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EDITORIAL
La liturgia y el gozo de anunciar el Evangelio
E

n diciembre se cumplen 50 años de la promulgación de la constitución dogmática Sacrosanctum
Concilium sobre la sagrada liturgia, que junto con el decreto Inter mirifica sobre los medios de comunicación social, fue el primer documento del Concilio Vaticano II. El cincuentenario del inicio de este
gran acontecimiento eclesial, nos ha servido de telón de fondo para presentar los temas de la revista
durante el presente año. Lumen Gentium, Dei Verbum y Gaudium et Spes fueron sucesivamente los
focos editoriales de los números anteriores; del presente, la antes mencionada constitución litúrgica.
Coincide también con la clausura del Año de la fe, iniciativa del Papa Benedicto XVI y continuada
por el Papa Francisco, precisamente con ocasión del mismo aniversario. Ha sido una oportunidad
providencial para la renovación de todo el pueblo creyente. Así lo afirmaba el Santo Padre Francisco:
La solemnidad de Cristo Rey del Universo, coronación del año litúrgico, señala también la conclusión del Año de la Fe, convocado por el Papa Benedicto XVI, a quien recordamos ahora con afecto y
reconocimiento por este don que nos ha dado. Con esa iniciativa providencial, nos ha dado la oportunidad de descubrir la belleza de ese camino de fe que comenzó el día de nuestro bautismo, que nos
ha hecho hijos de Dios y hermanos en la Iglesia. Un camino que tiene como meta final el encuentro
pleno con Dios, y en el que el Espíritu Santo nos purifica, eleva, santifica, para introducirnos en la
felicidad que anhela nuestro corazón (De la homilía del Papa Francisco en la clausura del Año de la
fe, 24 de noviembre de 2013).

“La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo”, enseña Sacrosanctum Concilium, poniendo de
relieve que el sujeto del culto es el Cristo total, la Cabeza y los miembros, que actualizan aquí y ahora el
Misterio Pascual, el cual fructifica en vida nueva para el mundo. Este santo ejercicio canaliza también la
visibilidad de la comunidad eclesial con toda la expresividad de la comunión, tanto de los creyentes con
Dios, como de ellos entre sí. Así se manifiesta que la Iglesia es en Cristo como un sacramento (cf. LG 1).
No solo los cristianos intelectuales, sino también los fieles sin mucha instrucción, reconocen
que la reforma litúrgica impulsada por los principios contenidos en la Sacrosanctum Concilium ha
sido la mayor y más visible renovación en la vida eclesial propulsada por el Vaticano II. Entre los
aspectos más relevantes está el ofrecimiento del pan de la Palabra en la amplitud de su riqueza, con
profusión, principalmente en los distintos leccionarios de los sacramentos y sacramentales y en
la Liturgia de las Horas. Luego, el enriquecimiento de los ritos: ampliando sus contenidos por la
utilización del tesoro de las fuentes antiguas y de las distintas tradiciones y familias litúrgicas, por
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ejemplo, en el misal romano se contiene variedad de prefacios y anáforas. También la depuración
de duplicados y la eliminación de elementos espurios o meramente devocionales en las acciones litúrgicas. Otro aspecto relevante ha sido la promoción de las lenguas vernáculas en las celebraciones
litúrgicas, las cuales han favorecido la participación activa, consciente y fructuosa de muchos fieles.
Entre las facetas de mayor incidencia en la renovación eclesial promovida por la reforma litúrgica,
está el criterio de inculturación del culto. En efecto, se trata de uno de los principios contemplados
por la constitución conciliar para renovar el culto cristiano; contenido principalmente en las “Normas
para adaptar la Liturgia a la mentalidad y tradiciones de los pueblos” (SC 37-40). Sin duda, han sido
aplicadas por la reforma litúrgica en orden a favorecer la participación activa y fructífera del pueblo
fiel. Principalmente, para que la celebración del misterio cristiano sintonice con “el genio y las cualidades peculiares de las distintas razas y pueblos” y con “las costumbres de los pueblos”, siempre que
“se pueda armonizar con el verdadero y auténtico espíritu litúrgico”. En otras palabras, siempre que
no desnaturalice el culto cristiano, así por ejemplo, que se lo transforme en un espectáculo de rica
asimilación cultural y folklor, pero pobre en significación de alabanza al Señor y santificación del pueblo. Por otra parte, la inculturación no cierra lo particular a la comunión universal de la Iglesia, sino
al contrario, en cierta forma lo ofrece, enriqueciendo el patrimonio común y, por lo mismo, siempre
debe ser comprensible su esencial contenido a todos los miembros de la Iglesia.
Ciertamente, de la renovación litúrgica conciliar han surgido abundantes frutos para la vida
eclesial. Éstos conviven, eso sí, con ciertos aspectos menos luminosos que han requerido –y aún
requieren– ser repensados y reformulados. De hecho, así ha ocurrido incluso con intervenciones
magisteriales y disciplinares tanto universales, como particulares. También, no han faltado movimientos e iniciativas reduccionistas sean de corte pseudo-tradicional e involucionista, sean de cuño
pseudo-innovador y sectario. Se presentan unilateralmente, más o menos conscientes, como los
poseedores del “auténtico espíritu de la liturgia” y se abrogan la capacidad de poder plantear teórica
y/o prácticamente sus propias reformas litúrgicas. Estas actitudes son lamentables, toda vez que la
Iglesia, por su parte, ha defendido y promovido la diversidad litúrgica aportada, por ejemplo, por
los ritos orientales e, incluso, ha permitido excepciones en materias litúrgicas como, sucede con el
“uso extraordinario” en el rito latino de la liturgia tridentina en su versión reformada de 1962.
A pesar de los aspectos sombríos descritos, la realidad de la liturgia postconciliar constituye un
ámbito, desde el cual se puede esperar el cambio de las personas y del tejido social, pues, en el culto,
muchos hombres y mujeres, miembros del Cuerpo de Cristo, tienen día tras día un encuentro vivo
con Jesucristo, de donde sacan la fuerza para desplegar el amor de su Señor en el mundo.
Pero, todo esto no aparece a simple vista y, por eso, cabe preguntarse: ¿Por qué aparentemente la
liturgia no fructifica con mayor fuerza en la vida de las comunidades creyentes? Algunos extreman
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las posiciones señalando o una pérdida absoluta del sentido litúrgico o, por el contrario, una falta
casi total de inculturación en el culto y, por lo mismo, una lejanía de la fe popular.
Ambas posiciones, aparentemente antagónicas, coinciden en mirar con recelo y hasta con desprecio la liturgia cotidiana –diríamos el culto de la mayor parte del pueblo fiel–. Para los que sostienen posiciones de esta índole, la liturgia se convierte si no en una bandera de lucha, al menos en
una cuestión que se requiere zanjar bajo la opinión cuasi-profesional de los expertos en la materia.
Ciertamente, la integración de los polos en tensión, sin anularlos, constituye el camino de solución.
A los extremos antes descritos se opone el principio básico eclesial de la unidad en lo esencial y
la diversidad en lo accidental –también en el culto cristiano–. Esta interrelación asegura que toda
acción litúrgica propenda a la caridad y, así, produzca los frutos que se esperan: la comunión del
género humano con su Señor y de todos ellos entre sí (LG 1).
La vía no es del todo fácil de recorrer: conoce vacilaciones y tropiezos, incluso retrocesos. Pero
también dedicación desinteresada, logros y, por sobre todo, conversiones a una renovada entrega
de sí para promover la vida en los demás. Estos frutos quedan muchas veces en el silencio del anonimato del servicio desinteresado y de la oración ferviente. Con todo, imprimen a las mujeres y a
los hombres, a la sociedad entera y a los grupos particulares, “esperanza que no defrauda”, pues les
anticipan el fin escatológico, la plena realización del amor, y los alimentan en la vida presente para
adelantar esta plenitud en medio de las realidades creadas, sobre todo a través de la instauración de
un sistema social siempre más justo y participativo, que supone a su base la renovación personal de
cada uno y de la propia familia.
Al finalizar el Año de la fe, ponemos nuestra mirada en “Jesucristo, iniciador y consumador de la
fe” (He 12,2). En su fidelidad al Padre radica la fecundidad vital y apostólica de todos los miembros
de su cuerpo místico, quienes se vuelven sujetos de esperanza en la consumación de todos sus justos
anhelos y promesas, personales y comunitarias, precisamente porque a través de los ritos sagrados
entran en contacto con la recapitulación final que se realiza en la persona de Cristo Resucitado
como cabeza de su cuerpo, la Iglesia. Este es el gozo del evangelio –Evangelii Gaudium– que nos
impulsa a anunciarlo a tiempo y a destiempo. Esta es, por tanto, la razón más profunda de la nueva
evangelización que estamos llevando a cabo a través de las distintas iniciativas pastorales de nuestra
Iglesia. Entre ellas, se destaca naturalmente la Misión Territorial en el contexto del estado permanente de misión, a la que nuestro pastor, mons. Ricardo Ezzati Andrello, nos convocó a través de
su mensaje leído en la Solemne Procesión de la Virgen del Carmen de este año, el último domingo
de septiembre dedicado a la oración por Chile.
La Revista Católica
Diciembre de 2013
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La Plegaria Eucarística: el corazón de la
reforma conciliar

Osvaldo Fernández de Castro, Pbro.
Secretario Adjunto para la Pastoral CECh

I. Introducción
Por mucho tiempo hemos reducido la reflexión litúrgica a la forma externa de
la celebración. La reforma conciliar trajo muchos cambios, pero a veces nos hemos centrado sólo en lo externo de ellos, sin ir a la teología en la que se sostienen.
La lengua vernácula y la misa celebrada de cara a la asamblea han pasado a ser
los signos más claros de la reforma conciliar, pero hay muchos otros que hoy nos
parece que siempre han existido, que en realidad son conquistas del Concilio: el
simple hecho de que se escuche la consagración, de que haya homilía u oración
universal, la comunión dentro de la misa, la riqueza bíblica de la liturgia de la
palabra, la concelebración, la misma distribución del presbiterio...
Pero sobre todo hay un gran elemento que convierte la renovación del Concilio Vaticano II en la más importante de la historia de la Liturgia: las Plegarias
Eucarísticas. Ésta es por lejos la renovación más importante, pues se trata del
corazón de la Eucaristía. Y si la liturgia es el corazón de la vida de la Iglesia,
y la Eucaristía es el corazón de la liturgia, al hablar de la Plegaria Eucarística
estamos hablando del corazón, del corazón del corazón... La Iglesia en su rito
romano celebró la eucaristía durante 1500 años sólo con el Canon Romano. Es
el Canon que conoció san Ambrosio en su viaje a Roma, es el Canon que enri-
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queció san León Magno, es el Canon de las misas a las que asistió san Francisco
de Asís, con que celebró san Ignacio de Loyola o el mismo san Alberto Hurtado.
Es el Canon con que por siglos celebró la Iglesia de occidente y con el que se
encontraban los peregrinos venidos del oriente. Hoy la liturgia romana se abre
a nuevas plegarias eucarísticas ricas en contenido y variadas en su forma. Creo
que nos falta mucho en sacar el verdadero provecho que esto significa. Por una
parte en el enriquecimiento de nuestras celebraciones, pero también en el estudio y en la catequesis. Lo que la Iglesia cree está presente en la celebración de la
Iglesia. La Plegaria Eucarística es un espacio riquísimo de teología que requiere
de nuestra atención.

