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H O M I L I A  

Actividad: Te Deum, Fiestas Patrias 
Lugar:  Catedral de Illapel 
Fecha:   18 de septiembre de 2019. 
Lecturas: Is 2,2-5; Sal 24, Lc. 17, 1-10  

Introducción 

Con mucha alegría, en esta soleada mañana del día patrio, les doy la bienvenida 

en este Templo Catedral. Nuevamente nos hemos auto convocado para continuar 

una bicentenaria tradición patria, la que al despuntar el alba del día patrio nos 

lleva a congregarnos en oración para agradecer al Creador por la patria que nos 

ha entregado y por cada una de las personas que la componen. 

Esta es una oración de comunión y de fiesta republicana, donde demostramos que 

podemos vencer los prejuicios y resentimientos para buscar juntos la verdad con 

un corazón sincero. 

En la oración de hoy el Señor se ha hecho presente, pues por medio de las 

lecturas que hace unos momentos fueron proclamadas, Él mismo nos ha hablado. 

Ha hablado directamente al corazón de cada uno de nosotros, pero también ha 

buscado alcanzar el corazón de todos los ciudadanos que habitan en estos valles 

del Choapa. 

Permítanme que centre mi reflexión a partir de la lectura del Evangelio. Para que 

esto sea posible primero desmenucemos el texto. 

Este fragmento evangélico recién proclamado se vertebra en torno a tres temas: 

El escándalo, el perdón y la fe. Tres temas que requieren ser considerados de 

manera unitaria. 

La primera actitud fundamental que caracteriza la vida del verdadero discípulo 

consiste en no provocar nunca que alguien se aleje del camino que ha 

emprendido, a causa de una opción suya individualista y egocéntrica. Se trata del 

escándalo evangélico contra el que Jesús lanza uno de sus más terribles “ayes”. 

El Señor no puede soportar la actitud de quienes, en virtud de algunas de sus 
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opciones, no solo ponen en peligro su propia salvación, sino que acaban 

comprometiendo también la salvación de otros, sobre todo de los más 

“pequeños”. 

No solo es preciso evitar el escándalo, sino que es indispensable perdonar a 

todos, siempre a cualquier precio. Sabemos bien que el perdón es signo del 

verdadero amor. Tenemos una clara demostración en el modo en que Dios nos 

manifiesta su amor. También Jesús, que es la encarnación histórica del amor del 

Padre, ofreció en su vida terrena el perdón a todos lo que lo necesitaban. 

Como culminación de su enseñanza, Jesús hace el elogio de la fe. Esta, aunque 

sea pequeña, puede expresar su maravillosa y misteriosa energía, incluso de 

modo milagroso. Los apóstoles le piden aumentar la fe, y Jesús les responde 

declarando la extraordinaria eficacia de la misma cuando es genuina y autentica. 

Estos tres temas (el escándalo, el perdón y la fe) por otro lado nos llevan a 

descubrir a tres personajes: Los pequeños, el hermano y los apóstoles. 

Mirando estos personajes podemos reapropiarnos de la espiritualidad evangélica, 

una espiritualidad que puede iluminar toda nuestra vida. 

Sabemos históricamente que los pequeños fueron el objeto privilegiado de la 

atención de Jesús: no solo fueron los destinatarios preferentes de su enseñanza, 

sino personifican sacramentalmente su presencia entre nosotros: ¡ay de quien se 

permita escandalizarlos! Ellos deberían constituir el objeto primario y mayor de 

nuestro servicio. 

El hermano del que habla este fragmento evangélico no es una mera abstracción, 

sino una persona de carne y hueso; más aún, un pobre pecador que, sin embargo, 

es capaz de penetrar su pecado con un sentimiento de arrepentimiento. También 

nosotros, como Jesús, estamos llamados a ofrecerle a él, a ella el don del perdón 

como gesto más hermoso y capaz de restablecer unas relaciones humanas serenas 

y armoniosas. 
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El tercer personaje, los apóstoles: Estos a pesar de la singularidad de su misión 

advierten que aún les falta fe. Esa fe que podría ponerles en plena sintonía con el 

maestro. Desde esta perspectiva también son un gran modelo para nosotros que 

siempre tenemos necesidad de purificar la fe que nos ha dado. Por pequeña o 

grande que sea la fe posee y desprende una energía superior a toda capacidad 

humana; es milagrosa no tanto porque puede realizar cosas extraordinarias como 

porque pone en su acción un poder divino. 

