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EDITORIAL
EDITORIAL

Fueron 68 horas las que estuvo en medio de nosotros. La visita del Papa Francisco a Chile

entre el 15 y el 18 de enero de 2018 fue un momento histórico, pero que dependerá de
nosotros, compatriotas y cristianos, transformarla en una fuente de renovación, impulso,
fuerza movilizadora y cohesión para la Patria y la Iglesia. La saturación informativa y los
hechos que derivaron la atención hacia otros focos durante su permanencia en Chile, podrían
diluir la potencia de las palabras que el Santo Padre nos dirigió como pastor universal y
hermano en la fe.
Francisco nos trajo un mensaje de paz, justicia y unidad, enraizado en el Evangelio de
Jesucristo, caracterizado por la alegría, la compasión y la esperanza, todos rasgos y actitudes
que el Papa resume en la vivencia y proclamación de la misericordia como eje central de su
pontificado.
En esta edición especial de La Revista Católica, cuyo último número pospusimos para
potenciar el actual, hemos querido hacer un primer eco de las homilías, discursos y saludos
ofrecidos por el sucesor de Pedro en nuestra tierra. Es un modo de comenzar a dinamizar
sus palabras en los corazones y en las mentes, a fin de que puedan penetrar profundamente
y dar los frutos que requerimos como sociedad y como comunidad creyente, y que cada vez
más nos exige nuestra conciencia cristiana.
Las reflexiones teológicas, pastorales y humanas que se incluyen en esta edición han
sido preparadas por hombres y mujeres de nuestra Iglesia que participaron directamente
o indirectamente en la organización de la visita del Santo Padre a Chile, y que desde sus
realidades particulares tendrán el desafío de hacer resonar este mensaje cristiano en sus
ámbitos vitales. Es el mismo desafío que nos compete a todos en una sociedad e Iglesia
llamadas a sanar sus heridas y a acoger la paz que el Señor quiso regalarnos con la presencia
de su vicario en medio nuestro.
								La Revista Católica
								Marzo de 2018
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NÚMERO ESPECIAL: PAPA FRANCISCO EN CHILE
VISITA PALACIO DE LA MONEDA

Encuentro con las Autoridades, la Sociedad
Civil y el Cuerpo Diplomático

Discurso del Santo Padre

Palacio de La Moneda (Santiago de Chile)
Martes, 16 de enero de 2018

Señora Presidenta,

miembros del Gobierno de la República y del Cuerpo Diplomático,
representantes de la sociedad civil,
distinguidas autoridades,
señoras y señores:
Es para mí una alegría poder estar nuevamente en suelo latinoamericano y
comenzar esta visita por esta querida tierra chilena que ha sabido hospedarme y
formarme en mi juventud; quisiera que este tiempo con ustedes fuera también
un tiempo de gratitud por tanto bien recibido. Me viene a la memoria esa estrofa
–que recién escuché– del himno nacional: «Puro, Chile, es tu cielo azulado, /
puras brisas te cruzan también, / y tu campo de flores bordado/ es la copia feliz
del Edén», un verdadero canto de alabanza por la tierra que habitan, llena de
promesas y desafíos; pero especialmente preñada de futuro. Como de alguna
manera dijo la señora Presidenta.
Gracias señora Presidenta por las palabras de bienvenida que me ha dirigido.
En usted quiero saludar y abrazar al pueblo chileno desde el extremo norte de
la región de Arica y Parinacota hasta el archipiélago sur «y a su desenfreno de

6
La Revista Católica, Octubre/Diciembre, 2017 - Enero/Marzo, 2018 d

NÚMERO ESPECIAL: PAPA FRANCISCO EN CHILE
VISITA PALACIO DE LA MONEDA

Del corazón de Francisco, a Chile y su Iglesia
Jaime Coiro, Diac.1

Secretario General Adjunto y Portavoz de la CECH.

Hay aplausos que lloran. Hay verdades que duelen. Hay palabras que conmueven pero al mismo tiempo no bastan. Eso ocurrió el martes 16 de enero en La
Moneda. No fue la sacristía el lugar para la petición de perdón y la expresión de
vergüenza. No fue el púlpito de la misa multitudinaria. Fue el lugar principal
de la República. Esta palabra vendría acompañada, horas más tarde, por un
gesto no programado y reservado: el encuentro del Santo Padre con dos víctimas
de abuso sexual cometido por sacerdotes.

La alegría de estar en una tierra conocida y la gratitud por “tanto bien recibido”

en ella marcaron las primeras palabras pronunciadas públicamente en Chile por
el Papa Francisco en su visita apostólica (15 al 18 de enero de 2018). Desde su
propia experiencia de forastero y formando, unía en su gratitud la acogida del hogar y el conocimiento aquí adquirido: “tierra chilena que ha sabido hospedarme y
formarme en mi juventud”.
Recibido con los correspondientes honores de Jefe de Estado en el palacio de
La Moneda, la cordialidad marcó el saludo a las máximas autoridades de la Nación, incluidos los ex mandatarios y el entonces Presidente electo de la República.
Al protocolo verbal se unió la poesía. A la belleza de Chile citando a Gabriela
Mistral y a los versos del himno nacional, siguió una mirada de “historia larga” al
país. Una voz necesaria en medio de una cultura marcada por la inmediatez, con
modas temáticas perecibles y fugaces.
“Chile se ha destacado en las últimas décadas por el desarrollo de una democracia que le ha permitido un sostenido progreso”, afirma el Papa, situándonos
en una línea histórica que trasciende la coyuntura y profundiza en los grandes
valores que constituyen lo que el cardenal Silva Henríquez llamaba “el alma de
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NÚMERO ESPECIAL: PAPA FRANCISCO EN CHILE
VISITA PALACIO DE LA MONEDA

Escuchar es el camino
Diego Miranda, Pbro.1

Sacerdote de la arquidiócesis de Santiago

Se me ha pedido que haga un breve comentario a las primeras palabras que nos

dirigió el Papa Francisco a su llegada a nuestro país, es decir, a su discurso a las
autoridades civiles en La Moneda. Debo reconocer que no he podido comenzar
mi trabajo sin antes señalar que, a mi entender, las primeras palabras del Papa en
nuestro país no fueron las que pronunció en La Moneda, sino que fue el gesto,
que también es de algún modo palabra, de visitar en Pudahuel, la tumba de don
Enrique Alvear. Fue con esta “palabra” que el Papa abrió sus mensajes en su visita,
y me parece altamente significativo que lo haya hecho inclinándose y haciendo
oración en el lugar donde descansan los restos de un obispo chileno, conocido
popularmente como el “obispo de los pobres”. Las palabras silenciosas que el Papa
nos regaló en ese significativo gesto me parecen profundamente sugerentes y no
quería dejar pasar la oportunidad para hacer mención a ellas.
Ahora bien, en La Moneda Francisco nos regaló un breve discurso de hermoso contenido y de profunda carga profética. Digo profética porque el Papa nos
ofrece un proyecto, una senda, un camino a seguir para enfrentar los grandes
desafíos y las innumerables tareas que se le presentan a nuestro país en el hoy de
la historia, una historia “preñada de futuro”, tal como lo señaló Francisco. Este
camino ofrecido por el Papa es la escucha. Nueve veces utiliza en el discurso la palabra escucha, escuchar, como una suerte de telón de fondo para la construcción
de un proyecto de país que haga del diálogo el camino para construir un país de
hermanos, más justo y solidario. Y es que en el escuchar se ofrece un camino que
necesariamente lleva al reconocimiento del otro, del distinto, del que propone
otra mirada, como un interlocutor válido. Escuchar demanda mirarse de frente
y reconocer la riqueza que significa para mí la existencia del otro, y la ineludible
tarea de construir puentes para el encuentro y la comunión. Escuchar, por lo mismo, implica en momentos aprender a guardar silencio, y no buscar convencer a
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NÚMERO ESPECIAL: PAPA FRANCISCO EN CHILE

