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EDITORIAL
Evangelización y diálogo social
La Misión Territorial sigue su curso, las comunidades cristianas de nuestra Arquidiócesis
han sido enviadas a anunciar a Jesucristo el domingo 8 de junio, Solemnidad de Pentecostés. A
través de esta iniciativa evangelizadora, el Espíritu Santo nos guía en el deseo de hacer vida una
Iglesia en salida y en estado de misión permanente, según las intuiciones que hemos recibido
de lo alto, particularmente a través de nuestros pastores reunidos en Aparecida y, en especial,
por medio del Santo Padre Francisco. Una Iglesia que se sabe convocada por el Señor para dar
testimonio en el mundo actual con palabras y gestos, sí, pero sobre todo con una vida renovada
por el mismo Espíritu Santo, tanto comunitaria como personal de cada uno de sus miembros.
La misión de los discípulos del Señor es ante todo levadura de vida eterna en medio de
las circunstancias cambiantes de la vida cotidiana. Desde hace algunos meses, en nuestro
país se discuten gravísimos asuntos que tienen que ver con el presente y el futuro de nuestra
convivencia y destino. Entre otros, la reforma tributaria con vista principalmente al financiamiento de la reforma educacional, tan anhelada por muchos chilenos y chilenas; la despenalización del aborto; la unión legal de personas del mismo sexo y la eventual adopción de
menores por parte de esas mismas parejas. Ciertamente en todos estos temas encontramos
distintas voces, opiniones, posturas, ideologías e intereses. Es necesario discernirlas y entrar
al diálogo con ellas, en la medida que es posible entablarlo con franqueza y constructivamente. Los miembros de Cristo tenemos un horizonte claro donde encontrar nuestra contribución específica para este intercambio. En efecto, lo hallamos en el Evangelio y en su
interpretación auténtica en la Enseñanza de la Iglesia.
La evangelización de nuestra sociedad nos exige entrar en este diálogo. Ciertamente,
habrá aspectos discutibles donde sean no solo lícitas, sino también necesarias, opiniones
divergentes entre nosotros, precisamente para el enriquecimiento común con las distintas
sensibilidades y perspectivas. Pero hay un núcleo fundamental no discutible y, por lo mismo, no transable que debemos poner a disposición de nuestra sociedad. Lo descubrimos en
el orden natural impreso por Dios en su creación, particularmente en el corazón de cada
hombre y de cada mujer. Además, este centro neurálgico ha sido iluminado por la Reve92
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lación de Dios en no pocos puntos que fácilmente se oscurecen a la conciencia humana.
Consiste en una especial comprensión del misterio del hombre, de la mujer, de la familia y
de la sociedad. Es necesario, en consecuencia, que los evangelizadores lo conozcamos bien
e intentemos vivirlo con fidelidad. De otro modo, ¿cómo lo anunciarán con sus vidas y
palabras? Para este propósito contamos con dos instrumentos extraordinarios que sintetizan
la enseñanza de Cristo y de su Iglesia: el Catecismo de la Iglesia Católica (o su compendio)
y el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. Ambos están al alcance de nuestra mano,
incluso en disposición gratuita vía electrónica (www.vatican.va, entre otros).
La evangelización en el diálogo social supone que los grandes principios de la Doctrina
Social de la Iglesia hayan sido asimilados por los discípulos misioneros en su vida y experiencia cristianas, pues, como afirma el Concilio Vaticano II, “en realidad, el misterio del
hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado” (GS 22). Sin la dimensión
vivencial del encuentro redentor con Cristo es imposible que su doctrina impregne toda la
vida, en todas sus dimensiones. Podría ocurrir, incluso, que algunos aspectos de esa misma
enseñanza, desvinculados de la integralidad del cuerpo doctrinal, pudieran ser usados para
fines no precisamente evangelizadores. Ante este peligro, es fácil vislumbrar cuanta importancia tienen las catequesis y las clases de religión en todo nivel de enseñanza, precisamente
como medios para la asimilación de las verdades de fe. Damos gracias a Dios, en este sentido, por la reciente publicación de los libros del proyecto catequístico “El Señor nos llama
a vivir con Él” del Instituto Pastoral Apóstol Santiago de nuestra Arquidiócesis. Tienen por
finalidad impulsar la catequesis de adultos en nuestras comunidades.
Ante las gravísimas cuestiones debatidas respecto del tejido social de Chile, que hemos
enunciado más arriba, los discípulos misioneros debemos salir al encuentro de nuestros
connacionales con el tesoro de sentido que hemos recibido, asimilado e intentamos vivir.
Queremos ofrecerles el servicio de la verdad. No la poseemos como dueños, sino como
administradores. Estamos llamados a ser siempre más fieles “servidores de la verdad” (3Jn
8) para “colaborar con la alegría” de todos (cf. 2Co 1,24), la cual solo se consuma en el
encuentro personal y comunitario con Jesús y con su Divina Misericordia. Una Iglesia en
salida es aquella que acoge a todos con misericordia. Solo lo hace y lo podrá siempre hacer
en la medida que es capaz de vivir la memoria de su Señor, de sus palabras y gestos. El Papa
Francisco en su reciente peregrinación a Tierra Santa, estando en el Cenáculo afirmó:
Salir, marchar, no quiere decir olvidar. La Iglesia en salida guarda la memoria de lo
que sucedió aquí [en el Cenáculo]; el Espíritu Paráclito le recuerda cada palabra,
cada gesto, y le revela su sentido (Homilía del Santo Padre, 26 de mayo de 2014).
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Así, a modo de síntesis, se pone a la luz que no hay verdadera contradicción entre el servicio de la verdad y el ministerio de la misericordia, al contrario, se conjugan en Jesucristo,
que predica el Reino y llama a todos a la conversión.
Una Iglesia en salida es también una comunidad cuyos miembros desean fervientemente
penetrar de valores cristianos el mundo social, político y económico, donde todos tienen
“un compromiso real, por la aplicación del Evangelio, con la transformación de la sociedad”,
particularmente por parte de los fieles laicos (cf. Evangelii gaudium 102). En el contexto
de la discusión de la reforma tributaria, los cristianos debemos participar intentando hacer
comprender a todos cuál es la moralidad de los impuestos y su ordenación a la consecución
del bien común. Así lo resume magistralmente el número 355 párrafo 2 del Compendio de
la Doctrina Social:
La finanza pública se orienta al bien común cuando se atiene a algunos principios fundamentales:
el pago de impuestos como especificación del deber de solidaridad; racionalidad y equidad en la
imposición de los tributos; rigor e integridad en la administración y en el destino de los recursos
públicos. En la redistribución de los recursos, la finanza pública debe seguir los principios de la
solidaridad, de la igualdad, de la valoración de los talentos, y prestar gran atención al sostenimiento de las familias, destinando a tal fin una adecuada cantidad de recursos.

Una Iglesia en salida enfrenta el drama humano de las madres y los padres que quieren
deshacerse de sus hijos aún no nacidos; les ofrece apoyo y todos los recursos que están a su
alcance para acoger la vida, incluso en situaciones muy difíciles. También los ilumina con
la verdad que salva y los llama a la conversión, tanto a ellos como a todos, especialmente a
quienes tienen la responsabilidad social, política o económica para crear y sostener un orden
que brinde las mejores condiciones para que esos miles de niños no solo puedan nacer, sino
también puedan desarrollarse íntegramente como personas. El Papa Francisco junto a la
gruta de Belén, en la explanada de la Basílica de la Natividad, proponía una vez más a Jesús
Niño como un signo que apela a lo mejor de cada hombre y de cada mujer y, también de la
sociedad entera. Un signo de contradicción como Simeón anunciara a su Madre santísima,
que lo sigue siendo en los miles y millones de niños amenazados en su dignidad:
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Dios hoy nos repite también a nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI: «Y aquí tenéis la
señal», buscad al niño…
El Niño de Belén es frágil, como todos los recién nacidos. No sabe hablar y, sin embargo, es la
Palabra que se ha hecho carne, que ha venido a cambiar el corazón y la vida de los hombres.
Este Niño, como todo niño, es débil y necesita ayuda y protección. También hoy los niños
necesitan ser acogidos y defendidos desde el seno materno (de la homilía del Santo Padre, 25
de mayo de 2014).
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Ante la discusión sobre el matrimonio igualitario y sus eventuales repercusiones en la
adopción de menores, ¿qué tenemos que ofrecer como Iglesia? Sin duda, la verdad sobre el
varón y la mujer, creados a imagen y semejanza de Dios (cf. Gn 1,27); el uno para el otro,
como mutua “ayuda adecuada” (Gn 2,18) y capaces de engendrar vida y ordenar el mundo
hacia su fin (cf. Gn 1,28). Por eso, la verdad del matrimonio uno e indisoluble de un hombre
y una mujer es luz para un mundo frío e individualista. Como el Señor Jesús asegura sin
ambages, esta unión conyugal está desde principio en el plan divino para la plenitud humana
(cf. Mc 10,6-9; Mt 19,4). Es la vocación natural de todas las mujeres y de todos los hombres
para que alcancen, con la ayuda mutua, su plena realización.
Por algunas razones, muchas veces muy dolorosas, el plan de Dios no se puede realizar en
plenitud o simplemente no se realiza (cf. Mt 19,11). Con todo, la familia constituida sobre
el matrimonio uno e indisoluble de un hombre y mujer, y vivido en la mutua fidelidad de
los esposos, es un bien para la sociedad. Entre tantos otros aspectos, por ejemplo, infunde
en la educación de los hijos el valor de la perseverancia en el bien, incluso ante las normales
o extraordinarias dificultades. La familia cristiana conlleva, además, el don de la gracia divina por el Sacramento. El matrimonio le regala la profundización del amor en el Amor sin
medida manifestado en la Pascua de Jesús. Este inmenso amor eleva y sana el amor humano,
haciéndolo signo del amor redentor entregado en la cruz. Así lo testimonian los miles de
matrimonios cristianos que, fundados en el Sacramento del Matrimonio, no solo mantienen
encendida la llama generosa de su entrega mutua, sino la hacen crecer y la desbordan, en
primer lugar, en el cuidado y educación de sus hijos y, después, en su participación en las
distintas organizaciones del tejido social, político y económico.
A este testimonio se une la reflexión eclesial en esta materia, cuya recepción post-conciliar
la encontramos en la Exhortación Post-sinodal Familaris Consortio (1981), que sin duda será
madurada en el próximo Sínodo de los Obispos a realizarse en octubre de este año. El Papa
Francisco en abril pasado, al canonizar a sus santos predecesores Juan XXIII y Juan Pablo II,
identificaba a este último precisamente en relación a la familia:
…san Juan Pablo II fue el Papa de la familia. Él mismo, una vez, dijo que así le habría gustado
ser recordado, como el Papa de la familia. Me gusta subrayarlo ahora que estamos viviendo un
camino sinodal sobre la familia y con las familias, un camino que él, desde el Cielo, ciertamente acompaña y sostiene (de la homilía de canonización, 27 de abril de 2014).

En esa misma ocasión, el Papa Francisco destacó a los dos nuevos santos como colaboradores del Espíritu Santo para la restauración y actualización de la Iglesia “según su fisionomía
originaria, la fisionomía que le dieron los santos a lo largo de los siglos” (de la misma homi-
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lía). El aporte principal que podemos hacer los discípulos misioneros de Jesucristo al diálogo
social consiste no solo en doctrina y reflexión, sino también en aquella cotidiana docilidad al
Espíritu Santo cualquiera que sea nuestra vocación y cualesquiera que sean las condiciones
en que nos encontremos. Lo decía el Obispo de Roma de sus predecesores que canonizaba,
deteniéndose especialmente en el buen Papa Juan:
No olvidemos que son precisamente los santos quienes llevan adelante y hacen crecer la Iglesia.
En la convocatoria del Concilio, san Juan XXIII demostró una delicada docilidad al Espíritu
Santo, se dejó conducir y fue para la Iglesia un pastor, un guía-guiado, guiado por el Espíritu.
Éste fue su gran servicio a la Iglesia; por eso me gusta pensar en él como el Papa de la docilidad
al Espíritu Santo (de la homilía de canonización, 27 de abril de 2014).

Y lo podría decir de todos nosotros, si viviéramos como ellos en profundidad nuestro
propio ser discípulos misioneros de Jesucristo.

La Revista Católica
Junio de 2014
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Transformación misionera de la Iglesia

Rodrigo Polanco, Pbro
Facultad de Teología UC

El Papa Francisco, en su Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, nos invita
a una “transformación misionera de la Iglesia” (EG 19), que luego expresa como su
deseo de ver “una Iglesia en salida” (EG 20), lo cual significa que seamos una “comunidad de discípulos misioneros que primerean” (EG 24). Esto supone algunas
convicciones eclesiológicas muy importantes, que nacen del Concilio Vaticano II, y
que nos entregan algunas claves para la evangelización en el presente.
1. La Iglesia es misión
Esta invitación a la transformación misionera, que ha estado presente en las
palabras y gestos del Papa desde el primer día de su pontificado, es un elemento
esencial de la estructura de la Iglesia. En el libro de los Hechos de los Apóstoles
leemos que los discípulos, después de la resurrección de Jesús, pensaban que ese
sería el momento de “restablecer el Reino a Israel” (Hech 1,6). Es decir, a la vista
de la resurrección del Maestro, habían percibido que estaba llegando el tiempo
escatológico, que es el reinado definitivo y universal de Dios en medio nuestro.
Precisamente ese era el fruto de la resurrección de Jesús y del envío del Espíritu
Santo al mundo. Pero Jesús les hace ver que esta irrupción de lo escatológico no
ha puesto fin a la historia humana, como era lo esperado por Israel: “No es cosa
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de ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia
autoridad” (Hech 1,7); pero que si, por otra parte, el Reino de Dios había efectivamente llegado de manera definitiva con Jesús, el acontecimiento de su resurrección, que es la culminación y confirmación de todo lo que dijo e hizo Jesús,
debía ser conocido y acogido por todo el mundo, en todo tiempo, hasta el fin del
mundo. De allí que Jesús les dice a los que lo han visto resucitado: “cuando el
Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán una fuerza que los hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los confines de la tierra” (Hech
1,8). De modo que Pentecostés será el momento en que quede definitivamente
constituida la Iglesia que Jesús había comenzado a fundar con la convocación de
los Doce, con Pedro a la cabeza, al comienzo de su ministerio, y que había llegado
a su culminación terrestre en la celebración de la última cena. Y se constituye, precisamente, para que sea testigo de su resurrección y de todo lo que ello significa.
La Iglesia es esencialmente testigo, es decir, muestra a Otro, su esencia es mostrar, hacer presente. Esto es lo que ha querido afirmar el Concilio Vaticano II en
el primer número de la Constitución sobre la Iglesia: “La Iglesia es en Cristo como
un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad
de todo el género humano” (LG 1). Viviendo “en Cristo”, la Iglesia lo refleja al
mundo. Su esencia es reflejar a su Señor, y reflejándolo, lo hace presente sacramentalmente en el mundo. De este modo la misión es constitutiva de la Iglesia,
ella se entiende esencialmente desde su misión, o dicho en palabras de Pablo
VI, “Evangelizar constituye la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad
más profunda. Ella existe para evangelizar” (EN 14). Esta idea «testamentaria»
de Pablo VI, Pontífice que inspira en alguna medida la Exhortación Apostólica
Evangelii gaudium del Papa Francisco, es la que retoma la misma Exhortación con
aquella frase acerca de “una Iglesia en salida. En la Palabra de Dios aparece permanentemente este dinamismo de «salida» que Dios quiere provocar en los creyentes” (EG 20). De tal manera que cuando el Papa nos pide una “transformación
misionera”, no está hablando de una cosa optativa, o algo que simplemente nos
hace bien y hace bien, sino que está hablando de la esencia de la Iglesia, está apuntando al núcleo desde el cual hemos de juzgar toda otra actividad de la Iglesia:
su capacidad de reflejar a Cristo, su compromiso con su objetivo fundacional:
“vayan y hagan discípulos a todos los pueblos” (Mt 28,19). Estamos hablando de
nuestra identidad.
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2. “Todo el Pueblo de Dios
anuncia el Evangelio” (EG 111)
Si la misión identifica a la Iglesia, entonces la evangelización es tarea de toda
la Iglesia (cf. EG 111). Este es otro principio básico que nos recordó el Concilio
Vaticano II, y que el Papa retoma y profundiza. Francisco ha querido evocarnos
el profundo sentido que tiene esta idea de “un pueblo que peregrina hacia Dios”,
“que tiene su concreción histórica en un pueblo peregrino y evangelizador” (EG
111). Este sacramento que hemos llamado Iglesia, que refleja la luz de Cristo y
que es signo e instrumento de comunión es, en realidad, un pueblo convocado
por el mismo Dios, en Jesucristo. “Ser Iglesia es ser Pueblo de Dios, de acuerdo
con el gran proyecto de amor del Padre” (EG 114). Por lo tanto, la esencia y la
misión de la Iglesia es la esencia y la misión de cada uno de sus miembros, si bien
en este pueblo hay también diversidad de dones y ministerios (cf. 1Cor 12,4-6).
Todos los miembros de la Iglesia tienen la misma dignidad y participan de la
misma tarea evangelizadora. “En virtud del Bautismo recibido, cada miembro del
Pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero”, “es un agente evangelizador” y, por lo tanto, “la nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados” (EG 120). En otras palabras, la misión de
la Iglesia es responsabilidad de cada uno de los bautizados, en diversas tareas, de
acuerdo a la vocación propia de cada uno, pero de igual importancia, de acuerdo
al objetivo de hacer que la luz de Cristo se refleje en toda la humanidad.
“Nadie se salva solo, esto es, ni como individuo aislado ni por sus propias fuerzas” (EG 113, a la luz de LG 9), porque Dios ha querido salvarnos como pueblo,
ya que la humanidad ha sido creada como familia (cf. Gén 1-2). Así tampoco la
misión de la Iglesia es tarea de cada cristiano considerado aisladamente, sino que
es una tarea conjunta. La Iglesia entera es apostólica, ya que “guarda y transmite,
con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella, la enseñanza, el buen depósito,
las sanas palabras oídas a los apóstoles” (Cat. 857). Así “toda la Iglesia es apostólica en cuanto que ella es «enviada» al mundo entero, todos los miembros de la
Iglesia, aunque de diferentes maneras, tienen parte en este envío” (Cat. 863). Es
una tarea común, responsabilidad de todos.
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3. Una evangelización persona a persona
Es ilustrativo recordar los inicios de la Iglesia. En el lapso de poquísimos años
(tal vez unos 50 años) habían grupos cristianos repartidos en todo el imperio romano, y al cabo de un par de siglos el cristianismo había impregnado todas las capas
sociales y niveles culturales del Imperio Romano, llegando a ser, en torno al siglo
IV, un fenómeno no solo religioso, sino también cultural. Considerando las dificultades de comunicación de la época y las múltiples ofertas religiosas y filosóficas
existentes, esto significó una rapidez y una efectividad muy notables. Y esto no se
debió en primer lugar al trabajo de «misioneros», si bien los hubo, y muy destacados, como san Pablo, sino que fundamentalmente se debió a la irradiación de los
cristianos bautizados, que transmitían su fe a su alrededor. Fue una transmisión
persona a persona. Esta fuerza de irradiación se basaba en la impresión que dejaban los cristianos, especialmente monjes y mártires, en la doctrina enseñada, que
respondía a las preguntas hondas de la existencia, en el valor dado a la vida y a la
solidaridad, y en que ese mensaje portaba la gran esperanza de que la vida siempre
se puede perdonar y comenzar de nuevo (Christoph Markschies). En todo caso,
más allá de cuáles fueron las exactas razones de la extensión tan rápida del cristianismo, el punto incuestionable es que esa forma de evangelización comprometía a
todos los bautizados como tarea cotidiana (cf. EG 127). El Papa Francisco retoma
y profundiza en este punto al decir que “se trata de llevar el Evangelio a las personas
que cada uno trata, tanto a los más cercanos como a los desconocidos”. Por eso, “ser
discípulo es tener la disposición permanente de llevar a otros el amor de Jesús y eso
se produce espontáneamente en cualquier lugar” (EG 127).
Ese encuentro persona a persona es un proceso dialógico. Comienza con un
encuentro en donde la otra persona puede expresarse. El Evangelio es respuesta
a los anhelos más hondos del ser humano, de modo que es indispensable saber
escuchar, dejar a la otra persona exponer sus inquietudes, sea de manera explicita
o lo sea de forma implícita. Solo después de eso es posible presentarle la Palabra
(cf. EG 128). Para el Papa Francisco esto es muy importante y, lamentablemente, no siempre se ha tomado suficientemente en cuenta. Por eso el Papa quiere
destacarlo. Afirma: “El predicador necesita también poner un oído en el pueblo,
para descubrir lo que los fieles necesitan escuchar. Un predicador es un contemplativo de la Palabra y también un contemplativo del pueblo” (EG 154). Lo
referido aquí al predicador se puede muy bien entender referido a fortiori a todo
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evangelizador, a todo bautizado que entra en contacto con otra persona. Se trata
de conectar el Evangelio con la realidad de la persona, para que a esta le entregue
sentido el abrirse a la Palabra predicada. La misión supone una gran capacidad de
escucha, no solo a la Palabra de Dios, sino también a la palabra del mundo, a las
necesidades del mundo, a los sufrimientos de las personas. El misionero es un ser
sensible al otro. Solo así su palabra será acogida como buena noticia, porque estará
respondiendo a una pregunta y a una necesidad verdadera y concreta.

