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EDITORIAL: 

Una vez más REDEMPTIO llega a sus manos. El trabajo de los hermanos del Estudiantado y 

colaboraciones recibidas conforman la tradicional revista de los frailes en formación. En esta 

oportunidad quiero resaltar los artículos que hacen referencia a religiosos que han partido al 

encuentro de Dios Padre: Fray Alfonso Morales, Fray Orlando Pérez y Fray Fernando 

Vásquez. Cada uno de estos hermanos desde sus dones y carismas supo marcar una presencia 

imborrable en la historia de nuestra Provincia; podríamos relatar muchas experiencias de la 

fraternidad, donde estos hermanos quedaron grabados en nuestras vidas. Pido a Dios que su 

testimonio, su palabra y ejemplo sirvan de invitación acuciante a las nuevas generaciones de 

mercedarios en su respuesta diaria y fiel a la vocación recibida. Cristo Redentor reclama de 

nuestra parte fidelidad a la historia pero también creatividad frente a las formas de cautividad 

actuales. 

Como religiosos sabemos que la riqueza de una comunidad se da en su diversidad, por lo mismo 

hemos querido que esta edición de REDEMPTIO reúna artículos que van desde la contingencia 

hasta la espiritualidad, que no entendemos desvinculadas, sino más bien implicadas en la 

síntesis que nos pide el Evangelio. Cada hermano que ha entregado su artículo ha sabido 

profundizar con acuciosidad el tema que nos comparte, les damos las gracias, pues iluminan 

nuestra vida consagrada con importantes reflexiones. 

La invitación que quiero hacerles es que nos demos un tiempo, que detengamos nuestra 

actividad y nos acerquemos a leer estos artículos, pues el apostolado no se entiende sin una 

reflexión de nuestro ser y quehacer.  

Si alguno de nuestros lectores desea compartirnos algún artículo o reflexión no dude en 

hacérnoslo llegar, tenemos clara conciencia que REDEMPTIO no solo forma parte del 

Estudiantado, sino que ya es parte de toda la Familia Mercedaria en la Provincia. 

Sinceramente espero que estos artículos sean de su interés, y ayuden a la siempre necesaria 

reflexión, los hemos preparado pensando en ustedes. 

Fr. Ricardo Morales Galindo, O. de M., 

Maestro de Estudiantes   

 DIRECTOR: 
R.P. Fr. Ricardo Morales Galindo, O. de M. 

EQUIPO DE REDACIÓN:  
Fr. Vladimir Antonio Molina Cruz, O. de M. 
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COLABORADORES: 
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¿Qué hacer cuando no sabes que hacer?, es una 

pregunta que creo es muy recurrente, puesto que hoy 

en día todos vivimos en un mundo acelerado y 

ruidoso, sin tiempo para pensar ni para reflexionar 

sobre la vida. Pareciera que solo se sobrevive  gracias 

a la inercia en la que estamos sumidos cada día, la 

cual pasa a ser muchas veces, un sin sentido vida. 

Pero es necesario parar, darse tiempo para sí y 

pensar sumidos en el silencio, escuchar el silencio y 

dar espacio a Dios. En Dios millones de hombres han 

encontrado su esperanza  y su refugio, Él ha sido el 

sentido de sus vidas y lo más increíble de todo es que 

han dado un testimonio insigne de amor, fidelidad y 

felicidad. 

Si te encuentras cansado, agobiado y sin fuerzas, 

sigue este humilde consejo: 

“Solo confía en Dios” que Él te sostendrá.  

Fr. Cristian Giadach, O. de M. 

 

ORACIÓN POR LAS  

VOCACIONES MERCEDARIAS 

Oh! María de la Merced, Madre de la Iglesia y de 

Cristo, Sumo y eterno Sacerdote, a ti acudimos tus 

hijos para pedirte humildemente que despiertes nuevas 

vocaciones religiosas, sacerdotales y laicales para el 

servicio del pueblo de Dios en tu familia mercedaria.  

Fortalece nuestros hogares en la fe que da frutos; 

surjan de ellos los apóstoles  testigos de tu hijo. Llama 

al corazón de nuestros jóvenes, invítalos y atráelos al 

corazón de Cristo; descubran a su calor la misteriosa 

belleza de la entrega total al servicio del Evangelio y de 

todo hombre inquieto por la verdad. Madre de nuestra 

familia mercedaria, danos sacerdotes santos, danos 

vocaciones religiosas, amén. 



 

  

 

ARTÍCULOS  Y 

TRABAJOS 
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LA FE 

Carlos Zárraga Olavarría, Docente UC 

 

Usualmente entendemos la fe 
como un acto de la inteligencia que 
consiste en creer, vale decir, en 
aceptar algo como verdad sin tener 
evidencias. Solemos enfatizar en la fe 
lo que no tiene, o mejor dicho, lo que no 
es; enfatizamos en ella la ―falta de 

evidencia‖. ¿Pero la fe es un ―non 
videre‖,  es algo ciego? ¿Podríamos 
tener fe, por ejemplo,  en 
la existencia del círculo-
cuadrado? De ninguna 
manera. La fe requiere 
de un marco razonable 
definido no sólo por las 
propiedades y las 
posibilidades de la 
inteligencia de cada cual, 
sino por las 
posibilidades  históricas 
de la inteligencia que 
sedimentan la base 
cultural de una 
mentalidad social o 
‗forma mentis‘ de dónde 
todo hombre toma los 
elementos para 
configurar sus actos de fe. No es que 
se necesiten razones para creer, sino 
que lo que creemos sea razonable, es 
decir, que lo que creemos sea creíble. 

No basta que algo posea coherencia 
lógica y que tenga una validez 
racional; es preciso que además sea 
razonable, es decir, viable para 

nosotros, que sea aceptable y 
podamos asumirlo en nuestra 
realidad personal. Muchas de las 
conocidas ―pruebas de la existencia de 
Dios‖ poseen una coherencia lógico-

demostrativa que las hace 
―racionales‖, pero carecen de 
―credibilidad‖ suficiente para 
aceptarlas e incorporarlas a  nuestras 
vidas; no son razonablemente 
aceptables para generar una adhesión 
personal ni encienden la fe.  

Por otra parte, aceptar sin ver, 
como ha enseñado santo 
Tomás de Aquino, 
teniendo como apoyo el 
relato Testamentario 
referido al apóstol 
Tomás, no es una mera 
estimación probabilística 
sobre lo que pueda 
suceder, como ―creer‖ 
que mañana seguiremos 
vivos, vale decir, no es 
una opinión ni una 
convicción sobre el 
porvenir, sino que 
propiamente se refiere a  
un acto por el cual  
creemos en lo que otro 
dice. Sin embargo, la 

razón por la cual creemos lo que otro 
dice, no depende de lo que dice, sino 
que depende de quién lo dice. La fe no 
es la mera aceptación de un juicio, sino 
más bien la admisión del “otro”. De 

hecho no creemos en la palabra de 
Dios por lo que dice, pues ello 
supondría someter Su Palabra a 
nuestra inteligencia, someter la 
verdad que afirma a la aceptación de 
nuestro juicio; sino que creemos en lo 
que dice, no importando lo que dice,  
sólo y simplemente porque El lo dice. 

Sin embargo, la 
razón por la cual 

creemos lo que otro 
dice, no depende de 
lo que dice, sino que 
depende de quién lo 
dice. La fe no es la 
mera aceptación de 
un juicio, sino más 
bien la admisión del 

“otro”. 
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Asentimos en lo que dice porque 
admitimos al Otro. Esta admisión es 
una entrega personal, de una  persona 
a otra.  

Pero esta entrega tampoco es 
arbitraria, sino sólo en tanto el Otro 
envuelve una verdad.  No la verdad 
de lo que dice, por lo que dice, sino la 
verdad que hay en  la persona que lo 
dice. Se trata de creer en la persona 
misma., o como señala Agustín de 
Hipona, es ―credere in Deum 
credendo amare‖ = ―creer en Dios (es) 
amar creyendo‖. Ambos momentos 
de la fe son inseparables, aunque se 
distinguen. Para creer (aceptación 
intelectual) sólo hace falta querer. La 
fe es adhesión a Dios, mucho antes 
que un acto de aceptación ciega de un 
juicio. De modo que la mayor o menor 
fe que se pueda tener no depende de 
las seguridades o inseguridades 
intelectuales que se posean, no 
depende de un cálculo de 
probabilidades sino de una ―fuerza‖ 
en la fe, es decir, de la firmeza de 
nuestra adhesión personal. Lo 
―probable‖ no es un constitutivo de la 
fe; en la fe no hay probabilidad de 
error, no hay miedo al error, 
simplemente porque no es el 
resultado de un cálculo de 
probabilidades. En la fe siempre hay 
seguridad. La verdad que hallamos en 
la fe no tiene los rasgos griegos de la 
―aletheia‖= αλήθεια, como 
develación, sino que se presenta más 
bien como firmeza y seguridad.1 

                                                             
1 Del latín Veritas, Verus, como se-verus 
expresa la idea de confianza y seguridad. 
En hebreo ―aman‖ ―ser de fiar‖, de donde 
―amen‖, ―que así sea‖ y también ―emeth‖, 

 

Por cierto no hay fe en aquello que 
solemos denominar ―deidad‖, porque 
la  deidad  como ultimidad fundante 
de todo, como poder que hace ser a 
todo lo que es, no invita, sino que 
arrastra, queramos o no queramos, 
sepamos o no sepamos. Nos arrastra 
desde nuestra propia realidad y no 
sólo a través de un acto inteligente de 
fe o de fe inteligente o de un 
sentimiento o de un consentimiento 
libre de la voluntad. La deidad-
fundamento arrastra sin más remedio, 
inexorablemente: hacer ser a todas las 
cosas. En cambio Dios llama, sólo El 
solicita la entrega personal de cada 
individuo; cuando atrae, invita. Ante 
la deidad religante no hay opciones, 
pero Dios ofrece opciones religiosas. 
Lo religioso es una cuestión de 
opciones humanas. La fe es opción 
libre, pero no una opción meramente 
intelectual, sino opción personal de 
toda nuestra realidad entera: 
inteligencia, sentimiento y voluntad. 

                                                                        
fidelidad, verdad; en la variable akadia, 
―ammatu‖, fundamento firme.  
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Hablamos de fe en Dios como 
realidad absoluta —en una 
perspectiva filosófica— y no como el 
Dios de alguna religión, o si se 
prefiere, hablamos del o de los dioses 
de cualquier religión. 

Pero opción no es sin más una 
mera elección, pues en la elección se 
barajan alternativas, se busca lo mejor. 
La fe no es el resultado de una 
selección tras lo cual uno elige. El 
animal también selecciona, pero no 
elige, porque al elegir termina uno 
mismo elegido. La fe no es el 
resultado de alguien que ha buscado 
la verdad entre un elenco de 
alternativas o cosas posibles y 
finalmente escoge una; sino que la  fe 
simplemente es una opción en la que 
aceptamos una vía, optamos por una 
vía en el arrastre religante del poder 
de lo real, es una mera aceptación sin 
indagaciones previas, optamos por 
una vía y al optar nos abandonamos a 
ella en una entrega personal, 
adoptando una forma de vida, como 
si no pudiésemos evitarlo, como 
poseídos por algo, poseídos por la 
divinidad. Al creer, sólo nos dejamos 
llevar, aceptamos la fuerza de la 
realidad y no sólo de una realidad sin 
más, sino siempre de una realidad 
modulada cultural e históricamente, 
experienciada por mí desde la 
experiencia histórica de los demás. 

La línea de interpretación que 
la tradición a mantenido 
insistentemente, sin embargo, ha sido 
la línea de la fe como acto intelectual, 
pero al hacerlo suele caer en su propia 
metáfora, es decir, tomar lo intelectual 
como un acto de visión. Lo que 
conduce a la paradoja de que la fe es 
un saber en el cual no se ve, es decir 

un saber que no sabe, o si se prefiere, 
una aceptación ciega sin saber. De 
modo que quien cree que Dios existe, 
simplemente no sabe si Dios existe. La 
fe sería un acto ciego de aceptación. 
Esta parece ser la tesis más difundida. 
Pero en esta afirmación hay una clara 
―petitio principii‖, pues ni el saber es 
ver ni la fe es ciega. La inteligencia es 
sentiente y no sólo en la línea de lo 
visible, sino que también y a la vez, en 
la línea del resto de los sentidos que 
se coimplican y recubren. La verdad 
no sólo se consigue en la evidencia, 
teniendo ante sí la patencia actual de 
lo inteligido ―delante‖ como 
verdadero, es decir, como ―ob-
iectum‖, sino que también se consigue 
en la ―audencia‖  de aquello que no 
está patente actualmente ni delante 
sino que me lanza como un sonido 
―hacia‖ lo otro. De modo que la 
intelección de la fe no tiene por qué 
ser necesariamente visión de algo que 
se patentiza o no patentiza, sino 
intelección que tan sólo me dispone 
―hacia‖. Esta es la intelección del 
enigma de la deidad que nos ―lanza‖ 
hacia la raíz de las cosas mismas. Es la 
sonoridad de la realidad que resuena 
en nosotros, pero que no pone nada 
delante, sino que  sólo nos remite al 
fundamento, como cuando alguien 
llama a una puerta y que  no está 
patente (imagen de Juan de Santo 
Tomas en su Curso Teológico sobre 
santo Tomás de Aquino., describiendo 
la presencia de Dios en el alma del 
místico).Y así,  “La voz de la conciencia 
no es sino la palpitación sonora del 
fundamento” (X. Zubiri. PFHR 66) 

Dios no se hace presente como 
evidente, sino como un enigma que 
produce inquietud y problematismo. 
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La presencia de Dios es la presencia 
de lo oculto, su presencia es 
enigmática, es misteriosa. El hombre, 
al principio,  no sabe que lo que se 
hace presente es Dios (al modo como 
no sabemos que ―es Pedro el que viene 
cuando sólo vemos que alguien viene‖, 

según la frase de Santo Tomás de 
Aquino ST. I, q.2 a.3), no se sabe si lo 
que resuena en la realidad es Dios; 
por eso hay que probarlo. Lo que se 
ha de probar no es que haya Dios, 
sino que eso que hay ―es realmente 
Dios‖. Y esto no queda probado en 
ninguna vía probatoria ensayada en la 
historia del pensamiento. La presencia 
de la ‗realitas fundamentalis‘ es 
innegable, pero no sabemos si esa 
realidad-fundamento es Dios. Pero a 
diferencia de Tomás, para nosotros 
Dios no se trata de un ob-jeto que 
probar, sino de  algo que acontece en 
mí y que es preciso exponer  o  
explanar (como se dice en inglés, 
cuando se pide una explicación, se 
pide una ―explanation‖). Dios 
acontece en mí como la vida, ambos 
son cosa mía, pero  una cosa es ―mi” 
vida y otra que mi vida sea ―mía”, o lo 

que es igual, no es lo mismo lo que yo 
―soy” que lo que soy ―yo‖. Dios 
acontece en ―mí”, pero esto es muy 

diferente a tener que hacerlo 
realmente ―mío. Dios está en lo que yo 

―soy‖, haciendo que yo sea; pero esto 
es muy diferente a hacerlo parte de lo 
que soy ―yo‖, aceptándolo en mí 
mismo. En esto consiste la aceptación 
de la fe. Una simple demostración 
teórica (visual) de Dios como un 
objeto existente no conduce 
necesariamente a una entrega o 
adhesión personal. Puede haber 
perfectamente un conocimiento 
demostrativo sin entrega; cosa 

demasiado frecuente quizá. Vale 
decir, un ateísmo vital enmascarado 
tras una postura, o mejor dicho, una 
impostura teórica y creyente.  Es 
perfectamente compatible que haya 
conocimiento y ausencia de fe, pues 
conocimiento y fe no son lo mismo. 
“Que Dios acontezca en mí es una 
función de Dios en la vida. Pero 
entregarse a Dios es hacer la vida en 
función de Dios‖ (X. Zubiri. PFHR 

P.233) 

 

Pero ¿cómo hacer la vida en 
función de Dios si la realidad de Dios 
nos es desconocida? La experiencia de 
la deidad nos abre ―hacia‖ la realidad 
de Dios, sin que sepamos qué hay más 
allá. Y, como toda experiencia, se 
halla precedida  por ―figuraciones y 
ficciones‖, en este caso acerca de la 
posible realidad de Dios; que haya, 
pues, un Dios o dioses no es una 
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ocurrencia humana, sino algo 
inexorable e irredargüible; en cambio, 
lo que sea este Dios es un asunto que 
pasa obligadamente por las 
ocurrencias humanas que corren o 
discurren por múltiples y diversas 
vías. La experiencia de Dios está 
precedida por ensayos acerca de su 
realidad y que ponemos a prueba 
desde nuestras vidas, ensayos que  no 
se limitan a  nuestra individualidad, 
sino que nacen del fondo social e 
histórico de nuestra realidad personal. 
Nuestra experiencia de Dios es 
siempre una experiencia individual, 
social e histórica. Precisamente en 
tanto lo social y lo histórico son 
dimensiones que dimensionan toda 
realidad personal individual; y esto es 
definitivo: la experiencia humana de 
Dios se halla trazada en la ―Historia 
de las religiones‖ y  desde ella  brota 
nuestra propia experiencia individual. 

La experiencia de Dios no es 
ajena a la experiencia de nuestra 
propia realidad, pues se trata de 
nuestra propia realidad en sus 
ultimidades. De modo que las 
posibles  formas de realidad que 
asume la realidad divina configuran 
un ―ámbito‖ de realidad que le da 
―profundidad‖ a nuestra propia 
existencia, abriendo nuevas 
posibilidades de vida y no sólo en la 
línea de la verdad, sino también en la 
línea del arte y sobre todo en la 
perspectiva moral. Quien ha tenido 
experiencia de la ultimidad 
enigmática de su realidad ya no vive 
igual que antes, pues el nuevo ámbito 
de la realidad se llena de  
―resonancias‖ nuevas y de una 
novedosa profundidad. La realidad 
entera resuena de otra forma. El 

mundo se llena de presencias  
desconocidas, los colores brillan con 
otra luminiscencia. La pintura, la 
música, la arquitectura y la poesía son 
el claro testimonio de esta 
profundidad en la que el hombre vive 
como lanzado ―hacia‖ sus 
ultimidades en un anhelo incontenible 
de alcanzar el origen y fundamento 
de sí mismo, de alcanzar a Dios. La 
belleza es precisamente una 
modulación de la profundidad de la 
realidad capaz de empujar hacia las 
abismales ultimidades de lo real. Lo 
bello es una expresión propia de todo 
lo real, expresión de su insondable 
profundidad. Un animal no puede 
maravillarse o admirar la belleza de 
un paisaje, porque no está abierto a la 
realidad.  Este ―hacia‖ que se abre en 
una realidad religada, por estar 
religada, es la religión y este ―Dios‖ 
que nos invita desde su divinidad es 
el final de la experiencia de nuestras 
figuraciones posibles de lo que se 
oculta como fuente sonora que 
retumba en todas las cosas y de modo 
especial en nosotros mismos. Esta 
experiencia es una experiencia de fe, 
no la fe como un don de Dios que  
permite ver, oír y entender lo que 
normalmente no se puede ver, oír y 
entender, sino la fe en ese Dios que 
sentimos y experienciamos desde 
nosotros mismos. Fe que abre el 
camino a variadas formas de 
experiencias religiosas, pues admite 
cultos y rituales diversos e incluso 
prácticas que asumen ―vías‖ 
consideradas ―des-viadas‖ o inviables 
como la superchería, la superstición, 
la hechicería, la brujería …Sin 
embargo, no podría haber 
desviaciones si no estuviésemos ya 
―in via‖, ―on line‖, enviados hacia las 
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ultimidades desde nuestra propia 
constitución real. Esta ha sido la 
visión del hombre como ―homo 
viator‖. 

La forzosidad de ser nos abre a 
un ámbito de posibilidades y a tener 
que optar libremente en el afán de 
apropiarnos de nuestra vida a través 
de las cosas. La forzosidad se 
convierte en opción libre, es decir, en 
―voluntad de ser‖. La religación me 
lanza a la opción religiosa libre. Esto 
es lo único natural, 
constitutivo o estructural 
de la religión, pues no 
hay –como se dice por 
ahí – una ―religión 
natural", así como 
tampoco hay una moral 
natural; lo único natural 
es tener que optar, vale 
decir, lo natural está en 
que el hombre tenga 
religión y que tenga 
consiguientemente una 
moral, sólo eso. Aunque 
para ser exactos hay que 
añadir que la religión no 
pertenece a la 
―naturaleza humana‖, 
sino al ser ―personal‖ del 
hombre. Se trata de un 
constitutivo personal, tal como la 
socialidad y la historicidad. De 
ningún modo puede entenderse la 
religación como una religión natural, 
pues religación y religión no son lo 
mismo.2 Darnos cuenta de esta 
dimensión religante, sentir el abismo 
insondable de nuestra propia realidad 
o la oquedad de las cosas en la que 
resuena un enigmático silencio, no 

                                                             
2 X. Zubiri. PFHR, 183. 

nos deja  sólo ante un mero acto 
intelectivo, sino que sumerge 
íntegramente a la persona en un 
ámbito de posibilidades entre las que 
debe optar. El axioma es viejísimo: 
―nadie quiere lo que no conoce‖. La 

verdad alcanzada por la inteligencia  
incoa una voluntad que nos hace 
querer esa verdad, incoa una 
―voluntad de verdad‖ y que esa 
verdad sea, además, una verdad ―de 
veras‖. No se trata de una voluntad 
que sólo mueve a la inteligencia a algo 

más, sino que mueve 
también a ―apropiarnos‖ 
de eso manifiesto como 
verdadero, pues en ello 
hay ―riqueza‖ ofrecida 
para nuestra realización 
personal. Nace un 
ímpetu por transferir a 
nuestro yo lo que hemos 
descubierto. He aquí la 
intrínseca unidad entre 
lo intelectivo y la 
realización de  la 
persona. Por el camino 
de la inteligencia visual 
llegamos a un Dios que 
no  interviene para nada 
en la vida humana, 
como el θεός = Theós de 

Aristóteles, ajeno al mundo; este ha 
sido el rol del Dios-objeto del 
conocimiento, pero un Dios-
fundamento de la persona es el Dios 
de la fe que recibe nuestra súplica y 
nos entrega su apoyo; por un Dios así, 
y no por un Dios-objeto, da la vida el 
mártir de la fe (gr. μαρτυρ = testigo). 
La voluntad de fundamentalidad, 
pues, no sólo es una búsqueda de 
intelección de la realidad fundante 
sino que además mueve a traspasar a 
mi yo lo que hemos descubierto de 

No se trata de una 
voluntad que sólo 

mueve a la 
inteligencia a algo 

más, sino que 
mueve también a 
“apropiarnos” de 

eso manifiesto como 
verdadero, pues en 
ello hay “riqueza” 

ofrecida para 
nuestra realización 

personal. 
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Dios. Así la razón mueve a la fe y la fe 
se hace razonable; la razón hace que 
lo que creemos sea aceptable y la 
voluntad mueve a la razón a buscar lo 
razonable de nuestra aceptación, es 
decir, hace que lo que creemos sea 
realmente ―creíble‖. La credibilidad es 
un asunto de la razón en la fe, de lo 
razonable de la fe. No se trata de que 
una cosa me lleve a la otra, sino que 
ninguna de ellas puede ser sin la otra, 
ambos aspectos constituyen una 
unidad. La unidad de todo acto de fe. 
La razón hace posible la fe, aunque la 
fe no sea una evidencia 
de la razón. La función 
de la razón no está en 
alcanzar la verdad del 
misterio revelado, sino 
en alcanzar su 
credibilidad, es el 
preámbulo de la fe, pues 
sin razón no hay fe, 
aunque la fe no sea 
razonada. La razón 
busca evidencias para 
confiar y el corazón 
(residencia de la fe) 
busca confiar sin 
evidencias. No podemos 
creer en lo que la razón 
rechaza, aunque, por otra parte, no 
podemos entender aquello en lo que 
se cree.  

De tal manera que el 
conocimiento es una intelección de la 
realidad de Dios y la fe es una entrega 
personal a Dios en cuanto verdadero. 
De suerte que una verdad de razón 
pudiera ser al mismo tiempo una 
verdad de fe, como sucede con la 
cuestión de la existencia de Dios; o 
también pudiera ser todo lo contrario, 
una verdad de fe pudiera no tener el 

respaldo de la razón. La carencia de 
dicho respaldo puede ocurrir porque 
no se ha encontrado una base 
razonable para creer o por una 
enorme falta de voluntad de 
fundamentalidad, o como decimos 
coloquialmente, por una ―falta de 
profundidad‖ de aquellos que han 
quedado atrapados en el intenso 
ajetreo de la cotidiana superficialidad 
de sus vidas, perdidos en la 
inmediatez de cada día. Hay buenas 
razones que nos llevan a Dios y 
también sinrazones; el poder de 

adherencia que posee, 
por ejemplo, el 
sentimiento es más 
poderoso que un 
argumento. Es más fácil 
aceptar al otro por un 
sentimiento que por una 
razón.   

De las infinitas 
formas como el hombre 
llega a Dios resaltan con 
notoriedad en la  historia 
del pensamiento las 
demostraciones o 
pruebas de la realidad 
de Dios. Muchas han 
sido las pruebas que 

intentan demostrar la realidad de 
Dios, pero ninguna ha logrado 
conducirnos inequívocamente a la 
aceptación de Dios, pues lo único que 
se sigue es la aceptación de la 
conclusión de un razonamiento. Lo 
que si ha quedado demostrado con 
claridad es la enorme ―fuerza de 
verdad‖ de muchos que han dejado 
escritas en la historia del pensamiento 
gigantescos argumentos, muy 
edificantes aunque filosóficamente 
poco felices. Queda en evidencia 

La función de la 

razón no está en 

alcanzar la verdad 

del misterio 

revelado, sino en 

alcanzar su 

credibilidad, es el 

preámbulo de la fe, 

pues sin razón no 

hay fe, aunque la fe 

no sea razonada. 
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también que tales afanes arrancan del 
problematismo en el que se halla la 
persona enfrentada a lo enigmático de 
su realidad, como un tanteo en la 
oscuridad en pos de una gnosis  de  
Dios, ese mismo problematismo en el 
que el agnóstico fracasa cerrando toda 
posible vía de acceso a Dios. El 
agnóstico no sólo declara su 
ignorancia de Dios, sino que declara 
además no poseer las fuerzas para 
seguir buscando, para caer finalmente 
en la imposibilidad de toda 
intelección de Dios. No niega a Dios, 
porque nada sabe de El; sino que 
niega que podamos saber algo. 

 

La fe como aceptación del 
poder divino de Dios en nosotros 
pertenece a la experiencia que el 
hombre tiene de las ultimidades de su 
propia realidad y a la respuesta 
religiosa que la persona da al poder 

religante que hay en ella. Se trata de 
una experiencia de religación y 
constituye, precisamente,  lo religioso 
de la religación.  

Pero existe un nivel más radical 
en la pérdida de la voluntad de 
ultimidad  y es la total indiferencia. Es 
aquel que no sabe y ni siquiera se 
hace cuestión de ello, simplemente no 
le interesa. La indiferencia o marasmo 
intelectivo que conduce a no 
preocuparse vitalmente de Dios 
conduce a una total despreocupación. 
Aunque la ignorancia y la 
despreocupación constituyen 
disimuladamente una  opción muy 
definida ante Dios, se opta por la 
indiferencia y no hacerse cargo de lo 
que ―está ahí‖, declarando  ―no estar ni 
ahí‖ con el problema. Por eso el 
indiferente sabe que hay un ahí y que 
ahí hay algo que lo reclama. 
―Desentenderse del problema de la 
fundamentalidad, del problema de Dios es, 
por tanto, una voluntad de 
fundamentalidad‖ (X. Zubiri HD 229). 

Aunque desentenderse de este 
problema no es desentenderse de 
cualquier problema, como sería 
desentenderse de un asunto político, 
económico o social, sino que es 
desentenderse de uno mismo y 
abandonarse a las vicisitudes de la 
existencia, o, como coloquialmente 
decimos, ―dejarse llevar‖ por los 

acontecimientos, por las cosas y por 
los demás. Nada más habitual que 
dejarse llevar por las cosas y quedar 
perdido entre ellas, atrapado por 
ellas. A veces esto sucede a causa de 
una idea o de un sentimiento, otras 
veces por las  vicisitudes de algún 
personaje ensayado en la vida, 
aunque generalmente es la inmediatez 
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de la vida que nos atrapa con sus 
urgencias en una red gigantesca de 
problemas por resolver.3Y esto no es 
una actitud frívola o poco seria, sino 
simplemente una opción. Tampoco es 
una falta de fundamentalidad, pues 
ella se asume pero indiferentemente. 
La indiferencia es una actitud como 
cualquier otra y se caracteriza por una 
voluntad de vivir sin ir más allá de sí 
mismo; la vida, entonces, reposa sobre 
sí misma, se basta a sí misma, fluye tal 
como viene, según el devenir de cada 
día en su facticidad, en definitiva sin 
Dios. Esta es 
precisamente la vía a-
tea, necesitada de 
justificación tanto como 
la vía del creyente, ella 
también necesita ser 
demostrada, 
argumentada, pues el 
ateísmo no es una 
condición primaria o 
natural, sino una 
posibilidad y opción de 
vida, una vía de tantas, 
simplemente otra vía. El 
ateísmo no es una 
situación radical de 
vacío que se cubre con el 
manto histórico y 
cultural de la religiosidad, como si 
naciéramos ateos y luego la sociedad 
nos hiciera religiosos con sus 
costumbres, sino que la situación 
radical--como hemos dicho -- es la 

                                                             
3 Zubiri coincide en este punto con Paul 

Tillich (perseguido en la Alemania nazi 

emigró a USA en 1933, donde desarrolló 

su obra; la más importante es, sin duda, 

―Teología sistemática‖ escrita entre 1951 y 

1963; otras son ―El coraje de existir‖, 1952 

y ―Filosofía de la religión‖, 1969). 

religación que nos abre a la idea de 
Dios. Negarse a aceptar una idea de 
Dios o cualquier idea de Dios, negarse 
a responder a ello no es negarse a 
descubrir al Dios de la Deidad, sino 
que es encubrir la realidad de Dios. “El 
ateísmo sólo es posible en el ámbito de la 
deidad abierto por la religación”. Cuando 

esto sucede permanecemos en El pero 
bajo esta paradójica forma de  
negación. Sentirse desligado es una 
forma de sentir la religación. 

Para  ―declararse‖ ateo hay que 
poseer una intelección 
del poder último de la 
realidad. Como opción 
declarada y como 
entrega a la facticidad de 
la vida, el ateísmo es la 
fe del ateo que cree que 
su ser es pura facticidad 
y de ello mana toda su 
actitud religiosa. 

Tamaño encubrimiento 
no es otro que el 
encubrimiento de la 
propia realidad personal 
cuya vida se desliga de 
la realidad a la que se 
halla religada y deviene 

como ‗al garete‘ perdida y agobiada 
en su cotidiano vivir,  o a la inversa,  
satisfecha por una vida exitosa que 
aparentemente ha consumado toda 
realización imaginable en ella; es la 
―soberbia de la vida‖—como lo llamaría 

San Juan— suprema forma de la 
soberbia y pecado capital. El ateísmo 
es más bien expresión de una 
existencia desligada, de una vida 
desligada.”La persona se implanta en sí 
misma en su vida y la vida adquiere 
carácter absolutamente absoluto, es el 
endiosamiento de la vida en el que el 

“El ateísmo sólo es 
posible en el ámbito 
de la deidad abierto 
por la religación”. 

