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http://www.laestrellachiloe.cl/impresa/2018/01/14/full/cuerpo-principal/10/texto/ 

LA MUJER QUE COMANDARÁ EL DISCURSO MAPUCHE EN TEMUCO 

Serán 24 mapuches entre hombres, mujeres y niños, los que estarán al inicio de la liturgia del Papa Francisco del 
17 de enero en Temuco, en la "Misa por el progreso de los pueblos". 

Tras el saludo del Papa en el Acto Penitencial, ofrecerán un breve discurso frente al altar, en mapudungún. 

Isolde Reuque Paillalef, de 63 años, integrante de la pastoral mapuche de la diócesis, cuenta que esto ocurrirá en 
la parte de la misa donde se pide perdón por los pecados. 

El padre Patricio Trujillo, encargado de los preparativos de la liturgia en la capital de la Región de La Araucanía, 
encomendó a Reuque la misión de escoger a los representantes del pueblo mapuche que estarán frente a 
Francisco, debido a los años que la mujer lleva trabajando en la diócesis. 

"Las personas fueron seleccionadas por su cercanía con las comunidades cristianas del obispado de Temuco", 
cuenta Isolde Reuque. El 17 de enero estarán vestidos con sus diseños clásicos, adornos y colores frente al Papa. 
El Papa usará, a su vez, una cruz mapuche sobre un fondo rojo, por la sangre y fuerza de ese pueblo. 
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https://es.aleteia.org/2018/01/15/viaje-apostolico-a-chile-y-peru-del-papa-francisco-15-22-enero-
2018/?utm_campaign=NL_es&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_es 

 

 

VIAJE APOSTÓLICO A CHILE Y PERÚ DEL PAPA FRANCISCO 15-22 ENERO 2018 

 Vaticano | Ene 15, 2018 

–Viaje apostólico a Chile: Ceremonia de bienvenida. 

Aeropuerto Internacional de Santiago 
19.50 h (horario local) – (23.50 – horario Roma) 

– Viaje apostólico a Chile: Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. 

Palacio de la Moneda (Santiago de Chile) 
8.20 h (hora local) (12.20 – horario Roma) 

https://es.aleteia.org/author/vaticano/
https://es.aleteia.org/author/vaticano/
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– Viaje apostólico a Chile: Santa Misa. 

Parque O’Higgins (Santiago de Chile) 
10.30 h (hora local) (14.30 – horario Roma) 

– Viaje apostólico a Chile: Breve visita al Centro penitenciario femenino. 

Santiago de Chile 
16.00 h (hora local) (20.00 – horario Roma) 

– Viaje apostólico a Chile: Encuentro con los sacerdotes, religiosos/as, consagrados/as y seminaristas. 

Catedral de Santiago de Chile 
17.15 h (hora local) (21.15 – horario Roma) 

– Viaje apostólico a Chile: Encuentro con los obispos. 

Sacristía de la Catedral (Santiago de Chile) 
18.15 h (hora local) (22.15 – horario Roma) 

– Viaje apostólico a Chile: Santa Misa. 

Aeródromo de Maquehue (Temuco) 
10.30 h (hora local) (14.30 – horario Roma) 

– Viaje apostólico a Chile: Encuentro con los jóvenes. 

Santuario Nacional de Maipú 
17.30 h (hora local) (21.30 – horario Roma) 

– Viaje apostólico a Chile: Visita a la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Santiago de Chile  

19.00 h (hora local) (23.00 horario Roma) 

– Viaje apostólico a Chile: Santa Misa 

Campus Lobito (Iquique) 
11.30 h (hora local) (15.30 – horario Roma) 

 

– Viaje apostólico a Perú: Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. 

Patio de Honor del Palacio de Gobierno (Lima) 
8.30 h (horario local) (14.30 – horario Roma) 

– Viaje apostólico a Perú: Encuentro con los pueblos de la Amazonia. 

Coliseo Regional Madre de Dios (Puerto Maldonado) 
12.00 h (horario local) (18.00 – horario Roma) 

– Viaje apostólico a Perú: Encuentro con la población 

Instituto Jorge Basadre Grohmann (Puerto Maldonado) 
13.00 h (horario local) (19.00 – horario Roma) 

– Viaje apostólico a Perú: Visita a la casa hogar El Principito. 
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Puerto Maldonado 
15.45 h (horario local) ( 21.45 – horario Roma) 

– Viaje apostólico a Perú: Santa Misa. 

Explanada de la playa de Huanchaco (Trujillo) 
10.00 h (horario local) (16.00 – horario Roma) 

– Viaje apostólico a Perú: Encuentro con sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas de las 
circunscripciones del norte. 

Colegio Seminario San Carlos y San Marcelo (Trujillo) 
15.30 h (horario local) (21.30 – horario Roma) 

– Viaje apostólico a Perú: Celebración Mariana en honor de la Virgen de la Puerta. 

Plaza de Armas (Trujillo) 
16.45 h (horario local) (22.45 – horario Roma) 

– Viaje apostólico a Perú: Rezo de la hora tercia con religiosas de vida contemplativa. 

Santuario del Señor de los Milagros (Lima) 
9.15 h (horario local) ( 15.15 – horario Roma) 

– Viaje apostólico a Perú: Oración ante las reliquias de los santos peruanos. 

Catedral de Lima 
10.30 h (horario local) (16.30 – horario Roma) 

– Viaje apostólico a Perú: Encuentro con los obispos. 

Palacio Arzobispal (Lima) 
10.50 h (horario local) (16.50 – horario Roma) 

– Viaje apostólico a Perú: Ángelus. 

Plaza de Armas (Lima)  

12.00 h (hora local) (18.00 – horario Roma) 

– Viaje apostólico a Perú: Santa Misa. 

Base Aérea de Las Palmas (Lima) 
16.15 h (horario local) (22.15 – horario Roma) 
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http://yoinfluyo.com/mundo/100-panorama-global/21868-con-ataques-a-parroquias-esperan-al-papa-en-

chile 

CON ATAQUES A PARROQUIAS ESPERAN AL PAPA EN CHILE 

Jorge López 

Última actualización: 15 Enero 2018 

La Iglesia de San Agustín, en Melipilla, Chile, fue atacada por encapuchados con un artefacto incendiario, en la 
víspera de la llegada del Papa Francisco a aquel país. Este es el más reciente incidente, de una serie de ataques 
contra templos católicos, en fechas previas al viaje apostólico de Su Santidad. 

 

En esta ocasión, además de los daños generados en la fachada de la Iglesia así como en el atrio, los agresores 
dejaron una pinta con aerosol que dice “la única Iglesia que ilumina es la que arde, la que está en llamas. HA  HA. 
No al Papa”. 

Cabe señalar que el templo de San Agustín es el único inmueble con calidad de monumento nacional en Melipilla, 
según informó la Diócesis de San José Melipilla, localizada en una hora de la capital, Santiago. Por otro lado, 
dicha Iglesia no está abierta para ceremonias con fieles desde el fuerte sismo que sacudió al país en 2010, por 
presentar daños de consideración, pero las oficinas si se encuentran en operación. 
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Otro ataque fue perpetrado el pasado viernes, 12 de enero, contra la Iglesia de Santa Isabel de Hungría, dañando 
con un artefacto explosivo de fabricación casera, la entrada del lugar y ventanales. Además en el lugar ubicado en 
la comuna de Estación Central en la Ciudad de Santiago, se encontró un texto con la frase “Libertad a todos los 
presos políticos del mundo! Wallmapu libre! Autonomía y resistencia. Papa Francisco, las próximas bombas serán 
en tu sotana!”. Además se localizaron cerca del templo panfletos con frases anarquistas, así que se piensa que 
quienes realizaron esta ataque son de grupos antisistema, pro etnia mapuche. 

No obstante en la misma madrugada del viernes, también fue atacada la Capilla Emmanuel, de la Parroquia de los 
Santos Apóstoles en la Comuna de Recoleta, en la que con el mismo método, desprendieron la puerta y quebraron 
ventanas, y en la Capilla Rey Vencedor, de la Parroquia de Jesús Maestro, también en Estación Central, fue 
agredida con un extintor y envases de plástico, ocasionando solo daños; en ninguno de los ataques hubo víctimas 
o heridos. 

En la Parroquia de Jesús Maestro se localizó un gran recipiente con combustible, y propaganda; en tanto que en el 
Santuario de Cristo Pobre, se acordó un área por la presencia de un artefacto explosivo, que ocasionó daños pero 
que no detonó. 

El Arzobispado de Santiago, manifestó en un comunicado que “Con humildad y serenidad pedimos a quienes han 
realizado estos actos, que consideramos no representan en absoluto el sentir de la inmensa mayoría de la 
población, reflexionar sobre la necesidad de que exista respeto y tolerancia entre todos, para construir una patria 
de hermanos.” También la organización oficial de la Vista se solidarizó con las comunidades atacadas, a través de 
su cuenta en la red social Twitter. 

Ya en el mes de noviembre, un grupo anarquista había incendiado un camión de pasajeros en la Región de la 
Araucanía, y dejaron un mensaje contra la visita del Papa Francisco a Chile. “Fuego a las Iglesias, no eres 
bienvenido en la Araucanía Papa Francisco.” 

Tras los ataques a las Iglesias, Mario Fernández, Ministro del Interior, informó sobre el robustecimiento de la 
seguridad durante la visita del Papa a Chile, no obstante confío en que Su Santidad no correrá ningún peligro. 

La Visita Apostólica del Papa Francisco a Chile se llevará a cabo del 15 al 18 de enero, fecha en la que partirá 
hacia Lima, Perú, para continuar su gira, hasta el día 22 de enero, cuando se espera arribe a la ciudad de Roma. 

Con información de Actuall, ACI Prensa, La Nación y Vatican.va 
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http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/01/15/891284/Sigue-los-detalles-del-arribo-del-Papa-Francisco-a-

Chile.html 

 

EN TIEMPO REAL: MIENTRAS SOBREVUELA TERRITORIO ARGENTINO EL PAPA ENVÍA 

MENSAJE A MAURICIO MACRI 

 

El Pontífice será recibido en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez por la Presidenta Michelle Bachelet, para luego 

trasladarse a la iglesia San Luis Beltrán, en las cercanías del terminal aéreo, y desde ahí iniciará un recorrido en el 

papamóvil hacia la Nunciatura, en la comuna de Providencia. 15 de Enero de 2018 | 18:14 | Emol 28 Ordenar por : 

Papa Francisco envía saludo al pueblo argentino  Al sobrevolar hoy el espacio aéreo argentino, como es tradición 

del protocolo del Vaticano, el Papa envió un telegrama al presidente Mauricio Macri, expresándole sus mejores 

deseos y bendiciones y con un pedido a todos sus compatriotas: "por favor, no se olviden de rezar por mí". "Al 

sobrevolar el espacio aéreo argentino, le brindo mis calurosos saludos y envío desde el corazón mis buenos 

deseos a toda la gente de mi madre patria, asegurándole mi cercanía y bendiciones. Les pido a todos, por favor, 

que no dejen de rezar por mí", indica el texto, escrito en inglés. 18:56 Presidente Macri agradece saludo del Papa 

Francisco Mauricio Macri valoró el mensaje que el Papa Francisco envío al pueblo argentino. A través de su 

cuenta de Twitter, el Mandatario señaló que "en nombre de todo el pueblo argentino agradezco el saludo y la 

bendición del Papa Francisco al sobrevolar nuestro país. Deseo que su visita a los hermanos de Chile y Perú sea 

fuente de paz, esperanza e inspiración. La Argentina lo acompaña con el cariño y el respeto de siempre".   

 

 

https://elpais.com/internacional/2018/01/15/america/1516041612_017601.html 

 

EL PAPA FRANCISCO LLEGA A CHILE PARA SALVAR A SU IGLESIA, LA MÁS DÉBIL DE LA REGIÓN 

Francisco trata de cambiar la imagen de una iglesia arrasada por escándalos de abusos sexuales y una 
sociedad cada vez más laica 

ROCÍO MONTES 

Santiago de Chile 16 ENE 2018 - 15:51 CET 

https://elpais.com/autor/rocio_montes/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20180116
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El Papa Francisco y la presidenta Michelle Bachelet, en Chile. FOTO: AFP / VÍDEO: ATLAS 

Chile sigue siempre un ritmo aparte del resto de la región. Por eso el primer Papa latinoamericano, que ha 
realizado varios exitosos viajes a su continente, donde es recibido siempre con entusiasmo, llega a Chile con una 
misión diferente: salvar a una iglesia en graves problemas, acorralada por varios escándalos de abusos 
sexuales en el país latinoamericano que, con Uruguay, tiene un porcentaje menor de católicos y mayor de ateos. 
“Para mí no será un viaje difícil. Estudié aquí y tengo muchos amigos y conozco bien Chile”, trató de minimizar el  

La presidenta Michelle Bachelet lo recibió a su llegada al aeropuerto de Santiago de Chile este lunes. Para ella, 
que está a punto de abandonar el poder, el viaje papal es un espaldarazo de imagen definitivo que puede servir 
para recuperar su imagen. Bachelet estuvo hundida en la encuestas hace dos años y en el final de mandato ha ido 
recuperando poco a poco apoyo. El Papa aceptó venir cuando aún era presidenta ella y antes de que asuma el 
derechista Sebastián Piñera, con el que no tendrá ninguna reunión. Aún así, el Papa y Bachelet tienen diferencias, 
en especial la reciente aprobación de la despenalización del aborto. En su primer recorrido por Santiago nada más 
aterrizar, la última parte en Papamóvil, Francisco y su séquito vieron unas calles con fieles entusiastas y muy 
alegres, en su mayoría adolescentes de los colegios católicos, pero no hubo aglomeraciones. El Papa saludó y se 
acercó a un grupo de fieles frente a la nunciatura antes de entrar a descansar tras un viaje muy largo, el mayor 
vuelo directo que tiene Alitalia, según recordó a los periodistas. 

La crisis que vive la iglesia chilena es tan evidente que ni siquiera sus máximos responsables lo niegan. “El Papa 
va a encontrar una iglesia que está en crisis. Y no niego que parte se debe a una situación concreta que ha vivido 
estos años la iglesia en Chile, con los casos de abusos. Son casos gravísimos. Pero las crisis son siempre una 
oportunidad de mejorar”, admitía en el periódico chileno La Tercera Ricardo Ezzati, arzobispo de Santiago, pocas 
horas antes de la llegada del Papa.  

https://elpais.com/tag/chile/a
https://elpais.com/tag/francisco_i/a
https://elpais.com/internacional/2015/10/07/actualidad/1444173381_673030.html
https://elpais.com/internacional/2015/10/07/actualidad/1444173381_673030.html
https://elpais.com/tag/uruguay/a
javascript:void(0)
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El asunto de los abusos es uno de los más sensibles de la visita, que tiene otras cuestiones delicadas, en especial 
el encuentro con los mapuches y el probable apoyo del Papa a la causa de los pueblos originarios de América. En 
los últimos años se han producido más de 80 denuncias de abusos, y una de ellas es especialmente delicada 
porque Francisco nombró obispo de Osorno a Juan Barros, al que las víctimas del sacerdote Fernando Karadima, 
condenado y apartado de la Iglesia, reprochan su cercanía al abusador. Barros sufrió manifestaciones cuando fue 
nombrado obispo pero sigue en su puesto. Francisco llegó a decir que Osorno sufre “por tonta”, porque “no hay 
ninguna prueba” contra Barros, al que siempre ha defendido. Algunas víctimas de Karadima, en su mayoría chicos 
de clase media acomodada y de familias muy conservadoras cercanas a la Iglesia, han intentado que el Papa les 
reciba pero de momento no está previsto. 

El papa Francisco este lunes. SEBASTIAN UTRERAS 

La visita, negociada como todas desde hace más de un año, se ha ido complicando poco a poco hasta el punto de 
que han surgido incluso grupos que han atacado cinco iglesias y rechazan el coste de la visita papal. Santiago 
está blindado para la llegada de Francisco, en especial la zona de Providencia, donde está la Nunciatura, y el 
parque O’Higgins, donde ofrecerá una misa masiva para la que esperan 400.000 personas. El Gobierno chileno 
insiste en que se trata de grupos “pequeños, con capacidad de acción limitada”. Estos ataques no tienen apoyo 
social, pero el coste de la visita sí está generando un debate en algunos sectores en una sociedad que ha 
evolucionado hasta convertirse en una de las la más laicas de Latinoamérica. 

Chile pierde fieles católicos de forma acelerada. En una reciente y respetada encuesta regional, 
el Latinobarómetro, se detalla que mientras en el cercano Paraguay el 89% de los ciudadanos se declara católico 
—80% en México y 73% en Colombia o Perú— en Chile baja al 44%.  Pero lo más inquietante es que no hay una 
competencia con los evangelistas, como en otros países, en especial en Centroamérica y Brasil —en Guatemala 
llegan al 41%— sino que el verdadero rival es el ateísmo, ya que el 38% de los chilenos dice que no tiene ninguna 
religión, un récord regional que dobla la media. El desplome desde 1995 de los que se declaran católicos ha sido 
de casi 30 puntos. En Argentina, el país del Papa, el 21% se declara sin religión y el 66% católico. "Chile es un 
país secularizado, lo sabemos, ellos han mirado mucho a Europa y en especial a España, donde sucede algo 

https://elpais.com/internacional/2018/01/13/actualidad/1515812489_669061.html
https://elpais.com/internacional/2018/01/13/actualidad/1515812489_669061.html
https://elpais.com/internacional/2015/03/22/actualidad/1427049872_500779.html
https://elpais.com/internacional/2015/03/22/actualidad/1427049872_500779.html
https://elpais.com/internacional/2018/01/12/actualidad/1515787437_107883.html
http://www.latinobarometro.org/lat.jsp
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parecido", comentaba a EL PAÍS un cardenal del séquito papal tras la llegada del Pontífice. 
 

El Papa viene a salvar a la Iglesia chilena, pero él tampoco sale bien parado. Mientras en Paraguay el Papa 
Francisco recibe una media de 8,3 en una escala del 1 al 10, Chile es el país que peor lo valora con un 5,1. 
Además, está perdiendo puntos con los años. La confianza en la iglesia chilena, que también es la más baja de los 
18 países analizados, se desplomó con el caso Karadima. Además, la sociedad chilena está cada vez más alejada 
de sus élites, algo que está devorando a la clase política que pilotó la transición desde la dictadura de Augusto 
Pinochet. 

La visita es muy diferente a la última llegada de un Papa a Chile, en 1987, cuando Juan Pablo II viajó en plena 
dictadura. Francisco ya ha anunciado que recibirá a algunos familiares de desaparecidos de Pinochet. La iglesia 
chilena, al contrario que la argentina, fue crítica con la dictadura y tuvo choques importantes con Pinochet. Pero en 
los últimos tiempos ha tenido una deriva conservadora que la ha alejado poco a poco de sus fieles. Y ahí es donde 
entra Francisco, el Papa latinoamericano que fue elegido entre otras cosas para frenar la sangría en su tierra. 

El Papa pasa por encima de Argentina y la esquiva 

Hasta ahora disimulaba un poco. El papa argentino viajó a Brasil, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Cuba, México y 
Colombia. Ya cuando visitó Paraguay, fronterizo con Argentina, y no se animó a acercarse a su tierra, las excusas 
empezaron a agotarse.  

Los fieles argentinos cruzaron la frontera en masa para ver a un Papa que no solo sigue siendo ciudadano del país 
austral sino que tiene una enorme presencia en la política de este país al que no ha vuelto desde que se marchó 
para participar en el cónclave que lo eligió en 2013. El argentino más universal, para muchos un peronista 
puro, esquiva el regreso a su tierra. Así que la elección de Chile, un país casi inalcanzable desde Europa sin pasar 
por encima de Argentina, ha dejado en evidencia lo que muchos sabían: que el Papa se niega a volver a su tierra. 
“Es doloroso que pase por arriba nuestro y aterrice en otro lado”, ha admitido la Iglesia argentina, que él dirigió. 

Francisco cumplió con el protocolo y envió un telegrama a los presidentes de cada uno de los países que 
sobrevoló. En el mensaje que envió a Macri evitó referirse a una eventual visita y envió "buenos augurios a sus 
compatriotas". "Al sobrevolar el espacio aéreo argentino, le brindo mis calurosos saludos y envío desde el corazón 
mis buenos deseos a toda la gente de mi madre patria, asegurándole mi cercanía y bendiciones. Les pido a todos, 
por favor, que no dejen de rezar por mí", indicó en el texto, escrito en inglés. 

Como suele suceder con los argentinos más conocidos del mundo, incluido Messi, el Papa genera enormes 
divisiones en su tierra. Los antiperonistas lo detestan porque le ven demasiado vinculado a ese movimiento. Los 
macristas le reprochan sus choques con el presidente. En el entorno de Francisco dicen que él no volverá hasta 
que su figura no genere división sino unidad. Pero eso puede no suceder nunca. Y si está esperando a que Macri 
no esté en el poder, también puede pasar mucho tiempo. Así que miles de argentinos católicos cruzan estos días a 
Chile para ver al Papa. 

 

 

 

https://elpais.com/diario/1987/04/03/internacional/544399208_850215.html
https://elpais.com/diario/1987/04/03/internacional/544399208_850215.html
https://elpais.com/internacional/2018/01/12/actualidad/1515792690_465198.html
https://elpais.com/internacional/2017/06/19/argentina/1497898717_846229.html


12 
 

 

 

http://yoinfluyo.com/mundo/73-america/21882-en-chile-francisco-pide-asumir-una-opcion-radical-por-la-
vida 

 

EN CHILE FRANCISCO PIDE ASUMIR UNA OPCIÓN RADICAL POR LA VIDA 

 

Jorge López 

Última actualización: 16 Enero 2018 

El Papa Francisco, ha llegado a Chile, y ha pronunciado sus primeros mensajes, en los cuales ya tocó temas muy 
importantes para esa nación y 
para el mundo. 

 

En el vuelo de Roma a Santiago, 
la ciudad capital, Su Santidad 
como es costumbre saludó a los 
representantes de los medios de 
comunicación y en esta ocasión 
les regaló la estampa que mandó 
imprimir con ocasión del nuevo 
año, en esta se observa a un 
pequeño, con su aún más joven 
hermano, muerto, atado a su 
espalda. El niño esperaba el 

turno de sus hermano para ser cremado, poco después de la explosión de la bomba atómica. La placa, fue tomada 
en 1945, en Nagasaki, por Joseph Roger O´Donell, tras la explosión nuclear en esa ciudad y el Papa solo pidió 
que se agregara a la estampa la frase “el fruto de la guerra”. 

En este tenor, el Papa respondiendo una pregunta de los medios, afirmó “si, de verdad tengo miedo. Estamos en 
el límite. Basta un accidente para desencadenar la guerra. A este paso, la situación corre el riesgo de precipitar. 
Por lo tanto, hay que destruir las armas. Empeñarnos en el desarme nuclear”. 

Por otro lado, en el discurso que ofreció ante las autoridades civiles, sociedad civil y cuerpo diplomático externó, el 
Papa lanzó un llamado al pueblo a sus autoridades, a saber escuchar, ya que el futuro de la nación chilena, 
depende en gran medida de esa capacidad de escucha y pidió se escuche a los jóvenes que quieren contar con 
oportunidades para colaborar con la nación; así como a los niños que "esperan de nosotros respuestas reales para 
un futuro con dignidad". 
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Y sobre el tema agregó, “aquí no puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza, vergüenza que siento ante el 
daño irreparable causado a niños por parte de Ministros de la Iglesia (…) me quiero unir a mis hermanos en el 
episcopado, ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas, al mismo tiempo que 
hemos de empeñamos para que no se vuelva a repetir”. 