4. Las cuatro columnas de la evangelización
La misión o evangelización es un proceso constante de profundización en el
mensaje acogido. Pero este mensaje es, en realidad, una persona: Jesucristo, que
por medio del Espíritu Santo, nos muestra y nos lleva al Padre. Es, ante todo, un
encuentro, es el establecimiento de una relación, que ha de profundizarse permanentemente. Mas como esta persona es el Resucitado, imperceptible a nuestros
sentidos, se nos presenta a través de la estructura institucional de la Iglesia, lo cual
no puede hacernos olvidar que tras esa estructura sacramental hay una persona
que es el centro y el objetivo de todo lo demás. De allí que el proceso evangelizador sea un proceso muy variado, pero con aspectos esenciales que siempre deben
estar presentes.
Cuatro son las columnas que sustentan la evangelización, porque sustentan la
Iglesia como sacramento de Cristo.
1. El kerygma apostólico que “es el anuncio principal, ese que siempre hay que
volver a escuchar de diversas maneras”, que el Papa ha resumido así: “Jesucristo te
ama, dio su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte” (EG 164). Esto significa que la evangelización
siempre debe expresar “el amor salvífico de Dios”, que es previo a toda obligación
moral, porque la sustenta. Lo cual supone en el evangelizador “cercanía, apertura
al diálogo, paciencia, acogida cordial que no condena” (EG 165). Esta ha sido
una insistencia constante de Francisco y expresa una de sus cualidades más características.
2. El anuncio de la Palabra, que desemboca en la celebración de los sacramentos, principalmente los de iniciación: bautismo, confirmación y eucaristía.
No se trata de haber recibido los sacramentos, sino de estructurar la propia
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vida, personal y comunitaria, desde los sacramentos de iniciación. Es lo que
el Concilio Vaticano II nos ha dicho acerca de la Iglesia: “la comunidad sacerdotal actualiza su carácter sagrado y su estructuración orgánica por medio
de los sacramentos y de las virtudes” (LG 11). El bautismo y la confirmación
constituyen a cada cristiano en testigo de Cristo y “al participar del sacrificio
eucarístico, fuente y cima de toda la vida cristiana, ofrecen a Dios la Víctima
divina y a sí mismos con ella” (LG 11). La comunidad cristiana toda –clérigos y
laicos– vive una existencia sacerdotal, que significa entender la propia vida como
“una ofrenda permanente” (Plegaria eucarística III). Esto se puede comprender
bien si miramos a Jesús, sumo y eterno sacerdote, cuya existencia sacerdotal se
realiza en que “el Hijo del hombre ha venido a servir y a dar su vida como rescate por muchos” (Mc 10,45). El cristiano, por la recepción viva y existencial de
los sacramentos puede unirse a la existencia sacerdotal de Cristo, constituyéndose así en testigo vivo del Resucitado.
3. Esta entrega para servicio del mundo propia del cristiano se puede resumir
en el mandamiento del amor al prójimo. El cristiano vive del amor de Dios amando al prójimo y, por lo tanto, la tercera columna de su mensaje evangelizador se
resume en las palabras de san Pablo: “Quien ama al prójimo ya ha cumplido la ley
[…] De modo que amar es cumplir la ley entera” (Rom 13,8.10). La vida cristiana es vivir del amor. El libro de los Hechos de los Apóstoles la describe en su forma
ideal: “la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y un solo espíritu… Los
apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder…
No había entre ellos ningún necesitado, porque… se repartía a cada uno según su
necesidad” (Hech 4,32-35). La comunión, el amor que vivían es lo que acreditaba
su testimonio, la caridad y la solidaridad era su «poder».
4. Finalmente esa “alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de
los discípulos es una alegría misionera” (EG 21). Si se ha recibido el Evangelio
como Noticia alegre, entonces surge naturalmente el deseo de anunciarlo. La
alegría es contagiosa, porque responde a una satisfacción interna que produce
la alabanza, y la misión es, en el fondo, una alabanza a Dios que se me ha manifestado.
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5. Dimensión social de la misión
“Evangelizar es hacer presente en el mundo el Reino de Dios” (EG 176). Los
Evangelios son explícitos en el contenido del anuncio de Cristo: “El tiempo se
ha cumplido y el Reino de Dios ha llegado; conviértanse y crean en la Buena
Noticia” (Mc 1,15). “Se trata de amar a Dios que reina en el mundo. En la medida en que Él logre reinar entre nosotros, la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos” (EG 180). De allí la convicción
del Papa: “El kerygma tiene un contenido ineludiblemente social: en el corazón
mismo del Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con los otros”
(EG 177). Aquí no estamos hablando de un aspecto marginal o simplemente
voluntario de la evangelización. La vinculación “entre la recepción del anuncio
salvífico y un efectivo amor fraterno” es “una dimensión constitutiva de la misión
de la Iglesia y expresión irrenunciable de su propia esencia” (EG 179), como ya
afirmaba Benedicto XVI. Las razones son teológicas. Como ya lo hemos dicho,
Dios nos ha creado como familia humana para que participemos de su “vida divina” y nos ha salvado y santificado “no individualmente y aislados, sin conexión
entre sí”, sino como pueblo (LG 2.9). Esto implica la intrínseca responsabilidad
de unos por otros dentro de la humanidad. Jesucristo murió por todos, “ya que
el Padre desea que todos los hombres se salven y su plan de salvación consiste en
«recapitular todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, bajo un solo jefe, que
es Cristo» (Ef 1,10)” (EG 181). De aquí se desprende la universalidad del doble
mandamiento de Dios (Lc 10,25-37) que implica “la absoluta prioridad de la «salida de sí hacia el hermano» (Benedicto XVI)” (EG 179). Entonces esta absoluta
prioridad del otro determinará también un aspecto central de la misión.
Si la Iglesia es sacramento universal de salvación, entonces para que lo sea
eficazmente debe ser sensible a las necesidades del hermano. De lo contrario,
la Buena Noticia se hace irrelevante para el oyente, porque no siente que le responda a sus necesidades más hondas y urgentes. Esto no determina el contenido
mismo del mensaje, que es anterior a cualquier necesidad humana, pero sin este
aspecto de escucha y sensibilidad se queda infecundo porque no es acogido y se
hace entonces irrelevante. Además, el contenido mismo del anuncio es este amor
gratuito y misericordioso de Dios a todos los hombres y mujeres del mundo.
De allí la gran necesidad de ser una Iglesia que sepa escuchar las necesidades del
otro, del mundo en sus sufrimientos. Para el Papa Francisco esto es especialmente
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urgente, ya que el sistema político-económico mundial actual no solo está produciendo mucha pobreza, sino que es “una economía de la exclusión y la inequidad”. Es un fenómeno nuevo: es la exclusión, la no-pertenencia. No se trata ahora
de ser pobre, sino de quedar excluido de la sociedad. Los pobres pasan a ser ahora
los “desechos”, los “sobrantes”. Esto afecta “en su misma raíz la pertenencia a la
sociedad en la que se vive” (EG 53). Este fenómeno actual es una preocupación
constante del Papa, expresada, por ejemplo, en el temprano viaje a Lampedusa,
al sur de Italia, donde arriban, cuando sobreviven, después de peligrosos viajes en
precarias embarcaciones, los inmigrantes del norte de África, que buscan una vida
más digna. Su objetivo principal era que el mundo viera esa realidad. La economía
de la exclusión invisibiliza la realidad marginada. Para la sociedad no existen los
excluidos. Para una sociedad de la exclusión no existe, por ejemplo, el anciano en
situación de calle, no existe el privado de libertad, no existe el niño sin educación.
Entonces el desafío de la evangelización es “la inclusión social de los pobres” (EG
186). “Ya conocemos la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo
rico, se hizo pobre por ustedes, para enriquecerlos con su pobreza” (2Cor 8,9), y
“fue enviado por el Padre a anunciar la Buena Noticia a los pobres… a sanar a los
de corazón destrozado (Lc 4,18), a buscar lo que estaba perdido (Lc 9,10)”, por
eso la Iglesia “abraza con amor a todos los que sufren bajo el peso de la debilidad
humana; más aún, descubre en los pobres y en los que sufren la imagen de su
Fundador pobre y sufriente” y “se preocupa de aliviar su miseria y busca servir a
Cristo en ellos” (LG 8). Esta es la opción preferencial por los pobres, compromiso
esencial de la vida cristiana. “Esto supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo”. “Hacer oídos sordos a ese clamor, cuando
nosotros somos los instrumentos de Dios para escuchar al pobre, nos sitúa fuera
de la voluntad del Padre y de su proyecto, porque ese pobre «clamaría al Señor
contra ti y tú te cargarías con un pecado» (Dt 15,9)”. La falta de solidaridad
“afecta directamente a nuestra relación con Dios” (EG 187).
La misión nos invita entonces a ver a los invisibles, para llevarles la Buena
Noticia, pero también nos enseña a ver. En realidad el ser humano, rodeado de
luces que enceguecen, en primer lugar el egoísmo de una sociedad de consumo, puede perder su capacidad de ver. Por eso hay que volver a las fuentes del
Evangelio para dejarse transformar por Jesús y aprender nuevamente a ver. La fe
nos abre los ojos. Ver y creer son verbos que aparecen muchas veces juntos en los

104
La Revista Católica, Abril/Junio, 2014 d

FOCO EDITORIAL: MISIÓN TERRITORIAL
TEOLOGÍA

evangelios (cf. Jn 20,8). Hay que creer para poder ver y, a la vez, hay que aprender
a ver a Jesús para creer en su presencia. Con una nueva capacidad de ver el pueblo
de Dios se estremecerá en las entrañas “ante el dolor ajeno” y comprenderá en
toda su pureza y fuerza la palabra de la Sagrada Escritura: “Cuanto hicieron a uno
de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron” (Mt 25,40). Hay que
aprender a ver a Jesús en el pobre. “La opción por los pobres es una categoría teológica”, porque Dios les otorga a los pobres “su primera misericordia” (Juan Pablo
II). Es “una forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de
la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia” (Juan Pablo II) y “está implícita en la fe cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros, para
enriquecernos con su pobreza” (Benedicto XVI). Esto es lo que ha querido decir
el Santo Padre Francisco cuando afirma que quiere “una Iglesia pobre para los
pobres”. Es que los pobres “tienen mucho que enseñarnos” y “es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos. La nueva evangelización es una invitación
a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro del camino de
la Iglesia” (EG 198). ¡Que desafío nos deja el Papa Francisco!

6. Misión en conversión
Todos estos desafíos nos invitan a no dejar las cosas como están. La Iglesia
no es una comunidad estática. “Abrazando en su seno a los pecadores, es a la
vez santa y siempre necesitada de purificación, y busca sin cesar la conversión y
la renovación” (LG 8). Por eso la Exhortación nos invita a una “pastoral en conversión” (EG 25) y a “una impostergable renovación eclesial” (EG 27). Se trata
de mirar con honestidad nuestra sencilla realidad, con sus luces y sombras, y
luego mirar a Jesucristo y su mensaje y el misterio de la Iglesia que él ha venido
a revelar y constituir. Y entre ese ideal y nuestra realidad, caminar cada día con
espíritu contrito, buscando permanentemente ser más fieles a Jesucristo. “Toda
renovación de la Iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a su
vocación” (UR 6). Aplicado esto a la misión, además de la conversión personal
indispensable hacia una vida más santa y de mayor caridad, implicará pensar en
una renovación de las estructuras, para que sean las más adecuadas a los objetivos
de la misión y a los desafíos actuales. Se trata simplemente de “procurar que todas
ellas [las estructuras] se vuelvan más misioneras” (EG 27). Pero ¿qué significar eso
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en concreto? Simplemente que la misión es más importante que las estructuras, si
bien no son cosas ni completamente separables ni opuestas. Se trata de adecuar la
orgánica eclesial a los requerimientos de la misión. Pero eso implica, muchas veces, desprendimiento, capacidad de escucha, disposición a la renovación, audacia
y creatividad “para repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos
evangelizadores de las propias comunidades”, “sin prohibiciones y miedos”. El
Papa nos invita a “abandonar el cómodo criterio pastoral del «siempre se ha hecho
así»”. “Lo importante es no caminar solos” (EG 33), sino que contar siempre con
la compañía de los hermanos y la guía de los Obispos.
Aquí el Papa deja gran espacio para la reflexión y el discernimiento de las
Iglesias particulares. Con todo, señala dos aspectos que parecen muy relevantes
en la actualidad. Por una parte, el hecho que para muchas personas el modelo
de «cristiano comprometido» sea el «agente pastoral», el laico o laica que trabaja
muy generosamente ad intra de la comunidad. Sin desmerecer en nada la noble y
generosa tarea que realizan tantos laicos y laicas en las comunidades eclesiales, “el
carácter secular es lo propio y peculiar de los laicos”. “Los laicos tienen como vocación propia el buscar el Reino de Dios ocupándose de las realidades temporales
y ordenándolas según Dios” (LG 31). Por lo tanto, aún cuando el agente pastoral
colabora preciosamente en la comunidad cristiana con diversos ministerios de
coordinación, litúrgicos, catequéticos o solidarios, esos ministerios no agotan ni
son «el» modelo supremo de vida cristiana. En este punto la conciencia eclesial
tiene todavía mucho que crecer porque, en palabras del Papa Francisco, “este
compromiso [de los ministerios laicales] no se refleja en la penetración de los valores cristianos en el mundo social, político y económico” (EG 102). Esta nueva
conciencia tendrá que orientar también el ejercicio de la misión y los caminos
evangelizadores. Y un segundo elemento se refiere a la mujer en la Iglesia. Si bien
“la Iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer en la sociedad, con una
sensibilidad, una intuición y unas capacidades peculiares que suelen ser más propias de las mujeres que de los varones”, “todavía es necesario ampliar los espacios
para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia”, garantizándose la presencia de mujeres “en los diversos lugares donde se toman las decisiones importantes,
tanto en la Iglesia como en las estructuras sociales” (EG 103). Ya nuestros obispos
en Aparecida habían reconocido que no se había valorado ni promovido “adecuadamente su indispensable y peculiar participación en la construcción de una vida
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social más humana y en la edificación de la Iglesia” (453). Es difícil que alguien
acoja un mensaje del cual sienta que no puede participar en plenitud, desde su
propia realidad y servicio. Sin duda esto plantea “a la Iglesia profundas preguntas
que la desafían y que no se pueden eludir superficialmente” (EG 104). Pero el
peor favor que le podemos hacer a la misma Iglesia y a su misión es negarnos a
pensar en estos desafíos. Mientras más fiel sea la Iglesia a su constitución revelada
y dejada por Jesucristo, pero también a las mociones presentes del Espíritu, mayor
será su irradiación evangélica y su fruto misionero.

7. El espíritu nos envía al pueblo
Finalmente “la Palabra de Dios nos invita a reconocer que somos pueblo”, a
del mundo. eblo, o “aeguntas houna sociedad de consumoioso de Dios a todos los
hombre y mujeres del mundo. eblo, o “aeguntas ho “desarrollar el gusto espiritual
de estar cerca de la vida de la gente”. “La misión es una pasión por Jesús pero, al
mismo tiempo, una pasión por su pueblo” (EG 268). El misionero es un hombre
o una mujer tomados de en medio del pueblo y enviados al mismo pueblo, de
modo que su identidad y su misión no se entienden sin esa pertenencia y sin una
conciencia de responsabilidad por esa misma pertenencia (cf. EG 268). Se trata
de estar con el pueblo, de amar al pueblo, de tocar sus miserias y de vivir intensamente la “experiencia de ser pueblo, la experiencia de pertenecer a un pueblo”
(EG 270), de modo que nuestra palabra toque la realidad y sea realmente una
palabra nacida del amor y que responde a las preguntas hondas y verdaderas de
cada persona. En realidad “el amor a la gente es una fuerza espiritual que facilita el
encuentro pleno con Dios hasta el punto de que quien no ama al hermano «camina en las tinieblas» (1Jn 3,14)” (EG 272). La apertura al hermano para entregarle
a Jesús nos abre los ojos a nosotros mismos para reconocer a Dios en nuestra vida
y en la del hermano. Un misionero es alguien que no solo ama a Jesús, y quiere
ser su discípulo, sino que también tiene amor por su hermano y hace suyo sus
gozos y sus dolores.
El Santo Padre nos enseña, finalmente, que la misión no es una parte de nuestra vida, sino que somos una misión (cf. EG 273). Lo que identifica a cada persona
es su vocación, es decir, su misión en este mundo. Pero, además, cada persona
existe gracias a otros, y otros existen gracias a uno. Nos debemos los unos a los
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otros, esencialmente, existencialmente. Nadie vive aislado. Ontológicamente nos
necesitamos. Por eso la misión es algo esencial en la vida de cada persona. Es lo
que nos constituye como personas (von Balthasar) y es el deber que tenemos con
el prójimo. Eso se llama tomar conciencia de que somos pueblo, o hacerse pueblo.
El Papa dice esto mismo con palabras aún más penetrantes: “hay que reconocerse
a sí mismo como marcado a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar,
levantar, sanar, liberar” (EG 273). Cada persona es digna de nuestra entrega”.
“Todo ser humano es objeto de la ternura infinita del Señor, y Él mismo habita en
su vida”. “Por ello, si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso ya justifica
la entrega de mi vida”. Eso es ser pueblo de Dios, y eso es finalmente obra del
Espíritu Santo, que nunca nos dejará solos (Jn 14,16).
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Los Padres Columbanos
y la Misión Territorial

Michael Hoban, ssc.
Vicario de la Zona del Maipo,
Arquidiócesis de Santiago.

