
Entonces, ha sido una labor de volver a los raíces de Jesús en 
los evangelios para recuperar esa imagen, que a veces, ha 
sido nublada después de 2.000 años.  Y muchos de nosotros 
leemos el evangelio pero con un desconocimiento de los 
contextos originales del texto.  Este taller es un esfuerzo de 
ubicar al participante en la época de Jesús, entender la 
tensión dinámica entre lo humano y lo divino, y conocer más 
profundamente la vida de Jesús.  Con ese conocimiento, 
mirar su propio contexto actual; y que tenga luces de cómo 
seguir a Jesús más fielmente.  La espiritualidad de Jesús es 
la espiritualidad misionera cristiana. 
 
Este taller debería: 

Ø Cuestionar lo que suponemos de Jesús, su época y el 
evangelio. 

Ø Ofrecer otra mirada de lo que generalmente hemos 
tomado como la interpretación “tradicional”. 

Ø Generar más preguntas que respuestas. 
 
Al final, siempre fue un deseo mío, el compartir los estudios 
superiores que nos habían dado en el seminario.  Nunca tuve 
la vocación de enseñar en una universidad o ser parte del 
mundo académico.  Pero siempre me interesaba entregar los 
estudios al mundo popular, especialmente a nuestros agentes 
pastorales, quienes no han tenido la suerte de participar en 
algunos estudios superiores.  Además, hay una gran “hambre” 
o necesidad en el pueblo de conocer a Jesús. A muchos y 
muchas les gustaría entender mejor los evangelios y el mundo 
socio-religioso de Jesús para aplicar a sus contextos 
actuales.  Y con gusto tengo la oportunidad de cumplir eso.  
Gracias y disfruten. 
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LA ESPIRITUALIDAD DE JESÚS 
 

Carta de Presentación: 
 

Estimados y Estimadas Agentes Pastorales, 
 
Los inicios de este taller fueron sembrados en 
tres momentos claves en mi vida misionera.  El 
primero fue el 11 de septiembre de 2011.  Yo 
un sacerdote misionero de USA viviendo en 
Chile vi con horror las imágenes transmitidas 
de Las Torres Gemelas en Nueva York.  Pero, 
viviendo afuera de mi patria, mi relación con la 
tragedia tiene otra perspectiva que mis 
compatriotas en el país.  Cuando volví a USA 
en 2003 por primera vez desde los atentados, 
encontré un ambiente toxico, de xenofobia fuerte.  Muchos 

hablaban del mundo 
maligno musulmán que 
anhelaba destruir la 
libertad y la 
democracia que 
representaba USA. 
 

 
Pero mi experiencia en Chile me hizo cuestionar esa 
narrativa nacionalista.  ¿Qué ocurrió el 11 de 
septiembre de 1973 en Chile?  La dictadura de 
Pinochet asumió control del país y fue apoyado por el 
gobierno de USA.  El mismo gobierno que 

supuestamente representa la libertad y democracia.  Para mí, un 
ciudadano de USA y un misionero en Chile, la fecha de 11 de 
septiembre se convirtió en una ironía: es el día de nuestra tragedia 
y nuestro pecado.   No podemos denunciar al mal en el mundo 
mientras desconocemos nuestro rol en el mismo mal.  Me hizo 
preguntar, si Jesús fuera de USA, ¿qué actitudes tendría? 

 

 

 



 

Pero, conociendo la historia de Gina, conocí a una mujer que 
había luchado con varios problemas, incluyendo el sobrepeso.  
Para mejorar su estado de ánimo y salud se puso a trabajar 
en su cuerpo.  A través de sudor, dolor, lágrimas, esfuerzo y 
disciplina, ella encontró una pasión que le da vida.  Gracias a 
Gina, pude ver más allá de mis propios prejuicios sobre el 
mundo fisicoculturista femenino, para ver a una mujer que es 
una amiga y hermana.  Me hizo preguntar, ¿cómo manejaba 
Jesús los prejuicios y discriminaciones en su época?  ¿En qué 
manera Jesús rompió los roles tradicionales en su cultura?   
 
El tercero fue cuando me invitaron a desarrollar un taller de 
La Espiritualidad Misionera, antes de la Jornada Mundial de 
Jóvenes en Rio de Janeiro en 2013.  Acepté la invitación y 
empecé a dar vuelta al tema en mi mente.  Después de varios 
días me pregunté, “en verdad ¿existe una espiritualidad 
misionera aparte de las espiritualidades existentes en el 
mundo?”  La respuesta fue, “No.  La dimensión misionera es 
parte de la naturaleza de cualquier espiritualidad.”  Con esa 
luz, me di cuenta de que cualquier espiritualidad cristiana 
(sea franciscana, 
ignaciana, 
columbana, etc.) es 
misionera con un 
centro, Jesucristo.   
 
Y con esa luz vino 
otra pregunta, “Si 
Jesús es nuestro centro, la base de nuestras 
espiritualidades cristianas, entonces como fue su 
espiritualidad, su misión según los evangelios”.  Entonces, 
utilizando mis estudios en la biblia, teología, espiritualidad, 
sicología, sociología, antropología y mi experiencia misionera,  
elaboré los primeros prototipos del taller.   

Además en ese tiempo, salió una foto por 
internet de una mujer estadounidense 
con la bandera en el fondo, un arma en 
una mano, y la biblia en la otra.  Había un 
discusión fuerte entre los derechistas e 
izquierdistas.  El grano de la discusión 
fue: ¿Qué diferencia hay entre ella y los 
islamistas extremistas que hacen lo mismo?  Los derechistas 
la defendían con el argumento que ella defiende al país con 
los derechos de armas y religión.  “¡Ella es una verdadera 
patriota cristiana!” gritaban.  Pero, para mí, había algo más 
profundo.  Cuando leemos el evangelio sobre el Nazareno que 
caminaba hace 2.000 años en esta tierra, y si estuviera aquí 
hoy, ¿qué diría sobre esa interpretación de sus enseñanzas?  
¿La imagen de esa mujer es una buena síntesis de su 
mensaje?  Me hizo cuestionar, ¿qué ha pasado con la 
transmisión de su mensaje de aquellos días hasta hoy? 
 
El segundo fue cuando estudié espiritualidad en USA entre 
2007-2010.  Durante ese momento iba a gimnasio para 
ponerme en mejor salud.  Allá crucé la frontera entre la 
cultura religiosa y la cultura secular, en particular la cultura 
fisicoculturista.  Son dos mundos que generalmente se 
desconocen.  Pero en ese encuentro me hice amigo de varios 
hombres y mujeres del mundo fisicoculturista.  De esas 
amistades destaco a Gina, una amiga mía que me compartió su 

historia.  Ella como mujer 
fisicoculturista rompe el rol tradicional 
de las mujeres.  Por eso, a veces 
encuentra discriminación y prejuicios 
por su estilo de vida.  Hay mujeres que 
le dicen a la cara, “¡fea, asquerosa, poca 
femenina!”  Le juzgan sin conocerla, por 
verse diferente.   
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