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LA FRATERNIDAD, FUNDAMENTO Y CAMINO PARA LA PAZ 

Una vez más, nos reunimos para dar gracias a Dios por esta hermosa tierra nuestra, 

enriquecida por un valioso patrimonio histórico, cultural y espiritual, que ha venido 

forjando nuestra identidad y todos los sentimientos que ello evoca dentro de cada uno de 

nosotros. Todo fruto de tantas mujeres y hombres que la han construido con la esperanza 

que llegue a ser “la copia feliz del Edén”. Así la Patria es al mismo tiempo don, tarea y 

compromiso para todos sin excepción. De aquí, en efecto, se nos ofrecen algunos desafíos. 

En el último año, nuestra sociedad ha sido remecida y golpeada por procesos y episodios de 

diverso carácter, sobre los cuales cada ciudadano puede formarse una propia convicción en 

conciencia. Sabemos que buena parte se declara cansada de esperar políticas permanentes 

que ayuden a erradicar la desigualdad y la pobreza, reconocer en su dignidad a los más 

marginados y vulnerables, desterrar la violencia y la delincuencia y construir una cultura de 

justicia y de paz. 

Por otra parte, una pandemia inesperada, que nos ha remecido con su secuela de dolor, 

angustia y muerte, ha desnudado nuestra fragilidad humana, el hacinamiento por casas que 

no son tales, la vulnerabilidad de pobres y migrantes, el volumen y fragilidad del empleo 

informal y ocasional, que ha golpeado particularmente a las mujeres y jóvenes, y nuestra 

falta de formación y conciencia social y cívica, por actitudes y actos reprobables como 

ciudadanía, ante un escenario tan grave. Todos estamos llamados en esta hora a asumir 

compromisos en nuestros respectivos ámbitos de vida y acción.  

Todo esto, nos ha permitido a su vez descubrir que nuevas ideologías, caracterizadas por un 

difuso individualismo, egocentrismo y consumismo materialista, han venido debilitando los 

lazos sociales, fomentando esa mentalidad de fría eficiencia y del “descarte”, que lleva al 

desprecio y al abandono de los más débiles y vulnerables, de cuantos ya no son 

considerados “útiles” o un estorbo, a veces ya desde el origen mismo de la vida.  Así la 

convivencia humana se parece cada vez más a un mero “te doy siempre que me puedas 

dar” pragmático y egoísta. La globalización, como ha afirmado Benedicto XVI, nos acerca 

a los demás, pero no nos hace hermanos.  

Según el relato de los orígenes, en el Libro del Génesis, Caín y Abel, nacieron hermanos de 

sangre. Su identidad profunda y, a la vez, su vocación, era justamente ser hermanos, no 

obstante la diversidad de ambos.  Pero el asesinato por envidia de Abel por parte de Caín, 

deja constancia trágicamente del rechazo radical de la vocación a ser hermanos. A la 

pregunta «¿Dónde está tu hermano?», con la que Dios interpela a Caín pidiéndole cuentas 

por lo que ha hecho, él responde: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?», de mi 

hermano nada sé!... Al no rechazar la seducción del mal, Caín rechaza el proyecto de Dios 

sobre sí mismo, frustrando así su vocación originaria de ser hijo de Dios y a vivir la 

fraternidad.  

El relato enseña que la humanidad lleva inscrita en sí una vocación a la fraternidad, pero 

también la dramática posibilidad de su traición. Da testimonio de ello el egoísmo cotidiano, 



que está en el fondo de tantas formas de violencias e injusticias: muchos hombres y mujeres 

sufren o mueren a manos de hermanos y hermanas que no saben reconocerse como tales, es 

decir, como seres hechos para la reciprocidad, para la comunión y para el don mutuo. 

Sin embargo hay ejemplos admirables, que nos conmueven comprometen a hacer efectiva 

la fe, la esperanza y el amor hecho caridad. Es el caso de nuestros hermanos y hermanas de 

la salud. Su incansable labor y sacrificio, postergando sus propias familias y descanso, 

arriesgando su vida, e incluso hasta darla como ha sucedido. Otro ejemplo, ha sido la 

enorme solidaridad que se ha despertado por tantas personas del ámbito público y privado, 

para de mil formas ir en auxilio de quienes más necesitan, por estar privados incluso de los 

bienes y derechos más esenciales.  

