombreros saludando a La Tirana. Al disminuir la algarabía y el ruido,
se iza el Pabellón Nacional. Y allí en La Tirana, un pequeño poblado nortino le
rinde fe a la Patria y a la Virgen del Carmen. Luego de la misa, la imagen vuelve
al interior del Templo.  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La procesión. En la tarde del 16 de julio se realiza la tan esperada procesión,
ha sido fijado con anterioridad. Cada Baile religioso sabe donde debe ubicarse. Llegan a la Iglesia las Hermandades con sones de flautas y pitos. Al ritmo de
tambores llegan cantando:
“Buenas tardes tengas Madre
hija del eterno Padre
en el cielo y en la tierra
te adoramos Madre mía”.
Y así arriban al templo con el ritual de su danza, con los sones de su baile. Reluciendo sus tenidas como abanicos al sol. En el aire está su ritmo y entre saltos de
alegría saludan a la Virgen tan querida, que cuando sale del templo la transportan
con amor. Y mientras la van llevando, muy felices van diciendo:
“De este templo tan sagrado
viene saliendo María
con el rosario en la mano
toda hermosa y floreciente”.
El orden de la procesión es simple; la encabeza el anda de San José, esposo de
María; más atrás el de Jesús de Nazareno, y finalmente la imagen de la Virgen
de La Tirana. Después vienen las Hermandades que encabeza el Baile Chino Nº
1. La peregrinación avanza lentamente, entre una abigarrada multitud de fieles.
Luego de recorrer las calles del pueblo, la imagen llega nuevamente a la plaza. Allí
se despide de nuevo con el sonido de bronces, cajas y bombos. Explotan petardos
y se levantan pañuelos.   
Las despedidas. El día 17 la imagen de la Virgen de La Tirana vuelve a su lugar
y comienzan las despedidas. La tristeza embarga el corazón de los devotos que
saben que ya todo ha terminado y deben volver al mundo profano. En el interior
del Templo las desmayos y la histeria se hacen presente especialmente entre los
bailarines más jóvenes. Ahí se despiden de las Hermandades, quienes ya cumplieron la manda o del que viaja a otras tierras. Al abandonar el grupo, sus miembros
se sienten desolados. En el interior del Santuario son despojados del traje que
llevaron por tanto tiempo y la tristeza los embarga. En el Calvario, en la Cruz,
las despedidas revelan cómo sufren los que salen de “lo sagrado” para volver a “lo
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profano”. La gente pierde el manto de lo Sagrado que los cubre y llora inconsolablemente porque debe volver al mundo con sus dolores y problemas.    
Así, La Tirana comienza a despoblarse. Se desarman los puestos de feria. Se
envuelven las carpas, se cierran los postigos y se ponen candados a las casas. La
Carretera Panamericana y los caminos rurales se hacen estrechos para contener
los miles de vehículos que retornan a sus lugares de origen. Una semana más
tarde, en día domingo, en cada dentro urbano donde exista una “Hermandad”
que haya asistido al Santuario, se celebrará la “Tirana Chica” y así concluirán las
festividades anuales con que se venera a la “Virgen de La Tirana”.   

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

165
La Revista Católica, Abril/Junio, 2013 d

EN RECUERDO Y EJEMPLO

Testimonios:

