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EDITORIAL
¡Alabado seas mi Señor
por el evangelio de la familia!
En la encíclica Laudato si’, el Papa Francisco subraya el hecho de que “todo está conectado”1:
En estos relatos tan antiguos [se está refiriendo al relato de Caín y Abel en Gn 4,1-16 y al relato del diluvio en Gn 6,1-9,18], cargados de profundo simbolismo, ya estaba contenida una
convicción actual: que todo está relacionado, y que el auténtico cuidado de nuestra propia
vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la
fidelidad a los demás (Laudato si’ 70).

Esta convicción reclama una comprensión integral de la realidad que comprenda la persona humana, la familia, la sociedad y el medio ambiente. No se trata de una cosmovisión
impuesta –o superpuesta— sino refleja; es decir, proveniente de la observación atenta de
los vínculos de interdependencia de las facetas antes nombradas. En efecto, la experiencia
nos enseña que ellas se requieren unas a otras para existir y desarrollarse y, por lo mismo,
precisan de cuidado y protección en conjunto. De hecho, podemos constatar en muchísimos casos concretos que los problemas de degradación medioambiental están íntimamente
relacionados con crisis sociales y éticas.
Estos íntimos vínculos entre la persona humana, la familia, la sociedad y el medioambiente son captados por nuestra inteligencia como un orden, una suerte de ley, que no se
dan a sí mismos y, por ende, reclaman una causa trascendente y de suma inteligencia, Dios.
A esta reflexión concurre la revelación, que no solo confirma, sino también esclarece lo que
la razón humana deduce de la contemplación del cosmos y de su impresionante belleza y
orden (cf. Sb 13,1-9; Rm 1,18-23): Dios ha creado todos los seres, imprimiéndoles una
finalidad, que es una suerte de participación de su vida y gloria (cf. Gn 1-3; Mt 11,25), los
sostiene y los guía amorosamente para que puedan realizarla (cf. Lc 12,22-34; Rm 8,28).
Además, en el caso de las personas, las ha dotado de razón y libertad, para que participen
activamente en su consecución con estas potencialidades, en una estrecha comunión de vida
con Él (cf. Lc 18,18-23; Rm 8,14-17; Ga 5,1.13).
Entender el orden del cosmos de este modo, exige una concepción multifacética de la
naturaleza de la persona humana: en sí misma, en cuanto criatura, en cuanto trascendente,
1 Laudato si’ 16. 42. 66. 70. 91. 92. 117. 120. 137.138. 142. 220. 240.
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en cuando relacional con las demás criaturas y en cuanto solidaria con ellas en el mundo
y en la historia. Solo a partir de una concepción de persona humana que contemple todas
estas facetas se puede iluminar con sentido las interrogantes más acuciantes que enfrentamos en la hora presente: ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Hasta qué punto se puede intervenir
la naturaleza? ¿Tiene algún valor el sufrimiento? ¿Cómo establecer un orden donde haya
justicia y paz? ¿Cómo defender los derechos de los más débiles? ¿Cómo convencerse de que
toda vida humana vale ser vivida, aunque enferma y débil?
En el núcleo de estas preguntas está la familia, célula de la sociedad y de la Iglesia, la cual
enfrenta con particular dramatismo situaciones culturales, económicas, políticas e incluso
religiosas que desafían su subsistencia. Por eso, con propiedad se puede afirmar que la fragilidad de la familia se ubica en el mismo centro de la crisis medioambiental actual y, por lo
mismo, la preocupación por su fortalecimiento debería considerarse uno de los elementos
más relevantes de una auténtica ecología integral. La razón es evidente y la subraya con
elocuencia el Papa Francisco en su nueva encíclica:
Pero quiero destacar la importancia central de la familia, porque «es el ámbito donde la vida,
don de Dios, puede ser acogida y protegida de manera adecuada contra los múltiples ataques
a que está expuesta, y puede desarrollarse según las exigencias de un auténtico crecimiento
humano. Contra la llamada cultura de la muerte, la familia constituye la sede de la cultura
de la vida». En la familia se cultivan los primeros hábitos de amor y cuidado de la vida, como
por ejemplo el uso correcto de las cosas, el orden y la limpieza, el respeto al ecosistema local y
la protección de todos los seres creados. La familia es el lugar de la formación integral, donde
se desenvuelven los distintos aspectos, íntimamente relacionados entre sí, de la maduración
personal. En la familia se aprende a pedir permiso sin avasallar, a decir «gracias» como expresión de una sentida valoración de las cosas que recibimos, a dominar la agresividad o la
voracidad, y a pedir perdón cuando hacemos algún daño. Estos pequeños gestos de sincera
cortesía ayudan a construir una cultura de la vida compartida y del respeto a lo que nos rodea
(Laudato si’ 213).

El empeño y compromiso por una auténtica ecología integral y, por lo mismo, humana
y familiar, conoce un camino para la formación y consolidación de un estilo de vida auténticamente ecológico, que implica respeto por todas las criaturas, austeridad de vida y
gozo profundo en ella. Este aprendizaje conlleva también el desarrollo de una indispensable
capacidad de renuncia y/o restricción de bienes particulares en pos de la consecución de
bienes mayores; por de pronto para la realización del bien común, sin el cual todo bien
particular tiende a desnaturalizarse en egoísmo y/o capricho.
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En este camino las fuerzas humanas flaquean, no pocos vacilan y otros simplemente lo abandonan y/o se auto-engañan, creyendo seguirlo en sucedáneos que no conducen a la plena realización humana. Por eso, requerimos que el Señor sostenga nuestro caminar con su presencia
vivificante, con el don de su gracia y la fuerza de su Palabra. A esta faceta del acontecimiento de
la salvación, san Juan Pablo II lo llamó “Evangelio de la Familia”. En el Instrumentum Laboris de
la XIV Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se realizará en octubre próximo, se
recoge esta enseñanza del santo Papa polaco:
Jesús, que reconcilió cada cosa en sí misma, volvió a llevar el matrimonio y la familia a su forma original (cfr. Mc 10,1-12). La familia y el matrimonio fueron redimidos por Cristo (cfr. Ef 5,21-32), restaurados a imagen de la Santísima Trinidad, misterio del que brota todo amor verdadero. La alianza
esponsal, inaugurada en la creación y revelada en la historia de la salvación, recibe la plena revelación
de su significado en Cristo y en su Iglesia. De Cristo mediante la Iglesia, el matrimonio y la familia
reciben la gracia necesaria para testimoniar el amor de Dios y vivir la vida de comunión. El Evangelio
de la familia atraviesa la historia del mundo desde la creación del hombre a imagen y semejanza de
Dios (cfr. Gén 1, 26-27) hasta el cumplimiento del misterio de la Alianza en Cristo al final de los
siglos con las bodas del Cordero (cfr. Ap 19,9; Juan Pablo II, Catequesis sobre el amor humano).

La Buena Noticia de la familia será siempre la presencia viva de Jesús en ella, que la sana y perfecciona en todos los aspectos de su realidad. Una presencia del Buen Pastor que acoge a las ovejas
lastimadas y cura sus heridas; con paciencia las conforta en su convalecencia y, como terapeuta
lleno de mansedumbre, paso a paso las re-inserta en la vida saludable. Un Pastor que es también
“camino, verdad y vida” y, por lo mismo, a quien no le es indiferente el rumbo de sus ovejas. Al
contrario, siempre se acerca a ellas haciéndose el encontradizo, oye sus desilusiones, discusiones y
conflictos, y luego les explica las Escrituras, encendiendo el fuego de la reconciliación y la entrega
de sí en sus corazones para que encuentren o re-descubran, poco a poco, la belleza de la existencia
cristiana vivida en el matrimonio indisoluble y en la familia en él fundada. Y parte también para
ellas el pan, para alimentarlas de modo que puedan testimoniar la nueva vida que recibieron gratuitamente, en especial en el amor mutuo sellado por el sacramento del matrimonio; en la abnegada generación y educación de los hijos y en el servicio desinteresado en la sociedad, especialmente
por medio del trabajo y de la solidaridad con los marginados y sufrientes.
¡Oh, Buen Pastor: Alabado seas por el Evangelio de la familia!

La Revista Católica

Septiembre de 2015
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La dignidad humana
según Gaudium et Spes
Anneliese Meis, ssps.

