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Prepararnos al futuro

Si como sociedad aceptamos el desafío de 

prepararnos al futuro tendremos que obser-

var nuestra vida personal, comunitaria, sani-

taria, política, social y económica con otros 

ojos, con otros oídos, con otra lógica e inteli-

gencia. Estos aspectos de la vida están 

íntimamente relacionados y de una u otra 

manera se han concertado para que este-

mos donde nos encontramos.

Ello, exige un gran consenso social que 

responda de manera seria y eficaz - parafra-

seando a Francisco - al clamor de los pobres 

y al clamor de la tierra; que sea capaz de 

generar una economía ecológica y promover 

nuevos estilos de vida más austeros; junto 

con impulsar una educación y espiritualidad 

ecológica. Asimismo, resulta fundamental 

realizar una reflexión que lleve a acciones 

concretas en favor de un trato justo, respe-

tuoso y concorde a la dignidad y la cultura de 

los pueblos originarios.

MOTIVACIÓN DEL MES
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Para alcanzar dicho objetivo es imperante 

que quienes ostentan el poder en todas las 

esferas de la sociedad, se ganen la autori-

dad inherente a sus responsabilidades. La 

crisis más onda que tenemos es de índole 

moral que hunde sus raíces en el mal uso 

que algunas personas le han dado al poder 

que les confiere sus tareas. Para el pueblo 

de Chile, - noble y de buena conciencia-, 

“uno son todos”, y no olvida el financia-

miento ilegal de la política, la colusión, el 

amiguismo y los abusos.

Chile cuenta con un recurso, poco valo-

rado, pero real que supera con creces al 

capital. Se trata del pozo de esperanza, de 

fe y de amor al prójimo, presente en la vida 

de millones de personas sencillas. A este 

pozo lo hemos visto durante la pandemia 

sacar mucha agua y regar muchos jardines 

de tristeza. En efecto, frente a las dificulta-

des que tiene el Estado de llegar a todos los 

rincones del país y la incapacidad del mer-

cado de tocar con su “mano invisible” a los 

sectores más pobres, apareció con fuerza y 

esplendor la sociedad organizada en los 

barrios, las capillas, las juntas de vecinos, 

los clubes deportivos, las familias y un gran 

etcétera. Ellos sacaron lo mejor de sí 

mismos para generar comunidad, amparo, 

una llamada, y un buen plato de comida 

caliente.
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Mons. Fernando Chomali
Arzobispo de Concepción 

Este pozo está lleno de dones que nos pueden 

ayudar a generar un futuro mejor. Chile, 

aunque algunos lo quieran negar una y mil 

veces, es un país cristiano. Junto a ello, es 

imprescindible tener presente que la fuerza 

moral del país está en los que día a día llevan el 

pan a su mesa, movidos por la fe que les impri-

me a sus vidas un horizonte de presente arrai-

gado en la dinámica del amor al prójimo y un 

sentido de futuro dado por la confianza en Dios. 



REALIDAD TEOLÓGICA PASTORAL
   La saeta del pueblo
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El teólogo español, Olegario González de Cardedal, en su obra Cuatro poetas 

desde la otra ladera, refiriéndose a Antonio Machado, habla de un poeta que no 

necesitó instrucción alguna para forjarse como poeta. Su poesía surgió de su 

propia existencia, una poesía que a ratos dialoga con la total desesperanza y 

otras, en las que busca con profundo gozo la esperanza. También, fue conocido 

por su prosa religiosa en los que aparece un Dios Misterio que gusta esconderse 

y, la figura de un ser humano, que lo interpela y lo busca. No obstante, lo intere-

sante de la propuesta del teólogo español fluctúa en las siguientes preguntas: 

¿de dónde le ha surgido a Machado su posible y tentativa fe? o, ¿dónde ha cono-

cido Machado a Cristo y a la Iglesia?

¿Por qué estas preguntas resultan interesantes? Porque efectivamente estamos 

frente a un poeta muy crítico de la Iglesia, sobre todo de la Iglesia española, la 

que consideraba asfixiantemente clericalista y no le perdonaba su abandono al 

Cristo del pueblo. Machado es un hombre que vivió entre la incredulidad y la fe 

como pregunta. Quizá un agnóstico, un creyente con dudas. No podemos ase-

gurarlo. 

Sin embargo, lo que sí podemos asegurar, a juicio del teólogo español, es que 

su fe y su conocimiento de Dios, de la Iglesia y de Cristo, ha nacido en el seno 

del pueblo, en el seno del pueblo de sus mayores, tal como lo retrata en su 

afamada Saeta al Cristo de los gitanos: 

¡Cantar de la tierra mía, 

que echa flores

al Jesús de la agonía, 

y es la fe de mis mayores!
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En este sentido, el Papa Francisco ha puesto de relieve una de las cuestiones 

medulares del Concilio Vaticano II y, de su resonancia en el Documento de Apa-

recida (2007), a saber, la centralidad del Pueblo de Dios. En el documento conci-

liar, Lumen Gentium el término Pueblo de Dios aporta una serie de valiosas 

perspectivas a la cultura cristiana. “Incorpora la historicidad de la Iglesia como 

un elemento esencial para entender su naturaleza y misión. Introduce una 

antropología que sitúa a toda la Iglesia como el objeto de la reflexión teológica, 

no sólo a la jerarquía, con consecuencias impresionantes para la teología de los 

laicos. Ubica la misión de la Iglesia dentro del contexto de su naturaleza, de la 

cual es inseparable. Y, por último, su atención a las relaciones, reestructura las 

relaciones internas y externas de la Iglesia, incluso con el mundo mismo” (Beal, 

2017). 

Pero, ¿por qué hemos recordado a Machado? Hoy nos encontramos en un mo-

mento muy importante para la Iglesia Latinoamericana. El Papa Francisco el 24 

de enero del 2021, le ha pedido a la Iglesia Latinoamericana –como camino de 

preparación para la primera Asamblea Latinoamericana y el Caribe–, que 

comience una profunda etapa de escucha sinodal (Cf. Documento para el 

camino hacia la asamblea eclesial de América Latina y el Caribe, 2021). Lo que 

significa, que el Papa convoca a todos los obispos, religiosas y religiosos, laicas 

y laicos a un proceso de escucha del Pueblo de Dios que yace en Latino-améri-

ca y el Caribe, ya no más desde una posición de verticalidad jerárquica dentro 

de la Iglesia, sino con un profundo espíritu de horizontalidad. De tal manera 

que, todos los que somos partes de este pueblo-iglesia podamos escucharnos 

y discernir juntos, los signos en los que Dios se está manifestando en nuestro 

tiempo y cultura.



