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¸ndice analítico
de materias

El primer número indica el fascículo bimestral. El número 279 corresponde 
a enero - febrero; el número 280, a marzo - abril; el número 281, a mayo - 
junio; el número 282, a julio - agosto; el número 283 a setiembre - octubre 
y el número 284, a noviembre - diciembre. El segundo número indica la 
paginación.

A

Acompañamiento: Acompañarse, respetarse, quererse, transformarse 280/ 
57-61. 

Amistad: Hacerse amigos. Un camino de humanización 284/ 25-32

Antropología: Relación dialógica Dios-hombre. Visión antropológica 283/ 
16-23.

B

Betania: Betania, Corazón de Humanidad 284/ 81-85

C

Carisma: Para ser custodios del carisma, no propietarios 279/ 51-57.

Casa Común: Ciencias y sabidurías en la Casa Común 282/ 7-15; Cómo 
cuidar de nuestra Casa Común 282/ 59-64; Mi preocupación por el cuida-
do de la Casa Común: el cosmos 282/ 73-80.
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Ciencia: Ciencias y sabidurías en la Casa Común 282/ 7-15; La Sinergia hu-
manizadora de la misión 284/ 62-68.

Clotario Blest: El proyecto humanizador de Clotario Blest: una fraternidad 
basada en la justicia 280/ 22-29.

Compromiso social: Una experiencia brasilera de la dimensión social hu-
manizadora de la misión 284/ 54-61; La sinergia humanizadora de la mi-
sión 284/ 62-68.

Comunidad: Comunidad humanizadora a la luz de la Escritura 280/ 14-21.

Confi anza: Confi ar para humanizarse. Experiencia religiosa con el pueblo 
mapuche 280/ 53-56.

Conversión: Hacia una conversión ecológica 282/ 69-72; Apuntes para una 
conversión ecológica con la Laudato Si’ 282/ 81-93.

Cosmos: Mi preocupación por el cuidado de la Casa Común: el cosmos 282/ 
73-80.

Creación: El evangelio de la creación 282/ 16-24.

Crisis ecológica: ¿Cuál es la raíz humana de la crisis ecológica? 282/ 25-33.

Cultura: La Vida Consagrada, ¿una alternativa humanizadora a la deshu-
manización de hoy? 284/ 7-13; Religiosos humanizados y humanizadores 
284/ 33-41; Para que la VC potencie la cultura actual y la cultura actual 
la VC 284/ 42-53; Sintonía de un religioso joven con una propuesta de 
humanización de la cultura actual que viene desde la Vida Consagrada 
284/ 69-72.

Cultura indígena: La experiencia de Dios en las culturas indígenas 283/ 56-61.

D

Debilidad: Reencontrarse con la debilidad: principio de humanización 281/ 
12-17.

Desarrollo: Humanizar y compartir con equidad el desarrollo de Chile 280/ 
71-78.
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Dios: Experiencia de Dios en la Escritura. El encuentro de Rut con Dios 
283/ 7-15; Relación dialógica Dios-hombre. Visión antropológica 283/ 
16-23; Una relación con Dios que humanice 283/ 30-37; Formación para 
la vida con Dios. Cómo la relación con Dios en la Vida Religiosa es por-
tadora de humanidad 283/ 38-48; Experimentar a Dios en la oración co-
munitaria... 283/ 49-55; La experiencia de Dios en las culturas indígenas 
283/ 56-61; Mi experiencia de Dios 283/ 70-73.

E

Ecología: Ciencias y sabidurías en la Casa Común 282/ 7-15; El Evangelio 
de la creación 282/ 16-24; ¿Cuál es la raíz humana de la crisis ecológica? 
282/ 25-33; “¡Despertemos! ¡Despertemos humanidad! Ya no hay tiem-
po” 282/ 34-41; Ecología integral y Vida Religiosa: una alianza entre la 
humanidad y el ambiente 282/ 42-49; Espiritualidad ecológica a la luz 
de la Laudato Si’ 282/ 50-58, Cómo cuidar de nuestra Casa Común 282/ 
59-64; La tierra que recibimos es también de los que vendrán 282/ 65-68; 
Hacia una conversión ecológica 282/ 69-72; Mi preocupación por el cui-
dado de la Casa Común: el cosmos 282/ 73-80; Apuntes para una conver-
sión ecológica con la Laudato Si’ 282/ 81-93.