II. Breve Historia de la Plegaria Eucarística
1. Orígen
Sin duda la raíz de la Plegaria Eucarística la encontramos en la Última Cena
de Jesús con sus discípulos. Y su prehistoria la encontramos en el esquema de la
oración judía. Es en el contexto de la Pascua Judía donde Jesús celebra esta cena.
De ella toma los signos, los gestos y las palabras, y algunos los mantiene y otros
los transforma.
El texto evangélico dice que “mientras cenaban, Jesús tomó pan, pronunció
la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo…” (Mt 26,26). Qué
ganas de saber cómo fue esa bendición que pronunció. Pues esa es nuestra Plegaria Eucarística… Nuestra liturgia eucarística está formada por estos cuatro momentos: tomó pan (presentación de los dones), pronunció la bendición (Plegaria
Eucarística), lo partió (fracción del Pan) y lo dio (comunión).
Ahora bien, algo podemos acercarnos a esas palabras. El mismo hecho que el
evangelista no las haya puesto, nos habla de la familiaridad de éstas. Por ejemplo nosotros hablamos del Padrenuestro sin poner el texto, pues suponemos
que todos lo conocen. De igual forma, esa acción de gracias que hace Jesús es
conocida por todos, es lo común de la oración judía, en la cual se le agradece
a Dios su intervención en la historia del Pueblo. Lo que sí es novedoso es el
sentido que Cristo le da, vinculándolo a su muerte. Por eso el evangelista se
preocupa de que las palabras sobre el pan y el vino queden escritas: es novedad
absoluta…
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Cuando intentamos estudiar la celebración eucarística de los primeros siglos,
encontramos algunos testimonios importantes: Didaché, san Justino, Tradición
de Hipólito de Roma, san Ambrosio, etc. Y en ellos vamos encontrando las primeras pistas de lo que es la Plegaria Eucarística. Desde el principio un estudio de
la Eucaristía nos va llevando a un estudio de la Plegaria Eucarística.
De estos testimonios, ocupa un lugar especial la Tradición de Hipólito. Se
trata de un esquema de Plegaria Eucarística al parecer usada en occidente y en
oriente. Cuando la fe cristiana deja de ser perseguida, se multiplican los lugares
de culto, por lo que se hace necesario el fijar los textos de la liturgia. La anterior improvisación que se daba era en base a algunos esquemas, como lo sería la
Tradición Apostólica de Hipólito. Ésta será la base de la actual plegaria II. Pero
también se reconoce como fuente de inspiración del antiguo Canon Romano y
de muchas plegarias orientales.
El Canon Romano va a ser la forma de la Plegaria Eucarística que ya encontramos fija en el s. IV. Importante testimonio lo encontramos en san Ambrosio,
que describe la liturgia que ve en su viaje a Roma. Sabemos que este Canon, con
algunos complementos y adiciones de los tres siguientes siglos, se va a convertir en
la única plegaria eucarística del rito romano hasta 1970. Por 26 siglos la iglesia romana rezó así la eucaristía. Esto hace que se trate de un texto de gran importancia.
Por desgracia hoy se mira un poco como una bandera de lucha de aquellos que
añoran la “liturgia de antes”. Así celebrar la misa con el Canon Romano es mal
visto por unos y aplaudido por otros. Es la ideología que se refleja en nuestra liturgia. Gracias a Dios hoy vamos dando pasos en donde se va pacificando nuestra
celebración litúrgica.
2. Las Plegarias Eucarísticas del Misal de Pablo VI
I. Las Plegarias Mayores
Un importante paso de la reforma conciliar será la publicación de los nuevos
libros litúrgicos. Serán muchos años los que se dediquen a esto. Todavía hoy se
siguen publicando los últimos libros reformados1.
Una de las reformas más importantes en toda la historia de la liturgia, es la
publicación de las nuevas plegarias eucarísticas el 23 de mayo de 1968. La única
fórmula romana desde el s. VI era el Canon Romano, a la cual, en el correr de
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16 siglos, solo se le introdujeron cambios mínimos2. Al principio no se pensó en
tocar el Canon Romano, ni siquiera en traducirlo. De hecho, en 1967, no se tradujo el Canon a las lenguas vernáculas. Pero luego se ve la necesidad de hacerlo.
Algunos proponen hacer algunos cambios en el Canon3. La estructura literaria y
conceptual del Canon no tenía un hilo conductor unitario y orgánico. También
cuenta con algunas repeticiones de temas: la ofrenda, la aceptación y las intercesiones. Muchos consideran que no corresponde a la mentalidad moderna, tiene
expresiones arcaicas, incluso se piensa que algunos santos de las listas pueden ser
lejanos a la sensibilidad moderna4. El Consilium trabaja en una nueva redacción
del Canon Romano, pero en vista a la polémica que esto empezó a causar, el
mismo Papa Pablo VI pidió que se mantuviera el Canon Romano sin introducir
cambios en él, y que se buscasen dos o tres anáforas para usarlas en tiempos determinados.
El coetus X se puso a trabajar, pidiendo opiniones y propuestas concretas5. Vagaggini lleva a cabo un profundo trabajo en Mont-Cesar en el verano de 1966 y
preparó dos esquemas de nuevas plegarias eucarísticas, que serán las bases para las
nuevas plegarias eucarísticas6. El coetus fue ampliado y participan en él importantes liturgistas como Wagner, Franquesa, Hänggi, Jounel, Gy, Jungmann, Gelineau,
Bouyer, Ligier, Botte y Vagaggini entre otros7. Se crean subcomisiones para cada
una de las plegarias y quedan como relatores P. Jounel para la plegaria II, Vagaggini
para la plegaria III, Gelineau y Vagaggini para la plegaria IV y L. Bouyer para la
plegaria V8. Se define que las nuevas anáforas deben seguir un esquema idéntico: el
prefacio variable para las II, III y fijo para la IV, paso breve al sanctus (en la p. IV
es largo), epíclesis consecratoria, narración de la institución, anámnesis, oración de
aceptación de la oblación, conmemoración de los santos e intercesiones y doxología
final. Este esquema se basa en el genio típico romano, tomado del Canon, en donde considera una única epíclesis consecratoria colocada antes de la narración de la
institución (el Quam oblationem del Canon Romano)9.
Una de estas plegarias debía ser breve, de líneas sencillas y claras, tomando el
modelo de la anáfora de Hipólito, la más antigua que se conserva de la tradición
romana. El resultado será la plegaria eucarística II.
Se determina que una segunda plegaria debe reflejar con fidelidad el esquema,
pasando de una parte a otra con claridad perceptible, a la vez que se pudiera usar
con todos los prefacios. Es la plegaria eucarística III.
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Una tercera plegaria debía exponer, antes de la narración, la economía de la
salvación, como lo hace la tradición antioquena. El prefacio debía ser fijo, pues
debía narrar el Misterio de Dios en sí mismo y de la creación en general. Es la
plegaria eucarística IV.
Se elaboró el proyecto de una cuarta plegaria, que era la anáfora alejandrina
de san Basilio, siendo un signo de comunión con las Iglesias de Oriente. Era
expresión de acción de gracias por toda la economía de la salvación, impregnada
de términos bíblicos y adaptada a las exigencias catequéticas. Además se trata de
un texto muy importante para el ecumenismo, pues se utiliza en muchas iglesias
orientales. Se le objeta que cuenta con una epíclesis después de la narración de la
institución y no antes, como lo hace la tradición romana con el Quam oblationem.
Esto no ofrece ninguna dificultad teológica, así sucede en la tradición oriental y
también en la tradición galicana e hispánica. El Consilium presentó esta plegaria
el 15 de abril de 1967, pero contó con 15 votos a favor y 16 en contra, por lo que
se dejó la decisión al Santo Padre. Finalmente no fue aprobada por la Congregación para la Doctrina de la Fe por la cuestión de la epíclesis10.
El esquema con las nuevas plegarias eucarísticas11, tras ser aprobados por los
Padres del Consilium en abril de 1967, pasó al Santo Padre el 3 de mayo, quien
presenta una serie de observaciones, y de ahí a la Sagrada Congregación para la
Doctrina de la Fe y de Ritos, que también hace sus observaciones. La aprobación
definitiva se concedió el 27 de abril de 1968. Los nuevos ritos fueron promulgados por decreto de la Congregación de Ritos el 23 de mayo de 1968, entrando
en vigor desde el 15 de agosto de ese año. Junto con las tres plegarias eucarísticas
nuevas se aprueba el uso de ocho nuevos prefacios: dos de adviento, uno para los
domingos de cuaresma, dos para los domingos del tiempo ordinario, uno para la
eucaristía y dos prefacios comunes12.
II. Las Plegarias Menores
Frente al nacimiento de muchas y variadas plegarias eucarísticas en distintas
partes, la Congregación para el Culto, asesorada por un importante grupo de
peritos, prepara en 1972 una instrucción para poner orden a esto13. En ella se
sostiene que las Conferencias episcopales que deseen elaborar nuevas plegarias
eucarísticas deben pedir primero autorización a la Santa Sede, luego elaborarla y
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finalmente pedir a la Santa Sede su aprobación. Y esto será sólo en casos excepcionales. La Congregación para la Doctrina de la Fe no aprueba esto y decide
cerrar el tema instando a poner fin a los experimentos y a utilizar las plegarias
contenidas en el misal, fomentando así el respeto a la disciplina común para toda
la Iglesia latina. La Congregación para el Culto publica una Carta Circular el 27
de abril de 197314 donde explica que no parece oportuno conceder a las Conferencias Episcopales una facultad general de componer y aprobar nuevas plegarias
eucarísticas. La razón de esto es que la tradición litúrgica romana tenía una forma
fija del Canon, aunque variable en sus prefacios. La reforma conciliar amplía esa
variedad con nuevos prefacios y añade tres plegarias eucarísticas nuevas. En ellas
se expresa la unidad de la Iglesia y la objetividad de la oración litúrgica.
Serán varias las peticiones de las Conferencias episcopales para la producción
de nuevas plegarias eucarísticas. Entre ellas fueron aprobadas una para el Sínodo
de Suiza15, una para el Coloquio pastoral del 1 de noviembre de 1974 en Holanda16, y una para el Congreso Eucarístico de Manaos en Brasil. Otras muchas
peticiones fueron rechazadas. Ante numerosas peticiones de plegarias eucarísticas
para misas con niños, la misma Congregación para el Culto Divino decide tomar
la iniciativa y pide autorización al Santo Padre, el 3 de mayo de 1973, para preparar una o dos fórmulas para las misas con niños. El Papa la concede el 23 de
octubre de 1973. Igual cosa para la celebración del año santo de 1974. Se forma
una comisión especial17 que decide la composición de tres plegarias eucarísticas
para niños y dos para el año santo. La Congregación para la Doctrina de la Fe
quiere que se edite sólo una plegaria para la misa de niños y una para el año santo.
El Santo Padre decide finalmente que se publiquen las cinco, pero que cada Conferencia Episcopal elija una para niños y una del año santo18. Como el año santo
llegaba a su término en algunas diócesis, se decide publicarlas bajo el nombre de
Prex Eucharistica de reconciliatione, y no ponerlas como un apéndice del misal,
sino aparte. Quedan ad experimentum por tres años, hasta 1977, luego se concede
una prórroga hasta 1980 y después sine die19.
a) Plegaria para diversas necesidades.
En abril de 1972 la Conferencia Episcopal Suiza, ante la celebración del Sínodo suizo de 1972-1974, decide que un grupo de responsables de las diversas
áreas lingüísticas de Suiza, donde se hablan cuatro idiomas, creara una plegaria
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eucarística según la sensibilidad lingüística del hombre moderno20. El 13 de diciembre de 1973 se presenta a la Santa Sede la solicitud de autorización para la
elaboración de esta plegaria. La Santa Sede lo autoriza el 14 de febrero de 1974.
La redacción final de la nueva plegaria, con sus cuatro variantes, fue aprobada por
la Congregación del Culto Divino, por mandato especial del Sumo Pontífice, el
8 de agosto de 1974.
Ese mismo año la plegaria pasa de la Iglesia Suiza a la Iglesia de Luxemburgo; en 1975 pasa a Austria y Estrasburgo; en 1978 a Francia, Bélgica, Argelia,
Marruecos y Túnez, y así se sigue extendiendo su uso por todas las naciones. Se
aprueba su uso no para ser insertado junto a las otras plegarias, sino como un
apéndice.
En 1991 la Congregación del Culto Divino presenta la versión latina de esta
plegaria, la cual se debe transformar en la base para las traducciones, a la vez que
indica que debe ubicarse en el misal romano en la sección «Misa para diversas necesidades»21. Se llama «Prex Eucharistica quae in missis pro variis necessitatibus adhiberi
potest». Comúnmente se les llamaba plegaria V. En la tercera edición del misal del
Vaticano II ya es incluida oficialmente como parte del Misal Romano, incorporándose como un apéndice al Ordo Missae antes del propio de los santos22.
Es una plegaria con un lenguaje poético que expresa el memorial eucarístico
con una nueva sensibilidad cristológica, eclesiológica y antropológica, de acuerdo
al Concilio Vaticano II, sobre todo con Gaudium et Spes23. Se trata de una plegaria
eucarística que sigue el esquema tradicional definido en la Ordenación General
del Misal Romano24. Es una única plegaria que contiene partes fijas y partes variables significativas, según temas particulares. Las partes variables son el prefacio
y las intercesiones, que aplican a la situación actual de la Iglesia ese motivo particular aclamado en el prefacio. La parte fija es desde el sanctus hasta la epíclesis de
comunión y desde el memento de difuntos hasta el final. Las partes variables que
se proponen tienen mucha relación con las partes fijas, por lo que los prefacios no
pueden ser sustituidos por otros. Principalmente debe ser utilizada con las misas
por diversas necesidades.
Las variaciones de la plegaria abarcan cuatro temáticas: la Iglesia en camino
hacia la unidad; Dios conduce a su Iglesia, Jesús el camino al Padre; Jesús modelo
de caridad25.
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El gran tema de fondo tiene que ver con el contexto en el que fueron compuestas: el sínodo. Por eso la plegaria proclama cómo el Señor acompaña a su
Iglesia peregrina y le abre el camino a través de este mundo.
b) Plegarias sobre la Reconciliación I y II
Las plegarias sobre la reconciliación provienen de dos plegarias que se redactaron
con motivo del año santo de 1974-1975. La intención de prolongar su uso para
celebraciones penitenciales llevó a llamarlas Plegarias eucarísticas sobre la reconciliación. Son dos. Fueron enviadas a las Conferencias Episcopales el 1 de noviembre
de 1974 ad experimentum hasta fines de 1977. Luego se da una prórroga hasta fines
de 1980. El 15 de diciembre de 1980 ya se autoriza su uso permanentemente.
El esquema de la primera fue compuesto por D. Rimaud, en un estilo bíblico y
poético. La segunda es cercana a un texto preparado por la Conferencia Episcopal
Alemana. Ambas plegarias buscan que la asamblea asimile con facilidad el texto. Presentan la reconciliación como un evento de la historia de la salvación. En cuanto a la
doctrina eucarística son sobrias. Las intercesiones son más simples, como una referencia a la oración de los fieles. En estas plegarias todas sus partes hacen referencia a la
reconciliación, y no sólo el prefacio es el que trata el tema más específico. Sobresale el
que en estas plegarias se mira la reconciliación a la luz del Misterio Pascual.
c) Plegarias para las misas con niños
Al igual que las plegarias sobre la reconciliación, las tres plegarias para las misas con niños fueron presentadas a las Conferencias Episcopales el 1 de noviembre
de 1974. Las preparó la misma comisión que preparó las plegarias sobre la reconciliación. También seguirán el mismo proceso de implantación que las sobre la reconciliación26. Para la primera se utilizó como base un texto belga-holandés, para
la segunda un texto francés y para la tercera un texto alemán27. Posteriormente
viene el texto latino, el cual no se hace para ser utilizado en las celebraciones, sino
para servir como base a las posteriores traducciones28. Estos textos son para ser
utilizados en aquellas misas en donde la mayoría de los participantes son preadolescentes29. Son plegarias que incorporan varias aclamaciones de la asamblea,
haciendo la participación más activa y dinámica. La primera es la más apropiada
para los niños más pequeños, mientras que la tercera, para los más grandes.
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III. Conclusiones
1. Lugar de la Plegaria Eucarística en la Eucaristía
El Misal Romano reconoce cuatro partes dentro de la celebración eucarística:
ritos iniciales, liturgia de la palabra, liturgia eucarística y ritos conclusivos. Dentro de la liturgia eucarística, que va desde la presentación de las ofrendas hasta
después de la comunión, está la Plegaria Eucarística ocupando un lugar central.
Toda esta liturgia eucarística sigue los cuatro verbos de la multiplicación de los
panes: tomo pan (presentación de los dones), dio gracias (Plegaria Eucarística), lo
partió (fracción del Pan) y lo dio (rito de la comunión).
Hoy es importante resaltar la importancia que tiene la Plegaria Eucarística en la
celebración. Por mucho tiempo se ha resaltado en demasía la importancia de la comunión, por sobre la Plegaria Eucarística. Por supuesto que es de suma importancia
este momento, pues se participa de una manera especial en el sacrificio de Cristo.
Pero no debemos olvidar que el sacrificio se realiza en la Plegaria Eucarística. Tendemos a separar la comunión del resto de la eucaristía: damos la comunión fuera de la
misa, preparamos para la “primera comunión”… Pero el sacramento no es la comunión, sino la eucaristía, de la cual la comunión es una parte. Hoy tenemos personas
que no pueden participar de la Comunión eucarística, pero sí pueden participar de
la eucaristía. Tal vez nos ayude seguir una división de la eucaristía que presenta Jean
Corbón, al decir que la misa está compuesta por tres momentos: liturgia de la Palabra, Plegaria Eucarística y Comunión. Son tres momentos de presencia del Señor,
de anamnesis y epíclesis. Es una mirada más amplia de la celebración, que ayuda a
comprender mejor nuestra participación en ella. Sobre todo aquellas personas que
no pueden comulgar encuentran aquí una razón para participar de la Eucaristía: a
pesar de no poder comulgar, participan de la gran ofrenda de Cristo al Padre. Y no
centramos tanto la eucaristía en el intimismo de “mi comunión”, sino que ponemos
el centro más bien en lo que Cristo misma hace.
2. Ars Celebrandi
La forma de participar en la Plegaria Eucarística debe reflejar la centralidad
que ésta tiene en la Eucaristía. Quien preside y los que concelebran deben ayudar
a la asamblea a participar del Misterio de Cristo. No se trata de que algunos hacen
algunas cosas, sino que todos participan de la Liturgia de Cristo.
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En cuanto a la orientación, sólo el diálogo inicial del prefacio está dirigido a la
asamblea. El resto de la plegaria está dirigida completamente al Padre. Esto debe
quedar reflejado en la mirada, que se eleva hacia al Padre. No debe estar fija en el
libro, ni tampoco en la asamblea, sino hacia arriba, hacia el Padre. Las manos, cuando van extendidas, profesan nuestra fe en Jesucristo y resaltan el sentido sacrificial
de la Plegaria, por lo mismo van con las palmas hacia adelante. En el gesto epiclético
las manos cubren con su sombra las ofrendas, siendo signo del Espíritu que fecunda
y transforma. También es signo de esto la inclinación del presidente sobre el pan y
el vino durante el relato de la institución. Al trazar la cruz sobre los dones, la mano
izquierda va sobre el altar, entrando en contacto con Cristo-altar, de quien proviene
la fuerza de nuestro ministerio. Esto siempre que el altar esté dedicado.
Respecto a los concelebrantes, ellos participan de la plegaria eucarística sin
opacar el rol de la presidencia. Visualmente debe queda claro quién preside. Un
poco más atrás estarán los concelebrantes. Todos actúan en persona de Cristo,
pero quien preside hace de cabeza. El gesto de en el relato de la institución es con
la mano extendida y la palma hacia adentro, no hacia arriba (gesto indicativo) o
hacia abajo (gesto epiclético). Fue una discusión entre Vagaggini, quien estuvo a
cargo del coetus sobre la concelebración y el profesor Martimort que finalmente
fue zanjada por la Sagrada Congregación para el culto y los sacramentos en una
nota aclaratoria30. Desde la epíclesis de consagración hasta la epíclesis de comunión los concelebrantes participan siguiendo las palabras en voz baja, sin opacar la
voz de quien preside. Igual cosa en el per ipsum. Incluso si complica por el espacio
el que un concelebrante participe en las intercesiones, no hay problema en que
lo continúe quien preside, de manera de no romper el ritmo de la celebración.
Notas
1. El último es el Martirologio Romano del 2001.
2. Ya se ha presentado cómo la tradición oriental contó desde siempre con una diversidad de
anáforas. La tradición romana, en cambio, contó exclusivamente con el Canon Romano
desde el s. VI. Los cambios que sufre en el tiempo son realmente mínimos: algunas palabras
que se corrigen, varía en algunas partes la lista de los dípticos de santos, y en 1958 Juan
XXIII introduce a san José.
3. Ya en 1963 Hans Küng, en «Wort und Wahrheit» había propuesto una reducción significativa de éste.
4. Cf. Raffa, V., Liturgia Eucarística (B. E. L. Subsidia 100), Roma: CLV 1998, 601.
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5. La historia de cómo se da este trabajo está tomada principalemente siguiendo el relato
de Bugninni, A., La reforma litúrgica, 395-428 y Bazurko, X., La historia de la liturgia,
580-585.
6. Cf. Vagaggini, C., Il canone della mesa e la reforma litúrgica. Problemi e progetti, TorinoLeumann 1966. Primero señala los valores del Canon Romano y luego sus defectos, entre
los que destaca la falta de una síntesis de la historia de la salvación, la ausencia del Espíritu
Santo y la distribución de las intercesiones, tanto antes como después de la narración de la
institución. Es importante recordar que Vagaggini había publicado pocos años antes su libro El sentido teológico de la liturgia, donde presenta la dinámica cristológico-trinitaria de la
liturgia como un elemento central de ésta. Al elaborar los esquemas de las nuevas plegarias,
sin duda que tuvo muy presente la dimensión económica de la acción divina en la historia
de la salvación y la dinámica cristológico-trinitaria de la liturgia.
7. Cf. Bugnini, A., La reforma litúrgica, 397, n. 4.
8. Esta última, que se basa en la anáfora alejandrina de san Basilio, finalmente no fue aprobada.
9. Cf. Jungmann, J. A., El canon romano y las demás formas de la gran plegaria eucarística (CPh
71) (Barcelona: CPL 1996), 3-20 y C. Vagaggini, “Le canon romain et a reforme liturgique”, en La Maison-Dieu 87 (1966/3), 34-140.
10. El texto de esta plegaria se encuentra en Enrico Mazza, Le odierne preghiere eucharistiche
(Bologna 1991), 120-121.
11. Incluía 9 prefacios nuevos.
12. Los textos eucológicos que se analizan a continuación están tomados del Missale Romanum.
Ex decreto sacrosancti oecumenici concilii vaticani II instauratum auctoritate Paului PP. VI
promulgatum Ioannis Pauli PP. II cura recognitum. (Editio Typica Tertia. Typus Vaticanis
3
2008 [Reimpressio emendata]).
13. Se produce el problema de la creación descontrolada de textos de plegarias eucarísticas que
se comienzan a usar sin la debida aprobación eclesiástica. Los obispos holandeses, intentando detener esto, seleccionan once textos y autorizan su uso. Igual cosa hacen los obispos
belgas, autorizando el uso de cinco textos. También lo hace el episcopado de Indonesia. La
Congregación para el Culto daba algunos permisos para experimentar, como es el caso de la
plegaria para las misas de sordomudos o para las misas de primera comunión en Filipinas,
la adaptación del canon y de las plegarias suizas, y al Congreso Eucarístico de Melbourne
para las plegarias eucarísticas de las misas con niños y con aborígenes.
14. Cf. L’Osservatore Romano, 14 de junio de 1973 y Notitiae 9 (1973) 193-200.
15. El permiso lo concede el Santo Padre el 14 de febrero de 1974. Se redactó el texto y fue
aprobado por la Congregación para la Doctrina de la Fe el 20 de julio d 1974 y luego por el
Papa el 5 de agosto de 1974. Se trata de una plegaria con partes variables en el prefacio y en
las intercesiones en torno a cuatro temas. Algunos las comprenden como si se tratase de cuatro plegarias distintas, sobre todo por la forma de estar editadas. Es la que más adelante será
incorporada en el Misal como la plegaria por las diversas necesidades, con sus cuatro variantes.
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16. El permiso limita su uso sólo para la inauguración del Coloquio.
17. Para el año santo el relator es D. Rimaud y el secretario A. Dumas. Para los niños el relator
es B. Fischer y el secretario, R. Kaczynski.
18. La Conferencia episcopal francesa pide autorización para dejar las cinco plegarias, permiso
que les es concedido. Luego se autorizará a otras conferencias.
19. Estas plegarias eucarísticas tienen el carácter de menores, por lo que se ubican separadas de
las cuatro grandes plegarias eucarísticas.
20. Cf. Giraudo, C., Preghiere eucaristiche per la Chiesa di oggi. Reflessioni in margine al commento del canone svizzero-romano, (Roma: E.P.U.G – Morcellinana 1993), 20. También
cf. de Clerck, P., “La révision de la prière eucharistique ‘Suisse’”, La Maison-Dieu 191
(1992) 61-68.
21. Cf. Notitiae 27 (1991/8), 388-389.
22. Entre otras cosas, esto ayuda a que ya no se les llame Plegarias V, pues se encuentran después de las Plegarias de la Reconciliación.
23. Cf. López, J. – Carmona, M. (dir.), Comentarios al nuevo Ordinario de la misa y a las plegarias eucarísticas. Orientaciones para la catequesis y el uso litúrgico (Barcelona: Coeditores
litúrgicos 1988), 134-135.
24. OGMR 54-55.
25. Respecto al orden de estas variantes, es preciso aclarar que en un comienzo el orden que se
ofreció era otro, pues la primera variante era «Dios conduce a su Iglesia», y «la Iglesia en
camino hacia la unidad» era la cuarta. En 1991 la Santa Sede las propone en este nuevo
orden, pasando la última a ser la primera, pues este tema de la Santa Iglesia dice relación
más directa con las primeras fórmulas de las misas diversas.
26. Aprobadas como apéndice primero hasta 1977 y luego hasta 1980, donde se da su aprobación definitiva.
27. Cf. Raffa, V., Liturgia eucarística, 675.
28. En la tercera edición típica del Misal Romano de Pablo VI, en la edición de 2002, aparecen
estas plegarias como un apéndice al final del Misal (apéndice VI). En la edición enmendada
de 2008, se suprime este apéndice, pues la versión latina es para hacer traducciones, y no
para ser usada y no se trata de una versión latina oficial. Sin embargo, se pueden agragar
como suplemento con las traducciones debidamente aprobadas. Cf. Decretum Prot. N.
652/08/L, en Notitiae, 45 (2008) 176.
29. Cf. Notitiae 11 (1975), 6.
30. “Ad n. 39c: Utrum liceat rubricam Ritus concelebrationis Missae n. 39, c: ‘Verba consecrationis, manu dextera... ad panem et ad calicem extensa’ ita interpretari, ut palma manus versa sit
ad latus (non ad terram), ut extensio manus intellegatur ut gestus demonstrativus et congruat
cum verbis: ‘Hoc, Hic est...?’ Resp.: Affirmative”. Cf. Notitiae 1 (1965) 143.
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La participación del Episcopado chileno en la
Sacrosanctum Concilium

Javier Barros B., Pbro
Párroco Iglesia Santa Marta

Se ha repetido muchísimo: la celebración litúrgica ha sido la cara visible del
Concilio Vaticano II. Efectivamente, la mayoría de los fieles de la Iglesia comenzó
a tomar conciencia de la incidencia del Concilio, de la repercusión de éste en la
vida misma de la Iglesia, cuando en la participación de los sacramentos advirtió
que las cosas habían cambiado.
El Concilio –son palabras de Juan Pablo II– ha sido la gran gracia de la que se
ha beneficiado la Iglesia en el siglo XX1. Es un punto de referencia constante. Por
eso, cuando se cumplen 50 años de la promulgación de la constitución sobre la
Liturgia, Sacrosanctum concilium, queremos presentar aquí las grandes preocupaciones que llevaban los obispos chilenos al Concilio. Un rápido recorrido por las
propuestas, las intervenciones, y las expectativas que se traslucen en ellas –confrontadas con el documento aprobado en diciembre de 1963 y con la perspectiva
ya de medio siglo– puede ayudar a formarnos una idea de la real contribución del
episcopado chileno en esta importante materia.

Los años previos
Juan XXIII anunció la realización de un nuevo concilio el 25 de enero de
1959. En los meses siguientes, a petición de Mons. D. Tardini, los obispos de
todo el mundo hacían llegar sus ‘consilia et vota’ a la Comisión antepreparato-
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ria, instancia instituida para determinar los temas que deberían afrontarse en el
Concilio. El tema litúrgico aparecía por doquier.
Desde Chile, veinte obispos hicieron llegar sus propuestas a la Comisión2. En
todos ellos había ciertamente una aspiración de renovación; veían con certeza la
necesidad –y también la urgencia– de ciertos cambios, algunos de los cuales era
muy puntuales, pero también otros que implicaban una renovación mucho más
general. Valga como ejemplo la escueta nota de Bernardino Piñera, en ese entonces recién ordenado obispo auxiliar de Talca, que manifestaba un deseo impreciso
pero amplio de ello. Pedía simplemente: magis ac magis in reformationibus liturgicis progredi, “que se progrese más y más en las reformas litúrgicas”3.
Los obispos chilenos estaban imbuidos del espíritu de renovación litúrgica
que se había desarrollado especialmente a partir del Pío X. A las intuiciones de los
grandes hombres de la talla de Dom Guéranger, Odo Casel, o Lambert Beauduin,
–por señalar sólo algunos– se había sumado el mismo papa Pío XII, quien fue el
primer Pontífice de la historia en dedicar íntegramente una encíclica –la Mediator
Dei– al tema de la Liturgia. Él mismo llevó a cabo la reforma de la Vigilia Pascual
(1951) y de la Semana Santa (1955)4. Es así que el episcopado chileno, como la
gran mayoría de los obispos de todo el mundo, se daba cuenta que la Liturgia,
tal como se realizaba en sus catedrales y en las parroquias de sus diócesis, impedía
que los fieles lograran “la debida inteligencia de las ceremonias, permaneciendo
totalmente ajenos al sentido y significación de los ritos sagrados”, como decía
Eladio Vicuña5. Se ve con claridad que lo que más deseaban los obispos era alcanzar una participación activa por parte del pueblo de Dios.
La gran dificultad que los obispos identificaban como un obstáculo para que
los fieles pudieran descubrir el sentido del rito era la lengua latina. El obispo
de Osorno hacía ver que el latín era “inusual e incomprensible”, porque, como
reconocía Alejandro Durán, Christifideles non habent culturam sufficientem ut intelligant lingua latina, in natione Chilensi, “los fieles en Chile no tienen suficiente
cultura para entender la lengua latina”6. Vicuña, con el mismo realismo agregaba:
“En nuestras regiones los fieles nunca pueden ser educados en la lengua latina,
ni en las escuelas elementales o colegios, ni tampoco en las universidades, razón
por la cual a menudo las ceremonias de la Iglesia permanecen ininteligibles con
detrimento de las almas y de la participación de los fieles en la vida litúrgica”7. De
ahí que se abogara con ahínco para que se pudiera celebrar en lengua vernácula.
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Ahora bien, casi todos sugerían que se introdujera la lengua vernácula en la primera parte de la Misa, que solía llamarse la ‘misa de los catecúmenos’. Ninguno
lo pensó para la totalidad de la misa, aunque ésta se proponía sin ninguna restricción a los demás sacramentos, así como a la recitación del Oficio divino.
Otra insistencia de los obispos chilenos era la petición por una simplificación
y abreviación de los ritos, en ocasiones demasiado largos. El caso más evidente era
el de la misa pontifical. Así se expresaba Valdés Subercaseaux:
La celebración de la Liturgia de la Misa Pontifical se hace casi imposible en
la gran mayoría de nuestras parroquias. Muchísimos fieles en regiones lejanas, en provincias pobres, en pueblos o ciudades nuevas donde no tienen
ni abundancia de clero ni suficientes objetos para la Misa Pontifical, casi
nunca ven al obispo con los paramentos pontificales, porque la complejidad del rito, los objetos y el gran número de paramentos y abundancia de
clero, hacen imposible la celebración de la Misa Pontifical8.

La simplificación respondía también al reconocimiento realista de que algunas
celebraciones litúrgicas, como la recitación del Oficio divino, constituían en la
época un peso demasiado oneroso para los presbíteros, especialmente aquellos
con cura de almas. Por eso, para el breviario se pedía no sólo la lengua vernácula,
sino también una franca reducción del mismo9.
Pero el deseo de simplificación de un rito u otro no obedecía sólo a la dificultad –o a veces la imposibilidad– de llevarlos a cabo, sino a un deseo genuino de que el gesto litúrgico se expresara con sencillez y modestia. Es el caso de
Bernardino Piñera, quien abogaba para que se hiciera cuanto se pudiera en el
ceremonial de la Iglesia para realizar la acción litúrgica del modo más modesto
sin perder su dignidad10. Veremos más adelante que sería don Manuel Larraín el
que enarbolaría esa causa cuando hiciese uso de la palabra en el mismo Concilio.
En otro plano, en las propuestas de Chile se deja ver un interés de algunos obispos, como Santos y Hartl, por rescatar el valor instructivo que tiene la
Liturgia en orden a la formación del pueblo cristiano. Dice Santos: “el culto divino no sería sólo para cultivar la participación de los fieles en la vida divina y en
Dios, sino también contribuirá a la instrucción, v. gr. en la misa, si en la primera
parte, así llamada de los catecúmenos, se leyera en lengua vernácula, e igualmente
los sacramentos, sacramentales, bendiciones, etc., que se contienen en el Ritual
romano”11.
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Entre los aportes de los obispos chilenos se encuentran también otros temas
que obedecen a una sensibilidad más particular de cada uno de ellos y al parecer
no del todo generalizada. Estos serían: la edad de la Confirmación de tal manera
que pudiera vincularse al compromiso consciente del apostolado (Rossi, Valdés);
la celebración de la misa en hora vespertina (Durán); la posibilidad de restaurar
el diaconado para hombres solteros o casados (Munita, Hartl); la introducción
del uso del bautismo colectivo, como fuera usado en los primeros tiempos de la
Iglesia (Boric).

En Roma
El 6 de junio del mismo año 1959 se formó en el Vaticano la Comisión
preparatoria, cuya misión consistía en recoger las propuestas formuladas por
los obispos en lo concerniente al tema litúrgico y preparar –a partir de estas– el
documento que se trabajaría en el Concilio. El Papa puso como presidente de
ella al cardenal Gaetano Cicognani y como secretario al P. Annibale Bugnini,
que tendría después un papel muy relevante en la reforma litúrgica. Sus miembros fueron obispos y profesores de liturgia y pastoral litúrgica, competentes en
historia, en teología, arte, derecho y teología pastoral. Procedían de 25 naciones distintas, de los cinco continentes. Era de lo más destacado del momento.
Allí estaban Vagaggini, Jungmann, Capelle, Botte, Martimort, Jounel, etc. La
Comisión se reunió por primera vez en noviembre de 1960. Doce fueron los
temas elegidos que se confiaron al estudio de varias subcomisiones formadas
por miembros y consultores. Muy pronto se agregó un tema más que pasaría a
ser uno de los más importantes: los fundamentos teológicos de la acción litúrgica de la Iglesia que pusieran de manifiesto la importancia de la Liturgia en
la vida de la Iglesia y los criterios fundamentales de toda reforma. Se trabajó
ardua y generosamente, de tal manera que a principios de 1962 la Comisión
pudo entregar un documento ya acabado a la Secretaría General del Concilio.
Del intercambio entre los expertos en Liturgia y la Secretaría General, surgió
el documento que llegaría a manos de los padres conciliares y que conocemos
como el esquema De Sacra Liturgia.