Además, en el mismo discurso, que pronunció ante la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, dijo que “el alma de 
la chilenía, es vocación a ser, esa terca voluntad de existir. Vocación a la que todos están convocados y en la que 
nadie se puede sentir excluido o prescindible. Vocación que reclama una opción radical por la vida, especialmente 
en todas las formas en la que ésta se vea amenazada”. 

Cabe destacar que la presidenta Michell Bachelet, presentó una iniciativa al Congreso de su país, para que se 
aprobara el aborto bajo tres causas, la que se aprobó en el congreso y poco después también se permitió por el 
Tribunal Constitucional, que la calificó como de acuerdo a la Constitución. 

  

 

 

http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/iglesia-catolica/visita-papal-2018/misa-en-el-parque-o-higgins-marca-

segundo-dia-del-papa-francisco-en-chile/2018-01-15/224057.html 

 

MISA EN EL PARQUE O'HIGGINS MARCA SEGUNDO DÍA DEL PAPA FRANCISCO EN CHILE 
 
En esta misma jornada se reunirá con mujeres privadas de libertad, en su primera visita a una cárcel femenina. 
Publicado: Martes 16 de enero de 2018 - 11:18 | Autor: Cooperativa.cl 

El programa del papa Francisco en Chile: 

16 de enero: El pontífice visitará La Moneda, el santuario del Padre Alberto Hurtado, la Catedral Metropolitana 

y a las 10:00 horas realizará la Misa por la Paz y la Justicia en el Parque O'Higgins, la primera en Chile. El 

pontífice además se reunirá con personas privadas de libertad del Centro Penitenciario Femenino, siendo la 

primera vez que Francisco visite una cárcel de mujeres. A las 17:00 horas, Bergoglio irá a la Catedral donde 

tendrá un encuentro con los obispos chilenos y cerrará su día en el Santuario del Padre Alberto Hurtado. 

17 de enero: El miércoles el papa viajará a Temuco donde presidirá la Misa por el Progreso de los Pueblos. 

Luego volverá a Santiago donde visitará la Universidad Católica. Asimismo tiene previsto un encuentro litúrgico 

con los jóvenes en el Santuario Nacional de Maipú. 
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18 de enero: Su última escala será en Iquique donde tendrá un encuentro masivo en la Misa por Nuestra 

Señora del Carmen, en el sector de Playa Lobito. 

11:40 | La misa en sí se extendió por poco más de una hora. 

 

 

https://es.zenit.org/articles/chile-francisco-invita-a-los-obispos-a-recuperar-la-conciencia-de-ser-pueblo/ 

 

 

https://twitter.com/Cooperativa/status/953275113209810944/photo/1
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CHILE: FRANCISCO INVITA A LOS OBISPOS A RECUPERAR LA “CONCIENCIA DE SER PUEBLO” 

Discurso a los obispos chilenos (Texto completo) 

16 ENERO 2018  

 

El Papa Se Ha Dirigido A Los Obispos Chilenos. Captura Vatican News 

(ZENIT – 16 enero 2018).- “La conciencia de ser pueblo, de ser pueblo de Dios”, es la idea que ha retomado el 
Papa Francisco del encuentro que tuvo en Roma con los obispos de Chile, en la última visita ad limina, celebrada 
en febrero de 2017. 

A las 18:15 horas (22:15 h. en Roma), el Santo Padre Francisco se ha encontrado con cerca de 50 obispos de 
Chile, en la Sacristía de la Catedral de Santiago. Después del saludo del Presidente de la Conferencia Episcopal 
de Chile, Mons. Santiago Silva Retamales, el Papa ha pronunciado un discurso. 

“Digámoslo claro –ha advertido Francisco– los laicos no son nuestros peones, ni nuestros empleados”, y ha 
indicado que “La falta de conciencia de que la misión es de toda la Iglesia y no del cura o del obispo limita el 
horizonte, y lo que es peor, coarta todas las iniciativas que el Espíritu puede estar impulsando en medio nuestro”. 

«El clericalismo, lejos de impulsar los distintos aportes y propuestas, poco a poco va apagando el fuego profético 
que la Iglesia toda está llamada a testimoniar en el corazón de sus pueblos. El clericalismo se olvida de que la 

https://es.zenit.org/articles/visita-ad-limina-de-los-obispos-chilenos-segunda-reunion-con-el-papa-y-siete-cardenales/
https://es.zenit.org/articles/visita-ad-limina-de-los-obispos-chilenos-segunda-reunion-con-el-papa-y-siete-cardenales/
https://es.zenit.org/articles/chile-francisco-invita-a-los-obispos-a-recuperar-la-conciencia-de-ser-pueblo/
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visibilidad y la sacramentalidad de la Iglesia pertenece a todo el Pueblo de Dios (cf. Lumen gentium, 9-14) y no 
sólo a unos pocos elegidos e iluminados», ha recordado el Papa a los obispos chilenos. 

Así, el Pontífice ha pedido que velen contra esta tentación, especialmente en los seminarios y en todo el proceso 
formativo, y ha reconocido estar preocupado por la formación que reciben los seminaristas en este aspecto. 

Al término del encuentro, esperaban al Santo Padre 10 delegados de iglesias no católicas y religiones no 
cristianas, y después el Papa se ha trasladado en coche al Santuario de San Alberto Hurtado, donde se ha 
encontrado con sacerdotes jesuitas. 

Discurso del Papa Francisco 

Queridos hermanos: 

Agradezco las palabras que el Presidente de la Conferencia Episcopal me ha dirigido en nombre de todos ustedes. 

En primer lugar, quiero saludar a Mons. 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 su visita ad limina, ahora me tocó 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 su presbiterio! Una paternidad que no es ni paternalismo ni abuso de autoridad. 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. 

Sé que tenemos poco tiempo para este «saludo», pero me gustaría retomar algunos puntos del encuentro que 
tuvimos en Roma y que puedo resumir en la siguiente frase: la conciencia de ser pueblo. 

Uno de los problemas que enfrentan nuestras sociedades hoy en día es el sentimiento de orfandad, es decir, sentir 
que no pertenecen a nadie. Este sentir «postmoderno» se puede colar en nosotros y en nuestro clero; entonces 
empezamos a creer que no pertenecemos a nadie, nos olvidamos de que somos parte del santo Pueblo fiel de 
Dios y que la Iglesia no es ni será nunca de una élite de consagrados, sacerdotes u obispos. No podremos 
sostener nuestra vida, nuestra vocación o ministerio sin esta conciencia de ser Pueblo. Olvidarnos de esto —como 
expresé a la Comisión para América Latina— «acarrea varios riesgos y/o deformaciones en nuestra propia 
vivencia personal y comunitaria del ministerio que la Iglesia nos ha confiado».[1] La falta de conciencia de 
pertenecer al Pueblo de Dios como servidores, y no como dueños, nos puede llevar a una de las tentaciones que 
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más daño le hacen al dinamismo misionero que estamos llamados a impulsar: el clericalismo, que resulta una 
caricatura de la vocación recibida. 

La falta de conciencia de que la misión es de toda la Iglesia y no del cura o del obispo limita el horizonte, y lo que 
es peor, coarta todas las iniciativas que el Espíritu puede estar impulsando en medio nuestro. Digámoslo claro, los 
laicos no son nuestros peones, ni nuestros empleados. No tienen que repetir como «loros» lo que decimos. «El 
clericalismo, lejos de impulsar los distintos aportes y propuestas, poco a poco va apagando el fuego profético que 
la Iglesia toda está llamada a testimoniar en el corazón de sus pueblos. El clericalismo se olvida de que la 
visibilidad y la sacramentalidad de la Iglesia pertenece a todo el Pueblo de Dios (cf. Lumen gentium, 9-14) y no 
sólo a unos pocos elegidos e iluminados».[2] 

Velemos, por favor, contra esta tentación, especialmente en los seminarios y en todo el proceso formativo. Los 
seminarios deben poner el énfasis en que los futuros sacerdotes sean capaces de servir al santo Pueblo fiel de 
Dios, reconociendo la diversidad de culturas y renunciando a la tentación de cualquier forma de clericalismo. El 
sacerdote es ministro de Jesucristo: protagonista que se hace presente en todo el Pueblo de Dios. Los sacerdotes 
del mañana deben formarse mirando al mañana: su ministerio se desarrollará en un mundo secularizado y, por lo 
tanto, nos exige a nosotros pastores discernir cómo prepararlos para desarrollar su misión en ese escenario 
concreto y no en nuestros «mundos o estados ideales». Una misión que se da en unidad fraternal con todo el 
Pueblo de Dios. Codo a codo, impulsando y estimulando al laicado en un clima de discernimiento y sinodalidad, 
dos características esenciales en el sacerdote del mañana. No al clericalismo y a mundos ideales que sólo entran 
en nuestros esquemas pero que no tocan la vida de nadie. 

Y aquí, pedir, pedir al Espíritu Santo el don de soñar y trabajar por una opción misionera y profética que sea capaz 
de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se 
conviertan en un cauce adecuado para la evangelización de Chile más que para una autopreservación 
eclesiástica. No le tengamos miedo a despojarnos de lo que nos aparte del mandato misionero.[3] 

Hermanos, encomendémonos a la protección maternal de María, Madre de Chile. Recemos juntos por nuestros 
presbiterios, por nuestros consagrados; recemos por el santo Pueblo fiel de Dios. 

 

 [1] Carta al Cardenal Marc Ouellet, Presidente de la Pontificia Comisión para América Latina (21 marzo 2016). 
[2] Ibíd. 
[3] Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 27. 

 

https://es.zenit.org/articles/senor-haznos-artesanos-de-unidad/ 
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MISA EN TEMUCO, CHILE: “SEÑOR, HAZNOS ARTESANOS DE UNIDAD” 

Homilía de Francisco en Temuco (Texto completo) 

17 ENERO 2018  

 

El Papa Francisco Celebra La Misa Por El Progreso De Los Pueblos En Temuco, Chile. Captura Vatican News 

(ZENIT – 17 enero 2018).- “Nos necesitamos desde nuestras diferencias para que esta tierra siga siendo bella. Es 
la única arma que tenemos contra la «deforestación» de la esperanza. Por eso pedimos: Señor, haznos artesanos 
de unidad”. 

Son palabras del Papa Francisco en la homilía que ha ofrecido a las más de 250.000 personas que participan en la 
“Misa por el progreso de los pueblos”, celebrada en el Aeródromo de Maquehue, en Temuco, capital de La 
Araucanía (sur de Chile), en la mañana de este miércoles 17 de enero de 2018. 

https://es.zenit.org/articles/senor-haznos-artesanos-de-unidad/
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Francisco ha comenzado su reflexión con unas palabras en lengua mapuche: «Mari, Mari» (Buenos días); «Küme 
tünngün ta niemün» (La paz esté con ustedes), y ha recordado a “todos los que sufrieron y murieron” en este 
aeródromo de Maquehue, en el cual tuvieron lugar graves violaciones de derechos humanos, y ha pedido “por los 

que cada día llevan sobre 
sus espaldas el peso de 
tantas injusticias”. 

Solidaridad para tejer la 
unidad 

El Santo Padre ha 
señalado de la 
importancia de la “unidad” 
al pueblo chileno: “La 
unidad que nuestros 
pueblos necesitan reclama 
que nos escuchemos, 
pero principalmente que 

nos reconozcamos. Esto nos introduce en el camino de la solidaridad como forma de tejer la unidad, como forma 
de construir la historia”. 

“La unidad, si quiere construirse desde el reconocimiento y la solidaridad, no puede aceptar cualquier medio para 
lograr este fin”, ha anunciado Francisco. 

Cultura del reconocimiento mutuo 

En primer lugar –ha explicado–“Debemos estar atentos a la elaboración de ‘bellos’ acuerdos que nunca llegan a 
concretarse. Bonitas palabras, planes acabados, sí —y necesarios—, pero que al no volverse concretos terminan 
`borrando con el codo, lo escrito con la mano´. Esto también es violencia, porque frustra la esperanza”, ha 
advertido el Pontífice. 

Es imprescindible defender –en segundo lugar– que una cultura del reconocimiento mutuo no puede construirse en 
base a la violencia y destrucción que termina cobrándose vidas humanas. 

“La violencia termina volviendo mentirosa la causa más justa”, ha asegurado el Papa. “La violencia –ha 
continuado– termina volviendo mentirosa la causa más justa. Por eso decimos `no a la violencia que destruye´, en 
ninguna de sus dos formas”. 

A continuación sigue el texto completo de la homilía del Papa Francisco en Temuco. 
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Homilía del Papa Francisco 

«Mari, Mari» (Buenos días) 
«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; 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 
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derechos humanos. Esta celebración la ofrecemos por todos los que sufrieron y murieron, y por los que cada día 
llevan sobre sus espaldas el peso de tantas injusticias. La entrega de Jesús en la cruz carga con todo el pecado y 
el dolor de nuestros pueblos, un dolor para ser redimido. 

En el Evangelio que hemos escuchado, Jesús ruega al Padre para que «todos sean uno» (Jn 17,21). En una hora 
crucial de su vida se detiene a pedir por la unidad. Su corazón sabe que una de las peores amenazas que golpea 
y golpeará a los suyos y a la humanidad toda será la división y el enfrentamiento, el avasallamiento de unos sobre 
otros. ¡Cuántas lágrimas derramadas! Hoy nos queremos agarrar a esta oración de Jesús, queremos entrar con Él 
en este huerto de dolor, también con nuestros dolores, para pedirle al Padre con Jesús: que también nosotros 
seamos uno; no permitas que nos gane el enfrentamiento ni la división. 

Esta unidad clamada por Jesús es un don que hay que pedir con insistencia por el bien de nuestra tierra y de sus 
hijos. Y es necesario estar atentos a posibles tentaciones que pueden aparecer y «contaminar desde la raíz» este 
don que Dios nos quiere regalar y con el que nos invita a ser auténticos protagonistas de la historia. 

1. Los falsos sinónimos 

Una de las principales tentaciones a enfrentar es confundir unidad con uniformidad. Jesús no le pide a su Padre 
que todos sean iguales, idénticos; ya que la unidad no nace ni nacerá de neutralizar o silenciar las diferencias. La 
unidad no es un simulacro ni de integración forzada ni de marginación armonizadora. La riqueza de una tierra nace 
precisamente de que cada parte se anime a compartir su sabiduría con los demás. No es ni será una uniformidad 
asfixiante que nace normalmente del predominio y la fuerza del más fuerte, ni tampoco una separación que no 
reconozca la bondad de los demás. La unidad pedida y ofrecida por Jesús reconoce lo que cada pueblo, cada 
cultura está invitada a aportar en esta bendita tierra. La unidad es una diversidad reconciliada porque no tolera que 
en su nombre se legitimen las injusticias personales o comunitarias. Necesitamos de la riqueza que cada pueblo 
tenga para aportar, y dejar de lado la lógica de creer que existen culturas superiores o inferiores. Un bello 
«chamal» requiere de tejedores que sepan el arte de armonizar los diferentes materiales y colores; que sepan 
darle tiempo a cada cosa y a cada etapa. Se podrá imitar industrialmente, pero todos reconoceremos que es una 
prenda sintéticamente compactada. El arte de la unidad necesita y reclama auténticos artesanos que sepan 
armonizar las diferencias en los «talleres» de los poblados, de los caminos, de las plazas y paisajes. No es un arte 
de escritorio, ni tan solo de documentos, es un arte de la escucha y del reconocimiento. En eso radica su belleza y 
también su resistencia al paso del tiempo y de las inclemencias que tendrá que enfrentar. 

La unidad que nuestros pueblos necesitan reclama que nos escuchemos, pero principalmente que nos 
reconozcamos, que no significa tan sólo «recibir información sobre los demás… sino de recoger lo que el Espíritu 
ha sembrado en ellos como un don también para nosotros».[3] Esto nos introduce en el camino de la solidaridad 
como forma de tejer la unidad, como forma de construir la historia; esa solidaridad que nos lleva a decir: nos 
necesitamos desde nuestras diferencias para que esta tierra siga siendo bella. Es la única arma que tenemos 
contra la «deforestación» de la esperanza. Por eso pedimos: Señor, haznos artesanos de unidad. (Aplauso) 

Otra tentación puede venir en la consideración de cuales son las armas de la unidad. 
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2. Las armas de la unidad 

 

La unidad, si quiere construirse desde el reconocimiento y la solidaridad, no puede aceptar cualquier medio para 
lograr este fin. Existen dos formas de violencia que más que impulsar los procesos de unidad y reconciliación 
terminan amenazándolos. En primer lugar, debemos estar atentos a la elaboración de «bellos» acuerdos que 
nunca llegan a concretarse. Bonitas palabras, planes acabados, sí —y necesarios—, pero que al no volverse 
concretos terminan «borrando con el codo, lo escrito con la mano». Esto también es violencia, porque frustra la 
esperanza (Aplauso) 

En segundo lugar, es imprescindible defender que una cultura del reconocimiento mutuo no puede construirse en 
base a la violencia y destrucción que termina cobrándose vidas humanas. No se puede pedir reconocimiento 
aniquilando al otro, porque esto lo único que despierta es mayor violencia y división. La violencia llama a la 
violencia, la destrucción aumenta la fractura y separación. La violencia termina volviendo mentirosa la causa más 
justa. Por eso decimos «no a la violencia que destruye», en ninguna de sus dos formas. 

Estas actitudes son como lava de volcán que todo arrasa, todo quema, dejando a su paso sólo esterilidad y 
desolación. Busquemos, en cambio, el camino de la no violencia activa, «como un estilo de política para la paz».[4] 
Busquemos, en cambio, y no nos cansemos de buscar el diálogo para la unidad. Por eso decimos con fuerza: 
Señor, haznos artesanos de unidad. 

Todos nosotros que, en cierta medida, somos pueblo de la tierra (Gn 2,7) estamos llamados al Buen vivir (Küme 
Mongen) como nos los recuerda la sabiduría ancestral del pueblo Mapuche. ¡Cuánto camino a recorrer, cuánto 



23 
 

camino para aprender! Küme Mongen, un anhelo hondo que brota no sólo de nuestros corazones, sino que 
resuena como un grito, como un canto en toda la creación. Por eso, hermanos, por los hijos de esta tierra, por los 
hijos de sus hijos digamos con Jesús al Padre: que también nosotros seamos uno; Señor, haznos artesanos de 
unidad. (Aplausos) 

 [1] Gabriela Mistral, Elogios de la tierra de Chile. 
[2] Violeta Parra, Arauco tiene una pena. 
[3] Exhort. ap. Evangelii gaudium, 246. 
[4] Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2017. 

 

 

https://es.aleteia.org/2018/01/17/el-papa-pide-u-catolica-de-chile-ayudar-a-pueblos-originarios-no-son-
simples-
minorias/?utm_campaign=NL_es&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_es 

 

 

EL PAPA PIDE U. CATÓLICA DE CHILE: AYUDAR A PUEBLOS ORIGINARIOS, “NO SON 
SIMPLES MINORÍAS” 

 Ary Waldir Ramos Díaz | Ene 17, 2018 

 

El Pontífice atacó el individualismo de la llamada sociedad "líquida" y exhortó a trabajar por la convivencia 
nacional. Un discurso académico y denso 

https://es.aleteia.org/author/ary-waldir-ramos-diaz/
https://es.aleteia.org/author/ary-waldir-ramos-diaz/
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“Es indispensable prestar atención a los pueblos originarios con sus tradiciones culturales”, dijo Papa Francisco a 
3000 académicos y personal de la Universidad Católica de Chile, al final de su tercera jornada en el país andino 
este miércoles 17 de enero de 2018. 

Los pueblos originarios “no son una simple minoría entre otras, sino que deben convertirse en los 
principales interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes proyectos que afecten a sus 
espacios”, afirmó. 

 

Aleteia@AleteiaES 

"Ustedes son interpelados para generar procesos que iluminen la cultura actual, proponiendo un renovado 
humanismo que evite caer en todo tipo de reduccionismo", expresa. 
16:06 - 17 ene. 2018 

 

El Pontífice invitó al mundo académico a asumir el reto del diálogo y asumir la lógica plural, “es decir, que asuma 
la interdisciplinariedad e interdependencia del saber”. En la Casa de Estudios, con casi 130 años de vida, pidió 
trabajar por la unidad nacional. 

El Papa ha pedido al mundo académico católico conectar la ciencia con la vida misma y de ahí el ayudar a 
los pueblos originarios marginados por siglos. Recordemos que la Universidad también posee el Campus 
Regional Villarrica (en La Araucanía) y que hoy el Papa almorzó con 8 mapuches. Ellosson el grupo indígena 
más grande de Chile, desplazados desde el siglo XIX en la Araucanía, sur del río Biobío, a unos 800 kilómetros 
(500 millas) al sur de la capital. La mayoría de los alrededor de 700.000 mapuches viven en la pobreza, en la 
periferia y la marginación. 

Los puntos de referencia de la sociedad 

Sobre la unidad nacional, el Papa indicó que existen desafíos por asumir: “Lo que hasta ayer podía ser un factor 
de unidad y cohesión, hoy está reclamando nuevas respuestas” y por eso pidió a la Universidad que prepara gente 
para una nueva alfabetización para que “integre y armonice el intelecto (la cabeza), los afectos (el corazón), y la 
acción (las manos)“. 

“Es necesario enseñar a pensar lo que se siente y se hace; a sentir lo que se piensa y se hace; a hacer lo 
que se piensa y se siente. Un dinamismo de capacidades al servicio de la persona y de la sociedad”. 

Igualmente en su intervención el Pontífice atacó el individualismo y afirmó que “en esta sociedad líquida o 
ligera…van desapareciendo los puntos de referencia desde donde las personas pueden construirse 
individual y socialmente”. 

https://twitter.com/AleteiaES
https://twitter.com/AleteiaES/status/953750416394727426
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El profesor es maestro si despierta el asombro 

El Papa instó a los académicos a avanzar en comunidad. Habló de la Pastoral Universitaria, “signo de una Iglesia 
joven, viva y «en salida»” y señaló: El «misionero» nunca vuelve igual de la misión; experimenta el paso de 
Dios en el encuentro con tantos rostros.”.  

Entretanto, aseguró que el profesor, por su sapiencialidad, se convierte en ‘maestro’ cuando  “es capaz de 
despertar la capacidad de asombro” en los estudiantes. ¡Asombro ante un mundo y un universo a 
descubrir! 

En su académico discurso Papa Francisco exhortó a los presentes a evitar el “reduccionismo” e impulsar 
“espacios recurrentes de diálogo más que de confrontación; espacios de encuentro más que de división”. 
Así, “avanzar en comunidad hacia una renovada convivencia nacional”. 

La Universidad Católica de Chile fue fundada el 21 de junio de 1888 por iniciativa de monseñor Mariano Casanova, 
en ese entonces Arzobispo de Santiago. 

Su carácter de pontificia fue dado en 1930 por el Papa Pío XI. El Papa Francisco visitó el campus Casa Central, el 
más antiguo de la universidad, que se encuentra ubicado en la comuna de Santiago Centro. 

El Papa se trasladó por 4 kilómetros hasta la Nunciatura Apostólica para ir a descansar. 

