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Chile: ¡ A ti te digo, levántate! (Lc.7,14) 

 

Estas palabras de Jesús resuenan con esperanza en la compleja situación que como país estamos 

viviendo por las justas demandas sociales que se están planteando, y por los reprochables y 

dolorosos hechos de violencia contra personas y bienes de nuestra sociedad.  Estamos sufriendo  

como un “terremoto social” de gran intensidad que a todos nos está impactando y cuestionado 

fuertemente.  Dicen “Chile se ha despertado”  y ha surgido la conciencia que la  insoportable 

desigualdad económica y social en Chile  no puede continuar.  Todo lo que está sucediendo, y sobre 

todo las manifestaciones pacíficas y familiares, nos debe llevar a buscar juntos las respuestas y 

acciones  para tener un país donde procuremos con verdad y justicia el bienestar de todos, 

privilegiando a los más vulnerables de nuestro pueblo. Es justo y necesario caminar hacia un pacto o 

acuerdo social sobre el país que queremos para que el desarrollo le llegue de verdad  a la mayoría de 

los habitantes de nuestra patria. Y que esto sea por la fuerza de la razón y la justicia para lograr la 

paz social. 

Ayer, martes 23 de octubre, en el marco de una manifestación pacífica en la plaza de la ciudad de 

Ancud, un grupo de personas pegó un cartel en las puertas de la Catedral con la interrogante: “¿Qué 

dice la Iglesia?”… es una pregunta atendible y que agradecemos cordialmente porque nos ayuda a 

responder,  reiterando  lo que Jesús nos enseña en su evangelio. Respondemos:  

Sí al dialogo. 

No a la Violencia 

Sí a la justicia y a la paz. 

No a la indiferencia. 

Sí  al amor de hermanos e hijos de Dios… 

 

La actitud de dialogo ciudadano entre todos es el único camino verdadero para escucharnos y 

lograr salir hacia adelante y plantearse las soluciones y pasos  a corto, mediano y largo plazo que 

tenemos que asumir como sociedad chilena. Es un momento de profunda crisis, y como creyentes 

debemos orar para tener la fuerza de reflexionar y  actuar según la responsabilidad que a cada uno le 

cabe. De modo preponderante a las autoridades políticas y sociales  les corresponde un papel 

articulador fundamental en la búsqueda y realización del bien común con equidad.  

 

Chile lo hacemos todos. Los conflictos y crisis no han faltado ni faltarán, pero debemos aprender  a 

enfrentarlas con lucidez, generosidad y unidos codo a codo... Reconozcamos errores y aciertos,  

personales y sociales, pidamos y entreguemos perdón  y cada uno aporte para el bien común, así  

como hacemos en nuestras propias familias.  

 

También no olvidemos que tenemos grandes desafíos a nivel local, nacional y mundial que pasa 

por el latente riesgo vital de nuestra “Casa común”  que es el único  planeta que tenemos para 

vivir. El consumismo desmedido, la depredación  y contaminación de nuestro mar, tierra y aire no 

pueden seguir esperando nuestra decisión y acción. Es ahora cuando nos jugamos el futuro de 

nuestros hijos y de las  futuras generaciones. 

Jesús nos anima: “¡A ti te digo levántate! Y camina… 
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Oremos para  saber juzgar y actuar corresponsablemente según los desafíos y tareas pendientes 

que tenemos. Conversemos a nivel familiar, grupal, en las comunidades y colegios, amigos, vecinos 

y compañeros de trabajo: ¿Qué pienso y siento frente a lo que nos pasa, y qué hacemos para salir 

adelante? 

 

De modo especial hago un llamado, para que en estos días se organice a nivel de capillas y 

comunidades momentos de adoración orante en el contexto del Congreso Eucarístico con el lema 

“¿Qué haría Cristo en mi lugar?”, como nos enseñó el P. Hurtado. 

También en este fin de semana, en especial el próximo domingo  27 de octubre,  oremos por 

nuestro país,  nuestra familia nacional, e imploremos el consuelo de la fe para quienes han sufrido 

más directamente la violencia de estos días, muerte de seres queridos y pérdida de su fuente de 

trabajo. Y supliquemos  la fortaleza necesaria porque falta mucho por avanzar y reconstruir nuestra 

convivencia nacional y justicia social.  En estos días han habido gestos y signos bonitos y 

significativos de encuentro, diálogo  y generosidad entre compatriotas,  entre vecinos, entre civiles y 

militares, que nos muestra que un Chile  mejor y justo  para todos es posible.  Cada uno seamos 

instrumentos de paz. 

 

Les deseo fortaleza y paz en el Señor Dios. 

 

 

 

+Juan María Agurto Muñoz, osm 

Obispo de Ancud 

 

 

 

Ancud, 24 de Octubre del 2019.- 
 

 

 

 


