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EDITORIAL
Como cada cuatro años, Chile enfrenta este 2017 un nuevo itinerario de campañas po-

líticas para elegir Presidente de la República y renovar sus autoridades parlamentarias.
Como ha sido la tónica de los últimos lustros, este proceso lo hace en medio de un clima
social crecientemente descompuesto, con confianzas institucionales debilitadas y con una
crítica inclemente desde la sociedad civil, que se empecina en exigir derechos y buscar culpables, antes de asumir deberes y responsabilidades en la construcción de una comunidad
más justa y fraterna.
La Iglesia, como actor social, no escapa de la crisis de confianza institucional, y su
capacidad de ser fermento en la masa se ha visto minada al dejar de ser progresivamente
una voz relevante en la orientación del discernimiento personal, comunitario y nacional.
¿Tendría por esto que callar y someterse a aquella espiral del silencio a la que quieren relegarla
las corrientes contraculturales que hallan mayor cabida en los medios de comunicación?
Definitivamente no.
Ser luz del mundo y sal de la tierra no es un factor optativo para los cristianos, sino parte
de su vocación a la santidad que se juega, en gran medida, en su participación y colaboración
activa en el tejido social. Un detrimento de la cohesión entre los ciudadanos y una pérdida de
los valores evangélicos en la arena política debe alertarnos con urgencia y empujarnos hacia
una reflexión acerca de nuestro rol público. Eso sí, será un rasgo de madurez eclesial dejar de
apuntar fuera de la Iglesia a los responsables. Debemos comprender que la transformación
de las estructuras de injusticia sobre la base de una ética cristiana pasa en primer término por
la propia coherencia de nuestra vida. No se trata de ser auto flagelantes, sino de redescubrir
el rol social y político del que como Iglesia no podemos escapar si queremos ser fieles a la
misión que recibimos de Jesucristo.
Por eso, la Revista Católica se propone este año reflexionar, principalmente, en torno
al rol de la Iglesia como actor relevante en la comunidad nacional, asumiendo los desafíos
no solo electorales, sino todos aquellos que demandan una luz y una esperanza para la
construcción de una sociedad cimentada en el verdad y la justicia, una civilización del amor.
								La Revista Católica
								Marzo de 2017
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FOCO EDITORIAL: IGLESIA EN SOCIEDAD
MISERICORDIA Y SOCIEDAD

La dimensión pública de la misericordia

Juan Pablo Espinosa Arce1
Universidad Católica del Maule

1. Para comenzar

El Año Jubilar de la misericordia convocado por el Papa Francisco el 2015

y celebrado intensamente el 2016, dejó una huella profunda en la Iglesia. La
experiencia de ser alcanzados por la misericordia de Dios y el llamado misionero, social y público de ser misericordiosos como el Padre, imprimen desafíos no
menores para la comunidad cristiana. En sintonía con lo anterior, el presente
artículo busca indagar en la dimensión pública de la misericordia, a partir de la
relación existente entre ella y la justicia.
La relación anteriormente explicitada constituye un elemento fundante del
cristianismo, ya que el auténtico seguimiento de Jesucristo se realiza en medio de
las condiciones sociales, políticas y culturales de cada tiempo y espacio. Pensar el
sentido público de la fe cristiana, actualizar la fe en el amor compartido y en la
justicia vivida con los otros, sobre todo con los excluidos, constituyen criterios de
verificación de la autenticidad del cristianismo.
La misericordia en su naturaleza misma es pública y política, porque la acción
de Dios en Jesús asume lo histórico, lo espacial, lo temporal, lo cultural y lo social
como espacios de revelación. Si Dios ha entrado y actuado en la historia de manera misericordiosa, los creyentes en ese Dios hemos de asumir la dimensión pública
de su presencia, a la vez que cooperamos en la construcción de una sociedad más
humana y compasiva.
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2. El carácter público de la misericordia
El Papa Francisco en el libro El nombre de Dios es misericordia, que plasma
una entrevista realizada por el vaticanista Andrea Tornielli, comenta que la misericordia posee una valencia pública, y que repercute en la vida social. Con esto,
acontece una interesante ampliación de la práctica misma de la misericordia, no
solo dentro de los límites de la comunidad eclesial, sino que también ocurre una
afección en el espacio público. Nos dice el Papa: “dar la vida para ayudar a ancianos y enfermos, ayudar a los más pobres entre los pobres a morir dignamente en
una cama limpia. Esto viene de Dios”2.
Si la misericordia es el Nombre de Dios, el rasgo que lo identifica como tal,
toda acción que se realice en vistas de los otros – en quienes reconocemos al
portador del Nombre (Cf. Gn 1,26-27) – es una tarea que se realiza desde Dios
mismo y hacia Dios mismo. Con esto, se comprende mejor el discurso escatológico según la versión de Mateo en el cual el Señor glorioso dice que todo
aquello que se ha realizado a los más pequeños se le ha realizado a Él (Cf. Mt
25,35-40). Así, la dimensión pública de la misericordia posee un fundamento
cristológico, ya que Dios en Jesús ha entrado en la historia y ha compartido
nuestro espacio público dándole un nuevo sentido a nuestras relaciones sociales. Por ello es que comenta el Papa: “la misericordia y el perdón son importante
también en las relaciones sociales y en las relaciones entre los Estados”3. Desde
Dios y en Cristo, los vínculos de donación recíproca, de reconocimiento mutuo
y de misericordia toman el carácter de ser espacios de encuentro con Dios en el
encuentro con los otros.
2.1 Proyecto de una sociedad justa
y solidaria
En la misma obra que estamos leyendo, el Papa sostiene que “no hay justicia
sin perdón y que la capacidad de perdón está en la base de todo proyecto de
una sociedad futura más justa y solidaria”4, y en Misericordiae Vultus, la bula de
convocación del Año Jubilar de la Misericordia, nos dice: “no será inútil en este
contexto recordar la relación existente entre justicia y misericordia” (MV 20).
Vemos, por tanto, que existe dentro del pensamiento de Francisco una estrecha
vinculación entre justicia y misericordia, justicia y solidaridad.
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¿De dónde vienen los planteamientos de este binomio? La Compañía de Jesús,
especialmente en el generalato del padre Pedro Arrupe (1965-1983), asume una
renovación que, de la mano del Concilio Vaticano II, propone una “explicitación
contemporánea de la relación entre fe y justicia (…) los escritos de Pedro Arrupe
reflejan este desafío de pensar la fe a partir de las situaciones de injusticia”5. Vale
recordar que la espiritualidad ignaciana se sustenta en lo que se conoce como la
contemplación en la acción, ver a Dios en todas las cosas buscando la justicia desde
la luz que nos otorga la fe. Para Francisco fe y justicia “no son dos momentos contrastantes entre sí, sino un solo momento que se desarrolla progresivamente hasta
alcanzar su ápice en la plenitud del amor” (MV 20). Con esto podemos percibir
cómo la influencia de la renovación de Arrupe impactó al jesuita Bergoglio y que
ha sido parte esencial de su programa pontificio.
Para la búsqueda del binomio fe–justicia hemos de remontarnos a la misma
Escritura. En el Antiguo Testamento encontramos el verbo sapat, que se relaciona
con los términos juicio, salvación y liberación de la injusticia. Otro concepto que
encontramos es el de hesed, que se traduce por misericordia (Oseas 6,6), vinculando así justicia y misericordia. Este texto del profeta es presentado por Francisco
cuando recuerda la mención que Jesús hace de este versículo “yo quiero amor
(misericordia), no sacrificio. Jesús afirma que de ahora en adelante la regla de vida
de sus discípulos deberá ser la que da el primado de la misericordia” (MV 21).
En Cristo la síntesis fe–justicia adquiere la plenitud que presenta la Misericordiae
Vultus y que no es otra cosa que la centralidad en Cristo del amor a Dios y del
amor al prójimo, que además es la gran síntesis de los mandamientos. Sostiene el
jesutita Ignacio Ellacuría que “el problema de la fe cristiana y de la justicia cristiana ha de verse desde el amor, como valor fundamental de la experiencia cristiana
(…) es claro que la justicia cristiana no es cristiana sino como una forma de amor
redentivo ante un mundo de pecado, la forma actuante del amor en un mundo
de opresión”6.
Esta relación, que no es inútil para Francisco, además debe poseer una consecuente espiritualidad, entendiendo por ello un seguimiento específico de Jesucristo, una forma de ser que se viva a la luz de su praxis misericordiosa. La
espiritualidad cristiana tiene características históricas, encarnadas, no abstractas.
Se es cristiano y se vive la fe en medio de las condiciones sociales, políticas y culturales de este tiempo. Esta espiritualidad de la fe y la justicia es una que “supera la
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perspectiva legalista” e invita al creyente a “abandonarse confiado en la voluntad
de Dios” (MV 20). La justicia de Dios a los ojos del mundo aparece como injusta
ya que Él busca que todos se salven (Cf. 1 Tim 2,4-5) especialmente los pecadores a los cuales en Jesús se acerca para “ofrecerles el perdón y la salvación (…)
compartiendo la mesa” (MV 20). La fe en el Dios de Jesús pasa finalmente por la
verificación del amor compartido, de la justicia hecha a los que viven las injusticias de los poderosos, poniendo el esquema de la fe antes que el esquema de la ley.
2.2 Recrear las relaciones sociales
en clave de compasión
Con esto llegamos a vislumbrar que la fe no solo representa un movimiento
vertical (del creyente hacia Dios) sino que también representa un movimiento de horizontalidad, de búsqueda del sentido comunitario y eclesial, político
y público. Con esto, afirmamos que la dimensión pública de la misericordia
acontece como práctica inclusiva y dinámica, que une el amor a Dios y el amor
hacia los otros (Cf. 1 Jn 4,20). En el espacio público vamos viviendo la relación
fe–justicia, justicia–misericordia como componentes propios del carácter político y social de nuestra fe; de una fe que pone su mirada en el sufrimiento de
los otros. El cristianismo se presenta, por tanto, como una religión sensible al
dolor de los sufrientes.
Para el teólogo alemán Johann Baptist Metz, fundador de la nueva teología
política, existe una idea clave en la comprensión del cristianismo como religión
sensible al sufrimiento del hombre, a saber, que la fe debe vivirse como una mística de los ojos abiertos. Esta expresión invita a que los creyentes nos dejemos irrumpir por los ojos, los rostros y los relatos de los demás, especialmente de los que
sufren. Así, la experiencia creyente en Dios se transformará en una vivencia y en
una praxis transformadora que vendrá a superar el dolor, manifestado en el “dolor
social, en el dolor por la pobreza y la indigencia, un dolor cultural, dolor por la
ajenidad y la pérdida de dignidad”7. Esta superación nos viene exigida en última
instancia por la fe en el Dios de Jesús, el cual nos invitó a reconocer que el amor
que le profesamos va indisolublemente unido al amor que hemos de sentir por el
prójimo, amor manifestado en la vivencia de la compasión. Desde esta compasión
estamos invitados a recrear nuestras relaciones sociales.
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Mariano Crespo, hablando de la compasión, sostiene que el sufrimiento
constituye la experiencia que ha acompañado al hombre desde el inicio. En la
vida tenemos experiencias de alegrías y de dolor, de esperanza y de sufrimiento.
También tenemos la experiencia del dolor y las alegrías de los otros. Es por ello
que nos toca con-dolernos y con-alegrarnos, compadecernos, compartir dolor y
alegría, ya que en definitiva también puede ser el nuestro. Es entonces cuando
se nos presenta el fenómeno de la compasión.
Sostiene Crespo que “un eventual compadecer tiene como condición de posibilidad un captar el sufrimiento del otro, un tener noticia de este”8, aprehensión
de las vivencias de otros sujetos con los cuales voy creando una historia de afectividad y de responsabilidad. Viene a nuestro recuerdo la sentencia del apóstol
Pablo cuando invita a los Romanos a alegrarse con los que están alegres y a llorar
con los que lloran (Cf. Rm 12,15). De esto podemos sostener, sin miedo a equivocación, que la compasión involucra la eclesialidad, ya que el sufrimiento y la
alegría, aunque poseyendo un claro aspecto individual y personal, termina involucrando al resto de la comunidad, a la totalidad de la Iglesia. Mis alegrías y mis
tristezas terminan siendo alegrías y tristezas de otros.
Es interesante aquí proponer un ejemplo para la vivencia de la compasión, a
saber, las narraciones de las parábolas de la misericordia presentes en Lucas 15.
Tanto la de la oveja perdida, la moneda y la del Hijo Pródigo involucran el compartir los sentimientos por parte de sus protagonistas. Así, el pastor al encontrar
la oveja comunica su suerte a los amigos y vecinos, a los cuales invita a la alegría
del hallazgo. Lo mismo la mujer: cuando encuentra la dracma perdida, invita a
sus amigas y vecinas a alegrarse con ella. El padre, finalmente, hace fiesta cuando
recobra a su hijo menor. En definitiva, la compasión y la misericordia, la acción
de Dios en medio de las historias de sufrimiento o de pérdida, terminan convirtiéndose en historias de encuentros, de resurrección y de profunda alegría. Lo
mismo puede desprenderse de la parábola del Buen Samaritano, en que los tres
personajes que pasan al lado del hombre caído captan el sufrimiento en un nivel
distinto: dos colocando una barrera legalista y uno asumiendo el dolor del caído,
acercándose, tocándole y sirviéndole.
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2.3 La alegría de evangelizar con misericordia
en medio del ecosistema
Finalmente, queremos proponer una clave que sea síntesis del magisterio del
Papa Francisco. Es por ello que hablamos de la alegría de evangelizar (Evangelii
Gaudium), con misericordia en medio del ecosistema (Laudato Si’). Francisco
comenta que “evangelizar es hacer presente en el mundo el Reino de Dios” (EG
176). Pasa por el testimonio de los creyentes la misión de expresar con sus vidas,
palabras y obras la presencia siempre nueva y transformadora de la presencia de
Dios. El Reino de Dios está encarnado en el espacio público, y por ello es que
la evangelización posee dimensiones sociales y comunitarias, políticas y culturales. El Dios del Reino salva al hombre en toda su realidad. Y esa realidad, al ser
social, representa también una dimensión de la misma redención. En palabras
de Francisco – citando al Pontificio Consejo de Justicia y Paz – “Dios en Cristo,
no redime solamente la persona individual, sino también las relaciones sociales entre los hombres. Confesar que el Espíritu Santo actúa en todos implica
reconocer que Él procura penetrar toda situación humana y todos los vínculos
sociales” (EG 178).
La alegría de evangelizar, de anunciar el Reino de Dios que viene a redimir
al hombre, se acentúa desde la relacionalidad trinitaria y desde la relacionalidad
humana. Esto es clave al momento de querer proponer prácticas eclesiales misericordiosas, de compasión y de liberación. Paula Carman comenta que estas
relaciones sociales que nacen de las relaciones trinitarias, implican un llamado a
“ser consciente de que formo parte de una red de relaciones y que dependo de
otra persona tanto como ella depende de mí y, por lo tanto, soy responsable del
cuidado de estas relaciones y de conectar con la que está junto a mí sin dejar de
lado mis propios deseos”9. La misericordia pasa por esta ética del cuidado, de hacerme responsable por el otro. Por ello es que dentro de la misericordia aparecen
las obras corporales y espirituales, las cuales no se reducen a un bienestar personal
o individual, sino que son ante todo prácticas sociales que permiten, por una
parte, vivir la fe concreta en el Dios de la misericordia y, por otra parte, construir
un ambiente más humano y más justo.
Y este ambiente más humano y más justo pasa también por una revalorización del ecosistema, es decir, la misericordia también exige un comportamiento
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responsable con la naturaleza. Es por ello que Francisco en Laudato Si’ habla de
la ecología integral, es decir, aquella que “incorpora claramente las dimensiones
humanas y sociales” (LS 137). La ecología integral asume el tiempo y el espacio
como elementos integradores del ecosistema. Y al haber presencia de espacio, es
que podemos asumir lo público como constitutivo de esas relaciones ecológicas
de carácter social. Es por ello que Francisco sostiene: “en este sentido, la ecología social es necesariamente institucional, y alcanza progresivamente las distintas
dimensiones que van desde el grupo social primario, la familia pasando por la
comunidad local y la nación, hasta la vida internacional” (LS 142).
Y es en medio de este ecosistema que hemos de vivir la alegría de evangelizar
desde la misericordia. La misericordia supone construir “una ciudad habitable”
(LS 143), un espacio humano y natural inclusivo. Compartimos el mismo mundo, cohabitamos las ciudades y los pueblos, y desde ellos hemos de crear una cultura del encuentro y de la apertura gratuita. Con dichos elementos, es que se vendrá a superar el paradigma economicista y se dará espacio a un modelo integral
que dignifique a todo ser humano y respete la tierra en que vivimos, creando redes
de comunión sustentables. En palabras de Carman, “la relacionalidad solidaria no
solo nos invita a una apertura hacia mi próximo, sino también hacia Dios y hacia
el mundo, fomentando relaciones inclusivas que contribuyan a la plenitud de la
vida de nuestra madre Tierra y de aquellos que la habitamos”10

3. Palabras finales
Hemos tratado de presentar algunas consecuencias de la dimensión pública
de la misericordia. Ella, que expresa el ser mismo del Dios que se ha autocomunicado en la historia del mundo y que se ha encarnado en Jesucristo compartiendo nuestro espacio público, constituye una experiencia personal pero sobre
todo social, política, cultural. Hemos analizado tres claves para comprender lo
público de la misericordia: la primera nos invitó a pensar el proyecto de una sociedad solidaria fundada en la justicia. Hemos visto que estos conceptos constituyen un binomio inseparable y presente recurrentemente en el pensamiento de
Francisco como herencia de la espiritualidad jesuita, sobre todo desde Arrupe y
el Vaticano II. En segundo lugar, realizamos un análisis de la compasión como
práctica humana, creyente y no creyente. La compasión significa compartir la
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alegría y el dolor de los otros, y desde ello se invita a recrear las relaciones sociales con el fin de construir experiencias de encuentro y prácticas fraternas.
Finalmente, propusimos una síntesis del magisterio de Francisco desde Evangelii Gaudium hasta Laudato Si’. Si la misericordia posee un correlato público
y social, también involucra una nueva relación con el ecosistema, con la naturaleza y con los que cohabitamos la casa común. Por medio de la conciencia de
recrear dinámicas inclusivas, se nos invita, en consecuencia, a reconocer cómo
la relacionalidad trinitaria, manifestada en lo social y lo público, imprime en
nosotros el sello de la vivencia constante de la misericordia.

Notas
1. Profesor de Religión y Filosofía (UC del Maule), Candidato a Magíster en Teología Fundamental (UC). Correo: jpespinosa@uc.cl
2. Papa Francisco, El nombre de Dios es Misericordia, Madrid, Planeta – Testimonio 2016,
p. 88.
3. Op. Cit., p.89.
4. Ibíd.
5. Mifsud, T., Una fe que busca la justicia. Homenaje al Padre Pedro Arrupe SJ en el décimo
aniversario de su muerte (Santillana, Santiago de Chile 2001), p. 11.
6. Ellacuría, I. - Sobrino, J., Fe y justicia (Desclée de Brouwer, Bilbao 1999), p. 168.
7. Metz, J.B., Por una mística de ojos abiertos. Cuando irrumpe la espiritualidad (Herder, Barcelona 2001), p. 69.
8. Crespo, M., “Prolegómenos a una fenomenología de la compasión”, en El valor ético de la
afectividad. Estudios de ética fenomenológica (Ediciones UC, Santiago de Chile 2012), p. 86.
9. Carman, P., “La relacionalidad solidaria, expresión de la caridad evangélica”, en Sociedad
Argentina de Teología. La caridad y la alegría: paradigmas del Evangelio XXXIII Semana Argentina de Teología (Ágape, Buenos Aires 2013), pp. 313-331, p. 316.
10. Op. Cit., p. 327.
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Doctrina Social, ideologías y participación
política

Diego Miranda, Pbro.

Sacerdote de la Arquidiócesis de Santiago y trabajador social
Estudiante de postgrado en Roma.

La carrera presidencial ya se ha lanzado en nuestro país. Los partidos políticos y coaliciones comienzan a proyectar sus candidatos, y las alianzas alistan sus
estrategias de campaña. Esto ante una crisis institucional generalizada, que hace
cada vez más incierto el panorama social. La abstención en las ultimas elecciones fue enorme, y con una clara tendencia a la alza, mientras nuevas formas de
participación política, muchas veces al margen de la institucionalidad, emergen
como lugares de manifestación y expresión social. Ante esta realidad, muchos son
quienes anhelan ser activos partícipes de la construcción del país, trabajando por
la justicia y el bien común. Otro tipo de liderazgos, figuras jóvenes y perspectivas
nuevas se abren como posibilidades.
Ante este escenario, ¿qué postura debe asumir un creyente? ¿Cuál debe ser la
actitud de un cristiano? La pregunta más fundamental podría ser esta: ¿Puede o
debe un cristiano participar en política? ¿Qué dice el Magisterio eclesial sobre
esta temática? ¿Son todas las opciones políticas coherentes con la fe cristiana?
Probablemente estas y otras preguntas surgen constantemente en vísperas de las
elecciones, y no siempre se tiene la claridad para visualizar en la enseñanza magisterial cuáles son los orientamentos que la Iglesia ha dado en lo que se refiere
a estos temas. Buscaremos, mediante un recorrido profundo y documental, ir
poniendo en evidencia cuáles son los lineamientos que a lo largo de su historia, la
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enseñanza social de la Iglesia ha ido dando en torno a lo que la cuestión política,
las ideologías y la participación ciudadana se refiere.

El diálogo como camino ante las ideologías
El abordaje de la cuestión política que la Doctrina social de la Iglesia (DSI de
aquí en adelante) ha realizado a lo largo de su historia, ha transitado por distintas
fases y ha presentado diversos énfasis. Cada contexto histórico ha llevado a la
Iglesia a madurar su postura del tema político de forma paulatina. Una primera
mirada en el magisterio moderno encuentra en Pío XI, en un contexto de clara
nostalgia del pasado y de retorno a la cristiandad, un abordaje de lo político,
especialmente en clave de confrontación contra las grandes ideologías que nacían en Europa en el perídodo entre guerras. Las encíclicas Non abbiamo bisogno
(1931) contra el facismo, Divini Redemptoris (1937) contra el comunismo ateo y
la encíclica Mit Bredender Sorge (1937), contra el nazismo, marcaron una línea de
oposición abierta contra los totalitarismos. Al mismo tiempo, un rechazo franco
y explícito tanto al socialismo (cf. Quadragesimo anno 120) como al liberalismo
(cf. QA 88, 105), fue durante décadas la línea programática a partir de la cual la
Iglesia presentó su propuesta de abordaje de lo político.
Una apertura progresiva hacia los sistemas de tipo democrático, especialmente ante el devastador escenario que dejaron tras de sí los modelos totalitarios,
fue abriendo una nueva perspectiva, que ha ido proyectando una participación
cada vez más activa de los cristianos en política. Es así que con el tiempo se ha
ido madurando en la Iglesia una concepción más dialogal, integradora y abierta
a reconocer, junto con los desvíos y los errores, los aportes que las distintas propuestas ideológicas, en la línea de movimientos históricos han presentado. Nos
parece que un hito clave en este caminar lo presenta el importantísimo número
159 de la encíclica Pacem in terris, en donde el papa Juan XXIII realiza una muy
lúcida distinción entre filosofías (ideologías) y movimientos históricos vinculados
a ellas. Después de una primera distinción clave entre el error y el que lo profesa
(PT 158) hace su aparición una clarificación que será fundamental en el abordaje,
tanto de la cuestión ideológica, como de la cuestión política, insoslayablemente
unida a ella. Nos dice el papa Juan:
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“En segundo lugar, es también completamente necesario distinguir entre las teorías filosóficas falsas sobre la naturaleza, el origen, el fin del mundo y del hombre
y las corrientes de carácter económico y social, cultural o político, aunque tales
corrientes tengan su origen e impulso en tales teorías filosóficas. Porque una doctrina, cuando ha sido elaborada y definida, ya no cambia. Por el contrario, las
corrientes referidas, al desenvolverse en medio de condiciones mudables, se hallan
sujetas por fuerza a una continua mudanza. Por lo demás, ¿quién puede negar
que, en la medida en que tales corrientes se ajusten a los dictados de la recta razón
y reflejen fielmente las justas aspiraciones del hombre, puedan tener elementos
moralmente positivos dignos de aprobación?” (PT 159).