Cuando esto sucede 
permanecemos en El 

pero bajo esta 
paradójica forma de  
negación. Sentirse 
desligado es una 
forma de sentir la 

religación. 
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individuo se basta a sí mismo”. Sin ir 

contra nada ni contra nadie, sin 
ofuscaciones, demasiado ocupados en 
vivir la inmediatez de la vida, con 
dificultades y fracasos —como 
todos—, pero también con logros y 
alegrías se desarrolla, como cualquier 
otra vida, la vida a-tea; simplemente 
en ella no  hay tiempo para Dios. Y 
todo transcurre así sin enfados ni 
desenfados. La paradoja es elocuente, 
pues una vida fundamentada sobre sí 
misma acaba desfundamentada. La 
filosofía misma ha corrido la suerte de 
esta desligación, pasando a 
convertirse hoy en día en la 
fundamentación  religiosa del ateo, 
transformada en verdadera religión 
de nuestra época. La doctrina 
filosófica se convierte entonces en 
ideología autosuficiente y atea. 

El ateísmo es una opción 
religiosa, no es un asunto moral, sino 
algo anterior a toda moralidad. Se 
puede ser perfectamente bueno, 
moralmente bueno y ser ateo; ser ateo 
no es ser malo y a la inversa, se puede 
ser religiosamente creyente y ser 
moralmente perverso. Tampoco 
podemos decir que ser ateo es un 
error. El ateísmo no es un error, el 
ateísmo es una opción vital, a veces 
individual, a veces social, a veces 
histórica y cultural. Puede haber un 
ateísmo lúcido o ignorante; la 
ignorancia no es un error, pese a que 
muchos errores se cometen por 
ignorancia. 

En su obra NHD X. Zubiri trata 
este asunto ya en 1942 en un acápite 
intitulado ―Religación y Ateísmo‖ 
¿Cómo es posible el ateísmo? se 
pregunta; el ateísmo ‗simpliciter‘ es 
imposible. El ateísmo es la negación 

práctica de todas las ideas de (sobre) 
Dios. Pero para negar alguna idea de 
Dios o simplemente todas, el hombre 
ha de estar ante la realidad de La 
Deidad, que no es otra cosa más que 
estar ante las ultimidades de la 
realidad como problema. Frente a ello 
siempre hay una respuesta. Lo que 
sucede es que generalmente 
sustituimos a un Dios por otro, 
produciendo la ilusión de un ateísmo 
‗simpliciter‘. Tanto el ateísmo como el 
teísmo son terminales de un proceso 
intelectivo y vital dentro de la 
religación que nos ata a las 
ultimidades de lo real. No hay escape 
posible, estamos lanzados desde y 
hacia Dios desde la realidad de las 
cosas y especialmente desde nuestra 
propia realidad; es algo inevitable e 
ineludible. Por eso la actitud del ateo 
no es carencia de experiencia de Dios, 
como si no hubiese podido descubrir 
a ese Dios que retumba entre las cosas 
y nos llama desde nosotros mismos,  
sino que más bien es un 
―encubrimiento‖. En el ateo se 
produce una experiencia de Dios 
encubierta. 

Pero resumamos el asunto que 
hemos venido tratando: 
definitivamente sin inteligencia no 
hay fe, pero la fe no es sólo un acto de 
la inteligencia, ni siquiera podemos 
decir que sea esencialmente un acto 
de la inteligencia. En cuanto acto de 
inteligencia la fe es un acto por el cual 
aceptamos una verdad sin ver, pero 
para que esta aceptación sea posible, 
debe existir un marco visible, un 
marco de visión que hace a lo no 
visible aceptable a la inteligencia, es 
decir, un marco racional (lógico) y 
razonable (culturalmente razonable) 



Carlos Zárraga – LA FE 

 

 
17 

que haga que algo se convierta para la 
razón en creíble. Si no es racional es 
increíble, si no es razonable, es poco 
creíble. Sin embargo, para que lo 
creíble sea aceptable se precisa del 
asentimiento de la voluntad, pues sin 
voluntad tampoco hay fe, pero la fe 
tampoco consiste sólo en un acto de la 
voluntad. La fe no es un acto de la 
voluntad ni es un sentimiento, 
aunque la fe genere sentimientos o 
haya sido generada por sentimientos, 
como sucede especialmente con los 
sentimientos de amor o temor. Puede 
haber una fe confusa e incluso muy 
poco inteligente o carecer de un 
sentimiento definido y agonizar en 
una voluntad anémica. No obstante, 
la fe incluye todos estos momentos 
como una entrega o donación 
personal graciosa y gratuita a otra 
persona, una opción vital total y no 
una mera selección intelectual o  una 
mera elección libre. 

En la fe hay, sin duda, una 
verdad. En este caso una verdad 
religiosa que consiste en una rectitud 
de la vía de conformidad en el 
misterio de la deidad hacia la 
divinidad de Dios. Para que 
reconozcamos una verdad no es 
necesario una adecuación total y 
perfecta, basta su grado de 
probabilidad o plausibilidad. Como 
sucede con casi la totalidad de las 
verdades humanas. El error es una 
forma de estar en la verdad, o lo que 
es igual, de estar en la realidad. Sobre 
la base de que nadie está 
completamente errado en su proceso 
de conformación de la verdad, ni el 
desviado, pues el desviado sólo se 
desvía en la vía de la verdad, enviado 
hacia la verdad, estando en la 

realidad y por tanto religado a las 
ultimidades de ella por el poder de lo 
real. Hay errores muy sofisticados y 
meritorios, como lanzar un misil 
intercontinental y errar en el blanco 
por un metro; para cometer este error 
hay que saber demasiado. ¿Debemos 
aceptar entonces que no hay 
religiones erradas y que son 
verdaderas todas las religiones? En 
parte esto es cierto. De modo que 
pensar, como el panteísta, que Dios 
está en todo, es por cierto un error de 
una inteligencia que en su 
conformación de la verdad ha 
desarrollado un pensamiento 
inadecuado, pero valedero. La 
inadecuación es una forma de estar en 
la realidad. Porque efectivamente 
Dios está en todo, pero no 
―exactamente‖ como lo sostiene el 
panteísta. El poder de la deidad no 
está fuera de las cosas. El hombre 
accede a Dios tanto en el panteísmo, 
como en el politeísmo o en el 
monoteísmo. Todas estas vías dan 
origen a ―verdaderas religiones‖ (algo 
muy diferente a  la religión 
―verdadera‖).  

 

Muchas religiones son actos de 
conformidad respecto de la divinidad, 
en todas ellas hay una experiencia de 
lo divino, en la mayoría de ellas hay 
fe. Pero la fe no sólo recae en la 
divinidad sino primeramente en la 
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forma de acceso a ella, en la vía de 
acceso. Se llega a Dios a través de la 
vía panteísta, monoteísta o politeísta. 
Aunque no todas estas vías sean 
igualmente adecuadas. He aquí una 
discusión en la que no voy a entrar.  
Para un cristiano la vía es clara: se 
llega a Dios a través de  Cristo. ¿Y 
cómo se llega a Cristo? Esto se los 
dejo a los teólogos. 

La historia de las religiones no 
es un catálogo o un museo de formas 

coexistentes y sucesivas de formas de 
religión, sino  ―un gigantesco tanteo del 
espíritu humano‖ acerca de la verdad 

última del poder de lo real. Los que 
no tienen religión no es que no tengan 
algo que otros tienen, sino que 
simplemente tienen otra experiencia 
del poder de lo real. El no tener 
religión es otra opción, una opción 
real y positiva ante el hecho de la 
religación. 

 

 

Libros de Xavier Zubiri citados: 

X. Zubiri, HD "Hombre y Dios" (1983) 

X. Zubiri, NHD "Naturaleza, Historia, Dios" (1942) 

X. Zubiri, PFHR "El Problema filosófico de la Historia de las religiones" 
(1993) 
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DINAMISMO  DEL  RETIRO  MENSUAL 

“Señor, enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón 
sensato” 

R.P. Fr. Carlos Anselmo Espinoza Ibacache, O. de M. 

 

1. Introducción 

En la parte tercera, capítulo segundo, 
n.79 de las Constituciones de la Orden 
de la Merced se nos dice: 

«Nuestro retiro mensual y los 
ejercicios espirituales de cada 
año, serán cuidadosamente 
preparados y realizados en lugar 
y tiempo convenientes para que 
participen todos los religiosos.» 

«En el día de retiro espiritual, o 
en otro más oportuno según el 
ciclo litúrgico, principalmente en 
adviento y cuaresma, ténganse 
celebraciones penitenciales 
comunitarias, de ordinario 
acompañadas de la confesión 
sacramental» (COM 90). 

El retiro espiritual del que 
hablan nuestras Constituciones se 
sitúa en la rica tradición espiritual de 
la vida consagrada y en la 
permanente enseñanza del magisterio 
de la Iglesia. Conviene recordar lo que 
la Exhortación Apostólica Evangelica 
Testificatio del Papa Pablo VI del 29 
de junio de 1971, en el n.35 señala: 

«En la medida, por tanto, en que 
vosotros realizáis funciones 
externas, es necesario que 
aprendáis a pasar de estas 
actividades a la vida recogida, en la 
cual se vuelven a templar vuestras 
almas. Si realizáis verdaderamente 

la obra de Dios, notaréis en 
vosotros mismos la necesidad de 
momentos de retiro que, junto con 
vuestros hermanos y vuestras 
hermanas de Religión, 
transformaréis en momentos de 
plenitud. Dadas las excesivas 
ocupaciones y las tensiones de la 
vida moderna, conviene dar una 
particular importancia, junto al 
ritmo de la plegaria cotidiana, a 
esos intervalos más prolongados de 
oración, que estén distribuidos en 
diversos períodos, según las 
posibilidades y la naturaleza de 
vuestra vocación.» 

Estamos de acuerdo en esta 
necesidad a la que se refiere Pablo VI, 
necesidad de momentos de retiro, 
sobre todo, si pensamos en nuestra 
labor diaria que nos compromete tan 
directamente con la actividad exterior. 
Pudiera acontecernos que a 
consecuencia de la misma actividad 
lleguemos a apagar o disimular esa 
necesidad de retiro espiritual. Nos 
puede llegar a resultar extraño ese 
tiempo y espacio dedicado al retiro 
mensual o a los ejercicios anuales. No 
sería extraño que incluso haya alguno 
para quien esta actividad del retiro 
espiritual sea una lamentable pérdida 
de tiempo, cuando podría hacer otras 
cosas más productivas y pastorales.  

Pensemos más bien que todos 
estamos de acuerdo que nos hace falta 
el retiro mensual y que queremos 
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poner en práctica la saludable 
normativa constitucional. Que 
necesitamos esos intervalos más 
prolongados de oración, como es el 
ritmo mensual de oración, junto al 
ritmo de la plegaria cotidiana. Más 
aún, que necesitamos de ese intervalo 
anual que son los ejercicios 
espirituales. Y mientras sintamos tal 
necesidad y nos pongamos a 
satisfacerla de la mejor manera 
posible, estamos en el buen camino.  

Cuando hacemos nuestro retiro 
mensual en la comunidad local 
estamos intentando responder mejor 
al Señor que nos invita a entrar en 
comunión más intensa y prolongada 
con Él y su Palabra. Podríamos 
entonces desear que nuestro retiro 
mensual sea mejor, más provechoso, 
más dinámico. Y, por cierto, esto es ya 
muy distinto a pensar o sentir que no 
lo necesitamos, porque siempre 
podríamos anhelar que las cosas sean 
mejores. Buscamos la perfección y 
todo lo humano podría ser siempre 
perfectible. 

La práctica del retiro mensual, 
junto a los demás elementos 
integrantes de nuestro estilo de vida 
mercedario, pertenece al ámbito de la 
formación permanente o continua que 
los religiosos estamos llamados a 
abrazar con decisión personal. Así se 
expresa el c. 661 cuando dice: 

«Los religiosos continuarán 
diligentemente su formación 
espiritual, doctrinal y práctica 
durante toda su vida, los 
Superiores han de proporcionarles 
medios y tiempos para esto.» 

Y cuando el Código se refiere a 
las obligaciones y derechos de los 
institutos y de sus miembros, después 
de recordarnos la regla de oro de toda 
vida consagrada, “regla suprema de 
vida es el seguimiento de Cristo tal y 
como se propone en el Evangelio y se 
expresa en las constituciones de su propio 
instituto” (c. 662), nos indica que: 

«La contemplación de las cosas 
divinas y la unión asidua con Dios 
en la oración debe ser primer y 
principal deber de todos los 
religiosos» c. 663,1. 

Contemplación y oración 
aparecen aquí como punto de partida 
de una vida espiritual donde se 
conjugan el deber personal y la 
dimensión comunitaria. Se nos 
ofrecen nueve prácticas 
fundamentales de la vida interior de 
un religioso, precisamente en orden a 
sostener viva y fecunda la “regla 
suprema de vida”, el seguimiento de 

Cristo. Con esto se indica claramente 
que la vida espiritual no se reduce a 
alguna práctica aislada, sino que 
supone una atmósfera de intensidad 
espiritual, dentro de la cual el retiro 
mensual se comprende y se puede 
vivir.  

Pretender vivir el retiro 
mensual o los ejercicios espirituales 
anuales desconectados de esa 
atmósfera de contemplación y oración 
que nos describe el c. 663, parece una 
aventura difícil de abordar si no 
imposible. Ambas prácticas de 
contemplación y oración reclaman 
que el ejercitante esté llevando una 
vida según el Espíritu, es decir, que 

estos momentos sólo intensifican lo 
que normalmente el religioso está 
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viviendo en su trato con Dios y los 
hermanos. Lo que el c. 663 nos 
propone puede, a primera vista, 
dejarnos perplejos, dada nuestra 
natural y febril actividad apostólica. 
Sin embargo, no debemos olvidar que 
lo propuesto pertenece a nuestros 
deberes “de estado de vida”, no son 
simples consejos píos y buenos 
deseos. Por otro lado, la misión se 
nutre de la contemplación y la oración 
y éstas se alimentan de aquélla. 
Lamentablemente tendemos a vivir 
dentro de una dicotomía que 
empobrece ambas dimensiones de un 
único seguimiento de Jesucristo. 

Por eso es muy lúcido situar 
nuestra vida dentro  de un proceso 
único, el de la persona y de cada 
persona individual, como un  ritmo 
vital y cotidiano, un ritmo semanal, un 
ritmo mensual, un ritmo anual. Aunque 

diversos, son momentos íntimamente 
vertebrados dentro de una historia 
concreta de desarrollo humano y 
espiritual desde la clave de lectura, 
que es el seguimiento de Cristo 
Redentor. 

2. Retiro espiritual, “ejercicio de 
recogimiento” 

Pertenece el retiro mensual a la 
dinámica de la formación permanente 
o continua que abraza un discípulo, 
seguidor de Jesucristo. Incluye el 
ritmo existencial diario, el semanal, e 
incluso se proyecta al anual que recibe 
el nombre de Ejercicios Espirituales. 
Hay que leer los distintos ritmos de 
nuestro seguimiento de Jesucristo en 
clave de momentos mutuamente en 
lazados y referidos unos a otros y no 
como momentos separados y aislados. 

Conviene preguntarnos si tu retiro 
espiritual mensual está conectado con 
tu ritmo vital y cotidiano, con tu ritmo 
semanal, y con tu ritmo mensual. Si 
todo esto está situado en una visión 
más total e integradora de un 
seguimiento de Jesucristo 
caracterizado por el carisma 
mercedario. 

 

La expresión ―ejercicio de 
recogimiento‖ se debe a la lúcida 
inteligencia del gran teólogo Romano 
Guardini, pensador ítalo alemán, 
quien nos propone la recuperación de 
valores indispensables y si tenemos 
también valor para dejar de lado una 
práctica que nos ha empobrecido, con 
lo que hemos perdido mucha 
vitalidad. Necesitamos renovar en el 
espíritu y en la práctica la formación 
permanente, dentro de la cual resulta 
importante el retiro mensual. 

El retiro mensual tiene sentido 
y es importante para la formación 
permanente sólo en la medida en que 
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vivamos lo que supone y conlleva un 
efectivo ―retiro‖ de la persona 
respecto al ambiente habitual, a las 
ocupaciones ordinarias y respecto al 
estilo de vida normal; este ―retiro‖ 
que se pide es más un proceso 
psicológico que físico. Lo que se busca 
es pasar un período, entre medio día y 
un día completo, en ―retiro‖ con Dios, 
en diálogo con Él y meditando su 
palabra, y también en diálogo con uno 
mismo y con la realidad en la que se 
vive. 

La actitud 
intrapsíquica que 
predispone a esta 
operación del espíritu es 
el recogimiento. Así el 
retiro mensual es un 
ejercicio de recogimiento, 

limitado ciertamente en 
el tiempo, pero intenso y 
verdadero, porque, dice 
Guardini, ―el medio por 
el cual el hombre se 
acerca a sí mismo, a Dios 
y a su prójimo es el 
recogimiento‖. Más 
todavía, afirma este 
teólogo que ―toda la 
formación moral y 
espiritual se resume en 
el ejercicio del recogimiento‖. Resulta 
importante entonces mantener vivo 
este ejercicio. 

3. Recoger la vida 

En general, ―recogimiento 
significa volvernos sobre nosotros 
mismos; llevar nuestras fuerzas de la 
dispersión a la unidad… simplificar 
nuestros deseos; aprender a descansar 
en nosotros mismos sin ansiedad, a 

estar tranquilos y serenos. Aprender a 
ser dueños de nosotros mismos‖, dice 
Guardini. Por medio del recogimiento 
se vence ―la distracción y la 
inquietud‖, se crea ―la unidad vital de 
una existencia rica en fuerzas y 
orientada a la acción, inserta en el 
mundo de las cosas y en la 
multiplicidad de los 
acontecimientos‖. 

Pero el recogimiento, en el 
ámbito del retiro 
mensual, no es sólo una 
operación reflexiva sobre 
sí mismo sino que 
implica recoger la vida 
con toda su complejidad, 
y recogerla en particular 
delante de Dios. 
Recogerla en el sentido 
de observarla con 
realismo e incluso con 
benevolencia, pero 
también percibiendo en 
ella el misterio; de 
reconocerla como don 
que viene de lo alto, don 
inmerecido y por el que, 
en cualquier caso, hay 
que dar gracias a Dios; 
de aceptarla en sus 
aspectos luminosos y 

oscuros, de lo ya vivido y de lo que 
nos queda por vivir. Recoger la vida 
es darnos cuenta que siempre estamos 
en peligro de ser arrebatados y 
cautivados por las cosas que nos 
rodean, por las preocupaciones, por 
las pasiones o deseos, por las 
actuaciones y su éxito o fracaso, por el 
protagonismo personal que conlleva 
satisfacciones inmediatas, por logros 
instantáneos, por la fascinación de las 
cosas que arrebatan nuestro 
psiquismo normalmente.  

Por medio del 
recogimiento se 

vence “la 
distracción y la 

inquietud”, se crea 
“la unidad vital de 
una existencia rica 

en fuerzas y 
orientada a la 

acción, inserta en el 
mundo de las cosas 

y en la 
multiplicidad de los 
acontecimientos” 
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Recoger la vida significa 
también llevar delante de Dios los 
pasos menos gloriosos de nuestro 
camino, nuestros defectos e 
inmadurez, nuestras incoherencias y 
dudas, nuestros miedos y nuestras 
aspiraciones. Recoger ―las sombras‖ 
que llevamos a cuesta y que tantas 
veces intentamos negarlas, olvidarlas, 
excusarlas, encubrirlas, etc. 

Recoger la vida significa poner 
en la presencia de Dios esas fuerzas 
vivas que nos oprimen por dentro y 
que a veces no sabemos bien calibrar e 
integrar, tales como la sexualidad, la 
afectividad, los deseos de 
relacionarnos, la necesidad de 
autoafirmación. Recoger la vida es 
intentar no dejar nada fuera, recoger 
―también los avances‖ o los que 
nosotros consideramos tales. 

Un auténtico recogimiento en el 
retiro mensual significa poner en 
práctica la disposición a recoger la 
vida entera. El recogimiento como 
simple gesto neutro o vacío, carente 
de objeto no será completo sin la 
disposición que hemos mencionado. 
Es necesario y bello el ejercicio de 
―llamar a recogimiento‖ la propia 
existencia cada cierto tiempo con el 
fin de captar en ella los pasos de Dios, 
reconocer en ella su proyecto, 
confrontarla con su Palabra, dejarse 
interpelar por Ella abriéndola cada 
vez más a su saludable intervención. 
Presunción es creer que lo hemos 
entendido todo, que ya hemos 
agotado el misterio, que hemos 
captado ya plenamente el sentido de 
la presencia divina en nuestros días, 
que hemos captado inmediatamente 
la voluntad de Dios en su Palabra y en 
los acontecimientos. 

La clave del retiro mensual es 
que lleguemos al recogimiento 
existencial y no nos contentemos con 
la concentración y ausencia de 
distracciones. El recogimiento 
existencial consiste en tomarle el peso 
a los días que vivimos, ―contar 
nuestros días‖ vividos y por vivir. Y 
el retiro mensual es ―tomarle el puso a 
lo que estamos viviendo, sintiendo, 
pensando, actuando‖ y todo ello 
ubicándolo en la presencia de Dios. 

4.- Tomar distancia 

Hay que decir que es 
fundamental partir tomando distancias, 
porque hay instancias e inquietudes 
que afanan y dispersan. Otras veces 
ponen directamente en contradicción 
con uno mismo; hay que salir de la 
confusión y liberarnos de los enredos 
dentro y fuera del corazón. El ―retiro‖ 
ofrece esta posibilidad de que 
tomemos distancia, incluso en sentido 
físico, más aún psíquico y espiritual. 
No es automático, pues requiere de la 
voluntad propia de querer ―retirarse 
de‖ las cosas y asuntos. El ―retiro‖ 
adquiere así el sentido original y es 
condición básica para estar con Dios y 
escuchar su voz, o para reconocer sus 
huellas en el mar, tranquilo o 
tormentoso, de nuestra historia 
personal, huellas de Dios invisibles a 
simple vista y que sólo una mirada 
contemplativa, mirada de quien no se 
queda en lo exterior, puede percibir. 

Dice Guardini: “En la oración 
nos aproximamos a nosotros mismos. Nos 
vemos con más claridad: sentimos más 
explícita la insuficiencia de todo. Mas a 
pesar de nuestros anhelos de verdad, algo 
en nosotros se estremece y retrocede ante 
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la voluntad de mirarnos en los ojos; 
pusilanimidad, flaqueza, culpa. Tampoco 
el alma resiste una tensión continua. Hay 
momentos de cansancio, vaciedad y frío. 
No siempre la religión le dice algo. No 
descubre un objeto que pueda iniciarla en 
la oración. Todo lo parece insuficiente, 
enojoso, repugnante” (Guardini, Cartas 
de autoformación, P. 64). 

Es indispensable aprender y 
darse tiempo y espacio para ―tomar 
distancia‖, dado que vivimos ―una 
virtual conspiración contra la vida 
interior‖, ya que ―hoy están actuando 
ciertas circunstancias históricas que 
confluyen de manera 
ciega y accidental y 
conspiran para producir 
un clima dentro del cual 
resulta difícil no sólo 
pensar en Dios o rezar, 
sino tener una vida 
interior de cualquier 
tipo. El aire que hoy 
respiramos no nos lleva 
por lo general a una 
interioridad, de la 
profundidad que sea‖, 
afirma R. Rolheiser (En 
busca de espiritualidad, p 49). 

Pero ¿por qué es necesario 
―tomar distancia‖ y vivir un retiro 
mensual? Las respuestas son variadas. 
Generalmente tendemos a culparnos 
simplemente sin medir los efectos que 
sobre nosotros produce la actual 
coyuntura histórica. ¿Qué factores 
estarían a la base de nuestra situación 
concreta espiritual? 

Se pueden nombrar muchas 
situaciones que posiblemente 
influyen. Es necesario tomar en serio 
nuestra condición de ―seres situados 
en el aquí y ahora‖, de una cultura 

que contiene ciertos movimientos o 
tendencias de las cuales no siempre 
somos del todo conscientes. Somos 
―seres históricos‖, nuestro tiempo que 
vivimos nos deja huellas e incluso 
puede determinar nuestras búsquedas 
y conductas. 

Actúa en contra de nuestra 
interioridad, el narcisismo entendido 

como una preocupación excesiva, 
exagerada, casi exclusiva con uno 
mismo. Y la oración y la vida interior 
es precisamente todo lo contrario de 
este movimiento narcisista, porque es 
precisamente ―salir de si mismo‖, 

ejercitar la apertura 
esencial del ser persona 
en la búsqueda de un 
interlocutor distinto al 
mundo propio y al 
mundo del entorno. La 
oración y el retiro 
espiritual es abrirse a la 
aventura de encontrarse 
con el Misterio Eterno, 
con Dios, con el Ser. El 
narcisismo es una 
voltereta sin sentido 

sobre el mismo individuo, un 
―concentrarse‖ sobre sí mismo, 
cuando la experiencia de la 
interioridad es ―salir de sí mismo‖ 
para ir al encuentro del Absoluto, el 
Otro. 

De este narcisismo brota una 
―espiritualidad narcisista‖, una 
felicidad terrena que descarta 
completamente la intervención de 
Dios y que afirma hasta la saciedad la 
autorrealización del sujeto humano en 
sí mismo como lo único que importa. 

El segundo factor que atenta 
contra la interioridad es el pragmatismo 

entendido como una concentración 

La oración y el 
retiro espiritual es 

abrirse a la 
aventura de 

encontrarse con el 
Misterio Eterno, 
con Dios, con el 

Ser. 
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excesiva en el trabajo, cosa que está 
tan frecuente hoy día. Junto a este 
comportamiento surge la búsqueda 
casi única del éxito individual, de la 
eficiencia y de la competitividad. 
Incluso en el ámbito de la vida 
religiosa y del ministerio sacerdotal se 
señala el activismo como una causa de 
los abandonos de una espiritualidad 
concreta.  

El tercer factor es la inquietud 
desbocada entendida como un anhelo 

excesivo de experiencias, siempre 
nuevas como la ansiedad y angustia 
que domina en la vida. La búsqueda 
afanosa de la vida inmediata está a la 
base de la ansiedad por mantenerse 
joven, no enfermar, no morir, no 
engordar, etc. Vivimos un tiempo de 
ansiedad vacía, de inquietud 
permanente por el ―tener‖, por el 
―placer‖ y por el ―poder‖, las tres 
idolatrías que combaten dentro de 
nosotros mismos. 

Estas situaciones nos absorben 
con frecuencia y hacen que vivamos 
preocupados de nosotros mismos, 
hasta el punto que somos personas 
que raramente tenemos tiempo y 
espacio para estar en contacto con los 
movimientos más hondos de nuestro 
interior y de nuestro entorno. 

Thomas Merton ha afirmado 
que el problema espiritual mayor de 
nuestro tiempo es la eficiencia, el 
trabajo y el pragmatismo. Neil 
Postman afirma que vivimos en una 
entretención hasta la muerte, una 
superficialidad blanda y sin ingenio. 
Según Henri Nouwen nuestro hambre 
de experiencias y la inquietud, 
hostilidad y fantasía que éste genera 
bloquean en nuestras vidas la 
soledad, la hospitalidad y la oración. 

Por estas razones es 
indispensable ―tomar distancia‖, para 
vivir nuestra espiritualidad y muy 
específicamente ―el retiro mensual‖. 
Nuestra distracción que nos lleva del 
televisor, al computador, al receptor 
de radio, al chateo, al noticiero 
permanente, a las compras, etc. nos 
conduce al olvido de todo lo 
espiritual. Somos más personas 
ocupadas, más distraídas, más 
preocupadas; la ocupación patológica, 
la distracción y la inquietud que 
vivimos son hoy bloqueos 
importantes en nuestra vida espiritual 
para los discípulos de Jesucristo. 

El hombre consagrado y el 
apóstol, el laico y todo hombre en 
definitiva tienen necesidad de un 
espacio que le permita escapar cada 
cierto tiempo del caos que lo invade y 
contamina, del ambiente contaminado 
por el culto a la exterioridad, a los 
resultados, al éxito, a la figuración y 
protagonismo a cualquier precio, a ser 
centro de atención permanente. Todo 
esto nos aleja de nuestra interioridad, 
nos hace ―estar fuera de casa‖ como 
una droga, nos hace desear lo que no 
queremos, a consumir lo que 
realmente no necesitamos. 

El retiro mensual es, en medio 
de los condicionamientos 
socioculturales actuales que hemos 
referido, una invitación a caer en la 
cuenta del engaño en que podemos 
caer aún quienes hemos hecho una 
opción por un proyecto de vida por el 
reino de Dios, una opción 
fundamental por Jesucristo y su 
evangelio, un camino de liberación 
interior. El retiro mensual puede ser 
la oportunidad para percibir el paso 
de Dios por nuestra historia, pasada y 
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presente, una ocasión para que el 
Señor toque la verdad más profunda 
de nuestro ser personal, en lo que es y 
en lo que estamos llamados a ser. 

 

El retiro mensual nos puede 
ayudar a encontrar el modo de no 
dejarnos envolver por la confusión, 
aún cuando tenemos que vivir dentro 
de ella, a tomar distancia del falso yo 
y así evitar volver a caer en la 
esclavitud. El retiro mensual se 
inscribe, si así lo queremos, en el 
dinamismo de nuestra liberación 
interior, condición indispensable para 
ofrecer libertad a los cautivos de 
nuestro tiempo. La esclavitud o las 
esclavitudes son procesos que no sólo 
afectan el ámbito de nuestra actuación 
exterior sino que nos afectan muy 
profundamente nuestra interioridad, 
siempre frágil y vulnerable a los 
atractivos llamados del ―mundo de 
los sentidos‖. 

Experimentamos una aparente 
contradicción que consiste en 

ejercitarnos en la capacidad de “tomar 
distancia” del mundo que nos rodea, 

oportunidad que nos ofrece el retiro 
mensual, precisamente “para estar con 
los hombres en las cosas del Reino”, 
única forma de “estar con y para” 
lúcidamente, sin perder el ritmo ni la 
dirección de nuestra existencia 
consagrada que, desde la Merced, se 
expresa como un “ofrecer libertad a los 
cautivos, abrir los ojos a los ciegos, liberar 
a los oprimidos”. Para vivir “una 
espiritualidad de ojos abiertos”  es 
indispensable “aprender a cerrarlos” 

buscando siempre el más profundo 
Misterio que nos envuelve y nos 
envía. 

5. El miedo a la soledad 

Cuando examinamos nuestras 
formas concretas de realizar nuestro 
retiro mensual o las condiciones 
personales con que lo enfrentamos, 
vamos descubriendo algunos hechos 
que no es bueno que pasen 
desapercibidos o ignorados. 

En primer lugar, debiéramos 
confesar con honestidad que nos 
envuelve el afán de estar siempre 
vigentes y absolutamente ―presentes‖ 
en los asuntos del diario vivir, aunque 
estemos ―ausentes‖ de los lugares 
físicos. De hecho no nos 
desprendemos de la cosas, seguimos 
funcionando ―vía celular‖, porque 
creemos que nuestra ausencia de unas 
horas o de unos días será dramática 
para las obras apostólicas o 
administrativas o sociales. Y un retiro 
espiritual vivido ―sólo de cuerpo 
presente‖ porque el espíritu está en 
las cosas, en los quehaceres, no sirve 
de nada. 
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En segundo lugar, tenemos 
necesidad de descubrir nuestra celda 
interior, nuestra morada donde puedo 
retirarme y encontrarme conmigo 
mismo, donde se toman las decisiones 
importantes y donde me encuentro 
con Dios. Esa morada que está dentro 
de ti existe siempre pero tantas veces 
ignorada, dejada de lado, pasa 
desapercibida. A esa morada personal 
es posible acceder en el día de retiro 
mensual, aunque no exclusivamente. 
Queremos que esta morada interior 
sea morada habitual de 
―sí mismo‖ y de 
encuentro con el Señor. 
Es necesario descubrir 
que somos un santuario 
interior del yo donde 
Dios habla y nos 
manifiesta nuestro ser 
más íntimo. Es 
indispensable “volver a 
casa”, “sentirse como en la 
propia casa”.  El día de 

retiro mensual debería 
ser entonces distendido, 
relajado, porque no hay 
nada mejor que volver a 
estar en paz consigo 
mismo. 

