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“Quiero que en  mi país todos vivan con dignidad. La lucha contra la miseria es una
tarea de la cual nadie puede sen  rse excluido. Quiero que en Chile no haya 

más miseria para los pobres. Que cada niño tenga una escuela donde 
estudiar. Que los enfermos puedan acceder fácilmente a la salud. Que cada 

jefe de hogar tenga un trabajo estable y que le permita alimentar a su familia. 
Y que cada familia pueda habitar en una casa digna donde pueda reunirse a 

comer, a jugar y a amarse entrañablemente”.

(Cardenal Raúl Silva Henríquez, Mi Sueño de Chile)

1. Ver
Preguntas para compar  r en comunidad:

 ¿Cuándo me he sen  do tratado mal, discriminado o pisoteado?
 En mi relación con los demás, ¿cómo vivo la experiencia de ser justo/justa en el 

trato, en el sueldo que puedo pagar, en dar y recibir lo que corresponde?

Lectura desde la Carta Pastoral (Capítulo III, letra b, Nº 6)
“En un país marcado por profundas desigualdades resulta extremadamente injusto 
poner al mercado como centro de asignación de todos los recursos, porque de par  da 
par  cipamos en ese mercado con desigualdades fl agrantes. El barrio en que vivimos, el 
colegio y la universidad en que estudiamos, la redes sociales que tenemos, el apellido 
que heredamos, distorsionan radicalmente lo que en teoría debería ser un escenario 
donde todos tengamos las mismas oportunidades. La par  da desigual y la competencia 
descontrolada no hacen sino ampliar la brecha cuando se llega a la meta. El resultado 
fi nal es que nos encontramos en un país marcado por la inequidad”.
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Lectura desde la Carta Pastoral (Introducción)
“Para ser fi eles al Evangelio y a nuestra vocación cris  ana y para manifestar la 
actualidad del mensaje de Jesús, debemos (…) ser tes  gos de Jesucristo, anunciándolo 
como “la verdad que no engaña” (Rom 5, 5) y aquel que “esclarece el misterio del 
hombre” (Cfr. GS 22). Y (…) escuchar el clamor de nuestro pueblo expresado en los 
movimientos sociales, contribuyendo así a que se den respuestas adecuadas a sus 
justas demandas”.

2. Juzgar

Lectura desde la Carta Pastoral (Capítulo IV)
“Es necesario un desarrollo económico, pero este no puede generar la destrucción de 
lo social. Queremos hacer de Chile un país genuinamente desarrollado, un país más 
fraterno, con mayor esperanza, más libre, más feliz”.

Lectura desde la Carta Pastoral (Capítulo IV, Nº 4)
“Si hay algo que pertenece al núcleo de nuestra fe es la fraternidad, la solidaridad. 
Somos por esencia sociales y no individualistas, y eso  ene muchas consecuencias, 
sobre todo en la educación. Un elemento fundamental de la educación de calidad es 
enseñar a vivir con los otros y para los otros”.

Lectura desde la Carta Pastoral (Capítulo IV, Nº 5)
“La gratuidad, el abrirse al regalo, a gozar lo que hay que gozar como un don, es de 
máxima relevancia en una sociedad que todo lo calcula, todo lo mide, todo lo pesa. 
¡Qué bien nos hace promover una cultura del don y de la gratuidad!
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En esta sociedad pragmá  ca y produc  vista no se valora ni se educa para la amistad, 
la contemplación, la humilde alegría, el juego, ni mucho menos para el descanso. La 
poesía, el arte y la belleza son expresión de esta dimensión ineludible de lo humano y 
lo divino. El mercado  ene poco o nada que decir frente a esta realidad.

Ligada a la visión de gratuidad frente al universal deseo de lucro, está la visión de la 
vida como servicio. En un mundo donde los alumnos suelen entrar a las universidades 
para aprender y salir para lucrar, la idea es formarlos en un humanismo que les permita 
entrar para aprender y salir para servir, para entregarse a los demás, a su familia y a 
su sociedad”.

Compar  mos en la comunidad:

 En mi vida co  diana y en la de mi comunidad:

  ¿Realizo acciones sin buscar recompensa?

  ¿Cuán consciente estoy de las consecuencias de mis acciones sobre las 
personas que me rodean y en mi entorno? 

 Considerando los valores que considero importantes para mi vida ¿cómo se 
refl ejan en mis acciones co  dianas?

3. Actuar
Para profundizar en la acción:

Evangelio de Mateo 25, 34-36.40
“Entonces el rey dirá a los de la derecha: Vengan, benditos de mi Padre, a recibir el 
reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y 
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me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era emigrante y me recibieron, 
estaba desnudo y me vis  eron, estaba enfermo y me visitaron, estaba encarcelado y 
me vinieron a ver.

Les aseguro que lo que hayan hecho a uno solo de estos, mis hermanos menores, me 
lo hicieron a mí”.

Carta de San  ago 2, 14-18
“Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que  ene fe si no  ene obras? ¿Podrá 
salvarlo la fe? Supongan que un hermano o hermana andan medio desnudos, o sin el 
alimento necesario, y uno de ustedes le dice: vayan en paz, abríguense y coman todo 
lo que quieran; pero no les da lo que sus cuerpos necesitan, ¿de qué sirve? Lo mismo 
pasa con la fe que no va acompañada de obras, está muerta del todo.

Uno dirá: tú  enes fe, yo tengo obras: muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré por 
las obras mi fe”.

Para concretar la refl exión:

 ¿Qué desa  os surgen en lo personal y comunitario?

 ¿Qué acciones tendremos que hacer para concretarlos?


