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EDITORIAL
Misericordia y renovación eclesial
Durante este año, el Jubileo de la Misericordia nos puso de cara a lo esencial del segui-

miento del Señor. Ciertamente, esta iniciativa del Papa responde a un deseo muy vivo de una
profunda renovación eclesial que ha sido una de las líneas que ha impulsado durante su pontificado. Así lo expresa con gran fuerza:
Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para
la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación. La reforma de estructuras
que exige la conversión pastoral sólo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas
se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y
abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad (Exhortación Apostólica
Evangelii Gaudium, 27).

La renovación eclesial, por tanto, radica en que la Iglesia sea lo que está llamada a ser “en
Cristo, es decir, como un sacramento, o sea signo e instrumento de la unión íntima con Dios y
de la unidad de todo el género humano” (LG 1). O dicho de otro modo, que su actuar o manifestarse en el mundo siga a su ser. Lo sabemos: la Iglesia “existe para evangelizar, es decir, para
predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar
el sacrificio de Cristo en la santa Misa, memorial de su muerte y resurrección gloriosa” (EN 14).
La consideración del ser de la Iglesia nos estimula a profundizar su naturaleza sacramental
en cuanto “signo e instrumento” del misterio de la comunión de Dios Padre con su Hijo en el
Espíritu Santo, de la cual quiere hacer partícipe a toda la humanidad, a través del ministerio
redentor de su Hijo y por la efusión del Espíritu Santo. De ahí, que solo “en Cristo” la Iglesia
puede visibilizar y colaborar eficazmente en la obra de la salvación. La comunidad eclesial toda
y cada uno de sus miembros sólo unidos a Cristo son signos e instrumentos de Él, así como los
sarmientos sólo unidos a la vid pueden dar fruto (cf. Jn 15,1-6). Y esa eficacia es la comunión
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con el Dios Padre y con todos los hombres. Es esa acogida más íntima y plena que anhela todo
corazón humano y que nadie por sí mismo puede alcanzar.
El carácter sacramental de la Iglesia hace necesario que ella deba prestar atención a los
cambios en el mundo y en la sociedad, de modo que busque ser siempre mejor visibilidad e
instrumento para la comunión. Esto es: que su modo de actuar, de comunicarse y las estructuras, que necesariamente debe usar para ello, sean de verdad significativas para las personas
y comunidades a las que se dirige. En este sentido, la reforma eclesial siempre será necesaria.
La sacramentalidad eclesial pone de manifiesto también que la misión de la Iglesia supone
distancia y olvido de Dios por parte de la humanidad. La comunión original que Dios le ofreciera fue rechazada radicalmente. Por eso, hay muchos hombres y mujeres que no conocen a
Dios y lo buscan a tientas sin poder encontrarlo, abandonados sólo a sus fuerzas y posibilidades
y engañados, no pocas veces, por el Maligno. Pero, en su designio de amor, Dios ha salido a
su encuentro en la historia, precisamente valiéndose de la comunidad eclesial, el pueblo de
Dios, en cuyo seno quiere que la humanidad lo encuentre y goce comunitariamente de su
amistad para siempre. Además, muchos de los que ya hemos comenzado a gustar el gozo de la
comunión, por nuestra culpa, nos hemos alejado o la hemos simplemente abandonado. Absurdamente creímos en sucedáneos. También para nosotros, Dios Padre sale al encuentro en su
Iglesia para llevarnos de vuelta al redil, curar nuestras heridas y estrecharnos nuevamente con
su abrazo paterno.
Es evidente: la misericordia divina es la fuente de la existencia de la Iglesia, al tiempo que de
su renovación. En las parábolas del capítulo quince del evangelio según san Lucas encontramos
muchas palabras y gestos en los cuales, con gran expresividad, se hace patente esta afirmación.
Así, por ejemplo, la pregunta de Jesús: “Si alguien tiene cien ovejas y pierde una, ¿no deja acaso
las noventa y nueve en el campo y va a buscar la que se había perdido, hasta encontrarla?” (Lc
15,3). Esta interrogante remueve con agudeza a los interlocutores, sobre todo el fundamento
contrario a Dios de sus críticas: “Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos” (Lc
15,2). Dios Padre, en cambio, se acerca al pecador, al alejado, porque quiere estrecharlo. En
esto consiste su alegría. Así también la Iglesia. Ella debe visibilizar la misma actitud de Jesús
en el mundo de hoy, pues Él es ícono del Padre, acercándose amigablemente a pecadores y
distantes los llama a conversión, a la amistad con Dios: ¿Cómo lo estamos haciendo?, ¿Cómo
lo podemos hacer mejor?
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El Papa Francisco nos da la clave para responder a estas interrogantes:
La misericordia que recibimos del Padre no nos es dada como una consolación privada, sino que
nos hace instrumentos para que también los demás puedan recibir el mismo don. Existe una
maravillosa circularidad entre la misericordia y la misión. Vivir de misericordia nos hace misioneros de la misericordia, y ser misioneros nos permite crecer cada vez más en la misericordia de
Dios (de la catequesis del Papa Francisco en la Audiencia general extraordinaria del 30 de enero
de 2016).

En la segunda parábola que profiere Jesús a sus detractores, llena de gozo, la mujer dice a
sus amigas y vecinas: “Alégrense conmigo, porque encontré la dracma que se me había perdido” (Lc 15,9). En esta exclamación pone de relieve que Dios Padre se alegra infinitamente con
el reencuentro del que estaba perdido. Es un Dios amante, que le afecta la pérdida: le duele
por la perfección de su amor. Así también la Iglesia. Ella está llamada a la compasión hacia los
que están lejos de su seno y, por lo mismo, a dejarse afectar por el dolor (y el escándalo) de la
separación de Dios y de la división entre los hombres, en particular entre los creyentes, cuanto más si son cristianos. La vida y el destino de los que rechazan a Dios, ya sea con actitudes
violentas contra las auténticas religiones, ya sea con indiferencia o frialdad sobre todo en la
insensibilidad social y en el consumismo, nos debe interesar, al punto de buscarlos y acercarnos
a ellos con la acuciosidad de la mujer de la parábola que no ahorra recursos y dedicación hasta
encontrar la moneda perdida. Así ella deja apreciar cuánto ama aquello que se le había perdido.
En efecto, en su actitud se grafica el ministerio salvador de Jesús: ama hasta el extremo (cf. Jn
13,1). Nos desafía a hacer lo mismo, compartiendo los sentimientos de Cristo, que manifiestan
humanamente que “Dios es rico en Misericordia por el gran amor con que nos amó” (Ef 2,4).
No se trata solo de una idea, un frío designio, sino ante todo de un acontecimiento interpersonal lleno de calor y acogida: un encuentro, un abrazo. En este sentido, la Iglesia, todos sus
miembros, estamos llamados a ser la visibilidad de los brazos que Dios Padre tiende a todas las
mujeres y a todos los hombres que están lejos, incluso a aquellos que abiertamente lo rechazan
y persiguen a quienes difunden su amor. Estamos llamados tender las manos para abrazar perdonando las ofensas de corazón, pues todos hemos sido rescatados sin mérito de nuestra parte.
El Papa nos lo hace ver con vivacidad:
Recitamos todos los días en el Padre Nuestro: «Perdona nuestros pecados; perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden». Es decir, perdonar las ofensas,
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perdonar tantas cosas, porque nosotros hemos sido perdonados por muchas, muchas ofensas, por
muchos pecados. Y así es fácil perdonar: si Dios me ha perdonado ¿Por qué no debo perdonar a
los demás? ¿Soy más grande que Dios? Este pilar del perdón nos muestra la gratuidad del amor de
Dios, que nos ha amado en primer lugar. Juzgar y condenar al hermano que peca es equivocado.
No porque no se quiera reconocer el pecado, sino porque condenar al pecador rompe el lazo de
fraternidad con él y desprecia la misericordia de Dios, que por el contrario no quiere renunciar
a ninguno de sus hijos. No tenemos el poder de condenar a nuestro hermano que se equivoca,
no estamos por encima de él: tenemos más bien el deber de devolverlo a la dignidad de hijo del
Padre y de acompañarlo en su camino de conversión (de la catequesis del Papa Francisco en la
Audiencia general extraordinaria del 21 de septiembre de 2016).

La tercera parábola de la misericordia concluye con la respuesta del padre a la dura objeción
de su hijo mayor: “Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha
vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado” (Lc 15,32). La misericordia divina, que
las actitudes de Jesús hacia los pecadores encarnan, busca superar la división entre los seres humanos para llevarlos al reencuentro, no solo con Él, sino también entre ellos mismos. Supone
que todos nos comprendemos como sujetos iguales en dignidad y derechos. Pero va mucho
más allá, nos desafía a que nos entendamos como miembros de una sola familia, auténticamente hermanas y hermanos. Por eso, el padre de la parábola celebra una fiesta para que toda
la familia vivencie la alegría compartida, precisamente por haber recobrado con vida al hijo y
al hermano perdido. Su vida, su bien, es el gozo del padre, que está llamado a ser compartido
por todos sus hijos. En realidad, aquel padre tenía dos hijos perdidos: uno en tierras lejanas y
otro cerca de Él aunque distante en el corazón. La parábola termina inconclusa. Emplaza a los
oponentes de Jesús a entrar a la fiesta. Quiere que también ellos dejen sus obtusas ideas: pretenden cerrar el paso a la salvación, cuando contemplan que ella misma busca a los alejados, los
pecadores y los perdidos. En efecto, el Señor es el camino al Padre para todo aquél que se deja
alcanzar por su amor, gustando de su misericordia. ¿Cuáles son nuestros criterios al respecto?,
¿Abrimos las sendas de la salvación a todos, especialmente a los alejados?
Precisamente en la interpelación final del padre de la parábola se resuelven estas interrogantes: la fiesta es justa, porque se ha recobrado con vida al hijo perdido. También, queda de manifiesto con toda claridad que en la misericordia divina se funda la vida y misión de la Iglesia. Así
lo ha señalado el papa Francisco, por ejemplo, en sus direcciones pastorales para “acompañar,
discernir e integrar la fragilidad” en el ámbito de la pastoral familiar:
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…«sin disminuir el valor del ideal evangélico, hay que acompañar con misericordia y paciencia
las etapas posibles de crecimiento de las personas que se van construyendo día a día», dando
lugar a «la misericordia del Señor que nos estimula a hacer el bien posible»… 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. El mismo Evangelio nos reclama que no juzguemos ni condenemos (cf. Mt 7,1; Lc 6,37). Jesús «espera que renunciemos a buscar esos cobertizos personales o
comunitarios que nos permiten mantenernos a distancia del nudo de la tormenta humana, para
que aceptemos de verdad entrar en contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos
la fuerza de la ternura. Cuando lo hacemos, la vida siempre se nos complica maravillosamente»
(Exhortación Amoris Laetitia, 308).

En síntesis, la renovación de la Iglesia exige que todos entremos por la senda estrecha de la
misericordia divina; es decir, que por una parte, nos dejemos inundar por el amor del Señor
para curar lo herido, restaurar lo dañado, despertar lo dormido y dar nueva vida a lo que estaba
muerto en nuestra existencia y comunidad. Y, por otra, que busquemos y nos acerquemos a los
que están lejos del Señor, a los que aparentemente están perdidos, para atraerlos y acompañarlos con paciencia en su reencuentro con Dios. Así nuestras decisiones, pensamientos, afectos,
relaciones y las estructuras con que los actuamos en la existencia personal y comunitaria serán
siempre más evangelizadas y, por lo mismo, evangelizadoras.

La Revista Católica

Diciembre de 2016
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Conversión de la Iglesia a la misericordia

Rodrigo Polanco, Pbro.

Facultad de Teología
Pontificia Universidad Católica de Chile

1. Misericordia como la característica esencial de Dios

En la Sagrada Escritura podemos apreciar fácilmente que una de las características fundamentales de Dios, o más bien la fundamental, es la misericordia. Dios es fiel a sí mismo en su actuación con nosotros, y si “Dios es
amor” (1 Jn 4,8), su actuación hacia nosotros será siempre expresión de ese
amor que es su esencia. Dios, en sí mismo, es amor que se dona totalmente.
Teológicamente se puede afirmar que el Padre, desde toda eternidad, le entrega todo lo que él es a su Hijo, todo su ser, toda su divinidad, es decir, lo engendra donándose totalmente al Hijo. Y eso es un acontecimiento permanente: el
Padre siempre está donándose y engendrando al Hijo. El Hijo, a su vez, acoge
esa donación, acoge su ser Hijo, y se lo agradece retribuyéndole eternamente
ese amor con gratitud y aceptación. Se puede decir que el Hijo le “devuelve”
y a la vez “comparte” con el Padre todo su ser, toda su divinidad recibida en la
generación. El Hijo siempre está recibiendo y siendo generado por el Padre. Y
ese amor mutuo que surge de entre los dos, que es divino como ellos, no solo
es amor entre ellos, sino que es, además, exuberancia, fruto, que se personaliza
en el Espíritu Santo, porque el amor no es algo egoísta, sino que se abre a los
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demás y se transforma en un Don. Es el fruto exuberante. Dios es entonces
donación, acogida y don, de una manera inimaginable y maravillosa. Estas
reflexiones que pueden parecer algo complejas, simplemente quieren hacer
más explícito y concreto lo que significa que “Dios es amor”: Dios no es un ser
solitario, o una idea abstracta, sino que es amor siempre vivo, amor siempre
actuante, acontecimiento de amor, relaciones de amor.
Esta realidad interna de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que desde el
siglo II en adelante la Iglesia ha llamado Trinidad, se tiene que manifestar necesariamente en la relación que establece Dios, el Padre, con su creación. Dios
actúa como es. No puede contradecirse a sí mismo actuando de una manera
que fuera distinta a su esencia. Y, entonces, si Dios es amor, su forma de relacionarse con el mundo no puede ser sino con amor eterno y fiel como es él
mismo. Por eso la historia de la relación de Dios con los hombres, la historia
de la salvación, es, en realidad, una historia de búsqueda de parte de Dios, de
liberación, de compañía y de llamado, más que de castigo o mandamientos, a
pesar de lo que se suele pensar, a veces, de manera muy superficial. Dios eligió
a los patriarcas saliendo a su encuentro sin méritos previos de ellos (Gén 12,13), liberó al pueblo (Ex 2,23-25; 3,1-12) y no dejó nunca de mantener fielmente sus promesas (Is 40,1-11). Si se lee con atención y totalidad la Biblia, lo
que se ve es que Dios sale al encuentro del ser humano sin necesidad de parte
de Dios, solo por generosidad y amor hacia el ser humano, hacia su pueblo.
Así lo expresan, por ejemplo, las propias palabras de Dios en la aparición a
Moisés en el desierto: “Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a
la cólera y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por mil generaciones y perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado” (Ex 34, 6-7). O estas otras
palabras, de las más elocuentes de toda la Biblia: “Cuando Israel era niño, lo
amé, y de Egipto llamé a mi hijo… Yo enseñé a caminar a Efraín, tomándole
por los brazos, pero no sabían que yo los cuidaba… yo era para ellos como
las personas que alzan a un niño contra su mejilla; me inclinaba y le daba de
comer… Mi corazón se convulsiona dentro de mí, y al mismo tiempo se estremecen mis entrañas. No daré curso al furor de mi cólera, no volveré a destruir
a Efraín, porque soy Dios, no un hombre”, es decir, Dios es misericordioso
precisamente porque es Dios, así es Dios.
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Lo mismo podemos ver en Jesús, que siendo el Hijo eterno hecho hombre
es la manifestación o revelación del Padre. Si Dios es misericordia, entonces
el Hijo, que es su revelación, nos manifestará, precisamente en su vida humana, la misericordia del Padre con los hombres. Y lo hace desde su condición
humana. Jesús es la misericordia del Padre. En este caso misericordia significa
acto de benevolencia hacia el mísero, hacia el que sufre miseria, hacia todo
el que se encuentra en situación de miseria. Tener misericordia es poner el
corazón en donde se encuentra la miseria (cf. Misericordia et misera). Lo dice
con claridad el hecho que el núcleo de la predicación de Jesús es el anuncio del
reino de Dios, que es precisamente la gratuidad del amor del Padre que trae
gracia y perdón. En la sinagoga de Nazaret, Jesús, citando a Isaías, anuncia
que ha llegado un “año de gracia del Señor” que implica “buena noticia para
los pobres” y “liberación de los cautivos”. Y ocurrió que “la gente se admiraba
con las palabras de gracia que salían de su boca” (Lc 4,18-20). Queda aún
más claro en la parábola del padre misericordioso (Lc 15,11-32), en donde el
padre (que es Dios) no le deja decir al hijo (que somos nosotros) que lo trate
como a uno de sus trabajadores (es decir, como si fuera cualquier persona),
porque jamás dejará de ser hijo (y ser tratado como tal). El hijo, que había
dilapidado toda la fortuna del padre, cuando se arrepiente, decide volver a
la casa del padre y decirle: “Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no
merezco ser llamado hijo tuyo; trátame como a un de tus trabajadores”. Pero
cuando se encuentra con el padre, y le dice esto, el padre lo detiene luego de la
segunda frase. Aquellas eran, en efecto, verdaderas (pecó en verdad y no vivió
como verdadero hijo), pero la última frase que había pensado decir no era
verdadera (trátame como a uno de tus trabajadores). Eso jamás. Él continuará
siendo hijo siempre, y con toda su dignidad. Por eso tiene el perdón de Dios
siempre, porque es hijo siempre.

2. La Iglesia, sacramento de misericordia
La consecuencia más honda de la misericordia es precisamente el perdón.
Lo es porque el perdón es un acto de re-creación. No hay acto de amor mayor hacia alguien que darle la propia existencia, o volver a darle la vida, que
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es el fundamento necesario de todo otro don subsiguiente. Por eso, tal como
dar la vida, devolver la vida es el don por excelencia. Y Dios hace fiesta por
ello, como la hizo con el “hijo pródigo”. Perdonar para Dios es una alegría.
Porque Dios quiere nuestra felicidad. Por eso, al Espíritu Santo se le llama
también Espíritu creador, porque re-crea con el perdón, que es el don y el
amor de Dios que viene a nosotros y nos purifica. La misericordia de Dios
se expresa en el perdón y debe traer para nosotros la alegría. Misericordia y
alegría son inseparables. ¿Pero es realmente la alegría del perdón, o simplemente la alegría, el centro de nuestro mensaje? ¿O produce alegría nuestro
mensaje?
Nuestra respuesta a esa misericordia que hace feliz a los hombres –y también a Dios mismo– es una vida de misericordia. La Iglesia es esa respuesta,
o mejor, está llamada a ser esa respuesta. La Iglesia es la comunidad de los
que han recibido misericordia y la reconocen, la confiesan, la proclaman. De
allí que la Iglesia sea sacramento del amor de Dios, sacramento de su misericordia. Como la comunidad de los que han acogido la revelación del amor
de Dios en Jesucristo, ha de ser la comunidad que vive la misericordia, que
la anuncia y practica. Esto no es solo un deseo que se ha de tener, tampoco
simplemente un deber, sino que es una realidad ontológica y performativa
de ella. Es constitutivo de su ser Iglesia. Si ella es sacramento (LG 1), es decir, signo e instrumento de Cristo, o de la alianza de Dios con los hombres,
o de la comunión con Dios y de los hombres entre sí, entonces ha de ser presencia de Cristo, que es manifestación del Padre, que es misericordia. Ella ha
de ser misericordia actuada. Ese es su núcleo: sacramento de misericordia.
Entonces lo que se dice en el Evangelio sobre la misericordia se aplica,
en primer lugar, a ella, en cuanto sacramento. La parábola del siervo inmisericorde es ilustrativa porque nos muestra, a modo de un contra ejemplo,
lo que no puede llegar a ser la Iglesia: inmisericorde cuando ella solo ha
recibido misericordia de parte de Dios. Allí, en Mt 18, 23-35 (capítulo que
nos habla precisamente acerca de cómo vivir en la comunidad eclesial), se
nos cuenta de un hombre, al cual el rey le perdonó una suma inmensa de dinero y que, luego, en ese mismísimo día, él no fue capaz de perdonarle una
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ínfima deuda a un compañero suyo. Uno tiene que decir que la misericordia
es nuestro signo de credibilidad, porque es la característica de Dios. Si no
expresamos misericordia, no expresamos a Dios y, por lo tanto, simplemente
no somos creíbles, no somos Iglesia, es decir, no estamos siendo signos ni
transmitiendo el amor de Dios. La Iglesia, si no muestra misericordia, se
niega a sí misma, porque niega su realidad más íntima: ser reflejo de Dios.
La gran pregunta que nos surge ahora es cómo hacer más visible esa misericordia y a qué transformaciones nos llama esta conciencia de ser sacramento
de misericordia.

