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HERENCIA 
 
 
Nací de transparentes libertades, 
de hereditarias manos de mineros 
y duras consecuencias. 
Nací en la feliz pobreza de los que entregan todo, 
de pasión amante y sueños de justicia. 
Mi sangre manchó estandartes, antes que naciera. 
Un místico paso llevo, un cortejo persigo, 
un viento, un huracán que no me deja cómodo, 
una fuerza mana en mi interior, que no renuncia 
a la recia dignidad de ser un hombre. 
 
Un corazón de fuego, una lanza de leche 
tengo; y una sombra en mis ojos 
tiernamente espera 
a que la llene de pasos honrados, 
la lleve hasta el fondo, atraviese mis verdades 
y beba las aguas más profundas 
que apaguen mi duelo. 
 
¡Qué espesa batalla se anuda y desenreda 
en mi oscuro bosque adolescente!... 
Como vientos encontrados, como hojas 
de otoño que se saludan y golpean: 
quiero justicia; no quiero violencia. 
Siento en mí el sacudido dedo del Bautista 
y la tentación del hacha al pie del árbol; 
pero más que a Juan quiero en mí a Cristo, 
con látigos y perdones, juntamente justo y bueno. 
y así me quiero, corazón a dos manos, 
pero soy batalla y tentación. 
 
Corra el encendido vino nuevo 
destrozando mis odres de venganza; 
galopen siempre mis caballos de azufre 
entre los serenos capiteles de mi templo. 
Soy carbón y ceniza; duro y blando. 
Iré recorriendo el mundo con este paso. 
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UN SUEÑO DE ADVIENTO 
 
 
Los sueños suelen tener mucha mayor libertad que la que permiten la Historia, la Ortodoxia y 
otras realidades públicas que no quiero mencionar. 
 
En mi sueño, la posada de Belén no era muy diferente a la hostería o pensión de familia de 
algún pueblo cercano a Rancagua o a Curicó. 
 
Casi toda la gente que repletaba la hostería tenía noticia de que en cierto potrero de un fundo 
vecino había nacido un niño, "así no más", en un establo abandonado. No me gusta nada este 
asunto del niño pobre, exclamó el ingeniero.  Esto me atrasa unos días la entrega de la 
pavimentación de la nueva carretera... El trazado pasa justo por el establo ése... Ya lo tenía 
todo medido, todo calculado... ¡y ocurrírsele a esta gente cesante instalar allí su propia 
maternidad!... ¡dígame Ud. si no es mala suerte!... Menos mal que esta pensión es pasable si no 
fuera por las pulgas... ¿no es cierto? 
 
Doña Rosa, la dueña de la Pensión, continuó tejiendo un horrible chal morado de rayas color 
marrón... Puso cara de mártir.  Contaba los puntos del tejido en un murmullo ininteligible, para 
no tener que contestar la impertinencia del Ingeniero. 
 
Todos los presentes la miraban en silencio.  El nacimiento de la guagua aquella parecía 
preocupar a la clientela.  Un caballero bien parecido estaba sentado junto al fogón del 
vestíbulo.  Vestía manta tejida y llevaba una corona de rey como las que aparecen en los 
cuentos de niños.  Levantó la cabeza y dijo: Señora, anoche, a eso de la medianoche vino 
alguien a pedir hospedaje... Y Ud. le dijo que no cabía ni un alfiler... ¿no fue así, señora? Así no 
más fue, contestó furiosa la dueña de la Pensión, creciendo de tamaño a la vista de todos y 
ciñéndose una corona de reina, para no ser menos que su interlocutor.  Hizo un gesto 
majestuoso, se cubrió la boca como para eructar y continuó: Ésta es una hostería respetable, 
¡casi un hostal de dos estrellas!... ¡no recibimos a unos cualesquiera! 
 
¡El que manda aquí soy yo!, gritó con voz de mando un Coronel de Húsares de la muerte, que 
pasaba su feriado legal en la Hostería Santa Rosa de Belén.  Este altercado y, sobre todo, el 
asunto de los sospechosos del establo, venían a turbar la paz de sus tan merecidas vacaciones. 
En esta Pensión pueblerina se comía bien, se dormía sin sobresaltos.  Ahora mismo estaba tan 
feliz comiendo un emparedado de ajo con ají y "mayo", y salían ahora con este hecho policial 
de "toma de terrenos" y partos en lugares indebidos, ¡sin previa autorización de las autoridades 
correspondientes!... 
 
¡El que manda aquí soy yo!, repetía el Coronel, ostentando múltiples condecoraciones 
guerreras en su respetable esternón.  Mientras tanto, la señora Rosa se había transformado en 
reina de verdad, con capa de armiño y todo.  Mirando con ojos desafiantes a mi Coronel, decía 
con voz severa: ¡Muy Herodes será Ud. Coronel, pero aquí la que piensa soy yo!... ¿qué espera 
que no manda matar a los Inocentes? 
 
Estaría bien ilustre dama, respondió mi Coronel, aplacándose; pero, resulta que yo estoy de 
"franco" hasta el lunes de la próxima semana. A lo más puedo ir a sacarles un parte a esas 
gentes indeseables, según decreto 9.554... ¡perturbar el orden y seguridad del universo entero!... 
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El rey estaba conmovido.  Esbozando una sonrisa para mostrar su flamante diente de oro, se 
dirigió al ingeniero: ¿Qué me dice Ud. hombre, qué me dice Ud? ... en plena recesión, y esta 
gente viene a perturbar nuestra tranquilidad. 
 
No me pregunte a mí esas cosas de Política, respondió el ingeniero, algo asustado.  Consúltelo 
con algún economista del gobernador de Siria, Cirino según tengo entendido, él acaba de 
ordenar un empadronamiento, cada uno en su A.A.P. Además, él podrá explicar perfectamente 
cómo el costo social se saca de donde se pueda. 
 
El rey no preguntó más. Se puso a llamar por teléfono a unos Magos que venían del Oriente y 
andaban buscando una estrellita. Mientras tanto, había en la misma Comuna algunos pastores y 
cesantes que dormían al raso, y vigilaban uno por uno durante la noche sus rebaños, es decir, 
los rebaños del rey y de los otros dueños de fundo que estaban cenando en la Hostería. 
 
No sé quién vino y les dijo a los pastores: Oigan, ¿saben la novedad?... es que se mejoró una 
señora ahí en el establo viejo... Vengan.  No tengan miedo... Y los pastores y los cesantes 
juntaron un poco de pan, un pedazo de queso de cabra y un tarro de agüita caliente con té, y 
fueron a ver al niño, de carrera, para no dejar mucho rato el cuidado de las bestias... Mire que 
ahora hay que cuidar bien la pega, decían. 
 
Ustedes saben: los sueños están reñidos con la lógica de la vigilia y con las leyes de la oferta y la 
demanda.  No se extrañen, por lo tanto, que apenas el rey tomó el auricular para avisar a 
Poncio Pilato, Procurador de Judea, se produjo un extrañísimo acontecimiento: todos los 
clientes de la hostería descendieron al vestíbulo para participar en una especie de plebiscito.  
Sin mayor dilación todos se abalanzaron a las ventanas y puertas del establecimiento para mirar 
extasiados una inmensa procesión que avanzaba, imponente, por la carretera recién 
pavimentada. 
 
A la cabeza avanzaba un orfeón militar, seguido de banderas y devotos; más atrás, en un 
camión envuelto en tules y cubierto de flores, venía la Virgen del Carmen, revestida de 
terciopelo bordado, coronada con triple corona de oro.  Los fieles marchaban eufóricos 
aclamándola: ¡Viva la Virgen del Carmen!, ¡viva el Cabildo Metropolitano!, ¡viva la Patria y su 
Generala! Los clientes de la hostería aplaudían contentísimos al paso del desfile. 
 
Los pastores y los cesantes y mucha gente pobre de los alrededores luchaban por acercarse a 
ambos costados del camino.  Querían mirar también ellos y participar en la alegría de la fiesta, 
pero los vigilantes, inquietos, los apartaban a empujones y a golpes de luma.  Entre ellos estaba 
María de Nazaret.  Llevaba al niño envuelto en una frazada.  José, su esposo, trataba de que no 
fueran a aplastar al niño.  Querían ver, querían cantar; pero el Coronel había mandado 
despejar: ¡Vamos! gritaba, ¡retirarse tres pasos atrás!... Ud. señora, le dijo a María de Nazaret, 
Ud. señora, por favor no insista... no ve que viene la Reina de Chile, la Virgen del Carmen... 
retirarse tres pasos atrás, toda la rotería... ¡vamos! ya le dije, señora, ¡no insista! 
 
María de Nazaret lo miró, sin decir palabra y se volvió tranquilamente al establo.  Me pareció 
notar que sonreía muy dulcemente... Después, junto con ella empezaron a volver al establo los 
pastores, los cesantes y unas personas que venían de diferentes lenguas y países, pero que 
todos eran chilenos.  Uno de los Reyes Magos me miró y me dijo al oído: esos son los 
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exiliados.  Están felices con la Virgen y el Niño y esta primera Navidad que van a pasar con 
olorcito a campo, a pan amasado, a pobres. 
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EL HAMBRE AL ACECHO 
(Carta a un sacerdote amigo) 
 
Querido amigo: 
Te habrá extrañado mi silencio.  Me pedías un artículo.  Te confieso que me ha sido imposible 
resolverme a escribir algo que pudiese llamar artículo o estudio.  Siento verdadera alergia de 
volver hablar sobre problemas que ya han sido suficientemente analizados a nivel de 
especulación y teoría.  La miseria superanalizada, hiperencuestada, llega a ser prostituida por 
nuestra palabrería de buena voluntad. 
 
Desde que estoy viendo a diario gente que prefiere morirse de hambre con tal de que el 
silencio resguarde su dignidad, me siento obligado al respeto y, en cierta medida, al silencio.  El 
hambre callada, la humillación callada de nuestros admirables pobres de Chile, es como la 
cordillera de grande: pero muy a menudo la cordillera no se deja ver.  Bastan unos cuantos 
edificios altos o un poco de smog para que los santiaguinos nos olvidemos de su inmensa 
realidad. 
 
Sólo en lo que va de esta semana me he encontrado con 15 familias en situación de hambre.  A 
lo largo de los seis años en que he vivido en esta población marginal, los casos de miseria 
absoluta son varios cientos.  Sé que son mucho más numerosos aquellos que no han entrado 
en mi órbita personal.  Pero, no es la cantidad lo que en este momento me impresiona, sino esa 
condición de ser hombre callado, indefenso, casi institucionalizado y aceptado como normal. 
 
A este propósito he estado pensando lo siguiente: la gran mayoría de las familias obreras viven 
amedrentadas por el fantasma hambre, o lo han experimentado en carne propia durante alguna 
época de su vida familiar, o lo han sentido de muy cerca en un pariente, en un amigo, en un 
vecino.  Esto crea un ambiente de "miedo".  Los que hemos nacido en un hogar 
económicamente seguro no logramos darnos cuenta de la resonancia y profundidad psicológica 
que entraña ese miedo.  En cambio, para las familias pobres, ese miedo explícito o implícito es 
miga de su pan, es la condición en que han nacido y en la que siguen viviendo. 
 
El fantasma del hambre está siempre presente y actuante en la imaginación.  Está aceptado en 
un posible incendio, en una enfermedad que inutilice al padre o a la madre, en un corte de 
trabajo, en la cesantía que hoy día puede joder a éste y mañana a aquél... El hambre está aquí 
muy real y muy presente.  Tiene carta de ciudadanía.  Frases como éstas que tú escuchas en la 
conversación de cualquier familia, aun de las que ahora disfrutan de cierta seguridad, llegan a 
connaturalizarte con ese miedo ambiental: "Gracias a Dios que a una no le falta el pan ahora”. 
"Uy que nos ha costado criar a los niños", "Ud. no sabe por las que hemos pasado".  "Uno 
debe rebuscárselas y arreglárselas con lo que hay", "Yo quiero que los niños no tengan que 
pasar por lo que uno ha pasado". . . "Ayúdeme a buscar cualquier trabajito; lo que sea; no 
importa".  En general la familia obrera acomodada guarda con pudor el secreto de sus 
experiencias pasadas.  Pero cuando se llega con ellas a una amistad, aflora el recuerdo del 
hambre como una nota dolorosa que reviste de precariedad la estabilidad presente. 
 
Este miedo fantasmal es aun mucho más crudo entre los que no cuentan con seguridad 
económica mínima.  Es obvia.  Tú como yo lo hemos sabido desde niños.  Para mí la 
diferencia de captación de esta tremenda situación opresiva, radica ahora en que esas personas 
me son más próximas.  Es diferente cuando a ti se te descubre un hambre que viene de tu 
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propio, mundo.  En el primer caso tú sientes compasión, quieres remediarlo y probablemente 
lo remedias con una gauchada que es dinero, ropa, alimentos y trabajo conseguido por 
influencias sociales.  Pero es sólo un episodio, un hito excepcional en tu camino. Revives 
literalmente la parábola del Samaritano, donde parecen tres virtuales ayudadores para un solo 
malherido.  Pero cuando el hambre viene desde tu propio mundo, es decir, cuando esas 
personas que viven el miedo o la realidad son personas con las cuales hay intercambio más o 
menos habitual de dar y recibir en muchos aspectos y son tus compañeros con nombres y 
apellidos, la parábola se torna diferente: tú no vienes y te encuentras con ellos; tú vas con ellos 
y el miedo te invade porque son tuyos.  Para un virtual samaritano hay dos mil malheridos y 
diez mil candidatos. De repente te da la tentación de salir a combatir los bandidos que han 
cogoteado a tus dos mil amigos; quisieras aleonar a los diez mil candidatos al hambre, y con 
ellos despejar el camino; pero están con miedo, con un miedo que no es falta de valentía o de 
entereza moral, es miedo de hambre y de humillación.  
 
Perdona, me estoy poniendo lírico.  Se le está calentando el hocico a esta máquina de escribir, 
acostumbrada a hablar en demasía... Sería largo contarte casos y casos que he sentido como en 
carne propia por tratarse de personas con las que he convivido más o menos seis años. 
 
Un día llegan tres niños pequeños de una familia vecina.  El padre y la madre llevan mucho 
tiempo mendigando trabajo.  Los niños quedan encerrados en casa mientras papá y mamá 
"trajinan".  Pero hoy se han arrancado de casa.  El mayor tiene cinco años.  Me dice a secas 
"tenimos hambre".  Yo le doy un kilo de leche en polvo que tengo a mano. Me descuido un 
momento, y los tres se han devorado el polvo de leche.  En la noche voy a ver a la familia.  La 
madre me dice: "Ya no tenemos cara para estar pidiendo a los vecinos; ellos también son 
pobres". 
 
Pienso en otra familia amiga.  He pasado tiempo sin verlos.  La madre, abandonada de su 
marido, rendida, extenuada, se acuesta una tarde con sus cuatro hijos a morirse de hambre.  El 
silencio de la casa, al día siguiente, crea la alarma entre los vecinos. "Pero, vecina, no dijo nada 
Ud.". "Es que no tengo corazón para mendigar, no puedo”. 
 
Otro caso. Hace una semana le pregunté a una persona al pasar: "¿Qué le pasa amigo, que tiene 
los tobillos hinchados?  El amigo lleva cuatro días viajando a pie desde el paradero 18 de Santa 
Rosa hasta la calle Huérfanos (le calculo unos 25 kilómetros diarios).  Hace cuatro meses que 
está cesante. La esposa está en el 8° mes de embarazo.  La guagua de año y medio necesita 
leche.  No puede darse el lujo mi amigo de gastar E° 0,90 en microbús, cuando con eso puede 
comprar algo de leche para la guagua.  Si no va a la calle Huérfanos no tendrá sus papeles 
necesarios para encontrar trabajo.  Me lo imagino anónimo, silencioso y desapercibido entre el 
río de gente que camina por Huérfanos entre Estado y Ahumada.  Nadie sabrá jamás cuánto 
hambre y miedo reflejarán las elegantes vidrieras del centro santiaguino.  Mi amigo es tan 
silencioso y tímido, que si no es por sus tobillos hinchados, nadie sabría que ya lo ha vendido 
todo, que no tiene casa, que sólo come pan y bebe té para darle leche a su guagua, etc. ¿Y por 
qué está en esa situación?  Simplemente porque se cerró la panadería donde trabajaba como 
repartidor. Posiblemente, mi amigo encontrará trabajo, si no lo coge la T. B. C. Pero una cosa 
es segura: este hombre quedará para siempre con el miedo de volver a quedar cesante.  Estará 
dispuesto a doblar el espinazo y a comer mierda, si es necesario, si así se lo mandan sus 
patrones.  Éste, como muchos otros miles de chilenos, se venderá a cualquier politiquero de 
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derecha o izquierda que le dé de comer.  El miedo lo hará agitar banderitas de cualquier color, 
en honor de cualquier candidato. 
 
Pero, ¿a dónde voy con todo esto?  Quería hacerte participar algo de este descubrimiento 
existencial del miedo en que viven los pobres de nuestras poblaciones. 
 
Bueno, yo pienso que este miedo es inconsciente o conscientemente explotado por el sistema 
capitalista, encarnado concretamente en la dirección de las industrias y fuentes de trabajo. No 
digo que todas pero sí la mayoría de las industrias y empresas, a partir de este miedo, 
establecen un "régimen del terror".  Todavía en Santiago de Chile, a pesar de las leyes del 
trabajo y del derecho de sindicalización, están utilizando la palanca del terror.  Todo obrero 
que asuma iniciativa de reivindicación de mejores condiciones de trabajo sabe que se expone al 
hambre. 
 
Una muestra.  Tú conoces a N.N. Sabes qué calidad humana tiene ese muchacho y cómo tiene 
un sentido profundamente cristiano.  Durante tres años ha sido un excelente operario en la 
industria XX, considerado como tal por sus patrones.  Comete el inmenso delito de ser uno de 
los organizadores del sindicato.  Inmediatamente pasa a ser un indeseable.  Se les prohíbe a los 
compañeros conversar con él.  Lo sacan de su especialidad de tornero y lo emplean en trabajos 
inútiles.  Posteriormente le hacen una demanda judicial, pues no pueden echarlo por haber un 
pliego de peticiones pendiente.  Declarado ilegal el pliego por falta de quórum legal de 
asistencia (muchos no asisten a la asamblea por miedo), lo echan de la firma, para escarmiento 
de quienes pretenden construir sindicato.  Pepe es ya un candidato al hambre: donde vaya a 
solicitar trabajo le exigirán recomendación de sus antiguos patrones.  Para que pueda quedarse 
en la firma tendrá que entablar juicio ante los Tribunales del Trabajo... Ya presentó demanda; 
pero su causa empezará a ser vista en dos meses más.  Mientras tanto no contará con un solo 
Escudo.  El primer comparendo lo encontrará con dos meses de hambre.  Lo más probable es 
que tenga que humillarse y recibir su sueldo retenido y el desahucio a cambio de la firma de un 
finiquito que lo deja a él finiquitado.  Recibirá la etiqueta de "marxista", "insolente", 
"revoltoso", "carácter difícil, "agitador".  Requiem aeternam... ¿y sabes qué pedían los obreros 
en su pliego de peticiones?  Que se les diera no un zapato sino un par de zapatos de seguridad, 
que se diera leche a los obreros que tienen que manipular gases tóxicos y un tímido y 
moderadísimo reajuste a los compañeros mal pagados. 
 
Mi amigo M., secretario de otro sindicato, sabe que al menor descuido, quedará sin pega.  Ese 
hombre hace tres años que vive bajo el régimen del terror.  Si tú lo conocieras y conocieras su 
hogar, te darías cuenta de la bondad y mansedumbre extraordinaria de ese santo laico.  Si 
oyeras la versión de los patrones, te lo imaginarías un monstruo. Lo conozco íntimamente, te 
puedo decir que cada día ese hombre tiene que hacer un acto heroico para no "correrse" y 
seguir luchando por sus compañeros que ganan una miseria. 
 
Cuántos amigos conocidos míos duermen muy poco.  El terror de llegar atrasados y de perder 
la pega, les sirve de despertador a base de insomnios y nervios. Conozco tres o cuatro que no 
tienen ningún día libre.  Llevan años sin saber x lo que es sábado o domingo, ni día libre.  Si no 
trabajan "libremente" esas horas extraordinarias, pierden la pega.  Conocí a uno que estaba de 
novio.  Su novia también trabajaba: para poder verse un ratito una vez por semana tenían que 
hacer dibujos, pues el patrón cambia los turnos a su gusto y conveniencia: "Amigo, si no le 
conviene se va". 
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Bajo apariencias pacíficas, los obreros de Chile están viviendo un régimen de terror frente a 
esta "violencia institucionalizada", peor que cualquier violencia episódica tan cacareada por la 
prensa. Yo creo que el Evangelio nos pide en el ámbito personal una revisión bien a fondo de 
nuestros miedos personales.  Si no los vemos claro en nosotros mismos, no podremos ser 
ministros de liberación, cualquiera que sea nuestra vocación y nuestro juicio político.  Yo te 
confieso que me siento miedoso frente a muchas opiniones riesgosas.  Todavía el mundo 
bienpensante actúa sobre mí como patrón conceptualmente desprestigiado, pero que en 
muchos aspectos me domina.  Explota mi inseguridad frente al futuro.  El no ver cómo sería 
concretamente la sociedad futura es como una especie de miedo a quedar cesante.  Lo 
"establecido" tiene la fuerza de ser una realidad, un mal pan de cada día, pero un pan... 
 
Perdona la lata, se despide de ti tu amigo 
 
Esteban Gumucio, SS. CC. 
Párroco de la Parroquia S. Pedro y S. Pablo 
Población Joao Goulart 
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OPCIÓN POR LOS POBRES 
 
¿Qué nos pasa con el tema de los pobres? 
¿Qué nos pasa a los pobres con los ricos? 
Es un tema que está lleno de temores, de protección inconsciente. 
Es un tema que molesta y duele. 
 
Jesús nos está mirando con esa mirada que penetra la verdad del corazón, mirada que no es 
indiferente.  Se parece a la mirada con que un papá y una mamá mira a su hijo, cualquiera sea la 
situación en que se encuentre. Él sabe qué pasa en ellos, quiénes son. Lo ha experimentado él 
mismo en su vida de pobre. Él sabe lo que es ser pobre y lo duro que es... 
 
¿Quién es el pobre...? 
Estamos tan mal acostumbrados a sacarle la vuelta al tema, que espiritualizamos a los pobres y 
nos justificamos a nosotros mismos declarando bienaventurados a los que carecen: 

de bienes y cultura, 
de prestigio e influencia, 
de posibilidades. 

 
Por eso tienen que pedir. Su actitud es habitualmente suplicante y tímida. Tienen que pedir: 

trabajo y buen trato, 
respeto y ayuda, 
comprensión y paciencia, 
solidaridad y limosna. 

 
Se saben molestando e importunando. Y por eso: 

se los hace esperar, 
se los hace volver, 
se los tramita. 

 
Por eso tienen que aceptar: 

humillaciones y rechazos, 
indiferencia y sospechas, 
injusticias. 

 
Por eso Jesús se identifica con los pobres, pide a los suyos amor a los pobres. Jesús siente 
como propio lo que le pasa a cada uno de sus hermanos. 
Por eso nos pide: 

darnos cuenta de lo que viven, 
que los amemos y ayudemos lo más posible, 
que asumamos su causa. 

 
Ese es camino de crecimiento en el amor. 
Jesús sabe lo engañosa que son las riquezas. 
La facilidad con que nos dominan, esclavizan, enredan. 
Ellas no pueden ser el “señor” de nuestras vidas. 
 
¿Qué puedo hacer para amar mejor y comprender mejor? 
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VIA CRUCIS DEL POBRE 
 
Primera Estación. 
(Jesús es condenado a muerte) 
 
Estaba el Pobre frente a todos los Pilatos. 
Pilato preguntó: ¿Qué es la pobreza? 
El Pobre no supo definirla. 
Tenía manos de pobre, silencio de pobre y una mirada que le venía desde siglos, inocente, 
dolorida de hambre. 
Pilato se lavó las manos. 
El agua del lavamanos de Pilatos se convertía en oro (en oro amenazado, decían...) 
¡Es preciso salvar nuestro oro!" gritaban los cortesanos... "Si no condenas al Pobre, no eres 
amigo del César". 
Pilato llamó a su ministro de finanzas.  "Está bien, dijo el ministro, crucifíquenlo para que no 
baje el dólar... Y vosotros, enriqueceos!". 
 
 
Segunda Estación. 
(Jesús es cargado con la cruz) 
 
La cruz estaba preparada desde el día de su nacimiento. 
Sin embargo, cuando el Pobre nació, su padre, que también era pobre, dijo: “No nos faltará 
Dios para criar a este otro niño". 
Dios no faltó nunca, y nunca faltará; pero sí, el techo, el pan y el abrigo. 
La madre llevó la cruz al hospital muchas veces. 
Iba envuelta en la única frazada. 
Iba con la cruz en el vientre abultado, en la caja de leche Purita que le daban una vez al mes... 
Y la cruz estaba escrita en muchos papeles certificados para acompañar las largas esperas de los 
pobres cuando van a nacer a la vida... 
El niño nació y su cruz se juntaba con tantas otras cruces en el callejón, que parecían un 
cementerio de niños. 
Entonces el niño tuvo que crecer, como pudo, hasta tener la fuerza de levantar la cruz y 
cargarla sobre sus hombros. 
 
 
Tercera Estación. 
(Jesús cae por primera vez) 
 
El Pobre cayó al peso de la cruz. 
Lo empujaban a caer.  El no quería caer. 
Lo obligaban a cargar la cruz, él pensaba que no tenía por qué llevarla. 
Entonces dijeron que era subversivo y sedicioso.  Gritaban: “¡A los pobres les corresponde ser 
pobres!... así es el orden. 
Rebajémosles el sueldo.  Establezcamos un sueldo vital que no les permita vivir, entonces 
tendrán que levantar la cruz aunque no les guste y tendrán que llevarla cuesta arriba... ¡así es la 
ley de la oferta y la demanda! 
Dios no quería que el Pobre fuese pobre. 
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No estaba aquello en el plan del Dios de la vida... 
Pero el Pobre tomó su cruz para tener derecho a caminar, aunque fuese a medio crucificar. 
 
