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CARTA DE PRESENTACIÓN

Estimados amigos, 

Me complace dirigirles unas palabras para introducirlos en nuestro Reporte de 
Sustentabilidad, el primero de una Visita Papal en la historia, y que además es 
nuestra Cuenta Pública en relación con el uso de los recursos financieros obteni-
dos para esta misión.

La visita del Papa Francisco a nuestro país es sin duda uno de los proyectos más 
importantes que me ha tocado dirigir. Desde hace años los Sumos Pontífices via-
jan por el mundo anunciando el Evangelio e iluminando la realidad de los pueblos 
que visitan. La visita a Chile no fue una excepción. Bajo el lema “Mi paz les doy”, 
aproximadamente 1.600.000 personas, laicos y religiosos, cubrieron las calles y si-
tios de nuestro país, durante tres días, con el espíritu de encontrarse con el Santo 
Padre, regalándonos una señal de esperanza y fe que desde la Conferencia Epis-
copal valoramos profundamente.

Sin embargo, la visita culminó, con un hecho imprevisto y que, a la luz de los suce-
sos posteriores, no se entiende de otra forma sino como la intervención del Espí-
ritu Santo para el pueblo chileno. Al finalizar, el Santo Padre consideró fundamen-
tal escuchar y atender con mayor profundidad acusaciones de abusos de poder, 
conciencia y sexual que han ocurrido al interior de la Iglesia de nuestro país. Esta 
realidad abrió un proceso del cual aún somos parte y que invita a una profunda 
reflexión sobre la Iglesia que debemos ser.

Es en medio de este proceso de reflexión y transformación profunda que, como 
Conferencia Episcopal, confirmamos la decisión de publicar este Reporte de Sus-
tentabilidad como símbolo y expresión de la Iglesia sencilla y diáfana que an-
helamos y queremos ser. Si bien la decisión de elaborarlo y hacerlo público fue 
tomada mucho antes de los sucesos ya descritos, esperamos que sea una señal 
concreta del cambio que hoy tanto el mismo Santo Padre como el pueblo chileno 
nos pide realizar. 

Ser transparentes, inclusivos y respetuosos con el entorno nunca fue tan impor-
tante como lo es hoy, y este Reporte espera ser un ejemplo de esta opción. Es un 
documento que muestra el esfuerzo de nuestro equipo organizador – en su mayo-
ría laicos- por hacer vida las enseñanzas del Santo Padre en su encíclica “Laudato 
Si’” a través de la cual nos invita concretamente a ser protagonistas del “Cuidado 
de la Casa Común”. Muestra el impacto de esta visita más allá de las cifras econó-
micas relevando las acciones sociales y ambientales acorde a los nuevos desafíos; 
y por cierto cumple el ultimo compromiso asumido, como parte de nuestra visión 
de una visita sustentable.



7

En las siguientes páginas encontrarán cifras, opiniones y acciones que sucedieron 
tanto en la preparación como en la misma visita del Santo Padre. Hay información 
que nos llena de orgullo, satisfacción y alegría, y también incluimos aquella infor-
mación que creemos importante mostrar, más allá de que nos pueda incomodar. 
Dimos cuenta de los 15 compromisos asumidos en Sustentabilidad, y transparen-
tamos lo que se logró con éxito y lo que no pudo concretarse. Mostramos nuestros 
ingresos, en qué gastamos los recursos y adónde se destinó el dinero que no fue 
utilizado. En general intentamos mostrar la visita tal cual creemos que fue.

Sobre el legado de la visita son muchas las cosas que se podrían decir, aunque 
sin duda la transformación de nuestra Iglesia y su renovación serán por lejos una 
de las mas importantes. Desde esta perspectiva, el lema elegido “Mi paz les doy” 
adquiere en la actualidad una significación especial y muy relevante.

Para terminar me gustaría agradecer a los miembros de la Comisión Nacional, al 
comité de Sustentabilidad, a los voluntarios, los laicos y religiosos, y todas las per-
sonas que hicieron de esta visita apostólica una visita que marcará la historia y sin 
duda un ejemplo de Sustentabilidad.

 Los saluda cordialmente en el Señor,

+ Fernando Ramos Pérez

Secretario General Conferencia Episcopal de Chile

Coordinador General de la Comisión Nacional 
de la Visita del Papa Francisco a Chile
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1. En su visión ¿qué significó organizar una 
visita Papal? y ¿qué características tuvo? 

Lo más complejo de organizar una visita Papal es 
que se debe partir desde cero, sin ningún referente 
reciente sobre cómo hacer semejante tarea. Como 
como cada país es diferente, son muy pocas las 
directrices que se reciben desde la Santa Sede y 
quedan muchos aspectos -la mayoría- a criterio de 
cada país. 

Organizar 11 encuentros de una visita pastoral 
y de Estado, cuatro de ellos masivos, en una se-
cuencia de tres días consecutivos, más todos los 
preparativos anteriores, incluyendo los permisos, 
las coordinaciones con el Estado, el plan de comu-
nicación, etc., en sólo 7 meses, es muy desafiante. 
La experiencia en Chile que podría ser equivalen-
te es la visita de Juan Pablo II, la cual transcurrió 
hace 30 años, por lo que muchas cosas habían 
cambiado.

Esto fue posible gracias al trabajo del equipo de 
personas que integraron la Comisión, rodeados y 
apoyados de muchos profesionales, instituciones 
y empresas que generosamente colaboraron con 
tiempo, ideas y recursos económicos para que 
esto fuera posible. 

Fue una visita en la que participó presencialmente 
más del 10% de la población chilena, que fue se-
guida por televisión por casi un 20% de la pobla-
ción, con más de 20.000 voluntarios (la mayoría de 
ellos jóvenes), y que permitió visibilizar temas que 
son muy importantes en Chile, como la realidad 

carcelaria, la desesperanza de los jóvenes, la ne-
cesidad de corregir las situaciones de abuso, etc.

Fue además una visita que inició un proceso de 
cambios y renovación en la institucionalidad ecle-
siástica, iniciativa que probablemente se transfor-
mará en el principal legado de esta visita.

2. ¿Podría compartir con nosotros el momen-
to más complejo de la visita y el más alegre 

Ciertamente lo más positivo de la visita fue la ale-
gría de muchos peregrinos que pudieron recibir 
y participar de los encuentros con el Papa, que 
pudieron escuchar la palabra de Cristo y los men-
sajes del sucesor de Pedro, que pudieron renovar 
su fe y mirar a Chile con esperanza con optimis-
mo.  Esos millones de chilenos que pudieron ser 
partícipes de la visita de alguna u otra manera le 
da sentido al trabajo de la comisión y al viaje en 
sí mismo. 

Yo creo que lo más complejo de la visita fue la fal-
ta de información que tenía el Papa respecto de la 
realidad de nuestra Iglesia. Ciertamente, ese he-
cho derivó en que los temas más importantes de 
la visita no fueran precisamente los que el Papa 
nos traía como mensajes para Chile, sino aquellas 
realidades que la agenda local necesitaba visibili-
zar, de manera de aprovechar la visita papal para 
poder enfrentar ciertos temas en nuestra Iglesia. 
Eso generó una brecha entre las expectativas y la 
realidad.  Pero al mismo tiempo, debió producirse 
algo de esta naturaleza para que se iniciara un pro-
ceso de renovación al interior de la Iglesia.

ENTREVISTA AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA VISITA

Javier Peralta, periodista y comunicador estratégico, no dudó en aceptar la invitación 
para liderar la Coordinación de la Visita del Sumo Pontífice. En los más de siete meses 
de trabajo y ejecución del encuentro, nos cuenta cómo fue la experiencia de organizar 
una visita papal, los desafíos y las acciones desarrolladas para hacer de esta visita, la 

primera en incluir una mirada desde la sostenibilidad
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3. Hablando de sustentabilidad ¿qué desa-
fíos sorteó la comisión para ser la primera 
visita papal sustentable?

La idea de que la visita papal a Chile tuviera cier-
tos estándares y exigencias de sustentabilidad, 
como una forma concreta de materializar el lla-
mado del Papa contenido en su encíclica Laudato 
Si, fue un tremendo desafío. Nunca se había hecho 
en el mundo, y por tanto debimos definir el marco 
de acción, sin mayores referencias. 

Cada vez que uno hace algo nuevo o inédito debe 
“hacer camino al andar”. Y en ese sentido, el gru-
po humano que coordinó el diseño y la ejecución 
del plan de sustentabilidad de la Visita -una Co-
misión integrada por 16 personas- hizo una gran 
demostración de profesionalismo, dedicación, 
creatividad y algo de paciencia, para ir “evangeli-
zando” en la sustentabilidad a los miembros de la 
Comisión Nacional de la Visita, así como también 
a miembros de la institucionalidad eclesiástica. 

Sin embargo, nos movió la convicción de que 
esta visita necesitaba tener una mirada de sus-
tentabilidad, por lo que fuimos superando poco 
a poco todos los obstáculos asociados al apren-
dizaje, a la escasez de tiempo y a la magnitud 
del evento. Y creo que lo logramos, sin pretender 
jamás convertirnos en un ejemplo, sino trabajar 
humildemente por un país con mayor cuidado 
por su casa común, con mas respeto por la dig-
nidad de las personas y por la mayor inclusión y 
transparencia posible. 

4. Para usted ¿qué significó dirigir la comi-
sión nacional?

Fue una enorme oportunidad de conocer el rostro 
amable de muchísimas personas, instituciones, 
empresas, organizaciones, hombres, mujeres, lai-
cos, religiosos, de todas las edades y regiones, dis-
puestas a trabajar por Cristo.  Esa misma voluntad 
es las que provee esperanza en la renovación de 
nuestra Iglesia.

“… nos movió la convicción de que esta visita necesitaba tener una 
mirada de sustentabilidad, por lo que fuimos superando poco a poco 
todos los obstáculos asociados al aprendizaje, a la escasez de tiempo 

y a la magnitud del evento”. 

Javier Peralta
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1,6 millones de personas 
salieron al encuentro 
del Papa en Chile

44,64 
puntos de rating
el 16 de enero 

de 2018

98% 
de los chilenos

supo de la venida
del Papa

21.319 
seguidores en el

fanpage de
Facebook

Más de

3.100 
apariciones
en medios

900 mil
personas presenciaron

su recorrido

750 mil
personas asistieron

a los encuentros

600 mil
hostias en las
misas masivas
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$6.564
millones fue la

recaudación
total en

donaciones
para la visita

20.000
voluntarios

12,1
toneladas

de residuos
generados

1,9
toneladas

de residuos
reciclados

-77%
de residuos 

que en eventos
similares

100%
carbono
neutral 

3.350
toneladas de

CO2 equivalentes
emitidas

3
Papa

móviles
reutilizados

2.000
entradas
inclusivas
utilizadas

8
horas de

capacitación
por

voluntario

6,42%
voluntarios

papales
fueron

extranjeros

613
personas
en el staff
de salud

767
atenciones

de salud
en los

eventos

201
certificados

de donaciones
sujetos a la
Ley 21.047

fueron emitidos

$3.845
millones fue 
la donación

sujeta a
la Ley 21.047

71%
de los egresos,

fue para pago de
proveedores

$749
millones
fueron

los excedentes
donados 

a 7 fundaciones

PRINCIPALES
CIFRAS DE LA VISITA

Cifras económicas 

Cifras sociales

Cifras ambientales

21%
de lo recaudado

provino por
campaña

nacional de
recaudación



CAPÍTULO I
LA ORGANIZACIÓN DE 

LA VISITA PAPAL A CHILE

El Papa Francisco estuvo en Chile del 15 al 18 de enero de 2018. La visita de un 
Papa es un acontecimiento muy relevante tanto para los católicos como para 
la sociedad de un país. En este capítulo, explicamos qué es una visita papal, 
cuáles son sus objetivos y el proceso de organización.
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¿QUÉ ES UNA VISITA PAPAL
Y CUÁL ES SU OBJETIVO?
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La visita del Papa a un país es una oportunidad de 
encuentro entre el Santo Padre y los ciudadanos 
creyentes y no creyentes. Se llama Visita Apostó-
lica porque la realiza en su calidad de sucesor del 
Apóstol Pedro, Obispo de Roma. A través de ésta, 
el Papa conoce las distintas realidades de la Igle-
sia y de la sociedad en cada nación, los alienta y 
comparte con grupos específicos de la sociedad 
que visita, especialmente aquellos en situaciones 
de mayor dolor o dificultad, a los que entrega un 
mensaje inspirado en el Evangelio.

El Papa Francisco visitó nuestro país para encon-
trarse con la Iglesia Católica en Chile -sus comu-
nidades y aquellas personas que la componen-, 
para animarlos y fortalecerlos en su fe como dis-
cípulos de Jesucristo. También vino a conocer los 
dolores, sueños y esperanzas de la sociedad chile-
na para que a través de sus palabras y gestos ins-
pirados en el Evangelio fuera iluminada y anima-
da para enfrentar sus actuales desafíos.

PROCESO DE SOLICITUD 
DE UNA VISITA PAPAL
Normalmente las autoridades civiles y eclesiásticas 
realizan invitaciones al Papa para que visite el país. 
En el caso de Chile, el Papa Francisco fue invitado 
tanto por la Presidenta de la República Michelle 
Bachelet como por el Presidente de la Conferencia 
Episcopal de Chile (Cech) y los Obispos que la 
componen. Esta última invitación fue reiterada en 
febrero del año 2017 cuando los miembros de la 
Cech viajaron a Roma en el marco de la visita Ad 
Limina, siendo confirmada por el Vaticano el día 19 
de junio de 2017.

¿Por qué el Papa aceptó la visita a Chile? 

1 3
2 4

Responder
de manera

positiva
a las 

invitaciones

El deseo de
encontrarse

con el 
pueblo
chileno

Animarnos
en la

fe

Conocer
de forma

más 
profunda
nuestra
realidad
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¿QUIÉN LIDERÓ LA ORGANIZACIÓN 
DE LA VISITA PAPAL A CHILE?
En general, las visitas papales son organizadas por 
la Conferencia Episcopal del país receptor, puesto 
que su misión está ligada al servicio del “Pueblo 
de Dios” aportando reflexión y orientación a partir 
de la fe católica. 

La Conferencia Episcopal de Chile (Cech) fue la ins-
titución que impulsó y estuvo a cargo de la organi-
zación de la Visita, para lo cual crearon una entidad 
totalmente dedicada a estas labores: la Comisión 
Nacional de la Visita del Papa Francisco a Chile.

        ¿Sabías qué?
Pablo VI fue el primer Pontífice en reali-
zar un viaje internacional de este tipo en 
la época moderna. Su primer viaje fue a 
Tierra Santa, para peregrinar al territorio 
donde vivió Jesús, y rezar por los frutos 
del Concilio Vaticano II y por los desafíos 
de la Iglesia y el mundo. 
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LA OPINIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
¿QUÉ MENSAJE DEJÓ EL PAPA A CHILE?

LE PREGUNTAMOS A DISTINTOS CIUDADANOS DE CHILE CUÁLES ERAN SUS 
EXPECTATIVAS, SUEÑOS E INQUIETUDES EN RELACIÓN CON EL MENSAJE 

QUE EL SANTO PADRE TRAJO EN SU VISITA APOSTÓLICA. 

“No soy de Iquique, pero llevamos viviendo acá 7 años en donde he podido conocer 
la forma tan especial que tienen los iquiqueños para alabar a Dios, a la Virgen, a los 
santos y en su religiosidad en general. En ese sentido el mensaje que el Papa nos dejó 
fue que en esta tierra de inmigrantes los acogiéramos, los respetáramos y sacáramos lo 

mejor de ellos, que muchos traen historias de sacrificios y están lejos de sus familias. Que 
escucháramos la palabra de Dios para guiarnos y que no seamos indiferentes a ello”.

VANESSA DEL GALLEGO BLUNCK
EDUCADORA DE PÁRVULOS, 35 AÑOS. IQUIQUE

“Para mí el mensaje que me entregó el Papa Francisco, se inspira en la Virgen del 
Carmen, ya que es Ella quien nos ayuda a buscar en nuestro corazón al Chile que 

soñamos.  La visita del Papa Francisco, podrá haber sido considerada un fracaso para 
algunos, pero luego de meditarlo, me doy cuenta que fue extraordinaria, fue el inicio de 
todo un replanteamiento sobre cómo abarcamos los desafíos que se nos van presentando 
para acercarnos a Cristo, a quién olvidamos por un tiempo, lo confundimos con otro. 

La visita sirvió para despertar y el Papa despertó con nosotros. Nos recordó el rol divi-
no y social de San Alberto Hurtado en la historia de nuestro país y nuestra Iglesia, nos 
inspiró a escuchar de mejor manera a nuestra bella nación diversa, y nos dio la clave de 

San Alberto para ello: ¿Qué haría Cristo en mi lugar?”

JOSÉ IGNACIO PARDO OXLEY, ESTUDIANTE.
18 AÑOS VIÑA DEL MAR



COMISIÓN NACIONAL DE LA
VISITA DEL PAPA FRANCISCO 
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Organigrama de la Comisión

Monseñor
Santiago Silva

Presidente

11 miembros

Área de Contenido
Teológico Pastoral

Director:
Monseñor

Cristián Contreras

Área de
Comunicaciones

Director:
Padre Luis

Felipe Herrera

Área de
Liturgia

Director:
Padre Héctor

Gallardo

Área de
Voluntarios

Director:
Ronald Bown

Francisco Elorrieta

Área de Gestión
de Actividades

Director:
Felipe Vial

Tomás González

Área de
Finanzas

Director:
Guillermo
Villaseca

Monseñor
Fernando Ramos

Coordinador General

Javier Peralta
Director

Ejecutivo

María Paz Vicuña
Secretaria
Ejecutiva

Loreto Moore
Directora

Administrativa

Comité de
Sustentabilidad

Comité
de frutos

Comité
estratégico de

comunicaciones

82%
Hombres

18%
Mujeres

64%
Laicos

36%
Consagrados -

Religiosos

La Comisión Nacional organizó y coordinó la rea-
lización de la Visita del Papa Francisco a Chile, 
conformándose por un Comité Ejecutivo y por en-
cargados para cada una de las 6 áreas de trabajo: 
Liturgia, Contenido Teológico Pastoral, Gestión de 
Actividades, Comunicaciones, Finanzas, Volunta-
riado; y un Comité de Sustentabilidad.  

El Comité Permanente de la CECh seleccionó a 
las personas que integran esta comisión, las cua-
les contaron con el conocimiento y las capaci-
dades necesarias para cubrir todos los aspectos 
que implica la organización de una Visita de estas 
características.
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COMITÉS Y ÁREAS DE TRABAJO 
Área de Liturgia 
Se encargó de la gestión de insumos 
litúrgicos, definió la estructura de 
las misas y del encuentro de jóvenes 
de Maipú, coordinó a los participan-
tes en cada encuentro. 

2 miembros

50%
Hombres

50%
Mujeres

50%
Laicos

50%
Consagrados -

Religiosos

6 miembros

66,7%
Hombres

33,3%
Mujeres 100%

Laicos

8 miembros

100%
Laicos

6 miembros

50%
Hombres

50%
Mujeres

66,7%
Laicos

33,3%
Consagrados -

Religiosos

14 miembros

71,4%
Hombres

28,6%
Mujeres

60%
Laicos

40%
Consagrados -

Religiosos

Área Finanzas 
Gestionó la recaudación de fondos 
necesarios para la visita.

Área de contenido
Teológico Pastoral 
Desarrolló el material de uso pastoral 
sobre la figura del Papa y los principios 
de la Fe. Además, gestionó la publicación 
y distribución de dichos textos de prepa-
ración en las diferentes diócesis y 
vicarías. 

Área Gestión de Actividades 
Se encargó de la realización técnica de 
los encuentros con el Papa, coordinando 
aspectos de logística, seguridad, salud y 
flujos de peregrinos.  

11 miembros

54,5%
Hombres

45,5%
Mujeres

Área Voluntariado 
Se encargó de diseñar el modelo de 
trabajo de los voluntarios, que 
incluía estrategias de Convocatoria y 
compromiso, preparación y capaci-
tación, distribución de funciones y 
logística de apoyo para alimentación 
y cuidado personal.  

Área Comunicaciones 
Responsable de la información y 
difusión de todos los aspectos prepa-
ratorios de la visita del Santo Padre a 
través de formatos tradicionales y 
digitales.   

100%
Laicos

50%
Hombres

50%
Mujeres
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COMITÉS Y ÁREAS DE TRABAJO 

6 miembros

60%
Hombres

40%
Mujeres

60%
Laicos

40%
Consagrados -

Religiosos

16 miembros

69%
Hombres

31%
Mujeres 100%

Laicos

10 miembros

50%
Hombres

50%
Mujeres

90%
Laicos

10%
Consagrados -

Religiosos

5 miembros

40%
Hombres

60%
Mujeres

80%
Laicos

20%
Consagrados -

Religiosos

Comité de Sustentabilidad 
Su rol fue promover la incorporación 
de algunos de los aspectos vinculados 
a la sustentabilidad en la planificación 
de las actividades del Papa en Chile.

Comité Ejecutivo
Lideró la conducción y coordinación del 
trabajo de las diferentes áreas.

Comité estratégico
de comunicaciones 
Este comité se reunía una vez al mes para 
analizar la actualidad y aportar ideas 
para enfrentar flancos comunicacionales.

Comité de frutos 
Este comité se dedicó a planear el 
legado de la visita papal.

AL INTERIOR DE LA IGLESIA CHILENA
Con la Conferencia Episcopal, el Arzobispado de Santia-
go, la Nunciatura, las diócesis, los movimientos apostó-
licos, las congregaciones religiosas e Institutos de vida 
consagrada, fundaciones y otros. También cumplió un 

rol importante la Diócesis de Iquique y la de Temuco.

A NIVEL DE ESTADO
Con más de 30 servicios públicos coordinados por el 
equipo del Estado para la Visita Papal a cargo de Be-
nito Baranda. Entre estos servicios públicos, estaban 
los de salud, obras públicas, aduanas y limites, segu-

ridad, turismo, policías, entre otros.

¿CON QUE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
SE RELACIONÓ LA COMISIÓN NACIONAL? 

MUNICIPALIDADES E INTENDENCIAS DE 
LAS DIÓCESIS VISITADAS

Los municipios involucrados fueron más de 20, junto con 
la Intendencia de la Región de Tarapacá, Región Metropo-

litana y la Región de la Araucanía.

UNIVERSIDADES Y COLEGIOS
Sus comunidades aportaron recursos humanos, eco-
nómicos, bienes y conocimientos útiles para la Visita 

Papal.



VOLUNTARIADO 
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¿QUIÉNES FUERON
LOS VOLUNTARIOS PAPALES?

¿De qué parte de Chile provienen?

¿De qué nacionalidades eran los extranjeros?

¿Qué edad tenían?

XV

I

II

III

IV

V RM

VI

VII

VIII

IX

XIV

X

XI

XII

93,57%
fueron

chilenos

20.000
voluntarios

en total

3,1%
presentan

algún grado
de discapacidad

6,42%
fueron

extranjeros

27
años
edad

promedio

Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
Libertador B. O’Higgins
Maule
Bío-Bío
La Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes

0,65%
5%

1,58%
0,11%

0,26%
1,58%

68,57%
0,78%
1,23%
5,93%

11,92%
0,85%
1,45%
0,04%
0,05%

 Argentina 41,3%
 Venezuela 25,1%
 Colombia 10,9%
 Perú 5,4%
 Brasil 2,8%
 México 2,2%
 Europa 2,1%
 Bolivia 1,9%
 Ecuador 1,9%
 Paraguay 1,6%
 El Salvador 0,7%
 Rep. Dominicana 0,7%

 Uruguay 0,6%
 Costa Rica 0,5%
 Estados Unidos 0,5%
 Guatemala 0,4%
 Haití 0,4%
 Canadá 0,2%
 Panamá 0,2%
 Aruba 0,1%
 Cuba 0,1%
 Puerto Rico 0,1%
 África 0,1%

Menos de
20 años

20-29
 años

30-39
 años

40-49
 años

50-59
 años

60-69
 años

70 y más
 años

80-89
 años

40%
31%

10% 8% 7% 3% 1% 0,04
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Tradicionalmente, las visitas papales movilizan a mi-
llones de personas en los países y localidades donde 
suceden, lo que requiere contar con un número im-
portante de colaboradores que permitan dar motiva-
ción, orden, soporte, oración y auxilio en los distintos 
ámbitos que requiere una visita de esta envergadu-
ra. Por este motivo, la Comisión Nacional convocó a 
20.000 voluntarios provenientes de todas partes de 
Chile para cumplir con esa misión.  

Los voluntarios fueron personas de distintas eda-
des, procedencias, etnias y nacionalidades. Se su-
maron dueñas de casa, profesionales, estudiantes 
y trabajadores con distintos oficios, sin que fuera 
impedimento contar con alguna discapacidad. 

Su entrenamiento comenzó meses antes de la visita, y 
su trabajo se vio principalmente reflejado en los cua-
tro días durante los cuales el Santo Padre visitó el país.
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PREPARACIÓN DEL VOLUNTARIADO 
Los voluntarios desempeñaron un rol clave en la 
implementación de la visita. Por esta razón, se 
hicieron diversas actividades de preparación con 
el objetivo de motivarlos, inspirarlos y formarlos 
para efectuar las distintas labores.

¿CÓMO SE CONVOCARON A 
LOS VOLUNTARIOS PAPALES? 
Entre los meses de septiembre y noviembre de 
2017 se llevó a cabo una campaña nacional para 
incentivar la inscripción de a lo menos 15.000 vo-
luntarios de todo el país, y con mayor énfasis en las 
ciudades de Temuco, Iquique y Santiago, para lo 
cual se desarrollaron distintas estrategias. Gracias 
a estas acciones, la campaña superó la meta esta-
blecida, logrando convocar a 20.000 voluntarios.

PRINCIPALES ACTIVIDADES PARA LA 
PREPARACIÓN DEL VOLUNTARIADO

  Convocatoria a los voluntarios papales 
  Formación de coordinadores 
  Formación de voluntarios 
  Entrega del manual del voluntario papal

       ¿Sabías qué?
En las primeras 72 horas se inscribieron 

3.200 voluntarios   

Se definieron 
lineamientos 

comunicacionales 
de convocatoria

Se estableció como 
foco complementario 

los residentes de 
países vecinos, 

especialmente de 
Argentina y Bolivia. 

Se elaboraron 
videos 

motivacionales

Se realizaron 
charlas en centros 

educativos y 
culturales

Se elaboró 
material gráfico, 
físico y digital

PRINCIPALES ACCIONES DE CONVOCATORIA
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FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS
Dada la importancia de su labor, se realizaron pre-
viamente varias actividades de preparación y forma-
ción de los voluntarios. Para llevar a cabo esta tarea, 
se privilegió la formación en “cascada”, transfiriendo 
directamente el material y los contenidos a los coor-
dinadores de voluntarios, quienes posteriormente 
capacitaban a grupos de entre 30 a 40 voluntarios.

Los 600 coordinadores de voluntarios participa-
ron de cuatro encuentros. Cada uno de ellos fue 
dividido en dos bloques: formativo y práctico. El 
bloque formativo estuvo a cargo de las áreas de 
Voluntariado y Contenido Teológico Pastoral, y 
el práctico se trabajó en conjunto con personas e 
instituciones atingentes.  

