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1	 “La	fe	actúa	por	la	caridad”	(Gálatas	5:6);	“la	fe	sin	obras	está	muerta”	(Santiago,	2:26).	
Esto	es	recalcado	en	la	reflexión	creyente;	véase	Andrés	Torres	Q.,	“La	teología	y	la	iglesia	
después	del	Vaticano	II”,	en	A.	Brighenti,	R.	Hermano,	La	teología	de	la	liberación	en	pros-
pectiva,	Santiago:	UCSH,	2014,	pg.	215
2	 Véanse	obras	de	John	P.	Meier,	Un	judío	marginal,	Estella:	Verbo	Divino,	I,	1998,	y	sus	
otros	escritos.

COMO PAN CALIENTE
- solidaridad y empoderamiento -

En poblaciones de Chile, disfrutamos la 
mesa compartida, el calientito pan ama-
sado, con queso y tomate. De acuerdo al 
mensaje de Jesús, en cualquier lugar y 
momento, la salvación es una fiesta para 
hambrientos de justicia. Su Espíritu nos 
fortalece. Impulsamos cambios justos y 
urgentes.  

1. UNA AMABLE REVOLUCIÓN
´JESUÁNICA´.

Jesús es encontrado en medio de gente adolorida y solidaria. 
“Vengan benditos de mi Padre, reciban la herencia del Reino 
preparado para ustedes desde la creación del mundo… Señor 
¿dónde te vimos hambriento y te dimos de comer?... Cuanto 
hicieron a uno de estos hermanos míos pequeños, a mí me lo 
hicieron” (Mateo 25:34, 37, 40). 

Hoy ¿por qué se ayuda al prójimo? Personas jóvenes hablan de 
hacer algo por el mundo, una actividad en comunidad, servicio 
a los demás, amar como Dios dice, agradecer por lo que tengo, 
reaccionar cuando alguien anda mal. 

La fe obra por la caridad1. Esto es recalcado en las bienaventu-
ranzas a los pobres, y en el ´juicio´ de Mateo 25. El mensaje del 
marginal Jesús entusiasmaba a gente sencilla, ya que respondía 
a sus carencias, y resultaba una buenísima noticia2.
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3	 Jesucristo	a	veces	recibe	culto	(p.ej.	adoración	al	Santísimo).	Ojalá	sea	más	intensa	la	
intimidad	en	el	discipulado,	al	caminar	con	Él	y	su	pueblo	 (un	discipulado	 ´jesuánico´).	
Cada	 lenguaje	 es	 limitado;	 ocurre	 al	 sumar	 la	 palabra	 revolución	 a	 Jesús.	 En	 términos	
generales	“la	Palabra	de	Dios	adquiere	todas	las	insuficiencias	del	lenguaje	humano,	que	
irremediablemente	se	dan	cuando	el	ser	humano	pretende	hablar	de	Dios”	(Arturo	Bravo,	
Palabra	de	Dios	en	palabras	humanas,	Santiago:	Tiberíades,	2003,	139).	

4	 José	 Antonio	 Pagola,	 Jesús, Aproximación histórica,	Madrid:	 PPC,	 2007,	 102,	 105;	 y	
John	Meier,	A marginal jew, Rethinking the historical Jesus,	II,	New	York:	Doubleday,	1994,	
322ss.	Los	estudios	bíblicos	concuerdan	que	el	mensaje	´jesuánico´	recalca	la	opción	de	
Dios	por	los	últimos.	
5	 Gustavo	Gutierrez,	“La	teología	latinoamericana:	trayectoria	y	perspectivas”,	en	La teo-
logía de la liberación en prospectiva, Congreso Continental de Teología,	Santiago:	UCSH,	
2014,	228.

Se habla de conversión al pobre y 
de revolución jesuánica3. Jesús y 
quienes siguen sus pasos actúan 
eficazmente a favor de personas 
postergadas. Cambian reglas de 
juego favorables a pocos pudien-
tes. Más bien se comparte el amor 
como pan caliente.