Regalos y reconocimientos 

 

https://twitter.com/AleteiaES/status/953752001942343681/photo/1
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Aleteia@AleteiaES 

Francisco también recibe el cuadro Lienzo Vivo, vinculado al santo sudario, que integra ciencia y fe 
16:12 - 17 ene. 2018 

 

 

Aleteia@AleteiaES 

Francisco también recibe una medalla de la Universidad Católica de Chile 
16:13 - 17 ene. 2018 

 

 

https://twitter.com/AleteiaES
https://twitter.com/AleteiaES/status/953752001942343681
https://twitter.com/AleteiaES
https://twitter.com/AleteiaES/status/953752198785138688
https://twitter.com/AleteiaES/status/953752198785138688/photo/1
https://twitter.com/AleteiaES/status/953751662304391168/photo/1
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Aleteia@AleteiaES 

El Papa también recibe un libro sobre antropología cristiana. Una de quienes lo entregan es la hija del autor, un 
profesor emérito 
16:11 - 17 ene. 2018 

 

 

 

Aleteia@AleteiaES 

Entregan maqueta de "Capilla País, un proyecto para la construcción de capillas en lugares periféricos 
16:09 - 17 ene. 2018 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/AleteiaES/status/953751662304391168
https://twitter.com/AleteiaES/status/953751662304391168
https://twitter.com/AleteiaES
https://twitter.com/AleteiaES/status/953751662304391168
https://twitter.com/AleteiaES/status/953751118357639168
https://twitter.com/AleteiaES/status/953751118357639168
https://twitter.com/AleteiaES
https://twitter.com/AleteiaES/status/953751118357639168
https://twitter.com/AleteiaES/status/953751118357639168/photo/1
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http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=31404 

 

DE FORMA PRIVADA Y SIN NADIE MÁS PRESENTE 
EL PAPA MANTIENE UN ENCUENTRO CON VÍCTIMAS DE ABUSOS SEXUALES POR PARTE DEL CLERO 

CHILENO 

El papa Francisco se encontró ayer martes con un grupo de víctimas de abusos sexuales por parte del clero 
chileno en la nunciatura de Santiago de Chile, en un momento de pausa de su visita a este país, informó el 
portavoz vaticano, Greg Burke. 

 

17/01/18 7:42 AM 
(Efe) El encuentro fue con un pequeño grupo de víctimas y ha tenido lugar en forma privada después del almuerzo 
y no había nadie presente, «Solo el Papa y ellos y de este modo han podido contar sus sufrimientos, que les ha 
escuchado y orado con ellos», explicó el portavoz. 

Burke no quiso dar más detalles del grupo por la privacidad de estas personas, ni reveló a qué casos se referían 
sus historias. 

El portavoz vaticano explicó que las dos palabras en las que se puede resumir la jornada de hoy, la primera oficial 
de la visita a Chile, fueron paz y perdón. 

Recordó que el Pontífice pidió perdón por los abusos de menores durante el discurso a las autoridades en el 
Palacio de la Moneda y después volvió a tocar el tema en el encuentro con los religiosos. 

http://infocatolica.com/nuevo/?t=hemeroteca&y=2018&m=1&d=17


29 
 

https://es.zenit.org/articles/francisco-da-la-contrasena-a-los-jovenes-que-haria-cristo-en-mi-lugar/ 

 

 

FRANCISCO DA LA CONTRASEÑA A LOS JÓVENES: “¿QUÉ HARÍA CRISTO EN MI LUGAR?” 

Discurso a los jóvenes chilenos (Texto completo) 

17 ENERO 2018 ROSA DIE ALCOLEAVIAJES PONTIFICIOS 

 

El Papa Francisco Habla A Los Jóvenes Chilenos © L'Osservatore Romano 

(ZENIT – 17 enero 2018).- “¿Qué haría Cristo en mi lugar?”, el Papa Francisco ha confiado a los jóvenes chilenos 
la contraseña para conectarse a la red. “Los que puedan, anótenlo en su teléfono –les ha animado– Repítanla, 
pero ¡úsenla!”. 

“¡Levantemos nuestras cruces!”, “¡Este es el coro del Papa!”, “¡Esta es la juventud del Papa!” y “¡Francisco, amigo, 
Chile está contigo!” gritaban los jóvenes chilenos en el encuentro con el Papa Francisco en el Santuario de Maipu, 
en Chile, este miércoles, 17 de enero de 2018. 

https://es.zenit.org/articles/francisco-da-la-contrasena-a-los-jovenes-que-haria-cristo-en-mi-lugar/
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“Sin conexión, sin la conexión con Jesús, 
terminamos ahogando nuestras ideas, 
nuestros sueños, nuestra fe y nos llenamos 
de mal humor”, ha anunciado el Santo 
Padre, a los jóvenes que emocionados 
aplaudían y levantaban sus cruces de 
colores. 

“Vayan con la única promesa que tenemos 
–ha exhortado el Papa–: en medio del 
desierto, del camino, de la aventura, 
siempre habrá «conexión», existirá un 
«cargador». No estaremos solos. Siempre 
gozaremos de la compañía de Jesús, de su 

Madre y de una comunidad”. 

“Sean ustedes los jóvenes samaritanos que nunca abandonan a un hombre tirado en el camino”, ha exhortado el 
Papa a los jóvenes chilenos. Y les ha preguntado: “¿Han dejado tirado a alguien por el camino?”. “Sean ustedes 
los jóvenes cirineos que ayudan a Cristo a llevar su cruz y se comprometen con el sufrimiento de sus hermanos”, 
les ha animado. 

Sigue el texto del discurso del Santo Padre a los jóvenes chilenos en el Santuario de Maipu, Chile. 

Discurso del Papa Francisco 

Yo también, Ariel, estoy gozoso de estar con ustedes. Gracias por tus palabras de bienvenida en nombre de todos 
los aquí presentes. Igualmente estoy agradecido de poder compartir este tiempo con ustedes; se bajaron del sofá 

y se pusieron los zapatos, ¡gracias! 
(aplauso). 

Considero muy importante poder 
encontrarnos y caminar juntos un rato, ¡que 
nos ayudemos a mirar hacia delante! 
Gracias! (aplauso). 

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 (aplauso); 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 
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para ustedes, queridos jóvenes, donde la Virgen del Carmen los espera y recibe con el corazón abierto. Así como 
acompañó el nacimiento de esta Nación y acompañó a tantos chilenos a lo largo de estos doscientos años, quiere 
seguir acompañando esos 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 los protagonistas del cambio». Ser 
protagonistas. La Virgen del Carmen los acompaña para que sean los protagonistas del Chile que sus corazones 
sueñan. Y sé que el corazón de los jóvenes chilenos sueña, y sueña a lo grande, (no solo cuando están un poco 
curaditos, no) ¡sueñan a lo grande! porque de estas tierras han nacido experiencias que se fueron expandiendo y 
multiplicando a lo largo de diferentes países de nuestro continente. ¿Quiénes las impulsaron? Jóvenes como 
ustedes que se animaron a vivir la aventura de la fe. Porque la fe provoca en los jóvenes sentimientos de aventura 
que invita a transitar por paisajes increíbles, nada fáciles, nada tranquilos… pero a ustedes les gustan las 
aventuras y los desafíos. 

Excepto los que no se atrevieron a bajarse del sofá y a ponerse los zapatos (…) Es más, se aburren cuando no 
tienen desafíos que los estimulen. Esto se ve claramente, por ejemplo, cada vez que sucede una catástrofe 
natural: tienen una capacidad enorme para movilizarse, que habla de la generosidad de sus corazones. 

El amor a la patria es un amor a la madre, la llamamos “madre patria” (…) Por eso quise empezar con esta 
referencia de la madre, y de la madre patria. (…) Si no son patriateros, no van a hacer nada en la tierra. (…) 

En mi trabajo como obispo pude descubrir 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. ¿Saben quién tiene el 
problema? El problema lo tenemos los grandes que, muchas veces, con cara de sabiondos, decimos: «Piensa así 
porque es joven, ya va a madurar». Pareciera que madurar es aceptar la injusticia, es creer que nada podemos 
hacer, que todo fue siempre así. (…) 

Y teniendo en cuenta toda la realidad de los jóvenes he querido realizar este año el Sínodo y, antes del Sínodo, el 
Encuentro de jóvenes para que se sientan y sean protagonistas en el corazón de la Iglesia; que nos ayudemos a 
que la Iglesia tenga un rostro joven, no precisamente por maquillarse con cremas rejuvenecedoras, sino porque 

desde su corazón se deja interpelar, se 
deja cuestionar por sus hijos para poder 
ser cada día más fiel al Evangelio. 
¡Cuánto necesita la Iglesia chilena 
de ustedes, que nos «muevan el piso» y 
nos ayuden a estar más cerca de Jesús! 
Sus preguntas, su querer saber, su 
querer ser generosos son exigencias 
para que estemos más cerca de Jesús. 
Todos estamos invitados una y otra vez a 
estar cerca de Jesús. 

Déjenme contarles una anécdota. 
Charlando un día con un joven le 
pregunté qué lo ponía de mal humor. Él 
me dijo: «Cuando al celular se le acaba 
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la batería o cuando pierdo la señal de internet». Le pregunté: «¿Por qué?». Me responde: «Padre, es simple, me 
pierdo todo lo que está pasando, me quedo fuera del mundo, como colgado. En esos momentos, salgo corriendo a 
buscar un cargador o una red de wifi y la contraseña para volverme a conectar». 

Eso me hizo pensar que con la fe nos puede pasar lo mismo. Después de un tiempo de camino o del «embale» 
inicial, hay momentos en los que sin darnos cuenta comienza a bajar «nuestro ancho de banda» y empezamos a 
quedarnos sin conexión, sin batería, y entonces nos gana el mal humor, nos volvemos descreídos, tristes, sin 
fuerza, y todo lo empezamos a ver mal. Al quedarnos sin esa «conexión» que le da vida a nuestros sueños, el 
corazón comienza a perder fuerza, a quedarse también sin batería y como dice esa canción: «El ruido ambiente y 
soledad de la ciudad nos aíslan de todo. El mundo que gira al revés pretende sumergirme en él ahogando mis 
ideas».[1] 

Sin conexión, sin la conexión con Jesús, terminamos ahogando nuestras ideas, nuestros sueños, nuestra fe y nos 
llenamos de mal humor. De protagonistas —que lo somos y lo queremos ser— podemos llegar a sentir que vale lo 
mismo hacer algo que no hacerlo. Quedamos desconectados de lo que está pasando en «el mundo». 
Comenzamos a sentir que quedamos «fuera el mundo», como me decía ese joven. Me preocupa cuando, al perder 
«señal», muchos sienten que no tienen nada que aportar y quedan como perdidos. Nunca pienses que no tienes 
nada que aportar o que no le haces falta a nadie. Nunca. Ese pensamiento, como le gustaba decir a Hurtado, «es 
el consejo del diablo» que quiere hacerte sentir que no vales nada… pero para dejar las cosas como están. Todos 
somos necesarios e importantes, todos tenemos algo que aportar. 

Los jóvenes del Evangelio que escuchamos hoy querían esa «señal» que los ayudara a mantener vivo el fuego en 
sus corazones. Querían saber cómo cargar la batería del corazón. Andrés y el otro discípulo —que no dice el 
nombre, y podemos pensar que ese otro discípulo somos cada uno de nosotros— buscaban la contraseña para 
conectarse con Aquel que es «Camino, Verdad y Vida» (Jn 14,6). A ellos los guió Juan el Bautista. Y creo que 
ustedes tienen un gran santo que les puede hacer de guía, un santo que iba cantando con su vida: «contento, 
Señor, contento». Hurtado tenía una regla de oro, una regla para encender su corazón con ese fuego capaz de 

mantener viva la alegría. Porque Jesús 
es ese fuego al cual quien se acerca 
queda encendido. 

La contraseña de Hurtado era muy 
simple —si se animan me gustaría que la 
apunten en sus teléfonos—. Él se 
pregunta: «¿Qué haría Cristo en mi 
lugar?». En la escuela, en la universidad, 
en la calle, en casa, entre amigos, en el 
trabajo; frente al que le hacen bullying: 
«¿Qué haría Cristo en mi lugar?». 
Cuando salen a bailar, cuando están 
haciendo deportes o van al estadio: 
«¿Qué haría Cristo en mi lugar?». Es la 

contraseña, la batería para encender nuestro corazón, encender la fe y la chispa en los ojos. Eso es ser 
protagonistas de la historia. Ojos chispeantes porque descubrimos que Jesús es fuente de vida y alegría. 
Protagonistas de la historia, porque queremos contagiar esa chispa en tantos corazones apagados, opacos que se 
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olvidaron de lo que es esperar; en tantos que son «fomes» y esperan que alguien los invite y los desafíe con algo 
que valga la pena. Ser protagonistas es hacer lo que hizo Jesús. Allí donde estés, con quien te encuentres y a la 
hora en que te encuentres: «¿Qué haría Jesús en mi lugar?». La única forma de no olvidarse de una contraseña 
es usarla. Todos los días. Llegará el momento en que la sabrán de memoria, y llegará el día en que, sin darse 
cuenta, su corazón latirá como el de Jesús. 

Porque no basta con escuchar alguna enseñanza religiosa o aprender una doctrina; lo que queremos es vivir como 
Jesús vivió. Por eso los jóvenes del Evangelio le preguntan: «Señor, ¿dónde vives?»;[2] ¿cómo vives? Queremos 
vivir como Jesús, Él sí que hace vibrar el corazón. 

Arriesgarse, correr riesgos. Queridos amigos, sean valientes, salgan «al tiro» al encuentro de sus amigos, de 
aquellos que no conocen o que están en un momento de dificultad. Vayan con la única promesa que tenemos: en 
medio del desierto, del camino, de la aventura, siempre habrá «conexión», existirá un «cargador». No estaremos 
solos. Siempre gozaremos de la compañía de Jesús, de su Madre y de una comunidad. Ciertamente una 
comunidad que no es perfecta, pero eso no significa que no tenga mucho para amar y para dar a los demás. 

Queridos amigos, queridos jóvenes: «Sean ustedes los jóvenes samaritanos que nunca abandonan a un hombre 
tirado en el camino. Sean ustedes los jóvenes cirineos que ayudan a Cristo a llevar su cruz y se comprometen con 
el sufrimiento de sus hermanos. Sean como Zaqueo, que transforma su corazón materialista en un corazón 
solidario. Sean como la joven Magdalena, apasionada buscadora del amor, que sólo en Jesús encuentra las 
respuestas que necesita. Tengan el corazón de Pedro, para abandonar las redes junto al lago. Tengan el cariño de 
Juan, para reposar en Él todos sus afectos. Tengan la disponibilidad de María, para cantar con gozo y hacer su 
voluntad».[3] 

Amigos, me gustaría quedarme más tiempo. Gracias por este encuentro y por su alegría. Les pido un favor: no se 
olviden de rezar por mí. 

_________________________ 

[1] La Ley, Aquí. 
[2] Jn 1,38. 
[3] Card. Raúl Silva Henríquez, Mensaje a los jóvenes (7 octubre 1979). 
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http://larazon.pe/2018/01/18/va-a-marcar-un-hito-en-nuestra-vida/ 

 

 

“VA A MARCAR UN HITO EN NUESTRA VIDA” 

 

Por  Redactor web 18 Enero, 2018 

   

 

 

Señaló premier, Mercedes araóz 

La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, destacó la importancia de la visita del papa Francisco y 
de que este evento histórico se convierta en un hito gracias a la colaboración de todos los peruanos. 

“Estoy segura que la presencia del papa Francisco va a marcar un hito  en nuestra vida como ciudadanos 
y como peruanos”, comentó Aráoz en la más reciente conferencia de prensa del Consejo de Ministros. 

La primera ministra destacó que el Gobierno está haciendo todos los esfuerzos para que el tránsito sea fluido y la 
seguridad del papa Francisco y quienes acudan a verlo a su paso por el Perú esté garantizada. 

“Estamos muy coordinados con el Arzobispado de Lima, de Madre de Dios y de La Libertad, así que 
contamos con todos. El compromiso es de todos los peruanos de demostrar nuestra unidad y nuestro 
esfuerzo por celebrar en este espacio de buena fe y alegría”, añadió. 

Mercedes Aráoz recordó que “los ojos del mundo estarán sobre nosotros” durante la visita del papa Francisco al 
Perú, la primera vez que un Sumo Pontífice llega a tierras nacionales en casi 30 años. 

http://larazon.pe/author/redactor-web/
http://larazon.pe/wp-content/uploads/2018/01/Mercedes-araoz.jpg
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http://larazon.pe/2018/01/19/miles-de-catolicos-
recibieron-con-algarabia-al-papa/ 

 

 

MILES DE CATÓLICOS RECIBIERON CON 
ALGARABÍA AL PAPA 

 

 

Por  Redactor web  19 Enero, 2018 

   

 

Desde temprano limeños invadieron calles 
por donde pasó santo padre 

Muchos llevaron imágenes de santos y 
rosarios para que sean bendecidos. 

Desde muy temprano los limeños se 
prepararon para recibir al Papa Francisco. Al 
medio día de ayer se cerró, en toda su extensión, la avenida Brasil, por donde horas después pasó el Santo Padre 
en su papamóvil. 

El cierre también alcanzó las avenidas Del Ejército, Sucre, Guzmán Blanco, el jirón Diego Ferré y el acceso a la 
Costa Verde (bajada Sucre). 

Miles lo esperaron con carteles, banderas e inclusive imágenes de yeso de santos y rosarios para que sean 
bendecidos por el Vicario de Cristo. Lo aguardaron desde pasado el mediodía, sentados en sillas y protegidos del 
sol con sombrillas. 

http://larazon.pe/author/redactor-web/
http://larazon.pe/wp-content/uploads/2018/01/papa-3.jpg
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Los fieles llegaron progresivamente al final de la avenida Brasil, en Magdalena del Mar, en busca de una buena 
ubicación para ver al Papa. 

La bienvenida al Santo Padre también se la dieron por las redes sociales. El municipio de Miraflores difundió a 
través de su portal en internet y compartido por sus otras plataformas virtuales, la canción “Peregrino de 
esperanza”, interpretada en lenguaje de señas por el Consejo de Niños de Miraflores. 

En la Nunciatura Apostólica cientos de jóvenes que conforman la Guardia del Papa esperaron desde temprano la 
llegada de Francisco. 

Fueron precisamente ellos, todos vestidos uniformemente con polos morados, los que lanzaron vivas, lemas y 
canciones ensayadas para la ocasión. 

“Esta es la Guardia del Papa”, “Se siente, se siente Francisco está presente”, “Esta es la juventud del Papa” 
decían con la emoción desbordada, mientras el Papa daba una vuelta más en el papamóvil y seguía saludando a 
los presentes que lo aclamaron. 

La Nunciatura Apostólica es la institución que representa a la Santa Sede (El Vaticano) en un país, en el caso del 
Perú está ubicado frente al Ministerio de Trabajo en la avenida Salaverry. 

Son casi 30,000 los jóvenes peruanos que conforman la Guardia del Papa, quienes estarán apoyando en las 
labores logísticas para las misas y el recorrido que realizará el Santo Padre en el país. 

Hoy Su Santidad viaja a Puerto Maldonado, donde tendrá un encuentro con los pueblos de la amazonia y por la 
tarde tendrá un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Patio de Honor del 
Palacio de Gobierno. 
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http://larazon.pe/2018/01/19/kuczynski-recibimos-con-alegria-y-devocion-al-papa-francisco-amigo-del-peru/ 

 

KUCZYNSKI: “RECIBIMOS CON ALEGRÍA Y DEVOCIÓN AL PAPA FRANCISCO, AMIGO DEL 
PERÚ” 

Por   Redactor web  19 Enero, 2018 

   

 

Presidente dio la bienvenida al sato padre 

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, expresó ayer que el Perú recibe con alegría y devoción 
al Papa Francisco, quien llegó a suelo peruano en visita apostólica, y lo consideró como un amigo del Perú y un 
mensajero de la paz y la esperanza. 

Mediante un mensaje en su cuenta de la red social Twitter, el mandatario aprovechó para agradecer al máximo 
representante de la Iglesia Católica por visitar el Perú, un país de grandes culturas y mil valles. 

“Recibimos con alegría y devoción al papa Francisco, amigo del Perú y mensajero de la paz y la esperanza. 
Gracias por venir a esta tierra milenaria, de grandes culturas y mil valles”, escribió Kuczynski. 

http://larazon.pe/author/redactor-web/
http://larazon.pe/wp-content/uploads/2018/01/24900786497_ff6e9357c4_k.jpg


39 
 

El Papa Francisco llegó la tarde de ayer al país, en un avión comercial de Latam, que arribó al Grupo Aéreo 08, 
donde fue recibido en alfombra roja por el presidente Kuczynski y su esposa, Nancy Lange. 

Tras los honores del caso, en el marco de una ceremonia protocolar de bienvenida, Francisco se dirigió a la sede 
de la Nunciatura Apostólica, donde descansó. 

El Papa cumplirá una nutrida agenda de actividades en Lima, Puerto Maldonado y Trujillo, hasta su partida 
prevista para el domingo 21 de enero en horas de la tarde. 

 

http://larazon.pe/2018/01/19/ppk-visita-del-papa-reafirma-la-importancia-de-proteger-a-comunidades-
originarias-y-medio-ambiente/ 

 

 

PPK: “VISITA DEL PAPA REAFIRMA LA IMPORTANCIA DE PROTEGER A COMUNIDADES 
ORIGINARIAS Y MEDIO AMBIENTE” 

 

Por Redactor web - 19 Enero, 2018 

 

http://larazon.pe/author/redactor-web/
http://larazon.pe/wp-content/uploads/2018/01/WhatsApp-Image-2018-01-19-at-11.25.41-AM.jpeg
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Jefe de Estado participó en encuentro de Su Santidad con pueblos amazónicos en Puerto Maldonado. 

Por la tarde, mandatario recibirá a Francisco en Palacio de Gobierno. 

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, expresó hoy que la visita del Papa Francisco a Puerto 
Maldonado, Madre de Dios, reafirma la importancia de proteger a las comunidades originarias y el medio 
ambiente. 

“Hoy acompaño al Papa Francisco en Puerto Maldonado para reafirmar la lucha contra la trata de personas y la 
tala ilegal y resaltar la importancia de proteger a las comunidades originarias y el medio ambiente”, escribió el 
mandatario en su cuenta de Twitter. 

Kuczynski participó, junto a su esposa, Nancy Lange, y miembros del Ejecutivo, en el encuentro que el Santo 
Padre sostuvo con los pueblos amazónicos, en el coliseo de Madre de Dios, en el marco de su Visita Pastoral al 
Perú. 

Durante el acto, el Papa Francisco entregó a los representantes de los siete pueblos indígenas de Madre de Dios, 
procedentes de 34 comunidades nativas, la encíclica sobre la ecología, que aborda la defensa del medio ambiente 
y la Amazonía. 

El máximo representante de la Iglesia Católica afirmó que la Amazonía no solo debe ser vista como una reserva 
de la biodiversidad, sino también como una reserva cultural que debe preservarse ante las nuevas amenazas. 

En ese sentido, precisó que estos pueblos “no deben ser considerados una minoría, sino que deben ser auténticos 
interlocutores”. 

El encuentro también contó con la presencia de representantes de Loreto, Ucayali, San Martín, Amazonas, Cusco 
y Puno, así como líderes indígenas procedentes de Río Branco (Brasil) y Cobija (Bolivia). 

Las comunidades recibieron al Santo Padre con danzas originarias. Posteriormente, le entregaron productos 
agrícolas de las diferentes localidades. 

Tras asistir a la reunión, el presidente Kuczynski retornó a la capital para recibir en horas de la tarde al papa 
Francisco en Palacio de Gobierno. El Santo Padre recibirá el saludo de las autoridades del Estado, del Cuerpo 
Diplomático y la sociedad civil en la Plaza de Armas y el Patio de Honor de la Casa de Gobierno. 