Adicionalmente, se les entregó a los coordinado-
res y su equipo de voluntarios nueve guías con ins-
trucciones y contenidos detallados para abordar 
los tres temas de formación claves: Cristo, la Igle-
sia y el Papa. En el caso de los voluntarios extran-
jeros que llegarían directo a servir los días de la 
visita se preparó un material de preparación que 
les fue enviado con antelación.

      ¿Sabías qué?
8 horas promedio de formación recibieron 

los voluntarios y coordinadores para 
preparar la Visita del Papa Francisco
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MANUAL DEL VOLUNTARIO PAPAL  
Independientemente del nivel de formación que 
cada voluntario recibió, se elaboró un manual que 
contenía toda la información necesaria y pertinen-
te para cumplir su rol de servicio de la mejor ma-
nera posible. Algunos de los temas más importan-
tes que aborda el manual son la importancia de la 
visita del Papa a Chile, qué implica ser voluntario, 
los distintos roles de los voluntarios, los eventos en 
los que participarán, información práctica sobre el 
servicio que deben realizar, lecturas y cantos de las 
misas masivas, oraciones, entre otros. 
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¿CUÁL FUE TU HUELLA COMO VOLUNTARIO? 

“Ser parte de algo más allá de la 
convocatoria es algo único como 

experiencia para uno mismo, poder 
compartir con más personas sin importar 

de dónde eran y estar presente como 
voluntario en algo nacional y emotivo 

para el país.” 

MANUEL JEREZ
23 AÑOS, CHILENO.

ESTUDIANTE UNIVERSITARIO

LE PREGUNTAMOS A DISTINTOS VOLUNTARIOS CUÁL FUE SU EXPERIENCIA 
COLABORANDO EN LA VISITA APOSTÓLICA DEL SANTO PADRE A CHILE.

“Para mí fue una experiencia maravillo-
sa que marcó mi vida, no solamente por 
ser migrante y voluntario (coordinador) 
sino más bien la oportunidad de traba-
jar sirviendo a Cristo en mis hermanos 
peregrinos durante la visita del Santo 

Padre.”

GABRIEL GADIANO
31 AÑOS, HAITIANO.

INGENIERO DE EJECUCIÓN INDUSTRIAL

“Fue la oportunidad para generar un 
maravilloso y cercano encuentro entre 

el Papa, los fieles y mi rol como mi-
grante que recién llega a Chile.  Fue 
conectarme muy de cerca y vivir la 

emoción de apoyar en las actividades a 
las que asistí, además nutrirme de ese 
mensaje evangelizador, reflexivo en 
primera persona y cargarme de fe.”

VANESSA DEL GALLEGO BLUNCK
45 AÑOS, VENEZOLANA.

PERIODISTA

“Ser voluntario papal fue una hermosa 
experiencia de ser Iglesia en comunión. 
Me evangelizó el hecho de ver a tantos 

jóvenes distintos trabajando juntos, 
creo que ha sido un signo elocuente de 
la Iglesia que estamos construyendo 
y que heredaremos a las siguientes 

generaciones.”

PADRE CLAUDIO QUINTANILLA
36 AÑOS, CHILENO.

SACERDOTE ORIONISTA
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“Ser voluntaria papal significó una gran oportunidad pero también un gran desafío. Ini-
cialmente me desempeñé como voluntaria promotora en redes sociales, lo cual era bastante 
simple puesto que era algo para lo que no necesitaba movilizarme con la dificultad que eso 
me supone al desplazarme en silla de ruedas. Durante las distintas actividades en terreno 
por supuesto que sentía la dificultad y aunque quisiera no me era posible entregar lo mismo 
que el resto de mis compañeros de grupo. Sin embargo me tocó estar en un grupo en el que 

entendieron mis limitaciones y me ayudaban y exigían no intentar dar más de lo que física-
mente me era posible. También pude sentir una cercanía y mayor admiración por los cara-
bineros del país. Durante esos días no sentí distinción entre unos y otros, éramos personas 
buscando en conjunto aportar al país y al Papa en su visita. Creo que el ser voluntaria me 

preparó mucho más para hacerme fiel participe de la Iglesia Católica y sentir la necesidad de 
aportar de alguna manera en estos momentos en que esta se encuentra en crisis”.

GUADALUPE MEDINA
21 AÑOS, BOLIVIANA

ESTUDIANTE UNIVERSITARIA

“Ser voluntario significó para mí poder servir a mis hermanos de Iglesia en este en-
cuentro con el sucesor de Pedro. Fue una excelente experiencia trabajar junto a tantas 

personas y creo que el objetivo se cumplió a cabalidad. Pienso que gracias a los hechos que 
acontecieron en torno a la visita, hoy estamos en el camino para que nuestra querida 

Iglesia chilena sea renovada. Confío en las palabras del Papa Francisco, -“déjense guiar 
por el Espíritu Santo y volverán tiempos mejores”-. Que el Señor bendiga a Chile y que 

la Virgen María nos ayude en esta tarea.”
HOMERO GUZMÁN
68 AÑOS, CHILENO 

JUBILADO PENSIONADO



29

TRABAJO DEL VOLUNTARIADO
Durante los días en los que transcurrió la Visita, 
los voluntarios llevaron a cabo distintas tareas 
de servicio a los participantes de las actividades 
y encuentros con el Papa. Específicamente desa-
rrollaron labores en distintas áreas como oración, 
animación, seguridad, logística, entre otras. Cada 
grupo de voluntarios liderado por un coordinador 
apoyó en dos o tres actividades por evento. 

En general, los participantes de los encuentros masi-
vos destacaron el espíritu de servicio y animación de 
los voluntarios, la capacidad de resolver problemas 
con rapidez, y su permanente colaboración que per-
mitieron que todas las actividades transcurrieran sin 
ningún inconveniente mayor.

RECIBIMIENTO DE VOLUNTARIOS DE 
OTRAS REGIONES Y DE OTROS PAÍSES

Respondiendo al llamado del Papa Francis-
co de acoger al prójimo que viene desde le-
jos, el área de Voluntariado desarrolló una 
iniciativa llamada “Casa de Acogida”, cuyo 
objetivo fue hacer sentir en casa a volun-
tarios de otras regiones y extranjeros que 
aceptaron la invitación de servir en San-
tiago. En concreto, se acogieron a cerca de 
350 personas entre el 15 y 18 de enero en 
el Colegio Carolina Llona de Maipú. Se les 
dio alojamiento, alimentación, formación 
espiritual y de entretención, además de to-
das las oportunidades para poder seguir al 
Papa en la ciudad.

DATOS CURIOSOS 
DEL VOLUNTARIO

1 mochila-kit con alimentos, botella de 
agua, bloqueador, manual, etc., por volun-
tario.

2 horas antes de la apertura llegaban los 
voluntarios a los encuentros masivos

2-3 horas después de la finalización del 
encuentro se retiraban.

10% de los inscritos no llegaron a cum-
plir su responsabilidad.

2 jornadas laborales completas aproxi-
madas equivalen a las horas de formación 
y servicio de cada voluntario.



30

PREPARACIÓN ESPIRITUAL
Y RELIGIOSA DE LA VISITA
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2 libros 

8 guías 
“Encuéntrate” 

8 guías 
“Haciendo Líos” 

7 guías 
“Empápate” para 

alumnos y profesores 
escolares 

4 videos 
“Empápate” para 
alumnos de 1° a 4° 

básico 

Para los católicos y creyentes, el Papa es el Obispo 
de Roma, y como tal es considerado una autori-
dad espiritual para la Iglesia Católica y los órganos 
que la componen, siendo un gran guía, ejemplo e 
inspirador para fortalecer la fe de los creyentes. En 
ese contexto, dada la importancia de la Visita del 
Papa Francisco a Chile para los creyentes, se lleva-
ron a cabo distintas iniciativas para esperar esta 
visita en una actitud de oración y espiritual.

Por este motivo, la Comisión Nacional trabajó ar-
duamente en la elaboración de un material im-
preso y virtual, complementario y de libre acceso 
para cualquier habitante del país que permitiera 
apoyar el proceso espiritual previo y posterior a la 
Visita del Sumo Pontífice.

“COLECCIÓN FRANCISCO EN CHILE” 
Elaborado por el área de Contenido Teológico 
Pastoral de la Comisión Nacional de la Visita del 
Papa Francisco a Chile, la “Colección Francisco en 
Chile” agrupa todo el material pedagógico desa-
rrollado con la finalidad de contribuir a la prepara-
ción espiritual y pastoral de los fieles, comunida-
des eclesiales y la sociedad en general para sacar 
el máximo provecho interior de la Visita.

Esta colección contiene material dirigido a jóve-
nes, adultos, y guías específicamente enfocadas a 
establecimientos educacionales. 
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SECCIÓN “ESCÚCHALO” EN LA WEB 
FRANCISCOENCHILE.CL
La preparación espiritual se compone por re-
flexión, y también por instancias de oración, canto 
y alabanza. Por este motivo, la Comisión Nacional 
incorporó en la página un set de material adicional 
con oraciones para distintos momentos, audios y 
videos descargables, material gráfico, entre otros.

PREPARACIÓN DE LAS 
CELEBRACIONES LITÚRGICAS 
Como parte de la preparación de la visita, se 
desarrollaron una serie de ajustes y arreglos de 
infraestructura, mejoras que actualmente bene-
fician a los fieles.

Un ejemplo de esto fue el trabajo de la división 
de Proyectos y Servicios DUOC UC. Realizó tra-
bajos de conservación y restauración en la Sa-
cristía de la Catedral Metropolitana, con motivo 
de la visita del Papa Francisco.

Los trabajos llevados a cabo se realizaron en las 
siguientes áreas: retablo, colección del aposto-
lado de José Ambrosi, cariátides y columna, co-
ronación del mueble de la sacristía, Cristo que 
se ubica en la hornacina del retablo, estructura 
de techumbre, lámpara, pila de mármol, puer-
tas (mampara, puerta de acceso desde el patio 
interior, puerta de la bóveda y descubrimiento 
de un dintel que se encontraba cubierto), lim-
pieza del óleo sobre tela de la última cena y lim-
pieza de baldosas.

UN MILLÓN DE ROSARIOS POR EL PAPA
El grupo de laicos que lidera el proyecto “Un Rosario por Chile” promovió la 
campaña “Un millón de Rosarios por el Papa” que invitaba a rezar un rosario 
diario por el Santo Padre, por la fe, la vida y la familia, de modo de preparar el 
espíritu para acoger el mensaje del Papa Francisco a nuestro país en su Visita. 

La preparación espiritual se compone por re-
flexión, y también por instancias de oración, canto 
y alabanza. Por este motivo, la Comisión Nacional 
incorporó en la página un set de material adicional 
con oraciones para distintos momentos, audios y 
videos descargables, material gráfico, entre otros.

También se subieron todas las canciones e him-
nos que fueron creadas e interpretadas por artis-
tas nacionales con ocasión de la Visita.
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SEGURIDAD
DE LA VISITA   
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Un tema de especial preocupación para la opinión 
pública y para la Comisión fue la seguridad de la 
Visita. Por lo tanto, el trabajo en conjunto con la 
Subsecretaría del Interior, Carabineros de Chile y 
la Policía de Investigaciones fue fundamental. La 
Comisión Nacional se reunió semanalmente con 
representantes de estas instituciones para pla-
near las estrategias de seguridad de la Visita del 
Papa Francisco. 

Dada la importancia de este tema, Carabineros co-
menzó a diseñar el plan de seguridad siete meses 
antes de la Visita, el cual estuvo cargo de la Direc-

ción de Orden y Seguridad. Este plan contempló 
el uso de camiones satelitales, detectores de ar-
tefactos explosivos, una oficina habilitada espe-
cialmente para recepcionar todas las imágenes 
del desplazamiento del Papa y los alrededores, 
y perímetros de seguridad de hasta 5 kilómetros 
en los espacios donde fueron realizadas las misas 
masivas en Santiago, Temuco e Iquique.

Carabineros se encargó de la seguridad del Papa, 
los integrantes de su comitiva y los participantes 
de los encuentros masivos durante los cuatro días 
que duró la Visita.

17.216 efectivos de Carabineros para la visita

5
helicópteros
disponibles

7
drones
fueron

utilizados

5km
fue el

perímetro
de seguridad

9.500
efectivos en

Santiago

4.100
efectivos en

Temuco

3.616
efectivos en

Iquique

¿Sabías qué?
En los perímetros de seguridad, las principales tareas que se ejecutaron fueron:

  Control y contención
  Orden público 
  Tránsito 
  Fronteras internacionales para facilitar el acceso de extranjeros
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CAPÍTULO II
EL PAPA SE ENCUENTRA 

CON CHILE

En su Visita a Chile, el Papa Francisco compartió con diversas personas, 
organizaciones y autoridades, generando espacios de conversación, 
acercamiento e intercambio de experiencias. Francisco tuvo la oportunidad 
de conocer la realidad y cultura del país, así como la diversidad de grupos 
que lo componen. 
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PROGRAMA PAPA FRANCISCO EN CHILE 
Y SUS PRINCIPALES CIFRAS     

Lunes 15 de Enero 2018

Martes 16 de Enero 2018

 10:30 hrs. SANTA MISA EN EL PARQUE O’HIGGINS

08:00 hrs. Salida en avión de Roma/Fiumi-
nicino hacia Santiago de Chile

08:20 hrs. Encuentro con las autoridades 
en el Palacio de la Moneda y vi-
sita de cortesía con la Presidenta 
de la República

20:10 hrs. Llegada al aeropuerto interna-
cional de Santiago de Chile y ce-
remonia de bienvenida

18:15 hrs. Encuentro con los obispos en la 
Sacristía de la Catedral

21:00 hrs. Llegada del Santo Padre a la Nun-
ciatura Apostólica

16:00 hrs. Visita Centro Penitenciario Fe-
menino

17:15 hrs. Encuentro con sacerdotes y con-
sagrados en la Catedral de San-
tiago

19:15 hrs. Visita privada al Santuario de 
San Alberto Hurtado. Encuentro 
privado con los sacerdotes de la 
Compañía de Jesús

SANTIAGO

450
Mil asistentes

TEMUCO

200
Mil asistentes

IQUIQUE

100
Mil asistentes

750
Mil personas 

Asistieron a los encuentros
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19:00 hrs.

Miércoles 17 de Enero 2018

Jueves 18 de Enero 2018

 11:30 hrs. SANTA MISA EN CAMPUS LOBITO

 16:45 hrs. CEREMONIA DE DESPEDIDA

  10:30 hrs. SANTA MISA EN Aeropuerto Maquehue

08:00 hrs. Salida en avión desde Santiago 
a Temuco

15:30 hrs. Salida en avión desde Temuco a 
Santiago

17:30 hrs. Encuentro con los jóvenes en el 
Santuario de Maipú

Salida en avión desde Santiago 
a Iquique

17:05 hrs. Salida en avión desde Iquique a 
Lima, Perú

12:45 hrs.
Encuentro con representantes 
de pueblos originarios en casa 
Madre de la Santa Cruz

14:00 hrs. Almuerzo con Séquito Papal en 
Casa de Retiros del Santuario 
Nuestra Señora de Lourdes de 
los Padres Oblatos

Visita a la Pontificia Universidad 
Católica de Chile

Misas 
masivas

3

Días de 
actividades

4

Vuelos
internos

3

9
Encuentro con 

grupos de interés 

08:20 hrs.
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¿CON QUIÉN SE ENCONTRÓ
EL PAPA FRANCISCO EN CHILE?

Si bien no existe un registro oficial con el perfil de los asistentes a los diferentes encuentros con 
el Papa Francisco en su visita al país, la Pontificia Universidad Católica de Chile a través del 
estudio “La Huella en la sociedad chilena de la Visita del Papa Francisco” elaboró una caracteriza-
ción de los asistentes a partir de una muestra compuesta por 844 personas que formaron parte 
de diferentes encuentros con el Sumo Pontífice en los diferentes lugares del país.

36
Años edad 
promedio

Trabaja
jornada

completa

Trabaja
jornada
parcial

Dueño/a
de casa

Estudiante
educación
superior

Estudiante
educación

media

40,7%

23,3%
15,7%

6,8%

No está
haciendo

nada

2,4%
Retirado/
Jubilado/

Pensionado

2,1% 1,7%
Está

buscando
trabajo

6,7%

13,5%
Se siente representado

por alguna etnia

3,3%
Tiene algún grado
de discapacidad

10%
Extranjeros

¿Qué ocupación tienen?

Ingreso reportado24%
Otras regiones

76%
Región Metropolitana

Hasta $215.000
Entre $215.000 y $580.000
Entre $580.000 y $1.800.000
$1.800.001 o más
No sabe

40%

22% 11%
2%

25%

El estudio “La huella en la sociedad chilena de la visita del Papa Francisco” Se realizó a través de un cuestionario online, aplicado 
a una muestra inicial de 1920 participantes mayores de 18 años, entre los que se encontraban voluntarios papales, personas asis-
tentes a los eventos masivos, personas interesadas en la visita del Papa pero que no pudieron asistir a los eventos, y finalmente 
personas indiferentes a la visita del Papa Francisco.
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ENCUENTRO CON 
LAS AUTORIDADES
UNA INVITACIÓN A 

ESCUCHAR A LA SOCIEDAD
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“Me honra encabezar el Chile más justo, 
inclusivo y digno que el Papa Francisco 

conocerá.”

Michelle Bachelet,
ex Presidenta de Chile

ENCUENTRO CON LA  
PRESIDENTA DE CHILE

El Papa Francisco en el marco del encuen-
tro con las autoridades, tuvo una reunión 
privada con la mandataria, instancia don-
de se trataron temas acerca de los múlti-
ples desafíos del nuevo Chile. 

Semanas antes de la visita, la ex Presi-
denta aseguró que la visita del Pontífice 
permitiría abrir diálogos y no sólo del 
mundo católico, hecho que se vio plas-
mado todos los días que Francisco estuvo 
en nuestro País. 

Francisco saludó a las autoridades, diplomáticos 
y representantes de organizaciones sociales, que 
representan al país desde el extremo norte hasta 
el sur, llamando a cada uno a trabajar cada día y 
en comunidad por el futuro de Chile.

 “El bien, como también el amor, la justicia y la 
solidaridad, no se alcanzan de una vez para siem-
pre; han de ser conquistados cada día”, dijo el 
Papa Francisco, recalcando que este propósito 
sólo se alcanza si nuestro país logra ser un lugar 
en que todos se sientan convocados. 

La Presidenta Michelle Bachelet, agradeció su pre-
sencia y recalcó que su visita es un estímulo para el 
diálogo entre todos los chilenos. “Papa Francisco, 

su visita nos hace bien”, expresó la Jefa de Estado.

En esa línea, el Santo Padre manifestó que todo 
diálogo comienza por una actitud de escucha ha-
cia el otro, especialmente a los más vulnerables, 
los pueblos originarios, a los migrantes, a los jó-
venes, a los ancianos y a los niños. 

Otro de los llamados que realizó fue a cuidar 
nuestra casa común con audacia, recordando sus 
propias palabras en Laudato Si, señalando que es 
necesario ofrecer una mirada distinta, un pensa-
miento, una política, un programa educativo, un 
estilo de vida y una espiritualidad que conformen 
una resistencia ante el avance del paradigma tec-
nocrático. “La sabiduría de los pueblos origina-
rios puede ser un gran aporte”, expresó. 



41

ENCUENTRO
CON MUJERES

PRIVADAS DE LIBERTAD
¡NIÑA, YO TE LO ORDENO, 

LEVÁNTATE! (MC 5,41)



42

Dignidad, perdón, reinserción y maternidad, fue-
ron algunos de los temas que Francisco compartió 
en el emotivo encuentro con mujeres privadas de 
libertad.

Mensajes espontáneos, llenos de optimismo y 
esperanza, fueron escuchados por más de 400 
reclusas en el Centro Penitenciario Femenino de 
San Joaquín, quienes además se dirigieron al San-
to Padre a través de la voz de Janeth, una de las 
internas del Centro. Ella pidió perdón en nombre 
de sus compañeras y una nueva oportunidad de 
reinserción: “Pedimos perdón, a los que hemos 

herido con nuestros delitos, Sabemos que Dios 
nos perdona, pero también pedimos perdón a la 
sociedad”. Bajo este tema Francisco hace explíci-
ta la invitación de Jesús, a dejar la lógica simplis-
ta de dividir la realidad en buenos y malos, para 
ingresar en esa otra dinámica capaz de asumir 
la fragilidad, los límites e incluso el pecado, para 
ayudarnos a salir adelante.

“La dignidad se contagia. La dignidad genera digni-
dad” fue uno de los profundos mensaje con el cual 
Francisco entregó un soplo de esperanza y consuelo 
a cada una de ellas. Centrado en este tema, fue en-
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fático en que no hay que dejarse “cosificar”. Conmo-
vido, el Pontífice las animó a no perder la esperan-
za y a testimoniar que la vida triunfa siempre sobre 
la muerte “Quisiera hoy apelar a esa capacidad de 
gestar futuro que vive en cada una de ustedes”, dijo 
y recalcó, “Una condena sin futuro no es una conde-
na humana, es una tortura. Toda condena tiene que 
tener el horizonte de reinserción”.

El Sumo Pontífice, hace un llamado a aquellas 
mujeres que son madres, invitando a que nunca 
dejen de soñar y tener esperanzas: “muchas de 
ustedes son madres y saben qué significa gestar 
la vida. Han sabido «cargar» en su seno una vida y 
la gestaron”. Manifestó que la maternidad nunca 
es ni será un problema, es un don, es uno de los 
regalos más maravillosos que puedan tener, y que 
el desafío actual se trata también de gestar vida. 
“Hoy a ustedes se les pide que gesten el futuro. 
Que lo hagan crecer, que lo ayuden a desarrollar-
se. No solamente por ustedes, sino por sus hijos y 
por la sociedad toda. Ustedes, las mujeres, tienen 
una capacidad increíble de poder adaptarse a las 
situaciones y salir adelante”. 

Finalizando el encuentro hizo un llamado a que 
“la seguridad pública no hay que reducirla sólo a 
medidas de mayor control sino, y sobre todo, edi-
ficarlas con medidas de prevención, con trabajo, 
educación y mayor comunidad”, dijo, felicitando a 
las iniciativas como Espacio Mandela y la Funda-
ción Mujer Levántate, que se realizan en el Centro 
Penitenciario.

El escenario del encuentro fue un gimnasio deco-
rado con miles de cintas de colores colgadas del 
techo, cada una con una frase que el mismo Papa 
ha dicho en visitas a otras cárceles del mundo, y 
que luego serán enviadas a los distintos centros 
penitenciarios de Chile.
 

RECUPERANDO LOS SUEÑOS 
Y  ESPERANZAS

Janeth Zurita, reclusa que fue la encar-
gada de emitir el mensaje a Francisco 
compartió “Este lugar es muy ingrato. 

No cualquier persona llega acá. Se sufre 
y aún más fuerte es el dolor por estar 

lejos de los hijos”.

“Le pido en nombre de todas las pri-
vadas de libertad que ore por nuestros 

hijos. Que le pida a Dios que tenga 
misericordia con todos ellos, porque 

están pagando una condena que noso-
tras les dimos”.
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ENCUENTRO CON VÍCTIMAS 
DE ABUSO SEXUAL 

VERGÜENZA, PERDÓN 
Y REPARACIÓN
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A lo largo de su visita, Papa 
Francisco manifestó en al me-
nos tres ocasiones el dolor y la 
vergüenza ante el daño irrepa-
rable causado a niños por par-
te de ministros de la Iglesia. 

La primera de ellas en su pri-
mera actividad, desde el Pa-
lacio de la Moneda, donde 
precisó y señaló que es justo 
pedir perdón y apoyar con to-
das las fuerzas a las víctimas. 
“No puedo dejar de manifes-
tar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño 
irreparable causado a niños por parte de ministros 
de la Iglesia (...) Es justo pedir perdón y apoyar con 
toda la fuerza a las víctimas”.

En su rumbo al centro penitenciario femenino, 
-y a partir de la solicitud de distintos grupos-, 
el Papa incluyó en la agenda de la visita, un 
encuentro con un pequeño grupo de víctimas 
de abusos, el cual se realizó de forma estricta-
mente privada, para salvaguardar la identidad 

de cada uno de ellos. Si bien 
el encuentro se realizó en la 
Nunciatura Apostólica, no se 
tuvo mayores detalles siendo 
el portavoz de El Vaticano, 
Greg Burke quien se refirió al 
encuentro en el que el Papa 
Francisco rezó y compartió 
con ellos, “él los ha escucha-
do y ha rezado y llorado con 
ellos”.

En una tercera ocasión y en el 
marco de la reunión con sa-

cerdotes, religiosos, consagrados y seminaristas, 
Francisco dijo estar consciente del dolor que han 
significado los casos de abusos ocurridos a me-
nores de edad y expresó que sigue con atención 
cuanto se hace para superar ese grave dolor y mal 
que han vivido las víctimas, familias y comunida-
des eclesiales que vieron traicionada su confian-
za. “Los invito a que pidamos a Dios que nos dé 
lucidez de llamar a la realidad por su nombre, la 
valentía de pedir perdón y la capacidad de apren-
der a escuchar lo que Él nos está diciendo”.



PERDÓN Y REPARACIÓN MÁS ALLÁ DE LA VISITA    

En el vuelo de regreso a Italia desde Perú, el 
Papa Francisco se refirió a sus declaraciones en 
relación con el caso del Obispo Barros y pidió 
perdón por las heridas que sus dichos pudie-
sen haber producido a las víctimas de abusos. 
Afirmó también “tener el corazón abierto” para 
escuchar y recibir antecedentes sobre este caso.  

Solo doce días después de estas declaracio-
nes, el Vaticano dio a conocer a través de un 
comunicado que el Papa Francisco encarga-
ba al Arzobispo de Malta, Monseñor Charles 
Scicluna, visitar nuestro país. El religioso es 
considerado como un experto en la materia 
de prevención de abusos y se le encomendó 
“escuchar a quienes han manifestado la vo-
luntad de dar a conocer antecedentes que po-
seen” sobre el caso de Monseñor Barros.

Monseñor Scicluna, apoyado por Monseñor 
Jordi Bertomeu, se reunió con víctimas y otros 
grupos interesados entre el 20 y 28 de febrero 
de 2018.  Durante esos días se reunieron con 
más de 60 personas quienes dieron sus tes-
timonios respecto de distintas situaciones 
al interior de Iglesia en Chile. Escucharon a 
hombres y mujeres, laicos y consagrados, sa-
cerdotes y obispos. 

“Se han cumplido las expectativas. El Santo 
Padre nos ha pedido escuchar y hemos es-
cuchado. Ahora hay que gestionar toda esta 
información para entregarla al Santo Padre” 
afirmó Monseñor Bertomeu al concluir la 
primera visita a Chile. Y agregó ““Nos hemos 
sentido un poco sobrecogidos por la densi-
dad del sufrimiento (...) Hemos intentado es-
cuchar, hemos estado dispuestos a entrar en 
aquel sufrimiento”. 

