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Muy buenos días y muchas felicidades a todos ustedes 

por un nuevo aniversario patrio. Saludo de manera muy 

cordial a todos los presentes, ciudadanos, autoridades, 

migrantes, personas todas de buena voluntad. 

Recordar la independencia y por tanto la obtención y 

consecución de la libertad es siempre motivo de 

celebración. Qué gran logro, el poder abandonar la 

sumisión y dependencia de otra autoridad y en adelante 

poder trazar los propios destinos del camino a seguir. La 

libertad es una conquista que hay que saber defender, 

cuidar y servir entre todos los ciudadanos. En definitiva, 

todos queremos una vida más plena, con más sentido, 

más cómoda y de mayor calidad. Todos buscamos y 

anhelamos la felicidad, que si bien sabemos y creemos 

que de manera definitiva la viviremos en el cielo, sin 

embargo, aquí, tenemos la sagrada responsabilidad de 

crear entre todos un mundo más justo y más fraterno. 

Nos recuerda el Profeta Isaías: “Sobre el monte, confluirán 

pueblos numerosos y todas las naciones” (cf. Isaías, 2, 2-3). El 

vivir en nuestra sociedad tomando la mano que 

Jesucristo nos tiende todos los días, nos llevará 

indefectiblemente a lograr un anticipo de la vida del 

cielo ya aquí en la tierra. 

 

 



 

  

Hay que comenzar afirmando de manera clara e 

inapelable que la revelación nos recuerda que la persona 

es sagrada y por eso hay que respetarla siempre. 

Efectivamente, antes que nada se es persona, más allá de 

su color, origen, condición, sexo, ideología, etc. El Papa 

Francisco nos recuerda en la Carta Encíclica ‘Laudato Si’ 

que la búsqueda del bien común corresponde a las 

inclinaciones más elevadas de la persona. Hemos sido 

creados por amor y para amar, a imagen y semejanza de 

Dios. Sólo amando a la manera como Dios lo hace, 

nuestra vida se ilumina y brilla con luz propia, 

alcanzando la plenitud para la que hemos sido creados. 

Considerando lo que acabo de decir, quisiera tocar 

algunos temas que en el hoy que estamos viviendo como 

sociedad, me parecen de vital importancia. Se trata de 

evidenciar graves peligros en los que podemos caer, y 

proponer una forma de combatir esa realidad. 

1 Ante una sociedad enferma, individualista, infectada 

por el relativismo en donde todo es verdad y nada es 

verdad, una sociedad llena de desconfianzas, donde 

nadie le cree a nadie, en donde el prójimo tiene más de 

enemigo y de adversario, que de semejante y de 

hermano. ¿Cómo hacer? Evidentemente no es fácil, pero 

el camino que debemos poner en práctica es el de una 

cultura de diálogo permanente, y para esto es 

fundamental la pedagogía del encuentro. Cuánto, 

incluso en nuestras familias, falta el tiempo para 

encontrarse, escucharse, conocerse y comprenderse.  

 

 



 

 

Cuando se generan estas instancias de encuentro y de 

escucha, desde la propia familia, hasta la sociedad 

misma, se da la posibilidad de conocer verdaderamente 

al que tengo enfrente, de conocerlo y finalmente de 

comprenderlo mejor. Se produce entonces un 

acercamiento y ahí sí que es posible, hacer nacer nuevas 

confianzas y trabajar juntos.  

Tenemos en este sentido todos como personas que 

integran la sociedad, un gran desafío. La cultura del 

diálogo permanente a través de la pedagogía del 

encuentro es la única manera de combatir contra el 

distanciamiento, el rechazo y la descalificación habitual 

que ha permeado lamentablemente nuestra forma de 

vivir. 

2 Por otra parte, el enorme aumento de la llegada de 

personas que vienen de otros países, nos ha sorprendido 

de manera notable. En muy pocos años, hemos sido 

testigos de la llegada a nuestros barrios y sectores, 

especialmente en algunos de ellos, de miles de 

migrantes, despertando en nosotros sentimientos 

encontrados tales como la sorpresa, cierta incomodidad, 

incluso en algunos casos temor. En realidad, no 

estábamos preparados para algo así, ha sido casi de 

golpe. De repente, vernos obligados a convivir con 

personas de distinta cultura, en ocasiones idioma, 

distinta condición, diferente manera de vivir, etc. ¿Cómo 

hacer? Nos ayuda el hecho de recordar que todos, de 

alguna manera somos migrantes, peregrinos, estamos de 

paso por este mundo.  

