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Carta Pastoral del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile
“Humanizar y compar  r con equidad el desarrollo de Chile”

Ficha 5
El pluralismo y la libertad
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“Los cris  anos nos formamos con un corazón universal, 
abierto a todas las culturas y a todas las verdades, 

cul  vando nuestra capacidad de contacto humano y de diálogo”

(Documento de Aparecida, 37)

“En una sociedad cada vez más plural, 
seamos integradores de fuerzas en la construcción de 

un mundo más justo, reconciliado y solidario”

(Mensaje Final de la V Conferencia General 
del Episcopado La  noamericano y del Caribe)

1. Ver
Preguntas para compar  r en comunidad:

 ¿Qué nos facilita y qué nos difi culta conversar con otras personas que  enen es  los 
de vida, creencias o valores diferentes a los nuestros?

 ¿Qué es lo esencial que he aprendido de la persona de Jesucristo y su mensaje?

Lectura desde la Carta Pastoral (Capítulo IV, Nº 8)
“Parece sumamente importante para la credibilidad de la Iglesia dialogar hoy con 
las lógicas modernas, y en sus propios lenguajes para comprender mejor el Evan-
gelio, hacerse entender, y jus  fi car lo esencial del mensaje cris  ano que queremos 
transmi  r. Hoy no se acepta el miedo al cas  go divino o el argumento de autoridad 
como fundamento úl  mo del valor. Dios no es irracional. Él quiere que seamos seres 
autónomos y libres, convencidos de la verdad de un mensaje que humaniza, que nos 
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invita sin ambigüedades y sin recortes a emprender el desa  o que lleva a la verda-
dera felicidad”.

2. Juzgar
Refl exión Comunitaria:

 ¿Cuáles son para mí los valores intransables?

 ¿Qué valores o ac  tudes son más accesorios y que podrían ser modifi cados a par  r 
del diálogo con otros que piensan diferentes?

 ¿Qué valores he aprendido de personas con otras costumbres, religiones, culturas 
o valores?

Lectura desde la Carta Pastoral (Capítulo IV, Nº 8)
“Se habla hoy de los valores sin darles una fundamentación conveniente, sin explicar 
por qué un valor es valioso y debe ser asumido. ¿Por qué vale la pena hasta dar la 
vida por ciertos valores? Para vivir en sociedad tenemos que compar  r ciertos valores 
básicos porque no es posible vivir juntos si, por ejemplo, no estamos de acuerdo 
en el valor de la democracia, de la jus  cia o de la paz. Sin embargo podemos darles 
fundamentos diferentes a tales valores según nuestras diferentes visiones. 

Ni el simple consenso ni las estadís  cas dan fundamento sufi ciente a lo que es  mamos 
valioso. El pluralismo es inmensamente posi  vo porque nos ayuda a convivir y nos 
permite asumir diversos puntos de vista, comprendiendo la complejidad de la vida 
y ensanchando nuestra limitada visión de ella. Ese pluralismo, hecho de respeto y 
no de silencios, debe ser fomentado porque nos permite buscar con otros la verdad, 
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complementándonos. Es un modo solidario de buscar y profundizar la verdad sin 
rela  vizarla. El pluralismo agudiza nuestra razón para llegar al fundamento que hace 
más razonables para todos lo que proponemos como un valor, sin rela  vismos y sin 
fundamentalismos”.

Lectura desde la Carta Pastoral (Capítulo IV, Nº 8)
“Creemos en la Verdad pero sabemos que tenemos que ir acercándonos entre todos 
a ella más y más. La revelación de Jesús nos ayuda en el camino pero siempre, por 
parte nuestra, nos acercaremos a ella a par  r de las visiones limitadas que tenemos. 
Nosotros hemos recibido una revelación en Jesucristo que nos aleja del rela  vismo 
pero no nos hace dueños exclusivos de la verdad”.

3. Actuar
Para hacer realidad:

 ¿Cuáles de los valores que reconocemos como muy importantes necesitan tener 
un mayor fundamento o actualizar las razones por las que adherimos a ese valor? 
¿Cómo haríamos esto?

Para profundizar en la acción:

Lectura desde la Carta Pastoral (Capítulo IV, Nº 8)
“Llamados por Dios a vivir libremente conforme a un proyecto humanizador, hoy 
estamos invitados a formar nuestra conciencia para que sea razonable, libre, y a la vez 
responsable. Esto nos obliga a dar razón y jus  fi car nuestros valores. Mucha gente no 
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percibe la racionalidad de algunas exigencias é  cas que brotan de nuestra fe. Como 
cris  anos, fi eles a una tradición que busca dar razón de su fe, queremos ofrecer un 
lúcido tes  monio de aquello que profesamos, en un clima de respeto y de diálogo con 
quienes no creen en Jesucristo”. 


