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AMERICA/CHILE - Te Deum Ecuménico por los 203 años de la
independencia de Chile
Santiago (Agencia Fides) – Chile celebra los 203 años de la independencia. La Conferencia Episcopal Chilena ha
lanzado un sitio web especial para este aniversario, que transmitirá en streaming el Te Deum Ecumenico
celebrado en la Catedral metropolitana de Santiago hoy, 18 de septiembre, a las 10.30 (hora de Chile). “Mes de la
Patria”, es el título de sitio donde se pueden leer las homilías de los últimos 5 Arzobispos durante las
celebraciones del Te Deum anual.
Como recuerda la nota enviada a la Agencia Fides, el Te Deum es un acto litúrgico de solemne agradecimiento a
Dios con un caracter profundamente patriótico y de fuerte y larga tradición en Chile. Sus orígenes se remontan a
1811, año en que el general José Miguel Carrera, en su calidad de Director Supremo, pidió a la autoridad
eclesiástica de la época que celebrara una Acción de Gracias para conmemorar el primer aniversario del Gobierno.
Tradición que ha proseguido hasta hoy. Chile es uno de los pocos países del mundo que celebra un Te Deum con
motivo de la fiesta nacional; celebraciones similares se realizan en Argentina, Bélgica, Guatemala y Perú.
Desde 1971 tiene un carácter ecuménico: el entonces Arzobispo de Santiago, cardenal Raúl Silva Henríquez,
invitó a obispos y pastores de otras confesiones religiosas a participar con sus oraciones en esta ceremonia,
accediendo así a una solicitud del entonces Presidente de la República, Salvador Allende. Por esta razón, el Te
Deum cuenta con la participación de representantes de las iglesias Ortodoxa, Luterana, Anglicana, Metodista
Pentecostal y Evangélica, entre otras. También adhieren con sus oraciones representantes de las comunidades
judía y musulmana. (CE) (Agencia Fides, 18/09/2013)
> LINKS
El sitio “Mes de la Patria”: http://www.iglesiadesantiago.cl:
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