ENCUENTRO PARQUE O’HIGGINS

Santa Misa por la Paz y la Justicia

Homilía del Santo Padre

Parque O’Higgins (Santiago de Chile)
Martes, 16 de enero de 2018

«Al ver a la multitud» (Mt 5,1). En estas primeras palabras del Evangelio que aca-

bamos de escuchar encontramos la actitud con la que Jesús quiere salir a nuestro
encuentro, la misma actitud con la que Dios siempre ha sorprendido a su pueblo
(cf. Ex 3,7). La primera actitud de Jesús es ver, mirar el rostro de los suyos. Esos
rostros ponen en movimiento el amor visceral de Dios. No fueron ideas o conceptos los que movieron a Jesús… son los rostros, son las personas; es la vida que
clama a la Vida que el Padre nos quiere transmitir.
Al ver a la multitud, Jesús encuentra el rostro de la gente que lo seguía y lo
más lindo es ver que ellos, a su vez, encuentran en la mirada de Jesús el eco de sus
búsquedas y anhelos. De ese encuentro nace este elenco de bienaventuranzas que
son el horizonte hacia el cual somos invitados y desafiados a caminar. Las bienaventuranzas no nacen de una actitud pasiva frente a la realidad, ni tampoco pueden nacer de un espectador que se vuelve un triste autor de estadísticas de lo que
acontece. No nacen de los profetas de desventuras que se contentan con sembrar
desilusión. Tampoco de espejismos que nos prometen la felicidad con un «clic»,
en un abrir y cerrar de ojos. Por el contrario, las bienaventuranzas nacen del corazón compasivo de Jesús que se encuentra con el corazón compasivo y necesitado
de compasión de hombres y mujeres que quieren y anhelan una vida bendecida;
de hombres y mujeres que saben de sufrimiento; que conocen el desconcierto y
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NÚMERO ESPECIAL: PAPA FRANCISCO EN CHILE
ENCUENTRO PARQUE O’HIGGINS

Bienaventuranza y paz
Andrés Ferrada, Pbro.

Sacerdote arquidiócesis de Santiago

La primera Eucaristía del Santo Padre Francisco en Chile fue la Misa por la Paz

y la Justicia, que celebró en el Parque O`Higgins el martes 16 de enero de 2018,
ante una multitud de 400 mil fieles. La temática escogida para la celebración
dijo relación directa con el lema de la visita papal “Mi paz les doy”, que como
telón de fondo sintetizó el mensaje que el Sucesor de Pedro trasmitió con sus
palabras y gestos a la comunidad eclesial y a todo el pueblo chileno durante su
visita pastoral a nuestra Patria.
En efecto, la paz que regala Jesús a sus discípulos en su despedida en la Última
Cena, es un don del todo particular y que, por lo mismo, el Señor califica como
“mi paz”, distinta a la paz que da el mundo (cfr. Jn 14,27 en su contexto literario
inmediato Jn 14,1-31). No se trata solo de la mera “ausencia de guerra o conflictos” (cfr. Lc 14,32; Hch 12,20; Ap 6,4), o de una cierta “armonía”, en oposición a
la división propia de la discordia (cfr. Mt 10, 34 y Lc 12,51; Hch 7,26; Rm 3,17
y Lc 1,79; 1Co 14,33). Tampoco consiste solamente en el deseo de “bienestar”
o “salud” que acompaña generalmente a una despedida (o también a un saludo.
Algunos ejemplos de despedida: Ef 6, 23; 2Ts 3, 16; 1Pe 5, 14; y de saludo: Jn
20, 19.21.26; Rm 1, 7; 1Co 1, 3). El don de la paz que Jesús comunica a sus discípulos en su hora, aunque sin excluir los aspectos recién referidos, es la síntesis
de todos los bienes mesiánicos prometidos por la Ley y los Profetas que el Mesías
daría a Israel, esto es, la salvación escatológica (cfr. Is 9,6; Is 52,7; Ez 37,26; Za
9,10). Este don, con todo, el Señor lo realiza de una manera que supera con mucho a lo que se barruntaba en esas promesas (cfr. Lc 19,42; Hch 10,36; Rm 10,
15; Ef 2, 14. 17-18; Col 3,15). La paz que Jesús regala a sus amigos realiza y, a
la vez, supera ampliamente el Shalom que el Mesías inauguraría según todas las
profecías de Israel. En concreto se trata de la comunión perfecta con Dios y entre
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NÚMERO ESPECIAL: PAPA FRANCISCO EN CHILE

ENCUENTRO PARQUE O’HIGGINS

Bienaventurados los que trabajan por la paz,
porque serán llamados hijos de Dios
María Cristina Ariztía

Directora Ejecutiva del Área de Contenidos
Comisión Nacional Visita Papa Francisco

El itinerario de la visita del Papa Francisco a nuestro país se puede confrontar con

el comienzo del itinerario programático del evangelio de Mateo. ¡Conviértanse,
porque el Reino de los cielos ya está llegando! (Mt 4, 17), son las palabras puestas en
boca de Jesús, con las que Mateo inicia el relato del ministerio mesiánico. Se trata
de una invitación que Jesús hace a la gente de su pueblo y a quienes lo siguen,
recordando la exhortación de los profetas a la conversión (Cf. Is 40, 3; Ez 18, 31;
Am 5, 14-15), que implica salir de sí, de las propias seguridades, de los problemas
que nos agobian, de las fragilidades que nos aplastan y de la indiferencia que mata
el alma, para poner la mirada en los ojos de Jesús y disponernos para escuchar
sus palabras que anuncian el amor misericordioso del Padre, haciendo presente la
realidad del Reino entre nosotros.
La visita de Francisco nos introdujo en esta dinámica de salida, que invita a
la conversión para alcanzar una vida plena cuyo fruto primordial es la paz. Así
como Jesús sorprendió a la gente de su tiempo invitándolos a la conversión, el
Papa, como Vicario de Cristo, nos sorprendió acercando el Reino hasta nosotros. En su primera intervención en nuestro país pidió perdón, un gesto claro y
concreto de conversión que nos abrió la puerta al perdón y a la reconciliación,
dos actitudes tan necesarias en Chile para encontrar de una vez aquellos caminos que nos permitan construir la paz, tan anhelada por todos los chilenos sin
excepción.
Luego, al igual que Mateo, puso sobre la mesa los lineamientos para alcanzar esa paz. En la Eucaristía por la paz y la justicia, celebrada en el Parque
O´Higgins, nos entregó un claro itinerario para transitar por esos caminos:
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NÚMERO ESPECIAL: PAPA FRANCISCO EN CHILE
VISITA CÁRCEL DE MUJERES

