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EDITORIAL
La alegría del amor en el Año de la Misericordia
Recogiendo los frutos de las reflexiones de las dos asambleas sucesivas del Sínodo de
los Obispos, convocadas por el Santo Padre y reunidas en Roma en octubre de 2014 y octubre 2015, el Papa Francisco nos ofrece su Exhortación Apostólica Amoris Laetitia, por la
cual, “agregando otras consideraciones”, quiere “orientar la reflexión, el diálogo o la praxis
pastoral y, a la vez, ofrezcan aliento, estímulo y ayuda a las familias en su entrega y en sus
dificultades” (AL 4).
La relevancia del documento radica en que trata de una temática primordial en la hora
presente tanto para la sociedad, como para la Iglesia, dada la grave crisis por la que atraviesa
la familia en amplias regiones del mundo, incluido nuestro país, donde la familia, “el núcleo
de la sociedad”, no solo pareciera debilitarse, sino también que su existencia comienza a
estar amenazada o diluida. En efecto, el Santo Padre afirma, desde una visión clara acerca
de la familia como “sociedad natural fundada en el matrimonio”, que todo lo que se haga
por fortalecerla “es algo que favorece a la sociedad… lo contrario [debilitarla]: perjudica la
maduración de las personas, el cultivo de los valores comunitarios y el desarrollo ético de las
ciudades y de los pueblos” (AL 52).
En este horizonte natural, el amor en la familia cobra un lugar preponderante, pues le
permite proyectarse con estabilidad en el tiempo y en el espacio, dado que el amor auténtico
produce fusión entre las personas y compromisos estables entre ellas: la acogida amorosa y
educación de los hijos; el cuidado y servicio mutuo y la preocupación recíproca en la enfermedad y en la ancianidad. Al respecto, Francisco enseña que:
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El amor vivido en las familias es una fuerza constante para la vida de la Iglesia. «El fin unitivo
del matrimonio es una llamada constante a acrecentar y profundizar este amor. En su unión
de amor los esposos experimentan la belleza de la paternidad y la maternidad; comparten
proyectos y fatigas, deseos y aficiones; aprenden a cuidarse el uno al otro y a perdonarse mutuamente. En este amor celebran sus momentos felices y se apoyan en los episodios difíciles de
su historia de vida [...] La belleza del don recíproco y gratuito, la alegría por la vida que nace
y el cuidado amoroso de todos sus miembros, desde los pequeños a los ancianos, son sólo algunos de los frutos que hacen única e insustituible la respuesta a la vocación de la familia»[de
la Relación final 2015], tanto para la Iglesia como para la sociedad entera” (AL 88).
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Para los cristianos, esta experiencia vital es aún más acuciante, pues la familia no es solo
una institución natural donde se encauza el amor que modela una adecuada humanización
y sociabilización de todo hombre y mujer, y de todos los hombres y mujeres; sino también
es una comunidad eclesial, “iglesia doméstica”, donde se vive el llamado y se cultivan los
dones divinos para rendir gloria a Dios, participando aquí y ahora del misterio de su amor,
hecho visible de modo sublime en la entrega de su Hijo Jesucristo por su Iglesia. Por su
índole eclesial, la familia cristiana está llamada a ser fundada en el sacramento del matrimonio. En efecto, el Papa subraya que:
El sacramento del matrimonio no es una convención social, un rito vacío o el mero signo
externo de un compromiso. El sacramento es un don para la santificación y la salvación
de los esposos, porque «su recíproca pertenencia es representación real, mediante el signo
sacramental, de la misma relación de Cristo con la Iglesia. Los esposos son por tanto el
recuerdo permanente para la Iglesia de lo que acaeció en la cruz; son el uno para el otro y
para los hijos, testigos de la salvación, de la que el sacramento les hace partícipes»[Familiaris
Consortio 94]. El matrimonio es una vocación, en cuanto que es una respuesta al llamado
específico a vivir el amor conyugal como signo imperfecto del amor entre Cristo y la Iglesia. Por lo tanto, la decisión de casarse y de crear una familia debe ser fruto de un discernimiento vocacional (AL 72).

Esta clara orientación del Santo Padre se compadece con su insistencia y preocupación
por el acompañamiento, discernimiento e integración de la fragilidad, cuya máxima se
puede apreciar al inicio del capítulo octavo de la Exhortación:
…aunque la Iglesia entiende que toda ruptura del vínculo matrimonial «va contra la voluntad de Dios, también es consciente de la fragilidad de muchos de sus hijos» [de la Relación final del 2014]. Iluminada por la mirada de Jesucristo, «mira con amor a quienes participan en
su vida de modo incompleto, reconociendo que la gracia de Dios también obra en sus vidas,
dándoles la valentía para hacer el bien, para hacerse cargo con amor el uno del otro y estar al
servicio de la comunidad en la que viven y trabajan» [idem]... Aunque siempre propone la
perfección e invita a una respuesta más plena a Dios, «la Iglesia debe acompañar con atención
y cuidado a sus hijos más frágiles, marcados por el amor herido y extraviado, dándoles de
nuevo confianza y esperanza, como la luz del faro de un puerto o de una antorcha llevada en
medio de la gente para iluminar a quienes han perdido el rumbo o se encuentran en medio
de la tempestad» [idem]... (AL 291).

No se trata de un cambio de la doctrina cristiana sobre el matrimonio y la familia, que
el Papa refrenda plenamente, sino prestar atención pastoral a las situaciones familiares que
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aún no maduran en el ideal que estas comportan o que han dejado de encarnarlo, precisamente para que esas familias también puedan llegar a vivirlo. Por eso el Santo Padre afirma
en el mismo capítulo octavo:
Para evitar cualquier interpretación desviada, recuerdo que de ninguna manera la Iglesia debe
renunciar a proponer el ideal pleno del matrimonio, el proyecto de Dios en toda su grandeza:
«Es preciso alentar a los jóvenes bautizados a no dudar ante la riqueza que el sacramento del
matrimonio procura a sus proyectos de amor, con la fuerza del sostén que reciben de la gracia
de Cristo y de la posibilidad de participar plenamente en la vida de la Iglesia» [de la Relación
final 2014]. La tibieza, cualquier forma de relativismo, o un excesivo respeto a la hora de proponerlo, serían una falta de fidelidad al Evangelio y también una falta de amor de la Iglesia
hacia los mismos jóvenes. Comprender las situaciones excepcionales nunca implica ocultar la
luz del ideal más pleno ni proponer menos que lo que Jesús ofrece al ser humano. Hoy, más
importante que una pastoral de los fracasos es el esfuerzo pastoral para consolidar los matrimonios y así prevenir las rupturas (AL 307).

En este sentido, el mensaje de Amoris Laetitia engarza con el Año Jubilar de la Misericordia que estamos viviendo. Si la verdad no es actuada en la caridad (cf. Ef 4,15), se convierte
en dureza y juicio. Así también. “el Evangelio de la Familia y del Matrimonio” se actúa en
la caridad en cuanto ilumina el sendero no solo de las familias cristianas que se esfuerzan en
vivirlo, sino también en cuanto invita a participar de él a las familias que aún no lo hacen o
han dejado de hacerlo. El Papa Francisco así lo expresa:
«El Evangelio de la familia alimenta también estas semillas que todavía esperan madurar [las
familias que aún no viven plenamente el “Evangelio de la Familia y del Matrimonio”], y tiene
que hacerse cargo de los árboles que han perdido vitalidad y necesitan que no se les descuide»
[especialmente las familias que han dejado de vivirlo] [de la Relación Final 2014], de manera
que, partiendo del don de Cristo en el sacramento, «sean conducidos pacientemente más allá
hasta llegar a un conocimiento más rico y a una integración más plena de este misterio en su
vida»[Familiaris Consortio 90] (AL 76).

A la inversa, si la caridad no se funda en la verdad, se desvirtúa, llega a ser un mero
sucedáneo de ella. Así lo explicaba Benedicto XVI en su encíclica Caritas in Veritate:
De aquí la necesidad de unir no sólo la caridad con la verdad, en el sentido señalado por
San Pablo de la «veritas in caritate» (Ef 4,15), sino también en el sentido, inverso y complementario, de «caritas in veritate». Se ha de buscar, encontrar y expresar la verdad en la
«economía» de la caridad, pero, a su vez, se ha de entender, valorar y practicar la caridad a
la luz de la verdad. De este modo, no sólo prestaremos un servicio a la caridad, iluminada
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por la verdad, sino que contribuiremos a dar fuerza a la verdad, mostrando su capacidad de
autentificar y persuadir en la concreción de la vida social [y, por supuesto, en la familia y en
el matrimonio]. Y esto no es algo de poca importancia hoy, en un contexto social y cultural,
que con frecuencia relativiza la verdad, bien desentendiéndose de ella, bien rechazándola
(CinV 2)

En consecuencia, la pastoral familiar, incluido el acompañamiento de la fragilidad, debe
dejarse siempre iluminar por la verdad para conducir a todas las familias hacia el ideal de
la familia cristiana, aunque esto se realice paso a paso, según la ley de la gradualidad y en la
variedad de situaciones que deben ser discernidas según la lógica de la integración, de modo
que “se debe ayudar a cada uno a encontrar su propia manera de participar en la comunidad
eclesial, para que se sienta objeto de una misericordia «inmerecida, incondicional y gratuita»”
(AL 297). Este modo de actuar la verdad en el amor significa concretamente proponer itinerarios a través de los cuales todas las familias, cualquiera sea su situación, se vayan integrando
en la vida eclesial, siempre con mayor plenitud, es decir, vayan actuando cada vez más nítidamente el amor en la verdad. Francisco lo expresa con claridad:
Se trata de un itinerario de acompañamiento y de discernimiento que «orienta a estos fieles
a la toma de conciencia de su situación ante Dios. La conversación con el sacerdote, en el
fuero interno, contribuye a la formación de un juicio correcto sobre aquello que obstaculiza
la posibilidad de una participación más plena en la vida de la Iglesia y sobre los pasos que
pueden favorecerla y hacerla crecer. Dado que en la misma ley no hay gradualidad (cf. Familiaris consortio, 34), este discernimiento no podrá jamás prescindir de las exigencias de
verdad y de caridad del Evangelio propuesto por la Iglesia. Para que esto suceda, deben garantizarse las condiciones necesarias de humildad, reserva, amor a la Iglesia y a su enseñanza,
en la búsqueda sincera de la voluntad de Dios y con el deseo de alcanzar una respuesta a ella
más perfecta» (AL 300).

Con el Año de la Misericordia el Papa ha promovido que toda la Iglesia, todos sus miembros y sus comunidades, puedan poner en el centro de su vida y misión aquello que constituye su “primera verdad”:
La primera verdad de la Iglesia es el amor de Cristo. De este amor, que llega hasta el
perdón y al don de sí, la Iglesia se hace sierva y mediadora ante los hombres. Por tanto,
donde la Iglesia esté presente, allí debe ser evidente la misericordia del Padre. En nuestras
parroquias, en las comunidades, en las asociaciones y movimientos, en fin, dondequiera
que haya cristianos, cualquiera debería poder encontrar un oasis de misericordia (Bula
Misericordiae Vultus 12).
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En consecuencia, las enseñanzas de la Amoris Laetitia acerca de la pastoral familiar son
una concreción de esta primera verdad en relación a la familia y al matrimonio. Los itinerarios propuestos por Francisco deben ser leídos en esta clave. Así lo afirma sin ambages:
Esta Exhortación adquiere un sentido especial en el contexto de este Año Jubilar de la Misericordia. En primer lugar, porque la entiendo como una propuesta para las familias cristianas,
que las estimule a valorar los dones del matrimonio y de la familia, y a sostener un amor fuerte
y lleno de valores como la generosidad, el compromiso, la fidelidad o la paciencia. En segundo
lugar, porque procura alentar a todos para que sean signos de misericordia y cercanía allí donde
la vida familiar no se realiza perfectamente o no se desarrolla con paz y gozo (AL 5).

La Revista Católica
Junio de 2016
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Palabras de nuestro pastor en el Sínodo de la Familia (2015)

XIV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de
los Obispos. “La vocación y la misión de la familia
en la Iglesia y en el mundo contemporáneo”
Card. Ricardo Ezzati A., sdb
Arzobispo de Santiago

“El desafío para la pastoral”
(Instrumentum laboris, parte primera, capítulo 4°, n. 35).
Introducción

La descripción de las familias reportada por el Instrumentum laboris, sus pro-

blemas y desafíos, es también un retrato de la familia latinoamericana y de la
chilena, en particular.
De ahí que la V Conferencia General del Episcopado latinoamericano y caribeño de Aparecida haya dedicado un amplio espacio para destacar “la buena
noticia de la familia y el cuidado pastoral que ella merece en todos los campos”
(Cfr. Documento Conclusivo, n. 432).
Frente a ese cuadro, los Obispos han llamado a una renovada pastoral familiar y han invitado a “comprometer, de una manera integral y orgánica, los
movimientos y asociaciones matrimoniales y familiares a favor de las familias y
a impulsar proyectos que promuevan familias evangelizadas y evangelizadoras”
(Íbid., n. 437).
¿Cómo responder, entonces, a la misión de ser y formar familias de discípulosmisioneros de Jesucristo para que en Él tengan vida? Metodológicamente, “de
manera integral y orgánica”.
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Propuesta
A manera de índice, destaco algunos puntos esenciales que, me parece, debieran formar parte de esta indicación. Se trata de una catequesis “integral y
orgánica”, remota y próxima al Matrimonio, y de un acompañamiento espiritual
y pastoral que debieran integrar procesualmente, las siguientes dimensiones:
1. La valoración del amor humano: El amor humano es un don de Dios. Desde
el primer enamoramiento, hasta el amor maduro y totalmente oblativo, es
un camino que debe ser valorado en todas sus dimensiones, acompañando
a los jóvenes, los esposos y a todos los miembros de la familia a redescubrir
las maravillas de la creación del hombre y de la mujer y el sentido bello y
profundo del “eros” y del “ágape”, vividos sin falsos dualismos, como ha
recordado Benedicto XVI en “Deus Caritas est” (Cfr. n. 3ss.).
2. La profunda relación entre amor y matrimonio: Las corrientes secularistas y
hedonistas hacen de todo para separar el amor del matrimonio. La cultura
contraria a la familia tiende sistemáticamente a romper la íntima relación
entre amor, matrimonio y familia. ¿Para qué vincularse si la libertad ofrece
tanta autonomía? ¿Para qué la fidelidad, la unidad, la totalidad, la indisolubilidad y la fecundidad? El Documento de Aparecida recuerda una
luminosa respuesta que viene de la fe: “Descubrimos una ley profunda de
la realidad: la vida solo se desarrolla plenamente en la comunión fraterna
y justa…; la vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la
comodidad” (Documento Conclusivo, n. 359-360).
3. Enseñar a conjugar amor, matrimonio y vida: El Vaticano II nos ha vuelto
a recordar que el amor conyugal y la vida familiar tienden a cooperar con
el Creador a extender y enriquecer la humanidad, familia de Dios (GS,
n. 50). Se trata de un “amor unitivo y fecundo”, que se conjuga con la
paternidad y maternidad responsable, reconociendo al hijo como “fruto
específico del amor conyugal, con derecho a ser respetado como persona,
desde el momento de su concepción”, ha recordado Juan Pablo II (Cfr.
Evangelium vitae, n. 11).
4. Dar espacio a la fuerza del testimonio: El resplandor de la verdad acerca del
amor matrimonial y familiar se hace profecía en el testimonio de muchísimos matrimonios que se aman; de muchas familias que son testigos del
gozo y de la belleza de ser familia, incluso cuando aparecen las infaltables
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nubes de las pruebas. Estas familias, Iglesias domésticas, son espacio de
fecunda y gozosa evangelización.
5. Atender la emergencia educativa: La educación auténtica de los hijos necesita de la cercanía y la confianza que nacen del amor. Es la primera y fundamental experiencia que los hijos necesitan encontrar en el seno del hogar.
Los padres saben que para educar deben darse a sí mismos como testigos
de amor y de verdad, tarea que se hace más urgente en el cambio cultural
que estamos experimentando.
6. Acompañar con misiericordia las familias heridas: Se trata de una dimensión
esencial de la pastoral familiar, especialmente en nuestros días. Me llena
de esperanza la experiencia sinodal que estamos viviendo, una experiencia que siento atravesada por la fecundidad de la misericordia divina. A
ello nos invita, particularmente, el Santo Padre en “Misericordiae vultus”.
¿Cómo ser, entonces, para muchas familias, Iglesia samaritana, que ve, se
conmueve, venda las heridas e involucra a otros a participar en su misión
de misericordia?
En clima de fe y oración, una pastoral “orgánica e integral”, podrá ser semilla
de vida abundante para la vida y misión de la Familia en la Iglesia y en el mundo
contemporáneo.