Lo anterior nos invita a darnos cuenta que el corazón de toda persona, alberga en su interior el 
deseo de una vida plena, de la que forma parte un anhelo indeleble de fraternidad, que nos invita 
a la comunión con los otros, en los que encontramos no enemigos o contrincantes, sino hermanos 
a los que acoger y querer. Sin ella, es imposible la construcción de una sociedad justa, de una paz 
estable y duradera.  

Fraternidad para superar la pobreza 

En el último año, por razones de violencia y de pandemia, hemos retrocedido 10 años en la 

batalla contra la pobreza. Un drama de proporciones con graves consecuencias para dos 

millones de personas que han perdido su empleo, generando crisis para sus familias, la 

sociedad y la economía. 

San Juan Pablo II, recordaba que la falta de fraternidad entre los pueblos y entre las 

personas, es una causa importante de la pobreza. A partir de que todos los seres humanos 

son iguales en dignidad y derechos, se necesitan también políticas eficaces que aseguren el 

acceso a los recursos económicos, a los servicios, a los medios educativos, sanitarios, 

tecnológicos, de modo que todos tengan la oportunidad de expresar y realizar su proyecto 

de vida, y puedan desarrollarse plenamente como personas. 

Las graves crisis financieras y económicas, que tienen su origen en el progresivo 

alejamiento de Dios y el prójimo,  traducido en una carencia cada vez más seria de afecto y 

de sólidas relaciones interpersonales y comunitarias, por un lado, y en la búsqueda 

insaciable de bienes materiales, por otro, han llevado a muchos a buscar en forma 

individual el bienestar, la felicidad y la seguridad en el consumo y la ganancia, sin  pensar 

mayormente en el bien común y los excluidos, y por tanto más allá de la lógica de una 

economía sana.  

El hecho de que las crisis económicas se sucedan una detrás de otra debería llevarnos a las 

oportunas revisiones de los modelos de desarrollo económico y a un cambio en los estilos 

de vida. En este sentido, virtudes como la prudencia, templanza, justicia y fortaleza, nos 

pueden ayudar a superar los momentos difíciles y a redescubrir los vínculos fraternos que 

nos unen unos a otros, con la profunda confianza de que toda persona es capaz de algo más 

que desarrollar al máximo su solo interés individual.  



La fraternidad, fundamento y camino para la paz 

Durante este último año, muchos compatriotas han venido sufriendo la experiencia 

denigrante de variadas formas de violencia, en los más diversos ámbitos de nuestra 

convivencia familiar, social y política, incluso con características extremas y destructivas, y 

en donde a diario, debemos lamentar incluso la gravísima y condenable pérdida de vidas 

humanas, socavando profundamente la legalidad y la justicia, hiriendo a su vez el corazón 

de la dignidad de quienes las ejecutan. Han sido también dolorosas las ocasiones en que se 

ha constatado la vulneración de derechos humanos.  

Todo este ambiente constituye también, una profunda herida infligida a la fraternidad, 

creando en nuestra convivencia divisiones profundas, y heridas lacerantes, que requerirán   

tiempo para cicatrizar. Nada podrá nunca justificar el desprecio por la vida y dignidad de 

otros por el solo hecho de tener una visión diferente, y menos ser utilizado como simples 

objetos para deplorables fines. Gran parte de la sociedad, particularmente las víctimas, 

experimentan una sensación de abandono, desamparo y falta de Estado. Lamentablemente, 

tampoco nuestra Región ha escapado de esta tragedia y sus dolores. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe afirmar que gran parte de la violencia tienen su causa en 

conflictos políticos, ideológicos, sociales y económicos, de larga data, que como sociedad 

en su conjunto, y la propia institucionalidad democrática que nos hemos dado, no ha sido 

capaz de evaluar en su mérito, ni de resolverlos desde una fraternidad en donde todos 

somos responsables de todos. Sin desconocer que la cuestionable forma de progreso y 

ganancia escogida por algunos, al margen de una necesaria transparencia, se transforma en 

un escándalo, y por ello en un obstáculo objetivo para el respeto de la dignidad y el 

desarrollo de los otros. Son otras formas de violencia. 