Tras el informe preparado por los encarga-
dos, el día 11 de abril del presente año – casi 
a 3 meses de la visita- se difundió una carta 
del Papa Francisco dirigida a lo obispos chi-
lenos. “Reconozco y así quiero que lo trans-
mitan fielmente, que he incurrido en graves 
equivocaciones de valoración y percepción 
de la situación, especialmente por falta de 
información veraz y equilibrada. Ya desde 
ahora pido perdón a todos aquellos a los que 
ofendí y espero poder hacer también perso-
nalmente”, indicó en la misiva. “Creo poder 
afirmar que todos los testimonios recogidos 
en ellas hablan de un modo descarnado, sin 
aditivos ni edulcorantes, de muchas vidas 
crucificadas y les confieso que ello me causa 
dolor y vergüenza”, expresó el Santo Padre 
en esa carta.

Además convocó a los obispos, de la Conferen-
cia Episcopal de Chile, a Roma para dialogar 
sobre las conclusiones que Monseñor Sciclu-
na sacó durante su paso por Chile. “Teniendo 
en cuenta todo esto les escribo a Ustedes, 
reunidos en la 115ª asamblea plenaria, para 
solicitar humildemente vuestra colaboración 
y asistencia en el discernimiento de las medi-
das que a corto, medio y largo plazo deberán 
ser adoptadas para restablecer la comunión 
eclesial en Chile, con el objetivo de reparar en 
lo posible el escándalo y restablecer la justi-
cia. Pienso convocarlos a Roma para dialogar 
sobre las conclusiones de la mencionada vi-
sita y mis conclusiones. He pensado en dicho 
encuentro como en un momento fraternal, sin 
prejuicios ni ideas preconcebidas, con el solo 
objetivo de hacer resplandecer la verdad en 
nuestras vidas”



Asimismo, el Santo Padre extendió una invi-
tación al Vaticano a tres víctimas de abuso 
del ex párroco Fernando Karadima, la que fue 
concretada los últimos días de ese mes. Este 
encuentro ha sido interpretado en el mundo 
entero como un gesto importante de perdón y 
una nueva señal que el Pontífice quiere dar en 
relación con abusos sexuales dentro del clero.

Posteriormente, y en relación con la solicitud 
extendida a los miembros de la Conferencia 
Episcopal, se concretó el encuentro privado 
de los Obispos con el Sumo Pontífice entre 
los días 14 al 17 de mayo en un ambiente de 
reflexión, escucha y oración. Al término de di-
cho encuentro la totalidad de los Obispos de-
clararon su disposición a facilitar el proceso 
de transformación de la Iglesia poniendo sus 
cargos a disposición. “Queremos anunciar 
que todos los obispos presentes en Roma, 
por escrito, hemos puesto nuestros cargos en 
las manos el Santo Padre para que libremente 
decida con respecto a cada uno de nosotros 
(…) Queremos restablecer la justicia y contri-
buir a la reparación del daño causado, para 
reimpulsar la misión de la Iglesia en Chile, 
cuyo centro siempre debió estar en Cristo”.

A un poco más de cuatro meses desde su visita 
al país, el Papa Francisco entregó un mensaje 
al “Pueblo de Dios que peregrina en Chile” a 
través de una segunda carta, publicada el día 
31 de mayo. “Hoy somos retados a mirar de 
frente, asumir y sufrir el conflicto, y así poder 
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un 
nuevo caminar”. El Santo Padre explica en su 
carta que la visita de Mons. Scicluna y Mons. 
Bertomeu se origina al constatar que “existían 

situaciones que no sabíamos ver y escuchar. 
Como Iglesia no podíamos seguir caminando 
ignorando el dolor de nuestros hermanos”. 

La Carta hace referencia también sobre los 
encuentros con algunas víctimas de abuso se-
xual, de poder y de conciencia, el Papa expre-
sa su constatación sobre “cómo la falta de re-
conocimiento/escucha de sus historias, como 
también del reconocimiento/aceptación de 
los errores y las omisiones en todo el proceso, 
nos impiden hacer camino. Un reconocimien-
to que quiere ser más que una expresión de 
buena voluntad hacia las víctimas, más bien 
quiere ser una nueva forma de pararnos fren-
te a la vida, frente a los demás y frente a Dios”.

Entre los días 01 y 02 de junio el Papa Francis-
co sostuvo un segundo encuentro con víctimas 
de abusos, esta vez con sacerdotes que habían 
denunciado con anterioridad haber sido vícti-
mas por parte de un miembro el clero.  

Desde la visita de los obispos a Roma y hasta 
la fecha de cierre de este reporte (31 de julio 
de 2018), el Papa ha aceptado la renuncia de 
los obispos de Puerto Montt, Osorno, Talca, 
Rancagua y Valparaíso (tres de ellos por cum-
plimiento de 75 años de edad), y ha procedido 
a nombrar administradores apostólicos en to-
das esas diócesis. 

EL 6 de junio se informó de una nueva visita de 
Mons. Scicluna y Mons. Bertomeu a Chile. En-
tre el 12 y el 19 de junio, ambos enviados estu-
vieron tanto en Santiago como en Osorno, en 
donde se realizó una “misa de reconciliación”, 
y los enviados papales pidieron perdón a los 
fieles de Osorno a nombre del Papa Francisco.



CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
AL PUEBLO DE DIOS QUE PEREGRINA EN CHILE

Al Pueblo de Dios que peregrina en Chile

Queridos hermanos y hermanas:

El pasado 8 de abril convocaba a mis hermanos 
obispos a Roma para buscar juntos en el cor-
to, mediano y largo plazo caminos de verdad 
y vida ante una herida abierta, dolorosa, com-
pleja que desde hace mucho tiempo no deja de 
sangrar[1]. Y les sugería que invitaran a todo el 
Santo Pueblo fiel de Dios a ponerse en estado 
de oración para que el Espíritu Santo nos diera 
la fuerza de no caer en la tentación de enros-
carnos en vacíos juegos de palabras, en diag-
nósticos sofisticados o en vanos gestos que no 
nos permitiesen la valentía necesaria para mirar 
de frente el dolor causado, el rostro de sus víc-
timas, la magnitud de los acontecimientos. Los 
invitaba a mirar hacia donde el Espíritu Santo 
nos impulsa, ya que «cerrar los ojos ante el próji-
mo nos convierte también ciegos ante Dios»[2].

Con alegría y esperanza recibí la noticia de que 
han sido muchas las comunidades, los pueblos 
y capillas donde el Pueblo de Dios estuvo re-
zando, especialmente los días que estábamos 
reunidos con los obispos: el Pueblo de Dios de 
rodillas que implora el don del Espíritu Santo 
para encontrar luz en la Iglesia «herida por su 
pecado, misericordiada por su Señor, y para que 
sea cada día convertida en profética por voca-
ción»[3]. Sabemos que la oración nunca es en 
vano y que «en medio de la oscuridad siempre 
comienza a brotar algo nuevo, que tarde o tem-
prano produce fruto»[4].

1. Apelar a Ustedes, pedirles oración no fue 
un recurso funcional como tampoco un sim-

ple gesto de buena voluntad. Por el contrario, 
quise enmarcar las cosas en su preciso y pre-
cioso lugar y poner el tema donde tiene que 
estar: la condición del Pueblo de Dios «es la 
dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en 
cuyos corazones habita el Espíritu Santo como 
en un templo»[5]. El Santo Pueblo fiel de Dios 
está ungido con la gracia del Espíritu Santo; 
por tanto, a la hora de reflexionar, pensar, eva-
luar, discernir, debemos estar muy atentos a 
esta unción. Cada vez que como Iglesia, como 
pastores, como consagrados, hemos olvidado 
esta certeza erramos el camino. Cada vez que 
intentamos suplantar, acallar, ningunear, ig-
norar o reducir a pequeñas elites al Pueblo de 
Dios en su totalidad y diferencias, construimos 
comunidades, planes pastorales, acentuacio-
nes teologías, espiritualidades, estructuras sin 
raíces, sin historia, sin rostros, sin memoria, sin 
cuerpo, en definitiva, sin vidas. Desenraizarnos 
de la vida del pueblo de Dios nos precipita a la 
desolación y perversión de la naturaleza ecle-
sial; la lucha contra una cultura del abuso exige 
renovar esta certeza.

Como le dije a los jóvenes en Maipú quiero de-
círselo de manera especial a cada uno: «la San-
ta Madre Iglesia hoy necesita del Pueblo fiel de 
Dios, necesita que nos interpele […] La Iglesia 
necesita que Ustedes saquen el carné de mayo-
res de edad, espiritualmente mayores, y tengan 
el coraje de decirnos, ‘esto me gusta’, ‘este cami-
no me parece que es el que hay que hacer’, ‘esto 
no va’… Que nos digan lo que sienten y pien-
san»[6]. Esto es capaz de involucrarnos a todos 
en una Iglesia con aire sinodal que sabe poner a 
Jesús en el centro.



En el Pueblo de Dios no existen cristianos de 
primera, segunda o tercera categoría. Su parti-
cipación activa no es cuestión de concesiones 
de buena voluntad, sino que es constitutiva 
de la naturaleza eclesial. Es imposible imagi-
nar el futuro sin esta unción operante en cada 
uno de Ustedes que ciertamente reclama y 
exige renovadas formas de participación. Ins-
to a todos los cristianos a no tener miedo de 
ser los protagonistas de la transformación 
que hoy se reclama y a impulsar y promover 
alternativas creativas en la búsqueda cotidia-
na de una Iglesia que quiere cada día poner 
lo importante en el centro. Invito a todos los 
organismos diocesanos ―sean del área que 
sean― a buscar consciente y lucidamente es-
pacios de comunión y participación para que 
la Unción del Pueblo de Dios encuentre sus 
mediaciones concretas para manifestarse.

La renovación en la jerarquía eclesial por sí 
misma no genera la transformación a la que el 
Espíritu Santo nos impulsa. Se nos exige promo-
ver conjuntamente una transformación eclesial 
que nos involucre a todos.

Una Iglesia profética y, por tanto, esperanzado-
ra reclama de todos una mística de ojos abier-
tos, cuestionadora y no adormecida[7]. No se 
dejen robar la unción del Espíritu.

2. «El viento sopla donde quiere: tú oyes su voz, 
pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo 
mismo sucede con todo el que ha nacido del Es-
píritu» ( Jn 3,8). Así respondía Jesús a Nicodemo 
ante el diálogo que tenían sobre la posibilidad 
de nacer de nuevo para entrar en el Reino de los 
Cielos.

En este tiempo a la luz de este pasaje nos 
hace bien volver a ver nuestra historia per-
sonal y comunitaria: el Espíritu Santo sopla 
donde quiere y como quiere con el único fin 
de ayudarnos a nacer de nuevo. Lejos de de-

jarse encerrar en esquemas, modalidades, es-
tructuras fijas o caducas, lejos de resignarse 
o “bajar la guardia” ante los acontecimientos, 
el Espíritu está continuamente en movimien-
to para ensanchar las miradas estrechas, ha-
cer soñar al que perdió la esperanza[8], hacer 
justicia en la verdad y en la caridad, purificar 
del pecado y la corrupción e invitar siempre a 
la necesaria conversión. Sin esta mirada de fe 
todo lo que podamos decir y hacer caería en 
saco roto. Esta certeza es imprescindible para 
mirar el presente sin evasiones pero con va-
lentía, con coraje pero sabiamente, con tena-
cidad pero sin violencia, con pasión pero sin 
fanatismo, con constancia pero sin ansiedad, 
y así cambiar todo aquello que hoy ponga en 
riesgo la integridad y la dignidad de cada per-
sona; ya que las soluciones que se necesitan 
reclaman encarar los problemas sin quedar 
atrapados en ellos o, lo que sería peor, repetir 
los mismos mecanismos que queremos elimi-
nar[9]. Hoy somos retados a mirar de frente, 
asumir y sufrir el conflicto, y así poder resol-
verlo y transformarlo en el eslabón de un nue-
vo caminar[10].

3. En primer lugar, sería injusto atribuir este pro-
ceso solo a los últimos acontecimientos vividos. 
Todo el proceso de revisión y purificación que 
estamos viviendo es posible gracias al esfuer-
zo y perseverancia de personas concretas que, 
incluso contra toda esperanza o teñidas de des-
crédito, no se cansaron de buscar la verdad; me 
refiero a las víctimas de los abusos sexuales, de 
poder, de autoridad y a aquellos que en su mo-
mento les creyeron y acompañaron. Victimas 
cuyo clamor llego al cielo[11]. Quisiera, una vez 
más, agradecer públicamente la valentía y la 
perseverancia de todos ellos.

Este último tiempo, es tiempo de escucha y 
discernimiento para llegar a las raíces que per-
mitieron que tales atrocidades se produjeran y 
perpetuasen, y así encontrar soluciones al es-



cándalo de los abusos no con estrategias me-
ramente de contención ―imprescindibles pero 
insuficientes― sino con todas las medidas ne-
cesarias para poder asumir el problema en su 
complejidad.

En este sentido, quisiera detenerme en la pala-
bra “escucha”, ya que discernir supone apren-
der a escuchar lo que el Espíritu quiere decirnos. 
Y sólo lo podremos hacer si somos capaces de 
escuchar la realidad de lo que pasa[12].

Creo que aquí reside una de nuestras principa-
les faltas y omisión: el no saber escuchar a las 
víctimas. Así se construyeron conclusiones par-
ciales a las que les faltaban elementos cruciales 
para un sano y claro discernimiento. Con ver-
güenza debo decir que no supimos escuchar y 
reaccionar a tiempo.

La visita de Mons. Scicluna y Mons. Bertomeu 
nace al constatar que existían situaciones que 
no sabíamos ver y escuchar. Como Iglesia no 
podíamos seguir caminando ignorando el dolor 
de nuestros hermanos. Luego de la lectura del 
informe quise encontrarme personalmente con 
algunas víctimas de abuso sexual, de poder y de 
conciencia, para escucharlos, y pedirles perdón 
por nuestros pecados y omisiones.

4. En estos encuentros constaté cómo la falta de 
reconocimiento/escucha de sus historias, como 
también del reconocimiento/aceptación de los 
errores y las omisiones en todo el proceso, nos 
impiden hacer camino. Un reconocimiento que 
quiere ser más que una expresión de buena vo-
luntad hacia las victimas, más bien quiere ser 
una nueva forma de pararnos frente a la vida, 
frente a los demás y frente a Dios. La esperanza 
en el mañana y la confianza en la Providencia 
nace y crece en asumir la fragilidad, los límites 
e incluso el pecado para ayudarnos a salir ade-
lante[13]. El “nunca más” a la cultura del abuso, 
así como al sistema de encubrimiento que le 

permite perpetuarse, exige trabajar entre to-
dos para generar una cultura del cuidado que 
impregne nuestras formas de relacionarnos, de 
rezar, de pensar, de vivir la autoridad; nuestras 
costumbres y lenguajes y nuestra relación con el 
poder y el dinero. Hoy sabemos que la mejor pa-
labra que podamos dar frente al dolor causado 
es el compromiso para la conversión personal, 
comunitaria y social que aprenda a escuchar 
y cuidar especialmente a los más vulnerables. 
Urge, por tanto, generar espacios donde la cul-
tura del abuso y del encubrimiento no sea el es-
quema dominante; donde no se confunda una 
actitud crítica y cuestionadora con traición. Esto 
nos tiene que impulsar como Iglesia a buscar 
con humildad a todos los actores que configu-
ran la realidad social y promover instancias de 
diálogo y constructiva confrontación para cami-
nar hacia una cultura del cuidado y protección.
Pretender esta empresa solamente desde noso-
tros o con nuestras fuerzas y herramientas nos 
encerraría en peligrosas dinámicas voluntaris-
tas que perecerían en el corto plazo[14]. Dejé-
monos ayudar y ayudemos a generar una so-
ciedad donde la cultura del abuso no encuentre 
espacio para perpetuarse. Exhorto a todos los 
cristianos y especialmente a los responsables 
de Centros de formación educativa terciaria, de 
educación formal y no formal, Centros sanita-
rios, Institutos de formación y Universidades, a 
mancomunar esfuerzos en las diócesis y con la 
sociedad civil toda para promover lúcida y es-
tratégicamente una cultura del cuidado y pro-
tección. Que cada uno de estos espacios pro-
mueva una nueva mentalidad.

5. La cultura del abuso y del encubrimiento es 
incompatible con la lógica del Evangelio ya que 
la salvación ofrecida por Cristo es siempre una 
oferta, un don que reclama y exige la libertad. 
Lavando los pies a los discípulos es como Cris-
to nos muestra el rostro de Dios. Nunca es por 
coacción ni obligación sino por servicio. Digá-



moslo claro, todos los medios que atenten con-
tra la libertad e integridad de las personas son 
anti-evangélicos; por tanto es preciso también 
generar procesos de fe donde se aprenda a sa-
ber cuando es necesario dudar y cuando no. «La 
doctrina, o mejor, nuestra comprensión y expre-
sión de ella, ‘no es un sistema cerrado, privado 
de dinámicas capaces de generar interrogantes, 
dudas, cuestionamientos’, ya que las preguntas 
de nuestro pueblo, sus angustias, sus peleas, 
sus sueños, sus luchas, sus preocupaciones, 
poseen valor hermenéutico que no podemos ig-
norar si queremos tomar en serio el principio de 
encarnación»[15]. Invito a todos los Centros de 
formación religiosa, facultades teológicas, insti-
tutos terciarios, seminarios, casas de formación 
y de espiritualidad a promover una reflexión 
teológica que sea capaz de estar a la altura del 
tiempo presente, promover una fe madura, 
adulta y que asuma el humus vital del Pueblo de 
Dios con sus búsquedas y cuestionamientos. Y 
así, entonces, promover comunidades capaces 
de luchar contra situaciones abusivas, comu-
nidades donde el intercambio, la discusión, la 
confrontación sean bienvenidas[16]. Seremos 
fecundos en la medida que potenciemos co-
munidades abiertas desde su interior y así se 
liberen de pensamientos cerrados y autorefe-
renciales llenos de promesas y espejismos que 
prometen vida pero que en definitiva favorecen 
la cultura del abuso.

Quisiera hacer una breve referencia a la pasto-
ral popular que se vive en muchas de vuestras 
comunidades ya que es un tesoro invaluable y 
auténtica escuela donde aprender a escuchar el 
corazón de nuestro pueblo y en el mismo acto 
el corazón de Dios. En mi experiencia como pas-
tor aprendí a descubrir que la pastoral popular 
es uno de los pocos espacios donde el Pueblo 
de Dios es soberano de la influencia de ese cle-
ricalismo que busca siempre controlar y frenar 
la unción de Dios sobre su pueblo. Aprender de 

la piedad popular es aprender a entablar un 
nuevo tipo de relación, de escucha y de espiri-
tualidad que exige mucho respeto y no se presta 
a lecturas rápidas y simplistas, pues la piedad 
popular «refleja una sed de Dios que solamente 
los pobres y los sencillos pueden conocer»[17].

Ser “Iglesia en salida” es también dejarse ayu-
dar e interpelar. No nos olvidemos que «el vien-
to sopla donde quiere: tú oyes su voz, pero no 
sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo 
sucede con todo el que ha nacido del Espíritu» 
(Jn 3,8).

6. Como les decía, en los encuentros con las 
victimas pude constatar que la falta de recono-
cimiento nos impide caminar. Por eso creo ne-
cesario compartirles que me alegró y esperan-
zó mucho confirmar, en el diálogo con ellos, su 
reconocimiento de personas a las que me gusta 
llamar los «santos de la puerta de al lado» [18]. 
Seríamos injustos si al lado de nuestro dolor y 
nuestra vergüenza por esas estructuras de abu-
so y encubrimiento que tanto se han perpetua-
do y tanto mal han hecho, no reconociéramos 
a muchos fieles laicos, consagrados, consagra-
das, sacerdotes, obispos que dan la vida por 
amor en las zonas más recónditas de la queri-
da tierra chilena. Todos ellos son cristianos que 
saben llorar con lo demás, que buscan la justi-
cia con hambre y sed, que miran y actúan con 
misericordia [19]; cristianos que intentan cada 
día iluminar su vida a la luz del protocolo con 
el que seremos juzgados: «Vengan, benditos de 
mi Padre, y reciban en herencia el Reino que les 
fue preparado desde el comienzo del mundo, 
porque tuve hambre, y Ustedes me dieron de 
comer; tuve sed, y me dieron de beber; estaba 
de paso, y me alojaron; desnudo, y me vistieron; 
enfermo, y me visitaron; preso, y me vinieron a 
ver» ( Mt 25, 34-36).

Reconozco y agradezco su valiente y constan-
te ejemplo que en momentos de turbulencia, 



vergüenza y dolor siguen jugándose con alegría 
por el Evangelio. Ese testimonio me hace mu-
cho bien y me sostiene en mi propio deseo de 
superar el egoísmo para entregarme más[20]. 
Lejos de restarle importancia y seriedad al mal 
causado y buscar las raíces de los problemas, 
nos compromete también a reconocer la fuer-
za actuante y operante del Espíritu en tantas 
vidas. Sin esta mirada, quedaríamos a mitad de 
camino y podríamos ingresar en una lógica que 
lejos de buscar potenciar lo bueno y remediar 
lo equivocado, parcializaría la realidad cayendo 
en grave injusticia.

Aceptar los aciertos, así como los límites per-
sonales y comunitarios, lejos de ser una noticia 
más se vuelve el puntapié inicial de todo autén-
tico proceso de conversión y transformación. 
Nunca nos olvidemos que Jesucristo resucitado 
se presenta a los suyos con sus llagas. Es más, 
precisamente desde sus llagas es donde Tomás 
puede confesar la fe. Estamos invitados a no di-
simular, esconder o encubrir nuestras llagas.

Una Iglesia llagada es capaz de comprender y 
conmoverse por las llagas del mundo de hoy, 
hacerlas suyas, sufrirlas, acompañarlas y mo-
verse para buscar sanarlas. Una Iglesia con lla-
gas no se pone en el centro, no se cree perfecta, 
no busca encubrir y disimular su mal, sino que 
pone allí al único que puede sanar las heridas y 
tiene un nombre: Jesucristo[21].

Esta certeza es la que nos moverá a buscar, a 
tiempo y destiempo, el compromiso por ge-
nerar una cultura donde cada persona tenga 
derecho a respirar un aire libre de todo tipo de 
abusos. Una cultura libre de encubrimientos 
que terminan viciando todas nuestras relacio-
nes. Una cultura que frente al pecado genere 
una dinámica de arrepentimiento, misericor-
dia y perdón, y frente al delito, la denuncia, el 
juicio y la sanción.

7. Queridos hermanos, comenzaba esta carta 

diciéndoles que apelar a Ustedes no es un re-
curso funcional o un gesto de buena voluntad, 
por el contrario, es invocar la unción que como 
Pueblo de Dios poseen. Con Ustedes se podrán 
dar los pasos necesarios para una renovación 
y conversión eclesial que sea sana y a largo 
plazo. Con Ustedes se podrá generar la trans-
formaci6n necesaria que tanto se necesita. Sin 
Ustedes no se puede hacer nada. Exhorto a 
todo el Santo Pueblo fiel de Dios que vive en 
Chile a no tener miedo de involucrarse y cami-
nar impulsado por el Espíritu en la búsqueda 
de una Iglesia cada día más sinodal, profética 
y esperanzadora; menos abusiva porque sabe 
poner a Jesús en el centro, en el hambriento, 
en el preso, en el migrante, en el abusado.

Les pido que no dejen de rezar por mí. Lo hago 
por Ustedes y pido a Jesús los bendiga y a la Vir-
gen Santa los cuide.

Vaticano 31 de mayo de 2018, Fiesta de la Visita-
ción de Nuestra Señora.

Francisco

[1] Cfr. Carta del Santo Padre Francisco a los señores Obis-
pos de Chile tras el informe de S.E. Mons. Charles J. Sci-
cluna, 8 de abril de 2018.

[2] Benedicto XVI, Deus caritas est, 16.

[3] Cfr. Encuentro del Santo Padre Francisco con los sa-
cerdotes, religiosas/as, consagrados/as y seminaristas, 
Catedral de Santiago de Chile, 16 de enero de 2018.

[4] Francisco, Evangelii Gaudium, 278.

[5] Cfr. Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, 9.

[6] Cfr. Encuentro del Santo Padre Francisco con los 
jóvenes, Santuario Nacional de Maipú, 17 de enero de 
2018.

[7] Cfr. Francisco, Gaudete et Exsultate, 96.

[8] Cfr. Francisco, Homilía santa misa de la solemnidad de 
Pentecostés 2018.



[9] Es bueno reconocer a algunas organizaciones y me-
dios de comunicación que han asumido el tema de los 
abusos de una forma responsable, buscando siempre la 
verdad y no haciendo de esta dolorosa realidad un recur-
so mediático para el aumento del rating en su programa-
ción.

[10] Cfr. Francisco, Evangelii Gaudium, 227.

[11] El Señor dijo: «Yo he visto la opresión de mi pueblo, 
que está en Egipto, y he oído los gritos de dolor, provo-
cados por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufri-
mientos» (Ex 3,7).

[12] Recordemos que esta fue la primera palabra-man-
dato que recibió el pueblo de Israel por parte de Yahvé: 
«Escucha Israel» (Dt 6, 4).

[13] Cfr. Visita del Santo Padre Francisco a Centro Peniten-
ciario Femenino, Santiago de Chile, 16 de enero de 2018.

[14] Cfr. Francisco, Gaudete et Exsultate, 47-59.

[15] Cfr. Francisco, Gaudete et Exsultate, 44.

[16] Es imprescindible llevar a cabo la tan necesaria re-
novación en los centros de formación impulsada por la 
reciente Constitución Apostólica Veritatis Gaudium. A 
modo de ejemplo subrayo que «en efecto, la tarea urgen-
te en nuestro tiempo consiste en que todo el Pueblo de 

Dios se prepare a emprender ‘con espíritu’ una nueva eta-
pa de la evangelización. Esto requiere ‘un proceso deci-
dido de discernimiento, purificación y reforma’. Y, dentro 
de ese proceso, la renovación adecuada del sistema de 
los estudios eclesiásticos está llamada a jugar un papel 
estratégico. De hecho, estos estudios no deben sólo ofre-
cer lugares e itinerarios para la formación cualificada de 
los presbíteros, de las personas consagradas y de laicos 
comprometidos, sino que constituyen una especie de 
laboratorio cultural providencial, en el que la Iglesia se 
ejercita en la interpretación de la performance de la rea-
lidad que brota del acontecimiento de Jesucristo y que 
se alimenta de los dones de Sabiduría y de Ciencia, con 
los que el Espíritu Santo enriquece en diversas formas a 
todo el Pueblo de Dios: desde el sensus fidei fidelium has-
ta el magisterio de los Pastores, desde el carisma de los 
profetas hasta el de los doctores y teólogos». Francisco, 
Veritatis Gaudium, 3.

[17] Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, 48.

[18] Cfr. Francisco, Gaudete et Exsultate, 6-9.

[19] Cfr. Francisco, Gaudete et Exsultate, 76.79.82.

[20] Cfr. Francisco, Gaudete et Exsultate, 76.

