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Primera Misa 
en Chile

EL SUR FUE LA PUERTA DE ENTRADA 
A LA FE CATÓLICA EN CHILE

Mateo Martinić Beroš nació en la 
ciudad de Punta Arenas el 20 de 
octubre de 1931. Es abogado e 
historiador. Su extensa obra, 

que supera los 500 títulos entre libros, 
monografías, estudios, ensayos y artículos 
en revistas especializadas del país y del 
extranjero, le ha merecido la membresía de la 
Academia Chilena de la Historia del Instituto 
Chile. Fue intendendente Regional durante 
el gobierno de Eduardo Frei Montalva entre 
1964 y 1970; En 1969 fundó el Instituto de 
la Patagonia que dirigió por varias décadas;   
Premio Nacional de Historia (2000), 
Doctorado Honoris Causa por la Universidad 
de Magallanes (2001), el Premio Bicentenario 
(2006) y el Obispado de Punta Arenas le 
otorgó el 2006 la distinción Constructores 
de Paz; Doctorado Honorias Causa por la 
Universidad del Bío Bío (2014); Doctorado 
Honoris Causa por la Universidad de Split 
(2016), entre muchas otras distinciones.
El lunes 2 de noviembre nos recibió en su 
casa y tuvimos un interesante diálogo:

¿Qué es lo que sabemos sobre la 
primera misa celebrada en el Estrecho 
de Magallanes?
El estudio concreto en esta materia 
corresponde al trabajo del historiador/
cronista salesiano Lorenzo Massa que 
en el año 1945 publica la obra llamada 
“Monografía de Magallanes”. Aquel año, 
a petición del entonces Administrador 
Apostólico de Magallanes monseñor Pedro 
Giacomini y en preparación del IX Congreso 
Eucarístico Nacional a realizarse en Punta 
Arenas durante febrero de 1946, varios 

sacerdotes salesianos realizaron trabajos en 
sus respectivas especialidades, entre los que 
se encontraban, además de Massa, Alberto 
María de Agostini o Raúl Agustín Entraigas. 
El padre Massa llegó a la conclusión de que en 
1520 se había celebrado la primera eucaristía 
en lo que luego sería territorio chileno, 
presidida por fray Pedro de Valderrama 
en el llamado Puerto de las Sardinas. Esta 
conclusión fue luego divulgada en diferentes 
conferencias realizadas por monseñor 
Pedro Giacomini y fue fundamento de la 
petición que él mismo haría a la autoridad 
eclesial para la realización del IX Congreso 
Eucarístico Nacional en Punta Arenas. Así, 
la Conferencia Episcopal de Chile validó los 
argumentos, y aceptó que el 11 de noviembre 
de 1520, fiesta de San Martín de Tours, el 
capellán y único sacerdote de la “Flota de Las 
Molucas”, fray Pedro de Valderrama realizó 
la primera celebración eucarística en suelo 
chileno. 
Con estos antecedentes, retomé el tema 
cuando publiqué en el año 2016 la primera 
edición de mi obra Una travesía memorable: 
Hallazgo y navegación del Estrecho de 
Magallanes 21 octubre – 28 noviembre 1520, 
la cual ya va en su tercera edición. Con todo, 
yo agregaría que como los sacerdotes tienen 
y tenían la obligación de celebrar la misa, si 
fuera posible cada domingo o en las fiestas 
más importantes (habría que revisar las 
normas canónicas de ese tiempo) esto ocurrió 
el 11 de noviembre de 1520. 

¿Qué podemos decir que significó 
la celebración de esta primera misa 
en territorio chileno a orillas del 
Estrecho de Magallanes?
Para mi la consecuencia de la primera misa 
se reduce a una sola y muy importante, la 
cual en su momento enfatizó monseñor 
Giacomini cuando pidió la primacía para ser 
la sede el IX Congreso Eucarístico Nacional, 
y es que Cristo Nuestro Señor entró a Chile 
por el Estrecho de Magallanes, el origen 
de la cristianización de Chile comenzó en 
noviembre de 1520.

