




Francisco, el primer Papa latinoamericano y el primer Papa jesui-
ta, visita Chile. El Papa de la misericordia y la sencillez de vida, 
el que sueña una «Iglesia pobre y para los pobres», el que nos 

desafía a salir de nuestras comodidades y a cuidar el planeta, el que 
nos pide «hacer lío» y combatir la cultura del descarte, viene como un 
peregrino, como él mismo nos dice, a compartir la alegría del Evangelio.

Como Iglesia nos hemos preparado con ilusión para estos días. Ahora 
solo queda disponernos interiormente: abrir los ojos, los oídos y el 
corazón. A eso los quiero invitar: a que escuchemos con atención lo que 
Francisco nos diga, a dejar que sus palabras y gestos nos interpelen 
y a imaginar las mejores maneras de hacer que ese mensaje aterrice 
en nuestra realidad. El Papa Francisco nos viene a dar un impulso, 
pero si queremos movernos, de nosotros depende pedalear, para que 
nuestra Iglesia se mueva con más agilidad para ponernos del lado de 
todos quienes hoy no encuentran en nuestro país la dignidad que Dios 
regala a cada ser humano.

En esta edición de nuestra revista quisimos retratar rostros del Chile 
que recibe al Papa. Rostros de quienes han sido interpelados por su 
mensaje. No es un rostro de Chile perfectamente acabado. Sino solo 
trazos de él: personas que, por sus experiencias vitales, por su enérgica 
labor, por su entrega cotidiana, o simplemente por ser quienes son, con 
su vida, con su alma y con su acción, claman: ¡Bienvenido, Francisco!
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«Les digo, con pesar: se han cometido muchos y graves pecados contra 
los pueblos originarios de América en nombre de Dios».

viaje de retorno a roma desde brasil, 29 de julio, 2013.

Pueblos originarios

«Al Santo Padre le pediría intervenciones para el pueblo mapuche hacia las autoridades. Que no haya más atropellos, 
que hablemos las cosas como son. Orar por nosotros y aquellas personas, para que seamos tomados en cuenta.  

Ya fuimos atropellados y dejados en la calle. Veámonos como cristianos, tenemos sangre por las venas  
igual que todos... somos todos iguales... si somos cristianos veámonos todos así».

— edulia trango —
Participa en la Pastoral Mapuche de Tirúa y Cañete.



«Si una persona piensa construir muros y no puentes, no es un cristiano».
viaje de retorno a roma desde ciudad de méxico, 18 de febrero, 2016.

«Construir puentes en el mundo es dar la mano a nuestros hermanos de distintas nacionalidades para que puedan 
construir su propio futuro en el país al que llegan. Pero debemos respetar sus derechos humanos, respetar la identidad 

de cada persona. Un mundo sin fronteras no debe tener muros, lo dijo el Papa Francisco; lo que debe tener son puentes».

— edward sultán —
Haitiano. Vive hace dos años y medio en Chile. Director social de Fundación An Nou Palé. 

Ha trabajado en el Servicio Jesuita a Migrantes.

Migrantes



«Quien ha sufrido el dolor al máximo, y que podríamos decir “experimentó el infierno”,  
puede volverse un profeta en la sociedad. Trabajen para que esta sociedad  

que usa y tira a la gente no siga cobrándose víctimas».
discurso en cárcel de ciudad juárez, méxico, 17 de febrero, 2016.

«La cárcel es una parte de la sociedad totalmente invisibilizada. Se habla de seguridad y delincuencia,  
pero no de sus causas, de por qué hay personas privadas de libertad, quiénes son y cómo han sufrido. Privamos de 
libertad, pero, además, de dignidad. La visita del Papa da esperanza para que se hable del tema: de sus causas más 

profundas, de cambiar el sistema penitenciario, de cómo estamos tratando a hermanos nuestros».

— ignacia lecaros —
Voluntariado «Volcar» en Espacio Mandela, proyecto de reinserción de personas privadas de libertad.