 
Cuarta Estación. 
(La Madre se encuentra con su Hijo) 
 
El quebranto de la madre es grande como el mar. 
Ella guardaba en su corazón todas las ilusiones: cómo el hijo sería más que ellos... 
"Cuando Dios tarda es que viene en seguida, hijo.  Fallará la justicia de los hombres, pero no la 
justicia de Dios". 
La madre del pobre cree en la fuerza de la verdad; sabe que algún día esas cruces han de ser 
antorchas. 
Mientras tanto, el Pobre caminaba por las calles con otros muchos innumerables pobres como 
él. 
Dios los miraba en silencio, ellos lo miraban en silencio... y a las dos orillas del Vía Crucis iba 
naciendo del silencio un rumor hasta convertirse en grito. 
El rumor y el grito de tantas cruces llegarán a ser tempestad.  El grito sufriente de los pueblos 
romperá el muro de la bóveda de los poderosos... 
Entre tanto el Pobre caminaba, a los ojos de su madre; caminaba con su cruz de muchos siglos. 
 
 
Quinta Estación. 
(El Cireneo ayuda a llevar la cruz) 
 
Al Cireneo le cuesta mirar y creer que existe miseria y que la miseria es terrible. 
Al Cireneo no le falta corazón, le  falta audacia para abrir sus ojos.  Ahora los ha abierto. 
Primero se quita la túnica, tiene vergüenza de no haber visto a su hermano; después, aprende a 
reconocer que sus hombros son parecidos a los del hombre caído... 
El Cireneo se inclinó (no estaba acostumbrado a hacerlo) y tomó la parte del madero que le 
correspondía. 
Desde entonces, el pan y el bolsillo se le han tornado participantes, solidarios, compartidos, 
hermanados. 
El Cireneo fue a buscar a su primo Zaqueo para aprender de él a devolver lo robado y a 
compartir lo propio. 
 
 
Sexta Estación. 
(Las Santas Mujeres le limpian su rostro) 
 
La Señora Verónica recorrió todas las cárceles y comisarías, buscando a su hijo.  Le 
contestaban que había desaparecido.  La Señora Verónica, con otras mujeres, fue a pedir al 
gobernador Poncio Pilato que les dejase ver el rostro de sus hijos o el de sus maridos. 
Pero los cuerpos no estaban en el Palacio del Pretorio ni en el Instituto Médico Legal. 
No estaban en Investigaciones ni siquiera en la CNI. 
Ellas siguieron buscando las cruces desde el Norte hasta el Sur, recorriendo el desierto con la 
esperanza de encontrar siquiera sus huesos. 
La Señora Verónica decía: "No quiero que ninguna madre sufra lo que yo he sufrido"... 
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Siempre, al llegar a casa con sus pies hinchados de tanta vereda y de tanta micro, contemplaba 
con besos y lágrimas el rostro torturado de su hijo, adivinado en la fotografía de cuando hizo 
su Primera Comunión. 
 
 
Séptima Estación. 
(Segunda caída) 
 
La segunda caída sucede en invierno, cuando los hijos del cesante se caen de gripe y de 
desnutrición. 
El dinero que se obtiene con la venta de tenedores inútiles hay que gastarlo para comprar 
Penicilina y esas pildoritas rosadas que antes daban en el Consultorio. 
Dijo el Doctor que el niño tenía que seguir un régimen  de sobrealimentación para que no le 
venga Tuberculosis... 
“¿Y de dónde, digo yo?". 
Él y ella andan con el ánimo por los barriales, sacudiendo los chaparrones de la lluvia, para 
conseguir un medio litro de Parafina. 
A la salida del templo de Jerusalén los fariseos decían: 
No trabajan de puro flojos. ¡Crucifíquenlos! 
 
 
Octava Estación. 
(Llorad por vuestros pecados) 
 
Las señoras se sorprendieron cuando El las llamó "Hijas de Jerusalén". 
Ellas iban acarreando dolores y esperanzas, con la fuerza de 
su desafío ante la adversidad. 
De llorar, hay que hacerlo a escondidas, mejor enjugándose las lágrimas con la punta del 
delantal... para que no vean los niños. 
Y hay que salir a buscar un trabajito "puertas afuera", o alguna costura de esas que mandan 
coser en casa a $110, o a lo más doscientos por el desgaste de los ojos. 
Ellas viven compadecidas de Jesucristo, compadeciendo como Él, por este lento camino de la 
pobreza de todos los días. 
Pero las mujeres van juntas, y atraviesan serenas las filas de soldados. 
 
 
Novena Estación. 
(Tercera caída) 
 
Pareciera que el Señor quisiera triturarlo con el sufrimiento. 
El hombre pobre está cercado por todos lados, sin tener salida. 
Para poder poseer una casa le han puesto cadenas de treinta o veinte años plazo y convenios 
con la Compañía de Electricidad para tener luz eléctrica y pagarla a plazos. 
Al pobre le amenazan con embargos y lanzamientos, si no paga sus cuotas en unidades de 
fomento. 
Es preciso que caiga por tercera vez. 
Seguirá cayendo hasta la décima o vigésima generación. 
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Hasta que el menor de sus nietos pueda pagar la última cuota de la Corvi con el sudor de su 
frente y el de la de sus bisnietos, hasta que vean días mejores. 
 
 
Décima Estación. 
(Jesús es despojado de sus vestiduras) 
 
Hay pobres empobrecidos que cambian de mortaja algunas veces en la vida. 
Hay pobres desnudos de todo derecho. 
Se reparten sus ropas disimuladamente al amparo de las leyes. 
Desprovistos de toda justicia, están allí desnudos a la puerta del Palacio de los Tribunales. 
No hay ni siquiera un resquicio legal para cubrir sus vergüenzas. 
Los interrogó un agente de la CNI; pero no existe tortura mientras no se pruebe ante la ley su 
existencia.  El Pobre estaba desnudo cuando, colgado de las muñecas, se desmayó de dolor. 
La confesión del torturado es prueba suficiente para crucificarlo jurídicamente, dijo un 
Ministro de la Corte.  Desnudo sale ahora el Pobre, llevando una sentencia condenatoria como 
taparrabos, sin recurso de amparo, inapelable. 
El hombre desnudado camina entre dos filas de jueces hacia la cumbre del monte de la 
Calavera. 
Los jueces mandaron poner un cartel en lo alto de todas las cruces injustas: "La Justicia pasó 
por aquí". 
 
 
Decimoprimera Estación. 
(Jesús es clavado en la Cruz) 
 
Es tan simple crucificar al Pobre. 
Dile que no puedes pagarle más; que hay muchos otros que ya se quisieran poder trabajar. 
Dile que vuelva otro día. 
Dile que la nación necesita del sacrificio de los pobres para que la economía nacional de los 
ricos guarde su estabilidad.  Dile ¡Qué se ha creído!... ¡no faltaba más! 
¡Las cosas no pueden estar mejor!... 
Dile que lo importante es la libertad de mercado; y que después, cuando se replete el vaso de los ricos, se va a 
derramar la abundancia sobre los pobres. ¡Dile que espere! 
Es tan simple como clavar un madero horizontal sobre otro vertical.  Pero Nuestro Señor 
Jesucristo está en cada uno de sus pobres, clavado de manos y pies, entre el cielo y la tierra... 
Desde lo alto de todas las cruces se oye su voz: "Padre, perdónalos; no saben lo que hacen”. 
 
Duodécima Estación. 
(Jesús muere en la cruz) 
 
Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. 
Los verdaderos pobres sostienen el mundo con su amor. 
A los ojos de los hombres sin fe, pareciera que están vencidos; pero son ellos la victoria de la 
humanidad. 
Sin este pobre clavado en su cruz, no seríamos capaces de encontrarle sentido a Jesús de 
Nazareth crucificado. 
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El hombre no es nada de eso que brilla en el poder o en la riqueza; ni es el triunfo de la 
eficiencia o del placer lo que hace humano el corazón; en la cruz queda lo esencial y un grito 
desgarrador, porque el amor no es amado. 
A la tarde de cada siglo, de cada año y de cada día, se entristece la tierra con el lamento del 
Pobre: “¡Tengo sed!”.  Es la llamada de Dios para que el hombre se haga hombre haciéndose 
hermano. 
 
Decimotercera Estación. 
(Jesús es descendido de la cruz) 
 
Todos podemos hacer algo; pero sólo los pobres han de descender ellos mismos de las cruces 
de todos los tiempos.  Sólo ellos pueden impedir que les claven las manos y los pies. 
Sólo los pobres pueden hacer que no haya más soldados que traspasen el costado del pueblo 
con sus lanzas. 
Sólo ellos pueden hacer que el mundo tenga un solo calvario con una sola cruz, que recuerde la 
victoria de Jesucristo. 
A ti, José de Arimatea, y a todos cuantos tienen corazón de pobre, les pedimos que vayan con 
respeto activo a desprender los clavos, zafarle las ligaduras, a reconciliar la justicia. 
 
Decimocuarta Estación. 
(Jesús es sepultado) 
 
Pobres del mundo, vuestra vida está escondida en Dios. Pilatos y los suyos os creen 
sepultados; pero estáis vivos. ¡Jesucristo ha resucitado! 
¡Que florezcan los campos para los campesinos que los trabajan!, 
¡Y los mapuches canten en su lengua la recuperación de la tierra de sus ancestros! 
¡Y que cada pobre levante su cabeza y mire al Señor!... El murió por todos, para que todos 
tengan vida. 
¡Jesucristo ha resucitado! 
¡Anda por el mundo juntando las manos de todos los pobres! ¡A sacudir cadenas!  Amén, 
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URGENTE NAVIDAD 
 
 
La situación de nuestros niños y adolescentes pobres no puede esperar.  Simplemente, es 
cuestión de vida o muerte.  Es demasiado grave que estén perdiendo la esperanza de vivir. La 
drogadicción, el alcoholismo adolescente, la prostitución de las niñas, la creciente delincuencia, 
no son la causa, sino los síntomas de una enfermedad gravísima. 
 
Nuestra sociedad de consumo, de liberalismo individualista, de exitosa "macroeconomía", está 
exterminando niños.  En Brasil se llega al asesinato directo, disparándoles balas, después de 
perseguirlos por las calles como cazadores a su presa.  En todos nuestros países 
latinoamericanos, incluido el nuestro, los estamos exterminando, matándolos de desesperanza.  
No exagero.  Cualquiera que conoce un poco nuestras poblaciones urbanas sabe muy bien que 
gran cantidad de niños experimenta desde muy temprano las carencias de la miseria, el 
abandono afectivo, la desnutrición y los malos tratos.  Son niños proscritos y adolescentes no 
deseables, descendientes de familias que por tercera o cuarta generación han sobrevivido, a 
duras penas, con el sobrante marginal de la vida urbana.  Estos niños y estos adolescentes 
saben desde siempre que quedarán excluidos del derecho básico a un trabajo digno, saben que 
no podrán educarse ni alimentarse ni vestirse de la manera como en la televisión y en los 
demás medios de comunicación se presenta a la "gente que vale"; saben que su único poder es 
el de tornarse en amenazantes y sospechosos, o el de destruirse a sí mismos, olvidándose de 
toda previsión de futuro, disfrutando a como dé lugar el momento presente, pasando la mayor 
parte de la vida en las esquinas de la calle. 
 
Algunos se imaginan que basta llamarlos a reconocer otros valores.  No se explican que estos 
niños, carentes de todas las ventajas de lo que la sociedad llama “orden", puedan rebelarse 
contra ese único "orden" que ellos establecen.  Se imaginan que estos niños y adolescentes de 
la calle son un puñado de lobos feroces y que, por lo tanto, lo que se necesita es una eficiente 
represión armada: más cárceles, más carabineros, más vigilancia, más redadas humillantes en 
los barrios pobres... "Así volveremos a la normalidad", dicen... Pero ¿cuál normalidad?... Allí 
está el problema. Si la "normalidad" consiste en que cada vez más unos pocos ricos se hagan 
cada vez más ricos, sin que nadie los moleste, y todo siga igual, entonces, claro, esa normalidad 
se consigue acrecentando la represión policial; pero si la "normalidad" está, como creo, en lo 
que Santo Tomás de Aquino definía como la paz, "tranquilidad en el orden", es decir, en la 
justicia y en la caridad, entonces, la normalidad es que todos nuestros niños y jóvenes tengan la 
oportunidad de alimentarse suficientemente, de poseer un hogar en condiciones humanas, 
cuyos padres puedan sentirse dignos de estar capacitados para proporcionar lo necesario para 
la salud, el alimento, la educación y el descanso de los suyos.  Esa "normalidad" es la prioridad 
número uno de la nación.  Procurarla es urgente. 
 
Cuando miramos al Niño Jesús en el pesebre de Belén, no podemos dejar de pensar en 
nuestros queridos niños chilenos, que, en su gran mayoría, tendrán que enfrentarse a este 
irrespirable ambiente de injusticia, de animalidad sexual, de falta de esperanza, de violencia... 
 
Se nos hiela el alma al pensar que los gastos militares en los países pobres ascienden a la suma 
de 145 billones de dólares anuales (Unicef). Son billones de dólares robados de la boca de los 
niños, para garantizar un "orden" que es desorden, pues la "normalidad" reservada a unos 
pocos privilegiados es, por lo menos, “anormal". 
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Cuando es necesario acudir a una operación quirúrgica de emergencia, la familia de corazón 
bien puesto no espera que llegue el sueldo de fin de mes para proceder a salvar de la muerte al 
ser querido.  Hace cualquier sacrificio... "Ya veremos cómo pagaremos mañana el hospital", 
aunque quede endeudada hasta la coronilla... En esta Navidad, deberíamos declarar que todo 
niño es “sujeto de primera necesidad"... No podemos quedamos elucubrando hipotéticos 
chorreosx a 10 ó 20 años plazo.  Es ahora que todos juntos tenemos que evitar que la miseria 
económica y moral siga ofendiendo la vida de millones de adolescentes en nuestra pobre 
América Latina. Navidad nos muestra oleadas de niños echados a la calle.  No hubo para ellos 
lugar en la posada de Belén... 
 
Los niños deberían ser los primeros beneficiados por la economía de una nación libre, los más 
privilegiados con los éxitos políticos y financieros Y los últimos en experimentar las 
consecuencias de los fracasos. 
 
¡Feliz Navidad! ¡Urgente Navidad! 
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ACTO DE FE DESDE EL PESEBRE 
 
 
Cuando dejo de lado los papeles plateados de Navidad y me olvido de los pinos y algodones y 
viejitos pascueros; 
cuando miro al Niño recién nacido, en su cama desnuda de niño pobre; 
cuando miro la felicidad de María expresada en cosas tan cotidianas y materiales: asear, 
amamantar, cambiar ropas, acomodar al niño en el pesebre, mirarlo cuidadosamente desde la 
cabeza hasta los pies, abrigarlo, hacerle schit, schit, para que duerma, etc.; 
cuando pienso que la pobreza del pesebre no es nada comparada con la felicidad de acariciar al 
niño que respira durmiendo; 
cuando pienso en la condición humana del Hijo de Dios, que en esta noche es carne frágil y 
ojos que todavía no ven y llanto vital de niño con olor a leche de mujer;  
 
entonces, digo en mi corazón: 
 
¡Creo en la vida!                                                                 
Creo en la resurrección de la carne, de esta carne que soy yo y eres tú; de esta carne compartida 
y participada por Jesús, el hijo de María. 
Anhelo que se sacie para siempre esta necesidad de vivir sin límites. 
Tengo hambre, Señor. 
Creo en la resurrección de la carne, creo en la santa materialidad de mi ser. 
Te prometo no despreciar nunca más la materia, so pretexto de magnificar el espíritu...  
¡Con qué cara podría hacerlo, una vez que he mirado al Hijo aquí en Belén! 
 
Te doy gracias por la bendita sensibilidad que ya se despierta en el Niño. 
Te doy gracias esta noche por las cosas que pudorosamente olvido en mis gratitudes: por la 
piel, por todos los sentidos, por la hermosura de los cuerpos humanos, por la honrada 
sexualidad que nos hace hombres y mujeres y marca todas nuestras actitudes humanas, desde el 
nacimiento. 
"Es un hombrecito", diría José. 
 
Señor, tengo hambre y sed de algo que no es sólo espíritu, sino espesura de carne resucitada. 
Aquí, frente al Niño de Belén, creo en la resurrección de la carne; de la mía y de la de mis 
hermanos; creo en la dignidad de todos los cuerpos humanos, sin distinción de raza y 
condición social; y creo que no hay bondad en el espíritu, si no procuramos, todos juntos, el 
pan para saciar el hambre de los cuerpos. 
No nos ahorre, Señor, ni el sudor ni el polvo de nuestros difíciles caminos.  Ellos embellecen 
nuestros cuerpos con el cansancio compartido para ganarnos el pan. 
 
Danos capacidad para soñar caminos mejores que nos permitan acarrear nuestro trigo con 
cantos de alegría y convertirlo en pan generoso para todos. 
Sí; creo que este niño creció, trabajó, sufrió y amó hasta el extremo de muerte en cruz; y creo 
firmemente que hoy vive resucitado y es "el Señor".  Creo en la resurrección de la carne y en la 
totalidad de la vida. 
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LA VISITACION 
 

Si mis ojos no me engañan,  
benhaiga, querida prima, 
benhaiga como se anima 
a montar mula con maña 
y atravesar la montaña  
a visitar esta vieja. 
Mientras hilo  la madeja 
mi corazón me aconseja. 
 
Arrímese acá que le cuente 
hablándole de confianza 
con toda verdad 
muchas penas y esperanzas 
que trae ocultas la gente. 
le digo primeramente 
esta injusticia sufrida, 
la pobreza noche y día 
desde el mismo nacimiento, 
sin alcanzar el sustento 
que el trabajo merecía. 
 
Benhaiga, Señora mía, 
Benhaiga con su mercé, 
l’estoy calentando agüita 
pa’ que se tome su té. 
Bendita por su gran fe 
en el Señor Santo y Bueno. 
Me baila el hijo en el seno 
al entrar Usté en mi casa 
¿de dónde a  mí tanta gracia 
con tal visita del cielo? 
 
Si mis ojos no me engañan, 
benhaiga como se anima 
montando mula con maña 
pa’ venir a ver su prima 
atravesando montañas. 
Anímese acá que le cuente 
pegadita a este brasero 
lo que sufre el pueblo entero 
y lo que cuenta la gente 
desta pobreza inclemente. 
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EL PESEBRE 
 
 
Aquí, a mi lado, está el borrachito de rostro revenido. Se ha acercado al pesebre persignándose 
humildemente. Lo vi sonreír al descubrir una vaca de yeso y su ternero mamón.  Después se 
quedó serio, clavado desde su soledad, en la pobreza del Niño, entre José y María. 
 
Yo creo que fue en ese momento cuando el Economista nos miró desde lo alto de su 
Supervelox 5006. "Hombrecitos, nos dijo, dejen de tocar sus guitarras para un niño de yeso en 
un pesebre de papel pintado”. El borrachito levantó los hombros sonriendo y volvió a clavarse 
en la cuna el Niño. 
 
Es cuestión de cerrar los ojos para ver las galaxias y los planetas superiores.  Ahora mismo te 
las traigo todas y todos para que le hagamos una fiesta al Niño...  Hoy nos ha nacido un 
salvador, Señor Economista.  Nos ha nacido un pequeño más, como dice Usted: una 
excrecencia más... Y es tan pobre como nosotros... El Señor de las galaxias y del universo 
entero ha escogido este insignificante planeta para ser testigo de la Buena Nueva. 
 
El borrachito asió la guitarra y le tocó al Niño un concierto de Bach para siete violines y un 
ángel. Después cerramos los ojos, adelantándonos a mañana y celebrando por anticipado el 
gozo que nunca hemos tenido y que queremos para nuestro pueblo. 
 
Como tenemos tan poco, casi nada, Señor, no nos cuesta mucho fantasear el mundo de 
mañana.  Pero defiéndenos de los contadores de galaxias, de los actuarios de la luna y de los 
terratenientes anónimos que dominan tan tristemente la faz de la tierra. Tú ves, Señor, que nos 
quieren quitar las guitarras mientras nosotros queremos celebrar desde nuestros pobres 
rincones alegres la fiesta de cada día. 
 
Para ti, Niño, el sabor de este choclo cocido, esta sopaipilla... La infinita grandeza y el número 
indescifrable de las galaxias me hacen reír de gozo; porque Tú has escogido este pequeño 
planeta. Y saboreemos este mate cebado y estas canciones antiguas. 
 
Entonces el borrachito y yo estábamos bastante más borrachos. 
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INFORME DE ASISTENCIA SOCIAL 
 
 
Nombre del niño: Jesús. 
Nombre de la madre: María. 
Nombre del esposo: José. 
Condición socio-económica: familia de artesano. 
Situación transitoria: marginal.  De viaje, por censo.  No hubo lugar para ellos en la hostería. 
Condición de salud: Madre joven, robusta.  Parto normal.  Niño en buenas condiciones, 
alimentado con leche maternal. 
Condición de higiene: Deficiente. Escasez de agua.  Hay que traerla en vasijas desde un pozo 
no muy cercano.  Madre cuidadosa de ropa y alimentación. 
Situación de la vivienda: Es vivienda transitoria elegida por la urgencia del parto.  No se trata 
de una casa.  Es sólo un cobertizo de animales en un potrero.  El niño duerme en el pesebre; 
los esposos en mantas extendidas sobre el suelo.  Falta privacidad.  Se comprueba que los 
pastores circundantes entran y salen como si estuviesen en su casa.  Carencia de retrete 
higiénico. 
Otros: Se advierte que el terreno donde está situada la vivienda encuestada no pertenece a los 
ocupantes. 
No doy cuenta a la policía, debido a que el niño varón está expuesto al exterminio ordenado 
por el Rey Herodes. 
La familia parece honrada y honesta.  Los esposos se llevan bien.  Cuidan con esmero al niño. 
Nota de la asistente social: Me permito recomendar este caso a la "ayuda solidaria" organizada 
por esa Ilustre Municipalidad de Belén. 
 
....... 
 
Nombre del niño: Albino Muñoz. 
Nombre de la madre: Rosalinda Muñoz. 
Nombre del padre: N.N. 
Condición socio-económica: Inestable. Ella trabaja esporádicamente como reemplazante de 
doméstica.  También lava ropa ajena. Su conviviente actual está cesante. 
Condición de salud: Muy precaria.  Madre desnutrida.  Diagnóstico del Consultorio Indica 
TBC y anemia crónica.  Muy debilitada por el parto.  No pudo permanecer en el hospital por 
falta de cama.  Niño presenta síntomas de desnutrición. Poca leche materna. Problema de 
libreta e inscripción civil en trámite. 
Condición de higiene: deficiente;  Único W.C. para dos familias.  Necesita pañales desechables.  
Vecinas hacen colecta para comprarlos.  Biberón en malas condiciones. 
Situación vivienda: Pieza: mejora "Hogar de Cristo".  Viven de allegados.  Problemas de 
promiscuidad.  Dificultad en pagar plazo de cuota de vivienda. 
Nota: Solicitar leche en polvo. 
Asistente Social desde la Municipalidad de Belén. 
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LA HUMILDE QUEJA DE LOS POBRES 
 
Hermano, estabas tan lejos que no alcanzaste a oír el trueno; 
no alcanzaste a ver el rayo. 
Dormías cuando la tempestad vino sobre nosotros y destruyó nuestra vivienda. 
Después, dijiste desde el interior de tu confortable morada: 
"no ha habido trueno, ni rayo, ni tempestad..." 
 
Hermano, estabas tan repleto de éxito, tan ocupado en tu propia seguridad, que no cabía en tu 
corazón el recuerdo de los ausentes. 
Tu fiesta terminaba en el muro posterior de tu mansión. 
Más allá estábamos los pobres y Dios. 
Tú celebrabas la privatización de las empresas; nosotros teníamos una asamblea para organizar 
un fondo común para cesantes. 
 
Pienso, hermano, que estás equivocado, no por maldad, sino por lejanía. 
La verdadera fiesta está donde Dios se llama caridad - solidaridad, 
y se comparte el gozo de ser de su parentela. 
También tú eres de la familia.  Abre tus ojos, tus puertas y tus ventanas; 
y ven a la fiesta del Padre. 
 
Te pido que abras tus puertas y ventanas para cerciorarte del sol, 
porque hasta ahora tú has preferido leer El Mercurio para saber 
el pronóstico de los tiempos. 
Abre tus ventanas y asómate.  Escucha el clamor de tu pueblo: 
es mi trueno; abre tus ojos, mira, que es un rayo... 
Si te quedas contigo mismo encerrado entre los tuyos, 
instalado en tus pantuflas, a puertas cerradas, a ventanas tapiadas; 
dejarás a Dios a la intemperie, al otro lado de tu vida. 
"Donde está tu tesoro, está tu corazón".  Si tu tesoro se llama propiedad, 
capital, seguridad, poder para tener más; tu corazón anda en mala compañía. 
Se vuelve limitado como el terreno cercado de una  
propiedad. 
Se vuelve materia, como la espesa consistencia de tu capital 
adorado. 
Se vuelve encogido y temeroso, necesitado de más y más 
seguridad. 
Se vuelve frío o injusto como el poder al servicio de la 
riqueza. 
 
Ven, triste hermano, abre tus ojos. 
Míralo a El desnudo en la cruz. 
Míralo de brazos abiertos, ensanchando el mundo con un amor en que caben todos los 
hombres de buena voluntad.  
Escucha el trueno. 
Míralo en la luz de su resurrección, fulgurante como un rayo.  Míralo glorioso a la manera 
humilde de Dios: 
viviendo, muriendo y resucitando entre sus pobres. 
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LAS UVAS ENVENENADAS 
 
 
Alguien le puso veneno a las famosas uvas que se exportaron a los Estados Unidos. Los 
productores y los empresarios dicen que alguien tiene que resarcirles las fabulosas perdidas. 
Otros dicen que como nadie sabe quién fue el “alguien” culpable; nadie puede resarcir nada a 
nadie. Debajo del anonimato, la deuda queda impaga. 
 
Parto de este ejemplo para hablar de otras uvas envenenadas. Para llegar a la “sana economía” 
que todos los días ensalzan los medios de comunicación, los pobres de Chile han pagado el 
costo cruel de su hambre y de su inestabilidad humana, duro proceso. ¿Quién va a indemnizar 
a los cientos de miles que sufrieron por cinco, diez, quince años, el desempleo? Las uvas 
envenenadas de miseria han descompuesto la vida de cuantos reciben salarios bajísimos, de 
cuantos, para tener un pan seco, tienen que aceptar contratos temporales de trabajo, sin saber 
si en dos o tres meses van a poder tener un trabajo. Las uvas envenenadas están allí embaladas 
en jornadas de trabajo que burlan las leyes. El “alguien” envenenador sigue diciendo “o aceptas 
así, o te vas. No faltará otro en tu reemplazo”. 
 
Los granos de uva, envenenados durante el régimen militar, primero acabaron con las 
organizaciones de los trabajadores, después las rehicieron como fachada de democracia, pero el 
veneno sigue instalado en el nudo de corbata de los disciplinados trabajadores. El miedo les ha 
hecho morirse de silencio ante los poderosos; y hartarse de televisión, de Sábados Gigantes y 
fútbol. Estas uvas envenenadas les hicieron perder sus  conquistas. 
 