Facultad de Teología
Pontificia Universidad Católica de Chile

Si bien la dignidad de la persona humana en la Constitución Gaudium et spes
aparece como un tema evidente, que el Concilio Vaticano II articula con un perfil nítido configurado a partir de fuentes filosófico-teológicas importantes, con
una proyección concreta hacia el contexto sociocultural, de todas maneras su
significado merece ser dilucidado1 . Pues ¿en qué consiste tal dignidad? ¿Cuál
es su dimensión verdadera? Y ¿cuáles son las raíces y proyecciones concretas de
este concepto? De hecho, dignitas, como sufijo –tas–, expresa el “ser “propio de
un portador, que impacta con “autoridad” sobre aquel que percibe las características del “ser digno” de este, sin que se trate de una atribución desde afuera,
como sucede con el “valor”. La distinción entre dignidad, valor, precio –Kant–,
fundamenta la desemejanza semejante de la dignidad humana con los derechos
humanos, siendo entonces la dignidad el ser que se expresa a sí mismo a través del
nexo misterioso de un portador a la vez individual y colectivo.
Sin poder señalar los hitos relevantes de la intrincada historia de la dignitas desde
la antigüedad –Cicerón– hasta hoy día2– resulta relevante fijarse en la aparición de
la temática a través de la compleja historia de la redacción de GS hacia el texto definitivo, dato muy bien estudiado3, que aquí solo puede evocarse en sus momentos
más significativos4. De hecho, el término dignidad no figura en la propuesta inicial,
sino que va emergiendo, de modo progresivo, a partir del texto de 1963, después
que se interrelaciona la dignidad con el hecho de que “el hombre fue creado a imagen de Dios”5, interrelación que apunta a lo que enuncia GS 12. El texto de 1964
enfatiza la dignidad en referencia a la verdadera comunión con los pueblos, que los
textos de 1965 precisan para desembocar en el texto 6, que plasma como título del
capítulo 1, artículos 12-22 de GS La dignidad de la persona humana.
Este breve vistazo redaccional de la aparición de dignitas en la historia de los
esquemas previos a GS y su relación con el ser imagen del hombre en cuanto ser
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en el mundo ayuda comprender la articulación de la temática en el texto definitivo que con 65 sentencias acapara en un solo documento casi la totalidad de las
veces que la temática aparece en el Vaticano II. En efecto, la dignidad se configura
a través de la estructura de GS, basada en el “diálogo” con los “creyentes y no
creyentes” (GS 12)6, teniendo como su eje central –cardo– al “hombre entero”
(GS 3), para esclarecer “los signos de los tiempos” “a la luz del evangelio” (GS
4), por ser “testigos” de “un nuevo humanismo”, que comprende al ser humano
“por la responsabilidad hacia sus hermanos y ante la historia” (GS 55). Desde
esta lógica del punto de partida resalta la dignidad del hombre en una estructuración en la cual se percibe cierta graduación desde el enfoque creacional teológico
del hombre hacia la acentuación antropológico-filosófica de la razón humana,
su conciencia moral y su libertad (GS 12-17), para finalmente desembocar en la
fundamentación cristológica de tal dignidad en Cristo y Su Misterio de Verbo
Encarnado (GS 22). Dicho Misterio emerge, de hecho, como explicación última
de la dignidad humana, tal como lo intentaremos mostrar a continuación.
1. La dignidad del ser humano en el mundo
Resulta significativo que la primera mención de la dignidad humana aparezca
en GS 9, 7, es decir, antes de que el texto conciliar finalice su diagnóstico de la
Iglesia en el mundo (1-10)7 y abogue por un “orden político, económico y social”
que “permita a cada uno y a cada grupo afirmar y cultivar su propia dignidad” (9,
7). Tal referencia a la “dignidad propia” surge interrelacionada con los “deseos” y
“cuestiones” del hombre de hoy 8, respecto a los “bienes fundamentales” (GS 60,
1), que GS distingue de “los bienes de la cultura”, de tal modo que los problemas
eminentes, en particular el “problema agrario” y el “de la mujer”, son enfocados
más allá de su dimensión ecológica, como propios de la dignidad humana, cuya
ausencia constituye una de las faltas más graves de la civilización actual.
La idea central de 9, 7 apunta así a que el hombre está llamado no solo a dominar el mundo material, sino también a ser responsable del orden para que sirva a
todos y a cada uno, así como GS insiste, al entrar al capítulo 1, en que la situación
del ser humano en el mundo “permita conocer simultáneamente y con acierto la
dignidad y la vocación propias del hombre” (12, 10). De ahí que la dignidad se
encuentra unida a la vocación del hombre y ambas son declaradas “propias” del
ser humano. En efecto, el artículo 12, punto de partida muy discutido del capítulo 1, reemplaza el esquema estático de la constitución del ser humano en cuanto
cuerpo y alma9 por un esquema dinámico e histórico, de origen bíblico, basado en
que el hombre es “imagen de Dios” con vocación para dialogar con Él. Pese a que
dicho concepto “imagen” es usado aquí como en el AT de modo indeterminado,
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sin su referencia neotestamentaria a Cristo, el segundo Adán10, ni en el sentido
agustiniano de “relacionarse con Dios”11, su significado para la comprensión de
la dignidad humana es fundamental, ya que GS 12, 10 deduce del ser imagen el
dominio del hombre sobre el mundo.
Tal dominio se plasma –siguiendo a Agustín– en la “glorificación de Dios”12,
que “la propia dignidad humana pide”13. El artículo 14, de hecho, centra esta
glorificación en el cuerpo14, exhortando a que la dignidad del hombre “no permita que lo esclavicen las inclinaciones depravadas de su corazón” (14, 10). Esta
afirmación no es fácil de entender, a la luz de la verdad destacada al inicio del 14
de que “cuerpo y alma son uno” –corpore et anima unus–, afirmación que, una vez
que GS ha abandonado la división entre el artículo 14 –dignidad del cuerpo– y
artículo 15 –dignidad del alma–15, evita todo dualismo, sin haber aprovechado la
fórmula tomista anima unica forma corporis16.
En efecto, la dignidad humana es comprendida aquí a la luz de la “dación
mundana de sí misma del alma a través del cuerpo”17, como un factor constituyente de la “interioridad” del ser humano, su núcleo personal más profundo,
en la línea de Agustín, Pascal, y de gran sintonía con pensadores actuales como
Merleau-Ponty y Edith Stein. En GS 14, 10 tal interioridad emerge a través del
“corazón” –en su significado afín a la “interioridad”–, en cuanto impide el peligro
de esclavizarse por “inclinaciones depravadas”, contrarias a la dignidad humana.
En dicha profundidad del corazón, expuesto al peligro de sus propias inclinaciones, se adentra luego GS 1618, para definir la dignidad en cuanto orientadora
de la interioridad del ser humano, cuando se refiere a una “ley escrita por Dios en
su corazón” y afirma “en cuya obediencia consiste la dignidad humana [cui parere
ipsa dignitas eius est]” (16, 7)19. La dignidad humana entonces es identificada con
“obedecer”20, “escuchar bien”, en cuanto característica propia de la imagen, puesta
ante su creador como interlocutora en actitud de apertura y disponibilidad para
acoger lo que la ley le proponga. Es decir, la dignidad consiste en que su portador
reciba pasivamente lo que activamente plasma por su acción correspondiente a
su ser gratuitamente recibido –aspecto esencial de la dignidad humana– sin duda
desatendida en la comprensión clásica21.
La definición de la dignidad humana en GS 16, junto con enfatizar la dimensión subjetiva y el “carácter trascendente de la objetividad de la conciencia”, se
opone así a cualquier subjetivismo arbitrario, siempre expuesto a errar22, lo cual
no significa “pérdida de su dignidad” si esto sucede “por ignorancia invencible”
(16, 21), “incluso cuando está desviado por ideas falsas o insuficientes en materia
religiosa” (28,13). Pero tal pérdida sí se da “cuando el hombre se despreocupa de
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buscar la verdad y el bien y la conciencia se va progresivamente entenebreciendo
por el hábito del pecado” (16, 21). Entonces, se trata de una pérdida de dignidad
no instantánea, sino progresiva, hecha “hábito” en contra de Dios y con libertad23.
En efecto, “la dignidad humana requiere... que el hombre actúe según su
conciencia y libre elección, es decir, movido e inducido por convicción interna
personal y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción
externa” (17, 11). Como tal, la dignidad es recuperable y lograda24 en la medida
en que el hombre “liberado totalmente de la cautividad de las pasiones, tiende
a su fin con la libre elección del bien y se procura medios adecuados para ello
con eficacia y esfuerzo crecientes” (17, 15). La dignidad humana entonces se
configura no de modo abstracto sino concreto, confrontada con el mal en cuanto
realidad histórica, a la cual los hombres pueden referirse cada vez en situaciones
angustiantes y por cuyo reconocimiento deben luchar por la “elección libre del
bien” y bajo la aplicación de “remedios adecuados”25.
Finalizando aquí una primera aproximación al concepto de dignidad en la GS,
puede apreciarse con Joseph Ratzinger26 que la dignidad humana se articula en
interrelación con aquel dinamismo propio de la reductio de Dionisio Areopagita,
que ve en el hombre el culmen del movimiento cósmico, acoge la emanatio y la
devuelve al amor de Dios27, recirculación que a la vez asume profundamente los
desafíos de la realidad histórica del ateísmo que GS aborda a continuación en
interrelación con el fundamento último de la dignidad humana.
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2. La dignidad humana,
anticipada por su fundamento último
Cuando GS insiste en que la “característica especial de la dignidad humana
está en su vocación a la comunión con Dios”, usando la misma frase con la que
comienza la Declaración sobre la libertad religiosa28, fundamenta su abordaje del
ateísmo –este singular “signo de los tiempos”, más bien contrario a la dignidad
humana–29 en dicha dignidad y su “razón más alta” –[dignitatis humanae eximia
ratio]30. De esta manera, la dignidad, más allá de arraigarse en el simple hecho de
ser y existir, tal como GS lo explicita en la primera parte –lo que ya es mucho–,
tiene una “razón más alta” de ser, es decir, “la vocación del hombre a la unión con
Dios” (19, 1), verdad decisiva también para aquel que no cree en la existencia de
Dios en cuanto fundamento último de todo cuando existe.
Sin duda, el reconocimiento de que “esta dignidad tiene en el mismo Dios
su fundamento y perfección”, se interrelaciona con “una de las realidades más
urgentes de nuestro tiempo”. Como tal no arremete contra la dignidad humana,
como muchos ateos creen, sino que la rescata ante la “amenaza” de aquella forma
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de pensar, que pretende lograr la dignidad a su manera con todos sus medios, pero
sin tener una respuesta válida a la pregunta por el origen de esta dignidad31. De tal
modo, es iluminadora la expresión de que “la Iglesia afirma que el reconocimiento
de Dios no se opone en modo alguno a la dignidad humana” (21, 13).
Tal afirmación con la que la Iglesia no “condena”– non damnat–, sino “reprueba” –sed reprobat–32 el ateísmo, contiene dos enunciados positivos: 1) La fe en
Dios no aliena al hombre de sí mismo, sino que fundamenta la dignidad humana
y la fortalece en la medida en que recién desde la idea de la inmediatez para con
Dios puede garantizarse la libertad del hombre y su pretensión de verdad de modo
perfecto. 2) La esperanza escatológica no empequeñece las tareas terrenas, sino
que les da motivos nuevos33, ya que “es Dios creador el que constituye al hombre
inteligente y libre en la sociedad” (21, 14). La razón para interrelacionar positivamente la dignidad humana con Dios en cuanto “fundamento” y “perfección”
se encuentra, entonces, en el hecho ineludible de que Dios “constituye al hombre
inteligente y libre en la sociedad”.
Si Dios mismo es condición de posibilidad de la dignidad humana, su desconocimiento y abandono conlleva graves consecuencias, como el texto conciliar afirma
acertadamente, insistiendo en que cuando “faltan ese fundamento divino y esa esperanza de la vida eterna, la dignidad humana sufre lesiones gravísimas –es lo que
hoy con frecuencia sucede– y los enigmas de la vida y de la muerte, de la culpa y del
dolor, quedan sin solucionar, llevando no raramente al hombre a la desesperación”
(21, 23). Tal desesperación, causada por el desconocimiento del fundamento último
de la dignidad humana, es comprendida, entonces, como fundada en las “gravísimas lesiones” de la existencia humana, porque estas se refieren a los aspectos más
enigmáticos de la vida y de la muerte en cuanto misterio insoluble.
Estas afirmaciones comprueban, de hecho, que el hombre sin esperanza se
pone a sí mismo en cuestión, exponiéndose a los poderes colectivos de tal modo
que los enigmas de su vida no se resuelven, mientras las situaciones límites se pueden trascender por un acceso a Dios 34. Es decir, conforme a “los deseos más profundos del corazón humano”, el ser humano recupera la “dignidad de la vocación”
al revertir las situaciones adversas pero muy importantes para su corazón. En este
sentido, “La Iglesia sabe perfectamente que su mensaje está de acuerdo con los
deseos más profundos del corazón humano cuando reivindica la dignidad de la
vocación del hombre, devolviendo la esperanza a quienes desesperan ya de sus
destinos más altos” (21, 67)35. En efecto, GS dirá más adelante, en el artículo 41,
45, que los deseos más profundos del corazón humano reivindican la “dignidad
de la vocación del hombre” a través de la “justa autonomía de lo creado” a partir
de la ordenación divina como fundamento último de la dignidad36.
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Sintetizando el segundo paso del acercamiento a la dignidad humana y su interrelación con el ateísmo, puede verse que la recirculación de la argumentación
conciliar se ha detenido en el momento histórico presente, evocando a Dios como
el fundamento último, que se anticipa a los deseos más profundos del corazón humano, cuestionado por el ateísmo, lo cual conduce a GS a adentrarse en la profundidad del Misterio del Verbo Encarnado y la sublimidad de la dignidad humana.
3. La sublimidad crística de la dignidad humana
Cuando la primera frase de GS 22 –fundante de toda la GS– enuncia que “el
misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado”37, se abre
una fascinante verdad respecto al misterio de la dignidad humana ya presente en
el mundo que en cuanto interrelacionado con la dimensión escatólogica emerge al
final del capítulo de la primera parte –GS 39–, extendiéndose así el arco histórico
de la recirculación abierto en GS 12 para entrar en GS 22 a su mayor profundidad.
La argumentación se detiene por ende en Cristo, quien en cuanto “nuevo Adán,
en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente
el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación”, aquella
vocación a la cual se encuentra ligada la dignidad humana desde el inicio de GS.
Efectivamente, el texto insiste en que en Cristo “la naturaleza humana asumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual –ad
sublimen dignitatem evecta est38–. Tal fundamentación de la dignidad humana es
abismante en cuanto “El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto
modo, con todo hombre” (22, 14). Esto significa que “la dignidad sin igual” –sublime– expresa de modo superlativo la dignidad humana en calidad de culmen
de todos los aspectos constitutivos de este concepto, ya que la naturaleza humana
es “asumida”, “no absorbida” –es decir, conserva su verdadera identidad humana
y, más todavía, es “elevada” por el solo hecho de que “el Hijo de Dios con su
encarnación” “se ha unido con todo hombre”. La acentuación “en cierto modo”
resalta la diferencia de la unidad de Cristo con respecto a la de la humanidad de
cualquier hombre. Si la dignidad humana encuentra de esta manera su culmen en
Cristo, Él es la respuesta definitiva a la pregunta por el ser verdadero del portador
de dignidad, el ser humano39. De esta manera, GS 22 vuelve al punto de partida
de GS 12, pero enriqueciéndolo por lo que se puede llamar una Cristología in
nuce en cuanto explicita el misterio de la unión hipostática interrelacionada con
el misterio pascual, su origen protohistórico y escatológico40.
Tal cristología fundante de la sublime dignidad humana resalta, sin duda, la
índole paradójica de dicha dignidad, tal como León Magno –a quien el Concilio no
cita– la explica en sus Sermones de Navidad, cuando insiste, como GS, en el hecho
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de que la dignidad humana no solo se conserva en el abajamiento del Hijo de Dios,
sin comparación, sino que también le da la impronta propia a toda expresión de tal
dignidad en cualquier ser humano humillado y maltratado41. De ahí también GS
67, 17 deduce el hecho importante que “con la oblación de su trabajo a Dios, los
hombres se asocian a la propia obra redentora de Jesucristo, quien dio al trabajo una
dignidad sobreeminente laborando con sus propias manos en Nazaret”.
Esta comprensión crística de la dignidad humana adquiere aún mayor profundidad y actualidad cuando GS 22 insiste en que la “vocación suprema del
hombre en realidad es una sola” y que por eso, “debemos creer que el Espíritu
Santo ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de solo Dios conocida, se
asocien –consocientur– a este misterio pascual”. Es decir, se asocien al fundamento
trascendente divino de la dignidad, revelado a través del misterio del Verbo Encarnado, de modo paradójico, en cuanto sublime dignidad no-dignidad, hecha
posible por el Espíritu Santo para todos los hombres “de buena voluntad” –posibilidad iniciada ya por el “Espíritu del Señor”– GS 39.
La verdadera dignidad humana adquiere entonces su expresión sublime allí
donde la argumentación conciliar recircula desde el Misterio de la unión hipostática al Misterio pascual a través de su anticipación escatológica ya presente, para
articularse luego en la segunda parte de GS a través de desafíos concretos, de los
cuales se pueden evocar solo los más importantes.
4. La dignidad humana cristificada
y sus desafíos concretos
Cuando GS explicita la dignidad crística, desvelada en GS 22, través de la comunidad eclesial hacia las estructuras propiamente mundanas de la alteridad42 y
habla de una “plena dignidad espiritual”, por cierto comprende “espiritual” como
“en el Espíritu” y no en un sentido “descolorido”43, pues tal dignidad se plasma
en el “coloquio fraterno” de personas unidas por el amor fraterno44. De este modo
crece al mismo tiempo “la conciencia de la excelsa dignidad [eximiae dignitatis] de
la persona humana, de su superioridad sobre las cosas y de sus derechos y deberes
universales e inviolables (26, 13)45, lo cual se debe a que el “fermento evangélico
ha despertado y despierta en el corazón del hombre esta irrefrenable exigencia de
dignidad” (26, 40).
“La igual dignidad de la persona” que “brota del corazón humano y que no
se puede refrenar y tampoco se puede dominar por elementos ajenos a la libertad
humana –como “son las detenciones arbitrarias” (27, 25), la desigualdad a nivel
institucional, “condiciones de vida (que) derivan del pecado”–, en efecto, “exige
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que se llegue a una situación social más humana y más justa” (29, 22). De este
modo GS exhorta: “Las instituciones humanas, privadas o públicas, esfuércense
por ponerse al servicio de la dignidad y del fin del hombre (29, 30), para que este
viva “...entregándose a Dios y a los demás” (31, 13). En efecto, “...los bienes de la
dignidad humana, la unión fraterna y la libertad; en una palabra, todos los frutos
excelentes de la naturaleza y de nuestro esfuerzo, después de haberlos propagado
por la tierra en el Espíritu del Señor y de acuerdo con su mandato, volveremos a
encontrarlos limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados, cuando Cristo entregue al Padre el reino eterno y universal” (39, 24).
Si la dignidad humana, efectivamente, “constituye el fundamento de la relación entre la Iglesia y el mundo y también la base para su mutuo diálogo” (40,
2), la Iglesia “difunde sobre el universo, en cierto modo, el reflejo de su luz, sobre
todo curando y elevando la dignidad de la persona, consolidando la firmeza de
la sociedad y dotando a la actividad diaria de la humanidad de un sentido y de
una significación mucho más profundos” (40, 37). “Apoyada en esta fe, la Iglesia
puede rescatar la dignidad humana del incesante cambio de opiniones que, por
ejemplo, deprimen excesivamente o exaltan sin moderación alguna el cuerpo humano” (41, 26). “No hay ley humana que pueda garantizar la dignidad personal
y la libertad del hombre con la seguridad que comunica el Evangelio de Cristo,
confiado a la Iglesia” (41, 30).
Con tal dignidad, defendida por la Iglesia, se encuentran sin duda interrelacionados los derechos humanos pues “Acecha la tentación de juzgar que nuestros
derechos personales solamente son salvados en su plenitud cuando nos vemos
libres de toda norma divina. Por ese camino, la dignidad humana no se salva; por
el contrario, perece” (41, 55). De ahí que “se haga efectivo el derecho de todos a
la cultura, exigido por la dignidad de la persona, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, religión o condición social” (60, 9). “También en la vida económicosocial deben respetarse y promoverse la dignidad de la persona humana, su entera
vocación y el bien de toda la sociedad” (63, 2)46. Lo cual implica el que se deban
“garantizar la subsistencia y la dignidad humana de los que sobre todo por razón
de enfermedad o de edad, se ven aquejados por graves dificultades” (66, 40). Por
eso, “Es absolutamente necesario el firme propósito de respetar a los demás hombres y pueblos, así como su dignidad y el apasionado ejercicio de la fraternidad
en orden a construir la paz” (78, 22), a fin de que los hombres “con la más clara
percepción de su entera vocación, ajusten mejor el mundo a la superior dignidad
[praecellenti] del hombre”, y “tiendan a una fraternidad universal” (91, 7).
En definitiva, cabe apreciar que la relevancia de la dignidad humana recibe
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en GS una descripción afinada respecto a los elementos constitutivos en cuanto
noción filosófico-teológica, pero también, por ser el eje articulador de la relación
Iglesia-mundo, la resalta a través de los aspectos importantes de dicha dignidad
en interrelación con problemas cadentes en la sociedad actual.
A modo de conclusión
Puede verificarse que GS con sus 65 citas –solo en parte analizadas con vistas
a los desafíos del contexto47– evoca la dignidad humana en su verdadero significado antropológico-teológico, al trascenderlo hacia su fundamento último desde
donde irradia el ser recibido a través de la respuesta obediente a Dios, a los demás
y a la creación entera. Esta dignidad verdadera, por ser dialógica emerge desde
el “Misterio del Verbo Encarnado” en cuanto revelación del “Misterio del Padre”
por el “Misterio Pascual”, al cual el Espíritu Santo asocia –de modo visible e
invisible– a todo ser humano, puesto de pie delante de su Creador, en la medida
en que este se hace responsable de la donación de vida recíproca por una glorificación de Dios, que traspasa el tiempo hacia la eternidad.
Pese a tal riqueza teológica de la verdadera dignidad humana, desvelada por
la GS, la tarea interpretativa todavía es gigantesca y se inició durante el mismo
Concilio48, cuando Joseph Ratzinger advirtió el peligro del “intento de acercarse a
la Antropología cristiana desde afuera y hacer accesible la afirmación de la fe respecto de Cristo, paulatinamente”, como si “lo más propio de la fe cristiana fuera
ser menos capaz para el diálogo”49. Además, la dignidad propuesta permite pensar
que el “desarrollo social y crecimiento del Reino de Dios coexisten” –peligro que
intentos postconciliares efectivamente concretaron. Finalmente, resulta problemática la intención de poder valorar la dignidad humana en correspondencia con
los humanismos de nuestro tiempo, ya que tales humanismos rechazan, precisamente, la luz y el criterio ofrecido por GS, debido al concepto de dignidad que
ellos cultivan. En efecto, pregunta Pottmeier, ¿hablan la Iglesia y los humanismos
realmente el mismo lenguaje y piensan en lo mismo, cuando se habla de dignidad, libertad, desarrollo? ¿Se trata de un diá-logo o de igual-logo –“Äquilog”?
Tales preguntas críticas no tocan, sin embargo, el punto de partida de la Constitución GS ni la valoración positiva que expresa el Concilio respecto a aquellos
desarrollos históricos que efectivamente favorecen el respeto a la dignidad humana. Pues el Concilio atestigua, con razón, que el amor salvífico de Dios ha
sido eficiente en la Historia (GS 2) y por eso urge descubrir también en nuestro
tiempo “los signos verdaderos de la presencia o de los planes de Dios” (GS 11),
entre los cuales la verdadera dignidad humana emerge como un pilar indiscutible
con tres aspectos claramente perfilados en su verdad dialógica.
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1. La comprensión conciliar de la dignidad inherente al ser humano en el
mundo no está dada de una vez por todas, sino que emerge a través de un acercamiento dinámico de ritmo cada vez más intenso, desde su definición simple,
pasando a la índole más alta y desembocando en la eximia expresión en Cristo,
Verbo Encarnado.
2. La verdadera dignidad es un resultado propio del ser humano, creatura de
Dios, es decir, arraiga en el acto de donación de parte de Dios Amor, quien se
comunica libremente y dignifica al ser creado para participar en su propia vida en
cuanto hijo de Dios.
3. Al presentar la máxima expresión de la dignidad en interrelación con el Verbo
de Dios hecho carne, GS se detiene en el carácter paradójico de tal dignidad cuando
insiste en la inversión inaudita de que el rostro desfigurado de Cristo sufriente es de
suma dignidad en cuanto transformado por la gloria eterna del Resucitado.
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Trazos de la reconstrucción de nuestra memoria
El 25 de enero de 1959, el Papa Juan XXIII sorprendía a la Iglesia y al mundo
con el anuncio de su intención de convocar un nuevo concilio, en una breve alocución dirigida a un grupo de cardenales reunidos en consistorio, con motivo de
la conclusión de la semana de oraciones por la unidad de las iglesias, en la basílica
de San Pablo Extramuros. El 11 de octubre de 1962 se inauguraba el concilio
Vaticano II.
Durante los tres años de preparación se formaron diversas comisiones, las que
eran las encargadas de elaborar los diversos esquemas que eran enviados a los
obispos para su análisis y posterior discusión en el aula conciliar.
En Chile, en el invierno de 1962, el arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez, convocó a un grupo de profesores de la Facultad de Teología de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, con el objeto de analizar y entregar propuestas de
enmiendas a los esquemas y, de esta manera, también asesorar de un modo informal a todo el episcopado nacional. Su labor conjunta tuvo un activo papel en el
Concilio y se alinearon rápidamente con lo que llegaría a ser la mayoría conciliar
que renovó el rostro de la Iglesia, de acuerdo a las intuiciones del papa Juan XXIII
y la posterior conducción del papa Pablo VI.
Los convocados habrían sido Egidio Viganó2 (1920-1995), Juan Ochagavía3
(1928-), Florencio Hoffmans4 (1925-1964), Joseph Comblin5 (1923-2011) y
Dom León Toloza6 (1930-?).
La amplia diversidad de los temas a abordar, llevó al grupo a requerir también
la colaboración de especialistas en materias especíﬁcas, tales como teología del
matrimonio o las relaciones entre la Iglesia y la sociedad civil. Para lo primero,
quien resultaba más idóneo era Gustavo Ferraris7 (1920-2015) y, para lo segun-
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do, Antonio Moreno8 (1927-2013), aportó desde sus competencias. En algunos
encuentros también habría participado Daniel Iglesias Beaumont9 (1904-1999),
sacerdote de la Arquidiócesis de Santiago.
Los que participaron activamente y de manera permanente, se reunían una
vez a la semana en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica
de Chile ubicada en aquel entonces en Casa Central, y en una ocasión en el monasterio benedictino Santísima Trinidad de las Condes, invitados por Dom León
Toloza. La primera reunión se habría realizado entre julio y agosto de 1962. La
metodología de trabajo fue básicamente recibir los textos, leerlos y juntos reaccionar a ellos. Preparaban presentaciones generales y realizaban un juicio global de
los documentos que eran evacuados desde las comisiones preparatorias y traducían extractos de libros o conferencias de teólogos contemporáneos.
El Esquema preparatorio sobre la Iglesia
y la génesis del esquema chileno ‘Ecclesiam Dei’
El Esquema preparatorio sobre la Iglesia –De ecclesia– fue discutido por los
padres conciliares y produjo un descontento generalizado por la orientación y
el contenido de la eclesiología que ese borrador proponía. Ese fue el tono de la
recepción del esquema en prácticamente todos los ambientes, también en el chileno. Esta valoración conduce al grupo de teólogos, asesores del Cardenal Silva
Henríquez, a considerar que hacerle enmiendas al texto era inoficioso, toda vez
que ni en la forma ni en el fondo respondía ni a las intenciones de Juan XXIII ni
a los desarrollos eclesiológicos del momento, era necesaria una nueva redacción a
partir de una “estructura” que respondiera mejor a la ﬁnalidad del Concilio.
Así surgió el esquema Ecclesiam Dei, –“La Iglesia de Dios”– no de los más
notables trabajos de este grupo de teólogos, fruto de la particular teología de la
Iglesia que sus autores venían desarrollando. Fue estructurado en trece capítulos
más una amplia introducción y notas de sus autores a cada capítulo: 1) “Del misterio de la Iglesia o de su naturaleza y fin”; 2) “De la comunión y los miembros de
la Iglesia”; 3) “Del orden episcopal”; 4) “Del episcopado como grado supremo del
Sacramento del orden, del sacerdocio y del diaconado”; 5) “Del magisterio como
potestad doctrinal”; 6) “Del pueblo cristiano”; 7) “De los estados de perfección
evangélica y su adquisición”; 8) “De la libertad y la autoridad en la Iglesia”; 9)
“De la evangelización del mundo”; 10) “De la Iglesia y la paz”; 11) “De la Iglesia y
los pobres”; 12) “De la Iglesia y el régimen político”; y 13) “De la Bienaventurada
Virgen María, madre de Dios y madre de los hombres”.
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La propuesta eclesiológica del ‘Ecclesiam Dei’
A los autores les parecía que el nuevo esquema debía tener tres ﬁnalidades,
las cuales son expuestas en la Introducción al Esqeuam chileno. Cumplir con
“la ﬁnalidad pastoral de la doctrina (vitalidad interior)”, es decir, el misterio de
la Iglesia debía ser expuesto de tal manera que su misma exposición fuera un
verdadero “programa de acción”. “Del ser de la Iglesia se sigue el actuar”. “La
ﬁnalidad misionera o apostólica (vitalidad exterior)”. “La presentación de la Iglesia al mundo actual debe ser también la respuesta a la pregunta: ¿Qué dice la
Iglesia de sí misma?”. Y “la ﬁnalidad ecuménica”. La doctrina sobre la Iglesia
debe ser expuesta de tal manera que ayude a una mejor y más fructuosa relación
con nuestros hermanos separados, al presentar una ﬁgura atrayente de la Iglesia.
Tenemos entonces los tres ejes que acompañan la redacción del esquema chileno:
ﬁnalidad pastoral, ﬁnalidad misionera o apostólica, y ﬁnalidad ecuménica. Estas
tres ﬁnalidades implican, según sus autores, un modo nuevo de exponer la doctrina. Aquí vemos un aporte muy relevante del Esquema chileno, presente luego
en el Concilio, que va en la línea de comprender la evangelización como diálogo,
para lo cual la realidad del “otro” es también decisiva para la propia Iglesia. En el
esquema chileno se percibe una profunda actitud de escucha y apertura al mundo, entendida como clave evangelizadora.
En la línea de lo anteriormente dicho, la eclesiología elaborada por los autores
del Ecclesiam Dei y propuesta por el episcopado chileno en el Concilio está caracterizada por seis elementos centrales que articulan todo el documento.
Por una parte, se propone una doctrina sobre la Iglesia desde las fuentes cristianas bíblicas y patrísticas, respondiendo al progreso de la teología bíblica de aquellos
años y a la revaloración de las fuentes patrísticas que se venía dando en las principales escuelas, incluida la chilena. Otro elemento central del documento es su
carácter fuertemente trinitario y pneumatológico. Se muestra, además, una manera
particular de abordar el crucial tema de la pertenencia a la Iglesia y su orgánica interna, vinculado al enfoque soteriológico. Por otra parte, el texto tiene un marcado
enfoque misionero, ecuménico y de apertura general a la relación de la Iglesia con
el mundo, resaltando la relación con la sociedad civil y política. Finalmente, el esquema chileno aborda la mariología dentro del misterio de Cristo y de la Iglesia, situado en perspectiva escatológica, tensionando su realización plena hacia el futuro.
a. Desde las fuentes cristianas bíblicas y patrísticas
Para los autores el estilo eclesiológico conciliar debe ser pastoral, misionero
y ecuménico y, para ello, la teología de la Iglesia debe ser elaborada desde las
fuentes bíblicas y patrísticas. Esa es la orientación que conscientemente dan a este
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documento y que aparece propuesta en la Introducción. Y se constituye en su eje
articulador.
En efecto, de las referencias de la Escritura y de los Padres de la Iglesia debía
fluir la doctrina eclesiológica, y no como un añadido externo, como el esquema
preparatorio parecía hacerlo, de modo que pareciera haber sido concebido a priori
prescindiendo de la Escritura y de los Padres y, sólo en un segundo momento,
hubiese sido reforzado con citas externas (Cf. Introducción, II, 6). Por el contrario, los autores del Ecclesiam Dei vieron que un renovado modelo de Iglesia
podía y debía sostenerse en las fuentes. De esta forma estaban en sintonía con las
orientaciones del Concilio, como lo recuerda Ochagavía: “Se pedía que los documentos fueran bíblicos, patrísticos, ecuménicos, abiertos al mundo, pastorales,
que eran las intenciones del papa Juan XXIII”10. De ahí que el documento contenga innumerables citas bíblicas, patrísticas y de los más influyentes teólogos de
la época, como De Lubac, Ratzinger, Singer, Cerfaux, Schnackenburg y Rahner,
entre otros.
b. Perspectiva trinitaria-pneumatológica
Por reacción a la perspectiva demasiado jurídica del esquema preparatorio, el
documento chileno comienza y articula todo el texto, disponiendo la Iglesia en y
desde la Trinidad. En efecto, el Esquema chileno sitúa el origen de la Iglesia en la
Santísima Trinidad. El Padre es la fuente del amor y de la vida, quien engendra al
Hijo y por medio de Él, espira el Espíritu Santo. La Iglesia es creada por el Padre,
de Cristo para unirla a Cristo como su Cuerpo y su Esposa, y por medio de Él, a
través del Espíritu Santo, unirla a sí mismo (Cf. Capítulo I, 1). En el Espíritu el
influjo amoroso y vital de Dios llega a todas las criaturas a las que conduce de vuelta
al Padre por medio del Hijo, reuniéndolas en y por la Iglesia. Todo el documento
chileno nos muestra la Iglesia en camino hacia el Padre (ad Patrem), en Cristo (in
Christo), bajo el impulso del Espíritu Santo (per Spiritum Sanctum). La misión de
la Iglesia es atraer a todos los pueblos para implicarlos en su dinamismo trinitario,
por el cual la vida de Cristo quiere extenderse a todos para conducirlos al Padre. De
modo que la Iglesia no es un misterio yuxtapuesto al misterio de Dios, sino que es
el mismo misterio de salvación que, por el Espíritu que la llena, se realiza a través de
ella en la historia de salvación, que avanza hacia la plenitud escatológica.
Esta eclesiología sitúa el origen del misterio de la Iglesia en la Trinidad. Pero
no lo remonta a la Trinidad inmanente, sino más bien a la Trinidad económica,
de tal modo que aquella se trasluce a través del envío del Hijo y del Espíritu por
parte de Dios Padre, presentando a la humanidad para que ella tenga acceso al
Padre (Cf. Capítulo I, 1-3).
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Por otra parte, a juicio de los autores, el juridicismo exacerbado del documento
preparatorio se sostenía es gran medida en la insuficiente consideración de la teología del Espíritu Santo11. Como reacción a dicha situación, el Ecclesiam Dei tiene un
fuerte acento pneumatológico, presentando al Espíritu Santo como el que anima
la Iglesia. Para ilustrar esta realidad, el Esquema chileno usa la siguiente analogía:
el Espíritu Santo es «el alma de la Iglesia». Así como nuestro cuerpo está animado
por el alma, la hace visible y la expresa mediante múltiples actividades, así la Iglesia
está animada por Cristo en su Espíritu que, de un modo análogo, lo manifiesta a
través de su vida eclesial. Por el Espíritu la Iglesia es la sacramentalidad de la única
mediación del Jesucristo muerto y resucitado. De modo que la Iglesia no es solamente la humanidad que se consagra a Dios o imita a Cristo, sino que ella vive la
vida de Cristo, es decir, la vida del Cuerpo de Cristo es la vida de Cristo mismo,
porque el Espíritu anima la Iglesia como un principio interior de actividad. Así, el
Espíritu Santo constituye a la Iglesia en mediadora de la voluntad salvífica universal
del Padre, prolongando la misión redentora del Señor Resucitado en cuanto signo
vivo y misterioso de la redención de todos los hombres. En consecuencia, la Iglesia
penetrada por el Espíritu es la presencia en el mundo del Verbo encarnado y la manifestación histórica de la voluntad salvífica de Dios realizada en Cristo.
El Esquema chileno nos muestra la actividad del Espíritu como alma de la
Iglesia en varios aspectos, entre los cuales destacan por su marcado origen en las
fuentes bíblicas y patrísticas: 1) une la Iglesia a Cristo para presentarla santa e
inmaculada al Padre; y 2) despliega la unidad en la vida eclesial como comunión
por participación en la comunión divina.
En el primer punto, el Espíritu Santo une la Iglesia a Cristo para presentarla al
Padre por medio de los sacramentos y de las virtudes teologales.
Por el bautismo el Espíritu Santo separa al pueblo cristiano de todos los pueblos, lo consagra a Cristo y lo presenta como nuevo pueblo reconciliado con el
Padre. Así, Cristo, por medio del Espíritu, realiza su obra salvífica, constituyendo
a su pueblo en portador de la santificación de Dios para todos los pueblos. Y
mediante la eucaristía el Espíritu Santo perfecciona la unión de la Iglesia a Cristo.
Como sacramento y en virtud del Espíritu, la eucaristía es signo y medio por el
cual se realiza la unidad del Cuerpo con su Cabeza. El momento en que la Iglesia
se une más intensamente con Cristo es cuando Cristo crucificado y resucitado
está presente en su comunidad en la eucaristía en virtud del Espíritu.
Impulsada por el Espíritu la Iglesia vive su unión a Cristo mediante las virtudes
teologales. La fe es obra del Espíritu Santo, haciéndola surgir de la escucha y la recepción de la Palabra de Dios. En la fe, el Espíritu Santo impulsa a la Iglesia a seguir
a Cristo, viviendo de acuerdo a sus enseñanzas, abierta a la gracia, produciendo los
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frutos del Espíritu y luchando contra el pecado hasta alcanzar la plena participación
en los bienes escatológicos. El Espíritu Santo une la Iglesia a Cristo en el amor, moviéndola a la unión con Cristo en un dinamismo de atracción amorosa y fecunda,
como el de los esposos. El amor de Cristo, origen y fundamento de la Iglesia, suscita
en la Iglesia-Esposa la respuesta amorosa, la que el Espíritu impulsa y fortalece y, de
este modo, une la Iglesia a Cristo y la hace fecunda, constituyéndola en «madre de
los vivientes». De modo que la Iglesia es por el Espíritu, misterio de amor. Finalmente, el Espíritu Santo une la Iglesia a Cristo en la esperanza, en la medida que la
involucra en un movimiento de espera anhelante, paciente y confiada de JesucristoEsposo en el día de la consumación, en medio de las pruebas, la lucha, el pecado, la
penitencia y la renovación del tiempo presente.
Con respecto al segundo punto, la unidad de la Iglesia se despliega en su vida
eclesial como comunión. El Ecclesiam Dei acentúa que el origen de la comunión,
como el de la unidad de la Iglesia, es divino. Dios, que es comunión de tres Personas, hace participar a la Iglesia de su comunión divina, creando y perfeccionando
continuamente la comunión eclesial por medio de Cristo en el Espíritu Santo con
vistas a la comunión universal de toda la humanidad. El Esquema chileno presenta
como modelo de comunión perfecta inspirada por el Espíritu a la Iglesia primitiva
de Jerusalén, cuya comunión se nutría de la enseñanza de los apóstoles, la fracción
del pan, la oración, la tenencia de todo en común y la pobreza. El documento chileno resalta la pobreza de la Iglesia como un elemento perfeccionante de su comunión inspirada por el Espíritu Santo a ejemplo de Jesucristo que se hizo pobre para
enriquecernos. En este tema el Esquema chileno hace un lúcido aporte que habría
de confluir en las Conferencias Generales del Episcopado de América Latina y el
Caribe de Medellín y de Puebla en las cuales se desarrollaría más adecuadamente,
instalando en la reflexión eclesial la “opción preferencial por los pobres”.
La pneumatología del Ecclesiam Dei se trasluce también en su teología de
los carismas en la Iglesia. En efecto, el Espíritu Santo realiza la unidad en la comunión de la Iglesia por medio de la diversidad de carismas, que Él distribuye
gratuitamente según Su Voluntad a la Iglesia, de modo que son constitutivos de
ella. Los carismas revelan la presencia del Espíritu en la comunidad eclesial y
manifiestan eficazmente el poder de Dios. El Espíritu los ordena para que estén al
servicio de la comunidad para el provecho común, para que todos los miembros
de la única Iglesia se mantengan en la unidad en la comunión y contribuyan a ella
en la diversidad de los dones recibidos. Así, dócil al Espíritu cada don recibido
debe ejercerse con humildad, mansedumbre, paciencia y, sobre todo, caridad. Por
lo tanto, la unidad en la comunión no implica uniformidad, sino que se realiza en
la diversidad de los carismas del Espíritu. Por el Espíritu Santo, todos los carismas
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están al servicio de la realización de la unidad de la Iglesia y deben cooperar a la
comunión con Dios y de los seres humanos entre sí, con el horizonte de que todos
tengan acceso al Padre en el Hijo. Es misión del obispo discernir y ordenar en el
Espíritu los carismas para que la diversidad esté al servicio de la unidad de la Iglesia. El Esquema chileno también destaca como elemento esencial de la realidad
carismática de la Iglesia al Orden de los Obispos unidos al Papa, en cuanto son
constituidos por el Espíritu en signo e instrumento de la comunión de la Iglesia y
de todos los pueblos en su comunión en la diversidad. Ellos son signo en cuanto
provienen de diversos países y culturas y se encuentran dispersos en todas partes
del mundo, pero constituyen el único Orden episcopal unidos por el vínculo de
Pedro. Los Obispos son también instrumento de la comunión de la Iglesia, pues
inspirados por el Espíritu Santo, ejercen su ministerio común de diversos modos
según la inspiración del Espíritu, considerando las necesidades particulares de
cada porción del pueblo de Dios que les ha sido confiada y unidos al Romano
Pontífice.
Por una parte, como dispensadores de la gracia sacramental los Obispos instituyen y perfeccionan la comunión de la Iglesia, especialmente con la eucaristía
con la que edifican el Cuerpo místico de Cristo mediante el cuerpo eucarístico.
La unidad en la comunión instituida sacramentalmente por el Espíritu mediante
los Obispos, se despliega en la vida de la comunidad en la unidad e identidad de
la fe, a cuyo servicio están los Obispos unidos al Papa. En efecto, la fe apostólica
es asegurada en su integridad en el Orden episcopal en comunión con el Romano Pontífice, por la sucesión apostólica y el carisma de la verdad que les ha sido
conferida en ella. Así, dispersos por el mundo y unidos por el vínculo de Pedro,
dóciles al Espíritu con el que fueron sellados en su ordenación episcopal, enseñan
como una sola boca la misma fe que salva, aunque en el modo adecuado a la cultura y el idioma de la porción del pueblo de Dios que les ha sido confiado a cada
uno. Y ordenan con autoridad y según el Espíritu todo lo relativo al ministerio
de la Palabra, de la predicación y del testimonio cristiano para preservar intacto el
depósito de la fe. Ahora bien, junto al modo permanente y ordinario del ministerio episcopal, están también los concilios ecuménicos, en los que los obispos unidos al Santo Padre y en virtud del Espíritu, constituyen en común un testimonio
verdadero y auténtico de Jesucristo, enseñan infaliblemente lo que concierne a la
salvación y ejercen la potestad suprema.
Por otra parte, la unidad en la comunión instituida sacramentalmente por el
Espíritu mediante los Obispos, también se despliega en la vida de la comunidad
en la caridad. Los Obispos, adornados con el carácter y el don del Espíritu, son
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constituidos en representantes del Padre y vínculo visible de la caridad, que se
traduce en gestos concretos como la comunicación de bienes espirituales, la hospitalidad y la ayuda mutua, que aseguran la comunión de la Iglesia en el amor.
El Espíritu también suscita a los presbíteros que unidos al Obispo y regidos
por él también son signo e instrumento de la comunión de la Iglesia. En efecto,
ellos son ordenados por el Obispo para ayuda de su comunión y de su obra. Son
sellados por el Espíritu Santo para que representen al Obispo y celebren la eucaristía en la que, representando a Cristo como Cabeza de la Iglesia, representan a
todo el pueblo ante Él y, así, son constituidos en su vínculo que lo constituye en
una y misma Iglesia en comunión.
El Esquema chileno incluye también a los diáconos permanentes en la Jerarquía del Orden. Constituidos y movidos por el Espíritu, con el que fueron
sellados en su ordenación, y asociados al Obispo, contribuyen a la comunión de
la Iglesia en la realización de su ministerio de servicio definido como ministerio
litúrgico, labores catequéticas, obras de misericordia espiritual y temporal y la
administración de los bienes temporales de la Iglesia.
Esto contrastaba con la eclesiología del esquema preparatorio, la cual planteaba una visión más bien abstracta y demasiado jurídica, centrándose en el primado, en la potestad, en el gobierno. Ningún espacio quedaba para la consideración
teológica positiva de la realidad carismática de la Iglesia. Como advierte Ochagavía, una teología bíblica y patrística hace indispensable esta perspectiva, que
estaba instalada –según sus palabras– en las “buenas teologías de la época” como
la de Congar y De Lubac. Además, sostiene, en la Facultad de Teología tanto él
como otros habían recibido esta orientación de teólogos como Gustave Weigel,
quien estaba fascinado por la teología oriental, intrínsicamente pneumatológica12.
c) La pertenencia a la Iglesia, su orgánica interna
y la perspectiva soteriológica
El Ecclesiam Dei también aborda el principio “fuera de la Iglesia no hay salvación” para presentar el carácter eclesiológico de la salvación y, por ende, la pertenencia a la Iglesia de todos lo que se salvan. Desde una eclesiología del “cuerpo
místico de Cristo”, la Iglesia referida es la ‘militante’, la cual se presenta como
necesaria dado que Cristo es el único mediador de la salvación, y Él está presente
en su Iglesia, que es concebida como su cuerpo (Cf. Capítulo II, 3). El modo
como lo expone sigue a Michael Schmaus, Karl Rahner y muchos otros teólogos
católicos de aquella época (Notas Capítulo II, 3, b). De esta manera se pretende
aclarar que dicho principio no pone límites a la voluntad salvífica de Dios, más
bien reivindica el carácter eclesiológico de la economía de la salvación.