P. Vicente Ahumada Prieto (*07-03-1913 =08-07-2003)
A cien años de su nacimiento.

Mons. Cristián Caro C., Arzobispo de Pto. Montt

Testimonio sobre Mons. Vicente Ahumada Prieto
Don Vicente fue un hombre sabio, con la sabiduría de Dios. Tanto su presencia en el Arzobispado
de Santiago como en parroquias y, sobre todo, en el Seminario Pontificio Mayor de Santiago, dejó una
honda huella de ser un buscador del rostro del Señor en su Palabra, en la Liturgia y en el acompañamiento humano y espiritual de las personas. Podemos decir que desde su conversión –como él narrabaa los 19 años, en que se encontró con Cristo, en su imagen del Sagrado Corazón de Jesús, se dejó llevar
por el Espíritu de Dios y se adelantó al Concilio Vaticano II, cultivando la lectio divina, la renovación
litúrgica y el diálogo ecuménico.
Su sentido del humor, su capacidad de imitar, sus anécdotas, su cultura (vivió la niñez en Alemania),
y su vida de amistad con Cristo hacían de él una personalidad atractiva para los jóvenes y las personas
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en general. Fueron muchos los que se dirigieron espiritualmente con él: seminaristas, sacerdotes, religiosas, laicos. En él encontraban paz, orientación, y siempre algo nuevo que invitaba a renovarse en la fe.
En lo humano, destacaba su simpatía. Era sociable, le gustaba conversar, tenía siempre cuentos
divertidos, y sin aspavientos destilaba su cultura. Recuerdo que cada vez que iba a casa de mis padres a
comer, me pedía uno de los tomos del “El tesoro de la juventud”, famosa obra de 20 volúmenes con los
más variados conocimientos. Le gustaba el arte y la arquitectura de la “Belle époque”. “Tan buen apetito
que tiene don Vicente”, decía mi mamá, y cuando pasaba tiempo en que no se le invitaba a comer,
decía al pasar: “no inviten tanto”. Eran famosas en el Seminario sus expresiones, como “cachimbeo”
(activismo), “mucha cosa”, etc.
Disfrutaba de la fiesta de los disfraces en el Seminario, siempre elegía un disfraz novedoso, y decía
que allí es donde se conocía mejor a los seminaristas.
Don Vicente tuvo un alma contemplativa: como la Virgen María guardaba en su corazón la Palabra
de Dios y la meditaba continuamente; por eso, no se repetía en las homilías ni en los retiros. La Liturgia
de las Horas era su alimento y cuando no podía ir a la capilla cantaba las horas en su cuarto. Celebraba
verdaderamente el Misterio Pascual en la Eucaristía y cantaba como un monje en la misa. De hecho,
intentó hacerse benedictino, siendo párroco de Nuestra Señora del Carmen de Ñuñoa, pero a los seis
meses abandonó el monasterio, pues anhelaba la independencia. Con todo, San Benito y ambas Teresas,
doctoras de la Iglesia, marcaron su espiritualidad.
Las religiosas carmelitas del Monasterio de San José (calle Pedro de Valdivia) tuvieron el privilegio
de que presidiera la S. Misa dominical durante muchos años, teniendo una verdadera feligresía que
acudía a “la misa de don Vicente”, en que seminaristas le acolitaban.
Tenía muy buena llegada a la mujer laica o religiosa. Fundó una asociación de damas que al modo
de un instituto secular seguían viviendo en el mundo pero con vida de oración monástica, e incluso
quince días de vida común en el verano, en que Don Vicente las acompañaba y dirigía. También un
grupo de señoras, las “dorcas” se reunían periódicamente con él a hacer lectio divina.
Cuando andaba “descuadernado” su oración era el Rosario, y recomendaba siempre no perder el
centro, es decir, la unión a N.S. Jesucristo, por la fe y el amor.
Don Vicente tenía un fuerte sentido escatológico, es decir, de la Venida final del Señor. En una
ocasión en que los seminaristas hicieron un mural para Adviento, con un lema parecido a “Esperando
la Navidad”, él complementó: “y la Parusía del Señor”. La súplica del Apocalipsis: “Ven, Señor Jesús”
tenía mucha fuerza para él.
Yo debo agradecer a Dios la cercanía que tuve con Don Vicente. Fue mi director espiritual y amigo,
me atrevo a decir. Con mi mamá se llevó muy bien, porque eran más o menos de la misma época. Salimos juntos, con él y otros sacerdotes, a vacaciones al sur en varias ocasiones, y nos acompañaba hasta
que se cansaba y buscaba una comunidad religiosa donde ir a cantar los salmos.
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Su presencia y testimonio, así como sus clases en el Seminario por tantos años, “reducido a dos piezas” decía, “después de haber sido párroco”, fue, por la gracia de Dios, muy importante en la formación
de varias generaciones de sacerdotes, que lo recuerdan con cariño, nostalgia y agradecimiento.