¿Quién envenenó las uvas? ¿Quién produjo tan monstruosa desigualdad social como la que hay 
en Chile? ¿Quién trazó el muro divisorio entre casas, casitas y casuchas; entre niveles 
económicos tan infinitamente dispares? Un estudiante pobre me decía: varios de mis 
compañeros de Universidad, se gastan en la noche del Sábado lo que mi papá gana durante un 
mes de trabajo con horas extraordinarias... ¿quién  le va a resarcir al pueblo chileno  el alto 
precio pagado para que figure como candidato a país del segundo o primer mundo?... ¿por qué 
si los ricos sufren una perdida, todos los chilenos tenemos que endeudarnos con la Banca 
internacional? ¿Por qué no pasa lo mismo con los pobres de Chile?  ¿Quién va a pagar los 
daños producidos por tanta uva envenenada? 
 
La deuda queda impaga. El pueblo lo sabe. Vemos con esperanza cómo algunos Municipios 
están orientados a comprometerse decididamente por los pobres. 
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ECOLOGÍA DEL CORAZÓN 
 
 
Los niños pobres tienen sueños, como todos los niños.  A veces, muchas veces, sueñan de día, 
sueñan que comen pan, sueñan que encuentran, en medio de la basura, grandes barras de 
chocolate de esas que promueve la televisión. 
 
Este niño chileno, panameño, haitiano, brasileño, etc, tiene apenas ocho años de edad y ya ha 
aprendido a guardar su hambre en estricto silencio... La pobreza disciplina el estómago y se 
asoma en un rostro demasiado pálido y demasiado serio para su edad. 
 
Hace pocos días un adulto me contaba que él nunca tuvo un juguete cuando niño, nunca un 
regalo por su día onomástico... Una señora me contaba que hasta los doce años no supo que 
existía la Navidad... Y ahora lloraba su infancia, al contármelo. 
 
Estos niños nunca han ido al circo, nunca han sido llevados de la mano de alguien con cariño a 
subirse a los caballitos del carrusel. Nunca hubo una mano de mamá para acariciarlos y 
cantarles una canción de cuna... Nunca tuvieron ni cuna ni cama... Jesús, tú lo sabes mejor que 
yo... Dame permiso para adivinarte en las pupilas relucientes de estos pobres chicos solitarios 
que no duermen con juguetes, sino inhalando neoprén. 
 
Ayer te vi en dos muchachitos de 11 años que juntaban periódicos viejos para comprarse un 
cuaderno de matemáticas... Y, a lo mejor, eras tú ese niño que me pidió auxilio para poder 
dibujarle una tarjeta a la tía en el día de la madre. ¿Serías tú, Jesús, parecido a él, cuando jugabas 
con otros niños pobres en las calles de Nazaret? 
 
Son tan bellos los niños del mundo entero y es tan injusto que tantos millones de ellos no 
tengan las condiciones mínimas para una vida digna... No la tienen hoy, y, para mañana, 
nosotros los adultos ciegos les estamos robando su mundo y su esperanza. 
 
Es urgente y necesario que las naciones todas de la tierra lleguen a un acuerdo para preservarles 
su mundo, pues todas están conscientes del suicidio colectivo que significa seguir malgastando 
los recursos de la tierra, seguir contaminando el aire, la tierra y el agua. 
 
Para que esta preocupación ecológica sea auténtica y honesta es menester que todos empece-
mos por la ecología del corazón.  Bien decía Nuestro Señor Jesucristo que lo que viene de 
dentro del corazón es lo que hace impuro al hombre.  Mientras no aceptemos cordialmente 
que todos somos hermanos, comensales de una misma mesa, con los mismos derechos y 
deberes de todos los demás, el mundo seguirá contaminado con la peor basura, la del frío 
egoísmo de la riqueza. 
El hombre es capaz de organizar la tierra sin Dios decía el Papa Paulo VI, pero al fin y al cabo, 
sin Dios, no puede menos que organizarlo contra el hombre. 
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LAS MANOS DE LOS CESANTES 
 
 
Esta mano es la de un trabajador chileno: 
surcos y venas salientes 
Fíjate en los dedos duros, encallecidos. 
La piel está reseca, morena, color de tierra. 
Son manos de larga geografía: 
en las pequeñas grietas 
y en todo el contorno de las uñas 
hay restos de minerales 
y sedimento de la historia 
de todo el país. 
 
Manos limpias, 
pero como son limpias 
las rocas 
trabajadas por el mar 
y por los siglos. 
Mano recia, 
piel de lagarto: 
domadora de motores, 
caricia de tornillos, 
negra de aceites, 
blanca de harina y cementos, 
rubia de trillas, 
roja de vendimias. 
Y suave, 
respetuosa de la flor; 
y justa de milímetros y 
micrones, 
precisa, 
fina de hilos; 
y segura 
de palancas y manubrios 
y bridas y cachos de toro. 
 
Tierna mano 
de abuelo, 
de padre, 
de novio enamorado. 
Cogió el cintillo 
de la niña 
y el cabello 
y el chupete de la guagua, 
en la micro, una tarde de domingo, 
mientras duermen las manos en las manos. 
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Pero la mano busca 
la materia 
inquieta pregunta trabajos, 
humillada de no ser mano siendo mano. 
Y acusa abierta o empuñada...  
La dejaron como sarmiento inútil, 
la amputaron de Chile, 
le quitaron la auténtica bandera: 
la que hace pan, casa y 
camino, 
la que canta martillos 
y ruedas y poleas 
de máquina. 
 
En las noches, los cesantes 
esconden la mano: 
después, en silencio, la 
levantan hacia el cielo. 
A tientas, encuentran 
un madero 
y otro madero 
un clavo 
y otro clavo 
y las manos carpinteras... 
Los trabajadores 
cubrían de cruces 
el horizonte... 
 
Al alba, 
resucitarán las manos 
heridas 
y serán de nuevo 
manos de alfarero 
que moldean a Chile 
solidariamente, 
digna y democráticamente... 
Alegres manos libres 
de trabajadores libres... 
 
Pero ahora, en la noche 
busca mi mano; 
dame la, tuya. 
Es preciso reconocer 
la señal, 
al tacto, 
sin palabras, 
las inconfundibles, las 
insobornables 
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nobles manos: una con  
otra, 
en la noche, 
miles y cientos de miles y millones, 
todas, todas 
las manos... 
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ORACION DEL DIA DE LOS TRABAJADORES 
 
 
T e reconocemos, Padre, 
gracias a Jesucristo 
tu delegado y nuestro dirigente. 
Te reconocemos en la fortaleza que nos comunicas., 
Te reconocemos en el perdón que forjas en nuestras conciencias, 
difícilmente, como se forja el hierro a golpe de martillo. 
Te reconocemos en el servicio al hermano necesitado, 
servicio que nos nace de un buen corazón 
donde primero has pasado Tú. 
 
Reconoce también Tú 
a estos hermanos de trabajo de tu Hijo, Jesucristo. 
El día entero la vida entera hemos buscado 
la justa parte de felicidad que nos corresponde, 
pero, he aquí que cae la tarde sin haberla encontrado, 
no por culpa tuya, sino por culpa nuestra, por culpa de 
nuestra injusta sociedad. 
 
Reconoce a tus hijos en todos aquellos que desparramados 
por el mundo, se encuentran, como nosotros, alrededor 
del mismo pan y de la misma copa, bendiciendo tu nombre. 
 
Acoge, Padre, nuestro "amén"; 
queremos que vaya cargado con el rumor 
de la innumerable multitud de los trabajadores del mundo 
y con el clamor de tu Hijo, el carpintero Jesús. 
 
Por Él, con Él y en  Él, a Tí, Padre, 
Todo honor y toda gloria, para siempre. 
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NUESTRO PECADO SOCIAL 
 
 
Creer en Dios extraña valorar, admirar y defender la vida, especialmente la vida de los 
amenazados, la vida de los pobres. 
La miseria y el dolor de los pobres toca el corazón de Dios. 
La vida es la manifestación primaria de Dios, es su gran sacramento.  La Escritura lo llama: el 
Dios vivo.  La dignidad de Dios queda empañada cuando alguno de los suyos es reducido a 
condiciones que amenazan o entorpecen la vida.  El mismo Dios se compara a una mamá que 
engendra a su pueblo.  Como buena mamá nada hay que pueda ofenderlo más que el desprecio 
o atropello a su pueblo, a sus pobres. 
 
La vida humana tiene muchos valores o expresiones de sí misma.  Está todo el mundo de la 
comida, del trabajo, de la vivienda, del descanso y recreación, de la crianza de hijos, de la 
educación, de la participación en sociedad, del intercambio y manifestación de las ideas, de la 
expresión religiosa, etc.  Todo eso y mucho más es lo que Dios espera cuando ha querido 
fecundamente la vida del hombre, de cada año de los hombres. 
 
Pero la vida humana se califica primordialmente por la libertad.  Ella campea sobre todos los 
demás valores y los dirige.  De la capacidad frontal de ser libres nacen todos los derechos 
humanos.  La fuente es el mismo Dios.  Los derechos humanos y los correspondientes deberes 
humanos son al mismo tiempo dones de Dios y tarea del hombre, imagen de Dios. 
 
Aceptar maquiavélicamente la violación de los derechos humanos, aceptar la pobreza 
marginalizante es viciar la creación.  Es como ensuciar con alquitrán un cuadro de Rembrant. 
 
¡Qué verdad es aquello tan repetido: "la gloria de Dios es el hombre"! La glorificación de Dios, 
ésa que pedimos en el Padre Nuestro, comienza aquí y ahora con la defensa de la vida. La 
Gloria antes de ser cielo tiene que ser amor y justicia. 
 
Si queremos escuchar a Dios, no podemos dejar de oír los gritos de los pobres de hoy. Los 
pobres son el coro de Dios acompañamiento de la voz de Dios.  Son la armonía de Dios. Y 
escuchar con entrañas fraternales el dolor de los pobres nos hace desconfiados y críticos frente 
a las técnicas de economistas que aceptan la miseria como destino natural de la mayor parte de 
los hombres. 
 
Nuestra intransigencia frente al resguardo de los valores vitales de los pobres nos ha hecho 
incómodos para los que consideran que el mundo pertenece sólo a los hábiles y poderosos.  
Nos llaman por eso: comunistas o marxistas.  Que Dios les perdone tan mala estrechez mental. 
 
Seguiremos diciendo a los hombres del asesinato por computación: Uds. están devorando 
vidas humanas, su economía sin justicia es una antropofagia.  Uds. no son verdaderamente 
científicos.  Están usurpando ese nombre.  Nunca la ciencia verdadera puede estar en 
contradicción con las verdades y valores fundamentales de la vida.  La verdadera ciencia no 
suplanta ni a la razón ni al corazón.  La situación de pobreza, estructurada como parte 
necesaria de un sistema, es injusta y será siempre inaceptable para los que creen en el Dios de 
la vida. 
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La irracionalidad pseudo técnica, a la corta o a la larga, engendra represión, terror, masacre. 
Justificarla como un medio para lograr una discutible seguridad parcial, es una aberración. 
 
Todo aquello que por irresponsabilidad, o por egoísmo, da muerte a la belleza de la vida en el 
hombre, es Pecado Mortal. 
 
La ofensa a Dios se nos presenta en forma de signo, por ejemplo, en esa abuelita que no tiene 
carbón después de haber trabajado toda la vida como asesora del hogar o lavando ropa ajena.  
La ofensa a Dios se hace visible en las lágrimas de los familiares de desaparecidos y de las 
víctimas del terrorismo, en la impotencia de los torturados, en la desesperanza de los 
trabajadores a sueldo de hambre o desocupados. 
 
Una sociedad tan injustamente desigual como la nuestra, es una sociedad adúltera.  Ha roto la 
alianza con Dios, como esposa infiel, al dividir el pueblo de los hombres en dos categorías: los 
que comen y los que sólo ven comer. 
 
Esa división cruel de aquellos que nacieron para ser hermanos comensales de un mismo pan, 
es Pecado Mortal y símbolo de todos los pecados.  Los pobres y los que sufren persecución a 
causa de la justicia son sacramento del Cristo lacerado.  Desde la cruz de los pobres, el Señor 
Jesús está mostrando la vergüenza de nuestro pecado social. 
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CONVERSACIONES DEMOCRÁTICAS 
 
 
Un vecino sabio decía: Nadie entiende lo que es la Democracia ... ¡y qué importa!... Lo 
importante es que todos puedan comer, vivir, pensar y hablar honradamente y sin temores... 
Lo que importa es contar con la posibilidad real de sentirse como en su casa en esta tierra que 
es de todos... ¡a lo mejor, eso es democracia! 
Un anciano que ha trabajado 40 ó 50 años como obrero en la construcción, minero, peoneta... 
etc., suele gozar de una jubilación, cuyo monto es inferior a la mesada que le da un profesional 
a sus hijos colegiales. ¡En todo caso eso no es democracia! ¿No es cierto? 
 
A nadie le gusta decir que hay dos Chile y dos Santiago... ¡pero es así!... Hay gente de arriba y 
de abajo.  Tienen lengua diferente, alimentación diferente, almacenes diferentes, vacaciones 
diferentes, templos diferentes, vidas diferentes, hospitales diferentes y muerte diferente... Una 
de las pocas cosas que experimentan en común es la contaminación ambiental y las telenovelas. 
Uno está tentado a pensar que hay una democracia para ricos y otra para pobres. ¡A pesar de 
todo, es bueno vivir... y Dios no falla nunca!... 
 
Oiga,... cuando a los ricos la verdad les toca el bolsillo o los privilegios, les viene una enferme-
dad a los oídos del alma, una como sordera. ¡Y les baja un amor por las Fuerzas Armadas! ¿Y 
qué tiene que ver eso con la democracia, digo yo? ¡No sé, pues!... Por eso, cuando ciertos 
personajes hablan de democracia y de Derechos Humanos por la televisión, yo prefiero mirar 
un partido de fútbol... ¡tonto seré, pero no tan desmemoriado! 
 
Don Lucho nunca hablaba de cosas abstractas.  Su estilo era: filosofar por acumulación de 
realidades sufridas o gozadas.  No sacaba juicios generales por inducción de lo vivido.  Pasó 
por la vida sin hacer definiciones.  Le bastaba vivir lo verdadero y comunicarlo a su manera, en 
vivo y en directo, con ejemplos. Pero yo, irreparablemente contaminado con la lógica europea, 
no pude conservar la frescura de su hablar de estero cordillerano, su manera de sentir la ética y 
rumorear la política con ese perfume de arriero o de gásfiter. ¡Tuve que formular proposiciones 
y juicios con sabor a cuaderno universitario! ¡Me falta tanto para poder entender la democracia 
en la fresca vida de nuestro pueblo! 
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LA DIFÍCIL HONRADEZ 
 
 
Cuando era niño, me gustaba jugar a "las escondidas".  Ese grito: "tugar, tugar, salir a buscar" 
todavía resuena en mi corazón.  Aquel a quien le correspondía ser el "buscador" debía 
primeramente cerrar los ojos y contar hasta cien, mientras los demás encontraban su escondite.  
A veces, cansado y nervioso por la silenciosa espera, el "buscador" caía en la tentación de hacer 
trampa.  Convertido en un tramposo, declaraba a voz en cuello haber divisado a sus contrin-
cantes en lugares en que, en realidad, no estaban ni habían estado. 
 
Los pobres y los postergados son el escondite histórico de Dios.  Cuando nos cansamos de 
buscarlo en la oscuridad de sus desconcertantes amores, sucumbimos con frecuencia a la 
tentación del tramposo: primero, comenzamos a decir que lo hemos encontrado en otros 
lugares; en seguida, nos fabricamos otros dioses para decorar nuestros rincones de mentira, en 
nuestros intereses y pasiones; finalmente, vacíos y aburridos, declaramos que no hay Dios y 
que los pobres... "siempre los habrá... que esperen el rebalse, vulgarmente “el chorreo”, lo 
sentimos mucho"... 
 
En realidad, nuestro ateísmo neoliberal no es otra cosa sino una inmensa y complicada falta de 
honradez, una macro mentira. 
 
Es relativamente fácil ser honrado, encerrando al mundo dentro de nuestra propia casa.  Pero 
es difícil serlo, si se mira la realidad escondida al otro lado de nuestro muro o debajo del piso 
sobre el cual está construida nuestra aparentemente sana economía. 
 
Amar a los pobres y postergados, hasta que duela, debería ser nuestra primera norma de 
economía.  Llevarla a la práctica en proyectos de participación real, en presupuestos fi-
nancieros, en leyes sociales, es simplemente honradez de hermanos. 
 
El día en que todos los hombres de buena voluntad, desde las instancias de servicio público, 
desde nuestras iglesias, desde nuestras comunidades, nos dediquemos a ser "buscadores" de los 
pobres; el día en que descubramos en el campo económico y social el verdadero juego del 
amor fraterno, ese día nos encontraremos con Dios, que no desea otra cosa que dejarse 
encontrar. 
 
Es una difícil honradez.  Por eso el Dios de la vida, el que ama a todos los seres humanos 
como a sus hijos, se complace y bendice a aquellos que se esfuerzan por lograr una economía 
solidaria, a aquellos para quienes la ciencia y la técnica, están al servicio del hombre, 
concretamente al servicio de los más postergados  
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¿SÓLO CHORREO? 
 
 
Todos nosotros somos capaces de pensar y actuar movidos por convicciones, Nadie discutiría 
esta verdad. 
 
Pero también es verdad que todos somos capaces de pensar y actuar movidos por juicios de 
retaguardia.  A la espalda, detrás de nuestra cabeza hay una bodega repleta de prejuicios. 
 
Por ejemplo, el éxito publicitario de una economía de mercado y de un neoliberalismo 
económico y político, hace pensar a la gente rica que la solución a la pobreza pasa por el 
"chorreo"; mientras más riqueza procure un sistema, menos pobres habrá. Detrás de esa 
aparente convicción hay un terrible prejuicio; la marginación de grandes sectores, cada día más 
vastos, que no logran integrarse en la vida que los ricos llaman "moderna", se debe a la culpa 
de esos mismos sectores. Parten de la base que cada uno puede acceder al piso en que ellos se 
encuentra. 
 
Los medios de comunicación que los sectores ricos manejan, continuarán alabando al sistema y 
proclamando el éxito ... ¿éxito para quiénes? ¿Éxito para las mayorías que no logran satisfacer 
sus necesidades básicas causada por los salarios bajos que el sistema "necesita" para lograr 
sacar adelante el "éxito"? 
 
¿O es que lealmente creen en el chorreo?  La utopía del "chorreo" se viene anunciando desde 
fines del siglo pasado.  Hasta ahora nadie ha visto que los vasos se llenen hasta el tope.  No 
tienen tope. El afán de riqueza es insaciable.  Siempre un capitalista tiene absoluta "necesidad" 
de juntar más capital para engordar otro poco más su vaso-empresa y por lo tanto el chorreo 
tiene que esperar un poco más, ¿un siglo más?... 
 
Y para que su empresa tenga éxito, por supuesto, tendrá que crecer la automatización y 
provocar aumento en porcentajes de subempleo y desempleo. 
 
Me pregunto si merece el nombre de éxito 
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SILABARIO 1. PAN. 
 
La distancia entre Dios y nosotros 
se mide por los kilómetros 
y miles de kilómetros 
de los que mueren de hambre. 
La distancia entre Dios y nosotros 
se mide en horas y días 
y siglos de llanto 
de un tercio del planeta. 
La distancia entre Dios y nosotros 
se mide en espacios de separación, 
en abismos de diferencias 
entre pueblos y pueblos. 
 
El pan acorta la distancia 
y la mano solidaria cruza el tiempo 
y atraviesa el misterioso espacio. 
 
Dios amasó su pan 
en la mesa de los pueblos, 
al rescoldo de nuestra ceniza; 
en nuestros hornos de barro 
encendió su fuego. 
Una mujer le entregó su harina 
y el Espíritu fue la levadura. 
Desde entonces el trigo y el fuego 
lloran, murmuran y rugen, 
entre las multitudes hambrientas, 
con la voz de Dios, el panadero. 
Desde entonces, el canto primero de la esperanza 
tiene fragancia de pan 
en nuestras ruidosas ciudades 
repletas de miseria. 
 
"Pan" es la palabra que retumba 
de dolor 
en los flancos de nuestra cordillera, 
o en el saqueado Norte del Brasil 
y en las oscuras galerías del oro, 
del cobre, de la plata y del carbón, 
y sube hasta Dios 
en ofertorio, con la sangre de Romero. 
 
El hambre de hoy es cuna de la palabra. 
El niño nace entre puñales, 
cortando, dividiendo, penetrando. 
Viene desde los más humildes de la tierra 
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como chispa de fuego, 
inquieta de pan. 
 
El pan de ahora mueve y descoyunta, 
sale de los templos a las calles. 
 
Solidario y confidente 
Dios se ha hecho pan para sus pobres; 
no para sus ángeles 
ni para los saciados del mundo financiero. 
Pan de los pobres, piedra de tropiezo, 
entonces, ahora y siempre; 
pan del abandono, 
pan de la bolsa cargada de dinero 
a las espaldas de todos los Judas, 
entonces, ahora y siempre. 
 
Y dice Dios, el Panadero, 
que no quiere cantos de labios, 
sino piernas fraternas que atraviesen por sus puentes. 
Y dice Dios, el Panadero, 
que no quiere templos 
si no estamos dispuestos a cantar el salmo 
de sus pobres. 
Y dice Dios que no quiere cena 
sin el quemante pan de la pobreza. 
 
Cuando pidas pan, 
levanta la cabeza, niño; 
pero, ¡levanta la cabeza!... 
El pan tiene buen sabor 
cuando lo compartes. 
El pan sin amor no alimenta. 
El pan del egoísta se pone añejo. 
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ESTABAN AHÍ 
 
 
Nadie los veía, pero estaban ahí. 
Las estadísticas publicaban cifras alentadoras acerca de la disminución de la extrema pobreza; 
pero ellos estaban ahí cada día más distantes, más ajenos a los que mandan hacer las 
estadísticas. 
Estaban ahí sin entender las curvas y los jeroglíficos con que los técnicos hacen subir y bajar 
las esperanzas, en los cuadros de las páginas económicas de los periódicos. 
 
Un día, mientras los economistas celebran en el Olimpo la victoria del IPC, la estabilidad del 
IPSA y la excelente cotización del ADR, la Sra. Irene calculaba con los dedos de la mano 
izquierda cuántos días le podrían durar los tres litros de parafina de su presupuesto mensual... 
Entonces, ella dijo solemnemente: “Yo trabajé 51 años como empleada doméstica en casa de 
una familia rica.  Como yo venía de Purén, sin estudios, con muy buena salud, no sabía eso de 
las imposiciones en la Caja del Seguro Obligatorio.  Nadie me lo dijo.  Ahora de viejita con un 
crío de una sobrina que alimentar y un gato que cuidar, ¿cómo, diantre, me va a alcanzar la 
pensión de vejez que me consiguió la Srta. Celia, Asistente Social de la Municipalidad?... Oiga, 
si son $23.000 mensuales no más... 
 
En el Noticiero de la Radio anunciaban la fusión de dos Bancos famosos y la reunión de 
accionistas de otro banco aun más famoso. Se reunían para buscar la fórmula de pagar lo 
menos posible de una deuda que llamaban "subordinada"... Después de escuchar la noticia, 
don Fermín, también jubilado, exclamó con sorna: "La Sra. Irene, Ud. y yo estaremos pagando 
toda la vida lo que no han de pagar los Bancos y sus accionistas... Tuvimos la Democracia 
protegida, después la Democracia en transición ahora yo propongo la Democracia distributiva: 
en ella se podrían declarar, "subordinada" todas las deudas de los pobres. Les aseguro que 
habría menos gente en las cárceles”. 
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SE FUERON LOS REYES MAGOS, LLEGARON LOS ECONOMISTAS 
 
Los "pobres", encuestados y más pobres, como siempre, siguen en las afueras de los belenes de 
todo el mundo. 
 
Ahora, ustedes, nosotros, andamos buscando tierras de colores para jugar al Nacimiento, 
mirando la televisión. 
 
¿Acaso no jugamos también por las carreteras de alta velocidad en automóviles de verdad, 
mientras las estrellas falsas chorrean seguridad para unos pocos? 
 
Antes, era la espera de los juguetes, ahora, cerca de Belén, las mujeres y los niños temen la 
llegada de una bomba.  Árabes y judíos se reúnen a pelear. 
 
Se ha ido la alegría de los camellos de arcilla.  Los pastores y las ingenuas ovejas de yeso se han 
ido.  Ahora hay niño Jesús de plástico y nacimientos prefabricados, “made in Japan”, pero por 
las orillas del Golfo Pérsico agonizan de petróleo las aves marinas.  Se han venido a celebrar su 
último vuelo mortal, entre las llamas millonarias de los pozos de dólar negro. ¿Navidad?...  
 
En la horrible soledad de los tanques y tanquetas militares, la guerra bailotea su fiesta insensata.  
No hay cantos ni villancicos, sólo se escucha el clamor de los corredores de la Bolsa de Wall 
Street o de Londres o de El Cairo... La voz de los que mueren sin saber por qué o para qué no 
alcanza a perturbar la santa economía del mercado. 
 
A pesar de todo, es Navidad.  Es el tiempo azul del Niño en el pesebre.  A pesar de todo, es el 
momento del pasado y del presente en que yo y cada uno de ustedes somos más niños, más 
nacidos de verdad. 
 
Debajo de este techo de paja, nace de nuevo la esperanza. ¡A pesar de todo!  Miro la carne del 
Hijo del hombre y me digo con fuerza: ¡No, el mundo no ha nacido para morirse de sida o 
morirse de miseria injusta! ¡No, las madres no dan a luz a hijos para que se los maten en 
cualquier rincón de violencia! ¡No!, ¡la tierra no ha sido creada para convertirse en lugar de 
tortura y muerte de los inocentes! 
 
Desde el pesebre surge una fuente que limpia y hace nacer de nuevo.  El amor vino a levantar 
su vivienda entre los pobres, ¡a pesar de todo!... Y la ciudad nueva no está aprisionada. Dios 
tiene proyectos tan cálidos como el cuerpo del Niño que mama, llora y ríe. 
 
Sí, volverán a danzar pastores, volverán a amarse los jóvenes a la luz pura del Niño, los ángeles 
del pesebre habrán de luchar para que el pesebre siga siendo pobre y de los pobres, al alcance 
del amor de los niños. 
 