3. Conversión a la misericordia
Una primera cosa es aprender a ver con mayor lucidez a los “invisibles”.
Incluir a los excluidos. Ser invisible y estar excluido, de alguna manera, son
sinónimos. En ambos casos se trata de aprender a ver con los ojos de Dios. Los
ojos de Dios son ojos de misericordia, es decir, Dios siempre ve en cada persona una miseria en la cual poner el corazón. La Iglesia –todos nosotros– también tiene que hacer un esfuerzo por ver siempre más y mejor el sufrimiento
de los excluidos de la sociedad y, en particular, de los que se sienten excluidos
de la Iglesia. Es verdad que, en realidad, no están excluidos, pero por las distintas circunstancias de su vida se sienten así. Y es nuestra responsabilidad que
no lo sigan sintiendo así, ni que en la práctica lo sea así. Esos son nuestros
“invisibles”, precisamente porque no percibimos su situación en toda su hondura, al no ofrecerles un camino de solución a su sentimiento de exclusión. Es
lo que podríamos llamar una suerte de exclusión cultural o moral. Hay tantas
personas a las cuales, a veces, se les margina, o se marginan a sí mismas, porque
viven o piensan distinto. No se trata de igualar el bien con el mal o la verdad
con el error, o no ofrecer un ideal de vida, pero sí es distinguir muy bien entre
la persona y sus modos de ser o pensar. La persona es siempre lo primero y
lo privilegiado. Y en la persona human, lo primero es el mensaje de amor y
de misericordia universal de Dios para cada uno en particular. Dios tiene una
buena noticia para todos, sin excepción. Pero esa Buena Noticia debe hacerse
concreta en cada persona. Esa tarea es vital para renovar la credibilidad de la
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Iglesia, porque eso es precisamente lo que hizo Jesús: comer con pecadores,
tocar leprosos. Eso era acercarse y volver a incluir a los que la sociedad de la
época excluía. Y los excluía muchas veces por razones perfectamente religiosas
y éticas. Con esto no está solucionado todo este difícil tema, pero este principio básico no puede ni debe ser puesto en duda, y se debe reflexionar en sus
consecuencias prácticas sin miedos y con creatividad.
Una segunda conversión está dada por la tensión siempre actual entre
verdad y misericordia. No son opuestos, por el contrario, son una perfecta
unidad porque la verdad de Dios es precisamente su misericordia. Cuando
Jesús dice “yo soy la verdad” (Jn 14,6), está diciendo “yo soy la revelación”, la
revelación de la misericordia del Padre. Verdad en el Evangelio es misericordia. Los cambios de época, cuando no se perciben a tiempo, producen serios
problemas. Le pasó a la Iglesia en la crisis modernista de fines del siglo XIX
y comienzos del XX. En aquel entonces la Iglesia descubrió males verdaderos
y los denunció (especialmente el intento de marginar a Dios de la vida humana), pero no logró ver a tiempo que esas ideas “modernistas”, no siempre
claras, eran reflejo de un cambio de paradigmas y que había que ser capaz de
descubrir su punto positivo y distinguirlo y discernirlo de la ideología que lo
sustentaba para acoger la verdad del Espíritu que estaba detrás de ella, que
fue lo que, luego, hizo el Concilio Vaticano II. Por ejemplo, no percibió a
tiempo el valor de la libertad religiosa como expresión del valor sagrado de la
conciencia, porque estaba expresada en un contexto anti eclesial. Solo en el
Concilio Vaticano II se volvió a reafirmar con claridad este derecho humano
que nace de la dignidad humana. Hoy en día, de alguna manera, estamos en la
misma situación con la relación verdad-misericordia. Es lo que está detrás de
la Exhortación Apostólica Amoris laetitia del Papa Francisco. Lo que el Papa
ha hecho es justamente poner de manifiesto que la misericordia es lo central,
que no se opone a la verdad, pero que la ilumina y es su criterio de juicio. Esto
se percibe con claridad cuando en los temas que trata pone el acento, fundamentalmente, en la relación de la persona con Dios, que no se pierde nunca, y
no tanto en una determinada situación objetiva, que no es nunca la totalidad
de la persona, ni puede determinar, por eso, toda la relación de una persona

278
La Revista Católica, Octubre/Diciembre, 2016 d

FOCO EDITORIAL: AÑO DE LA MISERICORDIA

MISERICORDIA Y RENOVACIÓN DE LA IGLESIA - TEOLOGÍA

con Dios. La totalidad de la persona está bajo la mirada misericordiosa de
Dios. Entonces no se puede determinar completamente a una persona a partir
de una situación objetiva, sino solo a partir de su relación con Dios, que es
mucho más completa y compleja. Con esto no se soluciona el tema en toda
su complejidad, pero sí se da una pista sobre el criterio básico e irrenunciable:
nadie, mientras viva, puede quedar al margen nunca de la mirada inclusiva
y misericordiosa de Dios. Y eso se debe mostrar con los hechos y actitudes
de parte de la comunidad eclesial y se debe concretizar en una participación
adecuada en la vida eclesial. El tema no está zanjado, pero tenemos los criterios para una conversión pastoral que se debe llevar a cabo: la misericordia
todopoderosa de Dios.
Lo anterior nos invita a reflexionar en un tercer elemento: la renovación
permanente de la Iglesia. Lo dice el Concilio Vaticano II: “la Iglesia encierra
en su propio seno a pecadores, y siendo al mismo tiempo santa y necesitada
de purificación, avanza continuamente por la senda de la penitencia y de la
renovación” (LG 8). Pero, de alguna manera, esto no siempre está presente en
la conciencia eclesial. No siempre es una idea operante. Las razones pueden
ser múltiples. Otras ideas, también verdaderas, ocupan a veces la centralidad
de la reflexión y hacen olvidar la necesaria conciencia de la renovación continua. Ya sea porque se acentúa que la revelación está completa y terminada con
la muerte de la generación apostólica, o porque el ministerio apostólico actúa
como sacramento de Cristo cabeza, o por otras consideraciones semejantes, la
conciencia de renovación y reforma permanente no está siempre presente con
la debida fuerza en la Iglesia. Renovación y reforma implica, en la práctica,
cambios permanentes. Pero implica también reconocer las propias debilidades. Y ser humildes para reconocerlas. En otras palabras, implica que la comunidad eclesial se sienta y se sepa una comunidad caminante que reconoce en
los demás buenos ejemplos para la propia vida e incluso puede reconocer en
los “otros” un llamado a la propia conversión. Practicar y vivir la misericordia,
entonces, no es solo el que yo me acerque al otro y lo acompañe. También
puede y debe tener otro rostro: el dejarse acompañar y reconocer las propias
faltas, pedir perdón y cambiar. Ese es también un acto de misericordia porque,
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por una parte, es una confesión pública de la misericordia de Dios que nos
perdona, y por otra parte, es dejar que el otro me ayude, lo cual muchas veces
dignifica bastante más que una simple caridad. Si yo dejo que el otro me ayude y me corrija estoy también, indirecta pero más hondamente, haciendo un
acto de misericordia porque hago que el otro pueda ser precisamente reflejo
de la misericordia del Padre conmigo. Por eso, cuando la Iglesia reconoce sus
faltas, en general, además de recibir misericordia, despeja los problemas y dignifica; y por el contrario, cuando no lo hace suscita anti-misericordia contra
ella. En este tema todavía tenemos mucho que avanzar.
Volviendo al comienzo, si dijimos que Dios es misericordia y que el mensaje fundamental del Evangelio es la misericordia, entonces la predicación
central de la Iglesia tiene que reflejar eso. Especialmente en un punto que
es central: la salvación es un regalo de Dios. Es gratuita, es gracia. Esto es
muy importante porque va un poco en contra de la religiosidad natural. Es
justamente una de las mayores novedades del Evangelio de Cristo, como
Pablo lo proclama en todas sus cartas. La justicia de Dios es, en primer lugar,
el que Dios hace justos a los hombres, es decir, los renueva, los santifica sin
ningún mérito previo (1 Jn 4,10). Es don gratuito. Y la justicia, por eso,
llega a su plenitud en el perdón y la misericordia. De allí que Jesús juzgue
tan severamente a los fariseos: porque ellos pensaban que se podían ganar la
salvación con la obras de la ley. Uno se puede preguntar ¿por qué es tan duro
Jesús con ellos? Al final, ellos eran gente que hacía el bien. Pero la razón es
muy profunda e importante. Los fariseos, que eran éticamente intachables,
finalmente, aunque puede ser también una actitud inconsciente, pensaban
que se ganaban la salvación, que se la merecían. Si lo pensamos bien, ese
tipo de pensamiento no está solo en ellos. Esto nos ocurre también hoy a
nosotros. Muchas veces nuestra pastoral está marcada por hacer cosas, cumplir mandamientos, hacer obras meritorias y así “ganarme” la salvación. No
es que, en sí, eso sea malo. Pero lamentablemente eso suele ir acompañado,
o supone, otros pensamientos. Más o menos se reflexiona así: …si hago
algo malo… algo me puede pasar o me va a pasar. Pero luego viene la idea
contraria: Si me pasa esto malo… seguramente algo habré hecho… porque
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seguro que me lo merezco. Y de esa manera la reflexión continúa pensando:
… pero en realidad no he hecho nada tanto más malo que los demás … y
me pasan cosas peores que a otros… y otros que veo al parecer más malos
que yo… parece que están mucho mejor que yo. Y de allí la conclusión:
Dios es entonces injusto. Sin intención de caricaturizar, creo que se llega a
esta aberración de pensar que Dios es injusto, porque, en el fondo, se piensa
en la relación con Dios como un comercio: Si yo le doy a Dios (me porto
bien), él me dará a mí (me irá bien). Es decir, doy para que me den. Esta es
una deformación que ha tenido nuestra pastoral durante siglos, por distintas
razones que no es el caso ahora analizar. Es presentar la imagen de un Dios
que se enoja, que se desilusiona de mí, que está atento a mis pecados. En el
fondo es presentar a un Dios que se comporta igual que un ser humano. Y
ya leíamos en Oseas que Dios precisamente dice lo contrario: “soy Dios y
no hombre”, por eso aplico misericordia siempre. La predicación debe ser
explícita en la gratuidad del don de Dios. Es verdad que no da lo mismo ser
bueno que malo y que por eso existe un juicio final. Pero antes de todo eso
hay que ser explícitos en que Dios nunca deja de amarnos. Como una madre
jamás deja de amar a su hijo, haga lo que haga, así también Dios. Cuando
nos creó, Dios hizo un acto de compromiso eterno de amor y de cuidado.
Ese es el núcleo del Evangelio, y eso debe ser explícito en la predicación
cristiana: “¿Acaso olvida una mujer a su niño, sin dolerse del hijo de sus
entrañas? Pues aunque esas personas se olvidasen, yo jamás te olvidaría”, eso
nos dice Dios, nuestro Padre (Is 49,15).
Esa misericordia gratuita de Dios debe expresarse, también, en las estructuras pastorales de la Iglesia. No es fácil hacer una concreción pastoral
directa de este principio cristiano básico, ni tampoco deducir rápidamente
sus consecuencias pastorales, como si fueran claras y obvias. Con todo, se
podrían insinuar algunos cambios, a modo de ejemplo, que luego habría
que pensar la manera concreta de llevarlos a cabo, pero que son muy necesarios para hacer más explícita la misericordia gratuita de Dios. Cuatro
“conversiones” pastorales que ayudarán a profundizar en esta línea. Lo primero es alivianar las estructuras pastorales. Hacerlas más ágiles para de-
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tectar lugares y formas de misericordia. La estructura está al servicio de la
misión. Solo estructuras livianas, fáciles de adaptar y flexibles son capaces
de incorporar y expresar la misericordia que se necesita en el momento y de
la manera adecuada. Lo segundo es adecuarlas al perdón. Eso implica una
centralidad en la acogida y la inclusión. Y ofrecerles un camino verdadero y
posible de conversión y cambio. Pedir lo imposible es simplemente excluir.
Tercero: hacer las estructuras pastorales mucho más misioneras. Eso implica que sean más libres para salir y anunciar el mensaje del Evangelio a un
mundo muy plural. En este punto la libertad de los laicos y el apoyo a ellos
es fundamental. Muchas veces la coordinación pastoral se confunde con
impedir la libertad del Espíritu, que suscita siempre nuevas formas de hacer
presente el Evangelio en las periferias existenciales. Finalmente, una especial
importancia tendrá la forma en la cual se hace presente la Iglesia en el mundo. Presentarse como la poseedora de la verdad no conduce a buen puerto,
sino solo al rechazo. En un mundo plural todo actor social ha de presentarse
como uno más, pero que convence con la belleza y bondad de su propuesta. Esto no es renuncia a la verdad, sino por el contrario, es mostrar cuál
es nuestra verdad más honda: el amor misericordioso que se adapta a cada
persona y que invita con libertad. Nada puede ser más digno del ser humano
que ser dueño de su decisión y que esa sea motivada como una respuesta de
amor. En eso todos tenemos que convertirnos todavía mucho y siempre. Y
nuestra Iglesia será más un sacramento de la misericordia de Dios.
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Pastoral Vocacional. La Iglesia llamada
a ser casa de la Misericordia y tierra de
las vocaciones

Equipo Arquidiocesano
de Pastoral Vocacional de Santiago.

El año de la misericordia que, con gozo, hemos vivido en el seno de nuestra Iglesia, nos permite dar una renovada mirada al empeño de acompañar
a nuestros jóvenes en su discernimiento vocacional. El Papa Francisco, en
su mensaje para la 53ª Jornada de oración por las vocaciones, ha puesto el
foco en la comunidad eclesial, como casa de la misericordia y tierra donde las
vocaciones surgen, se cultivan y crecen. Se trata de una mirada que entiende
la promoción de las vocaciones como una labor conjunta: cuidar un don que
viene del corazón misericordioso de Dios, una responsabilidad de todos los
bautizados.
En el presente artículo, abordaremos esta perspectiva pastoral del Papa,
descubriendo cómo, en consonancia con la reflexión de la Iglesia en Latinoamérica, la misericordia interpela nuestra labor de promoción y acompañamiento de la juventud, y nos invita a una permanente conversión pastoral.
Nos iluminarán para esta reflexión, el Evangelio, el magisterio del Concilio
Vaticano II, la reflexión de los Papas Benedicto XVI y Francisco, el Documento Conclusivo de Aparecida y la reflexión del II Congreso de Pastoral Vocacional de Latinoamérica y el Caribe.
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La misericordia que llama desde el Evangelio
Como una acción que proviene del corazón del Padre y que se expresa en
las actitudes de Jesús, rostro del Padre, hacia los pecadores, la llamada a los
discípulos es un gesto concreto de la misericordia. Es luego de una mirada
misericordiosa al publicano, que el Maestro lo llama:
“También la vocación de Mateo se coloca en el horizonte de la misericordia.
Pasando delante del banco de los impuestos, los ojos de Jesús se posan sobre
los de Mateo. Era una mirada cargada de misericordia que perdonaba los pecados de aquel hombre y, venciendo la resistencia de los otros discípulos, lo
escoge a él, el pecador y publicano, para que sea uno de los Doce”1.

284

En esta Bula de convocación del año de la misericordia, el Papa destaca tres
elementos en la vocación de Mateo, que nos pueden servir para mirar nuestro
desafío vocacional actual: La mirada misericordiosa que perdona; las resistencias de los discípulos; y la elección.
a. La misericordia que perdona. El orden de los factores en esta reflexión
es muy importante, porque en muchos procesos de acompañamiento vocacional se corre el riesgo de privilegiar a aquellos jóvenes que aparezcan ante
la comunidad como perfectos, sin debilidades, pero ¿Qué hacer con esta
opción de Jesús por los pecadores? y desde la realidad actual ¿Cómo enfrentar las carencias afectivas producto de las historias familiares? ¿Qué tipo de
jóvenes debemos acompañar?
Estas preguntas las enfrentamos a diario quienes realizamos pastoral juvenil y de seguro, no hay una fórmula única, pero vale la pena volver a mirar las
Sagradas Escrituras: la vocación de Abraham, de Moisés, del profeta Jeremías;
y en el Nuevo Testamento, la mujer acusada de adúltera, el publicano, Zaqueo
o Saulo entre otros, para, maravillándonos de la misericordia divina, ampliar
nuestra mirada y sentirnos desafiados a cambiar nuestros paradigmas desarrollando un proceso de acompañamiento que ayude a nuestros jóvenes a sanar,
asumir la historia y responder con fidelidad.
b. La comunidad y sus resistencias. Tal como lo representa el Evangelio, las
miradas de sospecha de los que observaban la acción de Jesús es una oportuni-
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dad para renovar la mirada de todos los bautizados. En primer lugar, pasando
del juicio a la acogida y luego a una respuesta obediente de la voluntad de
Dios. En este punto, Jesús, nuestro Camino, nos llama a disponernos a la
escucha, desde la oración común y personal, para realizar un discernimiento
dirigido a descubrir la voluntad de Dios.
Se hace más vivo el desafío para que la oración por las vocaciones, no solo
sea la petición al dueño de la mies, sino, al mismo tiempo, el compromiso por
sumarse a su iniciativa. Esta perspectiva propone asumir el don de las vocaciones como una tarea, tal como lo propuso el Papa en su mensaje en la jornada
de oración por las vocaciones:
“La maternidad de la Iglesia se expresa a través de la oración perseverante por
las vocaciones, de su acción educativa y del acompañamiento que brinda a
quienes perciben la llamada de Dios. También lo hace a través de una cuidadosa selección de los candidatos al ministerio ordenado y a la vida consagrada.
Finalmente es madre de las vocaciones al sostener continuamente a aquellos
que han consagrado su vida al servicio de los demás”2.

c. Respecto a la elección. El texto del Evangelio interpela a los que tenemos la
responsabilidad hermosa de pastorear a los jóvenes, así como los acompañantes espirituales y quienes tienen la delicada labor de trabajar en las casas de formación y seminarios. La elección de los candidatos, el discernimiento eclesial,
la búsqueda sobre su idoneidad, son temas difíciles de abordar, pero hay un
elemento en el texto evangélico que llama la atención: Jesús llama en primer
lugar a su seguimiento, luego ese llamado se va especificando, va adquiriendo
forma, pero primero es seguimiento y conversión. En otras palabras, discipulado y cercanía con su persona. Esto es una luz para los agentes pastorales
juveniles: suscitar primero el encuentro con Cristo y sus consecuencias, para
luego seguir el camino. Por esto el congreso latinoamericano de Costa Rica
y consonantemente nuestro Plan de acompañamiento de las vocaciones de
Santiago proponen realizar procesos, tomarse tiempos, ejercer un acompañamiento gradual y no solo provocar destellos o una pastoral de eventos. De este
modo también comprendemos la vocación como un continuo: Llamado a la
vida, vocación bautismal, vocaciones específicas.
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“Este es un itinerario espiritual y pedagógico, presentado, vivido e integrado
en forma procesual a la pastoral, centrado en la persona, el cual tiene en consideración el ciclo de maduración de los jóvenes y su capacidad de internalizar
los valores vocacionales”3.

La misericordia que nos hace responsables del hermano.
Como decíamos más arriba, las vocaciones son un don de la Divina Misericordia, entonces la tarea es acoger este regalo cultivando y acompañándolo.
Este llamado del Papa es en continuidad con el magisterio, y amplía la mirada: la preocupación por la promoción vocacional no es labor exclusiva de los
presbíteros, sino de todos, por eso el decreto sobre la formación sacerdotal del
Concilio Vaticano II, señala:
“Toda la comunidad cristiana tiene el deber de fomentar las vocaciones, y debe
procurarlo, ante todo, con una vida plenamente cristiana”4.

Una mirada pastoral amplia, que se ve muy concreta en Aparecida:
La pastoral vocacional ha de estar plenamente insertada en el conjunto de la
pastoral general, y con una presencia capilar en todos los ámbitos pastorales
concretos5.

Así mismo, Aparecida, reconociendo la escasez de vocaciones, distingue
dos aspectos complementarios de la pastoral de vocaciones: una labor particular, que acompaña a quienes se hacen una pregunta específica y una general,
que ayuda a todos a descubrir el sentido de sus vidas y el proyecto de Dios
para cada uno, todo a través del encuentro con Jesucristo, principal meta de
todo plan pastoral. En este sentido, Benedicto XVI señaló en 2010 que toda
la vida de la Iglesia, en su corazón, tiene una dimensión vocacional profunda,
más aun, la vida misma es vocación6.
Según lo anterior, la pastoral de vocaciones no puede ser una acción aislada, particular, para unos pocos, en unas especies de pequeñas camarillas.
Asumiendo el llamado de este año y la conversión pastoral propiciada por
Aparecida, puede resultar muy iluminador el análisis del Congreso de Costa
Rica y su mirada a nuestra realidad.
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Una mirada de misericordia a nuestra realidad.
La realidad socio económica, la situación política y la problemática eclesial
son desafíos tremendos. Ejemplos de ello son: la pobreza, la desigualdad, la
búsqueda frenética del bienestar material, la desconfianza en los líderes ligada a la corrupción y la lejanía de los jóvenes con la Iglesia. Estos contextos
de oscuridad, son para nosotros la promesa del amanecer. Es un mecanismo
esencial del cristianismo: levantarse, ser transfigurados, resucitar. Tomar estos
contextos para resurgir. La Iglesia, para hacer con profundidad una pastoral
de vocaciones acorde con los tiempos, está llamada a no ser solo sacramentalista, sino también sanadora, profética y ética, para iluminar y dejarse iluminar
desde el Evangelio. Es lo que dice Aparecida: una Iglesia que sea discípula y
misionera, que viva y anuncie a la vez en y a Jesucristo.
¿Cómo ser una parroquia vocacional si no somos discípulos, si no lo
seguimos a Él? ¿A quién entusiasmaremos si no presentamos algo distinto
a lo que muestra el mundo? ¿Cómo se entusiasmarán si nos ven tristes y
abatidos?
Nuestra pastoral de vocaciones debe corregir sus columnas y sus fundaciones, desterrando algunos conceptos que han perdido estabilidad (o que
sencillamente nunca han sido firmes) para ir a una teología pastoral auténtica: Pasar de una preocupación individualista sobre la propia vocación a
una preocupación mutua. La conciencia de que la vocación es un tema de
la relación de Dios con nosotros (y de nosotros con Él) y que se vive con los
demás. Me preocupa mi proyecto de vida, pero también el de los otros. Se
trata de una responsabilidad de la comunidad, no solo del párroco, no solo
de las familias, si no de los bautizados en general.
“Dios llama porque ama, llama amando y llamando ama”7, dice el documento, situando la cuestión en el contexto del deber de la caridad, un deber
con Dios, en palabras propias de nuestro año: es una respuesta de la Iglesia a
la Misericordia de Dios.
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No hay jóvenes con o sin vocación
Por ser llamados a la vida y más aún por ser bautizados, todos son invitados
a escuchar la voz de Jesucristo, Palabra del Padre. Recordemos a Aparecida
cuando citaba a Benedicto XVI:
“No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o gran idea, sino por el
encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva”8.

