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Las Orientaciones Pastorales 2014-2020: “Una Iglesia que escucha, anuncia
y sirve”
Resonancias desde la liturgia

Como es ya tradición desde el año
1968, los obispos de la Iglesia en
Chile nos han regalado unas
orientaciones “paradigmáticas” para
las diferentes diócesis y otras
instituciones
eclesiales.
Las
orientaciones
pastorales
(en
adelante: OOPP) programadas para
el sexenio 2014-2020 han sido fruto
de un trabajo comunitario que tuvo su
culmen en la II Asamblea eclesial
nacional celebrada en Santiago, entre
los días 11 y 15 de junio de 2013,
justamente hace un año atrás.
En dicha asamblea eclesial la liturgia
no fue algo ajena, sino que fue
“cumbre y fuente” de esa experiencia
eclesial.
La entronización de los
Evangelios en la sala sinodal, la
acogida de la Virgen del Carmen
peregrina, la invocación de los santos
y beatos de la Iglesia en Chile le
permitieron
encontrarse
con
Jesucristo y su Madre. En efecto
esto fue para que juntos buscásemos
el querer de Dios a través de los
signos de los tiempos y discernirlos
en la Palabra de Dios. A lo largo de
dichos días las oraciones de la
Liturgia
de
las
Horas,
las
celebraciones eucarísticas y otras

oraciones iban tejiendo y marcando el
ritmo sinodal. Al final, celebramos
una gran eucaristía en donde
atravesamos el Umbral de la fe
(porque vivíamos el “Año de la fe”) y
fuimos enviados a anunciar lo que
Jesús nos regalaba en esos días:
manifestarnos como una Iglesia que
escucha, anuncia y sirve a los
hombres y mujeres de nuestro
tiempo.
Lo que presentamos a continuación
es solo un inicio de varios aportes
que vendrán después referentes a las
OOPP 2014-2020 desde la liturgia.
1. Sobre el lema de las OOPP 20142020
La tríada: “escuchar, anunciar y
servir” son acciones propias de la
Iglesia, y en especial de aquello que
forma la Iglesia: la liturgia y los
sacramentos.
Sin
embargo,
podríamos preguntarnos cómo la
Liturgia “escucha”, “anuncia” y “sirve”.
La liturgia escucha o mejor dicho es
en la Liturgia donde se escucha a
Alguien quien, a su vez escucha a
otros. En cada celebración litúrgica
Dios habla a su Pueblo recordándoles
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la alianza de amor ya pactada con su
pueblo y les abre el corazón para
entender las escrituras, tal como
ocurrió en el camino a Emaús. Pero
no solo habla Dios y los hombres son
pasivos receptores: éstos también
hablan y Dios escucha, y lo hacen
con palabras de la misma escritura y
otras palabras que contienen una
gran riqueza humana y cristiana: los
salmos, los cantos, la oración
universal, entre otros.
La misma
homilía debe ser el momento en
donde el ministro, después de haber
escuchado a la comunidad a la que
sirve y escuchado lo que Dice Dios
en las escrituras, les anuncia que
“hoy se cumple, aquí y ahora las
Escrituras”. Así pues, es en la liturgia
donde realmente se lleva a su culmen
el diálogo cotidiano entre Dios y su
pueblo, en un lenguaje experiencial y
participativo. Nadie queda ajeno a
esta práctica.
En segundo lugar, en la liturgia se
anuncia y se celebra. Sin embargo,
antes del anuncio la Iglesia se
encuentra y celebra con el Maestro
en uno de los lugares más festivos y
simbólicos: la celebración litúrgica
sacramental.
En cada liturgia,
principalmente en cada Eucaristía se
anuncian las maravillas de Dios
realizadas por Jesucristo en el
Espíritu Santo en el momento de la
Plegaria Eucarística (memorial). Es
decir, la liturgia anuncia a la Iglesia
aquello que debe estar en su
memoria histórica: Dios nos creó, nos
salva y nos santifica. Por eso la
Iglesia celebra.
Y ahora, ¿cómo la liturgia invita a la
Iglesia servir a los demás? Hay dos
momentos que hace referencia al
servicio: el primero es durante la

eucaristía en la “cena del Señor” del
jueves santo en la noche, donde el
que preside lava los pies a los
hermanos y hermanas. Es en ese
gesto
donde
se
manifiesta
“sacramentalmente” la actitud de
servicio de la comunidad eclesial. Y
en segundo momento, al final de la
celebración, la misma dinámica
celebrativa invita a los hombres
“glorificar” a Dios con sus vidas, en el
servicio fraterno y gratuito no sólo a
los creyentes, sino a todos los
hombres y mujeres. En efecto, es en
el servicio donde se comprueba si la
celebración litúrgica fue fructífera o
no.
Estas tres acciones eclesiales:
escuchar, anunciar y servir nacen del
encuentro eclesial con Jesucristo,
gestos que se despliegan en toda su
belleza no solo en la misma liturgia,
sino en la cotidianidad de la vida y en
el mundo, donde todos estamos
llamados a dialogar con todos.

2. Una Iglesia
gozosamente la fe

que

celebra

La invitación siempre será esa: que
cada liturgia sea gozosa, alegre,
juvenil, porque “se ha encontrado con
Jesucristo”. No obstante, los obispos
constatan que ellas deben ser
revitalizadas (OOPP nº 20, e).
¿Cómo? Las mismas OOPP lo
señalan:
a) Que sea una experiencia de ser
creyente, y no unas liturgias muy
conceptuales, abstractas e incluso
“con temas”.
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b) que sean una vivencia más clara
de la fraternidad cristiana: lo que lleva
a potenciar más lo comunitario de las
celebraciones
que
aquellas
individualistas;

gozosa de ser creyentes en Aquel
que es Buena Noticia para el hombre
y la mujer de hoy.

Hno. Cristián Eichin Molina, OFM
c) que sea un espacio vital para
escuchar
comunitariamente
la
Palabra de Dios: la Iglesia deberá
velar para que en cada celebración
las
lecturas
bíblicas
sean
proclamadas con dignidad y sencillez,
en donde la homilía cumpla el rol de
meditar la palabra e invitar a los
demás a vivirla;
d) que sea un ámbito para reforzar
nuestro compromiso de creyentes: la
liturgia no debe detenerse en los ritos
bien hechos, también debe dirigirse a
que todos los celebrantes vivamos lo
que celebramos llevando una vida
justa, digna y gozosa por ser
creyentes.
En este tiempo esforcémonos en que
nuestras celebraciones sean bien
cuidadas, bien preparadas y bien
contextualizadas. Que esto no se
reduzca a lo que lo sacerdotes, y solo
ellos dispongan, sino que sea
pensada por un equipo de liturgia
presente en cada comunidad eclesial.
Podemos decir que en estas OOPP
una vez más se confirma que en cada
celebración litúrgica hay un anuncio
de vida y humanidad. En el caminar
eclesial de estos 44 años de OOPP,
la liturgia ha sido la fuente de vida
cristiana, en donde hombres y
mujeres se han encontrado con
Jesucristo y su Misterio Pascual. En
la situación hodierna de la Iglesia, a
pesar
de
sus
dificultades
y
fragilidades, en cada liturgia se nos
anuncia un gran gozo, la propuesta
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