Cristian Castro Toovey, Pbro.

Don Vicente Ahumada

Doy las gracias a “Revista Católica”, por permitirme compartir con todos sus lectores, una experiencia humana y pastoral con motivo del 10° aniversario de la pascua de Don Vicente Ahumada Prieto.
Para la mayoría de quienes nos formamos en el Seminario de Santiago y tuvimos, porque no decirlo,
el privilegio de crecer en nuestra formación hacia el ministerio sacerdotal, integrando él también por
largos años el equipo de formadores. El Pbro. Vicente Ahumada fue simplemente “Don Vicente” o
“Don Vicho”.
La vida del Seminario con su marcado acento de vida comunitaria, nos permitía interactuar entre
nosotros como alumnos y nuestros formadores con una frecuencia diaria, en lo formal y lo informal,
en decir en la vida misma que transcurre día a día, mes a mes, año a año, como es propio de nuestra
formación y su duración.
El haber contado con la presencia habitual de Don Vicente entre nosotros, siempre resultó ser una
experiencia formativa indiscutible. Su anciano pero no menos vigoroso porte físico, ya marcaba una suerte
de referente de respeto y sabiduría, su forma de celebrar la Misa y la Liturgia de las Horas, nos mostraba
una pauta de encuentro con el Misterio –como a él mismo le gustaba señalar–, resultando siempre una
experiencia de oración viva y eficaz. Tenía marcado el Ars celebrandi, aspecto que hasta nuestros días valoramos y a veces añoramos, quienes celebramos en tantas ocasiones la liturgia junto a él.
Su delicadeza de trato y veneración por la Palabra de Dios, desentrañando su sabiduría, hasta hacerla hablar por sí misma, hacía que la Palabra estuviese siempre en el centro de nuestra vida espiritual
y fuera la fuente permanente de cualquier acción pastoral.
La centralidad de Jesucristo en su vida era, diría yo, su tema, la razón de su vida y su ministerio
sacerdotal. Y lo traslucía con una naturalidad y espontaneidad que atraían, con un carácter y don misionero impresionante y cautivador, hacia la persona de Jesús y su misterio.
A partir de las hondas experiencias que he descrito, comprendí el tratamiento delicado y respetuoso
que Don Vicente daba a las personas. Sentía y hacía experimentar a todo quien lo trataba o lo encontraba verdadera caridad y acogida sacerdotal; hayamos sido sus alumnos o dirigidos espirituales; sus amigos
o hermanos sacerdotes; trabajadores del seminario o sus familiares. Poseía el ser misionero por el simple
don de gentes que cultivaba. Diría que el evangelio se hacía creíble para los demás, por el simple modo
como trataba a los demás.
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Nos enseñó a cultivar un amor profundo y sincero por la Iglesia. De ella sacó los manantiales de
sabiduría, que luego haciendo una creativa síntesis personal, transmitió a todos. Encontraba fuentes de
ciencia sagrada en Benito, Catalina, Bernardo y Domingo, Juan de la Cruz y Teresa de Ávila, Francisco
de Sales y Teresa de Lisieux, entre otros muchos más. A estas aguas evangélicas, muchas veces, nos llevó
a beber.
Al concluir, reconozco que no es para nada fácil sintetizar la vida de una persona en pocas líneas y
menos si se trata de don Vicente. No solo quiero remarcar que fue un privilegio conocerlo, compartir
su amistad y acompañamiento espiritual, sino también agradecer a Dios que don Vicente haya sido un
instrumento tan fiel y eficaz en las manos del Señor. Don y Misterio fue su sacerdocio. Ahora, aguardamos volvernos a encontrar con él en la esperanza del cumplimiento de la promesa del Señor en el día
feliz de la resurrección.
Muchas veces recuerdo a don Vicente y pienso ante las circunstancias buenas y malas de la vida:
qué nos habría dicho o aconsejado o cómo se habría reído con tal o cual anécdota de nuestra vida y
ministerio.
Mil gracias Don Vicho, contemple en paz lo que nos enseñó a degustar y celebrar estando entre
nosotros, la vida por Cristo, con Él y en Él.