Toda espiritualidad cristiana es vocacional, porque es Dios quien hace experiencia en nosotros. Él actúa, Él puso su morada, nos desafía, dándonos
carismas y tareas; nosotros lo escuchamos y lo seguimos. Pasamos así de la
gratitud de sentirnos amados y privilegiados a la gratuidad de donarnos a los
demás; de la libertad de escoger a la responsabilidad por el prójimo9.
Un itinerario para la pastoral vocacional.
Más que un conjunto de hitos, o unos eventos, el congreso habla de procesos espirituales y pedagógicos. ¿Cómo preparar a nuestros jóvenes?, ¿Cómo
propiciar su discernimiento? Desde el itinerario de Aparecida: Encuentro con
Jesucristo, conversión, discipulado, comunión y misión, el congreso adapta
esto mismo a: Despertar, discernir, cultivar, acompañar.

La Misericordia que llama a vivir
una renovada cultura vocacional
Veamos qué se entiende por “cultura vocacional”:
“No es un producto terminado sino un proceso continuo de creación y socialización, es el modo de vida de una comunidad que deriva de su modo de
interpretar la vida y las experiencias vitales y que involucra a sus miembros,
de manera personal e interpersonal, en algo que se cree, de lo que todos están
convencidos, que genera opciones y compromisos y, así, se convierte en patrimonio común. Si no construimos sobre esa cultura, a la pastoral vocacional le
faltarán raíces y, por eso, no producirá frutos de verdad y de vida”10.

No es un producto terminado, sino un proceso. A veces a los encargados
vocacionales se nos increpa por el número de postulantes a los seminarios,
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pero esto no es tan rápido. Un joven que decide postular a una casa de formación, lleva años discerniéndolo, dándole vueltas, superando miedos, explicándolo a su familia. Por esto el camino debe hacerse con paciencia y como parte
de un proceso que nunca termina.
Cada comunidad, desde su realidad y su modo de ver la vida y vivir la fe,
forma a sus jóvenes y los orienta hacia la voz del Buen Pastor. Esto lo vemos
palpable en las comunidades llenas de vida, de diversidad y profundidad
espiritual y en los ejemplos contrarios de grupos cerrados, sectarios que han
sido tan nocivos para el desarrollo de muchos jóvenes. Se transmite, por
contagio, un modo de ver la vida, bueno o malo, no siempre acorde al sentir
de la Iglesia.
Una visión compartida en la que todos se involucran. Aquí nos topamos
con una diversidad de opiniones y caminos en la Iglesia en el ámbito de los
planes. Imaginemos cuántas visiones sobre los jóvenes: este no sirve porque ha
pololeado mucho, aquel no podría por su origen social; otro tampoco por sus modales o su desempeño académico. ¿Cuál es el joven ideal para acompañar?
Más allá de las diferencias lógicas, una cultura vocacional comprometida
debe tener una visión compartida, un itinerario común, una prioridad y un
lenguaje.

La misericordia que llama a la conversión pastoral
También desde Aparecida, la misericordia nos interpela para corregir lo que
podríamos llamar “bloqueos de la vocación”. Por esto dejamos al final cuatro puntos que destaca la pastoral vocaciones latinoamericana como obstáculos a corregir
para mejor acompañar a nuestra juventud.

a. Falta de relevancia sobre la vocación bautismal. Un elemento vertebral en
la teología de la pastoral vocacional guarda relación con la vocación bautismal.
Cambiar el lenguaje significa erradicar la costumbre de suponer que solo los
sacerdotes tenemos vocación y el error de decir “Este joven tiene vocación,
éste no”.
Todos los seres humanos son llamados a la vida, luego a ser hijos de Dios
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por el bautismo, luego a una vocación específica. Por tanto, urge poner de
relieve el bautismo, la primera consagración y puerta para todo lo demás. La
teología del Vaticano II que distingue laicos y presbíteros (lo hace en virtud de
un ordenarse el uno al otro en Lumen Gentium 10), requiere darle el valor al
laicado y no ponerlo debajo del presbítero o el religioso. Cuando se distancia
la relevancia de los distintos estados de vida sucede el lamentable hecho de que
la vocación sacerdotal o a la vida religiosa se ve muy alta, gravosa, terrible y difícil ¿Quién se va a atrever? Así las familias se asustan y los jóvenes se inhiben.
b. Las familias. Padres ausentes o por el contrario, posesivos, hostiles a
la vocación o demasiado entusiastas. En el ámbito social, baja en la tasa de
natalidad, retardo de la paternidad / maternidad y diversas tendencias nuevas
en la forma de los hogares.
¿Será posible que un joven lleno de carencias llegue a buen puerto en su
llamado? O ¿Uno demasiado indisciplinado pueda adaptarse a una casa de
formación y a la regla de una congregación?
Una pastoral que asuma la tarea de tener procesos completos, debe hacerse cargo de estas problemáticas y contribuir sistemáticamente en el crecimiento de los jóvenes y sus familias, para que asuman y sanen, con autonomía, sus carencias.
c. Las parroquias y comunidades. Aquí nos incluimos a todos. Podemos
encontrar varios puntos para que los consideremos.
¿Cuánto tiempo dedicamos a los jóvenes de la parroquia? ¿Son prioritarios?
Todos sabemos que a veces ponemos varias prioridades para un período pastoral ¿Cuál prioridad es la prioridad prioritaria? (sic). Prioridad requiere darles
tiempo, tenerles paciencia, asumirlos con sus defectos y acompañarlos en su
formación, no opacar sus pasiones. “Este es muy político”, “Este es muy centro
de mesa”, “Ésta se arregla mucho”, “No lo presentaré a las jornadas de la pastoral
porque no está listo” “Yo no tengo habilidad para acompañar jóvenes”.
Una clave que se desprende del documento de Costa Rica, es que toda experiencia apostólica bien hecha, es también vocacional. Por ejemplo, las obras
de misericordia, una misión de verano, una visita a enfermos, una labor de
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catequesis, son encuentros con Jesucristo y permiten a los jóvenes escuchar su
voz. Solo se requiere acompañamiento para aclarar y discernir.
Acá se inserta el Plan vocacional de Santiago, pues la pastoral vocacional
no es un apéndice, sino una labor procesual que está inserta en la pastoral
orgánica de nuestras congregaciones y diócesis. Si no se inscribe en el resto
de la pastoral, habría unos jóvenes comunes y otros especiales “vocacionables”
(sic). La Pastoral Vocacional de Santiago quiere ser una ayuda a la pastoral
juvenil, se inserta en ella, para que, en medio de todas las experiencias de encuentro con Jesucristo, los muchachos y muchachas tengan una herramienta
para descubrir lo que Dios quiere decirles.
d. La sociedad. Un tema que se nos escapa de las manos, pero debemos
reconocer. Son las luces y sombras de las que habla Aparecida. Experimentamos un cambio de época, no solo una época de cambios, una mirada distinta sobre la realidad, caracterizada por una pretendida exclusión de Dios,
una sobrevaloración de los subjetivo (la sensibilidad como especial medio de
verificación de la realidad)11 y una exasperada búsqueda de la autonomía,
distante de toda pretensión ética.
¿Qué proponerle a los jóvenes en este contexto? Precisamente lo contrario: la Iglesia tiene su propuesta, la del Evangelio, el encuentro con Cristo,
su seguimiento y anuncio, la vida comunitaria, la oración, la intercesión, la
contemplación y la caridad. Una propuesta a contracorriente, pero válida,
atractiva y siempre vigente.

Conclusión
La misericordia de Dios, que como fieles experimentamos a diario, especialmente en los momentos difíciles, nos permite también encontrar una luz
para aprovechar este momento de escases en las respuestas afirmativas de los
jóvenes al Señor que los llama. Ser misericordiosos como el Padre, en ámbito
vocacional significa acoger el don de la vocación y disponerse para que la generosidad de los nuestros despierte para ser discernida, cultivada y acompañada.
La conversión pastoral, de la que habla Aparecida, indica una necesidad
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imperiosa para el acompañamiento de los jóvenes. Esto es una constatación
que hacemos desde el equipo vocacional de Santiago y está en los documentos consultados, pero creemos que debe ser también una búsqueda de todo
agente pastoral que dedique su tiempo al acompañamiento juvenil. Procesos,
lenguajes, costumbres y acciones que pueden ser perfectibles y adaptables a la
realidad actual, que deben purificarse de todo atisbo de sectarismo.
Por último, constatamos en la actual crisis de vocaciones, una oportunidad; un tiempo para la actuación de Dios. Nuestra mirada pastoral no debe
ser la del pesimismo que se hunde en las cifras, ni tampoco de la complacencia
de seguir haciendo lo mismo de antes. Una verdadera perspectiva creyente
de los agentes pastorales vocacionales debe mirar con detención el momento
que le toca vivir, juzgar desde la misericordia presente en el Evangelio y sentirse impulsado a actuar con esa misma misericordia con la que Jesús trataba
a quienes lo seguían. En resumen, seguir la misión que el mismo Jesucristo
comenzó cuando miró con misericordia a hombres sencillos y los llamó para
que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar.
Notas
1. Francisco, Misericordiae Vultus (Roma, 2015), 8.
2. Francisco, Mensaje para la 53a Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones (Roma
2016).
3. Arquidiócesis de Santiago, Proyecto para el discernimiento y acompañamiento de las vocaciones al Sacerdocio y la vida consagrada (Santiago de Chile, 2015), P. 11.
4. Concilio Vaticano II, Optatam totius, 2.
5. Documento de Aparecida, 314.
6. Cf. Benedicto XVI, Exhortación apostólica postsinodal Verbum Domini (Roma, 2010), 77.
7. Congreso Continental Latinoamericano de Vocaciones, Documento Conclusivo
(Costa Rica, 2011), 54.
8. Benedicto XVI, Deus Caritas Est (Roma, 2005), 1.
9. Cf. Congreso Continental Latinoamericano de Vocaciones, Documento Conclusivo
(Costa Rica, 2011), 72.
10. Congreso Continental Latinoamericano de Vocaciones, Documento Conclusivo
(Costa Rica, 2011), 52.
11. Cf. Documento de Aparecida, 46.
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La oración en la comunión para la
evangelización: una reflexión a partir
de San Pablo
Francisco Jensen.

Colegio Mayor Padre José Kentenich

La comunión aparece hoy como un anhelo profundo de la Iglesia. También, a partir de las preguntas por la confianza y cohesión social, se podría
decir que es un anhelo de la cultura en general. Pablo, el apóstol alcanzado
por Cristo, no considera la comunión solo como una sintonía de ideas o
sentimientos, sino como una existencia nueva en Cristo, de perder la vida
por Él o llenarla de su vida1. ¿Cómo combinar el anhelo de comunión con el
impulso evangelizador y misionero? Más aún, ¿cómo armonizar ambas con
la oración y la espiritualidad? A primera vista pueden parecer etapas sucesivas, o direcciones opuestas, incluso enfrentadas. La enseñanza de Pablo, al
contrario, permite integrarlas y fecundarlas mutuamente. A continuación se
presenta una reflexión a partir de una consideración global de este tema en
las cartas de Pablo, del análisis de un pasaje especialmente significativo, y de
una discusión a la luz de algunos teólogos recientes.
La experiencia de la oración en comunión
Resulta tópico decir que la Biblia trata extensamente sobre la oración.
Es menos evidente considerar la oración en el marco de la gran intención
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de la revelación: Dios quiere, a través de una alianza con nosotros, hacernos sus hijos y sus amigos2. Cobran una importancia central la oración
como “tratar de amistad”3 y la comunión como expresión de esta alianza.
También de acuerdo a lo anterior, se entiende que la oración va mucho
más allá de las prácticas prescritas o rituales, que apunta a una actitud
interior de conversión y entrega a Dios completa en la fe4. Esto queda de
manifiesto en aquellos pasajes bíblicos en que se opone una oración meramente exterior con una actitud interior soberbia o hipócrita5.
En las epístolas paulinas se destaca tanto la oración del apóstol por sus comunidades, como la oración personal de los fieles, y la de unos por otros. Pablo reza
por sus comunidades, les enseña a rezar, y pide sus oraciones6. Él mismo participa, está en comunión, y su oración está integrada en su gran misión de evangelizar7. Lo central de su ministerio es anunciar y dar testimonio de Jesucristo,
de su muerte y resurrección, como misterio salvífico, y este anuncio implica la
oración en todos estos niveles: tanto la comunión de unos con otros, como la
experiencia personal de “quedarse con Cristo”8. Esto conlleva la comunión con
las comunidades que funda, no solo una relación “funcional”, sino una unidad
más profunda, tanto en padecimientos como en alegrías9.

El ejemplo de los filipenses
En la carta a los filipenses encontramos una expresión fuerte de este
testimonio paulino. Junto a la tradicional acción de gracias –en este caso
especialmente cálida y abarcante–, Pablo subraya la importancia de la oración de la comunidad por él. Refiriéndose a sus cadenas, les dice: “Pues
yo sé que esto servirá para mi salvación gracias a vuestras oraciones y a la
ayuda prestada por el Espíritu de Jesucristo” (Flp 1,19). Es la base de su
esperanza. Se trata de una relación de reciprocidad y de co-responsabilidad, como indica el vibrante recurso retórico de antítesis entre la vida y la
muerte (Flp 1,20-25) que subraya las circunstancias dramáticas del contexto de su prisión, para el progreso de la evangelización10.
Pablo, en un nuevo paralelismo, llega a ponerlo en términos de competencia: quiere enorgullecerse de los filipenses, y que ellos estén orgullosos por
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causa de él11. Oración, comunión y evangelización están trenzadas en forma
dinámica y armoniosa, y están proyectadas hacia Cristo. Lo que Pablo vive
–ser sostenido por las oraciones de la comunidad– es lo que pide para ellos
como regalo: la experiencia de estar sostenidos por el Dios de la paz12. Así, la
oración en comunión está en la base de la evangelización13.

Aplicaciones de esta relación
Las comunidades reciben el anuncio del Evangelio a partir del testimonio
de toda la vida de Pablo, no solo de sus palabras, y Pablo los exhorta a que
lo imiten. En el caso de los filipenses, esto se fortalece por una relación de
fuerte cariño, pero el llamado no es solo para esta Iglesia, sino para todas14.
Esta expresión, “sean imitadores míos” (Flp 3,17; cf. 1Co 4,16; 11,1; Ga
4,12; 2Ts 3,7), es fuerte e incluso chocante, y ha sido contestada, criticada y
censurada recientemente como expresión autoritaria de poder por Elizabeth
Castelli, desde la perspectiva de M. Foucault: “El discurso mimético de Pablo usa la retórica para racionalizar y apuntalar un conjunto particular de
relaciones sociales o relaciones de poder dentro del incipiente movimiento
cristiano. Su uso de la noción de mímesis, con todos sus matices, naturaliza
la posición privilegiada de Pablo y al mismo tiempo las relaciones de poder
de las primeras comunidades cristianas”15. De la mano de algunos autores,
sin embargo, podemos ver aquí una clave valiosa del ministerio paulino, y
una guía para comprender hoy la comunión y la evangelización.
“Es así como el Apóstol se halla entre los hombres y, a semejanza de
Cristo, como un signo de bendición divina y como un sacramento de vida
sobrenatural”16. Pablo pone un acento fuerte y explícito en su propia vida,
como un sacramento, como representación vivificante de aquello que entrega. Siempre lo hace remitiendo a Cristo y al Padre, también en relación con
otros17, y dejando espacio al discernimiento autónomo18, señala en forma
enfática “no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como
Señor”19. Podemos verlo como una forma valiosa de “dirección espiritual”20
o una expresión de su “paternidad espiritual”21.
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En este contexto “mimético”, el valor de la oración para Pablo cobra un sentido más profundo. La oración es el encuentro íntimo, personal y libre, de cada
creyente y de la comunidad con Cristo, de la mano del apóstol y a ejemplo de él.
Tanto Pablo como la comunidad se apoyan unos a otros en su camino al Dios de
la paz, especialmente en las dificultades, y pueden seguir un camino en común
hacia Cristo. Como participan en su misión, Pablo usará la imagen de la lucha en
conjunto22 o también la edificación de la Iglesia23.
Esta comunión es la que brilla desde adentro, como antorcha en la noche,
proclamando la belleza del evangelio.
Notas
1. Ver, entre otros ejemplos importantes, Ga 2,20, Flp 1,21 y Flp 3,8.
2. Ejemplos importantes: Moisés en Ex 33, 11 y Jesús mismo en Jn 15,13-17. Ver Vaticano
II, Constitución Dogmática Dei Verbum, 2.
3. En la expresión de Santa Teresa de Ávila.
4. Ver Dei Verbum, 5.
5. Ver Is 1; Sal 62,5, también la comparación entre la oración del fariseo y del publicano en
Lc 18,10-14. Un buen ejemplo es Pablo en 1Cor 14,4-28.
6. Entre otros ejemplos: Pablo reza en los inicios de cada carta, enseña a rezar en 1Cor 14,1640, y pide oración en Rm 15,30. Podemos ver también que Jesús rezó (Jn 17), enseñó a
rezar (Mt 6,5-15) y pidió la oración de sus discípulos por Él (Mc 14,38).
7. En Louis Monloubou, Oración y evangelización (Estella: Verbo Divino, 1983), 17 se destaca la relación entre petición y misión.
8. Flp 1, 23, ver también Mc 3,14.
9. Entre muchos ejemplos, un pasaje en el que se expresan ambas dimensiones es 1Tes
2,13-16.
10. No es solo un recurso dramático. En diversos personajes y momentos bíblicos encontramos que la prisión es un espacio especial de revelación de Dios: José en Gn capítulos
37 y 39 a 50, Daniel y sus compañeros en Dn 3, los hermanos Macabeos en 2Mac 7,
Juan el Bautista en Mt 14, el mismo Jesús en su proceso en Mc 14-15, Pedro y Juan
en Hch 4 y Esteban en Hch 6 y 7, incluso el pueblo en su conjunto en el exilio y el
destierro.
11. Flp 1,26-27 Ver también 1 Tes 2,19.
12. Se puede postular un paralelo entre las expresiones de Flp 1,19 y Flp 4,6-7.
13. Un buen ejemplo espiritual de esta “trenza” es la espiritualidad misionera de Santa Teresita
de Lisieux.
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14. Flp 3,17.4, 9, Ga 4,12, 1 Cor 4,16, 2 Tes 3,7 entre muchos otros ejemplos. Ver para el tema
de la mímesis: Pedro Gutiérrez, La paternidad espiritual según san Pablo (Valparaíso: EUV,
sin fecha), 228-241: “Llamado a la imitación”.
15. Castelli, E., “Imitating Paul: A Discourse of Power”, citado por Victor Copan, «Spiritual
Formation and St. Paul as Spiritual Director: Determining the Primary Aims», Journal of
Spiritual Formation & Soul Care 3, n° 2 (2010): 144. (Traducción mía)
16. Gutiérrez, La paternidad espiritual, 215.
17. Flp 3,17.
18. Flp 3, 15.
19. 2 Cor 4,5.
20. Cf. Copan, “Spiritual Formation”: 140-154. Es interesante cómo el autor acentúa que,
más allá de las discusiones acerca de técnicas o terapias aplicadas al acompañamiento
espiritual, la persona del acompañante, en forma completa, es un factor clave para el
acompañamiento.
21. Gutiérrez, La paternidad espiritual. Ver también Liviu Barbu, «Spiritual Fatherhood
as Symbol of Divine Fatherhood: A Viewpoint from the Eastern Orthodox Tradition»,
Revista Portuguesa de Filosofía 69, n° 2 (2013): 255-267, especialmente, 257-258, la figura de San Pablo y de San Ignacio de Antioquía iluminan la imagen de paternidad en la
Iglesia primitiva. El artículo presenta la continuidad de la idea de paternidad espiritual
en la tradición oriental hasta el día de hoy, como punto de engarce entre comunión,
eclesiología y teología trinitaria.
22. Rm 15,30.
23. 1Cor 14,26.
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Fui extranjero y me acogiste
Yves Saoût

Extranjeros, inmigrantes, emigrantes, refugiados, autóctonos,
nacionales, clandestinos, regularizados... ¿Hay un solo día en
que en el periódico (impreso, digital o televisado) no aparezcan estas palabras? Para el autor, que ha vivido muchos años
como misionero, hay un “misterio” divino en el extranjero.

297
La Revista Católica, Octubre/Diciembre, 2016 d

ACTUALIDAD

Acto Homenaje: San José Gabriel Brochero,
Sacerdote Cordobés, forjador de la Cultura
del Encuentro
Alejandro Enrique Nicola, Pbro.1
Sacerdote de la Arquidiócesis de Córdoba (Arg.)