Es preciso invitar a los estadistas, arquitectos, cientistas, filósofos, moralistas, a que vengan a 
orar un rato de rodillas frente a cualquier Nacimiento de cartón. 
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CONTRA LOS SEÑORES QUE RIGEN EL MUNDO 
 
 
Estoy harto de vuestros comadreos oficiales, dice Dios.  Cerráis la puerta de la justicia con 
pesadas llaves de papel. 
 
Levantáis montañas de palabras, hermosos edificios de conceptos inteligentes; pero al cerrar 
vuestros libros, al salir de vuestros laboratorios diplomáticos, volvéis a vuestros acostumbrados 
odios, desparramáis injusticia con la misma mano que os sirvió para dibujar estadísticas y 
elaborar discursos, leyes y programas. 
 
Bebéis juntos el sudor y la sangre de mi pueblo en vuestros elegantes salones y, al salir de 
vuestras asambleas de paz, telegrafiáis a vuestros generales “enviad más bombarderos; 
acrecentad la matanza”. 
 
Os saludáis cortésmente en Paris o en Nueva York y os traicionáis por treinta millones de 
dólares en Wall Street. 
 
No puedo soportar ya más el hedor de vuestros cartapacios hipócritas en vuestros maletines a 
lo James Bond.  Sois maestros en conversar, en prolongar vuestras conversaciones meses y 
años; mientras tanto los hijos de vuestros trabajadores lloran de hambre, enferman de diarrea, 
mueren por millones en los suburbios de vuestras grandes ciudades... 
 
Ay de vosotros, hipócritas; los ojos de los que contemplaron vuestros poderosos desfiles de 
guerra os condenarán un día sin decir una sola palabra, sin escribir una sola hoja de papel 
sellado. 
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RICOS. ECONOMÍA DE MERCADO 
 
 
Por tu balcón vi trepada una flor de plástico, 
precisamente sobre el triste marcador del gas. 
Y vi tu mansión con olor a tumba, a tumba elegante. 
Eres señor de la economía, 
pastor de la ley de la Oferta y la Demanda.  Amén.  
Sonrisas de dinero hábilmente maquilladas 
y cuero ruso 
preparando la hora solemne de la muerte. 
 
No olvides tu tarjeta al Coronel 
y el calendario 
y el regalo a la sobrina del Subsecretario 
y la gimnasia del espinazo, doblado correctamente 
a la vista del presupuesto, 
al latido amoroso de la computadora, 
al compás de la calculadora... 
 
Solo,  
solo como un satélite artificial, 
colocado en órbita exclusiva, patentada, propiedad privada. 
Solo, 
suspirando dinero. 
Solo, como témpano de frente alta, 
una flor de plástico en el ojal del Banco, 
enamorando cotizaciones 
en la ventanilla de los Créditos. 
Eres cadáver a cuotas mensuales. 
Duermes con frío en tu tumba colosal. 
¡Pobre rico!... 
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ECOLOGÍA DE DIOS 
 
 
Tengo contra ti que vomitaste sobre el mar toda tu basura. Extendiste una nota de petróleo del 
uno al otro confín del océano inmenso. 
 
Vestiste de smog la luminosa desnudez de la cordillera. 
 
¡Oh insensato anti-creador-hipertécnico! 
 
Encerraste con cerrojos de televisión a los niños de nuestras ciudades y campos, hasta hacerles 
olvidar los juegos, las rondas las canciones. 
 
¿Quién les envenenó la imaginación, les mecanizó la inteligencia y les computarizó la memoria? 
 
Insensato, le has robado el sabor al durazno, la pera, la uva y al tomate... Dijiste: "toda fruta ha 
de tener el mismo gusto a refrigerador, aquí y en Noruega” ...  
 
Vendiste plato de lentejas por píldoras de proteínas, grajeas de vitaminas y concentrado de 
hormonas. 
 
Tú pervertiste a la gallina. ¿Quién sino tú, le enseñó a poner huevos pálidos de primera, de 
segunda y de tercera, clase? ¿Quién sin o tú la obligó a poner huevos gigantes de dos yemas? 
¿Quién, sino tú, convirtió al gallo cesante en super-pollo?  
¡Oh insensato omnívoro devorador! Dime... 
  
¿Quién engendra hijos de probeta, mientras asesina inocentes en clínicas de aborteras o en 
estúpidas guerras de frontera? 
 
¿Quien ha hecho de la ciudad una letrina, mientras reivindica para el sexo libre el trono mismo 
de Dios? 
 
¿Quién alimenta de sangre la boca de los fusiles? 
¿Quién ha construido los super schopings sobre la tumba de los hambrientos? 
 
En cambio, bendita tú, mujer, que acompañas a los pequeños de Kinder y les enseñas a 
descubrir el misterio de los caracoles que sacan sus cachitos al sol. 
Bendito el hombre que sabe gozar del fruto sin romper la rama. 
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CREADOR Y ANTICREADOR 
 
 
Maldicen al aire tus automóviles. 
Si pudieras, denunciarías las estrellas. 
 
¿Quién vomitó sobre el mar todas sus porquerías? 
¿Quién extendió una nata de petróleo de uno a otro confín del océano? 
¿Quién le puso una nube de smog al luminoso ropaje de la cordillera? 
¿Quién ha convertido los antiguos almacenes caseros en malls? 
¿Quién encerró con cerrojos a los niños de nuestros campos? 
¿Quién envenenó las fuentes de los ríos? 
¿Quién le ha quitado el sabor al durazno y pervertido la yema del huevo con proteínas ajenas y 
colorantes? 
 
Has soltado las amarras del vino y de la coca; has engendrado hijos de probeta y has asesinado 
inocentes en el seno de sus madres. 
 
Has hecho reventar el silencio y el pudor, y tu desgarrada risa me da miedo, pues has 
oscurecido el sentido del amor poniendo el sexo en el trono de tu Dios. 
 
No has dejado ser viviente entre las piedras del fondo del mar. 
Has hecho de la ciudad un espacio de locura, un lugar de tortura. 
 
Alimentas con sangre la boca de tus fusiles y te revuelcas de violencia entre los despojos de los 
nuestros. El Anticreador. 
 
El Creador. 
Has respetado las pequeñas flores en la pradera. 
Miraste y tus ojos vieron que era bueno todo lo creado. 
 
Fuiste inteligente para gozar del fruto sin romper la rama del árbol. 
Tus manos supieron prolongar la frescura del agua 
sin herir sus vertientes y te bañaste en el río y en el mar 
jugando como los peces, retozando como los delfines. 
En las tardes supiste mirar el horizonte en silencio. 
 
Amanece un nuevo día. He despertado en una  
casa nueva; hoy es el día de la Creación 
 
Queremos contemplar la fuerza nueva de la Creación. 
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EL PROFETA Y EL TELEVISOR 
 
 
¿Acaso ha dejado de ser urgente "fortificar las manos débiles y afirmarlas rodillas endebles"? 
Vosotras, en cambio, antenas podridas, chorreáis oros injustos, aplaudís a "modelos" que 
exhiben elegantes desnudos, mientras cientos de miles de mujeres dignas, trabajan como 
esclavas, diez a doce horas diarias, vigilando los hilos de los telares. 
 
He aquí que vendrán días en que los hombres y las mujeres de recto corazón errarán de un 
canal a otro vuestras pantallas, hambreadas de verdad, hastiados de tanta estupidez y dirán: he-
mos buscado con sed algún sentido de vida debajo de vuestra maravillosa técnica, y hemos en-
contrado demasiado poco.  Ya empezábamos a dar gracias a Dios por algunas hermosas visio-
nes de la naturaleza y de la vida de los animales o por alguna presencia de personas y realidades 
que nos permitían acercarnos al misterio del hombre y sus valores, cuando he aquí que las 
pantallas del mundo entero se tornan sangrientas y empiezan a vomitar violencia, sordidez, 
estupideces, sexo degenerado! 
 
Vosotros decís: "Le damos al pueblo lo que la gente desea". ¿No os dais cuenta que sois vo-
sotros lo que habéis hecho desear lo que ahora dais? 
 
Vuestra misión es hacer oír a los sordos las palabras que dan vida y hacer crecer. El pueblo que 
camina en la oscuridad necesita luces verdaderas.  ¡No os quedéis recomendando consumir 
Coca Cola, invertir en una AFP y viajar a Cancún! Vuestra misión es hacer ver en medio de las 
tinieblas; ¡no añadáis más oscuridad! La belleza, la verdad, la honestidad, son derechos del 
hombre; no os convirtáis en dictadores que imponéis vuestra sucia mercadería. ¿No os 
avergonzáis de ser invisibles contaminadores de nuestro pueblo? 
 
No terminaré sin antes deciros que vosotros trasmitís una falsa visión de la historia: ¡tantos 
muertos por minuto, tantas lágrimas tontas y tan poco respeto por las verdaderas lágrimas de la 
humanidad... tanto horror cruento destinado a pesadillas de niños inocentes o a llenar las pri-
siones con asesinos prefabricados por vuestro cine policial! 
 
Os llamo al arrepentimiento, pues para nuestro Dios, la historia no es un callejón sin salida. 
Siempre hay un camino nuevo para los verdaderos artistas creativos.   
 
Ojalá, todos juntos podamos emprender aquellas audaces experiencias que hagan de los 
medios de comunicación una bendición en medio de la tierra. 
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LOS OTROS DERECHOS HUMANOS DEL ADOLESCENTE 
 
 
El derecho a soñar. 
El derecho a equivocarse. 
El derecho a reír con ganas, aun donde y cuando no corresponde. 
El derecho a olvidar muchas cosas y algunas reglas. 
El derecho a pensar sin televisión. 
El derecho a comer a deshora y todos los días. 
El derecho a adorar los chocolates cuando es todavía niño y... después también. 
El derecho a ser o no ser rebelde de vez en cuando. 
El derecho de hablar para oírse a sí mismo, con o sin contenido justificable. 
El derecho a escribir tiernas y pésimas poesías, pero enamorado. 
El derecho a odiar los uniformes, la alineación y las órdenes de mando. 
El derecho a llorar con la almohada. 
El derecho a dormir por avalanchas increíbles, después de noches enteras conversadas sin 
motivo. 
El derecho a saber la verdad para ser mejor hombre y mejor mujer. 
El derecho a ser escuchado, respetado y querido sin condiciones. 
El derecho a ser puro de corazón. 
El derecho a amar sin porquería ambiental. 
El derecho a esperar, pero habiendo comido su pan. 
El derecho a conocer a Jesucristo como el mejor amigo y Señor. 
 
Y como a la mayor parte de los adolescentes de nuestro mundo no les son reconocidos estos 
derechos y los otros, oficialmente proclamados, declaramos solemnemente que los adultos 
quedamos en interdicción hasta nuestra conversión universal. 
 
En vez de seguir entregándole un mundo materialista hecho de idolatría por el dinero, de 
pornografía y contaminación física y espiritual, deberíamos reconocer la insensatez de nuestro 
materialismo práctico, convertido en sagrado sistema de economía de mercado y generar, con 
los jóvenes, nuevas utopías para las nuevas generaciones. 
 
Una vez más el criterio de Jesucristo tiene la razón: Lo importante está en el corazón del 
hombre.  Los medios tecnológicos, por más modernos y maravillosos que sean, no lograrán la 
transformación de las conciencias ni la creación de actitudes verdaderamente humanas.  Se 
necesita un suplemento de amor auténtico.  "Si ustedes no se hacen como niños, no entrarán 
en el Reino de los Cielos".  
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CARTA A UNA MADRE SOLTERA 

Prepara su llegada con flores, niña.  No sigas llorando. 
Sé valiente como una mamá. 
 
No sigas llorando; mira que el Dios de la vida está acunando 
a tu niño en tus entrañas. 
 
Otros te condenan; Dios ha escuchado tu súplica y te perdona. 
Una vez cometiste el error; ahora el Señor te invita a acertar. 
Un hijo nunca es un error: es vida; es una hermosa verdad. 
 
Deja que nazca de ti el misterio admirable de un ser humano. 
Prepara su llegada con flores en tu corazón. 
No te desesperes.  No te creas abandonada. 
Ten fe.  Vuelve a sonreír. 
Muéstrale a tu hijo la fuerza de una mujer.   
Que vea tus ojos purificados; 
que sienta tus manos certeras. 
 
Dios no quiere nueve meses de llanto y de duda.   
Quiere verte caminar frente a la vida, 
buscando la paz, la sabiduría, la armonía. 
 
Con esas discretas ramitas vas haciendo tu nido.   
Aprende con tu niño a vivir el gozoso secreto del silencio. 
 
Pienso, niña, que por tu camino viene encontradizo Jesús de Nazaret. 
Él te saluda mansa y respetuosamente.   
Tal vez tu niño le salte de gozo en tus entrañas. 
 
Anda, camina con Él; lucha, grita, canta.   
Que el mundo entero sepa que esta llamita nueva va a nacer, 
carne de tu carne. 
 
Y, cuando nazca, cuídalo bien.  Es tuyo y es de Dios. 
Así lo desea tu amigo sacerdote. 
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PENA DE MUERTE 
 
 
La sorprendieron en adulterio. La Ley establecía la pena de muerte. 
 
Ya algunos fariseos habían cogido piedras para lapidarla. Eran partidario del “orden” y amaban 
la ley más que la vida. Pero Jesús, que conoce el corazón humano y el corazón de Dios, lejos 
de tomar una piedra, comenzó a escribir con su dedo en la humilde tierra. 
 
Lo que escribía no lo sabemos; lo adivinamos: escribía sin palabras una ley que mandaba 
reflexionar ¿Quién eres tú para quitarle la vida a quien Dios se la regala? 
 
“El que esté sin pecado que lance la primera piedra...” Y se fueron todos... empezando por los 
más viejos. 
 
“Mujer ¿nadie te ha condenado?... Yo tampoco te condeno”. 
 
Ahora que en nuestra Patria se plantea la supresión de la Pena de Muerte, me admira ver que 
ya tienen en sus manos la piedra mortal algunos que se dicen cristianos. Quieren la pena de 
muerte para los que ellos llaman “terroristas”. 
 
Jesús podría repetirles la acusadora palabra “el que esté sin pecado que tire la piedra”. 
 
Son los mismos que aceptaron en silencio el terrorismo de los poderosos; son los mismos que 
inventaron la amnistía automática para los asesinos oficiales. 
 
Es mejor. 
Somos familia de un ajusticiado. 
A Jesús le aplicaron la pena de muerte establecida por la ley para castigar a los blasfemos. 
 
Nosotros los cristianos somos hermanos e hijos de un condenado a la pena de muerte. Por eso 
nos horroriza escuchar que algunos congresales católicos son decididos partidarios de 
mantener la pena capital en nuestra legislación. 
 
Sé que hay muchos argumentos para discutir la validez o no validez de esta medida. No me 
interesa la discusión. No faltó algún miembro del Sanedrín que encontrara plausible condenar 
al inocente: “más vale que muera uno solo por muchos”. 
 
Me quedo con el argumento de más peso: Jesús, no sólo sufrió la pena de muerte con todas las 
de la ley, sino que implícitamente la rechazó en sus actitudes. 
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CASCABEL 
 
 
Y este cascabel se ha vuelto loco, 
este cascabel de libertad en mi cabeza. 
Para que todos oigan mis palabras  
estas breves palabras de profeta. 
He de hacerlo sonar por las mansiones duras 
He de sacudirlo en la guaridas ciegas. 
 
¿Pero que no ven el viejo dolor de mi pueblo? 
Los niños no tienen pan; la mujer espera 
el regreso vacío del hombre y su amarillo 
ojo delirante de esperanzas muertas... 
¿Pero que no saben ustedes que hoy no comerán mis hijos? 
hoy no comerán mis hijos, ¡hoy no comerán! 
 
Que no se note el llanto, dicen ustedes, 
que no se note, aunque se mueran... 
 
Pero este hambre un día será libertad 
estas esperanzas muertas volverán a vivir. 
Se los aseguro, dice Dios; 
y en el corazón de mi pueblo 
el cascabel de fiesta volverá a reír. 
 
(tocó el cascabel un niño 
y se derrumbó la montaña) 
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ESTÁN CAYENDO LOS MUROS 
 
 
¡Están cayendo los muros!... ¡ya era tiempo!... 
Vino un niño, con sus dedos hurguetes, rebuscando las grietas del inmenso y temido muro, y 
empezó el derrumbe.  Fue, primero, un grano de arena tan pequeño como la cabeza de un 
alfiler, y poco a poco, fue quedando de manifiesto que el cemento armado de la dictadura no 
estaba tan bien fraguado como creían los Generales de aquí y de allá, blancos o rojos. 
 
No importa cómo se llamen los espacios de libertad que los pueblos saben abrirle a los muros.  
En Alemania fue reabrir la Puerta de Brandenburgo; aquí, los niños hurgaron el muro de un 
Plebiscito. Lo importante está en que, a través de la pequeña brecha que horadó el pueblo, 
comienza a circular de nuevo la contenida corriente de la libertad. 
 
Vean, ahora, cómo ella misma va ensanchando sus espacios, arrastrando hoy a los Ceaussescu, 
a los Noriega; ayer, a Hitler, Franco, Marcos, Pinochet... Se van éstos con el derrumbe, 
centellando sus condecoraciones como títeres después de la función, sorprendidos de la 
ingratitud de la gente que, después de 30, 20 o 16 años, todavía no aprende a amar los muros 
de sus prisiones. 
 
Las dictaduras, todas las dictaduras, son hijas bastardas de la misma madre ligera de cascos.  Se 
dicen protectoras y salvadoras del pueblo, justifican los muros y las alambradas con discursos 
nacionalistas, se deifican a sí mismas como dioses del “orden” y de la “seguridad”, pero no 
aman al pueblo, no aman a las personas de carne y hueso, con su dignidad de personas; no 
llevan la verdadera democracia en sus corazones; son más amigas de la fuerza y del dinero que 
de la democracia.  Por eso, estarán siempre levantando muros y colocando al otro lado a 
quienes no doblegan la cabeza. ¡Cuidado!... Desconfíen del hombre que no lleva la democracia 
en su alma; le falta amor al pueblo: un día lo traicionará y lo rodeará de muros de cualquier 
ideología, para atrofiarse su libertad. 
 
A veces, los muros se levantan con cadáveres de enemigos; otras, con artículos transitorios de 
mañosas Constituciones, fabricadas a la medida... 
 
Quiera Dios que, restablecidos los poderes ejecutivo y legislativo democráticamente elegidos, 
siga nuestro pueblo en Chile horadando, con sus humildes y poderosos dedos de niño, los 
restos del muro dictatorial que todavía permanecen enquistados en la vida del país. 
 
En la fuerza oscura de los pueblos que rompen muros y prisiones, está siempre presente 
Jesucristo, el liberador.  Es el estilo de Dios que sabe hacer grandes cosas a través de lo frágil y 
pequeño.  El gran muro que separaba de Dios a los hombres, se derrumba por la fuerza del 
Resucitado... 
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HOMBRE RECONCILIADO 
 
 
No es fácil ser hombre reconciliado, cuando todavía se huele la pólvora, cuando todavía hay 
tumbas esperando a desaparecidos y familias heridas por la crueldad de la dictadura, cuando 
todavía están los pobres comiendo su hambre con miedo. 
 
Es fácil hablar de reconciliación, aceptando en silencio la mentira; pero esa reconciliación no 
llega a engendrar hombres reconciliados. La reconciliación no es barata, como el amor 
verdadero nunca es barato. 
 
Yo no puedo ser hombre reconciliado, justificando, en nombre del orden, el abuso de la 
fuerza, la tortura y la eliminación de los adversarios. No puedo reconciliarme con las ideas 
tuyas si son contrarias a la verdad más elemental del Evangelio. Te puedo perdonar a tí por el 
daño que me has hecho; pero no puedo contemporizar con tu doctrina de la seguridad 
nacional y no podré aceptar nunca la dictadura que humilló y aletargó a mi pueblo. 
 
Ser hombre reconciliado no es un acto de olvido ni un equilibrio diplomático; es hacer nacer la 
paz, buscar la paz, construir la paz, “no como la da el mundo”, sino como la compró Cristo 
con su amor hasta la cruz. 
 
La paz significa el esplendor de la verdad y la justicia. Sólo los que aman apasionadamente son 
capaces de vivirla desde lo mejor de sus vidas. 
 
Jesús vivía profundamente la paz, cuando alertaba a sus discípulos frente a la tentación de la 
levadura de los fariseos. Llevaba la paz cuando echaba a los vendedores del templo, cuando 
defendía el derecho de los niños de estar junto a él, cuando devolvía la dignidad a la pecadora 
arrepentida, cuando lavaba los pies de sus discípulos como un humilde servidor, o cuando 
volvía a la vaina la espada de Pedro. 
 
Pablo, el inquieto de Dios, era un hombre profundamente reconciliado; sin embargo, su amor 
a la verdad y a la justicia, no le impidió increpar a Pedro, primado de la Iglesia, y enrostrarle su 
inconsecuencia frente a la libertad de Cristo y a la igualdad de acceso a la Fe de los gentiles 
frente a la prepotencia de los judaizantes. La paz le hizo llorar con los afligidos y al mismo 
tiempo reclamar su derecho a ser juzgado como ciudadano romano. 
 
Eran hombres reconciliados esos misioneros españoles que salieron en defensa de los indios. 
No aceptaron manchar la cruz ni con oro ni con espada; la auténtica paz les hizo preferir la 
dignidad del más pequeño de los indígenas por sobre el favor de los virreyes y la promesa de 
prebendas. 
 
En los momentos ambiguos y difíciles en que vuelve a nacer la democracia, el hombre 
reconciliado y reconciliador de estirpe cristiana, tiene que pagar dolorosamente su aporte al 
Bien Común haciendo lucir en su propio testimonio la utilidad pública de la verdad, aunque 
ésta sea incómoda como el Informe Rettig...  
 
Y, entonces, no podrá haber amnistías morales para quienes fueron responsables de la 
represión y de asesinatos, y se declaran no arrepentidos de nada de lo que se ha hecho. 
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SALMO 1 DE MAYO 
 

Los dos mil asistentes a la Catedral de Concepción el Primero de Mayo de 1982, irrumpieron en un 
estruendoso aplauso cuando Esteban Gumucio terminó de recitar este poema - oración, casi al finalizar 
la celebración. Lo había escrito esa misma mañana, al levantarse, con el corazón puesto en el Señor y 
en el trabajador de nuestro pueblo. 

 
Dijo el trabajador en su corazón: 
"He trabajado el pan con el sudor de mi frente, 
siguiendo tus mandatos, Señor. 
He trabajado la tierra con mis manos de hombre, 
he trabajado el mundo que Tú creaste 
con todo mi corazón humano 
con toda mi alma, 
con todas mis fuerzas. 
 
Con cuánto amor cogí en mis manos el primer martillo; 
con cuánta esperanza llevé a mi madre mi primer salario. 
Aprendieron mis hábiles dedos la precisa medida del milímetro 
y mis ojos, la penetrante mirada que domestica el acero 
y lo convierte en máquina. 
 
Señor, por tu nombre y por el amor de mis hijos 
fui carpintero, como tu hijo Jesús; 
por tu nombre, 
recorrí los mares: fogonero, marinero, pescador. 
 
Señor, por tu nombre, recorrí los largos caminos de mi patria, 
camionero, caminante vendedor, caminero de pala y azadón; 
fui mecánico y textil, fui minero, 
descubrí las oscuras galerías y el calor de los amigos; 
trabajé el cobre y el acero, fui soldador, desperté chispas 
como estrellas, construí gigantes de metal; 
conduje los ácidos y las sales misteriosas en los laboratorios; 
tomé la humilde escoba y barrí, en tu nombre, Señor; 
Y en tu nombre, dibujé las rectas, las curvas, las parábolas 
de infinitas matemáticas; construí la carreta y los satélites 
artificiales y los variados robots y las computadoras. 
Fui campesino, y en tu nombre, Señor, di alimento a los hijos 
de los hombres. 
Tomé el arado y volteé la semilla, 
aprendí a manejar el tractor y la segadora, 
llevé apaciblemente las vacas de los establos a los potreros, 
regué las vides, coseché las uvas y los trigales, 
pan y vino para la cena de los hombres y para tus altares. 
 
Fui, con mis hermanos trabajadores, 
cimiento de la vida de nuestra sociedad; 
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Con nuestra sangre y nuestro sudor 
se reparten por el mundo los frutos de la tierra. 
 
Pero, Señor, hoy día alzo a Ti mi voz, 
levanto mis manos surcadas de trabajo, 
tomo conmigo y pongo en las tuyas 
las manos de todos mis hermanos trabajadores. 
 
Porque los poderosos de la Tierra nos han cercado, 
nos han rodeado con su avaricia; 
han hecho del dinero el amo de la Tierra: 
injusticia y mentira son las obras de su maldad. 
 
Mira, Señor, cómo defraudan el salario de tus hijos; 
mira, por tierra, millones y millones de tus pobres sin trabajo. 
Han preferido las armas que matan, 
al pan, a la vivienda y a la escuela. 
 
Las naciones ricas se han confabulado, Señor, 
contra tu Cristo y el pueblo de tu Cristo. 
Han quebrantado nuestra fuerza, 
han acallado nuestras bocas. 
 
Pero Tú, Señor, nos has mostrado nuestra dignidad; 
Tú mismo te has acercado por nuestros caminos, 
y has levantado tu vivienda entre nosotros; 
Tú mismo, en Jesucristo, te has hecho trabajador del mundo; 
trabajador de Nazaret, trabajador clavado en una cruz 
para libertad de todos los humanos. 
 
Despierta, Señor, a tu pueblo. 
Ven, Tú, a enseñarnos la Justicia y la Hermandad. 
Que fracasen y se pierdan los que atentan contra la vida; 
que nos des aliento e inteligencia para buscar la unidad, 
para amar apasionadamente la causa de tu pueblo, 
la civilización del amor. 
 
Y nosotros seguiremos esperando activamente; 
y te daremos gracias 
y contaremos a nuestros hijos cómo fue tu auxilio, 
cantaremos tu justicia y tu misericordia. 
 
Los trabajadores del mundo entero diremos: 
"nos han hecho pasar por peligros 
muchos y graves, 
estuvimos en hambre y en cárcel, 
fuimos humillados, divididos, enmudecidos; 
pero Tú de nuevo nos darás la vida, 
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nos harás subir de lo hondo de la Tierra". 
 
Tú acrecentarás nuestra dignidad, 
de nuevo nos consolarás; 
y te daremos gracias, Dios mío, 
con la alegría de nuestras esposas y de nuestros hijos. 
 
Te aclamarán nuestros labios, Señor, 
nuestros corazones que Tú has liberado. 
Y seremos un solo pueblo bien plantado, 
que no baja los brazos, caminante de la aurora; 
un pueblo de un solo corazón 
que busca cada día la parte de su pan en libertad. 
Amén”. 
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ENFERMOS DE SIDA 
 
 
Como actores y no meros espectadores del drama humano, contemplando a Jesús, nos vemos 
invitados a preguntarnos también nosotros: ¿cuáles son hoy, en nuestro continente, dentro y 
fuera de la Iglesia, los hechos, y las situaciones que debemos interpretar como interpelaciones 
de Dios a la conciencia de la humanidad? 
 