Pero esta búsqueda del 
recogimiento y del silencio, tan 
necesarios para ejercitarse en la 
contemplación y la oración, choca con 
nuestra tendencia a estar siempre en 
contacto con el entorno, un no dejar 
de oír  o un no dejar de hablar, una 
incapacidad para desconectarse de lo 
que nos saca siempre de nuestra casa 
interior y nos lleva a estar entre los 
cosas. Esta dependencia casi 
enfermiza por mantenerse vigentes en 
la medida que se permanece todo el 
tiempo ―conectado‖, no nos ayuda a 

realizar aquella otra fuerza que nos 
llama hacia dentro de nuestro propio 
ser. 

¿A qué le tememos realmente? 
¿No será el miedo a la soledad y por 
consiguiente la necesidad de estar con 
los otros? ¿No será que esperamos 
que los otros llenen y apoyen una 
vida que se siente vacía? El miedo a 
estar solos nos lleva a esa incapacidad 
de silencio, es decir, a no encontrarnos 
a solas con uno mismo y con Dios. Y 
sin silencio, interior y exterior, es muy 

difícil escuchar la voz de 
nuestro propio interior y 
de Dios mismo. Somos 
hijos de una cultura 
ruidosa, de entretención 
y fantasía sin término, 
de distracción múltiple. 
¿Cómo podemos entrar 
en el recogimiento, en el 
estar a solas con 
nosotros mismos y con 
Dios, para reconstruir la 
unidad interior y 
contemplar el paso de 
Dios por nuestras vidas? 
El retiro mensual es una 

oportunidad para realizar el ejercicio 
indicado. 

Todas las cosas humanas están 
sujetas al fenómeno de la degradación 
y de la trivialización, lo que implica 
estar siempre retroalimentándose 
para que no se nos pierda el amor 
primero. Puede ser que el retiro 
mensual sufra el mismo proceso y 
vayamos reduciendo su espacio y 
tiempo, su contenido y su importancia 
llegando a la mínima expresión o al 
reemplazo del retiro con otros 
encuentros donde los asuntos son 
entretenidos y dejan gran espacio 

Esa morada que está 
dentro de ti existe 

siempre pero tantas 
veces ignorada, 

dejada de lado, pasa 
desapercibida. A esa 
morada personal es 
posible acceder en el 

día de retiro 
mensual, aunque no 

exclusivamente. 
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para charlar, intercambiar, discutir, 
etc. O que el retiro mensual se 
convierta esencialmente en una 
obligación que hay que cumplir. O 
que sea un tiempo y espacio para 
realizar tareas, trabajos, 
manualidades, etc. con el íntimo 
propósito de ―aprovechar el tiempo‖. 
O torpedear todo acuerdo para 
realizarlo por las ocupaciones 
impostergables de los miembros de la 
comunidad. También se degrada el 
retiro mensual cuando no cabe en la 
programación de la comunidad y se lo 
deja ―para más adelante‖ o ―para otra 
ocasión donde estemos desocupados‖. 
Todas estas actitudes y 
comportamientos van dejando al 
descubierto que hemos perdido o 
estamos perdiendo el gusto y la 
capacidad de vivir en el recogimiento.  

La comunidad está con buena 
salud cuando el retiro espiritual o el 
encuentro diario en la plegaria son 
vividos por cada consagrado como 
una exigencia personal y como un 
espacio y tiempo agradable. El 
organismo espiritual, que es la 
comunidad religiosa, está mal de 
salud cuando ―le carga‖ el retiro 
espiritual y lo enfrenta como 
cumplimiento desagradable de algo 
que no lo deseo ni lo aprecio. Esto es 
―perder la capacidad de sazonar‖ que 
puede tener nuestro estilo de vida, es 
una pérdida del sabor evangélico que 
estamos llamados a dar a la realidad. 
Por esta vía nos convertimos en 
funcionarios de la empresa – Orden 
de la Merced o Iglesia Católica. 
Podemos perder el gusto por las cosas 
de Dios y embebernos de las cosas del 
mundo hasta el punto de no tener 
ganas de seguir, de perseverar, de 
orar, de trabajar por el Reino. Una 

comunidad enferma está compuesta 
de miembros enfermos. Es un mal que 
no se ve pero va carcomiendo, como 
una termita, la hondura espiritual y 
humana del religioso tibio y 
mediocre. 

Tenemos que revisarnos 
detenidamente sobre la pérdida 
gradual de la sensibilidad espiritual 
que afecta nuestra vida cristiana, 
especialmente nuestra vida 
consagrada. Las consecuencias de 
semejante situación son desoladoras. 
El organismo comunitario se reduce a 
una letra muerta, una realidad sin 
Espíritu de Dios y mucho espíritu 
mundano. La decadencia de los 
institutos religiosos comienza cuando 
su espiritualidad es teórica, extraña a 
la vida concreta de los integrantes del 
ente comunitario. Y si la 
espiritualidad mercedaria no anima la 
vida de cada integrante de la Familia 
Mercedaria, en el diario vivir, se 
convierte en una pieza de museo, un 
objeto arqueológico.  

El retiro mensual es siempre la 
oportunidad que Dios nos regala para 
que ―volvamos a casa‖ en 
recogimiento y escuchemos la Palabra 
del que nos llamó a seguirlo. Del 
diálogo que aquí se realiza, con el yo 
profundo y con el Señor, puede brotar 
el manantial renovado y renovador de 
energías que necesitamos en nuestro 
camino. Siempre nos hará bien 
concentrar nuestro ser, lo psicológico 
y espiritual, en ese tiempo y espacio 
del retiro mensual. Si faltare o se 
postergara indefinidamente, corremos 
el serio riesgo de sequía del manantial 
interior, lo que convertiría nuestra 
vida en sequedal y muerte. El retiro 
mensual es el agua que busca la cierva 
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para apagar su sed. Sin embargo, 
nunca será bueno que se apague del 
todo nuestra sed ni que se satisfaga 
totalmente; siempre necesitaremos 
volver a sentirla y a buscar el 
manantial escondido en las Sagradas 
Escrituras, en la intimidad de la 
oración, en los pliegues de nuestra 
historia. Ahí está siempre 
recordándonos: “El que tenga sed que 
venga a Mí y yo le daré un agua viva”. 

 

6. A modo de conclusión 

El tema del recogimiento 
interior está muy presente en la 
historia de la espiritualidad cristiana, 
pues nadie duda que toda persona, 
creyente o no, experimenta esa 
“nostalgia” de ese santuario interior 
que es el Ser, lugar de encuentro con 
el yo más auténtico y con el Misterio 
trascendente. Es evidente, por otra 
parte, que nos sentimos en medio de 
una tensión permanente entre ese 
mundo interior, lo más personal que 
cada uno es y lleva, y el mundo 
objetivo, el de las cosas exteriores. 
Somos seres tironeados 
constantemente. No es solución 
recluirse en un espiritualismo 
intimista, porque estaríamos 
renunciando al dinamismo de la 

encarnación, como tampoco enrolarse 
en una espiritualidad ―comprometida 
socialmente‖. El gran desafío, nunca 
del todo logrado, es vivir la tensión 
entre interioridad y compromiso 
histórico, entre contemplación y 
acción pastoral. El recogimiento 
cristiano es compatible plenamente 
con la actividad exterior, con el 
trabajo, con los diversos estados de 
vida, pues también los laicos 
necesitan recogerse. 

Santo Tomás define el 
recogimiento como un hábito que 
facilita al hombre actuar según la 
armonía en que fue creado por Dios. 
Así se expresa el gran teólogo: 

«En el estado de justicia original la 
razón dominaba las fuerzas 
interiores del alma y, al mismo 
tiempo, ella estaba sometida a 
Dios. Pero esa justicia original 
desapareció por el pecado de 
origen; y, como consecuencia 
lógica, todas esas fuerzas han 
quedado disgregadas» (Sobre la 
Epístola II a los Corintios, 6,3). 

Al definir el recogimiento como 
un hábito se indica que es la voluntad 
la que domina los sentidos y apetitos 
que nos comunican con el mundo 
exterior. Tal dominio de los sentidos y 
de los apetitos nunca es definitivo ni 
absoluto; siempre será el recogimiento 
fruto de un empeño constante, no 
exento de trabajo y fatiga, alcanzado 
mediante la constancia y fidelidad. El 
recogimiento, tan propio de la 
contemplación y meditación en 
especial, es una tarea espiritual 
personal de largo aliento. 
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Aquí chocamos con una 
mentalidad actual de la velocidad y 
espontaneidad en los logros, esa 
convicción que todo se conquista sin 
esfuerzo y rápidamente. En el terreno 
de la vida espiritual, de la moral, de la 
vida cristiana nada es tan fácil ni tan 
rápido. Desterrar un vicio e instalar 
una virtud, combatir un defecto y 
cultivar un hábito evangélico es 
desafío de largo aliento. Una 
mentalidad exitista y cortoplacista nos 
invade por todas partes. Y la vida 
cristiana es asumir el misterio de un 
fracaso salvador, la cruz y la muerte 
del Mesías Redentor, y 
situar la propia 
existencia en una clave 
de largo aliento como es 
el Reino de Dios y su 
justicia. No sería extraño 
que el retiro mensual, en 
su dinámica de 
recogimiento, nos resulte 
difícil cometido para 
nuestra vida religiosa. 

« ¡Tarde te amé, 
hermosura tan 
antigua y tan 
nueva, tarde te amé! 
Y tú estabas dentro 
de mí y yo afuera, y así por fuera te 
buscaba; y, deforme como era, me 
lanzaba sobre estas cosas hermosas 
que tú creaste. Tú estabas 
conmigo, mas yo no estaba contigo. 
Reteníanme lejos de ti aquellas 
cosas que si no estuviesen en ti no 
existirían. Me llamaste y clamaste, 
y quebrantaste mi sordera; brillaste 
y resplandeciste, y curaste mi 
ceguera; exhalaste tu perfume y lo 
aspiré, y ahora te anhelo; gusté de 
ti, y ahora siento hambre y sed de 
ti; me tocaste, y deseé con ansia la 

paz que procede de ti» 
(Confesiones, 10). 

El texto es de una belleza 
incomparable y expresa ese 
dinamismo del hombre inmerso en las 
criaturas y Dios que resulta un 
Misterio de hondura y belleza que el 
hombre imagina como algo lejos de su 
realidad más íntima. En ese doble 
movimiento de Dios que está dentro, 
en lo más profundo de su criatura, y 
el hombre que está afuera de sí mismo 
y que busca fuera, en las cosas creadas 

al Creador, se da el 
encuentro, no de una vez 
sino tantas veces como 
sea posible.  

San Juan de la 
Cruz nos ofrece 
poéticamente la 
experiencia de una vida 
recogida en Dios cuando 
dice: 

«El alma que le quiere 
encontrar ha de salir de 
todas las cosas con la 
afición y la voluntad, y 
entrar dentro de sí misma 
con sumo recogimiento. 

Las cosas han de ser para ella como 
si no existieran... Dios, pues, está 
escondido en el alma y ahí le ha de 
buscar con amor el buen 
contemplativo, diciendo: ¿A dónde 
te escondiste?» (Cántico espiritual 
1, 6). 

« ¡Oh alma hermosísima, más que 
todas las criaturas! Ya sabes el 
lugar que deseas. ¡Ya sabes dónde 
se encuentra tu Amado para 
buscarte y unirte con Él! Tu 
misma eres su morada. Tu misma 

Y la vida cristiana 
es asumir el 

misterio de un 
fracaso salvador, la 
cruz y la muerte del 
Mesías Redentor, y 

situar la propia 
existencia en una 

clave de largo 
aliento como es el 

Reino de Dios y su 
justicia. 
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el escondite donde está escondido» 
(Cántico espiritual 1, 7). 

«Gózate con él en tu recogimiento 
interior. Alégrate con Él, ya que le 
tienes tan cerca. Deséale ahí; 
adórale ahí; no vayas a buscarle 
fuera de ti porque distraerás y 
cansarás y no te hallarás; no le 
podrás gozar con más certeza, ni 
con más rapidez ni más cerca que 
dentro de ti» (Cántico espiritual, 1, 
8). 

San Carlos Borromeo nos hace una 
sabia advertencia espiritual cuando 
dice: 

«Si ya arde en ti el fuego del amor 
divino, por pequeño que éste sea, 
no lo saques fuera enseguida, no lo 
expongas al viento, mantén el 
fogón protegido para que no se 
enfríe y pierda el calor; esto es, 
aparta cuanto puedas las 
distracciones, conserva el 
recogimiento, evita las 
conversaciones inútiles» (Sermón 
sobre el sínodo).   

El recogimiento interior es una 

de las condiciones indispensables 

para crecer en el encuentro con Dios y 

con los hermanos. Enemigas de este 

saludable ejercicio son las 

distracciones tan abundantes y 

omnipresentes en nuestra cultura del 

ruido y de la recreación interminable. 

Gran reto vivimos en nuestra vida 

consagrada, la que se validará sólo si 

es capaz de ofrecer una espiritualidad 

auténtica, una verdadera experiencia 

de Dios, una “experiencia contemplativa 

y mística”. Aunque el retiro mensual o 

los ejercicios anuales no son toda la 

espiritualidad, son, no obstante, 

ritmos espirituales que se sitúan en un 

conjunto más amplio, el del 

seguimiento de Cristo Redentor en 

esta familia religiosa, es decir, que 

debe ser portadora de una experiencia 

de Dios en cada uno de sus miembros 

en la línea de la redención. Es un reto 

fundamental para nosotros. 
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REFORMA EDUCACIONAL, EL DESAFÍO QUE VIENE 

R.P. Fr. Patricio Cavour Calderón, O. de M. 

 

El presente artículo intentará, 
de un modo sucinto y general, 
abordar el complejo tema de las 
reformas educacionales, empeño en 
que también se encuentra avocadas 
nuestras autoridades 
gubernamentales, y cuyas 
determinaciones afectarán, 
indudablemente, nuestro quehacer 
educativo mercedario, exigiéndonos 
estar atentos a responder a los 
desafíos que vendrán. 

 

Desde un tiempo a esta parte en 
nuestro país el tema educacional ha 
estado permanentemente en la 
palestra, con más fuerza quizás, luego 
de los incidentes de la movilización 
estudiantil del año 2006 (―Revolución 
Pingüina‖), lo que ha generado largas 
horas de debate, análisis, estudios y 
búsqueda de soluciones. Este trabajo 
ha decantado en el surgimiento de la 
nueva ley general de educación LGE, 
actualmente discutida en el congreso. 
No obstante, como quedará expuesto 
en el siguiente análisis, estos afanes 
reformistas no se han dado solamente 
aquí, sino que se ha venido 

abordando en la mayoría de los países 
latinoamericanos.  

Según Martín Carnoy4 el 
movimiento de reformas 
educacionales de las naciones 
latinoamericanas, tiene su génesis la 
transformación global de la década de 
los 80s y 90s, período en el cual la 
generalidad sufrió crisis financieras, 
que las llevaron a realizar 
transformaciones económicas y una 
democratización política. Por otra 
parte, los sistemas educativos también 
experimentaron cambios: en las 
economías más grandes, la educación 
básica (hasta nueve años) se volvió 
prácticamente universal y la 
educación secundaria y terciaria se 
expandió rápidamente. Incluso en los 
países menos desarrollados de 
América Latina, el acceso a la 
educación primaria también se 
incrementó. Surgió un nuevo énfasis 
en la calidad de la educación que 

promovía una mayor responsabilidad 
por parte de las escuelas y sistemas 
educativos respecto al desempeño 
académico de los estudiantes. Otras 
variables posteriores como la 
globalización de la economía, la 
competitividad internacional y los 
cambios tecnológicos, hicieron más 
imperiosas las respuestas y 
transformaciones.   

                                                             
4 ¿Están funcionando las reformas educativas 
en Latinoamérica? Nuevas perspectivas,  
Martin Carnoy, 2002.  
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Otros de los factores que han 
impulsado a los países 
latinoamericanos a emprender 
reformas educativas, han sido los 
compromisos políticos internacionales 
contraídos, como la Educación para 
todos (EPT), acuerdo que obliga a 

todos sus asociados,  una amplia 
coalición de gobiernos, grupos de la 
sociedad civil y organismos de 
desarrollo como 
UNESCO y el Banco 
Mundial, a velar por el 
aumento de la cobertura 
educacional, la 
disminución del 
analfabetismo y la 
mejora de la calidad de 
la educación, entre otros 
objetivos. Estos objetivos 
fueron ratificados en 
septiembre de 2000, 
cuando 189 países y sus 
asociados incluyeron 
dos de los objetivos del 
programa EPT dentro de 
los objetivos de 
desarrollo del milenio 
(ODM). Según los 
últimos estudios de la 
UNESCO5, nuestro país, 
junto a Argentina, 
Bahamas, México y 
Trinidad y Tobago, 
estaría muy cerca de 
alcanzarlos.  

Estos hechos políticos, 
culturales, económicos, sociales, etc. 
que están a la base de las reformas 
educativas en América Latina, nos 
permiten entrever el carácter 

                                                             
5 Educación para todos en 2015, 
¿Alcanzaremos la meta? Panorama regional 
América Latina y el Caribe, UNESCO, 2008. 

multifactorial de dichos procesos; 
variables que obligaron a nuestras 
naciones a generar políticas y 
estrategias orientadas a responder de 
forma más adecuada a este nuevo y 
complejo escenario. El carácter 
multifactorial de este fenómeno, 
queda de manifiesto en la definición 
de reforma educacional elaborada por 
que José Joaquín Brunner y Carlos 

Peña6: “Es una tarea 
compleja que supone 
proyectos de ley, diseños de 
política pública, estudios 
comparados, la aplicación 
de programas y medidas y 
su continua evaluación, 
pero además, y sobre todo, 
deliberación ciudadana”.  

Con respecto a sus 
procesos de reformas, 
los países 
latinoamericanos están 
en diferentes situaciones. 
En líneas generales, 
nuestro país y Uruguay, 
se encuentran con 
reformas educativas 
bastantes avanzadas y 
favorables; otras 
naciones, como El 
Salvador y Guatemala, 
con reformas menos 
instauradas y, lo que es 
más grave, con mínimas 

condiciones sociales y políticas para 
implementarlas. 

No obstante, si restringimos el 
análisis a la actual realidad 
educacional de nuestra patria, resulta 

                                                             
6 La reforma al sistema escolar: aportes para el 

debate, José Joaquín Brunner y Carlos Peña 

(Coord.), 2007. 
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disminución del 
analfabetismo y la 

mejora de la calidad 
de la educación, 

entre otros 
objetivos. 



REDEMPTIO 2008 

 
34 

muy conveniente hacer un poco de 
historia: ya en el año 1994 la Comisión 
para la modernización de la 
educación designada por el entonces 
Presidente de la República Eduardo 
Frei Ruiz-Tagle, se preguntaba 
¿Responde la educación que hoy se 
entrega a la juventud chilena a todos los 
requerimientos y exigencias que plantea la 
modernidad?7 Esta comisión consideró 

la educación como factor clave para la 
modernización de la sociedad, pero, 
concluyó que nuestro sistema 
educativo no parecía ni equitativo ni 
eficiente; esta constatación les llevó a 
determinar los principales desafíos 
del futuro y el papel de la educación 
en su consecución: en primer lugar, 
superar la extrema pobreza (objetivo 
en que la educación se vislumbraba 
como el único medio eficaz para 
lograrlo); el desarrollo competitivo 
(según los expertos, nuestro país debe 
competir en los mercados mundiales 
con países cuyas economías funcionan 
crecientemente en torno a la creación 
y aplicación de conocimientos y que 
cuentan con una población bien 
educada y altamente motivada); y, 
finalmente, la modernización de la 
sociedad. Para lograr dichos objetivos, 
la comisión vio prioritario invertir en 
educación y como un imperativo para 
el desarrollo social y económico.   

No obstante, más de una 
década después, José Joaquín 
Brunner, luego de los resultados del 
Simce 2007, realizó un crudo análisis 
de la realidad educacional de nuestro 
país, artículo publicado con el 
sugerente título de ¿Inmovilismo del 

                                                             
7 Informe de la comisión nacional para la 
modernización de la educación, Comisión 
Presidencial, 1994. 

Simce o hipocresía colectiva?8 Para 

Brunner, ninguno de los factores que 
explican el bajo rendimiento de 
nuestro sistema escolar han sido 
corregidos: así en tanto, no se ha 
elevado sustancialmente el valor de la 
subvención por alumno que todos 
admiten es absolutamente 
insuficiente; los jóvenes que ingresan 
a estudiar pedagogía no provienen 
ahora del quintil de más altos 
puntajes en la PSU; no se ha reducido 
el número de alumnos en las salas de 
clases donde concurren los 
estudiantes más vulnerables; los 
profesores que comienzan su carrera 
no cuentan con tutores que los guían 
durante los primeros años de su 
carrera; no se ha aumentado 
drásticamente el estatus 
socioeconómico y el prestigio de la 
profesión docente; la capacitación de 
los profesores en ejercicio no se 
focaliza en las evaluaciones realizadas 
por los directores de escuelas; no se 
está haciendo un esfuerzo serio por 
mejorar las capacidades de gestión 
pedagógica de los directivos 
escolares; no se ha flexibilizado el 
estatuto docente; no se ha creado la 
nueva institucionalidad escolar 
acordada por el Gobierno y los 
partidos representados en el 
Congreso; no se ha instalado una 
agencia de evaluación de la calidad 
conforme a las mejores experiencias 
internacionales; no se apoya de 
manera eficaz a las escuelas 
crónicamente deficitarias; no se han 
adoptado reglas para hacer más 
transparente el sistema, reducir sus 
niveles de segmentación social y dar 

                                                             
8 El Mercurio de Santiago, junio 01 de 2008. 
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más autonomía y responsabilidades a 
los colegios. 

Para Brunner, es un error 
esperar resultados distintos y 
superiores de los que el sistema 
produce si los factores que provocan 
se mantienen invariables. Luis 
Navarro9, es coincidente con José 
Joaquín Brunner en su análisis del 
estado actual de la reforma 
educacional chilena, organizando los 
denominados problemas críticos en 
estructurales (financiamiento 
insuficiente, deficiente regulación, 
ausencia de agencia que controle y 
garantice calidad del servicio 
educativo, y desequilibrio entre 
libertad de enseñanza y derecho a la 
educación) y de gestión (mala calidad 
de la formación de profesores, 
desconexión entre las partes 
fundamentales del sistema, baja 
capacidad técnica de los sostenedores, 
escasa autonomía de las escuelas, alta 
segmentación y desigualdad de 
acceso, tratamiento y resultados; y, 
deficiente sistema de aseguramiento 
de la calidad). 

Por su parte, Joaquín Brunner10 
al sintetizar las necesidades para el 
logro de mejoras significativas en la 
educación chilena, afirmará que: se 
requiere estabilidad institucional, con 
exigencias crecientes y más apoyo; 
financiamiento adecuado; atención 
temprana focalizada; escuelas 
responsables; profesores efectivos; y, 
finalmente, políticas persistentes.   

                                                             
9 Reforma y políticas educacionales en Chile, 

clase de Magister  UDD, 2008. 
10 La Educación: un pacto con miras al 
Bicentenario, Congreso Fide, Junio de 2008. 

Marcela Gajardo afirmará que 
en nuestro país, como en la mayoría 
de los países latinoamericanos tienen 
tareas pendientes y desafíos 
emergentes11: Acelerar la 
modernización de los sistemas 
educacionales y ampliar la gama de 
instrumentos y medidas para 
garantizar equidad y calidad en las 
escuelas públicas; trabajar en una 
nueva agenda de políticas con 
estrategias que permitan consolidar y 
profundizar aquellas reformas con 
mayor potencial de éxito.  

 

Para concluir, nadie podría 
negar los logros significativos de 
nuestro país en materia de 
infraestructura y cobertura 
educacional; no obstante, una materia 
pendiente, es el logro de una 
educación de calidad para todos. Lo 
que viene para nuestro país en esta 
materia, y que podría significar una 

                                                             
11 Reformas educativas en América Latina, 

Marcela Gajardo, Clase de Magister UDD, 
2008. 
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respuesta a los actuales déficits y 
estancamientos, es la nueva Ley 
General de Educación (LGE), que de 
ser aprobada y, por supuesto 
―correctamente aplicada‖, tal como 
afirma Luis Navarro, regulará el 
derecho de todos a una educación de 
calidad, selección, participación y 
discriminación positiva; determinará 
los requisitos para los sostenedores; 
creará la superintendencia de 
educación que velará por el 
aseguramiento de calidad; y, 
finalmente, establecerá una 
acreditación obligatoria para las 
carreras de pedagogía. Para tales 
objetivos se contará con nuevos 
recursos que serán destinados a través 
de sistemas de subvención 
preferencial, y aumento subvención 
general y rural. 

Finalmente, como comunidad 
religiosa dedicada a la educación, 
debemos estar atentos a lo que viene, 
capacitándonos profesionalmente 
tanto conocimientos pedagógicos, 
como en temas igualmente 
importantes como son la 
administración y gestión educacional, 
para así poder responder 
adecuadamente a los actuales y 
futuros desafíos. No obstante, 
debemos sentirnos respaldados por 
una larga tradición educativa, que ha 
sido cimentada por el esfuerzo de 
muchos hermanos nuestros, que con 
un espíritu de servicio a toda prueba, 
con constancia y sacrificio, han dado a 
nuestra patria, nuestra educación 
mercedaria liberadora. 
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“OBRAS DE SAN GREGORIO MAGNO” IMPLICANCIAS PARA 
NUESTRO TIEMPO 

La contemplación. En: morales de Job, libro I; homilías sobre el profeta 
Ezequiel, libro I. 

Fr. Rodrigo Aguilar Gómez, O. de. M 

 

INTRODUCCIÓN 

Quisiera poder delinear el 
camino de mi artículo. Me voy a 
centrar en el tema de la 
contemplación, teniendo presente esta 
beta tan interesante de San Gregorio, 
esto aplicado fundamentalmente al 
libro de la Morales en Job y las 
Homilías a Ezequiel en sus primeros 
libros respectivamente.  

Me ha interesado este padre la 
Iglesia, pues al leer algunos escritos, 
especialmente los que propone la 
liturgia de las horas, hay una 
profunda relación en torno al ser 
pastor, pero desde una perspectiva 
diferente, pues él salió del monasterio 
para ser papa; por tanto los escritos 
reflejan ese corte radical en su vida, el 
binomio contemplación/acción. 

En definitiva, esa creo que es la 
línea a seguir en este escrito, además 
de poder analizar medianamente los 
textos en su contexto; me gustaría 
poder llegar a la actualidad con el 
pensamiento de Gregorio, es decir, 
poder aplicar al hoy de la historia la 
fuerza de sus escritos, espero me 
pueda resultar. 

Por otro lado esta bibliografía 
es mínima, con relación a los escritos 
que hay sobre el autor, pero me ha 
parecido pertinente poder dedicarle 
tiempo y ganas al tema de la 
contemplación, que quizá llegue al 
puerto de la acción al entender mejor 
la dinámica de sus escritos. 

VIDA DE SAN GREGORIO MAGNO 

1. Biografía. 

Gregorio nació hacia el 540. Su 
familia pertenecía a la antigua 
nobleza romana. Entró en la alta 
admiración, ya en el 572-573 era ya 
prefecto de la ciudad,  cargo lleno 
responsabilidad en aquellos tiempos 
difíciles. Convertido a una vida 
religiosa más intensa y comprometido 

del servicio del mundo, quiso primero 
combinarlo con la vida interior al 
servicio de Dios. La tensión le llevó a 
dejar la carrera política y abrasar la 
vida religiosa. Ingresó como monje 
del monasterio de San Andrés. Su 
vida ascética era tan austera que 
arruinó definitivamente su salud; 
pero fueron tres años o cuatro que 
siempre consideró como los más 
felices de su vida. Fue sacado de su 
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retiro cuando el Papa Benito I hizo de 
él uno de los siete diáconos de Roma.  

Su sucesor, el Papa Pelagio II, 
lo envió como Nuncio a la corte de 
Constantinopla, donde permaneció 
seis años; durante esos años publicó 
los 35 libros de Moralia in Job, estas 

son homilías pronunciadas en 
Constantinopla a los monjes del Celio 
que le habían acompañado, cuyos 
últimos retoques datan de su 
pontificado. 

Vuelto Roma vivió como abad 
de su monasterio. Cuando Pelagio II 
murió, Gregorio fue aclamado como 
sucesor por el pueblo, su pontificado 
entre los años 590-604, ha dejado 
honda huella en la historia. Las cartas 
de Gregorio son unos documentos de 
primer orden sobre todos los 
acontecimientos en la época. 

Gregorio no ha tenido el genio 
metafísico y teológico de Agustín. Sin 
embargo abierto al pensamiento y a la 
cultura por una nueva vía: un análisis 
teológico de la experiencia espiritual 
con examen minucioso el camino 
interior del alma que busca a Dios; 
por eso se lo reconoce como doctor de 
la contemplación.  

Una de las grandes dificultades 
para Gregorio, fue compaginar, su 
vida contemplativa -como monje- y su 
vida activa -en el mundo- como papá; 
la oposición de la interioridad y de la 
exterioridad, la contemplación y de la 
acción, ante de ser un tema central de 
su doctrina espiritual, es una realidad 
de la que ha hecho la dolorosa 
experiencia. 

Finalmente, en un pontificado 
de 14 años, logró grandes progresos, 
en el crecimiento de la fe, por medio 

de un extenso registro epistolar, esta 
actitud la mantuvo hasta el día de su 
muerte el 13 de marzo del año 604. 

 

2. Escritos, en especial los 
textos escogidos. 

G. Magnus, MiJ, lib. : 1, par. : 
21, línea: 37 

Como si claramente dijera: con 
suave persuasión atraía hacia sí a 

los débiles para alimentar sus 
almas tratando grandes misterios 

en orden a la contemplación y 
transmitiendo verdades sencillas 

mediante el relato histórico. 

Sus escritos reflejan, lo medular 
de la experiencia de Gregorio magno, 
en ellos siempre está presente esta 
doble dimensión de la contemplación 
y de la acción. En Moralia in Job, es 
obvio que la figura de Job se presta 
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para una exégesis moral y tiene una 
serie de modelos patrístcos.  

G. Magnus, MiJ, lib. : 1, par. : 
25, línea: 9:  

Nunca levantan los ojos de la 
mente a la luz de la verdad, con la 

cual fueron creados; nunca 
orientan el arco de su deseo a la 

contemplación de la patria eterna, 
sino que se abandonan el capricho 

de las propias pasiones; en lugar de 
la patria aman el exilio que 

padecen y, en la ceguera que 
sufren, exultan como si vivieran en 

la claridad de la luz. 

En sentido literal, representa la 
persona histórica afectada por el 
sufrimiento; en el plano alegórico Job 
representa a Cristo y a su cuerpo, la 
Iglesia; y en el plano moral Job 
representa al hombre en su miseria.  

Gregorio debe mucho a su 
lectura de Agustín, sin embargo 
difiere de él sustancialmente en un 
punto: asigna la voluntad libre y a la 

decisión del hombre un espacio libre 
bastante mayor frente a la gracia de 
Dios.  

