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Queridos hermanos laicos y laicas,  
hermanos consagrados en el ministerio del presbiterado, diaconado,  
hermanos y hermanas de la vida consagrada.  
 
Con el corazón asombrado, sí, con un corazón lleno de asombro y agradecido, llegamos a la 
conclusión de esta II Asamblea Eclesial Nacional.  
 
Nos hemos sentido como una Iglesia que se renueva en el compromiso de escuchar, de 
anunciar y servir el proyecto de Dios en el territorio humano de nuestra patria. Lo hacemos 
en el Año de la Fe, y representando a nuestros hermanos y hermanas de cada una de las 
diócesis de Chile.   
 
Hemos realizado un gesto simbólico de entrar por la Puerta de la Fe, y hemos querido que 
este gesto fuera el gesto eclesial por excelencia de todas las diócesis: Obispos, presbíteros, 
diáconos permanentes, consagrados y consagradas, laicos y laicas, como un gesto que  
expresa el fruto que nos lleva y el camino que nos lleva a renovar la profesión de nuestra fe. 
Como aconteció con los apóstoles queremos decirle al Señor: “verdaderamente eres el Hijo 
de Dios”.  
 
Gracias, queridos hermanos, por compartir dones carismáticos y ministeriales,  y por 
ayudarnos mutuamente a decir con renovada esperanza nuestro “Yo creo”. Lo hacemos en 
medio de la vida cotidiana, buscando discernir los signos de los tiempos que se nos 
aparecen, muchas veces, con cierta ambigüedad. Hemos buscado discernir esos signos de 
los tiempos. Hemos encontrado en ellos huellas de Dios, pero también presencia de pecado. 
Huellas de Su llamada y de Su presencia salvadora; signos que invitan a la conversión, 
signos de pista que nos encamina hacia Jesús y su mensaje, buenas noticias que queremos 
escuchar, anunciar y servir, a lo largo y ancho de nuestra patria.  
 
A lo largo de estos días, en nuestra reflexión, hemos descubierto una vez más que Jesús es 
la Palabra definitiva, que en medio de los signos de los tiempos, Él es todo Palabra y 
Palabra de todo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo y que, 
por la fe, nos dio el poder de llegar a ser hijos de Dios.  
 
En la experiencia de estos días, hemos renovado esa dimensión de fe que nos permite ver la 
gloria y la plenitud que hemos recibido por la encarnación del Hijo de Dios que es gracia 
sobre gracia. “No se comienza a ser cristiano - nos recordaba Benedicto XVI - por una 
decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una 



persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación definitiva” (Deus 
caritas est, 1).  
 
Al iniciar nuestra Asamblea nos hemos invitado mutuamente a ser una Iglesia sinodal, y a 
lo largo de estos días, hemos caminando juntos en la misma barca, en comunión, 
esperanzados, incluso cuando el corazón no estaba del todo tranquilo. Hemos escuchado la 
voz del Señor: “Tranquilícense, soy Yo, no teman”. Y cuando nos atrevimos a subir a la 
barca, hemos experimentado que el viento cesaba y que volvía la calma.  
 
Nos hemos invitado mutuamente a ser una Iglesia sinfónica. Sí, cada uno de nosotros toca 
un instrumento distinto, pero interpretando una única partitura: la pasión por la vida de 
Dios revelada por su Hijo , bajo la batuta del Espíritu Santo.  
 
Gracias, queridos hermanos, por ser laicos y laicas, gracias por ser consagrados y 
consagradas, gracias por ser diáconos permanentes, presbíteros y obispos: todos discípulos 
y misioneros de Jesús, unos de Jesús Sumo Sacerdote, otros de Jesús Buen Pastor, otros de 
Jesús Servidor, otros de Jesús Luz del Mundo, otros de Jesús Testigo del Padre. Así 
Aparecida nos invitaba a ser Iglesia.  
 