08

"El Pueblo movido por la fe, que le impulsa a creer que quien lo conduce 

es el Espíritu del Señor, que llena el universo, procura discernir en los 

acontecimientos, exigencias y deseos, de los cuales participa justamente 

con sus contemporáneos, los signos verdaderos de la presencia o de los 

planes de Dios. El Concilio se propone, ante todo, juzgar bajo esta luz los 

valores que hoy disfrutan de máxima consideración y enlazarlos de 

nuevo con su fuente divina" (Gaudium et Spes, 11) . 

Este pueblo hoy nos comunica la necesidad de ser escuchados y de tomar en serio su fe, 

ya no sólo como meros receptores de una determinada eclesiología o teología, sino 

como co-constructores de una nueva forma de ser pueblo en la que al igual que el Hijo 

de Dios, mira de frente y con total respeto hacia la integridad y libertad del otro y en la 

que, todo otro tiene un lugar primordial. Por tanto, estar atentos a ese sentir del pueblo, 

es una tarea urgente para la Iglesia, si en verdad quiere estar alerta a lo que Dios comu-

nica (Cf. Bentué, 1985).

El Pueblo de Dios es la comunidad de los participantes en la filiación divina del Hijo, y “todos 

los que son movidos por el Espíritu de Dios, esos son efectivamente hijos de Dios” (Rm 

8,14). Y desde ahí debemos tomar en serio la fe que en el pueblo es vivida. El sentir del 

pueblo o llamado teológicamente el sensus fidelium lo consideramos como un auténtico 

lugar teológico desde donde se vive y se acoge la Palabra de Dios. 
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¿De dónde, por tanto, surge hoy este anhelo de ser escuchados? Podemos aventurar la 

respuesta y proponer que surge desde una profunda esperanza de transformación movida 

por la situación de injusticia en la que se encuentran los pueblos latinoamericanos: de la 

consciencia de un modelo económico que se ha vuelto contra el ser humano; de la crecien-

te exclusión y cultura del descarte; de la violencia que se hace cada vez más patente –sobre 

todo por las situaciones que ha traído el narcotráfico–; de la mujer que cada día es más 

consciente de su libertad y sus derechos y por tanto exige, vivir su vida en la Iglesia de 

manera protagónica y activa (Cf. Documento para el camino hacia la asamblea eclesial de 

América Latina y el Caribe, 2021); pero sobre todo, del lugar periférico que la misma Iglesia 

le ha dado a Cristo. Y en este sentido, el mismo pueblo desde su Sensus Fidei es capaz de 

mostrarnos la urgente necesidad de poner en el centro la persona de Jesús (Cf. Presenta-

ción del Informe de Síntesis de las Jornadas de escucha y reflexión pastoral de Santiago, 

2020)  El Pueblo de Dios, hoy más que nunca nos comunica su anhelo de transformación, 

que debe estar movida desde el corazón mismo de Jesús. El Pueblo sabe, que ningún 

cambio será posible sin la centralidad de Cristo en su Pueblo que echa flores.

 

En este sentido, el Papa Francisco ha puesto de relieve una de las cuestiones 

medulares del Concilio Vaticano II y, de su resonancia en el Documento de Apa-

recida (2007), a saber, la centralidad del Pueblo de Dios. En el documento conci-

liar, Lumen Gentium el término Pueblo de Dios aporta una serie de valiosas 

perspectivas a la cultura cristiana. “Incorpora la historicidad de la Iglesia como 

un elemento esencial para entender su naturaleza y misión. Introduce una 

antropología que sitúa a toda la Iglesia como el objeto de la reflexión teológica, 

no sólo a la jerarquía, con consecuencias impresionantes para la teología de los 

laicos. Ubica la misión de la Iglesia dentro del contexto de su naturaleza, de la 

cual es inseparable. Y, por último, su atención a las relaciones, reestructura las 

relaciones internas y externas de la Iglesia, incluso con el mundo mismo” (Beal, 

2017). 
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En conclusión, darle el lugar que corresponde al Pueblo de Dios, es tomar en serio 

la Palabra de Dios que se comunica a todos los seres humanos y en todos los 

tiempos. Y tal como como le ha sucedido a Machado, considerar al pueblo como 

lugar de evangelización, el lugar desde donde es posible conocer a Dios. Machado 

no conoció ninguna teología, ninguna eclesiología, no conoció a Cristo de ningún 

manual, lo conoció simplemente a partir de la fe viva del pueblo, y esa fe fue la 

que lo mantuvo siempre a la espera de un posible encuentro con Dios. Por eso 

esa fe debe ser tomada realmente en serio, porque es portadora de la misma 

Palabra que es Dios. Escuchar y estar atentos a las saetas de los pueblos que 

cantan anhelos, angustias y esperanzas es dejar al mismo Dios comunicarse.  

Soledad Aravena 
Académica Departamento de 
Teología, Facultad de Estudios 
Teológicos y Filosofía  

Este pueblo hoy nos comunica la necesidad de ser escuchados y de tomar en serio su fe, 

ya no sólo como meros receptores de una determinada eclesiología o teología, sino 

como co-constructores de una nueva forma de ser pueblo en la que al igual que el Hijo 

de Dios, mira de frente y con total respeto hacia la integridad y libertad del otro y en la 

que, todo otro tiene un lugar primordial. Por tanto, estar atentos a ese sentir del pueblo, 

es una tarea urgente para la Iglesia, si en verdad quiere estar alerta a lo que Dios comu-

nica (Cf. Bentué, 1985).
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La Iglesia desde sus orígenes está en una 

constante tensión entre el pasado y el futuro. 

Es decir, por un lado, el celoso cuidado del 

patrimonio de su origen, que es la Revelación 

de Dios en la “Plenitud de los tiempos” y el 

mandato misional; y por otro lado, la esperan-

za en la segunda venida gloriosa del Salvador 

y el cumplimiento de las promesas de la vida 

eterna, esto en una dinámica escatológica.

