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EDITORIAL
EDITORIAL

Fueron 68 horas las que estuvo en medio de nosotros. La visita del Papa Francisco a Chile

entre el 15 y el 18 de enero de 2018 fue un momento histórico, pero que dependerá de
nosotros, compatriotas y cristianos, transformarla en una fuente de renovación, impulso,
fuerza movilizadora y cohesión para la Patria y la Iglesia. La saturación informativa y los
hechos que derivaron la atención hacia otros focos durante su permanencia en Chile, podrían
diluir la potencia de las palabras que el Santo Padre nos dirigió como pastor universal y
hermano en la fe.
Francisco nos trajo un mensaje de paz, justicia y unidad, enraizado en el Evangelio de
Jesucristo, caracterizado por la alegría, la compasión y la esperanza, todos rasgos y actitudes
que el Papa resume en la vivencia y proclamación de la misericordia como eje central de su
pontificado.
En esta edición especial de La Revista Católica, cuyo último número pospusimos para
potenciar el actual, hemos querido hacer un primer eco de las homilías, discursos y saludos
ofrecidos por el sucesor de Pedro en nuestra tierra. Es un modo de comenzar a dinamizar
sus palabras en los corazones y en las mentes, a fin de que puedan penetrar profundamente
y dar los frutos que requerimos como sociedad y como comunidad creyente, y que cada vez
más nos exige nuestra conciencia cristiana.
Las reflexiones teológicas, pastorales y humanas que se incluyen en esta edición han
sido preparadas por hombres y mujeres de nuestra Iglesia que participaron directamente
o indirectamente en la organización de la visita del Santo Padre a Chile, y que desde sus
realidades particulares tendrán el desafío de hacer resonar este mensaje cristiano en sus
ámbitos vitales. Es el mismo desafío que nos compete a todos en una sociedad e Iglesia
llamadas a sanar sus heridas y a acoger la paz que el Señor quiso regalarnos con la presencia
de su vicario en medio nuestro.
								La Revista Católica
								Marzo de 2018
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NÚMERO ESPECIAL: PAPA FRANCISCO EN CHILE
VISITA PALACIO DE LA MONEDA

Encuentro con las Autoridades, la Sociedad
Civil y el Cuerpo Diplomático

Discurso del Santo Padre

Palacio de La Moneda (Santiago de Chile)
Martes, 16 de enero de 2018

Señora Presidenta,

miembros del Gobierno de la República y del Cuerpo Diplomático,
representantes de la sociedad civil,
distinguidas autoridades,
señoras y señores:
Es para mí una alegría poder estar nuevamente en suelo latinoamericano y
comenzar esta visita por esta querida tierra chilena que ha sabido hospedarme y
formarme en mi juventud; quisiera que este tiempo con ustedes fuera también
un tiempo de gratitud por tanto bien recibido. Me viene a la memoria esa estrofa
–que recién escuché– del himno nacional: «Puro, Chile, es tu cielo azulado, /
puras brisas te cruzan también, / y tu campo de flores bordado/ es la copia feliz
del Edén», un verdadero canto de alabanza por la tierra que habitan, llena de
promesas y desafíos; pero especialmente preñada de futuro. Como de alguna
manera dijo la señora Presidenta.
Gracias señora Presidenta por las palabras de bienvenida que me ha dirigido.
En usted quiero saludar y abrazar al pueblo chileno desde el extremo norte de
la región de Arica y Parinacota hasta el archipiélago sur «y a su desenfreno de
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penínsulas y canales»1. La diversidad y riqueza geográfica que poseen nos permite
vislumbrar la riqueza de esa polifonía cultural que los caracteriza.
Agradezco la presencia de los miembros del gobierno; los Presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema, así como las demás autoridades del Estado y sus colaboradores. Saludo al Presidente electo aquí presente,
señor Sebastián Piñera Echenique, que ha recibido recientemente el mandato del
pueblo chileno de gobernar los destinos del País los próximos cuatro años.
Chile se ha destacado en las últimas décadas por el desarrollo de una democracia que le ha permitido un sostenido progreso. Las recientes elecciones políticas
fueron una manifestación de la solidez y madurez cívica que han alcanzado, lo
cual adquiere un relieve particular este año en el que se conmemoran los 200 años
de la declaración de la independencia. Momento particularmente importante, ya
que marcó su destino como pueblo, fundamentado en la libertad y en el derecho,
que ha debido también enfrentar diversos períodos turbulentos pero que logró
–sin dolor– superar. De esta forma supieron ustedes consolidar y robustecer el
sueño de sus padres fundadores.
En este sentido, recuerdo las emblemáticas palabras del Cardenal Silva Henríquez cuando en un Te Deum afirmaba: «Nosotros –todos– somos constructores
de la obra más bella: la patria. La patria terrena que prefigura y prepara la patria
sin fronteras. Esa patria no comienza hoy, con nosotros; pero no puede crecer y
fructificar sin nosotros. Por eso la recibimos con respeto, con gratitud, como una
tarea que hace muchos años comenzaba, como un legado que nos enorgullece y
compromete a la vez»2.
Cada generación ha de hacer suyas las luchas y los logros de las generaciones
pasadas y llevarlas a metas más altas aún. Es el camino. El bien, como también el
amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre; han de
ser conquistados cada día. No es posible conformarse con lo que ya se ha conseguido en el pasado e instalarse, y disfrutarlo como si esa situación nos llevara a
desconocer que todavía muchos hermanos nuestros sufren situaciones de injusticia que nos reclaman a todos.
Tienen ustedes, por tanto, un reto grande y apasionante: seguir trabajando
para que la democracia y el sueño de sus mayores, más allá de sus aspectos formales, sea de verdad lugar de encuentro para todos. Que sea un lugar en el que
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todos, sin excepción, se sientan convocados a construir casa, familia y nación. Un
lugar, una casa, una familia, llamada Chile: generoso, acogedor, que ama su historia, que trabaja por su presente de convivencia y mira con esperanza al futuro.
Nos hace bien recordar aquí las palabras de san Alberto Hurtado: «Una Nación,
más que por sus fronteras, más que su tierra, sus cordilleras, sus mares, más que
su lengua o sus tradiciones, es una misión a cumplir»3. Es futuro. Y ese futuro
se juega, en gran parte, en la capacidad de escuchar que tengan su pueblo y sus
autoridades.
Tal capacidad de escucha adquiere gran valor en esta nación donde su pluralidad étnica, cultural e histórica exige ser custodiada de todo intento de parcialización o supremacía y que pone en juego la capacidad que tengamos para deponer
dogmatismos exclusivistas en una sana apertura al bien común –que si no tiene
un carácter comunitario nunca será un bien–. Es preciso escuchar: escuchar a los
parados, que no pueden sustentar el presente y menos el futuro de sus familias;
a los pueblos originarios, frecuentemente olvidados y cuyos derechos necesitan
ser atendidos y su cultura cuidada, para que no se pierda parte de la identidad y
riqueza de esta nación. Escuchar a los migrantes, que llaman a las puertas de este
país en busca de mejora y, a su vez, con la fuerza y la esperanza de querer construir un futuro mejor para todos. Escuchar a los jóvenes, en su afán de tener más
oportunidades, especialmente en el plano educativo y, así, sentirse protagonistas
del Chile que sueñan, protegiéndolos activamente del flagelo de la droga que les
cobra lo mejor de sus vidas. Escuchar a los ancianos, con su sabiduría tan necesaria y su fragilidad a cuestas. No los podemos abandonar. Escuchar a los niños,
que se asoman al mundo con sus ojos llenos de asombro e inocencia y esperan de
nosotros respuestas reales para un futuro de dignidad. Y aquí no puedo dejar de
manifestar el dolor y la vergüenza, vergüenza que siento ante el daño irreparable
causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Me quiero unir a mis hermanos en el episcopado, ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas
a las víctimas, al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva
a repetir.
Con esta capacidad de escucha somos invitados –hoy de manera especial– a
prestar una preferencial atención a nuestra casa común. Escuchar nuestra casa
común: fomentar una cultura que sepa cuidar la tierra y para ello no conformarnos solamente con ofrecer respuestas puntuales a los graves problemas ecológicos
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y ambientales que se presentan; en esto se requiere la audacia de ofrecer «una
mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo
de vida y una espiritualidad que conformen una resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático»4 que privilegia la irrupción del poder económico en contra
de los ecosistemas naturales y, por lo tanto, del bien común de nuestros pueblos.
La sabiduría de los pueblos originarios puede ser un gran aporte. De ellos podemos aprender que no hay verdadero desarrollo en un pueblo que dé la espalda a la
tierra y a todo y a todos los que la rodean. Chile tiene en sus raíces una sabiduría
capaz de ayudar a trascender la concepción meramente consumista de la existencia para adquirir una actitud sapiencial frente al futuro.
El alma de la chilenía –la Presidenta dijo que era desconfiada– el alma de la
chilenía es vocación a ser, esa terca voluntad de existir5. Vocación a la que todos
están convocados y en la que nadie puede sentirse excluido o prescindible. Vocación que reclama una opción radical por la vida, especialmente en todas las
formas en la que ésta se vea amenazada.
Agradezco una vez más la invitación de poder venir a encontrarme con ustedes, encontrarme con el alma de este pueblo; y ruego para que la Virgen del
Carmen, Madre y Reina de Chile, siga acompañando y gestando los sueños de
esta bendita nación. Muchas gracias.

Notas
1. Gabriela Mistral, Elogios de la tierra de Chile.
2. Homilía en el Te Deum Ecuménico (4 noviembre 1970).
3. Te Deum (septiembre 1948).
4. Carta enc. Laudato si’, 111.
5. Cf. Gabriela Mistral, «Breve descripción de Chile», en Anales de la Universidad de Chile
(14), 1934.
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Del corazón de Francisco, a Chile y su Iglesia
Jaime Coiro, Diac.1

Secretario General Adjunto y Portavoz de la CECH.

Hay aplausos que lloran. Hay verdades que duelen. Hay palabras que conmueven pero al mismo tiempo no bastan. Eso ocurrió el martes 16 de enero en La
Moneda. No fue la sacristía el lugar para la petición de perdón y la expresión de
vergüenza. No fue el púlpito de la misa multitudinaria. Fue el lugar principal
de la República. Esta palabra vendría acompañada, horas más tarde, por un
gesto no programado y reservado: el encuentro del Santo Padre con dos víctimas
de abuso sexual cometido por sacerdotes.

La alegría de estar en una tierra conocida y la gratitud por “tanto bien recibido”

en ella marcaron las primeras palabras pronunciadas públicamente en Chile por
el Papa Francisco en su visita apostólica (15 al 18 de enero de 2018). Desde su
propia experiencia de forastero y formando, unía en su gratitud la acogida del hogar y el conocimiento aquí adquirido: “tierra chilena que ha sabido hospedarme y
formarme en mi juventud”.
Recibido con los correspondientes honores de Jefe de Estado en el palacio de
La Moneda, la cordialidad marcó el saludo a las máximas autoridades de la Nación, incluidos los ex mandatarios y el entonces Presidente electo de la República.
Al protocolo verbal se unió la poesía. A la belleza de Chile citando a Gabriela
Mistral y a los versos del himno nacional, siguió una mirada de “historia larga” al
país. Una voz necesaria en medio de una cultura marcada por la inmediatez, con
modas temáticas perecibles y fugaces.
“Chile se ha destacado en las últimas décadas por el desarrollo de una democracia que le ha permitido un sostenido progreso”, afirma el Papa, situándonos
en una línea histórica que trasciende la coyuntura y profundiza en los grandes
valores que constituyen lo que el cardenal Silva Henríquez llamaba “el alma de
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Chile” y que Francisco en este discurso denomina “chilenía”, un neologismo que
ilustra –citando nuevamente a Gabriela– como una “terca voluntad de existir” y
que define como una vocación de todos “que reclama una opción radical por la
vida, especialmente en todas las formas en la que esta se vea amenazada”.
Mirar la historia en perspectiva lo lleva a valorar la “solidez y madurez cívica”
alcanzadas en doscientos años de vida independiente, y a recordar las dolorosas
pausas en nuestra vida libertaria y en el estado de derecho. No ha de ser casual que
el Papa nos invite a apreciar esta “historia larga” de virtudes y hábitos de amistad y
fraternidad ciudadana, prácticas que durante el último tiempo hemos constatado
más bien lejanas y ajenas.
HOGAR PARA TODOS,
EL SUEÑO 2.0 DE CHILE

El Papa nos ha propuesto, como nación, “un reto grande y apasionante: seguir
trabajando para que la democracia y el sueño de sus mayores, más allá de sus aspectos formales, sea de verdad lugar de encuentro para todos”.
El Papa nos habla un mes después de una polarizada contienda presidencial,
y lo hace ante una audiencia encabezada por la gobernante de entonces y por su
sucesor en la conducción política del Estado. El escenario que recibe al Pontífice en su primera actividad pública es, en sí, un signo de encuentro que tiene
un cierto co-relato en la disposición de diversos sectores a recomenzar o, mejor
dicho, a ensayar una nueva forma de hacer política, promoviendo instancias de
encuentro, un nuevo trato creativo que nos permita avanzar como sociedad,
resolver conflictos y, como consecuencia, recuperar la confianza ciudadana en
la política y en sus instituciones.
En este sentido, Francisco hace suyos los desafíos propuestos por los Obispos
en las dos últimas cartas de los Comités Permanentes. En el año 2012 nos invitaban a “humanizar y compartir con equidad el desarrollo de Chile” y en octubre de
2017, pocos meses antes de la visita papal, nos proponían trabajar para hacer de
“Chile un hogar para todos”. Francisco profundiza en este último concepto como
una especie de sueño 2.0 de Chile: “Que sea un lugar en el que todos, sin excepción, se sientan convocados a construir casa, familia y nación. Un lugar, una casa,
una familia, llamada Chile: generoso, acogedor, que ama su historia, que trabaja
por su presente de convivencia y mira con esperanza al futuro”.
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LA CAPACIDAD DE ESCUCHAR
Y SER COMUNIDAD

Citando al padre Hurtado, el Papa viene a situar el futuro en perspectiva de
tarea y de misión. Nuestra nación es futuro, precisa, y “ese futuro se juega, en
gran parte, en la capacidad de escuchar que tengan su pueblo y sus autoridades”.
La capacidad de escucha, en perfecta sintonía con el primer verbo que define
la misión de la Iglesia chilena en sus actuales Orientaciones Pastorales2, el Pontífice la sitúa en un contexto de diversidad, “en esta nación donde su pluralidad
étnica, cultural e histórica exige ser custodiada de todo intento de parcialización o supremacía” y también deponer “dogmatismos exclusivistas”. Frente al
liberalismo individualista prevaleciente, con resignación de muchos cristianos,
el Papa advierte que la sana apertura al bien común, “si no tiene un carácter
comunitario, nunca será un bien”.
El elenco de grupos de personas vulnerables que el sucesor de Pedro enuncia
delante de las autoridades es una síntesis de lo que será toda su visita apostólica.
Y a cada uno de ellos nos invita a escuchar: las personas sin trabajo “que no
pueden sustentar el presente y menos el futuro de sus familias”; los pueblos originarios, “frecuentemente olvidados y cuyos derechos necesitan ser atendidos
y su cultura cuidada”; los migrantes, “que llaman a las puertas de este país en
busca de mejora” ; los jóvenes, “en su afán de tener más oportunidades (…) y
sentirse protagonistas del Chile que sueñan”; a los ancianos, “con su sabiduría
tan necesaria y su fragilidad a cuestas”...
UNA HERIDA ABIERTA EN CHILE…
Y PARTICULARMENTE EN LA IGLESIA

Hay un último grupo en que el Papa toca el corazón de la sociedad chilena, especialmente de la Iglesia. La dramática realidad de la infancia vulnerada expresada
en la crisis en el Servicio Nacional de Menores (SENAME) y sus recintos colaboradores, así como en los casos de abuso sexual a menores de edad, hacían especialmente relevante el valor de una palabra del Vicario de Cristo. Reservó para el
final de su elenco la necesidad de escuchar a los niños, “que se asoman al mundo
con sus ojos llenos de asombro e inocencia y esperan de nosotros respuestas reales
para un futuro de dignidad. Y aquí no puedo dejar de manifestar el dolor y la ver-
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güenza, vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte
de ministros de la Iglesia. Me quiero unir a mis hermanos en el episcopado, ya
que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas, al mismo
tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir”.
Hay aplausos que lloran. Hay verdades que duelen. Hay palabras que conmueven pero al mismo tiempo no bastan. Eso ocurrió el martes 16 de enero en La
Moneda. No fue la sacristía el lugar para la petición de perdón y la expresión de
vergüenza. No fue el púlpito de la misa multitudinaria. Fue el lugar principal de
la República. Esta palabra vendría acompañada, horas más tarde, por un gesto no
programado y reservado: el encuentro del Santo Padre con dos víctimas de abuso
sexual cometido por sacerdotes. Según informó posteriormente la Santa Sede, el
Papa les escuchó, rezó y oró con ellos.
En medio de signos y señales contradictorias durante los tres días de esta visita, la herida abierta del abuso de poder, del abuso sexual y su encubrimiento
por parte de clérigos copó la información pública de la visita. La relevancia de su
discurso y de la reunión posterior con las víctimas, por una parte; y por otra, los
confusos signos y mensajes de los días venideros, hasta el regreso mismo del Papa
en su vuelo desde Lima a Roma, suscitaron en no pocos una mezcla de sentimientos encontrados.
Lo que ocurrió refleja en gran medida lo vivido por la Iglesia los últimos
ocho años, desde que se revelaron los abusos del sacerdote Fernando Karadima
y luego decenas de otros casos, entre ellos varios clérigos de renombre e influencia. No era casual, entonces, que la prensa nacional y mundial haya esperado el
arribo del vuelo papal de Alitalia con listados de nombres, revelación de nuevos
casos y encuentros de sobrevivientes. Como señalaba en 2015 el cardenal Ricardo Ezzati en su presentación de las Línea Guía “Cuidado y esperanza”, los abusos son “un tema tan delicado que ha sido motivo de heridas todavía abiertas
en nuestra Iglesia”3. Y en su nota preliminar al mismo documento, monseñor
Alejandro Goic recordaba que asomarnos a esta herida abierta “y disponernos a
curar nos estremeció y nos sigue estremeciendo. Nos duele lo obrado mal. Nos
lastima por cada persona dañada, por cada persona silenciada, por cada lágrima
derramada y también por las contenidas”4.
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Notas
1. Periodista, Magister en Ciencias Políticas, Diácono Permanente de la Iglesia de Santiago,
Secretario General Adjunto y Portavoz de la Conferencia Episcopal de Chile.
2. CECH, Orientaciones Pastorales 2014-2020 “Una Iglesia que escucha, anuncia y sirve”.
3. CECH, Líneas Guía “Cuidado y esperanza” para tratar los casos de abusos sexuales a menores
de edad, 2015.
4. Íbid.
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Escuchar es el camino
Diego Miranda, Pbro.1

Sacerdote de la Arquidiócesis de Santiago

Se me ha pedido que haga un breve comentario a las primeras palabras que nos

dirigió el Papa Francisco a su llegada a nuestro país, es decir, a su discurso a las
autoridades civiles en La Moneda. Debo reconocer que no he podido comenzar
mi trabajo sin antes señalar que, a mi entender, las primeras palabras del Papa en
nuestro país no fueron las que pronunció en La Moneda, sino que fue el gesto,
que también es de algún modo palabra, de visitar en Pudahuel, la tumba de don
Enrique Alvear. Fue con esta “palabra” que el Papa abrió sus mensajes en su visita,
y me parece altamente significativo que lo haya hecho inclinándose y haciendo
oración en el lugar donde descansan los restos de un obispo chileno, conocido
popularmente como el “obispo de los pobres”. Las palabras silenciosas que el Papa
nos regaló en ese significativo gesto me parecen profundamente sugerentes y no
quería dejar pasar la oportunidad para hacer mención a ellas.
Ahora bien, en La Moneda Francisco nos regaló un breve discurso de hermoso contenido y de profunda carga profética. Digo profética porque el Papa nos
ofrece un proyecto, una senda, un camino a seguir para enfrentar los grandes
desafíos y las innumerables tareas que se le presentan a nuestro país en el hoy de
la historia, una historia “preñada de futuro”, tal como lo señaló Francisco. Este
camino ofrecido por el Papa es la escucha. Nueve veces utiliza en el discurso la palabra escucha, escuchar, como una suerte de telón de fondo para la construcción
de un proyecto de país que haga del diálogo el camino para construir un país de
hermanos, más justo y solidario. Y es que en el escuchar se ofrece un camino que
necesariamente lleva al reconocimiento del otro, del distinto, del que propone
otra mirada, como un interlocutor válido. Escuchar demanda mirarse de frente
y reconocer la riqueza que significa para mí la existencia del otro, y la ineludible
tarea de construir puentes para el encuentro y la comunión. Escuchar, por lo mismo, implica en momentos aprender a guardar silencio, y no buscar convencer a
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los demás con nuestras ideas y conceptos prefabricados. Escuchar es el movimiento inicial que muestra respeto y aceptación de la diversidad, como una riqueza, y
que tal como el Papa lo señala, requiere de una actitud abierta y consciente, capaz
de deponer dogmatismos exclusivistas en una sana apertura al bien común. Solo de
este modo escuchar será el movimiento inicial para un diálogo sano y fecundo.
Hacer dialogar esa polifonía cultural que nos caracteriza como país demanda,
necesariamente, una actitud de atenta escucha. Pues bien, ¿a quienes debemos
escuchar? El Papa ofrece seis lugares específicos en donde habría que fijar hoy en
nuestro país la actitud de escucha: Escuchar a los parados (cesantes), a los pueblos
originarios, a los migrantes, a los jóvenes, a los ancianos y a los niños, vale decir,
escuchar a todos los integrantes de la sociedad plural que, cual caleidoscopio social, se nos ofrece en la actualidad.
En tiempos en donde se proclaman en alta voz el fin de los grandes relatos (JeanFrançois Lyotard), el fin de la ideología (Daniel Bell) y el fin de la historia (Francis
Fukuyama), se hace imperioso volver a establecer principios para el surgimiento
de nuevos relatos, nuevas ideas y de este modo se pueda asumir plenamente y con
fuerza el hoy de la historia. En este sentido son iluminadoras las palabras del Papa
Francisco, pues nos vienen a recordar que la verdad tiene más que ver con los diálogos que con los monólogos, y que, por lo mismo, escuchar será, necesariamente,
el camino a seguir.
Notas
1. Sacerdote diocesano de Santiago, Trabajador Social, estudiante de Licenciatura en Doctrina Social de la Iglesia en la Pontificia Universidad Lateranense, Roma
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Santa Misa por la Paz y la Justicia

Homilía del Santo Padre

Parque O’Higgins (Santiago de Chile)
Martes, 16 de enero de 2018

«Al ver a la multitud» (Mt 5,1). En estas primeras palabras del Evangelio que aca-

bamos de escuchar encontramos la actitud con la que Jesús quiere salir a nuestro
encuentro, la misma actitud con la que Dios siempre ha sorprendido a su pueblo
(cf. Ex 3,7). La primera actitud de Jesús es ver, mirar el rostro de los suyos. Esos
rostros ponen en movimiento el amor visceral de Dios. No fueron ideas o conceptos los que movieron a Jesús… son los rostros, son las personas; es la vida que
clama a la Vida que el Padre nos quiere transmitir.
Al ver a la multitud, Jesús encuentra el rostro de la gente que lo seguía y lo
más lindo es ver que ellos, a su vez, encuentran en la mirada de Jesús el eco de sus
búsquedas y anhelos. De ese encuentro nace este elenco de bienaventuranzas que
son el horizonte hacia el cual somos invitados y desafiados a caminar. Las bienaventuranzas no nacen de una actitud pasiva frente a la realidad, ni tampoco pueden nacer de un espectador que se vuelve un triste autor de estadísticas de lo que
acontece. No nacen de los profetas de desventuras que se contentan con sembrar
desilusión. Tampoco de espejismos que nos prometen la felicidad con un «clic»,
en un abrir y cerrar de ojos. Por el contrario, las bienaventuranzas nacen del corazón compasivo de Jesús que se encuentra con el corazón compasivo y necesitado
de compasión de hombres y mujeres que quieren y anhelan una vida bendecida;
de hombres y mujeres que saben de sufrimiento; que conocen el desconcierto y
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el dolor que se genera cuando «se te mueve el piso» o «se inundan los sueños» y el
trabajo de toda una vida se viene abajo; pero más saben de tesón y de lucha para
salir adelante; más saben de reconstrucción y de volver a empezar.
¡Cuánto conoce el corazón chileno de reconstrucciones y de volver a empezar;
cuánto conocen ustedes de levantarse después de tantos derrumbes! ¡A ese corazón apela Jesús; para que ese corazón reciba las bienaventuranzas!
Las bienaventuranzas no nacen de actitudes criticonas ni de la «palabrería
barata» de aquellos que creen saberlo todo pero no se quieren comprometer con
nada ni con nadie, y terminan así bloqueando toda posibilidad de generar procesos de transformación y reconstrucción en nuestras comunidades, en nuestras
vidas. Las bienaventuranzas nacen del corazón misericordioso que no se cansa de
esperar. Y experimenta que la esperanza «es el nuevo día, la extirpación de una
inmovilidad, el sacudimiento de una postración negativa» (Pablo Neruda, El habitante y su esperanza, 5).
Jesús, al decir bienaventurado al pobre, al que ha llorado, al afligido, al paciente, al que ha perdonado... viene a extirpar la inmovilidad paralizante del que cree
que las cosas no pueden cambiar, del que ha dejado de creer en el poder transformador de Dios Padre y en sus hermanos, especialmente en sus hermanos más
frágiles, en sus hermanos descartados. Jesús, al proclamar las bienaventuranzas
viene a sacudir esa postración negativa llamada resignación que nos hace creer que
se puede vivir mejor si nos escapamos de los problemas, si huimos de los demás;
si nos escondemos o encerramos en nuestras comodidades, si nos adormecemos
en un consumismo tranquilizante (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 2). Esa resignación que nos lleva a aislarnos de todos, a dividirnos, separarnos; a hacernos
ciegos frente a la vida y al sufrimiento de los otros.
Las bienaventuranzas son ese nuevo día para todos aquellos que siguen apostando al futuro, que siguen soñando, que siguen dejándose tocar e impulsar por
el Espíritu de Dios.
Qué bien nos hace pensar que Jesús desde el Cerro Renca o Puntilla viene a
decirnos: bienaventurados… Sí, bienaventurado vos y vos; a cada uno de nosotros. Bienaventurados ustedes que se dejan contagiar por el Espíritu de Dios y
luchan y trabajan por ese nuevo día, por ese nuevo Chile, porque de ustedes será
el reino de los cielos. «Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán
llamados hijos de Dios» (Mt 5,9).
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Y frente a la resignación que como un murmullo grosero socava nuestros lazos
vitales y nos divide, Jesús nos dice: bienaventurados los que se comprometen por
la reconciliación. Felices aquellos que son capaces de ensuciarse las manos y trabajar para que otros vivan en paz. Felices aquellos que se esfuerzan por no sembrar
división. De esta manera, la bienaventuranza nos hace artífices de paz; nos invita
a comprometernos para que el espíritu de la reconciliación gane espacio entre nosotros. ¿Quieres dicha? ¿Quieres felicidad? Felices los que trabajan para que otros
puedan tener una vida dichosa. ¿Quieres paz?, trabaja por la paz.
No puedo dejar de evocar a ese gran pastor que tuvo Santiago cuando en un
Te Deum decía: «“Si quieres la paz, trabaja por la justicia” … Y si alguien nos
pregunta: “¿qué es la justicia?” o si acaso consiste solamente en “no robar”, le
diremos que existe otra justicia: la que exige que cada hombre sea tratado como
hombre» (Cardenal Raúl Silva Henríquez, Homilía en el Te Deum Ecuménico,
18 septiembre 1977).
¡Sembrar la paz a golpe de proximidad, de vecindad! A golpe de salir de casa y
mirar rostros, de ir al encuentro de aquel que lo está pasando mal, que no ha sido
tratado como persona, como un digno hijo de esta tierra. Esta es la única manera
que tenemos de tejer un futuro de paz, de volver a hilar una realidad que se puede
deshilachar. El trabajador de la paz sabe que muchas veces es necesario vencer
grandes o sutiles mezquindades y ambiciones, que nacen de pretender crecer y
«darse un nombre», de tener prestigio a costa de otros. El trabajador de la paz sabe
que no alcanza con decir: no le hago mal a nadie, ya que como decía san Alberto
Hurtado: «Está muy bien no hacer el mal, pero está muy mal no hacer el bien»
(Meditación radial, abril 1944).
Construir la paz es un proceso que nos convoca y estimula nuestra creatividad
para gestar relaciones capaces de ver en mi vecino no a un extraño, a un desconocido, sino a un hijo de esta tierra.
Encomendémonos a la Virgen Inmaculada que desde el Cerro San Cristóbal
cuida y acompaña esta ciudad. Que ella nos ayude a vivir y a desear el espíritu
de las bienaventuranzas; para que en todos los rincones de esta ciudad se escuche
como un susurro: «Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán
llamados hijos de Dios» (Mt 5,9).
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Bienaventuranza y paz
Andrés Ferrada, Pbro.

