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EDITORIAL

Alrededor de 200 días concedió la Santa Sede a la Iglesia en Chile para preparar la visita 
del Papa Francisco al país. Un tiempo breve para coordinar y preparar la enorme logística y 
el espíritu de la nación y de las comunidades eclesiales que acogeremos al Vicario de Cristo 
durante los tres días que visitará Santiago, Temuco e Iquique.

Uno de los rasgos del pontificado de Francisco ha sido que su magisterio se dirige al hom-
bre cotidiano, hablándole a las comunidades en su situación concreta, con una preocupación 
especial por aquellos que son descartados del desarrollo social y viven tanto en las periferias 
territoriales como existenciales del mundo. 

Por eso, en la presente edición hemos querido mirar, como muchos otros lo han hecho es-
tos días desde distintos puntos de vista, el Chile de hoy, marcado por una crisis de confianza 
generalizada que debilita la cohesión social y entrampa un avance integral en la búsqueda de 
soluciones para los desafíos del país. Como Iglesia esperamos que el Santo Padre nos ilumine 
en esta línea y nos plantee horizontes y derroteros hacia los cuales conducir nuestro quehacer 
pastoral y evangelizador.

La Conferencia Episcopal de Chile escogió la frase bíblica “Mi Paz les doy” como lema 
inspirador para la Visita Apostólica, y en esta ocasión ofrecemos una exégesis de estas pala-
bras que Cristo dirigió a sus discípulos en el contexto de la Última Cena. Es un don regalado 
por el mismo Señor resucitado, una gracia de Dios que supera la comprensión de la paz 
como un mero consenso social que evita o contiene los conflictos. Esa es la verdadera paz 
que esperamos para Chile, y que podemos ayudar a acoger y adelantar temporalmente en la 
medida que promovamos la justicia en nuestra nación y entre las naciones, y que es otra de 
las permanentes preocupaciones del Papa Francisco. Aquellas inquietudes que él tiene espe-
cíficamente para nuestro país y nuestra Iglesia, las conoceremos de su propia boca, cuando el 
Pastor Universal de la Iglesia peregrine por nuestra tierra.

La Revista CatóLiCa
Septiembre de 2017
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FOCO EDITORIAL: VISITA APOSTÓLICA DEL PAPA FRANCISCO
EXÉGESIS BÍBLICA

“Mi paz les doy”. Una aproximación exegética

Andrés Ferrada, Pbro.
Facultad de Teología

Pontificia Universidad Católica de Chile

El lema de la visita del Papa Francisco a Chile comienza a difundirse entre nues-
tras comunidades: “Mi paz les doy”. Para disponernos al encuentro con el Suce-
sor de Pedro, parece oportuno comprender mejor estas palabras con la siguien-
te perspectiva exegética: Primero revisaremos su contexto, luego pondremos de 
manifiesto su sentido y, finalmente, a modo de conclusión expondremos algunas 
reflexiones teológicas.

1. Contexto de “Mi paz les doy”

1.1 Contexto más largo: 
El encuentro final de Jesús con sus discípulos 
La frase de Jesús “Mi paz les doy” es parte de uno de los extensos discursos que 

el Señor pronuncia durante el encuentro final con sus discípulos: “Les dejo la paz, 
les doy mi paz, pero no como la da el mundo” (Jn 14, 27). Se ubica en la cena 
íntima de despedida del Maestro con sus discípulos: “Antes de la fiesta de Pascua” 
(Jn 13, 1). Dado que aquel año cayó en día sábado, según la cronología del cuar-
to evangelio, la Última Cena habría sido celebrada el jueves por la noche. Al día 
siguiente, viernes a las tres de la tarde, Jesús habría entregado su vida en la cruz, a 
la misma hora en que eran sacrificados los corderos para celebrar la Pascua (cfr. Jn 
19, 31; cfr. Jn 12, 1; 18, 28.39 y 19, 14). Se trata de la misma sucesión temporal 
que seguimos en la liturgia del triduo pascual. 

Los evangelios sinópticos, sin embargo, describen la Última Cena en la noche 
previa a la Pascua de aquel año, día en el que se sacrificaba el cordero pascual (cfr. 



195
La Revista Católica, Julio/Septiembre, 2017 d

FOCO EDITORIAL: VISITA APOSTÓLICA DEL PAPA FRANCISCO
IGLESIA Y SOCIEDAD

Visiones del Chile que recibirá al Papa Francisco, 
movilidad social y creencias

Ignacio Irarrázaval
Centro de Políticas Públicas

Pontificia Universidad Católica de Chile

El presente artículo aborda los aspectos de la confianza, las percepciones en torno 
a la movilidad social y la religiosidad de los chilenos, a partir de los cuales se rea-
liza un breve análisis que busca dar pistas para comprender el Chile que acogerá 
en enero de 2018 al Papa Francisco.

