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Prólogo. SANDRA ROBLES (Magister en Teología. Académico UCM) 

 

La experiencia, este camino tan humano para degustar todo lo bello que tiene la vida y saborear 

desde su interior lo dulce y lo agraz, es el núcleo desde dónde partimos y terminamos. Efectivamente, 

desde la experiencia despertamos a una realidad, sea esta positiva o negativa, nos envuelve y, al igual 

que una ola, nos lleva por caminos inimaginables, pero, finalmente, nos deja en la orilla, volvemos a 

respirar y vemos cómo seguir adelante de una manera distinta, transformadora.  Si bien la experiencia 

constituye una clave científica, teórica y empírica, es un recorrido que el ser humano hace en su vida 

práctica. En este sentido podemos decir que es un saber que se obtiene desde la realidad misma y qué 

vuelve a ella renovándola.  

Desde cada una de sus miradas, los grandes padres, madres, doctores, doctoras, teólogos y 

teólogas de la Iglesia, en un primer momento, han sido sujetos creyentes conmovidos por una 

experiencia personal en torno al Padre, al Hijo y al Espíritu. Solo desde este movimiento tan íntimo 

fueron abriendo caminos a la comunidad humana y cristiana para acceder, a penas desde las rendijas, al 

misterio del Dios tres veces santo.    

Esta es la cuna de toda reflexión en torno al ser de Dios, sin embargo, por un gusto desmedido a 

la elucubración y ensimismamiento, la teología, en algunas etapas de su historia, se olvida de la 

experiencia y se instala en erudiciones que la alejan de lo esencial: la razón de ser de su oficio está 

constituido por el encuentro entre dos personas: Dios y el ser humano en la comunidad humana y 

cósmica. Desde este núcleo, necesariamente, el pensamiento teológico deriva, simultáneamente, en una 

ética. Allí donde el seguimiento de Cristo nos exige opciones, actitudes y actos coherentes con la fe y el 

mundo donde estamos situados. Es el movimiento continuo entre la constatación de una realidad 

inhumana y la utopía viable que nos impulsa a soñar con un ideal más humano.  

A Dios se le experimenta, se le siente, se vive, se degusta. Este es el llamado amoroso que el 

mismo instala en nosotros. Un llamado que nos involucra como personas, como sociedad, como 

universo. Es Dios, como sujeto personal y trascendente que interactúa con su criatura desde su núcleo 

trinitario. Es el Creador quien inicia un diálogo con el ser humano tocando la médula de su vida. No se 

comunica a través de ideas, sino que mediante eso tan profundo que constituye al ser humano: Su 

experiencia. El ejercicio vital y transformador del encuentro con el Dios trinitario en los avatares de la 
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vida, donde nos trastoca el gozo y el dolor. Esta es la hebra que atraviesa el libro que hoy nos regala 

Diego Irarrázaval. 

Diego, amigo y colega, consecuente en sus opciones de vida y amante de la autenticidad en sus 

relaciones humanas y búsquedas teológicas. Quien, bajo el alero del Dios de la vida interactúa 

profundamente con personas y sociedades consideradas insignificantes para algunos estereotipos 

actuales. Sin embargo, para nuestro autor no solo son sujetos que existen, sino que en ellos reconoce 

una puerta de acceso al centro de la sabiduría de la vida. A estas personas y sus culturas, el escritor 

ofrece una mano para que ellas recuperen su significado, su dignidad y, puestas de pie, trabajen y 

exhorten a la humanidad a generar cambios universales. 

En su labor, Diego es un hombre admirador de la vitalidad que está enraizada en las diversas 

culturas y sus expresiones. Por esta razón, en el libro que hoy nos ofrece, no solo aprecia la experiencia 

que personas y grupos hacen de la trascendencia incoada en su cotidianeidad, sino que desde allí nos 

invita a leer, a valorar y a transformar esta experiencia. Esto significa que al construir estas páginas no 

nos conduce a una meditación evadida de la realidad, sino que, como hombre y sacerdote inmerso en la 

contingencia, nos sitúa en la crudeza de la vida y nos invita a reflexionar, a dialogar con el Dios de 

Jesucristo y a comprometernos con cambios medulares allí donde la humanidad y el cosmos están en 

peligro. En este sentido no podemos, bajo ningún punto, pensar que estamos ante una obra estática e 

intimista, donde se dialoga con Dios de manera privada. Por el contrario en su escrito nos propone, 

desde principio a fin, valorar la experiencia personal y comunitaria. No es en solitario como lograremos 

construir una sociedad más humana, sino que, el camino que nos sugiere el autor está marcado por la 

interrelacionalidad entre  Dios, hombre, mujer y cosmos. 

Raíces con alas: ¡Qué título más poético y sintético de esta obra! Efectivamente una lectura de 

la experiencia vital debe estar muy bien enraizada en cada sujeto y colectividad, para, además, darse el 

lujo de volar. La raíz está constituida en la experiencia misma, con lo perdido y lo ganado. Sin 

embargo, la reinterpretación de la experiencia cotidiana no es una tarea fugaz. Podemos caer fácilmente 

en la desesperanza o evasiones livianas. Estos son los contextos desde donde el Dios Padre, Hijo y 

Espíritu conduce  amorosamente al ser humano y a su mundo para escudriñar, rumiar y volar.  

El autor, fundado en la Biblia, en la tradición de la Iglesia y en la situación actual del pueblo 

latinoamericano, centra su mirada en el Espíritu Santo. La trinidad es unidad divina en la diversidad de 

personas en sus relaciones íntimas y en relación al mundo. Desde esta unidad, el Espíritu es el vehículo 
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del amor intratrinitario y de la vitalidad humana. Para Diego, solo desde la permanente asistencia del 

Espíritu el ser humano es capaz de volar en búsqueda de nuevas posibilidades para la civilización 

actual. Un Espíritu que abre inteligencias, ilumina lo confuso, compromete, impulsa y fortalece para 

emprender nuevos desafíos.  

Un Espíritu, que tal como lo señala el autor, no solo está presente en una institución 

determinada, sino que es visibilizado en toda búsqueda honesta que apuesta por una mayor 

dignificación del ser humano y su entorno. Renovar desde sus bases las miserias que envuelven a la 

sociedad actual es el norte que ha acompañado a muchos líderes del pasado y del presente. Líderes que 

no necesariamente han sido cristianos, pero que han actuado bajo el ímpetu y valentía del Espíritu de 

Dios y, desde allí han despertado en hombres y mujeres la capacidad de volar y transformar.  

Reconocer permanentemente la acción del Espíritu Santo en el arte de vivir es lo que Diego 

comprende como “capacitación hoy con el Espíritu de Jesús”. La vida laboral nos exige hoy día ser 

mejores en lo que hacemos en vistas a nuestra productividad, de aquí que, luego de muchos años de 

estudios y costes económicos, además se nos introduce en múltiples capacitaciones, es decir, demostrar 

que cada vez somos más idóneos para la tarea realizada. Pero ¿quién nos ayuda a ser más personas, más 

humanos y desde allí construir vidas, relaciones y sociedades más plenas? Aunque nunca es tarde para 

cambiar, ¿quién nos capacita desde la niñez para valorar el entorno y cuidar el cosmos? Para quienes 

buscamos transformaciones, ¿cómo caminamos hacia ellas? Para quienes nos quejamos 

permanentemente de los fallos sociales, eclesiales y ecológicos, ¿cómo hacernos cargo de nuestra parte 

de responsabilidad en lo vivido? Para los seguidores de Cristo, ¿cómo vincular experiencialmente 

nuestro acto de fe con la responsabilidad personal y social que nos cabe en los cambios exigidos por las 

injusticias actuales? Sin duda, no podemos solos. El Creador, que sigue construyendo junto al ser 

humano cada día, nos regala, en comunión con el resucitado, su Espíritu para responder al llamado 

original de ser co-creadores en los tiempos actuales.  

Según el autor, hoy se requieren líderes que, movidos por la fuerza del Espíritu, asuman 

comunitariamente e inviten a otros a tomarse en serio, pero siempre con una cuota de humor, la 

necesidad de dar pasos que nos muevan de situaciones deshumanizantes a otras más humanas. 

Esta intencionalidad la podemos entrever en la selección que ha hecho el escritor de las líneas 

básicas, reflexivas y serviciales. No sobrevuela el universo observando nuestros mundillos ni entrega 

cátedras de cómo vivir mejor. Centrado en Jesucristo  y en su comunidad eclesial, se deja conducir por 
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su propia experiencia de fe y por las necesidades de la sociedad latinoamericana, que sin duda, lo 

urgen. De aquí la invitación permanente que realiza Diego a sus lectores al concluir cada lineamiento. 

Primero, una pregunta, donde el o los lectores contrastan la realidad. Segundo, el o los lectores asumen 

propuestas para superar la situación actual y, finalmente, lo que nunca puede faltar en una tarea como 

esta: la plegaria, un diálogo sincero con el Dios del amor. Su trabajo no es pura teoría, no es solo 

terapia de grupo, ni tan solo es oración. Es un acercamiento personal y comunitario a la reflexión desde 

una mirada crítica de la realidad en conversación permanente con el Dios de Jesucristo  en el  Espíritu 

Santo. ¡Gracias Diego, por tu constante aporte a la sociedad latinoamericana, por tu compromiso alegre 

y tranquilo ante los desafíos teológicos y eclesiales de la actualidad! 
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¿Por qué y para qué? 

Con estas páginas es posible comenzar algo nuevo. A veces las palabras aburren. Ojalá estas 

páginas ayuden a caminar y a volar. Esto ocurre desde las raíces; desde lo íntimo y socio-cultural; 

desde lo soñado y llevado a cabo con esperanza. Gracias a todo esto, se vuela a lo humano y divino. 

“¿Y cómo saben las raíces que deben subir a la luz? 

¿Y luego saludar al aire con tantas flores y colores?”1 

Incentivados por Pablo Neruda, hoy se pregunta cómo desde abajo apreciar tantos colores del 

acontecer humano. Cada persona tiene capacidades, sinsabores, proyectos. Hoy nos impacta la 

tecnología, lo dulce y amargo de cada día, el ser creyente andando con los demás. 

Buenísimas personas me han compartido lo que hay en estas páginas. En Santiago de Chile nací 

en 1942, y crecí rodeado de cariño y también de dinero e inequidad. La mamá me enseñó a rezar, y el 

papá a tener buen humor. Había juegos, peleas, tareas del colegio, entre siete hermanos. Siendo el 

cuarto, era mía la ropa ya usada por los mayores. En varias instituciones he estudiado por 22 años. Más 

he aprendido de poblaciones pobres y sabias. En 1973 a todos ha golpeado la dictadura. Tuve que salir 

del país. Durante 29 años renací en el Perú, gracias a comunidades urbanas y aymaras. En Chucuito, 

como integrante de la Congregación de Santa Cruz, fui ordenado cura en la opción con y por el pobre. 

Sigo aportando en la labor teológica dedicada a la liberación; también colaboro en programas de 

educación, en parroquias, en talleres donde se tejen sueños, en asociaciones sociales y eclesiales. 

Estas páginas invitan a la auto-capacitación de personas y grupos, para desenvolver hoy un 

liderazgo con el Espíritu de Jesús. Siendo una humanidad con la soga al cuello, vale reconocer las 

raíces y volar saboreando buen aire. También les indico el sentido y uso de estas páginas. Ante 

malestares humanos y clamores espirituales (en Chile y otras regiones latinoamericanas), cada pueblo 

forja un justo anhelo liberador. Nos indigna tanto malestar personal y social; y nos entusiasma la 

felicidad sin maquillajes. A lo largo de estas páginas tienes un itinerario de auto-capacitación. ¿Para 

qué? Para caminar con el Espíritu de Jesús, en la Iglesia que con gente postergada opta por la Vida.  

En el nuevo contexto sociocultural de América Latina, se emprende una tarea formativa de 

acuerdo al estilo de Jesús que “invitó a todos a su seguimiento; a quienes aceptaron seguirlo los 

                                                           
1 Pablo Neruda, Libro de las Preguntas, Buenos Aires. Losada, 1975, 94-95. (Es una obra póstuma de Neruda). 
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introdujo en el misterio del Reino de Dios, y después de su muerte y resurrección los envió a predicar 

la Buena Nueva con la fuerza del Espíritu”2. Esto es llevado a cabo por diversas rutas. 

Hay planes (como el de la Esperanza Joven3) que orientan la maduración de la fe, entre los 10 y 

29 años. También hay formación de adultos, en comunidades de base, en movimientos apostólicos y 

laicales, en catequesis de adultos (por ejemplo en el proceso catecumenal4). Dada su larga duración y 

compleja metodología, son útiles para personas involucradas en círculos pequeños. 

A mi parecer, la ruta más fecunda es la de hombres y mujeres del pueblo de Dios que leen 

signos de los tiempos, y colaboran con los demás. ¿Por qué? Porque el Evangelio y la tradición eclesial 

iluminan el acontecer en Chile y el mundo. Porque vincularse con Jesús nos humaniza y libera. 

El objetivo del libro que ahora tienes en tus manos es capacitarse de modo individual y grupal. 

Los 14 capítulos brotan de diálogos y labores en varios lugares del continente. El trasfondo es lo 

compartido en mis 29 años en el Perú; también en la Universidad DePaul (2014), en la Universidad 

Católica Silva Henríquez (2015-2016), en labores sociales y pastorales en Peñalolén (2004-2017).  De 

todo corazón agradezco a estas personas e instituciones, al constante respaldo de la Congregación de 

Santa Cruz, a grupos donde disfrutamos reflexión, acción, jovialidad, fe en la vida sin barreras. 

Vivimos una primavera, a partir del Concilio Vaticano II. Dentro y fuera de asociaciones e 

instituciones se siente la saludable briza evangélica. Es cultivada la alegría (Evangelii Gaudium), el 

cuidar la casa común (Laudato Si´), el amar (Amoris Laetitia), que nos testimonia el Papa Francisco. 

Ojalá en cada momento y lugar estemos al servicio de poblaciones maltratadas y esperanzadas.  

Con Violeta Parra se canta: ´Gracias a la vida que nos ha dado tanto…´, y se susurra ´volver a 

sentir profundo  como una pequeña creatura frente a Dios´5. Estos versos animan lo que escribo. 

 

                                                           
2 V Conferencia, Aparecida 2007, párrafo 276. Es un proceso integral, y no algo doctrinal (véase 278-285). 
3 Plan para encontrarse y seguir a Jesucristo y configura “un proyecto de vida que de testimonio del Reino en medio del 
mundo”; con 4 etapas: caminantes, peregrinos, discípulos, apóstoles; y con objetivos, contenidos, calidad bíblica (Vicaría 
de la Esperanza Joven, Santiago, 2014). Es implementado en algunos lugares, sin afectar a la mayoría de jóvenes cristianos. 
Hay excelentes contenidos pedagógicos, p.ej., en cuadernillos para Peregrinos (con secuencia: Acogida, Recogida de 
experiencia, Iluminación bíblica, Vuelta a la experiencia, Oración final y envío) dirigido a grupos juveniles (Plan Pastoral 
Vicaría de la Esperanza Joven, Etapa Peregrinos, 2011).  
4 Arzobispado de Santiago, Catequesis de iniciación cristiana de adultos, El Señor nos llama a vivir con Él (Santiago, 2014, 2 
tomos) que prepara a los sacramentos, da una extensa formación bíblica y doctrinal, e “inserción en la Iglesia como 
discípulos misioneros del Señor al servicio del Reinado de Dios en el mundo” (Libro del Catequista, pg. 7); las etapas son: 
pre-catecumenado, catecumenado, iluminación, mistagogía. Más pedagógica es la obra de Ramón Echeverria, Un Camino 
de Vida Cristiana, Catequesis para Adultos (Santiago: Instituto de Catequesis, 2000). 
5 Ver canciones de Violeta Parra en http://cancionero.com   

http://cancionero.com/
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Introducción: ALIMENTARSE Y COMPARTIR. 

Soñar y caminar con ojos abiertos. 

 Un buen caminar tiene recias raíces y puede volar con las alas del corazón. Vale insistir: cambia 

el mundo cuando estamos enraizados y alados. Esto no es inventado por cada persona, ni es una meta 

privada. Más bien es un alimentarse para compartir. Es un regalo.  

A la humanidad se le ofrecen oportunidades fecundas. En lenguaje bíblico: nos movemos en un 

kairos6. Las más apasionantes actividades y reflexiones provienen de Jesús, y están dirigidas hacia el 

festivo Reino del Dios. Por eso, quienes animan comunidades peregrinan bien enraizados y disfrutan el 

hoy y el mañana. De modo personal y comunitario se disfruta un audaz e incesante movimiento. 

 En otras palabras, es un caminar utópico y viable; es una práctica solidaria y exigente; es un hoy 

que también llega mañana. Nos aferramos a lo imposible que es viable. Como lo plantean voces de 

Argentina y Uruguay: 

“…me acerco dos pasos, 

ella se aleja dos pasos, 

camino diez pasos y el horizonte 

por mucho que camine 

nunca lo alcanzaré. 

¿Para qué sirve la utopía? 

Para eso sirve: para caminar”7. 

 Es saludable tener un itinerario realista y utópico, para caminar de modo incesante y sin 

estancarse. Esto no es simple; es arduo y contestatario, porque acontece en contraposición a la 

mundanidad yo-ista y fascinada por un consumo ilimitado8.  

                                                           
6  Kairos = tiempo fecundo, en que es acogida la salvación, de modo colectivo, y es llevada a la práctica. 
7 Fernando Birri y Eduardo Galeano; véase http://leerporquesi-1007.blogspot.com/2012/12/galeano-eduardo-utopia 
(acceso: 21/8/2015) 
8 Véase Sygmunt Bauman, Vida de consumo, Méjico: FCE, 2007, 67: “la sociedad de consumidores es quizás la única en la 
historia humana que promete felicidad en la vida terrenal, felicidad aquí y ahora, y en todos los ´ahoras´ siguientes, es 

http://leerporquesi-1007.blogspot.com/2012/12/galeano-eduardo-utopia
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A continuación se desenvuelven catorce facetas en la capacitación personal y animación 

comunitaria. Algunos mecanismos (por ejemplo, un GPS9) permiten a pocas personas llegar a 

determinados lugares y a calcular el tiempo necesario; esto no es lo que van a tener en sus manos. Más 

bien aquí tienen un mapa con iniciativas desde y para el pueblo. Este mapa es ofrecido a quienes 

acompañan comunidades de fe; este mapa no es relevante para obsesionados por el poder.  

Gozar y cuidar la casa común. 

En la larga historia del cristianismo, y en la fase en que estamos ahora transitando, abundan las 

guías y pautas, los escritos y cursos, a fin de formarnos como creyentes y animadores de la comunidad. 

Cada una de estas iniciativas tiene sus limitaciones y aciertos.  

Lo que ahora ustedes tienen en sus manos es otro modo de capacitarse. No gira en torno a ideas 

y normas. Más bien, nos movemos hacia horizontes deseados en lo cotidiano. Pueden resumirse como 

un disfrutar y un cuidar. Son horizontes viables y utópicos. 

En otras palabras, nos contagiamos con el gozo del Evangelio, y con el cuidar la casa común.  

Lo primero es incentivado por nuestras experiencias del pasado y del presente: disfrutar la vida. 

Así lo afirma Evangelii Gaudium: “el Evangelio invita ante todo a responder al Dios amante que nos 

salva, reconociéndolo en los demás y saliendo de nosotros mismos para buscar el bien de todos”10. 

Estamos bien siendo felices.  

También el Papa Francisco convoca a cada persona hacia la creatividad: “invito a todos a ser 

audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos de 

evangelizadores de las propias comunidades”11. Vale decir, lo primordial es gozar la vida regalada por 

Dios. Nos hace salir de lo privado, y abrazar el bienestar de todos.  

El segundo horizonte (inseparable del ya anotado) es ponernos al servicio del universo, para que 

no sea tratado con crueldad, y para que sea liberado de modo integral, como lo exige el Evangelio de la 

creación. Las personas de buena voluntad son convocadas por Francisco en Laudato Si´: “la 

espiritualidad cristiana propone un modo alternativo de entender la calidad de vida, y alienta un estilo 

                                                                                                                                                                                                       
decir, felicidad instantánea y perpetua”. En otras palabras, nos envuelve una macro fantasía. Cualquiera dice basta de 
ilusiones. Ojalá se camine con los ojos del corazón y los pies en la tierra. 
9 Con tecnología satelital, el GPS (“global positioning service”) indica cómo y cuándo llegar a un destino. 
10 EG nº 39. 
11 EG nº 33. 
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de vida profético y contemplativo, capaz de gozar profundamente sin obsesionarse por el consumo… 

Jesús nos mostró un camino para superar la ansiedad enfermiza que nos vuelve superficiales, agresivos 

y consumistas desenfrenados”12. En otras palabras, en sintonía con los derechos de cada entidad 

viviente en el universo, y admirando al maestro Jesús, somos orientados a cuidar la Casa Común (y a 

no tropezar con vicios de hoy). 

Horizonte comunitario y espiritual. 

Se camina con el impulso del Espíritu de Jesús que sopla de modo sorprendente. Sopla hacia 

sabrosas profundidades, hacia interpelantes periferias, para empoderarse. Principalmente es 

empoderada la gente frágil cuyo corazón vibra con esperanza. 

El caminar con Cristo (como lo hacían las comunidades de los Hechos de los Apóstoles13) se 

desenvuelve utópicamente hacia el Reino. Formamos parte de una humanidad crucificada y resucitada. 

Aquí y ahora cabe dar pasos para dejar atrás lo superficial y mediocre, y para encarar complejos 

espacios y tiempos latinoamericanos. Desde los años 70 las iglesias cristianas han ido asumiendo 

opciones por el pobre y la valiente defensa de derechos básicos (ante la imposición económica-civil-

militar)14. Hoy se suman nuevos retos de inequidad, corrupción, globalización financiera y tecnológica. 

En términos generales, la acción eclesial está atenta a una adolorida humanidad que desea 

desenjaularse, forjar rutas propias, colaborar en el cuidado de la creación. 

 Vale la pena transitar con cada entidad viviente y cada pueblo, no en lo rutinario, sino en el 

acontecer de personas apasionadas por el porvenir de la humanidad. Esto acontece en el mundo de hoy, 

e implica capacitación a todo nivel. Ocurre en sectores profesionales, en grupos de base, en 

instituciones, en familias, en labores económicas y políticas, en ámbitos de iglesia. En otros términos, 

deseamos capacitarnos en una iglesia genuinamente dedicada a la salvación en Cristo.  

Estas páginas no pretenden fabricar un ´manual´ que sería implantado en cualquier lugar. Más 

bien, son diseños de un mapa provisorio; cada persona y comunidad descubre su caminar. Se delinean 

rutas con quienes animan labores interactivas. En el acontecer cotidiano y colectivo cada uno reconoce 

                                                           
12 Laudato Si´ nº 222 y 226.  
13 Cristianos/as son quienes “están en el camino”; véase Hechos 9:2, 18:25-26, 19:9 y 23, 22:4, 24:14 y 22.  
14 En el continente han proliferado programas de defensa de empobrecidos, torturados, masacrados; y han sobresalido 
SERPAJ (Servicio Paz y Justicia, a nivel latinoamericano), iniciativas ecuménicas de DD.HH. (Ecuador, Chile, Guatemala, 
Argentina). En Inglaterra, durante décadas varias iglesias y aliados laicos contribuyen al bien común; véase Hilary Russell, A 
Faithful Presence, Working together for the common good (London: SCM Press, 2015); son iniciativas de justicia social. 
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sus raíces y su capacidad de volar. Ojalá estas páginas alimenten la fidelidad a tantos regalos de Dios. 

Un mapa provisional puede ser recreado en cada circunstancia y por cada grupo humano.  

Ustedes ahora tienen en sus manos catorce lineamientos (en tres partes). 

La primer parte les ofrece líneas básicas: escuchar al Espíritu, responder al Amor (o Reinado) 

de Dios, regenerar comunidades, vivir responsablemente. La segunda parte les presenta seis líneas de 

formación. Es saboreada y admirada la creación divina, la salvación cristiana, la humanización 

mariana, la urgente renovación católica, la labor ecuménica, el creer y pensar simbólico. Ubicados en el 

aquí y ahora chileno y latinoamericano, se pasa a la tercera y última parte. Es reafirmado el servicio 

comunitario para vivir en plenitud, el movilizarnos con Jesús y su Espíritu, el celebrar el acontecer 

desde nuestras culturas, el animar la humanización propuesta en el Evangelio. Se trata de “un hablar 

sobre Jesús que abra camino para considerarlo como testigo de una vida más humana y liberadora 

aún”15, como ha explicado un valiente iniciador de la teología latinoamericana.  

Vamos paso a paso, sin cansarse, y sin dar la espalda a los demás, porque el Espíritu de Jesús es 

consolador y amigable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
15 Juan Luis Segundo, El hombre de hoy ante Jesús de Nazaret, Madrid: Cristiandad, 1982, 29. 
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Primera Parte: LÍNEAS BÁSICAS 

  

Al capacitarse, como personas y asociaciones, se requieren buenos fundamentos. El caminar es 

relacional y es eclesial, y sintoniza con la creación. Un pueblo que camina con Dios va desentrañando 

el acontecer de cada día. Confrontamos lo ego-céntrico, lo unilateral, lo corrupto. En medio de 

insoportables violencias, las personas respiramos hondo, y la historia es reorientada. Hay tinieblas y 

claro oscuros, hay voces y luces esperanzadoras. Se dan pasos, y poco a poco se palpa felicidad. La 

humanidad es conducida por el Espíritu, vislumbra el horizonte, y confronta realidades saladas y 

dulces. 

Parece que atravesamos un cambio de época. La comunidad examina ´signos de los tiempos´. 

Se avanza entre luces y sombras. Nos envuelve la globalizada individuación Uno tiene muchas cosas y 

también creciente soledad. Al ir tejiendo y transformando la vida, rebrota la espiritualidad. 

Violeta Parra cantaba “Volver a sentir profundo… como un niño frente a Dios”. Es frágil y 

honda la búsqueda de felicidad. A fin de cuentas, gracias a Dios la humanidad acaricia paz con justicia. 

Este caminar asume la fragilidad humana, y reconoce rostros de Jesucristo en el mundo de hoy. 

Son rostros agobiados, que sonríen desde adentro. El mal es desenmascarado, y la población 

crucificada reencuentra la vida, como ocurrió con nuestro maestro Jesús. En el ´acontecer de Dios´, en 

experiencias ´jesuánicas´ (que más adelante son explicadas), se siente a quien hoy y siempre acompaña 

a cada pueblo. Como es bien sabido, el Señor se asoma y sonríe a “limpios de corazón… que verán a 

Dios” (Mt 5:8). Por otra parte, lo divino se oculta a quienes pretenden apropiarse de lo sagrado. 

 

1- Escuchar hoy al Espíritu 

 

En una ciudad, Mafalda 16 se tapa la nariz ante la contaminación; luego ve pasar a personas 

hablando de tener hijos: “no, por ahora, vivimos en un departamento de un solo ambiente”; luego 

                                                           
16 Quino (Joaquín Lavado, argentino, 1932- ), Diez Años con Mafalda, Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 2015, pg. 51. 
Quino ha dedicado 10 años a inventar durante cada día una historieta de Mafalda. (En Raices con Alas, cada capítulo 
incluye una historieta, que es citada así: Quino, y número de página). Mis disculpas al Sr. Lavado por relatar con palabras 
su genial dibujo. 
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observa una vitrina con “gran surtido de flores plásticas”, y concluye Mafalda: “me pregunto si la vida 

moderna no estará teniendo más de moderna que de vida”. ¿Qué escuchamos hoy? 

En las preocupaciones de cada día ¿cómo es desenvuelto el amor a la vida, regalo de Dios? Ello 

ocurre mediante una amistad, un esfuerzo laboral, un silencio interactivo, iniciativas políticas, y tanto 

más. En el detalle de proyectos solidarios hay brizas de libertad. Con el rostro descubierto -como anota 

Pablo- se palpa al Espíritu y “allí hay libertad”17. Esto lo palpamos hoy en medio de la contaminación 

moderna. 

Con estas convicciones vale confrontar ejes modernos, por ejemplo, la individuación y la 

dinámica económica; estos inmensos desafíos son encarados sintiendo ´gemidos del Espíritu´. 

Voces de libertad 

 En nuestro continente, la libertad espiritual es puesta en práctica con actitudes concretas 

“Invocamos al Espíritu Santo (a fin de que haya) escucha, humildad, solidaridad, compasión diálogo, 

reconciliación, compromiso con la justicia social y capacidad de compartir”18. También es acentuada la 

comprensión del Espíritu (la pneumatologia)19. 

 Todo el mundo desea progresar; es beneficioso; pero “individuos y colectividades no miran más 

que a lo suyo”20. Por eso hoy viene la invitación a renacer (como Nicodemo) y oír la voz del viento; 

“así es todo el que nace del Espíritu”21.  Esto es regalado a la comunidad; el Espíritu de Cristo mueve 

nuestros corazones a reconocer a Dios como “Abbá, Padre”, y a no ser esclavos de “elementos del 

mundo”22. Lo humano es pues cualitativamente relacional; ni esclaviza ni es egocéntrico. 

                                                           
17 2 Corintios 3:12-18. 
18 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (Aparecida, 2007), nº 363. 
19 Véanse Gustavo Gutierrez, Beber en su propio pozo, Lima: CEP, 1983; Jon Sobrino, “Espiritualidad y Seguimiento de 
Jesús”, en Mysterium Liberationis, Madrid: Trotta, 1990, II: 449-476; Victor Codina, Creo en el Espíritu Santo, 
Pneumatología narrativa, Santander: Sal Terrae, 1994, y No extingáis el Espíritu, Santander: Sal Terrae, 2008; R. Ferraro y 
C. Galli (ed.), El soplo de Dios. Diez lecciones sobre el Espíritu Santo, Buenos Aires, 1998; Brenda Carranza Dávila, 
Renovacao Carismatica Catolica, Santuario: Aparecida, 2000; Joao B. Libanio, Os carismas na igreja do terceiro milenio, 
Sao Paulo: Loyola, 2007; José Comblin, O Espiritu Santo no mundo, Sao Paulo: Loyola, 2009; Leonardo Boff, O Espiritu 
Santo, Petrópolis: Vozes, 2013; Daniel Chiquete, Luis Orellana (eds.), Voces del pentecostalismo latinoamericano(tres 
tomos), Concepción: RELEP, 2003 y 2009. 
20 Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes (GS), nº 37. 
21 Juan 3:8. 
22 Galatas 4:4-6. 
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 Más bien el Espíritu -que llena el universo- motiva el discernir “acontecimientos, exigencias y 

deseos”, y alienta “propósitos con que la familia humana intenta hacer más llevadera su propia vida”23. 

Es quien “sigue hoy suscitando anhelos de salvación liberadora en nuestros pueblos”24.   

 En este marco son constituídos nuevos liderazgos; vale decir, personas con Espíritu y sabiduría 

al servicio de la comunidad creyente y del bien común. “Busquen entre ustedes a siete personas, de 

buena fama, llenos de Espíritu y de sabiduría… pareció bien la propuesta a toda la asamblea”25. Un 

líder es servicial (y no es endiosado). 

 Lo principal es la calidez pneumatológica. La brisa suave y el viento impetuoso del Espíritu 

permiten discernir señales. Unas señales nos reconectan con Dios y el prójimo, por un lado. Por otro 

lado, hay signos de complicadas problemáticas de hoy.  

Lo individual.  

 En cada momento y lugar priorizamos la subjetividad, los procesos de individuación. Aunque 

un digno autosustento es factible a sectores que ya han resuelto necesidades básicas, gente marginada 

cultiva ilusiones de progreso individual. (Por contraste, otros confían más en redes de apoyo mutuo, en 

compadres, y a veces en la organización y planificación social).  

Las ciencias debaten la globalización, pos-modernidad, cambio de paradigma, mutación 

civilizacional. También vale discutir criterios públicos para el día a día laboral, educativo, familiar (y 

demás). Se sobredimensiona lo privado (en la economía global y en las culturas). “El individuo es el 

zócalo de la producción de la vida social”26; y la norma planetaria es ´progresar´ como lo hacen 

regiones de Occidente27. “Vivir es simple e incuestionablemente la búsqueda de auto-gratificación”, y 

el way of life es como una “confederación de individuos autónomos y anónimos, que interactúan en el 

mercado de commodities, de amantes, de terapias”28. Prolifera por lo tanto la transcendente ego-topia 

(sin utopía social). El mundo está organizado para “satisfacer los deseos individuales”29.  