En este texto reflexionamos sobre la Iglesia en 

la historia y cómo se proyecta hacia el futuro, 

para ello recurrimos a la “memoria deutero-

nómica” y a la “memoria futuri”. La “memoria 

deuteronómica” la entenderemos como la 

memoria activa del pueblo de Israel, que tenía 

desde la fe siempre presente los hechos salví-

ficos y sus compromisos activos con el Dios 

Salvador (Cf. Evangelii gaudium 13). Y la “me-

moria futuri” que es la memoria que se basa 

en el pasado y se enfoca en el futuro, como la 

fe de Abrahán que confía en la Palabra de 

Dios y pone especial énfasis en el futuro, que 

es la promesa y la certeza de su cumplimien-

to. (cf. Gn 13,16; 15,5; 22,17). Esta memoria es 

capaz de iluminar los pasos en el camino que 

se dan hacia adelante, pues ella se abre al 

futuro con esperanza. (Cf. Lumen Fidei 9).

Manuel Gómez
Académico Facultad de 
Estudios Teológicos y 
Filosofía 



“Iglesia: Memoria y futuro”
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En conclusión, darle el lugar que corresponde al Pueblo de Dios, es tomar en serio 

la Palabra de Dios que se comunica a todos los seres humanos y en todos los 

tiempos. Y tal como como le ha sucedido a Machado, considerar al pueblo como 

lugar de evangelización, el lugar desde donde es posible conocer a Dios. Machado 

no conoció ninguna teología, ninguna eclesiología, no conoció a Cristo de ningún 

manual, lo conoció simplemente a partir de la fe viva del pueblo, y esa fe fue la 

que lo mantuvo siempre a la espera de un posible encuentro con Dios. Por eso 

esa fe debe ser tomada realmente en serio, porque es portadora de la misma 

Palabra que es Dios. Escuchar y estar atentos a las saetas de los pueblos que 

cantan anhelos, angustias y esperanzas es dejar al mismo Dios comunicarse.  

Académica Departamento de 
Teología, Facultad de Estudios 
Teológicos y Filosofía  

La Iglesia con la “memoria deuteronómica” tiene siempre presente la expe-

riencia de fe del pueblo de Israel y la inigualable herencia del patrimonio del 

periodo apostólico. La primera evangelización en el primer milenio, en el cual 

el cristianismo se expandió desde Palestina hacia todo el mediterráneo, 

llegando a los confines del Imperio Romano y posteriormente a todo el con-

tienen europeo. En esta expansión se destacaron Roma, como eje para occi-

dente y Constantinopla, como eje para oriente. 

En el segundo milenio el cristianismo se expandió a nuevos territorios. En el 

siglo XV y XVI llegó a América, donde se dieron innumerables acciones misio-

neras que lograron llevar el Evangelio a todas las tierras del nuevo continente. 

También los misioneros llegaron a Asia, con destacadas experiencias en India, 

China y Japón. Desde fines del siglo XVIII y XIX el cristianismo se predicaba ya 

en el interior de África, Corea, Australia y las islas del pacífico. 

Un nuevo tiempo llega a la Iglesia en el siglo XX con la celebración del Concilio 

Vaticano II, que permitió que el “mandato misionero originario” de la Iglesia, 

de llevar el Evangelio de Cristo a todos los pueblos reciba un impulso renova-

dor importante, expresado no solo en el documento Ad Gentes, sino en el 

mismo espíritu renovador del Concilio de diálogo y apertura al mundo moder-

no (Cf. LG 3). 

Con este impulso la Iglesia entró al tercer milenio, tras veinte siglos de historia 

cargada de diversas vivencias y ricas experiencias, continuando con la cons-

tante predicación del Evangelio como había ordenado Jesús (Mt 18, 19-20). En 

este nuevo tiempo la Iglesia y el mundo viven diversas situaciones complejas, 

por un lado, ve cómo las sociedades desarrollaron grandes transformaciones, 

apoyados en los avances de la ciencia y la técnica; pero, por otro lado, ve que 

en nuestro planeta son evidentes los problemas extremos de contaminación, 

cambio climático y situaciones de creciente marginalidad y pobreza, mostran-

do un gran problema ético-moral en la sociedad actual. En la actual crisis sani-

taria se develaron muchas de estas situaciones extremas. 

Ante este complejo contexto la Iglesia se ha pronunciado para expresar su 

posición y aportar orientaciones en documentos como “Laudato Sí” y “Queri-

da Amazonía”, además de diversas intervenciones en torno a la actual crisis 

sanitaria.

�
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La Iglesia desde sus orígenes está en una 

constante tensión entre el pasado y el futuro. 

Es decir, por un lado, el celoso cuidado del 

patrimonio de su origen, que es la Revelación 

de Dios en la “Plenitud de los tiempos” y el 

mandato misional; y por otro lado, la esperan-

za en la segunda venida gloriosa del Salvador 

y el cumplimiento de las promesas de la vida 

eterna, esto en una dinámica escatológica.

En este texto reflexionamos sobre la Iglesia en 

la historia y cómo se proyecta hacia el futuro, 

para ello recurrimos a la “memoria deutero-

nómica” y a la “memoria futuri”. La “memoria 

deuteronómica” la entenderemos como la 

memoria activa del pueblo de Israel, que tenía 

desde la fe siempre presente los hechos salví-

ficos y sus compromisos activos con el Dios 

Salvador (Cf. Evangelii gaudium 13). Y la “me-

moria futuri” que es la memoria que se basa 

en el pasado y se enfoca en el futuro, como la 

fe de Abrahán que confía en la Palabra de 

Dios y pone especial énfasis en el futuro, que 

es la promesa y la certeza de su cumplimien-

to. (cf. Gn 13,16; 15,5; 22,17). Esta memoria es 

capaz de iluminar los pasos en el camino que 

se dan hacia adelante, pues ella se abre al 

futuro con esperanza. (Cf. Lumen Fidei 9).

Ante esto ¿cómo pensar en una Iglesia en el futuro? Podemos 

responder desde lo que rescatamos de la “memoria futuri”, que 

como se indicó tiene como paradigma a la fe y la esperanza en la pro-

mesa de Dios. 

La Iglesia para el nuevo tiempo profundiza su fe en Cristo pues Él es 

el futuro “Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre” (Hb 13,8). En 

este sentido la Iglesia busca “continuar, bajo la guía del Espíritu, la 

obra misma de Cristo, que vino al mundo para dar testimonio de la 

verdad, para salvar y no para juzgar, para servir y no para ser servi-

do” (GS 3). Así la fe en Dios, que es un don, se presenta “como luz en 

el sendero, que orienta nuestro camino en el tiempo”, es la luz que 

procede del pasado, es la memoria de la vida de Jesús que venció a 

la muerte (Cf. Lumen Fidei 4).