Por otro lado las Homilías sobre 
el profeta Ezequiel, son una exposición 

de la fe, para el pueblo romano, es 
decir, por medio de las homilías, en 
este caso centrada en algún personaje 
bíblico, transmite el mensaje de la fe, 
por ello frente a las dificultades en el 
campo de la fe Gregorio habla con 
claridad y elegancia y predica 
vivamente y lleno de fuerza el 
mensaje de fe. 

G. Magnus, HiHP, lib. : 1, hom. 
: 3, linea : 265: 

Mientras que ahora no sólo la vida 
activa permanece de la esclavitud, 
sino hasta la contemplativa, por la 
que somos elevados sobre nuestro 

natural, no logra todavía por 
completo la libertad del alma, sino 
sólo algo parecido, porque aquel 
descanso interior sólo se ve en 

enigma. 

ESPECIFICACIÓN: MIRADA PERSONAL CON LA QUE SE ABORDARÁ 

3. Entrar en los temas que 
propone el texto, Agustín – Gregorio, 
dos modelos, dos épocas. 

G. Magnus, HiHP, lib. : 1, hom. 
: 3, linea: 145 

Pero dos son las vidas de los santos 
predicadores, a saber: la activa y la 
contemplativa; mas en el tiempo la 

activa es anterior a la 
contemplativa, porque del bien 

obrar se tiende a la contemplación; 
ahora que en mérito la 

contemplativa es mayor que la 

activa, porque ésta se emplea en 
ejecutar obras presentes. 

Me ha quedado claro, que el 
valor de Gregorio no está en la 
especulación teológica, por ello no 
podemos compararlo con San 
Agustín, sino que, la actitud de 
Gregorio es completamente diversa; la 
postura en más bien en el tema de la 
fe, una fe vivida de manera 
completamente religiosa, es decir, 
más bien alejada de lo excesivamente 
intelectual. Por ello aquí podemos 
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establecer una distinción entre dos 
hombres y dos épocas, tales como 
Agustín y Gregorio; Agustín, es 
africano, su talento es completamente 
metafísico.  

Por otro lado Gregorio, de un 
gran talento práctico, trató de vivir y 
transmitir una profunda vida cristiana 
a sus contemporáneos. La época de 
Agustín se realiza en torno a la lucha 
por los dogmas de la fe; en cambio la 
época de Gregorio no hubo problemas 
teológicos en que intervenir, más bien 
son pastorales.  

Con razón a la hora de tratar 
entrar en los temas, o más bien dicho 
en el gran tema de Gregorio, que es la 
contemplación, necesariamente 
tenemos que tener presente, que hay 
un resabio de Agustín, pero que en la 
época de Gregorio, no se dieron las 
mismas dificultades, por tanto no son 
tiempos de metafísica sino más bien 
de moral.  

 

Finalmente en este apartado 
podemos señalar, más bien por un 
asunto de comprensión de cara al 
tema escogido, que Gregorio 
evidentemente es menos profundo de 
pensamiento, pues, su sensibilidad 
está en hacer vivir la vida cristiana a 
un pueblo que sufre pestes, guerra, 

hambre, invasión, y odios; por ello 
sabe que el catolicismo no es sólo 
pensamiento y raciocinio, si no 
contemplación, es decir, caminar 
hacia Dios 

4. La contemplación. 

G. Magnus, MiJ, Cl. 1708, SL 
143, lib. : 1, par. : 25, línea: 16 [*] 
Nada fuera de Dios les satisface; su 
mismo pensamiento, fatigado por 

este anhelo, descansa en la 
esperanza y en la contemplación de 

su Creador y aspiran a formar 
parte de los ciudadanos del cielo. 

G. Magnus, HiHP, Cl. 1710, lib. 
: 1, hom. : 7, linea : 160 [*] 

Y sucede que y sientes ser 
celestiales las palabras de la 
sagrada escritura cuando 

levantado por la gracia de la 
contemplación, tú mismo te hayas 

absorto en las cosas celestiales. 

Dos palabras resumen lo más 
significativo y característico del 
pensamiento de San Gregorio magno, 
estos temas son netamente enfocados 
hacia la ascética: contemplación y 
compunción. 

El camino místico del alma, que 
camina hacia Dios, tiene presente las 
tres virtudes teologales, a saber fe, 
esperanza y caridad, asimismo deberá 
ser el Espíritu Santo, por medio de sus 
dones, el que preste ayuda a estas 
virtudes. 

En este sentido, podemos decir, 
que toda vida espiritual está orientada 
hacia la contemplación de Dios, por 
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ello decimos, junto con Gregorio que 
la contemplación es como el alimento 
del alma, es decir una necesidad vital-
espiritual12. 

Gregorio usa continuamente la 
palabra contemplación, pues, para él 
este término es de vital importancia, 
ya que se nota que él ha hecho -como 
monje- una profunda experiencia de 
vida, siendo esto lo que él quiere 
transmitir. 

G. Magnus, MiJ, lib. : 1, par. : 
25, línea: 16 

Nada fuera de Dios les satisface; su 
mismo pensamiento, fatigado por 

este anhelo, descansa en la 
esperanza y en la contemplación de 

su Creador y aspiran a formar 
parte de los ciudadanos del cielo. 

Por tanto, Gregorio expone que 
el hombre desea conocer a Dios, es 
decir, la contemplación es un gustar, y 
la tarea del hombre deberá ser 
desearla o más bien dicho anhelarla. 

G. Magnus, HiHP, lib. : 1, hom: 
3, linea: 11 

Y por la santa contemplación, por 
la que nos remontamos sobre 
nosotros mismos, somos como 

levantados en el aire. 

La contemplación es una 
anticipación, un pregustar la eterna 

                                                             
12 G. Magnus, MiJ, lib. : 1, par. : 33, linea : 

6: Como si de alimentos se tratase, recuperar 

las fuerzas, confiadas en las buenas acciones 

que cumplen, y, como si estuvieran ebrias del 

algún licor, desean recibir después del 

alimento el rocío de la contemplación. 

felicidad. Es, a la vez, una indicación 
de la vida divina y una lucha entre el 
peso de nuestra corrupción -lo que 
hay debajo de nosotros- y el alma. La 
contemplación da una íntima 
seguridad, una firme esperanza de la 
gloria, un sabor y un gusto espiritual 
que es característico en la mística 
gregoriana. 

G. Magnus, HiHP, lib. : 1, hom. 
: 3, linea: 268 

Sin embargo, aún la misma vida 
activa, en cuanto tenga de poca 
contemplación, en tanto más se 

dilata y sublima ya, porque, 
cuando no piensa en lo temporal, 
sino el eterno, logra cierta libertad 

de espíritu. 

En la vida monástica se junta a 

la vida contemplativa y la vida activa; 

también Cristo unió ambas vidas. 

Gregorio aplica esta unión a los 

monjes y predicadores y expresa 

siempre en sus escritos la unión de 

ambas vidas.   

G. Magnus, HiHP, lib. : 1, hom. 
: 3, linea: 145 

Pero dos son las vidas de los santos 
predicadores, a saber: la activa y la 
contemplativa; mas en el tiempo la 

activa es anterior a la 
contemplativa, porque del bien 

obrar se tiende a la contemplación; 
ahora que en mérito la 

contemplativa es mayor que la 
activa, porque ésta se emplea en 

ejecutar obras presentes. 
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APLICACIONES DEL TEMA. 

5. Legado de Gregorio. 

La genialidad de Gregorio fue 
considerar como importante la 
antigua Roma, ya que, el era de la 
aristocracia romana. Se dio cuenta que 
de la invasión y la cristianización de 
los pueblos bárbaros y de la 
conversión de los pueblos herejes 
nacía una nueva cultura y puso los 
cimientos cristianos a la unidad 
cristiana de oriente.  

 

Estos cimientos son el papado, 
la unidad de la fe, la unidad de la 
liturgia, la unidad del canto litúrgico, 
la unidad de la ascesis; para el 
presente trabajo, éste ha sido el punto 
central, pues, a través de las citas 
textuales, en los textos escogidos en la 
bibliografía, dan cuenta del tema 
abordado: la contemplación.  

Este debe ser el legado más 
importante de Gregorio, pues, lo 
interesante del estudio de cara al tema 

de la contemplación, es o ha sido 
vincularnos, con la historia misma del 
autor, ya que sus escritos reflejan la 
profunda experiencia espiritual de 
San Gregorio magno, es decir, en sus 
escritos impregna aquella experiencia 
de vida.  

Por otro lado Gregorio insiste 
en la mutua influencia de la vida 
activa y la vida contemplativa, pues, 
Gregorio tuvo la experiencia de estar 
inmerso en estos dos estilos de vida, 
los cuales supo vivir y transmitir a los 
cristianos; Gregorio es un 
contemplativo, por su condición de 
monje; pero supo volverse a sus 
hermanos para servirlos con mayor 
calidad que antes. En definitiva, 
Gregorio hace vida la experiencia de 
la contemplación, pues, me da la 
impresión de que, no se queda 
solamente en los escritos, sino que fue 
capaz de traspasar la barrera de sus 
escritos para hacerlos vida. 

G. Magnus, HiHP, lib. : 1, hom. 

: 5, linea: 217  

Y así suceda el volver, con sus 
buenos actos, a levantarse a la 

contemplación y del pábulo de la 
verdad contemplada recibir el 

alimento del amor. 

G. Magnus, HiHP, lib. : 1, hom. 
: 5, linea: 222 

He aquí, pues, por quiere de los 
varones perfectos que vuelven 

después de su contemplación se 
dice: A boca llena hablarán del 

recuerdo de su suavidad. 
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Otro legado importante, que 
podemos sacar en la vida de Gregorio 
magno, es su profunda relación, con 
los escritos de San Benito, sobre todo 
en El tema de la regla y en la vida 
benedictina.  

Hay que entender, que, San 
Gregorio magno elaboró la vida 
espiritual, teniendo presente el 
modelo de vida construido por San 
Benito; por lo tanto, debemos 
entender que Gregorio magno dio a la 
familia benedictina y también a todo 
los monjes de occidente la verdadera 
doctrina espiritual, es 
decir, perfecciona para 
mejor los escritos de San 
Benito, por ende, no se 
puede entender a 
Gregorio magno, sin una 
profunda vinculación 
con su padre San Benito. 

6. Implicancias 
para la actualidad. 

Después de haber 
tratado parte de los 
escritos de San Gregorio 
magno, me parece 
importante, poder 
rescatar algunas implicancias para la 
actualidad, pues, creo que hoy más 
que nunca necesitamos rescatar 
aspectos importante de la obra de este 
santo de la Iglesia. 

La dimensión de la 
contemplación y de la acción, son 
claves a la hora de entender el 
pensamiento de Gregorio, pero para 
el hoy de la historia, tan marcado por 
una corriente únicamente activista, 
nos hace falta poder re-descubrir la 
dimensión contemplativa, que tantos 

frutos de santidad ha dado a la 
Iglesia.  

El pensamiento de Gregorio 
magno se vio siempre influenciado 
por esta dinámica de la 
contemplación y la acción como dos 
aspectos que no se les puede entender 
como separados, sino que van unidos. 

La tarea para los cristianos de 
nuestro tiempo, será entonces, poder 
explotar este aspecto un poco 
perdido, ahogado tal vez en el 
activismo de la actualidad. 

Necesitamos más 
una vida de rodillas, 
frente a los desafíos de 
anunciar el mensaje del 
Evangelio, es decir, la 
invitación es poder hacer 
vida la experiencia de 
Marta y de María, como 
nos lo muestra el 
evangelista Juan. Estas 
dos dimensiones bien 
entendidas, y por 
sobretodo bien 
aplicadas, nos podrán 
dar buenos frutos de una 
mejor y más plena 
vivencia del 

pensamiento de este gran santo de la 
Iglesia, como lo fue San Gregorio 
magno. 

G. Magnus, MiJ, Cl. 1708, SL 
143, lib. : 1, par. : 25, línea: 16 [*] 

Nada fuera de Dios les satisface; su 
mismo pensamiento, fatigado por 

este anhelo, descansa en la 
esperanza y en la contemplación de 

su Creador y aspiran a formar 
parte de los ciudadanos del cielo. 

…pero para el hoy 
de la historia, tan 
marcado por una 

corriente 
únicamente 

activista, nos hace 
falta poder re-
descubrir la 
dimensión 

contemplativa, que 
tantos frutos de 

santidad ha dado a 
la Iglesia. 
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G. Magnus, HiHP, Cl. 1710, lib. 
: 1, hom. : 4, linea : 119 [*] 

Los elegidos, como de sus buenas 
obras desean agradar a Dios 

omnipotente y por la gracia de la 
contemplación aspiran a buscar la 
eterna bienaventuranza, extienden 

a lo alto la cara y las alas. 

G. Magnus, HiHP, Cl. 1710, lib. 
: 1, hom. : 3, linea : 268 [*] 

Sin embargo, aún la misma vida 
activa, en cuanto tenga de poca 
contemplación, en tanto más se 

dilata y sublima ya, porque, 

cuando no piensa en lo temporal, 
sino el eterno, logra cierta libertad 

de espíritu. 

G. Magnus, HiHP, Cl. 1710, lib. 
: 1, hom. : 3, linea : 265 [*] 

Mientras que ahora no sólo la vida 
activa permanece de la esclavitud, 
sino hasta la contemplativa, por la 
que somos elevados sobre nuestro 

natural, no logra todavía por 
completo la libertad del alma, sino 
sólo algo parecido, porque aquel 
descanso interior sólo se ve en 

enigma.

 

* * * 

G. Magnus, HiHP, lib. : 1, hom. : 3, linea: 11 

Y por la santa contemplación, por la que nos remontamos sobre nosotros mismos, 
somos como levantados en el aire. 

 

Libros de Gregorio Magno citados: 

G. Magnus, HiHP  “Homiliae in Hiezechihelem prophetam” 

G.Magnus, MiJ “Moralia in Iob” 
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LA PARÁBOLA DEL BUEN SAMARITANO 

Fr. Vladimir Antonio Molina Cruz, O. de M.  

 

En memoria del R.P. Fernando 
Vásquez, amigo, hermano y maestro. 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene como objetivo 
acercarnos a la parábola del Buen 
Samaritano, y el contenido de esta, 
acompañados de la misma pregunta 
que formula el legista a Jesús: ¿Quién 
es mi prójimo? Para esto haremos un 
acercamiento a las ideas principales 
del texto, sus personajes, factores 
importantes a considerar, gestos y 
acciones que tienen un contenido muy 

importante y nos llevan a resolver 
esta pregunta. Una vez resuelta la 
pregunta, nos queda dar un paso más: 
¿como toca esto en nuestra vida? Para 
eso recurriremos a las conclusiones 
obtenidas, para de esta forma hacer 
vida aquello que Jesús narraba como 
un ejemplo, y pide que cada uno de 
sus seguidores seamos capaces de 
realizar. 

COMO SURGE LA NARRACIÓN DE LA PARÁBOLA 

§1. Conversación de Jesús con el 
legista 

La parábola del Buen 
Samaritano está solo contenida en el 
Evangelio de Lucas, y viene como un 
ejemplo que utiliza Jesús frente a una 
segunda pregunta que le es 
formulada por un legista, que intenta 
ponerle a prueba frente a sus 
discípulos. La primera pregunta que 
le realiza este es la siguiente (Lucas 
10, 25-28): 

«Se levantó un legista, y dijo, para 
ponerle a prueba: "Maestro, ¿que 
he de hacer para tener en 
herencia vida eterna?" El le dijo: 
"¿Qué está escrito en la Ley? 
¿Cómo lees?" Respondió: 
"Amarás al Señor tu Dios con todo 

tu corazón, con toda tu alma, con 
todas tus fuerzas y con toda tu 
mente; y a tu prójimo como a ti 
mismo." Díjole entonces: "Bien 
has respondido. Haz eso y 
vivirás."» 

Podemos distinguir que el 
inicio de esta conversación es narrada 
también en los tres evangelios 
sinópticos1, de los cuales se puede 
extraer diversas observaciones: 

Lugar:  Según Lucas: Jesús va 
camino a Jerusalén. Según Mateo y 
Marcos: Jesús ya se encuentra 
predicando en Jerusalén.  

                                                             
1 Para corroborar estos datos, obsérvense 
los textos de Mateo 22, 34-40 y Marcos 12, 
28-31. 
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Situación: Según Lucas: Los 
discípulos de Jesús han regresado 
satisfactoriamente de la misión que 
les había sido encomendada, y todo 
esto alegra mucho a Jesús, de manera 
que comienza a dar gracias al Padre. 
Según Mateo y Marcos: Jesús se 
encuentra en pleno discurso. 

Pregunta: Lucas y Marcos 
coinciden en que es un legista quien 
pregunta, mientras que Mateo se 
limita a señalar que es uno de los 
Fariseos. Algunos fariseos eran 
legistas, por tanto se puede decir que 
es la misma persona. 

Respuesta: Lucas señala que 
Jesús no responde, sino que, por 
medio de otra pregunta, el legista 
responda, quien cita el resumen de la 
ley (Deuteronomio 5, 6 y Levítico 19, 

18). En Mateo y Marcos es Jesús quien 
responde, y en el caso de Marcos, el 
legista responde con sensatez al 
reconocer la respuesta correcta 
pronunciada por Jesús. 

Conclusión: Mateo y Marcos 
señalan que quienes estaban con él no 
se atrevieron a hacerle más preguntas, 
aún así, Lucas señala que este legista 
se atreve a justificarse, preguntándole: 
y ¿quien es mi prójimo? (Lucas 10, 
29).  

Es así como Jesús responde 
nuevamente no con una respuesta 
argumentativa, sino que esta vez 
relata una parábola, conocida como 
―El Buen Samaritano‖. Esta es la que 
examinaremos más profundamente a 
continuación. 

LA PARÁBOLA DEL BUEN SAMARITANO (Lucas 10, 29-37) 

(29) Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: «Y 
¿quién es mi prójimo?» (30) Jesús respondió: «Bajaba 
un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de 
salteadores, que, después de despojarle y golpearle, se 
fueron dejándole medio muerto. (31) Casualmente, 
bajaba por aquel camino un sacerdote y, al verle, dio 
un rodeo. (32) De igual modo, un levita que pasaba 
por aquel sitio le vio y dio un rodeo. (33) Pero un 
samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al 
verle tuvo compasión; (34) y, acercándose, vendó sus 
heridas, echando en ellas aceite y vino; y montándole 
sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y 
cuidó de él. (35) Al día siguiente, sacando dos 
denarios, se los dio al posadero y dijo: "Cuida de él y, 
si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva." (36) 
¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que 
cayó en manos de los salteadores?» (37) El dijo: «El 
que practicó la misericordia con él.» Díjole Jesús: 
«Vete y haz tú lo mismo.» 

 



REDEMPTIO 2008 

 
48 

ESTRUCTURA DEL TEXTO 

§2. Personajes, lugares, gestos, 
instrumentos 

Jesús:  Es el personaje 
principal dentro de toda esta historia 
(y de la historia), ya que los 
Evangelios narran su vida, hechos, 
dichos y palabras, por las cuales 
anunció el reino de Dios y trajo la 
salvación a todo el género humano. Es 
el sabio por excelencia, ya que es Dios 
mismo hecho carne, el Verbo 
encarnado Hijo de Dios, fuente de la 
sabiduría. Mucha gente lo seguía 
durante su predicación, y a ellos les 
enseñaba por medio de parábolas y 
compartiendo su misma vida, 
instituyendo un nuevo discipulado, 
donde se vive con y como el Maestro. 

Legista:  Era un hombre 
instruido en la ley mosaica. Contaba 
con gran prestigio, y debía cumplir 
con todos los preceptos de la ley, que 
eran 613: 248 mandamientos y 365 
prohibiciones, que llevaban atadas a 
sus mangas. Comúnmente era 
acompañado por un grupo de 
discípulos, que buscaban su 
instrucción. 

Mandamiento: Era aquel precepto 
por excelencia, que contenía aquello 
que Dios quería que el hombre 
cumpliera, para alcanzar la vida 
eterna. Los diez mandamientos 
fueron dados a Moisés en el Sinaí, 
para perpetuar la alianza entre Dios y 
el hombre, pero con el tiempo se 
fueron agregando más, hasta llegar a 
contarse 248. 

Jerusalén: ―La ciudad Santa‖, en 
ella estaba el Templo. Fue 

conquistada por el rey David e 
instituida como capital del reino de 
Israel, en el periodo de la monarquía 
davídica y de Salomón.  Se haya a 770 
metros de altitud, y no tiene acceso 
por mar ni por río. 

 

Jericó:  Era una ciudad 
situada al oeste del río Jordán, a 250 
metros bajo el nivel del mar. Fue 
patria de un gran número de profetas 
en el tiempo de Elías y Eliseo. 

Camino de Sangre: Era un peligroso 
trayecto que unía Jerusalén y Jericó, 
donde abundaban los salteadores y 
por tanto era muy peligroso de 
transitar ya que los transeúntes eran 
atacados con violencia, de donde 
recibía este rudo nombre. 

Hombre solitario: Era un hombre, del 
cual no conocemos más, que bajaba de 
Jerusalén a Jericó. Quizá el que no se 
den detalles de él sirve para entender 
que en el se representa a todo y 
cualquier hombre, sin importar su 
procedencia, cultura o nacionalidad. 

Salteadores: Son bandidos que 
acechan en el ―Camino de Sangre‖, 
especialmente prontos a atacar a 
cualquier desconocido, para quitarles 
sus posesiones, dañándole 
brutalmente si es necesario. 



Vladimir Molina – EL BUEN SAMARITANO 

 

 
49 

Heridas: perforación o 
desgarramiento en algún lugar de un 
cuerpo vivo; ofensa o agravio; aquello 
que aflige o atormenta el ánimo (Cf. 
Diccionario RAE). Es causada por 
aquellos que no respetan al hombre, y 
movidos por su propio interés, no 
dudan en infringirla al inocente. 
Cuando son heridas en la carne, 
manan sangre, y pueden adquirir 
infecciones. 

Sacerdote: Eran descendientes de 
la familia de Aarón y estaban al 
cuidado del Templo de Jerusalén, 
donde ofrecían los sacrificios. Podían 
ser saduceos y fariseos, o 
escribas. Uno de ellos 
era designado sumo 
sacerdote y presidía el 
Sanedrín (Cf. Ex 29, 29; 
Lv 21, 22). 

Levita: 
 Ayudaban a los 
sacerdotes en las labores 
del Templo y en los 
sacrificios. Los hijos de 
la tribu de Leví fueron 
los que ayudaron a 
Moisés a aplicar el 
castigo cuando los 
hebreos habían adorado al becerro de 
oro (Ex 32, 25-29; Nm 3, 12-13). 

Leyes de pureza: La pureza era la 
disposición requerida para acercarse a 
las cosas sagradas, y se procuraba 
mediante ritos. La pureza física era 
muy importante para los judíos, ya 
que no podían tocar: lo que estaba 
impuro (inmundicias Dt 23, 13ss); lo 
enfermo, como la lepra (Lv 13-14); o 
corrompido, como los cadáveres 
(Num 19, 11-14). Era también una 
protección contra el Paganismo.  

Samaritano: Aquel que es 
procedente de Samaría, (capital del 
Reino septentrional de Israel, ubicada 
en lo alto de una colina, junto a la ruta 
comercial que cruzaba Israel de norte 
a sur). Eran despreciados por los 
judíos al acusárseles de cismáticos y 
adoradores de ídolos. Los judíos y los 
samaritanos no se trataban, y se 
odiaban mutuamente. 

Misericordia: (έλεό = misericordiam) 

Es el sentimiento que brota de lo más 
profundo de la persona, en el caso de 
los judíos se entiende de las entrañas 
(guardando íntima relación con 

«σπλαγνιζομαι», ver §6, 

pág. 53), pero en el 
pensamiento occidental 
se podría señalar como 
el corazón (del latín 
―cordis‖). Contiene la 

importancia de la 
fidelidad, piedad y 
compasión, de manera 
que se asemeja al amor 
entrañable y materno, 
lleno de ternura. La 
misericordia viene 
principalmente dada por 
Dios, quien es 

misericordioso con el género humano, 
y por eso siempre perdona todas sus 
faltas, por lo mismo envió a su Hijo 
único para su salvación. 

Vino:  Ya que contenía 
alcohol, podía proteger de las 
infecciones y limpiar las heridas. Era 
usado como bebida que no faltaba en 
toda celebración. Junto con el aceite y 
el trigo que produce tierra santa, 
forman parte  del alimento cotidiano. 

Aceite:  Suaviza las heridas y 
las protege. Con el aceite se ungía a 
los guerreros para que su cuerpo 

Samaritanos: Eran 
despreciados por los 
judíos al acusárseles 

de cismáticos y 
adoradores de 

ídolos. Los judíos y 
los samaritanos no 
se trataban, y se 

odiaban 
mutuamente. 
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fuera más resbaladizo en la batalla, y 
así puedan librarse fácilmente. Con 
aceite también se ungía a los Reyes, y 
hoy se utiliza en el sacramento de la 
confirmación. Junto con el vino y el 
trigo que produce tierra santa, forman 
parte  del alimento cotidiano. 

Cabalgadura: Se colocaba sobre la 
bestia que transportaba al viajero, y 
era un lugar elevado que brindaba 
protección, seguridad y control en 
caso de emergencia.  

Denario: ( ριον) El denario 
(latín: denarius) era la moneda 

romana, equivalente a la paga por un 
día de trabajo. También es conocido 
por jornal, por corresponder a una 
jornada de labor. Valía un poco 
menos que la dracma griega. Cf. Mt 
18, 28; 20, 2; 22, 19; Mc 12, 45; 14, 5; Lc 
7, 41; Jn 12, 5; Ap 6, 6. 

Posada:  Lugar donde por 
precio se hospedan o albergan 
personas, en especial arrieros, 
viajantes, campesinos, etc. (Cf. 
Diccionario de la RAE). El lugar 
donde se pone a resguardo al hombre 
y se le procurará lo necesario para su 
completa mejora.  

Posadero: Persona que tiene 
casa de posadas y hospeda en ella a 
quienes se lo pagan. También tiene 
por encargo procurar el buen 
funcionamiento de la posada, para 
garantizar un buen servicio. 

Prójimo: ( ον) Antes se 

asimilaba a este prójimo con su 
hermano, miembro del pueblo de 
Israel. En el AT expresa la idea de 
asociarse con alguno, de entrar en su 
compañía. No está ligado, al contrario 
del hermano, por una relación 
natural, sino que es ―otro‖ que puede 

llegar a ser un hermano. Pero en el 
NT cambia esta visión gracias a la 
profundidad de la enseñanza de 
Jesús, y esto es lo que trataremos a 
continuación.  

 

§3. Diálogo que suscita la 
parábola 

Es aquel que se produce entre Jesús y 
el legista: 

Legista:  Es quien quiere 
justificar-se (ό  λων δικαιουν έ ν 

= Ille autem volens iustificare 
seipsum) frente a los presentes, ya 
que ha caído en su propia trampa, al 
preguntar por algo que debería 
resultarle obvio en su calidad de 
estudioso de la ley. Es por eso que 
recurre a especificar la interrogante, 
preguntando por quien es 
precisamente su ―prójimo‖ ( ον = 
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responde a el termino hebreo «  = 
rea’», que significa vecino o amigo; 

proximus = inmediato, próximo, 
vecino). 

Jesús:  Esta vez, Jesús no le 
pide que él mismo responda su 
pregunta, sino le invita a escuchar la 
parábola del ―Buen Samaritano‖ y a 
sacar sus propias conclusiones. 

Terminada su narración, le pregunta 
al legista: “¿Quién de estos tres te parece 
que fue prójimo del que cayó en manos de 
los salteadores?”. Con esto, Jesús señala 

la recíproca relación que conserva el 
ser prójimo de otro, ya que frente a la 
pregunta de ¿Quien es mi prójimo?, el 
ahora pregunta ¿Quién fue prójimo? 

Legista:  Frente a la fuerza y 
veracidad del relato, el legista no se 
atreve siquiera a nombrar al 
samaritano, a quien el nunca hubiera 
esperado ayudar, ya que era alguien 
intratable, completamente ajeno a él. 
Por eso le señala como: “El que practicó 
la misericordia con él."(Qui fecit 
misericordiam in illum = ό σας το 
έλεος μετ’ αύτου). 

Jesús:  Por tanto, y visto que 
el legista a podido reconocer 
certeramente quien es su prójimo, le 
manda que ponga en práctica la ley, y 
así obre sin restricciones, movido por 
misericordia para con todo aquel que 
Dios pone junto a él, a semejanza del 
samaritano ( ου   ει ως 

= Vade, et tu fac similiter = Ve, y haz 
tú lo mismo). 

 

 

 

§4. Elementos importantes de 
parábola 

Podemos señalar situaciones en 
que los personajes actúan de una 
forma específica: 

 Hay un hombre (άνθροπος = 
hombre de cualquier raza o 
nación), que iba bajando ( νω 

= ir hacia abajo, descender) 
solitario de Jerusalén a Jericó, que 
ha sido mal herido por unos 
salteadores en cuyas manos a 
caído ( πτω = de 

alrededor/del entorno le caen 
encima), dejándole medio muerto 
(ήμιθ ς) en el camino. 

 Hay unos salteadores ( ς = 

ladrón) que le han provocado esta 
desgracia al hombre, causándole 
heridas (τραυμα = herida), y 

despojándole de sus pertenencias. 

 Hay dos personas (el sacerdote y el 
levita) que también iban bajando, y 
al verle, no se han atrevido a 
ayudar, y pasan haciendo un 
rodeo (ά ρχομαι = cruzó y 

pasó por en frente, en paralelo). 
Quizás temieron contaminarse por 
la impureza del que parece ser un 
cadáver, o quizás por verle perder 
sangre (significaba que estaba 
perdiendo su vida), o también por 
no arriesgarse a caer en manos de 
los salteadores, que podían estar 
aún muy cerca. En definitiva, 
procuraron su propio bienestar, y 
los mueve su propio interés. Esto 
no está mal, pues es el mero 
cumplimiento de su deber, al 
obedecer la prescripción referente 
a la impureza. 
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 Hay un samaritano que iba de 
camino ( της  τις ων), 

que era aquel de quien nada se 
podía esperar, ya que era 
rechazado por los judíos y 
totalmente lejano. Este personaje, 
al verle, tuvo compasión 
( ζομαι = fue tocado en las 
viseras) y acudió en su ayuda, aún 
a costa del peligro que podía 
correr. El cura sus heridas, 
colocando en ellas vino y aceite, y 
luego lo coloca sobre su propia 
cabalgadura ( σας  ν  

 ίδιον κτηνος), poniéndolo a salvo 

(a costa de su propio peligro) y 
llevándolo a una posada. 

 Hay un posadero a quien el 
Samaritano le encarga el cuidado 
del hombre, y para procurar su 
bienestar, le entrega dos monedas 
( ο ρια) que equivalen al 

sueldo de dos días. A este el 
samaritano le promete su regreso, 
y garantiza devolverle lo que gaste 
de más durante ese tiempo. 

