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EDITORIAL
Jesucristo: Evangelio de la familia y del matrimonio
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en que Él se complace…. fueron a
toda prisa y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre, al verlo, contaron
lo que les habían dicho acerca de aquel niño; y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo
que los pastores les decían… (Lc 2,14.16-18).

Los pastores encontraron al Salvador recién nacido recostado en un pesebre, en la intimidad de
una familia, fundada en el matrimonio virginal de sus padres, de la cual aquel niño indefenso era
su única riqueza. Ésta es la irrupción concreta de la Buena Noticia en el mundo: desde la familia
y desde el matrimonio. El “Evangelio de la familia” es Jesucristo, así como el “Evangelio del matrimonio”. Solo en relación a Él, su vida y mensaje, familia y matrimonio cobran plenitud, pues
como a todas las facetas de la persona y la sociedad, Cristo en su Espíritu las porta a su realización
más auténtica. Él es como la levadura que hace fermentar la masa para producir el pan familiar que
alimenta y es capaz de compartirse. Él es la luz verdadera que ilumina y da calor al hogar transformándolo también en fuente de luz para otras familias y matrimonios.
Con Cristo, en efecto, se fortalece y eleva la familia, pues siendo una institución natural en el
plan creacional de Dios, fundada en el matrimonio indisoluble entre un hombre y una mujer, llega
a ser signo e instrumento –sacramento– de las Bodas eternas del Cordero, del desposorio de Cristo
con su Iglesia sellado en el ara de la cruz. Es precisamente en la familia cristiana, fundada en el Sacramento del Matrimonio, donde cada uno de sus miembros se encuentra con Jesucristo, Evangelio
vivo, y unido a Él aprende a amar como Él amó y se entregó por la Iglesia.
Ciertamente, “Evangelio de la familia” y el “Evangelio del matrimonio” son dos aspectos de la
inapreciable riqueza de Cristo, que da vida en abundancia, renovando todas las realidades humanas,
toda forma de pensar y de actuar. Es en la comunión con Él donde se encuentran la dirección y la
fuerza para guiar a las familias ante los desafíos que enfrentan hoy. Así lo afirmaba el Papa Francisco
en la vigilia de oración antes del inicio de la III Asamblea extraordinaria del Sínodo de los Obispos
en octubre pasado:
Porque, si de verdad queremos verificar nuestro paso en el terreno de los desafíos contemporáneos, la condición decisiva es mantener fija la mirada en Jesucristo, detenerse en la contemplación y en la adoración de su rostro. Si asumimos su modo de pensar, de vivir y de relacionarse,
no tendremos dificultades en traducir el trabajo sinodal en indicaciones e itinerarios para la
pastoral de la persona y de la familia. En efecto, cada vez que volvemos a la fuente de la experiencia cristiana se abren caminos nuevos y posibilidades inesperadas. Es lo que deja intuir
la indicación evangélica: «Haced lo que Él os diga» (Jn 2, 5). Son palabras que contienen el
testamento espiritual de María, «amiga siempre atenta para que no falte el vino en nuestras
vidas» (EG 286). ¡Hagámoslas nuestras!
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Al final del Sínodo extraordinario de la Familia, en la la Relatio Synodi, los Obispos participantes
hicieron al Santo Padre una serie de propuestas que emanaron de su reflexión y discusión “cum Petro
et sub Petro”, y que ahora Su Santidad propuso como Lineamenenta (documento preparatorio) de
la XIII Asamblea Ordinaria del Sínodo que se reunirá en octubre del 2015 para retomar el trabajo
iniciado en la asamblea extraordinaria de este año. En las tres partes del documento el “Evangelio de
la familia y del matrimonio” es la luz con que los padres sinodales han querido iluminar las distintas
facetas que abordan en relación a los problemas y desafíos de las familias. Ya en la introducción del
documento, afirman: “No obstante tantas señales de crisis de la institución familiar en los varios
contextos de la ‘aldea global’, el deseo de familia permanece vivo, en especial entre los jóvenes, y
motiva a la Iglesia, experta en humanidad y fiel a su misión, a anunciar sin descanso y con convicción profunda el ‘Evangelio de la Familia’ que le ha sido confiado con la revelación del amor de Dios
en Jesucristo ininterrumpidamente enseñado por los Padres, por los Maestros de espiritualidad y
por el Magisterio de la Iglesia”.
En la primera parte, “La escucha: el contexto y los desafíos para la familia”, los padres sinodales
hacen un diagnóstico de la situación de la familia en el mundo actual para situar los desafíos que
enfrenta la pastoral de la Iglesia. A este marco sigue la segunda parte, “La mirada hacia Cristo: el
Evangelio de la familia”, donde se trata precisamente esta perspectiva salvífica con la que y desde la
que, los padres sinodales abordan su reflexión. En efecto, sitúan a la familia en el designio divino
de salvación, en el cual “el Evangelio de la Familia atraviesa la historia del mundo desde la creación
del hombre a imagen y semejanza de Dios (cf. Gn 1,26-27) hasta el cumplimiento del misterio
de la Alianza en Cristo al final de los siglos con las bodas del Cordero (cf. Ap 19,9; Juan Pablo II,
Catequesis sobre el amor humano)” (Prop. Nº 16). En la tercera parte, “El contraste: perspectivas
pastorales”, los padres sinodales proponen caminos de solución para los distintos desafíos que atraviesan las familias en los contextos culturales del mundo de hoy. En primer lugar, señalan que “el
anuncio del Evangelio de la familia constituye una urgencia para la nueva evangelización. La Iglesia
está llamada a hacerlo con ternura de madre y claridad de maestra (cf. Ef 4,15), en fidelidad a la
kénosis misericordiosa de Cristo” (Prop. Nº 29). En esta proclamación, señalan los Obispos, es decisivo subrayar el primado de la gracia, especialmente la que brota del Sacramento del Matrimonio:
“se trata de hacer experimentar que el Evangelio de la familia es gozo que ‘llena el corazón y la vida
entera’, porque en Cristo somos ‘liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento’ (EG 1)” (Prop. Nº 31). Al mismo tiempo, ponen de relieve la necesidad de que el anuncio
del Evangelio de la familia sea experimentado como “respuesta a las expectativas más profundas de
la persona humana” (Prop. Nº 33).
El Evangelio de la familia y del matrimonio es el criterio para el respetuoso diálogo pastoral y el
necesario discernimiento para iluminar a quienes aún no lo viven o lo abandonaron por alguna lamentable dificultad. En efecto, ante los desafíos para el acompañamiento pastoral de las personas que
viven en el matrimonio civil o en convivencia (se podría añadir también aquéllas que viven en el matrimonio natural), indican los pastores, que, por una parte, “es importante entrar en diálogo pastoral
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con tales personas con el fin de evidenciar los elementos de su vida que pueden conducir a una mayor
apertura al Evangelio del matrimonio en su plenitud… Una sensibilidad nueva de la pastoral de hoy,
consiste en recoger los elementos positivos presentes en el matrimonio civil y, hechas las debidas diferencias, en las convivencias. Es conveniente que en la propuesta eclesial, aún anunciando con claridad
el mensaje cristiano, indiquemos también elementos constructivos en aquellas situaciones que no se
corresponden todavía con él o dejaron de hacerlo” (Prop. Nº 41). Por otra parte, los mismos Obispos
insisten en que “en el Sínodo ha resonado claramente la necesidad de opciones pastorales valientes.
Volviendo a confirmar con fuerza la fidelidad al Evangelio de la familia y reconociendo que separación
y divorcio son siempre una herida que provoca profundos sufrimientos a los cónyuges que los viven y
a los hijos, los padres sinodales han advertido la urgencia de caminos pastorales nuevos que partan de
la efectiva realidad de las fragilidades familiares sabiendo que ellas, a menudo son más ‘padecidas’ con
sufrimiento que elegidas en plena libertad”. (Prop. Nº 45).
Ciertamente, el Evangelio de la familia y del matrimonio es el norte que debe guiar la acción
pastoral de la Iglesia en relación a todos los desafíos que se presentan a las familias. La Relatio Synodi lo pone de manifiesto en forma expresa: “Ha sido repetidamente invocada la necesidad de una
radical renovación de la praxis pastoral a la luz del Evangelio de la familia, superando las ópticas
individualistas que aún la caracterizan” (Prop. Nº 37). Entre otros modos, los padres sinodales proponen como un punto de partida oportuno para el anuncio del Evangelio de la familia, la pastoral
y devoción marianas (cf. Prop. Nº 61).
En el año que transcurrirá hasta la XIII Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos en
octubre de 2015, la Iglesia en todas partes del mundo reflexionará acerca de “los desafíos pastorales
para la familia en el contexto de la evangelización” con la ayuda de este importante documento,
conducida por el Papa y los Obispos y animada por el Espíritu Santo. Es la barca de Cristo que
navega llena de confianza, aunque muchas veces las olas parecieran detenerla o incluso amenazarla
con el naufragio. Sí, lo hace en la certeza de que “Hay una esperanza que surge del Evangelio del
Señor, y es que el Señor es Buen Pastor: no estamos solos en la lucha. Las dificultades son reales,
pero no cierran el camino. Siempre tenemos la posibilidad y la gracia de poder sentir que el Señor
camina con nosotros, hace suyas nuestras dificultades y nos encamina hacia el encuentro” (de la
intervención de don Ricardo Ezzati en el Sínodo, 9 de octubre de 2014).

La Revista Católica
Diciembre de 2014
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III Sínodo Extraordinario de Obispos. Nuestra
Experiencia como Matrimonio

Pilar Escudero – Luis Jensen
Instituto de Familias de Schoenstatt

Era el 30 de mayo, víspera de la fiesta de la Visitación, y nosotros como
schoenstattianos nos aprontábamos a celebrar un aniversario más de un hito importante de la historia de nuestra familia espiritual. Este año se cumplieron 100
años desde la fundación del Movimiento de Schoenstatt, es el primer centenario
de la Alianza de Amor sellada el 18 de octubre de 1914. ¿Por qué esta introducción? Como matrimonio estábamos cooperando desde el 2009 en el Team
Central, responsable de las celebraciones y la peregrinación a Alemania y a Roma;
de hecho, ya teníamos todo dispuesto para peregrinar con dos de nuestros cuatro
hijos y sus respectivos cónyuges para encontrarnos con nuestro tercer hijo, seminarista de los Padres de Schoenstatt, quién desde marzo tenía su trabajo apostólico allá. Mente, corazón y agenda tenían esa dirección… y llega la invitación del
Papa Francisco para participar como auditores en el Sínodo a realizarse entre el 5
y el 19 de Octubre. Una tremenda sorpresa que con confianza y gratitud nos llevó
a cambiar todos los planes familiares y prepararnos para el nuevo desafío.
Sólo el 8 de Septiembre se hizo pública la lista de los participantes en el Sínodo e inmediatamente comenzaron a contactarse con nosotros muchas personas, organizaciones y comunidades que anhelaban conocer más y hacer llegar sus
aportes, experiencias, necesidades. Una vez más pudimos constatar que la familia
es algo muy importante para la vida de cada uno y que las expectativas respecto a
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los temas que se tratarían eran muy altas. Muchos nos ofrecieron su compañía y
oración, así también, varios a quienes les pedimos aportes nos los hicieron llegar
o nos recibieron personalmente para dialogar desde sus vivencias. Partimos con
las maletas llenas.

El Proceso del Sínodo antes de partir a Roma
Por diferentes razones estábamos en sintonía con el Sínodo sobre la familia desde su anuncio, después de la Jornada Mundial de Jóvenes. Por lo mismo,
tratamos de responder a algunas de las preguntas del Cuestionario enviado por
la Secretaría de éste desde el Vaticano en Octubre del 2013. También pudimos
seguir las expectativas generadas a través de los medios por diferentes corrientes,
los comentarios frente a la publicación de las respuestas de algunas Conferencias
Episcopales, de quienes buscaban cambios en la moral católica relacionada con
la sexualidad o con algunas disposiciones eclesiales en determinadas situaciones
de vida, como la comunión eucarística para los divorciados vueltos a casar, o la
aceptación del matrimonio entre personas del mismo sexo, u otras que argumentaban para fortalecer ciertas tradiciones que aseguran la doctrina clásica sobre el
matrimonio heterosexual y la familia. Todos coinciden que este fue el Sínodo que
habría captado la más alta cobertura de los medios.
El mismo interés se reflejó en la cantidad de respuestas que tuvo el cuestionario preparatorio. En la introducción de este venía un excelente resumen de lo que
se ha denominado el Evangelio de la Familia, y una síntesis del Magisterio desde
el Concilio Vaticano II hasta el Papa Francisco. Las respuestas fueron recogidas
en el Instrumentum Laboris, reflejando muy bien los aportes enviados, a decir de
los padres sinodales.
A estas alturas ya teníamos claro que estábamos en medio de un proceso de
tres años, con dos Sínodos y dos Consistorios entre muchas otras iniciativas que
después hemos podido conocer. Así es como este Sínodo Extraordinario sobre el
tema “Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización”, tenía
como objetivo el que:
“los Padres sinodales evaluarán y profundizarán los datos, los testimonios y las
sugerencias de las Iglesias particulares, a fin de responder a los nuevos desafíos
de la familia. La Asamblea General Ordinaria de 2015, mayormente repre-
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sentativa del episcopado, reflexionará en un segundo momento –insertándose
en el precedente trabajo sinodal– sobre las temáticas afrontadas para individuar líneas operativas pastorales”.
Nuestra lectura fue que se afrontaría el desafío de cómo re-encantar, difundir
y ayudar a valorar todo lo referente al amor conyugal, el matrimonio y la familia,
para que la pastoral pueda proponer caminos para poder comunicar y vivir esta
buena noticia.
Siempre nos ha llamado la atención la continuidad de la propuesta de la Iglesia: ya desde el Concilio Vaticano II, en el diálogo de la Iglesia con el mundo, el
primer desafío que aparece es el matrimonio y familia con todos sus componentes; la última encíclica de Paulo VI -beatificado en la clausura del Sínodo- fue
Humanae Vitae sobre la regulación de la fecundidad; el mismo Papa Francisco
en mayo había canonizado a Juan Pablo II, como santo de la familia, cuyo magisterio es ampliamente conocido por haberle dado un marco filosófico, antropológico y teológico al plan de Dios sobre el amor humano. Sin embargo, una
de las respuestas del cuestionario dejaba claro que las enseñanzas de la Iglesia son
poco conocidas y menos aún valoradas. De ahí nuestra lectura de que toda esta
riqueza requiere ser traducida a un lenguaje cotidiano que toque el corazón de las
personas y deje de verse como una norma arcaica que atenta contra la felicidad.
Desafío que afronta Benedicto XVI en su primera encíclica Deus Caritas Est y el
Papa Francisco en Evangelii Gaudium.
Sentíamos que estábamos frente a un proceso de largo y amplio alcance que
intentaba desarrollar el Papa Francisco al estilo de Aparecida. Proceso que tiene
como foco a la familia por lo fundamental que es en la vivencia del amor, la realización de las personas, la comunión eclesial y la construcción de una sociedad
más humana. Él hace el llamado de salir a la “periferia”, especialmente alcanzar
a los que están o se sienten alejados de la Iglesia por vivir una situación diversa
de familia, debido a las más variadas razones. Este proceso aspira a involucrar a
todos los miembros de la Iglesia, partiendo por quienes la conducen, de ahí la
metodología del Sínodo extraordinario y luego el ordinario un año después, y de
ponerlo como tema en los Consistorios. Algo nuevo nunca antes realizado. Es
como la generación de una marea que va poco a poco inundándolo todo, nadie
puede quedar indiferente o al margen. Ya es conocido el impacto que tuvo el
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tema tratado en el Consistorio de febrero del 2014, y ahora post Sínodo se realizó
el Congreso Interreligioso sobre la complementariedad varón y mujer. El Papa
también retomó el tema del Sínodo en las catequesis de los miércoles, y personalmente continúa conduciendo y animando este proceso. Nuestra impresión
es que el Papa Francisco quiere ir generando a gran escala lo que se aspira desde
Aparecida: que la familia sea el eje transversal de toda la pastoral. Otro rasgo que
ha caracterizado este proceso y que también fue la impronta de la V Conferencia
del Episcopado latinoamericano y del Caribe, ha sido la total transparencia para
comunicar a través de todos los medios interesados. La información ha estado en
línea permanentemente, cualquiera la puede ver y encontrar algún canal para participar y hacer llegar su aporte, el proceso contempla diversas etapas y consultas.

