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PALABRAS	DEL	OBISPO	DE	MELIPILLA	EN	LA	CEREMONIA	DE	TITULACIÓN	DE	
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Estimados	 profesores	 que	 hoy	 concluyen	 esta	 etapa	 de	 estudios	 y	 reciben	 su	
correspondiente	título:	
	
Un	 saludo	 muy	 cordial	 a	 cada	 uno	 de	 ustedes.	 Esta	 tarde	 me	 anima	 un	 profundo	
sentimiento	de	gratitud	por	 la	etapa	que	concluyen.	Han	dedicado	 tiempo	y	un	gran	
esfuerzo	 para	 estudiar	 diversas	 materias	 con	 la	 finalidad	 de	 cualificar	 su	 tarea	 de	
docentes	 de	 la	 asignatura	 de	 religión.	 El	 desarrollo	 profesional	 es	 una	 herramienta	
indispensable	 para	mejorar	 la	 calidad	 de	 la	 educación	 en	 cualquier	 establecimiento	
educacional	donde	corresponda	realizar	la	tarea	educativa.	
	
Los	 aprendizajes	de	 los	niños	que	 asisten	 a	 los	 colegios	 y,	 en	particular,	 de	quienes	
asisten	 al	 aula	 de	 religión,	 son	 la	 razón	de	 ser	 de	 la	 acción	docente	 y	 por	 ello	 es	 el	
centro	 permanente	 de	 atención	 para	 un	 profesor	 de	 cualquier	 asignatura.	 Por	 eso,	
toda	 iniciativa	 que	 contribuya	 al	 desarrollo	 de	 la	 profesión	 es	 bienvenido	 y	 bien	
valorado.	
	
Compromiso	diocesano	con	la	educación	
	
Les	doy	 las	gracias	a	cada	uno	de	ustedes	porque	este	esfuerzo	que	han	realizado	y	
que	redundará	en	beneficio	de	nuestros	estudiantes,	mucho	más	allá	de	lo	que	puedan	
percibir	nuestros	sentidos	y	la	inmediatez	del	tiempo.		Va	también	en	beneficio	de	la	
acción	 educativa	 que	 como	 diócesis	 de	 San	 José	 de	 Melipilla	 estamos	 firmementes	
determinados	 en	 apoyar	 y	 desarrollar	 como	 prioridad	 de	 nuestro	 quehacer	
evangelizador	y	de	compromiso	con	la	sociedad.	
	
Una	palabra	de	gratitud	para	la	Universidad	Alberto	Hurtado	que	acogió	este	proyecto	
y	creyó	en	ustedes	y	 les	brindó	los	medios	para	que	sean	mejores	docentes.	Poner	a	
disposición	sus	profesores	y	sus	conocimientos	para	contribuir	a	un	mejor	desempeño	
docente	ha	sido	un	gran	aporte	que	como	obispo	diocesano	valoro	encarecidamente	y	
agradezco	 con	 sinceridad	 desde	 mi	 corazón	 de	 pastor.	 Gracias	 porque	 esta	 acción	
formativa	 nos	 llena	 de	 confianza	 para	 el	 futuro,	 porque	 han	 creído	 en	 nuestros	
profesores	y	les	han	dedicado	sus	mejores	esfuerzos	y	tiempo.	
	
	



	 2	

Alumnos	que	conozcan	e	imiten	a	Jesús	
	
Agradezco	 también	 este	 acto	 solemne	 que	 estamos	 celebrando.	 Ciertamente	 habría	
sido	más	práctico	y	simple	 incluir	a	estos	nuevos	graduados	en	una	ceremonia	en	 la	
casa	central	de	la	Universidad	Alberto	Hurtado,	pero	ha	parecido	oportuno	celebrarlo	
en	 nuestra	 casa.	Nos	 llena	 de	 gozo	 y	 es	 un	 gran	 incentivo	 para	 continuar	 con	 otras	
acciones	 formativas	 que	 signifiquen	 contar	 a	 futuro	 con	 buenos	 maestros	 que	
iluminen	y	marquen	a	fuego	las	vidas	de	los	niños	y	jóvenes.	
	