Algo de nuestra historia

Los Padres de San Columbano (Sociedad Misionera de San Columbano) es
una Sociedad de Vida Apostólica, dedicada exclusivamente a la Misión “Ad Gentes”, o sea, estamos enviados por la Iglesia a las naciones, a los pueblos de la Tierra
para proclamar la Buena Nueva de Jesucristo. Para ser Columbano, un joven tiene
que estar dispuesto a dejar su patria y en muchos casos pasar la mayor parte de
su vida fuera de su país. Somos los herederos de una larga tradición misionera
dentro de la Iglesia Católica durante toda su historia y que incluye a hombres
totalmente dedicados a la “Misión Ad Gentes”: san Pablo, san Patricio, san Columbano, santos Cirilo y Metodio, san Francisco Javier, Bartolomé de las Casas y
tantos otros. Pero, San Columbano, un monje misionero del siglo sexto no fundó a los Padres Columbanos. Nuestros fundadores son dos sacerdotes irlandeses
diocesanos, monseñor Eduardo Galvin y el padre John Blowick. Eduardo Galvin
se ordenó en el año 1909 y fue enviado a la ciudad de Nueva York en los Estados
Unidos. En 1912, conoció a un sacerdote canadiense, padre John Fraser, que
volvió de China buscando a sacerdotes para acompañarle en la misión en ese país.
Para el padre Eduardo, la visita de padre John fue un signo claro de un llamado
que había sentido durante mucho tiempo. Se dio cuenta de que el Señor lo llama109
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ba a ser sacerdote misionero en China y partió solo en 1912. A su llegada quedó
muy impactado por la pobreza y miseria que encontró, y se dio cuenta que solo él
podía hacer muy poco. Una noche se encontró con dos sacerdotes irlandeses diocesanos que igual como él estaban misionando solos en China. Al conversar sobre
la necesidad de más sacerdotes misioneros, le motivaron a padre Galvin a volver a
Irlanda para organizar una sociedad misionera de sacerdotes diocesanos. Al principio, el padre Galvin tenía dudas si era la persona indicada para esa iniciativa.
Al final, aceptó y en 1916 volvió a Irlanda. Tuvo suerte cuando se encontró con
el padre Juan Blowick, un joven profesor de Teología en el seminario nacional de
Irlanda. El padre Juan se entusiasmó porque también sentía una fuerte inquietud
misionera. Así nació la Sociedad Misionera de San Columbano. La Santa Sede
nos dio a san Columbano como patrono. No queremos pensar mal de nuestro
fundador, monseñor Galvin, pero él nació en la fiesta de San Columbano. ¡Seguramente una coincidencia providencial!
La Sociedad Misionera creció rápidamente. Luego, se extendió a Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, abriendo las puertas a la vocación misionera de
jóvenes idealistas de esos países. Con los años, los Columbanos establecieron misiones en China, Corea, las Filipinas, Japón, Fiji, Taiwán y Pakistán. En 1950, la
Santa Sede pidió que los Columbanos aceptáramos la posibilidad de misionar en
América Latina. En 1951, el padre Jaime Loughran, misionero veterano, llegó a
Chile en camino a Argentina y otros países del continente. Él había conocido a
monseñor Zain, el Nuncio Apostólico en Chile cuando era misionero en China.
El nuncio insistió al padre Jaime que visitara al cardenal José María Caro. Siendo
un hombre que sabía la importancia de la hospitalidad, aceptó la invitación. El
Cardenal Caro los recibió muy bien. Durante el almuerzo le contó a su invitado
como él fue rescatado de un grupo de ladrones en Roma por la intervención de un
sacerdote irlandés grande y robusto. Desde ese momento el Cardenal quería tener
algunos sacerdotes irlandeses en la Arquidiócesis de Santiago. Al día siguiente
partió a Buenos Aires. No se sabe exactamente lo que dijo su informe, pero fue
aprobado por el Superior General y su Consejo. El padre Jaime sería el encargado
de establecer la misión Columbana en Santiago.
En enero de 1952 volvió a Chile y en octubre llegaron dos sacerdotes más,
Santiago McCarthy y Hugo McGonagle. (El padre Hugo vivió 60 años en Chile y está enterrado en el mausoleo Columbano en el Cementerio General).
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El Arzobispo estableció la nueva parroquia de San Andrés entregándosela a la
Sociedad Misionera de San Columbano. Desde 1952 los Columbanos hemos
trabajado en 25 parroquias de la Arquidiócesis de Santiago, siempre en los sectores periféricos de la Arquidiócesis. Con el tiempo salimos a misionar y a trabajar en otras diócesis: Arica, Iquique, Copiapó, Valparaíso, Villarrica, Temuco
y Osorno. En 2014, nos encontramos misionando en las diócesis de Santiago,
Valparaíso e Iquique.
Los Columbanos creemos que nuestra principal contribución a la Iglesia Chilena ha sido la evangelización y la edificación de la Iglesia en los sectores más marginados de la sociedad. Por eso, después de lograr la formación de una comunidad
parroquial más estable, siempre hemos entregado la parroquia a la Arquidiócesis
para ir a misionar en otro sector más necesitado. Sin embargo, estamos convencidos de que hay otra contribución que debemos hacer a esta Iglesia Chilena tan
querida. Como misioneros “ad gentes”, tenemos que ayudar a la Iglesia Chilena
a ser una iglesia más misionera, adentro y afuera del país. Por eso hemos acogido
con mucho entusiasmo la Misión Continental y vamos a colaborar plenamente
en la Misión Territorial.

Una parroquia misionera
requiere un párroco misionero
¡Perdónenme el relato largo de nuestro comienzo y del inicio de nuestra misión en Chile! No estoy haciendo propaganda, sino que quiero poner en evidencia un punto central: LA MISION DEPENDE DEL ESPIRITU MISIONERO
DE LOS SACERDOTES. En el Documento de la V Conferencia (Aparecida)
salen dos expectativas muy claras de los sacerdotes. La primera expectativa es que
seamos auténticos discípulos de Jesús, enamorados del Señor. La segunda expectativa es que seamos ardorosos misioneros que viven con el constante anhelo de
buscar a los alejados y no se contenta con la simple administración (DA 201).
Los párrocos son los primeros convocados a misionar. La parroquia misionera
requiere un ardoroso misionero como párroco. El manual para presbíteros y consejos pastorales nos recuerda: “son misioneros los párrocos, que por su especial
vocación de pastores que no solo cuidan y guían el rebaño sino que, muy especialmente, salen a buscar a las ovejas que no están el corral”. La tarea del párroco es

111
La Revista Católica, Abril/Junio, 2014 d

FOCO EDITORIAL: MISIÓN TERRITORIAL
TESTIMONIO

facilitar, promover y hacer posible la renovación misionera de la parroquia, pero
para hacer eso, él mismo tiene que ser el primer misionero de su parroquia. Como
sacerdotes necesitamos una experiencia misionera personal que nos convierte.
Creo que la experiencia misionera nos permite ser hombres de profunda misericordia que gocen de salir a las periferias geográficas y existenciales de nuestras
parroquias.
En el caso personal, he ido muchas veces al sur de Chile para participar en
misiones tradicionales. Durante los últimos cinco años, tengo la costumbre de
misionar tres ferias abiertas cada mes. Al volver a la Zona del Maipo, me di cuenta
que a pesar de haber sido párroco en Puente Alto, nunca había visitado la cárcel
de Puente Alto. Ahora, he ido un par de veces y esas visitas me han motivado a
fortalecer la pastoral carcelaria de nuestra Zona.

La tarea del párroco:
despertar la vocación misionera de sus fieles
La parroquia sigue siendo la principal presencia de la Iglesia en nuestras poblaciones. Por eso, el sujeto de la Misión Territorial es la parroquia guiada por
su párroco. El desafío planteado por Aparecida es grande: “Ninguna comunidad
debe excusarse de entrar decididamente, con todas sus fuerzas, en los procesos
constantes de renovación misionera, y de abandonar las estructuras caducas que
ya no favorezcan la transmisión de la fe” (DA 365). Sin embargo, la realidad en
muchas de nuestras parroquias es que los agentes pastorales tienen un cierto miedo de salir. ¿Por qué les cuesta la salida?
Mi experiencia me ha hecho creer que en los sectores más humildes de nuestra Arquidiócesis los católicos viven a la defensiva. Existe un fuerte proselitismo
de parte de las sectas norteamericanas y de muchas iglesias evangélicas. Muchos
agentes pastorales no se sienten capaces de dar respuestas convincentes cuando
están enfrentados con preguntas difíciles y a veces hostiles. Es típico que pidan
más formación. Por supuesto, se necesita algo de formación. Por eso, la Arquidiócesis dedicó cuatro años a la sensibilización, la motivación y la formación para
la Misión Continental. El Papa Francisco aclara, “no necesita mucho tiempo de
preparación para salir a anunciarlo, no puede esperar que le den muchos cursos
o largas instrucciones. Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha
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encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús; ya no decimos que somos discípulos y misioneros, sino que somos siempre discípulos misioneros” (Evangelii
Gaudium 120).
Es importante que los agentes pastorales aprendan que la mejor formación
para la misión es la misión misma. Nuestros agentes pastorales tienen que descubrir su vocación misionera. Queremos lograr que los agentes pastorales no vean
la Misión Territorial como una tarea o una actividad, sino como una actitud permanente en la acción pastoral. Por eso, la primera tarea del párroco es despertar
la vocación misionera de sus agentes pastorales y fieles.
Durante los últimos meses he visto la creatividad de muchos párrocos en
organizar distintas actividades que están animando a su gente asumir con más
confianza la Misión Territorial. Se han multiplicado las visitas a los colegios, los
consultorios y las ferias del territorio parroquial. Durante Semana Santa hubo
muchos Vías Crucis Misioneros, mientras otras parroquias descubrieron la riqueza de la religiosidad popular viviendo el Cuasimodo. En una parroquia, el párroco
atendió una pareja joven que no podía participar en la preparación pre-bautismal
porque trabajan turnos en el Homecenter cerca de su parroquia. El mismo párroco conversó con el gerente de la tienda y le ofreció realizar la preparación en la
misma tienda. El gerente aceptó y se hizo la preparación para cinco familias en la
tienda. Otro párroco está invitando los vecinos a ver películas con temas religiosos
en la sede de la Junta de Vecinos. Todas estas iniciativas tienen como objetivo desatar un proceso de cambio y conversión, permitiendo que los católicos recuperen
confianza para salir a la calle y para testimoniar su fe.
La Misión Territorial está firmemente instalada en la tabla de los Consejos
Pastorales Parroquiales de nuestra Vicaria del Maipo. Aunque las fechas oficiales
para comenzar la Misión Territorial fueron el segundo Domingo de Pascua o
la fiesta de Pentecostés, la mayoría de las parroquias se encuentran haciendo su
Mapa Misionero o elaborando el Plan Parroquial Misionero. Hay que respetar
el ritmo de cada parroquia. Lo importante es avanzar. Además, la distinción que
hizo el Papa Francisco entre la misión paradigmática y la misión programática es
fundamental. No queremos que nuestros agentes pastorales vean la misión como
una tarea para cumplir sino un estilo de vida que impregne la vida personal y
pastoral de todos nosotros.
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La Misión Territorial y la Misión “Ad Gentes”
Un anhelo de la V Conferencia de Aparecida ha pasado bastante desapercibido. ¡De hecho, casi no se menciona! “Nuestro anhelo es que esta V Conferencia
sea un estímulo para que muchos discípulos de nuestras Iglesias vayan y evangelicen en la “otra orilla”. La fe se fortifica dándola y es preciso que entremos en nuestro continente en una nueva primavera de la misión “ad gentes”. Somos Iglesias
pobres, pero debemos dar desde nuestra pobreza y la alegría de nuestra fe. Nuestra
capacidad de compartir nuestros dones espirituales, humanos y materiales con
otras Iglesias, confirmará la autenticidad de nuestra nueva apertura misionera”
(DA 379). La Misión Continental es una misión que no va a terminar. Ojalá que
sea también el comienzo de una misión que no tenga fronteras, sino que llegue a
los confines de la tierra.
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Impulso misionero

Hna. Lidia Manríquez,

Religiosa
Hermanas Franciscanas Misioneras de la Inmaculada Concepción

Un tiempo de gracia

Al mirar el contexto eclesial se puede percibir que estamos en un tiempo de

gracia: Los 50 años de la Constitución Lumen Gentium, los frutos espirituales de
haber celebrado un año de la Fe; los desafíos y retos que plantea el Papa Francisco
en su exhortación Apostólica Evangelii Gaudium a “salir”; las Orientaciones Pastorales que los Obispos de la Conferencia Episcopal proponen a las comunidades,
ser capaz de escuchar, servir y anunciar el mensaje revelado; el camino trazado en
pos de la Misión Continental y, finalmente la etapa de la Misión Territorial que
anima a las iglesias locales a hacerse cargo de las distintas realidades que la circundan, realidades culturales, geográficas y sociales acogiendo a todos los hombres
y a todos los pueblos de nuestro tiempo con sus gozos y esperanzas, tristezas y
angustias, sueños y anhelos pues nada verdaderamente humano le ha de ser ajeno
al discípulo de Cristo.
La Iglesia más que nunca tiene la oportunidad de hacer llegar la Buena Noticia, con el testimonio y la palabra de modo tal que “todos los hombres se salven y
lleguen al conocimiento de la verdad” (cf. 1 Tim 2,4), es decir, al conocimiento de
Cristo Jesús (cf. Jn 14,6). Es tiempo para dejarse conducir por la suave brisa que
impele y orienta la vela de la fe.
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Tiempo para que la Iglesia se abra a una renovación profunda, desde dentro,
en su vocación como Discípula Misionera con la certeza que la experiencia de su
ser existiendo le ha regalado, esto es, con confianza plena que “la misión renueva la Iglesia, refuerza la fe y la identidad cristiana, da nuevo entusiasmo y nuevas
motivaciones. ¡La fe se fortalece dándola!” (Cf. Redemptoris Missio 2). Apertura y
conciencia de esta renovación evangelizadora dada sin lugar a dudas de la autocomprensión que ella tiene de sí misma, saber que “la tarea de la evangelización
de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia; una tarea y misión que
los cambios amplios y profundos de la sociedad actual hacen cada vez más urgentes.
Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad
más profunda. Ella existe para evangelizar” (Cf. Evangelii Nuntiandi 14).

Impulso como fruto de encuentro
El impulso misionero de la Iglesia, su raíz, fuente y vitalidad está en el envío
que el Maestro le hace “Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la
creación” (cf. Mc 16,15); “es la comunión íntima con Cristo: no se puede comprender
y vivir la misión si no es con referencia a Cristo, en cuanto enviado a evangelizar” (cf
RM 88). Ante este respecto cabe recordar las palabras de su Santidad Pablo VI en
la exhortación Evangelii Nuntiandi, el ser evangelizador de la Iglesia consiste en
“ser canal del don de la gracia” (14), es decir, anunciar y comunicar con la palabra
y la acción que en Cristo hemos sido plenamente reconciliados, agraciados por el
Amor, liberados para ser libres (cf. Gal 5,1).
Ya el Apóstol de los Gentiles alentaba a la comunidad cristiana de Filipos a
tener entre ellos los mismos sentimientos de Cristo “El cual, siendo de condición
divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Sino que se despojó de sí mismo tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su
porte como un hombre; y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte
de cruz” (cf. Flp 2, 5-8), mensaje que se transforma en principio y fundamento,
vigor y vida en cada corazón deseoso de permanecer en fidelidad, justicia y humildad junto al Maestro, es tener un corazón anhelante de santidad.
Por tanto, el ser misioneros exige una espiritualidad concreta, a saber dejarse
guiar por el Espíritu del Resucitado; espíritu que santifica y hace santo; Espíritu
que fortalece, enseña, guía, consuela, etc. Él será quien infunda en el corazón
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misionero los mismos sentimiento del Hijo de Dios e impulse a hacerlos realidad. Es dejarse moldear interiormente por Él que mueve e incita a un encuentro
siempre nuevo y transformador. El Espíritu resignifica una y otra vez al discípulo
en testigo valiente de Cristo y notable anunciador de la Palabra; será este mismo
Espíritu quien conduzca, anime y sostenga los caminos arduos y siempre nuevos
del éxodo misionero.
Así es como el misionero no puede “influir” apostólicamente si no anuncia lo
que ha oído y visto “Os hemos dado a conocer el poder y la Venida de nuestro Señor
Jesucristo, no siguiendo fábulas ingeniosas, sino después de haber visto con nuestros
propios ojos su majestad. Porque recibió de Dios Padre honor y gloria, cuando la sublime Gloria le dirigió esta voz: ‘Este es mi Hijo muy amado en quien me complazco’.
Nosotros mismos escuchamos esta voz, venida del cielo, estando con él en el monte
santo… así hacéis bien en prestar atención” (cf. 1 Pe. 1, 16-19) por ende la acción
misionera supone un encuentro autentico con Aquel que lo envía para lucir
como lámpara en lugar oscuro o lucero de la mañana.
El anunciador del Reino ha de estar arraigado y anclado en su Señor para
servir con generosidad y entusiasmo en la misión confiada, Dios sabe en quien ha
puesto su confianza (cf. 2 Tm 1, 12) y a quienes le ha entregado los talentos para
administrarlos en fidelidad contra toda desesperanza. Juan Pablo II ya decía que
la misión no es fácil ni sencilla, comprende desafíos como en el pasado y exige
igualmente la valentía y la luz del Espíritu. Vivimos frecuentemente el drama de
la primera comunidad cristiana, que veía cómo fuerzas incrédulas y hostiles se
aliaban “contra el Señor y contra su Ungido” (cf. Hch 4, 26). Como entonces, hoy
conviene orar para no desfallecer y sobre todo que Dios conceda la libertad para
anunciar a Cristo a todos los pueblos y a todos los hombres y que así la Revelación
llegue hasta los confines del mundo escrutando las vías misteriosas del Espíritu,
dejándose guiar por su santa operación hasta la verdad completa (cf. Jn 16, 13).

El impulso misionero y la liturgia
La liturgia cobra capital importancia en este impulso misionero. Los padres
conciliares del Vaticano II, refiriéndose a la Sagrada Liturgia señalan que “la Liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la
fuente de donde mana toda su fuerza. Pues los trabajos apostólicos se ordenan a que…
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todos se reúnan para alabar a Dios en medio de la Iglesia, participen en el sacrificio
y coman la cena del Señor. Por su parte, la Liturgia misma impulsa a los fieles a que
sean “concordes en la piedad”; ruega a Dios que “conserven en su vida lo que recibieron en la fe”, y la renovación de la Alianza del Señor con los hombres en la Eucaristía
enciende y arrastra a los fieles a la apremiante caridad de Cristo. Por tanto, de la
Liturgia, sobre todo de la Eucaristía, mana hacia nosotros la gracia como de su fuente
y se obtiene con la máxima eficacia aquella santificación de los hombres en Cristo y
aquella glorificación de Dios, a la cual las demás obras de la Iglesia tienden como a
su fin” (cf. SC 10)
Así como la glorificación a Dios mediante la adoración, la alabanza y la acción
de gracias son actos propios de la Oración de la Iglesia y por tanto del discípulo
orante, aunque no exclusivos, del mismo modo la oración de petición, es ésta la
que refleja la conciencia de vacío y carencia que anida el corazón del misionero,
abriéndose a la posibilidad que la gracia de Dios se derrame en él, que lo cree y
recree Dios por y en amor. Al respecto su S.S. Benedicto XVI nos señala que la “fe
crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y se comunica como
experiencia de gracia y gozo” (cf. Porta Fedei 7).
Por ende de la oración nace el deseo de comunicar el amor recibido a modo de
servicio: amor inseparable de Dios, de la comunidad eclesial y de toda la creación
de Dios. En consecuencia, el misionero, que desde la Palabra sale a anunciar el
mensaje recibido, es finalmente un purificado, como indica el evangelista “Vosotros estáis ya limpios gracias a la Palabra que os he anunciado” (cf. Jn 15,3), puesto
que es en la oración donde el discípulo se ve como Dios lo ve, como en un espejo
y donde mana el deseo de reconciliación consigo mismo, con Dios, con la Iglesia
y con el cosmos. Deseo de acogerse a la gracia derramada en el sacramento de la
Confesión para llevar los padecimientos de la condición humana, causado muchas veces por la conciencia del camino tanto interior como exterior entre el mal
que no queremos y el bien que no hacemos.
En la oración encontramos la razón de nuestra esperanza, nos encontramos
con Jesús el Cristo que nos alienta a no dar lugar a las zozobras, a no permitir que
el corazón se turbe (cf. Jn 14,1); es en la oración donde se encuentra el misionero
con “un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con
ello, una orientación decisiva” (Benedicto XVI, Deus caritas est) para salir de sí y
proclamar el Reino de Dios.