Dicho con otras palabras, al en-
contrarnos con “últimos” y adolo-
ridos se palpa la transcendencia. Son encuentros trasformado-
res, como lo vivido por Clotario Blest (luchador social), Alberto 
Hurtado (amigo del pobre), Violeta Parra (artista del pueblo), 
Esteban Gumucio (evangelizador heroico en la zona sur de 
Santiago de Chile). Muchas personas nos abren puertas hacia 
Dios. 

En toda la humanidad el Espíritu empodera a las personas. “El 
Espíritu de Dios ofrece a todos/as la posibilidad de que, en la 
forma de sólo Dios conocida, se asocien al misterio pascual” 
(GS 22). En toda la humanidad se vive la pascua de Jesús, cuan-
do una madre cuida sus hijos, cuando se lucha por justicia y pan 
para todos. Es una trasformación ́ pascual´, una revolución ́ je-
suánica´, que anima al mundo de hoy y de mañana. 

2. ACCIÓN SOLIDARIA
Y EMPODERADORA.

El caminar con Jesús favorece concretamente al postergado, al 
hambriento, y al entristecido. No es algo piadoso; es algo empo-
derador. “Si el reinado de Dios es acogido, todo cambiará para 
bien de los últimos. Esta es la fe de Jesús, su pasión y su lucha… 
la dinámica de su reinado no es un asunto meramente religio-
so, sino un compromiso de profundas consecuencias de orden 
político y social”4. Claramente, el Dios revelado por Jesús opta 
por la dignidad de gente marginada, e invita a acciones solida-
rias. Así como el samaritano sale de su camino para socorrer a 
una persona con una necesidad, nos invita a salir de nuestro 
camino para ir en ayuda del que lo necesite, sea quien sea.

Pero ¿es suficiente con ser compasivo en algunas circunstan-
cias? La problemática es honda. “La pobreza es una situación in-
humana e injusta… (que) viene de manos humanas: estructuras 
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económicas y atavismos sociales, prejuicios raciales, culturales, 
de género y religiosos acumulados a lo largo de la historia… por 
lo tanto su abolición se halla también en nuestras manos”5. 

Nuestras acciones y palabras son un buen modo de responder 
a Jesús que nos invita al caminar solidario y eficaz. En la ac-
tualidad, para hacer frente a la pobreza sistémica, muchas per-
sonas se organizan, tanto de manera vecinal, en asociaciones 
voluntarias, en movimientos sociales, en redes virtuales, con el 
dinamismo de instituciones ciudadanas. 

También hay iniciativas que de manera permanente visitan 
hogares y lugares marginales, llevando alegría y esperanza, 
regalando tiempo y cariño. Unos gratos momentos permiten 
soñar con un mundo nuevo, y alientan a superar injusticias. 
Estudiantes y universitarios salen por las noches a compartir 
pan y café con quienes más lo necesitan. También se realizan 
trabajos asistenciales, y movilizaciones ante catástrofes, para 
reconstruir realidades que claman al cielo. Espacios de iglesia 
dan pasos para forjar programas proféticos.

Se dice que nuestro país es un pais solidario, puesto que cuando 
han ocurrido catastrofes ´sacamos de lo que no tenemos para 
ayudar a otros´. Sin embargo continuamos siendo una socie-
dad de inequidades. Por otra parte, el Banco Mundial estima 

5	 Gustavo	Gutierrez,	“La	teología	latinoamericana:	trayectoria	y	perspectivas”,	en	La teo-
logía de la liberación en prospectiva, Congreso Continental de Teología,	Santiago:	UCSH,	
2014,	228. 6	 Jose	María	Castillo,	El disfraz del carnaval, Bilbao:	Desclée	de	Brouwer,	2006,	141

que unos 1.100 millones de personas sobreviven con menos de 1 
dólar al día. No bastan pues las limosnas.

En algunos casos el parecer caritativo, o el ´qué dirán´, o el so-
bresalir, tienen mayor importancia que el empoderarse como 
ciudadanos. Lo crucial es acompañar a quienes carecen de pan 
y justicia, a ejemplo de Jesús. Ha revolucionado su época. ¿Qué 
pasaría si revolucionamos nuestra época?