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) brindó un emotivo homenaje a San José Gabriel Brochero (1840-1914) quien fue canonizado en Roma
el pasado 16 de octubre por el Papa Francisco. Sucede que el “Cura Gaucho”–
como se lo reconoce popularmente–, cursó desde 1858 estudios de filosofía
y teología en la conocida casa de altos estudios cordobesa llamada “Casa de
Trejo”, que por entonces llevaba por nombre “Universidad de San Carlos”1.
Once años más tarde, en 1869, Brochero partía de la ciudad de Córdoba para
hacerse cargo del curato de San Alberto, en la localidad de Villa del Tránsito,
en el valle de Traslasierra (aproximadamente 180 km de la ciudad).
La UNC que fue fundada en 1613 y atendida por la Compañía de Jesús
hasta la expulsión de la Orden; goza de gran prestigio entre las universidades
argentinas y latinoamericanas por haber sido formadora de grandes personalidades públicas2. Allí se gestó la Reforma de 19183, impulsora y defensora de la
enseñanza laica y totalmente anticlerical, y que luego se expandió por el resto
del continente.
La ceremonia de reconocimiento de este graduado, ahora nuevo santo4, se
realizó el pasado 31 de octubre en el Salón de Grados del Rectorado Histórico
(Manzana Jesuítica-Patrimonio de la Humanidad-UNESCO).
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Durante el acto civil el Pbro. Mgter. Alejandro Nicola, asesor de la Pastoral Universitaria de la Arquidiócesis de Córdoba trazó el perfil del Cura
Brochero como forjador de una cultura del encuentro. A su tiempo, el vicerrector de la UNC, el Dr. Pedro Yanzi Ferreira, repasó las aptitudes académicas del joven seminarista en su época universitaria5. Luego el rector
Dr. Hugo Juri remarcó: “Es la mezcla de lo que tiene que ser un universitario:
un intelectual y una persona de acción (…) Ojalá este ejemplo cunda aún más
en nuestros jóvenes argentinos, que piensan en su país, en su sociedad, y que durante muchas generaciones más seguirán graduándose en nuestra universidad”.
Tras las alocuciones, se descubrió un retrato del Cura Brochero realizado por
el artista plástico Washington Rivière, que fue bendecido por el arzobispo
de Córdoba, Monseñor Carlos Ñáñez. Y luego será colocada en el histórico
Salón de Grados de UNC. En la ceremonia, además de autoridades universitarias, eclesiásticas y de la Justicia Federal de Córdoba, estuvo también el
arzobispo emérito de Paraná, el Cardenal Estanislao Karlic.
A continuación, la conferencia dictada por el Pbro. Mgter. Alejandro
Nicola6.

Introducción7
Muy buenas tardes. Saludo muy cordialmente a las autoridades académicas, civiles y eclesiásticas, y a todo el público en general que nos acompañan
en esta tarde. Muchas gracias por estar presentes.
Quiero expresar un agradecimiento muy especial en nombre de Mons.
Carlos Ñáñez y la Arquidiócesis de Córdoba a la Universidad Nacional de
Córdoba en la persona de su rector el Dr. Hugo Juri y el vicerrector el Dr. Pedro Yanzi Ferreira por la realización de este acto-homenaje a San José Gabriel
Brochero. Nos emociona profundamente la realización del mismo.
En este año 2016 que empieza a terminar hemos celebrado el bicentenario de la independencia nacional, oportunidad privilegiada para hacer
memoria agradecida de tantos hombres y mujeres que con una entrega generosa hicieron posible la realización de la patria grande, libre y soberana en
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medio del concierto de las naciones del mundo. Su testimonio nos interpela
y nos lanza hacia el futuro. Entre ellos está un hijo de estas tierras cordobesas: el Santo Cura Brochero.
En ese contexto es justo recordar las palabras que Doña Petrona Brochero
dirigió a su hijo José Gabriel, antes de ingresar al Seminario de Córdoba:
“Dios y la Patria cuentan contigo, no los defraudes”. Seguramente esa simple
frase quedó guardada en la memoria del joven José Gabriel y fue motor para
edificar su corazón de sacerdote y ciudadano.
Quizás puedan ayudarnos las coplas del Martín Fierro (El Gaucho Martin
Fierro Canto 33:7-9), contemporáneo de Brochero, para percibir con color
gauchesco los desafíos sociales que vivían algunos sectores más olvidados de la
Argentina en aquel entonces:
“Vive el águila en su nido,
El tigre vive en su selva,
El zorro en la cueva ajena,
Y, en su destino incostante,
Solo el gaucho vive errante
Donde la suerte lo lleva.
Es el pobre en su orfandá
De la fortuna el desecho,
Porque naides toma a pechos
El defender a su raza:
Debe el gaucho tener casa,
Escuela, iglesia y derechos.
Y han de concluir algún día
Estos enriedos malditos;
La obra no la facilito
Porque aumentan el fandango
Los que están, como el chimango
Sobre el cuero y dando gritos.
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Mas Dios ha de permitir
Que esto llegue a mejorar;
Pero se ha de recordar,
Para hacer bien el trabajo,
Que el juego, pa calentar,
Debe ir siempre por abajo”.
Un diario de 1906 nos relata como el cura había logrado fundir en su persona aquella identidad de sacerdote y ciudadano constructor de una cultura
del encuentro: “…penetra en el más lujoso palacio como en el más humilde hogar,
pero en todas partes es recibido con el respeto, el cariño y las simpatías que inspira
en todas las clases sociales por su elevada misión sacerdotal y por su meritoria acción de ciudadano amante del progreso de su patria.” (Positio II, 121).

La amistad pastoral y social como clave
Hay una característica de la personalidad del Cura Brochero que por ahí
puede quedar simplemente considerada desde el anecdotario popular pero
que sin embrago debe ser rescatada desde su más honda realidad teológicofilosófica, así como sociológica y psicológica: la amistad. Él tuvo un corazón
sensible, equilibrado, supiendo cultivar los valores de la misma como una
virtud.
A sus feligreses y a todos en general los llamaba “mis amigos”, “mis amados”, “mi querido”. Y eran amigos suyos el cura vecino, el Presidente de la
República, los paisanos del lugar, el jefe político del poblado, los presos de
la penitenciaría de Barrio San Martín, el bandido Gaucho Seco y el prófugo
Santos Guayama. En sus cartas envía saludos muy cariñosos a los servidores
y empleados de las casas. Se interesa por todos y por todo. Cuidó sus amigos. Les abrió el corazón.
Por todos atestiguada, era aquella característica que no redundaba simplemente en una camaradería personal sino que con motivo de la misma miraba el bien de su pueblo. Dice un diario de la época: “Va a buscar a Juárez
Celman para que haga una visita a las sierras grandes junto con él …cualquiera
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hubiese creído que el paseo del curita feo (porque es tan feo como bueno) respondía solamente al deseo de llevar a su condiscípulo a ver su colegio (…) pero no
era el pensamiento de Brochero, él traía in pecto la idea del ferrocarril, y quería
ir explicándole al Dr. Juárez las facilidades que él veía para la realización en
presencia del camino, es decir, quiere explicar las facilidades en medio de las
dificultades” (Positio I, 187).
¿Dónde aprendió José Gabriel la amistad? La vivió en su casa, con los
niños de su edad en su pueblo natal. Pero sobre todo la asimiló en sus años
de joven estudiante en el Seminario Mayor y en la Universidad. Aquellos
fueron espacios privilegiados para hacer la experiencia personal y comunitaria de lo que la amistad significa y para reflexionar sobre el sentido de la
misma. Bebió en el evangelio aquello de “…ya no los llamo siervos, los llamo
amigos si hacen lo que les mando, ustedes son mis amigos, no hay mayor amor
que dar la vida por los amigos”. En unas de las pocas pláticas que se conservan
de sus predicaciones de los ejercicios espirituales Brochero exclama admirado “cómo Jesús ve en sus apóstoles a sus amigos y en ellos a todos los hombres de
tal manera que viéndolos en la hora suprema de la entrega de la propia vida: se
enternece, se avigoriza su amor , aumenta su simpatía y llega su cariño y ternura
hasta el complemento” (Plática sobre la última cena).
Pero por otra parte debe, seguramente haber estudiado, como buen estudiante de filosofía que fue, lo que Aristóteles y Tomás de Aquino enseñaron
sobre la philia politikè, la amistad cívica y la homonoia, la concordia como
virtudes sociales.
Ante la nueva Argentina que –con luces y sombras emergía en la llamada
generación del 80– él no se detuvo en los rasgos negativos del liberalismo,
del anticlericalismo, sino que vio también –mezclado como todo lo que
sucede en la vida– los rasgos del legítimo progreso de la modernidad, la
importancia de la comunicación, de los nuevos medios y posibilidades que
surgían en nuestro país.
Brochero, en cambio, asumió el desafío paciente del diálogo con gobernantes, políticos, profesionales, hombres de la cultura de su época, creyentes
y no creyentes, siendo para todos, un pastor. Consciente también de las
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sombras del liberalismo, asumió prudentemente todo lo positivo que esa
misma generación liberal podía aportar al progreso de su gente: telégrafos,
educación para la mujer, construcciones modernas, etc.
Brochero decidió no enredarse en discusiones estériles contra el laicismo
de su época, y logró contrarrestar lo negativo del liberalismo a través de su
accionar coherente y evangélico. Dice al respecto un testigo que lo conoció:
“…manifestó repetidas veces que él no quería tener disputas, ni polémicas públicas… Mientras nosotros nos debatimos aquí en Córdoba en polémicas estériles,
allá tras la Sierra, el señor Brochero está reformando las costumbres, librando
otras batallas mucho más importantes que la que hacemos nosotros, como ser
haciendo escuelas, levantando capillas, reformando a todos en su casa de Ejercicios y enseñando la doctrina a todos los niños’ (Summ. 78-79) .“En cuanto a su
oposición a las leyes anticristianas, debo decir lo siguiente: me parece que prefería ganar a los enemigos con la bondad y la amistad y no tanto con las críticas
y luchas” (Summ. 326).
Otro rasgo de su estilo sacerdotal fue la clara conciencia de que en Dios
es la fuente auténtica de la dignidad humana y por tanto predicar a Cristo
es llevar a todo hombre a una vida más digna y humana. Evangelización y
promoción humana formaban un binomio inseparable. A diferencia de muchos sacerdotes de su época, entendió su misión de manera amplia, integral,
sin limitarse a lo sacramental, llegando a alcanzar horizontes que aún hoy
sorprenden por su audacia, intensidad y amplitud. Solía decir: ‘Es preciso,
hermanos, que trabajemos unidos para abrirnos camino…” De esa manera
trabajó incansablemente para a mejorar las condiciones de vida de sus feligreses: acueductos, correos, escuelas públicas, caminos, tramitación para
conseguir el ferrocarril, promoción del turismo en la zona, proyectos de
construcción de un dique, cultivo de peces para alimento de su gente, escuelas y tantas cosas más. “Les habla de honradez y entra de lleno en el terreno
de la realidad. Les habla de progresos materiales, que corren paralelamente con
los perfeccionamientos morales y acaba por echarles un ojo (si es necesario no
me consta) para invitarlos a todos los oyentes a tomar una pala, una azada, un
pico o una carretilla y realizar con él, en el espacio de un mes, una gran obra
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para la localidad”. (“El Cura de aldea. José Gabriel Brochero”, en El Interior.
Córdoba 5 noviembre 1887)
Conclusión
El Santo Cura Brochero supo poner los elementos necesarios para forjar
una auténtica cultura del encuentro y lo hizo desde la experiencia de la
amistad social. Supo incluir a todos en el diálogo que luego se plasmó en
acciones y obras concretas especialmente destinadas para los más pobres y
excluídos de su tiempo.
En ese sentido podemos rescatar para nuestro hoy lo que dice el Compendio de Doctrina Social de Ia Iglesia (390): “La amistad civil es la actuación más auténtica del principio de fraternidad, que es inseparable de los de
libertad y de igualdad. Se trata de un principio que se ha quedado en gran parte
sin practicar en las sociedades políticas modernas y contemporáneas, sobre todo a
causa del influjo ejercido por las ideologías individualistas y colectivistas”.
Repensar la fraternidad y la amistad social desde el ámbito académico es
una tarea pendiente como así su articulación y programación en las políticas
sociales de nuestro hoy.
El Papa Francisco en su Exhortación Evangelii Gaudium (222-237) puso
cuatro criterios necesarios para la edificación de una cultura del encuentro
que orientan el desarrollo de la convivencia social y donde las diferencias
se armonizan en vistas a un proyecto común. El santo Cura Brochero se
adelantó a encarnarlas en los concreto de su actividad. Mons. Ñáñez dijo
en la misa de acción de gracias por la canonización en Roma que “…fue un
hombre de procesos y nos señala de manera elocuente que el tiempo es superior al
espacio. Que lo decisivo es poner en marcha procesos transformadores y sostenerlos con constancia” (17.10.16)
En esa misma línea: la unidad prevalece frente al conflicto. Y Brochero lo
entendió dejando de lado discusiones ideológicas estériles que no llevaban a
nada, solamente a enfrentamientos y divisiones aunque experimentando las
tensiones propias del debate de la época.
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La realidad es más importante que la idea. Aquí el cura supo adaptar su
lenguaje erudito buscando ser entendido por sus serranos y tocar sus corazones para transformar su mundo circundante. No se quedó en un discurso
retórico y lejano sino que se dirigió con sencillez para ser comprendido.
El todo es superior a la parte. José Gabriel Brochero entendió que su patria
era el lugar donde le tocó ejercer su ministerio allá en “Traslasierra” y por lo
tanto supo enraizarse allí mimo si perder una perspectiva más amplia y por
eso mantuvo una activa participación en las provincias vecinas.
Podríamos afirmar con el Papa Francisco que el modelo pastoral y social
que tuvo por delante el cura Brochero fue el del poliedro ya que buscó que
todas las parcialidades sociales confluyeran manteniendo su propia originalidad.
José Gabriel del Rosario Brochero es una biografía legada, un impulso
renovador para asumir en nuestro tiempo, la invitación para que todos:
Iglesia, Universidad y sociedad civil nos comprometamos en el trabajo por
un mundo más justo y más fraterna donde cada día apostemos por la dignificación de todos, forjando así una cultura del encuentro.
Parafraseando a la madre del cura Brochero podríamos decir: Dios y la
Patria cuentan con nosotros, no los deufrademos.
Muchas gracias.

Notas
1. La introducción al Homenaje publicado fue realizada por Francisco Pinilla, Pbro. para La
Revista Católica.
2. El origen de la Universidad Nacional de Córdoba se remonta al primer cuarto del siglo
XVII, cuando los jesuitas abrieron el Colegio Máximo, donde sus alumnos –en particular, los religiosos de esa orden– recibían clases de filosofía y teología. Bajo la tutela de los
jesuitas y el impulso del Obispo Juan Fernando de Trejo y Sanabria comenzó a funcionar
en 1613, aunque no estaba autorizado para otorgar grados, se iniciaron los Estudios
Superiores en el Colegio Máximo de Córdoba. Los Jesuitas estuvieron a cargo de la Universidad hasta 1767, cuando fueron expulsados por resolución del Rey Carlos III. Así,
la dirección de la Casa pasó a manos de los Franciscanos. En el 1791 se incluyeron los
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estudios en Leyes. En el año 1800 pasó a denominarse Real Universidad de San Carlos
y de Nuestra Señora de Monserrat. En 1856 quedó bajo la órbita del gobierno nacional
argentino 1857. En 1864 se suprimieron los estudios teológicos y comenzaron a sumarse
el estudio de las ciencias matemáticas, físicas, exactas naturales.
3. Fundación de universidades hispanoamericanas del sur: Universidad de San Marcos en
Lima (1551), Universidad Santo Tomas en Bogotá (1580), Universidad San Francisco Xavier en Chuquisaca (1624), Universidad de San Felipe en Santiago de Chile (1747).
4. Las reivindicaciones reformistas bregaban por la renovación de las estructuras y objetivos
de las universidades, la implementación de nuevas metodologías de estudio y enseñanza,
el razonamiento científico frente al dogmatismo, la libre expresión del pensamiento, el
compromiso con la realidad social y la participación del claustro estudiantil en el gobierno universitario.
5. En sus claustros estudiaron San Alfonso Rodríguez y Juan del Castillo, jesuitas martirizados
en 1658 en las Misiones del Paraguay
6. El ingreso está asentado en el Libro de Matrícula de Teología, Filosofía, Matemática,
Latín y Derecho 1805-1888, folio 96, que puede consultarse en el archivo de la UNC.
En ese folio, del 13 de marzo de 1858, se deja constancia del ingreso del estudiante de
Filosofía que cursó y rindió casi todas las materias con “plenamente aprobado” (nota
máxima de la época), y que se graduó en 1861, con el título de “Maestro en Filosofía”.
Al año siguiente, el 15 de marzo de 1862, el joven Brochero, quien vivía a una cuadra
de la Universidad, en el Seminario Mayor que estaba detrás de la Catedral, se inscribió
para estudiar Teología. Así lo hizo hasta que, en medio del proceso de nacionalización de
la Universidad de San Carlos, la carrera de Teología dejó de dictarse. Entonces Brochero
continuó la formación en el seminario, aunque para acreditar sus conocimientos siguió
concurriendo a la universidad para los exámenes, el 8 de noviembre de 1864 y el 16 de
noviembre de 1865, tal como está asentado en los registros. También figura en los archivos de la UNC el pedido formal del título de “Maestro en Filosofía” que Brochero, ya
ordenado sacerdote, suscribió el 10 de noviembre de 1869.
7. Sacerdote diocesano, realizó su Magister en la Facultad de Teología de la PUC Chile (20072008) y actualmente se encuentra realizando su doctorado allí mismo.
8. He tomado elementos para esta charla de: Positio Super Virtutibus, tomos I y II,
Roma,1997; Las Cartas y Sermones del Cura Brochero, CEA, 2013; La conferencia dictada por el Pbro. Lic. Carlos Ponza en la peregrinación a Villa Cura Brochero con Junta de
religiosos de la Arquidiócesis de Cba el 3-4 de octubre de 2013.
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El hombre religioso

Benjamín Ossandón

Seminario Pontificio Mayor de Santiago

El hombre ha sido siempre religioso

Si nos detuviéramos a investigar en el cauce de la tradición humana,

descubriríamos que el hombre ha sido siempre un ser religioso. Desde sus
más remotos orígenes (y tal vez con mayor pureza) pervive la consciencia de
“estar bajo un poder divino, al cual tiene que reconocer y honrar, y del cual
ha de esperar la salvación”1. Al mismo tiempo, desde que el hombre vive
en la tierra “existe el espíritu, y con él el saber y la “ciencia”, y por tanto, la
cultura y la técnica”2. Así, dejamos bosquejado un esquema permanente de
existencia humana, una humanitas perennis, que perdura a través de todas
las mutaciones históricas3.
Cuando la humanidad daba sus primeros pasos, subsistía una imagen
primitiva del mundo definida por una vinculación del hombre con la Naturaleza de carácter (casi) religioso, mágico-animista-totemista. En este primer
estadio4, hay una relación indisoluble entre la Naturaleza y la Divinidad;
“un numen divino, que se concibe y percibe como residiendo en las fuerzas
todavía desconocidas de la Naturaleza”5 constituyen la realidad central. De
esta manera, la vida humana se organizaba como el arte de componérselas
con la divinidad a través de ritos mágicos y conjuros.
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Más adelante6, con el nacimiento de la filosofía y la aparición de religiones superiores, deviene lo que podríamos llamar la “autoconciencia del
espíritu”, dando paso a una concepción de mundo infinitamente más complicada, especializada y donde se pierde la relación mágica con el cosmos;
la proximidad y ligazón con la Naturaleza: “el cosmos se revela al despertar
de la reflexión espiritual, como un conjunto no ya de fuerzas numinales
arbitrarias, sino dominado por leyes inmutables”7. Justamente, la realidad
se concibe ante todo como “cosmos”; el Universo presenta una ordenación
de acuerdo al Logos, la Razón del mundo, y “cuya copia comprensiva es el
hombre, Microcosmos”8. Y si bien ha habido diversos modos de acercarse
al tema –entre diversos esquemas de equilibrio de naturaleza y espíritu; distintos bosquejos entre realismo e idealismo– “la actitud básica del hombre
reside en una contemplación del orden modélico del Universo, y en una
acción que consecuentemente imita lo percibido en la intuición del saber y
lo reproduce”9. En definitiva, hay una identidad de naturaleza y razón, con
una clara preeminencia de lo totalizador sobre la parte, es decir, del Universo mismo sobre el hombre. De tal modo, la realidad prístina consiste “en
el núcleo luminoso y ardiente del mundo, en cuanto lanza sus resplandores
en la estructuración viviente espiritual del Universo”10. Así, el hombre, que
posee una chispa (scintilla animae) de ese fuego central, imita en su dominio
al conjunto, se amolda a la ley del todo, en compenetración orgánica; la
totalidad, la macrópolis, sirve de modelo al individuo humano.
En este mismo periodo, si bien Dios es pensado como trascendente al
mundo, al mismo tiempo le es tan inmanente, que “se le experimenta y se le
entiende como su manifestación espontánea”11, pudiendo ser interpretado
tanto de modo panteísta como panenteísta. En efecto, hay una estrechísima
unión de cosmos y logos divino, donde el Reino de Dios o cielo se equipara con las partes más altas o nobles del cosmos, al punto que el paso de la
cosmosofía a la teosofía es inmediato. Por eso, digámoslo así, desde Platón
hasta Goethe (de la antigua Grecia hasta el romanticismo Alemán; pasando
por la alta y baja Edad Media, el racionalismo y empirismo moderno, etc.)
“hay un entusiasmo cósmico unitario como disposición anímica del hombre
contemplativo a la vista del mundo habitado por Dios”12.
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Sin embargo, en este segundo periodo está ya en germen una nueva
evolución de la idea del hombre frente al cosmos, que acaba con el resto del
primer periodo que aún sobrevivía en el segundo, entendido como el regazo
de la unidad envolvente. Esta evolución, la cual se instala definitivamente
en nuestra época contemporánea, se muestra como un giro hacia una vinculación científico-natural con el mundo, por la conquista y dominio de la
Naturaleza mediante el progreso de la técnica. Precisamente, la ampliación
del horizonte geográfico que destruyó la imagen de la Tierra supuesta en
reposo y con las esferas planetarias girando alrededor (Geocentrismo) y de
sus gradaciones cualitativas hasta la sede de la Divinidad, la nueva visión
homogénea del Universo (ya no dividido en una región supralunar y otra
sublunar), la teoría de gravitación universal, la idea de un universo infinito,
etc., así como la consecuente nueva concepción de la ciencia marcada por el
modelo de la máquina (mecanicismo) y una nueva metodología científica,
constituyeron un orden (puramente cuantitativo) que altera mucho más que
un simple sistema físico, pues, la antigua visión de mundo fue determinante
a la hora de concebir al hombre y al mismo cosmos, y más aún, de la relación de ambos con Dios.
La elevación del espíritu humano, mediante el proceder científico y técnico, por encima del orden de la Naturaleza, llevó poco a poco hacia una
idea de la Naturaleza puesta al servicio del hombre, como preludio y base
del mismo; la Naturaleza ya no es una coartada para el hombre, porque el
hombre se presenta como meta de la ascensión (evolutiva) de la Naturaleza.
Sin embargo, como esa audacia prometeica encontró una respuesta dócil
por parte de la Naturaleza, que se dejó sojuzgar, no era ya posible que el
Universo cósmico “siguiera siendo objeto de entusiástica veneración en una
actitud casi religiosa”13. No puede ser Dios aquello que se nos somete.
La auto conciencia de este giro14 tardó algunos siglos en hacerse patente,
pero finalmente llevó a la rebelión de la antropología que se independizó de la
cosmología, consciente de que toda la realidad del mundo remite al hombre,
y de que el hombre ya no puede, sin traicionarse, explicarse a sí mismo refiriéndose a otro ente (del mundo). Todo lo anterior, llevó también a una fuerte
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crisis de la concepción del hombre en relación a Dios: ¿Podemos seguir pensando en un Dios? ¿La noción del hombre en intrínseca relación con Dios no
será propia, más bien, de una época pretérita? ¿Acaso no podemos prescindir
de la deidad al momento de explicar al hombre?