Sacerdote arquidiócesis de Santiago

La primera Eucaristía del Santo Padre Francisco en Chile fue la Misa por la Paz

y la Justicia, que celebró en el Parque O`Higgins el martes 16 de enero de 2018,
ante una multitud de 400 mil fieles. La temática escogida para la celebración
dijo relación directa con el lema de la visita papal “Mi paz les doy”, que como
telón de fondo sintetizó el mensaje que el Sucesor de Pedro trasmitió con sus
palabras y gestos a la comunidad eclesial y a todo el pueblo chileno durante su
visita pastoral a nuestra Patria.
En efecto, la paz que regala Jesús a sus discípulos en su despedida en la Última
Cena, es un don del todo particular y que, por lo mismo, el Señor califica como
“mi paz”, distinta a la paz que da el mundo (cfr. Jn 14,27 en su contexto literario
inmediato Jn 14,1-31). No se trata solo de la mera “ausencia de guerra o conflictos” (cfr. Lc 14,32; Hch 12,20; Ap 6,4), o de una cierta “armonía”, en oposición a
la división propia de la discordia (cfr. Mt 10, 34 y Lc 12,51; Hch 7,26; Rm 3,17
y Lc 1,79; 1Co 14,33). Tampoco consiste solamente en el deseo de “bienestar”
o “salud” que acompaña generalmente a una despedida (o también a un saludo.
Algunos ejemplos de despedida: Ef 6, 23; 2Ts 3, 16; 1Pe 5, 14; y de saludo: Jn
20, 19.21.26; Rm 1, 7; 1Co 1, 3). El don de la paz que Jesús comunica a sus discípulos en su hora, aunque sin excluir los aspectos recién referidos, es la síntesis
de todos los bienes mesiánicos prometidos por la Ley y los Profetas que el Mesías
daría a Israel, esto es, la salvación escatológica (cfr. Is 9,6; Is 52,7; Ez 37,26; Za
9,10). Este don, con todo, el Señor lo realiza de una manera que supera con mucho a lo que se barruntaba en esas promesas (cfr. Lc 19,42; Hch 10,36; Rm 10,
15; Ef 2, 14. 17-18; Col 3,15). La paz que Jesús regala a sus amigos realiza y, a
la vez, supera ampliamente el Shalom que el Mesías inauguraría según todas las
profecías de Israel. En concreto se trata de la comunión perfecta con Dios y entre
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los hombres. Así, por ejemplo, en la Carta a los colosenses, san Pablo puntualiza
que Jesucristo trae su propia paz –la paz mesiánica– que redunda en la comunión
en un solo Cuerpo: “Que la paz de Cristo reine en sus corazones: esa paz a la que
han sido llamados, porque formamos un solo Cuerpo” (Col 3, 15).
En su homilía del Parque O’Higgins, el Papa ofrece algunos matices de la “Paz
de Cristo” –“su paz”– espigados de la meditación de las Bienaventuranzas, que
correspondió al Evangelio proclamado en la celebración: Mt 5,1-12; en particular, de aquella que proclama “Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque
serán llamados hijos de Dios” (Mt 5,9).
Francisco parte de la constatación que las bienaventuranzas suponen una actitud fundamental de Jesucristo que debe ser también nuestra: “ver, mirar los
rostros de las personas”, y más específicamente: “la vida que clama a la Vida que
el Padre nos quiere transmitir”. Esta actitud se concretiza en la experiencia que
suscitaba el Divino Maestro en la gente, un mutuo encuentro: Jesús encuentra
el rostro de las personas y estas “encuentran en la mirada de Jesús el eco de sus
búsquedas y anhelos”.
Por eso, el Papa señala que las bienaventuranzas “son el horizonte hacia el cual
somos invitados y desafiados a caminar”. No son una declaración de principios
teóricos, sino que describen la actitud del Señor en su habitual relación con las
personas que encuentra y sirve. Se trata de un dinamismo al que estamos llamados a insertarnos personal y comunitariamente.
En efecto, este dinamismo de comunicación interior es descrito en las bienaventuranzas, las que, siempre según la homilía del Santo Padre, “nacen del corazón compasivo de Jesús que se encuentra con el corazón compasivo y necesitado
de compasión de hombres y mujeres que quieren y anhelan una vida bendecida”.
Así, Francisco subraya que se trata de una relación de mutuo encuentro: el don
de Dios que responde al anhelo humano; el anhelo divino que se hace don para
los hombres.
Por eso, siguiendo las palabras del Papa, con las bienaventuranzas Jesús “viene a extirpar la inmovilidad paralizante del que cree que las cosas no pueden
cambiar, del que ha dejado de creer en el poder transformador de Dios Padre
y en sus hermanos”. Se trata de un dinamismo llamado a ser actuado o participado libre y conscientemente y, por lo tanto, no impuesto o simplemente
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sobrepuesto. Exige nuestra respuesta activa personal y comunitaria. Este aspecto, el Santo Padre lo enfatiza explícitamente. En efecto, se trata de una de las
ideas matrices de su magisterio pastoral: recalca que, con las bienaventuranzas,
Jesús “viene a sacudir esa postración negativa llamada resignación que nos hace
creer que se puede vivir mejor si nos escapamos de los problemas, si huimos
de los demás; si nos escondemos o encerramos en nuestras comodidades, si
nos adormecemos en un consumismo tranquilizante (cfr. Exhort. ap. Evangelii
gaudium, 2)”.
De ahí que, acto seguido, Francisco afirme que “las bienaventuranzas son
ese nuevo día para todos aquellos que siguen apostando al futuro, que siguen
soñando, que siguen dejándose tocar e impulsar por el Espíritu de Dios”. En
otras palabras, las bienaventuranzas son la expresión de un modo de vida comprometido con la transformación de la realidad que Jesús mismo vive y llama
a vivir. Un estilo de vida comprometido con esa transformación que involucra
la contradicción de asumir “los costos” de modo personal y comunitario. Una
forma de relacionarse con los demás en la casa común que, por lo mismo,
es consciente de que el esfuerzo meramente humano no basta para lograr la
anhelada transformación de la realidad, sino que reclama una sinergia con la
fuerza mesiánica del Señor. Esta, aunque tiene la primacía, promueve también
la colaboración humana.
Esta sinergia de la salvación expresa, a su modo, el mutuo encuentro al que
nos referimos más arriba. Se trata de una mutua colaboración que en sí misma,
siempre según Francisco, hace dichosos a los que la viven en el aquí y ahora de la
historia: “Bienaventurados ustedes que se dejan contagiar por el Espíritu de Dios
y luchan y trabajan por ese nuevo día, por ese nuevo Chile, porque de ustedes será
el reino de los cielos”.
Ciertamente, la sinergia de la salvación queda expresada elocuentemente en
el macarismo “Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios” (Mt 5,9). A través de unas desafiantes preguntas, el Santo
Padre lo puso de manifiesto a la multitud del Parque O’Higgins: “¿Quieres dicha?
¿Quieres felicidad? Felices los que trabajan para que otros puedan tener una vida
dichosa. ¿Quieres paz?, trabaja por la paz”.
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Y, luego. Francisco concretizó algunos aspectos de este desafío:
a. “Felices aquellos que son capaces de ensuciarse las manos y trabajar para
que otros vivan en paz”. Así, el Papa puntualizó que la colaboración con
la obra de Dios involucra el esfuerzo personal y comunitario; una participación que no es meramente espontánea y placentera, sino que supone
aprender a gozar del bien arduo; en especial la experiencia de la complacencia en el sacrificio por los demás.
b. “Felices aquellos que se esfuerzan por no sembrar división”. Con este matiz, el Santo Padre subrayó el carácter comunitario de la sinergia de la salvación, sobre todo de su finalidad, esto es, la edificación de la comunión.
c. “La bienaventuranza nos hace artífices de paz; nos invita a comprometernos para que el espíritu de la reconciliación gane espacio entre nosotros”.
Así, Francisco da una más explícita concreción al punto anterior, pues en
la reconciliación se crea, promueve y fortalece la comunión.
d. “¡Sembrar la paz a golpe de proximidad, de vecindad!”. Este aspecto apunta a la realización de la sinergia de la salvación. Queda ampliamente ilustrado por el Papa en su homilía: “A golpe de salir de casa y mirar rostros,
de ir al encuentro de aquel que lo está pasando mal, que no ha sido tratado
como persona, como un digno hijo de esta tierra. Esta es la única manera
que tenemos de tejer un futuro de paz, de volver a hilar una realidad que
se puede deshilachar. El trabajador de la paz sabe que muchas veces es necesario vencer grandes o sutiles mezquindades y ambiciones, que nacen de
pretender crecer y «darse un nombre», de tener prestigio a costa de otros.
El trabajador de la paz sabe que no alcanza con decir: no le hago mal a
nadie, ya que como decía san Alberto Hurtado: «Está muy bien no hacer el
mal, pero está muy mal no hacer el bien» (Meditación radial, abril 1944)”.
e. “Construir la paz es un proceso que nos convoca y estimula nuestra creatividad para gestar relaciones capaces de ver en mi vecino no a un extraño, a
un desconocido, sino a un hijo de esta tierra”. La sinergia de la salvación,
sinergia entre Dios y los hombres para construir la paz, siempre según la
homilía del Santo Padre, involucra un camino procesual que se va haciendo y, por lo mismo, exige participación no solo en el qué –construir
la paz, generar la comunión, acoger la salvación–, sino en el cómo, esto
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es, los distintos modos y medios que han emplearse para lograrlo en cada
coyuntura histórica según las circunstancias de persona, tiempo y lugar.
Francisco subraya que este proceso dinámico reclama, por tanto, nuestra
“creatividad”, la cual es otra concreción del compromiso-respuesta al amor
misericordioso que el Señor nos brinda cuando nos mira y hace eco a nuestros anhelos más íntimos de paz.
Con su homilía en el Parque O’Higgins, el Santo Padre inauguró su mensaje para la Iglesia y la sociedad chilena, aunque antecedido por su discurso en
La Moneda. En ella expresó la orgánica fundamental que quiso transmitirnos,
por cierto, enriquecida con importantes matices en los distintos encuentros que
sostuvo durante el desarrollo de su visita pastoral. Estas parecen ser las ideas nucleares del mensaje de Francisco en Chile: el sentido de la existencia de la Iglesia y
su misión: el mutuo encuentro salvífico del Señor y las personas; y el dinamismo
vital que emana de ese encuentro como compromiso y participación de las personas encontradas por el Señor en el proceso de la salvación integral, que involucra
tanto la evangelización explícita, la transformación de la sociedad y el cuidado de
la casa común.
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Bienaventurados los que trabajan por la paz,
porque serán llamados hijos de Dios
María Cristina Ariztía

Directora Ejecutiva del Área de Contenidos
Comisión Nacional Visita Papa Francisco

El itinerario de la visita del Papa Francisco a nuestro país se puede confrontar con

el comienzo del itinerario programático del evangelio de Mateo. ¡Conviértanse,
porque el Reino de los cielos ya está llegando! (Mt 4, 17), son las palabras puestas en
boca de Jesús, con las que Mateo inicia el relato del ministerio mesiánico. Se trata
de una invitación que Jesús hace a la gente de su pueblo y a quienes lo siguen,
recordando la exhortación de los profetas a la conversión (Cf. Is 40, 3; Ez 18, 31;
Am 5, 14-15), que implica salir de sí, de las propias seguridades, de los problemas
que nos agobian, de las fragilidades que nos aplastan y de la indiferencia que mata
el alma, para poner la mirada en los ojos de Jesús y disponernos para escuchar
sus palabras que anuncian el amor misericordioso del Padre, haciendo presente la
realidad del Reino entre nosotros.
La visita de Francisco nos introdujo en esta dinámica de salida, que invita a
la conversión para alcanzar una vida plena cuyo fruto primordial es la paz. Así
como Jesús sorprendió a la gente de su tiempo invitándolos a la conversión, el
Papa, como Vicario de Cristo, nos sorprendió acercando el Reino hasta nosotros. En su primera intervención en nuestro país pidió perdón, un gesto claro y
concreto de conversión que nos abrió la puerta al perdón y a la reconciliación,
dos actitudes tan necesarias en Chile para encontrar de una vez aquellos caminos que nos permitan construir la paz, tan anhelada por todos los chilenos sin
excepción.
Luego, al igual que Mateo, puso sobre la mesa los lineamientos para alcanzar esa paz. En la Eucaristía por la paz y la justicia, celebrada en el Parque
O´Higgins, nos entregó un claro itinerario para transitar por esos caminos:
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las Bienaventuranzas (Mt 5, 1-12). Ellas son la clave para comprender en qué
consiste el Reino del Padre que Jesús hace presente en este mundo, y quiénes
pertenecen a él.
La proclamación del Evangelio de Mateo (Mt 5, 1-12) nos trasportó rápidamente a la escena del sermón de la montaña que nos presenta a Jesús en medio
de una multitud de gente que lo sigue porque está sedienta de paz, de justicia,
de sentido pleno para sus vidas, y han visto en Él prodigios y signos que han
despertado en ellos la esperanza. “Jesús recorría toda la Galilea enseñando en las
sinagogas de los judíos, proclamando la Buena Noticia del Reino y sanando todas las
enfermedades y dolencias de la gente” (Mt 4, 23).
Del mismo modo, la multitud que desde muy temprano se había congregado en el Parque O’Higgins para ver al Papa, esperaba encontrar en sus palabras
un mensaje de paz y esperanza, un mensaje que le diera nuevo sentido a sus vidas, un mensaje que nos hiciera salir del ambiente crispado que venía viviendo
nuestro país, marcado por las divisiones políticas, sociales y religiosas, por los
conflictos y por la violencia.
El Santo Padre respondió a nuestras inquietudes, a nuestra sed de paz, fraternidad y anhelos de vida nueva, del mismo modo como Jesús respondiera a
la gente de su tiempo. Tomando el texto de las bienaventuranzas comenzó su
homilía hablando de la multitud, en la cual todos podíamos vernos reflejados.
A continuación destacó tres actitudes de Jesús que se desprenden del relato de
Mateo, que revelan el corazón misericordioso del Padre: Jesús sale al encuentro de
esta multitud que lo sigue y se sienta con ellos en el monte, lugar que en la Biblia
representa el encuentro con Dios; mira el rostro de quienes lo rodean y escucha
su clamor interior reflejado en la actitud del seguimiento. El corazón de Jesús se
conmueve, frente a Él están los rostros de los marginados, los enfermos, los pobres, los que sufren la injusticia y el desamor, los excluidos de la sociedad. Se trata
de los sufrientes de esa época que representan a los sufrientes de nuestro mundo,
a quienes Dios ama entrañablemente (Cf. Jr 31,20; Os 11,8) y por quienes envía
a su Hijo para sanarlos, liberarlos y devolverles la esperanza (Cf. Jn 3,16).
Las Bienaventuranzas son la respuesta de Jesús al dolor y al sufrimiento
humano, la respuesta de Jesús a las dificultades de la vida y, como dice el Papa,
la respuesta de Jesús a los “hombres y mujeres de este mundo necesitados de
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compasión y misericordia”. Las Bienaventuranzas reflejan el proyecto del Reino
del Padre, un Reino de paz, justicia y amor, un Reino de esperanza y vida plena
de sentido, un Reino en donde todos se reconocen como hijos de un mismo
Padre que hace salir el sol sobre “buenos y malos” y manda lluvia sobre “justos e
injustos” (Cf. Mt 5, 45).
Las Bienaventuranzas nos recuerdan que el Reino del Padre le pertenece a los
que tienen espíritu de pobre, a los afligidos, a los mansos, a los que tienen hambre
y sed de justicia, a los misericordiosos, a los limpios de corazón, a los que trabajan por la paz y a los perseguidos por causa del anuncio del Reino. En definitiva,
el Reino les pertenece a quienes son capaces de enfrentar la vida, a pesar de las
dificultades, dolores y sufrimientos, con la esperanza puesta en Jesús, y a quienes
siendo capaces de renunciar a sus intereses personales, se ponen al servicio de los
demás para dar respuesta a sus necesidades.
El Papa explica en su homilía que las bienaventuranzas son ese nuevo día,
donde no habrá llanto ni dolor (Cf. Ap 21, 4) para todos aquellos que, con la
esperanza puesta en Jesús que hace nuevas todas las cosas (Cf. Ap 21,5), siguen
apostando por el futuro y soñando con un Chile mejor, un Chile más justo, fraterno y solidario. Ellas vienen a extirpar la “inmovilidad paralizante del que cree
que las cosas no puede cambiar, del que ha dejado de creer en el poder transformador de Dios Padre y en sus hermanos, especialmente en sus hermanos más frágiles y en sus hermanos descartados”, dice el Santo Padre, y continúa, ellas vienen
a “sacudir esta postración negativa llamada resignación, que nos hace creer que se
puede vivir mejor si nos escapamos de los problemas, si huimos de los demás; si
nos escondemos o encerramos en nuestras comodidades, si nos adormecemos en
un consumismo tranquilizante”.
La clave para vivir las Bienaventuranzas transformándose en un “trabajador
por la paz” es Jesús mismo. Él es el pobre por excelencia que, despojándose de su
divinidad, se hizo uno como nosotros y se puso a caminar con nosotros (Cf. Flp
2, 6-8; Ga 4, 4-5) para hacernos partícipes del Reino del Padre. Él es el Hijo de
Dios que haciéndose hombre, nos enseñó el camino para llegar al Padre viviendo
como hijos en el Hijo (Cf. Jn 14, 5-11; Gal 4, 6). Jesús es el Hijo de Dios que
vino a establecer entre nosotros la paz (Jn 14, 27) y nos reconcilió con el Padre
para siempre por medio de su muerte en cruz (2 Cor 5, 19; Rm 5,10). Quien
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quiera seguirlo hoy, tendrá que permanecer en su amor (Jn 15, 5-10) comprometiéndose con la causa de reconciliación y del trabajo por el bien común, para dar
frutos de paz, solidaridad, justicia.
Con su homilía, el Papa nos exhorta a vivir la propia vida en la clave de las
Bienaventuranzas: “bienaventurados los que se comprometen por la reconciliación. Felices aquellos que son capaces de ensuciarse las manos y trabajar para que
otros vivan en paz. Felices aquellos que se esfuerzan por no sembrar división”. El
camino para vivir en esta clave es Cristo mismo. Permanecer en Él, escuchando
su Palabra, celebrando la Eucaristía y sirviendo a los hermanos es el modo de
transformarnos en discípulos misioneros constructores de una paz profunda y
verdadera que trasciende los conflictos cotidianos de la convivencia social.
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Breve visita a Centro Penitenciario Femenino

Saludo del Santo Padre
Santiago de Chile
Martes, 16 de enero de 2018

Queridas hermanas y hermanos:
Gracias, gracias, gracias por lo que hicieron y gracias por la oportunidad que me
dan para visitarlas, para mí es importante compartir este tiempo con ustedes y
poder estar más cerca de tantos hermanos nuestros que hoy están privados de la
libertad. Gracias Hermana Nelly por sus palabras y especialmente por testimoniar
que la vida triunfa siempre sobre la muerte, siempre. Gracias Jeannette por animarte a compartir con todos nosotros tus dolores y ese valiente pedido de perdón.
¡Cuánto tenemos que aprender de esa actitud tuya llena de coraje y humildad! Te
cito: «Pedimos perdón a todos los que herimos con nuestros delitos». Gracias por
recordarnos esa actitud sin la cual nos deshumanizamos, todos tenemos que pedir
perdón, yo primero, todos, eso los humaniza. Sin esta actitud de pedir perdón
perdemos la conciencia de que nos equivocamos y que nos podemos equivocar y
que cada día estamos invitados a volver a empezar, de una u otra manera.
También ahora me viene al corazón la frase de Jesús: «El que no tenga pecado,
que arroje la primera piedra» (Jn 8,7). ¡La conocéis bien! ¿Y saben qué suelo hacer
yo en los sermones cuando hablo de que todos tenemos algo adentro o por debilidad, o porque siempre caemos, o lo tenemos muy escondido? Le digo a la gente:
A ver, todos somos pecadores, todos tenemos pecados. No sé, ¿acá hay alguno
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que no tiene pecados?. Levante la mano. Ninguno se anima a levantar la mano.
Él nos invita, Jesús, a dejar la lógica simplista de dividir la realidad en buenos y
malos, para ingresar en esa otra dinámica capaz de asumir la fragilidad, los límites
e incluso el pecado, para ayudarnos a salir adelante.
Cuando ingresaba, me esperaban las madres con sus hijos. Ellos me dieron la
bienvenida, y qué bien se puede expresar en dos palabras: madre e hijos.
Madre: muchas de ustedes son madres y saben qué significa gestar la vida. Han
sabido «cargar» en su seno una vida y la gestaron. La maternidad nunca es ni será
un problema, es un don, es uno de los regalos más maravillosos que puedan tener.
Y hoy tienen un desafío muy parecido: se trata también de gestar vida. Hoy a ustedes se les pide que gesten el futuro. Que lo hagan crecer, que lo ayuden a desarrollarse. No solamente por ustedes, sino por sus hijos y por la sociedad toda. Ustedes,
las mujeres, tienen una capacidad increíble de poder adaptarse a las situaciones y
salir adelante. Quisiera hoy apelar a esa capacidad de gestar futuro, capacidad de
gestar futuro que vive en cada una de ustedes. Esa capacidad que les permite luchar
contra los tantos determinismos «cosificadores», es decir, que transforman a las
personas en cosas, que terminan matando la esperanza. Ninguno de nosotros es
cosa, todos somos personas y como personas tenemos esa dimensión de esperanza.
No nos dejemos “cosificar”: No soy un número, no soy el detenido número tal, soy
fulano de tal que gesta esperanza, porque quiere parir esperanza.
Estar privadas de la libertad, como bien nos decías Jeannette, no es sinónimo
de pérdida de sueños y de esperanzas. Es verdad, es muy duro, es doloroso, pero
no quiere decir perder la esperanza, no quiere decir dejar de soñar. Ser privado
de la libertad no es lo mismo que el estar privado de la dignidad, no, no es lo
mismo. La dignidad no se toca a nadie, se cuida, se custodia, se acaricia. Nadie
puede ser privado de la dignidad. Ustedes están privadas de la libertad. De ahí
que es necesario luchar contra todo tipo de corsé, de etiqueta que diga que no
se puede cambiar, o que no vale la pena, o que todo da lo mismo. Como dice el
tango argentino: “dale que va, que todo es igual, que allá en el horno nos vamos
a encontrar”. No es todo lo mismo, no es todo lo mismo. Queridas hermanas,
¡no! Todo no da lo mismo. Cada esfuerzo que se haga por luchar por un mañana
mejor –aunque muchas veces pareciera que cae en saco roto– siempre dará fruto
y se verá recompensado.
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La segunda palabra es hijos: ellos son fuerza, son esperanza, son estímulo. Son
el recuerdo vivo de que la vida se construye para delante y no hacia atrás. Hoy
estás privada de libertad, eso no significa que esta situación sea el fin. De ninguna
manera. Siempre mirar el horizonte, hacia adelante, hacia la reinserción en la vida
corriente de la sociedad. Una condena sin futuro no es una condena humana, es
una tortura. Toda pena que uno está llevando adelante para pagar una deuda con
la sociedad tiene que tener horizonte, es decir, el horizonte de reinsertarme de
nuevo y prepararme para la reinserción. Eso exíjanlo a ustedes mismas y a la sociedad. Miren siempre el horizonte, hacia adelante, hacia la reinserción de la vida
corriente de la sociedad. Por eso, celebro e invito a intensificar todos los esfuerzos
posibles para que los proyectos como el Espacio Mandela y la Fundación Mujer
levántate puedan crecer y robustecerse.
El nombre de la Fundación me hace recordar ese pasaje evangélico donde
muchos se burlaban de Jesús por decir que la hija del jefe de la sinagoga no estaba
muerta, sino dormida. Se burlaban, se reían de él. Frente a la burla, la actitud de
Jesús es paradigmática; entrando donde la chica estaba, la tomó de la mano y le
dijo: «¡Niña, yo te lo ordeno, levántate!» (Mc 5,41). Para todos estaba muerta,
para Jesús no. Ese tipo de iniciativas son signo vivo de que este Jesús que entra
en la vida de cada uno de nosotros, que va más allá de toda burla, que no da
ninguna batalla por perdida con tal de tomarnos las manos e invitarnos a levantarnos. Qué bueno que haya cristianos, que haya personas de buena voluntad,
que haya personas de cualquier creencia, de cualquier opción religiosa en la vida
o no religiosa pero de buena voluntad que sigan las huellas de Jesús y se animen
a entrar y a ser signo de esa mano tendida que levanta. Yo te lo pido, ¡levántate!
Siempre levantando.
Todos sabemos que muchas veces, lamentablemente, la pena de la cárcel puede ser pensada o reducida a un castigo, sin ofrecer medios adecuados para generar
procesos. Es lo que les decía yo sobre la esperanza, es mirar adelante, generar
procesos de reinserción. Este tiene que ser el sueño de ustedes: la reinserción. Y
si es larga llevar este camino, hacer lo mejor posible para que sea más corta, pero
siempre reinserción. La sociedad tiene la obligación, obligación de reinsertarlas
a todas. Cuando digo reinsertarlas, digo reinsertarlas a cada una, cada una con
el proceso personal de reinserción, una por un camino, otra por otro, una más
tiempo, otra menos tiempo, pero es una persona que está en camino hacia la
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reinserción. Y eso métanselo en la cabeza y exíjanlo. Esto es generar un proceso.
En cambio, estos espacios que promueven programas de capacitación laboral y
acompañamiento para recomponer vínculos son signo de esperanza y de futuro.
Ayudemos a que crezcan. La seguridad pública no hay que reducirla sólo a medidas de mayor control sino, y sobre todo, edificarla con medidas de prevención,
con trabajo, educación y mayor comunidad.
Quiero decir que con estos pensamientos quiero bendecir a todos ustedes y
también saludar a los agentes de pastoral, a los voluntarios, a los profesionales y,
de manera especial, a los funcionarios de Gendarmería y a sus familias. Rezo por
ustedes. Ustedes tienen una tarea delicada, una tarea compleja, y por eso los invito, a ustedes, a las autoridades a que puedan también darles, a ustedes las condiciones necesarias para desarrollar su trabajo con dignidad. Dignidad que genera
dignidad. La dignidad se contagia, se contagia más que la gripe, la dignidad se
contagia, la dignidad genera dignidad.
A María, ella que es Madre y para la cual somos hijos –ustedes son sus hijas–,
le pedimos que interceda por ustedes, por cada uno de sus hijos, por las personas
que tienen en el corazón, y los cubra con su manto. Y, por favor, les pido que
recen por mí porque lo necesito. Gracias.
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El Papa en la Cárcel de Mujeres: A través de él,
las vio un país
Hna. Nelly León C., rbp.

Responsable de la Pastoral del Centro Penitenciario Femenino de Santiago

Con gran alegría les comparto lo que fue el paso de Dios, en la persona del Papa

Francisco, por la cárcel de mujeres de Santiago. Esta reflexión tiene tres momentos, los mismos que vivimos desde que nos anunciaron esta buena noticia.
La primera etapa fue preparar el espíritu para este gran acontecimiento, para
lo que trabajamos cinco fichas de reflexión con la Capellanía nacional, inspiradas
en la parábola del Hijo Pródigo. Fue un hermoso tiempo donde fuimos reconociendo el amor, la ternura y misericordia de Dios. Paralelamente, preparamos la
logística, las flores, grullas, y escribimos en trazos de cartulinas multicolores frases
de los mensajes del Papa en otras cárceles, todo esto para adornar el gimnasio
donde nos reuniríamos con el Santo Padre.
En noviembre decidimos crear nuestra propia canción para el Papa, que reflejara nuestra realidad. Fue así como las mujeres fueron escribiendo mensajes que
querían transmitir, esos mensajes tomaron forma y resultó el hermoso himno
Pastor con olor a oveja, que ensayábamos todos los domingos al final de la misa.
Así, lo que partió como una tímida canción fue tomando ritmo. Este fue un
hermoso tiempo, ellas se sentían tan interpretadas que lo cantaron con el alma:
Soy un ave atrapada con un dolor escondido y con mis alas quebradas, te recibo Papa
amigo. Esta es la realidad de las mujeres, así están ellas heridas por sus propios
errores, pero muy conscientes de que es una situación temporal de la que cada
una a su modo pone lo mejor de sí para salir y recuperar lo suyo, de manera
especial sus hijos/as y sobre todo su libertad.
Segunda etapa: el gran día del encuentro llegó. En la cárcel todo era fiesta,
se respiraba mucha paz, todos los funcionarios y funcionarias de gendarmería
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dispuestos a colaborar en lo que se necesitara; las mujeres esperaban con ansias
la llegada del Santo Padre. Se arreglaron con sus mejores ropas, pues era la gran
visita de quien se fijó en nosotras y quiso venir a vernos. Estas eran sus palabras: Nos
viene a ver a nosotras, solo quiero tocarle la mano porque sé que eso será una bendición
para mí y mi familia; estas palabras emocionaban porque salían del corazón y con
profunda sinceridad. Todo estaba dispuesto y nos reunimos una hora antes en el
gimnasio a cantar y rezar, lo esperábamos con ansias. En el recinto resonaba la
canción “Oye Padre el grito de tu pueblo”, Dios había escuchado nuestro clamor
y nos enviaba a su representante.
Doy gracias a Dios por la vocación recibida por pura gracia para acompañar a
mis hermanas privadas de libertad. Desde que conocí la Congregación del Buen
Pastor las palabras de Santa María Eufrasia se grabaron a fuego en mi corazón:
Una persona vale más que un mundo, palabras que traduzco en que una mujer
vale mas que un mundo, eso es lo que mueve mi vida para ponerla al servicio de
ellas y sus hijos/as. Por este amor incondicional el Señor me premió dándome
el gran regalo de recibir y saludar a nuestro querido Papa a nombre de todos los
capellanes, agentes pastorales y voluntarios que gratuitamente semana a semana
dan vida allí donde parece que solo hay muerte. Este fue un gran momento, me
conmovió la sencillez, cercanía y cariño del Papa hacia las mujeres y la concentración que mostró ante mi saludo y al de Jeannette. No pude dejar de emocionarme, era como ver a Jesús de Nazaret que se detenía ante la Samaritana, la Mujer adúltera, Zaqueo, ese fue Francisco que nos visitó, el Papa que esperábamos,
el pastor con olor a oveja.
Jeannette con sus palabras interpretó a sus compañeras que se emocionaron
hasta las lágrimas. Ella le habló al Papa con valentía y sencillez, pidió perdón a la
sociedad que han dañado con sus delitos y pidió que, por favor, consideren a sus
hijos/as al momento de dar una condena. Sentimos y vimos cómo el Papa escuchó con respeto sagrado sus palabras.
Luego su mensaje que parte agradeciendo: “Gracias, gracias, gracias por lo que
hicieron y gracias por la oportunidad que me dan para visitarlas. Para mí es importante compartir este tiempo con ustedes y poder estar más cerca de tantos hermanos
nuestros que hoy están privados de la libertad. Gracias Hermana Nelly por sus palabras y, especialmente, por testimoniar que la vida triunfa siempre sobre la muerte,
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siempre. Gracias Jeannette por animarte a compartir con todos nosotros tus dolores y
ese valiente pedido de perdón. ¡Cuánto tenemos que aprender de esa actitud tuya llena
de coraje y humildad”.
Estas palabras citadas y todo su mensaje fue de consuelo y esperanza, palabras
que las mujeres acogieron con gran respeto y emoción, sobre todo cuando les
dice que la dignidad no se toca, se cuida, se custodia, se acaricia. Por lo tanto, que
a todos nos quede claro que estar privados de libertad, no es estar privados de
dignidad, y que es responsabilidad de cada habitante de este país ser constructor
de un país más justo y solidario, donde nadie se siente superior al otro, sino que
lo vea como su hermano/a, hijos/as de un mismo Padre y que a todos nos ama
con infinita ternura.
La tercera etapa es lo que nos quedó de la visita del Papa, el tiempo para
hacer síntesis de este gran momento, para reflexionar durante el año, de manera
preferencial para prepararnos a vivir la Semana Santa 2018.
En lo más inmediato, gracias a Dios las palabras de Jeannette no cayeron
al vacío y se está estudiando en el Ministerio de Justicia la manera de que las
madres pasen más tiempo con sus hijos/as y no tengan que sufrir la separación
a tan corta edad. Esperamos que los tribunales al momento de condenar a una
mujer consideren las edades de sus hijos/as y puedan aplicar las medidas cautelares en bien del desarrollo de los niños/as, para así poder romper el círculo de
la delincuencia, porque como dijo Jeannette, debemos evitar que sus “hijos sean
los futuros condenados/as”.
Tengo la certeza que el mensaje del Papa quedó grabado en el corazón de
cada chileno/a, para nadie fue indiferente su visita y de manera especial a los y
las privados/as de libertad, personas de profunda fe que valoran esta visita con su
mensaje de paz. Así recobra sentido la canción que domingo a domingo cantan
en la misa: me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me
amó y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos. El Papa las miró y las vio,
fijó sus ojos en ellas, les dio nombre, se sintieron amadas y, lo más importante,
visibilizadas por él. Y, a través de él, las vio un país que no quiere ver ni saber de
ellas, porque lamentablemente somos una sociedad tremendamente castigadora.
De su visita también esperamos un mayor compromiso con las instituciones
Mujer Levántate y Espacios Mandela, que trabajan en la promoción y dignidad
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de los privados/as de libertad. En esto fue enfático cuando dijo: “La sociedad tiene la obligación, obligación de reinsertarlas a todas. Cuando digo reinsertarlas,
digo reinsertarlas a cada una, cada una con el proceso personal de reinserción,
una por un camino, otra por otro, una más tiempo, otra menos tiempo, pero
es una persona que está en camino hacia la reinserción. Y eso métanselo en la
cabeza y exíjanlo”.
Gracias, Señor, por este tremendo regalo. Gracias, Señor, por tener un pastor
con olor a oveja, que todos los días nos invita a permanecer en salida y caminar
hacia las periferias a encontrarnos con los pobres y vulnerados, los predilectos
de Jesús.
El Papa terminó el encuentro bendiciéndonos a cada una y a nuestras familias, y con la humildad que lo caracteriza pidió que rezáramos por él, y ese
compromiso lo cumpliremos con mucho gusto porque sabemos que él también
lo hará por nosotras.
Termino citando la segunda estrofa de la canción: Se liberan ya las cadenas,
brotan gritos silenciados, lo descubro en tu sonrisa, Dios me toma en sus brazos.
Reconoces mi dignidad, hoy tu paz es mi regalo, a Jesús volver a mirar, gracias,
Francisco hermano.
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El Papa Francisco y la Dignidad
Luis Roblero, sj.