Otro aspecto es la confianza en la promesa de Cristo. La confianza en 

que lo prometido será una realidad. La esperanza cristiana purifica y 

ordena todas nuestras acciones hacia Dios, ella es fuente perfecta y 

plena de amor y felicidad que colma todos nuestros anhelos huma-

nos.  Así la fe y la esperanza permite mirar al futuro en Cristo como 

señor de la historia, mientras se espera su Segunda Venida. 

��
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Con estas notas podemos indicar que la Iglesia que se proyecta al futuro con-

tinuará centrada en Cristo, enfatizará su dimensión profética y estará en la 

dinámica de su auto-renovación.  

El futuro le pertenece a Cristo, pues “Él es el mismo ayer, hoy y siempre” (Hb 

13,8). Con esta convicción La Iglesia seguirá siendo misionera. Como Iglesia 

peregrina siempre fue, es y estará comprometida con el encargo de anunciar 

el Evangelio a todos los hombres, pueblos y culturas utilizando los medios 

necesarios. Actualmente podemos ver cómo la tecnología es parte importan-

te del conjunto de herramientas para la evangelización en el mundo moder-

no. En este tiempo de la pandemia estos recursos tecnológicos muestran su 

utilidad.

El futuro le pertenece a Cristo, pues “Él es el mismo ayer, hoy y siempre” (Hb 

13,8). Con esta convicción La Iglesia seguirá siendo misionera. Como Iglesia 

peregrina siempre fue, es y estará comprometida con el encargo de anunciar 

el Evangelio a todos los hombres, pueblos y culturas utilizando los medios 

necesarios. Actualmente podemos ver cómo la tecnología es parte importan-

te del conjunto de herramientas para la evangelización en el mundo moder-

no. En este tiempo de la pandemia estos recursos tecnológicos muestran su 

utilidad.

La lglesia en el futuro será profundamente profética, con el anuncio de la 

Buena Nueva y la denuncia de las injusticias en favor de los más necesitados. 

De este modo su compromiso con los “pobres” a ejemplo de Cristo, seguirá 

profundizado reflexiones y acciones en favor de los necesitados. En este sen-

tido la “caridad” será siempre un ejercicio esencial de la acción eclesial 

futura. 

También la Iglesia ha asumido, para el nuevo tiempo, el reto de la auto-reno-

vación eclesial con profunda inspiración en el Evangelio, la riquísima Tradi-

ción y el Magisterio. Un claro signo es el proceso participativo hacia la “Asam-

blea Eclesial de América Latina y el Caribe”. 

Para terminar, me permito citar a Juan Pablo II, quien, hace casi tres décadas, 

miraba el nuevo milenio, entonces encargó el futuro del mundo y de la Iglesia 

a las jóvenes generaciones, las que serán capaces de escuchar y seguir los 

consejos del maestro. (Cf. Mt 19,16; TMA 58).   Este es un llamado a dejarse 

guiar por el Maestro para ser positivos actores en los nuevos tiempos. 

���



La Asamblea Eclesial de América 

Latina y El Caribe, organizada por el 

Consejo Episcopal Latinoamericano 

(Celam), posee una importante pre-

sencia digital. Esto, mediante la plata-

forma web implementada para con-

cretar la participación de la comuni-

dad, a nivel global, en las diferentes 

etapas de este importante encuentro.

En ese marco, Francisco Campos, 

coordinador del Área de Conocimien-

to Compartido del Centro de Gestión 

del Conocimiento del Celam, y quien 

además participó activamente en el 

diseño y creación de la web de la 

Asamblea Eclesial, se refirió a su 

labor, lineamientos de trabajo y la 

incidencia que hoy poseen las plata-

formas y herramientas digitales. 

Conocer el trabajo efectuado por Francisco Campos, laico-
chileno a cargo de la plataforma de la Asamblea Eclesial. 
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Ante esto ¿cómo pensar en una Iglesia en el futuro? Podemos 

responder desde lo que rescatamos de la “memoria futuri”, que 

como se indicó tiene como paradigma a la fe y la esperanza en la pro-

mesa de Dios. 

La Iglesia para el nuevo tiempo profundiza su fe en Cristo pues Él es 

el futuro “Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre” (Hb 13,8). En 

este sentido la Iglesia busca “continuar, bajo la guía del Espíritu, la 

obra misma de Cristo, que vino al mundo para dar testimonio de la 

verdad, para salvar y no para juzgar, para servir y no para ser servi-

do” (GS 3). Así la fe en Dios, que es un don, se presenta “como luz en 

el sendero, que orienta nuestro camino en el tiempo”, es la luz que 

procede del pasado, es la memoria de la vida de Jesús que venció a 

la muerte (Cf. Lumen Fidei 4).

Otro aspecto es la confianza en la promesa de Cristo. La confianza en 

que lo prometido será una realidad. La esperanza cristiana purifica y 

ordena todas nuestras acciones hacia Dios, ella es fuente perfecta y 

plena de amor y felicidad que colma todos nuestros anhelos huma-

nos.  Así la fe y la esperanza permite mirar al futuro en Cristo como 

señor de la historia, mientras se espera su Segunda Venida. 

Entrevista

En la actualidad, en América Latina y 

el Caribe, la Iglesia está viviendo un 

tiempo de gracia. Lo anterior, a 

través de un proceso dividido en dos 

fases, para así celebrar una inédita 

Asamblea Eclesial en la que por 

primera vez, laicas y laicos podrán 

ser partícipes. La primera de ellas es 

un proceso amplio de escucha, y la 

segunda, un momento presencial 

que tendrá lugar entre el 21 y el 28 

de noviembre de 2021, en el santua-

rio de Nuestra Señora de Guadalupe 

en México, y simultáneamente en 

varios otros lugares de toda la 

región. 

“Como Iglesia también tenemos el rol de ir evangelizando estos 
espacios digitales o telemáticos”



16

Para nosotros, como Centro de Gestión del 

Conocimiento, fue clave aportar al sitio web de la 

Asamblea Eclesial con la plataforma de conoci-

miento compartido. Esta iniciativa es un evento 

inédito de la Iglesia mundial que quiere acercar 

a laicos y laicas a un proceso de discernimiento y 

búsqueda de caminos para toda la Iglesia en 

Latinoamérica y el Caribe.