Una vez en Roma: la experiencia del Sínodo
El inicio del Sínodo fue precedido por una vigilia y nosotros alcanzamos a
llegar a la Misa Inaugural, en ambas instancias habló el Santo Padre destacando
su anhelo de que los obispos tengan en consideración el sufrimiento del pueblo
de Dios y la necesidad de acompañar a las familias en todas sus realidades. Con
expectativas, preguntas y anhelos nos sumamos a ser testigos de este momento
privilegiado de la vida eclesial, a tratar de percibir por dónde iría la conducción
del Espíritu Santo.
En base a lo que habíamos podido averiguar de otros Sínodos, ¿qué nos sorprendió y cuáles fueron las novedades de este Sínodo Extraordinario? En primer
lugar, nos queremos referir a la presencia del Papa Francisco y a su forma de participar, luego a cómo se organizó el trabajo del Sínodo en sus dos etapas. En tercer
lugar, a los documentos emanados de esta instancia.
Algo que sin duda no aparecerá en ningún documento sinodal es lo que el Papa
dijo a través del metalenguaje, de sus gestos y actitudes. Por razones de protocolo o
seguridad, en todos los otros Sínodos el Papa llegaba una vez que todos los miembros de la Asamblea se encontraban en sus respectivos puestos en la sala, y abandonaba el aula antes que los demás. Ahora, todos los días el Papa llegaba antes, se venía
caminando y conversando con algún cardenal que también alojaba en la Casa Santa
Marta. Saludaba a todos los que se topaba en el camino, le daba la mano al guardia
suizo que lo recibía cuadrándose con el saludo militar, es decir, le cambiaba todo
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el esquema. Subía y bajaba indistintamente por la escala o el ascensor con los que
tenía al lado, al llegar a la sala saludaba a todos los que iban llegando y solo al final
se iba a su silla al centro de la testera. Presidía las oraciones a la hora señalada y luego
guardaba silencio, registrando todo lo que se decía. Una mención especial requiere
la pausa de media mañana, en que todos bajábamos al hall del Aula a compartir un
rico café italiano con múltiples delicatesen. Él hacía uso de un atajo y era de los primeros en estar ahí, aprovechaba de saludar y luego hacía la fila para obtener el café o
elegir la fruta, que era lo que más le apetecía. Tuvimos la oportunidad de conversar
dos veces con él en este espacio. La posibilidad de hablar con el Papa en nuestra
lengua materna, permite una cercanía extraordinaria, y su actitud de acogimiento y
sencillez refleja su personalidad y su forma de vida.
Las actitudes del Papa ayudaron a conformar una atmósfera familiar real, cercana, personal, que desde luego se reflejó también en la forma en que se producía
la comunicación entre todos los demás miembros. Durante las sesiones, el Papa,
cómo ya señalamos, pero es importante volver a destacarlo, guardo silencio. Habló en tres oportunidades: al inicio para confirmar el significado y sentido del
Sínodo, y solicitar que todos se sintieran libres de hablar de corazón, con absoluta
libertad; la segunda, fue para comentar una llamada del Alcalde de Roma, atendida por su secretario, para comunicarle que en ese momento estaba firmando una
ley que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo; la tercera, fue el
discurso final que recomendamos leer y analizar. Ahí se refiere a cinco tentaciones, entre otras cosas, que podrían estar presentes en todo este proceso. Es como
si hubiese escaneado permanentemente la dinámica de la sala y visto cómo actúan
las fuerzas humanas y divinas en la conducción de la Iglesia, donde en último
término reconocemos al Espíritu Santo.
El trabajo mismo del Sínodo fue diferente con respecto a todos los anteriores,
al menos en dos aspectos: el aporte de cada padre sinodal tenía que hacer referencia a algún punto del Instrumentum Laboris. Los tres capítulos de este se organizaron en tres momentos, que casi coincidieron con determinados días. La otra gran
diferencia es que, al modo de Aparecida, este Sínodo tenía que elaborar un documento, y no sólo dejar insumos para una posterior redacción por el Santo Padre.
El inicio de cada bloque de aportes estuvo marcado por el testimonio de algunos de los matrimonios auditores invitados. Todo esto ocurrió entre lunes y jueves
de la primera semana, de manera que en esos días escuchamos más de doscientas
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intervenciones, de cuatro minutos cada una, en cualquiera de los cinco idiomas
oficiales del Vaticano: italiano, castellano, inglés, francés y portugués, también
hubo alguna en alemán. Todas con los más variados acentos y con traducción
simultánea bastante buena, ya que los textos eran entregados con anticipación a la
secretaría. Así fuimos teniendo una visión panorámica, en base a mosaicos, de la
vida y desafíos de la familia en los cinco continentes desde los diferentes dicasterios, y también de los invitados directos del Santo Padre. Apreciamos un abanico
de realidades, además de los matices entre los países que tenemos una cultura
semejante. Hay otras iglesias marcadas por una mayor pobreza, violencia, persecución, secularismo ateo, convivencia de múltiples religiones, el ser una franca
minoría, costumbres arraigadas como la poligamia o el matrimonio a prueba.
También pudimos escuchar los aportes de los “hermanos fraternos”, autoridades
de otras religiones cristianas invitadas.
Cada día también tuvo una hora para intervenciones libres de tres minutos
donde se podía opinar respecto al tema en cuestión o argumentar a algo señalado en el plenario. Finalmente, todos los padres sinodales tuvieron al menos una
intervención, la cual reflejaba principalmente la realidad de la cual provenía, ya
que por ser Sínodo extraordinario, asistieron los presidentes de las Conferencias
Episcopales. Algunos intervinieron hasta tres veces, en total fueron más de cien
intervenciones libres en esa primera semana. Los auditores, que hasta ese momento no habíamos intervenido, lo pudimos hacer al final, el viernes en la mañana.
La mayoría habló desde su realidad, experiencia laboral o apostólica; en nuestro
caso optamos por el testimonio de nuestro matrimonio y familia, convencidos
que ese podía ser el mejor aporte al debate en ese momento. Contarles que se
puede tratar de vivir la invitación que la Iglesia hace al matrimonio. Hablamos de
las opciones realizadas a la luz de la Alianza de Amor de Schoenstatt, para vivir
nuestra vocación matrimonial en sintonía con nuestras profesiones y apostolados,
al servicio de nuestros hijos -en primer lugar- y también en la docencia, la clínica,
y, el trabajo y servicio a la Iglesia, especialmente en el campo de la paternidad responsable según las enseñanzas de Humanae Vitae. Cómo la pertenencia a nuestra
comunidad nos ha ayudado a cultivar la renovación frecuente del sacramento
del matrimonio. Concluimos contándole al Santo Padre sobre el matrimonio
de nuestra hija menor que se casaba el 22 de noviembre recién pasado, y como
los novios pedían su bendición, acontecimiento familiar que también nos tenía
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más sensibles frente al tema del matrimonio y familia que se estaba trabajando.
La primera semana concluyó con la constitución de los diez “círculos menores”
organizados por idiomas y de poco más de veinte personas cada uno. Nosotros
participamos en el Ibericus A.
Aquí viene la segunda diferencia con los Sínodos anteriores y que marcó un
momento de tensión en el trabajo. El documento Relatio Post Disceptationem en los
Sínodos anteriores era el documento final, y siempre fue publicado por la sala de
prensa. Por lo tanto, esta vez se hizo lo mismo y nadie informó que se trataba de un
documento de trabajo para los círculos menores. Además, muchos padres sinodales
reaccionaron inmediatamente a la presentación, argumentando que no reflejaba el
trabajo de la primera semana. Superado este impase y sabiendo las repercusiones en
los medios por algunos párrafos en lo referente a los puntos para ellos importantes,
se inició el trabajo para aportar, ya sea complementando, agregando o eliminando
elementos. En nuestro grupo hubo una gran armonía en el trabajo y casi unanimidad en los aportes hechos al documento, ocasión en la que pudimos trabajar codo a
codo padres sinodales, peritos y auditores. Fue en esta oportunidad donde pudimos
apreciar más plenamente la acción del Espíritu Santo, dada la transversalidad de los
aportes, la similitud de contenidos e incluso de forma, lo cual equilibraba mucho
mejor el documento. Todo este material está publicado en la red por decisión del
plenario. En paralelo, una comisión trabajó el Mensaje del Sínodo, documento sintético que refleja muy bien el espíritu de lo acontecido. También se anunció que el
Papa había decidido que el tema del próximo Sínodo sería: “La vocación y la misión
de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo”, una línea propositiva del
aporte de la Iglesia en el ámbito del matrimonio y la familia.
Al leer la Relatio Synodi, podemos apreciar los textos donde intervino el círculo menor, ya que la metodología de trabajo no permitía hacer cambios mayores.
Sin embargo, la suma de todos los aportes le dan una dirección más constructiva y
en sintonía con esa continuidad de las enseñanzas de la Iglesia. El Papa Francisco
quiso que este documento también se publicara completo con la votación de cada
párrafo, la cual se realizó el sábado 18 a la misma hora en que nuestra comunidad celebraba su primer centenario en Alemania y en cada uno de sus más de
doscientos santuarios a lo largo del mundo. Nuestros hijos nos representaban en
Schoenstatt, y nosotros vivíamos un momento histórico para la Iglesia en Roma
en el espíritu de la Alianza de Amor.
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De vuelta en Chile: el trabajo para el próximo Sínodo
Con un poco más de distancia y tiempo se comienza a ver la imagen del mosaico. El primer elemento que destaca es su carácter pastoral, que comienza con la
experiencia de colegialidad, sinodalidad y corresponsabilidad querida y cultivada
por el Santo Padre para caminar por la ruta del Evangelio de la Familia. En esos
días se compartió con claridad, libertad y fuerza lo que cada uno portaba desde
sus iglesias locales o responsabilidad eclesial, se dijo lo que el Señor hacía sentir
como deber decirlo, y se escuchó con humildad y con el corazón abierto para luego, cada uno llegar a intentar hacer la síntesis en sus respectivos lugares de origen.
Para esto es el Sínodo y eso fue lo que apreciamos. Ahora quisiéramos dar algunos
impulsos como claves de lectura para estudiar el contenido del documento. Al
final, nos encantaría terminar con un estímulo a continuar cooperando con el
próximo Sínodo, o sumarse a este proceso en forma activa, ya sea respondiendo
a las preguntas enviadas y/o rezando por todas estas intenciones del Santo Padre.
Una realidad sobre la que existió permanentemente mucha inquietud, desde
las experiencias pastorales y desde los medios de comunicación, fue en el terreno
de las familias heridas, la situación y participación plena dentro de la Iglesia de los
divorciados vueltos a casar. Aquí surgió la tensión entre la doctrina y la vivencia,
entre lo permanente y lo mutable, lo cual sirvió para confirmar toda la enseñanza
de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia, la que nunca estuvo en discusión.
No era el objetivo: la perspectiva pastoral era la novedad y el aporte de este Sínodo. Igual polaridad se presentó entre verdad y misericordia. Está la verdad
del amor esponsal elevado a sacramento del matrimonio, pero también hay una
verdad en el amor humano natural que se puede reconocer, valorar, acompañar
y cultivar. El Santo Padre retomará esto después en la tentación del “rigorista”.
Entonces se buscó, desde diferentes aportaciones, poder reconocer semillas del
Verbo, y desde ahí se establece un punto de contacto y partida. Respecto a la
misericordia, se planteó que si esta no va acompañada de búsqueda de la verdad
no hace crecer, no eleva a la persona, es necesario un camino también penitencial
para avanzar consistentemente. De hecho, en la tentación del “buenismo” el Papa
hace referencia a este punto. Son tres los sacramentos que participan en este proceso de conversión: matrimonio, reconciliación y eucaristía. La resultante de esta
tensión se puede ver en la valoración que adquiere el sacramento del matrimonio.
Se intercambió sobre su inserción en la vida sacramental, su concepción como
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alianza, su acción permanente, su pertenencia a la Iglesia sacramento. Se refuerza,
especialmente, todo lo referente a su preparación en las diferentes etapas de la
vida, no solo la catequesis prematrimonial. También se planteó la necesidad de un
acompañamiento a los primeros años de vida matrimonial. La confirmación de
las enseñanzas de Humanae Vitae en todo lo referente a la apertura a la vida y la
sexualidad humana. Una tarea cada vez más significativa es la formación religiosa
de los hijos en el seno de la familia.
En el campo pastoral, para lo que se denominó el “hospital de campaña de
la familia”, es decir, en relación con las familias “heridas o frágiles”, podríamos
señalar dos aspectos novedosos que apuntan en un cambio respecto al cómo ver la
realidad y al cómo actuar frente a ella. Los tres conceptos más mencionados en La
Relatio Synodi son: discernir, siete veces; acompañar, diecisiete veces; y, acoger, catorce veces. Esto significa intentar ver la realidad con todo el espectro de matices
que la conforman, la vida humana no es en blanco y negro. Lo cual exige un discernimiento constante para ubicar bien en qué situación se encuentra la persona,
requiere profundidad en el análisis, mejor conocimiento y mayor agudeza visual.
No para juzgar, sino para encontrar la semilla de anhelo, de bondad que podría
ser cultivada y producir un acercamiento a la invitación de vida plena por el encuentro personal con el Señor, y luego a una incorporación a la comunidad, a una
vivencia de Iglesia. Este discernimiento también es tarea de los pastores que están
llamados a proponer, invitar, y promover procesos que faciliten el cambio progresivo hacia una pastoral que acompañe la vida más que una de eventos. Desafío
también para los agentes pastorales cuando se acercan parejas a la preparación al
matrimonio, para ayudarlas a discernir correctamente la vocación y escoger el o
los itinerarios adecuados y necesarios de formación para ser capaces de construir
un matrimonio y una familia, para vivir la fe que demanda la vida sacramental.
Discernimiento al interior de la vida familiar para acompañar a los hijos en el
conocimiento y transmisión de la fe, para buscar caminos para experimentar el
regalo y la misión de ser Iglesia Doméstica. Como puente entre el discernimiento
y el acompañar sirve la imagen que se presentó y quedó incorporada en el texto
final acerca del faro y la antorcha en el punto 28:
“Conforme a la mirada misericordiosa de Jesús, la Iglesia debe acompañar con
atención y cuidado a sus hijos más frágiles, marcados por el amor herido y extraviado, dándoles de nuevo confianza y esperanza, como la luz del faro de un
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puerto o de una antorcha llevada en medio de la gente para iluminar a quienes
han perdido el rumbo o se encuentran en medio de la tempestad. Conscientes
de que la mayor misericordia es decir la verdad con amor, vayamos más allá
de la compasión. El amor misericordioso, al igual que atrae y une, transforma
y eleva. Invita a la conversión. Así entendemos la enseñanza del Señor, que no
condena a la mujer adúltera, pero le pide que no peque más” (cfr. Jn 8,1-11).
Con respecto al acompañar, el Maestro es el Señor, fue su pedagogía con los
hombres y mujeres de su tiempo, mostrándoles el plan original de Dios, el amor
conyugal como don, las gracias como medicina que sana y transforma el corazón
endurecido, a través del camino de la cruz. También Él recorrió el sendero de la
vida familiar, inició sus milagros en una boda, enseñó su doctrina buscando la
conversión del corazón como lo hizo frente a la samaritana y la adultera. Fiel a su
Maestro, ahora es la Iglesia quien acompaña a las personas que cada vez aparecen
más frágiles para vivir el vínculo personal del amor o la consecuencia de una vida
de fe. Lo cual ocurre en todas las instancias de las familias “heridas y frágiles”: en
las que se ha apagado el fuego del amor y la fe se ha vuelto una costumbre, en los
que sólo han construido un matrimonio civil, en los que no se atreven a asumir
el sacramento del matrimonio, en los convivientes que tienen aspiración de construir algo más, en los que no tienen recursos para casarse, en los que tienen miedo
al compromiso, en los que no valoran la institucionalidad, en los que pasan por
alguna crisis matrimonial, en los separados, los divorciados, los abandonados, los
divorciados vueltos a casar, en las familias monoparentales, los divorciados que no
se han vuelto a casar. Una forma privilegiada de acompañamiento es el testimonio vivo que dé ejemplo de “amor fiel y profundo lleno de ternura y respeto, capaz
de crecer en el tiempo y que en su apertura concreta a la generación de la vida haga
experiencia de un misterio que nos trasciende” (59).
Consecuentemente con el discernir y el acompañar está el acoger. A lo
largo del documento se va desarrollando esta actitud en referencia al desafío de
hacerlo con la vida naciente en la cultura actual; para la pastoral, acoger a la persona con su existencia concreta; el acogimiento mutuo de los novios al donarse
recíprocamente en el matrimonio sacramental; la fe necesaria para acoger la vocación al matrimonio, lo cual trasciende a un hecho social, jurídico o cultural. En
los primeros años de matrimonio alentar la actitud fundamental de acoger el don
de los hijos; acoger y acompañar con paciencia y delicadeza las situaciones de fa-
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milias frágiles para transformarlas en oportunidades de caminos hacia la plenitud
del matrimonio y la familia. También guarda relación con el apoyo de algunos padres sinodales al acogimiento a la mesa eucarística a algunos divorciados vueltos a
casar, en situaciones particulares y condiciones precisas; acogimiento con respeto
y delicadeza a los hombres y mujeres con tendencias homosexuales; acogimiento
a los hijos con alguna discapacidad; acoger como hijos propios a niños huérfanos
y abandonados, opción de adopción y acogida que es signo elocuente del amor
familiar. El acogimiento mutuo es una expresión plena de la afectividad del vínculo conyugal. Por todo esto la Iglesia quiere estar conformada por comunidades
acogedoras que sepan acompañar a las situaciones ordinarias, así como a las más
complejas que tocan hoy a la vida matrimonial y familiar. Todo esto se hace posible con la presencia de “María, en su ternura, misericordia, sensibilidad materna
puede alimentar el hambre de humanidad y vida; por eso la invocan las familias y el
pueblo cristiano. La pastoral y una devoción mariana son un punto de partida oportuno para anunciar el Evangelio de la familia” (61). Ella nos puede ayudar a realizar
el deseo del Papa Francisco que nos invita a: “la valentía de la fe y a la acogida
humilde y honrada de la verdad en la caridad” (62).
Mirando hacia el próximo Sínodo, ya está en el sitio del Vaticano el
documento “Lineamenta” que incluye el cuestionario para aportar al próximo
Sínodo: son 46 preguntas derivadas de la Relatio Synodi y en el marco de Evangelii Gaudium, que buscan respuestas acerca del cómo desarrollar estas directrices
pastorales, qué experiencias concretas existen, cuáles estudios se han realizado que
permitan ayudar a conocer la realidad. Hay plazo hasta el 25 de marzo para hacer
llegar los aportes a la Conferencia Episcopal Chilena, y hasta el 15 de Abril para
entregarlos a la Secretaría del Sínodo en Roma. Estamos convencidos que a esta
altura del proceso, todos los que hemos tenido alguna experiencia en lo pastoral,
podemos y queremos aportar para que el Evangelio de la Familia se conozca, se
viva y se ame más plenamente por todos los que tienen vocación de discípulo
misionero del Señor, y así cada familia se llegue a re-encantar con su vocación y a
encender con su misión para aportar ese espíritu a la Iglesia y a la cultura.

281
La Revista Católica, Octubre/Diciembre, 2014 d

FOCO EDITORIAL: EVANGELIZACIÓN Y FAMILIA
TEOLOGÍA PASTORAL

Familia y Evangelización

Marek Burzawa, msf.

Vicario Zona Centro, Arquidiócesis de Santiago

Introducción
Tres hechos debemos tomar en cuenta al momento de escribir este artículo.
Primero, la publicación de la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre “El
anuncio del Evangelio en el mundo actual” Evangelii Gaudium (Noviembre de
2013). Segundo, la reciente celebración de la Tercera Asamblea Extraordinaria del
Sínodo de los Obispos sobre “Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de
la evangelización” (Octubre de 2014) y el conocimiento público de su Instrumentum Laboris y de RelatioSynodi, en vista de la preparación de la Asamblea General
Ordinaria del Sínodo del próximo año. Tercero, la Misión Territorial que vive la
Iglesia Chilena y que nos impulsa a ser una Iglesia en permanente estado de misión,
que anuncia a Jesucristo y hace presente el Reino de Dios, el Reino de Vida.
Estos tres acontecimientos, analizados a la luz de la enseñanza del Magisterio
de la Iglesia, nos permiten redescubrir a la familia como un gran protagonista de
la nueva evangelización.

Contexto socio-cultural
La misión de la Iglesia es evangelizar; dar a conocer a los pueblos el mensaje
salvífico de Nuestro Señor Jesucristo, es la tarea primordial de la Iglesia1, algo
permanente que no ha cambiado a lo largo de la historia del cristianismo y que,
por lo tanto, constituye “el mayor desafío para la Iglesia”2.
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La pregunta esencial que nos hacemos hoy, es: ¿Cómo enfrentar este desafío en
los tiempos post-modernos marcados por una serie de cambios socio-culturales
cuyas raíces se encontrarían en las dinámicas que mueven la sociedad actual, tales
como: la globalización, el creciente individualismo, la centralidad del mercado
(consumismo), la transformación del mundo laboral (inestabilidad laboral) y el
poder de los medios de comunicación?
Muchos de los cambios se relacionan directamente con la familia y tienen
influencia en los temas como, por ejemplo: la identidad propia de la mujer y del
varón, el concepto del matrimonio y de la familia, la baja tasa de natalidad, un
porcentaje cada día creciente de los niños que nacen fuera del matrimonio, una
preocupante baja de tasa de nupcialidad, la comprensión de la sexualidad humana, la violencia intrafamiliar, etc.
Los obispos latinoamericanos reunidos en Aparecida en 2007, observan y advierten que muchos de estos cambios socio-culturales complican y dificultan la
transmisión de la fe por parte de la familia y de la sociedad3.

Designio de Dios sobre la familia
Antes de profundizar en la tarea evangelizadora de la familia en el mundo de
hoy, es fundamental recordar el designio de Dios sobre la familia.
El ser humano creado a imagen de Dios
El primer elemento fundamental del plan de Dios para el ser humano, es que
éste es creado a su imagen y semejanza. Dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra
imagen y semejanza. Que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del
cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran
por el suelo”. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y
mujer los creó4. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza y llamándolo
a la existencia por amor, lo ha llamado al mismo tiempo para el amor. Dios es
amor5 y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor. Creando
la humanidad a su imagen, Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la
mujer la vocación, como también la capacidad y la responsabilidad del amor y
de la comunión. Por lo tanto, el amor es la vocación principal e innata de todo
ser humano6. Por consiguiente, podemos decir que Dios quiere que el hombre
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viva en una comunidad, en una familia. Dios lo quiere porque él mismo no es un
Dios de soledad, sino que es el Dios Trino, el Dios Comunidad de vida y amor,
el Dios Familia7.
La familia fundada por Dios
El segundo elemento, que podemos descubrir en los relatos de la creación,
es que el origen del matrimonio y de la familia está en Dios Creador y por eso
poseen un carácter sagrado. En este sentido, podemos decir que la familia es una
«institución divina». Por este hecho no puede el hombre interferir en ellos a su
amaño sino que debe asumirlos tal cual Dios los instituyó. “Al crear al hombre y
a la mujer, Dios instituyó la familia humana y la dotó de su constitución fundamental”8. Fundada por el Creador y en posesión de sus propias leyes, la íntima
comunidad conyugal de vida y amor se establece sobre la alianza de los cónyuges,
es decir, sobre su consentimiento personal irrevocable. Esto significa que “este
vínculo sagrado, en atención al bien tanto de los esposos y de la prole como de
la sociedad, no depende de la decisión humana.... Es el mismo Dios el autor del
matrimonio, al cual ha dotado con bienes y fines varios, todo lo cual es de suma
importancia para la continuación del género humano, para el provecho personal
de cada miembro de la familia y su suerte eterna, para la dignidad, estabilidad,
paz y prosperidad de la misma familia y de toda la sociedad humana…”9.
La familia – reflejo de la Santísima Trinidad
En tercer lugar, el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, debe
ser su reflejo vivo. Es así como la familia se constituye en una comunión de personas, reflejo de la comunión entre las tres Personas Divinas, el Padre, el Hijo en
el Espíritu Santo. Pero la familia no es reflejo sólo en la comunión de personas,
sino también en su carácter procreador. “Su actividad procreadora y educativa es
reflejo de la obra creadora de Dios”10. Es la forma más cercana como el hombre
puede percibir al Dios Trino.
Jesucristo nacido en la Sagrada Familia de Nazaret
El cuarto elemento que nos permite descubrir la importancia de la familia en
el plan de Dios, es que Jesús que es el modelo universal para el hombre, quiso
nacer en una familia humana. “Por misterioso designio de Dios, en la Sagrada Fa-
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milia de Nazaret vivió escondido largos años el Hijo de Dios, es pues el prototipo
y ejemplo de todas las familias cristianas”11. La Sagrada Familia es modelo de toda
familia humana en la medida que representa en forma perfecta una comunidad
de personas en la que “se custodia, revela y comunica el amor y la vida”12 en su
forma más plena. Es por excelencia una comunidad de personas unidas por el
amor, por el mutuo interés, como también por los compromisos tomados en vista
del pasado y del futuro. Lo más hondo que se puede decir de ella es que es una
comunidad de personas que, unidas en el amor y el respeto, han gestado vínculos
profundos, personales e inconmovibles, que son fuente de vida plena.
A lo dicho habría que agregarle además que la Sagrada Familia es modelo porque representa la comunidad humana que, centrada en Cristo, se hace camino de
salvación. “Jesucristo es la Nueva Alianza, en Él el matrimonio adquiere su verdadera dimensión. Por su Encarnación y por su vida en familia con María y José en
el hogar de Nazaret se constituye un modelo de toda familia”13.

Familia – Iglesia doméstica
La familia es la mejor escuela de amor que existe sobre la tierra y, al mismo
tiempo, la primera y la más importante comunidad de amor donde se van aprendiendo las lecciones más esenciales de la vida. En ella vamos captando vitalmente
el valor de cada persona, la importancia de una libertad responsable, el significado
de la verdad y de la justicia, el sentido del dolor como camino de crecimiento y la
riqueza inagotable del compartir. La familia es el lugar de la primera sonrisa, donde el hombre reconoce al hombre a través de la madre, del padre, los hermanos,
los abuelos, los amigos, los vecinos. En la familia se dan los pasos fundamentales
en el conocimiento de sí mismo y de los demás que van a marcar la manera de ser
hombre y de ser mujer.
La Iglesia reconoce que la familia católica constituye su célula fundamental y
es el ámbito adecuado por excelencia para la personalización de la fe. En ella debe
surgir y acrisolarse la vida de la fe como adhesión a Cristo y como celebración del
misterio pascual. Es en ella donde se debe recibir la primera catequesis. Es en ella
donde se debe aprender a orar, a amar y servir a Dios por sobre todas las cosas.
Es en la familia donde adquiere su máxima expresión el sacerdocio universal de
los fieles a través de función sacerdotal de los padres de familia, educadores de la
fe y rostro del Dios providente para sus hijos. Es en el seno de la familia donde
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se celebra en forma personalizada la recepción de los sacramentos de la iniciación
cristiana. El Concilio Vaticano II dice que “en esta especie de Iglesia doméstica
los padres deben ser para los hijos los primeros predicadores de la fe, mediante la
palabra y el ejemplo, y deben fomentar la vocación sagrada”14.
La Conferencia de Medellín nos ofrece una descripción sintética de lo que
significa la familia como Iglesia doméstica, diciendo que es “comunidad de fe, de
oración, de amor, de acción evangelizadora, escuela de catequesis”15. La Conferencia de Puebla, marcada por las palabras del Juan Pablo II en su inicio, destaca
su importancia y pidiendo que se hagan todos los esfuerzos para que haya una
pastoral de la familia y atienda a un campo tan prioritario con la certeza de que
la evangelización en el futuro depende en gran parte de la Iglesia doméstica16. La
Conferencia de Santo Domingo ve a la Iglesia doméstica como santuario y cuna
de santidad, que acoge, vive, celebra y anuncia la Palabra de Dios; es un santuario donde se edifica la santidad y desde donde la Iglesia y el mundo pueden ser
santificados17. Sin embargo, es en Familiaris Consortio donde se presenta una
verdadera “Carta Magna de la Iglesia doméstica”, en la cual Juan Pablo II destaca
la participación de la familia, como “Iglesia doméstica”, del ser y la vida de la
Iglesia, como también de su misión. Para comprender mejor los fundamentos,
contenidos y características de tal participación, analiza a fondo “los múltiples y
profundos vínculos que unen entre sí a la Iglesia y a la familia cristiana”18.
Esta visión de la familia, si bien no estaba tan presente antes del Concilio Vaticano II, no era nueva en la Iglesia. Juan Pablo II nos dice que el amor y la solicitud
de la Iglesia por la familia, se expresaron “ya desde los inicios del cristianismo,
cuando la familia era considerada significativamente como iglesia doméstica”19. En
efecto, en los comienzos del cristianismo, como lo observamos en las cartas de
san Pablo, tanto las familias, que se convertían con sus amigos y su servidumbre,
como sus mismos hogares fueron el espacio que acogía a las primeras comunidades. Casi simultáneamente o poco después, las persecuciones dificultaron o impidieron a las comunidades emergentes la construcción de lugares de encuentro
como propiedad de la comunidad. El templo era la comunidad cristiana y, muy
especialmente, las familias cristianas. En sus casa se oraba y se cantaba, se leía las
Escrituras y tenía lugar la enseñanza de los apóstoles, de sus sucesores y de sus
colaboradores; en ellas se celebraba la Eucaristía, es decir, la “fracción del pan”; en
ellas se practicaba la caridad y se vivía la comunión.
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La comprensión de la familia cristiana como “Iglesia doméstica” nos permite
redescubrir la importancia que ésta debería ir tomando en el proceso de la Nueva
Evangelización.