Importancia e influencia del Sínodo de los Obispos
en la Iglesia de Latinoamérica y el Caribe
Agradezco al Santo Padre y a la Secretaría General del Sínodo de los Obispos
la oportunidad de dirigirme a esta magna Asamblea de hermanos y hermanas en
Cristo.
Por motivos obvios me referiré únicamente a la importancia del Sínodo de
los Obispos para la Iglesia Latinoamericana y del Caribe. Pido disculpas por no
abarcar la totalidad del Continente Americano.
1. El Sínodo es una concretización institucional de la communio y, por ello,
una característica estructural de la Iglesia, nacida de la igualdad fundamental de
todos los fieles quienes, por el sacerdocio bautismal, participan de la misión y
responsabilidad de la Iglesia. Frutos de la communio, son también la colegialidad
episcopal y los sínodos universales y locales. De esa vida sinodal inicial, la Iglesia
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que peregrina en América Latina y el Caribe, desde los comienzos de la evangelización y frente a siempre nuevos desafíos, ha buscado respuestas comunes.
Así, a lo largo de tres siglos, se llevaron a cabo números Concilios Provinciales y
Sínodos Locales, que buscaron hacer frente a su misión evangelizadora. De allí
nacieron, por ejemplo, las denominadas Juntas en México, y luego, siguiendo las
indicaciones del Concilio de Trento, los Concilios Provinciales celebrados en la
ciudad de Lima (1552; 1567 y 1582-1583), que abarcaba las diócesis existentes
desde Nicaragua hasta Chile. En la ciudad de México fueron cinco los Concilios
celebrados (1555; 1565; 1771 y 1896).
En un nuevo escenario, y luego de las guerras de independencia, fue de especial
significación el Concilio Plenario Latinoamericano, realizado en Roma en 1899. A
partir de un trabajo en comunión, frente a una realidad similar, las iglesias locales
ampliaron sus horizontes eclesiales generando una conciencia de comunión no
solo entre los Obispos, sino también en toda la Iglesia Latinoamericana lo que,
medio siglo más tarde, daría como fruto las Conferencias Episcopales de Latinoamérica y el Caribe.
2. La primera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano tuvo lugar
en Río de Janeiro en 1955, diez años antes del Concilio Vaticano II y dio origen
al Consejo Episcopal Latinoamericano, en una época en que no habían nacido todavía la mayoría de las Conferencias Episcopales en el Continente, por lo que una
de sus primeras tareas fue precisamente la promoción de la institución de dichas
Conferencias. Fue, sin embargo, la profunda renovación suscitada por el Concilio
Vaticano II y la creación en 1965, por parte de Pablo VI, del Sínodo de los Obispos
como estructura eclesial permanente y expresión de la comunión eclesial, de la colegialidad episcopal e institución de ayuda a la tarea primacial del Obispo de Roma,
que se re-descubrió y renovó la colegialidad episcopal en el Continente. En efecto,
la experiencia vivida en el Concilio Vaticano II fue la que dio al CELAM su verdadera auto-conciencia de ser una expresión privilegiada de la colegialidad episcopal
latinoamericana. El Concilio fue el momento providencial donde el Episcopado
Latinoamericano tomó forma con una identidad propia y entendió que su afecto
colegial se debía transformar en una efectiva solicitud pastoral continental.
3. En Latinoamérica la aplicación del Concilio fue vivida con mucho entusiasmo e intensidad, pero también en medio de circunstancias históricas difíciles. En
ese contexto, el CELAM propuso la realización de la II Conferencia General del
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Episcopado Latinoamericano para reflexionar sobre “La Iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz del Concilio”, celebrada en Medellín (Colombia)
en agosto de 1968. Su influencia fue grande. En el espíritu del Concilio, la comunidad eclesial estuvo atenta y respondió de manera creativa a los signos de los tiempos,
propios de América Latina y el Caribe, encontrando en los laicos en general y en los
pobres en particular, a los protagonistas de una “nueva evangelización”, que debía
estar íntimamente unida a la promoción de la justicia y al desarrollo social de la
persona y de los pueblos. En adelante, la opción preferencial por los pobres quedó
establecida como una característica esencial de nuestra iglesia continental.
4. En este período de post concilio, el evento más relevante para el tema que
nos ocupa fue, sin duda, la realización de la tercera Asamblea General Ordinaria
del Sínodo de los Obispos de 1974, sobre “La evangelización del mundo moderno”.
Por una parte, porque en la preparación de esa Asamblea Sinodal, el CELAM
elaboró un importante documento titulado “Algunos aspectos de la Evangelización
en América Latina”, que recogía los aportes de las Conferencias Episcopales y profundizaba en los desafíos que había que enfrentar en el Continente. Pero, sobre
todo, porque la Exhortación Apostólica de Pablo VI “Evangelii Nuntiandi”, primer documento post sinodal elaborado por un pontífice, tuvo una gran difusión
y causó hondo impacto en la comunidad eclesial latinoamericana.
Fruto de todo ello fue la convocación, en 1979, de la III Conferencia General
del Episcopado Latinoamericano en Puebla (México), para tratar sobre “La evangelización en el presente y en el futuro de América Latina”. Se asistía a un momento
de madurez para la Iglesia del Continente. Además de ser una Conferencia, con
amplia consulta en las bases, se vio ricamente influenciada por el discurso inaugural de S.S. Juan Pablo II, recién elegido Obispo de Roma. La discusión fue muy
intensa y eso mismo, probablemente, hizo del Documento Final una piedra miliar
de la evangelización en América Latina. Pocos documentos han tenido tanta influencia como éste en la Iglesia del Continente. El documento entrelazó profundamente la identidad latinoamericana con la identidad cristiana, de una forma que
invitaba a una evangelización que descubriera la obra de Dios en el rostro mestizo
y sufriente del pueblo. Su estructura basada en la triple verdad sobre Jesucristo,
la Iglesia y el ser humano, a la luz de Evangelii Nuntiandi, mostraba la íntima
relación entre evangelización y promoción humana, mientras la eclesiología del
documento, basada en la comunión y participación, bien se puede entender como
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comunión por la participación en la vida de Dios y en la misión de la Iglesia. De
allí sus principales acentuaciones pastorales: renovar la opción preferencial por los
pobres y los jóvenes y volver a valorar la religiosidad popular de la gente.
5. La influencia en América Latina y el Caribe de las siguientes Asambleas
Generales Ordinarias y Extraordinarias del Sínodo de los Obispos, estuvo marcada por la diversa importancia para la vida de la Iglesia de las temáticas tratadas
(catequesis, familia, Sacramento de la Reconciliación, laicos, formación de los
sacerdotes, vida consagrada, Obispos, Eucaristía) y por la repercusión de las sucesivas visitas del Papa Juan Pablo II a nuestras tierras, de hondo impacto en el
pueblo de Dios.
Cada una de las Asambleas sinodales y las posteriores Exhortaciones Apostólicas post sinodales, impactaron de diversa manera el caminar de la Iglesia del
Continente. Destaco:
a. El Sínodo de 1980 y la posterior Exhortación Apostólica Familiaris Consortio, que fueron una importante ayuda para la pastoral y la catequesis. El
documento fue recibido como la charta magna de la enseñanza pastoral de
la Iglesia por lo que atañe a la familia y su servicio a la vida.
b. El Sínodo de 1987 y la sucesiva Exhortación Apostólica “Christifideles Laici”, vino a fortalecer el camino ya emprendido. En efecto, desde la Conferencia de Medillín en 1968, se habían fomentado las comunidades cristianas de base como núcleos vitales y signos de la presencia de Dios en el
mundo. En esa iniciativa pastoral estaba presente la enseñanza fundamental acerca de la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y el mundo.
c. La tensión política y social de los años sesenta y setenta, produjo en Latinoamérica, como en otras partes del mundo, una importante crisis sacerdotal. En ese contexto, el Sínodo de 1990 sobre “La formación de los
sacerdotes en las circunstancias actuales” y la posterior Exhortación Apostólica “Pastores dabo vobis” terminó por orientar las diversas búsquedas y
optimizar la formación de los futuros sacerdotes.
d. El Sínodo de 1994 “sobre la vida consagrada y su misión en la Iglesia y en el
mundo”, y la Exhortación Apostólica “Vita consecrata”, significó un aporte
a la renovación de la vida consagrada, enfrentada a importantes desafíos.
Tarea prioritaria ha sido re-significar la vida consagrada de acuerdo al
aggiornamento pedido por el Concilio y a su eclesiología de comunión.
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6. La IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, en Santo Domingo (1992), tuvo por tema: “Nueva evangelización, promoción humana y cultura cristiana. Jesucristo ayer, hoy y siempre”. Centrada en la persona de Jesucristo, al
cumplirse el quinto centenario de la Evangelización de América, a pesar de su buen
contenido, no logró la repercusión de las anteriores, ni de la siguiente Asamblea.
7. La Primera Asamblea Especial para América del Sínodo de los Obispos,
llevada a cabo en Roma en 1997, con ocasión del Jubileo del año 2000 y su
posterior Exhortación Apostólica “Ecclesia in America”, tuvo su particularidad e
importancia en que, a diferencia de las otras Conferencias del Episcopado latinoamericano y caribeño, fue de toda América. Para el Papa Juan Pablo II no
había sido indiferente la caída del muro este-oeste. Había que romper también
en América, el muro norte-sur. Teniendo en cuenta las enormes desigualdades
económicas entre norte, centro y sur y la constante inmigración de “latinos” hacia
los países del norte, además de la creciente interdependencia económica y cultural
entre ambas regiones, el Sínodo para América quiso ser una expresión de comunión y de responsabilidad compartida en los caminos de la evangelización y de
la solidaridad de los pueblos de toda América. Como experiencia de comunión
fructífera, desde allí en adelante, las reuniones interamericanas de Obispos dieron
un salto cualitativo y comenzaron a enfrentar temas comunes como no se había
hecho antes. Especial relevancia tuvo la categoría pastoral “encuentro con Cristo”
que, si es verdadero, conduce “a la conversión, a la comunión y a la solidaridad”.
Fue el inicio, la entrega de un método y una orientación para el futuro. El título:
“Encuentro con Jesucristo vivo, camino para la conversión, la comunión y la solidaridad”, fue en realidad, un llamado y un camino a emprender.
8. La V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en
Aparecida, Brasil (2007), continúa la tradición pastoral del Continente en la búsqueda, en comunión, de caminos de evangelización. La presencia del Papa Benedicto XVI en la jornada inaugural destacó que el discipulado cristiano implica la
vida “en” Cristo. El lema de la Conferencia indicaba con claridad sus prioridades:
“Discípulos-misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida”. En su
documento final, fomenta fuertemente la renovación discipular y misionera de la
Iglesia y exhorta a una conversión personal y pastoral para comunicar la vida nueva
que brota del encuentro con Cristo. La experiencia que se vivió fue la de un nuevo
Pentecostés, sobre todo, por el nuevo ímpetu misionero que de allí surgió, concre-
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tizado por el compromiso de una misión continental permanente. Y esta misión se
ha transformado en una realidad, aunque con distinta intensidad, en las diversas
iglesias locales. Podemos decir que providencialmente fue el Cardenal Jorge Mario
Bergoglio, actual Papa Francisco, el presidente de la Comisión y Redacción del
Documento de Aparecida, y con eso, las acentuaciones del Documento y la sensibilidad religiosa de nuestro Continente, han tenido ahora una repercusión mundial.
9. El Papa Francisco, como fruto de la XIII Asamblea General Ordinaria del
Sínodo de los Obispos (2012) sobre “La nueva evangelización para la transmisión
de la fe cristiana”, nos regaló la Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium”. Su repercusión en América es grande. Ciertamente se siente una sintonía especial frente
a una mirada pastoral que nos es familiar. Sobre todo han sido importantes dos de
las acentuaciones centrales del texto: En primer lugar, la insistencia en la alegría de
anunciar el Evangelio que implica una conversión, no solo pastoral, sino también
de las estructuras eclesiales para que estén todas al servicio de la evangelización.
Y, en segundo lugar, el Papa Francisco recuerda, una vez más, la dimensión social del Evangelio y de la evangelización. La Exhortación, en gran sintonía con
el Documento de Aparecida, ha suscitado una nueva fuerza evangelizadora en el
Continente, pero ahora enfocada en los “invisibles” de la sociedad y en las periferias
geográficas y existenciales del Continente, hacia las cuales hay que salir.
10. Al finalizar estas palabras, quisiera solo destacar que la sinodalidad ha sido
un fecundo aporte evangelizador. La experiencia muestra que cuanto mayor ha
sido la participación en los eventos sinodales, tanto mayor ha sido su repercusión
pastoral en la vida de la Iglesia del Continente. En ese sentido las estructuras del
CELAM y de sus Conferencias Generales, son una feliz realización, así como la
participación de los Obispos latinoamericanos y del Caribe en los Sínodos de los
Obispos. Como desafío futuro nos queda pensar y optimizar las formas estructurales que permitan una siempre mayor y más efectiva participación, tanto en el
ejercicio de la sinodalidad eclesial, como en la colaboración colegial.
El Espíritu Santo no deja de guiar a la Iglesia. Por eso: “¡Manos a la obra! Porque Yo estoy con Ustedes”, dice el Señor (Ageo 2,4).
Gracias.
Ciudad del Vaticano, 17 de octubre de 2015.

104
La Revista Católica, Abril/Junio, 2016 d

FOCO EDITORIAL: AÑO DE LA MISERICORDIA
MISERICORDIA Y FAMILIA: ACTUALIDAD PASTORAL

Familia y misericordia: una mirada pastoral
después de Amoris Laetitia

José Granados, dcjm.

Vicepresidente y Catedrático de Teología del Matrimonio,
Pontificio Instituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia.
Università Lateranense, Roma

El mismo Papa Francisco nos ha sugerido la clave de lectura para la exhortación Amoris Laetitia: partir del nexo estrecho entre familia y misericordia (cf. AL
307-312). Y es que en la Escritura la primera misericordia divina es precisamente
la edificación (o reconstrucción) de una casa o ciudad. Pensemos, por ejemplo, en
el arca de Noé: Dios salva a sus creaturas de la destrucción y hace posible un nuevo
comienzo cuando da las indicaciones precisas para levantar la curiosa embarcación,
que asemeja a una gran morada. También el Éxodo está movido por el deseo de
Dios de dar a su pueblo una tierra donde podrán edificar casas y habitarlas. La imagen aparece, además, en los profetas, cuando anuncian que la ciudad y el templo
serán reconstruidos por una gesta magnífica de Dios, que revela así su misericordia.
La cuestión se confirma en el Nuevo Testamento: el Buen Samaritano conduce al
herido a una posada, que la tradición identificará con la casa de la Iglesia; el hijo
pródigo es sanado porque se le reintegra en la casa del Padre. Antes que de misericordia hacia las familias, muy necesaria sin duda, la Biblia nos habla de otra verdad
más originaria y fundante: la familia misma, esta es la primera misericordia de Dios1.
La primera misericordia: edificar una casa sobre roca
Todo nos lleva a afirmar que, en la Biblia, la primera imagen del Dios misericordioso no es tanto la del médico que se inclina sobre las heridas, sino la del
arquitecto que diseña una casa para el hombre solitario y extraviado. Precisamente
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porque “casa” es sinónimo de familia, porque la familia es el alma de la casa, puede decirse que el primer acto de misericordia de Dios con el hombre es darle una
familia; es arraigar sobre la roca cada familia; es recomponer la casa familiar rota
y, a partir de ella, la ciudad de los hombres. La visión apocalíptica de la Nueva
Jerusalén, donde se enjugará toda lágrima, es a la vez la de una ciudad y la de una
esposa (cf Ap 21, 2).
En realidad, las dos imágenes, la del arquitecto y la del médico, no están tan
distantes. Pues el cuerpo, en la Biblia, es el primer ámbito en que la persona se
sitúa en el mundo; Job lo llama “frágil morada de arcilla” (Job 4, 19). Allí cada
uno es acogido, en el cuerpo materno y en el amor corporal de sus padres; allí
trenza sus primeras relaciones fraternas; allí se abre a la experiencia del amor para
construir él mismo una casa. Por eso, sanar el cuerpo significa restaurar el tejido
de relaciones que saca al sujeto de su individualismo, un individualismo denunciado sin ambages en el capítulo segundo de Amoris Laetitia (AL 33).
En suma, la misericordia que sana presupone la existencia de una morada
adonde Dios pueda reconducir al hombre. El Dios alfarero del Génesis modeló el
cuerpo humano, varón y mujer, y les hizo capaces de una unión indisoluble (una
sola carne: Gen 2, 24) que diera acogida a los hijos. La primera morada, inscrita
en el cuerpo, es la familia, ese espacio primigenio en que se descubre el amor que
nos ha traído al mundo y que nos llama a una respuesta generosa y fecunda. El
Padre misericordioso lo fue, sí, porque acogió al hijo pródigo que volvía; pero lo
había sido ya antes, con una misericordia, por así decir, preventiva, cuando edificó un hogar y sembró en su hijo la memoria de un sitio donde sería acogido con
amor, todas las veces que se perdiera y regresara.

Para una lectura coherente de Amoris Laetitia
Esta lectura de la misericordia unida al proyecto originario de Dios sobre la
familia, y a la edificación de un espacio habitable según la verdad del amor, es
la clave para interpretar bien la exhortación apostólica. No se nos oculta que la
prensa no especializada ha ofrecido del texto una visión distinta y muy reducida.
Esta se centra, sobre todo, en una mirada aislada sobre el individuo, que privilegia
su conciencia autónoma, sin carne ni relaciones. Se utiliza entonces como punto
de apoyo el capítulo VIII del documento, donde se ha creído ver erróneamente
la posibilidad de que los divorciados en nueva unión puedan recibir la comunión
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sin que sea necesario acompañarles primero a un cambio de vida; todo sucede,
según esta lectura, como si bastara solo un discernimiento de circunstancias atenuantes, sin criterios objetivos.
Tal interpretación individualista solo acentúa la miseria de nuestros contemporáneos, que consiste, como Amoris Laetitia denuncia, en el aislamiento
autónomo del sujeto, movido por un puro deseo subjetivo (cf. AL 32-33). La
misericordia de la Iglesia se tornaría una simple tolerancia ante el mal, que no
tomaría en serio la dignidad de la persona herida, haciendo de ella, en el fondo,
un ser irresponsable, relegándola a un cristianismo de segunda clase. Pero, sobre
todo, esta lectura negaría, como veremos, el genoma de la Iglesia, las columnas
y paredes de la casa común, su estructura sacramental básica, que viene de Jesús.
La lectura correcta de Amoris Laetitia no puede ser este subjetivismo autoreferencial. Y esto en primer lugar, porque tal visión niega toda coherencia
al texto mismo. Con ella, la antropología del amor y las relaciones (capítulo
IV), la pastoral y espiritualidad del vínculo indisoluble (AL 211; AL 315),
la propuesta de un “amor verdadero” (AL 71, 90, 294), de que se habla en la
parte más propositiva del documento, resultaría luego negada por una visión
autoreferencial de la conciencia y una reducción subjetivista de la economía de
los sacramentos. La única exégesis adecuada, por tanto, es la que parte, precisamente, de la familia, es decir, de un ámbito de relaciones vivas que generan a la
persona como ser comunional.
La visión de que hablamos, precisamente porque supone un texto coherente, no se concentra en un punto concreto del documento (el capítulo VIII),
sino que adopta una mirada amplia, comprehensiva. Tres círculos nos ayudan a
situar la exhortación: a) se lee el texto en su conjunto, adoptando el punto de
vista de los capítulos centrales (4 a 7) para, desde ahí, iluminar lo demás; b) se
lee el texto en el contexto del camino sinodal y de los argumentos y propuestas
que en él se han hecho, comprobando que este documento no supone un salto
en solitario del Papa que negaría el camino común que ha sido el sínodo; c) se
lee Amoris Laetitia a la luz del magisterio precedente, con el que ha de situarse
en continuidad, como señala con fuerza el tercer capítulo. En particular, las
afirmaciones de Veritatis Splendor, documento magisterial de rango superior
con decidido intento doctrinal, son criterio para rellenar posibles lagunas y
aclarar eventuales dudas.
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¿Qué visión de la pastoral misericordiosa surge si miramos la situación del
hombre actual, no desde el aislamiento individual de cada conciencia, sino desde
la gran casa de familia que es la Iglesia (“morada de moradas” porque “familia de
familias”) y los caminos que abre? La imagen de la casa aparece precisamente al
principio del documento: las “dos casas que Jesús describe, construidas sobre roca
o sobre arena (cf. Mt 7, 24-27), son expresión simbólica de tantas situaciones
familiares, creadas por las libertades de sus miembros...” (AL 8). Se delinea así la
clave de la misericordia, que consiste en dar al hombre una morada que le permita
edificar su vida. Hay, en efecto, familias que están construidas sobre roca (sobre
el matrimonio sacramental) – y la Iglesia les acompaña para que se mantengan y
afiancen en los cimientos. Y hay otras familias que se edificaron sobre arena – y
la Iglesia les ofrece un camino para que, abandonando tan frágil fundamento
(los modos de unión no matrimoniales), se arraiguen en la única roca que puede
mantener en pie la casa.
La lectura individualista que hemos criticado (y que equivale a una misericordia – sentimiento o, por parafrasear una conocida expresión de Bauman, a una
“misericordia líquida”) lo contempla todo desde el caso particular, negándose a
admitir la vocación común de los hombres. Nuestros contemporáneos desean
familia, como indican las encuestas y nos recuerda Amoris Laetitia (AL 1). Su
gran tragedia es que este deseo vaga desorientado, porque parte y termina solo en
el individuo, y fluye sin ayudar a construir a la persona, sin conseguir la felicidad
familiar que busca (AL 33). El deseo de familia, que constatan las encuestas, no
sirve por sí solo para augurar un buen futuro; pues, si es entendido como autoproyección subjetiva, tiende a diluirse en mil modelos de familia autoreferenciales
– tantos como individuos – que dañan a la persona.
La misericordia consiste en ofrecer una morada sobre roca para los deseos del
hombre: esta morada es la familia, fundada por Dios en el principio, unión indisoluble de hombre y mujer que transmite vida, asumida en el Evangelio como signo vivo
y eficaz del amor de Jesús. Solo cuando los deseos maduran en este hogar pueden
reconocer el amor primero que los ha originado, y que continuamente los llama
y sostiene, dándoles una esperanza sólida de alcanzar la meta. Solo cuando los
deseos maduran en este hogar pueden entender, en la promesa para siempre de
marido y mujer, que se abre ante ellos un camino de fidelidad y plenitud. Solo
cuando los deseos maduran en este hogar pueden captar, en la fecundidad del
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amor de los cónyuges, que el deseo puede alcanzarse y rebosar, porque no se mide
solo desde el sujeto aislado, sino desde el don de Dios y de su amor. Dar esta casa
a todo hombre, esa es la mayor, la única misericordia: “Volverás a levantar los
cimientos de otros tiempos; te llamarán ‘reparador de brechas’, ‘restaurador de
senderos’, para hacer habitable el país” (Is 58, 12).

Una pastoral y espiritualidad del vínculo
basada en una teología del vínculo
¿Qué criterios nos ayudan a realizar esta lectura de Amoris Laetitia desde la
llamada a la comunión? El capítulo cuarto del documento surge como un enclave
idóneo para esta mirada. Aquí el himno a la caridad de 1Cor 13 se aplica a la vida
conyugal. Aparece entonces una visión relacional de la persona, definida a partir
del amor. De este amor se enuncian los rasgos para que sea “amor verdadero” (AL
90) y no solo proyección de un deseo subjetivo. Es muy esperanzador en este
sentido que Amoris Laetitia haya recuperado las grandes Catequesis sobre el amor
humano de San Juan Pablo II, Papa de la familia, reproponiéndolas como un gran
tesoro para toda la Iglesia.
Desde aquí se abre una visión de la pastoral familiar (capítulo sexto) toda ella
centrada en lo que Francisco llama “pastoral del vínculo” (AL 211). Solo a partir
del vínculo – indisoluble y público, sellado sacramentalmente por Dios – es posible ofrecer al deseo su morada. Antes que en la casa familiar, el hombre nace en la
casa construida sobre los cimientos del vínculo entre un hombre y una mujer. Es
allí donde cada persona es recibida y amada por vez primera; es allí donde aprende
a su vez a prometer y a entregarse en el amor.
Reafirmar la importancia del vínculo como realización del “amor verdadero”
(AL 294) resulta crucial. Y esto, en primer lugar, porque el vínculo no es solo un
concepto jurídico, sino sobre todo existencial: se refiere al nuevo ser que nace en
el matrimonio, al “nosotros” común, al nuevo modo de situarse en el mundo que
la Escritura llama “una sola carne”. Este vínculo no es resultado del solo querer
humano: se trata de lo que “Dios ha unido” (Mt 19, 6), no porque Él asocie por la
fuerza dos destinos, sino porque suscita desde dentro el amor y la entrega, sellándola con su alianza indisoluble. Así, el vínculo pertenece a la experiencia del amor
verdadero, que es capaz de entregarse para siempre (cf. 1Cor 13, 8). La tarea a
que nos llama Amoris Laetitia pasa por promover la capacidad de promesa de todo
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amor humano, una promesa que transforma hasta la raíz la historia de la persona.
La promesa es, en efecto, el contenido experiencial del vínculo (cf. AL 124). En
concreto se trata aquí de la promesa esponsal, que produce un nuevo nacimiento,
que genera un nuevo ser (“una sola carne”), es decir, una mirada y una acción
común de marido y mujer sobre su mundo y sobre su historia.
La insistencia en el vínculo indisoluble es necesaria, en segundo lugar, porque
ayuda a entender la sacramentalidad del matrimonio. Recordemos que la teología
ha visto el vínculo como la presencia, visible, eficaz y permanente, del amor entre
Cristo y su Iglesia en el amor conyugal (AL 121). Aquí no hay diferencias entre
una familia y otra – ricas o pobres, fuertes o débiles, con mucha o poca educación – todas reciben la misma dignidad sacramental, a todas garantiza Dios, en
cualquier caso y situación, que su amor se podrá regenerar y que no faltará el vino
de las bodas. Porque la misericordia “implica el restablecimiento de la Alianza”
(AL 64), no hay mayor obra de misericordia de Dios con las familias que el haberles
donado este vínculo indisoluble, esta roca sobre la que edificar su amor, al que siempre
podrán regresar.
La perspectiva del vínculo nos ayuda, en tercer lugar, a situar el matrimonio
entre los demás sacramentos. La tradición teológica, en efecto, desde San Agustín,
ha comparado el vínculo al carácter que imprimen otros sacramentos (bautismo,
confirmación, orden sacerdotal) y lo ha unido a la arquitectura básica del sacramento raíz, que es la Eucaristía2. Entran aquí en juego las muchas referencias
del documento a la iniciación cristiana, de modo que los sacramentos se unan
a a la preparación a las nupcias y a toda la vida matrimonial (cf. AL 206, 207,
279). A partir del vínculo, el matrimonio se entrelaza también con la Eucaristía
(AL 318), donde se encuentran los pilares de la morada que es la Iglesia. De este
modo, como relación sólida que permanece en el tiempo, el vínculo representa
la casa familiar, esa casa que la Iglesia ofrece al deseo del hombre, deseo de amor
verdadero que anida en toda persona (cf. AL 294), para que pueda reconocer su
origen y recorrer con seguridad su camino.
Querría notar, en cuarto lugar, que este vínculo del que habla el documento,
resulta unir estrechamente la redención de Jesús con la experiencia más honda de
cada hombre y mujer. En efecto, Amoris Laetitia confirma una doctrina que había
sido puesta en discusión por algunos teólogos durante el debate sinodal: la inseparabilidad de matrimonio creatural y matrimonio sacramental entre bautizados
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(AL 75). Confirmar este punto significa que el sacramento no puede considerarse
en ningún modo un añadido externo al amor de los esposos, sino que lo toca y
transforma en sus mismas raíces. La felicidad de los cónyuges, el destino y fruto
de su amor humano, queda ligada para siempre, por un don sorprendente de
Dios, a la fidelidad al vínculo sacramental. Solo profundizando en el vínculo, solo
volviendo al vínculo si lo han abandonado, es posible dar buenos cimientos a la vida.

