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SEMINARIO ¿CÓMO HUMANIZAR EL DESARROLLO DE CHILE? 

+Alejandro	  Goic	  Karmelic,	  Obispo	  de	  Rancagua	  
Santiago. El Ágora, mayo 15 de 2014. 

• Agradezco la invitación a compartir con ustedes en este Seminario, y doy 
gracias por la realización del mismo, por los esfuerzos para realizarlo y la 
participación de personas tan calificadas en los temas a reflexionar. 
 
Sin duda, la pregunta que convoca a este Seminario es la cuestión central que 
es necesaria reflexionar y dialogar en nuestra sociedad, pues hay un amplísimo 
consenso en torno a la urgente tarea de humanizar nuestros procesos de 
desarrollo como sociedad, lo cual es para nosotros, como Iglesia, una 
preocupación principal: humanizar la vida de nuestra sociedad y crecer en un 
desarrollo integral de las personas y de la sociedad como conjunto. Nos importa 
el desarrollo de toda la persona humana y de todas las personas, sin exclusión 
de nadie, lo cual es el interés fundamental de la Doctrina Social de la Iglesia. 
 

• Hace casi un año y medio -en septiembre de 2012- el Comité Permanente de la 
CECH ofreció a la Iglesia y al país nuestra reflexión sobre el tema en el 
documento “Humanizar y compartir con equidad el desarrollo de Chile”. Lo 
hacemos porque somos parte de este pueblo y nos sentimos ciudadanos 
responsables en la participación de los procesos que vivimos como sociedad; 
no estamos al margen de lo que se llama “la sociedad civil”, somos parte 
integrante de ella y queremos serlo de un modo responsable, en medio de los 
complejos procesos sociales que vivimos. Como lo decíamos en el 2012, en el 
documento ya citado, “nuestro más sincero deseo es que entre todos podamos 
dar un testimonio fraternal al pueblo de Chile des cual somos parte y con el cual 
marchamos a nuestro destino” (Humanizar, Introd.)   

Por su parte, recientemente, el Papa Francisco nos ha recordado que “en cada 
nación, los habitantes desarrollan la dimensión social de sus vidas 
configurándose como ciudadanos responsables en el seno de un pueblo, no 
como masa arrastrada por las fuerzas dominantes. Recordemos que ‘el ser 
ciudadano fiel es una virtud y la participación en la vida política es una 
obligación moral’. Pero convertirse en pueblo es todavía más, y requiere un 
proceso constante en el cual cada nueva generación se ve involucrada. Es un 
trabajo lento y arduo que exige querer integrarse y aprender a hacerlo hasta 
desarrollar una cultura del encuentro en una pluriforme armonía.” (“La alegría 
del Evangelio” [EG] 220). 
  

• Siempre parece necesario hacer el punto preciso acerca de la competencia de 
nuestro aporte. La Iglesia es la comunidad de los discípulos del Señor Jesús 
que camina en la historia junto a su Señor, testimoniando la novedad del amor 
de Dios en las grandes y las pequeñas y cotidianas cosas que forman nuestra 
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vida personal y social. Todos los discípulos del Señor Jesús estamos, pues, 
llamados a ser un signo de la Novedad de Dios en nuestro mundo. Este anuncio 
y testimonio lo vivimos desde la variedad de nuestras vocaciones, como 
pastores y como laicos. 
Quisiera, recordar al respecto, unas iluminadoras palabras del Papa Francisco 
(la cita es un poco larga, pero vale la pena consignarla): “Las enseñanzas de la 
Iglesia sobre situaciones contingentes están sujetas a mayores o nuevos 
desarrollos y pueden ser objeto de discusión, pero no podemos evitar ser 
concretos –sin pretender entrar en detalles– para que los grandes principios 
sociales no se queden en meras generalidades que no interpelan a nadie. Hace 
falta sacar sus consecuencias prácticas para que ‘puedan incidir eficazmente 
también en las complejas situaciones actuales’. Los Pastores, acogiendo los 
aportes de las distintas ciencias, tienen derecho a emitir opiniones sobre todo 
aquello que afecte a la vida de las personas, ya que la tarea evangelizadora 
implica y exige una promoción integral de cada ser humano. Ya no se puede 
decir que la religión debe recluirse en el ámbito privado y que está sólo para 
preparar las almas para el cielo. Sabemos que Dios quiere la felicidad de sus 
hijos también en esta tierra, aunque estén llamados a la plenitud eterna, porque 
Él creó todas las cosas ‘para que las disfrutemos’ (1 Tm 6,17), para que todos 
puedan disfrutarlas. De ahí que la conversión cristiana exija revisar 
‘especialmente todo lo que pertenece al orden social y a la obtención del bien 
común’. Por consiguiente, nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la 
intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y 
nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, 
sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos. […] Todos 
los cristianos, también los Pastores, están llamados a preocuparse por la 
construcción de un mundo mejor. De eso se trata, porque el pensamiento social 
de la Iglesia es ante todo positivo y propositivo, orienta una acción 
transformadora, y en ese sentido no deja de ser un signo de esperanza que 
brota del corazón amante de Jesucristo” (EG 182 – 183). 
 