[21] Cfr. Encuentro del Santo Padre Francisco con los sa-
cerdotes, religiosas/as, consagrados/as y seminaristas, 
Catedral de Santiago de Chile, 16 de enero de 2018.
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ENCUENTRO CON LA 
ACADEMIA Y LA CULTURA

EL AULA Y LA SABIDURÍA DE 
LOS PUEBLOS
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Desde la Casa Central de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, el Papa Francisco recordó la fi-
gura de San Alberto Hurtado y comentó sobre los 
desafíos en temas de convivencia nacional, asu-
miendo la existencia de situaciones que han lle-
gado a un punto que exigen ser repensadas para 
explorar nuevas respuestas. En el encuentro alen-
tó a investigadores, académicos y estudiantes a 
jugar un rol activo en la convivencia nacional y a 
avanzar en comunidad.

Comentó que en la medida en que se generen pro-
cesos educativos, estos deben ser también trans-
formadores, inclusivos y de convivencia. “Educar 
para la convivencia no es solamente adjuntar valo-
res a la labor educativa, sino generar una dinámica 
de convivencia dentro del propio sistema educati-
vo. No es tanto una cuestión de contenidos sino de 
enseñar a pensar y a razonar de manera integrado-
ra. Lo que los clásicos solían llamar con el nombre 
de forma mentis”.

Y para lograr esto es necesario desarrollar una al-
fabetización integradora que sepa acompasar los 
procesos de transformación que se están produ-
ciendo en el seno de nuestras sociedades.

También abordó la necesidad de avanzar en comu-
nidad. Apelando al esfuerzo evangelizador y de la 
vitalidad alegre de su Pastoral Universitaria, signo 
de una Iglesia joven, viva y «en salida».

“Las misiones que realizan todos los años en di-
versos puntos del país son un punto fuerte y muy 
enriquecedor. En estas instancias, ustedes logran 
alargar el horizonte de sus miradas y entran en 
contacto con diversas situaciones que, más allá del 
acontecimiento puntual, los dejan movilizados. El 
«misionero», en el sentido etimológico de la pala-
bra, nunca vuelve igual de la misión; experimenta 
el paso de Dios en el encuentro con tantos rostros o 
que no conocían o que no le eran cotidianos, o que 
le eran lejanos”.

ES NECESARIO ENSEÑAR A PENSAR LO QUE SE SIENTE Y SE HACE

“La excelencia académica y la profesionalidad, armonizadas con la fe, la justicia y 
la caridad, alcanzan una fuerza profética, capaz de abrir horizontes e iluminar el 

sendero”.

“Es necesario que la adquisición de conocimiento sepa generar una interacción entre 
el aula y la sabiduría de los pueblos que conforman esta bendecida tierra. Una 

sabiduría cargada de intuiciones, de «olfato», que no se puede obviar a la hora de 
pensar Chile. Así se producirá esa sinergia tan enriquecedora entre rigor científico e 

intuición popular”.
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SIGNIFICANDO LOS 
PUEBLOS ORIGINARIOS

KÜME TÜNNGÜN
 TA NIEMÜN
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Los pueblos originarios y sus representantes fueron 
relevados tanto  en los distintos discursos del Sumo 
Pontífice como en los detalles litúrgicos que confor-
maron la visita. 

A la llegada al país, se refirió acerca del cuidado 
de la Casa Común, manifestado en su encíclica 
Laudato Sí. Sobre este punto pidió a las autorida-
des chilenas respetar los derechos y cultura de los 
pueblos originarios, y señaló que, en la defensa del 
medioambiente, ellos pueden ser un gran aporte.

La Santa Misa fue un momento de oración que mez-
cló signos de la cultura mapuche y el rito católico, 
impregnando el ambiente con la identidad de esta 
región de Chile, marcada por hermosos paisajes y 
escenario de dolores e injusticias. “Esta celebración 
la ofrecemos por todos los que sufrieron y murie-
ron, y por todos los que cada día llevan sobre sus 
espaldas el peso de tantas injusticias”, dijo el Santo 
Padre, tras lo cual pidió un minuto de silencio.

“Mari, Mari” (buenos días) y “Küme tünngün ta 
niemün” (La paz esté con ustedes) dijo Francisco, reci-
biendo un aplauso cerrado de todo el aeródromo, que 
escuchaba su mensaje que tuvo como eje el llamado 
a la unidad de los pueblos, dando énfasis a la necesi-
dad de estar atentos a posibles tentaciones que pue-
den aparecer y “contaminar de raíz” este don. 

También expresó que la unidad no nace ni nacerá 
de neutralizar o silenciar las diferencias, agregando 
que la riqueza de una tierra nace precisamente de 
que cada parte se anime a compartir su sabiduría 
con los demás, dejando la lógica de creer que exis-
ten culturas superiores o inferiores. “Nos necesita-
mos desde nuestras diferencias”. 

En este espacio el Santo Padre aclaró que para lograr 
la unidad, no se puede aceptar cualquier medio. En 
ese sentido, expresó con fuerza que una de las for-
mas de violencia se encontraba en la elaboración de 
“bellos” acuerdos que nunca llegan a concretarse. 
“Bonitas palabras, planes acabados, sí – y necesa-
rios -, pero al no volverse concretos terminan borran-

do con el codo, lo escrito con la mano. Esto también 
es violencia, porque frustra la esperanza”.

Al finalizar, condenó fuertemente el uso de cual-
quier tipo de violencia para lograr un fin. “La violen-
cia termina volviendo mentirosa la causa más jus-
ta”, y agregó, “Señor: haznos artesanos de unidad”, 
explicando que el camino es la no violencia activa, 
como un “estilo de política para la paz”.

Tras la Santa Misa celebrada en Maquehue, el Papa 
Francisco almorzó con una delegación de los ha-
bitantes de la Araucanía, compuesto por ocho re-
presentantes del pueblo mapuche, una víctima de 
violencia rural, un colono y un migrante.

“No son una simple minoría entre otras, sino 
que deben convertirse en los principales inter-
locutores, sobre todo a la hora de avanzar en 
grandes proyectos que afecten a sus espacios”.

PAPA FRANCISCO

LA ORACIÓN POR LA TIERRA 
(LAUDATO SI, MI SIGNORE) Y LAS ORA-

CIONES MAPUCHES (NGILLATU)

En el contexto de la visita un grupo de Loncos 
Mapuches desarrollaron un ensayo en el cual 
muestran la similitud entre la encíclica Lauda-
to Si, y algunos elementos de la cosmovisión 
mapuche. Este ensayo fue uno de los compro-
misos asumidos por el Comité de Sustentabi-
lidad y fue firmada por la Machi Evelyn Cam-
pos Huechulaf de centro de Sanación Integral 
Mapuche Taiñ Lawentuwün, el Machi Víctor 
Caniullan Coliñen de Lof Coliñen Pitrenko y 
Andrés Antivil Álvarez, Presidente de la Cor-

poración ONG Mapuche Lonko Kilapang.
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ENCUENTRO CON 
SACERDOTES, RELIGIOSOS, 

CONSAGRADOS Y SEMINARISTAS
“NO ESTAMOS AQUÍ 

PORQUE SEAMOS MEJORES 
QUE OTROS”
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El Sumo Pontífice tuvo un encuentro en la Catedral 
de Santiago con seminaristas, diáconos, religiosas 
y sacerdotes, en el cual pudo exponer desde una 
perspectiva consagrada su visión de la iglesia del 
futuro. Reiteró sobre las complejidades que enfren-
ta la Iglesia, y en este marco mencionó que “la vida 
presbiteral y consagrada en Chile atraviesa horas 
difíciles de turbulencia y desafíos”, pero también 
animó a mirar la realidad sin miedo para salir de 
ese círculo de “masticar” la desolación. 

En el encuentro, el Papa se refirió a la difícil expe-
riencia que viven actualmente los sacerdotes y con-
sagrados en las calles debido a los cuestionamien-
tos de la sociedad: “Son las horas del desconcierto 
y turbación en la vida del discípulo. En los momen-
tos en los que la polvareda de las persecuciones es 
levantada por acontecimientos culturales e históri-
cos, no es fácil atinar con el camino a seguir”, sos-
tuvo. Además, aseguró conocer “el dolor que han 
significado los casos de abusos ocurridos a meno-
res de edad, y sigo con atención cuánto hacen para 
superar ese grave y doloroso mal”. Los invitó a que 
pidieran a Dios que les diera lucidez de llamar a la 
realidad por su nombre, la valentía de pedir perdón 
y la capacidad de aprender a escuchar lo que Él nos 
está diciendo.

Expresó que “La vivencia de los apóstoles siem-
pre tiene este doble aspecto, uno personal y otro 
comunitario”, dijo y subrayó: “Somos, sí, llamados 
individualmente, pero siempre a ser parte de un 
grupo más grande. No existe la selfie vocacional. La 
vocación exige que la foto te la saque otro ¡Qué le 
vamos a hacer!”, dijo, con una sonrisa.

El Santo Padre recalcó la necesidad de mirar la rea-
lidad, que a momentos podía ser desconcertante 
y de turbación, tal como los discípulos y el mismo 
Pedro debieron vivir tras la muerte de Jesucristo. 

“Creo que la peor de todas las tentaciones es que-
darse rumiando la desolación”.

En esa línea, el Papa Francisco dijo estar consciente 
del dolor que han significado los casos de abusos 
ocurridos a menores de edad y expresó que sigue 
con atención cuánto se hace para superar ese grave 
dolor y mal que han vivido las víctimas, familias y 
comunidades eclesiales que vieron traicionada su 
confianza. Los invitó a que pidieran a Dios que les 
diera lucidez de llamar a la realidad por su nom-
bre, la valentía de pedir perdón y la capacidad de 
aprender a escuchar lo que Él nos está diciendo.

Para el Santo Padre, mirar la realidad es compren-
der que Chile ha cambiado en las últimas décadas y 
que están naciendo nuevas y diversas formas cultu-
rales que no se ajustan a los márgenes conocidos. 
“Podemos caer en la tentación de recluirnos y ais-
larnos para defender nuestros planteos que termi-
nan siendo no más que buenos monólogos”. 

El Papa Francisco expresó que es precisamente esta 
conciencia de seres pecadores y de Iglesia con lla-
gas la que libera de volverse autorreferencial. “Veo 
con preocupación que existen comunidades que 
viven arrastradas más por la desesperación de es-
tar en cartelera, por ocupar espacios, por aparecer 
y mostrarse, que por remangarse y salir a tocar la 
realidad sufrida de nuestro pueblo fiel”. 

 “No estamos aquí porque seamos 
mejores que otros. No somos superhéroes 

que, desde las alturas, bajan a 
encontrarse con los “mortales”. Más 

bien somos enviados con la conciencia 
de ser hombres y mujeres perdonados. Y 

esa es la fuente de nuestra alegría”.
PAPA FRANCISCO



ENCUENTRO CON LOS SACERDOTES, RELIGIOSOS/AS, 
CONSAGRADOS/AS Y SEMINARISTAS

DISCURSO DEL SANTO PADRE
Catedral de Santiago

Martes, 16 de enero 2018

VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD 
FRANCISCO A CHILE Y PERÚ 

(15-22 DE ENERO DE 2018)

Queridos hermanos y hermanas, buenas tardes:

Me alegra poder compartir este encuentro con 
ustedes. Me gustó la manera con la que el Card. 
Ezzati los iba presentando: aquí están, aquí 
están … las consagradas, los consagrados, los 
presbíteros, los diáconos permanentes, los se-
minaristas, aquí están. Me vino a la memoria 
el día de nuestra ordenación o consagración 
cuando, después de la presentación, decíamos: 
«Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad». En 
este encuentro queremos decirle al Señor: «aquí 
estamos» para renovar nuestro sí. Queremos re-
novar juntos la respuesta al llamado que un día 
inquietó nuestro corazón.

Y para ello, creo que nos puede ayudar par-
tir del pasaje del Evangelio que escuchamos y 
compartir tres momentos de Pedro y de la pri-
mera comunidad: Pedro/la comunidad abatida, 

Pedro/la comunidad misericordiada, y Pedro/la 
comunidad transfigurada. Juego con este bino-
mio Pedro-comunidad ya que la vivencia de los 
apóstoles siempre tiene este doble aspecto, uno 
personal y uno comunitario. Van de la mano, no 
los podemos separar. Somos, sí, llamados indivi-
dualmente pero siempre a ser parte de un grupo 
más grande. No existe el selfie vocacional, no 
existe. La vocación exige que la foto te la saque 
otro, y ¡qué le vamos a hacer! Así son las cosas.

1. Pedro abatido, la comunidad abatida

Siempre me gustó el estilo de los Evangelios de 
no decorar ni endulzar los acontecimientos, ni 
de pintarlos bonitos. Nos presentan la vida como 
viene y no como tendría que ser. El Evangelio no 
tiene miedo de mostrarnos los momentos difí-
ciles, y hasta conflictivos, que pasaron los dis-
cípulos.



Recompongamos la escena. Habían matado a Je-
sús; algunas mujeres decían que estaba vivo (cf. 
Lc 24,22-24). Si bien habían visto a Jesús Resu-
citado, el acontecimiento es tan fuerte que los 
discípulos necesitarían tiempo para compren-
der. Lucas dice: “Era tal la alegría que no podían 
creer”. Necesitarían tiempo para comprender lo 
que había sucedido. Comprensión que les llegará 
en Pentecostés, con el envío del Espíritu Santo. 
La irrupción del Resucitado llevará tiempo para 
calar el corazón de los suyos.

Los discípulos vuelven a su tierra. Van a hacer 
lo que sabían hacer: pescar. No estaban todos, 
sólo algunos. ¿Divididos, fragmentados? No lo 
sabemos. Lo que nos dice la Escritura es que 
los que estaban no pescaron nada. Tienen las 
redes vacías.

Pero había otro vacío que pesaba inconsciente-
mente sobre ellos: el desconcierto y la turbación 
por la muerte de su Maestro. Ya no está, fue cru-
cificado. Pero no sólo Él estaba crucificado, sino 
ellos también, ya que la muerte de Jesús puso 
en evidencia un torbellino de conflictos en el 
corazón de sus amigos. Pedro lo negó, Judas lo 
traicionó, los demás huyeron y se escondieron. 
Solo un puñado de mujeres y el discípulo amado 
se quedaron. El resto, se marchó. En cuestión de 
días todo se vino abajo. Son las horas del des-
concierto y la turbación en la vida del discípulo. 
En los momentos «en los que la polvareda de 
las persecuciones, tribulaciones, dudas, etc., es 
levantada por acontecimientos culturales e his-
tóricos, no es fácil atinar con el camino a seguir. 
Existen varias tentaciones propias de ese tiem-
po: discutir ideas, no darle la debida atención al 
asunto, fijarse demasiado en los perseguidores… 
y creo que la peor de todas las tentaciones es 
quedarse rumiando la desolación»[1]. Sí, que-
darse rumiando la desolación. Y esto es lo que le 
pasó a los discípulos.

Como nos decía el Card. Ezzati, «la vida pres-
biteral y consagrada en Chile ha atravesado y 
atraviesa horas difíciles de turbulencias y desa-
fíos no indiferentes. Junto a la fidelidad de la 
inmensa mayoría, ha crecido también la cizaña 
del mal y su secuela de escándalo y deserción».

Momento de turbulencias. Conozco el dolor que 
han significado los casos de abusos ocurridos a 
menores de edad y sigo con atención cuanto ha-
cen para superar ese grave y doloroso mal. Dolor 
por el daño y sufrimiento de las víctimas y sus 
familias, que han visto traicionada la confianza 
que habían puesto en los ministros de la Igle-
sia. Dolor por el sufrimiento de las comunidades 
eclesiales, y dolor también por ustedes, herma-
nos, que además del desgaste por la entrega 
han vivido el daño que provoca la sospecha y 
el cuestionamiento, que en algunos o muchos 
pudo haber introducido la duda, el miedo y la 
desconfianza. Sé que a veces han sufrido insul-
tos en el metro o caminando por la calle; que ir 
«vestido de cura» en muchos lados se está «pa-
gando caro». Por eso los invito a que pidamos 
a Dios nos dé la lucidez de llamar a la realidad 
por su nombre, la valentía de pedir perdón y la 
capacidad de aprender a escuchar lo que Él nos 
está diciendo y no rumiar la desolación.

Me gustaría añadir además otro aspecto impor-
tante. Nuestras sociedades están cambiando. El 
Chile de hoy es muy distinto al que conocí en 
tiempos de mi juventud, cuando me formaba. 
Están naciendo nuevas y diversas formas cultu-
rales que no se ajustan a los márgenes cono-
cidos. Y tenemos que reconocer que, muchas 
veces, no sabemos cómo insertarnos en estas 
nuevas circunstancias. A menudo soñamos con 
las «cebollas de Egipto» y nos olvidamos que la 
tierra prometida está delante, no atrás. Que la 
promesa es de ayer, pero para mañana. Y enton-
ces podemos caer en la tentación de recluirnos 
y aislarnos para defender nuestros planteos que 



terminan siendo no más que buenos monólogos. 
Podemos tener la tentación de pensar que todo 
está mal, y en lugar de profesar una «buena nue-
va», lo único que profesamos es apatía y desilu-
sión. Así cerramos los ojos ante los desafíos pas-
torales creyendo que el Espíritu no tendría nada 
que decir. Así nos olvidamos que el Evangelio es 
un camino de conversión, pero no sólo de «los 
otros», sino también de nosotros.

Nos guste o no, estamos invitados a enfrentar la 
realidad así como se presenta. La realidad per-
sonal, comunitaria y social. Las redes —dicen los 
discípulos— están vacías, y podemos comprender 
los sentimientos que esto genera. Vuelven a casa 
sin grandes aventuras que contar, vuelven a casa 
con las manos vacías, vuelven a casa abatidos.

¿Qué quedó de esos discípulos fuertes, anima-
dos, airosos, que se sentían elegidos y que ha-
bían dejado todo para seguir a Jesús? (cf. Mc 
1,16-20); ¿qué quedó de esos discípulos seguros 
de sí, que irían a prisión y hasta darían la vida 
por su Maestro (cf. Lc 22,33), que para defenderlo 
querían mandar fuego sobre la tierra (cf. Lc 9,54), 
por el que desenvainarían la espada y darían ba-
talla? (cf. Lc 22,49-51); ¿qué quedó del Pedro que 
increpaba a su Maestro acerca de cómo tendría 
que llevar adelante su vida y su programa reden-
tor? La desolación (cf. Mc 8,31-33).

2. Pedro misericordiado, la comunidad misericor-
diada

Es la hora de la verdad en la vida de la primera 
comunidad. Es la hora en la que Pedro se con-
frontó con parte de sí mismo. Con la parte de 
su verdad que muchas veces no quería ver. Hizo 
experiencia de su limitación, de su fragilidad, de 
su ser pecador. Pedro el temperamental, el jefe 
impulsivo y salvador, con una buena dosis de au-
tosuficiencia y exceso de confianza en sí mismo 
y en sus posibilidades, tuvo que someterse a su 

debilidad y a pecado. Él era tan pecador como 
los otros, era tan necesitado como los otros, era 
tan frágil como los otros. Pedro falló a quien juró 
cuidar. Hora crucial en la vida de Pedro.

Como discípulos, como Iglesia, nos puede pasar 
lo mismo: hay momentos en los que nos confron-
tamos no con nuestras glorias, sino con nuestra 
debilidad. Horas cruciales en la vida de los dis-
cípulos, pero en esa hora es también donde nace 
el apóstol. Dejemos que el texto nos lleve de la 
mano.

«Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Si-
món, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?» (Jn 
21,15).

Después de comer, Jesús invita a Pedro a dar un 
paseo y la única palabra es una pregunta, una pre-
gunta de amor: ¿Me amas? Jesús no va al reproche 
ni a la condena. Lo único que quiere hacer es salvar 
a Pedro. Lo quiere salvar del peligro de quedarse 
encerrado en su pecado, de que quede «mastican-
do» la desolación fruto de su limitación; salvarlo 
del peligro de claudicar, por sus limitaciones, de 
todo lo bueno que había vivido con Jesús. Jesús 
lo quiere salvar del encierro y del aislamiento. Lo 
quiere salvar de esa actitud destructiva que es vic-
timizarse o, al contrario, caer en un «da todo lo 
mismo» y que al final termina aguando cualquier 
compromiso en el más perjudicial relativismo. 
Quiere liberarlo de tomar a quien se le opone como 
si fuese un enemigo, o no aceptar con serenidad 
las contradicciones o las críticas. Quiere liberarlo 
de la tristeza y especialmente del mal humor. Con 
esa pregunta, Jesús invita a Pedro a que escuche 
su corazón y aprenda a discernir. Ya que «no era 
de Dios defender la verdad a costa de la caridad, 
ni la caridad a costa de la verdad, ni el equilibrio 
a costa de ambas, tiene que discernir, Jesús quiere 
evitar que Pedro se vuelva un veraz destructor o un 
caritativo mentiroso o un perplejo paralizado»[2], 
como nos puede pasar en estas situaciones.



Jesús interrogó a Pedro sobre su amor e insistió 
en él hasta que este pudo darle una respuesta 
realista: «Sí, Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que 
te quiero» (Jn 21,17). Así Jesús lo confirma en la 
misión. Así lo vuelve definitivamente su apóstol.

¿Qué es lo que fortalece a Pedro como apóstol? 
¿Qué nos mantiene a nosotros apóstoles? Una sola 
cosa: «Fuimos tratados con misericordia». «Fuimos 
tratados con misericordia»(1 Tm 1,12-16). «En medio 
de nuestros pecados, límites, miserias; en medio de 
nuestras múltiples caídas, Jesucristo nos vio, se acer-
có, nos dio su mano y nos trató con misericordia. 
Cada uno de nosotros podría hacer memoria, repa-
sando todas las veces que el Señor lo vio, lo miró, 
se acercó y lo trató con misericordia»[3]. Los invito a 
que lo hagan. No estamos aquí porque seamos me-
jores que otros. No somos superhéroes que, desde 
la altura, bajan a encontrarse con los «mortales». 
Más bien somos enviados con la conciencia de ser 
hombres y mujeres perdonados. Y esa es la fuente 
de nuestra alegría. Somos consagrados, pastores al 
estilo de Jesús herido, muerto y resucitado. El con-
sagrado –y cuando digo consagrados digo todos los 
que están aquí– es quien encuentra en sus heridas 
los signos de la Resurrección. Es quien puede ver en 
las heridas del mundo la fuerza de la Resurrección. 
Es quien, al estilo de Jesús, no va a encontrar a sus 
hermanos con el reproche y la condena.

Jesucristo no se presenta a los suyos sin llagas; 
precisamente desde sus llagas es donde Tomás 
puede confesar la fe. Estamos invitados a no di-
simular o esconder nuestras llagas. Una Iglesia 
con llagas es capaz de comprender las llagas del 
mundo de hoy y hacerlas suyas, sufrirlas, acom-
pañarlas y buscar sanarlas. Una Iglesia con lla-
gas no se pone en el centro, no se cree perfecta, 
sino que pone allí al único que puede sanar las 
heridas y tiene nombre: Jesucristo.

La conciencia de tener llagas nos libera; sí, nos 
libera de volvernos autorreferenciales, de creer-

nos superiores. Nos libera de esa tendencia 
«prometeica de quienes en el fondo sólo confían 
en sus propias fuerzas y se sienten superiores 
a otros por cumplir determinadas normas o por 
ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo 
católico propio del pasado»[4].

En Jesús, nuestras llagas son resucitadas. Nos 
hacen solidarios; nos ayudan a derribar los mu-
ros que nos encierran en una actitud elitista para 
estimularnos a tender puentes e ir a encontrar-
nos con tantos sedientos del mismo amor mi-
sericordioso que sólo Cristo nos puede brindar. 
«¡Cuántas veces soñamos con planes apostólicos 
expansionistas, meticulosos y bien dibujados, 
propios de generales derrotados! Así negamos 
nuestra historia de Iglesia, que es gloriosa por 
ser historia de sacrificios, de esperanza, de lucha 
cotidiana, de vida deshilachada en el servicio, de 
constancia en el trabajo que cansa, porque todo 
trabajo es sudor de nuestra frente»[5]. Veo con 
cierta preocupación que existen comunidades 
que viven arrastradas más por la desesperación 
de estar en cartelera, por ocupar espacios, por 
aparecer y mostrarse, que por remangarse y salir 
a tocar la realidad sufrida de nuestro pueblo fiel.

Qué cuestionadora reflexión la de ese santo chile-
no que advertía: «Serán, pues, métodos falsos to-
dos lo que sean impuestos por uniformidad; todos 
los que pretendan dirigirnos a Dios haciéndonos 
olvidar de nuestros hermanos; todos los que nos 
hagan cerrar los ojos sobre el universo, en lugar 
de enseñarnos a abrirlos para elevar todo al Crea-
dor de todo ser; todos los que nos hagan egoístas 
y nos replieguen sobre nosotros mismos»[6].

El Pueblo de Dios no espera ni necesita de nosotros 
superhéroes, espera pastores, hombres y mujeres 
consagrados, que sepan de compasión, que sepan 
tender una mano, que sepan detenerse ante el caí-
do y, al igual que Jesús, ayuden a salir de ese círculo 
de «masticar» la desolación que envenena el alma.



3. Pedro transfigurado, la comunidad transfigurada

Jesús invita a Pedro a discernir y así comienzan a 
cobrar fuerza muchos acontecimientos de la vida 
de Pedro, como el gesto profético del lavatorio 
de los pies. Pedro, el que se resistía a dejarse 
lavar los pies, comenzaba a comprender que la 
verdadera grandeza pasa por hacerse pequeño 
y servidor[7].

¡Que pedagogía la de nuestro Señor! Del gesto 
profético de Jesús a la Iglesia profética que, lava-
da de su pecado, no tiene miedo de salir a servir 
a una humanidad herida.

Pedro experimentó en su carne la herida no sólo del 
pecado, sino de sus propios límites y flaquezas. Pero 
descubrió en Jesús que sus heridas pueden ser ca-
mino de Resurrección. Conocer a Pedro abatido para 
conocer al Pedro transfigurado es la invitación a pa-
sar de ser una Iglesia de abatidos desolados a una 
Iglesia servidora de tantos abatidos que conviven a 
nuestro lado. Una Iglesia capaz de ponerse al ser-
vicio de su Señor en el hambriento, en el preso, en 
el sediento, en el desalojado, en el desnudo, en el 
enfermo… (cf. Mt 25,35). Un servicio que no se identifi-
ca con asistencialismo o paternalismo, sino con con-
versión de corazón. El problema no está en darle de 
comer al pobre, o vestir al desnudo, o acompañar al 
enfermo, sino en considerar que el pobre, el desnudo, 
el enfermo, el preso, el desalojado tienen la dignidad 
para sentarse en nuestras mesas, de sentirse «en 
casa» entre nosotros, de sentirse familia. Ese es el 
signo de que el Reino de los Cielos está entre noso-
tros. Es el signo de una Iglesia que fue herida por su 
pecado, misericordiada por su Señor, y convertida en 
profética por vocación.