Además de la primera misa ¿Qué ha 
significado el signo de la cruz en el 
Estrecho de Magallanes?
Las cruces del estrecho tienen otro 
significado. La cruz venía definida desde 
siglos por las exploraciones geográficas de 
portugueses y españoles en el nuevo mundo. 
Era ciertamente un símbolo religioso, de 
avenimiento de civilización cristiana, un 
símbolo de posesión del rey de España y una 
señal potente de evangelización en la costa, 
pues, se entendía que allí había pasado antes 
un cristiano.
Todo lo anterior se representa en la Cruz de los 
Mares, instalada en 1913, al conmemorarse 
1600 años del edicto del emperador 
Constantino. Luego, en 1944 monseñor 
Giacomini la hace reemplazar con una cruz 

enorme de cemento armado, destinada a 
durar mucho tiempo, pero que se vino abajo 
por circunstancias geológicas. Finalmente, 
en 1987 con ocasión de la visita del Papa 
Juan Pablo II se instala una definitiva, con 
una nueva ingeniería, la cual aún perdura y 
que es, además, de su condición simbólica 
para católicos y cristianos en general, una 
importante señal marítima.
Cabe señalar también la cruz de inspiración 
feliz que, con el auspicio de la Armada y de 
empresas particulares, ha sido vuelta a erigir 
en el Puerto de las Sardinas, tal como dejó 
constancia Antonio Pigafetta por orden de 
Hernando de Magallanes, pues ésta señal 
significaba toma de posesión del Estrecho de 
Magallanes en nombre del rey de Castilla y 
en segundo lugar memorial de la celebración 
de la eucaristía solemne celebrada por fray 
Pedro de Valderrama.

Sabemos que esta idea de la primera 
misa fue emblema del Congreso 
Eucarístico de 1946. Usted era 
alumno salesiano en esa época ¿Qué 
recuerda?
El año 1945, yo tenía 14 años de edad, entré 
al tercer año de humanidades, estábamos 
muy atentos a lo que nuestros superiores 
salesianos nos decían. Ellos nos motivaban 
en los actos religiosos y culturales, todo esto 
“hizo carne”. Podemos decir que generó una 
identidad. De una manera que quedó marcado 
para siempre en mí, y lo que yo hago ahora es 
el eco o reflejo de aquello en mi ser.

En estos 500 años de cristiandad en 
Magallanes ¿Qué nombres recuerda 
o destacaría usted?
Además de monseñor Giacomini, a su gran 
colaborador, quien fuera su mano derecha, 
Vladimiro Boric, director del Colegio San 
José, entre 1940 y 1946, quien fue el primer 
obispo de Punta Arenas. Muchos laicos, 
muchos… los arquitectos Tomislav Boric, 
Nicolás Izquierdo Araya, un gran cristiano. 
Mucha gente, Francisco Campos Torreblanca, 
quien financió la Cruz de Froward, el 
arquitecto Nicolás Arzic. En general, unos 
más y otros menos, pero especialmente en 
aquellas obras.

¿Qué mensaje le dejaría a la 
comunidad cristiana? especialmente 
a los más jóvenes.
Si la fecha que estamos conmemorando se 
está desarrollando, significa que entendamos 
la importancia del hallazgo. Con este acto, 
hace 500 años comenzó el origen primero 
geográfico de Chile, y desde el punto católico 
o cristiano, entendamos con esto que Cristo 
entró a esta parte del mundo por el extremo, 
por el sur.
El sur fue la puerta de entrada a la fe católica 
en Chile. Es un hecho real que hay que valorar 
con todo su significado y potenciarlo como 
aliciente para trabajar en el porvenir.

ENTREVISTA A DON MATEO MARTINIC BEROS
Por Carlos Díaz Villarroel
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LA PANDEMIA NOS HACE REPENSAR 
NUESTRA FORMA DE VIDA

