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1. CRISIS EN TODAS PARTES

En la actualidad vamos a un ritmo acelerado, nada parece per-
manente. Como país y como continente estamos atravesando 
crisis de confianza, cambios sociales y económicos, desajuste 
personal y familiar. En estas situaciones se busca seguridad. 
En Centroamérica Geraldine Céspedes dice “el mercado global 
aparece hoy día como la gran instancia que ordena la vida de la 
gente, que ofrece bienestar y felicidad, que da seguridad y que 
incluso ofrece un sentido de transcendencia”1. En Chile Cristián 
Parker examina “mercancías-símbolos que… van cambiando la 
vida de los sujetos produciendo algo así como un mundo feliz”2. 
Uno pregunta por qué algo económico pasa a ser sagrado, y por 
qué nos engañan con objetos e ilusiones de felicidad.

Con respecto a la Iglesia, el desencanto se ha generalizado. “Son 
millones los católicos que abandonan la Iglesia, se descuelgan 
emocionalmente de ella o aprovechan con espíritu práctico al-

1 Cespedes, Geraldine, “Nuevos hilos para un nuevo tejido”, La teología de liberación en 
prospectiva, Santiago: UCSH, 2014, 46.
2 Parker, Cristián, Religión y Postmodernidad, Kairós, Lima, 1997, 72; por otra parte Gilles 
Lipovetsky ve que “la secularización del mundo avanzó en concierto con la sacralización 
de la felicidad aquí abajo” (Eugenio Tironi, La felicidad no es cosa de otro mundo, Santia-
go: Ariel, 2016, 238). 

En la vida hay diversos caminos y opciones que podemos tomar. En la 
actualidad muchas rutas han ido colapsando o están en crisis (tanto las 
creyentes y religiosas como las indiferentes y humanistas). 

Cada uno puede escoger entre diversos caminos que la vida nos presen-
ta, y transita con diversas actitudes: podemos ser personas solidarias o 
acomodadas, autocentradas o creativas.

En cuanto a la comunidad creyente ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde la 
reorientamos?
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gunos de sus servicios. Los jó-
venes, choqueados, se alejan 
en masa”3.

Victor Codina anota la acción 
“no clerical ni centrada en el 
templo sino laical y centrada 
en la casa del pueblo, una ex-
periencia espiritual en con-
tacto con Jesús de Nazaret, 
que forme comunidades vi-
vas, comprometidas con su 
historia, en diálogo con las 
culturas modernas y origina-
rias, que priorice a los pobres 
y se solidarice con ellos en sus 
luchas por la justicia, que no añore los apoyos sociológicos y es-
tatales de la Iglesia de cristiandad, que se vaya configurando 
como una Iglesia nazarena”4.

Hay otras propuestas. En Temuco, la maestra Jeanette Pe-
rez dice: “soy una indignada con la Iglesia de catedrales y de 
letrados… quiero ser co-creadora, mujer protagonista de esta 
historia. Ir construyendo una Iglesia amada y participativa”, 
y en Talca, el científico Marcelo Correa añade: “el Evangelio y 

3 Costadoat, Jorge, La Iglesia todavía, Santiago: AUSJAL, 2014, 57 (puede bajarse en 
http://www.amazon.com/La-Iglesia-todavía)
4 Codina Victor, “Las iglesias del continente 50 años después de Vaticano II: cuestiones 
pendientes”, La teología de liberación en prospectiva… pg. 182.

la experiencia son los dos pies con que camina el cristiano en 
el mundo, son los dos criterios que nos permiten reconocer la 
presencia de Dios que se manifiesta en la creación y la historia5.

Por consiguiente, hay que responder a las inquietudes y nece-
sidades de una sociedad en constante movimiento. La realidad 
no es uniforme, sino que está repleta de matices, tanto en lo 
político, como en lo económico y en lo cultural. También en lo 
espiritual, puesto que convivimos con los que no creen; con los 
que no saben si creen; con quienes adhieren a varios credos que 
se entrecruzan en el mundo de hoy.

El mercado
global aparece 
hoy día como la 
gran instancia 
que ordena la 
vida de la gente, 
que ofrece
bienestar y
felicidad, que da 
seguridad y que 
incluso ofrece
un sentido de 
transcendencia.

5 Perez, Jeanette, y Correa Marcelo, en Actualidad y vigencia de la teología latinoameri-
cana, Santiago: UCSH, 2012, 550, 554-555.
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2. HERIDAS Y SANACIONES

Desde hace siglos dentro y fuera de nuestra iglesia abundan 
errores y heridas. También hay vías de conversión y sanación. 
Esto ha marcado el Concilio Vaticano II (1962-1965) y en Améri-
ca Latina la renovación a partir de Medellín (1968) hasta el pre-
sente con el liderazgo del Papa Francisco.

Sobresalen enormes llagas modernas6. La primera es el olvido 
de la centralidad en los Pobres: Para Jesús, gente sufriente y 
empobrecida ha estado al centro de su accionar. No sólo se tra-
ta de sencillez y carencia; también es desde donde se clama por 
la justicia. A menudo la actitud ante los pobres es dar limosna o 
ver problemas; más bien se trata de Dios que ama al postergado 
y lo llama a la genuina felicidad.