Manuel Martínez U., Pbro.

El padre Vicente en mi proceso vocacional
Quisiera compartir, por medio de estas líneas, a diez años de su pascua, la experiencia de haber
conocido y compartido con la persona del padre Vicente Ahumada en mi proceso formativo camino
al sacerdocio.
MEC; monje en la ciudad; Con estas palabras él mismo se definía y ciertamente, es esta la
experiencia de la cual fui testigo durante varios años, pero de manera más cercana el último año y
medio de su vida. Fueron muchas las instancias, que a solas, compartíamos los salmos de Vísperas
o de Completas, en un clima monacal donde la presencia del mismo Dios parecía inundar toda la
habitación desde donde partiría al Reino Eterno.
Un rasgo que lo caracterizaba era su amor y dedicación por la liturgia, sus clases eran verdaderos
retiros espirituales, donde dejaba ver su íntima relación con el Señor que lo había llamado a dar la
vida en el ministerio sacerdotal. Sus historias pastorales manifestaban al pastor que se fue tejiendo en
el seno de nuestra Iglesia de Santiago y su voz pausada y cancina invitaban a la reflexión profunda, a
un encuentro con el Dios que se manifiesta en el silencio y la tranquilidad.
Fui testigo de su dedicación con mucha gente que lo visitaban en el Seminario, la atención
dedicada a los seminaristas y las visitas que les hacía a sus amigos en sus hogares, a todos los ayudaba
con sus consejos y con su tiempo, animándolos a buscar consuelo y amor en el Señor.
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Su intensa y profunda vida espiritual, fueron marcando mi relación con el Señor y fortaleciendo
mi vocación, con un amor profundo por las cosas sencillas donde he ido descubriendo la presencia de
Dios en cada una de ellas. Descubrí junto a él la vida sosegada y la importancia a la contemplación,
los santos que lo fueron acompañando en su ministerio y la riqueza de la Palabra de Dios hecha vida.
Quisiera, también, compartir la última carta que escribiera don Vicho con motivo de mi toma
de ministerio de lectorado el día 06 de julio de 2003, creo que fue un regalo no sólo para mí y mis
compañeros, sino para todos aquellos que se sintieron cercanos a él y que optaron por seguir al Señor
en el sacerdocio, por lo mismo es que quiero compartirla.
«Recordado y querido Manuel.
Recibir una ordenación, es hacer crecer el don de la vocación,
que no es otra cosa que el fuego de Dios que nos invadió en el
Bautismo.
Ese fuego tiene una meta, lo que San Juan de la Cruz, llamó:
“Unión transformante”. La vocación cristiana es alcanzar esa
“transformación”.
Si Dios llama al presbiterado, es precisamente para que el
“Pueblo Santo” de Dios, encuentre a los que puedan consumirlo
en ese “Fuego”; “Fuego” que martirizó el alma de Jesús en el
anhelo que estrujaba su alma por verlo arder en todo el mundo.
En ese contexto hice mi oración el domingo, tanto por ti, como
por tus compañeros de ordenación. Que puedas orar diciendo:
¡Oh llama de amor vivo, que tiernamente hieres!
Con recuerdo agradecido, te saluda y bendice
					Vicente Ahumada.»
Finalmente mencionar que era un día martes 08 de julio a las 08:00 hrs., yo llegaba como de
costumbre a despertarlo y ver cómo había amanecido. Ante la impresión de que seguía durmiendo,
esperé unos minutos para ver si despertaba, pero la espera se prolongó más de lo normal y al
despertarlo, junto a otro hermano que había llegado a su pieza, encontramos que había partido a la
casa del Buen Padre Dios, era una mañana muy fría a la que se agregaba, por un lado la tristeza de
ver partir a un padre y la alegría de la certeza que ya gozaba de la Bienaventuranza Eterna, ver a Dios
cara a cara.
“El fuego de Dios, finalmente, había consumido todo el ser de quien fuera nuestro padre y
amigo; don Vicho”.
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Última carta escrita por Mons. Vicente Ahumada el 6 de julio de 2003.
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Roberto Bolton, Pbro.