Un potente discurso sobre el mundo 
actual y sus desafíos expuso el 
Papa Francisco en la 75° Asamblea 
de la ONU, que se desarrolló en 
septiembre a través de videomensajes 
de los jefes de Estado, debido a la 
situación ocasionada por el Covid-
19. El Papa comenzó refiriéndose a la 
pandemia y sus repercusiones sobre la 
humanidad, señalando que esta crisis 
“está cambiando nuestra forma de 
vida, cuestionando nuestros sistemas 
económicos, sanitarios y sociales, y 
exponiendo nuestra fragilidad como 
criaturas”. Pero, por lo mismo, es una 
oportunidad para “la conversión, la 
transformación, para repensar nuestra 
forma de vida y nuestros sistemas 
económicos y sociales, que están 
ampliando las distancias entre pobres 
y ricos, a raíz de una injusta repartición 
de los recursos”. Para Francisco se trata 
de elegir entre dos caminos posibles: 
“uno conduce al fortalecimiento del 
multilateralismo, expresión de una 
renovada corresponsabilidad mundial, 
de una solidaridad fundamentada en la 
justicia y en el cumplimiento de la paz 
y de la unidad de la familia humana, 
proyecto de Dios sobre el mundo; el 
otro, da preferencia a las actitudes 
de autosuficiencia, nacionalismo, 
proteccionismo, individualismo 
y aislamiento, dejando afuera los 
más pobres, los más vulnerables, 
los habitantes de las periferias 
existenciales” El Papa se refirió a 

múltiples temas, tanto permanentes 
como derivados de la pandemia: la 
salud pública, el trabajo, la crisis 
ambiental, el armamentismo, la 
Amazonía y las poblaciones indígenas, 
la situación de la mujer, entre otros. 
Pero en el centro de todo, manifestó 
su gran preocupación por los sistemas 
económicos y modelos de desarrollo 
que nos guían, y las múltiples formas 
en que se atropella la dignidad 
humana: “es doloroso ver cuántos 
derechos fundamentales continúan 
siendo violados con impunidad. La 
lista de estas violaciones es muy larga 
y nos hace llegar la terrible imagen 
de una humanidad violada, herida, 
privada de dignidad, de libertad 
y de la posibilidad de desarrollo”. 
Por eso se requiere un cambio de 
dirección, que supone un cambio 
ético, que permita superar la cultura 
del descarte. Migrantes y niños y el 
multilateralismo Entre los grupos 
sociales especialmente mencionados, 
se refirió a los migrantes y 
refugiados, que viven males como 
el abandono, el desplazamiento, la 
trata, la explotación, los salarios 
injustos: “¡Esto que es intolerable, 
sin embargo, es hoy una realidad que 
muchos ignoran intencionalmente!”. 
Recordó los diversos pactos 
internacionales sobre refugiados y 
para la migración, que fracasan por 
falta de apoyo político o porque los 
Estados eluden sus responsabilidades. 

E insistió en que la crisis actual “es 
una oportunidad de generar una 
sociedad más fraterna y compasiva”. 
Igualmente, se refirió a los niños, a 
las devastadoras consecuencia de 
la crisis del Covid-19 en ellos y a 
múltiples daños que padecen, como 
la violencia, el abuso infantil y la 
pornografía, el trabajo infantil, el 
maltrato, la desnutrición, el aborto: 
“Imploro, pues, a las autoridades 
civiles que presten especial atención 
a los niños a quienes se les niegan sus 
derechos y dignidad fundamentales, 
en particular, su derecho a la vida 
y a la educación”, fue el llamado de 
Francisco. Respecto de la ONU, el 
Papa criticó la poca capacidad de la 
comunidad internacional para cumplir 

sus promesas y la tentación de quedarse 
en discursos, y llamó a fortalecer el 
multilateralismo, cuidando que las 
instituciones sean efectivas: “Nuestro 
mundo en conflicto necesita que la 
ONU se convierta en un taller para 
la paz cada vez más eficaz (…) las 
Naciones Unidas fueron creadas para 
unir a las naciones, para acercarlas, 
como un puente entre los pueblos” 
Francisco concluyó insistiendo en el 
deber de “repensar el futuro de nuestra 
casa común y proyecto común”, 
porque “de una crisis no se sale igual: 
o salimos mejores o salimos peores”. 
Mejorando el multilateralismo y la 
cooperación entre los Estados, llamó 
a “construir juntos, una vez más, el 
futuro que queremos”.