Este pasaje, a comienzos de la década de los sesenta, se presenta como un
texto revolucionario, que proponía nuevas lógicas desde las cuales acercarnos
a un posible intercambio, en clave de diálogo y apertura, con corrientes filosóficas cristializadas en movimientos históricos con los cuales, desde esta nueva
concepción, se hace posible un coloquio enriquecedor. Aquí la palabra diálogo
será clave. Es tal la relevancia que en su primera encíclica, Eclesiam Suam, el
papa Pablo VI, al proponer el camino que debe seguir la Iglesia para cumplir su
misión, pone como eje fundamental al diálogo, a patir del cual se establecerán
contactos reales con la humanidad. Nos dice el papa Montini: “La Iglesia debe
entablar diálogo con el mundo en el que tiene que vivir. La Iglesia se hace palabra.
La Iglesia se hace mensaje. La Iglesia se hace coloquio” (ES 60). En el mismo documento, el papa dará un paso más y propondrá el estilo a partir del cual debe
entablarse esta actitud dialogal: “El diálogo es un modo de ejercitar la misión
apostólica, es un arte de comunicación espiritual… el diálogo no es orgulloso, no es
hiriente, no es ofensivo. Su autoridad es intrínseca por la verdad que expone, por
la caridad que difunde, por el ejemplo que da. No es orden, no es imposición. Es
pacífico, evita los modos violentos, es paciente y generoso” (ES 75). Este nuevo horizonte, esta nueva actitud, que será fundamental en la elaboración del mensaje
del Vaticano II, dispondrá el escenario propicio para la elaboración magisterial
nueva de la DSI post-conciliar y del abordaje de la cuestión política. Esta apertura al diálogo allanó el terreno para elaborar un proyecto de acercamiento e
intercambio, que explica los pronunciamientos magisteriales posteriores.
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De este modo, la DSI se abrió a la reflexión de la cuestión política con nuevos
fundamentos y nuevos horizontes. En esta perspectiva será muy relevante la carta
que el papa Pablo VI escribe en 1971 al cardenal Mauricio Roy (Carta Apostólica
Octogésima Adveniens), que pasará a ser un texto de referencia necesaria en la
comprensión de estos aspectos, especialmente el tema político, bajo el alero de la
DSI. Abordando el complejo tema de las ideologías, el papa reconoce el peligro
que corre el ser humano de verse reducido a solo una de sus expresiones, perdiendo el horizonte trascendente e integral que le demanda su propia naturaleza. Nos
dice en su carta:
“¿Es necesario subrayar las posibles ambigüedades de toda ideología social? Unas
veces reduce la acción política o social a ser simplemente la aplicación de una idea
abstracta, puramente teórica; otras, es el pensamiento el que se convierte en puro
instrumento al servicio de la acción, como simple medio para una estrategia. En
ambos casos, ¿no es el ser humano quien corre el riesgo de verse enajenado? La
fe cristiana es muy superior a estas ideologías y queda situada a veces en posición
totalmente contraria a ellas, en la medida en que reconoce a Dios, trascendente y
creador, que interpela, a través de todos los niveles de lo creado, a la humanidad
como libertad responsable” (OA 27).

El proyecto cristiano rechaza cualquier reduccionismo, en virtud de que su
propuesta antropológica es integral, y busca desplegar al hombre en todas las dimensiones en que se juega su existencia. Aquí radica, para Pablo VI, el peligro de
toda ideología: establecer un proyecto de sociedad que no asuma al ser humano
en su plena complejidad, sino que lo visualice solo desde un aspecto, importante,
qué duda cabe, pero que aislado no dice relación con la verdad más trascendental
de la existencia humana. El papa Pablo VI, a esta altura de la reflexión, se hace
heredero de la propuesta de Juan XXIII que citamos con anterioridad (cf. OA
30) y que permite hacer la distinción entre ideología, que la Iglesia rechaza por
el proyecto reduccionista que acabamos de mencionar, y movimientos históricos,
que no obstante ser inspirados por una ideología, pueden tener en su cosmovisión muchos elementos de verdad que será preciso integrar, bajo la propuesta del
diálogo y el conocimiento mutuo.
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Aproximación de discernimiento al socialismo
De hecho, la Octogesima adveniens realizará una exhaustiva revisión de las dos
corrientes ideológicas que han marcado la historia reciente de occidente y que
a esas alturas tenían al mundo enfrascado en la así denominada Guerra Fría,
que amenazaba constantemente con la materialización de una posible III Guerra
Mundial. En su análisis, el papa hará realidad la distinción antes señalada, reconociendo tanto los peligros como las bondades que cada una de las dos corrientes
presentan en la actualidad (inicios de los años 70). Comenzará con un acercamiento al socialismo, reconociendo en primera instancia el hecho de que, en esa
coyuntura histórica, fueron muchos los cristianos que buscaron hacer una síntesis
integradora entre su fe, el anuncio del Evangelio, y algunos aspectos del análisis
marxista (Católicos por el socialismo, ramas más extremas de la Teología de la
Liberación, etc.). El Papa reconoce los peligros de un tratamiento superficial y
acrítico, que puede degenerar en una alianza ideológica contraria al cristianismo
y desvirtuadora de su mensaje:
“Hoy día, los grupos cristianos se sienten atraídos por las corrientes socialistas y
sus diversas evoluciones. Tratan de reconocer en ellas un cierto número de aspiraciones que llevan dentro de sí mismos en nombre de su fe. Se sienten insertos en
esta corriente histórica y quieren realizar dentro de ella una acción. Ahora bien,
esta corriente histórica asume diversas formas bajo un mismo vocablo, según los
continentes y las culturas, aunque ha sido y sigue inspirada en muchos casos por
ideologías incompatibles con la fe. Se impone un atento discernimiento. Porque
con demasiada frecuencia las personas cristianas, atraídas por el socialismo, tienden
a idealizarlo, en términos, por otra parte, muy generosos: voluntad de justicia, de
solidaridad y de igualdad. Rehúsan admitir las presiones de los movimientos históricos socialistas, que siguen condicionados por su ideología de origen” (OA 32).

El proyecto que propone el Papa es clave: se impone un atento discernimiento. Se
propone un salto de madurez y responsabilidad en los cristianos. Discernir es separar, reconociendo lo bueno que hay en una propuesta y, al de modo simultáneo,
lo peligroso que puede esconderse en la misma. Continuando su alusión al socialismo, Pablo VI hará un análisis que presentará significativos avances respecto de
pronunciamientos anteriores sobre idelologías socialistas. Baste recordar algunos
ejemplos. Pío IX llamó al comunismo funestísimo error. (DH 2891). León XIII, en
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su encíclica Quod Apostolici muneris llamó al comunismo ateo mortal pestilencia.
Del mismo modo, Pío XI en su encíclica Divini redemptoris se refirió a esta ideología como un satánico azote (DR 7). De hecho, el mismo Pío XI en su encíclica
social, hizo una de las afirmaciones más significativas y más tajantes que se han escuchado respecto de las relaciones entre el socialismo y el cristianismo. Decía a comienzos del treinta el papa Pecci: “Socialismo religioso, socialismo cristiano, implican
términos contradictorios: nadie puede ser a la vez buen católico y verdadero socialista”.
(QA 120). El magisterio pontificio posterior demuestra un avance evidente, y la
apertura al diálogo y al discernimiento es altamente significativa, esto a partir de
la incorporación de una noción que marcará la senda a seguir en el acercamiento a
esta ideología y a cualquier otra. Nos referimos al establecimiento de distinciones:
“Entre las diversas formas de expresión del socialismo, como son la aspiración
generosa y la búsqueda de una sociedad más justa, los movimientos históricos que
tienen una organización y un fin político, una ideología que pretende dar una
visión total y autónoma de la persona humana, hay que establecer distinciones
que guiarán las opciones concretas. Sin embargo, estas distinciones no deben tender a considerar tales formas como completamente separadas e independientes.
La vinculación concreta que, según las circunstancias, existe entre ellas, debe ser
claramente señalada, y esta perspicacia permitirá a los grupos cristianos considerar
el grado de compromiso posible en estos caminos, quedando a salvo los valores,
en particular, de la libertad, la responsabilidad y la apertura a lo espiritual, que
garantizan el desarrollo integral de hombres y mujeres” (OA 31).

Ya no hay un rechazo radical y tajante, que fue claro y distinto en los documentos que anteriormente hemos citado. Ahora, desde el discernimiento, se
propone un camino de integración y lucidez que, a partir de un diálogo fecundo, permitirá nuevos encuentros y mostrará el nivel de compromiso posible con
esos movimientos históricos. No obstante, luego de distinguir diversos aspectos
que concurren en la ideología marxista, en virtud de los distitnos niveles de
pretensión ideologica (cf. OA 32), el papa reconoce el peligro de un análisis
superficial y simplista. Si bien para Pablo VI se puede incorporar elementos
del análisis marxista, como elementos de referencia, en su esencia y a la base,
será preciso reconocer las incongruencias y las distancias que nos separan de esa
ideología, especialmente en lo que se refiere a la propuesta totalitaria y muchas
veces esencialmente violenta que lleva inscrita:
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“Si bien en la doctrina del marxismo, tal como es concretamente vivido, pueden
distinguirse estos diversos aspectos, que se plantean como interrogantes a los cristianos para la reflexión y para la acción, es sin duda ilusorio y peligroso olvidar el
lazo íntimo que los une radicalmente, el aceptar los elementos del análisis marxista
sin reconocer sus relaciones con la ideología, el entrar en la práctica de la lucha
de clases y de su interpretación marxista, omitiendo el percibir el tipo de sociedad
totalitaria y violenta a la que conduce este proceso” (OA 34).

La perspectiva ante la ideología liberal
Una vez realizado el análisis de la propuesta socialista, entregando directices
de acción e invitando al disernimiento, la carta centra su mirada en la ideología liberal. El Papa propone un itinerario similar al recientemente transitado.
Comienza con una descripción de la propuesta ideológica que el liberalismo trae
consigo: “Por otra parte, se asiste a una renovación de la ideología liberal. Esta
corriente se apoya en el argumento de la eficiencia económica, en la voluntad de defender al individuo contra el dominio cada vez más invasor de las organizaciones, y
también frente a las tendencias totalitarias de los poderes políticos” (OA 35). Una vez
descrita en términos generales la lógica esencial de la propuesta liberal, podemos
visualizar cómo el papa hace la misma invitación que hizo en el acercamiento
al socialismo. Hay elementos positivos en la propuesta liberal, que será bueno
rescatar e integrar, pero también hay aspectos negativos, que no se condicen con
nuestra fe y nuestra concepción de sociedad. La noción central seguirá siendo el
atento discernimiento:
“Ciertamente hay que mantener y desarrollar la iniciativa personal. Pero los grupos cristianos que se comprometen en esta línea, ¿no tienden a su vez a idealizar el
liberalismo, que se convierte así en una proclamación a favor de la libertad? Estos
grupos querrían un modelo nuevo, más adaptado a las condiciones actuales, olvidando fácilmente que en su raíz misma el liberalismo filosófico es una afirmación
errónea de la autonomía del ser individual en su actividad, sus motivaciones, el
ejercicio de su libertad. Por todo ello, la ideología liberal requiere también, por
parte de cada cristiano o cristiana, un atento discernimiento” (OA 35).
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La propuesta del papa Pablo VI es clara, y sirve como modelo ante cualquier
ideología y/o movimiento histórico que se desprende de ella. El proceso cristiano,
en clave de madurez y responsabilidad, demandará un atento discernimiento,
logrando integrar los aspectos positivos y rescatables, y viendo con claridad y
agudeza los peligros inherentes a toda propuesta ideológica en vistas a una participación política posible. La invitación de la Iglesia es a reconocer y utilizar su
enseñanza social para que las reflexiones y las determinaciones se vean iluminadas
por la fe cristiana y su Magisterio:
“En este encuentro con las diversas ideologías renovadas, la comunidad cristiana
debe sacar de las fuentes de su fe y de las enseñanzas de la Iglesia los principios
y las normas oportunas para evitar el dejarse seducir y después quedar encerrada
en un sistema cuyos límites y totalitarismo corren el riesgo de aparecer ante ella
demasiado tarde si no los percibe en sus raíces. Por encima de todo sistema, sin
omitir por ello el compromiso concreto al servicio de sus hermanos y hermanas,
afirmará, en el seno mismo de sus opciones, lo específico de la aportación cristiana
para una transformación positiva de la sociedad” (OA 36).

El lugar de la DSI de cara a la política
Juan Pablo II profundizará la propuesta de la DSI, ahora aludiendo a la libertad de la Iglesia respecto de cualquier tendencia ideológica. En un pasaje que
emerge como una suerte de manifiesto de la enseñanza social de la Iglesia, se
señala con claridad cuál es el estatuto desde el cual la Iglesia aborda la cuestión
social. No es desde la ideología o desde una opción política específica, sino que es
más bien desde su visión del ser humano y de su vida en sociedad. Leemos en su
encíclica Sollicitudo rei socialis de 1987:
“La Iglesia no tiene soluciones técnicas que ofrecer al problema del subdesarrollo
en cuanto tal, como ya afirmó el Papa Pablo VI, en su Encíclica. En efecto, no
propone sistemas o programas económicos y políticos, ni manifiesta preferencias
por unos o por otros, con tal que la dignidad del hombre sea debidamente respetada y promovida, y ella goce del espacio necesario para ejercer su ministerio en el
mundo. Pero la Iglesia es experta en humanidad, y esto la mueve a extender necesariamente su misión religiosa a los diversos campos en que los hombres y mujeres
desarrollan sus actividades, en busca de la felicidad, aunque siempre relativa, que
es posible en este mundo, de acuerdo con su dignidad de personas.” (SRS 41).
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La preocupación de la Iglesia está más acá (o más allá) de cualquier ideología.
Es el ser humano y su inalienable dignidad la que guía y estimula los afanes de
la Iglesia. Dondequiera que esté en juego la dignidad del ser humano, la Iglesia
tiene el derecho, y por tanto el deber, de hacer oír su voz. El papa Francisco en
su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, y luego de tratar acerca de temas
sociales de primera importancia, concluye aludiendo al móvil esencial desde el
cual ha realizado su propuesta:
“Si alguien se siente ofendido por mis palabras, le digo que las expreso con afecto
y con la mejor de las intenciones, lejos de cualquier interés personal o ideología
política. Mi palabra no es la de un enemigo ni la de un opositor. Solo me interesa
procurar que aquellos que están esclavizados por una mentalidad individualista,
indiferente y egoísta, puedan liberarse de esas cadenas indignas y alcancen un
estilo de vida y de pensamiento más humano, más noble, más fecundo, que dignifique su paso por esta tierra” (EG 208).

Antropología integral versus
reduccionismo ideológico
A estas alturas de la reflexión, podemos constatar cómo la participación política de los cristianos, demanda un atento discernimiento de cuáles son los aspectos
elementales que las distintas propuestas políticas e ideológicas comparten con el
cristianismo. De aquí que para un cristiano, una pregunta escencial al momento
de vincularse a una opción política específica, radique es ver cuál es la imagen, la
concepción que esta propuesta tiene sobre el ser humano y sobre la sociedad. Y
es que la propuesta antropológica de la Iglesia, que busca materializar un acercamiento a la cuestión humana desde la integralidad de elementos que concurren
en ella, nos permite ver porqué la Iglesia rechaza el recurso a las ideologías. Hay
que decir que esto sucede básicamente porque las ideologías, como lo hemos señalado anteriormente, proponen una mirada reductiva de la condición humana,
que por lo mismo terminan siendo necesariamente anti-humanas. Con claridad y
agudeza el papa Pablo VI constató esta realidad:
“Otro peligro consiste en adherirse a una ideología que carezca de un fundamento
científico completo y verdadero y en refugiarse en ella como explicación última y
suficiente de todo, y construirse así un nuevo ídolo, del cual se acepta, a veces sin
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darse cuenta, el carácter totalitario y obligatorio. Y se piensa encontrar en él una
justificación para la acción, aun violenta; una adecuación a un deseo generoso de
servicio; éste permanece, pero se deja absorber por una ideología, la cual –aunque
propone ciertos caminos para la liberación de hombres y mujeres– desemboca
finalmente en una auténtica esclavitud” (OA 28).

Toda ideología se alza como la única una explicación del mundo y de la cuestión humana. De este modo tienden a cerrarse al diálogo, al intercambio, y a
aceptar los elementos de verdad (que no reconocen pero que ciertamente existen)
en las posturas contrarias. Las ideologías, en ocasiones, más que buscar la verdad,
buscan defender su postura, incluso muchas veces con el recurso a la violencia.
La Iglesia rechaza esta mirada, y por lo mismo, va más allá de cualquier propuesta
ideológica. Juan Pablo II, conocedor a fondo del tema ideológico, propone en su
encíclica Centessimus Annus un camino de clarificación para el cristianismo:
“La Iglesia tampoco cierra los ojos ante el peligro del fanatismo o fundamentalismo de quienes, en nombre de una ideología con pretensiones de científica o
religiosa, creen que pueden imponer a los demás hombres su concepción de la
verdad y del bien. No es de esta índole la verdad cristiana. Al no ser ideológica,
la fe cristiana no pretende encuadrar en un rígido esquema la cambiante realidad
sociopolítica y reconoce que la vida del hombre se desarrolla en la historia en condiciones diversas y no perfectas. La Iglesia, por tanto, al ratificar constantemente
la trascendente dignidad de la persona, utiliza como método propio el respeto de
la libertad” (CA 46a).

Es la dignidad humana la que está en entredicho cuando una ideología se alza
como única mirada posible y aceptable. La Iglesia invita al discernimiento y al
diálogo sincero, para que quienes reconocen el valor inviolable de la dignidad humana, puedan cooperar en el establecimiento de lógicas relacionales que permitan
a la sociedad construirse poniendo como base el respeto a la dignidad humana.

Desarrollo integral y superación
de las lógicas ideológicas
En la búsqueda de un verdarero desarrollo integral de todos los hombres y
de todo el hombre, la superación de las lógicas ideológicas puede proyectar un
acercamiento más eficaz al fenómeno social. Cuando no estamos disponibles para
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el intercambio de visiones, para el enriquecimiento mutuo, cuando buscamos imponer nuestra postura, incluso por medio de la fuerza, es el mismo ser humano,
dondequiera que se encuentre, y es la misma noción de desarrollo, cualquiera que
esta sea, la que se ve amenazada. Los papas han identificado que el establecimiento de bloques rígidos, enemigos, ideológicamente divididos en pugna constante,
ha traído consigo, a nivel local e internacional, una pérdida del sentido de lo
humano y una constante situación de amenaza para la paz mundial. El desarrollo
pleno se ve impedido, tal como lo señala Juan Pablo II:
“Esto se verifica con un efecto particularmente negativo en las relaciones internacionales, que miran a los países en vías de desarrollo. En efecto, como es sabido,
la tensión entre Oriente y Occidente no refleja de por sí una oposición entre dos
diversos grados de desarrollo, sino más bien entre dos concepciones del desarrollo
mismo de los hombres y de los pueblos, de tal modo imperfectas que exigen una
corrección radical. Dicha oposición se refleja en el interior de aquellos países, contribuyendo así a ensanchar el abismo que ya existe a nivel económico entre Norte
y Sur, y que es consecuencia de la distancia entre los dos mundos más desarrollados y los menos desarrollados” (SRS 21).

La Iglesia reconoce que la Guerra fría, entendida como aquella guerra ideológica entre los dos bloques que alcanzaron mayor preponderancia internacional
luego de la Segunda Guerra Mundial, ha traído consigo consecuencias nefastas
para todo el mundo. Ambas ideologías, en lo que a su visión parcial y reduccionista del hombre y su desarrollo se refieren, son denunciadas por la Iglesia como
contrarias a la verdadera dignidad del ser humano. Continúa por lo mismo el
papa Juan Pablo II:
“La doctrina social de la Iglesia asume una actitud crítica tanto ante el capitalismo liberal como ante el colectivismo marxista. En efecto, desde el punto de vista
del desarrollo surge espontánea la pregunta: ¿de qué manera o en qué medida
estos dos sistemas son susceptibles de transformaciones y capaces de ponerse al
día, de modo que favorezcan o promuevan un desarrollo verdadero e integral del
hombre y de los pueblos en la sociedad actual? De hecho, estas transformaciones y puestas al día son urgentes e indispensables para la causa de un desarrollo
común a todos” (SRS 21).

Al fin y al cabo, es el verdadero desarrollo humano lo que está en juego en
esta lucha ideológica, que no concluyó tras los acontecimientos del año 1989,
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tan bien descritos por el papa en su encíclica Centesimus annus (cf. CA capítulo
III). Cuando la confrontación de bloques ideológicos atraviesa transversalmente
el planeta, es toda la familia humana la que ve amenazada su vida y su bienestar.
El verdadero desarrollo no puede ser a costa de otros. El pleno desarrollo no es
fruto de las guerrras y de los conflictos. El desarrollo humano clama por la paz,
la verdadera paz, la que se ofrece como camino para toda la humanidad. Aún son
válidas las proféticas palabras con que Pablo VI concluyó su encíclica Populorum
Progressio sobre el desarrollo: “El camino de la paz, pasa por el desarrollo” (PP 83).
Y como debe haber una coherencia entre el fin y los medios, la paz, la verdadera
paz, solo puede conseguirse con el recurso a la paz.
La cuestión ideológica, por tanto, emerge como un criterio de discernimiento
clave para la participación política de los cristianos. El papa Juan Pablo II, en un
texto fundamental para la clarificación del estatuto epistemológico de la DSI,
salió al paso de quienes sostenían que, en definitiva, la enseñanza social de la
Iglesia no pasaba de ser una ideología más que emergía como alternativa a las dos
ideologías predominantes. Leemos en la encíclica Sollicitudo rei socialis:
“La doctrina social de la Iglesia no es, pues, una tercera vía entre el capitalismo
liberal y el colectivismo marxista, y ni siquiera una posible alternativa a otras soluciones menos contrapuestas radicalmente, sino que tiene una categoría propia.
No es tampoco una ideología, sino la cuidadosa formulación del resultado de una
atenta reflexión sobre las complejas realidades de la vida del hombre en la sociedad
y en el contexto internacional, a la luz de la fe y de la tradición eclesial. Su objetivo
principal es interpretar esas realidades, examinando su conformidad o diferencia
con lo que el Evangelio enseña acerca del hombre y su vocación terrena y, a la
vez, trascendente, para orientar en consecuencia la conducta cristiana. Por tanto,
no pertenece al ámbito de la ideología, sino al de la teología y especialmente de la
teología moral” (SRS 41).

