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FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN 

 
 
Queridos hermanos y hermanas,  
A todos los bailes. 
A los peregrinos y peregrinas 
A los tristes y alegres 
Enfermos y sanos 
 

¡El Señor les conceda la paz! 
 

1. Que bien nos hace celebrar a la Virgen del Carmen en tantas comunidades parroquiales, 
la fiesta suspendida en la Tirana, no por eso hemos dejado de celebrar. Nos asisten 
tiempos donde todo cambia rápidamente, donde una guerra, un virus, un terremoto, 
enfermedades, nos saca de lo habitual, el mundo ha cambiado, nosotros tampoco ya no 
somos los mismos desde hace unos años, cambiamos para bien o para mal, pero 
cambiamos.  

2. Hay cambios y desarrollo de las ciencias que nos ayudan a comprender muchas cosas 
y sobre todo en el ámbito de la salud que nos permite vivir más años. Hay mayor 
conciencia ecológica y del cuidado de la casa común, aunque estos no se notan mucho 
en lo concreto, donde los poderosos siguen depredando la selva y los recursos naturales.  

 
3. Es de noche, la noche reviste de peligros, como también de tiempos de salvación. Toda 

la historia bíblica da cuenta de ello. En el evangelio en varios momentos se dice: cuando 
era de noche, cuando aún estaba oscuro las mujeres movidas por su fe y amor en Jesús  
fueron al Sepulcro. Creer en Jesús significa ofrecer nuestra vida, con la humildad y el 
valor de María, para que Él pueda seguir habitando en nuestro mundo, en medio de 
nosotros, en nuestras realidades; familias, parroquias, grupos de bailes, lugares de 
trabajo, de estudios… 

 
4. En esta meditación no nos detendremos a meditar el evangelio de Mateo 12, 46-50 

pensando sobre si Jesús tuvo hermanos o no, porque somos conscientes de que la 
palabra hermano se usaba para designar a un rango muy amplio de familiares, parientes 
y cercanos. La virginidad de María, por gracia y designio de Dios, estuvo siempre intacta 
y San José fue siempre, con palabras del Evangelio, un justo y santo varón, el casto 
esposo de María. 
 

5. Lo más importante es comprender que las palabras de Jesús no fueron ningún desaire 
para su Madre la Virgen Santísima. A primera vista puede parecer un rechazo o un 
desprecio hacia María. Pero hay que señalar que se trata de uno de los halagos más 
bellos a la Virgen María. El Señor les dice que la que le busca fuera del recinto no es 
sólo quien lo ha engendrado, sino quien más se ha destacado por cumplir la Voluntad de 
Dios. Es como darse cuenta de que no hay que reducir a su madre como a un simple 
hecho biológico, sino que Ella es el ser más excelso de la creación, la mujer que mejor 
ha obedecido a Dios reflejándolo en su incondicional si. De este modo, cualquiera que 
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pretenda ser madre, hermano o hermana de Jesús, tiene que serlo primero por el fiel 
cumplimiento de la Voluntad de su Padre que está en los cielos. Ustedes hermanos de 
la piedad popular han comprendido esto desde sus inicios. 
 

6. La Virgen María expresa la voluntad de Dios  diciendo “hágase en mi según tu palabra” 
que no es solo aceptación, sino también apertura confiada al futuro. Este “hágase” es 
ESPERANZA. María es la madre de la esperanza, la imagen más expresiva de la 
esperanza cristiana. Toda su vida es un conjunto de actitudes de esperanza, 
comenzando por el “si” en el momento de la anunciación. María no sabía cómo podría 
llegar a ser madre, pero se confió totalmente al misterio que estaba por realizarse. Ella, 
Madre de Esperanza, Madre de la escucha de la Palabra, nos sostiene en los momentos 
de oscuridad, de dificultad, de desaliento, de aparente fracaso o de auténticas derrotas 
humanas. 
 