Este aporte y reflexión de los Pastores, lo hacemos como testigos del 
Evangelio, y al mismo tiempo, somos conscientes de nuestros límites, pues -
siguiendo al Papa Francisco- sostenemos que “el Papa ni la Iglesia tienen el 
monopolio en la interpretación de la realidad social o en la propuesta de 
soluciones para los problemas contemporáneos. Puedo repetir aquí lo que 
lúcidamente indicaba Pablo VI: ‘Frente a situaciones tan diversas, nos es difícil 
pronunciar una palabra única, como también proponer una solución con valor 
universal. No es éste nuestro propósito ni tampoco nuestra misión. Incumbe a 
las comunidades cristianas analizar con objetividad la situación propia de su 
país’ “ (EG 184). 
 
Así, nuestro aporte a la reflexión y el diálogo social procede de nuestra fe en el 
Señor Jesús y su Evangelio, lo proponemos en “una argumentación racional” 
(Benedicto XVI, Deus caritas est 28) que nace de la centralidad de la persona 
humana y su dignidad, y esta propuesta la hacemos conscientes de nuestros 
propios límites.  
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• Los discípulos del Señor Jesús que han recibido una vocación laical están 

llamados a ser los testigos de la Novedad del Evangelio en los diversos ámbitos 
de su vida personal, familiar, laboral y profesional, social y política; y hacer este 
aporte transformador desde la fe allí donde se encuentren, gozando de su 
autonomía de juicio y acción, pero siempre buscando la inspiración en el Señor 
Jesús y su Evangelio. 
En nuestro país necesitamos que los laicos católicos actúen en la vida social y 
política desde sus competencias profesionales y opciones políticas diversas y 
sean allí testigos de la Novedad del Señor Jesús para el bien común de nuestro 
pueblo. 
La grandeza de la vocación de los laicos católicos que actúan en la vida política 
no reside solamente en la naturaleza de su función pública o en el hecho de 
que han sido elegidos en virtud de una confianza depositada por los electores, 
sino que -me atrevo a recordarlo y a pedírselos-, considérense siempre 
depositarios de una confianza que el Señor Jesús ha puesto en ustedes, 
dotándolos de cualidades y talentos para darles la oportunidad de ser 
servidores públicos. 
  

• Los tres tópicos que ustedes han reflexionado y dialogado en este Seminario: 
Educación, Desigualdad e Institucionalidad, son ámbitos centrales en los que 
están en juego aspectos fundamentales de nuestra vida social y de las 
esperanzas de muchos hombres y mujeres de nuestro país. Quisiera referirme -
brevemente- a cada uno de estos tres temas. 
 

• En el ámbito de la Educación señalábamos en el año 2012 que, “es uno de los 
ámbitos de nuestra sociedad donde se manifiesta más claramente la 
inequidad”, y en la reciente declaración al final de la Asamblea Plenaria de la 
CECH los Obispos hemos manifestado que “pensamos que es necesaria una 
reforma educacional, porque la diferencia de calidad en la educación que 
reciben los jóvenes desde la infancia es inaceptable, más aún cuando depende 
de la situación económica de los padres”. 
 
Al mismo tiempo, somos conscientes que muchos aspectos de esta tan 
necesaria reforma educacional requerirán una amplia y participativa reflexión y 
diálogo en nuestra sociedad, un diálogo serio, sin prisas y sin pausas. 
 
Así mismo, hemos manifestado nuestra posición sobre algunos puntos a 
reflexionar en la elaboración de la legislación de dicha reforma. Así, hemos 
señalado que “proponemos una reforma educacional que -en el contexto de una 
sociedad libre, democrática y plural- asegure la variedad de proyectos 
educativos y las concepciones del tipo de persona a formar, y salvaguarde el 
derecho de los padres a poder elegir la educación que quieren para sus hijos, y 
que no sea tarea única y exclusiva del Estado proveerla”. 
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• .En el ámbito de la desigualdad, como lo dijimos en el documento ya citado, del 
año 2012: “En Chile el nivel de desarrollo económico alcanzado convierte a la 
realidad desigual en algo explosivo […] Ya no se acepta más que se prologuen 
las diferencias injustificadas. La desigualdad se hace particularmente inmoral e 
inicua cuando los más pobres, aunque tengan trabajo, no reciben los salarios 
que les permitan vivir y mantener dignamente a sus familias” (Humanizar, III). 
 
Sin duda que todos los esfuerzos que se hagan al respecto de enfrentar esta 
seria situación son deseables y esperados. 
 