Una antropología autónoma, “liberada” de Dios
En esta tercera fase, la confianza ilimitada en la razón, considerada especialmente en su dimensión técnica y científica, como instrumento de dominación de la Naturaleza15, junto a una conciencia histórica de la madurez de
la humanidad que ha llegado a la cúspide la de la racionabilidad, hacen creer
en la utopía del progreso y se impone una visión optimista de toda la realidad. En efecto, ahora se espera que el hombre defina el curso de la Historia
y sea dueño de su propio destino; hay un proceso de liberación, una demanda de autonomía. A este respecto, Dios parece ser un impedimento para la
realización del hombre. Es necesario que Dios no exista (o vivir como si no
existiera) por el bien del hombre, pues, éste puede explicarse por sí mismo y
no hace falta remitir a nadie, menos a algo trascendente. Con suerte es tolerable la defensa de la idea de un Dios que solamente crea el mundo, pero ya
no interviene en él (como lo sostuvo la Ilustración). Sin embargo, “un Dios
así, del que se puede prescindir, es un Dios que se termina ignorándolo”16.
De esta manera, Dios es ideado como enemigo del hombre y su negación
se presenta como condición de la misma afirmación del hombre, donde el
espacio vacío de trascendencia, dejado por Dios, debe ser llenado por el mismo hombre. No queda más que luchar contra Dios para salvar al hombre.
Históricamente, Hegel, culminación de la racionalidad Moderna, es el
punto de Arquímedes que sella el dramático vuelco de los valores (sin olvidar
a Kant). El hecho de que su sistema, que pretende dar cuenta de toda la realidad, permita una interpretación antropológica– pues el Espíritu Absoluto
deviene en el individuo–, dio el pase a la gran transición, que tuvo como exponentes, entre otros, a Feuerbach y Marx (en cuanto “hegelianos de izquierda”),
pero también, desde otra perspectiva, a Nietzsche y Sartre.
A continuación, expondré muy brevemente a los autores antes mencio-
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nados, como paradigmas de una antropología que niega la vinculación del
hombre con Dios, y que además, han influido notablemente en el ethos de la
cultural actual.
Feuerbach
Antes de cualquier elucidación, me parece pertinente destacar que es indispensable conocer el pensamiento de Feuerbach para entender el ateísmo
moderno y todos los pensadores que le siguen. De algún modo en él se encuentra sucinta la esencia de la crítica que demanda para el hombre el espacio utilizado anteriormente por la Divinidad. Justamente, todo el constructo
Feurbachiano se resume en la llamada al género humano a recuperar el puesto
de Dios, en cuanto Dios no es sino la proyección del pensamiento humano.
Pues bien, dejemos que Feuerbach nos los explique con sus propias palabras:
“La esencia del hombre, a diferencia del animal, es no sólo el fundamento
de la religión, sino también su objeto. La religión es la conciencia de lo infinito, es y sólo puede ser la conciencia que el hombre tiene de su esencia, no
pasiva y limitada, sino infinita (…) La conciencia de lo infinito sólo puede
ser conciencia de la infinitud de la conciencia. Con otras palabras, en la conciencia de lo infinito, el hombre consciente tiene por objeto la infinitud de su
propia esencia”17
Para Feuerbach, el hombre enajena de sí su esencia humana y la imagina
como algo existente fuera de sí mismo, objetivada y separada, como un ente
autónomo al cual llamamos Dios: “el ser divino no es otra cosa que el ser
humano, o mejor, que el ser del hombre destacado de los límites del hombre
individual, esto es, real y corporal; y objetivado, es decir, contemplado y adorado como otro ser distinto de él; por eso todas las determinaciones del ser
divino son determinaciones del ser humano”18.
Por lo tanto, el hombre busca llenar en Dios aquello que le resulta imposible llenar: su propia finitud e impotencia. Así, es el hombre el que crea a
Dios y le atribuye sus propias propiedades pero de modo ilimitado. Dios es
la satisfacción fantástica del deseo de felicidad del hombre. Dios se reduce al
hombre.
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Ahora podemos constatar más nítidamente que Feuerbach pretende negar
a Dios para recuperar al hombre, pues “para enriquecer a Dios, el hombre
debe hacerse pobre; para que Dios sea todo, el hombre no debe ser nada”19
Marx
La propuesta de Fauerbach de que la religión es una proyección humana,
un deseo de satisfacer las insatisfechas necesidades humanas, es asumida con
entusiasmo y de modo original por Karl Marx. En efecto, la religión es el
consuelo (inexistente) de la miseria social, el “opio del pueblo”. Por tanto,
la tesis fundamental de Marx puede explicitarse así: si existe la religión –incluso en la vida privada– es porque algo no marcha bien en la vida social.
Escuchémoslo:
“el fundamento de la crítica irreligiosa es: el hombre hace la religión; la religión no hace al hombre. Y la religión es, bien entendido, la autoconciencia
y el auto asentimiento del hombre que aún no se ha adquirido a sí mismo
(…) Pero el hombre no es un ser abstracto, agazapado fuera del mundo. El
hombre es el mundo de los hombres, el Estado, la sociedad. Este Estado, esta
sociedad, producen la religión, una conciencia del mundo invertida (…) La
miseria religiosa es, de una parte, la expresión de la miseria real y, de otra
parte, la protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura
agobiada”20
Marx pretende completar la teoría de Fauerbach y por ello propone algunos reparos: la esencia humana no es algo abstracto inherente al individuo
tomado aisladamente sino el conjunto de las relaciones sociales. Al no detenerse en este punto, según Marx, Fauerbach se vio forzado a hacer abstracción del proceso histórico y por tanto no capta el sentido de la praxis como
actividad revolucionaria21 (“el sentimiento religioso es el mismo un producto
social”). De este modo, la emancipación humana se vuelca en términos sociales, políticos y, sobre todo, económicos. Para Marx, se hace necesaria la
abolición de la religión, en cuanto dicha ilusoria, para que el pueblo conquiste su dicha real.
En el fondo, la religión es una superestructura determinada por el modo
de producción capitalista; debe su existencia al modo de producción capita-
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lista. Por la explotación y alienación económica de la clase obrera, que debe
vender su trabajo a los dueños de los medios de producción (burguesía),
existe la religión como una droga espiritual que alivia con la esperanza de
cielo; es una evasión. Por tanto, una vez que se termine con la explotación
económica, vale decir, se suprima la propiedad privada, desaparecerá la base
de la religión, entendida como un modo particular de la producción. En
cuanto el proletariado se tome de los medios de producción, desaparecerá
la religión y el hombre podrá llegar a su realización plena, suprimida toda
alienación.
Nietzsche
No podemos partir la exposición de Nietzsche sino por el exquisito y sugerente aforismo 125 de la gaya ciencia:
“¿No oísteis hablar de aquel loco que en pleno día corría por la plaza pública
con una linterna encendida, gritando sin cesar: “¡Busco a Dios! ¡Busco a
Dios!”. Como estaban presentes muchos que no creían en Dios, sus gritos
provocaron la risa. (...) El loco se encaró con ellos, y clavándoles la mirada,
exclamó: ¿Dónde está Dios? Os lo voy a decir. Le hemos matado; vosotros y
yo, todos nosotros somos sus asesinos. Pero ¿cómo hemos podido hacerlo?
¿Cómo pudimos vaciar el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar el
horizonte? ¿Qué hemos hecho después de desprender a la Tierra de la órbita
del sol? (...) ¿No caemos sin cesar? ¿No caemos hacia adelante, hacia atrás,
en todas direcciones? ¿Hay todavía un arriba y un abajo? ¿Flotamos en una
nada infinita? ¿Nos persigue el vacío [...]? ¿No hace más frío? ¿No veis de
continuo acercarse la noche, cada vez más cerrada? (...) ¡Dios ha muerto! (...)
¡Y nosotros le dimos muerte! ¡Cómo consolarnos nosotros, asesinos entre los
asesinos! Lo más sagrado, lo más poderoso que había hasta ahora en el mundo ha teñido con su sangre nuestro cuchillo. ¿Quién borrará esa mancha de
sangre? ¿Qué agua servirá para purificarnos?(...)La enormidad de este acto,
¿no es demasiado grande para nosotros?”22

El punto de partida de Nietzsche es la muerte de Dios. Esto no quiere decir
que haya existido y después haya muerto; “Dios ha muerto” no es una tesis
teológica sino una constatación del espíritu de la época, un acontecimiento
actual, la profecía sobre la situación cultural, pues como dice el loco, “nosotros
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lo matamos”. Este acontecimiento, de que Dios ya no afecta la vida de las
personas, es el gran acontecimiento de los tiempos modernos.
En esta muerte Dios, muere también el Dios-Verdad y el Dios-moral:
“Cae así el Dios que desde lo alto vigila todo lo que el hombre hace, el Dios
que limita con sus normas la libertad del hombre. Por eso, con la muerte
de Dios el hombre ha conquistado su libertad”23. En el fondo, su ateísmo
es el resultado de un postulado radical que se presenta como la liberación
auténtica humana y por ende, concibe a Dios como enemigo del hombre:
“si hubiese Dios ¿cómo soportaría el no serlo?”24.
El fruto de este proceso es la aparición del nihilismo. Ya con todos los
valores caídos por tierra, con el hundimiento de toda creencia en entidades
absolutas, todo ha perdido su sentido; se borra el horizonte de las certezas
y el mismo hombre tendrá que crear sus propios valores. La vida no tiene
más referencia que sí misma y por tanto, debe apostarse por la exaltación
de lo exuberante de la vida, lo dionisiaco. Justamente, el hombre del futuro
es el “ultra-hombre”, el vencedor de la nada y de Dios mismo, aquel que ha
invertido todos los valores y ha sabido ubicarse “más allá del bien y del mal”.
Este superhombre tiene una moral aristocrática, fiel a la vida y al “sentido
de la tierra”, rechaza la moral de esclavos, el igualitarismo y la conducta
gregaria, vive en la finitud, ama la intensidad de la vida y sus riesgos, crea
valores, o sea, es dueño de sí mismo como afirmación briosa de la vida. De
tal manera, todo lo que se oponga a esta voluntad de poder debe rechazarse.
En este sentido, para Nietzsche el cristianismo es una enfermedad de la
voluntad, una religión de esclavos, de seres débiles e ineptos, una religión
esencialmente reactiva, no afirmativa. Lo acusa de ser un antropocentrismo,
de haber exaltado al hombre hasta el punto de que lo obsesiona consigo
mismo. “El Dios de la cruz es una maldición contra la vida, una flecha indicadora para huir de la vida”.
Sartre
Al igual que Nietzsche, su negación de Dios es el postulado requerido
para afirmar la libertad como absoluta: “En efecto, todo está permitido si
Dios no existe, y, en consecuencia, está el hombre abandonado, porque no
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encuentra en sí ni fuera de sí una posibilidad de aferrarse. El hombre está
condenado a ser libre”25. La libertad que nos presenta Sartre es, justamente,
absolutamente creadora, no está sometida a la naturaleza, pues, “el hombre
no es otra cosa que lo que él hace”26 –somos existencia pura (existencialismo)– y hacen de la existencia de Dios algo completamente superfluo:
“El existencialismo no es más que el esfuerzo para sacar todas las consecuencias de una oposición atea coherente. El existencialismo no es así un ateísmo
en el sentido de que se esfuerce en demostrar que Dios no existe. Más bien
declara: aunque Dios existiese, eso no cambiaría nada; he aquí nuestro punto de vista. No es que creamos que Dios existe, sino que pensamos que el
problema no es el de su existencia, sino que es necesario que el hombre se
encuentre a sí mismo y que se persuada que nada puede salvarle de sí mismo,
aunque fuese una prueba válida de la existencia de Dios”27.

En definitiva, para Sartre Dios es un obstáculo de la libertad humana –y
por tanto, del hombre mismo– en cuanto creador de una esencia humana que
se presenta como un límite: “Si Dios existe, el hombre es la nada; si el hombre
existe, ¿A dónde vas?”28; si el hombre existe ¿Para qué un Dios? Así pues, el
hombre es el deseo de ser Dios.
Dicho lo anterior, quisiera llamar la atención hacia la concepción que
tiene Sartre sobre “el otro”. Éste se presenta como un límite a la propia
libertad y por tanto, deseamos dominarlo, pues, “el infierno son los otros”
(cuanto más si el otro es un “Otro” con mayúscula. Nos detendremos en este
punto más adelante).

Algunas consecuencias de este tipo de Antropología…
Si bien el carácter de este trabajo no nos permite revisar todos los asuntos
a fondo, nos parece oportuno hacer al menos una breve alusión a algunas de
las derivaciones de este modelo antropológico, entendido como “liberado”
de Dios, pues implica un profundo cambio del espectro cultural. Detrás de
nuestra cultura hay mucho de esta antropología.
Sin pretender una exposición sistemática ni rigurosa, podemos decir a
grandes rasgos que este modelo antropológico, desde una perspectiva so-
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ciológica, lleva a una nueva forma de organizarse que parte de lo privado29;
se establecen valores hedonistas, se exalta la tolerancia, la expresión libre, el
psicologismo, que constituyen los nuevos fines y legitimidades sociales. Se
instala una lógica individualista en la vida cotidiana y en las costumbres,
apareciendo la figura de narcisismo identificado con el homo psicológicus que
busca la liberación del Yo, para alcanzar la autonomía. Así, renuncia al amor
en cuanto no necesita de nadie más para ser feliz; basta con amarse a sí mismo (Hay una liberación de la influencia del otro). No hay ídolos ni tabúes.
El espacio público se vacía emocionalmente por exceso de informaciones
aportado por las nuevas tecnologías, los mass media, y el mismo individuo
se desintegra por exceso de atención.
Hay una exacerbación de vivir el momento presente; vivir el aquí y el
ahora. La seducción y lo efímero se convierten en el principio que organiza
la vida colectiva. Los nuevos medios de comunicación lo muestran todo y
no juzgan nada. Las personas están más informadas, menos “ideologizadas”,
más abiertas, pero más influenciables, inestables y desestructuradas.30
Desde una perspectiva ética, es notable notar que las actuales discusiones
en torno a los temas “valóricos” como el aborto, el matrimonio igualitario,
la eutanasia, el suicidio asistido, el “alquiler de vientre”, etc., tienen como
telón de fondo esta antropología que exige una libertad ilimitada para auto
constituirse –pues no habría ninguna esencia o naturaleza humana– y decidir sobre la propia vida y el propio cuerpo (Lamentablemente tendremos
que dejar esta interesante arista hasta aquí).

