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1. NUESTRO HOY

¿Cuestionamos el rumbo que lleva nuestra vida? Un joven dice 
casualmente: “siempre me he preguntado cuál es el sentido de 
la vida”. Tocó el timbre y se fue, como si la pregunta fuera nor-
mal, casi como saludar. En el mundo, y también en Chile, mu-
chos se preocupan por la felicidad, por el sentido de vivir. No 
sólo son temas de moda. En medio de mucho malestar social, 
deseamos ser felices1. El progreso y éxito privado parece ser el 
gran sueño y mito del mundo actual.

Pues bien ¿para qué estamos en el mundo? La respuesta no es 
obvia. Hay que conversar y debatir estas temáticas. Aquí no se 
hará un diagnóstico mundial. Basta con mirar la situación en 
cada país. Al salir a la calle impacta tanto que ocurre a nuestro 
alrededor. Vivimos quejándonos del costo de vida, de la situa-
ción medioambiental, de la violencia. Por ejemplo, en la ciudad 
hay demasiada contaminación; durante el verano hay una sen-

1	 Ver	Desarrollo	humano,	Chile	2012,	Bienestar	subjetivo	(http://www.desarrollohuma-
no.cl);	 Eugenio	Tironi,	La felicidad no es cosa de otro mundo	 (Santiago:	Planeta,	2016,	
238	“la	secularización	del	mundo	avanzó	en	concierto	con	la	sacralización	de	la	felicidad	
aquí	abajo”	Gilles	Lipovetsky);	A.	Bilbao,	D.	Paez,	J.C.	Oyanedel,	La felicidad de los chilenos 
(Santiago:	RiL,	2015,	210	“la	mayor	asociación	de	satisfacción	y	felicidad	[ocurre]	en	con-
textos	individualistas”).

CON LOS BRAZOS ABIERTOS
- de acuerdo al Espíritu de Dios,

y en desacuerdo con éxitos individuales -

Tantas veces nos incomoda el egoísmo de otros 
(¡y de uno mismo!). Un grupo conversa sobre el 
mundo de hoy, y un hombre pone la mano en 
su billetera, y dice: esta es mi única amiga. ¡Qué 
ego-centrismo!

A veces, al visitar personas, nos dicen: mi casa 
es tu casa. Muchas veces alguien nos ofrece sus 
brazos abiertos y acogedores. Uno lo agradece 
de todo corazón. Se siente el abrazo del Espíritu 
de Dios.

LIDERES CRISTIANOS QUE APORTAN A LA HUMANIZACIÓN

Cuadernillo 1:
CON LOS BRAZOS ABIERTOS.
De acuerdo al Espíritu de Dios y en desacuerdo con éxitos
individuales.
Diego Irarrazaval. Santiago de Chile, 2019.
Han colaborado: Silvia Alvarez, Diego Pereira.
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[ 4 ] [ 5 ]sación de sofocante in-
vernadero; en el invierno 
niños y adultos mayores 
llenan los centros asisten-
ciales.

Paralelamente, a diario ve-

mos señales de progreso; 

adquisición de bienes por 

el chileno promedio (y la-

tinoamericano) logrado en 

estas décadas; edificios de 

oficinas y departamentos; aumento del parque automotriz; tele-

visores de alta tecnología en cada hogar. Por una parte hay creci-

miento económico; por otra parte hay desigualdad y soledad.  

Uno palpa una “esquizofrenia urbana”. Hay quejas respecto a la 

calidad del aire, y tenemos más autos y trasporte contaminante. 

Se alega falta de áreas verdes en las comunas más pobladas de la 

capital, y los permisos de construcción de edificios se emiten con 

más facilidad que la construcción de parques.

Volvamos a la pregunta inicial. ¿Cuál es el sentido de la vida? La 

felicidad ¿es individual o más bien un compartir con los demás? 

¿Quién soy hoy es realmente quien puede ser feliz? A menudo las 

opciones de cada día nos llevan por rumbos indeseables. Dicho de 

otro modo, uno anhela vivir bien, pero ¿vamos por los caminos de 

Dios?