201
La Revista Católica, Julio/Septiembre, 2015 d

FOCO EDITORIAL: 50 AÑOS DE LA CLAUSURA DEL CONCILIO VATICANO II
ECLESIOLOGÍA

Por otra parte, el documento chileno se refiere a la incorporación de sus miembros a la Iglesia tanto individuos como comunidades, dando cuenta del hecho comunitario de la fe. Los lazos que los unen a ella son a la vez visibles e internos. Se
admite que esos vínculos de unión sean incompletos, lo cual le permite hablar de
“modos análogos” de incorporación a la Iglesia. De esa manera, el esquema chileno muestra una noción de Iglesia mucho más amplia e inclusiva que el esquema
preparatorio, perteneciendo a ella no solo los que están en “plena unión con la
Iglesia” (Capítulo II, 3), sino también los pecadores como “verdadero miembros
de la Iglesia” (Capítulo II, 3), los catecúmenos que pertenecen a la Iglesia “por
deseo” o voto (Capítulo II, 3) porque “con consciente y explícito anhelo aspiran
a la Iglesia” (Capítulo II, 3), los ﬁeles cristianos no católicos unidos a la Iglesia
por una “verdadera unión de gracia en el Espíritu Santo” (Capítulo II, 3) no obstante, no estarían unidos con perfecta visibilidad (Capítulo II, 3) y; los hombres
de sincera voluntad que carecen de la unión visible con la Iglesia, pero que por
la gracia de Dios sienten un anhelo implícito e inconsciente de pertenecer a ella
en la medida que anhelan cumplir la voluntad de Dios, aún sin conocer a Cristo.
Es interesante que en este punto se distancian de la doctrina eclesiológica vigente
hasta entonces y se adelantan a la que prevalecerá en el Concilio.
Por otra parte, la Iglesia, en su constitución histórica, es simultánea e indisolublemente una organización visible y el único Cuerpo de Cristo. En efecto, la
Iglesia peregrinante es una institución constituida jerárquicamente y, a la vez, una
communio universal que asimila, por medio de los sacramentos, a todos los hombres y a todas las iglesias haciéndolos un solo cuerpo, el de Cristo inmolado y resucitado, en la diversidad de los carismas del Espíritu (Cf. Introducción II, 1, d).
Respecto de la orgánica interna y el gobierno, en la propuesta chilena es crucial comenzar la exposición acerca del ordenamiento jerárquico de la Iglesia a
partir de la colegialidad episcopal. De ahí que sitúe el origen del ministerio episcopal en el llamado de Jesucristo al grupo de sus discípulos, a quienes les da una
misión que había de ser cumplida hasta el ﬁn de la historia, y que efectivamente se
prolonga en el orden episcopal en unión con el Papa. De ese modo, la estructura
y la actividad del colegio se anteponen a la descripción de la tarea de los obispos
aisladamente. El documento aﬁrma que el episcopado es verdadero y propiamente el grado supremo del Sacramento del Orden (Cf. Capítulo IV).
El texto presenta además, los fundamentos dogmáticos para la discusión acerca de la restauración del diaconado permanente, que en la Iglesia latina se había
perdido como función jerárquica independiente. Alega su antigüedad en la Iglesia, su carácter sacramental, su participación directa en las responsabilidades del
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obispo y sus funciones en términos muy generales: ministerio litúrgico, labores
catequéticas, obras de misericordia espiritual y temporal y administración de los
bienes temporales de la Iglesia (Cf. Capítulo IV y Comentario Capítulo IV, c.).
Los diáconos ocupan el tercer grado de la jerarquía, a la cual acceden por el sacramento del orden para el servicio de asistencia ( ad ministerium ). En unión con el
obispo y los sacerdotes, los diáconos son los encargados de “la liturgia, la palabra y
las obras de misericordia”. El esquema chileno, en sintonía con la Escritura (Hch
6,1-6), pone en primer lugar el servicio del altar ya que de este modo se continúa
la más antigua tradición y se comprende mejor su encadenamiento teológico, en
cuanto el ministerio de caridad del diácono comienza en el altar.
Respecto del magisterio de la Iglesia, el esquema chileno muestra cómo toda
la Iglesia, y no solamente la Jerarquía, es sujeto vivo de la tradición y cómo el
magisterio es la norma normata de la Sagrada Escritura y de las tradiciones no
escritas (Cf. Capítulo V, Nota).
Por último, en el esquema chileno toda la actuación universal de la Iglesia está
ordenada a la vida del amor. Estructura, Jerarquía y sacramentos tienen como ﬁn
la comunión en la caridad de Cristo (Cf. Capítulo II).
d) Enfoque misionero, ecuménico
y de apertura a la relación Iglesia-mundo
Ninguna comisión preparatoria estuvo a cargo de elaborar un documento sobre la relación de Iglesia y mundo. El documento chileno no evade ninguno de
los múltiples problemas de la época, tales como el resguardo del valor de la persona humana, la libertad de conciencia, el sentido de la verdad, la cuestión política,
las cuestiones sociales, el progreso de la cultura, la transformación del mundo, en
deﬁnitiva el inﬂujo de la Iglesia en la sociedad política, en la vida económica, en
el problema de la pobreza y la realidad de los pobres, etc (Cf. Introducción II, 7,
a). Y de esta manera perﬁló una teología de la Iglesia-Mundo muy en sintonía con
la futura Gaudium et spes.
En este contexto, un énfasis particular tuvo en el documento chileno el tema
de la pobreza y de los pobres (Cf. Capítulo XI). Este es presentado como elemento constitutivo de la perfección en el espíritu de la comunión eclesial, el hacerse
pobre para servir a los pobres imitando a Jesucristo. En esa perspectiva, la Iglesia
también tiene una función en el mundo y en la historia en lo relativo al desarrollo
económico, social y político. Así el documento chileno conecta teológicamente la reﬂexión acerca de la Iglesia con el mundo. Aunque no encontró todo el
eco que se merecía en la Constitución deﬁnitiva, era una muestra de lo que se
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avecinaba para la Iglesia y teología en América Latina y el Caribe: una reﬂexión
madura y comprometida de lo que signiﬁca verdaderamente ser una “Iglesia de
los pobres”. Serán, luego, las Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, desarrolladas en Medellín (1968) y Puebla (1979), las que
deﬁnitivamente pondrán en la Iglesia universal este tema, que fue desarrollado
por la Teología de la Liberación, sobre todo en las décadas del 70 y 80. El fruto
más maduro y, hoy en día, incuestionado es la opción preferencial por los pobres.
En el esquema chileno esto se pude descubrir in nuce.
e) La mariología desde la eclesiología en perspectiva eclesiológica
El Espíritu Santo también garantiza la eficacia escatológica y universal de la redención operada en Cristo, prolongando la misión redentora del Señor resucitado
a través de la Iglesia, para que toda la humanidad alcance su meta escatológica.
Por otra parte, el Espíritu Santo anticipa la plenitud escatológica, constituyendo a
la Iglesia en el germen de la nueva humanidad y haciéndola participar en la vida
divina al unirla a Cristo y, por medio de Él, presentarla al Padre, en vistas a la
salvación de todos los pueblos.
La consideración parcial del misterio de la Iglesia propuesto por el esquema
preparatorio, cuyo acento estaba solo en la institución de la Iglesia, hizo que se
desfigurara la doctrina escatológica de ésta. El Ecclesiam Dei propone a la Iglesia
como el cuerpo de Cristo resucitado y glorioso, que vive en la esperanza de la
parusía y gime en la expectación de la gloria de los hijos de Dios (Cf. Capítulo
I, 3). La Iglesia es presentada como la que peregrina hacia el Señor en la tierra,
no como una potencia social que vence a los enemigos, sino más bien como “un
rebaño muy pequeño” que prolonga por los siglos la misión del Siervo de Yahvé,
cuya victoria, así como la cruz de Cristo, son necedad para el mundo (Cf. Introducción, II, 2, b).
El documento resalta la humildad y el martirio como aspectos vitales de la
vocación de la Iglesia que peregrina en la historia, hablando de la teología de la
cruz y de la pobreza, del sentido kenótico de la encarnación del Verbo (Cf. Introducción, II, 2, b). De esta forma, la Iglesia aparece como signo vivo y misterioso
de la redención de todos los hombres y sacramento primordial de la salvación (Cf.
Introducción, II, 2, b).
Con una notable intuición, el documento chileno integra, en un último capítulo, la mariología en su esquema De ecclesia, como una conclusión sublime y
natural de todo el misterio de la Iglesia preﬁgurado, profetizado y personalmente
realizado en María (Cf. Introducción, II, 5, c), sublime ﬁgura de la Iglesia (Cf. In-
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troducción, II, 1, d), pues ella es personalmente la nueva Eva, que es el ideal perfecto de la respuesta de los seres humanos a la gracia divina (Cf. Capítulo XIII, 5)
y que la Iglesia lo es socialmente de un modo análogo (Cf. Introducción, II, 1, d).
Con esto se anunciaba ya la decisión ﬁnal del Vaticano II de incorporar la teología de María como capítulo ﬁnal del De ecclesia, llevada a cabo en una votación
el 29 de octubre de 1963. La mariología fue resituada dentro del misterio de Cristo y de la Iglesia, cuestión que el grupo chileno vio preclaramente, alineándose
con la tendencia conciliar más minimalista. El capítulo sobre María fue elaborado
por el jesuita Juan Ochagavía, quien recuerda que en la primera intercesión “el
texto que redacté en Chile, y que estaba integrado al esquema chileno De Ecclesia,
fue bastante bien recibido por muchos de los obispos alemanes, franceses e ingleses. Después se hizo una cosa que Rahner, un poco en broma, llamó una armonica
conﬂatio. Se le añadieron cosas de Laurentin que daba cuenta de la mariología
de los obispos franceses y de un abad inglés, Christopher Butler, que también le
había gustado. Entonces, ese texto llegó a tener, si mal no recuerdo, mil trecientos
o mil cuatrocientos votos. No se trató de una votación en el aula, sino de votos
aprobatorios de obispos que debió realizarse en la tercera sesión. Pero ﬁnalmente
se decidió entregarlo a Philips, teólogo belga, el redactor de todo Lumen gentium,
para que le diera una redacción armónica con el resto de los capítulos”13.
La propuesta de integrar este capítulo al documento sobre la Iglesia fue muy
bien recibida. Tanto Ochagavía como Medina recuerdan que, junto a Viganó en
Roma, elaboraron volantes para la difusión extraoﬁcial de los argumentos teológicos para dicha integración14. Según Medina, también Hans Küng habría formado parte de este grupo y, la distribución habría sido realizada por él mismo y
Congar15. El volante estaba ﬁrmado por el Cardenal Silva y el obispo uruguayo
Monseñor Alfredo Viola. Su distribución fue exitosa y la recepción de su propuesta resulta hoy evidente.

A modo de conclusión

Desde la expresión de la visionaria idea de convocar a un concilio por parte
del Papa Juan XXIII hasta la maduración de los documentos que conforman el
Vaticano II se esconde una dinámica de renovación de la Iglesia que precisaba
repensar su naturaleza y su misión en un diálogo fecundo de todos los miembros
de la Iglesia entre sí y con el mundo. Chile no se restó a ese esfuerzo de desarrollar
una teología de la Iglesia que respondiera tanto a las necesidades internas como
a las que la historia urgía. En ese empeño hubo una colaboración estrecha entre
el episcopado chileno, liderado por el cardenal arzobispo de Santiago Raúl Silva
Henríquez, y un grupo de teólogos de la Facultad de Teología de la Universidad
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Católica de Chile, cuya diversidad en cuanto nacionalidad y formación teológica
contribuyó fecundamente a acoger los desafíos del momento histórico.
Los autores del texto entendieron la responsabilidad del encargo recibido. El
Ecclesiam Dei da cuenta de ello, en cuanto que reacciona apropiadamente a las
deﬁciencias eclesiológicas que se percibía en el trabajo preparatorio. Conoce la
tradición, es consciente de la historia, ama a la Iglesia y espera que esta resplandezca con todas sus potencialidades en su tarea histórica. Mira hacia el futuro
con esperanza evangélica y no por ello se despreocupa de su presente. Revisa las
estructuras para que estas respondan a un modelo de Iglesia más sacramental. El
esquema chileno advierte que las cuestiones sociales no le son ajenas a la Iglesia,
que el mundo no es un peligro para cumplir con su misión, que la mediación
institucional es necesaria tanto en cuanto medie la salvación.
De este modo, la historia fue testigo de un trabajo que situó a sus protagonistas
en un sitial de relevancia mundial, aunque jamás lo pretendieran. Da cuenta de ello
el hecho de que en las principales obras internacionales de consulta obligada para
el historiador del Concilio, el “grupo chileno” en general y el documento chileno
Ecclesiam Dei sobre la Iglesia, en particular, sean tratados con especial atención.
Ser conscientes de nuestra memoria nos impele en el presente a trabajar denodadamente por Jesucristo y nuestra Iglesia abiertos a un diálogo fecundo con
el mundo, con especial atención a los pobres, siguiendo el ejemplo que quienes
nos han antecedido.
Notas
1.
2.

3.

4.

5.
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Este artículo está basado en una investigación realizada a partir de las fuentes disponibles cuyos resultados fueron publicados
en Aranda, M.–Arenas, S., “Ecclesiam Dei. Propuesta de Chile en el proceso de elaboración del Documento sobre la Iglesia
del Concilio Vaticano II. Texto Original, Traducción, su Historia y sus Autores”, en Anales de la Facultad de Teología, 65/103.
Egidio Viganó fue sacerdote salesiano, estudió teología en Chile, doctorándose en 1948. Profesor de la Facultad de Teología
entre 1954 y 1967. Escribió en la revista Teología y Vida artículos sobre el matrimonio, el misterio de la fe, el sacerdocio y la
participación de los laicos. Fue secretario personal de Raúl Silva Henríquez durante el Concilio Vaticano II. Rector Mayor de
la Congregación Salesiana de Don Bosco entre 1977 y 1995, como el VII sucesor de San Juan Bosco.
Juan Ochagavía, sacerdote jesuita, se graduó como licenciado en filosofía en la Facultad de San Miguel de Argentina y obtuvo
la licencia en teología en Woodstock College, USA, en 1958. Culminó su formación teológica en la Universidad de Munich
en 1962 con el doctorado en teología. En el Concilio Vaticano II fue teólogo asesor del Cardenal Silva Henríquez y estuvo
presente en todas las Congregaciones Generales. En 1964 se incorporó a la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad
Católica de Chile como profesor de teología dogmática. Fue decano entre 1968 y 1970. Además, fue Provincial, Maestro de
Novicios, Asistente General del padre Peter-Hans Kolvenbach en Roma, Asistente Nacional de la Comunidad de Vida Cristiana, Director de revista Mensaje entre muchos otros destacados servicios.
Florencio Hoffmans, sacerdote diocesano de origen belga. En 1954 obtuvo el grado de Doctor en Teología en la Universidad
de Lovaina. En 1962 vino a Chile para colaborar en la actividad intelectual y docente, incorporándose como profesor de
la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Lo caracterizaba un infatigable espíritu apostólico y
una gran competencia teológica. Sus apuntes de cristología aún se conservan en la Biblioteca de Teología. También escribió
artículos en la revista Teología y Vida de gran profundidad. Fue elegido decano en 1963. Antes de concluir su decanato, murió
en un accidente automovilístico en Bélgica.
Joseph Comblin, sacerdote diocesano de origen belga. Doctor en Teología de la Universidad de Lovaina. Trabajó en América
Latina desde 1958. Fue profesor de la Facultad de Teología entre 1962 y 1964. Escribió varios artículos en la revista Teología
y Vida que abría horizontes a la investigación de un teólogo en América Latina. Fue un destacado teólogo de la liberación.
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6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
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15.

Dom León Toloza, religioso benedictino. Su nombre civil era Adolfo Toloza. Su formación teológica la realizó en la escuela
benedictina con destacados profesores, como el padre Silvestre Stenger. Vivió en el monasterio de Beuron. Era especialista en
liturgia, autor de destacados artículos en la Revista Musical Chilena.
Gustavo Ferraris, de origen italiano, se formó en Chile como sacerdote salesiano y pedagogo. Profesor de Educación Familiar
en el Instituto de Educación Familiar y en la Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile.
Antonio Moreno fue sacerdote del clero diocesano. Licenciado en Sagrada Escritura en el Pontiﬁcio Instituto Bíblico de Roma
en 1955. Profesor de la Facultad de Teología a partir del segundo semestre de 1956 hasta 1989. Decano de 1976 a 1978.
Arzobispo emérito de Concepción. Solo habría participado en alguna reunión de este grupo.
Daniel Iglesias Beaumont, Doctor en Teología por la Pontiﬁcia Universidad Gregoriana de Roma y Licenciado en Sagradas
Escrituras. Profesor del Seminario Pontiﬁcio desde 1930 a 1939, y en la Facultad de Teología de la Pontiﬁcia Universidad
Católica de Chile desde 1935 a 1960. Iglesias participó en todas las sesiones del Concilio como teólogo asesor de Monseñor
Alfredo Cifuentes Gómez, Arzobispo de La Serena (1943-1967).
Cf. Aranda, M. –Arenas, S., “Ecclesiam Dei. Propuesta de Chile en el proceso de elaboración del Documento sobre la
Iglesia del Concilio Vaticano II. Texto Original, Traducción, su Historia y sus Autores”, en Anales de la Facultad de Teología,
65/103, 284.
Cf. Aranda, M.–Arenas, S., “Ecclesiam Dei. Propuesta de Chile en el proceso de elaboración del Documento sobre la Iglesia
del Concilio Vaticano II. Texto Original, Traducción, su Historia y sus Autores”, en Anales de la Facultad de Teología, 65/103,
179.
Cf. Aranda, M.–Arenas, S., “Ecclesiam Dei. Propuesta de Chile en el proceso de elaboración del Documento sobre la Iglesia
del Concilio Vaticano II. Texto Original, Traducción, su Historia y sus Autores”, en Anales de la Facultad de Teología, 65/103,
287.
Cf. Aranda, M.–Arenas, S., “Ecclesiam Dei. Propuesta de Chile en el proceso de elaboración del Documento sobre la
Iglesia del Concilio Vaticano II. Texto Original, Traducción, su Historia y sus Autores”, en Anales de la Facultad de Teología,
65/103, 287.
Cf. Aranda, M.–Arenas, S., “Ecclesiam Dei. Propuesta de Chile en el proceso de elaboración del Documento sobre la Iglesia del
Concilio Vaticano II. Texto Original, Traducción, su Historia y sus Autores”, en Anales de la Facultad de Teología, 65/103, 287.
“Era un panﬂeto, que lo redactamos con Ochagavía, Hans Küng, y Viganó. Contra los reglamentos del Concilio, el Padre
Congar se fue por un lado de San Pedro y yo por el otro, cubiertos con una capa, y cada uno llevaba quinientos ejemplares
del panﬂeto para repartirlo, lo cual estaba estrictamente prohibido”. Cf. Aranda, M.–Arenas, S., “Ecclesiam Dei. Propuesta
de Chile en el proceso de elaboración del Documento sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. Texto Original, Traducción, su
Historia y sus Autores”, en Anales de la Facultad de Teología, 65/103, 295.
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Conmemorando el 50ª aniversario
de la Declaración Nostra Aetate
Rabino Samuel Szteinhendler

Rabino de la Comunidad Beit Emunah
Presidente de la Confraternidad Judeo Cristiana de Chile
Miembre del Comité Ejecutivo del International Council of Christian and Jews

Han transcurrido 50 años de la trascendente Declaración Nostra Aetate…¿50
años en un contexto de 2000 años de enajenación pueden resolverse con tan solo
50 años? ¡La respuesta está en recorrer la historia y finalmente… en nuestras manos!
En la liturgia católica del Viernes Santo, el día en que los cristianos dedican
expresamente a recordar la pasión de Jesús, se incluye no solo un extenso relato de
estos hechos, tomado del Evangelio, sino también se incluyen diversas oraciones:
por las autoridades, por la Iglesia y por los judíos. Durante muchos años, como
es sabido, en ese momento se rezaba por los “pérfidos judíos”, una expresión que
a nosotros, como judíos, nos causaba un enorme dolor, porque evocaba la antigua acusación de ser causantes de la muerte de Jesús, una responsabilidad que se
entendía como propia de todo el pueblo y no en virtud de la acción individual
de ciertas autoridades en connivencia con los representantes del poder romano
de entonces.
Hoy, en cambio, los judíos somos considerados por los católicos y por muchos
otros cristianos como los “hermanos mayores en la fe”, en palabras de Juan Pablo
II. Los católicos siguen orando el Viernes Santo por los judíos, pero el tono de esa
plegaria no incurre en ninguna descalificación.
Al mismo tiempo, si examinamos el Catecismo de la Iglesia Católica, de 1992, veremos que en su número 597 despeja cualquier duda acerca de la presunta responsabilidad de los judíos como pueblo en la muerte del también judío Jesús de Nazaret:
Teniendo en cuenta la complejidad histórica manifestada en las narraciones evangélicas sobre el proceso de Jesús y sea cual sea el pecado personal de los protagonistas del proceso (Judas, el Sanedrín, Pilato), lo cual solo Dios conoce, no se puede
atribuir la responsabilidad del proceso al conjunto de los judíos de Jerusalén […].
El mismo Jesús perdonando en la Cruz (cf. Lc 23, 34) y Pedro siguiendo su ejem-
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plo apelan a «la ignorancia» (Hch 3, 17) de los judíos de Jerusalén e incluso de sus
jefes. Menos todavía se podría ampliar esta responsabilidad a los restantes judíos
en el tiempo y en el espacio […].
Tanto es así que la Iglesia ha declarado en el Concilio Vaticano II: “Lo que se perpetró en su pasión no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían
entonces ni a los judíos de hoy [...] No se ha de señalar a los judíos como reprobados por
Dios y malditos como si tal cosa se dedujera de la sagrada Escritura” (NA 4). (n. 597)

¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué este cambio tan significativo? La respuesta tiene
que ver con un hecho que hoy nos convoca en una gozosa celebración, el cincuentenario de la Declaración Nostra Aetate, del Concilio Vaticano II, que sentó bases
nuevas en la relación entre judíos y católicos (y, con ellos, con los miembros de las
demás confesiones cristianas).
La Nostra Aetate ofrece una nueva visión de promesa de sanación y reparación, de paz y fraternidad. Es una invitación a un renovado diálogo que requiere
imaginación y voluntad para construir puentes y derribar los muros que durante
tantos siglos se fueron levantando y separando.
Nostra Aetate ha transformado una relación que llegó a ser del más terrible
odio en una relación de respeto y amor fraterno. Si eso no es posible entonces no
hay ninguna relación que pueda cambiar y transformarse. La otrora prédica de
descalificación que predicó la Iglesia se transformó en una propuesta e invitación
a reconocer la posibilidad de compartir y convivir fraternalmente admitiendo que
los Judíos son los hermanos mayores y que finalmente el Judaísmo y el Cristianismo, al igual que el Islam heredan sus raíces del patriarca Abraham.
Nuestro patrimonio espiritual común es particularmente importante cuando
nos tornamos hacia nuestra creencia en un solo Dios, bondadoso y misericordioso, que ama a la humanidad y es amado por ella. La Nostra Aetate basada en
Romanos 11:17-24 afirma: “Por lo cual, la Iglesia no puede olvidar que ha recibido
la Revelación del Antiguo Testamento por medio de aquel pueblo, con quien Dios, por
su inefable misericordia se dignó establecer la Antigua Alianza, ni puede olvidar que
se nutre de la raíz del buen olivo en que se han injertado las ramas del olivo silvestre
que son los gentiles. Cree, pues, la Iglesia que Cristo, nuestra paz, reconcilió por la cruz
a judíos y gentiles y que de ambos hizo una sola cosa en sí mismo”.
Las relaciones Judeo-Cristianas no son, ni puede ser un ejercicio académico,
son parte del profundo telar de nuestro compromiso religioso y nuestras respectivas vocaciones como Cristianos y como Judíos. Para los Cristianos estas relaciones
tienen dimensiones teológicas y morales especiales por la convicción de la Iglesia
expresada en la Nostra Aetate como mencionamos anteriormente.
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El Papa Juan Pablo II señaló, durante su visita a la Gran Sinagoga de Roma en
Abril 13 de 1986: “lo primero es que la Iglesia de Cristo descubrió su “relación” con
el Judaísmo a través de buscar en su propio misterio” (Nostra Aetate capítulo 4). La
religión Judía no es “extrínseca” a nosotros, sino que en cierto modo es “intrínseca” a
nuestra propia religión. Por ello tenemos con el Judaísmo una relación que no tenemos
con ninguna otra religión. Ustedes –los Judíos– son nuestros amados hermanos y, en
cierto modo, podríamos afirmar que son nuestros hermanos mayores”.
De este modo, al celebrar el cincuentenario de la Nostra Aetate, estamos convocados a reafirmar la dimensión de este diálogo que es el encuentro entre el
pueblo de Dios del Antiguo Testamento, nunca revocado por Dios (Romanos
11:29) y el pueblo del Nuevo Pacto, un diálogo que en visión de la Iglesia es entre
la primera y segunda parte de la Biblia. En ese contexto cada uno de los Papas que
ejercieron su pontificado en tiempos post-Concilio Vaticano II reiteraron una y
otra vez la importancia de asumir lo expresado en esta trascendente Declaración
para que Cristianos y Judíos podamos mirarnos a los ojos y con humildad aceptar que fuimos creados a Su imagen y semejanza y junto con ello asumir que es
contrario al espíritu tanto de la Iglesia como del Judaísmo predicar y/o practicar
la continuidad de sembrar semillas de separación y enajenación. Lo afirmó el
Papa Juan Pablo II en su oración junto al Muro de los Lamentos en marzo 26
del 2000: “Dios de nuestros padres, Tú elegiste a Abraham y a sus descendientes para
traer Tu Nombre a las Naciones, nos lamentamos profundamente por la conducta de
aquellos que en el curso de la historia han causado a estos hijos tuyos (el Pueblo Judío)
sufrimiento y al pedir Tu perdón deseamos manifestar nuestro compromiso en pos de
una genuina y fraternal hermandad con el pueblo del Pacto”.
Vale la pena detenernos en tres aspectos al conmemorar este aniversario:
El primero es interno a los cristianos, el segundo a los judíos y el tercero tiene
que ver con la relación entre ambos.
Desde mi punto de vista, la positiva consideración que trasunta la Nostra Aetate hacia los Judíos significa una profundización de los Cristianos en su propia
herencia religiosa. Si se examina, por ejemplo, la carta que Pablo –una figura que
no siempre goza de simpatía en el mundo judío– dirige a los romanos, se verá
que en ella se dirige a los cristianos que venían de la gentilidad, y que se sentían
superiores a los Judíos, advirtiéndoles que ellos no eran más que un olivo silvestre
que había sido injertado en un olivo venerable, que es la herencia religiosa del
pueblo judío (cf. Rom. 11, 16-24). Este pueblo, siempre según Pablo, continúa
siendo amado por Dios de modo muy particular y por eso es llamado, también
por los Cristianos, el “pueblo elegido”. Dios, en efecto, no se arrepiente de su elección, porque “los dones y la vocación de Dios son irrevocables” (Rom. 11, 29). Poco
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antes, en frase misteriosa pero suficientemente clara como para entender que el
antisemitismo es ajeno a la doctrina cristiana, había dicho, utilizando un lenguaje hipotético, que: “le pediría ser yo mismo anatema de Cristo [es decir, recibir la
condenación eterna] en favor de mis hermanos, los que son de mí mismo linaje según
la carne. Estos son los israelitas: a ellos pertenece la adopción de hijos y la gloria y la
alianza y la legislación y el culto y las promesas, de ellos son los patriarcas y de ellos
según la carne desciende Cristo […]” (Rom. 9, 3-5).
Un lenguaje semejante está muy lejos no solo del odio sino también, me parece, de un lenguaje como el de los “pérfidos judíos”.
La Nostra Aetate nos muestra, por eso, que toda tradición religiosa está enfrentada al constante desafío de profundizar en sus raíces, es decir, que no es lícito
para un creyente instalarse en la cómoda complacencia del que piensa que está
bien, del que estima que cumple perfectamente con las exigencias de su respectivo
credo y por eso se siente superior a los demás. Al mismo tiempo, nos hace ver que
para abrirse a los otros no es necesario renegar de la propia identidad o esconderla.
Pienso que la Iglesia católica no es menos, sino más cristiana después de la
Nostra Aetate. Es decir, ha enriquecido su propia identidad. Hoy, cualquiera que
la lea se dará cuenta no solo de la perversidad del antisemitismo, sino de algo muy
radical, a saber, que no podrá ser un Cristiano auténtico a menos que profundice
en sus raíces judías. Dicho con otras palabras, la Nostra Aetate lleva a los cristianos
a entender que quien quiera seguir a Jesús, debe seguirlo en todas las facetas de su
personalidad, incluido su ser-Judío.
Nuevamente el Catecismo de la Iglesia Católica nos da pistas importantes cuando señala que en el Sermón de la Montaña, uno de los momentos más solemnes
de la vida de Jesús, él señala expresamente que no había venido a abolir la Ley,
sino a darle su cumplimiento (cf. nn. 577-578).
También merece destacarse la actitud del Papa Francisco que, entre varias,
puso de manifiesto su aprecio por la herencia judía de un modo que marca lo más
profundo de la identidad cristiana, está dado por su viaje a Israel, del 24 al 26 de
mayo de 2014, acompañado por su amigo el Rabino Abraham Skorka y el profesor musulmán Omar Aboud, presidente del Instituto del Diálogo Interreligioso
de Buenos Aires y ex secretario general del Centro Islámico de la República Argentina. Allí, en el libro de visitas del Museo del Holocausto, escribió de su puño
y letra unas palabras conmovedoras: “Con la vergüenza de lo que el hombre, creado a

imagen y semejanza de Dios, fue capaz de hacer. Con la vergüenza de que el hombre se haya
hecho dueño del mal; con la vergüenza de que el hombre, creyéndose dios, haya sacrificado a sí
a sus hermanos. ¡¡Nunca más!! ¡¡Nunca más!!”
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Ciertamente, interviene su propia inclinación y motivación que data desde
mucho antes de ser ungido como Papa, y que ahora –desde el trono de Pedro–
marca una tendencia que sirve y envía claras señales hacia dónde debe dirigirse este re-encuentro entre Cristianos y Judíos. De este modo, el Papa Francisco
asciende y hace ascender –en este camino que vamos haciendo juntos Judíos y
Cristianos– varios peldaños más para reafirmar la convocatoria que lanzó hace 50
años la Nostra Aetate.
En este sentido creo que nosotros, nuestra generación, somos privilegiados al
poder ser simultáneamente testigos, artífices y actores en la consolidación y reafirmación de este trascendente diálogo que aporta luz, fe y esperanza.
El segundo punto en el que querría detenerme tiene que ver con el hecho de
que la Nostra Aetate no solo cambió a los Católicos, sino que también influyó
sobre nosotros los Judíos: la revisión a la que movió a los Cristianos nos impulsó
también a nosotros a revisar nuestra propia actitud ante ellos. Así, no nos puede
extrañar el hecho de que en el mundo judío hayamos visto un genuino interés
por la figura de Jesús de Nazaret, expresado, por ejemplo, en la multiplicación de
estudios de parte judía sobre los Evangelios.
Dejo para el final lo que la Nostra Aetate nos dice a ambos de modo simultáneo. Me refiero, a la importancia del diálogo interreligioso y a las diversas formas
de cooperación entre los creyentes de ambas religiones. Esta cooperación ha dado
y dará lugar a genuinas amistades, como es el caso emblemático de la que se da
entre el Papa Francisco y el Rabino Skorka, una amistad en la que cada uno es
lo que es, donde nadie disfraza ni oculta sus convicciones, pero donde al mismo
tiempo todos se abren a entender al otro y a reconocer la acción de Dios en su
vida, por caminos que solo Dios conoce. Una amistad que anhelamos profundice
sus raíces también aquí entre nosotros para que juntos podamos hacer camino y
entregar un aporte de amor, esperanza y paz a nuestra sociedad, a nuestro país y a
la humanidad como dignos socios y mensajeros de Dios.
En un mundo lacerado por la violencia y profundamente afectado por la secularización, que amenaza con despojar de sentido la existencia de millones de
hermanos nuestros, la colaboración entre judíos y cristianos se alza como un signo
de esperanza, y hace que su testimonio de fe resulte creíble. Y en ese contexto la
ejemplar actitud asumida por el Papa Francisco nos llena de esperanza y sueños
por continuar ascendiendo juntos, respetando nuestras individualidades, esa escala que nos permite unir al cielo con la tierra.
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Joseph Ratzinger/Benedicto XVI:
Una crítica teológica de la Reforma Litúrgica
Fernando Berríos