Una primera misericordia:
mantener en pie la casa de la Iglesia
Entendemos así que aparezca, como primera misericordia de Dios, la coherencia entre el sacramento del matrimonio y el resto de la economía de los sacramentos, centrada en la Eucaristía. En la disciplina eucarística eclesial, que pide a quien
se acerca a comulgar una coherencia de vida con el sacramento del matrimonio
(cf. Juan Pablo II, Familiaris Consortio 84), está en juego la edificación sobre roca
de la casa de la Iglesia y de la casa que es cada familia. Es una disciplina que, a
pesar de lo que han afirmado algunos medios de comunicación, Amoris Laetitia
no niega ni modifica. Solo una mirada individualista y miope ve posible aceptar a
la Penitencia y Eucaristía a quienes están edificando su casa sobre la arena de una
segunda unión, condenándoles así de modo irreversible a un amor degradado.
A quien adopta el punto de vista relacional, opuesto al individualismo, se abre
una mirada distinta. Uno entiende que es necesario ante todo mantener los cimientos y los muros de la casa común de la Iglesia – que se apoyan sobre los sacramentos
– como primera obra de misericordia, porque solo así se hará posible integrar a
todos. Se preguntó una vez a los jóvenes de las periferias de Francia cuáles eran las
dos profesiones que más odiaban, y respondieron, asombrosamente, que los profesores y los psicólogos. Como razón ofrecieron esta: “porque tratan de integrarnos
en una sociedad desintegrada”. Si se elimina la coherencia entre los sacramentos,
admitiendo a recibir la Penitencia y la Eucaristía a quien vive en contradicción
con el Matrimonio, se desintegra la sociedad misma de la Iglesia. ¿Qué camino de
integración podemos ofrecer, cuando la casa común ya no tiene cimientos?
Esta disciplina de la Iglesia es una pastoral benéfica para todos los fieles. Dado
que el matrimonio no es realidad privada, sino vocación compartida, mantener
la pastoral del vínculo para unos, significa mantenerla para todos3. Por el contrario, admitir en algunos casos a la Eucaristía a quien vive en situación contraria al
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matrimonio sería decir a los jóvenes que se van a casar que, al menos en algunos
casos, la Iglesia no garantiza su amor; significaría decir, a las familias que tal vez
atraviesan un momento difícil, que la Iglesia no defiende a toda costa su vínculo,
que no sostiene en todo caso las paredes de su hogar. Significaría, en fin, negar su
esperanza a los mismos divorciados que viven en nueva unión, sugiriéndoles que
la Iglesia no espera que puedan reedificar su casa sobre roca.

La pastoral familiar:
acompañar hacia el vínculo y desde el vínculo
La pastoral del vínculo (AL 211) es la que toma el punto de vista relacional, la
que mira todo a partir de la casa familiar, en la que quiere integrar a la persona.
Recordamos de nuevo la imagen de la casa edificada sobre roca. San Pablo, en sus
cartas, ha usado con frecuencia el verbo oikodomeo, haciéndonos ver que la tarea
principal de toda la actividad de la Iglesia, y de toda la moral cristiana, es “edificar la casa”. Se trata de edificar (y de reedificar cuando amenaza ruina) el amor
verdadero, que se apoya en el vínculo sacramental, es decir, en la misericordia
inquebrantable con que Dios sella y garantiza para siempre el amor de los esposos.
Esta “pastoral del vínculo” está llamada a guiar, en primer lugar, la preparación
al matrimonio4. Esta tendrá en cuenta una educación afectivo sexual, que enseñe
a integrar los deseos corporales y los afectos en una entrega para siempre a la
persona amada, entrega que se abre a construir la sociedad. Se trata también de
desarrollar prácticas concretas que acompañen en el camino al matrimonio, no
solo en la preparación a las bodas, sino desde que los adolescentes empiezan a
trabar una relación (acompañamiento al noviazgo)5. La gran dificultad hoy es que
los jóvenes no quieren casarse, porque no ven posible dar un sí para siempre a partir
del flujo inestable de sus sentimientos. Solamente un camino que, acompañando
las etapas del noviazgo, les ayude a ir tomando decisiones concretas, podrá llegar
a formar en ellos un querer bien fundado, que establezca buenos cimientos para
la arquitectura de la casa. Recordemos, en esta tarea que previene fracasos, que
la primera misericordia es la misericordia preventiva, que impide que la persona
caiga o que la casa se derrumbe.
La pastoral del vínculo no significa, ciertamente, como muestra Amoris Laetitia,
una mirada rígida sobre el amor conyugal (cf. AL 218). Al contrario, el vínculo,
como expresión de la hondura de la promesa esponsal, está llamado a madurar
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con el tiempo, dando fruto en la vida de los cónyuges y más allá de ellos. Su indisolubilidad no es rigidez, sino capacidad continua de renovarse, de crecer más allá
de sí, amando “a pesar de todo” y “para siempre”. Esencial resulta, a este respecto,
el acompañamiento de los primeros años de matrimonio, donde se produce el mayor
número de las rupturas matrimoniales. Esto no significa descuidar otras etapas de la
vida matrimonial, invitando siempre a las familias a crecer, cuidando la educación
de los hijos (capítulo VII) y la fecundidad social de los esposos (cf. capítulo VI).

La “pastoral del vinculo” (AL 211)
con las familias alejadas
Hemos evitado desde el principio un punto de vista individualista, basado
solo en la conciencia subjetiva y en su discernir privado. De este modo surge
una claridad de mirada sobre todo el documento que nos permite interpretar
rectamente el capítulo VIII para acompañar a las familias. Ya indicamos que no
hay en este capítulo nada que justifique un cambio en la disciplina tradicional
de la Iglesia, fundada en razones doctrinales, reafirmada con insistencia por el
Magisterio reciente6. De esta forma se propone la primera obra de misericordia a
que ya nos hemos referido: se mantienen los pilares, los arcos, los umbrales de la
casa de la Iglesia, que permiten mantener viva la esperanza de toda familia para
construir sobre roca. La razón, de nuevo, no es la culpabilidad subjetiva, sino el
bien común de la Iglesia, nuestra gran morada.
En realidad, el gran sufrimiento de las personas que viven en situaciones familiares contrarias al Evangelio consiste precisamente en la falta de una morada
sólida para su deseo. Han construido casas en las que el deseo no puede dar
fruto, casas sobre arena, como dice Amoris Laetitia 8, porque no están a la altura de lo que la exhortación llama “ideal” cristiano del matrimonio y la familia.
Recordemos que este ideal cristiano no debe entenderse como un lejano y abstracto modelo: Amoris Laetitia critica precisamente esta mirada de una “ideal”
inalcanzable separado de la vida concreta (cf. AL 36). El ideal cristiano es bien
real, porque se apoya en la Encarnación, en la vida de Jesús entre nosotros, que
ha restablecido el plan originario del Creador y lo ha vivido a una altura nueva.
El ideal cristiano ya ha sucedido, ya está activo en la vida de cada cristiano: no es
el cielo hacia el que crece nuestra casa, sino sus cimientos, la piedra angular que
mantiene unidos paredes y techo, los planos que aseguran la buena distribución
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de las habitaciones. Haberse alejado del ideal cristiano significa, por tanto, sufrir
a la intemperie las inclemencias del tiempo, vivir en edificios que amenazan ruina
y no consienten la vida común.
La primera misericordia, en este caso, es ayudar a la persona a abandonar el terreno arenoso sobre el que vive y conducirla a un terreno bueno. Aquí es necesario
una acogida cordial que no juzgue a la persona (por eso habla el documento de las
circunstancias atenuantes que han podido disminuir la culpa). El deseo que habita en el corazón de estas personas es bueno, plantado por Dios. Ante él podemos
comportarnos como Jesús con la samaritana: hablar del agua viva que sacia la sed,
sin emitir juicios apresurados de condena, para llevar a la persona poco a poco a
reconocer la situación en que se encuentra que, esa sí, es negativa, es un obstáculo
para su amor (cf. AL 294). La situación como tal no es un camino hacia el amor
pleno; al contrario, hace más difícil y frágil el amor, hace daño a la persona, y hay
que ayudarla a salir de ella en cuanto sea posible. Usando el ejemplo evangélico
podemos decir que las piedras de la casa son buenas, construidas por Dios, pero
que no es bueno el terreno, el ambiente en que están colocadas, y que hay que
sacar a la persona de este ambiente y situarla en la roca. Solamente si la persona
está dispuesta a salir de este cimiento arenoso es posible integrarla plenamente en
la Iglesia, colocarla sobre la roca que sostiene el edificio.
Es interesante notar que Amoris Laetitia 8 ha preferido citar el texto de Mateo
que nos narra la parábola de la casa sobre arena (Mt 7, 24-27). La otra versión
evangélica, que Amoris Laetitia no cita, es la de San Lucas (Lc 6, 47-49), quien
no distingue entre dos terrenos distintos donde la casa se edifica, sino entre dos
modos de edificar. Según la versión lucana todos edificamos sobre la misma tierra,
solo que unos profundizan más, otros menos, sin llegar a la roca. Al preferir a
Mateo, Amoris Laetitia ha puesto de relieve la necesidad de desarraigar a la persona
de la situación de pecado en que vive su amor, para poder insertarla en la roca firme que es el matrimonio según el designio de Dios y según el sacramento de Jesús.
En todo caso, ambas imágenes pueden ser usadas para comprender el acompañamiento de la pastoral. Siguiendo a San Mateo, como hace Amoris Laetitia
8, hay que distinguir casas sobre arena y casas sobre roca, porque hay familias
situadas en situaciones de vida contrarias al matrimonio (convivencias, parejas de
hecho, divorciados en nueva unión). En este caso la misericordia consiste en desarraigar a la persona de la arena para trasladarla a otro terreno, el del matrimonio
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según el designio de Dios. Es necesario empezar un camino que lleva lentamente
a querer romper con la situación en que se vive, y a esto se dirige el itinerario y
el discernimiento. El camino de integración pasa, en algún momento por esta
ruptura (de la arena a la roca), que sigue siendo la meta última de todo discernimiento. La meta no se discierne: se discierne solo el camino mejor para conducir
a la persona a esa meta.
La imagen de Lucas, por su parte, nos sirve para distinguir las familias que están edificadas sobre el buen terreno (el matrimonio sacramental), pero a veces con
raíces muy poco profundas. A estas personas no hace falta desarraigarles, porque
viven según las palabras de Jesús; hace falta ayudarles a ahondar para que lleguen
a la roca y se afiancen bien en ella. Es una segunda etapa de acompañamiento y
crecimiento, que sucede cuando, abandonada la arena, se ha afianzado la casa
sobre la piedra firme.
La tarea de la pastoral familiar se puede definir, por tanto, con la bella imagen
de la edificación de la casa. En realidad, todas las obras de misericordia corporales pueden relacionarse de algún modo con el modo en que el hombre habita el
mundo7. Esto es cierto, sin duda, de la posada que se ofrece al peregrino, y que
no es solo protección de muros, sino de vínculos familiares que le ayuden a encontrarse en casa en cualquier parte. Pero vale también para las demás obras de
misericordia. Vestimos al desnudo, es decir, abrigamos su cuerpo en un ambiente
frío e impersonal, y le enseñamos también a vivir dignamente las relaciones en el
cuerpo, dentro de una entrega de amor. Damos de comer y beber, no solo porque
así saciamos una necesidad, sino porque la comida y bebida abren al hombre a su
entorno y le dan un corazón agradecido a Dios y la posibilidad de compartir, en el
banquete común, con los hermanos. Con quien ha muerto obramos misericordia
honorando su cuerpo, su morada primera en este mundo, en esperanza de que sea
acogido al fin de los días en la morada del Padre. A quien está enfermo y al preso
les visitamos, comunicándoles así la experiencia de un hogar que acoge y confirma
en la bondad primera de la vida, también en las situaciones de destierro y exilio.
A esta luz, la gran tarea de la misericordia con la familia resulta ser, sobre todo,
misericordia desde la familia, desde la casa que permanece sobre roca para que muchos puedan arraigarse en ella. De ahí que no sea misericordia, sino su contrario,
admitir a los sacramentos a quienes no quieren abandonar un modo de construir
la vida que niega y pone en peligro estos cimientos. Por fidelidad a la misericordia
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de Dios, la Iglesia no puede renunciar a ser casa estable y acogedora, haciendo
vacilar las siete columnas sobre las que se edifica, que son los siete sacramentos.
No puede quemar sus vigas para resolver, solo temporalmente, el frío de algunos
de sus huéspedes. Su tarea es bien otra: ayudarles a acercarse al centro de la casa, a
la hoguera desde donde el amor de Jesús regenera los deseos del corazón humano,
para que allí arraiguen, maduren y den mucho fruto, casa sobre roca, semilla en
buena tierra.
Notas
1. Sobre la importancia de la casa en la visión cristiana, cf. Pagazzi, G.C., Sentirsi a casa :
abitare il mondo da figli (Edizioni Dehoniane, Bologna 2010).
2. San Agustín, De nuptiis I, 10, 11 (CSEL 41, 223).
3. Sobre la vocación social de la familia, cf. P. Donati, La familia como raíz de la sociedad
(BAC, Madrid 2013).
4. Pérez-Soba, J.J., La pastorale familiare. Tra programmazioni pastorali e generazione di una
vita (Cantagalli, Siena 2013).
5. Cf. Noriega, J., “La preparación al matrimonio en el noviazgo con prácticas propias”, en
Larrú, J., (ed.), La grandeza del amor humano. Comentario al documento “La verdad del
amor humano. Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación
familiar” (BAC, Madrid 2013) 311-322.
6. Sobre el asunto me permito referir a Granados, J., Eucaristía y divorcio, ¿hacia un cambio
de doctrina? (BAC, Madrid 2014). Recordemos que se trata de una disciplina arraigada en
la tradición constante de la Iglesia: no se puede mostrar ningún texto ni autor que presente
con claridad una práctica distinta, salvo el Ambrosiáster, monje desconocido del siglo IV.
Además, hay abundante magisterio pontificio reciente que confirma la práctica, después de
estudio detenido, dando razones doctrinales y reafirmando que hay en juego una enseñanza
del mismo Jesús: cf., sobre todo, San Juan Pablo II, Exhortación apostólica post-sinodal
Familiaris Consortio, 84; Congregazione per la dottrina della fede, Lettera ai vescovi della
Chiesa cattolica “Annus Internationalis Familiae” (14 Settembre 1994); Benedicto XVI,
Exhortación apostólica post-sinodal Sacramentum Caritatis, 29.
7. Puede ser interesante reflexionar sobre la relación entre obras de misericordia y sacramentos: Granados, J., Los signos del samaritano: sacramentos y misericordia (BAC, Madrid 2015).
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Siete claves para leer la Exhortación
Post-sinodal Amoris Laetitia

Andrés Ferrada M., Pbro.

Facultad de Teología
Pontificia Universidad Católica de Chile

1. Motivo y ocasión de la Exhortación apostólica

Toda exhortación post-sinodal es la enseñanza del Papa después de la celebra-

ción de un Sínodo de los Obispos. En el caso de Amoris Laetitia se trata de dos
asambleas sinodales sucesivas: una extraordinaria en 2014 acerca de “los desafíos
pastorales de la familia en el contexto de la evangelización”, y otra ordinaria en
2015 sobre “la vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo”. Se trata de lo que el Papa Francisco ha llamado “el camino sinodal”.
En la Exhortación, Francisco explícitamente aclara cual es el motivo y ocasión
de la Exhortación apostólica:
El camino sinodal ha contenido una gran belleza y ha brindado mucha luz. Agradezco tantos aportes que me han ayudado a contemplar los problemas de las familias del mundo en toda su amplitud. El conjunto de las intervenciones de los
Padres, que escuché con constante atención, me ha parecido un precioso poliedro,
conformado por muchas legítimas preocupaciones y por preguntas honestas y sinceras. Por ello consideré adecuado redactar una Exhortación apostólica postsinodal que recoja los aportes de los dos recientes Sínodos sobre la familia, agregando
otras consideraciones que puedan orientar la reflexión, el diálogo o la praxis pastoral y, a la vez, ofrezcan aliento, estímulo y ayuda a las familias en su entrega y en
sus dificultades (AL 4).
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Pero la ocasión también se relaciona con el Año Jubilar de la Misericordia que
estamos viviendo. En palabras del Papa:
En primer lugar, porque la entiendo como una propuesta para las familias cristianas, que las estimule a valorar los dones del matrimonio y de la familia, y a
sostener un amor fuerte y lleno de valores como la generosidad, el compromiso,
la fidelidad o la paciencia. En segundo lugar, porque procura alentar a todos para
que sean signos de misericordia y cercanía allí donde la vida familiar no se realiza
perfectamente o no se desarrolla con paz y gozo. (AL 5).

2. El Autor
La exhortación es evidentemente obra del Papa Francisco, quien recoge los
aportes de los padres sinodales de sendas asambleas de 2014 y 2015, principalmente de sus respectivas relaciones finales. El Santo Padre engarza su enseñanza
en el Magisterio eclesial precedente, en especial el Concilio Vaticano II, la encíclica Humanae Vitae del beato Pablo VI (1968) y la Exhortación apostólica
Familiaris Consortio de san Juan Pablo II (1982); como en algunos puntos se
apoya en las enseñanzas de varias Conferencias episcopales del mundo: España,
Argentina, Colombia, Chile, Italia y Kenia. Francisco funda sus reflexiones en la
enseñanza de los padres y en doctores de la Iglesia, principalmente santo Tomás
de Aquino. También recurre a las ideas de cristianos y pensadores de la época
contemporánea de otras iglesias y comunidades eclesiales: Martin Luther King y
Dietrich Bonhoeffer. Ciertamente, la vida y doctrina de los santos están entre las
fuentes de inspiración de las ideas expuestas por el Papa: santo Domingo, santa
Teresa del Niño Jesús, entre otros. Otra fuente inspiradora de la exhortación está
en la larga práctica pastoral del Santo Padre como sacerdote y como Obispo, en
especial, su cercanía con las familias.

3. Plan de la exhortación
El Papa Francisco nos lo regala al inicio de sus reflexiones:
En el desarrollo del texto, comenzaré con una apertura inspirada en las Sagradas
Escrituras, que otorgue un tono adecuado. A partir de allí, consideraré la situación
actual de las familias en orden a mantener los pies en la tierra. Después recordaré
algunas cuestiones elementales de la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio
y la familia, para dar lugar así a los dos capítulos centrales, dedicados al amor. A
continuación destacaré algunos caminos pastorales que nos orienten a construir
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hogares sólidos y fecundos según el plan de Dios, y dedicaré un capítulo a la
educación de los hijos. Luego me detendré en una invitación a la misericordia
y al discernimiento pastoral ante situaciones que no responden plenamente a lo
que el Señor nos propone, y por último plantearé breves líneas de espiritualidad
familiar (AL 6).

4. Algunas orientaciones y recomendaciones
hermenéuticas para leer la Exhortación apostólica:
Lectura fiel a la Iglesia, honesta, realista y creativa
Al inicio de la Exhortación apostólica, el Santo Padre conecta cuatro actitudes
fundamentales para la reflexión eclesial: fidelidad a la Iglesia, honestidad, realismo
y creatividad. La lectura del documento, en consecuencia, debe conjugarlas para
encontrar la claridad que quiere trasmitir. En efecto, el Papa parte del principio
que “la reflexión de los pastores y teólogos, si es fiel a la Iglesia, honesta, realista y
creativa, nos ayudará a encontrar mayor claridad” (AL 2). Lecturas que excluyan
algunas de estas notas corren el riesgo de mal interpretar el mensaje, motivadas
quizás por actitudes que el mismo Francisco evoca: la búsqueda desenfrenada de
cambios “sin suficiente reflexión o fundamentación” o con la actitud opuesta “de
pretender resolver todo aplicando normativas generales o derivando conclusiones
excesivas de algunas reflexiones teológicas” (AL 2).
Lectura global, atenta y paciente
Francisco advierte que Amoris Laetitia es un documento extenso, entre
otros motivos, porque se refiere a variados temas. Por eso, no recomienda “una
lectura general apresurada”, sino profundizada “pacientemente parte por parte”
(AL 7).
Lectura parcial, atenta por los temas de interés
Debido a la extensión, el Papa también recomienda a quienes están interesados en algún tema en particular que lean la parte correspondiente: “si buscan en
ella lo que puedan necesitar en cada circunstancia concreta”. Él mismo da unos
ejemplos: “Es probable, por ejemplo, que los matrimonios se identifiquen más
con los capítulos cuarto y quinto, que los agentes de pastoral tengan especial
interés en el capítulo sexto, y que todos se vean muy interpelados por el capítulo
octavo” (AL 7).
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Lectura con los ojos maternos
de la Enseñanza del Evangelio y de la Iglesia
La Exhortación apostólica subraya que la Enseñanza del Evangelio (o de Jesús,
de Cristo o bíblica) y de la Iglesia, es uno de los puntos de referencia fundamentales de la reflexión de los diversos temas que aborda para la práctica de las distintas orientaciones que propone: ante la situación de la familia actual (AL 32);
en la síntesis de la doctrina de la Iglesia acerca de la familia en el capítulo tercero
“La mirada puesta en Jesús: vocación de la familia” (Al 59; 60; 77; 82 y 86); en
la reflexión acerca del sentido unitivo y procreativo del amor conyugal (AL 147;
150); en las perspectivas pastorales, que propone (AL 199); en los criterios para
“Acompañar, discernir e integrar la fragilidad” de las situaciones que todavía no
se corresponden o ya han dejado de corresponderse con ella (AL 292; 300; 305;
308; 311).
Debe hacerse hincapié que el Papa Francisco entiende la Enseñanza del Evangelio y de la Iglesia en el seno de una comunidad que se comprende e intenta actuar como madre misericordiosa, Mater et Magistra, de modo que su doctrina y su
acción pastoral persiguen la realización siempre más plena del amor que anuncia
y al que tiende, también en relación a las personas que viven situaciones frágiles
respecto del matrimonio y de la familia. Así, por ejemplo, el Santo Padre afirma:
Pero creo sinceramente que Jesucristo quiere una Iglesia atenta al bien que el
Espíritu derrama en medio de la fragilidad: una Madre que, al mismo tiempo que
expresa claramente su enseñanza objetiva, «no renuncia al bien posible, aunque
corra el riesgo de mancharse con el barro del camino». Los pastores, que proponen a los fieles el ideal pleno del Evangelio y la doctrina de la Iglesia, deben
ayudarles también a asumir la lógica de la compasión con los frágiles y a evitar
persecuciones o juicios demasiado duros o impacientes (AL 308).

5. La alegría del amor: la cuestión esencial
El foco principal de la Exhortación apostólica está descrito en su primer párrafo:
La alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia.
Como han indicado los Padres sinodales, a pesar de las numerosas señales de crisis
del matrimonio, «el deseo de familia permanece vivo, especialmente entre los jóvenes, y esto motiva a la Iglesia». Como respuesta a ese anhelo «el anuncio cristiano
relativo a la familia es verdaderamente una buena noticia» (AL 1).
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El Papa prioriza que “alegría del amor que se vive en las familias” es un anhelo
íntimo de todas las personas, especialmente de los jóvenes, y que el anuncio del
Evangelio de la familia y del matrimonio es respuesta a ese deseo. En efecto, está
relacionado directamente con el matrimonio, que es comprendido según la rica
tradición eclesial, condensada en la Constitución pastoral Gaudium et Spes del
Vaticano II:
Definió el matrimonio como comunidad de vida y de amor (cf. 48), poniendo
el amor en el centro de la familia [...] El “verdadero amor entre marido y mujer”
(49) implica la entrega mutua, incluye e integra la dimensión sexual y la afectividad, conformemente al designio divino (cf. 48-49). Además, subraya el arraigo en
Cristo de los esposos: Cristo Señor “sale al encuentro de los esposos cristianos en
el sacramento del matrimonio” (48), y permanece con ellos (AL 67).

