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¡La auténtica experiencia cristiana! 
 
Eso es lo que queremos ofrecerle al Chile de hoy. La Iglesia, pueblo de Dios, llamada a 
vivir el servicio a la Vida, es la Iglesia que, tras Aparecida, obedientes al mandato de Jesús, 
queremos construir. 
 
Una Iglesia en estado sinodal,  lo que significa el propósito de caminar juntos. Y no 
simplemente en una comunión interna, sino también en una comunión misionera que nos 
lanza hacia las últimas fronteras, las más difíciles de nuestra sociedad. Una Iglesia de 
laicos, de presbíteros, de religiosos y religiosas, de obispos en comunión entre nosotros, en 
comunión con el sucesor de Pedro, para que en Jesús nuestro pueblo tenga Vida.  
 
Una Iglesia que quiere ser “comunidad de comunidades”, en la cual hay espacio para los 
diferentes carismas y dones que el Espíritu nos quiera regalar. Una Iglesia de  varones y 
mujeres, de jóvenes y adultos, de niños y ancianos; la Iglesia de las grandes ciudades y del 
campo, una ciudad de santos y de pecadores, sin fronteras, una Iglesia de brazos abiertos. 
 
Queremos ser la Iglesia “Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo”, que vive íntimamente trabada 
por la gracia de Espíritu, ser cada día más una Iglesia en estado de discipulado: Con 
Aparecida reconocemos, humildes y agradecidos, el don de ser discípulos misioneros del 
Señor. Somos todos condiscípulas y condiscípulos del Señor, del cual hemos recibido el 
don de la fe y del Espíritu.  
 
Queremos ser comunidades que deciden ponerse “a los pies de Jesús” como María,  para 
escuchar su Palabra para contemplarlo en la oración,  del cual queremos aprender un estilo 
de vida nuevo, convertidos cada vez más a Él y decididos a seguirlo porque “solo Él tiene 
palabras de vida eterna”. Una comunidad, por lo tanto, que experimenta que para 
permanecer de pie necesita constantemente ponerse de rodillas. Una comunidad que quiere 
ser alegre testigo del Señor, llamada al seguimiento, configurada con el Maestro, enviada a 
anunciar el Evangelio del Reino de la Vida, a servir a los últimos, animado por el Espíritu 
Santo. 
 
Queremos que nuestra Iglesia viva en “estado de misión permanente”. Todo discípulo es 
misionero, nos ha dicho Aparecida, y es misionero porque es discípulo. “Serán mis testigos: 
vayan y anuncien el Evangelio a todo el mundo”. Solo quien está enamorado puede ser 
testigo del amor hasta la entrega de la propia vida en el martirio. 



Sostenidos por la gracia, ser una Iglesia que siente el gozo de anunciar a Jesucristo, que 
toda ella quiere ser misionera, aunque con roles y misiones diferentes: misiones para los 
que están alejados, para aquellos que no conocen al Señor, para aquellos que se han ido 
apartando de la experiencia de ser discípulo misionero del Señor, el estilo de vida que algún 
día escogieron como un tesoro.  
 
Queremos ser una Iglesia “comprometida con la vida”: la misión de los discípulos y 
discípulas es misión de servicio, es una comunión extrovertida al servicio de nuestro 
pueblo, al servicio de nuestros hermanos especialmente por los más postergados y pobres. 
Por eso, como hemos dicho en la Carta Pastoral del Comité Permanente, una Iglesia que 
proclama la dignidad de la persona humana, que protege y valora la vida, que quiere 
evangelizar la cultura,  que quiere globalizar la solidaridad, la búsqueda de la justicia y del 
bien común, puesta al servicio de la unidad y la fraternidad de nuestro país. Todos juntos 
queremos renovar el propósito de trabajar por la vida abundante de nuestros hermanos.  
 
Para ello también queremos renovar el propósito de ser una Iglesia en “continua formación” 
en camino a la santidad, siguiendo el testimonio de nuestros santos; optar por un itinerario 
de formación que va desde el encuentro con Jesucristo hasta el compromiso permanente de 
compartir su vida. Es uno de los acentos puestos por Aparecida para nuestra Iglesia de 
Latinoamérica y de Chile. Ser una Iglesia en constante formación,  significa  ser una Iglesia 
que peregrina discerniendo, constantemente, la voz del Eespíritu y haciendo posible con la 
gracia de Dios la invitación a la santidad. 
 
Muy queridos hermanos y hermanas, al iniciar en esta mañana la Segunda Asamblea 
Eclesial de la Iglesia que peregrina en Chile, quisiéramos como María ponernos a los pies 
de su hijo Jesús y escuchar su voz de esperanza que nos dice: “No tengan miedo yo estoy 
con ustedes”. 
 
Muchas gracias. 


