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Procuremos entre todos y todas, un
mundo donde las voces de los pobres
sean escuchadas y se tome acción en
base a ellas. Donde el medio ambiente
se maneje de forma responsable y sostenible
en el interés de toda la familia humana.
Una sociedad en donde se viva una cultura
de la solidaridad y se reconozca la
interdependencia de todos. Reconociendo
que todos reciben y dan, no creemos en el
asistencialismo sino en la colaboración
y la subsidiaridad, animando el protagonismo
de todos en la construcción de un mundo mejor.
www.caritaschile.org
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EDITORIAL
Con Caritas 60 años juntos
Con mucha alegría, les presentamos la primera edición de nuestra
Revista Servicio en versión digital. Con esta nueva propuesta queremos llevar hasta la mayor cantidad de personas los grandes temas
de nuestro diario quehacer, desde la Conferencia Episcopal y las
diócesis de Chile.
En esta ocasión, de manera especial dedicamos este número a los
60 años de Caritas Chile, organismo de la pastoral social de nuestra
Iglesia comprometido activamente con el servicio a la dignidad humana, acompañando a los más pobres y excluidos de nuestro país
y construyendo una cultura solidaria.
El 23 de abril de 1956, el Cardenal Raúl Silva Henríquez, dio inicio
al trabajo que anima la acción solidaria de la Iglesia católica, promoviendo la dignidad de las personas, la justicia social y los derechos
humanos desde la opción preferencial por los pobres y excluidos.
Con equipos territoriales, comisiones técnicas y pastorales, ha contribuido a formar una red de cobertura nacional que trabaja por la
promoción humana y el desarrollo integral, solidario y sustentable,
buscando incidir en la transformación de estructuras más justas,
promoviendo la participación ciudadana, y experiencias significativas de acción humanitaria y de vivencia de la misericordia. Caritas
Chile es parte de la Confederación Caritas Internationalis, presente
en 165 países, que busca caminos de fraternidad a nivel global.
En este número encontrarán parte de la historia de Caritas en Chile,
el trabajo realizado en estos 60 años, las principales líneas definidas para su actual quehacer y los desafíos que enfrenta para seguir
desarrollando su trabajo junto a los más pobres y excluidos, en la
perspectiva del Reino.

¡Bienvenidos!
+ Fernando Ramos P.
Secretario General
Conferencia Episcopal de Chile
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Caritas Chile
cumple 60 años

“Al Servicio de la Dignidad Humana”
El 23 de abril de 2016, celebramos 60 años de trabajo “Al servicio de la dignidad humana: Por un desarrollo humano integral, solidario y sostenible”. Entre las actividades que la Pastoral Social Caritas
preparó para conmemorar la fecha, se realizó una jornada nacional que contó con representantes
diocesanos de todo el país y también de Caritas América Latina y el Caribe, en el contexto del Año de
la Misericordia.
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“Caritas es la caricia de la Iglesia a su pueblo. Una Iglesia sin
la caridad no existe. Y Caritas
es la institución del amor de la
Iglesia”, ha dicho el papa Francisco. Y es justamente con ese
sello es que vivimos este nuevo
año de vida junto a los chilenos
y chilenas más vulnerables.
La Pastoral Social Caritas Chile es un organismo de la Conferencia Episcopal fundado en
1956 por el cardenal Raúl Silva
Henríquez, que anima la acción
social y solidaria de la Iglesia
Católica, promoviendo la dignidad de las personas, la justicia
social y los derechos humanos
desde la opción preferencial por
los pobres y excluidos.
La red nacional está conformada por 26 equipos diocesanos,

“Caritas es
la caricia de
la Iglesia a
su pueblo.
Una Iglesia
sin la caridad
no existe. Y
Caritas es la
institución
del amor de
la Iglesia”

