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EDITORIAL
Conversión pastoral y misionera
Una de las insistencias del mensaje del Papa Francisco en Evangelii Gaudium es la con-

versión pastoral y misionera:

…Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el
camino de una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están. Ya
no nos sirve una «simple administración». Constituyámonos en todas las regiones de la tierra
en un «estado permanente de misión» (EG 25).

Este impulso renovador es propio del Evangelio y responde a la actualización eclesial
propulsada por el Concilio Vaticano II, sobre todo al poner de relieve que Iglesia es comunidad “sancta simul et semper purificanda” (LG 8). Es así como el Papa Francisco lo subraya
con claridad:
…El Concilio Vaticano II presentó la conversión eclesial como la apertura a una permanente
reforma de sí por fidelidad a Jesucristo: «Toda la renovación de la Iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a su vocación […] Cristo llama a la Iglesia peregrinante hacia
una perenne reforma, de la que la Iglesia misma, en cuanto institución humana y terrena,
tiene siempre necesidad»… (EG 26 citando LG 23).

Sin duda, esta insistencia renovadora encuentra también antecedentes en el post-concilio, tanto en la praxis eclesial, como en el rico magisterio postconciliar, en especial de los
Papas y de las Asambleas Generales del Episcopado Latinoamericano y caribeño.
¿Cuáles son los componentes esenciales de la conversión pastoral y misionera?1
1. “Firme decisión misionera” que debe impregnar todos los niveles de la vida y comunidades
de la Iglesia. Esto significa en concreto, que cada uno de nosotros debe comprometer las propias
fuerzas en realización de los “procesos constantes de renovación misionera” y, como contra parte,
“abandonar las estructuras caducas que ya no favorezcan la transmisión de la fe” (cf. DA 365).
2. Nos exige estar disponibles a la voz del Espíritu Santo, que nos está hablando a través de los
signos de los tiempos. Una actitud espiritual, fruto de una profunda vida interior y comunitaria,
que se concretiza en asumir los desafíos en relación con la construcción del Reino de Dios que traen
consigo las transformaciones sociales y culturales de nuestro contexto histórico (cf. DA 366-367).
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3. Supone la renovación de las parroquias, comunidades de base, pequeñas comunidades,
instituciones y movimientos eclesiales para que sean verdaderas “escuelas” de discípulos y misioneros. Cobra especial importancia una renovada pastoral bíblica, cuyo centro vital sea la lectura
orante de la Palabra de Dios (Lectio Divina) (cf. DA 170.249.287).
4. Postula el “encuentro” con Cristo vivo y en Él entre sus discípulos –los hermanos entre sí– el
modo de la conformación de la familia de Dios. Sin duda, es la Eucaristía su lugar privilegiado,
pues en ella “Jesús nos atrae hacia sí y nos hace entrar en su dinamismo hacia Dios y hacia el
prójimo” (cf. DA 251-253).
Podríamos enumerar todavía varios otros importantes componentes del “cambio de mentalidad pastoral” al que nos impulsa Aparecida: exige de nosotros vencer la inercia personal y
comunitaria de lo rutinario y establecido; también reciedumbre para sobreponernos al temor
a lo nuevo y a las ineludibles dificultades e incomprensiones que se suscitarán; y, por supuesto,
paciencia y sabiduría pedagógicas para ir poniendo en marcha los procesos misioneros nuevos.
En la historia reciente de la Iglesia, tanto universal como local, se han estado dando
pasos para llevar a la práctica la ansiada renovación, aunque se debe reconocer que está
siendo un proceso de gran complejidad y que requiere de tiempo y paciencia. En efecto,
no se trata solo de renovar estructuras, sino también de un cambio de mentalidad personal
y comunitaria de considerable magnitud. Por lo mismo, se va dando paso a su concreción
en la medida que personal y comunitariamente nos abrimos al viento nuevo del Espíritu.
El proceso de renovación descrito lo contemplamos ya realizado en grandes figuras apostólicas de nuestras comunidades eclesiales en América Latina y el Caribe. Una de ellas,
es el eximio pastor latinoamericano, el obispo mártir de San Salvador, Monseñor Óscar
Romero, recientemente beatificado. En efecto, su martirio no fue un vertiginoso y abrupto
acontecimiento, sino el fin de una maduración, silenciosa y cotidiana, de los dones divinos,
naturales y sobrenaturales. Es así como Monseñor Romero fue un hombre, un cristiano,
que se dejó trabajar por el Señor, impactar por la realidad y conducir por el Espíritu en la
Iglesia. Claro está, en ese camino, tuvo que afrontar también momentos críticos, dificultades y algunos reveses. En este proceso se fue consolidando el semblante pastoral renovado
que lo caracterizó:
Óscar Arnulfo Romero Galdámez, Obispo y mártir, pastor según el corazón de Cristo, evangelizador y padre de los pobres, testigo heroico del Reino de Dios, Reino de justicia, fraternidad y paz (extracto de la Carta Apostólica para la beatificación de Mons. Romero).
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Fue un auténtico “romero”. Su peregrinación tuvo sus primeros pasos en el seno de su
familia, profundamente cristiana, y en sano ambiente donde creció tanto en su barrio, en la
escuela, como posteriormente en el Seminario. Con el paso de los años se afiataron en él dos
profundas convicciones: una realista conciencia de sí y una confianza en la obra de la gracia.
Alcanzada esta madurez, poco antes de ser ordenado sacerdote escribía:
¡Este año haré mi gran entrega a Dios! Dios mío, ayúdame, prepárame. Tú eres todo, yo soy
nada, sin embargo tu amor quiere que yo sea mucho. ¡Valor! Con Tu todo y con mi nada haremos este mucho (de los escritos personales de Mons. Romero).

Su ministerio se desarrollará en un período de cambio en la Iglesia en El Salvador, así
como en muchos países del continente. Ella surcaba tiempos nuevos, de profunda renovación en la praxis y en la reflexión creyente que impulsaban una vida cristiana y una pastoral
que intentaba, desde el Evangelio, responder mejor a “los gozos y las esperanzas, las tristezas y
las angustias de los hombres” (GS 1). En efecto, la comunidad eclesial afrontaba una coyuntura particularmente convulsionada de América Latina y el Caribe, que se debatían entre el
optimismo y la violencia sembrados por bloques ideológicos opuestos; entre vacilantes pasos
hacia desarrollo y la situación de miseria de las mayorías pobres. En ese contexto el joven
sacerdote, luego obispo, Óscar Romero condujo a su rebaño con unas notas características
que bien se resumen en la homilía de su beatificación:
Romero era, efectivamente, un sacerdote bueno y un obispo sabio. Pero, sobre todo, era un
hombre virtuoso. Amaba a Jesús, lo adoraba en la Eucaristía, amaba a la Iglesia, veneraba a la
Beata Virgen María, amaba a su pueblo... (de la homilía del cardenal Angelo Amato).

Un acontecimiento lo haría alcanzar una madurez espiritual y pastoral que lo convertiría
en figura señera de un modo evangélico renovado de vivir la fe y pastorear al pueblo fiel. Se
trató de un hecho dramático. Así lo describe la recién citada homilía:
Un cambio en su vida de pastor manso y casi tímido fue el asesinato, el 12 de marzo de 1977,
del padre Rutilio Grande, sacerdote jesuita salvadoreño que dejó la enseñanza universitaria
para convertirse en párroco de los campesinos, de los oprimidos y de los marginados. «Fue este
el evento que tocó el corazón del arzobispo Romero, que lloró a su sacerdote como podía llorar
una madre con el propio hijo. Se dirigió inmediatamente a Aguilares para la Misa de sufragio y
pasó la noche llorando, velando y rezando por las tres víctimas inocentes, por el padre Rutilio
y por los dos campesinos que lo acompañaban. Los campesinos se quedaron huérfanos de su
padre bueno. Romero quiso tomar su sitio» (de la homilía del cardenal Angelo Amato).
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La maduración del santo obispo, fiel a la Tradición viva en la que había crecido y se había
desarrollado, se desplegaba ahora tanto en formas nuevas de expresión de la fe y la moral
cristianas, como en contenidos renovados que sintetizaban el Evangelio y los frutos del florecimiento de las semillas del Verbo en el campo de la vida y pastoral de las comunidades
eclesiales en el agitado contexto histórico de finales del siglo XX en nuestro continente. En
efecto, esta renovación se percibió ya en la oración fúnebre que pronunciara en las exequias
del padre jesuita Rutilio Grande:
En su homilía, el arzobispo dijo: «La liberación que el padre Rutilio Grande predicaba está inspirada por la fe, una fe que nos habla de la vida eterna, una fe que ahora con su rostro dirigido
hacia el cielo, acompañado por dos campesinos, demuestra en su totalidad, en su perfección:
la liberación que termina en la felicidad en Dios, la liberación que surge del arrepentimiento
del pecado, la liberación que se funda en Cristo, la única fuerza salvadora» (de la homilía del
cardenal Angelo Amato en la beatificación de Monseñor Romero).

Ese fue el comienzo del renovado semblante evangelizador del Obispo Romero:
Desde ese día, su lenguaje se hizo más explícito en la defensa del pueblo oprimido y de los sacerdotes perseguidos, sin importarle recibir amenazas cotidianamente. Sus palabras no eran un
llamado al odio ni a la venganza, sino una fuerte exhortación de un padre a sus hijos divididos,
a los que invitaba al amor, al perdón y a la concordia. Contemplando la belleza de la naturaleza
y el esplendor del paisaje salvadoreño, el arzobispo solía decir, que el cielo debe comenzar aquí
en la tierra. Veía con esperanza en el corazón a su querida patria tan atormentada. Soñaba que
un día, sobre las ruinas del mal, habría brillado la gloria de Dios y su amor. Su opción por
los pobres no era ideológica, sino evangélica (de la homilía del cardenal Angelo Amato en la
beatificación de Monseñor Romero).

La renovación pastoral y misionera del Obispo encontró su culmen en el martirio: la
plena madurez cristiana en la ofrenda de su propia vida, el 24 de marzo de 1980 mientras
celebraba la santa misa. Así se actualizó su más profundo anhelo sacerdotal. En efecto Monseñor Romero había escrito el día de su ordenación:
Deseo ser como una ostia para mi diócesis.

Y su anhelo se hizo realidad. Así lo remarcó el postulador de la causa durante la beatificación misma:
El Señor le reservó literalmente este destino con su muerte sobre el altar, mientras estaba empezando el ofertorio, ese día fue él la ostia ofrecida al Señor sobre el altar.
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Con el martirio, el santo Obispo alcanzó su plena madurez evangelizadora. En este testimonio se pone de manifiesto, por un lado, la cristología de la reforma que anhelamos, pues
ella nace y se desarrolla solo en la comunión plena con Cristo en su Iglesia, y, por otro, la
seriedad de su ejecución, hasta el derramamiento de la propia sangre. La peregrinación de la
Iglesia en el tiempo actual conoce ambos aspectos: el encuentro con Jesucristo vivo y misericordioso, como dimensión esencial de la vida y servicio eclesial, y el martirio como forma
común de vivir y servir al mundo, testimonio incluso rubricado con la sangre de no pocas
hermanas y hermanos en el presente.

La Revista Católica
Junio de 2015

Nota
1 Ponemos en cursiva los siguientes párrafos que reproducimos de nuestra editorial de junio de 2008, en
base a una síntesis de Francisco Javier cardenal Errázuriz Ossa, “El espíritu de Aparecida. A un
año de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe”, Humanitas 50 (2008)
259-261.
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LA MISIÓN TERRITORIAL: ESPIRITUALIDAD MISIONERA Y CONVERSIÓN PASTORAL
ESPIRITUALIDAD

Espiritualidad misionera y conversión pastoral

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

La exhortación apostólica Evangelii gaudium constituye un documento programático del pontificado del papa Francisco. La amplia acogida que la Iglesia
chilena le ha dispensado lo valida como una carta de navegación para la vida y
misión de nuestra Iglesia. Es un texto amplio, hermoso, inspirador, que recoge y
ahonda lo mejor del Documento de Aparecida. A la luz de estos documentos recientes presento las dos dimensiones señaladas en el título de este artículo.
1. Espiritualidad misionera
La “espiritualidad misionera” se apoya en una renovación del “impulso misionero”, que la sustentó. Es decir, en la gozosa pasión por anunciar el evangelio de
Jesús, que ha transformado mi vida. Los documentos magisteriales recientes usan
dos puntos de partida, complementarios, para dar razón de esta renovación del
impulso misionero. A saber:
a. La experiencia gozosa del evangelio. Conocer el evangelio es un gozo enorme
que por su propia naturaleza está llamado a expandirse y comunicarse a otros. Es
lo mejor que nos ha sucedido en la vida. Es lo que nos da estabilidad y nos integra
personalmente. Es lo que nos abre mucho más radicalmente a la comunión con
la humanidad toda1.

97
La Revista Católica, Abril/Junio, 2015 d

FOCO EDITORIAL
LA MISIÓN TERRITORIAL: ESPIRITUALIDAD MISIONERA Y CONVERSIÓN PASTORAL
ESPIRITUALIDAD

El tema de la experiencia gozosa del evangelio se relaciona directamente con
la recuperación de la alegría de creer; asunto que ya estaba muy bien propuesto
en Aparecida. De modo especial en la primera parte, que prepara el “lente” para
mirar la realidad de América Latina. No se pretende mirarla desde una pretendida
“objetividad” científica, sino desde una mirada comprometida de creyentes, llena
de alegría y esperanza. En este sentido, Aparecida explicita el punto de partida de
nuestra mirada, para hacer posible que nos acerquemos a nuestras realidades «con
los ojos iluminados por la luz de Jesucristo resucitado». Algunos textos claves:
«Conocer a Jesucristo por la fe es nuestro gozo; seguirlo es una gracia, y transmitir
este tesoro a los demás es un encargo que el Señor, al llamarnos y elegirnos, nos
ha confiado. Con los ojos iluminados por la luz de Jesucristo resucitado, podemos
y queremos contemplar al mundo, a la historia, a nuestros pueblos de América
Latina y de El Caribe, y a cada una de sus personas» (Aparecida 18).
«La alegría del discípulo es antídoto frente a un mundo atemorizado por el futuro
y agobiado por la violencia y el odio. La alegría del discípulo no es un sentimiento
de bienestar egoísta sino una certeza que brota de la fe, que serena el corazón y
capacita para anunciar la buena noticia del amor de Dios. Conocer a Jesús es el
mejor regalo que puede recibir cualquier persona; haberlo encontrado nosotros es
lo mejor que nos ha ocurrido en la vida, y darlo a conocer con nuestra palabra y
obras es nuestro gozo». (Aparecida 29).

Este modo de ver las cosas está preparado por la magistral encíclica Deus caritas est, de Benedicto XVI. Este texto busca sacarnos de las estériles polémicas
intraeclesiásticas de los tiempos precedentes, llamándonos a poner la mirada en lo
medular de nuestra experiencia cristiana: el encuentro personal con Cristo como
base de nuestra fe.
«No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el
encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte
a la vida y, con ello, una orientación decisiva». (Deus caritas est 1; cf. Evangelii
gaudium 7).

El gozo de creer surge de este nuevo horizonte, de esta orientación nueva y
definitiva para nuestra vida. Esta orientación nueva es un regalo inmerecido, y es
muy buena. Benedicto fue extremadamente certero en estos primeros párrafos de
su primera encíclica, dando un “golpe de timón” en la conducción de la Iglesia
que ha hecho posible el pontificado del papa Francisco.
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En la encíclica Lumen fidei, del papa Francisco, se mantiene claramente el
horizonte de la fe como una experiencia positiva que llena de gozo y transforma
en hondura la vida del creyente:
«En la fe, … reconocemos que se nos ha dado un gran Amor, que se nos ha dirigido una Palabra buena, y que, si acogemos esta Palabra, que es Jesucristo, Palabra
encarnada, el Espíritu Santo nos transforma, ilumina nuestro camino hacia el
futuro, y da alas a nuestra esperanza para recorrerlo con alegría». (Lumen fidei 7).
«Así podemos entender la novedad que aporta la fe. El creyente es transformado
por el Amor, al que se abre por la fe, y al abrirse a este Amor que se le ofrece,
su existencia se dilata más allá de sí mismo. … El cristiano puede tener los ojos
de Jesús, sus sentimientos, su condición filial, porque se le hace partícipe de su
Amor, que es el Espíritu. Y en este Amor se recibe en cierto modo la visión propia
de Jesús. Sin esta conformación en el Amor, sin la presencia del Espíritu que lo
infunde en nuestros corazones (cf. Rm 5,5), es imposible confesar a Jesús como
Señor (cf. 1 Co 12,3)». (Lumen fidei 21).
«La fe conoce por estar vinculada al amor, en cuanto el mismo amor trae una luz.
La comprensión de la fe es la que nace cuando recibimos el gran amor de Dios que
nos transforma interiormente y nos da ojos nuevos para ver la realidad». (Lumen
fidei 26).

Este aspecto es retomado en la Evangelii gaudium, siguiendo de cerca el tono
del documento de Aparecida. Es evidente que se quiere estar en continuidad con
la Evangelii nuntiandi, pero desde un punto de vista nuevo: anunciar el evangelio no es tarea / responsabilidad / deber, sino el resultado de una gozosa alegría,
el desborde de la experiencia personal de hacer sido salvados2. La misión no es
una responsabilidad que el creyente debe cumplir, sino la otra cara de la gozosa
experiencia de ser creyente; de ser “discípulos misioneros” (sin “y”), como señaló Aparecida. Este horizonte de la alegría que brota de una fe entendida como
encuentro personal con Jesús es el rasgo característico de la nueva propuesta, y
lo que le confiere fuerza y atractivo. Está presente desde las frases iniciales de la
Evangelii gaudium:
«La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran
con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza,
del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría.
En esta Exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos, para invitarlos a una
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nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría, e indicar caminos para la
marcha de la Iglesia en los próximos años». (Evangelii gaudium 1).
«Todos tienen el derecho de recibir el Evangelio. Los cristianos tienen el deber de
anunciarlo sin excluir a nadie, no como quien impone una nueva obligación, sino
como quien comparte una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un banquete
deseable. La Iglesia no crece por proselitismo sino “por atracción”». (Evangelii
gaudium 14).

b. La fe mueve a romper el aislamiento y a salir al encuentro de los otros. Este
segundo punto de partida está en referencia a aquello que el papa Francisco llama
una “Iglesia en salida”: «En la Palabra de Dios aparece permanentemente este dinamismo de salida que Dios quiere provocar en los creyentes» (Evangelii gaudium 20).
Dinamismo que se entronca con la experiencia trinitaria, y con toda la historia
bíblica: Abraham, Moisés, los profetas, los apóstoles, las primeras comunidades
cristianas, etc. Es un tema conocido e interesante.
Pero la gran novedad en la propuesta de Francisco es entroncar este dinamismo de salida con una fe que rompe el aislamiento individualista. El segundo
número de la Evangelii gaudium es importante en este sentido, ya que sitúa el
dinamismo misionero como una respuesta contracultural, posible para aquel que
por la fe ha vencido el miedo y el encierro egoísta:
«El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la
búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la
vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás,
ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce
alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes
también corren ese riesgo, cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten
en seres resentidos, quejosos, sin vida. Ésa no es la opción de una vida digna y
plena, ése no es el deseo de Dios para nosotros, ésa no es la vida en el Espíritu que
brota del corazón de Cristo resucitado». (Evangelii gaudium 2)
«El ideal cristiano siempre invitará a superar la sospecha, la desconfianza permanente, el temor a ser invadidos, las actitudes defensivas que nos impone el mundo
actual. Muchos tratan de escapar de los demás hacia la privacidad cómoda o hacia
el reducido círculo de los más íntimos, y renuncian al realismo de la dimensión
social del Evangelio. Porque, así como algunos quisieran un Cristo puramente
espiritual, sin carne y sin cruz, también se pretenden relaciones interpersonales
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sólo mediadas por aparatos sofisticados, por pantallas y sistemas que se puedan
encender y apagar a voluntad. Mientras tanto, el Evangelio nos invita siempre a
correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro, con su presencia física que
interpela, con su dolor y sus reclamos, con su alegría que contagia en un constante
cuerpo a cuerpo. La verdadera fe en el Hijo de Dios hecho carne es inseparable del
don de sí, de la pertenencia a la comunidad, del servicio, de la reconciliación con
la carne de los otros. El Hijo de Dios, en su encarnación, nos invitó a la revolución
de la ternura.» (Evangelii gaudium 88).

Nuevamente, este tema estaba anticipado en un luminoso párrafo de Aparecida.
Lo interesante es que ya Aparecida conecta este salir de los propios encierros egoístas con el tema de la misión:
«La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. De
hecho, los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y
se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás. El Evangelio nos ayuda
a descubrir que un cuidado enfermizo de la propia vida atenta contra la calidad
humana y cristiana de esa misma vida. Se vive mucho mejor cuando tenemos
libertad interior para darlo todo: “Quien aprecie su vida terrena, la perderá” (Jn
12,25). Aquí descubrimos otra ley profunda de la realidad: que la vida se alcanza
y madura a medida que se la entrega para dar vida a los otros. Eso es en definitiva
la misión». (Aparecida 360; texto ampliamente citado en Evangelii gaudium 10).

La encíclica Lumen fidei de algún modo toca este tema desde una doble
perspectiva: la fe que nos introduce en una experiencia de comunidad, que nos
hace caminar junto con otros; y la fe que amplía el mundo, que abre horizontes,
que saca del estrecho refugio en que cada uno tiende a esconderse.
«La fe tiene una configuración necesariamente eclesial, se confiesa dentro del cuerpo
de Cristo, como comunión real de los creyentes. Desde este ámbito eclesial, abre al
cristiano individual a todos los hombres. La palabra de Cristo, una vez escuchada y
por su propio dinamismo, en el cristiano se transforma en respuesta, y se convierte
en palabra pronunciada, en confesión de fe. … La fe no es algo privado, una concepción individualista, una opinión subjetiva, sino que nace de la escucha y está
destinada a pronunciarse y a convertirse en anuncio». (Lumen fidei 22; cf. 39).
«La fe no es un refugio para gente pusilánime, sino que ensancha la vida. Hace
descubrir una gran llamada, la vocación al amor, y asegura que este amor es digno
de fe, que vale la pena ponerse en sus manos, porque está fundado en la fidelidad
de Dios, más fuerte que todas nuestras debilidades». (Lumen fidei 53).
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En la Evangelii gaudium se da una fuerte hondura teológica a este dinamismo de salida, de apertura a los otros y a las realidades sociales, como un criterio
decisivo para valorar la verdadera calidad de nuestra respuesta espiritual. Incluso
plantea polémicamente este criterio de juicio frente a algunas “propuestas religiosa” actuales marcadamente individualistas, por ejemplo, el horizonte de la New
Age, que también puede darse en algunos grupos cristianos:
«El aislamiento, que es una traducción del inmanentismo, puede expresarse en
una falsa autonomía que excluye a Dios, pero puede también encontrar en lo
religioso una forma de consumismo espiritual a la medida de su individualismo
enfermizo. La vuelta a lo sagrado y las búsquedas espirituales que caracterizan a
nuestra época son fenómenos ambiguos. Más que el ateísmo, hoy se nos plantea
el desafío de responder adecuadamente a la sed de Dios de mucha gente, para que
no busquen apagarla en propuestas alienantes o en un Jesucristo sin carne y sin
compromiso con el otro. Si no encuentran en la Iglesia una espiritualidad que los
sane, los libere, los llene de vida y de paz al mismo tiempo que los convoque a la
comunión solidaria y a la fecundidad misionera, terminarán engañados por propuestas que no humanizan ni dan gloria a Dios». (Evangelii gaudium 89).
«Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que oran y trabajan.
Desde el punto de vista de la evangelización, no sirven ni las propuestas místicas
sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y praxis sociales
o pastorales sin una espiritualidad que transforme el corazón. Esas propuestas
parciales y desintegradoras sólo llegan a grupos reducidos y no tienen fuerza de
amplia penetración, porque mutilan el Evangelio.» (Evangelii gaudium 262).
«El amor a la gente es una fuerza espiritual que facilita el encuentro pleno con
Dios hasta el punto de que quien no ama al hermano “camina en las tinieblas”
(1 Jn 2,11) … Benedicto XVI ha dicho que “cerrar los ojos ante el prójimo nos
convierte también en ciegos ante Dios” … Por lo tanto, cuando vivimos la mística
de acercarnos a los demás y de buscar su bien, ampliamos nuestro interior para
recibir los más hermosos regalos del Señor. Cada vez que nos encontramos con un
ser humano en el amor, quedamos capacitados para descubrir algo nuevo de Dios.
… La tarea evangelizadora enriquece la mente y el corazón, nos abre horizontes
espirituales, nos hace más sensibles para reconocer la acción del Espíritu, nos saca
de nuestros esquemas espirituales limitados. Simultáneamente, un misionero entregado experimenta el gusto de ser un manantial, que desborda y refresca a los
demás. Sólo puede ser misionero alguien que se sienta bien buscando el bien de
los demás, deseando la felicidad de los otros. … Uno no vive mejor si escapa de
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los demás, si se esconde, si se niega a compartir, si se resiste a dar, si se encierra
en la comodidad. Eso no es más que un lento suicidio.» (Evangelii gaudium 272)

Resumiendo. Cualquier planteamiento sobre una espiritualidad misionera tendrá fuerza en la medida en que se entronque con estos grandes acentos, tan nítidamente recordados por el magisterio reciente: la experiencia primera y gozosa
del amor de Dios; y la propuesta de una nueva mirada del ser humano, que conduce a reconocer que la plenitud humana está en la comunión con otros; no en
el individualismo. Se trata de horizontes muy profundos, que conllevan procesos
de honda renovación en nuestro lenguaje y prácticas pastorales.