                                                           
23 GS nº 11 y nº 38. 
24 III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (Puebla, 1979), nº 201. 
25 Hechos de los Apóstoles 6:3 y 5. 
26 Danilo Martuccelli, Cambio de rumbo. La sociedad a escala del individuo. Santiago: LOM, 2007, 11; también Anthony 
Giddens, The transformation of intimacy, Cambridge: Polity Press, 1993; Alain Tourain, Crítica de la Modernidad, Bogotá: 
FCE, 2000, y Un nuevo paradigma, Buenos Aires: Paidós, 2006. 
27 Ver Martuccelli, Cambio de rumbo, 192. 
28 John Miller, Egotopia, narcissim and the New American landscape, Tuscaloosa: University of Alabama, 1997, 33, 35. 
29 Idem, 18. 
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No sólo eso. La persona se ve a sí misma como quien consume y es vista por los demás como 

objeto de consumo. Del fetiche del objeto (en un contexto de productores) se ha pasado al “fetichismo 

de la subjetividad” (en una sociedad de consumidores)30. La realidad es cruel: además del 

endiosamiento de cosas (algunas necesarias, y muchas superfluas) las personas somos cooptadas y 

adquiridas como objetos. Uno es ´capital humano´ y hasta empresario de sí mismo. En este sentido el 

debate ético cambia: de un compulsivo consumo de cosas se va pasando a encarar la deshumanización 

personal.    

Éxito tecno-económico. 

 Esa primera mega-tendencia (la individuación) va de la mano con dinámicas sacralizantes de 

mercancías y tecno-ciencias. El orden económico es visto como insuperable; todo (incluyendo lo 

espiritual) esta afectado por el marketing. Se exaltan creencias tecno-digitales. Las reglas económicas y 

las tecnociencias son consideradas omnipotentes. “El mercado capitalista es un sistema autorganizado 

que evoluciona como la naturaleza”31. Así se lo ve como entidad capaz de perfeccionarse a sí mismo. 

De ese modo la individuación queda enmarcada por un ilimitado progreso tecno-económico.  

Por otra parte tenemos la fascinación tecnológica, plagada de creencias en satisfacciones 

instantáneas. Uno existe urgido por aparatos tecnológicos y por la comunicación digital que ofrecen un 

´mundo nuevo´ (de carácter privado). Se ha generado una “red social de redes institucionales donde el 

individuo es una terminal conectada”; y, “si desde la fe en el progreso la espera justificaba el sacrificio 

personal o generacional, desde los objetos neotecnológicos la espera culmina en el consumo inmediato 

y compulsivo de novedad permanente”32. Se presupone conectividad con todo el mundo; y uno 

languidece más o menos alienado de sí mismo y del acontecer histórico.     

 En estas circunstancias, la comunidad creyente valora signos de un cambio epocal. Por ejemplo, 

es valorado el pasar de lo ego-tópico a lo u-tópico con señales del Reino, y también pautas 

                                                           
30 Véase Sygmunt Bauman, Vida de Consumo, Mexico: FCE, 2007, 28. En La cultura en el mundo de la modernidad líquida 
Bauman plantea la paradoja de que “el objetivo principal de la cultura (ante los clientes) es contrarestar su perfecta, 
completa y definitiva gratificación que no dejaría espacio para nuevos antojos y necesidades que satisfacer” (Madrid: FCE, 
2013, 21). En cuanto a lo sagrado, véase Vincent Miller, Consuming religión, Christian faith and practice in a consumer 
culture, New York: Continuum, 2005. 
31 Jung Mo Sung, Sujeto y sociedades complejas: para repensar los horizontes utópicos, San Jose: DEI, 2005, 81; y Peter 

Berger, The sacred canopy, Doubleday: New York, 1967, 137: “religious institutions become market agencies and the 

religious traditions become consumer commodities”. Véase Boaventura de Sousa Santos, Una epistemología del Sur, 

Mexico: Siglo XXI, 2012; Jorge Vergara E., Mercado y Sociedad, Bogotá: Universidad Uniminuto, 2015.  

32 Daniel Cabrera, Lo tecnológico y lo imaginario. Las nuevas tecnologías como creencias y esperanzas colectivas, Buenos 
Aires: Biblos, 2006, 143, 217. 
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predominantes (económicas, tecno-científicas, privatizadoras) son interpeladas por el Evangelio. Esto 

conlleva aportar a procesos concretos orientados hacia la Vida, y llevar a cabo una evangelización bio-

centrada. Mediante acciones concretas la comunidad responde al Espíritu del Resucitado.  

La reflexión latinoamericana ha recalcado el ser iglesia al servicio del Reino, la unidad plural en 

el Espíritu, la vocación misionera para el mundo, el amor de Dios, la convocación y envío desde 

Pentecostés33. Estas reflexiones acontecen en medio de un desestabilizador y a la vez esperanzador 

cambio civilizatorio. 

¿Gemidos del Espíritu? 

 La primacía de lo individual y el exitismo tecno-económico configuran los deseos de cada día. 

Existe una gama de deseos humanos. Pues bien ¿qué gemidos provienen del Espíritu? Nos ilumina lo 

escrito por Pablo “la creación entera gime… y gemimos en nuestro interior”34.  

 El ´desear´ tiene densidad individual, socio-económica, trascendente35. Ello brota de lo hondo 

del ser humano, y sobresale ante el hambre biológica, ante enfermedades de todo tipo, ante la agresión 

social. América Latina (y cada rincón chileno) atesora sueños colectivos y personales. Hay realismo 

mágico en el arte de especialistas y en bellas artesanías de los pueblos, y en productos audio visuales36. 

En estas realidades hay valores, antivalores, y deseos de vivir. La ética cristiana tiene una mirada 

crítica y propositiva37. La ciencia espiritual hace un discernimiento de la oscuridad y la luz. Por 

                                                           
33 Véase Paulo Suess “Cinco passos para retomar e continuar a caminhada” (Sao Paulo, 2007) y “Misión” (en VV.AA., 
Aparecida, renacer de una esperanza, Bogotá: Indoamerican Press, 2007, 187-201); y a nivel continental Congresos del 
2012 y 2015: Agenor Brighenti, Rosario Hermano (org.) La Teologia de Liberación en prospectiva (Santiago: UCSH, 2014), 
Oscar Elizalde, Deysi Moreno, Rosario Hermano (org.), Iglesia que camina con Espíritu y desde los pobres Montevideo: 
Amerindia, 2016).  
34 Romanos 8:22-23. 
35 Lo ´deseado´ no sólo es lo inculcado por la publicidad y por modelos sociales. Vease Jung Mo Sung, Um camino espiritual 
para a felicidade, Petrópolis: Vozes, 2007 (sección “Os desejos e o sentido da vida”, 117-129); y W. T. Cavanaugh, Being 
Consumed; economics and Christian desire, Grand Rapids: Eerdmans, 2008; Javier Melloni R., El deseo esencial, Santander: 
Sal Terrae, 2009. 
36 En la literatura: G. Garcia Marquez (Cien Años de Soledad, Buenos Aires: Sudamericana, 1967) y la devastada Comala de 
Juan Rulfo (Pedro Paramo, Mexico: FCE, 1955); y por otra parte, están los prolificos audio visuales asiáticos y el imaginario 
anglosajon (Tierra Media de JRR Tolkien; Escuela de Magia Hogwarts de Joanne Rowling; fantasiosas producciones 
globalizadas entre pequeños y adultos, Godzilla, etc.).  
37 Grandes obras: Bernard Haring, La ley de Cristo, Barcelona: Herder, 1968; Francisco Moreno, Teologia Moral desde los 
pobres, Madrid, 1986; Enrique Dussel, Etica Comunitaria, Madrid: Paulinas, 1986; Marciano Vidal, Moral de Actitudes, 
Madrid: Perpetuo Socorro, 1990; Leonardo Boff, Etica da vida, Brasilia: Letraviva, 2000; Tony Mifsud, Moral de 
discernimiento, 4 tomos, Santiago: San Pablo, 2012. 
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ejemplo Javier Melloni propone un desear como “modo de existencia menos regido por la voracidad y 

la gratificación auto-centrada y más capaz de relacionarse desde la gratitud y la entrega”38. 

En estos terrenos ¿son reconocidos gemidos y caricias del Espíritu de Dios? El Concilio 

Vaticano II invita a reconocer no sólo la fuerza universal del Espíritu sino también el don del misterio 

pascual que no tiene barreras. “El Espíritu Santo ofrece a todos/as la posibilidad de que, en la forma de 

sólo Dios conocida, se asocien al misterio pascual”39. En América Latina se ha ratificado el abrir los 

ojos, evaluar, actuar, celebrar40. Desde nuestra condición creyente, es sopesada la realidad humana 

(ver), es comprendida con criterios de la fe (juzgar), y es llevado a la práctica el discipulado misionero 

(actuar). Este proceso es incentivado por el Espíritu, y llevado a cabo por la comunidad eclesial. 

Somos integrantes de pueblos donde el Espíritu de Cristo hace maravillas. A la comunidad 

eclesial le corresponde ser fiel al Espíritu y difundir la Buena Nueva del reinado de Dios para gente del 

Este y Oeste, de Sur y Norte. El pueblo de Dios “relanza con fidelidad y audacia su misión en las 

nuevas circunstancias latinoamericanas y mundiales”, y “los pobres se hacen sujetos de la 

evangelización y de la promoción humana”41.  

En el mundo de hoy un cambio epocal conlleva encarar la individuación, el mercado totalitario, 

los mecanismos tecno-digitales, la explosión de deseos (y tanto más). Al respecto, la energía espiritual 

no viene de las alturas, sino que brota desde abajo, desde la fe del pueblo de Dios, desde los gemidos y 

las caricias que provienen del Espíritu de Jesucristo.  

Esta sección (como las siguientes) concluye con:  

1. Una pregunta: al discernir la individuación y la economía global, tu y tu grupo ¿sienten qué 

gemidos del Espíritu? 

2. Una propuesta: examinar cada programa de acción, y ver ¿qué va, y qué no va, en las huellas de 

Jesús? 

3. Una plegaria: ¡amable Dios! Enciende nuestros corazones y capacítanos, para que el mundo sea 

transformado.  

  

 

                                                           
38 Melloni, obra citada, 29. 
39 Gaudium et Spes nº 22. 
40 Aparecida nº 19. 
41 Aparecida nº 11 y nº 398. 
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2- Responder al Reino de Dios. 

 

De nuevo Mafalda 42 camina por la calle. Mira una vitrina llena de muñecos sonrientes. Luego 

le impresiona ver gente adulta con rostros apesadumbrados. Ella vuelve a mirar a niños y niñas que le 

sonríen, y Mafalda acota: “ustedes tienen alguna buena noticia y no nos la quieren decir”.  Tantas veces 

las criaturas, con ojos y labios sonrientes (y sin palabras) nos dan buenas vibras. Esto predispone a 

escuchar el Evangelio, en que gente pequeña abre (para sí misma y para los demás) las puertas al 

Reinado de Dios. 

 Luego de nuestro esfuerzo de ver signos y escuchar gemidos del Espíritu43, un gran desafío es 

leer con los ojos del Reino el día a día que nos envuelve. Cabe, de modo especial, discernir lo moderno 

(que algunos llaman globalización, posmodernidad cibernética), y examinar pequeñas y grandes 

alternativas (en los cauces solidarios, las redes ecológicas y económicas, iniciativas espirituales).  

Todo cambia desde abajo 

Según lo hecho y dicho por el humilde maestro de Nazaret, el Reino “está cerca”; “después que 

Juan fue preso, marchó Jesús a Galilea, y proclamaba la buena nueva de Dios: el tiempo se ha cumplido 

y el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena nueva”44. Creer es practicar la Buena 

Nueva. La maldad es reemplazada por el bienestar (“expulso a los demonios… ha llegado a ustedes el 

Reino”45. Las personas cambian de rumbo. Somos colaboradores del Maestro del Reino. 

Hoy ¿qué cabe hacer? El mundo contemporáneo pregona la felicidad ilimitada. De hecho nos 

envuelven, por un lado, acciones destructivas y crueles, y por otro lado hay bellos encuentros y un 

actuar transformador. Ante tantas contraposiciones ¿qué hacer como animadores/as de la comunidad?  

El anuncio de Jesús (¡y el caminar humano!) cambia el mundo desde abajo.  “Bienaventurados 

los pobres… porque de ustedes es el Reino”46. Lo prioritario son los postergados; todo cambia gracias a 

ellos. Hay evidentes señales de la presencia del Reino: “la vivencia personal y comunitaria de las 

bienaventuranzas, la evangelización de los pobres, el conocimiento y cumplimiento de la voluntad del 

                                                           
42 Quino, pg. 48. 
43 Es retomada y ampliada la sección anterior (con deseos de la humanidad y con gemidos del Espíritu), y ahora es 
considerado el meollo de lo anunciado y hecho por el maestro de Nazaret. 
44 Marcos 1:14-15, 2:15. 
45 Lucas 11:20. 
46 Lucas 6:20. 
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Padre, el martirio por la fe, el acceso de todos a los bienes de la creación, el perdón mutuo -sincero y 

fraterno, aceptando y respetando la riqueza de la pluralidad-, y la lucha para no sucumbir a la tentación 

y no ser esclavos del mal”47.  

En lo cotidiano e histórico se manifiestan signos del Reino. Ya ha comenzado y se continúa 

forjando el Reino del amor. El itinerario espiritual brota de la fe ordinaria y sólida del pueblo. En esta 

manera se conjuga lo que el lenguaje especializado llama pneumatología y escatología. Vale decir, 

consideramos el acontecer de Dios en dos dimensiones: la obra del Espíritu y la acogida del Reino. La 

llegada del Reino, y la sorprendente fuerza del Espíritu beneficia preferentemente al pobre; vale 

convertirse, y colaborar de manera que el mundo sea feliz `desde abajo´. 

Señales del Reino y conversión 

 A menudo se insiste en el encuentro con Cristo. Ello en parte hace eco a ´convertirse al Señor´ 

que ha marcado más de un siglo de reavivamientos pentecostales en América Latina y el Caribe. Ello 

puede ser dicho bíblicamente: conversión al reino de Dios que está presente en Jesucristo, y que es el 

horizonte de la iglesia. En el imaginario y la acción de Jesús sobresale el banquete del Reino y la 

celebración eucarística48; también sobresalen parábolas y costumbres del Maestro de compartir 

alimentos con sus contemporáneos y en especial con gente marginada y calificada de pecadora. Por 

eso, es recalcado convertirse a la fiesta del Reino, donde los primeros son los discriminados. 

 El mundo de hoy recalca la imagen sonriente, y el placer instantáneo e ilimitado. A ello se 

inclina no sólo la biología y el sano afán de diversión, sino también la memoria histórica de pueblos 

sufridos que valoran espacios de alegría compartida. Por otra parte, nos afecta la magia de los medios 

de comunicación, la hábil publicidad, el negocio mundial de la entretención. Persisten pautas del 

mercado totalitario, del armamentismo, de la expoliación del medio ambiente, de la discriminación 

mundial en que hay pocos millonarios y multitudes marginadas49. Por consiguiente, una vocación 

cristiana a gozar la existencia implica hondas transformaciones (y no un mero acomodarse). Desde el 

´sentido común´ de estar bien se da el paso a la conversión evangélica. 

                                                           
47 Aparecida nº 383. 
48 Vease Mateo 22:1-14, Lucas 6:21, Mt 26:26-29. 
49 En Davos, OXFAM el 2017 ha presentado el informe redactado por Debora Hardoon, con respecto a 8 personas (y sus 

instituciones) que tienen la misma cantidad de bienes que la mitad del mundo, 3.600.000 millones de pobres; véase 

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-economy-for-99-percent-160117-summ-es.pdf   

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-economy-for-99-percent-160117-summ-es.pdf
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  En cada rincón chileno y latinoamericano, cabe auscultar los signos de los tiempos. Se trata de 

un elenco de señales de Dios presente en la humanidad y el mundo; el acontecer histórico-espiritual 

exige replantear la acción de la Iglesia50. Antonio Bentué postula: “para discernir al Espíritu en eso que 

´ve´ en el mundo, la Iglesia recurre a la misma Palabra, que es criterio para ´juzgar´ lo que puede o no 

puede ser coherente con el mismo Espíritu en los acontecimientos observados. Y, así, podrá luego 

orientar a la ´acción´ que hoy corresponde en fidelidad al Espíritu”51. Por lo tanto, se auscultan signos a 

fin de ver, sopesar, actuar. 

 Un buen debate actual es la intensidad y velocidad posmoderna en Latinoamérica52. También 

cabe preguntar en qué manera son detectados indicios del Reino. Me parece que con cada acción y 

mística local (que contribuye a modificar el desorden planetario) se abre una ventana al acontecer del 

Reino. Cada buen servicio dado por la iglesia apunta hacia el “advenimiento del Reino de Dios y la 

salvación de toda la humanidad”53. Esto permite respirar hondo, con esperanza; sin caer en auto-

encierros y desánimos. 

Ahora bien ¿quiénes leen las señales del Reino y quiénes son convocados? Para ver señales de 

Dios la población tiene un sensus fidei54; vale decir, el pueblo de Dios lleva a cabo la lectura de signos 

contemporáneos. Podemos ver acontecimientos, exigencias, deseos, y cabe “auscultar, discernir e 

interpretar, con la ayuda del Espíritu Santo, las múltiples voces de nuestro tiempo y valorarlas a la luz 

de la palabra divina”55.  

Espiritualidad en el día a día 

 La macro-región latinoamericana está atrapada por absolutos económicos, y está fascinada por 

el exitismo. Por otra parte, la población incursiona por senderos emocionales y espirituales. Hay 

diversos modos de vivir; hay pasión por verdades relevantes. Los modos de ser cristiano encaran retos 

                                                           
50 Vease GS 4 a 10 y 11 a 45. 
51 Antonio Bentué, en Fernando Berrios, Jorge Costadoat, Diego Garcia (eds.), Signos de estos tiempos, Santiago: 
Universidad Alberto Hurtado, 2008, 123. 
52 Véase Matin Hopenhayn, Ni apocalípticos ni integrados. Las aventuras de la modernidad en América Latina, Santiago: 
FCE, 1995; Nestor García Canclini, Culturas híbridas, Méjico: Grijalbo, 1990, y Diferentes, desiguales, desconectados, 
Barcelona: Gedisa, 2004; Paula Sibilia, El hombre post-orgánico: cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales, Méjico: FCE, 
2005, y La intimidad como espectáculo, Méjico: FCE, 2008; Boris Marañón (coord.), Descolonialidad y cambio societal: 
experiencia de solidaridad económica en América Latina, Mexico: UNAM, 2014 (en http://ru.iiec.unam.mx/2470).  
53 Gaudium et Spes nº 45. 
54 Sentido de fe, sabiduría del pueblo de Dios, Gaudium et Spes nº 4, 11, 44. 
55 Idem. 

http://ru.iiec.unam.mx/2470
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posmodernos56. Es posible entender nuevas señales de Dios, abrazar el pluralismo, cultivar la intimidad 

y los vínculos auténticos, abrirse a la transcendencia. Por otra parte, hay posturas contrarias al Dios 

personal, a la iglesia pluralista; lo cual lleva a preguntar si hay lugar para el Cristianismo57.  

La reciente enseñanza episcopal de nuevo reconoce la obra del Espíritu en la “fe que se encarnó 

en las culturas…”, debido a “lo que el Espíritu ya ha sembrado”; y luego reclama “no devaluar la 

espiritualidad popular… porque sería olvidar el primado de la acción del Espíritu”58. Ojalá toda la 

Iglesia, chilena, latinoamericana, siga invocando al Espíritu de Dios desde la fe de gente solidaria y 

abierta al Misterio. 

Como indica Gustavo Gutierrez “la religión no sólo no se ha agotado, o reducido al ámbito 

privado, sino que presenta una nueva vitalidad. El talante posmoderno puede contribuir a respetar el 

misterio y a dar así un aporte a lo que algunos consideran el surgimiento de una nueva época 

religiosa”59. Si no es así, uno puede caer en la nostalgia, y retornar a una inviable neo-cristiandad. 

En situaciones latinoamericanas, lo posmoderno es reconfigurado mediante iniciativas 

concretas. También es radicalmente replanteado por la población; ella ofrece resistencia a la idolatría 

del mercado, y de modo positivo, ella regenera convicciones cristianas. Se trata de una gama de 

espiritualidades y asociaciones, y a fin de cuentas se trata de la espontánea confianza en el Dios de la 

Vida (distante del poder sacralizado y del placer individual).  

Al reconocimiento de signos del Espíritu60, hay que sumar señales de acoger el Reino de Dios y 

de ponerlo en práctica. Esto vale hacerse en la reflexión en torno a costumbres de la gente común. Cabe 

pues una bella labor, ya que con Jesús se ha iniciado plenamente el reinado del Amor. Esto ¿hoy cómo 

es sacado a la luz, y cómo es ocultado?  

                                                           
56 Véase José María Mardones, Postmodernidad y Cristianismo, Santander: Sal Terrae, 1988; Juan Martín Velasco, Ser 
cristiano en una cultura posmoderna, Madrid: PPC, 1996. 
57 Paul Lakeland lo resume así: en el Cristianismo posmoderno ¿hay lugar para Dios, Cristo, la iglesia? (Postmodernity. 
Christian identity in a fragmented age, Minneapolis: Fortress, 1997, 85; mi traducción). Otra mirada: “la caída de la 
Cristiandad reduce las tentaciones de poder, y abren espacio para que el venerable relato sea otra vez relatado… después 
de todo, el venerable relato indica que las más significativas iniciativas no vienen del ser humano, y que el genuino 
contenido de la historia son paradojales reversos: la vida proviene de la muerte, hay fuerza en la debilidad, riqueza en la 
pobreza”, David Lyon, Jesus in Disneyland. Religion in postmodern times (Cambridge: Polity Press, 2000, 147; mi 
traducción).  
58 Aparecida nº 262 y 263. 
59 Gustavo Gutierrez, "Una teologia de la liberación en el contexto del Tercer Milenio", en VV.AA., El futuro de la reflexión 
teológica en América Latina, Bogotá: CELAM, 1996, 141-142; y advierte: "en un marco neoliberal y posmoderno arraigados 
en un agresivo individualismo, la solidaridad resulta inoperante...". Lo posmoderno tiene sus trampas y desvíos, y también 
ofrece luces para entender nuestra situación. 
60 Cfr. Aparecida nº 262 y 263. 
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La vivencia espiritual del pueblo es uno de varios lugares de encuentro con Jesucristo61. Cabe 

aquí discernimiento. La práctica de Jesús tajantemente confrontó la religión hipócrita, y cordialmente 

respondió a gente humilde que clamaba por reconocimiento, por sanación, y por acceso al banquete de 

la vida. Éstas han sido y continúan siendo señales del Reino de Dios. Así lo demuestra la espiritualidad 

´ordinaria´, de quien dice gracias a Dios, de quien brinda ternura al prójimo y al adversario, de quien 

asume lo político como servicio público. En general, se trata de la fascinante trayectoria del pueblo de 

Dios que está caminando hacia el Reino (aunque también a menudo haya tropiezos y trampas).  

Dicho en pocas palabras: la comunidad responde el acontecer de Dios mediante la espiritualidad 

del Reino. Así lo manifiesta la cotidiana mística del pueblo abatido que se levanta, que asume el don de 

vivir, que comparte con los demás. Son dimensiones ordinarias, en un hoy y un mañana con rasgos 

escatológicos. En el aquí y ahora es sentido el Misterio que nos abraza, y al cual respondemos con 

acciones cotidianas. 

Concluye esta sección. 

1. Una pregunta: el agitado acontecer mundial con sus campanazos ¿conlleva signos de conversión al 

Reino? 

2. Una propuesta: lectura de ´signos de los tiempos´, ¿cómo vivo con Jesús, y cómo me alejo de Dios?    

3. Una plegaria: gracias Señor por tu alegre Evangelio, que nos convoca a orar y también a combatir 

tantas injusticias. 

 

 

3. Regenerar la comunidad creyente. 

  

 Miguelito 62 pregunta a su amigo: “¿por qué tantas mediciones, Felipe?” (mientras éste fabrica 

un avión con una hoja de papel). La respuesta: “porque quiero que este avión me salga bien”. 

Miguelito: “yo lo que quiero que me salga bien es la vida”. Felipe queda asombrado, y abandona el 

avión de papel. A menudo abundan deseos efímeros, y alguien nos recuerda la primacía de la Vida.  

                                                           
61 Idem nº 258 a 265. 
62 Quino, pg. 175. 
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¿Cómo encarar la enmarañada sacralización de objetos y deseos, que asedia la pujante fe del 

pueblo? Al respecto, cabe recordar como Pablo, en Atenas, anuncia al Dios Vivo en contraposición a 

monumentos en la plaza pública. “Mientras Pablo esperaba en Atenas, estaba interiormente indignado 

al ver la ciudad llena de ídolos. Discutía diariamente en el ágora con los que por allí se encontraban… 

Unos decían: parece ser un predicador de divinidades extranjeras... (Pablo) anunciaba a Jesús y la 

resurrección”63. Al volver la mirada hacia el Evangelio, leemos signos de los tiempos actuales. Cabe 

desenmascarar ídolos seculares. ¿Desde qué perspectiva? Lo hacemos al modo como Jesús, conmovido 

por el Espíritu, indicaba la manifestación de Dios a gente marginal: “has ocultado estas cosas a 

sabios… y las has revelado a pequeños”64. Vale decir, los vínculos con Dios provienen de la humildad 

(y no de auto-engrandecimientos).  

 El acontecer en cada mundo simbólico (p. ej. lo que ve Pablo en Atenas) y la perspectiva ´desde 

abajo´ (ver el mundo con ojos de gente pequeña, como lo hacía Jesús) son rutas confiables. Son 

alternativas ante cualquier perversión religiosa. Como indica Maximiliano Salinas: “en la fe del pueblo 

mestizo y humilde todo fluye y confluye hacia la vida sin excepción. El cuerpo, el sexo, la tierra y sus 

frutos, los muertos y sus encendidas ´animitas´, todo se encamina hacia la vida y la alegría”65. Se trata 

de experiencias bio-céntricas que son cultivadas por gente sabia y espiritual. Ello alimenta la 

renovación espiritual y teológica en América Latina. Ello también regenera lo eclesial y lo católico. 

Ahora bien, los catolicismos vividos por el pueblo son un conjunto heterogéneo de creencias y 

acciones, son modos de fe inculturada durante siglos y en constante transformación. A veces sobresale 

la sensibilidad católica con poco apego institucional. Por otra parte, voceros de la iglesia supervisan 

algunas formas del ser creyente. Se habla de la matriz católica y la piedad. Es considerada como 

“manera legítima de vivir la fe”, “síntesis entre las culturas y la fe cristiana”, “confesión del Dios vivo 

que actúa en la historia”, “gesto evangelizador por el cual se evangeliza a sí mismo y cumple la 

vocación misionera de la Iglesia”66. En parte es así; en pate no es lo que se ve cada día. Es necesario 

regenerar comunidades católicas, a fin de seguir colaborando para una vida digna.  

 Lo ocurrido en Atenas nos interpela hoy. A nivel planetario, es abrumadora la pauta económico-

cultural-militar y su absolutización. Sin embargo, la población cuenta con bellos y liberadores recursos 

espirituales. El Evangelio nos motiva para resucitar a la vida, y para encarar la maldad sacralizada. 

                                                           
63 Hechos de los Apóstoles 17:16-18. 
64 Lucas 10:21. 
65 Maximiliano Salinas, En el cielo están trillando, Santiago: USACH, 2000, 22. 
66 Aparecida nº 264 (y véase 258 a 265). 
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Fe simbiótica y simbólica 

 Ante penurias físicas y emocionales, gran parte de los creyentes encuentran soluciones 

concretas (p. ej.: solidaridad espontánea en situaciones difíciles, personas que saben curar, devoción a 

imágenes, religiosidad sincrética, actividad pentecostal, ´bendiciones´ a través de redes virtuales, etc.). 

Las iniciativas simbióticas67 caracterizan buena parte del itinerario católico del pueblo.  

Con respecto a lo simbólico68, es polisémico y ambivalente, y reune elementos diferentes. Suele 

tener una dimensión transcendente. Los símbolos de fe son un caminar humano en el Misterio, al manifestar la 

encarnación y también lo sacramental. Esto contrasta con lenguajes de carácter sólo conceptual o bien 

sólo normativo. 

 Aquí vale sopesar catolicismos del pueblo69, ya  que tienen elementos que regeneran la 

comunidad eclesial. Ellos se entienden desde adentro; y no desde alguna cultura/religión ´superior´. 

Son procesos complejos y polisémicos (con diversos significados). Recalco tres dinamismos.  

A- Los catolicismos (vividos por la población) suelen confrontar cada cultura e ir más allá de 

ella. Por ejemplo, en contraposición al yo-ismo sacralizado y a la fragmentación posmoderna, el 

catolicismo es una actitud colectiva de confianza (mediante signos eficaces) en una fuente de salvación. 

Ésta fuente de vida es invocada como Dios, Virgen María, Cristo, santos/as, antepasados/as. Los signos 

sacramentales, las devociones laicales, las fiestas poli-faceticas, no lleva a ensimismarse ni a excluir al 

diferente. La dinámica más común es adherir a Dios (y no centrarse en lo individual ni en 

representantes de lo sagrado). También sobresalen vivencias interculturales y relaciones sanadoras, en 

sintonía con el Espíritu Santo. 

                                                           
67 Simbiosis = asociación de individuos (animales o vegetales) de diferentes especies, en especial si los simbiontes sacan 
provecho de la vida en común (Diccionario de la Real Academia Española). Su fundamento es biológico. El vínculo puede 
ser simétrico o asimétrico, mutualista o parasitario. También se habla de simbiosis socio-cultural, acentuada en el mundo 
global con su interacción entre diferentes modos de vivir.” Simbiosis”  (con-vivir) es un concepto griego. 
68 Véase José María Mardones, La vida del símbolo, Santander: Sal Terrae, 2003; Gilbert Durand, Les structures 
anthropologiques de l’ imaginaire, Paris: PUF, 1960 (Madrid: FCE, 2005). Lo simbólico Mientras lo simbiótico está anclado 
en la biología: lo simbólico tiene mayor peso en la hermenéutica cultural y espiritual. Véase Guillermo Bonfill (comp.), 
Simbiosis de culturas, Méjico: FCE, 1993; y Margaret Mahler, Simbiosis Humana, Las vicisitudes de la individuación, Méjico: 
Moritz, 1972 (que -entre otras cosas- recalca la simbiosis de la creatura, del cuarto mes hasta el año, con su madre).   
69 Véase Mario de Franca Miranda, Inculturacao da fé, Sao Paulo: Loyola, 2001; Luis A. Gomez de Souza, S.R. Alves (org.), 
Desafíos do Catolicismo na cidade, Sao Paulo: Paulus, 2002; Diego Irarrazaval, Teologia en la fe del pueblo, Costa Rica: DEI, 
1999; Maximiliano Salinas, En el cielo están trillando, Para una historia de las creencias populares en Chile e Iberoamerica, 
Santiago: USACH, 2000; Gracias a Dios que comí, Los orígenes del cristianismo en Iberoamérica y el Caribe, siglos XV-XX, 
Mexico: DABAR, 2000; El amor en las culturas indígenas y mestizas en Chile y América del Sur, siglos XIX y XX, Santiago: 
Ocholibros, 2015. Véanse contextos y sus imaginarios: Cristián Parker, Otra lógica en América Latina, FCE, Santiago, 1993; 
Luis Bahamondes, A. Vera (eds.), Representaciones religiosas y devocionales al margen, Santiago: UAH, 2014. 
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B- Hay calidad sacramental, cordial, simbólica (que incluye rasgos sincréticos). Sobresalen 

sectores de mujeres y de jóvenes que están replanteando símbolos; y lo hacen de acuerdo con 

sensibilidades y necesidades de cada día. Dios es invocado y amado en realidades como el nacimiento 

y la muerte, vínculos de oración, comida, risa, acciones solidarias. Cabe fortalecer la gestión a cargo de 

tanta asociación de acción social, iniciativa laical, movimiento espiritual. Lo sacramental corre por las 

venas de la población creyente.  

Se constata que la fe cristiana tiene diversas mediaciones (junto a formas específicamente 

católicas); ellas constituyen señales de la presencia del Espíritu. No es posible reconstruir el erosionado 

catolicismo de cuño tradicional. Más bien se afianzan prácticas simbióticas, en que el pueblo conjuga 

elementos diferentes, a fin de superar carencias y poder vivir bien. 

C- Primacía de la celebración. En medio de sufrimientos, la población recrea un mundo amable. 

A diferencia de pautas hedonistas, la fiesta católica es principalmente humanista y emancipadora. 

Mediante el gozo compartido, se respira libertad, y es confrontado el mercado unidimensional y 

totalitario. Al respecto, cabe recordar que lo sacrificial ha caracterizado el colonialismo; ser creyente ha 

sido malentendido como cargar la cruz de cada día. Sin embargo, con la renovación conciliar, y de 

modo especial con la capacidad festiva de comunidades populares, es redescubierto el significado de 

morir para resucitar. Celebrar la vida es lo prioritario. Dios, Cristo, María, los santos, han sido 

reinterpretados festivamente.  

Por lo tanto, se dan condiciones para apreciar y renovar lo eclesial-católico, que contribuye a las 

energías de la vida. Esto ocurre en ámbitos urbano-marginales (con oleadas de migración y sus aportes 

culturales y espirituales), en sectores mestizos, afroamericanos, originarios, en diversos espacios. 

Abundan los dinamismos simbióticos.  