286
La Revista Católica, Octubre/Diciembre, 2013 d

FOCO EDITORIAL: AÑO DE LA FE

50ª ANIVERSARIO SACROSANCTUM CONCILIUM

El Concilio
El Concilio se inaugura solemnemente el día 11 de Octubre de 1962, según
el calendario litúrgico de entonces, fiesta de la maternidad divina de la Santísima
Virgen, en una celebración que dura seis horas. Será en la segunda Congregación
general de este primer período, el 16 de octubre, cuando se decide que la sagrada
Liturgia sería el primer tema que examinarían los Padres. Sin duda, un reconocimiento implícito a la madurez de la reflexión y a la importancia del tema12.
En la tercera congregación general los Padres eligieron a los 16 miembros de la
Comisión litúrgica que tenía por finalidad presentar y seguir el itinerario del texto
propuesto. La Comisión estaba presidida por el cardenal español A. Larraona,
prefecto de la Sagrada Congregación de Ritos. A la Comisión se sumarían después
8 miembros elegidos por el Papa, el secretario del dicasterio romano, y después
algunos peritos.
En la cuarta Congregación general, el 22 de octubre, se procede a examinar
el texto de la constitución De sacra Liturgia que los Padres conocían desde el mes
de julio. Y comienzan las intervenciones de los Padres. Allí toman la palabra el
cardenal Frings, arzobispo de Colonia; luego Montini, de Milán, futuro Pablo
VI; Döpfner, de Munich; y en octavo lugar, el arzobispo de Santiago, el cardenal
Raúl Silva Henríquez.
El cardenal chileno, después de felicitar a la Comisión preparatoria por el trabajo realizado en la redacción del esquema, expresa cinco anotaciones generales.
En primer lugar, indica que sería necesario dar un lugar más señalado en el documento al Espíritu Santo, a quien llama ‘alma de la Iglesia’ y ‘actor íntimo de la
vida litúrgica’. Todo ello redundará en una indicación más manifiesta del misterio
trinitario y su lugar en la liturgia. En segundo lugar, Silva aboga por el primado
de la caridad en la vida de la Iglesia. Una alusión más explícita al Espíritu santo,
que es Amor, evitaría el peligro del formalismo. Después, el cardenal ve la necesidad que la Constitución se refiera a la doctrina sobre el sacerdocio espiritual de
los laicos, por cuanto el bautismo es participación del sacerdocio de Cristo. No
quiere ambigüedad al respecto, por la sencilla razón de que la Liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo en todos sus miembros. En cuarto lugar, Silva quiere
que este Concilio le entregue a la Conferencia de obispos una especial autoridad
en materia litúrgica. Finalmente, aboga por el uso de la lengua vernácula, con un
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interesante argumento: “Los signos sacramentales (las palabras pero también la
lengua son partes privilegiadas en el signo) no se aplican para ocultar con un velo
el Misterio sino para manifestarlo”. Aduce también un argumento histórico: la
Iglesia no estableció para la liturgia la lengua aramea, que Jesús habló; y cambió
el griego por el latín cuando los fieles dejaron de entenderlo. Todo ello por el bien
sobrenatural de la vida de los fieles.
Unos días después, el 5 de noviembre, se realiza la decimosegunda congregación. Toma la palabra don Eladio Vicuña, obispo de Chillán, en nombre de la
Conferencia de obispos de Chile. Señala la necesidad que se asignen dos lugares
diferentes en el espacio sagrado a las dos partes de la liturgia de la misa, a saber la
liturgia de la Palabra, y la liturgia del Sacrificio. El altar es el lugar del Sacrificio,
por lo que se puede ubicar el ambón para la celebración de la liturgia de la Palabra.
En segundo lugar, y encarecidamente, pide ex toto corde que se conceda el permiso
para celebrar en lengua vernácula. Las tradiciones son venerables –dice– más si
desde el momento que se inclinan en detrimento de las almas, pueden y deben
cambiarse”13. Osadamente, demuestra que esa es la ocasión para demostrar que la
palabra ‘aggiornamento’ usada no sólo una vez por su Santidad Juan XXIII, pase a
la práctica. “Esta es la gran esperanza de nuestros pueblos y de los sacerdotes. ¡No
cerremos esta puerta!”14.
En la congregación general decimocuarta, celebrada dos días después, el
7 de noviembre del mismo año 1962, le tocó su turno a Emilio Tagle, pero
su intervención no abordó temas de gran relevancia. El obispo de Valparaíso
celebra el nuevo nombre propuesto para el sacramento de la Unción de los
enfermos, denominado hasta ese momento ‘Extremaunción’, nombre que a
menudo era rechazado por los fieles. Pide también abreviar la celebración de la
Confirmación.
El 12 de noviembre de 1962, en la decimoséptima Congregación general
toma la palabra Manuel Larraín. Propone algunas observaciones al capítulo VI
del esquema De Sacra Liturgia, sobre los objetos de la Liturgia. El obispo de Talca
pretende hacer ver que a veces los signos sagrados han perdido el significado espiritual y evangélico original. Pide así que en éstos se mantengan abiertamente tanto la elocuente sencillez y la evangélica sobriedad. Y agrega: “los signos litúrgicos
son llevados y por lo tanto deben tener alguna parte en el servicio sagrado sim-
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bólico, de tal manera que el uso de estos verdaderamente confluya a manifestar
más claramente el misterio Pascual de Cristo y conducidos mejor a los hombres
de nuestra misma época, a las cosas invisibles por medio de las sensibles”15. Para
la teología litúrgica, nos parece que éste es el núcleo más relevante de su argumentación:
Nadie puede negar que el culto litúrgico debe ser bello y hermoso. La genuina belleza de ningún modo es el esplendor de la riqueza o el esplendor
de la pompa, sino que es en realidad, como decía el gran Agustín, el ‘esplendor de la verdad’. Y la verdad que le conviene manifestar a la sagrada
Liturgia es el Evangelio de la salvación, o la revelación de la divina caridad,
la que ‘tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo unigénito’, la que
‘el Verbo se hizo carne’, la que ‘cuando en forma de Dios era, se despojó de
sí mismo tomando condición de esclavo’, la que Dios ‘por nosotros se hizo
pobre cuando era rico, para enriquecernos con su pobreza’.

Los Padres conciliares –mientras oían las propuestas de sus hermanos obispos– podían también hacer llegar a la Comisión las observaciones escritas que
consideraban pertinentes. Eran las animadversiones scripto exhibitae. El Cardenal
Silva se sirve de ellas para insistir en las ideas que había presentado a viva voz. Pero
también para introducir algunas nuevas, como cuando al comentar el esquema,
en la parte que se refería a las normas de índole didáctica de la pastoral litúrgica,
audazmente propone la incorporación de nuevas formas rituales, que pueden ser
en ocasiones más pedagógicas que las antiguas16.

Conclusión
La Constitución sobre la Liturgia se discutió hasta el 15 de noviembre de
1962. Hubo en total 328 intervenciones orales, y 334 escritas. El 14 de noviembre el documento se somete a votación. De 2.215 votantes, 2.162 votan a favor;
46 en contra; 7 nulos. La Constitución quedaba aprobada, pero sólo podría ser
promulgada después de que la Comisión pudiera integrar en el documento las
numerosas observaciones que harían todavía los obispos en el segundo período,
el año siguiente. Al final se promulga el 4 de Diciembre de 1963, con sólo 4
votos en contra. Como diría Juan Pablo II: “La Constitución conciliar expresa la
voz unánime del Colegio episcopal reunido en torno al sucesor de Pedro y con la
asistencia del Espíritu de la verdad”17.
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La contribución de los obispos chilenos pone de manifiesto que se trataba de
un episcopado que sentía la misma inquietud que dominaba en la gran mayoría
de los pastores del mundo: lograr una participación activa por parte de los fieles en la celebración litúrgica. Entre las propuestas revisadas encontramos incluso la misma expresión –actuosa participatio– que hallaremos en la Constitución
Sacrosancutm concilium, aunque todos sabemos que era una expresión usual, incluso en el magisterio pontificio, al menos a partir de Pío X18. En ese sentido, el
episcopado se inscribía en la corriente mayoritaria de renovación de la Liturgia
romana tal como la venía perfilando el movimiento litúrgico y el magisterio eclesial inmediatamente anterior.
Como la gran mayoría de los obispos del mundo, también ellos identificaron la lengua latina como la gran barrera que obstaculizaba la comprensión del
sentido de los ritos. La dificultad era evidente. Con todo, como se vería después,
aquello no constituía sino un primer paso para lograr la inteligibilidad de las
celebraciones. No bastaba introducir el uso de la lengua vernácula. Pensar lo contrario quizá se debió a una cierta tendencia ilustrada con la que se aborda a veces
el hecho litúrgico, a saber, reducir la participación en la Liturgia a la comprensión
intelectual de ella. En realidad la celebración, junto con ‘comprenderse cognitivamente’, se encuentra ante los fieles para ser ‘experimentada’ y en ello interviene el
ser humano completo, con todos sus sentidos. No obstante, los obispos chilenos
debieron haber quedado con justicia muy satisfechos con la apertura que manifestó en ese plano el Concilio, y más todavía su implementación en la reforma
ulterior.
Es conocido el gran avance que supuso dar a la Palabra de Dios un lugar más
preponderante en la vida de la Iglesia. Fue uno de los anhelos a los que los padres
conciliares pudieron dar satisfacción: “En las celebraciones sagradas debe haber
lectura de la Sagrada Escritura más abundante, más variada y más apropiada”
(SC 35). Aquí, salvo un par de excepciones ante la Comisión antepreparatoria y
alguna mención en las animadversiones, los obispos no manifestaron ese deseo de
forma muy significativa, aún cuando el repertorio de lecturas que ofrecía el misal
tridentino era reducidísimo.
En el plano de la definición de la naturaleza de la Liturgia, hemos visto que
el cardenal Silva advierte a la asamblea conciliar la necesidad de explicitar en
el documento la relación de la Liturgia con el Misterio trinitario. Era una ati-
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nada observación –el esquema adolecía muchísimo de una mención al Espíritu
Santo– que se intentó introducir en la redacción final de la Constitución. Pero
no se fue más allá de eso. La Constitución, en todo caso, dio un paso adelante
en relación a la Mediator Dei sobre todo en la perspectiva histórico salvífica con
la que describió la celebración del Misterio pascual así como en su virtualidad
santificadora.
Uno de los altiora principia que animó al movimiento litúrgico y a los Padres
fue el retorno a las fuentes. Con ello se pretendía descubrir la esencia identitaria de
la Liturgia con la cual ella misma se podía renovar. Entre las propuestas enviadas a
la Comisión antepreparatoria, apenas se ve alguna alusión a la matriz de la liturgia
romana, o alguna alusión a lo que Pablo VI tendría que subrayar años después en
el proemio del Misal romano: “Al establecer las normas a seguir en la revisión del
Ordo Missae, el Concilio Vaticano II determinó, entre otras cosas, que algunos
ritos “fueran restablecidos conforme a la primitiva norma de los santos Padres”19.
En realidad, los obispos chilenos fueron más sensibles a otro principio, complementario del anterior: la apertura al progreso legítimo, que la Constitución fijó
diciendo: “no se introduzcan innovaciones si no lo exige una utilidad verdadera y
cierta de la Iglesia, y sólo después de haber tenido la precaución de que las nuevas
formas se desarrollen, por decirlo así, orgánicamente a partir de las ya existentes”
(SC 23). En cierto grado, es lo que fundamenta una propuesta del cardenal Silva,
que como hemos dicho más arriba, en un momento abogó por la introducción
de formas litúrgicas nuevas.
Otra preocupación suya era el vínculo entre la Liturgia y la caridad. Sus sugerencias, tanto oral como escrita, tuvieron cierto eco en el documento final,
pero tal vez no con toda la fuerza que el cardenal hubiera deseado. Pero sí tuvo
fortuna su deseo que las conferencias de obispos nacionales pudieran tener mayor
incidencia en las decisiones litúrgicas, lo que efectivamente se verificó cuando se
llevó a cabo la reforma.
Mención especial merece la intervención de Manuel Larraín. Como hemos
dicho, abogó por la expresividad sencilla de los elementos que componen la celebración. Interesa sobre todo el argumento. Para Larraín la belleza de la liturgia
podía considerarse –siguiendo a san Agustín– como el ‘esplendor de la verdad’.
¿Pero qué verdad es esa? Se responde: la de la caridad de Aquel que siendo rico
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se hizo pobre. El obispo de Talca estaba relacionando la belleza de la Liturgia
con el Cristo encarnado, idea que constituye un eje fundamental a la hora de
pensar toda celebración y el lugar o los objetos necesarios para ella. Sin duda, una
idea fundamental que al paso del tiempo nunca queda obsoleta. El desafío para
los liturgistas estará en encontrar el camino para que –sin negar lo anterior– se
puede dar también expresividad a la presencia del Cristo glorioso, sin lo cual el
equilibrio de la fe celebrada se pierde y lo primero se convierte en ideología. La
Constitución hablaría finalmente de la “noble sencillez”, pero hay que admitir
que con ello se refería a los ritos. En el capítulo sobre el arte y los objetos sagrados –que es el que comenta Larraín– se refirió a la “noble belleza” y al deseo del
Concilio para apartarse de la suntuosidad. Pero el poderoso argumento del obispo
chileno no se percibe tan claro en el documento final, aunque sí en la actitud
que tomó el Papa Pablo VI, que renunciando, por ejemplo, al uso de la tiara, dio
oportuna expresión a la misma intuición del obispo chileno.
Hubo otras preocupaciones expresadas que finalmente encontraron un lugar, sino en el Concilio mismo, sí en la reforma que le acompañó, como la restauración del diaconado permanente sugerido por Munita o la introducción de
los bautismos colectivos de Boric. Y también hubo algunas que después de 50
años todavía no han sido resueltos del todo, como la edad más adecuada para la
Confirmación.
En suma, puestos en el amplio contexto de la orientación que supuso el
Concilio y la reforma que vino después, se puede afirmar que los obispos chilenos
representaron la fuerte intuición que constataba la urgencia de acercar la Liturgia
a los fieles. La voz de nuestros obispos estuvo perfectamente afinada sobre el
acorde que el Espíritu había propuesto cantar a la Iglesia universal. Habían discernido bien los signos de los tiempos. Y algo más, también ellos se dejaron tocar
por las discusiones oídas en el aula conciliar, lo que contribuyó claramente a un
enriquecimiento de sus propias propuestas. Beneficio claro de todo ejercicio de
comunión en la Iglesia. Por ello, y porque el episcopado se mostró en absoluta
sintonía con la fuerza que el Espíritu estaba soplando sobre toda la Iglesia, hay
razones de sobra para estarles agradecidos.
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Notas
1. Cf. Juan Pablo II, Novo millennio ineunte, 57.
2. Francisco de Borja Valenzuela Ríos, obispo de Antofagasta; Eladio Vicuña Aránguiz, obispo
de Chillán; Alfredo Silva Santiago, obispo de Concepción; Augusto Salinas Fuenzalida,
obispo de Linares; Maximiano (Francisco en la vida religiosa) Valdés Subercaseaux, obispo
de Osorno; Alberto Rencoret Donoso, obispo de Puerto Montt; Vladimir Boric, obispo de
Punta Arenas; Alejandro Durán Moreira, obispo de san Carlos de Ancud; Ramón Munita
Eyzaguirre, obispo de San Felipe; Manuel Larraín Errázuriz, obispo de Talca; José Manuel
Santos Ascarza, obispo de Valdivia; Opilio Rossi, hacia 1960 nuncio de su Santidad en
Chile; Carlos (Guillermo) Hartl, Vicario para la Araucanía; Mario Zanella, administrador
apostólico del vicariato de Aysén; Pío Alberto Fariña Fariña, obispo auxiliar de Santiago
de Chile; Arturo Mery Beckdorf, obispo coadjutor de Concepción; y Bernardino Piñera
Carvallo, obispo auxiliar de Talca.
3. Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando Series I vol. II pars. VII
(Vaticano 1961), 394.
4. No cabe duda que Pío XII estaba empeñado en una reforma general de la liturgia. Prueba
de ello es que en 1948 formó una Comisión para la reforma de la liturgia, que sesionó 82
veces, desde su creación y hasta su fin el año 1960. Gozaba de la más plena confianza del
Papa y dio frutos importantes, como la mencionada restauración de la Vigilia Pascual y la
reforma de la Semana Santa.
5. Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando Series I vol. II pars. VII
(Vaticano 1961), 349.
6. Acta et Documenta, 374.
7. Acta et Documenta, 349.
8. Acta et Documenta, 372.
9. Así lo solicitaba por ejemplo, Ramón Munita, que proponía lisa y llanamente: “una reforma, simplificación y reducción del Breviario romano”. Cf. Acta et Documenta, 376.
10. Acta et Documenta, 394: “Quantum fieri potest, Ecclesiae caeremoniale, ornamenta gradusque
honorificos, ipsasque functiones religiosas in simplicitatem redigere, ut, dignitate servata, Ecclesia modum sibi constituat actuali modestiorem”.
11. Acta et Documenta, 379.
12. Benedicto XVI ve en la opción de tratar en primer lugar el tema de la Liturgia una elección
que tenía que ver con el primado que el Concilio quería darle al Señor. Dijo en el último
encuentro con los párrocos y clero de Roma: “creo que fue muy acertado comenzar por la
liturgia. Así se manifiesta la primacía de Dios, la primacía de la adoración”. Cf. Benedicto
XVI Discurso a párrocos y clero de Roma (14 de febrero 2013). Una opinión semejante la
podemos encontrar también en Pablo VI y el mismo Juan XXIII. Cf. Juan xxiii, Discurso
en la clausura de la Primera Sesión Conciliar AAS 55 (1963) 35; Pablo VI, Discurso de la
clausura de la Segunda Sesión del Concilio Vaticano II AAS 56 (1964) 34.
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13. Acta Synodalia, vol. I pars II (Vaticano 1970)130-131: “Venerabiles quidem sunt traditiones,
sed si quandoquidem in animarum detrimentum vergant, mutari possunt ac debent”.
14. Lamentablemente, en las animadversiones scripto exhibitae, Silva Santiago manifestaba que
la intervención de Vicuña no respondía a la unanimidad de los obispos en Chile. Este
obispo disentía sobre el uso del latín. En su opinión, esta lengua era aún de preciosa utilidad. Reiteraba Silva Santiago su adhesión a Juan XXIII, que había publicado recién un
documento sobre el uso de esta lengua. (Cf. Juan XXIII, Const. Apost. De latinitatis Studio
provehendo Veritas Sapientia (Roma 1962). Acta Synodalia, 657.
15. Acta Synodalia, Vol I, pars II, 621: “Ita ut signa sacra interdum amiserint suam spiritualem
ac evangelicam significationem”
16. Acta Synodalia, Vol. I pars I, 611:“Addatur: ‘etiam novis formis adhibitis’. Ratio: Possunt
etenim novae formae multum ad ritus intelligibilitatem conferrre”.
17. Juan Pablo II, Vicesimus quintus annus 14.
18. Pío X, Tra le sollecitudine (1903). Dice Rencoret: “In ordine pastorali: Studium ac explanatio
aptioris methodi ad activam participationem fidelium in vita liturgica Ecclesiae”. Cf. Acta et
Documenta, 373.
19. Institutio Generalis Misale Romanum, 6. Cf. Sacrosanctum concilium, 11.
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Expiación por el pecado:
Un latido de nuestra liturgia en el culto antiguo

Andrés Ferrada M., Pbro.
Docente Facultad de Teología UC.

La Constitución conciliar Sacrosanctum Concilium define la liturgia como “el
ejercicio del sacerdocio de Jesucristo” (SC 7). El culto de la Iglesia, por tanto, es
expresión de lo que ella es en cuanto Cuerpo Místico de Jesucristo. No se trata
de signos sensibles de carácter meramente cultural, incluso valorando su hondo
significado antropológico, sino la prolongación en el aquí y ahora del Misterio
Pascual: el sacerdocio de Cristo, donde Él es al mismo tiempo sacerdote, víctima
y altar. Ciertamente, los gestos y las palabras usadas en la liturgia tienen una historia, que es preciso conocer para comprender su pleno sentido y eficacia, pero también se abren a un futuro de inculturación y enriquecimiento de nuevos sentidos.
Por eso, la tensión entre tradición y actualización lejos de ser comprendida como
negativa e incluso ajena al culto, pertenece a su misma esencia que es siempre
recuerdo de de las gestas de salvación, presencia anticipada de su plena eficacia
y profecía de su realización definitiva. En este sentido, comprender nuestra rica
tradición litúrgica no persigue hacer arqueología de las formas o de las actitudes
cultuales del pasado, sino poner en evidencia los principios permanentes que
Dios ha hecho resonar acerca del auténtico sentido de la actualización del Misterio Pascual con apertura al presente y proyectándose al futuro con su significación
y eficacia. Esos principios pueden iluminar nuestro modo de vivir la liturgia para
vigorizar nuestra existencia creyente (cf. Rm 12,1-2), en el contexto de la nueva
evangelización.
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En este ensayo dialéctico nos retrotraeremos al Antiguo Testamento en el
convencimiento de que nuestra tradición litúrgica hunde sus raíces en el culto
de Israel, desde el cual Jesucristo ejerció su sacerdocio. Este año celebramos 50
años de la inauguración solemne del Concilio Vaticano II y con este horizonte
conmemorativo, queremos hacer notar un latido de nuestra liturgia en el culto
del Antiguo Testamento, la expiación por el pecado en el ritual levìtico. Sin
duda, que el principio que está a la base de nuestra reflexión encuentra una
formulación sublime en el adagio de san Agustín: Novum in vetere latet. Vetus
in novo patet.