Iluminados por estor tres temas y estos personajes que nos ha propuesto el 

evangelio que escuchamos, miremos nuestra realidad. 

Los escándalos  

La violencia 

Es verdad, nos encontramos viviendo en una sociedad compleja, en un mundo 

globalizado, donde conviven grupos de personas con intereses divergentes, 

visiones diferentes, historias no compartidas, grupos de personas que viven en 

realidades que no se encuentran cara a cara, donde cuyas acciones u omisiones 

tienen consecuencias. 

Esta realidad compleja ha provocado situaciones que se han trasformado en 

escandalo para quienes nos observan desde afuera, muchas veces con 

admiración: Es escandalosa la violencia cotidiana, donde la “crispación” no sólo 

la encontramos en la política, sino también en diferentes espacios de convivencia, 

en los hogares, en las calles, en los comercios, en los establecimientos 

educacionales, en los servicios de salud, en los espacios deportivos, en los 

lugares de trabajo, en el uso agresivo de las redes sociales, donde se destruye a 

las personas, su derecho a la honra y buena fama, entre otros ámbitos. 

Observamos con preocupación un gradual deterioro de la amistad cívica, que va 

fragmentando nuestra sociedad y creando tal polarización que la exclusión surge 

como única forma posible de resolver los conflictos. 
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Esta violencia ha estado presente en estos valles del Choapa y nos ha golpeado 

fuerte, pues nos reconocernos como un grupo humano tranquilo. No nos ha 

dejado indiferentes las muertes violentas de algunos de nuestros vecinos, Nos 

han consternado los asaltos a la salida de los bancos. Hemos quedado 

estupefactos cuando nos enteramos que entre nosotros se ha descubierto 

situaciones de trata de blancas. Entre los illapelinos aún está vivo el recuerdo de 

aquel funeral narco acompañado con tanta violencia que tuvimos hace algunos 

meses. 

No se puede desconocer que también produce violencia el aumento de la 

drogadicción en nuestra juventud, pero también lo es para gran parte de nosotros 

el hecho que en remotos rincones de nuestros valles se cultiva droga, la cual es 

llevada a los grandes centros urbanos. 

La ausencia de diálogo 

Ante las situaciones complejas que vivimos como país deberíamos plantearnos el 

tema del Diálogo como un camino privilegiado para superar situaciones de crisis. 

La experiencia nos está demostrando que el diálogo está desapareciendo entre 

nosotros y como sociedad estamos cerrando filas entre iguales, entre quienes 

compartimos una misma visión del mundo y con idénticas actitudes e iguales 

formas de acción. 

En la Provincia del Choapa en general nos conocemos casi todos. Si nos visita 

algún turista rápidamente nos damos cuenta. El hecho que seamos pocos y nos 

conozcamos ha permitido que con mayor facilidad dialogo fluya entre nosotros. 

Es fácil buscar y encontrar caminos que conduzcan al bien común. 

Pero no puedo desconocer que me ha tocado ser testigo de momentos y 

situaciones donde la polarización ha cerrado las posibilidades al diálogo. 

Debemos esforzarnos para que esto no se repita. 

El buscar el personaje central en esta violencia y en la ausencia de diálogo son 

los pequeños. Aquellos que no tienen poder, aquellos que han sido descartados 
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por la sociedad, los leprosos de nuestros tiempos, pues sus esperanzas, sus 

anhelos, sus dolores, sus angustias quedan postergadas. 

La migración 

No deja de ser escandaloso el hecho que al inmigrante le percibamos como una 

potencial amenaza, como un enemigo por el solo hecho de venir de una tierra 

lejana o por tener otras costumbres, por su color de piel, idioma, condición 

social, por pensar diferente, por tener otra fe, e incluso por el solo hecho de 

tenerla. Sin darnos cuenta esta lógica se instala en nuestra forma de vivir, de 

actuar y proceder. Poco a poco las diferencias se han transformado en sinónimos 

de hostilidad, amenaza y violencia. 