5. Momentos principales de la 
parábola 

Podemos distinguir siete 
momentos que son muy importantes 
en la parábola: los tres primeros 
resultan contrarios a los tres últimos, 
que vienen a indicar el actuar 
conforme al amor impulsivo que 
brota del cuarto momento, que es el 
encuentro con el otro (y que 
observaremos mas adelante, así como 
también lo haremos con las 
observaciones al séptimo momento). 
Los momentos son los siguientes: 

1.  La indigencia del hombre 
solitario, y su vulnerabilidad en el 
camino. 

2.  Lo dañino y peligroso de quienes 
acechan y hacen el mal al hombre. 

3.  La indiferencia y alejamiento de 
los judíos, que se someten a la ley. 

4.  El encuentro del samaritano con el 
hombre: la misericordia. 

5.  La misericordia y entrega de aquel 
que se muestra cercano, el 
samaritano. 

6.  El cuidado y preocupación del 
samaritano por la salud del 
hombre. 

7.  La atención y cuidado que 
procura el posadero, a quien se le 
ha confiado. 

 

Establecemos así los siguientes 
paralelos contrapuestos en el texto: 

5 v/s 3:  La imagen del 
samaritano que es misericordioso, se 
ve contrapuesta a la indiferencia de 
los judíos, quienes, cegados por un 
seguimiento riguroso de sus leyes de 
pureza y la búsqueda del propio 
bienestar, no son capaces de ayudar a 
quien lo necesita, y pierden así todo 
sentido común. El samaritano es lo 
opuesto, se ve cegado por la 
misericordia (véase §6, pág. 53), y no 
se preocupa de otra cosa más que del 
prójimo y su bienestar. 

6 v/s 2:  Los daños obrados 
por quienes hacen el mal, se ven 
contrapuestos al cuidado y 
preocupación que tiene el samaritano. 
Mientras a unos no les molesta abrir 
heridas, el otro se ocupa en cerrarlas. Ha 

caído en la cuenta de que hay otro, 
alguien quien le necesita y está ahí: 
forma parte de su existencia. Ante 
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este descubrimiento, en este 
encuentro, deja de ser indiferente, y es 
capaz de cuidar del otro, de volcarse a 
él, y su propio cuidado es ahora 
cuidado del otro. 

7 v/s 1:  La posada y el 
posadero son un lugar seguro donde 
el hombre puede descansar y 
recuperarse, donde está 
acompañado y se le 
cuida. Este lugar es lo 
contrario al camino, 
donde se encontraba 
indefenso. En el camino 
experimentaba la 
indigencia, la soledad, el 
abandono. Solo fruto del 
encuentro descubridor 
del otro, obrado en el 
samaritano, está ahora 
en condiciones de 
habitar en un lugar que 
procure su salud en 
plena integridad, porque 
dejará de estar solo: hay 
alguien velando por él. 

§6. 4° momento de la Parábola: 
La misericordia 

«  ί ν ν έ σθη»: 
―y viéndolo se conmovió‖: estas 

palabras contiene el momento 
fundamental que da sentido a la 
parábola. Desde aquí se ilumina todo 
su desarrollo, y en ella se sitúa el 
cambio y giro que sufre la conducta 
del hombre a la luz de la enseñanza 
de Jesucristo.  

«  ί ν» al verlo, al apropiarse 

de su prójimo, al sentir como propio 
su dolor, indigencia y vulnerabilidad 
(porque también se apropian estas 
sensaciones de él), ahí es cuando todo 

cobra un cariz diferente, y la vida se 
ilumina, se reordena en razón del 
otro. Lo ve, lo conoce, tiene cierto 
dominio sobre él, que no aprovecha 
para colocarse sobre él, como 
dominador, sino al contrario: se 
coloca a su servicio, lo atiende, baja de 
aquel lugar seguro (pero solitario) para 
tocar suelo y, entrando en contacto 

con él, hacer cuanto es 
posible para brindarle la 
salud.   

« ζομαι» se 
traduce comúnmente 
por ―conmoverse‖, ―ser 
movido a compasión‖. 
Es el movimiento o 
revoltijo de las entrañas 
(σπλαγχνα = víceras), una 

figura literaria fuerte 
para expresar aquel 
sentimiento que 
prorrumpe y afecta al 
hombre frente a algo que 
le toca en lo profundo, 
ahí donde se albergan 

los sentimientos tiernos. La atención a 
la afección que suscita el otro en 
necesidad, es lo que solemos llamar 
―tener entrañas de misericordia‖, 
porque misericordia, del latín 
misericoridiam, se puede entender 

como ―la piedad de corazón‖, amor 
sublime que brota del corazón (ver §2, 
pág. 49). 

Este es el momento en que el 
silencio se rompe, pero no con 
sonidos y palabras, sino con gestos: en 
que el samaritano deja aquella 
condición solitaria y se comunica al 
hombre caído, procurando entregar lo 
mejor de sí para su rescate y mejoría, 
haciendo común algo que le es 
propio, pero que ahora entrega y 

El samaritano deja 
aquella condición 

solitaria y se 
comunica al hombre 
caído, procurando 

entregar lo mejor de 
sí para su rescate y 
mejoría, haciendo 
común algo que le 
es propio, pero que 

ahora entrega y 
prodiga para quien 

le necesita. 
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prodiga para quien le necesita. No se 
limita a atender a aquel que yace 
abandonado, sino que ahora lo coloca 
en aquel lugar que le pertenecía, le 
brinda aquello que era su seguridad, 
asumiendo el costo de ponerse él en 
peligro. Ya nada más importa: el 
centro de su preocupación es el otro, 
el hombre, su prójimo, porque se ha 
descubierto a sí mismo prójimo de 
aquel que necesita de él, y todo pasa a 
ser secundario o subordinado a esta 
nueva realidad. 

§7. 7° momento de la Parábola: 
La Providencia del Samaritano 

Lucas 10, 35: « Al día siguiente, 
sacando dos denarios, se los dio al 
posadero y dijo: ―Cuida de él y, si 
gastas algo más, te lo pagaré cuando 
vuelva.‖». Es importante destacar 
aquí el gesto del samaritano: deja al 
cuidado del posadero al hombre, 
mientras el esté ausente. Pero esta 
ausencia no es total, sino que es una 
presencia en la garantía del cuidado 
asegurado por el samaritano. Con los 
dos denarios hace posible y efectiva la 
protección y recuperación del hombre 
caído, de manera que a este no le falte 
nada durante el tiempo en que él esté 
ausente. El samaritano sigue siendo 
providente, y de ninguna manera se 
atreve a abandonar a quien ha 
asumido cuidar, sino que promete 
volver y compensar cualquier costo 
adicional. Y es que la manifestación 
de la caridad es esa: no solo atender a 
aquel que está en necesidad, sino 
implicarse sinceramente en el logro del 
bienestar y salvación del otro. No se 

conforma el samaritano con ayudar, 
sino que se preocupa de procurar lo 
mejor para el hombre caído, 

poniéndolo en las mejores manos, en 
aquellas en que puede confiar. 

 

Es muy interesante observar 
que el samaritano entrega dos 
denarios al posadero, lo cuál 
representa dos días de labor pagados 
de antemano (ver §2 y §4), los cuales 
debieran bastar hasta su regreso. El 
samaritano ha prometido regresar pasado 
estos dos días. Esto nos hace recordar la 
relación simbólica que se ha atribuido 
al samaritano con Jesucristo, ya que 
los dos prometen volver al  tercer día. 
El teólogo Orígenes pensaba que el 
regreso del samaritano representaba la 
segunda venida de Cristo1, lo cual nos 
hace reparar en el rol del posadero a 
quien se le encarga el cuidado del 
hombre, que puede ser relacionado 
con la Iglesia. La posada se actualiza 
hoy, viniendo a ser sus posaderos 
sujetos tan concretos que deben saber 

                                                             
1 ORÍGENE (1963) Homélies sur S. Luc. 

Texte latin et fragments grecs. Les 
Editions du cerf. Paris-France. Pág. 400-
410. 
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atender a la misión dejada por ―el 
Buen Samaritano‖, acogiendo a todo 
hombre que ha caído víctima de los 
peligros que acechan el cotidiano 
vivir. 

§8. Observación: ¿Quién es mi 
prójimo? 

El samaritano, que es movido 
por la misericordia, se hace prójimo de 
aquel que le necesita, quien ya era su 
prójimo, al estar los dos 

en una vinculación 
recíproca. El no se 
preocupa de otra cosa 
que no sea el otro, su 
prójimo, a quien ha 
descubierto en su 
cotidianidad como 
alguien próximo a él, 
que está a su lado y a sí 
mismo al lado de él, y a 
quien tiene el deber de 
ayudar, no por 
imposición, sino por 
com-pasión.  

El Samaritano no ve límite en 
su amor, no hace distinción de raza o 
nacionalidad, ya que el impacto de 
experimentar al otro como otro yo 
necesitado le impide dejarse llevar 
por la insensibilidad e indiferencia 
que caracterizó al sacerdote y el levita 

(que solo se quedan en cumplir ritos 
vanos que no pueden salvar, y quizá 
dando prioridad al puritanismo ritual, 
actuando conforme a la formalidad de 
la ley, pero sin poder rescatar el 
sentido profundo de esta), y es por 
eso que entrega todo lo que posee y 
está a su alcance procurar, se arriesga 
en el peligro y no titubea en acudir al 
encuentro del otro, que es otro yo que 

necesita precisamente de él.  

Es así como se 
llega a manifestar el 
sentido más profundo y 
efectivo del gran 
mandamiento. ―Amar a 
Dios sobre todo, y al 
prójimo como a sí 
mismo‖ implica no solo 
amar a Dios, sino que 
también reclama el amor 
a sí mismo, como 
supuesto para amar al 
otro; pero todo esto no 
se da si no hay 
conciencia de sí mismo, 

lo que implica el momento de 
alteridad, del otro, del prójimo, el cual 
no se experimenta como tal hasta que 
descubrimos la indigencia de la vida y 
necesidad de uno a otro como co-
existentes y pro-curadores. 

APLICACIÓN A LA VIDA PERSONAL 

§9. Ser buen samaritano hoy 

El Problema actual 

Las personas hoy lo que menos 
quieren oír son la ley y sus preceptos. 
Les parecen odiosos, e incluso ajenos 

a la libertad del hombre: son quienes 
también permanecen indiferentes a 
las necesidades, que no ven a su 
prójimo, sino a un simple ―flagelo de 
la sociedad‖, ―un problema‖, una 
molestia que querrían no estuviera 

El samaritano, que 
es movido por la 
misericordia, se 
hace prójimo de 

aquel que le 
necesita, quien ya 
era su prójimo, al 

estar los dos en una 
vinculación 
recíproca. 
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presente, ya que se han des-
comprometido de ellos, nada les 
valen, y el egoísmo les tiene tan 
velados, que solo buscan sus propios 
placeres y beneficios. Entre ellos hay 
quienes utilizan estas ―palabras 
talismán‖1 (prójimo, pobreza, caridad, 
solidaridad, etc.) para ganar más 
adeptos a sus ideologías, pero en lo 
menos que reparan es en la verdadera 
existencia del prójimo como otro yo. 
Frente a ellos, el Buen Samaritano es 
lo opuesto. 

Hoy, nuevamente se quita la 
mirada de aquellos que necesitan 
ayuda. Es una indiferencia que trae 
como consecuencia el velar por los 
intereses de los más ricos, que con sus 
ansias de poder tienden las redes de 
la fantasía y el consumismo, 
mostrando una pseudo-vida feliz que 
oculta la pobreza, y la señala como un 
mal de las minorías, un porcentaje de 
personas que no cuentan. Las masas no 

caen en la cuenta que con buscar 
aquel beneficio aparente sustentan la 
riqueza de aquellos que los 
manipulan. Así como ellos ―han 
matado‖ al prójimo pobre, hacen que 
suceda lo mismo con la religión: esta 
ya no cuenta en la vida. 

  De la misma forma, se presta 
esta indiferencia para una 
manifestación aún más horrorosa y 
des-edificante: hay quienes llenan sus 
discursos de palabras referentes al 

                                                             
1 Término acuñado por el Padre 
mercedario Alfonso López Quintás, filósofo 
y pedagogo español. Son muy útiles, 
porque afectan las emociones de las 
personas, en beneficio de algún interés 
personal, asegurando una respuesta 
positiva que parece ineludible, necesaria y 
correcta. 

ecologismo, lloran y se estremecen al 
ver caer un árbol y el despojo de un 
animal, promoviendo campañas e 
instituciones globales, pero aún así 
son los primeros en apoyar el aborto y 
la eutanasia. ¿Qué sensibilidad es 
esta? 

 

La Respuesta: una invitación a 
aceptar el desafío hoy 

 Hoy la sociedad vive 
nuevamente sumergida en el pecado, 
y una de sus armas más terribles es la 
indiferencia. Este hielo que se muestra 
imposible de romper, solo puede ser 
derretido por el fuego que más arde: 
el fuego del Amor. Jesús nos invita a 
arder de amor, y para eso debemos 
amar como él, sin límites, a todo aquel 
que es nuestro prójimo, con 
misericordia infinita, así como el lo ha 
hecho con nosotros. 

Esta invitación de Cristo debe 
hacerse patente en nuestras vidas. Es 
una invitación y una actitud que debe 
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comenzar a funcionar en nosotros, 
para así contagiar a otros. Nos 
desenvolvemos en un entorno social, 
y es ahí donde debemos practicar la 
misericordia. Ya sea en la familia, con 
los amigos, los compañeros e incluso 
nuestra competencia (aquellos que 
nos consideran su enemigo), debemos 
ser capaces, como Cristo lo fue, de 
mirar con amor a nuestro prójimo y 
auxiliar a TODO aquel que nos 
necesite, aún cuando este no quiera 
aceptar de buena gana nuestra ayuda, 
ya que muchas veces puede estar 
cegado por los mismos males de la 
sociedad.  

Es ahí donde 
cobra mayor sentido y 
fuerza el anuncio del 
Evangelio: cuando se 
marca una diferencia 
fundamental frente a los 
otros sistemas (que 
buscan su propio lucro y 
riqueza), y se vela por la 
dignidad de la persona, 
que puede estar 
encadenada por el 
pecado, herida por su 
violencia y a quien es 
necesario salvar así 
como Cristo lo hizo con 
nosotros. Cuando menos beneficios se 
obtienen y muchos son los peligros 
que se corren, incluso cuando se pone 
en peligro la misma vida, es cuando 
somos similares al Buen Samaritano, 
que ha sabido actuar movido por la 
misericordia, inundado por esta 
suscitación apasionadora impulsiva, que 
compromete y resulta efectiva a la 
posterioridad en todos sus actos, al 
ser asumida como regla rectora que 
ilumina el trato con el otro, al 
comprender la propia indigencia 

constatada en el hermano. De esta 
forma sabe hacer presente a Jesucristo 

en el mundo, por medio del amor 
misericordioso. 

La invitación de Dios es una 
invitación al amor 

La actitud del hombre debe ser 
el amor. Ya no piensa para sí, sino que 
existe para Dios y el prójimo, como 

respuesta a ese amor primero y 
original que ha experimentado como 
manifestación en el encuentro con 
Cristo y su misterio redentor (cf. 1Jn 4, 
9), que le ha procurado la salvación y 
el perdón de sus pecados, que le ha 

permitido vivir en él; 
todo eso por Amor. Dios 
se vuelve así el centro 
del amor del hombre, 
porque ―Dios es Amor‖ 
(1Jn 4, 8), amor que se 
vuelca al hombre-
prójimo, pues al amar 
completamente a Dios es 
capaz de expresar su 
amor en la existencia, en 
aquello que se presenta 
en ese salir fuera de sí, y 
que reclama ser 
atendido por ser otro a 
quien se puede amar. 

Renunciar a amar al prójimo es 
renunciar amar, y por eso no puede 
haber un verdadero amor a Dios sin 
amor al prójimo (Cf. 1Jn 4, 20).  

En el amor al prójimo se 
expresa el amor a sí mismo, y la 
entrega a Dios. El amor es el sentido 
de la ley, y por eso la ley no puede 
violar el amor. Para Dios, los ritos y 
sacrificios de la ley antigua no tienen 
ningún valor si no se está en 
concordancia con lo que se vive y 

Es una invitación y 
una actitud que 
debe comenzar a 

funcionar en 
nosotros, para así 
contagiar a otros. 

Nos desenvolvemos 
en un entorno 
social, y es ahí 
donde debemos 

practicar la 
misericordia. 
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hace, si no se es capaz de amar. Es así 
como se nos invita siempre a procurar 
el amor al prójimo y la buena relación 
con este, ya que luego vendrán los 
sacrificios, cuando el hombre pueda 
presentarse grato frente a Dios y sin 
conflictos con su hermano.2  

Todo hombre es capaz de actuar con 
misericordia 

La misericordia en inherente a 
todo hombre, que como creatura de 
Dios, la ha adquirido de él en la 
creación y participación de él. Por 
tanto, el samaritano es misericordioso, 
porque aún, sin saberlo, Dios es 
misericordioso en máxima expresión, 
y su reacción es una imitación de 
Dios, ya que la misericordia viene de 
él. El Samaritano simplemente la ha 
hecho vida, al descubrir al prójimo en 
necesidad. Por tanto, el ejemplo de 
misericordia viene enseñado por el 
mismo Dios, quien ya ha obrado así 
con nosotros, perdonando nuestros 
pecados, por misericordia e iniciativa 
suya.  

El Ejemplo del buen samaritano 
debe movernos a romper todo límite o 
frontera que nos aísla, haciéndonos 
salir del individualismo y egoísmo. 
Esto se logra solo cuando somos 
capaces de amar y practicar la 
misericordia, cuando somos capaces 
de ―com-padecer-nos‖ con aquel que 
sufre y necesita de nosotros, en el aquí 
y ahora, moviéndonos a entregar 
nuestra pronta ayuda, sin 
condiciones, comprometiendo incluso 

                                                             
2 Cf. Fr. Pedro de Jesús María (1978) Como 
se ha de Amar al prójimo. Liturgia de las 
Horas. Propio de la Orden de la B. Virgen 
María de la Merced. Typis Polyglottis 
vaticanis. Roma-Italia. Pág. 185. 

nuestra propia vida, a semejanza del 
Redentor. El Samaritano no ve el 
peligro que corre, ya que está ciego de 
compasión, afectado en lo profundo 
por la misericordia, y aún si llegase a 
tomar en cuenta lo peligroso de su 
actuar, es algo de tan poco peso al 
estar más ocupado en auxiliar a su 
prójimo. Esa actitud pronta a actuar es 
la que tenemos que saber ejercitar, de 
manera que nunca se nos pase la 
oportunidad de ayudar a quien nos 
necesita. 

Amar al prójimo implica dolor. Amor 
y Cruz 

Aún así, hay voces que nos 
exhortan a abandonar el amor al 
prójimo. Un amor desinteresado por 
todas y cada una de las personas con 
que co-existimos es algo absurdo, 
porque la mayoría de estas no son 
capaces de corresponder a nuestro 
amor. Muchos otros solo velan por 
nuestro mal, o simplemente son tan 
diferentes que resultan intolerables. 
Lo importante es el propio bienestar, 
la comodidad, y no la ocupación en 
otros que no pueden agradecer en la 
misma medida. El amor al prójimo es 
así una perdida de tiempo, una 
dedicación que no surte resultados, 
que solo nos provoca sufrimiento y 
desgaste. 

Ante esto, recordemos aquello 
que alguna vez dijo la Madre Teresa 
de Calcuta: “No basta con que digamos: 
Yo amo a Dios pero no amo a mi prójimo. 
San Juan dice que somos mentirosos si 
afirmamos que amamos a Dios y no 
amamos a nuestro prójimo. Es muy 
importante para nosotros darse cuenta de 
que el amor para que sea auténtico tiene 
que doler.” Y es que el amor implica 
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necesariamente el dolor, un dolor de 
cruz, que es lo mismo que el amor de 
Cruz. Cruz y dolor se identifican, y 
las dos se viven en razón del amor. 
No hay sentido de vivir el dolor por el 
dolor, sino que el amor es el 
verdadero sostén de este. Cuando 
experimentamos el dolor es porque 
hay algo que amamos y que ahora nos 
es irremediablemente ausente, porque 
algo dentro de nosotros se ha 
desgarrado de manera violenta, y era 
parte cotidiana de nuestra existencia. 
También es la afección de algo que 
nos incomoda, que no queremos que 
sea así, porque va contra aquello que 
estamos acostumbrados a sentir. 
Ciertamente nadie busca 
experimentar el dolor, lo rehusamos, 
y quien ama el dolor por el dolor es 
un masoquista. Pero el dolor-cruz es 
diferente: es un misterioso dolor que 
causa sufrimiento, a veces más del 
que podríamos y quisiéramos esperar, 
cuyo sentido va más allá de la 
satisfacción personal o solidaria. Se 
sufre por Amor, por una entrega de 

amor sobreabundante que va más allá 
del objeto directo de nuestro actuar, 
un amor que busca y quiere aquello 
que está más allá de nuestro 
entendimiento, que desde esa 
oscuridad en que se encuentra nos 
llama a su cercanía, camino no fácil de 
transitar y que exige el sacrificio del 
dolor encarnado. Se sufre el dolor por 
amor a Dios, porque a él amamos 
cuando amamos al prójimo. También 
hay quienes sufren el dolor por amor 
al prójimo (especialmente en los 
miembros de su familia), sin que en 
momento alguno tenga a Dios 
presente conscientemente, pero esto 
es porque el amor se prodiga sin 
excepción de personas, porque en 

cada persona hay una semilla de la 
verdad que le mueve a amar para 
alcanzar la felicidad. 

 

El amor al prójimo 
necesariamente implica dolor, a veces 
porque no se entiende, otras porque 
no hay capacidad de retribución. Pero 
esto no es porque el amor al prójimo 
sea impracticable o incorrecto, sino 
porque a veces aquellas personas a 
quienes entregamos nuestro amor no 
son capaces de experimentarlo con 
radicalidad ya sea por imposibilidad 
o insensibilidad personal. 
Recordemos que Dios ya había 
prodigado su amor a todos los 
hombres, pero estos no habían sabido 
corresponder a este amor, como 
sucede en el Antiguo Testamento: la 
alianza hecha entre Dios y su pueblo, 
y la constante infidelidad del hombre 
a esta alianza. Dios también 
experimentó este dolor, pero antes de 
renunciar a su amor prefirió continuar 
su entrega, hasta dar la vida de su 
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propio Hijo. Jesús sufre la cruz por 
amor a Dios y su voluntad, porque el 
Verbo se ha encarnado y ha 
experimentado la naturaleza humana 
con radicalidad, y en esta proximidad, 
en este ser otro en relación a su 
prójimo ha querido entregarse, 
asumiendo el dolor y sus 
consecuencias: la muerte y Cruz. La 
angustia del Getsemaní es una clara 
muestra de este asumir el dolor, dolor 
que no se quiere pero se acepta en 
razón del amor a Dios y al prójimo, 
porque se sabe que hay un bien 
mayor buscado y apetecido que brota 
de la misericordia, y que 
es inevitable eludir para 
quien se ha visto 
fascinado, enloquecido 
por el amor. 

Nosotros también 
debemos imitar esta 
capacidad de amor 
divino, ella debe ser la 
luz que ilumine nuestro 
actuar, el motor que la 
impulse a avanzar por 
los más temibles 
senderos a enfrentar. 
Asumir esta cruz es 
atreverse a amar hasta el 
extremo, y de esta forma 
cumplir el gran mandamiento. Somos 
privilegiados de poder amar con esta 
radicalidad divina a la que Dios nos 
invita. Pero no todo es tan doloroso 
como parece. Tampoco olvidemos que 
así como algunos no corresponden al 
amor del prójimo, hay quienes sí 
agradecen este amor manifestado, y lo 
retribuyen desde su sencillez. Es un 
momento que debiera animarnos a 
continuar nuestra labor. Siempre el 
amor puede más de lo que nosotros 
podemos pensar, y los más pequeños 

y sencillos tienen esa capacidad de 
amar que otros no han podido 
integrar. Estos son los privilegiados 
del Señor, a quienes tenemos que ser 
capaces de acudir con especial 
dedicación, porque ellos también nos 
enseñan a amar, e incluso resulta que 
son ellos quienes resultan entregar 
más que lo que teníamos esperado 
entregar. Aquel doloroso Amor de 
cruz es siempre cruz de salvación 
redentora. La clave está en entregarse. 

Otro ejemplo: Nietzsche nos 
dice, refiriéndose a los hombres que 

intentan amar al 
prójimo: « El uno va al 
prójimo porque se busca a 
sí mismo, y el otro, porque 
quisiera perderse. Vuestro 
mal amor a vosotros 
mismos es lo que os trueca 
la soledad en prisión.»3 La 

búsqueda del prójimo es 
así un huir de si mismo 
y su realidad. Pero un tal 
ensimismamiento es 
imposible: no nos 
conocemos a nosotros si 
no conocemos a otro. La 
diferencia con el otro es 
fundamental para ser sí 
mismo. Y el 

enfrentamiento con este es una etapa 
necesaria para que todos nuestros 
empeños no se queden en la 
inmanencia de la efímera vida, sino 
que, para alcanzar la trascendencia 
tan buscada, tenemos que trascender 
ese espacio insoslayable que media 
entre el tu y el yo, y así, por medio de 

                                                             
3 NIETZSCHE, Friedrich (1998) Así Habló 
Zaratustra. Introducción, traducción y 

notas de Andrés Sánchez Pascual. Alianza 
Editorial. Madrid-España. Pág. 103. 

Asumir esta cruz es 

atreverse a amar 

hasta el extremo, y 

de esta forma 

cumplir el gran 

mandamiento. 
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divina a la que Dios 

nos invita. 



Vladimir Molina – EL BUEN SAMARITANO 

 

 
61 

la comunicación con el otro, podamos 
vislumbrar aquel Otro que está 
siempre más allá. No se trueca la 
soledad en prisión, sino que esta 
soledad se vuelve nuestra prisión a 
manera nociva y destructiva cuando no 
nos arriesgamos a ganarnos a nosotros 
mismos en la salida de sí y el encuentro 
con el otro, movimiento que no se 

realiza imprudentemente, sino 
iluminado por aquella Luz que guía 
nuestro actuar, aquel Amor que nos 
orienta y transparenta la oscuridad de 
la soledad. 

El Amar al Prójimo implica 
comunión con Dios 

Toda esta labor no es una 
misión imposible, sino un gran 
desafío que se nos presenta en la 
existencia, como parte de nuestro 
proceso de santificación. Esto nos 
exige la íntima comunión con Dios, su 
amor y voluntad: «esta comunión de 
voluntad crece en la comunión del 
pensamiento y del sentimiento, de 
modo que nuestro querer y la 
voluntad de Dios ya no es para mí 
algo extraño que los mandamientos 
me imponen desde fuera, sino que es 
mi propia voluntad, habiendo 
experimentado que Dios está más 
dentro de mí que lo más íntimo mío.» 
(Deus Caritas Est, 17). Cuando 

aprendemos a mirar con los ojos de 
Cristo, cuando desde Él todo otro es 
nuestro amigo, el trato con el prójimo 
toma aquella consistencia mayor que 
deja de ser un sentimiento, y nos hace 
reconocer en el otro la imagen divina. 

Al igual que muchos santos que 
han sabido responder en su época y 
hacer presente el Reino de Dios entre 
ellos, nosotros también podemos 

obrar de la misma manera, y dejar 
nuevamente grabada la huella del 
cristianismo en la historia, de una 
forma original y revolucionaria, que 
es la misma que Jesús ha dejado 
establecida, por medio de la ley del 
Amor.  

 

§10. Desafío al carisma 
mercedario. Aplicación Pastoral 

El ejemplo del buen samaritano 
es claro: toda obra de misericordia y 
apostolado redentor, debe realizarse 
sin ninguna búsqueda de beneficio 
propio, ni mucho menos esperando 
recompensa alguna, ya que todo acto 
de misericordia conserva valor en sí 
mismo, y nos acerca al beneficio 
mayor que no puede ser obtenido por 
meritos propios, sino que lo 
heredamos de Dios: ―la vida eterna‖. 

Por tanto, para que la 
misericordia alcance su plena 
expresión, debe ser practicada 
espontáneamente y en ayuda 
auxiliadora incondicional al otro, en el 
momento que la necesidad y 
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cautividad acontece y reclama una 
respuesta concreta, que haga 
olvidarse de sí mismo para acudir en 
rescate del cautivo, siendo así el 
mercedario capaz de lograr las cosas 
que parecen más imposibles. 

 Este tipo de itinerario no es un 
sueño, basta con ver la vida de 
nuestros santos, y darse cuenta como 
han sido capaces de tanto, por medio 
de la oración, el amor, y 
la convicción (confianza) 
de que Dios nunca les 
defraudaría en la misión 
designada. Tal confianza 
fue la nota distintiva de 
su actuar, que no 
escatimaba en gastos al 
momento de vislumbrar 
la necesidad de su labor 
redentora.  

Pensemos en el 
ejemplo de San Ramón 
Nonato: El no dudó en 

quedar cautivo y 
sometido al poder de los 
sarracenos a cambio de 
dar libertad a quienes 
estaban en peligro no 
solo de perder su vida, 
sino sobre todo la fe. La 
privación de libertad era 
un costo menor, un 
peligro insignificante a 
cambio del rescate de 
sus hermanos. Y no 
conformándose con eso, continuaba 
animando a los cautivos en las 
mazmorras, convirtiendo incluso a 
sus carceleros, al punto que hayan 
tratado de silenciarlo poniendo un 
candado en su boca. No bastaba con 
bajar de la montura y rescatar al 
indigente, sino que con ello trataba 

también de recatar a cuantos aún 
quedaban tirados, abandonados en las 
frías mazmorras y senderos de la 
indiferencia, yendo a su encuentro 
para devolverles su humanidad y 
dignidad. Nonato es uno de aquellos 
valientes que se han atrevido a seguir 
el ejemplo del Buen Samaritano, el 
ejemplo del maestro: se ha atrevido a 
encarnar la misericordia. Sucede de 

forma similar en cada 
mercedario que ha sido 
capaz de amar hasta el 
extremo, marcando el 
camino para nuestro 
actuar. 

Como 
mercedarios la parábola 
del Buen Samaritano 
marca una máxima de 
vida: no basta con 
querer cumplir una 
determinada formalidad 
que sustente nuestra 
continuidad en el 
tiempo, ya sea como 
institución o como 
familia en un mismo 
carisma (como sucede 
con el sacerdote y levita 
de la parábola). Si 
atendemos a lo 
accesorio, a lo 
meramente necesario y 
correcto, sin mirar a las 
verdaderas necesidades 

concretas, aquellas cautividades 
actuales y reales de nuestros 
hermanos, pronto los mercedarios nos 
extinguiremos y llegaremos a un 
punto en que el sinsentido corroerá 
no solo nuestros huesos, sino 
principalmente nuestras entrañas, 
corriendo nuevamente el peligro de la 
extinción como una vez se vislumbró 
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cuando pareció que ya no quedaban 
cautivos a quienes redimir. Merced 
siempre habrá mientras haya Dios y 
alguien que esté pronto a escuchar su voz, 
experimentando así su misericordia; pero 
mercedarios solo habrá en concordancia al 
amor redentor que se manifestó en San 
Pedro Nolasco, amor acontecido que nada 
guarda para sí porque se vuelca al prójimo 
en necesidad. Solo cuando nos 

atrevamos sinceramente a hacer 
efectivo este nuestro carisma 
mercedario sin limitación alguna, 
atendiendo con devoción al cautivo 
en necesidad, ahí es cuando 
nuevamente brillará el esplendor que 
alguna vez encandiló a tantos 
hermanos, y forjó una historia que 
estamos cada día llamados a escribir a 
costa de nuestro sudor y sangre. Si 
una nota distintiva de nuestro carisma 
es «dar la vida como Cristo la dio por 
nosotros, si fuere necesario, para 
salvar a los cristianos que se 
encuentran en extremo peligro de 
perder su fe, en las nuevas formas de 
cautividad» (COM 14) no soslayemos 
tal imperativo, sino estemos 
dispuestos al martirio diario que 
implica tal vocación redentora. Esa es 
nuestra nota característica, ese el 
desafío al que tenemos que 
arriesgarnos, ahí está manifestada 
aquella caridad heroica que distinguió 
y santificó a tantos mercedarios de 
antaño. 