En términos teórico-prácticos surgen desafíos. ¿En ámbitos inter-culturales e inter-religiosos, 

cómo se desenvuelven signos del Espíritu y señales del Reino? Sobresalen los creativos vínculos entre 

lo expresado por grupos diferentes. Un desafío mayor es discernir creencias que sanan y creencias que 

enferman. También cabe encarar la tensión entre las formas católicas oficiales y las prácticas re-

significadas por el pueblo. Hay pues mucho por reflexionar y por hacer. 
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Objetos y deseos sagrados 

La individuación va de la mano e interactúa con la sacralización de la tecnología y de pautas 

económicas (como ya ha sido anotado70). En estos terrenos, no sólo se adquieren objetos y servicios 

necesarios, también se difunden hondos anhelos de felicidad. No sólo hay inequidad en los procesos de 

producción y de consumo, también las personas pasan a ser objetos de consumo. Ello repercute en la 

experiencia religiosa. Lo absolutizado (o idolatrado) por la población no es directamente el sistema 

socio-económico. Lo predominante es lo imaginado y deseado en torno a productos materiales y 

servicios sociales. O mejor dicho, se inventan y consumen ilusiones y deseos de bienestar (que 

involucran cosas y acciones concretas). Estas vivencias tienen rasgoss politeistas.   

La población venera el fascinante universo de las mercancías. Son experiencias globales y 

masivas (y no mero defecto individual). Cristian Parker anota que los objetos son “verdaderas 

mercancías-símbolos que… van cambiando la vida de los sujetos produciendo algo así como un mundo 

feliz”; y Jung Mo Sung advierte el “deseo insaciable de consumir cada vez más, que domina nuestra 

sociedad a escala global”71. Tal fascinación, en torno a objetos, constituye un festival de deseos. 

Ahora bien, la sacralidad concede poder y genera sentido. Al adquirir objetos portadores de una 

felicidad ilimitada, cada persona se mueve en el ámbito del poder de auto-salvación. Cada persona 

encuentra un sentido cuasi-sacramental en el consumo de felicidad, cuya mediación son objetos y 

actividades seculares. Por otra parte, es tergiversado el cristianismo, ya que a la salvación mundana se 

le pone un apellido cristiano. 

Todo esto implica (para la comunidad eclesial) un inmenso reto: confrontar el politeísmo 

centrado en objetos y deseos. La adoración de cosas es confrontada por creencias y celebraciones del 

pueblo. Su sabiduría emocional y espiritual muestra una confianza radical, no en uno mismo ni en 

cosas sacralizadas, sino en quien es invocado y amado como Dios.  

En el lenguaje corriente hay expresiones contestatarias, por ejemplo unos proverbios empleados 

en Chile, tales como “cada día vivo gracias a Dios”, “a nadie le falta Dios”, “para todos sale el sol”, 

                                                           
70 Capítulo 1, secciones “lo individual” y “éxito tecno-económico”. 
71 Cristián Parker, Religión y Postmodernidad, Kairós, Lima, 1997, 72; Jung Mo Sung, Um camino espiritual para a 
felicidade, Vozes, Petrópolis, 2007, 132. Una vision global: Peter Stearns, Consumerism in world history. The global 
transfiguration of desire (New York: Routledge, 2001). 



28 
 

“quien busca con fe siempre encuentra”72. Las personas heroicas, aquí y en todo el continente, son 

portadoras de verdad. Un sabio reformador de la Iglesia, como Dom Helder Camara, ubica la esperanza 

en las manos de la población maltratada e indignada: “cuando uno sueña, sólo es un sueño; cuando 

soñamos juntos es el comienzo de una realidad”73. Un mártir, como Don Oscar Romero, con la fuerza 

creyente de su pueblo confrontó la injustica económica y política74. En la reflexión resaltan aportes de 

Hinkelammert, Boff, Jung Mo Sung, Dussel, da Silva Moreira75. 

La comunidad va asumiendo buenos desafíos. Por una parte, ella reafirma lo eclesial-católico, 

con sus energías simbióticas y simbólicas (y en especial con la primacía de la celebración). Por otra 

parte, el don de la fe permite distinguir lo que proviene de Dios, y lo que no es Dios. Por eso son 

confrontados los falsos absolutos del yo-ismo y de deseos inculcados por la sociedad de mercado. 

Dicho de otra manera: no soy feliz al consumir; más bien somos dichosos al convivir con los demás y 

transformar el mundo. Confiar en el Dios de Jesús conlleva distanciarse día a día de sacralizaciones que 

nos destruyen.  

Unas conclusiones, en esta tercera línea de capacitación. 

1. Pregunta: ante deseos e idolatrías de hoy ¿se opta por Dios que ofrece genuino bienestar? 

2. Propuesta: sólidas y renovadas formas espirituales están replanteando la evangelización.  

3. Plegaria: Hermano Jesús: que tu Espíritu siga revolucionando la Iglesia al servicio del mundo.  

 

 

 

 

                                                           
72 Recopilación de dichos, por Gastón Soublette, Sabiduría chilena de tradición oral, Santiago: PUC, 2009, 183-184; en 
otros contextos: Ludovico Garmus, Com Deus me deito, como Deus me levanto, oracoes da religiosidade popular catolica, 
Paulinas, Sao Paulo, 1979.  

73 Dom Helder Camara, citado por su colaborador Marcelo Barros en “Uma nova primavera para a Igreja”, Perspectiva 
Teologica 95 (2003), 46. 
74 Homilías de San Romero, en Oscar A. Romero, Homilías Monseñor Oscar A. Romero, San Salvador: UCA, 2005, 2006.  
75 Véase Franz Hinkelammert, Lo indispensable es inútil. Hacia una espiritualidad de la liberación, San Jose: Arlequín, 2012; 
Leonardo Boff, “El mercado y la religión del mercantilismo”, Concilium 241 (1992), 7-13; Jung Mo Sung, Teologia y 
Economía, Madrid: Nueva Utopia, 1996; Enrique Dussel, “El mercado en la perspectiva ética de la teología de la 
liberación”, Concilium 270 (1997), 124-142; Alberto da Silva Moreira, O capitalismo como religiâo, Goiania: PUC Goias, 
2012. 
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4- Responsabilidad desde abajo. 

 Miguelito se queja ante Mafalda76: “creí que la escuela es otra cosa y no un lugar donde enseñan 

vejeces… que los conquistadores, que los indios, que tal batalla, que tal otra”; y ella responde: “pero 

así es la historia, hombre; ¿cómo querés que te la enseñen?”. Miguelito le grita: “¡para adelante!”. Ésta 

no sólo es una discusión educacional. La cuestión de fondo es qué asumir del pasado y cómo construír 

un buen futuro. ¿Qué responsabilidades valen hoy?  

  Escuchar al Espíritu, acoger el Reino, regenerar la comunidad; éstos, son los grandes ejes ya 

anotados. Con estos fundamentos, cabe una responsabilidad concreta y radical, que favorece a los 

últimos y que confronta poderes. ¿Por qué? El paradigmático mensaje de Jesús hoy invita a caminar 

hacia un horizonte nuevo. 

 El mensaje de las Bienaventuranzas favorece concretamente al pobre, al hambriento, al 

entristecido. “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 religioso, sino un 

compromiso de profundas consecuencias de orden político y social”77. Claramente, el Dios revelado 

por Jesús opta por gente marginada, e invita y exige acciones precisas. 

 Esto es recalcado en el llamado ´juicio´ a las naciones; es la bella y sorprendente parábola de 

ovejas y cabritos78, que Pagola considera una ´gran revolución´ llevada a cabo por Jesús. “La religión 

no tiene el monopolio de la salvación; el camino más acertado es la ayuda al necesitado. Por él caminan 

muchos hombres y mujeres que no han conocido a Jesús”79.  

Tanto el ´juicio´ como el relato de las bienaventuranzas80 se refieren al trato al prójimo y 

revelan el corazón de Dios. Vale decir, el pobre es feliz-empoderado en el Reino, y a Jesús le 

encontramos en acciones eficaces a favor de cada persona postergada. En otras palabras, la 

                                                           
76 Quino, pg. 59. 
77 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. Éstos y otros biblistas concuerdan que las 
bienaventuranzas muestran la opción de Dios por los últimos.  
78 Mt 25:31-46: “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” (25:34,37,40). Es una parábola reconfigurada por el evangelista Mateo.    

79 Pagola, obra citada, 193-194 (véase también 191-2). 
80 Comentando Mt 5:1-12 y Lc 6:20-23, Manuel Diaz Mateos anota “vivir las Bienaventuranzas es vivir en conflicto con el 
mundo que nos rodea, y que nos propone otras ´bienaventuranzas´ y otro camino de felicidad más seductor” (Imágenes 
de Dios y dignidad humana, Lima: CEP, 2002, 155). 
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transcendencia conlleva empoderamiento y responsabilidad humana. Lo espiritual no es abandonar la 

historia y la corporeidad; muy por el contrario, se trata de una radical encarnación. Dios acontece en 

medio de lo último y pequeño del universo81. Con respecto a nuestras sociedades (con crecimiento 

desigual y discriminatorio), cada acción solidaria manifiesta la voluntad de Dios. 

El poder espiritual es un asunto controversial. Hay fuerzas espirituales que engrandecen al 

marginado. Hay sintonía con el Espíritu en el afán de liberarse del yo-ismo y del marketing. Además, el 

catolicismo está siendo reconfigurado con rasgos pentecostales. Por otro lado, abundan creencias hacia 

mercancías sagradas. En cada situación, vale discernir si lo espiritual humaniza o si deshumaniza. Vale 

examinar en qué medida hay signos del Espíritu de Jesús. 

Transcendencia del pobre. 

En un pueblo y en una persona se constatan tanto inclinaciones negativas como tendencias a la 

bondad. Ello es cotidiano, y ocurre en medio de conflictos. Con respecto a la práctica de Jesús, no cabe 

duda que tomó partido por marginados e insignificantes. Así como Yahvé hizo alianza con su pueblo 

maltratado, así también el maestro de Nazaret revela a Dios inseparable del pobre (y esto, en último 

término, expresa la máxima transcendencia).  

Ahora bien, la marginación y el empoderamiento son asuntos complicados82. En la historia 

humana nos envuelven fuerzas malignas. La muchedumbre hoy está orientada hacia el éxito privado y 

la apropiación de objetos y deseos. Por otra parte, gente marginal es fortalecida por diversas creencias, 

que la conectan con fuerzas benévolas. Se dan pues como dos polos, entre los cuales se desenvuelve la 

existencia humana. 

 La fuerza divina es entendida en diversas vivencias de lo sagrado. A veces es una actitud 

animista (algo tradicional, aunque reconfigurado en medios urbanos). A veces son búsquedas y terapias 

posmodernas. En muchos casos el poder espiritual no está delimitado por lo eclesial y religioso, sino 

más bien se siente en la armonía entre personas, con uno mismo, y con los milagros de la creación. De 

varias maneras son encaradas las heridas de cada día y las búsquedas de sentido. Se llevan a cabo ritos 

                                                           
81 Vease Lucas 9:48. 
82 El ´empoderarse´ es un lenguaje y modo de vivir que proviene de organismos sociales del sur del planeta, pero que ha 
sido desfigurado por planes de desarrollo. Véase John Friedman, Empowerment. The politics of alternative development, 
Massachusets: Blackwell, 1992 (con referencias a América Latina); Aileen Stewart, Empowering People, London: Pitman, 
1994, Deepa Narayan (ed.), Empoderamiento y reducción de la pobreza, Bogotá: Banco Mundial/Alfaomega, 2002 (pautas 
para empresarios, supervisores, gobiernos); Patricio Crespo (y otros), Empoderamiento: conceptos y orientaciones, Quito: 
ASOCAM, 2007 (un análisis a partir de prácticas de base).   
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en silencio y con gestos, que empoderan y generan sabiduría emocional. Hoy proliferan entusiasmos 

espirituales, y también dinamismos seculares con transcendencia. 

 Bien sabemos que el Espíritu sopla donde quiere en la historia y en la intimidad. Pueden 

palparse señales espirituales en la mayor parte de realidades actuales. Al respecto, vale recordar que en 

el Nuevo Testamento al Espíritu no le atribuyen rostros ni voces particulares. Cabe hoy una 

comprensión cristiana de su fuerza transformadora, en lo personal, socio-político, comunitario, 

intercultural. La pneumatologia se desenvuelve en la cotidianeidad histórica. 

 Se constatan elementos contrapuestos. Por una parte, es paradojal lo vivido por multitudes y 

sectores juveniles en las ciudades. La tecnología es sacralizada, y los medios de comunicación difunden 

fascinantes imágenes, modelos emocionales, héroes seculares a imitar. Estas vivencias neo-espirituales 

merecen ser confrontadas por la acción eclesial. Además, en muchas denominaciones cristianas crece 

lo carismático y pentecostal, con sus acentos subjetivos-transcendentes. 

Por otra parte, en América Latina (y en Chile) hay energías excepcionales. El sumak kawsay y 

suma qamaña de pueblos andinos, el modo afroamericano de invocar la energía cósmica (axé), la 

tradición maya sobre fuerzas: nahual y musiq´ak, el newen y küme felen de mapuches del sur, los 

dueños (del agua, del árbol, etc.) de la población amazónica. Estos modos de sentir y negociar con lo 

sagrado son indicadores de respuestas humanas al Espíritu. Por otro lado, a veces se invocan entidades 

malignas y se realizan hechicerías contra el prójimo.  

En términos positivos, se manifiestan energías desde el corazón del universo y de la persona. 

Ellos apuntan a ´corazonar´ la experiencia de Dios. Ellos conllevan una sabiduría cordial que supera lo 

racional y yo-ista que nos agobia. El conjunto de la teología espiritual (y en especial la pneumatología) 

se caracteriza por una sabiduría cordial y un caminar con el Espíritu de libertad y amor83. Apreciamos 

pues la fe inculturada en fuerzas que empoderan al pueblo, y que de varias maneras apuntan al Espíritu. 

Luces del Evangelio y del Espíritu 

Para reconocer al Espíritu -que empodera a personas, culturas, asociaciones- se cuenta con 

inmensos recursos: las sabidurías cordiales en cada pueblo, la luz de la Palabra, el magisterio y 

acciones proféticas en la Iglesia. Nos animan señales del Reino y del obrar del Espíritu, que ocurre en 

la gente común que transita por espacios públicos (los areópagos de hoy) y que contribuye con la 

                                                           
83 Galatas 5:13 y 22. 
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espiritualidad solidaria. Siendo fieles a Jesucristo, en cada momento y lugar, las comunidades son 

empoderadas con la pasión por el Reino y con los dones del Espíritu84.  

Con respecto a lo transcendente, es verificado mediante procesos afectivos entre personas, 

esfuerzos socio-políticos, redes de comunicación contemporánea, resistencia a la expoliación del 

universo. Así uno transciende y es empoderado con la gracia de Dios. Esto es verificado mediante un 

obrar amable y colaborativo entre seres humanos y con el entorno. El Señor no interviene 

mágicamente, más bien pone la historia en nuestras manos. En este sentido son apreciadas energías en 

el universo y mediaciones socio-culturales del Espíritu. Así uno no es atrapado por el antropocentrismo 

ni por lo tecnocrático.  

El empoderamiento es iluminado por pasajes del Evangelio. Ni las personas ni las instituciones 

son divinas. Lo crucial es la relacionalidad. A Dios le invocamos y amamos como Abba porque así nos 

lo revela el Espíritu85. Así también es llevada hacia adelante la misión cristiana, son conocidas “las 

gracias que Dios nos ha otorgado”, y, abundan los dones “para la edificación” de la comunidad86. Esto 

permite examinar los espíritus para ver si vienen de Dios, y también permite diferenciar la verdad del 

error87. Por consiguiente, el poder fiel al Evangelio ni es un invento autónomo, ni es un producto 

religioso que es consumido.  

El empoderarse implica leer signos de los tiempos88, vale decir, escudriñar huellas y signos de 

salvación en la historia. “Es propio de todo el Pueblo de Dios (pero principalmente de los pastores y de 

los teólogos) auscultar, discernir e interpretar, con la ayuda del Espíritu Santo, las múltiples voces de 

nuestro tiempo y valorarlas a la luz de la palabra divina, a fin de que la Verdad revelada pueda ser 

mejor percibida”; y esto conduce al corazón de la pascua cristiana, ya que el “Espíritu de Dios ofrece a 

todos/as la posibilidad de que, en la forma de sólo Dios conocida, se asocien al misterio pascual”89.  

Así es encarado el drama materialista de nuestra época en que -como decía Juan Pablo II- 

rebrota el clamor por el Espíritu vivificador; por su parte Francisco ha anotado “el gemido de la 

hermana tierra, que se une al gemido de los abandonados del mundo, con un clamor que nos reclama 

                                                           
84 Un empoderamiento (en acciones que acogen el Reino) puede ser entendido como ´basilea-práctica´, y un ser fieles al 
Espíritu como ´pneuma-práctica´. 
85 Pablo a los Romanos 8:15-16. 
86 Vease Juan 14:26, 1 Cor 2:12, 1 Cor 14: 5 y 12. 
87 1 Juan4:1-6. 
88 Vease Lucas 12:54-56, Mateo 16:2-4. 
89 Gaudium et Spes, 44 y 22. 
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otro rumbo… y ser instrumentos del Padre Dios para que nuestro planeta sea lo que el soñó al crearlo y 

responda a su proyecto de paz, belleza y plenitud”90.  

Hoy un gran desafío es pensar desde el pobre-empoderado y si ello corresponda a dones del 

Espíritu. Le cabe a las comunidades eclesiales hacer tal discernimiento. Aquí el pobre no es idealizado, 

ni lo religioso es sobredimensionado; sino más bien damos testimonio de la liberación querida por 

Dios. En este sentido hay buenos esfuerzos para entender la obra del Espíritu91; son esfuerzos que 

atisban desde abajo el misterio, y que de varias maneras anotan el empoderamiento espiritual del 

pueblo de Dios.  

La capacitación y el liderazgo empoderan a los demás. No se trata pues de iluminaciones 

privadas ni de caudillismos. Al pueblo de Dios en su conjunto le cabe desenvolver la fidelidad al 

Espíritu que transforma personas y procesos históricos, y que nos ubica en el acontecer de Dios.   

 

Vamos terminando este cuarto capítulo.  

 

1. Pregunta: los pueblos sufridos y empoderados ¿generan señales transcendentes? 

2. Propuesta: ver luces que brindan el Evangelio y el Espíritu, para ser felices en medio de la oscuridad. 

3. Plegaria: querido Dios, gracias por escuchar clamores desde abajo y desde lo profundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
90 Juan Pablo II, Dominum et Vivificantem, 1986, n. 57; en contextos deshumanizantes resuena “el mensaje liberador por 
obra del Espíritu” (DetV 60); Francisco, Laudato Si´, 2015, n. 53. 
91 En el primer capítulo hay referencias a Gutierrez, Beber en su propio pozo, a Libanio, Os carismas na igreja do terceiro 
milenio, a Sobrino, “Espiritualidad y Seguimiento de Jesús”, a Comblin, O Espiritu Santo no mundo. Véanse también Ivone 
Gebara, Teologia ecofeminista, Sao Paulo: Olho dÁgua, 1997; Leonardo Boff, Ecología, grito de la tierra, grito de los 
pobres, Madrid: Trotta, 1996.  
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Segunda Parte: LÍNEAS REFLEXIVAS 

  

Los lineamientos más fecundos provienen de la cordial inteligencia del pueblo de Dios. No son 

pautas pragmáticas, ni un listado de verdades, ni un remedio para la ansiedad pastoral. Más bien, se 

trata de líneas sapienciales, luminosas, musicales. Las comunidades (con sus servidores y líderes) van 

abriendo los ojos a la luz del Señor, y los oídos se abren a la música de la historia. 

¿Cómo es un escuchar y un comunicar hoy el saber creyente? Es un trabajo hermoso, aunque 

intenso y exigente. Requiere conversión. Hay que dejar de ser ciego y sordo ante las “señales de los 

tiempos”, y dejar la condición de “malvado” (como dice el relato de Mateo 16:3-4). Sin duda es bello 

entender el acontecer humano por donde vuela el Espíritu de Jesús.  

Esta segunda parte da cinco pasos -de carácter reflexivo-. El primero es apreciar la creación de 

Dios que a todos/as nos involucra como cuidantes de la Vida. El segundo paso es interiorizar la obra 

salvadora de Jesucristo que transforma la historia humana. Un tercer paso retoma lo anotado sobre el 

Espíritu, aunque ahora en el sentido de una urgente renovación católica. El cuarto momento está 

dedicado al andar compartido entre creyentes cristianos y otros modos de vivir (en un ecumenismo sin 

barreras). El último paso es valorar lo teológico, vale decir, la sapiencial fe del pueblo de Dios.  

En este caminar es asumida la fragilidad humana, y son reconocidos rostros de Jesucristo en el 

mundo de hoy. Estos rostros -aunque agobiados- sonríen desde adentro. El mal es desenmascarado, y la 

población crucificada reencuentra la vida. En este acontecer Jesuánico sentimos a quien hoy y siempre 

acompaña a cada pueblo; el Señor se asoma y sonríe a “limpios de corazón… que verán a Dios” (Mt 

5:8). Por otra parte, lo de Dios es ocultado a quienes pretenden apropiarse de lo sagrado. 

 

5- Obra creadora de Dios 

 

 Susanita confidencia a Mafalda92: “voy a ser una señora; después voy a tener hijitos; luego 

compraré una casa grande, grande, y un auto muy lindo, y luego tendré nietitos. Esa será mi vida. ¿Te 

gusta?”. Mafalda responde: “si, el único defecto es que eso no es una vida ¡es un escalafón!”. Se suelen 

calcular objetos y personas para subir y subir. En la mística evangélica más bien se baja y se va bien al 

                                                           
92 Quino, pg. 122. 
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fondo, como lo hizo Dios en la creación. También Jesús ´bajó´ en la encarnación, hasta el extremo de la 

cruz. Puede decirse que desde abajo el Maestro subió en la resurrección.  

 El acontecer de Dios se desenvuelve de modo relacional. En cada vínculo humano y cósmico 

nos acercamos a Dios. Así es generada vida. Como es bien sabido, la experiencia judeo-cristiana ha 

priorizado el amor. Un buen liderazgo comunitario favorece la relacionalidad en Dios. Cristo es fuente 

y maestro de reconciliación en la perspectiva del Reino. 

 En medio del malestar de nuestra época, cada actitud creativa conlleva audacia. En cada 

contexto hay ejemplos admirables: la participación ciudadana ante injusticias y corrupciones, el cuidar 

el medio ambiente, la equidad y colaboración de varón y mujer, la honestidad personal, el impulsar 

pautas de vida saludable, la cooperación económica, el descolonizarse en el pensar. Son acciones 

contestatarias y propositivas. 

El esfuerzo audaz conduce a un parto histórico. En su época, el apóstol Pablo lo planteó así: “la 

creación entera… sufre dolores de parto”93. La reflexión hoy retoma el ser pueblo de Dios al servicio 

del mundo94. Es un pensar desde abajo, en solidaridad con tanta lucha por la vida; es un orientarse 

hacia la verdad de Dios. Por otro lado, dado el debate posmoderno sobre nociones de Dios, se acentúa 

la inclinación al pan-enteísmo y a las teologías del Espíritu95. Lo más significativo es la tenaz fe del 

pueblo de Dios, que reclama vida desde situaciones de maltrato, y lo hace con esperanza. Éstas 

experiencias son iluminadas por el mensaje pascual de Jesucristo, y son suscitada por el Espíritu 

presente en el acontecer humano.  

Lo relacional está inscrito en la experiencia cotidiana, y en nuestro enmarañado universo. Varón 

y mujer somos entidades co-relacionales; y estamos hechos a imagen y semejanza de Dios que es 

Trinidad. Ni la humanidad ni Dios son mono-céntricos. Los relatos del Génesis nos vinculan unos a 

otros y a cada entidad del universo. Dios asume todo como bueno. El pecado es perdonado. Los relatos 

evangélicos insisten en la primacía del amor que es el meollo de la relacionalidad. Entonces, tanto en el 

primer libro de Dios (su presencia en la creación) como en el segundo libro (la revelación bíblica) 

contienen un paradigma relacional.  

                                                           
93 Romanos 8:22. 
94 Véase Lumen Gentium y Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. 
95 Como anota P. Lakeland “la atención contemporánea al panenteísmo y teologías del Espíritu” logran conceptualizar 
mejor “la presencia de Dios en el mundo” (Postmodernity, Minneapolis: Fortress Press, 1997, 94; mi traducción); la actitud 
posmoderna redescubre metáforas sobre Dios. En la pneumatología latinoamericana sobresalen José Comblin, Leonardo 
Boff, Victor Codina, Joao Libanio.  
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Asimismo ocurre con signos eclesiales: el agua, el crisma, la reconciliación, el alimento 

eucarístico, la alianza matrimonial, los ministerios, la unción del enfermo. Estos materiales y estos 

dones interactivos constituyen signos de gracia. En la incesante creación de vida, y en los altos y bajos 

del acontecer histórico, somos oyentes de la Buena Nueva. Ésta envuelve a millones y millones de años 

del universo y a todos los pueblos de la humanidad.  

El evangelio en la creación 

 Dios es fuente de relaciones. Quien da vida es un amable padre. “Tú eres nuestro Padre, 

nosotros la arcilla y tú el artesano”96. En parábolas y en oraciones, Jesús invoca y alaba a su papá 

(Abba) y lo presenta como nuestro padre97. Según Pablo, es un amoroso Creador: “ni la muerte ni la 

vida, ni lo presente ni lo futuro, podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo”98. Además, 

el Espíritu es considerado relación de relaciones. En el mundo que habitamos, lo relacional tiene un 

sello de liberación. La creación “gime hasta el presente y sufre dolores de parto… y también nosotros 

que poseemos las primicias del Espíritu”99. El medio ambiente, la comunidad, la historia, constituyen 

una sinfonía de exigencias de salvación. 

El acontecer divino en cada entidad del universo nos impulsa a animar comunidades en armonía 

con el medio ambiente, y a responder al evangelio presente en la creación. Se trata del acontecer en 

Dios, en la pascua de Cristo, y en el pentecostés del Espíritu. “El gemido de la hermana tierra se une al 

gemido de los abandonados del mundo… estamos llamados a ser los instrumentos del Padre Dios para 

que nuestro planeta sea lo que él soñó al crearlo y responda a su proyecto de paz, belleza y plenitud”100. 

La humanidad se conmueve ante gemidos de la tierra y ante gritos de gente postergada. 

 La buena nueva del Reino restablece vínculos, y rechaza discriminaciones. Así lo indica el 

mensaje -y sobretodo el comportamiento relacional- del maestro de Nazaret, al compartir alimentos con 

gente marginal y enferma (y acusada de pecadora), al proclamar las bienaventuranzas, al generar 

parábolas de la presencia de Dios en actividades humanas y en la naturaleza, al insistir que gente 

pequeña y última están en primer lugar. Este paradigma relacional es subversivo. 

                                                           
96 Isaias 64:7. 
97 Vease Lc 10:21, 11:2, 23:34-36. 
98 Romanos 8:39. 
99 Romanos 8:22-23. 
100 Francisco, Laudato si´, nº 53, y todo el capítulo II: Evangelio en la Creación.,  
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 En términos doctrinales, la encarnación y la pascua manifiestan el amor de Dios a toda la 

creación y la trasforman en lo más hondo. En y para Cristo existe la creación, y, además, el 

primogénito entre los muertos es quien regala paz y reconciliación101. Juan Noemi indica que la 

escatología “abarca a todos los seres y se resuelve en una historia de libertad”, y que la resurrección se 

articula como “evangelio de la creación”102.  

José Comblin anota que “el Espíritu Santo es enviado al universo entero, lo transforma desde la 

creación, lo lleva hasta la resurrección final… y está inaugurando la nueva creación. Los esfuerzos 

humanos para mejorar el universo no se ejercen sin la moción del Espíritu”103. Víctor Codina acota “la 

tierra es un gran lugar teológico, en estrecha relación con las culturas, tanto con las originarias (tierra 

madre) como con la moderna (dimensión ecológica y cósmica)… a través de ella tenemos acceso a 

Dios, que ha llenado la tierra con la presencia vivificante y maternal de su Espíritu”104. Leonardo Boff 

explica como “la creación revela las características singulares de la Persona del Espíritu Santo”; ésta 

amplía el conocimiento de la creación, la encarnación, la resurrección, el caminar de la Iglesia105.  

Ciertamente la acción de Dios es relacional; también lo es el caminar creyente. Esto implica 

regenerarse como pueblo de Dios en contextos donde arrecia lo individual y donde pautas 

colonizadoras atraviesan lo económico y cultural. Por eso, nuestra adhesión al Dios Creador y su 

Espíritu conlleva bellas y exigentes responsabilidades.  

Des-colonialidad y alternativas 

 En las Américas llevamos cinco siglos de intervenciones externas y cambios internos de 

carácter colonial. Por otra parte hay una heroica secuencia de resistencias y de propuestas a todo nivel. 

Esto implica reexaminar modos de ver a Dios, a fin de no continuar con injusticias sustentadas 

religiosamente, y por otra parte, implica reconocer al Dios-relacional a través de mediaciones humanas 

cultivadas en nuestro continente.  

                                                           
101 Vease Colosenses 1:15-20. 
102 Juan Noemi, El mundo, creación y promesa de Dios, Santiago: San Pablo, 1996, 65 y 74. 
103 José Comblin, El Espíritu Santo y la liberación, Madrid: Paulinas, 1987, 104.  
104 V. Codina, Creo en el Espíritu Santo, Santander: Sal Terrae, 1994, 199.  
105 L. Boff, Ecologia: grito de la tierra, grito de los pobres, Madrid: Trotta, 1996, 212-214. 
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La actividad de-colonial y la crítica hacia cualquier imperialismo son constantes en nuestra 

larga historia106. También se cuenta con reflexions que hoy siguen desvelando asimetrías, lo cu al 

implica reconocer un colonialismo interiorizado107. Desgraciadamente tanto élites como multitudes sin 

darnos cuenta, somos cómplices de la colonialidad. También ella infiltra espacios cristianos mediante 

el proceder racional, antropocéntrico, tecnocrático.  

Con respecto a alternativas, sobresale la habilidad económica con mayor o menor grado de 

informalidad; por ejemplo, las ferias libres en ciudades, el trueque de servicios, el comunitarismo en lo 

vecinal y laboral, la calidad afectiva y sexual en América Latina, la auto-gestión en el vasto campo de 

enfermedades y de terapias, la creatividad en rituales tanto seculares como religiosos.  

Existen dinamismos mayores. América Latina y el Caribe han sido y siguen siendo un proyecto 

colectivo (aunque con evidentes contradicciones internas). En el sur y centro de América se cultiva la 

civilización del Bien-Con-Vivir108, que tiene bases milenarias, y que de nuevo sobresale en parte por 

movimientos socio-culturales (en Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y otras zonas) y en parte por 

aportes de sectores populares y científicos, que sistematizan alternativas. Otros modelos recalcan una 

América Intercultural y Mestiza109, o bien el “estar-entre” de multitudes urbanas, o bien en lo afectivo y 

social-cultural en la biología y filosofía del ´amor´110.  

Pueden añadirse otras dimensiones: lo musical y el humor. En innovadores géneros musicales 

latinoamericanos se combinan corrientes culturales, regionales, generacionales; y así la uniformidad 

propia del colonialismo es reemplazada por la gestación de muchos modos de divertirse y regalar 

alegría a los demás (rock en español, música fusión, zamba brasilera, melodías caribeñas y tecno-

                                                           
106 Véase C. D. Valcárcel, Rebeliones coloniales sudamericanas, Mexico: FCE, 1982; Maximiliano Salinas, Historia del pueblo 
de Dios en Chile, Santiago: Rehue, 1987; Enrique Dussel (ed.), Resistencia y esperanza. Historia del pueblo cristiano en 
América Latina y el Caribe, San José: CEHILA/DEI, 1995. 
107 Véase Anibal Quijano, Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina, Buenos Aires: Grafica y Servicios, 2000; 
Edgardo Lander (comp.), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales, Buenos Aires: CLACSO, 2002; 
Santiago Castro-Gomez, Ramón Grosfoguel (ed.), El giro decolonial, Bogotá: Siglo del Hombre, 2007; Walter Mignolo, La 
idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial, Barcelona: Gedisa, 2007; Rafael Puente, “Vivir bien y 
descolonización” en I. Farah, L. Vasapollo, Vivir Bien ¿paradigma no capitalista?, La Paz: Plural, 2011, 345-364. 
108 Véase A. Acosta, E. Landner, y otros, El buen vivir, Quito: Abya Yala, 2009; Fernando Huanacuni, Vivir Bien/Buen Vivir, La 
Paz: Inst. Internacional de Integración, 2010; Irene Tokarski, “Un dialogo intercultural necesario para vivir bien”, Fe y 
Pueblo, 17 (2010), 51-61. 
109 La reivindicación del mestizaje es hecha desde varios ángulos: Pedro Morandé, Cultura y modernización en América 
Latina, Sangiago: PUC, 1984; Cristián Parker, La otra lógica, Santiago: FCE, 1990; Jorge Vergara, “La identidad cultural 
latinoamericana”, Persona y Sociedad,X/1 (1996), 77-95. 
110 Véase el ´estar-entre´ en Pedro Trigo, La cultura del barrio (Caracas: Universidad Católica Andres Bello, 2004, 45ss.), y el 
´amor´ en H. Maturana, X. Dávila, Habitar Humano (Instituto Matrístico, Santiago 2008) y en M. Salinas. El amor en las 
culturas indígenas y mestizas en Chile y América del Sur, siglos XIX y XX, Santiago: Ocholibros, 2015. 
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cumbias, conmovedores tangos, corridos, ballenatos, canción criolla, oleadas de nuevo canto y talento 

musical latinoamericano).  