Encanto: Los votos, manantial de encanto 279/ 7-11; La fraternidad, fuente 
de encanto en la Vida Religiosa 279/ 12-21; Los pobres reencantan a la 
Vida Religiosa 279/ 22-27, Misión en salida que encanta 279/ 28-35; La 
oración, ir a la fuente 279/ 36-41; Laicos y religiosos anuncian el Reino 
de Dios 279/ 42-50; Para ser custodios del carisma, no propietarios 279/ 
51-57; La Eucaristía, memoria y proyecto, fuente y cumbre 279/ 58-64; 
Palabra de Dios, manantial de la Vida Religiosa 279/ 65-68; María, ma-
nantial de encanto de la Vida Consagrada 279/ 69-75; Testigos de ayer 
y de hoy, auténticos manantiales de encantamiento 279/ 76-85; Nuevas 
llamadas a la profecía. “Padre, ayúdame a mirar” 279/ 86-93.

Encontrarse a sí mismo: La búsqueda de un sentido para mi vida: expe-
riencia de salvación 281/ 7-11; Reencontrarse con la debilidad: principio 
de humanización 281/ 12-17; Sumergirse en el corazón para salir al mun-
do. Elementos de la teología de la Vida Consagrada que nos llevan a una 
humanización 281/ 18-27; Mi testimonio del encuentro consigo mismo 
281/ 28-34; En el origen, el yo y el otro. Reconocer este origen, un paso 
fundamental en el proceso de humanización 281/ 35-46; Sé abierto: la 
oración que humaniza 281/ 47-52; La meditación oriental, un encuentro 
consigo mismo 281/ 53-58; El necesario encuentro conmigo mismo en 
la relación de pareja 281/ 59-62; El encuentro consigo mismo en el itine-
rario formativo 281/ 63-67; “La valoración de sí mismo al atardecer de 
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la vida” 281/ 68-72; Un mundo en cambio. Doce pasos hacia la libertad 
interior-retorno a la humildad 281/ 73-77.

Equidad: “Humanizar y compartir con equidad el desarrollo de Chile” 280/ 
71-78.

Espiritualidad: Espiritualidad ecológica a la luz de la Laudato Si’ 282/ 50-58. 

Eucaristía: La Eucaristía, memoria y proyecto, fuente y cumbre 279/ 58-64; 
La Eucaristía: celebración de encuentro, de compromiso y de servicio 
283/ 24-29.

Evangelio: El Evangelio de la creación 282/ 16-24.

Experiencia de Dios: Experiencia de Dios en la Escritura. El encuentro de 
Rut con Dios 283/ 7-15; Relación dialógica Dios-hombre. Visión antro-
pológica 283/ 16-23; La Eucaristía: celebración de encuentro, de com-
promiso y de servicio 283/ 24-29; Una relación con Dios que humanice 
283/ 30-37; Formación para la vida con Dios. Cómo la relación con Dios 
en la Vida religiosa es portadora de humanidad 283/ 38-48; Experimentar 
a Dios en la oración comunitaria... 283/ 49-55; La experiencia de Dios en 
las culturas indígenas 283/ 56-61; Hacer de la vida concreta una oración 
283/ 62-65; ¿Cómo la oración ayuda a una joven religiosa a crecer en hu-
manidad? 283/ 66-69; Mi experiencia de Dios 283/ 70-73; La revelación 
como realización “última” del hombre 283/ 74-77.

Experiencia religiosa: Confi ar para humanizarse. Experiencia religiosa con 
el pueblo mapuche 280/ 53-56. 

F

Fe: La liturgia, celebración de la fe y signo de hermandad 280/ 45-52; La 
sinergia humanizadora de la misión 284/ 62-68.

Formación: La formación que nos humaniza 280/ 38-44; El encuentro con-
sigo mismo en el itinerario formativo 281/ 63-67; Formación para la vida 
con Dios. Cómo la relación con Dios en la Vida Religiosa es portadora de 
humanidad 283/ 38-48; Religiosos humanizados y humanizadores 284/ 
39-41.