Facultad de Teología
Pontificia Universidad Católica de Chile

El primer volumen publicado de toda la serie planeada de 16 tomos de las
obras completas (incluido uno final de bibliografía e índices) del teólogo Joseph
Ratzinger ha sido, precisamente, el número XI, que reúne los principales escritos
del autor sobre la liturgia. Dada la relevancia que ha tenido su aproximación a
este tema, en cuanto teólogo, luego como Cardenal Prefecto de la Sagrada Congregación para la Fe y por último en su calidad de Romano Pontífice, me ha
parecido especialmente interesante e importante referirme a ella, sobre todo en las
relaciones que esta aproximación supone –y de hecho establece− entre liturgia y
eclesiología. Más exactamente, quisiera aquí acentuar las consecuencias teológicas
–y también pastorales– que nuestro autor ha identificado, no sin preocupación,
en la aplicación de la Reforma Litúrgica alentada por el Concilio Vaticano II, y de
un modo muy especial en la celebración eucarística.
1. Propósito y frutos de la Reforma Litúrgica1
El propósito
En primer lugar, debemos recordar aquí, aunque sea someramente, cuál fue
la intuición central que los Padres Conciliares expresaron en la constitución Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia, promulgada el 4 de diciembre
de 1963, en pleno desarrollo del Concilio. En ella la liturgia es presentada como
expresión clara de una Iglesia que busca “acrecentar de día en día entre los fieles
la vida cristiana, adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones que están sujetas a cambio, promover todo aquello que pueda contribuir a la
unión de cuantos creen en Jesucristo y fortalecer lo que sirve para invitar a todos
los hombres al seno de la Iglesia. Por eso (este sacrosanto Concilio) cree que le corresponde de un modo particular proveer a la reforma y al fomento de la Liturgia”2.
Tras este propósito late, en primer lugar, una comprensión de la Iglesia que más
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tarde se confirmaría en la constitución dogmática Lumen gentium, esto es, como
una realidad al mismo tiempo “humana y divina, visible y dotada de elementos
invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación, presente en el mundo
y, sin embargo, peregrina; y todo esto de suerte que en ella lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que buscamos” (SC 2). Esta comprensión
fundamental de la liturgia en vinculación con el núcleo mismo del misterio de la
Iglesia permite entender en todo su alcance el sentido y la necesidad de la reforma
litúrgica planteada desde el comienzo en el Concilio Vaticano II, y que más tarde
sería reconocida precisamente como “el fruto más visible” del mismo3.
La constitución Sacrosanctum Concilium basa todo su desarrollo en la convicción de que “…la liturgia es la cumbre (culmen) a la cual tiende la actividad de la
Iglesia y al mismo tiempo la fuente (fons) de donde mana toda su fuerza” (SC 10).
Este doble carácter de la liturgia como sentido último y a la vez manantial de la
vida de la comunidad creyente se experimenta de un modo paradigmático en la
Eucaristía. Pero por lo mismo, para que esta acción salvífica divina que acontece
en la liturgia pueda experimentarse verdaderamente y en toda su eficacia, se requiere algo también activo de parte del sujeto creyente:
“que los fieles se acerquen a la sagrada liturgia con recta disposición de ánimo,
pongan su alma en consonancia con su voz y colaboren con la gracia divina, para
no recibirla en vano (…) los pastores de almas deben vigilar para que en la acción
litúrgica no solo se observen las leyes relativas a la celebración válida y lícita, sino
también para que los fieles participen en ella consciente, activa y fructuosamente
(scienter, actuose et fructuose) (SC 11)4.

Tras este principio late una convicción teológica fundamental y decisiva: en la liturgia acontece la acción de Dios salvador en Cristo (cf. SC 2), pero esa acción divina
no completa su efecto sino en el concurso de la acción humana creyente, que consiste
en reconocer la acción divina y acogerla consciente y activamente. Al principio de la
necesaria “participación” de los fieles en la liturgia se suma así, inseparablemente, el
principio de la necesaria conciencia o comprensión de lo que acontece en ella, dentro
de su índole misteriosa. Ambos principios guías –mayor participación y mayor comprensión– son profundizados a lo largo de toda la constitución, bosquejando así un
marco que permitirá entender el sentido fundamental de la reforma5.
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Los frutos
¿Qué frutos concretos trajo el proceso de ejecución de la reforma litúrgica
alentada por el Concilio? Describámoslo brevemente, sobre todo, en lo que se
refiere a la liturgia eucarística. Por de pronto, la introducción del uso de la lengua
vernácula, pero ciertamente trascendiendo la perspectiva más bien cauta que se
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encuentra en el texto mismo de la constitución Sacrosanctum Concilium (especialmente en los números 36 y 54). Dado que la constitución había dejado un
espacio a la autoridad de la iglesia local en cuanto a “determinar si ha de usarse la
lengua vernácula y en qué extensión” (SC 36,3), en la práctica ello derivó en una
amplia generalización de tal uso, sobre todo en la celebración de la misa.
Pero la reforma no apuntaba simplemente a una traducción lingüística, sino
a otra de índole más profunda, que permitiera verdaderamente a todos los fieles
aproximarse a la obra de la redención que acontece, misteriosamente, en la liturgia (cfr. SC 2) y participar en ello con fe y compromiso personales, a la vez que
con profundo sentido comunitario. En esa perspectiva, el Consilium –organismo
creado por el Papa Pablo VI para llevar adelante la reforma litúrgica– introdujo
en una primera etapa (a partir de la instrucción Inter oecumenici del 26 de septiembre de 19646), ciertas modificaciones que era posible hacer con los libros
litúrgicos aún no revisados. Por ejemplo, la adaptación de las iglesias, con el altar
versus populum y el ambón como lugar expresivo de la centralidad de la proclamación de la Palabra en la celebración eucarística; la introducción de la “oración
común” o de los fieles (cf. SC 53), la obligación de la homilía dominical (cf. SC
52), la simplificación de los ritos para una mejor comprensión de cada una de las
partes de la misa y a la vez de su unidad (cf. SC 50 y 56), etc. Pero sobre todo, la
fuerte recomendación de la comunión eucarística de los fieles e incluso el reconocimiento de la posibilidad de la comunión bajo las dos especies en ciertas ocasiones, revirtiendo así una costumbre medieval que se había profundizado en el
catolicismo postrindentino como una forma de contrastar la práctica protestante
de compartir el cáliz (cf. SC 55). Por último, la concelebración, en cuanto expresión de la eucaristía como memorial del único sacerdocio de Cristo y vínculo de
unidad por excelencia del pueblo de Dios en torno al mismo altar y misma mesa
de la Cena del Señor (cf. SC 57)7. Una segunda fase de la reforma decantó con
la publicación de los libros litúrgicos revisados y renovados (misal, liturgia de las
horas, leccionarios, rituales de los sacramentos, etc.).
2. Crítica teológica de la reforma:
la voz de J. Ratzinger/Benedicto XVI
Un aspecto muy importante –y muy polémico– del posconcilio ha sido precisamente el de la recepción de la reforma litúrgica o, según la precisión de los
más críticos, de la manera concreta en que han sido ejecutados los impulsos conciliares sobre este tema central para la Iglesia. Se suelen distinguir cuatro posturas
principales8: 1) la de los satisfechos, en general o completamente, con la reforma;
2) la de los que nunca aceptaron estos cambios, así como ningún otro de los pro-
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puestos por el Concilio, por considerarlos una “traición a la Tradición”, y que en
su versión más extrema se dio desde un comienzo en los lefebvristas; 3) la de los
que, en la orilla opuesta, han considerado insuficiente la aplicación de la reforma y que esperarían que ella fuera algo permanente y estuviera “guiada más por
el principio de inculturación que por el de traducción”9; y 4) por último, la de
aquellos que se consideran en comunión con la enseñanza de la constitución Sacrosanctum Concilium, pero no comparten el modo cómo ella ha sido aplicada, de
un modo especial en la revisión y reforma de los textos litúrgicos. En este grupo
habría que considerar al cardenal Joseph Ratzinger, como figura destacada de toda
una corriente de “crítica teológica”10 a la aplicación de la reforma11; crítica que
más tarde, como Papa Benedicto XVI, no tendría inconvenientes en mantener e
incluso expresar en medidas importantes desde su autoridad pontificia.
Lo que está en juego (según la crítica)
El núcleo de esta crítica teológica se refiere a lo que Ratzinger considera la
mayor contradicción al espíritu de la renovación litúrgica alentada por la constitución Sacrosanctum Concilium, esto es, que no se ha aplicado en su ejecución
el principio fundamental de que “las nuevas formas se desarrollen (…) orgánicamente a partir de las ya existentes” (SC 23). Lo que ha habido más bien en el
posconcilio, en su visión, es una ruptura con la historia de la Iglesia y su más
auténtica tradición litúrgica. Se ha ignorado, en definitiva, que la liturgia es, de
por sí, “algo orgánico, que crece, y cuyas leyes de crecimiento determinan las posibilidades de desarrollo posterior”12. Más aún, después del Concilio Vaticano II
(léase: a través de la ejecución concreta de la reforma), “la idea de la liturgia como
algo que nos precede, y que no puede ser ‘elaborado’ según el propio criterio, se
perdió en la conciencia más difundida en Occidente”13.
En cambio, se habría desarrollado una comprensión nefasta de la libertad y de
la creatividad en la liturgia. Tomando como referencia la experiencia de la libertad
y de la creatividad en el arte, reflexiona:
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“… la libertad así concebida está vacía: no libera (…) Este tipo de creatividad no
puede tener cabida en la liturgia (…) La liturgia es la entrada de Dios (der Ein-Fall
Gottes) en nuestro mundo (…) y obrando verdadera liberación. Solo Él puede abrir
la puerta hacia la libertad. Cuanto más se entreguen los sacerdotes y los fieles con
humildad a este hacerse el encontradizo de Dios14, tanto ‘más nueva’ será la liturgia
y tanto más personal y verdadera llegará a ser. Pero la liturgia no llega ser personal,
verdadera y nueva con invenciones banales de palabras (banale Worterfindungen) o
jugueteos (Spielerein), sino con la audacia de ponerse en el camino hacia esa grandeza que por medio del rito siempre nos lleva la delantera y que nunca alcanzamos
del todo”15.
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La liturgia nos invita así, en la visión del cardenal teólogo, a una experiencia de
libertad que se concreta más bien en la entrega total y confiada de sí mismo a
Otro. En sí misma la liturgia es “un entrenamiento para acoger al totalmente
Otro, a Dios, y dejarse moldear y utilizar por Él”16. Y ello pasa necesariamente por
la acogida confiada y reverente de lo que la Iglesia nos ha transmitido para nuestra
“verdadera liberación”.
En el fondo, esta crisis experimentada en la concepción y en la vivencia de la
liturgia es expresión de otra más profunda y radical: la de la idea de Iglesia, de la
eclesiología, a la que también se refirió de modo agudo en el célebre Informe sobre
la fe17. Una Iglesia en que, de tanto subrayar unilateralmente la imagen de “pueblo
de Dios”, perviven “sugestiones políticas, partidistas y colectivistas” que no dejan
ver su sentido “como Iglesia del Señor, como espacio de la presencia real de Dios
en el mundo”18. Por ello ‒concluye el cardenal en otro lugar de esta entrevista‒,
en definitiva “se ha dispersado el propium litúrgico, que no proviene de lo que nosotros hacemos, sino del hecho de que aquí acontece Algo que todos nosotros juntos
somos incapaces de hacer (…) lo absolutamente Otro que, a través de la comunidad (la cual no es dueña, sino sierva, mero instrumento), llega hasta nosotros”19.
Con razón se ha observado20 que las críticas del entonces cardenal Ratzinger no se
referían tan solo a los “excesos litúrgicos” cometidos después del Concilio en un
clima de experimentación por momentos errático, sino a la política oficial misma
que guió la puesta en ejecución de la reforma, sobre todo con la aplicación de los
libros litúrgicos renovados. Punto delicado, si tomamos en cuenta un aspecto que
ya hemos destacado: que este proceso, incluida la renovación del ritual de la misa
mediante la constitución apostólica Missale romanum de 1969, fue llevado a cabo
con el compromiso y la responsabilidad personales del Papa Pablo VI.
Por todo lo anterior, no resulta extraño que ya como Papa Benedicto XVI, el cristiano y teólogo preocupado por los derroteros de la Iglesia en el posconcilio haya
asumido el desafío de introducir en el ámbito de la liturgia algunos correctivos
tendientes a la superación de la por él constatada “ruptura” con la tradición acaecida con la puesta en ejecución de la reforma. Un hito especialmente importante ha
sido la carta apostólica en forma de motu proprio, Summorum Pontificum, del 7 de
julio de 2007, sobre el uso de la liturgia romana anterior a la reforma efectuada en
1970. Profundizando un documento del Papa Juan Pablo II de 198821, establece
para la celebración de la misa “dos usos del único rito romano”: uno ordinario, correspondiente al misal de Pablo VI de 1969; y otro extraordinario, correspondiente
al misal Romano de san Pío V en su última versión anterior al Concilio, autorizada
por Juan XXIII. En la carta a los obispos que acompaña al documento, Benedicto
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XVI reitera una afirmación importante del mismo: “que la edición típica del Misal
Romano promulgado por el beato Juan XXIII en 1962 (…) nunca se ha abrogado
como forma extraordinaria de la Liturgia de la Iglesia” (art. 1). De ese modo el
Papa germano se adelantaba a la previsible inquietud de que con esta medida “se
menoscabe la autoridad del Concilio Vaticano II y de que una de sus decisiones
esenciales ‒la reforma litúrgica‒ se ponga en duda”. Más bien justifica, en la misma
misiva, a aquellos fieles (aparte de los seguidores del arzobispo Lefebvre) que se han
manifestado todavía ligados al rito romano preconciliar:
“Muchas personas que aceptaban claramente el carácter vinculante del Concilio Vaticano II y que eran fieles al Papa y a los Obispos, deseaban no obstante
reencontrar la forma, querida para ellos, de la sagrada Liturgia. Esto sucedió
sobre todo porque en muchos lugares no se celebraba de una manera fiel a las
prescripciones del nuevo Misal, sino que éste llegó a entenderse como una autorización e incluso como una obligación a la creatividad, lo cual llevó a menudo
a deformaciones de la Liturgia al límite de lo soportable”22.

Todas estas perspectivas y principios confluyen de manera especial en la visión
del actual Papa emérito sobre la correcta celebración de la Eucaristía. Su postura
de base es no introducir nuevos cambios de fondo en la liturgia (pues estima que
ya los ha habido de sobra), pero sí hacer una amplia evaluación teológica crítica
de los cambios introducidos con la reforma litúrgica, sobre todo en la forma de
celebración de la misa, recuperar el sentido teológico profundo de algunos ritos
preconciliares, y finalmente proponer algunos cambios menores -pero no insignificantes- para reforzar la visión teológica que él ha querido resaltar en la celebración litúrgica en general y sobre todo en la de la Eucaristía.
A la base de este planteamiento general, a menudo subraya la distinción entre su
fidelidad y adhesión a los grandes principios de la constitución Sacrosantum Concilium y su visión crítica de la concreta ejecución posconciliar de la reforma litúrgica.
El ejemplo tal vez más elocuente, para él, es el tema de la introducción del uso de
la lengua vernácula. Ya hemos constatado el “salto” que históricamente se dio en el
mundo entero desde la propuesta más bien conservadora de la constitución en este
punto, a su aplicación. Para J. Ratzinger, esto manifiesta, lisa y llanamente, “el contraste entre los textos del Vaticano II y las sucesivas aplicaciones concretas”. Para él,
“la lengua litúrgica no era de modo alguno un aspecto secundario (…) Es probable
que la desaparición de una lengua litúrgica común venga a reforzar las tendencias
centrífugas entre las diferentes áreas católicas”23. De hecho, una de sus acciones
más impactantes en el uso de su autoridad pontificia en materia litúrgica ha sido el
restablecimiento de la traducción literal de las palabras del Señor sobre el cáliz en el
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momento de la consagración (“…esta es mi sangre de la alianza, que es derramada
por muchos”, y ya no “por todos”: Mc 14,24; cf. Mt 26,28), pese a la oposición
de importantes conferencias episcopales, como la de Alemania. Precisamente, en
una carta enviada por Benedicto XVI al presidente de dicha conferencia, se hace la
distinción clara entre traducción e interpretación en lo que se refiere a la Sagrada Escritura, y de allí deduce el criterio: “La Palabra debe estar presente tal y como es, en
su forma propia, tal vez extraña para nosotros; la interpretación debe confrontarse
con la fidelidad a la Palabra misma, pero, al mismo tiempo, ha de hacerla accesible
al oyente de hoy”. En todo caso, concluye, “en la nueva traducción del Misal, la
expresión ‘pro multis’ debe ser traducida tal y como es, y no al mismo tiempo ya
interpretada. En lugar de la versión interpretada ‘por todos’, ha de ponerse la simple
traducción ‘por muchos’”24.
“Orientación” y “forma” de la liturgia eucarística
En cuanto a la índole esencial de la celebración de la Eucaristía, su principal
observación teológica apunta a que la comunidad creyente debe percibir que lo
importante y lo central no es lo que ella pueda “hacer”, ya que la liturgia es ante
todo una obra de Dios entre nosotros, una acción suya que nos precede y que es
para nosotros pura gracia. Si en la celebración eucarística la comunidad eclesial
se reúne, esto no tiene su sentido en el puro encuentro interpersonal, sino en la
referencia de cada uno de los creyentes y de la comunidad en su conjunto a Dios
Padre, en Cristo, con el Espíritu Santo. La liturgia y sobre todo la celebración
eucarística es un volverse a Dios, para alabarlo y glorificarlo por su acción salvífica
que aquí se presencializa como don para nosotros. Esto tiene consecuencias tanto
para la comprensión de la Eucaristía en su sentido más fundamental y profundo,
como para el significado de las formas litúrgicas que en ella la comunidad realiza
(o debería realizar). Como se ha dicho, no estuvo en la intención del Papa Benedicto XVI impulsar un abandono de la celebración versus populum para retomar
la antigua forma de celebración orientada hacia el este. Pero sí se preocupó, en sus
escritos, de resaltar el profundo sentido teológico de dicha práctica, así como los
peligros de la nueva, que son básicamente los peligros de una comunidad eclesial
que ya no está vuelta hacia Cristo, el Sol naciente, sino que tiende a cerrarse en
sí misma. En la misa, según esto, no tiene sentido que siempre los cristianos nos
miremos mutuamente; lo que como Iglesia deberíamos hacer siempre, y sobre
todo en la Eucaristía, es mirar a Cristo y, en Él y con Él, al Padre, autor de nuestra
salvación. Ya que no se intentaría restaurar la antigua “orientación” de la celebración eucarística, el Papa Benedicto propuso otras medidas litúrgicas en el mismo
sentido y sobre todo, destacar la centralidad de la cruz, puesta para ese efecto en

219
La Revista Católica, Julio/Septiembre, 2015 d

FOCO EDITORIAL: 50 AÑOS DE LA CLAUSURA DEL CONCILIO VATICANO II
LITURGIA

medio del altar y por tanto en el centro de las miradas del presidente y del resto
de la asamblea, para que todos juntos puedan volverse hacia la imagen del Crucificado, fuente única de la salvación y de la reconciliación con Dios25.
La misma perspectiva de fondo se encuentra en las observaciones de J. Ratzinger
acerca de la “forma y contenido de la celebración eucarística”26. ¿Cuál es, más allá de
las rúbricas y de los ritos particulares, la “forma (Gestalt) común orientadora” de la
misa, aquello que la constituye y la expresa en su sentido más propio? Nuestro autor
parte constatando la respuesta que a esta pregunta dieron a mediados del siglo XX
teólogos importantes del movimiento litúrgico alemán, como Joseph Pascher y Romano Guardini: la forma de la eucaristía está indicada en su versión original, en los
gestos de Jesús en la Última Cena. “De ella parece resultar con una claridad irrefutable que la forma esencial de la Eucaristía es una comida”27. Pero luego, todo el resto
de su ensayo es una deconstrucción laboriosa y minuciosa de esta primera respuesta,
a la que problematiza dogmáticamente desde el inicio por su sabor luterano y su
consecuente contradicción de la doctrina eucarística del Concilio de Trento con su
acento en el sacrificio. A partir de ese problema se habría planteado, precisamente,
en esos autores una separación tajante –y, ciertamente, para él nefasta– entre la
forma litúrgica (una comida) y la esencia dogmática (un sacrificio) del sacramento
central del cristianismo. Para Ratzinger, la falta de claridad sobre la relación entre
estas dos esferas –litúrgica y dogmática– también “constituye el problema central de
la reforma litúrgica”28. Pero no podemos detallar ahora toda esta cuestión.
Algunas reflexiones finales sobre la liturgia y la celebración
eucarística a partir de las perspectivas de Joseph Ratzinger
En términos generales, me parece que lo que ha acontecido en el ámbito de
la liturgia, con la reforma misma y con las críticas de que ha sido objeto, refleja
los vaivenes experimentados por la Iglesia en su relación con el mundo moderno.
Para el Papa emérito la crisis de la liturgia es expresión de la crisis de la eclesiología, y sobre todo de la comprensión del sentido de la presencia y de la misión de la
Iglesia en el mundo. En sus momentos iniciales, la reforma litúrgica fue expresión
de una Iglesia que se reconciliaba con el mundo moderno y que se abría a él con
una confianza fundamental, dispuesta incluso a buscar en ese mundo concreto −y
no primeramente en los espacios intraeclesiales– la voluntad de Dios manifestada
en los “signos de los tiempos”29. Pero para J. Ratzinger, hubo en ello mucho de
“optimismo ingenuo”, como lo señala en su Informe sobre la fe:
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optimismo un poco ingenuo de aquellos tiempos30, un optimismo que en la perspectiva
actual nos parece poco crítico y realista. Pero si pensaron poder abrirse con confianza
a lo que de positivo hay en el mundo moderno, fue precisamente porque estaban
seguros de su identidad, de su fe. En contraste con esta actitud, muchos católicos, en
estos años, se han abierto sin filtros ni freno al mundo y a su cultura (…) El Vaticano
II tenía razón al propiciar una revisión de las relaciones entre Iglesia y mundo (…)
Pero demostraría no conocer ni a la Iglesia ni al mundo quien pensase que estas dos
realidades pueden encontrarse sin conflicto y llegar a mezclarse sin más”31.

Su reflexión desemboca, por tanto, en una comprensión más bien “juánica”
del mundo, que al parecer le resulta más realista32.
A esto habría que agregar la pregunta acerca de lo que se entiende por Iglesia
cuando se plantea la pregunta sobre su adecuada relación con el mundo. En el Concilio Vaticano II no se trataba tan solo de sincerar la percepción de dicha relación
(¿una Iglesia contra el mundo moderno, frente a él o inserta en él?), sino además de
precisar la identidad del polo eclesial de la misma, porque en la liturgia –como lo
dice la misma Sacrosanctum Concilium– se manifiesta no solo el misterio mismo de
nuestra redención en Cristo, sino también e inseparablemente “la naturaleza auténtica de la verdadera Iglesia” (SC 2). Con razón J. Ratzinger/Benedicto XVI ve en el
devenir de la liturgia tras el Concilio el reflejo de un asunto más de fondo en el ámbito de la eclesiología, de la autocomprensión de la Iglesia. Por lo mismo, una buena
pregunta a la crítica teológica que él representa es en qué medida y de qué modo es
posible salvaguardar en esa visión de la liturgia las convicciones fundamentales del
Vaticano II sobre el misterio de la Iglesia (Lumen gentium I) que se despliega históricamente como pueblo de Dios (Lumen gentium II), a cuyo servicio está la diversidad
de carismas y ministerios, incluyendo el sacerdocio jerárquico (Lumen gentium III).
¿Cómo puede y debe expresarse de mejor modo este carácter ministerial del
oficio del sacerdocio ordenado en la celebración de la liturgia eucarística? ¿Solo en
el esquema de rol de “representación” de Cristo ante la Iglesia y de la Iglesia ante
Dios, entendido como oficio exclusivo? La pregunta de fondo es, más bien, cuánto
y cómo el pueblo de Dios en su conjunto puede legítimamente aspirar a la participación consciente, activa y fructuosa a que invita Sacrosanctum Concilium en su
número 11. En los decenios posteriores al Concilio, en la vida litúrgica de las comunidades cristianas reales, vivas, que pueblan el mundo en sus diversas culturas, ha
acontecido una auténtica recepción de la reforma litúrgica, que la Iglesia de Roma
no puede ignorar. Nadie parece negar que ha habido, sobre todo en los primeros
años tras el Concilio, tendencias anárquicas y abusos por exceso o por defecto en la
vivencia de la liturgia como expresión de la unidad de la Iglesia universal; pero tampoco se puede negar a priori que el Espíritu Santo ha podido actuar fecundamente
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a través de las expresiones de fe (lex credendi) que el pueblo sencillo ha descubierto
y desarrollado en las nuevas formas de sus celebraciones comunitarias (lex orandi).
Desde esta mirada se pueden entender mejor los acentos de la crítica teológica
a la reforma litúrgica, que hemos intentado bosquejar. Dichos acentos van, precisamente, en la línea de rescatar el sentido de “lo sagrado”, de la específica búsqueda y glorificación de Dios en la liturgia, en contraposición a aquellos gestos y ritos
introducidos por la reforma que parecen reforzar más bien, según esta visión, una
eclesiología demasiado autorreferente e inmanentista. En esta línea, por ejemplo,
van las reflexiones de nuestro autor sobre el sentido de la celebración “orientada”.
En segundo lugar, otro gran acento de su crítica es la recuperación de una mayor
conciencia y una más elocuente expresión de la liturgia como acción de Dios antes
que de la comunidad creyente. De ahí, por ejemplo, su insistencia en la concepción de la liturgia como tiempo y espacio sagrado en que acontece el Misterio; en
otras palabras, como lugar (en sentido amplio) de la abertura del cielo o al cielo,
para que Dios obre, misteriosamente, nuestra redención33. Un “lugar” que nos ha
legado la Tradición y que, por tanto, no está disponible para cualquier búsqueda
innovadora. En definitiva, un lugar privilegiado de apertura al Misterio para descubrir a este como “morada sagrada” y para aprender a habitar en él34.
Nos queda la tarea de seguir pensando las consecuencias teológicas y pastorales
de una tal concepción de la liturgia, sin apartarse de los grandes principios propuestos por el Concilio Vaticano II y en coherencia, sobre todo, con la Sagrada
Escritura. J. Ratzinger ha pensado todo esto desde su matriz agustiniana, con su
trasfondo platónico o neoplatónico.35 En este sentido, debemos decir que es fácil
concordar con las convicciones fundamentales del Papa emérito sobre la liturgia,
pero es igualmente importante hacerse la pregunta acerca de cuál es la “forma” más
adecuada al cristianismo para cumplir esos propósitos. En efecto, es indudable que
la comunidad debe volverse, “orientarse” como un todo a Dios en Cristo; pero,
¿dónde y cómo debemos expresar ello, plástica y espacialmente, en la celebración litúrgica? ¿Dónde está Dios, para volvernos todos juntos hacia Él? Del mismo modo,
podemos concordar, obviamente, en que la liturgia debe ser un tiempo y un espacio
privilegiados para el encuentro de la comunidad con “lo sagrado”, con Dios que
actúa redentoramente. Pero, ¿de qué modo podrá la liturgia expresar de modo adecuado el vínculo entre lo profano y lo sagrado, o entre inmanencia y trascendencia,
en el cristianismo como experiencia de la fe en el Dios de la Encarnación?
Notas
1.