Cura Obrero – Villa Francia

*07-07-1919 =13-06-2013

“Porque tuve hambre, y me diste de comer; tuve sed, y me diste de beber; era forastero, y me acogiste;
estaba desnudo, y me vestiste; enfermo, y me viniste a ver; en la cárcel, y me visitaste”. Con el evangelio de
San Marcos abierto sobre su pecho descansa el cuerpo del padre Roberto Bolton García. “Es el texto
bíblico que relata su vida”, cuenta Enriqueta Leiton, miembro de la comunidad Cristo Libertador de
Villa Francia, donde sirvió por más de 30 años, y donde ahora esperan su funeral.
El sacerdote de 93 años falleció la mañana del jueves 13 de junio en la residencia para ancianos del
Pequeño Cottolengo en la comuna de Cerrillos, pero fue rápidamente trasladado hasta la pequeña capilla donde vivió gran parte de su ministerio sacerdotal. En 1992 Roberto Bolton perdió totalmente la
vista. Los últimos años los pasó en una silla de ruedas. Sin embargo, en Villa Francia aún pueden verlo
sobre su bicicleta, rumbo al consultorio donde trabajaba, o visitando a quien pidiera ayuda.
El Padre llegó aquí en 1973. “Desde ese momento comenzó a ser el poblador, el cura amigo”, comenta
Margarita Andrade, una de las fundadoras de la comunidad. “Se acercó mucho a mí por la enfermedad de
mi hija y la prisión política de mi hijo”.
“Vivía en una casa pobre, de tablas, toda rotosa, un sacerdote de clase alta pero que hizo una opción
preferencial por los pobres”, concluye emocionada la mujer.
“Todo es regalo de Dios”, es el mensaje del mural tras el altar de la capilla. En la imagen un grupo de
pobladores exigiendo justicia para sus familiares, presos políticos o detenidos desaparecidos, durante el
régimen militar. Junto a ellos, Cristo y a un extremo, la imagen de Roberto como marca indeleble de
su paso por este lugar.
“La última vez que lo había encontrado fue el Jueves Santo en la Misa Crismal. Le llevé la comunión
hasta su lugar, estaba en silla de ruedas”, expresó monseñor Ricardo Ezzati en su visita al velorio.
“Vengo a darle gracias a Dios por la vida larga y fecunda del padre Roberto- siguió el Arzobispo de Santiago. Sé que él ha estado acompañando a la comunidad, y sé que ustedes no sólo lo han sentido como a un
padre, sino también como un hermano cercano, poblador entre los pobladores que en nombre del Señor, ha
hecho presente la novedad del Evangelio, la bondad de Dios nuestro padre”.
“En nombre de la Iglesia de Santiago quiero expresar una profunda gratitud hacia este sacerdote que ha
dado lo mejor de sí, en su vida activa, y también en la etapa terminal – cuando las fuerzas los dejaron –
siempre con el corazón unido a esta comunidad”, concluyó el pastor. El funeral del padre Roberto Bolton
se realizó el sábado 15 de junio, en la comunidad Cristo Liberador de Villa Francia. Fuente: Por Paolo
Cordero - www.iglesiadesantiago.cl.
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Gerardo Poblete, SDB.