“El amor en el centro” es lo que explica por qué el matrimonio es también
cauce institucional para promoverlo, protegerlo y hacerlo siempre más fuerte:
El matrimonio como institución social es protección y cauce para el compromiso
mutuo, para la maduración del amor, para que la opción por el otro crezca en solidez, concretización y profundidad, y a su vez para que pueda cumplir su misión
en la sociedad. Por eso, el matrimonio va más allá de toda moda pasajera y persiste.
Su esencia está arraigada en la naturaleza misma de la persona humana y de su carácter social. Implica una serie de obligaciones, pero que brotan del mismo amor,
de un amor tan decidido y generoso que es capaz de arriesgar el futuro (AL 131).

6. Acompañar, discernir e integrar la fragilidad.
Al inicio de la Exhortación apostólica, el Santo Padre indica que es de esperar
que “todos [los destinatarios] se vean muy interpelados por el capítulo octavo” (AL
7). Este capítulo “Acompañar, discernir e integrar la fragilidad” es, por tanto, una
interpelación de Francisco. Y, sin duda, así ha sido tanto en la prensa como en las
publicaciones. Se trata de una de las insistencias pastorales de las enseñanzas del
Papa –aunque no la única– y se ubica en el contexto de la misericordia del Padre
Dios, rasgo esencial que se percibe en la vida y ministerio de Jesús de Nazaret y que
se debe siempre renovar en la vida y misión de la Iglesia. El principio básico está
señalado con toda claridad por Francisco al inicio del capítulo octavo:
…aunque la Iglesia entiende que toda ruptura del vínculo matrimonial «va contra
la voluntad de Dios, también es consciente de la fragilidad de muchos de sus hijos». Iluminada por la mirada de Jesucristo, «mira con amor a quienes participan
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en su vida de modo incompleto, reconociendo que la gracia de Dios también obra
en sus vidas, dándoles la valentía para hacer el bien, para hacerse cargo con amor
el uno del otro y estar al servicio de la comunidad en la que viven y trabajan»...
Aunque siempre propone la perfección e invita a una respuesta más plena a Dios,
«la Iglesia debe acompañar con atención y cuidado a sus hijos más frágiles, marcados por el amor herido y extraviado, dándoles de nuevo confianza y esperanza,
como la luz del faro de un puerto o de una antorcha llevada en medio de la gente
para iluminar a quienes han perdido el rumbo o se encuentran en medio de la
tempestad»... (AL 291).

El objeto de atención, por tanto, no está en la doctrina o las normas eclesiales
referentes al matrimonio y a la familia. Estas son claras y permanecen esencialmente las mismas dadas por Jesucristo y maduradas por la Iglesia en su ya milenaria tradición teológica y pastoral. En efecto, el Papa insiste en que:
Para evitar cualquier interpretación desviada, recuerdo que de ninguna manera la
Iglesia debe renunciar a proponer el ideal pleno del matrimonio, el proyecto de
Dios en toda su grandeza: «Es preciso alentar a los jóvenes bautizados a no dudar
ante la riqueza que el sacramento del matrimonio procura a sus proyectos de amor,
con la fuerza del sostén que reciben de la gracia de Cristo y de la posibilidad de
participar plenamente en la vida de la Iglesia». La tibieza, cualquier forma de relativismo, o un excesivo respeto a la hora de proponerlo, serían una falta de fidelidad
al Evangelio y también una falta de amor de la Iglesia hacia los mismos jóvenes.
Comprender las situaciones excepcionales nunca implica ocultar la luz del ideal
más pleno ni proponer menos que lo que Jesús ofrece al ser humano. Hoy, más
importante que una pastoral de los fracasos es el esfuerzo pastoral para consolidar
los matrimonios y así prevenir las rupturas (AL 307).

El interés se pone en las personas que experimentan fragilidad. Aquellas cristianas y cristianos que viven “en aquellas situaciones que todavía no corresponden
o ya no corresponden a su enseñanza [de la Iglesia] sobre el matrimonio” (AL
292); es decir, personas que viven en algunas formas de unión que si bien no realizan “este ideal… al menos [lo hacen] de modo parcial y análogo” (AL 292), cuyos
“elementos constructivos” se debe valorar. En primer lugar, el matrimonio solo civil y uniones estables de hecho que pueden ser acompañadas pacientemente hasta
que se conviertan en matrimonios sacramentales (o matrimonios naturales, en el
caso de disparidad de culto). Para alcanzar esta plenitud, estas parejas “necesitan
una atención pastoral misericordiosa y alentadora… entrar en diálogo pastoral
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con ellas a fin de poner de relieve los elementos de su vida que puedan llevar a una
mayor apertura al Evangelio del matrimonio en su plenitud.” (AL 293). Se trata
de un discernimiento y acompañamiento que supone la “Ley de la gradualidad”,
esto es, en un camino donde paso a paso las personas van comprendiendo, valorando y practicando las exigencias evangélicas acerca del matrimonio y la familia,
pues se reconoce y aprecia que existe “una gradualidad en el ejercicio prudencial
de los actos libres en sujetos que no están en condiciones sea de comprender, de
valorar o de practicar plenamente las exigencias objetivas de la ley” (AL 295).
El discernimiento y acompañamiento de la fragilidad se refiere también a las
así llamadas “situaciones irregulares”, entre las cuales las más aludida por el Papa
es la de los “divorciados que viven en nueva unión” –aunque la reflexión papal no
se limita a ella–. El Santo Padre afirma con mucha fuerza que para su discernimiento y acompañamiento se debe tener “en cuenta la complejidad de las diversas
situaciones, y hay que estar atentos al modo en que las personas viven y sufren a
causa de su condición” (AL 296). Entre los elementos más relevantes a considerar,
destaca las circunstancias atenuantes de la imputabilidad y de la responsabilidad
y otros condicionamientos que no solo pueden disminuirlas sino también, en
algunos casos, incluso suprimirlas (cf. CEC 1735).
La “lógica” de fondo de esta reflexión es la integración, que es el “camino de la
Iglesia”, de modo que “se debe ayudar a cada uno a encontrar su propia manera
de participar en la comunidad eclesial, para que se sienta objeto de una misericordia «inmerecida, incondicional y gratuita»” (AL 297). Se trata de una propuesta
pastoral de un itinerario que busca que todas las personas se integren en la vida
eclesial, siempre con mayor plenitud:
Se trata de un itinerario de acompañamiento y de discernimiento que «orienta a
estos fieles a la toma de conciencia de su situación ante Dios. La conversación con
el sacerdote, en el fuero interno, contribuye a la formación de un juicio correcto
sobre aquello que obstaculiza la posibilidad de una participación más plena en la
vida de la Iglesia y sobre los pasos que pueden favorecerla y hacerla crecer. Dado
que en la misma ley no hay gradualidad (cf. Familiaris consortio,34), este discernimiento no podrá jamás prescindir de las exigencias de verdad y de caridad del
Evangelio propuesto por la Iglesia. Para que esto suceda, deben garantizarse las
condiciones necesarias de humildad, reserva, amor a la Iglesia y a su enseñanza, en
la búsqueda sincera de la voluntad de Dios y con el deseo de alcanzar una respuesta a ella más perfecta» (AL 300).
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Se trata de un discernimiento que involucra tanto a las personas afectadas,
como a los pastores que las acompañan:
Si se tiene en cuenta la innumerable diversidad de situaciones concretas… puede
comprenderse que no debía esperarse del Sínodo o de esta Exhortación una nueva normativa general de tipo canónica, aplicable a todos los casos. Sólo cabe un
nuevo aliento a un responsable discernimiento personal y pastoral de los casos
particulares, que debería reconocer que, puesto que «el grado de responsabilidad
no es igual en todos los casos», las consecuencias o efectos de una norma no necesariamente deben ser siempre las mismas. Los presbíteros tienen la tarea de «acompañar a las personas interesadas en el camino del discernimiento de acuerdo a la
enseñanza de la Iglesia y las orientaciones del Obispo (AL 300).

Las notas esenciales del discernimiento son la responsabilidad y el dinamismo
del mismo:
Ciertamente, que hay que alentar la maduración de una conciencia iluminada,
formada y acompañada por el discernimiento responsable y serio del pastor, y
proponer una confianza cada vez mayor en la gracia. Pero esa conciencia puede
reconocer no sólo que una situación no responde objetivamente a la propuesta
general del Evangelio. También puede reconocer con sinceridad y honestidad
aquello que, por ahora, es la respuesta generosa que se puede ofrecer a Dios, y
descubrir con cierta seguridad moral que esa es la entrega que Dios mismo está
reclamando en medio de la complejidad concreta de los límites, aunque todavía
no sea plenamente el ideal objetivo. De todos modos, recordemos que este discernimiento es dinámico y debe permanecer siempre abierto a nuevas etapas de
crecimiento y a nuevas decisiones que permitan realizar el ideal de manera más
plena (AL 303).

7. Espiritualidad matrimonial y familiar
Todos estamos llamados a vivir la alegría del amor. Esta es la convicción que
impregna los impulsos espirituales que ofrece el Papa Francisco en la Exhortación
apostólica, sobre todo en el capítulo noveno: “Espiritualidad matrimonial y familiar”. Naturalmente, los creyentes que viven otras vocaciones cristianas deben
hacer las necesarias analogías respecto de las enseñanzas del Santo Padre, aplicándolas adecuadamente a sus respectivas vidas y misiones eclesiales.
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Espiritualidad de la comunión sobrenatural (AL 314-316)
El Santo Padre enseña que la “inhabitación divina” también “está presente
en el templo de la comunión matrimonial” y lo hace de modo concreto “con
todos sus sufrimientos, luchas, alegrías e intentos cotidianos. Cuando se vive en
familia, allí es difícil fingir y mentir, no podemos mostrar una máscara”. Ahora,
“Si el amor anima esa autenticidad, el Señor reina allí con su gozo y su paz”. La
entrega del marido a su mujer, con todo el afecto, sensibilidad pero también
con toda la potencia masculina “asocia «a la vez lo humano y lo divino», porque
está llena del amor de Dios. En definitiva, la espiritualidad matrimonial es una
espiritualidad del vínculo habitado por el amor divino”. Es un “camino de santificación en la vida ordinaria y de crecimiento místico, un medio para la unión
íntima con Dios”.
Juntos en oración a la luz de la Pascua (AL 317-318)
El hombre casado con su mujer no solo experimenta el gozo y el consuelo,
también enfrenta las contrariedades y sufrimientos de la vida, muchos de los cuales se constituyen en verdaderas amenazas para la vida conyugal y familiar. El Papa
enseña, recogiendo la relación final del Sínodo del 2015, que los cónyuges solo
«con la gracia del Espíritu Santo, [alcanzan] su santidad a través de la vida matrimonial, participando también en el misterio de la cruz de Cristo, que transforma
las dificultades y sufrimientos en una ofrenda de amor» Y, a la vez, “los momentos
de gozo, el descanso o la fiesta, y aun la sexualidad, se experimentan como una
participación en la vida plena de su Resurrección”. De ahí que la oración en familia sea una dimensión indispensable para vivir el amor conyugal como vocación
cristiana. Se trata de una oración concreta y aterrizada “para estar unidos ante el
Señor vivo, decirle las cosas que preocupan, rogar por las necesidades familiares,
orar por alguno que esté pasando un momento difícil, pedirle ayuda para amar,
darle gracias por la vida y por las cosas buenas, pedirle a la Virgen que proteja con
su manto de madre”. Evidentemente, el culmen de esta oración es la participación
de los esposos “juntos en la Eucaristía”.
Espiritualidad del amor exclusivo y libre (AL 319-320)
El Santo Padre enseña que “en el matrimonio se vive también el sentido de
pertenecer por completo sólo a una persona… así [los cónyuges] reflejan la fidelidad de Dios. Esta firme decisión, que marca un estilo de vida, es una «exigencia
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interior del pacto de amor conyugal»... Pero esto no tendría sentido espiritual si
se tratara sólo de una ley vivida con resignación. Es una pertenencia del corazón,
allí donde sólo Dios ve (cf. Mt 5,28)….”
Espiritualidad del cuidado, del consuelo y del estímulo (AL 321-325)
La vida de ayuda mutua de los esposos cristianos y de su dedicación amorosa
a los hijos y a la atención caritativa a los parientes ancianos, débiles o enfermos,
es un modo privilegiado de culto, anuncio profético y testimonio que mueve a
otros a seguir la senda del amor divino que ellos experimentan en el mutuo amor
que se ofrecen. Una manera hermosa de participar del sacerdocio real y santificar
el mundo. Por eso, enseña Francisco que “La vida en pareja es una participación
en la obra fecunda de Dios, y cada uno es para el otro una permanente provocación del Espíritu... Así, los dos son entre sí reflejos del amor divino que consuela
con la palabra, la mirada, la ayuda, la caricia, el abrazo”. Análogamente afirma el
Papa: “Toda la vida de la familia es un «pastoreo» misericordioso. Cada uno, con
cuidado, pinta y escribe en la vida del otro… [que] el ser amado merece toda la
atención... en medio de la vida cotidiana de la familia. Allí recordamos que esa
persona que vive con nosotros lo merece todo, ya que posee una dignidad infinita
por ser objeto del amor inmenso del Padre”.
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La alegría del amor... y de la misericordia

Cristián Roncagliolo, Pbro.
Facultad de Teología
Pontificia Universidad Católica de Chile

El matrimonio es una institución social que Cristo elevó a Sacramento. Para
los cristianos, por tanto, “el matrimonio no es simplemente una cuestión que
afecta a la felicidad de los esposos o que tiene unas consecuencias sociales y jurídicas, sino que es una realidad de fe, a través de la cual están llamados a vivir como
verdaderos discípulos de Jesús e hijos de la Iglesia”1. De ahí que esta Exhortación
Apostólica sea tan relevante y con tantos ecos en todo el orbe.
En el presente escrito abordaremos aspectos de Amoris Laetitia, teniendo en
consideración que la pretensión del texto no es una elaboración doctrinal sino una
propuesta pastoral que estimule a “valorar los dones del matrimonio y de la familia, y a sostener un amor fuerte y lleno de valores” y que procure “alentar a todos
para que sean signos de la misericordia y cercanía allí donde la vida familiar no se
realiza perfectamente o no se desarrolla en paz y paz” (AL 5). Con este telón de
fondo, el contenido doctrinal del documento ha de entenderse en continuidad con
el Magisterio precedente pero, enriquecido con una mirada ‘desde otro lado’, en la
que se subraya el rol del sujeto que ha de ser protagonista de su vida, enfrentar su
realidad y asumir, con madurez cristiana, decisiones que conciernen a su situación
personal como adulto en la fe, consciente de las consecuencias que ello comporta.
El derrotero del artículo partirá con una presentación de la ‘geografía’ del texto
y de algunos criterios generales que ayudan a su lectura. Luego se presentará lo
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que, a nuestro juicio, es el planteamiento del problema que inspira parte importante del documento. Con estas coordenadas esbozadas, el artículo propondrá
criterios pastorales que ayudarán a comprender la propuesta de Francisco. No
culminará este artículo sin abordar el tema de las uniones irregulares y el camino
que pareciera sugerir la Exhortación Apostólica.

La geografía del texto
El derrotero de Amoris Laetitia es expresivo: tiene 267 paginas (edición oficial), 9 capítulos, 325 numerales, 391 citas. Así como se ve una abundancia de
referencias bíblicas, la presencia de textos de los Padres de la Iglesia es discreta.
Entre las citaciones, aparte de las Relaciones Sinodales de 2014 y 2015, hay dos
recurrencias asiduas: Familiaris Consortio (al menos 26 veces) y Gaudium et spes
(al menos 20 veces). También integra citas de célebres literatos latinoamericanos
como José Luis Borges y Octavio Paz.
La geografía de Amoris Laetitia evidencia una intencionalidad eclesiológica.
Francisco quiere mostrar, a través de un número considerable de citaciones de las
relaciones sinodales de 2014 y de 2015 (más de 100), que este documento tiene
un sello sinodal, en el sentido que integra explícitamente las aportaciones de los
padres sinodales y de varias Conferencias Episcopales, como parte constitutiva
del texto (cf. AL 4). Acá visualizamos una diferencia importante con Familiaris
Consortio así como con otros documentos del género. Esto explica también que el
derrotero de esta Exhortación combine, con evidencia, estilos literarios diversos
(cf. AL 7).

El método
La puerta de entrada para abordar esta materia es la mirada de fe. Ella permite comprender que la propuesta cristiana proviene de un dato revelado y no de
un constructo social. Francisco, situándose en un mundo secularizado, pone en
evidencia que para abordar esta materia –y todas–, no basta constatar situaciones
o sopesar datos sino que se requiere la luz de la fe que posibilita comprender
esas realidades –mirarlas– no asépticamente sino que con los ojos de discípulo.
Esto pareciera tener un antecedente en Aparecida donde se acentúa que la mirada
creyente y confiada es la que hace posible comprender con esperanza la realidad
y descubrir que en el mundo, tantas veces ‘inundado’ de rostros sufrientes, de
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dolores y de confusión, es posible encontrar a Quien es la realidad fundante que
permite que donde abunda el pecado sobreabunde Su Gracia (cf. Rom 5, 20), y
que donde emerge el mal con mayor claridad sea visible la Gracia y sus innumerables frutos, en bien de todo el hombre y todos los hombres (cf. DA 8). De ahí
que la mirada creyente sobre la materia de la Exhortación ha de ser hecha en la
Iglesia y desde ella, para comprender todo su aporte y novedad.
También el método tiene como norte presentar la propuesta cristiana con luminosa claridad. Como señala el Pontífice “los cristianos no podemos renunciar
a proponer el matrimonio con el fin de no contradecir la sensibilidad actual, para
estar a la moda, o por sentimientos de inferioridad frente al descalabro moral y
humano. Estaríamos privando al mundo de los valores que podemos y debemos
aportar. Es verdad que no tiene sentido quedarnos en una denuncia retórica de
los males actuales, como si con eso pudiéramos cambiar algo. Tampoco sirve pretender imponer normas por la fuerza de la autoridad. Nos cabe un esfuerzo más
responsable y generoso, que consiste en presentarlas razones y las motivaciones
para optar por el matrimonio y la familia, de manera que las personas estén mejor
dispuestas a responder a la gracia que Dios les ofrece” (AL 35).
Un tercer aspecto del método exige leer la totalidad del documento y no solo
fragmentos (cf. AL 7), porque contiene diversos matices que, leídos parcialmente,
pueden llevar a hermenéuticas no ajustadas al espíritu del texto. La lectura global
de la Exhortación aleja de ideologismos que, más que buscar la verdad, quieren
justificar sus propias doctrinas a partir de fragmentos del documento.

Planteamiento del problema
Destaco una de las claves para comprender el espíritu del documento lo encontramos en el capítulo segundo: “Durante mucho tiempo creíamos que con
solo insistir en cuestiones doctrinales, bioéticas y morales, sin motivar la apertura
a la gracia, ya sosteníamos suficientemente a las familias […] Tenemos dificultad
para presentar el matrimonio más como un camino dinámico de desarrollo y
realización que como un peso a soportar toda la vida. También nos cuesta dejar
espacio a la conciencia de los fieles, que muchas veces responden lo mejor posible
al Evangelio en medio de sus límites y pueden desarrollar su propio discernimiento ante situaciones donde se rompen todos los esquemas. Estamos llamados a
formar las conciencias, pero no a pretender sustituirlas” (AL 37). Francisco quiere
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transitar de una comprensión puramente normativa a una que integra al sujeto
y su conciencia; de una perspectiva rígida a una que reconoce matices; de una
comprensión ‘voluntariosa’ a una aproximación ‘graciosa’.
Leído así, el aporte del texto no va en la línea de cambiar la doctrina sobre el
matrimonio y la familia, sino que busca un enriquecimiento y desarrollo de la
misma a partir de énfasis novedosos que permiten una mirada más completa de
una realidad, de por si, compleja. No es que rechace las normas o los principios
doctrinales sino que sostiene que, sin la persona que conscientemente los acoge y
los busca vivir, ellos –normas y principios– no son capaces de lograr una auténtica
vida cristiana sino solo trazos de la misma o imperativos no necesariamente capaces de generar una verdadera conversión del corazón. La enseñanza de Francisco
no es contra la norma sino que a favor de que ella sea acogida, entendida y vivida
por el sujeto para el cual ha sido enunciada.

Algunas perspectivas pastorales
La óptica pastoral de Francisco parte del presupuesto de que el matrimonio
cristiano es un camino de plenitud. El mismo señala que “los matrimonios agradecen que los pastores les ofrezcan motivaciones para una valiente apuesta por un
amor fuerte, sólido, duradero, capaz de hacer frente a todo lo que se le cruce por
delante” (AL 200). Con esta premisa, tres verbos ayudan a comprender la lógica
pastoral:
Preparar. Resulta central la preparación de los futuros cónyuges, en la que se
les ayude a descubrir el valor y la riqueza del matrimonio, a “percibir el atractivo
de una unión plena que eleva y perfecciona la dimensión social de la existencia,
otorga a la sexualidad su mayor sentido, a la vez que promueve el bien de los hijos
y les ofrece el mejor contexto para su maduración y educación” (AL 205). Junto
a la preparación se debe acompañar los primeros años de la vida matrimonial así
como los momentos de crisis que, bien llevados, son una renovada oportunidad
para recrear el amor primero.
Iluminar. Francisco, con profundo realismo, se aproxima a diversas situaciones desde el acompañamiento espiritual esperanzado. Parte de la premisa que se
debe agotar todo esfuerzo por cuidar y preservar la unidad familiar, y que la separación debe considerarse “como un remedio extremo” (AL 241). En esta lógica
Francisco sostiene que “hay que alentar a las personas divorciadas que no se han
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vuelto a casar […] a encontrar en la Eucaristía el alimento que las sostenga en su
estado” (AL 242). También se hace cargo de las realidades que aún no son constitutivas de matrimonio para alentarlas poniendo de relieve aquellas dimensiones
de su vida que pueden “llevar a una mayor apertura al Evangelio del matrimonio
en su plenitud” (AL 294).
Acoger. A las personas divorciadas vueltas a casar hay que hacerles sentir que
no están excomulgadas sino que son parte de la comunión eclesial. Así, la forma
de abordarlas exige un atento discernimiento y un acompañamiento con gran
respeto, evitando todo lenguaje y actitud que las haga sentir discriminadas, y promoviendo su participación en la vida de la comunidad, tanto cuanto sea posible,
porque para la comunidad cristiana, al hacerse cargo de ellos y de sus hijos expresa
precisamente su propia caridad (cf. AL 243). También esta acogida ha de ser en la
lógica de valorar aquellos “signos de amor que de algún modo reflejan el amor de
Dios” (AL 294), y que pueden estar al servicio de una gradualidad.