Capellán Nacional Católico de Gendarmería de Chile

Ha pasado poco más de un mes que el Papa Francisco visitó el Centro Peniten-

ciario Femenino de la ciudad de Santiago de Chile y lo recordamos con cariño,
porque no todos se asoman al dolor que encierran los altos muros de una cárcel.
En todos los encuentros que sostuvo durante su visita pastoral a Chile, fueron
las personas, las autoridades y pastores los que se acercaron a saludarlo. Muchos
fueron al Parque O’Higgins, otros a Maipú, a Iquique y Temuco. Miles fueron a
acompañarlo, pero en el caso de la cárcel de mujeres, fue él quien se acercó para
encontrarse con las mujeres privadas de libertad y sus hijos.
El mundo carcelario es duro. Alberga miles de vidas que en su mayoría fueron
dañadas antes de nacer. Como si fueran de un mismo linaje, todas sus vidas están marcadas por los signos de la pobreza y de la violencia. Signos que los llevan
tatuados en sus cuerpos y que difícilmente desaparecerán. Muchos nacieron en
hogares violentos, cargados de drogas y alcohol. Tempranamente huyeron de esos
espacios y conocieron la calle y todo lo que ella trae. Luego, hogares de protección
estatal que intentaron alejarlos de esos peligros, pero que en muchos casos solo
lograron agudizar las cicatrices que traían de la infancia. Lo que está a la base de
sus vidas no justifica los delitos ni la pena que deben pagar por ellos, pero hace
bien conocer en profundidad las raíces de la delincuencia y en particular de la
violencia delictual.
El Papa Francisco bajó de su auto y las primeras personas que lo recibieron fue
un grupo de madres con sus hijos en brazos. Ellas estaban afuera de la Iglesia del
Buen Pastor que está dentro de la cárcel y donde todos los domingos se celebra la
Eucaristía con más de 200 mujeres privadas de libertad. Ese templo santo semana
a semana es testigo de las oraciones que las mujeres elevan al cielo; oraciones de
perdón, oraciones que piden por la vida de sus hijos que están “afuera” al cuidado
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de alguien, oraciones que llevan al cielo las cientos de historias que ellas viven
durante su tiempo de privación de libertad.
El Papa sonreía, tomaba y bendecía los niños. El Papa estaba feliz de encontrarse con su pueblo pobre, con ese pueblo que tanto lo conmueve y que lo hace
ser un buen pastor. Avanzó a las puertas del gimnasio donde lo esperaban más de
400 mujeres privadas de libertad y también varias decenas de funcionarias y funcionarios de Gendarmería. El gimnasio lucía brillante, cada rincón estaba adornado con simples figuras de papel preparadas por cada una de ellas y desde hace
meses. El cielo lleno de “tiritas”, de “grullas”, de flores. Y canto, mucho canto.
Después de saludar a las que más pudo y de tomar en brazos a varios niños,
se sentó y contempló con misericordia la escena que tenía delante de él: cientos
de mujeres y varias decenas de niños, todos encarcelados, que agradecían el
hecho que el “más importante” de la Iglesia fuera a visitar a las “menos importantes” de la sociedad.
Su discurso ante las mujeres comenzó agradeciendo a Jeannette, la mujer
privada de libertad que le dirigió algunas palabras en nombre de todas, su “valiente pedido de perdón”. Ella había dicho, “Papa Francisco, pedimos perdón
a quienes hemos herido con nuestro delito”. Así comienza el Papa su discurso,
agradeciendo y valorando lo que tanto nos cuesta, que es reconocer nuestra pobreza humana y como ella daña la vida de otros. Tal como lo dijo el Papa, sin esa
actitud “nos deshumanizamos” porque perdemos la conciencia que vivimos con
otros y que nuestros actos siempre tocan la vida de esos otros. Pedir perdón en
el mundo carcelario es fruto de un largo camino que obliga a hacerse débil ante
los que ostentan el poder en el mundo delictual. Pedir perdón significa reconocer
que uno se equivocó y que hay un daño que se debe reparar. Jeannette lo hizo,
se puso en la fila de los pecadores y desde ahí pidió que también nosotros como
sociedad la perdonemos.
Ante tal reconocimiento, el Papa habló que todas ellas las privadas de libertad,
son personas y no cosas, y que cada una tiene la capacidad de “gestar futuro”. La
esperanza de un futuro distinto, el sueño de una vida nueva que ningún barrote
de una cárcel puede silenciar. La dignidad humana, sagrada, que nada ni nadie la
puede disminuir y que desde la cárcel lleva a afirmar con mayor convicción aún
que “estar privado de libertad no es estar privado de dignidad”.
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Desde ahí el Papa se aventura a delinear a grandes trazos lo que debiera significar una condena y una cárcel. “Una condena sin futuro no es una condena
humana, es una tortura”. En otras palabras y siguiendo su desarrollo, si una
cárcel mata la esperanza, el futuro entonces se transforma en una tortura que
deshumaniza en cuanto que sigue arrancándote de la comunidad humana. La
condena y el tiempo de cárcel deben ser precisamente para eso, para “devolverte”
a la comunidad para convivir en paz en ella junto a otros. Por eso Francisco indica con fuerza que la “sociedad tiene la obligación, obligación, de reinsertarlas
a todas, a cada una”. Sus palabras resuenan fuerte, sobre todo en una sociedad
chilena que poco y nada quiere saber con la personas privadas de libertad. Para la
gran mayoría la cárcel es un tiempo de castigo por el daño cometido y que poco
merecen los que están ahí dentro.
Pero el Papa habló claro, la dignidad sagrada de todo ser humano es anterior
al delito cometido y por eso, todas ellas deben exigir ser tratadas con dignidad
para que nunca se silencie la ilusión de una vida con futuro y en conjunto con
la sociedad.
Termina agradeciendo a las funcionarias de Gendarmería y pidiendo a las autoridades que se preocupen que las condiciones laborales sean dignas. Porque eso
es lo que corresponde a todo trabajo, pero también porque “la dignidad genera
dignidad. La dignidad se contagia, se contagia más que la gripe”, “la dignidad
genera dignidad”. Así, el discurso del Papa Francisco, que comenzó valorando
el perdón del que se encuentra consigo mismo y con Dios, termina anunciando
la buena noticia que Él nos trajo, que somos criaturas a imagen y semejanza de
Dios, amadas eternamente por Él.
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Encuentro con los Sacerdotes, Religiosos/as,
Consagrados/as y Seminaristas

Discurso del Santo Padre
Catedral de Santiago
Martes, 16 de enero de 2018

Queridos hermanos y hermanas, buenas tardes:
Me alegra poder compartir este encuentro con ustedes. Me gustó la manera con la
que el Cardenal Ezzati los iba presentando: aquí están, aquí están … las consagradas, los consagrados, los presbíteros, los diáconos permanentes, los seminaristas,
aquí están. Me vino a la memoria el día de nuestra ordenación o consagración
cuando, después de la presentación, decíamos: «Aquí estoy, Señor, para hacer
tu voluntad». En este encuentro queremos decirle al Señor: «aquí estamos» para
renovar nuestro sí. Queremos renovar juntos la respuesta al llamado que un día
inquietó nuestro corazón.
Y para ello, creo que nos puede ayudar partir del pasaje del Evangelio que
escuchamos y compartir tres momentos de Pedro y de la primera comunidad:
Pedro/la comunidad abatida, Pedro/la comunidad misericordiada, y Pedro/la
comunidad transfigurada. Juego con este binomio Pedro-comunidad ya que la
vivencia de los apóstoles siempre tiene este doble aspecto, uno personal y uno
comunitario. Van de la mano, no los podemos separar. Somos, sí, llamados individualmente pero siempre a ser parte de un grupo más grande. No existe el selfie
vocacional, no existe. La vocación exige que la foto te la saque otro, y ¡qué le
vamos a hacer! Así son las cosas.
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1. PEDRO ABATIDO, LA COMUNIDAD ABATIDA

Siempre me gustó el estilo de los Evangelios de no decorar ni endulzar los
acontecimientos, ni de pintarlos bonitos. Nos presentan la vida como viene y no
como tendría que ser. El Evangelio no tiene miedo de mostrarnos los momentos
difíciles, y hasta conflictivos, que pasaron los discípulos.
Recompongamos la escena. Habían matado a Jesús; algunas mujeres decían
que estaba vivo (cf. Lc 24,22-24). Si bien habían visto a Jesús Resucitado, el acontecimiento es tan fuerte que los discípulos necesitarían tiempo para comprender.
Lucas dice: “Era tal la alegría que no podían creer”. Necesitarían tiempo para
comprender lo que había sucedido. Comprensión que les llegará en Pentecostés,
con el envío del Espíritu Santo. La irrupción del Resucitado llevará tiempo para
calar el corazón de los suyos.
Los discípulos vuelven a su tierra. Van a hacer lo que sabían hacer: pescar. No
estaban todos, sólo algunos. ¿Divididos, fragmentados? No lo sabemos. Lo que nos
dice la Escritura es que los que estaban no pescaron nada. Tienen las redes vacías.
Pero había otro vacío que pesaba inconscientemente sobre ellos: el desconcierto y la turbación por la muerte de su Maestro. Ya no está, fue crucificado.
Pero no sólo Él estaba crucificado, sino ellos también, ya que la muerte de Jesús
puso en evidencia un torbellino de conflictos en el corazón de sus amigos. Pedro
lo negó, Judas lo traicionó, los demás huyeron y se escondieron. Solo un puñado
de mujeres y el discípulo amado se quedaron. El resto, se marchó. En cuestión de
días todo se vino abajo. Son las horas del desconcierto y la turbación en la vida
del discípulo. En los momentos «en los que la polvareda de las persecuciones, tribulaciones, dudas, etc., es levantada por acontecimientos culturales e históricos,
no es fácil atinar con el camino a seguir. Existen varias tentaciones propias de ese
tiempo: discutir ideas, no darle la debida atención al asunto, fijarse demasiado
en los perseguidores… y creo que la peor de todas las tentaciones es quedarse
rumiando la desolación»1. Sí, quedarse rumiando la desolación. Y esto es lo que
le pasó a los discípulos.
Como nos decía el Cardenal Ezzati, «la vida presbiteral y consagrada en Chile
ha atravesado y atraviesa horas difíciles de turbulencias y desafíos no indiferentes.
Junto a la fidelidad de la inmensa mayoría, ha crecido también la cizaña del mal
y su secuela de escándalo y deserción».
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Momento de turbulencias. Conozco el dolor que han significado los casos
de abusos ocurridos a menores de edad y sigo con atención cuanto hacen para
superar ese grave y doloroso mal. Dolor por el daño y sufrimiento de las víctimas
y sus familias, que han visto traicionada la confianza que habían puesto en los
ministros de la Iglesia. Dolor por el sufrimiento de las comunidades eclesiales,
y dolor también por ustedes, hermanos, que además del desgaste por la entrega
han vivido el daño que provoca la sospecha y el cuestionamiento, que en algunos
o muchos pudo haber introducido la duda, el miedo y la desconfianza. Sé que a
veces han sufrido insultos en el metro o caminando por la calle; que ir «vestido de
cura» en muchos lados se está «pagando caro». Por eso los invito a que pidamos a
Dios nos dé la lucidez de llamar a la realidad por su nombre, la valentía de pedir
perdón y la capacidad de aprender a escuchar lo que Él nos está diciendo y no
rumiar la desolación.
Me gustaría añadir además otro aspecto importante. Nuestras sociedades están cambiando. El Chile de hoy es muy distinto al que conocí en tiempos de
mi juventud, cuando me formaba. Están naciendo nuevas y diversas formas culturales que no se ajustan a los márgenes conocidos. Y tenemos que reconocer
que, muchas veces, no sabemos cómo insertarnos en estas nuevas circunstancias.
A menudo soñamos con las «cebollas de Egipto» y nos olvidamos que la tierra
prometida está delante, no atrás. Que la promesa es de ayer, pero para mañana.
Y entonces podemos caer en la tentación de recluirnos y aislarnos para defender
nuestros planteos que terminan siendo no más que buenos monólogos. Podemos
tener la tentación de pensar que todo está mal, y en lugar de profesar una «buena
nueva», lo único que profesamos es apatía y desilusión. Así cerramos los ojos ante
los desafíos pastorales creyendo que el Espíritu no tendría nada que decir. Así
nos olvidamos que el Evangelio es un camino de conversión, pero no sólo de «los
otros», sino también de nosotros.
Nos guste o no, estamos invitados a enfrentar la realidad así como se presenta.
La realidad personal, comunitaria y social. Las redes –dicen los discípulos– están
vacías, y podemos comprender los sentimientos que esto genera. Vuelven a casa
sin grandes aventuras que contar, vuelven a casa con las manos vacías, vuelven a
casa abatidos.
¿Qué quedó de esos discípulos fuertes, animados, airosos, que se sentían elegidos y que habían dejado todo para seguir a Jesús? (cf. Mc 1,16-20); ¿qué quedó
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de esos discípulos seguros de sí, que irían a prisión y hasta darían la vida por su
Maestro (cf. Lc 22,33), que para defenderlo querían mandar fuego sobre la tierra
(cf. Lc 9,54), por el que desenvainarían la espada y darían batalla? (cf. Lc 22,4951); ¿qué quedó del Pedro que increpaba a su Maestro acerca de cómo tendría que
llevar adelante su vida y su programa redentor? La desolación (cf. Mc 8,31-33).
2. PEDRO MISERICORDIADO,
LA COMUNIDAD MISERICORDIADA

Es la hora de la verdad en la vida de la primera comunidad. Es la hora en la
que Pedro se confrontó con parte de sí mismo. Con la parte de su verdad que
muchas veces no quería ver. Hizo experiencia de su limitación, de su fragilidad,
de su ser pecador. Pedro el temperamental, el jefe impulsivo y salvador, con una
buena dosis de autosuficiencia y exceso de confianza en sí mismo y en sus posibilidades, tuvo que someterse a su debilidad y a pecado. Él era tan pecador como
los otros, era tan necesitado como los otros, era tan frágil como los otros. Pedro
falló a quien juró cuidar. Hora crucial en la vida de Pedro.
Como discípulos, como Iglesia, nos puede pasar lo mismo: hay momentos
en los que nos confrontamos no con nuestras glorias, sino con nuestra debilidad.
Horas cruciales en la vida de los discípulos, pero en esa hora es también donde
nace el apóstol. Dejemos que el texto nos lleve de la mano.
«Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas
más que estos?» (Jn 21,15).
Después de comer, Jesús invita a Pedro a dar un paseo y la única palabra es
una pregunta, una pregunta de amor: ¿Me amas? Jesús no va al reproche ni a la
condena. Lo único que quiere hacer es salvar a Pedro. Lo quiere salvar del peligro
de quedarse encerrado en su pecado, de que quede «masticando» la desolación
fruto de su limitación; salvarlo del peligro de claudicar, por sus limitaciones, de
todo lo bueno que había vivido con Jesús. Jesús lo quiere salvar del encierro y del
aislamiento. Lo quiere salvar de esa actitud destructiva que es victimizarse o, al
contrario, caer en un «da todo lo mismo» y que al final termina aguando cualquier compromiso en el más perjudicial relativismo. Quiere liberarlo de tomar a
quien se le opone como si fuese un enemigo, o no aceptar con serenidad las contradicciones o las críticas. Quiere liberarlo de la tristeza y especialmente del mal
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humor. Con esa pregunta, Jesús invita a Pedro a que escuche su corazón y aprenda
a discernir. Ya que «no era de Dios defender la verdad a costa de la caridad, ni la
caridad a costa de la verdad, ni el equilibrio a costa de ambas, tiene que discernir,
Jesús quiere evitar que Pedro se vuelva un veraz destructor o un caritativo mentiroso o un perplejo paralizado»2, como nos puede pasar en estas situaciones.
Jesús interrogó a Pedro sobre su amor e insistió en él hasta que este pudo darle una respuesta realista: «Sí, Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te quiero» (Jn
21,17). Así Jesús lo confirma en la misión. Así lo vuelve definitivamente su apóstol.
¿Qué es lo que fortalece a Pedro como apóstol? ¿Qué nos mantiene a nosotros
apóstoles? Una sola cosa: «Fuimos tratados con misericordia». «Fuimos tratados
con misericordia»(1 Tm 1,12-16). «En medio de nuestros pecados, límites, miserias; en medio de nuestras múltiples caídas, Jesucristo nos vio, se acercó, nos dio
su mano y nos trató con misericordia. Cada uno de nosotros podría hacer memoria, repasando todas las veces que el Señor lo vio, lo miró, se acercó y lo trató
con misericordia»3. Los invito a que lo hagan. No estamos aquí porque seamos
mejores que otros. No somos superhéroes que, desde la altura, bajan a encontrarse
con los «mortales». Más bien somos enviados con la conciencia de ser hombres
y mujeres perdonados. Y esa es la fuente de nuestra alegría. Somos consagrados,
pastores al estilo de Jesús herido, muerto y resucitado. El consagrado –y cuando
digo consagrados digo todos los que están aquí– es quien encuentra en sus heridas los signos de la Resurrección. Es quien puede ver en las heridas del mundo
la fuerza de la Resurrección. Es quien, al estilo de Jesús, no va a encontrar a sus
hermanos con el reproche y la condena.
Jesucristo no se presenta a los suyos sin llagas; precisamente desde sus llagas es
donde Tomás puede confesar la fe. Estamos invitados a no disimular o esconder
nuestras llagas. Una Iglesia con llagas es capaz de comprender las llagas del mundo de hoy y hacerlas suyas, sufrirlas, acompañarlas y buscar sanarlas. Una Iglesia
con llagas no se pone en el centro, no se cree perfecta, sino que pone allí al único
que puede sanar las heridas y tiene nombre: Jesucristo.
La conciencia de tener llagas nos libera; sí, nos libera de volvernos autorreferenciales, de creernos superiores. Nos libera de esa tendencia «prometeica de
quienes en el fondo sólo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a
otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a
cierto estilo católico propio del pasado»4.
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En Jesús, nuestras llagas son resucitadas. Nos hacen solidarios; nos ayudan a derribar los muros que nos encierran en una actitud elitista para estimularnos a tender
puentes e ir a encontrarnos con tantos sedientos del mismo amor misericordioso
que sólo Cristo nos puede brindar. «¡Cuántas veces soñamos con planes apostólicos
expansionistas, meticulosos y bien dibujados, propios de generales derrotados! Así
negamos nuestra historia de Iglesia, que es gloriosa por ser historia de sacrificios,
de esperanza, de lucha cotidiana, de vida deshilachada en el servicio, de constancia
en el trabajo que cansa, porque todo trabajo es sudor de nuestra frente»5. Veo con
cierta preocupación que existen comunidades que viven arrastradas más por la desesperación de estar en cartelera, por ocupar espacios, por aparecer y mostrarse, que
por remangarse y salir a tocar la realidad sufrida de nuestro pueblo fiel.
Qué cuestionadora reflexión la de ese santo chileno que advertía: «Serán, pues,
métodos falsos todos lo que sean impuestos por uniformidad; todos los que pretendan dirigirnos a Dios haciéndonos olvidar de nuestros hermanos; todos los
que nos hagan cerrar los ojos sobre el universo, en lugar de enseñarnos a abrirlos
para elevar todo al Creador de todo ser; todos los que nos hagan egoístas y nos
replieguen sobre nosotros mismos»6.
El Pueblo de Dios no espera ni necesita de nosotros superhéroes, espera pastores, hombres y mujeres consagrados, que sepan de compasión, que sepan tender
una mano, que sepan detenerse ante el caído y, al igual que Jesús, ayuden a salir
de ese círculo de «masticar» la desolación que envenena el alma.
3. PEDRO TRANSFIGURADO,
LA COMUNIDAD TRANSFIGURADA

Jesús invita a Pedro a discernir y así comienzan a cobrar fuerza muchos acontecimientos de la vida de Pedro, como el gesto profético del lavatorio de los pies.
Pedro, el que se resistía a dejarse lavar los pies, comenzaba a comprender que la
verdadera grandeza pasa por hacerse pequeño y servidor7.
¡Que pedagogía la de nuestro Señor! Del gesto profético de Jesús a la Iglesia
profética que, lavada de su pecado, no tiene miedo de salir a servir a una humanidad herida.
Pedro experimentó en su carne la herida no sólo del pecado, sino de sus propios
límites y flaquezas. Pero descubrió en Jesús que sus heridas pueden ser camino de
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Resurrección. Conocer a Pedro abatido para conocer al Pedro transfigurado es la
invitación a pasar de ser una Iglesia de abatidos desolados a una Iglesia servidora
de tantos abatidos que conviven a nuestro lado. Una Iglesia capaz de ponerse al
servicio de su Señor en el hambriento, en el preso, en el sediento, en el desalojado,
en el desnudo, en el enfermo… (cf. Mt 25,35). Un servicio que no se identifica
con asistencialismo o paternalismo, sino con conversión de corazón. El problema
no está en darle de comer al pobre, o vestir al desnudo, o acompañar al enfermo,
sino en considerar que el pobre, el desnudo, el enfermo, el preso, el desalojado
tienen la dignidad para sentarse en nuestras mesas, de sentirse «en casa» entre nosotros, de sentirse familia. Ese es el signo de que el Reino de los Cielos está entre
nosotros. Es el signo de una Iglesia que fue herida por su pecado, misericordiada
por su Señor, y convertida en profética por vocación.
Renovar la profecía es renovar nuestro compromiso de no esperar un mundo
ideal, una comunidad ideal, un discípulo ideal para vivir o para evangelizar, sino
crear las condiciones para que cada persona abatida pueda encontrarse con Jesús.
No se aman las situaciones ni las comunidades ideales, se aman las personas.
El reconocimiento sincero, dolorido y orante de nuestros límites, lejos de alejarnos de nuestro Señor nos permite volver a Jesús sabiendo que «Él siempre puede, con su novedad, renovar nuestra vida y nuestra comunidad y, aunque atraviese
épocas oscuras y debilidades eclesiales, la propuesta cristiana nunca envejece…
Cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del
Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión,
signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo
actual»8. Qué bien nos hace a todos dejar que Jesús nos renueve el corazón.
Cuando comenzaba este encuentro, les decía que veníamos a renovar nuestro
sí, con ganas, con pasión. Queremos renovar nuestro sí, pero realista, porque está
apoyado en la mirada de Jesús. Los invito a que cuando vuelvan a casa armen en
su corazón una especie de testamento espiritual, al estilo del Cardenal Raúl Silva
Henríquez. Esa hermosa oración que comienza diciendo:
«La Iglesia que yo amo es la Santa Iglesia de todos los días… la tuya, la mía,
la Santa Iglesia de todos los días... Jesucristo, el Evangelio, el pan, la eucaristía, el Cuerpo de Cristo humilde cada día. Con rostros de pobres y rostros de
hombres y mujeres que cantaban, que luchaban, que sufrían. La Santa Iglesia
de todos los días».
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Te pregunto: ¿Cómo es la Iglesia que tú amas? ¿Amas a esta Iglesia herida que
encuentra vida en las llagas de Jesús?
Gracias por este encuentro, gracias por la oportunidad de renovar el «sí» con
ustedes. Que la Virgen del Carmen los cubra con su manto.
Y por favor, no se olviden de rezar por mí.

Notas
1. Bergoglio, J.M., Las cartas de la tribulación, (Ed. Diego de Torres, Buenos Aires, 91987).
2. Cf. ibíd.
3. Videomensaje al CELAM en ocasión del Jubileo extraordinario de la Misericordia en el
Continente americano (27 agosto 2016).
4. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 94.
5. Ibíd., 96.
6. San Alberto Hurtado, Discurso a jóvenes de la Acción Católica (1943).
7. «El que quiere ser el primero, debe hacerse el último de todos y el servidor de todos»
(Mc 9,35).
8. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 11.
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Renovar nuestra disponibilidad a Dios

Guillermo Greene P., Pbro.
Sacerdote arquidiócesis de Santiago

En el marco de su visita apostólica a Chile, el Papa Francisco compartió con los

sacerdotes y consagrados una profunda reflexión acerca del encuentro de Cristo
Resucitado con el Apóstol Pedro en el pasaje de Jn 21,1-19. A partir de las palabras: “Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad” (Sal 39), el Santo Padre nos
invitó con fuerza a renovar nuestra disponibilidad a Dios, tomando conciencia de
nuestro corazón inquieto a causa de su llamado. En un signo de profunda comunión, el sucesor de Pedro nos explicó cómo su propio ministerio y la misión de
cada consagrado están indisolublemente unidos al caminar de la comunidad de
los creyentes en la dinámica del encuentro personal con Cristo y en la participación en su propia tarea de salvación.
Evocando la práctica de San Ignacio, el Papa nos invitaba a una “composición de escena”, en la que tocamos la humanidad frágil de Pedro abatido por la
aparente derrota de Jesús que ha muerto, unida a la traición y el abandono de
los discípulos. Palpamos con realismo el propio desconcierto y turbación, consecuencias de nuestro pecado. Es el contexto propicio para reconocer con dolor la
gravedad de los casos de abusos a menores y la traición de la confianza puesta en
los ministros de la Iglesia. En este ambiente de sospecha y cuestionamiento, tanto
por parte de la sociedad como en el fuero interno del consagrado, el Santo Padre
nos señala que no es ese el lugar donde Dios nos llama a permanecer: “Pidamos a
Dios que nos dé la lucidez de llamar a la realidad por su nombre, la valentía de pedir perdón y la capacidad de aprender a escuchar lo que Él nos está diciendo”. La
imagen de la tierra prometida hacia la que caminamos nos impulsa al dinamismo
de la conversión, que cada uno experimenta en la propia vivencia del Evangelio y
en el anuncio de Cristo, para que también otros se pongan en camino.
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Un paso dado en el dolor y en la experiencia de la propia fragilidad, con la
conciencia radical de la propia limitación personal –nos dice Francisco–, da a luz
al apóstol. Es la imagen del nuevo nacimiento del hombre que experimenta la misericordia de Dios que salva; es una nueva creación. En la pregunta insistente de
Jesús a Pedro, el Papa ve ese deseo de Cristo de motivar el discernimiento nítido
y resuelto del apóstol, que lo lleve a caminar en la verdad y el amor. Solo quien
comprende que su misión se sostiene en la permanente confirmación que la Misericordia divina le confiere, se adentra en la experiencia del verdadero apostolado.
Aquí, dice el Santo Padre, está la fuente de nuestra alegría.
Francisco nos llama a poner la mirada en las llagas del Señor Resucitado, que
se vuelven un signo elocuente de la identidad y misión de la Iglesia, llamada a poner en el centro “al único que puede sanar las heridas y tiene nombre: Jesucristo”.
La experiencia de esta sanación y salvación mueve el corazón de los creyentes a
amar con ‘misericordia solidaria’, es decir, al encuentro con el otro en el amor que
solo proviene de Cristo. Hay una intuición del Pueblo de Dios que comprende la
vocación del consagrado en clave de compasión, apoyo y entrega, que levantan de
la desolación en la experiencia de la Misericordia.
El reconocimiento del propio pecado, a partir del cual Jesús puede hacer brotar un camino de resurrección y de vida, hace transitar desde el abatimiento, pasando por la experiencia de la misericordia divina, hasta llegar a la transfiguración
del propio ser y de la comunidad. Los actos de verdadera misericordia no tienen
como objetivo un mero “perfeccionamiento” personal, sino una actuación de la
genuina identidad de la Iglesia, donde cada uno se sabe en casa, miembro de la
misma familia, depositario de la misma dignidad. El Papa descubre para nosotros
un sentido más profundo del amor en su forma de compromiso. De alguna manera se hace eco de la sentencia de Pablo: “¡Ay de mí si no predicara el evangelio!”
(1Co 9,16), puesto que la vida del apóstol es expresión del amor de Cristo, que
hace atravesar el abatimiento de cada persona por la senda de la misericordia. La
primacía de Cristo no es un concepto abstracto, sino la realidad concreta del encuentro con quien ha amado primero y a quien se responde amando en pos de la
comunión. ¡Cuán real se vuelve la renovación de nuestro ‘sí’ ante los ojos de Jesús,
en cuyas llagas se encuentra la verdadera vida!
Gracias, Santo Padre. No olvidaremos rezar por usted.
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“Nos mostró nuestras redes vacías y nos
enseñó tirar las redes en el nombre del
Señor”
Comunidad de Carmelitas Descalzas de Viña del Mar
Monasterio del Sagrado Corazón de Jesús e Inmaculado Corazón de María