José María Castillo reconoce que las personas solidarias y vo-
luntarias alivian muchas penas y eso es positivo, pero eso no 
basta; ese buen teólogo también dice “el hambre mata y mata 
pronto, incluso el desarrollo puede esperar, el hambre no”6. És-
tas son luces de alerta.
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3. AQUÍ Y AHORA:
COMPARTIR PAN Y PODER.

Hay voces que proponen que naciones más pudientes donen el 
0,7% del producto interno bruto a regiones que más necesitan. 
Esto implica movilizar no solo recursos sino tambien formas 
de pensar y actuar arraigados en el mundo. Habría una gran 
revolución, si cambiaran hechos escandalosos: cada una de las 
28 mayores instituciones financieras maneja el promedio de 
1,8 billones de dólares, mientras el inmenso Brasil sólo tiene un 
producto industrial bruto de 1,5 billones7. Si los países con más 
recursos donaran ese 0.7%, no sería suficiente, hay que conti-
nuar generando rutas de empoderamiento desde abajo, para 
un desarrollo sustentable, para una liberación integral. Esto 
genera lazos que empoderan a poblaciones frágiles, y, a fin de 
cuentas, llegar a encontrarse con el Dios de la Vida en plenitud. 

A veces hay cambios inesperados. Una profesora cuenta lo si-
guiente: “en un colegio había un joven que habitualmente pro-

vocaba desorden en la sala. Un día es invitado a participar en un 
grupo que hace visitas a un hogar para personas mayores. Cada 
mes había una visita. Se hablaba, se bailaba con la gente mayor 
y se compartía una leche con galletas… La incorporación de ese 
joven al grupo de voluntarios no ha sido fácil. En las reuniones 
preparatorias jugaba en vez de trabajar y sus compañeros esta-
ban incómodos. Hasta que llega el día de su primera visita, y el 
joven se desenvuelve con espontaneidad, amor y entrega. No es 
fácil explicar. Algo cambió. En adelante ha estado empoderado 
en las reuniones y en los encuentros.”  

Los caminos del Señor son amables y transforman a cada per-
sona y al mundo. Esto es sentido y puesto en práctica de varias 
maneras. Aquí y ahora se comparte el trabajo y la política, el pan 
de cada día, el poder que libera. 

7	 Ladislau	 Dowbor,	 El	 capitalismo	 cambió	 las	 reglas,	 la	 política	 cambió	 de	 lugar,	
27/10/2016,	 en	 http://nuso.org/articulo/el-capitalismo-cambio-las-reglas-la-politi-
ca-cambio-de-lugar
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LIDERES CRISTIANOS QUE APORTAN A LA HUMANIZACIÓN

Cuadernillo 4:
COMO PAN CALIENTE. Solidaridad y empoderamiento.

Diego Irarrazaval. Santiago de Chile, 2019.

Han colaborado: Valeska León, Silvia Alvarez.

La Oda al Pan (de Pablo Neruda) expresa la solidaridad que em-
podera:

“… el pan para todos los pueblos
y con él lo que tiene forma y sabor de pan
repartiremos: la tierra, la belleza, el amor,
todo eso tiene sabor de pan, forma de pan,
germinación de harina,
todo nació para ser compartido…
también la vida tendrá forma de pan, 
será simple y profunda, innumerable y pura.
Todos los seres tendrán derecho a la tierra y la vida,
y así será el pan de mañana, el pan de cada boca,
sagrado, consagrado, 
porque será el producto de la más larga y dura lucha humana.”8 

En estas y otras maneras se sintoniza con los demás, y con Je-
sús, y con su revolución desde abajo. Nos capacitamos para 
cultivar deseos de justicia y paz en el mundo, para compartir 
alimento en una mesa que no discrimina, para que brazos y co-
razones tengan poder de Vida.

8	 Pablo	Neruda,	“Oda	al	Pan”,	Antología fundamental,	Santiago:	Pehuén,	1992,	189-193
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