El Evangelio de la familia
Hay verdades que se acentúan en la Iglesia más en una época que en otra. Hay
terminologías que parecieran incluso caracterizar la manera de pensar de alguna
comunidad o de un tiempo determinado. Todo esto sin perjuicio de la unidad
doctrinal de la Iglesia. Normalmente estas acentuaciones tienen el sabor de respuesta del Espíritu, que conduce a la Iglesia, a las necesidades del tiempo.
En el ámbito de la preocupación pastoral de la Iglesia por la familia, desde
ya hace tres décadas, nos llama la atención el uso del término «buena nueva» o
«evangelio» utilizado para significar el mensaje que la Iglesia quisiera entregar al
respecto de ella. Para entender la profunda significación que tiene esto es conveniente poner ese fenómeno en un contexto más amplio, que lo haga comprensible.
En la homilía final del Sínodo sobre la familia convocado por Juan Pablo II en
1980 el Papa dijo que “nadie puede edificar la caridad, si no es en la verdad. Este
principio vale tanto para la vida de cada familia como para la vida y acción de los
pastores que se propongan servir a las familias”20. Esta observación no puede pasar
desapercibida para cualquier persona que quiera acompañar pastoralmente a las
familias. Siete años más tarde, durante su visita en Chile, al dirigirse a las familias
reunidas en Rodelillo, retomó el mismo tema pero agregó una nueva precisión
“no olviden que el punto referencial ha de ser siempre la verdad revelada tal como
la profesa la Iglesia, y su Magisterio la enseña”21. Esta afirmación del Papa Polaco,
sin embargo, no presenta propiamente una novedad en la Iglesia; lo que sí nos
aparece como un lenguaje novedoso es el hecho de que a esa “verdad revelada”
sea denominada “buena nueva de la familia” y el hecho de que se pida que sea
anunciada como tal.
Juan Pablo II la denomina “estupenda novedad”22 y nos invita a todos los
cristianos a “anunciar con alegría y convicción la buena nueva sobre la familia”23.
Esto lo pide con un carácter de urgencia debido a la enorme repercusión que tiene
para la humanidad actual: “¡El futuro de la humanidad se fragua en la familia!”24.
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Sin duda alguna, existe una gran diferencia entre enseñar una simple doctrina
sobre matrimonio y familia y hacer una proclamación gozosa de una «buena nueva»
sobre ambas realidades. En este último caso lo que se pretende es presentar una
imagen liberadora y redentora de la familia. Esto exige evitar la visión deprimente
de una familia en crisis y foco de innumerables problemas, para insistir más bien en
la enorme dignidad y en la gran misión a las que ha sido destinada por el Creador.
Frente a muchos obstáculos que deben enfrentar nuestras familias y frente a
ciertas actuaciones actitudes nuestras, existe un riesgo de que la gente se centre
en una visión parcial y negativa sobre el matrimonio y la familia. Por lo tanto, la
Iglesia no puede aparecer solamente como una Iglesia del «no», que desvirtúa el
verdadero mensaje que tiene que proclamar la Iglesia al modo de una muy buena
noticia para todos los hombres. Por esa razón, la Iglesia nos invita a redescubrir
los aspectos redentores de la revelación sobre el matrimonio y la familia y a proclamarlos como una noticia de vital importancia para el momento actual.
¿En qué consiste propiamente la «Buena Nueva» para la familia? Evidentemente que para los cristianos no hay otra buena nueva que lo que significa la
salvación que nos ofrece Jesucristo nuestro Señor. La buena nueva es su propia
persona que se regala como ofrenda al Padre para salvarnos y darnos vida eterna.
Es la única auténtica novedad que se anuncia al modo de una permanente proclamación y se celebra cada día. Cuando se refiere esa buena nueva a la familia lo
que se quiere decir es que Jesucristo le ofrece a la familia su salvación. Una oferta
gratuita y al alcance de todos los hombres de buena voluntad.
La familia que acoge el mensaje salvífico de Jesucristo y que vive como una
verdadera “Iglesia doméstica”, naturalmente, tendrá el deseo a abrirse a otras familias, compartiendo con ellas la gran alegría de haberse encontrado con el Señor.
De esta manera, la familia evangelizada se hace misionera, pero al mismo tiempo,
la familia que se inspira en el Evangelio y vive sus exigencias, se transforma en una
buena noticia para la humanidad25. Y “La Iglesia, iluminada por la fe, que le da a
conocer toda la verdad acerca del bien precioso del matrimonio y de la familia y
acerca de sus significados más profundos, siente una vez más el deber de anunciar
el Evangelio, esto es, la «buena nueva», a todos indistintamente, en particular a
aquellos que son llamados al matrimonio y se preparan para él, a todos los esposos
y padres del mundo”26. Además, hay que anunciarlo con mucha fuerza sabiendo
que por la familia pasa el futuro de la humanidad y en ella “se concreta la frontera
decisiva de la Nueva Evangelización”27.
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La proclamación de la Buena Nueva de la familia posee una fuerza redentora
de mucha importancia en la encrucijada actual por la que pasa ésta. La familia
se encuentra debilitada en su fe religiosa e inestable en su misma existencia; se
siente amagada en su intimidad y profanada en sus valores fundamentales. Ha
dejado de ser un santuario de la vida. La proclamación del Evangelio de la familia
se debe proyectar como una luz resplandeciente que señale una línea clara para la
recuperación de los valores y de la fecundidad de la familia. El Papa Juan Pablo
II nos dice que cuándo la familia redescubre su dignidad redescubre al mismo
tiempo su responsabilidad. Ambos conceptos, dignidad y responsabilidad serán
característicos de esta proclamación. Es por eso que se plantea al modo de un imperativo: “¡Familia, sé lo que eres!”28. La proclamación de este Evangelio “pretende iluminar y fortalecer a los cristianos y a todos los hombres que se esfuerzan por
garantizar y promover la intrínseca dignidad del estado matrimonial y su valor
eximio”29, pero también despertar la conciencia de misión de la misma familia.
Los Padres Sinodales, reunidos en Roma en Octubre pasado, observan que el
Evangelio de la familia resplandece gracias al testimonio fiel de tantas familias que
viven con coherencia el amor y la fidelidad a su vocación y que con sus frutos maduros de auténtica santidad cotidiana, nutre a las demás familias30; su anuncio se
transforma en una verdadera urgencia para la nueva evangelización. Sin embargo,
tomando en cuenta muchas situaciones dolorosas, “la Iglesia está llamada a darlo
con ternura de madre y claridad de maestra (cfr. Ef 4,15), en fidelidad a la kenosis
misericordiosa de Cristo”31. Porque sabemos que el Evangelio de la Familia vivido
diariamente en nuestros hogares, no sólo posee sus momentos gozosos, luminosos
o gloriosos, también existen dificultades, problemas y sufrimientos. De hecho, “el
auténtico Evangelio nunca oculta el dolor”32.
El Papa Francisco, de manera permanente, nos invita a salir a las periferias
existenciales33 y ser como Madre de corazón y puertas siempre abiertas34. Es por
esta razón, para que el Evangelio de la familia sea proclamado en todos los rincones del mundo y todos los hogares del planeta, los participantes del último
Sínodo Extraordinario sobre la Familia también reflexionaron sobre la realidad de
distintas situaciones familiares presentes en el seno de nuestra Iglesia a las cuales
hay que dar una urgente respuesta pastoral, sobre todo porque el Evangelio no es
un código, “es luz y fuerza de la vida, que es Jesucristo”35. El cardenal Walter Kasper está convencido que “el evangelio de la familia no quiere ser una carga, sino
en cuanto don de la fe, una alegre noticia, luz y fuerza de la vida en la familia”36.
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Familia evangelizadora
El concepto de Iglesia doméstica nos recordaba que la familia cristiana es y
debe ser un lugar privilegiado de encuentro con Dios; lugar donde se vive y se
transmite la fe. Sin embargo, la familia no puede encerrarse en sí misma, puesto
que es la célula básica de la cual surge toda la sociedad. “El Creador del mundo
estableció la sociedad conyugal como origen y fundamento de la sociedad humana; la familia es por ello la célula primera y vital de la sociedad”37. La familia
posee vínculos tanto vitales como orgánicos con la sociedad, porque constituye
su fundamento y alimento continuo mediante su función de servicio a la vida.
En efecto, como leemos en Familiaris Consortio, “de la familia nacen los ciudadanos, y estos encuentran en ella la primera escuela de esas virtudes sociales,
que son el alma de la vida y del desarrollo de la sociedad misma. Así la familia,
en virtud de su naturaleza y vocación, lejos de encerrarse en sí misma, se abre a
las demás familias y a la sociedad, asumiendo su función social”38. Si la familia
es la célula primera y vital de la sociedad, sería muy perjudicial que la familia se
quedara convertida en un “ghetto” sin proyección al exterior. El desinterés por
la comunidad social y la inhibición ante los problemas que en ella se plantean
(como por ejemplo la manipulación de la persona, de sus derechos fundamentales...) todo ello acabaría por destruir a la propia familia. Por lo tanto, la familia cristiana está invitada a colaborar de manera original en la construcción del
mundo, haciendo posible una sociedad más humana, más justa, más honesta y
más auténtica39.
Junto con la participación activa en la construcción de la sociedad, la familia
cristiana, “toma parte viva y responsable en la misión de la Iglesia de manera propia
y original, es decir, poniendo a servicio de la Iglesia y de la sociedad su propio ser
y obrar, en cuanto comunidad intima de vida y de amor”40. Después de haber recibido el don de la fe, la familia cristiana debe ser capaz de transmitirlo a las demás
familias, pues “la fe se fortalece dándola”41. De esta manera, la familia que se ha
encontrado con el Señor; familia evangelizada se hace evangelizadora42, transformándose así en protagonistas de la nueva evangelización, ayudando a las familias
cristianas a responder más plenamente al amor de Dios, acercándose a aquellas que
se han alejado de Dios y ya no viven las exigencias del Bautismo e, incluso, proclamando el Evangelio a aquellas familias que no conocen a Jesucristo o que siempre
lo han rechazado43. Lo que recibimos gratis, hemos de darlo gratis44.
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Conclusiones
Los tiempos que estamos viviendo en la Iglesia son verdaderamente tiempos
de Dios, inspirados fuertemente por el soplo del Espíritu Santo. Tanto la palabra
familia como la palabra (nueva) evangelización están muy presentes en estos bendecidos tiempos que nos toca vivir.
Como todo cristiano, la familia está invitada a conocer cada día más a Jesucristo, a amarlo con todo su corazón, a seguir sus pasos, a vivir en su intimidad y,
finalmente, a dar testimonio de Él en la vida de cada día, pues no puede encerrarse en sí misma, guardando sólo para sí misma la alegría de haber conocido a Jesús.
“Discipulado y misión son como las dos caras de una misma medalla: cuando el
discípulo está enamorado de Cristo, no puede dejar de anunciar al mundo que
sólo Él salva”45.
Sin embargo, el testimonio del Evangelio no se realiza sólo con las palabras,
sino con el ejemplo de la vida de cada día. Lo entendieron perfectamente los
esposos Luigi y María Beltrame Quattrocchi, primerso esposos beatificados por
la Iglesia por ser…esposos. En la Misa de su beatificación, el Papa Juana Pablo
II aseguró que los esposos beatos, durante más de sus 50 años como matrimonio
inspirándose en la palabra de Dios y en el testimonio de los santos, vivieron una
vida ordinaria de manera extraordinaria. En medio de las alegrías y las preocupaciones de una familia normal, supieron llevar una existencia extraordinariamente
rica en espiritualidad. En la misma celebración el Papa polaco enfatizó que la
familia anuncia el Evangelio de la esperanza con su misma constitución, pues se
funda sobre la recíproca confianza y sobre la fe en la Providencia. La familia anuncia la esperanza, pues es el lugar en el que brota y crece la vida, en el ejercicio generoso y responsable de la paternidad y de la maternidad46. De allí la invitación a
la familia cristiana de hoy: “Familia, ¡sé lo que eres!”47 y…. demuestra lo que eres.
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La belleza de la familia. El Evangelio de la
Familia y su difusión

Mónica Undurraga – José Borgoño, Diac.
Delegados Episcopales para la Pastoral Familiar

Que maravilloso es que un hombre y una mujer quieran abandonar sus res-

pectivos hogares familiares de origen, para formar desde cero una nueva familia,
ahora solo de ellos dos.
A veces el formar familia significa dejar atrás proyectos personales. ¿Cuánto tienen que sacrificar para hacerlo? ¿cuánta paciencia? ¿cuántas frustraciones y
cuantos legítimos proyectos cortados han tenido que dejar atrás para seguir adelante en el gran proyecto de la vida, de caminar juntos como familia al encuentro
de la felicidad?
La mayoría de las veces como fruto de esa unión surgen nuevas personas (hijos) que se irán incorporando a esta familia, nombre que le hemos dado a este
proyecto conjunto.
Toda cosa que valga la pena , requiere de un gran esfuerzo, y el formar Familia
también, sin embargo, no es menos cierto que la mayor parte de nuestras satisfacciones están dadas por el éxito de este proyecto (Nuestra Familia).
Esta realidad descrita con poesía maravillosa en el Génesis, está presente en
todas las culturas pero no depende de ellas, ya que, si bien cada civilización la
pinta con sus propios colores, su esencia sigue siendo la misma.
Dos seres humanos iguales en dignidad, pero complementarios en su forma,
se unen para formar Familia; para quererse, ayudarse, satisfacer sus necesidades y
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así constituir una nueva unidad, más fuerte y completa, mucho más que la suma
de las dos individualidades, logrando así acometer proyectos que por sí solos serían irrealizables.
Desgraciadamente el Pecado del Hombre, que está en su constitución y que
permanece en la realidad actual, pone todo tipo de trabas en la realización de este
maravilloso proyecto de Dios Creador, y puede, en muchas ocasiones, parecernos
solo una utopía más.
Dios Padre, que nos quiere y siempre quiere lo mejor para nosotros, nos tenía
preparada una grata sorpresa: su único Hijo, Jesúcristo, habitaría entre nosotros y
nos mostraría el camino, junto a Él, el Espíritu Santo permanece con nosotros y
nos entrega las fuerza que nos hace posible aspirar a este bello proyecto de hacer
Familia para toda la vida, lo anterior, a pesar de las dificultades que se presentan en
el transcurso de ella.
Como Dios es nuestro Padre, no nos obliga, ni nos impone sus términos, solo
los pone a disposición, dejando a nuestra libertad la opción de seguir su Voluntad
(camino, verdad y vida).
Todo esto puede parecer muy idílico y hasta teórico, pero es el testimonio
de tantos matrimonios que son felices, que se aman, que siguen fieles y que, no
exentos de dificultades , con un corazón abierto y generoso al querer divino, transitan por este camino que los lleva a que su Familia sea su gran norte que dirige
sus vidas y les proporciona las mayores alegrías y tiempos de felicidad que pueden
gozar en esta tierra.
Podríamos contra argumentar indicando que hay muchos testimonios de fracasos en su proyecto de hacer familia, al menos en apariencia, pero al profundizar
en sus vidas, nos damos cuenta que la raíz de ese fracaso está en la desviación
del camino y en el alejamiento de la Trinidad, que es quien hace posible seguir
adelante, en la intimidad de nuestro ser, limando las asperezas del corazón. Sin
embargo cabe destacar que a pesar de su fracaso en el proyecto matrimonial, para
casi todas las familias sigue siendo éste el proyecto que dirige sus vidas, por el cual
se la juegan por completo, y que les da sus mayores alegrías y satisfacciones.
No nos podemos dejar engañar como Adán y Eva, no por comer la manzana del
árbol de la ciencia del bien y del mal, actualmente llamado el cientificismo podremos actuar correctamente, sin la necesidad de Dios, siendo autosuficientes, necesitamos de Jesús que nos redima cada día , del Padre que nos guíe y del Espíritu Santo
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que nos fortalezca e ilumine. Sin Dios es imposible avanzar, Él, en su infinito amor
por nosotros, nos regaló a nuestra Madre, la Virgen María, quien está siempre cerca
y dispuesta, acompañándonos en nuestro caminar a través de sus pocas, pero muy
sabias palabras ( «Hágase en mí según tu Palabra», «Hagan lo que Él les diga…»), y
su infinita fidelidad a toda prueba, nos ilumina en nuestro peregrinar.
El camino del Matrimonio no es fácil, exige generosidad y cuidado, no es
cuestión de suerte, ni siquiera solo de empeño, más que eso, es un camino hermoso, que entrega muchas alegrías, que vale la pena seguirlo, que se experimenta
el amar y el ser amado en su máxima expresión y con la ayuda de Dios nos lleva a
asumir con paciencia las dificultades del camino.
Dios nos ha confiado a nuestro cónyuge y nos ha elegido para ser el camino
por el cual su Gracia llegue a él, y su voluntad para con nosotros será la que podamos construir un proyecto de familia juntos.
El camino no está exento de obstáculos, lo podemos decir con mucha propiedad habiendo recorrido más de 40 años de matrimonio , habiendo tenido 6 hijos
(5 de ellos ya casados) y siendo ya abuelos de varios nietos. En este caminar hemos
experimentado el inmenso amor de Dios por nosotros a través de nuestra pareja,
y la inmensa felicidad que nos regala día a día a través de la maravillosa Familia
que el Señor nos ha regalado en este tiempo.
Es Jesús quién, a través de la compañía de su madre la Santísima Virgen María
y numerosas personas y circunstancias, nos fue ayudando a sortear las diversas
dificultades que se nos fueron presentando y aún hoy, sin su apoyo no es posible
seguir el camino que nos conduce a la Plena Felicidad.
La unidad conyugal de un hombre y una mujer es frágil, debe protegerse,
disfrutarse y cuidarse diariamente como un “hueso de santo”
Por otra parte hemos podido constatar que la contención social que apoyaba a
la Familia en su ser mismo de ser Familia y en lo que le significaba en la educación
de sus hijos se acabó. Hoy cada Familia sola debe preocuparse de fortalecerse como
Familia y de educar a sus hijos según sus valores y convicciones sin ser ayudada por
la sociedad, al revés, en muchos aspectos los paradigmas sociales le juegan en contra.
Como Iglesia, la gran familia de Cristo, podemos fortalecer a la Familia a
través de la Evangelización, destacando el Evangelio de la Familia y mostrando
a todos quienes quieran escuchar y ver la gran belleza del matrimonio y de la
vivencia en Familia.
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La Familia está llamada a ser lo que es, una íntima comunidad de vida y de
amor, todas las familias están llamadas en las circunstancias o realidades en la que
se encuentren, no solo las familias que no han tenido dificultades. Esto significa
que cada hogar según su propia realidad debe esforzarse por llegar a ser:
–– Taller de Humanidad: Lugar donde día a día se forja lo propiamente humano, se experimenta el ser amado por sí mismo como único , requiere tomar
conciencia que es formadora de personas, cada una única, irremplazable,
irrepetible y digna por el solo hecho de ser hija de Dios. La Familia es el
lugar donde se viven y experimentan los valores, se forma la personalidad
y se aprende la sociabilidad.
–– Santuario de la Vida: lugar donde se protege y se cuida la vida. Cada vida
adquiere el carácter de Sagrada en la familia, ya que toma un rostro determinado, único, irremplazable e irrepetible.
–– Célula básica de la sociedad: La familia es el componente más pequeño con
el cual se teje la maya de la sociedad. Es el lugar donde se aprende a vivir en
comunidad. La experiencia de comunión y participación que caracteriza
la vida diaria de la familia, es un aporte fundamental a la sociedad. En la
familia se aprenden todos los valores destacando el de la solidaridad y del
bien común.
–– Iglesia doméstica: Los esposos al consagrarse mutuamente en el matrimonio, con una gracia especial van formando el Cuerpo de Cristo y constituyen una Iglesia doméstica, que participa en su ser, vida y misión de la
Iglesia universal, quien se constituye en la “representación del misterio de
la Iglesia” (Cfr. LG 11; AA 11, FC 49) que será quien transmita en primera
instancia la fe a sus hijos y a través de su ejemplo mostrarán el rostro de
Dios vivenciando su fe en el día a día.
La maravilla y fortaleza que da un buen matrimonio son indescriptibles, la vida
de todos los días, con sus altos y bajos, con sus penas y alegrías, se convierte en una
fuerza indestructible. Se goza de lo bueno que produce mucha felicidad y se acompaña y comparte lo que no es bueno, sacando de aquello lo mejor que se puede,
volcándose a caminos de esperanza, que fortalecen a las personas y a la familia.
Como dijimos anteriormente la sociedad no proporciona hoy día un piso de
ayuda o plataforma a la Familia, en cuanto a su misión y educación de sus hijos,
por lo que se hace necesario que la Iglesia preste este servicio y el acompañamien-
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to necesario a través del desarrollo de una Pastoral familiar intensa y vigorosa en
cada unidad Parroquial.
La Pastoral Familiar tiene como principal objetivo evangelizar de modo sistemático y gradual a las familias como familias para que éstas tengan Vida en
Jesucristo, y Vida en abundancia que les permita gozar del encuentro con Jesús y
vivir con unidad, paz y alegría como Familia.
Para hacer realidad nuestro objetivo, la Pastoral Familiar se propone acompañar a la Familia en todas las etapas de la vida y en cualquier circunstancia por la
que ella pase.
Como la propuesta es de largo aliento hemos priorizado 4 líneas a trabajar,
que nos permita a través de ellas fortalecer y acompañar a las familias:
–– La Preparación para el Matrimonio: Queremos fortalecer el acompañamiento a los novios, que tomen conciencia que el matrimonio es un Sacramento, esta realidad visible que refleja el amor de Jesucristo por su Iglesia,
mediante el cual se funda la nueva Familia, que ella nazca de un proyecto
común preparado y reflexionado por los novios.
–– El acompañamiento a los matrimonios: Cada vez se hace mas evidente la necesidad de acompañarnos en este caminar de ser matrimonio y constituir
familia. Al no ser acompañados las vivencias propias del matrimonio se
viven en soledad y no se conversan las dificultades, lo que hace que éstas se
dimensionen de mayor tamaño y además haya poca reflexión al respecto
lo que provoca distanciamiento entre los cónyuges, que finalmente puede
provocar crisis insalvables en el matrimonio que llevan a su ruptura. Al
existir acompañamiento, ya sea personal, en talleres o en comunidades,
hace que los temas se conversen y se reflexiones, lo que significa que se
levantan las dificultades, se conversan, se dimensionan correctamente y
muchas se arreglan solo con la conversación y disposición de los mismos
cónyuges.
–– El acompañamiento a los separados: Hay un grupo importante de hermanos que les ha fracasado su proyecto inicial de matrimonio, pasan por
momentos de mucha inestabilidad y dolor que debemos acompañar. Por
otra parte muchos de ellos quedan solos a cargo de la familia, lidiando con
todo lo que significa criar y educar. Estas familias deben ser doblemente
acompañadas, porque están solos, el padre o la madre, haciendo de jefes de
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hogar, para una tarea que debemos estar de a dos. Más necesidades y apoyos necesitan de nuestra Iglesia, para que esas familias sigan siendo íntimas
comunidades de vida y amor, a lo que estamos llamados todas la familias.
–– El acompañamiento en el duelo: Todas las familias pasan por momentos de
mucho dolor cuando pierden a uno de sus miembros. Todas las familias,
incluso las más fuertes, necesitan del acogimiento y acompañamiento en
estos momentos donde nos sentimos muy frágiles. Esta es una instancia
maravillosa para que nuestra iglesia acoja y acompañe, especialmente a
aquellos que por diversas razones solo se acercan a la Iglesia en estos momentos difíciles y de dolor.
Invitamos a todas las familias a dejarse evangelizar por Jesucristo y su Iglesia
y con la Ayuda de Dios , iluminadas por el Espíritu Santo y bajo el amparo de
la Virgen Santísima se lancen a la aventura de evangelizar a todos las familias
próximas
¡Que Dios bendiga a todas las familias!

