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Creyentes	y	chilenos	

Los	creyentes	nos	reunimos	semanalmente	para	alabar	a	Dios.	Acudimos	a	
los	 templos	 llevando	una	vida	que	no	 siempre	es	 fácil.	Traemos	alegrías	y	
también	frustraciones;	aciertos	y	errores.	Por	eso,	junto	con	alabar,	también	
pedimos	perdón	y	clamamos	piedad.		

Hoy	día	esta	convocación	es	para	alabar	a	Dios	por	la	Patria,	con	el	canto	del	
TE	DEUM	 (“A	Ti,	 ¡oh!	Dios”	 te	 alabamos).	Nos	 reunimos	 como	creyentes	 y	
también	como	chilenos,	por	 iniciativa	de	 las	Autoridades	en	Chile.	 ¡Es	que	
los	cristianos	católicos	no	estamos	al	margen	de	la	historia!	Jesús	pasó	por	
la	vida	haciendo	el	bien.	Él	marcó	la	historia	en	un	antes	y	un	después.	“(…)	
Con	la	venida	de	Cristo	se	inician	los	‘últimos	tiempos’,	la	‘última	hora’,	
se	inicia	el	tiempo	de	la	Iglesia	que	durará	hasta	la	parusía”	(Juan	Pablo	
II,	 Carta	 Apostólica	 Tertio	 millennio	 adveniente,	 Nº	 10.	 Noviembre	 10	 de	
1994).	

Saludos	a	las	autoridades	y	elogio	de	esta	vocación	que	es	de	todos	

Como	ya	es	tradición,	Melipilla	se	une	a	Chile	para	orar	y	alabar	a	Dios	por	
sus	bene[icios	y	orar	por	la	Patria,	por	los	habitantes	de	sus	comunas	y	por	
quienes	 están	 constituidos	 en	 autoridad.	 Me	 es	 grato	 saludarlos	
cordialmente.	

Asimismo	expreso	mi	cordial	saludo	a	los	miembros	de	tantas	instituciones	
de	 servicio	 a	 la	 comunidad.	 Agradecemos	 a	 todos	 ustedes	 su	 generosa	



!  2

entrega,	 sus	 sacri[icios	 y	 los	 frutos	 de	 su	 trabajo	 en	 bene[icio	 de	 los	
habitantes.	

1.	Oramos	por	Ustedes.	Todos,	en	mayor	o	menor	grado,	somos	o	tenemos	
autoridad:	autoridad	como	servidores	del	Señor,	autoridad	como	servidores	
públicos,	autoridad	como	papás,	mamás,	abuelos;	autoridad	como	jefes.		

Ser	 autoridad	 es	 una	 grave	 responsabilidad;	 por	 eso	 San	 Pablo	 pide	 que	
elevemos	 súplicas	 por	 las	 autoridades.	 Y	 no	 puede	 ser	 de	 otro	 modo,	
sabiendo	 que	 la	 doctrina	 de	 la	 Iglesia	 nos	 enseña	 que	 “toda	 autoridad	
proviene	de	Dios”.	Pero	debemos	entender	bien	esta	a[irmación,	porque	si	
efectivamente	toda	autoridad	proviene	de	Dios,	eso	no	signi[ica	que	quienes	
estamos	constituidos	en	autoridad	la	ejerzamos	siempre	al	modo	de	Dios,	es	
decir,	 promoviendo	 la	 vida,	 haciendo	 que	 esta	 crezca,	 procurando	 que	 la	
persona	 alcance	 la	 estatura	 de	 hijo	 adoptivo	 de	 Dios.	 Autoridad,	
etimológicamente	“augere”,	signi[ica	ser	autor,	nada	menos,	que	del	ser	de	
otro;	hacerlo	crecer.	