Esta categoría propia que posee la DSI, es la que le permite, desde su ámbito
de competencia específico, la teología moral, poder acercarse al fenómeno social
con libertad y sin condicionamiento externos. Esto será clave para un cristiano
que busca vivir su fe acorde a los compromisos sociales y a los imperativos éticos
que esta le demanada. ¿Puede un creyente adherirse a una ideología específica?
Como lo hemos visto con anterioridad, se precisa de un responsable discernimiento a la luz de la fe y del Magisterio. Habrá que ver si la ideología en cuestión
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se opone abiertamente a elementos esenciales que constituyen nuestra fe y nuestra
propuesta de vida en sociedad. A comienzos de los años 70, el papa Pablo VI ya
entregó abundantes luces a este respecto:
“El hombre o la mujer cristiana que quieren vivir su fe en una acción política
concebida como servicio, no pueden adherirse, sin contradecirse a sí mismos, a
sistemas ideológicos que se oponen, radicalmente o en puntos sustanciales, a su
fe y a su concepción de la persona humana. No es lícito, por tanto, favorecer a
la ideología marxista, a su materialismo ateo, a su dialéctica de violencia y a la
manera como ella entiende la libertad individual dentro de la colectividad, negando al mismo tiempo toda trascendencia al ser humano y a su historia personal
y colectiva. Tampoco apoya la comunidad cristiana la ideología liberal, que cree
exaltar la libertad individual sustrayéndola a toda limitación, estimulándola con
la búsqueda exclusiva del interés y del poder, y considerando las solidaridades
sociales como consecuencias más o menos automáticas de iniciativas individuales
y no ya como fin y motivo primario del valor de la organización social” (OA 26).

Ambas propuestas ideológicas, en sus posturas más extremas, se presentan a la
conciencia cristiana como incompatibles con su fe. El creyente buscará elaborar
un discernimiento, iluminado por el Magisterio eclesiástico, a fin de que su participación en la vida pública y/o política sea acorde con su fe.
Dicho esto, es preciso señalar que si bien la DSI no es una ideología, en su
elaboración doctrinal y en su propuesta teórico-práctica, siempre se introducirán elementos con cierto matiz ideológico, esto en virtud de que la DSI no puede tampoco presentarse como una doctrina, si se me permite, “químicamente
pura”. Es decir, en muchos de sus postulados y en muchas de sus conclusiones,
se harán opciones y de hecho se han realizado, que marcarán una senda específica. Por ejemplo, la idea de cristiandad y la nostalgia del retorno predominó
en las primeras encíclicas sociales, con un innegable contenido ideológico (cf.
DH 3167. 3172. RN 20, 41. QA 15, 97, 136). Otro ejemplo fue la noción de
desarrollo que utilizó el papa Pablo VI en su encíclica de 1967. Esta noción de
desarrollo, que pertenecía al ámbito social, el Papa la incorpora en su magisterio
(es decir, hace una opción que podría considerarse ideológica), y la profundiza.
Esto lo mencionamos solo para clarificar un punto que nos parece primordial.
Al ser la DSI una enseñanza fruto del encuentro entre el Evangelio y las realidades sociales, es necesario afirmar que ese encuentro se cristalizará en opciones
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concretas a partir de mediaciones necesarias, que producirán ideas específicas,
las cuales dejarán traslucir ciertas claves de lectura y ciertos preconceptos, propios de quien, para realizar una afirmación, se remite a sus convicciones internas (ideologías).

Pluralismo y participación política
de los cristianos
Un elemento que se desprende de todo lo que hemos podido evidenciar hasta
el momento, y que nos parece fundamental, será un principio que ha tenido una
historia muy interesante en la DSI, y que Pablo VI elaboró con aguda claridad.
Nos referimos al principio de pluralismo en lo político. Si hemos visto que la
DSI no hace opciones específicas, ni en lo que a una propuesta ideológica ni a un
partido político se refiere, si la DSI invita al discernimiento libre y responsable,
iluminado por la enseñanza social de la Iglesia, lo que naturalmente se desprenderá será la idea de que en participación política no hay una sola opción válida para
la Iglesia. Este principio fue presentado por León XIII en su encíclica Inmortale
Dei (1885) y confirmado por Pío XI en Quadragesimo anno: “… los hombres son
libres para elegir la forma de gobierno que les plazca, con tal de que queden a salvo la
justicia y las exigencias del bien común” (QA 86).
La Iglesia fue reconociendo con el tiempo que no le era posible enmarcar su enseñanza y sus principios en una línea política específica. Esto en virtud de que, por
un lado, la enseñanza del Evangelio sobrepasa abundantemente cualquier manifestación política, por muy elevada que esta sea y, por otro lado, la pluralidad y la
diversidad de expresiones en que se juega lo humano, junto a lo cambiante de los
fenónemos sociales, hacen imposible tomar una opción radical que cierre la puerta
a nuevos énfasis y a nuevos descubrimientos. La Iglesia ha debido, por lo mismo,
confrontar tendencias políticas que se identificaban con la Iglesia. En un texto
que ha sido clave para la historia de la DSI, Pablo VI salió al paso de esta realidad:
“Frente a situaciones tan diversas, nos es difícil pronunciar una palabra única
como también proponer una solución con valor universal. No es este nuestro propósito ni tampoco nuestra misión. Incumbe a las comunidades cristianas analizar
con objetividad la situación propia de su país, esclarecerla mediante la luz de la palabra inalterable del Evangelio, deducir principios de reflexión, normas de juicio y
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directrices de acción según las enseñanzas sociales de la Iglesia tal como han sido
elaboradas a lo largo de la historia… A estas comunidades cristianas toca discernir, con la ayuda del Espíritu Santo, en comunión con los obispos responsables,
en diálogo con los demás hermanos cristianos y todos los hombres y mujeres de
buena voluntad, las opciones y los compromisos que conviene asumir para realizar
las transformaciones sociales, políticas y económicas que se consideren de urgente
necesidad en cada caso” (OA 4).

El Concilio Vaticano II ya había identificado esta realidad, y propuso un camino de apertura y tolerancia política, que comprometía, especialmente a los
cristianos en una nueva dinámica: “El cristiano debe reconocer la legítima pluralidad de opiniones temporales discrepantes y debe respetar a los ciudadanos que, aun
agrupados, defienden lealmente su manera de ver” (Gaudium et spes 75). Esta legitimidad será la que abrirá la puerta para, primero, no encasillar a la Iglesia en una
determinada opción política y, segundo, invitará a los cristianos a dar un salto de
madurez reflexiva y de compromiso temporal. La legítima variedad de opciones
posibles, todas dentro de un sano pluralismo, proyectarán un nuevo tipo de relaciones entre cristianismo y política. Pablo VI continúa ilustrando con claridad
esta temática:“En las situaciones concretas, y habida cuenta de las solidaridades que
cada uno vive, es necesario reconocer una legitima variedad de opciones posibles. Una
misma fe cristiana puede conducir a compromisos diferentes” (OA 50). Aún hoy
cuesta reconocer esta realidad.
El Evangelio y la enseñanza social de la Iglesia permiten a los cristianos, desde una clara y firme convicción, acercarse en clave de discernimiento a diferentes opciones, muchas de estas totalmente válidas, para ejercer en lo público los
compromisos que lleva inscrita nuestra fe. Aquí la invitación a la madurez y a la
materialización de una reflexión profunda serán imperativos. Esta legítima pluralidad demanda a los cristianos una actitud de diálogo y apertura, que les permita
establecer nexos y construir puentes que enriquezcan la reflexión. Continúa en
esta misma línea el papa Montini:
“A mujeres y hombres cristianos que a primera vista parecen oponerse partiendo
de opciones diversas, pide la Iglesia un esfuerzo de recíproca comprensión benévola de las posiciones y de los motivos de los demás; un examen leal de su comportamiento y de su rectitud sugerirá a cada cual una actitud de caridad más profunda
que, aun reconociendo las diferencias, les permitirá confiar en las posibilidades de
convergencia y de unidad” (OA 50).
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Una tarea como esta requiere de cristianos maduros, reflexivos y conocedores
de la enseñanza social de la Iglesia. Demanda al mismo tiempo una actitud de
libertad y de apertura propias de quien, más allá de toda ideología, puede integrar
distintas miradas y hacerlas concurrir en pos del bien común. A esta altura la
invitación de papa Pablo VI se hace profética: “Cada cual deberá probarse y deberá
hacer surgir aquella verdadera libertad en Cristo que abre el espíritu de las personas
a lo universal en el seno incluso de las condiciones más particularizadas” (OA 50).
Después de todo lo que hemos podido ver y profundizar en torno a la relación entre DSI, ideologías y participación política, la pregunta se hace inevitable:
¿puede un cristiano participar en política? Aquí la respuesta decanta por sí misma.
Si hemos entendido que nuestra fe se juega, en virtud del misterio de un Dios
que se revela en la historia y que al encarnarse ha asumido la cuestión humana
de modo radical, entonces es preciso concluir que nuestra fe debe necesariamente
expresarse en lo público y, en virtud de esto, nuestra fe debe tener necesariamente
implicancias políticas. Aquí lo que se busca es superar la constante tentación de
caer en el divorcio entre fe y vida, denunciado por el Concilio Vaticano II como
“…uno de los errores más graves de nuestro tiempo”, (Cf. GS 43), que llevaría al cristianismo a quedar reducido a su mínima expresión, es decir, solo al ámbito de lo
privado. Este secularismo, ha sido promovido tanto desde fuera (La Iglesia no debe
hacer política) como desde adentro (Nosotros, la Iglesia, no debemos hacer política).
Si entendemos hacer política como la identificación con un partido específico
o una ideología, o la reducción del mensaje cristiano a una cuestión meramente
inmanente, claro, no es esa nuestra tarea. Pero si comprendemos el hecho de
hacer política como el asumir el compromiso activo y las ineludibles implicancias
sociales de nuestra fe (cf. EG 177), será preciso afirmar que la Iglesia y los cristianos tenemos el deber de participar en política. Así lo señaló Pablo VI en un texto
que tiene hoy total actualidad:
“La doble aspiración hacia la igualdad y la participación trata de promover un
tipo de sociedad democrática. Diversos modelos han sido propuestos; algunos
de ellos han sido ya experimentados; ninguno satisface completamente, y la búsqueda queda abierta entre las tendencias ideológicas y pragmáticas. Toda persona
cristiana tiene la obligación de participar en esta búsqueda, al igual que en la
organización y en la vida políticas” (OA 24).
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La afirmación es categórica: toda persona cristiana tiene la obligación. Y es que
restarse de esta búsqueda implicaría caer en una evasión inaceptable, negando los
compromisos éticos que trae consigo nuestra confesión de fe. Quizás no todos,
por supuesto, van a hacer de la política una profesión, pero todos, especialmente los laicos, sí deben tender hacia una participación activa y y comprometida
en lo público. Continuando su agumentación, el papa se remitirá a la natural
condición social de la persona humana, como elemento clave para entrender las
implicancias sociales y públicas del cristianismo:
“El hombre y la mujer, seres sociales, construyen su destino a través de una serie
de agrupaciones particulares que requieren, para su perfeccionamiento y como
condición necesaria para su desarrollo, una sociedad más vasta, de carácter universal, la sociedad política. Toda actividad particular debe colocarse en esta sociedad
ampliada, y adquiere con ello la dimensión del bien común.”(OA 24).

Se necesitan, por lo mismo, cristianos conscientes de su responsabilidad política. Se precisa la participación activa y comprometida de creyentes en la vida
pública. Debiera haber más cristianos en los gobiernos, en los parlamentos, en
las juntas de vecinos, en los directorios de las empresas, en los sindicatos y en
las instancias en donde se decide el destino de la sociedad y de toda la humanidad. Cristianos consecuentes y comprometidos con su fe podrán impregnar del
Evangelio y de los valores perennes de la DSI las instituciones sociales y los espacios públicos, a fin de que la dignidad humana y el bien común sean debidamente
resguardados.
El papa Francisco, en clave de súplica y oración, ha elevado a Dios el ruego
por una participación política de los creyentes cada vez más consecuente y cada
vez más comprometida. Es profundamente significativo el valor y la alta estima
que expresa por la hoy tan denigrada participación política:
“¡Pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo que se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas y no la apariencia de los males de nuestro mundo! La política, tan denigrada, es una altísima
vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien
común. Tenemos que convencernos de que la caridad «no es sólo el principio de
las micro-relaciones, como en las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino
también de las macrorelaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas».
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¡Ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la
sociedad, el pueblo, la vida de los pobres! Es imperioso que los gobernantes y los
poderes financieros levanten la mirada y amplíen sus perspectivas, que procuren
que haya trabajo digno, educación y cuidado de la salud para todos los ciudadanos. ¿Y por qué no acudir a Dios para que inspire sus planes? Estoy convencido
de que a partir de una apertura a la trascendencia podría formarse una nueva
mentalidad política y económica que ayudaría a superar la dicotomía absoluta
entre la economía y el bien común social” (EG 205).
Que se reconozca a la política como un ejercicio concreto de la caridad, nos
parece altamente sugerente. El cristianismo lleva inscrito en sí la preocupación
por lo social y por el bien común. No es posible vivir una fe consecuente y comprometida solo en el ámbito de lo privado. Todo lo humano y, por lo mismo,
cada lugar en donde se juega lo humano, le interesa de sobremanera a la Iglesia.
(cf. GS 1) Un creyente debe ser un hombre lúcido, que de su encuentro con el
Señor pueda proyectar un itinerario de encuentro con sus hermanos. La esperanza escatológica del cristiano lo compromete activamente con el hoy de la historia,
y lo lleva a asumir las tareas temporales propias de su fe. El cristianismo es, todo
lo contrario de un evasionismo celestial. Una cita del Concilio Vaticano II nos
permitirá concluir nuestra reflexión, de la mano de un documento que a nuestro
parecer puso las bases para la manifestación pública de nuestra fe:
“Se nos advierte que de nada le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a
sí mismo. No obstante, la espera de una tierra nueva no debe amortiguar, sino más
bien aliviar, la preocupación de perfeccionar esta tierra, donde crece el cuerpo de
la nueva familia humana, el cual puede de alguna manera anticipar un vislumbre
del siglo nuevo. Por ello, aunque hay que distinguir cuidadosamente progreso
temporal y crecimiento del reino de Cristo, sin embargo, el primero, en cuanto
puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa en gran medida al
reino de Dios” (GS 39).
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El gran don y desafío de una Iglesia
que se enriquece con los migrantes

José Delio Cubides Franco

Secretario Ejecutivo INCAMI
Instituto Católico Chileno de Migración

Contexto migratorio: ¿Quiénes y cuántos son?
¿Cuáles son sus lugares de origen?

Actualmente el mundo vive una situación que por momentos tendemos a

pensar que es una problemática y una realidad de otras personas. La violencia
suscitada en Medio Oriente y las olas de migrantes huyendo de África y muriendo en el Mediterráneo, nos recordaron que la migración es una realidad
inherente al ser humano y no menos dramática que otras situaciones de sufrimiento. Vemos el éxodo de miles de personas en distintos lugares del mundo y
esto nos hace pensar que la migración está presente en la historia de la humanidad y ha sido el motor de grandes transformaciones humanas, como también
es síntoma de otras realidades que podríamos definir como estructurales y que
causan la migración.
La situación de violencia llevó a miles de personas a buscar refugio en Europa.
Desastres naturales y situaciones de pobreza también han hecho que muchos se
trasladen buscando condiciones de vida como ha sido el caso de Haití. En Centro
América el drama humano se vive en carne propia por el atraso de la civilización occidental y el desconocimiento de los Derechos Humanos. La vulneración
de la persona humana alcanzó situaciones altas, mostrando la baja estima de la
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vida de las personas. Se evidencian fenómenos extremos como las violaciones a
los derechos fundamentales del ser humano, el tráfico y la trata de personas, el
desplazamiento de menores no acompañados que huyen de la violencia y de la
pobreza extremas. Otros parten en búsqueda de mejores condiciones de vida, y
desde América del Sur viajan hasta Estados Unidos o Europa, o dentro del mismo
continente a países con mayor estabilidad política, económica y laboral, como es
el caso de la reciente migración latinoamericana hacia Chile.
Todo esto sigue recordando la necesidad de sensibilizarnos con la realidad
migratoria como un fenómeno del género humano. Esto significa que todos
estamos sujetos a que en un momento determinado podamos vivir tal realidad.
Pero al mismo tiempo, este fenómeno les recuerda a los Estados su obligación
de ofrecer garantías a sus residentes para que no se les obligue a migrar. Así
también, los países de tránsito y destino deben proveer y desarrollar políticas
públicas o de acogida que garanticen el respeto de los Derechos Humanos de
los migrantes y permitan su inserción en condiciones de igualdad, previniendo
delitos contra los derechos de los migrantes. Muchos países firman tratados internacionales dando una imagen y asumiendo un compromiso, pero les cuesta
implementarlos posteriormente en políticas públicas y en instituciones para
materializar el compromiso asumido.
Durante el Año de la Misericordia, el papa Francisco mostró de manera incansable la importancia de valores como el perdón, la misericordia y la acogida, como
también la relevancia de la situación de muchos migrantes en el mundo. Como
preámbulo, el año 2015 fue una muestra de todas las vicisitudes del ser humano
que se nos pide soportar con caridad y con com-pasión, es decir, sufrir con el otro,
como también, sentir con-miseración, sentir con el corazón el sufrimiento de los
otros para actuar de manera efectiva y eficaz.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) presentó en 2015
una lectura cuantitativa que reveló el aumento de migrantes en el mundo, inclusive sin considerar los migrantes internos, los cuales, al 2015, podrían llegar a
740 millones de personas. El Informe de la OIM en el 2000 ya nos decía que a
nivel mundial el número de migrantes internacionales ascendía a 150 millones.
Posteriormente, el informe de la OIM hacia el 2010 hablaba de un total de 214
millones de migrantes internacionales y donde el país con más personas migran-
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tes seguía siendo Estados Unidos, la mayoría de ellos mexicanos. Estos datos se
complementan también con la información que entre el 2005 al 2010, el aumento se dio en un 0,1% respecto del total de la población mundial.
Finalmente, el informe de la OIM al 2015 reveló que las personas migrantes
internacionales en el mundo ascendió a 232 millones. Estos datos son significativos porque traen implicaciones para los países de llegada en cuando a políticas
públicas, promoción de los derechos humanos, políticas de Estado, recepción o
rechazo de los migrantes, como también para los países de salida en la medida
en que implica pérdida de cerebros, de fuerza de trabajo, de población joven y,
como tal, pérdida en posibilidades de desarrollo para el país y desarrollo para los
mismos grupos humanos.

La realidad concreta en Chile
En el caso de Chile, vale la pena detenernos para analizar dos informes que nos
actualizan en la información cuantitativa del stock migratorio.
El informe estadístico del Departamento de Extranjería y Migración, presentado en febrero del 2015, el cual condensaba información hasta el año 2014, nos
mostraba que el total de personas migrantes residentes en Chile, ascendía para ese
momento a 410.988. Dentro de este total, vale la pena considerar el origen de las
personas presentes en Chile y se resalta que el 74,9% son de origen latinoamericano, lo cual nos muestra como veremos más adelante y más ampliamente, que
estamos ante una población ampliamente del sur del continente americano. Un
3,3% corresponde a personas de origen del Caribe, un 4,8% corresponde a Norteamérica. Un 11,8% corresponde a personas de origen europeo, mientras que el
4,0% corresponde a personas de origen asiático, el 0,3% de África y el 0,5% son
personas provenientes de Oceanía.
La Encuesta Casen 2016, muestra que al año 2015 el total de personas
migrantes residentes en Chile ascendía a 465.319, y de la misma manera, las
comunidades con mayor presencia en el país son Perú, Colombia, Argentina,
Bolivia y Ecuador.
Cabe resaltar que la comunidad con migrantes de mayor presencia en Chile
es la comunidad peruana, pero que con el cambio reciente en los procesos inmi-
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gratorios va en aumento la llegada de personas de Haití y de Venezuela. Por otro
lado, el otro grupo presente en el país con una llegada, si bien disminuida por
la imposición de visa en el 2012, ha sido la comunidad dominicana y dada esta
situación, muchos registran ingreso clandestino, como también algunas personas
provenientes de Colombia, aunque en menor medida.
La comunidad haitiana presenta hacia todos nosotros, país de llegada, un desafío, en la medida en que pocos hablan español, carecen de redes y por su diferenciación cultural, son vulnerables a personas inescrupulosas en lo referente a
contratos o acuerdos de arriendos abusivos, dado que les arriendan lugares que
podrían llamarse de hacinamiento y a costos elevados. Por otro lado, algunos empleadores pagan sueldos inferiores al promedio de otros trabajadores, acusando
bajo rendimiento, pero la verdad reviste que quieren evitar o eludir, en ocasiones,
pago de imposiciones y ofrecer sueldos por debajo del mínimo legal por contratos
de trabajo de 45 horas o más. También, al no conocer el idioma, son víctimas de
personas que los engañan con contratos falsos, con la única finalidad de obtener
sus pocos recursos, con la excusa de estar de modo legal en Chile lo antes posible.
La meta de conseguir pronto un contrato de trabajo, con la única finalidad de
regularizar su situación en el país para poder trabajar, hace que decidan o acepten
comprar contratos para poder acceder a documentación en el país. La consecuencia de ser sorprendidos en esta situación, en la mayoría de los casos determina una
orden de expulsión de territorio nacional.
Por otro lado, el otro grupo vulnerable corresponde a los dominicanos en la
medida en que hacia septiembre de 2012 se les comenzó a exigir visa para ingresar
al país haciendo que, la migración que seguía viniendo, comenzase a ingresar al
país en formas precarias o vulnerables. Muchos de ellos son víctimas de redes de
tráfico y trata de personas, y a nuestros días hay noticias de muertes de personas
dominicanas por tratar de ingresar por la zona minada del norte de Chile. Además, el ingreso al país por pasos no habilitados, junto con exponerlos a situaciones de peligro y vulnerabilidad, hace que su ingreso al territorio desemboque en
órdenes de expulsión, toda vez que según la normativa, son infractores y carecen
ingreso regularizado al país, requisito para optar a cualquier visa.
Los ciudadanos venezolanos son la comunidad migrante que ha llegado a Chile mayormente a partir de mediados del 2014 y su ingreso ha venido en aumento
de forma sostenida. Muchos de ellos son profesionales y carecen de posibilidades
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a corto plazo de poder ejercer sus carreras profesionales porque no hay convenios
que faciliten la convalidación de títulos profesionales.
Frente a estas realidades, muchos arrendatarios y corredoras de propiedades
se aprovechan para celebrar con ellos contratos de arriendo que en ocasiones
terminan siendo abusivos. Estas situaciones son síntoma de una normativa anquilosada y desactualizada que evidencia problemáticas para la inserción de las
personas migrantes en el país y en la sociedad, y demuestra una necesidad para
los migrantes y para el país de una nueva legislación migratoria que garantice
los derechos de los migrantes comprometidos por Chile ante diferentes instancias internacionales.