Breve visita a Centro Penitenciario Femenino

Saludo del Santo Padre
Santiago de Chile
Martes, 16 de enero de 2018

Queridas hermanas y hermanos:
Gracias, gracias, gracias por lo que hicieron y gracias por la oportunidad que me
dan para visitarlas, para mí es importante compartir este tiempo con ustedes y
poder estar más cerca de tantos hermanos nuestros que hoy están privados de la
libertad. Gracias Hermana Nelly por sus palabras y especialmente por testimoniar
que la vida triunfa siempre sobre la muerte, siempre. Gracias Jeannette por animarte a compartir con todos nosotros tus dolores y ese valiente pedido de perdón.
¡Cuánto tenemos que aprender de esa actitud tuya llena de coraje y humildad! Te
cito: «Pedimos perdón a todos los que herimos con nuestros delitos». Gracias por
recordarnos esa actitud sin la cual nos deshumanizamos, todos tenemos que pedir
perdón, yo primero, todos, eso los humaniza. Sin esta actitud de pedir perdón
perdemos la conciencia de que nos equivocamos y que nos podemos equivocar y
que cada día estamos invitados a volver a empezar, de una u otra manera.
También ahora me viene al corazón la frase de Jesús: «El que no tenga pecado,
que arroje la primera piedra» (Jn 8,7). ¡La conocéis bien! ¿Y saben qué suelo hacer
yo en los sermones cuando hablo de que todos tenemos algo adentro o por debilidad, o porque siempre caemos, o lo tenemos muy escondido? Le digo a la gente:
A ver, todos somos pecadores, todos tenemos pecados. No sé, ¿acá hay alguno
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NÚMERO ESPECIAL: PAPA FRANCISCO EN CHILE
VISITA CÁRCEL DE MUJERES

El Papa en la Cárcel de Mujeres: A través de él,
las vio un país
Hna. Nelly León C., rbp.

Responsable de la Pastoral del Centro Penitenciario Femenino de Santiago

Con gran alegría les comparto lo que fue el paso de Dios, en la persona del Papa

Francisco, por la cárcel de mujeres de Santiago. Esta reflexión tiene tres momentos, los mismos que vivimos desde que nos anunciaron esta buena noticia.
La primera etapa fue preparar el espíritu para este gran acontecimiento, para
lo que trabajamos cinco fichas de reflexión con la Capellanía nacional, inspiradas
en la parábola del Hijo Pródigo. Fue un hermoso tiempo donde fuimos reconociendo el amor, la ternura y misericordia de Dios. Paralelamente, preparamos la
logística, las flores, grullas, y escribimos en trazos de cartulinas multicolores frases
de los mensajes del Papa en otras cárceles, todo esto para adornar el gimnasio
donde nos reuniríamos con el Santo Padre.
En noviembre decidimos crear nuestra propia canción para el Papa, que reflejara nuestra realidad. Fue así como las mujeres fueron escribiendo mensajes que
querían transmitir, esos mensajes tomaron forma y resultó el hermoso himno
Pastor con olor a oveja, que ensayábamos todos los domingos al final de la misa.
Así, lo que partió como una tímida canción fue tomando ritmo. Este fue un
hermoso tiempo, ellas se sentían tan interpretadas que lo cantaron con el alma:
Soy un ave atrapada con un dolor escondido y con mis alas quebradas, te recibo Papa
amigo. Esta es la realidad de las mujeres, así están ellas heridas por sus propios
errores, pero muy conscientes de que es una situación temporal de la que cada
una a su modo pone lo mejor de sí para salir y recuperar lo suyo, de manera
especial sus hijos/as y sobre todo su libertad.
Segunda etapa: el gran día del encuentro llegó. En la cárcel todo era fiesta,
se respiraba mucha paz, todos los funcionarios y funcionarias de gendarmería
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NÚMERO ESPECIAL: PAPA FRANCISCO EN CHILE
VISITA CÁRCEL DE MUJERES

El Papa Francisco y la Dignidad
Luis Roblero, sj.

Capellán Nacional Católico de Gendarmería de Chile

Ha pasado poco más de un mes que el Papa Francisco visitó el Centro Peniten-

ciario Femenino de la ciudad de Santiago de Chile y lo recordamos con cariño,
porque no todos se asoman al dolor que encierran los altos muros de una cárcel.
En todos los encuentros que sostuvo durante su visita pastoral a Chile, fueron
las personas, las autoridades y pastores los que se acercaron a saludarlo. Muchos
fueron al Parque O’Higgins, otros a Maipú, a Iquique y Temuco. Miles fueron a
acompañarlo, pero en el caso de la cárcel de mujeres, fue él quien se acercó para
encontrarse con las mujeres privadas de libertad y sus hijos.
El mundo carcelario es duro. Alberga miles de vidas que en su mayoría fueron
dañadas antes de nacer. Como si fueran de un mismo linaje, todas sus vidas están marcadas por los signos de la pobreza y de la violencia. Signos que los llevan
tatuados en sus cuerpos y que difícilmente desaparecerán. Muchos nacieron en
hogares violentos, cargados de drogas y alcohol. Tempranamente huyeron de esos
espacios y conocieron la calle y todo lo que ella trae. Luego, hogares de protección
estatal que intentaron alejarlos de esos peligros, pero que en muchos casos solo
lograron agudizar las cicatrices que traían de la infancia. Lo que está a la base de
sus vidas no justifica los delitos ni la pena que deben pagar por ellos, pero hace
bien conocer en profundidad las raíces de la delincuencia y en particular de la
violencia delictual.
El Papa Francisco bajó de su auto y las primeras personas que lo recibieron fue
un grupo de madres con sus hijos en brazos. Ellas estaban afuera de la Iglesia del
Buen Pastor que está dentro de la cárcel y donde todos los domingos se celebra la
Eucaristía con más de 200 mujeres privadas de libertad. Ese templo santo semana
a semana es testigo de las oraciones que las mujeres elevan al cielo; oraciones de
perdón, oraciones que piden por la vida de sus hijos que están “afuera” al cuidado
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NÚMERO ESPECIAL: PAPA FRANCISCO EN CHILE
ENCUENTRO CATEDRAL DE SANTIAGO