Cárceles



«Es deber de todos proteger a los niños y anteponer su propio bien a cualquier otro criterio 
para que nunca sean sometidos a formas de servidumbre, malos tratos o explotación».

audiencia general, 18 de noviembre, 2015.

«A los niños los puedes hacer felices con tan poco. Son “pajaritos” tan indefensos que por un golpe se pueden morir.  
La niñez dura tan poco y la vejez es tan larga. Si tuviera al Papa al frente le diría que ayude a los niños del Sename.  

Que diera una solución para que esos niños no sufran más».

— carolina silva —
Madre de Monserrat Sepúlveda Silva, de tres años (la niña en la imagen).  

Carolina es parte del Programa Terapéutico de Rehabilitación de Fundación Paréntesis.

infancia vulnerada



«Si una persona es gay, busca a Dios y tiene buena voluntad, 
¿quién soy yo para juzgarlo?».

viaje de retorno a roma desde brasil, 29 de julio, 2013.

diversidad sexual

«Cristo viene a formar una comunidad, una mesa para todos... para Todos. Esto se extrapola a todas las personas.  
¿Quién soy yo para juzgar a un migrante, a una persona que consume drogas, a una persona que está en la cárcel? 

Francisco me da esperanza porque instaura un camino, donde todos podemos caminarlo con Jesús».

— renzo serri —
Trabajador Social, coordinador de la Pastoral de la diversidad sexual–PADIS+ Concepción.



«Ningún esfuerzo de pacificación será duradero, ni habrá armonía ni felicidad para  
una sociedad que ignora, que margina y abandona en la periferia a una parte de sí misma».

visita a favela varguinha en río de janeiro, 25 de julio, 2013.

campamentos

«Nosotros estamos bien abandonados. Hemos luchado y cuesta que a una la tomen en cuenta por el hecho de vivir  
en campamentos. Existe marginación, tanto en el trabajo como en el colegio para los niños. A nuestros hijos los hemos 
llevado a un colegio, y por el hecho de vivir en un campamento los marginan. Al Papa le pediría que realice esta frase  

en la práctica. Que ayude a cumplir lo que la gente promete».

— amalia llebul —
Vive en campamento Santa Teresa de San Bernardo, donde TECHO trabaja.



tercera edad

«Un pueblo que no respeta a los abuelos carece de memoria y, por lo tanto, de futuro».
homilía en la casa santa marta, 19 de noviembre, 2013.

«Los viejos somos depositarios de un acervo cultural, de un quehacer, de una manera de ser, de trabajar y relacionarse. 
Olvidar todo aquello es de cierta manera no respetar la memoria ni la experiencia y botarla en el tacho de la basura.  

Al Papa Francisco le diría que siga con su misión de una Iglesia pobre y para los pobres».

— josé garcía, 73 años —
Acogido en Hospedería Josse Van der Rest, Hogar de Cristo.



«Cuando hay una crisis ambiental los principales damnificados son los más pobres y excluidos. Parte importante de  
los problemas se deben a nuestros hábitos de vida, especialmente cuando no somos conscientes de nuestros actos  

de consumo. Nos quejamos del rol contaminante de empresas y el rol inoperante del Estado y no nos damos cuenta que 
nosotros somos los principales responsables (...) Un cristiano que no cuida el medioambiente es un cristiano hipócrita».

— juan pablo larenas —
Cofundador y Director Ejecutivo de Sistema B Internacional. Ex director social de Un techo para mi País.

ecología

«Una ecología integral implica dedicar algo de tiempo para recuperar la serena armonía  
con la creación, para reflexionar acerca de nuestro estilo de vida y nuestros ideales,  

para contemplar al Creador, que vive entre nosotros y en lo que nos rodea».
laudato si', 225.



narcocultura

«Los traficantes... aquellos que se aprovechan de la pobreza de los otros,  
esas personas para las que la pobreza de los otros es una fuente de lucro».

homilía, 8 de julio, 2013.