Nuestro apoyo como Iglesia
a los inmigrantes
Como Iglesia, desde la Conferencia Episcopal de Chile existe el Instituto Católico Chileno de Migración - INCAMI, el cual desde 1955 tiene como objetivo
“promover, animar y coordinar los programas y actividades tendientes a la inserción e
integración socio-cultural y religiosa de las personas en movilidad humana”.
Entre sus actividades está el acompañamiento socio-pastoral de los migrantes en Chile y la Pastoral de Movilidad Humana (PMH) en las diócesis de todo
el país; promover el Mensaje del Papa con motivo de la Jornada Anual del
Migrante y del Refugiado. Otras responsabilidades son animar y promover la
celebración del Día Nacional del Migrante, el cual se celebra el primer domingo
de septiembre; la realización de las Jornadas Migratorias como espacio donde
se busca la interlocución de distintos actores del Estado y de la sociedad civil
sobre la problemática migrante; promover la PMH en todas las diócesis del país
con jornadas de formación con los agentes de PMH en las diócesis y, finalmente, dar a conocer este actuar de la Iglesia a través de la Revista Migrantes, de
divulgación anual.
La Iglesia en Chile ha sido pionera en el acompañamiento a los migrantes en las distintas etapas en que se han presentado en el país. Hasta 1950 la
Iglesia acompañó la realidad de las migraciones iniciales, como la migración
croata, húngara e italiana, entre otras. A partir de 1973, con el quiebre de la
democracia, la Iglesia chilena, a través del INCAMI, acompañó la realidad de
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los exiliados chilenos y de los retornados y exonerados políticos con trámites y
documentación realizada en Chile, para ser enviada a los países donde ellos se
encontraban. A partir de 1990 la Iglesia acompañó la realidad de los refugiados
y de los solicitantes de refugio, por más de 18 años a través de la Vicaría de
Pastoral Social y de los Trabajadores acompañando directamente a las personas
refugiadas. Esto se hizo por medio de los programas establecidos por el Estado y
de los cuales la Vicaría de Pastoral Social y de los Trabajadores realizó un trabajo
fundamental en el proceso de inserción y acompañamiento de los solicitantes
de refugio, los refugiados y los reasentados.
El aumento de la migración la percibimos ya en la lectura de los censos de
Chile de 1982, 2002, pues en ellos ya aparece un aumento sostenido. Desde estos años, el INCAMI, ya en las Jornadas Migratorias, espacio anual de reflexión
sobre la realidad migratoria chilena, advertía sobre la necesidad de una nueva
normativa y mostraba que la migración en Chile era una realidad en aumento y
que requería una estructura estatal, social y eclesial para acompañar y gestionar
las migraciones emergentes.
A partir de la segunda mitad de los años 90 comienza en Chile lo que conocemos como migraciones actuales, mayormente de países vecinos, y después del
2000 empieza una diversificación de la migración la cual se enfatiza a partir del
2010. La Iglesia ha estado presente con casas de acogida en Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Valparaíso, Santiago y Concepción, dando acogida a personas
migrantes que carecen de redes. En estas mismas ciudades la casa de acogida
funciona también como Centro integrado de Atención al Migrante en la medida
en que se prestan servicios como orientación social y asesoría legal, capacitación,
inserción laboral mediante programas de Bolsas de Empleo, derivación, incidencia ante las autoridades, atención y acompañamiento espiritual y pastoral. De la
misma manera, se cuenta con presencia en otras diócesis, de acuerdo a la realidad
migratoria local, donde existe una Pastoral de la Movilidad Humana Diocesana
(PMH) con agentes que atienden a las personas migrantes que llegan a las parroquias buscando orientación y ayuda.
Cabe notar que hay presencia de PMH, además de las ciudades ya mencionadas, en La Serena, Calama, Melipilla, Rancagua, Temuco, Osorno, Villarrica,
Puerto Montt y Puntarenas. Cada delegación de PMH cuenta con un delegado

36
La Revista Católica, Enero/Marzo, 2017 d

FOCO EDITORIAL: IGLESIA EN SOCIEDAD
ACTUALIDAD PASTORAL

diocesano y agentes de pastoral que se encargan de llevar adelante el acompañamiento de los migrantes. En Santiago existe el Departamento Arquidiocesano de
Pastoral de Movilidad Humana, y cuenta a su haber con la Parroquia Personal
para los Migrantes Latinoamericanos, desde donde se hace el acompañamiento a
los migrantes. Actualmente, la Parroquia Personal acompaña a más de 18 colectividades de migrantes presentes en Chile.

Acompañamiento pastoral
El acompañamiento pastoral de los migrantes lo llevan adelante mayormente
el INCAMI, con el apoyo y colaboración directa de la Fundación Scalabrini de la
Congregación de los Misioneros de San Carlos Borromeo en Chile, en la gestión
de varias casas de acogida o en la implementación de las mismas, consecución de
recursos y capacitación de agentes pastorales, considerando su experiencia en el
acompañamiento a los migrantes. Así también, en algunas regiones del país, se
cuenta con el apoyo en el acompañamiento a los migrantes de otras congregaciones como los padres de la Compañía de Jesús con el Servicio Jesuita a Migrantes,
las religiosas de la Congregación de la Madre Laura, las Hermanas del Buen Pastor, los Padres Redentoristas, los Misioneros Capuchinos y, recientemente, son
varias también las parroquias que se han sumado y han asumido la PMH como
una realidad local y nacional.
La Iglesia y el INCAMI, como organismo de Iglesia, han sido una de las
pocas instituciones en Chile que atiende directamente a los migrantes, junto
a las instituciones ya mencionadas. Existe un sinnúmero de instituciones que
se arrogan la voz de los migrantes, pero evidentemente son pocas y entre ellas
el INCAMI y los delegados diocesanos de PMH, quienes se sientan a escuchar
la realidad del migrante en su experiencia y necesidad y en su cultura y valora
la migración como un hecho social positivo que lleva en sí semillas del Reino
de Dios en tanto portadores de fe. Creemos que llevar adelante una Pastoral de
la Movilidad Humana, acoger y atender directamente a los migrantes nos da
criterios de buenas prácticas y ejemplo para tantas instituciones que hablan de,
pero que no trabajan directamente para y con el migrante. Dicho sea de paso,
investigar sobre la realidad teórica de los migrantes mismos contribuye, pero
pueda dar una versión poco aterrizada de las problemáticas que vive y aqueja a
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los migrantes. La Iglesia en su compromiso con los más pobres y, en este caso,
con los migrantes más vulnerados, da testimonio de un trabajo engajado en la
realidad directa de los migrantes.

Orientación para acoger y trabajar
en parroquias con migrantes
Con toda la experiencia de la Iglesia en el mundo y como lo veíamos en
Chile, las parroquias o iglesias locales son la cara de acogida para muchos migrantes desde nuestra Iglesia, quienes ven en ella un espacio y una casa madre,
y depende de nosotros dar una acogida para su acompañamiento. La Iglesia
local tiene la obligación de comenzar a acoger y esto significa recibir brindando
espacio, bien sea para vivir y compartir la fe, como para dar la oportunidad
de que los migrantes puedan presentar y vivir las manifestaciones de fe de sus
países de origen. Por eso, la Iglesia al acoger e incorporar a los migrantes recibe
para sí una riqueza de hijos de Dios como también la riqueza de la fe de otras
latitudes que viene para darnos nuevos aires a la fe en nuestro país. Esto implica
que los migrantes puedan incorporarse a los distintos grupos de pastoral y puedan convertirse también en agentes de las pastorales enriqueciendo los grupos
ya existente. Recibimos otras formas de Encarnación de la Palabra de Dios y de
la fe de los pueblos.
Por tales motivos, las siguientes podrían ser algunas pistas a adoptar en nuestras parroquias:
- Potenciar en las diócesis y en las parroquias la PMH invitando a los migrantes y demás laicos a conformar los grupos de PMH. Esto implica, si
es una pastoral nueva, buscar la ayuda de la Iglesia misma sobre qué es y
cómo implementar esta pastoral específica (PMH).
- Generar un trabajo conjunto con las PMH diocesanas para incorporar el
tema de migración en las unidades educativas de colegios y en las catequesis. Educarnos para la interculturalidad.
- Sensibilizar a las secretarias parroquiales y demás funcionarios de nuestras parroquias sobre la necesidad de entender a los migrantes y encontrar
maneras de dialogar más con ellos, a fin de acercar al migrante. Esto im-
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plica flexibilizar también ciertos trámites para permitir que los migrantes
puedan acercarse a los sacramentos más fácilmente, entendiendo que para
ellos no siempre resulta fácil obtener documentos en sus lugares de origen.
Talleres de capacitación y sensibilización de la sociedad civil y los fieles con
la realidad intercultural del mundo actual, como también de los distintos
agentes pastorales parroquiales. Esto implica también que las Iglesias locales se envuelvan en la realidad migratoria como problemática social a fin de
participar en mesas regionales de migrantes o grupos intersectoriales para
ir entendiendo la realidad migrante y aportando como agentes de Iglesia e
incidiendo ante las autoridades locales.
Estimular la participación de los migrantes como catequistas, en los coros
parroquiales, en las lecturas de la Eucaristía, en los consejos parroquiales
y en las celebraciones litúrgicas, valorizando la experiencia de Iglesia de
muchos migrantes quienes han tenido también participación activa en sus
parroquias de origen. Atraer a los jóvenes migrantes hacia nuestros grupos
juveniles parroquiales y movimientos eclesiales.
Celebración del Día Nacional del Migrante en nuestra parroquia: 1er. Domingo de Septiembre. Se puede implementar, en la medida de las posibilidades la Celebración mensual de la Misa del Migrante en nuestra parroquia donde los migrantes lleven adelante la liturgia: lecturas, comentarios,
presentación de ofrendas típicas, dando espacios a las formas particulares
de celebrar del migrante y a sus devociones populares con la compañía del
párroco o de los agentes de PMH.
Estimular a los migrantes a llevar adelante sus manifestaciones de fe y las
celebraciones patronales de los países de los migrantes presentes en nuestra
parroquia, motivadas por los migrantes mismos, claro está con el apoyo
del párroco y demás agentes pastorales. Recordar que todos los pueblos
latinoamericanos son profundamente marianos y muchas celebraciones a
la Virgen María tienen rasgos propios en cada una de nuestras culturas. Se
pueden hacer en las parroquias celebraciones culturales y gastronómicas
como oportunidad de conocer al recién llegado.
Incluir la PMH en el calendario parroquial y diocesano, que considere
las celebraciones de los migrantes. Plan Diocesano y Plan Parroquial de
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PMH. Si no lo hay, debemos sentarnos a diseñarlo. Este, con el tiempo y
con el decorrer de las celebraciones se complementará y enriquecerá.
- Recordar y trabajar el mensaje del Papa cada año, con motivo de la Jornada del Migrante y del Refugiado en las catequesis, en las homilías y en los
grupos de oración como también en las distintas pastorales parroquiales.
Debemos recordar que la PMH es transversal a la realidad eclesial.
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Claves para el diálogo teológico en tiempos
de crisis según el De synodis de Hilario de
Poitiers1
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Hilario de Poitiers jugó un papel muy importante durante la «crisis arriana»
del siglo IV. Su ejemplar esfuerzo por comprender la teología de sus adversarios,
en un debate marcado por las descalificaciones y la intransigencia, distingue al
obispo de Poitiers como teólogo eclesial particularmente dedicado a buscar el
mutuo entendimiento entre las diferentes tradiciones teológicas de Oriente y
Occidente. Por defender la fe de Nicea, debió partir al exilio en Frigia, en el año
356. Pero su exilio en Oriente, en vez de replegarlo en la intransigencia, lo abrió
a la riqueza teológica de Oriente. En sus años de exilio, Hilario comprendió que
muchos de los orientales tenían una fe ortodoxa, pero que era expresada con
una terminología diferente. En este contexto, Hilario escribe el libro De Synodis
(PL 10, 471-546), una obra que busca la mutua comprensión entre antiarrianos
de ambas partes del Imperio que, según la perspectiva de esta obra, se miraban
como adversarios sin serlo en realidad. Para este propósito, ofrece un conjunto
de principios para favorecer el diálogo teológico.
1. Contexto histórico y teológico del De synodis
Hilario está situado en una coyuntura histórica muy particular, que es necesario tener en cuenta. De una afirmación del De synodis, se deduce que el obispo
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de Poitiers entró en la escena de la controversia arriana en el sínodo de Béziers, a
inicios del año 356, y que anteriormente ni siquiera conocía la fe de Nicea (De
synodis, 91). Este sínodo, convocado por el emperador Constancio II, buscaba
que los obispos latinos confirmaran la condenación a Atanasio. Hilario se negó a
firmar y junto con Rodanio de Tolosa fue exiliado, tal como los sínodos de Arlés
(año 353) y Milán (año 355) habían hecho con Dionisio de Milán, Eusebio de
Vercelli, Paulino de Tréveris y Lucífero de Cagliari.
El exilio en Frigia, que se prolongó hasta el 361, significó una notable contribución a la formación teológica de Hilario, en especial, porque le permitió entender la complejidad de la controversia teológica y liberarse de ciertos
rígidos esquemas que circulaban en Occidente. El problema era el siguiente:
muchos obispos de Oriente rechazaban el término «consubstancial» profesado
por el Concilio de Nicea (es decir, la identidad de sustancia entre el Padre y el
Hijo), porque lo entendían como una herética afirmación de la identidad personal del Padre y el Hijo (como si ambos fueran una sola persona). Los obispos
de Occidente, en cambio, creían que cualquiera que rechazaba Nicea negaba la
divinidad del Hijo y era arriano.
Al año siguiente del exilio de Hilario, es decir, a mediados del año 357, para
lograr la unidad del Imperio, herido por las controversias teológicas, el Emperador convocó un sínodo en Sirmio (actualmente en Serbia). La asamblea episcopal
redactó la Segunda fórmula de Sirmio, que prohibía el uso teológico del término sustancia (ou¹si¿a) y de sus derivados. De esta manera, se prohibía el Credo
del Concilio de Nicea (año 325). La intención del emperador Constancio II era
acabar con las discusiones y lograr así la ansiada unidad de la Iglesia y, por lo
tanto, del Imperio. Pero, esta declaración suscitó un fuerte rechazo en Occidente
y, además, un poco esperado rechazo en Oriente. De hecho, un grupo de obispos
orientales, que no aceptaban el término «consubstancial» de Nicea para defender
la distinción personal entre ambos y que, por ello, eran vistos como arrianos por
los occidentales, consideró inaceptable esta fórmula, demostrando que no eran
arrianos, sino que tenían una fe ortodoxa, pero que se expresaba con una terminología diferente a la de Nicea.
A partir del año 357 y sobre todo en el año 358, gracias a Basilio de Ancira y
Jorge de Laodicea, este grupo de obispos orientales (los homeousianos), que sin ser
arrianos eran tenidos por tales por los occidentales, se organizó para luchar contra
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los verdaderamente arrianos, que por esos tiempos tenían a la cabeza a Eudoxio,
a Aecio y a Eunomio (los anomeos). En esta situación, Hilario redacta el De synodis,
cuya intención es clara: quiere compartir por carta «algunas consideraciones de la
recta fe», y exponerle a sus colegas occidentales el contenido de la fe de los obispos
orientales, que es objeto de sospechas. En otras palabras, Hilario busca que sus colegas de Occidente, en vez de sospechar, comprendan la fe de los obispos orientales. El
obispo se esfuerza por mostrarle a los occidentales que muchos obispos orientales, a
veces con diferentes términos, profesan la misma fe católica.

2. Claves para el diálogo teológico
en tiempos de crisis
Hilario, entonces, escribe en medio de una severa crisis teológica. Pero, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, en medio de la polémica, no pretende
destacar los errores de sus adversarios, sino que, desde la perspectiva privilegiada
que le había otorgado su conocimiento de la teología de los obispos orientales, busca favorecer el entendimiento entre los obispos antiarrianos de Oriente y
Occidente. De hecho, ambos grupos, pertenecientes a tradiciones teológicas y a
lenguajes técnicos distintos, se miraban como adversarios.
Teniendo en cuenta este propósito, es posible reconocer en el obispo de Poitiers algunas actitudes que favorecen el diálogo teológico en tiempos de crisis.
Más allá de de algunas actitudes más bien morales, como el equilibrio, la sinceridad y la constancia (De synodis, 4; 8; 23), Hilario insiste en otras de carácter
teológico. Éstas son las que se pretende exponer en las siguientes páginas.
a. Atender al contexto de las fórmulas doctrinales
Hilario reconoce que las declaraciones doctrinales de los sínodos nacen de la
necesidad de refutar errores particulares. Es decir, los documentos magisteriales
de los obispos responden a contextos polémicos concretos. Esta simple afirmación permite a Hilario justificar una realidad que preocupaba a muchos obispos,
a saber, la multiplicación de fórmulas de fe. Mientras algunos insistían en que
bastaba con el credo de Nicea, el obispo de Poitiers señala que diversos momentos y lugares, es decir, diversas situaciones concretas, habían hecho necesario que
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fueran escritas otras profesiones de fe (De synodis, 7; 28; 33; 63). De esta simple
constatación se deduce una importante clave: para comprender el magisterio de
los obispos, es necesario conocer su contexto histórico. Por ejemplo, cuando el
obispo de Poitiers se propone comentar la segunda fórmula de Antioquía (341),
un documento sospechoso de arrianismo para muchos occidentales, pues no contiene el término consubstancial de Nicea, recuerda que hay que tener en cuenta el
propósito de texto:
En primer lugar se debe saber que, en Antioquía, los obispos no se congregaron
contra la herejía [arriana], que ha osado confesar que el Padre y el Hijo son de sustancia desemejante, sino contra la herejía que, después del santo sínodo de Nicea,
quería atribuir tres nombres al Padre (De synodis, 32).

La preocupación por el contexto doctrinal es fundamental: la ausencia del
término consubstancial de Nicea, el «o¸moou¿sio»», podía ser vista como una concesión al arrianismo o como una reacción contra una interpretación sabeliana de
Nicea (como si al decir que el Padre y el Hijo son una única sustancia, afirmara
que ambos son una sola persona). Según Hilario, entonces, el sínodo se concentró
en clarificar la distinción real entre las personas y no su mutua unidad, porque
quería hacerle frente a los herejes que, por insistir en la unidad, caían en el sabelianismo. De este modo, no solo es necesario prestar atención a las palabras de los
documentos, sino también a su propósito.
Es tan relevante el propósito de los documentos, que Hilario llega a afirmar
que las fórmulas contrarias, en cuanto a la letra, pueden ser concordantes en su
contenido. Esta reflexión era exigida por un problema bien concreto: la aparente
contradicción entre el sínodo de Antioquía (año 268) que, según algunos obispos orientales, había rechazado que el Hijo fuera consubstancial al Padre, y el
sínodo de Nicea (año 325), que había declarado al Hijo consubstancial al Padre
(De synodis, 86). Contra la herejía de Pablo de Samosata, había sido necesario
insistir en la distinción entre el Padre y el Hijo y, por ello, en el año 268 se
rechazó la unidad de sustancia (o¸moou¿sio»), porque era utilizada por la herejía
sabeliana para eliminar la distinción personal del Hijo respecto del Padre; en
cambio, contra la herejía contraria, es decir, la de Arrio, era necesario insistir en
la unidad entre el Padre y el Hijo y, por ello, en el año 325 se definió su unidad
de sustancia (o¸moou¿sio»).
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b. Atender a la diferencia entre el contenido de la fe
y su formulación
Hilario destaca la desproporción que se verifica entre el contenido de la fe del
creyente y su expresión concreta. De hecho, a propósito de este tema, afirma:
«Me faltan las palabras, no la comprensión» (De synodis, 65). Es decir, declara
que cuenta con la comprensión interna de la fe, pero que carece de las palabras
adecuadas para expresarla. En varias partes, el De synodis supone la diferencia entre los términos con que se expresa la fe (nomen / verbum) y el contenido de la fe
(sensus / intelligentia). Esta importante distinción entre el contenido de la fe y las
palabras de su formulación tiene relevantes consecuencias para el debate teológico, en especial, en tiempos de crisis. Por una parte, indica que no basta proclamar
materialmente las fórmulas correctas para profesar, de hecho, la fe correcta. Así lo
denuncia el obispo exiliado por defender la fe de Nicea:
Muchos de entre los nuestros, hermanos queridísimos, confiesan de tal manera
(ita) una sola sustancia (una substantia) del Padre y del Hijo que se puede ver que
la confiesan más impía que piadosamente (De synodis, 67).

Es decir, los de tendencia sabeliana afirman con Nicea la unidad entre el Hijo
y el Padre, pero lo hacen de tal manera que suprimen la diversidad de personas. Y,
por el contrario, los arrianos, «proclaman al Padre y al Hijo solo con los nombres,
pero no en la verdad de la esencia, natural y genuina» (De synodis, 20), dado que,
si el Hijo fuera una criatura, como afirmaban los arrianos, Dios no sería Padre
del Hijo, sino solo su Creador, y el Hijo no sería Hijo, sino una criatura. Por otra
parte, frente a las disputas acerca de la legitimidad de algunos términos técnicos,
Hilario reconoce que a veces los desacuerdos radican no en el contenido de la fe,
sino en su expresión verbal:
En efecto, es vano temer un pleito referido a una palabra (verbum) allí donde la
realidad misma (res ipsa), a la que se refiere la palabra (verbum), no presenta dificultad (De synodis, 83).

Con estas palabras, nuestro autor insiste en que lo verdaderamente relevante
no es la expresión verbal (verbum), sino el contenido mismo de la fe (res ipsa).
Hay un tercer caso: cuando la fe es correcta sin estar vinculada a una determinada
fórmula. En este caso se encontraba el propio obispo de Poitiers, hasta el año 356,
en que fue exiliado:
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Renacido no hace mucho, y habiendo permanecido en el episcopado por un poco
de tiempo, nunca escuché la fe Nicena sino cuando debía partir al exilio (año
356). Sin embargo, los Evangelios y los apóstoles me grabaron interiormente la
comprensión del homoúsios y del homeoúsios (De synodis, 91).