11 comisiones nacionales de
pastoral y la coordinación, animación y acompañamiento del
servicio nacional de la Conferencia Episcopal. También somos parte de Caritas Internationalis, Confederación presente
en más de 162 países.
Trabajamos por la promoción
humana y el desarrollo integral,
solidario y sostenible, incidiendo en la transformación hacia
estructuras más justas y la participación ciudadana, generando experiencias significativas
de acción humanitaria y de vivencia de la caridad.
Los grandes áreas de nuestro
quehacer son: Desarrollo Humano Integral, Promoción Humana, Animación Solidaria y
Acción Humanitaria.
Asumimos como valores inspiradores la dignidad, justicia, solidaridad, bien común, compasión, esperanza y colaboración.
Nos alegra cumplir un nuevo
año más de trabajo junto a los
más vulnerables y excluidos y
por ello agradecemos a todos
y todas los que hacen posible
que sigamos nuestro caminar,
contribuyendo a un desarrollo
solidario y sostenible.

Revisando nuestro
caminar
Entre el martes 26 y el jueves
28 de abril de 2016, la Pastoral Social Caritas Chile realizó
su Jornada Nacional en el marco de la celebración de sus 60
años de servicio en el país. El
encuentro se llevó a cabo en el

Instituto Los Dominicos y contó
con la participación de representantes diocesanos de todo
el país, junto a miembros de
Caritas Internacional y de América Latina y el Caribe.
El encuentro tuvo como objetivo compartir un proceso de
celebración y discernimiento
respecto de la misión de la Pastoral Social Caritas, su historia y
proyecciones, en el contexto del
Año de la Misericordia y el llamado de la Iglesia a comprometernos con un desarrollo humano
integral, solidario y sostenible.
El saludo inaugural y bienvenida a este nuevo encuentro
fue realizado por el Presidente
de la Pastoral Social Caritas,
Mons. Pedro Ossandón B.,
quien agradeció la participación
de los asistentes: “Caritas es
una institución que representa tres verbos esenciales para
la Iglesia que son: el servir, el
evangelizar y el educar. Todos
estamos llamados a la tarea misionera de construir una patria
más justa, unida, para acabar
con el odio, las guerras, el hambre y todo lo que nos aflige”,
destacó.
En tanto, el Presidente de Caritas América Latina y el Caribe,
Mons. José Luis Azuaje, señaló que: “Caritas es una familia,
somos una familia enraizada en
22 Caritas nacionales que tratamos de generar una comunión,
que es la fuerza del espíritu. Caritas es Iglesia y también en los
momentos de sufrimiento nos
hace propicios para el servicio
a los que más nos necesitan.
Son tres los elementos clave de
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nuestra diaria acción: la palabra de Dios, los sacramentos y
el servicio de la Caridad a toda
la comunidad. Es el testimonio
de vida, el que evangeliza y es
eso lo que nos lleva a ser familia e interesarnos los unos por
los otros. Muchas veces, solo
basta con nuestra presencia y
compañía para aliviar a los que
nos necesitan”, señaló.
Desde Caritas Internationalis, su
Secretario General, Michel Roy,
envío un saludo
en el cual señaló: “Quiero recordar a su fundador, el Cardenal
Silva Henríquez, quien también
fue presidente de CI y que en
cierto modo, ha marcado el trabajo de la Confederación. Somos una Sola Familia Humana
y la labor de Caritas Chile es
muy importante, les deseo una

buena celebración en el servicio de los más pobres”.
A modo de presentación de la
Jornada, el Director de la Pastoral Social Caritas, Lorenzo Figueroa, revisó la “Mirada histórica a los aportes y desafíos de
la institución en estos 60 años”,
lo que ha sido el caminar de
la Caritas nacional desde sus
inicios, haciendo un recorrido

a la Pastoral Social Caritas”.
Este análisis, se llevó a cabo a
partir del documento “Equidad
y Desarrollo en Chile: los nuevos rostros de los excluidos”,
de la Comisión Justicia y Paz,
presentado por su presidente,
Sergio Torres y por Alejandra
Ovalle, miembro de la comisión.
En dicha sesión de trabajo, se
realizó la “Invitación a una participación ciudadana responsable en torno al
proceso constituyente
que
vive el país”.

