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Queridas hermanas y queridos hermanos.  
 
Ayer concluíamos la jornada con ese momento de oración y de discernimiento llegando a 
esos seis signos de los tiempos.  Brevemente  comparto una sencilla reflexión con  uno de 
los signos que escogimos, la renovación de la Iglesia.  
 
Les comparto  lo que pasó en mi corazón  el 11 de febrero cuando renunció el papa 
Benedicto XVI.  Me encontraba en mis días de descanso en una  ciudad de Colombia, 
llamada Cartago, en una comunidad de religiosas de Las Hermanitas de los Pobres, ya que 
la superiora es una amiga de muchos años con quien trabajé 8 años en Concepción, y luego 
3 años en Osorno. Hace tiempo que me había invitado a esta comunidad que ella anima y 
que es un hogar de ancianos.  
 
Durante los 18 días que estuve ahí serví de capellán celebrando la misa temprano en la 
mañana (7:30 hrs)  para las religiosas, los residentes y fieles. Siendo las 7 hrs. estaba 
rezando el Oficio en mi habitación cuando llega mi amiga, la hermana Beatriz,  y toda 
acongojada me dice: “Renunció el Papa. Pero lo peor de todo es que dicen que renunció 
porque ya no soportaba más a los cardenales”. 
 
Me sorprendió tanto que revisé rápidamente Internet, y descubrí la carta de renuncia del 
Santo Padre, y después indagando antes de la misa, averigüé que era un periodista de 
Colombia el que había hecho  ese comentario. Me parecía inaudito que Benedicto XVI 
hubiera dicho eso en contra de los cardenales.  
 
Ya en la misa y en la breve homilía me permití leer el texto íntegro de la renuncia del Santo 
Padre; una carta maravillosa donde él dice “yo ya no tengo fuerzas”. Muchos de ustedes la 
habrán leído. ¡Con qué coraje, con qué humildad rompe una tradición de casi 7 siglos!. Un 
Papa que renuncia y que reconoce que ya no tiene fuerzas. Cuando se haga la historia del 
papado de Benedicto XVI va a ser uno de los grandes Papas de la Iglesia, porque le tocó 
enfrentar situaciones tan complejas que asumió con tanto coraje, con tanta inteligencia, con 
tanta sabiduría que hacía que sus escritos fueran  accesibles a la mayoría de nosotros.  
 
Luego llegó el 13 de marzo. Recuerdo que venía de una reunión del Comité Permanente en 
el auto hacia Rancagua, cuando dicen en la radio que salió humo blanco. Cuando llegué a la 
oficina habían instalado un televisor en el obispado, y aparece en el balcón el papa 
Francisco. ¡Otra sorpresa! A través de sus gestos y sus palabras nos fue develando lo que 
iba a constituir  su ministerio de pastor universal.  
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Sin duda alguna que la renuncia llena de valentía de Benedicto XVI, y la sencillez del Papa, 
el primero de América Latina, son  signos clarísimos de Dios. Dios a través de estos dos 
hombres nos está llevando por los caminos que Él quiere, porque la Iglesia es de Él, la 
Iglesia no es nuestra. Y por eso el papa Francisco ha abierto la puerta de muchas 
expectativas. Dios sabe colocar en cada momento de la historia al hombre adecuado para 
gobernar su Iglesia y creo que en la persona de Francisco se está dando aquello.  
 
Los cambios, las reformas y las transformaciones irán por el único camino que es 
Jesucristo, y ese es el itinerario que quiere seguir el sucesor de Pedro. No se trata 
simplemente de cambiar las cosas, sino de discernir qué pasos sean los mejores y qué 
instrumentos los más eficaces para servir a la causa de Dios y de los hombres. No hay en 
Francisco una ruptura, hay una continuidad en la reforma. Porque es evidente que en  los 
signos de los tiempos se trata de  descubrir lo que Dios quiere para su Iglesia y para el 
mundo en un determinado momento de la historia. Y es evidente que los tiempos de hoy no 
son lo de ayer. Hay un cambio cultural tan fuerte en la sociedad y en el mundo, que 
requiere la novedad permanente del Evangelio pero quizás expresada de otras maneras. Y 
por eso siento, y lo digo muy desde el corazón, que esta II Asamblea Eclesial Nacional va 
en esta perspectiva.  
 