Renovar la profecía es renovar nuestro compro-
miso de no esperar un mundo ideal, una comu-
nidad ideal, un discípulo ideal para vivir o para 
evangelizar, sino crear las condiciones para que 
cada persona abatida pueda encontrarse con Je-

sús. No se aman las situaciones ni las comunida-
des ideales, se aman las personas.

El reconocimiento sincero, dolorido y orante de 
nuestros límites, lejos de alejarnos de nues-
tro Señor nos permite volver a Jesús sabiendo 
que «Él siempre puede, con su novedad, reno-
var nuestra vida y nuestra comunidad y, aunque 
atraviese épocas oscuras y debilidades eclesia-
les, la propuesta cristiana nunca envejece… Cada 
vez que intentamos volver a la fuente y recuperar 
la frescura original del Evangelio, brotan nuevos 
caminos, métodos creativos, otras formas de ex-
presión, signos más elocuentes, palabras carga-
das de renovado significado para el mundo ac-
tual»[8]. Qué bien nos hace a todos dejar que 
Jesús nos renueve el corazón.

Cuando comenzaba este encuentro, les decía que 
veníamos a renovar nuestro sí, con ganas, con 
pasión. Queremos renovar nuestro sí, pero rea-
lista, porque está apoyado en la mirada de Jesús. 
Los invito a que cuando vuelvan a casa armen en 
su corazón una especie de testamento espiritual, 
al estilo del Cardenal Raúl Silva Henríquez. Esa 
hermosa oración que comienza diciendo:

«La Iglesia que yo amo es la Santa Iglesia de to-
dos los días… la tuya, la mía, la Santa Iglesia de 
todos los días... Jesucristo, el Evangelio, el pan, 
la eucaristía, el Cuerpo de Cristo humilde cada 
día. Con rostros de pobres y rostros de hombres 
y mujeres que cantaban, que luchaban, que su-
frían. La Santa Iglesia de todos los días».

Te pregunto: ¿Cómo es la Iglesia que tú amas? 
¿Amas a esta Iglesia herida que encuentra vida 
en las llagas de Jesús?

Gracias por este encuentro, gracias por la opor-
tunidad de renovar el «sí» con ustedes. Que la 
Virgen del Carmen los cubra con su manto.

Y por favor, no se olviden de rezar por mí.



ENCUENTRO CON JÓVENES
¿QUÉ HARÍA CRISTO 

EN MI LUGAR? 
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Unos cuarenta mil jóvenes se congregaron a escu-
char las palabras que el Papa Francisco llamó a los 
jóvenes a “mover el piso” de la Iglesia. Citando al 
Padre Hurtado, al cardenal Silva Henríquez y has-
ta una canción del grupo musical La Ley, el Sumo 
Pontífice realizó su última intervención masiva en 
la Santiago.

Agradeció en primer lugar la oportunidad del en-
cuentro, destacó la iniciativa de los asistentes y 
los identificó como “los que se bajaron del sofá y 
se pusieron los zapatos”. En este encuentro aludió 
a la importancia de estar en Maipú, la tierra donde 
“con un abrazo de fraternidad se fundó la historia 
de Chile”.

El Santo Padre utilizó en Maipú la metáfora del celu-
lar e internet para enviar un mensaje potente a los 

miles de asistentes: ser protagonistas de los cambios 
en nuestra patria.

Les dijo a los jóvenes presentes: “Antes de irme, 
¿Cuál era la contraseña?, haciendo referencia a 
que la clave para mantenernos conectados con la 
realidad y los sueños era la pregunta que se hacía 
San Alberto Hurtado. “La contraseña de Hurtado es 
muy simple. Él se preguntaba ¿Qué haría Cristo en 
mi lugar?”, dijo.

El Santo Padre alentó a los jóvenes a ser protago-
nistas de los cambios en Chile, expresando que es 
necesario ser patriotas –y no “patrioteros”– y que-
rer nuestra tierra como a una madre. “Chicos, quie-
ran su Chile”, recalcó, y agregó “Nunca pienses que 
no tienes nada que aportar o que no le haces falta a 
nadie. Le haces falta a mucha gente”.
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“Nunca pienses que no tienes nada 
que aportar o que no le haces falta a 
nadie. Ese pensamiento es el consejo 
del diablo para dejar las cosas como 

están, para que nada cambie. Es uno 
el que puede hacer el cambio en la 

sociedad, es el joven”.
 

“Los adultos dicen que piensan así 
porque son jóvenes, que ya van a 

madurar o… que se van a corromper. 
Cuando los grandes pensamos eso, no 

hagan caso. Se esconde que madu-
rar es aceptar la injusticia, creer que 
nada podemos hacer, que siempre fue 
así, que siempre se hizo así. Eso no es 

madurar, es corrupción”.

PAPA FRANCISCO

Bajo este último contexto resaltó la importancia del 
Sínodo y antes de éste, el Encuentro de Jóvenes, 
un espacio rico en diálogo donde “ustedes pueden 
expresar lo que sienten: La Iglesia necesita que nos 
interpelen”, y agregó, “¡Cuánto necesita la Iglesia 
Chilena de ustedes, que “nos muevan el piso” y nos 
ayuden a estar más cerca de Jesús!”.

“No basta con escuchar alguna enseñanza religiosa 
o aprender una doctrina; lo que queremos es vivir 
como Jesús vivió”, dijo al finalizar. 
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ENCUENTRO CON 
ORGANIZACIONES SOCIALES

QUE ESTE COMPARTIR 
NOS ENSEÑE TAMBIÉN A 

COMPARTIR EL CAMINO, LA 
VIDA Y EL CIELO
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En el Santuario donde descansan los restos de San 
Alberto Hurtado el Santo Padre se reunió con la Co-
munidad Jesuita en Chile y compartió con benefi-
ciarios y representantes de variadas fundaciones y 
organizaciones sociales de nuestro país.

En la ocasión el Papa tuvo el tiempo espacio nece-
sario para visitar la tumba de San Alberto Hurtado, 
luego se reunió privadamente con los sacerdotes 
de la Compañía de Jesús, para culminar en la ex-
planada del Santuario, donde se encontraban va-
rios centenares de beneficiarios de los programas 
solidarios de la Iglesia, representantes de trabaja-
dores, estudiantes, adultos mayores, personas en 
situación de calle, migrantes entre otros.

En la recepción, el capellán general del Hogar de 
Cristo, Pablo Walker SJ le manifestó: “Querido Papa 
Francisco, la mesa está servida y le damos con cariño 
la bienvenida. Hace años lo invitamos a tomar mate 
con nosotros y hoy llegó ese día”, para luego presen-
tar a los distintos invitados, “hermanos que por dis-
tintas razones hemos ejercitado esa solidaridad del 
que ha sufrido algún tipo de pobreza o exclusión”.

Haciendo alusión a la realidad de las familias más sen-
cillas donde “comer es un milagro”, el capellán solicitó 
al Papa que bendijera unas sopaipillas preparadas por 
dos mujeres de la comunidad Jesús Obrero.

El Papa pronunció la oración de bendición: “El Se-
ñor bendiga este alimento que estamos compar-
tiendo, que fue hecho por ustedes mismos, bendiga 
las manos que lo hicieron, las manos que lo repar-
ten y las manos que lo reciben. Bendiga el Señor el 
corazón de todos nosotros y que este compartir nos 
enseñe también a compartir el camino, compartir la 
vida y compartir después el cielo. Amén”.

Posteriormente, saludaron al Papa voluntarios de 
esas organizaciones, jóvenes en proceso de reinser-
ción escolar, personas con algún grado de discapa-
cidad, migrantes, personas desempleadas y miem-
bros de comunidades eclesiales de base, adultos 
mayores y residentes en hospederías, personas en 
situación de calle, entre otros.

“Papa Francisco, usted ha dicho que 
<<La solidaridad supone crear una 

nueva mentalidad que piense en tér-
minos de comunidad>> Para noso-

tros la solidaridad no sólo es dar algo 
material a quien más lo necesita, sino 
que es escuchar y acompañar. Porque, 

muchas veces, un abrazo es mucho 
más útil y mucho mejor que dar algo 

material.
Para nosotros la unión crea comuni-
dad, y esa comunidad unida es capaz 
de enfrentar cualquier contratiempo 
que se nos presente. Si todos nos pen-
sáramos como comunidad sería más 

fácil vivir.”

LILIANA LÓPEZ, VOLUNTARIA



70

ACOGIENDO A LOS MIGRANTES
“QUIENES DEJAN SU TIERRA 
PORQUE NO ENCUENTRAN 

LO MÍNIMO PARA VIVIR, SON 
IMAGEN DE LA SAGRADA 

FAMILIA”



71

Desde hace años Francisco pide que los países reci-
ban con los brazos abiertos a inmigrantes y refugia-
dos. Bajo esta mirada y ya en el cierre de su visita, 
se encontró espontáneamente con miembros de 
la creciente población migrante, quienes acuden 
a nuestro país por el escenario económico actual y 
nuevas oportunidades de trabajo.

“Escuchar a los migrantes, que llaman a las puer-
tas de este país en busca de mejoras y, a su vez, 
con la fuerza y la esperanza de querer construir un 
futuro mejor para todos”.

En su última misa en Chile, realizada en Iquique, el 
Santo Padre destacó la piedad y espiritualidad popu-
lar que caracteriza el norte de nuestro país y llamó a 
acoger a quienes llegan en búsqueda de oportunida-
des. 

La Eucaristía estuvo acompañada de distintos 
signos de la rica cultura del norte de Chile, que el 
Papa reconoció como una zona santuario de pie-
dad y espiritualidad popular. “¡Cómo saben vivir 
la fe y la vida en clima de fiesta! Vengo como pere-
grino a celebrar con ustedes esta manera hermosa 
de vivir la fe”, aludiendo con esta alegría a la Virgen 
María, quien en la lectura de las Bodas de Caná fue 
la primera discípula pendiente en el bienestar del 
prójimo, al percatarse que faltaba el vino.

“De este modo se desata el primer milagro de Je-
sús: Hacer sentir a sus amigos que ellos también 
son parte del milagro. Así hace el milagro Jesús, 
con nosotros”, expresó el Santo Padre, animando 
a que seamos nosotros los que demos el primer 
paso para ser milagros para otros.

Fue entonces cuando Francisco se refirió a la necesi-
dad de ser hospitalarios con quienes llegan a nues-

tro país con la esperanza de obtener una vida mejor: 
“Iquique es una zona de inmigrantes que nos recuer-
da la grandeza de hombres y mujeres; de familias en-
teras que, ante la adversidad, no se dan por vencidas 
y se abren paso buscando vida”, dijo y agregó, “Ellos 
—especialmente los que tienen que dejar su tierra 
porque no encuentran lo mínimo necesario para vi-
vir— son imagen de la Sagrada Familia”.

Llamó a que estemos atentos a los que se aprovechan 
de la irregularidad de muchos inmigrantes porque no 
conocen el idioma o no tienen los papeles en “regla”. 
Estemos atentos a la falta de techo, tierra y trabajo de 
tantas familias. Y como María digamos: no tienen vino, 
Señor”, dijo en la región de Tarapacá, zona que con-
centra una gran cantidad de migrantes en Chile.

Finalmente, y como también dijo en Temuco, el Papa 
Francisco llamó a que las culturas dialoguen: “Apro-
vechemos también de aprender y dejarnos impreg-
nar por los valores, la sabiduría y la fe que tiene los 
migrantes […] No nos privemos de todo lo bueno que 
tienen para aportar”, dijo y luego agregó, “Y a trans-
mitirle todo lo que hay de nuestra cultura originaria 
para enriquecerlos también con lo nuestro, con nues-
tras tradiciones, con nuestras sabidurías ancestrales, 
para que el que viene, encuentre sabiduría  y dé sa-
biduría, eso es fiesta; eso es agua convertida en vino; 
eso es milagro que hace Jesús”.

“No es fácil entrar en la cultura que 
nos es ajena, ponernos en el lugar de 
personas tan diferentes a nosotros, 
comprender sus pensamientos y sus 

experiencias”. 

PAPA FRANCISCO
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OTROS ENCUENTROS Y 
EXPRESIONES ESPONTÁNEAS 

CON EL PAPA
MI PAZ LES DOY
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UN MATRIMONIO EN EL AIRE
 
Los tripulantes de cabina Paula Podest y Carlos 
Ciuffardi fueron miembros del equipo de tripulan-
tes de Latam que acompañaron al Papa durante 
sus viajes en Chile.

En el trayecto Santiago - Iquique tuvieron la opor-
tunidad de relatarle al Papa su historia personal. 
Eran pareja desde hace años y tenían programado 
celebrar su matrimonio religioso el 27 de febrero 
del año 2010. Sin embargo, el terremoto ocurrido 
ese día impidió que celebraran el sacramento. 

El Papa les preguntó si aún querían casarse por la 
Iglesia, y ante la respuesta afirmativa, tomó lugar 
un inesperado, inédito e histórico acontecimien-
to: Por primera vez un Papa celebraba un matri-
monio en vuelo.   

En el certificado se lee: «El 18 de enero de 2018, 
en el vuelo papal de Santiago a Iquique, el Sr. Car-
los Ciuffardi Elorriaga y la Sra. Paula Podest Ruiz 
han contraído matrimonio ante la presencia del 
testigo Ignacio Cueto, siendo el Santo Padre Papa 
Francisco quien ha tomado el consentimiento»

EL ATAQUE DE RISA DEL PAPA CON 
EL PÁRROCO DE SAN LUIS BELTRÁN

En el primer día de la visita el Papa Francisco se diri-
gió a la parroquia San Luis Beltrán, donde están los 
restos de Mons. Enrique Alvear que se encuentra en 
proceso de canonización y que fue conocido como 
el “Obispo de los Pobres”. En el lugar el fotógrafo 
del Arzobispado de Santiago tomó una fotografía 
en donde todos ríen a carcajadas.

El Párroco narró lo sucedido: “’Hay que hacer lío’, le 
dije al Papa. Él se rió y me respondió: ‘Tenemos que 
hacer lío nosotros, para que otros no lo hagan’. Eso 
produjo la primera carcajada. Luego lo invité a en-
trar a la Iglesia, y me dijo que no, porque luego iba a 
pasar a la capilla de la Nunciatura a rezar. ‘Porque el 
Señor tiene el don de la ubicuidad’, dijo, y se largó a 
reír nuevamente. Nos reímos todos con él. Luego me 
dio las gracias y me abrazó, diciéndome: ‘Mi deseo 
era salir desde la tumba de Don Enrique Alvear’”.
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FUERA DE LA NUNCIATURA Fueron varias las instancias en las cuales 
Francisco rompe el protocolo y se detiene o baja 
del Papa móvil a saludar a feligreses, prensa y 
visitantes en general. 

Uno de ellos, luego de un recorrido de aproxima-
damente 20 minutos desde Avenida Brasil hasta 
Monseñor Ótero Sanz, donde se ubica la Nuncia-
tura, el Papa rompió el protocolo para saludar a 
los feligreses apostados en las afueras del lugar. 
Francisco, al bajarse del auto, cruzó la calle y se 
acercó a las personas que se congregaron para re-
cibirlo en su llegada a la propiedad.

Finalmente saludó a un matrimonio, entre otras 
personas, que se emocionaron hasta las lágrimas 
con la venida del Jorge Bergoglio a Chile.

AGRADECIENDO A LOS PERIODISTAS
En su salida desde la Nunciatura camino al 
aeropuerto para tomar el avión que lo llevaría 
a Iquique, el Santo Padre paró el automóvil que 
lo trasladaba para brindarle un saludo a los 
periodistas apostados a las afueras: “Les quiero 
agradecer el servicio que han prestado. Tanta gente 
que no puede estar acá y nos está viendo de lejos”, 
dijo el Papa Francisco, rompiendo el protocolo. 
“El servicio de ustedes es generoso, porque han 
pasado horas aquí. ¡Gracias de corazón, que Dios 
los bendiga! Que a cada uno de ustedes y a sus 
familias les de lo que más necesiten. Y me voy con 
un buen recuerdo de ver periodistas que pasan ahí 
de pie esperando. Sigan así, sirviendo al pueblo ¡Y 
recen por mí!
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OBSEQUIOS AL SUMO PONTÍFICE Variados fueron los regalos que recibió el Papa 
Francisco que espontáneamente le entregaban 
los feligreses en distintas localidades. Los más 
llamativos fueron: un Moai entregado por los 
habitantes de Isla de Pascua; una procesión de 
cuasimodo en loza policromada obsequiada por 
los pobladores de Talagante y una réplica de la 
camioneta verde de San Alberto Hurtado.

También llamó la atención el dibujo de una niña 
de la comitiva, que obsequió sorpresivamente 
al Papa en Temuco.

AYUDA EN EL CAMINO
El Santo Padre hizo detener el Papamóvil al 
percatarse que una uniformada perdió el control 
de su caballo y cayó al suelo de forma violenta. En 
su trayecto a la casa de retiros del Santuario de 
Nuestra Señora de Lourdes en Iquique.

Preocupado, Francisco se acercó para verificar que 
la mujer se encontrara bien, mientras los equipos de 
emergencia arribaban para dar los primeros auxilios. 
Tras comprobar que estaba siendo atendida, 
Francisco aprovechó de saludar a pie a los peregrinos 
que estaban cerca y luego siguió su camino.

PROTESTAS Y MANIFESTACIONES 
CONTRARIAS 

Durante los días previos y durante la visita, distintas 
organizaciones de la sociedad civil hicieron presente 
su descontento con la visita a través de manifesta-
ciones -en su mayoría declaraciones públicas-  por 
la presencia del líder de la iglesia católica en el país. 
Frente a ello la Comisión Nacional declaró su dispo-
sición a no inhibir ningún tipo de manifestación en el 
marco del respeto mutuo, la tolerancia y la paz que 
el mismo Santo Padre ha promovido. “Así como no-
sotros respetamos que ellos se manifiesten hacien-
do las demandas que quieren, nosotros también lo 
que pedimos es respeto para nosotros para poder 
vivir nuestra fe en el modo en el que queremos vi-
virla, también en una sociedad donde se reconoce la 
libertad de asociación y la libertad religiosa”.
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ENCUENTROS 
EUCARÍSTICOS CON CHILE



77

SANTIAGO
Más de 400 mil personas presenciaron las 
palabras de Francisco en el Parque O´Higgins. La 
eucaristía duró poco más de una hora y media, 
donde participaron, además, 700 sacerdotes y 80 
obispos, y un coro de 550 músicos.

El mensaje del papa estuvo marcado por llama-

dos a la paz y la reconciliación. En uno de los 
pasajes de la misa, Francisco hizo referencia a 
los desastres que han afectado al país, como 
terremotos e incendios forestales, valorando 
que los chilenos saben de “reconstrucciones y 
de volver a empezar”. También hubo menciones 
y citas al cardenal Raúl Silva Henríquez y a San 
Alberto Hurtado.

TEMUCO
Hasta la Base Aérea Maquehue, llegaron cerca de 
200 mil feligreses. Esta misa estuvo marcada por 
frases en mapudungún y guiños al pueblo mapuche, 
instando a frenar la violencia en la región.

Francisco hizo énfasis en que la unidad, si quiere 
construirse desde el reconocimiento y la solidari-
dad, no puede aceptar cualquier medio para lograr 
este fin. Afirmó además que existen dos formas de 
violencia que más que impulsar los procesos de 
unidad y reconciliación, terminan amenazándolos.

Mari, Mari, küme tünngün ta 
niemün” - “Buenos días, la paz esté con 
ustedes” en mapudungún, al empezar la 

Misa por el Progreso de los Pueblos.
“Debemos estar atentos a la elaboración 
de bellos acuerdos, que nunca llegan a 
concretarse. Esto también es violencia, 

porque frustra la esperanza”.
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IQUIQUE
 
Playa Lobito, en Iquique, fue el escenario de la 
última misa del Papa Francisco en Chile. La cere-
monia, desarrollada el 18 de enero, tuvo a cerca 
de 100 mil participantes.

Uno de los temas primordiales fue en torno a los 
migrantes, donde Francisco dice que Iquique es una 
zona de inmigrantes que nos recuerdan el esfuerzo 
de hombres y mujeres que ante la adversidad no se 
dan por vencidos y se abren paso buscando vida.

“Estemos atentos a los que se aprove-
chan de la irregularidad de muchos 
inmigrantes porque no conocen el 

idioma o no tienen los papeles en ‘regla’. 
Estemos atentos a la falta de techo, tie-
rra y trabajo de tantas familias. Y como 

María digamos no tienen vino”.

PAPA FRANCISCO



SANTA MISA POR LA PAZ Y LA JUSTICIA
HOMILÍA DEL SANTO PADRE
Parque O’Higgins (Santiago de Chile)

Martes, 16 de enero de 2018

VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD 
FRANCISCO A CHILE 

(15-22 DE ENERO DE 2018)

«Al ver a la multitud» (Mt 5,1). En estas primeras pa-
labras del Evangelio que acabamos de escuchar en-
contramos la actitud con la que Jesús quiere salir a 
nuestro encuentro, la misma actitud con la que Dios 
siempre ha sorprendido a su pueblo (cf. Ex 3,7). La 
primera actitud de Jesús es ver, mirar el rostro de los 
suyos. Esos rostros ponen en movimiento el amor 
visceral de Dios. No fueron ideas o conceptos los que 
movieron a Jesús… son los rostros, son las personas; 
es la vida que clama a la Vida que el Padre nos quie-
re transmitir.

Al ver a la multitud, Jesús encuentra el rostro de la 
gente que lo seguía y lo más lindo es ver que ellos, 
a su vez, encuentran en la mirada de Jesús el eco de 
sus búsquedas y anhelos. De ese encuentro nace este 
elenco de bienaventuranzas que son el horizonte ha-
cia el cual somos invitados y desafiados a caminar. 
Las bienaventuranzas no nacen de una actitud pa-
siva frente a la realidad, ni tampoco pueden nacer 
de un espectador que se vuelve un triste autor de 

estadísticas de lo que acontece. No nacen de los pro-
fetas de desventuras que se contentan con sembrar 
desilusión. Tampoco de espejismos que nos prome-
ten la felicidad con un «clic», en un abrir y cerrar de 
ojos. Por el contrario, las bienaventuranzas nacen del 
corazón compasivo de Jesús que se encuentra con 
el corazón compasivo y necesitado de compasión de 
hombres y mujeres que quieren y anhelan una vida 
bendecida; de hombres y mujeres que saben de sufri-
miento; que conocen el desconcierto y el dolor que se 
genera cuando «se te mueve el piso» o «se inundan 
los sueños» y el trabajo de toda una vida se viene 
abajo; pero más saben de tesón y de lucha para salir 
adelante; más saben de reconstrucción y de volver a 
empezar.

¡Cuánto conoce el corazón chileno de reconstruc-
ciones y de volver a empezar; cuánto conocen us-
tedes de levantarse después de tantos derrumbes! 
¡A ese corazón apela Jesús; para que ese corazón 
reciba las bienaventuranzas!



Las bienaventuranzas no nacen de actitudes cri-
ticonas ni de la «palabrería barata» de aquellos 
que creen saberlo todo pero no se quieren com-
prometer con nada ni con nadie, y terminan así 
bloqueando toda posibilidad de generar procesos 
de transformación y reconstrucción en nuestras 
comunidades, en nuestras vidas. Las bienaventu-
ranzas nacen del corazón misericordioso que no se 
cansa de esperar. Y experimenta que la esperanza 
«es el nuevo día, la extirpación de una inmovili-
dad, el sacudimiento de una postración negativa» 
(Pablo Neruda, El habitante y su esperanza, 5).
Jesús, al decir bienaventurado al pobre, al que ha 
llorado, al afligido, al paciente, al que ha perdo-
nado... viene a extirpar la inmovilidad paralizante 
del que cree que las cosas no pueden cambiar, del 
que ha dejado de creer en el poder transformador 
de Dios Padre y en sus hermanos, especialmente 
en sus hermanos más frágiles, en sus hermanos 
descartados. Jesús, al proclamar las bienaventu-
ranzas viene a sacudir esa postración negativa 
llamada resignación que nos hace creer que se 
puede vivir mejor si nos escapamos de los proble-
mas, si huimos de los demás; si nos escondemos 
o encerramos en nuestras comodidades, si nos 
adormecemos en un consumismo tranquilizante 
(cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 2). Esa resigna-
ción que nos lleva a aislarnos de todos, a dividir-
nos, separarnos; a hacernos ciegos frente a la vida 
y al sufrimiento de los otros.

Las bienaventuranzas son ese nuevo día para to-
dos aquellos que siguen apostando al futuro, que 
siguen soñando, que siguen dejándose tocar e im-
pulsar por el Espíritu de Dios.

Qué bien nos hace pensar que Jesús desde el Ce-
rro Renca o Puntilla viene a decirnos: bienaventu-
rados… Sí, bienaventurado vos y vos;  a cada uno 
de nosotros. Bienaventurados ustedes que se dejan 
contagiar por el Espíritu de Dios y luchan y trabajan 
por ese nuevo día, por ese nuevo Chile, porque de 
ustedes será el reino de los cielos. «Bienaventura-
dos los que trabajan por la paz, porque serán lla-
mados hijos de Dios» (Mt 5,9).

Y frente a la resignación que como un murmullo 
grosero socava nuestros lazos vitales y nos divide, 
Jesús nos dice: bienaventurados los que se com-
prometen por la reconciliación. Felices aquellos 

que son capaces de ensuciarse las manos y tra-
bajar para que otros vivan en paz. Felices aquellos 
que se esfuerzan por no sembrar división. De esta 
manera, la bienaventuranza nos hace artífices de 
paz; nos invita a comprometernos para que el es-
píritu de la reconciliación gane espacio entre no-
sotros. ¿Quieres dicha? ¿Quieres felicidad? Felices 
los que trabajan para que otros puedan tener una 
vida dichosa. ¿Quieres paz?, trabaja por la paz.

No puedo dejar de evocar a ese gran pastor que 
tuvo Santiago cuando en un Te Deum decía: «“Si 
quieres la paz, trabaja por la justicia” … Y si al-
guien nos pregunta: “¿qué es la justicia?” o si 
acaso consiste solamente en “no robar”, le dire-
mos que existe otra justicia: la que exige que cada 
hombre sea tratado como hombre» (Card. Raúl Sil-
va Henríquez, Homilía en el Te Deum Ecuménico, 18 
septiembre 1977).

¡Sembrar la paz a golpe de proximidad, de vecin-
dad! A golpe de salir de casa y mirar rostros, de ir 
al encuentro de aquel que lo está pasando mal, 
que no ha sido tratado como persona, como un 
digno hijo de esta tierra. Esta es la única manera 
que tenemos de tejer un futuro de paz, de volver 
a hilar una realidad que se puede deshilachar. El 
trabajador de la paz sabe que muchas veces es 
necesario vencer grandes o sutiles mezquindades 
y ambiciones, que nacen de pretender crecer y 
«darse un nombre», de tener prestigio a costa de 
otros. El trabajador de la paz sabe que no alcanza 
con decir: no le hago mal a nadie, ya que como 
decía san Alberto Hurtado: «Está muy bien no ha-
cer el mal, pero está muy mal no hacer el bien» 
(Meditación radial, abril 1944).