El Papa le habló a la Iglesia como a una Iglesia abatida, humillada. A medida
que sus palabras iban abriendo el sentido del Evangelio, se nos hizo claro que las
causas estaban ante nuestros ojos y era urgente interrogarnos y preguntarnos el
por qué, sin miedo. Ante nosotros estaba la Iglesia primitiva viviendo momentos
difíciles y el Papa extraía del Evangelio la sanación para el presente.
Antes de entrar en materia nos hizo sentir que estábamos en un ambiente de
acogida mutua. Percibimos que se encontraba a gusto entre nosotros y eso nos
hizo escucharlo con el corazón abierto. Y se incluyó, como uno más, con gran
sencillez, dentro de esta multitud abigarrada que lo había esperado durante horas.
Recordando el primer sí, nos invitó a ponernos en la presencia del Señor para
renovarnos en la respuesta a su llamado que un día inquietó nuestro corazón.
En esa inquietud parece estar la clave de todas sus palabras. Inquietarnos en el
buen sentido del anhelo interior y, además, inquietarnos, desasosegarnos: ¿Qué
nos pasa? ¿Cómo estamos viviendo? La luz primera, el fuego inicial, ¿arde todavía
en nuestros corazones? ¿Somos una Iglesia en salida, en camino? ¿O estamos en
la tranquilidad engañosa de la comodidad, en el apetito del consumismo que no
sacia? Es como si nos hubiera dicho: ¡Alerta, Iglesia chilena! ¡Levántate y ponte en
pie! “No quedarse rumiando la desolación”.
El Evangelio siempre nos sitúa en la verdad y al describir el Papa Francisco
los sucesos de desconcierto después de la muerte de Jesús, era inevitable hacer
un paralelo con la situación actual que vivimos. Causas valederas había para la
desolación: Pedro negó al Maestro, Judas lo traicionó, hubo deserciones, huidas.
Todo se vino abajo. Hicieron lo de siempre y fueron a pescar. No pescaron nada
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y, con seguridad, el lago estaba lleno de peces… así como las ciudades están llenas
de gente y las iglesias y capillas semivacías.
La Iglesia chilena está terremoteada y solo Cristo y su Palabra la pueden
levantar.
Habló de las llagas con que se presentó Jesús resucitado. Había sufrido y
quedaron las marcas en su cuerpo. Nuestra Iglesia, nosotros ¿tenemos las marcas de las llagas, las llagas gloriosas de la entrega sin reservas? Muchas veces
solo hemos mostrado llagas, como heridas purulentas de abusos de autoridad,
hemos vejado a otros, a lo más pequeños. Hemos traicionado la confianza puesta en nosotros. Nos han confiado niños y adolescentes y hemos mancillado su
inocencia.
En el mundo laico hay una búsqueda grande de Dios, ¿está atenta la Iglesia
a esa búsqueda, y sus pastores, nosotros mismos, al desastre que hay en las familias? Las prohibiciones no bastan para guiar… ¿Qué norte mostrar e indicar si
los pastores que somos nosotros, a veces, estamos quién sabe en qué otra misión?
El potencial inmenso que hay en los jóvenes, no solamente porque representan
el futuro, sino porque son hijos amados de Dios ¿está presente en la vida de la
Iglesia?
El modo de Cristo es diferente al nuestro. Él acogió a los pobres, a los que no
se cuentan entre los poderosos, a las prostitutas, a los llamados pecadores. Ahora,
en nuestro tiempo, Él habría acogido a los presos, a los que están inmersos en la
droga, como traficantes o consumidores, a quienes viven en la calle, a los despreciados de este mundo. El Papa en Chile fue otro Cristo. Mientras estábamos
en la Catedral esperándolo, las pantallas lo mostraban en la Cárcel de Mujeres,
conmovido. No se limitó solo a hablarnos, realizó gestos concretos. Se equivocó
en Iquique, pidió perdón y no solo eso, pidió una investigación más completa.
Nos enseñó que un Pastor puede equivocarse y enmendar su error.
No todos, como pastores y pastoras, hemos defraudado; sí, es cierto, hay fidelidad y santidad en muchos; pero hacemos nuestro el dolor de tantas vidas
tronchadas, de confianzas traicionadas. No hubo reproche de parte del Papa, más
bien escogió el camino de hacernos reflexionar a la luz de la Palabra.
El horror y la vergüenza nos humillan y ya no quedan deseos ni ganas de
pontificarles a los demás, de decirles lo que tienen que hacer y lo que no. Nos
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sentíamos investidos con la autoridad de lo alto. Mirábamos desde arriba y ahora
nos sentimos como si nos hubieran quitado la alfombra y el estrado debajo de los
pies. Ya no hay autoridad moral: ya no leen nuestros comunicados. Decimos: esa
ley no… y la aprueban igual. Y la humillación nos viene bien, nos vuelve hacia
Dios, nos devuelve al servicio, ese espacio de amor del que es mejor no salir nunca. El poder no servía para evangelizar y mostrar y transmitir a Cristo Resucitado.
El Papa nos bajó del pedestal en que ilusos e ingenuos nos habíamos instalado y
lo hizo con amor, con las palabras del Señor.
Nos presentó la misericordia y el perdón como un estilo de vida, el estilo de
Jesús para amar. Nos queda grabada su enseñanza de que el apóstol lo constituye
Dios, de que somos hombres y mujeres perdonados, y que no hay otro estilo sino
ser como Jesús herido, muerto y resucitado.
El Papa nos ha revitalizado para que como consagrados y consagradas, como
hombres y mujeres de la Palabra, no renunciemos a ser incansables buscadores
de la verdad, celebradores del misterio de la Presencia y del amor de Dios; y es
Dios quien nos confirma como habitantes del misterio y desde ahí, de ese íntimo
hogar, ser comunión y acogida. El Espíritu nos asocia a su tarea de restablecer esa
comunión cuando ha sido herida y dañada.
El Papa Francisco con su propio ejemplo nos llama a tener una mirada lúcida, a ser valientes para pedir perdón, llamar las cosas por su nombre, aprender a
escuchar a Dios. ¿En qué puedo cambiar yo? ¿En qué puede cambiar mi Iglesia?
Nos alertó para que no caigamos en la desolación y la apatía y en el negativismo
de creer que todo está mal. Nos hizo bien escuchar todo esto para volver a poner
el oído atento al Espíritu que tiene mucho que decirnos.
Magistral estuvo el Papa al mostrarnos a Pedro, el valiente e impulsivo Pedro,
que se sobrevaloró a sí mismo y al caer quedó al descubierto su debilidad y fragilidad. Momento clave, el de la humillación, para que entonces actuara Jesús. Sin
echarle en cara nada, sin condena, una pregunta repetida tres veces: ¿Me amas?
Y Pedro sale de la prisión de su pecado a respirar el aire puro del perdón y de la
comunión con el Maestro. Jesús lo hizo reflexionar y discernir y le abrió el camino
del amor, del servicio y de la entrega. Es lo mismo que el Papa Francisco hizo con
nosotros en la Catedral.
Sus palabras nos llegaron tanto, porque surgían de la solidez que da la Palabra
de Dios. Sentíamos que nos leía el alma y lo que nos decía y cómo lo decía, nos
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remecía por dentro, haciéndonos necesitar y desear una acción positiva, levantarnos y ponernos en “modo Evangelio”.
Es cierto que no hubo reproches ni nos tiró las orejas, pero la suya fue una
homilía fuerte en que nos mostró nuestras redes vacías y nos enseñó a pescar y
tirar las redes en el nombre del Señor, a reconocer sin temor la propia debilidad
y a darnos cuenta cuando perdemos el camino por el espejismo del consumismo
o la carrera eclesiástica. ¿Servidores del Dios vivo o funcionarios que anhelan
escalar posiciones?
Hay que repasar las palabras del Papa varias veces porque no nos dictó el diagnóstico, sino que nos estimuló a descubrirlo por nosotros mismos.
Asistir a la Catedral fue una fiesta, un sentirnos confirmadas en la vocación
y en la misión, un sentirnos renovadas en el amor, la fe, en el gozo y en la gracia
que significa vivir el Evangelio. Y nos quedó bien claro que la foto la toma Otro,
que la selfie vocacional no existe.
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Encuentro con los Obispos

Saludo del Santo Padre
Sacristía de la Catedral de Santiago
Martes, 16 de enero de 2018

Queridos hermanos:
Agradezco las palabras que el Presidente de la Conferencia Episcopal me dirigió
en nombre de todos ustedes.
En primer lugar, quiero saludar a monseñor Bernardino Piñera Carvallo, que
este año cumplirá 60 años de obispo (es el obispo más anciano del mundo, tanto
en edad como en años de episcopado), y que ha vivido cuatro sesiones del Concilio Vaticano II. Hermosa memoria viviente.
Dentro de poco se cumplirá un año de la visita ad limina, ahora me toca a
mí venir a visitarlos y me alegra que este encuentro sea después de haber estado
con el «mundo consagrado». Ya que una de nuestras principales tareas consiste
precisamente en estar cerca de nuestros consagrados, de nuestros presbíteros. Si el
pastor anda disperso, las ovejas también se dispersarán y quedarán al alcance de
cualquier lobo. Hermanos, ¡la paternidad del obispo con sus sacerdotes, con su
presbiterio! Una paternidad que no es ni paternalismo ni abuso de autoridad. Es
un don a pedir. Estén cerca de sus curas al estilo de san José. Una paternidad que
ayuda a crecer y a desarrollar los carismas que el Espíritu ha querido derramar en
sus respectivos presbiterios.
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Sé que habíamos quedado en que iba a ser poco tiempo porque ya con lo que
hablamos en las dos sesiones largas de la visita ad limina habíamos tocado muchos
temas. Por eso en este «saludo», me gustaría retomar algún punto del encuentro
que tuvimos en Roma y lo podría resumir en la siguiente frase: la conciencia de
ser pueblo, ser Pueblo de Dios.
Uno de los problemas que enfrentan nuestras sociedades hoy en día es el sentimiento de orfandad, es decir, que no pertenecen a nadie. Este sentir «postmoderno» se puede colar en nosotros y en nuestro clero; entonces empezamos a
creer que no pertenecemos a nadie, nos olvidamos de que somos parte del santo
Pueblo fiel de Dios y que la Iglesia no es ni será nunca de una élite de consagrados, sacerdotes u obispos. No podemos sostener nuestra vida, nuestra vocación o
ministerio sin esta conciencia de ser Pueblo. Olvidarnos de esto –como expresé a
la Comisión para América Latina– «acarrea varios riesgos y/o deformaciones en
nuestra propia vivencia personal y comunitaria del ministerio que la Iglesia nos
ha confiado»1. La falta de conciencia de pertenecer al Pueblo fiel de Dios como
servidores, y no como dueños, nos puede llevar a una de las tentaciones que más
daño le hacen al dinamismo misionero que estamos llamados a impulsar: el clericalismo, que resulta una caricatura de la vocación recibida.
La falta de conciencia de que la misión es de toda la Iglesia y no del cura o
del obispo limita el horizonte, y lo que es peor, coarta todas las iniciativas que el
Espíritu puede estar impulsando en medio nuestro. Digámoslo claro, los laicos
no son nuestros peones, ni nuestros empleados. No tienen que repetir como «loros» lo que le decimos. «El clericalismo, lejos de impulsar los distintos aportes y
propuestas, poco a poco va apagando el fuego profético que la Iglesia toda está
llamada a testimoniar en el corazón de sus pueblos. El clericalismo se olvida de
que la visibilidad y la sacramentalidad de la Iglesia pertenece a todo el Pueblo fiel
de Dios (cf. Lumen gentium, 9-14) y no sólo a unos pocos elegidos e iluminados2.
Velemos, por favor, contra esta tentación, especialmente en los seminarios y
en todo el proceso formativo. Yo les confieso, a mí me preocupa la formación de
los seminaristas, sean Pastores, servicio del Pueblo de Dios, como tiene que ser un
Pastor, con la doctrina, con la disciplina, con los sacramentos, con la cercanía, con
las obras de caridad, pero que tengan esa conciencia de Pueblo. Los seminarios
deben poner el énfasis en que los futuros sacerdotes sean capaces de servir al santo
Pueblo fiel de Dios, reconociendo la diversidad de culturas y renunciando a la
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tentación de cualquier forma de clericalismo. El sacerdote es ministro de Jesucristo: protagonista que se hace presente en todo el Pueblo de Dios. Los sacerdotes
del mañana deben formarse mirando al mañana: su ministerio se desarrollará en
un mundo secularizado y, por lo tanto, nos exige a nosotros pastores discernir
cómo prepararlos para desarrollar su misión en este escenario concreto y no en
nuestros «mundos o estados ideales». Una misión que se da en unidad fraternal
con todo el Pueblo de Dios. Codo a codo, impulsando y estimulando al laicado
en un clima de discernimiento y sinodalidad, dos características esenciales en el
sacerdote del mañana. No al clericalismo y a mundos ideales que sólo entran en
nuestros esquemas pero que no tocan la vida de nadie.
Y aquí, pedir al Espíritu Santo el don de soñar, por favor no dejen de soñar,
soñar y trabajar por una opción misionera y profética que sea capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda la
estructura eclesial se conviertan en un cauce adecuado para la evangelización de
Chile más que para una autopreservación eclesiástica. No le tengamos miedo a
despojarnos de lo que nos aparte del mandato misionero3.
Hermanos, era esto lo que les quería decir como resumen un poco de lo principal que hablamos en las dos visitas ad limina encomendémonos a la protección
de María, Madre de Chile. Recemos juntos por nuestros presbiterios, por nuestros consagrados; recemos por el santo Pueblo fiel de Dios del cual somos parte.
Muchas gracias.

Notas
1. Carta al Cardenal Marc Ouellet, Presidente de la Pontificia Comisión para América Latina
(19 marzo 2016).
2. Ibíd.
3. Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 27.
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Encontrarnos con aquél que nos confirma en
la fe
Mons. Fernando Ramos P.
Obispo Auxiliar de Santiago

Entre las múltiples actividades que tuvo el Papa Francisco en Santiago el martes

16 de enero, se encuentra la reunión con el episcopado nacional en la sacristía de
la Catedral Metropolitana de Santiago, inmediatamente después del encuentro
con sacerdotes, diáconos permanentes, religiosos, religiosas y seminaristas.
No estaba previsto que el Santo Padre dirigiera un discurso largo a los Obispos
de Chile, ya que, tal como él mismo lo señaló, en febrero pasado, durante la visita
ad Limina de los Obispos de Chile en Roma, Francisco se reunió dos veces con el
episcopado nacional, en los que se trataron los más diversos temas. No obstante,
las palabras dirigidas por el Papa, si bien fueron breves, fueron también de una
gran profundidad, retomando algunos temas conversados en la mencionada visita
ad Limina.
Lo primero que me llamó la atención fue la cordialidad del encuentro. La
sacristía de la Catedral había sido arreglada para este momento; lucía sobria y
hermosa. Se había dispuesto un lugar para el Papa y varias sillas para los Obispos.
Después de unas palabras de acogida del Presidente de la Conferencia Episcopal,
monseñor Santiago Silva, el Papa dirigió sus palabras a los Obispos, un breve discurso de pocos minutos. Enseguida el Presidente de la Conferencia Episcopal le
entregó un regalo: una cruz de bronce y lapislázuli apoyada en una base de piedra.
Después nos tomamos una foto de grupo y el Papa, con gran cordialidad, salió del
lugar para continuar con su visita. Todos quedamos felices de ese breve instante,
porque sentimos la amistad y cercanía del sucesor de Pedro, quien conoce y ama
la vida de la Iglesia en Chile.
No trató de hacer una clase ni menos una exhortación, sino simplemente
compartir una reflexión sobre el papel del Obispo en el contexto actual. Su punto
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de partida fue la paternidad episcopal, es decir, el Obispo entendido no como
alguien que tiene autoridad o encargos complicados frente a la comunidad, sino
el Obispo como quien se acerca a sus fieles, especialmente a sus más inmediatos
colaboradores, los presbíteros, como un padre que vive y acompaña a sus hijos.
Desde aquí desarrolló sus ideas fundamentales, en el sentido de la fecundidad del
ministerio episcopal en fidelidad a esta dimensión paternal.
Puso fuertemente la atención en un sentimiento que se va extendiendo en
la sociedad contemporánea en muchas personas y también en los cristianos. Se
trata del sentimiento de orfandad, es decir, aquel sentimiento que hace sentir a
las personas como si estuvieran abandonadas, sin ninguna pertenencia a grupo o
comunidad. Es la experiencia de la soledad, del individuo solo frente al mundo,
aplastado por el mundo.
La propuesta cristiana, más específicamente católica, que delineó el Papa, es la
idea que todos los bautizados constituimos y formamos parte del Pueblo de Dios,
pueblo que como tal tiene su propio protagonismo. Me parece que esta perspectiva, en consonancia con el Concilio Vaticano II, abre un horizonte de pertenencia
muy valioso en medio de una sociedad que pondera muy débilmente cualquier
pertenencia, porque estimula el individualismo.
En esta misma línea, el Papa señaló también que una de las principales amenazas contra el protagonismo de cada uno de los miembros de la Iglesia es el
clericalismo. Esta idea varias veces la ha repetido el Papa Francisco, especialmente
cuando habla a comunidades de América Latina. Con mucha claridad dijo que
los laicos no son peones ni empleados de los clérigos, que ellos también se han de
sentir parte de la Iglesia y por eso corresponsables de la misma. Todo el Pueblo de
Dios constituye parte importante de la Iglesia, de manera que la suerte de la Iglesia se juega desde el mayor o menor compromiso de cada uno de sus miembros.
Al respecto, me parece importante plantear que hay varias formas de clericalismo. Hay una que es la más típica y habitualmente mencionada, que habla del
rol excesivamente directivo y protagónico de los sacerdotes en la vida de la Iglesia.
Esto hace que las acciones y decisiones queden monopolizadas por el clero, sin
dejar el debido espacio a los laicos y religiosos o religiosas. No se trata de una
simple competencia por el poder o autoridad en la Iglesia, sino más bien de entender que el verdadero papel de aquellos que son ministros sagrados, a través del
sacramento del orden, lo es para estar al servicio del Pueblo de Dios.
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Pero también hay otro tipo de clericalismo; una suerte de clericalismo 2.0, que
se ha puesto en evidencia en este último tiempo a través de algunas intervenciones
públicas de algunos clérigos poco lúcidos que, con gran ligereza, acostumbran a
criticar a la “Iglesia jerárquica” o a la “jerarquía”, como ellos acostumbran decir,
porque estaría desligada de las necesidades y aspiraciones de la gente. Detrás de
una crítica genérica y muchas veces basada en lugares comunes, dicen añorar una
“jerarquía” que defendía a la gente en el pasado. Ahora quisieran una “jerarquía”
a favor de los derechos que son planteados últimamente por algunos grupos de
la sociedad. Digo que este es otro tipo de clericalismo porque entiende el papel
del pastor como el del director de una ONG y porque en definitiva no acepta ni
concibe que los laicos tienen un rol que les es propio especialmente en la construcción de la sociedad. No se han dado cuenta de que en una sociedad democrática, como la chilena, el debate acerca del cómo no debe ser monopolizado por
la jerarquía, sino que hay que dar espacio para que todos, especialmente los más
preparados en la gran pluralidad del conocimiento humano y científico, puedan
expresarse libremente, de manera que juntos vayamos construyendo una sociedad
basada en el encuentro.
Por estos motivos, el Papa nos invitó a no dar marcha atrás en los caminos del
discernimiento y de la sinodalidad. Ambas categorías propias de Francisco, nos
abren un horizonte de búsqueda de la voluntad de Dios en conjunto para intentar
responder a los desafíos que la sociedad contemporánea pone a la evangelización.
Mostró el Papa un particular interés para que los seminarios puedan formar a los
futuros sacerdotes desde la categoría del servicio al Pueblo de Dios, con una gran
capacidad de discernimiento y poniendo en acto el sentido de la sinodalidad.
Finalmente, volvió a insistir que la Iglesia, en cuanto Iglesia, tiene valor no
en la medida que está permanentemente viéndose a sí misma, sino en la medida
que vive y se expresa como una comunidad misionera, en salida, y al servicio de
las personas.
Creo que realmente este breve encuentro con el Papa Francisco nos ha dado
al episcopado chileno la alegría de encontrarnos con aquel que nos confirma en
la fe en Jesucristo y que, desde esta confirmación, nos anima a seguir nuestro
camino, junto a todo el Pueblo de Dios, para anunciar ahora y siempre la alegría
del Evangelio.
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“Nos insistió que la tarea evangelizadora es
de todo el pueblo de Dios”
Mons. Fernando Chomali G.
Arzobispo de Concepción

La visita del Papa Francisco fue un regalo para Chile. Quienes tuvimos la opor-

tunidad de participar en varias de sus actividades, así como compartir con las
personas los preparativos para ir a su encuentro, no nos queda más que dar gracias
a Dios por su figura, su testimonio cristiano, sus sabias palabras y su alegría.
Ya habíamos estado con el Papa los obispos en la reciente visita Ad Limina del
año 2017. Fueron dos encuentros de más de dos horas cada uno de mucha densidad humana, espiritual y pastoral. Allí nos dimos cuenta con meridiana claridad
de que el Papa sabe muy bien lo que pasa en América Latina y en Chile, sabe de
las dificultades frente a las cuales nos debemos enfrentar y sabe los desafíos que
nos esperan. Además, al Papa lo conocemos por sus escritos, de modo especial
por sus encíclicas y exhortaciones apostólicas, por el documento de Aparecida, del
cual fue redactor. Pero sobre todo por sus gestos, palabras y lugares donde tiene
puesto su corazón de vicario de Cristo.
El encuentro con los obispos en la sacristía de la Catedral metropolitana de
Santiago fue emotivo. Estaban todos los obispos eméritos. Mención especial hizo
de monseñor Bernardino Piñera, por sus años de servicio episcopal. El Papa es
gentil. Saluda uno por uno. Siempre una palabra de aliento. Pero también habla
claro, cuando se trata de llevar de buena forma la misión que se nos ha encomendado. Nos volvió a reiterar la urgencia de terminar con el clericalismo.
Nos insistió, de la misma forma como lo ha hecho en sus documentos, que la
tarea evangelizadora es de todo el pueblo de Dios, todos están llamados a ser parte
de la vida y misión de la Iglesia. Que debemos promover y alentar las iniciativas
pastorales que surjan de los laicos con fuerza y entusiasmo. Solo así viviremos un
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espíritu de verdadera comunión y de encuentro entre hermanos en la única fe,
aunque con tareas y carismas diferentes. Sin duda que es un llamado que debe
resonar con fuerza en el corazón de nosotros los obispos y los sacerdotes. Nuestra
misión es evangelizar, animar a la comunidad a que desplieguen los dones y carismas que el mismo Dios les ha regalado.
El Papa nos invita a vivir con fuerza en este tiempo la belleza de la Buena
Noticia que nos trae Jesús, a no tenerle miedo a la cultura imperante, sino que
en ella, dar testimonio de la esperanza cristiana. Será esa esperanza, vivida con
alegría y generosa entrega, una respuesta contundente a la ausencia de sentido
que se percibe en la sociedad actual, pero que sigue buscando, y a veces, desesperadamente.
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Santa Misa por el progreso de los pueblos

Homilía del Santo Padre
Aeródromo Maquehue, Temuco
Miércoles, 17 de enero de 2018

«Mari, Mari» (Buenos días)

62

«Küme tünngün ta niemün» (La paz esté con ustedes) (Lc 24,36).
Doy gracias a Dios por permitirme visitar esta linda parte de nuestro continente, la Araucanía: Tierra bendecida por el Creador con la fertilidad de inmensos
campos verdes, con bosques cuajados de imponentes araucarias –el quinto elogio
realizado por Gabriela Mistral a esta tierra chilena–1, sus majestuosos volcanes
nevados, sus lagos y ríos llenos de vida. Este paisaje nos eleva a Dios y es fácil
ver su mano en cada criatura. Multitud de generaciones de hombres y mujeres
han amado y aman este suelo con celosa gratitud. Y quiero detenerme y saludar
de manera especial a los miembros del pueblo Mapuche, así como también a los
demás pueblos originarios que viven en estas tierras australes: rapanui (Isla de
Pascua), aymara, quechua y atacameños, y tantos otros.
Esta tierra, si la miramos con ojos de turistas, nos dejará extasiados, pero luego
seguiremos nuestro rumbo sin más; y acordándonos de los lindos paisajes, pero si
nos acercamos a su suelo lo escucharemos cantar: «Arauco tiene una pena que no
la puedo callar, son injusticias de siglos que todos ven aplicar»2.
En este contexto de acción de gracias por esta tierra y por su gente, pero también de pena y dolor, celebramos la Eucaristía. Y lo hacemos en este aeródromo
de Maquehue, en el cual tuvieron lugar graves violaciones de derechos humanos.
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Esta celebración la ofrecemos por todos los que sufrieron y murieron, y por los
que cada día llevan sobre sus espaldas el peso de tantas injusticias. Y recordando
estas cosas nos quedamos un instante en silencio ante tanto dolor y tanta injusticia. La entrega de Jesús en la cruz carga con todo el pecado y el dolor de nuestros
pueblos, un dolor para ser redimido.
En el Evangelio que hemos escuchado, Jesús ruega al Padre para que «todos
sean uno» (Jn 17,21). En una hora crucial de su vida se detiene a pedir por la unidad. Su corazón sabe que una de las peores amenazas que golpea y golpeará a los
suyos y a la humanidad toda será la división y el enfrentamiento, el avasallamiento de unos sobre otros. ¡Cuántas lágrimas derramadas! Hoy nos queremos agarrar
a esta oración de Jesús, queremos entrar con Él en este huerto de dolor, también
con nuestros dolores, para pedirle al Padre con Jesús: que también nosotros seamos uno; no permitas que nos gane el enfrentamiento ni la división.
Esta unidad clamada por Jesús, es un don que hay que pedir con insistencia
por el bien de nuestra tierra y de sus hijos. Y es necesario estar atentos a posibles
tentaciones que pueden aparecer y «contaminar desde la raíz» este don que Dios
nos quiere regalar y con el que nos invita a ser auténticos protagonistas de la historia. ¿Cuáles son esas tentaciones?
1. LOS FALSOS SINÓNIMOS

Una de las principales tentaciones a enfrentar es confundir unidad con uniformidad. Jesús no le pide a su Padre que todos sean iguales, idénticos; ya que la
unidad no nace ni nacerá de neutralizar o silenciar las diferencias. La unidad no
es un simulacro ni de integración forzada ni de marginación armonizadora. La
riqueza de una tierra nace precisamente de que cada parte se anime a compartir
su sabiduría con los demás. No es ni será una uniformidad asfixiante que nace
normalmente del predominio y la fuerza del más fuerte, ni tampoco una separación que no reconozca la bondad de los demás. La unidad pedida y ofrecida por
Jesús reconoce lo que cada pueblo, cada cultura está invitada a aportar en esta
bendita tierra. La unidad es una diversidad reconciliada porque no tolera que en
su nombre se legitimen las injusticias personales o comunitarias. Necesitamos de
la riqueza que cada pueblo tenga para aportar, y dejar de lado la lógica de creer
que existen culturas superiores o culturas inferiores. Un bello «chamal» requiere
de tejedores que sepan el arte de armonizar los diferentes materiales y colores; que

63
La Revista Católica, Octubre/Diciembre, 2017 - Enero/Marzo, 2018 d

NÚMERO ESPECIAL: PAPA FRANCISCO EN CHILE
ENCUENTRO EN TEMUCO

sepan darle tiempo a cada cosa y a cada etapa. Se podrá imitar industrialmente,
pero todos reconoceremos que es una prenda sintéticamente compactada. El arte
de la unidad necesita y reclama auténticos artesanos que sepan armonizar las diferencias en los «talleres» de los poblados, de los caminos, de las plazas y paisajes.
No es un arte de escritorio la unidad, ni tan solo de documentos, es un arte de la
escucha y del reconocimiento. En eso radica su belleza y también su resistencia al
paso del tiempo y de las inclemencias que tendrá que enfrentar.
La unidad que nuestros pueblos necesitan reclama que nos escuchemos,
pero principalmente que nos reconozcamos, que no significa tan sólo «recibir
información sobre los demás… sino recoger lo que el Espíritu ha sembrado en
ellos como un don también para nosotros»3. Esto nos introduce en el camino
de la solidaridad como forma de tejer la unidad, como forma de construir la
historia; esa solidaridad que nos lleva a decir: nos necesitamos desde nuestras
diferencias para que esta tierra siga siendo bella. Es la única arma que tenemos
contra la «deforestación» de la esperanza. Por eso pedimos: Señor, haznos artesanos de unidad.
Otra tentación puede venir de la consideración de cuáles son las armas de
la unidad.
2. LAS ARMAS DE LA UNIDAD

La unidad, si quiere construirse desde el reconocimiento y la solidaridad, no
puede aceptar cualquier medio para lograr este fin. Existen dos formas de violencia que más que impulsar los procesos de unidad y reconciliación terminan
amenazándolos. En primer lugar, debemos estar atentos a la elaboración de «bellos» acuerdos que nunca llegan a concretarse. Bonitas palabras, planes acabados,
sí –y necesarios–, pero que al no volverse concretos terminan «borrando con el
codo, lo escrito con la mano». Esto también es violencia, ¿y por qué? porque
frustra la esperanza.
En segundo lugar, es imprescindible defender que una cultura del reconocimiento mutuo no puede construirse en base a la violencia y destrucción que
termina cobrándose vidas humanas. No se puede pedir reconocimiento aniquilando al otro, porque esto lo único que despierta es mayor violencia y división. La
violencia llama a la violencia, la destrucción aumenta la fractura y separación. La
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violencia termina volviendo mentirosa la causa más justa. Por eso decimos «no a
la violencia que destruye», en ninguna de sus dos formas.
Estas actitudes son como lava de volcán que todo arrasa, todo quema, dejando
a su paso sólo esterilidad y desolación. Busquemos, en cambio, y no nos cansemos
de buscar el diálogo para la unidad. Por eso decimos con fuerza: Señor, haznos
artesanos de unidad.
Todos nosotros que, en cierta medida, somos pueblo de la tierra (Gn 2,7) estamos llamados al Buen vivir (Küme Mongen) como nos los recuerda la sabiduría
ancestral del pueblo Mapuche. ¡Cuánto camino a recorrer, cuánto camino para
aprender! Küme Mongen, un anhelo hondo que brota no sólo de nuestros corazones, sino que resuena como un grito, como un canto en toda la creación. Por eso
hermanos, por los hijos de esta tierra, por los hijos de sus hijos digamos con Jesús
al Padre: que también nosotros seamos uno; Señor, haznos artesanos de unidad.