 Otro terreno ordinario de creatividad es el humor; en sus diversas formas y con lo específico de 

cada región y coyuntura histórica. Las dificultades de la existencia son transformadas en risa e ingenio. 

Con buen humor se resiste la opresión que entristece y agobia. En Chile sobresale Rene Ríos, Pepo, con 

sus personajes en Condorito; que ha pasado a ser una historieta de difusión latinoamericana111. Además 

de ser personajes simpáticos (Condorito, Coné, Yayita, don Chuma, che Copete, Garganta de Lata, el 

padre Venancio, el perro Washington, Pepe Cortisona, Roto Quezada) ellos sacan a luz cualidades de 

gente común, poco o nada tomada en cuenta por los poderes hegemónicos. En Argentina sobresale 

Joaquín Lavado, Quino, que nos acompaña al inicio de cada capítulo de este libro. En Méjico es 

notable la obra de Eduardo del Rio, Rius. Mediante el buen humor es resuelto lo inhumano y es re-

generado el mundo.  

La labor teológica hace eco a lo dicho. F. Parra recalca “la íntima relación existente entre lo 

humano y Dios, entre cada ser humano y la sociedad humana… entre el mundo humano y el cosmos 

creado”112. T. León anota que Dios “se revela en el mundo a medida que los creyentes, hombres y 

mujeres de todas las razas y condiciones humanas se hacen agentes activos de la comunión relacional 

que los constituye como personas abiertas a la transcendencia Una y Plural”113. En otras palabras, es 

incesante y maravillosa la capacidad creadora.  

Concluye esta sección y seguimos conversando.  

1. Pregunta: incentivados por Francisco (Laudato Si´) ¿las comunidades leen el evangelio de la 

creación? 

2. Propuesta: modos de descolonizarnos, y también líneas alternativas al cuidar la Casa Común. 

3. Plegaria: Dios del universo y peregrinar humano ¡que disfrutemos en tu hogar de puertas abiertas! 

 

 

                                                           
111 P. Peirano “Condorito despues de Pepo”, en Revista Sábado, El Mercurio, (11/4/2009), 26-30; www.condorito.cl, 100% 
Pepo, Santiago: Ocho Libros, 2012. Para la historieta cómica en otras latitudes: Paul Gravett, 101 comics que hay que leer 
antes de morir, Madrid: Grijalbo, 2012 
112 F. Parra, Esperanza en la historia, Santiago: Universidad Alberto Hurtado, 2011, 82.  
113 T. León, “El Dios relacional” en Isabel Gomez Acebo (ed.),  Así vemos a Dios, Bilbao: Desclee, 2001, 237. 

http://www.condorito.cl/
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6- Cooperación con Jesucristo 

 

Un vendedor llega a la casa de Mafalda114: “buen día nena ¿está el jefe de la familia?”. Ella 

responde: “en esta familia no hay jefes, somos una cooperativa” y cierra la puerta de calle. El visitante 

queda pensativo: “entonces, en aquel curso de ventas no estaban todas las respuestas”. Al ver esta 

historieta argentina, un lector creyente recuerda como Jesús criticó a los jefes del mundo, y propuso 

alternativas de servicio solidario.  

Hoy ¿cómo es el vivir con Jesucristo? Primero que todo se trata de mayor humanización y 

liberación (como lo ha subrayado Juan Luis Segundo, en los inicios de la teología latinoamericana115). 

Es una experiencia de andar y cooperar con el Señor, para que haya justicia y gozo, en contextos de 

progreso, desequilibrios, desafíos. A partir de lo relacional en la creación divina (sección 5) ahora es 

recalcado el cooperar con gente marginada y alegre (sección 6). No se trata de imponer un cristianismo, 

sino de ver cómo seguir a Cristo, teniendo en cuenta milagros tecno-científicos y promesas de 

felicidad. La comunidad creyente confía en quien da vida116.  

A cristianos en Roma se les enseña que están “muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo 

Jesús”, y a los de Corinto: “del mismo modo como por Adán mueren todos, así también todos revivirán 

en Cristo”117. ¿Por qué? “Por el gran amor con que Dios nos amó… y su bondad para con nosotros en 

Cristo Jesús”118. Por lo tanto el “en” Cristo ni es un lugar ni una volada piadosa. Más bien, es calidad 

de vida y participar en la Pascua del Señor. Pues bien, en los actuales contextos ¿cómo es interiorizada 

la condición de ser nuevas creaturas? Con gozo y con realismo cooperamos entre seres humanos y con 

Cristo. 

En las comunidades cristianas el Hijo de Dios es invocado de varias maneras. El título Señor 

hace referencia a la Encarnación y a la Pascua. También hablamos del profeta y sanador, del maestro y 

                                                           
114 Quino, pg. 22. 
115 Juan Luis Segundo, El hombre de hoy ante Jesús de Nazaret, pg. 25: “quien no está dispuesto a poner ciertos valores 
humanos como criterios previos y superiores a cualquier religión determinada no será capaz de reconocer la importancia y 
el significado de Jesús”. Por eso, capacitarse para humanizar va al meollo de la escucha y puesta en práctica de la Buena 
Nueva. No es un abandonar el mundo de la fe para limitarse a asuntos humanos. 
116 En los escritos paulinos, “vivir en Cristo” (y expresiones similares) aparecen más de 150 veces, y “en Cristo Jesús” unas 
45 veces; son referencias al Señor de la Pascua, en cuyo misterio camina la humanidad. Véanse C. Mesters, Pablo Apóstol 
(Bogotá: San Pablo, 1993), Juan Luis Segundo, El hombre de hoy ante Jesús de Nazaret, Sinópticos y Pablo (Madrid. 
Cristiandad, 1982), Xavier de Aguirre, Tan hombre que es Dios (Madrid: PPC, 2014). 
117 Romanos 6:11, 1 Corintios 15:22. 
118 Efesios 2:4,7. 
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líder comunitario, de Jesús amigo, verdad que libera, compañero en quien confiar. En las 

espiritualidades, hay una gama de actitudes, desde el adorar la divinidad hasta el compartir el camino 

de la cruz y resurrección. Mucha gente joven admira al ´pulento´, al ´flaco´ (y están distantes del culto 

y la doctrina católica).  

En el continente, la enseñanza episcopal incentiva el discipulado -del Jesús humano y pascual- y  

lo misionero -en todo el pueblo de Dios-, de acuerdo al Evangelio y al fuego de Pentecostés. Esto es 

llevado a cabo con itinerarios formativos; por ejemplo con el ver/juzgar/actuar/celebrar, con la lectura 

comunitaria de la Palabra. Son dinamismos atentos al Espíritu y agradecidos por la salvación en 

Jesucristo. El ´enraizarse´ en Cristo es bio-céntrico e indica un crecer desde lo fundamental. 

Corresponde al imaginario bíblico. La comunidad eclesial reconoce a Jesús el Cristo, que libera de 

males, pecados, carencias, egocentrismos.  

Por otra parte, se va superando un concepto de salvación que sólo considere el alma y el ganarse 

la vida eterna. De hecho la vivencia cristiana libera y empodera en todo el caminar humano, y hace 

referencias a lo político y utópico. El Espíritu nos ubica en el universo; esto conlleva crecer desde 

raíces propias, siendo nutridos por la tierra y el agua, por la bella creación de Dios. También nos 

capacitamos para encarar, por ejemplo, las tecnologías y propuestas económico-culturales. Por una 

parte es confrontado lo que engaña y enjaula al pueblo; por otra parte, usamos recursos científicos y 

políticos para reinventar la existencia en la tierra. 

La emancipadora alegría de Jesús. 

 Durante siglos se han difundido imágenes sufrientes del Señor. Han abundado figuras de la 

muerte sacrificial. La trayectoria del Galileo quedaba en la penumbra. En el ámbito del culto cristiano 

se generalizaron actitudes de adoración y adoctrinamiento. No había representaciones sonrientes del 

Galileo. Hasta su comportamiento sanador era visto como prueba de su condición sobrenatural. Lo 

humano era mal interpretado. Por eso, reencontrarse con lo humano-divino ha sido maravilloso. Esto ha 

sido impulsado por estudios de la biblia (desde inicios del siglo 20) y por una gama de programas de 

catequesis bíblica y círculos de lectura popular de la Palabra (desde mediados del siglo 20).  

Sobresale el alegre comportamiento del profeta de Nazaret, y la emancipadora humanidad de 

Jesús. El mensaje del Galileo recalcó las bienaventuranzas y el festivo Reino de Dios. Luego de la 

crisis pascual y del cálido Pentecostés, las comunidades “tomaban el pan con alegría y sencillez de 
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corazón”119. El hijo del carpintero “se llenó de gozo en el Espíritu Santo… porque Dios ha ocultado 

cosas a inteligentes y se las ha revelado a los pequeños”120. Cuando son leídos los sinópticos, resaltan 

situaciones simpáticas y un admirable sentido de humor121.  

El ser feliz sobresale en la relación de Jesús con el Papá (Abba) del Reino, en abundantes 

palabras sobre el Reino (proverbios y parábolas, última cena, banquete con excluidos), en situaciones 

ordinarias (nadie aumenta su estatura, las perlas no son para los cerdos, con fe mover montañas, etc.), 

en las disputas con Satanás, en el liderazgo de los discípulos, en disputas con los acomodados y pleitos 

con autoridades, al impugnar pautas religiosas de su época, en medio de conflictos, en la pasión que 

culmina en resurrección. A fin de cuentas, el gozo es la columna vertebral del Evangelio, como fue 

anotado por Pablo VI, y como lo está subrayando por el Papa Francisco122. 

Al respecto, en la iglesia hay diversos acentos. Algunos sectores se inclinan hacia terapias 

pastorales de sentirse bien, con uno mismo, con los demás, con Dios. Se difunden formas de 

´espiritualidad light´ (distante de las exigencias del Evangelio); algunos prefieren el ´sentirse feliz´ 

según la cultura dominante. Por otra parte, hay esfuerzos para que la gozosa Buena Nueva sea relevante 

en los areópagos modernos. Esto ocurre en labores de evangelización que retoman la entretención 

comunitaria (con música, teatro, circo); en festivales bíblicos y misioneros; en el cultivo de rock 

cristiano; en joviales peregrinaciones de la juventud hacia Santuarios. Existen espiritualidades 

holísticas. 

Sin embargo, existan maquillajes de felicidad, y a menudo nos abruma el dolor y la tristeza. Lo 

religioso y eclesial son irrelevantes para muchísima gente. En estas y otras circunstancias vale 

redescubrir la alegría del Evangelio, y seguir los pasos del jovial Galileo. 

En los relatos bíblicos la alegría es confrontada con la maldad y la violencia. Jesús no sólo ha 

discutido con quienes representaban el poder social y religioso, también los desenmascara con frases 

simpáticas y a veces irónicas. Además el Maestro se indigna cuando el pequeño es aplastado y el rostro 

                                                           
119 Hechos de los Apóstoles 2:46. 
120 Lucas 10:21. 
121 Véanse C. Gonzalez V., Estad siempre alegres (Santander: Sal Terrae, 1999), J.J. Bartolomé, La alegría del Padre (Estella: 
Verbo Divino, 2000), O. Batagglia, Il Dio che sorride (Asis: Cittadella, 2001), A. Bravo, Jonás y Jesús, aproximación al humor 
y la alegría en la Biblia (Santiago: San Pablo, 2002), D. Irarrazaval, Jesús Jovial (Lima y Sao Paulo: Paulinas, 2003), E. Arens, 
El humor de Jesús y la alegría de los discípulos (Lima: CEP, 2004). 
122 Véanse Pablo VI, Gaudete Dominum, Sobre la Alegría Cristiana (1975), y la exhortación apostólica del Papa Francisco, 
Evangelii Gaudium (2013); Francisco recalca la alegría de una iglesia des-centrada porque es fiel al Evangelio. Es retomada 
y actualizada -en el mundo de hoy- la Buena Nueva que suscita gozo, justicia, esperanza. 



43 
 

de Dios es ensuciado. El Galileo increpa a quienes hablan y hacen ritos a nombre de Yahvé, ya que son 

como sepulcros blanqueados, ya que corren a los primeros lugares en los banquetes y humillan al 

pobre, ya que “atan cargas pesadas y las echan en las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo 

quieren moverlas”123. Es un humor subversivo y emancipador.  

Confiar y estar con Jesucristo de verdad hace felices. No es un estar embobado y mirando las 

nubes. Más bien es un estar con ojos y corazón en la tierra, compartiendo la jovial solidaridad con 

pequeños/as de este mundo. Así lo hizo Jesús, cuyas manos estaban abiertas hacia los últimos124. Esta 

compasión solidaria llena de alegría. 

Modo evangélico de asumir desafíos actuales. 

  Abundan los desafíos. Algunas líneas científicas (p.ej. la llamada psicología ´positiva´), ciertas 

terapias pastorales ensimismadas, los medios masivos de comunicación, son algunos factores que hoy 

nos motivan a revisar significados del bienestar. Además, muchas expectativas son alimentadas por la 

omnipotente tecno-ciencia y por un abanico de diversiones. Sin embargo, el mundo contemporáneo 

está marcado por egocentrismos y maldades (de un modo sofisticado, y más violento que en el pasado). 

No cabe duda que es inmenso el progreso en tecnologías, en innovación comunicacional, en ciencias y 

artes, y tanto más. Por otra parte, tenemos armamentismo, el flujo de drogas, la camuflada corrupción 

personal e institucional.  

Es pregonado un instantáneo `ser feliz´, un desarrollo sustentable, un respeto a las culturas, un 

éxito democrático. No obstante, abundan estructuras sin equidad, el populismo que daña a multitudes, 

la complicidad con el machismo, pasividad ante cataclismos ambientales y ante amenazas atómicas. Se 

dice que la modernización resuelve cualquier problema. Se dice que la tecno-ciencia arregla todo. Se 

pide que la iglesia inyecte valores éticos. La realidad no corresponde a promesas y propagandas. 

 Empresas multinacionales (como la Coca Cola, con su `destape la felicidad´), organismos 

educativos y políticos, y hasta instancias religiosas, proclaman una dicha sagrada. Son promesas 

cargadas de mitos. Lo más potente parece ser el imaginario tecno-comunicacional; como advierte 

Daniel Cabrera, hay “creencias compartidas que justifican el curso de los acontecimientos… con 

                                                           
123 Mateo 23:4. 
124 Vease Lucas 10:21 y Mateo 25:34-40. 
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imágenes de lo que debe ser, de lo que viene, de lo que es deseable”125. También el mercado influye en 

el imaginario con deseos insaciables126.  

Estas ilusiones también aparecen en varias ciencias (y no sólo en la ´psicología positiva´), en 

programas de educación, en modos de renovación personal y pastoral en las iglesias, en lo tecnológico 

y comunicacional127. Las ilusiones de hoy tienen mediaciones concretas: mejorar la actividad laboral 

con tecno-ciencias, rapidísima comunicación digital, vínculos con los demás sin afectar lo privado, 

replantear lo transcendente. El comportamiento de muchas personas parece ser una escatología 

realizada (es decir, la implantación de bendiciones divinas). Esto es medido mediante el éxito 

económico, el placer instantáneo, la fascinante tecnología. M. Dolores de Miguel pregunta cuánto hay 

de una “nueva divinidad” en la cibernética, y si navegar por la red es como un “camino de fe”; y 

Antonio Spadaro, encara la “inteligencia de la fe en tiempos de la Red… y el modo en que la lógica de 

la Red modela la escucha y lectura de la Biblia, el comprender la Iglesia, la Revelación, liturgia, 

sacramentos”128. Se entrelazan pues responsabilidades, ilusiones, creencias, logros tecno-científicos. 

Otro desafío es redescubrir lo utópico al defender la vida vulnerable. Jung Mo Sung dice: “en 

dialogo con las ciencias de la vida… entender mejor qué es y cómo funciona la vida (en los ámbitos 

biológico, personal, social y ecológico) para así entender mejor qué es el Dios de la Vida, y aportar de 

manera más eficaz a defender la vida amenazada”129. Esta es una manera de reflexionar con el espíritu 

del Resucitado. 

En estos contextos, con una actitud evangélica ¿qué conviene hacer? Lo primero es detectar 

gemidos del Espíritu en estos deseos y comportamientos posmodernos. También cabe discernir qué nos 

conecta con Dios encarnado en la humanidad, y a la vez ver qué elementos son oscuros y hasta 

destructivos. Otra cuestión fundamental es buscar enraizarse y ser colaborador con Jesucristo, como lo 

enseña el apóstol Pablo, y como lo celebra la comunidad cristiana. Nuestros testimonios de fe ocurren 

                                                           
125 Daniel H. Cabrera, Lo tecnológico y lo imaginario, Las nuevas tecnologías como creencias y esperanzas colectivas, 
Buenos Aires: Biblos, 2006, 148. Según Cabrera, desde los años 90 se confía que la “sola presencia de los objetos neo-
tecnológicos inaugura una nueva época” (pg. 164). Otras miradas críticas: Rose Marie Muraro, Os avancos tecnológicos e o 
futuro da humanidade. Querendo ser Deus?, Petrópolis: Vozes, 2009; Byung-Chul Han, En el enjambre, Barcelona: Herder, 
2014. 
126 Véase J. Rieger, W. Cavanaugh, J. Mo Sung, Beyond the Spirit of Empire, obra ya citada.. 
127 Véanse M. Saligman, La auténtica felicidad (Barcelona: B, 2002), D. McMahon, Una historia de la felicidad (Madrid: 
Taurus, 2006), S. Lynkomirsky, La ciencia de la felicidad (Barcelona: Urano, 2008), E. Tironi, Crónica de viaje: Chile y la ruta 
a la felicidad (Santiago: Mercurio, 2006), D. Fischman, La alta rentabilidad de la felicidad (Santiago: Aguilar, 2010). 
128 M. Dolores de Miguel, Con el Señor en la cibercultura, Madrid: BAC, 2001, 20, 84,186; Antonio Spadaro, ”La fe y el 
ambiente digital” en VV.AA., La transmisión de la fe en el mundo de las nuevas tecnologías, Buenos Aires: Agape/Sociedad 
Argentina de Teología, 2014, 21-43. 
129 Jung Mo Sung, Sujetos y sociedades complejas: para repensar los horizontes utópicos, San José: DEI, 2005, 58. 
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en medio de ilusiones (y logros) en el campo tecnológico, y en la gestación de sociedades 

genuinamente felices. 

De cada persona depende el transformar entidades tecno-científicas, para que contribuyan a la 

felicidad genuina. De ese modo es defendida la vida amenazada. Hay que tomar en serio la complejidad 

contemporánea; y en los afanes cotidianos colaborar con el Espíritu de Jesucristo. Conviene tener ojos 

científicos y éticos, y, a la vez, hacer un discernimiento teológico-práctico. Esto es llevado a cabo por 

comunidades de fe que leen los signos de los tiempos. Ellas analizan, actúan, celebran. 

Esta sección puede ser recapitulada de la siguiente manera.  

1. Pregunta: en medio de rutinas y de claroscuros ¿la salvación cristiana me hace feliz? 

2. Propuesta: en lo personal y lo comunitario, redescubrir a Jesús humano, resucitado, gozador. 

3. Plegaria: Jesucristo, maestro y profeta, cariñoso rostro de Dios ¡que colaboremos en tu obra de 

liberación! 

 

  

7- Humanización con María. 

    

 Una tarde, saliendo del colegio, Mafalda pregunta a Susana130: “bueno y al final ¿qué deberes 

hay que hacer para mañana?”; y ella responde: “una composición sobre ´el mundo del porvenir´, y traer 

frases con el futuro del verbo VIVIR”. Mafalda le pregunta: “¿unas frases o unas plegarias?”. También 

en nuestras situaciones vale preguntarse sobre el porvenir de la Vida. A mi parecer, los vínculos con 

María, madre de Jesús y fiel discípula, empoderan, humanizan, alegran, tanto hoy como mañana.  

En América Latina la confianza en María es un rasgo cultural y espiritual; muchos dicen: ´creo 

en Dios y la Virgen´. El ´guadalupismo´ no sólo caracteriza el ser mejicano; sobrepasa fronteras. Por 

                                                           
130  Quino, pg. 64. En vez de ´oraciones´ introduzco el término ´frases´  (y así hay mayor contraste con ´plegarias´). 
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otra parte, nuestro continente tiene hondas heridas de injusticia, desconfianza, incoherencia entre 

palabras y hechos. Nos golpean oleadas de abusos sistemáticos, desconfianza e incredulidad131. 

Sin embargo, se tiene un sólido cristianismo mestizo (contrapuesto a la imposición colonial). 

Un acontecimiento paradigmático es lo ocurrido en el pueblo náhuatl. María le dice: “en verdad yo soy 

vuestra madrecita compasiva… (y) de todas las demás gentes que confíen en mí”132. En el Tepeyac de 

Tonantzin133, al dialogar con Juan Diego, la Virgen de Guadalupe ha dignificado a un insignificante y 

ha fortalecido a pueblos mestizos y latinoamericanos.  

Pero hay luces y sombras. Ciertos esquemas cristo-centrados sienten incomodidad hacia la 

devoción mariana. De modo cordial -y a la vez de modo crítico- vale examinar invocaciones y rituales 

dirigidos a la Madre de Jesús. Mucha vivencia del pueblo integra a María en la adhesión a Dios. Hay 

nuevas actitudes gracias a la acción y reflexión hecha por mujeres, y emergen espiritualidades sin 

machismo. Sin embargo, el ´marianismo´134 refuerza la postergación de la mujer y el androcentrismo. 

Varios relatos evangélicos nos iluminan. Por ejemplo, la valentía de María (hermana de 

Lázaro), y como Jesús la reconoce como discípula. “Tenía Marta una hermana llamada María, que 

sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra, mientras Marta estaba atareada… le dijo: Señor ¿no 

te importa que mi hermana me deja sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor: 

Marta, Marta, te afanas y preocupas por muchas cosas; y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. 

María ha elegido la parte buena, que no le será quitada”135. Ella saborea el anuncio de liberación y pasa 

a ser discípula (así como había varones discípulos). Una persona postergada es humanizada. La escucha 

y puesta en práctica del Evangelio dignifica tanto a la mujer como al varón. 

                                                           
131 Véanse informes del PNUD-Chile sobre ´Paradojas de la modernización´ (1998), ´Bienestar Subjetivo´ (2012) en 
www.desarrollohumano.cl. Hasta la credibiiidad eclesial ha disminuído (como lo constatan encuestas y actitudes de la 
población); en Chile el 47% confía en ella y en Brazil el 71%, véase La confianza en América Latina 1995-2015 
(www.latinobarometro.org); M. Waissbluth, Tejado de vidrio: recuperar la confianza en Chile (Santiago: Debate, 2015); 
Encuesta de Opinión Pública, www.encuesta.udp.cl/wp-content/uploads/2013/10PPT-Encuesta-ICSO-UDP.2013.pdf; y 
http://auditoriaalademocracia.org/web/wp-content/uploads/2014/05/Informe-Auditor%C3%ADa-a-la-Democracia.pdf  
132 Nican Mopohua (Mexico: FCE, 2001, pg. 103). León Portilla anota “la ´mariofanía´ de Tonantzin…. versión en ropaje 
náhuatl de las palabras de Jesús cuando dijo: ´Bienaventurado los pobres de espíritu…´” (pgs. 68-69). 
133 Véanse Miguel León Portilla, Tonantzin Guadalupe, Pensamiento náhuatl y mensaje cristiano en el Nican Mopohua, 
Mexico: FCE, 2001; Clodomiro Siller, Para comprender el mensaje de Maria de Guadalupe, Buenos Aires: Guadalupe, 1986; 
Virgilio Elizondo, Guadalupe, Mother of the new creation, Mayknoll: Orbis, 1997. 
134 Al respecto, véanse escritos de Sonia Montecino, y otras lúcidas obras (notas 115 y 118). 
135 Lucas 10:38-42. 

http://www.desarrollohumano.cl/
http://www.latinobarometro.org/
http://www.encuesta.udp.cl/wp-content/uploads/2013/10PPT-Encuesta-ICSO-UDP.2013.pdf
http://auditoriaalademocracia.org/web/wp-content/uploads/2014/05/Informe-Auditor%C3%ADa-a-la-Democracia.pdf
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Además, dos mujeres María Magdalena y otra María136 han dado testimonio de la Resurrección 

y son protagonistas en la misión. El Maestro las prefiere a ellas, y las envía. Mujeres postergadas se 

encargan de todo. El traspasar barreras también sobresale en el pasaje de la mujer en Betania que unge 

a Jesús137. El Maestro disfruta de su amistad, y además le cierra la boca a quienes censuran a la mujer. 

Ella es una Buena Noticia -y también hoy lo es cada mujer- al superar discriminaciones y al ubicarse en 

el corazón de Dios. 

Vivir con actitudes marianas. 

Desde una base evangélica, y gracias a la renovación conciliar138, la perspectiva mariana recalca 

el discipulado y las responsabilidades de hoy. Lo básico es la persona y acción de Jesús (hijo de María) 

que reconfigura experiencias actuales. A mi parecer el confiar como María (y el reflexionar con ella) 

interpela y humaniza a cada persona y al conjunto de la Iglesia. Aquí no se trata de endiosar a una 

persona, ni de exaltar posturas piadosas. A todos/as nos cabe revisar cómo se cree y camina de acuerdo 

al Evangelio del hijo de María. 

Un punto crucial: ¿cómo se aporta a la humanización de varones y de mujeres? Uno revisa lo 

que pasa cuando la población invoca y se conecta a lo sagrado-femenino. ¿En qué sentido humaniza 

por una parte, y por otra parte en qué formas respalda actitudes androcéntricas? ¿Qué mediaciones 

marianas hacen referencia al Evangelio; cuáles lamentablemente le dan la espalda? Lo mariano -como 

cualquier ámbito religioso- tiene luces y tinieblas. 

 Con respecto a modos de ver a María, una actitud es exaltarla como pilar del cristianismo 

(popular y oficial), y tratarla como si fuera una deidad. Otras posturas es reconocerla como imagen 

socio-cultural (junto a otras figuras latinoamericanas); o bien considerarla como algo propio del 

catolicismo; o, apreciarla como ícono de la salvación, y ubicarla en la revelación bíblica139. En las 

                                                           
136 Vease Mateo 28:1-8. 
137 Vease Marcos 14:3-9 y textos paralelos. 
138 La constitución Lumen Gentium, en sus párrafos 52 a 69 reubica a María como Madre de Jesús, mujer discípula, y 
también ”tipo de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la unión perfecta con Cristo” (n. 63). 
139 S. Carri llo y  otros,  Nuestra Señora de América ,  Bogotá: CELAM, 1988; Ruben Vargas U., Historia del 

culto de María en Iberoamérica y de sus imágenes y santuarios más celebrados ,  Buenos Aires: Huarpes, 
1947; Elisabeth Moltmann-Wendel, The women around Jesus ,  New York: Continuum, 1982;  Elisabeth S. 
Fiorenza, Os origens cristäs a partir da mulher ,  Sao Paulo: Paulinas, 1992; Ana María Tepedino, Las 
discípulas de Jesús ,  Madrid: Narcea, 1994; Revista RIBLA, Pero nosotras decimos  25, 1997; Carmiña 
Navia, El Dios que nos revelan las mujeres ,  Bogotá: Paulinas, 1998; Ivonne Gebara, “¿Quién es el Jesus 
Liberador que buscamos?”, en JJ. Tamayo (ed.),  10 palabras claves sobre Jesús de  Nazaret ,  Estella:  
Verbo Divino, 1999, 149-188; Megan McKenna, “Déjala” (Juan 12,7),  Santander: Sal Terrae, 2001.   
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ciencias humanas hay varios acentos140: lo psicológico y afectivo; la identidad local y regional; el 

mercado de lo religioso; simbología en la historia de las religiones. Este abanico de lecturas (tanto las 

creyentes, como las lecturas científicas) motivan a no encerrarse en tal o cual esquema de fe mariana, y 

a positivamente sopesar ingredientes emocionarles, sociales, político-económicos, religioso-místicos. 

En cuanto a invocaciones marianas, van desde lo instrumental (Santísima Virgen con tal o cual 

función, una deidad con rasgos nacionalistas, Patrona de las fuerzas armadas, Madre de tal o cual 

gremio y vecindario, etc.) hasta el lenguaje coloquial con mayor intimidad (´nuestra´ Señora, 

Virgencita, mi Madre, ´negrita´, ´chinita´, etc.). En este sentido impacta la calidad creyente, el tratarla 

con amor y gratitud, festejarla. De varios modos es reconocida como madre de Jesús y de la 

humanidad.  

Suele conjugarse el carácter de madre y de virgen (y poco sobresale como mujer). Además, 

abundan ritos marianos con rasgos posmodernos, y vínculos con la transcendencia. Según Carlos Steil, 

es una interiorización de lo sagrado, que conjuga milagro y ciencia, que está en constante 

transformación, que ayuda a transcender límites (como lo expresan las ´apariciones´)141. Una vez más 

conviene evaluar invocaciones e interpretaciones (sus luces y sombras, sus elementos contrapuestos). 

Este discernimiento incluye vetas teológicas y sapienciales. Las actitudes creyentes hacia María 

transfiguran la comprensión de Dios. No sólo es ver al Señor más cercano y con rasgo maternal; 

muchos dicen que ella conduce a Jesucristo; o bien que ella es como una ventana hacia la revelación de 

Dios. En lo concreto y cotidiano se dan las mediaciones marianas; Ella es como un sacramento de Dios. 

Además, gracias a María, el Señor es entendido no sólo de modo omnipotente y masculino. El 

acercamiento al misterio divino es más holístico, menos unilateral, menos androcéntrico. 

Otra gran preocupación es si estas creencias encaran las carencias de justicia y dignidad que 

afectan a gran parte de las personas. Lo mariano (hablando en general) está atravesado de 

ambivalencias y soluciones ilusorias para problemáticas reales. Se constatan elementos sectarios, y 

también un apego cuasi mágico a objetos. Por eso la capacidad de humanizarse -mediante actitudes 

marianas- requiere ser constatada en vivencias concretas.  

Esto es sapiencialmente sentido por amplios sectores de la población. Ellos se consideran 

empoderados mediante vínculos con María. Vale decir, la humanización viene de abajo y con energía 

femenina. Así es percibido por personas marginadas, la mujer, gente enferma, personas que trabajan 

                                                           
140 Véanse Verónica Cordero y otras, Vírgenes y diosas en America Latina, Montevideo: Conspirando, 2004; Ruben Dri 
(coord.), Símbolos y fetiches religiosos, Buenos Aires, Biblos, 2007; Milagros Palma (ed.), Simbólica de la Feminidad, Quito: 
Abya Yala, 1990; Carlos Alberto Steil, Maria entre os vivos, reflexoes teóricas e etnografias sobre aparicoes marianas no     
Brasil, Porto Alegre: UFRGS, 2003. 
141 Carlos Steil, obra citada, 22. 
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por un mundo mejor. En el dialogo evangelizador se van aclarando atributos de María. Ella ha sido 

discípula, con coraje y bondad. Lo primordial es que ha sido mujer creyente y pobre; madre con amor 

incondicional. Así mujeres y varones damos pasos en el largo camino de la humanización. 

 

Mujer y varón co-relacionados. 

El superar actitudes androcéntricas (que perjudican a mujeres y varones) es exigido por el 

sentido común y por los derechos humanos. La calidad humana abarca la correlación varón-mujer. 

También conlleva correlacionarse con cada entidad viviente, a partir de la fuente que es Dios. Vale 

decir, el ser varón y mujer no está reducido a lo humano; más bien es una dinámica bio-céntrica y 

espiritual. Por eso no cabe poner en la cumbre al varón (ni a la mujer, ni a cualquier creatura). Ya que 

les está escribiendo un varón, pongo unos acentos. 

Recalco la problemática andro-centrada, y me sumo al caminar bio-centrado142. No se trata de 

un juego de lenguaje, sino de cuestiones radicales, ya que tocan la intimidad, interpelan a una iglesia 

androcéntrica, y nos mueven a superar modos inadecuados de ver a Dios. A ello contribuye el confiar 

en la Vida, como lo hizo María, y a varones y mujeres a confiar recíprocamente (y a no subordinarse 

unos debajo de otros).  

El aire fresco difundido por el Concilio Vaticano II, y acentuado en América Latina desde los 

años 60 hasta el día de hoy, exigen renovar rituales y conceptos marianos (p.ej. las plegarias a la 

Virgen). También es urgente revisar prejuicios sobre varones y mujeres (para el hombre: controlar y 

razonar, y para la mujer: acatar y embellecer). Más bien, a varones y mujeres nos hace bien confiar co-

relacionalmente, reconocer diferencias, forjar derechos igualitarios. 