Las propuestas de la reforma tributaria tendrán que considerarla, sobre todo, 
como una remarcable ocasión de justicia distributiva, y -como en toda reforma 
social que aspire a tener viabilidad social y permanencia- requiere de un amplio 
diálogo de la sociedad, de los profesionales competentes y de la prudencia de 
los legisladores y gobernantes. Para tener reformas serias, verdaderas y 
eficientes no bastan las simples mayorías -que sabemos, pueden ser 
ocasionales-, sino los más amplios consensos sociales que se puedan trabajar 
en el diálogo ciudadano y legislativo. 
   

• En el ámbito de la Institucionalidad, ciertamente necesitamos una carta 
fundamental que recoja -por sobre todo- los anhelos y aspiraciones del país que 
queremos ser y del valor que damos a la dignidad de la persona humana, así 
como los adecuados mecanismos legales que nos permitan avanzar en forma 
participativa y responsable hacia la patria buena que queremos para todos. 
 
Confiamos en la tarea de los legisladores y gobernantes, confiamos también en 
el aporte calificado de tantos juristas y en los laicos cristianos que actúan en 
política para que los procesos de reforma constitucional puedan ser fruto de una 
amplia y seria reflexión y que todo esto se desarrolle a través de los adecuados 
mecanismos de nuestra legislación.   
 

• En todos estos ámbitos es necesario pensar -con mirada amplia y generosa- en 
el país que queremos ser, no simplemente en los nuevos bienes a adquirir o en 
los espacios políticos a conquistar. Como lo señalamos en el documento 
“Humanizar y compartir con equidad el desarrollo de Chile”, pensamos que “Por 
cierto 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. 
Si Chile quiere responder al desafío presente tiene que ampliar su mirada y 
enfrentar su sistema político, su sistema educativo, su sistema económico y su 
concepto de desarrollo con una visión de conjunto como proyecto de país. 
Tenemos que integrarnos en la globalización sin perder nuestra identidad y 
nuestra alma. Debemos revisar profundamente los valores que determinan 
nuestras decisiones y nuestro modo de vivir. Sin perder los avances alcanzados 
con tantos sacrificios, es fundamental que reflexionemos entre todos esta 
situación a fin de realizar pronto y con cordura los cambios necesarios”. 
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• En estos procesos reflexivos, de dialogo social y de acción transformadora, la 

Doctrina Social de la Iglesia nos ofrece un criterio central, como lo señalábamos 
en el documento recién citado, el Señor Jesús nos ayuda a entender la dignidad 
de la persona humana, de manera que “uno de los grandes valores que orienta 
nuestra vida personal y social es la centralidad y dignidad de la persona 
humana”.  
 
Pero esta centralidad de la dignidad de la persona humana no es -simplemente- 
un postulado filosófico o de naturaleza abstracta, sino que se encarna, de  
manera privilegiada en los más pobres de nuestra sociedad, pues -decíamos- 
“Precisamente porque el pobre no basa su existencia ni en la riqueza, ni en sus 
saberes, ni en sus títulos académicos ni en su abolengo, en él se manifiesta 
más puramente la dignidad del ser humano como ser humano”.  
 
Puesto que se trata de avanzar en un desarrollo humano y en humanizar 
nuestros procesos de desarrollo, “por eso se nos invita a tener una proximidad 
real con el pobre, y proponer un humanismo que no lo margine, no lo explote, 
que respete su dignidad y sus derechos” 
 
Este llamado a la proximidad real con los pobres y a hacer el aprendizaje de 
mirar la realidad y sus procesos de cambios junto con ellos es una tarea 
ineludible para todos los que -en modos diversos- ejercemos algún tipo de 
función pública, pues es el antídoto contra toda imposición de poder, contra 
toda ideologización de los procesos, contra toda prisa que no se toma el tiempo 
de mirar y escuchar a las personas concretas y acoger sus necesidades reales 
y aspiraciones.  
  

• Quisiera terminar recordando que nuestra mirada de creyentes es –en lo 
fundamental- una mirada de esperanza, nunca confundimos la esperanza con el 
optimismo y -por eso mismo- tampoco los pesimismos pueden destruirla. 
Nuestra esperanza se funda en el Señor  que actúa en la historia de las 
personas y de los pueblos, por eso, “como personas de fe creemos que el 
Espíritu de Dios sigue actuando en la historia, lo que nos hace mirar con 
esperanza el futuro. Sabemos que nuestra historia encontrará un día su plenitud 
en el Señor  y que todos, sin exclusiones, estamos invitados a ese encuentro. 
Por eso, a pesar de los desconciertos que pueden producir los cambios de 
cultura, y a pesar de nuestra propia debilidad, de nuestros errores y pecados, 
nos sentimos llamados a discernir el paso de Dios, discernir los signos de los 
tiempos, asumiendo las grandes oportunidades que este profundo cambio de 
época nos ofrece” (Humanizar, II, d). 
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