7. En esta noche santa proclamamos que María acompaña a los pregoneros del Evangelio, 
que anuncian la salvación en tierras de misión, como acompaña a cuantos dan testimonio 
del Evangelio en medio del mundo,  en medio de nuestra sociedad materialista, que todo 
lo confía al poder del  dinero, del placer y al conformismo del egoísmo, temeroso siempre 
de perder lo que tiene si se viera forzado a ser generoso. Y en ello, muchas veces nos 
encontramos también nosotros en nuestra búsqueda un poco mundana de alcanzar una 
seguridad material a costa de cualquier medio, inclusive atropellando a nuestros propios 
hermanos. 

 
8. Que María nos ayude a vivir según el querer de Dios, y sea modelo para que nosotros 

hoy cumplamos la Palabra de Dios. Esto es lo que ustedes queridos bailarines han 
cantado durante tanto tiempo en las tierras sagradas de La Tirana y hoy por las 
circunstancias conocidas lo cantan en las comunidades parroquiales donde están 
celebrando. 

 
9. La Virgen es la mujer creyente que reconoce la obra de Dios en su vida: y lo canta 

diciendo: “El poderoso ha hecho grandes cosas por mí”,  que gran obra de misericordia 
es poder proclamar a otros lo que Dios ha hecho por ti.  Hermanos, que la fe que hoy 
nos hace cantar y bailar nos ayude a ser agradecidos con Dios en los momentos buenos  
como  en los momentos difíciles, Una vida con Dios nunca pierde  la esperanza. 

 
10. En esta bella fiesta de la Virgen del Carmen de la Tirana tenemos que pedirle al Señor 

la gracia de soñar, de elaborar ciertas utopías que brotan del Evangelio,  la utopía de 
Jesús de Nazaret, el Hijo de María y que hoy en su Palabra elogia a todos los que viven 
según la voluntad de su Padre, entre ellas, especialmente a su Madre.  

  
11. Que alegría celebrar esta fiesta mariana de la Virgen del Carmen y que forma parte de 

nuestra identidad religiosa y cultural. Como su hermano Obispo y peregrino entre ustedes 
les manifiesto con todo respeto que no es suficiente. Por eso les digo en esta noche  que 
de la mano de la Virgen María atrevámonos a soñar, revistámonos de valentía, de osadía 
para no seguir mirando el devenir de la historia que pasa ante nuestros ojos sin 
comprometernos, sino dando testimonio del amor de Dios. 
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a) Soñemos porque como ustedes saben Iquique es tierra de sueños, eso significa el 

nombre en aymara; tierra que ha sabido en su historia albergar a gente de distintos 
pueblos y culturas. Gente que han tenido que dejar a los suyos, su tierra y marcharse. 
Una marcha siempre basada en la esperanza por alcanzar una vida mejor, pero siempre 
sabemos que va siempre acompañada de mochilas cargadas con miedo e incertidumbre 
por el futuro.  Iquique es una región de migrantes, que nos recuerda la grandeza de 
hombres y mujeres, de familias enteras que, ante la adversidad, no se dan por vencidas 
y se abren paso, atravesando varios paises, buscando vida. Es la movilidad humana que 
no es nueva, siempre ha existido. La Virgen María también tuvo que dejar su tierra, 
buscar protección en Egipto, y por tanto que nos enseñe para que solo sea tierra se 
sueños para los que llegan, sino también tierra de hospitalidad.   Es lamentable decirlo 
pero no tenemos una adecuada política migratoria, se hace  urgente acoger con dignidad  
a los migrantes, entregando visa, la que les permita tener un trabajo digno que le generen 
ingresos económicos. Es lamentable ver a tantos migrantes deambular y vivir en nuestras 
calles y veredas.  Que el estado a través de la policía permita, regule y controle el ingreso 
de personas y familias que vienen en busca de un futuro mejor, sabiendo quiénes entran 
a nuestro país y dando mayor seguridad y protección a mujeres, niños y personas 
adultas. Con eso la Policía podrá identificar también a quienes vienen con malas 
intenciones y a cometer todo tipo de delitos. 
 