2. Conversión pastoral
El llamado a ahondar una espiritualidad misionera conlleva necesariamente
un llamado a la conversión. La experiencia cristiana siempre está desafiando al
creyente a la conversión. Lo desafía a convertirse no porque en su vida haya inconsistencias y pecado, sino porque Dios mismo está actuando en medio nuestro
de un modo nuevo, que exige que le respondamos también de un modo nuevo.
La invitación bíblica a la conversión (metánoia) es algo muy diverso al afán
personal de auto-superación, de corrección de los propios defectos, de buscar mayor perfección personal. Estas dinámicas nos dejan encerrados en nosotros mismos, obsesionados en buscar nuestros aspectos positivos y aquellos negativos, para
corregirlos. El papa Francisco nos ha invitado a salir de esta dinámica de índole
autorreferencial, para abrirnos mucho más ampliamente a la novedad de Dios. Es
porque Dios está actuando de un modo nuevo, que personalmente y como Iglesia
estamos siendo llamados a responder de un modo nuevo. Es el reconocimiento
de la novedad de Dios lo que nos desafía a la conversión, no la autoconciencia de
nuestros límites. Y a la novedad de Dios debemos responder de un modo nuevo,
desde la sufrida experiencia de nuestros propios límites personales e institucionales.
El primer antecedente formal del tema de la conversión pastoral en la Iglesia
latinoamericana está en la Conferencia Episcopal de Santo Domingo, en 1992.
Allí las cosas están planteadas con claridad, pero no tuvieron repercusiones concretas en la vida de la Iglesia:
«La Nueva Evangelización exige la conversión pastoral de la Iglesia. Tal conversión
debe ser coherente con el Concilio. Lo toca todo y a todos: en la conciencia y en la
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praxis personal y comunitaria, en las relaciones de igualdad y de autoridad; con estructuras y dinamismos que hagan presente cada vez con más claridad a la Iglesia,
en cuanto signo eficaz, sacramento de salvación universal.» (Santo Domingo 30)

Es un tema ampliamente desarrollado por la Conferencia de Aparecida, en
2007, de modo especial en los números 365 a 372, sobre conversión pastoral y
renovación misionera de las comunidades. Entre las afirmaciones destacadas de
estos números podemos señalar las siguientes:
«La Iglesia necesita una fuerte conmoción que le impida instalarse en la comodidad, el estancamiento y en la tibieza, al margen del sufrimiento de los pobres del
Continente. Necesitamos que cada comunidad cristiana se convierta en un poderoso centro de irradiación de la vida en Cristo. Esperamos un nuevo Pentecostés
que nos libre de la fatiga, la desilusión, la acomodación al ambiente; una venida
del Espíritu que renueve nuestra alegría y nuestra esperanza». (Aparecida 362).
«Esta firme decisión misionera debe impregnar todas las estructuras eclesiales y
todos los planes pastorales de diócesis, parroquias, comunidades religiosas, movimientos y de cualquier institución de la Iglesia. Ninguna comunidad debe excusarse de entrar decididamente, con todas sus fuerzas, en los procesos constantes de
renovación misionera, y de abandonar las estructuras caducas que ya no favorezcan la transmisión de la fe». (Aparecida 365).
«La conversión personal despierta la capacidad de someterlo todo al servicio de la
instauración del Reino de vida». (Aparecida 366).
«La conversión pastoral de nuestras comunidades exige que se pase de una pastoral
de mera conservación a una pastoral decididamente misionera» (Aparecida 370).
«No se trata sólo de estrategias para procurar éxitos pastorales, sino de la fidelidad
en la imitación del Maestro, siempre cercano, accesible, disponible para todos,
deseoso de comunicar vida en cada rincón de la tierra». (Aparecida 372).

Para entender bien la urgencia con la cual Aparecida plantea el tema de la
conversión pastoral hay que recordar el duro diagnóstico que la Conferencia hace
de la actual situación eclesial de América Latina:
«No resistiría a los embates del tiempo una fe católica reducida a bagaje, a elenco de algunas normas y prohibiciones, a prácticas de devoción fragmentadas,
a adhesiones selectivas y parciales de las verdades de la fe, a una participación
ocasional en algunos sacramentos, a la repetición de principios doctrinales, a
moralismos blandos o crispados que no convierten la vida de los bautizados.

104
La Revista Católica, Abril/Junio, 2015 d

FOCO EDITORIAL
LA MISIÓN TERRITORIAL: ESPIRITUALIDAD MISIONERA Y CONVERSIÓN PASTORAL
ESPIRITUALIDAD

Nuestra mayor amenaza “es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia
en el cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se
va desgastando y degenerando en mezquindad”3. A todos nos toca recomenzar
desde Cristo, reconociendo que “no se comienza a ser cristiano por una decisión
ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una
Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva” 4. (Aparecida 12).

La problemática de la conversión pastoral es retomada en la Evangelii gaudium,
especialmente en los números 25 a 33, con un horizonte teológico-pastoral muy
semejante al de Aparecida. Las afirmaciones nuevas más destacadas son:
«Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para
avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar
las cosas como están. Ya no nos sirve una simple administración. Constituyámonos
en todas las regiones de la tierra en un estado permanente de misión». (Evangelii
gaudium 25).
«Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta
en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la
auto-preservación. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral sólo
puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta,
que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca
así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad».
(Evangelii Gaudium 27).
«En orden a que este impulso misionero sea cada vez más intenso, generoso y fecundo, exhorto también a cada Iglesia particular a entrar en un proceso decidido
de discernimiento, purificación y reforma». (Evangelii gaudium 30).

La conversión pastoral que impulsa el papa Francisco en la Evangelii gaudium
no se orienta primariamente al fortalecimiento de los cuadros apostólicos de una
Iglesia ya organizada; o al mejoramiento de algunas estructuras administrativas o
pastorales. Se trata de una renovación en hondura en las dimensiones espirituales
del evangelizador y de la comunidad eclesial. A la hora de articular una espiritualidad misionera y una conversión pastoral, es importante el análisis de las “tentaciones de los agentes pastorales” que hace la Evangelii gaudium 76 a 109. Un par
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de párrafos lo dicen con claridad, recogiendo para toda la Iglesia el diagnóstico
pastoral que hacía Aparecida:
«El problema no es siempre el exceso de actividades, sino sobre todo las actividades
mal vividas, sin las motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que impregne
la acción y la haga deseable. De ahí que las tareas cansen más de lo razonable, y a
veces enfermen. No se trata de un cansancio feliz, sino tenso, pesado, insatisfecho
y, en definitiva, no aceptado. Esta acedia pastoral puede tener diversos orígenes.
Algunos caen en ella por sostener proyectos irrealizables y no vivir con ganas lo
que buenamente podrían hacer. Otros, por no aceptar la costosa evolución de los
procesos y querer que todo caiga del cielo. Otros, por apegarse a algunos proyectos
o a sueños de éxitos imaginados por su vanidad. Otros, por perder el contacto real
con el pueblo, en una despersonalización de la pastoral que lleva a prestar más
atención a la organización que a las personas, y entonces les entusiasma más la
«hoja de ruta» que la ruta misma. Otros caen en la acedia por no saber esperar y
querer dominar el ritmo de la vida. El inmediatismo ansioso de estos tiempos hace
que los agentes pastorales no toleren fácilmente lo que signifique alguna contradicción, un aparente fracaso, una crítica, una cruz».
«Así se gesta la mayor amenaza, que “es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de
la Iglesia en el cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad
la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad”. Se desarrolla la psicología
de la tumba, que poco a poco convierte a los cristianos en momias de museo.
Desilusionados con la realidad, con la Iglesia o consigo mismos, viven la constante
tentación de apegarse a una tristeza dulzona, sin esperanza, que se apodera del
corazón como “el más preciado de los elixires del demonio”. Llamados a iluminar
y a comunicar vida, finalmente se dejan cautivar por cosas que sólo generan oscuridad y cansancio interior, y que apolillan el dinamismo apostólico». (Evangelii
gaudium 82 y 83).

3. Dos indicadores fundamentales
Para articular apropiadamente una espiritualidad misionera con una conversión pastoral, hay dos indicadores clarísimos para reconocer la calidad evangélica
de lo que hacemos.
a. Una Iglesia que es de Dios. Necesitamos volver a darle toda la centralidad
a la acción de Dios, más que a nuestros proyectos. Ser más teocéntricos: centrados en un Dios cuya pasión es la plenitud de toda persona humana. Vivir de
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verdad la acción pastoral y eclesial de cara a Dios. Esto es ser respetuosos de la
libertad de la Palabra de Dios, que es más fecunda que nuestras acciones. Esto
nos libera de la angustiosa experiencia de fragilidad personal. Nos libera de la
tentación de la “mundanidad espiritual”, con sus falsas seguridades y estrecheces (Evangelii gaudium 93-95). Este centrarse en Dios le da una jerarquía de
importancia a nuestras diversas afirmaciones teológicas, morales y disciplinares.
Nos permite enfrentar de otro modo las inevitables tensiones internas de la
comunidad cristiana.
«La verdadera novedad es la que Dios mismo misteriosamente quiere producir, la
que Él inspira, la que Él provoca, la que Él orienta y acompaña de mil maneras.
En toda la vida de la Iglesia debe manifestarse siempre que la iniciativa es de Dios,
que “Él nos amó primero” (1 Jn 4,19) y que “es Dios quien hace crecer” (1 Co
3,7). Esta convicción nos permite conservar la alegría en medio de una tarea tan
exigente y desafiante que toma nuestra vida por entero». (Evangelii gaudium 12).
«La Iglesia debe aceptar esa libertad inaferrable de la Palabra, que es eficaz a su manera, y de formas muy diversas que suelen superar nuestras previsiones y romper
nuestros esquemas». (Evangelii gaudium 22).
«No se puede perseverar en una evangelización fervorosa si uno no sigue convencido, por experiencia propia, de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no
conocerlo, no es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas, no es lo mismo
poder escucharlo que ignorar su Palabra, no es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él, que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el
mundo con su Evangelio que hacerlo sólo con la propia razón. Sabemos bien que
la vida con Él se vuelve mucho más plena y que con Él es más fácil encontrarle un
sentido a todo. Por eso evangelizamos. El verdadero misionero, que nunca deja de
ser discípulo, sabe que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, trabaja con
él. Percibe a Jesús vivo con él en medio de la tarea misionera. Si uno no lo descubre
a Él presente en el corazón mismo de la entrega misionera, pronto pierde el entusiasmo y deja de estar seguro de lo que transmite, le falta fuerza y pasión. Y una
persona que no está convencida, entusiasmada, segura, enamorada, no convence a
nadie.» (Evangelii gaudium 266).
«Para mantener vivo el ardor misionero hace falta una decidida confianza en el
Espíritu Santo, porque Él «viene en ayuda de nuestra debilidad» (Rm 8,26). …
Es verdad que esta confianza en lo invisible puede producirnos cierto vértigo: es
como sumergirse en un mar donde no sabemos qué vamos a encontrar. … Pero no
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hay mayor libertad que la de dejarse llevar por el Espíritu, renunciar a calcularlo
y controlarlo todo, y permitir que Él nos ilumine, nos guíe, nos oriente, nos impulse hacia donde Él quiera. Él sabe bien lo que hace falta en cada época y en cada
momento. ¡Esto se llama ser misteriosamente fecundos!» (Evangelii gaudium 280).

b. Una Iglesia que ama y acoge a los pobres. Es un punto bien conocido, pero
que con frecuencia se desperfila e incluso puede llegar a perderse. También cambian los matices: el tema de las nuevas pobrezas y de quienes se experimentan
rechazados por la Iglesia. Es muy interesante la imagen del hospital de campaña
que propone el Papa: hay “heridos” que cuidar con urgencia. En este contexto
toma fuerza el tema de la Iglesia que arriesga accidentarse por salir a la calle para
actuar en favor de los más necesitados.
«No deben quedar dudas ni caben explicaciones que debiliten este mensaje tan claro. Hoy y siempre, «los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio», y
la evangelización dirigida gratuitamente a ellos es signo del Reino que Jesús vino a
traer. Hay que decir sin vueltas que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe
y los pobres. Nunca los dejemos solos». (Evangelii gaudium 49).
«Nadie debería decir que se mantiene lejos de los pobres porque sus opciones de
vida implican prestar más atención a otros asuntos. Ésta es una excusa frecuente
en ambientes académicos, empresariales o profesionales, e incluso eclesiales. Si
bien puede decirse en general que la vocación y la misión propia de los fieles laicos
es la transformación de las distintas realidades terrenas para que toda actividad
humana sea transformada por el Evangelio, nadie puede sentirse exceptuado de
la preocupación por los pobres y por la justicia social.» (Evangelii gaudium 201)

Notas
1. «El bien siempre tiende a comunicarse. Toda experiencia auténtica de verdad y de belleza
busca por sí misma su expansión, y cualquier persona que viva una profunda liberación
adquiere mayor sensibilidad ante las necesidades de los demás. Comunicándolo, el bien
se arraiga y se desarrolla. Por eso, quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro
camino más que reconocer al otro y buscar su bien. No deberían asombrarnos entonces
algunas expresiones de san Pablo: “El amor de Cristo nos apremia” (2 Co 5,14); “¡Ay de mí
si no anunciara el Evangelio!” (1 Co 9,16)». (Evangelii gaudium 9).
2. La exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, del papa Pablo VI (8 diciembre 1975), hace
un planteamiento que marcó un hito crucial en el desarrollo del pensamiento postconciliar:
«Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad
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más profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal del
don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en
la santa Misa, memorial de su muerte y resurrección gloriosa». (Evangelii nuntiandi 14). El
Concilio señaló que la Iglesia está al servicio del mundo; Pablo VI concretizó que su gran
servicio es el anuncio del evangelio.
3. Ratzinger, J. Situación actual de la fe y la teología. Conferencia pronunciada en el Encuentro de Presidentes de Comisiones Episcopales de América Latina para la doctrina de la fe,
celebrado en Guadalajara, México, 1996.
4. Benedicto XVI Deus caritas est, nº 1.
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Conversión Pastoral para la Misión
permanente

Vicaría General Pastoral
Arzobispado de Santiago

La misión de la Iglesia es anunciar a Jesucristo, Señor de la Vida plena, y su
Reino de amor, verdad y justicia. Esta es la misión que la Iglesia de Santiago ha
querido cumplir desde que se celebró la primera misa a los pies del cerro Huelén.
En estos últimos años, impulsada por el acontecimiento de Aparecida y el testimonio del Papa Francisco, invita a todos sus fieles a recomenzar desde Cristo, a
encontrarse con Él en su Palabra, en la Eucaristía, en la comunidad y, sobre todo,
en el gozoso anuncio del Evangelio1
La Arquidiócesis de Santiago, animada por el mismo Espíritu, ha buscado
renovar su camino misionero bajo el lema “Discípulos Misioneros de Jesucristo
al servicio de la Vida”. Lo ha hecho en comunión con los Obispos de Chile que
nos han invitado, de diversas maneras, a hacer realidad el fuerte llamado a la conversión misionera que nos hizo la V Conferencia del Episcopado latinoamericano
y del Caribe en Aparecida el año 2007.
La invitación más imperiosa que surge desde Aparecida la encontramos en el
número 11:
“La Iglesia está llamada a repensar profundamente y relanzar con fidelidad y audacia su misión en las nuevas circunstancias latinoamericanas y mundiales. No
puede replegarse frente a quienes sólo ven confusión, peligros y amenazas, o de
quienes pretenden cubrir la variedad y complejidad de situaciones con una capa
de ideologismos gastados o de agresiones irresponsables. Se trata de confirmar, renovar y revitalizar la novedad del Evangelio arraigada en nuestra historia, desde un
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encuentro personal y comunitario con Jesucristo, que suscite discípulos y misioneros. Ello no depende tanto de grandes programas y estructuras, sino de hombres
y mujeres nuevos que encarnen dicha tradición y novedad, como discípulos de
Jesucristo y misioneros de su Reino, protagonistas de vida nueva para una América
Latina que quiere reconocerse con la luz y la fuerza del Espíritu.”

Cabe hacerse la pregunta: ¿a quiénes vamos a misionar?
Es el Papa Francisco quien nos responde:
«Si la Iglesia entera asume este dinamismo misionero, debe llegar a todos, sin
excepciones. Pero ¿a quiénes debería privilegiar? Cuando uno lee el Evangelio,
se encuentra con una orientación contundente: no tanto a los amigos y vecinos
ricos sino sobre todo a los pobres y enfermos, a esos que suelen ser despreciados
y olvidados, a aquellos que “no tienen con qué recompensarte” (Lc 14,14). No
deben quedar dudas ni caben explicaciones que debiliten este mensaje tan claro.
Hoy y siempre, “los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio”, y la
evangelización dirigida gratuitamente a ellos es signo del Reino que Jesús vino a
traer. Hay que decir sin vueltas que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe
y los pobres. Nunca los dejemos solos»(Evangelii Gaudium 48)