Misionero Oblato de María Inmaculada
*13-05-1942 =21-10-1973

El P. Gerardo Poblete Fernández, S.D.B., víctima olvidada de la violencia sacrílega, colega en la
pastoral juvenil, después de haber sido injusta e insistentemente desacreditado públicamente por los
superiores de los cómplices de su muerte, ha merecido una investigación agradecida a Dios por su
martirial entrega religiosa.
Nació el 13 de mayo de 1942 en Chuquicamata, hijo de don Francisco Poblete Bórquez y de doña
Julia Fernández Maldonado, ingresó en 1955 al Oratorio Don Bosco de Santiago y en 1958 al aspirantado salesiano de Macul, de donde pasó al Noviciado en Quilpué, donde hizo sus primeros votos
el 31 de enero de 1962. Fue educador en Concepción en 1965, en Linares en 1966 y en Iquique en
1967, año que culminó con su profesión perpetua. Se tituló profesor de filosofía. En 1968 inició los
estudios teológicos y recibió la ordenación sacerdotal de manos del Cardenal Raúl Silva Henríquez el 6
de noviembre de 1971. En Santiago fue uno de los iniciadores de la Semana Santa Juvenil, tratando de
hacer vivir a los jóvenes la Pascua de Cristo en la situación actual. Fue catequista en 1972 en el Colegio
Salesiano de Valparaíso y en 1973 profesor en el Colegio Don Bosco de Iquique. Según los religiosos de
su entorno era buen lector, de doctrina segura y más bien conservador, ajeno a todo partidismo político.
En sus clases, muy apreciadas, desarrollaba en los alumnos capacidad reflexiva frente a los acontecimientos. Algunos se enfurecieron contra él por prohibir una huelga contra el gobierno, negándose a hacer
partidismo político en el colegio. Poco después, al verlo mirando con prismáticos desde la terraza del
colegio, fue acusado de espionaje.
El 25 de octubre de 1973 el Departamento de Relaciones Públicas de la Zona de Estado de Sitio de
la Provincia de Tarapacá publicó en “La Estrella de Iquique”: “El domingo 21 de octubre de 1973 a las
17.20 hrs., y ante una denuncia de que existía gente en actitud sospechosa en la parte alta del Colegio
Don Bosco, Carabineros procedió a revisar el lugar, haciendo a su vez un allanamiento del recinto. En
el registro se encontró en el dormitorio del padre Poblete numerosa literatura marxista, armas contundentes y alguna munición, motivo por el cual se llevó detenidos a Gerardo Francisco Poblete Fernández
y a Ricardo Francisco Salgado Torres, empleado, ambos profesores de ese colegio. Frente a la Prefectura
de Carabineros y al bajar del furgón que los conducía, el Padre Poblete, que iba esposado, resbaló en
la pisadera cayendo pesadamente al pavimento sin consecuencias iniciales aparentes, por lo que fue
conducido al interior de la Comisaría, donde se le mantuvo en un calabozo mientras se interrogaba a
Salgado. A las 19.50 hrs. del mismo día se le fue a buscar al calabozo para ser interrogado encontrándolo
inconsciente. Fue conducido a la Enfermería donde se comprobó su muerte. El informe de la autopsia
dice textualmente: Causa de muerte, anemia aguda generalizada debido a hemorragias agudas por
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desgarros pulmonares originados éstos por fracturas de arcos costales torácicos como consecuencia de
accidente casual al caerse pesadamente en el pavimento desde el furgón n. 693. La hemorragia aguda
del hemisferio cerebral izquierdo con inundación sanguínea del tercer ventrículo cerebral izquierdo
(TEC) es consecuencia también del mismo factor traumático, vale decir, caída del Furgón 693 azotando la cabeza en el pavimento…Ambos se declararon de tendencia socialista, afectos al Gobierno de la
UP e incluso el padre Poblete manifestó ser de ideología marxista…En consecuencia, no se vacilará en
eliminar todo vestigio de esta doctrina, especialmente cuando pueda sembrar su semilla en los niños y
en la juventud a través de la educación”.
El Vicario Provincial salesiano, P. Tomás González Morales, hoy obispo emérito de Punta Arenas,
viajó a Iquique y, después de recopilar informaciones, respondió a las acusaciones públicas contra el
Padre Gerardo Poblete declarando sobre su supuesto marxismo: “Es cierto que tenía libros de Filosofía
que trataban este tema ya que él era profesor de dicho ramo. Igualmente que tenía armas y estas eran los