Construir la paz es un proceso que nos convoca y 
estimula nuestra creatividad para gestar relacio-
nes capaces de ver en mi vecino no a un extraño, a 
un desconocido, sino a un hijo de esta tierra.

Encomendémonos a la Virgen Inmaculada que 
desde el Cerro San Cristóbal cuida y acompaña 
esta ciudad. Que ella nos ayude a vivir y a de-
sear el espíritu de las bienaventuranzas; para que 
en todos los rincones de esta ciudad se escuche 
como un susurro: «Bienaventurados los que tra-
bajan por la paz, porque serán llamados hijos de 
Dios» (Mt 5,9).



SANTA MISA POR EL PROGRESO DE LOS PUEBLOS
HOMILÍA DEL SANTO PADRE

Aeródromo Maquehue, Temuco
Miércoles, 17 de enero de 2018

VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD 
FRANCISCO A CHILE 

(15-22 DE ENERO DE 2018)

«Mari, Mari» (Buenos días)

«Küme tünngün ta niemün» (La paz esté con uste-
des) (Lc 24,36).

Doy gracias a Dios por permitirme visitar esta lin-
da parte de nuestro continente, la Araucanía: Tie-
rra bendecida por el Creador con la fertilidad de 
inmensos campos verdes, con bosques cuajados 
de imponentes araucarias —el quinto elogio rea-
lizado 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 de-
tenerme y saludar de manera especial a los miem-
bros del pueblo Mapuche, así como también a los 
demás pueblos originarios que viven en estas tie-
rras australes: rapanui (Isla de Pascua), aymara, 
quechua y atacameños, y tantos otros.

Esta tierra, si la miramos con ojos de turistas, nos 
dejará extasiados, pero luego seguiremos nuestro 
rumbo sin más; y acordándonos de los lindos pai-
sajes, pero si nos acercamos a su suelo lo escu-
charemos 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, cele-
bramos la Eucaristía. Y lo hacemos en este aeródro-
mo de Maquehue, en el cual tuvieron lugar graves 
violaciones de 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. Y recordando estas cosas 
nos quedamos un instante en silencio ante tanto 
dolor y tanta injusticia. 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 enfren-
tamiento, 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 nues-
tros 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 aten-
tos 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 au-
ténticos protagonistas de la historia. ¿Cuáles son 
esas tentaciones?

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, idénti-
cos; ya que la unidad no nace ni nacerá de neu-
tralizar o silenciar las diferencias. La unidad no 
es un simulacro ni de integración forzada ni de 
marginación armonizadora. La riqueza de una tie-
rra nace precisamente de que cada parte se anime 
a compartir su sabiduría con los demás. No es ni 
será una uniformidad asfixiante que nace normal-
mente 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 cul-
tura está invitada a aportar en esta bendita tierra. 
La unidad es una diversidad reconciliada porque 
no tolera que en su nombre se legitimen las in-
justicias personales o comunitarias. Necesitamos 
de la riqueza que cada pueblo tenga para apor-
tar, y dejar de lado la lógica de creer que existen 
culturas superiores o culturas 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 eta-
pa. Se podrá imitar industrialmente, pero todos 

reconoceremos que es una prenda sintéticamente 
compactada. El arte de la unidad necesita y recla-
ma 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 la unidad, 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 recla-
ma que nos escuchemos, pero principalmente que 
nos reconozcamos, que no significa tan sólo «reci-
bir información sobre los demás… sino 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.

Otra tentación puede venir de la consideración de 
cuáles son las armas de la unidad.

2. Las armas de la unidad

La unidad, si quiere construirse desde el reco-
nocimiento y la solidaridad, no puede aceptar 
cualquier medio para lograr este fin. Existen dos 
formas de violencia que más que impulsar los pro-
cesos de unidad y reconciliación terminan amena-
zándolos. En primer lugar, debemos estar atentos 
a la elaboración de «bellos» acuerdos que nun-
ca llegan a concretarse. Bonitas palabras, planes 
acabados, sí —y necesarios—, pero que al no vol-
verse concretos terminan «borrando con el codo, 
lo escrito con la mano». Esto también es violencia, 
¿y por qué? porque frustra la esperanza.

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 vio-
lencia 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 este-
rilidad y desolación. Busquemos, en cambio, y no 
nos cansemos de buscar el diálogo para la uni-
dad. Por eso decimos con fuerza: Señor, haznos 
artesanos de unidad.

Todos nosotros que, en cierta medida, somos pue-
blo 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 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 hi-
jos de sus hijos digamos con Jesús al Padre: que 
también nosotros seamos uno; Señor, haznos ar-
tesanos de unidad.

[1] Gabriela Mistral, Elogios de la tierra de Chile.

[2] Violeta Parra, Arauco tiene una pena.

[3] Exhort. ap. Evangelii gaudium, 246.
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Éste fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo 
en la ciudad de Caná de Galilea» (Jn 2,11).

Así termina el Evangelio que hemos escuchado, 
y que nos muestra la aparición pública de Jesús: 
nada más y nada menos que en una fiesta. No po-
dría ser de otra forma, ya que el Evangelio es una 
constante invitación a la alegría. Desde el inicio el 
Ángel le dice a María: «Alégrate» (Lc 1,28). Alégren-
se, le dijo a los pastores; alégrate, le dijo a Isabel, 
mujer anciana y estéril...; alégrate, le hizo sentir 
Jesús al ladrón, porque hoy estarás conmigo en el 
paraíso (cf. Lc 23,43).

El mensaje del Evangelio es fuente de gozo: «Les 
he dicho estas cosas para que mi alegría esté en 
ustedes, y esa alegría sea plena» (Jn 15,11). Una 
alegría que se contagia de generación en genera-
ción y de la cual somos herederos. Porque somos 
cristianos.

¡Cómo saben ustedes de esto, queridos hermanos 
del norte chileno! ¡Cómo saben vivir la fe y la vida 
en clima de fiesta! Vengo como peregrino a cele-
brar con ustedes esta manera hermosa de vivir la fe. 
Sus fiestas patronales, sus bailes religiosos —que 
se prolongan hasta por una semana—, su música, 
sus vestidos hacen de esta zona un santuario de 
piedad y espiritualidad popular. Porque no es una 
fiesta que queda encerrada dentro del templo, sino 
que ustedes logran vestir a todo el poblado de fies-
ta. Ustedes saben celebrar cantando y danzando «la 
paternidad, la providencia, la presencia amorosa y 
constante de Dios. Así llegan a engendrar actitudes 
interiores que raramente pueden observarse en el 
mismo grado en quienes no poseen esa religiosidad: 
paciencia, sentido de la cruz en la vida cotidiana, 
desapego, aceptación de los demás, devoción»[1]. 
Cobran vida las palabras del profeta Isaías: «Enton-
ces el desierto será un vergel y el vergel parecerá un 
bosque» (32,15). Esta tierra, abrazada por el desierto 
más seco del mundo, logra vestirse de fiesta.



En este clima de fiesta, el Evangelio nos presenta 
la acción de María para que la alegría prevalezca. 
Ella está atenta a todo lo que pasa a su alrededor 
y, como buena Madre, no se queda quieta y así lo-
gra darse cuenta de que en la fiesta, en la alegría 
compartida, algo estaba pasando: había algo que 
estaba por «aguar» la fiesta. Y acercándose a su 
Hijo, las únicas palabras que le escuchamos decir 
son: «no tienen vino» (Jn 2,3).

Y así María anda por nuestros poblados, calles, 
plazas, casas, hospitales. María es la Virgen de la 
Tirana; la Virgen Ayquina en Calama; la Virgen de 
las Peñas en Arica, que anda por todos nuestros 
entuertos familiares, esos que parecen ahogarnos 
el corazón para acercarse al oído de Jesús y decir-
le: mira, «no tienen vino».

Y luego no se queda callada, se acerca a los que 
servían en la fiesta y les dice: «Hagan todo lo que 
Él les diga» (Jn 2,5). María, mujer de pocas pala-
bras, pero bien concretas, también se acerca a 
cada uno de nosotros a decirnos tan sólo: «Hagan 
lo que Él les diga». Y de este modo se desata el 
primer milagro de Jesús: hacer sentir a sus amigos 
que ellos también son parte del milagro. Porque 
Cristo «vino a este mundo no para hacer una obra 
solo, sino con nosotros –el milagro lo hace con 
nosotros–, con todos nosotros, para ser la cabeza 
de un cuerpo cuyas células vivas somos nosotros, 
libres y activas»[2]. Así hace el milagro Jesús con 
nosotros.

El milagro comienza cuando los servidores acer-
can los barriles con agua que estaban destinados 
a la purificación. Así también cada uno de noso-
tros puede comenzar el milagro, es más, cada uno 
de nosotros está invitado a ser parte del milagro 
para otros.

Hermanos, Iquique es tierra de sueños —eso sig-
nifica el nombre en aymara—; tierra que ha sabi-
do albergar a gente de distintos pueblos y cultu-
ras. Gente que han tenido que dejar a los suyos, 
marcharse. Una marcha siempre basada en la 
esperanza por obtener una vida mejor, pero sa-
bemos que va siempre acompañada de mochilas 
cargadas con miedo e incertidumbre por lo que 
vendrá. Iquique es una zona de inmigrantes que 
nos recuerda la grandeza de hombres y mujeres; 

de familias enteras que, ante la adversidad, no se 
dan por vencidas y se abren paso buscando vida. 
Ellos —especialmente los que tienen que dejar su 
tierra porque no encuentran lo mínimo necesario 
para vivir— son imagen de la Sagrada Familia que 
tuvo que atravesar desiertos para poder seguir 
con vida.

Esta tierra es tierra de sueños, pero busquemos 
que siga siendo también tierra de hospitalidad. 
Hospitalidad festiva, porque sabemos bien que no 
hay alegría cristiana cuando se cierran puertas; 
no hay alegría cristiana cuando se les hace sentir 
a los demás que sobran o que entre nosotros no 
tienen lugar (cf. Lc 16,19-31).

Como María en Caná, busquemos aprender a estar 
atentos en nuestras plazas y poblados, y recono-
cer a aquellos que tienen la vida «aguada»; que 
han perdido —o les han robado— las razones para 
celebrar; Los tristes de corazón. Y no tengamos 
miedo de alzar nuestras voces para decir: «no tie-
nen vino». El clamor del pueblo de Dios, el clamor 
del pobre, que tiene forma de oración y ensancha 
el corazón y nos enseña a estar atentos. Estemos 
atentos a todas las situaciones de injusticia y a 
las nuevas formas de explotación que exponen a 
tantos hermanos a perder la alegría de la fiesta. 
Estemos atentos frente a la precarización del tra-
bajo que destruye vidas y hogares. Estemos aten-
tos a los que se aprovechan de la irregularidad de 
muchos migrantes porque no conocen el idioma o 
no tienen los papeles en «regla». Estemos atentos 
a la falta de techo, tierra y trabajo de tantas fami-
lias. Y como María digamos: no tienen vino, Señor.

Como los servidores de la fiesta aportemos lo 
que tengamos, por poco que parezca. Al igual que 
ellos, no tengamos miedo a «dar una mano», y que 
nuestra solidaridad y nuestro compromiso con la 
justicia sean parte del baile o la canción que po-
damos entonarle a nuestro Señor. Aprovechemos 
también a aprender y a dejarnos impregnar por 
los valores, la sabiduría y la fe que los inmigran-
tes traen consigo. Sin cerrarnos a esas «tinajas» 
llenas de sabiduría e historia que traen quienes 
siguen arribando a estas tierras. No nos privemos 
de todo lo bueno que tienen para aportar.

Y después dejemos a Jesús que termine el milagro, 



transformando nuestras comunidades y nuestros 
corazones en signo vivo de su presencia, que es 
alegre y festiva porque hemos experimentado que 
Dios-está-con-nosotros, porque hemos aprendido 
a hospedarlo en medio de nuestro corazón. Alegría 
y fiesta contagiosa que nos lleva a no dejar a nadie 
fuera del anuncio de esta Buena Nueva; y a tras-
mitirle todo lo que hay de nuestra cultura origina-
ria, para enriquecerlo también con lo nuestro, con 
nuestras tradiciones, con nuestra sabiduría ances-
tral, para que el que viene encuentre sabiduría y 
dé sabiduría. Eso es fiesta. Eso es agua convertida 
en vino. Eso es el milagro que hace Jesús.

Que María, bajo las distintas advocaciones de esta 
bendecida tierra del norte, siga susurrando al 
oído de su Hijo Jesús: «no tienen vino», y en noso-
tros sigan haciéndose carne sus palabras: «hagan 
todo lo que Él les diga».



CAPÍTULO III
EL PLAN DE 

SUSTENTABILIDAD 
DE LA VISITA

Inspirados por la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, que nos llama 
a “cuidar la casa común”, un grupo de profesionales, junto a la Comisión 
Nacional, se propuso la tarea de hacer que la Visita del Papa Francisco 
a Chile fuera la primera Visita Papal a la que se le imprimiera un sello 
sustentable, y que ello quedara consignado en manuales para que en el 
futuro, otras visitas papales pudieran abordarse con una mirada soste-
nible. Esto significa la incorporación de prácticas de cuidado del medio 
ambiente, transparencia e inclusión social dentro de la organización de 
la visita, así como en las actividades del Santo Padre. En este capítulo 
abordamos la institución a cargo de esta iniciativa, las características 
del Plan de Sustentabilidad y las medidas concretas implementadas, 
indicando en cada caso el nivel de cumplimiento alcanzado.
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Tomando en consideración que no existían ante-
cedentes de una visita papal con estas caracterís-
ticas, se optó por un modelo colaborativo para el 
diseño del plan de sustentabilidad, dejándolo en 
manos de un comité de expertos. El eje central fue 
la Encíclica “Laudato si” formulada por el Papa 
Francisco en el año 2015, en la que hace un llama-
do urgente por cuidar la casa común con labores 
y acciones concretas, las que fueron de gran ins-
piración para este proyecto. “El desafío urgente 
de proteger nuestra casa común incluye la preo-
cupación de unir a toda la familia humana en la 
búsqueda de un desarrollo sostenible e integral”, 
Laudato si’, n.13.

El comité fue integrado por profesionales volunta-
rios vinculados al mundo de la inclusión social, la 
protección del medio ambiente y la transparencia 
en la información pública. Hombres y mujeres re-

presentantes del sector público, privado, la aca-
demia, y ONGs quienes trabajaron para incorporar 
algunos de estos aspectos en la planificación de 
las actividades del Santo Padre en el país.

Para conformar los nombres del comité se pri-
vilegió el nivel de expertise, el conocimiento en 
las materias, privilegiar la diversidad, así como la 
disposición a trabajar voluntariamente por algu-
nos meses para diseñar y poner en práctica las 
medidas.

Una vez conformado este equipo se dividió en 
tres sub grupos, cada uno liderado por un coor-
dinador, para favorecer una estructura operativa 
más eficiente, con foco en los tres ámbitos de la 
sustentabilidad: Económico, Social y Ambiental, 
los cuales fueron cubiertos por los miembros del 
comité según su trayectoria y área de interés.

¿CÓMO SE DESARROLLÓ EL PLAN DE 
SUSTENTABILIDAD Y MATERIALIDAD? 

COMISIÓN NACIONAL

COMITÉ DE SUSTENTABILIDAD CONTRAPARTE COMISIÓN NACIONAL

Coordinación
General

DIRECTOR DE VOLUNTARIADO

DIRECTOR DE GESTIÓN

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

SUBCOMITÉ SOCIAL

SUBCOMITÉ AMBIENTAL

SUBCOMITÉ ECONÓMICO
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Cada sub grupo tuvo 30 días para proponer un lista-
do de medidas en función de los desafíos y materias 
relevantes, las que luego fueron expuestas en un ple-
nario para afinarlas, aprobarlas o descartarlas. De 
este proceso surgieron 29 propuestas concretas, las 
que luego de ello, fueron presentadas a la Comisión 

Nacional para evaluar la factibilidad de su implemen-
tación, lo que significó una segunda etapa de ajustes, 
que culminó en una última revisión por parte de las 
comisiones quienes concluyeron una última versión 
que confluyeron las 15 medidas, con la cuales se con-
formó el Plan de Sustentabilidad.

15
MEDIDAS

CREACIÓN 
DE COMITÉ 
EXPERTOS

PRESENTACIÓN 
DE INICIATIVAS 

E IDEAS

EVALUACIÓN DE 
FACTIBILIDAD 

DE LA 
COMISIÓN 
NACIONAL

LAUDATO SI DIVISIÓN 
EN GRUPO: 

ECONÓMICO, 
SOCIAL Y 

AMBIENTAL

AJUSTE, 
APROBACIÓN 
Y DESCARTE
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COMITÉ DE SUSTENTABILIDAD DE LA VISITA DEL PAPA 

El Comité de Sustentabilidad estuvo conformado 
por 16 personas voluntarias, profesionales de di-
versos ámbitos y disciplinas, hombres y mujeres, 
de distintos credos y orígenes, que acogieron este 
llamado. 

31%
Mujeres

100%
Laicos

31%
Agnósticos, ateos

u otros credos

13%
Provenientes
de Regiones

PabloVidal

SUB COMITÉ SOCIAL

SUB COMITÉ AMBIENTAL

SUB COMITÉ ECONÒMICO

COORDINADOR GENERAL

 Pablo Barañao

 Marina Hermosilla

 Sebastián Vicuña

 Alejandro Díaz

 Gonzalo Muñoz

 Juan Pablo Muller

 Felipe Vial

 Pablo Vidal

 Mariana Merino

 Lorena Herrera

 Alberto Precht

 Javier Zulueta

 Loreto Moore

 Juan Pablo Schaeffer

 Karin Eggers

 Paulina Dobud

 Luciano Malhue

 Andres Antivil

 Ronald Bown

 Francisco Elorrieta

6%
Otros

13%
Sector Público

25%
ONG / Org

Sociedad Civil
19%
Empresas

19%
Consultoría en
Sustentabilidad

19%
Academia
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¿QUÉ ES LA ENCÍCLICA LAUDATO SI?

El 24 de mayo de 2015 se publicó la primera encíclica social 
del Santo Padre Francisco, titulada “Laudato si” (“Alabado 
seas” en español, en referencia al Cántico de las Criaturas de 
San Francisco de Asís, que inspira este documento) sobre el 
cuidado de la casa común. El Papa realiza un diagnóstico so-
bre distintos fenómenos de denotan la crisis socioambiental 
que experimenta el mundo actual, como la contaminación y 
el cambio climático, la escasez del agua, la pérdida de biodi-
versidad y la degradación social, entre otros. En su análisis el 
Papa retoma algunas motivaciones que se desprenden de la 
tradición judeo-cristiana para el cuidado del medio ambiente 
y de los hermanos más débiles y analiza las raíces humanas 
de la actual situación, que se expresa en lo que él denomina el 
paradigma tecnocrático dominante. Como camino de solución 
el Papa propone una ecología integral que incorpora el lugar 
peculiar del ser humano en este mundo y sus relaciones con 
la realidad que lo rodea; reflexiona en algunas líneas amplias 
de diálogo y de acción que involucren a cada uno de nosotros 
y a la política internacional; y finalmente desarrolla algunas 
líneas de maduración humana inspiradas en la experiencia es-
piritual cristiana.
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15medidas sustentables
para la visita del Papa

Francisco

EL PLAN DE SUSTENTABILIDAD 
Y SUS 15 MEDIDAS  



93

Considerando que el plazo para desarrollar el Plan 
de Sustentabilidad era limitado y la labor de la Co-
misión Nacional de la Visita Papa Francisco era de 
gran envergadura, se propusieron medidas reali-
zables, verificables y acotadas.  Las 15 medidas 
estuvieron separadas en 3 grupos:

 Cinco medidas de sustentabilidad económica, 
que buscaban que la visita fuera transparente y 
clara en lo económico.

 Cinco de sustentabilidad ambiental, que perse-
guían que la visita tuviera el menor impacto am-
biental posible.

 Cinco de sustentabilidad social, que buscaban que 
la visita fuera diversa e inclusiva, es decir, para todos.

En cuanto al momento de su ejecución, las medi-
das se dividieron en tres grupos: antes de la visita, 
durante la visita, y con posterioridad a la visita. 

PLAN DE ACCIONES
SUSTENTABLES

ECONÓMICASAMBIENTALES SOCIALES
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Tipo de 
medida Descripción de la medida Momento de 

ejecución
Nivel de 

cumplimiento
¿Dónde encuentro 

información?

Económica
Incorporación de criterios objetivos 
y transparentes en los procesos de 
adquisición.

Antes de la Visita Alto pág. 125

Económica
Cuantificación de aportes 
voluntarios y/o donaciones 
monetarios y no monetarios. 

Posterior a la Visita Alto pág. 125

Económica

Se incluirá una sección “Visita 
Transparente y Sustentable” 
en www.franciscoenchile.cl con 
el estándar de organizaciones 
públicas y ONGs

Antes, durante y 
posterior a la Visita Medio pág. 124

Económica Reporte de Sustentabilidad y 
Cuenta Pública Posterior a la Visita Alto todo el documento

Económica

Cuestionario de sustentabilidad 
para medir en qué nivel se 
encuentran las empresas 
proveedoras.

Antes de la Visita Bajo pág. 125

Ambiental
Carbono Neutral: medición de la 
huella de carbono (CO2) de la Visita, 
y acciones de compensación

Durante y posterior 
a la Visita Alto pág. 116 - 119

Ambiental

Gestión de residuos en eventos 
masivos: medición de residuos, e 
implementación de prácticas para 
disminuir su generación.

Antes, durante y 
posterior a la Visita Alto pág. 110 - 115

Ambiental
Programas de reciclaje e 
implementacion de puntos limpios 
en eventos masivos

Durante y posterior 
a la Visita Alto pág. 114

Ambiental
Se privilegiará reutilizar todos los 
insumos para eventos masivos y la 
adecuada operación.

Durante y posterior 
a la Visita Alto pág. 114

Ambiental Campañas comunicaciones del 
cuidado ambiental.

Durante y posterior 
a la Visita Alto pág. 111 y 121

Social Promocion de la inclusión y 
diversidad. Antes de la Visita Alto pág. 97 - 102

Social

Accesibilidad universal, para 
personas discapacitadas en 
actividades masivas y en la 
comunicación de la Visita.

Antes y durante la 
Visita Alto pág. 98 - 100

Social Voluntariado diverso e inclusivo. Antes de la Visita Alto pág. 22 y 29

Social
Inclusión de la visión de los 
pueblos originarios. Antes y durante 
a la Visita

Posterior a la Visita Alto pág. 57

Social Promoción de la Encíclica Laudato 
si’. Durante la Visita Alto pág. 121
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MANUAL PARA UNA VISITA PAPAL CON SELLO SUSTENTABLE  

EL TRABAJO DEL COMITÉ DE SUSTENTABILIDAD QUEDÓ EN BUENAS MANOS

El Comité de Sustentabilidad elaboró un Manual 
como parte del legado de la Visita del Papa Fran-
cisco. El Manual muestra doce recomendaciones 
o buenas prácticas para considerar en el desa-
rrollo de una visita papal con sello sustentable, 

muchas de las cuales pueden aplicarse también 
a la realización de otro tipo de eventos. Cada re-
comendación es descrita con una estructura que 
incluye: el nombre de la medida, recomendación 
o buena práctica; la unidad o área responsable 
de diseñar, supervisar e implementar; el objetivo 
de la medida o recomendación; plazos y momen-
tos para ejecutarla; una descripción del proceso 
para implementarla y otros contenidos.
Adicionalmente, se incluyen recomendacio-
nes generales, las que son aplicables tanto al 
desarrollo del plan como a la implementación 
de las medidas propiamente tales, y a modo 
de referencia, se incluyen documentos anexos 
que pudieran servir de inspiración y contexto 
para futuras comisiones.

El día 17 de enero de 2018 a las 07:00 am, en 
el aeropuerto Pudahuel, el Papa Francisco re-
cibió de manos del Coordinador General del 
Comité de Sustentabilidad todo el trabajo de-
sarrollado para que esta visita tuviera un sello 
sustentable.  En la oportunidad, se le presentó 
a los miembros de la comisión a través de dos 
fotografías, junto con el Manual de Visitas Sus-
tentables, el certificado de bonos de carbono y 
la carta de los pueblos originarios.
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CAPÍTULO IV
SOCIEDAD E INCLUSIÓN 

Uno de los focos del Plan de Sustentabilidad fue promover la inclusión y la 
diversidad en las distintas actividades de la Visita Papal, donde todos pudieran 
participar, ya sea como voluntarios o como asistentes de las actividades, sin 
importar su nacionalidad, etnia, sexo, edad, discapacidad u otra condición.

En este capítulo, se describen todas las iniciativas desarrolladas para lograr 
este objetivo. Asimismo, se abordan las medidas implementadas para ga-
rantizar la salud y el bienestar de todos los participantes de los encuentros 
con el Santo Padre, dada la importancia social de esta temática, y detalla el 
impacto comunicacional de esta Visita.
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INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD
 UNA VISITA PARA TODOS
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INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

Tanto en el voluntariado como en las actividades con el Papa, se promovió la par-
ticipación de personas con discapacidad, para lo cual se desarrollaron distintas 
campañas de difusión y sensibilización, proyectos para garantizar seguridad y co-

modidad a los asistentes con alguna discapacidad, entre otros.
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EN EL VOLUNTARIADO 
Se  invitó a que todas las personas participa-
ran  como voluntarios papales, sin importar su 
condición de discapacidad.  En concreto, en la pá-
gina oficial www.franciscoenchile.cl, en la sección 
de preguntas frecuentes de la sección “Volunta-
rios”, se afirmaba explícitamente que las personas 
con alguna discapacidad estaban habilitadas para 
ser voluntarios y que lo relevante es su motivación 
por servir a los demás. 

El área de Voluntariado de la Comisión Nacional 

de la Visita del Papa Francisco a Chile siempre es-
tuvo preocupada de integrar y acompañar a los 
voluntarios papales con discapacidad. Tanto en 
la etapa de preparación como en la misma visita 
se privilegió su participación, siendo parte funda-
mental en la labores previas e in situ. 

El equipo de Gestión de Actividades de los voluntarios 
se encargó de que los voluntarios con discapacidad 
realizaran actividades factibles según su condición 
de manera de colaborar sin mayores dificultades.

EN LOS EVENTOS CON EL PAPA 
Hubo un trabajo significativo para asegurar ac-
cesibilidad a las personas con discapacidad. Un 
ejemplo de ello fueron las “Entradas Inclusivas”, 
entradas diseñadas para personas en situación 
de discapacidad con accesos cercanos, horarios 
más flexibles y la posibilidad de acompañante y 
estacionamiento, con voluntarios específicos para 
atenderlos.

Además, en los eventos masivos, hubo transmi-
sión televisiva constante en lenguaje de señas, 
para garantizar que las personas con discapaci-

dad auditiva pudieran participar de todas las ac-
tividades. 