118
La Revista Católica, Abril/Junio, 2014 d

FOCO EDITORIAL: MISIÓN TERRITORIAL
TEOLOGÍA PASTORAL

El impulso misionero implica permanencia
En una lectura atenta y orante de la Palabra encontramos una clara invitación
a permanecer en Dios por medio de Jesús en el Espíritu Santo. Jesucristo nos dice
permaneced en mí (cf. Jn 15,4) pues así estarán donde yo esté (cf. Jn 14, 3).Si bien el
permanecer unidos a Jesús no es fácil no obstante es condición necesaria para poder
germinar en la misión, sólo si los sarmientos permanecen en la vid verdadera pueden dar fruto; permanecer en Jesús significa que nosotras somos colmados del Espíritu y del amor de Dios. Como el sarmiento que toma su savia de la vid, del mismo
modo el misionero es impregnado del amor de Jesús, del espíritu del Resucitado. Es
un permanecer paradójico en la medida que se está unido a Jesús, Él permanece en
nosotras y nos penetra con su amor, con el mismo amor que el Padre le ama.
Amor que permitirá madurar e irradiar el bien recibido pues todo lo que está
impregnado de amor entonces fructifica: una mirada de amor conquista un corazón desolado, una sonrisa amorosa consigue la alegría del otro, una catequesis
con amor transmite de mejor modo el mensaje deseado, una mano tendida por
amor venda las heridas del que está al borde del camino. El tema del amor en el
servicio misionero es de capital importancia. Jesús nos enseña con la imagen de la
vid verdadera y los sarmientos cómo el espíritu finito se transforma por el amor y
se hace fructuoso, en unión a la Vid verdadera, en el Espíritu Infinito. Quien dice
que permanece en él, debe vivir como vivió Él (cf. 1Jn 2,6), en la cotidianidad y
ordinario de la vida.
Si el árbol florece por la flor el misionero prospera en el amor porque el amor
de Dios ha sido derramado en nuestros corazones (cf. Rm 5,5). Camino de amor
lento y silencioso en la cotidianidad de la vida donde el Reino de Dios va creciendo sin que el sembrador lo sepa. De noche o de día, con sol o lluvia, con riego o
sequía la semilla sigue su proceso, crece en cada hombre y mujer de bien formando alianza. Alianza de amor que crece también en la oscuridad del existir, de un
modo misterioso a la razón humana pero no imposible para Dios.
La fidelidad a la alianza de amor implicará ponerse en marcha e ir a la otra
orilla con una mirada atenta a los dolores y sufrimientos humanos a ejemplo del
Buen Samaritano. Involucra un ver, juzgar y actuar compasiva, solidaria y comprometidamente toda la realidad para transformarla, humanizarla y divinizarla;
proceso signado y plenificado en el encuentro acogedor y misericordioso del Padre; es cruzar fronteras para ir al encuentro del que necesita de mi servicio.
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El mensaje de Jesús de Nazaret proclama el valor del servicio hasta llegar a dar
la vida “el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida”
(cf. Mt 20,28) del mismo modo el discípulo misionero tiene que estar presto a
entregar la vida por Cristo y por los demás, “En esto hemos conocido lo que es
amor: en que él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida
por los hermanos” (cf. 1Jn 3,16).
Morir a la propia estima e intereses para ser fiel al envío recibido; morir en la
vida cotidiana de tal modo que el amor se transforme en paciencia, en fidelidad y
servicio humilde con los ojos puestos en la eternidad prometida es pivote en un auténtico ejercicio misional ya que quien centra la mirada y busca ser servido o desea
conocerse mejor e incluso busca mejorarse moralmente no encontrará a Dios (cf.
Mc 10, 17s) sólo quien busca la voluntad de Dios en su Palabra llegará a realizarse e
incluso encontrarse a sí mismo y conquistará la vida eterna a la que ha sido llamado
(cf. 1 Tm 6,12). El discípulo misionero que permanece fiel a la Palabra anida la
esperanza que las tinieblas pasen y la luz verdadera brille (cf. 1Jn 2,8) o que el vencedor tenga su recompensa (cf. Ap 2,7). Confianza que lo motiva a permanecer no
sólo para dar fruto sino para tener vida en abundancia (cf. Jn 10,10). Y, aprovechar
el tiempo providencial que Dios le concede para hacer resplandecer la Palabra confiada con una fe sin fisuras sintiéndose regocijado interiormente y esperanzado en
que todo lo profano llegue a lo sagrado, lo finito manifieste lo infinito, lo sublime
se haga eterno y que la gracia transforme el pecado.

Un camino por andar
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Otro aspecto a considerar en el impulso misionero es el tema del camino. El
camino es vital para llegar a cualquier lugar, muestra el sentido y el fin de nuestra
existencia. La misionariedad no implica un estar estático, sino un camino, un
movimiento, una dinámica hacia Dios y desde Dios que muchas veces desestabiliza y saca de los esquemas, de las falsas seguridades, de los amores poco eternos y
pasajeros; implica caminar junto a Jesús, Él es el camino. Junto a Él no se necesita
de ningún otro camino, el conduce a la luz y al entendimiento, a la verdad plena
porque Él es el Camino, la Verdad y la Vida (Jn. 14,6). Por tanto la búsqueda de
nuevos y creativos caminos para la evangelización es un reto que hay que trazar
para no quedarse en lo operativo, en lo superfluo y pasajero. El sol que nace de lo
alto ha de guiar la ruta.
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Al igual que el Maestro el discípulo en razón de su vocación misionera debe
anunciar infatigablemente el Reino, superando toda barrera sociocultural, histórica, geográfica y antropológica porque “la Iglesia debe dar a conocer los grandes
valores evangélicos de que es portadora” (Cf. RM 69). Lo ha de hacer por amor:
“el amor, que es y sigue siendo la fuerza de la misión, y es también el único criterio
según el cual todo debe hacerse y no hacerse, cambiarse y no cambiarse. Es el
principio que debe dirigir toda acción y el fin al que debe tender. Actuando con
caridad o inspirados por la caridad, nada es disconforme y todo es bueno” (cf.
RM 60)
Por la caridad misma de Cristo que habita en los corazones de los discípulos de
hoy, la fuente del impulso misionero es la pasión por Cristo y por la humanidad
que urge vivir volcados en atención, ternura, compasión, acogida, alegría, fraternidad, disponibilidad e interés por los más desposeídos permaneciendo unido al
Padre por medio del Hijo con la gracia del Espíritu en una relación que fructifica
en el amor.
Puedo ver un nuevo amanecer, un nuevo tiempo misionero que llegará a ser
un día radiante y rico en frutos, si todos los cristianos y, en particular, los misioneros y las jóvenes Iglesias responden con generosidad y santidad a las solicitaciones
y desafíos de nuestro tiempo. Como los Apóstoles después de la Ascensión de
Cristo, la Iglesia debe reunirse en el Cenáculo con “María, la madre de Jesús”
(cf. Hch 1, 14), para implorar el Espíritu y obtener fuerza y valor para cumplir el
mandato misionero. También nosotros, mucho más que los Apóstoles, tenemos
necesidad de ser transformados y guiados por el Espíritu (RM, 92).
Para el cristiano la esperanza no defrauda y nos sostiene en nuestro compromiso a fondo para la nueva evangelización y para la misión universal, y nos lleva
a pedir como Jesús nos ha enseñado: “Venga tu reino, hágase tu voluntad en la
tierra como en el cielo” (Mt 6, 10) no nos cansemos de transmitirlo siempre nuevo y creativo a todas las generaciones.
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Elementos orientadores de la
Misión Territorial de la Iglesia de Santiago

Vicaría General de Pastoral
Arquidiócesis de Santiago
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La Misión Territorial a la que los Obispos de Chile han invitado a la Iglesia, es
un momento particular de la Misión Continental. Misión que fue convocada en
Aparecida por los Obispos del continente americano con el propósito de impulsarnos a ser una iglesia en permanente estado de misión, que anuncia a Jesucristo
y hace presente el Reino de Dios, el Reino de Vida.
Desde la convocación a la Misión Continental la vida pastoral de la Iglesia de
Santiago ha tenido como tarea preparar este paso explícitamente misionero que
hoy comenzamos a dar. Eso es justamente lo que pretendieron las Líneas Pastorales del año 2009 y siguientes:
• al poner como base de todo el encuentro personal con Jesucristo en los
lugares en que se manifiesta: su Palabra, la Eucaristía, los pobres…
• al buscar profundizar y enriquecer nuestra vida litúrgica y sacramental
• al fortalecer nuestras comunidades
• al desarrollar una espiritualidad de comunión misionera
• al impulsarnos a salir al encuentro de otros en las Mesas Bicentenario
• al convocarnos con “Chile, una mesa para todos”
• al pedirnos que revisáramos nuestras estructuras
• al proponernos convocar e integrar a los jóvenes invitándolos a la Misión Joven.
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De hecho, muchas comunidades eclesiales han dado pasos significativos en
este sentido. En definitiva lo que buscamos es que este proceso no suponga “etapas superadas”, sino que sea continuo y siempre enfocado en transformarnos en
una Iglesia permanentemente misionera que, atenta a todo lo que pasa a su alrededor, sale con el fin de testimoniar la misericordia de Dios manifestada en
Jesucristo y su Reino; y de anunciar la vida nueva del Evangelio.
Durante el Año de la Fe, la Iglesia de Santiago ha impulsó procesos de conversión personal, de renovación de las estructuras eclesiales y de las prácticas pastorales que estamos llevando adelante según el espíritu de Aparecida, justamente
para ponernos en estado de misión.
La Misión Territorial prolonga el espíritu del Año de la Fe, pues la fe se fortalece dándola. La fe nos lleva a reconocer que “Dios vive en la ciudad”, mezclado
vitalmente con todos y con todo. Y nos urge –mientras reflexionamos– salir a su encuentro para descubrirlo, para construir relaciones de cercanía, para acompañarlo en
su crecimiento y encarnar el fermento de su Palabra en obras concretas.” Una mirada
de fe, una mirada creyente descubre y crea ciudad, comprometiéndonos “con la
situación del hombre concreto tal como se da, involucrados con todos los hombres en una única historia de salvación”.
Como Iglesia de Santiago estamos al servicio de la realización de la Ciudad
Santa “a través de la proclamación y vivencia de la Palabra, de la celebración de la
Liturgia, de la comunión fraterna y del servicio, especialmente, a los más pobres y
a los que sufren, y así vamos transformando en Cristo, como fermento del Reino,
la ciudad actual.” (Ver DA 516)
También la Misión Territorial quiere “instalar” en todas nuestras comunidades
una manera de hacer Pastoral que tenga una clara dimensión misionera.
• Anhelamos que nuestra vida diaria personal esté impregnada del espíritu de servicio evangélico.
• Buscamos que todo lo que hacemos en la práctica pastoral habitual
de nuestras comunidades –liturgia, catequesis, servicio, vida comunitaria– manifieste nuestra conciencia misionera atenta a lo que sucede a
nuestro alrededor, especialmente a los más pobres.
• Queremos transformar en actitud permanente de nuestras comunidades el salir, con creatividad renovada, a servir y proclamar el Reino de
Dios
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Un desafío importante será el que todas las comunidades eclesiales que existan
en un territorio parroquial –lo que incluye colegios de Iglesia, movimientos, etc.–
entren en comunión y se coordinen en esa pastoral misionera.
“Estamos llamados a caminar, sin acomodarnos ni conformarnos con los logros alcanzados, pero tampoco sin dejarnos vencer por las dificultades o por los
miedos; caminar dirigiéndonos hacia los hombres y mujeres de hoy… Estamos
llamados, finalmente, a confesar a Jesucristo, con nuestro testimonio de vida y con
nuestra palabra:
«El discípulo, a medida que conoce y ama a su Señor, experimenta la necesidad
de compartir con otros su alegría de ser enviado, de ir al mundo a anunciar
a Jesucristo, muerto y resucitado, a hacer realidad el amor y el servicio en la
persona de los más necesitados, en una palabra, a construir el Reino de Dios»
(DA 278a).
Sabemos que no es fácil, pero en el Espíritu de Jesús ponemos nuestra confianza.

Caminos misioneros de la iglesia de santiago
En la Jornada de Planificación Pastoral de agosto de 2013, los 140 representantes de diversas comunidades y responsabilidades de nuestra Iglesia arquidiocesana, presididos por nuestro Arzobispo, reflexionaron sobre los desafíos misioneros que tiene por delante nuestra Iglesia en el hoy de nuestra ciudad. Al final de
este discernimiento en el Espíritu, se definieron tres opciones o caminos misioneros que estamos llamados a privilegiar. Estos caminos misioneros nos desafían
porque surgen de Jesucristo mismo, que es la Misericordia de Dios encarnada,
que sale al encuentro de todos y que va hasta las periferias de la existencia, que se
nos da y nos invita a vivir de su mismo Espíritu y, por eso, queremos:
•• Ser una Iglesia Madre de Misericordia, que se hace próxima a sus hermanos.
•• Ser una Iglesia que sale al encuentro de los demás.
•• Ser una Iglesia que va a las periferias geográficas y existenciales.
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1. Ser una Iglesia que es Madre de Misericordia, que acoge y acompaña al estilo de
Jesús, reflejando el amor misericordioso de Dios.
Hay muchas personas que sufren dolor o han perdido el sentido de su vida.
Por eso la Iglesia procura acoger y acompañar a todos, mostrando siempre el
rostro bondadoso de Dios, nuestro Padre. Sabiendo que ella misma necesita la
misericordia de Dios y de los hombres, ofrece el mensaje esperanzador y misericordioso del Evangelio. Es una misión testimonial que va en busca de aquellos
que, aun estando lejos, anhelan de ella una palabra y actitudes de respeto, servicio
y sincera acogida. Si no testimoniamos con la verdad de nuestro servicio, no seremos creíbles en la verdad de nuestro mensaje. Nos decía el Papa Francisco en su
discurso a los obispos latinoamericanos durante la Jornada Mundial de Jóvenes en
Río de Janeiro en 2013: “Estoy convencido que este es el tiempo de la misericordia de
Dios para su Iglesia… Marcaría como prioridad este apostolado de la misericordia, la
dimensión misericordiosa de la Santa Madre Iglesia, la maternalidad de la Iglesia que
cura heridas… En este cambio de época estamos llenos de heridos”. “Después de una
batalla, lo primero que hay que hacer en un hospital de campaña es curar las heridas.
Creo que hoy día la pastoral tiene que plantearse eso seriamente, la pastoral de la
“Madre Iglesia”. Curar tantas heridas de gente que se fue quedando a medio camino,
que se confundió, que se desilusionó. Es Pastoral de la Misericordia”.
2. Ser una Iglesia que sale al encuentro de los demás para anunciar y testimoniar
a Jesús y su Reino
Queremos instaurar un diálogo permanente con las personas y familias del territorio donde sirve cada parroquia, cada colegio de Iglesia o movimiento. La Misión Territorial es la oportunidad para abrir las puertas de nuestras comunidades
y salir al encuentro de los hermanos para dialogar, ponernos al servicio de ellos,
ofrecerles el mensaje de Jesucristo. Es una ocasión para cambiar nuestro “modo
de hacer Iglesia”, nuestra “cultura eclesial”: pasar de comunidades que se piensan
y trabajan dentro de sus templos y casas eclesiales, a comunidades atentas a lo que
pasa a su alrededor; con los ojos y el corazón nuevos que surgen del encuentro con
Jesús; dispuestas a servir a las personas, especialmente a los pobres y los jóvenes,
en todo lo que las dignifique: desde acompañarlas y ayudarlas en sus pobrezas y
necesidades básicas, hasta darles a conocer el evangelio del amor de Dios.
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3. Ser una Iglesia que va hacia las periferias geográficas y existenciales a encontrase, como Jesús, con los excluidos y olvidados.
Descubrimos la necesidad de dejar la orilla tranquila y segura, para remar mar
adentro a las profundidades de las necesidades y marginalidades humanas desde
donde el amor de Dios nos llama. Estamos llamados a orientar nuestra pastoral
con un movimiento que nos impulse permanentemente hacia las fronteras, pues
en ellas están los más vulnerables de nuestra sociedad y los que más necesitan la
vida que nos entrega el Señor. Pensamos en todos los que sufren, especialmente en
los pobres y en los ancianos. Es la experiencia de una Iglesia que no detiene la mirada en sí misma, sino que, animada por el Espíritu del Señor, quiere encontrarse
y hacerse solidaria con todos aquellos que han quedado a la orilla del camino,
alargando su mirada más allá de los límites formales de la Iglesia, tocando a toda
la ciudad, de manera particular las llamadas periferias.
Todas las comunidades de la Iglesia de Santiago están llamadas a reflexionar
sobre lo que esto significa en concreto para cada una según la realidad que sirve
pastoralmente. Será necesario observar sistemáticamente el entorno e, invocando
el Espíritu de Jesús, detectar en ese entorno los llamados del Señor y definir un
Plan misionero de acuerdo a sus posibilidades. Para esto hay que tener en cuenta
las cuatro mediaciones pastorales que nos ayudan de manera pedagógica a descubrir la centralidad y riqueza de la persona y el mensaje de Jesucristo.
También cada uno de nosotros, laicos y consagrados, como discípulos misioneros de Jesús, podemos hacernos las mismas preguntas en relación a los ambientes en que nos desenvolvemos para ayudar a construir desde allí el Reino.
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San Juan Pablo II:
“El Amor me lo ha aclarado todo”1

Eugenio de la Fuente, Pbro.

Párroco comunidad Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa

“Si la verdad está en mí, tiene que explotar. No puedo rechazarla, me rechazaría a mí mismo”2 escribía el Obispo de Cracovia Karol Wojtyla en su poema “El
nacimiento de los confesores”. Es el clamor interior de un corazón maravillado
por el amor, por la belleza de la verdad, por la grandeza del ser humano y por el
Dios del amor. Es aquella verdad –que todos llevamos dentro– la que San Juan
Pablo II efectivamente dejó estallar en su existencia y en su fidelidad a Dios y al
ser humano; la verdad sobrecogedora de ser imagen de Dios. Es la verdad de esa
humanidad cumplida, desplegada, plena, la que la Iglesia reconoció el pasado 27
de Abril al inscribirlo en el catálogo de los santos junto al papa Juan XXIII.
Karol Joseph Wojtyla, hombre de origen sencillo, forjado inicialmente en el
amor y la fe profunda de su familia –en particular su padre– y de su querida
Polonia, y por la ‘fiel’ presencia de la adversidad y el dolor que lo acompañaron
desde los inicios de su existencia.
A los 8 años pierde a su madre Emilia, quien siempre sufrió de mala salud.
Tres años y medio después, con solo 12 años, Karol ve morir a su muy querido
hermano Edmund, médico de 26 años contagiado de escarlatina por uno de sus
pacientes. A sus 19 años es testigo presencial de la invasión alemana a Polonia experimentando todo lo que significó la crueldad Nazi. Dos años después, al volver
por la tarde a su casa desde su trabajo como obrero en una cantera, encuentra a

