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 Valparaíso – 17 de septiembre de 2020 

 

 

Homilía Te Deum.  

“¡Anímense! Soy yo, no teman” 2Cor 1, 3-7.  Sal. 121, 1-8.  Mt. 14, 22 – 33.                                             

 

 
1.- Un saludo fraterno en la celebración del Te Deum Ecuménico. 

 

Estimadas autoridades, fraternidad ecuménica e interreligiosa, comunidad católica y todas las personas de 

buena voluntad de la Diócesis de Valparaíso, reciban un saludo fraterno y afectuoso en la celebración del 

Solemne Te Deum Ecuménico. 

 

Acción de Gracias donde alabamos y rezamos a Dios por nuestro amado y sufrido país. Lo hacemos con 

las restricciones sanitarias que la pandemia nos exige. Cosa que nos hace valorar aún más la importancia 

de encontrarnos, aunque sea virtualmente. Hoy volvemos a rezar con renovada fe por Chile. Lo hacemos 

cuando estamos enfrentando grandes desafíos y oportunidades que nos llaman a construir juntos y con 

esperanza una Patria más justa, fraterna y solidaria. 

 

2.- Iluminados por el Evangelio que nos anima, nos une y nos salva. 

  

El Evangelio que hemos escuchado hoy ayuda a entender y enfrentar la crisis que padecemos. Vemos a la 

comunidad de Jesús en la misma barca navegando en la oscuridad de la noche y azotada por una terrible 

tormenta. Y Jesús no está con ellos, se encuentra orando solo con Dios, su Padre. Luego, Jesús se acerca 

a sus discípulos caminando sobre las aguas, pero no es reconocido por ellos, por el contrario, gritan de 

miedo cuando lo ven porque creen que es un fantasma. No lo reconocen porque están dominados por sus 

miedos, sus dudas y su extrema fragilidad ante la muerte. No ven soluciones y cada uno está angustiado 

y concentrado en su propia tragedia, ya ni piensan en los compañeros. Cada uno se mira a sí mismo. Jesús 

entonces se acerca y les dice: “¡Anímense! Soy yo, no teman” Y aun cuando Pedro le pidió a Jesús caminar 

hacia Él sobre las aguas, el apóstol se hunde porque se fija sólo en sus propias e insuficientes fuerzas en 

vez de dejarse tomar por la fe en el Señor. Justo ahí Pedro exclama la oración más auténtica e 

imprescindible que surge de un corazón extremadamente urgido: “¡Señor, sálvame!” Y Jesús no lo deja 

hundirse y al instante “extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: ‘¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?’ 

Cuando subieron a la barca – dice el texto - el viento amainó”  

 

Qué nos pide Jesús en las tragedias: quiere nuestra fe para escucharlo y mirarlo. Quiere que nos dejemos 

sostener y guiar en la misma barca, aprendiendo juntos que en las travesías y también en los problemas 

siempre está con nosotros. Quiere enseñarnos que en el amor a Dios y al hermano surge la fuerza de la 

vida que vence al egoísmo y a la muerte. Y quiere que sepamos que hoy sigue Jesús en las tinieblas 

exclamando con fuerza: “¡Anímense! Soy yo, no teman” No nos evita las graves tormentas, viene a 

enfrentarlas con nosotros; tampoco nos resta de la duda y de los miedos, viene a confirmarnos en la fe y a 

superar nuestros miedos. Jesús viaja con nosotros en la travesía y nos ayuda a fijar la mirada en el Dios 

que nos lleva a tierra firme para construir, entre todos, un mundo nuevo. Una nueva manera de 

relacionarnos y de construir un futuro común, escuchando atentamente los gritos de auxilio de los que se 
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hunden y, con la fuerza solidaria del brazo de Jesús, levantar, animar y edificar un nuevo pueblo, en una 

misma profesión de fe y en una vida de servicio al prójimo que permita que el Amor de Dios sea el alma 

de Chile. Así podemos decir con los apóstoles cuando Jesús sube a la barca y se calma la tempestad, 

postrándose todos ante Él: “Ciertamente, eres Hijo de Dios”   

 

3.- Descubriendo, desde el dolor y la humildad, la globalización del amor. 

 

En estos meses, hemos constatado cada uno de nosotros que estamos unidos en el dolor con todos los 

pueblos de la tierra. Pocas veces hemos experimentado la globalización de las mismas angustias y 

sufrimientos que nos recuerdan la fragilidad y finitud de nuestra condición humana y social. Ya no es el 

problema del otro o la tragedia que no me toca. Ahora hemos re-descubierto que somos hermanos en las 

penas, en las lágrimas, en la enfermedad y en el duelo. Sin embargo, y al mismo tiempo, vemos en medio 

de estos dramas humanos y sociales, miles de personas que postergan su propio sufrimiento 

concentrándose en el cuidado de la vida de los demás. Vemos a los agentes sanitarios, a nuestras 

autoridades y al personal de servicio, a los trabajadores que arriesgan su salud y su vida laborando en 

instituciones esenciales para cuidar la vida, proveer el alimento, la educación, los bienes y servicios 

imprescindibles, y vemos una lista cada día más larga de voluntarios que atienden a todos los que padecen 

por esta crisis sanitaria que también es social. En su testimonio nos muestran cómo ellos engendran vida, 

alegría y esperanza a las familias y vecinos que más sufren en nuestro querido País. Son creyentes y no 

creyentes que nos muestran lo mejor del corazón humano y lo más noble del alma de Chile. 