El problema de Dios como momento
estructural del hombre
Después de habernos adentrado en ese cierto modelo antropológico que
prescinde de Dios y que parece reinar en nuestra época contemporánea,
hace falta responder a la pregunta de rigor que ya habíamos dejado formulada al inicio: ¿Podemos seguir pensando en un Dios? ¿La noción del hombre
en intrínseca relación con Dios no será propia, más bien, de una época pre-
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térita? ¿Acaso no podemos prescindir de la deidad al momento de explicar
al hombre? Y más aún ¿la valoración actual de la antropología debe suprimir
a la Divinidad?
Ya instalados en la pregunta de fondo, podemos insinuar que la religiosidad es una propiedad estructural del hombre; el hombre no puede entenderse sin vincularse de algún modo a la Divinidad y esto, posibilitado por el
mismo ser del hombre. Justamente, la religión no se puede establecer desde
alguna “facultad” del hombre que nos lleve a Dios –como sería la libertad–
ya que la cuestión estaría fuera de nosotros mismos. (Esa eterna discusión
acerca de las facultades que nos relacionan con Dios, tiene que ir dándose
por superada porque de lo contrario el problema generalmente se termina
por reducir a la formula “o Dios o el hombre”: sí Dios es absolutamente libre
yo entonces soy esclavo y mi libertad no es más que apariencia; si Dios es
inteligencia pura entonces yo no puedo pensar por mí mismo). Más bien, la
cuestión de la “religación” debe plantearse, desde el comienzo y en primer
lugar, en el plano de la ontología. En efecto, la religión no nos vincula a algo
extrínseco sino a algo que previamente nos hace ser. Por tanto, se trata de un
asunto profundamente antropológico; de la estructura ontológica formal del
hombre.
A este respecto nos puede ayudar Xavier Zubiri, quien sugiere31 que hay
una íntima analogía entre la cuestión de la existencia de un mundo “exterior”
y el problema de Dios. En efecto, la existencia o inexistencia del mundo exterior sería un “hecho”, o bien inmediato (realismo ingenuo), o bien demostrado (realismo crítico), o bien indemostrado e indemostrable (idealismo).
Sin embargo, independiente de la postura que se adopte, siempre se trata
de un factum y por tanto, se trata de un supuesto. Al mismo tiempo, tanto
el realismo crítico como el idealismo comparten otro supuesto: el mundo
“exterior” es algo “añadido” al sujeto, esto es, “además” del sujeto existen las
cosas. Sin embargo, los supuestos son totalmente discutibles. ¿Es verdad que
la existencia del mundo exterior sea un simple hecho o algo “añadido”? Esto
remonta el tema a un plano ulterior: el análisis de la subjetividad misma del
sujeto. “Y se ha visto que el ser del sujeto consiste formalmente, en una de sus
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dimensiones, en estar “abierto” a las cosas”32. Justamente, ser sujeto consiste
en estar abierto a la cosas; no es que exista y “además” haya cosas. La existencia humana es una realidad que “consiste en encontrarse entre las cosas y
hacerse a sí misma, cuidándose de ellas y arrastrada por ellas”33. Por tanto, la
exterioridad del mundo es la estructura formal del sujeto humano; esa exterioridad no le viene desde fuera sino desde sí mismo. Sin cosas el hombre no
sería nada; es una necesidad del ser humano en cuanto tal.
De modo semejante, muchas veces al momento de intentar probar racionalmente la existencia de Dios, ha faltado hacer consciente el supuesto
tanto de la “demostración” como de la “negación” o del “sentimiento” de
su existencia. Efectivamente, se parte del supuesto de que “el hombre y
las cosas son; de suerte que, si hay Dios, lo habrá “además” de estas cosas
substantes”34. Del mismo modo, hay algunos que pretenden que es un hecho
evidente. (Y desde estos supuestos se construyen las distintas posturas). Pero
en esta cuestión también sospechamos de la exactitud de los supuestos: ¿Se
trata de un “añadido” al modo de ser de la razón humana o de un mero
hecho? ¿No será más bien, al igual que con el mundo exterior, una cierta
estructura antropológica? ¿Y dentro de que dimensión humana esa cuestión
ha de plantearse?
El problema de Dios no es un asunto que el hombre pueda plantearse
como lo hace con un problema científico o como cualquiera que se le presente en la vida (que podría o no ser planteado) sino que es un problema
ya planteado, por el mero hecho de hallarse implantado en la existencia, en
el ser35.
Existencia significa tanto ese estar fuera de las causas (sistit extra causas)
como la manera como el hombre es, es decir, su personalidad entendida
como el ser que el hombre ha conquistado trascendiendo y viviendo (vive
para ser). De esta manera, también podemos entender que la persona está
establecida en el ser “para realizarse”. Exactamente, la persona, esa unidad,
radical e incomunicable, se realiza mediante el embrollo del vivir, vale decir,
mediante el vivir “con” las cosas, los demás y nosotros mismos, y no como
un simple añadido. EL vivir “con” es un “carácter ontológico formal”36 de
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la persona humana en cuanto tal. Ciertamente, “en la existencia va envuelto
todo lo demás en esta peculiar forma del con. Lo que religa la existencia
religa, pues, con ella al mundo entero”37, afectando no al hombre sólo sino
a una con todas las cosas.
Decíamos que el hombre se haya implantado en el ser, es decir, recibe
la existencia como algo impuesto: ha sido enviado a la existencia (la vida no
tiene misión, es misión). Y esto que se le impone lo impulsa a vivir. Este
impulso no es el apego natural a la vida sino algo previo; el hombre tiene
que hacerse entre y con las cosas, pero no recibe de ellas el impulso sino
que se apoya en algo, de donde le viene la misma vida, lo que lo hace ser.
El hombre no es nada sin cosas y más aún, por sí sólo no “es” (nihilidad
ontológica radical). “Necesita la fuerza de estar haciéndose. Necesita que le
hagan hacerse a sí mismo”38. Y esta fuerza no podemos ser nosotros mismos;
tiene que ser lo más “otro”, ya que nos hace ser. En consecuencia, el hombre
al existir no sólo se topa con cosas que “hay” sino que “hay” también lo
que hace que haya. Luego, estamos obligados a existir porque antes estamos
religados. Así, la religación nos manifiesta la fundamentalidad (raíz y apoyo)
de la existencia humana. Esto no quiere decir que sea la mera causa de que
seamos sino de que estemos siendo.
Por tanto, estamos religados en cuanto subsistentes personalmente; la
religación o religión es una “dimensión formal del ser personal humano”39.
No tenemos religión sino que consistimos en religación o religión.
Y así como el estar abierto a las cosas nos revela, en este mismo estar
abierto, que “hay” cosas, “así también el estar religado nos descubre que
“hay” lo que religa”40, aquello que compone la raíz fundamental de la existencia, aquello que todos llamamos Dios. No queremos indicar que la religación nos patentice la realidad precisa de Dios sino simplemente que nos
abre al ámbito de la deidad, como lo “fundamentante”, y nos instala intrínsecamente en él (nos movemos, vivimos y somos en El).
Por este estar religado, el hombre, como persona, “es, en cierto modo,
un sujeto absoluto”41, independiente de sí mismo, de los demás, de las cosas.
Pero esto puede entenderse, en cierto modo, también como Absoluto frente
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a Dios, “pues si bien está implantado en la existencia religadamente, lo está
como algo constitutivamente suyo”42.
Por otra parte, si el hombre es persona, es decir, si tiene conciencia de sí
y dispone de sí, lo que hace le pertenece por la libertad y por tanto es responsable. Todo lo cual nos indica que puede decir que es “yo”. Sin embargo, este
yo debe estar referido a un tú: sólo en la medida que se encuentra con un tú
puedo ser consciente del propio yo; el yo se hace realidad en la relación con
el tú. Si bien nos referimos a un “tú” en sentido general, tras todas las formas
de tú se perfila el “Tú Absoluto”. “Todas las formas de tú que se nos ofrecen
en la multiplicidad de los contactos y relaciones de la vida son símbolos,
preparativos y repercusiones del Tú único y auténtico”43. El hombre existe
en esa relación yo-Tú (con “T” mayúscula), viniendo de Dios y siendo en El.
La persona humana sólo puede ser persona y vivir en cuanto tal “si la realidad última con que se relaciona su existencia es en sí misma una persona”44,
no el Estado, la sociedad, la naturaleza o una obra cultural.
Por lo demás, el encuentro con un tú en su dignidad personal y originalidad, es decir, con un otro, “puede sólo estar cimentada en esa región del
yo donde éste se abre hacia más allá de sí mismo y es responsable ante un
Tú absoluto”45. De lo contrario, la propia luz espiritual del yo serviría de
medida para juzgar al tú, por lo cual el tú no podría aparecer en su suprema
dignidad y libertad. La certeza es que yo no soy la luz. Y esa negación lleva
al hombre a dirigirse “a esa luz desconocida e insondable llamándola Tú,
aunque no sea un Tú que encuentre como los demás, y la palabra “tú” no
pase de ser un nombre de ocasión para el misterio que, más allá de todo yo
y de todo tú, ha creado a uno y a otro y los conserva en sus relaciones”46.
Para terminar este aspecto y desde una perspectiva más psicológica, quisiera llamar la atención sobre lo irreflexionable del yo de la persona, que sólo
existe en sus realizaciones. En efecto, al ejecutar un acto espiritual, la persona se absorbe en ese acto y por tanto no es analizable, siendo el yo profundo
siempre inconsciente47. El yo profundo de la persona se “esconde” porque
se proyecta hacia una auto-trascendencia. Adviértase que “trascender” no
sólo denota exteriorización (superar-me; hacia) sino que también el yo es

320
La Revista Católica, Octubre/Diciembre, 2016 d

FILOSOFÍA

trascendido “por dentro”, desde el interior, desde el origen e incluso desde la
actualidad de su existir (yo no me doy la vida ni en el origen ni ahora; soy,
digámoslo así, don y misterio). El yo es trascendido en y por el “otro”, por
el “Otro”.
(Lo irreflexionable de la persona es un punto que hace que en la actualidad se prefiera omitir el “espíritu” y no pensar, porque éste se nos escapa y
nos aterra su inmensidad).

A modo de conclusión abierta…
Después de transitar por las distintas fases de la historia del espíritu de
la Humanidad, poniendo especial atención en la vinculación con la Divinidad, pudimos palpar la aporía que desplegaba el cambio de la época cosmológica al periodo antropológico, en cuanto sería incompatible la presencia
de Dios, entendido desde la Naturaleza (Deus sive natura), con la dignidad
del ser humano libre, que ha caído en la cuenta (conciencia histórica) del
dominio sobre el Mundo y de ser el constructor de su propio destino. Sin
embargo, la aporía es aparente. Incluso más, esa transformación ofrece una
oportunidad para depurar el ser religioso del hombre.
La aporía es aparente, en primer lugar, porque como vimos, la religión
no es una necesidad ni una propiedad del ser humano; es algo más: es una
dimensión formal del ser personal del hombre (tal como la corporeidad,
historicidad, sociabilidad, el lenguaje); la existencia humana está religada
por su raíz. De tal modo, la cuestión de Dios nos remonta a la cuestión
del hombre, siendo una cuestión que está ya planteada en él. Además, la
contradicción con la libertad humana no es tal, ya que “sin religación y sin
lo religante, la libertad sería, para el hombre, su máxima impotencia, y su
radical desesperación”48. Es precisamente en esa religación primaria donde
el hombre cobra su libertad; pues si está implantado en la existencia religadamente, “lo está como algo cuyo estar es estar haciéndose, como algo
constitutivamente suyo”49.
Por lo tanto, más allá de cualquier añoranza, no deja de haber un aspecto
positivo en el giro antropológico: permite concebir una idea de Dios más
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verdadera, pues, lo sitúa por encima de lo natural y lo social, fortaleciendo
la idea del Dios siempre mayor; la imagen del Dios cosmológico, como una
falsa divinización del todo envolvente, queda superada ya que el hombre no
le reconoce como recipiente de la trascendencia y de su propia interioridad
abierta a Dios. Justamente, el antiguo aforismo se cumple: Si comprehendis,
non est Deus, Si comprendes, no es Dios.
De este modo, la conciencia del momento histórico presente, permite
que el hombre se encuentra ante Dios precisamente como hombre, es decir, entregado a su libertad, de tú a Tú con Dios; ni espoleado ni estorbado
respecto a Él por parte de la Naturaleza. “La supresión, o al menos, la limitación del cobijo en la Naturaleza convierte al hombre por primera vez verdaderamente en aquello que le nombró el relato de la Creación: el soberano
de la Creación, que le rige en servicio responsable ante su Creador”50. En este
servir responsablemente se inserta la fundamentación religiosa de la actividad científica y técnica, la cual se integra como responsabilidad común (de
la humanidad toda) en la super-especialización. “Precisamente por haber
llegado a su madurez como hombre técnico, sin tener ya más casa que su
propia fragilidad, está predestinado a ser hombre religioso”51.
Por último, no podemos dejar de señalar alguna pista del rol del Cristianismo en esta evolución. Si ahora el hombre se entiende como el ser indeterminado y abierto a la totalidad y por tanto es el absoluto servidor responsable
de sí mismo y de la Naturaleza, entonces el hombre “no podrá evitar tener
en cuenta la única “religión” que le ofrece y señala algo que no es un eco de
su propia esencia resonando en el cosmos, ni una ampliación de su propia
naturaleza proyectada sobre el mundo: una Palabra de Dios”52, que ofrece
algo no deducible y la plenificación desde dentro del ser del hombre, pues
esa Palabra se hace Hombre.
Notas
1. Von Balthasar, H. Urs, El problema de Dios en el hombre actual, p. 63.
2. Ibid.
3. En el desarrollo de esta introducción seguiremos básicamente el capítulo “El camino hacia
la antropología” en El problema de Dios en el hombre actual.
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4. Seguimos en este punto, muy a grosso modo, la ley de los tres estadios de Comte. No adscribimos a la interpretación “positivista” del mismo Comte, pero tomamos el análisis histórico-sociológico que permite la división en fases.
5. Von Balthasar, H. Urs, El problema de Dios en el hombre actual, p. 67.
6. En la terminología de Comte: estadio metafísico.
7. Von Balthasar, H. Urs, El problema de Dios en el hombre actual, p. 68.
8. Ibid.
9. Ibid.
10. Ibid. p. 70.
11. Ibid. p. 71.
12. Ibid.
13. Ibid. p. 76.
14. Nos referimos ya a la 3° fase, que analógicamente se corresponde con la etapa “positiva” de
Comte.
15. Para una mayor profundización en esta mentalidad científico-técnica remítase a “Critica de
la razón instrumental” de Max Horkheimer.
16. Sayés, J.A., Dios y la Razón, p. 26.
17. Feurbach, L., La esencia del cristianismo, en “Los filósofos modernos”, tomo II, p 151.
18. Ibíd, p. 152.
19. Ibíd.
20. Feuerbach, l., En torno a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, en “Los filósofos
Modernos” II, p. 193.
21. 6° tesis sobre Feuerbach
22. Nietzsche, F., la gaya ciencia, p.102.
23. Sayés, J.A., Dios y la Razón, p. 62.
24. Nietzsche, F., Así habló Zarathustra, p.105.
25. Sartre, J.P., El existencialismo es un humanismo, p. 68-69.
26. Ibid, p. 60.
27. Ibid. p. 100-101.
28. Sartre, J.P., Le Diable et le bon Dieu, en “Dios y la Razón”, p. 67.
29. Ojo: bajo ningún punto de vista pretendemos catapultar estos elementos con una valoración negativa, más al contrario, hay varios aspectos destacables. Sólo queremos hacer una
descripción sociológica.
30. Cfr. Lipovetsky, G., La era del Vacio.
31. Cfr. Zubiri, X., Naturaleza, Historia, Dios, «En torno al problema de Dios».
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32. Zubiri, X., Naturaleza, Historia, Dios, p. 421.
33. Ibid p. 423.
34. Ibid p. 422.
35. Nótese la similitud de implantado con arrojado, vocablo propio del existencialismo.
36. Ibid. p. 426.
37. Ibid, p. 429.
38. Ibid, p. 428.
39. Ibid, p. 431.
40. Ibid, p. 431.
41. Ibid, p. 447.
42. Ibid.
43. Guardini, R. la existencia del cristiano, p. 29.
44. Ibid.
45. Von Balthasar, H. Urs, El problema de Dios en el hombre actual, p. 106.
46. Ibid. p. 133.
47. Cfr. Frankl, V., La presencia ignorada de Dios: Psicoterapia y religión, capítulo «El Inconsciente espiritual».
48. Zubiri, X., Naturaleza, Historia, Dios, p. 446.
49. Ibid. p. 447.
50. Von Balthasar, H. Urs, El problema de Dios en el hombre actual, p. 88.
51. Ibid, p. 87.
52. Ibid. 58-59.
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Vestir al desnudo y perdonar al que nos
ofende

Sergio Naser. Pbro.