Es un proceso del cual no podemos estar fuera, 

y por el contrario, hay que depositar todos los 

esfuerzos, capacidades y entusiasmo para que 

más personas puedan participar, más aún en 

pandemia, donde la restricción de desplaza-

miento está presente en todos nuestros países. 

La web permite por un lado llegar a la Asamblea 

de noviembre con la información pertinente, 

cercana y actualizada, y por otro lado, facilitar la 

participación de más personas en todo el conti-

nente. 

¿Qué fue lo que motivó tu participación 
en este proyecto?

Ha sido un proceso desafiante, ya que junto 

con el proceso de la Asamblea Eclesial también 

está el proceso de reforma de la estructura 

organizativa del Celam. Asimismo, esto se 

traduce en un interesante tiempo de encuen-

tro, de aprender a trabajar juntos, potenciando 

saberes y responsabilidades de cada uno de los 

cuatro centros en los que se articula la activi-

dad del Consejo Episcopal Latinoamericano. Es 

un proceso de mucha alegría, compromiso, 

buena disposición para el trabajo en equipo, 

combinando con el cumplir con las responsabi-

lidades cotidianas que tenemos asignadas 

como centros de manera individual. 

¿Cómo fue el proceso de trabajo?

Francisco Campos
Coordinador del Área de
Conocimiento Compartido 
del Celam
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¿Cuál es el rol que la digitalidad 
posee en la construcción de una 
Iglesia futura? ¿Qué opciones ha 
otorgado este nuevo formato de 
conexión? 

Lo digital y la conexión remota ya son una 

opción dentro de la forma de relacionar-

nos, por lo cual debemos desarrollar 

como Iglesia un estilo que permita aprove-

char estos recursos, y generar identidad, 

pertenencia y participación. El encuentro 

remoto y el uso de las plataformas digita-

les no puede reemplazar totalmente a los 

espacios de construcción de comunidad, 

pero sí nos ayuda a evaluar la cantidad de 

reuniones que realizamos y cuáles de ellas 

pueden ser reemplazadas por reuniones a 

distancia o simplemente eliminadas, per-

mitiendo que las personas puedan priori-

zar y participar en aquellos encuentros 

significativos para el desarrollo y avance 

de la pastoral. 

¿Consideras que es importante 
continuar con la presencia digital 
de la Iglesia? 

Creo que debemos seguir potenciando la 

presencia digital, sin perder la perspecti-

va de que es de las formas de acerca-

miento o de llegar a las personas y no 

reemplaza al encuentro presencial y per-

sonal, así como también considera que 

los niveles de accesibilidad y alfabetiza-

ción digital son todavía barreras que 

hacen o pueden significar que personas 

queden fuera del anuncio del Evangelio 

que se haga por estas plataformas. 

Como Iglesia también tenemos el rol de 

ir evangelizando estos espacios digitales 

o telemáticos, así como facilitar el acceso 

a estas herramientas. También, es clave 

mantener y potenciar la presencia entre 

las personas sin posibilidad de acceso a 

la digitalidad, en igualdad de calidad, 

cercanía y novedad del mensaje y acción 

que realicemos. 
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Ha sido un proceso desafiante, ya que junto 

con el proceso de la Asamblea Eclesial también 

está el proceso de reforma de la estructura 

organizativa del Celam. Asimismo, esto se 

traduce en un interesante tiempo de encuen-

tro, de aprender a trabajar juntos, potenciando 

saberes y responsabilidades de cada uno de los 

cuatro centros en los que se articula la activi-

dad del Consejo Episcopal Latinoamericano. Es 

un proceso de mucha alegría, compromiso, 

buena disposición para el trabajo en equipo, 

combinando con el cumplir con las responsabi-

lidades cotidianas que tenemos asignadas 

como centros de manera individual. 



El cambio de vicario a delegados episco-

pales se produjo tras un proceso de 

discernimiento junto al Consejo de 

Gobierno y el Arzobispo de Concepción, 

Monseñor Fernando Chomali. Esto, se 

concreta luego de que el Pbro. Víctor 

Álvarez cumpliera dos periodos como 

vicario Episcopal para la Pastoral de la 

Juventud. No obstante, el sacerdote con-

tinuará vinculado a la Vicaría como 

asesor pastoral. 

Durante los primeros días de agosto 
se llevó a cabo el Juramento de 
Fidelidad de los nuevos delegados 
Episcopales de la Vicaría Pastoral de 
Juventud (VPJ), Milton Gioia y 
Fanny Salazar.

Nuevos delegados Episcopales VPJ: 
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¿Cuál es el rol que la digitalidad 
posee en la construcción de una 
Iglesia futura? ¿Qué opciones ha 
otorgado este nuevo formato de 
conexión? 

“Estamos convencidos de que Dios nos ha 
permitido aportar nuestros talentos y virtudes”

El matrimonio compuesto por Milton 

Gioia y Fanny Salazar recibe este nom-

bramiento con mucha alegría.

 “Desde que tomamos la decisión de casar-

nos y formar una familia lo hicimos con la 

convicción de que nuestra unión estaría 

cada día al servicio del reino de Dios desde 

el lugar que nos encontráramos, pero 

nunca pensamos ser convocados y ocupar 

tan importante encargo”. 
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Asimismo, explican que esta tarea los con-

mueve y honra. “Nos sorprende, sobre todo el 

hecho que, el nombramiento considera una 

solicitud familiar, pues por lo que entende-

mos, somos el primer matrimonio de nuestra 

diócesis que asumirá como delegados episco-

pales”.

Por otra parte, y desde una perspectiva pro-

fesional, esta experiencia implica la oportuni-

dad de entregar lo mejor de ellos. “Vemos 

que se abren nuevas puertas, nuevos desafíos 

y muchos aprendizajes. Estamos convencidos 

de que Dios nos ha permitido aportar nues-

tros talentos y virtudes en este gran proyecto 

para nuestra Iglesia, especialmente para los 

jóvenes de nuestra Arquidiócesis”.

Respecto de los desafíos que deberán 

sortear en esta nueva etapa comentan 

que uno de ellos se vincula con la noción 

de acompañamiento. “Queremos compar-

tir con los jóvenes la alegría de saberse 

amados por Jesús, especialmente con aque-

llos que aún no conocen el Evangelio. Tam-

bién es un desafío actual, pensar y trabajar 

en los cambios sociales y culturales que se 

han dado las últimas décadas, más aún 

todo lo que ha traído de por sí la crisis Ecle-

sial, social y la pandemia en la que nos 

encontramos insertos. Por último, encon-

tramos que lo más importante de nuestra 

tarea es recuperar las confianzas, acercar-

nos a aquellos jóvenes que nos hemos 

alejado o postergado y compartir nuevas 

amistades con quienes aún no conocemos”. 

