
 

 
93. La cantidad de “Chiles” que existen en nuestra patria es un dilema no resuelto. Se 
dice que somos una sola nación cuando sobreviene el desastre o cuando un drama 
humano nos conmueve. Se dice que hay dos Chiles que contrastan: el opulento, que 
despilfarra los recursos mínimos con que el otro Chile, el precario, no puede contar. Se 
dice que uno es el Chile de las élites obsesionadas por un debate de tópicos -algunos 
de ellos ideológicos- que ni siquiera se atreven a aproximarse al “ciudadano de a pie”, 
del otro Chile que no se hace problema porque “mañana hay que trabajar igual”.  
 
94. Chile es un hogar, es la casa común, es nuestra amada patria. Como en todo hogar, 
hay momentos mejores y otros que preferiríamos no vivir nunca, o que jamás se 
repitan. Como en todo hogar, no es fácil decir las cosas como son y actuar en 
coherencia con lo que se predica. Pero como en la familia, salir adelante con la verdad 
y ser consecuentes es más fácil, porque se cuenta con el tejido nuclear del amor de los 
seres queridos. Al hogar siempre volvemos, del hogar nunca nos soltamos porque ahí 
está nuestra esencia, nuestra relación. 
 
95. La felicidad de Chile, hogar de todos y todas, dependerá del esfuerzo que juntos 
despleguemos, unos en favor de otros, por el bienestar común, por la dignidad de cada 
uno y cada uno, especialmente de los más vulnerables entre nosotros.  
 
96. Quiera el Señor que la visita del Papa Francisco alimente esta esperanza y nos 
renueve en el propósito de humanizar y compartir con equidad el desarrollo de Chile, 
de hacer florecer el desierto de la mano del derecho a una vida digna para toda 
persona. Porque somos una Iglesia que escucha, anuncia y sirve, nos ponemos a 
disposición del país para dar lo mejor de nosotros, que es la alegría del Evangelio, 
para que el nombre de Chile siempre evoque nuestro hogar. 
 
 

PARA NUESTRA REFLEXIÓN 
 
1.  En el propósito de hacer de Chile un hogar para todos y todas, ¿qué depende de 

mí? 
 
2. ¿Qué pedimos al Señor para nuestra patria? 
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