Un pasado eficaz e iluminador
Se debe advertir que son muchos otros aspectos del culto de la economía antigua que iluminan la liturgia de la economía presente, siempre considerada como
anticipación del banquete eterno. Generalmente, se abordan rápido e incluso se
pasan de largo las prescripciones cultuales contenidas en el Antiguo Testamento,
particularmente en el libro del Levítico. Casi son desconocidas y minusvaloradas,
incluso por cristianos de gran cultura. Pesan sobre la consideración del culto antiguo; tendencias teológicas y pastorales que exacerbaron la superación o abolición
del culto antiguo, leyendo algunas páginas del Nuevo Testamento –por ejemplo,
Hb 7-8– con una hermenéutica reduccionista. La realidad es otra; si bien no se
puede negar la discontinuidad del paso de un testamento al otro, no es posible
suprimir, sin embargo, la continuidad en lo esencial entre ambos. En efecto, entre
el culto de Israel y el culto de Jesucristo, prolongado por la liturgia de la Iglesia como anticipación y participación del culto eterno, hay una continuidad en
lo esencial. La Comisión bíblica internacional reflexionando al respecto ilumina
enormemente este argumento en una amplia consideración de los grandes cuerpos canónicos de ambos testamentos. Afirma que los escritos neotestamentarios
al referirse al culto antiguo lo sitúan en el horizonte de “un vasto símbolo de
gracia, expresión de la ‘condescendencia’ (en el sentido patrístico de adaptación
benévola) de Dios para con los hombres, puesto que él lo ha fundado para perdonar, purificar, santificar y preparar el contacto inmediato con su presencia (kabôd,
gloria)” (Comisión bíblica internacional, El pueblo judío y sus escrituras sagradas
en la Biblia cristiana, 46).
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Esta relación ha sido estudiada por los grandes teólogos de todos los tiempos.
Valdría la pena volver sobre reflexiones ponderadas en mérito como, por ejemplo, las hechas por Santo Tomás de Aquino respecto a las leyes ceremoniales del
Antiguo Testamento en las cuestiones 101-103 de la Suma Teológica (I-IIae). En
efecto, el doctor angélico enseña con precisión en qué sentido entiende obsoletas
estas prescripciones y en qué sentido tuvieron y siguen teniendo valor salvífico.
Naturalmente, el objeto de las cuestiones recién mencionadas se refiere solo a un
aspecto del culto, sus normas, pero resulta paradigmático para otras facetas como,
por ejemplo, las disposiciones que supone y el efecto de sus frutos.
La continuidad discontinua entre el culto antiguo y el actual pone de manifiesto el carácter mistérico de la liturgia, esto es, procede del designio salvífico de
Dios que se ha revelado económicamente, en una historia de salvación que hunde
sus raíces en el antiguo pacto, e incluso antes, en la creación.

El rito como diálogo vivencial y actualizador
Un segundo aspecto con que el culto antiguo ilumina la liturgia cristiana, es
su significación eclesiológica. Si consideramos, por ejemplo, las distintas clases de
sacrificios en Lv 1-7, descubriremos que ellos responden a las distintas vivencias
de las personas y comunidades humanas: “ritual del holocausto, de la oblación,
del sacrificio por el pecado, del sacrificio de reparación, del sacrificio de la consagración y del sacrificio de comunión” (Lv 7,37). Si el Señor habita en medio
de su pueblo, en la tienda del encuentro (cf. Ex 25,8-9), éste le ofrece todo tipo
de sacrificios según se van dando las relaciones con su Dios: acción de gracias
por los beneficios recibidos en las oblaciones; holocaustos en signo de alabanza
por esos mismos dones y, aún más, por la concesión divina de la existencia como
nación santa; sacrificios por el pecado en expiación de las faltas que han dañado
la relación entre ambos y sacrificios de reparación para restablecer la relación. Estos ritos de la liturgia antigua ponen de manifiesto que ella, de modo estilizado,
actualiza una relación vital entre personas y que ésta siempre se desenvuelve en la
comunidad. Las ofrendas tienen sentido en cuanto significan el reconocimiento
sincero de los bienes recibidos por el pueblo de parte de su Señor o el arrepentimiento verdadero ante las ofensas que le ha propugnado a su benefactor. Por lo
mismo, subrayan la asimetría de la relación entre quien es el donante de la exis-
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tencia, de todo bien y, más aún, de su misericordia, el Señor, y quien es el receptor
de todos esos beneficios, las personas en el seno de la comunidad creyente. Por
otra parte, los ritos ponen en evidencia la naturaleza comunitaria de la liturgia,
pues se desarrolla en lugares comunes y a través de signos y personas (sacerdotes)
con significación pública (para estas ideas seguimos de cerca a P. Bovati, I rîb
profetici, PIB, Roma 2002, 98-103).
Las características recién aludidos del culto antiguo se perpetúan, aunque de
una manera nueva, en la liturgia cristiana. Ponen de relieve su carácter eclesial. El
culto no pertenece al ámbito privado, es público e interesa a la comunión de los
creyentes como pueblo con su Dios (cf. LG 1).

La Eucaristía máxima expresión del ritual
Consideremos ahora el culto antiguo para la expiación de los pecados en el
Libro del Levítico como latido de nuestra liturgia en el culto judío, en particular
de la Eucaristía y del Sacramento de la Reconciliación. Esto nos permitirá aludir
a uno de los aspectos menos mencionados en los estudios bíblicos referidos a la
liturgia veterotestamentaria y que, además, ilumina una de las importantes facetas de la liturgia cristiana: la remisión del pecado después de la alianza. De paso
también, nos consentirá sino rebatir, hacer una fuerte matización de la tesis que
sostiene que el Libro del Levítico daría cuenta del estado devaluado de la religión
del Israel postexílico, particularmente en el culto en el templo reconstruido (para
las consideraciones acerca del Libro del Levítico seguimos a J.-L. Ska, Introducción a la lectura del Pentateuco. Claves para la interpretación de los cinco primeros
libros de la Biblia, Estella 2001, especialmente 154-156).
En efecto, algunos exégetas postulan que el Libro del Levítico, si bien recoge antiquísimas tradiciones, refleja principalmente el desarrollo del culto en el
templo reconstruido en Jerusalén después del regreso desde Babilonia de la deportación de importantes sectores de la sociedad hebrea. Esta contextualización
se inserta en una descripción de la historia de la religión de Israel antiguo desde
la parábola historicista del crecimiento humano. Ella ve en el culto organizado
en relación a la tienda del encuentro y, por lo mismo, principalmente en el
libro del Levítico, la senectud de la religión de Israel, en la época de su degeneración cuando se consolidó un nuevo orden socio-económico y político en la
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Jerusalén del postexilio, en torno al templo reconstruido. Entonces, la religión
de Israel perdió su belleza y espontaneidad original –representada por el culto
naive de los patriarcas– y quedó prisionera y abandonada a la ritualización, que
alcanza su cúspide en la observancia instaurada por el sacerdocio postexílico
en el santuario reedificado. Lo más nefasto de esta vejez religiosa consistiría en
su desvinculación de la vida concreta, se habría hecho pura abstracción vacía,
centrada en el pecado –la negatividad humana– y no en la bondad divina –su
gracia– (cf. Íbid., 154-155).
Es evidente que esta lectura surge de un prejuicio ideológico en contra del
culto de Israel y, en general, de toda forma ritual. Supone que el auténtico culto
es siempre espontáneo y, por lo mismo, mínimamente ritual. Se deja sentir el
peso de la crítica del protestantismo al culto católico, especialmente en tiempos
anteriores a la reforma de Pablo VI, personificado en la liturgia desarrollada en
el templo de Jerusalén, con su gran aparato ritual. Pero no solo eso, también las
críticas contra el culto más actuales, particularmente sentidas en nuestro contexto latinoamericano, a pesar de que la liturgia desde hace décadas es celebrada
en lengua vernácula y los ritos se han simplificado y hecho más comprensibles
e inculturados. En efecto, el reparo se dirige principalmente a la escasa vinculación de la liturgia con la vida, particularmente en su baja incidencia en la
transformación del mundo y en la promoción de los pobres y marginados. Es
más, para formularlo se han usado no pocas veces las numerosas críticas que
hacen los profetas al culto practicado por Israel (cf., p. ej., Is 1,11-15; 43,2224; 58,3-5; Jr 6,20; 7,21-22; 11,15; Os 5,6-7, etc.) y los pasajes evangélicos y
otros textos neotestamentarios en ese mismo sentido (cf., p. ej., Mt 9,9-13 y
paralelos; He 7-10).
Se debe afirmar que esta crítica desafía nuestra vivencia del misterio de Cristo
y nos pone en guardia frente a toda forma de ritualismo evasivo y egoísta, particularmente del intimismo sentimentalista. Pero también, seguidamente, se debe
constatar que dichos textos no niegan los ritos, al contrario suponen su absoluta
necesidad para que de modo humano, tangible y simbólicamente a la vez, el pueblo creyente experimente tanto la comunicación con Dios, como la liberación de
todo aquello que se interpone en la plena comunión con Él. En una palabra el
culto hace visible la realización de la alianza entre Dios y el pueblo, la comunión
de vida entre ambos, y además la canaliza en la existencia personal y comunitaria
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de todos los creyentes, quienes las extienden hacia todas las realidades humanas,
comenzando por la familia, construyendo un orden social justo y fraterno y abrazando a todas las criaturas en el cuidado del medio ambiente. La promoción
humana, social y medioambiental, por tanto, están íntimamente unidas a la liturgia, particularmente a la Eucaristía, en ella encuentran su fuente y su cumbre
(cf. LG 11).

Debilidad e infidelidad en Israel
Demos un paso más de lleno en el interés de la actual reflexión: ¿Por qué el
Antiguo Testamento prescribe unos ritos para la expiación de los pecados en el
Libro del Levítico?
El pecado dice relación con aquellas actitudes conscientes y libres que nos
dañan a nosotros mismos, a los demás y al entorno, interfiriendo la comunión
con Dios y con los demás e impidiendo la paz consigo mismo y la convivencia
pacífica, con nefastas consecuencias para la sociedad y el medio ambiente.
Ahora bien, en la economía antigua, la alianza del Sinaí es ofrecida a los israelitas
sin relación directa con el pecado (Ex 19,3-8). Ellos son inocentes, han sido víctimas del pecado del faraón (cf. Ex 1,8-22). Dios interviene porque ha observado la
opresión que los israelitas sufrían y también porque recordó la alianza jurada a los
patriarcas, sus antepasados (cf. Ex 2,23-25; 3,7-10). En efecto, Israel es inocente, es
víctima de la crueldad de los egipcios (cf. en hebreo perek en Ex 1,13.14).
En la secuencia narrativa bíblica la expiación por el pecado, en consecuencia, es posterior a la alianza. De hecho, antes de su ratificación en Ex 24,1-11
no se verifica pecado alguno por parte del pueblo. Con todo, en Ex 20,18-21
se anticipa hasta cierto punto su infidelidad, pues se narra el temor que experimentan los israelitas ante la manifestación del Señor en el Sinaí, especialmente
por los fenómenos telúricos que la acompañan. Este temor es una de las tantas
formas con que se muestra la esencial debilidad del pueblo para perseverar en
la alianza: su falta de confianza en el Señor. Así lo pone de manifiesto Moisés
al aclarar a los israelitas que la impresionante teofanía es una prueba del Señor,
por la cual Él quiere infundirles otra clase de temor –el temor de Dios– que
busca que ellos no pequen (cf. Ex 20,18-21), esto es, que se mantengan fieles
a la alianza.
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En la narración bíblica el primer pecado de Israel –la ruptura de la alianza–
se verifica en el episodio del becerro de oro (Ex 32,1-6). En efecto, el primer
pecado del pueblo elegido contradice el fundamental precepto de la alianza, “no
tendrás otros dioses fuera de mí” (Ex 20,3). Dios se enfurece y quiere acabar
con él, pero Moisés intercede y lo aplaca. Entonces, Dios ofrece al pueblo su
misericordia, aunque no deja sin castigo a los rebeldes (cf. Ex 32,31-35). Pero
esta solución no conoce la reconciliación de los pecadores, narrativamente se la
presentará después.

Valor expiatorio del sacrificio
En efecto, una vez superado este primer quiebre, el Señor viene a habitar en
medio de su pueblo en la tienda que Él mismo se mandó construir con este propósito (cf. Ex 25,8-9). Y, seguidamente, establece el modo como se llevará a efecto
la comunicación entre el pueblo y su Señor fijando el ritual para los distintos
sacrificios. Entre ellos están los sacrificios por los que se canaliza la reconciliación
de los pecadores con Dios: el sacrificio por el pecado (cf. Lv 4,1-5,13; 6,17-23) y
el sacrificio de reparación (cf. Lv 5,14-26; 7,1-6).
Este tipo de sacrificios encuentra su máxima expresión en el rito del yom kippur (Lv 16). Es el complejo ritual para la reconciliación de todo el pueblo con
su Dios por causa de los pecados cometidos por todos sus miembros. Se verifica
un día al año cuando Aarón y después de él sus descendientes sus hijos (que son
los antepasados de los sumos sacerdotes del futuro templo de Jerusalén) pueden
entrar al lugar santísimo de la tienda del encuentro, tras el velo, donde está el
propiciatorio: es decir, el elemento litúrgico previsto precisamente para los ritos
relacionados con la remisión de los pecados en el aparataje de la tienda (cf. Ex
25,17-22; 37,6-9). El sacerdote debe vestir unos ornamentos específicamente
señalados (cf. Lv 16,4) y realizar unos ritos de rica complejidad. Entre ellos
se suceden los siguientes: primero aspersiones de sangre, provenientes de un
sacrificio (por el pecado) de un macho cabrío, para expiar “las impurezas de los
israelitas y de todas sus rebeldías y pecados” (Lv 16,16). Se aclara que Aarón
y sus sucesores expían “por sí mismos, por su casa y por toda la asamblea de
Israel” (Lv 16,17; cf. vv.11.24.30). Luego, la imposición de las manos sobre la
cabeza de otro macho cabrío vivo, confesando todas las iniquidades, rebeldías
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y pecados de los israelitas y su envío al desierto con el claro matiz simbólico de
apartar los pecados de la comunidad arrepentida (cf. Lv 16,21-22). Finalmente, el holocausto de todos los restos del primer animal, fuera del campamento,
precisamente como ulterior sacrificio por el pecado que también tiene valor
expiatorio (Lv 16,24-25).

Posibles respuestas a la teología de la alianza
El rito es claro y también su significado expiatorio. Pero, afinemos la pregunta
a la que estamos intentando dar respuesta: ¿Por qué contemplar este rito expiatorio en este momento de la secuencia de la narración bíblica?
Con lo ya dicho, es claro que la respuesta no viene de la trama narrativa
del Libro del Éxodo y su prosecución en el Libro del Levítico, porque en ella
los trasgresores de la alianza han perecido. Así sucedió con los israelitas que se
pervirtieron con el becerro de oro mientras aguardaban que Moisés descendiese
del monte Sinaí (cf. Ex 32,31-35). Incluso, unos capítulos antes en el Libro del
Levítico se relata la muerte de los hijos de Aarón, quienes habían ofrecido fuego
profano; es decir, no conforme a lo prescrito por el Señor (cf. Lv 10,1-3), justo
después de la solemne inauguración del culto en la tienda del encuentro (cf. Lv
9,1-23).
La aclaración de la interrogante planteada proviene de la experiencia más cotidiana desde el punto de vista existencial. Diremos de la vida de los destinatarios originales del relato, que ciertamente debieron experimentar que sus meras
fuerzas humanas eran incapaces para perseverar en la alianza, en la amplitud de
sus prescripciones propuestas a lo largo de la trama narrativa del Pentateuco,
entre las que se destacan el Decálogo (Ex 20,1-17) y el Código de la alianza (Ex
20,22-23,33). Menos aún para nosotros, destinatarios cristianos de esas mismas
prescripciones, que somos conscientes de ni siquiera poder realizar por nuestras
meras fuerzas humanas, el bien que nos proponemos conforme a la luz natural
con que nuestra razón lo capta a partir del orden creado (cf. Rm 7,18-20).
Esta respuesta se ilumina al contemplar las teologías de la alianza nacidas en
el Israel postexílico, que se plasman e interrelacionan en el Pentateuco. Ciertamente, su individuación proviene del análisis histórico-crítico y, por lo mismo,
es hipotética. Ello no impide que esta propuesta dé luz para ir de la Escritura a lo
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que los hagiógrafos querían decir y Dios quería comunicar a través de ellos (Para
las consideraciones acerca de las teologías del Pentateuco seguimos a J.-L. Ska,
Introducción a la lectura del Pentateuco. Claves para la interpretación de los cinco
primeros libros de la Biblia, Estella 2001, especialmente 258-260).
En efecto, algunos especialistas proponen la confluencia de dos teologías de la
alianza en el Pentateuco, una deuteronómica y otra sacerdotal, que se sucedieron
en el tiempo. La primera postula que la bendición divina depende del cumplimiento de los preceptos de la Ley, así se sostiene en muchos relatos del Deuteronomio. Entre tantos otros, es de viva expresión Dt 30,15-20:
Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el
mal; pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y
guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus juicios, para que vivas y te
multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas
a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que
te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo os declaro
hoy que ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestros días en la tierra
adonde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Al cielo
y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto
ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la
vida para que vivas, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él; porque eso es tu vida y la largura de
tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres
Abraham, Isaac y Jacob.

La observancia de la Ley es la manera concreta de amar al Señor (cf. Dt 6,4-9),
temerlo y servirlo (cf. Dt 10,12-13). Resulta particularmente sugerente la imagen
de seguir el camino que conduce a la vida. A ella se opone una senda que termina
en la muerte y destrucción, esto es, el incumplimiento de los mandamientos del
Señor.
Esta visión de la alianza, está contenida en el Libro del Deuteronomio, pero
también en otros escritos afines, los más notorios están fuera del Pentateuco, la así
llamada historia deuteronomista contenida en la secuencia de libros históricos de
Jos a 2Re según en el orden canónico de la Biblia. Pero también en algunos pasajes
de los otros libros del Pentateuco, pues es reconocible el cuño o parentezco deuteronomista en textos como, por ejemplo, Gn 15,1-8; Ex 3,16-22, entre otros.
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La ambientación histórica que mejor se condice con esta perspectiva es la del
exilio en Babilonia (587 a 538 aC) o durante los primeros años del postexilio,
cuando Israel valora las causas de la catástrofe nacional y pone las bases de una
posible restauración precisamente en el cumplimiento de la Ley –la fidelidad a la
alianza–.
A esta visión sigue la otra teología de la alianza, de corte sacerdotal. Ante
la frustración de los primeros intentos de restauración del orden independiente
judío en la Palestina postexílica y la hostilidad enfrentada para asegurar la consolidación del templo recién reconstruido (cf. Ez 33, Esd 4-6; 9-10; Ne 9-10), los
grupos sacerdotales buscan en el pasado de Israel un fundamento más sólido para
la empresa de restauración que no estuviese ligado a la frágil fidelidad humana.
La teología sacerdotal lo encuentra en la alianza unilateral e incondicionada de
Dios con Abrahán (e incluso retrotraída en la alianza unilateral con Noé) como
leemos en Gn 17,1-11:
Cuando Abram tenía noventa y nueve años, el Señor se le apareció, y le
dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí, y sé perfecto. Y yo
estableceré mi pacto contigo, y te multiplicaré en gran manera. Entonces
Abram se postró sobre su rostro y Dios habló con él, diciendo: En cuanto
a mí, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones.
Y no serás llamado más Abram; sino que tu nombre será Abraham; porque
yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera,
y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Y estableceré mi pacto contigo
y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto
eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré
a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda
la tierra de Canaán como posesión perpetua; y yo seré su Dios. Dijo además Dios a Abraham: Tú, pues, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia
después de ti, por sus generaciones. Éste es mi pacto que guardaréis, entre
yo y vosotros y tu descendencia después de ti: Todo varón de entre vosotros
será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y
esto será la señal de mi pacto con vosotros.

En este esquema de alianza, el favor divino no está condicionado al cumplimiento de los preceptos. La circuncisión es solo un signo visible de la dispensación divina (así como el arco iris en la alianza con Noé, Gn 9). Los expertos
señalan que lo que esta concepción de la alianza persigue es infundir ánimo,
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principalmente a los hebreos de la diáspora que vacilan en emprender el retorno
a la metrópoli ante las nefastas noticias que oyen de las primeras escaramuzas de
restauración en Palestina (cf. Ez 33, Esd 4-6; 9-10; Ne 9-10). A muchos de ellos,
tal vez, les resultaba más cómodo su asentamiento en las grandes urbes paganas,
no pocas veces pacífico y con cierto bienestar, que el duro regreso a su país (o al
de sus antepasados para los nacidos en la diáspora).

Interpretaciones teológicas reconocibles
Si la teología deuteronómica planteó la eliminación de los culpables que no
cumplían las disposiciones de la Ley, la teología sacerdotal o no se pronunció suficientemente o simplemente incorporó ese mismo castigo. En efecto, hay pasajes
en que se puede verificar la condena de los infieles en ambas teologías. Por ejemplo en Nm 14: en los vv.20-24, se condena a todos los que habían puesto a prueba
al Señor y no habían escuchado su voz por el camino, salvo a Caleb que lo había
seguido con fidelidad. A los versículos anteriores se yuxtaponen los vv.26-31 que
repiten la condena, aunque la razón es ligeramente diversa, se achaca al pueblo
la murmuración contra el Señor y se exceptúan del castigo, además de Caleb, a
Josué, igualmente fiel al Señor, y a los menores de edad incapaces de cometer
infidelidades que les sean imputables. La yuxtaposición de ambos incisos se interpreta como un claro doblaje bíblico; esto es, delata que el texto ha sido compuesto
por la fusión de dos relatos paralelos. Ahora bien, por razones de conexiones de
forma y contenido, ambos incisos son atribuidos a sendas líneas narrativas y teológicas que fueron entrelazadas en el relato actual y son claramente reconocibles.
El primero (vv.20-24) es vinculado con la teología deuteronómica y el segundo
(vv.26-31), con la teología sacerdotal. Sería largo demostrar esta afirmación, que
excede el propósito de esta referencia, pero nos contentamos constatando que en
ambos casos no se contempla la posibilidad de la expiación por las infidelidades
cometidas después de la alianza: los culpables deben morir sin remedio. Esta severa perspectiva además es refrendada en muchos otros pasajes del Libro de los
Números, en los cuales se aplica el principio “el que la hace la paga” (Nm 11,1-3;
12,4-10; 16; 25), aunque la adscripción teológica de esos relatos, con todo, no es
siempre clara.
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La expiación por el pecado
Como dijimos más arriba, la posibilidad de la expiación aparece en el Libro
del Levítico en la normativa del yom kippur, asociada a las prescripciones en el
mismo libro respecto del sacrificio por el pecado y del sacrificio de reparación. En
el Pentateuco, fuera del Levítico, también existen otros pasajes que contemplan la
posibilidad de la expiación de los pecados como, por ejemplo, las normas para la
expiación por las faltas por inadvertencia (Nm 15,22-31) y en cierta medida también en el ritual de las cenizas de la vaca roja disueltas en agua para la purificación
del pecado por medio de las abluciones con el agua lustral (Nm 19,8-9; más bien
para purificaciones rituales).
En las disposiciones del yom kippur (Lv 16) se regula la posibilidad de restablecer el vínculo de la alianza de Dios con el pueblo de la alianza una vez al año
y, según algunos expertos, están vinculadas con la teología de la Ley de Santida.
Se trata de una teología sintética, postdeuteronómica y postsacerdotal, contenida
principalmente en el Libro del Levítico, y en particular en el homónimo cuerpo
legal (Lv 17-26). La contextualización histórica de esta teología se acomoda al
período tardo persa (siglo V o IV aC) e, incluso, durante la dominación helenista
(siglo IV o III aC), cuando ya está consolidada la situación del templo reconstruido en Jerusalén y el Israel postexílico debe afrontar su existencia cotidiana
en el desafío constante por ser fiel a las prescripciones de la alianza (la Ley). Su
observancia le otorga su distintivo nacional, que es esencialmente religioso. La
liturgia en el templo restaurado conoce al menos una vez al año la posibilidad
comunitaria de restablecer la alianza, expiando los pecados de todos los miembros
del pueblo a través de unos ritos, los del yom kippur, que naturalmente aseguran
la reconciliación en la medida que realizan efectivamente lo que ellos representan.
En consecuencia, la confesión del sacerdote en nombre de todo el pueblo debe
expresar el sincero arrepentimiento de “todas las iniquidades y transgresiones de
los israelitas, cualesquiera sean los pecados que hayan cometido” (Lv 16,21). El
envío del chivo expiatorio al desierto, el firme propósito de alejar toda forma de
infidelidad de la vida del pueblo, incluyendo naturalmente la injusticia y la falta
de misericordia (cf. Ex 22,20-23).
En este rito veterotestamentario laten fuertemente los aspectos expiatorios
del culto nuevo, celebrado sobre el ara de la cruz y que se actualiza en la liturgia
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cristiana, particularmente en la Eucaristía y en el Sacramento de la Reconciliación. En el culto antiguo, los miembros del pueblo eran conscientes de que
sus infidelidades provocaban la ruptura de la alianza y que solo el Señor podía
restablecerla:
¡Ten piedad de mí, oh Dios, por tu bondad,
por tu gran compasión, borra mis faltas!
¡Lávame totalmente de mi culpa
y purifícame de mi pecado!
Porque yo reconozco mis faltas
y mi pecado está siempre ante mí.
Contra ti, contra ti solo pequé
e hice lo que es malo a tus ojos
(Sal 51,4-6).