Luego de ello, Kuczynski sostendrá en la sede del Ejecutivo un encuentro privado con el Santo Padre, con quien 
intercambiará presentes. 
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Tras esta visita, el papa Francisco se trasladará a la Iglesia de San Pedro para un encuentro con miembros de la 
Compañía de Jesús. 

 

 

 

https://es.zenit.org/articles/pueblos-amazonicos-de-peru-la-iglesia-no-es-ajena-a-vuestra-problematica-y-a-
vuestras-vidas/ 

 

PUEBLOS AMAZÓNICOS DE PERÚ: “LA IGLESIA NO ES AJENA A VUESTRAS VIDAS” 

Discurso del Papa a los indígenas de la selva (Texto completo) 

19 ENERO 2018ROSA DIE ALCOLEA  

 

El Papa Francisco Con Los Pueblos De La Amazonía © Vatican Media 

https://es.zenit.org/articles/author/rosa-die-alcolea/
https://es.zenit.org/articles/pueblos-amazonicos-de-peru-la-iglesia-no-es-ajena-a-vuestra-problematica-y-a-vuestras-vidas/
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(ZENIT – 19 enero 2018).- “He deseado mucho este momento, quise empezar por aquí mi visita a Perú” dijo el 
Papa Francisco a los cerca de 4.000 representantes de los diferentes pueblos amazónicos de Perú, en el 
encuentro celebrado en el Coliseo Madre de Dios, en Puerto Maldonado, a las 10:30 horas. 

Así, Francisco ha saludado a todos los pueblos amazónicos: Harakbut, Esse-ejas, Matsiguenkas, Yines, Shipibos, 
Asháninkas, Yaneshas, Kakintes, Nahuas, Yaminahuas, Juni Kuin, Madijá, Manchineris, Kukamas, Kandozi, 
Quichuas, Huitotos, Shawis, Achuar, Boras, Awajún, Wampís, entre otros. 

“Permítanme decir: ¡Alabado seas Señor por esta obra maravillosa de tus pueblos amazónicos y por toda la 
biodiversidad que estas tierras envuelven!”, les ha dicho. 

“Cada cultura y cada cosmovisión que recibe el Evangelio enriquece a la Iglesia con la visión de una nueva faceta 
del rostro de Cristo. La Iglesia no es ajena a vuestra problemática y a vuestras vidas, no quiere ser extraña a 
vuestra forma de vida y organización”, han sido las palabras del Papa. 

En el Coliseo, después de los cánticos y danzas de bienvenida a cargo de los ancianos Arambut, el Vicario 
Apostólico de Puerto Maldonado, Mons. David Martínez de Aguirre Guinea, ha dirigido su discurso de bienvenida 
al Papa Francisco. 

“Le pedimos que nos defienda” 

Asimismo, han ofrecido unas palabras al Santo Padre Héctor Sueyo y Yésica Patiachi del Pueblo Harakbut, y le 
han pedido que les defienda: “Los foráneos nos ven débiles e insisten en quitarnos nuestro territorio de distintas 
formas. Si logran quitarnos nuestras tierras, podemos desaparecer”, han denunciado los indígenas de la 
Amazonía. 

También ha saludado al Papa la indígena awajún María Luzmila Bermeo, procedente de Condorcanqui, de la 
Amazonia peruana, quien le ha confesado: “Me preocupa que perdamos la oportunidad de aprender valores 
cristianos necesarios para criar bien a los hijos, el respeto a la familia, el orden, la obediencia a los padres. Los 
mismos awajun también hemos perdido muchos valores y ahora está peor, los jóvenes están aprendiendo vicios y 
malas costumbres que afectan a nuestra comunidad”. 

Además, 4 representantes de los pueblos amazónicos han leído al Papa algunos fragmentos de su Encíclica 
‘Laudato Si´’ sobre el cuidado de la Casa Común. 

Finalmente, han puesto al Papa una corona de flores en la cabeza y dos collares rojos artesanales, y le han 
regalado un gran pergamino grande de colores en el que está dibujado el rostro de Francisco, una estola hecha a 
mano, y un trozo de madera de árbol grabado, entre otros dones. 

RD 
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A continuación, sigue el discurso del Papa Francisco a los representantes de los pueblos amazónicos de Perú. 

Discurso del Papa Francisco  

Queridos hermanos y hermanas: 

Junto a ustedes me brota el canto de san Francisco: «Alabado seas, mi Señor». Sí, alabado seas por la 
oportunidad que nos regalas con este encuentro. Gracias Mons. David Martínez de Aguirre Guinea, señor Héctor, 
señora Yésica y señora María Luzmila por sus palabras de bienvenida y por sus testimonios. En ustedes quiero 
agradecer y saludar a todos los habitantes de la Amazonia. 

Veo que han venido de los diferentes pueblos originarios de la Amazonia: Harakbut, Esse-ejas, Matsiguenkas, 
Yines, Shipibos, Asháninkas, Yaneshas, Kakintes, Nahuas, Yaminahuas, Juni Kuin, Madijá, Manchineris, 
Kukamas, Kandozi, Quichuas, Huitotos, Shawis, Achuar, Boras, Awajún, Wampís, entre otros. También veo que 
nos acompañan pueblos procedentes del Ande que se han venido a la selva y se han hecho amazónicos. He 
deseado mucho este encuentro. Gracias por vuestra presencia y por ayudarme a ver más de cerca, en vuestros 
rostros, el reflejo de esta tierra. Un rostro plural, de una variedad infinita y de una enorme riqueza biológica, 
cultural, espiritual. Quienes no habitamos estas tierras necesitamos de vuestra sabiduría y conocimiento para 
poder adentrarnos, sin destruir, el tesoro que encierra esta región, y se hacen eco las palabras del Señor a 
Moisés: «Quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es una tierra santa» (Ex 3,5). 

Permítanme una vez más decir: ¡Alabado seas Señor por esta obra maravillosa de tus pueblos amazónicos y por 
toda la biodiversidad que estas tierras envuelven! 

Este canto de alabanza se entrecorta cuando escuchamos y vemos las hondas heridas que llevan consigo la 
Amazonia y sus pueblos. Y he querido venir a visitarlos y escucharlos, para estar juntos en el corazón de la Iglesia, 
unirnos a sus desafíos y con ustedes reafirmar una opción sincera por la defensa de la vida, defensa de la tierra y 
defensa de las culturas. 

Probablemente los pueblos originarios amazónicos nunca hayan estado tan amenazados en sus territorios como lo 
están ahora. La Amazonia es tierra disputada desde varios frentes: por una parte, el neo-extractivismo y la fuerte 
presión por grandes intereses económicos que dirigen su avidez sobre petróleo, gas, madera, oro, monocultivos 
agroindustriales. Por otra parte, la amenaza contra sus territorios también viene por la perversión de ciertas 
políticas que promueven la «conservación» de la naturaleza sin tener en cuenta al ser humano y, en concreto, a 
ustedes hermanos amazónicos que habitan en ellas. Sabemos de movimientos que, en nombre de la conservación 
de la selva, acaparan grandes extensiones de bosques y negocian con ellas generando situaciones de opresión a 
los pueblos originarios para quienes, de este modo, el territorio y los recursos naturales que hay en ellos se 
vuelven inaccesibles. Esta problemática provoca asfixia a sus pueblos y migración de las nuevas generaciones 
ante la falta de alternativas locales. Hemos de romper con el paradigma histórico que considera la Amazonia como 
una despensa inagotable de los Estados sin tener en cuenta a sus habitantes. 

Considero imprescindible realizar esfuerzos para generar espacios institucionales de respeto, reconocimiento y 
diálogo con los pueblos nativos; asumiendo y rescatando la cultura, lengua, tradiciones, derechos y espiritualidad 
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que les son propias. Un diálogo intercultural en el cual ustedes sean los «principales interlocutores, sobre todo a la 
hora de avanzar en grandes proyectos que afecten a sus espacios». [1] El reconocimiento y el diálogo será el 
mejor camino para transformar las históricas relaciones marcadas por la exclusión y la discriminación. 

Como contraparte, es justo reconocer que existen iniciativas esperanzadoras que surgen de vuestras bases y 
organizaciones, y propician que sean los propios pueblos originarios y comunidades los guardianes de los 
bosques, y que los recursos que genera la conservación de los mismos revierta en beneficio de sus familias, en la 
mejora de sus condiciones de vida, en la salud y educación de sus comunidades. Este «buen hacer» va en 
sintonía con las prácticas del «buen vivir» que descubrimos en la sabiduría de nuestros pueblos. Y permítanme 
decirles que si, para algunos, ustedes son considerados un obstáculo o un «estorbo», en verdad, con sus vidas 
son un grito a la conciencia de un estilo de vida que no logra dimensionar los costes del mismo. Ustedes son 
memoria viva de la misión que Dios nos ha encomendado a todos: cuidar la Casa Común. 

La defensa de la tierra no tiene otra finalidad que no sea la defensa de la vida. Sabemos del sufrimiento que 
algunos de ustedes padecen por los derrames de hidrocarburos que amenazan seriamente la vida de sus familias 
y contaminan su medio natural. 

Paralelamente, existe otra devastación de la vida que viene acarreada con esta contaminación ambiental 
propiciada por la minería ilegal. Me refiero a la trata de personas: la mano de obra esclava o el abuso sexual. La 
violencia contra las adolescentes y contra las mujeres es un clamor que llega al cielo. «Siempre me angustió la 
situación de los que son objeto de las diversas formas de trata de personas. Quisiera que se escuchara el grito de 
Dios preguntándonos a todos: “¿Dónde está tu hermano?” (Gn 4,9). ¿Dónde está tu hermano esclavo? […] No nos 
hagamos los distraídos. Hay mucha complicidad. ¡La pregunta es para todos!». [2] 

Cómo no recordar a santo Toribio cuando constataba con gran pesar en el tercer Concilio Limense «que no 
solamente en tiempos pasados se les hayan hecho a estos pobres tantos agravios y fuerzas con tanto exceso, 
sino también hoy muchos procuran hacer lo mismo…» (Ses. III, c.3). Por desgracia, después de cinco siglos estas 
palabras siguen siendo actuales. Las palabras proféticas de aquellos hombres de fe —como nos lo han recordado 
Héctor y Yésica—, son el grito de esta gente, que muchas veces está silenciada o se les quita la palabra. Esa 
profecía debe permanecer en nuestra Iglesia, que nunca dejará de clamar por los descartados y por los que 
sufren. 

De esta preocupación surge la opción primordial por la vida de los más indefensos. Estoy pensando en los pueblos 
a quienes se refiere como «Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario» (PIAV). Sabemos que son los más 
vulnerables de entre los vulnerables. El rezago de épocas pasadas les obligó a aislarse hasta de sus propias 
etnias, emprendieron una historia de cautiverio en los lugares más inaccesibles del bosque para poder vivir en 
libertad. Sigan defendiendo a estos hermanos más vulnerables. Su presencia nos recuerda que no podemos 
disponer de los bienes comunes al ritmo de la avidez del consumo. Es necesario que existan límites que nos 
ayuden a preservarnos de todo intento de destrucción masiva del hábitat que nos constituye. 

El reconocimiento de estos pueblos —que nunca pueden ser considerados una minoría, sino auténticos 
interlocutores— así como de todos los pueblos originarios nos recuerda que no somos los poseedores absolutos 
de la creación. Urge asumir el aporte esencial que le brindan a la sociedad toda, no hacer de sus culturas una 
idealización de un estado natural ni tampoco una especie de museo de un estilo de vida de antaño. Su 
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cosmovisión, su sabiduría, tienen mucho que enseñarnos a quienes no pertenecemos a su cultura. Todos los 
esfuerzos que hagamos por mejorar la vida de los pueblos amazónicos serán siempre pocos. [3] 

La cultura de nuestros pueblos es un signo de vida. La Amazonia, además de ser una reserva de la biodiversidad, 
es también una reserva cultural que debe preservarse ante los nuevos colonialismos. La familia es y ha sido 
siempre la institución social que más ha contribuido a mantener vivas nuestras culturas. En momentos de crisis 
pasadas, ante los diferentes imperialismos, la familia de los pueblos originarios ha sido la mejor defensa de la vida. 
Se nos pide un especial cuidado para no dejarnos atrapar por colonialismos ideológicos disfrazados de progreso 
que poco a poco ingresan dilapidando identidades culturales y estableciendo un pensamiento uniforme, único… y 
débil. Escuchen a los ancianos. Ellos tienen una sabiduría que les pone en contacto con lo trascendente y les hace 
descubrir lo esencial de la vida. No nos olvidemos que «la desaparición de una cultura puede ser tanto o más 
grave que la desaparición de una especie animal o vegetal».[4] Y la única manera de que las culturas no se 
pierdan es porque se mantienen en dinamismo, en constante movimiento. ¡Qué importante es lo que nos decían 
Yésica y Héctor: «queremos que nuestros hijos estudien, pero no queremos que la escuela borre nuestras 
tradiciones, nuestras lenguas, no queremos olvidarnos de nuestra sabiduría ancestral»! 

La educación nos ayuda a tender puentes y a generar una cultura del encuentro. La escuela y la educación de los 
pueblos originarios debe ser una prioridad y compromiso del Estado; compromiso integrador e inculturado que 
asuma, respete e integre como un bien de toda la nación su sabiduría ancestral, nos lo señalaba María Luzmila. 

Pido a mis hermanos obispos que, como se viene haciendo incluso en los lugares más alejados de la selva, sigan 
impulsando espacios de educación intercultural y bilingüe en las escuelas y en los institutos pedagógicos y 
universidades. [5] Felicito las iniciativas que desde la Iglesia Amazónica peruana se llevan a cabo para la 
promoción de los pueblos originarios: escuelas, residencias de estudiantes, centros de investigación y promoción 
como el Centro Cultural José Pío Aza, el CAAAP y CETA, novedosos e importantes espacios universitarios 
interculturales como NOPOKI, dirigidos expresamente a la formación de los jóvenes de las diferentes etnias de 
nuestra Amazonia. 

Felicito también a todos aquellos jóvenes de los pueblos originarios que se esfuerzan por hacer, desde el propio 
punto de vista, una nueva antropología y trabajan por releer la historia de sus pueblos desde su perspectiva. 
También felicito a aquellos que, por medio de la pintura, la literatura, la artesanía, la música, muestran al mundo su 
cosmovisión y su riqueza cultural. Muchos han escrito y hablado sobre ustedes. Está bien, que ahora sean ustedes 
mismos quienes se autodefinan y nos muestren su identidad. Necesitamos escucharles. 

¡Cuántos misioneros y misioneras se han comprometido con sus pueblos y han defendido sus culturas! Lo han 
hecho inspirados en el Evangelio. Cristo también se encarnó en una cultura, la hebrea, y a partir de ella, se nos 
regaló como novedad a todos los pueblos de manera que cada uno, desde su propia identidad, se sienta 
autoafirmado en Él. No sucumban a los intentos que hay por desarraigar la fe católica de sus pueblos. [6] Cada 
cultura y cada cosmovisión que recibe el Evangelio enriquece a la Iglesia con la visión de una nueva faceta del 
rostro de Cristo. La Iglesia no es ajena a vuestra problemática y a sus vidas, no quiere ser extraña a vuestra forma 
de vida y organización. Necesitamos que los pueblos originarios moldeen culturalmente las Iglesias locales 
amazónicas. Ayuden a sus obispos, misioneros y misioneras, para que se hagan uno con ustedes, y de esta 
manera dialogando entre todos, puedan plasmar una Iglesia con rostro amazónico y una Iglesia con rostro 
indígena. Con este espíritu convoqué un Sínodo para la Amazonia para el año 2019. 
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Confío en la capacidad de resiliencia de los pueblos y su capacidad de reacción ante los difíciles momentos que 
les toca vivir. Así lo han demostrado en los diferentes embates de la historia, con sus aportes, con su visión 
diferenciada de las relaciones humanas, con el medio ambiente y con la vivencia de la fe. 

Rezo por ustedes, por su tierra bendecida por Dios, y les pido, por favor, no se olviden de rezar por mí. 

Muchas gracias. 

Tinkunakama (Quechua: Hasta un próximo encuentro). 

_________________________ 

[1] Carta enc. Laudato si’, 146. 

[2] Exhort. ap. Evangelii gaudium, 211. 

[3] Son preocupantes las noticias que llegan sobre el avance de algunas enfermedades. Asusta el silencio porque 
mata. Con el silencio no generamos acciones encaminadas a la prevención, sobre todo de adolescentes y jóvenes, 
ni tratamos a los enfermos, condenándolos a la exclusión más cruel. Pedimos a los Estados que se implementen 
políticas de salud intercultural que tengan en cuenta la realidad y cosmovisión de los pueblos, promoviendo 
profesionales de su propia etnia que sepan enfrentar la enfermedad desde su propia cosmovisión. Y como lo he 
expresado en Laudato si’, una vez más es necesario alzar la voz a la presión que organismos internacionales 
hacen sobre ciertos países para que promuevan políticas de reproducción esterilizantes. Estas se ceban de una 
manera más incisiva en las poblaciones aborígenes. Sabemos que se sigue promoviendo en ellas la esterilización 
de las mujeres, en ocasiones con desconocimiento de ellas mismas. 

[4] Carta enc. Laudato si’, 145. 

[5] Cf. V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Documento de Aparecida (29 junio 
2007), 530. 

[6] Cf. ibíd., 531. 
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http://yoinfluyo.com/mundo/73-america/21910-boda-historica-celebrada-por-el-papa 

 

BODA HISTÓRICA CELEBRADA POR EL PAPA 

Jorge López 

Última actualización: 19 Enero 2018 

El Papa Francisco, celebró la Santa Misa en Iquique, en el último día de su viaje apostólico en Chile, para 

continuar su viaje a Perú. Además de los eventos programados en la agenda papal, dos gestos marcaron 

profundamente la jornada. 

 

Boda histórica 

El primero de ellos ocurrió en el viaje de Santiago a Iquique, durante el vuelo, el Sucesor de San Pedro celebró 
una boda, la de Paula Podest y Carlos Ciuffardi, integrantes de la tripulación del vuelo que trasladaba al Papa. 

Poco antes de que los tripulantes de aeronave pudieran tomarse una foto grupal con el Papa, Ciuffardi uno de los 
auxiliares de vuelo le presentó al Papa a Paula, como su esposa quien además es su jefa, y el Papa le preguntó si 
estaban casados, y la respuesta fue “sí, por el civil, por la Iglesia no pudimos por el terremoto”. 
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En el año 2010 un fuerte temblor azotó Chile, y dañó el templo donde celebrarían su boda, en Ñuñoa, el cual 
perdió el campanario por el movimiento telúrico. 

El Papa, con seguridad les dijo: “Bueno, los caso. ¿Quieren casarse?”, relató el ahora esposo de Paula Podest, y 
este le preguntó “¿está seguro?” A lo que el Papa Francisco respondió “¿tú estás seguro?”  

Tras responder afirmativamente, el Santo Padre, señaló que necesitaba un testigo, y el contrayente buscó a 
Ignacio Cueto, dueño de la línea área. Ciuffardi, indicó que el Papa, bendijo lo anillos y “nos casó en nombre de 
Dios”. Además, continuó Ciuffardi, Su Santidad le confió, que era “algo histórico… nunca un Papa había casado a 
nadie arriba de un avión”. 

Por otro lado, Paula Podest, indicó que el Papa puso como ejemplo las argollas de matrimonio para las darles un 
consejo, dijo que “no las debíamos usar muy ajustadas porque torturaban, pero tampoco muy sueltas porque se 
caían.” Y su marido recordó, que también les dijo “este es el sacramento que hace falta en mundo, el sacramento 
del matrimonio. Ojalá que esto motive a las parejas del mundo a tomar el sacramento del matrimonio. Por eso lo 
hago”. 

  

Tierra de Sueños 

En la homilía de la Santa Misa ya en Iquique, última escala del viaje en Chile, el Papa centró su mensaje en un 
primer momento en la Virgen María, ya que hizo notar que el Evangelio presenta su acción para que prevalezca la 
alegría, ya que cuando ocurría algo en las bodas de Caná para “aguar” la fiesta, acudió a su hijo para decirle “no 
tienen vino”, en tanto que a los trabajadores les aconsejaba, “hagan lo que Él les diga” y así Jesús hizo su primer 
milagro con estos.  

El Papa señaló que María, “anda por todos nuestros entuertos familiares, esos que parecen ahogarnos el corazón 
para acercarse al oído de Jesús y decirle: mira  <<no tienen vino>>”. 

También dijo que Iquique, significa en aymara, tierra de sueños, y que muchas personas tiene que dejar su tierra 
para buscar una vida mejor, pero también sienten el temor de lo que pueda ocurrir, señaló que Iquique es tierra de 
inmigrantes, y les llamó a que siga también siendo tierra de hospitalidad. 



49 
 

Una “hospitalidad festiva”, porque falta la alegría cuando hacemos sentir al otro que no tiene cabida entre 
nosotros; además el Papa exhortó a estar atentos en los diversos ambientes, para que al encontrar al que tiene un 
vida <<aguada>> los tristes de corazón, aquellos expuestos a perder la alegría ante situaciones de explotación e 
injusticia, le digamos al Señor <<no tiene vino>>. Y como los trabajadores del Evangelio ofrecer lo que tengamos 
sin miedo a <<dar una mano>>. 

Como buen samaritano 

Al término de la celebración eucarística, en un recorrido por las calles de Iquique, donde se celebró la Santa Misa, 
una integrante del cuerpo de carabineros a caballo que apoyaba a la seguridad, cayó de su montura por un reparo 
del animal a escasos metros del papamóvil, de lo que se percató el Santo Padre, y pidió que se detuviera su 
vehículo para después bajar él mismo y dirigirse hacia donde atendía a la carabinera a mitad de la calle. 

El Papa permaneció con la dama de nombre Ana Belén Aguilera Casas, hasta que llegó la ambulancia de la 
caravana papal. 

Con información de ACI Prensa y Vatican.va 
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https://es.zenit.org/articles/peru-la-corrupcion-es-evitable-y-exige-el-compromiso-de-todos/ 

 

PERÚ: “LA CORRUPCIÓN ES EVITABLE Y EXIGE EL COMPROMISO DE TODOS” 

Discurso del Papa a las autoridades peruanas (Texto completo) 

19 ENERO 2018  ROSA DIE ALCOLEA  

 

El Papa En El Palacio De Gobierno De Lima © Vatican Media 

(ZENIT – 19 enero 2018).- La “corrupción” y la “degradación ambiental” han marcado el discurso del Papa 
Francisco a las autoridades civiles y diplomáticas que ha ofrecido en la tarde del viernes, 19 de enero de 2018, en 
el Palacio de Gobierno, en Lima. 

Introducido por el Presidente Pedro Pablo Kuczynski, el Papa ha explicado a las autoridades políticas del país que 
«Unidos para defender la esperanza» implica mayor cultura de la transparencia entre entidades públicas, sector 
privado y sociedad civil. “Nadie puede resultar ajeno a este proceso; la corrupción es evitable y exige el 
compromiso de todos”, ha asegurado. 

https://es.zenit.org/articles/peru-la-corrupcion-es-evitable-y-exige-el-compromiso-de-todos/


51 
 

Por otro lado, el Papa ha expresado admiración y respeto por la biodiversidad y la riquísima pluralidad cultural del 
país, el “entusiasmo y dinamismo de los jóvenes” y el “rostro de santidad” de la tierra peruana. 

Degradación del medio ambiente 

Con numerosas referencias a la Encíclica ‘Laudato Si´’ Francisco ha llamado a las autoridades a que “unidos para 
defender la esperanza” impulsen y desarrollen una ecología integral como alternativa a «un modelo de desarrollo 
ya caduco pero que sigue provocando degradación humana, social y ambiental». 