Con este espíritu, nuestro Arzobispo, junto a 150 representantes de las más diversas comunidades de la Arquidiócesis2, discernieron que para ser fieles al sentir
de Jesucristo hoy, el camino es:
1. Ser una Iglesia que es madre de MISERICORDIA que acoge y acompaña al estilo de Jesús, reflejando el amor misericordioso de Dios.
¿Con quiénes? Con todos, en especial con quienes necesitan ser escuchados, comprendidos, consolados, animados en lo que son y les toca vivir.
Jesús nos invita a que cada uno de nosotros seamos rostro de una Iglesia
que se hace próxima a sus hermanos, particularmente a los más pobres, a
aquellos que sufren dolor o han perdido el sentido de su vida; a quienes
necesitan solidaridad activa desde una actitud de servicio en el amor.
2. Ser una Iglesia que SALE al encuentro de los demás para anunciar y
testimoniar a Jesús y su Reino.
¿Quiénes son los demás? Los hombres y mujeres que viven en nuestro
territorio, aquellos que están a nuestro lado cotidianamente, también organizaciones sociales, juntas de vecinos, sindicatos, clubes etc. Salimos para
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compartir, escuchar, dialogar, aprender y enriquecernos los unos con los
otros. Encontrarnos con aquellos que están alejados de nuestra Iglesia, con
otros que buscan construir “Vida” en nuestro territorio. Reconociendo a
Dios, presente también en la vida de los hombres y mujeres que no caminan junto a nosotros, aquellos que nos cuestan más, los que muchas veces
nos incomodan, incrédulos, buscadores de Dios o de sentido por caminos
diferentes a los nuestros, etc. Con todos compartir la vida y ofrecerles el
tesoro del encuentro con Dios en Jesucristo.
3. Ser una Iglesia que va hacia las PERIFERIAS geográficas y existenciales a encontrase, como Jesús, con los excluidos y olvidados
¿Quiénes habitan esas periferias?, los que son invisibles en nuestra sociedad, los más vulnerados y excluidos, los que están a la orilla del camino y desde donde el amor de Dios nos llama. Hay quienes pertenecen
a las periferias Geográficas: los más alejados en el territorio por diversas
razones: bordes del sector, alguna barrera geográfica que los separa, un
barrio de mayor vulnerabilidad social, aquellos que nunca visitamos. etc.
Hay también periferias Existenciales: aquellas situaciones humanas que no
abordamos porque no sabemos cómo o porque simplemente son personas
“distintas a mí”; las hay en el sector o en la propia familia o lugar de trabajo
y se nos dificulta enfrentarlas. Aquellos que hemos alejado y mantenemos
“distantes” porque nos cuesta, y por tanto no nos acercamos, no visitamos,
se hacen invisibles para mí o mi comunidad. Aquellos que por el hecho de
ser Pobres se nos hacen invisibles.
Jesús nos invita a generar nuevas relaciones, vínculos de fraternidad y solidaridad, de cercanía, de interés por lo que las personas viven y sufren… a atrevernos
a compartir, acompañar, implicándonos en la vida del otro, dando espacio en
nuestro corazón a todos a quienes vamos encontrando, prontos a dar razón de
nuestra fe y a acoger a quienes quieran conocer al Señor. Esto implica prestar
atención a lo que pasa alrededor nuestro, en nuestros sectores, en nuestro lugar
de trabajo... sin pasar por encima de los problemas reales. Se trata, en definitiva,
de crecer en actitudes misioneras que sean habituales, que brotan de nuestro encuentro con Jesús. Es importante señalar que todo esto nos desafía a vivirlo con
intensidad desde ya en nuestras propias comunidades acogiendo a cada uno de
sus miembros, escuchándonos, preocupándonos unos por otros.
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“Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros.
En eso conocerán todos que son mis discípulos,
en el amor que se tengan unos a otros”. Jn 13, 34-35
¿Quiénes son los misioneros?
Todos somos misioneros. En esta MT estamos invitados todos a vivir “en estado de misión”, cada uno personalmente y cada comunidad en cuanto tal.
Todos somos llamados a esta nueva “salida” misionera. Estamos ante un camino de conversión personal, comunitaria y pastoral que nos incluye a todos: laicos
–hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos y ancianos–, miembros de institutos
de vida consagrada, diáconos, sacerdotes y obispos.
Cada cristiano y cada comunidad discernirán cuál es el camino que el Señor le
pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado: salir de la propia comodidad
y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio”. EG 20
Nuestros encuentros misioneros personales, serán aquellos que la vida de todos
los días nos vaya mostrando, porque andaremos con “ojos y corazón misioneros”
descubriendo la vida y las necesidades de quienes contactamos en la familia, en el
trabajo o lugar de estudio, en el barrio etc. Es lo que el Papa llama “predicación
informal” (Ver EG. 127).
Nuestras salidas misioneras organizadas serán algo distintas a las tradicionales.
No serán sólo visitas puerta a puerta. Serán también un ir al encuentro de las personas en los distintos lugares donde están en su realidad cotidiana: calle, casa, plazas,
malls, organizaciones sociales, club deportivo, empresa… en fin, en tantos espacios
donde se desenvuelve la vida en nuestros barrios. La Vicaría de Pastoral ha elaborado instructivos y apoyos con los que las comunidades pueden ayudarse para “salir a
mirar misioneramente su territorio”; luego para “discernir los desafíos misioneros”
a los que como comunidad van a responder; y finalmente, para “elaborar el Plan
Misionero” de la comunidad. La MT nos invita a salir, salir de nuestra rutina, salir
de las cuatro paredes de nuestra comunidad, para encontrar a muchos otros que
viven junto a nosotros, que caminan nuestras mismas calles y veredas, que son
parte de la vida de nuestros barrios, encontrarnos con Dios que se hace presente
en cada uno de ellos y en sus realidades. Porque la misión no es sólo ir a hacer algo
por los demás. También es ir a conocer, a aprender, a dejarse cuestionar para poder
ser mejores discípulos misioneros en el corazón de este mundo que nos toca vivir.
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A modo de síntesis.
En estos últimos años, el Espíritu Santo nos ha ido llevando a tomar cada vez
mayor conciencia de que estamos llamados a ser:
Desde el Encuentro con Jesucristo, discípulos misioneros suyos
Una Iglesia en la que todos, en el encuentro personal y comunitario con Jesucristo, descubrimos nuestro ser de discípulos misioneros y la necesidad de una
permanente conversión.
Discípulos misioneros que anuncian y testimonian a Jesucristo Buena Noticia para todos, Señor de la Vida, Señor de la Misericordia.
Una Iglesia que profundiza su conciencia de que su misión es anunciar y vivir
el evangelio de Jesucristo para que pueda iluminar y ser fuente de vida para los
hombres y mujeres de Santiago en este momento cultural y social que vivimos.
Una Iglesia de discípulos misioneros en estado de Misión permanente como
comunidad y como personas
Una Iglesia en proceso de conversión misionera, buscando ser “Iglesia en misión” en cada una de las Mediaciones pastorales que manifiestan su ser: en el
Anuncio de la Palabra (Kerigma), en el diálogo de Alabanza y santificación
(Liturgia), en la vida de comunión misionera (Koinonia) y en el servicio a la
ciudad en sus múltiples realidades, en especial a los pobres, a los sufrientes y a
los excluidos (Diaconia).
Una Iglesia que sale, en espíritu de misericordia, yendo hasta las periferias
Para eso, genera una actitud permanente
- de observar y escuchar los que sucede a su alrededor, especialmente lo
que afecta a los pobres y a quienes viven en periferias.
- de discernir comunitariamente lo que el Señor le pide en esa realidad
- de responder creativa y eficazmente, de acuerdo a sus posibilidades, a
esos llamados del Señor
Y por eso, cada comunidad elabora su propio Plan misionero
Esta es la base que estamos llamados a vivir siempre. La que el Señor nos ha
llamado a construir paulatinamente a los largo de estos años; que tuvo un punto
importante de culminación en la misión territorial del año 2014. Y QUE CON-
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TINUAMOS TRABAJANDO DEL MISMO MODO EN EL 2015 para que
las comunidades que iniciaron la Misión territorial maduren su experiencia y, las
que aún no la han podido hacer, empiecen a recorrer este camino.
Este proceso de conversión misionera no se acaba nunca. Siempre recomenzamos desde Cristo. Permanentemente buscamos vivirlo en nuestra realidad. Y
siempre se podrá ir enriqueciendo.
Ello busca que todos afirmemos nuestros procesos de conversión misionera. Por
eso en 2015 seguimos haciendo básicamente lo mismo que definimos para el 2014.
¿Qué ha pasado en la práctica?
Quizás si el logro más grande es que este anhelo de conversión misionera ha
entrado en el lenguaje y en la reflexión de la gran mayoría de nuestras comunidades. Pero también ha entrado en la práctica de muchas de ellas. Cada una, con sus
posibilidades y limitaciones, está observando su sector, descubriendo necesidades,
inventando nuevas formas de presencia. Algunas están recorriendo sistemáticamente los hogares de su territorio, estableciendo contactos, descubriendo necesidades y buscando caminos de servicio. Otras han sacado sus celebraciones a las
plazas y calles convocando a sus vecinos. Las hay que han instalado en la Feria del
sector un puesto para dar a conocer sus actividades, contactar personas y dialogar
con ellas. Algunas han privilegiado potenciar la presencia de sus agentes pastorales
en sus propios barrios animándolos a establecer contacto con sus vecinos y no
encerrarse en sus hogares. Hay grupos juveniles que salen con batucadas a “hacer
lío” para mostrar que en la Iglesia hay alegría. Algún decanato se ha organizado
para visitar y hacer presencia en la Vega…Es decir, estamos aprendiendo a salir. Y
es así: esto es un aprendizaje. Estamos aún en los primeros pasos. Confiamos en
Dios en que iremos siendo capaces, cada vez más, de ofrecer desinteresadamente
y promover acciones o servicios que busquen humanizar y dignificar la vida de
las personas, en especial la de los más pobres y excluidos. Ahí se juega nuestra
credibilidad. Y más profundamente, seremos capaces de ofrecer y compartir la
experiencia transformadora del amor misericordioso de Dios.
Notas
1. Es el tema que atraviesa toda la Exhortación Evangelii Gaudium.
2. Jornada de Planificación Pastoral 2013. Punta de Tralca.
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Nuestras Orientaciones Pastorales
Nacionales 2014-2020

Sidney Fones, Pbro.

Secretario General Adjunto para la Gestión
Conferencia Episcopal de Chile (CECH)

Unidos y eficaces
La Iglesia chilena tiene una larga tradición al ofrecer con cierta periodicidad
(cada 2, 4, 6 años) algunas líneas pastorales para ayudarla en un servicio más
eficaz y ordenado de su esfuerzo evangelizador formativo, comunitario, litúrgico
y social, adecuado al momento que vive el país que queremos servir. El Evangelio
de Jesús nos la da la comunión con la Iglesia universal, que es nuestra referencia y fuente constante, más allá de contingencias nacionales que podrían empequeñecer al mismo Evangelio; el Magisterio siempre del Concilio Vaticano II
(1965); entre otros, se da el Magisterio pontificio, en particular ahora el del Papa
Francisco, Alegría del Evangelio (2013), su encíclica sobre ecología “Laudato Si”
(LS-2015). También el Magisterio latinoamericano expresado en sus conferencias
generales, en especial la más reciente, Aparecida (2007) y que ha iluminado con
fuerza las actuales orientaciones.

Un paradigma
Algunas veces las orientaciones pastorales han tenido un carácter más bien
concreto, indicando proyectos específicos que realizar; con un acento en lo programático. En otras oportunidades (como estas últimas) son más bien impulsos
orientadores que pretenden suscitar actitudes y miradas comunes, animadas por
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el Evangelio, que remuevan y den cauce a la rica y variada creatividad de personas, familias, comunidades, parroquias, movimientos y diócesis. Más que diseñar
proyectos concretos, quieren despertar actitudes dinámicas y creativas, verdaderas
corrientes de vida, que provienen de la lectura de la historia compartida y, a través
de la cual, el Señor nos invita y pide respuestas específicas. Se trata de una orientación paradigmática. Jesús nos mueve por atracción, más que por indicaciones
específicas.

Mar agitado
Esto ya se refleja en el título y contenidos de las actuales orientaciones pastorales: “Una Iglesia que escucha, anuncia y sirve”. Estas son fruto de la admirable
II Asamblea Eclesial Nacional realizada el 2013 en la que participaron un más de
seiscientas personas de todos los rincones y áreas del país. En cuatro días llenos
de oración, intercambio y conclusiones guiadas por los vigorosos gestos y diálogo
de Jesús según Mt 14,22-33, la barca en el mar agitado. Nuestros Obispos fueron
parte activa al igual que todos los participantes. Ellos supieron recoger todo lo
propuesto y reordenarlo en las Orientaciones Pastorales que comentamos.
Es bueno tener presente dos criterios hermenéuticos al acoger personalmente estas Orientaciones Pastorales. Lo primero es destacar lo importante que es
el que todos podamos leerlas, haciendo una traducción vital, una trasposición
permanente: la palabra “Iglesia” debemos entenderla siempre no como una institución diferente de nosotros, sino como aquella comunidad viva con la que
estamos muy personalmente comprometidos en cada diócesis, en movimientos,
en parroquias, en comunidades, en institutos, en servicios… en mi familia; en
definitiva, en cada uno que vivimos y auscultamos el mundo en el que realizamos
nuestra vocación personal. También, por supuesto, es nuestra Iglesia global que
nos alegra y duele, que nos hace tomar la cruz y nos sostiene en la esperanza, la
que deseamos comprender en su misterio más hondo para vivirla mejor. Ella es
el Cristo total.
Lo segundo importante en esta lectura de las Orientaciones Pastorales es distinguir bien las voces con que el Señor nos habla desde el mundo y desde la iglesia,
aquello que es realidad de fondo en ellas y lo que es simple actualidad noticiosa.
En la actualidad, un titular de los MCS es como una foto instantánea que fija algo
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desde alguna perspectiva de interés, que pese a tener cierto grado de certeza, no
corresponde del todo a la realidad. La realidad que queremos mirar, auscultar, es
mucho más compleja, rica y profunda, y la vamos haciendo y conociendo día a día.
Queremos procurar acercarnos tanto a la actualidad como a la realidad de fondo
con la actitud que tenía Jesús durante sus caminatas evangelizadoras. En esos innumerables encuentros en que fijaba su mirada y su palabra especialmente en los más
pobres y afligidos. Por supuesto también se encuentra con quienes lo hostigaban,
rechazaban y llevaron finalmente a la muerte. Él acoge, escucha, atiende, ilumina,
sirve, y nos alienta a todos, “¡Ánimo, no tenga miedo, soy Yo!” (v. 27).

Las Orientaciones Pastorales
Los impulsos que surgieron en la Asamblea Eclesial han sido recogidos y ordenados en cuatro partes:
I. Una Iglesia que escucha y contempla.
II. Una Iglesia que anuncia y celebra.
III. Una Iglesia que sirve y es misionera.
IV. Una Iglesia que confía y agradece.
Estas cuatro partes no pretenden ser los pasos metodológicos por los que se
deben avanzar para obtener el resultado buscado. Más bien se trata de diversas
aproximaciones a la misma y única realidad, que debemos verlas como un todo
que nos desvela la presencia permanente y acompañante de Jesús y que nos hace
reconocer su palabra “Soy yo”, segura y esperanzadora.

I. Una Iglesia que escucha y contempla desde la fe.
Al disponernos navegar “mar adentro” en el mundo en el que Él nos ha puesto
y hacia el cual nos envía; sin duda que lo iniciamos llenos de expectativas y fuerzas, pero muy pronto descubrimos que nuestras fuerzas y luces son insuficientes.
En algunas personas este hecho despierta arrojo temerario y peligroso; en otras
desconciertos turbadores, en otras temores paralizantes. A la voz de Jesús, los
apóstoles también se dieron a la mar y todo iba bien hasta que sintieron el oleaje
y los ponía en peligro (cfr Mt. 14,22-24). Sólo la voz clara de Jesús les dio paz y
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comprensión. Cuando a Él lo hacemos parte de nuestra historia y discernimiento,
nos encontramos con una mirada sabia y esperanzadora del acontecer.
Un primer rasgo de nuestra cultura que nos interpela fuertemente es el rápido
y hondo proceso de cambios: el Individualismo e intereses personales centrados
en sí mismo; las desconfianzas personales e institucionales; la fragilidad de los
vínculos humanos; la soledad y el profundo anhelo insatisfecho de encuentros
que valoricen la vida de cada uno, esa vida que crece y se enriquece sólo cuando
se da para el bien de otros.
También constatamos un pluralismo de base y la igualdad sin matices; la necesaria transparencia de nuestros intereses, compromisos y relaciones y sus posibles
conflictos; el tremendo cambio en las comunicaciones tecnológicas que ha reducido el espacio a “bits electrónicos” y el tiempo a instantes nos hace vivir todo
como parte de una red que nos sostiene y favorece, y en otros momentos como
una red que esclaviza y aprisiona….
Actualmente, las relaciones políticas-económicas han puesto en evidencia
cuantos arreglos se hacen sin referencias éticas y que son, desde “siempre” parte
de nuestra cultura social cotidiana. Estos conflictos han contaminado la vida normal con sus sospechas y desconfianzas en favor de intereses mezquinos de poder
y dinero con aprovechamiento de parte de los mejor ubicados en perjuicio de la
igualdad debida a la dignidad de hijos de Dios.
No menor es el hondo malestar social que palpamos en una convivencia diaria,
inevitablemente más cercana e hiriente gracias a la TV y otros medios: antiguas y
nuevas pobrezas; desigualdades vejatorias y novedosas formas discriminatorias y
excluyentes que producen crisis en las relaciones interpersonales; desconfianzas y
faltas de credibilidad entre personas, grupos e instituciones.
En particular, hoy en nuestra convivencia social, la transparencia se ha convertido en una cierta amenaza social y exigencia de fácil uso para incriminar a otros.
La misma necesidad de transparencia y el abuso al que puede conducir en el “tribunal” indiscriminado de los MCS, necesita de la Palabra de Jesús, del Evangelio,
para convertirse en auténtica luz y motivo de respeto mutuo y no una fuente de
aún mayor confusión.
¿Cómo no reconocer importantes voces del Señor en estos procesos? Dios entró a la historia para quedarse con nosotros e indicarnos caminos que lleven a una
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madurez salvadora, hacia una nueva humanidad filial y fraterna que nos ilumine
con su riqueza. La historia no se le ha escapado al Señor. Estos rasgos profundos
que se detectan en la historia que vamos haciendo en común, son auténticos clamores e invitaciones que acogemos y discernimos, iluminados por el Evangelio,
con una nueva mirada; los acogemos como Palabra viva de Dios cuando han sido
expuestas e iluminadas con la luz del Evangelio.
Podemos reconocer y señalar algunos otros de estos “signos de los tiempos”,
entre otros muchos auténticos señalizadores de nuevos caminos por emprender.
Crisis del sentido de vida, de la identidad personal y de la confianza en la fe
creyente y su valor salvífico. Por otro lado, los anhelos de renovación de la Iglesia
como pueblo seguidor de Jesús, Señor de la Vida, por propia libertad y convicción
que busca el encuentro personal con Él. Para construir servidora su Reino a la
manera de la Virgen María, su perfecta discípula y misionera
La falta de conciencia del valor de la creación (medio ambiente) y de la vida: el
Santo Padre con su encíclica Laudato Si nos acaba de ofrecer un profundo aporte
y señalado una tarea en esto.

II. Una Iglesia que anuncia y celebra:
Una Iglesia “Pueblo de Dios” formada por seguidores y testigos de Jesús, que
celebra su presencia viva, cercana y fuerte en él. La pertenencia a este pueblo se
sella por la conversión de vida y el bautismo, movidos por la experiencia del amor
personal y misericordioso de Jesús y de su vigoroso mandato de multiplicar esta
experiencia de su amor hacia otros: sus sentimientos, afectos y entrega, en particular hacia aquéllos que viven en la debilidad y marginalidad social. Este mandato
está desligado de toda pretensión de poder, cautiva por su sencillez y verdad; sin
superioridades ni suficiencias, convencido de que todo miembro de este Pueblo
también ha sido salvado, rescatado, por la acción misericordiosa y sobreabundante del mismo Señor. Su audacia está fundada en la profundidad de la experiencia
personal de Jesús y no en el arrojo de la autosuficiencia.
La descripción de esta Iglesia no la da la estructura organizativa que ella necesita de todos modos, sino más bien es dada por los rasgos del mismo Señor que
lleva impresos en su vida de comunión y misión en Él. Nuestras orientaciones
pastorales actuales han descrito hermosos ocho rasgos con sus muchos matices
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que se reconocen en las diversas experiencias en las que percibimos que Jesús vive
resucitado en su Pueblo. Algunos de sus rasgos más sobresalientes:
Una Iglesia que en el Espíritu, escucha y celebra a su Señor, así como los discípulos y multitudes que le seguían en Galilea. Ellos eran sorprendidos por sus
palabras que tocaban sus necesidades más profundas. En aquel repetían y hoy repetimos sus gestos (sacramentos) para mantener viva en nosotros su presencia que
fortalece y llena de esperanza; la palabra contagiosa de los discípulos (magisterio)
para ayudar en el reconocimiento y anuncio del único Jesús y de los hechos que
evidencian ese amor misericordioso y justo de Jesús por cada uno que se le acerca.
La alegría de la fe crecida en el seguimiento a Él en nuestra vida cotidiana se hace
gozosa celebración fraternal y comunitaria en los muchos encuentros (liturgia).
Una Iglesia que es pueblo (LG 9-17) antes que institución que lo ordena. Un
pueblo cuyos rasgos de identidad los da el encuentro y seguimiento al mismo Señor
Resucitado que vive en cada momento del tiempo recorrido y que llena todos los
espacios que se comparten: todo el tiempo y todos los espacios. Nuestra fe, confianza y claridad compartidas, es enriquecida por la suma de experiencias creyentes,
solidarias y convergentes de todos. Desde los primeros, se ha gestado una cultura
reconocible en relatos y signos (Evangelios y signos), en palabras y acciones surgidas
de la alegría y creatividad del encuentro con Él. La jerarquía (LG 18-29) de este
pueblo es necesaria para la autentificación y del proceso vital que lo constituye.
Una Iglesia misericordiosa, acogedora, servidora y samaritana, que como su
Señor está particularmente cercana a aquellos hijos del Padre que reconoce en
situaciones de especiales insuficiencias, pobrezas, injusticias, abusos y peligros de
su vida y dignidad, de parte de sus propios hermanos. La necesidad y pobreza que
constatamos en nuestro entorno es referencia esencial de la comprensión teológica de nuestra fe, tal como lo expresó Benedicto XVI en su discurso inaugural de
Puebla. Esta fe nos invita a vencer el egocentrismo y autoreferencia por el especial
servicio y cercanía hacia los pobres (OPP). Somos movidos a acompañar el dolor
con el poder sanador del amor de Jesús mediado por mil formas de parte de la
comunidad creyente.
Esta Iglesia camina con y dentro de la nación en la que vive. Ella quisiera aportar la sabiduría y vida del Evangelio, de la fe, a la construcción pluralista y común
de toda ella para que ésta sea más integralmente humana y justa en lo que va
construyendo. Su presencia en el país tiene el carácter de un auténtico liderazgo
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comunitario; un servicio que no pretende ni poder ni dinero dentro de ella; que
no busca hegemonía más allá del reconocimiento del derecho a la corresponsabilidad y mutua solidaridad en los espacios de información, decisión y gestión del
país que se comparten dentro del mismo. La fe no es un problema que se debe
acallar en la vida pública, sino más bien es una contribución vital a la vida y el
debate nacional. Su aporte a la fundamentación ética de la vida nacional, en sus
deliberaciones políticas, decisiones económicas, modelos sociales que se quieren
alcanzar (educación, salud, laboral, etc…) es iluminador y eficaz para la construcción del bien común y la paz social.

III. Una Iglesia que sale en misión y que sirve
El Papa Francisco nos ha enriquecido con esa expresión “en salida” que acentúa la dimensión misionera, de alteridad a la que el Espíritu Santo quiere convertir a toda la Iglesia profundamente, también a nuestra Iglesia chilena, a ser una
Iglesia que siempre y en todas sus instancias esté vuelta hacia los demás.
Dice el Papa que esta “comunidad evangelizadora se (debe) meter con obras
y gestos en la vida cotidiana de los demás, achicar distancias, abajarse hasta la
humillación si es necesario, y asumir la vida humana, tocando la carne sufriente
de Cristo en el pueblo”(EG 24) o como lo expresa Aparecida “Aquí está el reto
fundamental que afrontamos promover y formar discípulos y misioneros que
comuniquen por doquier , por desborde de gratitud y alegría, el don del encuentro con Jesucristo” (DA 14).
El libro de la editora PPC sobre la II Asamblea Eclesial (2013) y que lleva
como nombre el título de nuestras Orientaciones Pastoral, nos indica con mucha
claridad que todo lo compartido allí, en orden a lo señalado por el Papa o por
Aparecida, encontró su punto de concentración vital y dinámico en la palabra
“conversión”: una conversión personal, pastoral y eclesial.
La conversión personal se trata de la invitación a dejarnos cambiar por la
fuerza del “Espíritu que se nos ha dado”(Rm 5,5) para movernos a una forma de
vida más animada por Jesús y su misión, en comunión con Él y participando en
la dinámica de su amor por los demás. Sin duda que es un proceso personal que
nunca se logra llegar hasta el final, pero que siempre nos empuja a más y más y
hay que vivir en él.
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También se trata de una conversión pastoral. No sólo se debe tratar de administrar más dignamente y con recursos modernos nuestra comunidades en sus encuentros, sus acciones litúrgicas y servicios de caridad social que ya conocemos y
hacemos. Nuestra pastoral debiera crecer hacia el acogimiento y acompañamiento hacia muchos para facilitarles la cercanía a Jesús y su Evangelio, que aprendan
a orar, a replantearse todo con Él para que tener la alegría de vivir, de otro modo,
en la cercanía de las cosas cotidianas, también en dolores y duelos; que todos
podamos vivir más animados e inspirados por la vida de Jesús y de María, como
Él y como Ella. Que Él nos llame y nosotros podamos gritarle, como Pedro, por
nuestras necesidades de sanación y de salvación (cfr Mt. 14, 29-31).
Nuestra conversión eclesial debe darse también como una vasta presencia en
el país que crea espacios en los que somos acogidos con el interés de Jesús; se está
allí en forma familiar, participativa y dialogante. Una cuestión clave de ésta es la
presencia y ejercicio de la autoridad. Ella nos acerca o nos distancia, en sus gestos
y acciones, del rostro personal de Jesús. Los ministros ordenados (el Santo Padre,
los Obispos, los sacerdotes y los diáconos), como también los múltiples ministerios de tantas personas comprometidas manifiestan algo del rostro de Jesús para
todos, facilitando u opacando la experiencia con su bondad, orientación, claridad
y ejemplo personal. Toda comunidad y cada uno, en su ser y en su actuar, debiera
reavivarse continuamente en el encuentro vivo con Jesucristo Resucitado. Esta
“conversión” en todas sus dimensiones, nos hará revivir la vitalidad misionera de
la fe y la capacidad de atracción evangelizadora.
Las grandes preocupaciones de nuestra Iglesia y de su episcopado actual, se
trazaron en las Orientaciones Pastorales que en ellas se destacaron:
a. la evangelización de la cultura allí donde se produce y están sus fuentes, en
los hombres y mujeres, ancianos, maduros, jóvenes y niños de cada ciudad,
con sus muy diversos círculos y sus periferias.
b. la conciencia de la urgente necesidad de hombres y mujeres que consagren
su vida plena con exclusividad al Señor y a su mandato misionero y cultivo
de la comunidad eclesial.
c. laicos que asuman cada vez más activamente su responsabilidad misionera
de animar el mundo en que vivimos. A nombre del Padre común, hacer del
mundo un hogar más amable, justo y pacífico para todos.
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d. el liderazgo social que se hace cargo de las grandes necesidades de nuestro
mundo concreto para llevarnos a una nueva conciencia, conocimiento y
encuentro de caminos para que las periferias existenciales de cada uno puedan se reordenadas hacia a una mayor plenitud de vida a imagen de Jesús,
nuestro Jefe y Salvador (Hechos 3,15; 5, 31).