Encuentro con los Sacerdotes, Religiosos/as,
Consagrados/as y Seminaristas

Discurso del Santo Padre
Catedral de Santiago
Martes, 16 de enero de 2018

Queridos hermanos y hermanas, buenas tardes:
Me alegra poder compartir este encuentro con ustedes. Me gustó la manera con la
que el Cardenal Ezzati los iba presentando: aquí están, aquí están … las consagradas, los consagrados, los presbíteros, los diáconos permanentes, los seminaristas,
aquí están. Me vino a la memoria el día de nuestra ordenación o consagración
cuando, después de la presentación, decíamos: «Aquí estoy, Señor, para hacer
tu voluntad». En este encuentro queremos decirle al Señor: «aquí estamos» para
renovar nuestro sí. Queremos renovar juntos la respuesta al llamado que un día
inquietó nuestro corazón.
Y para ello, creo que nos puede ayudar partir del pasaje del Evangelio que
escuchamos y compartir tres momentos de Pedro y de la primera comunidad:
Pedro/la comunidad abatida, Pedro/la comunidad misericordiada, y Pedro/la
comunidad transfigurada. Juego con este binomio Pedro-comunidad ya que la
vivencia de los apóstoles siempre tiene este doble aspecto, uno personal y uno
comunitario. Van de la mano, no los podemos separar. Somos, sí, llamados individualmente pero siempre a ser parte de un grupo más grande. No existe el selfie
vocacional, no existe. La vocación exige que la foto te la saque otro, y ¡qué le
vamos a hacer! Así son las cosas.
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Renovar nuestra disponibilidad a Dios

Guillermo Greene P., Pbro.
Sacerdote arquidiócesis de Santiago

En el marco de su visita apostólica a Chile, el Papa Francisco compartió con los

sacerdotes y consagrados una profunda reflexión acerca del encuentro de Cristo
Resucitado con el Apóstol Pedro en el pasaje de Jn 21,1-19. A partir de las palabras: “Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad” (Sal 39), el Santo Padre nos
invitó con fuerza a renovar nuestra disponibilidad a Dios, tomando conciencia de
nuestro corazón inquieto a causa de su llamado. En un signo de profunda comunión, el sucesor de Pedro nos explicó cómo su propio ministerio y la misión de
cada consagrado están indisolublemente unidos al caminar de la comunidad de
los creyentes en la dinámica del encuentro personal con Cristo y en la participación en su propia tarea de salvación.
Evocando la práctica de San Ignacio, el Papa nos invitaba a una “composición de escena”, en la que tocamos la humanidad frágil de Pedro abatido por la
aparente derrota de Jesús que ha muerto, unida a la traición y el abandono de
los discípulos. Palpamos con realismo el propio desconcierto y turbación, consecuencias de nuestro pecado. Es el contexto propicio para reconocer con dolor la
gravedad de los casos de abusos a menores y la traición de la confianza puesta en
los ministros de la Iglesia. En este ambiente de sospecha y cuestionamiento, tanto
por parte de la sociedad como en el fuero interno del consagrado, el Santo Padre
nos señala que no es ese el lugar donde Dios nos llama a permanecer: “Pidamos a
Dios que nos dé la lucidez de llamar a la realidad por su nombre, la valentía de pedir perdón y la capacidad de aprender a escuchar lo que Él nos está diciendo”. La
imagen de la tierra prometida hacia la que caminamos nos impulsa al dinamismo
de la conversión, que cada uno experimenta en la propia vivencia del Evangelio y
en el anuncio de Cristo, para que también otros se pongan en camino.
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“Nos mostró nuestras redes vacías y nos
enseñó tirar las redes en el nombre del
Señor”
Comunidad de Carmelitas Descalzas de Viña del Mar
Monasterio del Sagrado Corazón de Jesús e Inmaculado Corazón de María

El Papa le habló a la Iglesia como a una Iglesia abatida, humillada. A medida
que sus palabras iban abriendo el sentido del Evangelio, se nos hizo claro que las
causas estaban ante nuestros ojos y era urgente interrogarnos y preguntarnos el
por qué, sin miedo. Ante nosotros estaba la Iglesia primitiva viviendo momentos
difíciles y el Papa extraía del Evangelio la sanación para el presente.
Antes de entrar en materia nos hizo sentir que estábamos en un ambiente de
acogida mutua. Percibimos que se encontraba a gusto entre nosotros y eso nos
hizo escucharlo con el corazón abierto. Y se incluyó, como uno más, con gran
sencillez, dentro de esta multitud abigarrada que lo había esperado durante horas.
Recordando el primer sí, nos invitó a ponernos en la presencia del Señor para
renovarnos en la respuesta a su llamado que un día inquietó nuestro corazón.
En esa inquietud parece estar la clave de todas sus palabras. Inquietarnos en el
buen sentido del anhelo interior y, además, inquietarnos, desasosegarnos: ¿Qué
nos pasa? ¿Cómo estamos viviendo? La luz primera, el fuego inicial, ¿arde todavía
en nuestros corazones? ¿Somos una Iglesia en salida, en camino? ¿O estamos en
la tranquilidad engañosa de la comodidad, en el apetito del consumismo que no
sacia? Es como si nos hubiera dicho: ¡Alerta, Iglesia chilena! ¡Levántate y ponte en
pie! “No quedarse rumiando la desolación”.
El Evangelio siempre nos sitúa en la verdad y al describir el Papa Francisco
los sucesos de desconcierto después de la muerte de Jesús, era inevitable hacer
un paralelo con la situación actual que vivimos. Causas valederas había para la
desolación: Pedro negó al Maestro, Judas lo traicionó, hubo deserciones, huidas.
Todo se vino abajo. Hicieron lo de siempre y fueron a pescar. No pescaron nada
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Encuentro con los Obispos

Saludo del Santo Padre
Sacristía de la Catedral de Santiago
Martes, 16 de enero de 2018

Queridos hermanos:
Agradezco las palabras que el Presidente de la Conferencia Episcopal me dirigió
en nombre de todos ustedes.
En primer lugar, quiero saludar a monseñor Bernardino Piñera Carvallo, que
este año cumplirá 60 años de obispo (es el obispo más anciano del mundo, tanto
en edad como en años de episcopado), y que ha vivido cuatro sesiones del Concilio Vaticano II. Hermosa memoria viviente.
Dentro de poco se cumplirá un año de la visita ad limina, ahora me toca a
mí venir a visitarlos y me alegra que este encuentro sea después de haber estado
con el «mundo consagrado». Ya que una de nuestras principales tareas consiste
precisamente en estar cerca de nuestros consagrados, de nuestros presbíteros. Si el
pastor anda disperso, las ovejas también se dispersarán y quedarán al alcance de
cualquier lobo. Hermanos, ¡la paternidad del obispo con sus sacerdotes, con su
presbiterio! Una paternidad que no es ni paternalismo ni abuso de autoridad. Es
un don a pedir. Estén cerca de sus curas al estilo de san José. Una paternidad que
ayuda a crecer y a desarrollar los carismas que el Espíritu ha querido derramar en
sus respectivos presbiterios.