¿Cuál es la Buena Noticia acompañada de hechos liberadores que hoy esperan los leprosos de 
nuestra sociedad, los enfermos de Sida? 
 
El crecimiento de la pobreza es un hecho que viene siendo analizado reiteradamente en todos 
los informes económicos desde que se empezó a fomentar el actual esquema neoliberal de 
desarrollo, promovido por los organismos financieros internacionales. La economía podrá 
estar muy bien, pero lo que sigue de mal en peor en el mundo es la gente, en América Latina y 
en todo el Tercer Mundo. ¿Cuál puede ser la Buena Noticia para los pobres, hoy?  ¿Nos 
podremos contentar con la esperanza de un “goteo” o “chorreo” que nunca se ha visto? 
¿Puede un hombre con sentido social ser fatalista respecto al sistema económico imperante sin 
contrapeso en el mundo? ¿Cómo apoyar y estimular la búsqueda de otros proyectos sociales, 
políticos y económicos que se queden al lado de los pobres, del pueblo sufriente?... Sabemos 
que el 80% del poder mundial en economía, comunicación y fuerza militar está controlado por 
el grupo de los “7”. La tentación es adorar a la gran Bestia y dejarse consumir por ella. Pero, la 
Doctrina Social iluminada por la Fe, lleva dentro de sí el coraje de la solidaridad e igualdad ante 
Dios, que es capaz de inspirar cambios que parecen humanamente imposibles, pero que son 
realmente posibles, a partir del realismo del Evangelio. 
 
¿Cuál es la Buena Noticia que espera la mujer en esta sociedad todavía machista? ¿A dónde 
apunta el movimiento de reivindicación feminista dentro y fuera de la Iglesia? ¿Qué  pasos son 
posibles proponer para romper tantas marginaciones injustas? 
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OPCIÓN PREFERENCIAL POR LOS POBRES 
 
 
Nada más claro y nítido que el privilegio de los pobres en la Historia de la Salvación. La 
prioridad que ellos tienen, el papel histórico que la Revelación les asigna, afecta radicalmente al 
uso moral de los bienes de la tierra. 
 
Los pobres no son privilegiados ahora porque la Iglesia contemporánea los escoge, sino que la 
Iglesia los escoge porque Dios ha optado primero por ellos y les ha asignado la misión de 
encabezar la liberación de toda la humanidad. 
 
Esta es una consecuencia directa del estilo de Dios, del estilo en que ha querido manifestarse el 
Dios único y verdadero. Escoge lo que parece sin fuerza ni apariencia, lo que no es reputado, 
lo que no cuenta. Dios siempre ha sido escandaloso para el Poder y la Riqueza mundana. 
 
Por eso, el uso del dinero en la vida de cada cristiano, y con mayor razón en la vida del Pueblo 
de Dios, de la Iglesia, no podrá dejar de tener esta coordenada, esta referencia a la pobreza. 
Debajo de las normas de administración estipuladas en el derecho, está como cimiento el 
Cristo que se hizo pobre y que optó por lo pobres de toda la humanidad. 
 
La experiencia de la vida de la Iglesia nos pone frente a dos extremos que pueden 
desnaturalizar la relación Iglesia-pobres o cristianos-pobreza. La primera exageración, tal vez la 
más ingenua, es la de idealizar la pobreza como si fuera la condición por excelencia en que se 
practican las virtudes, por liberar al hombre de la agitación y preocupación inherente a la 
consecución de los bienes. Es evidente que la pobreza en sí no es un ideal. Bien se merece el 
rechazo que le dedican todos los pobres del mundo. La pobreza voluntaria sólo se justifica 
como seguimiento de Cristo en solidaridad con los pobres, pues el mismo Jesucristo aprendió 
con los pobres lo que es la dependencia de su condición de esclavo. "Se hizo como nada, tomó 
apariencia de esclavo". No creo que sea frecuente esta desviación idealista; pero sí es más 
frecuente cuando se idealiza interesadamente la resignación de los pobres, cuando se la 
presenta como una póliza de seguro de eternidad: “tendrán la vida eterna”, entonces ¿de qué se 
quejan? El otro polo de exageración está en mirar el uso de los bienes de la tierra como algo 
que pertenece a la autonomía de este mundo secular; por lo tanto, dicen, sin atingencia al 
Evangelio. Es la mentalidad de un espiritualismo individualista y de un secularismo ateo, que 
relega a la Sacristía la función de la Iglesia. 
 
Esta exageración que podríamos llamar economicista; es la más peligrosa para nuestro tiempo, 
cuya cultura está compenetrada de un pensamiento capitalista liberal. Todos nosotros estamos 
inmersos en esa cultura que nos dice de mil maneras que cada persona y cada institución tienen 
el derecho a usar y abusar de aquello que consideran su propiedad, con el solo límite de las 
exigencias del orden público. El derecho de propiedad privada es considerado como sagrado, 
inviolable, absoluto y para siempre. La relación fundamental entre el mundo material y los 
hombres no estaría puesta en su relación de trabajo, sino en la relación de propiedad. 
 
Con el Vaticano II la doctrina social de la Iglesia acentuó luminosamente la línea profética 
respecto a un aspecto muy importante de la relación del hombre y los bienes materiales. En la 
Gaudium et Spes, el Concilio retoma el sentido social de los bienes de la tierra en una forma 
que desvanece las ambigüedades introducidas por el individualismo capitalista, para el cual la 
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sagrada propiedad privada es la condición del desarrollo de la economía: “La misma propiedad 
privada tiene también, por su naturaleza misma, una índole social, cuyo fundamento reside en 
el destino común de los bienes. Cuando esta índole social es descuidada, la propiedad muchas 
veces se convierte en ocasión de ambiciones y graves desórdenes”. Y en Laborem Excercens, 
Juan Pablo II es aun más tajante: “No hay derecho de propiedad absoluta y exclusiva. Toda 
propiedad está afectada de una hipoteca social. Nadie puede hacer lo que quiera de las cosas ni 
reservar esos bienes para su uso exclusivo”. 
 
Nuestra Iglesia de Valdivia ha hecho, con toda la Iglesia Latinoamericana, opción por los 
pobres. Esta opción es de inmensa envergadura. No he querido aquí entrar en las implicancias 
de orden socio–político que ella tiene. Nuestros episcopados han dado claras orientaciones en 
esta materia. 
 
Quisiera solamente que reflexionáramos en lo que se refiere a los bienes que nos corresponde 
administrar o hacer administrar en nuestras comunidades, y también en lo que concierne a 
nuestro personal manejo de dinero, ya sea en cuanto a la subsistencia o en cuanto a lo que 
disponemos en nuestra acción pastoral. 
 
Es fácil una opción por los pobres en el nivel de nuestra mente y de nuestras intenciones 
buenas; sin embargo, la práctica verdadera de esta opción requiere un proceso de conversiones 
continuo, pues vivimos bajo el influjo de una sociedad de consumo. No pocas veces pagamos 
tributo, casi sin darnos cuenta. 
 
La caridad pastoral nos obliga a ser vigilantes en nuestro seguimiento a Cristo pobre. Cierta 
frugalidad de vida, admirable en algunos laicos y sacerdotes; cierto cuidado delicado con la 
disposición  de bienes dados para el servicio de los pobres (recolectado con sacrificio por gente 
modesta en Europa y EE.UU.); cierta preocupación constante por evitar que nuestras 
empresas de servicio se conviertan en un servicio a la empresa. 
 
¿Hasta qué punto la opción por los pobres ha bajado desde nuestros púlpitos hasta nuestros 
presupuestos y nuestras rendiciones de cuenta? Sin ser adivino, me imagino que en todos estos 
puntos ha de haber grandes desniveles de consecuencia dentro de nuestra diócesis. Siempre 
será un problema en constante reajuste el de nuestras instituciones frente a nuestros hermanos 
más pobres. Aun aceptando la necesaria diversidad, siempre tenemos que velar por eliminar lo 
que no está de acuerdo con la pobreza apostólica de la Iglesia. Para hoy y para nosotros, es 
válida la lacerante palabra del Señor: “vende todo cuanto tienes y dalo a los pobres...” 
 
Mientras más pasan los años más me admiro de la radicalidad con que el Evangelio hace viraje 
total en los valores de la vida. El Deuteronomio, en su capítulo 28,  señala la prosperidad y la 
riqueza como recompensa del justo. 
 
Jesucristo dice: “Malditos vosotros los ricos; ya tenéis vuestra recompensa” (Lucas 6.24-25). 
Tiene acento a condenación absoluta. Leer el Deuteronomio a la luz de las bienaventuranzas es 
como mirar un barco con los mástiles sumergidos en el mar. 
 
La causa está en que el Evangelio del Reino nos anuncia el don total de Dios, la alianza 
perfecta que se traduce en comunión con Él, la entrada a la intimidad del hogar del Padre; y 
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para recibir toda esa inmensa gratuidad del amor, lo único que tenemos que hacer es darlo 
todo. Para ser revestidos de Dios es preciso presentarse desnudo. 
 
Para adquirir la perla preciosa hay que venderlo todo; para hacerse dueño del tesoro escondida 
en el campo, es necesario venderlo todo; porque no se puede ser servidor o esclavo de dos 
amos; la riqueza es un amo despótico que termina haciéndose adorar como un ídolo. Ahoga la 
Palabra del Evangelio y hace al hombre olvidar lo esencial, la soberanía del único y verdadero 
Dios. 
 
La codicia, el apego a la riqueza es capaz de detener al hombre en el camino de su realización 
según Cristo: “Quienquiera que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo”: ley 
absoluta que no sufre excepción ni atenuantes. El rico que tiene puesto sus bienes y su 
consuelo en este mundo, no puede entrar en el Reino; sería más fácil que entrara un camello 
por el ojo de la aguja. 
 
Sólo los pobres pueden recibir la Buena Noticia; puesto que haciéndose pobre por nosotros el 
Señor nos ha enriquecido con su insondable riqueza. 
 
Renunciar a la riqueza no es sinónimo de dejar de ser propietario. Hasta entre los amigos de 
Jesús hubo ricos. José de Arimatea recibe a Jesús en su sepulcro. El sentido del 
desprendimiento evangélico no es liberarse de una carga abrumadora, sino compartir con los 
pobres, haciéndose amigos con la riqueza de iniquidad. El escándalo de la Palabra va más allá 
de la mera coexistencia de rico y pobre; el escándalo está en que el pobre necesitaba 
alimentarse de las migajas del rico y éste no se las daba. El rico es responsable del pobre: el que 
sirve a Dios comparte sus bienes con el pobre; el que sirve a Mamon usa los bienes para 
apoyarse en sí mismo.  
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CARTA A LA IGLESIA DE SANTIAGO 
 
 
El Señor nos dice: no teman, yo soy el primero y el último, el Viviente.  Yo soy el centro y la 
cabeza de esta Iglesia que se reúne en Sínodo.  Yo mismo soy quien convoca y los congrega. 
 
Y también les puede decir: 
 
Conozco tus obras, Iglesia de Santiago, tus trabajos y tu constancia; sé que ayer y hoy te has 
mostrado solidaria de tus hermanos sufrientes y que has defendido con valentía los derechos 
humanos de creyentes y no creyentes.  Sé que has alzado tu voz para defender la vida de los 
inocentes.  Por obra de mi Espíritu Santo han florecido en tí mujeres y hombres como Teresa 
de Los Andes y Alberto Hurtado.  Ellos son como las primicias escogidas para representar a 
tantos y tantas que viven activamente la caridad en la vida diaria de esta comunidad.  Sé que 
has sufrido mucho por mi nombre en la mayoría de tus hijos que son los pobres.  Ellos no han 
perdido la fe ni la esperanza.  Sé que has multiplicado tu fraternidad en comunidades de base 
en las que mi Espíritu Santo ha hecho brotar una hermosa variedad de servicios y ministerios. 
Sé que en tí ha ido creciendo la conciencia de responsabilidad de los laicos no sólo al interior 
de la vida de la comunidad, sino también en el servicio de mi Evangelio en el mundo. 
 
Pero debo reprocharte que, habiendo recibido tantos dones y talentos, no hayas podido sanar 
las divisiones y distancias entre los pocos que poseen mucho y los muchos que poseen poco. 
 
Debo reprocharte que hayas dejado enfriar tu preocupación apostólica por encontrar los 
caminos que conduzcan hasta el corazón de la juventud.  Sé que te esfuerzas por comprender 
su cultura; pero el desafío está pendiente.  Debo reprocharte que no has sabido dar a mis 
ovejas los pastores en el número y calidad que necesitan. 
 
Sin embargo, levanta tu corazón: lleno de esperanza.  Yo estaré contigo, con todos los que han 
de representar a los demás miembros de mi Cuerpo.  Yo quiero que en la humildad del 
compartir, en la generosidad de la búsqueda, se renueve la unidad y se acreciente el amor 
misionero. 
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RECONCILIACIÓN 
 
 
Uno de los grandes sufrimientos en la vida de la Iglesia ha sido y es la aparición de divisiones. 
 
San Pablo escribía: "He recibido informes, hermanos míos, por gente de Cloe de que hay 
discordias entre vosotros.  Me refiero a eso de que cada uno por su lado anda diciendo: "yo 
estoy con Pablo, yo con Apolo, yo con Pedro, yo con Cristo". ¿Está el Mesías dado en 
exclusiva? ¿Acaso crucificaron a Pablo por vosotros? ¿O es que los bautizaron a Uds. para 
vincularlos a Pablo?” (1.Corintios 1. 11-12).   
 
Estas divisiones aparecían hasta en el momento de ir a celebrar la Eucaristía, haciendo 
desprecio de los pobres que no tenían que comer, mientras otros llegaban borrachos de tanto 
comer y beber.  Pablo dice que éstos están ofendiendo el Cuerpo de Cristo presente en los 
pobres; y que por eso no pueden comer del pan eucarístico. "No puedo felicitarlos de que sus 
reuniones causen más daño que bien.  Porque en primer lugar, oigo decir que cuando Uds. se 
reúnen en asamblea, forman bandos; y en parte lo creo, porque es inevitable que llegue a haber 
partidos entre Uds.; así destacarán también los hombres de calidad.  En consecuencia, cuando 
tienen una reunión, les resulta imposible a Uds. comer la Cena del Señor, pues cada uno se 
adelanta a comer su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro está borracho. ¿Será que 
no tienen casas para comer y beber? ¿O es que tienen en poco a la asamblea de Dios y quieren 
abochornar a los que no tienen? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los felicite?  Por esto no los 
felicito” (1. Corintios 11. 17-22). 
 
Hay, pues, una división que llega a ser necesaria, la que resulta de los que pisotean la dignidad 
de los pobres y que se hacen aparecer como probados y de calidad, y aquellos que son capaces 
de denunciar proféticamente, y que son capaces de llamar a conversión. 
 
Esta división hace surgir también a los que buscan el diálogo y rehacen la unidad, no por 
componenda, sino por fidelidad al Evangelio, al Cristo que murió por todos. Por eso el mismo 
San Pablo hace un llamado patético a favor de la unidad dentro de la comunidad: "Yo los 
exhorto hermanos, en nombre de Nuestro Señor Jesucristo, guarden la concordia, no haya 
bandos entre Uds. Sean unidos, estrechamente unidos, en el mismo espíritu, en el mismo 
modo de pensar" (1 Corintios 1,10). 
 
¿Qué pasa ahora?... Parece que estamos en una gran encrucijada en la vida del mundo y de la 
Iglesia.  El gran escándalo de hoy, aquí y en el mundo entero, es el abismo entre los que tienen 
y los que no tienen. Puebla dice que esta situación de pobreza de las mayorías no es casual, 
sino producto de determinadas situaciones y estructuras económicas, sociales y políticas; y el 
Papa Juan Pablo II lo rubrica diciendo: "El escándalo mayor: los ricos se tornan cada vez más 
ricos a costa de los pobres cada vez más pobres". 
El desafío para la Iglesia es saber si va a abrazar o no, decididamente, la causa de los pobres, 
haciéndose pequeña con ellos, encarnándose en sus luchas y participando de su suerte, de su 
mentalidad, de su cultura. 
 
La respuesta trae necesariamente divisiones. Así sucedió en la Iglesia primitiva. También 
nuestros padres en la fe  discutieron, pelearon y se dividieron: ¿Debería la Iglesia quedarse sólo 
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en Jerusalén? ¿Debería ser sólo judía? ¿O debería salir a recorrer el mundo, haciéndose griega 
con los griegos, libre con los libres y esclava con los esclavos? 
 
Fue una comunidad de la periferia la que por primera vez se abrió a los no judíos.  La 
comunidad de Antioquía, dice el libro de los Hechos, se dirigió también a los gentiles y no sólo 
a los judíos para anunciarles la Buena Noticia. Fue el Espíritu quien condujo a Pedro a casa de 
Cornelio, que era un pagano, y convirtió su corazón. 
 
Pablo se convirtió en el Apóstol de estos gentiles, dedicándoles su vida y cambiando el rumbo 
de la Iglesia que se implantó por todas partes, más allá del estrecho círculo de Palestina.  No 
faltó, en su tiempo, mucha gente, dentro de la Iglesia y entre el judaísmo, que condenara el 
nuevo camino y presionara a Pedro para que no alentara la novedad.  Consiguieron que Pedro 
tuviese miedo de las críticas y olvidara el compromiso que el Señor le había mostrado.  Eso 
agravó el problema al interior de la Iglesia. 
 
Los Hechos de los Apóstoles nos muestran cómo se procura resolver el conflicto, que fue 
harto fuerte.  Volaban plumas.  "Esto provocó un altercado y una seria discusión con Pablo y 
Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé, y algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los 
apóstoles y responsables sobre aquella cuestión” (Hechos, 15, 2). Se reunió así el Primer 
Concilio de la Iglesia donde cada cual escucha al otro y, sobre todo, donde todos juntos 
trataron de escuchar al Espíritu de Dios en lo que Jesucristo tenía que decirle a su Iglesia. 
 
Fue en el diálogo y en la fidelidad al Espíritu donde se encontró el camino para que la Iglesia se 
abriese al mundo pagano sin imponerle las mismas reglas y el mismo estilo de vida que 
llevaban las comunidades judías.  Podríamos decir que en el Primer Concilio se le dio carta de 
ciudadana a la Primera Teología de la Liberación. 
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ESPIRITUALIDAD DE LA NO VIOLENCIA CRISTIANA 
 
 
Nuestra Iglesia de Santiago, en particular la Iglesia local de nuestras zonas populares, está 
viviendo un proceso espiritual intenso, que como todos los momentos marcados por el 
Espíritu Santo, comporta exigencias contemplativas y activas, ordenadas a la Misión de Jesús 
de hoy, aquí. 
 
Sin pretender jerarquizar teológicamente, voy a señalar algunos elementos que nos permitan 
ser más dóciles a los llamados de Dios; es decir, elementos que nos permitan vivir, a nivel 
personal y comunitario, la gracia del Señor Resucitado que nos solicita hoy de una manera muy 
encarnada. 
 
En primer lugar, la vida de nuestra Iglesia está fuertemente señalada por una visión de fe, de fe 
viva, hecha de obra y palabra, que tiene por centro un creer, un reconocer el paso de Dios en 
nuestra historia.  En nuestra contemplación bíblica, en nuestras eucaristías y en nuestra 
predicación, en las reflexiones de las comunidades y grupos cristianos de base, nuestra mirada 
se clava en el Dios, Padre de N.S. Jesucristo, que liberó a Israel de la opresión de Egipto y 
resucitó a su Hijo Crucificado.  Es una visión de Dios que lleva la seguridad, el sabor firme del 
Espíritu Santo, que nos hace creer que ese mismo Dios vivo conduce ahora nuestra historia, 
concretamente conduce ahora a nuestro pueblo en su Historia de Liberación. A todos nosotros 
nos toca ver desde muy cerca, y en forma dolorosa, esa fuerza de Dios que sufre dolores de 
parto por salir de la miseria, de las estructuras opresoras, de la disgregación y la desesperanza, a 
un mínimo de bienestar, a estructuras de cooperación y de fraternidad, a la fe compartida de 
los hijos de Dios. 
 
Muchos de Uds habrán reconocido en estas últimas palabras, expresiones de su Santidad el 
Papa Pablo VI en Medellín.  Yo creo que esta concordancia entre nuestra experiencia de 
cristianos que tenemos el privilegio de vivir cercanos a la vida de nuestro pueblo pobre y la 
Palabra del Magisterio de la Iglesia, nos da un gustillo espiritual de seguridad y de firmeza.  No 
está lejos de ese consuelo del Espíritu, ese gozo del Espíritu, que se hacía presente en la Iglesia 
de los Hechos de los Apóstoles y que se convertía, en fortaleza de lucha, en "Parresía"... 16 
                                                                                                           
Quiero señalar esta "Parresía" como un rasgo o elemento de nuestra vida espiritual. Nos 
corresponde ser testigos y actores de un camino cristiano que tiene por nota dominante una 
agudización del conflicto social.  Nosotros no hemos escogido el conflicto; los grupos 
dominantes nos han metido en él junto con nuestro pueblo.  Ellos califican de acción 
subversiva todo intento de cambiar un sistema social que favorece la permanencia de sus 
privilegios.  Ellos nos hacen vivir en un régimen mantenido por la violencia, discrecional e 
institucionalizada.  Ellos nos han tenido de testigos de una represión brutal y de una 
marginación de los pobres a niveles jamás vistos.  La fuerza opresiva engendra miedo.  La 
debilidad e impotencia sentidas tienden a hacernos pusilánimes. 
 
Pero he aquí que el amor de Cristo, el imperativo del Evangelio nos mueve a tratar de crear 
ahora, en estas condiciones, un mundo de justicia, fraternidad y solidaridad entre todos los 
                                                           
16 N. de los Editores. Parresía, del griego: la libertad, transparencia y seguridad de los hijos de Dios, base y 
fundamento de la fuerza y valentía para actual como tales. Efesios 3,12; Hechos, 3.6; I Juan 2,28.  
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hermanos. Hay que lanzarse al agua, con o sin miedo, como cuando uno se arroja al mar para 
salvar a alguien que se está ahogando, aunque uno sea apenas un aprendiz de natación. Y en 
ese camino de la audacia comprometida nos encontramos con Cristos de incógnito, que la 
transparencia de la fe nos permite reconocer.  No es necesario ir a buscar un Ghandi. Una de 
las características exigentes de nuestra fe  es tener abiertos los ojos para descubrir a este Cristo, 
cercano: de repente, lo vemos en la valentía de un dirigente obrero.  La fe  se nos hace humilde 
y modesta, nos inclina a ser discípulos de los pobres que luchan cerca de nosotros. La santa 
Parresía, como fuerza y valentía, está en ése y aquélla que luchan a media cuadra de nuestra 
casa. Y Dios nos convida, nos despierta o nos acusa.  El Espíritu sopla donde quiere, pero la 
dirección del viento parece estar siempre orientada hacia el Dios de la vida, el Dios que quiere 
la vida de todos sus hijos y la quiere con vehemencia, con fortaleza de cruz. 
 
Pero la "Parresía" no se fabrica a dedo.  No basta una convicción intelectual a favor de la causa 
de los pobres.  Ni basta un decreto de nuestra voluntad. La "Parresía" es un don del Espíritu: 
es contagiada por una permanencia en Jesucristo; y hay que pedirla con perseverancia. 
 
Frente a una experiencia cotidiana de violencia, donde vemos que el trabajo de los humildes no 
es valorado, que no puede vivir en condiciones de dignidad, necesitamos una experiencia 
cotidiana de oración.  La oración nos es absolutamente necesaria para clarificar nuestra vista, 
para no entrar en el sistema valórico del pecado, sino en el sistema valórico de las 
bienaventuranzas. Necesitamos una experiencia cotidiana de expresión explícita de nuestra fe, 
de decirnos a nosotros mismos delante del que escudriña nuestros corazones: Señor, yo quiero 
luchar por mis hermanos, pero por amor, como Tú; no por resentimientos, no por venganza, 
por más justos que me parezcan estos resentimientos y estas venganzas. 
 
¿Cómo podríamos ser no-violentos espirituales, en un mundo de violencia materialista e 
interesada? Sólo la gratuidad de la oración nos permite discernir en nosotros mismos las 
patadas de bestia que se ocultan en nuestro corazón. Tal vez pueda parecer anticuado o 
repetidor; pero lo creo absolutamente verdadero: para no ser violentos, necesitamos el silencio, 
el difícil y casi imposible silencio del corazón que está entrañado en aquel "buscar primero, 
(¡primero!) el Reino de Dios y su Justicia"... Sin la oración no podemos tampoco vencer el 
miedo, el legítimo miedo que dan las metralletas, y el C.N.I. y las calumnias hostiles... La 
tentación de "mutis por el foro" nos acecha. El miedo de la ambigüedad nos paraliza. En la 
oración nos vemos obligados a pedirle "no nos dejes caer en la tentación”. 
 
Y orar de verdad, al estilo de Jesucristo, no nos permite dejar de ver el "pecado social" no 
como una abstracción, sino como un pecado. Un pecado que tiene rostro: tremenda injusticia, 
atropello sistemático a la dignidad y a los derechos de los hijos de Dios.  Un pecado que nos 
muestra al Dios con nosotros, hoy aquí provocado por la violencia de nuestra sociedad sobre 
los pobres. ¿Cómo decirle con sinceridad "que tu nombre sea santificado", si veo el cuerpo de 
su hijo lacerado en sus pobres?  En la oración se entran a borbotones los pobres, sus 
problemas, sus necesidades, y no como distracción, sino como identificación de Dios con el 
hombre.  No puedo llamarlo a Él “Padre”, sino "nuestro Padre”: el papá que no acepta ser 
"mío", si no estoy tomado de la mano de aquellos que Él mismo ha asumido como propios y 
que son hoy sistemáticamente atropellados y burlados. 
 
Pero, sobre todo, la Oración pasa a ser el espacio privilegiado donde el Espíritu Santo nos 
redice, nos reedita la confianza en el proyecto esperanzado de Jesucristo. ¡Con qué razón Jesús 
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nos decía que Él es el pan vivo! El Jesús que padece en los sufrimientos de los pequeños, el 
Jesús que me llamó a la fe, a la misión, al ministerio, está allí, te llama siempre y en última ins-
tancia es el Señor, es el hombre de la victoria de Dios sobre todos los imposibles.  La oración 
viva, consecuente con la realidad conflictiva, me lleva a una y mil conversiones para poder vivir 
yo y mi pueblo el Misterio Pascual de Jesucristo y de su Iglesia: muerte a este pecado que es 
mío y que es de todo el pueblo, y resurrección que me impulsa a vivir la fuerza de Dios en la 
debilidad de sus pequeños. 
 