PAPA FRANCISCO

El Pontífice realizó un discurso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
a través de una teleconferencia.
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Este tiempo de pandemia nos desafía a 
realidades nuevas y desafiantes, sobre 
todo en situaciones dolorosas como 
esperanzadoras. 
Hoy iniciamos el Mes de María y vamos 
a pedir su ayuda, en los encuentros 
cotidianos que tendremos a través de 
las plataformas digitales, para aprender 
de sus actitudes de fe y de vida. 
Ella vive unida a Dios, vive en comunión 
con Dios de manera cotidiana y esta 
abierta. Desde ahí está dispuesta a 

CELEBRAMOS EL MES DE MARÍA 2020

NOTICIAS

“MARíA qUIERE PARIR UN MUNDO NUEVO”
Papa Francisco

Desde el martes 17 de noviembre, todos 
los martes y jueves entre las 20.00 y las 
21.30 hrs., se invita a todos los agentes 
pastorales de la diócesis a participar de 
un curso sobre el Evangelio de Marcos, 
evangelista que comenzaremos a seguir 
en la liturgia a partir del primer domingo 
de adviento. Las inscripciones se pueden 
hacer a través de de la página de la 
diócesis www.iglesiademagallanes.cl en 
el formulario de inscripción destinado 
para ello. El curso será dirigido por el P. 
Marcos Buvinic Martinic.

ENCUENTROS FORMATIVOS ON LINE 
DEL EVANGELIO DE MARCOS

vivir de su palabra. 
María permanece unida a su Hijo, en medio 
de dolores. Ella permanece unida a él en 
todo,
pasando por momentos de aridez y fatiga, 
pero haciendo un profundo itinerario de 
fe, “guardando todas estas cosas en su 
corazón” (Lc 2, 51). 
María también tiene ojos para su pueblo 
y contemplar lo que el Señor va haciendo: 
Su preocupación en las bodas de Caná; Su 
claridad para ver que Dios está de parte de 
los humildes y hambrientos, y no de los 
ricos y poderosos. María sabe que Dios es 
misericordioso con su pueblo, de generación 
en generación. 
Este tiempo se ha hecho difícil. Hay 
cansancios, angustias. Queremos más 
paz y justicia para Chile. Entre muchas 
limitaciones, buscamos encontrarnos para 
celebrar nuestra fe y seguir anunciando el 
evangelio... 
En este tiempo, aprendamos de María a 
permanecer unidos al Señor que, “con el 
poder del resucitado, quiere parir un mundo 
nuevo, donde todos seamos hermanos, 
donde haya lugar para cada descartado de 
nuestras sociedades, donde resplandezca 
la justicia y la paz” (Papa Francisco, 
FratelliTutti 278). 

NUESTRO SEMINARISTA MAGALLÁNICO CARLOS 
RODRÍGUEZ ARGÜELLO RECIBE EL ALBA



ESTÉN PREVENIDOS, PORQUE NO SABEN 
EL DÍA NI LA HORA

Muchos, cuando oyen que tienen que estar vigi-
lantes y dispuestos para la venida del Señor, pien-
san que tienen que estar listos para la muerte, para 
que no los tome por sorpresa. Pero tenemos que 
aprender a encontrar al Señor  no sólo al final, sino 
en todo momento, en las diversas formas en que 
viene a nosotros: como nuestro compañero en el 
camino de la vida, en nuestro prójimo, en nuestra 
oración. Todas estas formas nos prepararán para 
el encuentro final.
La sabiduría de Dios es la que nos dice cómo vi-
vir conforme a los caminos de Dios y cómo ser 
feliz. Si estamos abiertos a él, Dios y su sabiduría 

nos van a buscar más que nosotros buscamos al 
Señor (PRIMERA LECTURA). Los Tesalonicenses 
están preocupados por sus difuntos. Si han muer-
to antes del retorno de Cristo, ¿cómo se pueden 
salvar? Pablo les dice: Si han muerto en unión con 
Cristo, resucitarán de entre los muertos y vivirán 
para siempre. (SEGUNDA LECTURA). Los cris-
tianos no debemos dar por supuesta nuestra fe. 
Debemos estar vigilantes  y trabajar esperanzados 
por el retorno de Cristo. El Señor vendrá, cierta-
mente, pero no sabemos cuándo (EVANGELIO).