La fraternidad genera paz social, porque crea un equilibrio entre libertad y justicia, entre 

responsabilidad personal y solidaridad, entre el bien de los individuos y el bien común. Y 

una comunidad política debe favorecer todo esto con trasparencia y responsabilidad. Los 

ciudadanos deben sentirse representados por los poderes públicos sin menoscabo de su 

libertad. En cambio, a menudo, entre ciudadano e instituciones, se infiltran intereses de 

parte que deforman su relación, propiciando la creación de un clima perenne de conflicto. 

La paz, afirmó Juan Pablo II, es ante todo un don de lo Alto que debemos pedir con 

insistencia y que, además, debemos construir entre todos mediante una profunda conversión 

interior. Implica responded a la violencia ciega y al odio inhumano con el poder fascinante 

del amor. Vencer la enemistad con la fuerza del perdón, porque una sociedad que solo se 

apoye en la razón de la fuerza, ha de calificarse inhumana. Por ello debemos testimoniar 

con nuestra vida, que las ideas no se imponen, sino que se proponen. ¡Nunca se dejen 

desalentar por el mal! Para ello necesitáis la ayuda de la oración y el consuelo que brota de 

una amistad íntima con Cristo.  

Fraternidad para la justicia y el reencuentro con el Pueblo Mapuche 
 

Ya en el año 2007, los Obispos de América Latina y el Caribe, reunidos en Aparecida, 

constataban que los pueblos originarios “están amenazados en su existencia física, cultural 



y espiritual; en sus modos de vida; en sus identidades; en su diversidad; en sus territorios y 

proyectos. Algunas comunidades indígenas se encuentran fuera de sus tierras porque éstas 

han sido invadidas y degradadas, o no tienen tierras suficientes para desarrollar sus 

culturas. Sufren graves ataques a su identidad y supervivencia, pues la globalización 

económica y cultural pone en peligro su propia existencia como pueblos diferentes. Su 

progresiva transformación cultural provoca la rápida desaparición de algunas lenguas y 

culturas. La migración, forzada por la pobreza, está influyendo profundamente en el cambio 

de costumbres, de relaciones e incluso de religión.” 

 

Con la vuelta a la democracia y los compromisos definidos en el Pacto de Nueva Imperial, 

la Nueva Ley Indígena marcó un hito. Sin embargo, las altas expectativas que había 

generado su trámite y profundas debilidades en el texto promulgado, que no contenía 

herramientas para salvaguardar importantes y legítimos derechos de los indígenas, ha 

conducido a un progresivo quiebre en la relación del Pueblo Mapuche con el Estado. Luego 

urge una reforma en este sentido.  

 

Nuestros gobiernos hablarán de un “Nuevo Trato”, implementando diversas medidas, como 

una compleja política de reparación territorial, que sin perjuicio de haber permitido la 

entrega relevante de tierras demandadas, se ve superada por problemas burocráticos y por la 

falta de un consenso social y político, del sentido de la demanda territorial y el alcance que 

debe tener dicha reparación.  

 

Así, se indispensable prestar especial atención a las comunidades aborígenes con sus 

tradiciones culturales.  Para ellos, afirma el Papa Francisco, la tierra no es un bien 

económico, sino don de Dios y de los antepasados que descansan en ella, un espacio 

sagrado con el cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores. Cuando 

permanecen en sus territorios, son precisamente ellos quienes mejor los cuidan. Sin 

embargo, en diversas partes del mundo, son objeto de presiones para que abandonen sus 

tierras a fin de dejarlas libres para proyectos económicos que no prestan atención a la 

degradación de la naturaleza y de la cultura. (L.S.) 

 

El desafío para la subsistencia indígena, es proteger sus territorios, sus recursos naturales y 

los derechos asociados a ellos, porque en la cosmovisión indígena los elementos culturales 

son parte sustantiva de la territorialidad, en una secuencia de territorio y medio ambiente, 

que se puede sintetizar en una idea amplia de hábitat. Otro gran déficit son los espacios de 

participación. Es otra falencia de nuestra democracia, ejemplificada en el mínimo 

involucramiento de los pueblos indígenas en temas que les atañen directamente, 

particularmente en el diseño y toma de decisiones en las políticas públicas que afectan 

significativamente sus respectivos territorios. Nuestros Gobiernos han recibido 

observaciones por el incumplimiento de los estándares requeridos internacionalmente, para 

una efectiva participación indígena que permita el ejercicio real de sus derechos. 