IV. Una Iglesia que agradece y confía
La última palabra de estas orientaciones pastorales es de agradecimiento al
Dios que nos ha creado y confiado a esta extraordinaria peregrinación que nos lleva de regreso a Él movidos por su amor y atraídos por Él. Según el sabio recuerdo
del pequeño Einstein también sabemos a qué se nos llama cuando experimentamos el dolor y la confusión que su ausencia produce en nosotros. Dolor y oscuridad son tan vivos cada día que parecen tener existencia propia. El Señor nos invita
a compartir la plenitud de su vida. Jesús ha experimentado estas ausencias y nos
ha salvado de ellas para esa plenitud de Vida, de Luz y de Amor que anhelamos y
por la que luchamos. En María, su madre nos ha regalado esa plenitud realizada
y que en nosotros anhelamos su realización.
Nos ha constituido en su Pueblo para compartir su hecho salvífico y el camino
de cruz y de vida con todos y cada uno, a cuyo lado peregrinamos en el mundo,
también con nuestras propias debilidades y pecados que vivimos. Experimentamos su misericordia para compartirla con nuestros hermanos de camino así
como Jesús quiso compartir las de todos y de cada uno de nosotros sin excepción.
¡Gracias, Señor!
Cómo no agradecer también a todos los que con admirable fidelidad y entereza han dado sentido a sus vidas acompañándonos día a día y animándonos a la
cercanía del Señor. Agradecer a tantos que en sus dudas y oscuridades, también
juntos nos animan a forjar un mundo más justo y en paz. Y a todos los marcados
por el dolor, la exclusión y la discriminación, que día a día nos recuerdan a Jesús
humillado y crucificado, a quienes muchas veces nosotros mismos como en aquel
entonces, miramos a la distancia por temor a compartir su misma suerte. Nos
cuesta recordar que ese compartir con nosotros hasta la muerte fue la realidad de
su resurrección y para nosotros fuente de Vida Nueva.
Mt 14, 33: “Los que estaban en la barca se postraron ante Él y la decían: en
verdad Tú eres el Hijo de Dios.”
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Primera fase del proceso de nulidad
matrimonial canónico

Jaime Ortiz de Lazcano

Vicario Judicial
Tribunal Eclesiástico Metropolitano

En el artículo anterior, que fue el primero de cuatro dedicados al proceso de
nulidad matrimonial canónico, se hizo una presentación de los prolegómenos del
proceso de nulidad matrimonial canónico, de manera que se pudieran contextualizar bien los tres artículos que siguen ahora.
Cuando una persona que quiere solicitar al Tribunal Eclesiástico que indague
e investigue sobre si su matrimonio Sacramento fue nulo, al llegar por primera
vez a las oficinas del Tribunal Eclesiástico, las cuales están situadas físicamente
en Catedral 1063, 7° piso, Santiago Centro, la primera persona que la recibe es
el Vicario Judicial Adjunto, en este caso se trata de Mons. Juan Luis Ysern de
Arce, Obispo Emérito de Ancud, un hombre de una experiencia pastoral incuestionable. No es menor, que al ir por primera vez al Tribunal Eclesiástico, sea un
Obispo; es decir, un Sucesor de los Apóstoles, quien te acoja y, en un ambiente
cálido, distendido, amistoso y lleno de caridad, te escuche y te dedique el tiempo
que sea necesario para que la persona pueda explicar sin prisa lo que le ocurrió.
Este primer momento es enormemente importante, pues ya hemos dicho que la
persona llega, por una parte, con una suerte de temor reverencial, pues aunque se
trate del Tribunal de la Iglesia, sin embargo, es Tribunal, y como tal genera miedo. Por otro lado, la persona llega muy herida, siendo testigo de cómo el sueño y
la aventura, la gran construcción y proyecto de su vida se ha venido abajo, y por
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tanto, es capaz de ver las heridas y dolores que trae, la enorme frustración de que
no le haya resultado la decisión más importante de su vida. Esta doble realidad en
la que la persona llega al Tribunal, nos hace entender cómo este primer momento de su paso por el Tribunal Eclesiástico es del todo fundamental. La persona
necesita experimentar de manera urgente que la Iglesia es su madre y que se va a
preocupar por ella.
Este primer encuentro puede durar entre dos y cuatro horas, dependiendo
de cómo haya sido la contienda matrimonial. ¡Cuántas lágrimas en esta primera
entrevista! ¡Cuánto dolor narrado y heridas mostradas! El Sr. Obispo que recibe
por primera vez, hace entrar a la persona en la dimensión justa, aquella que le
muestra que ha venido al Tribunal Eclesiástico para experimentar la maternidad
de la Iglesia y la Paternidad de Dios. Es cierto que será un itinerario largo el que
tendrá que recorrer, con momentos de dificultad no pequeña, porque el proceso
requiere que al investigar haya que recordar y revivir situaciones que la persona
quisiera no recordar nunca, pero la única manera de que los jueces puedan alcanzar la certeza moral que el Código de Derecho Canónico exige, y la única manera
de iniciar el camino de redención y sanación de las heridas, es mostrándolas.
¡Cuánto bien les hace a las personas este primer encuentro! ¡En cuántas ocasiones
he tenido ocasión de ver y de constatar cómo las personas entraban tensas, nerviosas, resentidas, con rabia, y salían horas después, con la cara transformada, en paz,
serenas, sin rencor. Es cierto que el Tribunal tiene como finalidad hacer justicia;
sin embargo, la justicia conlleva y persigue la sanación de la persona y llevarla de
nuevo a Cristo Jesús. Ésta es, no la verdadera, sino la única pastoral posible, llevar
a las personas a Cristo Jesús.
Durante esta primera entrevista, el Sr. Obispo, con mucha atención, sin prisa,
en un ambiente tranquilo, sosegado, sin ningún tipo de amenaza, deja que la
persona se exprima, que se desahogue, que cuente lo que le ha ocurrido. Es un
momento, éste, enormemente importante, pues tal vez es la primera vez desde
que su matrimonio ‘saltó por los aires’, que una autoridad de la Iglesia la escucha
con amor, con atención, haciéndole experimentar, que la Iglesia – Madre quiere
ayudarla. A ninguna madre le agrada ver sufrir a un hijo, es más, se deshace en
amor por él; igualmente la Iglesia, cuando ve que un hijo sufre, y más todavía, un
hijo al cual el proyecto más importante de su vida se le ha desintegrado, hará todo
cuanto esté en su mano por ayudarlo.
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Una vez que el Sr. Obispo ha podido escuchar y conocer con detalle los particulares de la contienda conyugal, y de así poder comenzar a constatar si del relato
que la persona hizo emerge algún indicio o sospecha de nulidad, entonces se remite a la persona a la Cancillería del Tribunal, en donde las recibe el Sr. Canciller,
el Diácono Permanente César Gómez Acevedo, persona también de muy buena
preparación y de una trayectoria pastoral notable. Es él, quien toma los datos de
la persona y le explica muy sencilla y claramente cómo funciona el proceso de
nulidad matrimonial, la documentación que tiene que presentar, el tiempo que
dura aproximadamente, y la colaboración económica que tendría que prestar, etc.
En esta fase, la persona comienza a entender en qué consiste el proceso de
nulidad matrimonial canónico; se trata de una investigación muy exhaustiva en
la cual intervienen varias personas, varios profesionales, y en donde además de
conocer lo que ocurrió en la contienda conyugal, también es importante saber
qué es lo que pasó en el pololeo, el día de la boda, la luna de miel, etc. Si el primer encuentro de la persona con el Sr. Obispo fue imprescindible para que ésta
se descomprimiera, se sintiera acogida, tuviera confianza en la Iglesia y en el proceso, o recobrara esta confianza, este segundo encuentro es también de enorme
trascendencia, pues la persona tiene la posibilidad de comenzar a entender lo que
hace el Tribunal Eclesiástico en este ámbito, y en qué consiste el proceso de nulidad matrimonial canónico. El Sr. Canciller, entrega a la persona un prontuario
en el cual se explica con detalle el desarrollo del proceso de nulidad matrimonial
canónico, y como he afirmado anteriormente, indica a la persona las diferentes
fases de que el proceso está formado.
En esta sede, hay que detenerse de manera obligatoria en, tal vez, el tema
que levanta más suspicacias en el ámbito del proceso de nulidad matrimonial
canónico, que es el tema de las costas judiciales; es decir, lo que cuesta el proceso. Se suele escuchar con demasiada frecuencia que la Iglesia le hace el proceso
de nulidad matrimonial, sólo a aquellas personas que tienen dinero, negando
así el derecho a la justicia a todas aquellas personas que no tienen recursos o que
no tienen los recursos suficientes. Lo cierto es que esto no deja de ser un ‘tópico típico’, pues nada más lejos de la realidad, esta afirmación. En el Tribunal
Eclesiástico de Santiago, de cada tres personas que se presentan para solicitar
que puedan tramitar su proceso de nulidad matrimonial, dos no pagan las costas judiciales. En la Cuenta Anual Pública sobre el pasado año 2014, que tuvo
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lugar en la Inauguración del Año Judicial Eclesiástico 2015, el pasado jueves
26 de marzo, ante la presencia de las más altas autoridades eclesiásticas, como
Vicario Judicial de Santiago, tuve la ocasión de manifestar que en relación al
tema de las costas judiciales relativos a los procesos de nulidad matrimonial,
se seguía manteniendo la misma tónica de los últimos años; es decir, que de
cada tres personas, sólo una paga las costas judiciales completas, otra persona
no paga absolutamente nada, pues se le concedió patrocinio gratuito total, y la
tercera paga sólo parte, pues al concedérsele patrocinio semi gratuito, paga una
cantidad pequeña. Ésta es la tónica constante de los últimos años en el Tribunal Interdiocesano de Santiago: En el año 2014, el 37,6% de las personas que
tramitó su causa de nulidad en el Tribunal Eclesiástico de Santiago, obtuvo
Patrocinio Gratuito total, es decir, no pagó nada; el 23,2% obtuvo Patrocinio
Semi Gratuito, es decir, pagó sólo una pequeña cantidad de las costas judiciales,
alrededor de 200.000 - 300.000 pesos en cuotas durante un año; y el 39,2%
pagaron las costas judiciales completas, las cuales ascienden a 1.200.000 pesos.
Esto quiere decir que en la actualidad, como tuve ocasión de afirmar en la Inauguración del Año Eclesiástico Judicial, el pasado 26 de marzo 2015, ya un
63% de los procesos son gratuitos, lo que significa que dos tercios se benefician
de esta posibilidad.
¿En qué consiste esta posibilidad de acceder a algún tipo de beneficio de no
pago? El Sr. Canciller le indica a la persona que el dinero nunca será un impedimento a la hora de tramitar su causa de nulidad matrimonial. Se le informa cuáles
son las costas judiciales y se le dice que si no puede afrontar tales gastos no tiene
que preocuparse, pues irá derivada al Asistente Social del Arzobispado de Santiago, el cual le elaborará un informe social completo y, de común acuerdo con él,
se fijarán las costas judiciales. Esto quiere decir que la persona es la que decide lo
que va a pagar. Además, dado que el proceso dura en su primera instancia unos
12 meses, entonces puede cuotear el pago de la cantidad que pagará finalmente.
Como se ha ilustrado ya anteriormente, la media de pago de costas judiciales para
aquellas personas que reciben el Patrocinio Semi Gratuito, oscila entre 200.000 y
300.000 pesos, lo cual significa una rebaja muy considerable de las costas judiciales completas. Si además, dividimos esa cantidad en doce cuotas, genera un pago
mensual más que asequible.
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No tenemos que olvidar que en una cantidad muy importante, el 37,6%, el
Asistente Social del Arzobispado de Santiago, constata en el informe social que
la persona no tiene cómo hacer frente a las costas judiciales, de manera que se
sugiere se le conceda el Patrocinio de Gratuidad total. Para terminar este punto,
he de decir que en los cuatro años que llevo como Vicario Judicial de Santiago,
nunca he desestimado las indicaciones que el Asistente Social del Arzobispado
hizo en el informe social, sino que bien por el contrario he acogido siempre su
opinión, concediendo en todo momento lo que se sugería y proponía. Baste decir
finalmente, que el tema económico jamás es un problema o un impedimento a la
hora de acceder a los procesos de nulidad matrimonial.
Una vez que el Sr. Canciller, dedicando también el tiempo necesario a cada
persona, ha ilustrado el desarrollo del proceso de nulidad matrimonial, de los pasos
que tiene, de las personas que intervienen, de las costas judiciales, y del tiempo
que se demora aproximadamente y de las instancias que tiene, entonces deriva a la
persona a uno de los Patronos Estables del Tribunal. Ha llegado la hora de que la
persona, junto con el Abogado Eclesiástico que le va a patrocinar y representar a lo
largo del proceso, contándole todos los particulares de lo que ocurrió, comience a
elaborar y argumentar el relato que será presentado al Vicario Judicial como Escrito
de Demanda, para que al aceptarlo, éste dé inicio al proceso de nulidad en sí.
Para la asesoría del Abogado Eclesiástico, cosa que se recomienda, particularmente para la Parte Actora, es decir, para la persona que solicita la nulidad, existe
una doble posibilidad: O bien acogerse a uno de los Abogados del Tribunal, que
son los llamados Patronos Estables, y que se asignan por turno según van llegando
las personas al Tribunal; el Patrono Estable es pagado por el Tribunal y no por la
persona. O bien se les muestra el Albo de Abogados Eclesiásticos Externos, para que
ellos puedan elegir al que quieran, siendo en este caso pagados por la Parte Actora;
es decir, por la persona que solicita la nulidad. El Reglamento Interno del Tribunal Interdiocesano de Santiago, establece que la cantidad máxima que podrá ser
cancelada a un Abogado Externo será de un millón de pesos. Esto busca evitar que
pudiera haber algún tipo de aprovechamiento por parte de los Abogados Externos.
Si bien existe esta doble posibilidad, en la práctica, en un porcentaje muy elevado las personas prefieren que se les aplique el Abogado (Patrono) que les toque
por turno. El año pasado 2015 los Patronos Estables del Tribunal Interdiocesano
de Santiago, patrocinaron el 75% de las causas que fueron tramitadas en el mismo.
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Una vez que a la Parte ya se le ha asignado el Abogado del Tribunal (Patrono
Estable), o que ha elegido el Abogado Externo, entonces con él se reúne en distintas ocasiones y contando con todo detalle, desde los datos más importantes de
la constitución y configuración de su familia, pasando por la infancia y adolescencia, hasta todo el tiempo del pololeo con detalle, y posteriormente los preparativos de la boda, la celebración de la misma, para seguir con la luna de miel y
todo el tiempo de convivencia conyugal, se va definiendo, puliendo y elaborando
el Escrito de Demanda, en el que ya se van identificando las causales que se van
a invocar en la futura sesión de Concordancia del Dubio, y que serán las que
normarán y dirigirán toda la investigación y recogida de pruebas que se realizará
en la Fase Instructoria.
En la elaboración de este relato es necesario detenerse un poco. El Abogado,
después de escuchar a la persona, le pide que para la siguiente reunión, que suele
ser a la semana siguiente, traiga consigo el relato de todo lo que pasó, y que lo
ponga por escrito, en orden desarrollando de menos a más y desde su nacimiento
hasta la separación definitiva y la situación que vive en la actualidad, todos los
datos y elementos más importantes. Además, el Patrono o Abogado le indica a la
persona todos los documentos que tiene que presentar en el Tribunal, junto con
el relato de los hechos, para así poder dar inicio propiamente al proceso.
Además del relato de los hechos, que será pulido por el Abogado o Patrono,
la persona tiene que presentar el certificado de bautismo suyo y de su ex marido
o ex mujer, así como el certificado del matrimonio civil y posterior sentencia de
nulidad o divorcio civil, si es que existe. Se requiere igualmente el certificado del
matrimonio canónico del cual se está solicitando la nulidad. La Cancillería del
Tribunal Interdiocesano solicita a la parroquia en donde se desarrolló y rellenó
el expediente matrimonial que se envíe una copia autentificada al Tribunal. Por
último, se le pide a la persona, que como ya hemos dicho judicialmente asume el
nombre de Parte Actora, que si conoce a algún Obispo, Sacerdote o Religioso/a,
presente una carta de honorabilidad.
Este momento es crucial, pues puede demorarse dos semanas o meses; depende
de cuánto la persona, la Parte Actora, se dedique seriamente a recolectar y recabar
estos documentos y en la elaboración del relato. En justicia, hay que decir que hay
personas que apenas una o dos semanas después de haber llegado al Tribunal Eclesiástico, de haber sido recibidas por el Vicario Judicial Adjunto, atendidas por el Sr.
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Canciller, y acompañadas y asesoradas por el Abogado o Patrono de turno, regresan
con toda la documentación requerida; sin embargo, otras personas desaparecen y se
demoran varios meses en presentar la documentación que se les ha solicitado. Esta
fase que precede el inicio del proceso es fundamental para su celeridad, pues depende de la persona, no del Tribunal. A la pregunta que se nos hace frecuentemente
de: ¿cuánto tiempo transcurre entre la primera visita de la persona al Tribunal
Eclesiástico, y el inicio propiamente del proceso? La respuesta es clara, si la persona
se preocupa y se empeña en la recolección y recopilación de documentos solicitados, en menos de un mes el proceso puede estar ya admitido y tramitándose. Por
el contrario, si la persona no se preocupa de entregar y presentar la documentación
requerida, pueden pasar meses. En este sentido, hay de enfatizar un elemento, y es
que la persona es la que tiene que demostrar su interés, pues no se le puede pedir al
Tribunal que asuma o que supla el interés de ella. Una cosa es dar todas las facilidades para que todo bautizado pueda acceder al servicio que la Iglesia - Madre, ofrece
a la Justicia a través del Tribunal Eclesiástico, otra cosa bien distinta es ser Juez y
Parte, cosa que la legislación canónica prohíbe terminantemente. Para finalizar este
punto, con pena tengo que evidenciar que de cada diez personas que llegan al Tribunal Interdiocesano de Santiago, y que recorren esta primera fase, en donde han
sido acogidas todas con la misma delicadeza, y escuchadas y atendidas con la misma
dedicación; sin embargo sólo entre tres y cuatro, regresan a los pocos días con la
documentación requerida, por tanto, el resto desaparece durante un buen tiempo,
mostrando así poco interés, así como una cierta indolencia.
Más allá de la documentación ya mencionada anteriormente, es decir, el certificado de bautismo de ambas partes, el certificado del matrimonio Sacramento así
como el certificado del matrimonio civil, y eventualmente, certificado de nulidad
o divorcio, la copia autentificada del informe matrimonial, documento éste que
solicita la Cancillería del Tribunal a la parroquia donde se realizó, las eventuales
cartas de honorabilidad de Obispos, Sacerdotes, Diáconos, Religiosos o Agentes
Pastorales, etc., está el relato que la parte tiene que presentar y que posteriormente, junto con la ayuda, acompañamiento y asesoría del Patrono o Abogado del
Tribunal, cristalizará en el Escrito de Demanda, que será presentado al Vicario
Judicial, para que, constatando y reconociendo que en el relato de los hechos hay
‘sospecha e indicio’ de nulidad, admita la causa a proceso y se dé inicio formal a
la investigación.
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Detengámonos un momento en este relato. Como hemos afirmado anteriormente, según la ley canónica, es suficiente que el Vicario Judicial constate que hay
indicio o sospecha de nulidad en los antecedentes que la Parte Actora presenta,
para que se tenga que acoger a tramitación la causa y se investigue. No obstante,
si bien es cierto que basta la sospecha de nulidad, es necesario canalizar la investigación en algún tipo de dirección concreta, pues tampoco el Tribunal puede
analizar e investigar en cada caso, todas las causales que contempla el Código de
Derecho Canónico. Es así, como en los sucesivos encuentros entre la Parte Actora
y el Patrono o Abogado, se va definiendo a través del relato la causal o causales sobre las que eventualmente se podrá investigar posteriormente. El relato que tiene
que redactar la Parte que solicita la nulidad, llamada Parte Actora o Demandante,
ha de recoger los elementos más importantes y fundamentales de la contienda
conyugal. Con frecuencia se ilustran los datos principales del origen familiar y
formación y constitución de la familia, así como de los datos más importantes de
la infancia y adolescencia de la Parte Actora y Convenida. Igualmente, si hubiera
que destacar en ambas familias situaciones particulares, por ejemplo, enfermedades, defunciones, adicciones, reclusiones, etc., se recogen también. Es importante destacar y evidenciar también, el proceso académico de las partes, así como
trabajos sucesivos que han tenido. Si se han producido situaciones de pololeo o
noviazgo anterior, también se ponen de manifiesto. Una vez, desarrollados estos
elementos que encuadran la contienda conyugal, entonces el relato se centra en
el pololeo entre las partes, constatando la duración, el desarrollo, eventuales rupturas, etc. Una vez bien detallado el tiempo del pololeo, el cual se describe con
detalle, por ejemplo, si hubo concurso de relaciones sexuales en el mismo, o si se
produjeron situaciones de violencia entre las partes, etc., el relato se centra en la
preparación de la boda, así como en la celebración misma, la fiesta posterior y la
luna de miel, si es que la hubo. Es importante en este punto, dejar claro cómo se
sucedieron los acontecimientos, es decir, si la decisión de casarse fue tomada en
conjunto, o si por el contrario fue decisión de una de ambas partes; igualmente
es fundamental observar lo mismo para la preparación de las nupcias, etc. Una
vez descrito con detalle la preparación, celebración de la boda y la luna de miel,
manifestando cuándo se produjo la consumación del matrimonio, se comienza a
desarrollar el periodo de la convivencia conyugal, tanto en su intensidad, como
en la duración, en los problemas que eventualmente se fueron produciendo, describiendo también la vida sexual entre las partes, etc.
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Importante describir si tuvieron hijos; cuándo comenzaron los problemas y de
qué tenor. De la misma manera, es necesario saber si buscaron ayuda, ya sea espiritual, psicológica, humana, o si por el contrario no quisieron ser ayudados. Una
vez que se produjo la separación, si ésta fue definitiva o si se dieron reencuentros.
Finalmente, se describe la separación definitiva, así como la situación actual de
ambas partes, para saber si están solas o si por el contrario han constituido nuevos
núcleos familiares con hijos.
A este respecto, es fundamental recordar lo que afirma el canon 1060 del
Código de Derecho Canónico, cuando dice que: “El matrimonio goza del favor
del derecho”, es decir, que mientras no se demuestre la nulidad, se presume la
validez. Por más que una persona o el Sacerdote que la acompaña, crean que
el matrimonio en cuestión es nulo, mientras no se demuestre la nulidad, hay
que entender y creer que el matrimonio es válido. Y la única instancia que
tiene autoridad para dirimir si el matrimonio es válido o nulo, es el Tribunal
Eclesiástico. Aprovecho, este momento para manifestar lo atrevidas de algunas
apreciaciones de Párrocos o Sacerdotes, los cuales luego de haber escuchado a
las personas que les describen su situación, le dicen apresuradamente que su
matrimonio es nulo, creando demasiadas ilusiones o esperanzas en las personas,
las cuales, posteriormente y en sede de Tribunal, en ocasiones ven como el
Tribunal constata que efectivamente se produjo un fracaso matrimonial, pero
no un matrimonio nulo. Precisamente, el Papa Juan Pablo II, en su Discurso
al Tribunal Apostólico de la Rota Romana en febrero de 1988, al inaugurar
el año judicial de la Iglesia, recordaba que no hay que confundir entre fracaso
matrimonial y matrimonio nulo.
Todo este relato, detallado, que la Parte Actora presenta, debe ser pulido y
orientado por el Patrono o Abogado del Tribunal, puesto que deberá poner en
evidencia los vicios, o impedimentos, o incapacidades que ya emergían antes de
emitir el consentimiento, de manera que el Vicario Judicial reconozcan el “fumus
boni iuris”, es decir el ‘olor’, sospecha, indicio de nulidad, y así admitir a tramitación la causa.
Esto significa que la Parte Actora tiene que encontrarse con el Patrono o
Abogado en varias ocasiones, de manera que el Escrito de Demanda esté lo más
pulido y afinado posible. Pues si el Vicario Judicial no tiene la seguridad que del
relato se desprenda el indicio de nulidad, rechazará la el Escrito de Demanda.
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El hecho de que la Parte Actora tenga que trabajar y encontrarse junto con el
Patrono o Abogado del Tribunal, hacen que tenga la oportunidad de manifestar fehacientemente hasta qué punto le interesa la nulidad. Como he tenido
ocasión de poner de manifiesto con anterioridad, no son pocas las ocasiones en
las que la Parte Actora se demora mucho tiempo en redactar el relato y trabajarlo y presentarlo con el Patrono o Abogado del Tribunal, o incluso desaparece
durante un largo período. No es buen signo, cuando es el Patrono o el Abogado
del Tribunal, el que tiene que estar llamando y casi ‘persiguiendo’ a la parte
para que se acerque al Tribunal y presente su escrito. Ya hemos dicho con la
autoridad propia de la ley de la Iglesia, que el Tribunal no puede sustituirse a
la voluntad de la parte.
Una vez, entonces, que el Escrito de Demanda ya está definido, el Patrono
o Abogado de la Parte Actora, lo presenta al Vicario Judicial, junto con toda la
documentación requerida, así como la propuesta de preguntas a hacer tanto a
las partes como a los testigos, la lista de testigos, que normalmente suele ser de
cuatro, personas que ojalá hayan conocido a las partes ya durante el pololeo,
etc., el Vicario Judicial analiza la documentación recibida, así como el Escrito de Demanda, y luego de haber constatado el indicio de nulidad, emana el
Decreto de Admisión de la Demanda, a través del cual se da inicio formal al
proceso de nulidad matrimonial canónico, así como el Decreto de Constitución
del Tribunal, en el que se indican las personas que van a intervenir a nombre
del Tribunal en la Primera Instancia, esto es: los Jueces, que son tres, de los
cuales uno es el Juez Presidente, otro es el Juez Ponente, que será el encargado
de redactar finalmente la sentencia, y el tercero es el Juez Integrante. Además,
aparece el Defensor del Vínculo que actuará como Fiscal del Sacramento, el
Juez Auditor, que será quien interrogará y tomará declaración a las partes y a
los testigos, y que recogerá a nombre del Tribunal las distintas pruebas, y el
Notario, que es quien da fe pública a toda la documentación, y que debe estar
presente a lo largo de todo el proceso, o por lo menos de hacerse cargo de,
todos y cada uno de los pasos que se van dando.
Si el Vicario Judicial, luego de haber analizado pormenorizadamente el Escrito de Demanda, no tiene la conciencia de que se dan los indicios mínimos
de nulidad que la legislación canónica requiere, para que se admita la causa a
proceso, entonces a través de un escrito, rechazará la Demanda y justificará el por
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qué de tal decisión, ante lo cual, la Parte Actora tiene la posibilidad de impugnar
tal decisión ante el mismo Vicario Judicial. Éste deberá responder dentro de los
30 días siguientes a la impugnación de la Parte Actora, nuevamente justificando
su decisión de rechazar la Demanda. Si transcurridos los 30 días desde la impugnación de la Parte Actora, no hay respuesta del Vicario Judicial, la causa se dará
por admitida. En todo caso, esta última figura es bastante rara, pues el trabajo
realizado entre el Patrono o Abogado del Tribunal y la Parte Actora, normalmente ya da la posibilidad de evidenciar si aparecen causales de nulidad en el relato o
no. En aquellos casos en los que ya en el trabajo conjunto entre la Parte Actora y
el Patrono o Abogado, aparece que no hay indicios de nulidad, se le aconseja a la
Parte que desista de presentar la causa. Esto es lo que hace que la mayor parte de
los Escritos de Demanda que recibe y revisa el Vicario Judicial, sean admitidos.
De esta manera, como ya hemos indicado con anterioridad, con la emisión
del Decreto de la Admisión de la Causa y de Constitución del Tribunal, el cual
indica el personal del Tribunal que actuará y conocerá la causa, se da inicio propiamente al proceso de nulidad matrimonial canónico.