El restablecimiento del pacto no solo es una experiencia de una vez y para
siempre, como se experimenta vitalmente en el Bautismo en el culto nuevo; sino
también, es una vivencia constante a lo largo de un camino de seguimiento que
conoce la debilidad y la libertad mal empleada. Es decir, el pecado y la infidelidad. En la liturgia cristiana esta necesidad de reconciliación continua la realiza
el Sacramento de la Reconciliación, cuya máxima expresividad comunitaria se
da cuando es celebrado en el contexto de una liturgia penitencial. Pero también
se verifica en la Eucaristía, pues en ella participamos del verdadero sacrificio de
expiación por nuestros pecados y, más aún, se nos da también como alimento, el
pan vivo, para vigorizarnos y poder caminar por la senda que lleva a la vida:
Aparta tu vista de mis pecados
y borra todas mis culpas.
Crea en mí, Dios mío, un corazón puro,
y renueva la firmeza de mi espíritu.
No me arrojes lejos de tu presencia
ni retires de mí tu santo espíritu.
Devuélveme la alegría de tu salvación,
que tu espíritu generoso me sostenga
(Sal 51,11-14).
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Corolario: víctimas vivas
Con lo dicho hasta aquí, queda claro que el sacrificio que expía todos los pecados es el ofrecimiento de Jesucristo en la cruz, del cual los sacrificios por el pecado
y los ritos del yom kippur son figura. Con toda claridad la Carta a los Hebreos
lo puntualiza, poniendo de manifiesto cómo el culto nuevo supera incomparablemente a su latido en el culto antiguo y, por lo mismo, cómo éste adquiere su
pleno significado en aquél:
“…Pero al segundo [al santo de los santos], sólo entra una vez al año el
Sumo Sacerdote, llevando consigo la sangre que ofrece por sus faltas y las
del pueblo. El Espíritu Santo da a entender con esto que el camino del
Santuario no es accesible mientras subsista el primer recinto. Esto es un
símbolo para el tiempo presente: en efecto, allí se ofrecen dones y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica el
culto. Sólo se trata de prescripciones externas sobre alimentos, bebidas y
abluciones diversas, válidas hasta el momento de la renovación. Cristo, en
cambio, ha venido como Sumo Sacerdote de los bienes futuros. El, a través
de una Morada más excelente y perfecta que la antigua –no construida por
manos humanas, es decir, no de este mundo creado– entró de una vez por
todas en el Santuario, no por la sangre de chivos y terneros, sino por su
propia sangre, obteniéndonos así una redención eterna. Porque si la sangre
de chivos y toros y la ceniza de ternera, con que se rocía a los que están
contaminados por el pecado, los santifica, obteniéndoles la pureza externa,
¡cuánto más la sangre de Cristo, que por obra del Espíritu eterno se ofreció
sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a
la muerte, para permitirnos tributar culto al Dios viviente! Por eso, Cristo
es mediador de una Nueva Alianza entre Dios y los hombres, a fin de que,
habiendo muerto para redención de los pecados cometidos en la primera
Alianza, los que son llamados reciban la herencia eterna que ha sido prometida. Porque para que se cumpla un testamento es necesario que muera
el testador”
							 (He 9,7-16).

En efecto, el sacrificio de Cristo en expiación por nuestros pecados es agradable al Padre y se actualiza en la liturgia que se ofrece constantemente “desde
donde sale el sol hasta el ocaso”. Pero no se trata solo de recibir el perdón de los
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pecados, su expiación, y, por tanto, ser restituidos en la alianza, acogiendo “la
herencia eterna”, sino también en ser transformados en ofrendas vivas, asociadas a
la de Jesucristo, participando de su sacerdocio, de su sacrificio y de su ser víctima,
aunque de modos diversos según diversidad de vocaciones, carismas y ministerios. Por eso, esta participación consiste en la co-entrega de sí mismo, hacerse
víctima con Cristo de un modo que co-envuelva toda la vida y favorezca también
la vida de los demás. Así lo sintetiza san Pablo:
“Por lo tanto, hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios:
este es el culto espiritual que deben ofrecer. No tomen como modelo a
este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente renovando su
mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios: lo
que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto”.
							 (Rm 12,1-2).

El apóstol explícitamente enseña que la reconciliación con Dios es fruto de la
ofrenda de Cristo considerada como sacrificio por el pecado y que se prolonga en
el ministerio de la reconciliación de toda la Iglesia, naturalmente participado de
diversas maneras según las distintas vocaciones, carismas y ministerios:
“Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con él por intermedio de
Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque es Dios el que
estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta
los pecados de los hombres, y confiándonos la palabra de la reconciliación.
Nosotros somos, entonces, embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta
a los hombres por intermedio nuestro. Por eso, les suplicamos en nombre
de Cristo: Déjense reconciliar con Dios. A aquel que no conoció el pecado,
Dios lo hizo [sacrificio por] el pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por él”.
							(2Co 5,18-21).

Las ofrendas en la liturgia cristiana son otro modo de actualizar que, unidos
a Cristo, nos trasformamos en ofrendas vivas para la santificación del mundo.
En efecto, nuestra entrega, representada en los dones materiales o espirituales
ofrecidos en el culto, se une al sacrificio de expiación del Señor en la cruz para
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la remisión de los pecados. Así participamos nosotros también en la obra de la
redención, como la viuda con su pobreza (Lc 21,4) o como María de Betania con
los perfumes (Jn 12,1-7). Nuestras ofrendas litúrgicas ciertamente no tendrían
valor alguno si no reflejaran la entrega de nosotros mismos como participación de
los padecimientos de Cristo (cf. Ga 2,20; 6,14) y de su misión, así como su Santa
Madre a los pies de la cruz (Jn 19,25-27).

Editorial Sal Terrae
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La necesaria madurez humana para avanzar
en la madurez de la fe.

Rodolfo Nuñez H.,

Docente Facultad de Teología UC
Sub-director Licenciatura en Estudios Pastorales UC

El arco de posibilidades que toma la relación de una persona con Dios, muestra expresiones que van desde una evidente funcionalidad, aproximándolas a
formulas supersticiosas, centradas en sus demandas inmediatas y egoístas hasta
sublimes expresiones de abandono en el proyecto de Dios para sus vidas y evidenciando una relación oblativa para con sus prójimos.
En el primero de los casos, uno puede reconocer –entre otros múltiples posibles– el comportamiento de delincuentes que encomiendan sus acciones a la
protección de la virgen o de algún santo de su devoción, de modo tal que sus
prácticas resulten exitosas y no sean sorprendidos en sus fechorías. Expresiones
de estas formulas se encuentran por ejemplo en las numerosas invocaciones a san
Dimas , el buen ladrón1 o a san Moisés el Etíope, conocido como el ladrón2, junto
a estos se reconocen otras expresiones devocionales, como la que se extiende a san
Judas Tadeo, alcanzando tal magnitud que por ejemplo en México , su arquidiócesis en Diciembre de 2008, debió sacar un comunicado en donde informaba
que “por todos es sabido que muchas personas que delinquen consideran a San Judas
como su santo patrono”, este santo “de ningún modo se vería en el cielo intercediendo
ante Dios a favor de quienes actúan en forma contraria a los mandamientos de Cristo,
entre ellos, violentando los preceptos de No Matarás, No robarás, No cometerás adulterio” 3. En esta misma línea de aproximación a la relación con el mundo divino, se
encuentran otras prácticas de piedad pero con aún menor base en la tradición de
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la iglesia, como resultan ser las expresiones de auxilio a la Santa Muerte –popular
en Argentina y México– y a Jesús Malverde, el patrón de los narcotraficantestambién popular en México. Estas devociones son equivalentes a las rogativas de
protección que realizan los delincuentes en Santiago de Chile, en la Iglesia de la
Viñita, en Recoleta, a la virgen de Montserrat4.
En el otro extremo del arco esta el vínculo de amor de san Ignacio de Loyola,
que se sintetiza en su conocida oración, el santo se entrega a los planes de Dios,
diciendo “Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento
y toda mi voluntad; todo mi haber y mi poseer. Vos me disteis, a Vos, Señor, lo torno.
Todo es Vuestro: disponed de ello según Vuestra Voluntad. Dadme Vuestro Amor y
Gracia, que éstas me bastan”. Y para ampliar y profundizar los ejemplos, podemos
a observar en el texto de la Anunciación, la disposición de la virgen con “He aquí
la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra” 5.
Entonces, ¿qué ocurre en la vida de las personas, que se relacionan con Dios
de un modo tan distante?, ¿ que podemos pensar de su condición personal que le
hace actuar de modos tan distintos?. En el primer grupo de personas, la relación
está llevada adelante con el afán de servirse de Dios para los objetivos propios,
en el segundo de los casos se trata de disponerse al servicio de los planes de Dios.
En la búsqueda de una respuesta que nos ayude a aclarar lo que surge de la
contradicción expuesta, podemos iluminarnos con el texto de la exhortación
apostólica de Juan Pablo II denominada Pastores Davo Bovis, en donde en
el número 41, se lee “La madurez humana, y en particular la afectiva, exigen
una formación clara y sólida para una libertad, que se presenta como obediencia
convencida y cordial a la «verdad» del propio ser, al significado de la propia existencia, o sea, al «don sincero de sí mismo», como camino y contenido fundamental
de la auténtica realización personal. Entendida así, la libertad exige que la persona
sea verdaderamente dueña de sí misma, decidida a combatir y superar las diversas
formas de egoísmo e individualismo que acechan a la vida de cada uno, dispuesta a
abrirse a los demás, generosa en la entrega y en el servicio al prójimo”6. Más adelante , este mismo texto, en el numero 72, vuelve a poner atención a la dimensión
humana que está presente en la formación de todo buen sacerdote, “En el trato
con los hombres y en la vida de cada día, el sacerdote debe acrecentar y profundizar
aquella sensibilidad humana que le permite comprender las necesidades y acoger
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los ruegos, intuir las preguntas no expresadas, compartir las esperanzas y expectativas, las alegrías y los trabajos de la vida ordinaria; ser capaz de encontrar a todos
y dialogar con todos. Sobre todo conociendo y compartiendo, es decir, haciendo
propia, la experiencia humana del dolor en sus múltiples manifestaciones, desde la
indigencia a la enfermedad, desde la marginación a la ignorancia, a la soledad, a
las pobrezas materiales y morales, el sacerdote enriquece su propia humanidad y la
hace más auténtica y transparente, en un creciente y apasionado amor al hombre” 7.
Estamos diciendo entonces que –entre otras dimensiones– , lo concerniente a
los procesos de madurez humana resultan claves para entender el porqué de las
diferencias en el modo de aproximarse a la relación con Dios.
En el estudio de la madurez humana los aportes que puede hacer la psicología
resultan plenamente pertinentes, lo propuesto por Saturnino Gamarra, pues la
valoración que hace de estos planteamientos, descansa en “la experiencia de que sus
aportaciones a la espiritualidad son positivas: ayuda a entender los comportamientos
humano-religiosos que suelen darse; orienta a un desenmascaramiento personal, haciendo que cada uno sospeche de su conducta ; obliga a la autocomprensión de la fe;
y enmarca la personalización de la vida cristiana. Diríamos que el recurso a servicio
psicológico en el proceso de la vida cristiana es conveniente, y en algún caso necesario”8. Siguiendo con la lectura de este autor y la relación que propone, debemos
decir que “La relación entre la psicología y la vida espiritual pone al descubierto una
serie de puntos que necesitan una atención especial de ambas partes :
a) La toma de conciencia de que el hombre es un ser en proceso , sin ser mero proceso. Siempre hay un más en la vida del hombre y del cristiano. Esta apertura
debe ser alimentada y acompañada.
b) La necesidad del sentido de la vida, permanentemente actualizado y purificado, en los distintos momentos de la existencia
c) Una profundización de la libertad que incluye la verdad de uno mismo- aceptando sus sombras- y las relaciones con Dios y con los demás.
d) La potenciación y orientación de la afectividad, que es el hilo conductor del
proceso de toda la vida.
e) La aceptación de que la plenitud de la vida está en Dios, cuyo camino incluye
la kénosis.
f ) El servicio a los hermanos sellado en una gratuidad real y progresiva.
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Este es el punto de llegada: en el proceso de una vida y de una persona cristiana,
intervienen de forma configuradora y en mutua relación el momento bio- psíquico, el
contexto socio- histórico y la identidad cristiana. Los tres elementos deben intervenir
en el proceso , pero la función estructuradora la ejerce la identidad cristiana desde su
vivencia” 9 .
Validando entonces la conveniencia de apoyarse en la psicología para abordar
el tema de madurez humana para el proceso de madurar en la fe, resulta conveniente recurrir a los autores que abordan esta temática.
Un valioso aporte se encuentra en el trabajo de Erick Erickson10. Este investigador desarrolla un modelo en donde plantea que la Personalidad humana , en
principio, se desarrolla de acuerdo con los pasos determinados por la capacidad de
progresar, de saber y de relacionarse con una esfera social cada vez más extensa de
la persona en crecimiento. Cada etapa tiene componentes psicológicos, biológicos
y sociales, y es el resultado de la precedente.
Cada etapa se caracteriza por una tarea de desarrollo específica, o crisis, que
debe resolverse antes de pasar a la siguiente. Las fuerzas y capacidades adquiridas
al resolver cada etapa influyen en la personalidad total y a su vez sufren el influjo
de acontecimientos anteriores o posteriores; sin embargo, estas facultades psicológicas son más proclives a estas influencias en la etapa en la que surgen.
Las etapas se suceden en el mismo orden y cada una se relaciona sistemáticamente con las demás. Cada etapa tiene un periodo de crisis en el que surgen y
se ponen a prueba las fuerzas y habilidades que forman sus elementos esenciales.
Por crisis se alude a un momento de inflexión, son ocasiones especiales en la vida,
momentos de decisión entre avances y retrocesos, integración o retraso.
Cada etapa es una crisis, lo que permite la adquisición de nuevas habilidades
y aptitudes. Las crisis no siempre parecen radicales o criticas y muchas veces sólo
se aprecia el momento de cambio después de un tiempo. La solución exitosa de
la crisis de cada etapa favorece cierta fortaleza o virtud psicológica; el fracaso en
la resolución de la crisis impide la consecución de los recursos adaptativos que
aporta, con el correspondiente costo en la estructuración de la personalidad.
A continuación expondremos cada una de las etapas, con sus logros y las dificultades que acarrean cuando no se logran superar exitosamente y complementaremos con las expresiones religiosas que están asociadas a las dificultades de
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resolución de estas etapas. Todo esto lo haremos vinculándolo con las etapas del
desarrollo de la sexualidad sugeridas por Freud, obteniendo así un modelo que
nos permitirá establecer un mejor vínculo entre el proceso de madurez humana y
el desarrollo de la fe.
Periodo evolutivo y etapa
del desarrollo
de sexualidad.

Virtud básica a
lograr

Tipo de crisis a superar

Recién nacido/
sensorio-oral.

Confianza vs desconfianza: Las sensaciones corporales son la primera experiencia social y el individuo es capaz de generalizar a partir
de esta. La figura social más relevante es la madre. En este período se
aprende a tener confianza en uno mismo y en los demás y el sentirse
amado y protegido está a la base de una vinculación optimista con
el mundo. De no ser así el pesimismo y la desconfianza serán una
característica.

Impulso y esperanza.

Infante / Muscular -anal.

Autonomía vs vergüenza y duda: Desde que se aprende a caminar y a explorar la vida con confianza, se empieza a querer tener
independencia de criterio. Los niños ya comienzan a querer hacer
las cosas por sí solos y a decidir lo que quieren. Si no se les permite
elegir van desarrollando las dependencias e inseguridades.

Autocontrol y
fuerza de voluntad.

Pre-escolar / Locomotor- fálica.

Iniciativa vs culpa: Adquisición de las pautas culturales. Comienza a
distinguir diferencias entre sus criterios y el de los adultos. Las figura
sociales más importantes son los hermanos y los pares del jardín infantil.
Con confianza en sí mismo, se pueden elegir conductas congruentes con
el ser único. Así nace la energía vital para ser creativos; si no hay apatía
por la falta de buen contacto interior. Se pierde el interés y se desarrolla
una actitud de aplazar los asuntos pendientes y/o carencia de automotivación.

Dirección y propósito.

Escolar / Latencia.

Industria (laboriosidad) vs inferioridad: Manejo de los instrumentos y símbolos culturales, comprende que esto le ayudara en el futuro
como adulto. Demuestra sus habilidades y competencias. La figura social más importantes son los compañeros de curso.El trabajo de escuela
y el éxito en sus estudios, actividades y relaciones personales dan el
marco positivo para experimentar los frutos del esfuerzo propio.
La responsabilidad es esencial para fomentar el hacer las tareas bien
hechas y sentir el orgullo de una labor bien ejecutada. Si no se logra la
responsabilidad se fomenta el desorden, la ociosidad y el acostumbrarse
a dejar las cosas a medias.

Método y
capacidad
(sentirse competitivo y competente).

Pubertad y adolescencia/genital.

Identidad vs confusión de rol : Es un periodo en donde la preocupación está centrada en cómo lo ven los demás y como se percibe a sí
mismo, es decir la dinámica de la imagen y la autoimagen. Se inicia el
enamoramiento y dicotomía entre la niñez y la adultez. La figura social
más importante son los amigos. A fines de la adolescencia y en la madurez temprana se comienza a personalizar y a individualizar la vida con
una identidad consistente y bien integrada. Si se ha logrado la confianza,
la iniciativa, la autonomía y la industriosidad se desarrolla una identidad de éxito segura de sí misma. Si no hay muchas inconsistencias,
incongruencias y dependencias por la dispersión de la personalidad aún
tratando de reconocerse dentro de un mundo de exigencias externas.

Devoción (fervor,
entusiasmo) y
fidelidad.

Adultez
joven/
sexualidad madura.

Intimidad vs aislamiento: Debe demostrar que está plenamente
preparado para participar en comunidad. Ya tiene una carrera o trabajo. Busca una pareja estable. Su desarrollo psicológico le debe permitir
salir de si mismo y aprender a ser con el otro, ya sea este su pareja
y/o la comunidad a la que pertenece.

Afiliación y amor
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Adultez / sexualidad madura.

Generatividad vs estancamiento: Debe mostrar preocupación por
establecer y guiar las nuevas generaciones y un sentido de la responsabilidad frente a estas. Es la etapa del liderazgo social donde se hacen
compromisos para mejorar la calidad de vida del entorno social. Si no se
desarrolla conciencia comunitaria, la vida se convierte en una experiencia de centrarse en uno mismo, en egoísmo estéril que no da frutos que
pueda compartir con los demás.

Producción y
cuidado.

Adulto
Mayor- Madurez /
sexualidad madura.

Integridad del yo vs desesperación:
Es la época de sabiduría viva donde las enseñanzas se han aprendido
porque se han vivido. Es la etapa del liderazgo espiritual porque ya
se han internalizado las preguntas de quién soy eternamente y para
qué vine al mundo .Todo lo que ha pasado ha tenido el propósito de
formar el carácter para la trascendencia. Se hace nostalgia mirando
la vida pasada con paz y agradecimiento en el corazón. Si no se ha
trascendido, se llena la persona de desesperación al desear que su
vida hubiera sido diferente y al no haber encontrado sentido a su vida.

Renunciamiento y
sabiduría.

En esta relación dinámica entre madurez humana y evolución de la religiosidad , se pueden observar prácticas en individuos que responden a no haber superado una o más crisis de desarrollo aquí expuestas. Estamos refiriéndonos a esas
expresiones de la religiosidad en donde prima el interés personal, la funcionalidad
de la relación con la divinidad. Es decir, resulta del todo conveniente apreciar
cómo se manifiestan estas, en función de la etapa en donde su fase de desarrollo
se encuentra anclada o haya tenido una regresión a esa evolución.
Giacomo Dacquino11, ha desarrollado una valiosa propuesta a ese respecto, y
la utilizaremos para mejor comprender esta relación.
Fase de
desarrollo

Características de la religiosidad

Oral

Religiosidad oral: Está caracterizada por un pensamiento animista y mítico, por la superstición y
la desesperación. La imagen de Dios se confunde con la imagen materna y se considera como a
servicio exclusivo del Yo frágil. La relación con la divinidad es muy intensa, en la línea de identificación con el ser amado, una comunión fusión en la que la identidad del creyente se pierde, pero
cuando este sentimiento se pierde el sujeto inmaduro cae en una soledad angustiosa y envuelta en
sentimientos de culpa, para el sujeto tal pérdida lleva consigo la pérdida de la propia estimación.

Muscularanal

Religiosidad muscular- anal : Está caracterizada por un perfeccionismo excesivo, impuesto a sí
mismo y a los demás, un dinamismo fanático y un continuo trabajo mental para preparar esquemas, planes, sistemas elaborados continuamente y continuamente cambiados. Esta religiosidad
está originada por un excesivo sentimiento de culpa y una inconsciente necesidad de defensa ante
la idea de sentirse culpable por no hacer lo que se debe hacer. También acá se pueden apreciar
practicas de rigorismo moral y ritualismo rígido, con énfasis en los detalles, en las formas por sobre el sentido de lo que se realiza e incluso es posible encontrar algunas formas de ascetismo que
enmascaran una suerte de “masoquismo moral”, mostrando formas dañinas de mortificación, en
donde Dios aparece más como un juez inmisericorde, en donde se confunde venganza con justicia.