 

¡Gracias Señor porque cuando nos descubrimos dramáticamente frágiles, nos recuerdas que Tu nos 

sostienes y animas y que nos has creado para la comunión, la solidaridad y la paz universal! Somos un 

solo pueblo de hermanos en Jesús y todos hijos de un mismo Dios y Padre. Reconocernos hermanos en el 

dolor nos invita a descubrirnos hermanos en el amor. En este proceso de conversión reconocemos el paso 

de Dios sanando y salvando y con Él queremos pasar desde la globalización del dolor compartido a la 

globalización del amor entregado. Porque a Dios lo descubrimos extendiendo la mano amiga al hermano 

que necesita, ahí surgen las mejores y más eficaces iniciativas para enfrentar unidos y superar 

humildemente las crisis.  

 

Queda claro entonces, navegamos en una misma barca y nuestro futuro se construye cuidándonos unos a 

otros, superando el odio, la violencia y la indiferencia, cultivando el diálogo, el perdón, la justicia y la 

reconciliación. Nadie sobra, nadie se salva solo, todos nos necesitamos. Y ahí, en las relaciones de 

colaboración y de apoyo descubrimos a Dios, porque Dios es Amor. El Amor que nos dignifica, fortalece 

y reconcilia por la misericordia de Jesús en la ofrenda generosa de su propia vida. Es la invitación a realizar 

con los demás lo mismo que hace Jesús amándonos en el sacrificio de la Cruz, donde nos enseña que se 

ofrece por nosotros para que aprendamos a comprometernos para el bien y la salud de todos, partiendo 

por los que más sufren. No hemos sido creados para el egoísmo sino para amar y servir. Así lo expresa y 

reza san Pablo en la primera lectura que hemos escuchado: “Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos reconforta en todas nuestras 

tribulaciones, para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios” 
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4.- Buscando juntos los desafíos y oportunidades para enfrentar y superar las crisis. 

 

Veamos entonces y a la luz del Evangelio y de la razón, algunos desafíos que hoy se nos están haciendo 

más evidentes para el bien de Chile y que debemos seguir decidiendo entre todos cómo asumirlos para 

enfrentar con la gracia de Dios un futuro con esperanza:  

 

1.- Edificados por el sacrificado esfuerzo de los responsables de atender a los enfermos en los países que 

padecen esta pandemia, cuidemos la vida desde su concepción hasta la muerte natural, apoyando 

especialmente a las familias, quienes son los primeros responsables de la acogida y protección de la vida 

de las personas en todas las etapas de su desarrollo;  

 

2.- Fieles a la expresión más alta del amor, que consiste en el compromiso por el bien común y la justicia 

social y cultivando el diálogo, la argumentación informada y razonable, con una actitud de entendimiento 

y no de enfrentamiento, participemos responsablemente en los actos democráticos que debe realizar 

nuestro País en los próximos meses. Pidamos a Dios para que el Plebiscito Nacional del mes de octubre 

de este año, sea una expresión de la madurez cívica de toda la ciudadanía que nos ayude a crecer en 

participación y comunión para el bien todos los chilenos;  

 

3.- Animados por el espíritu fraterno en la comunión ecuménica e interreligiosa ayudemos a rezar y 

construir la paz social en Chile para desterrar el miedo y la violencia;  

 

4.- Urgidos por el drama de la cesantía que afecta a muchas familias, ayudémonos para crear solidaria y 

creativamente las condiciones necesarias que generen fuentes laborales que multipliquen empleos dignos. 

Asumiendo esta tarea como compromiso de todos, no sólo del Estado;  

 

5.- Conmovidos por el sufrimiento de los empobrecidos y sufrientes, especialmente los adultos mayores 

y migrantes, pongamos todo nuestro esfuerzo para considerarlos protagonistas y prioritarios en toda 

política pública y en cada proyecto de vida personal, familiar y social;  

 

6.- Haciendo cada uno una revisión de conciencia sincera, cultivemos el desarrollo humano integral que 

nos ayude a superar todo tipo de abusos y a construir así una sociedad sobre principios éticos con una 

humilde integridad moral; y  

 

7.- Agradecidos por todo lo verdadero, bello y bueno que ha surgido en esta crisis social y sanitaria y que 

nos urge también en el cuidado de la creación, tan hermosamente desplegada en la naturaleza y en cada 

persona de Chile, alabemos a Dios Creador por todo el bien que nos entrega siempre. 

 

Nosotros hoy, entonces, y desde la Catedral de la Diócesis de Valparaíso, alabemos a Dios cantando el 

Himno de Acción de Gracias del Te Deum por la Patria, bajo el amparo de la Virgen del Carmen, Reina 

y Madre de Chile, donde unidos a todas las personas de buena voluntad, a los cristianos y comunidades 

de todas las confesiones religiosas, volvemos a realizar la misma profesión de fe que dice: “A Ti, oh Dios, 

te alabamos; a Ti, Señor, te reconocemos. A Ti, Eterno Padre, te venera toda la creación”. 

 

Amén. 
+ Pedro Ossandón Buljevic 

Administrador Apostólico de Valparaíso  

 