Acompañar, discernir e integrar la fragilidad.
La premisa es clara: El matrimonio cristiano, “que es reflejo de la unión entre
Cristo y su Iglesia, se realiza plenamente en la unión entre un varón y una mujer,
que se donan recíprocamente en un amor exclusivo y en libre fidelidad, se pertenecen hasta la muerte y se abren a la comunicación de la vida, consagrados por
el sacramento que les confiere la gracia […]. Otras formas de unión contradicen
radicalmente este ideal, pero algunas lo realizan al menos de modo parcial y análogo” (AL 292). Francisco enriquece y desarrolla la doctrina poniendo el acento
en el sujeto que acoge la enseñanza y la vive, apostando a la maduración de la
conciencia y al discernimiento cristiano porque, como se desprende del texto, no
es suficiente la norma para garantizar la adhesión y vivencia del Evangelio de la
familia.
Para lograr este camino de la integración y maduración cristiana, en la medida
de las posibilidades de cada realidad familiar, recuerda algunos criterios:
a) El esfuerzo por Integrar. Teniendo claro el ideal cristiano para el matrimonio y la familia (cf. AL 298), se debe ayudar a cada uno a encontrar su
propia manera de participar en la comunidad eclesial, porque nadie puede
ser condenado para siempre (cf. AL 296). Respecto a las personas que han
contraído solo vínculo civil, o divorciadas que han contraído un matrimo-
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nio civil, o quienes conviven, es tarea de la Iglesia el anuncio del Kerigma y
la pedagogía para encaminarlos y acercarlos a la plenitud de la vida cristiana. También es tarea de la Iglesia distinguir las diversas situaciones y hacer
camino con cada una de ellas para integrarlos en la comunidad cristiana en
las diversas formas posibles, evitando cualquier ocasión de escándalo (cf.
AL 237).
b) Gradualidad pastoral como principio. Un aspecto central es comprender que
hay situaciones de matrimonio civil o de mera convivencia marcadas “por
una estabilidad notable mediante un vínculo público, llena de afecto profundo, de responsabilidad por la prole, de capacidad de superar las pruebas, puede ser vista como una ocasión de acompañamiento en la evolución
hacia el sacramento del matrimonio” (AL 293). Resulta necesario afrontar estas situaciones de manera esperanzada y constructiva, acogiéndolas y
acompañándolas con paciencia y delicadeza “tratando de transformarlas en
oportunidad de camino hacia la plenitud del matrimonio y de la familia
a la luz del Evangelio” (AL 294). Esto ha de estar orientado por la misericordia y la gradualidad, reconociendo que hay personas que “no están en
condiciones sea de comprender, de valorar, o de practicar plenamente las
exigencias de la ley” (AL 295); y esta orientado por la certeza que la ley es
un don de Dios que indica el camino, que se puede vivir con la fuerza de
la gracia, aunque cada ser humano avance gradualmente (cf. AL 295). La
gradualidad pastoral, por tanto, está al servicio de la plenitud de la vida
cristiana, reconociendo que este camino implica crecientes ‘grados’ de pertenencia, un camino siempre en tensión hacia el ideal y una compañía seria
de la Iglesia a través de sus pastores –o de cualquiera de sus miembros– que
animen esta búsqueda de la coherencia plena con el Evangelio.
c) Discernimiento como ejercicio cotidiano. Amoris Letitia no pretende dar una
nueva normativa general sino que alienta a un responsable discernimiento
personal y pastoral de los casos particulares, acompañado por los pastores,
en coherencia con la enseñanza de la Iglesia. Francisco pide a los pastores
y a los fieles que disciernan cuidadosamente cada situación, pues no hay
recetas fáciles, ni ‘talla única’, ni excepciones rápidas y simples. Particularmente, en el caso de los divorciados vueltos a casar “orienta a estos fieles a
la toma de conciencia de su situación ante Dios” (AL 300). No podemos
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soslayar que este discernimiento es dinámico y “siempre abierto a nuevas
etapas de crecimiento y a nuevas decisiones que permitan realizar el ideal
de manera más plena” (AL 303); tampoco podemos olvidar que el discernimiento debe ayudar a “encontrar los posibles caminos de respuesta a
Dios y de crecimiento en medio de los límites […] Un pequeño paso, en
medio de grandes límites humanos, puede ser más agradable a Dios que
la vida exteriormente correcta de quien transcurre sus días sin enfrentar
importantes dificultades” (AL 305).
d) Enseñanza fiel de la verdad. Cuando el anuncio de la verdad se fragmenta,
se debilita el discernimiento. Por ello, la conversación con el sacerdote o
acompañante espiritual, en el fuero interno y movida por la búsqueda de
la verdad, ha de contribuir “a la formación de un juicio correcto sobre
aquello que obstaculiza la posibilidad de una participación más plena en la
vida de la Iglesia y sobre los pasos que pueden favorecerla y hacerla crecer”
(AL 300). Por ello, este discernimiento no podrá “jamás prescindir de las
exigencias de verdad y caridad del Evangelio propuesto por la Iglesia” (AL
300), para lo cual deberán garantizarse las “condiciones necesarias de humildad, reserva, amor a la Iglesia y a su enseñanza, en la búsqueda sincera
de la voluntad de Dios y con el deseo de alcanzar una respuesta a ella más
perfecta” (AL 300). Y esta búsqueda ha de ir acompañada por la el anuncio
íntegro de la verdad sobre Dios y sobre el hombre que brota del Evangelio.
e) La ley que ilumina. Es cierto que las normas generales proporcionan un
bien pero en su formulación no puede ni debe abarcar absolutamente todas las situaciones. Al mismo tiempo hemos de considerar que aquello que
forma parte de un discernimiento práctico ante una situación particular
no puede ser elevado a la categoría de una norma. Ello no sólo daría lugar
a una casuística insoportable, sino que pondría en riesgo los valores que se
deben preservar con especial cuidado” (AL 304). Por ello, la iluminación
de la ley esta al servicio del discernimiento y encamina a la plenitud de la
vida cristiana.
f ) La maduración de la conciencia. Dentro de este itinerario de discernimiento
a la luz de la fe la conciencia debe ser mejor incorporada a la praxis de la
Iglesia. Hay que alentar “la maduración de una conciencia iluminada, for-
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mada y acompañada por el discernimiento responsable y serio del pastor,
y proponer una confianza cada vez mayor en la gracia. Pero esa conciencia
puede reconocer no sólo que una situación no responde objetivamente a la
propuesta general del Evangelio. También puede reconocer con sinceridad
y honestidad aquello que, por ahora, es la respuesta generosa que se puede
ofrecer a Dios, y descubrir con cierta seguridad moral que esa es la entrega
que Dios mismo está reclamando en medio de la complejidad concreta de
los límites, aunque todavía no sea plenamente el ideal objetivo” (AL 303).
Detrás de este criterio esta la provocación que hace Francisco a alcanzar la
adultez cristiana que significa hacerse responsable de la vida de fe y de las
consecuencias de las decisiones, no solo por que hay una norma que indica
una realidad sino también porque el discípulo acoge en su corazón la enseñanza de la Iglesia y la abraza asumiendo el sentido que ella proporciona.

Ante la situaciones irregulares
El tema de las situaciones irregulares ha copado ampliamente los primeros
ecos de Amoris Laetitia, particularmente en lo referente al tema del acceso a la comunión eucarística de las personas que estan en conviencia. En referencia al tema,
Francisco alerta frente a dos posiciones erróneas. Por una parte la de quienes
relativizan la propuesta cristiana y renuncian “a proponer el ideal pleno del matrimonio, el proyecto de Dios en toda su grandeza” (AL 307); y la de los rigoristas
que sólo aplican “leyes morales a quienes viven en situaciones ‘irregulares’, como
si fueran piedras que se lanzan sobre la vida de las personas” (AL 305). Ambas
posiciones no conducen a una plenitud de la vida cristiana.
¿Qué dice el Papa respecto del acceso a las personas que viven en situaciones
‘irregulares’? El tema de fondo, en este aspecto, refiere al acceso a la comunión de
las personas que viven en convivencia sin estar unidas por el vínculo sacramental del Matrimonio. El Papa Francisco señala que no hay recetas fáciles y que es
necesario discernir bien las diversas situaciones (cf. AL 298) para “encontrar los
posibles caminos de respuesta a Dios y de crecimiento en medio de los límites.
Por creer que todo es blanco o negro a veces cerramos el camino de la gracia y del
crecimiento, y desalentamos caminos de santificación que dan gloria a Dios” (AL
305). En el sentido de esta “via caritatis” (AL 306) el Papa afirma que, en ciertos
casos, se puede dar también la ayuda de los sacramentos en situaciones ‘irregu-
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lares’ (cf. Nota 351)2. Pero a este propósito él no ofrece una casuística de recetas
sino que invita al discernimiento. Por ello subraya que el acompañamiento del
pastor no puede entenderse solo en la lógica de la aplicación de normas a quienes
viven situaciones irregulares sino que ha de buscar los caminos para acompañar,
discernir, integrar y aliviar la carga de quienes llevan el peso de situaciones irregulares, de tal forma de ayudarlos, según su situación y en la medida de sus posibilidades, a ser parte activa de la comunidad eclesial. Recordemos que en medio “de
una situación objetiva de pecado –que no sea subjetivamente culpable o que no
lo sea de modo pleno– se pueda vivir en gracia de Dios, se pueda amar, y también
se pueda crecer en la vida de la gracia y la caridad, recibiendo para ello la ayuda
de la Iglesia” (AL 305).
Para los pastores, para los laicos, y en general para todas las comundiades
cristianas se abre el gran desafío del ‘discernimiento responsable de las situaciones’, abriendo un margen que no está regulado de modo tan preciso. La lógica
de Francisco se puede entender como una provocación a toda la Iglesia a formar
cristianos adultos en la fe que comprendan por si mismos la necesidad de que su
vida este en coherencia con la enseñanza del Señor. El mismo Papa reconoce que
esto generará una legítima preocupación: “comprendo a quienes prefieren una
pastoral más rígida que no dé lugar a confusión alguna”. Y siguiendo este derrotero expresa cual es su opción pastoral: La Iglesia ha de ser como “una Madre que, al
mismo tiempo que expresa claramente su enseñanza objetiva, no renuncia al bien
posible, aunque corra el riesgo de mancharse con el barro del camino” (AL 308).

Conclusión
El principio esencial que explica Amoris Laetitia es mostrar la belleza del matrimonio cristiano –y de la familia– y el camino de plenitud que ello implica.
Francisco propone el ideal del matrimonio cristiano en toda su grandeza, en coherencia y continuidad con el Magisterio precedente.
Dejando asentado este presupuesto, llaman la atención dos aristas que manifiestan ‘sellos’ distintivos en este documento. La primera muestra que Francisco
quiso afirmar ciertas cosas como, por ejemplo, que el matrimonio es entre un
hombre y una mujer, rechazando explícitamente a la ideología de género, que
“presenta una sociedad sin diferencias de sexo, y vacía el fundamento antropológico de la familia [promoviendo] una identidad personal y una intimidad afectiva
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radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer” (AL
56); y quiso ratificar que en el acto sexual la dimensión unitiva y procreativa no
son disociables, en plena coherencia con Humanae Vitae. Pero, en la segunda arista, Francisco no quiso decir explícitamente ciertas cosas, como que quienes conviven, sin estar casados por la Iglesia, estarían privados de la comunión eucarística.
Esto abre un margen de reflexión cuyo desarrollo veremos en los próximos años.
A nuestro parecer, el Papa reafirma la doctrina tradicional de la Iglesia sobre
el matrimonio, pero la desarrolla y enriquece, acentuando el papel del discernimiento y de la conciencia, haciendo una renovada invitación a anunciar el Evangelio de la familia y a fortalecer el matrimonio cristiano en toda su grandeza (cf.
AL 307). Pero esto la hace sin olvidar que hemos de hacernos cargo de realidades
familiares complejas que no pueden ser resueltas simplemente por una norma,
sino que exigen un discernimiento mayor –a la luz de la fe, en la Iglesia y con la
ayuda de los pastores– para abordar esas complejidades en conciencia, con responsabilidad y buen juicio en vista a avanzar en un camino de integración a la
comunidad de quienes legítimamente lo buscan y dentro de las posibilidades que
su situación lo permita.
“No desesperemos por nuestros límites, pero tampoco renunciemos a buscar
la plenitud de amor y de comunión que se nos ha prometido” (AL 325). En el
Año Jubilar, Francisco nos sorprende con una perspectiva distinta, invitando a
mirar la realidad de la familia desde ‘otro lugar’ y con misericordia.
Notas
1. Florez, G., Matrimonio y familia (BAC, Madrid, 2005), p.49.
2. Recordemos que una primera excepción ya está concitada en Familiaris Consortio: “La reconciliación en el sacramento de la penitencia –que les abriría el camino al sacramento
eucarístico– puede darse únicamente a los que, arrepentidos de haber violado el signo de la
Alianza y de la fidelidad a Cristo, están sinceramente dispuestos a una forma de vida que
no contradiga la indisolubilidad del matrimonio. Esto lleva consigo concretamente que
cuando el hombre y la mujer, por motivos serios, –como, por ejemplo, la educación de los
hijos– no pueden cumplir la obligación de la separación, asumen el compromiso de vivir en
plena continencia, o sea de abstenerse de los actos propios de los esposos” (FC 84). Sin embargo, pareciera que el Papa deja una puerta abierta, sin precisar si existiría otra excepción.
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Cómo recibimos la Exhortación Post-sinodal
Amoris Laetitia

José Manuel Borgoño, Diac. - Mónica Undurraga
Matrimonio Delegado Episcopal para la Pastoral Familiar
Arquidiócesis de Santiago

Hemos recibido con mucha ilusión la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia
del Papa Francisco, porque manifiesta una preocupación importante de la Iglesia
por la Familia y en especial por las familias que están en dificultades, o que viven
situaciones difíciles, que de alguna manera todas, en mayor o menor grado, pasamos por ellas, por lo cuál todas quedamos incluidas
El Papa empieza por indicar que no hay familias perfectas, que todas las historias de familia tienen un recorrido particular que atraviesa por diferentes situaciones, unas de júbilo, unas más corrientes, otras más difíciles, incluso las
mencionadas en la Biblia tienen lo suyo.
El Papa pone un gran énfasis en vivir la alegría del matrimonio, de la vida en
familia. Nos llama a ser testimonios vivientes de lo lindo que significa ser esposos
cristianos, entregándonos mutuamente por amor. Dar testimonio que la vida de a
dos, unidas por el amor, trae infinitas gratificaciones en el diario vivir. No desconoce que las familias y los matrimonios tienen y viven dificultades, pero cuando
el amor es más fuerte, la vida vence a las dificultades.
La Amoris Laetitia no viene a cambiar la Doctrina, pero si la forma que ésta se
aplica a la enorme variedad de casos. La verdad es que cada familia presenta una
realidad diferente, y muchas veces las reglas generales no son aplicable en todos los
casos, y tampoco podemos construir un sistema doctrinal que las abarque a todas.
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La situación de muchas de las familias es delicada incluso estructuralmente
pues su historia de composición pasa a veces por verdaderas tragedias, pero el
Papa con amor y misericordia les otorga a cada una y a todas esperanza, no hay
familias condenadas, sea cual sea la situación habrá un camino que les permita
acercarse al Amor de Dios, cuya infinita gracia nunca ha dejado de estar presente
en la diversidad de situaciones.
El Papa profundiza aún más y nos exhorta a todas las familias a acompañarnos
unas a otras y a hacernos cargo de las nuevas familias que se van formando, para
que se construyan vínculos sólidos, que nos permitan acompañar e iluminar las
distintas situaciones difíciles que puedan abordar las distintas familias. Además el
Papa invita a todas las familias que presentan situaciones irregulares en su constitución, a reflexionar y discernir su situación, apoyados por los sacerdotes, orientados por sus obispos, para integrarnos todos con la mayor participación posible,
en una gran comunidad, particularmente a través de las parroquias, llamadas a
ser “familia de familias”, lugares donde se beba la fuente de la Gracia siempre
disponible que el señor a través de su Iglesia nos va regalando
El alivio que sentimos de poder ir al encuentro de cualquier familia, estén en
la situación que estén y no tener que decirles que lo único que queda es rezar por
ellas, es enorme, podemos acompañarlas e invitarlas a recorrer un camino de acercamiento y participación, dando los elementos para que ellos mismos, la pareja,
pueda discernir en conciencia cuál es la ruta a seguir y de qué manera integrarse
a esta gran Familia de Familias
La Amoris Laetitia tiene además fuertes inspiraciones para el Amor Matrimonial y un capítulo bellísimo sobre la espiritualidad, muestra además con claridad
la profundidad y extensión de los lazos de la familia que no se circunscriben a la
familia nuclear, sino mucho más allá llegando hasta las familias políticas ( las del
otro cónyuge) e incluso por lazos que no son de sangre ni parentesco
La familia es el lugar natural para vivir y desarrollarse dice el Papa y por tanto
nunca será un lugar vedado, ni tampoco perfecto (solo en la Patria Celestial), el
desafío es recorrerlo con confianza en el Señor
Amoris Laetitia requiere una lectura profunda y meditada, sin prisa, es fascinante que nos llama a recorrer sus numerosas páginas descubriendo detrás de cada
una, la enorme Misericordia de Dios expresada de diversas formas
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La alegría del amor en familia es también el Júbilo de toda la Iglesia, El Papa
nos insufla una inyección de optimismo realista que, sin dudad, nos permite ver
con más aliento las tareas de Pastoral Familiar que él nos va proponiendo
Encima del velador al lado de la Familiaris Consortio, estará Amoris Laetitia
a mano, para iluminar nuestro recorrido, disipar nuestras dudas, pero por sobre
todo animándonos a entrar en contacto con todos nuestros hermanos y comunicarles la Buena Nueva del Evangelio de las Familias

Editorial Sal Terrae

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

Colección
“Proyecto”

Seguir adelante. El arte de la perseverancia
Joseph M. Marshall iii

Debilidad aprendida y fuerza para luchar.
Nuevos horizontes de la psicología

Javier Burón Orejas
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Desde el dolor de amor, al encuentro con la
Misericordia: Gabriela Mistral

Saide Cortés J.

Facultad de Letras
Pontificia Universidad Católica de Chile
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Acercarse a la sufrida maestra del Valle del Elqui, del pueblito Montegrande,
cuyo seudónimo, Gabriela Mistral, me significa nombre de ángel y apellido de
viento suave, es ya una referencia a la identidad poética: etérea e inaccesible.
Gabriela se construye a sí misma, al ser discípula de su propia escuela, dejando
poco al azar. Las referencias personales están expresadas e implícitas en casi todos
sus escritos, allí suele asentar la razón de su experiencia.
¿Cómo sale Lucila Godoy Alcayaga, su nombre civil, del Valle del Elqui, para
llegar a convertirse en Gabriela Mistral? Este periplo plasmado de huellas textuales y visuales, permiten esbozar un conjunto que fijará la identidad textual de la
poeta con aquella muy escondida Lucila, a través de sus fiel memoria, base de sus
sentimientos más profundos.
Se hace atrayente, entonces, buscar su rostro, su casa, su mar, sus montañas,
sus amores… en la riqueza y complejidad de los versos, porque en ellos se construye a sí misma. Habrá que encontrarla en el entramado telar que ella misma se
teje, escondiéndose y mostrándose como el destejido de Penélope.
Si nos adentramos en los laberínticos caminos de su construcción poética,
reconociendo en el mito del eterno retorno un modo para descubrir la ipseidad
tangible que hace Gabriela cuando se cita con Lucila desde la adultez madura hacia la infancia soñadora y trágica. Encuentro estremecedor con aquellas niñas que
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se diluyen y espejan en Gabriela a través de un destino proféticamente adverso.
Ipseidad múltiple y única a la vez en el poema narrativo “Todas íbamos a ser reinas” (Poesías completas). Al presentar un análisis del poema, descubriremos en él,
una secuencia dolorosa, una sumatoria de frustraciones representada en las cuatro
niñas que quisieron ser reinas, pero el destino acabó con sus fantasías ¿Espejo de
la misma Gabriela?
Una cita-encuentro que se supone consigo misma, desde la distancia de la
madurez hacia una niñez evolutiva, cuyo oráculo inamoviblemente cruel, ya se
ha vivido.
Quizás una imagen algo hostil de sí misma, sin posibilidades de cambio. Habrá reconocimiento de la multiplicidad, de la diversidad como parte del yo, afirmándose la primacía de la misma, en distancia temporal, en una simbolización y
diferenciación que se enuncia a partir del reconocimiento de su heterogeneidad
interior. Al respecto, Todorov señala en “La cuestión del otro” que el problema
puede referirse al que no pertenecemos. Habría otro interior en uno mismo que
permite descubrir nuestra heterogeneidad y da muestras de los diversos yo que nos
conforman; el yo es otro y en yo hay también otros.
Gabriela no es espectadora, en ella hay otras ellas que conforman un todo.
En el poema aparecen cuatro niñitas, princesas que anhelan reinos de verdad.
La simbiosis Gabriela/Lucila o Lucila/Gabriela nos increpa: ¿Quién habla en el
poema? La una está en la sujeto que escribe, forma parte de ella en su interioridad
memorable. Nos encontramos, entonces, frente a un emisor que se reconoce y
nombra en cada princesita y especialmente en una llamada Lucila. Sujeto y objeto
de su propia escritura, en cuanto que es Gabriela la que habla, pero es así misma
sujeto, en cuanto está en la que habla, es parte de ella, se su subjetividad: una en
todas; la una en representación de las otras.
La hablante lírica cumple la función de diseminar su yo en una múltiple ipseidad. Gabriela no es sólo Lucila, es también Rosalía, Ifigenia y Soledad. Todas en
Gabriela, no idénticas, sinonímicas, parte irreductible de ella. Esto posibilita la
multiplicidad de la poeta como reconocimiento de la heterogeneidad interior de
la sujeto que se nombra.
El juego, en este caso, un tipo de ronda infantil, como forma estética se ofrece
en la Mistral a modo de un rito de desocultamiento, facultad y acto de hacer
comparecer.
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La poesía se ofrece como lengua que reserva a la lectura, el reconocimiento de
un hallazgo, que Gabriela nombró, como resultado de un juego infantil.
El momento del encuentro, acontece en el acto de rememorar el sueño, performatividad del lenguaje que produce la representación del pensamiento, acerca
del reunir.
En el hallazgo de sí, Gabriela encuentra a Lucila múltiple e individual, en un
mundo de espejismos oásicos, en el cruce de quienes participan. La necesidad del
acercamiento, de recordar, de rememorar, no es otra cosa que la búsqueda de sí
misma. El deseo de reunión tiene ecos de soledad, la despertenencia que indica
exclusión, origen de ser parte. La memoria acerca la lejanía; por tanto el encuentro, el don de la proximidad, no siempre feliz en la poesía mistraliana.
El recuerdo le duele, ama por recuerdo, le gotea la húmeda memoria; su pobre
memoria pareciera que atrapa solo peces amargos cuando tira las redes a su vida…
a pesar de que muchas olas han llegado a puerto. Opta por el diálogo, pero acaba monologando. Dice: “Jamás nos cansaríamos de hablar con el corazón solitario.
Jamás llegaremos al abismo en donde se genera el sentimiento” (P.C. Rebelde, p. 52).
Todas íbamos a ser reinas
Todas íbamos a ser reinas,		
de cuatro reinos sobre el mar:		
Rosalía con Efigenia			
y Lucila con Soledad.		