“La Misericordia: una respuesta a los
desafíos de la sociedad actual”
por los principales hitos en los
cuales la institución ha intervenido a lo largo del país y dando
cuenta de las líneas estratégicas que mueven nuestra labor.
Por la tarde, la sesión continuó
con “Una mirada a los signos
de los tiempos que interpelan

El último bloque de esta primera sesión de trabajo trató sobre
“La Misericordia: una respuesta
a los desafíos de la sociedad
actual”, el cual fue desarrollado
por el Capellán del Hogar de
Cristo, Pablo Walker. En la instancia, se presentó el testimonio
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de Rosa Medina, dirigente del
cerro Mariposa de Valparaíso y
destinataria del proyecto de Rehabilitación Física, Económica
y Social, desarrollado con la comunidad afectada por el incendio del Puerto en 2014. “Puedo
decir que la misericordia llegó a
nosotros a través de la Pastoral
Social Caritas y a todo el apoyo y la colaboración que nos
entregaron y que permitió que
saliéramos adelante. Estamos
viviendo un momento de alegría
muy especial porque por primera vez desde que vivimos en el
cerro, contamos con luz propia,
sede social, biblioteca y eso es
fruto del trabajo en comunidad
que logramos establecer a partir del aprendizaje generado a
partir del incendio. Solo puedo
agradecer y decir que la unión
hace la fuerza”, expresó la dirigente porteña.
Otro de los paneles desarrollados puso como tema los desafíos que la Encíclica del Papa
Francisco “Laudato Si”, sobre
el Cuidado de nuestra Casa
Común, nos trae como sociedad. Este panel estuvo a cargo
de Adriana Curaqueo, Coordinadora del Centro Misionero
Columbano. Al término de su
ponencia, representantes diocesanos se dieron un tiempo
para compartir los principales
problemas medioambientales
que aquejan a sus comunidades y acordaron buscar las vías
que permitan trabajar a conciencia los temas expuestos por
el Papa Francisco.
Desde Caritas Internationalis,
se presentaron las Líneas de
trabajo hacia la Confederación

por parte del representante
José Magalhaes de Souza y,
desde Caritas de América Latina y el Caribe, su Secretario
General, el P. Francisco Hernández, dio una mirada en torno a los planes de trabajo para
la Región.

Misericordiosos como
el Padre
Otro de los paneles desarrollados durante la jornada fue sobre
“La Misericordia como expresión de servicio desde la fragilidad”, el cual fue presentado por
el P. Eduardo Pérez- Cotapos.
En este bloque expusieron su
testimonio dos dirigentes del
Consejo Nacional de Adultos
Mayores, CODISAM, María Elvira Sánchez y Ramón Aguilar,
quienes dieron su mirada sobre
lo grandes temas que preocupan a las personas mayores
en Chile y el trabajo que vienen
realizando en conjunto con el
Programa del Adulto Mayor de
la Pastoral Social Caritas.
Dicha sesión de trabajo concluyó con una Celebración Jubilar
en el Santuario de la Inmaculada Concepción, la cual fue presidida por el Cardenal Ricardo
Ezzati, Arzobispo de Santiago
y Presidente de la Conferencia
Episcopal, quien aprovechó de
agradecer a Caritas por la inmensa labor desarrollada durante estos 60 años en Chile:
“Gracias a Dios por Caritas, que
tiene el rol de animarnos a ser
una sociedad más solidaria, fraterna y justa”, señaló.