En lo que sigue recojo y adapto la tercera parte de mi artículo “La liturgia en el Concilio Vaticano II: bases, repercusiones y
desafíos de una reforma”, Teología y Vida, Vol. LV/3 (2014) 517-548.
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Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia, del Concilio Vaticano II (en adelante citada como SC más el
número correspondiente, en el mismo cuerpo del texto); aquí n. 1. Los destacados son míos.
“La renovación litúrgica es el fruto más visible de la obra conciliar” (Relación final de la Asamblea extraordinaria del Sínodo de
los Obispos, 7-XII-1985, II, B, b, 1).
El destacado es mío.
Cf. especialmente la sección III del capítulo I: “Reforma de la sagrada liturgia” (nn. 22-38). Cf. Díez, L., “Un camino abierto
al futuro. Hacia una liturgia cada vez más verdadera…”, en Sal Terrae, n. 1.177, Vol. 101/4 (2013) 327-340.
A esta instrucción siguieron otras dos: Tres abhinc annos, del 4 de mayo de 1967; y Liturgicae Instaurationes, del 5 de septiembre
de 1970. Cf. su presentación comentada en Bugnini, A., La Reforma Liturgica, 796-817. Para el tema de la Eucaristía es especialmente importante la instrucción Eucharisticum mysterium¸del 25 de mayo de 1967, con una visión doctrinal más unitaria
del misterio eucarístico como cena del Señor, memorial de su muerte y resurrección, presencia real, sacramento constituyente
y signo privilegiado de la unidad de la Iglesia y, con todo ello, “fuente y culmen de toda la vida cristiana” (cf. LG 11).
Cf. Augé, M., “Concelebración eucarística”, en Nuevo Diccionario de Liturgia (Ed. Paulinas, Madrid 1987), 410-423, esp. 414-423.
Cf. por ejemplo Schickendantz, C., “La promoción y reforma”, 32s y las distinciones de Gilles Routhier citadas por Augé,
M., “Le linee di interpretazione dell’attuale riforma litúrgica”, Lateranum, N° 1, Vol. 79 (2013) 149-162, 160.
Schickendantz, C., “La promoción y reforma”, 33. El autor menciona y reseña aquí brevemente cada una de estas posturas.
Expresión de Baldovin, J. F., Reforma litúrgica: una réplica a sus críticos (Buena Prensa, México 2010), esp. 67-109 (“Base
histórica de la Reforma”) y 111-147 (“Una crítica teológica”).
Cf. Ratzinger, J., La fiesta de la fe: ensayo de teología litúrgica (Desclée de Brouwer, Bilbao 19993) (Original: Das Fest des
Glaubens. Versuche zur Theologie des Gottesdientes, Johannes, Einsiedeln 1981); Id., Un canto nuevo para el Señor: la fe en Jesucristo y la liturgia hoy (Ed. Sígueme, Salamanca 1999), (Original: Ein neues Lied für den Herrn. Christusglaube und Liturgie in
der Gegenwart, Herder, Freiburg i.B. 1995); Id., El Espíritu de la liturgia. Una introducción (Ed. Cristiandad, Madrid 20095),
(Original: Der Geist der Liturgie. Eine Einführung, Herder, Freiburg i.B. 2000).
Ratzinger, J., El espíritu de la liturgia, 207.
Ibid., 208.
Una mejor traducción de esta expresión podría ser: “este irrumpir de Dios”.
Ibid., 211.
Ibid., 219.
Ratzinger, J./ Messori, V., Informe sobre la fe (B.A.C., Madrid 1985), esp. 53-62.
Ibid., 55s.
Ibid., 139. Los subrayados son parte del texto citado.
Cf. Schickendantz, C., “La reforma litúrgica: Un diagnóstico con poco consenso del obispo emérito de Roma”, Mensaje,
n. 617 (2013) 40- 43, 41.
Papa Juan Pablo II, carta apostólica Eccleia Dei en forma motu proprio, 2 de julio de 1988. Disponible en: http://www.
vatican.va/holy_father/john_paul_ii/motu_proprio/documents/hf_jp-ii_motu-proprio_02071988_ecclesia-dei_sp.html
La carta está disponible en: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/letters/2007/documents/hf_ben-xvi_
let_20070707_lettera-vescovi_sp.html , obtenida el 20/10/2013.
Ratzinger, J./Messori, V., Informe sobre la fe, 135.
Carta del Papa Benedicto XVI al presidente de la conferencia episcopal alemana, con fecha 14 de abril de 2012 (disponible
en: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/letters/2012/documents/hf_ben-xvi_let_20120414_zollitsch_sp.html),
obtenida el 21/10/2013.
Cf. las “observaciones sobre el problema de la orientación de la celebración”, en Ratzinger, J., La fiesta de la fe: ensayo de
teología litúrgica (Desclée de Brouwer, Bilbao 19993), 185-194.
Ibid., 43-66.
Ibid., 45.
Ibid., 47.
Cf. esp. la constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et spes, 4 y 11.
El destacado es mío.
Ratzinger, J./Messori, V., Informe sobre la fe, 42.
“No son los cristianos los que se oponen al mundo. Es el mundo el que se opone a ellos cuando se proclama la verdad sobre
Dios, sobre Cristo y sobre el hombre (…) Superada ya la fase de ‘aperturas’ indiscriminadas, es hora de que el cristiano descubra de nuevo la conciencia responsable de pertenecer a una minoría y de estar con frecuencia en contradicción con lo que
es obvio, lógico y natural para aquello que el Nuevo Testamento llama –y no ciertamente en sentido positivo− ‘el espíritu del
mundo’. Es tiempo de encontrar de nuevo el coraje del anticonformismo, la capacidad de oponerse, de denunciar muchas de
las tendencias de la cultura actual, renunciando a cierta eufórica solidaridad posconciliar” (Ibid., 43).
Cf. Ratzinger, J., El espíritu de la liturgia, 59s.
Cf. la introducción de O. González de Cardedal a la edición española de El espíritu de la liturgia, 27-46, 41s.
Cf. Ratzinger, J., Mi vida. Recuerdos, 1927-1977 (Madrid 1997), 68, citado por O. González de Cardedal, ibid., 35, nota 23;
y sobre todo su tesis doctoral: Volk und Haus Gottes in Augustinus Lehre von der Kirche, Karl Zink (München 1954).
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Hacia una ecología integral de la defensa de la
tierra. Encíclica Laudato si’

Fredy Parra

Decano Facultad de Teología
Pontificia Universidad Católica de Chile

Lo que está pasando a nuestra casa
Recogiendo los datos más relevantes de la investigación científica actual, el Papa
constata, en la primera parte de su encíclica, los graves signos del deterioro ambiental que se observan en la contaminación atmosférica, en el calentamiento global, en
la contaminación de los océanos, en la destrucción sin precedentes de ecosistemas y
atentados a la biodiversidad, y en las graves inequidades en el acceso al agua potable
que afectan especialmente a los más pobres1. Explica que la degradación ambiental
en curso afecta directamente la calidad de la vida humana y degrada igualmente la
vida social, la integración y la comunión de las personas2. Con todo, denuncia una
extendida inequidad planetaria en todas las dimensiones de la convivencia social3.
“Hoy no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico se convierte
siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres”4. Porque
en estos graves maltratos “el gemido de la hermana tierra… se une al gemido de los
abandonados del mundo”5. Reconoce que sobre la crisis ecológica hay diversidad de
opiniones6 y que ciertamente no hay una única vía de solución y que no corresponde a la Iglesia dar “una palabra definitiva”7. Pero -añade - concluyendo el análisis de
lo que está ocurriendo en el planeta, que “basta mirar la realidad con sinceridad para
ver que hay un gran de deterioro de nuestra casa común… parecen advertirse síntomas
de un punto de quiebre, a causa de la gran velocidad de los cambios y de la degradación”
que se advierte a nivel natural, social y financiero y que evidencian que el sistema
global ha llegado a ser insostenible8.
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Contraste entre la visión judeocristiana del mundo
y la vision tecnocrática predominante
Con todo hemos olvidado “que nosotros mismos somos tierra (cf. Gn 2,27).
Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta, su aire es el que
nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura”9. Con el fin de superar este olvido, Francisco hace ver cómo la fe bíblica nos enseña que el mundo es criatura, el
espacio y tiempo son criaturas y que Dios ha creado libremente y por amor este
mundo, y al que estamos llamados a habitar y a cuidar. Si somos criaturas nuestra
propia existencia tiene su razón de ser en un acto gratuito y amoroso de Dios. El
mundo es y existe por gracia. La totalidad es don divino y sólo cabe el asombro y
el agradecimiento por esta vida regalada. Si somos creados, somos seres finitos y
limitados, ciertamente “No somos Dios. La tierra nos precede y nos ha sido dada”10,
reitera el Papa. Y si no somos dueños de la tierra, estamos llamados a administrar
un regalo que hemos recibido, que nos ha sido dado para habitar y compartir
responsablemente con todas las criaturas.
A partir de estas convicciones, en medio del debate por las causas de la crisis,
se hace cargo de una acusación que ha recibido el cristianismo como responsable
cultural del grave deterioro padecido por la naturaleza11. Asumiendo esta crítica,
el Papa reitera que en verdad la tradición bíblica nos invita a labrar y cuidar la
tierra, lo que implica una relación de cuidado, de preservación y protección de la
naturaleza creada12. Luego de analizar diversos pasajes bíblicos, incluyendo la referencia a la importante tradición sabática que propone que tanto el ser humano,
como los animales e incluso la tierra tienen derecho al descanso13 asevera que la
Biblia “no da lugar a un antropocentrismo despótico que se desentienda de las demás
criaturas”14. Subraya que Jesús “invitaba a reconocer la relación paterna que Dios
tiene con todas las criaturas” donde “cada una de ellas es importante a sus ojos”15.
En definitiva, “para la tradición judío-cristiana, decir “creación” es más que decir naturaleza, porque tiene que ver con un proyecto del amor de Dios donde cada criatura
tiene un valor y un significado. La naturaleza suele entenderse como un sistema que se
analiza, comprende y gestiona, pero la creación sólo puede ser entendida como un don
que surge de la mano abierta del Padre de todos, como una realidad iluminada por el
amor que nos convoca a una comunión universal”16. La creación pertenece al orden
del amor17. Con mucha razón y acierto, “Dante Alighieri hablaba del « amor que
mueve el sol y las estrellas »18.
La visión recién reseñada se diferencia amplia y claramente de la mirada reductiva propia de la visión tecnocrática de la naturaleza vigente en nuestra cultura19 en la cual se destaca la visión de un sujeto que “se despliega en el estableci-
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miento del método científico con su experimentación, que ya es explícitamente técnica
de posesión, dominio y transformación”, auto convencido, además, de la idea de
un crecimiento ilusoriamente infinito y que a la vez es incapaz de reconocer los
límites de la misma naturaleza20. La tecnociencia se ha convertido en un paradigma tecnocrático que “se ha vuelto tan dominante que es muy difícil prescindir de
sus recursos, y más difícil todavía es utilizarlos sin ser dominados por su lógica”21 y es
precisamente lo que ocurre en la actualidad con las esferas política y económica22.
Este paradigma tiende a la fragmentación, pierde el sentido de la globalidad y
no asume que todo está relacionado23. Es más, “la falta de preocupación por medir
el daño a la naturaleza y el impacto ambiental de las decisiones es sólo el reflejo muy
visible de un desinterés por reconocer el mensaje que la naturaleza lleva inscrito en
sus mismas estructuras. Cuando no se reconoce en la realidad misma el valor de un
pobre, de un embrión humano, de una persona con discapacidad… difícilmente se
escucharán los gritos de la misma naturaleza… No hay ecología sin una adecuada
antropología… Un antropocentrismo desviado no necesariamente debe dar paso a un
‘biocentrismo’”24. En suma, no se puede negar el valor propio de las criaturas ni el
valor peculiar y único de cada ser humano.
Hacia una ecología integral para defender la tierra
En el reciente discurso a los movimientos populares en Santa Cruz-Bolivia, del 9
de julio del presente, Francisco propone tres tareas particularmente importantes en
el momento histórico que se vive: “poner la economía al servicio de los pueblos”, “unir
nuestros pueblos en el camino de la paz y la justicia” y añade: “la tercera tarea, tal vez
la más importante que debemos asumir hoy, es defender la Madre Tierra”. Para que esta
defensa sea efectiva y plausible y dado que todo está conectado25 y que la realidad
presenta múltiples aspectos armoniosamente relacionados, Francisco ha propuesto
en Laudato si’ una ecología integral que abarca todos los aspectos involucrados en
la vida y en la crisis que se debate: el ambiental, el económico, el social, el cultural y
la vida cotidiana. Subyace en esta mirada una epistemología que motiva un conocer
más participativo y menos dominador en relación con la naturaleza, más apto para
integrarse lúcidamente en la relacionalidad universal existente y volver a contemplar
la naturaleza en sí misma asombrándonos por el hecho de existir.
“No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja
crisis socio ambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral
para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente
para cuidar la naturaleza”26. Finalmente, la ecología humana es inseparable del concepto y práctica consecuente del bien común27 y de la justicia entre las generaciones.
“Ya no puede hablarse de desarrollo sostenible sin una solidaridad intergeneracional”28,
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advierte el Papa. El mundo que hemos recibido como don también pertenece a las
generaciones del futuro cercano y lejano. “Además nuestra incapacidad para pensar
seriamente en las futuras generaciones está ligada a nuestra incapacidad para ampliar
los intereses actuales y pensar en quienes quedan excluidos de desarrollo. No imaginemos
solamente a los pobres del futuro, basta que recordemos a los pobres de hoy, que tienen
pocos años de vida en esta tierra y no pueden seguir esperando. Por eso, -citando a Benedicto XVI-, ’además de la leal solidaridad intergeneracional, se ha de reiterar la urgente
necesidad moral de una renovada solidaridad intrageneracional’”29.
En medio de la profunda crisis ecológica existente no sólo es preciso corregir
o, mejor, “cambiar el modelo de desarrollo global”30, o de redefinir el progreso, sino
de cambiar de verdad el rumbo, de “salir de la espiral de autodestrucción en la que
nos estamos sumergiendo”31. Más aún, no se trata sólo de reformas, sino -dice el
Papa citando la Carta de la Tierra -redactada el 2000- de buscar “un nuevo comienzo”32. Por una parte, es insoslayable transformar los sistemas productivos y
tecnológicos a fin de que sean adecuados a un desarrollo sostenible tanto a nivel
nacional como internacional33. Por otra parte, avanzar con decisión hacia una
«ciudadanía ecológica» con la consiguiente normativa legal en los diversos niveles
de la sociedad es urgente y necesario, pero considera que no es suficiente dada la
envergadura del desafío y por ello propone una auténtica conversión ecológica
que hunde sus raíces más profundas en la espiritualidad judeocristiana.
Un giro en el pensamiento social de la Iglesia
Agregándose al magisterio social de la Iglesia, me parece que Laudato si’ con
sus ejes transversales34 y contenidos esenciales manifiesta un giro en el pensamiento social de la Iglesia, al poner como eje central la problemática ecológica
y la propuesta de una ecología integral, asumiendo desde esta nueva perspectiva
(además interdisciplinar) lo social, lo político (a nivel internacional y nacional), lo
económico y lo cultural. Ya no se trata sólo del contrato social-político propio de
la compleja sociedad industrial moderna, sino de una especie de “contrato” global
con la naturaleza; no sólo se habla de responsabilidad social, sino de responsabilidad con el conjunto de la naturaleza; no se trata sólo de justicia (social-distributiva) intra-generacional, sino de justicia intergeneracional y de responsabilidad con
el futuro de la especie y las generaciones del futuro. Se apela a una preocupación
esencial por la litosfera, la hidrosfera, la atmósfera y, con todo, por la biosfera,
por el futuro, en fin, del planeta tierra. Lo ecológico deja de ser un apéndice de
la cuestión social, una preocupación más junto a tantas otras, y se convierte en
un eje central junto a la necesidad de transformar el paradigma global tecnoeconómico-político predominante (de dominio, progreso ilimitado y explotación
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insostenible del planeta). Se establece este giro desarrollando el método35 del ver,
discernimiento-juicio prudencial y propuestas de acción, incluyendo el desarrollo
de una motivación y orientación fundamental (espiritualidad). Se trata del método, con algunos matices, propio del Magisterio social de la Iglesia y también
utilizado por el magisterio regional latinoamericano desde Medellín. Como parte
del método señalado se aprecia un ejercicio de colegialidad muy amplio36, donde
retoma las contribuciones de diversas conferencias episcopales y recoge los aportes al tema de los Pontífices recientes37. Asimismo, destaca y acoge los aportes de
pensadores, teólogos, filósofos y místicos38. Igualmente es relevante el diálogo
frecuente con Conferencias y convenios mundiales sobre medio ambiente39. Con
todo, se establece una conversación fluida con la tradición teológica y espiritual,
con la filosofía, con las ciencias sociales y con las ciencias de la naturaleza.
Propuesta de una espiritualidad ecológica:
un desafío al pensar teológico
En medio de la profunda crisis vivida se impone la necesidad de una nueva actitud ante la naturaleza en su conjunto y Francisco destaca la riqueza de la espiritualidad cristiana aprendida y vivida durante siglos y la ofrece como camino a seguir.
Desde el inicio de su carta ha señalado que propone como modelo la figura notable
y visionaria de san Francisco de Asís, en quien “son inseparables la preocupación por
la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior”40. Más que de ideas se trata de motivaciones profundas que brotan de nuestra
espiritualidad. Esta verdadera conversión ecológica implica y requiere un conjunto
de nuevas actitudes de suyo complementarias41 y que tienen como horizonte fundamental restablecer la comunión de la creación. Base esencial de esta conversión
es la responsabilidad fundada en la Gratitud por el don del mundo recibido y la
conciencia de la comunión universal, es decir, “la amorosa conciencia de no estar
desconectados de las demás criaturas”42. Todo enfoque individualista, desencarnado y
de aislamiento del conjunto del cosmos queda descartado. A la vez es necesario entender la superioridad humana como una capacidad diferente que impone al sujeto
una grave responsabilidad con el mundo que se recibe y reconocer que los demás
seres vivos tienen un valor propio ante Dios43. Consecuencia inevitable junto con
la ética del cuidado es la exigencia de sobriedad y simplicidad en el modo de vivir.
En esta última línea, recuerda, además, con énfasis que la espiritualidad cristiana
propone modos alternativos de entender la calidad de vida y que hay una vieja enseñanza presente en diversas tradiciones religiosas y bíblicas: se trata de la convicción
de que “menos es más”44, se propone sencillez, valorar lo pequeño en las plurales
dimensiones de la vida personal, comunitaria y social45.
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En toda esta interesante propuesta de nuevos valores, de un nuevo paradigma
ético y antropológico y de alcances políticos, se advierte igualmente un planteo
teo-lógico de fondo. Hay una idea, una visión, de Dios y de su relación con el
mundo creado, que fundamenta el nuevo modelo ético y de espiritualidad que
se está proponiendo y que parece urgente y necesario para enfrentar creativa y
activamente la crisis ecológica que se vive. Destacaré tres puntos que requieren
seguir siendo pensados: a) El valor intrínseco de cada creatura, de cada ser y del
conjunto de los seres; b) La inmanencia del Dios transcendente (uno y trino) en
la creación; c) Dios ha creado para manifestar su amor y su gloria para que todo
se encamine hacia la consumación de esa gloria y felicidad compartida.
a) El valor intrínseco de cada creatura, de cada ser y del conjunto de los seres
A lo largo de toda su encíclica en diversos párrafos ha destacado el valor intrínseco de cada creatura, de cada ser y del conjunto, y de los ecosistemas46, cuestionando incluso una aproximación meramente antropocéntrica. A propósito de la
extinción de múltiples especies como consecuencia de la degradación ambiental
señala con énfasis “por nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con
su existencia ni podrán comunicarnos su propio mensaje. No tenemos derecho”47.
Francisco retoma así un rasgo central de la fe en la creación. Para la tradición teológica que surge de la Biblia, los seres comparten una cierta capacidad
de responder al Dios que “ama a todos los seres y no aborrece nada” de lo que ha
hecho48. Planteamientos teológicos destacan que “todas las criaturas sin excepción disfrutan de una específica ‘capacidad de respuesta’ al amor de Dios. Todas
ellas, en efecto, adeudan su existencia desde el principio hasta el final a la Palabra
creadora y llena de amor de Dios… Con su mero existir y ser lo que son dan fe
de que ‘responden’ a la voluntad de Dios afirmativamente”49. Las criaturas, seres
humanos, animales, astros, todos los seres, se vuelven hacia Dios alabándolo50.
“La alabanza es la alegría de existir que se vuelve a Dios, y esta alegría de existir
caracteriza a la Creación como un todo”51. El Papa Francisco subraya que “El fin
último de las demás criaturas no somos nosotros. Pero todas avanzan, junto con nosotros, y a través de nosotros hacia el término común, que es Dios”52.
b) La inmanencia del Dios transcendente (uno y trino) en la creación
Es más, todos los seres creados manifiestan a su modo rasgos de la creación
divina, por ello, todos son símbolos de una presencia misteriosa que se revela en
el devenir del mundo.
Se trata de reconocer la presencia del Creador transcendente en su creación.
Dios no sólo ha creado el espacio y el tiempo, no sólo conserva permanentemente
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el cosmos creado, sino que, por lo mismo, está presente, en las criaturas y sostiene
la comunión universal. Al respecto, afirma Francisco, como fundamento del valor
del cosmos y sus criaturas que “El universo se desarrolla en Dios, que lo llena todo.
Entonces hay mística en una hoja, en un camino, en el rocío, en el rostro del pobre. El
ideal no es sólo pasar de lo exterior a lo interior para descubrir la acción de Dios en
el alma, sino también llegar a encontrarlo en todas las cosas”53. Igualmente la vida
sacramental54 cristiana nos ayuda a vivir esta relación con la naturaleza. Ahora
bien, esa interrelación de las criaturas encuentra finalmente su fundamento en la
misma Trinidad. El creador es Uno y Trino: “Para los cristianos, creer en un solo
Dios que es comunión trinitaria lleva a pensar que toda la realidad contiene en su
seno una marca propiamente trinitaria”55, lo que nos conduce a asombrarnos y
valorar las múltiples relaciones existentes en el mundo creado y en el conjunto de
las creaturas. “Todo está conectado, y eso nos invita a madurar una espiritualidad de
la solidaridad global que brota del misterio de la Trinidad”, subraya el Papa Francisco56. Sin olvidar que tal solidaridad no puede desvincularse del bien común ni
de la justicia y solidaridad intergeneracional, ni tampoco de la intrageneracional57
al atender al clamor de la tierra y al clamor de los pobres y a todos los que sufren
con el maltrato al planeta en la generaciones del presente y también las del futuro
que sin duda padecerán las graves consecuencias que ya están a la vista58.
c) Dios ha creado para manifestar su amor y su gloria para que todo
se encamine hacia la consumación de esa gloria y felicidad compartida
En fin, creer y asumir que el cosmos es creatura es afirmar que la realidad
tiene indudablemente sentido, tiene sentido por su bondad original, porque es
fruto de un acto de amor y de libertad; porque en definitiva Dios ha creado para
manifestar su amor y su gloria para que todo se encamine hacia la consumación
de esa gloria y felicidad compartida. En medio de la crisis constatada no nos
debe abandonar la esperanza porque nos estamos inmersos en una irremediable
y anónima fatalidad. Por ello, el Papa no sólo llama constantemente a un cambio
de vida, a un compromiso con el planeta y cada ser humano, sino que reitera una
profunda convicción cristiana: “el destino de toda la creación pasa por el misterio
de Cristo, que está presente desde el origen de todas las cosas: «Todo fue creado por
él y para él» (Col 1,16)59, el mundo, cada uno de nosotros, la creación entera, la
humanidad se encaminan hacia una meta de consumación y realización, donde
el amor, la alegría y Vida plenas nos esperan, donde Dios mismo nos espera. No
sólo hay origen común sino un destino común.
Hacia el final de su bella encíclica, Francisco nos anima citando a Basilio Magno
“si el mundo tiene un principio y ha sido creado, busca al que lo ha creado, busca al que
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le ha dado inicio, al que es su Creador” y añade: Caminemos cantando. Que nuestras
luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza…
En el corazón de este mundo sigue presente el Señor de la vida que nos ama tanto. Él no
nos abandona, no nos deja solos, porque se ha unido definitivamente a nuestra tierra, y
su amor siempre nos lleva a encontrar nuevos caminos. Alabado sea”60.
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37. Recuerda que ya Pablo VI se refirió a la problemática ecológica y al riesgo de destruir la naturaleza y de que el mismo ser humano sea víctima de esa degradación (OA, 21). Que por su parte San Juan Pablo II había llamado a una conversión ecológica
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Siete claves para leer la Carta Encíclica Laudato si’

Andrés Ferrada, Pbro.

Factultad de Teología
Pontificia Universidad Católica de Chile

1. Motivo y ocasión de la carta
Expresamente, la nueva encíclica se engarza a la enseñanza de los últimos Papas, desde San Juan XXIII a Benedicto XVI, acerca de la verdad de la creación y la
misión del ser humano en ella. Percibimos así un motivo expreso de preocupación
eclesial por el medio ambiente, en una continuidad no sólo teológico-pastoral,
sino también a nivel de los aportes recibidos de la reflexión de innumerables científicos, filósofos, teólogos y organizaciones sociales. En efecto, Laudato si’ es una
prolongación de un rico acerbo de sabiduría eclesial y humana.
Además, la encíclica puntualiza que “también fuera de la Iglesia Católica, otras
Iglesias y Comunidades cristianas –como también otras religiones– han desarrollado una amplia preocupación y una valiosa reflexión sobre estos temas que nos
preocupan a todos” (número 7). En consecuencia, ella refleja también un motivo
de comunión íntima de los cristianos, todas las religiones y todos los hombres en
una común preocupación por la casa que todos compartimos. Este es quizás el
motivo más interior.
En cuanto a la ocasión, sin duda, se trata de observar de la situación actual,
de la grave crisis medioambiental por la que atravesamos y de la esperanza de su
superación. En efecto, se argumenta en el número 13:
El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir
a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues
sabemos que las cosas pueden cambiar. El Creador no nos abandona, nunca hizo
marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común.

2. Autor
La carta es obra del Papa Francisco, quien recibió la ayuda de sus colaboradores de la curia romana y de otras personas que le han aportado o inspirado en su
reflexión.