Milton Gioia y Fanny Salazar
Delegados Episcopales de la 
Vicaría Pastoral de Juventud
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Sobre su labor en la Vicaría Pastoral de 

Juventud (VPJ) Milton y Fanny señalan 

que su principal función es la conduc-

ción de la VPJ, “sirviendo en la evangeli-

zación de los jóvenes de nuestra Iglesia 

local.  De esta conducción se desprenden 

las siguientes funciones: animar el con-

sejo pastoral de la VPJ, acompañando a 

los asesores, jóvenes y todos quienes 

participen en el quehacer de la pastoral 

de la juventud arquidiocesana, coordi-

nando y articulando el trabajo pastoral 

con los lineamientos de la Arquidióce-

sis”.

Al referirse al distanciamiento que existe por parte de los 

jóvenes hacia la Iglesia, el matrimonio puntualiza que para 

disminuir esta notoria brecha, debe existir un cambio de 

foco. “Quizás, el «distanciamiento» no parte de los jóvenes 

hacia la Iglesia, sino más bien nuestra Iglesia no ha sabido 

escuchar, interactuar e interpretar del modo adecuado a 

esta juventud”. 

Tras lo anterior, agregaron: “Dios habla a través y por medio 

de los jóvenes, creemos que muchas veces a los jóvenes se 

les ha etiquetado o caricaturizado, pero no se les ha com-

prendido y valorado del todo, ellos tienen mucho que apor-

tar para renovar y refrescar nuestra Iglesia”. 
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En ese marco, abordaron las actividades o iniciativas que desarrollarán: 

“Podemos mencionar una muy especial y que nació en un Congreso orga-

nizado por los jóvenes de parroquias, donde interpelaron a nuestro 

Obispo y él los atendió comprometiéndose en otorgarles un lugar físico y 

propio, con identidad juvenil, para que todos estos jóvenes puedan desa-

rrollar su fe a su modo y estilo. Parte de nuestro trabajo será colaborar en 

la ejecución de ese importante compromiso”.

“Otras iniciativas van de la mano con trabajar más en conjunto con las 

distintas realidades pastorales, no debemos cerrarnos a un sólo grupo 

etario, sino enriquecernos de la hermosa diversidad que tenemos en 

nuestra Iglesia. Creemos que la escucha atenta y el diálogo fraterno 

serán las mejores formas de ir desarrollando estrategias fructíferas, pero 

que siempre en su origen deben estar presente los jóvenes. Nosotros no 

estamos para pensar ni decidir por ellos, sino para acompañarlos en este 

camino de fe”, cerraron.

Juramento delegados EpiscopalesDelegados junto a Monseñor Fernando Chomali
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La situación actual plantea importantes desafíos en el campo del empleo, en las relaciones 

laborales y en las nuevas formas de trabajo. Lo anterior se traduce en un escenario idóneo 

para que empresas y conglomerados busquen conjuntamente nuevas formas de contribuir al 

rediseño del mercado laboral.

LAVANDERÍA INDUSTRIAL 21:

Bajo esa línea, Lavandería Industrial 21 es una fundación sin fines de lucro y surge como una 

iniciativa del Arzobispado de Concepción, con el apoyo de la Universidad Católica de la Santísi-

ma Concepción, el Instituto Profesional Duoc UC y la Universidad San Sebastián. Sus puertas 

abrieron en agosto de 2014, para luego inaugurarse oficialmente el 6 de septiembre del mismo 

año.

modelo inclusivo único y 
gran labor social

El proyecto tiene como propósito generar espacios de conversación, para así fomentar una 

inclusión real y efectiva. Asimismo, Lavandería 21 se posiciona como un emprendimiento 

único en América Latina, que además marca la diferencia por su exitoso modelo inclusivo al 

brindar trabajo a jóvenes con Síndrome de Down, fomentando su autonomía.
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Maite Otondo
Miembro del directorio del 
proyecto inclusivo

En el marco de la crisis sanitaria la fundación 

optó por el resguardo de los 17 jóvenes que 

actualmente mantienen un vínculo contractual 

con la iniciativa, implementando diversas capa-

citaciones y cursos, bajo la modalidad del traba-

jo a distancia.

Maite Otondo, miembro del directorio del pro-

yecto inclusivo, explicó que la decisión de conti-

nuar con su labor más allá de la presencialidad 

se vincula con el deseo de evitar la inactividad 

de los jóvenes. “A ellos les afecta el no estar acti-

vos. Por lo mismo, decidimos desarrollar la 

modalidad de teletrabajo con diversas variables 

y dimensiones”.

En ese sentido, una de las dimensiones aborda-

das en dichas capacitaciones se vincula con la 

noción del autocuidado. “La idea era destacar 

todas las medidas que ellos deben mantener de 

acuerdo con las orientaciones sanitarias para 

transitar o para estar con otras personas. Ahí 

ellos desarrollaron videos educativos donde pre-

cisamente relataban cómo se cuidaban a diario”.
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Asimismo, explicó que existen pro-

yectos vinculados con la prepara-

ción laboral junto al Servicio Nacio-

nal de la Discapacidad (Senadis), 

Servicio de Cooperación Técnica 

(Sercotec), y el Ministerio de Desa-

rrollo Social y Familia. 

Tras lo anterior, añadió: “Luego, se dio 

inicio a toda una dinámica de trabajo en 

habilidades sociales, laborales, simulación 

de puestos de trabajo y lectoformación, 

que en el fondo se realizó a través de cáp-

sulas donde se abordaron diversas temáti-

cas, tales como el trabajo en equipo. De 

esta forma hemos ido avanzado de manera 

sostenida, porque nunca hemos dejado de 

trabajar con ellos, pues hemos dado priori-

dad a los procesos de formación y prepara-

ción ante un eventual retorno”.