En términos generales, existen aspectos femeninos en el varón, y rasgos masculinos en la mujer. 

Lo crucial es la co-relación entre entidades diferentes (que no se anulan una a otra). Rose Marie Muraro 

y L. Boff dan pistas de interpretación, y al comentar estas fuerzas reciprocas, se advierte que la sed de 

Dios sobrepasa lo humano.  

Para el varón lo femenino es principalmente alteridad, aunque también es un factor dentro de 

uno. En nuestros contextos prolifera la omnipotencia masculina y el neo-machismo (un camuflado 

                                                           
142 Al respecto, ver el lúcido y hondo relato por Rose Marie Muraro, Leonardo Boff, Feminino e Masculino, Rio de Janeiro: 
Sextante, 2002; y el análisis existencial por Francisco Reyes, Otra masculinidad possible, Un acercamiento bíblico-
teológico, Bogotá: Dimensión Educativa, 2003. 
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modo de oprimir). Por otra parte, abunda lo que se ha estado llamando ´marianismo´, modo cultural y 

espiritual de exaltar lo femenino de manera abstracta; que de hecho respalda el domino patriarcal143. A 

la vez existen insoportables heridas e injusticias cotidianas. Se exige que la mujer sea sacrificada y 

humilde, y ponga entre paréntesis su anhelo de plenitud. Así es cancelada la confianza mutua entre lo 

femenino y lo masculino. Al confrontar el marianismo no puede olvidarse tantísima sana espiritualidad 

en torno a María, madre del Señor. Al respecto abundan testimonios que uno admira y comparte. 

 Estas experiencias tienen sólidos fundamentos. Al saborear hoy los relatos bíblicos cada 

comunidad descubre el modo de representar y poner en práctica el mensaje liberador de Jesús y su 

Iglesia. Se empodera desde y hacia abajo, tanto a la mujer como al varón. Al ser contagiados y 

asombrados por el comportamiento de nuestro Maestro y de su madre, reinventamos el ser líderes y 

animadores/as de comunidades.  

 A quienes somos varones nos toca responsabilidades específicas. Cabe estar atentos al 

Evangelio. Liberarse de superioridades ha sido crucial en la práctica de Jesús; él ha corregido a sus 

seguidores para que vean al pequeño como más grande, para sintonizar con el Reino, para no aspirar a 

injustas jerarquías humanas, para llevar a cabo un servicio desinteresado, y para no imitar a grandes 

señores. Más bien, siendo solidario con el pobre, es posible ser seguidor del Galileo144. Siendo buen 

varón y misericordioso (y no un omnipotente, ni un hermano intolerante) entonces es posible abrazarse 

y celebrar145. 

 En la práctica de Jesús, de su madre, de su Iglesia, lo importante es humanizarse al confiar, ser 

solidario, el servicio humilde, la misericordia incondicional. Estas actitudes liberan de tanta arrogancia. 

Al respecto se cuenta con luces latinoamericanas: “en una época de marcado machismo, la práctica de 

Jesús fue decisiva para significar la dignidad de la mujer y su valor indiscutible: habló con ellas, tuvo 

singular misericordia con las pecadoras, las curó, las reivindicó en su dignidad, las eligió como 

primeros testigos de su resurrección, e incorporó mujeres al grupo de personas más cercanas146.  

El paradigma de “María, discípula por excelencia entre discípulos, es fundamental en la 

recuperación de la identidad de la mujer y de su valor en la Iglesia. El canto del Magnificat muestra a 

                                                           
143 Según Sonia Montecino en el marianismo se manifiesta un “símbolo cultural universal, que adquiere particularidades 
en el ethos mestizo latinoamericano” (Madres y Huachos, Santiago: Catalonia, 2007, 38); véanse Evelyn Stevens, 
“Marianismo: la otra cara del machismo en Latino América” (en Ann Pescatello, Hembra y Macho en Latinoamérica: 
ensayos, México: Diana, 1977); Zaira Ary, “El marianismo como culto de la superioridad espiritual de la mujer”, en 
Milagros Palma (ed.), Simbólica de la Feminidad, Quito: Abya Yala, 1990, 73-96. 
144 Veanse Lucas 9:46-48, Mateo 18:1-4, Lucas 22:24-27 y paralelos, Mateo 19:16-22 y paralelos. 
145 Vease Lucas 15:11-32. 
146 Vease Juan 4:27, Lucas 7:36-50, Juan 8:11, Marcos 5:25-34, Juan 8:1-11, Mateo 28:9-10, Lucas 8:1-3. 



51 
 

María como mujer capaz de comprometerse con su realidad y de tener una voz profética ante ella” 147. 

Así como María ha confiado en el Señor, ella despierta confianza recíproca entre seres humanos. Esto 

conlleva empoderamiento tanto del varón como de la mujer, no para ser omnipotentes, sino para amar 

como Dios de modo servicial y estar presente en medio de los últimos (que de verdad son los 

primeros).  

Al terminar, unos lineamientos marianos.  

1. Pregunta: los vínculos de cada pueblo con María ¿contribuyen a mayor humanización?  

2. Propuesta: ante el problemático ´marianismo´, proponer un empoderamiento del varón y la mujer. 

3. Plegaria: como pueblo de Dios confiamos en ti, María ¡para que sea reconstruído el mundo!  

  

 

8- Urgente renovación católica. 

 

 Dos personas adultas van por la calle y Mafalda 148 les escucha decir: “cambiar el mundo ¡jah! 

cosas de juventud; también yo cuando era adolescente tenia esas ideas, y ya ve…” y suben a un auto 

lujosísimo. Mafalda va a su grupo de amigos: “¡sonamos muchachos! resulta que si uno no se apura en 

cambiar el mundo, después es el mundo que lo cambia a uno”. Este llamado a urgentes acciones puede 

asumirse en espacios de iglesia. Así está ocurriendo desde el Concilio Vaticano II, la conferencia 

latinoamericana en Medellín el 68, y en procesos emergentes (en que resalta el liderazgo del Papa 

Francisco). ¿Hacia dónde van los cambios? Algunos prefieren más piedad; algunos cultivan el poder 

religioso en medio del secularismo. Lo mejor es ubicarse, con Cristo, en una humanidad anhelante de 

vida en plenitud  

Cultivar lo espiritual, como lo hizo Jesús, nos ubica en el corazón de la historia. El Evangelio 

tajantemente previene ciertas actitudes en templos y calles. “No sean como los hipócritas que gustan de 

orar en las sinagogas y en las esquinas para ser vistos… cuando vayas a orar, entra en tu aposento y 

después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto”149. En lo concreto “amarás al 

                                                           
147 Aparecida nº 451. 
148 Quino, pg. 51. 
149 Mateo 6:5-6. 
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Señor tu Dios con todo tu corazón… y a tu prójimo como a ti mismo”150. Lo que vale es la 

transformación humana (que ciertamente afecta la religiosidad).  

Nuestro punto de partida es que en cada pueblo (en personas y asociaciones humanas) hay 

señales del Espíritu y es palpable el amor de Dios. Éste acontecer divino (o ´reino de los cielos´ como 

dice la Biblia) ha llegado aquí y ahora, pertenece a los pobres, y “está entre ustedes”151. Lo espiritual 

no está arriba sino adentro y abajo. 

Según el Concilio, en la humanidad “obra la gracia de modo invisible”, y el Espíritu ofrece a 

todos la posibilidad de asociarse al “misterio pascual”152. Nos cabe pues rastrear, en cada lugar y 

momento, indicadores de la gracia de Dios y del misterio pascual. Como decía Juan Pablo II, la 

actividad del Espíritu afecta “pueblos, culturas, religiones”; dicha actividad se refiere “a Cristo, Verbo 

encarnado”153. Por consiguiente, el acontecer humano esta preñado de Dios. 

Sin embargo, las tinieblas amenazan la luz. Como ciudadanos nos movemos en medio de flores 

y de malezas, de elementos saludables y de basuras. Con cautela uno anda por complejos territorios, en 

que abunda la bondad y la justicia, y también donde lo humano está lleno de ambivalencias. 

Transformaciones religiosas 

 Los sondeos y estudios de tendencias culturales muestran que en América Latina hay una 

generalizada creencia en Dios y cultivo de lo espiritual, y a la vez una acelerada disminución de 

participación en iglesias154. En general, las creencias son vistas como opciones culturales y personales, 

que poco cambian (o lo hacen gradualmente). Los contenidos (tales como normas, dogmas, 

instituciones) suelen ser contrastados con la intimidad espiritual. Vale fijarse en procesos simbólicos y 

en ambivalencias de todo tipo. Por ejemplo, cabe cuestionar los transcendentes mecanismos 

económico-culturales, y el apropiarse de la ´salvación´ mediante objetos, deseos insaciables, exaltación 

de lo individual.  

 Uno se pregunta qué pasa al interior de uno y de los demás. Además, ¿qué está pasando en la 

                                                           
150 Mateo 22:37-38. 
151 Mateo 4:17 y 5:3, Lucas 17:21. 
152 Gaudium et Spes nº 22. 
153 Redemptoris Missio nº 28 y 29. 
154 Según Latino-barómetro, en Chile el 2013: 57% dice ser católico, 25% dice ser ateo, agnóstico, sin religión, 13% dice ser 
evangélico; según la Encuesta Nacional UC-Adimark del 2014: 59% católico, 22% ninguna religión o ateo, 16% evangélico. 
Por otra parte, la inmensa mayoría afirma creer en Dios; por ejemplo, en Argentina, el 2008 el 91.1% dice creer en Dios 
(www.ceil-piette.gov.ar). 
 

http://www.ceil-piette.gov.ar/
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religión popular, con sus elementos cristianos y católicos? Se trata de un conjunto heterogéneo, con 

fases históricas, y varias corrientes. Los dinamismos festivos y los rituales cotidianos se multiplican, y 

sobresalen rasgos católicos. Esto ocurre en formas autónomas generadas por la población, y en espacios 

eclesiales. La gente va más a lugares de peregrinación y culto multitudinario, y asiste menos a la misa 

dominical y a los sacramentos. Proliferan las creencias particulares y mini-rituales para vivir bien. 

Aumenta la vivencia de lo sagrado y el contacto con Dios fuera de formalidades religiosas. Muchos se 

dicen cristianos y ´creyentes sin religión´.  

 Lo católico es entendido de varias maneras155. Lo recibido por la población es diferente a lo 

interiorizado y reconfigurado por ella (y por eso la norma suele no corresponder a lo vivido; como ha 

subrayado Luis Maldonado). También puede distinguirse lo tradicional, lo recreado por el pueblo, lo 

emergente (recalcado en el estudio realizado en el Perú). Otros hacen distinciones entre lo 

oficial/normativo, lo devocional y popularizado, nuevas entidades comunitarias y espirituales, formas 

marcadas por la media (F. Teixeira). Al auto capacitarse en un liderazgo cristiano cabe preguntar cómo 

cada persona ve el hoy y el porvenir.  

Interesa comprender tendencias hacia adelante, y responsabilidades que corresponden a líderes 

y animadores/as de comunidades. En ámbitos cristianos, cabe reconocer los dones (ministerios, 

carismas) en todo el pueblo de Dios, y apreciar formas auto-gestionadas por el pueblo creyente. Sin 

embargo, algunos prefieren ser defensivos ante el secularismo, refugiarse en una identidad católica, y 

con el fundamentalismo cultural-religioso protegerse de cambios modernos. Esto no tiene futuro. 

Más bien conviene afianzar el protagonismo del laicado, y en especial, fortalecer la libertad con 

que actúan mujeres y sectores de la juventud; debido a su acción solidaria, sus sabidurías, sus modos de 

ser fieles a Dios (y a tanto más), se consolida una espiritualidad relevante en el mundo de hoy. Así nos 

auto-capacitamos con el Evangelio, y aportamos a un mundo mejor.  

 Por otra parte, hay que cuestionar la promoción de mercancías sagradas. Existen tendencias 

funcionales a un seudo-mercado de ´salvación´. Sobresale el comportamiento popular con tecnologías 

                                                           
155 Vease L. Maldonado, Para comprender el catolicismo popular (Estella: Verbo Divino, 1990, 126). F. Teixeira anota lo 
devocional, lo oficial, la reafiliación, lo mediático (F. Teixeira, R. Menezes, Catolicismo Plural, Petrópolis: Vozes, 2009, 20-
28). José L. Gonzalez habla de testimonio, implantación, mestizaje, formas emergentes (J. L. Gonzales, La religión popular 
en el Perú, Cusco: IPA, 1987, 38). Véanse también: SEPAS-CELAM, Santuarios (Bogotá: CELAM, 1989); Max Salinas, En el 
cielo están trillando, Para una historia de las creencias populares en Chile e Iberoamérica (Santiago: USACH, 2000); L.A. 
Gomez de Souza y otros, Desafios do catolicismo na cidade (Sao Paulo: Paulus, 2002).   
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mediáticas.156. También en torno a Navidad, Halloween (y otras ceremonias seculares) se rinde culto a 

lo material. Si las multitudes adquieren “bienes de salvación que ofrece la industria cultural 

contemporánea”157, es necesario fortalecer vías alternativas. Ante un sacralizado sentirse feliz, cabe 

promover sanas interacciones y simbologías católicas. Éstas van orientadas al Reino de justicia y paz.   

 Con respecto a bellas vivencias –ser fieles al Evangelio y colaboradores en la Iglesia- nuestra 

tradición cuenta con actitudes y ritos a favor del prójimo y de la transformación histórica. Nuestra 

realidad latinoamericana es festiva y orante, contraria a la injusticia, comunitaria y sacramental. En esta 

dirección va la animación de comunidades de fe. Lo prioritario es testimoniar el Dios-amor, que abraza 

a la humanidad y la salva por medio de Cristo y su Espíritu.  

Discernir a la luz del Evangelio. 

 

 Correlacionamos el mensaje de Jesús con la espiritualidad cristiana y católica. No se trata de 

sobreponer el Mensaje a situaciones actuales, ni de conformarse con lo que somos. En una actitud 

correlativa hay fidelidad al Señor y lectura de señales de nuestra época. También se dialoga con 

interpretaciones científicas. Además, la comunidad eclesial se acerca a simbologías generadas por el 

pueblo; ellas son portadores de vida para cada población y para un cambio civilizatorio. Anoto unos 

criterios para llevar a cabo el discernimiento de la co-relación entre evangelio y religión vivida. 

 Un criterio básico proviene de Jesús, que confrontó sacralizaciones de su tiempo (ley, sábado, 

templo y sus funcionarios). El Señor ha sintonizado con la fe de los últimos, enfermos, ´pecadores´, y 

sus anhelos de salvación. Por eso, por un lado, confrontamos la religión oficial, a fin de que haya 

conversión y haya práctica de las bienaventuranzas. Por otro lado, hay varios grados de continuidad 

entre Evangelio y creencias y ceremonias católicas del pueblo. 

 Un segundo criterio es la mediación del amor. El trato al prójimo refleja el encuentro con 

Dios158.  Éste no sólo es el núcleo de la fe; también replantea mediaciones humanas -de todo tipo, 

incluyendo las religiosas-, que son como el software (y el hardware sería como la fidelidad a Dios). 

Por eso es importante ver cómo las mediaciones van dirigidas al corazón del Evangelio: confiar en Dios 

                                                           
156 En algunas tecnologías lo sorprendente es que “el futuro ya está aquí”, y que la fe consumista reemplaze creencias 
religiosas, como explica la agencia Young & Rubicam (ver Cabrera, Lo tecnológico y lo imaginario, 178-179). Esto podría 
verse como intento de sustituir tanto el anuncio evangélico como la fe en la genuina salvación.  
157 Expresiones empleadas por Cristian Parker, Religión y postmodernidad, Lima: CEPS, 1997, 73; véanse Maria Clara 
Bingemer (org.), O impacto da modernidade sobre a religiao (Sao Paulo: Loyola, 1992) y Alberto Moreira e Irene Dias, O 
futuro da religiao na sociedade global (Goiania: Universidade Catolica, 2008). 
158 Vease Marcos 12:28-31. 
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al amar al prójimo. Como todos saben, no es medible el amor; más bien lo que puede ser discernido es 

cómo simbólicamente lo expresa el catolicismo del pueblo. 

Un tercer factor es sopesar la liberadora fe de gente común; de acuerdo al Espíritu de Jesucristo. 

No se cae en el simplismo de ver si cada elemento es positivo o es negativo. Lo crucial es si 

corresponden a la verdad, al amor, a la libertad159. Como lo hacía el Maestro, hoy es reconocida la fe de 

gente que es liberada160.  

Un cuarto factor es reconocer el policéntrico catolicismo en América Latina (y otras regiones 

del mundo) a partir de una actitud cordial y espiritual. En cada situación es apreciado el vínculo entre 

pobre y evangelio. El Reino de Dios y su celebración son como fiestas que privilegian al marginado. 

Así ocurre en incontables mediaciones católicas; por ejemplo: buen trato de cada día, ritos y 

devociones locales en que la comunidad siente a Dios encarnado, lectura popular de la Palabra, modos 

cristianos de luchar por la vida y superar la violencia. La espiritualidad católica-universal es encarnada 

y policéntrica. Ella responde al Espíritu que mueve a hablar las maravillas de Dios en diversos 

lenguajes161. 

Aunque a veces hay excesos y supersticiones, en las celebraciones católicas, la población se 

siente revitalizada y unida al Señor. Sin embargo, sectores de nuestra iglesia las devaluan porque 

favorecerían vicios y no estarían centradas en Cristo. Tanto en élites y en el clero, como en sectores 

populares, existen ambivalencias. No sólo hay problemas en la religiosidad del pueblo. Sin embargo, 

sobresale la fuerza emancipadora de la fiesta para la mayoría de sus protagonistas. Cuando explosiona 

la jovialidad y el buen humor, cuando se sueña y colabora en amables convivencias, puede decirse que 

hay espiritualidad católica que humaniza, hay señales de la gracia divina.  

Desde estas vivencias son releídas páginas bíblicas. Por ejemplo, lo anunciado por Jesús se ve 

hoy: ingresan a la cena del Reino “malos y buenos”. “pobres y lisiados y ciegos”162. Esto implica que 

en la mesa de la humanidad se da preferencia a maltratados de hoy. La fiesta cristiana, y 

primordialmente la Eucaristía, constituye un gratuito espacio de liberación. No pueden tolerarse 

discriminaciones (de edad, de género, de condición social, de religiosidad). Cabe pues revisar cada 

                                                           
159 Vease Juan 14:17, 15:26, Romanos 5:5, Juan 8:36. 
160 Sobresale la expresión “tu fe te ha salvado”; Jesús reiteradamente alaba la fe de personas: ciego Bartimeo (Lc 18:42, 
Mc 10:52), hemorroísa (Lc 8:48, Mt 9:22, Mc 5:34), leproso agradecido (Lc 17:19), mujer del perfume (Lc 7:50), centurión 
pagano (Mt 8:13). La fe no es mera creencia; ella es salvífica. 
161 Vease Hechos de los Apóstoles 2:4. 
162 Mateo 22:10, Lucas 14:21. 
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costumbre humana. 

 Con estos criterios se va sopesando la espiritualidad de cada día y sus formas católicas. No vale 

hacerlo defendiendo un interés social y piadoso. Lo primordial es que el Espíritu del Señor acompaña a 

la humanidad e infunde vida en todo el universo. Esto da sentido a la espiritualidad cristiana, y a la 

mayor parte de lo que llamamos religiosidad católica. Con una peculiar y amplia vivencia sacramental, 

con signos de vida, la gente crucificada con innumerables problemas va caminando a la resurrección. 

 ¿Qué papel corresponde a cada comunidad y a sus animadores/as? El Concilio ofrece claros 

lineamientos para que la Iglesia sea servicial “a todos los seres humanos y pueblos para conducirlos a 

la fe, a la libertad y a la paz de Cristo... (y también es anotado que) el Señor puede conducir por 

caminos que Èl sabe a quienes ignoran el Evangelio”163. El Espíritu de Jesús conduce a la salvación 

regalada por Dios, que es universal y ecuménica, sin discriminaciones.  

 Esta sección ha rediseñado el ser católico.  

1. Pregunta: las energías del Evangelio ¿están renovando y cambiando lo católico? 

2. Propuesta: ver recursos bíblicos, eclesiales, comunicativos, para ser Iglesia relevante hoy y mañana. 

3. Plegaria: cada comunidad alaba y escucha a Dios que está reformando la Iglesia en sus entrañas. 

 

 

9- Labor ecuménica en el mundo. 

 

 Dos niños juegan con la realidad164. Felipe: “Miguelito ¿qué haces mirando ese charco? Estaba 

dejando mi imagen en esta agua; así cuando se evapore, cada gotita llevará un poco de mí a toda la 

ciudad”. Felipe le mira asombrado. Miguelito termina diciendo: “cuando mañana en el noticioso digan 

el porcentaje de humedad, ya sabes de quien estarán hablando”. Lo personal e institucional a menudo 

se entrampa en sí mismo, y se hace ridículo (como ocurre a estos personajes de historieta que desean su 

imagen en todo el universo).  

                                                           
163 Ad Gentes nº 5 y 7. 
164 Quino, pg. 50. 
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Esto ocurre, por ejemplo, en ciertas instituciones cristianas ensimismadas. Más bien, conviene 

compartir la fe para que el mundo sea más justo, alegre, bello, amigable. Lo ecuménico crece al 

compartir responsabilidades en la humanidad. Por eso, han surgido iniciativas entre denominaciones 

cristianas, y también entre pueblos con diversas formas de fe. 

 Pedro Casaldaliga advierte: “en nombre del Dios de la Vida, del Universo y de la Paz… las 

religiones habran de ponerse de acuerdo para el servicio común de las grandes causas de la 

humanidad… el alimento, la paz, la salud, la educación, la vivienda, todos los derechos humanos, los 

derechos de los pueblos y las exigencias de la ecología”165. Los deseos de Dios -a favor de la vida- 

enmarcan lo personal, lo socio-cultural, lo espiritual; también enmarcan el trato entre cristianos y con 

otros caminos de fe (la colaboración ecuménica y un macro-ecumenismo en la Casa Común). De modo 

universal y concreto es posible no perjudicar al prójimo, ni a uno mismo, ni al medio ambiente. Todo 

está en manos del Dios de la vida. 

Las ciencias físicas y biológicas muestran maravillas en cada cuerpo, en las aves, en musgos, en 

rocas. El universo es un mosaico de diferencias, y reúne los mismos elementos en el planeta tierra y el 

cuerpo humano. Hoy se cuida más la bio-diversidad. No cabe plantear bueno/malo, blanco/negro. Las 

diferencias suelen equilibrarse. La gran aventura, según J.M. Arnaiz, es superar “callejones sin salida y 

bloqueos, divisiones y tensiones paralizantes y, sobre todo la gran tarea de ir más allá de las disyuntivas 

y llegar a una alternativa revitalizadora”166. Abundan las anónimas iniciativas de bien común, y la 

espontánea generosidad entre cercanos y desconocidos. Por otra parte, indigna la expoliación del medio 

ambiente y de personas frágiles.  

En vez de competir para eliminar al otro, vale la conjugación. Existen varias vías socio-

económicas para sobrevivir con dignidad. Millones y millones se encuentran en el comercio callejero. 

También lo intercultural resalta en la medicina popular (con recursos autóctonos, invocaciones 

espirituales, selección de medicamentos químicos, consulta a especialistas en hospitales). Caminar 

                                                           
165 Lo advierte Pedro Casaldaliga (Sao Felix, Brazil) en una de sus vibrantes cartas-circulares (por el segundo milenio), véase 
http://servicioskoinonia.org/Casaldaliga/cartas/enero2000.htm; también anota “el macroecumenismo, adulto, dialogante, 

fraterno, pasará a ser una fundamental actitud de cualquier religión que merezca este nombre”. Tal ecumenismo no es 

´macro´ por ser monumental con eventos bien publicitados, sino que es ´macro´ cuando en la humanidad interactúan 
diversos caminos creyentes, y lo hacen a favor de necesidades comunes en el universo.. 
 
166 José María Arnaiz, Alternativas de humanización, Más allá de la dualidad (Madrid: PPC, 2012, 13-14). Lamentablemente 
los esquemas de Occidente exaltan dicotomías, disyuntivas, guerras. 

http://servicioskoinonia.org/Casaldaliga/cartas/enero2000.htm
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entre diferencias es un modo ´ordinario´ de transcender la violencia sistémica. Al transitar entre 

culturas y entre rutas espirituales, se van regenerando las identidades locales y latinoamericanas. 

¿Nos subordinamos a quienes se ven como superiores? ¿Somos católicos y ecuménicos de 

modo inter-cultural e inter-espiritual? La ciudadanía universal da preferencia a débiles y oprimidos. 

Cada universo socio-religioso es limitado. Quienes adherimos a Cristo somos llamados a apostar al 

bien común, sin aplastar al diferente. 

 Es saludable la pluralidad al interior del cristianismo local y mundial, lo que implica diferentes 

aportes a la humanidad. En América Latina y el mundo hay interacción entre denominaciones cristianas 

-mini ecumenismo- y un dialogo con otros caminos espirituales -macro ecumenismo-167. Esto es 

recalcado por líderes espirituales atentos a la ciencia y la teología; y aquí sobresalen propuestas de T. 

de Chardin, R. Panikkar, J. Dupuis, H. Kung, Peter Phan, J. Ratzinger, A. Bentué, F. Teixeira168.  

 Otro buen desafío es ser evangelizados/as dentro de comunidades heterogéneas, en un mundo 

global e interconectado. Esto es novedoso. El cristianismo contemporáneo sigue escandalosamente 

dividido entre corrientes aferradas a ciertos contenidos intra-religiosos, y a corrientes espiritualistas 

(que se creen dueñas de la salvación). Hay bastantes rutas equivocadas. Son imitados quienes 

representan éxito material y grandiosidad religiosa (funcionales al status quo). Otro error es intentar 

cooptar al diferente, y así impedir una genuina interacción. Esto ocurre en el plano socio-político, y 

también en espacios cristianos (de carácter proselitista). Además, debido a siglos de pautas autoritarias, 

se integra al laicado a parámetros del clero. Lo que es más agresivo es que gente sencilla sea 

indoctrinada desde ´culturas superiores´.  

  Con respecto a sus fundamentos, la vocación ecuménica corresponde tanto al Verbo como al 

Espíritu. “Dios obra todo en todos… a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para 

provecho común… Del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los 

                                                           
167 Véanse Concilio Vaticano II, Unitatis Redintegratio, Dignitatis humanae, Nostra Aetate; y conclusiones de la V 
Conferencia de Episcopados de América Latina y el Caribe, Aparecida, párrafos 106-113, 225-239. 
168 Véanse varios enfoques: cercanía a humanistas, ateos, científicos, en Teilhard de Chardin (Science and Christ, New York: 
Harper and Row, 1968, 197-198); el dialogo con mundos asiáticos por Jacques Dupuis (Jesucristo al encuentro de las 
religiones, Madrid: Paulinas, 1991) y por Raimon Panikkar (The intrareligious dialogue, NY: Paulist Press, 1999); amplios 
análisis por Peter C. Phan (Being religious interreligiously, asian perspective on interfaith dialogue, NY: Orbis, 2004) y Hans 
Kung (Christianity & World Religions; NY: Orbis, 2002); propuestas de Joseph Ratzinger (Fe, Verdad, Tolerancia, Salamanca: 
Sígueme, 2006); el acento en ´el universal concreto´ por Antonio Bentué (Jesucristo en el pluralismo religioso, Santiago: 
Universidad Alberto Hurtado, 2012); el dialogo incondicional, por Faustino Teixeira (Teologia das religiôes, Sao Paulo: 
Paulinas, 1995).  
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miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo” 

(1 Corintios 12:6-7,12). En un contexto pluricultural (como era la ciudad de Corinto) el apóstol Pablo 

ha encarado diferencias, pugnas, colaboraciones. Las diferencias pueden abrir senderos hacia la unidad.  

Intercambio ecuménico entre pueblos 

 Entre quienes somos diferentes podemos crecer tanto en identidad como en el dialogo con la 

alteridad. Estos rasgos fecundos resaltan en personas mestizas, entre pueblos que respetan sus 

diferencias, entre lo masculino y lo femenino, entre adultos y juventudes. Eso lo vemos por una parte. 

Por otra parte existen diferencias que sustentan la inequidad, la subordinación al pudiente, el desprecio 

entre semejantes, el dominio de un género o de una generación sobre otra. 

Pongo un ejemplo minúsculo: el sector aymara en Chile (unas 100 mil personas) postula la 

“capacidad intercultural en todas las relaciones económicas y sociales...y contribuír a la construcción 

de una sociedad pluricultural”169. Así ocurre, en este contexto y en tantos más, porque iniciativas 

lúcidas suelen venir desde abajo. En términos creyentes, lograr el bien común entre pueblos con 

diversas identidades forma parte del caminar con el Señor y su Espíritu de Vida.  

La actitud ecuménica tiene condicionamientos externos e internos. Factores socio-económicos a 

menudo influyen al interior del cristianismo (p.ej. iglesias históricas predominan sobre asociaciones de 

carácter pentecostal). En términos generales, es fácil caer en la auto-exaltación doctrinal y el 

sectarismo. Son pues grandes los desafíos, tanto internos como externos. A una propuesta inculturada 

(lo que ocurre adentro y entre modos de vida170) se han ido sumando elementos inter-culturales e inter-

religiosos171. La vocación ecuménica encara estos desafíos. 

Formamos parte de comunidades cristianas en que abunda la heterogeneidad. Se manifiestan 

tensiones y particularidades. Quienes ejercemos un liderazgo ¿cómo enfrentamos tensiones, y cómo 

facilitamos el aprecio tanto por lo particular como por los denominadores comunes? Lo importante es 

actuar con criterios del Evangelio. Éste muestra a Jesús con rasgos inculturados y también 

transculturales. Luego, en las primeras comunidades se encuentran judíos y gentiles, representantes de 

                                                           
169 Portavoces de la población aymara, Estrategia de desarrollo, Consejo Nacional del Pueblo Aymara,  Chile,  1997, 11. 
170 Al respecto ver Josef Estermann, Interculturalidad. Vivir la diversidad (La Paz: ISEAT, 2010, 26-34) que explica lo 
multicultural, transcultural, monocultural, metacultural, intra e intercultural. 
171 Véanse Juan J. Tamayo, Fundamentalismos y dialogo entre religiones (Madrid: Trotta, 2004)VV.AA., Cultura, 
modernidad e iglesia en Chile (Santiago: San Pablo, 1994); VV.AA., Inculturacao da fe (Petropolis: Vozes, 2001). 
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Palestina, regiones mediterráneas, el medio oriente. Culturalmente el cristianismo es plural desde sus 

orígenes. La perspectiva ecuménica no uniformiza; ella más bien conjuga diferencias a favor de la vida. 

 Además, al interior de cada comunidad, la presencia del Espíritu suscita diversos servicios “para 

provecho común” (1 Cor 12:7). Diferentes miembros se reconocen como cuerpo de Cristo “cada uno a 

su modo” (1 Cor 12:27). En un solo Espíritu de Cristo se forja la colaboración de distintos integrantes. 

Esto fundamenta lo ecuménico desde el siglo primero hasta el siglo actual. Sin embargo, la humanidad 

(y sus sectores creyentes) tienden a fragmentarse y a ser intolerantes con quienes son diferentes. A 

pesar de todo, se ve como hoy confluyen distintas personas, culturas, instancias creyentes; por ejemplo, 

en la defensa de derechos humanos, en programas de carácter ecológico, ante desafíos de la migración.  

Caminar humano con Palabra y Espíritu 

Cada comunidad/pueblo cuenta con medios directos o indirectos de conectarse con Dios. Esto a 

veces ocurre escuchando y saboreando la Palabra que da vida. A veces sucede al ser tolerante y actuar 

con el Espíritu. A veces es en medio del cotidiano sufrimiento donde la mano solidaria hace sonreír y 

respirar hondo. A veces es una incertidumbre y angustia sobrellevada silenciosamente ante el Señor. A 

menudo es un darnos la mano y ayudarnos a salir adelante y gozar la vida. Así (y en tantas maneras) 

nos acompañamos humanamente hacia el banquete del Reino.  

Los procesos espirituales e interculturales tienen consistencia histórica. Es reconfigurado lo 

propio (creencia, identidad, proyecto de vida, lazos sociales). Gracias a la interacción entre personas e 

historias diferentes, se crece con otros y otras. Vale decir, lo ecuménico no es un simple hablar, rezar, y 

llegar a acuerdos entre personajes de iglesias/religiones. A partir del corazón y sabiduría de los 

pequeños, ellos y ellas palpan rostros del Misterio. Esto sostiene un peregrinar humano sin rejas ni 

exclusiones. Al usar un lenguaje teológico, se dice que caminamos al ritmo de la Palabra y del Espíritu.  