Una familia al servicio
de los más vulnerables
En la tercera y última sesión
de trabajo, se desarrolló el panel “Prioridades y encargos a
la Pastoral Social Caritas”. En
esta instancia, presentó su testimonio la trabajadora social de
La Serena, Vesna Velásquez,
quien compartió el trabajo que
se ha llevado a cabo con la comunidad que resultó afectada
por el terremoto y tsunami de
2015, a través del Plan Global
de Acción Humanitaria implementado en la región de Coquimbo.
Luego, los representantes diocesanos realizaron un trabajo
grupal en el cual compartieron
los principales temas que desafían a la Pastoral Social en su
labor diaria.
En palabras de cierre de la Jornada, Mons. Ossandón señaló:
“Gracias, porque al venir ustedes hacen posible seguir trabajando como la familia Caritas
que somos. Su presencia es
muy importante. Desde el Servicio Nacional estamos haciendo
un servicio de acompañamiento
a las diócesis con la intención
de apoyarlos en los temas que
necesiten. Tenemos 11 comisiones nacionales en todo el
país a disposición de ustedes,
las diócesis, y con la intención
de realizar un verdadero trabajo
en red. Caritas es servir, evangelizar y educar en la enseñanza social de la iglesia”.
En tanto, Mons. José Luis
Azuaje, Presidente de Caritas
América Latina y el Caribe maRevista Servicio 324 - Noviembre 2016
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nifestó: “Este es un encuentro
de mucha esperanza, sobre
todo al conocer las historias de
los representantes diocesanos,
ahí uno se da cuenta de lo que
ha sido Caritas en la historia de
Chile, un espacio de convivencia y de servicio especialmente
a los hermanos más necesitados y que día a día se ha estructurado en distintos programas
para poder mantener lo que
nos pide el Señor, la atención
permanente al hermano que
sufre. Hay algo que uno nota en
ustedes que es mucha alegría
en el servicio y van resolviendo
las preocupaciones con alegría,
también el no pararse, a pesar de las dificultades, siempre
buscan una ventanita con aire
fresco para mirar el horizonte,
esos elementos muy distintivos
de la Caritas en Chile”, expresó.
La Directora de la Pastoral So-

cial Caritas de Concepción,
Gabriela Gutiérrez, señaló que:
“El Señor se las arregla para
volvernos a la fuente de nuestro servicio. Lo primero que me
llevo es el gran contenido que
nos entregaron y que compartimos. Ahora bien, el tema de
la Misericordia es el gran tema
del nuevo paradigma de la iglesia en salida, cómo tú llegas, a
quién llegas, cómo haces esa
salida. Así que me voy plena de
mucho contenido para compartir con mi equipo”.
Desde la diócesis de Copiapó,
su Director Jorge Alfaro, aprovechó la instancia para agradecer todo el trabajo realizado
con su comunidad que resultó
gravemente afectada por el aluvión de 2015. Al mismo tiempo concluyó que: “Me pareció
un momento muy fraterno, los
temas tratados fueron muy im-

portantes. Por ejemplo, sobre
cómo cuidar el medioambiente
y trabajar en ello, revisar la misericordia desde las bases, etc.
Agradecerle a cada uno, creo
que el espíritu nos debe ayudar
a hacer el cambio de paradigma, me voy contento y con el
desafío de emprender la “cultura del encuentro”, creo que si lo
logramos, nos va a costar menos hacer la Pastoral Social”,
concluyó.
En total, fueron tres días de encuentro y comunión donde el
hilo conductor fue la mirada del
caminar que Caritas ha tenido
en Chile al cumplir 60 años “Al
Servicio de la Dignidad Humana” y los principales desafíos
para seguir con su trabajo diario por los más vulnerables del
país.
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Al servicio de la misericordia