En este sentido, Francisco ha denunciado al ataque a la naturaleza: “La pérdida de selvas y bosques implica no 
sólo la pérdida de especies, que incluso podrían significar en el futuro recursos sumamente importantes, sino una 
pérdida de relaciones vitales que terminan alterando todo el ecosistema”. 

“La degradación del medio ambiente, lamentablemente, no se puede separar de la degradación moral de nuestras 
comunidades. No podemos pensarlas como dos instancias distintas”, han sido sus palabras. 

Sigue el discurso del Santo Padre a las autoridades peruanas: 

Discurso del Papa Francisco 

Señor Presidente, 

miembros del Gobierno y del Cuerpo Diplomático, 
distinguidas autoridades, 
representantes de la sociedad civil, 
señoras y señores, amigos todos: 

Al llegar a esta histórica casa doy gracias a Dios por 
la oportunidad que me ha concedido de pisar suelo 
peruano. Quisiera que mis palabras fueran de 
saludo y gratitud para cada uno de los hijos e hijas 
de este pueblo que supo mantener y enriquecer su 
sabiduría ancestral a lo largo del tiempo y es, sin 
lugar a dudas, uno de sus principales patrimonios 
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que tienen. 

Gracias señor Pedro Pablo Kuczynski, Presidente de la Nación, por la invitación a visitar el país y por las palabras 
de bienvenida que me ha dirigido en nombre de todos. 

Vengo a Perú bajo el lema «unidos por la esperanza». Permítanme decirles que mirar esta tierra es de por sí un 
motivo de esperanza. 

Parte de vuestro territorio está compuesto por la Amazonia, que he visitado esta mañana y que constituye en su 
globalidad el mayor bosque tropical y el sistema fluvial más extenso del planeta. Este «pulmón» como se lo ha 
querido llamar, es una de las zonas de gran biodiversidad en el mundo pues alberga las más variadas especies. 

Poseen ustedes una riquísima pluralidad cultural cada vez más interactuante que constituye el alma de este 
pueblo. Alma marcada por valores ancestrales como son la hospitalidad, el aprecio por el otro, el respeto y gratitud 
con la madre tierra y la creatividad para los nuevos emprendimientos como, asimismo, la responsabilidad 
comunitaria por el desarrollo de todos que se conjuga en la solidaridad, mostrada tantas veces ante las diversas 
catástrofes vividas. 

En este contexto, quisiera señalar a los jóvenes, ellos son el presente más vital que posee esta sociedad; con su 
dinamismo y entusiasmo prometen e invitan a soñar un futuro esperanzador que nace del encuentro entre la 
cumbre de la sabiduría ancestral y los ojos nuevos que brinda la juventud. 

Y me alegra también un hecho histórico: saber que la esperanza en esta tierra tiene rostro de santidad. Perú 
engendró santos que han abierto caminos de fe para todo el continente americano; y por nombrar tan sólo a uno, 
como Martín de Porres, hijo de dos culturas, mostró la fuerza y la riqueza que nace en las personas cuando se 
concentran en el amor. Y podría continuar largamente esta lista material e inmaterial de motivos para la 
esperanza. Perú es tierra de esperanza que invita y desafía a la unidad de todo su pueblo. Este pueblo tiene la 
responsabilidad de mantenerse unido precisamente para defender, entre otras cosas, todos estos motivos de 
esperanza. 

Sobre esta esperanza apunta una sombra, se cierne una amenaza. «Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre 
sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien, sobre todo si se considera el modo como lo está 
haciendo».[1] Esto se manifiesta con claridad en la manera en la que estamos despojando a la tierra de los 
recursos naturales sin los cuales no es posible ninguna forma de vida. La pérdida de selvas y bosques implica no 
sólo la pérdida de especies, que incluso podrían significar en el futuro recursos sumamente importantes, sino una 
pérdida de relaciones vitales que terminan alterando todo el ecosistema.[2] 
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En este contexto, «unidos para defender la esperanza» significa impulsar y desarrollar una ecología integral como 
alternativa a «un modelo de desarrollo ya caduco pero que sigue provocando degradación humana, social y 
ambiental».[3] Y esto exige escuchar, reconocer y respetar a las personas y a los pueblos locales como 
interlocutores válidos. Ellos mantienen un vínculo directo con la tierra, conocen sus tiempos y procesos y saben, 
por tanto, los efectos catastróficos que, en nombre del desarrollo, están provocando muchos proyectos. Entonces 
se altera todo el entramado vital que constituye la nación. La degradación del medio ambiente, lamentablemente, 
no se puede separar de la degradación moral de nuestras comunidades. No podemos pensarlas como dos 
instancias distintas. 

A modo de ejemplo, la minería informal 
se ha vuelto un peligro que destruye la 
vida de personas; los bosques y ríos son 
devastados con toda la riqueza que ellos 
poseen. Todo este proceso de 
degradación conlleva y promueve 
organizaciones por fuera de las 
estructuras legales que degradan a 
tantos hermanos nuestros sometiéndolos 
a la trata —nueva forma de esclavitud—, 
al trabajo informal, a la delincuencia… y a 
otros males que afectan gravemente su 
dignidad y, a la vez, la dignidad de esta 
nación. 

Trabajar unidos para defender la esperanza exige estar muy atentos a esa otra forma —muchas veces sutil— de 
degradación ambiental que contamina progresivamente todo el entramado vital: la corrupción. Cuánto mal le hace 
a nuestros pueblos latinoamericanos y a las democracias de este bendito continente ese «virus» social, un 
fenómeno que lo infecta todo, siendo los pobres y la madre tierra los más perjudicados. Lo que se haga para 
luchar contra este flagelo social merece la mayor de las ponderaciones y ayudas… y esta lucha nos compete a 
todos. «Unidos para defender la esperanza», implica mayor cultura de la transparencia entre entidades públicas, 
sector privado y sociedad civil. Nadie puede resultar ajeno a este proceso; la corrupción es evitable y exige el 
compromiso de todos. 

A quienes ocupan algún cargo de responsabilidad, sea en el área que sea, los animo y exhorto a empeñarse en 
este sentido para brindarle, a su pueblo y a su tierra, la seguridad que nace de sentir que Perú es un espacio de 
esperanza y oportunidad… pero para todos y no para unos pocos (aplausos); para que todo peruano, toda 
peruana pueda sentir que este país es suyo, no de otro, en el que puede establecer relaciones de fraternidad y 
equidad con su prójimo y ayudar al otro cuando lo necesita; una tierra en la que pueda hacer realidad su propio 
futuro. Y así forjar un Perú que tenga espacio para «todas las sangres» [4], en el que pueda realizarse «la 
promesa de la vida peruana». (Aplauso) [5] 

Quiero renovar junto a ustedes el compromiso de la Iglesia católica, que ha acompañado la vida de esta Nación, 
en este empeño mancomunado de seguir trabajando para que Perú siga siendo una tierra de esperanza. 
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Que santa Rosa de Lima interceda por cada uno de ustedes y por esta bendita Nación. 

Nuevamente gracias. 

 

 

 

https://elcomercio.pe/peru/la-libertad/expectativas-buenos-aires-paso-papa-francisco-noticia-490713 

 

 

BUENOS AIRES, DEVASTADO POR EL NIÑO, ES VISITADO POR EL PAPA 
 

Se espera que en este punto el Papa rompa el protocolo para saludar a los damnificados, pues en su 
homilía en Huanchaco se refirió a la esperanza y fe en la reconstrucción 
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El papa Francisco en su paso por Buenos Aires. (Foto: Ralph Zapata) 
Ralph Zapata20.01.2018 / 01:22 pm 

Este sábado, el papa Francisco visita a los damnificados de El Niño Costero del barrio Buenos Aires, en Trujillo. 
Hasta este lugar llegaron unas 5 mil personas, la mayoría de ellos vecinos que padecieron los siete huaicos 
en Trujillo durante El Niño. 

Desde las 8 a.m., las personas se apostaron a lo largo de la calle Pedro Herrera, por donde el Papa avanzará 
hasta la plaza de Armas. Esta vía ha cambiado de nombre a Papa Francisco debido a la visita de la autoridad de 
la Iglesia católica. 

 

El momento en que el papa Francisco pasó por Buenos Aires, en Trujillo. (Video: Ralph Zapata) 
 

Este lugar pertenece al distrito de Víctor Larco, y aquí unas 3 mil personas resultaron damnificadas, y otras 11 mil 
fueron afectadas. Además, 700 viviendas resultaron dañadas, según Defensa Civil. 

Se espera que en este punto el Papa rompa el protocolo para saludar a los damnificados, pues en su homilía 
en Huanchaco se refirió a la esperanza y fe en la reconstrucción. 
 

 

 

 

 

https://elcomercio.pe/autor/ralph-zapata
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http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2018/january/documents/papa-

francesco_20180119_peru-lima-autorita.html 

 

 

VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD FRANCISCO A CHILE Y PERÚ 
(15-22 DE ENERO DE 2018) 

ENCUENTRO CON LAS AUTORIDADES, LA SOCIEDAD CIVIL Y EL CUERPO DIPLOMÁTICO 

DISCURSO DEL SANTO PADRE 

Patio de Honor del Palacio de Gobierno (Lima) 
Viernes, 19 de enero de 2018 

Señor Presidente,  
miembros del Gobierno y del Cuerpo Diplomático,  
distinguidas autoridades,  
representantes de la sociedad civil,  
señoras, señores todos: 

Al llegar a esta histórica casa doy gracias a Dios por la oportunidad que me concedió de pisar, una vez más, suelo 
peruano. Quisiera que mis palabras fueran de saludo y gratitud para cada uno de los hijos e hijas de este pueblo 
que supo mantener y enriquecer su sabiduría ancestral a lo largo del tiempo y es, sin lugar a dudas, uno de los 
principales patrimonios que tiene. 

Gracias señor Pedro Pablo Kuczynski, Presidente de la Nación, por la invitación a visitar el país y por las palabras 
de bienvenida que me ha dirigido en nombre de todo su pueblo. 

Vengo a Perú bajo el lema «unidos por la esperanza». Permítanme decirles que mirar esta tierra es de por sí un 
motivo de esperanza. 

Parte de vuestro territorio está compuesto por la Amazonía, que he visitado esta mañana y que constituye en su 
globalidad el mayor bosque tropical y el sistema fluvial más extenso del planeta. Este «pulmón» como se lo ha 
querido llamar, es una de las zonas de gran biodiversidad en el mundo pues alberga las más variadas especies. 

Poseen ustedes una riquísima pluralidad cultural cada vez más interactuante que constituye el alma de este 
pueblo. Alma marcada por valores ancestrales como son la hospitalidad, el aprecio por el otro, el respeto y gratitud 
con la madre tierra y la creatividad para los nuevos emprendimientos como, asimismo, la responsabilidad 
comunitaria por el desarrollo de todos que se conjuga en la solidaridad, mostrada tantas veces ante las diversas 
catástrofes vividas. 

En este contexto, quisiera señalar a los jóvenes, ellos son el presente más vital que posee esta sociedad; con su 
dinamismo y entusiasmo prometen e invitan a soñar un futuro esperanzador que nace del encuentro entre la 
cumbre de la sabiduría ancestral y los ojos nuevos que brinda la juventud. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2018/outside/documents/papa-francesco-cile-peru_2018.html


60 
 

Y me alegro también de un hecho histórico: saber que la esperanza en esta tierra tiene rostro de santidad. Perú 
engendró santos que han abierto caminos de fe para todo el continente americano; y por nombrar tan sólo a uno, 
Martín de Porres, hijo de dos culturas, mostró la fuerza y la riqueza que nace en las personas cuando se 
concentran en el amor. Y podría continuar largamente esta lista material e inmaterial de motivos para la 
esperanza. Perú es tierra de esperanza que invita y desafía a la unidad de todo su pueblo. Este pueblo tiene la 
responsabilidad de mantenerse unido precisamente para defender, entre otras cosas, todos estos motivos de 
esperanza. 

Sobre esta esperanza apunta una sombra, se cierne una amenaza. «Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre 
sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien, sobre todo si se considera el modo como lo está 
haciendo»[1] —decía en la Carta encíclica Laudato si'. Esto se manifiesta con claridad en la manera en la que 
estamos despojando a la tierra de los recursos naturales sin los cuales no es posible ninguna forma de vida. La 
pérdida de selvas y bosques implica no sólo la pérdida de especies, que incluso podrían significar en el futuro 
recursos sumamente importantes, sino la pérdida de relaciones vitales que terminan alterando todo el 
ecosistema[2]. 

En este contexto, «unidos para defender la esperanza» significa impulsar y desarrollar una ecología integral como 
alternativa a «un modelo de desarrollo ya caduco pero que sigue provocando degradación humana, social y 
ambiental»[3]. Y esto exige escuchar, reconocer y respetar a las personas y a los pueblos locales como 
interlocutores válidos. Ellos mantienen un vínculo directo con la tierra, conocen sus tiempos y procesos y saben, 
por tanto, los efectos catastróficos que, en nombre del desarrollo, provocan muchos proyectos y se altera todo el 
entramado vital que constituye la nación. La degradación del medio ambiente, lamentablemente, no se puede 
separar de la degradación moral de nuestras comunidades. No podemos pensarlas como dos instancias distintas. 

A modo de ejemplo, la minería informal se ha vuelto un peligro que destruye la vida de personas; los bosques y 
ríos son devastados con toda la riqueza que ellos poseen. Este proceso de degradación conlleva y promueve 
organizaciones por fuera de las estructuras legales que degradan a tantos hermanos nuestros sometiéndolos a la 
trata —nueva forma de esclavitud—, al trabajo informal, a la delincuencia… y a otros males que afectan 
gravemente su dignidad y, a la vez, la dignidad de esta nación. 

Trabajar unidos para defender la esperanza exige estar muy atentos a esa otra forma —muchas veces sutil— de 
degradación ambiental que contamina progresivamente todo el entramado vital: la corrupción. Cuánto mal le hace 
a nuestros pueblos latinoamericanos y a las democracias de este bendito continente ese «virus» social, un 
fenómeno que lo infecta todo, siendo los pobres y la madre tierra los más perjudicados. Lo que se haga para 
luchar contra este flagelo social merece la mayor de las ponderaciones y ayudas… y esta lucha nos compromete a 
todos. «Unidos para defender la esperanza», implica mayor cultura de la transparencia entre entidades públicas, 
sector privado y sociedad civil, y no excluyo a las organizaciones eclesiásticas. Nadie puede resultar ajeno a este 
proceso; la corrupción es evitable y exige el compromiso de todos. 

A quienes ocupan algún cargo de responsabilidad, sea en el área que sea, los animo y exhorto a empeñarse en 
este sentido para brindarle, a su pueblo y a su tierra, la seguridad que nace de sentir que Perú es un espacio de 
esperanza y oportunidad… pero para todos, no para unos pocos; para que todo peruano, toda peruana pueda 
sentir que este país es suyo, no de otro, en el que puede establecer relaciones de fraternidad y equidad con su 
prójimo y ayudar al otro cuando lo necesita; una tierra en la que pueda hacer realidad su propio futuro. Y así forjar 
un Perú que tenga espacio para «todas las sangres»[4], en el que pueda realizarse «la promesa de la vida 
peruana»[5]. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2018/january/documents/papa-francesco_20180119_peru-lima-autorita.html#_ftn1
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2018/january/documents/papa-francesco_20180119_peru-lima-autorita.html#_ftn2
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2018/january/documents/papa-francesco_20180119_peru-lima-autorita.html#_ftn3
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2018/january/documents/papa-francesco_20180119_peru-lima-autorita.html#_ftn4
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2018/january/documents/papa-francesco_20180119_peru-lima-autorita.html#_ftn5
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Quiero renovar junto a ustedes el compromiso de la Iglesia católica, que ha acompañado la vida de esta Nación, 
en este empeño mancomunado de seguir trabajando para que Perú siga siendo una tierra de esperanza. 

Que santa Rosa de Lima interceda por cada uno de ustedes y por esta bendita Nación. 

Nuevamente gracias. 

[1] Carta enc. Laudato si', 104. 
[2] Cf. ibíd., 32. 
[3] Mensaje Urbi et Orbi, Navidad 2017. 
[4] José María Arguedas, Todas las sangres, Buenos Aires (1964). 
[5] Jorge Basadre, La promesa de la vida peruana, Lima (19582). 
 

 

 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2018/documents/papa-francesco_20180120_omelia-

peru-trujillo.html 

 

 

VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD FRANCISCO A CHILE Y PERÚ 
(15-22 DE ENERO DE 2018) 

SANTA MISA 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE 

Explanada de la playa de Huanchaco (Trujillo) 
Sábado, 20 de enero de 2018 

  

Estas tierras tienen sabor a Evangelio. Todo el entorno que nos rodea, con este inmenso mar de fondo, nos ayuda 
a comprender mejor la vivencia que los apóstoles tuvieron con Jesús; y hoy, también nosotros, estamos invitados 
a vivirla. Me alegra saber que han venido desde distintos lugares del norte peruano para celebrar esta alegría del 
Evangelio. 

Los discípulos de ayer, como tantos de ustedes hoy, se ganaban la vida con la pesca. Salían en barcas, como 
algunos de ustedes siguen saliendo en los «caballitos de totora», y tanto ellos como ustedes con el mismo fin: 
ganarse el pan de cada día. En eso se juegan muchos de nuestros cansancios cotidianos: poder sacar adelante a 
nuestras familias y darles lo que las ayudará a construir un futuro mejor. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2018/january/documents/papa-francesco_20180119_peru-lima-autorita.html#_ftnref1
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#104
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2018/january/documents/papa-francesco_20180119_peru-lima-autorita.html#_ftnref2
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#32
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2018/january/documents/papa-francesco_20180119_peru-lima-autorita.html#_ftnref3
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/urbi/documents/papa-francesco_20171225_urbi-et-orbi-natale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2018/january/documents/papa-francesco_20180119_peru-lima-autorita.html#_ftnref4
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2018/january/documents/papa-francesco_20180119_peru-lima-autorita.html#_ftnref5
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2018/outside/documents/papa-francesco-cile-peru_2018.html
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Esta «laguna con peces dorados», como la han querido llamar, ha sido fuente de vida y bendición para muchas 
generaciones. Supo nutrir los sueños y las esperanzas a lo largo del tiempo. 

Ustedes, al igual que los apóstoles, conocen la bravura de la naturaleza y han experimentado sus golpes. Así 
como ellos enfrentaron la tempestad sobre el mar, a ustedes les tocó enfrentar el duro golpe del «Niño costero», 
cuyas consecuencias dolorosas todavía están presentes en tantas familias, especialmente aquellas que todavía no 
pudieron reconstruir sus hogares. También por esto quise estar y rezar aquí con ustedes. 

A esta eucaristía traemos también ese momento tan difícil que cuestiona y pone muchas veces en duda nuestra fe. 
Queremos unirnos a Jesús. Él conoce el dolor y las pruebas; Él atravesó todos los dolores para poder 
acompañarnos en los nuestros. Jesús en la cruz quiere estar cerca de cada situación dolorosa para darnos su 
mano y ayudar a levantarnos. Porque Él entró en nuestra historia, quiso compartir nuestro camino y tocar nuestras 
heridas. No tenemos un Dios ajeno a lo que sentimos y sufrimos, al contrario, en medio del dolor nos entrega su 
mano. 

Estos sacudones cuestionan y ponen en juego el valor de nuestro espíritu y de nuestras actitudes más 
elementales. Entonces nos damos cuenta de lo importante que es no estar solos sino unidos, estar llenos de esa 
unión que es fruto del Espíritu Santo. 

¿Qué les pasó a las muchachas del Evangelio que hemos escuchado? De repente, sienten un grito que las 
despierta y las pone en movimiento. Algunas se dieron cuenta que no tenían el aceite necesario para iluminar el 
camino en la oscuridad, otras en cambio, llenaron sus lámparas y pudieron encontrar e iluminar el camino que las 
llevaba hacia el esposo. En el momento indicado cada una mostró de qué había llenado su vida. 

Lo mismo nos pasa a nosotros. En determinadas circunstancias nos damos cuenta con qué hemos llenado nuestra 
vida. ¡Qué importante es llenar nuestras vidas con ese aceite que permite encender nuestras lámparas en las 
múltiples situaciones de oscuridad y encontrar los caminos para salir adelante! 

Sé que, en el momento de oscuridad, cuando sintieron el golpe del Niño, estas tierras supieron ponerse en 
movimiento y estas tierras tenían el aceite para ir corriendo y ayudarse como verdaderos hermanos. Estaba el 
aceite de la solidaridad, de la generosidad que los puso en movimiento y fueron al encuentro del Señor con 
innumerables gestos concretos de ayuda. En medio de la oscuridad junto a tantos otros fueron cirios vivos que 
iluminaron el camino con manos abiertas y disponibles para paliar el dolor y compartir lo que tenían desde su 
pobreza. 

En la lectura del Evangelio, podemos observar cómo las muchachas que no tenían aceite se fueron al pueblo a 
comprarlo. En el momento crucial de su vida, se dieron cuenta de que sus lámparas estaban vacías, de que les 
faltaba lo esencial para encontrar el camino de la auténtica alegría. Estaban solas y así quedaron, solas, fuera de 
la fiesta. Hay cosas, como bien saben, que no se improvisan y mucho menos se compran. El alma de una 
comunidad se mide en cómo logra unirse para enfrentar los momentos difíciles, de adversidad, para mantener viva 
la esperanza. Con esa actitud dan el mayor testimonio evangélico. El Señor nos dice: «En esto todos reconocerán 
que ustedes son mis discípulos: en el amor que se tengan los unos a los otros» (Jn 13,35). Porque la fe nos abre a 
tener un amor concreto, no de ideas, concreto, de obras, de manos tendidas, de compasión; que sabe construir y 
reconstruir la esperanza cuando parece que todo se pierde. Así nos volvemos partícipes de la acción divina, esa 
que nos describe el apóstol Juan cuando nos muestra a Dios que enjuga las lágrimas de sus hijos. Y esta tarea 
divina Dios la hace con la misma ternura que una madre busca secar las lágrimas de sus hijos. Qué linda pregunta 
la que nos puede hacer el Señor a cada uno de nosotros al final del día: ¿cuántas lágrimas has secado hoy? 
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Otras tormentas pueden estar azotando estas costas y, en la vida de los hijos de estas tierras, tienen efectos 
devastadores. Tormentas que también nos cuestionan como comunidad y ponen en juego el valor de nuestro 
espíritu. Se llaman violencia organizada como el «sicariato» y la inseguridad que esto genera; se llaman falta de 
oportunidades educativas y laborales, especialmente en los más jóvenes, que les impide construir un futuro con 
dignidad; o falta de techo seguro para tantas familias forzadas a vivir en zonas de alta inestabilidad y sin accesos 
seguros; así como tantas otras situaciones que ustedes conocen y sufren, que como los peores huaicos destruyen 
la confianza mutua tan necesaria para construir una red de contención y esperanza. Huaicos que afectan el alma y 
nos preguntan por el aceite que tenemos para hacerles frente. ¿Cuánto aceite tienes? 