En cuanto al ecumenismo en nuestro continente abundan las caricaturas; lo católico es asociado 

a sacramentos y culto con Santos, lo protestante es visto como predicación bíblica, y lo pentecostal 

como fundamentalismo y sanación. Para que sea genuino el itinerario creyente se requiere fidelidad 

tanto a la Palabra como al dinamismo del Espíritu. Ya que Dios nos habla mediante el fascinante libro 

de la creación, y mediante el Antiguo y Nuevo Testamento, el ser ecuménico se desenvuelve en el 

caminar humano, en la creación, y entre quienes participamos en iglesias cristianas. La experiencia 

bíblica es una praxis de amor (y no mera lectura de textos, ni simple aprendizaje de ´verdades´). Desde 

un punto de vista católico cabe reconocer al Espíritu en la amplia gama de creyentes, en el acontecer 
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personal y social, en el devenir del universo. No sólo a minorías (o mayorías religiosas), es a toda la 

humanidad a quien se le ofrece caminar a la luz de la Palabra y a responder a dinamismos del Espíritu.  

Hay obstáculos e incoherencias. No suele escucharse la Palabra mediante el dialogo cotidiano y 

ciudadano. Se cierran ojos y oídos a la música de Dios en el mundo. En vez de sintonizar con el 

Espíritu donde hay clamores por la vida, en el cuidado por la Casa Común, en cada asociación 

creyente, se le limita a ámbitos confesionales, ritos y sacramentos, proselitismo, la salvación como 

milagro172. Todo esto obstaculiza el ecumenismo entre cristianos y el macro-ecumenismo universal y 

polifónico. Hay que apartarse de actitudes arrogantes y sectarias. Todos/as podemos escuchar y oír las 

maravillas de Dios en “nuestra propia lengua” (Hechos 2:8); a los ojos de la fe, la multitudinaria 

familia humana conforma el “cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno a su modo” (1 Cor 12:27). No 

cabe pues un ensimismamiento con rejas geográficas, culturales, religiosas.  

 ¿Cómo se sintoniza con el Verbo y con el Espíritu de Jesús? Ser fiel a Dios implica ver como 

“todo ha sido creado por él y para él” (Col 1:16-17); vale decir, en el universo hay vida plena de Cristo. 

Por eso caben diálogos sin barreras. Por eso la fidelidad conlleva un cambio radical, y caminar con 

quienes claman por la libertad. También conlleva ser responsables en la creación puesta en nuestras 

manos, desenvolver potenciales socio-económicos al compartir bienes, interactuar entre diferentes 

modos de ser humano, colaboración entre lo masculino y lo femenino (sin anularse ni subordinarse), 

correlación entre generaciones, entre culturas, entre regiones del planeta. 

 Así como la Palabra de Dios sustenta el dialogo entre mundos/personas diferentes, también el 

Espíritu (Ruah, Pneuma) difunde dones entre miembros de la familia humana para el bien común. Vale 

decir, el Verbo es relacional, y lo es también el Espíritu que fundamenta las relaciones. Esto es palpable 

en tanta instancia festiva (urbana, rural, afroamericana, indígena, mestiza, y otras formas de ser).  

En cada vivencia hay un modo de comunicación con Dios, y de acogida y respuesta a su gracia. 

A lo largo y ancho del mundo, y en el transcurso de los siglos, existen diversas formulaciones de la 

fe173. Puede apreciarse un testimonio particular, con implicancias universales: “creo en la lucha contra 

el hambre... en la sanidad de los enfermos... creo en María que es madre de todos, así como lo es la 

Pachamama... creo que Dios se manifiesta de distintas maneras, en cada pueblo... creo que el Espíritu 

                                                           
172 Véanse Florencio Galindo, El fenómeno de las sectas fundamentalistas (Estella: Verbo Divino, 1994); Waldo Cesar, R. 
Shaull, Pentecostalismo e futuro das igrejas cristás (Petrópolis: Vozes, 1999); José Miguez Bonino, Rostos do 
protestantismo Latino-Americano (Sao Leopoldo: Sinodal, 2002); Martín Ocaña, Los Banqueros de Dios (Lima: Puma, 2002).   
173 Véase la rigurosa recopilación de expresiones de fe en el mundo, hecha durante dos años por la Sociedad Italiana de 
Investigación teológica (SIIT); Fabrizio Bosin, Gianluca Montaldi (org.) Ridire il Credo oggi (Bologna, EDB, 2015). Cada 
comunidad puede, según su experiencia histórica y sensibilidad espiritual, recrear o ´re-decir´ cómo es el creer. 



62 
 

Santo ha venido para liberar a la humanidad del demonio”174. No sólo uno comparte y vibra con estas 

palabras, en comunidades originarias y mestizas; también se palpa el universo animado por el Espíritu 

del amable Dios. Éstas y otras apreciaciones del pueblo contribuyen a un macro-ecumenismo. 

Esta sección ha sacado a la luz grandes preocupaciones.  

1. Pregunta: las cuestionadas iglesias ¿pueden reorientarse al bienestar humano y planetario? 

2. Propuesta: ante tanto malestar, y tanta esperanza regalada por Dios ¿cómo es el ecumenismo?  

3. Plegaria: gracias, Dios de todos los pueblos, por exigirnos convivir con justicia, paz, alegría    

 

 

10- Creer y pensar simbólico. 

 

 ´Con la mano en el corazón´, suele decirse en Chile y otros lugares, a fin de validar acciones y 

forjar confianzas. También así es propuesto un pensar con emociones; por ejemplo, lo teológico puede 

ser un ´pensar con el corazón´. De modo simbólico son entendidas las señales de Dios. 

Tal pensar tiene raíces y alas. Contagia esperanza y alegría. No es deshumanizante (como 

ocurre tantas veces en espacios controladores del conocimiento). Ante los especialistas religiosos de su 

tiempo, Jesús decía: “escribas y fariseos dicen y no hacen; atan cargas pesadas y las echan a las 

espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas… Ustedes cierran a la gente el Reino 

de los cielos; ustedes ciertamente no entran y a los que están entrando no los dejan entrar” (Mateo 12:1, 

9, 13). Esto hoy cuestiona a quienes comunicamos la fe. Sería totalmente injusto (y contrario al 

Evangelio) cargar las espaldas de los demás y obstaculizar su felicidad.  

La auto-capacitación comunitaria (y la formación de buenos líderes) tienen componentes 

teológicos. No es para especialistas, ni dueños de verdades. Más bien, desde hace más de 50 años se ha 

                                                           
174 Fórmulas presentes en incontables talleres de teología andina (en algunos de los cuales he participado desde 1982 

hasta el 2016); un taller diseñó su Credo Aymara (Carabuco, Bolivia); publicado en Fe y Pueblo, IV/18 (1987), pg. 27.  
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ido gestando y renovando un pensar latinoamericano175. Son bellos esfuerzos que comienzan en la vida 

concreta, la iluminan gracias al Evangelio, y convocan a la justicia, la paz, la sabiduría.  

En el Evangelio, la gran señal de fidelidad a Dios es atender al prójimo. Esto es evidenciado en 

la parábola del buen samaritano (Lc 10:25-37). Así como le ocurrió el viajero que bajaba de Jerusalén, 

actualmente la población carga muchas heridas; es necesario sanar cuerpos maltratados. También hay 

que confrontar y reconstruír el imaginario creyente; el cuidar formas como la población siente a Dios 

constituye una prioridad teológica. Por ejemplo, de un pensar elitista y hacia dentro de la iglesia, con 

un pretencioso conocimiento objetivo, hay que dar el paso a labores comunitarias e interdisciplinarias. 

Al ensamblar teoría y práctica, lo teológico va de la mano con una iglesia de carácter samaritano. 

 ¿Cómo brota la teología? En las experiencias latinoamericanas, ella brota de solidaridades 

concretas, de ternura entre personas, de militancia social, de vivencia eclesial, de indignación ante 

situaciones de hambre y humillación, de un profético colaborar en cambios profundos, de intimidad con 

Dios. Es decir, el pensar brota de diversos elementos (clamores, luchas, sonrisas. asociaciones). 

Las comunidades de fe escudriñan signos de los tiempos. La meta no es acumular ideas (aunque 

se suele llamar teólogo/a a quien enseña, estudia, etc.) ni el objetivo es definir a Dios: Lo transcendente 

no se deja encasillar en ´explicaciones´. Más bien se trata del porvenir humano, y el “dar razón de la 

esperanza” (1 Pe 3:15). Se confía en quien da Vida a quienes son frágiles y solidarios. Por lo tanto, a 

partir de clamores del pueblo hay un pensar histórico, cordial, simbólico, orante. 

En este sentido, la capacitación teológica viene principalmente desde abajo. La gente está 

acompañada por especialistas, con quienes la comunidad reconstruye el pensar. Esto implica romper 

hábitos coloniales en que pocos saben y las mayorías serían ´ignorantes´. Más bien es impulsada (con 

calidad crítica y ecuménica) la reflexividad al interior de vivencias del pueblo. Desde clamores 

cotidianos (donde abundan símbolos cristianos) avanza la labor teológica latinoamericana. Quienes 

                                                           
175 Véanse Ignacio Ellacuría, Jon Sobrino (org.), Mysterium Liberationis I y II (Madrid: Trotta, 1990); en la SOTER de Brazil: 
Teologia e novos paradigmas (Sao Paulo: Loyola, 1996), Teologia aberta ao futuro (Sao Paulo: Loyola, 1997), Sarca 
Ardente, Teologia na America Latina, Prospectivas (Sao Paulo: Paulinas, 2000); también véanse S. Torres, C. Abrigo 
(coord.), Actualidad y vigencia de la teología latinoamericana (Santiago: UCSH, 2011); Agenor Brighenti, Rosario Hermano 
(org.), La teología de la liberación en prospectiva, Congreso Continental de Teología, (Santiago: USACH, 2014); Rosario 
Hermano, D. Moreno, O. Elizalde (org.), Iglesia que camina con Espíritu y desde los pobres (Montevideo: Amerindia, 2016). 
Con respecto al buen dialogo entre ciencias sociales y teología: Jung Mo Sung, Deseo, Mercado y Religión, Santander: Sal 
Terrae, 1999; Nestor. Miguez, J. Rieger, J. Mo Sung, Beyond the Spirit of Empire, London: SCM, 2009. También es 
amplísima la producción bíblica, histórica, ecológica, y las corrientes de pensar afroamericano, indígena, mestizo, 
feminista. Cada sujeto y contexto pone sus acentos; lo importante -en este cambio de época- es que continúan 
emergiendo frutos teológicos. Nuestro continente es fecundo al festejar y al pensar la fe. 
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animamos comunidades somos alimentados por sabidurías que hay en la población. Esto permite 

interactuar y auto-capacitarse entre teólogos/as profesionales, líderes de base, gente de a pie.   

Comprensión cordial y profética. 

 La fe es entendida en medio de un mundo sufrido y esperanzado. Por un lado tenemos el hecho 

que 85 personas del mundo tienen la riqueza equivalente a lo que tienen 3 billones y medio de personas 

en el planeta176. Por otro lado existen redes de apoyo mutuo, pequeñas y esperanzadoras iniciativas; 

periódicas reuniones de miles de personas que clamamos “otro mundo es posible”177; todo esto 

incentiva un pensar profético. 

En el cálido cristianismo del pueblo hay sanación de heridas, vigorosas sabidurías, 

conmovedoras celebraciones. Éstas pueden ser (más o menos) contestatarias con respecto a la cultura 

yo-ista y al mercado; si es así, hay cordialidad. Como anota el ecuatoriano Patricio Guerrero, 

´corazonar´ es un buen modo de vivir y pensar en América Latina178. Lo cordial transmite el caminar 

humano, y no es reducible a emociones. Nos movemos, desde carencias y sueños, hacia bienes 

comunes. Se constatan señales del Espíritu que clama libertad y amor. Surgen clamores de gente 

empobrecida (sin tierra ni empleo digno), de exigentes juventudes (sin oportunidades), de multitud de 

mujeres postergadas, de culturas originarias y mestizas, de poblaciones que sufren el martirio. Estos y 

otros clamores alientan sabidurías del pueblo de Dios.  

 Ahora bien, a la comunidad eclesial le corresponde evaluar esa gama de mediaciones de lo 

transcendente, y sopesar simbologías del pueblo mediante criterios evangélicos y sabidurías cordiales. 

En estratos pobre y medios predominan creencias mestizas y sincréticas, que canalizan la relación con 

fuerzas sagradas, y que ayudan a sobrevivir y ser felices. Con respecto a comportamientos de sectores 

vulnerables, suelen ser interpretados como magia; de hecho se tejen alianzas pragmáticas con energías 

que dan alivio. Formas más o menos ´milagrosas´ abundan en cultos a santos/as oficiales o en los 

informalmente canonizados por la población. Se trata de figuras que resuelven y hacen tolerable 

situaciones-límites. Por otra parte, gente pudiente a menudo emplea procedimientos mágicos en el 

terreno económico, y en ritos cristianos, y se sienten legitimados por su ´verdadera´ religión.  

                                                           
176 Véase Oxfam, Working for the Few, World Economic Forum in Davos (20/1/2014); www.oxfam.org; 1% de los 
habitantes del planeta tienen la mitad de la riqueza del mundo. 
177 El 2001 se inició la secuencia de Foros Sociales Mundiales (FSM); en estos espacios se llevan a cabo Foros Mundiales de 
Teologia y Liberación (FMTL); el FMTL del 2013 ha sido en Tunisia; el FSM (y FMTL) del 2016, en Montreal, Canada. 
178 Véanse Patricio Guerrero A., Corazonar, antropologia comprometida con la vida, Quito: Abya Yala, 2010 (se tensionan 
el ilustrado y elitista razonar y el cotidiano y sapiencial corazonar). Es también un reclamo brasilero; véase Sergio Buarque 
de Holanda, cap. 5 ´homem cordial´ en Raizes do Brasi (Sao Paulo: Companhia das Letras, 1995, pgs. 139-152).  

http://www.oxfam.org/
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 En ámbitos cristianos, lo festivo se contrapone a lo sacrificial. Es bien sabido que lo sacrificial 

colonialmente ha perjudicado a la mujer, pueblos indígenas y negros, culturas ´diferentes´. En general, 

en el mundo moderno, la multitud se sacrifica para vivir mejor; se asume el ser cliente y beneficiada 

por élites pudientes. Por eso, lo sacrificial es asimilado y reproducido por la gente común179. La 

catequesis tradicional inducía a la gente a entender la salvación mediante el sufrir y auto-reprimirse, en 

vez del confiar en la misericordia divina.   

La fiesta del amor es la columna vertebral del convivir simbólico de poblaciones en nuestro 

continente180. Cuando la fiesta tiene primacía se sobrepasa la resignación ante el dolor injusto. También 

sobresale la ayuda mutua (con su calidad espiritual), el arte, la espiritualidad, la sabiduría gozadora. 

Esta racionalidad jovial es lo que sustenta la actividad profética y teológica en personas laicas.  

También es profético un dialogar sin temores con lo diferente, por ejemplo en la posmodernidad 

globalizada. También se asumen diferencias desde lo femenino y recientemente desde lo masculino. En 

contextos latinoamericanos se reconfiguran identidades de carácter urbano y mestizo, migrante, 

afroamericano, indígena. Al reivindicarse derechos de la tierra, resalta la ´otreidad´ del medio ambiente 

dentro del cual hay responsabilidades humanas. Al dialogar con estos sujetos y contextos, se van 

forjando líneas teológicas interculturales, ecológicas, bio-céntricas. Esto transforma un pensar creyente 

en que han predominado conceptos y adhesiones a pudientes.  

 Existe pues una agenda exigente: pensar con transparencia profética, y con calidad simbólica, 

cordial, festiva. Esto sobrepasa un pensar atado a certezas y normas de épocas pasadas. Los 

interlocutores son sujetos del mundo actual. Su dinamismo responde a la obra liberadora del Espíritu.  

Relevancia desde abajo. 

 El maestro de Galilea caminó entre gente postergada, anunciando el Reino del Amor. No se 

dedicó a labores intra-religiosas (ni a configurar un pensamiento). Sí puso fundamentos, y lo hizo desde 

                                                           
179 En una obra clásica, Rene Girard indica rasgos destructivos y rasgos generativos en la violencia sacrificial (véase 
Violence and the Sacred, Baltimore: John Hopkins University, 1977, 257-269); en el contexto mapuche-chileno, véase lo 
sacrificial en Fernando Diaz, Misión y pueblo mapuche, lectura crítica desde un horizonte no sacrificial, Ocho Libros: 
UCTemuco, 2012. 
180 Véanse Max Salinas, Jorge Rueda, C. Hayden, D. Sierra, Lo que puede el sentimiento. El amor en las culturas indígenas y 
mestizas en Chile y América del Sur, siglos XIX y XX, Santiago: Ocho Libros, 2015 (que recalcan “el/la co.-razón, como 
comunidad de lenguaje amoroso” e incluyen una antología de la experiencia histórica del amar “las palabras, la crianza, la 
familia y la hospitalidad, la fiesta, el erotismo, el clamor social, y las divinidades del cielo y de la tierra” (pag. 18); otro gran 
trabajo interdisciplinario: Mauro Passos, (org.), A festa na vida, Petrópolis: Vozes, 2002. Un hito en Chile: Bernardo 
Guerrero, La Tirana, Iquique: Universidad Arturo Prat, 2015. 
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su intimidad con el Padre, y en sintonía con el pobre. En otras palabras, desde adentro, y desde abajo, el 

maestro “Jesús nos revela un rostro de Dios festivo”181. Ha respondido a clamores de su pueblo que 

aspira a la paz y una vida plena. Esto configuró la oración al Padre por el pan y el Reino (Lc 11:2-4) y 

marcó su ministerio de compartir alimentos y sanar todo tipo de males. A continuación, derramó el 

Espíritu a quienes siguen su camino (Hechos 2:4, 33, 38).  

Esto fundamenta lo realizado por comunidades -desde entonces y hasta hoy, e incentiva un 

pensar la fe de modo relevante y desde abajo. El itinerario de la gente hacia la vida se desdobla en 

reflexiones creyentes. En este sentido es reanimada la esperanza en cada pueblo, se responde al clamor 

por pan, la sanación de enfermedades, el perdón, la liberación del mal.  

 En esta labor hay disputas. Jesús confrontó a sus adversarios y hasta discutía con sus discípulos. 

La comunidad apostólica ha debatido el sentido universal de la salvación (en Antioquia y en Jerusalén). 

Pedro aseguró que Dios conoce los corazones de los gentiles y les “comunicó el Espíritu Santo como a 

nosotros (judíos)” (Hechos 15:8). La bondad divina comunica lo que el Espíritu suscita en cada 

circunstancia. En el largo caminar de la iglesia hasta hoy continúan las controversias. En estos inicios 

del siglo 21, existen controversias en instancias chilenas (y latinoamericana), hay lúcidas reflexiones 

sobre signos de los tiempos, y una perseverante fidelidad al Espíritu.  

 Desde hace décadas se está reconociendo el potencial evangelizador del pobre; a la vez se 

afianzan teologías solidarias y relevantes con rasgos latinoamericanos (y que han sobrellevado  

controversias)182. Dichas elaboraciones son significativa, desde adentro y abajo, para el conjunto del 

pueblo de Dios que está al servicio de la humanidad. A mi parecer es crucial la compartida creatividad, 

sin rejas ni temores, que ausculta los signos de los tiempos, y que repiensa la fe ante desafíos de hoy y 

mañana. 

 Junto con un discernir crítico y constructivo, que reconoce la acción de Dios en los caminos 

humanos, se ha comenzado a apreciar el fuego y viento del Espíritu en el universo y en las 

                                                           
181 Carmina Navia, Jesús de Nazaret, Miradas femeninas, Bogotá, 2000, capitulo 4; y El Dios que nos revelan las mujeres. 
Bogotá: Paulinas, 1998. Véase también mi trabajo La Fiesta. Símbolo de libertad  (Lima: CEP, 1998). 
182 La capacidad evangelizadora del pueblo ha sido recalcada por las Conferencias Episcopales Latinoamericanas en 

Medellin, Puebla, Santo Domingo, Aparecida. En cuanto a la elaboración teológica (y sus controversias) véanse Leonardo 
Boff y Clodovis Boff, Como fazer Teologia da Libertacao, Petrópolis: Vozes, 1986, I. Ellacuría, J. Sobrino (eds.), Mysterium 
Liberationis, Madrid: Trotta, 1990; S. Torres, C. Abrigo (eds.), Actualidad y vigencia de la teología latinoamericana, 
Santiago: UCSH, 2012, VV.AA., Semillas para el futuro, tareas para el presente. I Congreso Latinoamericano de Teología, 
Montevideo: Amerindia, 2013.     
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comunidades cristianas183. Por otra parte, son consignadas violencias e idolatrías que nos rodean, y se 

contribuye a desenmascararlas y superarlas con criterios evangélicos. Otro inmenso logro es construir 

la credibilidad de un pensar cristiano renovador (que fue perjudicado por un colonialismo con sustento 

religioso) y ejercer lo teológico en el seno del pueblo de Dios. 

 En cada una de estas labores, la praxis y espiritualidad del laicado son fuente y fruto de 

creatividad. Hombres y mujeres del pueblo de Dios tienen los pies en la tierra. Piensan la fe en medio 

de afanes ciudadanos, laborales, familiares, del tejer confianza entre diferentes, del dibujar un mundo 

sin tanta violencia. Los movimientos socio-políticos (imprescindibles aunque a menudo fragmentados) 

contribuyen al cambio civilizatorio.  

También es significativo como gente ordinaria piensa la fe mediante iniciativas de cuidar la 

creación, con sensibilidades de género, de modo grupal y comunitario (como es el caso de lecturas 

orantes de la Palabra). Ello conlleva que profesionales, clérigos, y quienes administramos espacios 

pastorales, dejemos los pedestales, y aprendamos a acompañar el liderazgo laical.  

Se avanza en una reflexión relevante en el mundo contemporáneo. Esto requiere una sinfonía de 

voces, a fin de que lo teológico sea relevante en el plano personal, laboral, familiar, socio-político, 

comunitario, místico, ecológico. La fe reflexiva brota de abajo. Según los relatos del antiguo y nuevo 

Testamento, Dios siempre está en sintonía y en medio de insignificantes y postergados. Un pensar 

creyente es encarnado (kenótico), reconoce la obra de Dios y la corresponsabilidad humana, y así es fiel 

a los contenidos de la Salvación.  

Hoy en el continente es acentuado el caminar/pensar con el Espíritu de Jesús. La comprensión 

de Cristo y su dinamismo carismático ocurre desde la vulnerabilidad y la cotidiana pascua de la 

humanidad. La reflexión sacramental es hecha desde los clamores humanos y sus signos. Al participar 

en el parto de una nueva época aparecen señales como la sonrisa del recién nacido, como la audacia 

juvenil, como la serenidad del moribundo, como la dignidad ciudadana. Sobresale la teología del 

mundo, a partir del evangelio de la creación, que involucra a cada persona y al conjunto del laico-

pueblo-de-Dios. Los aires renovadores del Concilio Vaticano II, del caminar eclesial latinoamericano, 

                                                           
183 La pneumatología ha marcado el II Congreso de Teologia Latinoameericana (Belo Horizonte, 2015); véanse ponencias y 
conclusiones en Rosario Hermano, D. Moreno, O. Elizalde (org.), Iglesia que camina con Espíritu y desde los pobres 
(Montevideo: Amerindia, 2016). 
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de Francisco (obispo de Roma y pastor universal), mueven a cada creyente en su auto-capacitación. 

Hoy y en el porvenir surgen tareas y horizontes inéditos.   

Una mirada hacia adelante. Gracias a relecturas del Evangelio, y a admirables recursos en 

personas y pueblos pobres, lo teológico es relevante. Existen recursos sapienciales, servicios y 

carismas, ministerios y liderazgos. Las trayectorias individuales y colectivas (en realidades muy 

complejas) requieren ser examinadas teológicamente, en cada instancia del pueblo de Dios. Esta labor 

da mejores frutos cuando es cordial y simbólica, polifacética y profética,  

A modo de conclusión, tres líneamientos:  

1. Pregunta: el comprender la fe ¿ocurre de modo colaborativo, cordial, profético? 

2. Propuesta: anotar acciones de fe, que son relevantes y cuestionadoras del mundo de hoy. 

3. Plegaria: alabamos al Padre de Jesús que se revela a gente pequeña apasionada por la Vida.   
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Tercera Parte: LÍNEAS SERVICIALES 

 

 Al dedicarse a los demás (y de modo especial a últimos/as) uno va creciendo y siendo 

capacitado. Esto es cada día palpado por papas y mamas, por educadores, por movimientos sociales, 

por quienes tienen habilidad laboral, por artistas, por personal de la salud. Con respecto a lo eclesial, la 

capacitación no es auto-centrada. Más bien le preocupa la felicidad humana (y especialmente la 

solidaridad con gente insignificante). De este modo somos comunidad de Jesús de Nazaret, siempre al 

servicio de necesidades y aspiraciones humanas. “Estoy entre ustedes como el que sirve” (Lc 22:27).  

En el caminar en la auto-capacitación comunitaria, la primera parte (de este escrito) ha 

recalcado el Espíritu, el Reino, lo comunitario, las responsabilidades humanas. Luego, en la segunda 

parte del libro, ha sido desentrañado el ´caminar con Dios´: en la creación y en Jesucristo, con mística 

católica, labor ecuménica, reflexión simbólica. En esta tercera parte son recalcadas actitudes 

serviciales, amables. Como dice un gran biblista: “amo el proyecto de Jesús para el mundo: el reinado 

de Dios”184. Durante dos mil años, el ser cristiano en buena parte ha sido ser fiel al Señor. Sin embargo, 

´cristiandades´ y ´neo-cristiandades´ han estado subordinadas a poderes injustos y se han alejado del 

Evangelio. Abunda la corrupción en muchas regiones del mundo. Actualmente muchas instituciones (y 

también las iglesias) están desacreditadas. Se requieren cambios radicales. Esto en parte ha motivado el 

título de esta obra: raíces con alas.  Cabe reconectarse con raíces de vida, vale decir, con el Espíritu de 

Jesús en los clamores del pueblo. Esto es favorecido por una recepción creativa del Concilio Vaticano 

II, y por tradiciones solidarias y proféticas en todo el mundo. Así se vuela con los pies en la tierra. 

Lo que viene a continuación tiene cuatro ejes. El primero es la capacitación como líderes al 

servicio de lo humano. Esto sin populismo ni vanguardismo. Ser genuinos líderes no trae beneficio 

individual y religioso, ni un control sobre los demás; más bien somos empoderados a favor del bien-

estar de cada persona (y entre pueblos). Luego es recalcado el caminar con Jesús y su Espíritu en el 

mundo de hoy, donde mujeres y varones crecen y colaboran con dones diferentes y con sueños 

concretos. Hay que descolonizar el mundo latinoamericano y sus espacios eclesiales. El tercer eje es la 

capacidad cultural y festiva, en ambientes donde hay diversas búsquedas de sentido. Se contrapone a la 

superficialidad, y espectáculos que adormecen. Por otra parte sobresale la celebración creyente, 

orientada al fascinante estar con Dios y a transformaciones cotidianas. Un cuarto eje: al animar 

                                                           
184 José Antonio Pagola, Jesús, Aproximación histórica, pg 468. 
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comunidades, y así auto-capacitarnos, estamos atentos a la Palabra, y en sintonía con el Espíritu. Se 

alimenta el potencial de cada persona y comunidad.  

Por lo tanto, la capacitación al liderazgo tiene un sello relacional. Lo primordial es que renazca 

lo humano, atento a clamores en la Casa Común, al Espíritu, al Amor, que gime en todo el universo. 

 

11- Capacitación en la humanidad. 

 

Uno se preocupa de encarar bien las actividades de cada día. Al respecto, una vez más vale 

escuchar a Mafalda y sus amistades185. Ella pregunta: “¿qué planes tenés para esta primavera, 

Miguelito?”. El chascón responde: “VIVIR”, y sigue su camino. Mafalda queda sola y piensa en su 

interior: “tan chiquito y ¡ya tan organizado!”. Ojalá el día a día no sea pragmático y superficial, sino 

más bien centrado en el VIVIR con los demás.  

Durante siglos en América Latina y en Chile los liderazgos fueron y siguen siendo bastante 

autoritarios; también suelen ser clientelistas. Lamentablemente muchas personas son pasivas y 

manipuladas por caudillos que distribuyen beneficios. Por otra parte, hay gente responsable, 

innovadora, democrática, bien dispuesta a la colaboración.  

En lo concreto nos envuelven vínculos con familiares y con amistades en el vecindario y en el 

trabajo. De varias maneras somos comunidad. Admiramos a personas que no aplastan sino que 

incentivan a los demás; a quienes son capaces de contagiar cariño y responsabilidad. No funcionan 

como jefes, ya que respaldan potencialidades en los demás. 

En el terreno eclesial, se aprecia y da gracias por líderes que (además de sus limitaciones) son 

fieles al Evangelio. Por otro lado, existen personajes que sacralizan funciones humanas, y abusan en lo 

administrativo y sacramental. Ante estas contraposiciones, vale abrir el corazón al Evangelio. “Jesús 

dice (a los apóstoles)… los jefes de las naciones las gobiernan como señores absolutos y los grandes las 

oprimen con su poder… no ha de ser así entre ustedes, sino el que quiera llegar a ser grande entre 

ustedes será su servidor” (Marcos 10:42-43). No hay lugar a líderes que manipulan y dominan. 

                                                           
185 Quino, pg. 172. 
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 Cada genuino liderazgo cristiano es un caminar Jesuánico186; vale decir, es una responsabilidad 

´desde abajo´, y al servicio de los demás. Cabe recordar lo ocurrido con los discípulos de Emaús que 

presuponían un omnipotente salvador de Israel; no obstante, al estar con el Maestro y al humildemente 

compartir el pan, abrieron sus ojos (véase Lc 24:13-35). También hoy vale escuchar al Resucitado, y 

participar con alegría en la fracción del pan.  

Durante más de medio siglo, en el continente se consolidan animadores de comunidad, 

ministerios laicales, delegados de la Palabra, encargados de fiestas católicas, responsables de 

devociones grupales y multitudinarias, personas que dirigen ritos semioficiales, sanadoras/es y 

rezadoras/es, hombres y mujeres que promueven corrientes de espiritualidad, catequistas, pastores en 

congregaciones laicales, organizadores de eventos juveniles, etc. Cada una de estas realidades tiene sus 

metodologías, significados, limitaciones; un denominador común es la pluralidad de dones y servicios. 

Hay pues en el continente una gama de modos de coordinación y celebración de la fe. Así se responde 

al acontecer de Dios y se beneficia a los demás.  

En lo concreto, nos capacitamos para dar testimonio del Maestro crucificado y resucitado. Esto 

proviene de un caminar pascual, reconociendo limitaciones, talentos, desafíos. En este sentido se 

desarrolla el liderazgo evangélico, al servicio de la comunidad en la historia. Sin duda es distinto al 

control cuando “los grandes oprimen” (Mc 10:42). El liderazgo es fecundo cuando esta enraizado en el 

Hijo del Hombre identificado con hambrientos y sedientos (ver Mateo 25:35).  

Líderes en el itinerario Jesuánico. 

El misterio pascual conlleva un itinerario en las huellas del Maestro matado y resucitado. ¿Hoy 

es reconfigurado el servicio comunitario de acuerdo al espíritu pascual? ¿Con qué métodos es ejercido 

el liderazgo, a fin de escuchar clamores actuales, colaborar en la primavera eclesial, sintonizar con los 

gemidos del Espíritu?  

Existen necesidades propias de la comunidad, que requieren de animación en sus tareas 

internas. En términos generales, el itinerario pascual tiene como horizonte que la humanidad no sea 

víctima de injusticias, y que ella descubra y sea fecunda con regalos de fe (por un lado) y que cada 

persona y asociación abandone esquemas deshumanizantes (por otro lado). 

                                                           
186 La terminología ´Jesuánica´ (empleada en las últimas décadas) retoma la temática bíblica de ser discípulos/as de Jesús, 
con acento en su humanidad, y según los relatos y mensajes del Nuevo Testamento; además, lo ´jesuánico´ tiene el 
dinamismo de un adjetivo y adverbio cristológico. 
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Buenos servicios suscitan admirables testimonios. Por ejemplo: “como no vivo sin el aire que 

respiro, asimismo no vivo sin Dios en mi vida”; “he descubierto pequeñas señales del Reino, cosas 

bellas ocultas en la basura de la sociedad”; “creo en ti… te siento tan frágil, y siento tu poder de otra 

manera… al estar a mi lado para animarme a crear un mundo diferente”187. Así es expresado -en 

lugares donde hay basura, fragilidad, belleza- el estar con Dios al caminar hacia el Reino del Amor.  

 Al respecto es iluminador lo hecho por el apóstol Pablo. Él ha sido “débil y tímido” (1 Cor 2:3), 

ha promovido “servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios” (4:1), y con humor 

comentó que “la locura divina es más sabia que los hombres, y la debilidad divina más fuerte que los 

hombres” (1:23). Dialogando con personas helenistas y judía-cristianas en Corinto, Pablo apunta que 

las comunidades caminan entre los polos de fragilidad y fortaleza, de locura y sabiduría. Por 

consiguiente, al líder le corresponde dar testimonio y administrar asuntos de Dios (que son vistos como 

debilidad e ignorancia por quienes dominan el mundo).  