Entrevista a Lorenzo Figueroa

En el contexto de los 60 años de Caritas Chile “Al
Servicio de la Dignidad Humana”, conversamos
con su Director Ejecutivo, el sociólogo, Lorenzo
Figueroa.
¿A tu juicio, cuáles son los principales hitos
que marcan el caminar de Caritas en estos 60
años?
La fundación de Caritas el 23 abril de 1956, se da
en un país pobre, que debe responder al interés
de la iglesia universal en un contexto de post guerra: con hambre, desplazados, falta de vivienda,
necesidad de reconstruir familias y comunidades.
Desde su inicio surge abierta a acompañar ese
dolor, la misión de acoger y recibir al otro. Y en
sus primeros 6 años en el país, estuvo bajo la dirección de Cardenal Raúl Silva Henríquez, quien
llegó a ser presidente de Caritas Internationalis.
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¿Cómo se produce el paso desde la asistencia
a la promoción de personas y comunidades?
El contexto del país en ese momento era muy distinto al actual. Había mucha pobreza, urbana y
rural, pobreza de lo más básico: alimento, vivienda, vestuario. La gracia es la rápida evolución del
paso de la ayuda meramente asistencial a un trabajo de promoción. Se resignifica la ayuda dando
paso a una etapa distinta del asistencialismo. Es
la irrupción de una nueva comprensión de la acción social como promotora del desarrollo. Uno
de los proyectos signo era el Plan Cordillera que
unía proyectos de desarrollo con trabajo comunitario, combinando, con la entrega de ayuda, el
empoderamiento y protagonismo. Gracias a eso
se generaron muchos proyectos de desarrollo rural y urbano.
Desde sus inicios, Caritas nació marcada por la
respuesta a los desastres, le tocó enfrentar el
megaterremoto del ‘60, está en su ADN. Desde
ahí se genera una práctica de colaborar con criterios de participación, dignidad, desarrollo comunitario a la prevención y abordaje de los desastres.
Luego, en el ‘62 se crea FENIPROM, una federación de organizaciones promotoras de la infancia.
Surge también una cruzada del Servicio Voluntario, y se crea la Asociación de instituciones de
servicio a los ancianos.
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¿Podemos decir que Cáritas apostó por la acción colectiva organizada?
Claro, ya que se comienza a trabajar en red, fortaleciendo el trabajo comunitario y organizado. Se
valora la acción colectiva e institucional: se crean
fundaciones que puedan dialogar con el Estado.
La ayuda se institucionaliza, se profesionaliza y
se mejoran las competencias del personal. El servicio de la misericordia requiere ser a la vez eficaz
y efectivo.
Se generan convenios con hospitales, servicios
de salud, entre otros. Se comprende como esencial unir fuerzas para mejorar la respuesta a las
necesidades de la gente.
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¿Cuáles son los rostros que nos interpelan?
La pobreza es diversa, heterogénea, tiene muchos rostros. Actualmente, estamos trabajando
fuertemente por la promoción de nuestros Adultos Mayores, niños y jóvenes vulnerados en sus
derechos, los privados de libertad y los migrantes, grupo que ha crecido con mucha fuerza en el
último tiempo en nuestro país.
¿Cuáles son los actuales lineamientos estratégicos de Caritas Chile?
*Colaborar con las diócesis en las experiencias
de acompañamiento pastoral y promoción de personas y comunidades en situación de pobreza y
exclusión, procurando el reconocimiento de su
dignidad y derechos.
*Diseñar y acompañar procesos de formación,
fundamentados en la Doctrina Social de la Iglesia, para la participación ciudadana, el servicio
público, la incidencia y el liderazgo del laicado en
la vida social.
*Contribuir al análisis de las realidades sociales,
económicas, políticas y culturales, aportando al
discernimiento de las respuestas pastorales frente a ellas y al impulso de iniciativas que sean “signos” del Desarrollo Humano Integral, Solidario y
Ambientalmente Sostenible.
*Desarrollar protocolos para ayudar a prevenir,
dar respuestas inmediatas y contribuir a la recuperación de las comunidades afectadas por
emergencias y catástrofes humanitarias, desde la
identidad y misión propia, contribuyendo al acompañamiento espiritual y solidario.
*Realizar un aporte a la reflexión compartida en
torno a la realidad emergente de comunidades
que viven bajo condiciones de violencia y exclusión a causa de la acción del narcotráfico, buscando caminos de inclusión social y construcción
de paz.