127
La Revista Católica, Abril/Junio, 2014 d

ESPIRITUALIDAD
su padre muerto; fue un momento de hondísimo dolor y reflexión. Tres meses
después, los sacerdotes de su parroquia fueron tomados prisioneros por la Gestapo y algunos fueron martirizados. Sus profesores universitarios fueron enviados
a campos de concentración o asesinados. En medio de este ambiente opresivo,
bajo altísimo riesgo, comienza su seminario clandestino (un compañero suyo fue
arrestado y fusilado). En 1945, a un año de su ordenación sacerdotal, ve como
su patria es abandonada por sus propios aliados -con quienes habían luchado- y
dejada en manos de otro régimen totalitario. Comenzarían así 44 años de dictadura comunista con las que tuvo que enfrentarse como sacerdote, como obispo
y como papa, con espionaje, persecución y atentado contra su propia vida. Su
historial médico ya como pontífice devela muchísimas complicaciones de salud.3
Finalmente el Parkinson –con todas sus inherentes consecuencias– lo acompañó
por mucho tiempo, hasta llegar a su llamado a la casa del Padre el 2 de Abril de
2005. ¿Por qué repasar rápidamente este verdadero vía crucis? Porque sin él, no
se entiende a Juan Pablo II.
En efecto, todo lo que recibió de su familia y de su patria –experiencia humana y de fe–, fue madurado en la forja del drama y de la adversidad. Su respuesta
fue siempre confianza y fidelidad…, simple fidelidad a la acción de Dios en su
vida, fidelidad a su propia humanidad –en el sentido más hondo– y fidelidad a la
redención del hombre.
En su persona se realizó con profundidad e intensidad la irrupción de la gracia
divina -con todo el drama de lo humano- por la total apertura de su corazón, desplegándose una humanidad realizada y una esperanza simplemente irreductible.
En este sentido resultan proféticas para sí mismo unas hermosas palabras dirigidas
a los artistas: “…a cada hombre se le confía la tarea de ser artífice de la propia
vida; en cierto modo, debe hacer de ella una obra de arte, una obra maestra.”4
En medio de un mundo cada vez más complejo, y con la Iglesia enfrentada a
grandes desafíos –algunos nuevos y algunos muy antiguos–, la vida, enseñanzas
y el pontificado de San Juan Pablo II nos regalan una gran luz para avanzar en
el camino de la redención del hombre. Muy lejos de la intención de realizar una
síntesis englobante del vastísimo legado que nos ha dejado, propongo tres aspectos que en el presente contexto me parecen líneas de inspiración tremendamente
actuales para la vida del hombre y de la Iglesia.
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1. Cristo revela el hombre al propio hombre5
Y ahora espero el consuelo de tus manos
llenas de humildes empresas,
espero tus manos que tiernamente
sostienen el sencillo velo.
Levántalas Verónica,
hacia el país de los significados últimos,
levanta tus manos
y toca con ellas luego el rostro del hombre6
Todo ser humano esta sediento de vida en abundancia, de plenitud, de honda
felicidad. Y con razón; está inscrito en nuestros corazones. Esa vocación de plenitud nunca ha estado en discusión. Lo que una y otra vez se pregunta el ser humano está en el ámbito del camino para conquistarla. Bíblicamente lo vemos desde
las primeras páginas del Génesis en el relato del pecado original7 y de la torre de
Babel8, hasta la actitud inicial del hijo pródigo en esa monumental parábola del
Evangelio de Lucas9. Nuestra convicción es que Cristo es “el Camino, la Verdad y
la Vida”10, aquel que nos da la Vida en abundancia11. Con fuerza y convicción lo
expresaba Juan Pablo II en la homilía de su Misa de inicio de pontificado, pidiendo…, casi rogándole al mundo:
“¡Hermanos y hermanas! ¡No tengáis miedo de acoger a Cristo y de aceptar
su potestad! […]
¡No temáis! ¡Abrid, más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo!
Abrid a su potestad salvadora los confines de los Estados, los sistemas económicos y los políticos, los extensos campos de la cultura, de la civilización
y del desarrollo. ¡No tengáis miedo! Cristo conoce «lo que hay dentro del
hombre». ¡Sólo Él lo conoce!”12.
Este modo de presentar a Cristo, lleno de positividad y evangélica simpatía
por el ser humano, ya lo encontramos en la Constitución Gaudeum et Spes, –documento conciliar en cuya gestación el obispo Wojtyla participó e influyó de
manera determinante– particularmente de ese gran texto del número 22: “En
realidad, el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encar-
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nado. Porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir,
Cristo nuestro Señor, Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio
del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le
descubre la sublimidad de su vocación”13.
Sólo Cristo conoce lo que hay dentro del hombre. Él, en su encarnación,
muestra en qué consiste ser hombre, el revela el hombre al propio hombre. Por
eso Juan Pablo clama, tantas veces, como queriendo despertarnos: ¡No tangan
miedo! ¡No tengan miedo de Dios! ¡Ábranle todos los espacios de la existencia!
¡Porque Dios no es un enemigo de nuestra plenitud y felicidad, al contrario, es
el único camino para alcanzarla, para realizar y cumplir nuestra auténtica humanidad!
En su encíclica programática Redemptor Hominis, se explayará más ampliamente sobre esta misma idea:
“Cristo Redentor, como se ha dicho anteriormente, revela plenamente el
hombre al mismo hombre. Tal es –si se puede expresar así– la dimensión
humana del misterio de la Redención. En esta dimensión el hombre vuelve
a encontrar la grandeza, la dignidad y el valor propios de su humanidad.
[…] …El hombre que quiere comprenderse hasta el fondo a sí mismo –no
solamente según criterios y medidas del propio ser inmediatos, parciales,
a veces superficiales e incluso aparentes– debe, con su inquietud, incertidumbre e incluso con su debilidad y pecaminosidad, con su vida y con su
muerte, acercarse a Cristo. Debe, por decirlo así, entrar en Él con todo su
ser, debe ‘apropiarse’ y asimilar toda la realidad de la Encarnación y de la
Redención para encontrarse a sí mismo. Si se actúa en él este hondo proceso, entonces él da frutos no sólo de adoración a Dios, sino también de
profunda maravilla de sí mismo. ¡Qué valor debe tener el hombre a los ojos
del Creador, si ha ‘merecido tener tan grande Redentor’, si ‘Dios ha dado
a su Hijo’, a fin de que él, el hombre, «no muera sino que tenga la vida
eterna»! En realidad, ese profundo estupor respecto al valor y a la dignidad
del hombre se llama Evangelio, es decir, Buena Nueva. Se llama también
cristianismo. Este estupor justifica la misión de la Iglesia en el mundo,
incluso, y quizá aún más, ‘en el mundo contemporáneo’”14.
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Unos años después en la encíclica Dominum et Vivificantem, desde la perspectiva de una fuerte advertencia sobre las consecuencias de rechazar a Dios, concluye una reflexión expresando cómo el hecho de “eliminar” a Dios de la propia
vida, de rechazar la revelación del Verbo, significa un atentado contra el mismo
hombre. “La ideología de la «muerte de Dios» en sus efectos demuestra fácilmente que es, a nivel teórico y práctico, la ideología de la «muerte del hombre»”15.
Y en Chile, en el encuentro con los jóvenes en el Estadio Nacional decía: “Al
contacto de Cristo despunta la vida, lejos de Él solo hay oscuridad y muerte”16.
En un mundo en que Dios es objeto de sospecha –quizás como nunca antes–, dónde se ha instalado una fuerte crisis del concepto de autoridad, dónde se
exacerba la libertad del ser humano, y hay un fuerte rechazo a imposiciones de
tipo moralizante, ¿no resulta tremendamente atractiva una propuesta que apunta al núcleo del “ser” del hombre; una propuesta que responde a las preguntas
más hondas de todo ser humano, y que desde el hecho de la encarnación, vida
y misterio pascual de Cristo, se muestra como el camino para que el hombre se
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encuentre a sí mismo, para encontrar su plenitud, para llegar a ser auténticamente
humanos? Es un planteamiento completamente ajeno al moralismo, ajeno al “no”
sin razones, al “sí” porque sí, de la moral por la moral.
Este fue el planteamiento de fondo del pontificado de Juan Pablo II, así lo
entendió, y así entendió su misión: un servicio al ser humano, para que en Cristo –el auténtico Hombre– el hombre se pudiera comprender y encontrar a sí
mismo, y descubrir la “sublimidad de su vocación” y de su ser. ¡Que fuerza tienen
las palabras de nuestro nuevo santo! ¡Que visión más positiva y asombrada del
cristianismo! ¡Cómo no remarcarlas y tratar de asimilarlas! “… ese profundo estupor respecto al valor y a la dignidad del hombre se llama Evangelio, es decir, Buena
Nueva. Se llama también cristianismo. Este estupor justifica la misión de la Iglesia en
el mundo…”17.
En esta perspectiva comprendemos que no misionamos ni evangelizamos para
aumentar el tamaño numérico de los que profesan nuestra religión. Nuestro anhelo más hondo no es que haya “más cristianos” en un sentido proselitista. Nuestro anhelo más hondo es que cada vez más hombres y mujeres, en un estrecho
vínculo con su Creador y Redentor, encuentren la vida, que el ser humano sea
más auténticamente humano, y por tanto más pleno. Y anunciamos a Cristo porque estamos convencidos que Él es el camino para ello, porque estamos seguros
que Cristo es el auténtico rostro del hombre.

2. El hombre es el camino de la Iglesia
¡Ayudad al Papa
y a todos los que quieren servir a Cristo y,
con la potestad de Cristo,
servir al hombre y a la humanidad entera!18
“…Con la potestad de Cristo, servir al hombre y a la humanidad entera”. Estas palabras pronunciadas en el inicio de su pontificado, no fueron simplemente
un trozo de homilía, una petición aislada al inicio de un camino. Es el espíritu
con el que Juan Pablo II siempre entendió su servicio a la Iglesia desde sus inicios
sacerdotales, y trató de infundirlo con mucha fuerza, dedicando largos y potentes
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párrafos de su encíclica programática a acentuar y desplegar esta idea. Llama la
atención cuan insistente fue al respecto. Nos dice:
“La Iglesia desea servir a este único fin: que todo hombre pueda encontrar
a Cristo, para que Cristo pueda recorrer con cada uno el camino de la vida,
con la potencia de la verdad acerca del hombre y del mundo, contenida en
el misterio de la Encarnación y de la Redención, con la potencia del amor
que irradia de ella”19.
El único fin al que desea servir la Iglesia es que todo hombre pueda encontrar
a Cristo… Parece una obviedad. Sin embargo, si nos miramos con sinceridad, vemos que son palabras siempre actuales. ¡Cuánto bien nos hace recordarlo! ¡Cuán
importante es meditarlo frecuentemente y volver a comprometernos con ello!
¡Cuán actuales resultan hoy estas palabras, en las que encontramos el remedio
saludable y claro a tantos problemas y pecados con los que a veces ensuciamos el
hermoso rostro de nuestra Iglesia!
La comprensión de la Iglesia como servidora del hombre para que este llegue
a encontrar a Cristo, derrama una tremenda luz sobre la manera correcta de entender la autoridad, el uso de una “potestad” que es de Cristo y que se nos confía
con el único fin de que los hombres –a quienes servimos– se encuentren con Él20.
Luego, el papa desarrolla la idea, explicando cómo Cristo es camino hacia el
Padre y hacia el hombre:
“Jesucristo es el camino principal de la Iglesia. Él mismo es nuestro camino
‘hacia la casa del Padre’ y es también el camino hacia cada hombre. En este
camino que conduce de Cristo al hombre, en este camino por el que Cristo
se une a todo hombre, la Iglesia no puede ser detenida por nadie. Esta es
la exigencia del bien temporal y del bien eterno del hombre. La Iglesia, en
consideración de Cristo y en razón del misterio, que constituye la vida de
la Iglesia misma, no puede permanecer insensible a todo lo que sirve al
verdadero bien del hombre, como tampoco puede permanecer indiferente
a lo que lo amenaza”21.
En este camino de servicio al hombre la Iglesia no puede ser detenida por nadie22. Que pasión y amor por la humanidad se reflejan en estas palabras. No hay
consideraciones de ningún tipo que puedan detener a la Iglesia en este servicio.
Son palabras que nos explican su insistente defensa de la dignidad humana, sus
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incansables viajes apostólicos, su coraje y astucia ante los problemas que aquejaron a la Iglesia y al mundo en su tiempo, su infatigable jornada diaria, sus
numerosas encíclicas y abundantísimo magisterio, su valiente petición de perdón
por los pecados de los hijos de la Iglesia al inicio del jubileo de la encarnación, su
deseo de servicio extenuante… hasta el fin.
Pero el papa insiste, y va aún más allá. En el número 14 de la Redemptor Hominis, habiendo ya aclarado que Cristo es el camino hacia el Padre pero también
hacia el hombre, subtitula dicho número con la afirmación: “Todos los caminos
de la Iglesia conducen al hombre”. Y desarrolla la idea. Primero, explicita su ideafuerza sobre la inseparable vinculación entre Cristo y el hombre:
“La Iglesia no puede abandonar al hombre, cuya «suerte», es decir, la elección, la llamada, el nacimiento y la muerte, la salvación o la perdición,
están tan estrecha e indisolublemente unidas a Cristo”23.
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Luego, en razón de lo anterior se interna definitivamente en la idea de que el
hombre es el camino de la Iglesia:
“El hombre en la plena verdad de su existencia, de su ser personal y a la
vez de su ser comunitario y social –en el ámbito de la propia familia, en
el ámbito de la sociedad y de contextos tan diversos, en el ámbito de la
propia nación, o pueblo (y posiblemente sólo aún del clan o tribu), en
el ámbito de toda la humanidad– este hombre es el primer camino que
la Iglesia debe recorrer en el cumplimiento de su misión, él es el camino
primero y fundamental de la Iglesia, camino trazado por Cristo mismo, vía
que inmutablemente conduce a través del misterio de la Encarnación y de
la Redención24. […]
Este hombre es el camino de la Iglesia, camino que conduce en cierto
modo al origen de todos aquellos caminos por los que debe caminar la
Iglesia, porque el hombre –todo hombre sin excepción alguna– ha sido redimido por Cristo, porque con el hombre –con cada hombre sin excepción
alguna– se ha unido Cristo de algún modo, incluso cuando ese hombre no
es consciente de ello, ‘Cristo, muerto y resucitado por todos, da siempre
al hombre’ –todo hombre y a todos los hombre– ... su luz y su fuerza para
que pueda responder a su máxima vocación”25.
Como vemos en este célebre texto, no quedan brechas, no hay espacio para
otra cosa que no sea servir al hombre con la “potestad de Cristo”, en orden a
unirlo al mismo Cristo para que se le descubra la sublimidad de su vocación. Es
aquí donde encontramos el fundamento al permanente trabajo de discernimiento
personal y comunitario que debemos realizar como hijos de la Iglesia, para alejarnos siempre del uso del poder para nuestros propios intereses, del “carrerismo”
eclesial, de la prepotencia y la arbitrariedad en el uso de la autoridad. Y es aquí
donde encontramos también el fundamento para alejarnos de esa mala práctica,
tan dañina, de poner a la institución por encima de la persona.26 Esta persona,
–“todo hombre sin excepción alguna”, “cada hombre sin excepción alguna”– es el
camino de la Iglesia. Una Iglesia que en vistas de su autocuidado sacrificara a un
solo ser humano, estaría sacrificando su vocación, y traicionando al hombre que
se le encomendó.
En una vibrante homilía, en su primera visita a Polonia, durante la Misa
de Clausura del gran Jubileo de San Estanislao, Juan Pablo II dice con fuerza:
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“Cuando somos fuertes con el Espíritu de Dios, somos también fuertes en la fe en
el hombre, fuertes en la fe, la esperanza y la caridad –que son indisolubles– y estamos dispuestos a dar testimonio por la causa del hombre ante aquél, verdaderamente
interesado en esta causa; para el que esta causa es sagrada. Ante aquel que desea
servirla con la mejor voluntad…”27.
Servicio al hombre, con la potestad de Cristo, para unirlo a Cristo, y llevarlo
a descubrir la sublimidad de su vocación. Esta tarea nos deja el papa polaco, con
la fuerza de su palabra, y la potencia de su testimonio.

3. El hombre no puede vivir sin amor
Oh, cuanto afecto necesita el hombre,
cómo anhela la proximidad.
Teresa y Andrés.
¿Cómo hacer, Teresa,
para permanecer en Andrés para siempre?
¿Cómo hacer, Andrés,
para permanecer en Teresa para siempre?
Puesto que el hombre no perdura en el hombre
y el hombre no basta.
El cuerpo –por él pasa el pensamiento,
no se sacia en el cuerpoy a través de él pasa el amor.
Teresa, Andrés, buscad
un puerto para el pensamiento en vuestros cuerpos
mientras existen,
buscad un puerto para el amor28.
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¡Cuánto afecto necesita el hombre! ¡Cuánto anhela la proximidad! Y cómo
no... Somos imagen y semejanza de un Dios que es amor29. Nuestra vocación es la
comunión en el amor. Está en nuestra esencia. Y en efecto, nuestra constitución
humana –en alma y cuerpo– está creada para que esa comunión se realice, de los
modos más sublimes y maravillosos.
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Sin embargo, como todos los dones de Dios, esta constitución humana creada
para la comunión, pasa por nuestro libre albedrío para realizarse, y cuando se
desvía de su razón de ser para volverse sobre sí mismo de manera autoreferente, se
desvirtúa. Cuando esto ocurre, no sólo no cumple su razón de ser, sino que socava
gravemente la capacidad para el amor y para la comunión.
En su vasto y profundo trabajo con jóvenes, Karol Wojtyla, como sacerdote y
como obispo, se fue encontrando con todas las interrogantes e inquietudes que
ellos tenían en torno al tema del amor y la sexualidad. A través de esa cercanísima
compañía, de su ministerio como confesor y de largas conversaciones, se adentró
y fascinó con la belleza del amor entre el hombre y la mujer. Así, de una manera
verdaderamente particular, fue profundizando cada vez más la comprensión de
este precioso misterio de la humanidad. Multiplicó sus amistades con jóvenes
parejas, orientó y acompañó sus vidas y relaciones, y en su veta artística, dedicó
una obra de teatro a este tema: “El taller del orfebre”.
Siendo este un ámbito tan querido para él, el Wojtyla filósofo y el Wojtyla
teólogo nos han dejado un tremendo legado.
Cómo filósofo, escribió la obra “Amor y responsabilidad”, que surge de su
época de más directo y estrecho vínculo con jóvenes parejas entre los años 1950 y
1960. Él mismo narra cómo se gestó: “en aquellos años, lo más importante para
mí se había convertido en los jóvenes, que me planteaban no tanto cuestiones
sobre la existencia de Dios, como preguntas concretas sobre cómo vivir, sobre el
modo de afrontar y resolver los problemas del amor y del matrimonio, además de
los relacionados con el mundo del trabajo […]. De nuestra relación, de la participación en los problemas de su vida nació un estudio, cuyo contenido resumí en
el libro titulado Amor y responsabilidad”30.
Cómo teólogo y pastor universal de la Iglesia, el 5 de septiembre de 1979
inicia un gran ciclo de catequesis que en un principio él mismo calificó como una
preparación al Sínodo de los obispos sobre “los deberes de la familia cristiana”
celebrado en 1980. Sin embargo, estas catequesis duraron hasta 1985. La verdad
es que en definitiva, fue un “corpus” de catequesis que resultó ser una verdadera
obra unitaria. Su tema de fondo: ir a los orígenes más hondos, al “principio”, a los
fundamentos del amor entre el hombre y la mujer, a los fundamentos de nuestra
corporeidad y sexualidad. La obra ha sido publicada como “Hombre y mujer los
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creo: El amor humano en el plan divino”. Se le ha llamado también de modo más
informal, “Teología del cuerpo de Juan Pablo II”.
Toda esta obra Wojtyliana, está ahí, dispuesta a ser explotada y exprimida. Su
contenido apunta a las raíces mismas de la antropología filosófica y teológica del
amor entre el hombre y la mujer, de nuestro ser corpóreo, de nuestra sexualidad.
Hoy, cuando la sociedad se vuelca más y más a entender el cuerpo como un
objeto de hedonismo y placer, muchas veces nuestra reacción adquiere tonos de
moralismo anticuado, de conservadurismo extemporáneo. Y aparecemos como
los “enemigos” de la felicidad y de la libertad.
El ser humano ama naturalmente la belleza, y a pesar de vivir en un tiempo en
que priman las sensaciones por encima de la razón, seguimos siendo seres raciona-
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les. Hacer bajar estas enseñanzas supone un esfuerzo, de pensamiento y reflexión,
pero ¡vale la pena! He aquí, en la teología del cuerpo de Juan Pablo II, una riquísima cantera para mostrar la inmensa belleza del amor, de nuestra corporeidad, de
nuestra sexualidad. Desde aquí podemos mostrar que todo ello es una creación
maravillosa de Dios, que nosotros amamos y admiramos, y que son camino para
una inmensa felicidad cuando se viven según el plan del creador.
La verdad, es que hemos sido creados para amar: a Dios y al prójimo en sus
múltiples facetas. San Juan Pablo lo expresa bellamente: “El hombre no puede
vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible, su vida está
privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si
no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente”31. El rol que
juega nuestra corporeidad en el acto de amar, es absolutamente central, tanto para
laicos como para consagrados. Si no somos capaces de mostrar este misterio de la
creación en profundidad –al modo Wojtyliano: maravillados y asombrados– estaremos siempre reaccionando al mal, y no proponiendo la belleza del bien y de la
verdad, y consecuentemente perdiendo una importante batalla en un momento
en que el cuerpo humano está siendo máximamente exaltado. Juan Pablo II lo
hizo, y nos dejó un gran legado para poder hacerlo nosotros desde su enseñanza.
Ahí está, dispuesto para ser explotado.