PRIMERA LECTURA: Sabiduría 6,12-16
La Sabiduría es luminosa y nunca pierde su brillo: 
se deja contemplar fácilmente por los que la aman 
y encontrar por los que la buscan. Ella se antici-
pa a darse a conocer a los que la desean. El que 
madruga para buscarla no se fatigará, porque la 
encontrará sentada a su puerta. Meditar en ella es 
la perfección de la prudencia, y el que se desvela 
por su causa pronto quedará libre de inquietudes. 
La Sabiduría busca por todas partes a los que son 
dignos de ella, se les aparece con benevolencia en 
los caminos y les sale al encuentro en todos sus 
pensamientos.

PALABRA DE DIOS

SALMO RESPONSORIAL: 62,2-8

R. MI ALMA TIENE SED DE TI, SEÑOR.

Señor, Tú eres mi Dios, yo te busco ardientemen-
te; mi alma tiene sed de ti, por ti suspira mi carne 
como tierra sedienta, reseca y sin agua. R.

Sí, yo te contemplé en el Santuario para ver tu 
poder y tu gloria. Porque tu amor vale más que la 
vida, mis labios te alabarán. R.

Así te bendeciré mientras viva y alzaré mis manos 
en tu Nombre. Mi alma quedará saciada como 
con un manjar delicioso, y mi boca te alabará con 
júbilo en los labios. R.

Mientras me acuerdo de ti en mi lecho y en las ho-
ras de la noche medito en ti, veo que has sido mi 
ayuda y soy feliz a la sombra de tus alas. R.

SEGUNDA LECTURA: 1 Tesalonicenses 4,13-18    
No queremos, hermanos, que vivan en la ignoran-
cia acerca de los que ya han muerto, para que no 
estén tristes como los otros, que no tienen espe-
ranza. Porque nosotros creemos que Jesús murió 
y resucitó: de la misma manera, Dios llevará con 
Jesús a los que murieron con Él. Queremos de-
cirles algo, fundados en la Palabra del Señor: los 
que vivamos, los que quedemos cuando venga el 
Señor, no precederemos a los que hayan muerto. 
Porque a la señal dada por la voz del Arcángel y 
al toque de la trompeta de Dios, el mismo Señor 
descenderá del cielo. Entonces, primero resucita-
rán los que murieron en Cristo. Después nosotros, 

los que aún vivamos, los que quedemos, seremos 
llevados con ellos al cielo, sobre las  nubes, al en-
cuentro de Cristo, y así permaneceremos con el 
Señor para siempre. Consuélense mutuamente 
con estos pensamientos.

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Mateo 25,1-13    
El Reino de los Cielos será semejante a diez jóve-
nes que fueron con sus lámparas al encuentro del 
esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco, pru-
dentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero 
sin proveerse de aceite, mientras que las pruden-
tes tomaron sus lámparas y también llenaron de 
aceite sus frascos. Como el esposo se hacía espe-
rar, les entró sueño a todas y se quedaron dormi-
das. Pero a medianoche se oyó un grito: «Ya viene 
el esposo, salgan a su encuentro». Entonces las 
jóvenes se despertaron y prepararon sus lámpa-
ras. Las necias dijeron a las prudentes: «¿Podrían 
darnos un poco de aceite, porque nuestras lám-
paras se apagan?» Pero éstas les respondieron: 
«No va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan 
a comprarlo al mercado». Mientras tanto, llegó el 
esposo: las que estaban preparadas entraron con 
él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después 
llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, señor, 
ábrenos». Pero él respondió: «Les aseguro que no 
las conozco». Estén prevenidos, porque no saben 
el día ni la hora.

PALABRA DEL SEÑOR
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DIOS 
HABLA 
CADA DÍA 
Lunes 09: Ez 47,1-2.8-9.12; Sal 45,2-3.5-6.8-9; Jn 
2,13-22

Martes 10: Tit 2,1-7.11-14; Sal 36,3-4.18.23.27.29; Lc 
17,7-10

Miércoles 11: Tit 3,1-7; Sal 22,1-6; Lc 17,11-19

Jueves 12: Flm 7-20; Sal 145,7-9.8.10; Lc 17,20-25

Viernes 13: 2Jn 4-9; Sal 118,1-2.10-11.17-18; Lc 
17,26-37

Sábado 14: 3Jn 5-8; Sal 111,1-6; Lc 18,1-8

DOMINGO XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO