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

Amigos fuertes de Dios
Pedro Poveda

Pedro Poveda es testigo de la fe, no sólo para la institución
Teresiana, sino para el pueblo cristiano. A través de su vida
y martirio ha expresado la verdad de sus convicciones, la
redicalidad de su opción y la capacidad de amar hasta dar
la vida por el Amigo y los amigos.
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A 500 años del nacimiento de Santa Teresa
de Ávila: Maestra del Amor

Saide Cortés,

Facultad de Letras UC.

Hemos definido que la literatura en todas sus manifestaciones o modos literarios nace como hecho de lenguaje; por tanto, está presente intrínsecamente el
diálogo entre el autor consigo mismo y con el lector, su interlocutor en potencia.
Fenomenológicamente, o paradigma recepcionista, se centra la experiencia en el
lector, quien actualiza el texto: sin lector no existe la obra. De allí han surgido
la crítica impresionista, la estética de la recepción, la estilística afectiva, la crítica
subjetiva, la hermenéutica por citar alguna.
La ventaja en la comunicación literaria escrita, permite que se abandone el
diálogo temporalmente para luego retomarlo; esto permite madurar la interpretación y en el caso de Las Moradas, hacerla vida. La respuesta será interna, silenciosa en su desciframiento.
La situación dialógica entre autor-lector correspondería a la relación profesoralumno; salvo, porque en el primer caso la distancia temporal y circunstancial
es mayor. Allí existe la mediación escrita y no puede haber un intercambio de
preguntas y respuestas. El lector se instala en un silencio interpretativo, mental,
átono. El encuentro es silencioso, pero no necesariamente inactivo. La obra de Teresa es un texto literario, un diálogo de revelación vivencial de la potencia latente
del alma humana que nos revela vivencias trascendentes de la autora. Un conocimiento individual para despertar situaciones análogas a sus receptores dando
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a conocer su interioridad, imagen de nuestra propia interioridad. En definitiva,
Las Moradas, es un diálogo de interioridad a interioridad de gran intensidad,
plasmado en expresión literaria, derivado de estados profundos, trascendentales
y personales. De allí que no se puede expresar mediante un lenguaje analítico,
por ser estados sintéticos y sorpresivos. Teresa busca las palabras y las imágenes
adecuadas, capaces de identificarse con lo que se quiere expresar.
Las circunstancias inefables del microcosmo teresiano, en el diálogo literario
se transforman en la imagen macrocósmica de sus interlocutores. La historia y la
experiencia individual se transforman con una sencillez, claridad y humildad pedagógicas y maternales. Las Moradas son una guía de desarrollo espiritual a través de la
enseñanza de la oración. Por esta razón, el conocimiento literario o diálogo literario,
supone una experiencia individual que el lector revive y siente como propia y que se
transforma en universal por la suma de las experiencias individuales.
Las Moradas es un acto, como hemos dicho, un diálogo literario y pedagógico
(recepción de un orden ficticio o de referentes transustanciados por el texto).
Todo un conjunto plurisignificante metafóricamente enriquecido en total alegoría. Un hecho de habla literaria que da a conocer una realidad con el fin de
mostrar una concepción humana religiosa-mística con función valorativa. Libera
asimismo un estallido de sentimientos y experiencias, aunque éstas hayan sido
motivadas por una autoridad, sugerencia externa. Teresa confiesa en más de una
oportunidad que el texto no nació por propia iniciativa; si bien es cierto, lo asume
con total obediencia.
Pocas cosas que me ha mandado la obediencia se me han hecho tan dificultosas
como escribir ahora cosas de oración: lo uno porque no me parece que da el señor
espíritu para hacerlo ni deseo (Prólogo).
Yo no lo sé, pregúntese a quien me lo manda escribir, que yo no soy obligada a
disputar con los superiores sino a obedecer (3M, 2).
… casi imposible poder hacer lo que me mandaban de escribir (4M,1).
… que podrá ser haber ordenado nuestro Señor que me lo mandasen escribir
(5M,4).

Gracian y Velázquez vencieron la resistencia de la madre. Lo recordará ella en
el Prólogo del castillo subrayando lo dificultoso de su obediencia y repitiendo los
motivos de su oposición: desde el dolor de cabeza, hasta la total falta de inspiración literaria.
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También Teresa, unida a la incomodidad anterior, se encuentra con muchas
dificultades de expresión. Muchos son los motivos: el problema principal es para
enfrentar el tema, lo inefable; asimismo la propia confusión y su falta de ingenio y
la desorganización por sus múltiples actividades. En todo caso pide oraciones y también confía en Dios, quizás el causante principal de esta misión literaria y educativa.
Parece que digo algún disparate (1M,1).
Plega al señor que atine decir algo, porque es bien dificultoso lo que querría daros
a entender, si no hay experiencia; y si la hay, veréis que no se puede hacer menos
(1M,1).
…mas nuestra torpeza de las mujeres todo lo ha de menester (1M,2).
-son tan oscuras estas cosas interiores que, a quien poco sabe como yo, forzado
habrá de decir muchas cosas superfluas y aun desatinadas para decir alguna que
acierte. Es menester tenga paciencia quien lo leyere, pues yo la tengo para escribir
lo que no sé; que cierto, algunas veces tomo el papel como cosa boba que ni sé qué
decir ni cómo comenzar (1M,2).
-Y aunque en otras cosas que he escrito ha dado el Señor algo a entender (1M,2).
…no puede ser menos para mi rudo ingenio (1M,2).
-Por cierto, hijas mías, que estoy con tanto temor escribiendo esto, que no sé cómo
lo escribo (…) y gran confusión de ver que escriba yo cosa para las que pueden
enseñar a mí, Recia obediencia ha sido (3M,1).
-Válgame Dios en lo que me he metido, ya tenía olvidado lo que trataba […] y
como tengo poca memoria, irá todo desconcertado (4M,2).
…como sé poco y el ingenio no ayuda (4 M,2).
…puede ser que en estas cosas interiores me contradiga en algo de lo que tengo
dicho en otras partes, puedo errar en todo mas no mentir (4M,2).
…ni el entendimiento lo sabe entender, ni las comparaciones pueden servir de
declarado, porque son muy bajas las cosas de la tierra para este fin. Enviad Señor
mío, del cielo luz para que yo pueda dar… (5M,1).
…y así diré mil desatinos, por si alguna vez atinase. (6M,7).
…y procuraré darme más a entender que hice en otra parte (6M,7).
Así son las cosas espirituales que no se saben decir (6M,8).
…como yo de tratar en cosa tan ajena de lo que merezco entender (7M,1).
…es una cosa tan dificultosa de decir (7M,2).
…a lo que puedo entender, son los que diré (7M,3).
…y yo os digo que es harta confusión mia, y así os pido por el mismo Señor que
no olvidéis en vuestras oraciones esta pobre miserable (7M,4).
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Sin embargo, la experiencia en lo divino, hace más plausible la difícil misión.
Entendemos que si el traspaso comunicativo se hace muy difícil es porque la
autora ha debido comunicar aquello que va mas allá de un diálogo convencionalconceptual y estético recreativo, deberá lograr una comunicación pedagógica convincente, porque el fin último es la unión perfecta del alma con Dios a través del
símbolo nupcial. Se agrega también el carácter sorpresivo y la desproporcionada
lucha para ir consiguiendo etapas exigentes de perfección.
Aquí el diálogo literario es un hecho estético semánticamente desviado y alógico, producto de la combinación de campos semánticos diferentes, distantes.
Nuevas asociaciones y relaciones que se establecen entre la expresión y el contenido. Un evidente carácter ficcional, remite a un universo de ficción: creación y
estructuración de mundos posible que apuntan a una realidad imaginaria, transfigurada para hacer resaltar el mensaje que va en busca del amor total. Posee principalmente este diálogo literario infabilidad artística que el lenguaje coloquial no
lo puede explicar. Hay aquí un secreto, fruto de auto conocimiento y experiencia
que se hace desvelable, fingiendo algunas veces y por humildad haciéndose pasar
por otras personas a las que les ha sucedido la experiencia en lo divino. Todas ellas
son voces que participar en la polifonía dialógica.
Decíame, poco ha, un gran letrado (1M,1).
Dice aquella persona que le parece, si lo entendiese, no sería posible pecar alguno
(1M,2).
Oí una vez a un hombre espiritual que no se espantaba de cosas que hiciese uno
que está en pecado mortal (1M,2).
Decía aquella persona que había sacado dos cosas de la merced que Dios le hizo
(1M,2).
Conozco personas que van por el camino del amor como han de ir, por solo servir
a Cristo crucificado, que no solo no le piden gustos ni los desean más le suplican
no se los dé en esta vida (4M,2).
He conocido a persona que le acaecía así, que estando muy perdida, gustaba que
se aprovechasen otras con las mercedes que Dios le había hecho y mostrarles el
camino de oración a las que no le entendían (5M,3).

El diálogo literario quedaría medianamente abordado; sin embargo si quisiéramos clasificar Las Moradas, podríamos señalar que corresponderían mayoritariamente-porque no existen los géneros literarios puros en el ámbito del modo narra-
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tivo. Evidente es que existe un narrador, Teresa, quien es a la vez autora (situación
poco frecuente, porque es el autor quien recurre a un mediador llamado narrador).
Por tanto, se funden autor con narrador, sin que haya un tipo de “Diario de vida”,
relato que obedece a una estricta calendarización de hechos de vida, reales o ficticios.
Las Moradas constituyen no un proceso temporal, sí evolutivo. Aquí la exteriorización e independencia autor-narrador, se anula al centrarse en un universo interior.
No hay tendencia objetiva dominante, porque predomina la experiencia subjetiva,
un tanto reveladora. Tampoco hay una dinámica de sucesividad de acontecimientos
relacionada con el transcurrir en un marco o situación espacial. Sí hay progresos
y retrocesos en la perfección espiritual, porque hay circunstancias favorecedoras y
limitantes. En cuanto a los personajes, muchos son los aludidos, pero a un nivel de
los llamados circunstanciales. Debiéramos nombrar a las religiosas, y al Rey, su majestad; en otros términos, la odisea del alma y su creador. Aparece también, poblando las siete Moradas, el demonio como personaje antagónico, quien carece de voz
personal, pero abundante en malas acciones, llamadas engaños. Por tanto el diálogo
base es el de la autora con sus lectores, aunque se escuche en sordina una polifonía
coral de voces aludidas. Todas ellas confluyen en Teresa y es ella quien las reproduce
como un recurso para evadir “aquellas gracias” del yo personal contando lo que ella
misma experimentó. Hay también una importante plataforma constituida por el
eco bíblico; puesto que sin erudición ni exégesis, la autora, hace regreso frecuente
y certero al dato bíblico, haciendo un proceso de evocación a los textos sagrados,
constituyéndolos en sustancia de su saber, hasta convertirse en firmes pilares de su
vida espiritual. Probablemente los ha incorporado en un momento crucial de su
drama interior, no a través del tamiz del estudio, sino de la experiencia. Ahora, ante
el tema correspondiente esos textos emergen y fundan toda una lección: diálogo
enmarcado en el gran diálogo de Las Moradas, porque cada Morada está centrada
en una o varias de esas unidades bíblicas. La autora se mantiene fiel a sí misma y
a las constantes de su diálogo literarito magisterial. No hace teología desde teorías
propias o ajenas, o desde un sistema. Su fuente es la experiencia, en cuanto a la vida
de la gracia. Ella posee un modo peculiar de empalmar con el dato bíblico a través
de textos incorporados a su experiencia. Acompaño registro de todos ellos para una
probable investigación abierta.
*Primera Morada: Jn 14,2; Prov 8,31: Ejem 1,26; Jn 9,2-3; Mt 6, 21, Lc 12,
24; *Segunda Morada: Mt 20, 22; Jn 14, 16; Jn 14,9; *Tercera Morada: Mt 19, 16-
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22; Mt 19,27; *Quinta Morada: Mt 13,44 Cant 1,3 Cant 2,4; Cant 3,2; Jn 20,
19; Cant 2,4; Jn 11,25; Jn 17,22, Jonás 4,6-7; *Sexta Morada: Ex 3,2; Cant 3,2;
Jn 9,6-7; Lc 12,48; Num 13, 18-24; Jn 14,6; Jn 8,12; Jn 14, 6-9; Re 18,30-39;
Cant 3,3; Jn 16,7; Mt 25,41; Sal 115,11; Jn 18,38; Jn 4,7-13; *Septima Morada:
Jn 14,23; Lc 10,40; Lc 7,50; Hch 9,6; 1 Re 6,7; Sal 111,1; 1 Tes 2,9; Sal 17, 26;
CAnt 2,4; Mt 10,38-39; Lc 10,40; Lc 7,37-38.
Desde una evaluación numérica podemos señalar que la voz de Juan prácticamente, en esta melodía bíblica, es la que más suena y nos hace sentido porque va
en concordancia con el tema del amor, el cual atraviesa la obra teresiana; le siguen
los sinópticos, Lucas y Mateo, proporcionalmente. El Cantar de los Cantares
también tiene gran presencia por ser base del símbolo nupcial, dándole vitalidad
¿No es acaso el propósito de la obra teresiana, llegar a la unión mística?
En cuanto al origen o génesis de esta obra literaria, encontramos frecuentes
menciones que fueron sus superiores quienes la instaron a escribir su experiencia,
lo cual demuestra que era conocida su madurez y perfeccionamiento espiritual.
La tarea relativamente fácil, si así pudiera llamarse, porque ella es la fuente de
productividad por una parte; sin embargo, lo valioso -sin duda- es que a la vez es
puente entre la experiencia divina, en debida argamasa, con sus religiosas carmelitas, y por extensión con todos sus eventuales lectores. Teresa acude a la ayuda
del Espíritu Santo para que sea Él quien supla la dificultad humana de expresión.
Teresa, entonces es la mediadora del mensaje dialógico.
…bien he de menester lo que he hecho, que es encomendarme al Espíritu Santo
y suplicarle de aquí adelante hable por mí para decir algo, de manera que lo entendáis (4M,1).
…¡Oh Jesús, y qué deseo tengo de saber declararme en esto!; porque entiendo –a
mi parecer- muy conocida diferencia y no alcanza mi saber a darme a entender;
¡Hágalo el Señor! (5M,1).
Plegar a su Majestad, si es servido, menee la pluma y me dé a entender cómo yo
os diga algo de lo mucho que hay que decir (7M,1).

A pesar de lo anterior, la autora deberá utilizar un lenguaje claro, sencillo,
sintético y correcto para expresar lo inefable del mensaje divino. Teresa no pretende impresionar con excesiva pulcritud. Su propósito es dialogar con sus discípulos- lectores, de manera fácil y a la vez ilustrativa, para entregar lo difícil e
inalcanzable. Redacta en directo, sin borradores previos, a veces escribe ella y a
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veces dicta, son momentos críticos para la obra fundadora también. La recepción
de su escritura hay que percibirlo como un proceso activo dada la cercanía que establece su estilo, cercano al diálogo oral, invitando a participar de las sensaciones
y emociones de la lengua hablada. Teresa no sólo escribe sino habla en su escritura
o por medio de su escritura. El lector no sólo la lee, también la escucha, o la lee en
voz alta para ser escuchada. Recordemos que la lectura en voz alta fue una técnica
usada para difundir lo escrito y además se constituyó en una de las estrategias
comunicacionales más utilizadas entre las mujeres dedicadas a la vida conventual;
no sólo como deleite, sino como un modo o vínculo de acceso al saber religioso y
literario, y cuya oralidad permitió que la enseñanza fuera más efectiva, convirtiéndose en el “modus operandi” para la recepción del saber. Al acercarse la escritura
al habla, permite que el diálogo escrito disminuya las distancias, haciendo que el
mensaje sea más asequible y por tanto más eficaz. Esta cualidad oral y auditiva es
uno de los aspectos más atractivos y persuasivos de la obra, donde el texto adquiere vida. La Santa escribe con fluidez como si conversara con su receptor, ahora
el diálogo es frente a frente, cara a cara, como un profesor con sus alumnos en el
aula: así no es difícil enseñar.
Prueba de ello es el uso frecuente de verbos comunicativos en donde el “decir”
y “hablar” atraviesan la obra teresiana.
Ahora vengamos a hablar cuáles serán las almas que entran en la segunda moradas
y qué hacen en ellas, querría deciros poco, porque lo he dicho en otras partes bien
largo y será imposible dejar de tornar a decir otra vez mucho de aquello porque
cosa no se me acuerda de lo dicho (2M,1).
Digo que tienen más trabajo, porque los primeros son como mudos que no oyen
y así pasan mejor su trabajo de no hablar, lo que no pasarían sino muy mayor los
que oyesen y no pudiesen hablar (…) en fin es gran cosa entender lo que nos dicen
(2M,1).
¿Cómo os podrían yo decir las riquezas y tesoros […] creo fuera mejor no decir
nada […] pues no se ha de saber decir (5M,1).

Ahora, este lenguaje literario tan cercano al habla, deberá al mismo tiempo
emplear imágenes, comparaciones, metáforas, toda una bella alegoría de base real
y concreta, no ajena al habla habitual, pero que en Teresa alcanza niveles artísticos
superiores. Así es como, desde bichos repulsivos que rodean e impiden acercarse
al castillo, una bella mariposa, nacida de un simple capullo, que muere de amor,
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serán recursos para explicar cómo se llega a través de la oración (puerta del castillo) hasta unirse al Rey-sol en símbolo nupcial, no pudiéndose ya distinguir el
uno del otro.
Innegable hermosura es este mensaje, diálogo literario y pedagógico. Aquí se
enseña cómo llegar a Dios, al centro del alma: se busca lo que ya se tiene, pero
de manera más consciente y comprometida. La imagen del castillo de muchas
moradas, dio origen al título El Castillo interior o Las Moradas, indistintamente.
…La puerta de este castillo es la oración (1M,1).
…Considerar nuestra alma como un castillo todo de un diamante o muy claro
cristal (1M,1).
…el alma del justo sino un paraíso adonde dice él tiene sus deleites (1M,1).
…tiene este castillo muchas moradas, unas en lo alto otras en bajo, otras a los
lados; y en el centro y mitad de todas éstas tiene la más principal, que es adonde
pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma (1M,1).
…este castillo tan resplandeciente y hermoso, esta perla oriental, este árbol de vida
que está plantado en las mismas aguas vivas de la vida que es Dios (1M, 2).