54
La Revista Católica, Octubre/Diciembre, 2017 - Enero/Marzo, 2018 d

NÚMERO ESPECIAL: PAPA FRANCISCO EN CHILE

ENCUENTRO CON LOS OBISPOS (SACRISTÍA CATEDRAL DE SANTIAGO)

Encontrarnos con aquél que nos confirma en
la fe
Mons. Fernando Ramos P.
Obispo Auxiliar de Santiago

Entre las múltiples actividades que tuvo el Papa Francisco en Santiago el martes

16 de enero, se encuentra la reunión con el episcopado nacional en la sacristía de
la Catedral Metropolitana de Santiago, inmediatamente después del encuentro
con sacerdotes, diáconos permanentes, religiosos, religiosas y seminaristas.
No estaba previsto que el Santo Padre dirigiera un discurso largo a los Obispos
de Chile, ya que, tal como él mismo lo señaló, en febrero pasado, durante la visita
ad Limina de los Obispos de Chile en Roma, Francisco se reunió dos veces con el
episcopado nacional, en los que se trataron los más diversos temas. No obstante,
las palabras dirigidas por el Papa, si bien fueron breves, fueron también de una
gran profundidad, retomando algunos temas conversados en la mencionada visita
ad Limina.
Lo primero que me llamó la atención fue la cordialidad del encuentro. La
sacristía de la Catedral había sido arreglada para este momento; lucía sobria y
hermosa. Se había dispuesto un lugar para el Papa y varias sillas para los Obispos.
Después de unas palabras de acogida del Presidente de la Conferencia Episcopal,
monseñor Santiago Silva, el Papa dirigió sus palabras a los Obispos, un breve discurso de pocos minutos. Enseguida el Presidente de la Conferencia Episcopal le
entregó un regalo: una cruz de bronce y lapislázuli apoyada en una base de piedra.
Después nos tomamos una foto de grupo y el Papa, con gran cordialidad, salió del
lugar para continuar con su visita. Todos quedamos felices de ese breve instante,
porque sentimos la amistad y cercanía del sucesor de Pedro, quien conoce y ama
la vida de la Iglesia en Chile.
No trató de hacer una clase ni menos una exhortación, sino simplemente
compartir una reflexión sobre el papel del Obispo en el contexto actual. Su punto
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“Nos insistió que la tarea evangelizadora es
de todo el pueblo de Dios”
Mons. Fernando Chomali G.
Arzobispo de Concepción

La visita del Papa Francisco fue un regalo para Chile. Quienes tuvimos la opor-

tunidad de participar en varias de sus actividades, así como compartir con las
personas los preparativos para ir a su encuentro, no nos queda más que dar gracias
a Dios por su figura, su testimonio cristiano, sus sabias palabras y su alegría.
Ya habíamos estado con el Papa los obispos en la reciente visita Ad Limina del
año 2017. Fueron dos encuentros de más de dos horas cada uno de mucha densidad humana, espiritual y pastoral. Allí nos dimos cuenta con meridiana claridad
de que el Papa sabe muy bien lo que pasa en América Latina y en Chile, sabe de
las dificultades frente a las cuales nos debemos enfrentar y sabe los desafíos que
nos esperan. Además, al Papa lo conocemos por sus escritos, de modo especial
por sus encíclicas y exhortaciones apostólicas, por el documento de Aparecida, del
cual fue redactor. Pero sobre todo por sus gestos, palabras y lugares donde tiene
puesto su corazón de vicario de Cristo.
El encuentro con los obispos en la sacristía de la Catedral metropolitana de
Santiago fue emotivo. Estaban todos los obispos eméritos. Mención especial hizo
de monseñor Bernardino Piñera, por sus años de servicio episcopal. El Papa es
gentil. Saluda uno por uno. Siempre una palabra de aliento. Pero también habla
claro, cuando se trata de llevar de buena forma la misión que se nos ha encomendado. Nos volvió a reiterar la urgencia de terminar con el clericalismo.
Nos insistió, de la misma forma como lo ha hecho en sus documentos, que la
tarea evangelizadora es de todo el pueblo de Dios, todos están llamados a ser parte
de la vida y misión de la Iglesia. Que debemos promover y alentar las iniciativas
pastorales que surjan de los laicos con fuerza y entusiasmo. Solo así viviremos un
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Santa Misa por el progreso de los pueblos

Homilía del Santo Padre
Aeródromo Maquehue, Temuco
Miércoles, 17 de enero de 2018

«Mari, Mari» (Buenos días)
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«Küme tünngün ta niemün» (La paz esté con ustedes) (Lc 24,36).
Doy gracias a Dios por permitirme visitar esta linda parte de nuestro continente, la Araucanía: Tierra bendecida por el Creador con la fertilidad de inmensos
campos verdes, con bosques cuajados de imponentes araucarias –el quinto elogio
realizado por Gabriela Mistral a esta tierra chilena–1, sus majestuosos volcanes
nevados, sus lagos y ríos llenos de vida. Este paisaje nos eleva a Dios y es fácil
ver su mano en cada criatura. Multitud de generaciones de hombres y mujeres
han amado y aman este suelo con celosa gratitud. Y quiero detenerme y saludar
de manera especial a los miembros del pueblo Mapuche, así como también a los
demás pueblos originarios que viven en estas tierras australes: rapanui (Isla de
Pascua), aymara, quechua y atacameños, y tantos otros.
Esta tierra, si la miramos con ojos de turistas, nos dejará extasiados, pero luego
seguiremos nuestro rumbo sin más; y acordándonos de los lindos paisajes, pero si
nos acercamos a su suelo lo escucharemos cantar: «Arauco tiene una pena que no
la puedo callar, son injusticias de siglos que todos ven aplicar»2.
En este contexto de acción de gracias por esta tierra y por su gente, pero también de pena y dolor, celebramos la Eucaristía. Y lo hacemos en este aeródromo
de Maquehue, en el cual tuvieron lugar graves violaciones de derechos humanos.
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«Küme tünngün ta niemün», “La paz esté con
ustedes”
Fernando Torres M., Pbro.
Sacerdote de la diócesis de Temuco

Escuchar la homilía del Papa Francisco en el aeródromo de Maquehue genera di-

versas emociones. La impresión comienza al constatar que, en un breve discurso,
se contiene un mensaje potente y sólido; además de una serie de metáforas, citas y
descripciones del contexto donde ésta fue pronunciada: La Araucanía. Todo ello,
me atrevo a decir, la transforman en una joya, o un pozo donde podemos seguir
bebiendo por un buen tiempo.
Junto con lo anterior, en lo personal, esta homilía me hizo pensar que el Papa
se tomó el tiempo estudiándola, meditándola, confeccionándola. Se trató de un
mensaje, más que “cuidado”, “ofrecido”. Sin duda, quería tocarnos el corazón,
y lo logró. Esto se notó en la cantidad de aplausos que se escucharon en varias
oportunidades durante el desarrollo de la misma. Las palabras del Santo Padre
han sido también ocasión de diálogo, y fueron acogidas en diversos y amplios
sectores de la sociedad regional.
El Papa Francisco citó “Arauco tiene una pena” de Violeta Parra, y también a la
nobel Gabriela Mistral, en su Quinto Elogio. Ella, por lo demás, conoció muy bien
esta zona, siendo en su tiempo directora de los liceos de niñas tanto de Temuco
como de Traiguén. Todo esto revela que el Papa, junto con utilizar los anteojos de
“calificadísimos” protagonistas de nuestra historia, hace suyos en el mismo Magisterio Pontificio expresiones de “nuestra gente”, lo cual es imposible no relevarlo.
Por otro lado, habló del éxtasis que provoca conocer esta zona del país, la que
podría permanecer en la retina con la perspectiva del turista. Con esto parece dar
a entender que hubiese estado en alguna oportunidad por la región; se escuchó
como si se tratara de un espacio conocido para él; una especulación de lo que
pudo ser su estadía en Chile cuando estudiante.
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Artesanos de Unidad: un mensaje
trascendente en una tierra bendecida
Dra. Jessica Navarro Navarrete
Docente de la Facultad de Educación
Universidad Católica de Temuco