“linchacos” que había requisado a los alumnos, ya que algunos de ellos, por ser hijos de militares, eran
de la Brigada Rolando Matus. Igualmente que conservaba algunos balines de esos que se encuentran en
las playas iquiqueñas”. Con el superior general salesiano P. Egidio Viganó en nombre de la congregación
obtuvo audiencia con el general Augusto Pinochet, quien nombró una comisión investigadora. Ésta
repitió la versión de la autoridad local y la jefatura prohibió informar o dar alguna noticia diferente.
Infructuosas fueron gestiones posteriores del obispo de Iquique Mons. José del Carmen Valle, del inspector provincial salesiano P. Sergio Cuevas, del vicario provincial P. Tomás González y del Secretario
General de la Conferencia Episcopal Mons. Carlos Oviedo.
En 1990, el entonces inspector provincial P. Ricardo Ezzati presentó ante la Comisión Nacional de
Verdad y Reconciliación presidida por el ex senador Raúl Rettig los antecedentes y testimonios reunidos
por la Congregación Salesiana. La Comisión dictaminó: “La investigación realizada y los testimonios
entregados permiten afirmar que el Padre Gerardo Poblete no iba esposado en el furgón de Carabineros
en que fue trasladado y que no cayó al pavimento, al resbalar de la pisadera del mismo vehículo. Por el
contrario, llegó al interior del recinto policial en condiciones físicas normales y allí se le insultó y golpeó de manos y con elementos contundentes, por varios de sus custodios, sostenidamente, hasta darle
muerte. Por ello, esta Comisión ha podido formarse convicción de que el Padre Gerardo Poblete fue
víctima de violación de sus derechos humanos por parte de agentes del Estado, quienes al interior de un
recinto de reclusión lo interrogaron y torturaron hasta poner término a su vida”.
El 26 de enero de 2001 el inspector provincial P. Bernardo Bastres, hoy obispo de Punta Arenas,
en nombre de la Congregación Salesiana entabló querella criminal ante la Corte de Apelaciones de
Santiago contra quienes resultaran responsables. En marzo de 2003 el ministro de fuero Daniel Calvo
Flores sometió a proceso a dos coroneles de carabineros en retiro. El 26 de junio de 2008 la Octava Sala
de la Corte de Apelaciones de Santiago como tribunal de alzada condenó finalmente a 10 años y un día
de presidio a los carabineros en retiro Blas Barraza Quinteros, Froilán Mondaca Sáez y Enzo Meniconi
Lorca por homicidio calificado.
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La autopsia del Padre Gerardo Poblete requerida el día de su muerte y fotocopiada por los salesianos
de su comunidad con su Director el P. Maximiano Ortúzar Cariola revelaba fractura del esternón y de
costillas, por golpes. El P. Tomás González declaró: “Los policías fueron sólo la causa material…Más
culpables que los mismos verdugos son los que ocultaron la verdad con mentiras, los que presionaron
con amenazas…Escuché a tantos, en esos días, y todos con emoción lo describían como profesor dedicado, el amigo sacrificado, el sacerdote auténtico”. Uno de sus verdugos declaró más adelante: “Al
padrecito lo golpeábamos y decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”. Estos últimos
datos se recogieron en 1982 en el manual para catequistas de Confirmación “Hijos de la Luz”, Texto
Guía de 2° año, en un tema donde también figuran como testigos de Jesucristo el joven colaborador de
Mons. Helder Cámara en Recife, Pbro. Antonio Enrique Pereira Neto, el colaborador de Mons. Pedro
Casaldáliga en São Félix de Araguaia, P. Juan Bosco Penido Bournier S.J., el Pbro. Juan Alsina en Santiago, el obispo argentino de La Rioja Mons. Enrique Angelelli, el salvadoreño P. Rutilio Grande, S.J., el
arzobispo de San Salvador Mons. Oscar Arnulfo Romero, la estadounidense Hna. Ita Ford, M.M., que
fue catequista en Santiago como también la teresiana Dulce Guerra que sólo quiso salir última del vehículo colectivo que se quemaba, y el Hno. Santiago Miller, F.S.C., estadounidense en Guatemala, para
invitar a los jóvenes cristianos al heroísmo. El P. Gerardo Poblete pertenece a la pléyade de apóstoles
heroicos de América Latina ejemplares por su misericordia hasta el fin. Hno. Enrique García A., F.S.C.