Locomotor/fálica

Religiosidad fálica: Acá la necesidad de sentirse valorado y de atraer la atención y admiración toma
forma en las prácticas religiosas, en donde esta se usa como una solución de prestigio personal.
Se trata esencialmente de una religiosidad exhibicionista.
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Continúa el trabajo de este autor profundizando en las relaciones del psiquismo humano y la vivencia religiosa y aborda la temática entre la neurosis y su
expresión en lo religioso. Esto nos resulta muy útil para comprender el arco de
posibilidades en las prácticas de fe que observamos a nuestro alrededor.
La neurosis en su forma más amplia se caracteriza por una manera de reacción inapropiada frente a estímulos provenientes del entorno. Esta actuación
inadecuada conlleva un actuar exagerado, sobre expresivo, o una lectura de
los hechos que implica sobre-interpretaciones, comprensiones conspirativas en
donde no existen factores de amenaza. Pero también se puede manifestar con la
forma contraria a lo que se indica, vale decir se manifiesta una incapacidad para
reaccionar frente a eventos graves o que precisan de un comportamiento activo
y una incapacidad para prever que se puede estar gestando en su entorno y que
con alta probabilidad le afectará y por consiguiente no reaccionará. Detalles
más específicos de una neurosis los detalla Dacquino12, indicando las siguientes
características :
“1. Necesidad patológica de afecto y aprobación, regulando su modo de vida de
acuerdo a lo que los otros esperan de el. Esta necesidad inmadura de afecto,
habitualmente no tiene reciprocidad.
2. Necesidad de otro que asuma la responsabilidad y la dirección de su vida, aunque
en constante temor de quedar abandonado y solo.
3. Una necesidad patológica de poder que se concretiza en una exigencia de dominio
sobre los demás sin respetar su individualidad.
4. Una necesidad patológica de reconocimiento social y de prestigio, de tal modo
que su autovaloración depende de la aceptación de su entorno.
5. Una necesidad patológica de controlarse a si mismo y de controlar a los demás
mediante la razón, con fe en la omnipotencia de la inteligencia y con desprecio
de las pulsiones emotivas.
6. Una necesidad patológica de autosuficiencia y de independencia que lleva al
aislamiento, considerado como fuente de seguridad por miedo a relaciones
comprometedoras.
7. Una necesidad patológica de perfección que se manifiesta en una implacable
tendencia al perfeccionismo, por el temor obsesivo de críticas y represiones”.
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Estas condiciones de funcionamiento del psiquismo, tiñen sus relaciones con lo
religioso dando lugar a distintas formas de manifestaciones neuróticas que se expresan en la forma en que vivencian y comunican su relación con la fe. Las expresiones
más claras de neurosis religiosa se pueden reconocer en las siguientes formas13:
Religiosidad Narcisista: Su relación con el Trascendente encubre la intención
de recuperar el amor perdido durante al infancia y de prolongar ese estado de amplia satisfacción de todas y cada una de sus necesidades y eso lo proyectan respecto
de Dios del que esperan la seguridad narcisista de ser amado incondicionalmente
para mantener su equilibrio psíquico. En estos sujetos no se aprecia disponibilidad ni oblatividad y cualquier eventual altruismo suyo está encaminado a satisfacer su intereses personales y egoístas.
Religiosidad dependiente: Su inmadurez psicológica se expresa en un respeto
exagerado y dependiente de las figuras de autoridad religiosa y a la iglesia, está a
la base su incapacidad de vivir independientes de sus propios padres por temor a
la propia libertad y responsabilidad que implica. La omnipotencia divina se busca
como elemento de compensación de la propia y profunda inseguridad y cualquier
dolor o trauma vital es entonces vivido como una traición de Dios que no ha continuado protegiéndole. Está permanentemente buscando consuelo y esperando
mágicas intervenciones que le eviten cualquier sufrimiento.
Religiosidad gratificante: Corresponde a sujetos inmaduros, egocéntricos y
esclavos de un impulso inconsciente de autovaloración , usan la religión como
medio para resolver problemas ocasionales, para obtener ventajas, para defenderse
en situaciones desfavorables; a veces para finalidades aún más utilitarias como la
ganancia económica o el asegurarse una conveniente condición social. Se acuerdan de Dios y le invocan sólo en caso de necesidad o de desgracia; es un Dios
comodín , al que se concibe como un comerciante que reparte dones y beneficios
a cambio de oraciones y rogativas. Es una suerte de seguro en contra de sus ansiedades, es una suerte de soporte psicológica.
Religiosidad de temor: Se caracteriza por un comportamiento legalista y negativo (no cometer pecados) y por prácticas piadosas que no tiene la forma de
la sublimación de la agresividad sino el gesto racional y neurótico de conquistar
el perdón mediante un gesto mágico. No hay compromiso vital en la búsqueda
del perdón ante la falta, sino una suerte de ejercicio técnico que conducirá a ese
perdón y que de no realizarse provocará el inmediato castigo de Dios.

318
La Revista Católica, Octubre/Diciembre, 2013 d

PSICOLOGÍA RELIGIOSA
Religiosidad obsesiva: Las personas que tienen una religiosidad con estas
características actúan como si debieran representar permanentemente un ritual
que los seguriza, se comportan como si creyesen en un maleficio y en formas
mágicas negativas, llevando una vida ritualizada, abundante en gestos reiterativos
y supersticiones que tienen la finalidad de permitir una acción considerada como
prohibida, de combatir el sentimiento de culpa, de eliminar la acción por la que
se siente culpable y asegurarse la protección buscada con el ritual preciso para
dichos fines.
Ateísmo neurótico: este abarca además del rechazo de Dios, la religión, la
institución religiosa e incluso a las “personas de iglesia”. El análisis de sus motivaciones inconscientes evidencia la proyección de todos sus conflictos con las
figuras de autoridad –sus padres– , no superados, en donde la iglesia toma la
forma de una “madre mala” y la figura de Dios, la de un “padre- castigador”, al
que se le rechaza.
Conversión religiosa neurótica: es la consecuencia de una religiosidad inestable, con la necesidad de sustituir una identidad religiosa por otra, con la ilusión cada vez de obtener una nueva imagen de sí y del mundo y en un intento
inconsciente de resolver conflictos profundos mal elaborados. Es habitual que
la actitud hacia la religión que ha abandonado sea de una condena absoluta y
de intolerancia hacia esta, mostrando un excesivo celo doctrinal y una actitud
beligerante para con quienes no se acomodan a su nueva orientación religiosa.
Pero esta transformación tiene un carácter efímero, decayendo su compromiso
y su militancia e iniciando un nuevo proceso de búsqueda ilusoria por satisfacer
externamente un conflicto de origen interno.
Son alguna de estas expresiones religiosas las que observamos frecuentemente
en nuestras entornos religiosos cotidianos y constituyen el paisaje de realidades en
las que nos desenvolvemos, entonces es usual observarlas en expresiones religiosas
a nivel de comprensiones y prácticas que resultan ser claramente reñidas con el
propósito de amor y vínculo que está presente en la mirada autentica y madura
de fe.
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Época

Edad14

Erikson
(Virtud)

Fowler:
Fe

Virtud

Riesgo

Forma que toma la relación con lo
Divino

Infante

hasta 1
1/2

Confianza/
Desconfianza. (Esperanza).

indiferenciada.

confianza
básica.

narcisismo o
aislamiento.

No existe una representación del vínculo,
pues no se cuenta con una imagen mental
operativa.

Pre-escolar.

2a6

Autonomía/
Duda y
Vergüenza
(Voluntad)
-Iniciativa/
Culpa
(Propósito).

intuitivo–
proyectiva.

imaginación como
capacidad
de unificar la experiencia.

posesión por
fuerzas destructoras o
instrumentali-zación.

Antropomorfismo material y afectivo15.
Animismo16.
Pensamiento mágico17.
Artificialismo18.
Co-causalidad19.

Período
escolar/
Inicios de
la
pre–
adolescencia.

7 a 12

Laboriosidad/
Inferioridad
(Competencia).

mítico-literal (Dios
es justo:
retribuye
ahora)

narración
p u e d e
dar coherencia
a la experiencia

justicia
como fruto
de obras o
conciencia
de maldad
radical.

Antropomorfismo material y afectivo.
Animismo encubierto20.
Magismo21.
Pensamiento mágico.
Ritualismo22.
Primeras dudas de fe23.

Adolescencia.

14 a 20

Identidad/
Confusión de
roles
(Fidelidad).

sintéticoconvenc i o n a l
(Dios es
amigo y
compañero).

m i t o
personal
de identidad:
incluye
pasado y
anticipa
futuro.

interiorización
compulsiva
de
expectativas o desesperación
nihilista.

Se conservan elementos anteriores pero atenuados. Empieza un lento proceso de Interiorización de la relación con Dios. El vínculo
se caracteriza por:
Precisar de un contexto intenso en lo afectivo.
Satisfacer las demandas yoicas del joven.
Contar con elementos doctrinales que justifiquen o den razón de sus creencias.
Demanden tareas que los comprometan vivencialmente.
Deberá integrar la existencia del dolor absurdo y la presencia del mal, como categorías
que cuestionarán su relación con Dios.
Estos criterios son válidos para los jóvenes
a los cuales el tema religioso les sigue pareciendo importante. En los otros casos conservaran las formas de periodos evolutivos
previos, sin mayores transformaciones.

Adultez
joven.

21 a 35

Intimidad/
Aislamiento
(Amor).

individual-reflexiva.

capacidad
de
reflexión
crítica.

narcisismo
“segundo”
por exceso
de confianza en esa
capacidad.

El proceso de Interiorización se ve dificultado por la condición psicosocial de “cliente”, en donde el sujeto parte de que él tiene la razón en lo que precisa y lo busca. Si
no asume una lógica de discipulado y se
deja acompañar ya sea por una persona o
una comunidad, su fe camina en círculos y
sólo satisface su interés personal.

Adultez.

36 a 60

Generatividad/ Estancamiento
(Preocupación).

conjuntiva
(Dios une
lo que es
aparente
contradicción).

imaginación irónica: se
está en
lo significado por
símbolos.

pasividad
paralizadora, hasta el
retraimiento
cínico

Si logra dejarse acompañar en el trabajo
espiritual, este comienza a llenar de significado su historia personal y lo relaciona
con su vida cotidiana y lo vive en relación
con sus congéneres. A fines de esta etapa
puede alcanzar una madurez espiritual.

Madurez.

sobre 60

Integridad/
Desesperación
(Sabiduría).

capaz de
universalizar.

espíritu
de
comunidad
humana
plenificada.

----

En esta etapa de desarrollo vital, la sabiduría referida a Dios y a su presencia en
la vida de las personas lo convierte en un
líder espiritual, en el entorno en donde se
encuentra presente.
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Extendiendo esta reflexión entre la madurez humana y la madurez religiosa,
debemos preguntarnos como podría evolucionar la fe de alguien que avance exitosamente en su desarrollo humano, al modo en que lo sugiere la psicología y que
expresión se puede esperar en paralelo en su mirada religiosa. Estamos diciendo,
si alguien va madurando armónicamente desde el punto de vista de su evolución
psicológica, ¿cómo se va transformando su relación con Dios?. Utilizando el modelo Eriksoniano podemos complementarlo con las formas que va asumiendo
esta representación de Dios, para ello los aportes de Fowler, de Milanesi y Aleti24,
y más recientemente Nuñez25, para de este modo alcanzar una comprensión de
cómo se va transformando esta relación de las personas con Dios, en la medida
que se va produciendo su madurez humana26.
Para mirar con detalle esta etapa de la vida en donde una persona alcanza
la madurez psicológica, con el comprensible grado de desarrollo humana y de
sentido vital que de ella se desprende, resultan muy útiles los resultados de la investigaciones desarrolladas por A. Maslow. Este autor se refiere a las características
de las personas psicológicamente maduras; esto lo realiza desde una observación
clínica, las que resultan ser27:
1.- Una percepción superior de la realidad: vale decir una mirada que logra
asumir una perspectiva a largo plazo de lo que ocurre, realizando una lectura
estratégica de los sucesos. Esto con un equilibrio entre las emociones y el razonamiento que están involucrados en todo proceso perceptivo.
2.Una mayor aceptación de uno mismo, de los demás , de la naturaleza:
Dando a conocer un logro comprensivo que permite mirar la realidad como un
proceso en permanente transformación y que precisa de una mirada no evaluativa
para poder avanzar en una relación amorosa con las cosas.
3. Una mayor espontaneidad: esto es vincularse con los otros y con su
entorno con categorías más allá de lo funcional, de lo que podría resultar conveniente, sino que apunta hacia lo gratuito, hacia el encuentro como un valor
por si mismo.
4. Una mayor capacidad de enfoque correcto de los problemas: Esto implica entender los diversos elementos presentes en un problema y las opciones
posibles de solución, consiguiendo no involucrar su ego –el ganar o perder– como
parte de la mejor opción posible.
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5. Una mayor independencia y deseo de intimidad : Elabora un juicio personal de la realidad, con el cual se compromete y actúa en consecuencia. Toma
decisiones de compartir su vida desde la clave de conservar la privacidad de su
mundo interior, eligiendo delicadamente a los que integran este círculo de confianza y pertenencia.
6. Una mayor autonomía y resistencia a la indoctrinación: Se refiere a una
mayor libertad interior y al desarrollo de un comportamiento elegido, independiente de la cultura y del medio en el cual se encuentre.
7.Una mayor frescura de apreciación y riqueza de reacción emocional:
Su relación con el entorno y las personas es desde un estado vivencial centrado
en el aquí y ahora, permitiéndose disfrutar del presente y de lo que está aconteciendo.
8. Una mayor frecuencia de experiencias superiores: El investigador alude
en este caso a la presencia de experiencias de expansión de conciencia del tipo
mística, en donde la persona se siente una creatura que participa de una realidad
superior, que forma parte de un cosmos vivo o profundamente ligada a Dios,
cuando posee una base religiosa.
9. Una mayor identificación con la especie humana: La persona se siente
perteneciente y comprometido con la suerte del conjunto de la especie humana
y con su entorno, participando de soluciones que apunten a una mayor y mejor
vida para todos.
10. Un cambio en las relaciones interpersonales: Estas se tornan más estables y más profundas, con una mayor afinidad con las personas en general. Se
alcanza una mayor facilidad de vínculo.
11. Una estructura caracterológica más democrática: Las personas son capaces de rescatar elementos de valor a los juicios disidentes de sus posiciones,
logran comprender la necesidad de complementar su perspectiva personal con
visiones distintas e incluso contradictorias con suyas.
12. Una mayor creatividad : En este caso se alude a la potenciación de la
capacidad de exploración e inventiva de opciones para desarrollar las potencialidades personales y de crear alternativas en el vínculo con otros para que estos
mejoren sus posibilidades de desarrollo humano.
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13. Algunos cambios en la escala de valores propios: Esto implica avanzar
en una diferenciación consciente entre lo bueno y lo malo, movido desde el polo
de la compasión y el amor por los otros.
Estas características del desarrollo humana como parte de un proceso de
completacion, de plenitud de lo humano, deja en evidencia la riqueza de las
capacidades del individuo, que avanza en autoconocimiento, autoaceptación y
en encuentro con el otro y con la creación. Ahora si desde esta elevada condición humana, desde esta forma de conciencia de nosotros mismos , del otro y
del mundo, nos vinculamos a Dios, entonces la forma que toma este encuentro
con El, logra ir muchos más allá de la habitual formula teñida de funcionalidad,
de poner al servicio de nuestras necesidades el vínculo con el Señor. Tenemos
entonces desde la psicología religiosa, una propuesta de cómo se aprecia la madurez de la fe en los creyentes, que poseen al mismo tiempo una madurez en
lo humano.
Sus características más relevantes de una fe madura, están descritas en parte, en
el trabajo de Milanesi y Aleti28, aquí los autores indican lo que para ellos corresponden a algunas de las características más evidentes de la religiosidad madura.
El carácter de globalidad diferenciada: se encuentra acá presente como una
filosofía de vida en donde se alcanza una máxima integración y organización de
los principios de vida, otorgándole dinamismo a todos los elementos que componen la personalidad del sujeto.
A esto se le debe agregar su segunda característica, la de la diferenciación,
que alude a una progresiva capacidad de selección y de discriminación sobre las
formas meramente impulsivas o intuitivas de la religiosidad, logrando adaptarse a
las nuevas exigencias de “comprensión y de significación” que las sucesivas experiencias imponen al individuo.
La religiosidad se observa madura en la medida que se hace rasgo totalizante
de la personalidad, se ubica en el centro jerárquico de la estructura interior.
Posee autonomía motivacional: la religiosidad ya no se encuentra funcionalmente sujeta a las necesidades o demandas que le han dado origen, sino
que ella misma es fuente motivacional del comportamiento. Toma la forma de
una búsqueda, de una pregunta que envuelve a la persona y de cuya respuesta
depende el significado de su vida y de la vida. En otras palabras diremos que
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la religiosidad se mueve desde una línea motivacional extrínseca a una motivación intrínseca, una expresión primaria de los comportamientos religiosos para
satisfacer demandas funcionales, de necesidades inmediatas a una motivación
interior, en donde se busca satisfacer claves de sentido existenciales, permanentes, trascendentes.
El carácter de dinamicidad: la religiosidad madura está siempre abierta hacia
la búsqueda de verdades más grandes y exhaustivas y se está permanentemente
confrontando con la mudable historia y con la experiencia humana. Esta religiosidad es capaz de recrear el equilibrio entre experiencia interior y realidad institucional. Existe acá una constante interacción entre los procesos personales y la
expresión de estos en una realidad contextual , produciéndose de este modo una
influencia reciproca y enriquecedora, que conlleva flexibilidad y transformación
para un mejor comprender y actuar el querer de Dios.
El carácter de consecuencialidad : una religiosidad madura, exalta los más
grandes sentimientos del hombre, tales como el amor , la creatividad, la libertad,
el sentido de la justicia, la humildad, promueve además un alto grado de moralidad, que tiene su centro en actitudes oblativas y que forma parte de un sistema
de significados que es precisamente la religión.La consecuencialidad alcanza así la
experiencia interior y el compromiso operativo, confirmando , el carácter omnicomprensivo y globalizante de la religiosidad madura.
Complementando estas ideas se puede leer en Dacquino29, que la “religiosidad
madura, al estar siempre condicionada por problemáticas psicológicas, presupone
necesariamente la madurez psicológica. Además no constituye un sector separado
del comportamiento, sino que está integrada en la estructura global de la personalidad; no es una cosa añadida artificialmente, sino que constituye un aspecto
fundamental de la experiencia humana”.
Por nuestra parte debemos agregar que la religiosidad madura, posee además
las siguientes características
Comunitaria: es decir, el sujeto se comprende desde un compromiso con
el otro, en clave de servicio y de oblación. Su práctica espiritual la vive desde la
comprensión de estar dispuesto para vincularse con otros y procurar el mayor
bien posible para ellos. No vive la experiencia del resucitado sino en un encuentro
con su prójimo y con la creación que los cobija. Este compromiso con el otro,
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tomará cuerpo en tareas de servicio práctico, concreto, como acogida al pobre, al
enfermo, al sufriente como en tareas de oración y petición de bienes espirituales
para los seres humanos.
Proactiva: El sujeto con una religiosidad madura se sabe poseedor de un bien
que debe compartir y eso le lleva a procurar su difusión, su propagación en búsqueda de un contagio que pueda iluminar las vidas de quienes estén dispuesto
a hacer el recorrido al encuentro de un Dios vivo. Si es una persona de iglesia,
comprometerá sus mejores esfuerzos en el compartir con sus hermanos en la fe,
de no serlo se apreciará en la permanente aunque informal tendencia a presentar
el bien del amor a las personas con las que interactúa.
Ecuménica: Esto implica que es capaz de reconocer la presencia de la verdad
en las distintas aproximaciones religiosas, observa y respeta las “semillas del verbo”, que están vivas y actuando en las distintas opciones de fe que se encuentran
entre los hombres.

A modo de síntesis
Entonces tenemos ante nosotros dos expresiones del modo de vivir la fe, una
primera en donde la persona se relaciona con Dios, al modo de quien se vincula con un proveedor de servicios y con el cual establece ciertas garantías para
mantener esta suerte de “contrato”; esto se aprecia habitualmente con oraciones
o prácticas piadosas , realizadas a modo de “pago” por los servicios de seguridad
emocional o la provisión de hechos que satisfacen las expectativas de quien está
solicitando la intervención. La lógica que se recoge en este tipo de comunicación
da a conocer una forma de encuentro en donde Dios, se pone al servicio de las
urgencias de la persona, pero no desde la Gracia, sino desde una suerte de control humano que se alcanza por medio de las rogativas diversas con las cuales el
creyente se provee para intercambiarlas por los favores esperados. Acá no existe
una transformación vital, una nueva y buena vida en el Señor, sino que se está
frente a una variante que expresa a ratos comportamientos mágicos y en otros
supersticiones sofisticadas, no está Cristo en el corazón de la persona, entonces no
resulta contradictorio rezar para tener suerte en el próximo robo o asalto o pedir
por el fracaso de los planes del vecino , de modo tal que la envidia que el éxito del
prójimo suscita pueda ser satisfecha.
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En el segundo de los casos, la persona ha trabajado sobre su naturaleza humana, procurando conocerla, comprenderla y desarrollarla. Logra entonces un buen
conocimiento de si mismo y alcanza importantes niveles de satisfacción consigo
mismo, en la relación con los otros y con su entorno. Despliega sus capacidades
y obtiene bienes y servicios de estos, se siente seguro y en paz y desde este estado
vital está relacionándose con Dios; surge entonces con claridad un vínculo en
donde se pone al servicio de los planes de Dios, no está procurando obtener –de
un modo activo– favores de Dios, se dispone para servir al Señor y entonces logra
avanzar con claridad hacia la madurez de su fe, puesto que su madurez humana le
permite desprenderse de las cargas psicológicas que perturban el abandono en el
Señor , que es una pieza clave de quien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios.
Notas
1. Dimas el ladrón converso “Dimas fue, supuestamente el ladrón arrepentido crucificado a la
derecha de Jesús. Se dice que perteneció a una banda de ladrones y que se arrepintió profundamente en la cruz. Muy venerado en Chipre y en Bolonia (Italia). Dimas también fue muy
venerado en la orden Franciscana. Patrón: de Gallipoli, de los condenados a muerte, de los carreteros, para una buena muerte”. Schauber; Schindler. Diccionario ilustrado de los santos
(Ed. Grijalbo 2001), 158.
2. San Moises el etiópe fue un monje mártir con fiesta el 28 de agosto, “era hijo de una esclava
en Abisinia (Etiopía). También él fue un esclavo de un funcionario del Estado, pero fue
despedido a causas de irregularidades. Se unió luego a una banda de ladrones y pronto se
convirtió en su jefe. Despúes de una repentina conversión, se hizo monje en el desierto de
Escitia (Egipto) y se reunió en torno a su persona a numerosos discípulos. Se dice que unos
bereberes lo asesinaron hacia el año 395” op. Cit., 511.
3. http://www.aciprensa.com/noticias/arquidiocesis-de-mexico-publica-aclaracion-sobre-san-judas-y-la-santa-muerte/#.Uc-INjs9-uk 29 de junio de 2013. El nombre de esta
comunicación es “San Judas Tadeo y algunas desviaciones de su culto”.
4. http://diario.latercera.com/2012/03/10/01/contenido/santiago/32-103355-9-la-virgende-los-lanzas.shtml 29 de junio de 2013.
5. Lc 1; , 26-37. Biblia de Jerusalén (Ed. Desclée de Brouwer, España 1998).
6. http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jpii_exh_25031992_pastores-dabo-vobis_sp.html 29 de junio de 2013.
7. Op. cit.
8. Gamarra, S., Teología Espiritual (Ed. BAC, Madrid, España 1994), 260.
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9. Op. cit, 261.
10. Erikson, E. Infancia y sociedad (Ediciones Horme, Buenos Aires 91983), 222- 243.
11. Dacquino G. Religiosidad y psicoanálisis (Ed. Central catequística salesiana, España 1982),
101 a 113.
12. Op. cit, 116-117.
13. Op. cit., 119-143.
14. Los datos de las edades son meramente referenciales, no se debe entender que exactamente
al cumplir esa edad se produzcan los cambios.
15. Alude a representaciones de Dios con forma humana, habitando lugares físicos específicos
y con sentimientos que reproducen las emociones humanas, como por ejemplo: rabia, ira,
todo eso a la forma humana.
16. Refiere a una característica del pensamiento infantil y que también está presente en las
practicas chamanicas, en donde todo lo que existe está dotado de vida. Ej.: el espíritu
del bosque o para los niños, la silla con la que se golpean, actuó esta, con intención y
los golpeo.
17. Corresponde a una característica del pensamiento infantil, en donde piensa que todo lo que
el pueda pensar va a ocurrir; esto es de la forma : “pienso, luego ocurre”.
18. Refiere a una característica del pensamiento infantil, en donde todo lo que existe ha sido
creado por alguien. Ej: ¿quién hizo el sol? ...Dios, hizo el sol.
19. Refiere a una característica del pensamiento infantil, en donde si dos cosas se presentan
juntas, la primera es causa de la segunda. Ej : En el sur de Chile, dicen “ llegó el circo, se va
a poner a llover”, como si una cosa fuera causa natural de la que sigue.
20. Acá lo que se aprecia es que los objetos religiosos quedan dotados de vida, sirva como ejemplo la veneración y especial cuidado con que se tratan las imágenes de la virgen, pues por
ejemplo, para las personas no es una estatua de la virgen la que sale en procesión, sino la
virgen misma. Esto es válido con todas las otras representaciones religiosas.
21. Refiere a una compleja comprensión en donde el individuo, hace uso de oraciones, practicas y/o instrumentos que le permiten comunicarse con el mundo espiritual y por medio
de este vínculo influir en la realidad material. Acá está presente el vivo interés de producir
algo, para el bien o para el mal, utilizando para ello algunas de las técnicas referidas, apunta
esencialmente a ejercer control de la realidad material desde el vínculo con lo espiritual.
Ej.: el joven que decide pasar a rezar a la capilla para que le vaya bien en los exámenes, sin
haber realmente estudiado.
22. Se trata de prácticas religiosas en donde se privilegia la forma de lo que se está realizando
por sobre el sentido que esta práctica posee. Sirva como ejemplo las largas filas que se forman para recibir la comunión de manos del Obispo y lo breve que resultan estas frente a la
ministra de comunión. Para la persona que presenta esta característica cree que es “mejor”,
recibir la eucaristía del obispo.
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23. Corresponden a las primeras contradicciones con las propuestas de la fe. Habitualmente están
gatilladas por la contrastación con el modelo de pensamiento empírico-verificacionista y a
esto se le debe agregar que la frecuente incoherencia entre lo que dicen y hacen quienes le
presentan el evangelio, le generan estas cavilaciones. Si se manejan bien, pueden ser fuentes
de profundización en su fe, de no ser así , se corre el riesgo de abandono de la misma.
24. Milanesi y Aleti. Psicología de la religión (Ed. Don Bosco, Madrid, España 1974), 93-287.
25. Núñez, R., Psicología de la religiosidad (Ed. Instituto Profesional Hogar Catequístico, Santiago, Chile 2004).
26. Esta forma de organizar la información es deudora de Silva S. en su documento de “Trabajo de Síntesis de Teología Pastoral” (Facultad de Teología Universidad Católica de Chile,
2012).
27. Maslow, A., El Hombre Autorrealizado: Hacia una psicología del Ser (Ed. Troquel S.A.,
Argentina 1989), 56-57.
28. Op. cit., 303 -307.
29. Op cit., 82.
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Diálogo entre creyentes y no creyentes