2. DIOS HABITA
EN LA HUMANIDAD

En cada persona y pueblo habita el Espíritu de Dios. Al iniciarse 
el cristianismo, Pedro en una familia pagana, y luego Pablo en 
Éfeso, ven que Dios habita en gente de diversas culturas y es-
piritualidades. Así también ocurre hoy. En una humanidad de 
muchos colores y condiciones, encontramos a Dios. 

Hechos de los Apóstoles 10,45-46:

Quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido de-
rramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y 
glorificar a Dios.

Hechos de los Apóstoles 19,1-6:

Pablo llegó a Éfeso y dijo: ¿Recibieron el Espíritu Santo al aceptar la fe? 
Y ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu 
Santo... Ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando 
Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y habla-
ban en lenguas y profetizaban.
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[ 6 ] [ 7 ]Han pasado dos mil años desde estos acontecimientos, y la po-
blación sigue ignorando al Espíritu. A veces es asociado a una 
entidad de la creación (como la paloma); o a quien “aleteaba” 
sobre las aguas (en la creación). Para muchos creyentes, el Es-
píritu Santo es como un “Dios desconocido”.

¿Qué hace el Espíritu? Da vida cuando el Padre habla y sostiene 
el mundo. Es también el aliento de los profetas que denuncian 
las injusticias. Es quien se hizo presente en la vida de Jesús, y 
hoy impulsa acontecimientos del mundo. Es quien habita el co-
razón de los hombres y mujeres de “buena voluntad”; nos regala 
cualidades humanas al servicio de la construcción del mundo. 
Son señales de dones del Espíritu.

Éste amor de Dios sigue hoy generando vida, sigue brindando 
su fuerza solidaria, sigue alentando comunidades. Es Dios que 
habita en cada persona, en el universo, en la humanidad.

3. BELLA RESPONSABILIDAD

Todo el mundo desea progresar; esto es positivo; sin embargo 
a menudo “individuos y colectividades no miran más que a lo 
suyo” (Concilio Vaticano II, GS 37). Predomina la obsesión in-
dividualista y la planetaria meta de ´progresar´, imitando lo 
que ocurre en regiones de Occidente2; por otra parte existe la 
saludable individuación y un desarrollo personal, integral, so-
lidario.

Pues bien, la propuesta de Jesús es un modelo de vida comu-
nitaria (y no sería fruto de una legislación impuesta por el de-
recho)3. Las realidades no valen porque algo externo como la 
ley las impongan, sino porque el ser humano desenvuelve sus 
capacidades. Por ejemplo: auto-educarnos, o bien programas 
de ´voluntariado´ donde hay más carencias y donde hay catás-
trofes naturales, o bien resolver desigualdades sociales. 

Hoy, impulsados por al amor cristiano ¿qué bellas responsabili-
dades vamos asumiendo? 

2	 Ver	Danilo	Martuccelli,	Cambio	de	rumbo	(Santiago:	LOM,	2007,	pgs.	11	y	192.
3	 Vease	 J.	Ratzinger	 y	 J.	Habermas,	Dialéctica	de	 la	 secularización.	 Sobre	 la	 razón	y	 la	
religión.	(Madrid	2006),	pág.	32.
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Lo primero es la actitud personal, como abrir una puerta para 
que el Espíritu venga y actúe. Dios no está fuera de cada per-
sona ni fuera de la historia; la verdad es que ya nos habita, y 
podemos colaborar en actividades amables y solidarias.

Lo segundo es estar atento cada día al entorno, ver donde se 
puede compartir, donde está presente el Espíritu, en qué cir-
cunstancias hay que anunciar vida y cuando  hay que denun-
ciar maldades. Todo esto es impulsado por el Espíritu Paráclito 
(Parakletos: abogado, defensor, consolador, animador): ¿Somos 
defensores (paráclitos) de los derechos humanos, del medio 
ambiente, de la participación social, de la espiritualidad?