Sin duda alguna el viaje apostólico del Papa Francisco a nuestro país, y en espe-

cial a la región de La Araucanía, nos dejó un emotivo y potente mensaje de paz
y unidad. El 17 de enero del año 2018 será una importante fecha para el pueblo
católico de esta zona, en donde se recordará la visita de un verdadero pastor con
olor a oveja. Aquel día, según estadísticas de Carabineros, unas trecientas mil
personas, afrontando el frío y el calor del clima de Temuco, peregrinaron hacia
el ex aeropuerto de Maquehue, para un encuentro de fe con el máximo líder de
Iglesia Católica.
Cualquier análisis o comentario que se haga sobre el mensaje que nos dejó su
santidad, no puede ignorar la presencia de Dios en sus palabras, una presencia
que se hace viva y que se proclama en una comunidad llamada a saborear cada
palabra y calmar la sed como lo hace el agua. En este contexto, tanto creyentes
como no creyentes fueron bendecidos con una hermosa y trascendente acción de
gracias, dirigida en especial al pueblo Mapuche, sin olvidar a los demás pueblos
originarios que viven en nuestra patria.
La finalidad principal de su mensaje fue invitarnos explícitamente a reflexionar y a interpelarnos sobre este pueblo originario, en una homilía impregnada de
cuestionamientos y desafíos tanto personales como profesionales.
En la primera parte de su homilía nos hace ver cuán afortunados somos de
vivir y convivir en esta hermosa región, elogiando esta tierra bendecida por el
creador. Del mismo modo, dedica esta celebración a tantas personas que sufrieron
y murieron injustamente, un dolor que debe ser redimido. Y de manera particular
abordó el bello y significativo mensaje entregado en el evangelio de Juan que se
escuchó ese día, “para que todos sean uno” (Jn 17, 21), que sirvió de marco general
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Homilía intercultural del Papa Francisco en la
Santa Misa por el Progreso de los Pueblos en
Maquehue, Padre Las Casas
Juan Mansilla S.1

Decano Facultad de Educación
Universidad Católica de Temuco

“Arauco, tiene una pena que no la puedo callar,
son injusticias de siglos que todos ven aplicar”2
LLEGADA DEL PAPA FRANCISCO
A MAQUEHUE

El Papa Francisco aterrizó en el Aeropuerto Internacional La Araucanía,
en Freire, a las 9 y 10 minutos de la mañana. A las 9:45 de la mañana la comitiva ingresó a Maquehue por el norte. A las 10:20 de la mañana, después
de realizar el recorrido con el papamóvil, ingresó al Presbiterio, acompañado
del sonido de instrumentos mapuche. El altar diseñado estaba constituido por
elementos multiculturales que han configurado la historia social y cultural de
La Araucanía.
LA HOMILÍA

La homilía duró 14 minutos. El Papa comienza dirigiéndose a los asistentes
en idioma mapuzungun diciendo “Mari-Mari3”, inmediatamente afirma “Küme
tünngün ta niemün” (La paz esté con ustedes) (Lc 24,36). El Papa Francisco en su
homilía reconoce la historia reciente de la tierra en la que está “el aeródromo de
Maquehue”, la cual según diversos Informes de Derechos Humanos4 fue un espacio de prisión política y tortura durante algunos años de la dictadura de Augusto
Pinochet Ugarte (1973-1990).
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Encuentro con los jóvenes

Discurso del Santo Padre
Santuario Nacional de Maipú
Miércoles, 17 de enero de 2018

Yo también Ariel estoy gozoso de estar con ustedes. Gracias por tus palabras de

bienvenida en nombre de todos los presentes. Ciertamente estoy agradecido de
compartir este tiempo con ustedes que según leí ahí: “se bajaron del sofá y se
pusieron los zapatos”. ¡Gracias! Considero para mí importante encontrarnos, y
caminar juntos un rato, ¡que nos ayudemos a mirar para adelante! Y creo que
también para ustedes es importante. Gracias.
Y me alegra que este encuentro se realice aquí en Maipú. En esta tierra donde
con un abrazo de fraternidad se fundó la historia de Chile; en este Santuario que
se levanta en el cruce de los caminos del Norte y del Sur, que une la nieve y el
océano, y hace que el cielo y la tierra tengan un hogar. Hogar para Chile, hogar
para ustedes queridos jóvenes, donde la Virgen del Carmen los espera y los recibe con el corazón abierto. Y así como acompañó el nacimiento de esta Nación
y acompañó a tantos chilenos a lo largo de estos doscientos años, quiere seguir
acompañando los sueños que Dios pone en vuestro corazón: sueños de libertad,
sueños de alegría, sueños de un futuro mejor. Esas ganas, como decías vos Ariel,
de «ser protagonistas del cambio». Ser protagonistas. La Virgen del Carmen los
acompaña para que sean los protagonistas del Chile que sus corazones sueñan. Y
yo sé que el corazón de los jóvenes chilenos sueña, y sueña a lo grande, no solo
cuando están un poco curaditos, no, siempre sueñan a lo grande, porque de estas
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Francisco en Maipú: un acontecimiento
pastoral
Mons. Cristián Roncagliolo P.
Obispo Auxiliar de Santiago

El Papa Francisco le ha dado a su Pontificado un sello pastoral que resulta parti-

cularmente atractivo para los jóvenes. Algunos se ven cautivados por su sencillez,
o porque se sale del protocolo con cierta frecuencia, o porque su vocabulario es
lleno de originalidad dándole una amistosa informalidad al papado, o por su alegría desbordante que pone en evidencia vitalmente que el Evangelio es eso: Buena
noticia. Desde esta original identidad Francisco ha logrado conectarse hondamente con los jóvenes produciendo una cercanía inusitada. En Maipú no fue la
excepción. Fuimos testigos de cualidades pastorales que hacen que la hondura de
su mensaje sea eficaz y penetrante. En una palabra, Francisco no solo hace una
pastoral sugerente, sino que él mismo, con sus gestos y palabras, es un acontecimiento pastoral provocador que vale la pena estudiar.
ALGUNAS CLAVES DE SU PASTORALIDAD

Para comprender su ‘pastoralidad’ nos ayuda poner de relieve algunos rasgos
de su acción como Sucesor de Pedro:
La manifiesta sencillez. Francisco habló en lenguaje simple, sin elaboraciones
complejas y evitando grandes discursos. Fue concreto, ocupando recursos que a
los jóvenes les resultan familiares como el celular, la repetición de ideas y expresiones típicas de los chilenos. Francisco comunicó un mensaje hondo, simple y en
formas amistosas. Con su estilo pastoral hizo del mensaje de Cristo algo cercano,
cotidiano y que toca concretamente la vida. Lejos de lenguajes complicados o de
exégesis alienantes, él parte de la Escritura, como de un ‘cántaro’, y da de ‘beber’
a las personas concretas de hoy con exhortaciones que ‘toquen’ la vida.
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“Se bajaron del sofá
y se pusieron los zapatos”
Marisol Sánchez