233

La Revista Católica, Julio/Septiembre, 2015 d

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
Entre las figuras inspiradoras destaca san Francisco de Asís. En efecto, el Papa
cree que “Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y
de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad” (número 10). El Santo
Padre enfatiza que “su testimonio nos muestra también que una ecología integral
requiere apertura hacia categorías que trascienden el lenguaje de las matemáticas
o de la biología y nos conectan con la esencia de lo humano” (número 11).

3. Plan de la encíclica

En los primeros párrafos se abordan algunos puntos introductorios: Este mundo nos resulta indiferente; Unidos por una misma preocupación; San Francisco de
Asís: Mi llamado.
Capítulo primero: Lo que le está pasando a nuestra casa. Dividido en siete acápites: I. Contaminación y cambio climático; II. La cuestión del agua; III. Pérdida de
biodiversidad; IV. Deterioro de la calidad de la vida humana y degradación social;
V. Inequidad planetaria; VI. La debilidad de las reacciones; VII. Diversidad de
opiniones
Capítulo segundo: El evangelio de la creación. También subdividido en siete
acápites: I. La luz que ofrece la fe; II. La sabiduría de los relatos bíblicos; III. El
misterio del universo; IV. El mensaje de cada criatura en la armonía de todo lo
creado; V. Una comunión universal; VI. Destino común de los bienes; VII. La
mirada de Jesús.
Capítulo tercero: Raíz humana de la crisis ecológica. Su contenido se distribuye
en tres puntos: I. La tecnología: creatividad y poder; II. Globalización del paradigma tecnocrático; III. Crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno
(contiene sub-acápites: El relativismo práctico; Necesidad de preservar el trabajo;
Innovación biológica a partir de la investigación).
Capítulo cuarto: Una ecología integral. Está dividido en cinco acápites: I. Ecología ambiental, económica y social; II. Ecología cultural; III. Ecología de la vida
cotidiana; IV. El principio del bien común; V. Justicia entre las generaciones.
Capítulo quinto: Algunas líneas de orientación y acción. Las siguientes cuatro líneas: I. Diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional; II. Diálogo
hacia nuevas políticas nacionales y locales; III. Diálogo y transparencia en los procesos decisionales; IV. Política y economía en diálogo para la plenitud humana; V.
Las religiones en el diálogo con las ciencias
Capítulo sexto: Educación y espiritualidad ecológica. Su contenido se reparte en
nueve acápites: I. Apostar por otro estilo de vida; II. Educación para la alianza entre
la humanidad y el ambiente; III. Conversión ecológica; IV. Gozo y paz; V. Amor
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civil y político; VI. Signos sacramentales y descanso celebrativo; VII. La Trinidad
y la relación entre las criaturas; VIII. Reina de todo lo creado; IX. Más allá del sol.
Finalmente se ofrecen dos oraciones: una general, sin referencias directas al
misterio cristiano: Oración por nuestra tierra; y otra con dichas referencias: Oración cristiana con la creación.

4. Algunas claves para leer los tres primeros capítulos de la encíclica:
La realidad primero

En estos capítulos se llama a tomar conciencia de la grave crisis por la que
atravesamos, la casa común está siendo sometida a un deterioro que no podemos
desconocer y que requerimos observar mejor, no solo para describirla sino también para que nos comprometamos vitalmente en superarla. Así lo expresa con
severo tono en el número 61, conclusivo del capítulo primero “Lo que le está
pasando a nuestra casa”:

Pero basta mirar la realidad con sinceridad para ver que hay un gran deterioro
de nuestra casa común. La esperanza nos invita a reconocer que siempre hay una
salida, que siempre podemos reorientar el rumbo, que siempre podemos hacer
algo para resolver los problemas. Sin embargo, parecen advertirse síntomas de un
punto de quiebre, a causa de la gran velocidad de los cambios y de la degradación,
que se manifiestan tanto en catástrofes naturales regionales como en crisis sociales
o incluso financieras, dado que los problemas del mundo no pueden analizarse
ni explicarse de forma aislada. Hay regiones que ya están especialmente en riesgo
y, más allá de cualquier predicción catastrófica, lo cierto es que el actual sistema
mundial es insostenible desde diversos puntos de vista, porque hemos dejado de
pensar en los fines de la acción humana: «Si la mirada recorre las regiones de nuestro planeta, enseguida nos damos cuenta de que la humanidad ha defraudado las
expectativas divinas»[Juan Pablo II, 2001].

El cosmos creatura de Dios y
el hombre su administrador
El universo, el mundo, la naturaleza, el hombre, a la luz de la revelación son
obras de Dios, criaturas suyas; siempre están en relación con Él. Las mantiene
en el ser y las dirige a su finalidad. El hombre, ha sido amado por Dios para que
“labre y custodie” la tierra, no como un dominador sino como un administrador.
Por eso, el ser humano debe conocer y respetar la bondad de las demás criaturas.
Su dignidad se manifiesta precisamente en el amor con que ha sido creado y al
que ha sido destinado. Leamos estas ideas en el número 65, del capítulo segundo
“El evangelio de la creación”:
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La Biblia enseña que cada ser humano es creado por amor, hecho a imagen y semejanza de Dios (cf. Gn 1,26). Esta afirmación nos muestra la inmensa dignidad de
cada persona humana, que «no es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas»
[CEC 357]. San Juan Pablo II recordó que el amor especialísimo que el Creador
tiene por cada ser humano le confiere una dignidad infinita [Juan Pablo II 1980].

En ese mismo capítulo se profundiza en la causa de la crisis ecológica que
vivimos, precisamente en el misterio de la libertad humana, en el número 66:

Los relatos de la creación en el libro del Génesis contienen, en su lenguaje simbólico y narrativo, profundas enseñanzas sobre la existencia humana y su realidad
histórica. Estas narraciones sugieren que la existencia humana se basa en tres relaciones fundamentales estrechamente conectadas: la relación con Dios, con el
prójimo y con la tierra. Según la Biblia, las tres relaciones vitales se han roto, no
sólo externamente, sino también dentro de nosotros. Esta ruptura es el pecado. La
armonía entre el Creador, la humanidad y todo lo creado fue destruida por haber
pretendido ocupar el lugar de Dios, negándonos a reconocernos como criaturas
limitadas. Este hecho desnaturalizó también el mandato de « dominar » la tierra
(cf. Gn 1,28) y de «labrarla y cuidarla» (cf. Gn 2,15). Como resultado, la relación
originariamente armoniosa entre el ser humano y la naturaleza se transformó en
un conflicto (cf. Gn 3,17-19).

Pero, sin duda, Jesús, en su persona y en su ministerio, ofrece la solución, pues
reconduce toda la realidad creada a su misterio original, sanándola de sus heridas, y la eleva a su fin último en la participación de la gloria del Señor. Esta es la
profunda radicación cristológica de la doctrina y la praxis medioambiental de la
Iglesia, como lo explica el número 99, del mismo capítulo segundo “El evangelio
de la creación”:

Para la comprensión cristiana de la realidad, el destino de toda la creación pasa por
el misterio de Cristo, que está presente desde el origen de todas las cosas: «Todo
fue creado por él y para él » (Col 1,16)[80]. El prólogo del Evangelio de Juan (1,118) muestra la actividad creadora de Cristo como Palabra divina (Logos). Pero este
prólogo sorprende por su afirmación de que esta Palabra «se hizo carne» (Jn 1,14).
Una Persona de la Trinidad se insertó en el cosmos creado, corriendo su suerte
con él hasta la cruz. Desde el inicio del mundo, pero de modo peculiar a partir de
la encarnación, el misterio de Cristo opera de manera oculta en el conjunto de la
realidad natural, sin por ello afectar su autonomía.

Todo está conectado

Todo está conectado, relacionado, es una de las convicciones fundamentales
del mensaje de la encíclica, de la que se sigue que “el cuidado de la casa común”,
la ecología, pone de manifiesto la imperiosa necesidad que tenemos de una com-
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prensión integral de toda la realidad que comprenda la persona humana, la familia, la sociedad y el medio ambiente. Así lo pone de manifiesto el número 117, del
capítulo tercero “Raíz humana de la crisis ecológica”:

La falta de preocupación por medir el daño a la naturaleza y el impacto ambiental
de las decisiones es sólo el reflejo muy visible de un desinterés por reconocer el
mensaje que la naturaleza lleva inscrito en sus mismas estructuras. Cuando no se
reconoce en la realidad misma el valor de un pobre, de un embrión humano, de
una persona con discapacidad –por poner sólo algunos ejemplos–, difícilmente se
escucharán los gritos de la misma naturaleza. Todo está conectado. Si el ser humano se declara autónomo de la realidad y se constituye en dominador absoluto,
la misma base de su existencia se desmorona, porque, «en vez de desempeñar su
papel de colaborador de Dios en la obra de la creación, el hombre suplanta a Dios
y con ello provoca la rebelión de la naturaleza»[Centecimus annus 37].

5. Algunas claves para leer el capítulo cuarto: Una ecología integral.
Ecología integral: ambiental, económica y social
El cuidado de la casa común exige tener conciencia de que no se puede aislar
este cometido de esfuerzos por instaurar un orden económico y social siempre
más justo, para lo cual deben mancomunarse todas las energías vitales desde una
aproximación integral que comprende que todo está relacionado. Así lo afirma sin
ambages el número 139:

Cuando se habla de «medio ambiente», se indica particularmente una relación, la
que existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita. Esto nos impide entender la
naturaleza como algo separado de nosotros o como un mero marco de nuestra vida.
Estamos incluidos en ella, somos parte de ella y estamos interpenetrados. Las razones por las cuales un lugar se contamina exigen un análisis del funcionamiento de
la sociedad, de su economía, de su comportamiento, de sus maneras de entender la
realidad. Dada la magnitud de los cambios, ya no es posible encontrar una respuesta
específica e independiente para cada parte del problema. Es fundamental buscar
soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre
sí y con los sistemas sociales. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social,
sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas para la solución requieren
una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los
excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza.

Ecología de la vida cotidiana: Ciertamente, la superación de la grave crisis socio-ambiental por la que atraviesa la humanidad requiere del concurso de todos,
no solo de las personas que tienen injerencia en los organismos internacionales,
estaduales, científicos e investigativos y/o socio-económicos, especialmente los
constructores de la sociedad, sino también a cada persona en su vida cotidiana.
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En el número 148 se lo enfatiza en estos términos:

Es admirable la creatividad y la generosidad de personas y grupos que son capaces de
revertir los límites del ambiente, modificando los efectos adversos de los condicionamientos y aprendiendo a orientar su vida en medio del desorden y la precariedad.
Por ejemplo, en algunos lugares, donde las fachadas de los edificios están muy deterioradas, hay personas que cuidan con mucha dignidad el interior de sus viviendas,
o se sienten cómodas por la cordialidad y la amistad de la gente. La vida social
positiva y benéfica de los habitantes derrama luz sobre un ambiente aparentemente
desfavorable. A veces es encomiable la ecología humana que pueden desarrollar los
pobres en medio de tantas limitaciones. La sensación de asfixia producida por la
aglomeración en residencias y espacios con alta densidad poblacional se contrarresta
si se desarrollan relaciones humanas cercanas y cálidas, si se crean comunidades, si
los límites del ambiente se compensan en el interior de cada persona, que se siente
contenida por una red de comunión y de pertenencia. De ese modo, cualquier lugar
deja de ser un infierno y se convierte en el contexto de una vida digna.

Ecología humana: Los esfuerzos ecológicos tienen un núcleo moral que se percibe íntimamente en la propia realidad corpóreo-espiritual, en relación consigo
mismo y con los demás, en particular en la complementariedad entre el hombre
y la mujer. Así se lee con claridad en el número 155:

La ecología humana implica también algo muy hondo: la necesaria relación de la
vida del ser humano con la ley moral escrita en su propia naturaleza, necesaria para
poder crear un ambiente más digno. Decía Benedicto XVI que existe una «ecología del hombre» porque «también el hombre posee una naturaleza que él debe
respetar y que no puede manipular a su antojo»[Benedicto XVI, 2011]. En esta
línea, cabe reconocer que nuestro propio cuerpo nos sitúa en una relación directa
con el ambiente y con los demás seres vivientes. La aceptación del propio cuerpo
como don de Dios es necesaria para acoger y aceptar el mundo entero como regalo
del Padre y casa común, mientras una lógica de dominio sobre el propio cuerpo
se transforma en una lógica a veces sutil de dominio sobre la creación. Aprender
a recibir el propio cuerpo, a cuidarlo y a respetar sus significados, es esencial para
una verdadera ecología humana. También la valoración del propio cuerpo en su femineidad o masculinidad es necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuentro
con el diferente. De este modo es posible aceptar gozosamente el don específico
del otro o de la otra, obra del Dios creador, y enriquecerse recíprocamente. Por lo
tanto, no es sana una actitud que pretenda «cancelar la diferencia sexual porque ya
no sabe confrontarse con la misma»[Francisco, 2015].

Principio del bien común: La custodia del medioambiente es un asunto éticosocial y, por lo mismo, inseparable de la noción de bien común que implica
tanto el respeto de la persona humana como el principio de subsidiaridad, lo
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anterior particularmente en relación al importante papel que le compete al Estado en dicha materia, y a la consideración de la familia como la célula básica
de la sociedad (principios de justicia social y solidaridad, y la opción preferencial por los pobres). Respecto de esta última se afirma en el número 158:

En las condiciones actuales de la sociedad mundial, donde hay tantas inequidades
y cada vez son más las personas descartables, privadas de derechos humanos básicos, el principio del bien común se convierte inmediatamente, como lógica e ineludible consecuencia, en un llamado a la solidaridad y en una opción preferencial
por los más pobres. Esta opción implica sacar las consecuencias del destino común
de los bienes de la tierra, pero, como he intentado expresar en la Exhortación
apostólica Evangelii gaudium [números 186-201], exige contemplar ante todo
la inmensa dignidad del pobre a la luz de las más hondas convicciones creyentes.
Basta mirar la realidad para entender que esta opción hoy es una exigencia ética
fundamental para la realización efectiva del bien común.

6. Algunas claves para leer los capítulos quinto “Algunas líneas de
orientación y acción” y sexto “Educación y espiritualidad ecológica”:
Diálogo, del ambiente de las soluciones a la crisis socio-ambiental:
Es imposible encontrar soluciones y trabajar en ellas sin el diálogo de todos,
pues la crisis socio-ambiental afecta a todos y su superación compete también
a todos, aunque las responsabilidades sean diferenciadas. El diálogo es apertura
al otro y a sus posiciones, pero también apertura a la realidad y a los problemas
concretos y a sus causas, como asimismo al reconocimiento de la debilidad y fragilidad de algunas instancias, grupos sociales y personas. La palabra “diálogo” está
contenida en todos los sub-acápites del capítulo quinto; el número 201 hasta un
cierto punto los recapitula:
La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes, y esto debería
provocar a las religiones a entrar en un diálogo entre ellas orientado al cuidado de
la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción de redes de respeto y de
fraternidad. Es imperioso también un diálogo entre las ciencias mismas, porque
cada una suele encerrarse en los límites de su propio lenguaje, y la especialización tiende a convertirse en aislamiento y en absolutización del propio saber. Esto
impide afrontar adecuadamente los problemas del medio ambiente. También se
vuelve necesario un diálogo abierto y amable entre los diferentes movimientos
ecologistas, donde no faltan las luchas ideológicas. La gravedad de la crisis ecológica nos exige a todos pensar en el bien común y avanzar en un camino de diálogo
que requiere paciencia, ascesis y generosidad, recordando siempre que «la realidad
es superior a la idea»[Evangelii Gaudium, 231].

Apostar por otro estilo de vida: La crisis socio-ambiental nos lleva a experimentar inestabilidad e inseguridad, sobre todo porque pareciera que nos dominara un
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círculo vicioso egocéntrico y consumista, del cual nadie podría liberarse, ni personal ni comunitariamente. Pero la fe y la sana razón nos enseñan que el hombre,
aunque puede estar altamente condicionado, no está determinado; que no hay
un destino fatal, sino al contrario él está llamado a desencadenar su capacidad de
reacción y cambio no solo a nivel individual, sino también colectivo. Es lo que
reza el número 205:

Sin embargo, no todo está perdido, porque los seres humanos, capaces de degradarse hasta el extremo, también pueden sobreponerse, volver a optar por el bien
y regenerarse, más allá de todos los condicionamientos mentales y sociales que les
impongan. Son capaces de mirarse a sí mismos con honestidad, de sacar a la luz
su propio hastío y de iniciar caminos nuevos hacia la verdadera libertad. No hay
sistemas que anulen por completo la apertura al bien, a la verdad y a la belleza, ni
la capacidad de reacción que Dios sigue alentando desde lo profundo de los corazones humanos. A cada persona de este mundo le pido que no olvide esa dignidad
suya que nadie tiene derecho a quitarle.

Educación ambiental: Por cierto, describir la gravedad de la crisis socio-ambiental que nos aqueja sería infructuoso; lo mismo solo concientizarse de su existencia y repercusiones. Se debe, además, traducir estos discursos y experiencias
en hábitos nuevos, especialmente de uso del ambiente y de consumo de bienes
que este nos proporciona; como es difícil cambiar los imperantes, estamos ante
un desafío educativo, cuyo norte ha de ser la responsabilidad y el compromiso
ecológicos en todos los ámbitos, comenzando en la vida cotidiana. El número
211 lo enseña con claridad:

Sin embargo, esta educación, llamada a crear una «ciudadanía ecológica», a veces
se limita a informar y no logra desarrollar hábitos. La existencia de leyes y normas
no es suficiente a largo plazo para limitar los malos comportamientos, aun cuando
exista un control efectivo. Para que la norma jurídica produzca efectos importantes y duraderos, es necesario que la mayor parte de los miembros de la sociedad
la haya aceptado a partir de motivaciones adecuadas, y que reaccione desde una
transformación personal. Sólo a partir del cultivo de sólidas virtudes es posible la
donación de sí en un compromiso ecológico. Si una persona, aunque la propia
economía le permita consumir y gastar más, habitualmente se abriga un poco en
lugar de encender la calefacción, se supone que ha incorporado convicciones y
sentimientos favorables al cuidado del ambiente. Es muy noble asumir el deber de
cuidar la creación con pequeñas acciones cotidianas, y es maravilloso que la educación sea capaz de motivarlas hasta conformar un estilo de vida. La educación en
la responsabilidad ambiental puede alentar diversos comportamientos que tienen
una incidencia directa e importante en el cuidado del ambiente, como evitar el uso
de material plástico y de papel, reducir el consumo de agua, separar los residuos,
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cocinar sólo lo que razonablemente se podrá comer, tratar con cuidado a los demás
seres vivos, utilizar transporte público o compartir un mismo vehículo entre varias
personas, plantar árboles, apagar las luces innecesarias. Todo esto es parte de una
generosa y digna creatividad, que muestra lo mejor del ser humano. El hecho de
reutilizar algo en lugar de desecharlo rápidamente, a partir de profundas motivaciones, puede ser un acto de amor que exprese nuestra propia dignidad.

Conversión ecológica: El cuidado de la casa común que requerimos para superar
la crisis medio-ambiental del ecosistema mundial requiere una conversión no solo
personal, sino también comunitaria y social, en todos los ámbitos territoriales
pensables y, por supuesto, también planetario, según leemos en el número 219:

Sin embargo, no basta que cada uno sea mejor para resolver una situación tan compleja como la que afronta el mundo actual. Los individuos aislados pueden perder
su capacidad y su libertad para superar la lógica de la razón instrumental y terminan
a merced de un consumismo sin ética y sin sentido social y ambiental. A problemas
sociales se responde con redes comunitarias, no con la mera suma de bienes individuales: «Las exigencias de esta tarea van a ser tan enormes, que no hay forma de satisfacerlas con las posibilidades de la iniciativa individual y de la unión de particulares
formados en el individualismo. Se requerirán una reunión de fuerzas y una unidad
de realización»[Romano Guardini]. La conversión ecológica que se requiere para
crear un dinamismo de cambio duradero es también una conversión comunitaria.

7. Aportes de la oración y la fe para una nueva relación
del cristiano con el medioambiente
La fe es ante todo una relación personal y comunitaria del creyente con su
Señor, de modo que las líneas de acción, los proyectos educativos y toda otra
iniciativa --incluida la conversión ecológica-- no puede aislarse de una profunda
vivencia religiosa, por más humanistas que sean los motivos que las animan. Así
lo asevera el número 200:

Por otra parte, cualquier solución técnica que pretendan aportar las ciencias será
impotente para resolver los graves problemas del mundo si la humanidad pierde su
rumbo, si se olvidan las grandes motivaciones que hacen posible la convivencia, el
sacrificio, la bondad. En todo caso, habrá que interpelar a los creyentes a ser coherentes con su propia fe y a no contradecirla con sus acciones, habrá que reclamarles
que vuelvan a abrirse a la gracia de Dios y a beber en lo más hondo de sus propias
convicciones sobre el amor, la justicia y la paz. Si una mala comprensión de nuestros propios principios a veces nos ha llevado a justificar el maltrato a la naturaleza
o el dominio despótico del ser humano sobre lo creado o las guerras, la injusticia
y la violencia, los creyentes podemos reconocer que de esa manera hemos sido
infieles al tesoro de sabiduría que debíamos custodiar. Muchas veces los límites
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culturales de diversas épocas han condicionado esa conciencia del propio acervo
ético y espiritual, pero es precisamente el regreso a sus fuentes lo que permite a las
religiones responder mejor a las necesidades actuales.

La creación trasluce a su Creador y, al mismo tiempo, el ser humano se encuentra con su Creador a través de las cosas y las personas creadas. Se trata de
una relación totalmente gratuita que se prologa en las relaciones con las demás
criaturas, como se expresa en el número 221:

Diversas convicciones de nuestra fe, desarrolladas al comienzo de esta Encíclica,
ayudan a enriquecer el sentido de esta conversión, como la conciencia de que cada
criatura refleja algo de Dios y tiene un mensaje que enseñarnos, o la seguridad de
que Cristo ha asumido en sí este mundo material y ahora, resucitado, habita en lo
íntimo de cada ser, rodeándolo con su cariño y penetrándolo con su luz. También
el reconocimiento de que Dios ha creado el mundo inscribiendo en él un orden y
un dinamismo que el ser humano no tiene derecho a ignorar. Cuando uno lee en
el Evangelio que Jesús habla de los pájaros, y dice que « ninguno de ellos está olvidado ante Dios » (Lc 12,6), ¿será capaz de maltratarlos o de hacerles daño? Invito a
todos los cristianos a explicitar esta dimensión de su conversión, permitiendo que
la fuerza y la luz de la gracia recibida se explayen también en su relación con las
demás criaturas y con el mundo que los rodea, y provoque esa sublime fraternidad
con todo lo creado que tan luminosamente vivió san Francisco de Asís.

El encuentro con su Hacedor se da también en todas las cosas, según enseña
el número 233:

El universo se desarrolla en Dios, que lo llena todo. Entonces hay mística en una
hoja, en un camino, en el rocío, en el rostro del pobre [refiriéndose al maestro Alí
Al-Kawwas]. El ideal no es sólo pasar de lo exterior a lo interior para descubrir
la acción de Dios en el alma, sino también llegar a encontrarlo en todas las cosas, como enseñaba san Buenaventura: «La contemplación es tanto más eminente
cuanto más siente en sí el hombre el efecto de la divina gracia o también cuanto
mejor sabe encontrar a Dios en las criaturas exteriores»[In II. Sent, 23. 2,3].

Este dinamismo de encuentro íntimo con el Señor, a través de las criaturas y
en ellas, tiene su forma sublime en la Eucaristía y, a su vez, ella nos propulsa a
comprometernos con el cuidado de la casa común. Es el contenido esencial del
número 236:

En la Eucaristía lo creado encuentra su mayor elevación. La gracia, que tiende a
manifestarse de modo sensible, logra una expresión asombrosa cuando Dios mismo, hecho hombre, llega a hacerse comer por su criatura. El Señor, en el colmo
del misterio de la Encarnación, quiso llegar a nuestra intimidad a través de un pedazo de materia. No desde arriba, sino desde adentro, para que en nuestro propio
mundo pudiéramos encontrarlo a él. En la Eucaristía ya está realizada la plenitud,
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y es el centro vital del universo, el foco desbordante de amor y de vida inagotable.
Unido al Hijo encarnado, presente en la Eucaristía, todo el cosmos da gracias a
Dios. En efecto, la Eucaristía es de por sí un acto de amor cósmico: «¡Sí, cósmico! Porque también cuando se celebra sobre el pequeño altar de una iglesia en el
campo, la Eucaristía se celebra, en cierto sentido, sobre el altar del mundo»[166].
La Eucaristía une el cielo y la tierra, abraza y penetra todo lo creado. El mundo
que salió de las manos de Dios vuelve a él en feliz y plena adoración. En el Pan
eucarístico, «la creación está orientada hacia la divinización, hacia las santas bodas,
hacia la unificación con el Creador mismo»[Benedicto XVI, 2006]. Por eso, la
Eucaristía es también fuente de luz y de motivación para nuestras preocupaciones
por el ambiente, y nos orienta a ser custodios de todo lo creado.