Editorial Sal Terrae
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Imágenes esponsales en el Cantar de los
Cantares y en El Castillo interior. Aproximación
al “matrimonio espiritual” 1

Saide Cortés – Agustina Serrano.
Pontificia Universidad Católica de Chile

La expresión metafórica ha ganado fuerza y tiene un especial reconocimiento
en cualquier campo de las ciencias del lenguaje, como un medio potente de comunicación, no solo a nivel de sentimientos, sino de profundo contenido doctrinal.
La metáfora brilla en toda su plenitud como bello instrumento para que se elabore una pragmática teológica, aunque la realidad vivida supere esta incomparable
invitación verbal. Si se piensa que el recurso metafórico es de orfebrería poética
exclusiva, la realidad del habla es quien ostenta una plataforma de la despegará el
lenguaje simbólico por excelencia.
De hecho, todo el lenguaje es una convención de carácter simbólico: fondo y
forma; imagen visual y acústica; designante y designado; significante y significado.
La tradición judía y cristiana han acogido el Cantar de los cantares como la celebración no solo de un amor de una pareja, sino que ha transcrito el simbolismo
nupcial en clave teológica, convirtiéndose en el compendio cifrado de la relación
de alianza y amor entre Yahvé y su pueblo.
Por su parte, Teresa de Jesús, en el Castillo interior, de modo analógico toma
dicho simbolismo nupcial, para enseñar por medio de la oración la íntima unión
de amor entre el alma y Dios a través del espinado y empinado camino espiritual.
Reconstituir la trayectoria del Cantar de los Cantares en voz y armonía de un
superlativo de excelencia, es un esfuerzo tan digno y eficaz como inevitable. El
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texto tiene un valor interpretativo a la vez que exuberante recargado y en ocasiones de luces y de sombras.
Rahbi Akiba (133 d.C) había dicho: “El mundo entero no es digno del día
en que se dio el Cantar a Israel. Todos los libros de la Biblia son santos, pero el
Cantar es el más santos de todos”.
El punto de partida tanto del Cantar como del Castillo, es profundamente
terreno y humano, es el amor que asoma los labios del ser de todos los tiempos
y de todas las tierras, cuando encuentra al sujeto amado. Decíamos lo mismo
del nacimiento de la metáfora cuando ésta emerge de la necesidad de expresar lo
inefable con la palabra de cada día.
Como escribía L. Alonso Schôkel: “… él y ella sin un verdadero nombre, son
todas las parejas de la historia que repiten el milagro del amor”. Lo mismo en
Teresa el alma genérica que va al encuentro del Amado, se convierte en el paradigma para el conocimiento de Dios que es amor, porque el amor humano en sí
mismo habla de Dios: Si existe el amor existe Dios; el que ama a Dios lo conoce
y lo irradia.
La experiencia amatoria tiene carácter universal y por esta razón el poeta convoca la literatura sobre el tema; por tanto, muchas serán las fuentes de inspiración para el autor compilador del Cantar. Influencias egipcias, mesopotámicas y
cananeas serán sus fuentes. Así mismo la naturaleza con sus extensos y variados
escenarios paisajistas y corpóreos constituirán un simbolismo plurisignificativo
y multicolor. La atmosfera tanto epopéyica (gritos de júbilo y algaraza), como
prosoporgráfica (atmósfera de primavera entusiasta y feliz) expresan el amor, la
pasión y la intimidad de los amantes.
Todo canta en un canto universal: las plantas, los frutos, los animales, el perfume envolvente de los cuerpos que se transforman en un muestrario de las maravillas del mundo y del gozo y dolor de vivir. El movimiento es el hilo conductor
del diálogo poético a través del encuentro y desencuentro de la pareja. No todo
es luz, en ella está también la obscuridad. Gozo y dolor, búsqueda y encuentro
en un espirar de pasión como un torbellino arrasador. Lo mismo sucede cuando
se pretende asir las estructuras poéticas que sostienen el Cantar, pero la lógica
literaria tiene la razón de la sinrazón (aquella que enloqueció al Quijote) y que no
es otra cosa que el amor. Por ahora no se pretende buscar armaduras, Rocinantes
ni molinos…
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Esquema septenario de siete breves capítulos musicales in crescendo cuya base
son los movimientos progresivos y contrastantes hasta al alcanzar el clímax mediante la aceleración e intensificación de la pasión, podría ser una estructura de
columna vertebral para acercarnos al Cantar.
En el esquema teresiano del Castillo, también la simbología de la perfección la
encontramos en las siete Moradas, aunque se aprecia el progreso con mayor fuerza y más debilitado el retroceso debido a la asistencia de la gracia sobreabundante.
Ambas obras participan de la alegoría, rito, drama y canto nupcial. Sin embargo, una de las diferencias es el registro exacto según hay que leer el Cantar; en
cambio en el Castillo no parece ser ése el problema. El proceso de vida espiritual
descrito se divide en dos tiempos, que en vocabulario teológico podrían definirse:
ascético el primero; místico el segundo. Entre ambos momentos, las moradas
cuartas hacen de bisagra entre uno y otro. Una rápida visión de estructura y
contenido: entrar en el Castillo… lucha… prueba de amor… recogimiento…
muerte y resurrección… crisol de amor y matrimonio místico. Cristo es el punto de vista del proceso “Pongamos los ojos en Cristo” hasta “Los ojos en Cristo
crucificado”
Realismo y trascendencia se funden. Teresa desdobla el símbolo en una visión
bivalente y es así como el símbolo del Castillo: por un lado vastión guerrero natural; por otro Castillo de orfebrería a base de cristal y diamantes. Aquí se evoca
el símbolo bíblico de los cantares y a la vez se articula el ritual sociológico en tres
tiempos: vistas, desposorio, matrimonio; en otras palabras, presentación mutuo
conocimiento y mutua entrega.
Ahora bien, la lectura del Cantar requiere un titánico esfuerzo a nivel lingüístico, estilístico y sobre todo, simbólico. En el Cantar respiramos un mundo primaveral y luminoso, porque la magia del amor logra convertir la cotidianidad en
esplendor paradisíaco. El Cantar es una invitación al vivir natural y sencillo; la relación cuerpo-sentimientos, como también a vivir la esperanza, el amor y el perdón.
Una rápida visión al hilo de la trama poética, recordando que arquitectura y
diseño tienen que asirse a través del análisis textual. Las primeras estrofas hilvanan
ya los temas que se desarrollarán posteriormente. Aquí la fuerza lírica se constituirá en el trasfondo implícito de la naturaleza. Luego, a través de las intervenciones
de los esposos se comparan con una pareja real pero con base oriental (tiendas
de Quedar, pabellones de bronce, viñas, rebaños, yeguas de carroza, perlas en-
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garzadas, pendientes de oro y plata, perfumes de nardo y mirra, palomas, cedro,
cipreses, narcisos, lirios, manzano, gacelas, ciervas… todo esta argamasa de evocaciones estéticas, pastoriles, paradisiacas y palaciegas, se constituyen en una lluvia
barroca cargada de asonancias verbales.
El tiempo también se hace símbolo del movimiento, espera-encuentro. La
esposa reconoce en la naturaleza primaveral, la cercanía del amor (arrullo de la
tórtola, perfumes de las flores, viñas e higueras en germinación, carreras de zorras
en celo). La angustia de la espera se simbolizará en las calles desiertas y en larga
espera nocturna.
Una voz fuera de escena describe el movimiento de un cortejo nupcial. La
descripciones se suceden para mostrar la belleza de la amada. El negro de sus cabellos y la blancura de sus dientes, rojos labios y mejillas, el cuello como torre de
David y sus pechos como cervatillos libres bajo el vestido. El amor en todas sus
dimensiones ya emerge entre el misterio y lo inefable (4,8-15).
En un flash-back, recuerdo instantáneo y veloz la esposa trae la angustiosa
búsqueda del amado, llena de obscuridad y ausencia (5,2-6,3). El estribillo “enferma estoy de amor” (2,7;3,5;5,8) corresponde al himno de amor de la esposa.
Himno lleno de símbolos para exaltar la fascinación física del hombre… símbolo
del templo que coordina toda la descripción.
Los contratiempos no están ausentes de la relación, aún no se ha celebrado el
rito del matrimonio, a pesar de los coloquios amorosos con fuerte carga pasional
(2,2). La espera es ahora la del esposo y la dificultad de los hermanos de la esposa
que intentan retrasar la boda.
A modo de corolario dos son las escenas que se convierten en las columnas que
sostienen el templo del Cantar: la espera del amado y su llegada en que a la noche
le sigue la luz de la primavera; la lluvia del invierno, en colores, perfumes y frutos.
La imagen final es la pericopa de textura animal: el esposo compara a su amada
con una paloma que hace su nido, signo de fidelidad y fecundidad. El segundo
pasaje en la celebración del amor y de su intimidad. La posesión mutua “mi
amado es para mí y yo soy para mi amado”. La esposa se entrega completamente
y pide el sello para certificar la posesión. El amor los convierte en un solo ser, pertenencia mutua. De igual forma el amor humano y el amor divino están siempre
íntimamente entrelazados y se alimentan mutuamente.
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La imagen del Castillo, toda una alegoría de base real y concreta, está plagada de
símbolos que alcanzan niveles artísticos superiores, así como bichos repulsivos que
rodean el Castillo; una bella mariposa nacida del capullo, que muere de amor serán
los recursos para explicar cómo se llega a través de la oración, puerta del Castillo,
hasta unirse al Rey Sol en símbolo nupcial, no pudiéndose distinguir el uno del otro.
En el libro se destacan cuatro símbolos mayores: El castillo, las dos fuentes, el
gusano de seda y el símbolo nupcial. El primero símbolo antropológico, luego el
símbolo natural, después el símbolo biológico para terminar con el simbológico
sociológico: el matrimonio espiritual. Las cuatro fases de la metamorfosis del gusano “grande y feo” que se nutre y arrastra a ras de la tierra, señala los comienzos
que van hasta las moradas terceras; la reclusión del gusano en el capullo, indica el
paso a la vida mística, moradas cuartas; muerte de la crisálida y nacimiento de la
mariposa, unión a Cristo y vida nueva, moradas quintas; vuelo libre y vida nueva
de la mariposa, etapas finales, moradas sextas y séptimas. Aquí se entrecruzan el
símbolo nupcial y la figura tipológica de la esposa del Cantar.
Una vez que el alma decide emprender el camino espiritual hasta la unión
total, esta debe guiarse por la voz del amado que le da tranquilidad hasta llegar al
modo más perfecto y complejo en el desposorio espiritual. En la unión mística del
alma, Dios la hace muda, solo puede dar el sí de entrega el esposo, luego ya no se
necesitan más las palabras.
También en Teresa se recurre al simbolismo natural, entre ellos el sol, rayos,
calor, para representar al rey amado que llama y espera en el castillo para ofrecer
aquella morada perfumada de vino, coincidiendo con la bodega del Cantar.
Los perfumes de la amada del Cantar también la tiene el alma en su interior
que se exhala como incienso encendido por el calor del brasero interior. El esposo
del castillo se manifiesta suave y eficazmente con sensaciones sutiles y silenciosas.
El silbo con que la llama es paradójicamente fuerte y suave a la vez.
El dialogo amada-amado es de otro tipo, el relato lo convierte en sordina,
a diferencia del drama poético del Cantar donde los actores privilegian la voz
escénicas para enaltecer el llamado de la pasión erótica. En ambas obras la coincidencia central es el deseo de unión matrimonial; muchas veces dificultada por
los quiebres de distinto origen. Estos desencuentros son simbolizados por el frio,
la lluvia, la obscuridad que lejos de desmotivar provocan la unión. Los regalos y
atenciones del esposo tornan a la amada más tierna, dulce y bella.
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La indisolubilidad del matrimonio es también una coincidencia esencial. Teresa lo simboliza señalado: “…si dos velas de cera se juntasen que toda luz fuera
una.” “…Como si una arroyito pequeño entra en el mar” “…como si dos ventanas se hace todo una luz” (7M, 2).
La fogosidad de los amantes del Cantar se hace entre el alma y Dios en las moradas de modo más delicado, sutil y tan elevado que los sentidos no son capaces
de captar y si así fuera moriría (6M, 4).
El lugar de la unión, para Teresa es la privacidad de los amantes, un lugar
solitario “… y ya esposa suya la va mostrando alguna partecita del reino que ha
ganado por serlo, manda a cerrar las puertas y solo en la que él está queda abierta
para entraros (6M, 4). El símbolo de vino y viña es usado indistintamente tanto
por el Cantar como por el Castillo. Dirá Teresa “… el alma bebiendo el vino de
esta botella, a donde la ha traído el esposo” (7M, 4) y en el Cantar “tus amores son
mejores que el vino… mi propia viña es para mí”. La inspiración para Teresa del
Cantar queda probada no solo en la estructura, el simbolismo, sino que además lo
confiesa expresamente “no dejemos de buscar a este Señor como lo haría la esposa
por barrios y plazas” (6M, 4).
El símbolo nupcial y espiritual de la persona contemplativa es una enamorada
que debe superar una serie de etapas espirituales tendientes a la unión final con
su amado. La figura de la comunión perfecta entre místico y Dios es por tanto el
matrimonio espiritual, su lectura legitima que se podrá hacer con toda la historia
de la salvación. El misticismo nupcial contiene una de las mediaciones metafóricas más ricas y complejas del quehacer literario espiritual.
Desde una Aproximación al “matrimonio espiritual” en El Castillo Interior de
santa Teresa de Ávila en clave de teología espiritual se puede decir lo siguiente.
El Cantar de los Cantares está presente en dos poemas de Teresa “Mi amado
para mi” y “Cuando el dulce cazador”. El Cantar de los Cantares es el único libro
bíblico que ella comenta; Teresa glosa lo que el libro le sugiere. En su obra Conceptos
del amor de Dios explica “los efectos de la unión mística” (Conc 1,3.6; 3,14; 6,8;
7); además, aparece la figura del dardo, donde las “saetas” son una imagen bíblica
esponsal (cf. Álvarez, T., Diccionario de santa Teresa, Burgos 20062, 100, 155).
La séptima morada puede ser leída como una buena síntesis de la latente antropología teológica teresiana. Al llegar a la morada principal del Castillo, es posible
que la persona haya ido adquiriendo conciencia del proceso realizado. Los cuatro
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capítulos en que se estructura dicha morada expresan el culmen de la experiencia
humana que acontece en el centro del ser, el lugar donde habita el mismo Dios.
Llegando al “umbral” de esta morada ella “experimenta lo que sabe y cree por fe”,
allí se le revela el Dios uno y trino (cf. 7M 1,6). En el segundo capítulo acontece
el “encuentro con el resucitado”, se presenta la cristología teresiana. Es posible
experimentar el amor donándose; es lo que ella llama “matrimonio espiritual”,
que propiamente es un adelanto escatológico (cf. 7 M 2,1.5.6). Cuando se vive
el misterio de la gracia, uno puede ser vida de otro. Finaliza diciendo: “de esto
sirve este matrimonio espiritual; de que nazcan obras, obras” (7M 4,6.8.15). “La
entrada en la interioridad es salida al encuentro de los otros en obras concretas
y posibles” (cf. Serrano, A., Una propuesta de antropología teológica en el Castillo
Interior de Santa Teresa, Ávila 2011, 205ss).
La “metáfora nupcial” de Ricoeur está relacionada con “La sulamita” de LaCocque quien cita la obra de Roland E. Murphy donde se afirma que el Cantar de
los Cantares puede entenderse como alegoría del drama de la encarnación (cf. LaCocque, A., “La sulamita” y Ricoeur, P., “Metáfora nupcial”, en Pensar la Biblia,
estudios exegéticos y hermenéuticos, Barcelona 2001, 422 pp., 245-311. Ricoeur
descubre en Barth: “un significado escatológico al vincular más estrechamente el
poema del amor inocente al mito de una buena creación, […] la inocencia cantada por el Cantar que anticipa el Reino que ha de venir, algo así como el banquete
escatológico. […] Esta interpretación es perfectamente aceptable dentro del marco
de una teologí a sistemática, cuyo hilo central es una historia de salvación, centrada
a su vez en una cristología” (306).
En este trabajo nosotros unimos el adelanto escatológico con el cumplimiento
cristológico en la historia de salvación. Así el “matrimonio espiritual” acerca al hoy
lo definitivo (7M 2,1-4). Cuando Ricoeur estudia el Gn 2,23 y lo vincula con el
Cantar de los Cantares descubre un único amor expresado como positiva relación
de sus dimensiones: el amor carnal y el amor espiritual, en mutua reciprocidad
(Ricoeur 304).
Además, el símbolo teresiano del “matrimonio espiritual” remite a una cristología cumpliéndose (7M 2, 5-6) en la medida en que Cristo es el centro de
la existencia. Ricoeur rescata también “una reconciliación entre lo sexual y lo
sagrado […se trata de] vivir la relación de alianza hasta en la vida sexual de uno”
(Ricoeur, 306).
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Finalmente, el “matrimonio espiritual” como llamada (7M 2, 7-11) a la plenitud antropológica (7M 3) remite a la vocación universal a la santidad (LG V).
En definitiva, también, Ricoeur habla de la creatividad ya que “las cosas de los
hombres significan cosas de Dios. Van juntas” (Ricoeur, 307).
Teresa al final del Castillo urge a que los deseos sean aterrizados en compromiso. La obra cumbre teresiana “es la biografía de todos y cada uno de nosotros en
la que se refleja la acción de Dios”. Y esto cuando se hace el recorrido “con la conciencia de la presencia permanente de Dios” en la propia existencia. Teresa cuenta
63 años cuando escribe sobre el “matrimonio espiritual” como don de Dios, gracia
inmerecida que se recibe entrando en la hondura humana (cf. Serrano, 205ss).
Ricoeur aborda la relación entre el Cantar de los Cantares y los Profetas que
celebran el amor entre Dios y el pueblo. El Cantar de los Cantares tiene delante
la “metáfora nupcial” (1) de los profetas Oseas, Ezequiel, Jeremías, Deuteronomio… ellos tenían ya una intención metafórica, “un vínculo de alianza que respetaba la distancia” (308) y eliminaban lo sexual al amor de Dios al pueblo. Desde
la clave “de una lectura en intersección (2)… [en] camino de intertextualidad (3)”
(308) se posibilita un itinerario de interpretaciones que aportan ciertos elementos
valiosos (Ricoeur, 308).
Los textos teresianos estudiados (7M 2, 3.5.6) hablan de que el amor divino
colma al ser humano, y puede ser experimentado y conocido gracias al “matrimonio espiritual”. Esta gracia de Dios nos hace degustar primicias de la plenitud, que
se van expresando como: misterio de compenetración (3); unión de dos vidas (5);
vida íntegra que asume la condición corporal; presencia de Dios en el “centro del
alma, espíritu” (3.5.6); comunión interpersonal; y la plenificación final.
La latente antropología teresiana se vierte a una espiritualidad de la fidelidad,
la acogida y la gratitud; y se plasman en el sacramento del matrimonio como
indisolubilidad, exclusividad y fecundidad. Además, como se ha dicho las tres
maneras de acceso al texto que sugiere la hermenéutica ricoeuriana, a través de la
metáfora nupcial, de una lectura de la inter-sección y en un camino de la intertextualidad, conducen a una mayor comprensión del amor de Dios.
1. La auto donación divina posibilita la relacionalidad
Para Teresa el primer paso lo procura el Amado adelantando lo definitivo en
la historia: Dios llamando posibilita la respuesta humana. El establecimiento de
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la relación va posibilitando el intercambio que conduce a una responsabilidad
mutua; a una permanente interrelacionalidad; y a una unificación profunda.
Para Ricoeur la metáfora nupcial anuncia el amor de Dios. “Los profetas ‘ven’
el amor entre Dios y su pueblo ‘como’ amor conyugal; por el otro lado, el amor
erótico cantado en el Cantar de los cantares es ’visto como’ [proceso metafórico]
el amor de Dios por su criatura” (Ricoeur, 309).
Es posible pensar la relacionalidad en clave de comunidad; Cristo establece
unas relaciones nuevas en su comunidad en la que todos son llamados a ser hijos
y hermanos. Por otro lado, las imágenes teresianas del agua (de la lluvia, del río,
del mar 7M 2,1-4) abocan al para siempre de la indisolubilidad.
2. La propuesta vocacional invita a la receptividad
El Amado capacita para que el ser humano pueda irse con-figurando al plan
de Dios encarnado en la persona de Jesús y su proyecto desde el que somos convocados al seguimiento.
Ricoeur propone profundizar en la receptividad desde la clave “de una lectura
en inter-sección”. El autor dice: “es la fuerza del amor lo que es capaz de moverse en
ambos sentidos a lo largo de la espiral ascendente y descendente de la metáfora, consiguiendo que cada nivel de inserción emocional del amor signifique e «intersignifique»
con cualquier otro nivel” (Ricoeur 309).
Es posible establecer una alianza para la receptividad gracias a la interioridad
donde se descubre que Cristo es ya la vida de cada uno/a. El alimentarse de su
vida capacita para responder. Teresa con la imagen del sol que entra por dos ventanas y se une en una sola luz (7M 2,5-6) nos convida a la unidad de uno con el
otro, a la fidelidad en exclusividad.
3. La plenitud en lo cotidiano acontece como reconocimiento
La plenitud antropológica como la universal vocación a la santidad, la realizan
el Amado llamando y el ser humano respondiendo agradecidamente. Lo definitivo está ya presente en la historia, el ser humano está ya unido misteriosamente
con Cristo, así se capacita para poder disfrutar de la llegada del Amado.
Ricoeur al relacionar el Cantar de los Cantares con los Profetas, en el “camino de la inter-textualidad”, permite una reinterpretación que deja ver un avance
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hacia lo místico, dando el paso a la gratitud. Los textos al relacionarse se corrigen
mutuamente. “La profecía se inscribe en una esfera ética, en la que parece que toda
relación de familiaridad, […] ha de quedar excluida. […] La reinterpretación de
los textos proféticos a la luz del Cantar de los cantares [… hace descubrir como] la
religión ética avanza hacia la religión mística. Aquí, quizás, crucemos una frontera
que sólo se atreven a cruzar unos cuantos locos por el amor de Dios” (Ricoeur, 309).
Es posible ir asumiendo que tanto la relacionalidad de lo comunitario, como
la interioridad de la receptividad se requieren para un auténtico compromiso. Así
puede ser posible vivir agradecidamente, reconociendo que todo es gracia dada;
pura gratuidad divina que provoca la gratitud humana. Teresa con la imagen de
las dos velas que al juntarse crean un solo fuego (7M 7-11) nos evoca la filiación
y la fraternidad encaminadas a la misión.
Ricoeur invita a la apertura: “Dejemos […] que todos estos se textos se proyecten unos
sobre otros y recojamos aquellas chispas de significado que saltan en los puntos de fricción [… y] que hace que las figuras del amor puedan remitirse unas a otras” (Ricoeur,
310-311). Teresa hace pensar: “Riéndome estoy de estas comparaciones, que no me
contentan, mas no sé otras; pensad lo que quisiereis; ello es verdad lo que he dicho” (7M
2,11). Con palabras nuestras: vayamos a lo fundamental de la vida en el Espíritu,
abriéndonos al misterio: la mística como propone el Vat II (LG y GS).
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Consideraciones desde la teología bíblica
acerca de un eventual acceso a la comunión
eucarística e itinerario penitencial para los
divorciados vueltos a casar