¿Cuál es la importancia del trabajo en Red
para Caritas?
Mucha. Tiene que ver con nuestros principios.
Trabajar en red significa reconocer a los otros,
que somos parte de una misma historia. Representa nuestra única posibilidad de sumar fuerzas
colaborando con otros. Somos parte de una red
internacional que se activa cada vez que alguien
lo necesita. Nos da un manto de protección global
ante las necesidades.
También a nivel nacional somos una red vinculada a las diócesis del país y también con organismos de la sociedad civil.
¿Cuáles son los desafíos que se les presentan?
Dar sostenibilidad al trabajo que hacemos. Revisar los recursos con los que contamos, tener
un estilo de gestión, tenemos un compromiso de
incorporar los estándares de calidad fijados por
Caritas Internacional.
Otro desafío tiene que ver con los impactos de
nuestro quehacer, estar presentes con acciones
signos con las comunidades, haciendo un aporte
que impacte.
Contribuir a una cultura solidaria que resignifique
el valor del dar y recibir y la importancia de trabajar por el bien común.
La V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe también tuvo una
palabra para Cáritas. ¿Es un nuevo paradigma de pastoral social?
Aparecida nos llama a ser una Pastoral Social estructurada, orgánica e integral. Nos llama también
a, sin dejar de lado la necesaria asistencia, a promover e incidir, para la transformación de estructuras injustas. Aparecida apuesta por un Desarrollo Humano Integral, Justo, Solidario y Sostenible,
que es el camino que recorremos cada día.
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Contribución con políticas públicas para incorporar sectores excluidos: Realización
de acciones signo, haciendo más inclusivas estas políticas en convenios con el Estado.
Esto significó pensarse nuevamente a nivel institucional, profesionalizando el trabajo. Se toman opciones para hacer real la inclusión como es la creación de la Escuela
Nacional de Capacitación, ENAC, que busca a través de la educación y promoción de
valores entregar herramientas. En este sentido, se busca realizar obras que respondan a
las necesidades del país, desde el servicio promocional de sectores pobres en sintonía con
las necesidades de la sociedad chilena.

Contribución a la cultura de la compasión, solidaria e inclusiva, en contexto de discriminación y prejuicio: se asumen problemas sociales que no quieren ser asumidos
por otros organismos. La Clínica de la Familia es un ejemplo de aquello, como instancia para dar cabida a la atención de las personas que padecen el VIH, siempre bajo los
valores de la compasión y dignidad.

Núcleo de la acción social de la Iglesia: defensa y promoción de los DDHH. Durante la dictadura el centro del trabajo fue la dignidad de toda persona optando por su
defensa. El rostro más visible es la Vicaría de la Solidaridad y, en las diócesis, los Departamentos de Acción Social, que se enfocan en Derechos Humanos, sobrevivencia
económica, reconstrucción del tejido social, educación cívica y democratización. Se
incorpora la dimensión del “Desarrollo”, como un paso más allá de promoción y asistencia.

Participación e incidencia como metodología, medio y finalidad de la acción social.
Se busca promover el ejercicio ciudadano, como expresión de dignidad y de corresponsabilidad en la construcción del mundo común.
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“Caritas es la institución del
amor de la Iglesia por sus hijos
más necesitados”