En el Valle de Elqui, ceñido
de cien montañas o de más,
que como ofrendas o tributos
arden en rojo y azafrán.

El título es una perfecta síntesis conceptual, aunque solo en apariencia de cuento
de hadas, mundo fantástico-maravilloso de arte monárquico. Relato que garantiza
el desenlace “[…] y vivieron muy felices” toda una fórmula de sueños cumplidos.
Aquí el poema comienza como terminan las tragedias con destino fatal. Aquí
le tuerce el orden ya se sabe el final ¿Será un recurso pedagógico lingüístico para
incentivar la lectura y posterior análisis? En la estructura del relato, hay una presentación idealizada, le sigue el antagonismo de las fuerzas en pugna (choque
entre el bien y el mal) el conflicto se resuelve cuando una de ellas supera a la otra
en el clímax, se desgrana poco a poco el final y hasta podría haber un epílogo
iluminador. Aquí el título es a la vez clímax y desenlace, en una suerte de superposición temática.
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La pregunta toma fuerza ¿Cuál fue el obstáculo que interrumpió el sueño infantil? ¿Quién o quiénes propiciaron la muerte del ideario infantil?
El título revela y también se rebela en una pluralidad de sujetos y de aspiraciones. No fueron lo que desearon, solo “íbamos a ser reinas” y no pudieron ser.
La totalidad ya anuncia los múltiples encuentro de Gabriela con las otras Lucilas, a modo de crucigrama o también como puzzle en donde las piezas tan diversas
como idénticas, encajan en el paisaje mistralino.
La memoria es como una saeta voladora que abre la llaga y se cuestiona en el
presente de Gabriela, quien se reconoce y declara en cada una de las participantes. Vuela hacia ellas en un continuo eterno retorno, identificándose de algún
modo, en el dolor, en la maternidad frustrada, en el amor imposible, en la locura
poética. Un verdadero carrusel alucinante y emborrachador. Todas las inocentes
víctimas serán jirones del corazón desgarrado de Gabriela. En ellas desvestirá su
desengaño en estructura perfecta: cuatro reinas, cuatro reinos en cuartetos que
riman en asonancia aguda con la vocal abierta “a” como boca abierta por el dolor
de la tragedia anunciada. Vocal dilatada y evocadora del mar “cuatro reinos sobre
el mar”. En realidad, cuatro celdas rocosas, encerradas por las montañas elquinas
que impiden la visión del mar.
La descripción topográfica participa también de la realeza al señalar “ofrendas
y tributos” en regalo multicolor llameante de rojo y azafrán: color de los mantos
imperiales, sumado al rojo del amor, aunque amargo como las flores del azafrán,
Binomio, sintagma frecuente en la poesía de la Mistral. En el poema “Volantín”
(Semillero: poesías inéditas, p. 183), “El maligno toma fuerzas de su rojo y su azafrán”.
Quien se ciñe la corona de la majestad, no serán las niñas, será el Valle del Elqui,
único reino para la poeta “Dicen que están floridos/ya los almendros/sobre la cuesta/
donde es su reino” (S. Almendros, p251). Asimismo en “…Rey de hombres y una Reina
loca” (S. Clitemnestra, p. 244) Reino y locura, otro binomio poético frecuente.
Sin el propósito de adelantarnos, en una de las principales estrofas del poema
en cuestión aquella referida a Lucila, se dice que “…en las lunas de la locura/recibió
reino de verdad”.
“En el Valle de Elqui”, reino de fantasía, escenario de juegos e ilusiones, es la
tierra de Lucía, que nunca dejó, a pesar de su vocación andariega. Alguna vez dijo
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a Matilde Ladrón de Guevara “Fui dichosa hasta que salí de Montegrande y no lo
fui nunca más” (Rebelde, p. 42).
Gabriela se muestra en ése, su mundo sagrado y misterioso de su infancia, en
esas tierras, ella se rastrea. Como sus montañas abruptas, no se entrega fácilmente,
permanece en el claro oscuro de valle y quebradas , del día y de la noche.
Esta manera surge de estar y no estar; de decir y no decir, nos deja sabor a
poco. De allí la ser de búsqueda, la inquietud por develar su misterio.
Montegrande, villorrio del Valle del Elqui, se convirtió en el verdadero hogar
de la niña Lucía (Totila Loloy, como ella balbuceaba). Este fue el escenario de su
vida infantil, donde aprendió a jugar y a reflexionar. El Valle tiene para ella: luz,
aire puro, cielo claro, vino, dulces frutos como el durazno almíbar, uva pastilla y
el higo morado. Un paraíso terrenal y poético, de allí que se ampare en sus cerros
tutelares. La naturaleza también tiene identidad con Gabriela, estar allí o estar
con Gabriela es lo mismo, con ella se descubren los secretos ásperos del monte y
la suavidad del valle.
Muchos son los versos que apuntan e su reino:
- “Acuérdate, me crié con más cerros y montañas/los cerros cuentan historias”
(P.C. Casas, p. 643).
- “Valle mío, nación mía” (S. Si, valle mío, p. 388).
- “El cuento de este valle anochecido/las maderas del cerro de Elqui/huelen y
embriagan” (S. Nocturno, p. 281).
- “El río Elqui de mi infancia/nunca lo pierdo” (S. Cosas, p. 387).
- “La estrella está en Belén de Judea/también en el Valle del Elqui” (P.C. La
estrella, p. 323).
Lo decíamos embragadas,
y lo tuvimos por verdad,
que seríamos todas reinas
y llegaríamos al mar.

En estos versos la decepción queda vibrando en la triste declaración de la esperanza fallida. Las desilusiones de las niñas quedarán guardadas. Una aseverada
verdad, se transformó en mentira, apenas sostenida por dos pretéritos certeros y
por dos potenciales que se hicieron sólo posibilidad.
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El hecho de relanzar de nuevo el tema a la situación inicial, nos envolvemos en
la tromba del eterno retorno, en la concepción vital como repetición infatigable
de única y misma historia.
Con las trenzas de los siete años,
y batas claras de percal,
persiguiendo tordos huidos
en la sombra del higueral.

¿Cuál es la identidad de esta niña? ¿Sólo una de las cuatro soñadoras? Más parece
una representación de todas ellas. Descripción, con movimiento cinematográfico,
en gerundio que no termina de “perseguir” lo inalcanzable, símil de los reinos perdidos. Gabriela podría ser su nombre, permanente buscadora del ideal en la irrealidad
de las sombras. Podríamos encontrar identidad en la sencillez de esta niña o de estas
niñas con la Mistral: sencillez y nitidez. “Vestía sayas pardas/no enjoyaba su mano/
sandalia rota/la Maestra era pura” (P. C. Oración a la Maestra, p. 302).
De los cuatro reinos, decíamos,
indudables como el Corán,
que por grandes y por cabales
alcanzarían hasta el mar.		

Cuatro esposos desposarían,
por el tiempo de desposar,
y eran reyes y cantadores
como David, rey de Judá.

El amor y el desamor se harán presente a partir de esta estrofa. Ha caído el
telón del final feliz. La posibilidad no tuvo cabida, sólo quedó en el pasado el
grandioso perfil de esposos en total sinonimia de exigencia: reyes cantadores, reyes poetas, reyes salmistas, reyes bíblicos…
Dice Gabriela en Poema escondida (P.C., p. 32) “Yo tuve la Biblia, desde los 16
años. La abuela me leía los Salmos de David y ellos se apegaron a mí para siempre
con su doble poder de idea y de lirismo maravilloso. Tengo a mi padre David por el
primer poeta del mundo”.
El número cuatro tan presente en el poema narrativo, bien pudiera asociarse
con la perfección de los puntos cardinales y con los elementos de la naturaleza.
“No puedo ver a mi hijo/vuelto a los puntos cardinales” (S. Madre de héroe, p. 140).
Y de ser grandes nuestros reinos,
ellos tendrían, sin faltar,		
mares verdes, mares de algas,
y el ave loca del faisán.		

Y de tener todos los frutos,
árbol de leche árbol de pan,
el guayacán no cortaríamos
ni morderíamos metal.
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Y ahora el paraíso terrenal como propuesta del ideario infantil. Se extiende el
Valle al mundo selvático, presencia del trópico y de tierras africanas. Lo pueblan
distintos océanos, aves y árboles. Todo se desborda en colores, sabores… y
también en significados subterráneos.
Árbol de leche que vierte gotas blancas de látex y con muchas espinas;
asimismo, árbol del pan con propiedades nutritivas y curativas, y el guayacán,
árbol autóctono con madera tan dura que mellaría hasta el metal. Tres árboles
que se alzan en una etopéyica descripción de la Mistral que es un árbol deseosa de
maternidad nutritiva y de corazón endurecido por el dolor de amor.
Todas íbamos a ser reinas,
y de verídico reinar,
pero ninguna ha sido reina
ni en Arauco ni en Copán.

Nuevamente, retornamos al comienzo, con la diferencia que nos encontramos
con el clímax, representado lingüísticamente en la conjunción adversativa “pero”
y con tres negaciones, conformando la perfección en el fracaso existencial. La
cruel realidad aplastó la ilusión romántica. Desde ahora se especificará el problema, aunque múltiple tiene una sola síntesis: no al reino, sí al dolor imperante y
sin vuelta atrás.
Se ha producido el quiebre; el anhelo incumplido es la representación del fracaso dando lugar a la aparición de la soledad, la pérdida de la fantasía, del amor…
Desviación hacia el mal inesperado; la ilusión se transfigura, pero su sino será
la fatalidad. Ninguna lo logró y en ninguna parte. Si antes el paisaje se extendió,
ahora también la frustración, para todas ellas, pero no podrá cambiarles el destino: tampoco ella lo logró, a pesar de sus esfuerzos, tanto vitales como poéticos; la
incomprensión arrasó con ella.
Rosalía besó marino,
ya desposado con el mar,
y al besador, en las Guaitecas,
se lo comió la tempestad.

Aquí la tragedia se duplica y enfatiza, aunque hay cierto rasgo pasional. La
semejanza fonética apunta al fin y a la muerte: marido, marino, mar. Detrás de la
calma, puede desatarse la tragedia. La elección fue peligrosa, no previó la realidad
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fruto de su inexperiencia. También el marino la comparte. En definitiva, ella se
tragó sus sueños; a él se lo tragó el mar. La cercanía de Gabriela con Rosalía es
evidente: se enamoró del amor (Romelio Ureta) quien no se fue fiel y se mató,
como dice Gabriela “No por amor, por vergüenza”.
Aquel suicida era la sombra envenenada que la hacía cantar, la obsesión que
le arrancaba de su corazón esos gritos pasionales ese ruego insistente, ese sollozo
estremecedor.
El mar ha sido un símbolo de muerte. Bastaría con recordar a Jorge Manrique
“van a dar al mar, que es el morir” (Coplas a la muerte de su padre).
Soledad crió siete hermanos
y su sangre dejó en su pan,
y sus ojos quedaron negros
de no haber visto nunca el mar.

En las viñas de Montegrande,
con su puro seno candeal,
mece los hijos de otras reinas

y los suyos nunca jamás.

Nuevamente la poetisa se encuentra consigo (cada vez más el poema va In
crescendo para la cita final). No se trata de un nombre propio, sí del estado permanente en que vivió como Lucía/Gabriela.
El estado de abandonada, dolorida contiene gran parte de los versos por la
plenitud del sentimiento y la forma lograda con que se expresa. Pueden encontrarse entre ellos, lo de tono directo y sencillo y los movidos por la exasperación
de la angustia Gabriela no tiene reparos en mostrarse descarnadamente, a pecho
abierto, sus heridas y dolores. Dirá:
- “Y esta carne abandonada/llena de resplandor, eternidad y olvido” (S. La Noche, p. 28).
- “Mi soledad tengo a diestra” (P.C. Mesa ofendida, p. 464).
Vivió en medio de la soledad, que adquiere nombre, y el sufrimiento, a veces
deseados, y ambos se convirtieron en fuente de su energía poética. Se desespera al
buscar la expresión exacta, tuerce el lenguaje, lo aprieta, lo atormenta.
La niña-mujer Soledad cría a muchos hijos, en simbología numérica, hijos que
no son suyos, ajenos a su vientre, pero muchas veces reconocidos en el magisterio:
será la madre de hijos ajenos, de otras reinas.
Hay más de maestra que en la propia madre, por el hijo ajeno, poesía que le
da más dignidad a la enseñanza. Ella tiene un concepto casi misionero de la enseñanza y para ella el papel de las madres y las maestras es similar.
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Aquí pondrá su sentido tan fino de maternidad.
- “desvarío de mi hijo/vaivén de mis rodillas” (S. Ganas tengo de hablar, p. 43).
- “En mis faldas yo te tuve/en revoltura de rizos” (S. Niño siciliano, p. 55).
- “La madre que no mece un hijo en el regazo” (P.C. La mujer esteril, p. 45).
- “Un hijo, un hijo, un hijo/yo quise un hijo tuyo” (P.C. Poema del hijo, p. 94).
- “Un niño tuve al pecho/como una codorniz” (P.C. Canción de virgo, p. 203).
- “Para que duermas, hijo mío/el camino enmudeció” (P.C. La Noche, p. 97).
Su poética del desgarro amoroso y de la maternidad inalcanzada redime, mediante el lenguaje del sufrimiento, del lugar de proscipción de una feminidad no
cumplida. Su experiencia de mujer sola por abandono, presenta los signos de una
Pietá, madre-amante doliente del amado muerto.
- “te acostaré en la tierra soleada con una dulcedumbre de madre para el hijo
dormido, y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna, al recibir tu cuerpo de
niño dolorido” (P.C. Los sonetos de la muerte, p. 92).
Montegrande también tendrá participación en estos versos de Soledad, apartando pan y vino como un altar.
Efigenia cruzó extranjero
en las rutas, y sin hablar,
le siguió, sin saberle nombre,
porque el hombre parece el mar.

Ifigenia, en realidad, es de quien menos se sabe. Una capa de sombra se recarga
de encubrir su destino. Sigue a un extranjero sólo por ¿Tener ojos azules?¿Un
hombre desconocido, con algún atractivo físico? Nos parece infantil, inmadura,
en el tema amoroso. O bien pudiera ser, la decepción de Gabriela que busco en
todo tiempo y lugar una respuesta de verdadero amor.
Su vocación de andariega, ese afán de trasladarse hacia todos los puntos
cardinales, esa versatibilidad que la hacía recorrer ciudades, pueblos… cambiar
de residencia y vagabundear para nutrirse con la sabia de la esperanza y el abono
que van dejando los viajes: como el río hacia la mar, iban sus venas. La errancia
no sólo física sino de pensamiento la vuelve erradicada y peregrina, singular en su
soledad. Hay en sus versos recurrencia al motivo del viaje.
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- “Menos averigua Dios/que me crió peregrina” (P.C. La malva fina, p. 646).
- “Tan lejos fue que regresar no puede/y ella me responderá desde el Valle” [buen
ejemplo de ipseidad] (S. Por el jardín, p. 209).
- “Me duelen los pies errantes” (S. He andado la tierra, p. 339).
Y Lucila, que hablaba a río,
a montaña y cañaveral,
en las lunas de la locura,
recibió reino de verdad.

En las nubes contó diez hijos,
y en los salares su reinar,
en los ríos ha visto esposos
y su manto en la tempestad.

La última de las doncellas, Lucila tiene el nombre y es –como las anteriores–
Gabriela, pero con una ipseidad más tangible (Lucía)Estrofas que sintetizan todas las reinas anteriores, pero a la que se agrega un
importante triunfo: “recibió reino de verdad”.
Ha sido coronada, viste manto de reina, tiene esposos e hijos, reino con identidad, puede hablar con la naturaleza (río, montaña, cañaveral), tiene una imaginación desbordante, pero está privada de la razón, por la loca inspiración.
La Mistral nombra la poesía como materia alucinada Lunas de la locura y con
ello una experiencia de existencia y de escritura. Se nombra a sí misma y en su
mismo nombre, a la mujer, a la escritora. Los signos incorporados a un espacio de
lectura mayor, se desplazan, se movilizan para forma y sentido, pero también para
mutar con aquella particularidad del lenguaje poético en el que siempre late otra
cosa. El sentido, el sentimiento, supera a la palabra.
Cuando Gabriela se reconoce en Lucila, lo hará a través de su propia biografía
y frustración. A pesar de emplear la tercera persona, busca crear distanciamiento
con su verdadera historia, porque no tuvo esposo ni hijos, pero sí tuvo el consuelo
en la creación poética. Loca, sí, en la actividad lírica, haciendo alusión al carácter
enajenado, delirante, de los petas atrapados en la tempestad, de la inspiración. Sin
embargo, la poesía como el amor se torna luminoso, pero en amargo ejercicio.
- “Dijo que estaba loca/porque amándole le perdía” (S. La celosa, p. 166).
El uso del sustantivo “loca”, está diseminado en su obra: locas mujeres, loca
perdida, patiloca… y con él se nombra a sí misma. El significante adquiere una proliferación de sentidos. Al romanticismo debemos la idea que relaciona arte, genio,
locura “De músico, poetas y locos, todos tenemos un poco” agrega la sabiduría popular.
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El loco conmueve en su desamparo, en su soledad y extranjería social. Gabriela insta la pregunta en el logos poético, explorando la producción de una razón
femenina, que ella llama la loca razón. Cervantes La razón de la sin razón. Es así
como la Mistral encuentra en sí misma su reino anhelado y su verdad solitaria.
Las estrofas siguientes, retornan al punto inicial, al origen de la narración
poética.
Pero en el Valle de Elqui, donde,
son cien montañas o más,		
cantan las otras que vinieron
y las que vienen cantarán.		

“En la tierra seremos reinas,
y de verídico reinar,
y siendo grandes nuestros reinos,
llegaremos todas al mar.

Una original vuelta a la situación pretérita cuando todo estaba abierto a las
posibilidades ensoñadoras. Pareciera que el tiempo corre en redondo, termina
donde empieza. El mito del eterno retorno se hace presente. Los versos finales giran vertiginosamente en la pluma de Gabriela, para destacar el contrapunto entre
lo que se quiere y sueña, enfrentado al poderío de la realidad categórica y tajante
que viene a deteriorar las más cándidas ilusiones.
Pero los sueños no han terminado; en La caja de pandora queda aún la esperanza, trayendo a otras jóvenes, quienes se empeñarán –en el arrebato de su
inocencia– ambicionar reinos que lleguen al mar.
¿Será este desenlace una profecía ya anunciada cuando se sigan las mismas
huellas de soledad y desamor? Lucila lo vivió Gabriela lo recuerda. Ellas sintieron
en el corazón, la tempestad del amor sufrido y soñado, expresado con ese nudo en
la garganta, con esa impotencia de la voz humana para intentar expresar el amor,
el dolor y la muerte
En Gabriela Mistral (Poesías Completas), los versos en su gran mayoría, están
cargados semánticamente de recuerdos existenciales importantes. Dichos recuerdos se acuñan en el espacio interior de la Mistral, siempre presente en ese tú que
personifica el desamor. Aquí está lo vivido y nunca olvidado. El recuerdo cumple
la doble misión de volver a sentir el dolor de amor “Cien noches con tu verso yo me
he dormido en paz…| Y ahora tú callas, y tienes polvo, y no eres más ... | Acuérdate
de mi - lodo y cenizas triste” (In Memoriam); como también la tragedia de nunca
alcanzar el gozo posible “Te olvidaste del rostro que hiciste | en un valle a una oscura
mujer” (Cf. Nocturno de la consumación). La libertad transformada en el antes y en
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el después de una historia sufrida en el yo y en el tú. Se trata aquí de una vivencia
abierta a una posibilidad casi inexistente, aunque supuesta, dado el dolor de la
muerte irreparable de sus seres más amados “Del nicho helado, en que los hombres te
pusieron | te bajaré a la tierra humilde y soleada” (Cf. Los sonetos de la muerte). La triste
y enriquecida·memoria de Gabriela, hizo posible la creación de unos de los versos
más apasionados de la Literatura Latinoamericana. Y ponemos como corolario al
tema de la memoria, siempre permanente en la Mistral “Araño en la ruin memoria |
me desgarro y no te encuentro | ¡y nunca fui más mendiga | que ahora sin tu recuerdo!”
(Cf. Coplas). Finalmente ella misma se nombra “Si, sí, chiquitito olvidé | yo me llamo
Trascordada” (Cf. El Martín). Signo inequívoco memoria-amor “Besos que se dan con
la memoria” (Cf. Besos). En síntesis, para la Mistral el amor está lleno de espinas; en
definitiva es siempre dolor lacerante, la cruz, patíbulo de amor.
Sin embargo, hay un vuelco poético/existencial, cuando mira al Crucificado
cuyo amor es entrega, es Misericordia “¡Cristo, el de las carnes de gajos abiertas|… y
en la crispadura tuya del madero|… en tu sudar sangre…” (Al oído de Cristo).
El mensaje del verdadero amor le llega de tal modo en la figura de Jesús aureolada de amor, respeto y agradecimiento por su obra redentora. El Cristo de la
Cruz, razón de dolores, clama su corazón desgarrado. A Él se abraza finalmente
en su postrer suspiro. En el poema “Canto del justo” se identifica tanto con Cristo,
haciendo suyo y padeciendo con Él. “Pecho el de mi Cristo… mi sangre he secado|
Mano de mi Cristo… la mía no implora| Costado de Cristo… rasgué mis heridas|
Mirada de Cristo… no miro mi vida que va ensangrentada|… que espero a tus plantas y espero llorando.
Inspirada en la Pasión, su propio via crucis del desamor, posee alma de mujer
viril y delicada, dulce en la gravedad y severa en el amor convirtiéndose en un
madero que dio sombra perfumada, porque su dolor, su soledad, su frustración
alcanzó en la Misericordia del Crucificado, una respuesta a su dolor enriquecido.
Ya no importa ni el abandono ni el olvido, porque nadie es superior a su
Maestro. “Vano es que acuda a la cita| por los caminos desiertos| ¡No ha de cuajar tu
fantasma| entre mis brazos abiertos” (La espera inútil).
Gabriela ama, pero se convierte en la gran abandonada. Cristo la inspira en el
abandono del Monte de los Olivos, también al perdonar y olvidar el rencor ¿Qué
sería su propio verso, cuando Jesús está muriendo en el madero?
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En el poema “Viernes Santo” se aprecia como un corolario de su dolor mundano
comparado y enaltecido por el dolor convertido en Misericordia.
“Y sudó sangre bajo los olivos| y oyó al que amaba que negó tres veces”. Gabriela
fue olvidada por su gran amor, Romelio Ureta. El “Balada” dice “Él pasó con otra|
yo lo vi pasar|… Él va amando a otra por la tierra en flor|… Él irá con otra por la
eternidad|… y estos ojos míseros lo vieron pasar.
Gabriela transformó su dolor en su poesía: su frustración por no haber sido
madre; su angustia de recibir los cuerpos de los suicidas que más amaba; el dolor
e ingratitud de su propio pueblo al recibir muchos años después del Nobel, el
Premio Nacional de Literatura. La incomprensión se hizo constante a través de
su vida, de allí su grito lastimero, pero no por ello pleno de fe. “Padre Nuestro que
estás en los cielos|; ¡Por qué te has olvidado de mi!” (Nocturno). Quizás es un eco del
grito “Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado?
Bibliografía base
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Fundación Paternitas. Experiencia de Misericordia

«Sed misericordiosos como vuestro Padre es
Misericordioso».