«Chile es un país de desigualdades, a diario nos enfrentamos a situaciones de injusticias sociales, y en la búsqueda  
de nuestro bienestar hemos olvidado a nuestro hermano, vivimos tiempos en donde la individualidad prevalece 

por sobre la solidaridad. Aquellas personas a quienes se refiere en dicha frase solo están pensando en sí mismas, 
olvidándose del hermano y de todo el daño que puedan causar en él».

— priscila tapia —
Trabaja con jóvenes inmersos en la realidad de la narcocultura.



«Esa frase me invita a no perder la fe, la esperanza. Si nos caemos debemos levantarnos y seguir adelante.  
A pesar de todo lo malo que nos pasa, debemos ser positivos y que cada obstáculo sea una enseñanza,  

y cada enseñanza un crecimiento».

— verónica medel —
Es acogida del centro diurno San Alonso Rodríguez de Fundación Rostros Nuevos.

Discapacidad

«Cuando sientas que ya no puedes más, inténtalo una vez más».
tuit desde su cuenta oficial @pontifex_es, 13 de mayo, 2014.



Trabajadores

«Es necesario formar un nuevo humanismo del trabajo, donde el hombre y no la ganancia  
esté al centro, donde la economía sirva al hombre y no se sirva del hombre».

discurso al movimiento cristiano de trabajadores, 16 de enero, 2016.

«No puede ser que la economía nos esté subyugando con el tener, tener y tener. Lo más importante  
es estar contento con lo que uno está haciendo. Ese es el primer paso para la dignificación del trabajo.  

Si tú estás haciendo lo que te gusta, lo harás de la forma más excelente posible».

— esteban peña —
Jefe de área técnica en Infocap.



«La mujer sí o sí tiene que tener responsabilidades más importantes. No solamente hay que respetarla,  
como a cualquier ser humano, no basta con eso. Me duele que no podamos tomar más decisiones.  

Amando profundamente a la Iglesia, creo que tenemos que abordar esto».

— ángela cid —
Estudiante de Pedagogía en Religión y Licenciatura en Historia, presidenta de CVX Jóvenes Concepción.

mujeres

«Son las mujeres las que con meticulosa paciencia encienden y reencienden la llama de la fe.  
Es un serio deber comprender, respetar, valorizar y promover la fuerza eclesial y social de lo que realizan las 

mujeres. Si se quiere una nueva y vivaz etapa de la fe en este continente no se obtendrá sin las mujeres».
discurso ante el comité directivo del celam, bogotá, 7 de septiembre, 2017.



«Para mí ser callejera de la fe es transmitir en todo lo que hago mi amor por Cristo. Desde mi trabajo,  
desde las personas con las cuales comparto, desde subirme a la micro y saludar a la gente... dar una sonrisa  

y ayudar en los espacios en los cuales considero que puedo llegar a ser útil».

— belén beltrán —
Profesora de Historia y Geografía y coordinadora de la Red Juvenil Ignaciana Bío Bío.

jóvenes

«¡Qué bueno es que los jóvenes sean “callejeros de la fe”, felices de llevar a Jesucristo  
a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra!».

evangelii gaudium, 106.



«A Francisco le pediría que me siga preguntando cómo puedo ser un cura villero: estar con la gente en los sectores más 
opacos de la ciudad, acompañando, como Iglesia, desde los territorios y sus culturas. Y que siga teniendo los gestos  

que tiene: cercanía y afecto auténtico por las personas, mostrándome que Dios está especialmente en los tropezados  
del camino... que me recuerde que eso es lo fundamental; lo que hace Jesús».