Con razón, S. Ignacio de Loyola decía que la Oración es una mirada contemplativa sobre el 
mundo, que nos lleva a cumplir amorosamente la voluntad del Padre. 
 
De este elemento de espiritualidad podríamos tal vez decir algo mucho más sustancioso.  
Tengo que contentarme con este poquito, para poder mencionar otros elementos de nuestra 
espiritualidad de “No Violencia Cristiana”. Quiero referirme a algunos elementos coherentes 
con lo que he señalado en cuanto a la oración. 
 
En primer lugar un encuentro profundo con Cristo como fuente de nuestra actitud activa no 
violenta, nos lleva a ser consecuentes con nuestra inserción real en la sociedad chilena hoy.  Si 
nuestra opción por los pobres es auténtica y no mera abstracción, los pobres nos llevan a una 
conversión también muy real.  En la misma medida que crece nuestro compromiso por "la 
causa", debe ir creciendo nuestra preferencia por la pobreza.  Hay ahí un nivel de nuestra 
propia conciencia personal en el cual debemos ser exigentes, pero originales.  No nos 
impongamos estereotipos de "pobreza" o de servicio a los pobres, en vista al qué dirán.  El 
Señor nos pide algo mucho más profundo que estar "in" respecto de ciertas modas o 
expresiones.  Los pobres tienen que ser para cada uno de nosotros una fuente de verdadera 
conversión, evangélica: ellos tal vez nos llevan por un camino de aceptación de oprobios más 
que de honores; por un camino más bien de oscuridades que de alabanzas y prudencias 
carnales. 
 
Hay un peligro que tenemos que evitar a toda costa: es el de constituir nuestra opción por los 
pobres en una hipocresía, es decir, de hacer de esto una manifestación religiosa, y presumir que 
por ella vamos a conseguir fama de hombres justos.  Lo que a Jesús le importa es nuestra 
verdad de obras de justicia y caridad; preocuparnos mucho de dejar a la Iglesia bien puesta, es 
actitud de hinchas más que de miembros del Cuerpo de Cristo. 
 
Otro aspecto que nace de nuestra visión de fe  en medio de la acción con los no violentos, es el 
sentido de cruz que tiene en nuestra vida personal el tener que estar lúcidamente  presente en 
el conflicto.  En  primer  lugar,  la  cruz  de Nuestro Señor nos muestra que Dios no interviene 
en forma milagrosa y violenta para poner freno a la injusticia y crueldad de los hombres; 
incluso cuando la víctima es su propio Hijo. Dios es siempre consecuente con su estilo 
humilde y no violento de actuar en la historia.  Dios no dispensa de esta opción suya no 
violenta a su propio Hijo. Dios no intervino saltándose las causas históricas. En ese sentido, 
permitió la muerte del Inocente. Pero sabemos también que Dios acepta el amor humilde del 
Servidor. Este Jesús que no retrocedió ante los riesgos, las contradicciones, y que se jugó 
entero por la causa que Dios le ha confiado, es el que realmente está haciendo en la tierra el 
Reinado de su Padre.  Este reconocimiento de la muerte en Cruz lo vemos en la Resurrección.  
En la Resurrección del crucificado Dios confirma y aprueba el estilo de la práctica de Jesús 
para llevar adelante su causa: es el más glorioso espaldarazo de su amor abnegado, humilde, 
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riesgoso, solidario con los pobres.  La Resurrección de Jesús crucificado verifica y confirma 
que el estilo eficaz para Dios no está por el lado del poder, del cálculo, de la imposición auto-
ritaria, ni del uso de la violencia. 
 
Hay mucho de cruz en nuestra opción: es cruz la lentitud de los procesos de liberación, 
justamente porque tienen que partir desde los sin poder y sin dinero. Tenemos que compartir 
esta cruz de la Paciencia.  Los pobres nos la enseñan. Y esta actitud tenemos que proyectarla 
también a todos nuestros juicios acerca de la eficacia pastoral o de los medios pastorales, o 
acerca de los cambios de mentalidad y toma de conciencia de nuestros cristianos de la base.  La 
no-violencia encierra una espiritualidad de la paciencia, de la paciencia no-modorra, sino 
crítica. 
 
La causa y las opciones estratégicas de Jesús son declaradas por Dios como válidas y 
definitivas.  Dios se juega por Jesús Mesías, el cual se ha jugado por Dios de esa manera 
humilde y no-violenta. 
 
Y esa causa de Jesús sigue vigente.  Es llevada adelante en la historia mediante "los de Jesús”, 
sus discípulos que han recibido la plenitud del Espíritu.  Creo muy importante que nuestra 
espiritualidad esté manifestando testimonialmente que la casa de Jesús no sólo "era" verdadera, 
sino que es verdadera hoy.  Jesús fue resucitado no sólo para Él: lo fue para nosotros, para el 
mundo, para el pueblo. Su Pascua nos contagia hoy por el don del Espíritu "derramado" con 
abundancia. Pero una espiritualidad pascual no puede ser vivida ni arrastrada ni 
neurasténicamente. 
 
Hay una experiencia de gozo en el Espíritu y una experiencia de abandono confiado en Aquel 
que hizo de Jesús el hombre pleno, la semilla inicial de la nueva Creación, del Nuevo Cielo, de 
la Nueva Tierra; el Primogénito entre los muertos. 
 
Algo de ese misterioso gozo en la aceptación de la misteriosa cruz, nos han mostrado nuestros 
hermanos sacerdotes y religiosas que han tenido que abandonar la tierra de los pobres para 
volver a tierras más seguras: sienten nostalgia de ese Jesús que los acompañaba en el camino de 
las poblaciones y de los problemas y de las acusaciones. Nos dieron testimonio de 
Resurrección vivida. 
 
Otro aspecto de una espiritualidad no-violenta y cristiana es el cultivar en nosotros una 
contemplación de Dios cercano a nuestra vida profana, que se interesa realmente por el 
hombre y su vida cotidiana.  Que está atento a las pequeñas grandes cosas de la vida humana.  
Cuando los períodos se tornan intensos porque aparecen en juego las grandes causas como la 
Libertad, la Democracia, la Participación, la Iglesia y el Mundo, es tan fácil caminar distraído 
entre las urgencias, necesidades, dolores y alegrías aparentemente menudas.  Nos puede pasar 
como esos millonarios que tienen tremendas cuentas en el Banco y que se suben al tren 
equivocado, sin dinero de bolsillo y sin carnet. En otras palabras, una verdadera espiritualidad 
de opción no-violenta exige cuidar valores de relación humana inmediata: ternura, visitas, 
ayudas monetarias.  No bastan crear organizaciones.  Ninguna organización puede suplir la 
solidaridad del corazón. 
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LA INSPIRACIÓN CRISTIANA DE LA POLÍTICA 
  
  
Todos los grandes amores en los que los cristianos ponemos en juego nuestra fe, están 
sumergidos en la ambigüedad. Como la ambigüedad del amor conyugal. El amor gratuito es 
ideal y lucha, la experiencia nuestra es la de un amor con heridas o por lo menos rasguños. 
Hasta el amor paterno y materno tiene su ambigüedad: ¿Es ansia de poder? ¿Es 
acaparamiento? ¿Es satisfacción egoísta? En el amor, como en el arte y la cultura, puede haber 
vanidad, envidia, avaricia. Somos limitados y pecadores. 
 
Así también es el amor a la Polis, la civilidad: la política es un amor a la comunidad: el objeto 
de la política es el Bien Común. Y es también ambigua.  El cristiano tiene que amar el Bien 
Común, sin el cual, se redobla la ambigüedad de los demás amores. 
 
Es esa nuestra condición humana, tejida de ambigüedades.  Maldecir a la política, colocarse 
entre los intocables que no quieren ensuciarse, es matricularse en la sociedad de las vírgenes... 
Son precisamente los que pretenden ser angélicos, no contaminados, los que se tornan insensi-
bles ante los más sagrados derechos del ser humano: aplaudirán las matanzas de los nazis, 
aplaudirán a los déspotas, con tal de vivir tranquilos en sus islas de ojos cerrados. 
 
San Agustín decía "Oh feliz culpa que nos merecería tal y tan gran Redentor"...  Feliz 
ambigüedad de nuestros amores que nos valen ahora y aquí necesitar de nuestro Redentor, en 
todos los niveles de nuestra fe puesta concretamente en práctica. 
 
En el contexto cultural de nuestros días el Poder aparece como algo especialmente ambiguo.  
Hay en él una especie de contradicción insanable; es difícil separar el Bien del Mal; el egoísmo, 
de la entrega.  El Poder deja traslucir espectacularmente la insuficiencia humana, la disponibili-
dad del hombre para el bien y para el mal. 
 
En nuestro mundo actual, el Poder tiene un rostro muy complejo y variado, formas de distinto 
signo: tiene que articular poder económico, poder político o pedagógico, cultural, religioso.  
Toda organización entraña ya un tipo de poder.  Ante tan compleja realidad hay cierta 
imposibilidad de identificar bien su rostro, ya que a menudo se presenta hasta sin rostro, como 
es efectivamente el rostro anónimo o enmascarado de los mayores poderes en la humanidad 
actual. 
 
Y todo tipo de poder es delicado de administrar.  Con cierta razón el Antiguo Testamento 
presenta el poder como algo sujeto a lo demoníaco... El hombre se envanece con el poder, se 
siente dueño de la vida y llega hasta a posponer a Dios.  Es el pecado de soberbia de Adán y 
Eva, quienes simbólicamente vienen a ser la encarnación de la más grave tentación del ser 
creado: no reconocer a Dios como Dios.  El Poder y la Riqueza son hermanos gemelos: hacen 
que el hombre confíe en sí mismo y se olvide de su hermano: crean autosatisfacción y se pierde 
el sentido de nuestra fragilidad como dependientes de Dios. La ciencia puede salirse de su 
sentido propio y revestirse de poder para inflarse y convertirse en esclava del poder geopolítico 
o del poder económico; la técnica puede llegar a trocarse en poder de muerte y destrucción.  
No se juega con el Poder: su sentido pleno está en ese hombre, Cristo Jesús, puesto de rodillas 
delante de los Doce en la última Cena.  Él es el Maestro y Señor y se coloca en la actitud del 
servidor humilde: el hombre es su amo a quien sirve hasta entregarle la vida; esa actitud de 
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rodillas es sólo posible para el que, primero, ha subido al monte a orar y ha reconocido en el 
rostro misterioso de Dios a los hombres sus hermanos a quienes quiere servir.  Podríamos 
decir que allí, en Jesús de rodillas orando ante su Padre, y en Jesús de rodillas lavando los pies 
de sus discípulos, se encuentra el secreto de la política auténtica: búsqueda del poder para ser-
vir. 
 
En su sentido etimológico e histórico, la "política" hace referencia a la comunidad civil, ya sea 
local, nacional, o internacional, y a los intereses propios de esta comunidad. O sea, es la tutela y 
promoción del Bien Común: el servicio de tutelar y el servicio de promover. La actuación 
política será, entonces, la actividad de los ciudadanos puesta al servicio de la comunidad civil 
para la tutela y promoción del Bien Común. 
 
Precisando el concepto de "Bien Común", el Concilio Vaticano II lo define como un 
"conjunto de condiciones que hacen posible a la sociedad y a cada uno de sus miembros el 
logro más fácil y pleno de su propia perfección" ... En el mismo Concilio, en Gaudium et Spes, 
lo define como el conjunto de condiciones que hacen "accesible al hombre todo lo que 
necesita para vivir una vida auténticamente humana, como son: el alimento, el vestido, la 
vivienda, el derecho a la libre elección de estado, a fundar una familia, a la educación, al 
trabajo, a la buena fama, al respeto, a una adecuada información, a obrar de acuerdo con la 
propia conciencia, a la protección de la vida privada y al ejercicio de la justa libertad, también 
en materia religiosa.  
 
El poder político será realmente servidor del Bien Común cuando, respetando la legítima 
libertad de los individuos, de la familia y de los grupos intermedios, se esfuerce por crear eficaz 
y justamente las condiciones adecuadas para alcanzar el verdadero bienestar del hombre, 
incluido su fin espiritual.  Eso lo decía Paulo VI en Octogésima Adveniens.... En el fondo, este 
Bien Común es algo dinámico que estará siempre en camino, pero en un camino que tiene una 
dirección nítida: asegurar a todos y a cada uno de los ciudadanos sus derechos, servicio eficaz 
de todos los derechos humanos para todos y cada uno de los ciudadanos. 
 
El compromiso político, entendido en sentido amplio, no sólo como militancia en un partido, 
sino como empeño a favor del Bien Común, constituye para el cristiano un deber moral. 
Todos los cristianos deben hacerse conscientes de su propia vocación dentro de la comunidad 
política; tienen que ser un ejemplo vivo de sentido de responsabilidad y de servicio al Bien 
Común. 
 
Este es un deber de justicia y de caridad.  Su ejercicio, su oportunidad concreta, se mide en dos 
coordenadas: la capacidad personal y la necesidad ajena. Ninguno en la Iglesia está exento en 
algún grado de este deber, pues siempre, en alguna forma puede promover o ayudar a las 
instituciones que sirven para mejorar las condiciones de vida de los hombres. 
 
Paulo VI decía que la política es una manera exigente de vivir el compromiso cristiano al 
servicio de los demás. En este sentido amplio, no como militancia en un partido determinado, 
también los ministros de la Iglesia están obligados en justicia y caridad. Y no tiene nada de raro 
que siempre haya algún grupo de poder que vitupere al ministerio eclesial por "meterse en 
política". Quisieran que el ministerio eclesial sea meramente decorativo, utilizado como las 
flores en las bodas, en los bautizos y en los entierros.  Pero cuando ese ministerio eclesial habla 
por ejemplo de opción por los pobres o de reformas serias y urgentes en el orden socio-
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económico, entonces, no sólo no se le hará caso, sino que habrá rasgaduras de vestiduras.  Es 
que, en el fondo, a todos nos cuesta un mundo dejarnos interpelar por la radicalidad de Dios.  
Se dice que Mussolini acuñó la siguiente frase: "yo me ocupo de los hombres desde que nacen 
hasta que mueren, y luego, se los entrego al Papa...” 
 
Si el ministerio eclesiástico aceptara ese papel marginado de la historia, encontraría ciertamente 
una determinada aceptación y paz social, en que realizaría tranquilamente una cierta vida 
exquisita al interior de sí misma.  Pero sería renunciar al Evangelio.  La Misión de la Iglesia es 
más importante que la Iglesia misma.  Jamás debe pagar el ser reconocida al precio de 
renunciar al Evangelio de Jesús. La Iglesia es Iglesia de Cristo cuando existe "para los 
hombres".  La comunión eclesial no puede ser una minoría de vida hacia dentro, ni tampoco 
una minoría de misión hacia afuera. 
 
Dicho de otra manera, toda comunidad eclesial es de carácter intrínsecamente servicial, y por 
lo tanto, de alguna manera, político.  
 
"La política, decía Pablo VI, es una manera exigente de vivir el compromiso cristiano al 
servicio de los demás; exigente, porque el Evangelio nos desafía a ser plenamente coherentes 
entre nuestras opciones políticas y el seguimiento de Jesucristo.  Todos los cristianos, laicos y 
ministros eclesiales, tenemos que dar testimonio de la seriedad de nuestra fe, mediante un 
servicio desinteresado y eficaz a los hombres”.  
 
Y refiriéndose a la búsqueda de nuevos modelos de organización política, el mismo Papa decía: 
"La doble aspiración a la igualdad y a la participación se dirige a promover un tipo de sociedad 
democrática ... Se han propuesto diversos modelos, de los cuales algunos han sido 
experimentados ya, si bien ninguno es satisfactorio del todo. El cristiano tiene la obligación de 
participar en esta búsqueda".  
 
En esta línea es muy interesante lo que dicen los Obispos en el Sínodo del año 1971: "La 
misión de predicar el Evangelio nos exige hoy un empeño total por la total liberación del 
hombre, ya en esta vida.  De hecho, si el mensaje cristiano sobre el amor no demuestra 
prácticamente su eficacia en la justicia en el mundo, difícilmente obtendrá la credibilidad entre 
los hombres". En la base de la actividad política del cristiano está el valor cristiano esencial: es 
la caridad, la quinta esencia de todos los demás valores. 
 
En consecuencia, la inspiración cristiana, en su polo negativo, tendrá que traducirse en la 
denuncia y rechazo de todo lo que se opone al amor fraterno.  Por supuesto, no se refiere a un 
amor fraterno sentimental, sino que se alude a todas las formas del egoísmo, que en último 
término afectan a las personas y a las estructuras sociales.  Éstas son como cristalizaciones del 
egoísmo. 
 
Cristo nos enseña que la ley fundamental de la perfección humana, que lleva implícita la 
transformación del cosmos, es el nuevo mandamiento de la caridad. El hombre que la fe  
revela y hacia el cual se orienta la acción política, no es un ente abstracto; es el hombre 
singular, concreto, histórico; cada persona humana con su nombre propio, creado por Dios y 
redimido por Cristo, el hombre como Dios lo ha querido desde toda la eternidad. 
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Esta aguda sensibilidad hacia el hombre concreto y el pueblo concreto lleva al político cristiano 
a sentir vivamente la concreción histórica del pueblo.  Todo político está al servicio del pueblo.  
Tiene que existir con el pueblo.  No sólo trabajar para el pueblo, sino compartir su vida 
permanecer en comunión con él, hacerse intérprete de las esperanzas y frustraciones que la 
historia ha ido sedimentando en la conciencia del pueblo.  La inspiración cristiana en la política 
está lejos de ser una política de tipo anónimo y despersonalizado.  Es lo contrario de una 
manipulación del hombre.  El individuo humano no es un material en la construcción de un 
futuro tecnológicamente planificado.  El Evangelio y la Iglesia se yerguen contra el intento de 
valorar al individuo sólo en función de una evolución social dirigida por la técnica. 
 
Para el político de inspiración cristiana, este hombre concreto, histórico y real que se inserta en 
un pueblo también concreto, histórico y real, aparece identificado con el mismo Cristo: es 
Cristo. 
 
Ésta es la más fuerte motivación para el amor-servicio.  Juan Pablo II, en Redemptor Hominis, 
dice bellamente: "Para nosotros esta responsabilidad se hace particularmente evidente cuando 
recordamos la escena del Juicio universal parabolizada por Jesús en Mateo 25... Tuve hambre y 
me diste de comer ... etc.  Es como un patrón de los actos humanos, como el esquema general 
para el examen de conciencia de cada hombre". 
 
El amor-servicio como categoría fundamental de la actividad política implica una serie de 
criterios y actitudes. Voy a mencionar a algunos criterios y actitudes que manifiestan una 
inspiración cristiana del compromiso político. 
 

• Actuar conforme a la propia conciencia debidamente informada. Esto es el ejercicio de 
una libertad responsable, lo que no es símbolo de subjetivismo. Ella implica dejarse 
interpelar por el principio desinteresado del amor-servicio y no por el individualismo. La 
luz de las convicciones personales nos viene de la Palabra de Dios, recibida e 
interpretada en la comunidad eclesial. Nos viene del conocimiento de las alternativas que 
se ofrecen en la sociedad, demanda una información responsable, además de una 
convicción interna personal, que no se deja llevar por presiones. 

 
• Desarrollar el espíritu de iniciativa. Supone esfuerzo para descubrir el mundo de los 

otros, las situaciones de necesidad; exige inventiva e imaginación social para descubrir las 
instituciones y estructuras para servir. Así podemos hacernos cargo de la historia, ser 
corresponsables de la Creación. 

 
• Actuar de tal manera que las propias opciones respeten a las personas, la dignidad 

inalienable de todo ser humano. Desistir de instrumentalizar a nadie.  Esto se expresa en 
la preocupación por la Justicia, en la opción por los desamparados y marginados. 

 
• Renunciar al interés personal en términos económicos, de prestigio, de carrera. También 

al interés de grupo, de categorías sociales, de partido, de iglesia.  El único interés es la 
promoción del otro.  "Hay más alegría en dar que en recibir”. Así cobra sentido el 
espíritu de sacrificio.  Los que buscan la paz y la justicia suelen tener que llevar la cruz de 
Jesús. 
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• Cultivar un sincero respeto y amor hacía los adversarios políticos. Esto se traduce en un 
espíritu pluralista en lo contingente, en un respeto por las opciones libres en la elección 
de los medios, en el llamado a la participación de grupos que procuren el Bien Común. 
Pero supone también una convicción en torno a lo necesario: en la defensa de la vida, en 
el rechazo a la tortura, al aborto, a la violencia, a la injusticia social. 

 
• Por último, la política exige un sentido práctico, una capacidad de concreción, como la 

que se refleja en la Parábola del Buen Samaritano, que resuelve el problema del herido 
abandonado en el camino. Y es este sentido de lo concreto lo que nos lleva a considerar 
la economía como subordinada al bien del ser humano. Ella es un medio y no un fin, un 
medio para algo superior, en vista del cual requiere eficiencia social. Y esto vale no sólo 
para los bienes materiales, sino que también para alcanzar la libertad y el desarrollo 
integral. 

 
En síntesis, la sociedad tiene derecho a esperar un suplemento de alma de parte de los 
cristianos, si es que espera llegar a ser más justa, más humana y fraterna. Aquí está en juego la 
credibilidad del Evangelio encarnado en ellos. 
 
La fuente para llevar a la práctica una inspiración cristiana de la política es la relación personal 
con Cristo, presente en la Iglesia como lugar sacramental. Pero también en lo secreto de la 
oración. La contemplación es la raíz sustentadora de la acción. 
 
Un discurso del Padre Arrupe ve al cristiano como un “hombre de fe profunda y de oración, 
entregado por amor de Cristo al servicio de los hermanos y a promover el Bien Común en 
todas las dimensiones”. Este es un hombre que no se cierra en el círculo estrecho y oportunista 
de un partido. Un hombre que posee un gran sentido de Iglesia y que se deja guiar por su 
doctrina social y política. Un hombre humilde que ha aprendido a escuchar a los demás y no 
sólo a los miembros de su partido o a sus electores. Un hombre que en medio de las 
dificultades, mantiene incólume su confianza en Dios. Un hombre que, aparte de dar 
testimonio con su vida, trata de encarnar en la sociedad los valores evangélicos del respeto, la 
fraternidad, el progreso humano, la justicia y la dedicación especial a los pobres. 
 
En otras palabras, para santificar la política es indispensable que los políticos aspiren a la 
santidad. 
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24 PREGUNTAS CUARESMALES 
 
 
1. ¿Por qué el grito de los pobres es el rumor fundamental de nuestro planeta, el sonido 

sideral del único astro suficiente? 
 

2. ¿Por qué el monto del capital de los ricos del mundo es equivalente al ahorro 
acumulado de 5 siglos de ayuno de  las mayorías? 

 
3. ¿Cómo sobreviven los pobres? 

 
4. ¿Por qué permanecen como rocas, combatidos por la marea del dinero? 

 
5. ¿Por qué se repliegan; por qué se esconden? 

 
6. ¿Por qué van zarandeados, como algas cada día, por las veredas, en busca de trabajo? 

 
7. ¿Por qué, sin embargo, están allí los pobres tan sólidos y firmes, navegando todos los 

libros de economía, escapando de los reductos florecidos en las universidades? 
 

8. ¿Por qué no hemos inventado el pan de los que no tienen nada? 
 

9. ¿Por qué en Navidad, los basureros municipales recogen  miles de botellas vacías del 
mejor whisky importado, mientras los perros de los pobres aprenden a tocar el arpa en 
sus propias costillas? 

 
10. ¿Por qué las enfermedades de los pobres no tienen nombre? 

 
11. ¿Por qué los trabajadores tienen que levantarse temprano y acostarse tarde? 

 
12. ¿Por qué hay árboles asténicos en las plazas pobres? 

 
13. ¿Por qué los ancianos del asilo huelen a jabón de lavar? ¿Por qué a ellos siempre les 

quedan grandes las camisas, demasiado holgados o cortos los pantalones? 
 

14. ¿Por qué los obispos visten de morado, los carabineros de verde, las enfermeras de 
blanco y los viejos del asilo de gris invierno? 

 
15. ¿Por qué desde hace 5 siglos se han quedado mudos los indios, sentados en la única 

piedra de siempre de su cordillera andina? 
 

16. ¿Por qué esta democracia sin pueblo se parece a una concha en la arena seca? 
 

17. ¿Por qué los pobres sufren interrogatorio, mientras a los ricos se les honra 
consultándoseles a domicilio? 

 
18. ¿Por qué las muñecas de las niñas pobres sufren de calvicie prematura y llevan amputados un brazo y 

una pierna? 
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19. ¿Por qué los pobres tienen tanta paciencia, y se quedan esperando el fin del mundo en 

cualquier esquina de la cuidad? 
 

20. ¿Por qué tienen tanto miedo, tanto hambre y tanto frío? 
 

21. ¿Cuántas horas sin reloj sabe esperar el pobre sin esperanza? 
 

22. ¿Cómo han podido los ricos llevarse el viento a sus molinos, el agua a sus piscinas, el 
trigo a sus bodegas, las flores a sus jardines, el pan a sus mesas y la palabra a sus 
medios de comunicación? 

 
23. ¿Cómo han podido ensuciar la tierra y el cielo, el mar, los ríos y el aire? 

 
24. ¿Y cuántos niños, soñando, han perseguido el hambre durante esta noche cuaresmal? 

 
El canto de un grillo me despierta a tu presencia, Señor. 
 
Cuando yo entre al desierto, sabré contestar estas preguntas durante 40 días y 40 noches. 
 
Buscaré tres respuestas debajo de los duros peñascos de mi alma, mientras el sol de tus pobres 
me queme la lengua... 
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EL ANGEL RELEGADO 
 
 
Los dos sabios hablaban mucho y bien.  En esta ocasión, a orillas del Lago Ranco, discutían de 
Filosofía y de Teología.  Empezaron por analizar la transición a la democracia y terminaron 
disputando acaloradamente sobre los ángeles. 
 
Doña Mercedes, con sus 79 años a cuesta, les había preparado una cazuela de gallina, 
enjundiosa, perfumada de orégano y perejil. 
 
"Supongamos, decía el más joven de los sabios, que por allí, en algún rincón del alma, el 
hombre posee unos ojos que saben discernir la presencia de un ángel... v supongamos 
también que, por testarudez increíble, el hombre pierde su capacidad innata.........." 