Fraternidad: La fraternidad, fuente de encanto en la Vida Religiosa 279/ 
12-21; La Vida Consagrada, fraternidad y vitalidad 280/ 7-13; El proyec-
to humanizador de Clotario Blest: una fraternidad basada en la justicia 



96 – Revista Testimonio No 284 / Año 2017

280/ 22-29; La liturgia, celebración de la fe y signo de hermandad 280/ 
45-52.

H

Historia: El arca de Noé. Una aproximación a nuestra historia 280/ 64-66. 

Humanizar: Comunidad humanizadora a la luz de la Escritura 280/ 14-21; 
El proyecto humanizador de Clotario Blest: una fraternidad basada en la 
justicia 280/ 22-29; La formación que nos humaniza 280/ 38-44; Confi ar 
para humanizarse. Experiencia religiosa con el pueblo mapuche 280/ 
53-56; Humanizarse para humanizar. Mi experiencia de humanización 
280/ 67-70; Humanizar y compartir con equidad el desarrollo de Chile 
280/ 71-78; Reencontrarse con la debilidad, principio de humanización 
281/ 12-17; Sumergirse en el corazón para salir al mundo. Elementos 
de la teología de la Vida Consagrada que nos llevan a una humanización 
281/ 18-27; En el origen, el yo y el otro. Reconocer este origen, un paso 
fundamental en el proceso de humanización 281/ 35-46; Sé abierto, la 
oración que humaniza 281/ 47-52; “¡Despertemos! ¡Despertemos hu-
manidad! Ya no hay tiempo” 282/ 34-41; Ecología integral y Vida re-
ligiosa: una alianza entre la humanidad y el ambiente 282/ 42-49; Una 
relación con Dios que humanice 283/ 30-37; Formación para la vida con 
Dios. Cómo la relación con Dios en la Vida Religiosa es portadora de 
humanidad 283/ 38-48; ¿Cómo la oración ayuda a una joven religiosa a 
crecer en humanidad? 283/ 66-69; La Vida Consagrada, ¿una alternativa 
humanizadora a la deshumanización de hoy? 284/ 7-13; Hacerse ami-
gos. Un camino de humanización 284/ 25-32; Religiosos humanizados 
y humanizadores 284/ 33-41; Para que la VC potencie la cultura actual 
y la cultura actual la VC 284/ 42-53; El Reino de Dios como horizonte 
de humanización 284/ 14-24; Una experiencia brasilera de la dimensión 
social humanizadora de la misión 284/ 54-61; La sinergia humanizadora 
de la misión 284/ 62-68; Sintonía de un religioso joven con una propuesta 
de humanización de la cultura actual que viene desde la Vida Consagrada 
284/ 69-72; Humanización entre los pobres 284/ 73-77; Vida Consagrada 
y Humanización, según el Documento de Puebla 284/ 78-80.

Humildad: Un mundo en cambio. Doce pasos hacia la libertad interior 
– Retorno a la humildad 281/ 73-77; Betania, Corazón de Humanidad 
284/ 81-85.

J

Justicia: El proyecto humanizador de Clotario Blest: una fraternidad basada 
en la justicia 280/ 22-29. 
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L

Laicos y religiosos: Laicos y religiosos anuncian el Reino de Dios 279/ 42-50.

Libertad interior: Un mundo en cambio. Doce pasos hacia la libertad inte-
rior - Retorno a la humildad 281/ 73-77.

Liturgia: La liturgia, celebración de la fe y signo de hermandad 280/ 45-52.

M

María: María, manantial de encanto de la Vida Consagrada 279/ 69-75. 

Meditación oriental: La meditación oriental, un encuentro consigo mismo 
281/ 53-58. 

Misión: Misión en salida que encanta 279/ 28-35; Una experiencia brasilera 
de la dimensión social humanizadora de la misión 284/ 54-61; La sinergia 
humanizadora de la misión 284/ 62-68.

Mundo: Sumergirse en el corazón para salir al mundo. Elementos de la 
teología de la Vida Consagrada que nos llevan a una humanización 281/ 
18-27. 

O

Oración: La oración, ir a la fuente 279/ 36-41; Sé abierto: la oración que 
humaniza 281/ 47-52; Experimentar a Dios en la oración comunitaria 
283/ 49-55; Hacer de la vida concreta una oración 283/ 62-65; ¿Cómo la 
oración ayuda a una joven religiosa a crecer en humanidad? 283/ 66-69. 