Notas
1. Mistral, G., Elogios de la tierra de Chile.
2. Parra, V., Arauco tiene una pena.
3. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 246.
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«Küme tünngün ta niemün», “La paz esté con
ustedes”
Fernando Torres M., Pbro.
Sacerdote de la diócesis de Temuco

Escuchar la homilía del Papa Francisco en el aeródromo de Maquehue genera di-

versas emociones. La impresión comienza al constatar que, en un breve discurso,
se contiene un mensaje potente y sólido; además de una serie de metáforas, citas y
descripciones del contexto donde ésta fue pronunciada: La Araucanía. Todo ello,
me atrevo a decir, la transforman en una joya, o un pozo donde podemos seguir
bebiendo por un buen tiempo.
Junto con lo anterior, en lo personal, esta homilía me hizo pensar que el Papa
se tomó el tiempo estudiándola, meditándola, confeccionándola. Se trató de un
mensaje, más que “cuidado”, “ofrecido”. Sin duda, quería tocarnos el corazón,
y lo logró. Esto se notó en la cantidad de aplausos que se escucharon en varias
oportunidades durante el desarrollo de la misma. Las palabras del Santo Padre
han sido también ocasión de diálogo, y fueron acogidas en diversos y amplios
sectores de la sociedad regional.
El Papa Francisco citó “Arauco tiene una pena” de Violeta Parra, y también a la
nobel Gabriela Mistral, en su Quinto Elogio. Ella, por lo demás, conoció muy bien
esta zona, siendo en su tiempo directora de los liceos de niñas tanto de Temuco
como de Traiguén. Todo esto revela que el Papa, junto con utilizar los anteojos de
“calificadísimos” protagonistas de nuestra historia, hace suyos en el mismo Magisterio Pontificio expresiones de “nuestra gente”, lo cual es imposible no relevarlo.
Por otro lado, habló del éxtasis que provoca conocer esta zona del país, la que
podría permanecer en la retina con la perspectiva del turista. Con esto parece dar
a entender que hubiese estado en alguna oportunidad por la región; se escuchó
como si se tratara de un espacio conocido para él; una especulación de lo que
pudo ser su estadía en Chile cuando estudiante.
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Las metáforas del Chamal, el significado del Buen Vivir (Küme Mongen), la
“deforestación de la esperanza” y, sobre todo, aquélla que nos llamaba a ser “artesanos de la unidad”, fueron un regalo estupendo, en un espacio como el nuestro,
donde a veces más que ello, somos agentes de división. El Papa sabe muy bien
qué es la unidad, porque la Iglesia vive buscando vivir en esa comunión, que no
es “uniformidad”, pero que debe ser una motivación de cada miembro para que
se pueda contemplar en el modo de ser y hacer. La unidad “no es un arte de escritorio…”, “es un arte de la escucha y del reconocimiento…”.
Junto a lo anterior, quiero valorar la expresión en torno a “los bellos acuerdos” que no se concretan, y que terminan “borrando con el codo, lo escrito con
la mano”. Vistos también como “violencia, porque frustra la esperanza”, son una
radiografía de muchas de nuestras soluciones, que no logran llegar siempre al
fondo de los asuntos. Bien lo sabe la Región de La Araucanía, donde las heridas
no logran resarcirse de la sofocación de la violencia, que como bien dijo Francisco, en ninguna forma son válidas, y más bien “termina volviendo mentirosa
la causa más justa”.
El Papa no quiso dejar de decir lo que había en su mente y corazón, con la
mirada de Pastor. Fue la misma motivación por la que quiso estar en La Araucanía, ya que a pesar del simpático y corregido “Maqueque”, sabía bien lo que
había sucedido en ese lugar, en momentos tristes y dolorosos de nuestra Patria;
y también lo mencionó. Fue una homilía que contempló los dolores que en el
tiempo pueden “naturalizarse” y dejarnos indiferentes, pero que, para él y para los
que creemos, no pueden ser olvidados.
Comenzó su saludo en Mapudungun, “Mari, Mari” (Buenos días), y “Küme
tünngün ta niemün” (La paz esté con ustedes, Lc 24,36), dando gracias a Dios,
por este bendecido “rincón de nuestro continente”. Y cerró pidiendo como en la
oración sacerdotal de Jesús al Padre (Jn 17), que el Señor nos transforma a todos
en “artesanos de la unidad”.
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Artesanos de Unidad: un mensaje
trascendente en una tierra bendecida
Dra. Jessica Navarro Navarrete
Docente de la Facultad de Educación
Universidad Católica de Temuco

Sin duda alguna el viaje apostólico del Papa Francisco a nuestro país, y en espe-

cial a la región de La Araucanía, nos dejó un emotivo y potente mensaje de paz
y unidad. El 17 de enero del año 2018 será una importante fecha para el pueblo
católico de esta zona, en donde se recordará la visita de un verdadero pastor con
olor a oveja. Aquel día, según estadísticas de Carabineros, unas trecientas mil
personas, afrontando el frío y el calor del clima de Temuco, peregrinaron hacia
el ex aeropuerto de Maquehue, para un encuentro de fe con el máximo líder de
Iglesia Católica.
Cualquier análisis o comentario que se haga sobre el mensaje que nos dejó su
santidad, no puede ignorar la presencia de Dios en sus palabras, una presencia
que se hace viva y que se proclama en una comunidad llamada a saborear cada
palabra y calmar la sed como lo hace el agua. En este contexto, tanto creyentes
como no creyentes fueron bendecidos con una hermosa y trascendente acción de
gracias, dirigida en especial al pueblo Mapuche, sin olvidar a los demás pueblos
originarios que viven en nuestra patria.
La finalidad principal de su mensaje fue invitarnos explícitamente a reflexionar y a interpelarnos sobre este pueblo originario, en una homilía impregnada de
cuestionamientos y desafíos tanto personales como profesionales.
En la primera parte de su homilía nos hace ver cuán afortunados somos de
vivir y convivir en esta hermosa región, elogiando esta tierra bendecida por el
creador. Del mismo modo, dedica esta celebración a tantas personas que sufrieron
y murieron injustamente, un dolor que debe ser redimido. Y de manera particular
abordó el bello y significativo mensaje entregado en el evangelio de Juan que se
escuchó ese día, “para que todos sean uno” (Jn 17, 21), que sirvió de marco general
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para encuadrar y promover su mensaje y tarea de unidad. Desde este escenario, es
clave y primordial visualizar y comprender claramente los alcances de las palabras
de Francisco en su homilía como Iglesia local.
En este sentido, cada uno de nosotros; cristianos, hombres y mujeres de buena
voluntad que quieran escuchar y vivenciar su mensaje de paz y unidad, tenemos el
deber de hacer un verdadero discernimiento en nuestras vidas, conmovidos por la
unidad clamada por Jesús. Si el cristiano no es capaz de vivir por el bien común,
no ha entendido ni a Dios ni a Jesús.
Por ello, una de las frase que destacó en su palabras fue: “El arte de la unidad
necesita y reclama auténticos artesanos que sepan armonizar las diferencias en los
talleres de los poblados, de los caminos, de las plazas y paisajes”.
Pero, surge la pregunta ¿cómo ser verdaderos o legítimos artesanos de unidad
desde nuestros propios contextos personales y profesionales? Indudablemente no
parece haber una respuesta rápida y fácil. Primero, debemos estar conscientes
de los falsos sinónimos de unidad para no engañarnos como dice el Papa. Y en
segundo lugar, estar conscientes de que el mensaje de Jesús es claro, “escuchar con
la mente y el corazón abierto”.
A nivel profesional, desde mi rol como académica de la Facultad de Educación
de la Universidad Católica de Temuco, concuerdo con lo planteado con nuestro
pastor, cuando señala en su mensaje que debemos ser artesanos de unidad a partir
de la cultura y contexto en el cual estamos insertos. Esta afirmación se relaciona
directamente con lo planteado en la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae
cuando se devela que “los docentes cristianos están llamados a ser testigos y educadores de una auténtica vida cristiana, que manifieste la lograda integración entre fe y
cultura, entre competencia profesional y sabiduría cristiana”1.
Pues bien, lo anterior nos invita y nos desafía a creer en la persona de nuestros
estudiantes, desde su integralidad, a confiar en sus capacidades, conocimientos y
habilidades, para llegar a hacer verdaderos alfareros en el ámbito educativo, y así
moldear pacientemente a los futuros profesionales y profesores de Chile.
En esta lógica, un buen profesor cristiano no solo se centra en poseer una
amplia gama de conocimientos en su disciplina, sino también la misión de un
educador y, más aún, de un formador de formadores, va más allá de constructos
teóricos. La labor del profesor en el mundo actual nos exige ser constructores, ar-
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tesanos y modelos de personas, que busquen la paz y el bien de los demás, en este
caso el de niños y jóvenes que claman por unidad. Esto es la auténtica humildad
y servicio de quien dice estar unido a Cristo.
Ser artesanos de unidad en el contexto académico y en esta región significa,
desde la docencia y la investigación, sembrar las semillas del Verbo Encarnado en
quienes más lo necesitan, nuestros jóvenes, reconociéndolos y solidarizando con
sus preocupaciones, penas, alegrías y sueños. Solo así la palabra de Dios habitará
en nosotros. “Haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito” (Flp 2,2). El educador
de hoy debe ser el mediador entre el mundo real y el mundo ideal. Situarse entre
el mundo y el estudiante, ayudando a interpretar y comprender la cultura de sus
estudiantes, fomentando e impulsando procesos de unidad y reconciliación. Estar
atentos a los signos de los tiempos, los que deben iluminar la unidad de nuestros
pueblos.
En consecuencia, nuestra misión es educar en la trascendencia, tal cual lo
manifiesta el filósofo y teólogo Francesc Torralba cuando afirma que, desde el
ámbito educativo podemos marcar o dejar huella en nuestros estudiantes, siendo
la educación una oportunidad para cruzar los límites, ir más allá, abordando los
temas de un modo profundo, haciéndoles ver el sentido de su existencia y cómo él
puede aportar a construir un mundo mejor siendo el artesano de su propia vida,
un artesano de unidad.
Desde el punto de vista personal y como mujer católica puedo expresar mi
satisfacción y gozo por haber tenido la oportunidad de participar y escuchar este
mensaje de amor y unidad.
Uno de los grandes problemas existenciales del hombre, como señala Antonio
Bentué, es la convivencia y Francisco nos interpela y nos invita al Buen Vivir,
buscar las instancias o los espacios de diálogo que tanto necesitamos en nuestra
región. Escuchar no solo significa estar atentos a lo que dice el otro, sino también
involucrarnos en una conversación eficaz, con todos nuestros procesos cognitivos,
es decir, integrando nuestros sentimientos, emociones y pensamientos; solo así
tendremos plena conciencia por el otro.
Esta visión nos permite y nos insta a que exista una verdadera “común-unión”
o comunión, concretamente una unión de Cristo con nosotros y una unión de
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nosotros con Cristo. Es un gran desafío para todo el pueblo creyente, es Cristo el
que nos une. “Y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí” (Ga 2,20).
En conclusión, el Papa Francisco nos deja grandes y profundos desafíos para
nuestra región y para Chile. Llegó el momento de hacer vida su mensaje: “Y el
Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros” (Jn 1,14). Nuestra misión como personas y profesionales católicos, hombres y mujeres creyentes, es la encarnación
y el testimonio vivo del hermoso y trascendente mensaje que nos dejó nuestro
pastor. Por eso pedimos con fuerza: Señor, haznos artesanos de unidad en esta
tierra bendecida.

Notas
1. Juan Pablo II, Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, 22.
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Homilía intercultural del Papa Francisco en la
Santa Misa por el Progreso de los Pueblos en
Maquehue, Padre Las Casas
Juan Mansilla S.1

Decano Facultad de Educación
Universidad Católica de Temuco

“Arauco, tiene una pena que no la puedo callar,
son injusticias de siglos que todos ven aplicar”2
LLEGADA DEL PAPA FRANCISCO
A MAQUEHUE

El Papa Francisco aterrizó en el Aeropuerto Internacional La Araucanía,
en Freire, a las 9 y 10 minutos de la mañana. A las 9:45 de la mañana la comitiva ingresó a Maquehue por el norte. A las 10:20 de la mañana, después
de realizar el recorrido con el papamóvil, ingresó al Presbiterio, acompañado
del sonido de instrumentos mapuche. El altar diseñado estaba constituido por
elementos multiculturales que han configurado la historia social y cultural de
La Araucanía.
LA HOMILÍA

La homilía duró 14 minutos. El Papa comienza dirigiéndose a los asistentes
en idioma mapuzungun diciendo “Mari-Mari3”, inmediatamente afirma “Küme
tünngün ta niemün” (La paz esté con ustedes) (Lc 24,36). El Papa Francisco en su
homilía reconoce la historia reciente de la tierra en la que está “el aeródromo de
Maquehue”, la cual según diversos Informes de Derechos Humanos4 fue un espacio de prisión política y tortura durante algunos años de la dictadura de Augusto
Pinochet Ugarte (1973-1990).
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La homilía del Papa Francisco se articula alrededor de las siguientes ideas
maestras:
1. DE LOS FALSOS SINÓNIMOS

Dijo el Papa Francisco: “…no se debe confundir unidad con uniformidad”,
y luego agregó:
La unidad pedida y ofrecida por Jesús reconoce lo que cada pueblo, cada cultura
está invitada a aportar en esta bendita tierra. La unidad es una diversidad reconciliada porque no tolera que en su nombre se legitimen las injusticias personales
o comunitarias. Necesitamos de la riqueza que cada pueblo tenga para aportar, y
dejar de lado la lógica de creer que existen culturas superiores o culturas inferiores.
No es un arte de escritorio la unidad, ni tan solo de documentos, es un arte de la
escucha y del reconocimiento. En eso radica su belleza y también su resistencia al
paso del tiempo y de las inclemencias que tendrá que enfrentar (…)

El Papa en esta relevante reflexión nos recuerda la valoración a la diversidad
que se visualiza claramente en el magisterio de Jesucristo, que también puede leerse desde una radical comprensión de la alteridad. En otras palabras, en una región
como La Araucanía, que es el resultado de la convergencia de múltiples pueblos,
la idea de lograr unidad a partir de una diversidad reconciliada es un horizonte
al que no se ha llegado. En este mismo plano, la valoración de la riqueza de cada
pueblo permite superar los etnocentrismos, siempre existentes en cada cultura y
que cuando se materializan en prácticas discursivas y hechos, se transforman en
violencia simbólica y fáctica. Filosóficamente, el mensaje hermenéutico del Papa
abunda en una intencionalidad densa en intersubjetividad, la cual se constituye
fenomenológicamente desde y entre nosotros.
La crítica del Papa Francisco en esta brillante reflexión se percibe con claridad
cuando expresa que la unidad no es un arte de escritorio, ni se logra con documentos, sino que se logra desde la humanidad de la escucha y del reconocimiento.
Este planteamiento es pertinente para La Araucanía, porque desde su existencia
geopolítica hasta la actualidad se han generado parlamentos, mesas de diálogos,
sociedades defensoras, comisiones especiales, leyes indígenas, firmas, acuerdos,
nuevos tratos, etc. Si bien se han logrado avances, estos no son concordantes con
los actos e ideologías que finalmente se practican. En este contexto, la Iglesia
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Católica tiene presencia anterior al Estado de Chile en estas tierras y una experiencia de diálogo que es necesario revisar porque muchos problemas actuales
fueron similares ayer. Bastaría con revisar la prensa de principios del siglo XX para
legitimar este juicio.
2. DE LAS ARMAS DE LA UNIDAD

Dijo el Papa Francisco:
La unidad, si quiere construirse desde el reconocimiento y la solidaridad, no puede
aceptar cualquier medio para lograr este fin. Existen dos formas de violencia que
más que impulsar los procesos de unidad y reconciliación terminan amenazándolos. En primer lugar, debemos estar atentos a la elaboración de «bellos» acuerdos
que nunca llegan a concretarse. Bonitas palabras, planes acabados, sí –y necesarios–, pero que al no volverse concretos terminan «borrando con el codo, lo escrito
con la mano». Esto también es violencia, ¿y por qué? porque frustra la esperanza.

Estas palabras del Papa refuerzan la idea planteada anteriormente, en el sentido que existen acuerdos, pero estos no logran transformarse en realidades que
demuestren esa voluntad que originó el acuerdo en sí. Una de las razones que
conspiran a que esto no se logre es la idea de reconocimiento y solidaridad como
plataforma para construir unidad. Si esto no existe primigeniamente, difícilmente
se avanzará y colisionarán La Araucanía imaginada (por políticos, líderes, autoridades, académicos, investigadores) y La Araucanía profunda. En síntesis, el Santo
Padre plantea asertivamente que el eufemismo de las bellas palabras que luego
no se traducen en vida es también violencia. Entonces, se genera una tensión
entre sujeción –los lugares en que somos puestos– y subjetivación –las formas de
habitar esos lugares. En otras palabras, el Papa actualiza el debate respecto a la
discusión de reconciliación adosada al debilitamiento de los estados-nación modernos para administrar su diversidad interior, más aún cuando los que se acabó
llamando multiculturalismo neoliberal (Hale, 2005) o etnogubernamentalidad
(Boccara, 2007) empezó a visualizarse, con todas sus contradicciones, como parte
de un nuevo orden mundial (Gleizer y López, 2015).
El Papa concluye esta idea diciendo:
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porque esto lo único que despierta es mayor violencia y división. La violencia
llama a la violencia, la destrucción aumenta la fractura y separación. La violencia
termina volviendo mentirosa la causa más justa. Por eso decimos «no a la violencia
que destruye», en ninguna de sus dos formas.

En este contexto el concepto fundamental es “reconocimiento”. Por reconocimiento puede entenderse la relación entre sujetos que se atribuyen mutuamente una calidad moral. Carré (2013) apunta que se trata de una experiencia en
cuyo curso las conciencias humanas aprenden a limitar, en beneficio del otro, sus
pretensiones de libertad individual que en principio eran unilaterales. El reconocimiento o es mutuo o no es reconocimiento. Lo opuesto al reconocimiento
es la reificación e instrumentalización del otro. Con base en Honnet (2010),
afirmamos que el reconocimiento se da en tres esferas: la del amor y la amistad
(reconocimiento personal), la de los derechos (o reconocimiento jurídico) y la
de la solidaridad y cooperación social (reconocimiento social). En la región de
La Araucanía, efectivamente, aún existen temas pendientes respecto a los reconocimientos interculturales, lo que implica un cambio de prácticas de todos los
actores que viven en este territorio. El Santo Padre al plantear tan claramente esta
cuestión está leyendo muy bien lo que efectivamente ocurre en La Araucanía: la
no comprensión y reconocimiento de otredades.
3. DE LA TELEOLOGÍA DEL BUEN VIVIR

La homilía del Papa Francisco culmina con una reflexión donde desarrolla
una intersección entre el Génesis bíblico y la sabiduría ancestral mapuche. Así lo
plantea el Santo Padre:
Todos nosotros que, en cierta medida, somos pueblo de la tierra (Gn 2,7) estamos llamados al Buen vivir (Küme Mongen) como nos los recuerda la sabiduría
ancestral del pueblo Mapuche. ¡Cuánto camino a recorrer, cuánto camino para
aprender! Küme Mongen, un anhelo hondo que brota no sólo de nuestros corazones, sino que resuena como un grito, como un canto en toda la creación.
Por eso hermanos, por los hijos de esta tierra, por los hijos de sus hijos digamos
con Jesús al Padre: que también nosotros seamos uno; Señor, haznos artesanos
de unidad (…)

El mogen [mongen]5, debe ser comprendido como vida o tener vida, es un
concepto totalizador mapuche que refiere a diversos niveles del mundo de la vida
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y de estar con vida, estar sano, lo que implica diferentes dimensiones de la salud,
el sustento –mogelün–, la interacción con el otro. Asimismo, se refiere también al
mundo existencial y a las condiciones de posibilidad para la vida, como se expresa
en “Pelan ñi mogeaqel faw, pelan küzaw” (Augusta, 1910).
Las palabras del Papa Francisco en esta homilía demostraron los principales
elementos de su esencia: su profundidad espiritual, su mirada claramente política
para transformar las construcciones sociales que han devenido en realidad naturalizadas y su deseo de cambio en un mundo agobiado por el no encontrarse. El
Papa en los prados de Maquehue transmitió anhelo de justicia, fe, alegría, bondad, modestia y lucidez.

Referencias
Carré, L. (2013), Le droit de la reconnaissance (París: Michalon).
de Augusta, F., Lecturas Araucanas (Valdivia: Imprenta de la Prefectura Apostólica, 1910).
Gleizer, D. y López, P., Nación y alteridad. Mestizos, indígenas y extranjeros en el proceso de
formación nacional. (México D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana, 2015).
Honneth, A., La lutte pour la reconnaissance (P. Rusch, trad.; París: Cerf., 2010).
S.S. Francisco, Santa Misa por el Progreso de los Pueblos. Homilía Del Santo Padre. Aeródromo
Maquehue, Temuco. Miércoles, 17 de enero de 2018. Extraído de https://w2.vatican.va/
content/francesco/es/homilies/2018/documents/papa-francesco_20180117_omelia-ciletemuco.html
Notas
1. Doctor en Filosofía y Letras. Universidad Pontificia de Salamanca, España.
2. Estas fueron palabras pronunciadas por SS. Francisco recordando a Violeta Parra y culmina
de la siguiente forma: (…) Nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar. Levántate,
Huenchullán.
3. No existe acuerdo acerca del origen de esta expresión, pero como mari significa diez, se
ha postulado que hace referencia a la forma de tomarse las manos, en que intervienen los
10 dedos de cada uno; o que podría ser una forma reducida de “diez veces diez te saludo”.
4. Informes Rettig (informe concluido en 1991 que concluye que 2279 personas perdieron la
vida en este período, de los cuales 164 los clasifica como víctimas de la violencia política y
2115 de violaciones a los derechos humanos). Informe Valech (segundo informe presidido
por Monseñor Sergio Valech, por el que Chile reconoce oficialmente un total de 40.018
víctimas, cifrando en 3065 los muertos y desaparecidos).Un caso emblemático que permite

76
La Revista Católica, Octubre/Diciembre, 2017 - Enero/Marzo, 2018 d

NÚMERO ESPECIAL: PAPA FRANCISCO EN CHILE

ENCUENTRO EN TEMUCO

comprender la referencia del Santo Padre a las violaciones de Derechos Humanos en Maquehue es la de Hernán Henríquez Aravena, médico que en la noche del día 2 de octubre de
1973 fue ejecutado por agentes del Estado en el aeródromo Maquehue donde estaba preso.
Hoy el Hospital Regional de Temuco lleva su nombre.
5. Tienen mogen aquellos elementos que propician la vida, como el sol, un río, una montaña,
el viento; posibilidad de contener la vida, por ejemplo, el agua contiene vida, y por ello es
vida y está viva. Además ella contiene newen.
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Encuentro con los jóvenes

Discurso del Santo Padre
Santuario Nacional de Maipú
Miércoles, 17 de enero de 2018