Pero rescatar la presencia del 
prójimo, caer nuevamente en la 
cuenta de que la cautividad está más 
presente y efectiva que nunca, solo 
podemos lograrlo si estamos 
dispuestos a volcar en exclusividad y 
con primacía nuestra vida a Cristo 
Redentor, acogiéndonos en los brazos 
de María Nuestra Madre de la Merced 

(Merced, que viene de Misericordia). 
Si estamos dispuestos a empaparnos 
de aquel amor misericordioso que ella 
derrama sobre nosotros como don 
divino proveniente del Padre, si 
somos constantes en la contemplación 
del misterio divino que se prodiga en 
los diferentes lugares privilegiados de 
encuentro con Dios Trino (Oración, 
Eucaristía, Sagrada Escritura), si en 

definitiva, nos abrimos de corazón a 
dejarnos invadir por la presencia de 
Dios en nuestras vidas, solo así 
estaremos configurados con la fuente 
de la misericordia para poder actuar 
conforme a ella, atender a su llamado 
cuando necesite ser realizada, dejar 
que la divinidad invada nuestro 
encuentro y trato con aquel que nos 
espera en lo cotidiano, y necesita de 
aquella libertad que nosotros estamos 
llamados a entregar.  

 

En la sonrisa, en el saludo 
afectuoso, en la compañía, en el 
consejo sincero, en el llanto que 
acompaña porque se atreve a sufrir 
con el otro, en el júbilo y alegría de la 
celebración ante lo más sencillo y lo 
magnífico de la vida, incluso también 
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en el silencio que habla más 
elocuentemente que cualquier 
discurso; en todas y cada una de estas 
instancias (¡y hay muchas más!) 
podemos realizar la redención, 
podemos ser instancia de redención, si 
estamos dispuestos a que Ella obre por 
nosotros, gracias al constante contacto 

y cultivo de la apertura a su fuente, el 
misterio redentor de la divinidad.  

Estas son atenciones del Buen 
Samaritano, porque brotan de haber 
experimentado la misericordia, de 
haberse conmovido frente al prójimo 

y quieren hacer efectiva en la vida su 
ayuda, rescatando y sanando así las 
heridas de la cautividad con aquello 
que han adquirido de la constante 
comunión con el Amor de Dios. Nadie 
da lo que no tiene, y por eso es 

necesario que el mercedario se 
alimente de ese amor, se llene de él, 
esté rebalsado de su riqueza para 
entregarlo al prójimo en necesidad. 
Solo así podrá obrar la redención con 
plena libertad, con sinceridad y sin 
interés de conveniencia. 

CONCLUSIÓN 

 « ¿Quién es mi prójimo?» Mi 

prójimo es todo aquel que Dios, en su 
infinita misericordia, ha puesto junto 
a mí para poner en práctica la ley del 
amor, aquella que santifica, que lleva 
a heredar la vida eterna. Jesús ha sido 
el prójimo por excelencia: él es 
imagen perfecta que excede al Buen 
Samaritano, ―el ha sido el Buen 
Samaritano de todo el género 
humano‖ (S.S. Papa Juan Pablo II), y 
como tal, nos ha dado el ejemplo que 
debemos seguir entre nosotros para 
vivir en el amor. El nos ha dejado la 
misión de obrar como el, ―movidos a 
misericordia‖, haciéndonos prójimo 
de todo aquel que nos necesita, 
llevando su palabra, anunciando su 
salvación y procurando el bienestar 
de todos los hombres. No debemos 
ser temerosos de los peligros, sino 
más bien confiados en el Señor, de 
manera que llevemos a buen término 
la misión dejada, aquel envío al 
encuentro con el otro. Hoy, debemos 
nuevamente encarnar al Buen 
Samaritano: ser totalmente contrarios 

a la apatía dominante, al pecado que 
se cubre bajo bellos nombres (libertad, 
independencia, subjetivismo) y que 
busca perder al hombre. Nuestra 
arma tiene que ser la misericordia, y 
con ella, venceremos y ganaremos 
nuevamente a más hombres para 
Cristo, por medio de la renovada, 
siempre valida y eficaz “Ley del 
Amor”. 
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SAN PEDRO ARMENGOL EN UN PARALELO TEMPORAL PARA LA 
MERCED DE HOY. 

Hno. Jorge Candia Palma, O.de M. 

 

1. Biografía 

Pedro Armengol, emparentado con 
los Condes de Urgel, vino al mundo 
en la Guardia del Prats (Tarragona), a 
mediados del siglo XIII. Transcurridas 
la niñez y la adolescencia con su 
familia y apenas traspasado el umbral 
de la juventud, Pedro Armengol se 
vio arrastrado por las malas 
compañías al precipicio de la vida 
disoluta y criminal del bandolero. En 
un encuentro con gente de armas 
enviada por Jaime I a limpiar de 
maleantes la zona por donde debía 
transitar la comitiva real, Pedro 
Armengol se encontró, espada en 
mano, frente a frente con su propio 
padre Arnaldo. La providencial 
circunstancia hizo que Pedro 
depusiera las armas ante su 
progenitor, le pidiera perdón y 
decidiera, con férrea voluntad, 
cambiar de vida. El prestigio del 
padre libró al hijo del castigo 
merecido y Pedro Armengol 
importunó a los frailes de la Merced 
para que lo recibieran en la Orden, 
pues quería dedicar el resto de su 
vida a la obra de misericordia de la 
redención de cautivos, a fin de que el 
Señor usara con él de su infinita 
misericordia.  

 

Recibido en la Merced, pudo ir 
dos veces a tierra de moros a 
desempeñar el ministerio de la 
redención. En el segundo viaje, en 
Bugía, el año 1266, se quedó de rehén 
por algunos cautivos. Mas no 
llegando a tiempo el dinero del 
rescate por el que se había quedado 
en prenda, fue colgado de una horca, 
en la que por singular protección de 
María se mantuvo indemne. Y vivo lo 
encontró fray Guillermo de Florencia 
cuando llegó, al día siguiente del 
ahorcamiento con el dinero pactado. 
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Como secuela de su martirio Pedro 
Armengol quedó con el cuello torcido 
para el resto de su vida. De regreso a 
España vivió durante casi cuarenta 
años retirado en el convento de Santa 
María del Prats, donde murió 
santamente el año 13041. 

Su memoria se celebra el 27 de abril. 

2. Su vida 

“El Espíritu del Señor está sobre mí, 
(…) por esto me ha ungido para 

anunciar a los pobres la buena nueva, 
me ha enviado a proclamar la 

liberación a los cautivos y dar vista a 
los ciegos, para dar la libertad a los 

oprimidos y proclamar un año de 
gracia del Señor” 

Lc. 4, 18-19 

 

He citado el texto, ha propósito 
de San Pedro Armengol, hermano 
mercedario del siglo XIII, diligente y 
probo en las exigencias del evangelio 
y en la práctica del amor. Pero, ¿de 
qué forma lo ha hecho?, ¿qué santo 
yugo a cargado? Trataremos de 
responder a las inquietudes que 
surjan a partir de lo poco que se sabe 
de su vida, como la de muchos 
mercedarios a lo largo de la historia 
de la Orden, incluso, nuestro padre 
Fundador, San Pedro Nolasco. 

 En la historia de Pedro 
Armengol, reconocemos 3 grandes 
momentos que distinguen su 
formación como persona, como 
cristiano y, luego, como mercedario. 

                                                             
1 AA. VV.: La Orden de Santa María de la 
Merced (1218-1992) - Síntesis histórica. Don 
Bosco, Roma 1997,  P. 60 

Comienza convirtiéndose; luego, 
discierne y expresa un profundo 
deseo de servir a Dios y a los hombres 
en la obra redentora de Nolasco; más 
tarde, se convierte en testimonio de 
amor y santidad. 

 

2.1. La conversión: un giro hacia 
Dios 

 En el primer momento, es 
decir, la conversión, vemos la imagen 
de un hijo arrepentido de su vida 
descarriada y bandolera al enfrentarse 
cara a cara con su Padre. Nos puede 
traer a la memoria la parábola del 
Hijo Pródigo, vista desde la 
misericordia del Padre y desde la 
conversión del Hijo. Pero, ¿cómo 
sucede todo aquello?, ¿Qué es, en 
definitiva, la conversión? 
Etimológicamente, la conversión, 
hunde sus raíces en nuestra lengua 
madre: convertere, y su sustantivo 
conversio viene a expresar esa acción 

de volverse al interior, de mover una 
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cosa hacia otra, verter dentro de uno 
mismo, de transformarse. El antónimo 
de este vocablo sería divertere, y 

tomado en sentido etimológico, 
significaría literalmente, llevar por 
varios lados, verter hacia fuera. Pero, 
¿qué habría de existir en nuestro 
interior como para volver nuestra 
mirada? Lo primero: una convocatoria 
de la divinidad. Y así se manifiesta en 
la Creación: “Dios creó al hombre a su 
imagen, a imagen de Dios lo creó 
(…)”2; de igual modo, la Iglesia nos 
enseña: “por haber sido hecho a 
imagen de Dios, el ser humano tiene 
la dignidad de persona; (…) y es 
llamado, por la gracia, a 
una alianza con su 
Creador, a ofrecerle una 
respuesta de fe y de 
amor que ningún otro ser 
puede dar en su lugar”3.  
Pablo, con total 
solemnidad, le pregunta 
a los Corintios: “acaso, 
¿no sabéis que sois 
Templo de Dios y que el 
Espíritu Santo habita en 
vosotros?”4. Entonces, 
esa mirada al interior, 
esa vuelta a lo profundo, sería tomar 
la senda de aquello que habita en 
nosotros: el Señor. Y, ¿cómo se inicia 
este camino de conversión? Pedro 
Armengol lo hizo de la siguiente 
manera: primero, reconoció su 
rebeldía, su descarrilamiento, y dio el 
primer paso: el Arrepentimiento; esta 
es la llave a la conversión, la puerta de 
entrada. En griego, μετανοια, connota 
un cambio (μετα) en el patrón de 
nuestro pensamiento (νοια – νους), 

                                                             
2 Gn. 1, 27 
3 CIC 357 
4 1Co. 3, 16 

que conlleva más que un aislado 
pesar por nuestras acciones. El acto 
visible y segundo paso en el camino a 
la conversión, fue el pedir Perdón; 
junto a aquello, el saberse perdonado 
fue lo que experimentó Pedro 
Armengol por la reacción de su padre 
que lo libró del castigo merecido. 
Luego, viene la Conversión: un 
cambio profundo en nuestras 
actitudes, compromisos y actividades, 
en definitiva, en nuestro ser. Pero la 
conversión no se acaba ahí, sino que 
ella debe ser constante, un estilo de 
vida nueva que surge de una relación 
con alguien por quien nos sabemos 

amados: “nosotros 
amamos, porque Él nos 
amó primero”5. Siempre 
es el amor de Dios el que 
nos llama al 
arrepentimiento y a la 
conversión, y por ello, 
somos restaurados y 
reconciliados con Él y 
con nuestros hermanos, 
con el prójimo. Se sigue, 
pues, que si la 
conversión es constante, 
la misericordia de Dios 

es gratuita y eterna. Esta es la 
profunda experiencia que marcó la 
vida de Pedro Armengol. Es este 
deseo de cambio el que motivó un 
discernimiento en él, enfrentando 
todo aquello que le ataba con valentía, 
dando así, paso a un mayor grado de 
amor, a un estado de gracia que lo 
instaba a asumir un compromiso en 
acciones concretas, un nuevo modo de 
vivir y de afrontar la vida. Aquí se 
inicia un segundo momento en la 

                                                             
5 1Jn. 4, 19 

Entonces, esa 
mirada al interior, 

esa vuelta a lo 
profundo, sería 

tomar la senda de 
aquello que habita 

en nosotros: el 
Señor. 
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historia de Pedro Armengol: se fijó en 
la naciente Orden de la Merced. 

2.2.  El Discernimiento: 
descubriendo el regalo de Dios 

 El perdón de sus pecados 
motivó el ejercicio de una obra de 
misericordia, que encontró cabida y 
respuesta en la familia mercedaria. 
Pero, ¿qué le exigía esta particular 
opción? Primero, hacer un camino 
formativo, ascético y místico, que lo 
llevase, como religioso, a la 
experiencia de la verdadera libertad 
interior, que haga vivir en disposición 
de sí a los hermanos y lo 
comprometiera a ser testimonio para 
que el mundo crea6. De esta manera, 
debe revivir a Jesús en él y entre sus 
hermanos, hacerlo presente como 
amigo y redentor de la humanidad 
sufriente y oprimida, reconocerlo y 
amarlo en cada hermano, y 
testimoniar lo mismo que Él. Debió 
tener como principales modelos a 
Cristo Redentor, como fórmula de 
vida a la que se tiende7; a María de la 
Merced como primera seguidora del 
itinerario redentor de su Hijo8, y es, a 
Ella, a quién le debemos el nombre e 
inspiración de nuestra Orden; a Pedro 
Nolasco, quien no asumió poder, 
autoridad o prestigio, ni se elevó a sí 
mismo porque urgía otra cosa: 
redimir cautivos, y aún no sufriendo 
el martirio, vivió y ofreció su sacrificio 
en cada momento, continuamente con 
sus hermanos y con la obra liberadora 
de María –del cual es el realizador 
más perfecto y  el signo más cercano 

                                                             
6 Jn. 17, 21 
7 Cfr. IL 37 
8 Cfr. IL 45 

del amor redentor de Jesús–9, 
viviendo la caridad a todo nivel. De 
igual modo, debió tener la Palabra de 
Dios y las Constituciones de la Orden 
como modelos, encontrando en ellas 
las fuentes de su identidad y 
consagración; la Liturgia y la 
Eucaristía también fueron su modelo, 
pues, las debió vivir para poder 
comunicárselas a los fieles, con su 
palabra y ejemplo10,  en la Iglesia. De 
ahí se sigue que sea tan importante la 
liturgia de las horas y la oración -
personal y comunitaria-, porque, si 
bien el fin último de esta tiene como 
objeto a Dios, en la oración del 
mercedario, como en la de Pedro 
Armengol, los cautivos son los 
destinatarios directos11, 
transformándose así, su oración, en 
signo de identidad y compromiso con 
los cautivos.  

 

                                                             
9 Cfr. COM 8 
10 Cfr. IL 65 
11 Cfr. IL 71 
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 La invitación primera a vivir 
el Espíritu de la Merced supuso 
convivir en fraternidad con los 
religiosos y participar de su 
compromiso liberador12. Esa 
comunidad religiosa pudo mostrar 
distintas facetas de actuación o 
manifestación pública, pero uno sólo 
era el carisma que identificaba y unía 
a las distintas personas que 
componían la comunidad: estábamos 
ante un reflejo simbólico de la 
comunión trinitaria. Podemos 
afirmar, entonces, que el mercedario, 
como Pedro Armengol, es enviado 
por la Trinidad a confirmar, con su 
testimonio, el carácter redentor de su 
entrega, siguiendo el 
ejemplo de Pedro 
Nolasco. Pero, ¿de qué 
es portador el 
mercedario? Pablo nos 
explica que existen 
diversos dones 
entregados por el 
Espíritu Santo; cada uno 
de ellos, confronta la 
realidad y la perfección 
del cuerpo, que es la 
Iglesia y cuya cabeza es Cristo, en 
donde todo es armónico, precioso y 
funcional. La Iglesia es bellísima, es 
riquísima por los diversos dones del 
Espíritu, y el Mercedario es portador 
de uno de ellos: ¿De cuál? Trataremos 
de descubrirlo. 

2.2.1.  El Ser del mercedario 

Todas las comunidades 
religiosas encarnan una Palabra del 
Evangelio y hacen resplandecer un 
aspecto típico de la figura y de la 

                                                             
12 IL 80 

persona de Jesús: por ejemplo, los 
franciscanos la pobreza, los carmelitas 
la oración, los jesuitas la obediencia, y 
así, muchas otras familias. Aquí está 
la maravilla: descubrir que el Señor 
nos ha querido, a Pedro Nolasco, a 
Pedro Armengol y a toda la familia 
mercedaria, para encarnar aquel don, 
aquel carisma, que es el más grande 
de todos: la caridad, el amor para con 
Dios y con los hermanos. Es el don al 
cuál Pablo aspira y el que el 
mercedario encarna: el amor es nuestro 
deber ser13. ―Si no somos aquello que 
debemos ser, hacemos morir el 
amor‖14. Esto nos exige unidad con Él, 
con Dios, y unidad con los hermanos en la 

caridad15. Nuestras 

Constituciones nos lo 
piden: “nuestra Orden es 
una fraternidad 
cristiana donde los 
mercedarios queremos 
realizar el gran deseo de 
Jesús: «Padre, que todos 
sean uno, como nosotros 
somos uno»”16. Esto nos 
debe hacer tomar 
conciencia del puesto 

que Dios nos ha asignado en la 
Iglesia: la vivencia de la caridad 
perfecta17. Y parece que de este modo 

lo entendió Pedro Armengol, porque 
asumió esta forma de vida con 
radicalidad. Así se inicia el tercer 
momento de su vida, el Testimonio 
por el cual muere santamente el año 
1304. 

                                                             
13 Cfr. P. Salvatore Polo: El IV voto de los 
mercedarios: dar la vida por los hermanos. 

Graphisoft, Roma 2004, P. 51 
14 Íbid., P. 52 
15 Cfr. Íbid., P. 53 
16 COM 25 
17 Cfr. Ms C 12r°; LG 44; PC 1 

Esto nos debe hacer 

tomar conciencia 

del puesto que Dios 

nos ha asignado en 

la Iglesia: la 

vivencia de la 

caridad perfecta. 
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2.3.  El Testimonio: ser modelo de 
amor redentor 

 ¿Cómo se transformó en 
testimonio, en esta opción de vida? 
Asumiendo y viviendo 
profundamente los votos y exigencias 
de la vida religiosa: todo mirado con 
la vista redentora que le fue otorgada 
por Dios al mercedario. Pedro 
Armengol hizo sus votos de forma 
libre y voluntaria. El primero de ellos 
fue la Pobreza, y la vivió en clave 
mercedaria, asumiendo en ello no sólo 
el desprendimiento de las cosas 
materiales y terrenas, sino también, el 
de su propia vida18, antesala del 
cuarto voto; vivir de nuestro trabajo, y 
compartir no sólo nuestros bienes, 
sino también, nuestras necesidades. El 
segundo voto fue la Castidad, que la 
vivió progresivamente como una 
entrega personal, humilde y confiada 
a Cristo y al ministerio apostólico19. 
La castidad se vive como un don de 
Dios y como una respuesta a su amor. 
La castidad, lejos de ser un fin, es un 
medio para alcanzar la libertad plena: 
el mercedario asume la dedicación 
exclusiva de su vida a favor de la 
redención, como extensión de su 
opción por la castidad20. El tercer 
voto, la Obediencia, es signo de la 
condición de siervo que tomó Cristo a 
fin de redimirnos. Por ella, el 
mercedario, se compromete a trabajar 
y poner al servicio, de la comunidad y 
de los demás, todos sus dones, en 
torno a un proyecto común21. Es una 
respuesta de disponibilidad a un 
amor infinito, que en su plenitud 

                                                             
18 Cfr. IL 9 
19 Cfr. IL 17 
20 Cfr. IL 21 
21 Cfr. IL 23 

funda la libertad, razón de ser del 
mercedario. Es una forma de renuncia 
a sí mismo por el otro, y 
especialmente, por el cumplimiento 
de la voluntad de Dios. “Los 
mercedarios descubrimos el modelo 
perfecto de la propia obediencia en 
María, que con fe humilde, generosa y 
confiada, aceptó plena y 
responsablemente la voluntad divina, 
asociándose al ofrecimiento redentor 
de su Hijo, en espíritu de servicio a 
Dios y a los hombres”22. 

 Pero no sólo existen, para el 
mercedario, estos tres votos, esta 
tríada que es expresión de amor 
absoluto, sino que tiene uno más que 
lleva a plenitud todo este amor: el 
cuarto voto de Redención. Este, es el 

patrimonio espiritual más grande que 
adquiere el religioso a través de su 
profesión. Desde el siglo XV está 
contenido en una fórmula 
Constitucional que expresa: “… et in 
Saracenorum potestate in pignus, si 
necessit fuerit, ad redemptionem 
Christi fidelium detentus manebo”23, 
es decir: “…permaneceré en poder de los 
Sarracenos, detenido como prenda por la 
redención de los fieles cristianos, si fuera 
necesario”. Pedro Armengol no firmó 

dicho voto, sino que sólo lo asumió: 
era parte del ser mercedario; lo 
demostró cuando quedó en prenda 
por unos cuantos cautivos en el 1266, 
en Bugía. En él, en este cuarto voto, 
estaba su identidad y su consagración, 
su obra de misericordia. Los religiosos, 
aún cuando no había mención 
explícita del cuarto voto, no podían 
dejar de entender que estaban 
obligados a redimir, aún a costa de la 

                                                             
22 COM 55 
23 CZ 25 
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propia libertad y vida. Se podría decir 
entonces, que la inmolación de Pedro 
Armengol en el año 1266 y la de todo 
mercedario, es superior a la de 
cualquier otro mártir, porque en su 
mayoría son hombres forzadamente 
llevados a la muerte, en cambio, el 
seguidor de Nolasco, realiza su 
ofrecimiento como una elección 
personal, consciente y libre24. Así lo 
han entendido muchos mercedarios; 
por ejemplo, las palabras de confianza 
de la Madre Margarita María de 
López Maturana, Fundadora de las 
Hermanas Mercedarias Misioneras de 
Bérriz, al escribir: “Mi divisa, mihi 
vivere… Christus est... Mi anhelo: 
vivir mi divisa, encontrando todo en 
Cristo y tendiendo en mis trabajos, 
oraciones y sacrificios, a generar a 
Jesús en las almas (…) sin parar, sin 
desmayar (…). Después, quisiera 
morir transformada y clavada en la 
misma cruz de nuestro Redentor, sin 
otro sentimiento que los suyos, de 
glorificar al Padre conquistándole 
esta profunda humanidad”25. 

3. Ser testimonio hoy 

 Una seria toma de conciencia 
de este ideal, como lo hizo San Pedro 
Armengol, y un empeñarse concreto 
en vivirlo, permitirán a la Orden, 
reencontrar su rol cualificador y 
fascinante en la Iglesia; sólo 
encarnando, en modo auténtico, la 
fisonomía del Fundador, podremos 
dar la justa respuesta al mundo de 
hoy cuya historia compartimos, un 
mundo que, más que nunca, busca 
libertad, aquella verdadera, aquella 

                                                             
24 Cfr. Polo, S. (2004), P. 46 
25 Íbid., P. 47 

que los mercedarios están obligados a 
procurar a toda costa, porque están 
llamados por designio de Dios, a ser 
redentores para el hombre actual, 
como lo fueron para los esclavos del 
siglo XIII. 

 

 Hoy, estamos llamados a 
obrar esta opción radical de Dios, a 
revestirnos de los sentimientos de 
Cristo, para realizar en nuestra 
historia personal y comunitaria, una 
verdadera y propia encarnación del 
amor, y continuar así, la obra de 
Cristo y de Nolasco. Por esto, la 
presencia de la caridad mercedaria 
resulta, también hoy, desconcertante y 
urgente, por su actualidad en todos 
los campos, que exigen el respeto y 
promoción de la persona humana. 
Esta es nuestra tarea: la nueva 
evangelización de nosotros mismos, 
con todo aquello que nos comporta; 
eso será el instrumento más eficaz 
para la evangelización de los pueblos 
y para nuestra difusión en el mundo26.  

No me gustaría terminar, sin 
antes motivar, por medio de  nuestras 
Constituciones, a vivir esta 
experiencia y comprometernos con 

                                                             
26 Íbid., P. 56 
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esta tarea, que es resumen y pilar de 
esta reflexión: “Actualizamos nuestra 
consagración, fundada en María y 
ejemplarmente vivida por nuestro 
santo Padre, cultivándola en un 

proceso de purificación y entrega 
interior, que nos permite vivir en 
libertad, superando el egoísmo y 
haciendo fructificar los dones de la 
gracia” (COM 23). 

 

 

Abreviaciones: 

CIC  Catecismo de la Iglesia Católica 

COM  Constituciones de la Orden de la B. V. María de la Merced 

CZ Constituciones Zumelianas de la Orden de la Merced 

IL  Instrumentum Laboris, Misión de la Orden de la Merced en el Nuevo 

Milenio (2003) 

LG  Lumen Gentium, Constitución Dogmática sobre la Iglesia (1964) 

Ms C  Manuscrito C de las obras de Santa Teresa de Lisieux (CaP. X: La prueba 
de la fe) 

PC  Perfectae Caritatis, Decreto sobre la adecuada renovación de la vida 

religiosa (1965) 
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HOMILIA: ORDENACIÓN SACERDOTAL DE FR. JUAN ARMANDO 
SÁNCHEZ. 26-09-08. 

+ Cristián Contreras Molina, O. de M.  

Obispo de San Felipe. 

  

Apreciado P. Provincial y hermanos religiosos de La Merced; apreciados 
sacerdotes y seminaristas que nos acompañan; queridas religiosas; saludo con 
fraterno afecto Juan Armando y a la familia. Hermanas y hermanos en el 
Señor: 

Este es un día de fiesta para la 
Iglesia y para la familia mercedaria. 
Reunidos en nombre de la Santísima 
Trinidad celebramos a Jesucristo 
nuestro Sumo y Eterno sacerdote. Es 
el Señor de la vida quien llamó a uno 
de sus discípulos para estar con el y 
hacerla partícipe de su vida y misión. 

 

Nuestro hermano Juan 
Armando, después de ejercer su 
ministerio diaconal se postrará ante 
este altar expresando con este rito su 
total entrega al Redentor y su anhelo 

de hacer siempre su santa voluntad. 
Qué vocación más sublime y delicada. 
Presidir en nombre de Cristo y 
hacerla presente predicando su 
Palabra y consagrando el Pan que 
reconcilia y que une en la verdad y en 
el amor. 

El sacerdote es un discípulo de 
Jesucristo siempre en búsqueda de su 
Señor. Es un peregrino dispuesto a 
caminar con él hasta hacer suyos sus 
mismos sentimientos, lo que en 
palabras de San Pablo significa tener 
el mismo amor, formar una sola alma, 
no hacer nada por rivalidad y 
vanagloria, no buscar cada uno sus 
intereses, sino los de los demás (Flp 
2,2-4.) 

Si bien es cierto, difícilmente se 
es cristiano sin tener un compromiso 
personal con Cristo, con mayor razón 
los sacerdotes quienes deben 
profundizar en lo que significa la 
sequela Christi, es decir, la docilidad 
al Señor, para que en su obrar se 
santifiquen santificando a sus 
hermanos. La docilidad al Señor los 
impulsa a profundizar en el 
conocimiento de la vida y la palabra 
de Jesús para vivir en la verdad del 
evangelio y para llevar a los 
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hermanos al conocimiento de esta 
verdad y a la práctica del evangelio 
como real inserción en el Reino. Ser 
discípulo es hacer vida el 
conocimiento de Cristo en su 
seguimiento, es vivir lo que 
contemplamos, transmitir lo que 
vivimos, imitar lo que conocemos de 
Jesús. 

 

El auténtico discípulo es el que 
revive la experiencia de los primeros 
discípulos quienes lo vieron pasar a 
Jesús y lo siguieron.: Fue tan 
emocionante el encuentro con el Señor 
que decidieron quedarse con el. Es un 
conocimiento personal, experiencial, 
profundo que va muchas más allá de 
la primera noticia que les llevó al 
encuentro con el maestro. Simón y 
Andrés han encontrado al Mesías . El 
primer deber de un presbítero es el 

convencerse a sí mismo de que Cristo 
es su camino, su verdad y su vida, ara 
poderlo transmitir. 

El sacerdote discípulo de Cristo 
es un hombre que asume sin 
complejos la cruz de cada día, sin 
sentirse desdichado, porque sabe que 
la cruz unida a Cristo es instrumento 
de salvación. El seguidor de Cristo 
sólo es un discípulo auténtico sí toma 
su cruz cada día: " Si alguno quiere 
venir en pos de mi, niéguese a sí 
mismo, tome su cruz y sígame" Mt 24-
16. San Juan Crisóstomo nos dice al 
respecto: " La cruz es la suma y el 
vértice de nuestros bienes, por la cual 
vivimos y somos lo que somos. 
Llevamos por todas partes la cruz de 
Cristo, como una corona. Todo cuanto 
nos concierne se cumple y se consuma 
a través de ella. 

Espiritualidad sacerdotal. 

Queridos hermanos. Como 
Uds. pueden ver, la vocación 
sacerdotal es gracia y misericordia es 
don y misión. Vocación solo posible 
vivir unidos al único sacerdote y 
pastor, Jesucristo en comunión con la 
familia eclesial que el mismo Señor 
nos ha regalado. El sacerdocio es un 
ministerio para ser vivido junto al 
Pueblo de Dios y al servicio del 
Pueblo de Dios. Son nuestros 
hermanos los que sienten la necesidad 
de su presencia y compañía. Los que 
buscan una palabra que les hable de 
Dios sobre todo en los momentos 
difíciles de la existencia. Son Uds., 
queridos fieles los que necesitan de su 
hermano sacerdote la palabra 
profunda y cálida que anima y 
consuela. Esa palabra que brota de los 
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labios de quienes todo lo interpretan 
desde el evangelio, Palabra Verdadera 
sin la cual no se puede caminar ni 
menos vivir en el amor. Es el 
sacerdote, el único que puede decir: 
en nombre del Señor yo te perdono 
tus pecados, Tomad y comed porque 
esto es mi cuerpo, recibe por esta 
señal el don del Espíritu Santo, por 
esta santa unción, te ayude el Señor, 
con la gracia del Espíritu Santo. Estas 
son palabras de vida y salvación, son 
las palabras de Cristo pronunciadas 
por su Iglesia en la persona de sus 
ministros consagrados. El sacerdote es 
un profeta que habla en nombre de su 
Señor especialmente cuando defiende 
la verdad que libera, la justicia que 
dignifica, la misericordia que salva. Es 
la palabra bondadosa en el corazón de 
los humildes y en cuanto se sienten 
agobiados no solo por sus pecados 
sino por la marginación, el dolor y el 
abandono. Es decir, la palabra del 
sacerdote vivida y meditada junto al 
señor, no es palabra humana, es 
Cristo quien habla a sus hijos a través 
de uno que ha sido consagrado para 
predicar su palabra. 

Es por tal motivo que el 
sacerdote debe ser ante todo un 
hombre de Dios que conoce a Dios 
directamente, que tiene una profunda 
amistad personal con Jesús, que 
comparte con los demás los mismos 
sentimientos de Cristo. Solo así será 
capaz de llevar a los hombres a Dios 
encarnado en Jesucristo, y de ser 
representante de su amor. Para 
cumplir su elevada tarea, el sacerdote 
debe tener una sólida estructura 
espiritual y vivir toda su vida, 
animado por la fe, la esperanza y la 
caridad. Debe ser como Jesús, un 

hombre que busque, a través de la 
oración, el rostro y la voluntad de 
Dios. El sacerdote debe valorar el 
celibato como un don de Dios que le 
posibilita una especial configuración 
con el estilo de vida del propio Cristo 
y lo hace signo de su caridad pastoral 
en la entrega a Dios y a los hombres 
con un corazón pleno e indiviso. 
(Documento de Aparecida, n° 63). 