2.	 Autoridad	 es	 ser	 “padre”	 y	 es	 ser	 “pastor”.	 En	 efecto,	 pastores	 en	 el	
Antiguo	 Testamento	 eran	 los	 sacerdotes,	 los	 reyes,	 los	 jueces	 y	 todos	
quienes	tenían	autoridad	en	el	ámbito	civil	y	religioso.	

Es	 bueno	 recordar	 los	 anatemas	 del	 profeta	 Ezequiel	 contra	 los	 malos	
pastores	y	el	anuncio	de	que	un	día,	Dios	vendrá	en	persona	a	mostrar	cómo	
se	es	pastor	(cfr.	Ez	34).	Por	eso,	no	es	de	extrañar	que	 los	Evangelios	nos	
hablen	 que	 Jesús,	 el	 enviado	 del	 Padre	 Dios,	 sintió	 lástima	 de	 la	
muchedumbre	“porque	estaban	como	ovejas	sin	pastor”.	Es	así	que	Jesús	se	
presentará	 él	 mismo	 como	 [igura	 auténtica	 del	 pastor,	 es	 decir,	 de	 la	
autoridad	de	Dios:	“Yo	soy	el	Buen	Pastor”	(Jn	10,	11).		

3.	 Es	 hermosa	 la	 vocación	 de	 ser	 autoridad	 o	 pastor.	 Pero	 también	 es	
lamentable	el	creciente	desprestigio	de	la	autoridad,	así	como	la	lenta	pero	
gradual	 renuncia	de	 la	autoridad	a	 ser	 tal.	A	nivel	 familiar	 lo	 constatamos	
con	preocupación:	muchos	papás	renuncian	a	su	rol	paterno	y	directivo	ante	
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sus	hijos.	No	pocas	veces,	sencillamente	dimiten	y	abandonan	el	hogar	¿Qué	
hay	detrás	de	esta	deserción?	 ¿Necesitamos	muchas	pruebas	para	admitir	
como	 cierta	 tal	 a[irmación	 o	 constatación?	 Creo	 que	 no.	 Por	 eso,	 este	 día	
debe	 ser	 un	 llamado	 e	 invitación	 a	 asumir	 la	 vocación	 y	 responsabilidad,	
cada	cual	en	su	proprio	estado,	de	ser	autoridad	al	modo	de	Dios.		

4.	 Sabemos,	 también,	 cuán	 perniciosa	 es	 para	 toda	 sociedad	 civil	 y	 para	
nuestra	Patria,	un	cierto	desprestigio	del	servicio	público	y	político,	a	veces	
con	 base	 en	 la	 realidad	 y	 muchas	 veces	 interesada	 y	 arti[icialmente	
fomentado.	 Es	 responsabilidad	 de	 todos	 los	 que	 son	 autoridades	 con	
mandato	de	la	ciudadanía,	superando	los	partidismos	e	ideologías,	procurar	
ser	 auténticos	 políticos,	 es	 decir,	 los	 “éticos”	 de	 la	 “polis”,	 es	 decir,	 los	
primeros	testigos	y	“hacedores”	de	la	ética	de	la	ciudad.	

Ciudadanos	de	la	Jerusalén	del	Cielo	

5.	Orar	por	la	Patria	nos	pone	frente	al	misterio	y	a	la	vocación	de	nuestra	
historia.	 Nuestro	 destino	 no	 es	meramente	 intra	mundano.	 Los	 creyentes	
miramos	 hacia	 la	 eternidad;	 hacia	 esa	 Jerusalén	 del	 cielo	 que	 signi[ica	
“visión	de	paz”.	El	cristianismo	no	es	alienación	de	 la	historia.	La	promesa	
de	un	futuro	que	dará	plenitud	a	la	persona	y	a	la	historia	nos	compromete	
a	hacer	presente	en	el	“aquí	y	ahora”	esos	valores	y	esa	realidad	que	nos	ha	
prometido	 el	 Señor	 Jesús.	Son	 los	 valores	de	 las	bienaventuranzas	que	
exaltan	a	los	pobres,	a	los	humildes,	a	los	que	trabajan	por	la	paz,	a	los	
que	trabajan	por	la	justicia.	