Andrés Ferrada, Pbro.
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En octubre de 2014, en las discusiones del Sínodo extraordinario de la fami-

lia, se reflexionó acerca de varias situaciones difíciles y muy dolorosas por las que
atraviesan no pocas personas divorciadas y casadas de nuevo civilmente. Una de
esas situaciones queda plasmada en el n. 52 de la Relatio Synodi: la posibilidad de
que esas personas accedan a la Eucaristía. El texto es el siguiente:
Se ha reflexionado sobre la posibilidad de que los divorciados y casados de nuevo
accedan a los sacramentos de la penitencia y de la eucaristía. Varios padres sinodales han insistido a favor de la disciplina actual, en virtud de la relación constitutiva
entre la participación en la eucaristía y la comunión con la Iglesia y con su enseñanza sobre el matrimonio indisoluble. Otros se han expresado a favor de una acogida no generalizada en el banquete eucarístico, en algunas situaciones particulares
y bajo condiciones muy precisas, sobre todo cuando se trata de casos irreversibles y
relacionados con obligaciones morales para con los hijos, que acabarían padeciendo sufrimientos injustos. El acceso eventual a los sacramentos debería ir precedido
de un itinerario penitencial bajo la responsabilidad del obispo diocesano. Hay
que profundizar aún en esta cuestión, teniendo muy presente la distinción entre
situación objetiva de pecado y circunstancias atenuantes, dado que «la imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso
suprimidas» debido a diferentes «factores psíquicos o sociales» (Catecismo de la
Iglesia Católica, n. 1735).
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Este número de la Relatio Synodi contó con 104 votos de aprobación y 74 de
rechazo. Se debe señalar que el texto incluye dos posturas en relativa tensión y, por
lo tanto, no se siguen conclusiones automáticas de esta disparidad. Por ejemplo,
los 104 votos de aprobación no significan necesariamente aprobación de una u
otra postura; ni mucho menos, solo de una de ellas. Lo mismo puede decirse de
la desaprobación.
Sin duda, se trata de una materia bastante compleja y que requiere un discernimiento ponderado. Para contribuir en él, quisiera iluminar desde la teología
bíblica la propuesta de la postura proclive a modificar la disciplina actual, que
sostiene que «El acceso eventual a los sacramentos debería ir precedido de un
itinerario penitencial bajo la responsabilidad del obispo diocesano» (del mismo
n. 52 antes citado). Se debe subrayar que en ese mismo contexto se insiste en que
se trata de una cuestión no resuelta, dado que «Hay que profundizar aún en esta
cuestión, teniendo muy presente la distinción entre situación objetiva de pecado
y circunstancias atenuantes».
En el cuarto evangelio contemplamos el encuentro de Jesús con la samaritana
(Jn 4,1-43). Junto al pozo de Jacob, se encuentran el Maestro y aquella mujer que
vive en una situación irregular respecto del matrimonio verdadero. Se trataba de
una divorciada casada de nuevo, incluso varias veces.
A continuación, propongo que consideremos el pasaje imaginando que entrevistamos a la samaritana, justo después de que Jesús había partido de Sicar, la
aldea de aquella mujer, donde había pasado dos días a raíz de la fe suscitada en
los habitantes de aquel poblado, precisamente a causa de aquel bendito encuentro
junto al pozo1.
***
¿Qué hacías al mediodía allí, sola junto al pozo?
Rehuía a la gente, al cuchicheo de las otras mujeres del pueblo. Me pesaba mi
reputación. Incluso, aquel extraño que me pedía de beber también la conocía: «cinco maridos tuviste y el que ahora tienes tampoco lo es». Mira, era grande mi dolor.
Viniendo al mediodía no encontraba allí a nadie; creía poder ocultar mi desprecio en
la soledad. Ahora todo cambió.
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¿Qué cambió?
Ya no busco aislamiento. Pido a Jesús el «agua viva», su amistad. Siempre me la
da y se convierte en mí en manantial que salta hasta la Vida eterna.
¿Cómo sucedió?
Yo no entendía bien lo que Jesús me decía: pensaba que hablaba solo de agua, del
venerado pozo de Jacob, de la falta que le hacía un cántaro… hasta que me dijo: «Ve,
llama a tu marido y vuelve aquí». Entonces, me mostró mi verdad, puso a luz mi
soledad. Al instante comprendí que era profeta y después, que era el Mesías…
¿Algo más?
Mucho más: auténtico templo donde adorar a Dios; luz verdadera; auténtica tienda del encuentro...
¿Qué pasó entonces?
En ese momento llegaron sus amigos… Yo ya no era la misma. Dejé en el pasado el
cántaro del aislamiento y corrí al pueblo. Mirando a todos a los ojos, les dije: «Vengan
a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías?».
Ellos fueron, vieron y creyeron. Después invitaron a Jesús y se quedó dos días:
muchos más creyeron en Él por su palabra. Mi alegría se dilataba; ya no era solo mía.
Todos bebían del agua viva que Jesús ofrecía, incluso aquellos que valoraban poco mi
testimonio: «Ya no creemos por lo que tú has dicho; nosotros mismos lo hemos oído y
sabemos que él es verdaderamente el Salvador del mundo».
***
El encuentro no supuso méritos u otras disposiciones adquiridas previamente
por la samaritana; sólo la iniciativa del Maestro. En efecto, el Señor sale al encuentro de aquella mujer de un modo respetuoso y acogedor. En la conversación
la va llevando a darse cuenta que Él le quiere ofrecer «agua viva», es decir, la auténtica vida, el «don de Dios». En primer lugar, le aclara que para que ella pueda
recibir el «agua viva», requiere conocer el don y al donante: «Si conocieras el
don de Dios y quién es el que te dice: «Dame de beber», tú misma se lo hubieras
pedido, y él te habría dado agua viva». Jesús le explica en qué consiste este don,
haciendo una analogía entre el agua que brota del pozo y el agua viva que Él dará:
la primera sacia la sed solo temporalmente; la segunda, para siempre: «El que
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beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré,
nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial
que brotará hasta la Vida eterna». La samaritana, con todo, entiende solo hasta
cierto punto el argumento. En efecto, cree que el Maestro galileo le habla de sed
corporal, mientras Él se refería a la sed existencial: «Señor, le dijo la mujer, dame
de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla».
Jesús no la deja en la confusión, sino que la introduce en la comprensión profunda de sus palabras. Para eso, la hace dimensionar la realidad en que ella vive: «me
dijo: «Ve, llama a tu marido y vuelve aquí». Así la enfrenta a la «situación objetiva
de pecado» en que ella vive. Y la mujer lo reconoce con simplicidad: «No tengo
marido». Inmediatamente, Jesús valida la sinceridad de la mujer: «Tienes razón
al decir que no tienes marido, porque has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu
marido; en eso has dicho la verdad». Y precisamente esta validación permite que
la mujer comience a entrar en la comprensión profunda no solo del don que se
le ofrece, sino también y en primer lugar del donante: «Veo que eres un profeta».
A esta primera confesión, aún imperfecta, sigue la aclaración hecha por Jesús
a la mujer de la novedad que Él trae, el designio universal de la salvación de Dios,
expresado en términos relativos a la adoración que Dios quiere: «Pero la hora se
acerca, y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre». La samaritana
entiende que se trata de la plenitud de los tiempos y, por lo mismo, que esta
aclaración solo puede provenir del Mesías esperado: «Yo sé que el Mesías, llamado
Cristo, debe venir. Cuando él venga, nos anunciará todo». Entonces, Jesús le revela
explícitamente que Él es ese Mesías: «Soy yo, el que habla contigo».
En ese mismo instante, irrumpen los discípulos de Jesús en la escena, y la
mujer vuela a confesar a Jesús como Mesías entre sus paisanos de Sicar. Lo hace
con astucia y desde la confesión de su compleja historia de relaciones íntimas:
«Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice…». Y este preciso
testimonio rindió abundante fruto entre sus paisanos. Así lo recalca el evangelista: «Muchos samaritanos de esta ciudad habían creído en él por la palabra de la
mujer, que atestiguaba: «Me ha dicho todo lo que hice».
Con todo, el relato está centrado en el reconocimiento de Jesús como el Mesías
ante su auto-manifestación. Por eso, hacia final se afirma «Muchos más creyeron
en él, a causa de su palabra». Así también se lo enrostran a la mujer los nuevos
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creyentes en Jesús: «Ya no creemos por lo que tú has dicho; nosotros mismos lo
hemos oído y sabemos que él es verdaderamente el Salvador del mundo».
En este sentido, la narración subraya la conversión de aquella mujer en discípula misionera de Jesús. El testimonio que ella da a sus paisanos, naturalmente es
como el primer fruto de la efusión de «agua viva» que ha recibido del Señor. Es de
suponer que los frutos se multiplicaron y diversificaron «gracia tras gracia», en la
medida que el sarmiento, la samaritana, se mantuvo unido a la vid, Jesucristo, y
fue podado por el Viñador celestial, el Padre Dios. No obstante se debe remarcar
que en el relato de Jn 4 queda en silencio todo esto, pues se focaliza solo en el
primer instante transformador.
Teniendo en cuenta lo que hasta aquí se ha dicho, el relato del encuentro de
Jesús con la samaritana da mucho qué pensar en relación a un eventual itinerario
penitencial para los divorciados vueltos a casar que precediera el acceso de ellos a
la comunión sacramental.
Sin duda, el itinerario debe tener en cuenta la apreciación subjetiva de las personas y las condiciones atenuantes que pudieron condicionar su responsabilidad
moral respecto de las duras y dolorosas situaciones que han debido enfrentar en el
pasado. Con todo, no puede desconocer que el divorcio constituye un desorden
objetivo que implica el quiebre del matrimonio verdadero y, por lo tanto, solo se
lo puede aceptar como mal menor en determinados casos, en los cuales, eso sí, el
vínculo conyugal no cesa. Por otra parte, si al divorcio sigue el establecimiento
de matrimonio civil u otras formas de unión de los divorciados con personas
solteras o divorciadas, se debe aseverar que todas ellas son en sí mismas relaciones
interpersonales que deben ser calificadas objetivamente como adulterios dada la
indisolubilidad del matrimonio (cf. Mt 19,1-9, especialmente el v.9).
Ahora bien, ante las palabras con que Jesús desvela la compleja historia marital
de la samaritana y ante el reconocimiento de aquella mujer, incluso público, de
esa misma realidad, cabe preguntarse: ¿Acaso pueden esas relaciones interpersonales irregulares convertirse en bienes o al menos en realidades indiferentes desde
el punto de vista moral, solo en razón de consideraciones subjetivas que incluso
pueden llegar a exculpar a quienes las han constituido?
En el relato de la samaritana no se nos narra, al menos con nitidez, si ella
dejó posteriormente la relación desordenada en la que vivía –según la descripción
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expresa del Señor–. Sin embargo, el testimonio de aquella mujer entre los suyos,
de que Jesús le había dicho todo cuanto ella misma había hecho en relación a su
vida marital, me lleva a pensar que el autor del pasaje deja entrever el desencadenamiento de una auténtica metanoia en la vida de la samaritana. También, que
para el autor ese cambio de mentalidad se patentiza en la renovación de la realidad
objetiva desordenada, una vez que ella es asumida a nivel consciente por parte de
quien la padece. Si bien esta renovación no es relatada explícitamente en el caso
particular de la samaritana en Jn 4, encontramos algunas indicaciones en el cuarto evangelio y en otros lugares del Nuevo Testamento, que llevan a afirmar que lo
más razonable es sostener que el cuarto evangelista supusiese esa renovación en el
caso de aquella mujer. Esto es, que el anuncio de la samaritana de Jesús Mesías a
sus paisanos implica el inicio de una nueva vida para ella, conforme a la verdad
del matrimonio único e indisoluble y, por lo mismo, la disolución actual y/o inminente de la unión irregular con el hombre con el cual estaba conviviendo o el
establecimiento de una forma de vida entre ellos sin cohabitación (cf. Mt 19,1ss
y paralelos). En efecto en Jn 5,14, Jesús dice al paralítico que había sanado en la
piscina de los cinco pórticos: «Has sido curado; no vuelvas a pecar, de lo contrario te
ocurrirán peores cosas todavía». En la narración de aquel signo (cf. Jn 5,1-18), no
se afirma que la larga y penosa enfermedad de aquel hombre estuviese vinculada a
desórdenes morales objetivos en su vida, pero la advertencia recién citada nos lleva a pensar que el don de la curación u otros dones otorgados por Jesús implican
una nueva vida para el receptor. Esta realidad queda aún más clara, si se observa
que la antedicha admonición del Maestro se corresponde a su recomendación a
la pecadora, inmediatamente después de haberla perdonado, en el bien conocido
«añadido sinóptico» al cuarto evangelio (Jn 7,53-8,11): «Yo tampoco te condeno, le
dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante».
Esta postura es avalada por varios otros textos evangélicos, entre los que destacan los relatos relativos al martirio de Juan Bautista, desencadenado precisamente en razón de su predicación valiente y sin respetos humanos de la verdad del
matrimonio único e indisoluble, de modo particular ante Herodes, quien estaba
viviendo en una relación impropia con su cuñada: «No te está permitido tener la
mujer de tu hermano» (Mc 6,14-29 y Mt 14,1-12; cf. Lc 3,19-20).
Ahora bien, si la segunda postura que se grafica en el en. 52 de la Relatio
Synodi, es decir, la que plantea dar eventualmente la comunión eucarística a algu-
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nos divorciados vueltos a casar después de haber seguido un adecuado itinerario
penitencial, presupone que esas personas continúan unidas en relaciones distintas al matrimonio verdadero, entonces el itinerario penitencial en este caso no
incluiría la superación del desorden objetivo que esas relaciones implican y, por
lo mismo, tendría que darles una suerte de justificación en relación a las circunstancias atenuantes o eximentes de responsabilidad que en esos casos se pudieran
constatar.
En mi opinión, en las Sagradas Escrituras no existe, o al menos resulta irreastrable, justificación para los desórdenes objetivos en cuestión. En este aspecto
surte gran luz 1Co 11,17-34, donde Pablo denuncia a los corintios porque al
celebrar la Eucaristía «eso no es comer la cena del Señor, porque apenas se sientan a la
mesa, cada uno se apresura a comer su propia comida, y mientras uno pasa hambre, el
otro se pone ebrio». Es decir, la comunión no queda manifestada en la celebración,
precisamente porque hay gravísimas divisiones entre los miembros de la comunidad. Además, el apóstol advierte con gran severidad que «quien coma el pan o beba
el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y la sangre del Señor». Y lo repite
en el mismo pasaje: «el que come y bebe [el cuerpo y la sangre del Señor] sin discernir
el cuerpo, come y bebe su propia condena». Ciertamente, en el capítulo 11 de la
Primera carta a los corintios, los desórdenes objetivos son escisiones de naturaleza
socioeconómica, pero nada obsta para que el «discernimiento del cuerpo» pueda
extenderse a otras importantísimas áreas de la vida humano-comunitaria como,
por ejemplo, el matrimonio.
En efecto, la última afirmación cobra muchísima fuerza por el hecho de que
especialmente en los capítulos 5, 6 y 7 de la misma carta se hace referencia a
distintas maneras de unión entre un hombre y una mujer. En esos capítulos y
desde distintos enfoques, solo el matrimonio verdadero aparece como el vínculo
querido por Dios para visibilizar el consorcio de un hombre y una mujer. Las
otras realidades maritales no solo se rechazan, sino también resultan ampliamente
repudiadas, incluso severamente como el caso incesto y la fornicación.
Parece necesario observar más cuidadosamente la Revelación divina acerca del
matrimonio único e indisoluble, que dice relación con el plan originario de Dios
para el hombre y la mujer (cf. Gn 2,24 y Mt 19,4-6) y, por lo cual, constituye un
bien en sí mismo, el cual ha sido elevado por Cristo a ser signo de su entrega por
la humanidad en la cruz (cf. Ef 5,21-33). Toda otra realidad marital es una defor-
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mación, un desorden objetivo, aun cuando en determinadas condiciones quienes
las viven no sean totalmente responsables de ellas e incluso estén hasta exculpados
en algunos casos particularmente extremos.
Al mismo tiempo, al obrar el «don de Dios» en las personas divorciadas y
vueltas a casar que se encuentran con el Señor –mejor aún que son alcanzadas por
Él– por mediación del testimonio y la predicación fiel de la belleza del evangelio
del matrimonio y de la familia, necesariamente toman conciencia de estar viviendo en un desorden objetivo y, por lo mismo, son movidas interiormente a dejarlo
lo antes que les sea posible, apoyándose en la gracia de Dios que lo puede todo,
aún en los casos aparentemente irresolubles.
Se deben hacer, eso sí, dos consideraciones al respecto: En primer lugar, no
se puede desconocer que esta decisión no sea ardua e implique duros sacrificios,
e incluso continuos y sostenidos en el tiempo, sobre todo cuando, movidos por
el bien de los hijos en común, los divorciados vueltos a casar deban vivir juntos
sin cohabitación. Pero en estos u otros casos, sabemos que el Señor dota con
dones particulares a todos para poder vivir conforme al Evangelio (cf. 1Co 7,7).
La comunidad eclesial, en segundo lugar, debe sostener con su oración, apoyo y
dirección este itinerario penitencial, aunque dure años e incluso hasta décadas.

Nota
1. Para la interpretación de Jn 4,4-42 me apoyo sobre todo en R. Schnackenburg, Jesús
se revela en Samaría, en Ídem, El evangelio según san Juan, I, Barcelona 1980, 492-528; y
también en R.E. Brown, Conversación con la samaritana junto al pozo de Jacob, en Ídem, El
evangelio según san Juan, I, Madrid 1979, 408-438 y en J.-L. Ska, Gesú e la Samaritana (Gv
4). Utilitá dell’Antico Testamento, en Ídem, La Strada e la Casa. Itinerari Biblici, Bologna
2001, 195-208.
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Una Iglesia “en salida” y en búsqueda de la
verdad. Aportes de Edith Stein sobre una fe
en salida y en búsqueda de Dios

Haddy Bello.

Pontificia Universidad Católica de Chile

I. Introducción
Atendiendo a los trabajos y preocupaciones actuales de repensar la fe, de mirar
y analizar nuestro entorno, de redescubrir la novedad del Evangelio en tiempos de
crisis, de persecución y de diversos cuestionamientos al mensaje de la Iglesia frente al mensaje de Cristo, es misión de cada bautizado hacer propias todas aquellas
inquietudes y dificultades, y reflexionar la fe en clave actual. Es el ejercicio de dar
razón de nuestra esperanza, sin temor a examinarnos de frente al rostro amoroso
de Dios, pues la Palabra revelada en el Hijo es vida y por tanto, es presencia de
Dios en la historia.
En este contexto, Evangelii Gaudium habla de la necesidad de “una Iglesia en
salida”, argumentando que “en la Palabra de Dios aparece constantemente este
dinamismo de «salida» que Dios quiere provocar en los creyentes…”1. La propuesta del papa Francisco transluce una imagen o idea de Iglesia, que lejos de ser
innovadora o progresista (como se le ha calificado a nuestro pontífice), vuelve la
mirada hacia la experiencia evangelizadora de los primeros siglos. Una comunidad que adquiere una nueva fuerza a partir de la experiencia salvífica de Dios en
Jesucristo (fortaleza recibida de forma plena el día de Pentecostés). Es un Pueblo
que, al igual que Jesús, quiere proclamar de ciudad en ciudad “el gozoso anuncio
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del cumplimiento de las promesas y de la Alianza propuestas por Dios”2. Es una
Iglesia en constante expansión y portadora de esperanza. “Ay de mí si no predicara el Evangelio” expresaba con profunda convicción el apóstol Pablo (1 Cor
9, 16). Por tanto, anunciar la Palabra de Dios no era -ni es hoy- una opción, ni
tampoco respuesta a una vocación particular, sino que más bien es una condición
ontológica del ser cristiano.
A raíz de esta propuesta, vale preguntarse si acoger la forma mentis de una
Iglesia en salida ¿no requerirá de un método o una pedagogía especial? Si bien
hay diversos modos de abordar el problema, pienso que más que un método,
sería interesante iluminar este asunto con el testimonio de aquellos mártires que
han entregado su vida por Cristo, convirtiéndose en expresión viva de una Iglesia “en salida”. Quisiera destacar en particularmente, el aporte de santa Teresa
Benedicta de la Cruz como paradigma de una fe en constante búsqueda, una
fe que va hacia afuera para dar testimonio de Cristo sin temor a ser crucificada
junto a Él.
Es por esto que abordaremos el aporte de santa Edith en dos partes:
• “Una fe en salida, en búsqueda de la verdad” (aspectos biográficos de su
búsqueda de Dios mediante la búsqueda de la verdad).
• “La búsqueda de Dios, una pedagogía cristiana en clave de salida” (aportes
de sus escritos en relación a la formación de la persona a la luz de la fe).

