
Homilía Te Deum 2019 

Queridos hermanos y hermanas:  

Hoy la Patria está de fiesta al celebrar los 209 años de la Declaración de su                
Independencia Nacional. 

En el centro de estas hermosas celebraciones que se desarrollan a lo largo de               
toda esta semana, algo tal vez único en el mundo, se encuentra este momento              
de oración, en el cual nuestras más altas autoridades, junto a representantes de             
las diversas instancias sociales y culturales de la ciudad y del pueblo fiel, nos              
encontramos en nuestra hermosa Iglesia Catedral, para elevar el canto de           
Acción de gracias al Creador, el Te Deum. 

La primera reflexión que quisiera compartir  con ustedes es precisamente esta. 

La Patria se detiene hoy para  orar. 

No solo tenemos en estas Fiestas Patrias muchos momentos de alegría, de             
encuentros familiares, de paseos, ramadas y desfiles, juegos, sino también          
como sociedad nos hacemos un tiempo y nos damos un lugar para orar, para              
dar Gracias a Dios.  

Pero debemos notar que esto no es solo de ahora. Así lo pidió don José               
Miguel Carrera al cumplirse el primer aniversario de la declaración de la            
Independencia en 1811, y así se ha mantenido ininterrumpidamente hasta el           
día de hoy por más de 2 siglos, atravesando momentos históricos muy            
difíciles, diversos y complejos. Esto es un signo de la sabiduría de un Pueblo              
y sus gobernantes, porque en definitiva nos reconocemos creaturas, no          
dioses, siempre necesitados de su ayuda divina.  

Esta oración nos lleva a reconocernos como hijos de un Padre común, es             
decir, de todos, no de individuos separadas unos de otros, sin vínculos, sin             
afectos, sin historia compartida, sino de un Padre que hace de nosotros            
hermanos, familia, comunidad.  

Nos reconocemos hijos de un Dios Padre que nos ama y nos bendice en              
nuestras vidas y que nos posibilita el hacer, el amar, el soñar día a día.               
Dependientes de un Dios hecho hombre, que nació de María, para entrar en             



esta nuestra historia y así transformarla desde dentro, por la acción del Espíritu             
Santo.  

Hoy agradecemos a nuestro Dios que nos alienta en la esperanza y nos regala              
la fortaleza para superar las dificultades que la naturaleza y nuestras propias            
acciones y decisiones  nos van presentando  en cada época.  

Nos reconocemos como parte de una historia compartida, con una historia           
común que nos nutre, un presente que nos desafía, un futuro que soñamos.  

Siempre tendremos motivos de agradecer a Dios por esta tierra bendita, copia            
feliz del Edén, por sus campos y montañas, por sus ríos y mares. Pero sobre               
todo, agradecer por los hijos de esta tierra, por el fruto de nuestro trabajo, de               
nuestros esfuerzos, de nuestras fatigas, por el trabajo del campesino y del            
maestro, del artesano y del policía, del obrero y del pescador, por cada gesto              
de amor que las madres regalan a sus hijos, todos ellos inspirados y             
sostenidos por el Señor.  

En una segunda reflexión, hoy particularmente queremos agradecer un logro          
fundamental para la vida en sociedad, cual es el de la paz social, construida              
trabajosamente con el aporte de todos los hijos e hijas de esta tierra, paz que               
nos permite vivir en democracia, en respeto y en libertad. 

Una paz social que es siempre frágil, que está siempre amenazada por los              
conflictos ideológicos o por los intereses particulares, por la codicia y el            
egoísmo, por la corrupción y la injusticia.  

La larga historia de la Humanidad nos ha enseñado que la paz solo es posible               
si ponemos el respeto a la dignidad de cada persona humana en el centro de               
todas nuestras decisiones, como el fundamento que guía el accionar de cada            
uno de los miembros de la comunidad.  

Por eso nuestra oración es también una petición para que el Señor nos ilumine              
y fortalezca en la tarea de construir la paz social, basada en la justicia, el               
respeto, la verdad y la caridad. Una paz que debe brotar del corazón             
pacificado, que se construye en la vida familiar y se proyecta en la sociedad.              
El Papa Francisco ha dicho que la paz se construye con 3 pequeñas pero              
grandes virtudes: la humildad, la paciencia y la mansedumbre. (Homilía S           
Marta, viernes 26 de octubre 2018). Una paz que se construye a golpes de              



cercanía y amistad cívica, de dialogo y paciencia, de perdón y de confianza, de              
búsqueda de la justicia y la misericordia como nos recordaba el Papa            
Francisco en su histórica visita a Chile. 

Así, la Patria que soñamos se construye desde la memoria agradecida de            
tantos y tantas chilenas que con su sacrificio, trabajo, fe y creatividad han sido              
artesanos de paz, constructores de esta Patria que amamos y servimos.  