En el libro se destacan cuatro símbolos mayores: el castillo, las dos fuentes, el
gusano de seda y el símbolo nupcial. Podríamos calificarnos en este mismo orden.
Un símbolo antropológico, el castillo; un símbolo tomado de la naturaleza, el de
las fuentes: de matiz biológico, el del gusano de seda: sociológico, el símbolo nupcial. Ningún símbolo de envergadura cósmica, como los de san Juan de la Cruz.
Pero en las cuatro creaciones teresianas más que el trazado y el calado, interesa la
función de servicio doctrinal. Baste indicarla:
Hay un símbolo base, el castillo (castillo guerrero, o joyel del orfebrería); sirve
para plantear la obra; sobre él reposa la versión que la autora da del misterio de
la vida espiritual.
La primera morada presenta la vida espiritual estrechamente ligada al cuerpo:
la última a la estrecha vinculación amorosa.
Siguen los otros tres símbolos, con función complementaria. Los introduce
la autora para poner a foco un momento crucial del proceso: o el paso a la vida
mística (fuentes), o el comienzo de la unión mística (gusano de seda), o la santidad final (símbolo nupcial). El primero de los tres centra el tema de las moradas
cuartas y señala la división de vertientes entre lo “natural y lo sobrenatural”.
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Son dos fuentes: una lejana, con el manantial en lo exterior del castillo, la otra
dentro casi entreverada en los pliegues ontológicos de lo humano. El brote de
la segunda va a simbolizar el flujo de la gracia mística. Una gracia no condicionada ya por el esfuerzo humano, pero que brota de lo hondo del hombre y
lo dilata, lo libera y lo introduce en otra forma de vida: aquí la vida es don y
gracia, mucho más que esfuerzo y lucha…como era en las jornadas pasadas, las
de la primera fuente.
El gusano de seda es el símbolo más delicado y cuidado. Se lo introduce en las
moradas quintas para central el punto local: la transformación en Cristo como
término del proceso del muerte resurrección del cristianismo. Las cuatro fases
de la metamorfosis del gusano calcan las cuatro jornadas centrales del castillo:
el gusano “grande y feo”, que se nutre y se arrastra a ras de tierra, señala los
humildes comienzos que van hasta las moradas terceras; la reclusión del gusano
en el capullo, “con las boquillas van de sí mismos hilando la seda y hacen unos
capuchillos muy apretados adonde se encierran” indica el paso a la vida mística,
moradas cuartas; muerte de la crisálida y nacimiento de la mariposa dentro del
capullo: unión a Cristo y vida nueva, estado de las moradas quintas; vuelo libre y
vida nueva de las mariposa: etapas finales, moradas sexta y séptima.
En las moradas finales se entrecruzan el símbolo nupcial y la figura tipológica
de la Esposa de los Cantares.
El castillo tiene trazado lineal. Estructura y proceso dinámico coinciden. A
grandes trazos se corresponden los elementos estéticoespaciales (foso, puerta,
moradas, hondón, centro…) y los funcionales vitales: penetración, lucha, Interiorización, unión, trascendencia. La Autora ha valorizado intencionadamente
el contenido mistérico de la vida cristiana: alma, gracia, Cristo, inhabitación,
pecado. Pero sin descuidar el lado práctico. Se ha fijado una doble mira: comunicar su experiencia cristiana, provocando al lector, dándole cita en la altura final
de la unión con Dios; y, en segundo lugar, conocerse a fondo, no perder de vista
la exigencia del amor, amar a los otros, mantenerse sensible al riesgo, programar
y esperar. Son las dos flexiones del magisterio teresiano: mistagógica la primera,
pedagógica la segunda.
En algunos momentos de la obra, hay improvisación y espontaneidad, propio
del diálogo oral, como hemos dicho. Hay repeticiones y saltos hacia atrás, quizás
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todo lo anterior como un recurso pedagógico para fijar la enseñanza. También
podría ser para evitar un perfil letrado de una mujer de origen judío, reformadora
del Carmelo en período de Inquisición.
Dicho todo lo anterior, nos queda ubicar, definir qué tipo de escrito es Las
Moradas, desde los conceptos de la Teoría Literaria.
¿Narración alegórica? ¿Diario de vida? ¿Historia de un alma? ¿Manual de oración? ¿Epopeya mística? ¿exiemplo moralizador? ¿Novela espiritual?
Exactamente, podríamos señalar que tiene algo de las anteriores, pero no calza
exactamente con alguna ¿Quizás un bello divertimento? Como suele definirse a
la Literatura? Definitivamente, es todo y nada de lo sugerido. Sin embargo, me
atrevo a señalar que Las Moradas constituye una Clase Magistral que emulando
al Divino Maestro, entrega conocimiento y experiencia a través de un diálogo
literario, guía eficaz para el perfeccionamiento de una vida espiritual hasta llegar
a la fusión plena del alma con el Amado. Aquí se respira y escucha un diálogo
narrativo generoso, preocupado, verdadero… total encuentro entre autor-lector,
maestro-discípulo, alma-creador.
Teresa, maestra que anima a hacer el propio camino de relación, riesgo y descubrimiento nos encara con la raíz de una experiencia que tiene que ver con el
encuentro personal, con el riesgo de crecer y aceptar que Dios está en mí, me
ama, me espera, me desarraiga para afirmarme siempre en la verdad de Sí y de mí
mismo.
Aquí se funden la pedagogía teresiana con la pedagogía de Dios.
Teresa le escribe y enseña a las monjas; luego por extensión, su doctrina alcanzará a la Iglesia Universal, como así lo proclamó el papa Pablo VI al declararla,
Doctora de la Iglesia.
Teresa de Jesús es maestra, aunque no por universidad alguna, sino porque
ella, en su humildad, nos dejo una herencia de humanismo. Maestra silenciosa
que escribe desde su sencilla cátedra, en la soledad sonora de su celda. Diálogo
directo, mirando a los ojos del lector para preguntarnos, desde un total desasimiento de sí cómo nos relacionamos con la divinidad a través de la oración:
pedagogía orante, sin lugar a dudas. Teresa, antes de maestra es aprendiz del
Maestro, preguntando, buscando, conversando, escuchando la lección, todo un
diálogo de amor.
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El diálogo de Dios: silencio y encuentro amoroso
El silencio es un momento único para el encuentro con Dios. Dice el salmo
131 “mantengo mi alma en paz y en silencio…”. La oración calla, pues se trata de
una comunicación apacible que casi no necesita de palabras, porque allí el silencio
es alabanza cuando desaparecen las palabras y los pensamientos. Dios es alabado
en el asombro silencioso y la admiración.
En la Biblia encontramos no pocos pasajes en donde Dios se comunica. En el
Sinaí, Dios habla de Moisés a través de truenos, relámpagos y sonidos de trompetas. Elías también vive la experiencia con huracán, terremoto, fuego, y cuando
cesa el ruido, se oye un susurro silencioso (1 Re,19).
Entonces, hablará Dios con voz fuerte o en un soplo de silencio; querrá impresionarnos o ser comprendido y acogido. El huracán del monte Sinaí rompe rocas,
pero la palabra silenciosa de Dios, rompe corazones. En el silencio, la palabra de
Dios es “más cortante que una espada de doble filo: penetra hasta la división del
alma y del espíritu (Heb 4,12).
Teresa recoge el mensaje y lo plasma en su obra. Una vez que el alma decide emprender la tarea del camino espiritual hasta la unión con Dios, aquélla debe seguir
instrucciones; es decir su “Voz” y por tanto obediente y sumisa a Él. La comunicación se establece por medio de la oración en donde Dios guía y da tranquilidad
hasta llegar al modo más perfecto y complejo en el desposorio espiritual. Una vez en
la unión mística del alma, Dios la hace muda, porque la única posibilidad de decir
del alma es el Sí de entrega a su Esposo: ya no se necesitan más palabras.
Un recorrido por las distintas Moradas, nos permite apreciar cómo Dios se
constituye auditivamente, en la guía evolutiva del alma. La complejidad del significado auditivo de la voz, así como la del habla de Dios para con el alma, irá en
relación proporcional a la misma evolución. En la Primera Morada, Dios la invita
y le expresa con amor el deseo que lo siga.
En toda comunicación interpersonal existen obstáculos y éstos están expresados como ruidos y perturbaciones sonoras, que desorientan e impiden una limpia
transmisión. Son aquí los demonios los principales agentes del ruido y del temor,
pero Dios tranquiliza y consuela, haciéndola retornar al castillo interior, al alma
que ha seleccionado.
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En la Cuarta Morada ya no se percibe la voz por el oído, sino desde la interioridad. En la sexta morada, ya herida por el amor del Esposo, la voz que se le entrega es como música suave a la que Dios penetra con su silbo, recurso simbólico
que ya aparece en la Cuarta Morada.
…visto y el gran Rey que está en la morada de este castillo, su buena voluntad y
por su gran misericordia quiérelos tornar a él, y como buen pastor, con un silbo
tan suave que aun casi ellos mismos no lo entienden hace que conozcan su voz
[…] y tiene tanta fuerza este silbo del pastor y se meten en el castillo (4M,3).
…esta gente está en el castillo, que no sé por dónde ni cómo oyó el silbo de su
pastor que no fue por los oídos, que no se oye nada, mas siéntese notablemente un
encogimiento suave a lo interior (4M,3).
…y parecer que la llama con una seña tan cierta que no se puede dudar, y un silbo
tan penetrativo para entenderle el alma que no le puede dejar de oír; porque no
parece sino, que, en hablando el Esposo, que está en la séptima morada, por esta
manera que no es habla formada (6M,2).

En la Séptima Morada, Teresa cierra o señala el fin del ciclo comunicacional
y menciona en agradecimiento la merced o misericordia que Dios le ha concedido.
Nos detendremos ahora, a analizar el tipo de diálogo, el tipo de palabra que
constituye este “hablar de Dios”
La iniciativa al diálogo es de Dios, porque es Él quien llama con voz suave,
enterneciendo al alma.
…tiene en tanto este Señor nuestro que le queramos y procuremos su compañía,
que una vez u otra no nos deja de llamar para que nos acerquemos a él; y es esta
voz tan dulce, que se deshace la pobre alma…(2M,1).

Sin embargo hay una selectividad en el llamamiento, a lo que se agrega un diálogo no verbal, pero sí situacional: en los devenires de la vida, también habla el Señor.
…no digo que son estas voces y llamamientos como otras que diré después, sino
con palabras que oyen a gente buena, o sermones, o con los que leen buenos libros
y cosas muchas que habéis oído por donde llama Dios, o enfermedades, trabajos y
también con una verdad que enseña en aquellos ratos que estamos en la oración…
(2M,1)
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En este diálogo intervienen dos interlocutores: el alma y Dios, y es aquí donde
se presenta la dificultad, o de otra manera visto, el privilegio dada la distancia
sustancial entre ellos.
… es posible en este destierro comunicarse un tan gran Dios con unos gusanos tan
llenos de mal olor (1M,1).
…porque la que no advierte con quién habla y lo que pide (1M,1).
…con que se junte con su grandeza en esta tan subida comunicación con Dios
(6M,9).

La comprensión de la palabra se hace más entendible, según se evolucione en
el camino místico. Existe aquí otro tipo de semántica, porque se entiende con
certeza que es Dios quien habla al alma ya evolucionada.
Eso no sabrá el alma decir ni puede entender cómo lo entiende, sino que lo sabe
con grandísima certidumbre. Aún y el Señor cuando habla, más fácil parece (6M,8)
…era este Señor el que le hablaba muchas veces de la manera que queda dicho
(…) aunque entendía las palabras (6M,8)
Pareceos hermanas, que a estas almas que el Señor se comunica tan particularmente (6M,6)

¿Cuál es el código, entonces,,? Naturalmente, no se trata de un código equivalente a un idioma establecido; hay concepto, designado o significado, pero el
vínculo es diferente: este lenguaje, siendo humano, no es humano, sino divino.
…como quiere comunicarle el Señor que no es cosa que se puede procurar por
ninguna vía humana; mas con que está algunas veces rato, quítese y torna (…) y
queda con deseo de tornar a padecer aquel dolor amoroso que le causa (6M,3).
Las palabras son muy diferentes y con una se comprende mucho (6M,3).
Se da a entender mucho más de lo que ellas suenan sin palabras (6M,3).

Como corolario: palabras que no son palabras, y comunican con éxito. La
comunicación eficaz y que tiene como propósito, producir fruto, la encontramos
en la metáfora de las fuentes que se nutren de diferentes orígenes. Una se alimenta
de un flujo artificial y lejano; la otra de uno natural, enriquecido, silencioso y que
una vez llena, rebalsa por abundancia, enriqueciendo y continuando el beneficio
¿Será este diálogo silencioso de la gracia superabundante?
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Estos dos pilones de hinchan de agua de diferentes maneras: el uno viene de más
lejos por muchos arcaduces y artificio; el otro está hecho en el mismo nacimiento
del agua y vase hinchando sin ningún ruido, después de henchido este pilón, procede un gran arroyo (4M,2)

No debe extrañarnos que Teresa recurra a los sentidos del olfato, vista, oído y
otras sensaciones para ilustrar literariamente la expresión divina en forma sensorial.
Recordemos que el sol, en el castillo, representa la divinidad y como tal extiende sus rayos, penetrándolo todo.
…y a todas partes se comunica este sol que está en el palacio (1M,2).
…Como lo es el sol y sus rayos, puede, quedándose ella en su puesto, con la fuerza
del calor que le viene del verdadero sol (6M,5).

El Espíritu Santo también se comunica en el Cenáculo con lenguas de fuego,
haciendo que personas de diferentes lenguas se comuniquen eficazmente ¿Otro
tipo de lenguaje? Teresa recoge este símbolo de fuego-calor para dar vida al gusano y convertirlo en mariposa.
Entonces comienza a tener vida este gusano cuando con el calor del Espíritu Santo
se comienza a aprovechar del auxilio general que a todos nos da Dios (5M,2).

El olfato participa sutilmente en la comunicación a través de la fragancia,
como un incienso encendido por el calor del brasero interior. Y es así como el Esposo se manifiesta suave y eficazmente: no son palabras concretas, son sensaciones
sutiles y silenciosas.
…ni aun el alma sabe entender qué es lo que se da allí: entiende una fragancia,
digamos ahora, como si en aquel hondón interior estuviese un brasero adonde se
echasen olorosos perfumes; ni se ve la lumbre ni dónde está; mas el calor y humo
oloroso penetra toda el alma (4M,2).
…parece viene una inflamación deleitosa, como si de pronto viniese un olor tan
grande que se comunicase por todos los sentidos. (no digo que es olor, sino pongo
esta comparación sólo para dar a sentir que está allí el Esposo (6M,2).

La vista supone presencia, también un modo delicado de comunicación.
…le vienen a ser sus obras tan agradables a los ojos de Dios (1M,2).
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Lo más propio del diálogo es que en la comunicación oral, alguien emita sonidos al codificar y alguien decodifique, escuchando.
…su Majestad la despierta a manera de una cometa que pasa de presto o un relámpago- trueno aunque ni se ve luz ni se oye ruido; mas entiende el alma que fue
llamada por Dios (6M,2).
Son unas hablas con el alma de muchas maneras […] que se oyen con los oídos
porque parece es voz formada (6M,3).

En la séptima Morada, la comunicación es plena, todo es paz, tranquilidad,
sin ruido. Diálogo en sordina como culminación dialógica.
Pasa con tanta quietud y tan sin ruido todo lo que el Señor aprovecha aquí al alma
y la enseña que me parece es como la edificación del templo de Salomón, adonde
no se había de oír ningún ruido; así en este templo de Dios, en esta morada suya,
sólo él y el alma se gozan con grandísimo silencio (7M,2).

Como consecuencia del diálogo átono, el señor permite una gracia o un regalo
indescifrable: la visión celestial.
Otra manera hay como habla el Señor al alma que yo tengo para mí ser muy cierto
de su parte con alguna visión celestial […] parece oír tan claro con los oídos del
alma al mismo Señor y tan en secreto (6M,3).
…como se ve claro por las maneras y modos con que su Majestad se nos comunica
y nos muestra el amor que nos tiene, con algunos aparecimientos y visiones tan
admirables […] de que se quiera comunicar así con una criatura (6M,8).
…de muchas maneras se comunica el Señor al alma con estas apariciones: algunas
cuando está afligida; otras cuando le ha de venir algún trabajo grande (6M,10).
…ni es posible haber remedio que se quite esta pena hasta que la quita el mismo
Señor con un arrobamiento o con alguna visión, adonde el verdadero Consolador
la consuela y fortaleza (6M,10).

El resultado será la paz y quietud del alma plena. Comienza en Dios y acaba
en su creatura: total plenitud en los brazos del amor. Y es allí, en el amor, donde
se produce el encuentro. Teresa recurre con acierto al símil nupcial como expresión máxima de diálogo, de unión y de encuentro entre el alma con Dios en total
identidad.
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Especial:

Beatificación Mons. Óscar Arnulfo Romero
CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
CON MOTIVO DE LA BEATIFICACIÓN
DE MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO GALDÁMEZ
Excmo. Mons. José Luis Escobar Alas
Arzobispo de San Salvador
Presidente de la Conferencia Episcopal de El Salvador
Querido Hermano:
La beatificación de monseñor Óscar Arnulfo Romero Galdámez, que fue Pastor de esa querida Arquidiócesis, es motivo de gran alegría para los salvadoreños
y para cuantos gozamos con el ejemplo de los mejores hijos de la Iglesia. Monseñor Romero, que construyó la paz con la fuerza del amor, dio testimonio de la fe con
su vida entregada hasta el extremo.
El Señor nunca abandona a su pueblo en las dificultades, y se muestra siempre
solícito con sus necesidades. Él ve la opresión, oyelos gritos de dolor de sus hijos,
y acude en su ayuda para librarlos de la opresión y llevarlos a una nueva tierra,
fértil y espaciosa, que “mana leche y miel” (cf. Ex 3,7-8). Igual que un día eligió a
Moisés para que, en su nombre, guiara a su pueblo, sigue suscitando pastores según su corazón, que apacienten con ciencia y prudencia su rebaño (cf. Jer 3,15).
En ese hermoso país centroamericano, bañado por el Océano Pacífico, el Señor
concedió a su Iglesia un Obispo celoso que, amando a Dios y sirviendo a los hermanos, se convirtió en imagen de Cristo Buen Pastor. En tiempos de difícil convivencia, Monseñor Romero supo guiar, defender y proteger a su rebaño, permaneciendo
fiel al Evangelio y en comunión con toda la Iglesia. Su ministerio se distinguió por
una particular atención a los más pobres y marginados. Y en el momento de su
muerte, mientras celebraba el Santo Sacrificio del amor y de la reconciliación, recibió la gracia de identificarse plenamente con Aquel que dio la vida por sus ovejas.
En este día de fiesta para la Nación salvadoreña, y también para los países
hermanos latinoamericanos, damos gracias a Dios porque concedió al Obispo
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mártir la capacidad de ver y oír el sufrimiento de su pueblo, y fue moldeando su
corazón para que, en su nombre, lo orientara e iluminara, hasta hacer de su obrar
un ejercicio pleno de caridad cristiana.
La voz del nuevo Beato sigue resonando hoy para recordarnos que la Iglesia,
convocación de hermanos entorno a su Señor, es familia de Dios, en la que no
puede haber ninguna división. La fe en Jesucristo, cuando se entiende bien y se
asume hasta sus últimas consecuencias, genera comunidades artífices de paz y de
solidaridad. A esto es a lo que está llamada hoy la Iglesia en El Salvador, en América y en el mundo entero: a ser rica en misericordia, a convertirse en levadura de
reconciliación para la sociedad.
Monseñor Romero nos invita a la cordura y a la reflexión, al respeto a la vida
y a la concordia. Es necesario renunciar a «la violencia de la espada, la del odio»,
y vivir «la violencia del amor, la que dejo a Cristo clavado en una cruz, la que se
hace cada uno para vencer sus egoísmos y para que no haya desigualdades tan
crueles entre nosotros». Él supo ver y experimentó en su propia carne “el egoísmo
que se esconde en quienes no quieren ceder de lo suyo para que alcance a los demás”. Y, con corazón de padre, se preocupó de “las mayorías pobres», pidiendo a
los poderosos que convirtiesen «las armas en hoces para el trabajo”.
Quienes tengan a Monseñor Romero como amigo en la fe, quienes lo invoquen como protector e intercesor, quienes admiren su figura, encuentren en
él fuerza y ánimo para construir el Reino de Dios, para comprometerse por un
orden social más equitativo y digno.
Es momento favorable para una verdadera y propia reconciliación nacional
ante los desafíos que hoy se afrontan. El Papa participa de sus esperanzas, se une a
sus oraciones para que florezca la semilla del martirio y se afiancen por los verdaderos senderos a los hijos e hijas de esa Nación, que se precia de llevar el nombre
del divino Salvador del mundo.
Querido hermano, te pido, por favor, que reces y hagas rezar por mí, a la vez
que imparto la Bendición Apostólica a todos los que se unen de diversas maneras
a la celebración del nuevo Beato.
Fraternamente,
Francisco
Vaticano, 23 de mayo de 2015
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SANTA MISA DE BEATIFICACIÓN
DE MONSEÑOR DE OSCAR ROMERO
HOMILÍA DEL CARDENAL ANGELO AMATO
Plaza del Divino Salvador del Mundo
Sábado 23 de Mayo de 2015
1. La beatificación de Monseñor Romero, obispo y mártir, es una fiesta de
gozo y de fraternidad. Es un don del Espíritu Santo para la Iglesia y para la noble
nación salvadoreña.
Hablando de su oficio de obispo, San Agustín decía: “El Evangelio me asusta.
Nadie más que yo querría una existencia segura y tranquila. Nada más dulce que
escrutar el tesoro divino. En cambio, predicar, amonestar, corregir, edificar, entregarse a todos es un gran peso, una grave responsabilidad, una dura tarea”.
Son palabras de un obispo santo, doctor de la Iglesia. En efecto, para Agustín,
hecho obispo, la razón de su vida se vuelve la pasión por sus fieles y sus sacerdotes. Y él pide al Señor que le dé la fuerza de amarle hasta el heroísmo, “o con el
martirio o con el afecto”.
Estas palabras y estos sentimientos habría podido expresar con la misma intensidad y sinceridad el arzobispo Romero, el cual amó a sus fieles y a sus sacerdotes con el afecto y con el martirio, dando la vida como ofrenda de reconciliación y
de paz. Es cuanto afirma en la Carta Apostólica de beatificación el Papa Francisco:
«Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, obispo y mártir, pastor según el corazón de
Cristo, evangelizador y padre de los pobres, testigo heroico del Reino de Dios,
Reino de justicia, de fraternidad y de paz».
2 Las lecturas bíblicas de hoy dan el significado del martirio de Romero. La
palabra de Dios nos recuerda, de hecho, que después de la trágica muerte las almas de los justos están en las manos de Dios y ningún tormento les tocará. Ahora
ellos están en la paz y en el día del juicio resplandecerán como luces en la estepa,
gobernarán naciones y tendrán poder sobre los pueblos (Sab 3, 1-9 passim).
El mártir Romero es por tanto luz de las naciones y sal de la tierra. Si sus perseguidores han desaparecido en la sombra del olvido y de la muerte, la memoria
de Romero en cambio continúa estando viva y dando consuelo a todos los pobres
y los marginados de la tierra.
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El Señor ha hecho grandes cosas por los justos, que con razón pueden repetir
con el apóstol Pablo, uno de los primeros mártires de la iglesia: “¿Quién nos
separará del amor de Cristo? Quizá la tribulación, la angustia, la persecución, el
hambre, la desnudez, el peligro, la espada” (Rm 8, 35).
Nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles ni principados, ni presente ni futuro,
ni ninguna otra criatura separó a Romero de Cristo y de su Evangelio de amor, de
justicia, de fraternidad, de misericordia, de perdón.
Son conmoventes las palabras que Jesús pronunció antes de su pasión, cuando
encomendó al Padre a sus discípulos: “Padre santo, guárdales en tu nombre [...].
Cuando estaba con ellos, yo les guardaba en tu nombre [...] y los he conservado,
y ninguno de ellos se ha perdido, excepto el hijo de la perdición [...]. Yo les he
dado tu palabra y el mundo les ha odiado, porque no son del mundo, como yo
no soy del mundo. No pido que les saques del mundo, sino que les guardes del
Maligno” (Jn 17, 11-15).
Es la oración cotidiana que Romero hacía durante los últimos años atormentados de su vida, hasta el fatídico 24 de marzo de 1980, cuando una bala traidora
lo hirió de muerte durante la celebración eucarística. Su sangre se mezcló con la
sangre redentora de Cristo.
3. ¿Quién era Romero? ¿Cómo se preparó al martirio? Digamos ante todo
que Romero era un sacerdote bueno y un obispo sabio. Pero sobre todo era un
hombre virtuoso. Amaba a Jesús, lo adoraba en la Eucaristía, amaba a la Iglesia,
veneraba a la Santísima Virgen María, amaba a su pueblo.
El martirio no fue una improvisación, sino que tuvo una larga preparación.
Romero, de hecho, era, como Abrahán, un hombre de fe profunda y de esperanza
inquebrantable.
Joven seminarista en Roma, poco antes de la ordenación sacerdotal, escribía en sus apuntes: “Este año haré mi gran entrega a Dios! Dios mío, ayúdame,
prepárame. Tú eres todo, yo soy nada y, sin embargo, tu amor quiere que yo sea
macho. Coraggio! Con tu todo y con mi nada haremos mucho”.
Un cambio en su vida de pastor manso y casi tímido fue el asesinato del Padre Rutilio Grande, sacerdote jesuita salvadoreño, que había dejado la enseñanza
universitaria para ser párroco de los campesinos, oprimidos y marginados. Fue éste
el evento que tocó el corazón del arzobispo Romero, quien lloró a su sacerdote
como podía hacerlo una madre con su propio hijo. Se dirigió rápidamente a
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Aguilares para la misa de sufragio, pasando la noche llorando, velando y rezando
por las tres víctimas ¡nocentes, por el Padre Rutilio y los dos campesinos que lo
acompañaban.
Los campesinos estaban ahora huérfanos de su padre bueno. Romero quiso
tomar su puesto. En su homilía el arzobispo dijo: “La liberación que el Padre
Grande predicaba se inspira en la fe, una fe que nos habla de la vida eterna, una fe
que ahora él con su rostro dirigido al cielo, acompañado por los dos campesinos,
muestra en su totalidad, en su perfección; la liberación que termina en la felicidad
en Dios, la liberación que surge del arrepentimiento del pecado, la liberación que
se funda en Cristo, la única fuerza salvadora”.
Desde aquel día su lenguaje se volvió más explícito en el defender al pueblo
oprimido y a los sacerdotes perseguidos, sin preocuparle las amenazas que cotidianamente recibía. Monseñor Romero habló de un don del Espíritu Santo, que
le concedió una especial fortaleza pastoral, casi en contraste con su temperamento
prudente y comedido: “Consideré un deber –dijo él– colocarme decididamente
en defensa de mi Iglesia y al lado de mi pueblo tan oprimido y despreciado”.
Sor Luz Isabel, religiosa carmelita, presente en la misa durante la cual Romero fue asesinado, testifica que a quien le invitaba a estar atento a las palabras, el
arzobispo respondía: “Dios me guía y Él me inspira lo que digo. Me sorprendo a
veces que en mis homilías dominicales muchas cosas que no deseo decir las digo,
movido por el impulso de Dios”.
4. Y sus palabras no eran una provocación al odio y a la venganza, sino una
valiente exhortación de un padre a sus hijos divididos, que eran invitados al amor,
al perdón y a la concordia. Contemplando la belleza de la naturaleza y del esplendor del paisaje salvadoreño, el arzobispo solía decir que el cielo debe iniciar aquí
en la tierra. Miraba a su querida patria tan atormentada con la esperanza en el
corazón. Soñaba que un día sobre las ruinas del mal habría brillado la gloria de
Dios y su amor.
Su opción por los pobres no era ideológica sino evangélica. Su caridad se extendía también a los perseguidores a los que predicaba la conversión al bien y a
los que aseguraba el perdón, no obstante todo.
Estaba acostumbrado a ser misericordioso. La generosidad en el dar a quien
pedía era –según los testigos– magnánima, total, abundante. A quien pedía, daba.
Alguna vez decía que si le devolvieran el dinero que había distribuido, se hubiera
vuelto millonario.
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La caridad pastoral le infundía una fortaleza extraordinaria. Un día a un sacerdote le contó que estaba continuamente amenazado de muerte y que en los diarios nacionales había críticas cotidianas contra él. Pero con una sonrisa continuó:
“Esto no me desanima, al contrario me siento más valiente porque son éstos los
riesgos del pastor, tengo que ir adelante, no guardo rencor a nadie”.
5. Romero es otra estrella luminosísima que se enciende en el firmamento espiritual americano. Él pertenece a la santidad de la iglesia americana. Gracias a Dios
son muchos los santos de este maravilloso continente. El Papa Francisco, recientemente, recordaba a algunos. Además de Fray Junípero Serra, que será canonizado
el 23 de septiembre próximo en Washington D. C., el Santo Padre elencaba tantos
otros santos y santas que se han distinguido con distintos carismas:
“ - Contemplativas como Rosa de Lima, Mariana de Quito y Teresita de los Andes;
- Pastores que emanaban el perfume de Cristo y el olor a oveja, como Toribio de
Mogrovejo, Francis de Laval, Rafael Guízar Valencia;