No sólo la misión eclesial es llevada a cabo por ´débiles´ e ´ignorantes´ (dónde se manifiesta la 

fuerza y sabiduría divina). También la Buena Noticia es acogida por quienes son vistos como tontos e 

impotentes. De hecho, desde los márgenes sociales se percibe mejor la encarnación del Hijo de Dios; 

ya sea en comunidades de base, la lectura popular de la Palabra, asociaciones de derechos humanos, 

ritos festivos del pueblo. En estas situaciones ¿qué hace un animador de la fe? Un buen liderazgo 

alienta comunidades que aunque frágiles también pueden capacitarse a partir de sus propias energías y 

allí encontrarse con Dios. Esto ocurre en ambientes insignificantes (que de hecho no lo son) donde 

encontramos al Señor de la Vida.  

El testimonio pascual recalca los muchos y bellos rostros de Dios. Sin embargo, continuamente 

es devaluada la capacidad de gente marginal en la sociedad (y también lo son en los espacios 

eclesiales). Los buenos modelos de fe suelen venir de mujeres, de integrantes de mayorías juveniles, de 

sectores mestizos, indígenas, afroamericanos. Pero, en general, el laicado está subordinado y es 

utilizado por quienes acumulan poder eclesiástico. También duele constatar (y hablo de algo que he 

palpado y sufrido) que personas de sectores indígenas y afro-americanas preguntan si su fe es válida. 

 Al participar en espacios pluriculturales, es posible reconocer diferentes rostros del único Dios 

de la Vida, y también cabe interactuar con diversas sabidurías creyentes. Con ojos y mentalidades de 

                                                           
187 Testimonios de Maria da Soledade “Sinais de Deus em nosso meio”, en Varios Autores, A esperanza dos pobres vive 
(Paulus, Sao Paulo, 2003, pp. 55-57), y de Blanca Cortés, En ti vivimos (Facultad Evangélica de Estudios Teológicos: 
Managua, 2003, pg. 16). 
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poblador, de joven, de mujer, de varón, de migrante (y tanto más), es alabado y reconocido el 

Resucitado. Se camina con él hacia el Reino del Padre. Esto ocurre gracias a la fuerza del Espíritu que 

levanta a los/las que sufren postergación. Como es bien sabido, el encuentro con el Señor se verifica en 

el trato con el maltratado y necesitado (Mt 25:31-46). Precisamente en vínculos con cada persona 

adolorida, allí es encontrado el Señor. 

 Como integrantes de cada iglesia cristiana, explicitamos la transcendencia de la pasión y 

resurrección vivenciadas por el pueblo de Dios. También es explicitada la calidad sapiencial, espiritual, 

profética, eclesial, de la gente común188. La cuestión de fondo es no sacralizar creencias, ni ser 

proselitistas, ni auto-referenciales. Más bien, cabe un reconocer el caminar eclesial hacia el misterio 

disfrutado por cada ser humano y por el conjunto de la creación. 

 

Servidores de la humanidad 

 

 En cada situación, la capacitación comunitaria brota de recursos allí presentes o por desarrollar. 

Hoy sobresalen recursos tales como lo relacional que corre por la sangre de culturas amerindias, de 

perspectivas de la mujer, del dialogo por la vida que involucra a religiones y espiritualidades, de la 

transformación científica-tecnológica a cargo de nuevas generaciones. Al ser parte de dichas dinámicas, 

quienes nos capacitamos y colaboramos en servicios concretos, damos testimonio de la presencia 

pascual de Cristo en el mundo de hoy. 

En instancias eclesiales hay iniciativas laicales que fortalecen vínculos entre personas, derechos 

a la vida plena, búsqueda de bienestar y armonía con el universo. Estas experiencias laicales tienen un 

dinamismo sacramental que beneficia al mundo. Son también dinamismos evangelizadores, que van en 

la dirección del Reino de Dios. Son responsabilidades que empoderan a la comunidad de fe y que 

contribuyen a la liberación humana.  

Al capacitarnos -en servicios comunitarios- se entrecruzan varias dimensiones: celebración, 

formación, transformación histórica, interacción con nuevas generaciones.  

                                                           
188 Muchas instancias en América Latina difunden sabidurías y proyectos eclesiales que dialogan con la fe del pueblo; la 
labor anónima en parroquias y movimientos de espiritualidad; también redes de comunidades en el continente, 
programas ecuménicos del CLAI, labor bíblica del CEBI y animación de líderes en CESEP del Brazil. Hay propuestas sólidas 
de parte de Pablo Suess, Evangelizar desde los proyectos históricos de los otros, Quito: Abya Yala, 1995, y Agenor 
Brighenti, Reconstruindo a Esperanca, Como planejar a acao da Igreja em tempos de mudanca, Sao Paulo: Paulus, 2000. 
Aportes de Fernando Torres en Colombia, Rafael Tello y Lucio Gera en Argentina, Anthony Thumma en la India (Wisdom of 
the weak, Foundation of people´s theology, Delhi: ISPK, 2000), etc., muestran un renacer espiritual en el mundo. 
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 En primer lugar están las celebraciones de la fe. La comunidad se fortalece mediante ritos 

festivos que traslucen el amor, el dolor, la esperanza cotidiana. Con respecto a la eucaristía, damos 

gracias, en este memorial pascual, hasta que el banquete del Reino llegue en plenitud. Ello tiene 

implicancias personales, comunitarias, sociales, espirituales. Cada creyente de hecho con-celebra la fe 

que es presidida por presbíteros y por ministerios laicales. Cada celebración de carácter pascual 

conlleva humanizar el mundo para que haya comunión, justicia, belleza. 

 En segundo lugar se desenvuelven líneas de formación Jesuánica. Durante siglos ha sido 

sobredimensionado lo jurídico y eclesiástico, con sus doctrinas y reglamentos. Por eso hoy llaman tanto 

la atención el liderazgo comunitario, con la Palabra, y de acuerdo con el Espíritu. Esto proviene de la 

honda renovación conciliar, y sus impactos en América Latina. En general, lo fundamental es 

capacitarse con el Evangelio al servicio del mundo de hoy. En lo concreto, el amor de Dios es 

celebrado con vínculos cariñosos y mediante solidaridad con personas y pueblos postergados. Esto 

caracteriza una radical capacitación evangélica, que conlleva priorizar el servicio al maltratado, y 

conlleva forjar un nuevo horizonte civilizatorio.  

 Lo ya dicho se entrelaza con un tercer factor: contribuír a cambios profundos, tomando en 

cuenta los signos de los tiempos. En términos generales se trata de transformar la historia para que haya 

genuina felicidad humana. En cuanto a preocupaciones cotidianas resaltan afanes ciudadanos, 

propuestas en educación y en salud, lo tecno-científico, lo comunicacional. Son cuestiones complejas 

porque casi todo es absorbido por el mercado, y desvirtuado por un consumismo de felicidad. En estas 

circunstancias ¿qué rol desempeñan quienes animamos comunidades y celebraciones? Aunque se trata 

de fenómenos autónomos en la sociedad civil, son procesos que interpelan la actividad y mística de las 

comunidades. Sin embargo, algunos se encierran en lo piadoso, y en el orden social vigente.  

 Otro factor importantísimo es la interacción con nuevas generaciones. El liderazgo juvenil se 

desenvuelve en medio de una crisis civilizacional. Las nuevas generaciones no son un tema, sino muy 

por el contrario ellas son gestoras de itinerarios abiertos e impredecibles. Gracias a liderazgos juveniles 

el celebrar la vida no se dirige con nostalgia hacia el pasado, ni es espacio de adoctrinamiento y 

moralismo. En la formación, personas adultas interactúan con voces e iniciativas evangélicas de las 

nuevas generaciones. En la atención a preocupaciones ciudadanas (y la correspondiente lectura 

teológica de los signos de los tiempos) sobresalen necesidades y anhelos de los jóvenes. El Evangelio 

los empodera de modo especial para capacitarse en lo profético y lo sanador. Algunos dicen: sólo 

jóvenes entusiasman y evangelizan a otros jóvenes. Así es. 
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Gracias a la fuerza profética del Espíritu de Jesús, se avanza en la renovación eclesial al servicio 

de la humanidad. Aunque somos frágiles y pecadores, ojalá no seamos contaminados por la arrogancia 

de quienes mandan este mundo, y tampoco se caiga en la mediocridad. De estos y otros pecados hay 

que convertirse. Reconociendo contradicciones en cada persona, y, encarando fragilidades en el mundo 

popular, se confía en el poder pascual del Señor. 

Al concluír esta sección ´capacitación en la humanidad´, tres anotaciones.  

1. Pregunta: cada liderazgo ¿controla a los demás, o, empodera para el bien común? 

2. Propuesta: actitudes de liderazgo cristiano ante ´signos de los tiempos´ y ante un cambio epocal. 

3. Plegaria: buen Dios, que seamos servidores honestos y proféticos, atentos a todo lo humano. 

  

 

12- Caminar con Jesús y su Espíritu. 

 

Entre Felipe, Mafalda, y Manolito ocurre un buen diálogo189. Felipe sueña: “algún día se dará 

más valor a la cultura que al dinero”. Mafalda dice: “tus ideas son muy loables, Felipe, pero un poco 

ingenuas”. El responde: “¿no sería hermoso el mundo si las bibliotecas fueran más importantes que los 

bancos?”. “No, pedazo de extremista” le grita Manuelito (hijo de un comerciante). Al crecimiento 

material suele darse la máxima importancia. No sólo es absolutizado el dinero, también cosas 

superficiales y superfluas ocupan los primeros lugares. En este contexto ¿cómo seguir construyendo un 

mundo bueno para todos y todas? ¿Cómo caminamos con el Evangelio en la mano y en el corazón?  

La experiencia de Dios siempre tiene mediaciones. Las mayores mediaciones son la humanidad 

de Jesús y las obras del Espíritu. Un caminar creyente se apasiona por el proyecto Jesuánico: la 

irrupción del Reino del amor. “Jesús iba por ciudades y pueblos, anunciando el Reino de Dios: le 

acompañaban los Doce, y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y 

enfermedades…” (Lucas 8:1-2). “En la ciudad en que entren y les reciban, coman lo que les pongan, 

sanen los enfermos que hayan en ella, y díganles: el Reino de Dios está cerca de ustedes…” (Lucas 

                                                           
189 Quino, pg. 136. 
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10:8-9). Esto convocaba a la gente común, a enfermos, a pobres, a pecadores, y demás. Lo de Jesús no 

ha sido culto a una persona, ni administrar una religión, ni inculcar ideas y normas. Más bien ha sido 

convertirse al Reino, ser audaz como discípulo/a (seguidor/a del Hijo del Hombre), ser fiel al Espíritu 

transformador, ser solidarios con quien sufre y con quien goza el amor.   

El modo como Jesús ha capacitado a varones y mujeres pre-condiciona el discipulado de hoy. 

En nuestra situación (en Chile y otros espacios latinoamericanos) ¿cómo es el testimonio y trabajo del 

Reino? ¿Cómo es el trato entre líderes y gente común? Hay claroscuros. Abunda la colaboración 

evangélica, pero también hay nudos autoritarios, y hay discriminación y crueldad entre seres humanos. 

Uno tiende a acomodarse bajo el techo de quien está arriba; existe complicidad con poderes injustos. El 

otro lado de la moneda es el liderazgo de acuerdo al Evangelio, trabajar a favor de la dignidad de todos 

y todas, encarar y resolver problemas comunes.   

 Una gran problemática es la colonialidad190, que enjaula a personas y a economías, a culturas y 

a religiones. Se requiere pues de valentía, al sopesar el orden social (camuflado como requisito de 

progreso). Hay que empoderarse en sintonía con el Espíritu de Jesús y su Reino. En espacios humanos, 

a veces el andar es genuinamente empoderador; pero en muchas circunstancias somos enjaulados. En 

espacios de iglesia nos aqueja la colonialidad en varios planos: entre líderes y subordinados, clérigos y 

laicado, ilustrados e ´ignorantes´, racionales y supersticiosos, varón y mujer, adulto y joven, urbano y 

rural. La mayor discriminación ocurre con mujeres, con la niñez, con las juventudes (a quienes siempre 

se las elogia, pero se las maltrata institucionalmente). En vez de resignarse a estar enjaulados ¿cómo 

asociarse con Cristo y su Espíritu en formas concretas? Se requieren pasos y programas a largo plazo.  

 

Programa cristo-pneumático. 

  

Las personas discípulas son llamadas y son enviadas191; la convocación y el mandato 

evangelizador son inseparables. En el entorno de Jesús sobresalía gente dedicada a la ganadería, la 

                                                           
190 Véase Edgardo Lander (comp.), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales (Buenos Aires: CLACSO, 
2002), Josef Estermann, “Dios no es europeo y la teología no es occidental” en Si el Sur fuera el Norte (La Paz: ISEAT, 2008, 
249-274). Con respecto a un empoderamiento bíblico, véase R.S. Sugirtharajah (ed.), Postcolonial commentary on the New 
Testament writings (London: T&T Clark, 2009), y Mirta Bazán, M. Canteros, A. Farias, B. Geymonat, H. Gomez, “La palabra 
de mujeres empoderadas a partir del trabajo bíblico-teológico en la interculturalidad” en N. Bedford (ed.), El mundo 
palpita (Buenos Aires: ISEDET, 2006, 87-94). El lenguaje común recalca el engrandecerse y ser autónomos (mediante la 
escolarización, rituales del orden social, etc.). Un buen empoderarse trabaja por una liberación integral; por un lado, auto-
capacitarse como comunidad a favor de la vida; y por otr o lado, des-colonizarse. 
191 Con respecto al caminar con Jesús (el discipulado), ello ha sido cultivado de modo espiritual y práctico. Véase el orar 
con la Palabra en Carlos Mesters, Hacer arder el corazón (Estella: Verbo Divino, 2006), CLAR, Seguir a Jesús, tres tomos 
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agricultura, la pesca, gente marginal, enferma, discriminada (siendo acusada de pecadora). En estos 

ambientes brota la comunidad apostólica. Ella es enviada a “todo el mundo” a dar un anuncio pascual a 

“toda la creación” (Mc 16:15). La versión de Lucas es “a todas las naciones” (Lc 24:47) y la de Mateo 

“a todas las gentes... hasta el fin del mundo” (Mt 28:19-20). Es obvio que el envío no es para imponer y 

colonizar (como lo hacía el Imperio) sino a comunicar el regalo de la salvación. Esto es llevado a cabo 

por personas y grupos del pueblo (y no de modo vertical). Desde el mundo de los pobres es proclamado 

el amor universal de Dios. 

El punto de partida ha sido el insignificante Nazaret (con sus aproximadamente 40 familias), y 

poblados en las orillas del lago en Palestina (de modo especial, Cafarnaum). En Galilea (Mt 28:10,16, 

Mc 16:7; aunque Lc 24:47 anota Jerusalén) es el anuncio de la misión universal; vale decir, en los 

márgenes del mundo de aquella época. Gracias a la actividad iniciada por Jesús, y acentuada con Pedro 

y con Pablo, hubo revolucionarios avances.  

Vale subrayar procesos en los inicios (y predisponerse a cambios de hoy). El proceso ha 

comenzado con el judaísmo rural en Galilea, y luego se ha desenvuelto por Asia menor y por núcleos 

urbanos en el Mediterráneo. Un hecho crucial ha sido el encuentro con gentiles, vale decir, el dialogo 

con la ´alteridad´, la ´otreidad´. La evangelización no ha sido enclaustrada en cada lugar; ni encerrada 

en una cultura o una religión. El caminar de las comunidades ha sido de-colonial y emancipador. (Ojalá 

siga siendo así en nuestros contextos latinoamericanos). 

Otro hito fundamental es el intercambio con otras culturas y religiones, como ocurrió en Atenas 

(y en otros lugares). En medio de una avasalladora civilización mediterránea, allí se encuentra el “Dios 

desconocido”, y Pablo advierte: “lo que adoran sin conocer, eso yo les vengo a anunciar”… “no se 

encuentra lejos de cada uno/a”, ya que “en Dios vivimos, nos movemos y existimos” (Hechos 

17:23,27-28). Por consiguiente, Dios es encontrado de modo íntimo y liberador. No hay que someterse 

a deidades falsas; más bien vale disponerse al encuentro con quien es fuente de Vida. 

 Lo crucial es caminar con Jesucristo y su Espíritu (sin encadenarse en recintos de culto). Es 

pues un encuentro y una cordial espiritualidad en movimiento. El discipulado, vale reiterarlo, es un 

arriesgado andar con el Señor, en la comunidad que recibe su Espíritu. “Recibirán la fuerza del 

Espíritu... y serán mis testigos hasta los confines de la tierra” (Hechos 1:8).  

                                                                                                                                                                                                       
(Bogotá: CLAR, 2008/9); también véase el discipulado según José Antonio Pagola, Jesús, aproximación histórica (Madrid: 
PPC, 2007, 239-302), y el protagonismo de la mujer, en Ana María Tepedino, Las discípulas de Jesús (Madrid: Narcea, 
1994, 121-180) y Elsa Tamez, “La sociedad que las mujeres queremos”, en Bajo un cielo sin estrellas (San José: DEI, 2001, 
91-103). 
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Este andar cristo-pneumático no es pues un lenguaje sobre el Señor, ni un redimir el alma, ni un 

´Dios en mí´. Es triste constatar, en muchas partes, que predomina el rendir culto y hablar de religión. 

Por eso, durante estas últimas décadas muchas voces reclaman que el catolicismo latinoamericano 

redescubra la espiritualidad cristiana. Es necesario ampliarse hacia toda la obra de Cristo y su Espíritu. 

Al respecto cabe humildemente reconocer un problema monumental: “ha habido durante el segundo 

milenio un olvido del Espíritu, con graves consecuencias teóricas y prácticas”192. Cabe pues insistir en 

ser discípulos/as con una programación cristo-pneumática. 

 Esta planificación ocurre -en términos humanos- al interior de cada pueblo, cultura y 

religiosidad. No es un maquillaje. Más bien, desinstala. Al ser discípulos/as, y al responder al Espíritu, 

la comunidad es desinstalada y descolonizada. Ella así evita el etnocentrismo, y aprende a caminar a 

otros ritmos. En los areópagos contemporáneos se dialoga con quienes son diferentes. A fin de cuentas, 

la comunidad y sus animadores/as vamos redescubriendo rostros de Dios. No se encasilla a ´dios´ en un 

terreno religioso, ni se recurre a ´dios´ para autosatisfacerse. Más bien, el misterio divino aquí y ahora 

ama universalmente. A esta maravillosa fuente de vida, donde “nos movemos y existimos” (Hechos 

17:28), va dirigida nuestra oración de alabanza. Ella nutre el caminar reformador en la iglesia. 

 

Capacitación de varones y mujeres 

 

 En América Latina,  muchísima postergación es cargada por los sectores pobres, las mujeres, las 

juventudes. Una genuina programación cristo-pneumática da prioridad a mujeres y varones jóvenes. De 

hecho, muchas personas (en lo laboral, en lo familiar, en la política de base, en la sanación, etc.) son 

impulsadas por el Espíritu al servicio de la humanidad. Vale decir, el conjunto del pueblo de Dios es 

beneficiado por dones del discipulado. Sin embargo, en los registros oficiales de liderazgos y 

ministerios, predominan adultos y varones, personas con escolaridad superior y situación acomodada. 

Esto es un signo de colonialidad.  

Ahora bien, gran cantidad de seguidores/as de Jesús han sido gente común. Así también han 

sido los apóstoles y personas más cercanas al Maestro. El Hijo del Hombre no hacía distinción entre 

pequeños y grandes, aunque sí tenía predilección por los últimos. El discipulado (en un sentido amplio) 

incluía a gente anónima, carentes de salud, a desocupados, a hambrientos de pan y justicia, a quienes 

                                                           
192 Victor Codina, Creo en el Espíritu Santo, Santander: Sal Térrea, 1994, 50; véase también V. Codina, Diosito nos 
acompaña siempre, Cochabamba: Kipus, 2013, 195: “la actual crisis eclesial tiene mucho que ver con esta amnesia del 
Espíritu: la Iglesia se ha convertido en una institución juridicista, cerrada, autosuficiente, triunfalista, inmóvil, dominada 
por una casta clerical, sorda al clamor del Espíritu”. No es mera opinión de un teólogo en Bolivia; son hechos generales 
que requieren cambios de fondo, como los que impulsa el Vaticano II, y ahora, el papa Francisco. 
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eran fieles a Yahvé, a niños/as y mujeres que rodeaban al Maestro. Su cariño se expresaba en forma 

amplia. Ha amado a un pudiente apegado a sus bienes (Lc 10:21), a adversarios y enemigos (Mt 6:35), 

a tantos que le dieron la espalda. Su mensaje de amor no levantaba muros ni discriminaba al pobre.   

Con este espíritu han sido capacitados, ya sean los Doce, ya sea el heterogéneo grupo de 

discípulos/as, ya sea la muchedumbre. Jesús les ama (Jn 13:1,34, 15:12). No obtienen privilegios 

personales sino más bien reciben capacitación para la dificilísima misión del Reino (Mt 10:2, Lc 

9:1,10:1, Mc 6:7). Los 72 discípulos (en que puede suponerse había mujeres) recibieron un envío 

similar a los 12 apóstoles (Lc 10:1-16). No era un camino cómodo. Implicaba dejar familia y bienes 

(Mc 8:35), sufrir desprecio y la cruz (Lc 10:10, Mc 8:34). A pesar de ello, son dichosos/as (Lc 10:23). 

No se sabe si con discípulos varones iban las esposas e hijos (aunque suele ocurrir, en sectores 

vulnerables, que juntos afrontan retos mayores). 

Estos relatos de hace dos mil años pueden ser replanteados hoy, teniendo en cuenta actuales 

prioridades hacia la juventud, la mujer, los migrantes, y demás. Como es sabido, en la época de Jesús la 

niñez y juventud no estaban en primer plano; tampoco lo estaban las mujeres. Sin embargo, ellas si 

están presentes en el camino de Jesús, como discípulas, y danto testimonio de la resurrección (Mt 28:8-

10, Jn 20:11-18). Sólo a Tabita (Hechos 9:36) le dan el nombre de discípula; pero son muchas las que 

andaban con Jesús en la misión (Lc 8:2-3); ellas son anónimas; a pocas les conocemos por su 

nombre193. Ellas caminan con el Maestro, le escuchan, oran, contribuyen a la convivencia comunitaria, 

apoyan con bienes materiales, dan testimonio de fe y de lealtad al Crucificado (Mc 15:40-41,47). En 

síntesis, contraponiéndose a condiciones de aquella época, Jesús ha tenido colaboradoras mujeres (y de 

otros sectores postergados). 

 Hoy, en muchos lugares, personas jóvenes y mujeres ejercen y reivindican sus modos de 

discipulado y testimonio público de fe. ¿Qué retos implican para esas personas, y en especial para 

varones adultos que a menudo devaluamos a los demás? En primer lugar, cabe apreciar lo aportado por 

cada persona; a la vez, vale honestamente reconocer tanto obstáculo, intolerancias, inequidad. Cuando 

no hay interacción amable y justa (entre profesionales y gente común, entre varones y mujeres, entre 

ministros ordenados y laicado) nos apartamos del amor incondicional de Dios. Por otro lado, cabe 

                                                           
193 Abundan los estudios b{iblicos; por ejemplo Ana Maria Tepedino, Las discípulas de Jesús, Madrid: Narcea, 1990, 29-120; 
Barbara Reid, Women in the gospel of Luke, Collegeville: Liturgical Press, 1996, 21-54; Elisabeth S. Fiorenza, As origens 
cristás a partir da mulher, Sao Paulo: Paulinas, 1992, 133-286. 
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agradecer cada aporte, comenzando con los pequeños. De modo especial cabe reconocernos como 

personas frágiles que somos empoderadas para el bien común.   

A fin de cuentas, compartiendo talentos y liderazgos se facilita el encuentro con Dios, y 

ciertamente el reencuentro entre quienes somos discípulos/as (y que tantas veces nos ponemos 

barreras). Más a fondo, el encuentro con el Hijo del Hombre se verifica en la solidaridad con y entre 

gente pobre (Mt 25:31-46). En este sentido, el compartir talentos no es auto-referencial, sino volcado a 

quienes Dios ama preferencialmente. En el corazón de la acción y capacitación solidaria, allí nos 

encontramos con Dios.  

 Este capítulo ´caminar con Jesús y su Espíritu´, está concluyendo.  

1. Pregunta: en el día a día ¿cómo estamos en las huellas de Jesús, fieles a su Espíritu?  

2. Propuesta: en cada acción evangelizadora, planificar la colaboración entre varones y mujeres. 

3. Plegaria: de todo corazón agradecemos estar en el camino de Jesús y responder a su Espíritu de Vida.   

 

13- Celebrar el acontecer cultural. 

 

 El chascón Miguelito va por la calle194, y observa a dos trabajadores que han destapado un 

buzón, empiezan a bajar. y desaparecen. El chascón se acerca y les grita: “pierden su tiempo, ahí 

TAMPOCO está la felicidad”. Una historieta que dice mucho. Hay tantos esfuerzos para obtener 

felicidad. Hasta una criatura sabe que ella no está escondida; hay que buscarla en nuestro entorno.   

En la mayor parte de pueblos y culturas del mundo, la fiesta constituye el centro de la condición 

humana. Es así como la felicidad conlleva música y baile, sabrosos alimentos y refrescantes bebidas, 

fecundos encuentros y acciones. En cuanto a lo sacramental y al ciclo litúrgico, su núcleo es la fiesta 

pascual. En los espacios de oración se convive con Dios y los demás, y así es el andar liberador. 

 En los orígenes palestinos de la fe cristiana, según el relato bíblico “todos los creyentes vivían 

unidos y tenían todo en común; vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, 

según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo 

                                                           
194 Quino, pg. 50. 
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espíritu, partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón” (Hechos 

2:42-46). Esta ´fracción del pan´ no era un culto en un templo; ha sido un compartir en las casas de 

personas creyentes. 

Ahora bien, ¿hoy cómo es compartida la alegría? En cada lugar hay factores de carácter 

emocional, social, artístico, que contribuyen para que lo festivo sea el corazón de la historia. También 

son celebrados derechos básicos del ser humano y de la tierra (nuestra casa común), cada actividad a 

favor de la justicia y la paz, amistades y convivencias íntimas, el almuerzo familiar, la feria regional, el 

juego entre niños, jóvenes, ancianos. Por otro lado, a la fascinante tecno-ciencia se suma el 

posmoderno acento en placeres instantáneos. En general, es significativo que haya tantos estudios sobre 

la felicidad, y a la vez, que haya tantas señales de malestar social195.   

El escenario socio-cultural es complejo y plantea retos para la evangelización. Para las mayorías 

la liturgia resulta aburrida e irrelevante. El pueblo de Dios ha generado sus propias vías de celebración, 

dentro y fuera de los templos, con menos carga doctrinal y normativa. La vivencia creyente toma rutas 

inéditas, cultivando espiritualidades antiguas y nuevas, en la dinámica interactiva entre pueblos. Hay 

anhelos de rehacerse desde raíces latinoamericanas, desde identidades pluriculturales. Esto ocurre en 

muchas partes (y me ha tocado disfrutarlo por años en el Perú y en especial en comunidades andinas).  

Se puede decir que hay continuidades, cambios, quiebres, desde la Última Cana de Jesús hasta 

las actuales sensibilidades de la fe. Se requiere hoy mucha creatividad, para tener significativos modos 

de celebrar a Jesucristo y al Espíritu. En nuevas circunstancias ¿cómo es atisbado el banquete del 

Reino, en que se reúnen del Sur y Norte, del Este y Oeste (ver Lc 13: 29-30)? Para ello se requieren 

aportes de quienes viven lo espiritual en el día a día, y tienen talentos simbólicos y socio-políticos.  

Lo jovial ¿separado de la liturgia? 

 En ciudades y cada rincón del continente, la población desenvuelve espacios y tiempos de fiesta 

tanto secular como religiosa. Hay rituales cotidianos de gran significado (un agasajo familiar, la 

ceremonia del ´tecito´ chileno, el café colombiano y brasilero, el ´mate´ que pasa de mano en mano en 

Argentina y el Cono Sur, cumpleaños y aniversarios, y tanto más).  

                                                           
195 En Chile, el PNUD dedica su Informe sobre Desarrollo Humano del 2012 al “Bienestar Subjetivo” (ver en especial 
secciones I y II); a nivel mundial las Naciones Unidas y la empresa Gallup cada año hacen sus Encuestas e Informes sobre 
dicha temática. Por otra parte, un análisis social (p.ej. Alberto Mayol, El derrumbe del modelo, Santiago, LOM, 2013) 
conecta el malestar con la crisis de legitimidad del modelo neo-liberal. 
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En el acontecer ´ordinario´ se siente cordialidad y presencia de Dios. Unos ejemplos. El ser 

solidarios, gozadores, e integrantes del cuerpo de Jesús, es anotado por Max Salinas en Chile; o bien es 

conjugado el delicioso ´mole´, con el sabor-saber, y con la Eucaristía (como lo hace el mejicano Angel 

Mendez)196. Leonardo Boff anota: “cada comida permite al ser humano hacer la experiencia 

gratificante de que su ser está ligado a otros seres. Por eso la alimentación humana va rodeada de ritos. 

La Eucaristía desdobla el sentido latente del comer como participación de la misma vida divina”197. 

Francisco Taborda explica: “Jesús presenta el Reino futuro con la metáfora del banquete, donde 

predomina la convivencia y el gozo (cfr. Mt 8:11-12)”198. Cada persona constata, en la jovialidad de 

cada día, un menor o mayor dinamismo sacramental.   

De modo comunal (en muchos casos) y en formas multitudinarias (en algunos casos), es 

festejado el modo de ser de un pueblo, o bien los hitos del santoral católico, o un acontecimiento 

económico, o un espectáculo de juventudes. Gran parte de estos eventos tan populares están segregados 

de las actividades de iglesia (ya que éstas son llevadas a cabo en espacios restringidos y están 

controladas por pequeños grupos). Ojalá no fuera así. 

A mi parecer, lo primordial es la jovialidad que humaniza. Ella también nos vincula con lo 

sagrado y con la presencia de Dios. Ella se contrapone a situaciones de carencia, y en especial a las que 

aplastan al pobre. A genuinas fiestas del pueblo no puede negárseles transcendencia; junto a sus rasgos 

culturales, hay signos de la fascinante alegría cristiana. El Espíritu de Dios se hace presente de muchas 

formas, y de modo especial en la jovialidad. La gente común que siente y busca al Señor no puede ser 

apartada de eucaristías festivas. En muchos lugares no hay ministros para presidirlas. Esto es 

alarmante; se requiere una honda reforma litúrgica, y una radical ampliación de los ministerios.  

Por otro lado, existen factores deshumanizantes. La recepción de ´bendiciones´ y de algunos 

sacramentos depende del poder socio-económico. Se acumulan ganancias a costa de la población. En 

términos generales, abunda la diversión superficial que hace de lo humano un objeto de consumo. La 

gente común es cooptada por espectáculos triviales. También hay sutiles o explícitas lógicas de 

discriminación. Tales injusticias significan -en la terminología espiritual- pecados estructurales. 

                                                           
196 Max Salinas, Gracias a Dios que comí, Mejico: Dabar, 2000, pgs 311-494 reseña formas festivas en el cristianismo donde 
sobresale la comensalidad. Otro escrito genial: Angel F. Mendez, Festín del Deseo, Hacia una teología alimentaria, Mexico: 
Jus, 2010, 135-256 que relee pasajes bíblicos desde la praxis de alimentarse y de optar por la integridad de la creación. En 
Colombia, Rodolfo E. de Roux desenvuelve creencias populares y la Cena (El pan que compartimos, Bogotá: Javeriana, 
1994, 2 tomos). 
197 Leonardo Boff, Los sacramentos de la vida, Santander: Sal Terrae, 1975, 73. 
198 Francisco Taborda, O memorial da pascoa do Senhor, Sao Paulo: Loyola, 2009, 267 (mi traducción). 
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Por lo tanto hay que encarar cuestiones sociales, teológicas, prácticas, que afectan los complejos 

mundos simbólicos199. La globalización económico-cultural ofrece gran cantidad de rituales de 

diversión e imaginarios de ´ser feliz´. Muchas personas gozan la vida mediante redes tecnológicas y 

espacios virtuales. Esto suele ser evaluado mediante un esquema de positivo o negativo. Se va más a 

fondo si es examinado el comportamiento en términos de polos de humanización y polos de 

superficialidad. También cabe evaluar la obsesión por espectáculos. Hoy predominan rituales seculares, 

mercancías culturales, signos hedonistas sacralizados. Por otra parte, cabe discernir la decreciente 

participación en espacios litúrgicos. Éstos se apartan del mundo emocional y festivo del común de las 

personas. Con la libertad que proviene del Espíritu, y con coraje institucional, es posible revisar formas 

de oración y acción; que no haya “cuidado ostentoso de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la 

Iglesia (sino más bien) inserción en las necesidades concretas de la historia”200. También los 

episcopados impulsan la renovación con “la dimensión celebrativa y festiva de la fe cristiana, centrada 

en el misterio pascual de Cristo Salvador, en particular en la eucaristía”201. Para reemplazar lo caduco 

por elementos relevantes en areópagos modernos, hay que dar pasos. 