Nicolás Vial, Pbro.

Presidente Fundación Paternitas

1. Dar de comer al hambriento

En los primeros días del mes de enero llegó a la puerta de Paternitas, una

persona transformada en despojo; un hombre con una extremada delgadez, completamente desaseado, casi un cadáver, las mejillas hundidas, las órbitas de los
ojos saltonas, pidiendo hablar con alguien de la fundación. Antes de empezar
cualquier conversación, él pidió poder comer un plato de comida y recostar en
una de las bancas del patio posterior de la casa. Así permaneció dormido cerca de
4 horas, siendo necesario despertarlo para decirle que la fundación estaba cerrando y que debía retirarse.
Le habíamos procurado un lugar donde pasar la noche y le pedimos que al día
siguiente volviera. Así fue, al día siguiente, y los sucesivos, repitiéndose la misma
rutina de los anteriores: ducha, ropa limpia, comida, y larga siesta.
Había salido de la cárcel y se había entregado al consumo de drogas en las
calles, haciendo de un puente o de otro su hogar. De sus años en hogares del
Sename y en la cárcel, recordaba lo que escuchó decir una y otra vez que “cuando
saliera, encontraría siempre una puerta abierta en Paternitas”. Desde sus inicios
Paternitas ha querido representar esa paternidad de Dios, acogiendo con brazos
abiertos al hijo que recurre a él cuando se han agotado sus esperanzas.
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Con el pasar de los días se hizo posible entablar un diálogo respecto a la realidad en la que estaba inmerso, a sus sueños, a sus penas. De esas conversaciones
surgieron las decisiones para lo que sería su camino inmediato de rehabilitación.
Este paso sólo le fue posible porque antes había hecho la experiencia de ser recibido como una persona con necesidades y sueños, no como un problema social.
Es cierto que en Paternitas nos encontramos con los límites, las periferias más

Jóvenes recibiendo su diploma de certificación otorgado por Paternitas-FIA (Fundación para la Innovación Agraria).

extremas de la persona, en su dimensión humana y social. Al acoger a quienes
llegan espontáneamente, podríamos sacar una radiografía del conjunto de “intervenciones” que convendría realizar para cumplir. Sin embargo nuestra mirada
busca ir más allá de las apariencias, y se centra en la esencia del ser humano, en
su capacidad de trascendencia, de bien, de humanidad, y en el origen de sus decisiones equivocadas. Por eso apostamos a la responsabilidad personal, a la capacidad de resiliencia. El camino puede ser un poco más largo, pero se inserta en la
hondura de los pasos dados en plena conciencia, no impuestos únicamente por la
urgencia de las circunstancias. Es por eso que dejamos que el cariño, el resolver las
necesidades básicas, las conversaciones en torno a una taza de té, hagan su trabajo.
Y sabemos esperar.
Una vez que Rubén decidiera comenzar su tratamiento, hicimos las gestiones
para que pudiera incorporarse a una comunidad que trataría sus adicciones. Dejamos de verlo un par de meses, tiempo en él que estuvo sin salir del centro de
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rehabilitación, y a su retorno, la persona que entró por la puerta de Paternitas era
completamente diferente de aquel hombre que había llegado en enero. El cambio
que vimos era mucho más que físico; pudimos ver la energía con la que estaba
llevando su vida y tomando todas sus decisiones. Seguía en el centro de rehabilitación, pero ahora con más salidas al medio libre, con posibilidad de comenzar a
organizar sus actividades económicas y poder ofrecer un aporte a su familia.
Llegado el día de la Virgen de Montserrat, quiso dar su testimonio ante los
presentes:
Tengo 35 años, una pareja que se llama Doris, y dos hijos: Bastián, de 10 años,
y la Martina, de 2.
Caí detenido por primera vez a los 12 años. Desde ese momento en adelante,
pasé prácticamente toda mi vida en hogares de menores y cárceles; me gustó la
ley de la calle, sin obedecer a nadie y viviendo una vida con lujo y sin mayor
esfuerzo. Probé el neopren, la marihuana y mucho alcohol. Mi familia sufría
por esto, pero yo estaba cegado, y no quería cambiar. Era increíble: lo malo lo
consideraba bueno y lo bueno malo…La violencia en mí iba creciendo cada
día, ya no sentía dolor.
De mis 35 años, he estado detenido casi 20. Tengo puñaladas, operaciones; he
estado más muerto que vivo, y aunque Dios me ha dado como mil oportunidades, ésta es la única que he aprovechado para cambiar, por mis hijos. Quiero
verlos crecer, darles educación, ser un ejemplo para ellos. Y es muy bonito ver
cómo se me van abriendo las puertas, y así como conocí y viví el mal, ahora
estoy viviendo, disfrutando y haciendo el bien.
He conocido la experiencia de sentirme bien haciendo el bien. Antes solo me
sentía bien haciendo el mal. Y esa capacidad, esa luz, me la ha dado Dios a
través de todas las puertas que se me han abierto.
Al padre Nicolás lo conozco casi desde mis 12 años, desde el principio de esta
historia. El siempre me invitó a Paternitas, me dijo que las puertas iban a
estar abiertas. Por eso vine. Me acordé de esa invitación y la acepté. Vine en
mi peor momento, estando en situación de calle. Me brindaron calor fraternal. Más allá de un plato de comida, agua, etc, siempre había una palabra
de consuelo y esperanza, de dignidad. Me hicieron sentir como el hijo pródigo,
me hicieron sentir seguro.
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Hoy puedo decir con mucho orgullo que soy más vencedor y victorioso. Porque
he vuelto a la vida con el Señor, haciendo el bien.

2. Dar consejo al que lo necesita
Fuimos invitados al ciclo de cine proyectado en la sede central de la Universidad Católica, y comentábamos a propósito de la película El Chacal de Nahueltoro, lo siguiente:
En este sentido se podría calificar a esta cinta como la Parábola del proceso de
humanización de Jorge del Carmen (protagonista).
De ser un hombre miserable, carente, sin escuela, sin afectos, maltratado,
abandonado y marginado va adentrándose en el misterio de la Misericordia,
por medio de una serie de acontecimientos, siendo el vértice de todos ellos, la
acogida que encontró en sus propios compañeros. Al experimentar este abrazo
fraterno y comprensivo, se le escapa la primera sonrisa, resplandeciente, pura
y transparente en donde al parecer recién allí se asume como el hombre de las
desdichas, del amor de Dios y de la esperanza. Podría ser ese el núcleo central del tema de la Misericordia, que parte desde sí mismo, en una suerte de
renacimiento, justamente debido a una vida marcada por la oscuridad y la
derrota dramática.
Este abismo de lo humano en decadencia sin límites, para muchos podría no
tener retorno y de hecho el film apunta a ello, ya que a pesar de las conquistas
alcanzadas, a saber; leer, escribir, aprender oficios, orar, la determinación de la
pena de muerte efectiva avala lo dicho.
Justicia se define como: darle a cada quien lo que le corresponde, pero cuando
esa justicia se hace vengativa deja de serlo. En este sentido la película termina
mal, pero por lo mismo y gracias a ese final hay opción de posibilidades que nos
acicatean para que actitudes y hechos semejantes nunca sean la última palabra,
dejando una puerta abierta a la bondad, a la compasión, a la misericordia y
al perdón, a objeto que primen en nuestra vida cotidiana.
Fundación Paternitas partió como respuesta a la necesidad de quienes, estando
privados de libertad, buscaban un futuro mejor para sus hijos. Así nació la casa
de acogida Santa Rosa, que durante más de 15 años recibió a los hijos de estos
hombres que pedían ayuda para sus familias.
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Sin embargo las necesidades siempre fueron tan amplias como grande es el
proceso de deshumanización en el que se encuentran los privados de libertad y
quienes viven encerrados en el círculo de la delincuencia. Por eso la fundación ha
ido buscando nuevos caminos, a la escucha de las oportunidades.

Estuve preso y me visitaste
Uno de los aspectos más duros para quien ha cumplido su condena, no es tal
vez el recuerdo de lo vivido en la cárcel, sino la impotencia de que, aún queriendo
vivir honestamente, insertado plenamente en la sociedad, todo lo que encuentra
son puertas que se cierran. El estigma de su pasado lo acompaña permanentemente en esta peregrinación por encontrar un trabajo digno y encontrarse con muros
sociales aún más altos que los de concreto del recinto penitenciario.
Con su programa Paternitas Trabajo, se hace posible que al año al menos 150
hombres adultos, privados de libertad con beneficio de salida al medio libre, reciban una capacitación integral, un seguimiento personal para desarrollar un plan
de vida, y un posterior contrato de trabajo que, mediados 6 meses les permitirá
optar a la libertad condicional. De este modo, Paternitas se compromete con el
beneficiario en ese proceso de acompañarlo en su llegada a la libertad, sin abandonarlo a la suerte que, en muchos casos, no es otra que seguir en el camino del
delito. Este es el caso de Daniel Collío, de quien sus empleadores solo han tenido
palabras de aprecio y valoración: obtuvo recientemente la distinción “Espíritu

Rubén después de dar su testimonio en la Misa de la Virgen de Montserrat
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de la Empresa”, otorgada en forma unánime por la Gerencia de Sepco, Gestión
Inmobiliaria, por sus características y cualidades destacables como trabajador.
El premio valora fundamentalmente la entrega, preocupación, responsabilidad,
puntualidad e integración con sus pares.
La empresa Sepco tiene alianza con Paternitas desde el año 2012 y ha dado
cupos de trabajo a más de una veintena de beneficiarios capacitados en los programas de la Fundación.
Daniel tiene un gran espíritu y voluntad de superación, y lo más impresionante
es su capacidad de realizar un trabajo de 3 obreros a la vez, es muy esforzado, todos
sus compañeros sienten una gran admiración por él, destaca Juan Alvarez, Jefe en
Terreno de la empresa.
Daniel no tiene problemas en hablar de su condición de ex presidiario, hoy
da gracias a Dios por la oportunidad que le dio la sociedad de poder trabajar y
superarse cada día, para sacar adelante a su familia. Es muy solidario y lo que más
llama la atención es su alegría constante de vivir”.

En busca de la perla preciosa
Para los jóvenes, Paternitas ha sabido adaptar su propuesta para hacerla atractiva e innovadora. Como cualquiera de su edad, nuestros beneficiarios tienen
sueños personales, de realización y de metas por cumplir. El delito representa
para ellos una posibilidad de acceder rápidamente a dichas metas, y por lo mismo, nuestra “competencia” es exigente. A través de la gastronomía hemos podido
ir canalizando esas aspiraciones. Este oficio es mucho más que un medio para
obtener lícitamente los recursos económicos necesarios. Es un camino en el que
la persona puede expresarse a través del arte de una preparación, y puede recibir,
de manera inmediata, la satisfacción de un resultado óptimo, de la gratitud de un
cliente que aprecia su cocina. El entusiasmo de estos jóvenes es lo que más llama
la atención; la asistencia a los cursos es rigurosa, así como la puntualidad. Ellos
saben que ésta es una gran oportunidad, y van haciendo la experiencia de ser mirados de una manera nueva, de ser apreciados y valorados por sus competencias,
y de ser incluidos en la sociedad.
Para el festival Lollapalooza, los organizadores del mismo permitieron a los
jóvenes estar presentes con una propuesta gastronómica. Respecto a esta experien-
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Paternitas en Lolapalooza

cia, escribimos lo siguiente:
Lollapalooza al rescate
En medio de un mar de personas, más de 140.000 -que se estima que fueron
a los conciertos- debiendo pagar un promedio de $ 100.000 por la entrada, un
pequeño grupo de no más de 10 personas de la Fundación Paternitas, disfruta
de un espectáculo de factura mundial y reconocido en el planeta por la calidad
de la música y sus bandas.
Gracias a Sebastián de la Barra, responsable de la organización para Chile de
este reconocido evento, y su equipo de trabajo, los jóvenes de la Fundación pudieron estar frente a frente, escuchando y tarareando, lo que al decir de algunos
era un sueño jamás imaginado.
La realidad es que uno de nuestros beneficiarios, aprendiz de gastronomía,
pudo fotografiarse con la banda Jungle, otro pedirle el jokey a un integrante
de Vintage Trouble y otro estrechar la mano de uno de los músicos de la banda
Alabama Shakes.
Estos hechos de inclusión son los que cambian la estructura íntima de un sujeto,
a veces realizado sin darnos ni cuenta, pero que estremece de estupor al que lo
recibe. Deja una huella que nunca se borra, capaz de ahondar en el núcleo más
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bello y profundo del alma, porque la vida siempre comienza ávida de esperanza pletórica de conmoción.
Se nos permitió ubicarnos con el stand de comida de Paternitas, en un privilegiado lugar, en relación estrecha y directa con un mundo que parecía a
nuestros jóvenes, hasta este sábado y domingo, ausente y lejano. Dos mundos en
apariencia opuestos, quizás ni tanto… que se encontraron, se reconocieron y se
respetaron. Los jóvenes de Paternitas tuvieron la posibilidad de “educarse” en
la experiencia Lolapalooza, venciendo sus propios límites físicos (extensas jornadas de trabajo), psicológicos y sociales. Así, con sus impecables vestimentas de
trabajo y en directa relación con el bullir de esa multitud, comienzan su propio
rescate, pero también y más importante todavía con el rescate de quienes son,
muchas veces, indiferentes ante el dolor y el sufrimiento humano.
Al inicio de estas páginas comentábamos la experiencia de Rubén; luego leímos sobre el proceso de humanización en el que acompañamos a nuestros beneficiarios. Y como telón de fondo encontramos siempre esa mirada de misericordia
con la que es posible que una persona pueda convertir sus paradigmas mentales
y emocionales, sociales y personales, y mirar la vida como ese regalo precioso del
que ha sido objeto.
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Hogar san Ricardo - Obra de Don Guanella

«Una mirada al corazón de los Buenos Hijos
(chicos con capacidades diferentes)»