Yo también Ariel estoy gozoso de estar con ustedes. Gracias por tus palabras de

bienvenida en nombre de todos los presentes. Ciertamente estoy agradecido de
compartir este tiempo con ustedes que según leí ahí: “se bajaron del sofá y se
pusieron los zapatos”. ¡Gracias! Considero para mí importante encontrarnos, y
caminar juntos un rato, ¡que nos ayudemos a mirar para adelante! Y creo que
también para ustedes es importante. Gracias.
Y me alegra que este encuentro se realice aquí en Maipú. En esta tierra donde
con un abrazo de fraternidad se fundó la historia de Chile; en este Santuario que
se levanta en el cruce de los caminos del Norte y del Sur, que une la nieve y el
océano, y hace que el cielo y la tierra tengan un hogar. Hogar para Chile, hogar
para ustedes queridos jóvenes, donde la Virgen del Carmen los espera y los recibe con el corazón abierto. Y así como acompañó el nacimiento de esta Nación
y acompañó a tantos chilenos a lo largo de estos doscientos años, quiere seguir
acompañando los sueños que Dios pone en vuestro corazón: sueños de libertad,
sueños de alegría, sueños de un futuro mejor. Esas ganas, como decías vos Ariel,
de «ser protagonistas del cambio». Ser protagonistas. La Virgen del Carmen los
acompaña para que sean los protagonistas del Chile que sus corazones sueñan. Y
yo sé que el corazón de los jóvenes chilenos sueña, y sueña a lo grande, no solo
cuando están un poco curaditos, no, siempre sueñan a lo grande, porque de estas
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tierras han nacido experiencias que se fueron expandiendo y multiplicando a lo
largo de diversos países de nuestro continente. ¿Y quiénes las impulsaron? Jóvenes
como ustedes que se animaron a vivir la aventura de la fe. Porque la fe provoca en
los jóvenes sentimientos de aventura que invita a transitar por paisajes increíbles,
paisajes nada fáciles, nada tranquilos… pero a ustedes les gustan las aventuras y
los desafíos, excepto los que no se llegaron a bajar del sofá. ¡Bájenlos rápido!, así
podemos seguir, ustedes que son especialistas, y les ponen los zapatos. Es más, se
aburren cuando no tienen desafíos que los estimulen. Esto se ve, por ejemplo,
cada vez que sucede una catástrofe natural: tienen una capacidad enorme para
movilizarse, que habla de la generosidad de los corazones. Gracias.
Y quise empezar por esta referencia a la Patria porque el camino hacia adelante,
los sueños que tienen que ser concretados, el mirar siempre hacia el horizonte, se
tienen que hacer con los pies en la tierra y se empieza con los pies en la tierra de la
Patria, y si ustedes no aman a su Patria, yo no les creo que lleguen a amar a Jesús y
que lleguen a amar a Dios. El amor a la Patria es un amor a la madre, la llamamos
Madre Patria porque aquí nacimos, pero ella misma como toda madre nos enseña
a caminar y se nos entrega para que la hagamos sobrevivir a otras generaciones. Por
eso quise empezar con esta referencia de la Madre, de la Madre Patria. Si no son
patriotas –no patrioteros–, patriotas, no van a hacer nada en la vida. Quieran a su
tierra, chicas y chicos, quieran a su Chile, den lo mejor de ustedes por su Chile.
En mi trabajo como obispo, pude descubrir que hay muchas, pero muchas,
buenas ideas en los corazones y en las mentes de los jóvenes. Y eso es verdad,
ustedes son inquietos, buscadores, idealistas. ¿Saben quién tienen problemas?.
El problema lo tenemos los grandes que cuando escuchamos estos ideales, estas
inquietudes de los jóvenes, con cara de sabiondos decimos: “Piensa así porque es
joven, ya va a madurar, o peor, ya se va a corromper”. Y eso es verdad, detrás del
“ya va a madurar” contra las ilusiones y los sueños se esconde el tácito “ya se va
a corromper”. ¡Cuidado con eso! Madurar es crecer y hacer crecer los sueños y
hacer crecer las ilusiones, no bajar la guardia y dejarse comprar por dos “chirolas”,
eso no es madurar. Así que cuando los grandes pensamos eso, no le hagan caso.
Pareciera que en esta (frase, n.d.r.) “ya va a madurar” de nosotros los grandes,
donde parece que les tiráramos una frazada mojada encima para hacerlos callar, se
escondiera que madurar es aceptar la injusticia, es creer que nada podemos hacer,
que todo siempre fue así: “¿Para qué vamos a cambiar, si siempre fue así, si siempre
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se hizo así?”. Eso es corrupción. Madurar, la verdadera madurez es llevar adelante
los sueños, las ilusiones de ustedes, juntos, confrontándose mutuamente, discutiendo entre ustedes, pero siempre mirando para adelante, no bajando la guardia,
no vendiendo esas ilusiones y esas cosas. ¿Está claro? (Responden: ¡Sí!)
Teniendo en cuenta toda esta realidad de los jóvenes es porque se va a realizar
lo que…. (se interrumpe porque uno de los presentes se siente mal) esperemos un
minutito que saquen a esta hermana nuestra que se descompuso y la acompañamos con una pequeña oración para que se reponga enseguida. Es por esta realidad
de ustedes los jóvenes, les quería hacer el anuncio de que he convocado el Sínodo
de la fe, del discernimiento en ustedes. Y además el encuentro de jóvenes, porque
el Sínodo lo hacemos los obispos, pensamos sobre los jóvenes, pero ya saben, le
tengo miedo a los filtros porque a veces las opiniones de los jóvenes para viajar a
Roma tienen que hacer varias conexiones y esas propuestas pueden llegar muy
filtradas, no por las compañías aéreas sino por los que las transcriben, por eso
antes quiero escuchar a los jóvenes y por eso se hace ese Encuentro de jóvenes,
encuentro donde ustedes van a ser los protagonistas, jóvenes de todo el mundo,
jóvenes católicos y jóvenes no católicos, jóvenes cristianos y de otras religiones, y
jóvenes que no saben si creen o no creen, todos, para escucharlos, para escucharnos
directamente, porque es importante que ustedes hablen, que no se dejen callar. A
nosotros nos toca el ayudarlos a que sean coherentes con lo que dicen, eso es el trabajo que los vamos a ayudar, pero si ustedes no hablan, ¿cómo los vamos a ayudar?
Y que hablen con valentía, y que digan lo que sienten. Entonces lo van a poder
hacer en esa semana de encuentro previa al Domingo de Ramos, que vendrán delegaciones de jóvenes de todo el mundo, que nos ayudemos a que la Iglesia tenga
un rostro joven. Una vez uno, hace poco, me decía: “Yo no sé si hablar de la Santa
Madre Iglesia –hablaba de un lugar especial– o de la Santa Abuela Iglesia”. No,
no, la Iglesia tiene que tener rostro joven, y eso ustedes tienen que dárnoslo. Pero,
claro, un rostro joven es real, lleno de vida, no precisamente joven por maquillarse
con cremas rejuvenecedoras. No, eso no sirve, sino joven porque desde su corazón
se deja interpelar, y eso es lo que nosotros, la Santa Madre Iglesia hoy necesita de
ustedes: que nos interpelen. Después prepárense para la respuesta, pero necesitamos que nos interpelen, la Iglesia necesita que ustedes saquen el carnet de mayores
de edad, espiritualmente mayores y tengan el coraje de decirnos: “Esto me gusta,
este camino me parece que es el que hay que hacer, esto no va, esto no es un puente
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es una muralla, etcétera”. Que nos digan lo que sienten, lo que piensan y eso lo
elaboren entre ustedes en los grupos de ese encuentro y después eso irá al Sínodo,
donde ciertamente habrá una representación de ustedes, pero el Sínodo lo harán
los obispos con la representación de ustedes que recogerá a todos. Así que prepárense para ese encuentro y, para los que vayan a ese encuentro, darles sus ideas, sus
inquietudes, lo que vayan sintiendo en el corazón. ¡Cuánto necesita de ustedes la
Iglesia, y la Iglesia chilena, que nos «muevan el piso», nos ayuden a estar más cerca
de Jesús! Eso es lo que les pedimos, que nos muevan el piso si estamos instalados y
nos ayuden a estar más cerca de Jesús. Las preguntas de ustedes, el querer saber de
ustedes, querer ser generosos son exigencias para que estemos más cerca de Jesús. Y
todos estamos invitados una y otra vez a estar cerca de Jesús. Si una actividad, si un
plan pastoral, si este encuentro no nos ayuda a estar más cerca de Jesús, perdimos
el tiempo, perdimos una tarde, horas de preparación: que nos ayuden a estar más
cerca de Jesús. Y eso se lo pedimos a quien nos puede llevar de la mano, miramos a
la Madre; cada uno en su corazón le diga con las palabras, a ella que es la primera
discípula, que nos ayude a estar más cerca de Jesús, desde el corazón, cada uno.
Y déjenme contarles una anécdota. Charlando un día con un joven le pregunté qué es lo que lo ponía de mal humor. “¿A vos qué te pone de mal humor?”
–porque el contexto se daba para hacer esa pregunta. Y él me dijo: «cuando al
celular se le acaba la batería o cuando pierdo la señal de internet». Le pregunté:
«¿Por qué?». Me responde: «Padre, es simple, me pierdo todo lo que está pasando,
me quedo fuera del mundo, como colgado. En esos momentos, salgo corriendo
a buscar un cargador o una red de wifi y la contraseña para volverme a conectar».
Esa respuesta me enseñó, me hizo pensar que con la fe nos puede pasar lo mismo.
Todos estamos entusiastas, la fe se renueva –que un retiro, que una predicación,
que un encuentro, que la visita del Papa–, la fe crece pero después de un tiempo
de camino o del «embale» inicial, hay momentos en los que sin darnos cuenta
comienza a bajar «nuestro ancho de banda», despacito, y aquel entusiasmo, aquel
querer estar conectados con Jesús se empieza a perder, y empezamos a quedarnos sin conexión, sin batería, y entonces nos gana el mal humor, nos volvemos
descreídos, tristes, sin fuerza, y todo lo empezamos a ver mal. Al quedarnos sin
esta «conexión» que es la que le da vida a nuestros sueños, el corazón empieza a
perder fuerza, a quedarse también sin batería y como dice esa canción: «El ruido
ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todo. El mundo que gira al revés
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pretende sumergirme en él ahogando mis ideas»1. ¿Les pasó esto alguna vez? No,
no, cada cual se contesta adentro, no quiero hacer pasar vergüenza a los que no
les pasó. A mí me pasó.
Sin conexión, sin la conexión con Jesús, sin esta conexión terminamos ahogando nuestras ideas, ahogando nuestros sueños, ahogando nuestra fe y, claro,
nos llenamos de mal humor. De protagonistas –que lo somos y lo queremos ser–
podemos llegar a sentir que vale lo mismo hacer algo que no hacerlo: “¿Para qué
te vas a gastar? Mirá –el joven pesimista–: Pasála bien, dejá, todas estas cosas
sabemos cómo terminan, el mundo no cambia, tomálo con soda y andá para
adelante”. Y quedamos desconectados de la realidad y de lo que está pasando en
«el mundo». Y quedamos, sentimos que quedamos, «fuera del mundo», en “mi
mundito” donde estoy tranquilo, en mi sofá, ahí. Me preocupa cuando, al perder
«señal», muchos sienten que no tienen nada que aportar y quedan como perdidos:
“Pará, vos tenés algo que dar” – “No mirá esto es un desastre, yo trato de estudiar,
tener un título, casarme, pero basta, no quiero líos, termina todo mal”. Eso es
cuando se pierde la conexión. Nunca pienses que no tienes nada que aportar o
que no le haces falta a nadie: “Le haces falta a mucha gente y esto pensálo”. Cada
uno de ustedes piénselo en su corazón: “Yo le hago falta a mucha gente”. Ese
pensamiento, como le gustaba decir a Hurtado, «es el consejo del diablo» –“no
le hago falta a nadie”–, que quiere hacerte sentir que no vales nada… pero para
dejar las cosas como están, por eso te hace sentir que no vales nada, para que nada
cambie, porque el único que puede hacer un cambio en la sociedad es el joven,
uno de ustedes. Nosotros ya estamos del otro lado. (Otro joven de los presentes
se desmaya) Y gracias, entre paréntesis, porque estos desmayos son un signo de
lo que están sintiendo muchos de ustedes. ¿Desde qué hora están acá, me lo dicen? (Los jóvenes responden) ¡Gracias! Todos, decía, somos importantes y todos
tenemos algo que aportar. Con un “cachitito” de silencio se pregunta cada uno
–en serio, mírense en su corazón–: “¿Qué tengo yo para aportar en la vida?”. Y
cuántos de ustedes sienten las ganas de decir: “No sé”. ¿No sabés lo que tenés para
aportar? Lo tenés adentro y no lo conocés. Apuráte a encontrarlo para aportar. El
mundo te necesita, la patria te necesita, la sociedad te necesita, vos tenés algo que
aportar, no pierdas la conexión.
Los jóvenes del Evangelio que escuchamos hoy querían esa «señal», buscaban
esa señal que los ayudara a mantener vivo el fuego en sus corazones. Esos jóve-
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nes, que estaban ahí con Juan Bautista, querían saber cómo cargar la batería del
corazón. Andrés y el otro discípulo –que no dice el nombre, y podemos pensar
que ese otro discípulo puede ser cada uno de nosotros– buscaban la contraseña
para conectarse con Aquel que es «Camino, Verdad y Vida» (Jn 14,6). A ellos los
guió Juan el Bautista. Y creo que ustedes tienen un gran santo que les puede hacer
de guía, un santo que iba cantando con su vida: «contento, Señor, contento».
Hurtado tenía una regla de oro, una regla para encender su corazón con ese fuego
capaz de mantener viva la alegría. Porque Jesús es ese fuego al cual quien se acerca
queda encendido.
Y la contraseña de Hurtado para reconectar, para mantener la señal es muy
simple –seguro que ninguno de ustedes trajo un teléfono, ¿no? Me gustaría que
la anotaran en el teléfono, a ver si se animan, yo se las dicto–. Hurtado se pregunta –esta es la contraseña–: «¿Qué haría Cristo en mi lugar?». Los que pueden
anótenlo: «¿Qué haría Cristo en mi lugar?». «¿Qué haría Cristo en mi lugar, en
la escuela, en la universidad, en la calle, en la casa, entre amigos, en el trabajo;
frente al que le hacen bullying: «¿Qué haría Cristo en mi lugar?». Cuando salen
a bailar, cuando están haciendo deportes o van al estadio: «¿Qué haría Cristo en
mi lugar?». Esa es la contraseña, esa es la batería para encender nuestro corazón
y encender la fe y encender la chispa en los ojos que no se les vaya. Eso es ser
protagonistas de la historia. Ojos chispeantes porque descubrimos que Jesús es
fuente de vida y de alegría. Protagonistas de la historia, porque queremos contagiar esa chispa en tantos corazones apagados, opacos que se olvidaron de lo que
es esperar; en tantos que son «fomes» y esperan que alguien los invite y los desafíe con algo que valga la pena. Ser protagonistas es hacer lo que hizo Jesús. Allí
donde estés, con quien te encuentres y a la hora en que te encuentres: «¿Qué
haría Jesús en mi lugar?». ¿Cargaron la contraseña? (Los jóvenes responde: “Sí”).
Y la única manera de no olvidarse de la contraseña es usarla, sino no va a pasar
lo que… –claro esto es de mi época, no de la de ustedes, pero por ahí saben
algo–, lo que les pasó a los tres chiflados en aquel film que arman un asalto, un
robo, una caja fuerte, todo pensado, todo, y cuando llegan se olvidaron de la
contraseña, se olvidaron de la clave. Si no usan la contraseña se la van a olvidar.
¡Cárguenla en el corazón! ¿Cómo era la contraseña? (R: «¿Qué haría Cristo en
mi lugar?») Esa es la contraseña. ¡Repítanla, pero úsenla, úsenla! –¿Qué haría
Cristo en mi lugar?–. Y hay que usarla todos los días. Llegará el momento que
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se la van a saber de memoria y llegará el día en que, sin darse cuenta, y llegará
el día en que, sin darse cuenta, el corazón de cada uno de ustedes latirá como
el corazón de Jesús.
No basta con escuchar alguna enseñanza religiosa o aprender una doctrina; lo
que queremos es vivir como Jesús vivió: ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Traducir
Jesús a mí vida. Por eso los jóvenes del Evangelio le preguntan: «Señor, ¿dónde
vives?»2; –lo escuchamos recién– ¿cómo vives? ¿Yo le pregunto a Jesús? Queremos
vivir como Jesús, Él sí que hace vibrar el corazón.
Hace vibrar el corazón y te pone en el camino del riesgo. Arriesgarse, correr
riesgos. Queridos amigos, sean valientes, salgan «al tiro» al encuentro de sus amigos, de aquellos que no conocen o que están en un momento de dificultad.
Y vayan con la única promesa que tenemos: en medio del desierto, del camino,
de la aventura, siempre habrá «conexión», existirá un «cargador». No estaremos
solos. Siempre gozaremos de la compañía de Jesús y de su Madre y de una comunidad. Ciertamente una comunidad que no es perfecta, pero eso no significa que
no tenga mucho para amar y para dar a los demás. ¿Cómo era la contraseña? (R:
«¿Qué haría Cristo en mi lugar?) Está bien, todavía la conservan.
Queridos amigos, queridos jóvenes: «Sean ustedes, –se lo pido por favor–,
sean ustedes los jóvenes samaritanos que nunca abandonan a nadie tirado en
el camino. En el corazón, otra pregunta: “¿Alguna vez abandoné a alguien tirado en el camino? ¿Un pariente, un amigo, amiga…?”. Sean samaritanos, nunca
abandonen al hombre tirado en el camino. Sean ustedes los jóvenes cirineos que
ayudan a Cristo a llevar su cruz y se comprometen con el sufrimiento de sus hermanos. Sean como Zaqueo, que transformó su enanismo espiritual en grandeza y
dejó que Jesús transformara su corazón materialista en un corazón solidario. Sean
como la joven Magdalena, apasionada buscadora del amor, que sólo en Jesús encuentra las respuestas que necesita. Tengan el corazón de Pedro, para abandonar
las redes junto al lago. Tengan el cariño de Juan, para reposar en Jesús todos sus
afectos. Tengan la disponibilidad de nuestra Madre, la primera discípula, para
cantar con gozo y hacer su voluntad»3.
Queridos amigos, me gustaría quedarme más tiempo. Los que tienen teléfono
agárrenlo en la mano, es un signo para no olvidarse de la contraseña. ¿Cuál era la
contraseña? (R: «¿Qué haría Cristo en mi lugar?) Así reconectan y no se quedan
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fuera de banda. Me gustaría quedarme más tiempo. Gracias por el encuentro,
gracias por la alegría de ustedes. Gracias, muchas gracias y les pido por favor que
no se olviden de rezar por mí.

(Endnotes)
1. La Ley, Aquí.
2. Jn 1,38.
3. Cardenal Raúl Silva Henríquez, Mensaje a los jóvenes (7 octubre 1979).
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Francisco en Maipú: un acontecimiento
pastoral
Mons. Cristián Roncagliolo P.
Obispo Auxiliar de Santiago

El Papa Francisco le ha dado a su Pontificado un sello pastoral que resulta parti-

cularmente atractivo para los jóvenes. Algunos se ven cautivados por su sencillez,
o porque se sale del protocolo con cierta frecuencia, o porque su vocabulario es
lleno de originalidad dándole una amistosa informalidad al papado, o por su alegría desbordante que pone en evidencia vitalmente que el Evangelio es eso: Buena
noticia. Desde esta original identidad Francisco ha logrado conectarse hondamente con los jóvenes produciendo una cercanía inusitada. En Maipú no fue la
excepción. Fuimos testigos de cualidades pastorales que hacen que la hondura de
su mensaje sea eficaz y penetrante. En una palabra, Francisco no solo hace una
pastoral sugerente, sino que él mismo, con sus gestos y palabras, es un acontecimiento pastoral provocador que vale la pena estudiar.
ALGUNAS CLAVES DE SU PASTORALIDAD

Para comprender su ‘pastoralidad’ nos ayuda poner de relieve algunos rasgos
de su acción como Sucesor de Pedro:
La manifiesta sencillez. Francisco habló en lenguaje simple, sin elaboraciones
complejas y evitando grandes discursos. Fue concreto, ocupando recursos que a
los jóvenes les resultan familiares como el celular, la repetición de ideas y expresiones típicas de los chilenos. Francisco comunicó un mensaje hondo, simple y en
formas amistosas. Con su estilo pastoral hizo del mensaje de Cristo algo cercano,
cotidiano y que toca concretamente la vida. Lejos de lenguajes complicados o de
exégesis alienantes, él parte de la Escritura, como de un ‘cántaro’, y da de ‘beber’
a las personas concretas de hoy con exhortaciones que ‘toquen’ la vida.

86
La Revista Católica, Octubre/Diciembre, 2017 - Enero/Marzo, 2018 d

NÚMERO ESPECIAL: PAPA FRANCISCO EN CHILE
ENCUENTRO EN MAIPÚ

Su espontaneidad. También vemos en este Papa la naturalidad opinante que
le permite ser cercano y percibido como una persona que dice lo que piensa con
fluidez. Es cierto que no siempre sus opiniones son bien comprendidas y acogidas, pero en ese estilo manifiesta un modo de hacer pastoral que le hace sentido
al joven post moderno, que espera de sus pastores naturalidad y cercanía con la
realidad. En la lógica pastoral del Papa, más importante que ‘embarrarse’ o no, o
que cualquier cálculo humano, es tener una palabra –que no necesariamente es
Magisterio– sobre la realidad, mostrando proximidad con el acontecer cotidiano
de sus ‘ovejas’.
La alegría sobrenatural. No podemos soslayar que estamos en un tiempo
teñido de muchos grises como la corrupción, de desolación en la que viven tantos
excluidos, la violencia, las masivas e injustas migraciones y otros flagelos que parecieran robarnos la alegría. Sin embargo, a contracorriente, Francisco anuncia el
gozo de la fe y provoca a todos los cristianos a dar cuenta de esa alegría. El Papa
es testigo de un Evangelio que realmente es Buena Noticia y que toca la vida de
las personas. Y esa alegría no es etérea ni conceptual, sino existencial. Por eso es
que una y otra vez insiste en el gozo de evangelizar, en la alegría que ha de signar
nuestra propuesta pastoral. Pero una alegría que no es ‘entretención’, sino ‘bienaventuranza’, porque la propuesta pasa por el crisol de la cruz. El gozo tiene que
ver con una actitud y una consecuencia necesaria de lo que provoca la fe en el
corazón de quien la acoge.
La misericordia como su clave maestra. El Papa no se ahorra gestos que
evidencien que su corazón está con los que sufren, con los excluidos; también que
quiere acompañar sin juzgar a los que, a la luz de la fe, se equivocan en su camino
o en sus elecciones. Muchas veces esta opción de Francisco es incomprendida y
criticada porque en ese ‘abrazo’ de padre no siempre quedan en evidencia los límites ‘seguros’, y al optar por la ‘oveja perdida’, por ‘el leproso’, por el marginado,
transita hacia veredas no siempre populares. En su lógica pastoral, la persona está
antes que la totalidad, y el herido siempre gozará con su predilección, aunque sea
impopular. Por eso dijo con fuerza a los jóvenes: “sean ustedes los jóvenes samaritanos que nunca abandonan a nadie tirado en el camino [...] Sean samaritanos,
nunca abandonen al hombre tirado en el camino” (Discurso en Maipú). Francisco opta por la persona –no por la estructura ni por lo que quiere la masa– y
por su camino hacia la plenitud de la vida cristiana, en ritmo y modo no siempre
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igual, más que por miramientos que, pudiendo ser verdaderos, por la mala forma de mostrarlos, terminan alejando a quienes buscan a Dios legítimamente.
Distanciándose de una pastoral normativa y ‘estándar’, que espanta y que no ve
matices; y alejándose de todo ‘cálculo’ de conveniencia que agrada a las masas,
pero que muchas veces hiere a personas concretas, Francisco muestra una pastoral
del anuncio y de la acogida que no olvida la verdad ni se pierde en el camino,
pero que está dispuesta a ‘mancharse las manos’ y a ir a un ritmo distinto para
llevar a muchos más al redil, teniendo como predilección a la persona concreta,
sea quien sea.
La espiritualidad por delante. Una y otra vez Francisco evidencia su talante
de director espiritual. Tanto en el encuentro con el clero como con los jóvenes,
mostró en hechos y en palabras, que la centralidad de la vida cristiana está en el
vínculo con el Señor y en hacer su voluntad. Ante el empeño por la validación activista de la vida cristiana, Francisco insistió en que la clave de la vida era responder a la pregunta que ya se hacía san Alberto Hurtado: ¿Qué haría Cristo en mi
lugar?; y explicó magistralmente el valor de la relación con Dios: “Sin conexión,
sin la conexión con Jesús, sin esta conexión terminamos ahogando nuestras ideas,
ahogando nuestros sueños, ahogando nuestra fe” (Discurso en Maipú).
SU PEDAGOGÍA FORMATIVA

Con las premisas señaladas resulta ilustrativo poner de relieve aspectos de su
pedagogía formativa que se desprenden del acontecimiento pastoral vivido en
Maipú y que trasuntan claves para el desarrollo de una pastoral juvenil consistente
en esta post modernidad.
Un Papa ‘director espiritual’. El estilo pastoral del Papa en Maipú se asemeja
a una dirección espiritual comunitaria que alienta el corazón de los jóvenes a
encontrarse con Jesús, a penetrar en la hondura de la fe, a buscar la voluntad de
Dios con pasión. Cómo no recordar cuando dice: “Esa es la contraseña. ¡Repítanla, pero úsenla, úsenla! –¿Qué haría Cristo en mi lugar?–. Y hay que usarla todos
los días. Llegará el momento que se la van a saber de memoria y llegará el día en
que, sin darse cuenta, y llegará el día en que, sin darse cuenta, el corazón de cada
uno de ustedes latirá como el corazón de Jesús” (Discurso en Maipú). Francisco
alienta una espiritualidad que transforme el corazón, que impregne la acción y la
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haga deseable (cf. EG 82). Pero, al mismo tiempo, como buen ‘director espiritual’
Francisco no quiere o no busca indicar un modo concreto de vivir la fe, ni sustituir la elección que ha de hacer cada dirigido, sino que quiere formar los corazones para que los jóvenes, en la gran diversidad de espiritualidades que configura
la comunión de la Iglesia, descubran su propia vocación y asuman el desafío de
ser testigos ‘en salida’. Así queda en evidencia cuando exhorta a que “vayan con la
única promesa que tenemos: en medio del desierto, del camino, de la aventura,
siempre habrá ‘conexión’, existirá un ‘cargador’” (Discurso en Maipú). Francisco
no resuelve el ‘cómo’ –porque es tarea de cada joven descubrir ‘qué haría Cristo
en mi lugar– pero sí indica lo esencial para la consecución de esta tarea: estar
conectados al Señor. Cada uno, en la Iglesia y desde ella, deberá descubrir cómo
vivir la espiritualidad cristiana y una pastoral ‘en salida’.
Parte de lo cotidiano. Su discurso en Maipú parte de ejemplos cotidianos de
los jóvenes –el celular, la conexión, la clave, etc.–. Lejos de toda abstracción, usa
recursos concretos para darle carne a la fe, tocando las fibras simples de la vida
diaria. Magistralmente, a propósito del wifi, enseña el valor del vínculo con Cristo: “Sin conexión, sin la conexión con Jesús, sin esta conexión terminamos ahogando nuestras ideas, ahogando nuestros sueños, ahogando nuestra fe y, claro, nos
llenamos de mal humor” (Discurso en Maipú). Esta simpleza no significa eludir
la hondura de la vida cristiana, sino que es un camino que parte de la experiencia
y se eleva a las más altas cumbres del ser cristiano. Este método, tradicionalmente
llamado inculturación, hace que el anuncio sea situado, cercano, interpelando la
vida misma de los jóvenes. Este camino elegido por Francisco va entretejido con
permanentes alusiones a la Escritura, la cual da sustento a la propuesta del Papa,
evidenciando que la vida de Cristo y la de los jóvenes es notablemente cercana.
Fomenta en los jóvenes ideales altos. Como señaló Francisco, “la fe provoca en
los jóvenes sentimientos de aventura que invita a transitar por paisajes increíbles,
paisajes nada fáciles, nada tranquilos… pero a ustedes les gustan las aventuras y
los desafíos” (Discurso en Maipú). En el pensamiento del Papa se repite que la
propuesta de la Iglesia ha de ser de ideales altos, buscando que el joven lleve al
máximo sus potencialidades, a que sean ‘protagonistas del cambio’. Su propuesta
interpela a tener grandes sueños y a llevarlos a cabo. En esta lógica comprendemos
la necesidad de formar personas que tengan horizontes amplios y anhelos profundos, capaces de llevar adelante los grandes ideales que Cristo suscita para cambiar
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la historia. En el trasfondo de la enseñanza del Pontífice está la convicción de que
la conversión personal será la verdadera causa de un cambio global.
Transparenta una fe en ‘movimiento’. Francisco señala que hemos de ser
“Protagonistas de la historia, porque queremos contagiar esa chispa en tantos
corazones apagados, opacos que se olvidaron de lo que es esperar; en tantos que
son ‘fomes’ y esperan que alguien los invite y los desafíe con algo que valga la
pena” (Discurso en Maipú). Y para ello hemos de vivir una fe en movimiento,
que es más que la simple creencia: es la comprensión de la fe como encuentro que
mueve al diálogo y a la relación; que provoca el vínculo, porque aquel que cree, se
compromete vivamente con la historia para evidenciar en ella, en sus categorías y
formas, la fe que lo moviliza y que explica su acción; es la convicción que la fe es
caridad, es viva opción por los descartados.
Promueve una fe con los pies en la tierra. Francisco señaló que los sueños
“tienen que ser concretados, el mirar siempre hacia el horizonte, se tienen que hacer con los pies en la tierra” (Discurso en Maipú), poniendo de relieve no solo el
idealismo propio de los jóvenes que alienta su caminar, sino también la necesidad
que esos anhelos sean concretados en un espacio y en un tiempo. La autorrealización de la Iglesia en la historia pasa porque esté situada y provocada a la misión
en las coordenadas de tiempo y de lugar. Como dijo Francisco al clero: “Nos guste
o no, estamos invitados a enfrentar la realidad así como se presenta” (Discurso
Catedral de Santiago de Chile). De ahí que no solo basta la claridad doctrinal o
el empeño apostólico, sino también la lectura creyente de la realidad en la cual se
sitúa el cristiano para que pueda penetrar su realidad y transformarla.
Alienta a que los jóvenes sean misericordiosos. Como ya se expresó, Francisco desafía a los jóvenes a ser samaritanos, comprometidos con el dolor del hermano. Y él predica con su mismo ejemplo, con su vital opción por el que sufre, por el
pecador, por la oveja perdida. En su opción profundamente religiosa y existencial
el Papa, una y otra vez manifiesta su opción por la persona. Los signos en Chile
fueron elocuentes. Siempre quiere ser el samaritano y forma a los jóvenes en esa
línea, que no es un asistencialismo, sino una caridad que justifica su ejecución en
la mirada de fe que permite, a quien la vive, comprender que en su acción hay
algo más que una ayuda: hay una invitación a un auténtico encuentro con Dios
que cambia la vida y da un nuevo horizonte a la existencia.
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Francisco, en sus formas, indica a los jóvenes –y a todos– un modo de ser Iglesia simple y de hacer pastoral diferente, que está dispuesto a repensar sus formas
de evangelización para que estas maneras nos ayuden a penetrar el corazón del
joven de hoy. Estos rasgos pastorales, y otros, son una invitación a seguir dejándonos sorprender por el luminoso testimonio de un Papa que, ante todo evento,
hace de la oveja perdida, del leproso, del marginado, su opción pastoral; y que
busca formar las conciencias para que su rebaño sea capaz de descubrir el camino
y emprenderlo.
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“Se bajaron del sofá
y se pusieron los zapatos”
Marisol Sánchez

Sub-encargada Equipo de Servicio
Vicaría de la Esperanza Joven

Desde la experiencia del voluntariado que prestaron miles de jóvenes y adultos

jóvenes en la visita del Papa, y el servicio que tantos otros prestan a diario en sus
parroquias, colegios y comunidades, es posible reconocer el gran amor que ellos
y ellas tienen a la Patria y a la Iglesia, el cual hace que dediquen gran parte de su
tiempo a servir al otro. La bondad y generosidad que expresan es sorprendente.
Aunque a veces no lo notemos, tienen las mejores ideas, de ellos debemos aprender, porque no solo están para mover sillas o vallas. Tienen mucho que entregar
y a veces los subestimamos o sobreprotegemos pensando que no son capaces. ¡Y
de qué manera nos equivocamos pensando así! Cada joven voluntario/a que colaboró en esta visita del Santo Padre, desde que organizó las colaciones hasta que
participó de alguna de las actividades con el Papa, ha demostrado una entrega gratuita que es muy difícil de encontrar en nuestros tiempos. Su disposición, trabajo,
ideas y sueños se merecen todo nuestro respeto, porque no es fácil ser voluntario y
misionero de Cristo: muchas veces implica desvelarse, quedarse sin comer, correr,
asistir, sacrificar tiempos personales, familiares, de trabajo y estudio, pero lo hacen
con un profundo amor por Dios y por los demás.
El Papa Francisco nos recordaba en su mensaje en el Santuario Nacional de
Maipú que “hay muchas, pero muchas, buenas ideas en los corazones y en las
mentes de los jóvenes. Y eso es verdad, ustedes son inquietos, buscadores, idealistas”. Pero nos hacía ver también que el problema está muchas veces en quienes
tenemos el rol de acompañarles:
“El problema lo tenemos los grandes que cuando escuchamos estos ideales, estas inquietudes de los jóvenes, con cara de sabiondos decimos: “Piensa así porque
es joven, ya va a madurar, o peor, ya se va a corromper”. Y eso es verdad, detrás
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del “ya va a madurar” contra las ilusiones y los sueños se esconde el tácito “ya se
va a corromper”. ¡Cuidado con eso! Madurar es crecer y hacer crecer los sueños y
hacer crecer las ilusiones, no bajar la guardia y dejarse comprar por dos “chirolas”,
eso no es madurar”.
Esto nos desafía a pensar nuevas formas de relacionarnos con los y las jóvenes,
a mirarles con confianza y creer en sus palabras e ideas. Porque la madurez no
tiene que ver con la edad, sino con la consecuencia, con los sueños, como nos
recuerda el Santo Padre, con no dejarse “corromper” y ser fiel a los sueños, y de
eso los jóvenes tienen mucho que enseñarnos.
Para eso, es también importante que, como Iglesia, acompañemos desde la fe
las ganas que tienen los jóvenes de ser protagonistas del cambio, ese cambio que
tal vez nos da miedo y nos hace falta como sociedad y que los jóvenes sí comprenden. Yo me pregunto, ¿por qué tenemos tanto miedo al cambio que nos puedan
mostrar los jóvenes? ¿Será porque estamos acostumbrados a hacer nuestra propia
voluntad y, como somos adultos, creemos que sabemos mucho más que ellos por
la experiencia que tenemos? A veces, la experiencia no es sinónimo de saberlo
todo, esa experiencia que tanto creemos tener es solo una burbuja en la que hemos estado todos inmersos y no miramos más allá de nuestro metro cuadrado.
Acá los jóvenes nos enseñan que la transformación puede venir de todos, así como
un joven drogadicto se puede rehabilitar, nosotros también podemos cambiar y
hacer esta sociedad más justa y más idealista como quieren ellos. Nuestra Iglesia
debe tener “Rostro Joven”, como dice su Santidad, ese rostro que no queremos
ver, ese rostro que dejamos en una sala de cada comunidad, de cada parroquia,
porque creemos que ahí está mejor. El Papa los impulsa al cambio, a mostrar que
los jóvenes pueden llegar a hacer muchas cosas.
Un gran desafío para los y las jóvenes de hoy es ser “protagonistas del Chile
que sus corazones sueñan. Yo sé que el corazón de los jóvenes sueña y sueñan a lo
grande… si ustedes no aman a su Patria yo no les creo que lleguen a amar a Jesús
ni a amar a Dios… la Patria se nos entrega para que la hagamos sobrevivir a otra
generación”. Para eso es necesario que ellos y ellas saquen su voz, que expresen sus
ideas y puedan llevarlas a la práctica junto a los adultos. Para eso debemos dejarnos desafiar por sus ideas, pues generalmente desde nuestra mirada adulta no nos
ponemos en el lugar de los más jóvenes y no validamos sus propuestas, por eso es
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necesario que entremos en un verdadero diálogo para poder construir juntos una
sociedad que sea justa y fraterna.
Asimismo, el Papa en su mensaje le dice a los jóvenes que deben ser protagonistas del Sínodo convocado para este año, porque su opinión es muy importante
para la Iglesia, especialmente porque Él necesita escucharlos directamente para
saber qué le quieren decir sobre su vida y la realidad que enfrentan cada día, sobre
sus comunidades y los problemas que ellas tienen. Para eso les invita a mostrarse
como son y no disfrazar las palabras, a que no se pierdan este bello encuentro y
que expresen su sentir, y junto a los demás puedan transmitir sus inquietudes
con toda honestidad, para que su voz sea escuchada y no llegue tan “filtrada”,
como estamos acostumbrados a hacer para solo mostrar lo que nosotros creemos
que es bello. Porque las críticas también construyen, aportan a mirar desde otras
perspectivas.
Llevo muchos años acompañando al Equipo de Servicio de la Vicaría de la
Esperanza Joven y ha sido la mejor experiencia de mi vida. Ver el entusiasmo de
los jóvenes, las ganas que tienen por ayudar y servir es impresionante, y hacen que
me sienta mucho más joven. De ellos he aprendido muchísimo, cada vez que participo de algún encuentro con voluntarios me enseñan que la vida está realmente
hecha para servir, de alguna u otra manera siempre estamos al servicio del más
pobre, del que sufre y es ahí donde vemos a Cristo, ese Cristo que dio la vida por
nosotros, que nos ama y volvería a sacrificarse.
Así como dice el Santo Padre, estos jóvenes sueñan a lo grande y hacen grandes
cosas, y vaya que hacen grandes cosas. En este tiempo de preparación para la venida del Papa muchos voluntarios debieron trabajar arduo en preparar las catequesis
de sus grupos, se les dieron muchas charlas motivadoras para que el trabajo saliera
lo mejor posible, y lo lograron ya que todo salió tal cual se planeó, reuniones con
sus grupos de trabajo hasta tarde, llamados por teléfono para coordinar los distintos puntos de esta venida, esto es amor al servicio al voluntariado, esto es amor a
la Patria como nos dice el Santo Padre.
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Visita a la Pontificia Universidad Católica de
Chile