Si bien Hilario no conocía el texto del Credo niceno, de todos modos, gracias a
los Evangelios y los apóstoles, adhería al contenido de él (es decir, la res ipsa). Aún
sin conocer la formulación de Nicea, su fe no era algo vago y genérico, prueba de
ello es que su defensa de esta fe le valió el exilio a Frigia. Finalmente, un último
caso, que es el más deseable, se verifica cuando se persevera tanto en una correcta
profesión de fe como en su adecuada comprensión.
Entonces, la recomendación del teólogo es que, en tiempos de crisis, la discusión teológica no debe centrarse en los términos (verba), sino en el contenido
mismo de la fe (res ipsa). Esta constatación plantea un nuevo problema: si las
fórmulas (verba) no aseguran la expresión del contenido de la fe (res ipsa), ¿cómo
consolidar la unidad de la fe eclesial, que exige un contenido accesible a todos?
Sin duda, el carácter eclesial de la fe exige formulaciones verbales, comprensibles
para todos, pero ¿cómo asegurar que las fórmulas expresen, para todos, el mismo
contenido de la fe eclesial? La respuesta de Hilario es simple: en tiempos de crisis,
es necesario explicar las fórmulas:
Entre estos peligros para la fe, tantos y tan grandes, se ha de moderar la brevedad
de las palabras, para que no se juzgue que se dice de modo impío lo que se entiende piadosamente, y para que el discurso, con una comprensión segura e inocente,
no se vuelva culpable con ocasión de los herejes (De synodis, 69).

Con estas palabras Hilario reacciona, por una parte, contra quienes juzgan
la ortodoxia solo sobre la base de la adhesión material a la letra del símbolo de
Nicea, sin interesarse por su comprensión, y, por otra, contra los que expresan
su fe correcta con formulaciones que favorecen a los herejes. En ambos casos, la
solución es evitar la brevedad de las fórmulas, es decir, ofrecer la fórmula junto
con su explicación. Naturalmente, para explicar el contenido de las fórmulas, es
necesario definir también el contenido de los términos técnicos de la teología
trinitaria. Antes de exponer los cánones de Ancira (358), nuestro autor declara:
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Nuevamente, aparece el problema de la distinción entre la palabra (verbum)
y su contenido (res). La clarificación del contenido de las palabras que se utilizan
en el debate teológico es una condición necesaria para un diálogo fecundo, pues
permite evitar «las sospechas y los desacuerdos de palabras» (De synodis, 9).
c. Esforzarse por comprender al interlocutor
Por otra parte, la falta de claridad en el contenido de los términos de la discusión implica el riesgo de la sobre-interpretación, es decir, que el lector, yendo más
allá del discurso de su interlocutor, suponga elementos que, de hecho, no están
presentes en la mente de su adversario y condene sus palabras. Contra este riesgo,
el obispo afirma:
Tengo miedo, no de vosotros –el Señor conoce mi sentimiento–, sino de algunos que
se tienen por demasiado sensatos y prudentes, que no entienden el precepto del bienaventurado Apóstol para ellos: «No sobreentendáis» (De synodis, 6).

La reacción es contra aquellos que, aún sin haber escuchado la argumentación completa, suponen el resto de la argumentación y la rechazan. Por ello, Hilario ruega:
Que ninguno crea que me debe juzgar por el inicio de esta carta, antes de la conclusión
del texto. En efecto, sin conocer hasta el final la lógica de las afirmaciones, es injusto
dictar una sentencia preconcebida (De synodis, 6).

El autor latino, dado que ofrece una argumentación compleja y balanceada, dice
que quiere evitar que alguno lo condene antes de escuchar la exposición completa
(De synodis, 32). En la misma línea, el obispo latino insiste en que no se debe
rechazar una afirmación por el hecho de que pueda ser mal comprendida. Como
es sabido, el sínodo de Sirmio (año 357) prohibió el uso del término «substancia»
alegando que muchos se sentían confundidos por el término (De synodis, 11).
En su defensa del «consubstancial» de Nicea, contra los que lo rechazaban por su
eventual interpretación sabeliana, reacciona contra los que decían que se debía
reprobar el término «consubstancial» porque era posible que se entendiese mal.
En este contexto, argumenta:
Si tememos lo [que puede entenderse mal], entonces borremos en el Apóstol lo
que ha dicho: El Mediador de Dios y de los hombres, el hombre Cristo Jesús (1Tim
2,5), porque Fotino usa esto para fortalecer su herejía. También sucumba la carta
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escrita a los Filipenses, o por el fuego o por la esponja, para que en ella Marción
no relea: Hallado en figura como de hombre (Flp 2,7), profesando que hay una ilusión de cuerpo, no un cuerpo. Que no se conserve el evangelio de Juan, para que
Sabelio no diga: Yo y el Padre somos uno (Jn 10,30), y para que los [eunomianos]
no encuentren escrito: El Padre es mayor que yo (Jn 14,28). Que dejen de existir
los libros de Moisés, para que las tinieblas no sean coeternas a Dios, para que los
años de Matusalén no superen el tiempo del diluvio y para que Dios, escuchando
el clamor de los de Sodoma, como uno que ignora el clamor, no descienda para
ver si acaso junto con el clamor se han completado los pecados, y no parezca que
Dios ignoraba lo que sabía (Gn 18,21). Y dado que todo esto es mal comprendido
por ellos, entonces no sea leído por nosotros. Sucumban, además, todos aquellos
divinos y santos Evangelios de la salvación humana, para que no se contradigan
entre sí por el contenido contrario de las afirmaciones (De synodis, 85).

Finalmente, remata la argumentación, diciendo: «Entonces, no nos deberíamos gloriar en la cruz de Cristo, porque es escándalo para el mundo» (De synodis,
85). Y concluye, cuando una afirmación puede comprenderse mal, no hay que
suprimirla, sino buscar la manera de comprenderla bien.
d. Evitar la unilateralidad
Los ambientes polémicos tienden a la polarización, a la intransigencia y,
en definitiva, a la unilateralidad. Por esto, en medio de la severa crisis arriana,
Hilario insiste varias veces en la necesidad de evitar las unilateralidades. Dado
que en los años de la redacción del De synodis la discusión se había centrado de
manera excesiva en la «consubstancialidad» entre el Padre y el Hijo, el obispo
de Poitiers afirma:
El católico que debe afirmar una sola sustancia del Padre y del Hijo, no comience
por aquí, ni sostenga esto como lo más importante, como si sin esto se anulara la
fe verdadera (De synodis, 69).

Esta advertencia no es simplemente una medida política para atenuar los conflictos en medio de una crisis, sino que tiene un fundamento teológico más profundo, a saber, la complejidad de las afirmaciones centrales del cristianismo. El
Evangelio nunca es unilateral, sino que es un tejido de afirmaciones en tensión en
que, si se abandona una de sus dimensiones, se desfigura su fisonomía completa.
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Por ello, a propósito de la unilateral insistencia de algunos acerca del «consubstancial» de Nicea, en un brillante texto destaca que cada enseñanza cristiana debe
ser profesada junto con otra que la equilibra:
Pues yo no acojo que Cristo nació de María, a no ser que también acoja: En el
principio existía la Palabra y la Palabra era Dios (Jn 1,1). No acogeré que Cristo
tuvo hambre, a no ser que acoja: No sólo de pan vive el hombre (Mt 4,4), después del
ayuno de cuarenta días. No acogeré que tuvo sed, a no ser que acoja: El que beba
de esta agua que yo le daré no tendrá sed jamás (Jn 4,13). No acogeré que Cristo padeció, a no ser que acoja: Ésta es la hora en que el Hijo del hombre será glorificado
(Jn 12,23). No acogeré que murió, a no ser que acoja que resucitó (De synodis, 70).

Hilario concluye: «No digamos nada aislado de los misterios divinos» (De
synodis, 70). Y, siempre a propósito del término «consubstancial» (o¸moou¿sio»),
insiste: «No entiendo por qué deba ser confesado antes del resto, como lo principal, lo más importante y aislado» (De synodis, 70). El misterio de Cristo debe ser
predicado en su integridad, sin unilateralidades:
No se debe negar, hermanos queridísimos, la única sustancia del Padre y del Hijo,
pero tampoco se la debe confesar irracionalmente (De synodis, 71).

De hecho, es posible que tres importantes herejes, como los obispos Pablo
de Samosata, Marcelo de Ancira y Fotino de Sirmio, hayan sido defensores del
término «consubstancial» (o¸moou¿sio»), pero de modo unilateral: para negar la real
distinción personal entre el Padre y el Hijo. La desequilibrada insistencia de estos
herejes en dos elementos centrales de la enseñanza cristiana, a saber el monoteísmo y la divinidad del Hijo, los condujo a suprimir la distinción personal entre el
Padre y el Hijo, otro elemento central del cristianismo. Por ello, casi al final de la
obra, Hilario insiste en que, en el debate teológico, es necesario evitar las estrechas
interpretaciones de las fórmulas, «no sea que, mientras denunciamos una herejía,
nutramos otra herejía» (De synodis, 91).

3. Balance
Hilario, en su esfuerzo por mostrar a los obispos de Oriente y Occidente que
sus respectivas posiciones teológicas estaban mucho más cerca de lo que ellos
pensaban, desarrolla ciertas claves que favorecen la comprensión mutua. La
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primera es de carácter más histórico y literario: para comprender un documento
es necesario conocer su contexto concreto. Esta clave de interpretación busca la
intención de los documentos, es decir, su espíritu, más que su letra, y muestra
el carácter histórico de las formulaciones doctrinales. La búsqueda del espíritu
en la letra de los documentos, exige una sana distinción, de carácter literario,
histórico y teológico, entre la formulación (verbum) y su significado (sensus).
Esta distancia entre el contenido de la fe (res ipsa) y su formulación verbal (verbum) implica que, a veces, una fe deficiente puede ser sostenida con fórmulas
literalmente correctas, pero comprendidas de manera errada. Naturalmente, se
requiere elaborar fórmulas correctas que sean bien comprendidas, y para ello
es necesario explicar tanto las fórmulas como el contenido de las palabras y,
además, evitar una falsa seguridad que se apoya en la letra de las formulaciones de fe. Como consecuencia, la discusión teológica debe estar primariamente
centrada en el contenido mismo de la fe (res ipsa), más que en sus expresiones
verbales (verba).
Otra actitud fundamental que fomenta Hilario es la genuina preocupación
por comprender al interlocutor: escuchar la argumentación completa, no sobreinterpretar, ni rechazar lo que puede comprenderse mal. Por último, el obispo de
Poitiers pone en guardia contra las unilateralidades y lo hace con motivos auténticamente teológicos: la conexión entre los diferentes aspectos del cristianismo
implica que una afirmación, en sí correcta, pero aislada del resto de los misterios
cristianos, se vuelve inaceptable. Por ello el creyente debe evitar que, por atacar
una herejía, se establezca otra herejía.
Este recorrido por el De synodis muestra a Hilario como un muy buen teólogo
y como un hombre de profundo espíritu eclesial. Su obra no pretende destacar
los errores de sus adversarios, sino ofrecer una reflexión que permita el entendimiento de los obispos de Occidente y los de Oriente. Su preocupación no es la
de vencer en el debate, sino el fortalecimiento de la fe eclesial. Una «confesión»
de Hilario que se encuentra en el inicio de la obra muestra hasta qué punto él no
está centrado en sí mismo, sino en la comunidad eclesial:
Yo, que por miedo de los vacilantes, antes me felicitaba (gratulabar) solo por mi conciencia (conscientiae tantum meae), porque estaba libre de todas estas cosas, ahora ya
me regocijo (gaudeo) por la integridad de nuestra fe común (De synodis, 2).
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Es decir, reconoce que en la soledad del exilio se felicitaba solo por su conciencia, pues se había mantenido fiel a la fe de la Iglesia, pero luego, cuando se entera
de la fidelidad de sus colegas de la Galia, no solo se alegra por sí mismo, sino
que se regocija por «la integridad de nuestra fe común». Para Hilario, el mayor
regocijo no proviene de su inocencia individual, sino de la fidelidad eclesial. Y
esta afirmación se confirma a lo largo de toda la obra. En varios pasajes, el obispo
desarrolla una argumentación que debió haber resultado ambigua para los nicenos intransigentes. Es decir, el obispo de Poitiers está dispuesto a correr el riesgo
de ser juzgado infiel a Nicea con tal de colaborar en el desarrollo de la fe común.
Nota
1. La versión científica de este artículo, que es fruto del proyecto Fondecyt regular 1160201,
ha sido publicado en PATH, revista de la Pontificia Academia de Teología, 2017.
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Potenciar la transmisión familiar de la fe
en tiempos de cambio. Desafíos para la
Catequesis Bautismal

Catalina Cerda

Instituto Pastoral Apóstol Santiago

Introducción
El proceso de reimpulso misionero que ha vivido nuestra Iglesia latinoamericana y chilena nos desafía a pensar toda acción pastoral en clave misionera;
también los procesos catequísticos, sin que ellos pierdan su especificidad dentro
del proceso de la evangelización1. En Santiago de Chile la catequesis ha vivido en
los últimos años importantes procesos de renovación, y hoy afronta el desafío de
proponer una Catequesis Bautismal actualizada y en sintonía con las transformaciones que ha vivido el itinerario catequístico de la Arquidiócesis.
Ahora bien, la acción misionera y pastoral de la Iglesia de Santiago se despliega
en una ciudad y sociedad que han vivido, en los últimos decenios, importantes
procesos de transformación, tanto sociocultural como religiosa. Por ello, el desafío de anunciar la Buena Nueva del Reino inaugurado en la persona de Jesucristo
hoy adquiere nuevos matices que es imperativo atender con profundidad.
En este sentido, la Catequesis Bautismal –particularmente la de infantes2–
juega un rol fundamental en la labor pastoral y misionera de la Iglesia: es la puerta
de entrada al proceso de iniciación, a la cual llegan familias que muchas veces han
abandonado la participación asidua a la comunidad eclesial, pero que por diversas
razones desean celebrar el bautismo de sus hijos pequeños, transformándose así
en una oportunidad para los procesos de misión o nueva evangelización.
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Dado lo anterior, el Instituto Pastoral Apóstol Santiago se ha propuesto
emprender una renovación del itinerario bautismal actualmente vigente, lo cual
ha implicado iniciar una seria reflexión sobre los desafíos que hoy comporta la
transmisión de la fe en una arquidiócesis como la nuestra, particularmente al
interior de la familia.

1. La metamorfosis cultural y religiosa
de Chile en los últimos decenios
Una mirada amplia y muy general a las transformaciones socioculturales de
nuestro país en los últimos 50 años permite constatar que éste ha vivido importantes procesos de modernización y desarrollo, aumentando, por ejemplo, la
cobertura escolar secundaria y de educación superior, la esperanza de vida, la
producción interna y el crecimiento económico, con una gran proliferación de
las nuevas tecnologías de la información, logrando un mejor nivel de modernización del aparato estatal, entre otros. Dichos procesos han estado basados, en los
últimos decenios, en un modelo cultural y económico que tiene como principio
fundamental la libertad, y que tiende a promover una comprensión individual
del ser humano. En los últimos decenios, además, las relaciones sociales se han
visto cada vez más fragmentadas y marcadas por la desconfianza, no solo hacia las
instituciones de diversa índole, sino también entre las personas3.
Por su parte, es posible reconocer que hoy vivimos en una sociedad mucho
más visual, regida por la imagen, por la estética y los afectos, menos valorativa de
lo racional, al menos en comparación con la llamada «sociedad moderna». La denominada posmodernidad ha sido caracterizada como una sociedad más líquida,
menos rígida, de rápidas y fuertes transformaciones, más emocional y simbólica4.
Esto es un desafío para la formación religiosa –muchas veces racionalizada en
exceso– que requiere lograr un equilibrio entre las distintas dimensiones de la
persona y las distintas formas de aprendizaje pero, a la vez, es una interesante
oportunidad para una catequesis litúrgica como la bautismal, en cuya celebración
lo simbólico y lo figurativo tienen un lugar central que puede conectar muy bien
con esta sensibilidad actual.
Ahora bien, en términos ya específicamente religiosos, la sociedad chilena ha
vivido también importantes procesos de metamorfosis, los cuales se centran prin-
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cipalmente en cuatro fenómenos. El primero es el declive de la afiliación católica,
atenazada por otras dos particularidades: el sutil pero sostenido aumento de los
evangélicos, particularmente del pentecostalismo. También se constata un abrupto aumento de la desafiliación religiosa e increencia. Estos desarrollos muestran,
además, un aumento de la diferenciación religiosa y estilos individualizados de
religiosidad.
Tal vez el proceso más importante dentro del catolicismo, al menos desde el
punto de vista cuantitativo, ha sido la distancia de los católicos respecto de la
institución religiosa. Por un lado, hay una tendencia a abandonar la afiliación
religiosa católica: hoy en día, el 59% de la población chilena se declara católica,
disminuyendo 11 puntos porcentuales en 8 años5, en un proceso que, aunque no
es del todo novedoso, ciertamente se ha acentuado a lo largo de las últimas décadas. Además, se visualiza un bajo nivel de práctica, ya que solo el 9% de quienes
se autodefinen católicos afirma asistir a misa de manera habitual6. Asimismo, la
confianza en la institución eclesial ha disminuido considerablemente en las últimas décadas7, lo que, junto con lo anterior, ha configurado un proceso que se ha
descrito comúnmente como la desinstitucionalización de las creencias religiosas.
La fe católica hoy adquiere un rostro más individual, más subjetivo y más privado.
En segundo lugar, hay un aumento sutil, pero sostenido, del pentecostalismo.
Según estudiosos en la materia, esto ha estado ocurriendo gradualmente desde
comienzos del siglo XX, aunque tuvo su punto más alto en los años noventa8. Y
aunque el aumento de esta adhesión ha experimentado un cierto estancamiento
en los últimos años, continúa subiendo de forma más lenta pero permanente, representando actualmente a cerca del 16% de la población chilena9. El Informe del
Pew Research Center (2014) muestra que esta situación responde en una parte
significativa a un proceso de migración religiosa, es decir, de católicos que se han
convertido al protestantismo10; un fenómeno que aunque en Chile ha sido menor
que en otros países del continente (como Brasil o Centroamérica), da una nueva
configuración al mapa religioso del país.
Un proceso mucho más reciente y novedoso para Chile ha sido el aumento de
quienes se denominan a sí mismos sin religión, agnósticos o ateos, en un país que,
a diferencia de Uruguay, por ejemplo, no tenía una tradición secularista anterior.
Según la Encuesta Nacional Bicentenario del año 2016 este grupo ahora alcanza
el 20% de la población, mientras que el Informe del Pew Research Center lo lo-

54
La Revista Católica, Enero/Marzo, 2017 d

ACTUALIDAD PASTORAL
caliza en un 25%11. Más allá de las diferencias, el punto a destacar es el aumento
significativo que este grupo ha tenido en Chile, toda vez que el 2006 alcanzaba
solo el 12% según la primera encuesta mencionada y en el 2014 llega a un 22%.
Por esta razón, el Pew Research Center destaca la novedad de este proceso de
metamorfosis religiosa para Chile. Además, es necesario subrayar que éste es un
proceso que está afectando a la sociedad en su conjunto y no solo a las generaciones más jóvenes, como a menudo se pensó que ocurriría.
Sin embargo, la Encuesta Nacional Bicentenario, al analizar los datos anteriores sobre la afiliación religiosa y relacionarlos con otros como la creencia en Dios
o incluso en Jesucristo, concluye que:
“la desafección religiosa no suele ser increencia: alrededor de dos tercios de los
que no profesan ninguna religión creen en Dios, y la mayor parte ha creído siempre, aunque entre los jóvenes avanza un patrón de increencia propiamente tal.
[Además], la referencia a Jesucristo no ha desaparecido tampoco: más de la mitad
considera a Jesús de Nazaret como verdadero hijo de Dios”12.

A lo anterior se suman otras expresiones de pluralismo religioso: la globalización ha traído consigo diferentes creencias y prácticas religiosas –no necesariamente institucionalizadas– que eran desconocidas hace unas décadas para este
continente; por ejemplo, la llegada de la New Age en los años 90, de carácter más
bien sincretista, u otros de origen oriental, como la creencia en la reencarnación,
o prácticas espirituales más específicas como el yoga, la limpieza y la recarga de los
chakras, el tarot, entre otros13.
Así, es posible sintetizar que, en las últimas décadas, Chile ha vivido un
triple proceso de transformación de la religiosidad respecto de los decenios anteriores14: por un lado, un aumento de la increencia o indiferencia religiosa; por
otro, el aumento de la denominada “migración religiosa”, es decir, católicos que
se han sumado a iglesias cristianas evangélicas; y finalmente, la desinstitucionalización de la experiencia religiosa; es decir las personas –y con mayor fuerza
entre generaciones jóvenes– que siguen expresando creer en Dios, no participan o no se sienten pertenecientes a iglesias. Así, se observa una tendencia a la
privatización de la fe: la relación con Dios no necesariamente se pone en duda,
pero se desarrolla de manera individual, subjetiva y generalmente desligada de
una comunidad de referencia.
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Sin embargo, autores como Valenzuela, Bargsted y Somma15 hacen notar que
la experiencia religiosa en Chile ha estado históricamente poco mediada por la
institucionalidad eclesiástica, utilizando como principal vehículo de vivencia y
transmisión la denominada religiosidad popular (peregrinaciones a santuarios, animitas, entre otras) y marcada por devociones principalmente marianas. De acuerdo a los autores, este tipo de religiosidad –popular y mariana– recoge tradiciones
religiosas de nuestros pueblos originarios, marcados por una menor mediación
institucional y con un fuerte rol de la figura femenina. Por ello, dicha religiosidad
configura una espiritualidad de carácter más personal, menos normada moralmente, menos penitencial y que enfatiza fuertemente la filiación. Y, por tanto,
–y he aquí lo interesante para nuestro tema– que en el ámbito cristiano enfatiza
la importancia del bautismo por sobre otros sacramentos como la eucaristía y la
confesión, más cristocéntricos y clericales16.
Santiago es, por su parte, una capital grande, con un poco más de siete millones de habitantes, por la cual cuesta desplazarse y los tiempos de trabajo son
extensos. Las familias han tendido, en general, a configurarse de manera más
nuclear y ya no extendida como antes. Es decir, los padres –o la madre o el padre
de manera individual– suelen vivir solos con sus hijos, ya no en conjunto con sus
propios padres, tíos o familiares. Esto hace más difícil la participación en actividades extraprogramáticas, como por ejemplo, las catequesis en las tardes-noches
de la semana, o incluso los fines de semana. Además, es necesario recordar la
disminución de la tasa de natalidad que de manera permanente se ha vivido en
Chile en las últimas décadas:
“Desde la segunda mitad del siglo XX la fecundidad ha sufrido profundas transformaciones. […] entre 1950 y 1965 aproximadamente, la fecundidad aumentó
de 5 a 5,4 hijas e hijos promedio por mujer. Sin embargo, a partir de ese momento sufre una significativa baja, y hacia 1980 el promedio de hijas e hijos tenidos
por las mujeres sólo alcanza a 2,7, lo que porcentualmente implicó un descenso
del 50% en el nivel de fecundidad en tan sólo 15 años. Posteriormente esta baja
sostenida fue más lenta alcanzando actualmente a 1,9 valor inferior al nivel de
reemplazo de la población, el que se mantendría, según las proyecciones, hacia
mediados del presente siglo”17.