Entre	las	características	de	un	rey	justo,	en	la	Biblia,	está	justamente	aquella	
de	 defender	 a	 los	 necesitados.	Así	 lo	 atestiguan	 los	 salmos	de	 realeza:	 “el	
rey	 hace	 justicia	 al	 pobre,	 da	 el	 pan	 a	 los	 hambrientos,	 sostiene	 al	
huérfano	 y	 a	 la	 viuda”.	 En	 este	 sentido	 la	 pobreza	 no	 debe	 considerarse	
como	una	virtud,	sino	como	una	condición	vital	de	necesidad:	los	pobres	y	
los	migrantes	no	tienen	riqueza,	no	tienen	poder.	El	pobre	y	el	migrante	son	
aquellos	que	no	tienen	lo	necesario	para	vivir.	Se	encuentran	inerme	ante	la	
vida	en	un	mundo	que	privilegia	la	riqueza	y	el	poder.	Una	persona	así,	ante	
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los	ojos	de	Dios,	llega	a	ser	bienaventurada	en	el	contexto	del	Reino	de	Dios.	
No	 se	 trata	 de	 una	 categoría	 sociológica,	 solamente.	 Tampoco	 es	 una	
situación	 de	 virtud,	 sino	 de	 personas	 necesitadas	 que	 a	 los	 ojos	 de	 Dios	
tienen	como	objeto	su	misericordia,	porque	Dios	es	rico	en	misericordia.	La	
pobreza	material	y	la	pobreza	de	espíritu	es	la	única	posición	que	vale	ante	
los	ojos	de	Dios;	y	es	la	actitud	correcta	que	el	hombre	debe	tener	ante	Dios:	
un	ser	necesitado	en	todo.		

6.	 Orar	 esta	 mañana	 por	 la	 Patria	 es	 poner	 en	 el	 centro	 de	 nuestros	
esfuerzos	y	proyectos	personales	y	sociales	al	Señor	de	la	historia.	Dejemos	
que	Dios	sea	Dios;	que	Dios	tenga	un	lugar	y	una	palabra	que	decir,	porque	
como	decía	el	Papa	Pablo	VI	“cuando	el	hombre	construye	un	mundo	sin	
Dios,	 ese	 mundo	 terminará	 por	 revertirse	 contra	 el	 hombre”.	 Somos	
testigos	 de	 tantas	 cosmovisiones,	 ideologías	 y	 doctrinas	 que	 en	 el	 pasado	
remoto	 o	 reciente,	 aquí	 o	 en	 otras	 latitudes,	 creían	 que	 sus	 proyectos	
descansaban	en	un	cierto	señorío	de	 la	historia.	Ha	sido	 la	misma	historia	
que	 ha	 desmentido	 con	 lamentables	 hechos	 esa	 pretensión	 idolátrica	 y	
absurda.	Dios	escribe	derecho,	no	obstante	que	la	arquitectura	e	ingeniería	
de	los	proyectos	humanos	hayan	delineado	y	construido	tramos	demasiado	
torcidos,	dejando	en	los	caminos	de	la	vida	tantas	víctimas	inocentes,	cuya	
voz	 clama	 al	 cielo.	 Por	 eso,	 ¡qué	 hermoso	 es	 que	 esta	 mañana	 nos	
reunamos	para	orar	a	Dios	por	nuestra	Patria!	La	Iglesia	en	Chile,	como	
madre	 y	 maestra,	 es	 también	 una	 gran	 pedagoga	 con	 sus	 hijos,	 con	 las	
autoridades	y	con	 todos	 los	hombres	de	buena	voluntad.	Ella	nos	sitúa	de	
cara	al	destino	eterno	que	es	el	que	queremos	ver	re[lejado	en	un	nuevo	tipo	
de	 relaciones	 personales,	 familiares,	 sociales,	 políticas,	 culturales	 que	
ayuden	 a	 una	 convivencia	 justa	 y	 pací[ica	 entre	 los	 hijos	 de	 una	 misma	
Patria.	