Un breve testimonio
Todos los que fuimos testigos de la visita del papa a nuestro país en abril
de 1987, tenemos gravado en nuestro corazón su grito en la Misa del parque
O’Higgins “¡El amor es más fuerte!” Frente a él se presentaba un confuso escenario de violencia, temor y también fidelidad por parte de muchos que se mantuvieron ahí con respeto y amor a Dios y al papa. De algún modo es una metáfora
de su vida, de todo lo que le tocó enfrentar como joven, como sacerdote, obispo
y Sumo Pontífice. Y hoy, con la perspectiva del tiempo, podemos ver que su vida
misma fue este grito, y Dios permitió que lo proclamara a todo el mundo desde
la sede de Pedro: “¡El amor es más fuerte!”
San Juan Pablo II fue un hombre fascinado con el misterio de Dios que es
Amor32, fascinado con el misterio de la Encarnación del Verbo que es el AmorMisericordia, y fascinado con el misterio del hombre, imagen del Dios–Amor,
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creado para amar y para ser amado, restaurado por el plan salvífico de Dios. Es
desde aquí desde dónde este gran papa se sitúa frente a todo. Si, frente a todo.
Desde el misterio del Amor se pone frente a lo cotidiano y lo sencillo, frente a
la naturaleza y la creación, frente a la potestad que Dios le confirió como cabeza
de la Iglesia visible, frente a la miseria humana, frente a su propio sufrimiento,
frente a la compleja situación del mundo, frente a la violencia y el poder del mal,
seguro siempre de la omnipotencia del Amor. Simplemente dejó que ese Amor
lo traspasara e hiciera estallar en él esa verdad asombrosa del hombre que todos
llevamos dentro, y supo esparcir esa verdad y ese Amor tanto como pudo y por
dónde pudo.
En realidad, desde muy joven ya intuía este misterio. En una poesía escrita a
los 24 años escribía, usando de modo consiente la mayúscula en la palabra ‘Amor’:
El Amor me lo ha aclarado todo,
el Amor me lo ha solucionado todo,
por eso glorifico el Amor
en cualquier lugar en que se encuentre33.
El pasado 27 de abril, tuve la inmensa gracia de participar en la llamada ‘canonización de los cuatro papas’34. Una gran multitud de peregrinos, con banderas
de muchísimos y lejanos países del mundo desbordó la Plaza San Pedro y la Vía
de la Conciliación hasta el rio Tíber, y se extendió a varias plazas de la ciudad
de Roma con una transmisión en vivo en pantallas gigantes. Cuando el papa
Francisco –acompañado de cerca por el papa emérito Benedicto XVI– terminó la
fórmula de canonización para Juan XXIII y Juan Pablo II, comenzó el canto del
salmo 32 con la antífona “¡Aclamen a Dios, canten el Señor!”, y la inmensa multitud, de distintas razas, culturas y pueblos, comenzaron a hondear las banderas
de sus países. Personalmente, tuve la sensación de que en esa multitud estaban
representados todos los hombres y mujeres del mundo, y que en estos nuevos
santos tan queridos, reconocían la auténtica imagen de su propia humanidad, la
semblanza de lo mejor de sí mismos. Los retratos de los nuevos santos colgaban
de los balcones de la fachada de San Pedro, tan vivos, tan reales, como observando
el espectáculo. Hoy logro en mi imaginación poner palabras a esos retratos, y a
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Juan Pablo II –secundado con una mirada de tierna complicidad de Juan XXIII–
diciéndole a esa multitud: “¡La verdad está en ustedes! ¡Déjenla explotar! ¡Abran
de par en par sus corazones a Dios! ¡No tengan miedo, el Amor es más fuerte! ¡El
Amor se los explicará todo!”
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San Juan de Ávila: apóstol, misionero y
doctor de la Iglesia

María Jesús Gualda Munita

Licenciada en Historia, Universidad de los Andes

San Juan de Ávila fue un sacerdote y predicador nacido a comienzos del siglo
XVI en España, dentro de una familia conversa desde el judaísmo, en una época
en que las heridas producidas por la expulsión semita de 1492 aún no habían
cerrado.
Su primer biógrafo, Fray Luis de Granada, relata que su padre lo envió a estudiar leyes a Salamanca a los 14 años, pero ya para 1517 lo vemos retirarse de su
carrera de abogacía para regresar a su hogar como persona ya tocada de Dios. Les
pidió a sus padres que le dejasen estar en un aposento apartado de la casa donde
comenzó una durísima y áspera vida de purificación1. En estas circunstancias, un
franciscano creyó que la vocación del futuro Apóstol de Andalucía –nombre con
el que se le conocerá posteriormente– se estaba malogrando, y logró convencer a
su familia de enviarlo a estudiar artes y teología a la joven Universidad de Alcalá
para que así pudiera servir mejor a Dios en su Iglesia. El tiempo en que nuestro
santo estudió en Alcalá le permitió conocer a personajes fundamentales en su
vida, como el regente Maestro Domingo de Soto y el arzobispo de Granada, don
Pedro Guerrero.
En 1526 recibió la ordenación de presbítero y realizó en Almodóvar su primera Misa solemne en honor a los restos de sus padres que habían fallecido antes de
terminar sus estudios2. Para esta ocasión invitó a comer a doce pobres, vendió sus
cuantiosos bienes, y los distribuyó entre los necesitados.
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En el mismo año en que recibió su ordenación, nuestro maestro marchó hacia
Sevilla con la intención de embarcarse hacia América, pues su objetivo era llevar el
Evangelio al Virreinato de Nueva España (México). Este proyecto giró de rumbo
cuando el sacerdote Fernando Contreras vio en san Juan un piadoso clérigo para
su arzobispado, y decidió enviarlo como predicador en Andalucía. Pese a que Juan
de Ávila se excusó como nuevo en aquel oficio, respondió con suma obediencia a
los mandatos de sus superiores y así fue como pronunció su primer sermón en la
iglesia de San Salvador en julio de 15263.
Desde el principio de su sacerdocio demostró una extraordinaria elocuencia.
El pueblo acudía en gran número a escuchar sus sermones donde quiera que fuera a predicar. Cada predicación la preparaba con cuatro o más horas de oración
de rodillas. A veces pasaba la noche entera ante un crucifijo o ante el Santísimo
Sacramento, encomendando el mensaje que iba a pronunciar a las gentes. Y los
resultados eran formidables. Los pecadores se convertían a montones. Incluso se
le adjudica la famosa frase: “Las almas se ganan con las rodillas”.
Durante aquellos tiempos los sermones del maestro eran frecuentes; predicaba en hospitales y atendía la doctrina de los niños. Su predicación bíblica era
profunda y apasionada, de estilo directo y atingente a los problemas que sus días
enfrentaban. La vida de este doctor de la Iglesia en la ciudad hispalense de Sevilla
era sumamente pobre. Vivía con un sacerdote, sin nadie que le sirviese, comiendo
lo que pasaba por la calle, y recibiendo a veces limosna4. Estos años le permitieron
acercarse al modo de vida de san Pablo, predicador de gentes y uno de sus autores
predilectos, quien dejando atrás su propia persona se esforzaba por mostrar solo
la figura de Cristo.
San Juan salió pronto a predicar por los pueblos de su diócesis. En este ambiente, el Padre Valtanás lo encaminó a Écija, ciudad rica y comercial. Allí se hospedaba en casa de unos grandes y devotos cristianos, donde comenzó a predicar y
leer en público lecciones sagradas, por las que se hizo sumamente popular. Écija
fue el lugar donde conoció a su gran amiga, doña Sancha Carrillo, de entonces
catorce años, quien estaba a punto de ser ofrecida al servicio de la emperatriz.
Nuestro maestro la confesó y, gracias a sus consejos, esta joven decidió retirarse a
la vida conventual. A estas alturas su popularidad era extraordinaria y sus predicaciones poblaban las iglesias y las plazas públicas. Su mensaje era fuerte, animaba
enormemente a todos los que deseaban salir de su vida de pecado. Un gran nú-
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mero de sacerdotes le seguía para ayudarle a confesar y colaborarle en la catequesis
de los niños y en la administración de los sacramentos. Ricos y pobres, jóvenes y
viejos, todos acudían con gusto a escucharle.
A pesar del gran cariño que recibió por parte de los devotos, su actividad poco
común, la reciedumbre de su predicación y la claridad en la doctrina conjugada
con la más dura ascética personal, le valieron el resquemor de algunos miembros de la Iglesia, quienes lo llevaron a un proceso inquisitorial de dos años de
duración, tiempo que nuestro santo supo aprovechar para enriquecer su obra
espiritual. El desarrollo del proceso comenzó por algunas supuestas proposiciones
sospechosas de san Juan. Sus acusadores fueron Leonor Gómez de Montenussó,
Andrés Martel y Antonio Dossos. Algunas de las acusaciones contemplaban el
presunto dicho de que el santo habría afirmado que podía exponer la Sagrada
Escritura mejor que san Agustín; además, se le enjuició el haber mencionado que
aquellos que eran juzgados por la Inquisición eran mártires, y que era mejor dar
limosnas que dejar capellanías, entre otras falsedades5.
El proceso se realizó entre 1531 y 1532, fechas dentro de las que el Santo
Oficio dictó su orden de prisión. Hubo unas cincuenta y cinco personas que
testificaron en favor de san Juan, y la mayoría lo elogió resaltando el celo que demostraba en su predicación, y en la enseñanza de la doctrina y confesiones; por el
buen ejemplo que daba en la caridad con los necesitados, en su desinterés y amor
a la pobreza. Finalmente, la sentencia de los inquisidores llegó el 16 de junio de
1533: esta fue unánime en absolver a Juan de Ávila. Los inquisidores lo enviaron
a predicar en la iglesia del Salvador de Sevilla, donde sus amigos celebraron con
aplausos y trompetas su retorno. Cabe señalar que mientras san Juan se encontró
prisionero, ocupó su tiempo en estudiar y orar muy fructíferamente, hecho que se
plasmó en la redacción de su obra teológica más conocida: Audi, Filia.
A principios de 1535 nuestro Maestro partió hacia Córdoba con el espíritu
rejuvenecido, arribando a la ciudad de los califas junto a su discípulo Pedro Fernández. El padre Ávila continuó allí con su predicación por muchos días con gran
cantidad de oyentes en sus sermones. Su modestia, sus costumbres y buen trato
ejercía un gran poder de atracción en quienes lo escuchaban. Su acción apostólica
en esta urbe tuvo como fruto la entablación de nuevos discípulos: Juan de Villarás, Alonso de Molina y doña Mencía de Narváez6.
A fines de 1536 vemos a san Juan partir hacia Granada con el objetivo de
predicar la Palabra de Dios en aquellos lugares. En estos tiempos el arzobispo de
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dicha ciudad era el famoso prelado don Gaspar de Ávalos. El día de san Sebastián
de 1537 tuvo lugar una de las conversiones más importantes inspirada por el
Apóstol de Andalucía, en la persona de un mercader portugués que en adelante
sería conocido bajo el nombre de san Juan de Dios. Su fructífera acción misionera lo llevó a ir poco a poco reuniendo grupos de sacerdotes, a quienes incitaba
a la meditación de la Pasión de Jesucristo y de la Santa Eucaristía, al rezo y a la
recepción de los sacramentos, hasta que estuvieran lo suficientemente preparados
para salir a predicar. Los frutos que conseguía eran inmensos. Unos treinta de esos
sacerdotes se hicieron después jesuitas, otros colaboraron con la reforma interna
de la Iglesia, y muchos más llenaron de buenas obras las parroquias con su gran
fervor.
La acción misionera de san Juan siguió avanzando hacia el norte de la península ibérica, ejerciendo una gran influencia en la formación de la que fue la
Universidad de Baeza. Su carrera en ella nació cuando don Rodrigo López –clérigo fundador‒ lo nombró subadministrador, procurador y gestor con plenísimas
facultades en todo lo que a esta institución se refería7. Se cree que lo primero que
desarrolló san Juan en Baeza fue el Colegio de Niños, establecido en una casa ‒
que hoy es de capellanes‒, y además algunas salas de claustro que acomodó para
clases, con lo que su campo de apostolado se amplió hacia la vecina diócesis de
Jaén. En 1544 los Estudios Mayores de Baeza fueron aprobados por la Santa Sede
con un gran auge académico, siendo la Teología la disciplina que ocupó el más
alto lugar. Esta universidad es un excelente ejemplo de formación sacerdotal anterior a Trento. La enseñanza de la teología, unida a la recepción de los sacramentos
y prácticas caritativas, conjugaban la ciencia y la virtud, que eran los dos pilares en
los que se asentarían los posteriores seminarios surgidos por el gran Concilio del
siglo XVI. Por último, la necesidad de un período de práctica pastoral previo a la
graduación universitaria pone de manifiesto el sentido práctico que la formación
del centro biacense ofrecía8. Cabe señalarse que además de esta universidad, san
Juan logró la formación de otros dieciséis colegios.
Nuestro apóstol recorrió muchos lugares e iglesias, conoció a laicos y eclesiásticos, a jóvenes y viejos, con lo que logró obtener un diagnóstico de la cristiandad
de España y de sus días. Él mismo escribe: Saquemos, pues, por estas experiencias
en iglesias particulares lo que de estos mandamientos puede resultar en toda la Iglesia,
pues que, por una gota de agua, se conoce el sabor de toda el agua de la mar9. El pri-
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mer resultado de su análisis fue que la Iglesia se encontraba gravemente enferma;
llegó a definirla, incluso, bajo los siguientes términos: con llagas tan afistuladas
y con necesidades tan grandes que resultan necesarias de remediar prontamente10.
Ahora bien, resulta necesario recordar que nuestro maestro se enfrentó con un
clero cuya formación era a todas luces insuficiente, ante todo, porque no existían
instituciones con la misión ‒exclusiva y específica‒ de formar en profundidad y
en extensión a los sacerdotes que los tiempos exigían, tanto en lo espiritual como
en lo teológico
Puede decirse con propiedad que san Juan de Ávila fue un excelso reformador
cristiano, y que su vida fue congruente con las exigencias que en temas doctrinales
y espirituales se requerían, llevando una vida pobre y austera, creando escuelas,
dirigiendo espiritualmente a todo tipo de personas, y buscando la correcta formación de la clerecía, así como de los feligreses. Se ve a lo largo de toda su actividad
la preocupación por purificar y renovar la fe y costumbres del pueblo cristiano
que se encontraba en crisis.
Los problemas de salud de nuestro santo comenzaron durante 1551 y no lo
dejaron hasta el último de sus días, abarcando dieciocho años de su existencia.
A causa de su enfermedad, no pudo acompañar a don Pedro Guerrero, Arzobispo de Granada, a la segunda sesión del concilio de Trento, quien lo deseaba
llevar como teólogo y consultor. A pesar de esto, san Juan escribió un conjunto
de Tratados en los que reflejó su opinión sobre los temas a tratar en el Concilio
Tridentino11. El Maestro Ávila aportó una sana doctrina sacerdotal con vistas a
una renovación auténtica en sus tiempos conciliares y postconciliares, y se apoyó
en la tradición eclesial sobre el seguimiento evangélico de los Apóstoles y de sus
sucesores. Su modo de colaborar en la aplicación del Concilio, especialmente en
temas sacerdotales, es un referente plenamente actual. Nos atrevemos a decir que
la doctrina avilista, unida indisolublemente a sus gestos y testimonio de vida,
sigue siendo hoy una llamada profética, y una memoria que alienta a una renovación auténtica y posible que se adapta a todos los tiempos.
Ya para 1554 el santo misionero debió retirarse definitivamente a Montilla,
llevando una vida austera de oración, estudio, confesionario y predicación. San
Juan entendió la enfermedad en todo su contexto espiritual, tanto como remedio
de culpas, prueba de amor, y como campo de batalla de los atribulados. A pesar
de todo, siguió escribiendo, dando consejos y predicando; incluso pidió auxilio a
“escribientes que le ayudasen en su tarea”12.
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En mayo de 1569 la salud de nuestro santo no lograba sostenerse, y tras las
indicaciones de su médico pidió confesarse. Ante tan difícil situación la marquesa
de Priego le preguntó qué podía hacer por él, y su respuesta fue: Misas, señora, misas13. Cuenta Fray Luis de Granada que san Juan tenía en sus manos un crucifijo,
el que besaba y abrazaba con devoción, y que luego uno de los discípulos que lo
acompañaba le pasó una cuenta de indulgencias que rezó muchas veces.
La agonía fue larga, y en la madrugada del 10 de mayo de 1569 dejaba este
mundo para partir al que tanto había deseado. Apenas fallecido nuestro santo,
la marquesa de Priego envió a hacer misas en todas las iglesias de la ciudad de
Montilla. Respetándose la voluntad del maestro, se le sepultó el mismo día en la
iglesia de la Compañía. La conmoción ante su partida fue enorme, los fieles rogaban por tocar sus vestiduras, y muchas de las personas que asistieron a la iglesia
no pudieron entrar a causa de la cantidad de seguidores que lo acompañaban.
Parte de sus bienes, como unos zapatos viejos y el cáliz con el que celebraba misa,
fueron guardados desde el día de su muerte como una reliquia, asimismo, algunas
personas guardaron restos del pelo de su barba, de su vestido e incluso una parte
pequeña de su dedo y huesos14.
En julio de 1946 el Apóstol de Andalucía fue nombrado por el Papa Pío XII
como patrono y maestro del clero secular español. Luego, el Papa Pablo VI lo
canonizó en mayo de 1970, y tras treinta años de arduos estudios y trabajos,
Benedicto XVI lo nombró doctor de la Iglesia Universal el 7 octubre de 2012.
Su rol como misionero urbano generó grandes frutos en la Iglesia de su tiempo y
permitió que su influencia traspasara, incluso, las barreras de los siglos a través de
sus escritos y del legado de sus discípulos.
Notas
1. Sala Balust, L., “Introducción”, San Juan de Ávila: Obras Completas I (Madrid, 2007) p.
23.
2. Ibíd., p. 28.
3. Sala Balust, L., “Estudio biográfico”, San Juan de Ávila: Obras Completas I, p. 33.
4. Fray Luis de Granada, Vida del venerable Maestro Juan de Ávila (Buenos Aires, 1952).,
p. 16.
5. Sala Balust, L., “Estudio biográfico”, San Juan de Ávila: Obras Completas I, p. 36 y 37.
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6. Cfr., Sala Balust, L., “Estudio biográfico”, San Juan de Ávila: Obras Completas I, p. 62.
7. Cfr., Sala Balust, L., “Estudio biográfico”, San Juan de Ávila: Obras Completas I, p. 74
y 75.
8. Martínez Rojas, F.J., San Juan De Ávila y la formación cultural del clero giennense en el
inmediato período pretridentino: La Universidad De Baeza, p. 6.
9. Memorial Primero, p. 487.
10. Memorial Primero¸ p. 493.
11. González Rodríguez, María Encarnación, San Juan de Ávila doctor de la Iglesia Universal, (Madrid, 2012), p. 209.
12. Cfr., Sala Balust, L., “Estudio biográfico”, San Juan de Ávila: Obras Completas I, p. 292.
13. Fray Luis de Granada, Vida del venerable Maestro Juan de Ávila, p. 140.
14. Sala Balust, L., “Estudio biográfico”, San Juan de Ávila: Obras Completas I, p. 303.
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La Buena Noticia en pantalla grande

Julio Pozo Lazo
Areópago

Dirigida por el español Juan Manuel Cotelo, la película “Tierra de María” ha
llegado a Chile para insertar un mensaje evangelizador en medio de la cultura,
tal como lo hizo hace un par de años la producción “La Última Cima”.
En tiempos en que el secularismo y las tecnologías de la información avanzan
aceleradamente, es prudente detenerse y reflexionar cómo las formas de evangelización que utilizamos nos ayudan a realizar las orientaciones pastorales de nuestra
Iglesia 2014-2020. Salta a la luz que muchos sacerdotes y agentes evangelizadores
tienen múltiples tareas y no logran llegar a ciertas realidades humanas a las cuales
se debe hacer frente con urgencia.
El horizonte evangelizador en el que vivimos es el estado de misión permanente a la que se nos invita desde la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y
del Caribe en Aparecida y que se concretiza en la Misión Territorial a la que nuestros pastores nos han enviado. Como miembros de la Iglesia, los artistas queremos
contribuir a llegar a las periferias existenciales, es decir, allí donde las personas no
saben de Cristo, de que hay Vida Eterna. Lo queremos hacer con nuestras artes.
Nosotros, como todos, a veces, nos quejamos ante el Señor: por qué Él permite calamidades como el atentado a las Torres Gemelas, la guerra en Siria o tantos
otros tristes sucesos a gran escala donde pareciera que Él no quiere intervenir;
pero también en dolores e injusticias a escala pequeña, esos mil y un dramas
que nos remueven y que hacen dudar sobre la existencia y el amor de Dios. Hay