— benjamín donoso sj —
Sacerdote jesuita, 34 años, ordenado en abril de 2015.

sacerdotes

«No tengan miedo de escuchar al Espíritu que les sugiere opciones audaces,  
no pierdan tiempo cuando la conciencia les pida arriesgar para seguir al Maestro».

exhortación a jóvenes en plaza san pedro, 24 de abril, 2013.



profesores

«El Sol no se apaga durante la noche, se nos oculta por un tiempo por encontrarnos “al otro lado”,  
pero no deja de dar su luz y su calor. El docente es como el Sol. Muchos no ven su trabajo constante,  

porque sus miras están en otras cosas, pero no deja de irradiar luz y calor a los educandos… ».
palabras a los docentes, 2015.

«Se dice que los docentes, después del horario contractual, trabajan muchas horas adicionales.  
La dedicación es constante, hasta el minuto en que te duermes (…) Somos el “sol” que da luz a los estudiantes  

durante un proceso de doce años. Creo que el Papa quiere decir de manera distinta lo que es un docente,  
lo está representado desde el amor y desde el respeto, y muchas veces los docentes no somos valorados».

— galo rivera —
Profesor de administración del Colegio Don Enrique Alvear.



Estudiantes

«En sus escuelas ustedes participan en diversas actividades que les llevan a no encerrarse  
en uno mismo, sino a abrirse a los demás (…) Sean hombres y mujeres con los demás  

y para los demás, verdaderos campeones en el servicio a los demás».
discurso a los niños y jóvenes estudiantes de las escuelas jesuíticas, 7 de junio, 2013.

«Los colegios de Fe y Alegría potencian el seguir un camino de servicio. No pensar la fe como algo teórico,  
sino que llevarla a la práctica. El Papa no solo invita a través de la palabra, él hace las cosas. Eso me hace sentido, 

porque si uno no vincula la palabra con la acción, no llega a ningún lado. Francisco nos pide levantarnos de  
nuestros sillones, no ser “jóvenes-sillón”, sino que ir y hacer las cosas, “hacer lío”».

— daniela iturra —
Ex estudiante de colegios de Fe y Alegría Chile.



Parroquias

«Quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera,  
quiero que la Iglesia salga a la calle».
discurso en la jmj de brasil, 25 de julio, 2013.

«Esa es la Iglesia que debe existir (…) Acá luchamos porque no sea tan exclusiva, sino que sea inclusiva. El Papa quiere 
una Iglesia revolucionaria. Creo que este Papa va por buen camino, es una persona, un ser humano, que se puede 

equivocar, pero esta Iglesia es para los pecadores, no para los impecables».

— nelly rosales —
Miembro de la parroquia Santa Cruz de la población Los Nogales desde su fundación.



«¿Si las políticas públicas alemanas, de inspiración cristiana, hacen que cada uno de sus ciudadanos  
contaminen diez veces menos que un norteamericano, por qué no habríamos de poder nosotros?».

— sergio micco —
Abogado, consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de revista Mensaje.

Política

«Se vuelve indispensable crear un sistema normativo que incluya límites infranqueables y asegure 
la protección de los ecosistemas, antes que las nuevas formas de poder derivadas del paradigma 

tecnoeconómico terminen arrasando no solo con la política sino también con la libertad y la justicia».
laudato si', 53.



familiaS

«La familia atraviesa una crisis cultural profunda. El matrimonio tiende a ser visto como una mera forma  
de gratificación afectiva. Pero su aporte a la sociedad supera el nivel de emotividad. El matrimonio  

no procede del sentimiento amoroso efímero, sino de una unión de vida total».
evangelii gaudium, 66.

«Papa Francisco, el trabajo con las familias es vital ya que cada una de ellas puede ser signo de  
encarnación de humanidad e influencia en la sociedad. Estoy convencido de que se debe trabajar con el pilar  

y cimiento de estas: la pareja; sea cual sea su realidad. Re-crearla, fortalecerla, acompañarla y animarla».

— rogelio orozco —
Casado con Leonor de la Paz, hace 36 años; 6 hijos, 5 nietos. Ambos son coordinadores del programa «Vivir de a Do2».