II. Edith Stein: Una fe en salida,
en búsqueda de la verdad
“La experiencia de esta mujer, que afrontó los desafíos de un siglo atormentado como el nuestro, es un ejemplo para nosotros.”3 La dramaticidad de su vida
nos muestra cómo el deseo insaciable de Dios y la búsqueda de la verdad4, se
transforman en el escenario vital para permitir (una vez realizado el encuentro
con el amor de Dios, manifestado en Cristo) el anuncio de la fe.
Hay quienes aquí podrían juzgar: ¿cómo es posible hablar de una fe en salida
cuando nos referimos al testimonio de una monja carmelita de clausura? ¿Podría
considerarse su experiencia conventual, como una limitación de una fe en salida?
Para responder a estas preguntas, basta con revisar parte de la biografía de Stein:
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Edith nace el 12 de octubre de 1891 en Breslau (hoy Wroclaw, Polonia), en el
seno de una familia judía5. Es la menor de siete hermanos. Desde pequeña, manifiesta gran interés por la historia y la literatura, demostrando un mundo interior
enérgico y lleno de interrogantes.
Entre los años 1906-1907 ya lee a poetas y dramaturgos como Friedrich Hebbel, Henrik Ibsen y William Shakespeare; se prepara para entrar a la escuela de
bachillerato, y a pesar de cultivar activamente su mente creativa, atraviesa un
proceso de indiferencia religiosa que marca su búsqueda de la verdad.
Ingresa a la Universidad de Breslau, donde toma cursos de filosofía, estudia
psicología y participa en actividades extra académicas de pedagogía y excursionismo. Pese a participar diligentemente en sus clases sólo alcanzó a estudiar dos años
de Germánicas e Historia, pues, luego de leer las Investigaciones lógicas de Edmund
Husserl decide trasladar su expediente a la Universidad de Gotinga, donde llegará
a ser su alumna y ayudante. Encaminada en su itinerario filosófico, realiza varias
actividades, entre ellas, servir voluntariamente como enfermera en un hospital
militar en Moravia, atendiendo a los heridos de guerra (1915).
En agosto del año siguiente, presenta en Friburgo de Brisgovia su tesis doctoral, que posteriormente será parcialmente publicada bajo el título Zum Problem
der Einfühlung (Sobre el problema de la empatía). Conoce a Martin Heidegger y
trabaja como asistente personal de Husserl en Friburgo, labor que en 1918 ella
deja de lado, por considerar que su mentor -en la obra sobre las Ideas-, aún no
había logrado llegar a las cosas mismas, y por tanto, su investigación seguía encerrada en la conciencia o en la inmanencia6. Adicionalmente, se ocupa de preparar
la publicación de los escritos de su amigo Adolf Reinach, quien sirviendo en la I
Guerra Mundial, había muerto en el frente de batalla.
La filosofía como fundamento efectivo y presupuesto de las ciencias positivas7, particularmente la fenomenología, es durante este tiempo, su gran guía
en la fiel búsqueda de la verdad. A su vez, la pregunta por la mujer comienza a
cobrar importancia, especialmente cuando en 1919, por el hecho de ser mujer,
se le impide ejercer la docencia universitaria. Si bien todavía no desarrolla un
pensamiento maduro al respecto, nacen las preguntas que más adelante darán
vida a sus escritos sobre la formación de la persona humana, la mujer y su papel
en la sociedad.
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Edith vive un período de crisis profunda, sin ser capaz de encontrar en la filosofía ni en la fenomenología, el ansiado fundamento vivo de la verdad.
Cerca de 1918, por medio de sus amigos Pauline y Adolf Reinach, y Hedwig
Conrad-Martius, Edith comienza su acercamiento a la fe cristiana. Durante un
tiempo visita tanto la Iglesia católica, como la Iglesia evangélica; es un tiempo
de ardiente exploración, pero encuentra su punto de inflexión en 1921, cuando
descubre el testimonio de vida de santa Teresa de Jesús. Hay un vuelco, tanto en
su forma de concebir la realidad, como en su relación con Dios. Su conversión a
Cristo determina este nuevo camino que se abre ante ella: comienza a instruirse
en la fe católica, lee el Catecismo, se bautiza; trabaja dando clases de literatura
en un Seminario administrado por las hermanas dominicas en Espira (1923); se
introduce en la teología de santo Tomás de Aquino e inicia su traducción de las
Quaestiones disputatae de Veritate; además, publica su traducción de las cartas y
escritos del Cardenal John Henry Newman (1928) y al año siguiente, con motivo
de la celebración de los 70 años de Husserl, publica Husserls Phänomenologie und
die Philosophie des Hl. Thomas von Aquino. Versuch einer Gegenüberstellung (La
fenomenología de Husserl y la filosofía de santo Tomás de Aquino. Ensayo de una confrontación)8. Definitivamente es el comienzo de un período distinto y destacado,
en el que además, sus conferencias y cursos sobre la mujer, dictados entre 1928 y
1933, comienzan a resonar entre las autoridades académicas y civiles en el rígido
contexto del nacional socialismo alemán.
En octubre de 1933 da uno de los pasos más radicales de su vida, ingresa
al convento de las Carmelitas descalzas en Colonia (Alemania), donde toma el
nombre de Teresia Benedicta a Cruce, nominación que marca la autoconciencia
del sentido de su vida y lo que será su muerte. En la cruz de Cristo, Teresa Benedicta encuentra descanso a su larga búsqueda, Dios le revela -mediante su amor,
sellado en la cruz-, la Verdad que por años investigó. Y en el Carmelo, en 1936,
terminó su obra Endliches und ewiges Sein (Ser finito, ser eterno), que fue publicada
de forma póstuma en 1950.
Su vida entre las hermanas estuvo lejos de ser una estadía tranquila. En 1939,
año en que comienza la II Guerra Mundial, a causa del hostigamiento del poder
político, tuvo que ser trasladada al Carmelo de Echt (Países Bajos), donde pasó
sus últimos años de vida profundizando en la teología de Dionisio Areopagita y
en el conocimiento de la teología mística de san Juan de la Cruz y santa Teresa
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de Jesús. Dos grandes escritos nacieron de esta época: Wege der Gotteserkenntnis
y Kreuzeswissenschaft (Caminos del conocimiento de Dios y Ciencia de la Cruz, respectivamente).
Su obra filosófico-teológica y mística, concluye el domingo 2 de agosto de
1942, cuando un camión de la Gestapo la espera a la salida del convento, y junto
a varios religiosos, entre ellos, su hermana Rosa, es llevada al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, donde -según los registros de la Deutsches Rotes
Kreuz- el 9 de agosto de ese mismo año, muere en la cámara de gas. “De esta
forma sor Benedicta, unida con Cristo y en medio de sus hermanos de raza, se
abraza con la más profunda humillación”9.
Sin lugar a dudas, advertimos la riqueza que implica seguir el itinerario de su
biografía. Si bien, nos encontramos frente a una persona admirable en sus capacidades académicas, «la grandeza intelectual de Edith Stein no le sobrecoge, porque
esa grandeza queda muy por detrás de su vida realmente envidiable, totalmente
impregnada por el amor de Dios»10.
En su historia ella reúne la atractiva conjunción entre vida, obra y pensamiento. Con el testimonio de su muerte nos dice “No aceptéis como verdad nada que
carezca de amor. Y no aceptéis como amor nada que carezca de verdad. El uno sin
la otra se convierte en una mentira destructiva”11.
Habiendo hecho un breve recorrido sobre la vida de santa Edith, podemos
retomar las interrogantes sobre si ¿es posible hablar de una fe en salida cuando nos
referimos al testimonio de una carmelita de clausura? Y si ¿Podría considerarse su
experiencia conventual, como una limitación de una fe en salida? Sería un error
mirar sólo el final de su vida para dar un veredicto, pues para ello debe considerase la totalidad de su vida, con sus múltiples etapas y procesos, pues precisamente
en esta diversidad radica la riqueza de su testimonio. De este modo se hace más
clara la respuesta: sí, es posible hablar de una fe en salida en el caso de nuestra santa; y su experiencia conventual de ninguna manera pudo haber sido un obstáculo
para evangelizar y salir al encuentro.
Para Stein, la comprensión y la formación integral de la persona como cuerpo
material, como ser vivo, como ser animado y como ser espiritual, se hace vital
para alcanzar la madurez humana12. Sólo a partir de esta visión integradora, la
evangelización podrá servir de fundamento para articular un anuncio de salvación
que sea efectivo y verdaderamente humanizador.
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A raíz de lo anterior, me gustaría destacar algunos aspectos biográficos de
Edith Stein y reconocer en dichas situaciones (o espacios comunes), diversos elementos que componen -directa o indirectamente y de forma paralela (van de
la mano)-, el proceso de formación de la persona humana junto al proceso de
evangelización, poniéndolos al alcance de todos, lo cual nos permite descubrir lo
extraordinario en lo cotidiano y construir una vida de fe “en salida”:
Cuando se nombra el “interés por la historia y la literatura”, el “mundo interior
lleno de interrogantes” y la participación de Edith en “actividades extra académicas”, se pone de manifiesto el carácter actual y encarnado del Evangelio, que se
ocupa de las inquietudes humanas más nobles. Stein se hace cargo de esto, se forma,
crece, aprende, escribe una tesis doctoral; se pregunta por la mujer (y los problemas
que le aquejan), por la enseñanza de la persona y su papel en la sociedad.
Cuando sirve “voluntariamente como enfermera en un hospital militar en
Moravia”, demuestra aquella necesidad de salir al encuentro de los heridos, los
necesitados; cuando “trabaja dando clases en un Seminario” se hace cargo también de educación de la fe.
Cuando “vive un período de crisis profunda”, cuando se pregunta y no se
conforma con las respuestas recibidas, busca nuevos rumbos, persevera en la “búsqueda de la verdad”.
Y cuando encuentra a Dios no lo deja. Realiza “su acercamiento a la fe” e inicia
un “tiempo de ardiente exploración”, transforma su vida “en su forma de concebir
la realidad, como en su relación con Dios”, “comienza a instruirse en la fe”, “lee el
Catecismo, se bautiza”, “se introduce en la teología” e “ingresa al convento”. Cada
paso que ella da, hoy podemos entenderlo en clave de la totalidad de su historia:
todo cooperó para su encuentro definitivo en la Cruz de su amado Jesucristo, por
ello “toma el nombre de Teresia Benedicta a Cruce” y pone por escrito aquello que
ha descubierto. Sus obras, han sido publicadas y ha sido capaz de llegar al corazón
y la mente de miles de personas que la leen. Finalmente, al morir en AuschwitzBirkenau, ella se hace cargo de toda una vida en búsqueda, una vida en salida al
encuentro del otro, que se sella en la cámara de gas, unida a Cristo y en medio de
sus hermanos.
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III. Edith Stein: La búsqueda de Dios,
una pedagogía cristiana en clave de salida
En esta sección rescataremos tres aportes básicos, en relación a una pedagogía
cristiana en clave de salida. Estos puntos nos servirán para ilustrar la necesidad de
prepararnos para el servicio de ser testigos y portadores de la Palabra, ya que “hoy,
en este «id» de Jesús, están presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos
de la misión evangelizadora de la Iglesia, y todos somos llamados a esta nueva
«salida» misionera”13:
a) La historia como espacio de sentido para la realización del plan de Dios
b) Empatía y reconocimiento de las diversas “experiencias” de mundo
c) La imagen de hombre y la comprensión de la fe como llamado individual
y colectivo
a) La historia como espacio de sentido
para la realización del plan de Dios
“La religión y la historia se van acercando para mí cada vez más, y me
parece que los cronistas medievales, que insertaban la historia del mundo
entre la caída en el pecado y el juicio universal, eran más expertos que los
modernos especialistas, a los que al considerar los hechos comprobados de
una manera científicamente irreprochable se les ha escapado el sentido de
la historia”14.
La valoración que hace Stein sobre la historia como espacio y escenario vital de
la realización del plan de Dios se hace evidente. No es posible concebir una religión ni una fe a modo humano, si no es en la historia. Ella tiene clara conciencia
de que la salvación operada por Dios a través de los primeros padres (Abraham,
Isaac, Jacob, Moisés…) y de forma excelente y perfecta en Jesucristo, se realiza
históricamente, en un contexto de tensión entre pecado original y juicio universal, entre origen y fin de los tiempos.
Si bien, estamos marcados por el pecado de Adán y Eva, no estamos condicionados al sin sentido, porque hay una presencia real de Dios que ha hecho camino
con su Pueblo. Ella se reconoce abiertamente como “hija del pueblo judío”15, lo
cual demuestra la herencia cultural y la visión del carácter imborrable de la his-
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toria, que poseía todo hebreo en espera de la Promesa. Por lo tanto, cada acción,
cada pensamiento, está en tensión escatológica y constituye una búsqueda y un
“salir al encuentro” de esta Promesa.
b) Empatía y reconocimiento
de las diversas “experiencias” de mundo
“La empatía, según Edith Stein, es el conocimiento inmediato de la vivencia del otro, más que, como generalmente se cree, la sintonía con el sentimiento de la otra persona. La empatía es un fenómeno cognoscitivo, no
propiamente afectivo. Es decir: puede darse la empatía, el conocimiento
inmediato de la vivencia de otro sin que uno mismo se vea afectado por ese
sentimiento… El conocimiento de la vivencia ajena contiene la tendencia
al sentir-con el otro…”16.
Aquí es de suma importancia considerar la empatía como una forma de conocimiento de nuestra realidad. Labor fundamental al hacer el ejercicio de salir
a evangelizar, pues la mayoría de las misiones pierden fuerza a causa de la falta
de conocimiento del hermano a quien se le va a hablar de Dios. La misma Edith
reconoce las diversas “experiencias” de mundo, que requieren una adecuación del
lenguaje para hacerlo efectivo, es decir, “para el hombre con mentalidad naturalista, la realidad es aquello que percibe con sus sentidos y que en base a la percepción sensorial reconoce con la razón”17, mientras que “para el hombre creyente,
el mundo es un mundo de Dios; todo lo que existe ha sido creado por Dios o, al
menos, está previsto por Dios e introducido en su plan”18 (si bien estas son formas
extremas de percibir la existencia, no dejan de ser reales). Empatizar requiere la
habilidad de buscar conocer los dolores y las necesidades del otro, para mostrarle
el rostro vivo de Cristo que se hace uno con aquellos que sufren y carecen. Algo
así demostró de forma análoga el apóstol Pablo, cuando comenta “al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el
que estaba grabada esta inscripción: «Al Dios desconocido.» Pues bien, lo que
adoráis sin conocer, eso os vengo yo a anunciar” (Hch 17,23). Él presentaría aquel
rostro del resucitado que los atenieses desconocían. Dicha actitud demuestra que,
cuando se propone una actividad misionera “en salida”, no se debe tener miedo
de presentar el Evangelio como una novedad incesante y que puede siempre producir admiración y sorpresa en quien la recibe19.
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c) La imagen de hombre y la comprensión de la fe
como llamado individual y colectivo
De los 3 elementos planteados (la historia, la empatía y la imagen de hombre),
el que merece mayor dedicación para la propuesta actual de una “Iglesia en salida”, pues implica a las anteriores, y a su vez, es reconocer con honestidad cuál es
la imagen de hombre que tenemos en frente. Pues ese “hombre” es el fundamento
de la experiencia pedagógica de la fe (partiendo por Cristo, imagen del hombre y
de todo hombre. Cf. GS 22).
En la obra de Edith Stein, “Estructura de la persona humana”, ella propone el
estudio antropológico como una verdadera “doctrina sobre el hombre”, o sea, no
como un simple modo de interpretar al ser humano, sino como una ciencia capaz
de comprender el problema de la individualidad que supone pensar simultáneamente al hombre como individuo y colectividad.
Hay una preocupación –no sólo de la idea o imagen del hombre– sino también de una comprensión integral, como cuerpo material, como ser vivo, como
ser animado y como ser espiritual. Sólo a partir de esta visión integradora, la
antropología podrá servir de fundamento para articular una pedagogía20 y un
trabajo evangelizador que sea efectivo y humanizador.
c.1) Las diferentes antropologías y su relevancia pedagógica
La primera dificultad que se esboza, es determinar qué tipo de antropología es
la que nos ayudará a encontrar respuesta a la pregunta “¿qué es el hombre?”. La
autora hace un camino evolutivo respecto a las diversas consideraciones o abordajes de esta ciencia:
i) Antropología “de la ciencia natural”
Aquella que estudia al hombre como especie. Es el homo sapiens “que constituye el estadio evolutivo más alto alcanzado hasta ahora. Así se estudia en qué
se diferencian la estructura y las funciones del cuerpo humano de las del cuerpo
animal”21.
Surge la pregunta: este tipo de conocimiento ¿tiene relevancia pedagógica?
Claro que sí, puesto que “es importante para el educador conocer la estructura, las
funciones y las leyes evolutivas del cuerpo humano conocer. Sólo así podrá saber
qué puede fomentar su desarrollo natural y qué puede perjudicarlo.”22 Otro mo-
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tivo es que favorece el conocimiento de los grupos humanos. Cada hombre no es
sólo un ente aislado, sino que además es miembro de grupos supra-personales23,
tales como el pueblo y la raza.
Si bien estos motivos son importantes, no son suficientes24.
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ii) Antropología “de las ciencias humanísticas”
Necesitamos una antropología que sea capaz de: comprender al hombre concreto y proporcionarnos una jerarquía de nuestros objetivos (la ciencia natural
no permite desarrollar un criterio valorativo del individuo ni de sus relaciones).
“¿Existen ciencias que tengan por objeto al individuo en su individualidad? […]
¿Existe realmente la vía de conocimiento que conduzca a la captación de la individualidad, y existe la posibilidad de exponer ese conocimiento por medio del
lenguaje, de manera accesible a otros?”25 Se postula a la Historia como una ciencia
humanística que “trata de investigar y exponer la marcha de la humanidad […],
trata de captar lo individual-concreto, la biografía”26, etc. Pero finalmente, tampoco permite determinar la individualidad más que de modo aproximado, ya que
“conocer es captar objetos en conceptos y exponerlos por medio de conceptos, y
los conceptos son universales”27.
Edith, por su parte, considera ilícita esta limitación del saber, puesto que “si
el conocimiento es una captación espiritual de un ente, es lícito decir que conocemos el modo de ser propio de un hombre: este modo de ser se nos muestra a
través de las múltiples formas expresivas en las que lo «interior» se «exterioriza»,
y nosotros comprendemos ese lenguaje”.28 Es cierto que en dicha comprensión se
dan diferencias interpretativas, pero captar el modo de ser de cada individuo es
un arte, y se constituye como parte de la tarea de la pedagogía.
Retomando la valoración del lenguaje, ella afirma que: “El modo de ser propio
de una persona se expresa también en formas que pueden seguir existiendo separadas de ella: en su letra, en el estilo que se refleja en sus cartas o en otras manifestaciones literarias, en todas sus obras, y también en los efectos que ha producido
en otros hombres”29. Lo que nos permite volver a pensar la Historia (y la labor del
historiador) como un proceso que puede ayudar30 a penetrar en la individualidad
por medio del lenguaje de esos signos. Proceso en el cual el historiador debe hacer
el trabajo previo de recoger las fuentes y los restos antes nombrados (letra, estilo,
etc.). Luego, debe comprenderlos e interpretarlos; para finalmente transmitirlos,
es decir, para poner al alcance de otros la individualidad que se ha captado.31
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iii) Antropología “de la ciencia humanística general”
(Hacia una antropología “filosófica”)32
¿Hay una antropología que pueda ayudarnos a comprender la individualidad?
“La individualidad es consustancial al hombre, y no se habrá comprendido a
este último hasta que no se haya captado la primera”33… es una afirmación sobre
el hombre como tal, que nace de lo cotidiano, de la condición humana concreta y que tiene un logos propio. “Partiendo de la vida real concreta y de figuras
históricas, capta al hombre como espíritu y con todo lo que le es esencial en su
calidad de persona espiritual. Todo lo externo que se someta a consideración es
lenguaje del espíritu, o su ser pleno que habla al ser. De esta manera llegamos a
una antropología que, a diferencia de la historia y de las creencias a ella afines, es
una ciencia humanística dotada de universalidad, una ciencia del hombre como
persona espiritual”34.
Por su parte, “las preguntas acerca del valor y el deber se suelen asignar a la
ética, y la ética pasa por ser una disciplina filosófica. Lo que un objeto vale lo
vale en razón de lo que es. La jerarquía de valores es una jerarquía de seres. Por
lo tanto, la teoría del valor, de la que se siguen las normas para la conducta práctica, forma parte de la teoría general del ser u ontología, en la cual hemos de ver
la doctrina filosófica fundamental, la «filosofía primera». También es parte de la
ontología la ciencia general del espíritu, que a su vez tiene como una de sus partes
a la antropología general concebida como ciencia humanística. De esta manera,
la antropología que solicitamos como fundamento de la pedagogía habrá de ser
una antropología filosófica que estudie, en relación viva con el conjunto de la
problemática filosófica, la estructura del hombre y su inserción en las distintas
modalidades y territorios del ser a los que pertenece”35.
iv) Antropología “teológica” – metafísica cristiana
Al inicio de esta presentación, mencionábamos la necesidad de una antropología que propicie una comprensión integral del hombre, es decir, como cuerpo
material, como ser vivo, como ser animado y como ser espiritual. Esta última
dimensión advierte que la ontología “no debe limitarse al ser creado, sino que
debe estudiar la diferencia y la relación existentes entre el ser creado y el increado.
Por ello, una antropología que no tuviese en cuenta la relación del hombre con
Dios no sería completa, ni podría servir de base para la pedagogía.”36 Es así que
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la antropología filosófica necesita de una antropología teológica para completarse
(de filosofía y teología se compone el edificio de la metafísica cristiana)37.
c.2) Análisis preliminar del hombre
• El hombre como cuerpo material, como ser vivo, ser animado, ser espiritual
Cuerpo material: Por su constitución corporal el hombre es una cosa material,
sometida a las mismas leyes que toda materia. Es lo que tenemos ante nuestros
ojos en la experiencia viva, quizás lo primero que nos llama la atención cuando
no conocemos a alguien38.
Ser vivo: Es propio de lo vivo poder moverse por sí mismo (mediante un impulso interior). Por tanto el hombre es cuerpo material que está vivo39.
Ser animado: Cuando somos capaces de hacer propio el sentir del otro (cuando empatizamos), se nos puede comprender no solo como seres “vivos”, sino
también como seres sintientes40. Podríamos expresarlo todavía mejor, diciendo:
como seres animados41.
Ser espiritual: Entre seres humanos estamos desde el principio en una relación de intercambio de pensamientos, en un comercio espiritual42.
• El hombre como persona espiritual: en su posición social
y en su individualidad, como ser histórico, comunitario y cultural
El hombre se nos presenta como un microcosmos, en el que se unen todos los
estadios43. La forma en que nuestra autora expone estos “estadios” es mediante un
desarrollo análogo al de las relaciones humanas:
1° En su posición social: Es la primera impresión. Lo que el hombre proyecta
con su manera de hablar, de mirar y de moverse, lo que denota cuál es su profesión o su posición social44.
2° En su individualidad: Luego del primer encuentro, sale al paso lo que él
mismo es como persona individual (cuál es su naturaleza y su carácter). También
otros rasgos, de su rostro, su mirada, su voz y sus gestos. De acuerdo a esta experiencia que nos afecta interiormente, el hombre: nos repele o nos atrae45.
3° Como ser histórico: “Si pasamos del encuentro aislado a la convivencia
duradera, lo externo y lo universal casi siempre retroceden más y más tras lo inter-
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no y personal […] En la idea que nos formamos de él va entrando cada vez más
la «historia» del hombre, de su «destino», y en relación con ello una conciencia de
la recíproca responsabilidad”46.
4° Como ser comunitario: “La vida del hombre es una vida en comunidad y
un proceso recíprocamente condicionado. Vivir en comunidad con hombres quiere
decir, en buena medida, verlos actuar y actuar con ellos”47.
5° Como ser cultural: “Vivir entre obras del hombre quiere decir verlas aparecer y desaparecer, ser formado por ellas y ayudar a que otros se formen por ellas:
la vida del hombre es vida cultural”48.
• En su apertura hacia dentro y hacia afuera
“La percepción externa del propio cuerpo no es el puente hacia la experiencia
del propio yo.”49 Y en todo lo que el hombre experimenta se percibe también a
sí mismo (pero dicha experiencia es totalmente distinta a todas las demás). “La
existencia del hombre está abierta hacia adentro, es una existencia abierta para
sí misma, pero precisamente por eso está también abierta hacia afuera y es una
existencia abierta que puede recibir en sí un mundo”50.
• Como buscador de Dios
“Tanto en su interior como en el mundo externo, el hombre halla indicios de
algo que está por encima de él y de todo lo demás, y de lo que él y todo lo demás
dependen. La pregunta acerca de ese ser, la búsqueda de Dios, pertenece al ser del
hombre.”51 Y la fe “no es solamente convencimiento en la existencia de un creador, conservador y gobernador del mundo, sino que es fe en una verdad revelada
que nos hace entender lo que somos llamados a hacer en este mundo”52.
IV. Conclusión
Finalizando esta sección (“La imagen de hombre y la comprensión de la fe
como llamado individual y colectivo”), podemos rescatar la necesidad de conocer
con mayor profundidad cuál es la idea del hombre que se construye hoy, para descubrir qué tiene que decir la fe al respecto. “Para quien piensa que el hombre está
totalmente corrompido y es incapaz de hacer el bien naturalmente, la educación
del hombre por parte del hombre como rendimiento puramente natural, le parece imposible [pues]. El hombre atravesado por el pecado hasta sus más profundas
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raíces, no puede educar ni ser educado”53 Pero para como para nosotros, “el objeto de la educación es el hombre en su totalidad… el espíritu unido con el cuerpo
en la unidad de la naturaleza, con todas sus facultades naturales y sobrenaturales,
tal como lo conocemos por medio de la razón y de la revelación”54.
Podemos reconocer aquí el gran desafío que constituye ser cristianos auténticos en el servicio evangelizador: “El «cristiano auténtico» no tiene que ser hombre
«simplemente» natural (entendiendo por natural la naturaleza reinstaurada en
su original condición de perfecta armonía), sino hombre sobrenatural, es decir,
hombre que por gracia participa de la vida de Dios, hombre en el que ha iniciado
la vida eterna ya durante la existencia terrena.”55
No nos desanimemos, es el mensaje que santa Edith también nos da con su
paso en este mundo. Enseñanza que está en plena concordancia con la propuesta
evangelizadora que hoy recibimos de Evangelii Gaudium: no tengamos miedo de
salir en búsqueda de la Verdad ni de dar la vida por Cristo, pues en esta entrega
evangelizadora no estamos solos, “si bien esta misión nos reclama una entrega generosa, sería un error entenderla como una heroica tarea personal, ya que la obra
es ante todo de Él, más allá de lo que podamos descubrir y entender. Jesús es «el
primero y el más grande evangelizador»”56.