Introducción 

Chile ha mostrado en las últimas décadas ser un país en constante progreso 
económico y estabilidad política, destacando por ello entre los demás países de 
la región. A pesar de ello, la ciudadanía chilena se está volviendo crecientemente 
desconfiada y ello va acompañado de múltiples cambios en las creencias y per-
cepciones, los que requieren de análisis y reflexión. En esta línea, se realiza una 
descripción de la realidad chilena actual desde tres ejes, dando cuenta de algunos 
de los principales cambios y desafíos que surgen desde el dinamismo propio de la 
sociedad, ayudando así a comprender lo que ocurre en el espacio social del país.

El presente artículo, busca hacer una lectura de la cotidianidad de los chilenos 
y sus cambios, tanto en la manera de vincularse, su lectura de la realidad del país 
y también en sus valores y creencias. La comprensión de estos nos ayuda a poder 
construir una mejor convivencia e intentar avanzar hacia metas comunes, gene-
rando oportunidades que vayan en línea con las expectativas de la comunidad.

Los aspectos analizados en este artículo son la confianza, las percepciones en 
torno a la movilidad social y la religiosidad de los chilenos. En vista de estos, se 
desarrolla un breve análisis que busca contribuir a entender el Chile actual que 
recibirá próximamente al Papa Francisco. 
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FOCO EDITORIAL: VISITA APOSTÓLICA DEL PAPA FRANCISCO
ACTUALIDAD PASTORAL

Matías Bobadilla
Periodista

Comisión Nacional Visita Papa Francisco

El Pontificado de Francisco desde los ojos de su 
sobrino jesuita

José Luis Narvaja SJ, habla de la visita que su tío, el Sumo Pontífice, realizará al 
país en enero de 2018 y de su forma de hacer política. Además, revela el lado más 
personal de Francisco: “No dejó de ser Jorge Bergoglio”.

Detrás de la figura del Papa Francisco hay un tío y un hermano. También 
hay un mensaje para la humanidad. Y quien puede hablar sobre ello es su so-
brino, el sacerdote jesuita y teólogo, José Luis Narvaja, que visitó Chile para 
dictar un seminario sobre el nuevo modo de “hacer política” de Francisco.

Narvaja viaja constantemente a Roma, donde comparte con el Sumo Pontífi-
ce. De hecho, guarda algunas fotografías donde aparecen juntos o compartiendo 
con su familia en Turín. A tres meses de la llegada de Francisco a nuestro país, 
su sobrino cuenta un poco más de sus aspectos personales y de pontificado, en 
especial de cómo entiende la política.

“El Papa tiene un concepto antiguo de política. El arte de la política es cons-
truir una ciudad. A él no le interesa hacer una política de partidos, que busca el 
bien de la parte. Él viene a recordarnos que la función del hombre es construir 
este tipo de políticas donde todos estemos incluidos”, afirma.

 
¿Ha sido un Papa más político que sus antecesores?

El Papa Juan Pablo II fue muy importante políticamente. Benedicto fue más 
tímido, aunque también tenía su peso, es un hombre que ha servido más en la 
teología y que se ha ocupado de puntos internos de la Iglesia. El Papa Francisco 
retoma las dos líneas y propone una reflexión profunda sobre la situación del 
mundo y un llamado a todos a participar.
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FOCO EDITORIAL: VISITA APOSTÓLICA DEL PAPA FRANCISCO
HISTORIA DE LA IGLESIA

Inocencio III y un tratado del siglo XII:
De miseria humanae conditionis

Catalina Tressler
Historiadora

Universidad de los Andes

Lotario dei Conti 

Inocencio III nació en el año 1160 o 1161 bajo el nombre de Lotario, en el seno 
de una familia noble de Conti, originarios de Segni, Italia. Su formación superior 
la recibió, en primer lugar, en la Universidad de París en donde estudió filosofía y 
teología. Luego, en el año 1186, Lotario continuó sus estudios en la Universidad 
de Bolonia, que era en ese entonces el centro de los estudios de Derecho Romano 
y canónico, temas que prosperaban en este período. Ambas disciplinas de teología 
y derecho le otorgaron grandes cualidades que destacarían más adelante durante 
su pontificado, tal como lo dice Charles Edward Smith: “joven, vigoroso, em-
papado en teología y derecho romano, […] trajo a la oficina papal la capacidad 
administrativa, la perspicacia política y diplomática y una exaltada concepción de 
sus responsabilidades escasamente igualadas en la historia de la Iglesia”1. 