Nuestra Provincia no ha estado exenta del flujo del flujo migratorio pues han 

llegado hermanos desde diferentes partes del mundo. Especialmente de diferentes 

países nuestro continente. Nuestras ciudades y centros suburbanos se han teñido 

de los diferentes matices de la piel del ser humano. Lentamente diferentes 

expresiones culturales comienzan a florecer en nuestros barrios y poblados. 

Pero la llegada de estos hermanos ha hecho brotar la xenofobia escondida en 

algún rincón de nuestro ser. Con estupor me ha tocado escuchar frases 

despreciativas a los migrantes. Talvez esto ocurra por el hecho que le tenemos 

miedo a lo diferente. 

Pero en justicia también he sido testigo de gestos de gran acogida a ellos. 

Si tenemos que reconocer al migrante en uno de los tres personajes del evangelio 

que hablábamos al inicio, sin dudarlo los hacemos con el hermano. Él es la 

persona que se acerca a nosotros en busca de seguridad, paz, y protección. Es el 

hermano al cual no podemos darle las espaldas, por el contrario, debemos 

socorrerle sin preguntar nada. 

La Ecología 
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La comunidad científica está afirmando que el ritmo de consumo, desperdicio y 

alteración del medio ambiente ha superado las posibilidades del planeta, de tal 

manera que el estilo de vida actual, por ser insostenible, terminará en catástrofes, 

como de hecho ya está ocurriendo periódicamente en diversas regiones y también 

en Chile. Hay un peligro real de dejar a las generaciones futuras escombros, 

desiertos y basura.  

Lo anterior debería cuestionar fuertemente el tipo de desarrollo que hemos 

venido impulsando, y nos exige preguntarnos por la calidad humana y ambiental 

de nuestro progreso científico, económico y tecnológico. Se necesita también un 

cambio en el paradigma financiero: producir mejor riqueza y desarrollo en 

justicia y equidad, exige cuidar el medio ambiente y hacer nuestro desarrollo 

sustentable. 

El cuidado del medio ambiente es el gran talón de Aquiles que como Provincia 

del Choapa tenemos. Al contrario de lo que muchos podrán pensar este talón de 

Aquiles no lo encontramos solo en minería, sobre todo en la gran minería. 

También lo encontramos en otros ámbitos productivos. Ámbitos que están 

navegando en esta crisis ecológica en un profundo silencio talvez para así no ser 

detectados. Estoy pensando en los monocultivos de frutales que vemos por 

diferentes sectores de la provincia. Monocultivos que han arrasado con la flora y 

fauna nativa. 

Pero nuestra mayor debilidad en el cuidado del medio ambiente la encontramos 

en nuestros hogares. Es en estos donde a cada momento estamos consumiendo 

productos que dañan el medio ambiente. Además desde nuestros hogares son 

enviados al vertedero cantidades de productos que perfectamente podríamos 

reciclar. 

La tecnología presente en cada uno de nuestros hogares atenta fuertemente a la 

ecología. Buscamos adquirir el celular más moderno, el televisor más grande que 

se encuentra en el mercado, el computar de ultima gama. El vehículo más grande 
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sin importar su consumo, etc. Para que tengamos en nuestro hogar estos 

productos la tierra debe ser horadada. 

Es urgente que creemos las condiciones para implementar una cultura de la 

ecología doméstica, en la cual una persona mayor no necesite ir muy lejos para 

reciclar sus productos. 

El Perdón 

Podríamos seguir enumerando “escándalos” que azotan a nuestra sociedad, pero 

lo importante en estos momentos es buscar los caminos que conduzcan al 

reencuentro Este camino debe estar pavimentado con el Perdón. 

Es urgente, en la construcción del país que queremos entregar a nuestros 

herederos, pedir perdón por los errores cometidos y cambiar el paradigma que 

hemos seguido por tantas décadas. 

El diálogo debe ser el eje vertebral de la construcción del nuevo país, un país 

reconciliado. Para que este diálogo se transforme en un instrumento constructor 

es fundamental entre todos tendamos lazos que nos permita construir confianzas, 

donde quien piensa distinto va dejando de ser para mí un adversario a ultranza, 

para ir convirtiéndose en alguien que puede transformarse en un aporte ineludible 

a la solución de los problemas, y además también permita que a mí me 

transforme en aras del bien mayor de la sociedad. 

