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N CHILE ya se 
está celebrando 
el Año Santo. 

El emblema 
de este Año Ju
bilar se ha toma
do de una cruz 
hecha bandera. 

Para presidir las ceremonias oficiales 
de este Año Santo, en Punta Arenas 
se ideó una cruz, que es exhibida en 
forma permanente en la iglesia Catedral. 
Se identifica con una bandera estilizada 
y lleva los colores del emblema nacional. 

Esta Cruz Jubilar está formada por un 
madero vertical de color azul que simbo
liza las relaciones de amor de los hom
bres con Dios, relaciones hacia la altura, 
y p or un madero horizontal, más ancho, 
extendido como una bandera, que repre
renta. en un plano de igualdad, el amor 
de los chilenos entre sí. Este madero está 
dividido en dos campos: azul y blanco. 

En el centro de la cruz, en la unión de 
los maderos, va incrustada una estrella 
blanca, que representa a la Virgen del 
Carmen. 

Esta bandera hecha cruz, lleva algunas 
in~cripciones: 

En el brazo derecho está escrita la fe
cha de este Año Santo: 1974. En el bra
zo izquierdo, en el campo b lanco, con 
let ras rojas, ~stá estampada la palabra 
"Chile" y con letras azules "País de her· 
n1anos". 

Bajo la estrella. en caracteres blancos, 
el título "Año Santo", 

Una cinta roja entrelaza los maderos. 
Esta simboliza la sangre fecunda de 

Cristo, que da razón de ser a nuestro 
amor al Padre y a nuestro amor a nues
tros h ermanos, tcdos los chilenos. 

Es é !.ta una ''pintura-escrita" de la 
Cruz del Año Santo. 

- o-

La estrella blanca de esta "cruz-ban
dera.. representa a la Virgen del Carmen. 

La tradición religiosa de Chile, en sus 
cantos sagrados y en sus oraciones. ha 
identificado a la Virgen del Carmen con 
"la estrella lumino!a" de la bandera. 

Los obispos de Chile han querido que 
este Año Jubilar tenga una fisonomía 
Ma,iana. Han centrado el objetivo del 
mismo en la reconciliación de todos los 
chilenos junto a la madre espiritual de 
todos : la Virgen del Carmen. 

El santuario nacional de la p atria, el 
templo votivo de Maipú, será como una 
e¡trella luminosa. orientadora como la 
Polar, que nos señalará la ruta de la re
conciliación. 

- o-

La mejor manera de hacer grande y 
nob!e a la b andera, es hacer grande y 
noble a la patria. 

Esta tiene un símbolo, que es la Ban
dera. La religión tiene su símbolo, que 
es la Cruz. 

C risto y la Bandera. símbolos sagra
dos, ambos enarbolados en un madero y 
¡>uestos en la altura para inflamar los co
razones. 
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Este Año Santo tie.ne un sentido de 
purificación para la bandera, que se hace 
cruz. 

j Que nunca la bandera se utilice para 
ocultar torpes y mezquinos intereses; que 
nunca sirva para e!conder injusticias y 
atropellos a los derechos humanos; que 
nunca sirva para amparar violencias y 
despojos; que nunca se enarbole para 
justificar el odio y la división entre los 
chilenos! 

De&pués de este Año Santo esta ban
dera nuestra saldrá más purificada: el 
azul nos parecerá más intenso; el blan
co, más puro; el rojo, más brillante y su 
estrella, más refulgente. 

Pidamos al Señor de las Naciones que 
nuestra bandera ondee pura, libre y or
gullosa, no sólo en los mástiles, en las 
torres y tijerales; que ondee pura, libre y 
orgullosa especialmente en las manos 
inocentes y sencillas de los niños; que la 
agiten con entusiasmo y fervor, con res
peto y amor, porque nosotros los mayo
res les hemos entregado, en herencia, 
una patria limpia y soberana. 

-o-

El año santo y la bandera. 

¿Dónde termina un amor y empieza 
otro amor? 

¿Dónde termina el amor de la madre 
y empieza el amor a la esposa? 

¿Dónde termina el amor a Dios y em· 
pieza el amor a la patria? 

¿Dónde termina el amor a la patria y 
empieza el amor a Dios? 

AmoreJ sagrados que se unifican y se 
compenetran en el corazón de los chile
nos. 

¿La cruz se ha hecho bandera? 1,La 
bandera se ha hecho cruz? 

¿Dónde termina la bandera y empieza 
la cruz? 

¿Dónde termina la cruz y empieza la 
bandera? 

La consigna de este Año Santo es ha
cer de Chile un país de hermanos. 

La bandera está formada por muchos 
hilos tricolores. 

Es un ~ímbolo de lo que debe ser Chile: 
un país formado por muchos corazones 
de hermanos. 
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