Muchas veces nos interrogamos sobre cómo enfrentar estas tormentas, o cómo ayudar a nuestros hijos a salir 
adelante frente a estas situaciones. Quiero decirles: no hay otra salida mejor que la del Evangelio: se llama 
Jesucristo. Llenen siempre sus vidas de Evangelio. Quiero estimularlos a que sean comunidad que se deje ungir 
por su Señor con el aceite del Espíritu. Él lo transforma todo, lo renueva todo, lo conforta todo. En Jesús, tenemos 
la fuerza del Espíritu para no naturalizar lo que nos hace daño, no hacerlo una cosa natural, no naturalizar lo que 
nos seca el espíritu y lo que es peor, nos roba la esperanza. ¡Los peruanos, en este momento de su historia, no 
tienen derecho a dejarse robar la esperanza! En Jesús, tenemos el Espíritu que nos mantiene unidos para 
sostenernos unos a otros y hacerle frente a aquello que quiere llevarse lo mejor de nuestras familias. En Jesús, 
Dios nos hace comunidad creyente que sabe sostenerse; comunidad que espera y por lo tanto lucha para revertir y 
transformar las múltiples adversidades; comunidad amante porque no permite que nos crucemos de brazos. Con 
Jesús, el alma de este pueblo de Trujillo podrá seguir llamándose «la ciudad de la eterna primavera», porque con 
Él todo es una oportunidad para la esperanza. 

Sé del amor que esta tierra tiene a la Virgen, y sé cómo la devoción a María los sostiene siempre llevándolos a 
Jesucristo. Y dándonos el único consejo que siempre repite: «Hagan lo que él les diga» (cf. Jn 2,5). Pidámosle a 
ella que nos ponga bajo su manto y que nos lleve siempre a su Hijo; pero digámoselo cantando con esa hermosa 
marinera: «Virgencita de la puerta, échame tu bendición. Virgencita de la puerta, danos paz y mucho amor». ¿Se 
animan a cantarla? ¿La cantamos juntos? ¿Quién empieza a cantar? «Virgencita de la Puerta…» ¿Nadie canta? 
¿El coro tampoco? Entonces se lo decimos, si no lo cantamos. Juntos: «Virgencita de la puerta, échame tu 
bendición. Virgencita de la puerta, danos paz y mucho amor». 
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VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD FRANCISCO A CHILE Y PERÚ 
(15-22 DE ENERO DE 2018) 

ENCUENTRO CON SACERDOTES, RELIGIOSOS/AS Y SEMINARISTAS DE LAS  
CIRCUNSCRIPCIONES ECLESIÁSTICAS DEL NORTE DE PERÚ 

DISCURSO DEL SANTO PADRE 

Colegio Seminario San Carlos y San Marcelo (Trujillo) 
Sábado, 20 de enero de 2018 

  

Queridos hermanos y hermanas: 

¡Buenas tardes! 

[gran aplauso] Como es costumbre que el aplauso viene al final, quiere decir que ya terminé, así que me voy. 
[gritan: ¡No!] 

Agradezco las palabras que Mons. José Antonio Eguren Anselmi, Arzobispo de Piura, me ha dirigido en nombre de 
todos los que están aquí. 

Encontrarme con ustedes, conocerlos, escucharlos y manifestar el amor por el Señor y la misión que nos regaló es 
importante. ¡Sé que hicieron un gran esfuerzo para estar acá, gracias! 

Nos recibe este Colegio Seminario, uno de los primeros fundados en América Latina para la formación de tantas 
generaciones de evangelizadores. Estar aquí y con ustedes es sentir que estamos en una de esas «cunas» que 
gestaron a tantos misioneros. Y no olvido que esta tierra vio morir, misionando —no sentado detrás de un 
escritorio—, a santo Toribio de Mogrovejo, patrono del episcopado latinoamericano. Y todo esto nos lleva a mirar 
hacia nuestras raíces, a lo que nos sostiene a lo largo del tiempo, nos sostiene a lo largo de la historia para crecer 
hacia arriba y dar fruto. Las raíces. Sin raíces no hay flores, no hay frutos. Decía un poeta que “todo lo que el árbol 
tiene de florido le viene de lo que tiene de soterrado”, las raíces. Nuestras vocaciones tendrán siempre esa doble 
dimensión: raíces en la tierra y corazón en el cielo. No se olviden esto. Cuando falta alguna de estas dos, algo 
comienza a andar mal y nuestra vida poco a poco se marchita (cf. Lc 13,6-9), como un árbol que no tiene raíces, 
marchita. Y les digo que da mucha pena ver algún obispo, algún cura, alguna monja, “marchito”. Y mucha más 
pena me da cuando veo seminaristas marchitos. Esto es muy serio. La Iglesia es buena, la Iglesia es madre y si 
ustedes ven que no pueden, por favor, hablen antes de tiempo, antes de que sea tarde, antes que se den cuenta 
que no tienen raíces ya y que se están marchitando; todavía ahí hay tiempo para salvar, porque Jesús vino para 
eso, a salvar, y si nos llamó es para salvar. 
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Me gusta subrayar que nuestra fe, nuestra vocación es memoriosa, esa dimensión deuteronómica de la vida. 
Memoriosa porque sabe reconocer que ni la vida, ni la fe, ni la Iglesia comenzó con el nacimiento de ninguno de 
nosotros: la memoria mira al pasado para encontrar la savia que ha irrigado durante siglos el corazón de los 
discípulos, y así reconoce el paso de Dios por la vida de su pueblo. Memoria de la promesa que hizo a nuestros 
padres y que, cuando sigue viva en medio nuestro, es causa de nuestra alegría y nos hace cantar: «el Señor ha 
estado grande con nosotros, y estamos alegres» (Sal 125,3). 

Me gustaría compartir con ustedes algunas virtudes, o algunas dimensiones, si quieren, de este ser memoriosos. 
Cuando yo digo “quiero que un obispo, un cura, una monja, un seminarista sea memorioso”, ¿qué quiero decir?. Y 
es lo que me gustaría compartir ahora. 

1. Una dimensión es la alegre conciencia de sí. No hay que ser un inconsciente de sí mismo, no. Saber qué es lo 
que le está pasando, pero alegre conciencia de sí. 

El Evangelio que hemos escuchado (cf. Gv 1,35-42) lo leemos habitualmente en clave vocacional y así nos 
detenemos en el encuentro de los discípulos con Jesús. Pero me gustaría, antes, mirar a Juan el Bautista. Él 
estaba con dos de sus discípulos y al ver pasar a Jesús les dice: «Ese es el Cordero de Dios» (Jn 1,36); al oír esto 
¿qué pasó? dejaron a Juan y se fueron con el otro (cf. v. 37). Es algo sorprendente, habían estado con Juan, 
sabían que era un hombre bueno, más aún, el mayor de los nacidos de mujer, como Jesús lo define (cf. Mt 11,11), 
pero él no era el que tenía que venir. También Juan esperaba a otro más grande que él. Juan tenía claro que no 
era el Mesías sino simplemente quien lo anunciaba. Juan era el hombre memorioso de la promesa y de su propia 
historia. Era famoso, tenía fama, todos venían a hacerse bautizar por él, lo escuchaban con respeto. La gente 
creía que era el Mesías, pero él era memorioso de su propia historia y no se dejó engañar por el incienso de la 
vanidad. 

Juan manifiesta la conciencia del discípulo que sabe que no es ni será nunca el Mesías, sino sólo un invitado a 
señalar el paso del Señor por la vida de su gente. A mí me impresiona cómo Dios permita que esto llegue hasta 
las últimas consecuencias: muere degollado en un calabozo, así de sencillo. Nosotros consagrados no estamos 
llamados a suplantar al Señor, ni con nuestras obras, ni con nuestras misiones, ni con el sinfín de actividades que 
tenemos para hacer. Yo cuando digo consagrados involucro a todos: obispos, sacerdotes, consagrados y 
consagradas, religiosos y religiosas y seminaristas. Simplemente se nos pide trabajar con el Señor, codo a codo, 
pero sin olvidarnos nunca de que no ocupamos su lugar. Y esto no nos hace «aflojar» en la tarea evangelizadora, 
por el contrario, nos empuja, nos exige trabajar recordando que somos discípulos del único Maestro. El discípulo 
sabe que secunda y siempre secundará al Maestro. Y esa es la fuente de nuestra alegría, la alegre conciencia de 
sí mismo. 

¡Nos hace bien saber que no somos el Mesías! Nos libra de creernos demasiado importantes, demasiado 
ocupados —es típica de algunas regiones escuchar: «No, a esa parroquia no vayas porque el padre siempre está 
muy ocupado»—. Juan el Bautista sabía que su misión era señalar el camino, iniciar procesos, abrir espacios, 
anunciar que Otro era el portador del Espíritu de Dios. Ser memoriosos nos libra de la tentación de los 
mesianismos, de creerme yo el Mesías. 

Esta tentación se combate de muchos modos, pero también con la risa. De un religioso a quien yo quise mucho —
era jesuita, un jesuita holandés que murió el año pasado— se decía que tenía tal sentido del humor que era capaz 
de reírse de todo lo que pasaba, de sí mismo y hasta de su propia sombra. Conciencia alegre. Aprender a reírse 
de uno mismo nos da la capacidad espiritual de estar delante del Señor con los propios límites, errores y pecados, 
pero también aciertos, y con la alegría de saber que Él está a nuestro lado. Un lindo test espiritual es preguntarnos 
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por la capacidad que tenemos de reírnos de nosotros mismos. De los demás es fácil reírse ¿no es cierto?, sacarle 
el cuero, reírse pero de nosotros mismos no es fácil. La risa nos salva del neopelagianismo «autorreferencial y 
prometeico de quienes en el fondo sólo confían en sus propias fuerzas y, se sienten superiores a otros»[1]. Reíte. 
Rían en comunidad y no de la comunidad o de los otros. Cuidémonos de esa gente tan pero tan importante que, 
en la vida, se han olvidado de sonreir. “Sí, padre, pero usted no tiene un remedio, algo para…”  Mira tengo dos 
“pastillas” que ayudan mucho: una, hablá con Jesús, con la Virgen, la oración, rezá y pedí la gracia de la alegría, 
de la alegría sobre la situación real; la segunda pastilla la podés hacer varias veces por día si la necesitás, sino 
una sola basta, miráte al espejo, miráte al espejo: “Y ¿ese soy yo?, ¿esa soy yo? Ja ja ja….”. Y eso te hace reír. Y 
esto no es narcisismo, al contrario, es lo contrario, el espejo, acá, sirve como cura. 

Primero era entonces la alegre, la alegre conciencia de sí. 

2. Lo segundo es la hora del llamado, hacernos cargo de la hora del llamado. 

Juan el Evangelista recoge en su Evangelio incluso hasta la hora de aquel momento que cambió su vida. Sí, 
cuando el Señor a una persona le hace crecer la conciencia de que es un llamado…, se acuerda cuándo empezó 
todo esto: «Eran las cuatro de la tarde» (v. 39). El encuentro con Jesús cambia la vida, establece un antes y un 
después. Hace bien recordar siempre esa hora, ese día clave para cada uno de nosotros en el que nos dimos 
cuenta, en serio, de que “esto que yo sentía” no eran ganas o atracciones sino que el Señor esperaba algo más. Y 
acá uno se puede acordar: ese día me di cuenta.  La memoria de esa hora en la que fuimos tocados por su 
mirada. 

Las veces que nos olvidamos de esta hora, nos olvidamos de nuestros orígenes, de nuestras raíces; y al perder 
estas coordenadas fundamentales dejamos de lado lo más valioso que un consagrado puede tener: la mirada del 
Señor: “No padre, yo lo miro al Señor en el sagrario”— Está bien, eso está bien pero sentáte un rato y dejáte mirar 
y recordá las veces que te miró y te está mirando. Dejáte mirar por él. Es de lo más valioso que un consagrado 
tiene: la mirada del Señor. Quizá no estás contento con ese lugar donde te encontró el Señor, quizá no se adecua 
a una situación ideal que te «hubiese gustado más». Pero fue ahí donde te encontró y te curó las heridas, ahí. 
Cada uno de nosotros conoce el dónde y el cuándo: quizás un tiempo de situaciones complejas, sí; con 
situaciones dolorosas, sí; pero ahí te encontró el Dios de la Vida para hacerte testigo de su Vida, para hacerte 
parte de su misión y ser, con Él, ser caricia de Dios para tantos. Nos hace bien recordar que nuestras vocaciones 
son una llamada de amor para amar, para servir. No para sacar tajada para nosotros mismos. ¡Si el Señor se 
enamoró de ustedes y los eligió, no fue por ser más numerosos que los demás, pues son el pueblo más pequeño, 
sino por amor! (cf. Dt 7,7-8). Así le dice el Deuteronomio al pueblo de Israel. No te la creas, no sos el pueblo más 
importante, sos de lo peorcito, pero se enamoró de ese, y bueno, qué quieren, tiene mal gusto el Señor, pero se 
enamoró de ese... Amor de entrañas, amor de misericordia que mueve nuestras entrañas para ir a servir a otros al 
estilo de Jesucristo. No al estilo de los fariseos, de los saduceos, de los doctores de la ley, de los zelotes, no, no, 
esos buscaban su gloria. 

Quisiera detenerme en un aspecto que considero importante. Muchos, a la hora de ingresar al seminario o a la 
casa de formación, o noviciados fuimos formados con la fe de nuestras familias y vecinos. Ahí, aprendimos a 
rezar, de la mamá, de la abuela, de la tía… y después fue la catequista la que nos preparó… Y así fue como dimos 
nuestros primeros pasos, apoyados no pocas veces en las manifestaciones de piedad y espiritualidad popular, que 
en Perú han adquirido las más exquisitas formas y arraigo en el pueblo fiel y sencillo. Vuestro pueblo ha 
demostrado un enorme cariño a Jesucristo, a la Virgen, a sus santos y beatos en tantas devociones que no me 
animo a nombrarlas por miedo a dejar alguna de lado. En esos santuarios, «muchos peregrinos toman decisiones 
que marcan sus vidas. Esas paredes contienen muchas historias de conversión, de perdón y de dones recibidos, 
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que millones podrían contar»[2]. Inclusive muchas de vuestras vocaciones pueden estar grabadas en esas 
paredes. Los exhorto, por favor, a no olvidar, y mucho menos despreciar, la fe fiel y sencilla de vuestro pueblo. 
Sepan acoger, acompañar y estimular el encuentro con el Señor. No se vuelvan profesionales de lo sagrado 
olvidándose de su pueblo, de donde los sacó el Señor, de detrás del rebaño —como dice el Señor a su elegido 
[David] en la Biblia—. No pierdan la memoria y el respeto por quien les enseñó a rezar. 

A mí me ha pasado que —en reuniones con maestros y maestras de novicias o rectores de seminarios, padres 
espirituales de seminario— sale la pregunta: “¿Cómo le enseñamos a rezar a los que entran?”. Entonces, les dan 
algunos manuales para aprender a meditar —a mí me lo dieron cuando entré—:  “o esto haga acá”, o “aquello no”, 
o “primero tenés que hacer esto”, “después este otro tal paso”… Y en general, los hombres y mujeres más 
sensatos que tienen este cargo de maestros de novicios o de padres espirituales o rectores de seminarios optan: 
“Seguí rezando como te enseñaron en casa”. Y después, poco a poco, los van haciendo avanzar en otro tipo de 
oración. Pero, “seguí rezando como te enseñó tu madre, como te enseñó tu abuela”, que por otro lado es el 
consejo que San Pablo le da a Timoteo: “La fe de tu madre y de tu abuela, esa es la que tenés vos, seguí por 
estas”. No desprecien la oración casera porque es la más fuerte. Recordar la hora del llamado, hacer memoria 
alegre del paso de Jesucristo por nuestra vida, nos ayudará a decir esa hermosa oración de san Francisco Solano, 
gran predicador y amigo de los pobres, «Mi buen Jesús, mi Redentor y mi amigo. ¿Qué tengo yo que tú no me 
hayas dado? ¿Qué sé yo que tú no me hayas enseñado?». 

De esta forma, el religioso, sacerdote, consagrada, consagrado, seminarista es una persona memoriosa, alegre y 
agradecida: trinomio para configurar y tener como «armas» frente a todo «disfraz» vocacional. La conciencia 
agradecida agranda el corazón y nos estimula al servicio. Sin agradecimiento podemos ser buenos ejecutores de 
lo sagrado, pero nos faltará la unción del Espíritu para volvernos servidores de nuestros hermanos, especialmente 
de los más pobres. El Pueblo de Dios tiene olfato y sabe distinguir entre el funcionario de lo sagrado y el servidor 
agradecido. Sabe reconocer entre el memorioso y el olvidadizo. El Pueblo de Dios es aguantador, pero reconoce a 
quien lo sirve y lo cura con el óleo de la alegría y de la gratitud. En eso déjense aconsejar por el Pueblo de Dios. A 
veces en las parroquias sucede que cuando el cura se desvía un poquito y se olvida de su pueblo —estoy 
hablando de historias reales, ¿no?— cuántas veces la vieja de la sacristía —como la llaman, “la vieja de la 
sacristía”— le dice: “Padrecito, cuánto hace que no va a ver a su mamá. Vaya, vaya a ver a su mamá que nosotros 
por una semana nos arreglamos con el Rosario”. 

3. Tercer, la alegría contagiosa. La alegría es contagiosa cuando es verdadera. Andrés era uno de los discípulos 
de Juan el Bautista que había seguido a Jesús ese día. Después de haber estado con Él y haber visto dónde vivía, 
volvió a casa de su hermano Simón Pedro y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías» (Jn 1,41). Ahí no más fue 
contagiado. Esta es la noticia más grande que podía darle, y lo condujo a Jesús. La fe en Jesús se contagia. Y si 
hay un cura, un obispo, una monja, un seminarista, un consagrado que no contagia es un aséptico, es de 
laboratorio, que salga y se ensucie las manos un poquito y ahí va a empezar a contagiar el amor de Jesús. La fe 
en Jesús se contagia, no puede confinarse ni encerrarse; y aquí se encuentra la fecundidad del testimonio: los 
discípulos recién llamados atraen a su vez a otros mediante su testimonio de fe, del mismo modo que en el pasaje 
evangélico Jesús nos llama por medio de otros. La misión brota espontánea del encuentro con Cristo. Andrés 
comienza su apostolado por los más cercanos, por su hermano Simón, casi como algo natural, irradiando alegría. 
Esta es la mejor señal de que hemos «descubierto» al Mesías. La alegría contagiosa es una constante en el 
corazón de los apóstoles, y la vemos en la fuerza con que Andrés confía a su hermano: «¡Lo hemos encontrado!». 
Pues «la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se 
dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo 
siempre nace y renace la alegría»[3]. Y ésta es contagiosa. 
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Esta alegría nos abre a los demás, es alegría no para guardarla, sino para transmitirla. En el mundo fragmentado 
que nos toca vivir, que nos empuja a aislarnos, somos desafiados a ser artífices y profetas de comunidad. Ustedes 
saben, nadie se salva solo. Y en esto me gustaría ser claro. La fragmentación o el aislamiento no es algo que se 
da «fuera» como si solamente fuese un problema del «mundo». Hermanos, las divisiones, guerras, aislamientos 
los vivimos también dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestros presbiterios, dentro de nuestras 
Conferencias episcopales ¡y cuánto mal nos hacen! Jesús nos envía a ser portadores de comunión, de unidad, 
pero tantas veces parece que lo hacemos desunidos y, lo que es peor, muchas veces poniéndonos zancadillas 
unos a otros, ¿o me equivoco? [responden: ¡No!]. Agachemos la cabeza y cada cual ponga dentro del propio sayo 
lo que le toca. Se nos pide ser artífices de comunión y de unidad; que no es lo mismo que pensar todos igual, 
hacer todos lo mismo. Significa valorar los aportes, las diferencias, el regalo de los carismas dentro de la Iglesia 
sabiendo que cada uno, desde su cualidad, aporta lo propio pero necesita de los demás. Sólo el Señor tiene la 
plenitud de los dones, sólo Él es el Mesías. Y quiso repartir sus dones de tal forma que todos podamos dar lo 
nuestro enriqueciéndonos con lo de los demás. Hay que cuidarse de la tentación del «hijo único» que quiere todo 
para sí, porque no tiene con quién compartir. Malcriado el muchacho. A aquellos que tengan que ocupar misiones 
en el servicio de la autoridad les pido, por favor, no se vuelvan autorreferenciales; traten de cuidar a sus 
hermanos, procuren que estén bien; porque el bien se contagia. No caigamos en la trampa de una autoridad que 
se vuelva autoritarismo por olvidarse que, ante todo, es una misión de servicio. Los que tienen esa misión de ser 
autoridad piénsenlo mucho, en los ejércitos hay bastantes sargentos no hace falta que se nos metan en nuestra 
comunidad. 

Quisiera antes de terminar: ser memorioso y las raíces. Considero importante que en nuestras comunidades, en 
nuestros presbiterios se mantenga viva la memoria y se dé el diálogo entre los más jóvenes y los más ancianos. 
Los más ancianos son memoriosos y nos dan la memoria. Tenemos que ir a recibirla, no los dejemos solos. Ellos 
[los ancianos], por ahí, no quieren hablar, alguno se siente un poquito abandonado… Hagámoslo hablar, sobre 
todo los jóvenes. Los que están en cargos de formación de los jóvenes, mándelos hablar con los curas viejos, con 
las monjas viejas, con los obispos viejos —dicen que las monjas no envejecen porque son eternas— mándelos a 
hablar. Los ancianos necesitan que les vuelvan a brillar los ojos y que vean que en la Iglesia, en el presbiterio, en 
la Conferencia episcopal, en el convento, hay jóvenes que llevan adelante el cuerpo de la Iglesia. Que los oigan 
hablar, que les pregunten los jóvenes a ellos, y a ellos ahí les van a empezar a brillar los ojos y van a empezar a 
soñar. Hagan soñar  a los viejos. La profecía de Joel, 3,1. Hagan soñar a los viejos. Y si los jóvenes hacen soñar a 
los viejos les aseguro que los viejos harán profetizar a los jóvenes. 

Ir a las raíces. Yo quisiera en esto —ya estoy terminando— citar un Santo Padre, pero no se me ocurre ninguno, 
pero voy a citar a un Nuncio apostólico. Me decía él, hablando de esto, un antiguo refrán africano que aprendió 
cuando él estuvo allí —porque los Nuncios apostólicos primero pasan por África y ahí aprenden muchas cosas— , 
y el refrán era: “Los jóvenes caminan rápido —y lo tienen que hacer— pero son los viejos los que conocen el 
camino”. ¿Está bien? 

Queridos hermanos, nuevamente gracias y que esta memoria deuteronómica nos haga más alegres y agradecidos 
para ser servidores de unidad en medio de nuestro pueblo. Déjense mirar por el Señor, vayan a buscar al Señor, 
ahí, en la memoria. Mírense al espejo de vez en cuando. Y que el Señor los bendiga, que la Virgen Santa los 
cuide. Y de vez en cuando —como dicen en el campo— échenme un rezo. Gracias. 
  

 

[1] Exhort. ap. Evangelii gaudium, 94. 
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[2] Cf. V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Documento de Aparecida (29 junio 
2007), 260. 

[3] Exhort. ap. Evangelii gaudium, 1. 
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VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD FRANCISCO A CHILE Y PERÚ 

(15-22 DE ENERO DE 2018) 

REZO DE LA HORA TERCIA CON RELIGIOSAS CONTEMPLATIVAS 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE 

Santuario del Señor de los Milagros, Lima 
Domingo, 21 de enero de 2018 

 

Queridas hermanas de los diversos monasterios de vida contemplativa: 

¡Qué bueno es estar aquí, en este Santuario del Señor de los Milagros, tan frecuentado por los peruanos, para 
pedirle su gracia y para que nos muestre su cercanía y su misericordia! Él, que es «faro que guía, que nos ilumina 
con su amor divino». Al verlas a ustedes aquí, me viene un mal pensamiento: que aprovecharon para salir del 
convento un rato y dar un paseíto. Gracias, Madre Soledad, por sus palabras de bienvenida, y a todas ustedes que 
desde el silencio del claustro caminan siempre a mi lado. Y también – me lo van a permitir porque me toca el 
corazón – desde aquí mandar un saludo a mis cuatro Carmelos de Buenos Aires. También a ellas las quiero poner 
ante el Señor de los Milagros, porque ellas me acompañaron en mi ministerio en aquella diócesis, y quiero que 
estén aquí para que el Señor las bendiga. No se ponen celosas, ¿no? [Responden: “No”]. 