 

Por otra parte, quizás el principal logro institucional en los últimos 20 años fue la 

ratificación del Convenio N° 169 de la OIT en 2008 que abre caminos a nuevas 

definiciones institucionales, pero que, no obstante, no podrán consolidarse sin los 

consensos sociales y políticos que le son condicionantes, y su plena aplicación ha estado 

sujeta a fuertes resistencias institucionales, judiciales y políticas, lo que exige esfuerzos aún 



mayores en el marco del reconocimiento de los Pueblos Indígenas. De este modo, persisten 

las desigualdades, una severa desconfianza mutua, y la falta de condiciones para construir 

un país que viva en forma dialogante su carácter multicultural,  

 

Es por ello que cualquier debate sobre estos temas, más allá de las reivindicaciones y los 

entramados jurídicos, nos invita a una reflexión mayor, nos obliga a transitar desde lo socio 

jurídico hacia lo ético; desde la norma hacia la conciencia; desde la obligación hacia la 

transformación, en lo individual y lo colectivo; porque hablar de reconocimiento, implica 

consolidar las bases democráticas de nuestro país, subsanando un pecado de omisión, por 

un país que secularmente que ha venido eludiendo esta deuda de raíces históricas. También 

aquí ha faltado Estado. Es por ello que mediante el reconocimiento de la diversidad étnica y 

cultural, Chile está llamado a una democracia más plena, generando un nuevo tipo de 

relaciones que amparen a cabalidad la identidad y los derechos de los pueblos indígenas.  

Todo bajo la más plena de las igualdades que es la de ser hijas e hijos de Dios, fuente 

máxima de su dignidad, derechos y obligaciones, en cuanto persona humana. 

   

Así, el Estado podrá reconocer a cada ser humano que lo integra, el derecho a vivir dentro 

de su propia cultura, lo que no significa que los indígenas dejen de ser ciudadanos del 

Estado al que pertenecen, sólo que el Estado reconoce que nuestra sociedad no es 

homogénea, ni una unidad cerrada. Por ello tiene la obligación de discutir y reformular las 

categorías sociales, valóricas y normativas, que le permitan definir una relación 

intercultural entre el Estado y los pueblos indígenas, mediante una idea de nación diversa, 

heterogénea y compleja, que ampara a aquellos que han sido históricamente relegados.  En 

definitiva, lo que no puede dejar de hacerse, es dar a nuestros pueblos originarios una nueva 

y auténtica institucionalidad, bajo los conceptos de igualdad, reconocimiento y reparación. 

La causa de no pocos males que sufrimos, tienen su raíz en el abandono consciente de una 

de las dimensiones esenciales de nuestra identidad como seres humanos, es decir, la 

fraternidad. Por ello los pobres, antes que todo, necesitan nuestras manos para 

reincorporarse, nuestros corazones para sentir de nuevo el calor del afecto, nuestra 

presencia para superar la soledad. Sencillamente, ellos necesitan amor. Es un programa que 

la comunidad cristiana no puede subestimar, ya que Jesucristo se identificó 

primordialmente con los pobres. De esto depende que sea creíble nuestro anuncio y 

testimonio de discípulos. El desafío para creyentes y no creyentes, es reconstruir Chile 

desde las esperanzas como de la riqueza de las sensibilidades y virtudes de los pobres!. 

Entonces podremos avanzar en  una sociedad a medida de la dignidad humana. 

Roguemos al Señor que bendiga a esta patria, a cada uno de los que en ella habitamos, nos 

haga instrumentos de su paz y de su amor, y nos enseñe a “construir una gran nación de 

hermanos, donde cada uno tenga pan, respeto y alegría”. Como lo hicieron nuestros padres 

de la Patria, ponemos a Chile en tus manos querida Virgen del Carmen, “Estrella de Chile, 

que en la bandera presides nuestros días y en las noches tormentosas sabiamente alumbras 

el camino”, sabiendo que tú nunca dejarás de escuchar el clamor de este pueblo que te ama 

y venera. AMÉN 

Homilía Mons. HÉCTOR VARGAS BASTIDAS 

 