- Humildes trabajadores en la Viña del Señor, como Juan Diego y Kateri Tekakwhita;
- Servidores de los necesitados y de los marginados, como Pedro Claver, Martín de
Porres, Damián de Molokai, Alberto Hurtado y Rose Philippine Duchesne;

- Fundadoras de comunidades consagradas al servicio de Dios y de los más pobres,

como Francesca Cabrini, Elisabeth Ann Seaton e Catalina Drexel;
- Misioneros incansables, como Fray Francisco Solano, José de Anchieta. Alonso
de Barzana, María Antonia de Paz y Figueroa, José Gabriel del Rosario Brochero;
- Mártires como Roque González, Miguel Pro y Oscar Arnulfo Romero; y tantos
otros santos y mártires, que no elenco ahora, pero que interceden delante del Señor por sus hermanos y hermanas que son todavía peregrinos en aquellas tierras.
Ha habido santidad en América! Tanta santidad sembrada”.
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El Beato Oscar Romero pertenece a este impetuoso viento de santidad que
sopla sobre el continente americano, tierra de amor y Fidelidad a la buena noticia
del Evangelio.
6. La beatificación de Monseñor Romero sea entonces una fiesta de gozo, de
paz, de fraternidad, de acogida, de perdón. Todos tenemos necesidad de estos
dones del Espíritu Santo, que hacen de nuestra existencia terrena una verdadera
anticipación del gozo del paraíso. Coraggio, decía en italiano Monseñor Romero.
Animo! Su martirio sea una bendición para El Salvador, para las familias, para los
jóvenes, para los pequeños, para los pobres, pero también para los ricos, en fin
para todos los que buscan serenidad, gozo y felicidad.
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Romero no es símbolo de división, sino de paz, de concordia, de fraternidad.
Llevemos su mensaje en nuestros corazones y en nuestras casas y demos gracias al
Señor por este Siervo suyo fiel, que ha dado a la Iglesia su santidad y a la humanidad su bondad y su mansedumbre.
En 1983 San Juan Pablo II ante la tumba de Romero gritó: Romero es nuestro.
Esverdad. Romero pertenece a la Iglesia, pero enriquece también a la humanidad,
por él soñada con un corazón bueno, con pensamientos de respeto y de concordia, con acciones de acogida y de ayuda recíproca.
Romero es nuestro, pero es también de lodos, porque para todos él es el profeta del amor de Dios y del prójimo y el custodio de la recta conciencia de la
persona humana.
Reato Oscar Romero, ruega por nosotros.
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Breve síntesis del documento “Cuidado y
Esperanza. Líneas guías de la CECH para tratar
los casos de abusos sexuales a menores de
edad”

Pilar Ramírez,

Coordinadora Consejo Nacional de Prevención
de abusos sexuales a menores de edad y acompañamiento
a víctimas de la Conferencia Episcopal de Chile

Los obispos chilenos firmaron el domingo 24 de mayo de 2015, en la
solemnidad de Pentecostés, simultáneos decretos de promulgación para hacer
regir como ley particular de cada una de las diócesis de Chile, las Líneas Guía
de la Conferencia Episcopal de Chile para tratar los casos de abusos sexuales a
menores de edad.
Si bien este documento, cuyo nombre inicia con las descriptivas palabras
Cuidado y Esperanza, no es la primera normativa que la Iglesia Católica en
Chile tiene para el tratamiento de estas situaciones, se trata de una respuesta
más integral a la crisis de abusos a menores de edad, abordándose desde tres
perspectivas relevantes: los procedimientos ante situaciones de abuso sexual, el
acompañamiento a las víctimas y la prevención de situaciones abusivas.
En relación a lo anterior se debe tener presente que ya desde el año 2003 existió
un primer Protocolo para enfrentar estas situaciones, actualizado y complementado
el año 2011. Así, en un espectro más amplio y a partir de una petición de la Santa
Sede hecha a todas las Conferencias Episcopales del mundo, fueron redactadas
estas líneas guía, buscando definir procedimientos claros y coordinados en el
manejo de los casos de abuso, tanto para asistir a las víctimas como para formar a
la comunidad eclesial en la protección de los menores de edad.
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El texto, dividido en ocho capítulos y 135 números (párrafos), está organizado
como sigue.
1. Introducción.
2. Principios fundamentales.
3. Conceptos y fuentes.
4. Procedimientos acerca de las denuncias en ámbito canónico.
5. Atención pastoral.
6. Prevención del abuso sexual .
7. Acerca de los clérigos religiosos.
8. Conclusiones .
En los tres primeros capítulos se encuentra una introducción con un resumen
de la génesis de las Líneas Guía y los principios, conceptos y fuentes a partir de
los cuales se desarrolla su contenido. Se enuncian como principios fundamentales
la Protección de los menores de edad, la Integridad en el ministerio sacerdotal, el
Compromiso con la transparencia y responsabilidad y la Colaboración con la sociedad
y las autoridades.
El capítulo cuarto regula los procedimientos a seguir frente a las denuncias en
el ámbito canónico, incluyendo la relación con las denuncias ante las autoridades
estatales, donde se reafirma la idea de alentar a que las víctimas ejerzan su derecho
de acudir ante la justicia.
En el capítulo quinto se aborda la atención pastoral, que está destinada al
cuidado de la víctima, del denunciado y de la comunidad. Respecto de la víctima,
se expresa la necesidad de una actitud de acogida y apoyo ya desde el primer
encuentro con el denunciante, asegurándole la cercanía de la Iglesia con el dolor
sufrido, el interés por la búsqueda de la verdad y la intención de colaborar en el
proceso de superación del daño causado. En lo relativo al cuidado de quien resulte
denunciado, se exhorta a los clérigos que han causado daño a otros, a “responder
de sus actos delante de Dios, de la sociedad y de sus superiores”. Del mismo modo,
reconociéndose que el clérigo que ha sido denunciado está en una muy difícil
situación, se incluyen en este apartado normas generales para su acompañamiento
así como para la supervisión de aquellos ya sancionados que permanecen en
estado clerical. Por último, en relación al cuidado de la comunidad y dado
el impacto que las situaciones de abuso sexual producen en el entorno de las
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familias y comunidades eclesiales afectadas, se integran lineamientos para el
acompañamiento en este ámbito.
El capítulo seis es quizás el que trae mayor novedad al contexto de la Iglesia
Chilena. Aquí
Nos encontramos con las normas que rigen las políticas de prevención del
abuso sexual, enfatizando la necesidad de la instalación de ambientes de buen
trato con establecimientos de vínculos sanos que eviten los abusos. Se anuncia
aquí la adopción de programas a nivel nacional, los que se ejecutarán con apoyo
del Consejo nacional y de las unidades diocesanas. La estrategia básica adoptada
por los obispos para instalar la prevención es la formación, entendiéndose que
la activación de los llamados terceros en el contexto de una relación abusiva, es
una garantía para ayudar a evitar formas de relacionarse que pueden devenir en
abusos, así como para interrumpir aquellos que se estén desarrollando y acoger
con buenas prácticas a los afectados por estas situaciones.
Entre las principales disposiciones en torno a la prevención se cuentan las
siguientes:
• Se considera a la formación en la temática del abuso sexual, con indicación clara de sus contenidos y alcances. Esta formación está destinada a
todas las personas que prestan un servicio pastoral, incluidas las autoridades eclesiásticas, catequistas, agentes pastorales, voluntarios en general,
seminaristas, clérigos y consagrados/as. Se indica además que solo podrán
prestar sus servicios en la Iglesia las personas que hayan recibido la indicada formación.
• Se dispone que respecto de quienes prestan los antes indicados servicios en
la Iglesia, se deberá verificar además que no tienen juicios pendientes en
estas materias.
• Toda persona que colabore en el ámbito pastoral en la Iglesia en Chile, deberá firmar un compromiso de adhesión a las políticas de prevención aprobadas a nivel nacional y a la disponibilidad para la formación permanente.
• Quienes contravengan las políticas de prevención establecidas, estarán inhabilitado para prestar sus servicios en la Iglesia.
• Por último, se indica que en los diferentes lugares destinados al apostalado
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–sean o no exclusivos para el trabajo con jóvenes– deberán ubicarse visiblemente, el compromiso de esa entidad con la protección de los menores de
edad y la prevención de abusos sexuales, así como los datos necesarios para
realizar una denuncia si fuese el caso.
El capítulo siete se refiere a la situación de los clérigos que pertenecen a
Institutos de Vida Consagrada o Sociedades de Vida Apostólica clericales de
derecho pontificio y su relación con los obispos diocesanos y la normativa incluida
en estas Líneas guía.
Cierra el documento el capítulo octavo, las conclusiones, en que los obispos
confirman la importancia de la presencia de niños y jóvenes en la vida de la
Iglesia, identificándolos con el propio Jesús, y expresan su esperanza de que estas
Líneas guía ayuden a la Iglesia en Chile a hacer de sus comunidades parroquiales,
educativas y otras, verdaderas escuelas de fe y confianza, de comunión y libertad, de
pureza y santidad.
A modo de cierre de esta breve síntesis, sólo queda enfatizar la importancia de
esta normativa para la Iglesia Católica Chilena y la buena nueva que significan.
Redactadas desde la humildad de reconocer la todavía insuficiencia para abordar
en toda su magnitud y especificidad los dolorosos hechos acontecidos, sus efectos
y aún su total erradicación, estas líneas guía son un paso más en el camino
ya emprendido por la iglesia para abordar la temática y para avanzar hacia la
instalación de espacios regidos por el buen trato y el respeto a la dignidad de
todos los hijos de Dios.
Promulgadas a la luz del soplo de Dios y animadas en su instalación por su
fuego purificador, las Líneas Guía entran en vigencia el 16 de julio de 2015, en el
día de la Virgen del Carmen, madre de Chile.
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Fundación Chile Unido: 15 años de experiencia en
la prevención del aborto por el bien integral de la
mujer y la protección del niño que está por nacer
María Paz Izquierdo.
Fundación Chile Unido

Fundación Chile Unido es una organización de la sociedad civil, independiente y sin fines de lucro que trabaja desde 1999 junto a decenas de voluntarias,
para acompañar a mujeres con embarazos vulnerables. Es decir, cuenta con más
de 15 años de experiencia especializada en atender a mujeres que, por diversos
motivos, como puede ser una situación de violación o porque el niño que está en
su vientre padece una alteración estructural congénita u otras causales, viven un
embarazo en situación de vulnerabilidad.
Todos los casos de mujeres que han pasado por este Programa de Acompañamiento Integral han sido sistematizados en un programa informático, lo que ha
permitido obtener registros, los cuales han sido requeridos para análisis científicos, cuyos resultados incluso ya han sido expuestos ante Naciones Unidas por el
Epidemiólogo Elard Koch, con el propósito de mostrar experiencias exitosas en
la prevención del aborto.
La mujer no es libre cuando piensa en abortar
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Verónica Hoffmann, Directora Ejecutiva de Fundación Chile Unido, explica
la importancia de conocer las reales condiciones de las mujeres que piensan en el
aborto en Chile:“Se ha hablado de que al no darle autonomía a la mujer para que
pueda abortar en las tres causales presentadas por el Ejecutivo en el Proyecto de Ley
que busca despenalizar el aborto, significaría una tortura para ellas, al obligarlas a
continuar con sus embarazos y también sería una vulneración de su derecho a elegir.
Sin embargo, esa libertad que tanto se nombra, en la realidad particular de cada
una de ellas no existe, porque la mujer no es autónoma en su decisión cuando está
pensando en el aborto”.
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La experiencia de Fundación Chile Unido junto a miles de mujeres que han
pasado por el Programa de Acompañamiento Integral, demuestra que la mujer
embarazada no toma de manera libre la decisión de abortar, pues se ve presionada
por el entorno y las circunstancias de adversidad que en esos momentos enfrenta
y que la hacen vulnerable.

Verdaderos motivos que llevan a pensar en el aborto
Cifras de la institución señalan que los motivos más determinantes que llevan
a una mujer a pensar en abortar son los siguientes:
• Un 44% sufre coerción, es decir es presionada para abortar por parte de sus
padres, uno o ambos, o por parte de su pareja.
• Más de un 22% por factores asociados a expectativas de futuro de la mujer
embarazada, incluyendo el continuar con sus estudios, su proyecto de vida,
su situación socioeconómica y el temor a ser madre.
• Un 20% por temor o miedo a la reacción de la pareja o de los padres frente
al embarazo.
• Y otras causales, como el abuso sexual y el abandono de la pareja.
“Por lo tanto, se puede concluir”, según afirma Verónica Hoffmann, “que la
intención de abortar, en un 92% de las mujeres con embarazos vulnerables se debe a
factores sociales, culturales y de presión familiar, con lo que se confirma que el problema NO es el hijo que está en gestación”.

El aborto genera daños irreversibles
Es cierto que existen ciertas situaciones que hacen que un embarazo sea vulnerable, como son el riesgo de vida de la madre, las malformaciones congénitas
incompatibles con la vida extrauterina y como es un embarazo producto de una
violación, pero frente a estas causales, la Directora Ejecutiva de Fundación Chile
Unido afirma: “se ha presentado el aborto como una solución, sin embargo, el aborto
no soluciona los problemas reales a los que se ve enfrentada la mujer en esas circunstancias y más aún, puede crear otros, como provocar graves secuelas en la salud física
y psicológica de la mujer que se practica un aborto”.
Diversos testimonios que se acercan a la Fundación dan a conocer esta experiencia de dolor, para que otras mujeres no pasen por lo que ellas han vivido. A
continuación detallamos las palabras de Flavia quien se acercó a Fundación Chile
Unido en 2013:
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“Esa imagen difusa fue un niño que sacrifiqué, por mi egoísmo y el miedo a
enfrentar a mis padres, estaba tan centrada en mí misma que no fui capaz de
ver a esa personita que estaba creciendo dentro de mí.
Cómo hubiese querido tener a alguien que me remeciera, que me hiciera mirar
la decisión terrible que estaba tomando. Miro hacia atrás, miro lo irreversible
y solo me quedo con un tremendo vacío, no hay vuelta atrás. Tengo que cargar
con esta tristeza que tengo pegada en el alma”.
Otros testimonios hablan de una sensación de vacío difícil de reparar, otras
que se sienten perdidas, sin rumbo y la gran mayoría concuerda en un dolor profundo en su interior, una pérdida irreparable, sumado al sentimiento de culpa.
Por lo tanto, al saber que el aborto genera daños en el corto y en el largo plazo en
las mujeres que lo practican, como también provoca la muerte de los más indefensos de la sociedad, los niños que están por nacer, para Fundación Chile Unido
el aborto no es una alternativa, ni mucho menos una solución.

Acompañamiento que previene el aborto
Tomando en cuenta que el aborto puede generar daños en el corto y en el
largo plazo, lo que realmente soluciona los problemas de un embarazo vulnerable,
según explica Fundación Chile Unido es el acompañamiento integral.
“Esta situación de vulnerabilidad que enfrentan mujeres embarazadas, requiere
de apoyo. Están angustiadas, con miedo a todo, desoladas, con una carga emocional
muy fuerte, necesitan ser escuchadas y apoyadas. En ese acompañamiento ellas nos
describen los problemas reales que están viviendo, dentro de los cuales aparecen casos
de violación y otros con diagnóstico de malformación congénita estructurales. El acompañamiento tiene la fortaleza, de conocer el problema, y entregar soluciones reales y
concretas”, explica Verónica Hoffmann.
Fundación Chile Unido acoge a mujeres de distintos estratos socioeconómicos, a lo largo de todo el país, cuyas edades fluctúan entre los 12 a los 44 años,
siendo el 60% adolescentes o jóvenes. Este programa de acompañamiento no
tiene costo para ellas, es sistemático y continúo hasta que sus hijos cumplen el
año de vida. Cuenta con una red de apoyo conformada por médicos, ecógrafos,
psicólogos, hogares de acogida, instituciones de adopción y programas de cuidados paliativos y de acompañamiento post aborto, como el Proyecto Esperanza.
“Luego de esta acogida y acompañamiento integral, ellas continúan con su embarazo, en forma tranquila, esperanzada y libre de presiones. Nuestra experiencia
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concluye, que un 85% de las mujeres que recibieron el acompañamiento psicosocial
integral, de Fundación Chile Unido, han decidido continuar con su embarazo, previniendo el aborto”, enfatiza la Directora Ejecutiva.
El Programa de Acompañamiento Integral ha tutelado en estos 15 años, el
vínculo de la madre con su hijo o hija que está en gestación, lo que ha permitido
el nacimiento de más de 4.500 niños, que quizás, no hubiesen nacido y hoy si son
parte de nuestra sociedad.

Acogida especialmente en casos de violación
Específicamente en los embarazos por violación, Fundación Chile Unido ha
atendido a un total de 119 casos, los cuales, luego de recibir, el acompañamiento
integral, un 95,8% ha continuado con su embarazo. Inclusive, en su gran mayoría
sus hijos se encuentran junto a sus madres, pues sólo el 18,45% del total lo ha
dado en adopción.
Las cifras señalan cómo ante casos, aun tan dramáticos como puede ser una
violación, la felicidad de una madre que continúa con su embarazo se contrapone
con el dolor, la culpa y el daño que genera un aborto.