 
Entonces, mientras servía el plato humeante, Doña Mercedes interrumpió con extremada 
sencillez la apasionante discusión de los sabios y dijo: "Miren, yo les voy a contar una historia 
que me sucedió a mí misma, cuando vivía sola en este rinconcito: ¡me vino a visitar un ángel!..." 
(Se alejó unos momentos para colocar la alcuza sobre la mesa). 
 
Por supuesto yo no sabía que era un ángel... Me lo trajo a casa el carabinero Venegas, mi cabo 
Venegas, diciéndome que era un “relegado”. Perdonen mi ignorancia; yo tampoco sabía qué 
era un relegado... El cabo me dijo: "Es un separado de los suyos, castigado por asunto de unas 
marchas y unas peleas". Me explicó que el gobierno lo mandaba lejos de donde vivíanse 
protestas que hacen allá, en Santiago... Ustedes saben, pues, señores: una, mujer de campo y 
vieja, ¿qué va a saber de esas cosas? 
 
Yo no tenía sino este ranchito para vivir... ¡para qué más, si una es vieja!... ¡con tal de poder 
criar unos pollos, decía yo, todo está bien!... Entonces, me lo dejó allí el Cabo, ¡con su atado y 
su cara de hambre el pobre hombre!... ¡él no decía nada!...  
 
Estaba ahí parado mirándome... Venga, le dije yo, señor Relegado, venga no más: de alguna 
manera nos arreglaremos... ¡era un ángel!... después le voy a contar: era un ángel ese señor 
Relegado! 
 
Agarró sus pilchas y ahí se arrinconó para vivir... ¡y era un hombronazo gordo el señor 
Relegado!... Tenía en Santiago un taller de recauchage de neumáticos. Y el ángel me explicaba 
que en las famosas protestas usaban neumáticos viejos para quemarlos. ¡Claro!... y así fue como 
lo tomaron preso a él y a un recauchador de neumáticos por comuna. ¡Oiga, y me decía que los 
echaban así no más con una muda de ropa! ¡Y vamos subiendo a una micro para repartirlos, la 
mitad para el sur y la mitad para el norte! Los fueron repartiendo... ¡mire!... como se va tirando 
maíz a las aves: uno aquí; y siga caminando; otro allá... ¡y a mí me tocó este angelito gordo! ¡Ay 
cómo venía de hambre!... figúrese: ¡desde Santiago sin probar bocado!... Entonces, le dije yo al 
ángel, es decir al señor Relegado: usted me sale a buscar leña y yo le cocino de lo que hay no 
más.  Me fui a buscar un pollo nacido y criado aquí mismo... ¡tan bonito que estaba!... Así fue 
como él me empezó a traer su leñecita y... por ahí... con recados a las vecinas, conseguimos 
unos huevitos, un poco de ajo y perejil... ¡tan necesario el perejil! ¿No? 
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Armamos nuestra primera cazuela: el ángel ahí, y yo, acá, sirviéndole, como corresponde... Y él, 
¡tan atento!: ¿Qué le voy  a buscar, señora Merced? ¿Le traigo agua limpia de la vertiente?... ¿le 
ayudo a lavar? 
 
Un día es que me dice: ¿Y por qué no aramos ese pedacito?... ¿cómo, le dije yo, si ando tan mal 
de los huesos?... ¿no ve que no me la puedo con esta cadera?  Si tengo ya casi los ochenta, le 
dije yo... ¡menos, no! 
 
Así fue como mi ángel se consiguió un par de bueyes prestados... y pasadas las lluvias, ¡vamos 
arando, mi hombre! 
 
Se hizo de amigos en el pueblo... Al tiempo, me tenía unas maderas regaladas... o ¡vaya saber 
una si recogidas a la pasada del aserradero... Y vamos pidiendo prestado su martillo, su 
serrucho, sus clavos... y todito!... Tuvimos una pieza más... ¡ahí se instaló él; acá yo!... ¡teníamos 
dos piezas! ¡Si ya parecía casa! 
 
¡Vino la grande cuando me enfermé!... ¡ni tenía libreta ni me quería ir al hospital!... ¡no iba a 
dejar las aves y ese pobre gordo solo!... Me mareaba de fiebre y me dolía la cabeza, como si me 
fuera a estallar... veía todo patas p'arriba ¡Hasta que no me pude más sostener!... Él me llevó a 
la cama entonces... Me decía: usted, señora Mercedita, se me queda tranquila aquí. 
 
¡Mire qué hombre bueno!: no me dejó sola. El mismo me preparaba una sopa y me traía agüita 
de natre, que es tan buena para la fiebre... Se las agenciaba para salir a pescar al lago.  Con lo 
que vendía me traía fideos y alimentos. Él mismo aprendió a amasar... ¡bien sobada, bien 
sobada la masa!... Hacía la comida, pues, ¡como una dueña de casa!... y se venía a contarme su 
historia, bien allegado al brasero, junto a la cama. 
 
El relegado decía que no sabía por qué lo tenían castigado a él... Habían llegado en la noche a 
su casa. Abrieron la puerta a empujones y le apuntaron con sus armas: “Tú tenis que ser de 
esos comunistas que andan quemando neumáticos”, le decían... y él que les contestaba: yo, no... 
¡no ven que yo puro trabajo en recauchar! De nada servía: ¡Anda no más y callado el loro, si no 
querís que te hagamos cantar con la maquinita!  Porque dice que le ponían electricidad en las 
criadillas... ¡válgame Dios!  Y así se pasaba las horas acompañándome en esta soledad. 
 
Cuando me mejoré, él ya se había conseguido un trabajo en la poda de bosques.  Le pagaban 
unos pesos... En la tarde regresaba a ponerle agua a las aves... y vamos barriendo y trayendo 
leña... Hasta llegamos a construir un gallinero más grande... ¡hombre tan trabajador!... Él tenía 
que ir todos los días a presentarse a Carabineros a firmar el libro... Se hizo amigo del cabo 
Venegas, que era un hombre de buen natural. Y no quiso trasladarse a una pensión mejor. No, 
mi cabo, es que le decía, no tengo corazón para dejar sola a la señora Merced, me da... 
 
Un buen día dijeron que se había terminado el castigo. El se despidió diciendo: “gracias y 
espere no más un poco que ya va a terminar la dictadura... cuídese pues”. 
 
Los dos sabios escucharon todo el relato con atención y deferencia.  Cuando Doña Mercedes 
terminó de hablar, le preguntaron: ¿Y de dónde sacó que era un ángel? 
 
Me lo dice mi corazón, replicó la vieja campesina. 
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BENDITO 
 
 

Bendito el que toma té 
en jarrito de hojalata 

bendito el que no se agacha 
por unos pesos de más 
bendito por siempre será 
el hombre que a su vecino 

le convida pan y vino 
y con su sonrisa lo da 

 
Bendito si su vivienda 

la construyó con sus manos 
bendito el que tiene hermanos 

y vecinos y compadres 
y se acuerda de su madre 
pa’ llevarle un engañito 

¡Que viva como buen hijo 
y hasta el perro que le ladre! 

 
Benditos los que se arriesgan 

y viven como gorriones 
hacen turismo en camiones 
les convidan una malta 
y un sanguchito de palta 
dando gracias al chofer. 
bendito sea el que es fiel 

le hace empeño a lo que falta 
 

Benditos siempre serán 
los pobres de Jesucristo 
no se pasaron de listos 
ni se quedaron atrás. 

Siempre hay que recordar 
que a Jesús el Nazareno, 
crucificaron primero, 
pero ha de resucitar 

 
Bendita sea la gente 

que no acepta dictaduras. 
Bendita la gente dura 
que no se deja ensillar 

ni le encuentra gusto al pan 
amasado en servidumbre. 
Bendito sea el que alumbre 

de nuevo la libertad 
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SEPTIEMBRE CHILENO 
 
 
"Patria" quiere decir: tierra de nuestros padres, experiencia de vida de un pueblo. Quien habla 
de Patria Chilena evoca raíces múltiples.  Nuestra unidad como pueblo no brota de una unidad 
de origen, sino de una historia vivida en una misma tierra, historia azarosa, atravesada de 
paciencias ocultas, de dolorosas injusticias, de grandezas humanas, de largas fidelidades. 
 
Chile, como todos los demás pueblos, pertenece a la historia humana; pero con razón, 
podemos considerar agradecidos que es y ha sido uno de los pueblos favorecidos por Dios con 
el don de la fe cristiana.  Dios ama a todas las naciones del mundo, a cada una con una ternura 
y providencia especial.  A nosotros nos ha amado regalándonos poder compartir, en la vida de 
todos los días, la fe en la persona de Cristo, Señor de la historia.  Católicos y Evangélicos 
creemos en su presencia y deseamos para nuestro pueblo la justicia y la paz de Jesucristo 
 
Generalmente, cuando hablamos de la historia patria, cometemos una gran injusticia: sólo 
mencionamos a los grandes políticos, a los grandes guerreros, a los ilustres pensadores y 
escritores, y nos olvidarnos de los trabajadores anónimos, de las madres que han tejido la patria 
puntada por puntada, de los servidores públicos que se olvidaron de sí para servir a los demás. 
 
Personalmente nunca he entendido que la gran celebración patria se realice con una marcha 
ostentosa que más evoca la guerra que la paz, la muerte que la vida. 
 
En la proximidad del año 2000, cómo quisiéramos celebrar a Chile dando un paso más hacia la 
convivencia cristiana de todos los hombres.  Ser patria significa pasar por una auténtica 
reparación del pueblo como familia de esta tierra: hacer verdad, hacer justicia para con todos 
los ofendidos y humillados. 
 
Septiembre debería ser el mes de nuestros hermanos mapuches, de nuestros hermanos 
familiares de desaparecidos, de la mujer chilena, de los niños víctimas de la violencia, de los 
hermanos sin trabajo. 
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¿QUIÉN BOTA LOS MUROS? 
 
 
En esta época, después del derrumbe, no ha faltado quien diga: “yo boté el muro.  Yo soy, por 
lo tanto, el liberador del pueblo enmurallado". 
 
Para algunos, el capitalismo es ese "yo".  No han faltado los interesados de siempre para 
sentenciar, a través de todos sus poderosos medios de comunicación que ellos son "los 
buenos", los señores del liberalismo económico, los creyentes de la religión del dólar, los 
panegiristas del libre mercado, los antisocialistas, los hombres de éxito. 
 
Pero los muros, en verdad, nunca caen por el trabajo de los reyes o de los millonarios.  Caen 
por la presión interna de las grandes mayorías. Se acumula la resistencia no mensurable de los 
que sufren, de los que no renuncian a saciar su sed de justicia en otras fuentes más limpias.  El 
pueblo empuja queriendo democracia y participación, y los muros caen. Sin esta mística 
brotada de la humilde humanidad de los de abajo, los muros sólo cambian de color, de nombre 
o de estructura. 
 
En tiempos de mi niñez, las vacas quedaban enmuralladas por cercas de zarzamora viva o seca, 
después inventaron los clásicos cuatro alambres de púas y los cercados de pizarreño; en la 
actualidad, basta un alambre electrificado para cumplir el cometido.  Visible o invisible, da lo 
mismo el grosor de un muro. 
 
Ya hace un tiempo cayó el muro de Berlín.  También han caído los alambres de púas de la 
Unión Soviética: ¡bien!... ¡excelente!... Pero, ¿no estaremos aprisionados por este invisible y 
electrificado alambre de la dictadura de los ricos? 
 
No hay, al parecer, muchas otras alternativas válidas para la mayor parte de los habitantes de la 
tierra.  Los triunfadores se encargan de hacernos desesperar de cualquier otra utopía: dicen 
poseer la ciencia indefectible, según la cual “el dinero es santo, los débiles deben ser sa-
crificados para que sigan desarrollándose los fuertes, los pobres han de seguir esperando, sin lo 
cual se desestabilizaría el orden"...  
 
De vez en cuando, pequeños grupos que nacen de la desilusión y del fanatismo van a darse 
contra el casi invisible alambrito eléctrico... Eso basta para que suenen estridentemente todos 
los timbres de alarma. 
 
Nosotros creemos que, a pesar de todo, hay gente de nuestros pueblos que ha aprendido a 
pasar por debajo de los alambres, sin rozarlos.  Es la gente que, sin estridencias, trata de vivir 
evangélicamente en las organizaciones populares, las comunidades eclesiales de base, los 
sindicatos y los intentos de articulación de las fuerzas vivas del pueblo en una o varias 
instancias políticas. Sin esta realidad llena de esperanzas, habría que resignarse a ser como 
vacas enmuralladas, en una sociedad donde triunfa la idolatría del más tirano de los baales: el 
mercado total de capitales. 
 
Los cristianos debemos proclamar por todas partes, nuestra decisión de no ser vacas... ni 
siquiera vacas sagradas.  
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MÁS ALLÁ DE LAS ECONOMÍAS TRIUNFANTES 
 
 
¿Cómo imaginar a Jesús sin detener la mirada en sus manos recias de trabajador?  En esta fiesta 
del 1 de Mayo quiero pensar en Él. Muchos artesanos de su tiempo sintieron y hablaron como 
Él. 
 
No existían cepilladoras eléctricas, perforadoras, fresadoras, en el banco de carpintero de José 
o de cualquier otro carpintero del siglo I; pero ciertamente, a pesar de los cambios culturales 
que han ido marcando la historia, hay una herencia común y una solidaridad de los 
trabajadores que vienen bajando de siglo en siglo hasta nuestros días. Es una especie de 
genealogía bíblica: Adán fue el primer labriego; trabajó la tierra, puso nombre a las creaturas de 
Dios, y engendró a Abel y Caín. 
 
Abel engendró a todos los trabajadores que acompañaron a los patriarcas,  peregrinando por 
tierras nuevas. 
 
Caín engendró a todos los que matan a sus hermanos, con cuchillo, bala, hambre y salarios 
injustos. 
 
Los descendientes de Abel aprendieron a trabajar en silencio o cantando.  Entraron en los 
bosques a acariciar la madera que sería vivienda de sus nietos; llevaron agua y tierra para 
inventar la greda de sus cántaros; buscaron de la tierra el oro y otros metales, para adornar a 
sus esposas y coronar a sus reinas.  Los artesanos del mundo construyeron las murallas y las 
puertas de sus ciudades fuertes.  Sus diestras manos hilaron también la lana, tendieron sus 
puentes, inventaron el arado y la rueda. 
 
Los hijos de Abel engendraron a los trabajadores que levantaron ladrillo a ladrillo las 
majestuosas pirámides de su esclavitud; estos engendraron a los labriegos y artesanos libres de 
Israel. 
 
Los artesanos de Israel engendraron a José de Nazareth, que fue carpintero y enseñó a Jesús el 
secreto del martillo y del serrucho.  Jesús, el aprendiz, midió maderas, alisó tablas, construyó 
mesas, ventanas, y puertas; levantó techos y elevó tabiques en las modestas viviendas de su 
aldea. 
 
Del taller de Nazareth nace una nueva manera de mirar las manos de los trabajadores.  Hoy, en 
cada golpe de martillo, como en cada pulsación del computador, la genealogía de la dignidad de 
los trabajadores llega hasta Jesús y desciende desde la cruz hasta el más humilde y sufriente de 
los obreros. 
 
Nuestro mundo bullicioso sólo sabe aplaudir a los grandes del dinero o del poder que aparecen 
en las primeras páginas de las revistas, que ellos mismos editan, para acrecentar su dinero, su 
fama y su poder. 
 
Pero los trabajadores saben que son ellos el cimiento del mundo.  De nuevo, en silencio o 
cantando, están esperando la hora de su auténtica libertad, que tiene nombre de justicia y 
participación. 
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Mientras Caín mata de hambre a los niños de los pueblos pobres, la inmensa paciencia de los 
trabajadores sale cada mañana rumbo a su trabajo, sin perder la esperanza. 
 
Más allá de las economías triunfantes, queda siempre pendiente la gran deuda del mundo para 
con sus trabajadores.  Es una deuda reajustable por cada generación sometida a salarios 
injustos, sin seguridad para sus hogares. 
 
Venimos saliendo en Chile de una dictadura que se ensañó contra los trabajadores y anuló sus 
conquistas.  No olvidemos jamás esta deuda sagrada.  El 1 de Mayo hacemos calladamente el 
recuento de la sangre derramada y las esperanzas frustradas, no para quedarnos en lamento 
estéril, sino para dar nuevos pasos de justicia. 
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ESPERAR CONTRA TODA ESPERANZA 
(Para un Centro de Madres de la Parroquia) 
 
Donde uno vaya, en la feria, en la micro, en la calle, cuando se junta la familia, no pasan cinco 
minutos sin que llegue el tema.  Es un pan negro, este pan nuestro de cada día. 
 
A ustedes que están trabajando para dulcificar las penas de los demás les toca una cuota aún 
más pesada de esta apremiante marea de dolor, de carencias, que nos invade.  "No hay 
trabajo", "los sueldos no alcanzan", "he buscado por cielo y tierra... y no sé qué hacer".  "No 
hay con qué parar la olla", "necesito plata para la micro para llevar al niño al hospital, "pero la 
libreta está ya con más de seis meses de atraso", “¡tanto que echo de menos la máquina de 
coser!... tuve que venderla", si pudiera poner al niño en un jardín infantil para poder trabajar yo 
puertas adentro que fuera" ...  "convídeme un poco de azúcar para la mamadera"... 
 
Realmente... si no tuvieran ustedes en su corazón esa cosa firme y sólida que pone Dios, el río 
de la desventura las arrasaría y llegarían a perder la esperanza y serían capaces de decirse "esto 
no lo para nadie".  "La muerte se la está ganando a la vida"... 
 
Pero no es así. Hay en ustedes y en mí una fuerza de convicción que va más allá de esta 
experiencia de dolor.  Aún más, diría que está metida dentro de esta misma experiencia 
dolorosa, como la alegría del hijo que grita de vida entre los dolores y la sangre del parto.  Es 
esa fuerza de convicción, esa fuerza del Espíritu de Cristo, la que las trae aquí a orar juntas y la 
que las hace perseverar en forma increíble en la tesonera tarea de dar de comer al hambriento, 
vestir al desnudo, visitar al enfermo, atender al anciano y trajinar para ayudar al otro.  Ustedes 
no quieren desmayar y esa fuerza de Cristo no las deja desmayar. 
 
Algunas personas podrían decir: "lo que ustedes hacen no conduce a nada; no solucionará el 
problema de fondo... Es algo irracional”.  Sin embargo, yo me atrevo a decir que en esa 
esperanza contra toda esperanza humana, está lo propio de ese algo tan misterioso que es la fe.  
Allí justamente se está haciendo presente el misterio de Cristo vivido por los cristianos. 
 
¿Recuerdan ustedes el relato del Evangelio en que se habla de los discípulos de Emaús? ... Los 
discípulos están viviendo un momento que es experiencia de derrota.  Todo parece derrota.  
Van conversando de su tremenda desilusión..., no hay nada que hacer,... estábamos 
equivocados... Jesús perdió.  Él decía la verdad, pero se la ganó la mentira... creíamos que El 
era poderoso, pero lo vencieron los personajes importantes, los fariseos, Pilatos, Herodes... 
Ahí está bien muerto, en el sepulcro de Nicodemo... ¡qué desastre!: lo insultaron, hicieron lo 
que quisieron con Él, lo clavaron en la cruz con esos dos cogoteros... Le dijeron: si tú eres el 
Cristo, desciende de la cruz,... y ¡lástima! ... ¿qué más se puede esperar?... está sin vida... tuvo 
sed, tuvo hambre, fiebre, estuvo en la soledad más completa... y hasta huyeron sus amigos más 
íntimos... Cierto, toda la esperanza y la ilusión se deshace ante el hecho tremendamente 
elocuente de la muerte... después de ese punto final no hay nada más que decir. 
 
Sin embargo, ustedes saben perfectamente que hubo mucho que decir y mucho que se sigue 
diciendo. No cayeron en la desesperación general, ni Él, Jesús, ni su madre María.  Humildes y 
grandes, fueron los únicos que jamás titubearon en la esperanza. Él, que sintió todo el peso del 
dolor, del fracaso humano, fue el hombre de la esperanza.  En medio de sus súplicas y lágrimas 
la noche de la agonía en el huerto, cuando parecían caer todas las estrellas y se derrumbaban 
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todos los pilares, le brota, gritando, desde su corazón, el himno más impresionante de la fuerza 
de la esperanza: "Padre mío, si es posible aparta de mí este cáliz; pero que no se haga mi 
voluntad, sino la tuya". 
 
Esta voluntad del Padre, esa tremenda y absoluta seguridad en su Padre, está brillando allí 
mismo, en medio de esta experiencia de muerte y de pecado, está brillando contra toda 
esperanza.  Jesús sabía hasta los tuétanos de su ser y más allá de toda experiencia en contrario, 
que su Padre es Dios de vida, que su Padre no quiere la muerte de sus hijos sino la vida, la 
salvación, la libertad. Jesús cree, quiere creer, está seguro del Santo y Poderoso, sobrepasa toda 
medida posible e inimaginable. 
 
Y María, la madre del Señor: Véanla como esta allí de pie en la actitud del caminante, en el 
gesto de la suprema dignidad silenciosa. ¡Quién más sensiblemente que ella pudo experimentar 
el último límite de la impotencia!  Su único hijo muerto, humillado, vencido.  No puede dejar 
de sentir la espesa soledad del que ha perdido algo más que todo. Pero ella está, allí no 
evadiéndose, no soñando, no compadeciéndose de ella misma.  Está entera, toda ella 
enfrentada al aparente triunfo de la muerte. 
 
Por su fe, por su esperanza contra toda esperanza, María sabe que ahí mismo, en el 
incomprensible dolor está naciendo una aurora, cuyas luces no aparecen aún, pero que han de 
venir. 
 
La cruz y la muerte son como las raíces del misterio de Cristo vivo, vivo para siempre... Las 
raíces viven en la oscuridad de lo profundo.  Las silenciosas raíces no tienen apariencia, ni 
brillo, hincan en la tierra, se sepultan en la humedad y se vuelven fuente de savia vital, solidez 
del árbol.  De la oscuridad de la raíz apunta el color de las hojas y de las flores.  Ellas están 
calladitas y arriba rumorea el árbol, brilla el sol, se llena de flores, frutos y nidos.  Raíces y 
tronco, raíces y ramas, raíces y hojas y flores y frutos son el único y mismo árbol. 
 
Usando una comparación más propia para ustedes, que son las magas de la cocina, yo diría que 
nosotros los cristianos, tenemos que ser como un pan amasado con esta harina de la muerte y 
resurrección de Cristo. Pero fíjense bien cuál es la calidad de esta harina. 
 
Cristo no dejó nada por hacer, aun cuando los nubarrones se venían encima.  Cristo no botó 
las herramientas, no se encerró a lamentarse de que no lo comprendieran.  Cristo no se taimó 
diciendo "no hay nada que hacer/", mis enemigos no hacen sino ponerme obstáculos”.  Cristo 
trabajó y siguió trabajando hasta el último instante.  Estábale llegando la muerte, y le tendía la 
mano al otro ajusticiado, al buen ladrón, al vecino de cruz.  Estaba tan lleno de angustia y 
dolor como para ensimismarse y dolerse de sí; sin embargo, ¡no! ... tiene fuerza y ánimo para 
pensar en los demás: en sus propios verdugos para perdonarlos "no saben lo que hacen", en su 
madre y su futuro, en sus discípulos, en su Iglesia. 
 
Entre la fuerza de Cristo trabajando por la salvación de los hombres en medio de la oscuridad 
de su Pasión y la fuerza triunfante de su Resurrección, no hay corte alguno: es la misma savia 
poderosa del Amor divino que circula primero en la esperanza trabajosa de la raíz, y en seguida 
se muestra plena y triunfante en el señorío de la Resurrección. 
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Así también nosotros que estamos llamados a seguir las huellas del Señor.  No es verdadero 
cristiano el que bota las herramientas, ni es verdadero cristiano el que se refugia en el después 
del más allá, para disculparse de no hacer nada en el hoy de aquí.  El seguidor de Cristo no dice 
jamás "no hay nada que hacer"; dice "hay mucho que hacer, y yo hago mi poco, a pesar de 
todo".  No dice "el problema del mundo es demasiado grande", sino ¿Qué puedo hacer yo, qué 
podemos hacer nosotros?  “Aquí estoy, habla, Señor, que tu siervo escucha".  No dice “es que 
no alcanzamos a atender a todas las necesidades de nuestro prójimo", sino que dice "Pase para 
acá esas papas que yo las pelaré; traiga para acá esos vestidos, que yo los remendaré; si tenemos 
diez pesos, hagámoslos cundir y compartamos".  No dice "qué son dos manos no más para 
tanto que hacer" sino dice "dame tu mano y con la tuya seremos cuatro, seis, diez...", 
"juntemos todos nuestros pocos y haremos mucho". 
 
El verdadero cristiano tiene que pensar y actuar.  No puede dejar de buscar la verdad.  Tiene 
que preguntarse ¿Qué pasa?... No es posible que sean siempre los más pobres los que queden 
sacrificados para que se construya una economía a gusto de los grandes.  No puede ser que 
este mundo se diga cristiano cuando no se toma en cuenta el derecho y la necesidad de la 
mayoría de los hombres que son los pobres.  El verdadero cristiano no puede ser conformista 
ni dejarse intimidar ante una verdad que salta a los ojos; no puede dejar de rechazar lo que es 
injusto.  Yo no podré aceptar jamás que mueran nuestros niños de hambre y  estén desnudos 
para que suban las acciones de las grandes compañías; no podré aceptar jamás que el mundo 
de los ricos despilfarre en lujos y armamentos lo que le corresponde en justicia al trabajador, a 
su mujer y a sus hijos; ni podré decir jamás que está bien una sociedad en la que el hombre no 
tiene un huequito para trabajar y ganar su sustento. 
 
Cristo no claudicó nunca.  Lo llamaron blasfemo y agitador del pueblo; pero Él nunca aceptó 
llamar verdad lo que era mentira y violencia... Tiene encadenadas las manos frente a Pilatos, 
pero tiene libre el corazón como para poder decirle "si no te lo hubiesen dado de lo alto, no 
tendrías autoridad ninguna". 
 
Podrán escribir cuarenta mil libros para probar que está bien, que los pobres tienen que 
esperar, aguantarse, enfermarse y ver crecer raquíticos a sus hijos, y no tener cómo llegar a 
hacer valer sus talentos en iguales oportunidades de estudio y trabajo. Podrán hacer todas las 
teorías que quieran, pero yo no les creeré, porque esa cantinela la vienen escuchando los 
pobres desde siglos: "esperen un poquito y van a ver cómo les llega a ustedes el rebalse de los 
ricos, las sobras de los que lo tienen todo".  Eso, ustedes y yo, lo sabemos desde que tenemos 
uso de razón, siglos de espera, siglos de desilusión, justicia que jamás llega. Siempre hay una 
disculpa para esperar otro poco más: "que hay guerra europea, que bajó el dólar, que subió el 
petróleo, que hay que incrementar la producción...", "esperen un poquito, esperen hasta que 
pase la vida”. 
 