b) Soñemos y comprometámonos a trabajar por la paz, la justicia y buen vivir.  Hoy nos 
asiste un tiempo donde contemplamos tantas situaciones de violencia, de agresiones, de 
intolerancias en contra de la paz y de  buenas relaciones. Violencia política e ideológica; 
violencia contra la mujer; la violencia en cualquier forma: física, sexual, psicológica o 
verbal, el uso de armas, el narcotráfico, las situaciones de droga, el crimen organizado, 
la trata de personas, los niveles de depresión y suicidios en la región, o los intentos de 
muchos aunque no lo logren……Existe una cultura de violencia, la que tiene muchas 
causas y muchas víctimas, tanto hombres como mujeres.  Los invito a construir una 
cultura de la paz, de fraternidad de buenas relaciones y de amistad cívica. Perdonen que 
les diga pero cuan violentos somos nosotros mismos, muchos de ustedes que aman,  
cantan contribuyen a esta violencia, tratándose mal, peleándose, buscando poder en sus 
propias cofradías como en sus familias. 

 
b. Soñemos y comprometámonos con el don de la vida. Creemos en el Dios de la vida, 

Amamos a la Virgen María que engendró en su vientre al Dios que colma de vida plena 
y eterna a todo hombre y mujer.  Hoy hay que ser valiente para defender la vida de cada 
persona, especialmente de los más vulnerables y de aquellos que no se pueden defender 
y están en el vientre de sus madres y que en el proyecto de nueva Constitución número 
61 se encuentran condenados a muerte durante todo su periodo de gestación. 

 
c. A la hora de soñar también se considera lo económico como medio para alcanzar 

prosperidad, desarrollo humano, espiritual y tranquilidad, con trabajo y salario digno que 
permitan la propia mantención y la de sus familias. Nos esforzamos tanto pensando en 
lo que necesitamos para el día a día, así como también para el futuro -de modo que nada 
falte- que nos olvidamos del deber del cristiano de vivir con austeridad y de compartir la 



4 
 

riqueza propiciando ayudar a otros en sus necesidades para que también puedan cumplir 
sus sueños. La solidaridad, la caridad y la promoción y desarrollo de la persona, deben 
ser elementos de nuestro propósito evangelizador, que nos muevan, que nos incentiven 
a ayudar y que nos permitan ver en los más necesitados a Jesús.  

d. Atrevámonos a soñar y construir un mundo más fraterno. Construyendo relaciones 
fraternas, cordiales que rompe barreras a partir del encuentro con personas. Así como 
Jesús que fue un hombre de relaciones rompiendo barreras religiosas, familiares  y 
culturales.  lo eso podemos contemplar en toda su vida pública y  en el encuentro con la 
Samaritana, con los pobres, con los leprosos, con zaqueo, con la pecadora sorprendida 
en adulterio, con Nicodemo. Jesús no se queda fijo en sus pecados y debilidades, sino 
que salva, perdona, ama, instaura el Reino de Dios. Hoy Jesús se encuentra con la 
Iglesia, con los bailes, con cada uno de nosotros y con todos, con los que tal vez están 
desilusionados, confundidos, con los que les cuesta creer y amar, los desencantados, 
los que viven humillación, los que están sumergidos en placeres destructivos y afectos 
desordenados. Por eso dejémonos transformar por el Señor que nos da la posibilidad de 
sabernos todos hermanos, hermanas 

Que María, Nuestra Señora del Carmen, vele y cuide la vida de todos sus hijos e hijas, 
especialmente de los más pobres y desprotegido, y con el compromiso de conversión de parte 
nuestra.  

 

Isauro Covili 
Obispo de Iquique 
 
 
 
 
 
 
Viernes 15 de julio 2022. 
 
 
 
 
 
 