Al término de sus estudios Lotario, ya nombrado subdiácono por el Papa 
Gregorio VIII2, volvió a Roma destacando ampliamente en la curia pontificia. 
Por lo tanto, entre 1189 y 1190 el futuro Inocencio III, a los treinta años, fue 
nombrado cardenal diácono de la Iglesia de Sergio y Baco por el Papa Clemente 
III. Fue aquí en donde permaneció durante siete años, y logró cultivar relaciones 
humanas y enriquecerse tanto en temas político-eclesiásticos como en el arte de 
gobernar3. Sin embargo, entre los años 1190 y 1198 Lotario se habría tomado un 
tiempo de retiro para escribir tres obras que van a dejar en evidencia su capaci-
dad intelectual y teológica desarrollada durante sus estudios en París y Bolonia: 
De miseria humane conditionis, De sacro altaris misterio, y De quadrapartita specie 
nuptiarum. Estas, siguiendo el modelo escolástico, poseen un nutrido número 
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ACTUALIDAD PASTORAL

Recuperar y fortalecer la fe de los padres para 
ser compartida en familia. La propuesta de una 
nueva Catequesis Bautismal para la Arquidióce-
sis de Santiago

Introducción

En un numero anterior de esta misma Revista1, se presentaron algunos de los 
principales desafíos que la implementación de un proceso de iniciación cristiana 
como la Catequesis Bautismal implica actualmente en la Arquidiócesis de Santia-
go. En dicha ocasión, se pasó revista tanto al contexto en el cual hoy la socializa-
ción religiosa familiar acontece, así como algunos antecedentes de cómo se realiza 
en la actualidad esta catequesis en algunas de las comunidades de la Arquidiócesis. 
A la luz de lo anterior, se pudo reconocer que el principal desafío que un nuevo 
material para la Catequesis Bautismal de Santiago debía abordar decía relación 
con potenciar el rol de transmisión de la fe de los padres que, por diferentes mo-
tivos, llegan a celebrar el bautismo de sus hijos. 

Orientados por estas primeras claridades, el equipo del Instituto Pastoral 
Apóstol Santiago (INPAS) y el Departamento de Catequesis de la Arquidióce-
sis de Santiago, han definido algunos fundamentos teológicos y catequísticos 
que actualmente guían el trabajo de redacción del nuevo material de Cateque-
sis Bautismal para la Iglesia de Santiago. A continuación presentamos de ma-
nera más extensa los principales elementos que se han tenido en consideración 
y que fueron escuetamente enunciados al concluir el artículo anteriormente 
mencionado.  

Catalina Cerda
Instituto Pastoral Apóstol Santiago

Boris Carreño
Departamento de Catequesis del Arzobispado de Santiago
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ACTUALIDAD PASTORAL

Una espiritualidad de la solidaridad global que 
brota del misterio de la trinidad. Espiritualidad 
ecológica en la carta Encíclica Laudato si’

“Todo está conectado, y eso nos invita a madurar una espiritualidad de la solidari-
dad global que brota del misterio de la Trinidad” (240).
“Conversión ecológica es apostar por otro estilo de vida” (203). 

Introducción2

Estamos ante una “prolongada reflexión, gozosa y dramática a la vez” (246) con 
muchas perspectivas en torno a la cuestión ecológica, que dialoga con el Magis-
terio precedente e incorpora ampliamente diversos interlocutores, en lo que po-
demos llamar un auténtico ejercicio interdisciplinar. Por lo mismo, es una Carta 
susceptible de muchas interpretaciones y acogidas, como respuestas a una propo-
sición pedagógica para el cambio urgente de paradigma cultural3.

Las dos plegarias al concluir la Carta, junto con sintetizar el contenido del 
mensaje en sus tópicos centrales, convierten este contenido en un ruego para 
distintos ámbitos de lectores, lo que a su vez refleja la preocupación inclusiva del 
Papa, una auténtica virtud ecológica. Pero sobre todo nos pone en un largo pro-
ceso por delante; lo que el Papa designa como “un gran desafío cultural, espiritual 
y educativo que supondrá largos procesos de regeneración” (202). En este sentido 
nos situamos frente a un programa.

