
EL DÍA DEL PAPA 

 

En Chile, lo celebramos el día de San Pedro, ya que el Papa es la continuación de San 

Pedro, con sus mismos poderes augustos de Vicario de Jesucristo, de Pastor universal de su Iglesia, 

de Maestro que enseña y confirma la doctrina del Maestro Divino, de Padre común de los 

discípulos de Cristo, que lleva en su corazón, los dolores y las alegrías, las angustias y los anhelos 

de toda la gran familia humana. 

El día del Papa no sólo interesa a los católicos, sino a todas las naciones de la tierra, y hoy, 

a toda la humanidad que atraviesa los momentos más críticos de su historia, como lo afirmaba 

antes de ayer en el congreso Internacional de Ottawa, uno de los más eminentes pensadores del 

mundo, el Cardenal Spellman, y en los que no brille otra luz que la de Cristo, que levanta en sus 

manos, su Vicario; es, pues su día, día de luz y de esperanza para todos los pueblos; y tiene 

proyecciones divinas y humanas y resonancias en todos los ámbitos del mundo. 

La Acción Católica, nuestra Universidad Católica, las dos instituciones más importantes de 

la Iglesia de Chile, se han unido como los años anteriores para celebrar este día, adelantándose a 

su fecha, para dar lugar en ésta, a las fiestas oficiales de la Nunciatura Apostólica y del 

Arzobispado de Santiago. La Acción Católica y la Universidad Católica lo celebrarán mañana Jueves 

26 del presente a las 7 P.M. en el Teatro Municipal. 

En este acto, que seré presidido por su eminencia el Cardenal Arzobispo de Santiago, por 

el Excelentísimo Señor Encargado de Negocios de la Santa Sede, por los representantes del 

Gobierno y del Cuerpo Diplomático, distinguidos oradores y el magnífico coro del Seminario 

Pontificio darán al público un programa que expresará en la mejor forma posible el sentir de los 

católicos, su adhesión y su amor al Papa, S.S. Pío XII, felizmente reinante, y harán llegar hasta él, 

sus más fervientes votos. 

En esta oportunidad, en nombre del Padre Santo, el Excmo. Señor Encargado de Negocios 

de la Santa Sede, hará la entrega de las condecoraciones con que el Augusto Pontífice se ha 

dignado honrar a todos los miembros del Consejo Superior de nuestra Universidad, exceptuando 

aquellos que ya habían sido condecorados por el Papa con las más altas distinciones pontificias, D. 

Alejandro Lira, D. Miguel Cruchaga y D. Alejo Lira; al mismo tiempo, las recibirán los otros 

caballeros y señores por sus servicios eminentes a la Iglesia, en otras actividades católicas, señores 

D. Vicente García Huidobro, Doña Teresa Aránguiz Fontecilla, D. Absalón Cifuentes y D. Estanislao 

Zamorano. 

Cumplimos el grato deber de invitar al mismo tiempo a todos los católicos de Santiago, a 

asistir a tan solemne fiesta, a todos los socios de la Acción Católica, en todas sus ramas y centros, a 

nombre de su Asesor General, Excmo, Monseñor D. Augusto Salinas y a todos los profesores, 

alumnos, exalumnos y bienhechores de la Universidad, a rendir con su asistencia a S.S. el Papa el 

homenaje de su fe y de su amor.  