Escuchamos las palabras de san Pablo, recordándonos que hemos recibido el espíritu de adopción filial que nos 
hace hijos de Dios (cf. Rm 8,15-16). Esas pocas palabras condensan la riqueza de toda vocación cristiana: el gozo 
de sabernos hijos. Esta es la experiencia que sustenta nuestras vidas, la cual quiere ser siempre una respuesta 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2018/january/documents/papa-francesco_20180120_peru-trujillo-religiosi.html#_ftnref2
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2018/january/documents/papa-francesco_20180120_peru-trujillo-religiosi.html#_ftnref3
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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agradecida a ese amor. ¡Qué importante es renovar día a día este gozo! Sobre todo en los momentos en que el 
gozo parece que se fue o el alma está nublada o hay cosas que no se entienden; ahí volverlo a pedir y renovar: 
“Soy hija, soy hija de Dios”. 

Un camino privilegiado que tienen ustedes para renovar esta certeza es la vida de oración, oración comunitaria y 
personal. La oración es el núcleo de vuestra vida consagrada, vuestra vida contemplativa, y es el modo de cultivar 
la experiencia de amor que sostiene nuestra fe, y como bien nos decía la Madre Soledad, es una oración siempre 
misionera. No es una oración que rebota en los muros del convento y vuelve para atrás, no, es una oración que va 
y sale, y sale... 

La oración misionera es la que logra unirse a los hermanos en las variadas circunstancias en que se encuentran y 
rezar para que no les falte el amor y la esperanza. Así lo decía santa Teresita del Niño Jesús: «Entendí que sólo el 
amor es el que impulsa a obrar a los miembros de la Iglesia y que, si faltase el amor, ni los apóstoles anunciarían 
ya el Evangelio, ni los mártires derramarían su sangre. Reconocí claramente y me convencí de que el amor 
encierra en sí todas las vocaciones, que el amor lo es todo, que abarca todos los tiempos y lugares, en una 
palabra, que el amor es eterno… En el corazón de la Iglesia, que es mi madre, yo seré el amor»[1]. Ojalá que cada 
una de ustedes pueda decir esto. Si alguna está media flojita y se le apagó el fueguito del amor, ¡pídalo!, ¡pídalo! 
Es un regalo de Dios amor poder amar. 

¡Ser el amor! Es saber estar al lado del sufrimiento de tantos hermanos y decir con el salmista: «En el peligro grité 
al Señor, y me escuchó, poniéndome a salvo» (Sal 117,5). Así vuestra vida en clausura logra tener un alcance 
misionero y universal y «un papel fundamental en la vida de la Iglesia. Rezan e interceden por muchos hermanos y 
hermanas presos, emigrantes, refugiados y perseguidos; por tantas familias heridas, por las personas en paro, por 
los pobres, por los enfermos, por las víctimas de dependencias, por no citar más que algunas situaciones que son 
cada día más urgentes. Ustedes son como aquellos amigos que llevaron al paralítico ante el Señor, para que lo 
sanara (cf. Mc 2,1-12). No tenían vergüenza, eran “sin vergüenza”, pero bien dicho. No tuvieron vergüenza de 
hacer un agujero en el techo y bajar al paralítico. Sean “sin vergüenza”, no tengan vergüenza de hacer con la 
oración que la miseria de los hombres se acerque al poder de Dios. Esa es la oración vuestra. Por la oración, día y 
noche, acercan al Señor la vida de muchos hermanos y hermanas que por diversas situaciones no pueden 
alcanzarlo para experimentar su misericordia sanadora, mientras que Él los espera para llenarlos de gracias. Por 
vuestra oración ustedes curan las llagas de tantos hermanos»[2]. 

Por eso mismo podemos afirmar que la vida de clausura no encierra ni encoge el corazón sino que lo ensancha 
¡Ay! de la monja que tiene el corazón encogido. Por favor, busquen remedio. No se puede ser monja contemplativa 
con el corazón encogido. Que vuelva a respirar, que vuelva a ser un corazón grande. Además, las monjas 
encogidas son monjas que han perdido la fecundidad y no son madres; se quejan de todo, no sé, amargadas, 
siempre están buscando un “tiquismiquis” para quejarse. La santa Madre [Teresa de Jesús] decía: «!Ay! de la 
monja que dice: “hiciéronme sin razón, me hicieron una injusticia”. En el convento no hay lugar para las 
“coleccionistas de injusticias”, sino hay lugar para aquellas que abren el corazón y saben llevar la cruz, la cruz 
fecunda, la cruz del amor, la cruz que da vida. 

El amor ensancha el corazón, y por tanto con el Señor vamos adelante, porque él nos hace capaz de sentir de un 
modo nuevo el dolor, el sufrimiento, la frustración, la desventura de tantos hermanos que son víctimas en esta 
«cultura del descarte» de nuestro tiempo. Que la intercesión por los necesitados sea la característica de vuestra 
plegaria. Con los brazos en alto como Moisés, con el corazón así tendido, pidiendo… Y cuando sea posible 
ayúdenlos, no sólo con la oración, sino también con el servicio concreto. Cuántos conventos de ustedes, sin faltar 
la clausura, respetando el silencio, en algunos momentos de locutorio pueden hacer tanto bien. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2018/documents/papa-francesco_20180121_omelia-peru-lima-preghiera.html#_ftn1
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2018/documents/papa-francesco_20180121_omelia-peru-lima-preghiera.html#_ftn2
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La oración de súplica que se hace en sus monasterios sintoniza con el Corazón de Jesús que implora al Padre 
para que todos seamos uno, así el mundo creerá (cf. Jn 17,21). ¡Cuánto necesitamos de la unidad en la Iglesia! 
Que todos sean uno. ¡Cuánto necesitamos que los bautizados sean uno, que los consagrados sean uno, que los 
sacerdotes sean uno, que los obispos sean uno! ¡Hoy y siempre! Unidos en la fe. Unidos por la esperanza. Unidos 
por la caridad. En esa unidad que brota de la comunión con Cristo que nos une al Padre en el Espíritu y, en la 
Eucaristía, nos une unos con otros en ese gran misterio que es la Iglesia. Les pido, por favor, que recen mucho por 
la unidad de esta amada Iglesia peruana porque está tentada de desunión. A ustedes le encomiendo la unidad, la 
unidad de la Iglesia, la unidad de los agentes pastorales, de los consagrados, del clero y de los obispos. El 
demonio es mentiroso y, además, es chismoso, le encanta andar llevando de un lado para otro, busca dividir, 
quiere que en la comunidad unas hablen mal de las otras. Esto lo dije muchas veces, así que me repito: ¿saben lo 
que es la monja chismosa? Es terrorista, peor que los de Ayacucho hace años, peor, porque el chisme es como 
una bomba, entonces va y “suif, suiff suiff” como el demonio, tira la bomba, destruye y se va tranquila. Monjas 
terroristas no, sin chismes. Ya saben que el mejor remedio para no chismeares morderse la lengua. La enfermera 
va a tener trabajo porque se les va a inflamar la lengua, pero no tiraron la bomba. O sea, que no haya chismes en 
el convento, porque eso lo inspira el demonio, porque es chismoso por naturaleza y es mentiroso. Y acuérdense 
de los terroristas de Ayacucho cuando tengan ganas de pasar un chisme. 

Esfuércense en la vida fraterna, haciendo que cada monasterio sea un faro que pueda iluminar en medio de la 
desunión y la división. Ayuden a profetizar que esto es posible. Que todo aquel que se acerque a ustedes pueda 
pregustar la bienaventuranza de la caridad fraterna, tan propia de la vida consagrada y tan necesitada en el mundo 
de hoy y en nuestras comunidades. 

Cuando se vive la vocación en fidelidad, la vida se hace anuncio del amor de Dios. Les pido que no dejen de dar 
ese testimonio. En esta Iglesia de Nazarenas Carmelitas Descalzas, me permito recordar las palabras de la 
Maestra de vida espiritual, santa Teresa de Jesús: «Si pierden la guía, que es el buen Jesús, nunca acertarán el 
camino». Siempre detrás de Él. “Ay, padre, pero a veces Jesús termina en el Calvario”. Pues andá vos ahí 
también, que ahí también te espera, porque te quiere. «Porque el mismo Señor dice que es camino; también dice 
el Señor que es luz, y que no puede nadie ir al Padre sino por Él»[3]. 

Queridas hermanas, sepan una cosa: ¡la Iglesia no las tolera a ustedes, las necesita! La Iglesia las necesita. Con 
su vida fiel sean faros e indiquen a Aquel que es camino, verdad y vida, al único Señor que ofrece plenitud a 
nuestra existencia y da vida en abundancia[4]. 

Recen por la Iglesia, recen por los pastores, por los consagrados, por las familias, por los que sufren, por los que 
hacen daño y destruyen tanta gente, por los que explotan a sus hermanos. Y por favor, siguiendo con la lista de 
pecadores no se olviden, de rezar por mí. Gracias. 

 

 

[1] Manuscritos autobiográficos, Lisieux (1957), 227-229. 
[2] Const. ap. Vultum Dei quaerere, sobre la vida contemplativa femenina (29 junio 2016), 16. 
[3] Libro de las Moradas, VI, cap. 7, n. 6. 
[4] Cf. Const. ap. Vultum Dei quaerere, sobre la vida contemplativa femenina (29 junio 2016), 6. 
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http://w2.vatican.va/content/francesco/es/prayers/documents/papa-
francesco_preghiere_20180121_reliquie-santiperuviani.html 

 

 

VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD FRANCISCO A CHILE Y PERÚ 
(15-22 DE ENERO DE 2018) 

ORACIÓN A LAS RELIQUIAS DE LOS SANTOS PERUANOS 

Catedral de san Juan Apóstol,  Lima 
Domingo, 21 de enero de 2018 

 

  

Dios y Padre nuestro, 
que por medio de Jesucristo 
has instituido tu Iglesia  
sobre la roca de los Apóstoles, 
para que guiada por el Espíritu Santo 
sea en el mundo signo e instrumento 
de tu amor y misericordia, 
te damos gracias por los dones 
que has obrado en nuestra Iglesia en Lima. 

Te agradecemos de manera especial  
la santidad florecida en nuestra tierra. 
Nuestra Iglesia arquidiocesana, 
fecundada por el trabajo apostólico 
de santo Toribio de Mogrovejo;  
engrandecida por la oración, 
penitencia y caridad de santa Rosa de Lima 
y san Martín de Porres; 
adornada por el celo misionero 
de san Francisco Solano 
y el servicio humilde de san Juan Macías; 
bendecida por el testimonio de vida cristiana  
de otros hermanos fieles al Evangelio, 
agradece tu acción en nuestra historia 
y te suplica ser fiel a la herencia recibida. 

Ayúdanos a ser Iglesia en salida, 
acercándonos a todos, 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2018/outside/documents/papa-francesco-cile-peru_2018.html
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en especial a los menos favorecidos; 
enséñanos a ser discípulos misioneros 
de Jesucristo, el Señor de los Milagros, 
viviendo el amor, buscando la unidad 
y practicando la misericordia 
para que, protegidos por la intercesión 
de Nuestra Señora de la Evangelización, 
vivamos y anunciemos al mundo 
el gozo del Evangelio. 

  

 

 

https://peru21.pe/peru/papa-francisco-peru-son-historias-cinco-santos-peruanos-venera-sumo-pontifice-
fotos-392724?foto=1 

 

 

LAS HISTORIAS DE LOS CINCO SANTOS PERUANOS QUE VENERA EL PAPA FRANCISCO  

Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres son algunos de los santos que el sumo pontífice destacó  

REDACCIÓN PERU2121/01/2018 11:37h 
 
El papa Francisco visitó las reliquias de cinco santos elevados a los altares en Perú, entre ellos Santa Rosa de 
Lima y San Martín de Porres, como reconocimiento al fervor que han inspirado desde hace más de 300 años en 
territorio peruano. 
 
Santa Rosa de Lima 
Isabel Flores de Oliva se convirtió en Santa Rosa de Lima el 12 de abril de 1671, más de 50 años después de su 
muerte a los 31 años de edad, y desde entonces cada 30 de agosto los fieles acuden a su santuario en el centro 
histórico para pedir que les cumpla un deseo. 
La santa nació en Lima en 1586 y sus padres fueron Gaspar Flores, un arcabucero de la guardia virreinal, natural 
de Puerto Rico, y la limeña María de Oliva y Herrera. 
El apelativo de Rosa se lo ganó de bebé cuando su madre vio sus mejillas, estando en la cuna, del mismo color de 
las rosas. 
 
Fue una laica consagrada a Dios y al prójimo, dado que vivió dedicada a servir a los necesitados y ofreció sus 
propios sacrificios personales en una pequeña celda construida en su hogar. 
"Ella se sacrificaba con continuas penitencias, pero es un ofrecimiento de su dolor por la salvación de los 
pecadores, por los moribundos de Lima", explicó a Efe el historiador Rafael Sánchez-Concha. 

https://peru21.pe/autor/redaccion-peru21
https://peru21.pe/noticias/papa-francisco
https://peru21.pe/noticias/santa-rosa-de-lima
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Santa Rosa "es un ejemplo de mujer que se sacrifica por su sociedad porque se ocupaba de los pobres, de 
enseñarle a las niñas los rudimentos de la fe", agregó el experto. 
Además, se cuenta que la santa había advertido de un gran terremoto y maremoto que destruiría Lima, razón por 
la cual tenía por símbolo a un ancla con la ciudad capital, lo que representa "la esperanza de la salvación", indicó 
Sánchez-Concha. 
Rosa recibió el sacramento de la confirmación en 1597 del arzobispo Toribio de Mogrovejo en el distrito de Quives, 
en la sierra de Lima, al igual que lo hizo San Martín de Porres. 
 
Santo Toribio de Mogrovejo  
Nació en 1538 en España, donde estudió leyes antes de ser ordenado diácono, sacerdote y consagrado obispo en 
una misma ceremonia en la catedral de Sevilla para ser enviado a Lima como arzobispo por el rey Felipe II.  
"Era un hombre muy culto, un hombre recio y duro, temido por los curas párrocos", contó el también catedrático a 
raíz de la labor de inquisidor que antecedió a Toribio de Mogrovejo. 
Una vez en Perú, Santo Toribio estuvo a cargo de organizar la Iglesia católica en el entonces virreinato con la 
aplicación del concilio de Trento, sobre la renovación del catolicismo, y organizó el tercer concilio limense que 
produjo los catecismos en los idiomas nativos de quechua y aimara en 1582. 
En una sociedad virreinal, explicó Sánchez-Concha, "los santos brillan porque son los ejemplos de salvación", son 
los referentes de una persona que se ha salvado. 
Toribio de Mogrovejo viajó por toda su diócesis, supervisando que se cumplan las normas y se respete su 
jurisdicción, y murió en Zaña, al norte de Perú, en 1606. 
 
San Martín de Porres  
A su vez, San Martín de Porres , nacido en Lima en 1579, demostró que la santidad es lo más importante en la 
sociedad y que puede ser para todos, pues él era un mulato despreciado, como todos los de su clase social, 
recordó el experto. 
"A pesar de ser mulato (de padre español y madre negra panameña), como tenía fama de santo, él aconsejaba al 
virrey, era respetadísimo y queridísimo", afirmó Sánchez-Concha. 
A pesar de que su nombre de pila era Martín de Porras, por ser hijo del español Juan de Porras, el papa Juan 
XXIII lo canonizó como San Martín de Porres en 1962, quizás para evitar las connotaciones indebidas de su 
apellido. 
San Martín era el portero y barrendero en el Convento de los Dominicos y desde su puesto vivía pendiente de 
ayudar a los enfermos y pobres con cariño y generosidad. 
Se sabe que el papa Francisco tiene una especial devoción por "el santo de la escoba", como se conoce a San 
Martín, y que tiene una imagen del santo mulato, fallecido en 1639 y canonizado en 1962. 
 
San Juan Macías  
Fue un fraile dominico, amigo personal de San Martín, nacido en Extremadura, España, en 1585, que llegó a Lima 
para cuidar ganado a la ribera del río Rímac.  
"Es un santo retraído, que ayudaba mucho a los pobres", señaló el historiador, pero también fue un asceta, "que 
se golpeaba el pecho con una piedra hasta escupir sangre". 
Sánchez-Concha explicó que esta práctica de mortificaciones físicas era regulada en esa época con maestros 
espirituales que las supervisaban. 
 
San Francisco Solano  
De igual manera, asceta y además misionero fue San Francisco Solano, dedicado a predicar en el centro de Lima 
con una calavera en la mano y una cruz para que la gente se enmendara del pecado, según dijo el experto.  

https://peru21.pe/noticias/san-martin-de-porres
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Francisco Solano nació en España en 1549 y murió en 1610 en Lima, después de dedicarse a evangelizar por 
toda Suramérica como fraile franciscano, en absoluta sencillez. 
Durante su largo viaje de evangelización de pueblos indígenas y colonos españoles, el padre Solano llegó al 
Chaco paraguayo, al Río de la Plata en Uruguay, y a Santa Fe y Córdoba en Argentina. 

 

 

 

http://larazon.pe/2018/01/22/papa-francisco-se-despidio-del-peru-con-multitudinaria-misa/ 

PAPA FRANCISCO SE DESPIDIÓ DEL PERÚ CON MULTITUDINARIA MISA 

 

Por   Redactor web  22 Enero, 2018 

   

 

Más de un millón de personas fueron a Las Palmas 
Con un mensaje de paz y esperanza Santo Padre se cerró visita a nuestro país. 
Ante alrededor de un millón 700 mil personas, el papa Francisco ofició su última misa en Perú, después de una 
visita pastoral de cuatro días. 

http://larazon.pe/author/redactor-web/
http://larazon.pe/wp-content/uploads/2018/01/39827017871_327dbb517f_z.jpg
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La base aérea de Las Palmas, se vio abarrotada de gente quienes asistieron a la homilía del Santo Padre. 
El papa, quien siempre llevó un mensaje de esperanza, ayer no hizo la excepción. 
En su homilía en la base aérea, Francisco pidió a los católicos rechazar “la globalización de la indiferencia” frente a 
los que sufren, y seguir el ejemplo de Jesús. 
 
“(El Reino de Dios) ha llegado hasta nosotros anunciado por esa nube de testigos que han creído en Él. Ha 
llegado hasta nosotros para comprometerse nuevamente como un renovado antídoto contra la globalización de la 
indiferencia. Porque ante ese amor, no se puede permanecer indiferente”, recalcó. 
Recalcó que Jesús develó muchas situaciones que asfixiaban la esperanza de su pueblo suscitando una nueva 
esperanza. 
 
“Jesús sigue caminando por nuestras calles, sigue al igual que ayer golpeando puertas, golpeando corazones para 
volver a encender la esperanza y los anhelos: que la degradación sea superada por la fraternidad, la injusticia 
vencida por la solidaridad y la violencia callada con las armas de la paz. Jesus sigue invitando y quiere ungirnos 
con su espíritu para que también nosotros salgamos a ungir con esa unción, capaz de sanar la esperanza herida y 
renovar nuestra mirada”, manifestó. 
 
Más temprano, en el Arzobispado, Francisco resaltó los sentimientos que tienen cada persona. 
“El corazón no se puede ‘photoshopear’, porque allí juega el amor verdadero, allí muestras lo que eres”, afirmó. 
“Jesús no quiere que te maquilles el corazón, porque él te ama así como eres y él tiene un sueño por realizar con 
cada uno de ustedes. Muéstrate cómo eres ante él. Cuando Jesús te mira no piensa en lo perfecto “, agregó. 
En tanto, en su mensaje en las Nazarenas, Su Santidad criticó el chisme. 
 
“¿Saben lo que es la monja chismosa?, es terrorista, peor que los de Ayacucho hace años, peor, porque el chisme 
es como una bomba y, como el demonio, tira la bomba, destruye y se va tranquilo”, dijo el Santo Padre. 
 
 
 
 
 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2018/documents/papa-francesco_angelus-
peru_20180121.html 
 
 

VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD FRANCISCO A CHILE Y PERÚ 
(15-22 DE ENERO DE 2018) 

PAPA FRANCISCO 

ÁNGELUS 

Plaza de Armas, Lima 
Domingo, 21 de enero de 2018 
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Palabras a los jóvenes antes del Ángelus 

Queridos jóvenes: 

Me alegra poder reunirme con ustedes. Estos encuentros para mí son muy importantes y más en este año en el 
cual nos preparamos para el Sínodo sobre los jóvenes. Sus rostros, sus búsquedas, sus vidas, son importantes 
para la Iglesia y debemos darle la importancia que se merecen y tener la valentía que tuvieron muchos jóvenes de 
esta tierra que no se asustaron de amar y jugar su vida por Jesús. 

¡Queridos amigos, cuántos ejemplos tienen ustedes! Pienso en san Martín de Porres. Nada le impidió a ese joven 
cumplir sus sueños, nada le impidió gastar su vida por los demás, nada le impidió amar y lo hizo porque había 
experimentado que el Señor lo había amado primero. Así como era: mulato, y teniendo que enfrentar muchas 
privaciones. A los ojos humanos, o de sus amigos, parecía que tenía todo para «perder» pero él supo hacer algo 
que sería el secreto de su vida: confiar. Confiar en el Señor que lo amaba, ¿ y saben por qué? Porque el Señor 
había confiado primero en él; como confía en cada uno de ustedes y no se cansará nunca de confiar. A cada uno 
de nosotros el Señor nos confía algo, y la respuesta es confiar en Él. Cada uno de ustedes piense ahora en su 
corazón: qué me confió el Señor? ¿Qué me confió el Señor? Cada uno piense… ¿Qué tengo en mi corazón que 
me confió el Señor? 

Me podrán decir: pero hay veces que se vuelve muy difícil. Los entiendo. En esos momentos pueden venir 
pensamientos negativos, sentir que hay muchas situaciones que se nos vienen encima y pareciera que nos vamos 
quedando «fuera del mundial»; pareciera que nos van ganando. Pero no es así, aun en los momentos en que ya 
se nos viene la descalificación seguir confiando. 

Hay momentos donde pueden sentir que se quedan sin poder realizar el deseo de sus vidas, de sus sueños. 
Todos pasamos por situaciones así. En esos momentos donde parece que se apaga la fe no se olviden que Jesús 
está a su lado. ¡No se den por vencidos, no pierdan la esperanza! No se olviden de los santos que desde el cielo 
nos acompañan; acudan a ellos, recen y no se cansen de pedir su intercesión. Esos santos de ayer pero también 
de hoy: esta tierra tiene muchos, porque es una tierra «ensantada». Perú es una tierra “ensantada”. Busquen la 
ayuda y el consejo de personas que ustedes saben que son buenas para aconsejar porque sus rostros muestran 
alegría y paz. Déjense acompañar por ellas y así andar el camino de la vida. 