Sacerdote Arquidiócesis de Santiago

Escribo este artículo en forma testimonial refiriéndome a dos obras de
misericordia: vestir al desnudo y perdonar al que nos ofende. debemos tomar en cuenta que la primera, señala el Papa Francisco, es corporal, y la
segunda, espiritual. Son dos obras que el Señor nos invita a practicar, especialmente en el año de la misericordia. En Mateo 25, el Señor Glorioso dirá:
vengan a mí benditos de mi Padre, porque estuve desnudo y me vistieron,
cuando lo hicieron con uno de estos pequeños; en las Bienaventuranzas nos
dice; “bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia (Mt. 5,7). También nos enseña que si no perdonamos al prójimo sus
ofensas, tampoco Él nos perdonará las nuestras y que debemos perdonar
hasta 70 veces 7(Mt.18,22); o sea, siempre. Cuando, como Iglesia somos fieles a ejercer las obras de misericordia, recibimos la aprobación de la mayoría;
pero, me pregunto ¿es sólo socorrer al necesitado y perdonar aún a los que
lo crucificaron lo que hizo Jesús? ¿O también expulsó demonios y realizó
muchas acciones proféticas que fueron incomprendidas; sea porque herían
intereses económicos (expulsión de mercaderes del Templo) o desenmascaraba a los opresores (escribas, fariseos, doctores de la Ley, sacerdotes de la
antigua alianza) por lo cual lo crucificaron? Como miembros de la Iglesia,
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pueblo de Dios, debemos procurar entonces seguir su ejemplo, ya que Él es
el Camino. De manera que en este artículo que me han pedido sea testimonial, haré referencia, en lo posible, al anuncio de estas obras de misericordia,
de promoción humana y cristiana y también a denuncia de abusos y falta de
solidaridad de personas, Estados o sistemas injustos.
Perdonar a los que me ofendían, lo tuve que practicar desde pequeño y
cómo no hacerlo si Dios me ha perdonado tantos pecados a lo largo de mi
vida: soy hijo de migrantes sirios. Mis padres sufrieron la persecución de
los musulmanes turcos, por ser cristianos; esos invasores ocupaban el Asia
Menor; y Siria, por lo tanto, estuvo bajo su dominio. A los cristianos los
trataban de “cerdos sin dios”; a mi mamá, cuando cumplió 12 años le habían
regalado un vestido y aros nuevos; estaba en la puerta de su casa cuando un
musulmán saca una daga, le corta el vestido y le tira un aro, rasgándole una
oreja e insultándola porque una cristiana no podía andar con ropa nueva.
Mi papá, siendo un joven adolescente se encuentra con un grupo de jóvenes
musulmanes, lo atajan, uno se sube a su espalda y con una varilla le pega y
le dice “ya cerdo sin dios, llévame a mi casa” y si no lo hacía lo podían haber
muerto a patadas: eran verdaderos mártires.
Mis padres nacieron en Homs, ciudad cercana a Damasco, cristianizada
por los primeros apóstoles, actualmente destruida por la guerra que dura
varios años. Ellos migraron por la persecución, traían el pasaporte que otorgaba Turquía, se conocieron y se casaron en Chile. Todos los hijos nacimos
en esta hermosa patria y sufrimos la persecución también: desde niños, despectivamente, y por ignorancia, nos llamaban “turco”, “turca”. (Los turcos
son de origen selyúcida y los sirios son árabes, de origen semita).
La mala relación entre cristianos y musulmanes se fue mejorando con
los años hasta que se volvió a empeorar cuando el gobierno de George W.
Buch bombardeó Irak en base a dos acusaciones falsas: 1) que tenían armas
de destrucción masiva y 2) que estaban implicados en el ataque a las torres
gemelas. La verdad era el control del petróleo. Y, lo más grave es que, con
los bombardeos nocturnos y diurnos mataron más de 100.000 civiles. (Rf
.Agencia noticiosa Reuters, en Londres el 29 oct. 2004). Los sobrevivientes
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que, siendo inocentes, les habían asesinado a su esposa, padres, ancianos
y hasta su guagua eran los mejores candidatos a ser reclutados para movimientos terroristas. También manejan los medios de comunicación; porque
cuando un terrorista mata 20 o 50 víctimas; o cuando mueren 3.000 en el
atentado a las torres gemelas, la noticia aparece todos los días, durante una
semana en los medios; pero ¿Ud. vio la noticia de más de 100.000 civiles
inocentes asesinados en los bombardeos a Irak? Y…todos estos conflictos
favorecen la venta de armas; y para vender más armas manejan la opinión
pública. (Sólo en Francia, dos fabricantes de armamentos compraron más de
120 medios de comunicación). Y, ¿qué Estado de qué Nación adiestró en el
terrorismo a Bin Laden, acusado del atentado a las torres gemelas?
Cuando cursaba las preparatorias en el Instituto Zambrano tuve un Hermano de las Escuelas Cristianas como profesor de matemáticas y era el mejor alumno en ese ramo y en vez de alentarme me dijo: “Uds. los turcos,
en preparatorias son buenos para las matemáticas porque sus papás tienen
paquetería; pero hasta ahí llegan”. Creo que fue muy doloroso para mí como
niño escuchar eso de un religioso a quien respetaba y que tuve que callar
y perdonar. Me pregunto si fue una de las razones por las cuales opté por
estudiar ingeniería posteriormente, pero no gusto, sino como respuesta a un
desafío.
Algo parecido tuve cuando estudiaba humanidades (actual enseñanza
media) en el Barros Arana: el profesor de castellano me sacaba todas las
clases a la pizarra; en esos años si uno tenía un 5 como promedio se eximía y
pasaba de curso. Había u profesor que decía que el 6 era para el profesor y el
7 para Dios. Y el profe que me interrogaba diariamente, en vez de ponerme
un 5, cuando le contestaba todo bien, me ponía un cuatro; hasta que le pedí
hablar con él. Le dije Sr. ¿Por qué si yo le contesto todo bien me pone un 4 y
a mis compañeros les pone un 5? Me contestó: “es que Uds. los turcos tienen
sus cuadernos llenos de manchas, son sucios”, de nuevo me sentí recriminado, yo tenía mis cuadernos impecables, le mostré el de castellano. Se sintió
avergonzado; me empezó a poner un 5 y después un 6 cuando le respondía
todo bien. Cuando a un niño, o a un adolescente le pasan esas cosas, puede
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perdonar, como fue mi caso; el problema es que queda en el recuerdo como
un episodio triste, injusto y humillante.
También me ha tocado ayudar a reconciliarse a miembros de algunas
familias que se han peleado por la herencia, como también a perdonarle la
vida y aceptar al hijo que querían abortar. En un caso éste y no otros es el
que está cuidando a sus padres ancianos.
Cuando cursaba el tercer año de ingeniería civil en la Universidad Católica, participé en Obra Sociales San Jorge: íbamos a poblaciones de Peñalolén
(San Roque, San Judas) que carecían de agua potable y estaban en condiciones muy paupérrimas. Me gustó tanto ese trabajo social pastoral que asesoraba el p. Marcos Mc Grath, sacerdote de la santa cruz (que posteriormente
fue Arzobispo de Panamá) que me sentí atraído a consagrarme como laico
al servicio de los pobres: me salí de la Universidad y me dediqué a full a ese
trabajo, al servicio de los marginados: en el arreglo de techos, formación de
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cooperativas, etc., mi familia pensó que me había vuelto loco; después, mi
hermano tuvo un accidente y posterior operación cerebral que lo tuvo impedido de volver a trabajar por seis meses, por lo cual tuve que reemplazarlo
primeramente y, después acompañarlo durante tres años, trabajando juntos
y pidiéndole siempre al Señor que me mostrara lo que quería de mí para hacer su voluntad. Al pasar esos tres años, en que me guiaba espiritualmente el
p. Damián Symon de los Sagrados Corazones, acompañé a este santo varón
al Seminario Pontificio de Santiago, para conseguir un sacerdote para un encuentro ecuménico, después de una larga espera, en que cuestionaba con mi
pensamiento el edificio que contrastaba con la pobreza de las poblaciones
marginales de Peñalolén, volvió el p. Damián con el rector del Seminario, el
p. Carlos González (que fue Ob. De Talca y Presidente de la CECH), cuando Don Carlos me invitó a ingresar al Seminario, sentí un gozo interno muy
difícil de describir que me aseguraba que era el llamado del Señor. Llamada
que en ese momento sentía pero no comprendía.
Cuando lo comuniqué a mi familia, mi mamá lloró. Ella era ortodoxa y
me dijo “cásate primero y después que te ordenen sacerdote”. Era ecuménica, comulgaba indistintamente en ambas Iglesias, afirmando que la división
era una “pelea de curas”. Mi papá me ponía a prueba y, para ver si tenía
realmente vocación, se oponía; después supe que a un amigo le dijo que
“estaba orgulloso tener un hijo sacerdote” Y cuando le pregunté por el doble
discurso, me dijo que si no iba a ser un buen sacerdote, era mejor que me
saliera a tiempo. A mi hermano le afectó, ya que en el trabajo hacíamos una
buena dupla. Mi tío Antonio había puesto a su hijo mayor en el Seminario
Menor y le había escrito a mi abuelo que estaba en Siria y al cual le decían
“el profeta”, que un hijo suyo sería sacerdote. El abuelo en su carta de respuesta le contestó que no sería un hijo suyo, sino un hijo de Jorge (mi papá)
el que sería sacerdote. Al abuelo le decían “el profeta” lo quería y veneraba
todo el pueblo y, cuando falleció, una multitud fue a sepultarlo.
En marzo de 1968 el Seminario Pontificio de Santiago me envió como
diácono a hacer el año pastoral en la población La Victoria de la zona sur de
Santiago. Ahí me recibió el párroco, el p. Santiago Thyssen, sacerdote holan-
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dés, de la congregación del Sagrado Corazón. Le pregunté qué apostolado
me encomendaba hacer y me dijo “nada. Dedícate a conocer primero a la
gente; yo te presentaré familias de la Comunidad Cristiana para que las visites y conozcas su vida”. Esa decisión fue muy sabia ya que: “el buen pastor
conoce a sus ovejas”( Jn.10,11); yo insistí, diciéndole que haría lo que me
pedía, pero que, además, quería ayudar en la pastoral, y entonces me dijo:
“predica, semana por medio, en la Misa de los domingos; encárgate de los
120 jóvenes que se inscriben para la confirmación y de sus familias; de los
bautizos, matrimonios, comunión a los enfermos, de dos grupos de MOAC
(= Movimiento de Acción Católica) y de los “curaditos”, que hay muchos.
Efectivamente, una encuesta general registró que el 19% de los papás era
enfermo alcohólico (con dependencia física y psicológica) y un 35% era
bebedor excesivo (según definición de la época, bebían diariamente más de
un litro de vino al día o/y se embriagaban más de 12 veces al año); o sea, un
54% de los jefes de hogar era bebedor anormal (hoy se llaman “bebedores
problema”).
Al día siguiente, me ubica una catequista y me dice: “padre Sergio: mi
vecino y compadre, don Raúl, estuvo en la línea del tren listo para suicidarse, estaba curado, cuando venía pasando el tren, un amigo lo sacó de la
línea tirándolo de su chaqueta, tiene 8 hijos; el padre Santiago me dijo que
hablara con Ud. para mejorarlo, yo lo puedo llevar a su casa, confieso que
casi me voy de espalda: no sabía nada de alcoholismo, aunque un tío mío
bebía en exceso y tenía un compadre que era enfermo alcohólico en rehabilitación que tuvo varias recaídas y se volvía a internar para someterse a reflejos
aversivos. Llegando a la casa de aquél vecino, su esposa nos recibió con un
rostro lleno de esperanza y felicidad: el piso era de tierra, los niños, a patita
pelada, jugaban en el patio, empolvados, con el peligro que una muralla de
adobe agrietada les cayera encima si temblaba. Él era obrero panificador,
le pagaban todos los días y diariamente llegaba en estado de embriaguez y
se acostaba. Llegamos al dormitorio, piso de tierra, cajones de fruta como
muebles y mientras me subían y picaban las pulgas, lo despertamos. Seguramente invoqué en mi interior la ayuda del Espíritu Santo; porque, después
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de hablarle largamente, desde su cama me extiende la mano y apretando la
mía me dice: “nunca me habían dado la mano de un amigo; le prometo padre que no tomo más”. Yo lo iba a ver diariamente a su casa, aunque fuera 10
minutos, para alentarlo, ya que no quería ir a ningún centro de salud donde
le aliviaran sus malestares de privación (arcadas, vómitos, diarrea, trastornos
del sueño) que le duraron una semana. Y cumplió su palabra, estuvo en
abstinencia durante más de 30 años y falleciendo de un cáncer al estómago.
Cuando le fui a dar la unción, al Hospital Barros Luco, tenía convencidos a
todos los enfermos de su sala para que la recibieran. Cuando su síndrome de
privación se vio estabilizado, visitamos a sus vecinos y amigos de tomateras
que también logramos convencer, formando el Club de Abstemios La Victoria, el cual aún funciona en una casa que nos vendió la Fundación Techo.
De todos los trabajos pastorales, fue el que más me gustaba porque veía
una verdadera conversión. Don Raúl, por ej., al cual lo llamé por su segundo
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nombre, Francisco (cambio de nombre por cambio de vida), logró que sus
hijos mayores fueran contratados en la panadería y entre todos(as), compraron zapatitos y ropas para sus pequeños (vistiendo a sus propios desnudos)
construyeron su casa en sólido, compraron muebles, etc., y se vio el progreso
espiritual y material de la familia: perdonándose (perdón al que nos ofende)
más diálogo, cariño, comprensión, reconciliándose entre todos)… Recuerdo
que cuando el segundo hijo de Francisco hizo su primera comunión, este
papá, ahora amoroso con sus hijos, le hizo una gran torta para la fiesta de
celebración; pero el hijo mayor no quería entrar a la casa porque a él no le
habían hecho nada y, entonces se dio la situación similar a la de la Parábola
del hijo pródigo, en otra versión. (Perdonando a su papá entró a celebrar).
Debido a los logros obtenidos, los sacerdotes del Decanato José María Caro,
pidieron les ayudáramos a hacer un programa pastoral parecido; y, entonces
nos trasladamos para convencer a los alcohólicos y formamos otros clubes
en esas otras parroquias.
El Club de Abstemios La Victoria llegó a tener 150 socios; a la reunión
de cada sábado iban 80 de ellos. Teníamos rama femenina y juvenil. Con
estos últimos, íbamos a los clubes deportivos y a los centros culturales y
hacíamos teatro-foro. Una de las representaciones tiene relación con vestir
al desnudo: “llega un papá borracho a su casa y pregunta ¿quién me quebró
la botella? Si no me dicen quién quebró mi botella de vino voy a quemar
la casa, y su hijo pequeño, muy asustado le dice: papito no quemes la casa;
yo quebré la botella, porque mi mamita me dijo que ahí estaban mis pantalones, mis zapatos, mis libros. Y el papá abraza al niño y le dice: hijo mío,
tu mamá tenía la razón, te prometo que no voy a gastar más tu plata en
vino, no voy a curarme más”. En el programa de rehabilitación que teníamos en el Club de Abstemios de La Victoria teníamos, además de la sede,
un programa de carpintería, cerrajería, fundición y hojalatería, talleres que
funcionaron en un local de la Parroquia María Mediadora y que tenía la
finalidad de ser una escuela de aprendizaje para las personas que estaban en
rehabilitación y proporcionarles trabajo a quienes estaban en tratamiento,
participaban en el Club de Abstemios y estaban cesantes. Pero, con la con-
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dición de que estuvieran trabajando máximo durante tres meses en ese taller,
mientras encontraban otro trabajo, dejándoles el lugar a otras personas en
rehabilitación. Dar trabajo para vestir al desnudo como a él le gusta vestirse.
En otra ocasión nos tocó vivir el dar de comer al hambriento y vestir al
desnudo. Y desde el año 1968. En el Policlínico de Alcoholismo y Drogadicción donde hemos atendido entre 250 y 1.200 adictos y a sus familias,
cada año, uno de los pacientes, adicto al alcohol y a la pasta base, él y su
señora, después de la tercera recaída recibió la sentencia de la trabajadora
social: “Pato, en este policlínico no te podemos seguir atendiendo; no te
sirve nuestro tratamiento, tienes que buscar otra alternativa”. Patricio, vuelve amargado a su casa; es chofer de las micros amarillas, gana alrededor de
$600.000 mensuales, entre sueldo y acuerdos con pasajeros de no cortarles
boleto. Cuando llega, su hijo le dice: “Papá, ¿Por qué no te cambias de pega?
¿Por qué quieres que me cambie de trabajo? –pregunta el padre– Porque
estoy aburrido que mis compañeros me conviden colación. El papá abraza
a su hijo y le promete que no va a tomar más alcohol y vuelve al Policlínico
a suplicar que le den la última oportunidad: se la dimos y lleva 14 años en
abstinencia. A los dos años siguió un curso en la USACH y es Técnico en
Adicciones. Cada año lleva una torta al Policlínico para festejar con el equipo multidisciplinario su cumpleaños de abstinencia y el de su esposa.
El Papa Francisco nos invita, como Jesús lo hizo, a perdonar a los pecadores arrepentidos que nos han ofendido; pero también a parar a los corruptos,
por compasión a sus víctimas; por lo tanto, una misión importante para los
adictos en rehabilitación y para los que trabajamos rehabilitándolos(as) es
lograr la reconciliación entre el adicto con su pareja y con sus hijos. Trabajamos también en red con grupos de auto ayuda como Narcóticos Anónimos,
Alcohólicos Anónimos, Encuentro Matrimonial, Retiros de Conversión,
etc., que ayudan también a esa comprensión mutua, perdón y reconciliación. Pero también, ayudar al familiar del adicto que no reconoce el daño
que está haciendo a su persona, a su familia y a la sociedad, a que sepa cómo
actuar en esa situación, con la metodología de los 12 pasos del amor exigente, pidiendo, a la vez, por los micro y narcotraficantes para que, de corruptos
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pasen a ser arrepentidos y convertidos. A la vez, nos dice el Papa, que debemos ser como el Buen Pastor que da su vida por las ovejas, aún por aquellos
que lo crucifican y a no ser condenatorios, como los doctores de la Ley y
vemos en el rostro de las esposas y de los hijos ese amor, que cuando ha sido
perseverante, es transformador (amar al que nos crucifica es amor generoso,
decía el Sto. Cura de Ars). (La misericordia es la condición para nuestra salvación, ella, no es signo de debilidad, sino de cualidad de la omnipotencia
de Dios; el perdón es el instrumento puesto en nuestras manos frágiles para
alcanzar la serenidad del corazón; dejar caer el rencor, la rabia, la violencia
y la venganza, son condiciones necesarias para vivir felices, señaló el Papa
Francisco, invitándonos a ser misericordiosos como el Padre(Rf. Lc. 6,36).
Dios, levanta al caído (Sal.146,7-9), sana a los de corazón afligido y humilla a los malvados (Sal.147,3-6); cuando se sana un adicto y en la cárcel
un narcotraficante se siente humillado, está actuando el Señor que los ama a
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ambos y los invita a la conversión y a perseverar en ella, ya que Dios revela
su amor como un padre o una madre que se conmueve en lo más profundo
de sus entrañas por el propio hijo. (Papa Francisco)
Desde hace 6 años tenemos un programa cada jueves en Radio María,
procurando, a partir del testimonio de una persona en rehabilitación, dar
un mensaje de esperanza de que la rehabilitación es posible, ya que muchos
adictos y sus familias están desilusionados con las recaídas, lo que ha llevado
a muchos a suicidarse. El programa lo hacemos entre tres, invitando cada
vez a un profesional y un adicto diferentes. La Radio ha hecho campañas
de recolección de ropas para los adictos en rehabilitación que hemos entregado a la Casa de Acogida Jesús de Nazaret que recibe 15 a 30 adictos en
situación de calle y que atendemos en el Policlínico Obispo Enrique Alvear;
otra persona nos llevó 8 ambos nuevos que vamos entregando a los que han
cumplido más de un año en abstinencia, vistiendo al que lo necesita. El
Cardenal Ezzati consiguió en Roma recursos con los cuales podemos apoyar
quincenalmente muchos comestibles para esa Casa de Acogida y también
para algunos proyectos del Policlínico. Después de formar la Coordinadora
de Instituciones de nuestra Iglesia que trabajábamos en prevención, tratamiento o/y rehabilitación, en conjunto con el área Pastoral de la CECH,
hicimos un catastro nacional y convocamos a todos los programas que intervenían en esta temática al primer Seminario Nacional de Alcoholismo del
26 al 27 de agosto de 1987 con una participación de 93 personas provenientes de Arica a Punta Arenas, después del cual, los Obispos me pidieron el
servicio direccional de la Pastoral Nacional de Alcoholismo y Drogadicción.
Creo que el principal desafío que tenía era el de la sensibilización, ya que el
consumo riesgoso de alcohol y drogas tiene incidencia en muchos campos,
como por ejemplo en los 55.000 encarcelados, cuyo 73,3% cometió delitos relacionados con alcohol y/o drogas (Rf. Paz Ciudadana) y, en nuestra
Iglesia, enseñamos en Catequesis los Mandamientos, cuya transgresión, en
un alto porcentaje, tiene que ver con el consumo anormal de psicofármacos; pero, lo más grave es que en Chile están naciendo alrededor de 2.000
niños al año con síndrome de alcoholismo o drogadicción fetal, condenados
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a fracasar en los estudios y en el campo laboral; o sea, en 10 años tenemos
20.000 fracasados(as), rotulados, excluidos, que son potenciales a ser delincuentes para ganarse la vida.
En nuestra Iglesia, como lo hizo históricamente en muchas ocasiones,
no nos limitamos a hacer solamente labores asistenciales con lo que son
consecuencia de otras causas más profundas…Y por lo tanto el gran desafío era el de incorporar esta Pastoral a la Pastoral Orgánica de la Iglesia,
como procuramos hacerlo en la Catequesis y en la aprobación por parte del
IX Sínodo de Santiago de formar un equipo pastoral en cada Parroquia,
Capilla y Colegio de Iglesia, con representación en el Consejo Pastoral y
que se forme un Departamento Diocesano que coordine los departamentos
zonales, ambientales y éstos, a la vez, los equipos decanales, parroquiales.
Organizamos Asambleas Nacionales, con un Comité Ejecutivo, Seminarios
y Encuentro Nacionales e Internacionales: unos 15. Nos dividimos en Departamentos para sensibilizar y apoyar el trabajo preventivo en los diversos
campos: eclesial, juvenil, laboral, educacional, poblacional. Para el educacional, durante 13 años hemos tenido el EFAD = Escuela de Formación a
Distancia que contó durante 10 años con el apoyo de Cáritas Alemana, al
igual que el Policlínico. Hemos realizado labores individuales, de pequeños
y grandes grupos y actos masivos, como la 2ª Caminata por la Vida Sin Drogas el 5 de noviembre de 1995 con la concurrencia de unos 60.000 jóvenes
que llegaron al Parque O´Higgins, junto con el presidente de la República,
ministros y parlamentarios. Talleres de capacitación a Seminaristas de años
pastorales, a colegios, en universidades: U.C., USACH, UMCE, cursos de
verano, invierno, etc.
Quiero dar gracias a Dios por su infinita misericordia de haberme elegido para servir en este campo pastoral que me ha dado tantas satisfacciones
cuando he visto conversiones inmensas y la felicidad de sus familias, dar gracias a los hermanos que se han rehabilitado por acoger la salvación del Señor
y, sobre todo a los(as) que han sabido” devolver la mano” participando en
los grupos de auto ayuda, para rehabilitar a otros, pedir perdón a Dios por lo
no realizado, o lo hecho mal; dar gracias a los Obispos, Vicarios, Sacerdotes,
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Religiosas, Diáconos, Profesionales y Laicos que han trabajado y apoyado
esta Pastoral, gracias a Personas, a Instituciones gubernamentales y ONGs,
e Instituciones extranjeras de nuestra Iglesia que nos han apoyado. Que el
Señor Resucitado, el Dios de la Vida, que vino para que tuviéramos vida y
Vida en abundancia les colme de bendiciones….
Procurando servir.

Editorial Sal Terrae

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

Colección
“El pozo de Siquem”

Piedras de Tropiezo en los Evangelios.
Las palabras escandalosas de Jesús.

Gianfranco Ravasi

Las Obras de misericordia.
Caminos para transformar el mundo

Anselm Grün
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Sistema de seguridad social y dignidad de
las personas

Vicaría Pastoral Social (Caritas)
Arzobispado de Santiago

El actual debate en materia de pensiones en Chile ha sido
tema de reflexión para la Iglesia de Santiago que ha llamado
a construir una política de jubilaciones éticas basadas en los
valores de la justicia, la dignidad y la solidaridad. Desde la Vicaría de Pastoral Social Caritas se ha dado esta reflexión, iluminada por los principios de la Doctrina Social de la Iglesia.

Hoy nuestro país vive un momento de alta preocupación por el actual
sistema de pensiones y es que muchas personas en sienten que sus pensiones
no corresponden al esfuerzo entregado durante toda una vida de trabajo en
un Chile que envejece a paso rápido.
En este contexto, la pregunta que ha surgido en la iglesia es cómo los
adultos mayores en Chile pueden vivir dignamente con una jubilación que
nos les alcanza para cubrir las necesidades básicas que toda persona aspira
a satisfacer, necesidades que no son solamente hablan de alimentación,
vestuario, vivienda o salud, sino también de la recreación, participación y
la educación.
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Frente a este debate, la Iglesia ha invitado a hacer una reflexión aportando su mirada pastoral a la realidad actual que afecta a cientos de adultos
mayores en nuestro país. Desde la Vicaría de la Pastoral Social Caritas, su vicario el Padre Andrés Moro ha compartido su mirada frente a esta realidad.
Hace unos años, los obispos reunidos en la V Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano y del Caribe dijeron con claridad que “muchos de nuestros mayores han gastado su vida por el bien de su familia y de
la comunidad, desde su lugar y vocación”. (DA 449). “Las personas mayores
son fuente de experiencia, sabiduría, trabajo, amor por la familia, que no
hemos sabido reconocer y valorar con dignidad. La vejez, en muchos casos,
es una etapa de abandono social y familiar, una soledad que se agudiza por
precarias pensiones que no alcanzan para el diario vivir, que no reflejan la
dignidad de las personas”, expresa el padre Andrés Moro, vicario de la Pastoral Social Caritas.
“Si bien hay personas que pueden y quieren seguir trabajando después
de los 60 o 65 años, esto no debería ser una obligación que provenga de la
necesidad. Hoy vemos que nuestros adultos mayores están trabajando para
sobrevivir, ni siquiera para vivir”, agrega el vicario
Como Iglesia, señala el vicario, hay una preocupación de manera especial el carácter solidario que debiese tener todo sistema de seguridad
social, destacando la corresponsabilidad de todos, tanto de trabajadores
como de empleadores y el Estado. “En especial cuando ha quedado demostrado que el esfuerzo personal no es suficiente para lograr una pensión
digna. San Juan Pablo II nos ha enseñado que la solidaridad es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien de todos y cada uno,
para que todos seamos verdaderamente responsables de todos”, expresa el
Padre Andrés.
La seguridad social en la vejez es un derecho inalienable que se desprende
de la Declaración Universal de los DD.HH. y del Pacto Internacional Sobre
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Chile (Art. 9).
La misma Doctrina Social de la Iglesia reconoce el derecho a la pensión, así
como a la seguridad social para la vejez, la enfermedad y en caso de acciden-
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tes relacionados con la prestación laboral (CDSI 301). “La seguridad social
debe reconocer el aporte que los mayores han realizado durante largos años a
través de su trabajo”, aporta el vicario.
El pensamiento social de la Iglesia destaca también que la propiedad
privada debe siempre estar sujeta al principio del destino universal de los
bienes, es decir, no debe convertirse en fuente de inequidad ni menos de
injusticia. En esta línea, expresa el Padre Andrés, “nos parece lógico avanzar
en limitar las ganancias de las AFP, en tanto se vea afectada la pensión de
sus afiliados. Pero todavía falta avanzar para resguardar este derecho. Por
lo mismo, el Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar este derecho”.
También el rol de los propios ciudadanos es un elemento que la iglesia
valora llamando a una mayor participación de todos para lograr un sistema
que permita vivir la veje dignamente.
“En la discusión del sistema de pensiones en Chile, ha quedado de manifiesto el desconocimiento que tenemos los ciudadanos de nuestros sistema
de seguridad social, en cierta medida es tan complejo que muchos no saben
utilizarlo a su favor y varios ya están tarde para poder subsanar los errores
cometidos como la subcotización, las lagunas o no saber cambiarse de fondo. Por ello quisiera reforzar el llamado a los ciudadanos de tomar un rol
activo en relación a sus pensiones, informándose sobre el funcionamiento
del sistema, pero también le compete un rol formativo a las AFP y al Estado, ya que al parecer los esfuerzos realizados no son suficientes para que la
gran mayoría de los usuarios del sistema puedan sacarle el mayor provecho”,
expresa el vicario.
Mejorar la seguridad social es para la iglesia un llamado urgente que hace
necesario amplios consensos, “pensando siempre en el bien de todos los chilenos, en especial de los más pobres y excluidos. Como Iglesia no tenemos
una propuesta técnica sobre cuál es el mejor sistema de pensiones, pero sí
creemos que toda persona tiene derecho a una vida digna, decente hasta el
final de sus días”, concluye el vicario.
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La rehabilitación espiritual de los niños con
quemaduras

Corporación de Ayuda al Niño Quemado
(COANIQUEM)

La Corporación de Ayuda Al Niño Quemado, COANIQUEM, es una

institución de beneficencia que lleva más de 37 años rehabilitando a los niños y jóvenes con quemaduras de Chile y de otros países de la región.
Como parte del tratamiento, se ofrece una rehabilitacíon integral, multidisciplinaria y gratuita, además de un acompañamiento espiritual a cada
uno de los pacientes y sus familias, en forma voluntaria.