Así se va sintiendo la cercanía del Reinado de Dios que trans-
forma la historia. Tal vez no hay resultados inmediatos, como 
que todos respeten el medio ambiente, como que no haya abuso 
laboral ni corrupción. Pero, hay acciones que van cambiando 
el mundo, por ejemplo, al botar la basura donde corresponde, 

al tejer redes de justicia en el trabajo y el vecindario, al visitar 
y cuidar los parques que ya existen. Son pequeñas y grandes 
señales que el Espíritu habita en el mundo y en cada persona. 
El amor de Dios es recibido no para sentirse cada uno exitoso, 
sino para disfrutar vida con los demás. 

¿Qué tiene sentido hoy? ¿Cómo hay felicidad? Según el Evange-
lio, Dios nos ha dado libertad y alegría de vivir; por lo tanto, el 
sentido y la felicidad brotan en contextos y según capacidades 
personales y comunitarias. De esta forma, ser cristiano no es 
un éxito ni perfección individual, sino más bien caminar con 
Jesús al compartir con otras personas, respetar a los demás en 
labores diarias, en el transporte público y el vagón del metro, 
al asumir con optimismo desafíos de la historia, al tratar con 
ternura a los demás.
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4. AGRADECER LA VIDA

Hay maneras de dar gracias en cada fase del caminar humano. 
Ya sea en la fase juvenil o en la fase adulta hay responsabilida-
des, hay errores y acietos, hay modos de ser feliz. 

Al escuchar al Espíritu de Jesús redescubrimos el sentido de la 
vida y una auténtica felicidad. Ojalá las huellas de Dios sean re-
conocidas en medio de preocupaciones, sufrimientos, esfuer-
zos. Reconocer a Dios, que habita en cada uno, implica una ac-
ción de gracias y a la vez un compromiso. 

El mundo de hoy tiene grandes problemas: personas menospre-
ciadas, reglas económicas sagradas, tecnologías que nos aíslan, 
deseos de éxito privado. Quienes somos creyentes no damos la 
espalda a esos y otros problemas. Somos responsables ante los 
demás y ante Dios. Por eso, la indignación ante la maldad va 
acompañada de acciones concretas.

Al revisar mi vida ¿qué capacidades estoy recibiendo del Espí-
ritu? ¿Cómo supero mis defectos, a fin de dar un buen servicio 
a los demás?.

Un modo de estar contento es aprender de personas ejempla-
res. Alberto Hurtado ha dicho:

“¡Cuántos olvidan que for-
man parte de una humani-
dad adolorida, y se fabrican 
una religión egoísta que no 
se acuerda de sus hermanos! 

“Una espiritualidad sana… 
toma a cada uno como es, 
en plena vida humana, en 
plena tentación, en pleno 
trabajo, en pleno deber. El Espíritu sopla siempre, sin que se sepa de 
dónde viene y a dónde va (cf Juan 3,8), se sirve  de cada uno para 
sus fines divinos, pero respetando el desarrollo personal en la 
construcción de la gran obra colectiva que es la Iglesia… 

“… el soplo del Espíritu no anima a muchos cristianos; un espí-
ritu de mediocridad nos consume… 

“… después de mirar y volver a mirarse a sí mismo y lo que uno 
encuentra en torno a sí, tomo el Evangelio, voy a San Pablo, y 
allí encuentro un cristianismo todo fuego, todo vida…un cris-
tianismo verdadero rectifica toda la vida”4.

Los dones y gemidos del Espíritu son asumidos y puestos al ser-
vicio de los demás, son celebrados y agradecidos. 

4	 Alberto	Hurtado,	Un	fuego	que	enciende	otros	fuegos.	Páginas	escogidas	del	Padre	Al-
berto	Hurtado,	Santiago:	PUC,	2005,	pgs.	173-175.



Aunque te hayas alejado, da un pequeño paso hacia Él,
te está esperando con los brazos abiertos.

Papa Francisco