En el caso de la participación eclesial, ha habido una disminución de las personas que celebran sus sacramentos de iniciación cristiana. Según los datos de la
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Cancillería del Arzobispado de Santiago, entre los años 2000 y 2015 la celebración del sacramento del bautismo ha descendido desde 73.575 a 34.773 anuales, por lo que esta catequesis se ve desafiada no solo por la menor formación y
experiencia religiosa previa de los padres, sino también por cuestiones de orden
práctico, como por ejemplo, el cumplimiento de los requisitos establecidos en
relación con los padrinos. No es extraño saber de la dificultad que tienen los padres de celebrar el bautismo de sus hijos, pues no cuentan con personas, dentro
de sus redes, que cumplan con ellos. También se ha hecho más frecuente, debido
al aumento de la adhesión cristiana evangélica en nuestro país, la situación de que
sean propuestos como padrinos personas de otras denominaciones cristianas, lo
que se traduce en un desafío concreto e incluso de carácter ecuménico a la hora
de la implementación de esta catequesis.
En otro ámbito de la cuestión, hoy se observa que la transmisión de la fe en
la familia –antes dada por obvia y anterior a cualquier proceso catequístico– se
ha debilitado o al menos difuminado, incluso en familias creyentes. De acuerdo
a algunos estudios, en contextos de sociedades con presencia de procesos de
secularización, como comienza a ser la nuestra, la posibilidad de que padres
creyentes transmitan su fe a los hijos alcanza solo al 50%. Y ello disminuye en
caso de que no haya coherencia religiosa entre ambos18. Por ello, no es extraño
encontrar niños que en la Catequesis Familiar no saben persignarse ni conocen
el Padre Nuestro. O más aún, hallar jóvenes para quienes el tema religioso –
en su sentido más amplio como la pregunta y la búsqueda de relación con lo
Trascendente– es una cuestión totalmente ajena pues rara vez o nunca se la han
planteado.
No se puede dejar de mencionar a este respecto también la crisis de confianza
que ha vivido la Iglesia Católica en Chile en los últimos años. En la actualidad,
cerca de un tercio de la población confía en la Iglesia Católica, situación que no
es mejor en el caso de las iglesias evangélicas, cuyo nivel de confianza alcanza un
20 por ciento19. Evidentemente, esta situación se inserta en un fenómeno social
mucho más amplio de fragmentación, de falta de credibilidad tanto entre las
personas como hacia las instituciones, la que se ve profundizada por los propios
problemas que las instituciones religiosas han tenido en los últimos años, principalmente los relacionados con abusos de poder o sexual.
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Todo lo anterior configura un panorama de alta heterogeneidad o pluralismo
entre quienes llegan a la Catequesis Bautismal, lo que se transforma así en una
cuestión insoslayable que ciertamente desafía al momento de pensar en la elaboración de una propuesta para la implementación de este proceso de iniciación.
Más aún, si consideramos no solo la diversidad en las personas que llegan a cada
una de las comunidades eclesiales, sino también a nivel más macro, la heterogeneidad que caracteriza a nuestra ciudad y, por tanto, a nuestra Arquidiócesis.

2. La Catequesis Bautismal
en la Arquidiócesis de Santiago
Con el deseo de complementar el análisis antes realizado con la vivencia de
las comunidades eclesiales de Santiago, es que el Instituto realizó una pequeña
investigación en torno a la implementación de la Catequesis Bautismal en la Arquidiócesis. En este segundo apartado, se presentará el análisis de los resultados de
dicha investigación. Comenzaremos explicitando, brevemente y por rigurosidad,
los antecedentes metodológicos, para luego presentar una síntesis de los principales resultados por cada uno de los objetivos establecidos en la investigación.
a. Antecedentes metodológicos
La investigación de campo realizada tuvo como objetivo general “conocer la
realidad de la Catequesis Bautismal en la Arquidiócesis de Santiago en vistas a
la renovación del texto para su implementación y del proceso formativo de los
catequistas”.
Dicho objetivo se desagregó en cuatro objetivos específicos:
• Objetivo específico 1: Caracterizar cómo se realiza el proceso de Catequesis
Bautismal en diferentes Unidades Eclesiales de Santiago (número de sesiones, temáticas, material utilizado, entre otros).
• Objetivo específico 2: Identificar cuáles son las motivaciones que llevan a los
padres a querer celebrar el sacramento del bautismo de sus hijos(as).
• Objetivo específico 3: Caracterizar a los agentes pastorales que animan o
acompañan la Catequesis Bautismal en las comunidades eclesiales (catequistas, coordinador/asesor, párroco).

58
La Revista Católica, Enero/Marzo, 2017 d

ACTUALIDAD PASTORAL
• Objetivo específico 4: Recoger las expectativas o sugerencias que tienen los
catequistas para la elaboración de un nuevo material de animación de la
Catequesis Bautismal.
Dados los objetivos de investigación, se optó por la elaboración de una encuesta de preguntas abiertas a aplicarse a una muestra –pastoral, pero no estadísticamente representativa– de las parroquias y movimientos de la Arquidiócesis de
Santiago20.
En el caso de las parroquias, la muestra buscó representar a cada uno de los
decanatos de la Arquidiócesis: en total, se entrevistaron 40 parroquias, elegidas de
manera aleatoria dentro de cada decanato. La entrevista fue realizada a catequistas o coordinadores parroquiales de Catequesis Bautismal, de manera electrónica
(google forms) o telefónica. En el caso de los movimientos, se solicitó la ayuda
del Área de Laicado, a través de la cual se aplicó el instrumento a 2 movimientos
que, según la información recibida, son los que realizan Catequesis Bautismal:
CVX y Neocatecúmenos.
b. Análisis de resultados por objetivo específico
El primer interés de la investigación fue caracterizar la implementación actual
de la Catequesis Bautismal en Santiago, identificando, por ejemplo, el material
utilizado, la cantidad de sesiones, los requisitos que se establecen a las familias,
entre otras cosas. Dentro de los resultados, destaca que un número importante
de las comunidades (24 de 42) utiliza el material propuesto por la Arquidiócesis
(“Dejen que los niños vengan a mí”, P. Fernando Tapia - INPAS), tres de las cuales lo complementan con otros materiales. Once utilizan un material propio y seis
no utilizan ningún material guía. El uso de material audiovisual complementario
es más bien bajo (22 comunidades no utilizan ninguno) y, en caso de usarlo, este
es principalmente música (15 comunidades).
La mayoría de las comunidades (26) realizan la Catequesis Bautismal en cuatro sesiones, haciéndose en general pocas adaptaciones a las mismas; solo 17 comunidades mencionan adaptar la propuesta a la realidad de las familias que llegan, mientras que ocho mencionan que solo hacen adaptaciones de tiempo, sobre
todo en invierno, acortando a menos sesiones por consideración al clima. Poco
más de un tercio de las comunidades (15) no hace ninguna adaptación.
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En cuanto a los requisitos, en las respuestas se halla una gran diversidad. Algunas parroquias (12) mencionan, por ejemplo, el requisito económico (variando
entre $2.000 y hasta $15.000). Otras mencionan la asistencia (9) y el requisito
“tradicional” en relación con los padrinos (14)21. Dichos requisitos son establecidos principalmente por el párroco (26) o responden directamente a las orientaciones entregadas por la Iglesia diocesana (7).
Respecto de las motivaciones con las que llegan las familias a la Catequesis Bautismal, las respuestas de los catequistas se han agrupado bajo cuatro categorías:
a) La fe en Dios y el deseo de transmitir dicha fe a los hijos (21 comunidades); en algún caso se hace la diferenciación de que la fe es en Dios, pero
no en la Iglesia. De hecho, ninguna respuesta habla de la incorporación a
la comunidad eclesial.
b) La tradición, incluyendo acá la celebración del bautismo por influencia
de la familia, por respeto a tradiciones familiares, o bien, por tradición
social, por “cumplir”, como muchos llaman. Se incluyen también acá las
respuestas alusivas a que la motivación es la celebración de la fiesta (36
comunidades aluden a esta motivación).
c) Por protección, dentro de lo cual se incluyen todas aquellas respuestas que
aluden a los beneficios protectores que las personas reconocen en el bautismo, ya sea ante enfermedad, muerte o para que “no le pase nada malo”
(9 comunidades).
d) Por requisito de matrícula en colegios católicos (5 comunidades).
Ahora bien, al pedirle a los catequistas que profundicen en las motivaciones
religiosas de las familias que llegan, vemos que sus respuestas se agrupan en tres
niveles de religiosidad: hay 16 respuestas que aluden a que las familias tendrían
un interés religioso explícito; en 15 casos los catequistas ven algunas motivaciones
religiosas pero más difusas, confusas o más bien de carácter tradicional (cumplir,
tradición familiar, etc.). Finalmente, hay siete respuestas en las que los catequistas
afirman que las familias no llegan con motivaciones religiosas.
Finalmente, se quiso también caracterizar a los agentes que acompañan o animan esta Catequesis. Para ello, se consultó sobre algunos antecedentes de los
catequistas, así como por la existencia (o no) de un asesor o coordinador. Además,
se preguntó a los catequistas por el rol que juega el sacerdote o párroco dentro del
proceso de la Catequesis Bautismal.
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Las respuestas muestran que, en general, el perfil de los catequistas es que son
personas adultas, en su mayoría entre 45 y 60 años (27 comunidades) o bien entre
35 y 45 años (21), aunque el rango va desde los 35 hasta los 80. La gran mayoría
(34 de los 42 casos) son catequistas antiguos, con entre 5 y 30 años de experiencia. Las razones o vías por las cuales llegaron a ser catequistas son variadas: por experiencia o relación con la comunidad (11 casos), por solicitud del párroco (11),
por formación en cursos específicos (5), como continuación de la experiencia en
otra catequesis (7), entre otras.
De acuerdo a las respuestas entregadas en torno a la formación de los catequistas, es posible afirmar que la mayoría cuenta con algún tipo de formación, aunque
no sabemos (por la poca especificidad en las respuestas) si ella es formación general o específica en relación con la Catequesis Bautismal22. Además, la formación
ha sido tanto formal (en cursos, ya sean generales o especializados, en cuyo caso se
encuentran 29 comunidades) como no formal (por medio de conversaciones con
el sacerdote o con catequistas antiguos que transmiten su experiencia, situación
en la cual se hallan siete casos).
Respecto de otros agentes, se afirma que es principalmente el párroco o sacerdote quien realiza la labor de asesoría (19), en el caso de hacerlo. Ocho comunidades
expresan que dicho rol lo cumple un asesor laico, y siete algún diácono. Por su
parte, nueve afirman no contar con dicho agente en sus comunidades. Ahora
bien, en el caso del párroco o sacerdote, éste realiza principalmente roles de formación y acompañamiento de los catequistas (20), aunque existen casos en que
solo se vincula en el proceso de convocatoria (5) o que no realizan ningún tipo
de acompañamiento (6). Finalmente, los catequistas afirman que, en general, los
sacerdotes realizan escaso acompañamiento directo a las familias (ningún acompañamiento en 12 casos, esporádico o para situaciones excepcionales en 9 casos,
solo en la celebración del bautismo en 4 casos).

3. La transmisión de la fe en tiempos de cambio
Un análisis de lo hasta aquí comentado permite identificar algunas características de la experiencia religiosa actual que desafían –para su crecimiento– a
los procesos catequísticos animados por la Iglesia, en este caso, a la Catequesis
Bautismal.
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En un primer respecto, es interesante destacar cómo se constata una mixtura
de motivaciones detrás de las familias que se acercan a la Iglesia para celebrar
el bautismo de sus hijos. Tal como dan cuenta los catequistas, se entremezclan
motivaciones propiamente religiosas –el deseo de transmitir la fe a sus hijos y la
confianza en la gracia protectora del sacramento– con otras de orden más bien
social – como puede ser el seguir una tradición que por generaciones formó
parte de los ritos culturales de una sociedad de cristiandad–. A la luz de los
antecedentes expuestos en la primera parte –donde se analizan algunos datos
del actual panorama religioso chileno– es importante no subestimar la permanencia de la religión a pesar de los datos que muestran su –tal vez aparente–
declive. A la vez, es necesario tomar plena conciencia de que ella hoy se vive en
un contexto mucho más secularizado y donde la pregunta religiosa ya no es tan
evidente, explícita ni valorada.
De hecho, es innegable que hoy la religiosidad en Chile se vive de manera
desinstitucionalizada, es decir, de manera individual, subjetiva, poco mediada a
través de la organización eclesial pero que, al menos hasta ahora, no desaparece
del todo. Y aunque como hemos visto ello no es absolutamente novedoso para
países latinoamericanos con una fuerte presencia de la religiosidad popular, evidentemente desafía a un proceso de iniciación que busca no solo propiciar o
profundizar la relación entre el sujeto con Dios, sino también incorporarlo a la
comunidad para que junto a ella viva dicha relación.
En ese sentido, es posible interpretar que, en no pocos casos, la pregunta
religiosa sigue estando presente, a pesar de la distancia que las personas, especialmente las generaciones más jóvenes, han adquirido respecto de la Iglesia y
que se traduce en bajos índices de participación eclesial. Desde allí es posible
entender, como muchas veces se comenta entre los agentes pastorales, que las
personas “se acercan” a la Iglesia a celebrar sus sacramentos de iniciación y “se
van”, es decir, no se vinculan de manera permanente a la comunidad eclesial.
Con todo, ello no significa necesariamente que haya desaparecido la búsqueda
religiosa, aunque evidentemente en niveles y términos bastante distintos a los
históricos. A este respecto, es importante volver a recordar la alta valoración que
tiene entre los chilenos el bautismo –en comparación con otros sacramentos
más “institucionalizados”– y la oportunidad entonces que éste implica para
retomar la pregunta religiosa en el diálogo catequístico.
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De hecho, tomarse en serio la pervivencia de la religión más allá de su transformación formal supone tener una real preocupación pastoral y catequística
por conectar los procesos formativos con dicha búsqueda muchas veces tan
poco explícita. Lo que, a su vez, implica opciones: requiere dedicar mayor tiempo e intención a despertar o ayudar a explicitar el anhelo religioso de las personas y menos al “adoctrinamiento” en torno a tal o cual aspecto del sacramento
celebrado. Y ello no porque sea menos importante comprender en profundidad
los elementos del sacramento, sino particularmente por atención al contexto
donde se desarrolla la determinada catequesis, el cual ciertamente ya no es de
cristiandad y, por tanto, requiere no dar por obvia la conciencia del anhelo religioso, aunque éste siga estando de manera más oculta. Requiere, más bien, volver a despertar dicho anhelo, a ratos adormecido, que será la base fundamental
para que los padres puedan acompañar a sus hijos en el crecimiento de la fe. Si
esto no se logra, la celebración del bautismo del niño tendrá menos posibilidades de ser fructífero para su vida futura.
Sin ir más lejos, el bautismo de infantes tiene una particularidad dentro
del proceso de iniciación cristiana que es interesante de analizar con mayor detalle: los padres celebran el sacramento de un niño que aún no puede
optar, de manera personal y consciente, por la fe en Jesucristo y en el Dios
Trino en Él revelado. Por dicha razón, el bautismo de niños supone el deseo
y el compromiso, por parte de los padres, de transmitir la fe a sus hijos y de
acompañar sus procesos de crecimiento en ella. Así, este proceso de iniciación
es en rigor una catequesis de adultos –al menos formalmente ya iniciados– en
vistas a la fe de un niño. Por tanto, el foco de este proceso formativo debiese
estar puesto, a nuestro entender, en el rol transmisor –fundamentalmente testimonial y kerigmático– de los padres o de los adultos significativos que están
esperando acompañar a los niños en la fe. En ese sentido, es que la cuestión
de la transmisión familiar de la fe cobra una importancia nuclear, la cual, tal
como hemos visto anteriormente, hoy se halla en una constelación compleja
entre subjetivación, permanencia de la fe –aunque transformada– y mayores
niveles de secularización a nivel sociocultural.
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4. Conclusiones: Compartir la Buena Nueva
del amor de Dios en Cristo, núcleo
de la Catequesis Bautismal
Dado lo anterior, nos parece que una actual Catequesis Bautismal debiese
tener como foco fundamental el volver a despertar el anhelo religioso de padres
que –por alguna razón– llegan queriendo celebrar el bautismo de sus niños. Un
despertar que solo puede ser fruto de volver a encontrarse con la Buena Nueva
de un Dios que, por sobre todo, nos ama y ha querido compartir Su Vida con
nosotros en la persona de Su Hijo. Terminamos, entonces, este artículo, enunciando las grandes líneas teológicas que creemos deben articular una actualizada Catequesis Bautismal, las cuales, por razones de extensión, no podemos
profundizar en este momento pero esperamos hacerlo en un próximo artículo
dedicado a este tema.
El núcleo de la fe cristiana es, sin lugar a dudas, la afirmación de que Dios
ha salido al encuentro de Su creatura, y se ha manifestado al ser humano no
solo para decir algo sino para entregarse a Sí mismo23 en vistas a la comunión
entre Creador y creatura. Dicha autodonación ha atravesado la historia humana, llegando a su plenitud en Jesucristo, por quien el mismo Dios se ha hecho
uno de nosotros para compartirnos Su vida. Ahora bien, para ser un verdadero
encuentro ello requiere de la respuesta por parte del ser humano, es decir, la fe24.
En ese sentido, el Bautismo no es otra cosa que la celebración de este encuentro entre Dios que ofrece Su vida al ser humano y el hombre que, habiendo
escuchado Su palabra, quiere acogerla con fe en su vida como Buena Nueva. El
bautismo entonces supone, celebra y profundiza la fe en cuanto acontecimiento
de encuentro del hombre con Dios.
Ahora bien, es necesario recordar que el encuentro del hombre con Dios es
constitutivamente comunitario, por una doble razón: por un lado, porque el
ser humano que participa de este encuentro es constitutivamente social/comunitario y porque la propia autocomunicación de Dios ha sido y sigue siendo en
la historia, es decir, mediada por seres humanos. Es en este sentido en que se
entiende el rol mediador de la Iglesia como continuadora de la misión de Cristo: anunciar la Buena Nueva de la autocomunicación de Dios al ser humano
(misión / evangelización). En relación al tema que aquí nos convoca, la Iglesia
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debiese ponerse al servicio del rol educativo que tienen los padres en la fe y ser
el lugar donde ellos nutren, fortalecen y confrontan su propia experiencia de fe
para ser anunciada con alegría e ímpetu en los distintos espacios de su vida, y
particularmente en sus familias.
En este sentido, la primera comunidad vital que anuncia es, sin duda, la familia. En ella las personas reciben la primera relevación no temática del amor y
de la donación; pero también, es esperable que en ella puedan recibir el anuncio
explícito del amor más pleno de Dios en sus vidas. Ahora bien, tal como hemos
visto anteriormente, dicho proceso de transmisión hoy se ve desafiado por nuevos contextos más seculares, más abiertos y más heterogéneos que dan un nuevo
contexto al rol performativo de la familia. Por ello, hemos insistido en que nos
parece que la Iglesia, a través de la Catequesis Bautismal, tiene un rol formativo
importante en acompañar y dar herramientas a los padres para el ejercicio de su
rol evangelizador al interior de la familia. Rol que no es principalmente una “tarea”, como si esta fuera impuesta externamente, sino que debiese ser fruto de la
vivencia comunitaria de la fe al interior de la familia, no solo en la participación
cultual, sino en los distintos espectros de su vida cotidiana.
Por ello, concluimos esta reflexión insistiendo en la idea de que la Catequesis
Bautismal es, principalmente, una catequesis de adultos en vistas al acompañamiento que ellos realizarán para el nacimiento y crecimiento de la fe de sus hijos.
Ello comporta ciertas opciones de contenido y sobre todo metodológicas que permitan no solo reforzar ciertas perspectivas teológicas fundamentales, sino sobre
todo, como ya decíamos, volver a despertar en los padres el deseo de la relación
religiosa con Dios y la motivación a compartir dicha experiencia con sus hijos a
lo largo de su crecimiento.
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La misericardia de Dios Sana
Enrique Villar

Conocer y estar completamente convencidos de que tenemos un Padre que nos está esperando con los brazos abiertos y lleno su corazón de infinita misericordia, es abrirnos
a un horizonte venturoso. A nosotros solo nos queda tomar
la decisión de volver a nuestro Padre, como lo hizo el hijo
pródigo para que su misericordia nos sane y libere.

Seguirle por el camino. Con Simón Pedro
Alfredo Tolín

Los primeros cristianos eran llamados “seguidores del camino”. En el ámbito de las comunidades cristianas de hoy es
inexcusable preguntarse hasta qué punto se mantiene viva la
conciencia de que la vida cristiana es un seguimiento de Jesús.
Este libro no es una biografía de Simón Pedro, sino una intromisión meditativa en el desarrollo de su experiencia interior
como seguidor de Jesús.
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La Unción de los enfermos, el perdón de los
pecados y la confesión previa

Francisco Walker, Pbro.

Tribunal Eclesiástico, Arzobispado de Santiago

“Con la sagrada Unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la
Iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado para que
los alivie y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de
Cristo y contribuir, así, al bien del Pueblo de Dios” (LG 11).

Más allá de las distintas acentuaciones y formas rituales que ha conocido a lo
largo de los siglos, el sacramento de la Unción de los enfermos ha sido siempre
parte muy importante de la solicitud pastoral de la Iglesia por los enfermos. Instituido por Jesucristo como sacramento de la Nueva Alianza, se encuentra ya insinuado en el evangelio según San Marcos y recomendado y promulgado en la carta
del apóstol Santiago (cf. Conc. de Trento: DS 1695 y CCE 1511). El Concilio
Vaticano II, a la luz de la renovada visión de la Liturgia y los sacramentos que se
plasma en las Constituciones Lumen Gentium y Sacrosanctum Concilium, decretó
la revisión del rito de la Unción de los enfermos (cf. SC 73 – 75). La renovación
conciliar en lo que respecta a este sacramento, entendida siempre en continuidad
y con la Tradición, se encuentra plasmada en diversos documentos posteriores: la
Constitución Apostólica Sacram untionem infirmorum, promulgada por el Papa
Pablo VI en 1972 y el nuevo Ordo para la Unción y cuidado pastoral de los enfermos, aprobado conjuntamente por el mismo Pontífice, que contiene el nuevo Rito
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del sacramento; el Código de Derecho Canónico para la Iglesia latina, de 1983
(cf. cc. 998 – 1007) y el Código de cánones de las Iglesias orientales, de 1990 (cf.
cc. 737 – 742); y el Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado el año 1992 (cf.
nn. 1499 – 1532).
A lo largo de este artículo, no pretendo abordar todos los aspectos de la administración del sacramento que presentan interés o pueden plantear alguna duda,
desde el punto de vista canónico y pastoral. Me quiero centrar principalmente
en un aspecto, no siempre claro en algunos fieles, cual es el de los efectos del
sacramento de la Unción de los enfermos, y particularmente, la relación del sacramento con el perdón de los pecados. Una recta comprensión de esta relación
es importante para establecer las disposiciones que debe tener el fiel que desea
recibir el sacramento y la eventual necesidad que éste tiene de recibir previamente
el sacramento de la Penitencia o reconciliación.