Tradición	y	tradiciones	

7.	 Justamente	 para	 “religarnos”	 con	 nuestro	 origen,	 el	 Papa	 Francisco	 ha	
concedido	un	 	Jubileo	a	los	conventos	carmelitas	y	para	nuestra	Patria	con	
ocasión	del	próximo	centenario	de	la	muerte	de	Santa	Teresa	Los	Andes.		
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Abrir	 la	Puerta	 Santa	es	un	 rito	 antiguo	y	 lleno	de	 simbolismo.	Ya	 lo	
expresaba	el	 salmista	y	 lo	dijo	el	Papa	Francisco:	“¡que	se	abran	 las	
puertas	de	la	justicia!”.		

Sabemos	 que	 abrir	 puertas	 y	 ventanas	 en	 una	 casa	 cerrada	 produce	 una	
corriente	de	aire	fresco	que	sus	moradores	agradecen	porque	se	respira	un	
aire	nuevo.	 	Así	lo	proclamó	el	Papa	Juan	 	XXIII	en	la	apertura	del	Concilio	
Vaticano	 II.	 Él	 pidió	 abrir	 las	 puertas	 y	 ventanas	 de	 la	 Iglesia	 para	 que	
entrara	 en	 ella	 la	 corriente	 del	 Espíritu	 Santo	 a	 reanimar	 nuestras	 vidas.	
Este	mismo	gesto	nos	lleva	a	preguntarnos	hoy:	¿qué	puertas	tenemos	que	
abrir	en	nuestra	Patria,	en	nuestra	diócesis,	en	nuestro	mundo,	en	nuestro	
hogar,	 para	 que	 el	 Espíritu	 Santo	 nos	 llene	 de	 alegría,	 de	 gracia,	 de	
misericordia?	

8.	 Reitero	 lo	 que	 expresé	 en	 nuestra	 Catedral	 al	 inicio	 del	 Año	 Santo	
convocado	por	el	Papa	Francisco.	Creo	que	hay	por	 lo	menos	 tres	puertas	
que	abrir	en	nuestra	Patria	y,	por	lo	mismo,	en	cada	uno	de	nosotros:	(A)	La	
puerta	de	la	con[ianza;	(B)	La	puerta	de	la	fraternidad;	(C)	La	puerta	de	la	
misericordia.	