 



 

 

 

Si miramos nuestros orígenes, nuestro código genético, 

descubriremos que nuestros antepasados también eran 

migrantes; precisamente, la mezcla ha enriquecido 

nuestro ser. Incluso nuestros apellidos son muestra de 

orígenes distintos. Sabemos, además, que nadie deja su 

tierra por gusto. Ya salir es un drama y un sufrimiento 

grande, en ocasiones buscando mejores trabajos y 

mejores oportunidades, en otras buscando salir de 

condiciones graves de vida y de pobreza, y otras 

escapando de sistemas de gobierno, totalitarios e 

injustos, en donde se vive opresión y auténtica 

esclavitud. Ante esto, hemos de intentar acoger de la 

mejor forma a los hermanos y hermanas migrantes que 

llegan a nuestras calles y ciudades, mostrando un ánimo 

sereno y abierto para que su inserción sea más fácil. Sin 

embargo, también los migrantes deben hacer el mayor 

esfuerzo por convivir, acoger las reglas de la sana 

convivencia existentes, para así integrarse en nuestra 

sociedad, respetando siempre nuestra identidad e 

historia. 

3 Otra realidad que en nuestro país está siendo motivo 

de convulsión, es el tema del mundo indígena, 

especialmente con el problema del pueblo mapuche. Si 

nos damos cuenta, hemos de reconocer que en la raíz de 

esta situación está un hecho que nos afecta a todos. Tan 

ocupados y preocupados por tantas cosas, nos hemos 

olvidado de nuestros propios orígenes, de la propia 

cultura, de la propia experiencia religiosa, de la tierra 

que nos vio nacer, en definitiva, de la propia identidad.  

 



 

 

 

Es menester reconocer que en la actualidad corremos el 

grave peligro, a través de la difusión instantánea de las 

comunicaciones, de las redes sociales, del mundo digital, 

de olvidarnos de quiénes somos, de dónde venimos y de 

a dónde vamos. En ocasiones, parecemos adivinar que 

detrás de todo esto, hay ‘un nuevo orden mundial’ que 

se nos quiere imponer, y en donde el resultado que se 

busca no es otro si no ‘cambiar el alma a Chile’, cambiar 

el alma a las personas. Si nos olvidamos de quiénes 

somos, de dónde venimos, entonces perdemos el 

horizonte y ya no sabemos a dónde vamos; y de 

consecuencia, dejamos de entendernos a nosotros 

mismos, para entrar en esa billonaria multitud o masa 

anónima que come igual, piensa igual, hace todo igual, 

pero sin un sentido claro y definido. En este punto, 

tenemos una tarea muy importante, seguir creciendo y 

madurando en diálogo con nuestra sociedad y con el 

mundo que nos rodea, pero siempre haciendo memoria 

de nuestra historia, de nuestra identidad, de nuestros 

orígenes, de nuestra fe. 

4 Otro punto que hoy por hoy no podemos dejar de 

considerar, es el de la urgencia de empezar a desarrollar 

en nuestra vida una ecología integral. Gracias a Dios, y 

en cierta manera porque no se puede dejar de ver las 

consecuencias del cambio climático, hemos ido 

creciendo en lo personal y como sociedad en la necesaria 

conciencia del deber que tenemos de cuidar nuestro 

planeta como ‘la casa común de todos’, según lo 

afirmado por el Papa Francisco en su Carta Encíclica 

‘Laudato Si’.  



 

 

 

 

El Papa Francisco nos invita a escuchar con el corazón 

los gritos cada vez más angustiosos de la tierra y de sus 

pobres, en busca de ayuda y responsabilidad, para 

atestiguar la gran urgencia de un cambio, de una 

‘conversión ecológica’. Nos llama a dar testimonio del 

compromiso a estas alturas ya impostergable de 

empezar a actuar concretamente, para salvar la tierra y 

la vida en ella, basados en una ecología integral. Como 

Valle del Aconcagua, como diócesis de San Felipe que 

incluye las tres provincias de Los Andes, San Felipe y 

Petorca, vemos con mucha preocupación la falta de agua 

para nuestros animales y cultivos. Sabemos que este 

problema requiere de medidas a nivel país, así como 

también medidas a nivel local, y también personal. 

Quisiera que, como Iglesia, reflexionáramos y 

discerniéramos pasos que se pueden dar en lo 

inmediato, para que tantos animales no perezcan fruto 

de la escasez del agua. A este problema, no le podemos 

quitar importancia, pues la mera lógica nos dice que 

cada vez hay menos agua, y sin embargo cada vez es 

mayor la demanda de la misma. 