1. Los efectos del sacramento
de la Unción de los enfermos
El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la Penitencia y la Unción de
los enfermos son los dos sacramentos de curación mediante los cuales la Iglesia,
con la fuerza del Espíritu Santo, continúa la obra de sanación de Cristo que vino
a curar y salvar al hombre entero (cf. n. 1421).
Bajo esta perspectiva de la curación deben ser entendidos los efectos propios
del sacramento de la Unción de los enfermos. Por la enfermedad y la ancianidad,
el hombre ve debilitada sus fuerzas, tanto físicas como espirituales, y necesita ser
fortalecido y sanado en su alma para poder unirse en su estado de debilidad a la
Pasión de Cristo para bien de toda la Iglesia, y eventualmente, prepararse también
para la partida a la casa del Padre1. Y como Cristo vino a salvar al hombre entero,
mediante el sacramento de la Unción se implora también para el enfermo el don
de la salud corporal, si aprovecha al bien de su alma.
Desde el punto de vista de la historia del sacramento, esta perspectiva de sanación ha estado siempre presente, aunque en alguna época se haya acentuado más
algún aspecto de la sanación, y en otra, otros aspectos. De manera muy resumida,
se puede señalar que las fuentes de los primeros siglos (fórmulas de bendición del
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óleo y autores eclesiásticos), hasta la época carolingia, ponen énfasis en la sanación corporal del enfermo. En este período, por tanto, el sacramento tiene una
función principalmente terapéutica, aunque de un modo más implícito, dado
el nexo bíblico entre enfermedad y pecado que las fuentes tienen presente, está
también una dimensión penitencial. A partir de los siglos VII y VIII, época en
que surgen los primeros rituales, y a lo largo de todo el medioevo, esta dimensión
penitencial se irá paulatinamente explicitando y acentuando, a la vez que el sacramento se va vinculando cada vez más a la preparación inmediata para la muerte.
Los efectos del sacramento de la Unción se van asimilando cada vez más a los
efectos del sacramento de la Penitencia, pasando a ser una especie de ‘penitencia
ad mortem’, adquiriendo así cada vez más una dimensión escatológica2. El desarrollo de estos siglos que se evidencia tanto en los rituales como en la reflexión de
los grandes teólogos medievales, desembocará en las definiciones del Concilio de
Trento y luego en el Ritual Romano de 1614, el cual estará vigente en la Iglesia
latina hasta el año 1972, fecha en que fue promulgado el nuevo Ritual fruto de la
renovación del Concilio Vaticano II.
El Decreto sobre el sacramento de la extremaunción del Concilio de Trento, promulgado el año 1551, en lo que se refiere a los efectos del sacramento, va a desarrollar lo que escuetamente había enseñado el Decreto para los Armenios en el
Concilio de Florencia, poco más de un siglo antes: “El efecto es la salud del alma
y, en cuanto convenga, también la del cuerpo mismo” (DzS 1324). Enseña el tridentino: “Esta realidad (se refiere al efecto del sacramento) es la gracia del Espíritu
Santo, cuya unción limpia las culpas (si queda alguna por expiar) y las reliquias del
pecado, y alivia y fortalece el alma del enfermo [canon 2], excitando en él una grande
confianza en la divina misericordia. Ayudado el enfermo con ella, soporta con más
facilidad las incomodidades y trabajos de la enfermedad, resiste mejor las tentaciones
del demonio […] y, a veces, recobra la salud del cuerpo, si es que conviene para la
salud del alma” (DzS 1696).
El Concilio Vaticano II no trata directamente de los efectos de este sacramento, pero sí da algunas indicaciones que enriquecen la comprensión de los efectos
enseñados por el Concilio de Trento, los cuales son sin duda siempre válidos, al
ser parte del depósito doctrinal de la Iglesia Católica. Estas indicaciones del Vaticano II van en una doble dirección. Por una parte, se supera una comprensión
estricta del peligro de muerte necesario para la recepción del sacramento para
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señalarse ahora que se trata de un peligro inicial, y por lo mismo el Concilio
indica que es más apropiado que a partir de ahora el sacramento se denomine
“Unción de los enfermos”, más que “extremaunción” (cf. SC 73). Y por otra
parte, el párrafo de LG 11 citado al inicio de este artículo subraya la dimensión
cristológica del sacramento, en cuanto unión a la Pasión de Cristo, y también
la dimensión eclesiológica, en cuanto es toda la Iglesia la que encomienda y
acompaña al enfermo. El Concilio Vaticano II recoge la renovación teológica
iniciada en las décadas anteriores, y a la vez suscita la reflexión posterior. El año
1972, como hemos señalado, recogiendo las indicaciones de SC 74 y 75, son
promulgados conjuntamente la Const. Ap. Sacram Unctionem infirmorum y el
nuevo Ordo o Ritual para la Iglesia latina. Uno de los elementos más significativos de la Const. Ap. del Papa Beato Pablo VI es el cambio de la fórmula
sacramental, buscando que “se expresen más claramente los efectos sacramentales”.
En efecto, queda superado el carácter predominantemente penitencial de la
fórmula del Ritual de 1614 (“…indulgeat tibi Dominus quidquid deliquisti…”)
para incorporar una perspectiva más integral de la sanación producida por el
sacramento: es la gracia del Espíritu Santo la que libera del pecado, concede la
salvación y conforta en la enfermedad. Luego, los praenotanda del nuevo Ritual,
mirando la enfermedad a la luz del misterio de la salvación, van a enfatizar que
la gracia del sacramento “socorre y salva a la persona humana en su totalidad” (n.
6). Toda la reflexión suscitada y desarrollada a partir del Vaticano II va a quedar
finalmente plasmada en el Catecismo de la Iglesia Católica, el cual recoge de
un modo autorizado y seguro la fe de la Iglesia (cf. Const. Ap. Fidei depositum).
Los nn. 1520 – 1523 desarrollan los efectos del sacramento de la Unción de los
enfermos. Una “síntesis fiel y segura”3 de los mismos es la que presenta el Compendio del Catecismo: “El sacramento de la Unción confiere una gracia particular,
que une más íntimamente al enfermo a la Pasión de Cristo, por su bien y el de toda
la Iglesia, otorgándole fortaleza, paz, ánimo y también el perdón de los pecados, si
el enfermo no ha podido confesarse. Además, este sacramento concede a veces, si Dios
lo quiere, la recuperación de la salud física. En todo caso, esta Unción prepara al
enfermo para pasar a la Casa del Padre” (n. 319).
En conclusión, más allá de los énfasis propios de cada época histórica, la Iglesia ha profesado siempre que el sacramento de la Unción de los enfermos ha sido
instituido para la sanación del hombre en su totalidad. Esta sanación es ante todo
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la del alma, debilitada y enferma por el pecado y sus consecuencias, entre otras, la
debilidad que causa la enfermedad en el alma misma; y la del cuerpo, si conviene
a la salud espiritual. Administrando el sacramento, la Iglesia continúa la obra de
sanación de Cristo, la cual es signo anticipado de la redención realizada por el
misterio pascual, redención que alcanza todas las realidades humanas, incluidas la
enfermedad y la muerte.

2. Relación entre el sacramento de la Penitencia
y la Unción de los enfermos
A partir de lo visto en los párrafos anteriores, de modo más o menos explícito, el perdón de los pecados ha sido siempre considerado uno de los efectos del
sacramento de la Unción. Por lo demás, así lo dice el texto del Apóstol Santiago
(cf. 5, 15) y lo declara solemnemente el Concilio de Trento (cf. DzS 1717: “Si
alguno dijere que la santa unción de los enfermos no […] perdona los pecados […]
sea anatema”). Sin embargo, la Iglesia ha enseñado y practicado siempre que, en
circunstancias ordinarias, la confesión sacramental de los pecados debe preceder a
la administración de la Unción de los enfermos. ¿Por qué esta previa necesidad del
sacramento de la Penitencia si la Unción perdona los pecados? Es lo que trataré
de explicar a continuación.
Ante todo, tanto las fuentes doctrinales como litúrgicas han recordado siempre la previa necesidad de la Reconciliación sacramental, al menos en el caso de
que quien vaya a recibir la Unción hubiere cometido pecados graves. El documento magisterial más antiguo conocido sobre el sacramento de la Unción es la
carta del Papa Inocencio I al obispo de Gubbio el año 416. Entre otras cosas, el
Pontífice señala que “no se puede ungir a los penitentes, porque es éste un género de
sacramento. Y a quienes se niegan los otros sacramentos, ¿cómo puede pensarse que
se conceda uno de ellos?” (DzS 216). Recordemos que estamos en los siglos de la
Penitencia pública; los penitentes son aquellos que habiendo confesado un pecado grave, normalmente al Obispo, están cumpliendo un período penitencial
y todavía no han sido reconciliados. Por tanto, para ser ungido, el fiel tenía que
estar previamente reconciliado. Todas las fuentes conocidas del primer milenio concuerdan en esta práctica4. Si se analizan los rituales que van del s. VIII
(aparición de los primeros rituales) hasta fines del período medieval, se pueden

73
La Revista Católica, Enero/Marzo, 2017 d

DERECHO CANÓNICO
distinguir dos fases: hasta el siglo XIII, existe un único ritual, que comprende,
en este orden, la visita al enfermo, la reconciliación, la Unción y el viático; a
partir del s. XIII se van separando estos pasos, en rituales distintos, pero manteniendo el nexo entre ambos. Lo interesante es que no obstante asemejarse
cada vez más los efectos de la Unción a los de la Penitencia, e incluso cuando
en algún momento se tiende a integrar ambos sacramentos en un único rito, la
Unción supone siempre la previa Reconciliación, entendida ella como un complemento de la obra de purificación iniciada por esta última5. Más tarde, como
ya hemos dicho, el Concilio de Trento va a señalar que la Unción limpia las
culpas “si queda alguna por expiar”, lo que supone que ordinariamente ellas han
sido ya expiadas por otro medio6. De hecho, el Catecismo Romano, hablando
de las disposiciones necesarias para la Unción, enseña que “fue siempre constante
costumbre de la Iglesia anteponer a la extremaunción la administración de la penitencia”. Y lo mismo decía el Ritual de 1614, agregando “si tempus et infirmi
conditio permittat” (Praen. 2). Finalmente, las fuentes más recientes, posteriores
al Concilio Vaticano II, suponen siempre el mismo principio. El Ordo vigente
de la Unción prevé, acogiendo la indicación de SC 74, un rito continuo con el
cual se auxilia al enfermo con los sacramentos de la Penitencia, la Unción y la
Eucaristía como Viático, en este orden. E inmediatamente añade que, en caso
de preverse que no habría tiempo de dar todos estos sacramentos, por la urgencia y gravedad de la enfermedad, “debe confesarse primero el enfermo aunque sea
en forma genérica, adminístresele luego el Viático […] Y después, si hay tiempo, se
podrá aplicarle la sagrada Unción” (n. 30). Es evidente que el Ordo supone que
el enfermo debe estar ordinariamente reconciliado antes de recibir la Unción,
y que incluso, en caso de extrema necesidad, se debe priorizar la Confesión a la
Unción, en cuanto la primera es más necesaria que la segunda para la salvación.
El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que estos tres sacramentos constituyen, “cuando la vida cristiana toca a su fin, ‘los sacramentos que preparan para
entrar en la Patria’” (n. 1525). Y el Compendio señala con toda claridad que
“la celebración de este sacramento [la Unción] debe ir precedida, si es posible, de la
confesión individual del enfermo” (n. 316).
Es indudable, por tanto, que la Iglesia ha entendido siempre que la Unción
se debe administrar ordinariamente al enfermo que esté previamente reconciliado mediante la Penitencia. La teología sacramental lo ha expresado diciendo
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que la Unción es un ‘sacramento de vivos’, es decir, supone la vida sobrenatural
en el alma, el estado de gracia en quien la recibe. El Bautismo y la Penitencia,
en cambio, son los ‘sacramentos de muertos’, que confieren el estado de gracia
a quien no lo tenía (el Bautismo), o a quien lo perdió después del Bautismo por
el pecado grave (la Penitencia). ¿Cuál es entonces la relación entre la Unción y
la Penitencia? El Concilio de Trento lo expresa muy bien con palabras que son
siempre válidas: la [extrema]unción “es la consumación no sólo de la Penitencia,
sino de toda la vida cristiana, que debe ser una penitencia continua” (DzS 1694).
Santo Tomás de Aquino lo explica diciendo que el hombre, expuesto a la enfermedad del pecado, necesita ser sanado. Jesús le ha dejado un doble remedio:
uno de curación, estrictamente entendida, que le restituye la salud perdida: es el
sacramento de la Penitencia; el otro, de recuperación de fuerzas, que completa
el restablecimiento espiritual iniciado por la Penitencia, y que borra las reliquias
del pecado y en general sana la debilidad que el pecado ha dejado en el alma:
es la Unción de los enfermos7. Y en otro lugar señala que si bien la Unción
puede también perdonar los pecados actuales, mortales o veniales, que pueda
encontrar en el sujeto, lo hace por vía de consecuencia, y ello no excluye que la
Penitencia sea necesaria, al menos ‘in voto’ 8.
En síntesis, se puede afirmar que el perdón de los pecados, siendo uno de
los efectos propios de la Unción de los enfermos, no es su efecto principal o
primero. El Bautismo y la Penitencia fueron primariamente instituidos por Jesucristo para dicha finalidad. Si el perdón de los pecados constituye uno de los
efectos de la Unción es para facilitar al máximo el acceso a la salvación, en el
caso de que al enfermo no le sea posible realizar la confesión sacramental. De
ahí que los autores señalen que el perdón de los pecados es un efecto propio,
sí, pero secundario y condicionado de la Unción9. ¿Cuándo confiere el perdón
de los pecados? Tanto el Catecismo de la Iglesia Católica (cf. n. 1532) como su
Compendio (cf. n. 319) responden que es en el caso de que el enfermo no haya
podido obtener dicho perdón por el sacramento de la Penitencia. La imposibilidad debe entenderse tanto en sentido físico (enfermo inconsciente) o moral
(por ejemplo, por peligrar el carácter secreto de la confesión, como podría ser
en una sala común de un hospital, o también porque el fiel ignora, sin culpa
suya, la necesidad previa de la Confesión, y el ministro negligentemente no se
lo advierte). En tales casos, el enfermo podría estar en estado de gracia por ha-
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ber formulado un acto de contrición perfecta, la cual supone siempre el ‘votum
sacramenti’, es decir, la intención de recibir el sacramento de la Penitencia en
cuanto sea posible10. ¿Y si, por imposibilidad física o por ignorancia, tampoco
el enfermo ha podido formular este acto de contrición perfecta? Es aquí donde
podría la Unción perdonar los pecados graves, pero a condición de que el enfermo esté al menos habitualmente atrito, ya que es de fide que el arrepentimiento,
o penitencia interior ha sido siempre necesario para poder obtener la gracia de
la justificación (cf. DzS 1669). La ausencia del arrepentimiento es un obstáculo
insalvable para que la Unción pueda perdonar los pecados y producir cualquiera
de sus otros efectos11.
Es verdad que no existe un precepto positivo de anteponer la Confesión
sacramental a la Unción, en el caso de haber cometido pecados graves, como
sí lo existe para la Sagrada Comunión (cf. c. 916). La necesidad previa de la
Confesión es “ob Ecclesiae consuetudinem”12, costumbre que está firmemente
fundada en todos los argumentos señalados en este artículo. Además, en el
ordenamiento canónico, la costumbre puede tener fuerza de ley, y sin duda el
caso que estamos estudiando reúne todos los requisitos para ello (cf. cc. 23 –
26). Por lo demás, se debe recordar el precepto tradicional de la confesión de
los pecados mortales en peligro de muerte, el cual es recordado por el Catecismo (cf. n. 1457). Como sabemos, el sacramento de la Penitencia, al menos in
voto, es necesario, con necesidad de medio, para todos aquellos que han caído
en pecado mortal después del bautismo (cf. DzS 1706). Y por lo mismo, en
tales casos, la doctrina común enseña que en peligro, al menos probable, de
muerte, la recepción efectiva del sacramento urge por precepto divino13. Este es
un motivo más, además de los ya señalados, para insistir en la necesidad de que
el enfermo que hubiere cometido pecados graves se confiese antes de recibir la
Unción, ya que los supuestos fácticos para recibir este sacramento y para que
urja la obligación de la confesión son muy similares: comienzo de peligro de
muerte, en un caso, peligro al menos probable en el otro. Además, incluso en el
caso de que un enfermo haya recibido de buena fe la Unción sin confesarse, si
después cesa la imposibilidad que había, sigue estando obligado, por precepto
divino, a someter sus pecados graves a las llaves de la Iglesia.
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3. El sacerdote y las distintas situaciones
que puede encontrar
El c. 843 señala que “los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a
quienes los pidan de modo oportuno, estén bien dispuestos y no les sea prohibido por
el derecho recibirlos”. Las debidas disposiciones “son aquellas condiciones del sujeto
que hacen posible la recepción válida, lícita y fructuosa de los sacramentos […]”14.
Estas condiciones son variadas, dependiendo del sacramento, pero en el caso de
los ‘sacramentos de vivos’, como es el caso de la Unción de los enfermos, la disposición fundamental es siempre el estado de gracia, el cual es necesario para
que el sacramento pueda producir los frutos espirituales que le son propios. Es
bueno tener presente que el derecho general que tienen los fieles a los sacramentos, consagrado en el c. 213, no es a la materialidad del signo sacramental, sino
al sacramento como signo salvífico, como instrumento eficaz de la gracia15. De
ahí que “el ministro debe constatar, en cuanto le sea posible y siguiendo la praxis
que sea habitual en cada caso, que el sujeto reúne las condiciones necesarias para la
celebración válida y lícita del sacramento; si no fuera así, debe hacer lo posible para
poner al sujeto en condiciones de recibir el sacramento de que se trate. Mas si el sujeto
no cambia sus disposiciones, el ministro puede y debe denegarle el sacramento”16. La
eventual denegación del sacramento – o quizás mejor, la postergación del mismo,
en la espera de que el sujeto adquiera las debidas disposiciones – se fundamentará
en una doble motivación: velar por la santidad del sacramento y constar una situación en el sujeto incompatible con una lícita y fructuosa recepción del mismo.
Apliquemos lo señalado aquí a la administración concreta de la Unción de los
enfermos. Distingamos, ante todo, si el enfermo está consciente o no.
Si el enfermo está inconsciente, no es capaz de confesarse. Con respecto a
la Unción, rige la disposición del c. 1006: “Debe administrarse este sacramento
a los enfermos que, cuando estaban en posesión de sus facultades, lo hayan pedido
al menos de manera implícita”. Este deseo implícito se supone en todo católico,
mientras no se demuestre lo contrario. Es decir, mientras no haya habido una
voluntad contraria, se puede presumir que todo fiel católico, aun cuando no
haya sido muy practicante o no haya llevado una vida muy coherente con la fe,
habría querido morir como un buen cristiano. ¿Y si la persona, antes de caer en
inconciencia, persistía obstinadamente en un pecado grave manifiesto? A pesar
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de que el c. 1007 indica que “no se dé la Unción de los enfermos a quienes persisten
obstinadamente en un pecado grave manifiesto”, se le debe administrar el sacramento si, no obstante su situación, no había rechazado del todo la fe católica
y mantuvo alguna práctica, aunque mínima (p. ej., se lo vio alguna vez rezar).
La razón es que en una situación de inconciencia es casi imposible verificar con
certeza la persistencia en el pecado; el enfermo podría haber formulado un acto
interno de dolor antes de perder la conciencia. Incluso en caso de duda respecto
de si conservaba o no un mínimo de fe, se le debe administrar el sacramento, al
menos bajo condición. En cambio, si el enfermo no hubiera dado ningún signo
de penitencia y había abandonado totalmente la vida cristiana, no se le puede
administrar la Unción, tanto por respeto a la santidad del sacramento, como por
respeto a la conciencia, aunque errada, del enfermo mismo17. Bastante similar a
la situación del enfermo inconsciente es la del enfermo que tiene sus facultades
mentales tan disminuidas que no es capaz de hacer con la debida advertencia
una confesión (es el caso de un alzheimer avanzado o alguna otra perturbación
mental que lo prive sustancialmente de sus facultades mentales). Valen aquí los
mismos criterios arriba señalados. Si se puede entablar un mínimo diálogo con la
persona, se la invita, antes de la Unción a que repita con el sacerdote un acto de
contrición y se le imparte la absolución, quizás bajo condición. Y lo mismo si el
enfermo está consciente pero muy debilitado, de modo que con gran dificultad
puede recordar o hablar: el sacerdote lo invita a que se una, en la medida que
pueda, al acto de contrición y le imparte la absolución.
Si el enfermo está consciente y es posible entablar un diálogo con él, el sacerdote debe ofrecerle los sacramentos bajo la perspectiva de la entrega y conversión
al Señor, lo que supone la reconciliación y acogida de su misericordia. Lo mismo
si es el enfermo quien ha pedido la Unción: con las palabras adecuadas lo invitará
a recibir antes la reconciliación sacramental. ¿Qué sucede si el enfermo quiere
recibir la Unción pero no quiere confesarse? Con prudencia, el sacerdote deberá
inquirir el motivo del rechazo de la confesión. Esto es parte del deber del ministro de “formarse un juicio prudente sobre sus disposiciones”18. Pueden darse dos
situaciones diversas. Puede ser, en primer lugar, que el rechazo de la confesión no
denote una falta de disposición, ya que el enfermo no quiere confesarse porque
lo ha hecho ya en tiempo reciente y no tiene conciencia de pecado grave. En tal
caso, por mucho que pueda ser saludable la previa confesión, ya que la Iglesia
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recomienda vivamente la confesión de los pecados veniales (cf. CCE 1458 y c.
988 §2), se puede y debe administrar la Unción. Tampoco denotaría una falta de
disposición si el enfermo quisiera confesarse, pero le es muy difícil hacerlo con
el sacerdote que lo atiende (por ejemplo, si el sacerdote es un pariente próximo;
o si por la amistad o relación que hay con el ministro, al enfermo le da excesiva
vergüenza confesarse con él; o alguna otra situación análoga). En estos casos, si es
razonablemente posible, se debe llamar a otro sacerdote, pero si por la condición
del enfermo, hay urgencia de impartirle los sacramentos, se lo invita a que haga
un acto de contrición perfecta, se le imparte la absolución y luego se le administra
la Unción. El mismo criterio se aplica cuando peligra el carácter secreto de la confesión (por ejemplo, en una sala común de un hospital). En ambas situaciones, el
enfermo debe ser advertido por el ministro que persiste para él la obligación de
hacer una íntegra confesión en cuanto le sea posible.
En otros casos, en cambio, el no querer confesarse puede denotar una falta
de las disposiciones requeridas para recibir la Unción de los enfermos (y con
mayor razón la Comunión). Es el caso, ante todo, de quienes rechazan el sacramento mismo (quienes dicen, por ejemplo, “no creo en la Confesión”; “me
confieso directamente con Dios”). Estas personas están rechazando, en la práctica, un aspecto muy importante de la doctrina católica, cual es la enseñanza
respecto del perdón de los pecados (y el rechazo a menudo es más amplio,
alcanzando, por ejemplo, a la mediación de la Iglesia). Se trata de un pecado
contra la fe, que impide recibir unos sacramentos que sólo se entienden dentro
de un contexto de fe (cf. CCE 2088)19. En otros casos, no rechazando el sacramento mismo, algunos no lo ven necesario para ellos o no se sienten todavía
preparados. Que la persona diga que no experimenta la necesidad de confesarse
no puede bastar para un ministro que busque verdaderamente el bien espiritual
del enfermo. En algunos casos, como aludimos en el párrafo anterior, puede ser
cierto que la persona no necesite la confesión: es el caso de católicos de práctica
habitual y conciencia rectamente formada. Sin embargo, en muchos casos no
es así: católicos de escasa práctica religiosa, o por muchos años alejados de la
Confesión, necesitan objetivamente abrirse a la gracia del arrepentimiento y del
perdón20. Es un grave deber del sacerdote ayudar a que el enfermo se disponga
a la reconciliación, sabiendo que de ello puede depender incluso su salvación.
No hacerlo y administrar sin más la Unción sería en el fondo un engaño, infun-
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diendo quizás una falsa paz en el enfermo, transformando el sacramento en un
alivio psicológico más que en un signo verdaderamente salvífico, y exponiendo
a la persona a un nuevo pecado21. Si a pesar de todas las exhortaciones del sacerdote, el enfermo persistiera en su negativa de confesarse, se debe posponer la
administración de la Unción. Más que denegar se debe hablar de posponer, ya
que la experiencia muestra que a menudo un enfermo, que en un comienzo no
estaba bien dispuesto, en sucesivas visitas del sacerdote o de otro miembro de la
comunidad cristiana, va poco a poco abriéndose a la gracia, y termina teniendo
las disposiciones necesarias para recibir los sacramentos con verdadero fruto espiritual22. Y cuando haya que posponer los sacramentos, no por eso el sacerdote
va a dejar de rezar con el enfermo, pudiendo utilizar algún sacramental, como
el agua bendita y las bendiciones propias para los ancianos y enfermos que se
encuentran en el bendicional (cf. nn. 260 – 324), recordando que los sacramentales tienen justamente por finalidad el disponer a la persona a abrirse a la gracia
que se nos da por los sacramentos (Cf. CCE 1667 y 1670).