Sub-encargada Equipo de Servicio
Vicaría de la Esperanza Joven

Desde la experiencia del voluntariado que prestaron miles de jóvenes y adultos

jóvenes en la visita del Papa, y el servicio que tantos otros prestan a diario en sus
parroquias, colegios y comunidades, es posible reconocer el gran amor que ellos
y ellas tienen a la Patria y a la Iglesia, el cual hace que dediquen gran parte de su
tiempo a servir al otro. La bondad y generosidad que expresan es sorprendente.
Aunque a veces no lo notemos, tienen las mejores ideas, de ellos debemos aprender, porque no solo están para mover sillas o vallas. Tienen mucho que entregar
y a veces los subestimamos o sobreprotegemos pensando que no son capaces. ¡Y
de qué manera nos equivocamos pensando así! Cada joven voluntario/a que colaboró en esta visita del Santo Padre, desde que organizó las colaciones hasta que
participó de alguna de las actividades con el Papa, ha demostrado una entrega gratuita que es muy difícil de encontrar en nuestros tiempos. Su disposición, trabajo,
ideas y sueños se merecen todo nuestro respeto, porque no es fácil ser voluntario y
misionero de Cristo: muchas veces implica desvelarse, quedarse sin comer, correr,
asistir, sacrificar tiempos personales, familiares, de trabajo y estudio, pero lo hacen
con un profundo amor por Dios y por los demás.
El Papa Francisco nos recordaba en su mensaje en el Santuario Nacional de
Maipú que “hay muchas, pero muchas, buenas ideas en los corazones y en las
mentes de los jóvenes. Y eso es verdad, ustedes son inquietos, buscadores, idealistas”. Pero nos hacía ver también que el problema está muchas veces en quienes
tenemos el rol de acompañarles:
“El problema lo tenemos los grandes que cuando escuchamos estos ideales, estas inquietudes de los jóvenes, con cara de sabiondos decimos: “Piensa así porque
es joven, ya va a madurar, o peor, ya se va a corromper”. Y eso es verdad, detrás
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ENCUENTRO PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Visita a la Pontificia Universidad Católica de
Chile

Discurso del Santo Padre
Miércoles, 17 de enero de 2018

Señor Gran Canciller, cardenal Ricardo Ezzati,

hermanos en el episcopado,
señor Rector, Doctor Ignacio Sánchez,
distinguidas autoridades universitarias,
queridos profesores, funcionarios, personal de la Universidad,
queridos alumnos:
Estoy contento por estar junto a ustedes en esta Casa de Estudios que, en sus casi
130 años de vida, ha ofrecido un servicio inestimable al país. Agradezco al señor
Rector sus palabras de bienvenida en nombre de todos y también le agradezco a
usted señor Rector, el bien que hace con su “sapiencialidad” en el gobierno de la
Universidad y en defender con coraje la identidad de la Universidad Católica.
Muchas gracias.
La historia de esta Universidad está entrelazada, en cierto modo, con la
historia de Chile. Son miles los hombres y mujeres que, formándose aquí, han
cumplido tareas relevantes para el desarrollo de la patria. Quisiera recordar especialmente la figura de san Alberto Hurtado, en este año que se cumplen 100
años desde que comenzó aquí sus estudios. Su vida se vuelve un claro testimonio de cómo la inteligencia, la excelencia académica y la profesionalidad en el
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ENCUENTRO PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Enseñar a pensar de manera integradora
Joaquín Silva S.

Decano Facultad de Teología
Pontificia Universidad Católica de Chile

Los proyectos formativos están condicionados por múltiples contextos y situa-

ciones, entre ellas, por nuestras comprensiones antropológicas, más o menos explícitas. Podemos pensar que el hombre es un ser racional, que es un ser político,
que está movido por la búsqueda de placer, que sus relaciones son de intercambio,
que es un ser espiritual, que es un microcosmos, que es un compuesto bio-psicosocial, etc. El predominio de una u otra comprensión antropológica está condicionada por nuestras coordenadas de tiempo y espacio, por nuestro lugar en
el mundo. Esto trae consigo que nuestras “antropologías” no sean una cuestión
meramente individual, sino que se articulen con las comprensiones de otros, sean
modificadas y, a su vez, modifiquen otras comprensiones. La comprensión del
hombre no está disociada de la comprensión de la sociedad, ni la comprensión
de nuestra vida social está escindida de cómo concebimos a la persona humana.
A mi entender, el hermoso y profundo mensaje que el Papa Francisco nos dejó
en su visita a la Pontificia Universidad Católica es una propuesta antropológica
de primer orden, que nos invita a pensar a la persona humana en categorías de
relación y a entender su conocimiento como capacidad de integración. La tarea
universitaria consistirá, justamente, en fomentar y desplegar este carácter relacional del ser humano y sus capacidades de integración de la realidad. El mismo
reconocimiento que el Papa hizo en su discurso a la labor de la Universidad en
su ya casi 130 años y, más en concreto, a la labor del Rector y de la Pastoral Universitaria, se comprenden desde este trasfondo antropológico y epistemológico.
El Papa entiende que la historia, el presente y el futuro de la UC están entrelazados con la historia del país, con la cultura de nuestros pueblos, con los anhelos y
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El desafío de “integrar” que nos planteó el
Papa Francisco
María Elena Pimstein S.

Directora del Departamento de Derecho Canónico
Facultad de Derecho UC

La Pontificia Universidad Católica (UC) tuvo el privilegio de recibir la visita

del Papa Francisco el miércoles 17 de enero de 2018. Fue un día de inmensa
alegría, que permanecerá por siempre en la memoria de quienes estuvimos presentes.
“La historia de esta Universidad está entrelazada, en cierto modo, con la historia de Chile. Son miles los hombres y mujeres que, formándose aquí, han cumplido tareas relevantes para el desarrollo de la patria.” Sus palabras tienen un
particular significado en momentos en que nuestra Universidad está próxima a
cumplir 130 años de existencia. Recibirlas en medio de este aniversario constituye
un motivo de especial celebración, pero también de profunda reflexión. Celebrar
y agradecer, por el camino recorrido, por cada una de las personas que desde
distintas posiciones han pasado por la UC y han tratado de dar lo mejor para así
construir una mejor universidad y un mejor país.
Su exposición se centró en ilustrar los desafíos que tiene nuestra Patria, relacionados con la convivencia nacional y con la capacidad de avanzar en comunidad.
“Hablar de desafíos es asumir que hay situaciones que han llegado a un punto que
exigen ser repensadas.”
Si tuviera que sintetizar en una sola palabra el hilo conductor o la idea fuerza
de lo que quiso transmitir el sucesor de Pedro en la UC o más bien lo que a mí me
dejó, ocuparía el verbo “integrar”. Integrar1, entendido como completar, renovar,
constituir un todo, a partir de distintas partes que faltaban. Se pueden integrar
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ENCUENTRO EN IQUIQUE