Conclusión
Las siete claves propuestas para leer la encíclica Laudato si’ quieren servir de
ayuda para profundizar nuestro compromiso con la ecología humana y ambiental
que dimana de nuestra fe en Dios, uno y trino. En efecto, al crear toda la realidad,
Dios constata que todo es bueno, en especial la humanidad creada a su imagen y
semejanza (cf. Gn 1,26-27). Crea todo para la comunión. Ante el rechazo del don
original y sus nefastas consecuencias, Dios deja ver el abismo de su misericordia,
tejiendo con la humanidad la historia de la salvación. Pues tanto amó al mundo
que, en la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo para que todo el que crea en
Él tenga vida, y vida en abundancia (cf. Jn 3,16; 10,10): la participación filial,
por gracia, en la comunión de las tres divinas personas. En ella participa también
de un modo misterioso toda la creación, aunque espera anhelante la plena consumación de la historia, cuando Dios haga nuevas todas las cosas, “tierra nueva y
cielos nuevos”, donde resplandezca eternamente su justicia y su misericordia (cf.
Ap 21,1.5).
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La fase instructoría en el proceso de nulidad
matrimonial canónico
Jaime Ortiz de Lazcano, Pbro.
Vicario Judicial
Tribunal Eclesiástico Metropolitano

En el capítulo anterior desarrollamos toda la primera fase del proceso de nulidad matrimonial canónico, en el cual el Vicario Judicial, luego de revisar el Escrito
de Demanda redactado por el Procurador de la Parte Actora, es decir, el Abogado
Eclesiástico que la patrocinará y representará ante el Tribunal, acoge la Demanda
y así redacta el Decreto de Admisión de la Demanda. Junto con esto, el Vicario
Judicial constituye el Tribunal que va a conocer este proceso en particular, y a través
de un Decreto, nombra al Turno de Jueces que van a conocer y sentenciar la causa,
el Defensor del Vínculo, el Auditor y el Notario. Para las causas de nulidad matrimonial, el derecho canónico obliga a que el Colegio de Jueces esté compuesto por
tres Jueces, de los cuales uno es el Juez Presidente del Colegio (normalmente el Juez
más antiguo, o el que tiene el cargo más importante), otro es el Juez Ponente (es
el que Redactará finalmente la Sentencia), y finalmente está el Juez Integrante (es
el que integra y completa el Turno Colegial). En ocasiones puede darse que el Juez
Presidente sea también el Juez Ponente, siendo los dos Jueces restantes Integrantes.
En cuanto a la composición del Turno o Colegio de Jueces, puede ser de dos maneras: O bien tres Sacerdotes, o bien dos Sacerdotes y un Laico. No obstante, el
Juez Presidente tiene que ser siempre Sacerdote. Para situaciones extraordinarias, el
Código de Derecho Canónico prescribe la posibilidad, con el consentimiento de la
Conferencia Episcopal del país, a que el Turno o Colegio pueda ser Unipersonal o
Monocrático, es decir, de un solo Juez. En Santiago no se da esta figura, pues como
he podido afirmar, se trata de situaciones extremas, no de una ciudad de casi siete
millones de habitantes y con una configuración del Clero que supera los 350 Sacerdotes. (Una situación extraordinaria podría ser por ejemplo, una diócesis pequeña,
que tiene muy pocos Sacerdotes y en donde es muy difícil encontrar Sacerdotes o
Laicos con la preparación suficiente como para conocer y juzgar las causas. En ese
caso, antes de que no haya justicia porque no se puede constituir un Turno de tres
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Jueces, se concede que un solo Juez pueda juzgar y así hacer justicia). No obstante,
insisto que el Código de Derecho Canónico, prevé esta posibilidad para situaciones
muy especiales y extremas. Para aquellos casos y procesos más contenciosos y difíciles, la ley canónica da la posibilidad de que el Vicario Judicial constituya Turnos
de cinco o siete Jueces.
El Defensor del Vínculo es aquel que defiende el vínculo sacramental, viene
a ser como un Fiscal del Sacramento del Matrimonio. Su cometido es custodiar
y vigilar a lo largo de todo el proceso, que no se actúe en contra del vínculo
sacramental si éste efectivamente está, pues el Sacramento es indisoluble. Tanto
es así, que a lo largo del proceso puede presentar excepciones, observaciones,
y finalmente incluso impugnar la Sentencia definitiva de Primera Instancia. Si
posteriormente sigue en la Segunda Instancia, sigue vigilando y puede también
impugnar la Sentencia de Segunda Instancia. Su rol termina cuando el proceso ha
terminado definitivamente. El Defensor del Vínculo puede ser Sacerdote o Laico,
si no tiene el grado de Licenciado o Doctor en Derecho Canónico, se deberá pedir la Dispensa de grado al Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica.
El Auditor, es la persona a la que el Vicario Judicial le delega para que recoja
las pruebas tanto testimoniales cuanto documentales. Así entonces, interrogará y tomará declaración a las Partes (Parte Actora: La que solicita la nulidad al
Tribunal; y Parte Convenida: La que ha sido Demandada por su ex – cónyuge).
Además, toma declaración a los Testigos que ambas Partes han propuesto, recoge
la documentación que sea necesaria, tanto médica como de otro interés, etc. El
Auditor puede ser Sacerdote o Laico, no se le exige grado de Licenciado o Doctor
en Derecho Canónico, pero se le recomienda que lo posea.
El Notario es una persona de trascendental importancia tanto en el proceso
como en el Tribunal, pues es el que da fe pública de todos los actos que en el
Tribunal se realizan. Sin la firma del Notario, ningún documento tiene validez
jurídica. Él tiene que estar presente en cada uno de los momentos del proceso,
verificando que lo que en la documentación está escrito es lo que efectivamente
ocurrió. Todos los documentos han de llevar su firma. Al igual que en los casos
anteriores, el Notario puede ser Sacerdote o Laico, y si no tiene grado de Licenciado o Doctor en Derecho Canónico, se le recomienda que lo posea.
En cuanto a la figura del Abogado de las Partes, no viene en el Decreto, pues
el Abogado ha recibido de la Parte el Poder Notarial o Poder Suficiente, a través
del cual la Parte le ha facultado para representarla y patrocinarla en el proceso.
Es decir, cada vez que el Abogado actúa a lo largo del proceso, es la Parte misma
la que está actuando en el mismo. Normalmente, en todos los Tribunales Eclesiásticos, hay Abogados de planta del Tribunal, llamados Patronos Estables, que
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reciben, según el turno que establece la Cancillería del Tribunal, a las personas
que no tienen problema en que las patrocine y represente un Abogado o Patrono
del Tribunal (Según las personas van llegando, se les asigna el Abogado que toca
según el turno en desarrollo). Sin embargo, hay también Abogados Eclesiásticos
externos, es decir, que cuando alguna persona requiere sus servicios, entonces
actúan en el proceso. En el Tribunal Interdiocesano de Santiago, a modo de ejemplo, hay tres Abogados o Patronos Estables, y un Albo de doce Abogados Eclesiásticos Externos. Unos y otros, cuentan con la aprobación y el nombramiento del
Moderador del Tribunal, que es el Cardenal Arzobispo de Santiago. La diferencia
es que si una persona que llega al Tribunal para que éste investigue su situación
matrimonial, si acepta el Abogado o Patrono del Tribunal que le toca por turno,
los honorarios del Abogado o Patrono los cancela en Tribunal; sin embargo, si
la persona prefiere elegir ella un Abogado del Albo de Abogados Eclesiásticos
Externos, entonces los honorarios del Abogado los cancela la persona. Si bien no
se exige que el Abogado o Patrono tengan el grado de Licenciado o Doctor en
Derecho Canónico, sin embargo se recomienda vivamente.
Una vez, entonces, en que ya la causa ha sido admitida a proceso (canon 1505 y
ss. CIC) y que el Tribunal, es decir, las personas que van a actuar a nombre del Tribunal para conocer esa causa y definirla, ha sido ya constituido a través de Decreto
del Vicario Judicial (canon 1501 y ss. CIC), entonces se ha dado inicio formal al
proceso de nulidad matrimonial. El paso que sigue entonces, es citar a ambas Partes,
tanto a la Parte Actora como a la Parte Convenida para fijar la ‘litis’, es decir, decidir
sobre qué causales se va a investigar; a esta sesión se la llama ‘Concordancia del Dubio’ (canon 1513 y ss. CIC), se fija la duda, se fijan los términos de la controversia,
se fijan la causal o causales sobre las cuales los Sres. Jueces al final del proceso se van
a tener que pronunciar. A este respecto recuerdo e insisto en que el Tribunal tiene
competencia únicamente para dilucidar si el ‘si quiero’ emitido por las Partes en el
momento del consentimiento, es decir, en el día de la boda, fue suficiente para generar el vínculo sacramental, es decir, para hacer nacer el Sacramento del Matrimonio, o si por el contrario el ‘si quiero’ estuvo afectado de manera grave por un vicio,
un impedimento o algún tipo de incapacidad en las Partes, de manera que, aunque
la ceremonia se celebrara con solemnidad, en un templo muy bonito, contando con
la bendición de las nupcias realizado por un Sacerdote o un Obispo, con la asistencia de numerosos fieles, etc., sin embargo, nunca nació el vínculo sacramental.
Esta sesión de ‘Concordancia del dubio’, es decir, en la que el Vicario Judicial va
a fijar la causal o causales sobre las cuales se va a investigar en el proceso, es normalmente el único momento en el que las Partes se van a encontrar en el Tribunal. Excepcionalmente, podría ocurrir que más adelante el Juez Presidente decidiera citar
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de nuevo a ambas Partes para realizar un ‘careo’ entre ellas, si es que sus testimonios
son muy contradictorios y viera la necesidad de, enfrentándolos, descubrir quién
dice la verdad, no obstante, esta posibilidad es bastante rara y extraordinaria como
medida tomada por el Juez. Las Partes, suelen acudir a esta sesión acompañadas de
sus Abogados. La citación se hace por correo certificado con un mes de antelación,
de manera que no haya problemas en que la Parte tenga conocimiento de la misma
y pueda preparar su comparecencia para la Audiencia de la sesión de Concordancia
del dubio. Es así como en el día y la hora establecidos, las Partes comparecen ante el
Vicario Judicial; la presencia de sus Abogados no es obligatoria, pero se recomienda
que sí participen a la Audiencia. La primera misión del Vicario Judicial, luego de
acoger amistosamente a las Partes y de saludar a los Abogados que las representan
y patrocinan ante el Tribunal, es cerciorarse de que la relación entre las Partes no
tiene ninguna posibilidad de reconstruirse o de reconciliarse. El Vicario Judicial ha
de recordar a las Partes que ellas mismas decidieron casarse e iniciar un proyecto
de vida y amor con la otra Parte, en donde quisieron libre y voluntariamente, vivir
con la otra persona hasta que la muerte los separara. Este es el motivo por el cual el
Vicario Judicial les pregunta asertivamente si efectivamente no existe, según el parecer de ellos, ninguna posibilidad de enmendar el fracaso vivido. El Vicario Judicial
les asegura que de ser así, el Tribunal les puede proporcionar los medios de ayuda,
apoyo, consultoría, asesoría espiritual, etc., necesarios. Evidentemente, cuando dos
personas llegan a la instancia del proceso de nulidad matrimonial en el Tribunal
Eclesiástico, quiere decir que los medios de ayuda se han agotado sin éxito, y que
no hay nada que hacer para ‘resucitar’ la relación conyugal. No obstante, hay que
decir, que el Código de Derecho Canónico es claro y meridiano en afirmar que si el
Juez, durante el proceso entrevé la más mínima posibilidad de que la relación entre
las Partes se pueda reconstruir, tendrá que suspender temporalmente el proceso y
proponer a las Partes que hagan todo lo posible por salvar el matrimonio.
A este respecto hay necesariamente que decir y constatar como fruto de la
experiencia pastoral de tantos Sacerdotes, el hecho de que cuando dos personas
casadas frecuentan seriamente la vida de la Iglesia, o participan en algún movimiento apostólico, nueva realidad de la Iglesia, asociación laical, etc., si pasan
por momentos de crisis seria de relación matrimonial, sin embargo, la manera de
afrontar la misma, de pedir ayuda, de luchar por defender su relación matrimonial y familiar, la vida de oración y el afán por querer vivir el Misterio de la Cruz
de Cristo, hace que muchos matrimonios que, en un principio parecían condenados al fracaso y a terminar en separación definitiva, sin embargo, se hayan podido
salvar, superando las dificultades por más graves que estas fueran y hayan crecido
enormemente en su relación conyugal, en calidad, en amor, en entrega personal
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etc. Diversamente, con cuánta frecuencia, la experiencia de la Iglesia Madre, percibe que matrimonios con una fe frágil y con una vida sacramental pobre, sucumben ante las dificultades, y sin la ayuda necesaria y sin una vida cristiana de fe y
de altura, terminan separados de manera irreconciliable. Aquí, evidentemente se
abre un enorme desafío para la pastoral familiar y matrimonial en nuestra Iglesia.
Regresando a la sesión de Concordancia del Dubio, una vez que el Vicario
Judicial se ha asegurado de que la relación entre ambos no tiene posibilidades de
reconciliación, da lectura al Escrito de Demanda. La Parte Convenida, junto con
la citación para participar a esta sesión, recibió también una copia del Escrito de
Demanda presentado por la Parte Actora ante el Tribunal, escrito en el que fundamenta la petición de nulidad matrimonial. Este escrito ha de ilustrar los momentos más importantes de la contienda matrimonial, así como las dificultades en las
que se basa para solicitar la nulidad de su matrimonio.
El Sr. Vicario Judicial, después de haber dado lectura al Escrito de Demanda, le
pregunta a la Parte Convenida si está de acuerdo con lo expuesto por la Parte Actora
en el Escrito de Demanda, y le da la posibilidad de presentar un escrito a modo de
respuesta a la Demanda. Igualmente, el Vicario Judicial le explica a la Parte Convenida que la sesión de Concordancia del Dubio, no es la instancia para refutar, si así
fuera aquellas afirmaciones del Escrito de Demanda con las que no está de acuerdo, sino que cuando sea citada para declarar, allí tendrá la posibilidad de matizar
o desmentir, si fuera el caso, lo afirmado por el Actor en el Escrito de Demanda.
Posteriormente, si hasta ese momento la Parte Convenida no se ha constituido con
un Abogado que la patrocine ante el Tribunal, el Vicario Judicial le hace presente el
derecho que tiene en tanto que Parte Demandada o Convenida a que un Abogado
le pueda acompañar a lo largo de todo el proceso. Se le hace saber igualmente,
que si bien no es obligatorio, sin embargo es su derecho. Se le recuerda que hay
dos posibilidades, una es que se le asigne por turno a uno de los Patronos Estables
del Tribunal, y la otra es que ella pueda elegir a uno de los Abogados Eclesiásticos
Externos del Tribunal. El Vicario Judicial le recuerda que en el caso de aceptar el
Patrono Estable del Tribunal que se le asigne por turno, los honorarios los pagará el
Tribunal, sin embargo, si decide elegir a uno de los Abogados Eclesiásticos Externos, ella tendrá que afrontar los honorarios del Abogado.
Finalmente, el Vicario Judicial le pregunta al Abogado de la Parte Actora cuál
es el petitorio que se hace, es decir, cuáles son las causales que se invocan y en
qué fundamentos se basa. El Abogado de la Parte Actora, expone las causales y
los motivos. El Vicario Judicial puede hacer alguna pregunta, ya sea al Abogado
de la Parte Actora que a ambas Partes si lo estima necesario. Seguidamente el
Vicario Judicial explica cuidadosamente a las Partes cuál es la causal o causales
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que tiene sentido proponer y formular en la ‘Fórmula de Dudas’, y describe la
tipología canónica de cada una de ellas, de manera que las Partes las puedan entender. El Vicario Judicial puede desestimar alguna de las causales propuestas por
el Abogado de la Parte Actora. Finalmente, el Vicario Judicial redacta el Decreto
de ‘Concordancia del Dubio’ fijando las causales, sobre las que se va a investigar a
lo largo del proceso. A modo de ejemplo, la fórmula de dudas queda configurada
de la siguiente manera: “Acaso consta la nulidad del matrimonio RODRÍGUEZ
– VALDÉS por lo que indica el canon 1095§2 relativo a la Parte Actora, y por lo
que indica el canon 1098 relativo a la Parte Convenida”. Al terminar la sesión, el
Vicario Judicial recuerda a las Partes el sentido medicinal y redentor del proceso
de nulidad matrimonial canónico, y les invita a participar en el proceso haciendo uso de sus derechos y manifestando con sencillez todo lo que han vivido. La
sesión se concluye rezando y poniendo el proceso de nulidad matrimonial de las
Partes en manos del Amor de Dios, con la asistencia especial de María Santísima,
Madre de la Justicia. Evidentemente, que a la sesión asiste el Sr. Notario, para dar
fe que todo aquello que ha sido escrito en el decreto de Concordancia del Dubio,
es lo que efectivamente ha ocurrido. Primero firman las Partes, posteriormente los
Abogados, después el Vicario Judicial, y finalmente el Notario. El Notario, con
su firma da publicidad a los actos judiciales, haciendo que por eso mismo sean
válidos; sin la firma del Notario, cualquier acto que se realice en el Tribunal es
nulo (canon 482 y ss. y 1437 CIC).
Una vez que los términos de la controversia, es decir las causales sobre las
cuales se va a investigar, ya han sido definidas, el Vicario Judicial Decreta la Instrucción de la Causa (canon 1677§4 CIC), es decir, da el visto bueno para que
inicie la investigación y comienza la recogida de pruebas. Emitido este decreto de
Instrucción de la Causa, el expediente es entregado al Auditor. El Auditor es el
miembro del Tribunal al cual el Vicario Judicial le ha delegado la Facultad para
instruir la causa, para recoger las pruebas, para interrogar a las Partes y a los Testigos por ellos presentados, a solicitar otro tipo de documentos, ya sean estos de
índole civil, médicos, psicológicos, recuerdos, objetos, fotografías, etc.
En primer lugar el Auditor cita a las Partes, primero la Parte Actora y después
la Parte Convenida. ¿En qué consiste este encuentro? Luego de la presentación y la
acogida, se le toma juramento, es decir, poniendo la mano sobre la Sagrada Biblia,
recita las siguientes palabras: “Juro decir la verdad, sobre todo aquello que debo responder”. A continuación el Auditor le comienza a hacer preguntas a la Parte, se trata
de un largo interrogatorio, pues se le comienza preguntando desde su nacimiento,
infancia y niñez, hasta la situación actual. Las preguntas han sido presentadas al
inicio del proceso por el Abogado de la Parte Actora, y han sido revisadas por el Sr.
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Defensor del Vínculo. En principio, el Auditor hace las preguntas que le han sido
presentadas, sin embargo, tiene la facultad de hacer preguntas de oficio, pues en
el curso del interrogatorio es normal que surjan preguntas que en un principio no
habían sido consideradas ni por el Abogado de la Parte Actora ni por el Sr. Defensor
del Vínculo. Si bien es cierto que la investigación se centra sobre el momento preciso del consentimiento, pues como ya sabemos lo que los jueces tienen que sentenciar es si el ‘sí quiero’ fue suficiente para hacer nacer el Sacramento, o si por el contrario el ‘sí quiero’ estaba afectado de manera grave por algún vicio, impedimento
o incapacidad, de manera que impidió que naciera el Sacramento; sin embargo, el
Auditor pregunta sobre situaciones particulares y relevantes que se pudieron dar en
otros períodos de la vida de la Parte. Es importante, por ejemplo, conocer cuál era
la estructura y composición familiar, la formación y los valores recibidos en familia,
la religiosidad de la misma, etc. Igualmente es importante saber si se produjo alguna
situación especial en la vida de la familia: Defunciones, adicciones, enfermedades,
suicidios, separaciones, conflictos, etc. Posteriormente se pregunta por la formación
académica, sus estudios de enseñanza básica y media, los elementos más importantes de su infancia y adolescencia. Se le pregunta sobre la relación con sus padres y
hermanos, sobre su carácter, amistades, etc. Se interroga también sobre los estudios
superiores y trabajos realizados. Se le pregunta sobre eventuales pololeos y su duración. Finalmente se pide información sobre el momento en que se conoció con la
Parte Convenida, cómo se inició el pololeo, cómo fue la relación, cuánto duró. Se
pregunta si tuvieron rupturas en el pololeo, si mantuvieron relaciones sexuales y si
estas estuvieron cauteladas con algún método anticonceptivo. Es importante igualmente saber si conversaron sobre los temas más importantes de la vida conyugal,
como son: la apertura a la vida y la paternidad, la relación con el dinero, la forma
de vivir la sexualidad, la religiosidad y la transmisión de la fe a los hijos, la relación
con la familia más cercana, su vida sacramental y compromiso con la sociedad,
especialmente los más pobres y necesitados, etc. Posteriormente, se pregunta sobre
el momento de la decisión de casarse y los preparativos de la boda; la preparación
prematrimonial en la parroquia o capilla. Este punto es muy importante, pues en la
preparación inmediata al Sacramento del Matrimonio que se hace en las parroquias,
se tocan los elementos y las propiedades esenciales del matrimonio cristiano y Sacramento. Veamos lo que nos dice el Código de Derecho Canónico al respecto: En el
canon 1055 CIC se afirma que: §1 “La alianza matrimonial por la que el varón y la
mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole
natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por
Cristo Nuestro Señor a la dignidad de Sacramento entre bautizados”. §2 “Por tanto,
entre bautizados, no puede haber contrato matrimonial válido que no sea por eso mismo
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Sacramento”. El canon 1056 CIC nos habla sobre las propiedades esenciales del
matrimonio: “Las propiedades esenciales del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad, que en el matrimonio cristiano alcanzan una particular firmeza por razón del
Sacramento”. Finalmente, el canon 1057 CIC nos ilustra las coordenadas en las que
el matrimonio Sacramento nace: §1 “El matrimonio lo produce el consentimiento de
las partes legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles, consentimiento que ningún poder humano puede suplir”. §2 “El consentimiento matrimonial es
el acto de la voluntad por el cual el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente
en alianza irrevocable para constituir el matrimonio”. A esto hay que unir los bienes
del matrimonio, como son la fidelidad, la sacramentalidad, etc. Me parecía importante reproducir estos cánones porque a través de ellos se nos indica en qué consiste
precisamente el matrimonio Sacramento y qué es lo que la Iglesia entiende y quiere
cuando se trata de matrimonio Sacramento. En el curso de preparación que hacen
los novios, se les explica muy bien estos elementos, de manera de tener la seguridad
que en el momento del consentimiento, es decir, del ‘sí quiero’, en su voluntad, de
manera libre y capaz, están queriendo lo mismo que la Iglesia quiere.
Sobre el día del matrimonio se solicitan y preguntan muchos detalles: desde
el ánimo de los contrayentes, hasta cómo fue la celebración litúrgica y posteriormente el banquete y la fiesta. Evidentemente, todo lo que se pueda informar del
día del matrimonio es importante. Se le solicita a la Parte si conserva fotografías
del día de la boda que pueda entregar como prueba documental ante el Tribunal,
etc. También se pregunta con bastante detalle sobre la ‘luna de miel’, cuánto duró,
dónde fueron, cómo la vivieron, en qué momento consumaron el matrimonio,
si tuvieron algún problema o se produjo algún quiebre, etc. Una vez que regresaron de la luna de miel, se les pregunta dónde pusieron el domicilio o residencia
conyugal y se les pide que desarrollen con detalle cómo fue la convivencia matrimonial. Es muy importante verificar si efectivamente se realizó entre las Partes el
proyecto de comunión de vida y amor, en donde ambos asumieron los derechos
y obligaciones matrimoniales, o si por el contrario, ya desde el principio se vivió
algún tipo de dificultad en ese ámbito. Evidentemente es importante saber cuánto
duró la convivencia matrimonial, cuándo y en qué circunstancias comenzaron los
problemas; saber si se produjeron rupturas o si la separación definitiva se produjo
sin separaciones anteriores. Se pregunta sobre los motivos del quiebre, también se
pregunta si pidieron ayuda para superar las dificultades o no. Si pidieron ayuda es
bueno saber qué tipo de ayuda recibieron. Igualmente se pregunta cómo vivieron
la vida afectivo – sexual, si la intimidad era abierta a la vida o si era cautelada con
algún método anticonceptivo, etc. Se pregunta si tuvieron hijos, cuántos, en qué
condiciones, etc. Se pregunta sobre la situación laboral y económica que vivió la
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familia y si se produjo algún problema a raíz de ello. Es muy importante saber y
conocer cómo la familia vivió la religiosidad, su vida sacramental, de oración, si
participaron de algún grupo o movimiento de Iglesia, o si ejercían alguna labor
pastoral en la parroquia o capilla, etc.
Se analiza con detalle el momento de las dificultades conyugales y el quiebre o
separación definitiva, instando a la Parte a que pueda contar episodios, ejemplos,
situaciones que se dieron. Una vez que se produjo la separación definitiva, se pregunta dónde fueron a vivir y de qué manera, con quién quedaron los hijos, etc.
Finalmente se les pregunta sobre la vida que está conduciendo actualmente, si está
pololeando nuevamente o ha constituido otro núcleo familiar, o por lo menos
tiene un vínculo afectivo con otra persona, etc.
Una vez que se ha tomado declaración tanto a la Parte Actora como a la Parte
Convenida, entonces el Auditor cita a los testigos propuestos por ambas Partes;
es muy importante la información que ellos puedan entregar al Tribunal, particularmente de lo que han sabido y conocido de las Partes antes del matrimonio,
dado que el discernimiento de los Sres. Jueces será sobre el consentimiento. Pero
los Testigos han de referir lo que vieron, lo que escucharon, lo que saben a ciencia
cierta, y no lo que imaginan, lo que sospechan, lo que intuyen o elucubran.
Una vez que se ha recogido la prueba testimonial, entonces se solicitan otro
tipo de pruebas; entre las más comunes: Documentos de carácter médico, si alguna de las Partes está enferma o en algún momento ha padecido algún tipo de
enfermedad o tratamiento; documentos de carácter psicológico y psiquiátrico, si
alguna de las Partes tiene algún diagnóstico o ha seguido algún tipo de terapia o
tratamiento, o si ha estado internada, etc. Documentos de carácter económico,
pues la mayor parte de las veces la precariedad económica lleva a la inestabilidad
matrimonial; así se ve la manera como la familia se administró, etc. Por otra parte
en el mundo actual globalizado y neoliberal, las deudas son el ‘Pan nuestro de cada
día’. Documentos de carácter civil, como por ejemplo si hay separación, divorcio
o nulidad civil, el Tribunal Eclesiástico solicita la documentación correspondiente
de esos procesos para adjuntarlos al expediente matrimonial; igualmente si ha habido demandas por pensión alimenticia, custodia o tutela de los hijos, violencia,
etc., se solicitan los antecedentes. Además otro tipo de documentación importante como son las fotografías, cartas o dedicatorias, regalos, etc.
No siempre, pero en la mayor parte de las causas, particularmente las que invocan como causal el canon 1095 en sus tres variantes, es decir: §1 La falta de uso
de razón; §2 La falta grave de discreción de juicio; §3 La incapacidad para asumir
las obligaciones y derechos propios del matrimonio por causas de naturaleza psí-
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quica; se deriva a las Partes a un psicólogo o psiquiatra del Tribunal, para que las
someta a pericia. El Tribunal Interdiocesano de Santiago, cuenta con un Albo de
12 especialistas entre psicólogos y psiquiatras, los cuales tienen que diagnosticar
cuál habría sido la madurez psicológica de las Partes en el momento del consentimiento. Para eso someten a las Partes a entrevista clínica, test psicométricos, y
finalmente elaboran y entregan el informe pericial respondiendo a las preguntas
que el Juez les ha hecho sobre el caso concreto.
Una vez que todos estos elementos de prueba han sido obtenidos por el Tribunal, y el Juez estima que a priori la investigación es suficiente, entonces se Decreta
la Publicación de los Autos del proceso (canon 1598 CIC), y se concede a las
Partes, a través de sus Abogados, así como al Defensor del Vínculo, diez días para
que revisen las actas y expriman su parecer sobre si las pruebas son suficientes o si
por el contrario estiman que hay alguna diligencia que ha quedado por hacer. Si
alguno de los Abogados de las Partes o el Defensor del Vínculo estiman que falta
alguna prueba por recoger, entonces la solicitan en un escrito enviado al Vicario
Judicial, y éste determinará si le parece atingente acoger la petición, y así ordenar
se realice la diligencia, o si por el contrario sería dilatar el proceso inútilmente
pues la cantidad de pruebas es evidentemente suficiente. En el caso de que tanto
los Abogados de las Partes como el Defensor del Vínculo estimen que las pruebas son suficientes, entonces solicitan que se Decrete la Conclusión de la Causa
(canon 1599 CIC), dando por finalizada la Fase Instructoria, es decir la recogida
de pruebas.
Así culminamos este tercer capítulo sobre el proceso de nulidad matrimonial.
Próximamente veremos la última fase del proceso, la Fase Discusoria y Decisoria,
en la que primero los Abogados de las Partes y el Defensor del Vínculo presentan
sus alegatos y defensas, observaciones, etc. Una vez que el Vicario Judicial estima
que la discusión se ha agotado, entonces la causa pasa a Sentencia y los Jueces
finalmente decidirán en mérito. Todo esto lo podremos conocer, desarrollar y
afrontar en el próximo artículo.
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Centro de Atención Familiar - DEFAM
En el amor y en el servicio queremos ser un signo
de fe y esperanza para la familia de hoy
Elisa Montalva