 

Querido Juan Armando 

En una ocasión tan trascendente como 
esta hago mías las palabras de los 
Obispos latinoamericanos reunidos en 
el Santuario de Aparecida para 
recordarte que por la unción del 
Espíritu Santo eres un don para la 
Iglesia. Te recuerdo las palabras de 
Pablo a los Hebreos (Hb 5, 1) " Todo 
Sumo Sacerdote es tomado de entre 
los hombres y puesto para intervenir 
a favor de los hombres en todo 
aquello que se refiere al servicio de 
Dios". A imagen del Buen Pastor estás 
llamado a ser hombre de la 
misericordia y la compasión, cercano 
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al pueblo de Dios y servidor de todos, 
particularmente de los que sufren. La 
caridad pastoral será fuente de tu 
espiritualidad la que te aconsejo vivas 
en comunión con tus hermanos, 
siempre junto a quienes como tú han 
seguido el evangelio de la libertad 
como Nolasco sin dejar de insertarte 
en los distintos presbiterios donde la 
obediencia te destine. No te olvides de 
este consejo. Como sacerdote llegarás 
al corazón de los fieles desde Cristo y 
con Cristo. Unido a él con la oración, 
celebrando piadosamente la 
eucaristía, dedicándole tiempo al 
confesionario. La gente te quiere 
sencillo y generoso, jamás dado al 
poder ni menos al tener. Siendo un 
pastor para todos, procura estar con 
los más pobres. Esa será tu 
recompensa en el cielo. Te he hablado 
de asumir los sentimientos de Cristo. 
Es el apóstol Pablo quien nos hace 
presente hoy esos sentimientos: en su 
carta a los Hebreos" Siendo de 
condición divina se despojó de si 
mismo tomando la condición de 
servidor se humilló y se hizo 
obediente hasta la muerte y una 
muerte en la cruz‖.

 

 

Al terminar estas reflexiones 
me cabe una palabra de gratitud la 
familia de Juan Armando. 
Especialmente para sus padres 
quienes lo recibieron como un don de 
Dios. Para la familia mercedaria. Es 
ella la que después de hacerla suyo lo 
preparó para la vida religiosa y 
sacerdotal. Que Jesucristo le retribuya 
con un santo sacerdote y con nuevas y 
fecundas vocaciones. Que Nuestra 
Madre de la Merced guíe siempre tu 
caminar siendo un buen discípulo y 
un buen pastor. 
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AGRADECIMIENTOS POR MI CONSAGRACIÓN 

Fr. Rodrigo Aguilar Gómez, O. de M. 

 

«Se te ha hecho saber, hombre, lo que es bueno, lo que el Señor espera de ti: 
tan  sólo respetar el derecho, amar la  fidelidad  y obedecer humildemente a 
tu Dios». 

 Miqueas 6,  8.   

En este día tan especial para mi 
vida, mis primeras palabras de 
profunda gratitud son para El Señor, 
quien habiéndome llamado por mi 
nombre, me ha invitado a ser parte de 
su proyecto de Redención; en él 
pongo toda mi confianza y espero con 
su abundante gracia: Amar la 
Fidelidad y Obedecerle 
humildemente. 

Parte fundamental en mi vida, 
y por qué no decirlo, en este camino 
vocacional, se lo debo a mi Familia, de 
ti papá he recibido todo lo que un hijo 
espera de su padre: afecto, apoyo y 
sobretodo la educación a buscar 
siempre lo que a uno lo haga pleno; 
de ti querida mamá, he recibido la fe, 
esa que me enseñaste desde pequeño, 
te agradezco todo el tiempo, la 
educación y el amor que me has dado; 
el apoyo que de ti he recibido a lo 
largo de estos años para emprender 
este camino de la vida religiosa, sé 
que hoy estás muy feliz de verme 
grande y realizado, hace algún tiempo 
me confidenciabas que era uno de tus 
temores no llegar a verme grande y, - 
como ves - hoy te unes a mi alegría de 
entregarme para siempre al Señor en 
el camino de la vida consagrada.  

A mis hermanos les agradezco 
todo lo bueno que han sido conmigo y 
todo el cariño que me han 
manifestado siempre, esperando de 
mi lo mejor. 

 

Mi gratitud brota también para 
mis hermanos de hábito, ustedes me 
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ha acogido desde siempre, como a 
uno de ustedes.  

En Usted padre provincial Fr. 
Mariano Labarca, quisiera agradecer a 
todos aquellos que me han hecho un 
religioso mercedario desde el 
postulantado, incluso antes, desde mi 
vida de parroquiano en Melipilla, 
hasta hoy: gracias a mis formadores: 
Fr. Eduardo Mella, maestro de 
Postulantes y amigo, Fr. Jorge Ortiz, 
maestro de Novicios, Fr. Richard 
Pomeri, Fr. Luis Garrido y Fr. Ricardo 
Morales, Formadores en el 
Estudiantado, gracias por su 
comprensión y deseo de quererme un 
buen consagrado; también a todos los 
hermanos en religión que han sido 
importantes para mi proceso 
vocacional y que hoy me acompañan 
en gran número; quisiera destacar de 
manera especial a tres, que ya están 
junto al Señor, quienes me enseñaron 
a ser ―Merced de Dios para los 
hombres‖: Al hermano Andrés 
Llanos, quien me enseñó los primeros 
pasos en el aspecto litúrgico, que 
tanto me apasiona hasta el presente, a 
Fr. Gilberto Tapia, quien me mostró la 
vida religiosa mercedaria desde 
dentro, con su simpatía y amistad y al 
P. Fernando Vásquez, que me marcó a 
fuego con su sabiduría de hombre 
mayor, la entrega total en la Orden y 
la fidelidad en la amistad verdadera, 
ellos serán en mi vocación un 
estímulo para seguir esta aventura de 
la consagración mercedaria al alero de 
nuestra madre Bendita del Cielo. 

Quisiera agradecer a todas las 
personas que hoy me honran con su 
presencia, y que han venido de tantos 
y diversos lugares de Valparaíso, 
donde viví por un año, en experiencia 

comunitaria y pastoral, gracias por lo 
vivido y por mantener estos lazos de 
amistad, de Calama, Chillán, San 
Felipe, Rancagua, Chimbarongo, 
Quillota, Concepción, Victoria, de acá 
de Santiago, especialmente de la 
Basílica, lugar de mi pastoral, gracias 
por todo lo compartido y por 
permitirme soñar la Merced con 
ustedes en cada momento. 

 

A mis hermanos del 
Estudiantado, Alfredo, Andrés, 
Carlos, Álvaro, Vladimir, Cristian y 
Jorge, que han preparado toda la 
liturgia y los cantos de está profesión, 
gracias por lo vivido y compartido en 
los años del Estudiantado, son 
experiencias que no se olvidan y que 
consolidan la fraternidad. 

A mis compañeros de 
universidad aquí presentes, en ellos 
he descubierto el valor de crear lazos 
de hermandad y apoyo mutuo.  

 Gracias por asistir de diversas 
comunidades religiosas en este día: 
Dominicos, Franciscanos, Salesianos, 
Capuchinos, Mercedarias, 
Franciscanas, entre otras. 

Una gratitud especial para mi 
lugar de origen, Melipilla, ustedes me 
han conocido de ―chico‖, desde que 
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era un pequeño y ―gordito‖ acólito en 
nuestra parroquia, ustedes han 
seguido mi proceso de cerca con la 
amistad, el cariño y la oración; gracias 
por brindarme tantas muestras de 
afecto y por estar hoy aquí 
compartiendo este momento 
fundamental de mi vida de Religioso 
Mercedario. 

 

Hoy por la profesión de Votos, 
consolido el deseo ya realizado en el 
año 2003 con mi primera profesión, 
hago de ésta mi familia, mi nueva 
familia, que me ha acogido como a 
uno más; con ello, me comprometo a 
hacer viva la ofrenda de mi vida 
entera con ustedes; no entiendo mi 
vida sin la ―Merced‖ y es aquí donde 
quiero hacer historia de ―amor y 
redención‖, le pido a Dios que me 
haga un buen hijo de Nolasco, y tengo 
la certeza de que amparado en los 
brazos maternales de nuestra Madre 
de la Merced, mi consagración se verá 
fortalecida y animada. 

Al finalizar estas palabras sólo 
les pido con un corazón humilde a 
todos ustedes que me encomienden a 
sus oraciones, no me cabe duda que 
ello es lo que nos fortalece y anima 
para seguir adelante contento y alegre 
de ser instrumento del Señor, al 
servicio de los hermanos, al servicio 
de la libertad. 

Muchas Gracias. 
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EL SIGNIFICADO DE DAR LA VIDA, INCLUSO CUANDO ÉSTA YA NO 
SE POSEE… 

Sobre la donación de órganos 

Fr. Carlos Patricio Suazo Escobar, O. de M. 

 

El hombre normal ama y tiene 
necesidad de ser amado, porque ha 
sido amado desde antes de nacer. El 
primer gran don que le hace la vida al 
ser humano, junto con los cuidados y 
la leche de la madre, es el amor. Es lo 
que nuestra naturaleza nos obliga a 
hacer en bien del futuro de este bebé, 
como  un acto reflejo, espontáneo.  

Jesús nos invita, en el Evangelio 
de la fiesta de Cristo Rey del 
Universo, a valorar el significado de 
ayuda que prestamos al prójimo, 
como signo del amor a Cristo e, 
implícitamente, inferimos que no sólo 
nos  pide atender al prójimo, sino a  
dar la vida por Cristo, incluso cuando 
ésta ya no se tiene, en la persona que 
lo necesita. Una de las propuestas más 
desafiantes, y controversiales, a la 
vez, es la donación de órganos, y los 
caritativos impulsos que nos impelen 
a esto. Es decir, dar algo de nosotros 
para que, otra persona pueda vivir de 
mejor forma, cuando nosotros no 
necesitemos nuestros órganos. 

Días atrás, veíamos en la 
televisión chilena, un caso de un niño 
de 16 años que dona sus órganos, en 
la ciudad de Los Ángeles, y que, 
finalmente, ha venido a dar una luz 
de esperanza a una niña de 11 años, 
en la ciudad de Santiago. Un gesto de 
generosidad siempre anhela sólo 
ayudar. La realización concreta y 

efectiva de él, constituye el caritativo 
fin  llevado a cabo en su plenitud, 
gesto de bondad digno y meritorio de 
todo elogio.  

 

En efecto, si valoramos la vida 
humana tan sólo por ser vida humana 
y no de otra especie, podemos 
también entender que durante la vida 
hay gestos que equivalen a  una 
desinteresada donación, con la que se 
pretende salvar y prolongar la vida de 
una persona. Pensemos en un 
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ejemplo: vamos por el sur de Chile, 
recorriendo la montaña, bajamos a un 
río de torrentosas aguas, y 
repentinamente nos damos cuenta 
que una persona recién ha caído al 
torrente y pide ayuda. Sin conocerla, 
y sin pensar, asumimos rápidamente 
la situación, y actuamos con celeridad. 
Podría darse la situación de que yo, 
en ese crucial instante, temiera 
ahogarme, ser arrastrado por la 
corriente, y no lograr socorrer a esa 
víctima, perdiendo un tiempo 
precioso por mi indecisión, y 
dejándola a su suerte.  
Otra circunstancia 
totalmente diferente 
sería si a la persona que 
pretende ayudar le falta 
un brazo. Aquí la 
situación cambia 
drásticamente, porque si 
bien el primero, 
pudiendo hacerlo no lo 
hace; el segundo, 
queriendo ayudar, no 
puede por su limitación. 
No queremos la vida 
humana tan sólo por ser 
humana, sino porque 
esta vida, además y 
principalmente, posee 
una dignidad y un valor 
absolutos. Vemos que 
nuestra naturaleza está siempre 
dotada de nobles sentimientos, y nos 
sobrecoge escuchar por televisión que 
una persona sufre por la pérdida de 
un ser querido tan sólo porque no 
hubo donantes. Pero ¿pensamos en 
algún minuto que nosotros mismos 
podemos estar en esta situación o 
algún familiar? Creo que ahí recién 
pensaríamos en dar una respuesta a 
esta invitación de entregar la vida si 

fuera necesario incluso no teniendo la 
vida.  

Dios siendo Dios, se hizo 
hombre, con todo lo que implica 
asumir la naturaleza humana, ser 
hombre. Pero Él nos enseñó que el 
mayor gesto de amor que alguien 
puede hacer en nombre de Dios es 
entregar la propia vida en rescate por 
otra. A Jesús no le gusta la muerte, él 
llora la muerte de Lázaro, aunque no 
desconoce que en algún momento 
llegara su hora. Es preciso subrayar la 

misión y el carisma de la 
Orden de la Merced en 
la vida de la Iglesia. San 
Pedro Nolasco, movido 
por un profundo amor 
de que los cristianos, tan 
sólo por ser cristianos, 
fueran perseguidos y 
encarcelados, como uno 
de los mejores negocios 
por parte de los 
musulmanes. Inspirado 
por la Santísima Virgen 
María, él y sus frailes se 
entregaron a la heroica 
tarea de entregar su vida 
por todo el que estaba en 
cárcel o en prisión, con 
tal de salvarlos. En 
algunos casos, si no les 

alcanzaba el dinero, se quedaban  en 
prenda hasta que sus compañeros los 
fueran a rescatar comprando su 
libertad. Ciertamente Nolasco estaba 
totalmente convencido de lo que Dios 
quería de él, en un tiempo y  lugar 
precisos. 

Finalmente, quisiera resaltar, la 
voz oficial de la Iglesia que se hizo oír 
cuando Juan Pablo II, a principios de 
febrero de 2005, mediante una carta 

¿Pensamos en 
algún minuto que 
nosotros mismos 
podemos estar en 
esta situación o 
algún familiar? 

Creo que ahí recién 
pensaríamos en dar 
una respuesta a esta 

invitación de 
entregar la vida si 

fuera necesario 
incluso no teniendo 

la vida. 
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dirigida a la Pontificia Academia de 
las Ciencias, pidió intensificar el 
diálogo con expertos de las disciplinas 
antropológicas y éticas para 
garantizar el respeto de la vida y de la 
persona. A esto añadió que la Iglesia 
"ha alentado la donación gratuita de 
órganos, subrayando las condiciones 
éticas para ese tipo de donaciones e 
indicado el deber de los especialistas 
que intervienen en este proceso de 
sustitución". 
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P. ALFONSO MORALES RAMÍREZ 

(1925-2006) 

“Apuntes al vuelo” 

R.P. Fr. Jorge Astroza Herrera, O. de M. 

 

Proemio 

Corcolén es su pueblo natal.- 
Corcolén o lilén es un arbusto de hojas 

perennes, lustrosas y flores 
arracimadas vistosamente amarillas. 
Su etimología (= estar arracimado) 
puede sugerir el caserío apiñado por 
callejones que serpentean a los pies de 
los cerros de Malloa. Zona que se 
caracterizó por su aislamiento al 
punto que alguna de sus ―pueblas‖ 
llegó a nombrarse ―Sal si Puedes‖. El 
lugar se engalana de románticas 
leyendas de princesas y mocetones 
enamorados y celosos: ella es Malloa, 
la bella hija del Curara Rengo; ellos 
son Pelequén el malo y Corcolén el 
bueno… o al revés, no recuerdo bien. 

Allí nació (3 de mayo, 1925) y 
vivió su infancia y primera niñez 
―Toñíto‖ (Alfonso Antonio Morales 
Ramírez). Allí se impregnó de los 
olorosos alcaloides de litres, boldos, 
peumos, espinos y quillayes, que se 
difundían en las primaveras floridas o 
humeaban de los tizones del fogón de 
invierno. Su padre, Don Carlos, 
seguramente experto en araduras y 
corrales; su madre, Doña Hortensia, 
hacendosa, dependiente, buena para 
el amasijo de panes y de penas. 

¿Cuál sería la lazada de Dios?... 
parece que no un proyecto familiar: el 
mismo Alfonso lo insinúa ―… existía 

un futuro reflejado en los intereses de 
nuestros padres; sin embargo la pobre 
lógica de ellos se confrontó con el 
querer de Dios…‖ ¿Un misionero de 
verano que tiró el anzuelo? ¿Una 
redada vocacional que se abatió sobre 
la escuelita básica reclutando a los 
muchachos más vivaces? ¡quizás! 
¡quizás! ¿Su pariente Fr. Pedro A. 
Díaz Ramírez, superior entonces del 
Postulantado que lo recibió como 
aspirante? Tal vez no, porque entre 
los ―Padres de la Fe‖  que Alfonso 
Antonio nomina, lo silencia… 
(Discurso en la fiesta del jubileo 
sacerdotal). Lo cierto es que lo tenemos 
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ingresando el 1° de mayo de 1938, 
seguramente demorado por la venta 
de cosechas y ganado… debía juntarse 
dinero para responder a las exigencias 
del ―Prospecto‖: Cama, baúl con 
ropas y dinero en efectivo para gastos 
de ocasión: era el estilo. 

Ficha Profesional 

Postulantado: 1938 – 1940, 
Rancagua 

Noviciado: 1940 – 1942, Melipilla 

Profesión Simple: 1942, 
Melipilla  

Profesión Solemne: 1947 

Bachiller en Filosofía y Letras, 
grado otorgado por la U. de 
Chile, 1947. 

Bachiller en Teología, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 
1951. 

Ordenación Sacerdotal: 22 de 
septiembre de 1951. 

Profesor de Historia y Ciencias 
Sociales, grado académico 
conferido por la Universidad de 
Chile, 1957. 

De ahí lo tenemos como 
Profesor, Director Espiritual, Asesor, 
Consejero General, Párroco, Escritor 
prolífico, Historiador y Cronista, 
Archivero Provincial… ¿Para qué 
más? para más datos: (Cfr. “Bodas de 
Oro Sacerdotales” – Provincia 
Mercedaria de Chile – Santiago 22 de 
septiembre de 2001).    

Retrato 

Evocando su estampa, más o menos 
por los años 50, cuando frisaba los 25 
de edad… 

Estatura: 1,70; peso 80 Kg. 

 

Cabeza de buen tamaño y un poquito 
más… pelaje hirsuto, negro, avanza 
por el frontal hacia la nariz 
cerrándose, también desde las sienes: 
frente estrecha que termina 
prematuramente en cejas 
prominentes, horizontales, bien 
pobladas. De ahí para abajo un rostro 
bien característico, irrepetible: ojillos 
claros, vivaces, maliciosos, algo 
hundidos por el uso prolongado de 
lentes macizos en marcos de carey 
apoyados porfiadamente en una nariz 
recta, bien proporcionada. Labios 
carnosos, el inferior algo extroverso; 
la boca, en su conjunto sugiere una 
sonrisa que contrasta con el entrecejo 
y frente apretados en un imaginario 
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enojo. Sus orejas de extenso pabellón 
auguran larga y fructífera vida. En su 
conjunto el rostro expresivo, 
marcadamente autóctono irradia la 
simpatía e ingenuidad de un buen 
colchagüino silvestre.  

Su cuello corto y recio soporta 
airosamente lo descrito y se expande 
en los hombros bien cuadrados. De 
ahí para abajo, todo el tronco, tórax y 
abdomen, amplio vigoroso, descansa 
en un par de muslos gruesos, 
gluteosos; pantorrillas y tobillos 
firmes de luchador dan estabilidad al 
conjunto. Lo veo plantado, firme, 
impasable en el área chica… 
impasable, también porque su miopía 
le permite poner el ―bototo‖ donde 
más te duela. 

Su Alma 

Alma de niño, de niño chileno, 
límpida, tremendamente 
impresionable, concentrada más en el 
corazón que en el cerebro; razonador 
y metódico en tanto no sea impactado 
por un estímulo que gatille el sistema 
endocrino-simpático. De labios afuera 
exporta una cierta misoginia; de 
corazón adentro, paternalista y 
desembozadamente querendón. 

¿Amores? ¡Sí!, los tiene. Tres 
brillan como puntos cardinales: Cristo 
Redentor; María Corredentora y 
Orden Redimidora y, sobre estos tres 
amores reflexiona y escribe, y escribe, 
y habla: habla con voz asordinada, 
pastosa, pausada, algo monótona,  
convincente. Evidentemente no es 
orador, es, más bien pedagogo, el aula 
le sienta mejor que la tribuna. 

Al padre Alfonso se le va el 
alma en cada intervención: ahora a 
ciegas, trastabillando en 
contradicciones; ahora lúcida, bien 
sentada, iluminada, orientadora. Por 
eso recibió misiones de importancia 
en la Provincia y en la Orden: no hay 
comisión importante en que no esté 
incluido y sus opiniones potenciaron 
un trayecto largo y profundo en el 
proceso renovador pos-conciliar de la 
familia mercedaria. Migajas de esta 
alma efusiva alimentan aun a 
personas y grupos que se aferran a su 
tutoría. Es posible que un 50% de los 
actuales religiosos de la Provincia 
despierten a idénticos estímulos 
marianistas que al P. Morales. 

 

Alfonso parecía tétrico; pero era 
chispeante fogoso, de amena e 
instructiva charla, inclinado a reírse 
de sí mismo, señal de su sencillez, y 
profunda introspección y plenitud de 
autoaceptación, síntoma, dicen, de 
madurez humana y altitud espiritual. 
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Por otro lado, podía asumir la 
consigna ―el que no está conmigo, 
está contra mí‖, así de fuerte era su 
sintonía de ser y pensar. No es 
permeable al tema ―el que no está 

contra mí, está a mi favor‖… Esta era 
una de sus limitaciones. Otra: 
refractario a la modernidad, la supone 
volátil y críptica: el horror al software, 
por ejemplo, era como el viejo 
concepto de horror al vacío… Y otra: 
él recorrió mucho mundo, mejor 
dicho medio mundo: Europa y 
América; Chile se lo recorrió de mar a 
cordillera, de Arica a Magallanes, 
como historiador, geógrafo y santero 
¿Y qué? Que redujo su 
desplazamiento en línea recta a dos 
puntos alternadamente inicial y 
terminal, sólo en ambos encontraba su 
solaz Santiago – El Tabo – Santiago… 
y así hasta dos meses antes de morir y 
ahora, después de meritoria espera y 
angustiosa búsqueda encontró un 
nuevo derrotero… y su PADRE será 
para siempre su solaz. 
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FRAY ORLANDO ARMENGOL PEREZ CASTRO 

(1916- 2007) 

R.P. Fr. Héctor Guerrero Peña, O. de M.  

 

Hijo ilustre de la ciudad de San 
Fernando, en la sexta región, 
ORLANDO ARMENGOL vio por 
primera vez la luz de este mundo el 
08 de julio de 1916.  

Su padre se llamaba Anastasio 
y su madre Ventura. Entre sus 
hermanos estuvieron el P. José León y 
Ventura (tulita) Pérez Castro.  

El padre José León tuvo una 
larga vida y murió de ochenta y 
nueve años en la clínica Indisa, de 
Santiago, después de una vida 
religiosa y sacerdotal llena de 
responsabilidades y cargos 
importantes, tanto dentro como fuera 
de Patria.  

Orlando completó, sin mayores 
dificultades sus estudios primarios y 
secundarios; con el apoyo de su 
familia y entró a la Facultad de 
Odontología de la Universidad y 
recibió su titulo de dentista. Estuvo 
ejerciendo esta profesión por largo 
tiempo. El autor de esta reseña 
recuerda haber recibido sus servicios 
profesionales en el estudio que tenía 
en calle Lídice 2° piso al lado de los 
Almacenes París, en calle San Antonio 
al llegar a la Alameda. "Hermanito 
Hermanito" decía a sus clientes del 

Seminario mercedario "Arzobispo 
Valenzuela" de avda. Ossa 345 
Santiago, que solíamos ir a verlo a 
comienzos de la década del cincuenta.  

 

Fue célibe por elección y con su 
trabajo tenia un buen pasar; le 
gustaba viajar y conocer otras 
realidades y tenia también afición a la 
pintura hasta el fin de sus días.  

Como era de familia longeva, 
ingresó a la Orden mercedaria a los 
setenta y cinco años - 11 de agosto de 
1991 - en calidad de Postulante para 
Hermano Cooperador: esto fue en 
Valparaíso, en el Convento "Santa 
María de Cervellón". En este mismo 
Convento hizo su Noviciado en 1992 
bajo las directrices de su Maestro "ad 
casum" Fr. Alfonso M. Allende 

Encalada, de Lolol que estuvo durante 
muchos períodos como maestro de 
Novicios en Melipilla (1945 1958); a la 
sazón, 24-IX-1991, era Superior de 
Valparaíso el P. Edgardo Arriagada F. 
Y era Provincial el MRP. Fr. Pedro 
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Mariano Labarca A.  

Por cierto que no le seria fácil a 
FRAY ORLANDO ejercitarse a esas 
alturas de la vida en lo referente a los 
votos religiosos y a las virtudes 
correspondientes a los mismos. Tuvo 
que someter su voluntad y aprender a 
obedecer; no tener apego a las cosas y 
cultivar la pobreza el 
desprendimiento (entre otras 
renuncias, por escritura entrego algún 
bien inmueble a la Comunidad 
Religiosa) y, sobre todo, tratar de 
crecer en el amor al Señor, a la Virgen 
Madre de la Merced, a los cautivos 
modernos en sus diversas 
manifestaciones.  

Llegó así el día de emisión de 
Votos simples: 29-XI-1992. Este acto se 
realizó en Valparaíso, ante el MRP. Fr. 
Pedro Mariano Labarca A. Provincial.  

Después de una breve 
conventualidad en el convento 
Máximo de San José de Santiago, 
estuvo formando parte de la 
comunidad del convento de San 
Jerónimo de Quillota; y desde acá, en 
1994, emprendió un viaje a Grecia y 
Europa. Regresa al convento 
quillotano y durante los ejercicios 
espirituales anuales de la Provincia 
realizados en la casa de Rapel de 
Navidad, el día 09-enero-1998, emitió 
su profesión de Votos solemnes ante 
el MRP Fr. Pedro Mariano Labarca 
Araya; estaban también Mons. 
Bernardino Piñera C., que guió ese 
retiro espiritual, Mons. Juan Bautista 
Herrera Armijo y unos treinta y 
cuatro religiosos más.  

Esa vez se le dio 
conventualidad para el Convento San 

Pedro Armengol de la ciudad de 
Chillán.  

De aquí pasó otra vez a 
Valparaíso, de conventual. Desde el 
año 2002 en adelante estuvo en el 
Convento Máximo de San José de 
Santiago. Y desde acá pasó a mejor 
vida el 14-IX-2007.  

 

¡Que Dios lo tenga en su santa 
Gloria! Muchas idas y venidas tiene 
una existencia de más de noventa 
años. FRAY ORLANDO ya está 
reposando en paz. Todos los 
religiosos de la Provincia han tenido 
la oportunidad de tratarlo, disfrutar 
de su experiencia y cercanía, de su 
jovialidad, buen criterio y 
caballerosidad: nunca le escuché 
expresarse mal de algún compañero y 
menos aún de sus superiores. Llevaba 
una vida muy metódica, ordenada y 
piadosa: fue un buen ejemplo para los 
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jóvenes y menos jóvenes que tuvieron 
el privilegio de vivir en su misma 
Comunidad local.  

 

Deseamos que interceda por 
nosotros ante el buen Padre Dios y 
María Santísima nuestra Madre para 
obtener buenas, santas y 
perseverantes vocaciones 
sacerdotales, religiosas y de laicos 
comprometidos en la Familia 
Mercedaria: los tiempos actuales no 
favorecen en absoluto la consagración 
total al Señor en la vida consagrada. 
Hay como una sequía vocacional 
especialmente en lo referente a 
Hermanos Cooperadores y esperamos 
que vengan mejores tiempos con la 
ayuda de Dios y de nuestro esfuerzo 
personal que pasa no sólo por la 
Oración personal y comunitaria sino 
por el testimonio de ser hombres de 
Dios, apóstoles de Jesucristo y 
evangelizadores de nuestros 
ambientes tan hostiles y paganizados. 
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FERNANDO VÁSQUEZ PEÑA 

(1925-2008) 

Fr. Vladimir Antonio Molina Cruz, O. de M. 

 

Raúl Fernando Vásquez Peña 

(―por la madre‖ como solía destacar), 
nació el 26 de Octubre de 1925, en 
Chimbarongo, Región de Rancagua. 
Hijo de María Ignacia Peña y Tristán 
Vásquez, fue el sexto de ocho 
hermanos. Muy pequeño, con tan solo 
13 años, ingresó al postulantado 
mercedario en Rancagua, recibiendo 
la sotana de nuestra Madre el 24 de 
septiembre de 1938. El 29 de Junio de 
1943 emitió su profesión simple. Fue 
ordenado diácono el 1 de Marzo de 
1951, de manos del cardenal José 
María Caro, y Presbítero el 22 de 
septiembre del mismo año.1 

Durante su vida religiosa 
siempre se mantuvo por largos 
periodos en los lugares donde fue 
destinado. Era de tirada larga, y le 
gustaba trabajar y hacer cuanta cosa 
pudiera mientras estuviera ahí. Era 
característico que donde había 
―bullita‖ allí andaba, y nunca pasaba 
desapercibido (¡era que no!). Le 
gustaba mucho estar en actividad, ¡y 
pucha que era un hombre activo!: 
formaba grupos, apoyándolos en todo 
lo que podía, con ese trato 
aparentemente seco pero tan lleno de 
amor que siempre lo caracterizó; 

                                                             
1 Si se desea una biografía más extensa y 
detallada, favor consúltese la reseña 
escrita en ―Bodas de Oro Sacerdotales‖ – 
Provincia Mercedaria de Chile – Santiago 
22 de septiembre de 2001 (recuerdo de sus 
50 años como sacerdote). 

también le gustaba el rodeo, donde 
participaba vestido con el traje de 
huaso, y demostraba su habilidad 
innata para el deporte; también 
andaba metido en el Rotary, ya que en 
Calama fue uno de los fundadores, y 
siempre procuró ayudarles y 
orientarles en todo; no faltó la vez en 
que se vistió con los trajes de los 
bailes folclóricos del norte, y bailaba 
con mucho amor, respeto y simpatía a 
nuestra Madre; en fin, en cuanta cosa 
hubiera ahí andaba metido él. 

 

Si bien el estuvo mucho tiempo 
en Calama, fue muy poco lo que 
recuerdo haber compartido con él. De 
hecho, yo lo vine a tratar 
personalmente recién en Santiago, 
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cuando el era párroco en la basílica, 
durante el 2004. Mucho me habían 
hablado de él: de su trato seco, un 
poco rabioso, y de su característico 
―baboso‖ para referirse a todos en 
general, guardando el ―viejas‖ para 
las señoras de la parroquia. Cierto es 
que su presencia imponía respeto y 
precaución, y obviamente yo trataba 
de ser cuidadoso para no llevarme 
algún reto de su parte. Pero nada de 
eso opacaba su buena voluntad y 
disposición, que manifestaba 
generosamente a todo aquel que 
acudía a pedir algo en real necesidad. 
Aún así, hubo un momento  en que 
nuestros caminos se cruzaron y dejó 
una huella muy importante en mí, 
que dio origen a mi respeto y oración 
por él: fue que cuando niño, el me dio 
la primera comunión. Eso no se me va 
a olvidar: fue por medio de él 
precisamente de quien yo había 
recibido a Nuestro Señor, y por eso le 
estaré por siempre agradecido. 

El padre Vásquez siempre fue 
una persona muy especial: no solo 
destacaba ―particularmente‖ en su 
trato con las personas a quienes les 
tocó trabajar como él, sino que como 
hermano dio mucho de qué hablar, 
para bien eso sí. Su carácter, algo 
difícil de tratar, en un primer 
momento, era una simple ―antesala‖ o 
―cascarón‖, que una vez superado, 
descubría a un hombre generoso, 
fraterno y demasiado humano. 
Aquella imagen del hombre seco y 
gruñón era desplazada por el cariño y 
amistad, la gentileza de un viejo 
alegre y risueño, bueno para bromear 
y molestar a medio mundo, siempre 
pendiente a hacer alguna travesura 
―por joder‖ como solía decir. En 

Valparaíso, que fue donde yo vine a 
compartir más de cerca con él, le 
gustaba jugar al ―cacho‖ con los 
dados después de almuerzo, entre 
abundantes risas y haciendo picar a 
los demás.  