A)	Abrir	 la	puerta	de	 la	 conRianza	 en	 el	 corazón	de	un	pueblo	marcado	
por	 profundas	 descon[ianzas.	 Descon[iamos	 del	 vecino,	 descon[iamos	 del	
feriante	 y	 de	 la	 balanza	 con	 que	 pesa	 sus	 productos,	 descon[iamos	 de	
políticos,	 empresarios,	 banqueros,	 sacerdotes	 y	 obispos.	 Descon[iamos	 de	
los	 dirigentes	 del	 fútbol,	 de	 la	 policía	 y	 hasta	 de	 médicos	 y	 enfermeras.	
También	descon[iamos	de	la	intención	que	tienen	los	noticieros	cuando	nos	
saturan	de	noticias	sobre	robos,	asaltos	y	la	inseguridad	que	afecta	al	país.	
¿No	 habrá	 noticias	 positivas,	 decimos?	 Descon[iamos	 y	 por	 eso	 rendimos	
culto	-casi	idolátrico-	a	la	transparencia,	hasta	en	las	relaciones	conyugales,	
dejando	de	 lado	 el	 acto	 de	 fe,	 es	 decir,	 de	 con[ianza	 que	 debe	 imperar	 en	
toda	 relación	 de	 amor.	 Pedimos	 al	 Señor	 que	 el	 Espíritu	 Santo	 abra	 para	
nuestro	 Chile	 las	 puertas	 de	 la	 con;ianza,	 que	 nunca	 debieron	 cerrarse,	 ni	
siquiera	dejarlas	“entreabiertas”.	
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B)	 Abrir	 la	 puerta	 de	 la	 fraternidad	 en	 un	 pueblo	 que	 ha	 olvidado	 la	
hermandad	radical	que	distingue	a	los	discípulos	de	Jesús.	Si	hay	algo	claro	
en	 su	 enseñanza	 es	 que	 somos	 hijos	 de	 un	mismo	 Padre	 y	 por	 lo	mismo	
hermanos:	 “Padre	 nuestro”.	 Lo	 rezamos	 cada	 día	 pero	 quizás	 no	 lo	
internalizamos	 en	 el	 corazón.	 Y	 por	 eso	 establecemos	 categorías	 para	
marcar	más	nuestras	diferencias	que	 lo	que	tenemos	en	común.	Es	verdad	
que	 somos	 diferentes	 y	 que	 cada	 uno	 es	 distinto	 a	 los	 demás.	 ¡Así	 hemos	
sido	 creados!	 En	 la	 mente	 de	 Jesús,	 es	 una	 razón	más	 para	 establecer	 la	
hermandad	 en	 la	 diversidad	 que	 nos	 enriquece.	 En	 un	 pueblo	 como	 el	
nuestro	tan	estrati;icado	por	dinero	y	posición	social,	pedimos	la	gracia	que	el	
este	 año	 de	 júbilo	 nos	 conceda	 el	 gozo	 de	 la	 fraternidad	 recuperada	 y	
enriquecida.	

C)	Abrir	 la	 puerta	 de	 la	misericordia	 en	 un	 país	 en	 que	 nos	 juzgamos	
duramente	unos	a	otros.	Hemos	llegado	a	ser	especialistas	en	ver	la	mancha	
en	el	ojo	ajeno,	ignorando	la	viga	que	hay	en	el	propio.	O	peor	aún,	a	veces	ni	
siquiera	nos	vemos,	pero	nos	juzgamos.	No	se	trata	de	carecer	de	opiniones.	
Es	normal	tener	puntos	de	vista	diferentes	y	expresar	nuestro	parecer	sobre	
personas	y	acontecimientos.	Lo	que	el	Evangelio	quiere	desterrar	es	el	juicio	
inapelable.	El	que	pone	una	lápida	en	vida	sobre	las	personas.		

Lo	 que	 el	 Evangelio	 quiere	 potenciar	 es	 que	 nos	 miremos	 a	 la	 cara	 con	
respeto	 y	que,	 cuando	nos	ofendemos,	 demos	 lugar	 al	 perdón	mutuo,	 a	 la	
misericordia.	Y	más	aún,	que	en	vez	de	ignorarnos,	despabilemos	la	mirada	
y	nos	dejemos	sorprender,	descubriendo	en	cada	cual	la	presencia	viva	del	
Señor:	 “tuve	 hambre,	 estuve	 enfermo	 y	 encarcelado	 (…)	 Señor,	 ¿cuándo	 te	
vimos?”	 De	 este	 modo,	 para	 bien	 y	 para	 mal,	 el	 Señor	 espera	 que	
aprendamos	a	detenernos	en	cada	rostro	y	sentirlo	profundamente	nuestro,	
profundamente	hermano	y	hermana.	Es	una	 invitación	a	vivir	 las	obras	de	
misericordia.	

Un	camino	de	conversión.		
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9.	 El	 llamado	 a	 redescubrir	 el	 aire	 puro	 de	 la	 con[ianza,	 la	 riqueza	 de	 la	
fraternidad,	 la	 alegría	 de	 la	 misericordia	 es,	 por	 cierto,	 un	 llamado	 a	 la	
conversión	a	Dios,		al	Evangelio,	al	prójimo,	al	amor	fraterno.		