Notas
1. “… Abraham aceptó el llamado a salir hacia una tierra nueva (cf. Gn 12,1-3). Moisés escuchó el llamado de Dios: «Ve, yo te envío» (Ex 3,10), e hizo salir al pueblo hacia la tierra de
la promesa (cf. Ex 3,17). A Jeremías le dijo: «Adondequiera que yo te envíe irás» (Jr 1,7)”.
Cf. S. S. Francisco, Evangelii Gaudium, 20.
2. “Tal es la misión para la que Jesús se declara enviado por el Padre; todos los aspectos de
su Misterio –la misma Encarnación, los milagros, las enseñanzas, la convocación de sus
discípulos, el envío de los Doce, la cruz y la resurrección, la continuidad de su presencia
en medio de los suyos– forman parte de su actividad evangelizadora”. Cf. S. S. Pablo VI,
Evangelii Nuntiandi, 6.
3. Cf. Acta Apostolicae Sedis 91 [1999] 249, S. S. Juan Pablo II, traducción de la Homilía
de la misa de canonización de la beata Teresa Benedicta de la Cruz, Plaza de San Pedro, domingo 11 de octubre de 1998: «Diese Frau hatte die Herausforderungen eines so umwälzenden Jahrhunderts wie des unseren zu bestehen. Ihre Erfahrung wird zum Beispiel für
uns».
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4. “Quien busca la verdad, consciente o inconscientemente, busca a Dios”. Cf. Acta Apostolicae Sedis 91 [1999] 249, S. S. Juan Pablo II, citando a una religiosa benedictina: “...
zurückblickte, schrieb sie an eine Benediktinerin: «Wer die Wahrheit sucht, der sucht Gott,
ob es ihm klar ist oder nicht»”.
5. Cf. La bio-bibliografía presentada en Caballero, J. L., Stein (1891-1942) (Biblioteca Filosófica 120; Ediciones del Orto, Madrid 2001).
6. Cf. Redmond,W., Estudio introductorio, en Stein, E., Excurso sobre el idealismo trascendental [Opuscula philosophica 20; Encuentro, Madrid 2005] 11.
7. Cf. Stein, E., Introducción a la Filosofía, en Obras Completas. II: Escritos filosóficos. Etapa de
fenomenológica: 1915-1920 (Monte Carmelo, Burgos 2002) 680.
8. El texto alemán es publicado en el Anuario Fenomenológico, que realizaba una edición
especial para conmemorar al fenomenólogo: Festschrift Edmund Husserl zum 70. Geburtstag
gewidmet. Ergänzungsband zum Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung.
9. Theresia a Matre Dei, Edith Stein. En busca de Dios, 301.
10. Theresia a Matre Dei, Edith Stein. En busca de Dios, 11.
11. Cf. Acta Apostolicae Sedis 91 [1999] 249, Juan Pablo II, traducción de la Homilía de
la misa de canonización de la beata Teresa Benedicta de la Cruz, Plaza de San Pedro, domingo
11 de octubre de 1998: «Suor Teresa Benedetta della Croce dice a noi tutti: Non accettate
nulla come verità che sia privo di amore. E non accettate nulla come amore che sia privo di
verità! L’uno senza l’altra diventa una menzogna distruttiva.»
12. Cf. Stein, E., La estructura de la persona humana (Obras completas, volumen IV; Ed.
Monte Carmelo, Burgos 2003).
13. Cf. S. S. Francisco, Evangelii Gaudium, 20.
14. Cf. Caballero, J. L., Las condiciones de una autobiografía, en: Ferrer, U. (ed.), Para comprender a Edith Stein (Ediciones Palabra, Madrid 2008), 165. Citando a Stein, E., Carta a
Roman Ingarden de 19-02-1918, en Autorretrato en cartas III, 72.
15. “Estos son los términos que utiliza Edith Stein para presentarse ante el Papa Pío XI en la
carta que le dirige en 1933…: «¡Santo Padre! Como hija del pueblo judío, que, por la gracia
de Dios, desde hace 11 años es también hija de la Iglesia católica…»” Cf. Bea Pérez, E.,
Edith Stein, hija del pueblo judío e hija de la Iglesia, en: Ferrer, U. (ed.), Para comprender a
Edith Stein (Ediciones Palabra, Madrid 2008), 95.
16. Cf. Haya, F., Sobre el problema de la empatía, en: Ferrer, U. (ed.), Para comprender a Edith
Stein (Ediciones Palabra, Madrid 2008), 204.
17. Cf. Stein, E., Escritos antropológicos y pedagógicos, en Obras Completas IV: Formación de la
juventud a la luz de la fe católica (Monte Carmelo, Burgos 2003) 422.
18. Cf. Stein, E., Escritos antropológicos y pedagógicos, 422.
19. “Él [Dios] hace a sus fieles siempre nuevos; aunque sean ancianos, «les renovará el vigor,
subirán con alas como de águila, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse». Cristo es
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el «Evangelio eterno», y es «el mismo ayer y hoy y para siempre», pero su riqueza y su hermosura son inagotables. Él es siempre joven y fuente constante de novedad. La Iglesia no
deja de asombrarse por «la profundidad de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de
Dios». Cf. S. S. Francisco, Evangelii Gaudium, 11.
20. “La pedagogía que carezca de respuestas a la pregunta «qué es el hombre» no hará sino construir castillos en el aire.” (Stein, E., La estructura de la persona humana [Obras completas,
volumen IV; Ed. Monte Carmelo, Burgos 2003], 579).
21. Stein, E., La estructura de la persona humana, 579.
22. Stein, E., La estructura de la persona humana, 580.
23. Cf. Stein, E., La estructura de la persona humana, 580.
24. Para fortalecer el argumento de la “insuficiencia”, Edith menciona dos elementos más: 1)
“El educador se ocupa de individuos humanos. En la medida en que son ejemplares de un
tipo, el conocimiento de este último puede ayudarle a comprender a los individuos. Pero ser
ejemplar de un tipo nunca implica ser derivable y explicable por completo a partir del mismo […] Por ello, siempre que se pretenda comprender al individuo exclusivamente desde el
tipo, será inevitable malinterpretarlo.” Por lo demás, si el educando nota esta distancia (en
la cual se le mira como un modelo y no como un individuo), tendrá motivos para cerrarse
y sustraerse, tanto a la mirada de su educador, como a los intentos de éste por influir en
él. 2) “El hecho de que existen razas y pueblos, y de que cada hombre concreto pertenece
a alguno de ellos, confronta al pedagogo con la pregunta […] si la educación tiene obligaciones no sólo hacia el individuo, sino también hacia esas unidades suprapersonales, y qué
importancia poseen estas últimas para el individuo y para toda la humanidad. Todas estas
son preguntas a las que una antropología que proceda conforme al método de la ciencia natural no puede responder.” (Ambas citas corresponden a EPH 580 y 581 respectivamente).
25. Stein, E., La estructura de la persona humana, 582.
26. Stein, E., La estructura de la persona humana, 582.
27. Stein, E., La estructura de la persona humana, 582.
28. Stein, E., La estructura de la persona humana, 583.
29. Stein, E., La estructura de la persona humana, 583.
30. No es la Historia, per se, la que da la respuesta sobre la pregunta por el hombre, sino que le
proporciona a la antropología herramientas útiles para el conocimiento del hombre.
31. Cf. Stein, E., La estructura de la persona humana, 583. También aconseja: “Lo importante
a la hora de permitir a alguien que capte una individualidad cuando no se le puede proporcionar un encuentro vivo, es señalarle el camino por el que uno mismo ha alcanzado
la meta.”
32. El subtítulo original dice: “La investigación general del hombre por las ciencias humanísticas
como parte de la ciencia humanística general; ciencia humanística y la doctrina de los valores
como partes de una ontología general; antropología como disciplina filosófica.”
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33. Stein, E., La estructura de la persona humana, 585.
34. Stein, E., La estructura de la persona humana, 585.
35. Stein, E., La estructura de la persona humana, 587.
36. Stein, E., La estructura de la persona humana, 588.
37. Stein, E., La estructura de la persona humana, 588.
38. Cf. Stein, E., La estructura de la persona humana, 591.
39. Cf. Stein, E., La estructura de la persona humana, 592.
40. “Allí donde captamos un ser de este tipo tiene lugar al mismo tiempo un contacto íntimo
con él: nunca lo captamos meramente desde fuera, sino que miramos dentro de él y, en
cierto sentido, nos entendemos con él. Sólo en cierto sentido, todavía no «en sentido propio».” (cf. EPH, 592).
41. Cf. Stein, E., La estructura de la persona humana, 592.
42. Cf. Stein, E., La estructura de la persona humana, 592.
43. Cf. Stein, E., La estructura de la persona humana, 592.
44. Cf. Stein, E., La estructura de la persona humana, 593.
45. Cf. Stein, E., La estructura de la persona humana, 593.
46. Stein, E., La estructura de la persona humana, 593.
47. Stein, E., La estructura de la persona humana, 593.
48. Stein, E., La estructura de la persona humana, 593.
49. Stein, E., La estructura de la persona humana, 594.
50. Stein, E., La estructura de la persona humana, 594.
51. Stein, E., La estructura de la persona humana, 594.
52. Cf. Stein, E., Escritos antropológicos y pedagógicos, en Obras Completas IV: Formación de la
juventud a la luz de la fe católica (Monte Carmelo, Burgos 2003) 423.
53. Cf. Stein, E., Escritos antropológicos y pedagógicos, 425.
54. Cf. Stein, E., Escritos antropológicos y pedagógicos, 425.
55. Cf. Stein, E., Escritos antropológicos y pedagógicos, 429.
56. S. S. Francisco, Evangelii Gaudium, 12.
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Vida sacerdotal y tibieza espiritual1

José Atucha, Pbro.
Diócesis de Valparaíso

Introducción
La vocación al sacerdocio ministerial es un don de Dios, nadie es digno o
merecedor de recibirla. Cristo “llamó a los que quiso, vinieron a él, y designó doce
para que le acompañaran y para enviarlos a predicar” (Mc 3, 13-14). La iniciativa es
de Jesús, es Él quien elige a sus discípulos (Jn 15,16), quién llama al seguimiento
(Mt 9,9), y señala las condiciones del mismo (Mt 19, 21). Como todo don de
Dios, la llamada al sacerdocio, debe ser acogida con humildad, amor, alegría y
fidelidad. Dios no da sus dones para permanecer guardados. El sacerdote está
llamado a acoger: “Heme aquí” (Ex 3,4; 1 Sam 3,4); “He aquí la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra” (Lc 1,38); y a vivir el carisma recibido: “te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti” (2 Tim 1,7).
Junto con la libre y gratuita llamada al ministerio sacerdotal, Dios concede la
gracia necesaria para vivir con fidelidad y alegría la vocación recibida. Corresponderá a cada sacerdote desde su fe, libertad y madurez responder con lo mejor de su
corazón y de sus fuerzas, a la elección y misión que el Señor, por medio de la Iglesia, le confiere para ser signo transparente ante los hombres de Cristo buen pastor.
Por la misma naturaleza del sacramento recibido, y por la gracia que éste confiere, todo sacerdote, aún dentro de la flaqueza humana, está capacitado y debe
aspirar a la perfección. Así lo recuerda el Concilio Vaticano II: “los sacerdotes
están obligados de manera especial a alcanzar esa perfección”2.
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Llamados a vivir y colaborar para siempre con Jesús; en la contemplación de
su vida y de su entrega, “los presbíteros, consagrados por la unción del Espíritu Santo
y enviados por Cristo, mortifican en sí mismos las obras de la carne y se consagran
totalmente al servicio de los hombres, y así, por la santidad de que están enriquecidos
en Cristo, puedan avanzar hasta el varón perfecto”3.
En orientación absolutamente opuesta de la llamada a la santidad sacerdotal,
puede surgir en el camino una de las más comunes y perjudiciales dificultades al
empeño de responder con generosidad al don de Dios. Nos referimos a la tibieza
espiritual en la vida del sacerdote.