Sin embargo, hoy abunda la “benevolencia paternalista… que 
busca más tranquilizar la propia conciencia y que los excluidos 
no molesten demasiado... damos la impresión de ser una igle-
sia de los ricos que una iglesia de pobres”7. 

En nuestro continente, cabe sanar heridas y regenerar la comu-
nidad creyente. Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida 
han hablado de la opción por los pobres como una misión fun-
damental. Por eso se abren los ojos ante maltratos, discrimi-
nación, exclusión, y nos sumamos a tantos hombres y mujeres 
que transforman la sociedad.

Una segunda llaga: la división entre los cristianos. “Se han oído vo-
ces oficiales que insistían en que la Iglesia sigue siendo una… 
simplemente algunos se han separado de ella y lo que deben 
hacer para recobrar la unidad es regresar al seno de la iglesia 
una. Esto ha desvirtuado el Vaticano II que dijo que la Iglesia de 
Cristo subsiste en (y no que es) la Iglesia católica” (LG 8)8. El he-
cho de que hay varias iglesias que llevan el nombre de cristianas 
(y son adversarias y compiten entre sí), es escandaloso.6 Alegre, X., Gimenez J., González J.I., Rambla, J., ¿Qué pasa en la Iglesia?, Barcelona: 

Cuadernos CiJ, 2008. Según estos autores, las cinco llagas son: olvido de la centralidad de 
los pobres, jerarcocentrismo, eclesiocentrismo, división de los cristianos, helenización del 
cristianismo. 
7 Íbid, 2008 p.195 8 Íbid. p. 201
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3. CREATIVIDAD COMUNITARIA
Y ORACIÓN. 

Aunque hoy predomina lo individual y lo económico sacraliza-
do, muchas personas generan vínculos familiares y asociativos. 
Se colabora ante necesidades humanas y espirituales. También 
hay mayor preocupación por el planeta, “nuestra casa común”10, 
que es violentada y que requiere sanación y justicia. 

Ante las actuales llagas del universo y de la humanidad, y las 
heridas al interior del cristianismo, son necesarias acciones 
concretas que resuelvan problemas globales. Hechos y no pala-
bras (como se repite hoy por todas partes). Así respondiendo a 
situaciones y clamores urgentes, la comunidad creyente está en 
sintonía con Jesucristo.

Jesús ha puesto como modelo a un ´hereje´ de su tiempo, a un 
samaritano solidario con el viajero maltratado (parábola del 
buen samaritano)11. La Biblia nos ilumina para ser eficaces:

10 Francisco, Laudato Si´ (2015) ns.13, 17, 53.
11 Lucas 10:30-37. Ante el maestro de la ley, Jesús concluye de modo tajante: haz tu lo 
mismo que el samaritano (pueblo odiado por contemporáneos de Jesús).

9 Entrevista al presbítero diocesano Francisco Llanca, “Jóvenes y religión”, La Segunda, 27 
de febrero de 2014.

Por otra parte, gran parte de la juventud tiene sus propios va-
lores, no está interesada en la religión, o nunca ha participa-
do en algo eclesial. Otros crecen y se desarrollan en ambientes 
cristianos. Francisco Llanca explica que hay un rechazo ante las 
instituciones más que hacia Dios; y añade que es fundamental 
dar una respuesta coherente a los desencantados9. Cabe pues 
una honesta crítica, y que la juventud señale el camino hacia 
adelante. 
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LIDERES CRISTIANOS QUE APORTAN A LA HUMANIZACIÓN

Cuadernillo 3:
HECHOS Y NO PALABRAS. ¿Para dónde va la comunidad? 

Diego Irarrazaval. Santiago de Chile, 2019.

Han colaborado: Valeska León, Silvia Alvarez.

12 Vease Muñoz, Ronaldo, Nueva conciencia cristiana en un mundo globalizado, Santiago: 
LOM, 2015; Waldenfels Hans, Kirche im Reformstau, Stzt 129/1, 2004, pp. 20-32 13 Véase oración completa: https://www.youtube.com/watch?v=n8E3dElU0yg

 No amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la 
verdad.
 Este es su mandamiento, que creamos en Jesucristo y que nos 
amemos unos a otros tal como nos mandó.
 Dios permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. (1 Juan 
3:18-24)

El horizonte de la comunidad eclesial es ser servicial y samari-
tana12. ¿Cómo llevar esto a cabo, en nuestro aquí y ahora? Sur-
gen muchas preguntas para la acción. ¿Cómo seria para Dios 
hoy un servicio? ¿Cómo dar respuestas en una nueva época? 
¿Cómo acogemos la diversidad contemporánea? ¿Cómo tener 
sanación y reconciliación entre nosotros? ¿Cómo ser signo de 
su presencia en esta agitada sociedad? Ante las llagas en la Igle-
sia ¿cómo regeneramos la comunidad creyente?

Es fascinante una oración de Esteban Gumucio:

 “Amo a la Iglesia de la diversidad,
 la difícil Iglesia de la unidad…..
 Amo a la Iglesia sincera y tartamuda,
 la Iglesia enseñante y escuchante,
 la Iglesia audaz, creadora y valiente.
 Amo a la Iglesia de lo imposible.
 Amo a la Iglesia de Jesucristo.
 En ella quiero vivir hasta el último momento”13.



No amemos
de palabra
ni de boca,

sino con obras y
según la verdad.