 

Siempre fue muy atento con las 
visitas, de eso no puedo quejarme: 
procuraba hacer de la estadía y el 
compartir uno de los momentos más 
gratos de la visita. Ahí fue cuando 
quedó grabada en mi recuerdo su 
sonrisa alegre y acogedora y 
trasparente, que brotaba frente a las 
cosas más sencillas y simpáticas del 
día. Hasta ahí quedo aquella imagen 
del viejo seco y gruñón: de ahí en 
adelante, pasó a ocupar su lugar el 
hermano acogedor, sencillo, alegre y 
―bastante especial‖ por su trato, 
porque siempre había que saber 
superar el primer momento de 
sequedad para entrar a aquella 
calidez de un corazón fraterno y lleno 
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de gentilezas para los demás.  

 

Recién en el 2007 fuimos a vivir 
juntos. Junto a Cristian y Álvaro 
llegamos a Rancagua para vivir ahí 
nuestra experiencia de noviciado. Al 
poco tiempo se nos uniría Bento 
Fernando Nuale,  hermano angoleño 
que se uniría a nuestro grupo de 
noviciado. Ahí la pasamos genial: el 
P. Vásquez siempre estuvo ahí para 
todos nosotros, sea lo que 
necesitásemos, como padre 
providente que vela por el bienestar 
de sus hijos. Nunca se aprendió 
nuestros nombres, ya que era malo 
para eso, pero sí nos tenía a cada uno 
un apodo: a Cristian le decía ―el 
turco‖, a Álvaro ―el colocolino‖, a 
Bento ―mi tocayo‖ y a mí me decía ―el 
calameño‖. También nos tenía otros 
nombres, y como era muy 
observador, no tardaba en 
bromearnos por los gestos o 
conductas que solía ver en nosotros.  

El ―Caracol‖ (o ―Baboso‖, 
algunos de sus apodos más 
conocidos) fue una nota de alegría en 
nuestro cotidiano vivir, pero también 
y sobre todo, fue un ejemplo de 
responsabilidad y respeto en los 

momentos correspondientes: nunca 
llegaba atrasado ni menos faltaba a la 
oración comunitaria, y cumplía con 
cada una de las horas y oraciones 

fijadas. No había faltas reprochables 
en él, y siempre procuraba no dar un 
mal ejemplo frente ―a los novicios‖, 
cuidando incluso sus palabras y 
dichos más propios, que mucho 
tiempo lo caracterizaron, y que 
pensaba no eran correctos proferir 
ante aquellos que estaban en un año 
tan importante de esa etapa 
formativa. Cierto es que el típico 
―baboso‖ no lo eliminó, y más de 
alguna vez nos llamó así, gesto que 
nosotros apreciábamos de su 
autenticidad y también hicimos propio, 

creando incluso canciones con esa 
palabra y dedicándoselas a él, 
obviamente, con todo el respeto que él 
se merecía, ya que siempre fue un 
hermano ejemplar.  

 

El trascurso de ese año de 
noviciado fue muy hermoso, 
iluminado por su ejemplo y calidez 
humana. Él bendijo nuestras sotanas, 
a modo de padrino, ya que nosotros 
así lo sentíamos: el cuidaba de 
nosotros, y sé que todavía sigue 
velando por cada uno, manteniendo 
aquel compromiso forjado. A nosotros 
nos sorprendía diariamente, y 
llamaba la atención su resistencia 
frente a cualquier adversidad: a pesar 
de sus años, se mantenía mejor que 
cualquier otro, y no dudaba en 
hacerse respetar con esa ―choreza‖ tan 
característica de él.  
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En este sentido, uno de los 
mayores ejemplos nos lo dio al 
enfrentar el cáncer a la próstata que 
sería tan fatal: a pesar del dolor, la 
debilidad y diferentes incomodidades 
sufridas, el nunca se quejó o quiso dar 
lástima, sino que desde un principio 
luchó dignamente, tratando de no 
decaer, y hacer sus cosas con toda 
normalidad. Recuerdo cómo 
valientemente se iba todos los días a 
celebrar la Misa de 12, a pesar de no 
poder caminar bien, y tampoco poder 
sostenerse mucho tiempo en pié. Fue 
un periodo muy fuerte, ya que 
veíamos con admiración cómo no se 
dejaba ganar por la enfermedad, a 
pesar del esfuerzo extra que implicaba 
eso. Aprovecho este espacio para 
hacer presente nuestra infinita 
gratitud al P. Carlos Muñoz, quien 
con mucho esmero y dedicación 
procuró todo lo necesario para ayudar 
a nuestro hermano, y no fallaba en 
fijar cada visita al médico, así como en 
la entrega de los remedios necesarios. 
Él padre Muñoz se comportó como un 
verdadero hijo, y tengo seguridad en 
que el  P. Vásquez también lo sentía 
como tal.  

En lo personal, agradezco a 
Dios el haber acompañado a un 
―maestro‖ tan ejemplar durante  ese 
periodo de ardua lucha, en que serví 
como su asistente, masajista e incluso 
fui ascendido por él a ―enfermero‖, 
todo para aliviar aunque sea un poco 
aquel momento de difícil prueba y 
consumación de nuestra vocación. 

Gracias al P. Vásquez conocí 
una de las dimensiones más 
profundas de nuestra vocación: la del 
sacrificio y lucha valiente y ardua, 
movidas y sostenidas en una fidelidad 

inagotable, que se alimentan en la 
intimidad de la oración constante y 
fortalecidas en la devoción a nuestra 

Madre María de la Merced. Más de 
alguna vez nos retó, pero lo que 
nunca faltó en él fue la invitación 
animosa a la oración para conservar y 
fortalecer la vocación, así como la 
exhortación al correcto cumplimiento 
de nuestros votos. Creo no 
equivocarme al decir que haber 
terminado satisfactoriamente el 
noviciado y profesar los votos simples 
se lo debo en gran parte a él, ya que 
siempre nos orientó, animó y dio 
ejemplo de lo que debe ser un 
mercedario. A pesar de su 
enfermedad, supo dar un testimonio 
inigualable, e envidiable por la fuerza 
y valentía de su corazón. 
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Cada vez que lo iba visitar no 
dudaba en darme algún consejo 
propicio, y orientarme debidamente; 
la última vez que nos vimos se veía 
bastante bien, estaba muy contento, y 
conservaba la esperanza de una 
pronta mejoría, pidiéndome que 
cuando se mejorase ―los novicios‖ le 
acompañásemos a dar un paseo por el 
centro de la ciudad, y fuéramos a ver 
sus animalitos en Rancagua. Ese 
hombre nunca dejó de luchar, siempre 
mantuvo la esperanza. Ese día me fui 

muy contento, de haberle declarado lo 
orgulloso que estaba de él, y haberle 
comunicado mi agradecimiento por 
su ejemplo durante mi noviciado. Esa 
fue nuestra despedida. 

El día lunes 30, pasado las 20:30 
horas, mientras terminábamos de 
tomar once, una llamada anunció lo 

indeseado: el P. Fernando Vásquez, a 
sus 82 años, había llegado al ocaso de 
sus días. El silencio y el dolor entre 
dientes, la impotencia pero también en 
cierto modo la paz me inundaron, y 

creo que todos sentimos algo 
semejante. Ese día, dejaba de estar con 
nosotros alguien que había 
consagrado su vida a Dios, dando 
testimonio a sus hermanos desde su 
realidad y con una autenticidad única, 
con sus defectos y virtudes, con sus 
aciertos y errores. Ese día, una parte 
de nuestros corazones era desgarrada 
violentamente, pero también un hijo 
del Padre llegaba a la morada tan 
esperada, consumaba aquello para lo 
cual Él lo había destinado. Desde ese 
día, un intercesor vela por nosotros, y 
cuida con amor de aquellos a quienes 
el tanto supo amar. 
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ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTADO MERCEDARIO 

Fr. Vladimir Antonio Molina Cruz  

Cronista Conventual 

 

ENERO 

Profesión de Votos simples. Miércoles 17: en Rancagua, donde está ubicada 
nuestra casa de noviciado, se realizó la profesión de votos de los hermanos 
novicios: Bento Fernando Nuale (Angola), Álvaro Pincheira, Vladimir Molina y 
Cristian Giadach. Fue un momento muy emotivo, acompañado por los 
familiares de los hermanos, que marca el inicio de un caminar cada vez más 
comprometido en intimidad con el Señor por medio de la vida religiosa 
comunitaria. Un par de día después estos hermanos se integrarían a la 
comunidad del estudiantado. 

Misiones de verano. Domingo 20 al domingo 27: en la localidad de Zuñiga, 
región de El Libertador, realizamos por tercer y último año consecutivo las 
misiones como estudiantado mercedario. La parroquia de esa localidad está bajo 
la advocación de nuestra madre, y el P. Carlos Manrrique nos había invitado a 
trabajar con ellos para llevar el siempre nuevo y renovador mensaje de 
Jesucristo. Damos las gracias de todo corazón a toda la gente de esa comunidad, 
que nos ha enriquecido enormemente con el inagotable cariño manifestado. 

FREBRERO 

Vacaciones en Tongoy. Domingo 03 al sábado 22: luego de tanta actividad, nos 
hemos trasladado a Tongoy, donde tradicionalmente se desarrollan nuestras 
vacaciones comunitarias de verano. Contamos con la compañía del P. Mariano 
Labarca, el P. Carlos Sanhueza, el P. Edgardo Arriagada, quienes quisieron 
compartir con nosotros esos días de descanso y recreación. También ahí 
realizamos la despedida del P. Luis Garrido, quien deja de ser formador de 
estudiantes, para dar lugar al P. Ricardo Morales, nuestro nuevo formador. 

Retiro comunitario. Miércoles 20 al miércoles 27: en nuestra casa ubicada en 
Rapel se dio lugar a nuestro retiro anual, que comprende una semana de intensa 
oración y reflexión. Este año, fue dirigido por el P. Ricardo Morales, nuevo 
maestro de estudiantes: el nos predicó el retiro ignaciano, de gran contenido y 
profundidad, que fueron una experiencia nueva para todos nosotros. 

Evaluación y programación del año. Jueves 28: nos hemos reunido para evaluar 
el desarrollo del año anterior, revisando el cumplimiento de los diferentes 
objetivos propuestos, y considerando las diferentes vivencias acontecidas. 
Luego, nos dedicamos a programar este nuevo año, proponiéndonos diferentes 
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metas a cumplir, para ir creciendo y superando paso a paso nuestros propios 
triunfos. 

MARZO 

Inicio Clases. Miércoles 05: este día se dio inicio al periodo académico en la 
Universidad Católica de Santiago. Esto resulta una novedad, no solo para los 
hermanos neo-profesos, sino también para los hermanos ya avanzados en sus 
estudios, porque la facultad de Teología se ha traslado al Campus San Joaquín, 
donde cuenta con un nuevo edificio, que llevará por nombre San Alberto 
Hurtado. 

Semana Santa. Viernes 21 hasta el domingo 23: los hermanos se dirigen a sus 
diferentes pastorales para celebrar junto a sus comunidades respectivas la 
semana santa. Fr. Rodrigo y Fr. Álvaro junto al P. Carlos Pérez participan junto a 
la comunidad de la Basílica; Fr. Alfredo, Fr. Vladimir, Fr. Cristian y el hno. Jorge 
y el P. Ricardo participan junto a la comunidad de Chimbarongo. El día sábado 
por la noche, en Santiago, específicamente en plaza Italia, se celebró una gran 
Vigilia Juvenil, donde uno de los artistas estrellas fue nuestro hermano de la 
Vicaría de Aragón, el Panameño ―Fray Richard‖, quien con su música ha 
cautivado los corazones de los jóvenes, al ―evangelizar‖ los diferentes ritmos de 
moda: rap, reaggaton, salsa y otros. 

Paseo Pascual. Lunes 24: las casas de formación de Estudiantado y 
Postulantado se reunieron en la casa del Tabo, para celebrar la resurrección de 
nuestro Señor. Aprovechamos esta instancia para compartir amenamente, y 
también descansar, ―recuperando fuerzas‖ para las diferentes actividades que se 
acercan. 

ABRIL 

Reunión Comunitaria. Viernes 11: como comunidad nos hemos reunido para 
observar y evaluar nuestro marchar religioso, considerando las diversas 
dimensiones de nuestro cotidiano vivir, y también realizar las diferentes 
sugerencias que ayuden un buen cumplimiento de nuestros objetivos. 

Revisión de vida. Viernes 11: hemos realizado nuestro primer encuentro de 
revisión de vida, donde hubo espacio para el dialogo en torno a diferentes 
aspectos de nuestra vida comunitaria, las diversas dimensiones de estos y las 
implicancias de nuestro compromiso. 

Retiro Comunitario. Sábado 12: el retiro de este mes fue predicado por el P. 
Mario Salas, formador de postulantes en la comunidad de Valparaíso. El tema 
fue ―la vocación‖. 
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Charla de psicología. Lunes 28: con la asistencia de la comunidad del 
postulantado, se ha realizado la primera charla de psicología, una serie de 
exposiciones dialogadas dirigidas por el psicólogo Sr. Rodolfo Núñez, docente 
de la Universidad Católica de Chile. Cada mes iremos abordando diferentes 
temas que competen a nuestra vida religiosa, y que desgraciadamente son pocas 
veces abordados con profundidad. 

MAYO 

Celebración de San Pedro Nolasco: Martes 06: invitados por al comunidad de 
Vitacura, asistimos a la solemne celebración de nuestro Padre Fundador, con 
una Eucaristía presidida por el P. Provincial, en el colegio que gloriosamente 
lleva el nombre de nuestro gran ejemplo de amor redentor.  

Reunión Comunitaria. Viernes 09: con anterioridad a nuestro retiro comunitario, 
nos hemos reunido para examinar y evaluar nuestra marcha como comunidad 
de Estudiantado, y así trazar aquellas líneas que nos puedan ayudar a mejorar la 
vivencia comunitaria en sus diferentes dimensiones. 

Retiro Comunitario. Sábado 10: nuestro retiro de este mes fue predicado por el 
P. Fabián Quiroz, maestro de novicios, quien viajó de Rancagua para ayudarnos 
en la reflexión, movidos por el tema ―vivir en relación‖. Fue un tema bastante 
enriquecedor, con muy buenos apuntes complementarios que ayudaron a la 
reflexión y una profunda oración. 

Paseo comunitario al Tabo. Miércoles 21: acompañados por los miembros de la 
comunidad de Valparaíso, el hno. Ángelo Gamboa (formador de postulantes en 
Angola), el hno. Carlos Suazo y el hno. Andrés Andaur (estudiantes en 
experiencia pastoral), la comunidad del estudiantado realizó un paseo al Tabo, 
para celebrar las glorias navales. Fue una instancia muy especial, ya que 
aprovechamos de compartir luego de un prolongado tiempo sin vernos, 
momento de fraternidad esencial dentro de nuestra vida religiosa. 

JUNIO 

Retiro Comunitario. Sábado 14: este mes tocó turno a Fr. Ángelo Gamboa como 
predicador, quien ha sido destinado como formador de postulantes en Angola. 
Pronto a viajar, hemos querido que comparta y guie la reflexión de este mes, la 
cual estuvo enfocada a nuestro cuarto voto en diferentes dimensiones. 

Reunión Comunitaria. Jueves 26: prontos a terminar el semestre académico, nos 
hemos reunido para hacer un alto y evaluar la marcha de nuestra vida religiosa. 
Como siempre, hemos hecho diferentes observaciones, y presentado sugerencias 
para este tiempo de vacaciones de invierno, buscando así aprovechar lo más 
posible este tiempo privilegiado para cambiar de actividades. 
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Jornada Vocacional en Rancagua. Viernes 27 al Domingo 29: los hermanos de la 
pastoral vocacional han viajado a Rancagua junto a los jóvenes en 
discernimiento vocacional, para realizar ahí la jornada correspondiente al mes 
de junio. Ahí fuimos acogidos por el P. Luis Garrido, superior local, y el P. 
Fabián Quiroz, maestro de novicios. 

Fallecimiento P. Vásquez. Lunes 30: Llegada la noche, fuimos informados vía 
telefónica del fallecimiento de nuestro hermano el R.P. Fernando Vásquez, cerca 
de las 20:30 horas. Acaba así un duro y doloroso periodo de lucha contra un 
cáncer a la próstata, que había derivado a metástasis. Rogamos a nuestro Señor 
Jesucristo por el descanso de nuestro querido hermano, con quien habíamos 
compartidos en diferentes etapas de su vida, donde fue un verdadero y 
elocuente ejemplo de fraternidad y amor a Dios. 

JULIO 

Funerales P. Vásquez. Miércoles 02: en Chimbarongo, la ciudad natal de nuestro 
querido hermano, se realizó el funeral de quien en vida fuera conocido por su 
carácter tan especial. Fue una despedida muy emotiva, un ―hasta siempre‖ a 
quien dedicara su vida a Dios, y destacara por su constante actividad, ánimo y 
entrega en toda instancia que pudiera participar. 

Retiro Comunitario: Sábado 12: el retiro de este mes fue predicado por el P. 
Cristian Sotomayor. S.J., docente de la Universidad Católica, conocido con 
anterioridad por algunos de los hermanos, ya que había sido profesor de los 
―neo-profesos‖ en la PUCV, cuando eran postulantes en Valparaíso. El tema de 
reflexión fue ―la consagración a Dios y los votos‖. 

Cristo Redentor. Finalización de semestre. Miércoles 09: este ha sido un día muy 
especial, ya que hemos celebrado con una Eucaristía a nuestro ―maestro y 
modelo‖, Cristo Redentor, de quien brota uno de los pilares fundamentales de 
nuestra consagración mercedaria; el otro motivo importante es que hemos 
terminado el semestre académico, con la rendición del último examen. 

Jornada Vocacional Larga. Lunes 14 al Viernes 18: como cada año, la pastoral 
vocacional ha realizado la ―jornada larga‖ de discernimiento vocacional. Dada la 
ocasión, nos reunimos en una casa de retiro en Playa Ancha, Región de 
Valparaíso. Asistieron jóvenes de diversas partes, dándose un espacio propicio 
para la oración y el compartir, e ir buscando que quiere Dios para cada uno de 
ellos. La gran estrella fue nuestra querida ―Lectio Divina‖, que cautivó a los 
jóvenes y se entregó como un método de gran ayuda para la oración. También se 
dio lo ocasión de acompañar a la pastoral solidaria de Valparaíso, que cada día 
jueves incondicionalmente se dedica a llevar alimento a las personas que 
esperan en las calles.  
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Retiro Provincial. Lunes 21 al Viernes 25: El P. Ricardo Morales junto al P. 
Carlos Pérez asistieron durante esta semana al retiro anual de la provincia, un 
momento propicio y necesario para todos y cada una de nuestros hermanos. En 
su ausencia, los hermanos Vladimir, Cristian y Jorge se quedaron cuidando la 
casa de seminario, mientras Fr. Álvaro y Fr. Alfredo se encargaron de la casa de 
Rancagua. 

Vacaciones en Tongoy. Domingo 27 al sábado 02: luego de tanta actividad, por 
fin viajamos a Tongoy, para reponer fuerzas y recrearnos, compartiendo en un 
ambiente diferente y con un aire puro, olvidándonos de la capital por un 
tiempo, dedicando espacios para la oración y la fraternidad. 

AGOSTO 

Retiro Comunitario: Sábado 09: el retiro de este mes fue predicado por un gran 
amigo nuestro, el P. Héctor Pulgar, párroco de Huacarhue, región del 
Libertador. El tema de nuestra reflexión fue ―La Eucaristía‖, elemento 
substancial de nuestra vida, y centro de nuestra espiritualidad cristiana.  

Encuentro de Formadores. Del 04 al 08: el P. Ricardo, junto al P. Fabián Quiroz y 
al P. Mario Salas, viajaron a Quito, Ecuador para participar del encuentro de 
formadores a nivel internacional organizado por la Orden. En su reemplazo, se 
quedó acompañándonos el P. Ramón Villagrán, quien está estudiando teología 
Moral en Roma, y pasa estos días de vacaciones por acá.  

Ordenación y profesiones de votos en Angola. Domingos 24 y 31: el P. Ricardo, 
acompañando al P. Provincial, ha tenido que viajar a Angola, para realizar la 
correspondiente visita a la misión, y también participar de la ordenación 
sacerdotal de Fr. Armando Mazoa, primer sacerdote mercedario formado 
íntegramente desde nuestra llegada a Angola. También se participo en  la 
profesión de votos solemnes de Fr. Bengui y Fr. Alexandre, quienes vivieron su 
noviciado acá en Chile. 

Caminata de la Solidaridad. Sábado 23: los hermanos de la pastoral de 
Chimbarongo, junto a los de la pastoral vocacional (quienes los acompañan los 
fines de semana en Chimbarongo) acompañaron a los jóvenes de la pastoral 
juvenil de Chimbarongo en la camina de la solidaridad organizada por el 
decanato San Fernando. El trayecto comprendió desde la parroquia San 
Fernando Rey, de San Fernando, hasta el santuario de Schöensttat, donde se 
finalizó con una Eucaristía. 

Jornada Vocacional: Viernes 29 al Domingo 31: durante el fin de semana se 
realizó la jornada de discernimiento vocacional correspondiente al mes de 
agosto. En reemplazo del P. Ricardo el P. Ramón Villagrán dirigió la jornada y 
dio algunos de los temas trabajados por los jóvenes. 
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SEPTIEMBRE 

Retiro comunitario: Sábado 13: este mes nuestro predicador invitado fue 
nuestro hermano, el P. Manuel Salgado, de la comunidad del convento mayor. 
El tema fue ―Dios y fraternidad‖, donde abordamos diversos aspectos de 
nuestra vida fraterna, el valor de ella y la presencia de Dios como fundamento y 
horizonte de nuestra vida comunitaria. 

Fiestas Patrias. Miércoles 17 al Domingo 21: para celebrar ―el dieciocho‖ 
viajamos a nuestra casa de recreación en el Tabo, donde nos reunimos con los 
hermanos del postulantado y del convento máximo. El día jueves 18 fue el 
epicentro: ahí hubo juegos típicos, competencias y mucha música tradicional, 
para celebrar la patria como corresponde.  

Santa María de Cervellón. Viernes 19: dentro de los días que pasábamos en el 
Tabo, destinamos el día viernes para compartir con nuestros hermanos del 
convento de Valparaíso, y así celebrar a la patrona del lugar, Sta. María de 
Cervellón. En la celebración no estuvo ausente la comunidad de Quillota, así 
como algunos padres de la comunidad del convento mayor. 

Oración junto a los monjes benedictinos: Domingo 21: llegados ya a nuestro 
hogar durante la mañana, hemos acudido al monasterio de los monjes 
benedictinos para rezar junto a ellos las vísperas. Fue un momento muy 
enriquecedor, tocado por la mística y belleza litúrgica tan propia de un ambiente 
propicio para la oración. 

Solemnidad de Nuestra Madre. Miércoles 24: en este día tan especial para todos 
nosotros, hemos sido invitados a celebrar a nuestra Madre de la Merced en la 
Basílica dedica a su nombre, en el convento máximo San José. Iniciamos nuestra 
festividad rezando las vísperas junto a la comunidad parroquial, cantándolas 
con amor de hijos. Luego se dio lugar a la Santa Eucaristía, donde participaron 
sacerdotes de otras comunidades religiosas, como: agustinos, dominicos y 
franciscanos.  

Ordenación Sacerdotal. Viernes 26: en este mes tan especial se dio lugar a un 
acontecimiento hermosos dentro de nuestro caminar: la ordenación sacerdotal 
de nuestro hermano Fr. Juan Armando Sánchez. El sacramento del Orden fue 
conferido de manos de Mons. Cristian Contreras Molina, O. de M. obispo de San 
Felipe. Damos gracias a Dios por este momento tan bendecido, e imploramos 
sus bendiciones sobre este hermano nuestro que inicia una nueva etapa dentro 
de su vida religiosa orientada a Dios. 

Fiesta de Nuestra Madre en Isla de Maipo. Domingo 27: acompañados por los 
jóvenes en discernimiento vocacional, participamos de la gran fiesta en honor a 
nuestra Madre de la Merced, que se realiza cada año en Isla de Maipo, donde es 
patrona y protectora. Al medio día celebramos la multitudinaria Misa, y en la 
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tarde se realizó la tradicional procesión por las calles del pueblo. La celebración 
fue presidida por el obispo de Melipilla, acompañado por el obispo de Calama. 

OCTUBRE 

Primera Misa en Victoria. Sábado 04: como comunidad del estudiantado, y 
acompañados por nuestro hermano en experiencia pastoral, Fr. Carlos Suazo, 
hemos viajado a la cuidad de Victoria, para acompañar al neo-sacerdote Fr. Juan 
Armando Sánchez en la celebración de su primera misa en la comunidad de 
Victoria, donde es conventual. 

Despedida de Fr. Rodrigo Aguilar. Jueves 09: despedimos a nuestro hermano Fr, 
Rodrigo, quien deja en un par de días nuestra casa de formación para unirse a la 
comunidad del convento mayor. Deseamos este paso que da inicio a una nueva 
etapa de su vida sea muy fructífero, y siempre sea la voluntad de Dios y su amor 
la luz de cada uno de sus pasos. 

Profesión Votos Solemnes. Viernes 10: con mucha alegría y emoción, 
acompañamos a nuestro hermano Rodrigo Aguilar en este momento tan 
esperado, donde consagrará su vida al Señor por medio de la profesión de votos 
solemnes. La Celebración se realizó en la Basílica de la merced, donde acudieron 
personas de muchas ciudades, y también participaron los jóvenes asistentes al 
encuentro de la pastoral Juvenil a nivel nacional. Al finalizar la celebración, Fr. 
Rodrigo compartió parte de los sentimientos que le embargaban por medio de 
unas breves palabras, que publicamos en esta revista (pág. 81). 

Jornada PJM. Sábado 11 al Domingo 12: muy temprano salimos de nuestro 
hogar para participar del encuentro de Pastoral Juvenil a nivel nacional, que se 
viene realizando una vez al año. Esta jornada, que había tenido su inicio con la 
participación de la profesión de votos solemnes de Fr. Rodrigo, tuvo lugar en el 
colegio San Pedro Nolasco de Vitacura. Asistieron jóvenes de casi todas las 
comunidades de la Provincia, quienes compartieron alegremente y participaron 
en diferentes talleres formativos. 

Peregrinación a Auco. Sábado 18: nos levantamos muy temprano para participar 
de la XVIII peregrinación juvenil de Chacabuco al Carmelo, o ―Caminata de los 
Andes‖, como solemos llamar. Este año, nuestra labor estuvo concentrada en 
ayudar en la animación de la VII estación, que estaba a cargo del colegio San 
Pedro Nolasco, y ayudada también por otros jóvenes mercedarios. Fue una 
bonita jornada, donde el canto y la alegría hicieron olvidar el calor que trataba 
de agobiarnos. 

Retiro Comunitario. Domingo 19: aún algo cansados luego de la actividad del 
día anterior, realizamos nuestro retiro comunitario correspondiente al mes de 
septiembre, el cual se había atrasado por las diferentes actividades del mes. Fue 
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predicado por el M.R.P. Provincial. Mariano Labarca, y el tema fue ―el 
discernimiento de la voluntad de Dios‖. 

Reunión Comunitaria. Martes 21: nos reunimos, en reunión comunitaria, para 
evaluar la marcha de nuestra comunidad religiosa,  las diferentes actividades 
realizadas, y también plantear inquietudes o sugerencias que aporten a un mejor 
cumplimiento de nuestros deberes como religiosos mercedarios. 

Charla de psicología. Lunes 27: nuevamente nos hemos reunido para 
comprende y reflexionar más sobre las diferentes dinámicas psicológicas que se 
dan en la vida religiosa. 

Revisión de vida. Martes 28: nos reunimos en revisión de vida, a reflexionar 
sobre el desarrollo de nuestra vida religiosa como comunidad del Estudiantado, 
orientados por la instrucción vaticana titulada: ―El servicio de la autoridad y la 
obediencia‖, de la Congregación para la vida religiosa. Fue un momento 
propicio para dialogar en torno a este tema, que es fundamental dentro de 
nuestro cotidiano vivir. 

NOVIEMBRE 

Retiro Comunitario. Sábado 08: el retiro de este mes fue predicado por el P. 
Pedro Espinoza, S.J., quien vive actualmente en Valparaíso, y hace clases tanto 
en la Universidad Católica de esa ciudad (PUCV), así como en el Seminario de la 
Diócesis en el santuario de Lo Vásquez. El tema fue la oración. 

Última charla de psicología. Lunes 24: con una muy interesante charla sobre los 
diferentes estadios de necesidades del hombre según Maslow, don Rodolfo 
Núñez ha concluido nuestros encuentros mensuales, al menos por este año. 
Estos encuentros han sido una instancia privilegiada para conocer más sobre 
nosotros y nuestro desarrollo, sobre todo cuando este es un tema tan poco 
profundizado. 
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CUMPLEAÑOS 

Hno. Jorge Alexis Candia Palma 

 

Hno. Jorge Candia Palma. 30 de Mayo: Este 
cumpleaños fue el primero en celebrarse este 
2008; nuestro hermano cumplía sus 20 otoños, el 
más peque de la comunidad, que tantas alegrías 
nos dio. Las principales palabras se las llevó el P. 
Carlos, y el ―chico chico” consintió en todo y 
agradeció la preocupación y acogida de la 
comunidad. 

Fr. Rodrigo Aguilar Gómez. 12 de Agosto: 
Este era un cumpleaños especial, 
probablemente, para ese momento, era el 
último que celebraba junto a nosotros. Sus 27 
años fueron muy bien coronados con una 
―corona de rey‖. 

 

Fr. Vladimir Molina Cruz. 19 de Agosto: Para 
este cumpleaños tuvimos un invitado 
especial: su padrino de hábito, el Padre 
Provincial, lo acompañó en este momento 
junto a la comunidad del estudiantado, al 
conmemorar 23 años de su nacimiento; el 
compartir y las palabras no se dejaron 
esperar.  

Fr. Álvaro Pincheira Millaqueo. 02 de 
Septiembre: Este niño cumplía sus 25 años y 
al igual que los otros, se celebraron en 
grande. Un sombrero de huaso, con faja y 
manta, lo ayudaron a estar preparado para 
esta ocasión. La música fue una buena 
compañía en esta cena. 
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P. Carlos Pérez. 06 de Septiembre: Con gran 
alegría celebramos a nuestro hermano Carlos, 
quién según él cumplió 82 años. Fue la ocasión 
de dar gracias a Dios por su alegre presencia 
entre nosotros. 

  

P. Ricardo Morales Galindo. 11 de 
Septiembre: Celebramos a nuestro formador 
en un día que la historia ha marcado, ya sea 
en Chile o el extranjero. Tuvimos algunos 
invitados como el  Padre Ramón, el Padre 
Carlos Muñoz y el Padre Manuel Salgado. 
Fue un grato momento de compartir y 
fraternizar. 

Fr. Alfredo Guzmán Maya. 05 de Octubre: 
Nuestro hermano prefecto cumplía nada 
menos que 3 décadas. Intentamos que fueran 
para el recuerdo, y espero lo hayan sido. 
Agradecemos su simpatía y sabiduría. Fue un 
agradable momento. 

 

Fr. Cristian Giadach Castillo. 25 de Octubre: 
Este fraile, conmemoró sus 22 años de vida, 
junto a toda la comunidad del estudiantado y 
como invitado, Fray Rodrigo Aguilar. Fue la 
oportunidad de celebrar el último 
cumpleaños de un miembro de la 
comunidad. 
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