Pero hay algo más: Jesús quiere verlos en movimiento. A vos te quiere ver llevar adelante tus ideales, y que te 
animes a seguir sus instrucciones. Él los llevará por el camino de las bienaventuranzas, un camino nada fácil pero 
apasionante, es un camino que no se puede recorrer sólo, hay que recorrerlo en equipo, donde cada uno puede 
colaborar con lo mejor de sí. Jesús cuenta contigo como lo hizo hace mucho tiempo con santa Rosa de Lima, 
santo Toribio, san Juan Macías, san Francisco Solano y tantos otros. Y hoy te pregunta a vos si, al igual que ellos: 
¿estás dispuesto, estás dispuesta a seguirlo? [Responden: “Si”] ¿Hoy, mañana, vas a estar dispuesto o dispuesta 
a seguirlo? [Responden: “Si”] ¿Y dentro de una semana? [responden: “También”] No estés tan seguro, no estés 
tan segura. Mirá, si querés estar dispuesto a seguirlo, pedíle a Él que te prepare el corazón para estar dispuesto a 
seguirlo, ¿está claro? 

Queridos amigos, el Señor los mira con esperanza, nunca se desanima de nosotros. A veces a nosotros nos pasa 
que nos desanimamos de un amigo, de una amiga porque nos parecía bueno y después vimos que no era tanto, y 
bueno, nos desanimamos y lo dejamos de lado. Jesús nunca se desanima, nunca. “Padre, pero si usted supiera 
las cosas que yo hago…, yo digo una cosa pero hago otra, mi vida no es del todo limpia…”. Así y todo Jesús no se 
desanima de vos. Y ahora, hagamos un poco de silencio. Cada uno mire en su corazón cómo es la propia vida, la 
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mira en el corazón y vas a encontrar que por momentos hay cosas buenas, que por momentos hay cosas que no 
son tan buenas, y así y todo, Jesús no se desanima de vos. Y desde tu corazón decíle: “Gracias, Jesús, gracias 
porque viniste para acompañarme aun cuando estaba en las malas, gracias Jesús”. Se lo decimos todos: “Gracias, 
Jesús “Gracias, Jesús” (Repiten). 

Es muy lindo ver las fotos arregladas digitalmente, pero eso sólo sirve para las fotos, no podemos hacerle 
«photoshop» a los demás, a la realidad, ni a nosotros. Los filtros de colores y la alta definición sólo andan bien en 
los videos, pero nunca podemos aplicárselos a los amigos. Hay fotos que son muy lindas, pero están todas 
trucadas, y déjenme decirles que el corazón no se puede «photoshopear», porque ahí es donde se juega el amor 
verdadero, ahí se juega la felicidad y ahí mostrás lo que sos: ¿cómo es tu corazón?. 

Jesús no quiere que te «maquillen» el corazón; Él te ama así como eres y tiene un sueño para realizar con cada 
uno de ustedes. No se olviden: Él no se desanima de nosotros. Y si ustedes se desaniman los invito a agarrar la 
Biblia y acordarse y leer ahí los amigos que Jesús eligió, que Dios eligió: 

Moisés era tartamudo; Abrahán, un anciano; Jeremías, era muy joven; Zaqueo, un petizo; los discípulos, cuando 
Jesús les decía que tenían que rezar, se dormían; la Magdalena, una pecadora pública; Pablo, un perseguidor de 
cristianos; y Pedro, lo negó, después lo hizo Papa, pero lo negó… y así podríamos seguir esa lista. Jesús te quiere 
como sos, así como quiso como eran a estos sus amigos, con sus defectos, con ganas de corregirse, pero así 
como sos, así te ama el Señor. No te maquilles, no te maquilles el corazón, pero mostrate delante de Jesús como 
sos para que Él te pueda ayudar a progresar en la vida. 

Cuando Jesús nos mira, no piensa en lo perfecto somos, sino en todo el amor que tenemos en el corazón para 
brindar y para seguirlo a Él. Para Él eso es lo importante, eso lo más grande, ¿cuánto amor tengo yo en mi 
corazón? Y esa pregunta quiero que la hagamos también a nuestra Madre: “Madre, querida Virgen María, mirá el 
amor que tengo en el corazón, ¿es poco?, ¿es mucho?, no sé si es amor”. 

Y tengan por seguro que Ella los acompañará en todos los momentos de su vida, en todas las encrucijadas de sus 
caminos, especialmente cuando tengan que tomar decisiones importantes. ¡No se desanimen, no se desanimen, 
vayan adelante, todos juntos! ¡Porque la vida vale la pena vivirla con la frente alta! Que Dios los bendiga. 

LLAMAMIENTO 

Estamos en la Plaza Mayor de Lima, un lugar chiquito en una ciudad relativamente chiquita del mundo, pero el 
mundo es mucho más grande y está lleno de ciudades y de pueblos, y está lleno de problemas, y está lleno de 
guerras. Y hoy me llegan noticias muy preocupantes desde la República Democrática del Congo. Pensemos en el 
Congo. En estos momentos, desde esta plaza y con todos estos jóvenes, pido a las autoridades, a los 
responsables y a todos en ese amado país que pongan su máximo empeño y esfuerzo a fin de evitar toda forma 
de violencia y buscar soluciones en favor del bien común. Todos juntos, en silencio, rezamos por esta intención, 
por nuestros hermanos de la República Democrática del Congo. 

Angelus 

¡Hasta la vista! 
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VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD FRANCISCO A CHILE Y PERÚ 
(15-22 DE ENERO DE 2018) 

SANTA MISA  

 Base Aérea de Las Palmas (Lima) 
Domingo, 21 de enero de 2018 

 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE 

  

«Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predícales el mensaje que te digo» (Jon 3,2). Con estas palabras, el 
Señor se dirigía a Jonás poniéndolo en movimiento hacia esa gran ciudad que estaba a punto de ser destruida por 
sus muchos males. También vemos a Jesús en el Evangelio de camino hacia Galilea para predicar su buena 
noticia (cf. Mc 1,14). Ambas lecturas nos revelan a Dios en movimiento de cara a las ciudades de ayer y de hoy. El 
Señor se pone en camino: va a Nínive, a Galilea… a Lima, a Trujillo, a Puerto Maldonado… aquí viene el Señor. 
Se pone en movimiento para entrar en nuestra historia personal y concreta. Lo hemos celebrado hace poco: es el 
Emmanuel, el Dios que quiere estar siempre con nosotros. Sí, aquí en Lima, o en donde estés viviendo, en la vida 
cotidiana del trabajo rutinario, en la educación esperanzadora de los hijos, entre tus anhelos y desvelos; en la 
intimidad del hogar y en el ruido ensordecedor de nuestras calles. Es allí, en medio de los caminos polvorientos de 
la historia, donde el Señor viene a tu encuentro. 

Algunas veces nos puede pasar lo mismo que a Jonás. Nuestras ciudades, con las situaciones de dolor e injusticia 
que a diario se repiten, nos pueden generar la tentación de huir, de escondernos, de zafar. Y razones, ni a Jonás 
ni a nosotros nos faltan. Mirando la ciudad podríamos comenzar a constatar que existen «ciudadanos que 
consiguen los medios adecuados para el desarrollo de la vida personal y familiar —y eso nos alegra—, el 
problema está en que son muchísimos los “no ciudadanos”, “los ciudadanos a medias” o los “sobrantes 
urbanos”»[1] que están al borde de nuestros caminos, que van a vivir a las márgenes de nuestras ciudades sin 
condiciones necesarias para llevar una vida digna y duele constatar que muchas veces entre estos «sobrantes 
humanos» se encuentran rostros de tantos niños y adolescentes. Se encuentra el rostro del futuro. 

Y al ver estas cosas en nuestras ciudades, en nuestros barrios —que podrían ser un espacio de encuentro y 
solidaridad, de alegría— se termina provocando lo que podemos llamar el síndrome de Jonás: un espacio de huida 
y desconfianza (cf. Jon 1,3). Un espacio para la indiferencia, que nos transforma en anónimos y sordos ante los 
demás, nos convierte en seres impersonales de corazón cauterizado y, con esta actitud, lastimamos el alma del 
pueblo, de este pueblo noble. Como nos lo señalaba Benedicto XVI, «la grandeza de la humanidad está 
determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre. […] Una sociedad que no logra 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2018/outside/documents/papa-francesco-cile-peru_2018.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2018/documents/papa-francesco_20180121_omelia-peru-lima.html#_ftn1
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es.html
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aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido y 
sobrellevado también interiormente, es una sociedad cruel e inhumana»[2]. 

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. A diferencia de Jonás, 
Jesús, frente a un acontecimiento doloroso e injusto como fue el arresto de Juan, entra en la ciudad, entra en 
Galilea y comienza desde ese pequeño pueblo a sembrar lo que sería el inicio de la mayor esperanza: El Reino de 
Dios está cerca, Dios está entre nosotros. Y el Evangelio mismo nos muestra la alegría y el efecto en cadena que 
esto produce: comenzó con Simón y Andrés, después Santiago y Juan (cf. Mc 1,14-20) y, desde esos días, 
pasando por santa Rosa de Lima, santo Toribio, san Martín de Porres, san Juan Macías, san Francisco Solano, ha 
llegado hasta nosotros anunciado por esa nube de testigos que han creído en Él. Ha llegado hasta Lima, hasta 
nosotros para comprometerse nuevamente como un renovado antídoto contra la globalización de la indiferencia. 
Porque ante este Amor, no se puede permanecer indiferentes. 

Jesús invitó a sus discípulos a vivir hoy lo que tiene sabor a eternidad: el amor a Dios y al prójimo; y lo hace de la 
única manera que lo puede hacer, a la manera divina: suscitando la ternura y el amor de misericordia, suscitando 
la compasión y abriendo sus ojos para que aprendan a mirar la realidad a la manera divina. Los invita a generar 
nuevos lazos, nuevas alianzas portadoras de eternidad. 

Jesús camina la ciudad con sus discípulos y comienza a ver, a escuchar, a prestar atención a aquellos que habían 
sucumbido bajo el manto de la indiferencia, lapidados por el grave pecado de la corrupción. Comienza a develar 
muchas situaciones que asfixiaban la esperanza de su pueblo suscitando una nueva esperanza. Llama a sus 
discípulos y los invita a ir con Él, los invita a caminar la ciudad, pero les cambia el ritmo, les enseña a mirar lo que 
hasta ahora pasaban por alto, les señala nuevas urgencias. Conviértanse, les dice, el Reino de los Cielos es 
encontrar en Jesús a Dios que se mezcla vitalmente con su pueblo, se implica e implica a otros a no tener miedo 
de hacer de esta historia, una historia de salvación (cf. Mc 1,15.21 y ss.). 

Jesús sigue caminando por nuestras calles, sigue al igual que ayer golpeando puertas, golpeando corazones para 
volver a encender la esperanza y los anhelos: que la degradación sea superada por la fraternidad, la injusticia 
vencida por la solidaridad y la violencia callada con las armas de la paz. Jesús sigue invitando y quiere ungirnos 
con su Espíritu para que también nosotros salgamos a ungir con esa unción, capaz de sanar la esperanza herida y 
renovar nuestra mirada. 

Jesús sigue caminando y despierta la esperanza que nos libra de conexiones vacías y de análisis impersonales e 
invita a involucrarnos como fermento allí donde estemos, donde nos toque vivir, en ese rinconcito de todos los 
días. El Reino de los cielos está entre ustedes —nos dice— está allí donde nos animemos a tener un poco de 
ternura y compasión, donde no tengamos miedo a generar espacios para que los ciegos vean, los paralíticos 
caminen, los leprosos sean purificados y los sordos oigan (cf. Lc 7,22) y así todos aquellos que dábamos por 
perdidos gocen de la Resurrección. Dios no se cansa ni se cansará de caminar para llegar a sus hijos. A cada uno. 
¿Cómo encenderemos la esperanza si faltan profetas? ¿Cómo encararemos el futuro si nos falta unidad? ¿Cómo 
llegará Jesús a tantos rincones, si faltan audaces y valientes testigos? 

Hoy el Señor te invita a caminar con Él la ciudad, te invita a caminar con Él tu ciudad. Te invita a que seas 
discípulo misionero, y así te vuelvas parte de ese gran susurro que quiere seguir resonando en los distintos 
rincones de nuestra vida: ¡Alégrate, el Señor está contigo! 

  

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2018/documents/papa-francesco_20180121_omelia-peru-lima.html#_ftn2
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SALUDO FINAL 

Doy las gracias al Cardenal Juan Luis Cipriani, Arzobispo de Lima, por sus palabras, y a los obispos de Puerto 
Maldonado y de Trujillo, cuyas jurisdicciones eclesiásticas pude visitar durante estos días. También doy gracias al 
presidente de la Conferencia Episcopal, a mis hermanos obispos por su presencia y a todos ustedes que han 
hecho posible que esta visita dejara una huella en mi corazón. 

Agradezco a todos los que han hecho posible este viaje, que fueron muchos y muchos anónimos. En primer lugar, 
al señor Presidente Pedro Pablo Kuczynski, a las autoridades civiles, a los miles de voluntarios que con su trabajo 
silencioso y abnegado como «hormiguitas» contribuyeron para que todo pudiera concretarse. Gracias voluntarios, 
anónimos. Agradezco a la comisión organizadora y a todos los que con su dedicación y esfuerzo hicieron posible 
este encuentro. De modo especial quiero agradecer al grupo de arquitectos que han diseñado los tres altares en 
las tres ciudades. Que Dios les conserve buen gusto. Me ha hecho bien encontrarme con ustedes. 

Comenzaba mi peregrinación entre ustedes diciendo que Perú es tierra de esperanza. Tierra de esperanza por la 
biodiversidad que la compone, con la belleza de una geografía capaz de ayudarnos a descubrir la presencia de 
Dios. 

Tierra de esperanza por la riqueza de sus tradiciones y costumbres que han marcado el alma de este pueblo. 

Tierra de esperanza por los jóvenes, los cuales no son el futuro, sino el presente de Perú. A ellos les pido que 
descubran en la sabiduría de sus abuelos, de sus ancianos, el ADN que guió a sus grandes santos. Chicas y 
chicos, por favor, no se desarraiguen. Abuelos y ancianos, no dejen de transmitir a las jóvenes generaciones las 
raíces de su pueblo y la sabiduría del camino para llegar al cielo. A todos los invito a no tener miedo a ser los 
santos del siglo XXI. 

Hermanos peruanos, tienen tantos motivos para esperar, lo lo vi, lo “toqué” en estos días. Por favor, cuiden la 
esperanza, que no se la roben.  No hay mejor manera de cuidar la esperanza que permanecer unidos, para que 
todos estos motivos que la sostienen, crezcan cada día más. 

La esperanza no defrauda (cf. Rm 5,5). 

Los llevo en el corazón. 

Que Dios los bendiga. Y, por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias. 

 

 

[1] Exhort. ap. Evangelii gaudium, 74. 

[2] Carta enc. Spe salvi, 38. 

  

 
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2018/documents/papa-francesco_20180121_omelia-peru-lima.html#_ftnref1
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Desaf%C3%ADos_de_las_culturas_urbanas
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2018/documents/papa-francesco_20180121_omelia-peru-lima.html#_ftnref2
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi.html


82 
 

 

 

http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/01/22/reg.html 

 

VIAJE APOSTÓLICO DEL SANTO PADRE FRANCISCO A CHILE Y PERÚ (15 A 22 DE ENERO DE 2018) - 
DESPEDIDA Y REGRESO A ROMA- TELEGRAMAS A LOS JEFES DE ESTADO , 22.01.2018 

 

Despedida oficial de Perú en el  aeropuerto de Lima y regreso a Roma 

 
A las 18:30, hora local de ayer domingo, 21 de enero  (00.30 horas del lunes 22 de enero en Roma), el Santo 
Padre Francisco llegó al aeropuerto internacional de Lima, donde tuvo lugar la despedida oficial de  Perú. 
A su llegada, el Papa fue recibido por el Presidente de la República y su esposa en la Sala Presidencial, donde 
tuvo lugar un breve encuentro. 
Después de los honores militares y los saludos de las delegaciones respectivas, el Santo Padre subió a bordo de 
 un B767 de LATAM para regresar a Italia. 
El avión despegó a las 19.10 hora local de ayer domingo, 21 de enero,  (01.10 hora de hoy lunes, 22 de enero  en 
Roma) y el  aterrizaje en el aeropuerto italiano de Roma-Ciampino tuvo lugar  a las  14:15 horas de hoy lunes 22 
de enero. 
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Telegramas a los Jefes de Estado 
 
Durante el vuelo de Lima a Roma, volando sobre Colombia, Venezuela, Portugal, España, Francia y, por último 
  Italia, el Santo Padre Francisco ha enviado los siguientes mensajes telegráficos a los respectivos Jefes de 
Estado: 
Sobrevuelo Colombia 
A SU EXCELENCIA JUAN MANUEL SANTOS 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
BOGOTÁ 
CUANDO  DURANTE  MI VUELO DE REGRESO DESDE CHILE Y PERÚ SOBREVUELO COLOMBIA, ENVIO 
SALUDOS CORDIALES A SU EXCELENCIA Y A SUS CIUDADANOS. RECORDANDO CON PLACER MI 
RECIENTE VISITA A COLOMBIA, INVOCO DE BUEN GRADO  LAS DIVINAS BENDICIONES DE PAZ Y 
ALEGRÍA SOBRE LA NACIÓN. 
FRANCISCO PP. 
 
Sobrevuelo Venezuela 
A SU EXCELENCIA NICOLÁS MADURO 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
CARACAS 
 ENVIO SALUDOS A SU EXCELENCIA Y AL PUEBLO DE VENEZUELA, CUANDO MI VUELO DE REGRESO 
DESDE CHILE Y PERÚ SOBFREVUELA  SU PAÍS. CONFIANDO LA NACIÓN A LA PROVIDENCIA DE DIOS 
TODOPODEROSO, INVOCO DE BUEN GRADO SOBRE TODOS  VOSOROS  LAS DIVINAS BENDICIONES DE 
PAZ Y FORTALEZA. 
FRANCISCO PP 
  
Sobrevuelo Portugal 
A SU EXCELENCIA MARCELO REBELO DE SOUSA 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA  PORTUGUESA 
LISBOA 
 MIENTRAS SOBREVUELO PORTUGAL EN MI VIAJE DE REGRESO DE CHILE Y PERÚ A ROMA, ENVIO  
CORDIALES SALUDOS A SU EXCELENCIA Y A SUS CIUDADANOS. RECORDANDO CON PLACER MI 
RECIENTE VISITA A PORTUGAL, INVOCO DE BUEN GRASDO  LAS DIVINAS BENDICIONES DE PAZ Y 
PROSPERIDAD PARA ESA NACIÓN. 
FRANCISCO PP 
  
Sobrevuelo España - 
 
A SU MAJESTAD FELIPE VI 
REY DE ESPAÑA 
MADRID 
MIENTRAS MI VIAJE DE REGRESO A ROMA ME LLEVA UNA VEZ MÁS A TRAVÉS DEL ESPACIO AÉREO 
ESPAÑOL, RENUEVO CORDIALMENTE MIS ORACIONES PARA QUE TODO  EL PUEBLO  DE ESPAÑA 
PUEDAN DISFRUTAR DE LAS ABUNDANTES BENDICIONES DE DIOS TODOPODEROSO. 
FRANCISCO PP 
  
Sobrevuelo Francia 
A SU EXCELENCIA EMMANUEL MACRON 
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PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA FRANCESA 
PARÍS 
 REGRESANDO A ROMA  CUANDO CONCLUYE  MI VISITA APOSTÓLICA A CHILE Y PERÚ,  EXPRESO UNA 
VEZ MÁS EXPRESO MIS MEJORES Y MAS CORDIALES DESEOS  A SU EXCELENCIA Y AL PUEBLO DE 
FRANCIA. CON LA SEGURIDAD DE MIS ORACIONES, INVOCO DE BUEN GRADO SOBRE TODOS 
VOSOTROS LAS BENDICIONES DE ALEGRÍA Y ARMONÍA DE DIOS TODOPODEROSO. 
FRANCISCO PP. 
  
Sobrevuelo Italia 
HON. SERGIO MATTARELLA 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ITALIANA 
PALACIO  DEL  QUIRINAL 
 A LA VUELTA DEL VIAJE APOSTÓLICO A CHILE Y PERÚ, DONDE HE ENCONTRADO A NUMEROSOS 
FIELES Y REPRESENTANTES DE AQUELLAS QUERIDAS  POBLACIONES, DE LAS QUE ADMIRO LA FE Y EL 
DESEO DE CRECIMIENTO ESPIRITUAL Y SOCIAL, LE EXPRESO,  SEÑOR PRESIDENTE, MI CORDIAL 
SALUDO Y  ASEGURO UNA ORACIÓN ESPECIAL POR EL BIEN, LA SERENIDAD Y LA PROSPERIDAD DE LA 
ENTERA NACIÓN ITALIANA A LA QUE ENVIO DE CORAZÓN MI BENDICIÓN. 
FRANCISCO PP. 
 

 

 
https://es.zenit.org/articles/francisco-en-el-vuelo-papal-pecador-si-corrupto-no-todos-somos-pecadores/ 
 
 

FRANCISCO EN EL VUELO PAPAL: “PECADOR SÍ, CORRUPTO NO. TODOS SOMOS PECADORES” 
RUEDA DE PRENSA A LA VUELTA DE SU VIAJE A CHILE Y PERÚ 

 
23 ENERO 2018  
ROSA DIE ALCOLEA  
 
Papa Francisco En El Avión © Osservatore Romano 
(ZENIT – 23 enero 2018).- “La corrupción es como esos pantanos chupadizos que vos pisás y querés salir, y das 
un paso y te vas más adentro, más adentro, más adentro, y te chupó. Es una ciénaga… Ese sí es la destrucción 
de la persona humana”, ha dicho el Papa Francisco. 
 
El Santo Padre respondió a una periodista de ‘La República’, de Perú, en la rueda de prensa que ofreció en el 
vuelo papal de vuelta de Lima a Roma, del 21 al 22 de enero de 2018. 
 
El periodista quiso saber la opinión del Papa los actos de corrupción e indultos negociados por parte de la clase 
política del país, que ha defraudado al pueblo. 
El Pontífice argentino confesó que él al pecado no le tiene miedo, le tiene miedo a la corrupción, porque la 
corrupción ya “te va viciando el alma y el cuerpo; y un corrupto está tan seguro de sí mismo que no puede volver 
atrás”. 
 

https://es.zenit.org/articles/author/rosa-die-alcolea/
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Así, el Papa contó a los medios de comunicación que él escribió un librito llamado “Corrupción y pecado” y el lema 
que saca es que es: “pecador sí, corrupto no”. “Todos somos pecadores”, afirmó. 
 
“Pero yo sé que todos nosotros, los que estamos acá, –también yo hago la voluntad de mi parte, y… pienso bien 
de ustedes que lo hacen–, cuando se encuentran en “off side”, en un pecado fuerte: “Bueno, ‘esto’ está mal, acá 
me porte mal con un amigo o robé, o hice ‘esto’ o me drogué”, y entonces me freno y trato de no hacerlo. Bueno, 
pero está el perdón de Dios sobre todo eso”, explicó Francisco. 
 
En este sentido, el Santo Padre señaló que el político tiene mucho poder, también el empresario. “Un empresario 
que le paga la mitad a sus obreros es un corrupto, y un ama de casa que está acostumbrada y cree que es lo más 
normal explotar a las mucamas, ya sea con el sueldo ya sea con el modo de tratar, es una corrupta, porque ya lo 
toma como normal”, describió. 
 
“¿Y en la Iglesia, hay corrupción?” –ha preguntado el Papa–. “Sí. Hay casos de corrupción en la Iglesia. En la 
historia de la Iglesia siempre los hubo. Siempre los hubo, porque hombres y mujeres de iglesia entraron en el 
juego de la corrupción”. 
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