Coordinadora Centro de Atención Familiar
Arzobispado de Santiago
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San Mateo nos narra que Jesús calmó la Tempestad que provocaba profundos temores
a los discípulos; una barca, distante de la tierra, era sacudida por las olas. El viento le era
contrario. Jesús, de madrugada, camina sobre el mar hacia ellos que están en la barca. Al
verlo creyeron ver un fantasma. Sin embargo Jesús los anima diciéndoles que es El y que
no tengan miedo. Pedro se lanza al mar pero su temor lo hunde suplicándole al Señor que
lo salve. Pedro se salva al ser tomado por Jesús quien le extiende su mano. (Mt.14,22-33)
Del mismo modo que deben haberse sentido los discípulos, nuestras vidas a veces
parecen llenarse de temor. No pocos, en momentos, hemos experimentado la soledad,
percibiendo a los vientos en contra nuestra. En oportunidades sentimos que nos hundimos y no sabemos dónde ir y qué hacer; desconfiamos de los demás y de nosotros mismos,
creyendo no tener herramientas para salir adelante y caminar por los senderos de nuestra
historia. Eso nos trae dolores espirituales y físicos, con trastornos de diversos tipos. Sintiéndonos ahogados y angustiados, vemos que nuestras familias y proyectos se rompen,
que nuestros trabajos son una pesadilla y que nuestros amigos desaparecen.
En este contexto adquiere pleno sentido la misión del Centro de Atención Familiar
(CAF) de la Delegación para la Pastoral Familiar (DEFAM) del Arzobispado de Santiago,
que pretende ser un fiel reflejo de esa mano extendida de Jesús que toma la vida del que
está afligido y ofrece su contención para ayudarle así a experimentar que es posible florecer
la esperanza en el desierto, que la vida va más allá de la muerte y que el sufrimiento puede
transformarse en un episodio de la vida, el cual más adelante miraremos como una noche
oscura de un invierno ya pasado.
Nuestro propósito en el CAF es ofrecer a las familias de la arquidiócesis un apoyo
profesional especializado e integral –psicológico y espiritual– que ayude a las familias y a
las personas que consultan a superar los conflictos que les aquejan.
Para ello contamos con un equipo multidisciplinario de profesionales y agentes pastorales especializados que nos ha permitido, en estos dieciocho años de camino, acompañar
y atender a más de veinte mil familias derivadas principalmente de parroquias, equipos
de acompañamiento pastoral (separados, duelo y acompañamiento matrimonial) y cole-
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gios católicos de las distintas zonas de nuestra arquidiócesis. Intentando en esta labor tan
silenciosa, ser coparticipes de esta hermosa historia de salvación fundada en el amor, el
servicio, la solidaridad y la compasión.
Vigencia de un proyecto humanizador en medio de importantes cambios culturales. Nuestra sociedad, en un contexto de globalización, se ve afectada por cambios culturales profundos que afectan a la identidad de personas y familias que a veces no se sienten con
las herramientas para poder vivir con la armonía necesaria, para crecer como personas y
encontrar el sentido a sus vidas.
Como indican las Orientaciones Pastorales de la Iglesia Chilena para estos años “Estamos
viviendo un rápido proceso de cambio cultural. Por doquier surgen nuevas actitudes y nuevos
modos de enfrentar la vida. Esta novedad en algunas oportunidades nos atemoriza, y en otras nos
sorprende y atrae por su vitalidad evangélica. La creciente demanda por un trato más igualitario
para todos, comenzando por las relaciones entre el varón y la mujer, es una de ellas. El desafío que
representa una sociedad más abierta y pluralista exige reconocer, respetar y valorar las mutuas diferencias, sobre todo aquellas que provienen de la multiculturalidad. Especialmente importantes
son los cambios culturales en el manejo del tiempo, del espacio y de las relaciones sociales que están
introduciendo las nuevas formas de comunicación y de trabajo en red. Estos cambios involucran
a toda la sociedad, pero de modo especial a los más jóvenes.” (OO.PP.11ª)
Relacionado con este cambio cultural profundo, nos encontramos con experiencias
hondas de soledad y de dudas sobre la propia identidad. En medio de tanto desarrollo
comunicacional, nos sentimos a veces profundamente solos y parecemos haber perdido
los códigos que nos comunicaban con otros. Esto nos hace sufrir.
Por otro lado, los obispos chilenos en las Orientaciones Pastorales nos hacen ver que
han surgido nuevas pobrezas y realidades de exclusión, con una fuerte crisis en las relaciones interpersonales. Vivimos un contexto donde ha crecido el sentido de la desconfianza interpersonal que nos erosiona y desarrolla un fuerte individualismo. Los demás,
por tanto la posibilidad de relacionarnos con otros, los vivimos como amenaza personal.
(OOPP 11b).
Junto a lo anterior, la Iglesia chilena nos plantea que: “percibimos un profundo anhelo
de familia. El anhelo de familia permanece vivo en el corazón de prácticamente todos los
hombres y mujeres, incluso en medio de las dificultades. Sobre todo, prevalece la convicción de
que en la familia el ser humano puede aspirar a ser tratado genuinamente como persona. Este
anhelo de familia, sin embargo, busca realizarse en condiciones más adversas que las de épocas
pasadas. Los cambios actuales han tenido consecuencias serias en la vida familiar. Reconocemos
múltiples y cotidianas amenazas a la comunicación entre los miembros de la familia, al punto
que el mismo rol educador de la familia está afectado. Las enormes presiones demográficas, económicas, culturales y legislativas y económicas debilitan la estabilidad conyugal, reducen el tamaño de los hogares y muchas veces empobrecen la calidad de la vida familiar.” (OO.PP 11d).
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No obstante lo anterior, percibimos, a partir de nuestra mirada directa hacia tantas
personas que acuden a nuestro centro, una fuerte capacidad para salir adelante, para enfrentar las dificultades, para darse cuenta de las propias herramientas que les permiten
enfrentar el sufrimiento y hacer frente a los vientos que soplan en contra de nuestras vidas
e historias, pudiendo, en un encuentro con Cristo crucificado, atisbar la luz de una resurrección que en definitiva da el sentido a lo que vivimos y hacemos.
El espacio de acompañamiento espiritual y terapéutico en el que es posible el encuentro con el que sufre, nos permite revitalizar una mirada de confianza en las posibilidades
que tenemos los seres humanos, desde la fe y la profunda humanidad, para ir más allá de
las cegueras y cojeras y volver a mirar y caminar de acuerdo a las vocaciones de cada uno
(Mc 10,46-52).
Una opción por el camino de Jesús: La humanización plena a partir del diálogo. En medio
de una ciudad con grandes contrastes sociales, culturales y económicos que nos tiende a
deshumanizar pretendemos entonces ser un lugar de encuentro y de acogida que sea un
reflejo del amor gratuito y misericordioso de Jesús que con su ternura y compasión se
acerca a nuestras vidas para reparar y restaurar toda situación marcada por la fragilidad,
el dolor y el desamparo.
En esta línea, nuestra apuesta es enfrentar los miedos, incertidumbres y fantasmas
desde una perspectiva humana y cristiana integral. De ahí nuestra orientación para ofrecer
asistencias en relaciones humanas y familiares (psiquiatría, psicología); acompañamiento
para la paternidad responsable; mediación familiar y apoyo; y acompañamiento espiritual.
Por Jesús, Dios llega a la humanidad en carne propia. Se hace hombre convirtiéndose
en paradigma de humanización plena. En Él encontramos no solo una salvación de nuestro
espíritu, sino que una presencia que levanta toda nuestra humanidad. Como dice el Vaticano Segundo: “Es la persona del hombre la que hay que salvar. Es la sociedad humana la que hay
que renovar. Es, por consiguiente, el hombre; pero el hombre todo entero, cuerpo y alma, corazón
y conciencia, inteligencia y voluntad, quien será el objeto central de las explicaciones que van a
seguir”. (Gaudium et Spes 20).
Esto es lo que nos planteó Pablo VI al acuñar en el Magisterio de la Iglesia el concepto
de Desarrollo Integral: tratar de vivir un proceso que nos lleve de condiciones menos
humanas a condiciones más humanas: “Si para llevar a cabo el desarrollo se necesitan técnicos, cada vez en mayor número, para este mismo desarrollo se exige más todavía pensadores
de reflexión profunda que busquen un humanismo nuevo, el cual permita al hombre moderno
hallarse a sí mismo, asumiendo los valores superiores del amor, de la amistad, de la oración y
de la contemplación. Así se podrá realizar, en toda su plenitud, el verdadero desarrollo, que es
el paso, para cada uno y para todos de condiciones de vida menos humanas, a condiciones más
humanas”. (Popolorum Progressio 20)
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Esta opción adquiere pleno sentido cuando nos encontramos cara a cara con la familia
y la persona que llega al Centro con su sufrimiento a cuestas, como una mochila que carga,
a veces por años, sin saber cómo aliviar su dolencia. No es extraño cuando preguntamos a
qué viene?, o Qué requiere de nosotros?, las respuestas podrían ser: “ser escuchado, que me
ayuden porque no puedo más; no tengo ganas de hacer nada; ya no sé qué hacer…”
En esta perspectiva, hemos optado por el camino de Jesús: la humanización plena a
partir del diálogo, de la aceptación del otro con lo que es y lo que trae; del esfuerzo por
la congruencia y la empatía, tratando de ponernos en el lugar del que vive su sufrimiento
confiando en nosotros, para ayudarle a confiar en él mismo.
¿Cómo entendemos nuestra misión en el CAF? Nos preocupa dar un servicio de calidad
para ayudar a nuestros destinatarios a vivir una mayor humanidad. Para eso, en el área
de atenciones clínicas contamos con un equipo de profesionales entre los que se encuentran psicólogos, orientadores familiares, mediadores y psiquiatra, quienes han logrado
construir un estilo de trabajo y de apostolado en el que se integran fe y ciencia en pro
del fortalecimiento de la vida familiar. Esto nos ha permitido ir desarrollando un modelo
de intervención estratégica orientado a soluciones en que queda integrado un enfoque
de atención clínica de alta calidad técnica y humana con un enfoque ético basado en un
profundo compromiso con los valores cristianos.
De manera conjunta al acompañamiento clínico desde el inicio del CAF ha sido posible
brindar apoyo pastoral especializado a familias que han experimentado rupturas matrimoniales, pérdidas significativas, métodos naturales de control de natalidad y acompañamiento
en síndrome post aborto. En los últimos dos años poco a poco hemos podido fortalecer el
acompañamiento espiritual a las familias que consultan en nuestro Centro lo que sin duda
ha marcado un antes y un después en nuestro quehacer pues hemos podido brindar un
acompañamiento integral espiritual y humano en el dolor de quienes acompañamos.
Nuestro trabajo se realiza con una profunda reflexión en equipo, en una diálogo interdisciplinario intenso, a través de un ambiente comunitario de apoyo mutuo entre los
profesionales. Todo esto para brindar el mejor servicio posible a las personas y familias
que nos lo solicitan.
El CAF como reflejo concreto de una Iglesia Madre de la Misericordia que sale al encuentro del más necesitado. Hace décadas, nuestros obispos latinoamericanos, reunidos en la
ciudad de Puebla, México, nos exhortaron a tomar conciencia de los rostros sufrientes de
Jesús al interior de nuestras ciudades, rostros anónimos y desatendidos en medio de las
preocupaciones que nos los considera en su humanidad. (Documento de Puebla 32-39)
- “rostros de niños, golpeados por la pobreza desde antes de nacer;… niños vagos y muchas veces explotados de nuestras ciudades, fruto de la pobreza y desorganización moral
familiar;
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-

rostros de jóvenes, desorientados por no encontrar su lugar en la sociedad; frustrados,
por falta de oportunidades de capacitación y ocupación;
- rostros de indígenas y con frecuencia de afroamericanos, que, viviendo marginados y en
situaciones inhumanas, pueden ser considerados los más pobres entre los pobres;
- rostros de campesinos, que como grupo social viven relegados en casi todo nuestro continente, a veces, privados de tierra, en situación de dependencia interna y externa,
sometidos a sistemas de comercialización que los explotan;
- rostros de obreros frecuentemente mal retribuidos y con dificultades para organizarse y
defender sus derechos,
- rostros de subempleados y desempleados, despedidos por las duras exigencias de crisis
económicas y muchas veces de modelos de desarrollo que someten a los trabajadores y a
sus familias a fríos cálculos económicos;
- rostros de marginados y hacinados urbanos, con el doble impacto de la carencia de
bienes materiales, frente a la ostentación de la riqueza de otros sectores sociales;
- rostros de ancianos, cada día más numerosos, frecuentemente marginados de la sociedad del progreso que prescinde de las personas que no producen”.
En virtud de la opción por los más pobres, retratados en tantos rostros de dolor que
trasmiten profundas experiencias de soledad, seres humanos que sufren en medio de los
éxitos y fracasos de nuestras sociedades, hemos privilegiado la atención de personas de
escasos recursos y casos derivados desde alguna de las unidades eclesiales, como un modo
en el que la acción pastoral de la Delegación para la Pastoral Familiar al servicio de las
otras pastorales, se materialice en la realidad de cada familia que lo necesite.
Conjuntamente la DEFAM ha procurado potenciar la labor pastoral y evangelizadora de los Centros de la Familia existentes en algunas parroquias de nuestra Arquidiócesis
y propiciar la formación de nuevos Centros en Atención Familiar en lugares donde no
existe este tipo de espacios que acojan, reparen y fortalezcan la vida familiar. Pretenden ser
un apoyo al sacerdote en su misión de evangelizar a la familia.
Centros de Atención Familiar existentes en nuestra arquidiócesis. Si bien el CAF DEFAM
y los Centros de la Familia han podido en estos dieciocho años de camino, acompañar y
atender a un promedio de cuatro mil familias al año, lo cierto es que el servicio prestado
se ha vuelto cada vez más requerido y estamos conscientes de que nuestra capacidad de
acogida es limitada. Lo anterior nos lleva sin duda a estar conscientes de las enormes necesidades de apoyo especializado que tienen las familias más desposeídas y a plantearnos
como desafío urgente y muy necesario el potenciar la creación y el desarrollo de nuevos
Centros de Atención Familiar en las distintas zonas de nuestra Arquidiócesis.
En consideración a tan urgente necesidad de dar respuesta concreta a las familias en
las zonas en que nosotros como Iglesia no contamos con espacios de acogida especializada,
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para la DEFAM es de especial importancia la movilización de los laicos y el despertar
de la conciencia apostólica de las familias católicas en el contexto actual, al que –por
cierto– convocó la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, realizada en
Aparecida. Y por tanto pretende potenciar el rol de los agentes pastorales en los Centros
de la Familia como un signo concreto de una Iglesia en Misión que sale al encuentro de
aquellas familias heridas, en crisis, agobiadas por el flagelo de la violencia, familias quebradas en su proyecto, entre otras.
En la actualidad en nuestra arquidiócesis se encuentra cinco Centros de Atención –
vinculados a la DEFAM– que prestan los servicios ya mencionados:
- Centro de la Familia Divino Redentor (Zona Oriente)
- Centro de la Familia del Templo Votivo de Maipú (Zona Oeste)
- COFNA Puente Alto dependiente de las hermanas misioneras de la Sagrada Familia (Zona del Maipo)
- COFNA dependiente de las hermanas misioneras de la Sagrada Familia (Zona
Oriente)
- CAF DEFAM (Zona Centro)
Pero como Dios no tarda en dar señales de su acción misericordiosa especialmente con
los más desposeídos, en Julio del presente año el CAF Parroquia Santos Apóstoles (Zona
Norte), iniciará su labor pastoral y evangelizadora en medio de un sector muy vulnerable
y con muchas necesidades de distinta índole.
Nuestros anhelos… Ser portadores de paz y esperanza. Deseamos continuar acompañando a Jesús sufriente en nuestros hermanos para darles amor y consuelo. Deseamos
transmitir la manera en que Jesús asume su dolor y sus sentimientos para hacer la voluntad del Padre. Ser una comunidad de oración permanente que apoye cada proceso de
acompañamiento espiritual y psicológico.
Confiar que el Señor que siga guiando nuestros pasos para seguir adelante con nuestra
misión y que nos ayude a discernir permanentemente como equipo: ¿De qué manera
podemos privilegiar el hecho de que aquellos que no conozcan a Cristo puedan acercarse
a su acción salvadora en el servicio qué nosotros prestamos? ¿Cómo podemos llevar a los
papás y mamás que consultan en el CAF a que descubran que la familia es el lugar por
excelencia para vivir y aprender a amar? ¿Cómo llevarlos a mirar la trascendencia de ser
santuario de humanidad? ¿Y de qué modo nosotros podemos lograr que ellos quieran
proyectarse desde la experiencia del amor de Dios?
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Fiesta de Nuestra Sra. de la Merced (Isla de Maipo)
Comunidad Isla de Maipo
La fiesta de Nuestra Señora de la Merced, se celebra desde el 15 de agosto, fiesta de
la Asunción y culmina el último domingo de septiembre. Son más de cuarenta días de
peregrinación al santuario, ya que todas las instituciones, colegios, agrupaciones y grupos
pastorales acuden a la Iglesia a mostrar su devoción.
El día de la fiesta, el fervor de los peregrinos es una muestra del cariño que le tienen
a la Madre de Dios, ya que desde muy temprano peregrinan al santuario a celebrar a la
Reina del pueblo. Ese último fin de semana de la fiesta está cargado de oraciones y plegarias; de hecho el sábado muy temprano son las mujeres que acuden en gran masa a rezar
el rosario por las calles del pueblo, llevando un anda pequeña sobre sus hombros y posteriormente a celebrar la Eucaristía. La Iglesia se repleta de mujeres que van con devoción a
saludar a la Madre del Cielo. Posteriormente, por la tarde, son los niños los que llevan la
misma anda en procesión, haciendo un recorrido más breve que el de la procesión final;
y por la noche, son los varones del pueblo quienes realizan el mismo acto, y allí vemos a
abuelos, hijos y nietos que en esa noche acuden a los pies de la Señora del Cielo a rendirle
su homenaje.
Así se abre el gran día de la fiesta, que se llena de colorido, celebrándose misas cada
una hora, y atendiendo a multitud de peregrinos que acuden al trono de la misericordia
a confesar sus pecados. Es el domingo cuando los bailes religiosos acuden a hermosear la
fiesta, siendo los Chinos el grupo más antiguo que rinde su homenaje desde alrededor del
1940, y junto a ellos los huasos van en masa desde los distintos puntos de la provincia, y
fuera de ella, a dar su saludo a la Patrona de Isla de Maipo.
Además, hemos de destacar que la imagen de la Virgen es sacada en un anda cubierta
de flores, que cada año es ornamentada por una familia del pueblo, y que el grupo de
“anderos” lleva sobre sus hombros para cumplir su promesa. Son más de 50 hombres
que cargan la imagen que recorre las calles centrales del pueblo. Junto a la Imagen va la
Guardia de honor, quienes protegen la imagen durante su recorrido y las Camareras de la
Virgen, quienes se encargan de hermosear y cuidar la imagen.
Ese es el gran día de fiesta de nuestro pueblo, una fiesta que se remonta a fines del siglo
XIX, y que hasta hoy los isleños siguen cumpliendo su promesa a la Virgen de la Merced.
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Noticias desde Roma

Misericordiae Vultus: Jesucristo es el rostro
de la misericoridia del Padre
P. Mario Grignani

Corresponsal LRC en Roma

El próximo 8 de diciembre, en el día de la Inmaculada Concepción, tendrá inicio el Año
Santo extraordinario querido por el Papa: el Jubileo de la Misericordia.
Las razones de este jubileo han sido presentadas por el Santo Padre en la bula de indicción Misericordiae Vultus del pasado 11 de abril: «Jesucristo es el rostro de la misericordia
del Padre», como se abre el texto de la bula.
El jubileo es una institución relativamente joven en la historia de la Iglesia y, comenzado el año 1300 (si bien la bula de convocatoria no usa ese término), ha llegado hasta
nosotros de manera esencialmente inmutada. Una reciente publicación en italiano bajo el
cuidado de Monseñor Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, presenta la historia cristiana de los jubileos por medio de
las bulas papales de indicción, desde la Antiquorum habet de Bonifacio VIII (22/1/1300)
hasta la Misericordiae Vultus (11/4/2015) de Francisco. En esta publicación, que permite
también reconocer algunos cambios acaecidos a lo largo de la historia (por ejemplo el
intervalo entre un jubileo y otro), leemos que Bonifacio VIII «por primera vez en la historia anuncia la gran amnistía: “Concedemos una indulgencia de todos los pecados, no
solamente plena y abundante, sino muy plena, a todos aquellos que, en el presente año
de 1300, a partir de la fiesta recién celebrada de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo
hasta la próxima, vayan a las mismas basílicas con reverencia, verdaderamente arrepentidos y confesados y otorgamos la misma indulgencia de los pecados a todos aquellos que
lo hagan en cualquier centenario”. Al centro –comenta Fisichella– es necesario poner el
perdón y la misericordia de Dios que sale al encuentro del pecador arrepentido. Un perdón que no tiene más que Su amor: he aquí la razón de ese “muy plena”. Éste alcanza lo
íntimo de la persona y desde ahí se abre a todas las manifestaciones de la existencia. La
indulgencia, en efecto, es el signo de la misericordia que se expande más allá del perdón
de los pecados, porque ofrece a cada uno la cancelación de la pena. Se recuerda además
la peregrinación a la tumba de los apóstoles Pedro y Pablo como signo de la fe que ha sido
atestiguada, y que aún necesita serlo. Finalmente, se fija el intervalo jubilar: cada cien años
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a partir de aquel evento que ha cambiado la historia de la humanidad, el nacimiento de
Jesucristo» (R. Fisichella, Gli anni santi nella storia della Chiesa, LEV 2015, 8).
Sabemos que la idea del jubileo viene del Antiguo Testamento (Libro de Levítico), y
a pesar de que Israel no haya podido vivirlo, ha quedado como una prospectiva ideal. Ha
sido el Medioevo cristiano que, como escribe el historiador P. Luigi Mezzadri, «supo llenar
superar de manera creativa el abismo entre la utopía y la realidad, creando una modalidad
concreta para vivir el año santo jubilar» (Introducción, en Giubilei e anni santi. Storia,
significato e devozioni, [a cargo de] L. Mezzadri, San Paolo 1999, 8). Según Mezzadri,
después del primer año santo –en 1300, debido a una espontánea y profunda exigencia
espiritual y petición del Pueblo de Dios en Roma, e inmediatamente después sostenido
por el Papa que lo enmarcaba en el programa general de su pontificado–, tres han sido los
elementos que lo constituyeron en sus inicios medievales: una matriz milenarista ligada a
la espera del fin del mundo; la peregrinación como expresión de la vida del cristiano hacia
la patria del Cielo, y la indulgencia como respuesta a una fuerte conciencia de propio
pecado.
También en la Misericordiae Vultus, Francisco habla de la peregrinación y de la indulgencia, respectivamente en los números 14 y 22, como a continuación se reporta:
«La peregrinación es un signo peculiar en el Año Santo, porque es imagen del camino que
cada persona realiza en su existencia. La vida es una peregrinación y el ser humano es viator,
un peregrino que recorre su camino hasta alcanzar la meta anhelada. También para llegar a la
Puerta Santa en Roma y en cualquier otro lugar, cada uno deberá realizar, de acuerdo con las
propias fuerzas, una peregrinación. Esto será un signo del hecho que también la misericordia
es una meta por alcanzar y que requiere compromiso y sacrificio. La peregrinación, entonces, sea estímulo para la conversión: atravesando la Puerta Santa nos dejaremos abrazar por
la misericordia de Dios y nos comprometeremos a ser misericordiosos con los demás como
el Padre lo es con nosotros. El Señor Jesús indica las etapas de la peregrinación mediante la
cual es posible alcanzar esta meta: “No juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis
condenados; perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará: una medida buena, apretada,
remecida, rebosante pondrán en el halda de vuestros vestidos. Porque seréis medidos con la
medida que midáis” (Lc 6,37-38). Dice, ante todo, no juzgar y no condenar. Si no se quiere
incurrir en el juicio de Dios, nadie puede convertirse en el juez del propio hermano. Los
hombres ciertamente con sus juicios se detienen en la superficie, mientras el Padre mira el
interior. ¡Cuánto mal hacen las palabras cuando están motivadas por sentimientos de celos y
envidia! Hablar mal del propio hermano en su ausencia equivale a exponerlo al descrédito,
a comprometer su reputación y a dejarlo a merced del chisme. No juzgar y no condenar
significa, en positivo, saber percibir lo que de bueno hay en cada persona y no permitir que
deba sufrir por nuestro juicio parcial y por nuestra presunción de saberlo todo. Sin embargo,

262
La Revista Católica, Julio/Septiembre, 2015 d

NOTICIAS DESDE ROMA
esto no es todavía suficiente para manifestar la misericordia. Jesús pide también perdonar
y dar. Ser instrumentos del perdón, porque hemos sido los primeros en haberlo recibido
de Dios. Ser generosos con todos sabiendo que también Dios dispensa sobre nosotros su
benevolencia con magnanimidad. Así entonces, misericordiosos como el Padre es el “lema” del
Año Santo. En la misericordia tenemos la prueba de cómo Dios ama. Él da todo sí mismo,
por siempre, gratuitamente y sin pedir nada a cambio. Viene en nuestra ayuda cuando lo
invocamos. Es bello que la oración cotidiana de la Iglesia inicie con estas palabras: “Dios
mío, ven en mi auxilio; Señor, date prisa en socorrerme” (Sal 70,2). El auxilio que invocamos es ya el primer paso de la misericordia de Dios hacia nosotros. Él viene a salvarnos de
la condición de debilidad en la que vivimos. Y su auxilio consiste en permitirnos captar su
presencia y cercanía. Día tras día, tocados por su compasión, también nosotros llegaremos
a ser compasivos con todos» (14).
«El Jubileo lleva también consigo la referencia a la indulgencia. En el Año Santo de la
Misericordia ella adquiere una relevancia particular. El perdón de Dios por nuestros pecados
no conoce límites. En la muerte y resurrección de Jesucristo, Dios hace evidente este amor
que es capaz incluso de destruir el pecado de los hombres. Dejarse reconciliar con Dios es
posible por medio del misterio pascual y de la mediación de la Iglesia. Así entonces, Dios
está siempre disponible al perdón y nunca se cansa de ofrecerlo de manera siempre nueva e
inesperada. Todos nosotros, sin embargo, vivimos la experiencia del pecado. Sabemos que
estamos llamados a la perfección (cfr Mt 5,48), pero sentimos fuerte el peso del pecado.
Mientras percibimos la potencia de la gracia que nos transforma, experimentamos también
la fuerza del pecado que nos condiciona. No obstante el perdón, llevamos en nuestra vida las
contradicciones que son consecuencia de nuestros pecados. En el sacramento de la Reconciliación Dios perdona los pecados, que realmente quedan cancelados; y sin embargo, la huella negativa que los pecados dejan en nuestros comportamientos y en nuestros pensamientos
permanece. La misericordia de Dios es incluso más fuerte que esto. Ella se transforma en
indulgencia del Padre que a través de la Esposa de Cristo alcanza al pecador perdonado y lo
libera de todo residuo, consecuencia del pecado, habilitándolo a obrar con caridad, a crecer
en el amor más bien que a recaer en el pecado» (22).
Como sus predecesores Juan Pablo II y Benedicto XVI, con sus encíclicas Dives in
misericordia (1980) y Deus caritas est (2005), el Papa Francisco siente como decisivo hoy
para la vida y la misión de la Iglesia, el volver a proponer la misericordia de Dios Uno y
Trino como su íntima naturaleza y modalidad de acción para con los cristianos y todos los
hombres y mujeres del mundo. Con la Misericordiae Vultus se abre así, nuevamente y de
una manera ofrecida y extendida a todas las Diócesis, la gracia, la experiencia y el camino
de la misericordia de Dios Padre.
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EN RECUERDO Y EJEMPLO

Jorge Dourthe, Pbro.

Sacerdote de la Arquidiócesis de Santiago
*22-03-1931 =10-07-2015

El padre Jorge Gastón Dourthe Rivera, nació el 22 de marzo de 1931 y fue ordenado sacerdote en

Santiago el 21 de septiembre de 1957. Se desempeñó como vicario parroquial de las parroquias Santa
Elena y San Gregorio; párroco de la parroquia Santa Rita y decano del decanato La Reina. Aun cuando
permaneció incardinado en Arquidiocesis de Santiago, hace más de 20 años servía pastoralmente en la
Diocesis de Valparaíso.. Fuente: Comunicaciones Santiago.

Manuel Solís, Pbro.

Sacerdote de la Diócesis de Chillán
*24-12-1925 =11-07-2015

El padre Manuel Solís, nació un 24 de diciembre de 1925, vivía en San Ignacio, y desde hace algunos

años gozaba del privilegio del ministerio libre, aunque nunca cesó en seguir entregando un importante
servicio pastoral, en la medida que sus fuerzas y su estado de salud se lo permitían. Fue ordenado el 13
de mayo de 1978, a la edad de 53 años. Sin embargo su despertar vocacional fue a muy temprana edad.
Estudió con los Padres Jesuitas en Chillán, Puerto Montt y Buenos Aires, en Argentina. Luego trabajó
como profesor, llegando a crear la ex Escuela de Maule; y más tarde, trabajó como Oficial Civil en el
Gabinete de Santiago, desde donde fue trasladado hasta la comuna San Ignacio, cumpliendo el mismo
servicio por 15 años. Paralelamente, participaba de manera activa en el trabajo pastoral de la parroquia
y daba rienda suelta a un gran talento recibido del Señor, su talento como tallador. De hecho, el Cristo
crucificado de la parroquia San Ignacio es una de sus obras. Fue en este tiempo cuando se decidió a
seguir definitivamente la vida sacerdotal. Tras su ordenación, entregó servicios pastorales en Tucapel,
San Carlos, San Fabián y Cachapoal.. Fuente: Comunicaciones Chillán.

Cromacio Díaz de Alda Ursúa, Pbro.
Sacerdote de la Diócesis de Valparaíso
*09-02-1930 =29-07-2015

El padre Cromacio nació el 9 de febrero del año 1930 y fue ordenado sacerdote el 16 de marzo del
año 1975. De gran espíritu en el ejercicio del ministerio sacerdotal, realizó labores de docencia en el
Colegio Seminario San Rafael. Una de sus características principales, era el disfrutar de la vida al aire
libre, especialmente en las montañas. Fuente: Comunicaciones Valparaíso.
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