Atrio de Santiago

Cristián Roncagliolo, Pbro.
Vice Gran Canciller
Pontifica Universidad Católica de Chile

Resulta parte irrenunciable de la mision de la Pontificia Universidad Católica
de Chile, como institución de Iglesia, cuidar que el hombre no deje de lado la
cuestión de Dios como interrogante esencial de su existencia. Debemos procurar
que integre esta pregunta en su búsqueda de la verdad, en la creación del conocimiento y en la gestación de la cultura. Esta y otras razones hacen que nos resulte
relevante generar espacios de diálogo y de escucha donde creyentes y no creyentes
nos encontremos, no necesariamente para hablar de la fe misma, sino de las consecuencias prácticas que ella conlleva en vista al bien común. En este campo hay
muchos lugares de encuentro.
Con esta convicción Benedicto XVI impulsó una iniciativa pastoral novedosa: el “Atrio de los gentiles”. ¿Por qué este nombre? Poco antes del inicio de la era
cristiana el rey Herodes inició grandes obras de renovación y de reconstrucción
del Templo de Jerusalén. En dicho lugar sagrado había un espacio en el que todo
el mundo podía entrar, era donde los rabinos y maestros de la ley escuchaban las
preguntas sobre Dios y procuraban contestarlas mediante un intercambio respetuoso. Este era el atrio de los gentiles, un lugar que todo el mundo podía recorrer
y permanecer sin distinción de cultura, lengua o confesión religiosa. Era un espacio de encuentro de los diversos pero, al mismo tiempo, no escondía su realidad
de ser la antesala de lo sacro, del lugar donde el hombre y Dios se encontraban.
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Inspirados en esta noble iniciativa pastoral del Papa, que ha encontrado resonancia en diversas ciudades e Iglesias del orbe como Asis, Estocolmo, Paris,
Barcelona y Roma, entre otras, la Pontificia Universidad Católica de Chile realizó
el primer ‘Atrio de Santiago’. Lugar de encuentro para creyentes y no creyentes. En
él quisimos dialogar sobre temas de interés común indispensables para una sana
convivencia. El Atrio de Santiago fue un lugar de encuentro entre las ciencias, el
arte y las humanidades, un espacio de reflexión sobre problemáticas fundamentales del hombre como son la sustentabilidad, las artes y la belleza como huellas
del Creador, la libertad de conciencia como patrimonio de la humanidad, la paz
como destino común de las grandes religiones, buscando evidenciar, desde la
academia los elementos comunes, dentro de las legítimas diferencias, que nos
permiten profundizar sobre los problemas de la convivencia humana para asumir
con responsabilidad los desafíos comunes de la sociedad.
Pero hemos querido que el Atrio de Santiago sea la coronación de un camino
y, al mismo tiempo, el inicio de un proceso pastoral. Por ello, hicimos diversos
encuentros durante el año, denominados Camino hacia el Atrio de Santiago que
buscaron ser una preparación para este acontecimiento de octubre de 2013 y
también una provocación pastoral para que, creyentes y no creyentes, desde las
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diversas disciplinas, podamos ir comprendiendo que tenemos una tarea común
al servicio de todos.
El transcurso del Atrio de Santiago, propiamente tal, tuvo varios hitos relevantes, pero particularmente tres de ellos son muy novedosos: el primero que refiere
al tema de la Libertad de Conciencia como un bien común. Este panel de expertos
realizado en el salon plenario del Ex Congreso Nacional, reunió a la Iglesia católica y a las principales comunidades cristianas del país. Todos al unisono, al final
del acto, firmaron la Declaración del Atrio de Santiago donde los cristianos afirman
el valor de la libertad de conciencia para la sociedad; el segundo hito fue el panel
sobre Las religiones al servicio de la paz, donde participaron representantes del
judaismo, islámicos y cristianos, buscando poner de relieve el carácter pacifico de
las religiones; el tercero, denominado Luz de luz, fue el culmen de todo el Atrio y
se realizó en el corazón de la ciudad: la Plaza de Armas. Este último buscó, a través
de un coro de 2000 voces y de un espectáculo de luces en 3D proyectado sobre
la Iglesia Catedral, evidenciar la unidad de los ‘diversos’ a través del gran coror, y
la entrañable vinculación entre la historia de Chile y la fe, puesto en escena en el
espectaculo de luces.
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Esta oferta pastoral novedosa en ningún caso escondió nuestra identidad católica. Nace de lo más hondo de lo que creemos, con la confianza que podemos
adentrarnos tranquilamente en la inmensidad de la verdad sin ningún temor, con
la seguridad de la fe, no solo buscando comprenderla sino también acercándonos
cada día más a ella, e invitando a otros a hacer este camino bello, atractivo y humanizante. Creemos que al Atrio de Santiago fue, para muchos, un lugar donde
los hombres pudieron, en cierta manera, acercarse a Dios sin conocerlo y antes
de haber encontrado el acceso a su Misterio; y que fue para otros un lugar donde,
a través de la cultura, se profundizó en la fe que moviliza y da sentido a nuestra
vida.
El Atrio de Santiago fue un lugar de encuentro y de diálogo, una apuesta pastoral novedosa, un espacio de expresión para quienes no creen y para los que se
hacen preguntas sobre su fe; una ventana abierta al mundo, a la cultura contemporánea y a las voces que en estos ámbitos resuenan con insistencia, un camino de
evangelización que, en la intemperie de la historia, busca dialogar con excelencia,
con las herramientas de la cultura, para evidenciar de un modo atractivo la belleza
imperecedera de la fe.
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Conversión en el amor en la obra de Fidel Sepúlveda1

Autosacramentales: Por Navidad y Por Pasión

Srta. Saide Cortés J.
Docente Facultad de Letras UC.

Fidel Sepúlveda (*Cobquecura, 1936 – †Santiago, 2006), es un prolífico autor de una multigenérica composición literaria embebida en nuestras raíces folklóricas. Su aporte a las artes y a la identidad chilena y latinoamericana le han
hecho merecedor de numerosos reconocimientos académicos a nivel nacional e
internacional, como también de importantes premios tanto por su creación literaria como por su compromiso con la tradición nacional.
Un juglar que canta a lo divino con la maestría de un clérigo medieval, un
apóstol que recorre el fatigoso camino de la poesía –la mayor de las veces–, exigiendo un corazón convertido, irrumpiendo con la buena nueva de la liberación
en la caridad. En esta línea, barre las telarañas de la conciencia de una sociedad
relativista y autodenominada auténtica. Advierte los peligros del secularismo, del
hedonismo, del materialismo y del activismo. Exige que el yo se convierta en tú;
que el egocentrismo se convierta en Cristocentrismo.
Para ello nos propone que el Cristo nacido en Belén, nazca en nosotros y en el
hoy; que el Cristo muerto en el Gólgota, renazca en nuestro corazón y en el pueblo sediento. Un Cristo conmovedoramente humano, rigurosamente evangélico,
esperanzadoramente redentor.
Reconocemos que la frontera entre lo que el mismo autor distingue como
poesía a lo humano y a lo divino, nos sorprende y sobrepasa. En Sepúlveda lo
religioso rompe los diques e inunda el desierto antropológico.
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Este estudio escoge dos columnas temáticas al interior de cinco autosacramentales, obra cuyo lanzamiento coincidió con la Pascua del autor. “Autosacramental,
Por Navidad” y “Autosacramental, Pasión y Vida del Hijo del Hombre” por su
unidad cristocéntrica serán, por tanto, nuestro marco conceptual.
En el entendido de que el autosacramental, drama sagrado de un acto, cuyo
propósito central es el sacramento de la eucaristía [según Lope de Vega: “Comedia a honor y gloria del pan” y según Calderón de la Barca: “Sermones puestos
en versos, en idea representable, cuestiones de la Sacra Teología….”], estos autos
hacen tagencial referencia al misterio eucarístico, aunque admisible por extensión
del significado de sacramento como signo litúrgico. Sin embargo, corresponden
a una manifestación literaria religiosa –genuinamente española– que toma forma
en el Chile colonial para transformarse en una expresión popular, derivando a lo
que se denomina “canto popular a lo divino”, absolutamente vigente y de gran
frecuencia en los ambientes populares. Al respecto, las obras que nos preocupan
han sido representadas en templos y en ámbitos universitarios, siendo aplaudidas
por toda la comunidad.
Comenzaremos el análisis con el autosacramental Por Navidad, refiriéndonos a la tierra árida, escenarios en donde este poeta Bautista anuncia su mensaje
evangélico.
El autor primeramente, hace un diagnóstico del desierto, metáfora que
apunta al ser humano, indudablemente. El espacio tangible aludido no se corresponde con lo que se entiende por desierto, grandes extensiones de arena,
piedras, cactus…Aquí hay campo, tierra buena con imágenes de tierra arada;
tierra que amamanta el bien; vida de la semilla. Se mencionan lugares típicamente campestres: pesebre, establo, pajar, fuentes y graneros. Asimismo, instrumentos de labranza.
Los frutos también están presentes como el trigo y la uva. Y entre las flores, la
rosa y el clavel. También hay árboles como cedros y pinares. No faltan animales,
hay ovejas, bueyes, gallo, asnos y corderos. El dulce panal y la miel de abejas. En
el cielo, pájaros; en el mar, peces. En definitiva el desierto de Sepúlveda no está
en la aridez del paisaje. La cosmología se funde con la antropología. El mundo
es interior, quedando al descubierto la miseria humana, El mundo del hombre,
entonces, es este desierto muerto de duda y de pena; es el mundo peligroso e
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incierto de la noche borrascosa; es el valle de cemento que se recorre sin destino;
es la inmensidad traicionera; es la tierra madrastra que le niega sus frutos; es la
soledad súper poblada; es el mundo egoísta de pecado; mundo de gente sin gente;
mundo de indiferencia en la fe; mundo cruel que apedrea, maltrata y traiciona
a sus profetas. Este es el mundo al que viene Dios a entregarse por entero como
víctima inmolada por amor.
Los personajes que intervienen en el autosacramental por Navidad son cuatro,
a pesar de que encarnan a los tres Reyes Magos. Personajes típicamente chilenos.
Un Minero que simboliza el norte del país; un Pescador, el sur; un Campesino,
el centro y un Muchacho a la ciudad. Nada poseen, nada tienen para ofrecer. Se
diría que lo único que pueden entregar es su aflicción, desorientación y frustración existenciales. Ellos están conscientes de su miseria y por eso buscan, buscan
desesperadamente. Tienen hambre y sed de luz, verdad y vida sobrenatural. En
este sentido, existe coincidencia con los Sabios de Oriente. Así es como dejan,
su mina, su arado, su remo y su cemento para ir en búsqueda de aquella Luz
encarnada.
El personaje del Minero está inspirado en la bienaventuranza. “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados” (Mt
5,6). Dice el Minero en forma reiterada: “Me duele una sed muy larga…busco
un poquito de agua…Traigo sed y traigo hambre” (Sepúlveda, 2006: 25). El
Minero abandona su mina para encontrar ese “filón que llenará el corazón” (25),
después que “curvado bajo la tierra” (25) nada encontrara en su salitrera. Lo mismo le aflige al Pescador, porque busca y si encuentra, no basta. Por eso dirá en su
frustración:” pero los peces no bastan… pero la inmensidad no basta” (27). Su
desorientación lo lleva a afirmar que rema sin saber hacia dónde y hacia cuándo,
surcará la mar en medio de “la noche cerrada, esquivando la borrasca” (26). Por
tanto, sin un timón que conduzca a puerto, estará perdido. Se necesita que el
Mesías nazca en el corazón así como nació en Belén:
“Espero que una luz nasca /
que la mar se tranquilice /
que el mar que me da el sustento /
me dé también el contento /
en lo hondo del corazón” (26).
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Asume la figura de Pedro que quiere caminar sobre las olas, pero su falta de
fe lo hunde:
“Esta inmensidad se hunde /
y de repente traiciona /
yo quiero andar en el mar” (27).

Este nuevo Pedro sueña con un mar diferente, personalizado, verdadero marco
apocalíptico:
“Soñé que encontraba el mar /
apacentando los peces /
y la mar me sonreía /
y entre los peces venía /
Aquel que ha sido /
el que es” (30).

El Campesino por su parte se presenta con el mismo esquema de búsqueda
motivada por la frustración:
“Siembro la buena semilla /
y me esparcen la cizaña... le doy calor a las plantas /
y la noche las escarcha” (27).

Por tanto todo esfuerzo se aborta irremediablemente sin la ayuda divina. Su
angustia por la sequedad espiritual se expresa en la tierra que “se seca y resquebraja” (27) por falta de agua. Así la tierra se hace madrastra, tierra seca sin fruto. Pero
el Campesino no pide en su desesperación una lluvia abundante, sólo se confirma
como Lázaro para refrescar su tormento con “un rocío que me refrescara el alma”
(27). Por ello deja todo:
“Ha dejado su semilla/
ha dejado su familia” (29).

Sabe que el fruto que desea conseguir, no es el fruto que le satisfará:
“Dígame qué puede ser /
que labro y labro en la tierra /
en los valles y en las sierras /
y el fruto no puedo ver” (28).
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Sin embargo lo reconoce y proclama en el sacramento de la eucaristía:
“...éste es el fruto divino/
fruto del mejor sabor /
uva de dulce licor /
pan de inmaculada harina /
hija de espiga divina /
hijo del más puro amor” (39).

El Muchacho de la ciudad rompe aparentemente la trilogía de los Reyes con
su presencia pero lejos de ello los ilumina y representa en el hombre de hoy. El
es quien hace la crítica más exacerbada, entregándonos un lapidario diagnóstico
del entorno y de sus habitantes, sellos de la misma moneda: la ciudad y su gente.
Aquí el desierto se hace más nítido, define su crisis existencial que agoniza
en medio de la incomprensión y del egoísmo generalizado, Este egocentrismo se
simboliza en las puertas que no se abren, no sólo como recuerdo al rechazo a la
familia de Nazareth que buscaba un lugar para que naciera el Niño, sino que no
se abren hoy para amar a Dios y al prójimo:
Pasó una familia /
Y nadie abrió la puerta /
Pedía alojamiento /
Y nadie abrió la puerta La Madre iba enferma /
Y.... Los sorprendió la noche /
Y nadie abrió la puerta /
Hacía mucho frío /
Y nadie abrió la puerta /
Tenía sed y hambre /
Y nadie abrió la puerta (31).

En otras palabras, hay aquí una referencia al juicio por amor. Se insiste, en este
mismo sentido cuando el poeta hace un perfil del hombre y de la humanidad,
auténticos desiertos secos de compasión y generosidad:
“Las puertas están cerradas /
Las ventanas están ciegas /
Los postigos están sordos /
Las llaves están selladas/
Y las manos apretadas/
Y las bocas apretadas” (27)2.
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En síntesis una tibieza vomitiva:
“Yo estaba algo ocupado /
Para haberlos alojado /
Los habría alojado /
Pero me hallaba ocupado /
Si me hubiesen anunciado /
No estábamos informados” (33).

Los ciudadanos viven bajo la ley del más fuerte:
“...moviéndose a pisotones /
avanzando a empellones /
gruñéndose y mordisqueándose” (28).

Todo ello por la evidente falta de diálogo que acrecienta la deshumanización:
“Cada vez en más desierto /
este recinto poblado /
poblado súper poblado /
poblado de soledades /
soledades apretadas” (28).

La paradoja es un recurso estilístico muy apropiado para definir soledades entre
multitudes. De allí el grito desesperado: “¿Dónde encontrar un amigo?... ¿Dónde
encontrar un rincón que refresque el corazón? (28) La búsqueda llega a niveles
exasperantes, porque vislumbra que hay algo más. Sin embargo, no se desanima:
“recorro calles y calles/ aplano calles y calles... /
pero no hay nada digno de ver” (29).

Es tal la suciedad del ambiente que incluso llega a afirmar: “tengo sucia la mirada” (29), aunque también pudiera entenderse que él es otro más de la gran urbe de
cemento desértico, definido en acertadas antonimias: desierto-poblado; pobladosoledades; ciudad-ruindad; amigos-enemigos. Del mismo modo que en los personajes anteriores, él tiene esa esperanza que será el bálsamo que sanará su herida:
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“… siento una onda muy honda /
tan honda que como ganso /
a expresarla no alcanzo /
es una onda muy chora /
que la cacho sólo ahora /
es la onda del amor /
nunca me sentí mejor” (40).
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Entendemos que el propósito del autor, en la transcripción del habla juvenil
popular, no es otro que poner en el hoy su mensaje bautista. Mensaje principal y
mandatario: el amor.
Este nuevo Bautista lo repite sin cesar a través de su obra “La puerta se abre
por dentro”. La decisión es interior, libre y salvadora. El ejemplo está en el humilde establo donde nacerá el Niño Dios:
“En el establo cabían todos /
el establo no tenía puerta /
...que era la acogida /
que era el amor” (32).

La respuesta al Amor es una respuesta de amor. No se debería buscar un cielo
fuera de nosotros, sino en nosotros mismos. La alegría, la paz no está en recibirla
sino en darla:
“Vosotros, lo que buscáis lo tenéis /
¿Usted tiene una mano? /
Tiéndala a su hermano /
¿Usted tiene corazón? /
Comparta con su hermano /
¿Usted tiene pan? /
Pártalo con su hermano” (32-33).

Hemos señalado una antropología desde cierto punto de vista preocupante.
Una humanidad caída en el pecado: egoísta, insegura, insatisfecha, indiferente.
Sin embargo sabe que hay algo más y lo busca con ansiedad. Los peligros la acechan. Le hacen caer alterando sus propósitos. Busca donde no debe, encerrándose
en la noche oscura de su corazón. Sin embargo, se deja iluminar por la estrella
de Belén, por la Luz del mundo, nacida en un humilde pesebre; en ella recibe la
gracia y se deja llevar por el amor que ésta encierra. Aquí se produce el encuentro,
el éxtasis, la experiencia del amor pleno. “Amor, todo dice amor” (40).
Se observa en estos momentos de dolor, esfuerzo y unión, las vías místicas
denominadas: purgativa, iluminativa y unitiva, respectivamente.
¿Y qué espera Dios de este hombre? Quiere un hombre que ame tanto a la
Verdad encarnada como a sus hermanos; que sepa vivir en la alegría y en el llanto;
que sea sincero en cualquier circunstancia; que ilumine con su ejemplo; que sea
paz en un mundo de guerra; que se levante del pecado; en definitiva, un hombre
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de fe y de obras. Dios espera, por tanto, una respuesta generosa de una humanidad que debe estar siempre de pie, dispuesta a caminar junto a otros para buscar
amor, sólo en la entrega generosa.
Fidel Sepúlveda demuestra que Dios está en todo el territorio y en todos los
territorios. Llama en la salitrera, en el campo, en el mar, en la gran ciudad; llenando plenamente el corazón. Sólo se necesita que ese corazón se abra. De este
modo este desierto muerto podrá derrotar su duda, su pena y desamor mediante
la fuente eterna de agua viva. Sólo así será la buena tierra, la tierra fértil que dará
frutos sabrosos.
El Autosacramental Pasión y Vida del Hijo del Hombre, al igual que el anterior, es tanto cristocéntrica como antropocéntrica. Cristo es el personaje central y
todos los otros pueden sintetizarse en uno solo: el hombre. Cada uno de ellos en
su diálogo con Cristo, muestra la precariedad del ser humano frente al mundo y
frente a sí mismo.
Cristo también nace hoy y nacerá en fecha futurista y sucederá lo mismo: “Y
como hace 2000 años, no hay poblado lugar que lo reciba… y más allá del siglo
XXI” (44). El corazón del hombre no está dispuesto ni para ser pesebre, ni para
cobijar al hijo del hombre que no tiene todavía lugar donde reclinar su cabeza y
Sepúlveda se atreve aún más: “A lo mejor tampoco tiene lugar donde morir” (48).
El hombre no sólo olvida al Padre, lo sustituye, porque su carencia de fe le impide
entregarse a la protección divina como los lirios del campo y las aves del cielo. Si
antes lo cambió por un becerro de oro, ahora tiene otros resguardos, otros ídolos.
No se arriesga:
“Toma un seguro/
La última providencia que has inventado” (47).