Maite puntualizó en que como fundación 

propician la inclusión laboral en empresas 

abiertas, y en ese sentido, la decisión de 

resguardar a los jóvenes se tomó de 

manera conjunta, “así como también la 

idea de incluirlos bajo esta modalidad de 

teletrabajo, donde son guiados por las pre-

paradoras laborales que tenemos, quienes 

poseen una presencia sostenida en cada 

una de las sesiones”.
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“Lo primero es que ellos se mantienen activos y dignos, porque sienten que están aportando 

social y laboralmente. Ellos, lo único que quieren es volver a trabajar y estamos diseñando un 

buen plan para ello. También, tiene que ver con la activación cognitiva de los jóvenes, para que 

así, posteriormente, se puedan integrar a empresas abiertas, por lo que hemos implementando 

simulacros de entrevistas laborales, entre otros”, cerró.

Actualmente, y gracias al avance de la ciudad de Concepción en el marco del Plan Paso a Paso, 

ciertos jóvenes han retornado a sus puestos de trabajo bajo la modalidad de turnos, dos por las 

mañanas y dos por las tardes, para así respetar el aforo permitido. 
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VICARÍA 
PARA LA 
EDUCACIÓN

Plataformas digitales en 
el mundo educativo: 
profundización y conocimiento  

En el marco de la crisis sanitaria las plataformas virtuales se han logrado posicionar 

como una herramienta tecnológica imprescindible. Dichas aplicaciones informáticas, 

creadas especialmente para servir de apoyo en los diferentes contextos educativos, 

facilitando la interacción, el acceso a los contenidos, asesorías en distintos momentos 

y lugares de forma sincrónica y asincrónica según se requiera. 
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Actualmente, y gracias al avance de la ciudad de Concepción en el marco del Plan Paso a Paso, 

ciertos jóvenes han retornado a sus puestos de trabajo bajo la modalidad de turnos, dos por las 

mañanas y dos por las tardes, para así respetar el aforo permitido. 

En ese sentido, Ernesto Hernández, docente del Colegio San Agustín de Concepción, 

explicó que el rol de las plataformas digitales se vincula directamente con el concepto 

de mediación. “De alguna manera han permitido mediar el aprendizaje, poner en con-

tacto a los alumnos y los docentes, y así poder acompañarlos, pues ya no se trata de 

sólo entregarles una guía y que ellos la desarrollen, sino que facilitó el poder vernos, 

escucharnos y motivarlos. Escuchar las dificultades que tenían e ir entregando lo que 

necesitaban y sin este tipo de herramientas no podríamos haberlo hecho”. 

Asimismo, el profesor se refirió al importante desafío que significó implementar estas 

herramientas, “con las que no nos habíamos familiarizado, pues no las habíamos nece-

sitado. Han sido de gran valor, ya que te permite mantener un contacto permanente, 

permite al alumno ir generando su propio ritmo de trabajo y aprendizaje, y genera un 

espacio constante de retroalimentación, a pesar de la distancia ha sido muy bueno 

debido a que se puede gestionar el proceso educativo”. 
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Respecto de la pronta integración de 

estas herramientas en el futuro el edu-

cador señaló que como establecimien-

to ya están implementando un nuevo 

formato. “Actualmente estamos con 

clases híbridas; es decir, tenemos alum-

nos presenciales en la sala de clases y 

otros que trabajan de manera virtual, y 

ha sido un proceso de adaptación bas-

tante curioso, pues debe existir el espa-

cio para escuchar a ambos grupos”. 

. Tras lo anterior, añadió: “Creo que en la 

medida que vayamos avanzando esas 

herramientas no van a quedar de lado, 

yo creo que es un elemento que ha 

pasado a ser parte del sistema educati-

vo, y que nos ayuda a establecer distin-

tos tipos de estrategias, trabajo asincró-

nico y creo que van a enriquecer la 

forma en que desarrollamos el proceso 

de educación y aprendizaje. También, 

dará paso a una educación que esté más 

reconciliada con las plataforma virtua-

les, pues estábamos muy al debe y esto 

condicionará una constante actualiza-

ción en el marco de las herramientas 

tecnológicas y permitirá seguir adelante 

con nuevas propuestas”. 

Ernesto Hernández
Docente del Colegio San 
Agustín de Concepción
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María José Matamala de la Parra es alumna del Colegio San Agustín de Concepción 

y puntualizó que, personalmente, estas nuevas herramientas han sido de gran 

ayuda. “Las plataformas de Internet, me han dado las posibilidades de indagar más 

en las materias que quizás estaba más complicada, y así poder comprenderlas de 

mejor forma, buscando videos, información, las cuales dan la posibilidad de entender 

mejor ciertos aspectos”. 

Por otra parte, la estudiante de tercero 

medio reparó en el complemento de los 

recursos. “Si se vuelve a la normalidad creo 

que va a ser mucho mejor porque tendría-

mos al profesor para preguntarle directa-

mente y además tendríamos las plataformas 

para buscar más sobre el tema”. 

Uso y aplicación

También, destacó el fácil acceso a la infor-

mación, así como también la conectividad 

con docentes, compañeros y familiares. 

María José Matamala 
de la Parra
Alumna del Colegio San Agustín 
de Concepción  
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En una línea similar, Sophia Hernández, alumna 

del mismo recinto educacional, explicó que las 

plataformas digitales la han beneficiado de múl-

tiples maneras, “dándome el apoyo necesario 

para complementar los contenidos revisado en la 

educación a distancia. Estas se volvieron indis-

pensables durante la pandemia, ajustándose a 

nuestros comportamientos y estilos de vida”.

En cuanto a los beneficios la estudiante destacó 

el hecho que facilitan el acceso a conocimientos 

específicos. “Además de ser esenciales tanto 

para alumnos y docentes, así como también per-

miten establecer una conexión entre compañe-

ros sin importar la distancia”. 

Sophia Hernández
Alumna del Colegio San Agustín 
de Concepción  
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Sin duda Chile vive cambios sociales estructu-
rales que remecen la cotidianidad en muchos 
aspectos. La concepción de la vida ha cambia-
do y la realidad de la Iglesia, también. Es por 
eso que nace la pregunta sobre qué Iglesia 
soñamos y cuál vemos posible a largo plazo.

 ¿Cómo es la Iglesia que soñamos para el futuro?