P

Palabra de Dios: Palabra de Dios, manantial de la Vida Religiosa 279/65-
68; Comunidad humanizadora a la luz de la Escritura 280/ 14-21; El arca 
de Noé. Una aproximación a nuestra historia 280/ 64-66; Experiencia de 
Dios en la Escritura. El encuentro de Rut con Dios 283/ 7-15; La revela-
ción como realización “última” del hombre 283/ 74-77. 

Pobres: Los pobres reencantan a la Vida Religiosa 279/ 22-27; Humaniza-
ción entre los pobres 284/ 73-77.

Profecía: Nuevas llamadas a la profecía. “Padre, ayúdame a mirar” 279/ 86-93.
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Puebla: Vida Consagrada y Humanización, según el Documento de Puebla (ex-
tracto) 284/78-80

Pueblo mapuche: Confi ar para humanizarse. Experiencia religiosa con el 
pueblo mapuche 280/ 53-56. 

R 

Razón: La sinergia humanizadora de la misión 284/ 62-68.

Reino de Dios: Laicos y religiosos anuncian el Reino de Dios 279/ 42-50; 
El Reino de Dios como horizonte de humanización 284/ 14-24.

Relación de pareja: El necesario encuentro conmigo mismo en la relación 
de pareja 281/ 59-62. 

Revelación: La revelación como realización “última” del hombre 283/ 74-77.

Rut: Experiencia de Dios en la Escritura. El encuentro de Rut con Dios 283/ 
7-15.

S 

Sabiduría: Ciencias y sabidurías en la Casa Común 282/ 7-15. 

Salvación: La búsqueda de un sentido para mi vida: experiencia de salva-
ción 281/ 7-11.

Sentido para la vida: La búsqueda de un sentido para mi vida: experiencia 
de salvación 281/ 7-11.

Sociedad: La Vida Consagrada, ¿una alternativa Humanizadora a la deshu-
manización de hoy? 284/ 7-14; Religiosos humanizados y humanizadores 
284/ 33-41; Para que la VC potencie la cultura actual y la cultura actual 
la VC 284/ 42-53; Una experiencia brasilera de la dimensión social hu-
manizadora de la misión 284/ 54-61; La sinergia humanizadora de la mi-
sión 284/ 62-68; Humanización entre los pobres 284/ 73-77.

T

Ternura: El futuro está en la ternura 280/ 30-37. 
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Testigos: Testigos de ayer y de hoy, auténticos manantiales de encantamien-
to 279/ 76-85.

V

Vida Consagrada: La fraternidad, fuente de encanto en la Vida Religiosa 
279/ 12-21; Los pobres reencantan a la Vida Religiosa 279/ 22-27; Pala-
bra de Dios, manantial de la Vida Religiosa 279/ 65-68; María, manan-
tial de encanto de la Vida Consagrada 279/ 69-75; La Vida consagrada, 
fraternidad y vitalidad 280/ 7-13; Sumergirse en el corazón para salir al 
mundo. Elementos de la teología de la Vida Consagrada que nos llevan 
a una humanización 281/ 18-27; Ecología integral y Vida Religiosa: una 
alianza entre la humanidad y el ambiente 282/ 42-49; Formación para la 
vida con Dios. Cómo la relación con Dios en la Vida Religiosa es por-
tadora de humanidad 283/ 38-48; La Vida Consagrada, ¿una alternativa 
humanizadora a la deshumanización de hoy? 284/ 7-13; Religiosos huma-
nizados y humanizadores 284/ 33-41; El Reino de Dios como horizonte 
de humanización 284/ 14-24; Para que la VC potencie la cultura actual 
y la cultura actual la VC 284/ 42-53; La sinergia humanizadora de la mi-
sión 284/ 62-68; Sintonía de un religioso joven con una propuesta de hu-
manización de la cultura actual que viene desde la Vida Consagrada 284/ 
69-72: Vida Consagrada y Humanización según el documento de Puebla 
(extracto) 284/ 78-80.

Vitalidad: La Vida Consagrada, fraternidad y vitalidad 280/ 7-13.
 

Votos: Los votos, manantial de encanto 279/ 7-11.