El 2007 fue la primera, ésta es la segunda, vendrán otras para las generaciones más jóvenes 
que están acá, y creo que la Asamblea misma es un gran signo de los tiempos. Somos más 
de 500 personas que han venido desde Arica hasta Punta Arenas representando a las 
diócesis, a las diversas pastorales, a las parroquias, a los colegios y los movimientos, toda 
la riqueza que existe en nuestra Iglesia como don y como gracia. Y esta Asamblea es la 
expresión de un pueblo que ama a Dios y que reconoce a Jesucristo como su único 
salvador. Qué mejor expresión del pueblo de Dios que aquí estemos  laicos, mujeres 
consagradas, sacerdotes, pastores: todos juntos como hermanos.  
 
Ésta es la Iglesia, la Iglesia centrada, como lo señaló el Concilio Vaticano II, en los 
bautizados, la Iglesia Pueblo de Dios, y cada uno dentro de ella tiene su propia misión: los 
laicos la transformación de las realidades temporales y la colaboración fraterna y en 
comunión con los sacerdotes y pastores; las mujeres y los hombres consagrados mostrando 
los valores definitivos del Reino, y los pastores para dar nuestra vida al servicio de los 
demás.  Supone de todos nosotros la gracia de la conversión.  
 
Me ha llamado la atención los gestos tan evangélicos del papa Francisco. ¿No debiera ser 
ésa la característica de cada uno de nosotros en la vocación que Dios nos ha regalado? La 
sencillez, la cercanía, la acogida a todos, especialmente a los más pobres, que deben estar 
en nuestra tarea misionera de cada día.  
 
Aparecida nos habla de la conversión personal. Leía a propósito de la elección del Papa, si 
sería posible un cambio cuando los laicos somos lo que somos, los pastores somos lo que 
somos. Creo que sí, evidentemente que sí, pero Dios nos pedirá en esta hora una mayor 
conversión, una mayor coherencia con lo que decimos que somos, creyentes de Jesucristo, 
laicos, consagrados, pastores.  
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La gracia de la conversión personal para esta renovación eclesial, parece fundamental. La 
gracia de la conversión pastoral, a tiempos nuevos, caminos nuevos. La novedad no está en 
el Evangelio, que es eterna novedad, la novedad está en los tiempos, y esos tiempos, los 
actuales, nos exigen respuestas nuevas. Cómo evangelizar a nuestros jóvenes que colocan 
los problemas sociales en el primer nivel; a veces, los menos, con la violencia. Cómo 
evangelizar a esta juventud que vive del twitter, Facebook, con palabras cortas y frases 
breves. Sin duda que hace falta una fuerte conversión pastoral que busque caminos nuevos.  
 
Y también hace falta una conversión estructural, es decir una Iglesia que sea más sinodal, 
donde todos, laicos, consagrados y pastores seamos hermanos y vivamos en comunión, 
donde nadie esté al margen, todos estamos llamados a vivir esta comunión de amor y de 
misión.  
 
Acá están representadas todas las diócesis de Chile, especialmente quienes hemos sido 
escogidos para venir a esta Asamblea, porque somos el signo de cada diócesis entre tantos y 
tantas colaboradores. La Iglesia sinodal se concreta en vivencias de mayor comunión y 
participación.  
 
A veces cuesta en las diócesis que se creen los Consejos Pastorales, Económicos, 
Diocesanos. Todas esas instancias son estructuras de comunión, donde todos somos 
corresponsables, y donde todos miramos lo que acontece en ese lugar donde ese consejo 
está sirviendo para ser signo y presencia de una Iglesia cercana, acogedora, fraterna.  
 
En definitiva queridos hermanos y hermanas, la renovación no es un ejercicio de novedad, 
sino de ser responsables con aquello que el Señor quiere para su Iglesia en cada momento, 
y eso es, lo que con la gracia de Dios, esperamos en estos tres días que tenemos todavía de 
descubrir qué es lo que Jesús, el Señor, el único Salvador, quiere para su Iglesia en esta 
hora de Chile.  
 
A la Virgen María le pedimos su maternal protección.  
 
A Jesucristo el Señor honor y gloria, por los siglos de los siglos.  
 
Amén.  
 
 
 