5 Muy brevemente, quisiera tocar un tema que sigue 

convulsionando la sociedad entera, y es el tema de la 

educación. Es lamentable ser testigo de colegios que 

pasan en ‘toma’ por los alumnos muchos días al año, lo 

mismo universidades, etc. Descontento de los alumnos, 

de los profesores, de los apoderados, etc. Pareciera que 

nadie dimensiona verdaderamente y con profundidad el 

problema. Se habla de una educación de calidad como 



 

un derecho de todos, y efectivamente así lo es. Pero 

no se puede reformar todo de golpe y a la vez.  

 

 

Para implementar toda reforma gruesa se requiere una 

sociedad madura. Hasta ahora, pareciera que todo 

intento ha colisionado con el fracaso, y así siguen las 

marchas, las protestas, las tomas, la falta de clases. Lo 

que ocurre con el otrora emblemático Instituto Nacional, 

a todos nos está dejando perplejos. Pero es un hecho, 

que ya en el siglo XXI no se soporta más la segregación, 

la desigualdad, la pobreza. Chile sigue siendo uno de los 

países más desiguales del mundo, en donde la brecha 

entre el que más tiene y el que menos, crece y crece cada 

día. En lo personal, me parece evidente, que en lo que a 

la educación se refiere, se ha cometido el error de querer 

comenzar por la educación privada y particular 

subvencionada, pues lo que necesita verdadero 

crecimiento, inversión y mejora en todos los niveles es la 

educación municipal o pública, que lamentablemente en 

Chile es muy deficitaria. 

6 Y cómo no dedicar una palabra al mundo militar, cuyo 

servicio no sólo está consagrado por nuestra 

Constitución, sino también que es requerido por toda la 

sociedad. A todo el mundo militar de Chile, al Ejército, 

la Armada, la Fuerza Aérea, Carabineros, especialmente 

a sus representantes aquí presentes, un agradecimiento 

de corazón por la difícil tarea que desarrollan. La vida 

militar es una verdadera vocación en donde se consagra 

la vida, la persona y su misión al servicio y defensa de la 

patria. Queridos hermanos no olviden nunca las raíces 

cristianas de sus respectivas instituciones. Todavía, 



 

tenemos juntos entre manos un desafío muy grande: 

La definitiva reconciliación luego de lo vivido como 

sociedad hace casi cincuenta años atrás.  

 

El Perdón y la Reconciliación no son posibles sino sólo 

desde la verdad. Mientras no se conozca el paradero de 

tantas personas desaparecidas, el corazón de Chile no va 

a descansar. Un agradecimiento también por su trabajo a 

la Policía de Investigaciones, a los distintos Cuerpos de 

Bomberos, que en todo el país y de manera tan 

desinteresada y altruista están siempre dispuestos a 

servir. Gracias también a todos aquellos que se dedican 

al servicio público, desde las distintas Gobernaciones, 

Municipalidades, Consejos Regionales, Congreso y 

Senado, e instituciones varias. A todos ustedes, muchas 

gracias. 

7 He querido con estas palabras evidenciar e iluminar 

algunas de las situaciones más complicadas que nos toca 

vivir hoy. Sin duda que hay muchas otras también 

importantes. En todo caso, para todas las distintas 

situaciones se repite el mismo esquema: Todo lo que 

pasa exteriormente es imagen y proyección de lo que 

nos pasa interiormente. Se hace necesaria la búsqueda de 

un ‘nuevo equilibrio interior’, y esto es sólo posible a 

través de una espiritualidad profunda. Los cristianos no 

sólo sabemos, sino que creemos firmemente que Jesús 

vino con una misión bien concreta, y es aquella de 

vencer el poder del mal y de la muerte. La cruz es en 

realidad la llave que nos abre la puerta de la vida eterna, 

de una vida nueva. Vida nueva, que es posible de 

comenzar a vivir y a gustar ya aquí en esta vida. 

 



 

 

 

 

 

Que la Santísima Virgen del Carmen, Reina de Chile, 

que siempre ha estado atenta a acompañarnos, 

especialmente en los momentos más difíciles de nuestra 

historia interceda ante el Buen Dios por todos nosotros, 

por nuestro querido Valle del Aconcagua y Valles de 

Petorca, por nuestras ciudades y por todos nosotros. 

AMÉN. 

 