Discurso del Santo Padre
Miércoles, 17 de enero de 2018

Señor Gran Canciller, cardenal Ricardo Ezzati,

hermanos en el episcopado,
señor Rector, Doctor Ignacio Sánchez,
distinguidas autoridades universitarias,
queridos profesores, funcionarios, personal de la Universidad,
queridos alumnos:
Estoy contento por estar junto a ustedes en esta Casa de Estudios que, en sus casi
130 años de vida, ha ofrecido un servicio inestimable al país. Agradezco al señor
Rector sus palabras de bienvenida en nombre de todos y también le agradezco a
usted señor Rector, el bien que hace con su “sapiencialidad” en el gobierno de la
Universidad y en defender con coraje la identidad de la Universidad Católica.
Muchas gracias.
La historia de esta Universidad está entrelazada, en cierto modo, con la
historia de Chile. Son miles los hombres y mujeres que, formándose aquí, han
cumplido tareas relevantes para el desarrollo de la patria. Quisiera recordar especialmente la figura de san Alberto Hurtado, en este año que se cumplen 100
años desde que comenzó aquí sus estudios. Su vida se vuelve un claro testimonio de cómo la inteligencia, la excelencia académica y la profesionalidad en el
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quehacer, armonizadas con la fe, la justicia y la caridad, lejos de disminuirse,
alcanzan una fuerza que es profecía capaz de abrir horizontes e iluminar el sendero, especialmente para los descartados de la sociedad, sobre todo hoy en que
priva esta cultura del descarte.
En este sentido, quiero retomar sus palabras, señor Rector, cuando afirmaba:
«Tenemos importantes desafíos para nuestra patria, que dicen relación con la
convivencia nacional y con la capacidad de avanzar en comunidad».
1. CONVIVENCIA NACIONAL

Hablar de desafíos es asumir que hay situaciones que han llegado a un punto
que exigen ser repensadas. Lo que hasta ayer podía ser un factor de unidad y
cohesión, hoy está reclamando nuevas respuestas. El ritmo acelerado y la implantación casi vertiginosa de algunos procesos y cambios que se imponen en nuestras
sociedades nos invitan de manera serena, pero sin demora, a una reflexión que
no sea ingenua, utópica y menos aún voluntarista. Lo cual no significa frenar el
desarrollo del conocimiento, sino hacer de la Universidad un espacio privilegiado
«para practicar la gramática del diálogo que forma encuentro»1. Ya que «la verdadera sabiduría, [es] producto de la reflexión, del diálogo y del encuentro generoso
entre las personas»2.
La convivencia nacional es posible –entre otras cosas– en la medida en que
generemos procesos educativos también transformadores, inclusivos y de convivencia. Educar para la convivencia no es solamente adjuntar valores a la labor
educativa, sino generar una dinámica de convivencia dentro del propio sistema
educativo. No es tanto una cuestión de contenidos sino de enseñar a pensar y a
razonar de manera integradora. Lo que los clásicos solían llamar con el nombre
de forma mentis.
Y para lograr esto es necesario desarrollar una alfabetización integradora que
sepa acompasar los procesos de transformación que se están produciendo en el
seno de nuestras sociedades.
Tal proceso de alfabetización exige trabajar de manera simultánea la integración de los diversos lenguajes que nos constituyen como personas. Es decir, una
educación –alfabetización– que integre y armonice el intelecto, los afectos y las
manos, es decir, la cabeza, el corazón y la acción. Esto brindará y posibilitará
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a los estudiantes crecer no sólo armonioso a nivel personal sino, simultáneamente, a nivel social. Urge generar espacios donde la fragmentación no sea el
esquema dominante, incluso del pensamiento; para ello es necesario enseñar a
pensar lo que se siente y se hace; a sentir lo que se piensa y se hace; a hacer lo
que se piensa y se siente. Un dinamismo de capacidades al servicio de la persona
y de la sociedad.
La alfabetización, basada en la integración de los distintos lenguajes que nos
conforman, irá implicando a los estudiantes en su propio proceso educativo;
proceso de cara a los desafíos que el mundo próximo les va a presentar. El «divorcio» de los saberes y de los lenguajes, el analfabetismo sobre cómo integrar
las distintas dimensiones de la vida, lo único que consigue es fragmentación y
ruptura social.
En esta sociedad líquida3 o ligera4, como la han querido denominar algunos
pensadores, van desapareciendo los puntos de referencia desde donde las personas
pueden construirse individual y socialmente. Pareciera que hoy en día la «nube»
es el nuevo punto de encuentro, que está marcado por la falta de estabilidad ya
que todo se volatiliza y por lo tanto pierde consistencia.
Esta Y tal falta de consistencia podría ser una de las razones de la pérdida de
conciencia del espacio público. Un espacio que exige un mínimo de trascendencia
sobre los intereses privados –vivir más y mejor– para construir sobre cimientos
que revelen esa dimensión tan importante de nuestra vida como es el «nosotros».
Sin esa conciencia, pero especialmente sin ese sentimiento y, por lo tanto, sin esa
experiencia, es y será muy difícil construir la nación, y entonces parecería que lo
único importante y válido es aquello que pertenece al individuo, y todo lo que
queda fuera de esa jurisdicción se vuelve obsoleto. Una cultura así ha perdido la
memoria, ha perdido los ligamentos que sostienen y posibilitan la vida. Sin el
«nosotros» de un pueblo, de una familia, de una nación y, al mismo tiempo, sin el
nosotros del futuro, de los hijos y del mañana; sin el nosotros de una ciudad que
«me» trascienda y sea más rica que los intereses individuales, la vida será no sólo
cada vez más fracturada sino más conflictiva y violenta.
La Universidad, en este sentido, tiene el desafío de generar nuevas dinámicas
al interno de su propio claustro, que superen toda fragmentación del saber y estimulen a una verdadera universitas.
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2. AVANZAR EN COMUNIDAD

De ahí, el segundo elemento tan importante para esta casa de estudios: la capacidad de avanzar en comunidad.
He sabido con alegría del esfuerzo evangelizador y de la vitalidad alegre de su
Pastoral Universitaria, signo de una Iglesia joven, viva y «en salida». Las misiones
que realizan todos los años en diversos puntos del País son un punto fuerte y
muy enriquecedor. En estas instancias, ustedes logran alargar el horizonte de sus
miradas y entran en contacto con diversas situaciones que, más allá del acontecimiento puntual, los dejan movilizados. El «misionero», en el sentido etimológico
de la palabra, nunca vuelve igual de la misión; experimenta el paso de Dios en el
encuentro con tantos rostros o que no conocían o que no le eran cotidianos, o
que le eran lejanos.
Esas experiencias no pueden quedar aisladas del acontecer universitario. Los
métodos clásicos de investigación experimentan ciertos límites, más cuando se
trata de una cultura como la nuestra que estimula la participación directa e instantánea de los sujetos. La cultura actual exige nuevas formas capaces de incluir a
todos los actores que conforman el hecho social y, por lo tanto, educativo. De ahí
la importancia de ampliar el concepto de comunidad educativa.
Esta La comunidad está desafiada a no quedarse aislada de los modos de conocer; así como tampoco a construir conocimiento al margen de los destinatarios
de los mismos. Es necesario que la adquisición de conocimiento sepa generar una
interacción entre el aula y la sabiduría de los pueblos que conforman esta bendecida tierra. Una sabiduría cargada de intuiciones, de «olfato», que no se puede
obviar a la hora de pensar Chile. Así se producirá esa sinergia tan enriquecedora
entre rigor científico e intuición popular. Esta La estrecha interacción entre ambos impide el divorcio entre la razón y la acción, entre el pensar y el sentir, entre
el conocer y el vivir, entre la profesión y el servicio. El conocimiento siempre debe
sentirse al servicio de la vida y confrontarse con ella para poder seguir progresando. De ahí que la comunidad educativa no puede reducirse a aulas y bibliotecas,
sino que debe avanzar continuamente a la participación. Tal diálogo sólo se puede
realizar desde una episteme capaz de asumir una lógica plural, es decir, que asuma
la interdisciplinariedad e interdependencia del saber. «En este sentido, es indispensable prestar atención a los pueblos originarios con sus tradiciones culturales.
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No son una simple minoría entre otras, sino que deben convertirse en los principales interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes proyectos que
afecten a sus espacios»5.
La comunidad educativa guarda en sí un sinfín de posibilidades y potencialidades cuando se deja enriquecer e interpelar por todos los actores que configuran
el hecho educativo. Esto exige un mayor esfuerzo en la calidad y en la integración, pues el servicio universitario ha de apuntar siempre a ser de calidad y de
excelencia, puestas al servicio de la convivencia nacional. Podríamos decir que la
Universidad se vuelve un laboratorio para el futuro del país, ya que logra incorporar en su seno la vida y el caminar del pueblo superando toda lógica antagónica
y elitista del saber.
Cuenta una antigua tradición cabalística que el origen del mal se encuentra en
la escisión producida por el ser humano al comer del árbol de la ciencia del bien
y del mal. De esta forma, el conocimiento adquirió un primado sobre la creación,
sometiéndola a sus esquemas y deseos6. La tentación latente en todo ámbito académico será la de reducir la Creación a unos esquemas interpretativos, privándola
del Misterio propio que ha movido a generaciones enteras a buscar lo justo, bueno, bello y verdadero. Y cuando el profesor, por su sapiencialidad, se convierte en
«maestro», entonces sí es capaz de despertar la capacidad de asombro en nuestros
estudiantes. ¡Asombro ante un mundo y un universo a descubrir!
Hoy resulta profética la misión que tienen entre manos. Ustedes son interpelados para generar procesos que iluminen la cultura actual, proponiendo un
renovado humanismo que evite caer en todo tipo de reduccionismos de cualquier
tipo. Esta profecía que se nos pide, impulsa a buscar espacios recurrentes de diálogo más que de confrontación; espacios de encuentro más que de división; caminos de amistosa discrepancia, porque se difiere con respeto entre personas que
caminan en la búsqueda honesta de avanzar en comunidad hacia una renovada
convivencia nacional.
Y si lo piden, no dudo que el Espíritu Santo guiará sus pasos para que esta
Casa siga fructificando por el bien del Pueblo de Chile y para la Gloria de Dios.
Les agradezco nuevamente este encuentro, y por favor les pido que no se olviden de rezar por mí.
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Enseñar a pensar de manera integradora
Joaquín Silva S.

Decano Facultad de Teología
Pontificia Universidad Católica de Chile

Los proyectos formativos están condicionados por múltiples contextos y situa-

ciones, entre ellas, por nuestras comprensiones antropológicas, más o menos explícitas. Podemos pensar que el hombre es un ser racional, que es un ser político,
que está movido por la búsqueda de placer, que sus relaciones son de intercambio,
que es un ser espiritual, que es un microcosmos, que es un compuesto bio-psicosocial, etc. El predominio de una u otra comprensión antropológica está condicionada por nuestras coordenadas de tiempo y espacio, por nuestro lugar en
el mundo. Esto trae consigo que nuestras “antropologías” no sean una cuestión
meramente individual, sino que se articulen con las comprensiones de otros, sean
modificadas y, a su vez, modifiquen otras comprensiones. La comprensión del
hombre no está disociada de la comprensión de la sociedad, ni la comprensión
de nuestra vida social está escindida de cómo concebimos a la persona humana.
A mi entender, el hermoso y profundo mensaje que el Papa Francisco nos dejó
en su visita a la Pontificia Universidad Católica es una propuesta antropológica
de primer orden, que nos invita a pensar a la persona humana en categorías de
relación y a entender su conocimiento como capacidad de integración. La tarea
universitaria consistirá, justamente, en fomentar y desplegar este carácter relacional del ser humano y sus capacidades de integración de la realidad. El mismo
reconocimiento que el Papa hizo en su discurso a la labor de la Universidad en
su ya casi 130 años y, más en concreto, a la labor del Rector y de la Pastoral Universitaria, se comprenden desde este trasfondo antropológico y epistemológico.
El Papa entiende que la historia, el presente y el futuro de la UC están entrelazados con la historia del país, con la cultura de nuestros pueblos, con los anhelos y
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desafíos de los tiempos actuales; percibe que hay situaciones radicalmente nuevas
“que han llegado a un punto que exigen ser repensadas”. Pero el asunto no está,
simplemente, en volver a pensar; es necesario, además pensar de un modo nuevo;
ha cambiado la realidad, asistimos a profundos cambios culturales y, consecuentemente, estos cambios también han alcanzado a nuestros modos de pensar. Sea
que situemos el pensar más cerca del sujeto que del objeto, o que lo hagamos a la
inversa, más cerca del objeto que del sujeto, o que busquemos un punto medio,
en cualquier caso se puede afirmar que los cambios han afectado tanto al sujeto
como al objeto, que ya no podemos seguir enseñando a pensar como lo hemos
hecho hasta ahora.
El pensar mismo está siendo desafiado por el contexto de profundos cambios
y, por tanto, el núcleo mismo de nuestra tarea universitaria. El desafío es urgente,
debemos avanzar sin prisa, pero sin demora, sugirió el Papa. La Universidad deberá responder con una reflexión que no sea ingenua, utópica, ni voluntarista; ella
misma deberá practicar la ‘gramática del diálogo que lleva al encuentro’; puesto
que la verdadera sabiduría, como ya lo había dicho en Laudato si’, “es producto
de la reflexión, del diálogo y del encuentro generoso entre las personas”. En definitiva, la Universidad cumplirá con su misión si ella enseña a pensar y a razonar
de manera integradora.
Este modo de enseñar, nos dice Francisco, es una verdadera “alfabetización”,
esta vez no solo digital, sino que más profundamente aún, de una alfabetización
en el ser de la realidad, que capacite a los estudiante a integrar y armonizar “el
intelecto, los afectos y las manos; es decir, la cabeza, el corazón y la acción”.
Se trata de una alfabetización que no culmina en la certificación en abstracto
de capacidades y habilidades “de integración”, sino que en el despliegue de un
dinamismo de capacidades que se pongan eficazmente al servicio de la persona
y de la sociedad.
¿Por qué el Papa habrá insistido en la necesidad de enseñar a integrar? ¿Qué
se ha disociado entre nosotros? Hay diversas situaciones de nuestra vida personal,
institucional y social que nos indican que muchas veces existe una profunda escisión entre la palabra y acción, entre la teoría y la práctica; entre los afectos y la
inteligencia. Esta fragmentación no es solo personal, sino que también social, y en
un doble sentido. Porque al producirse una fragmentación en el sujeto, ello tiene
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repercusiones y efectos en el orden social. Pero, además, porque la fragmentación
también se da entre el interés personal y el interés social, entre lo privado y lo
público, primando el interés del individuo sobre el interés del “nosotros”, reconociéndonos más desde nuestros anhelos personales que sociales. Se trata de una
fractura que no solo alcanza al sujeto, sino que también a la sociedad; persona y
sociedad se deben distinguir, pero no se pueden separar.
En el sentido del Papa, podríamos constatar que hoy nos hemos instalado
en la inmanencia del sujeto, que nos hemos cerrado a la trascendencia del otro,
de los otros; y, en esa misma dinámica, también nos vamos cerrando a la trascendencia de Dios. Esto implica el reconocimiento de un dios, que ya no es
más Dios; puesto que a Dios lo hemos despojado de su divinidad, para hacerlo
otro objeto más de nuestra voluntad de dominio y poder. Esta voluntad de dominio sobre Dios, de negación de su trascendencia, es propiamente un ateísmo
práctico que -paradojalmente- se encuentra en la misma religión, cuando ella
recurre a las formas -a su doctrina, culto y moral- como autoafirmación de sí
misma, más que como expresión histórica del misterio trascendente del Dios
que se hizo hombre.
Por ello, afirma el Papa, sin el “nosotros de una ciudad que «me» trascienda y
sea más rica que los intereses individuales, la vida será no solo cada vez más fracturada sino más conflictiva y violenta”. De allí que la integración de las diversas
dimensiones de nuestro ser humano no represente un lujo de elites ilustradas,
sino que represente un auténtico beneficio social.
Ahora bien, la desintegración del pensamiento se produce -según el Papa- en
un nivel más específico: a saber, en un nivel propiamente epistemológico; es decir
en el modo en que comprendemos nuestro mismo conocimiento. En efecto, aquí
la fragmentación se produce entre los diversos modos de conocer. En las Universidades ha predominado un paradigma científico-tecnológico que ha desconocido
el aporte de otras formas de conocer y saber. En muchas ocasiones se nos olvida
que “la realidad” no es solo aquello que conocemos de ella, que lo que es no se reduce a nuestros conceptos, teorías, ni fórmulas, que lo que es puede ser conocido
bajos distintas formas del pensar y del saber. Ante ello el Papa nos recuerda que la
creación de conocimiento no acontece solo en los laboratorios o bibliotecas, sino
que en la interacción con la cultura, tradición y sabiduría de los pueblos.
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Integrar es reconocer la realidad en toda su riqueza; integrar es reconocer el
nexo que nos une a los demás; integrar es valorar lo diverso, lo distinto, lo plural
de aquello que denominamos “realidad”; integrar es reconocer la unidad en la
que acontece toda diferencia; integrar es pensar con otros, es acoger lo que otros
saben; integrar es estar dispuesto a aprender de otras maneras de conocer y saber;
integrar es aceptar que la realidad se resiste a la voluntad de sometimiento y de
poder; integrar, nos dijo el Papa, es incorporar en el mismo quehacer académico
“la vida y el caminar del pueblo superando toda lógica antagónica y elitista del
saber”; integrar, en definitiva, es educar los sentidos para el asombro del ser desde
donde nace todo auténtico pensar.
En la Universidad Católica el Papa nos ha invitado a enseñar a pensar en
categorías de relación e integración, nos ha invitado a reconocer que los desafíos
del tiempo presente alcanzan a nuestro propio pensar, nos ha invitado a enseñar
de un modo en que nuestros estudiantes puedan integrar la riqueza de la realidad
y de los saberes humanos. En síntesis, el Papa nos ha dicho que un pensamiento
así, integrador, abierto a la trascendencia del ser, al servicio del bien de toda la
sociedad, y en particular de los descartados de ella, ese será un pensamiento universitario a la altura de las exigencias de nuestro tiempo, a la altura de nuestro ser
Universidad Católica.
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El desafío de “integrar” que nos planteó el
Papa Francisco
María Elena Pimstein S.

Directora del Departamento de Derecho Canónico
Facultad de Derecho UC

La Pontificia Universidad Católica (UC) tuvo el privilegio de recibir la visita

del Papa Francisco el miércoles 17 de enero de 2018. Fue un día de inmensa
alegría, que permanecerá por siempre en la memoria de quienes estuvimos presentes.
“La historia de esta Universidad está entrelazada, en cierto modo, con la historia de Chile. Son miles los hombres y mujeres que, formándose aquí, han cumplido tareas relevantes para el desarrollo de la patria.” Sus palabras tienen un
particular significado en momentos en que nuestra Universidad está próxima a
cumplir 130 años de existencia. Recibirlas en medio de este aniversario constituye
un motivo de especial celebración, pero también de profunda reflexión. Celebrar
y agradecer, por el camino recorrido, por cada una de las personas que desde
distintas posiciones han pasado por la UC y han tratado de dar lo mejor para así
construir una mejor universidad y un mejor país.
Su exposición se centró en ilustrar los desafíos que tiene nuestra Patria, relacionados con la convivencia nacional y con la capacidad de avanzar en comunidad.
“Hablar de desafíos es asumir que hay situaciones que han llegado a un punto que
exigen ser repensadas.”
Si tuviera que sintetizar en una sola palabra el hilo conductor o la idea fuerza
de lo que quiso transmitir el sucesor de Pedro en la UC o más bien lo que a mí me
dejó, ocuparía el verbo “integrar”. Integrar1, entendido como completar, renovar,
constituir un todo, a partir de distintas partes que faltaban. Se pueden integrar
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personas, cosas o conceptos. Supone que cada fracción aporta algo específico,
en beneficio del todo, pero no se basta a sí misma.
¿Qué es lo que se debe integrar, a la luz de lo expresado por Francisco?
Un primer desafío constituye integrar la identidad de la Universidad con los
cambios en el mundo en el que está inmersa. ¿Por qué y para qué nació la UC?
¿Qué aspectos de su fundación están todavía vigentes y cuáles requieren ser ajustados a una nueva realidad social? Nuestra Universidad nació en el seno de la
Iglesia católica. Además, es pontificia. La catolicidad le da una identidad determinada, una carta de navegación, una misión que cumplir y una forma de cumplirla. La catolicidad supone una visión antropológica cristiana sobre la persona
humana. Ello forma parte de lo que no cambia. La Universidad “no excluye de su
seno a quienes no participan de la fe de la Iglesia y está obligada al más delicado
respeto de sus conciencias”, pero requiere de parte de ellos “una necesaria actitud
de respeto y apertura hacia los principios que informan a la Universidad y hacia
la misión que ha recibido de la Iglesia.”2
Un segundo desafío es integrar el propio conocimiento en la búsqueda de
la verdad. “La tentación latente en todo ámbito académico será la de reducir la
Creación a unos esquemas interpretativos, privándola del Misterio propio que
ha movido a generaciones enteras a buscar lo justo, bueno, bello y verdadero. Y
cuando el profesor, por su sapiencialidad, se convierte en «maestro», entonces sí
es capaz de despertar la capacidad de asombro en nuestros estudiantes. ¡Asombro
ante un mundo y un universo a descubrir!”.
“Educar para la convivencia no es solamente adjuntar valores a la labor educativa, sino generar una dinámica de convivencia dentro del propio sistema educativo. No es tanto una cuestión de contenidos sino de enseñar a pensar y a razonar
de manera integradora”.
¿Cómo son nuestros procesos educativos? ¿De qué manera influyen nuestros prejuicios a la hora de hacer interdisciplina? ¿Cómo se resuelven las diferencias?
Un tercer desafío lo constituye integrar los pensamientos, los sentimientos y
las acciones en la generación de nuevos conocimientos. “Urge generar espacios
donde la fragmentación no sea el esquema dominante, incluso del pensamiento;
para ello es necesario enseñar a pensar lo que se siente y se hace; a sentir lo que se
piensa y se hace; a hacer lo que se piensa y se siente.”
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Francisco toca aquí un punto crucial para los tiempos actuales caracterizados
por el acceso a infinita información, el vertiginoso avance en el conocimiento y
la especificidad del mismo. Es en medio de esta realidad donde la Universidad
está llamada a formar personas integrales. La integralidad como adjetivo: “Que
comprende todos los elementos o aspectos de algo”3. Integrar lo que puede disgregarse, entre otras razones, porque no se le asigna igual valor al pensamiento, a
los sentimientos o a las acciones, ya sea por exceso o por defecto.
Esta integralidad supone ante todo coherencia: coherencia entre lo que se
piensa, lo que se dice y lo que se hace. Esto constituye por sí solo una misión de
vida. En tiempos en que ha crecido la desconfianza en las personas y en las instituciones, el esfuerzo sincero y decidido por la coherencia personal e institucional,
se vuelve la llave maestra para recuperar la confianza y la buena fe como criterios
rectores de las relaciones sociales.
Esta necesidad de integración conlleva un cuarto desafío a la luz de lo planteado por Francisco, el que supone la superación del propio individualismo y la
apertura a lo que el otro es y hace; entrar en diálogo con él, respetarlo, valorarlo y
admirarlo en la conciencia de que es persona y que su ser es fundamental para la
construcción de la sociedad. “[…] hacer de la Universidad un espacio privilegiado
«para practicar la gramática del diálogo que forma encuentro». Ya que «la verdadera sabiduría, [es] producto de la reflexión, del diálogo y del encuentro generoso
entre las personas»”.
El encuentro es aquel que se da tanto al interior de la Universidad -entre
distintas disciplinas y personas que buscan la verdad- como el que se realiza
fuera de ella, de cara a la sociedad. El espacio público, según destacó Francisco,
“[…] exige un mínimo de trascendencia sobre los intereses privados –vivir más
y mejor– para construir sobre cimientos que revelen esa dimensión tan importante de nuestra vida como es el «nosotros». Sin el «nosotros» de un pueblo, de
una familia, de una nación y, al mismo tiempo, sin el nosotros del futuro, de los
hijos y del mañana; sin el nosotros de una ciudad que «me» trascienda y sea más
rica que los intereses individuales, la vida será no solo cada vez más fracturada
sino más conflictiva y violenta”.
“Hoy resulta profética la misión que tienen entre manos. Ustedes son interpelados para generar procesos que iluminen la cultura actual, proponiendo un renovado humanismo que evite caer reduccionismos de cualquier tipo.
Esta profecía que se nos pide, impulsa a buscar espacios recurrentes de diálogo
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más que de confrontación; espacios de encuentro más que de división; caminos de amistosa discrepancia, porque se difiere con respeto entre personas que
caminan en la búsqueda honesta de avanzar en comunidad hacia una renovada
convivencia nacional”. Esta es la síntesis es la tarea que Francisco nos deja.
Procuremos cumplirla.
Notas
1. Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua: http://dle.rae.es/?id=LqKFoJI, fecha
de la consulta 10 de marzo de 2018.
2. Declaración de Principios de la Pontificia Universidad Católica de Chile, n° 3.
3. Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua: http://dle.rae.es/?id=LqB3rUj, fecha
de la consulta 10 de marzo de 2018.
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Santa Misa de la Virgen del Carmen
y Oración por Chile

Homilía del Santo Padre
Campus Lobito (Iquique)
Jueves, 18 de enero de 2018

Éste fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en la ciudad de Caná de Ga-

lilea» (Jn 2,11).
Así termina el Evangelio que hemos escuchado, y que nos muestra la aparición
pública de Jesús: nada más y nada menos que en una fiesta. No podría ser de otra
forma, ya que el Evangelio es una constante invitación a la alegría. Desde el inicio
el Ángel le dice a María: «Alégrate» (Lc 1,28). Alégrense, le dijo a los pastores;
alégrate, le dijo a Isabel, mujer anciana y estéril...; alégrate, le hizo sentir Jesús al
ladrón, porque hoy estarás conmigo en el paraíso (cf. Lc 23,43).
El mensaje del Evangelio es fuente de gozo: «Les he dicho estas cosas para que
mi alegría esté en ustedes, y esa alegría sea plena» (Jn 15,11). Una alegría que se
contagia de generación en generación y de la cual somos herederos. Porque somos
cristianos.
¡Cómo saben ustedes de esto, queridos hermanos del norte chileno! ¡Cómo
saben vivir la fe y la vida en clima de fiesta! Vengo como peregrino a celebrar
con ustedes esta manera hermosa de vivir la fe. Sus fiestas patronales, sus bailes
religiosos –que se prolongan hasta por una semana–, su música, sus vestidos hacen de esta zona un santuario de piedad y espiritualidad popular. Porque no es
una fiesta que queda encerrada dentro del templo, sino que ustedes logran ves-
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tir a todo el poblado de fiesta. Ustedes saben celebrar cantando y danzando «la
paternidad, la providencia, la presencia amorosa y constante de Dios. Así llegan
a engendrar actitudes interiores que raramente pueden observarse en el mismo
grado en quienes no poseen esa religiosidad: paciencia, sentido de la cruz en la
vida cotidiana, desapego, aceptación de los demás, devoción»1. Cobran vida las
palabras del profeta Isaías: «Entonces el desierto será un vergel y el vergel parecerá
un bosque» (32,15). Esta tierra, abrazada por el desierto más seco del mundo,
logra vestirse de fiesta.
En este clima de fiesta, el Evangelio nos presenta la acción de María para que
la alegría prevalezca. Ella está atenta a todo lo que pasa a su alrededor y, como
buena Madre, no se queda quieta y así logra darse cuenta de que en la fiesta, en
la alegría compartida, algo estaba pasando: había algo que estaba por «aguar» la
fiesta. Y acercándose a su Hijo, las únicas palabras que le escuchamos decir son:
«no tienen vino» (Jn 2,3).
Y así María anda por nuestros poblados, calles, plazas, casas, hospitales. María
es la Virgen de la Tirana; la Virgen Ayquina en Calama; la Virgen de las Peñas en
Arica, que anda por todos nuestros entuertos familiares, esos que parecen ahogarnos el corazón para acercarse al oído de Jesús y decirle: mira, «no tienen vino».
Y luego no se queda callada, se acerca a los que servían en la fiesta y les dice:
«Hagan todo lo que Él les diga» (Jn 2,5). María, mujer de pocas palabras, pero
bien concretas, también se acerca a cada uno de nosotros a decirnos tan sólo: «Hagan lo que Él les diga». Y de este modo se desata el primer milagro de Jesús: hacer
sentir a sus amigos que ellos también son parte del milagro. Porque Cristo «vino
a este mundo no para hacer una obra solo, sino con nosotros –el milagro lo hace
con nosotros–, con todos nosotros, para ser la cabeza de un cuerpo cuyas células
vivas somos nosotros, libres y activas»2. Así hace el milagro Jesús con nosotros.
El milagro comienza cuando los servidores acercan los barriles con agua que
estaban destinados a la purificación. Así también cada uno de nosotros puede
comenzar el milagro, es más, cada uno de nosotros está invitado a ser parte del
milagro para otros.
Hermanos, Iquique es tierra de sueños –eso significa el nombre en aymara–;
tierra que ha sabido albergar a gente de distintos pueblos y culturas. Gente que
han tenido que dejar a los suyos, marcharse. Una marcha siempre basada en la
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esperanza por obtener una vida mejor, pero sabemos que va siempre acompañada
de mochilas cargadas con miedo e incertidumbre por lo que vendrá. Iquique es
una zona de inmigrantes que nos recuerda la grandeza de hombres y mujeres; de
familias enteras que, ante la adversidad, no se dan por vencidas y se abren paso
buscando vida. Ellos –especialmente los que tienen que dejar su tierra porque no
encuentran lo mínimo necesario para vivir– son imagen de la Sagrada Familia que
tuvo que atravesar desiertos para poder seguir con vida.
Esta tierra es tierra de sueños, pero busquemos que siga siendo también tierra
de hospitalidad. Hospitalidad festiva, porque sabemos bien que no hay alegría
cristiana cuando se cierran puertas; no hay alegría cristiana cuando se les hace sentir a los demás que sobran o que entre nosotros no tienen lugar (cf. Lc 16,19-31).
Como María en Caná, busquemos aprender a estar atentos en nuestras plazas
y poblados, y reconocer a aquellos que tienen la vida «aguada»; que han perdido
–o les han robado– las razones para celebrar; Los tristes de corazón. Y no tengamos miedo de alzar nuestras voces para decir: «no tienen vino». El clamor del
pueblo de Dios, el clamor del pobre, que tiene forma de oración y ensancha el
corazón y nos enseña a estar atentos. Estemos atentos a todas las situaciones de
injusticia y a las nuevas formas de explotación que exponen a tantos hermanos
a perder la alegría de la fiesta. Estemos atentos frente a la precarización del trabajo que destruye vidas y hogares. Estemos atentos a los que se aprovechan de la
irregularidad de muchos migrantes porque no conocen el idioma o no tienen los
papeles en «regla». Estemos atentos a la falta de techo, tierra y trabajo de tantas
familias. Y como María digamos: no tienen vino, Señor.
Como los servidores de la fiesta aportemos lo que tengamos, por poco que
parezca. Al igual que ellos, no tengamos miedo a «dar una mano», y que nuestra
solidaridad y nuestro compromiso con la justicia sean parte del baile o la canción
que podamos entonarle a nuestro Señor. Aprovechemos también a aprender y a
dejarnos impregnar por los valores, la sabiduría y la fe que los inmigrantes traen
consigo. Sin cerrarnos a esas «tinajas» llenas de sabiduría e historia que traen
quienes siguen arribando a estas tierras. No nos privemos de todo lo bueno que
tienen para aportar.
Y después dejemos a Jesús que termine el milagro, transformando nuestras
comunidades y nuestros corazones en signo vivo de su presencia, que es alegre y
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festiva porque hemos experimentado que Dios-está-con-nosotros, porque hemos
aprendido a hospedarlo en medio de nuestro corazón. Alegría y fiesta contagiosa
que nos lleva a no dejar a nadie fuera del anuncio de esta Buena Nueva; y a trasmitirle todo lo que hay de nuestra cultura originaria, para enriquecerlo también
con lo nuestro, con nuestras tradiciones, con nuestra sabiduría ancestral, para que
el que viene encuentre sabiduría y dé sabiduría. Eso es fiesta. Eso es agua convertida en vino. Eso es el milagro que hace Jesús.
Que María, bajo las distintas advocaciones de esta bendecida tierra del norte,
siga susurrando al oído de su Hijo Jesús: «no tienen vino», y en nosotros sigan
haciéndose carne sus palabras: «hagan todo lo que Él les diga».

