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REFLEXIONANDO EN TORNO
A LA CRISIS SOCIAL
A partir de lo vivido estos últimos días en
Chile, queremos proponer con base en un
material elaborado por la Conferencia
Episcopal de Chile[1], un esquema de
trabajo sencillo para poder dialogar en
cada comunidad universitaria, en sus
distintos estamentos: estudiantes,
profesores y administrativos.
 
Se sugiere la metodología que el papa
Francisco ha propuesto para el
discernimiento eclesial: ver-reconocer,
juzgar-interpretar y actuar-elegir.
 
 
 
 
 

 
[1]Conferencia Episcopal de Chile, Sin justicia no habrá paz. Aportes para la reflexión en

comunidades, 25/10/2019.
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PREGUNTAS:

     
¿Cómo he vivido
personal y
comunitariamente esta
crisis?

 
¿Qué ha generado el
malestar ciudadano?
¿Qué pasó como país,
que no distinguimos los
signos de los tiempos?

 
¿Qué oportunidades
ofrece esta situación?

VER - RECONOCER
El estallido social en Chile, producto del alza
de $30 en la tarifa de metro de Santiago, ha
puesto de relieve una serie de demandas
sociales muy profundas que desde hace años
no tienen respuesta en términos de
soluciones de política pública: pensiones,
salud, costo de medicamentos, educación,
transporte público, vivienda, reconocimiento
a los pueblos indígenas, entre muchos otros.
Un fracaso de la política en su conjunto,
podría decirse. 
 
Los invisibilizados, quienes usualmente no
tienen cómo expresar sus problemáticas, han
salido a las calles a expresarse y exigir una
sociedad más justa, frente a una clase política
incapaz de reconocer los problemas
auténticos de las personas. En medio de ellos,
se percibió una gran violencia, tanto por
quienes son responsables del orden público
(con graves violaciones a los DD.HH.), como
por quienes destruyeron infraestructura
pública y saquearon el comercio. En
definitiva, un clima de tensión generalizado
que no ha ayudado al diálogo.
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PREGUNTAS:

JUZGAR - INTERPRETAR
Reconocemos en el ser humano un ‘ser social’, que no vive aislado de su
realidad, sino conectado(a) con otros y otras, con quienes desarrolla la vida
social. Asimismo, desde la antropología cristiana, nos reconocemos hijos e
hijas de un mismo Dios, hermanos y hermanas que comparten el Espíritu de
Jesús. Desde esa fe, el otro(a) es una persona dotada de una dignidad
esencial, cuyas ideas son legítimas y válidas, pero también en diálogo con
otras ideas y creencias.

      
¿Cómo evalúo mi papel/rol en la crisis?

 
¿Reconozco en el otro(a) a un hermano(a) con quien debo dialogar y confrontar,

sin juicios ni violencia de ningún tipo?
     

¿Qué soñamos para nuestro país?
 

¿Cuáles son las demandas que harían de Chile un país
más justo y fraterno?
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ACTUAR - ELEGIR
La última etapa de esta metodología se refiere
a la acción que surge después de la reflexión
inicial. Desde ahí, resulta valiosa la pregunta
que san Alberto Hurtado proponía hacerse
constantemente: 
 

¿Qué haría Cristo en mi lugar?
 
Esa es la actitud evangélica que nos debiese
caracterizar en el momento de actuar, para
que, sin la necesidad de gritar por todas
partes que somos cristianos(as), se note por
nuestro modo de actuar, cuyo horizonte es el
Reino de Dios que Jesús propuso. Un Reino sin
violencia, sin excluidos, donde predomina la
paz y la justicia.
 
  

Desde mi ser cristiano como estudiante,
profesor, trabajador, papá, mamá, hijo, hija,
etc., ¿cómo siento que puedo aportar a la
crisis? ¿cuál es mi mensaje y mi acción?

 
¿Cuáles son las reformas sociales que, como
católicos, queremos proponer?

  
¿Cómo aporto desde la tónica de la paz y la
fraternidad que se propone desde el
Evangelio?

 
En definitiva: ¿Qué haría Cristo en mi lugar
en este tiempo y contexto concreto?



PLEGARIA POR CHILE
(Para ser rezada a dos coros, a modo de salmo)

 
Dios Padre de bondad,
ayúdanos en nuestro proceso de conversión
personal, comunitaria y estructural
para que todos los que formamos el tejido social de Chile,
lleguemos a ser una nación más justa, fraterna y solidaria.
 
Señor Jesús, Salvador de la humanidad,
que te hiciste pobre con los pobres, amándolos y sirviéndolos;
enséñanos a vivir con sencillez y sobriedad,
rechazando toda forma de abuso de poder, de privilegios e injusticias,
poniendo nuestra vida al servicio, cuidado y promoción de los pobres, 
los niños y los adultos mayores más necesitados de nuestro país,
asumiendo, de este modo, las implicancias concretas de tu Evangelio.
 
Espíritu Santo, infunde tus dones sagrados en el alma de Chile, para que,
inspirados por ti, superemos los muros de la indiferencia y el egoísmo y
contribuyamos en la reconstruccion integral de esta patria nuestra,
volviendo a los cimientos de la conciencia moral y la ética, la justicia social y 
el bien común, poniendo como fundamento los valores del Reino:
la verdad y la vida, la santidad y la gracia, el amor, la justicia y la paz.
Danos, Señor y Dador de Vida, entrañas de misericordia ante el dolor
de quienes en nuestro país han sido vulnerados en sus derechos,
abusados en su dignidad y anulados en su libertad.
 
María Santísima del Carmen, Dulce Madre de Chile,
intercede por las vidas que han sido crucificadas
por la cultura de la muerte, de los abusos y el descarte.
Sana estas heridas, presentes en el alma de Chile,
con el ungüento de la Fe, el vino de la Esperanza y la unción de la Caridad,
para que las diferentes periferias existenciales,
que peregrinan en esta tierra buena, rica y generosa,
participen en justicia de sus dones, frutos y bondades,
y podamos recibir un día en herencia, la vida nueva y eterna,
que nos viene por Jesucristo, que por ser Dios, vive y reina glorioso,
en la unidad del Padre y del Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos. Amén.
 
Santa Teresa de los Andes y San Alberto Hurtado;
ayúdennos con su oración, para que vuestro amado Chile,
descubra y viva su celestial vocación. Amén.
 

IGLESIA DE CONCEPCIÓN
CHILE



“No es posible amar al prójimo como a sí mismo y perseverar en
esta actitud, sin la firme y constante determinación de esforzarse

por lograr el bien de todos y de cada uno, porque todos somos
verdaderamente responsables de todos”. 

 
(Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, 43).