Hno. Manuel Barraza
Siervo de la Caridad

Me han pedido que redacte los que significa la misericordia de Dios Padre
reflejada en la atención a los más necesitados como es el caso de la atención que
brindamos a los niños, jóvenes y adultos con capacidades diferente en el Hogar
San Ricardo, este testimonio lo he querido dividir en tres momento, para poder
dar a conocer lo que significa para mi ser Hermano religioso Siervo de la Caridad,
de esta gran familia de la obra Don Guanella en el mundo.
La obra Don Guanella, es una congregación fundada en el norte de Italia en
la ciudad de COMO, nuestro fundador nació en la zona de los Alpes Italianos en
un pequeño pueblo llamado Fraciscio. Desde su niñez sintió el deseo de dedicarse
a consagrar su vida al servicio de los más necesitados, con su hermana Catalina
jugaban a hacer sopa para los más pobres, ya más grande entra becado a estudiar
en el seminario de la ciudad de Como donde se ordena sacerdote siendo su lema
“QUIERO SER ESPADA DE FUEGO EN EL MINISTERIO SANTO”, siendo
ordenado Sacerdote fue enviado a trabajar en distintos lugares de la diócesis de la
Ciudad de Como, en ese tiempo conoce a San Juan Bosco con el cual comparte
su amistad y su vida interior, con él esta durante 3 años, profesando en la congregación fundada por San Juan Bosco y se dedica a las obras de las vocaciones
mayores, su obispo le pide que regrese a la Ciudad de Como, enviándolo a distintos pueblos de los Alpes Italianos, donde se dedica por entero a su entrega al
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servicio del pueblo de Dios, pero siempre en su corazón estaba presente el amor
y entrega por los más necesitados, construye colegios, organiza la educación de su
feligreses pero siempre las autoridades civiles y eclesiásticas se oponen a su obras
de caridad, lo consideraban como un cura peligroso, progresista y loco. Cuando
fue trasladado a un pueblito llamado Pianello Lario a la orilla del lago de Como
donde conoce a un grupo de mujeres piadosas que se dedican atender ancianos
y niños necesitados; como dos almas gemelas se encuentra con Marcelina Bosata
y funden este servicio carismático profundo de amor silencioso por los más pobres, con gran esmero una noche traslada su obra en una pequeña barca a unas
huérfanas y a unas religiosas a la ciudad de Como, donde comienza la obra de su
vida, alrededor del santuario del Sagrado Corazón de Jesús, con sus hijas e hijos
espirituales como modelo de siervo sufriente, con esta maravillosa obra de caridad
y confiando por entero en la providencia de Dios.
En cada obra que el realizó a lo largo de su vida siempre y con una entera disposición a lo que la iglesia y el mundo pedía, dándonos a los Siervos de la Caridad
e Hijas de Santa María de la Providencia, un testimonio generoso de su amor de
padre, nos decía que no podemos detenernos mientras haya pobres que socorrer
y el comienzo de nuestra forma de vivir la vida dedicados a los más necesitados
es confiar por entero en la divina providencia de Dios Padre, San Luis Guanella
da comienzo a su vida de Padre Fundador pensando en las obras de misericordias
corporales y espirituales.
Su testimonio de vida traspasó las fronteras de su querida Italia llegando a
Suiza en unas misiones en la zona de los Alpes suizos, así, con este testimonio,
nos invitaba a los siervos e hijas a salir de nuestros lugares para ir en busca de los
hermanos más necesitados en otros países, a su muerte –en al año 1915– nuestro padre había extendido sus obras ya en tres países, en especial en América del
Norte, con una obra de nuestras hermanas Guanellianas dedicadas a la atención
de sus compatriotas que emigraron a tierras americanas; su amor, entrega y edad
no fue nunca un impedimento para demostrar su gran corazón de padre y demostrarnos que no debemos dejar de ser padres para nuestros asistidos.
Muchos pensaban que con su muerte sus obras terminarían, pero su sacrificio fue el comienzo de esta maravillosa aventura de amar a los más pobres, entre
los pobres; de esta manera, a lo largo de los años, los Siervos De La Caridad
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fuimos llegando a distintos continentes y países, EE.UU., Argentina, Paraguay,
Brasil, Chile, Colombia, México, España, Suiza, Israel, Polonia, Nigeria, Ghana, Filipinas, India, República Democrática del Congo y en el último tiempo,
siguiendo el llamado, hemos hecho extender la carpa de la caridad a otras latitudes del mundo como es el caso de Alemania, Rumania, Vietnam, y desde este
año 2016 llegamos también a estar presentes en los 5 continentes llegando a las
Islas Salomón en Oceanía.
Haciendo eco del testimonio de caridad y amor generosos de nuestro Santo
Fundador, sus tres ramas compuestas por Sacerdote y Hermanos, Hermanas Religiosas y nuestros laicos cooperadores, continuamos hoy, con el llamado y entrega
a la obra misericordiosa del amor a nuestros hermanos más pequeños.
La obra llega a Chile gracias a la generosa ayuda de nuestro santo, el padre
Alberto Hurtado; él decide ir a Roma para hablar con el Santo Padre para solicitar
información de alguna congregación dedicada a las obras de misericordia en relación a la atención de niños vulnerados y abandonados en la calle, el Santo Padre
le informa de la existencia de la obra Don Guanella, aproximadamente a unas 4
cuadras del vaticano, el padre Alberto Hurtado da cuenta y pide ayuda a nuestros
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padres, para la obra que él realiza en Chile (esto sucede en la década de los 40), los
primeros co-hermanos Guanellianos llegan a Chile desde Italia y Argentina, donde nuestra obra ya estaba presente, para hacerse cargo del Hogar de Cristo ubicado en la localidad de Estación Colina, comuna de Lampa, es así como también en
nuestra tierra chilena se siembra esta semilla generosa de la caridad. Con los años
nuestra obra fue extendiéndose por distintos lugares de Chile, en especial hacia
el sur de nuestro país, Santiago (en la comuna de Renca donde compartimos
la misión carismática con nuestros laicos y hermanas), Rancagua, Coyahique,
Batuco, Limache y nuestras hermanas en Llo-lleo, siempre trabajando en unión
con la Iglesia local, llenándola de alegría y dando testimonio de nuestra generosa
consagración a los más necesitados.
Así con el tiempo fueron llegando las primeras vocaciones Guanellianas chilenas venidas como dice la canción del norte y sur, de nuestro largo país, hombres
y mujeres que de una forma quisimos consagrar nuestra vida al servicio de los
necesitados.
El Hogar San Ricardo inicia sus servicios en los años 60s, estamos ubicados
en el kilómetro 25 de la Panamericana Norte camino a la localidad de Batuco,
lugar que da el comienzo a esta hermosa obra que es hoy, con esa tenacidad que
caracterizo y su entrega generosa de nuestros primeros co-hermanos llegados de
Italia. El Hogar, se erige en un terreno regalado por la señora Elena, quien manda
a construir una ermita a San Ricardo en honor a su difunto esposo, esta ermita
justamente da el nombre a nuestro Hogar en la actualidad.
La misión del Hogar San Ricardo en la localidad de Batuco es un signo generoso de nuestra entrega al servicio de aquellos que no tienen nada.
Cuando me preguntan sobre el cómo estar dispuesto para aplicar la obra de
misericordia en nuestra misión en el Hogar, como es el caso de dar posada al peregrino y sufrir con paciencia los defectos del prójimo; les digo que no es fácil explicar
el sentido que nace en lo más profundo de mi ser consagrado, entregar la vida
al servicio de mis hermanos más necesitados, en especial de aquellos que por sus
condición son discriminados y rechazados por la sociedad de hoy: niños, jóvenes
y adultos que están con nosotros, en nuestro Hogar para niños con capacidades
diferentes, o como nosotros los Guanellianos y Guanellianas le llamamos “BUENOS HIJOS”, porque son los mejores hijos que Dios Padre nos regala y nos
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entrega para poder ser de ellos sus voces, sus brazos y piernas ser su todo, ser la
voz que grita para ser escuchados. Un Guanelliano no puede dejar de poner todo
su ser al servicio de ellos.
Ver día a día que la providencia generosa de Dios Padre está presente, en cada
gesto de aquellos amigos, bienhechores, colaboradores en dar pan y paraíso, ser
testigos de los milagros que Dios realiza a través de distintos hermanos en beneficio de nuestros chicos, Don Guanella siempre decía que él trabajaba hasta la
media noche y después Dios, acá se ve como se cumple de que nunca nuestros
chicos han sentido la necesidad de un plato de comida en la mesa.
En el Hogar San Ricardo, día a día son muchas las necesidades que se viven
pero, sabemos que con mucha ayuda, generosa entrega y ser fieles administradores. Debemos ser fieles en lo poco para así poder ser fieles en los muchos. Hacer
vivo nuestro carisma de servir a los más pobres y necesitados.
Entregar paraíso a nuestros hermanos, llevarles al encuentro del Padre, como
religiosos, estar dispuesto acompañarles en todo lo relacionado con la dimensión
espiritual en lo que se refiere a los sacramentos; ver como ellos están como un
niño dispuestos a recibir a Jesús en sus vidas en el sacramento de la Eucaristía, vivir la adoración de Jesús. Recibir el sacramento de la Confirmación, muchas veces
debemos acompañarlos en su trance en este mundo a los brazos de Dios Padre,
sabiendo que somos ante todo hombres de Dios, fieles a la educación religiosa de
nuestros asistidos.
Como religiosos no podríamos responder a todas las necesidades de nuestros
asistidos, lo anterior se traduce en un equipo de profesionales que día a día
ponen a la disposición de nuestros chicos todas sus capacidades, cada una de
nuestras Tías como llamamos a nuestras operadoras de trato directo, ellas, mujeres, que a pesar de sus necesidades corporales y espirituales, están día a día en
silencio ayudando para que nuestros niños tengan el suficiente amor de madre,
que en muchos de ellos nunca han tenido, logrando que vivan en un ambiente
de familia, nuestras tías en los distintos lugares que trabajan están dispuesta a
dar su tiempo, las de la cocina, enfermería, lavandería y ropería. En cada uno de
los sectores se vive ese ambiente evangélico que habla Jesús a las Hermanas de
Betania, María y Marta, unas encuentran en el servicio silencioso su apostolado
generoso de servir a Jesús sufriente procurando que cada niño y joven tengan
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lo suficiente para desarrollarse y crecer; en cambio otras y otros profesionales
se dedican generosamente a entregar su tiempo como profesionales al servicio
de curar las heridas de sus hermanos, enfermeras que solo tienen horarios de
entradas y no de salida porque estos hermanos necesitan sus cuidados, a ellas no
les importa el tiempo porque su servicio de curar al hermano herido que está en
el camino lo realizan con un corazón generoso.
Otro servicio generoso lo encontramos en aquellas tías que preparan los alimentos para nuestros chicos, ellas preparan las dietas para cada uno de ellos;
mujeres que solo en el silencio de las ollas realizan su sacrificio para dar el mejor y
más nutritivo alimento al hermano que necesita ser alimentado, aquellas mujeres
que no descansan de ayudar en la ropería y lavandería para que sus hermanos
tengan las vestimentas que necesitan. En estas palabras está reflejado lo que Dios
nos manda a realizar un servicio generoso al servicio de los hermanos que están a
la vera del camino, en este momento me viene a la mente lo que dice el evangelio
de la parábola del buen Samaritano.
Lucas 10:25-37Parábola del buen samaritano
“…
En esto se presentó un experto en la ley y, para poner a prueba a Jesús, le hizo
esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna Jesús
replicó:¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el
hombre citó: “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con
todas tus fuerzas y con toda tu mente”, y: “Ama a tu prójimo como a ti mismo.
“Bien contestado –le dijo Jesús–. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse,
así que le preguntó a Jesús:¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió: Bajaba un
hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la
ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por
el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así
también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo, se desvió y siguió de largo. Pero
un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y, viéndolo, se
compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó.
Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. “Cuídemelo –le dijo–, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo
vuelva.” ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en
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manos de los ladrones? –El que se compadeció de él –contestó el experto en la ley.
Anda entonces y haz tú lo mismo –concluyó Jesús…”
Como en la lectura, en el Hogar se cumple esto de estar dispuestos ayudar a
aquel que está herido en el camino, me viene a la mente que en esta parábola que
tenemos como lectura y ejemplo de vida para los consagrado de servir, lo he releído varias veces y hoy me di cuenta con alegría que yo no soy un buen samaritano,
tampoco el que está a la vera del camino.
Hoy me siento como aquel hospedero que esta hay y ve venir un hombre con
un herido que le pide hospedaje, como al principio solo lo recibe por el dinero
que él le pagara, pero después hace un acto de fe concreta de atender a este hombre herido sin entender como este samaritano le ayuda, pero tampoco entiende
que le pagara a su retorno lo que el gaste de más en este hombre, todos los personajes no tienen nombre concreto ni rostro solo se indica en alguna parte el oficio,
y origen de algunos de ellos.
Como hoy hay muchos levitas, sacerdotes, distintos personajes con rostros concretos que pasan por el lado del hermano caído o esta misma sociedad que deja a
la deriva a hermanos que no son capaces de ser iguales o llevar un mismo rumbo
en lo referente a ser parte económica de la sociedad, pero a medida que uno avan-
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za se da cuenta que hay algunos hombres o mujeres que han consagrado su vida
a ayudar a los hermanos anónimamente con su aporte económico a las distintas
organizaciones, sin revelar sus rostros solo quedan en ayudar anónimamente, pero
hay samaritanos dispuestos a dar y mostrar sus rostros para ayudar a quienes más
lo necesitan.
Sentir y sentirse como el hospedero es un desafío que nos llena de mucha esperanza y alegría, saber que solo tenemos la fe y esperanza puesta en este JesúsSamaritano que nos paga nuestro salario por atender a nuestros hermanos que no
poseen voz y no pueden ser escuchados, esperar su retorno para ver lo que hemos
gastado de más en él ya lo pago con su cruz, su deuda y nuestra deuda ha sido
cancelada por el precio de su sangre.
Siempre decía que quería ser un samaritano para atender a mi hermano que
está a la vera, pero hoy solo queda demostrar que puedo ser un buen hospedero
que abre su casa para atender generosamente y ayudar a curar las heridas de los
más necesitados.
Nuestro Hogar San Ricardo quiere ser esa residencia donde los más pequeños
aquellos que han nacido con malformaciones físicas, intelectual son acogidos con
un corazón de padre y madre, donde pueden ser curadas su heridas del alma,
recobrar su dignidad de personas, descubrir en ellos la presencia concreta de Dios
Padre, muchas veces nos preguntan cómo nos mantenemos la respuesta está en
que confiamos como un niño en los brazos de su padre donde se siente seguro que
nunca le faltara nada, así estamos nosotros en nuestra institución confiando día a
día en la generosidad de Dios y en María Santísima madre de la Divina Providencia, nuestra casa es un continuo ruego a Dios para que a estos 140 niños y jóvenes
con capacidades diferente no les falte nada.
El acercamiento continuo de grupos de personas, instituciones, colegios y muchos más que se entregan a visitar a nuestros “Buenos Hijos” periódica y anónimamente son esos milagro de caridad, como cuando nos visitan por primera vez
llegan con una cara de duda miedo asombro del que les espera, pero se vuelven
llevando la alegría de nuestros chicos, la fe que somos todos hermanos y con lo
pequeño del grano de arena que dejan en nuestra Institución los hace participes
de esta gran familia, ellos también son hospederos que han decidido acoger a nuestro hermano que está a la vera del camino.
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Testimonios de alumnos que visitaron hogar san Ricardo en Batuco:
Isadora Smith, 4º medio D. “La visita que realizamos al Hogar San Ricardo
el día Miércoles de Abril, fue en simples palabras una experiencia inolvidable,
que perdurará mucho tiempo en nuestra mente y recuerdo, otorgándonos una
mirada distinta de la vida y a esto. De mismo modo, poder razonar de mejor
manera el valor que tiene la vida que llevamos y como a pesar de las dificultades uno puede salir adelante y todo simplemente con amor, solidaridad y con
una sonrisa en alto siempre, sin rendirse a pesar, de como dije anteriormente,
de las adversidades que nos presenta el diario vivir. Llegamos con muchas expectativas y una sensación de ansiedad en el estómago ya que no sabíamos personalmente lo que realmente se vive en el hogar. Al terminar la jornada todos
concordamos en que el corazón y uno estaba pleno como persona, el amor que
se recibe de cada integrante del hogar es inexplicable, cada abrazo, conversa,
mirada, saludo, entre tantos otros amables gestos nos irradiaban y transmitían
una energía tan positiva y cariñosa que era difícil contenerse de la emoción y de
las ganas de quedarse ahí para siempre aportando a sacarles una sonrisa tanto
a los adultos como a los niños.
Damos infinitas gracias al colegio como al hogar por otorgarnos la posibilidad
de vivir una experiencia tan increíble como esta, ojalá se repita la ocasión de
volver a visitarlos.
Josefa Alfaro, 4º medio D. Al entrar por la puerta a ver a los “Adultos” del hogar, yo creo que todos íbamos con el estómago apretado, no sabíamos bien cómo
iba a ser a quién íbamos a ver, pero con la charla que nos dieron al principio,
entramos con la mejor de las ganas.
El compartir el desayuno con los adultos /niños fue unos de los momentos más
chistosos y alegres del día, nos reímos, bailamos, y hablamos con ellos y muchos
nos dimos cuenta que el mínimo gesto como saludar a alguien, puede cambiar
y hacer más feliz a esa persona.
Esas personas estando ahí con un abrazo y un pancito son felices y viendo eso
uno se llena de energía.
Al cambiarnos a la otra casa, la casa Esperanza de los niños pequeños fue diferente ya que muchos de ellos no hablan, aun así, se siente el amor, y ves como
los niños se alegran al verte llegar, saben que sólo vienes a entregarles amor. Al
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ver muchos niños en silla de ruedas y otros postrados en cama, al principio me
dieron ganas de llorar al constatar cómo puede ser tan injusta la vida, ¡por qué
yo sí y él no?, siendo que ese niño no tuvo la culpa.
Algunos de ellos estando conscientes de que no pueden correr por los pasillos, no
pueden expresar con palabras lo que quieren, pero aun así con su mirada te lo
dicen todo.
Muy agradecida y no sólo yo muchos más, de esta gran experiencia. Nos hizo
a muchos darnos cuenta que es un milagro el sólo levantarse en la mañana y
poner un pie bajo de la cama y pararse para comenzar un nuevo día con nuevas
aventuras por conocer.
Antonia Vicencio, 4º medio B. En nuestra ida a Batuco yo al llegar estaba
muy nerviosa, debido a que nunca había hecho algo igual y tenía miedo como
podría reaccionar cuando estuviese con los niños.
En cuanto entre al hogar, sentí que era muy acogedor y tranquilo eso me calmo
un poco, pero al ver a todos los “niños”, con esa sonrisa y saludándonos con toda
su bondad y cariño, sentí una alegría inmensa de verlos tan felices y en esas
condiciones no sé me dio también esperanza de que uno siempre, pero siempre
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se puede ser feliz. Al compartir con ellos se te contagia en el mismo momento
el cariño que ellos te dan, esto fue en el hogar de los niños grandes porque la
experiencia con los chicos es distinta. Después de estar con los niños grandes
con una felicidad enorme, pasamos a otra situación muy distinta, llegamos al
hogar de los niños, al principio fue chocante ver tanto niño postrado, incapaces
de ser independientes, te da pena, mucha pena, pero al rato te das cuenta que
estás ahí, para hacerles un día diferente, poder sacarle más de una sonrisa, de
que ninguno de ellos esté solito. Esta parte de la experiencia me dejo mucho,
porque había amor en los niños que a pesar de sus condiciones te sonreían o te
expresaban algo que era inexplicable.
Esta experiencia en total me dejo una satisfacción para la vida, de darme cuenta de que soy una afortunada e incluso más que afortunada por todo lo que
tengo y por todo lo que podría hacer con mi vida, en serio que le doy las gracias
al Colegio por esta oportunidad y siento que toda persona debería vivirla porque es una experiencia muy linda y enriquecedora.
Julieta Vilches, 4º medio B. Hace un par de semanas fuimos con el curso al
Hogar San Ricardo, donde realizamos la salida solidaria de este año. Llegamos
primero a la casa de los adultos, la granja, donde nos recibieron un grupo de
“niños” grandes. Eran muy dulces y curiosos como cualquier niño lo es. Nos
dimos cuenta que en ese lugar éramos nosotros que tenían el papel de adultos y
a veces hasta de padres; teníamos que tener en cuenta cada cosa que hiciéramos
y pasamos a preocuparnos de las necesidades de otros más conscientemente, ya
que recaía sobre nosotros la responsabilidad.
Hicimos lo que haríamos para divertirnos cualquier día, comer algo, bailar un
poco, pasear. Cada uno de ellos, Raúl, el Capitán, todos nos dejaban saber que
nos agradecían por ir a verlos.
Me di cuenta y no fui la única, de que ellos esperaban nuestra visita, porque la
mayoría no tienen familia que los vayan a ver.
Al pasar a la casa de los niños esperanza, nos encontramos con otro mundo.
La mayoría no podían interactuar con nosotros, a algunos les resulto chocante
ver los niños con tantas necesidades, pero pasado un rato nos dimos cuenta de
que la razón de ir era cambiarles el día, estar con ellos, hacerles cariño. No sólo
cambió su día, sino también el nuestro.
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Uno agradece más o de otra forma, tal vez más consciente de tener un cuerpo
sano, casi totalmente, una mente que funciona bien y poder valerse por uno
mismo. Siento que todos deberían vivir esta experiencia y que este compromiso
no sea a corto plazo.
Profesor Jefe:
Renato Tapia, Profesor de Filosofía. “Como comunidad 3°B damos gracias
a Dios por haber tenido la oportunidad de ser recibidos por los corazones de
estas personas y permitirnos compartir con ellas su grandeza, en el año de la
Misericordia.
No hay lugar a dudas que el trabajo que hacen en el Hogar San Ricardo es
maravilloso. Sentimos que estamos en deuda con estas personas que han sido
marginadas de la sociedad e invitamos a toda la comunidad educativa que no
se margine en hacer la vida de estos niños más alegre y digna, el apoyo de todos
en esta causa es de extrema importancia” .
Profesora Jefe:
Patricia Figueroa (Profesora de Física). “Siempre he pensado que todo lo que
nos pasa en la vida es para mejor y hoy más que nunca lo reafirmo.
Tuve la oportunidad de conocer y compartir con las personas que habitan en el
hogar SAN RICARDO, ubicado en Batuco, y ellas me enseñaron que para ser
felices basta con el cariño que puedes dar y recibir sin importar la edad, estrato
social, religión y menos aún si no nos vemos o no nos escuchamos.
Esta experiencia me sirvió para valorar a las personas que tengo en mi vida y
para dar gracias a Dios por todas las bendiciones que nos brinda diariamente.
Conocer a estos niños me hizo sentir profundamente comprometida en trabajar
por brindarles la atención y cariño que ellos necesitan y se merecen”.
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Procesión del Cristo de la Agonía o Señor de
Mayo

Comunicaciones
IyF

La procesión del Señor de Mayo o Cristo de la Agonía, es llevada a cabo todos
los 13 de mayo, fecha que recuerda el milagro del terremoto que sufrió la ciudad
de Santiago en 1647, en la cual casi toda la urbe quedó en ruinas, excepto por la
imagen del Cristo de la Agonía en el templo de San Agustín. El milagro ya mencionado ha provocado un sin fin de reconocimientos de ardiente devoción lo que
ha desembocado en una procesión que se sigue realizando hasta nuestros días.
Para ello, todos los miembros de la cofradía de San Agustín se reúnen los 13
de mayo en templo respectiva, comenzando su actividad y movimiento hacia las
18:00 horas. Éste es el último día de la Novena del Señor de Mayo, que ha comenzado el 4 de mayo anterior. La gente ha estado visitando todo el día el templo
y rezando la tradicional oración que aquí se hace al Señor de la Agonía, que con
algunas variaciones en sus versiones dice así:
“Heme, Aquí, a tus pies, Señor de la Agonía, contemplándote crucificado y encarnecido. Quisiste recoger todos los dolores y las angustias
del género humano, para hacerlos tu propio dolor y angustia. Mirando
tus pies y manos enclavados siento mitigarse en mí los sacrificios que
me impone la vida, y cobro energía para negarme a las inclinaciones
desordenadas de mi naturaleza.
(aquí se hace la petición)
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No desoigas, Señor mi oración pues soy tu hermano, aunque deudor a tu justicia divina por mis inequidades. Quiero ir con mi pequeña cruz humildemente, tras la tuya, hasta el día que te dignes
reconocerme, por toda una eternidad, heredero de la gloria de tu
Padre Celestial por los méritos infinitos de tu Pasión.
Amén”.
La mayoría de los integrantes de la cofradía son ancianos, “tiradores” todos
hombres, aunque algunas damas vinculadas tradicionalmente a este templo ayudan y colaboran con el grupo. A los cofrades se los puede distinguir por una
pequeña capa blanca bordada con figuras religiosas, que se colocan sobre sus
hombros y amarran por el cuello. Muchos de los integrantes del grupo, además,
acumulan una larga trayectoria en esta procesión. Antes, lo hacían echándose al
hombro las andas del Señor de Mayo, aunque ahora es paseado sobre un antiguo
y pintoresco carro, que tiran con dos gruesas cuerdas. Varios de ellos, ya por limitaciones físicas, no participan como “tiradores” del Santo Patrono, sino que la
acompañan al frente la procesión, junto con los sacerdotes y diáconos.
La ceremonia comienza con un masivo público dentro del templo a las 19:00
horas en punto y las plegarias que suelen abrir esta clase de actos religiosos. La
imagen, que el año 2013 celebró 400 años ha sido bajado desde su lugar en el
fondo de la nave Norte del templo, permaneciendo todo el día sobre su carro al
frente del altar en la nave mayor, recibiendo visitas y peticiones de los fieles. El
carro comienza a ser tirado mientras la gran caravana de gente le acompaña y es
animada con megáfonos. Al salir al paseo, los devotos sacuden pañuelos blancos
saludando la figura que viene con la bandera de Chile y la del Vaticano como
escoltas.
En los últimos años, la procesión ha crecido mucho en la cantidad de asistentes, varios de ellos interesados en los aspectos más culturales y patrimoniales
de este evento. Algunos fieles permanecen en la iglesia, mientras tanto, no sólo
los más ancianos o enfermos. De hecho, ésta sigue parcialmente llena hasta que
retorna la imagen venerada.
La procesión sigue una ruta coincidente con la que habrían hecho los agustinos en 1647, aunque, en realidad no se sabe con exactitud si es la misma que
se hace ahora: sale del templo hacia calle Estado, baja en dirección al Sur a calle
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Moneda doblando hacia Ahumada, por donde continúa hasta la Plaza de Armas;
pasa por Compañía bordeando el Portal Fernández Concha, y luego de una breve
parada allí dobla otra vez en Estado y regresa así a la iglesia. Todo sucede en un
ambiente de enorme fervor popular, mucho interés de los curiosos y loas a la
imagen del santísimo Señor de Mayo, aunque no sin uno que otro problema en
la ruta, especialmente por las ramas de árboles que se encuentran perturbando
la marcha y que un integrante de la cofradía se encarga de ir levantando con un
largo instrumento de madera dispuesto a estos efectos.
La procesión coloca al Cristo en la nave central cerca del altar, hacia las 20:00
horas. Se canta la canción nacional y se da inicio a la misa solemne del Señor de
Mayo. Sorprende la cantidad de fieles de todas las edades y orígenes que están allí
reunidos y que esta época tan poco favorable a la fe católica aún es capaz de convocar. Lo anterior es signo del sólido sentido de pertenencia y valoración a la fe en
Nuestro Señor a través de la imagen del Señor de Mayo: es una consciencia colectiva de que además trata de una de las piezas más valiosas que ostenta la ciudad de
Santiago de Chile, a la par de uno de los más potentes símbolos de nuestro país,
constante e imperecederamente obligado a convivir con las tragedias y a convertir
sus desgracias en nuevas motivaciones para la fe o la esperanza.
Al terminar la misa, el Señor de Mayo vuelve a su altar, siguiendo con el drama
de su mirada al cielo de más de cuatro siglos, junto al misterio de su corona de
espinas en el cuello, cautivando la imaginación del observante y la lealtad de los
creyentes. Su procesión, con la memoria generaciones y generaciones de “tiradores” a cuestas, también seguirá dormida el resto del año, esperando nuevamente el
próximo 13 de mayo para despertar otra vez y recordarnos esa naturaleza trágica
y telúrica que nos ha dado un tan particular y propio sentido de nacionalidad y
de pertenencia, en el confín del mundo.
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EN RECUERDO Y EJEMPLO

Mauricio Hourton, Pbro.

Sacerdote de la arquidiócesis de Santiago
*29-10-1927 =15-05-2016

El padre Mauricio Hourton Poisson nació el 29 de octubre de 1927, fue ordenado
sacerdote en 1952, durante los 63 años de ministerio sacerdotal cumplió con los siguientes encargos pastorales: Vicario Parroquial en El Buen Pastor, Vicario Parroquial
en Nuestra Señora del Rosario, Párroco en Santa Clara, Párroco en Nuestra Señora del Carmen,
Maipú, Párroco en los Santos Ángeles Custodios, Vicario Ecónomo en San Francisco Javier, Párroco en Nuestra Señora de la Mercedes, Puente Alto, Moderador Equipo Sacerdotal en Santa María
Magdalena, Vicario Parroquia en San Francisco de Borja, Vicario Parroquial en San Bruno, Vicario
Parroquial en Santos Ángeles Custodios; también fue Decano y Miembro del Consejo Presbiteral.
Fuente: Comunicaciones Santiago.

Julio González, CMF.

Sacerdote Congregación de Misioneros Claretianos
*29-09-1925 =27-05-2016

El P. Julio nació el 29 de septiembre de 1925 en la comuna de Los Andes, hijo de
Julio Alberto González y Marta Labarca. A temprana edad ingresó a la Congregación
de los Misioneros Claretianos. Su primera profesión de votos religiosos los efectuó
el 2 de febrero de 1949, siendo ordenado sacerdote el 19 de marzo de 1956. Una de sus principales
funciones fue la docencia en distintas áreas en los Seminarios de la Congregación Claretiana, su rol
de misionero lo llevó a trabajar en distintas ciudades del país, en las cuales se le recuerda con especial
cariño y aprecio por su gran disposición, carisma y fe en Dios Padre y la Santísima Virgen María.
Durante sus últimos años vivió junto a la Congregación Claretiana presente en el Santuario “Ntra.
Sra. del Rosario” de Andacollo. Comunicaciones La Serena.

Constantino Vitores, Pbro.

Sacerdote de la diócesis de Valparaíso
*11-03-1938 =27-06-2016

El P. Constantino Sebastián Vítores nació en España el 11 de marzo de 1938, llegó
a Chile como Hermano Marista. Fue recibido en el clero de nuestra Diócesis por
Mons. Emilio Tagle y ordenado sacerdote el 1 de diciembre de 1973.
Fue párroco de “La Medalla Milagrosa” y luego de “El Sagrado Corazón de Jesús” del cerro Barón. Se
desempeñó también durante 22 años como Capellán Naval. Comunicaciones Valparaíso.
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