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Aprendamos juntos a escuchar, discernir y servir. 

Amada Iglesia de Valparaíso, hoy y en el nombre del Señor quiero decir tres cosas, 

1. Escuchar a Dios nos enseña a escuchar a las víctimas. 

El profeta Elías enfrenta la grave tragedia de la sequía que afecta a todo el pueblo, orando. Lo hace 

postrándose ante Dios para escucharlo atentamente y hacer lo que Él le diga. “Y (entonces) la mano 

del Señor se posó sobre Elías (…) y empezó a llover copiosamente. Es el valor de la oración hecha 

con fe al servicio de las urgentes necesidades de subsistencia que el pueblo necesita para vivir.  

Los apóstoles, por su parte, y después de ver subir a Jesús al cielo, no se dispersaron ni “rumiaron 

la desolación”, por el contrario, se reunieron “íntimamente unidos, se dedicaron a la oración” junto 

a la Virgen María. Así recibieron el Espíritu Santo que los llenó del fuego de la caridad de Cristo para 

servir al pueblo de Dios que nacía en Pentecostés. 

La crisis de la Iglesia de hoy nos hace redescubrir el inmenso valor de escuchar a Dios en la oración 

y en los acontecimientos, siempre en comunidad y para la misión. Es el mejor camino para ver y 

escuchar el dolor de Jesús en la cruz, ahí donde está crucificado el dolor de todas las víctimas de 

abuso. Es la mejor herramienta para aproximarnos a la verdad de los hechos, sin torcer ni esconder 

la realidad tal cual es. No buscamos tu verdad o mi verdad, no somos dueños de la verdad, somos 

discípulos de La Verdad que nos hace libres para servir a los demás. 

La oración hecha con una renovada profesión de fe, nos predispone a escuchar los llamados a la 

conversión personal que Dios me hace, a recibir sin prejuicios ni manipulaciones al que está 

sufriendo y a reconstruir las relaciones de gratuitad y confianza. Estas son condiciones 

indispensables para que unidos encontremos los mejores caminos para la sanación. El delito y la 

patología quedan al descubierto cuando todos nos sinceramos para buscar, unidos a las víctimas y 

trabajando junto con ellas, los caminos “para promover lúcida y estratégicamente una cultura del 

cuidado y la protección”. Para este noble desafío “dejémonos ayudar y ayudemos a generar una 

sociedad donde la cultura del abuso no encuentre espacio para perpetuarse” Así podremos 

comprometernos a decir “nunca más a la cultura del abuso” (Papa Francisco). 

Para hacer esta tarea, escuchemos la Palabra de Dios en el grito de los pobres y de las víctimas. 

2. Aprendemos a discernir y a realizar la misión cuando hacemos todo lo que Jesús nos diga. 

En las bodas de Caná, la Madre de Jesús se da cuenta de una necesidad concreta, se acabó el vino 

de la fiesta. Con ese gesto ella nos enseña que las personas se conocen en los más mínimos detalles 

y en las grandes tragedias. Ahí se desvela lo que realmente hay en el corazón y en las intenciones 

de las personas. La Virgen sabe ver lo que se necesita, y para resolver el problema pide a los 

sirvientes “que hagan todo lo que Jesús les diga”. Hace discernimiento. 

Todos sabemos que en este pequeño-gran milagro se inicia y se describe la misión de Jesús. Así 

nosotros también hoy aprendemos que para decidir bien hemos de preguntarnos, como lo hacía 

San Alberto Hurtado, “¿qué haría Cristo en mi lugar?”. Y en eso consiste el discernimiento que tanto 

necesitamos. La tragedia se suscita cuando tomamos las peores decisiones y entramos en una 

telaraña que al final nos paraliza y nos aterroriza. Gana la mentira y la amarga división de la 

comunidad. Busquemos entonces, en comunión y corresponsablidad, con serenidad y prudencia, 
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las mejores decisiones para superar el dolor de los que sufren. Es urgente hacerlo. Ya se acabaron 

los tiempos de los ídolos que nos dicen lo que hay que hacer, ya pasaron los tiempos de los 

dictadores donde a la fuerza del fusil nos obligaban a decidir, no queremos más manipulaciones de 

conciencia que arrebatan la voluntad y nos roban la libertad. Se acabaron. Sólo surgirán si nos 

volvemos a quedar dormidos y enajenados. No tengamos miedo a ser libres. 

3. Promovamos una cultura del cuidado y la protección. 

Jesús inicia su vida pública sirviendo y sube al cielo para enseñarnos a servir. Todo lo realiza en 

comunión con su Padre y Ungido por el Espíritu, y en esa misma relación de confianza nos da la 

increíble responsabilidad de ayudarle en su propia tarea. Si, es cierto, Jesús les entrega su propia 

confianza a los mismos apóstoles que lo traicionaron, negaron y abandonaron. Si, a ellos les ofreció 

su mayor poder divino, el perdón. El único apóstol que se perdió fue el que no aceptó su infinito 

amor. No olvidemos nunca que Dios nos da un tesoro en vasijas de barro que somos nosotros, 

frágiles y pecadores. No olvidemos jamás que somos hijos de la misericordia recibida del costado 

abierto de Jesús muerto y resucitado. 

Jesús necesita de nuestra colaboración, no sólo se hizo pobre al nacer y al no tener donde reclinar 

la cabeza, sino que además se hace indigente de nuestro apoyo. Esta es la auténtica y hermosa 

Iglesia de Jesús. Santa y conformada por nosotros pecadores. Es por esta conmovedora razón que 

sólo podemos recibir su fuerza y sapiencia en la humildad. Nada más ajeno al servicio de la 

evangelización que la prepotencia, la vanidad, el uso del poder para aplastar al otro. Nada nos aleja 

más de Jesús que creernos superiores a los demás, o creernos una casta que opera con la psicología 

de élite que gobierna con la mentira y la adulación.  

El pobre de Belén que murió desnudo en la cruz, sólo nos revela su misterio de justicia y de paz 

cuando renunciamos a la indiferencia y el olvido de los que lloran humillados por sus verdugos. Sólo 

revela su misterio de amor y hace felices a los pobres de espíritu, a los mansos, a los que lloran a los 

que tienen hambre y sed de justicia, a los misericordiosos, a los de corazón limpio, a los que trabajan 

por la paz y a los perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos (cf. 

Bienaventuranzas de Jesús).  

La historia nos ha revelado en esta crisis de la Iglesia el más grande desafío, el que mejor interpreta 

la identidad y la misión de la Iglesia católica y el más útil que podemos humildemente ofrecer a toda 

la sociedad: “trabajar entre todos para generar una cultura del cuidado que impregne nuestras 

formas de relacionarnos, de rezar, de pensar, de vivir la autoridad; nuestras costumbres y lenguajes 

y nuestra relación con el poder y el dinero” Digámoslo fuerte y claro: estoy dispuesto a dar la vida 

por esta misión. Y no hay alegría y amor más grande más grande que dar la vida por los demás. Para 

que digamos con gozo desbordante en el corazón traspasado de Jesús: “He venido para que tengan 

Vida y la tengan en abundancia”. 

Que Jesús y la Virgen nos amparen. 

+ Pedro Ossandón B. 

Valparaíso, 16 de junio de 2018. 