La violencia solo será ultrapasada cuando la autoridad legítima cuente y empleé 

todos los medios democráticos, justos y adecuados en la defensa de la 

convivencia pacífica de la ciudadanía, y en el estricto respeto a los derechos 

humanos de todos. 

Imploremos que la visión de Isaías: “no alzará la espada pueblo contra pueblo, ya 

no se adiestrarán más para la guerra, de las espadas forjarán arados y de las 

lanzas podaderas” , se haga realidad también entre nosotros. 1

 Is 2,41
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El migrante solo será acogido cuando hagamos en nosotros vida la frase de Chito 

Faró en su Canción “y veras como quieren e Chile al amigo cuando es forastero”, 

o  cuando comprendamos lo que nos exhortó el Papa Francisco, No se trata sólo 

de migrantes: se trata de la caridad del Evangelio , que se vive con quienes no 2

pueden corresponder y tal vez ni siquiera dar las gracias. Lo que está en juego es 

la calidad humana de nuestra política migratoria, es el rostro que queremos 

darnos como sociedad chilena y el valor de cada vida. Se trata de nuestra 

humanidad, de no excluir a nadie, de poner a los últimos en primer lugar como 

Jesús, que no cedió a la lógica de poder de su tiempo. 

Dejaremos de hablar de cambio climático cuando comprendamos que toda la 

creación nos ha sido entregada por el creador para que la usemos, no para que 

abusemos. Nuestra relación con lo creado debe ser de co-creadores, 

transformadores, pero no destructores, papel que en las últimas décadas hemos 

asumido. 

La Fe  

A pesar de las dificultades y desafíos en nuestra sociedad, la época que nos toca 

vivir es también apasionante, hermosa, y un regalo de Dios. En medio de todas 

estas situaciones complejas, se encuentran también muchos signos que nos 

hablan de la presencia salvadora de Dios que viene al encuentro del género 

humano y de su historia, para ofrecerle vida en abundancia y plenitud. En las 

ansias, búsquedas, ideales y sueños más profundos de las nuevas generaciones 

que tenemos el privilegio de acompañar, es posible descubrir las semillas de una 

humanidad y mundo nuevos queridos por Dios para la felicidad y salvación de 

todos. 

 S.S. Francisco Mensaje para el día de los Migrantes y refugiados 2019 2
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Con el Dios cristiano hecho hombre por el misterio de la encarnación, la historia 

del hombre y la de Dios ya no son dos historias paralelas. Es el Señor quien ha 

irrumpido en nuestra propia historia, para que ésta, animada por su Santo Espíritu 

de Amor, conduzca a la humanidad hacia su plenitud. Los dolores y sufrimientos 

que experimentamos ahora, no son sino los dolores de parto por el nacimiento de 

una nueva época, que más allá de tantos signos de pecado y de muerte, nos 

señalan que avanzamos hacia nuestro destino último en donde ambos han sido 

definitivamente derrotados por la resurrección de Jesucristo. Este es el optimismo 

que está a la raíz de la esperanza cristiana que no defrauda. 

Estamos conscientes que la sociedad chilena toda, necesita percibir también, que 

sus líderes políticos, culturales, sociales, gremiales, empresariales, religiosos y 

académicos, sí podemos, asumiendo nuestra diversidad, ser capaces de llegar a 

acuerdos en favor de los anhelos más sentidos y urgentes de la población. En 

efecto, ya lo proclamaba el Salmo: “Quién puede subir al monte del Señor? 

¿Quién puede estar en el recinto sacro? El de manos inocentes y corazón puro, 

que no alaba a los ídolos, ni jura en falso. Ese recibirá la bendición del Señor” . 3

Se trata, por de pronto, de la construcción a futuro de una cohesión social que nos 

permita vivir finalmente en paz, en el pleno respeto a la vida, identidad y 

dignidad de cada uno, y esto se basa en verdad, reconciliación, reparación, 

justicia y desarrollo integral para todos. Lo sabemos, o hay paz y justicia para 

todos, o difícilmente la habrá para alguien. 

A Jesucristo, Señor de la historia, por intercesión de la Virgen del Carmen, Reina 

y Madre de Chile, y al Arcángel San Rafael, patrono de nuestra Provincia, le 

confíanos los destinos de esta Patria y esta Provincia. 

Amén

 Sal. 23, 3-43
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