150
La Revista Católica, Abril/Junio, 2014 d

ARTE Y FE

naturalmente varias causas, algunas permanecen enigmáticas. Entre ellas, no podemos obviar nuestra responsabilidad: hemos sacado a Dios de nuestra vida, de la
economía, de la política, de la medicina, del deporte y también del espectáculo.
Por ello, estoy convencido de que “una Iglesia en salida” intenta introducirse
los ambientes donde la fe ha entrado frágilmente o derechamente donde se escapa de ella como si fuera una enfermedad repulsiva. Uno de ellos es el mundo del
cine. ¿Y por qué el cine? Pues porque muchas personas jamás pisarían una iglesia
a menos que sea para una funeral o un matrimonio, pero no les complica ir a ver
una película. Es una oportunidad, si me permiten, de “pasar liebre por gato”, y de
mostrarle al espectador que hay respuestas a las preguntas más profundas del ser
humano, dónde se encuentra la plena felicidad.
Cuando yo voy al cine pago por ver cosas increíbles, efectos especiales, guiones
que me sorprendan, mundos desconocidos, historias y personajes fuera de serie.
En este sentido, las películas “Tierra de María” y “La Última Cima” son un claro
ejemplo de la inmensa creatividad de Dios para hablar a sus hijos en pleno siglo
XXI. Están hechas en un lenguaje audiovisual pensadas en personas que no han
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tenido acceso a la fe, que no saben de palabras como don, gracia, dogma, o conceptos difíciles que tienden a excluir al que no sabe nada de ellos.
La más reciente, “Tierra de María, intenta descubrir, a través de un agente privado y con un tono de sátira, si los que creen en Dios están locos, mienten o dicen
la verdad. De esta forma, el director y protagonista, Juan Manuel Cotelo, toma el
rol de “abogado del Diablo”, que podría representar a cualquiera de nosotros en
nuestras actitudes vacilantes sobre lo que decimos creer.
Su “jefa”, una mujer directa, decide introducirlo al mundo de los católicos
a través de un breve “video” que resume lo esencial del mensaje bíblico. En él
destacan imágenes en alta calidad de la naturaleza, planos limpios, una narración
fluida sobre los principales acontecimientos desde el Génesis a la Pasión de Cristo. Aquí, tiene una especial mención la figura de la Virgen María, ya que se describe como una madre amorosa, preocupada por sus hijos y que asume la misión
de devolverlos a Dios, visitándolos aquí en la tierra. Así, Juan Manuel inicia una
travesía por el mundo que lo llevará a entrevistar y a ahondar en la experiencia de
personas que han tenido un cambio radical de vida.
Su viaje comenzará en Londres, donde entrevistará John Rick Miller, un destacado empresario, alejado de la religión, quien luego de visitar Medjugorje, decide
dedicar su vida a que mandatarios de diferentes países consagren su nación a la
Virgen y a Dios. En esta parte el film toma la forma de un documental, ya que
los testimonios son reales y abordados en formato de entrevistas.
Luego este agente secreto se traslada a Bogotá, Colombia, donde la modelo
Amada Rosa Pérez relata cómo pasó de ser una persona centrada en la vanidad
y la frivolidad, a una mujer creyente y devota de la Virgen María. Impacta al
espectador su testimonio, ya que en él describe el dolor que padeció al realizarse
su pirmer aborto. Sin embargo, el “abogado del Diablo” logra captar la paz y felicidad con que hoy vive ella al haberse reencontrado con Dios. Este testimonio,
sin duda, es un gran aporte a la discusión actual que está teniendo nuestro país ya
que la modelo describe uno a uno los trastornos psicológicos y físicos que sufrió
producto de su aborto.
Decidido a ahondar más allá del poder, la belleza y la fama, Cotelo decide ir
a lugares de dolor y sufrimiento. De esta manera llega a México. Ahí conoce a
Salvador Íñiguez, un mexicano que le habla de la Virgen y de Dios a prostitutas
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y travestis. En esta narración destacan las imágenes captadas en los barrios marginales de Guadalajara y la entrevista en plena calle a una mujer que se convirtió y
dejó atrás el comercio sexual. Y las historias siguen…
Es un privilegio que Tierra de María haya podido estar en cartelera por seis
semanas consecutivas en Santiago, al lado de las cintas más taquilleras de Hollywood, para hablarle a aquel personaje que muchas veces se enojó con Dios o
con la Iglesia, por hechos históricos o concretos. También a aquellos que se sienten tan protagonistas y dueños de sus vidas que experimentan que no necesitan
a Dios. O a los “tibios” que siguen la religión de forma accesoria o, por qué no
decirlo, social.
Muy desafiante es ofrecer producciones con mensajes que muestren lo mejor
del ser humano, que sean trascendentes, que hablen de Dios, sobre todo a los que
buscan y que tienen grandes preguntas antropológicas o que quizás sondean en
lugares equivocados, atraídos por lo esotérico y lo “mágico”. Pensando especialmente en ellos, se emprendió esta empresa de evangelización.
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Juan Pablo II habló de los “nuevos areópagos”, donde es urgente anunciar el
Evangelio, con un lenguaje que pueda ser comprendido por todos, de la misma
manera que san Pablo lo hizo en la capital de Grecia, al presentar ante los atenienses el “Dios desconocido”. En estos espacios también cabe la palabra de Jesucristo.
No se trata en todo caso de transformar una sala de cine en un templo sacro, sino
que desde sus mismos códigos insertar la Buena Noticia en la pantalla grande.
Las conversiones que se pueden apreciar en estas producciones son una ayuda
para reforzar el ardor misionero que tanto necesitamos y recordar que la conversión no es un estado de llegada, un logro alcanzado, un resultado, sino un camino
permanente de búsqueda de Dios.
Estas dos cintas han sido pequeñas conquistas, pero falta mucho camino por
recorrer en Chile para que producciones de esta calidad puedan permear en la
cultura de forma masiva. Para ello, es fundamental no sólo difundirlas, sino protegerlas de la piratería que ha entrado con tanta fuerza en nuestro país, donde pareciera que el fin apostólico justificara todos los medios, atentanto no sólo contra
el séptimo mandamiento, sino que haciendo un daño incalculable a quienes las
producen.
Démosnos la oportunidad, como Iglesia, de potenciar estas nuevas formas de
evangelización, permitiéndonos soñar incluso con producirlas con nuestras propias historias, poniendo a tantos en contacto con el testimonio de chilenos que
fueron ejemplares discípulos misioneros de Jesucristo.
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Reflexión sobre la Lectio Divina en la vida
pastoral de nuestra parroquia Santa María
de la Esperanza
Luis María Avendaño, Pbro.

Párroco Iglesia Nuestra Señora de la Esperanza – Maipú

Antecedentes
Lectio Divina, “Oh belleza, siempre antigua y siempre nueva”.
Estas palabras contenidas en “Las confesiones” de San Agustín, pueden ayudarnos a descubrir lo que ha sucedido con la Lectio Divina, en estos años en
nuestra Iglesia.
Si tuviéramos que remontarnos hasta el origen de este verdadero renacimiento
de esta “belleza” siempre antigua y siempre nueva, debemos mirar obligadamente
al Papa Juan Pablo II en la carta que enviara a la Iglesia de América Latina a las
puertas del tercer milenio:
“‘Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida’ (Jn 14, 6). Con estas palabras Jesús
se presenta como el único camino que conduce a la santidad. Pero el conocimiento concreto de este itinerario se obtiene principalmente mediante
la Palabra de Dios que la Iglesia anuncia con su predicación. Por ello, la
Iglesia en América ‘debe conceder una gran prioridad a la reflexión orante
sobre la Sagrada Escritura, realizada por todos los fieles’. Esta lectura de la
Biblia, acompañada de la oración, se conoce en la tradición de la Iglesia
con el nombre de Lectio divina, práctica que se ha de fomentar entre todos
los cristianos”1.
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Palabras que dirigió también a la Iglesia universal, recién comenzado el camino del tercer milenio:
“No cabe duda de que esta primacía de la santidad y de la oración sólo
se puede concebir a partir de una renovada escucha de la palabra de Dios.
Desde que el Concilio Vaticano II ha subrayado el papel preeminente de la
palabra de Dios en la vida de la Iglesia, ciertamente se ha avanzado mucho
en la asidua escucha y en la lectura atenta de la Sagrada Escritura. Ella ha
recibido el honor que le corresponde en la oración pública de la Iglesia.
Tanto las personas individualmente como las comunidades recurren ya en
gran número a la Escritura, y entre los laicos mismos son muchos quienes se dedicara ella con la valiosa ayuda de estudios teológicos y bíblicos.
Precisamente con esta atención a la palabra de Dios se está revitalizando
principalmente la tarea de la evangelización y la catequesis. Hace falta,
queridos hermanos y hermanas, consolidar y profundizar esta orientación,
incluso a través de la difusión de la Biblia en las familias. Es necesario, en
particular, que la escucha de la Palabra se convierta en un encuentro vital,
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en la antigua y siempre válida tradición de la Lectio Divina, que permite
encontrar en el texto bíblico la palabra viva que interpela, orienta y modela
la existencia”2.
Estas orientaciones significaron para la Iglesia de América Latina una verdadera “explosión” de la Lectio Divina. Y nuestra Iglesia chilena no se quedó atrás.
Nuestra arquidiócesis se vio beneficiada por la visita, varias veces reiterada del
padre Fidel Oñoro, director del Centro Bíblico Pastoral para la América Latina,
quien nos ha introducido en este ejercicio con sus conocimientos, y con el gusto
con que nos ha formado. Él mismo ha puesto en la red el servicio de la Lectio
Divina con los evangelios de cada domingo del año litúrgico.
Esto ha dado pie, además, para que muchos de nosotros, curas párrocos,
asumiéramos el compromiso permanente de ejercitarnos y ayudar a ejercitar a
nuestros fieles en este camino espiritual. La Palabra de Dios se ha convertido en
manantial de animación de la vida pastoral, en fuente de vida pastoral. Por eso
hablamos de “animación bíblica de la pastoral”.
Así la Sagrada Escritura ha vuelto a revelar su riqueza en la tradición viva de
la Iglesia, en la actualización del misterio de Cristo Jesús en los sacramentos y en
fuente de la comunión de todo el Pueblo de Dios.

Experiencia en nuestra parroquia.
Nuestra parroquia Santa María de la Esperanza ha recorrido un camino de
redescubrimiento de su propia identidad parroquial. En el horizonte de nuestra
reflexión ha tenido una especial importancia el discernimiento pastoral a la luz de
la Palabra de Dios.
De hecho, ha sido en la lectura de los evangelios donde hemos nutrido nuestra
reflexión y nuestra oración de tal modo que todo nuestro camino ha sido iluminado y alimentado por la palabra viva de Dios.
El primer fruto ha sido la elaboración de nuestra oración parroquial que contiene en el segundo párrafo la opción por la Palabra de viva Dios, Jesucristo, una
de sus expresiones decisivas:
“Santa María de la Esperanza, tu Hijo Jesús nos ha llamado a ser
esperanza viva, enséñanos a recibirlo a Él, Palabra viva del Padre, en
nuestro corazón…”
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La motivación para llegar a hacer vida este objetivo pastoral fue la siguiente:
El misterio de Dios ha venido a nuestro encuentro en su Palabra y nos enseña
a reconocerlo, amarlo y a buscar vivir según su voluntad.
En la Palabra de Dios está contenido todo y solo lo que sirve a nuestra salvación. Jesucristo es el corazón de toda la Santa Escritura. En el antiguo testamento
Él está latente, y el nuevo testamento Él está patente. Y en los santos Evangelios Él
mismo se nos revela en sus palabras y en sus acciones. Por eso el conocimiento de
las Santas Escrituras es el manantial de toda nuestra vida de fe. Conocer la Palabra
de Dios es conocer al mismo Dios. Y desconocerlas es desconocer al mismo Dios.
Queremos acoger la Palabra de Dios como manantial de diálogo con el mismo
Dios y por lo mismo como fuente de nuestra vida de fe. Este diálogo estará fundado en el rico tesoro de la experiencia de la Iglesia. Una de las más enriquecedoras
experiencias de diálogo con Dios en Su Santa Palabra es la LECTIO DIVINA.
Es el ejercicio de lectura espiritual de la Santa Escritura. Que además de buscar la
comprensión de los textos busca la contemplación de Dios mismo.
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Nuestro ejercicio de Lectio Divina estará centrado en la lectura de los santos
evangelios. En ellos encontramos una mirada panorámica de todo el misterio
cristiano: La verdad sobre Jesucristo, el hombre, la Iglesia y el mismo misterio del
Padre Dios en su amor.
En san Marcos se nos revela Cristo Jesús que nos ama mediante el “escándalo
de la Cruz”.
En san Lucas podemos reconocer la imagen del hombre renacido a su dignidad mediante el amor misericordioso de Dios.
En san Mateo se nos presenta el misterio de la Iglesia como semilla del reino
de Dios, luz y consuelo para la humanidad.
Y en el evangelio de san Juan se somos introducidos en el del Padre Dios que
nos ama eternamente.
Este primer pilar de nuestra renovación tendrá su sede en la comunidad Nuestra Señora de la Paz. Y desde allí irradiará a toda nuestra parroquia. Y estará destinado en primer lugar a todos los catequistas de nuestra parroquia.
Esta motivación se ha hecho vida en dos actividades:
• La conformación de un equipo de lectio divina, que cada semana hace
el ejercicio de Lectio sobre el evangelio del domingo. Este equipo está
guiado por la hermana Angélica Molina y participan varios fieles que han
encontrado en esta actividad un lugar particular para su vida y su misión
cristiana.
• La animación de la Lectio Divina en cada una de las seis CEBs de nuestra
parroquia en jornadas semestrales, en las que “deben” participar los agentes
de pastoral de la comunidad.

Reflexión final
La riqueza de la revelación del misterio de Cristo Jesús que obra por medio el
Santo Espíritu en los fieles y en la misma Iglesia, está contenida y es alimentada de
manera permanente por la Palabra de Dios. Ella no es un accesorio inicial, sino un
manantial permanente de la vida cristiana. Es manantial de la vida sacramental,
alimento sólido de la piedad, luz y fortaleza en el compromiso pastoral, criterio
decisivo de juicio para el compromiso social y en la transformación del mundo.
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En definitiva es Palabra viva de Dios que ilumina hasta la juntura del alma y del
Espíritu. Es Dios mismo hablándonos, en su Hijo Jesucristo.
Notas
1. Eclessia in America 31.
2. Novo Millennio Ineunte 39.
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Fiesta del Señor de los Milagros

Hermandad del Señor de los Milagros
Chile

Historia del Señor de los Milagros
El cielo de Lima se torna de color morado, entre el carmín y el azul, todos
los octubres de nuestras vidas. La procesión del Señor de los Milagros, el Cristo
de Pachacamilla, el Cristo moreno o cuanta denominación ostente, es considerada una de las más multitudinarias de todo el orbe, tanto por el inmenso mar
humano que alberga como por la sublimidad y grandiosidad espiritual que trae
consigo esta mística expresión de fe católica del pueblo limeño. En una Lima en
donde conviven y luchan por sobrevivir en circunstancias adversas cholos, negros,
blancos, chinos y demás razas que la conforman, octubre es el momento cumbre
que los une a todos bajo el eslabón de una sola creencia, una sola fe, una sola y
anhelada esperanza en el milagro que algún día recaerá en ellos.
Atrás queda el agotador y, a veces, sofocante apretujamiento de la fervorosa
multitud por acercarse a la imagen para poder tocarla y besarla. Dicen que la fe
mueve montañas y hasta las voluntades más reprimidas se vuelven inquebrantables gracias al destello de luz que despabila sobre la gente, el andar cansino pero
señorial y ubérrimo de la imagen del Señor de los Milagros.
Pero, ¿cómo empezó a forjarse toda esta mágica religiosidad en el espíritu
limeño?, ¿qué tuvo que pasar para que germinara en los corazones la solidaridad
cristiana y la unción religiosa en torno a la imagen del Cristo de Pachacamilla?
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Primera misa
Después de estos extraordinarios sucesos, la parroquia de San Marcelo como
de San Sebastián quisieron trasladar el mural a sus parroquias en ambos casos
no dio resultados. El Conde de Lemos personalmente rindió culto a la imagen y
acordó con la autoridad eclesiástica que en definitiva se le venerase en el mismo
lugar para lo cual ordeno inmediatamente se levantara una ermita provisional.
Siempre con el apoyo de los fieles del lugar la imagen quedó cercada con adobes,
lo techaron con esteras y levantaron un sencillo altar al pie del Cristo Crucificado.
Una vez terminado estos trabajos se logro que se oficiara la primera misa ante la
sagrada imagen del Cristo de Pachacamilla, un día lunes 14 de setiembre de 1671.
A está ceremonia religiosa asistió el Virrey y su señora esposa, altas autoridades
civiles como eclesiásticas y un gran número de vecinos y devotos.
Después de está primera misa el Virrey y su esposa continuaron rindiéndole
culto a la imagen, aumentando así los devotos, que venían desde lejos inclusive,
para conocer y reverenciar a la portentosa imagen del mural de Pachacamilla que
pronto comenzaron a llamarlo el Santo Cristo de los Milagros o de las Maravillas.
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Primera procesión
El terremoto del 20 de Octubre de 1687 produjo rajaduras y desmoronamientos en la Capilla, pero el sagrado mural quedó incólume, como muestra de los
designios divinos.
Fue así que Sebastián de Antuñano inicio la procesión con una replica de la
imagen, originando así las tradicionales procesiones de octubre del Señor de los
Milagros de Nazarenas. En su primer recorrido llegó hasta la Plaza Mayor, al Cabildo limeño, donde recibió en ambos lugares fervorosa pleitesía contando con el
acompañamiento de acongojados fieles así como vecinos del lugar.
Se tiene la seguridad que aquella replica es la misma que hoy en día nos sigue
acompañando en los meses de octubre en su recorrido por la gran Lima.

Fundación del Monasterio
Después del entierro de la madre Antonia Lucia del Espíritu Santo, le sucedió
en el cargo la madre Josefa de la Providencia.
Bajo su dirección se enfrento a un a situación económica apremiante, recibiendo ayuda de Antuñano y del benefactor José de Lorenzana fiel devoto del
Señor de los Milagros cuando la madre Josefa inicio las gestiones encaminadas a
conseguir la Real Célula y la Bula Pontificia para poder fundar el Monasterio tuvo
que luchar y superar muchas dificultades y contratiempos. Hacia 1718 un caballero llamado Jerónimo Machado fue a visitar a la madre Josefa de la Providencia,
acompañado de su esposa e hija y al enterarse que estaba iniciando las gestiones
para la fundación se ofreció gentilmente a conseguir la licencia del Rey para la
clausura aprovechando su próximo viaje a España y Roma.
La ansiada licencia que se encuentra en el archivo del Monasterio fue concedida por el Monarca Felipe V el día 8 de Febrero de 1720.
Años más tarde la madre Josefa tuvo la oportunidad de conocer al Padre Maestro Juan de Gazitúa de la Orden de los Predicadores, quien se ofreció gentilmente
a obtener de su Santidad la Bula respectiva. Estando en Roma inicio las debidas
gestiones ante la Santa Sede y el 27 de Agosto de 1727 Su Santidad Benedicto
XIII concedió la ansiada Bula. Quedó aprobado entre otras cosas el uso del hábito
morado y el característico modo de vestir de las Nazarenas.
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Cuando la madre Josefa tuvo en sus manos la Bula Pontificia inicio de inmediato las gestiones necesarias para conseguir la ansiada clausura.
Conseguir está aprobación era considerado por la sufrida madre Josefa como
coger el cielo con las manos hasta que por fin el Marqués de Casa Concha redacto
la debida solicitud y el 14 de Noviembre 1729 expidió la aprobación el Arzobispado y seis días después el Virrey Marqués de Castelfuerte autorizó como patrono
la respectiva fundación.

La Iglesia de Nazarenas
La iglesia reedificada por Sebastián Antuñano y el Monasterio fundado en
1730, sufrieron los estragos del violento sismo del 28 de Octubre de 1746, la
construcción de un nuevo templo era necesario.
A comienzos de 1766, por decisiva influencia de la Pericholi, ferviente devota
del Señor de los Milagros, el XXXI Virrey Don Manuel Amat y Junient, fue a
visitar la Iglesia de Nazarenas y al contemplar su lamentable estado, decidió la
construcción de un nuevo templo para tan portentosa efigie, se puso de acuerdo
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con la Madre Priora Grimanesa Josefa de Santo Toribio C. D. y con la Benefactora Doña Maria Fernández de Córdova y Sande, sugiriéndole la idea de despertar
los dormidos sentimientos del devoto pueblo limeño.
Contando con el importante apoyo del Virrey, las Madres Nazarenas, repartieron por toda la ciudad una invitación que decía: “...es ya tiempo que está iglesia
se edifique y siendo el fondo principal con que debe contar la devoción de este
vecindario que juro a este Divino Señor Patrón de la Ciudad contra los temblores
que en ella se repiten, a dispuesto una mesa para el Domingo 4 de Mayo en la
puerta principal del Colegio de los Desamparados ...allí esperaran de su generoso
ánimo aquella prueba que le dictare su piedad...”
Fue con está invitación que al fin las madres Nazarenas después de 20 años
del terremoto de 1746 tenían esperanzas de construir un nuevo templo para el
Señor de los Milagros.