Compromiso con la Sociedad
La Directora Ejecutiva de Fundación Chile Unido hace un llamado a todos
las autoridades eclesiásticas y a los laicos comprometidos para lograr un trabajo
unido en beneficio de los que más lo necesitan: “Es muy importante la difusión
para poder llegar a tiempo cuando una joven o una mujer está en riesgo de abortar,
es por eso que esperamos que en cada una de las parroquias, pastorales y en los centros
de acogida puedan contar con el número de teléfonos: 800572800 y con la página
web www.embarazoNOdeseado.cl para poder derivar a quienes se encuentren ante un
embarazo en situación de vulnerabilidad”.
Por su parte, Verónica Hoffmann señala que la Fundación Chile Unido se
compromete con el país y con la ciudadanía en seguir protegiendo la vida, para
que cada vez más chilenos desarrollen argumentos sólidos hacia el respeto del
niño que está por nacer, siendo la voz de quienes no la tienen y apoyando a sus
madres que viven una situación de vulnerabilidad.
A continuación algunas historias de VIDA de madres acompañadas por Fundación Chile Unido.
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Francisca Ortiz, estudiante: “todos me apuntaban con el dedo”
Me presento, soy Francisca Ortiz, cuando me embaracé a los 22 años viví el momento más difícil
de mi vida. Me había cambiado de carrera y de universidad, sentía que había decepcionado
bastante a mi familia... Sentía que nadie me apoyaba, que por momentos a nadie le importaba
lo que yo sentía. No estaba preparada para ser mamá. No quería serlo. Sentía que todos me
apuntarían con el dedo, que todos a mi alrededor me criticarían, me imaginaba lo que pensaban
y decían de mí los vecinos, en la universidad, mi familia. Todo lo que veía me hizo ver el aborto
como la única opción… la vía de escape.
Fue el momento de mayor angustia, de desesperación. No quería ser mamá por todo lo que
implicaría para los demás, por todo lo que opinarían... los demás. No quería avergonzar a mi
familia. Soy la primera universitaria entre ellos. Su orgullo. Coticé misotrol y busqué métodos
abortivos. Pero siempre aparecía en alguna parte de internet el numero 800 572 800, número
de la Fundación Chile Unido. Esos del comercial “ Si tú no estuvieras... yo me muero”.
Marcar ese número y lo que vino después fue la mejor decisión. Sentí que esa cálida voz tras
el teléfono, que logró calmarme y contenerme, me abrazaba, un cariño maternal que no me
juzgaba ni me culpaba por lo que pensaba hacer, me hicieron sentir que hiciera lo que hiciera
me seguirían apoyando. En ese mismo momento desperté... me di cuenta que no quería ser madre por lo que opinarían los demás, no por lo que yo pensaba. Yo realmente, quería ser mamá.
YO sí quería. Ese mismo día opté por la mejor opción: la del amor, la de la vida. En la Fundación Chile Unido me siguieron abrazando y apoyando hasta el día de hoy. No me dejaron
sola, tal como lo prometieron en mi primera llamada. Sigo estudiando, he sacado adelante a
mi hija sola. Sigo siendo el orgullo de mi familia... Y hoy, mi hija Josefina es mi mayor orgullo.
Para mí, siendo una mujer que lo mantuvo como primera opción durante mucho tiempo,
el debate sobre el aborto es sobre la vida. Me entristece que mi hija esté creciendo en un país
cada vez más frío, indolente y poco humanitario, que no entiende que el problema no son los
hijos, sino el entorno, la sociedad.
No me avergüenza decir que tuve un embarazo no deseado, con un padre que no era el
idóneo y que el aborto fue mi primera opción por un tiempo. Pero gracias a que Fundación
Chile Unido me apoyó, cuando nadie más parecía hacerlo, me di cuenta de que un hijo no es
un problema, sino el entorno que lo hace ver como si lo fuera.
Frente a una violación, la situación de sufrimiento es indescriptible, pero la solución no
está en manchar con más sangre una situación traumática y dolorosa, sino que brindar las
herramientas y apoyar en la fortaleza de quien ha sufrido dicha situación, para que su decisión
no provoque más dolor a lo largo de la vida. Todos somos vida desde que fuimos concebidos…
no somos frutas, ni objetos que en la calidad de defectuosos, somos desechados. Existen grandes
personalidades con logros inimaginables, con capacidades distintas. Por lo tanto; ¿cómo es posible
calificar de inviable un embarazo? ¿Cómo saber si un hijo va a ser capaz de aferrarse a la vida
al nacer y vencer cualquier obstáculo? A mis 6 semanas de embarazo, en una ecografía, pude
escuchar y ver latir el corazón de mi hija. ¿Acaso eso no es vida? Como mujeres tenemos derecho
a decidir sobre nuestro propio cuerpo: el nuestro. Eso nos hace responsables si decidimos tener
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relaciones sexuales sin protección y por lo tanto somos nosotras mismas quienes nos imponemos
ser madres. Alguna vez quise abortar. Hoy para mí, el aborto es un acto cobarde en contra
de quien no puede defenderse. Para mí, despenalizar el aborto es legalizar la muerte a manos
de expertos. Velemos por nuestros derechos reproductivos, exigiendo mayor educación sexual y
herramientas de protección. Velemos por el apoyo a quienes han sido abusadas. Velemos por
mejorías en la salud y redes de apoyo para los niños con capacidades distintas, para derrumbar
el miedo a dar vida a un hijo que la posea.
Velemos para que existan mayores Planes de Acompañamiento como el de la Fundación
Chile Unido, para que todas las mujeres que vivan una realidad como la que yo viví o cualquier otro tipo de embarazo vulnerable puedan ser acogidas y acompañadas de tal modo que
puedan resolver los verdaderos problemas que las afligen.
… Antes de la muerte, hay muchas opciones, ante todas, la del amor.

Rocío Matus, dueña de casa: “el aborto es lo peor, yo lo viví”
El aborto bajo ninguna circunstancia, es lo peor, yo lo viví y no se lo doy a ninguna mujer, no
se lo doy a nadie. El aborto no es la solución, al contrario es sufrimiento, dolor y un arrepentimiento que te va a acompañar toda la vida.
Quizás pueda ser fácil decirle a una niña de 16 años: “ten tu guagua, porque te va a cambiar
la vida y vas a ser feliz después, porque todo pasa”, pero yo sé lo que es estar en el momento
cuando ella no tenga leche, no tenga pañales, el estar sola, el no tener cómo llevarla al colegio.
Yo creo que igual hay que decir la verdad, que va a doler, que va a ser difícil, pero que lo vas
a lograr. Las mujeres necesitamos otro tipo de apoyo, algo más profundo, más concreto, para
ayudarte a ser mamá sola, por ejemplo.
Mi hijo Vicente podría haber entrado en la segunda causal del proyecto de ley de aborto que
están proponiendo; él iba a morir al nacer. Él no tiene la mitad del corazón, tiene ocho cirugías, infarto cerebral, entre otras cosas. Y hoy va a cumplir siete años y es mi milagro de amor.
El aborto es lo peor, de verdad de corazón no hay que optar por el aborto. Se puede, se
puede seguir adelante. Se puede seguir luchando y un hijo te da la fuerza y el amor para
poder seguir.

Sofía Riffo, operaria de buses: “los diagnósticos se pueden equivocar”
Luego de tener a mi hija, comencé a trabajar como operadora de bus del Transantiago, en
ese momento seguía con lactancia totalmente activa y obviamente sin regla; sin embargo
en un control realizado en agosto del 2014, la matrona me realizó un test de embarazo
de rutina, el cual salió positivo, por lo que me mandó a hacer una ecografía de urgencia a
otro consultorio, el cual confirmaba un embarazo de 10 a 12 semanas... Yo me realicé otra
ecografía particular en la que no se logra especificar una fecha más exacta, pero sí que el
bebé tiene un 80% de probabilidad de tener algún tipo de trisomía, ya que su traslucencia
nucal superaba los 4.2 mm.

167
La Revista Católica, Abril/Junio, 2015 d

EXPERIENCIAS PASTORALES FECUNDAS
Paralelo a esto, yo no tenía una pareja estable, fui mamá soltera de un hijo que hoy tiene
7 años y presenta una discapacidad visual y también de una niña de 1 año y 7 meses. Me
encontraba al fin trabajando en algo que me gustaba y saliendo de un montón de deudas acumuladas del embarazo anterior, del cual estuve casi completamente con licencia, debido a una
tendinitis del embarazo. Por todas estas razones enterarme que nuevamente estaba embarazada, que este bebe podría venir con problemas de salud y que además no tenía mucha claridad
de quién era el padre, fue un gran terremoto en mi vida.
Me comuniqué con la Fundación Chile Unido casi al momento de enterarme de este embarazo, porque, antes de saber incluso que podría tener Sindrome de Down u otra trisomía,
mi primera opción fue entregarlo en adopción, no por no querer a este bebé, sino porque no
contaba con las condiciones financieras para poder quedármelo. Vivo de allegada en la casa
de mi hermana y es mi mamá la que se hace cargo de mis hijos mientras yo estoy trabajando.
Después me hice muchas ecografías más en distintos lugares esperando otro resultado, el
cual siempre daba el mismo.... 80 a 90% de probabilidades de Síndrome de Down... hasta
que en el Cimaf del hospital Sótero del Río, me ofrecieron realizar un estudio cromosómico,
el cual acepté, y el resultado estuvo listo el 5 de enero de 2015, cuando ya tenía 8 meses de
embarazo, informando que existen 46 cromosomas, sin aparentar un tercero en el cromosoma
13, 18 o 21... que son los tres síndromes más “graves” y probables que podría tener... por lo que
la probabilidad de alguna patología se redujo a un 10%.
Antes de la entrega del resultado, más o menos en la quincena de diciembre, cuando le
compraba los regalos a mis otros dos hijos, me di cuenta de que no podría estar tranquila
pensando en que un hijo mío estuviera lejos de mí, que no tuviera quien le comprara algo que
quisiera y que yo no tendría idea de dónde podría estar, por lo que decidí quedármelo y dar
por finalizado la posibilidad de darlo en adopción.
Según el actual proyecto de ley de aborto mi hijo quizás podría haber sido abortado por la
segunda causal, sin embargo Gabriel Alexander nació en febrero de 2015 completamente sanito.
Los diagnósticos se pueden equivocar, la vida de un hijo no es un juego.
Pienso que en vez de promover el aborto como solución se debiesen dar más apoyos a madres
con embarazos vulnerables. Por ejemplo, se deberían revisar los millones de trámites que hay
que realizar para poder adoptar a un niño y la cantidad de plata que te piden para poder
hacerlo. En vez de tenerlos por años en hogares, es preferible que muchas personas que desean
tener y cuidar de un niño lo puedan hacer sin tanta barrera como existe hoy, porque así como
yo soy mamá soltera de ya 3 hijos, cualquier otra mujer que desee criar a un hijo y por miles
de razones no puede tener los propios, será capaz de criarlo y mantener a un niño en mejores
condiciones que los que pueden ofrecer los hogares.
Para concluir, quiero dar muchas gracias por el apoyo tanto emocional como material que
me han entregado en Fundación Chile Unido y espero que, junto con la discusión de esta ley,
se dé a conocer con mayor fuerza esta fundación que pienso debería estar aún más presente en
muchos lugares.
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Nuestra Señora de Andacollo: tradición,
emoción y devoción

María Pilar Oyarzún

Gente de rodillas ingresando al templo, agradeciendo a la Virgen por la sa-

nación de un hijo, un papá, una mamá, un tío o un sobrino o quemando velas
hasta su total consumación por todas las cosas buenas recibidas durante el año.
Todo esto es decorado con las más diversas demostraciones de sacrificio y cariño
hacia la Virgen, como los coloridos bailes religiosos que parecen haber nacido
allí, junto al templo grande y haberse quedado detenidos en el tiempo, bailando
eternamente (porque son los mismo que ves cada año). Éstas son solo algunas de
las postales con las que uno se puede encontrar en la fiesta religiosa de Andacollo.
Pero ¿Cómo nace la tradición de esta fiesta, una de las celebraciones religiosas
más antiguas del pais? Cuenta la leyenda que luego de la devastación de La Serena
en 1549, por parte de los nativos del sector de Copiapó, un grupo de españoles
huyeron y, entre las montañas, ocultaron la imagen de la virgen que data desde
esa época. El indio Collo encontró la figura y, no solo eso, sino que además habría escuchado la voz de la virgen que decía “Anda, Collo, invita a tu pueblo a
conocerme y a conocer al verdadero Dios”. Collo tomó la imagen y la llevó hasta
su casa para rendirle culto, desde entonces los lugareños comenzaron a ofrecerles
sus danzas y bailes chinos (desde 1585) y todo tipo de agradecimientos por los
miles de favores concedidos.
En la actualidad, Andacollo tiene una población de 10.288 habitantes y durante la fiesta grande (26 y 27 de diciembre) recibe a más de 200.000 peregrinos
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que llegan a la festividad. Entre ellos, cientos de familias cuya mayor herencia
recogida de sus ancestros fue la fe, un ejemplo de esto son “Los Navarrete”.
Familia Devota
La aventura parte, tradicionalmente, a las 4 de mañana del día 25 ¿Por qué?
Porque la idea es respetar y replicar la misma historia de nuestros ancestros. La
devoción viene desde fines del siglo XIX cuando Rodolfo Navarrete Fuentes, un
hombre ingenioso y patiperro llegó hasta la localidad de Andacollo y junto a otros
peregrinos fundó el pueblo de Churrumata. Él, siempre católico, conoció ahí a
la virgen, se hizo devoto y heredó, no solo parte del pueblo sino que la propia
fe a sus mismos hijos: Nolberta, Mario, Miguel, Juan, Claudina e Isabel. Ellos,
debían viajar cada 25 de diciembre en “burritas”, camiones o buses de antaño que
sólo llegaban hasta La Serena y, de ahí para llegar hasta Andacollo, no quedaba
otra alternativa que subir la montaña en burro. Así crecieron ellos, se casaron,
traspasaron la convicción a sus esposas y esposos y consecutivamente a sus hijos,
nietos y bisnietos.
Esta familia, al igual que muchas “tradicionales”, se reúnen en la primera misa
del día 26, donde se presentan los fieles y “caciques” de los grupos de baile religio-
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sos (también llamados caporales) para pedirle permiso a la virgen y comenzar así
sus danzas tradicionales. Resaltan los colores vivos de los bailarines entre la palidez del pueblo cuyos tonos típicos son más bien amarillentos y grisáceos debido
a la sequedad de la zona, que durante esta época se ve más alegre y emotiva que
nunca al son de los Bombos, cajas, pitos, flautas y tambores que dan ritmo a los
danzantes que, al rayo del sol, bailan, bailan y bailan.
Durante la tarde del día 26 se realiza la tradicional procesión en donde todos
los fieles rodean la cuadrícula principal del pueblo con la virgen a cuestas. Finalmente, se concluye la fiesta con el traslado de la virgen al templo chico el día 27.
Este es el momento donde todos se despiden entre cánticos, globos, flores y lágrimas hasta el próximo año para volver a viajar, agradecer, pagar mandas y volver a
pedir cosas pequeñas, grandes e imposibles también, porque confían que para “la
chinita” de Andacollo nada es imposible.
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Noticias desde Roma

A cincuenta años del decreto conciliar
Ad Gentes sobre la actividad misionera
de la Iglesia
P. Mario Grignani

Corresponsal LRC en Roma

Durante este año 2015, a cincuenta años de la conclusión del Concilio Ecuménico Vaticano II, se están desarrollando varias iniciativas, tales como jornadas
de estudio, seminarios y encuentros. En tales momentos de reflexión -sobre todo
teológica- se hace hincapié en los últimos documentos emanados por el Concilio
en al año 1965. Tal ha sido el caso del Decreto sobre la actividad misionera de la
Iglesia Ad Gentes, promulgado el 7 de diciembre de ese año.
El Ad Gentes ha sido objeto del congreso internacional que se ha llevado a
cabo durante tres días en el pasado mes de abril en la Pontificia Universidad Urbaniana, y cuyo título ha sido: “El camino de la misión. Congreso internacional a
cincuenta años de la promulgación del Decreto Conciliar Ad Gentes”.
En dicha ocasión, numerosos estudiosos han reflexionado durante tres días
acerca del decreto desde sus propias perspectivas, ilustrando el camino de la
misión durante las últimas cinco décadas y destacando, por un lado, que la
misión se enmarca en el plan de amor del Dios Uno y Trino para con el hombre
y su felicidad, y, por otro lado, que la Iglesia peregrinante es misionera por
naturaleza.
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En tal sentido, resulta útil volver a leer las palabras del decreto conciliar al
número 2:
“La Iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza, puesto que toma su origen
de la misión del Hijo y del Espíritu Santo, según el designio de Dios Padre. pero
este designio dimana del amor fontal o de la caridad de Dios Padre, que, siendo
Principio sin principio, engendra al Hijo, y a través del Hijo procede el Espíritu
Santo, por su excesiva y misericordiosa benignidad, creándonos libremente y llamándonos además sin interés alguno a participar con El en la vida y en la gloria,
difundió con liberalidad la bondad divina y no cesa de difundirla, de forma que el
que es Creador del universo, se haga por fin todo en todas las cosas (1 Cor, 15,28),
procurando a un tiempo su gloria y nuestra felicidad. Pero plugo a Dios llamar a
los hombres a la participación de su vida no sólo en particular, excluido cualquier
género de conexión mutua, sino constituirlos en pueblo, en el que sus hijos que
estaban dispersos se congreguen en unidad (Cf. Jn, 11,52)”.

Entre Ad Gentes y la exhortación Evangelii Gaudium del Papa Francisco en
2013, el camino misionero de la Iglesia ha estado marcado por muchos importantes documentos, entre los cuales destacan dos de los Papas Pablo VI y Juan Pablo
II: la Evangelii Nuntiandi y la Redemprtoris Missio.
Evangelii Nuntiandi es una exhortación apostólica post-sinodal publicada por
el Papa Pablo VI en 1975, a la conclusión del Año Santo y después de la celebración del tercer Sínodo de los Obispos de 1974. En esa oportunidad, los pastores
estudiaron el tema de la evangelización y su estado en ese momento. A continuación, el Papa emanó la exhortación Evangelii Nuntiandi. Esta afrontaba el tema
de la evangelización a la luz de la experiencia de los primeros diez años posteriores
al Ad Gentes y en pleno inicio del periodo postconciliar.
Sin duda ha sido fundamental la reflexión y clarificación acerca del término
“evangelización” que marcó el camino de la teología de la evangelización de ahí
en adelante, y el mandato de evangelizar que Cristo dio a los apóstoles y en ellos a
la Iglesia. En este sentido, en Evangelii Nuntiandi 4 se afirma: “esta fidelidad a un
mensaje del que somos servidores, y a las personas a las que hemos de transmitirlo
intacto y vivo, es el eje central de la evangelización”.
La Redemprtoris Missio es una carta encíclica promulgada por el Papa Juan Pablo II en 1990, a veinticinco años del Vaticano II y el Ad Gentes, y a quince de la
Evangelii Nuntiandi, en un momento de grandes cambios en la historia mundial,
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justamente el año después de la caída del “Muro de Berlín”, por ejemplo, símbolo
de los decenios de la llamada “Guerra fría”. El documento llevaba además un subtítulo -“sobre la permanente validez del mandato misionero”- que recordaba las
palabras de Cristo: “Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo…” (Mt 28,19).
La encíclica misionera de Juan Pablo II se planteaba la necesidad de responder
a la pregunta “por qué la misión?”, retomando y profundizando en las razones
teológicas de la misión de la Iglesia y de cada bautizado.
En esta perspectiva, el Papa en el número 4 de la Redemprtoris Missio escribía:
“El cometido fundamental de la Iglesia en todas las épocas y particularmente en la
nuestra –como recordaba en mi primera Encíclica programática [Redemptor hominis, 1979]– es dirigir la mirada del hombre, orientar la conciencia y la experiencia de
toda la humanidad hacia el misterio de Cristo. La misión universal de la Iglesia nace
de la fe en Jesucristo, tal como se expresa en la profesión de fe trinitaria: Creo en
un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos...
Por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo y, por obra del Espíritu
Santo, se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. En el hecho de la Redención
está la salvación de todos, porque cada uno ha sido comprendido en el misterio de la
Redención y con cada uno Cristo se ha unido, para siempre, por medio de este misterio.
Sólo en la fe se comprende y se fundamenta la misión”.

El aniversario del Ad Gentes y la lectura de estos documentos y de la Evangelii
Gaudium puede ser la ocasión para profundizar en el camino de la misión y en el
conocimiento de la caridad del Dios Uno y Trino para con el hombre. Tal caridad
define a la Iglesia en su misma naturaleza y en la tarea evangelizadora de la fe en
Cristo de cada bautizado.
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EN RECUERDO Y EJEMPLO

Ángel Lago, Pbro.

Sacerdote de la diócesis de Talca
*20-10-1946 =07-05-2015

El padre Ángel Galo Lago Yáñez nació el 20 de octubre de 1946. Su formación para el
sacerdocio la desarrolló en el Seminario Pontificio Mayor de Santiago. Fue ordenado sacerdote por mons. Carlos González Cruchaga el 07 de marzo de 1981.
Durante esa misma época, integró el equipo de formadores del recién creado Seminario
San Pablo de Rauquén, labor que combinó siendo vicario cooperador de las parroquias San
Juan de Dios de Teno y Nuestra Señora del Pilar de Romeral. En abril de 1983 es nombrado
vicario cooperador de la parroquia Inmaculada Concepción de Talca.
Desde octubre de 1984 es Juez Instructor de la Diócesis y en marzo de 1985 asume
como vicario cooperador de la parroquia San José (Iglesia La Matriz) de Curicó. En marzo
de 1994 es nombrado Vicecanciller para la ciudad de Curicó. A fines de 1998 forma parte
del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos.
El 22 de enero de 2000 es nombrado párroco de la parroquia San Juan Bautista de
Curicó, servicio que prestó hasta el 01 de febrero de este año 2015. Comunicaciones Talca.

Tomás Palma, Pbro.

Sacerdote de la arquidiócesis de Puerto Montt
*1938 =07-07-2015

A causa de un accidente ocurrido al bajar de un microbus, el Padre Tomás Palma Moreno, falleció el pasado 7 de julio, a los 77 años de edad, esto debido a las lesiones sufridas, y
por las que debió ser intervenido dos veces, debido a un gran hematoma e infarto cerebral.
El Padre Tomás, se desempeñó por casi cuarenta años como Párroco de la Comunidad
de María Reina y Madre del sector Pichi Pelluco en Puerto Montt y además fue Capellán de
la Armada de Chile. Desde hace tres años estaba a cargo de la Parroquia Sagrado Corazón
de Jesús de Puerto Varas. Comunicaciones Puerto Montt.
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LIBROS RECOMENDADOS

«EL PRECIO A PAGAR. HUÍ DE IRAK POR
MI CONVERSIÓN AL CRISTIANISMO».

Joseph Faddelle, Rialp, Madrid, 2015 (11),
207pp. Pudo evitarse el galicismo del título

castellano remplazándolo por: “El precio”. El
autor, inicialmente Mohammed Fadel, noble
heredero de la poderosa tribu Mussaui y descendiente de Alí, primo y yerno de Mahoma y
para los chiítas tan importante como el Profeta,
cambia algunos nombres por razones de seguridad. Relata su proceso de conversión durante
su servicio militar en Irak a partir de su lectura
por primera vez reflexiva del Corán, presentado
por los imanes mahometanos como libro difícil, que los discípulos leen para rezar sin pensar,
y de los Evangelios. La ágil narración de la inmediata reacción de sus familiares con sus inhumanas consecuencias y de la forzosa prudencia de los cristianos con quienes toma contacto
muestra las actuales mentalidades musulmana
y católica en sus fieles y en sus autoridades del
Medio Oriente. Impresionan la espiritualidad
del converso anheloso de bautismo y de eucaristía, en conflicto con sus sentimientos de rencor, y personas católicas sobresalientes desde lugares muy secundarios. Su cuestionamiento de
la inequidad social con supremo culto del propio prestigio y, en su esposa, de la sujeción de la
mujer, en sociedades orientales que mantienen
su hospitalidad, la importancia del matrimonio
y otros valores prebíblicos, conmueven al lector
ajeno a sociedades reacias a reconocer los derechos humanos, toleradas internacionalmente por su poder económico. Es testimonio de
referencia necesaria en el actual diálogo interreligioso cuando el Islam crece en el mundo
y avanza entre nosotros. Hno. Enrique García
Ahumada, F.S.C.
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«TESTIGOS DE LA FE. EL SACERDOCIO
DE CRISTO Y EL MINISTERIO SACERDOTAL». George Agustin (ed.), Sal Terrae,

España, 2013, 168pp. Es para todos evidente

que el tema del sacerdocio ministerial atraviesa
hoy una compleja crisis de identidad. Cuestionamientos y críticas a cómo es que se ha estado desarrollando el ejercicio del ministerio en
las últimas décadas, ha sido el terreno propicio para la búsqueda de una renovación fundamentada en las notas esenciales que deben
constituir la base desde la cual, el sacerdocio
cristiano, en lo que a su ministerialidad se refiere, sea realmente vivido como un ejercicio de
participación en el sacerdocio de Jesucristo. Es
en este contexto, que la obra que presentamos,
Testigos de la fe, emerge como una providencial ayuda. George Augustin, cumpliendo el
rol de editor, logra reunir el pensamiento y los
testimonios de teólogos de primer orden, que
nos permiten volver a poner la mirada en las
notas esenciales que constituyen el sacerdocio
ministerial. Autores de la talla de Walter Kasper, Kurt Koch y Andreas Wollbold nos llevan
por distintos derroteros para hacernos una idea
global sobre aquellos elementos constitutivos
del sacerdocio ministerial. En la línea de la
eclesiología del Vaticano II, y con un profundo
sentido crítico en vistas a una real renovación,
esta obra nos aproxima a un misterio que aún
debemos seguir redescubriendo en la Iglesia, el
misterio de una participación, la participación
que hacen los sacerdotes, Testigos de la fe, en
sacerdocio de Jesucristo, único sacerdote. Diego
Miranda, Pbro.