En términos de alianzas, se trabajó con institucio-
nes especializadas en personas con discapacidad, 
como la Teletón, para las misas masivas en Temu-
co, Iquique y Santiago. Teletón brindó servicios es-
peciales para el traslado y cuidado de las personas 
con discapacidad que asistieron a estos eventos. A 
su vez, más de 200 usuarios de Teletón participaron 
de las distintas actividades junto a sus cuidadores 
y un grupo de jóvenes voluntarios de la institución.
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Otra de las medidas adoptadas fue la incor-
poración de Lenguaje de Señas en el video 
clip del Himno de la Visita del Papa a Chile 
“Mi paz les doy”. Para ello se utilizó uno de los 
estándares más avanzados que utiliza el 50% 
de la imagen y subtítulos visibles.

ENTRADAS INCLUSIVAS
Como parte de las medidas de Sustentabilidad 
de la visita del Papa Francisco, se dispusieron 
un elevado número de entradas inclusivas gra-
tuitas para personas que se desplazan en silla 
de ruedas, con movilidad reducida u otra situa-
ción de discapacidad. 

Las entradas tienen acceso a una zona espe-
cialmente adaptada a los requerimientos es-
paciales, como:

  Entradas con acompañante

  Acceso y ubicación preferente

  Vehículo de acercamiento adaptado para 
sillas de ruedas

  Servicios higiénicos adaptados

  Posibilidad de llegar en vehículo hasta la 
puerta, y de estacionarlo en las inmediaciones

  Traducción en lengua de señas

  Voluntarios para ayudar a quién lo requiera

Estas entradas fueron entregadas a organiza-
ciones dedicadas al trabajo con personas con 
algún tipo de discapacidad o directamente a 
la Comisión Nacional a través de un email.

HIMNO DE LA VISITA EN LENGUAJE DE SEÑAS A MEDIA PANTALLA

PRÁCTICAS DESTACADAS
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Para promover la participación de personas per-
tenecientes a los pueblos originarios de Chile, se 
trabajó en incorporar aspectos de su cultura en las 
celebraciones litúrgicas que se llevaron a cabo en 
Temuco y en Iquique principalmente, y en otras ac-
tividades. En la misa de Temuco, por ejemplo, se 
incluyeron distintos gestos dirigidos hacia el pue-
blo mapuche, como la incorporación de trutucas 
en vez de campanas para dar inicio a la misa y la 
incorporación del ritual o rogativa mapuche reali-
zada por machis al comienzo de la liturgia. 

Asimismo, se programó un encuentro con repre-
sentantes de pueblos originarios en Temuco, 
con los que el Papa compartió un almuerzo. En 
esta instancia, el Santo Padre dialogó con ellos 
acerca de sus preocupaciones y los desafíos en 
la región de la Araucanía para promover un cli-
ma de paz y entendimiento.

MARI MARI WENUY, FRANCISCO 
AMIGO

Varias canciones se unieron al Himno com-
puesto e interpretado por Américo, para 
crear un completo cancionero en honor 
a Francisco. Una de las que más llamó la 
atención en las redes sociales es “Mari, 
mari, wenuy, Francisco amigo”, compuesta 
por el Coro Sagrada Familia e interpreta-
da por ellos, un grupo de 15 personas, in-
cluidos niños de la academia musical del 
Colegio Emprender de Temuco. “Mari Mari 
wenuy, Iorana Hoa, Francisco amigo tu 
pueblo ora Kamisaki wintata, Chile abre su 
corazón, al mensaje del padre que se hace 
vida en tu voz”, dice el coro de esta nueva 
canción que habla de la diversidad de Chi-

le e incorpora a jóvenes y niños.

INCLUSIÓN DE PUEBLOS ORIGINARIOS



ORACIÓN POR NUESTRA TIERRA 
TRADUCIDA AL AYMARA

CARTA ENCÍCLICA LAUDATO SI’ SOBRE EL CUIDADO 
DE LA CASA COMÚN

Dios omnipotente,
TAQI MUNAÑANI TATITU,

que estás presente en todo el universo y en la 
más pequeña de tus criaturas,
AKA JACH’A PACHANXA JUMAX QAMASJTA, 
UKHAMARAY TAQI JISK’A UYWANAJANX,

Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, 
derrama en nosotros la fuerza de tu amor
JUMAX TAQI MUNAÑAMANTI TAQI WAWANAJMARU 
AMUYASJTA, TAQI MUNAÑAMA JIWASARU 
CHURAPXISTA.

para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos 
de paz,   
JIWASAX AKA SUMA QAMAWI AMUYAÑAJTANWA. TAQI 
MUNAÑA CHURAPXISTA,

para que vivamos como hermanos y hermanas 
sin dañar a nadie.
JILALLAM KULLALLAM QAMAÑATAY JAN KHISTIRUS 
JAN WALI LURAÑATAYS.

Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los 
abandonados y olvidados de esta tierra que tanto 
valen a tus ojos.
PISI CH’AMA JAQINAJAN TATITUPA, AKA URAXIN 
JAYTARPATA ARMT’ATA JAQINAJAR IRPTAÑA 
YANAPT’APXISTA JUMAW NAYRAMANTI UÑJASJTA.

Sana nuestras vidas,
JIWASAN QAMAWISA WALIPTAYAM,

para que seamos protectores del mundo y no 
depredadores,
AKA PACHAX SUM AMUYAÑAJTANWA JANIW INA 
PAMPA LURAÑAJTANSA,

para que sembremos hermosura y no 
contaminación y destrucción. 
ANCHA SUMA UÑJAÑA LURAÑAXTAN AKA 
PACHA JANIW KHUCHICHAÑAXTANSA  JANIW 
UCHHUCHJAÑAXTANSA.

Toca los corazones de los que buscan sólo 
beneficios a costa de los pobres y de la tierra. 
PISI CH’AM JAQINAJAR IRNAJAYASISA UKHAMARAY 
PACHAMAMARU JAN WA LURIRI JAQINAJAR CHIMAP 
K’ATTAM.

Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a 
contemplar admirados, a reconocer que estamos 
profundamente unidos con todas las criaturas en 
nuestro camino hacia tu luz infinita.
TAQI KUNAS SUM UÑAJAÑ YATICHAPXISTA, SUMAPIN 
UÑAXT’AÑATAY, TAQI JAQINAJA, UYWANAJA, ALINAJA 
MAYAYXTAN UK AMUYT’AÑAXTAN AKA JAN TUKUSIRI 
LUPIMAR SARJASA.

Gracias porque estás con nosotros todos los días. 
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la 
justicia, el amor y la paz.
SAPA URUW JIWASANT UTHASJTA, YUSPAJARPAN 
UKA LURATAMAT. CH’AM CHURAPXISTA AKA 
SARNAJAWINA WALIPINI SUM QAMAÑATAY, SUM 
MUNASIÑATAY.

Amen
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SALUD Y BIENESTAR 
UNA VISITA AL CUIDADO 

DE TODOS
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Indicadores de Salud y Bienestar de la Visita

Miembros Voluntarios del Equipo de Salud

Tipo de atención de Salud
 P. O’Higgins Maipú Iquique Temuco        
Avanzados 0 0 0 0
Intermedio 80 13 25 7
Básicos 231 334 0 77
    
Traslados a centros asistenciales
 P. O’Higgins Maipú Iquique Temuco         
En Helicóptero 0 0 0 0
En Ambulancia 16 1 0 0

767
Atenciones

médicas totales

613
Personas formaron

parte del staff 
de Salud

Médicos 
Defensa Civil 

Enfermeros
Estudiantes de enfermería 

Otros estudiantes 
Técnicos en enfermería

Reanimadores  
Kinesiólogos

Matrones 
Otros profesionales 

Otros voluntarios 
con capacitación PPA

92
67
51
43
34
20
20
12
4

103
167

PILAR GLOBAL
Estableció las pautas para 
llevar a cabo el proceso de 
conocimiento del plan de 
salud.

PILAR PREVENCIÓN
Definió las acciones en 
promoción y prevención de 
salud dirigidas a la reduc-
ción de los factores riesgos y 
amenazas sanitarias.

PILAR PRECLÍNICA
Definió las acciones de 
preparación en salud para 
la respuesta a emergencias 
y manejo de desastres en 
torno a las aglomeraciones 
de público.

Para la visita de Francisco, se creó un área pro-
fesional de salud con el fin de generar un plan y 
acciones en tono a la salud y el bienestar de los 
visitantes a todos los encuentros. El área de salud 
estuvo integrada por 613 profesionales, técnicos y 
estudiantes de carreras afines que contaban con 

competencias como orientación al paciente, fle-
xibilidad y adaptabilidad, manejo de situaciones 
adversas, ética y orientación al trabajo en equipo.

El programa de Salud contó con tres ejes funda-
mentales de salud y prevención.
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Como parte del programa de Salud impulsado por 
la Comisión Nacional,  el Ministerio de Salud del 
Gobierno de Chile implementó un plan de preven-
ción y de atención sanitaria enfocado en la visita, 
que fue ejecutado por dispositivos intersectoriales 
en los que participaron Universidades, Mutuales, 
Red Asistencial Pública y Privada, Red de Atención 
Primaria, Cruz Roja, Fuerzas Armadas y otras orga-
nizaciones de apoyo, todo esto coordinado a tra-
vés de las respectivas Intendencias.

En específico, se tomaron distintas medidas para 
garantizar la salud y bienestar de los participantes:

1. En cada evento existió un despliegue de perso-
nal de la salud en puestos de atención con distin-
tos niveles de complejidad, con la posibilidad de 
derivación a centros asistenciales de ser necesario. 

2. Se implementó el Servicio de Atención Primaria 
de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR), atendien-
do 24 horas toda la semana con refuerzo de perso-
nal en Santiago, Temuco e Iquique. 

3. Hubo Unidades de Emergencia Hospitalaria. 

4. SAMU Metropolitano coordinó la información 
desde el Control de Comunicaciones de Carabine-
ros de Chile.

5. Se instalaron distintos dispositivos de salud en 
todos los puntos donde estuvo el Papa Francisco, 
para atender a las personas que lo necesitaran.  

6. Existió refuerzo SAMU en las rutas de circulación 
de la Comitiva Papal. 

Para afrontar todas las emergencias que pudie-
ran ocurrir en la Visita, la Defensa Civil convocó 
a voluntarios del área de la salud, como técni-
cos de enfermería, enfermeros, kinesiólogos, 
sicólogos, entre otros. A estos voluntarios se les 
entregó una instrucción básica.  

Por otro lado, con la finalidad de aportar al 
bienestar de los participantes, se colocaron dis-
pensadores de agua en las misas masivas, para 
que se pudieran hidratar constantemente. Ade-
más, se instalaron distintos locales de alimen-
tos en los eventos de gran envergadura. 

COMPLEMENTO AL TRABAJO DE LA COMISIÓN NACIONAL

En el contexto de la visita del Papa a nuestro 
país, se constató el sensible deceso de dos 
feligreses. Uno de ellos fue un hombre de 58 
años que esperaba el recorrido del Papa en 
el sector de Providencia en Santiago y el otro 
caso sucedió en Temuco donde una mujer de 
47 años falleció tras participar de la Misa en 
el aeródromo de Maquehue. 

Si bien las causas de fallecimiento no se rela-
cionan directamente con la organización de 
los  eventos masivos, como Comisión Nacio-
nal y comunidad católica entregamos nues-
tro más sentido pésame a sus familiares y 
amigos. 
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COMUNICACIONES 
UNA VISITA EN CONEXIÓN 

CON TODOS
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INDICADORES DE IMPACTO 
COMUNICACIONAL

  44,64 puntos rating el 16 de enero de 
2018 (aprox. 2.9 millones de personas)

  Más de 3.100 apariciones en 
medios (junio 2017-enero 2018) 

  Facebook: 1,4 M views (enero 
2018). Fue la página chilena con mayor 
engagement

  2.5 K fotos y videos compartidos 
por los asistentes a las actividades 

  Twitter: 53,4 M impresiones

  Instagram: 10,5K seguidores, 
335 publicaciones, 104K me gusta, 900 
historias

  Web: 437 K usuarios únicos

  98% de los chilenos supo de la venida 
del Papa (Encuesta Cadem enero 2018) 

ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN EN 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
TRADICIONALES
Se elaboraron notas periodísticas sobre hechos re-
lacionados con la visita antes, durante y después de 
ésta. Asimismo, se compartieron publicaciones de los 
medios que fueran de interés para los participantes.

ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN DIGITAL
Se llevó a cabo una estrategia digital que tuvo como 
objetivo lograr presencia del mensaje y la figura del 
Papa Francisco en las redes sociales. El público obje-
tivo de esta estrategia fueron hombres y mujeres en-
tre los 18 y los 35 años. 

TWITTER 
Esta red social se empleó 
principalmente mientras duró 
la visita, y en los días previos en 
los cuales ocurrieron eventos 
importantes, como actividades 

de voluntarios, seminarios acerca de la Visita, 
conferencias de prensa, entre otros.

FANPAGE 
Su finalidad fue generar comunidad 
entre los participantes de la visita. 
Para ello, se realizaron publicaciones 
como videos, enlaces, fotos, entre 
otros, que buscaban incentivar la 

participación e interacción de los seguidores de la 
fanpage. Asimismo, varias personas compartieron 
sus videos y fotos acerca de su experiencia en la 
Visita. 

INSTAGRAM 
Se empleó para destacar conteni-
do, generar comunidad e informar 
oportunamente. Utilizar esta red 
social fue una iniciativa importante, 
por su novedad y el público joven 
que la usa. 

El área de Comunicaciones de la Comisión 
Nacional de la visita del Papa Francisco a Chile 
realizó un trabajo de comunicación y difusión 
antes, durante y posterior a la visita, por medio 

de canales tradicionales como prensa escrita 
o televisión, y redes sociales, como Facebook, 
twitter, entre otras. El objetivo fue visibilizar 
este acontecimiento en la sociedad chilena.
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¿CUÁL FUE EL IMPACTO SOCIAL 
QUE DEJÓ LA VISITA?

Como parte del legado de la visita del Papa 
en el país, se desarrolló el estudio “La huella 
en la sociedad chilena de la visita del Papa 
Francisco”, una investigación longitudinal 
que tiene por objetivo medir el impacto que 
tuvo en las personas la visita del Sumo Pontí-
fice, a través del uso de diversos indicadores 
relacionados al bienestar de las personas, 
sus actitudes hacia la migración, los pueblos 
indígenas, el medio ambiente, así como su 
salud física y mental, entre otros.

El estudio mide a los mismos participantes 
en 3 ocasiones en el tiempo -a mediados 
de diciembre de 2017 (antes de la visita del 
Papa a Chile), a mediados de enero de 2018 
(durante la visita del Papa) y finalmente a 
mediados de mayo de 2018 (post visita del 
Papa Francisco). Se realizó a través de un 
cuestionario online, aplicado a una mues-
tra inicial de 1920 participantes mayores 
de 18 años, entre los que se encontraban 
voluntarios papales, personas asistentes a 
los eventos masivos, personas interesadas 
en la visita del Papa pero que no pudieron 
asistir a los eventos, y finalmente personas 
indiferentes a la visita del Papa Francisco.

Este estudio contó con el apoyo de Comi-
sión Nacional de la Visita del Papa Francis-
co a Chile, con el patrocinio de la Pastoral 
UC, y fue llevado a cabo por el equipo in-
terdisciplinario de investigación del Labo-
ratorio de Psicología Social de la Escuela 
de Psicología De la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, a cargo del Profesor Ro-
berto González Gutiérrez.

Los resultados serán públicos a fines de 2018.
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CAPÍTULO V:
GESTIÓN AMBIENTAL  

El cuidado de la “Casa Común” fue muy importante para el desarrollo de 
las acciones ambientales de la visita aplicando la jerarquía general de 
mitigación de impactos ambientales: evitar, minimizar, compensar. En esta 
sección abordaremos los esfuerzos y acciones ambientales implementadas 
para alcanzar dichos objetivos.
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RESIDUOS, RECICLAJE Y
 REUTILIZACIÓN 
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Uno de los mayores impactos ambientales de los 
eventos masivos como una Visita Papal son los 
residuos generados por los asistentes o por la 
operación. Por esta razón, se trabajó aplicando 
la jerarquía general de mitigación de impactos 
ambientales: evitar / minimizar / compensar de-
sarrollando distintas iniciativas que aportaran a 
esos tres aspectos mencionados.

En relación con el reciclaje de residuos, la oferta 
de servicios de reciclaje es altamente heterogénea 
-tanto sectorial como geográficamente- abarcan-
do grandes empresas de reciclaje hasta pequeños 
recicladores de base en determinadas ciudades o 
comunas. Por lo tanto, el proceso de coordinación 
y articulación constituyó el principal desafío en la 
implementación de estas medidas. Por ese motivo 
se propuso un plan de trabajo en tres etapas.

DEFINICIÓN 
DE ALCANCE

La primera etapa consistió 
en la definición del alcan-
ce de la responsabilidad y 
rol de las productoras en el 
proceso de gestión de resi-
duos de los eventos. 

EDUCACIÓN

La segunda etapa consistió 
en la educación y facilitación 
para que los peregrinos efec-
tivamente  evitaran  la gene-
ración de residuos,  para lo 
cual se difundió ampliamente 
mediante los comunicados 
de prensa y en redes sociales, 
que habría agua disponible 
para que las personas lleva-
ran sus botellas y las llenaran, 
evitando con ello la necesidad 
de comprar agua envasada.

Conjuntamente a lo anterior, 
se llamó también a los pere-
grinos a que los residuos que 
no pudieran evitar y fueran 
reciclables,  los dispusieran 
en los lugares que se habían 
habilitado especialmente 
para ello.  Esta actividad fue 
apoyada mediante monitores 
ecológicos. 

DISPOSICIÓN 
FINAL

La tercera y última etapa 
la constituyó el asegurarse 
que todos los residuos re-
colectados de manera se-
gregada fueran dispuestos 
efectivamente en lugares 
habilitados para su recicla-
je. Para esta etapa resultó 
valiosa la coordinación con 
las autoridades ambienta-
les y con empresas espe-
cializadas.
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Categoría Santiago (kg) Temuco (kg) Iquique (kg) Destino

Basura 3.700 1.310 5.200 Relleno Sanitario

Plástico 357 250 60 Reciclaje

Papel 369 400 45 Reciclaje

Cartón 183 160 Reciclaje

Aluminio 39 40 Reciclaje

Tetrabrik 10 Reciclaje

Total (kg) 4.648 1.960 5.515 12.123

INDICADORES DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

12,1 
toneladas de residuos 

generados

1,9 
toneladas de residuos 

reciclados

46,1
toneladas de residuos 

evitados
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GENERACIÓN DE RESIDUOS POR CATEGORÍA POR CIUDAD [KG]

GESTIÓN DE RESIDUOS POR DESTINO

UN 77% MENOS DE BASURA 
GENERADA QUE EN OTROS EVENTOS

Una comparación con eventos papales de 
similares características -realizados en otros 
países- da cuenta de una generación prome-
dio de 0,08 kg de basura por peregrino, cifra 
que en los eventos de Chile fue un 77% me-
nor de sólo 0,019 kg por peregrino. Esta re-
ducción en la basura significó que se evitó la 
generación de aproximadamente 46,1 tone-
ladas de basura.

Varias fueron las iniciativas concretas que 
permitieron esta reducción en la generación 
potencial de basura. Dentro de las más desta-
cadas se encuentra la implementación de sis-
temas para el abastecimiento de agua pota-
ble en todos los eventos masivos, de manera 
que las personas podían rellenar en ellos sus 
vasos y botellas, evitando así la necesidad de 
generar cientos de miles de botellas desecha-
bles de agua.   Esta medida se acompañó de 
difusión a través de medios de comunicación 
masiva, redes sociales y la participación de 
rostros conocidos de la televisión que apoya-
ron esta iniciativa, para que los peregrinos no 
generaran residuos que podían evitar.

16%
Reciclaje

84%
Relleno sanitario
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PUNTOS LIMPIOS Y DISPENSADORES DE AGUA PARA EVITAR RESIDUOS

Se instalaron distintos puntos limpios en los en-
cuentros masivos para gestionar de manera sus-
tentable los residuos generados en  las misas  del 
Papa Francisco. Los puntos limpios recibieron bo-
tellas PET, aluminio, Tetra Pak, papel, cartón y resi-
duos orgánicos o de comida.

En el caso de la Misa del Parque O’Higgins, además 
del voluntariado, distintas organizaciones expertas en 

reciclaje de residuos, como Fundación Basura, Disal, 
Cempre y el Movimiento Nacional de Recicladores de 
Base, estuvieron a cargo de colaborar con el uso de los 
puntos limpios. Para ello, una cantidad importante de 
ayudantes trabajaron en los 45 puntos limpios distri-
buidos en el parque, quienes  recepcionaron y clasifica-
ron correctamente los desechos de forma inmediata. 
Hubo 4 colaboradores por cada punto limpio de modo 
de tener mayor orden y control sobre los residuos.

REUTILIZACIÓN DE MATERIALES
Otra iniciativa destacada fue la reutilización de los 
ornamentos litúrgicos y los materiales utilizados en 
las tres misas masivas, los cuales fueron destinados 
a distintas personas y comunidades de nuestro país. 
Por ejemplo, las maderas del altar utilizado en la misa 

del Parque O´Higgins se destinaron a proyectos del 
Arzobispado en parroquias de escasos recursos. Por 
otro lado, las bases del altar usado en la celebración 
litúrgica de Temuco serán enviados a las ocho dióce-
sis del sur de Chile que participaron en el encuentro.

PRÁCTICAS DESTACADAS



115

E-TICKET
En la página web oficial de la Visita (www.francis-
coenchile.cl) se puso a disposición del público entra-
das digitales que podían ser mostradas en el celular 
para ingresar a los distintos encuentros masivos. De 
esta forma, se buscó reducir la cantidad de papel em-
pleado en las misas masivas promoviendo el uso de 
los E-Ticket.

PAPAS MÓVILES REUTILIZADOS
En la lógica de reutilizar todos los insumos posi-
bles para esta visita, se emplearon tres Papamó-
viles que ya se habían utilizado en otras visitas, 

como la de Estados Unidos el 2015 y en México 
el 2016, uno por cada ciudad que visitó el Santo 
Padre (Santiago, Temuco e Iquique).



116

HUELLA DE CARBONO 
NETA POSITIVA 
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En el caso de la Visita del Papa Francisco a Chi-
le fueron muchas las organizaciones que cola-
boraron: Green Lab de la Pontifica Universidad 
Católica de Chile con el apoyo del Centro de 
Cambio Global UC fueron las instituciones en-
cargadas de medir la huella de carbono; Cató-
licos por el Clima, desarrollaron un material di-
dáctico con medidas concretas para reducir la 

huella durante la participación de estos even-
tos, y tres empresas privadas (Celulosa Arauco y 
Constitución S.A., Colbún S.A. y una tercera que 
solicitó anonimato) aportaron los medios para 
la compensación de la huella con saldo neto 
positivo. El alcance de la verificación de la hue-
lla de carbono se remitió a la constatación de la 
realización del cálculo no a su calidad.

4 COMPENSACIÓN
En cuarto lugar, GreenLab UC calculó la huella de car-
bono efectiva, sobre la que se realizó la compensa-
ción correspondiente.

1 SOCIO ESTRATÉGICO
En primer lugar, se contó con el apoyo del Green-
Lab UC, organización especializada en el cálculo 
de huella de carbono, el cual realizó las estimacio-
nes preliminares y el cálculo final de la huella de 
carbono de la visita.

2 ESTIMACIÓN GRUESA 
En segundo lugar, se realizó una estimación gruesa 
(aproximada) de la huella de carbono del evento, en 
función del alcance que se defina (1, 2 ó 3) y las activi-
dades propias de la visita.

3 NEUTRALIZACIÓN
En tercer lugar, en base a la estimación gruesa, se 
contó con tres donantes de bonos de carbono, más 
15.000 árboles nativos, para la neutralización de la 
huella.

El  cambio climático  es una de las prioridades 
ambientales abordadas por el Santo Padre en su 
encíclica “Laudato Si”. Al respecto, afirma que 
“hay un consenso científico muy consistente que 
indica que nos encontramos ante un preocupan-
te calentamiento del sistema climático… la hu-
manidad está llamada a tomar conciencia de la 
necesidad de realizar cambios de estilos de vida, 

de producción y de consumo, para combatir este 
calentamiento o, al menos, las causas humanas 
que lo producen o acentúan” (Laudato Si, n° 23).

Haciéndose cargo de la exhortación del Papa 
Francisco, la Comisión Nacional tuvo como meta 
que la Visita fuera Carbono Neutral, proceso que 
supuso al menos cuatro grandes etapas. 
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INDICADORES DE GESTIÓN DE EMISIONES

EMISIONES ASOCIADAS A CADA ETAPA 
PARA LOS DIFERENTES EVENTOS MASIVOS  [KGCO2EQ]

 EMISIONES TOTALES POR ORIGEN [KGCO2EQ]

3.350 ton 
de CO2eq.
Emisiones Totales

93%
De las emisiones fueron 

consecuencia de los 
eventos

7%
De las emisiones fueron 
consecuencia del trans-

porte de la comitiva

150%
Fue la compensación de 
las emisiones gracias a 
los bonos de carbono 

donados que sumaron 
5.025 Ton de CO2eq
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Apoyo
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Consumo energético

Generación de residuos

Insumos
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Transporte de insumos

Transporte de personas

433

144.182

918

151

3.052

156.421

3.045.195

Una de las varias medidas para mitigar 
las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) fue el

reciclaje de 1,9 toneladas 
de materiales

evitando su envío y descomposición en 
Rellenos Sanitarios y la generación de 

metano que se produce en este proceso.
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PRÁCTICAS DESTACADAS

AUTOS HÍBRIDOS 
El Papa Francisco utilizó en la Visita a nuestro país 
tres Hyundai IONIQ híbridos, modelo que posee 
características de eficiencia en el uso de combus-
tible, generando bajas emisiones de dióxido de 
carbono (solo genera 92 gramos de CO2 por kiló-
metro). Es un auto que cuenta con dos motores, 
uno con gasolina y otro eléctrico, y al momento de 
acelerar, el vehículo elige de manera automática 
cuál de los dos motores usar para una mejor efi-
ciencia. 

REFORESTACIÓN
Para compensar la huella de carbono emitida por 
la Visita del Santo Padre a Chile, Arauco compro-
metió la entrega de 115.000 árboles nativos, cuya 
plantación se realizará con posterioridad a la Vi-
sita, dada la estacionalidad y necesidad de un 
mayor plazo para definir los lugares a reforestar. 
Se estableció como criterio general privilegiar la 
plantación de los árboles en áreas urbanas, por 
los beneficios adicionales que ello involucra, es-
pecialmente en zonas marginales.

BONOS DE CARBONO 
Los bonos de carbono son una herramienta interna-
cionalmente validada para compensar la huella de 
carbono. Consiste en reducciones de emisiones rea-
les efectuadas por empresas en su operación, lo cual 
es verificado por un tercero acreditado, generándo-
se un certificado.   En este caso dichos certificados 
han sido donados para compensar las emisiones de 
carbono que se generaron por concepto de la Visita 
del Papa Francisco. Los bonos de carbono donados 
están basados en estándares reconocidos global-
mente (CERs, VERs o Gold Standard). Los certifica-
dos recibidos provinieron de proyectos de energía 
renovables certificados, como el caso de Colbún y de 
los procesos de forestación para el caso de Arauco.
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CUIDADO DE LOS 
ESPACIOS
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La Comisión Nacional de la Visita del Papa Fran-
cisco a Chile promovió que los asistentes a las 
misas masivas y otras actividades tuvieran hábi-
tos sustentables, como hacerse cargo de su basu-
ra, depositar sus residuos en los puntos limpios 
localizados en las distintas zonas, entre otras. 
Ninguna de las medidas para mitigar impactos 
ambientales en los eventos tendría efectividad 
si los participantes no se comportaran responsa-
blemente en estas materias.