Y como tercera reflexión comparto el desafío de las migraciones que           
caracterizan el momento presente de la Patria.  

Si siempre Chile ha acogido generosamente a hombres y mujeres venidos de            
tantos lugares de la tierra, y que han encontrado aquí un hogar y una tierra               
para vivir y surgir, hoy vemos en nuestras calles y plazas a cientos de              
hombres, mujeres y niños, que han llegado hasta esta tierra buscando esa paz             
que celebramos más arriba, muchos de ellos buscando refugio para salvar sus            
vidas amenazadas, buscando oportunidades que en otras latitudes no tienen,          
buscando un presente y un futuro mejor para sus familias y sus hijos.  

Si antes siempre hemos tenido las puertas abiertas para acoger a quienes            
llegaron hasta este confín de la tierra, mucho más hoy tenemos un deber             
humano y ético de acogerlos ante tanto dolor y angustias que vemos a diario              
en estos hermanos.  

Las razones son múltiples y sólidas.  

Ante todo, por razones humanitarias. Así como en el plano personal, toda            
persona está llamada a tender la mano a aquel que lo necesita por el solo               
hecho de ser un semejante, es decir, al enfermo, al pobre, al descartado, como              
escuchábamos en el Evangelio, así también las naciones están llamadas a           
acoger y proteger a seres humanos por el solo hecho de ser tales. En cada               
migrante hay un rostro, una historia, un nombre, uno que es igual a mí en               
dignidad y en derechos y deberes. 

También hay razones históricas que apoyan la opción de acoger al migrante.            
Toda la historia de la Humanidad ha sido la historia de la migración de los               
pueblos de la tierra. Si pensamos en nuestra propia historia chilena, los            
primeros habitantes de estas latitudes llegaron hace más de mil años bajando            



por el continente americano hasta asentarse en las diferentes hábitats desde el            
desierto hasta los hielos  patagónicos.  

Luego sería la llegada de los conquistadores, y luego de otros pueblos que han              
enriquecido nuestra identidad nacional y han contribuido generosamente a         
construir lo que hoy estamos celebrando. 

Este desafío de las migraciones es también una oportunidad para seguir           
creciendo como pueblo, digno y soberano, acogedor y solidario.  

Si cada vida humana es un don único e irrepetible, lo mismo podemos decir de               
cada migrante que llega hasta nuestra tierra. 

En este Te Deum damos también gracias a Dios por la generosa respuesta             
que como Nación y sociedad hemos desplegado. Chile ha sabido acoger,           
integrar,  acompañar  a estos hermanos y hermanas migrantes.  

En los últimos años hemos visto como el país ha crecido en el anhelo de ser                
una sociedad más inclusiva, tolerante y respetuosa de la diversidad.  

Los migrantes son una ocasión para demostrar que esto no son solo palabras             
sino una tarea que todos, en el lugar donde quiera que estemos, debemos             
contribuir a construir puentes y no muros como repite el Papa Francisco. 

Hoy le pedimos al Señor que fue un migrante, que nació en Belén, lejos de su                
casa, que vivió la experiencia del exilio en Egipto, que formó parte de esos              
descartados de su tiempo, que nos fortalezca en la voluntad de hacer de             
nuestro Chile una casa acogedora de todo aquel que llega hasta nosotros,            
sabiendo que ese extranjero es Cristo, como nos lo recuerda el Evangelio del             
Juicio Final escuchado recién: tuve hambre, tuve sed, fui forastero y me            
acogisteis, porque lo que hiciste con el más pequeño, conmigo lo hiciste.  

Que derribemos los muros de los prejuicios y de los temores, que seamos             
capaces de ver en cada migrante al Señor que nos interpela.  

Así será realidad lo que cantaremos en breves momentos en nuestro himno            
nacional: Que somos esa copia feliz del Edén, tierra generosa y bendita, que             
también quiere ser el asilo contra la opresión en cualquiera de sus formas,             
económica, social, política.  



En nuestra oraciónno olvidamos pedir por lo que nos falta, por lo que en esta               
etapa de la historia vemos que no hemos logrado, por lo que nos duele como               
sociedad, esto es, las desigualdades sociales y las pobrezas en que viven            
tantos hermanos, la destrucción de la casa común, especialmente en estos           
últimos años de preocupante sequía y de cambio climático provocado por el            
ser humano, por el control de la delincuencia que azota generalmente a los             
más vulnerables, y para que no se debilite del dialogo ciudadano, y así evitar              
los preocupantes signos de intolerancia, descalificación y a violencia. 

Con humildad y confianza elevemosahora nuestra plegaria agradecida al         
Señor de la Historia por todas estas intenciones, bajo el amparo de María,             
Nuestra Señora del Carmen, Reina y Patrona nuestra.  

 

 

 

 

 

 

Linares, septiembre 18 de 2019. 

 
 