No	cabe	duda	que	estamos	viviendo	tiempos	de	cambios,	se	presentan	dificultades	de	
todo	orden.	Podríamos	quedarnos	a	la	orilla	del	camino	para	lamentarnos	y	dejar	de	
caminar.	 Pero	una	mirada	 cristiana	 esperanzada	 y	 optimisna	nos	 invita	 a	 tener	una	
conciencia	clara	de	estar	viviendo	 tiempos	 llenos	de	oportunidades	para	desarrollar	
iniciativas	 que	 mejoren	 la	 educación	 de	 nuestros	 estudiantes,	 tiempo	 rico	 para	
anunciar	 a	 Jesucristo	 en	 nuestros	 ambientes,	 especialmente	 en	 el	 ámbito	 escolar.	
Queremos	que	los	niños	conozcan	a	Jesús	y	se	entusiasmen	en	seguirlo,	anunciarlo	e	
imitarlo	 en	 sus	 relaciones	 con	 los	 demás.	 El	 claro	 compromiso	 de	 nuestra	 Iglesia	
diocesana	en	la	tarea	de	anunciar	que	el	Reino,	junto	al	aporte	cotidiano	que	ustedes	
realizan	en	el	aula	y	en	los	patios,	pero	sobre	todo	en	los	corazones	de	niños	y	jóvenes,	
son	esfuerzos	que	se	suman	y	se	multiplican	por	el	bien	de	nuestra	sociedad	de	hoy	y	
mañana.	
	
Contar	con	herramientas	que	mejoren	la	actividad	docente	en	el	aula	de	religión,	es	un	
aporte	 real	 para	 hacer	 presente	 a	 Jesucristo	 entre	 los	 estudiantes	 y	 compañeros	 de	
trabajo.	
	
La	asignatura	de	religión	para	el	desarrollo	integral	
	
Entre	otras	cosas,	han	comprendido	que	la	asignatura	en	la	que	se	han	especializado	
contribuye	 al	 desarrollo	 integral	 de	 los	 estudiantes.	 Por	 esa	 razón	 defendemos	 su	
lugar	en	el	currículun	nacional.	En	efecto,	tal	como	está	señalado	en	la	Ley	General	de	
Educación,	el	desarrollo	de	la	dimensión	espiritual	o	religiosa	no	puede	omitirse	en	el	
proceso	educativo.	Una	de	 las	maneras	concretas	que	permiten	el	desarrollo	de	esta	
dimensión	humana	es	la	asignatura	de	religión.	Por	esta	razón,	los	planes	y	programas	
para	 la	 Enseñanza	 Religiosa	 Escolar	 Católica,	 afirman	 que	 “la	 inclusión	 de	 la	
asignatura	 de	Religión	 en	 el	 curriculum	 escolar	 completa	 la	 acción	 educadora	 de	 la	
institución	 escolar.	 Esto	 porque,	 además	 del	 ámbito	 lingüístico	 y	 comunicativo,	
matemático,	 artísitico,	 etc.,	 al	 considerar	 en	 el	 proceso	 formativo	 de	 la	 persona	 su	
dimensión	 trascendente,	espiritual	y	moral,	 su	oferta	 formativa	se	hace	más	plena	e	
integral”.	
	



	 3	

Creemos,	por	tanto,	que	no	deben	escatimar	esfuerzos	por	mejorar	la	calidad	de	todos	
los	profesores	de	religión	que	se	desempeñan	en	nuestra	diócesis.	
	
Su	aporte	a	la	formación	integral	de	los	estudiantes	es	muy	necesaria.	Especialmente	
hoy	más	que	nunca,	si	consideramos	que	muchos	de	estos	estudiantes	viven	inmersos	
en	 un	 mundo	 que	 les	 ofrece	 muchos	 estímulos	 para	 vivir	 un	 humanismo	 sin	
trascendencia,	 carente	 del	 sentido	 de	 Dios	 y,	 por	 ello,	 carente	 de	 un	 verdadero	
compromiso	por	el	bien	de	los	demás.	
	
Un	compromiso	por	el	bien	común	
	
Los	 insto	a	no	quedar	aquí,	 contentos	 con	haber	alcanzado	una	meta.	Los	exhorto	a	
seguir	 formándose	porque	el	beneficio	que	 se	obtiene	es	de	provecho	para	muchos.	
Siéntanse	 llamados	 a	 ser	 colaboradores	 en	 la	 tarea	 de	 generar	 una	 auténtica	
educación	 de	 calidad	 y,	 sobre	 todo,	 para	 colaborar	 en	 que	 nuestra	 diócesis	 sea	
referente	 en	 una	 educación	 católica	 capaz	 de	 imprimir	 un	 sello	 imborrable	 en	
nuestros	estudiantes	que	se	destaquen	por	su	conciencia	de	compromiso	con	el	bien	
común,	el	cuidado	de	la	casa	de	todos,	el	compromiso	familiar	y	el	anuncio	del	Reino.	
	
Mi	deseo	es	que	su	trabajo	sea	fecundo	y	de	mucho	bien	para	todos.	Comprometo	mi	
oración	por	que	así	sea.	
	
Muchas	gracias	y	bendiciones	para	ustedes,	sus	familias	y	a	las	personas	que	sirven.	
	
	
+	Cristián	Contreras	Villarroel	
Obispo	de	Melipilla	
Vicepresidente	de	la	Conferencia	Episcopal	