Como católicos debemos reflexionar acerca 
de qué cambios queremos y qué innovacio-
nes vemos posibles, porque en un futuro que 
avanza sin pausa, el movimiento pastoral es 
cada vez más necesario y soñar con caminos 
futuros nos ayuda a concretar desafíos para 
la Iglesia de hoy.
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Asamblea eclesial:
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Actualmente el Pueblo de Dios en territorio Lati-

noamericano se encuentra en la etapa final del 

Proceso de Escucha en el marco de la Asamblea 

Eclesial. Este espacio único ha generado la posi-

bilidad de expresar tanto sentimientos como 

opiniones acerca del estado actual de la Iglesia y 

tiene como intención poder abrir nuestra casa a 

nuevas perspectivas sociales eclesiásticas. Es 

bajo este contexto que conversamos con el 

padre Mauricio Aguayo, miembro del directorio 

de los Colegios del Arzobispado de la Ssma. Con-

cepción y Asesor de la Vicaría de Pastoral de 

Educación, quien nos entrega su visión acerca 

de la Iglesia del futuro.

“La Iglesia del futuro tendrá mayor protagonis-

mo de los laicos; los seminaristas han disminui-

do, no podremos trabajar al mismo número y 

nuestras tareas tendrán que dividirse entre los 

pocos que haya. Este protagonismo diferente no 

será sencillo, porque el cambio nos cuesta”, dijo.

Miembro del directorio de los 
Colegios del Arzobispado de
la Ssma. Concepción y 
Asesor de la Vicaría de Pastoral
 de Educación

Padre Mauricio Aguayo



Si la presencia del Pueblo del Dios aumenta el 

movimiento interno de la Iglesia podrá crecer 

en número. Sin embargo, esto también implica 

un trabajo distinto que sume las peticiones y 

paradigmas que movilizan a personas católi-

cas externas a la estructura eclesial, es en base 

a esto que el padre Mauricio Aguayo comentó:
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“Lo que a mí me gustaría, en base a lo que veo, 

es que los sacerdotes estemos con mayor aper-

tura de mente, abrirnos al trabajo con religio-

sas y laicos, por ejemplo. Ser servidores humil-

des, que se note mucho menos el uso del poder 

y de los cargos, cosa que hoy aún se percibe. 

Tenemos que ser reconocidos por el servicio, no 

por el rango. Esta transición será compleja, 

pero es importante que crezca la confianza 

desde los laicos, que no tengan miedo a traba-

jar con nosotros, necesitamos hermandad no 

confrontación. Debemos aprender a caminar 

juntos como empezó Jesús”.



La presencia de religiosas en la Iglesia 

siempre ha estado. Las mujeres partíci-

pes del trabajo pastoral son parte de la 

fuerza movilizadora por la evangeliza-

ción, ya sea en actividades solidarias, 

organizativas o desde el hogar, cum-

pliendo el rol de transmitir la fe a los 

más pequeños. Pese a ello, las mujeres 

no siempre son reconocidas como entes 

evangelizadores relevantes en la estruc-

tura eclesial. Bajo esta mirada, María 

Angélica Gallardo, Directora de pastoral 

en el Instituto de Humanidades Alfredo 

Silva Santiago, se refirió a la importancia 

de sumar mayor presencia de mujeres 

en la Iglesia del futuro:

La Delegada Episcopal para la Educación, Adriana Fernández Álvarez, dijo “sabemos que los 
colegios católicos impulsan sus propias campañas al interior de sus comunidades educativas, 
sin embargo, nos conmovió la situación de los estudiantes de la escuela Ana Molina y por eso 
nos hicimos parte como Iglesia Arquidiocesana en el ámbito educativo acogiendo su petición”. 
Así, la Vicaría impulsó una campaña solidaria entre los miembros de sus estamentos y profe-
sores de religión, que reunió aportes en dinero para adquirir sets de útiles escolares. Gracias 
a la generosidad de muchos, se reunió la suma de 1 millón 945 mil 500 pesos, con lo cual se 
pudo adquirir mochilas y útiles escolares para 114 estudiantes. 

La Vicaría Pastoral para la Educación agradece a todos los colegios y personas que
hicieron sus donativos.
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Actualmente el Pueblo de Dios en territorio Lati-

noamericano se encuentra en la etapa final del 

Proceso de Escucha en el marco de la Asamblea 

Eclesial. Este espacio único ha generado la posi-

bilidad de expresar tanto sentimientos como 

opiniones acerca del estado actual de la Iglesia y 

tiene como intención poder abrir nuestra casa a 

nuevas perspectivas sociales eclesiásticas. Es 

bajo este contexto que conversamos con el 

padre Mauricio Aguayo, miembro del directorio 

de los Colegios del Arzobispado de la Ssma. Con-

cepción y Asesor de la Vicaría de Pastoral de 

Educación, quien nos entrega su visión acerca 

de la Iglesia del futuro.

“Me gustaría que la Iglesia fuera más 

abierta, con una espiritualidad real, 

más ecuménica y con más participación 

de las mujeres. Una Iglesia en la que 

nosotros podamos proyectarnos, gene-

rar acuerdos entre laicos y sacerdotes. 

Es importante que quienes dirigen nues-

tra Iglesia tengan un rol de acompaña-

miento, no de imposición, como debería 

ser el rol del pastor”.

María Angélica Gallardo
Directora de pastoral en el 
Instituto de Humanidades
Alfredo Silva Santiago



Desde otro punto de vista sobre la Iglesia 

del futuro, nace el cuestionamiento de qué 

sueñan los jóvenes o qué esperan del 

trabajo pastoral. En una época donde la 

presencia de la juventud en la Iglesia ha 

disminuido significativamente, es necesario 

entender el por qué se ha generado dicho 

distanciamiento. Eduardo Zúñiga, Director 

de pastoral en Liceo La Asunción de Talca-

huano explicó cómo observa las necesida-

des sociales de los jóvenes para con la Igle-

sia:

38

“Siento que los jóvenes de hoy buscan que la 

práctica al interior de la Iglesia sea más 

activa y renovada, en el sentido de que 

nutramos la fe desde la inteligencia, desde el 

razonar. Que la acción pastoral no actúe 

solo desde la fe, sino que también desde la 

capacidad de comprensión. Ellos se cuestio-

nan muchas cosas y ciertamente buscan una 

Iglesia que esté abierta al diálogo, que tenga 

un rol social potente a través del servicio, 

respeto y escucha”, agregó.

La Iglesia que soñamos es, sin duda, un 

espacio donde todos y todas participamos, 

pero que a su vez sea un lugar en el que las 

distintas visiones sean bienvenidas y parte 

del trabajo pastoral social. Una Iglesia del 

futuro será aquella que pese a las diferen-

cias políticas y cotidianas pueda trabajar 

por un mundo más solidario, compasivo y 

cercano con el prójimo.

Eduardo Zúñiga
Director de pastoral en 
Liceo La Asunción de 
Talcahuano.
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