No, señor, el cristiano tiene que ser aguantador, pero no tiene por qué ser tonto.  Dios bendice 
la humildad, pero no la pasividad y la fatalidad. La esperanza cristiana es fuerte, paciente, 
perseverante, lúcida, valiente, activa.  La Caridad se siembra aquí y se cosecha en la plenitud de 
Dios; la Esperanza se empieza aquí antes de llegar al cumplimiento de la promesa.  Lo que no 
se siembra no se cosecha; lo que no se empieza prácticamente con sudor y lágrimas, con 
ingenio y entusiasmo, no se alcanza en gozo. 
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SOLIDARIDAD 
 
 
No falta entre nuestro pueblo pobre la Esperanza.  A pesar de tantos motivos de decaimiento 
y tristeza, nuestro pueblo, nuestros pueblos latinoamericanos, tienen algo más que un mero 
optimismo en sus venas: aman la vida y reconocen en ella a Dios.  No quieren perderla, son 
más resistentes al dolor y a las adversidades que los favorecidos por el dinero. Esa fuerza es la 
esperanza, y de ella nace el sentido del humor y el amor a la fiesta. 
 
En lo que me concierne personalmente puedo decir que el sentido de Dios, la adhesión a 
Jesucristo y el amor a la Iglesia, me han venido por el canal de mis padres y de las personas que 
rodearon mi infancia.  El descubrimiento de las raíces de mi fe hincadas en la vida de los míos, 
me hace pensar en el maravilloso don del Espíritu Santo, y me abre los ojos del alma para 
encontrarme con las motivaciones profundas vividas por tantos cristianos que veo crecer y 
morir en mi cercanía.  Me impresiona siempre el testimonio callado de aquellos que encuentran 
el sentido de sus vidas en la adhesión a Jesucristo y su Iglesia.  Allí están todos esos que 
mantienen su confianza en Dios a través de todas las pruebas de la vida; allí están aquellos y 
aquellas para quienes la preocupación definitiva y central es el encuentro con Dios a quien no 
vemos, pero en quien creemos. 
 
En estos últimos años hemos tenido la experiencia impresionante de los retiros ignacianos 
populares. Cuando empecé mi trabajo de evangelización en el medio popular, confieso que 
muy pronto me di cuenta de la mentalidad algo suficiente con la que frecuentemente 
abordamos a la gente sencilla los que venimos del lado de una pretendida mayor cultura.  El 
descubrimiento de ese misterio de la fe de la gente sencilla me ha ayudado a un cambio harto 
grande.  Esa Fe, tan poco conceptual, pero tan real como para poder sostener la vida, me ha 
llevado a encontrarme con el tesoro escondido y con la perla preciosa de que habla el 
Evangelio. Y yo creo que este descubrimiento forma parte de mi alegría y del deseo de 
entregarlo todo para ser de Dios como los pobres que confían en Él. 
 
Pienso en la Sra. Leonor que en medio de sus dolores agudos por una artritis generalizada, me 
decía: "Vea, Padre Esteban, cuando una sufre mucho, una se mete más profundo, se siente tan 
pequeña, aprecia las cosas de otra manera y descubre que ahí está Dios, amando ... Antes, 
cuando estaba sana, si la vecina me traía un vaso de agua, claro, yo se lo agradecía; pero ahora 
que no puedo moverme, ese mismo vasito de agua es otra cosa ... es como que veo a la vecina 
tan buena, y se lo agradezco pero mucho más.... de otra manera .... es tan importante... Así es ir 
a Dios con el dolor... La hace a una más honda"... Me imagino que Doña Leonor no había 
leído nunca a San Juan de la Cruz. 
 
Pienso en Don Juan, el almacenero del pasaje, laico comprometido en una comunidad de base, 
que encuentra tan normal interrumpir su faena de fabricación del pan, para llevarme en su 
camioneta a atender a una vecina de la casa de su mamá.  Siente que es su obligación llevar al 
sacerdote y quedarse a compartir las oraciones de la Unción de los Enfermos, esperarme y 
devolverme a casa. 
 
Pienso en tantos de nuestras comunidades de base que asumen con tanta perseverancia y 
fidelidad los ministerios y servicios.  En ellos, el Evangelio tiene una resonancia transformante.  
El testimonio de su Fe, junto a la de tantos otros y otras, va creando una historia de valentía, 
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de caridad, de sacrificio, de fidelidad y de amistad, que nos permiten una manera esperanzada 
de percibir a la Iglesia. Si tal calidad de fe y tal confianza en Dios se ha podido desarrollar a 
través de vidas tan simples y a la vez tan llenas de dificultades, cómo no creer que esa fe y esa 
esperanza puedan devolverle vigor a nuestra amada Iglesia. 
 
Tal vez, muchas veces hemos estimado que los agentes principales de la Evangelización 
éramos los clérigos y religiosos o las instituciones como los Colegios y Escuelas Católicas o las 
Parroquias tradicionales.  De hecho los actores de la Evangelización son tanto o más que los 
anteriores, esa gente sencilla que vive la Fe.  Son ellos los que hoy día se mueven para ser los 
testigos del Señor, cuando les dejamos la posibilidad.  En verdad son ellos la "base", la 
comunidad de base. 
 
La Solidaridad es de Dios, justamente porque es la Caridad en versión terrenal.  Es 
infinitamente eterna porque nace, crece y florece en la dimensión temporal; es la Caridad 
ahora, en estas circunstancias, con estas personas, en este calendario, con fecha, día y hora. Y la 
Caridad nunca muere. Es eterna. 
 
La Solidaridad nos queda grande, está por encima de nosotros, porque viene de Dios y sólo 
Dios le puede dar el contenido auténtico y respetuoso de sus creaturas; pero, a la vez, está 
hecha a nuestro tamaño: responde a nuestro corazón humano y la realizan nuestras manos.  Es 
infinitamente nuestra. 
 
La Solidaridad es el mundo al revés: el mundo dice "mío"; la Solidaridad dice "tuyo; de todos". 
El mundo dice "compite"; la Solidaridad dice "comparte". El mundo dice: no sé dónde 
esconderme para comer hasta saciarme"; la solidaridad dice "que no sepa tu mano izquierda lo 
que da tu mano derecha". El mundo, de tanto encomiar la Economía y el libre mercado, se ha 
quedado sin esperanza; la Solidaridad, al identificarse con los pobres y afligidos, se encuentra 
con el Señor de la Esperanza. El Mundo es pretérito, huele a difunto; la Solidaridad es futuro, 
tiene sabor de niño: nace, camina, se mueve, llora junto al que llora y se alegra con el que ríe. 
El mundo es viejo, apestado de viejo; la Solidaridad es doncella de corazón nuevo; es tesoro 
nuevo en tierra nueva. 
 
La Solidaridad tiene el don de cristificar la esperanza.  La Solidaridad es la cumbre de una 
coherencia con la fe en Cristo Jesús: es comprender, no sólo con la cabeza, que somos todos 
hijitos pequeños el único Padre Dios, igualmente hijos en el Hijo, en la misma categoría, con la 
misma necesidad de misericordia. La Solidaridad no tiene tiempo que perder y, con ella, no hay 
tiempo perdido. 
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MADRE DE LOS CANSADOS 
 
 

Madre de los cansados, 
reina de los pañales, 

las escobas y los panes 
y el trajín de la cocina. 

Todos los pobres la miran, 
señora de la pobreza, 

hoy le golpeamos la puerta 
para pedir por favor 

que la tenga siempre abierta 
porque es mucha la aflicción. 

 
Señora de San José, 
tejedora de chalecos 

para ayudar a su sueldo, 
madre de los brazos firmes, 
tan animosa y humilde, 
consejera de humillados, 
tiene los pies cansados 
de tanto buscar carbón. 

Va nuestro pueblo a su lado 
aprendiendo su lección. 

 
Mujer llena de fe, 

compañera de la ruta. 
Madrina de la ternura 

que muestra Dios a sus hijos. 
Educadora de Cristo, 

socia de nuestras penas, 
amiga dulce y discreta; 
ya no se puede vivir 

con el sueldo recortado: 
ayúdeme a discurrir. 

 
Y usted, Virgen María, 
fue la mamá del Señor. 
Yo sé que lo acompañó 

hasta el destierro de Egipto, 
no lo dejó en el camino, 
lo siguió por todas partes. 
Discípula y escuchante, 

lo acompañó hasta la muerte 
con esperanza gigante 
madre de toda la gente. 
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LA ESPERANZA DE LOS POBRES 
 
 
No quisiera que estas reflexiones sean una mera comunicación de ideas o apreciaciones 
personales.  Deseo que mis palabras no se limiten a informar -para eso hay excelentes libros-, 
sino que despierten una respuesta personal, una actitud nueva a la invitación de Dios. 
 
Los pobres no son un objeto de curiosidad ni un material de análisis. Son sustancialmente los 
amigos de Dios, hermanos nuestros en Cristo. 
 
Esta intención es la que me hace osado para aceptar la invitación a participar en las jornadas 
pastorales.  Sé que no soy capaz de acometer el tema bajo el punto de vista teológico, ni mi 
ciencia ni mi edad me lo permiten; quisiera abordarlo más bien con ojos de poeta y corazón de 
pastor.  Los poetas son capaces de ver la realidad de todos los días con ojos nuevos; los 
pastores tienen por misión redescubrir con mucha humildad los pasos de Dios en sus pobres, 
para escucharlo y servirlo en ellos. 
 
Cuando era joven me entusiasmaba conocer la figura de los santos, de los sabios y de los 
grandes hombres de la historia. Tal vez valoraba excesivamente el genio, la inteligencia, las 
virtudes sobresalientes.  Cuanto más avanzo en años y en tiempo de permanencia entre los 
pobres, más admiro los valores cotidianos y las virtudes sencillas de la gente. 
 
He ido aprendiendo a reconocer la obra grande que el Espíritu realiza en vidas marcadas por la 
Esperanza.  El poeta Peguy la llamaba la "hermanita menor" entre las tres Virtudes Teologales; 
pero es una hermanita menor tan grande y esforzada como sus hermanas la Fe y el Amor de 
Caridad.  Hace verdaderos milagros. La gente dice que no hay milagros; sin embargo hay 
tantos cada día aquí y en todas nuestras ciudades y campos; hay un sinnúmero de familias que 
creen en Dios; familias para quienes Dios es su verdadero futuro: cuántos matrimonios me han 
confiado que empezaron con un rancho, una cama, dos platos, una tetera, una olla y mucho 
amor: el empuje por llevar adelante una familia no les es nacida de un plan metódicamente 
estudiado, sino de la confianza en el Dios que estaba presente en su amor humano y había 
entrecruzado sus senderos.  Esas familias que han nacido de la esperanza no son unas pocas: 
abundan en los barrios pobres de nuestras ciudades, y campos. 
 
Tal vez en las estadísticas de los sociólogos no aparezca esta realidad.  El factor "Esperanza" 
no cabe en un cuadro analítico. Sin embargo esta esperanza "contra toda esperanza" es la 
fuerza que defiende y le da solidez a la vida de nuestros pueblos; está presente en esa 
indefectible paciencia en las pruebas y sufrimientos, que son el pan de cada día de las mayorías 
pobres de nuestro continente; es la fuerza que se torna paciencia activa y les hace sobrevivir y 
superar las situaciones más adversas. 
 
La Esperanza es también la raíz más profunda de la creatividad solidaria y de esa hospitalidad 
sin queja de la que habla la Primera Carta de Pedro. Esperanza anclada en el mundo por venir 
que anima todo ese admirable sentimiento de fraternidad tan manifiesto en nuestros pueblos 
pobres.  De esta esperanza, aunque no se la nombre explícitamente, ha nacido la multiplicación 
de pequeñas iniciativas, organizaciones y experiencias sociales y económicas populares. La 
esperanza se convierte en búsqueda de soluciones autónomas a sus propias necesidades vitales.  
Los que creemos en la presencia del Resucitado tenemos el firme convencimiento de que el 
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Evangelio vivido no sólo produce consecuencias en la vida personal, sino que de alguna 
manera en el ámbito social; y el Evangelio vivido, cuyo fruto inseparable es la Esperanza, no 
sólo se encuentra en los explícitamente adherentes a nuestra Iglesia; gracias a la generosidad del 
Señor, me atrevería a decir que anda escondido en la humildad de tantos anónimos que 
pueblan nuestras ciudades y campos. 
 
Para hacerles llegar el testimonio de esta esperanza encarnada me voy a permitir leerles algunos 
apuntes escritos a manera de cartas. En todos estos casos que les transmito he cambiado los 
nombres de los personajes; pero les aseguro que responden a la verdad de los hechos y actitu-
des. Como los escribí sin orden ni programa, los voy a leer tal cual fueron apareciendo en mi 
cuaderno.  
 
Sra. Myriam, también Ud. me ayuda a creer.  Cuando Ud. habla se le sale tan espontáneamente 
el "gracias a Dios" ... La veo siempre dándole gracias y hay que ver cuán dura le ha sido la vida. 
El otro día, cuando nos encontramos en la bomba de la parafina, Ud. me dijo con tanta 
sencillez: "La semana pasada no me alcanzó la plata para parafina.  Mi vecina, tan buena, me 
permitió calentar la papa de la guagua en su cocinilla... ¿Bendito sea Dios, Él no se olvida de 
nosotros, no es cierto? ... Y Ud. lo decía con una sonrisa de alegría ... Gracias, Sra.  Myriam.  
Gracias también porque la vi cantando mientras regaba su hortensia traída en el verano desde 
San Vicente de Tagua Tagua, "como quien se trae un pedacito de campo”, como dice Ud... 
 
Y Ud. con su hablar golpeado, Sonia, y su corazón de mantequilla ¿Se acuerda de aquella vez 
que crió un gato viejo y ciego que arrastraba las patas de atrás? ¿Y se acuerda que un día 
encontró un niño de meses en la puerta de su casa? Y que lo crió con tanto cariño,  Ud. soltera, 
que trabajó hasta los cincuenta y cinco años como empleada doméstica ... Ud. me dijo un día: 
"Padre yo soy una mala cristiana, no puedo asistir a Misa... mire que tengo que ir a entregar 
ropa ajena al barrio alto ... Ud. sabe.... yo lavo para poder darle educación a mi niño.... ¡ya está 
grande, en la universidad! ... Yo le miré sus manos, Sonia, sus manos agrietadas, llenos de 
nudosidades por la artritis ... Gracias por su maravillosa fuerza de amor y esperanza . 
 
Gracias, Marcelo, por su paciencia inalterable y su gran cariño a la Cecilia y a los hijos, ya todos 
grandes ... Ud. sin ningún aspaviento, como la cosa más natural del mundo, recogió de la calle 
a Don Abelardo, viejo, alcohólico, sucio en sus andrajos y con la cabeza perdida: apenas sabía 
su nombre, todo lo demás estaba olvidado .... Y Ud. lo llevó a su casa, lo albergó, se preocupó 
de rehabilitarlo lo convirtió en el abuelo de sus propios hijos.  Cuando falleció, después de 
vivir 10 años en su hogar, Ud. lloró como si fuera su padre, le dio sepultura con todos los 
honores que se merece un ser querido... Cuando alguien lo alabó por su generosidad para con 
este anciano sin familia, Ud. respondió con tanta sinceridad: "¡Qué gracia! ... si yo ya tenía 
todos mis hijos grandes todos criados, los siete y algunos ya casados; hueco no faltaba en la 
casa”.  
 
Y a Ud., Jimenita, siempre haciendo Catecismo y visitando enfermos.  Recuerdo que Ud. 
estaba tan delgada y chiquita que los muchachos le decían "la que el viento se llevó" ... A Ud. 
toda la gente la quiere.  Es como una hormiga hacendosa.  Siempre anda con paso apresurado, 
y dicen que se parece a Dios porque está en todas partes y, como es tan menuda, es casi 
invisible ... “Jimenita, ¿puede conseguirle un remedio a la abuelita?” ... Allá va Ud.,  Jimenita, 
“no tenemos a nadie que nos acompañe al hospital para conseguirle cama a fulana”... 
“¡Jimenita!, ¿se puede encargar de preparar a unas señoras al bautismo? ¿Puede ir a ver cómo 
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está ese caballero a quien atropellaron el otro día?...”. Y Jimenita va y anima a la gente.  No hay 
velorio en el barrio que no cuente con Jimenita rezando el Rosario o presidiendo un responso 
... Jimenita, yo conozco su extrema pobreza. Ud. cada cierto tiempo me trae unos huevos de 
regalo.  Ud. tiene dos gallinas ponedoras que parece que se turnan para darle uno cada día. Me 
dio vergüenza recibírselos. Yo sé que Ud. está dando, no de lo superfluo, sino de lo que 
necesita para subsistir. Yo sé también que su gozo es darse y que ese gozo le nace de la Palabra 
del Señor leída y meditada en la Biblia que yo tuve el honor de regalarle. 
 
Y a Ud.  Doctor Gálvez, tan humano y tan bondadoso... Ud. no se imagina cuánto bien hace a 
las personas que acuden al Consultorio. Cada uno de los enfermos se siente tratado como 
persona importante y conocida.  Ud. ha recibido el don de la buena memoria y suele preguntar 
por los hijos y los parientes, y recuerda por su nombre la enfermedad que tuvo.  Ud. sabe 
levantar el ánimo de los afligidos con su sonrisa y sus chistes. A veces las viejitas le dicen no 
poder pagar, Doctor... y Ud. les responde: "rece un Ave María por mí” ...  Yo no sé si Ud. es 
creyente o no, pero estoy seguro que su paciencia y su bondad, tan desinteresadas, nacen de la 
esperanza y del amor que Dios mismo hace nacer en Ud. 
 
Quiero darle las gracias a Ud. Sra. Margarita, con sus ochenta años a cuesta.  Hace poco, con 
los fríos de Julio, falleció su esposo, después de una larga enfermedad que la tuvo a Ud. a su 
lado constantemente. Se notaba claramente cuánto se han querido Uds. durante toda la vida. 
¡Qué valiente y tranquilo murió y con qué paz lo acompañó Ud.!... hasta el último le dijo con 
humor y fe: "Recuerda... recuerda que resucitaré en el gran día, ¡pórtate bien, para volver a 
vernos!” 
 
Y cuánto le agradezco a Ud., Clementina, el testimonio que me dio hace pocos días cuando 
nos tocó ser vecinos de asiento en el tren, de viaje a Chillán. Yo había proyectado dedicar el 
tiempo a la lectura, pero de hecho, como buenos chilenos, ya a la altura de Rancagua Ud. ya 
sabía que yo era sacerdote y yo sabía que Ud. era profesora de Castellano en un Liceo y 
definitivamente soltera.  Hablando de problemas de jóvenes, Ud. me contó la emocionante 
historia de un joven, ahora estudiante de Tercer año de Medicina ... Era un excelente alumno 
de su clase. Ud., por no colocarle un siete en una prueba, reparó en una mancha en el papel de 
su prueba y le colocó un 6,5 ... El joven con mucha seriedad esperó a que se retiraran sus 
compañeros y le preguntó el motivo por el cual le había rebajado la nota... Ud. le dijo, "pero 
mira la mancha: ésta afecta a la buena presentación". Con mucha timidez, el muchacho le 
explicó que se debía a que él tenía que escribir a la luz de una vela, pues le habían cortado la 
electricidad en su casa. Y a propósito de esta confidencia, Ud. pudo conocer la realidad de la 
vida de ese joven.  Su madre había fallecido; su padre se había marchado con su antigua 
amante y lo había dejado en casa, solo con sus dos hermanos menores y un saco de papas para 
alimentarse.  El único consejo del padre fue: "tú tienes que hacerte cargo de tu hermano y de 
tu hermana ... deja tus estudios y ponte a trabajar, Chao"... Y Ud. Clementina, desde ese día se 
sintió responsable de esa perla fina: conversó con ocho de sus colegas y con ellos ha sacado 
adelante a ese joven admirable, el mejor alumno de su cursos que tiene que hacer milagros para 
tener sus libros, sus delantales blancos, que se ayuda comiendo poco y haciendo de pasante 
para con sus compañeros atrasados en alguna materia, y que cuenta con su casa los fines de 
semana.  Ud. me contaba que durante las vacaciones, este joven se viene a Santiago al Hogar 
de Cristo para servir a los ancianos del Refugio. Gracias, por la Esperanza y el aliento que Ud. 
me comunicó. 
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Ud. es de los que forman parte del Comité para conseguir Agua Potable o de la Comisión para 
ir al Ministerio de Educación a conseguir el establecimiento de una escuela o la pavimentación 
de la calle.  Ud. ya es conocido en las Municipalidades como voluntario en todas las campañas.  
Ud. sale a recorrer las casas para conseguir firmas o para dotar a los Bomberos de algún 
adelanto, o socorrer a una familia de siniestrados.  Ud. no falta nunca a las reuniones de 
pobladores.  Ahora, ya de viejo, me lo encuentro elevando una solicitud para conseguir una 
audiencia con la Sra. Leonor, con el objeto de tener un local para la Coordinadora de Centros 
de la Tercera Edad. Ud. es de los que creen con toda el alma en los procesos de Educación 
Popular, en la realización de actividades recreativas y culturales para jóvenes y niños.  Ud. es 
uno de tantos admirables autodidactas que han empujado hacia arriba sus propias vidas para 
ponerla al servicio de los demás.  La Esperanza viva le hace a Ud. sentirse llamado a aportar en 
la construcción de una sociedad fraterna y justa.  Ud. es uno de aquellos que creen en el 
Evangelio, que nos señala que no se puede amar de veras al hermano sin comprometerse a 
nivel personal y en el servicio y promoción de los grupos humanos entre los más desposeídos y 
humillados.  Gracias por su gran ejemplo de Fe, sin personas como Ud., el mundo no 
conocería el Evangelio de Jesucristo. 
 
Gracias también a ti pelado Julio, que a los 14 años te convertiste de marihuanero de la 
esquina, en apóstol de Jesucristo; a tu manera, con tu chispa para bailar el rap a la perfección, 
con una alegría contagiante. ¡Cuántos muchachos y muchachas has contagiado a tu nueva vida!  
Ahora te veo con ellos cantando en el coro de animación de la Misa, cuando no estás castigado 
por el Jefe de Coro por tu insoportable indisciplina, a causa de tu necesidad de moverte y reír. 
 
Y, finalmente, gracias a Ud. Sra. Ema.  Habría que levantarle una estatua con mucha mayor 
razón que a aquellos cuyas esculturas sólo muestran caballos encabritados y sables victoriosos.  
Ud. soportó a Don Nano, alcohólico de toda la vida; y no dejó nunca de amarlo... "pero él es 
bueno decía Ud. ... pero ese hombre nunca me ha faltado al respeto... nunca ha tomado lo que 
no es suyo... ya va a ver cómo lo voy a convencer un día para que se haga tratamiento, ... ya 
van a ver no más”... Mientras tanto a Ud. le alcanzaba tiempo para todo: reparar calzado, tejer, 
ir al Centro de Madres para descansar un poco de la casa, sacar adelante a sus cinco chiquillos 
... Su borrachito se quedaba hablando durante toda la noche mientras Ud. con las dos hijas 
menores trataban de dormir en la otra cama.  Los niños hombres, con su esfuerzo, lograron 
estudiar hasta Cuarto Medio ... Ahora, al final de la vida su Esperanza se ha visto cumplida 
como en las películas de "happy end": el mayor está casado y le ha dado tres nietos, el segundo 
estudia Pedagogía, el tercero trabaja como junior en una oficina de contabilidad; la Carmen, se 
va a casar este año y la Loreto está en segundo del Liceo. Don Nano, por fin está ayudándole a 
Dios a hacer un milagro: va al Policlínico Mons. Alvear; y está haciendo empeño por 
perseverar en el tratamiento... "Soy tan feliz ahora, me dijo Ud. al salir de la Misa Dominical, le 
he venido a dar gracias a Dios que ha sido tan bueno con mi familia”... 
 
Sería de nunca acabar seguir contando estos signos de la esperanza. Me imagino que cada uno 
de Uds. puede confirmarlos con otros tantos. Ciertamente, los signos positivos que hacen 
brillar la Esperanza de los Pobres son importantes y significativos.  Estamos acostumbrados a 
que los medios de comunicación nos señalen con mayor frecuencia los signos negativos, y 
destaquen ante nuestros ojos los hechos delictuosos y las desgracias y miserias de la vida del 
pueblo.  Pero sería una mentira y una ilusa idealización ver sólo lo bueno. 
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Mons. Oviedo, en su carta pastoral "Los Pobres no pueden Esperar", advierte que la 
modernización de la Economía ha tenido importantes costos sociales.  Uno de estos costos 
sociales está en la herida a la esperanza. La ambigüedad del desarrollo económico hace creer, 
por la propaganda, que todo depende de una buena operación financiera, que la solución está 
en una buena integración al sistema mundial, que todo es cuestión de una mayor inversión, que 
lo más importante del mundo es poseer más y llenarse de televisores y computadores y qué sé 
yo qué ultimo artefacto para meter bulla... Esa visión unilateral afecta el sentido espiritual de la 
vida del hombre y lo hace menos hombre. 
 
La Esperanza de Dios en el corazón del hombre tiene que remar contra la corriente. La fuerza 
ambiental del tránsito indica: "muévete hacia la competencia... Olvídate de tu hermano... 
conténtate con consumir... ocúpate sólo de tu prosperidad"... Ese desarrollo unilateral y 
empobrecedor de las mayorías del mundo no merece el nombre de desarrollo, pues todo 
proceso de verdadera modernización, auténticamente humana, tiene que nacer de una cultura 
que se crea y se vuelve a crear de abajo hacia arriba desde las familias y comunidades humanas 
hasta las estructuras más complejas de nuestra sociedad... La esperanza es el soporte moral y 
espiritual que garantiza la humanidad de todo proyecto económico-social. 
 
Las raicillas que nutren el árbol están bajo tierra y son tan humildes como Don Juan, o la Sra. 
Margarita o la Sra. Ema o Don Orlando.  Cuando las raíces se quejan de la calidad de 
educación que están recibiendo los niños, o cuando crean pequeños circuitos de sobrevivencia 
en que se da una respuesta, aunque sea precaria, al derecho de participación de todos; cuando 
al nivel profundo y húmedo del dolor humano, las raicillas están sensibles y se tornan 
solidarias, etc ... es todo el árbol que tiene que dar la respuesta. Hay que cuidar las raíces, hay 
que defender la Esperanza. 
 
Dios formó a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y 
para siempre, en favor de todos los hombres.  Serán sobre todo los pobres y humildes del 
Señor quienes lo creerán con mayor convicción. 