Orígen del santuario de Cristo flagelado
En la preocupación de proporcionar una atención integral a los niños de
COANIQUEM, se ha considerado también una ayuda espiritual para las
familias afectadas que lo deseen. Por esto, en abril de 1995 fue inaugurado
por el entonces Arzobispo de Santiago, Cardenal Carlos Oviedo Cavada el
Santuario de Cristo Flagelado, que acoge al mundo del dolor, estando dedicado al sentido redentor del sufrimiento. Una imagen del Señor atado a la
columna preside el templo, figura que es una réplica de la que se venera en
el Santuario de Wies en Baviera, al cual COANIQUEM está ligado espiritualmente. Además, la Santísima Virgen está representada por una imagen
como María Causa de Nuestra Alegría.
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Confraternidad de Cristo Flagelado
El Santuario cuenta con el apoyo de una confraternidad de fieles para
su labor pastoral y financiamiento. La Confraternidad de Cristo Flagelado,
creada el 9 de noviembre de 1996, goza de personalidad jurídica canónica y
tiene como misión conducir este accionar integrando el quehacer de COANIQUEM a la comunidad nacional e internacional expresando la visión
trascendente de la institución y creando un espacio religioso de acogida a
quienes sufren alguna necesidad.
Por derecho propio, quien preside la Confraternidad es el Arzobispo
de Santiago o quien él determine lo represente en esta tarea. Actualmente
el Presidente es el Cardenal Francisco Javier Errázuriz Ossa. Sirven en el
Santuario el Presbítero Patricio Sagredo Sanhueza, a quien el Arzobispo de
Santiago le dio el encargo pastoral para actuar como Capellán. Además, de
un Diácono Permanente, Fernando Varas Martínez, quien recibió también
el encargo pastoral para ejercer su actividades en conjunto con el Capellán
o Rector.

Fiestas del Santuario
Durante el año se celebran tres grandes fiestas, que tienen relación con
la Dedicación del Santuario de Cristo Flagelado, la Virgen María, en la advocación Causa de Nuestra Alegría, y el Aniversario de la Fundación de la
Confraternidad de Cristo Flagelado, entidad que acompaña las acciones del
Santuario. Habitualmente, estas fiestas son presididas por el Presidente de la
Confraternidad de Cristo Flagelado.
En el Tiempo Pascual, celebramos el Aniversario de la dedicación del
Santuario, con Misa y procesión de las imágenes de Cristo Flagelado y María Causa de Nuestra Alegría y la participación de Cantos a Lo Divino.
Como parte de esta Celebración, el domingo siguiente, el Santuario acoge a
agrupaciones de Bailes Religiosos de Quinta Normal y Maipú.
Durante el año, celebramos la Fiesta de María Causa de Nuestra Alegría,
en el mes de julio, y en el mes de noviembre, la Fiesta del Aniversario de
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la Confraternidad de Cristo Flagelado. Las dos actividades se celebran con
Misa y procesión de las imágenes de Cristo Flagelado y María Causa de
Nuestra Alegría y la participación de Cantos a Lo Divino. El domingo siguiente, el Santuario acoge nuevamente a agrupaciones de Bailes Religiosos
de Quinta Normal y Maipú.

Actividades pastorales
Todos lo días, de lunes a viernes, se celebra la Santa Misa o Celebración
de la Palabra con Comunión, a las 13.00 horas, excepto el jueves que se celebra a las 16.00 horas; en estas Celebraciones se incluyen las necesidades tanto de las familias de los niños atendidos en los centros de COANIQUEM
de Antofagasta, Santiago y Puerto Montt, como de nuestros colaboradores,
peticiones por enfermos y difuntos de las Coronas de Caridad de COANIQUEM y otras situaciones. Las Misas son abiertas a toda la comunidad y
todos están invitados a participar, incluyendo las familias de los pacientes,
equipo de COANIQUEM, vecinos, familias del sector donde está ubicado
el Santuario, etc.
Se desarrolla una labor pastoral con los niños y padres de familia que se
atienden en el Centro de Rehabilitación de Santiago, con un especial énfasis
de apoyo espiritual a quienes permanecen en la residencia Casabierta, así
como la Catequesis de preparación para recibir los sacramentos y celebraciones de cada uno de ellos. También se realizan visitas al Centro SENAME
Pudahuel por el Diácono Fernando Varas Martínez, como parte de la Pastoral del Santuario de Cristo Flagelado.
Adicionalmente, se desarrollan un serie de actividades en el año, que
van dando forma y entran en profunda sintonía con la labor pastral del
Santuario:
• Una vez al año, la Confraterinidad de Cristo Flagelado, organiza un
Concurso de Pintura que convoca a niños y adultos de todas las edades y de todo el país, en torno al Santuario, Cristo Flagelado o María
Causa de Nuestra Alegría, lo que ha signifcado un gran espacio para
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•

•

•

•

•

el desarrollo y expresión de lo religioso en cada participante, y un
gran descubrimiento de religiosidad, con testimonios y esfuerzos muy
significativos, que guardan relación con el sentido redentor del sufrimiento humano. Cada participante recibe un premio, además de los
ganadores de cada una de las cinco categorías del concurso, junto a la
celebración de una Misa, habitualmente presidida por el Presidente
de la Confraternidad de Cristo Flagelado.
Organización y realización de los Encuentros “El ser profundo del
dolor a la plenitud”, en conjunto con el DUOC-UC, presentado para
los alumnos de la carrera de técnicos superiores en enfermería.
Organización y realización de los Encuentros Ecuménicos e Interreligiosos, donde la Confraternidad de Cristo Flagelado con la colaboración de las Iglesias Ortodoxa, Anglicana, Luterana y la Comunidad
Judía preparan estos encuentros que se realizan abiertos a toda la comunidad y que concluyen con un momento de oración Ecuménica e
Interreligiosa en la Iglesia de San Francisco en Santiago.
Se acoge a grupos parroquiales, de colegios y de instituciones de la
Iglesia Católica, para la celebración de retiros de preparación a los
sacramentos del Bautismo, Primera Comunión y Confirmación, así
como a grupos juveniles, EPE y otros para las celebraciones de jornadas.
Acogida para el retiro de formación de los Ministro de Comunión de
la Parroquia San Luis Beltrán y a los Diáconos Permanentes de la zona
Oeste de la Arquidiócesis, junto al Vicario de la Zona Oeste, para
realizar el encuentro-jornada mensual.
Participación en el Departamento de Santuarios de la Vicaría de
Pastoral del Arzobispado de Santiago, junto a las reuniones mensuales; participación en el Departamento de Ecumenismo y Encuentros
Interreligiosos de la Vicaría de Pastoral del Arzobispado de Santiago
y en las jornadas Nacionales para los Rectores y equipos pastorales de
los Santuarios de Chile.
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•

Organización y realización de los Retiros de los Grupos de Oración
y Amistad, donde además de incluyen miembros de COANIQUEM
y vecinos del Centro de Pudahuel.
•
Celebración del Mes de María y Novena de preparación a la Navidad, con la participación diaria de las familias de los pacientes, miembros de COANIQUEM y vecinos de Pudahuel.
•
Se mantiene una fluida relación con la Parroquia San Luis Beltrán,
con sus sacerdotes y muy especialmente con la Comunidad San Manuel
de la Estrella, quienes realizan actividades pastorales en las instalaciones
de nuestro Santuario.

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

Las otras misericordias
Lucetta Scaraffia (Ed.)

Lucetta Scaraffia nos invita a meditar sobre las obras de misericordia espirituales esto también supone pensar sobre nuestra relación con los otros, sobre la disponibilidad para vivir
en profundidad.
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Canonización del Hermano Salomón, mártir
en la Revolución Francesa

Hno. Enrique García, f.s.c.
Docente Seminario Pontificio de Santiago

S.S. Francisco ha canonizado el 16 de octubre al Hermano Salomón, primer Hermano de las Escuelas Cristianas mártires elevado a los altares. Fue
beatificado en 1926, poco después de la canonización en 1900 del fundador
de la congregación, San Juan Bautista De La Salle. Otros setenta y cuatro
están beatificados y él es el décimo tercero canonizado, unos por testimonio de fe cristiana hasta la sangre en la primera revolución francesa o en la
guerra civil española, otros por el solo don heroico de vida apostólica en la
educación. Cada uno de estos últimos años ha habido en el mundo más de
cien mil mártires en seguimiento de Jesús, Dios amor crucificado.

Un experto en ciencias del comercio
Guillermo Nicolás Luis Leclercq Dupont nació en 1745 en el puerto
francés de Boulogne-sur-mer y estudió con los Hermanos de las Escuelas
Cristianas. Su padre era industrial de salinas y comerciante. Al terminar
el colegio a los dieciséis años, se fue al vecino pueblo de Desvres a trabajar
en la tintorería de un tío. Le impactaron ciertas prácticas fraudulentas de
algunos colegas en los negocios, expresiones irreligiosas hasta burlonas, lec-
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turas de moda influyentes en la decadencia moral contrastante con su sólida
formación cristiana familiar y colegial. La Enciclopedia Francesa de treinta
y cinco tomos publicada entre 1751 y 1766, muy influida por Diderot,
Voltaire, Rousseau y otros seguidores de los fundadores de la masonería
en Londres en 1717, el presbiteriano inglés James Anderson y el hugonote
francés hecho anglicano Jean Théophile Désaguliers, contrarios a la monarquía y al clero, difundía directa o indirectamente en variadas publicaciones
su ideología, decisiva en los sucesos del resto del siglo en Francia.
Otro tío muy cristiano, Louis-Marie Dupont, lo contrató para administrar su industria cervecera. Al notar en su sobrino limitaciones en saber
y destreza en los negocios, lo encaminó a estudiar comercio en París. Allá
su padre lo confió a un honorable amigo dueño de una tienda donde pudo
armonizar trabajo y estudios. Afuera campeaba en la capital el ateísmo insolente a la Voltaire, que azuzaba oralmente y por escrito contra Jesús llamándolo el infame. Nicolás en cartas a la familia describió la tienda como su
refugio. El dueño de la pensión compartida con sus camaradas acomodaba
sus opiniones de moral y de religión a gusto de la clientela, alabando como
proezas todo exceso en dichos y en hechos. Por no desagradar al grupo, Nicolás se dejó llevar a diversiones y contactos en el fondo carentes de atractivo
para él. Más tarde se dolió por haber incurrido en transigencias, aunque
conservó su fe. Las cartas afectuosas y sencillamente espirituales de su madre
mantenían claro su proyecto. Cumplía ocultamente sus deberes cristianos
pero vivía un conflicto interior. No se sentía generoso.

Descubre su vocación
A los veintiún años, al comenzar la cuaresma en que debía cumplir días
de ayuno, su conciencia lo encaró por ser infiel a sus aspiraciones superiores.
El 19 de marzo de 1767, según otra de sus cartas familiares, en una de sus
breves visitas a una iglesia, divisó entre varios Hermanos de La Salle de una
escuela vecina, uno que había sido profesor suyo. Revivió el atractivo sentido tres años antes en Boulogne hacia la vida de sus educadores entregada a
Dios. Cierto que en cualquier estado se puede servir a Dios, pensaba. Emo-
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cionado prolongó bastante su oración y se fue a conversar en la parroquia
de San Sulpicio con su confesor. Quería sentir la armonía de cumplir la
voluntad de Dios, vivir en paz formando cristianos lejos de los pecados del
mundo. Sorprendió a su familia al volver a casa. Entre comentarios dispares
sobre su decisión, el apoyo prudente de sus padres no fue crucial pero valioso, y partió a ingresar a la congregación.

Hacia la madurez personal
San Juan Bautista De La Salle, fallecido en 1719, había inventado las humanidades modernas. Ocupaba gran parte del predio del Noviciado en San
Yon, cerca de Ruán, gracias a una donación, un internado para preparar sin
latín ni griego a trabajos de oficina, a diferencia de los colegios preparatorios
a la universidad o al Seminario. También entre jardines y huertas había un
recinto para presidiarios enviados por jueces para rehabilitarse en oficios, y
otro distinto para infundir buenos hábitos a jóvenes viciosos enviados por
sus padres. Se cobraba por el alojamiento y la comida, manteniendo gratuita la educación. Mientras educandos jóvenes y adultos tenían comedor
común para practicar maneras cristianas, los novicios y Hermanos formadores tenían horario, capilla, biblioteca, salón y dormitorios separados para
su iniciación religiosa y apostólica, y el Hermano Superior General tenía
otro sector con su personal de gobierno de las comunidades docentes que se
extendían por Francia.
Después de unas semanas de postulante, Nicolás recibió la sotana negra
y el rabat, cuello blanco de pequeña doble pechera rectangular y, según la
costumbre anterior al Concilio Vaticano II, un nombre de religioso que fue
el de Hermano Salomón, signos de una vida nueva de especial consagración
para intensificar la ya realizada en el bautismo. El diálogo frecuente con el
Hermano Director, la diaria oración mental rica en motivaciones evangélicas, las oraciones vocales y la liturgia comunitaria cantada, los estudios
religiosos, las recreaciones conversadas practicando la caridad mutua y ejercicios de educar la fe cristiana lo capacitaron con sus nuevos compañeros al
apostolado en comunidad.
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Emitidos los votos centrados en la asociación para el servicio educativo
de los pobres con que terminó como sus compañeros el noviciado, trabajó con otros en Rennes en un aula con ciento veinte niños. Las escuelas
eran escasas y estaba preparado para conducir con provecho semejante grupo. Se apoyaba en la “Guía de las Escuelas Cristianas” escrita por el señor
De La Salle con los Hermanos de mayor experiencia, y en la supervisión
orientadora de los Hermanos Director e Inspector. Después trabajó en una
escuela carcelaria. Con algunos años de experiencia fue formador de Hermanos jóvenes en el escolasticado de Mareville. Enseñó matemáticas y previno respecto de los filósofos de moda, que sólo convencían a quienes jamás
habían hecho lectura seria de los Evangelios ni estudiado sus consecuencias
en personas, comunidades y empresas. Después fue cuatro años director
de novicios. Enviado a cargo de una comunidad con doscientos internos y
Hermanos ejerció creativamente su saber administrativo.

Dos versiones de la democracia
Conforme a la tradición democrática de las órdenes y congregaciones,
participó en un Capítulo General con Hermanos delegados de todas las
comunidades para elegir por diez años Superior General y otros cargos. El
Hno. Salomón fue elegido Secretario del Capítulo General, a cuyo término
el Hno. Superior General Agatón lo nombró Secretario suyo. En varias ocasiones le pidió acompañarlo o suplirlo en visitas de inspección y animación
a sus comunidades.
El 14 de julio de 1789 la toma de la prisión de la Bastilla por una asonada
popular comenzó la primera revolución francesa. Los obispos defendían la
autoridad legítima de los reyes, pero los revolucionarios unieron el odio a
la monarquía con el odio al clero e incendiaron iglesias, expulsaron de las
escuelas a religiosos y religiosas y los persiguieron a muerte. El Hno. Salomón con pericia administrativa y buenas relaciones mantuvo el sustento de
los Hermanos.
Se decretó en 1790 la constitución civil del clero, que hacía a los sacerdotes funcionarios del Estado separados del Papa. Los que juraron esa
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constitución cismática conservaron sus puestos y los refractarios fueron encarcelados, exiliados o muertos. Se quiso obligar a los Hermanos a enseñar
la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en vez del
catecismo. Ninguno transigió y formaban cristianos clandestinamente. En
1792 el Hno. Salomón fue apresado entre 115 personas en el convento de
los carmelitas, hoy sede de la Universidad Católica de París, y degollado el
2 de septiembre como los demás.

Su legado
En esa revolución francesa el lema fue “libertad, igualdad y fraternidad”,
tres valores evangélicos distorsionados por pensadores extraviados, flagrantemente violados por quienes gobernaban por el terror. Sólo después de la
revolución de 1848 Francia abolió la esclavitud.
Hoy una engañosa propaganda mantiene en cargos públicos a quienes
apellidaron democráticas a repúblicas que sometieron a la llamada dictadura
del proletariado, suplantado por el partido comunista. Delincuentes desconocedores de Jesucristo y de su proyecto del reinado de Dios pintarrajean
y queman templos de congregaciones religiosas de abnegada trayectoria en
el país. Pequeños líderes en demanda de educación de calidad encadenan y
dejan robar y someter a destrozos sus liceos. El Estado Islámico en nombre
del Dios misericordioso, así invocado constantemente por todos los musulmanes, entrena secuaces acríticos para la agresión criminal suicida contra
desconocidos que ningún daño les han hecho.
En 1926 fueron beatificados ciento noventa mártires sacrificados en odio
a la fe cristiana en distintos lugares de Francia. El Hno. Salomón es el primero de ellos canonizado, gracias a un milagro obtenido por su intercesión
en Caracas en 2007, aprobado en 2011 tras largo examen médico y teológico. Para los creyentes es intercesor ante Dios como María la madre de
Jesús y demás santos, que ruegan a Dios “que todos los hombres se salven
y lleguen al conocimiento de la verdad” (1 Tim 2, 3-4). Para los demás es
ejemplo de mejorar el mundo a todo costo por el amor.
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Enrique Knothe Badillo, Pbro.
Sacerdote de la diócesis de Chillán
*20-05-1960 =17-12-2016

El Padre Enrique, nació un 20 de mayo de 1960. Oriundo de Chillán, amigo de sus amigos y fanático del fútbol, llevó en su corazón a Ñublense y de
manera especial a la U. de Chile. hijo de Brígida Badillo Quiroga, Profesora
Normalista y de Enrique Knothe Bahamondes, contador y político chillanvejano. Fue el
mayor de cuatro hermanos: Brígida, Verónica y Alex. Estudió en la Escuela 16 de Chillán,
en el Colegio San Vicente y terminó su enseñanza media en el Liceo de Hombres Narciso
Tondreau. En su juventud fue parte del Grupo Scout San Bernardo, así como de la Comunidad de los Apóstoles.
Inspirado y alentado por el Padre Osvaldo Salgado Coe ingresó al Seminario Metropolitano
de Concepción a los 18 años. Luego de realizar sus estudios, hizo su diaconado en la Parroquia El Sagrario, para más tarde ser ordenado sacerdote diocesano el 15 de noviembre de
1985 en la Catedral de Chillán, por el obispo Alberto Jara Franzoy. Su primera destinación
fue la Parroquia Santísima Cruz de Bulnes, donde fue vicario parroquial entre los años
1985-1989. Luego en 1990 viaja a Sao Paulo, Brasil, a realizar estudios de profundización
teológica. Desde 1992 a 1999 fue párroco de la Parroquia San Pablo; luego de 2000 al
2008 estuvo a cargo de la Parroquia Buen Pastor y del Colegio Parroquial San José, donde
dio continuidad al trabajo del Padre Eloy Parra, logrando importantes avances en materia
educacional para la comunidad del sector Los Volcanes.
Hacia el año 2009 asume como Rector del Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado de
Chillán, hasta el año 2010. Durante el ejercicio de su ministerio sacerdotal se hizo cargo
de diversas responsabilidades en la diócesis de Chillán, como ser Vicario Pastoral por más
de dos décadas y de Asesor del Diaconado Permanente, ejerciendo éste último rol hasta su
fallecimiento.
El Padre Enrique Knothe adoleció de un cáncer desde el año 2010, pasando por diversos
tratamientos, pero siempre demostrando una gran fortaleza, optimismo y vocación, haciendo todo lo posible por cumplir su ministerio a pesar de su enfermedad. Finalmente, falleció
en Santiago a las 8.00 horas del sábado 17 de diciembre de 2016, en el cuarto piso del
Hospital Clínico de la Universidad Católica, mismo piso en el que falleció el Padre Alberto
Hurtado, de cuyas enseñanzas fue asiduo devoto. Comunicaciones Chillán.
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La Revista Católica desea una feliz Navidad a todos los adherentes, colabo-

radores y lectores de nuestra publicación y les desea un Año Nuevo lleno de
la gracia del Señor.
Al clausurar el Jubileo de la Misericordia, el Santo Padre Francisco nos ha
dicho: “Pidamos la gracia de no cerrar nunca la puerta de la reconciliación y
del perdón, sino de saber ir más allá del mal y de las divergencias, abriendo
cualquier posible vía de esperanza. Como Dios cree en nosotros, infinitamente más allá de nuestros méritos, también nosotros estamos llamados a
infundir esperanza y a dar oportunidad a los demás. Porque, aunque se cierra
la Puerta santa, permanece siempre abierta de par en par para nosotros la
verdadera puerta de la misericordia, que es el Corazón de Cristo. Del costado
traspasado del Resucitado brota hasta el fin de los tiempos la misericordia, la
consolación y la esperanza”.
Esta gracia la pedimos para toda la Iglesia y para todas las mujeres y hombres
de buena voluntad; que todos nos esforcemos por tender puentes de misericordia y por construir oasis de ternura y paz, en medio de un mundo donde
cunde la violencia, la exclusión y la persecución religiosa.
Que la Virgen del Carmen, Madre de Chile, san José, y su divino hijo Jesús
nos ayuden a colaborar con ardor en el bien común de nuestra patria y nos
acompañen en nuestro decidido empeño de contribuir en hacer de ella una
auténtica “sociedad del amor”, que sea espejo de aquella comunión que vivió
la Sagrada Familia tanto en la pobreza de Belén, en el exilio en Egipto, en los
años tranquilos y silenciosos de Nazaret, como en aquellos tres años en que
el Señor desarrolló su ministerio público por nuestra salvación.