Hermandad del Señor de los Milagros
Está claramente establecido, que en el año 1651, un negro esclavo angoleño
de la zona de Pachacamilla llevado por un superior impulso plasmo en un pared
de adobes del local de su cofradía la sagrada efigie del Redentor Crucificado para
que patrocinara sus reuniones y les sirviese de guía.
Estos negros esclavos nativos de Angola por haber rendido culto al Señor
Crucificado y haberse Hermanado para ayudarse en vida y auxiliarse en muerte, constituyen el origen de nuestra gran Hermandad Nazarena. Tanto nuestra
Hermandad como otras similares formadas al amparo de distintas imágenes o
diversas advocaciones, a pesar de su antiguo y tradicional origen, recién en estos
últimos tiempos se han organizado y estatuido debidamente adquiriendo personería jurídica y legal. Recién en época del Virrey Amat y Junient se fundaron las
cuatro primeras cuadrillas de cargadores cuando los devotos ya habían impuesto
el tradicional hábito morado.
Este feliz acontecimiento tuvo lugar el 3 de Mayo de 1766. Para el tiempo de
la Guerra del Pacifico en 1879, ya habían 7 cuadrillas de cargadores, durante este
período, no se realizó la procesión del Señor de los Milagros. 4 años más tarde
se fundó la octava cuadrilla y las doce restantes se fundaron en el siglo XX, entre
1904 y 1962.
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•
•
•
•

La 11a Cuadrilla fue conformada por componentes de la primera cuadrilla.
La 13a Cuadrilla de Policía de la Hermandad.
La 14a Cuadrilla lo conforman los Portadores del Palio
La 15a Cuadrilla se inicio con los hermanos que efectuaban labores en el
templo, los de Brigada de emergencia y los cereros y mistureros.
• La 16a Cuadrilla se formo con los integrantes de la brigada de emergencia.
Cumplen función de primeros auxilios para lo cual sus integrantes reciben
charlas medicas a lo largo del año estando así capacitados para atender los
casos de emergencia en las procesiones de Octubre.
• La 17a Cuadrilla la fundaron los Guardianes del Señor, quienes complementaban la 16 cuadrilla.
• La 18a Cuadrilla se inicio con componentes de la antigua PIP.
• La 19a y 20a Cuadrilla se crearon con fines similares a los de acción católica.
Las Sahumadoras y las Cantoras integraron oficialmente la Hermandad entre
1962 y 1967 pero estas sacrificadas hermanas tienen un origen muy antiguo,
pues ya hubo sahumadoras y cantoras desde los primeros homenajes al Cristo de
Pachacamilla en el año 1671 y participaron en los recorridos procesionales desde
1687 hasta los tiempos presentes. En el año de 1946 se llevo a cabo una reorganización en la Hermandad produciéndose por consiguiente muchos cambios
fundamentales hasta llegar a la actual organización de la Hermandad.
• Fundación de 7 Cuadrillas de cargadores de la 14 a la 20 Cuadrilla y del
grupo de Sahumadoras y Cantoras entre 1962 y 1967.
• En 1955 RECONOCIMIENTO DE NUESTRA HERMANDAD, por
la autoridad eclesiástica, adquiriendo la debida personería Legal y Jurídica
(los estatutos se inscribieron Notarialmente el 29 de Enero de 1959).
• En 1959, la compra de la finca ubicada en el Jirón Chancay 451 - Lima.
• En 1963, JORNADA UNICA DE CARGUIO PROSECIONAL.
• En 1964, aprobación del Estatuto de Elecciones Generales y supresión de las
capatacias vitalicias. A partir de ese año los directivos de las 20 Cuadrillas,
Grupo de Sahumadoras y Cantoras son elegidos por votación secreta de todos sus componentes los cargos son por tres años y se permiten la reelección,
se juramenta en Diciembre y se asumen los cargos el primero de Enero.
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• En 1968, por iniciativa unánime del Cuerpo de Capataces se crea la Condecoración del Nazareno.
• En 1971, se inauguro los 3 primeros pisos del Edificio El Nazareno, dando inicio a solemnes actividades del BICENTENARIO DE LA IGLESIA
NAZARENAS Y EL TRICENTENARIO DE LA PRIMERA MISA.
• En 1972, se instituye el DIA DE LA MADRE DEL HERMANO NAZARENO. Se compra el terreno colindante y se da inicio al acabado de los
últimos pisos del edificio El Nazareno.
• En 1976, inauguración de las obras concluidas en ambos locales.
• En 1980, se elabora un Anteproyecto de Estatuto. Se crea el ESCUDO
DE LA HERMANDAD.
• En 1981, nuevo Reglamento de Elecciones de las Mortuoriales. Desde este
año los cargos de los directivos son independientes y elegidos por votación
secreta.
• En 1984, se forma el Directorio de Socios Honorarios y Benefactores.
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Procesión del Señor de los Milagros en Santiago
Esta devoción ha “emigrado” a varios países del mundo, junto a las comunidades de migrantes peruanos. En Santiago de Chile, la Procesión se realiza anualmente el último domingo de octubre, integrando a devotos de varias nacionalidades, unidos por el fervor y la devoción al Señor de los Milagros.
Desde 1992, hasta 2003, se realizó la tradicional Procesión del Señor de los
Milagros en Santiago por las calles aledañas a la Parroquia Italiana y Latinoamericana Nuestra Señora de Pompeya, ubicada en Av. Bustamante 180, Comuna de
Providencia. A partir de 2004, la Procesión ha extendido su recorrido desde la
Catedral Metropolitana hasta la referida la Parroquia Italiana y Latinoamericana.
En esta Procesión con la hermosa imagen del Cristo Morado, donada a la Hermandad del Señor de los Milagros y bendecida por el Cardenal Francisco Javier
Errázuriz, participan más de diez mil devotos, de varias nacionalidades, entre los
cuales se destacan los inmigrantes peruanos residentes en Chile.
Esta importante devoción es animada por una comunidad de fieles que se ha
constituido como Hermandad del Señor de los Milagros en 1997, obteniendo
la personalidad jurídica el 22 de octubre de 1999, mediante el Decreto 325, del
Arzobispado de Santiago.
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Foto: www.iglesia.cl

Nuevo Rector del Seminario Pontificio

Don Ricardo Ezzati Andrello nombró al padre Cristián Castro Toovey Rector

del Seminario Pontificio Mayor de Santiago. Sucederá en el cargo a Mons. Fernando Ramos Pérez, recientemente consagrado Obispo Auxiliar de Santiago. El
nuevo rector asumirá sus funciones próximamente después de participar en un
curso de formación para formadores de seminario, impartido por la OSLAM,
organización perteneciente al CELAM.
El Padre Cristian Castro Toovey, nació el 25 de noviembre de 1969, en Santiago de Chile, siendo el séptimo y menor de los hijos de don Fernando Castro
y la señora Rosemary Toovey. Cursó la enseñanza básica y media en el Colegio
San Gaspar, de los Padres de la Preciosa Sangre. Durante su vida escolar se fue
gestando su vocación sacerdotal, acompañado por las religiosas y sacerdotes de la
congregación, favorecida por el ambiente familiar. Durante su juventud, también
contribuyó al fortalecimiento de su vocación, su participación en la parroquia
San Pedro de las Condes, acompañado por el entonces seminarista Alejandro
Santa María, y su párroco, el P. Sergio Correa. Ingresó en el Seminario Pontificio
en 1989, donde se formó como sacerdote. En esta comunidad fraguó hondas
amistades sacerdotales y encontró maestros que inspiraron su seguimiento del
Señor.
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En 1996 fue ordenado diácono y destinado a servir en la parroquia Santo
Tomas Moro de Nuñoa. El 24 de Mayo de 1997 fue ordenado sacerdote por el
cardenal Carlos Oviedo Cavada, Arzobispo de Santiago, en la catedral metropolitana. En 1999 es nombrado administrador parroquial y posteriormente párroco
de Santo Tomás Moro. En 2004 fue nombrado párroco de San Alberto de Sicilia
en Recoleta. En marzo de 2013 fue trasladado a la nueva parroquia de San Inés
en Huechuraba, donde fue párroco hasta la fecha.
El padre Cristián ha prestado, además, otros servicios pastorales durante su
ministerio. Capellán en los Colegios Sagrados Corazones y Sara Blinder. Presidente del directorio de la Fundación Educacional del Instituto de Humanidades
Luis Campino, Delegado diocesano para la Oficina Pastoral de denuncias y Capellán General de Duoc UC.
La Revista Católica se complace de modo particular por el nombramiento
del nuevo rector, quien será también nuestro representante legal, así como está
profundamente agradecida a Mons. Fernando Ramos Pérez porque durante su
rectorado del Seminario ha estimulado decididamente nuestros esfuerzos por la
formación permanente de nuestros adherentes.
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Noticias desde Roma

“Decernimus et definimus”

P. Mario Grignani

Corresponsal LRC en Roma

“Decernimus et definimus”: han sido estas las palabras que me han provocado
profundamente en los últimos meses, durante la celebración de la canonización
de los Beatos Pontífices Juan XXIII y Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro.
Sin duda no han faltado también otros eventos históricos llamativos como el
viaje a Tierra Santa del Papa y luego la presencia de los representantes políticos
Shimon Peres del Estado de Israel e Abu Mazen de la Autoridad Nacional Palestina, junto al Patriarca ortodoxo de Constantinopla, Bartolomé, invitados por el
Santo Padre Francisco a su propia casa (en la Ciudad del Vaticano), para pedir
juntos para la paz en un momento de oración común.
Sin embargo, quizás por haber participado en la celebración, quizás por haber
vivido más de la mitad de mi vida durante el pontificado de San Juan Pablo II,
quizás por dedicarme a la historia de la Iglesia, he sentido particularmente llamativo este acontecimiento que de manera tan definitiva iba a determinar la historia
de nuestros días.
Me hallaba justamente en la Via della Conciliazione rodeado de una multitud
inmensa, acompañado por el Pueblo de Cristo al cual pertenezco y que desde las
respectivas muertes de ambos pontífices reconoce y alimenta su fama de santidad,
cuando al comenzar la celebración litúrgica he oído las fórmulas que constituyen
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el rito de la canonización de la reconocida santidad de dos hijos de este Pueblo
Santo de Dios y protagonistas de su vida: a la invocación dirigida a los santos
y beatos (las letanías) siguen las tres peticiones que el Cardenal Angelo Amato
S.D.B., Prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, dirige al Sumo
Pontífice Francisco, con la fórmula de la canonización. He aquí el texto.
I petición
Cardenal:
Beatísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide con fuerza que Vuestra Santidad inscriba a los beatos Juan Pablo II y Juan XXIII en el Libro de los
Santos y como tales sean invocados por todos los cristianos.
Santo Padre:
Hermanos queridísimos, elevemos nuestras oraciones a Dios Padre Omnipotente por medio de Jesucristo, de tal manera que, por la intercesión de la
Bienaventurada Virgen María y de todos sus Santos, sostenga con su gracia
lo que estamos por cumplir.
Escucha, te rogamos, oh Señor, benigno nuestras oraciones, para que lo
que con nuestro servicio hacemos, sea de tu agrado y sea para el incremento de tu Iglesia. Por Cristo nuestro Señor.
II petición
Cardenal:
Confortada por la unánime plegaria, Beatísimo Padre, la Santa Iglesia
vuelve a pedir con mayor fuerza que Vuestra Santidad quiera inscribir a
estos sus elegidos hijos en el Libro de los Santos.
Santo Padre:
Invocamos pues al Espíritu vivificante, para que ilumine nuestra mente
y Cristo Señor no permita a su Iglesia errar en una obra tan importante.
Canto. Veni, creator Spiritus
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III petición
Cardenal:
Beatísimo Padre, la Santa Iglesia, confiando en la promesa del Señor de
enviar sobre ella al Espíritu de la Verdad, que en toda época mantiene al
supremo Magisterio inmune de del error, suplica con grandísima fuerza a
Vuestra Santidad querer inscribir a estos sus elegidos hijos en el Libro de
los Santos.
Formula de la canonización
Santo Padre:
En honor de la Santísima Trinidad, para la exaltación de la fe católica y el
incremento de la vida cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo y Nuestra, después de haber
reflexionado largamente, invocado más veces la ayuda divina y escuchado
el parecer de muchos Nuestros Hermanos en el Episcopado, declaramos
y definimos [decernimus et definimus] Santos a los Beatos Juan XXIII y
Juan Pablo II y los inscribimos en el Libro de los Santos y establecimos que
en toda la Iglesia ellos sean devotamente honrados entre los Santos. En el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
El Diacono inciensa las reliquias de los dos Santos.
Cardenal:
Beatísimo Padre, en nombre de la Santa Iglesia le agradezco a Vuestra Santidad por la proclamación y le ruego querer disponer que sea redactada la
Carta Apostólica de la acontecida Canonización.
Santo Padre:
Lo ordenamos [Decernimus].
Son tres los elementos que han urgido y provocado en mí algunas reflexiones.
En primer lugar la palabras decernimus et definimus pronunciadas por el Sucesor de Pedro, que goza de la especial asistencia del Espírito Santo -invocada
también durante la liturgia-, han dado la medida del acontecimiento y me han
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recordado las palabras de San Juan XXIII al inaugurarse el Concilio Ecuménico
Vaticano II, el 11 de octubre de 1962: “Henos ya reunidos aquí, en esta Basílica
Vaticana, centro de la historia de la Iglesia; donde Cielo y tierra se unen estrechamente, aquí, junto al sepulcro de Pedro, junto a tantas tumbas de Santos
Predecesores Nuestros, cuyas cenizas, en esta solemne hora, parecen estremecerse
con arcana alegría”.
Segundo. La canonizada santidad de los Papas Juan XXIII Roncalli (18811963) y Juan Pablo II Wojtila (1920-2005), en la historia del siglo XX hasta nuestros días, marca el protagonismo de dos hombres que han vivido plenamente su
humanidad y su fe, hasta llegar a determinar positivamente el histórico caminar
de la Iglesia y de la humanidad, y nos recuerda que “el hombre no es el sólo actor
que domina el curso de las vicisitudes humanas. Ellas son dominadas también
por otro factor, para nosotros imponderable pero seguramente superior, decisivo
para el designo definitivo de la historia humana: se trata de la acción de Dios, de
la Providencia” (Pablo VI, 24 de mayo de 1973).
Y finalmente la magnitud del ministerio petrino y la responsabilidad de quien
a él se ve elegido y se vuelve Servus servorum Dei: al Papa, Sucesor de San Pedro,
le corresponde últimamente reconocer el acontecimiento de la santidad de Dios
que ha entrado en el mundo y ha morado de manera particular en algún hijo de
la Iglesia, y señalarlo a todos los bautizados estableciendo su culto universal.
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Carlos Decker, Pbro.

Sacerdote de la arquidiócesis de Santiago
*1929 =14-02-2014

De joven religioso conocí y aprecié al Padre Carlos, sin saber que llegaría a trabajar con él de
1974 a 1986. Al necesitar un sacerdote de experiencia para atender padres de familia del colegio
donde trabajaba, muchos de los cuales seguramente llevaban años sin confesarse, un compañero de
universidad dirigente scout me lo recomendó, porque en el scoutismo lo estimaban mucho como
capellán y en campamentos, aunque no sé si hacía esto en forma permanente o sólo cuando se lo
pedían, porque era párroco.
Tenía una acogida bondadosa no sólo al recibir confesiones, sino también al presidir la eucaristía. En esto ha sido uno de los dos o tres presbíteros a quienes más he admirado. La misa con él
era una fiesta serena y profunda, con homilía a veces conversada con los presentes, sin trivialidades
ni digresiones improcedentes, muy en sintonía con los sucesos actuales necesitados de iluminación
evangélica. Se especializó en Liturgia y cultivó ese carisma en el ejercicio diario de su ministerio.
El Cardenal Raúl Silva Henríquez, fundador en 1965 del Instituto Arquidiocesano de Catequesis
de Santiago, en octubre de 1968 lo nombró Director, en lo cual permaneció hasta 2006 con unánime
aprobación.
Desde 1960 las mamás catequistas por iniciativa propia estaban cambiando en distintas diócesis
la preparación de los niños a comulgar, al ayudar a los padres de familia a ejercer cada vez mejor su
responsabilidad en la formación cristiana de sus hijos. El Vicario General le encargó a nombre del
Consejo de Gobierno apoyar esta iniciativa laical que estaba salvando muchas familias de la descomposición general.
En 1969 con un equipo elaboró el después famoso material Al encuentro del Dios vivo, para ayudar a las mamás catequistas a preparar niños en un año a comulgar con colaboración de sus padres,
a quienes el programa dedicaba un proceso misionero. La Conferencia Episcopal de Chile (CECH)
en 1970 evaluó las experiencias, en que las diócesis de Araucanía y de Concepción movilizaban cada
año miles de familias, existiendo otras no publicadas, como la del Colegio De La Salle de la comuna
de La Reina, en que había reuniones de matrimonios, otras de los niños y otras en conjunto. Prefirió
en vez de promover mamás catequistas la formación de familias cristianas.
A partir de 1971 varias diócesis elaboraron programas en dos años como los obispos sugerían,
cristológico el primero y dedicado a la Iglesia y sacramentos de Cristo el segundo, entre los cuales la
nueva versión de Al encuentro del Dios vivo fue ganando preferencia. Ésta intercalaba entre las reuniones semanales de reflexión de los padres una Celebración de la Palabra presidida por el Matrimonio
Guía al terminar cada unidad de varios temas relacionados. Los párrocos admiraban la nueva manera
de participar en misa de quienes vivían esta Catequesis Familiar. En 1975 las reuniones de los niños
se transformaron en Celebraciones para Niños para realizar en domingo o en sábado, de modo que,
durante los dos años, padres e hijos recibieron iniciación litúrgica práctica, inexistente en los demás
programas conocidos de preparación infantil a comulgar.
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EN RECUERDO Y EJEMPLO
Con apoyo de la Oficina Nacional de Catequesis, ONAC, cada cuatro o cinco años las jornadas
nacionales de directores diocesanos de catequesis se dedicaban a evaluar el sistema de catequesis familiar de iniciación eucarística para readaptar los materiales y la formación de los Matrimonios Guías de
padres y de los Animadores de niños. Llegaron observadores de Argentina y Perú, peticiones a ONAC
desde países latinoamericanos de formar personal para esta catequesis familiar con encarnación propia,
y solicitudes al Padre Carlos para publicar adaptaciones de este sistema catequético en Estados Unidos
de América, en países europeos y en Corea del Sur. El CELAM realizó en Santiago un Encuentro Latinoamericano de Catequesis Familiar en 1986, y el Instituto Superior de Pastoral Catequética de Chile
“Catecheticum” en 2005, con colaboración de las Facultades de Teología de la Universidad Católica
de Chile y de la Eberhard Karls Universität de Tubinga en Alemania, un Congreso Internacional de
Catequesis Familiar de Iniciación Eucarística, y en ambos tuvo aporte fundamental.
Además de este sistema catequístico pensado principalmente como programa de evangelización
de adultos, el más extendido y duradero existente en Chile hasta hoy, para el cual creó con su equipo
cursos para formar a los Matrimonios Guías y a los Animadores de Niños, el Pbro. Carlos Decker
condujo otros programas muy aceptados en el país. Elaboró en equipo manuales de catequesis escolar para 7° y 8° básico. En apoyo de esos cursos y del 1er. año de enseñanza media escribió los
manuales bíblicos Tú eres mi pueblo, Jesús es el Señor y Llenos del Espíritu Santo, los dos primeros de
los cuales influyeron en el Programa de Religión aprobado por la CECH en 1975. En 1976 fundó
la revista mensual “Contactos” con diez números al año para la formación permanente de los catequistas, mediante artículos de un par de páginas in 8°, que pronto tuvo difusión nacional. Además,
escribía esporádicamente en la revista pastoral “Servicio” y en algunas extranjeras. Publicó en 1984
para los catequistas en dos tomos La Iglesia, una mirada a su historia. Con su buen gusto encargó al
multifacético artista Claudio di Girolamo la ilustración de estos manuales. Escribió los libretos de
los radioteatros llamados Los encuentros del Señor para una Misión Radial de dos semanas en 1986 y
otros para el siguiente Año Mariano. En 1993 organizó el I Congreso Arquidiocesano de Catequesis
sobre el tema de la inculturación de la catequesis.
En varias ocasiones se aisló un mes o más para estudiar y documentar sus próximas producciones.
Estimulaba y criticaba los escritos encargados a los miembros de su equipo, que por diversas razones
iban cambiando con el tiempo, incluyendo hombres o mujeres de experiencia y gran preparación y
también algunos jóvenes. En reuniones de una mañana semanal bien programadas se compartía la
experiencia apostólica obtenida y también las sugerencias innovadoras surgidas en los cursos impartidos a lo largo del año en parroquias y en el Instituto Arquidiocesano de Catequesis en enero, con
unos cinco mil alumnos cada verano.
El Pbro. Carlos Decker fue un apóstol de la catequesis evangelizadora para diferentes edades y un
líder de equipo promotor de talentos y de servicios a la Iglesia. Fue un catequista que marcó época
en Chile. Hno. Enrique García Ahumada, f.s.c.
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