Notas
1. Pablo VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, 48.
2. San Alberto Hurtado, Meditación Semana Santa para jóvenes (1946).
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El Evangelio es alegría
Hna. Evelyn Bernales F.

Coordinadora General
Comunidad de Salesianas Misioneras

La homilía del Papa Francisco en la Playa Lobito en su visita a Iquique estu-

vo centrada en uno de los temas más repetidos de su magisterio: La alegría del
Evangelio. Recordemos que su primera Exhortación Apostólica, tiene ese título
precisamente. El Santo Padre calificó a estas tierras del Norte Chileno con su religiosidad popular y sus bailes religiosos como unas tierras capaces de transformar
el desierto en un vergel de alegría.
Basándose en el texto evangélico de las Bodas de Caná, primer signo en el
Evangelio de San Juan, caracterizó la figura de la Virgen María como un instrumento de la alegría de Dios para transformar una fiesta aguada en una fiesta
verdadera; invitándonos a todos nosotros a ser también instrumentos suyos en el
gran milagro de alegrar la vida de la humanidad.
Concretó esta colaboración con Dios en una llamada a la actitud de acoger
a los emigrantes. El Norte Chileno fue caracterizado por el Santo Padre como
lugar de encuentro entre emigrantes procedentes de diferentes culturas y, por
tanto, debe ser también lugar de acogida e integración. Iquique en lengua Aymara -dijo el Papa- significa tierra de sueños, e invitó a que fuese un lugar de
sueños cumplidos de todos los que tienen que dejar su tierra y se ven forzados
a emigrar.
El que tiene que dejar su tierra no lo hace por gusto, sino forzado por una
situación de necesidad, pobreza, hambre o guerra. La Sagrada Familia tuvo que
hacerse emigrante en Egipto forzada por la persecución desatada por Herodes y
es un signo de solidaridad con todos los que tienen que dejar sus países de origen
y trasladarse a otros lugares.
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El Papa Francisco invitó a las comunidades cristianas a alzar la voz con fuerza
profética para denunciar ante el mundo la situación de los emigrantes diciendo
como la Virgen María: «no tienen vino», estando atentos a las situaciones de injusticia y nuevas formas de explotación que hacen que los hermanos emigrantes
pierdan la alegría de la fiesta. Citó entre estas situaciones la precarización del
trabajo que destruye vidas, los que se aprovechan de la irregularidad para sus
intereses particulares, la falta de techo, tierra y trabajo.
Invitó a los emigrantes a integrarse en los lugares a los que llegan aportando
sus valores culturales y estar abiertos también a enriquecerse con los valores del
lugar al que llegan, en definitiva, lo que va contra la fiesta de los seres humanos, lo
que entristece la vida de los Hijos de Dios debe ser denunciado con valentía. Todo
cristiano tiene que colaborar con Dios en el milagro de la fiesta para todos los
seres humanos. Un mensaje realmente luminoso que nos invita a dejarnos invadir
por la alegría del Evangelio y ser instrumentos de alegría para otros.
La actualización que hace el Papa del texto de las Bodas de Caná a la situación
de los migrantes, que llegan de otros lugares temerosos y necesitados de acogida,
me hace pensar en una vida religiosa que tantas veces parece haber perdido su
condición de migrante, quedándose instalada y llena de temor, refugiada en la
seguridad de sus estructuras.
La condición que vivieron tantos fundadores de congregaciones fue precisamente la de la necesidad. Ellos vivieron necesitados de muchas cosas, ya que no
les sobraron reconocimientos, ni dinero, ni aceptación, ni grandes obras. Ellos
fueron testigos de orígenes humildes y, tantas veces, vivieron rodeados de rechazos, cuando no de claras sospechas y hasta desprecios manifiestos. Nuestras congregaciones religiosas no nacieron alimentadas por los aplausos y la aceptación
social, antes bien, fueron hijas del rechazo, el oprobio, la sospecha y la persecución. Eso las puso en una situación muy parecida a la de los migrantes que llegan
a nuestras ciudades y a los que todos miramos con recelo y desconfianza.
Pero tal vez en esta misma pérdida está el secreto de su falta de testimonio
de alegría. Debemos estar atentos, como nos invita el Papa Francisco, a que hoy
la vida religiosa no se quede un poco aguada, falta de alegría y del vino de la
fiesta. Siento que la sociedad no nos ve a los religiosos como ejemplo de vida y
fiesta, testimonio de alegría y risas, lugares en los que el desierto se transforma
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en vergel. Más bien, en ocasiones, la vida religiosa es vista demasiado al margen
de lo que la sociedad considera fiesta. Les confieso que en ocasiones he sentido
miedo de que pueda aparecer ante el mundo como un grupo de solteros que no
encontraron esposo, antes que consagrados felizmente casados con el mejor de
los maridos: Cristo.
Nuestra experiencia de Salesianas Misioneras, como nueva comunidad, es
justamente recuperar esta dimensión esponsal de la vida religiosa que llena de
alegría. Cristo es el esposo y esto es motivo de alegría, pero esa esponsalidad se
concreta en una fuerte vivencia comunitaria. Nuestras comunidades intentan vivir el modelo de los matrimonios que conocemos y que son en nuestras vidas un
verdadero testimonio. Queremos vivir como la esposa y el esposo, con su estilo de
vida y su forma de amar. En el camino formativo insistimos en que no escogemos
la vida religiosa para instalarnos en nuestros cuartos, en solitario, sino para vivir y
caminar en comunidad, vivir con otros participando en sus vidas y dejando que
otros caminen con nosotros. Cuando se elige la vida comunitaria se elige una vida
en verdadera comunión y comunicación.
Vivir en comunidad de forma esponsal significa lograr la plena confianza y
para llegar a ella hay que dejar hábitos de doble vida, secretos, mentiras, comentarios a espaldas de los demás, malos pensamientos para lograr que la vida comunitaria se convierta en una forma de vida que nos llene de vida, una verdadera fiesta.
Solo cuando se supera todo eso se puede hablar de una comunidad en fiesta; un
vino que nos hace gozar como en una verdadera boda.
Quiero agradecer al Obispo de Iquique, monseñor Guillermo Vera Soto, que
nos dio la oportunidad a mí y a mi comunidad de Salesianas Misioneras de servirle al Santo Padre su último almuerzo en Chile, ya que fuimos las encargadas
de este servicio en la Casa de Retiros San Eugenio de Mazenod, junto al conocido Santuario de la Virgen de Lourdes (La gruta). Allí pudimos ser testigos de
la extraordinaria humanidad y sencillez de este hombre de Dios que es el Papa
Francisco y la calidad humana y cristiana de todo el equipo de colaboradores que
le acompañan.
El Santo Padre tuvo la facilidad de hacernos sentir ante un verdadero padre
por lo normal de su vida. Nos sentimos alegres de colaborar y servir a aquel que
ha recibido de Cristo la enorme tarea de ser cabeza de todos nosotros, la Iglesia
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de hoy. Tiempos difíciles le han tocado para ese trabajo. Tiempos en los que todo
se critica y en los que la institución Iglesia parece que de pronto tiene que cargar
con los pecados de muchas generaciones de cristianos a lo largo de la historia y
nos hemos vuelto todos demasiado críticos, perdiendo la sencillez de los niños y
nos hemos hecho adolescentes, demoledores y demasiado crueles. Oremos por el
Papa, difícil misión tiene, por ello mi comunidad le quiso tratar como si Cristo
mismo nos hubiese visitado.
La cercanía de su persona y sus gestos han sido para todas las jóvenes religiosas
que forman parte de esta comunidad un testimonio vivo de la acción de Dios
en las personas, cuando se entregan a su servicio y se dejan hacer por él. El Papa
Francisco nos ha demostrado que lo más importante en esta vida es la profundidad que alcanzamos en la experiencia de Dios.
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Francisco en Chile:
¿Dónde quedó el vino de la fiesta?
Carolina Requena D.

Periodista católica y documentalista

¿Qué pasó en Iquique? ¿Por qué llegó tan solo una quinta parte de las 400 mil

personas que se tenían estimadas? ¿Dónde quedó la entusiasta piedad popular del
norte de Chile que repleta con cientos de miles de fieles los santuarios?
Que era muy lejos, que la gente se confundió, que los chilenos ya no son tan
católicos, que la falta de credibilidad en la Iglesia por los casos de abusos, que
el obispo Barros, acusado como encubridor de abusos sexuales, aguó la fiesta...
Abundan las conjeturas y los titulares. ¿Y sobre lo que dijo el Papa qué? ¿Qué
dejó en la Misa por Nuestra Señora del Carmen en el campus Lobito donde se
despidió de Chile? Lamentablemente pocos se acuerdan.
Concordamos que no era fácil hacer vida en el corazón la invitación a la alegría
de la fiesta en las Bodas de Caná que hizo Francisco, ante la decepción al ver que
éramos menos de lo que se esperaba en la celebración. Sin duda, fue conmovedora la presencia y entusiasmo de quienes llegaron al evento con sus trajes, bailes
y cantos, pero nada comparado con el fulgor y devoción que se experimenta en
tantos santuarios de fiestas religiosas. Era inevitable preguntarse entonces: ¿Qué
pasó con el vino? ¿Dónde está esa alegría plena y esa fuente de gozo en la que
insistía el Papa?
Lejos de esconder la toma aérea con la escasa concurrencia, me parece que más
bien es necesario detenerse a mirarla con realismo y coraje apostólico. Francisco lo
dijo muy claro tras su viaje a estas tierras cuando en la Audiencia General alentó
a “no esconder los conflictos debajo de la cama”.
Como Iglesia en Chile hemos quedado áridos por conflictos internos profundos, por heridas históricas escondidas tras rostros políticamente correctos, pero
llenos de rencor.

117
La Revista Católica, Octubre/Diciembre, 2017 - Enero/Marzo, 2018 d

NÚMERO ESPECIAL: PAPA FRANCISCO EN CHILE
ENCUENTRO EN IQUIQUE

¿De qué nos sirve aparentar si no estamos verdaderamente dispuestos a dar
pasos de encuentro, de diálogo, de reconciliación que no queden solo en palabras
bonitas que al final pocos acogen? Una Iglesia que, pese a sus miles de obras y
genuino celo apostólico, muchas veces no escucha, no anuncia, ni sirve y que no
es testimonio de nada para el mundo más que de hipocresía.
¿Qué tiene de malo reconocer que nos falta vino para la fiesta? ¿Qué sacamos
con un hacer una toma cerrada para que no se vea que hay menos gente?
Una iglesia peregrina que pierde el rumbo en el desierto, que se vuelve lejana
y que se llena de miedos. Miedos que paralizan, miedos a mirarse, reconocerse,
aceptarse y desde esa realidad aprender a caminar. Una Iglesia encarcelada en sí
misma y que le urgen puentes para impregnar la cultura.
En este sentido en la homilía de Francisco hay un punto que me parece
esencial. Habló del rol de María, patrona de tantos santuarios a lo largo del
país, la coronada, que como Madre atenta a todo lo que pasa a su alrededor, no
se queda quieta y así logra darse cuenta de que había algo que estaba por echar
a perder la fiesta.
En palabras de Francisco: “María anda por nuestros poblados, calles, plazas,
casas, hospitales. María es la Virgen de la Tirana; la Virgen Ayquina en Calama;
la Virgen de las Peñas en Arica, que anda por todos nuestros entuertos familiares,
esos que parecen ahogarnos el corazón para acercarse al oído de Jesús y decirle:
mira, «no tienen vino». Y luego no se queda callada, se acerca a los que servían
en la fiesta y les dice: «Hagan todo lo que Él les diga» (Jn 2,5). De este modo se
desata el primer milagro de Jesús: hacer sentir a sus amigos que ellos también son
parte del milagro”.
Es decir, el llamado es a poner cada uno de lo suyo, sus propias tinajas de agua,
aunque parezca poco y no esperando sólo que lo hagan los demás.
En este sentido, los fieles de la piedad popular han descubierto el mejor de los
vinos que es su fe, que los enciende de entusiasmo y que les permite ver sus vidas,
no exentas de muchas dificultades y carencias, con más esperanza. Ellos fueron
invitados a la fiesta y respondieron a ese llamado. Gracias al gesto de entrega, esfuerzo y devoción en cada santuario llenan las tinajas de agua y Dios fermenta en
ellos verdaderos milagros, no solo en los días de fiesta, sino en lo extraordinarias
que se convierten sus vidas ordinarias.
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Si queremos alegría, si queremos fiesta en nuestra Iglesia, qué mejor que preguntarles a ellos que son los expertos. Una alegría que, como dijo Francisco, “se
contagia de generación en generación y de la cual somos herederos, porque somos
cristianos (...) Aprovechemos de aprender y dejarnos impregnar por sus valores,
sabiduría y fe”.
La sabiduría de la piedad popular es un tesoro que enriquece a nuestra Iglesia.
Ellos engendran “actitudes interiores que raramente pueden observarse en el mismo grado en quienes no poseen esa religiosidad: paciencia, sentido de la cruz en
la vida cotidiana, desapego, aceptación de los demás, devoción”.
Son verdaderos maestros también de síntesis cultural. Una fiesta que no queda
encerrada dentro del templo, sino que no se avergüenza de “vestir de fiesta a todo
el poblado”. Cultura originaria que enriquece a un país con sus tradiciones y su
fe, agua convertida en vino.
Un pueblo al que no le importan los números de la multitudes en los eventos,
sino que ser fiel a su promesa. Que se queda bajo el sol y espera horas por un mensaje de esperanza, que no siempre comprenden muy bien, pero que, debido a su fe
sin límites, anhelan tocar el manto de Aquel que los acerque a la tierra prometida.
Una piedad popular que nos enseña mucho sobre autenticidad, humildad y
que desde su fragilidad, su pobreza, sus pecados, y también su falta de coherencia,
suplica a Dios que tenga misericordia.
Es tiempo de mirar la explanada media vacía, y dejar de auto convencerse de
que está media llena, para atreverse a dialogar, enfrentar los propios miedos y de
creer en el otro.
Como lo dijo Francisco en la misa del parque O’Higgins, es tiempo de
“sembrar la paz a golpe de proximidad”, donde cada uno de nosotros es llamado a comenzar el milagro aportando desde lo que tiene, para tender puentes de
diálogo y reconciliación, para que Él lo transforme todo en vino y comience la
buena fiesta.
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El Evangelio según “san Youtube”

Sebastián Correa, Pbro.

Director General del Centro de Estudios Católicos

¡San Google me salvó! Cada día se vuelve más común el acceso al gigante de las

comunicaciones para resolver problemas caseros o para buscar esa información
que hace 20 años hubieses tardado días en encontrar. Desde la llegada de Internet
no solo han cambiado las posibilidades de comunicarnos unos con otros, sino que
la vida misma de las personas y de la sociedad se está modificando diariamente a
velocidades insospechadas.
Cerca de un 75% de los chilenos se conecta diariamente a Internet y el promedio de conexión diaria es de entre tres y cuatro horas. Para muchos, y con justas
razones, este tiempo de conexión es trágicamente un tiempo de desconexión con
la realidad. No solamente en las familias, sino también en los colegios, universidades o espacios laborales se perciben nuevos vicios y nuevas actitudes que pueden
incrementar el individualismo y separarnos cada día más a unos de otros.
Pero no tiene por qué ser así. Poco a poco Internet está dejando de ser meramente un medio de comunicación y se está convirtiendo en un “espacio” donde
millones de chilenos pasan diariamente tiempo invaluable. Benedicto XVI, en
un destello de genialidad describió la nube como un “Continente Digital” que
debía ser evangelizado. El Papa Francisco dijo con agudeza, en la 50 Jornada
Mundial para las Comunicaciones Sociales, que “la comunicación tiene el poder
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de crear puentes, de favorecer el encuentro y la inclusión, enriqueciendo de este
modo la sociedad. Es hermoso ver personas que se afanan en elegir con cuidado
las palabras y los gestos para superar las incomprensiones, curar la memoria herida y construir paz y armonía. Las palabras pueden construir puentes entre las
personas, las familias, los grupos sociales y los pueblos. Y esto es posible tanto en
el mundo físico como en el digital”. Por ello es importante como Iglesia no solo
advertir los nuevos peligros que nos muestra este nuevo continente, sino también
su profunda potencialidad evangelizadora.
La Comisión Nacional Visita Papa Francisco vio en el continente digital un
espacio fértil para que, siguiendo las palabras del profeta Isaías, preparemos los
senderos y caminos para recibir la Buena Nueva que nos trae el Vicario de Cristo.
Por eso, con audacia y espíritu eclesial, decidieron abrir las puertas de la preparación y buscar ayuda a distintas instituciones de la Iglesia en Chile. Fue así como
nos pidieron a los miembros del Centro de Estudios Católicos CEC (www.conectacec.com) ayudar a anunciar el Evangelio de siempre, pero de forma novedosa en
medio del continente digital.
El CEC tiene una aproximación propia a los desafíos apostólicos, pues busca
aplicar el concepto de innovación creativa desde una mirada de fe. Para nosotros las palabras del Papa Juan Pablo II dichas en Haití (1983) mantienen total
vigencia, pues llamaba a una Nueva Evangelización: “Nueva en su ardor, en sus
métodos, en su expresión”. Este es un desafío siempre actual en la Iglesia, pues
Cristo al encarnarse asumió una cultura y un tiempo determinados. De igual
forma, el Evangelio debe irse encarnando en cada tiempo y lugar, pero manteniendo la fidelidad a ese Rostro de Cristo que es razón de nuestra esperanza. Por
ello, “lo que se hizo antes” no basta para nosotros. Con ello no pretendemos tener
la última palabra ni ser el aporte más significativo, sino más bien buscamos dar
soluciones permeadas con la novedad del Evangelio, la creatividad y soltura de la
cultura actual.
En vistas a buscar formas nuevas de evangelizar quisimos dar una mirada al
fenómeno de las redes sociales. Descubrimos que hoy todos quieren decir una
palabra, y no solo escuchar lo que otros dicen. Es también un mundo donde se
ha ido dejando de lado el miedo a equivocarse y atreverse a hablar en esta ágora
pública. Junto con ello, es una estructura horizontal o “democrática”, donde los
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políticos, celebridades o personajes públicos son alcanzables. Y por qué no decirlo, es un continente donde sobre todo predomina el humor.
Nuestra Iglesia lamentablemente está acostumbrada a delegar la responsabilidad evangelizadora a los sacerdotes y consagrados. Hay un clericalismo que ha
quitado la parresía al Pueblo de Dios y también la soltura a una palabra que debería volverse vida en las situaciones más cotidianas. Luego del Concilio Vaticano
II los laicos han ido encontrando de a poco su lugar en el apostolado. Pero aún
esos esfuerzos han sido insuficientes. ¿Cómo hacer compatible una estructura
jerárquica vertical con la horizontalidad exigidas en las redes? ¿Cómo dar espacio
al laico para mostrarse en público sabiendo que probablemente cometerá errores?
¿Cómo ser creativos en las formas sin traicionar el Evangelio que es Cristo? Todas
estas preguntas nos fueron guiando al “Evangelio según San YouTube”.
Hoy el 70% de las búsquedas de Google terminan en videos, y mientras más
joven es la audiencia, más aumenta este porcentaje. Teníamos que producir algo
en YouTube, el reino de los videos, sabiendo que la Iglesia por su naturaleza es
siempre joven, alegre, “sin cara de funeral”, como diría el Papa Francisco. Junto
con ello, la Iglesia de Cristo es rica en diversidad y, por lo mismo, la propuesta
debía reflejar esa variedad de carismas, estados de vida, culturas y edades.
Fue así como decidimos animar a “misioneros online”, hombres y mujeres de
a pie que estuvieran dispuestos a hacer un apostolado público en las redes sociales, compartiendo breves meditaciones sobre el Evangelio del día y que pudiesen
mostrar estos ideales.
Buscamos un formato sencillo donde todos pudieran grabarse a sí mismos, un
estilo “selfie”, que dialogara con lo que las tendencias muestran hoy. El nombre
debía ser provocador y demostrar un ingenio y tenacidad, sin temor a arriesgarse
por tratar de hacer el Evangelio más accesible a las personas. Los protagonistas
debían ser los laicos, consagrados y sacerdotes que, enamorados de Cristo, lo testimoniaran con alegría y con profunda sencillez cristiana.
Nuestra conclusión, luego de varios meses de producción y difusión de estos
videos, es que cuando se trabaja comunitariamente siendo iglesia y se abren auténticamente los corazones para dejarse guiar por los soplos del Espíritu Santo
(el innovador por antonomasia), es posible encontrar nuevas respuestas y nuevas
formas según una misma Verdad.
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Los cambios culturales nos exigen movernos rápido y con convencimiento. La pasividad es un lujo que los católicos no podemos consentirnos en este
tiempo y los riesgos que la innovación trae consigo son los riesgos propios del
amor. El Buen Pastor no puede quedarse a un lado del río mientras las ovejas
se van perdiendo al otro. Al Igual que hace quinientos años la Iglesia atravesó
los océanos para evangelizar la América desconocida, hoy debe adentrarse en el
mundo tecnológico y, guiados por el Espíritu Santo, dar el salto hacia el continente digital.
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José “Pepo” Gutiérrez Asenjo, Pbro.
Sacerdote de la diócesis de Valparaíso
*01-03-1930 =02-10-2017

El lunes 2 de octubre, falleció el padre José León Gutiérrez Asenjo, más conocido cariñosamente como Padre Pepo, a la edad de 87 años.
El padre nació el 01 de marzo del año 1930, fue ordenado el 30 de octubre de
1960 por Mons. Raúl Silva Henríquez. El año 1991 asume como Párroco de la Parroquia
La Matriz, servicio en el que está hasta el año 2004.
Entre otros servicios, fue Delegado Episcopal para el Ecumenismo de la Diócesis de Valparaíso entre los años 2002 y 2007. También fue Capellán Permanente de la Capilla del
Congreso Nacional desde el año 2003. De Profesión en Ingeniero Químico de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso. Comunicaciones Valparaíso.

Wolfganf Kornau, Pbro.

Sacerdote de la diócesis de Villarica
*1925 =02-10-2017

A la edad de 92 años falleció el P. Wolfgang Kornau Gottschalk (1925-2017)
en la comuna de Gorbea. Su corazón se detuvo más no el recuerdo de los
feligreses de la comunidad que aún recuerdan su entrega a esta comunidad
enérgica y trabajadora. Su partida se produjo la madrugada de este lunes 2 de octubre, luego
de un período prolongado de debilitamiento en su salud.
Recordando a este querido sacerdote, el párroco de la comunidad Santa María Magdalena,
Padre Belisario Valdebenito nos comenta que el P. Wolfgang (Q.E.P.D) llegó a Chile el año
1962 y tres años más tarde a Gorbea. “Fueron décadas en las que se dedicó pastoralmente
en apoyar el caminar de esta comunidad con la celebración de la Santa Misa y donde fuera
requerido su apoyo espiritual”.
Ya en sus últimos años, y con su salud afectada, el sacerdote fue atendido permanentemente
por su cuidadora Teresa y los fieles que por turnos también le asistieron en el último tiempo
en el hospital. Comunicaciones Villarica.
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Jorge Correa Rojas, Pbro.

Sacerdote de la diócesis de Valparaíso
*1946 =01-11-2017

Miercoles 01 de Noviembre del 2017
El padre Jorge Correa Rojas, fue párroco de la Parroquia Nuestra Señora de
Lourdes de Limache. En estos últimos tiempos estaba internado en el Hospital Naval a causa de un accidente vascular fulminante.
Sus restos fueron velados en la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes de Limache. Y su funeral se realizó el viernes 3 de noviembre. Sus restos están sepultados en la ciudad de Santiago.
Comunicaciones Valparaíso.

Tristán del Carmen Rocco Salazar, Pbro.
Sacerdote de la diócesis de San Felipe
*1925 =09-12-2017

EL padre Tristán Roco falleció producto de un cáncer hepático, que en pocas
semanas deterioró su salud, razón por la cual fue internado en la Clínica UC
en Santiago para recibir el tratamiento médico necesario.
Durante su corto tiempo de enfermedad estuvo acompañado por su familia, miembros de
la comunidad parroquial de Placilla y del mismo Padre Obispo Cristián quien mantuvo
una constante preocupación por su estado de salud, así como también algunos miembros
del clero diocesano.
El Padre Tristán tuvo una vida marcada por el celo apostólico de su ministerio sacerdotal.
Fue ordenado Presbítero el 24 de septiembre de 1983. Junto con servir en distintas parroquias de la diócesis tales como Catedral, La Ligua, Longotoma, quiso experimentar la
misión motivo por el cual solicitó permiso al Obispo de Aconcagua para ir a trabajar en la
Prelatura de Illapel y luego prestar servicios en la Parroquia Nuestra Señora de La Paz, diócesis de Canelones Uruguay. El año 2013 regresó a Chile reincorporándose al Clero de San
Felipe, para en marzo de ese año asumir como Párroco de Placilla de Ligua, encargo pastoral
que cumplía hasta su fallecimiento. Comunicaciones San Felipe.
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«ESPIRITUALIDAD ¡AHORA! PARA UN la espiritualidad como base del crecimiento
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL humano válida para todos. Afirma con vigor
Y SOSTENIDO». Javier Díaz Tejo, Uni- la trascendencia, misteriosa pero perceptible

Finis Terrae, Santiago de Chile,
2017, 228 págs. Prólogo de Hosffman Ospino, Ph.D., docente en el Boston College
en Massachustts, U.S.A.
versidad

El

autor parte de la dificultad actual para
hacer significativo el mensaje religioso, aun
cuando se empleen sólidos fundamentos teológicos, sicológicos y pedagógicos. Su lenguaje es de conversación y no de cátedra. Sin
mencionarlo ni calificarlo así, ni apoyarse en
profesionales de esa disciplina, realiza una original reflexión de filosofía de la religión, no
pretendidamente apodíctica sino abierta a los
discrepantes, aun cuando les deja atendibles
preguntas. Su postura dialogante cuestiona
a creyentes y no creyentes. Acude a hechos
como la Primera Cumbre Internacional de
la Espiritualidad de los Pueblos Indígenas de
América realizada en mayo de 2015 en La
Paz, Bolivia; al predominio del consumismo
en la cultura globalizada por el poderío retórico de la economía neoliberal, sostenida por
expertos en ventas; a la inquietud de la Organización de las Naciones Unidas por verificar si los cambios sociopolíticos encaminan a
las mayorías hacia la felicidad y cómo ésta se
puede reconocer y cultivar. Su discurso exhibe
actualizado saber de sicología y sociología de
la religión, de pedagogía no sólo para aprender sino para vivir, de antropología cultural
aplicada, que lo hacen respetable. Reconoce

tras la realidad concreta, si hay sensibilidad a
la simbolización e interés por el sentido de la
vida. Su búsqueda diaria empeñosa es la espiritualidad, accesible a intelectuales y a no académicos. Requiere exigir respuestas fundadas,
conducentes a hechos benéficos para sí y para
otros, sean menesterosos u opulentos, como
individuos, como grupos o como sociedades
en busca de metas. Aporte oportuno para el
primer testimonio y diálogo misionero despertador de interés por la Buena Noticia de
Jesús. Hno. Enrique García A., f.s.c.
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