En ese sentido influir, comunicar y sensibilizar en 
estas materias se hace relevante si el objetivo es 
amplificar el impacto sustentable. La estrategia 
de comunicaciones para la sensibilización en es-
tas materias se planteó en dos ámbitos.

CON LOS VOLUNTARIOS
Incorporando dentro del plan de formación as-
pectos vinculados con las medidas de sustenta-
bilidad.

CON LA CIUDADANÍA
Incorporando mensajes concretos que  invita-
ran a los participantes a tener actitudes susten-
tables en complemento con la preparación espi-
ritual.

PRÁCTICAS DESTACADAS

CAMPAÑA PARA INCENTIVAR 
REUTILIZACIÓN DE BOTELLAS 
La Comisión Nacional efectuó una campaña 
comunicacional que incentivaba que los fieles 
llevaran una botella de plástico por persona, 
y que la rellenaran en los distintos puntos de 
hidratación localizados en las misas masivas, 
con lo cual se buscaba reducir la cantidad 
de botellas de plásticos empleadas, dado lo 
perjudicial que es este material para el medio 
ambiente. 

SEMINARIOS “LAUDATO SI” EN 
UNIVERSIDADES
Se organizaron tres seminarios en universidades 
de Iquique, Temuco y Santiago. Cada seminario 
contó con el apoyo de Universidades locales, la 
Universidad Arturo Prat en Iquique, la Pontifica 
Universidad Católica de Chile en Santiago. Los 
eventos se centraron en la promoción de la Encí-

clica “Laudato Si” y en mostrar algunos consejos 
para la ciudadanía.

10 CONSEJOS PARA “UNA VISITA 
SUSTENTABLE”
El comité de Sustentabilidad, a través de los 
medios de comunicación socializó recomenda-
ciones concretas para los peregrinos y partici-
pantes de los encuentros masivos con el Papa 
Francisco en Chile.
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CAPÍTULO VI
TRANSPARENCIA 

ECONÓMICA Y CUENTA 
PÚBLICA   

Una visita transparente y clara fue la premisa que motivó los esfuerzos en 
materia económica.
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TRANSPARENCIA ACTIVA Y
COMPRAS RESPONSABLES
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Una de las medidas de transparencia económi-
ca implementada fue la incorporación de una 
sección “Transparencia Activa” en la web oficial 
www.franciscoenchile.cl, que seguía el estándar 
promovido por el Capitulo chileno de Transpa-
rencia Internacional Chile Transparente para or-
ganizaciones públicas y ONGs.

En esta sección, se puso a disposición del público 
de forma continua todos los antecedentes más re-
levantes de la Visita del Papa Francisco a Chile. En 
concreto, se detalló la estructura de la Comisión 

Organizadora, sus distintas áreas, los respectivos 
encargados, el personal remunerado y voluntario 
que trabajaba en esta Comisión, y la ley de dona-
ciones para el financiamiento de la visita. 

En materia económica, si bien existió la dispo-
sición a poder informar periódicamente no se 
logró implementar debido a la dinámica de los 
ingresos y egresos que impidieron informar bajo 
ese esquema, por lo cual se determinó finalmen-
te que sería el mismo Reporte de Sustentabilidad 
la instancia para ello.

TRANSPARENCIA ACTIVA
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Considerando que los proveedores representan 
más de 80% de los gastos de la Visita y con el obje-
tivo garantizar que los proveedores seleccionados 
cumplan con una combinación de criterios como 
independencia del comité organizador, calidad, 
buenas prácticas laborales y precio conveniente, 
se promovieron principios de transparencia en el 
proceso de selección y compras de la Comisión 
Nacional. 

En ese sentido se adoptaron algunos criterios de 
compras que permitieran salvaguardar el principio 
de prudencia y transparencia promovidos.

1. Se determinó que todas las adquisiciones de 
bienes y servicios por un monto inferior a US$500 
aproximadamente se realizarían sin licitación, pero 
exigiendo al menos 3 cotizaciones de proveedores 
distintos, para garantizar la elección de la mejor ofer-
ta. Solo se estableció la excepción en situaciones en 
que pudiese existir un proveedor único o menos de 
tres por la naturaleza especial del producto. 

Solo en caso de compras menores reiteradas de un 
mismo producto, y que puedan alcanzar en el total 
una suma mayor a US$500 se consideró variar al pro-
veedor para ampliar los beneficios económicos de la 
Visita. 

2. Para el caso de las compras de mayor tamaño, 
principalmente las relacionadas con la producción 
de los eventos, estas se ejecutaron a través de una 
licitación pública y abierta. Para ello, se confeccio-
naron bases de licitación contemplando los criterios 
legales más exigentes con el objetivo de garantizar 
el cumplimiento efectivo del servicio y la transpa-

rencia en la adjudicación de los recursos económi-
cos. Para ello se contó con el apoyo de la oficina de 
abogados Baker & McKenzie quien colaboró con la 
redacción de las bases de licitación. 

3. En el caso de productos o servicios donados a la 
comisión organizadora por personas naturales o 
personas jurídicas, estos se incluirán en una planilla 
especial elaborada para una correcta rendición de 
cuentas y completa contabilidad de los fondos utili-
zados en la organización de la visita papal.

COMPRAS RESPONSABLES

SENSIBILIZACIÓN A PROVEEDORES EN 
MATERIA DE SUSTENTABILIDAD, UNA 

MATERIA PENDIENTE 
Siendo una de las quince medidas de susten-
tabilidad de la visita, se buscó sensibilizar a las 
empresas que han colaborado con ella a cono-
cer más sobre las prácticas sustentables que 
pudieran incorporar en sus empresas Para ello, 
gracias al aporte de Sistema B, desarrollamos 
un cuestionario “B Impact Assesment” que a 
través de preguntas simples educaba a los pro-
veedores en estas materias.

Además, y como una manera de agradecer el 
esfuerzo, el cuestionario entregaba como resul-
tado un diagnóstico completamente gratuito 
que le permitirá avanzar en su gestión susten-
table hacia el futuro y con ello hacer realidad 
el deseo del Papa Francisco de “cuidar la casa 
común”.

El cuestionario fue enviado a más de 70 empre-
sas proveedores, siendo solo 8 los que iniciaron 
el proceso y ninguno lo culminó.
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CUENTA
PÚBLICA
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CUENTA PÚBLICA Y ESTADÍSTICAS DE DONACIONES

Los gastos asociados a la visita pastoral del Papa 
Francisco fueron cubiertos por la Comisión Nacional 
de la Visita del Papa Francisco, a través de fondos 
recaudados con este solo objetivo. La Comisión no 
utilizó recursos de fuentes distintas a la campaña de 
recolección, y asimismo distribuyó el 100% de lo re-
caudado, a través de los egresos propios de la visita y 

de una distribución social de los excedentes. 

Parte de los ingresos se realizaron utilizando el 
mecanismo contemplado en la Ley Nº 21.047, la 
cual fue solicitada por la Comisión al Ejecutivo, y 
la que contempla la rendición de una cuenta pú-
blica de los fondos utilizados. 

RESUMEN Y CARACTERIZACIÓN DE DONACIONES

SOBRE LA LEY DE DONACIONES PARA LA VISITA LEY N°21.047
De modo similar a otras campañas de recaudación con fines religiosos, para el financiamiento de la visita del 
Papa Francisco, el Gobierno de Chile envió un proyecto de ley que permite a las empresas hacer donaciones 
y que éstas tributariamente reciban el régimen de gasto. Se estableció como monto máximo $4.000 millones 
para el total de las donaciones y como fecha tope el 15 de enero de 2018.  El proyecto ingresó en primer trámite 
constitucional a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el 5 de septiembre, aprobada el día 25 
de octubre por el Senado y publicada en el Diario Oficial el 23 de noviembre de 2017.

$6.564.280.089 
Fueron las donaciones totales 

y aportes para la Visita

59%  
De los aportes y donaciones 
con certificados de donación 

Ley Nº 21.047 emitidos

201
Certificados de donación Ley Nº 21.047 

emitidos

Los ingresos de la Campaña Nacional “Papa Francisco yo lo 
Invito” consideran los aportes realizados por personas naturales 

directamente a las cuentas de recaudación, los aportes que 
hicieron las personas a través de organizaciones como parroquias o 
colegios, y los aportes de empresas que no utilizaron el mecanismo 

contemplado en la Ley 21.047 .

59%
Aportes por Ley

21.047
$3.845.085.464 $1.398.076.632

$1.321.117.993

20%
Instituciones Iglesia
y relacionadas

21%
Campaña Nacional

Ingresos por tipo

2 %
De los ingresos provino de aportes de empresas que no 
utilizaron el mecanismo contemplado en la Ley 21.047

7 %
De los ingresos provino de aportes que hicieron las personas 
a través de organizaciones como parroquias o colegios

12 %
De los ingresos provino de aportes realizados por personas 
naturales directamente a las cuentas de recaudación

Rangos No de certificados

  $0- $1.000.000 83

  $1.000.001- $5.000.000 46

  $5.000.001- $10.000.000 24

  $10.000.001- $30.000.000 17

  $30.000.001- $60.000.000 14

  $60.000.001- $100.000.000 9

  $100.000.001 -más 8
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Los datos sobre creación y distribución de valor 
económico son indicaciones básicas sobre la for-
ma en que una organización ha creado riqueza y 
la distribuye a sus grupos de interés. Para el caso 
de la Visita del Papa Francisco a Chile se muestra 

el aporte de la visita a la creación de ingresos para 
proveedores, aportes en impuestos al Estado de 
Chile por concepto de IVA, contribuciones a organi-
zaciones de ayuda social y los honorarios del equi-
po que trabajó en la visita entre otros.

VALOR ECONÓMICO GENERADO

ITEM MONTO %

INSTITUCIONES DE IGLESIA Y RELACIONADAS  $ 1.321.117.993 20%

CAMPAÑA NACIONAL $ 1.398.076.632 21%

DONACIONES LEY ESPECIAL $ 3.845.085.464 59%

TOTAL INGRESOS $ 6.564.280.089

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO

ITEM MONTO %

APOYO AL VOLUNTARIADO $ 98.513.560 2%

HONORARIO COLABORADORES $ 222.902.000 3%

CONTRIBUCIÓN SOCIAL POR EXCEDENTES $ 749.776.142 12%

PAGO AL ESTADO POR IVA $ 814.952.790 12%

PAGO A PROVEEDORES OFICINA Y OPERACIÓN $ 187.951.760 3%

PAGO A PROVEEDORES ENCUENTROS $ 4.490.183.837 68%

TOTAL EGRESOS $ 6.564.280.089

2%
Apoyo voluntariado

68%
Pago a proveedores

para la realización
de Encuentros

3%
Honorarios colaboradores

44%
Santiago

56%
Regiones

12%
Ayuda social por excedentes

12%
Pago al Estado por IVA

3%
Pago a proveedores oficina y operación

Valor distribuido a proveedores de 
encuentros según ubicación geográfica

Valor Económico Distribuido

VALOR ECONÓMICO GENERADO Y DISTRIBUIDO

$816.230.101 
Pago al Estado por 

concepto de IVA

$749.776.142  
Fue la contribución a Fundaciones 

y ONGs por concepto de 
excedentes

100%
De los ingresos de la visita 

fueron utilizados
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EXCEDENTES DE LA VISITA PARA UNA CONTRIBUCIÓN SOCIAL

Desde el inicio de la preparación de la Visita del 
Santo Padre a Chile se contempló la posibilidad de 
que resultaran excedentes – dineros no utilizados - 
de la recaudación para implementar este proyecto. 

$749.776.142 fueron los excedentes que resultaron, 
los cuales se destinaron a organizaciones sociales y 
de ayuda humanitaria.

En línea con las prioridades del Pontificado de Fran-
cisco, se privilegió grupos de nuestra sociedad con 
mayor riesgo social, con énfasis en organizaciones 
que atendieran a niños, adultos mayores o migran-
tes en situación de vulnerabilidad. Para seleccionar 
a las organizaciones específicas, se le solicito al 
área pastoral de Caritas Chile que propusiera insti-
tuciones con personalidad jurídica, giro único y con 
manejo financiero responsable.

$351.848.027
Monto de excedentes en 

beneficio para niños y 
niñas vulnerables

$263.706.883
Monto de excedentes en beneficio 

para adultos mayores

$134.221.232
Monto de excedentes en 
beneficio para migrantes

47%
35%

18%



130

LAS SIETE FUNDACIONES BENEFICIADAS 
AYUDA A ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN CON NIÑOS Y NIÑAS

AYUDA A ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN CON ADULTOS MAYORES

Organización María Ayuda Fundación Aldea Cardenal 
Silva Henríquez

Fundación Ciudad del Niño 
Ricardo Espinoza

Excedentes entregados $133.366.344 $95.000.453 $123.481.230

Ubicación Todo Chile Región de Valparaíso Región de Bío-Bío

Descripción Acoge anualmente a más de 
700 niñas, niños y ado-
lescentes que han sufrido 
maltrato, abuso, negligencia 
u otro tipo de vulneración de 
derechos. Son atendidos por 
un periodo transitorio, en el 
que se les entrega atención 
psicosocial, se cubren sus 
necesidades básicas, y se les 
garantiza el derecho a salud 
y educación.

Hogar residencial transito-
rio creado por el Cardenal 
Silva Henríquez, ubicado en 
la comuna del Quisco, que 
tiene por misión satisfacer 
las necesidades biopsi-
cosociales de niños/as y ado-
lescentes en un ambiente 
familiar, personalizado, de 
buen trato y reparador de las 
vulneraciones de derecho 
experimentadas, así como 
apoyar su reinserción fami-
liar, contribuyendo a restituir 
su derecho a vivir en familia 
o bien prepararlos para su 
vida independiente.

Institución en Talcahuano 
que trabaja por el bienestar 
de niños, niñas y adolescen-
tes para lograr un cambio 
significativo en su protec-
ción y en la restitución de 
sus derechos vulnerados, a 
través de programas resi-
denciales y ambulatorios. 
Busca formas innovadoras 
de garantizar una atención 
de calidad para el desarrollo 
integral de los niños, niñas 
y adolescentes y una ade-
cuada vida en un ambiente 
familiar, para que sean un 
aporte a la construcción de 
una sociedad más humana 
con principios y valores.

Organización Fundación Las Rosas Fundación Villa Padre Hurtado

Excedentes entregados $151.660.305 $112.046.578

Ubicación Todo Chile Región Metropolitana

Descripción Busca acoger, alimentar, acompañar en 
la salud y en la vida espiritual a personas 
mayores pobres y desvalidas, manteniéndo-
las integradas a la familia y a la sociedad de 
forma digna y activa.

Institución que busca acoger con dignidad y 
amor a los adultos mayores en situación de 
calle, abandono, pobreza y vulnerabilidad 
social, brindándoles una atención integral 
que les permita llevar una buena calidad de 
vida, y potencie su autonomía e integración 
a la sociedad, con el espíritu que impulsó a 
San Alberto Hurtado y a la Beata Piedad de la 
Cruz. Implementan un modelo único en Chile, 
en donde los adultos mayores autovalentes 
viven en casas individuales o compartidas y 
funcionan como un sistema abierto.
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AYUDA A ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN CON MIGRANTES

Organización Instituto Católico Chileno de Migración Fundación Servicio Jesuita Migrante

Excedentes entregados $72.801.745 $61.419.487

Ubicación Todo Chile Región Metropolitana y zona norte de Chile 

Descripción Organismo de la Conferencia Episcopal de 
Chile encargado de promover, animar y coor-
dinar los programas y actividades tendientes 
a la inserción e integración socio-cultural y re-
ligiosa de las personas en movilidad humana

Perteneciente a la Compañía de Jesús, busca 
acompañar a las personas migrantes a través 
de intervención social multidimensional, 
y construir conocimiento para acelerar el 
cambio político y cultural, contribuyendo a la 
construcción de un Chile inclusivo e intercul-
tural.
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BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 28 DE AGOSTO DE 2018

Si bien no es obligatorio contar con una auditoria financie-
ra, la Comisión Nacional determinó la necesidad de contar 
con una revisión externa para dar fiabilidad del correcto 
uso de los recursos dispuestos para esta empresa. Para 

ello se contó con la colaboración voluntaria de la empresa 
KPMG quienes asistieron y acompañaron en el reconoci-
miento de los ingresos y egresos en ocasión de la Visita del 
Santo Padre.

REVISIÓN VOLUNTARIA 

2017 2018 CONSOLIDADO

CUENTA DESCRIPCION S. DEUDOR S. ACREEDOR S. DEUDOR S. ACREEDOR EGRESOS INGRESOS

1103200 BANCO SANTANDER 3000   2.551.504.493 

1103201 BANCO ESTADO 422   74.739.200 

1103202 BANCO CREDITO E INVERSIONES 3000   308.759.073 

1103203 BANCO DE CHILE 3000   1.087.191.047 

1107201 FONDOS A RENDIR   160.003 

2101502 RETENCION HONORARIOS 10%   1.173.078 

5020501 INSTITUCIONES DE IGLESIA   1.196.779.436   124.338.557   1.321.117.993 

5020502 CAMPAÑA: APORTES DE EMPRESAS   118.285.000   32.599.478   150.884.478 

5020503 CAMPAÑA: APORTES A TRAVÉS DE PARROQUIAS, COLEGIOS U OTROS   392.334.212   47.283.608   439.617.820 

5020504 CAMPAÑA: APORTES PERSONAS NATURALES   527.784.761   279.789.573   807.574.334 

5020505 DONACIONES LEY ESPECIAL   3.360.404.650   484.680.814   3.845.085.464 

6001002 HONORARIOS (BOLETAS)   140.841.110   82.060.890   222.902.000 

6002500 SERVICIOS BASICOS   450.000   450.000 

6002502 CORRESPONDENCIA Y ENVIOS   3.770   854.129   857.899 

6002503 MOVILIZACION, COMBUSTIBLE, PEAJES   983.547   4.357.464   5.341.011 

6002504 MATERIAL DE OFICINA   1.061.643   3.417.872   4.479.515 

6002505 ALIMENTACIÓN   1.596.235   10.404.867   12.001.102 

6002506 CARGOS BANCARIOS   212.409   88.400   300.809 

6002509 GASTOS VARIOS   3.303.936   7.766.105   11.070.041 

6010500 VIAJES Y ESTADIA EN ROMA   3.153.323   3.153.323 

6010501 VIAJES Y ESTADIA EN COLOMBIA   3.055.411   3.055.411 

6010502 VIAJES Y ESTADIA TEMUCO E IQUIQUE   1.140.467   228.856   1.369.323 

6010503 GASTOS DE ALOJAMIENTO COMITIVA PAPA   38.539.252   38.539.252 

6010504 IMPRESIONES Y MATERIALES DE APOYO   41.796.193   98.181.286   139.977.479 

6010506 ORNAMENTOS   40.373.190   78.018.928   118.392.118 

6010507 CIRIOS, FLORES   1.417.900   2.658.342   4.076.242 

6010508 HOSTIAS, VINO   4.131.801   4.131.801 

6010509 MANTELES, PAÑOS, COPAS   35.700.000   3.822.760   39.522.760 

6002510 DONACION FUNDACIONES   749.776.142   749.776.142 

6010511 CREDENCIALES   24.160   24.160 

6010512 KITS VOLUNTARIOS   80.149.122   6.363.336   86.512.458 

6010514 REUNIONES EQUIPOS   107.909   107.909 

6010515 PRODUCCION PARQUE O´HIGGINS   612.120.931   1.115.550.722   1.727.671.653 

6010516 PRODUCCION MAIPU   425.196.390   425.196.390 

6010517 PRODUCCION TEMUCO   505.771.500   1.012.613.167   1.518.384.667 

6010518 PRODUCCION IQUIQUE   87.654.855   1.241.218.987   1.328.873.842 

6010519 PRODUCCION OTROS EVENTOS   13.489.710   104.623.072   118.112.782 

28 de agosto de 2018   6.564.280.089   6.564.280.089 

1
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CAPÍTULO VI
SOBRE EL REPORTE
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ACERCA DEL REPORTE DE SUSTENTABILIDAD

El Reporte de Sustentabilidad da cuenta -en un 
sólo documento- los principales alcances de la Visi-
tas del Santo Padre a Chile, poniendo énfasis en su 
impacto social, económico y ambiental, así como el 
valor generado a los diferentes públicos de interés. 

La elaboración de este reporte siguió los lineamientos 
del Global Reporting Initiative (GRI) en su versión GRI 

Standards y además siguió las recomendaciones 
del suplemento ‘GRI Event Organizers Sector 
Supplement’.

Este ejercicio representa una forma de recopilar y 
comunicar la gestión de la Comisión Nacional de la 
Visita del Papa Francisco a Chile entre el 1 de julio 
de 2017 y el 31 de enero de 2018. 
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TABLA GRI

GRUPO DE 
INDICADORES

COD. INDI-
CADOR NOMBRE DEL INDICADOR

MODIFICADO 
SEGÚN 

GRI-EVENTOS

UBICACIÓN EN EL 
REPORTE / RESPUESTA

INDICADORES GRI - ESCENCIALES (CORE)

PERFIL DE LA 
ORGANIZACIÓN

102-1 Nombre de la organización * 15
102-2 Actividades, marcas, productos y servicios * 36 -37

102-3 Ubicación Casa Matriz  

Conferencia Episcopal de 
Chile
70.004.880-2
Organización Religiosa
Echaurren 4, piso 5 y 6, 
Santiago

102-4 Ubicación de las operaciones   Chile

102-5 Propiedad y forma jurídica  

Conferencia Episcopal de 
Chile
70.004.880-2
Organización Religiosa
Echaurren 4, piso 5 y 6, 
Santiago

102-6 Mercados atendidos   Chile

102-7

Tamaño de la organización: Número total de personas en 
la fuerza de trabajo, incluidos empleados, voluntarios y 
mano de obra contratada, y cualquier participante que 
proporcione contenido a un evento, como atletas, artistas 
o conferencistas.

*  10-11, 18-20 y 22

102-8 Información sobre empleados y voluntarios * 18-20 y 22
102-9 Cadena de suministro   125

102-10
Cambios significativos en la organización y su cadena de 
suministro

 
Por la naturaleza del 
proyecto no hay cambios 
significativos

102-11

Indicar si la organización aplica el principio o enfoque 
de precaución, con el fin de ayudar a la organización a 
reducir o evitar los impactos negativos para el medio 
ambiente y cómo lo hace.

* 90

102-12
Estatutos, principios y otros documentos de carácter eco-
nómico, ambiental y social desarrollados externamente y 
a los que la organización esté suscrita o respalde

  91

102-13 Afiliación a asociaciones  

Por la naturaleza 
del proyecto no hay 
afiliaciones a asociaciones 
relacionadas

ESTRATEGIA 102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma 
de decisiones    6-9

ÉTICA E 
INTEGRIDAD

102-16 Valores, principios, Estándares y normas de conducta   91
102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas   90

GOBERNANZA 102-18 Estructura de gobernanza * 18-20

PARTICIPACIÓN DE 
LOS GRUPOS DE 
INTERÉS

102-40 Lista de grupos de interés * 38-86

102-41 Acuerdos de negociación colectiva  

La totalidad de los 
empleados fue con 
contrato a honorarios, 
por lo que no requiere 
negociación colectiva

102-42 Identificación y selección de grupos de interés   38-86
102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés   38-86
102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados   38-86
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GRUPO DE 
INDICADORES

COD. INDI-
CADOR NOMBRE DEL INDICADOR MODIFICADO SEGÚN 

GRI-EVENTOS

UBICACIÓN EN EL 
REPORTE / RES-

PUESTA

INDICADORES GRI - ESCENCIALES (CORE)

PRÁCTICAS PARA 
ELABORACIÓN DE 
INFORMES

102-45 Lugares y ubicaciones de eventos * 36-37

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Cober-
turas del tema   93-94

102-47 Lista de los temas materiales   93-93

102-48 Re-expresión de la información  

Este es el primer y 
único Reporte de 
Sustentabildad de 
una visita papal

102-49 Cambios en la elaboración de informes  

Este es el primer y 
único Reporte de 
Sustentabildad de 
una visita papal

102-50 Periodo objeto del informe   134

102-51 Fecha del último informe  

Este es el primer y 
único Reporte de 
Sustentabildad de 
una visita papal

102-52 Ciclo de elaboración de informes  

Este es el primer y 
único Reporte de 
Sustentabildad de 
una visita papal

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe  
secretaria.general@
conferenciaepisco-
pal.cl

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad 
con los Estándares GRI   134

102-55 Índice de contenidos GRI   135-138

102-56 Verificación externa  

KPMG asistió y 
acompañó en el re-
conocimiento de los 
ingresos y egresos 
en ocasión de la Vi-
sita del Santo Padre 
y está verificando 
las 15 medidas de 
sustentabilidad
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GRUPO DE 
INDICADORES

COD. INDI-
CADOR NOMBRE DEL INDICADOR MODIFICADO SEGÚN 

GRI-EVENTOS

UBICACIÓN EN EL 
REPORTE / RES-

PUESTA

VALOR ECONÓMICO GENERADO Y DISTRIBUIDO

VALOR ECONÓMICO 
GENERADO Y 
DISTRIBUIDO

201-1 Valor económico directo generado y distribuido * 128

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno 127

IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS

IMPACTOS 
ECONÓMICOS 
INDIRECTOS

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios de apoyo 128-132

203-2 Impactos económicos indirectos significativos * 128-132

PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN

PRÁCTICAS DE 
ADQUISICIÓN 204-1 Proporción de gasto en proveedores locales 128

EMISIONES

EMISIONES 305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 118

EFLUENTES Y RESIDUOS

EFLUENTES Y 
RESIDUOS 306-2 Residuos por tipo y método de eliminación * 112-113

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

CUMPLIMIENTO 
AMBIENTAL 307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental * no hubo

FORMACIÓN Y ENSEÑANZA

FORMACIÓN Y 
ENSEÑANZA 404-1

Media de horas de formación al año por empleado/volun-

tario
* 25

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

DIVERSIDAD E 
IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 18-20 y 22

NO DISCRIMINACIÓN

NO DISCRIMINACIÓN 406-1
Casos de discriminación y acciones correctivas empren-

didas
no hubo

COMUNIDADES LOCALES

COMUNIDADES 
LOCALES 413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, 

evaluaciones del impacto y programas de desarrollo * 129-131

POLÍTICA PÚBLICA

POLÍTICA PÚBLICA 415-1 Contribuciones a partidos y/o representantes políticos no hubo

SALUD Y SEGURIDAD DE LOS ASISTENTES

SALUD Y SEGURIDAD 
DE LOS ASISTENTES

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las 
categorías de productos o servicios * 104-105

416-2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la sa-
lud y seguridad de las categorías de productos y servicios * 104-105
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