Mons. Orozimbo Fuenzalida.

Obispo Emérito de la Diócesis de San Bernardo
*22-05-1925 =27-03-2013

Monseñor Orozimbo Fuenzalida, nació en la ciudad de Rancagua el 22 de mayo de 1925. Sus
padres fueron Belarmino Fuenzalida Contreras y Josefa Fuenzalida Gamboa. Realizó su formación en
el Seminario Pontificio Mayor y sus estudios en la Facultad de Teología de la Universidad Católica.
Fue ordenado sacerdote el 10 de enero de 1951 en la catedral de Rancagua.
Tras desempeñarse en distintas labores pastorales en su diócesis fue consagrado obispo en 1968
por el Arzobispo de Antofagasta monseñor Francisco de Borja Valenzuela, tomando posesión de la
prelatura de Calama. En 1970, es trasladado a la diócesis de Los Ángeles. En 1987, el papa Juan
Pablo II lo nombra como primer obispo de la recién creada diócesis de San Bernardo. En su paso
por la diócesis de San Bernardo destaca su gran preocupación por el clero de la Iglesia en particular,
creando el seminario diocesano de San Bernardo en 1989. Presenta la renuncia a su encargo pastoral
por límite de edad, que fue aceptada por el Santo Padre en 2003.
Su deceso se produjo el pasado miércoles 27 de marzo, a la edad de 87 años, producto de una
falla renal y cardíaca. Sus restos fueron velados en la parroquia San Víctor, diócesis de San Bernardo,
donde se desempeñaba como párroco hasta sus últimos días. Fuente de comunicaciones: Diócesis de
San Bernardo.
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«CUÁNDO Y CÓMO RECURRIR A LA PE- creto de proceder, dilucidando cualquier duda, ya
NITENCIARÍA APOSTÓLICA». Carlos Enci- sea de confesores o de penitentes. Agradecemos al

Commentz, Librería Editrice Vaticana, 2013.
Este pequeño opúsculo, escrito por Mons. Carlos
Encina Commentz, sacerdote chileno que es oficial
de la Penitenciaría Apostólica, es eminentemente
práctico. La gran mayoría de los fieles, sacerdotes
incluidos, ignora la naturaleza y las funciones de
la Penitenciaría, el Tribunal para el fuero interno
de la Santa Sede, el más antiguo de los organismos
que conforman la Curia Romana. El autor, de un
modo didáctico y fácil, mediante 50 preguntas y
respuestas, busca remediar esta ignorancia, explicando “lo que es la Penitenciaría Apostólica, cuál es
su competencia, cuándo se debe recurrir a ella y cómo
hacerlo en modo correcto” (p. 7).
Luego de describir la organización y competencias
de este organismo pontificio, el autor pasa revista de los delitos canónicos que son objeto de su
competencia, explicando con minuciosidad los
elementos que configuran el delito, las condiciones para incurrir en la pena canónica anexa y el
modo de recurrir a la Penitenciaría. Luego, explica lo mismo para otras situaciones que son competencia del mismo dicasterio: la dispensa de las
irregularidades, sea para el acceso o el ejercicio de
las órdenes, la sanación en la raíz de matrimonios
contraídos inválidamente y la reducción de obligaciones de Misas. Es importante resaltar que la
Penitenciaría conoce de estas situaciones sólo en
el fuero interno, las más de las veces dentro del
contexto del sacramento de la penitencia. Además
de las competencias ya señaladas, la Penitenciaría
es el dicasterio competente para la concesión de las
indulgencias.
Decíamos que estamos ante una obra práctica, que
busca, además de ilustrar, orientar el modo conna
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autor este esfuerzo, que nos permite adentrarnos
en un campo poco conocido, pero muy importante y congruente que la misión suprema de la
Iglesia, cual es la salvación de las almas. A este fin,
precisamente, está orientada toda la disciplina del
fuero interno, una institución propia de la tradición eclesial, que debe ser tutelada y apreciada por
todos los fieles. Francisco Walker Vicuña, Pbro.
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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.