De allí que se nos muestre un Cristo triste, solitario, dolido. La herida del
costado sigue abierta, la lanza sigue penetrando, la crucifixión es permanente
por el pecado del hombre: “Triste anda el hijo del hombre. Y preocupado se
nota… se presiente abierta en el costado, por un lanzazo, por una granada”.
Esta alusión a las armas modernas, clava la cruz en el Gólgota de hoy, la pasión
no termina con la crucifixión, ésta se hace permanente en las acusaciones tales
como:”nos arrojan a la intemperie”, “me dieron pocos talentos” (48), “antes no
había smog” (49), “tu inocencia me molesta” (50), “tus palabras son escanda-
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losas” (51), “detesto los modelos de orden, armonía, belleza” (51). La rebeldía
del hombre se transforma en crueldad. No lo entiende ni Judas, ni Pedro ni
Pilatos, ni Magdalena. El único que lo entiende es el Demonio, ahondando su
dolor. Este tiene tal poder que se ríe de todo aquello que signifique honestidad
y generosidad. El Cristo del siglo XXI no tiene ningún tipo de acogida: ni a su
persona ni a su palabra. La tragedia es que no hay hombre que quieran comprometerse, porque el materialismo los ha deshumanizado, los ha desdivinizado.
“No hallo sembradores. Le tienen miedo a sembrar, a sembrarse… No encuentro hombres… prefieren sucedáneos” (47). En este mismo sentido, emplea una
frase popular, alterándola “Cuando más le conozco a los hombres más admiro a
los pájaros” (47). El mundo no se acuerda que tiene un Padre, y sólo confía en
su improductivo quehacer. Vive, por otra parte, en un ambiente contaminado,
destruido por él mismo. Sólo recién toma conciencia del atropello ecológico.
“Tú has permitido que te hagan carroña el planeta… Antes no había smog”
(49). Hasta este momento de la obra, el Bautista denuncia y acusa, pero su
mensaje termina siempre alentador. Si bien el hombre sufre, por esa misma
razón Dios lo apoya orientándolo amorosamente: “...sentiríais lo celestial acariciando vuestra espalda encallecida y os irías con una estrella a nuestros hormigueros. Lo importante de siempre es del corazón…Si los hombres fueran en
el amor, habría pan y espacio para todos” (46-54). Cristo reconoce la debilidad
humana y llama al hombre como solución para otros hombres. Le ofrece acabar
la soledad, prometiéndole seguidores en la fe, como lo hiciera con Abraham:
“Sentirás la compañía de multitudes como estrellas, como arenas” (57). Cristo
confía en este hombre, diciendo “Hay un lugar para el hombre nuevo”. La única condición es que deberá nacer de nuevo, no por la carne sino por el espíritu
al igual como se le dijera a Nicodemus.
El árbol del jardín del Paraíso estaba vedado para nuestros primeros padres,
el árbol que propone Fidel Sepúlveda no es el árbol del bien y del mal, sino sólo
del bien. Mensaje esperanzador, porque representa en el verde de su follaje el
equilibrio ecológico, la noble vida de un ser que da vida, aroma y hermosura.
Los elementos de matiz positivo se ven subrayados cuando por medio de la resurrección, se derrota la muerte. “La vida florece desde unos brazos en cruz…en
el morir está el vivir” (56). Principio básico de nuestra fe, porque una lápida no
apresa una vida redimida. En la persona de María Magdalena, en cierta medida
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representante de nuestra naturaleza caída, pone como corolario una declaración
que bien podría sintetizar nuestra propuesta:
“El sepulcro estaba abierto /
el mundo: un desierto muerto... /
No lo podía creer... /
Resucitó al tercer día /
nos renació nuestro ser” (72-73).

Al finalizar, podemos afirmar que ambos autosacramentales nos señalan un
mismo mensaje poético, aunque con matices diferentes. El hombre, el mundo,
es un desierto vacío, solitario, triste, muerto… Por esta misma situación sufre
al reconocer su impotencia y desorientación en un entorno asfixiante, lleno de
peligros. En este desierto sin fe, se escucha una voz poética que grita un mensaje
de hermosura lírica con fuerza apelativa y fidelidad evangélica. Voz clamante en
el desierto personal y colectivo, que se alimenta con la miel silvestre del lenguaje
popular para vociferar al hombre de hoy y de siempre, al de aquí y al de allá, la
siempre buena nueva del amor. Mensaje esperanzador que pasa por una opción
libre y comprometida.

Bibliografía citada
Sepúlveda, F., Voz Clamante en el Desierto, cinco autos sacramentales (Ediciones Universidad
Católica de Chile; Santiago 2006).
Biblia Bilbao. Grigelmo S.A.
Notas
1. Coloquio en Río de Janeiro. Ponencia Un nuevo Bautista clama poesía en el desierto del
desamor (Abril 2007).
2. Las disculpas son varias, entre ellas la falta de tiempo y real interés.
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Noticias desde Roma

Un corazón de hijo que siente a la Iglesia
como Madre
P. Mario Grignani

Corresponsal LRC en Roma

Si en este periodo un importante reclamo para la vida de la Iglesia lo constituye la Exhortación apostólica Evangelii gaudium del Papa Francisco sobre el
anuncio del Evangelio en el mundo actual, en este aporte queremos destacar una
carta del mismo Pontífice dirigida a Monseñor Agostino Marchetto.
Mons. Marchetto, Arzobispo, es doctor en Derecho canónico, licenciado en
Teología y diplomado en Teología Pastoral; fue Secretario del Pontificio Consejo
de la Pastoral para los Migrantes y los Itinerantes, y Nuncio Apostólico en varios
países. Desde hace varios años se ha dedicado al estudio del Concilio Vaticano II.
Con ocasión de la presentación en Roma de un libro en su honor, Primato pontificio ed episcopato. Dal primo millennio al Concilio ecumenico Vaticano II, el Santo
Padre le ha enviado una carta.
En ella conocemos la sincera cordialidad de relación entre el Papa Francisco
y Mons. Marchetto, y encontramos una notable afirmación relativa al Concilio
ecuménico Vaticano II y a su interpretación.
El Papa Francisco llega a reafirmar lo que anteriormente (cuando era cardenal
arzobispo de Buenos Aires) ya había dicho a Mons. Marchetto: “lo considero a
Usted el mejor hermeneuta del Concilio Vaticano II”.
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A continuación se transcribe la carta original, escrita en idioma español y que
se ha podido ver directamente.
S.E.R.
Mons. Agostino Marchetto
Arzobispo tit. De Astigi
Roma
Querido Mons. Marchetto:
Por medio de estas líneas, quiero hacerme cercano a Usted y unirme al acto
de presentación del libro: “Primato pontificio ed episcopato. Dal 1º millennio al
Concilio ecumenico Vaticano II”. Le ruego que me sienta espiritualmente presente.
La temática del libro es un homenaje al amor que Usted tiene a la Iglesia, un
amor leal y, a la vez, poético. Lealtad y poesía no son objeto de comercio: no se
compran ni se venden, simplemente son virtudes arraigadas en un corazón de hijo
que siente a la Iglesia como Madre; o para ser más preciso, y decirlo con un aire de
familia ignaciano, como “la Santa Madre Iglesia hierarchica”.
Este amor Usted lo ha manifestado de muchas maneras, incluso corrigiendo
algún error o imprecisión de mi parte, por lo cual agradezco de corazón. Pero
sobre todo se ha manifestado con toda su pureza en los estudios que Usted ha
hecho sobre el Concilio Vaticano II. Alguna vez se lo he dicho, querido Mons.
Marchetto, y hoy quiero repetirlo que lo considero a Usted el mejor hermeneuta
del Concilio Vaticano II. Sé que es un don de Dios, pero también sé que Usted
lo ha hecho fructificar.
Le agradezco todo el bien que Usted nos hace con su testimonio de amor a la
Iglesia y pido al Señor que se lo retribuya abundantemente.
Por favor, le pido que no se olvide de rezar por mí.
Que Jesús lo bendiga y la Virgen Santa lo cuide.
Vaticano, 7 de octubre de 2013
Fraternalmente,
Francisco
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Durante el pontificado de Benedicto XVI, en varias ocasiones el Papa habló
acerca del Concilio Vaticano II, narrando por un lado sus experiencias en calidad
de consultor teológico y de perito, y por otro lado indicando las dos interpretaciones existentes en la Iglesia acerca del mismo concilio. Es bastante recordado el
“Discurso a la Curia Romana” del 22 de diciembre de 2005, en el cuál Benedicto
XVI, a propósito de la recepción del Vaticano II, decía: “Nadie puede negar que,
en vastas partes de la Iglesia, la recepción del Concilio se ha realizado de un modo
más bien difícil […]. Surge la pregunta: ¿Por qué la recepción del Concilio, en
grandes zonas de la Iglesia, se ha realizado hasta ahora de un modo tan difícil?
Pues bien, todo depende de la correcta interpretación del Concilio o, como diríamos hoy, de su correcta hermenéutica, de la correcta clave de lectura y aplicación.
Los problemas de la recepción han surgido del hecho de que se han confrontado
dos hermenéuticas contrarias y se ha entablado una lucha entre ellas. Una ha causado confusión; la otra, de forma silenciosa pero cada vez más visible, ha dado y
da frutos. Por una parte existe una interpretación que podría llamar hermenéutica
de la discontinuidad y de la ruptura; a menudo ha contado con la simpatía de los
medios de comunicación y también de una parte de la teología moderna. Por otra
parte, está la hermenéutica de la reforma, de la renovación dentro de la continuidad del único sujeto-Iglesia, que el Señor nos ha dado; es un sujeto que crece en
el tiempo y se desarrolla, pero permaneciendo siempre el mismo, único sujeto del
pueblo de Dios en camino. […]Precisamente en este conjunto de continuidad y
discontinuidad en diferentes niveles consiste la naturaleza de la verdadera reforma”1.
Mons. Marchetto ha expresado sus convicciones en sus obras y en su más ágil
y breve escrito “Il Concilio Vaticano II nell’Anno della Fede. Rinnovamento nella
continuità: Nova et Vetera”, donde afirma: “¿Percibe nuestro paciente lector –escribe Marchetto al final– todos los ligámenes que aquí hay con el Vaticano II, con
su proceder, con la búsqueda de un dialogo en el interior de la Iglesia católica, con
el procurar constantemente y fervientemente el consenso, con el deseo continuamente renovado, y realizado, para que renovación y Tradición [con mayúscula en
el texto en italiano] dialoguen entre ellas y haya una fusión entre el antiguo y lo
nuevo, nova et vetera? El Vaticano II se dedicó a sancionar el ya acaecido desarrollo teológico y a traducirlo en la acción pastoral, en respuesta a las exigencias de
los tiempos, en la continuidad de la doctrina”2.
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A quien se ocupa de la ciencia histórica le resulta bastante asombroso que haya
un debate sobre elementos y categorías que desde siempre forman parte de este
mismo estudio, tanto que son connaturales al objeto y al método de la disciplina histórica. Sin embargo, causa aún más maravilla la vitalidad de la Iglesia y la
libertad que en ella se vive, como es evidente para cualquier persona que la mire
desde dentro o desde afuera.
Si bien es cierto que los estudios históricos acerca del Concilio Vaticano II,
e incluso sobre su recepción, esperan aún del necesario paso del tiempo y de la
apertura de otros archivos, es cierto también que ya desde ahora el contenido da
la carta del Papa Francisco no puede pasar inobservado y, para ser apreciado y
comprendido, reclama al lector “entrar” en las razones del Papa, es decir en su
experiencia de amor a Cristo y de servicio a la Iglesia y al mundo.

Notas
1.

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2005/december/documents/hf_
ben_xvi_spe_20051222_roman-curia_sp.html

2.

Brandmüller, W., Marchetto, A., Bux, N., Le “chiavi” di Benedetto XVI per interpretare il
Vaticano II (Siena: Cantagalli 2012), 89-90.
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Alfonso Baeza Donoso, Pbro.

Sacerdote obrero de la arquidiócesis de Santiago
*1-03-1931 =6-12-2013

Luchador obstinado de la causa obrera, ardiente colaborador del Comité Pro Paz y la
Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura militar, en que defendió con tenacidad los
derechos humanos. El padre Baeza llevaba 52 años trabajando por una sociedad más justa.
Cincuenta y tres de sus ochenta y dos años los dedicó al sacerdocio, enfocado siempre
en los trabajadores. Nacido en 1931 en el seno de una familia acomodada, sus padres (él
dedicado a la medicina social, ella activa participante de las Conferencias de San Vicente de
Paul), le transmitieron una poderosa inquietud social.
En 1954 se tituló de ingeniero civil en la Universidad Católica, pero pocos meses antes
había decidido ya ingresar al Seminario Pontificio. El 11 de junio de 1960 fue ordenado
sacerdote por Monseñor Emilio Tagle.
Se fue a estudiar Ciencias Sociales a Roma. Cuando volvió, en 1963, Monseñor Raúl
Silva Henríquez, Arzobispo de Santiago, lo designó para la Misión General, en la población
José María Caro y en 1964 estuvo a cargo de la post misión, “en una pega muy de oficina”,
recordaba en declaraciones al periódico Encuentro, en junio de 2010. Entonces fue donde
el Cardenal Silva y le dijo: “Si usted quiere que siga de cura, sáqueme de aquí. Yo me metí
en el seminario para trabajar con los pobres”.
Así que el Arzobispo lo designó como asesor del Movimiento Obrero de Acción Católica,
MOAC, de la Zona Oeste. “En el MOAC aprendí que la pobreza no es algo querido por
Dios ni culpa de la gente pobre. Allí promovimos la preocupación de la Iglesia por el mundo
obrero. Vimos que la manera de remediar las injusticias hacia los trabajadores era a través de la
organización. Eso como una cosa que era lo que Dios quería, eso era lo que yo entendía como
la opción preferencial por los pobres que después fue establecida en Medellín”.
Tras el golpe de Estado se convirtió en un ardiente colaborador del Comité Pro Paz y
luego la Vicaría de la Solidaridad. “Fue evidente que con la acción de la Iglesia se pudieron
frenar algunas cosas”, decía en septiembre a Encuentro. “El mundo entero ayudó en esta labor y reconocía lo realizado. Fui testigo de la inmensa gratitud de las personas que sufrieron
tras una tremenda represión. El sentir que no estamos solos, que hay donde recurrir, que
te creen lo que está pasando, eso fue una gran cosa. Muchas personas dicen que si no fuera
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por esa acción estarían muertos, y sus familias también. Es un capital que tiene la Iglesia
frente al mundo más pobre, más excluido, que fue el que pagó los costos. Es un signo de
que realmente fuimos instrumentos del Espíritu del Señor, de nuestra opción preferencial
por los pobres y por la paz”.
El padre Baeza fue el primer Vicario de la Pastoral Obrera de Santiago desde 1977 y
hasta el 2000. Fue clave en la transición a la democracia y en la lucha de los Derechos Humanos y los trabajadores. Fue Director de Caritas Santiago y desde 2006 se desempeñaba
como cabeza de la comunidad parroquial Sagrado Corazón de Jesús de Estación Central.
Su preocupación por los trabajadores lo acompañó hasta su deceso, la noche de este
jueves en la casa del Clero. Así lo atestiguan sus palabras, en una entrevista otorgada a la revista Mensaje en noviembre reciente: “Creo que en el actual modelo económico, cultural y
político que estamos viviendo, el Señor nos sigue llamando a asumir más a fondo los atisbos
evangélicos que intentamos vivir como Iglesia en los tiempos de la Dictadura. Creo que el
testimonio que entonces dio la Iglesia en la defensa de los derechos humanos de todo orden
constituye un elemento pastoral de gran importancia para la evangelización y el aporte cristiano, en la búsqueda de una sociedad menos injusta y más conforme con el proyecto del
Reino de Dios”. Fuente: Comunicaciones Iglesia de Santiago.
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Ignacio Larrañaga, OFMCap.
Sacerdote Franciscano Capuchino
*4-05-1928 =28-10-2013

El Padre Ignacio Larrañaga, sacerdote franciscano, capuchino de origen español. Nació
en Loyola el 4 de mayo de 1928. Fue ordenado sacerdote en Pamplona y desarrolló por
algunos años su ministerio sacerdotal en su país de origen.
Enviado a Chile, desde muy joven, ha desarrollado una obra pastoral inmensa, como
predicador, escritor y organizador de conferencias, cursos, retiros.
En el año 1965 fundó, el Centro de Estudios Franciscanos y Pastorales para América
Latina (CEFEPAL), desarrollando a lo largo de una década una intensa actividad animadora en la línea franciscana y en la renovación conciliar en diversos países de América Latina
y España.
En 1974 en Brasil, inició un método de evangelización llamado “Encuentro de Experiencia de Dios”, de seis días de duración que llevó a cabo durante 23 años, en los que
participaron decenas de miles de personas, delegando después esa tarea evangelizadora a
matrimonios de distintos países, que hoy día prosigue.
Desde el año 1984 inició la obra, considerada más importante de su vida: los Talleres
de Oración y Vida (TOV) como una forma de nueva evangelización “vibrante y positiva,
basada en el amor, no en el temor”, y a cuya fundación y consolidación dedicó aproximadamente diez años, escribiendo para su eficaz funcionamiento, dos libros fundamentales:
el ‘Manual del Guía TOV’ y ‘Estilo y Vida de los Guías’ y grabando siete casetes con la
misma finalidad. Actualmente los TOV tienen presencia en unos 40 países con 18.000
“responsables de taller” (guías), los que “enseñan a orar, de una manera experimental y
progresiva, introduciéndoles en la oración litúrgica y en la vida sacramental”.
El Padre Larrañaga es asimismo autor de 16 libros que han alcanzado numerosas ediciones y han sido traducidos a 10 idiomas. Entre sus escritos destacan “Muéstrame tu rostro”,
“El hermano de Asís”, “El pobre de Nazaret”, “Salmos para la vida”, “El silencio de María”,
“Del sufrimiento a la paz”, “El matrimonio feliz”.
Sus funerales fueron presididos por mons. Ricardo Ezzati A., odb., arzobispo de Santiago. Fuente: Comunicaciones http://www.aciprensa.com.
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EN RECUERDO Y EJEMPLO

Julio Olivares, Pbro.

Sacerdote de la arquidiócesis de Concepción
=

7-08-2013

El padre Julio se encontraba delicado de salud desde febrero de este año, donde fue internado luego de ser trasladado desde Santiago, donde realizó la mayor parte de su misión
pastoral.
Religiosas del hogar indicaron que el padre Julio fue sacerdote diocesano, sirviendo
como secretario de Monseñor Manuel Sánchez, en Concepción y posteriormente, se trasladó a la capital.
Al padre Julio se le recuerda como un hombre entregado a la Iglesia y un profundo devoto de la Virgen del Carmen. Durante su permanencia en el Hogar de las Siervas de Jesús
rezaba diariamente el Santo Rosario.
Sus funerales se efectuaron el jueves 8 de agosto, después de una Misa en la capilla de
las Siervas de Jesús, en Concepción. Fuente: Comunicaciones Concepción.

Editorial Sal Terrae

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

Colección
“El pozo de Siquem”

La escuela de las emociones
Anselm Grün
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LIBROS RECOMENDADOS

«QUÉ PASÓ EN EL VATICANO II?».
John W. O’Malley, Sal Terrae, 2012,
496pp. Cuando un libro lleva por título una pregunta, lo que está buscando es
provocar al lector, sugerirle una entrada a
la temática a partir del recurso a la interrogante. Es el caso del libro del padre John W.
O`Malley. ¿Qué pasó en el Vaticano II? se
presenta como una obra de referencia para
adentrarnos en un tema tan actual como el
que nos perfila el autor. Con motivo del 50ª
aniversario de la apertura del Concilio, se
nos presenta un trabajo claro y de necesaria
consulta para hacer una lectura profunda
tanto de lo que el acontecimiento Conciliar
fue, como de las implicancias que hasta el
día de hoy tiene para la Iglesia. Mediante un
acercamiento riguroso y documentado, poniendo las coordenadas histórico-culturales
desde las cuales acercarnos a la comprensión
del fenómeno conciliar que ha atravesado
transversalmente toda la historia de la Iglesia, el autor sitúa este vigésimo primer Concilio Ecuménico, con todas las referencias
que se hacen necesarias para una comprensión global del proyecto que los papas Juan
XXIII y Pablo VI llevaron adelante junto a
toda la Iglesia. Dando cuenta clara y precisa
tanto de los antecedentes como de las cuatro etapas a partir de las cuales se desarrolló
el Concilio, la obra permite al lector hacer
ingreso en las aulas vaticanas y ser partícipe
de los fructíferos y acalorados debates que
se dieron entre los padres conciliares.

¿Qué pasó en el Vaticano II? Sin duda el
libro del padre O`Malley nos aproxima de
forma notable a dar respuesta a esta esencial
pregunta. Y es que aún tenemos como
Iglesia, una tarea pendiente en lo que se
refiere a la puesta en práctica de lo que fue
uno de los acontecimientos eclesiales más
importantes de nuestra historia reciente: el
Concilio Vaticano II. Diego Miranda.

NARCEA s.a. de ediciones
Av. Dr. Federico Rubio y Galí, 9 - 28039 Madrid - España
www.narceaediciones.es

Cartas desde la fe
Carlos Osorio Sierra
Carlos Osorio Sierra, sacerdote dedicado a tareas pastorales y de gobierno de en
su diócesis, conoce bien las
dificultades con que se encuentra hoy el creyente para
vivir su fe. La valoración de
lo inmediatamente rentable
por su utilidad y eficiencia, nos hace vivir en
un mundo en el que nada ayuda a apostar
por lo gratuito y lo trascendente. Escritas de
forma epistolar y directa, estas Cartas desde
la fe ayudarán a ese gran número de personas
que echan de menos, a veces no de forma
muy consciente, una mirada distinta sobre
las personas y los acontecimientos que nos
rodean, interpeladas ante la ausencia forzada
de Dios en la vida pública.
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La Revista Católica desea una feliz Navidad a todos los adherentes, co-

laboradores y lectores de nuestra publicación y les augura un Año Nuevo
lleno de la gracia del Señor.
El papa Francisco nos dice: “seguir a Jesús quiere decir aprender a salir
de nosotros mismos...; ser nosotros los primeros en movernos hacia nuestros hermanos y hermanas, especialmente los que están más alejados, los
olvidados, los que están más necesitados de comprensión, de consuelo y
de ayuda”. De esta forma, a través de nuestra publicación, nos hacemos
parte del llamado a la Misión Territorial, para que todos podamos experimentar el anuncio renovador de Cristo, quien nace pobre y humilde en
Belén.
Con los cristianos del mundo entero queremos contribuir en la Nueva
Evangelización para que la fe sea trasmitida íntegra a las nuevas generaciones que se debaten entre el temor y la esperanza. Siguiendo la enseñanza
de los Obispos de Chile queremos colaborar con los esfuerzos que muchos
hermanos y hermanas de fe y tantos otros hombres y mujeres de buena
voluntad hacen por humanizar y compartir con equidad el desarrollo de
nuestra patria.
A la Virgen del Carmen, Madre de Chile, Señora del Norte y del Sur,
y Estrella de la Nueva Evangelización, confiamos el año de gracia que
iniciamos.