 Un primer paso es constatar la experiencia sacramental de la población, ya que -como dice 

Víctor Codina- “la mayor parte de la humanidad se salva al margen de la Iglesia oficial, y la mayor 

parte de los que están en la Iglesia llegan a Dios más por los sacramentales que por los sacramentos”202. 

La gente común está conectada con Dios y celebra su amor (aunque no lo diga con esas palabras). De 

hecho es amplia y eficaz su sacramentalidad festiva; esto ocurre en asuntos ordinarios y seculares (que 

ya han sido anotados) y también el consolar a quien esta atribulado, el comentar la Palabra, el poner 

ofrendas de flores y velas en un lugar sagrado y ante una imagen amada, el orar con quienes 

acompañan a una familia golpeada por la muerte (y en tanto comportamiento donde hay solidaridad 

evangélica). 

                                                           
199 Lo simbólico requiere acercamientos interdisciplinares. Véanse William Paden, Interpreting the Sacred, Boston: Beacon, 
1992; Mario Trevi, Metáforas del símbolo, Barcelona: Anthropos, 1996; Jose María Mardones, A vida do símbolo, Sao 
Paulo: Paulinas, 2006; Jean Baudrillard, El sistema de los objetos, Madrid: Siglo XXI, 1969, y Crítica de la economía política 
del signo (Madrid: Siglo XXI, 1995). Aportes teológicos: Emeterio Sorazu, Juan Larrañaga, Símbolos y expresión religiosa, 
Madrid: CCS, 1999; Diego Irarrazaval, La Fiesta, símbolo de libertad, Lima: CEP, 1998; Vincent Miller, Consuming 
Religion, Christian faith and practice in a consumer religión, New York: Continuum, 2005, 227-228, que anota la seducción 
intrasistémica, y reivindica la autogestión cultural por comunidades de fe); William T. Cavanaugh, Being Consumed, 
economics and Christian desire (Grand Rapids: W. Eerdmans, 2008, que  confronta la manipulación de deseos, y también 
reconsidera el sentido de la Eucaristía). 
200 Francisco, Evangelii Gaudium n° 95. Ver sus líneas de renovación litúrgica en EG n° 111-175. 
201 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (Aparecida), DA n° 99b. 
202 Victor Codina, O credo dos pobres, Sao Paulo: Paulinas, 1997, 18 (mi traducción). Al respecto véase Casiano Floristán y 
Luis Maldonado, Sacramentos: signos de liberación, Madrid: Mañana, 1977. 
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Un segundo paso es re-encantarse con el mensaje de salvación. Por ejemplo, compartir 

creativamente relatos de la fiesta del Reino, la multiplicación de alimento para un pueblo hambriento, 

la comensalidad con pecadores (Mt 9:10-13), la fracción del pan en las primeras comunidades (Hechos 

2:42-47, 4:32-35, 1 Cor 11:23-24), los relatos de la cena antes de la crucifixión (Mt 26:26ss y 

paralelos). Todo esto nos ubica en la historia de un pueblo orientada hacia el Reino. Quienes animan 

comunidades cristianas no sólo leen estos pasajes; también los van recreando simbólicamente, a fin de 

que hoy sean relevantes e interpelantes. Se da pues una conexión con el sentido festivo y jovial del 

pueblo, y son afianzados modos católicos de celebrar la Vida.   

Procesos culturales y fe cristiana 

 En un mundo globalizado, cada comunidad creyente está ubicada entre culturas y también entre 

religiones, y ojalá pueda dialogar con corrientes espirituales posmodernas. Son retos complicados y 

fascinantes. A los demás uno les ofrece testimonios del Amor universal y del gozo transcendente; ¡ya 

que Dios es alegre, y su misericordia no es discriminadora!  

 La fe festiva tiene que rehacerse para ser significativa en ámbitos culturales y religiosos 

pluralistas, en medio de nuevas generaciones y de cambios de época. Lamentablemente mucha 

ceremonia católica tiene mayor sentido para personas mayores, para quienes están asustados con el 

secularismo, para quienes se auto-definen mediante lo confesional.  

El desafío hoy no es simplemente atraer y reunir mucha gente. Lo crucial es que la población 

tenga espacios y momentos para humanizarse alabando a Dios. Así lo cristiano deja de ser proselitista, 

mono-cultural, intolerante. Más bien, nos agrada celebrar cada itinerario personal, intercultural, 

histórico. Así el día a día no está delimitado por el pragmatismo económico ni por la ambivalente 

tecnocracia. Más bien se avanza por rutas de confluencia entre diferentes. Como Pablo de Tarso, uno 

ingresa a diversos mundos ya que “no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre” (Gal 3:28). Al auto-

capacitarnos como animadores/as de comunidades, nos preocupa celebrar la fe pascual, y hacerlo de 

modo relevante en situaciones pluriculturales. En ellas se agradece la luz transcendente del Espíritu. 

 Es retomada la dinámica de Pentecostés. En aquella ocasión, “llenos del Espíritu Santo, se 

pusieron a hablar en otras lenguas... y cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua nativa” 

(Hechos 2:4,8). Vale decir, la interacción tiene como protagonistas a quienes expresan sus rasgos 

culturales, por un lado, y a quienes escuchan y se dejan interpelar en sus propias lenguas, por otro lado. 
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Esto ocurre mediante signos y acciones compartidas, y no tanto mediante lo doctrinal y legal. Dios es 

alabado por las maravillas que ocurren en el complejo acontecer humano,   

 De nuevo vale recalcar lo pentecostal. La fe es celebrada desde las diversas raíces culturales, y 

con alas y energías del Espíritu entre las culturas. Es reconocida la presencia divina en cada espacio 

humano; también es sentida lo pentecostal entre culturas. El Evangelio provee claros fundamentos. La 

encarnación implica inculturarse e interculturarse como lo hizo Jesucristo. La vivencia pascual 

transforma la maldad (existente en cada cultura y entre culturas). Asimismo, la resurrección resignifica 

la muerte. De modo escatológico es gozado el Reino de Dios (en cuya ´mesa´ entran pueblos con sus 

culturas y religiones). Es forjada la koinonia en la fracción del pan. 

  Pues bien ¿quién es protagonista? Lo es el pueblo de Dios, que cultiva la comunión en el 

Espíritu, y que conforma el cuerpo de Cristo (en que los últimos son los primeros). Desgraciadamente a 

menudo unos pocos se apoderan y monopolizan la existencia eclesial. Así no hay genuina celebración. 

Cada pueblo es protagonista. Cada comunidad prioriza a ignorantes y marginales (cfr. 1 Cor 1:26-28). 

Juan Pablo II decía “el cristianismo del tercer milenio debe responder cada vez mejor a la exigencia de 

inculturación (y también) a la belleza del rostro pluriforme de la Iglesia” (Novo Millenio Ineunte # 40). 

Sin embargo, hoy predomina no la fiesta sino la mercancía. Sus fantasías impulsan el consumo, 

que de muchas maneras se infiltran en ámbitos cristianos. En vez de celebrar, se consume lo sagrado. 

Como anota A. Moreira: “la cultura del mercado se aprovecha del símbolo y de la dimensión utópica 

presente en el cristianismo y en otras religiones”203. Esto es notorio en torno a navidad, todos-los-

santos, halloween”, día de la madre, año nuevo, algunos festejos católicos. Por otra parte, lo festivo es 

beneficiado por lo sincrético y mestizo. En lo que suele calificarse como ´sincrético´204, se constata una 

interculturalidad contemporánea. Ella ofrece mayores espacios para disfrutar lo diferente. También se 

ve que el sincretismo forma parte del catolicismo latinoamericano (y en otras regiones del mundo). 

                                                           
203 Alberto da Silva Moreira “A civilizaçâo do mercado: um desafio radical as igrejas”, en VV.AA., Sociedade global, cultura 
e religiâo, Petrópolis: Vozes, 1998, 144. Un lado de la moneda es como la economía mundial se aprovecha de la religión, y 
el otro lado de la moneda es como la religión cristiana es cooptada a favor del actual orden económico-político-religioso. 
204 Véanse Manuel Marzal, El sincretismo iberoamericano, Lima: PUC, 1985; Mario de França Miranda, “Inculturaçâo da fe 
e sincretismo religioso” en su Inculturaçâo da fé, Sao Paulo: Loyola, 2001, 107-128; Afonso Soares, Interfaces da revelaçâo, 
pressupostos para uma teologia do sincretismo religioso no Brasil, Sao Paulo: Paulinas, 2003, 45-70, 109-121, 199-237. 
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 La apertura al Reino de los cielos conlleva tener un corazón libre. Esto lo expresa un gran poeta: 

“¿qué aprendió el árbol de la tierra, para conversar con el cielo?”205 Desde lo terrenal uno dialoga con 

lo transcendente. Hay que ir más allá de hábitos culturales que tiene cada persona.  

La cuestión de transcender culturas forma parte de la dinámica pascual y pneumatológica. Por 

un lado, nos afecta la crucifixión (de ayer, y de hoy); ella se hace presente en nudos culturales que nos 

asfixian. Por otro lado, el Resucitado abre sus brazos a todo el universo; esto lo han vivido las primeras 

comunidades, y de otros modos ocurre hoy en día. Lo primordial es seguir el movimiento del Espíritu. 

Éste favorece la libertad y la alegría al interior de cada caminar humano, e incentiva -entre quienes son 

diferentes- el amor sin exclusivismos ni subordinaciones.  

 Esta sección (en torno a la celebración) concluye con tres puntos.  

1- Pregunta: los talentos festivos en cada pueblo ¿reconfiguran ritos y liturgias cristianas? 

2. Propuesta: en contextos llenos de crisis, ver cómo la diversión juvenil es solidaria y jovial. 

3. Plegaria: Dios de alegría, contigo abandonamos maldades y contigo nos abrazamos de verdad.  

  

 

14- Animar comunidades de a pie. 

 

 En un columpio, Mafalda feliz vuela por los aires206. Una y otra vez. Termina diciendo: “como 

siempre, apenas uno pone los pies en la tierra, se acaba la diversión”. Esta simpática anécdota incentiva 

el realismo con que se desenvuelve el liderazgo en comunidades. No es llevado a cabo en las nubes.     

 Es posible ser más humanos en lo que ocurre cada día. En un transcendente aquí y ahora 

acontece la salvación. Convivimos con la gloria de Dios. Ésta felicidad no ha sido ganada por 

individuos sagrados, más bien es un regalo divino para cada persona y para el universo. En este sentido 

uno, en comunidades de a pie, es animador/a de la fe para el mundo. 

 Cada cosa puede ser una alabanza a Dios, en el día a día, con tal de que no haya mezquindad ni 

injusticia hacia otras personas. “Cuando coman, o beban, o hagan cualquier cosa, háganlo todo para 

                                                           
205 Pablo Neruda, Libro de las preguntas, XLI/4 (pg. 55). 
206 Quino, pg. 43. 
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gloria de Dios. No den escándalo ni a judíos ni a griegos ni a la iglesia de Dios. Lo mismo que yo, que 

me esfuerzo por agradar a todos en todo, sin procurar mi propio interés, sino el de la mayoría, para que 

se salven” (1 Corintios 10:31-33). En el día a día (al descansar, trabajar, acariciar, jugar, organizar, 

etc.) somos líderes comunitarios. 

A veces no es así. A veces se busca más el prestigio y la comodidad; a menudo uno anda 

subordinado a poderes económico-culturales. Algunos manipulan lo espiritual para controlar a los 

demás. Por otra parte, muchos acompañan a quienes sufren y necesitan consuelo, y ellos nos mueven a 

agradecer el paso de Dios por sus vidas. En el caminar evangélico se desenvuelve la opción con y por 

el pobre, a fin de capacitarnos al servicio de la humanidad. En estos contextos surgen comunidades 

creyentes que se auto-capacitan. Lo fundamental es ser pueblo de Dios y cuerpo de Cristo.  

Se colabora para que la humanidad pueda reconocerse amada por Dios. La salvación es regalada 

a personas que buscan ser feliz mediante diversas búsquedas espirituales. El punto de partida es el 

acontecer de Dios en comunidades humanas (que comen, beben, etc., como advierte Pablo a los 

Corintios). Las responsabilidades (al animar comunidades) dan testimonio del paso de Dios en el 

acontecer profano.  

A continuación (y en continuidad con los capítulos anteriores) se anotan responsabilidades ante 

el acontecer de Dios. La meta no es restaurar una cristiandad en América Latina, ni es combatir el 

secularismo, ni la auto-perfección. La meta es dar gloria a Dios, en las responsabilidades de cada día, 

que sintonizan con el evangelio de Jesús. 

Servicios con Palabra y con Espíritu 

 La comunidad no da vueltas en torno a si misma. Cuando es así, ella puede envenenarse con 

planes y con pleitos internos. ¿Cuál es pues la cuestión primordial? Ser personas y asociaciones con los 

pies en la tierra, estar enraizados en el Evangelio, y apasionarse con el Espíritu. De aquí brotan 

responsabilidades sanas, que corresponden a energías presentes en la historia. 

 En la trayectoria latinoamericana, la lectura de la Palabra está siendo enriquecida con el Espíritu 

de amor y liberación207. Jesucristo compartió su anuncio profético e infundió su fuego espiritual en los 

                                                           
207 A lo realizado por más de 40 años en cristología se va sumando lo pneumatológico (que estuvo ausente o sólo implícito 
durante gran parte de la cristianización); véanse Victor Codina, No extingáis el Espíritu (Santander: Sal Terrae, 2008), 
Leonardo Boff, O Espíritu Santo (Petrópolis: Vozes, 2013), María José Caram, El Espíritu en el mundo andino (Cochabamba: 
Bolivia, 2012). 
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inicios del caminar eclesial. También lo hace hoy, y lo hará mañana. Al escuchar y poner en práctica la 

palabra de Dios, la comunidad anda con los pies en la tierra,  

Hay otras posibilidades (que suelen ir por malos caminos). Desde hace años es cultivado el 

´sentirse bien´ con ingredientes cristianos, el acomodarse en grupos sociales y espirituales. Prolífera la 

literatura de auto ayuda, y la oferta de superación personal. Las empresas ofrecen retiros de relajación, 

y está de moda el ´coaching´ con elementos espirituales. Personas atribuladas por la modernidad logran 

respirar un poquito. También hay iniciativas cristianas, que asumen retos sico-sociales y ecológicos, y 

que dialogan con otras religiones. Un caso: el psicoterapeuta Thomas Moore desarrolla su Care of the 

Soul y la Religion of one’s own (cuyo subtítulo es `guía para crear una espiritualidad personal en un 

mundo secular´)208. Se alivia el alma, en medio de un mundo contradictorio.  

Las fuentes cristianas nos orientan hacia una genuina felicidad (como lo explicita Miguel 

Ortega209). Las fuentes bíblicas convocan a vivir las bienaventuranzas, y agradecer la fiesta de Dios. La 

prioridad es dada a personas y muchedumbres marginadas, que requieren y buscan espacios de 

felicidad. Uno no se limita a tomar calmantes, ni a pasar unas monedas al desvalido. 

 Lo importante es dejarse interpelar por la Palabra de Vida y por el Espíritu liberador. Esto es 

interiorizado por cada creyente; en ámbitos vecinales y familiares, en espacios de iglesia, en instancias 

contemplativas, en la acción solidaria con gente postergada, en la intimidad con otras personas. Sin 

embargo, así no ha ocurrido en muchas partes; como lo anotaba Ronaldo Muñoz en Chile: “no había 

una interacción directa con la palabra de Dios, la que quedaba oculta detrás de la doctrina, llámese 

catecismo o manuales de teología”210. Es la persona del Jesús pascual, y es el amor del Espíritu Santo, 

lo que transforma la iglesia de hoy.  

Para ello, son imprescindibles animadores/as que incentivan la transformación. En àmbitos 

latinoamericanos, sobresalen las mujeres líderes que impugnan el androcentrismo. La labor eclesial es 

un provechoso compartir de liderazgo femenino y masculino. Son diferentes dones. Los regalos del 

Espíritu se explicitan hoy como en los orígenes del caminar eclesial: una “diversidad de carismas pero 

un mismo Espíritu… A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común” (1 

Cor 12:4,7). Hay que transformar el mundo a la luz de la Palabra, como ha sido recalcado por Carlos 

                                                           
208 Véase Thomas Moore, Care of the Soul, A guide for cultivating depth and sacredness in everyday life, New York: Harper, 
1994; A religion of one’s own, New York: Gotham Books, 2014. 
209 Vease Miguel Ortega, He decidido ser feliz. Pequeña pedagogìa para vivir (Santiago: San Pablo, 2005). 
210 Citado por C. Venegas y E. Moreno, Conversaciones con Ronaldo Muñoz (Santiago: Fundación Coudrin, 2010, 73). 
Colocar “la Biblia en manos de los pobres” es uno de los mayores cambios en nuestra iglesia latinoamericana (idem, 92). 
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Mesters y el movimiento bíblico continental211. Somos capacitados/as por la presencia del Espíritu, 

para ser iglesia y para dar testimonio en el universo. En el contexto andino, María José Caram anota “la 

presencia creadora del Espíritu de Dios (que) se nos manifiesta en la Madre Tierra… hogar común para 

toda la humanidad”212. ¿Quiénes son protagonistas? Las comunidades con sus líderes. 

Al respecto nos iluminan pasajes paulinos213  comentados por R. Muñoz. “En las comunidades 

cristianas se tiene que convivir sintiendo y actuando movidos no por ´la carne´ sino por el Espíritu, 

conforme a los sentimientos y actitudes de Jesús: en la hermandad cálida y alegre, en el amor humilde 

y compasivo, servicial y desinteresado, siempre constructivo de las personas y de la misma 

comunidad”214. En este sentido son capacitadas personas que en lo cotidiano transforman el mundo. 

Capacitarse en la humanidad de Dios 

 El lenguaje de la capacitación a menudo subraya el prepararse para algo, superando a los demás. 

Aquí tenemos otra actitud. Cada comunidad tiene personas sabias y humildes que animan el encuentro 

humano con el misterio. A Dios se le encuentra porque se recibe un regalo incondicional. El encuentro 

con el Amor ocurre en la profundidad de lo humano, donde se ha llevado a cabo la encarnación, la 

horrorosa crucifixión, y la asombrosa resurrección. En este sentido, en la formación de líderes, la meta 

no es tener profesionales de lo sagrado, ni caudillos eclesiásticos. Más bien se trata de animadores/as 

del comunitario caminar con el Señor; son priorizadas las exigencias del Evangelio y las sorprendentes 

obras del Espíritu.  

 No es un andar fácil; la población está apesadumbrada. Es el caminar de cada pueblo 

crucificado y resucitado. La maldad abruma y desespera. Al interior de cada persona y comunidad se 

escucha el clamor: Dios ¿por qué me has abandonado? (Mt 27:46). Le ha ocurrido al humano Jesús, y 

de diversas maneras ocurre hoy. Por otra parte, cada paso comunitario hace eco al llamado de Pablo: 

“estén siempre alegres, oren constantemente, en todo den gracias: esto es lo que Dios en Cristo Jesús 

quiere de ustedes”215. Así como ha ocurrido en los inicios del cristianismo, así también en las 

circunstancias actuales somos convocados al gozo de vivir. 

                                                           
211 Véase Carlos Mesters, Hacer arder el corazón (Verbo Divino, Estella 2006); Lecturas Bíblicas (Verbo Divino, Estella 1986, 
21); aquí anota: “llevar al interior de la Biblia la pregunta que la vida suscita en nosotros… y mirar con la luz de Dios la vida 
y los problemas que la vida suscita; esto nos ayuda a encontrar la solución, y nos da más coraje y esperanza”. 
212 María José Caram, El Espíritu en el mundo andino, 270.   
213 (Gal 5:14-25, Rom 12:9-21, 1 Cor 10:23-11:1,13:4-7) 
214 Ronaldo Muñoz, Quien es Jesús, de qué manera es Cristo, y qué significa hoy ser sus discípulos y misioneros (Santiago: 
CDM/SSCC, 2006, 36). 
215 1 Tes 5:16-18. 
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 En América Latina y el Caribe, es admirable lo logrado en pocas décadas. La iglesia reformada 

desde los años 60 (por Medellín y tanto más) se ha ido reconociendo como pueblo de Dios. Estamos al 

servicio de la vida (y preferentemente de gente postergada). No somos individuos estancados y sin 

rumbo. De la egolatría (respaldada por el capitalismo global) se van dando pasos hacia el con-vivir en 

la Casa Común (la creación divina). En cada espacio y tiempo latinoamericano puede palparse el 

cambio civilizatorio. Brotan nuevos paradigmas. Al atravesar un cambio de época arrecian las 

incertidumbres. No obstante, al colaborar desde la vulnerabilidad, y al compartir utopías viables, nos 

ubicamos en las huellas del Maestro. 

 Es pues fascinante el caminar con Jesucristo y su Espíritu. De modo local y universal está 

siendo reconfigurado el presente y porvenir de la Iglesia. Esto es llevado a cabo desde abajo. Esto 

impugna las idolatrías de hoy. Con sensus fidei y calidad carismática (que Dios regala) el pueblo toma 

distancia de falsos dioses seculares y de absolutos religiosos. En cuanto a la creación, es el jardín de 

Dios que nos cabe cuidar. Así la comunidad va por rutas de emancipación.  

Siendo honestos, a menudo es constatada la fragilidad de cada comunidad y de sus 

animadores/as. La idealización de uno mismo, del grupo cristiano, del pueblo, son vìas equivocadas. 

Más bien, siendo vulnerables somos fuertes (como lo sentía el apóstol Pablo). Asimismo de modo 

paradojal, la iglesia en su fragilidad es solidaria con el pobre y con cada itinerario que humaniza. Ello 

no ocurre desde hegemonías orgullosas. Ello se debe a que Dios toma partido por quienes sufren y 

gritan para vivir.  

De este modo va siendo delineado el ser iglesia profética y creativa216. Son interiorizadas y 

replicadas líneas humildes y audaces en América Latina. Cabe reiterarlo, no se trata de algo intra-

religioso. Màs bien, el Espíritu convoca al pueblo de Dios para beneficiar a la humanidad.  

Al ir terminando, tres grandes preocupaciones.  

1. Pregunta: al capacitarse con la Palabra y con el Espíritu ¿qué cambia en uno y los demás? 

2. Propuesta: anotar prioridades para continuar desarrollando mi calidad espiritual, servicial, profética. 

3. Plegaria: con tu misteriosa compañía -Dios de la Vida- tengo raíces y puedo volar con libertad.    

 

 

                                                           
216 En Aparecida, nos hemos comprometido a “trabajar con todas las personas de buena voluntad en la construcción del 
Reino”, y hacerlo “con fidelidad y audacia” en las nuevas circunstancias latinoamericanas y mundiales (Mensaje Final, y 
párrafo 11). Por su parte Pablo Bonavía recalca “discernir los desafíos de un cambio de época que ya se está procesando 
entre nosotros, y esbozar como Iglesia continental una respuesta profética, fiel y creativa” (“Entre la memoria y el cambio 
de paradigma”, en Varios Autores, Aparecida, renacer de una esperanza, Montevideo: Amerindia, 2007, 68). 
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Conclusión. RAÍCES CON ALAS. 

  

 ¿Qué nos lleva lejos y qué conduce a lo profundo? ¿Es factible la felicidad? ¿Cómo se conjugan 

fe y humanización?217 Son preguntas en lo personal y en las entrañas de la historia. Con `noticias de 

último minuto´ el corazón queda vacío. Más bien hoy preocupa qué es deseable y posible como 

humanidad. Nos agobia la maldad de cada día, la desconfianza institucional, gente mal alimentada, 

falta de organizaciòn. Por otra parte, hay personas apasionadas y líneas de una nueva civilización. 

Todo este libro ofrece preguntas y rutas abiertas. La labor cristiana es inseparable de la 

humanización. Es cordial y profético el caminar con Jesùs. ¿A dónde conduce el Espíritu que favorece 

a los pobres de la tierra? Con respecto a asuntos de iglesia, ella está ensimismada y es mediocre. ¡Que 

no sea así! Ojalá tengamos fecundas raíces y sigamos soñando hacia adelante. 

 Al responder al acontecer de Dios ¿qué hacemos como personas y como animadores/as de la 

fe? La reconversión al Evangelio puede ser relevante para nuevas generaciones. Para esto conviene 

tener un mapa para avanzar. Los 14 capítulos han anotado procedimientos de acuerdo al Evangelio (el 

cómo), el sentido de animar comunidades (el qué), el apasionado ir al reino de Dios (el dónde).  

 La iglesia no se encierra sino que aporta a pueblos que sienten el paso de Dios por la historia. El 

maestro de Galilea recalcó estar con Dios amando al prójimo; vale decir ´aproximarnos´ (y ser 

´próximos´ en cada pueblo y entre pueblos). Pedro Casaldaliga dice “no se humaniza la humanidad con 

máquinas y formulaciones (útiles en su tiempo y a su debido modo) sino con la aproximación humana 

de cada uno y cada una, de cada persona y cada pueblo. ¿Es una utopía? ¡El Evangelio es una utopía 

mayor!”; en otra ocasión el poeta-obispo anota sus deseos para una nueva América: “que siga 

plantando, cantando… con aquella esperanza que no falla, porque tiene incluso la garantía del Dios de 

la tierra, de la vida, del amor”218. Estos cálidos mensajes reflejan el acontecer de Dios.  

 

                                                           
217 En estos años, abundan exigencias de conjugar sentir y creer, vida y fe, historia profana y revelación. No son entidades 
contrapuestas. De hecho, lo relacional es crucial. Comunidades autóctonas y mestizas ayudan a muchos (y también a mi) a 
ver que tales contraposiciones tienen premisas falsas y conclusiones equivocadas. Esas culturas enseñan la confluencia 
simbiótica (confluir para vivir de mejor forma) y un pensar relacional. (Uno lo agradece y recomienda a los demás a 
dejarse enseñar por gente humilde y sabia. 
218 Pedro Casaldaliga (obispo emérito de Sao Felix, Brazil) al recibir un premio catalán (9/3/2006) y en una entrevista a 
Brasil de Fato #305 (7/1/2009).  
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Raíces con alas en la comunidad. 

 En cada comunidad afloran deseos y acciones; y también errores y divisiones. Es difícil 

acompañarse y crecer juntos. Lamentablemente se compite unos contra otros. La meta es llegar a 

jefe/jefa, y aprovecharse de los demás. Nos dicen que cada uno se salva por su cuenta. Nos programan 

para imitar a quienes triunfan. Para no caer en esas trampas, se requieren sólidas raíces y vigorosas 

alas.  

Lo fundante es la bondad divina que viene al encuentro de la humanidad, y, la sintonía histórica 

con el Espíritu. Los signos de los tiempos son escuchados, leídos, celebrados. Son signos móviles y 

fecundos, como el agua. Son signos del espíritu del Señor Jesús que palpita en cada persona. Él camina 

en medio de Su pueblo, e indica rutas hacia adelante. Se transita hacia la fiesta del Reino, que tiene sus 

mediaciones en el día a día.  

 Nos envuelven cambios civilizatorios y emergentes paradigmas. Son impetuosos los deseos 

humanos, y los clamores en el mundo contemporáneo. Lo espiritual florece en contextos seculares y 

posmodernos. Al escudriñar cada situación se ven factores negativos, ambivalencias, movimientos por 

la justicia y la paz. Ante fantasías sacralizadas, uno aprecia más el catolicismo concreto y simbiótico (a 

favor de la vida). El Evangelio confronta absolutos económico-culturales. La tarea de la comunidad 

creyente es discernir gemidos del Espíritu. 

 El caminar tiene varias dimensiones. Lo primero es lo relacional en Dios, que disfrutamos en el 

evangelio de la creación. Esto implica (en América Latina y otras partes) descolonizarse y forjar 

alternativas. La segunda dimensión es enraizarse en Jesucristo, y de modo especial en su alegría 

emancipadora. De modo evangélico se asumen retos de las tecno-ciencias e iniciativas modernas de 

felicidad. La tercera dimensión es la reconexión al Espíritu en la vida de cada pueblo. Así nos 

enraizamos, y logramos volar, mediante clamores y luchas de cada día, mediante creencias y ritos de 

carácter católico y ecuménico, y, en la colaboración entre adultos y jóvenes, entre varones y mujeres.  

La regeneración de la iglesia proviene del Pueblo de Dios (y no de unos cuantos pudientes). Ella 

es impulsada por la Palabra y por el Espíritu. Además, van de la mano la urgente renovación católica y 

la actitud macro-ecuménica. Esto permite un crecer desde las diferencias, y anima la interacción entre 

culturas y entre religiones. También en manos de la población está reinventar la teología, respondiendo 

a los signos de los tiempos. Se trata de un pensar cordial, simbólico, profético, pertinente para la 

humanización. En cuanto a ofrecer servicios según el Espíritu, y a realizar ministerios institucionales, 
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lo crucial es lo comunitario. No son palancas de prestigio y poder sagrado. Cada líder comunitario está 

llamado a seguir los pasos de Jesús. Todo esto puede describirse con las metáforas de raíces y de alas. 

Raíces desde el don relacional en Dios. Alas del Espíritu, regaladas a quienes aman de verdad. 

¿Para qué capacitarse? 

 Caudales de agua y brizas refrescantes renuevan a la humanidad -y a la iglesia que está a su 

servicio-. Un vaso de agua revitaliza todo el cuerpo. Al encontrarnos a orillas del océano uno vibra con 

su incesante movimiento.  

Las comunidades y sus animadores/as incesantemente contribuyen al caminar humano. Al 

transitar por una crisis de civilización, y por un cambio axial ¿qué aporta la Iglesia? De partida, cabe 

una actitud autocrítica y emancipadora. “El cambio de época afecta a nuestras Iglesias, o mejor dicho, 

debería tocarla más de lo que se ha dado hasta el presente…” (y se añade) “…que las Iglesias no opten 

por dedicarse tanto a coyunturas de hoy y a la problemática intraeclesial; más bien que con energía 

encaren la construcción de un futuro humano digno y sustentable”219. En este sentido es probable que 

cada persona y comunidad siga volando con libertad.  

La auto-capacitación al liderazgo se desenvuelve siendo solidarios y eficaces. En términos 

socio-espirituales, no se trata de controlar a los demás, ni de adquirir privilegios. Más bien, la cordial 

capacitación de varones y mujeres conlleva descolonizarse y colaborar en la emancipación. A la luz del 

Evangelio se van reconociendo señales y se va respondiendo al Espíritu. Por eso la iglesia no se dedica 

a mirarse el ombligo, sino que sintoniza con el prójimo y se la juega por los ´últimos´ en la historia. Así 

es fecunda la amistad con Jesús, y la fidelidad a su Espíritu.  

Celebramos la vida. De modo especial, hacen fiesta quienes están golpeados y luchan por su 

liberación. Lo festivo marca el abanico de formas católicas y de dinamismos espirituales del pueblo. 

Aunque nuestro continente es androcéntrico, sobresale el factor femenino, y en particular el confiar en 

la vida plena para todos/as como lo hizo María, madre de Jesús. Aunque por un lado numerosas 

creencias sustentan posturas sacrificiales, por otro lado existe un caminar evangélico en que mujeres y 

varones son empoderados por el Espíritu. En cuanto al comportamiento simbólico, tanto la eucaristía 

comunitaria como la fracción del pan cotidiano, condensan la vivencia relacional en Dios y entre 

prójimos. Con música y alegría son transformadas aburridas ceremonias; además, son encarados retos 

                                                           
219 Antonio José de Almeida, “Os desafíos dos novos paradigmas para a pratica teologica”, en SOTER, Teologia aberta ao 
futuro, Sao Paulo: Loyola, 1997, 136 (mi traducción). 
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inter-culturales e inter-religiosos. Al celebrar la vida no cabe amarrarse a ritos irrelevantes (como 

ocurre hoy). El Espíritu invita a creer y gozar con Dios.  

Alabamos y agradecemos el acontecer de Dios. De acuerdo al Evangelio, cabe ser solidarios con 

la humanidad empobrecida. Al optar por la vida, la iglesia afianza prioridades que están en manos de 

todo el pueblo de Dios (y que no son propiedad de expertos ni de grupos). Las comunidades y personas, 

siendo frágiles y limitadas, son convocados a ser fieles a la Palabra y al Espíritu. Ésta es la cuestión de 

fondo en la auto-capacitación que aporta a una digna existencia humana. 

Sin desfigurar lo emocional, de modo incondicional somos abrazados por otras personas y por 

el Dios de la vida plena. De hecho quien nos abraza es el enviado de Dios, el crucificado-resucitado. 

Esto es asombroso; esto abre las puertas tanto a la fiesta como al silencio. Según la población maya y 

centroamericana, la celebración y la oración conducen al corazón del Cielo y de la Tierra. 

A dicha revelación se responde mediante cálidas y cordiales responsabilidades. No se trata de 

hablar sobre Dios (ni de tratarlo como objeto), sino de compartir la historia humana caminando con el 

Maestro y Profeta. Se trata de cultivar la fe al servicio de la humanidad -en medio de personas que 

sufren y que a cada rato son solidarias-. En este sentido somos capacitados con el Evangelio. Esta bella 

capacitación está en manos de quienes arriesgan y sobrepasan obstáculos. 
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