Santa Misa de la Virgen del Carmen
y Oración por Chile

Homilía del Santo Padre
Campus Lobito (Iquique)
Jueves, 18 de enero de 2018

Éste fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en la ciudad de Caná de Ga-

lilea» (Jn 2,11).
Así termina el Evangelio que hemos escuchado, y que nos muestra la aparición
pública de Jesús: nada más y nada menos que en una fiesta. No podría ser de otra
forma, ya que el Evangelio es una constante invitación a la alegría. Desde el inicio
el Ángel le dice a María: «Alégrate» (Lc 1,28). Alégrense, le dijo a los pastores;
alégrate, le dijo a Isabel, mujer anciana y estéril...; alégrate, le hizo sentir Jesús al
ladrón, porque hoy estarás conmigo en el paraíso (cf. Lc 23,43).
El mensaje del Evangelio es fuente de gozo: «Les he dicho estas cosas para que
mi alegría esté en ustedes, y esa alegría sea plena» (Jn 15,11). Una alegría que se
contagia de generación en generación y de la cual somos herederos. Porque somos
cristianos.
¡Cómo saben ustedes de esto, queridos hermanos del norte chileno! ¡Cómo
saben vivir la fe y la vida en clima de fiesta! Vengo como peregrino a celebrar
con ustedes esta manera hermosa de vivir la fe. Sus fiestas patronales, sus bailes
religiosos –que se prolongan hasta por una semana–, su música, sus vestidos hacen de esta zona un santuario de piedad y espiritualidad popular. Porque no es
una fiesta que queda encerrada dentro del templo, sino que ustedes logran ves-

109
La Revista Católica, Octubre/Diciembre, 2017 - Enero/Marzo, 2018 d

NÚMERO ESPECIAL: PAPA FRANCISCO EN CHILE

ENCUENTRO EN IQUIQUE

El Evangelio es alegría
Hna. Evelyn Bernales F.

Coordinadora General
Comunidad de Salesianas Misioneras

La homilía del Papa Francisco en la Playa Lobito en su visita a Iquique estu-

vo centrada en uno de los temas más repetidos de su magisterio: La alegría del
Evangelio. Recordemos que su primera Exhortación Apostólica, tiene ese título
precisamente. El Santo Padre calificó a estas tierras del Norte Chileno con su religiosidad popular y sus bailes religiosos como unas tierras capaces de transformar
el desierto en un vergel de alegría.
Basándose en el texto evangélico de las Bodas de Caná, primer signo en el
Evangelio de San Juan, caracterizó la figura de la Virgen María como un instrumento de la alegría de Dios para transformar una fiesta aguada en una fiesta
verdadera; invitándonos a todos nosotros a ser también instrumentos suyos en el
gran milagro de alegrar la vida de la humanidad.
Concretó esta colaboración con Dios en una llamada a la actitud de acoger
a los emigrantes. El Norte Chileno fue caracterizado por el Santo Padre como
lugar de encuentro entre emigrantes procedentes de diferentes culturas y, por
tanto, debe ser también lugar de acogida e integración. Iquique en lengua Aymara -dijo el Papa- significa tierra de sueños, e invitó a que fuese un lugar de
sueños cumplidos de todos los que tienen que dejar su tierra y se ven forzados
a emigrar.
El que tiene que dejar su tierra no lo hace por gusto, sino forzado por una
situación de necesidad, pobreza, hambre o guerra. La Sagrada Familia tuvo que
hacerse emigrante en Egipto forzada por la persecución desatada por Herodes y
es un signo de solidaridad con todos los que tienen que dejar sus países de origen
y trasladarse a otros lugares.
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Francisco en Chile:
¿Dónde quedó el vino de la fiesta?
Carolina Requena D.

Periodista católica y documentalista

¿Qué pasó en Iquique? ¿Por qué llegó tan solo una quinta parte de las 400 mil

personas que se tenían estimadas? ¿Dónde quedó la entusiasta piedad popular del
norte de Chile que repleta con cientos de miles de fieles los santuarios?
Que era muy lejos, que la gente se confundió, que los chilenos ya no son tan
católicos, que la falta de credibilidad en la Iglesia por los casos de abusos, que
el obispo Barros, acusado como encubridor de abusos sexuales, aguó la fiesta...
Abundan las conjeturas y los titulares. ¿Y sobre lo que dijo el Papa qué? ¿Qué
dejó en la Misa por Nuestra Señora del Carmen en el campus Lobito donde se
despidió de Chile? Lamentablemente pocos se acuerdan.
Concordamos que no era fácil hacer vida en el corazón la invitación a la alegría
de la fiesta en las Bodas de Caná que hizo Francisco, ante la decepción al ver que
éramos menos de lo que se esperaba en la celebración. Sin duda, fue conmovedora la presencia y entusiasmo de quienes llegaron al evento con sus trajes, bailes
y cantos, pero nada comparado con el fulgor y devoción que se experimenta en
tantos santuarios de fiestas religiosas. Era inevitable preguntarse entonces: ¿Qué
pasó con el vino? ¿Dónde está esa alegría plena y esa fuente de gozo en la que
insistía el Papa?
Lejos de esconder la toma aérea con la escasa concurrencia, me parece que más
bien es necesario detenerse a mirarla con realismo y coraje apostólico. Francisco lo
dijo muy claro tras su viaje a estas tierras cuando en la Audiencia General alentó
a “no esconder los conflictos debajo de la cama”.
Como Iglesia en Chile hemos quedado áridos por conflictos internos profundos, por heridas históricas escondidas tras rostros políticamente correctos, pero
llenos de rencor.
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El Evangelio según “san Youtube”

Sebastián Correa, Pbro.

Director General del Centro de Estudios Católicos

¡San Google me salvó! Cada día se vuelve más común el acceso al gigante de las

comunicaciones para resolver problemas caseros o para buscar esa información
que hace 20 años hubieses tardado días en encontrar. Desde la llegada de Internet
no solo han cambiado las posibilidades de comunicarnos unos con otros, sino que
la vida misma de las personas y de la sociedad se está modificando diariamente a
velocidades insospechadas.
Cerca de un 75% de los chilenos se conecta diariamente a Internet y el promedio de conexión diaria es de entre tres y cuatro horas. Para muchos, y con justas
razones, este tiempo de conexión es trágicamente un tiempo de desconexión con
la realidad. No solamente en las familias, sino también en los colegios, universidades o espacios laborales se perciben nuevos vicios y nuevas actitudes que pueden
incrementar el individualismo y separarnos cada día más a unos de otros.
Pero no tiene por qué ser así. Poco a poco Internet está dejando de ser meramente un medio de comunicación y se está convirtiendo en un “espacio” donde
millones de chilenos pasan diariamente tiempo invaluable. Benedicto XVI, en
un destello de genialidad describió la nube como un “Continente Digital” que
debía ser evangelizado. El Papa Francisco dijo con agudeza, en la 50 Jornada
Mundial para las Comunicaciones Sociales, que “la comunicación tiene el poder
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