Objetivo

En la presente búsqueda se pretende captar el concepto de espiritualidad, que 
se esboza en este mensaje, para una mejor comprensión de la propuesta central: 
“madurar una espiritualidad de la solidaridad global”4. De esta manera, se trata de 
hacer hablar al mismo texto desde la perspectiva propuesta; una guía de lectura 

Juan Francisco Pinilla, Pbro.
Facultad de Teología 

Pontificia Universidad Católica de Chile
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EXPERIENCIAS PASTORALES FECUNDAS

JOMIS: La alegría de caminar con Cristo
en su Misión. Diócesis de Chillán

La llegada a la diócesis de Chillán de monseñor Carlos Pellegrin, cuya experiencia 
pastoral estuvo marcada por su misión en África, dio origen al deseo de ir respon-
diendo paulatinamente a nuevas experiencias pastorales que se enmarcaran en la 
dimensión misionera de la Iglesia, y que nos invitarían posteriormente a respon-
der el Documento de Aparecida.

En el año 2007 se nombra, después de muchos años, a un nuevo Director 
Diocesano de OMP (Obras Misionales Pontificias), cuya tarea es animar y acom-
pañar las instancias misioneras que se estaban realizando en la diócesis desde hacía 
tiempo, pero principalmente a poder ir respondiendo con nuevas iniciativas en esta 
área, en sintonía con la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y 
del Caribe en Aparecida, Brasil, donde se da un nuevo impulso en las Américas al 
discipulado-misionero, y en el cual se exhortó a todas las Iglesias a ponerse en “es-
tado permanente de misión”, tal como lo propusiera su Documento Conclusivo.

Parte importante de este llamado a la misión en la diócesis, estuvo acompaña-
do por la participación de una pequeña delegación en el Congreso Americano de 
Misiones CAM 3 (COMLA 8) que se realizó del 12 al 17 de agosto del 2008 en 
la ciudad de Quito, Ecuador, con el tema “La Iglesia en discipulado misionero”; y 
más aún con la participación en el IV Encuentro Americano de Jóvenes Misioneros 
ENAJOMIS, cuyo objetivo era compartir experiencias y conocer el trabajo misio-
nero de los jóvenes que formaban parte de la OMP en América Latina y el Caribe.

Es así que el año 2009 nace la propuesta de crear y animar nuevas comuni-
dades juveniles misioneras en la Diócesis de Chillán, siguiendo el modelo de los 
Jóvenes Misioneros JOMIS, que son el ámbito juvenil de las OMP de la Obra 

Héctor Aranda, Pbro.
Director

Consejo Diocesano de Comunicaciones
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ARTE Y BÚSQUEDA DE DIOS

La Higuera de Leche. Gabriela Mistral
y la maternidad suplicante

Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en 
las vides, aun así me regocijaré en el Señor

(Habacuc 3, 17-18)

Introducción

Gabriela Mistral ha escrito desde su propia realidad, sin duda: tuvo el atrevimiento 
de explorarse a sí misma, desgarrarse y salir de los papeles estipulados. Se libera a tra-
vés de la escritura y se edifica de distinta manera en una identidad femenina a través 
de su percepción telúrica y de espacio cósmico. La expresión del instinto maternal es 
un hilo conductor que cobra frecuencia y vitalidad cuando va enfocado a la mater-
nidad como la más grande vocación a la que una mujer pudiera optar. En muchos 
escritos de tinte político manifestó su oposición al feminismo de la época que pugna-
ba por la igualdad de sexos, y a costa de lo que fuera, defendió la maternidad como 
la dignidad de la mujer por excelencia. Por tanto, ser madre no solo es un hecho de 
vientre, ser madre es ser conciencia de amor, de acogida, de fecundidad plena.

La Mistral asume, por tanto, la maternidad en términos positivos, pero en senti-
do oblicuo, tangencial, desde “las lunas de la locura”, en una ipseidad con Lucila, ac-
tante del poema “Todas íbamos a ser reinas” en donde la sublimación de la ausencia 
de hijos se ofrece, en aras de la creación artística. Lucila revierte el mito, porque los 
hijos son el producto de la imaginación, el dibujo de las nubes, la obra literaria mis-
ma. Soledad, el otro personaje-reina, “crio siete hermanos y su sangre dejó en su pan, 
mece los hijos de otras reinas y los suyos nunca jamás”: su autorretrato, Gabriela no 
tuvo hijos propios, los suyos son los versos, hijos de su deseo maternal. Sin embargo, 
no grita, no se rebela como lo hace con otros temas en donde su voz lírica irrumpe 
como los versos más apasionados de la lengua castellana.

Saide Cortés
Facultad de Letras 

Pontificia Universidad Católica de Chile