Humildemente reconocemos que a veces algún instrumento suena fuera de tono, con una 
intensidad  o volumen que no corresponde. A veces desafinamos o no entramos a tiempo. 
Pero en el ensayo de estos días hemos experimentado y descubierto no sólo la belleza de la 
partitura, sino también la gracia y la calidad de los instrumentistas, y sobre todo la sabiduría 
del Maestro que nos guía. Bajo su dirección, podemos ofrecer a nuestra patria, 
especialmente a quienes tienen el corazón abatido, a los que se han alejado, a los que no 
han escuchado nunca esta hermosa sinfonía, la música que asombra por su belleza, que 
inquieta el corazón y que dignifica la vida.  
 
Nos ha acompañado la imagen de la Virgen del Carmen, madre del consuelo, que ha 
peregrinado por todas las diócesis del país. Las lecturas bíblicas de la festividad del Carmen 
que nos han sido propuestas, vuelven nuestro espíritu hacia el territorio de nuestra patria, 
hacia todos los hermanos y hermanas. Dios quiere que todos se salven, que todos lleguen al 
conocimiento de la verdad. Para rescatarnos a todos, Cristo entregó su vida. 
 
La mirada se ha vuelto también hacia María, madre y maestra de la vida cristiana. En ella, 
el Verbo eterno de Dios se ha hecho carne. El texto de la Anunciación que hemos leído, 
destaca los frutos de esa Encarnación: María parte, va sin demora a la casa de Isabel, para 
ponerse a su servicio. Más tarde Jesús escogió a sus apóstoles para que estuvieran con Él y 
para enviarlos. El niño saltó de alegría en el seno de Isabel, que reconoció la dignidad, del 
servicio de María: “Tú eres bendita, bendito es el fruto de tu vientre. Dichosa tú, por tu 
haber creído”.  
 
En esta imagen preciosa de la Virgen reconocemos también la tarea de nuestra Iglesia. La 
tarea de acoger, en primer lugar, al Hijo de Dios en nuestro propio seno. Permitir que Jesús, 
de verdad, se vuelva a encarnar en el seno de nuestra Iglesia, para hacer saltar de gozo a 
nuestros hermanos y hermanas para que puedan vivir la propia vida con sentido, como 
regalo de Dios.  



 
Qué hermosa la tarea de la Iglesia, la tarea de hacer saltar de gozo a todos los hermanos: no 
porque tengamos en nosotros mismos la posibilidad de hacerlo, sino porque con nosotros 
está el Hijo de Dios hecho hombre. 
 
Queridos hermanos y hermanas:  
 
Quisiera concluir esta reflexión y poner término a esta jornada con una página 
esperanzadora sacada de los capítulos 51 al 54 del profeta Isaías. ¿Será tal vez, un 
atrevimiento indebido sentir ese llamado como dirigido a cada uno de nosotros? Dice el 
texto:  
 
“Despierta, levántate, Jerusalén, y ponte de pie.  
Despierta, despierta, Sión, revístete de tu fuerza.  
Vendrá un día en que mi pueblo reconocerá mi nombre cuando yo  le diga: ‘estoy contigo’. 
¡Qué hermosos son los pies del mensajero anuncia la paz, que trae la Buena Nueva y 
anuncia la victoria!  
Grita de júbilo, rompe  a cantar de alegría y júbilo, ensancha el espacio de tu tienda y de tus 
lonas; extiende tus moradas con libertad, clava tus estacas y alarga tus cuerdas, porque te 
extenderás a derecha y a izquierda.  
No temas, no quedarás en ridículo, el Señor todopoderoso, tu redentor, el Santo de Israel se 
llama ‘Dios de toda la tierra’.  El Señor te llama de nuevo”.  
 
Hermanos, a María, madre, perfecta discípula y pedagoga de la evangelización, queremos 
confiar los frutos de esta jornada. De manera especial queremos confiarle la misión de 
imitarla, en la misión de hacer presente a Jesús en nuestra patria.  
 
Virgen Santísima, Virgen del Carmen, reina de Chile, muéstranos el fruto bendito de 
vientre: Jesús.  
 
Amén.  