I. Precisando los conceptos.
1. ¿Qué no es tibieza espiritual?
La tibieza no es igual que la aridez espiritual o la noche de los sentidos y del
espíritu. Estas son enviadas por Dios para invitar a un mayor abandono en sus
manos, una purificación del corazón, un crecimiento en las virtudes y una maduración de la vocación sacerdotal. La aridez espiritual es compañera de vida de
casi todos los grandes sacerdotes, de los santos y de todo cristiano que busca la
santidad. La tibieza, por el contrario, es una tristeza en el servicio de Cristo sacerdote, una enfermedad del amor a Dios, es un corazón cansado que ya no quiere
luchar por mejorar.
La tibieza tampoco es un cansancio físico o psicológico, que puede ser fruto de
una verdadera vida de entrega evangélica, y que con un apropiado descanso o cambio de actividad se puede recuperar para seguir sirviendo mejor al Reino de Dios.
La tibieza no es un estado psicológico, no es depresión, ansiedad o angustia.
Todas ellas deben ser tratadas con el recurso a la gracia de Dios y de profesionales
competentes en la materia y, en no pocos caso con la ayuda de terapias y fármacos.
La tibieza tampoco es la tentación, por grande y permanente que pueda ser;
ni son las pruebas de la vida, los conflictos, la soledad, la sequedad o los fracasos.
Todas ellas fueron vividas por Jesucristo, en cuanto hombre, y de todas ellas nos
dio ejemplo y remedios para asumirlas y superarlas.
A diferencia de todas estas experiencias que pueden darse en la vida espiritual
del sacerdote, a la tibieza se le abre desde dentro la puerta del corazón, en él hace
su tienda, desde él brotan sus frutos de mediocridad, desamor, cansancio y tristeza
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espiritual. Peor aún, no se desea con prontitud renunciar a ella, sino más bien se
quiere “convivir” con ella.
2. ¿Qué es la tibieza espiritual?
Es una enfermedad del espíritu, la cual al entrar en el corazón del sacerdote
inicia un lento y largo proceso de infidelidad y enfriamiento progresivos de la caridad, la fe y la esperanza. Quita la alegría de la entrega, acostumbra el corazón a
la mediocridad, a la ausencia de esfuerzo por una conversión evangélica, desvanece el ideal de santidad sacerdotal, descuida el discernimiento espiritual, desmotiva
e impide el deseo de buscar las personas y los medios adecuados para superarla, e
invita al aislamiento y distanciamiento de los demás hermanos sacerdotes. A esto
se suma que quien se encuentra en estado de tibieza, por norma general, no toma
fácilmente consciencia del daño que va haciendo en su vida, dejando la puerta
abierta a un creciente estancamiento y retroceso en la vocación recibida.
También es característico de la tibieza espiritual el temor a decir “sí” a Dios,
como donación libre de todo nuestro ser. Un “sí” que no radica tanto en un mayor esfuerzo, sino en un mayor amor. Se inicia así un dañino retroceso en la vida
sacerdotal, abandonando voluntariamente la alegría de la entrega a Jesús y a los
hermanos, por una vida que se conforma con lo mínimo. Ausente el fervor del
primer amor, es conveniente volver a dos textos de las Sagradas Escrituras que
pueden iluminar mejor esta situación: “tengo contra ti, dice el Señor, que has
perdido el fervor de la primera caridad (Apoc 2, 4); “¡Ojalá fueras frío o caliente!
Y así, porque eres tibio, y no caliente ni frío, voy a vomitarte de mi boca” (Ap 3,
15-16).
Veamos una breve definición de tibieza:
“No es, en cuanto tal, un pecado, ni, propiamente hablando, un acto, sino
más bien un estado del espíritu, caracterizado por la debilitación progresiva del amor de Dios. De ahí un tono desvaído en la vida espiritual, la falta
de cuidado en lo que refiere al trato con Dios, una situación general de
decaimiento interior y, como consecuencia la caída cada vez más frecuente
en pecados veniales, es decir, en la realización conciente de acciones no del
todo conformes con el querer divino pero compatibles con una orientación
global, aunque genérica y difusa, del corazón hacia Dios, con quien no se
desea romper, pero de cuyo amor cada vez se vive menos”4.
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3. Principales efectos de la tibieza en la vida espiritual del sacerdote
3.1. Tibieza y desorden de vida
La vida del sacerdote, como la de cualquier cristiano necesita un norte, unos
ideales y unos medios para conseguirlos. Todo su ser y hacer debe estar orientado
a la unión personal con Jesús, a ser signo transparente de Cristo buen pastor al
servicio del Reino en los hermanos. Es de suma importancia tener una unidad de
vida que dé armonía y sentido a toda la existencia, evitando la disgregación y desorientación espiritual. La misión recibida implica una vida de servicio incondicional, pues no es un trabajo o función, sino una consagración que compromete
toda la existencia del sacerdote.
La existencia del presbítero debe estar tejida de interioridad y de exterioridad,
buscar ese equilibrio es una tarea permanente. La tibieza rompe la armonía entre
ambas e introduce un desorden general en el espíritu. La consagración y los ideales que hasta ese momento parecían claros y asumidos se vuelven un poco más
oscuros y confusos. La prioridad de valores y opciones surgen con menos fuerza
desde dentro, desde un discernimiento en el Señor, desde una confrontación con
la Palabra o con los hermanos. La exterioridad invade la interioridad, la acción
predomina sobre la reflexión y el hacer se sobrepone a una buena y debida vida de
oración y formación permanente.
Para el sacerdote siempre debe ser Jesús quien haga vibrar, dar armonía y sentido pleno a su vida, pero con la llegada de la tibieza, la centralidad de del Señor, de
la gracia y de la oración, quedan disminuidas. Ya no es sólo Jesús el primer amor
del sacerdote. La persona y misión del Maestro empiezan a competir con otras
personas y actividades casi de igual a igual.
Aunque en lo exterior pueda seguir habiendo un cierto orden y rutina de vida,
en lo interno hay conformismo y desmotivación. Va surgiendo un gran vacío de
sentido, ya no hay mayor interés por tener un itinerario claro de vida espiritual,
unos proyectos de crecimiento y maduración, se vive sencillamente al día. Ahora
lo que viene de afuera es lo que toma la prioridad y el timón de la existencia. De
aquella clara y alegre entrega primera a Cristo y su amistad, queda una idea general y difusa, incapaz de dar armonía, orden y radicalidad a la vida.
Al respecto escribía Monseñor Carlos González: “Perder el primer amor significa entrar en la rutina y en la mediocridad. Se puede seguir dando bendiciones
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y sacramentos, pero si el corazón sacerdotal está vacío por dentro, se vivirá una
falsedad muy grande. Al perder el sentido de Dios se pierde el sentido del pecado.
Se oscurece la sensibilidad y el relativismo crece… Lo más grave es que la persona,
en este caso el sacerdote, no percibe la futura tragedia que se está incubando. He
visto sacerdotes sin vida interior”5.
3.2.-Tibieza y vida de oración.
Leemos en el “Directorio para el ministerio y la vida de los presbíteros”:
“Nacidos como fruto de esta oración (la de Cristo), los presbíteros mantendrán vivo su ministerio con una vida espiritual a la que darán primacía
absoluta, evitando descuidarla a causa de las diversas actividades. Para desarrollar un ministerio pastoral fructuoso, el sacerdote necesita tener una
sintonía particular y profunda con Cristo, el Buen Pastor, el único protagonista principal de cada acción pastoral”6.
La oración es el momento privilegiado para estar con el Amigo, para acoger su
invitación a permanecer con él y descansar en él: “Venid a mí todos los que estáis
fatigados y sobrecargados, que yo os aliviaré... y hallaréis descanso para vuestras
almas” (Mt 11, 28-29). La oración más que un trabajo es un descanso, es una
pausa reparadora: “Venid, retirémonos a un lugar desierto para que descanséis un
poco” (Mc 6, 31). En ese trato de amistad (Santa Teresa), es donde el sacerdote
puede hacer suya la gozosa afirmación del Apóstol San Juan: “Hemos conocido y
creído en el amor que Dios nos tiene” (1 Jn 4, 16). La oración es fuente de alegría,
paz y deseos de una mayor entrega. En la oración se cumplen las palabras de Jesús:
“el que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto; porque separados de mí
no podéis hacer nada” (Jn 15,5).
Uno de los inconfundibles síntomas de la tibieza lo encontramos cuando se
enfría la búsqueda de la unión personal con Jesús, y crece el debilitamiento y
desinterés por llevar una vida fiel de oración. Se comienza por pequeñas y reiteradas fallas. La meditación, la lectio, la liturgia, la confesión sacramental, van
postergándose, reduciéndose en el tiempo, o simplemente se abandonan. Otras
“prioridades” desplazan la primacía absoluta de la vida de oración. En un primer
momento se acepta como algo esporádico, pero de a poco se va convirtiendo en
una rutina habitual, en un estilo de vida. Aunque hay intentos de retomar esos
momentos fuertes de oración, el desorden y el poco interés siguen favoreciendo
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el enfriamiento espiritual. Generalmente se sigue llevando un esquema básico de
oración pero cada vez con menos fervor y profundidad, manteniendo más un
cumplimiento externo que un culto interior en “espíritu y verdad”.
La tibieza incapacita para perseverar amando cuando se siente la ausencia de
Dios. Al estar débil la vida de fe, el silencio de Dios desconcierta y asusta. El
espíritu está poco templado para vivir en abandono y paz la lucha espiritual.
El camino de amistad y unión con Jesús se va estancando, toda dificultad en la
oración cansa y confunde, dando la sensación de sequedad y pérdida de tiempo.
Cuando el corazón está tibio, se piensa que la fidelidad a la oración es equivalente
al legalismo; y que la humilde perseverancia en el trato de amistad con Jesús, es
un rigorismo casi vacío de sentido. Se empieza a priorizar lo útil, lo funcional, lo
que da “frutos” que se pueden ver y evaluar. Poco a poco la primacía de la gracia
de Dios cede lugar al voluntarismo y al activismo. Se empieza a creer, equivocadamente, que la vida espiritual radica más en las cualidades humanas e intelectuales
del sacerdote que en la fiel e íntima unión al Maestro, como los sarmientos permanecen unidos a la Vid. (Jn 15).
La causa principal de la tibieza en la vida de oración, se encuentra en que el
sacerdote va perdiendo a Cristo en el horizonte de su vida. En ese estado, Jesús
se presenta como una figura desdibujada, distante, de rasgos indefinidos y poco
atrayentes. Las palabras del Maestro: “Sin Mí nada podéis hacer” (Jn 15,5b), ya
no atraen ni inquietan, y menos aún mueven a entrar en oración con Él. El corazón del sacerdote se va alejando del corazón del Maestro. Se tiende a “olvidar
que la primera intención de Jesús fue convocar en torno a sí a los Apóstoles, sobre
todo para que “estuviesen con él” (Mc 3, 14)”7. Este proceso de enfriamiento e
infidelidad a la oración, no surge de manera abrupta, ya que si así fuese, sería
fácil notarlo y corregirlo. Más bien es sutil, progresivo y muchas veces excusado
y justificado. El desinterés por la oración puede darse en cualquier momento de
la vida del sacerdote. No sólo en la juventud o en años de sequedad. Puede venir
en la madurez e, incluso, después de una vida de mucha entrega y espiritualidad.
La oración es el momento privilegiado para el discernimiento espiritual y la
renovación de los ideales sacerdotales; pero tal como la tibieza invita a abandonar
la oración, invita también a abandonar el discernimiento evangélico. Al quedar la
oración y el discernimiento gravemente reducidos, decae también la búsqueda de
Dios y de su voluntad. En este estado espiritual es fácil que aparezcan todo tipo de
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dudas y oscuridades, incluso en ideales y decisiones que hasta ese momento parecían claros. Se duda de si la oración es capaz de cambiar las cosas, que sea fuente
de verdaderos frutos, se lee con escepticismo las palabras de Jesús en el Evangelio:
“Yo os digo: Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá. Porque
todo el que pide, recibe; el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. (Lc 11,
9-10). E incluso se llega a dudar de la propia vocación y del sentido de la entrega
en una vida sacerdotal.
El sacerdote que siente la pobreza espiritual, y la desproporción entre la consagración-misión recibida y sus limitadas fuerzas, descubrirá y encontrará siempre en la oración su fortaleza y su alegría. Es necesario que la gracia embista y
transforme por entero su vida con todos sus pensamientos, afectos e intenciones.
Oración y donación personal son inseparables. Para el sacerdote la oración es
un compromiso radical de amor, es manifestación de su caridad pastoral y de su
humilde y sincero deseo de permanente conversión. La tibieza, por el contrario,
invita al sacerdote a conformase con lo superficial y con lo mínimo, debilitando
la verdadera necesidad de la oración y del encuentro con Dios. Con ella brota
la falsa ilusión de que ahora todo depende de sus cualidades y fuerzas humanas.
“El Maestro está ahí y te llama” (Jn 11, 28). La iniciativa es siempre del Señor,
pues “Él nos amó primero” (1 Jn 4, 19). La oración del sacerdote será siempre
respuesta a la llamada y al amor gratuito de Jesús. Una intensa y genuina vida de
oración, ayudará siempre a profundizar y recordar las palabras del Apóstol San
Pablo:
“Ese es nuestro ministerio. Lo tenemos por pura misericordia de Dios.
Llevamos este tesoro en vasos de barro para que todos reconozcan la fuerza
soberana de Dios y no parezca como cosa nuestra” (2 Cor 4, 1 y 7).
3.3. Tibieza y celo apostólico.
Al introducir la tibieza un proceso de distanciamiento y enfriamiento en la
amistad y el seguimiento de Jesús, la caridad pastoral, que “es aquella virtud con
la que nosotros imitamos a Cristo en su entrega de sí mismo y en su servicio”8;
entra inevitablemente en una profunda crisis.
El amor abnegado soporta con fortaleza la dificultad, el sacrificio, y todo sufrimiento inherente al servicio pastoral. Dice el Concilio Vaticano II: “El amor del
Buen Pastor les impulsa a dar su vida por las ovejas, dispuestos aún al sacrificio
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supremo, a ejemplo de los sacerdotes que incluso en nuestros días no se negaron a
entregar su vida”9. La tibieza espiritual, en sus diversos grados, despoja al sacerdote de este imprescindible espíritu de abnegación y entrega. Por ser el celo apostólico participación sacramental de la caridad pastoral de Cristo, reclama un amor
de identificación con los más profundos sentimientos y opciones del Buen Pastor.
En la vida pastoral la tibieza no niega a Dios pero lo pone en un segundo
lugar. Se pierde sintonía con la gran afirmación de Juan Bautista: “es preciso que
él crezca y que yo disminuya” (Jn 3,20). La tibieza abre peligrosamente la puerta
a una crisis profunda de interioridad e identidad sacerdotal. El “estar” con Jesús
y el “permanecer” con él, van perdiendo profundidad y prioridad; ya no son el
centro constitutivo del ser sacerdotal. Ya se otea en el horizonte el riesgo real de
pasar de amigos y testigos de la muerte y resurrección de Jesús, a un cumplidor o
funcionario de tareas, planificaciones y normas religiosas.
Es tan asolapada y silenciosa la presencia de la tibieza que, en una primera
impresión pareciera que el celo apostólico escapa de los efectos nocivos que ella
acarrea. Aparentemente la actividad pastoral se incrementa a un ritmo acelerado.
¿Qué sucede en realidad? Ante el enfriamiento de la vida interior, y de los ideales
de santidad, la actividad exterior se redobla, dando comienzo a una búsqueda
ansiosa y vertiginosa de supuestos sucedáneos que puedan llenar ese vacío interior. Por eso la Iglesia advierte que: “Hoy día, la caridad pastoral corre el riesgo
de ser vaciada de su significado por un cierto “funcionalismo”. De hecho, no es
raro percibir en algunos sacerdotes la influencia de una mentalidad, que equivocadamente tiende a reducir el sacerdocio ministerial a los aspectos funcionales.
Esta concepción reduccionista del ministerio sacerdotal lleva el peligro de vaciar
la vida de los presbíteros y, con frecuencia, llenarla de formas no conformes al
propio ministerio”10.
Pero es precisamente ahí donde la tibieza hace sentir su sutil y creciente influencia. Quita el ánimo y el empreño de donarse en el “amoris officium”, e introduce un proceso de replegarse y centrarse demasiado en sí mismo. Ahora todo se
calcula y se mide cuidadosamente. “Si no hay un trabajo serio en la interioridad,
se podrán hacer muchos planes pastorales, pero sin contenido interior todo eso
será aparente y transitorio”11. Si la vigilancia y la oración, son necesarias a todo
cristiano ¿cuánto más lo será a quien ha recibido de Dios y de la Iglesia la misión
de ser solícito pastor del rebaño de Jesús?
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Si el corazón del apóstol está tibio, sería casi un milagro que se compenetre y
comprometa totalmente en la misión de invitar a otros a conocer y amar a Jesús,
a quién el mismo sacerdote va perdiendo de vista en un proceso de enfriamiento
y desinterés. Ser apóstol, según la lógica del Corazón de Cristo, reclama amistad,
fidelidad y humildad. No se debe perder la consciencia de ser llamado y enviado
por Jesús, de ser sacramentalmente sus representantes ante toda la comunidad.
La tibieza favorece un falso optimismo pastoral, una evangelización de poca
profundidad y escasa capacidad de cambiar los corazones, pero, cuado hay poca
interioridad, deja satisfecho y con la sensación de la misión cumplida. Es muy
difícil iluminar la acción pastoral cuando la tibieza se hace fuerte en el espíritu
del sacerdote.
La sociedad de hoy pide apóstoles con experiencias de Dios, más que teorías
sobre el Evangelio. El sacerdote por medio de la caridad pastoral, está llamado a
comunicar la experiencia de Dios adquirida en la contemplación. Así lo enseñó
Pablo VI: “El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan, o si escuchan a los que enseñan es porque dan
testimonio”12.
4. Propuestas para salir de la tibieza espiritual.
La tendencia natural de la voluntad es siempre hacia lo más fácil y placentero. El sacerdote no queda excluido de esta inclinación del hombre viejo. Por
ello requiere optar diariamente por una vida más evangélica y de mayor calado
espiritual. Esta libre opción requerirá en ocasiones hacerse una cierta violencia,
entregándose a un estilo de vida de mayor profundidad y fidelidad al Señor.
“Duc in altum” (Lc 5, 4), esas fueron las palabras del Maestro a Pedro y sus
compañeros cansados y desanimados tras una larga noche de pesca infecunda.
Remar mar adentro significa volver a poner toda la confianza en Jesús, en sus
palabras y en su fidelidad. Volver los ojos y el corazón hacia Él, encontrar fuerza
y paz en su presencia y no creer que las solas fuerzas humanas e intelectuales sean
suficientes para liberarse de la tibieza interior.
Tres propuestas pueden ayudar al sacerdote a salir del estado de tibieza espiritual: Reenamorarse de Jesucristo, renovar la vida de oración y la fraternidad
sacerdotal.
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4.1. Reenamorarse de Jesucristo.
El único y verdadero camino para salir de la tibieza espiritual es reenamorarse
cada día más de Jesucristo. Despertar y acrecentar el deseo de una mayor y profunda adhesión a Jesús. Esta es la invitación que ofrece el reciente Documento
de Aparecida:
“La admiración por la persona de Jesús, su llamada y su mirada de amor
buscan suscitar una respuesta consciente y libre desde lo más íntimo del
corazón del discípulo, una adhesión de toda la persona al saber que Cristo
lo llama por su nombre”13.
Volver a colocar a Jesús en el centro de la vida, reavivar el permanente deseo
de estrechar la amistad e intimidad con el Maestro. Reordenar la existencia, las
opciones y los tiempos en torno a Cristo; vivir en su presencia y amistad. A ello
ayudará grandemente una vida más eucarística y contemplativa, despertando la
admiración por el amor personal de Cristo hacia cada sacerdote. Cimentar la
espiritualidad más en la Palabra de Dios, en su lectura prolongada y meditada. La
devoción a la Madre de Jesús, y madre de cada sacerdote, es escuela probada de
humilde y alegre fidelidad a la voluntad de Dios.
Para ayudar a concretizar este deseo de reenamorarse del Señor, le convendrá
al sacerdote retomar una perseverante y madura vida de oración y de fraternidad
sacerdotal.
4.2. Renovar la vida de oración.
En teoría es bien sabido que la oración es el alma de toda vocación y de todo
apostolado, pero las teorías no bastan para llenar vidas y corazones. Se requiere un
convencimiento vivencial y experiencial de ello. La oración del sacerdote es una
oración desde la fe, va más allá del sentir y gustar, es cosa de amor, de amistad, de
encuentro personal con el Amigo y Maestro.
Para reenamorarse de Jesucristo, tiene el presbítero el gran medio de la oración. La humilde oración de cada día nunca dejará vacío el corazón del sacerdote,
siempre será un medio adecuado de conversión y de permanente inspiración del
Espíritu Santo. No se le debe mirar en menos, ni desconfiar de sus innumerables
frutos espirituales. Es sencilla y oculta, es silenciosa, humilde y discreta, pero es
la fuente de vida de todo cristiano y especialmente de aquel que está llamado a
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participar con una especial unción en la misión y el sacrificio redentor de Cristo.
La amistad con Cristo no puede cimentarse sólo en “ratos” de oración, reclama algo más profundo del sacerdote, algo que sólo se puede realizar por medio
de una vida de oración, una permanente adhesión al Maestro, unión que nunca
debe ser interrumpida.
Buscar la unidad de vida entre apostolado y oración, pasa por aceptar la invitación de Jesús de darnos su “agua viva” (Jn 4, 10) y su “pan de vida” (Jn 6, 35. 48);
por tener hambre y sed de su presencia, de sus palabras y de su gracia.
Una renovada vida de oración es la mejor forma de compartir la amistad y la
misión apostólica de Jesús. Sólo ella puede dar al sacerdote la permanente disposición de entregarse al punto de correr la misma suerte de Jesús.
4.3. Fraternidad sacerdotal
La fraternidad sacerdotal es otra gran ayuda para madurar en el ministerio
y para sobreponerse a la tibieza espiritual. Descubrir y potenciar cada vez más
la amistad entre los hermanos sacerdotes, favorece la corrección fraterna, la renovación de los ideales y la siempre oportuna ayuda de quienes viven la misma
llamada y consagración.
La fraternidad sacerdotal surge espontánea cuando hay verdaderos deseos de
fidelidad a Jesús. Se busca el consejo y el aliento de quienes tienen más experiencia y santidad, se abre con humildad y paz la conciencia para exponer dificultades
y pruebas propias del ministerio, y se acoge con alegría y sentido sobrenatural
las correcciones y estímulos que los hermanos ofrecen con sus vidas y buenos
consejos.
Tal como la tibieza espiritual invita a centrarse demasiado en sí mismo y aislarse de los hermanos, la fraternidad sacerdotal ayuda a superar ese mal hábito
y se presenta como un don siempre fresco que renueva, conforta y anima en el
seguimiento del Señor. En ella crece la confianza y la transparencia, y se evitan
muchos riesgos y tentaciones que brotan de un ministerio en solitario.
Compartir con los hermanos sacerdotes nunca será una pérdida de tiempo,
al contrario, siempre ofrecerá la ocasión de madurar en la identidad de hombres
consagrados a Cristo sacerdote y a la predicación de su Evangelio, y permitirá
renovar y avivar cada día más el gran e inmerecido don del sacerdocio.
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“Desde el Encuentro con Cristo, queremos ser
discípulos suyos, miembros vivos de una Iglesia
misionera al servicio de la vida para todos”
Centro de Atención Familiar (CAF)
Delegación para la Pastoral Familiar
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El Centro de Atención Familiar (CAF) de la Delegación para la Pastoral Familiar desde su creación en el año 1996, pretende ser un centro de servicio que
va al encuentro de los más necesitados con un carisma esencialmente de acogida
y servicio en el que cada familia, matrimonio y /o persona que solicite apoyo
al centro se sienta profundamente acompañado en su proceso de vida. En cada
detalle de nuestro estilo de acogida y acompañamiento pretendemos ser un signo
de fe y esperanza para nuestros tiempos y mostrar la paternidad amorosa de Dios
acercándose a las familias de nuestro tiempo con ternura y compasión.
Nuestro propósito es ofrecer a las familias de la arquidiócesis un apoyo profesional especializado e integral –psicológico y espiritual– que les ayude a superar los
conflictos que afectan la funcionalidad de su entorno familiar. Para ello contamos
con un equipo multidisciplinario de profesionales y agentes pastorales especializados que nos ha permitido en estos dieciocho años de camino, acompañar y atender
a más de veinte mil familias derivadas principalmente de parroquias, equipos de
acompañamiento pastoral a la familia (separados, duelo y acompañamiento matrimonial) y colegios católicos de las distintas zonas de nuestra arquidiócesis.
Se ha privilegiado la atención de personas de escasos recursos y casos derivados
desde alguna de las unidades eclesiales antes descritas como un modo en el que la
acción pastoral de la DEFAM al servicio de las otras pastorales, se materialice en
la realidad de cada familia que lo necesite.
En la actualidad se atienden en promedio cerca de 380 casos mensuales, llegando a realizarse 3.000 atenciones anuales.
En el área de atenciones clínicas contamos con un equipo de profesionales entre
los que se encuentran: psicólogos, orientadores familiares, mediadores y psiquia-
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tra, quienes han logrado construir un estilo de trabajo y de apostolado en el que
se integran fe y ciencia en pro del fortalecimiento de la vida familiar. Lo que nos
ha permitido ir desarrollando un modelo de intervención estratégica orientado a
soluciones en que queda integrado un enfoque de atención clínica de alta calidad
técnica y humana con un enfoque ético basado en un profundo compromiso con
los valores cristianos. En relación con el tipo de prestaciones realizadas en el área
clínica , ellas corresponden en un 30 % a atenciones en Psicoterapia de Familia y
Parejas, un 39% a Psicoterapia Infanto-Juvenil y Terapia Vincular Padre-Hijos, un
22% en Psicoterapia Adultos y un 9% en Atención Psiquiátrica Especializada.
De manera conjunta al acompañamiento clínico desde el inicio del CAF ha
sido posible brindar apoyo pastoral especializado a familias que han experimentado rupturas matrimoniales, pérdidas significativas y acompañamiento en síndrome post aborto. En los últimos dos años poco a poco hemos podido fortalecer
el acompañamiento espiritual a las familias que consultan en nuestro Centro lo
que sin duda ha marcado un antes y un después en nuestro quehacer pues hemos
podido brindar un acompañamiento integral espiritual y humano en el dolor de
quienes acompañamos. Nuestro desafío para el año que se inicia es retomar el
acompañamiento con monitores en métodos naturales de control de natalidad.
De este modo, al realizar una mirada retrospectiva de lo que ha sido la labor
del CAF y de las inmensas gracias que hemos recibido para seguir adelante con
nuestra misión, resulta imposible no preguntarse a qué estamos llamados en este
hermoso y silencioso proyecto. Como equipo nos preguntamos entonces: ¿De
qué manera podemos privilegiar el hecho de que aquellos que no conozcan a
Cristo puedan acercarse a su acción salvadora en el servicio qué nosotros prestamos? ¿Cómo podemos llevar a los papás y mamás que consultan en el CAF a que
descubran que la familia es el lugar por excelencia para vivir y aprender a amar?
¿Cómo llevarlos a mirar la trascendencia de ser santuario de humanidad? ¿Y de
qué modo nosotros podemos lograr que ellos quieran proyectarse desde la experiencia del amor de Dios?
Teniendo la confianza que Dios continuará iluminando este proyecto que pretende acompañar y reparar las historia de vida personales y familiares para que
cada quien que reciba apoyo en el CAF haga de su familia un lugar donde Él habite, donde el mensaje de Jesús sea la medida de lo bueno y lo malo y donde el don
de la oración sea un momento de encuentro familiar que nos una desde dentro.
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Campaña de la Virgen y Familia peregrinas

Delegación de la Pastoral Familiar

En su afán por evangelizar a las familias la Vicaría para la Familia, hoy Delegación para la Pastoral Familiar, se hizo parte de la Campaña de la Virgen Peregrina
llevando su imagen a distintos lugares en donde su presencia pudiera despertar la
inquietud para acoger al Señor de la Vida que, en brazos de su Santa Madre, llegaba hasta el hogar o la institución que le acogiera. De esta manera su presencia ha
recorrido colegios, hospitales, instituciones públicas como la Municipalidad de
Quinta Normal y cientos de hogares adheridos a su parroquia, capilla o visitados
por misioneros de esta Campaña, dentro de las zonas Norte, Oeste y Sur.
Hoy también llevamos la Sagrada Familia, modelo particular para todos aquellos hogares en donde no se vive la fe en forma práctica o que por diversos motivos se han alejado de la Iglesia.
La gracia de Dios ha operado en muchos corazones y ha abierto las puertas de
muchos hogares produciendo milagros de conversión.
Distintas modalidades se han aplicado en el trabajo misionero. Hay quienes
recorren con la imagen un sector dejándola tres días en un hogar para lugar trasladarla a otro, de manera tal que al cabo de un mes la imagen recorra diez hogares.
La visita puede transformarse en un encuentro mensual, si la familia que la recibe
está disponible. Otra forma es retirarla en la Eucaristía dominical, tenerla en el
hogar una semana y restituirla en la Eucaristía del domingo siguiente, para que
sea otra familia quien la lleve por igual período. Con ello pretendemos acercar las
familias a la Eucaristía.
En los colegios se implementa una distribución por cursos de manera que la
imagen sea llevada por los niños a su hogar y así rote por el curso permanentemente. También puede haber un período de estacionamiento en el propio curso de
manera que los niños puedan desarrollar una actividad particular como una novena
o el Mes de María, lo que se ha podido realizar, incluso, en escuelas públicas.
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Por estas y otras razones la Campaña sigue abierta y disponible para todos
cuantos deseen adherirse a este medio de evangelización que se complementa con
un material escrito que queda en cada hogar visitado; editado mensualmente para
este fin.
Los interesados pueden dirigirse a: Delegación para la Pastoral Familiar, Catedral 1063 piso 3, fono: 22 790 0632.
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Noticias desde Roma

“Parece que allí no quieren que haya cristianos,
pero ustedes dan testimonio de Cristo”

P. Mario Grignani

Corresponsal LRC en Roma

Estaba terminando de redactar mi aporte desde Roma para nuestra revista,
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dando noticias de algunos significativos congresos de estudios relacionados al
Concilio Vaticano II y desarrollados en la Universidades Pontificias de Roma
cuando en L’Osservatore Romano del 7 de diciembre he leído el mensaje que el
Papa ha enviado a los cristianos de Iraq.
Inmediatamente he cambiado mis planes y he decidido ofrecer las palabras
del Santo Padre a los lectores de La Revista Católica, pues me han aparecido una
invitación dirigida también a nosotros que no estamos viviendo momentos tan
graves y que, sin embargo, debemos tener conciencia de que los sufrimientos de
los cristianos por su fe (que es la nuestra), y los atentados en contra de la dignidad y de los derechos de los seres humanos debieran siempre recordarnos aquella
vigilancia de la cual nos habla el tiempo de Adviento.
A continuación se reproduce la transcripción de las palabras del video-mensaje
que el Santo Padre Francisco ha dirigido a los cristianos de Mosul, refugiados en
Erbil, del pasado 6 de diciembre.
“Queridos hermanos y hermanas, quisiera saludar a todos y a cada uno de
ustedes, junto con el cardenal Philippe Barbarin, que les lleva de nuevo la preocupación y el amor de toda la Iglesia. Yo también, quisiera estar allí, pero como no
puedo viajar, lo hago así... sin embargo, estoy muy cerca de ustedes en estos momentos de prueba. Durante mi viaje de regreso de Turquía he dicho: Los cristianos son expulsados de Oriente Medio y sufren. Les agradezco por su testimonio;
hay mucho sufrimiento en su testimonio. ¡Gracias! ¡Muchas gracias!
Parece que allí no quieren que haya cristianos, pero ustedes dan testimonio de
Cristo. Pienso en las llagas, en el dolor de las madres con sus hijos, de los ancianos
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y de los desplazados, en las heridas de los que son víctimas de cualquier tipo de
violencia.
Como he recordado en Ankara, suscita una particular preocupación que a
causa sobre todo de un grupo extremista y fundamentalista, comunidades enteras, especialmente –pero no sólo– los cristianos y los yazidíes, han padecido y aún
sufren una violencia inhumana debido a su identidad étnica y religiosa. Cristianos y yazidíes han sido expulsados por la fuerza de sus hogares y han tenido que
renunciar a todo para salvar la vida y no renegar de la fe.
La violencia ha golpeado también los edificios sagrados, los monumentos, los
símbolos religiosos y los patrimonios culturales, como si se quisiera borrar todas
las huellas, toda la memoria del otro.
¡Como líderes religiosos, tenemos la obligación de denunciar todas las violaciones de la dignidad y los derechos humanos!
Yo hoy quisiera acercarme a ustedes que soportan este sufrimiento, estar cerca
de ustedes... Y pienso en Santa Teresa del Niño Jesús, que decía que ella y la Iglesia
se sentía como una caña: cuando llega el viento y la tormenta, la caña se dobla,
pero no se rompe. En este momento ustedes son esa caña, se doblan por el dolor,
pero tienen fuerza para llevar su fe, que para nosotros es un testimonio. ¡Ustedes
son las cañas de Dios hoy! Las cañas que se inclinan bajo este viento feroz, ¡pero
que después se levantarán!
Quiero darles las gracias otra vez. Pido al Espíritu que hace nuevas todas las
cosas, que dé a cada uno de ustedes fortaleza y resistencia. Es un don del Espíritu
Santo. Y junto a eso pido con fuerza, como ya he hecho en Turquía, mayor convergencia internacional para resolver los conflictos que ensangrientan sus tierras
de origen, para contrarrestar las otras causas que empujan a las personas a abandonar su patria y para promover las condiciones para que puedan permanecer o
regresar. Yo les deseo que regresen, que puedan regresar.
Queridos hermanos y hermanas, están en mi corazón, en mi oración y en los
corazones y oraciones de todas las comunidades cristianas a las que pediré que
recen especialmente por ustedes el 8 de diciembre, que recen a la Virgen, para que
los custodie: que Ella, que es madre, los custodie.
Hermanos y hermanas, su resistencia es martirio, rocío que fecunda. Por favor,
les pido que recen por mí, que el Señor los bendiga, que la Virgen los custodie.
Que Dios omnipotente los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo”.

351
La Revista Católica, Octubre/Diciembre, 2014 d

EN RECUERDO Y EJEMPLO

Arnoldo Castro Iturriaga, Pbro.

Sacerdote de la Arquidiócesis de Santiago
*9-04-1922 =16-10-2014

El padre Arnoldo nacio en Curicó el 09 de abril de 1922. Sus padres fueron Luis Castro
y Leonila Iturriaga. Tuv 5 hermanos. Fue ordenado sacerdote en 1947 para la diócesis de
Talca donde cumplió diversos encargos pastorales como párroco en Rauco y la capellanía
del colegio San Pelayo. En 1987 es excardinado desde la diócesis de Talca a Santiago. En la
capital fue párroco de la Basílica del Salvador desde 1984 a 1991 y pro decano del Decanato
Yungay también en la década de los ‘80. Fuente, Comunicaciones Iglesia de Santiago.

La Revista Católica desea una feliz Navidad a todos los adherentes, co-

laboradores y lectores de nuestra publicación y les augura un Año Nuevo
lleno de la gracia del Señor.

«La Navidad es algo más» nos dice el papa Francisco, y agrega «nosotros
vamos por este camino para encontrarnos con el Señor ¡La Navidad es un
encuentro! Y caminamos para encontrarlo: encontrarlo con el corazón,
con la vida; encontrarlo vivo, como Él está; encontrarlo con fe».
Es la misma fe la que nos reúne como familia que somos, seguidores de
Cristo, reflejados en la Familia de Belén, encarnados en el mundo e iluminados por el Espíritu de Vida, para dar testimonio, en nuestros hogares
y trabajos, de quién nos ha salvado en el amor, y que nace humilde en el
pesebre.
A María, madre de Jesús y madre nuestra, le confiamos nuestra patria y
el nuevo año que está próximo a iniciar.
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