Ser	 creyente	 cristiano	 es	 abrirse	 a	 la	 comunidad	 que	 celebra,	 que	 pide	
perdón,	 que	 canta	 la	 gloria	 de	Dios,	 que	 implora.	Aquí	 podemos	hacernos	
solidarios	 con	 los	 que	 cargan	 con	 pesadas	 situaciones	 en	 la	 vida:	
enfermedades,	 soledades,	 aburrimientos	 existenciales,	 cesantía,	 crisis	
matrimoniales	y	familiares.	Qué	hermoso	es	ver	en	la	comunidad	al	enfermo	
reincorporado	o	saber	que	un	padre	de	familia	ha	vuelto	a	encontrar	trabajo	
y	sustentar	la	educación	de	sus	hijos.	El	darnos	la	paz	en	la	Misa	y	en	el	Te	
Deum	 es	 una	 manera	 de	 salir	 de	 nosotros	 mismos,	 mirar	 al	 vecino	 de	
asiento	y	saber	que	existe	y	es	creyente	como	yo.	

Articular	la	fe	

Para	 evitar	 toda	 tentación	 de	 un	 culto	 meramente	 externo	 a	 Dios,	 sin	
vinculación	con	la	vida	de	todos	los	días,	es	necesario	que	nuestra	adhesión	
de	fe,	confesada	en	la	Iglesia,	sea	integral,	jamás	unilateral	ni	parcial.	

Esa	es	nuestra	vocación	e	identidad.	Esa	es	la	hermosa	fe	que	nos	convoca	a	
reunirnos	 cada	 18	 de	 septiembre	 y	 los	 días	 Domingo.	 Esta	 acciones	 son	
prenda	 y	 adelanto	 de	 la	 invitación	 de	 Dios	 a	 habitar	 en	 su	 casa.	 Por	 eso,	
recordemos	 la	 interrogante	 del	 salmista,	 que	 nos	 invita	 a	 vivir	 sensata	 y	
sabiamente,	cumpliendo	los	auténticos	mandamientos	y	preceptos	de	Dios:	
“Señor,	¿quién	habitará	en	tu	casa?	
El	que	procede	honradamente	y	practica	la	justicia;	
el	que	dice	la	verdad	y	no	calumnia	con	su	lengua.	
El	que	no	hace	mal	a	su	prójimo	ni	difama	al	vecino;	
el	que	no	estima	a	quien	Dios	reprueba	y	honra	a	los	que	temen	al	Señor.	
El	que	no	retracta	lo	que	juró,	aun	en	daño	propio;	
el	que	no	presta	dinero	a	usura,	ni	acepta	soborno	contra	el	inocente.	
El	que	así	obra,	nunca	fallará.	
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María	al	pie	de	la	cruz	

María	Santísima	es	patrona	de	nuestra	Patria	y	madre	de	sus	hijos.	A	Ella,	a	
Nuestra	Señora	del	Carmen,	le	pedimos	que	nos	acompañe	en	los	momentos	
de	cruz.		

Renueva,	 Señor,	 en	 tus	 hijos	 e	 hijas	 constituidos	 en	 autoridad	 la	
vocación	de	servicio.	Que	seamos	solícitos	a	preocuparnos	de	todos	 los	
hermanos	que	están	en	el	calvario	de	la	cruz.	Es	esta	la	“voluntad	de	ser”	
de	 nuestro	 Chile.	 Es	 esta	 “el	 alma	 de	 Chile”,	 como	 gustaba	 decir	 el	
Cardenal	 Raúl	 Silva	 Henríquez,	 que	 queremos	 ver	 reVlejada	
transparentemente	 en	 el	 servicio	 de	 los	 más	 débiles,	 de	 nuestros	
enfermos,	 de	 las	 familias,	 de	 los	 migrantes,	 de	 nuestros	 jóvenes.	 Eso	
queremos	renovar	en	este	día	del	Señor	y	pedir	a	la	Virgen	Santísima	del	
Carmen	que	nos	asista	en	este	santo	y	justo	propósito.	
Así	sea.	