Conclusión
A lo largo de estas líneas, he querido iluminar la relación existente entre el
sacramento de la Unción de los enfermos y el sacramento de la Penitencia. Lo
he hecho desde un punto de vista doctrinal, canónico y pastoral, sabiendo que
doctrina, disciplina canónica y pastoral deben ir siempre unidas y se necesitan
mutuamente. La pastoral sacramental, como toda acción pastoral, está encaminada a la salus animarum como su finalidad principal, y para poder aprovechar
verdaderamente a este fin, debe ser fiel a la verdad de los sacramentos y a la
dimensión de justicia inherente a los mismos. Es esto lo que he tratado de esclarecer en este artículo. El enfermo necesita ser confortado por la gracia de los
sacramentos para poder vivir la enfermedad o la ancianidad en unión a la Cruz
de Cristo. Esa necesidad, de la cual puede depender su salvación, se transforma
para él en un derecho y en un deber. Un derecho, en relación a los ministros de
la Iglesia, a recibir los sacramentos en toda su verdad para que sean verdaderamente salvíficos. Y un deber de recibirlos oportunamente, habiéndose dispuesto
adecuadamente para ello.
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Notas
1. Aunque hoy día está claro que la Unción no es propiamente el sacramento de los moribundos, tiene que haber sí en el sujeto que lo recibe un comienzo de peligro de muerte, a causa
de la enfermedad o la ancianidad (cf. CCE 1514). De ahí que el sacramento tenga siempre
una relación eventual con la preparación a la muerte y el paso a la vida eterna.
2. Lo dicho en este párrafo está tomado de Magnoli, C., Unzione degli infermi, in Celebrare
il misterio di Cristo, Vol. II, La celebrazione dei Sacramenti (Ed. Liturgiche, Roma 2001),
319 – 362; y Dalla Mutta, R., Liturgia degli infermi. Studio storico – teológico (Lib. Ed.
Vat., Cittá del Vaticano 2012). Estas obras son un estudio muy acucioso de las fuentes
litúrgicas, a partir de las cuales se va conociendo el desarrollo de la teología y la práctica
pastoral del sacramento de la Unción.
3. MP para la aprobación y publicación del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica,
del Papa Benedicto XVI, año 2005.
4. Cf. Nicolau, M., La unción de los enfermos. Estudio histórico dogmático (BAC, Madrid
1975), pp. 81; 147 – 148. Los cánones del concilio de Pavía, el año 850, entre otros concilios del primer milenio, reafirman esta enseñanza.
5. Para lo que se refiere al estudio de los Rituales de los siglos medievales, cf. Dalla Mutta,
R., op. cit., pp. 273 – 284. En algunos rituales de fines del primer milenio aparece el rito
de la Unción después de la imposición de la penitencia y antes de la Reconciliación; es
algo más bien excepcional y que no altera el principio de que la Unción no dispensa del
sacramento de la Penitencia.
6. Es obvio que Trento entiende que esta expiación es por el sacramento de la Penitencia, ya
que el mismo Concilio enseña que por derecho divino, este sacramento es el medio para el
perdón de los pecados cometidos después del bautismo.
7. Cf. Summa Theologica, III, q. 65, arts. 1 y 2.
8. Cf. Supplementum, c. 30, art. 1.
9. Esta síntesis está muy bien expuesta y desarrollada en Cappello, F., De extrema unctionis,
(Roma 1932), cap. IV. Y más recientemente, Nicolau, M., op. cit., 139 – 140, llega a
conclusiones análogas.
10. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña con claridad, siguiendo el Concilio de Trento,
que la contrición perfecta así entendida ya perdona los pecados mortales (cf. n. 1452).
11. Esta es la doctrina católica. El modo como la Unción puede perdonar los pecados mortales
está muy bien expuesto en Cappello, F., op. cit., nn. 139 – 142. Respecto de los veniales,
ibid, 144 – 145.
12. San Alfonso María de Ligorio, Theologia moralis, Liber sextus, De sacramentis, n. 716.
13. Cf. Cappello, F., De poenitentia, Roma, 1929, n. 25 y 347.
14. Martín de Agar, J.T., Comentario al c. 843, en Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico, Vol III/1, Pamplona 2002³, 426.
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15. Y además, los sacramentos son sólo un derecho ante el ministro de la Iglesia, no ante Dios,
ya que en sí mismos son siempre un don.
16. Martín de Agar, J.T., op. cit., 426.
17. Para lo dicho en este párrafo, cf. Cappello, F., De extrema unctione, n. 237.
18. Ibid., n. 238.
19. En la práctica, la experiencia muestra que este rechazo es frecuentemente más superficial de
lo que parece y denota muchas veces una desconfianza genérica que fácilmente es superada
si el ministro sabe ser acogedor y paciente. A menudo, visitas sucesivas consiguen vencer
esa desconfianza.
20. Y no basta quedarse tranquilo en razón de que el enfermo estaría exculpado por no tener
conciencia de pecado, ya que la conciencia errónea puede ser muchas veces culpable. La
doctrina católica de la conciencia enseña que el error o la ignorancia no exime siempre de
pecado. Cf. GS 16 y CCE 1790 – 1794.
21. Es doctrina común que es pecado grave recibir un ‘sacramento de vivos’, como es la
Unción, en pecado mortal. Cf. San Alfonso María de Ligorio, op. cit., 86.
22. Y la misma experiencia muestra que cuando el enfermo se dispone finalmente a la reconciliación, la confesión es un verdadero momento de gracia para él que le permite, a menudo
al final de la vida, poder confrontar lo que ha sido su vida con la voluntad de Dios.
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140 años del espíritu de La Salle en Chile

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

El 7 de abril de 1877 llegó a Santiago de Chile el Hermano Amadeo, siendo

el primer miembro de las Escuelas Cristianas en el país, con el objetivo de preparar el arribo en los próximos días de otros franceses. En 1680 los había fundado
San Juan Bautista De La Salle en Reims, Francia, con voto especial de asociación
para el servicio educativo de los pobres. En Sudamérica estaban desde 1863 solo
en Ecuador, de modo que unos vinieron de allí hablando ya castellano, y otros
procedían directamente de Francia. Después llegaron españoles, colombianos,
ecuatorianos y de otros países.
Los socios de la Conferencia de San Vicente de Paul, fundada en París en 1834
por el Beato Federico Ozanam, habían solicitado estos Hermanos para la Casa de
Huérfanos San Vicente que habían abierto en Santiago en 1854. Sabían que después de su supresión legal y casi aniquilación por la primera revolución francesa
de 1789 a 1791, una vez restablecidos oficialmente en 1803 por Napoleón I, Luis
Napoleón los había encargado con buen logro de dirigir las escuelas primarias
para corregir la impiedad e inmoralidad de la juventud. El arzobispo de Santiago,
Rafael Valentín Valdivieso, después de varios empeños, obtuvo lo pedido del Superior General, Hermano Irlide.
Los 122 alumnos, incluidos algunos delincuentes enviados por los jueces a falta
de escuela correccional, eran atendidos por personal , para contener reyertas y robos, se hacía respetar con pistolas. Los Hermanos comenzaron a enseñarles oficios
y vida cristiana como sus hermanos mayores, con la “ternura de madre y firmeza
de padre” establecidas por su santo fundador. El recuerdo frecuente de la santa
presencia de Dios, la vida sacramental atendida por un capellán y el movimiento
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del Sagrado Corazón de Jesús animado por Hermanos entre los alumnos mayores,
atrajeron desde el año siguiente a la comunidad a dos alumnos como novicios, que
en los seis primeros años fueron doce. Se empezaron a atender escuelas primarias.
El Hermano Lorenzo, que cuando joven seglar animaba el canto litúrgico en
su parroquia de Toulouse, difundió el canto gregoriano en parroquias de Ecuador
y de Santiago, lo que motivó al presbítero Tristán Venegas, subdirector del Seminario, a introducir allí en 1882 esta disciplina.
Una característica del carisma de San Juan Bautista De La Salle fue formar
maestros cristianos. En 1685 creó y hasta 1688 dirigió en Reims un Seminario
de Maestros de Escuela para el Campo, y abrió otros dirigidos por Hermanos
de 1699 a 1702 en París y de 1709 a 1712 en Saint Denis. Nunca antes hubo
institución dedicada a preparar maestros de escuela. Enseñaba el que sabía. Los
monjes y monjas medievales y las renacentistas congregaciones docentes femeninas y masculinas entrenaban unas semanas a su personal antes de confiarles unos
cursos, y ciertamente después les daban acompañamiento motivador, orientador
y correctivo. En cambio La Salle, al describir su congregación, escribe: “También
se atiende a formar maestros para las escuelas rurales, en una casa separada de la
comunidad que se denomina seminario. Los que allí se forman solo permanecen unos
años, hasta que están enteramente formados, tanto en la piedad como en lo que atañe
a su empleo”1. Un siglo más tarde el presbítero Bernardo Enrique Overberg creó
escuelas normales en 1783 en el principado de Münster en Westfalia, seguidas por
Francia en Estrasburgo y en París en 1794.
En 1899 el I Concilio Plenario de América Latina reconoció dicho carisma al
declarar: “Para que haya siempre disponible un número suficiente de maestros y maestras a quienes sin dificultad pueda entregarse la dirección de las escuelas católicas, podrán fundarse en las diócesis o provincias eclesiásticas en que esto sea posible, escuelas
normales a guisa de los seminarios clericales. La dirección de estas escuelas normales
podrá confiarse, con gran provecho, a los Hermanos de las Escuelas Cristianas o a otros
institutos análogos, si se trata de maestros; la educación de las maestras podrá confiarse
sabiamente a las congregaciones de piadosas hermanas, que suelen encargarse de esta
empresa, conforme al objeto de su fundación”2.
Santiago de Chile fue la primera diócesis en cumplir la propuesta. El arzobispo Mariano Casanova creó por decreto en 1901 la Escuela Normal de Preceptores
bajo el patrocinio y vigilancia del Centro Cristiano y confió su dirección y ense-
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ñanza a los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ellos tuvieron encargos análogos
en 1904 en Panamá, en 1905 en Colombia, en 1917 en Nicaragua y en 1939 en
Argentina. Por sugerencia del rector presbítero Carlos Casanueva, el Hermano
Emilio, último director de la Escuela Normal del Arzobispado de 1918 a 1925,
dio en 1926 el primer curso de Pedagogía en la Universidad Católica, publicado
ese año y continuado el siguiente en la “Revista Universitaria”; fue miembro desde su creación en 1931 de la Academia de Ciencias Pedagógicas, lo que condujo
a crear en 1942 su Escuela de Pedagogía. El 15 de mayo de 1950 el Venerable
Pío XII proclamó por Breve Quod ait a San Juan Bautista De La Salle patrono
universal de los educadores.
Además, San Juan Bautista De La Salle fue extraordinario catequista. En 1702
publicó Deberes del cristiano para con Dios y medios para cumplirlos debidamente,
dividido en dos partes, conforme al título. En lenguaje de Erasmo de Rotterdam
es un catecismo mayor, hecho para guía doctrinal de los Hermanos, y por servir a
los padres de familia es en el lenguaje actual un catecismo de adultos. El Hermano
Saturnino Gallego, F.S.C., le contabilizó 21 ediciones en el siglo XVIII y 280 en
el siglo XIX, completando 301 ediciones3. Superó ampliamente a su contemporáneo francés Jacobo Benigno Bossuet, que le sigue en difusión y también en amplitud de contenido. De ese libro hizo para el docente un compendio mayor más
explicativo, otro menor más conciso y otro por preguntas y respuestas para los
alumnos, y agregó otro tomo que llama tercera parte de los Deberes del Cristiano,
llamado Del culto exterior y público.
En Chile los Hermanos de las Escuelas Cristianas han publicado y explicado
los catecismos del Episcopado y han cooperado desde temprano con diversos
obispos en la confección y animación de la catequesis4. En 1993 con la Congregación Salesiana, los Hermanos Maristas, las Hijas de María Auxiliadora, la
Fundación Hogar Catequístico y la Conferencia Episcopal de Chile fundaron el
Instituto Superior de Pastoral Catequética de Chile “Catecheticum”, que hasta
2006 otorgó licencia en Pastoral Educativa y en Pastoral Catequética, esperando
reanudar esta labor con el respaldo de alguna universidad5.
Esta congregación, al ser la primera masculina formada solo por laicos, se ha caracterizado por vivir y promover el apostolado laical. San Juan Bautista De La Salle
insistía: “No hagáis diferencia entre los deberes propios de vuestro estado y el negocio de
vuestra salvación y perfección. Tened por cierto que nunca obraréis mejor vuestra salva-
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ción, ni adelantaréis tanto en la perfección, como cumpliendo bien los deberes de vuestro
estado, con tal que lo hagáis con el fin de obedecer a Dios”6. En colegios y escuelas
se promueve el apostolado mediante movimientos como el scoutismo, la Cruzada
Eucarística, la Congregación Mariana y la Acción Católica (A.C.). Santiago Bruron
Subiabre, que en el colegio lasaliano Agustín Edwards de Valparaíso pasó por todos
los movimientos nombrados, cuando era gerente de una exportadora de vinos y
Secretario Nacional de la A.C. de Hombres, en mayo de 1948 fue cofundador de
USEC, Unión Social de Empresarios y Ejecutivos Cristianos (www.usec.cl), vinculada al Consejo de Laicos del Vaticano. En septiembre de 1949 fue Presidente Nacional de la Asociación de Hombres de la A.C. y en noviembre de 1950 su sucesor
fue el congregante mariano exalumno del lasaliano Liceo Blanco Encalada de Talca
don Alejandro Silva Bascuñán, después el más eminente abogado constitucionalista: ambos laicos lasalianos líderes en áreas diferentes7.
Obviamente, los Hermanos de las Escuelas Cristianas promueven también
las vocaciones religiosas de diversas congregaciones masculinas y femeninas y las
sacerdotales. Por ejemplo, entre sus exalumnos se cuentan entre diáconos permanentes y presbíteros, también el Cardenal Raúl Silva Henríquez, el arzobispo de,
monseñor Pablo Lizama Riquelme, y el Prelado de Illapel, monseñor Jorge Vega
Velasco. Son muchas las razones para agradecer a Dios los ciento cuarenta años de
presencia en Chile de esta congregación.
Notas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Memorial sobre el hábito, en: Obras completas de San Juan Bautista De La Salle .Madrid,
Ediciones San Pío X, 2001, vol. I, 85.
Actas y Decretos del Concilio Plenario de la América Latina celebrado en Roma el año del
Señor MDCCCXCIX. Traducción Oficial. Roma, Tipografía Vaticana, (1906), N° 684.
Obras completas de San Juan Bautista De La Salle, ob. cit., vol. III, Obras catequísticas, 8.
García Ahumada, f.s.c., E., Historia de la educación de la fe católica en Chile (Santiago,
Tiberíades), 2009.
García Ahumada, f.s.c., E., El Instituto Superior de Pastoral Catequética de Chile “Catecheticum”1992-2006, “Anuario de Historia de la Iglesia en Chile” XXX (2012) 29-51
Colección de varios trataditos, 16, 1,4, en: Obras completas de San Juan Bautista De La Salle,
ob. cit., vol. I, 175.

7.

García Ahumada, f.s.c., E., La Acción Católica en la catequesis chilena, 1931-1964,
“Anuario de Historia de la Iglesia en Chile” 25 (2007) 101.
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EN RECUERDO Y EJEMPLO

Sergio Villegas Mayorga, Pbro.
Sacerdote de la diócesis de Ancud
*17-06-1933 =21-02-2017

El Padre Sergio, nació en Isla Quenac el 17 de Junio de 1933, fue hijo de Juan Isaías
Villegas Barrientos y de Tránsito Mayorga Paredes. Hasta el 4º primario estudió en
las Escuelas Nº 28 y Nº 25 de la isla; 5º y 6º en el Seminario de Ancud y los seis
años de humanidades. Sus estudios filosóficos y teológicos los cursó en el Seminario Metropolitano
de Concepción entre 1950 y 1955. Fue ordenado sacerdote en Ancud el 13 de julio de 1958 por
Monseñor Augusto Salinas Fuenzalida.
Entre otros cargos, se desempeñó como Prosecretario y Secretario Canciller del Obispado de Ancud.
Atendió la parroquia de Chacao en los años 1958 y 1959. Desde 1960 a 1978, fue párroco de Quenac
y Vicario Ecónomo de Chaulinec, y ejerció como Vicario Ecónomo de Mechuque y Voigue. Desde
1979 al año 2002 fue Vicario Diocesano de Pastoral, desde 1984 al 2005 Vicario General de la Diócesis gobernada por monseñor Juan Luis Ysern de Arce. Al hacerse cargo de la diócesis como Obispo residencial monseñor Juan María Agurto Muñoz, éste lo nombró Vicario General. Presentó su renuncia
al cargo el 14 de diciembre de 2015. El 30 diciembre del 2015 fue nombrado canciller y moderador
de la diócesis, hasta el día de su deceso. Además atendía la Parroquia de Quenac desde Ancud.
Su deceso se produjo a las 7:07 horas del 21 de febrero de 2017, en el hospital base de Puerto Montt
a la edad de 83 años. Comunicaciones Ancud.

Eugenio Duque Norero, Pbro.

Sacerdote de la diócesis de San Felipe
*14-02-1940 =21-03-2017

El Padre Eugenio nació en Limache el 14 de febrero de 1940 y siendo joven ingresó
al Seminario Menor en Valparaíso, donde lo afectó una tuberculosis pulmonar que lo
obligó a abandonar la formación.
Trasladado a Santiago, estudió la Eneseñanza Media en el Colegio Luis Campino, y luego Pedagogía
en Francés en la Universidad Católica. Tras años de docencia en diversos colegios, Dios lo volvió a
llamar, esta vez a la familia carmelitana, y fue ordenado sacerdote el 14 de diciembre de 1990.
En Chile, sirvió en el Liceo y Parroquia de El Melón, y luego fue destinado a trabajar en la Biblioteca del Teresianum en Roma. A fines de los 90 regresó a Chile y fue nombrado asesor de la Pastoral
Familiar de la diócesis de San Felipe, en la cual se incardinó tras dejar la comunidad del Carmelo.
El año 2000 asumió como administrador de la Parroquia San Antonio de Padua de Almendral, y se
hizo cargo del Hogar Pablo VI. Reavivó tradiciones como la “Corrida de Cuasimodo”, y la Pastoral
Juvenil comenzó a crecer con fuerza. En torno al Padre Eugenio las iniciativas y la vida se multiplicaban. Junto a las diversas comunidades se formó un Equipo de Liturgia, el coro parroquial, la Ayuda
Fraterna, algunos Ministros de Comunión para enfermos, y las Capillas de El Tambo y La Troya
volvieron a tener nueva vida. Con la colaboración de todos los agentes pastorales se inició una nueva
tradición: la “Misa de la Luz” en el Cementerio Municipal, la noche del 31 de octubre, víspera de la
Festividad de Todos los Santos.
Aquejado de diabetes y un agresivo cáncer, falleció en la Casa Sacerdotal “Santo Cura de Ars” de la
Arquidiócesis de Santiago. Fuente: Comunicaciones San Felipe
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LIBROS RECOMENDADOS

«LA ORACIÓN DE CONTEMPLACIÓN, para verse y estar juntos. Para Vilar la oración
EN LA VIDA NORMAL DE UN CRISTIA- de contemplación es ante todo un don de
NO». Enrique Vilar, Colección Espiritua- Dios, no es fruto del esfuerzo y mérito propio,

lidad,

Narcea, Madrid, España, 110 págs.
Este texto de 110 páginas es de lectura ágil,
sencilla y motivadora para seguir profundizando en la vivencia de la oración, especialmente
en nuestros tiempos. Su autor, Enrique Vilar
Gil, es un laico perteneciente a la Renovación
Carismática en España, y busca transmitir su
experiencia personal de encuentro con Jesucristo y el resultado de numerosos retiros que
ha dado sobre la oración de contemplación.
El texto plantea que la oración para la vida
de un cristiano es como el aire que respira,
y que en cuanto a experiencia de contemplación de Dios no está reservada solo a monjes,
monjas, religiosos, religiosas y sacerdotes, sino
que la propone como un camino a profundizar por todos los laicos, sin descuidar sus labores cotidianas. El autor tiene la certeza que en
nuestra vida cotidiana podemos contemplar a
Dios, aún en medio de una sociedad y cultura
que no logra hacerse de un poco de silencio,
aún en medio de las dificultades del día a día
(los miedos, las preocupaciones de la vida, la
falta de perdón, etc.). Esta oración es posible
incluso cuando se puede haber vuelto una experiencia rutinaria o tra periodos de sequedad
espiritual.
La oración de contemplación es dejarse
“fraguar” por Dios, es dejar que él habite en
nuestro corazón, es darle tiempo, como los
enamorados que buscan todas las instancias
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sino que es una gracia del Espíritu Santo, y
que hay que pedir con corazón humilde. Finalmente, esta experiencia cristiana implica
atreverse a escuchar, a los pies del Maestro, su
palabra y a dejar que su voluntad toque, convierta y transforme nuestro corazón.
Así, asegura el autor, en la medida que nos
de jamos “fraguar” por la acción del Espíritu,
nuestra vida se orienta más hacia los hermanos: “Quien contempla a Dios, debe contemplar
al hermano”. La oración contemplativa “nos
hace vivir la presencia de Dios”, nos hace reconocer a Dios como un amigo, es la experiencia
de Moisés al vivir una familiaridad con él: Él
es mi padre, yo soy su hijo, su hija. Angélica
Molina.