Mons. Manuel Camilo Vial

Al cumplirse el aniversario nº 60 de Caritas Chile, conversamos sobre su labor con Mons. Manuel Camilo Vial, obispo emérito de Temuco, quien fuera Presidente del Área Pastoral Social
Caritas Chile entre 2010 y 2013.
¿Cómo ha evolucionado la
misión de Caritas a lo largo
de su historia en Chile?
A mí me ha tocado participar
desde los inicios de Caritas en
Chile. Justamente tuve que recibir al Padre Raúl Silva Henríquez en Alemania en 1956,
cuando Caritas se estaba fundando, lo que me generó gran
interés y cariño por su labor
desde el comienzo. He visto su
evolución, es la institución del
amor de la iglesia por sus hijos
más necesitados y en ese sentido creo que el papel que ha
jugado Caritas en la historia de
Chile ha sido muy importante.
Tuvimos años de mucha necesidad, por ser un país subdesarrollado, donde Caritas jugó un
rol muy importante alimentando
al pueblo chileno, porque desde
Arica a Punta Arenas se distribuían alimentos, ropa y remedios.
También es interesante la labor
que se generó al trascender
más allá de la entrega meramente material dando vigencia a la dimensión espiritual,
llevando la noción de caridad,
amor y misericordia a la vida
de la Iglesia, eso llenó de mu-

cho contenido al quehacer de
Caritas. Así se fue descubriendo el camino de la solidaridad,
de la promoción humana y en
momentos difíciles para el país
se fue defendiendo la dignidad
humana, de muchos que fueron atropellados en su dignidad
y derechos. Todo lo realizado
llevó a que después, en cada
necesidad, espontáneamente
naciera la solidaridad con aquellos que más nos necesitaban,
que estaban sufriendo y por eso
salimos en las grandes emergencias para dar una mano y
ayudar a muchos a levantarse
y a reconstruir vidas. Es muy
bonito cómo se ha ido desarrollando esto y los programas en
los que trabaja Caritas hoy día.
Para muchos Caritas lleva a
la asociación histórica con
alimentos y solidaridad en la
gran crisis económica de los
ochenta. ¿Cómo ha cambiado
Chile y el trabajo de Caritas?
En primer lugar, en esas décadas se necesitaba esa ayuda
material. En Chile había hambre, necesidad y por ello la gran
labor realizada consistió en alimentar a los más necesitados,
labor que fue posible gracias al

apoyo recibido desde Estados
Unidos y Europa, ya que había
mucha solidaridad con Chile y
eso permitió distribuir esa ayuda de norte a sur del país, algo
que muchas generaciones recuerdan. Claramente, este panorama cambió, ha habido una
gran evolución en el país, las
necesidades son diferentes y
por ello el trabajo de Caritas ha
puesto el foco en promover el
desarrollo de las personas, en
la recuperación de su dignidad.
Un trabajo promocional, educador de las personas para que
aprendan a organizarse y así
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puedan avanzar en los grandes
temas que los aquejan. Y ese
trabajo de promoción humana
continúa con mucha fuerza.
Por ejemplo, en los últimos 20
años, se ha generado un gran
trabajo a partir de la preocupación por los Adultos Mayores.
Caritas fue la primera en crear y
apoyar los clubes de personas
mayores y hoy vemos cómo se
han ido organizando y creciendo a lo largo del país, coordinándose para incidir en las políticas públicas y ser escuchados
en sus demandas. Lo mismo en
materia de salud, los primeros
hospitales y personas que estuvieron junto a los enfermos fue
personal de Caritas, monjas y
voluntarios que sigen realizando esa labor, esto solo por citar
algunos ejemplos. Otro aporte
importante ha sido el documento “Florecerá el Desierto”, sobre
el cuidado de nuestra Casa Común que da cuenta de nuestras
propuestas sobre Medioambiente, el cual le fue presentado al Papa; ese hito fue muy
importante. En estos 60 años
Caritas ha ido dando respuesta
a las necesidades de la gente
de acuerdo a las distintas realidades que ha compartido con a
la comunidad.
¿Cómo ha marcado a la Iglesia la integración de la Pastoral Social y Caritas, tanto a
nivel diocesano como nacional?
Me ha tocado experimentar
desde el comienzo esta integración, participé desde su génesis
con el mandato de la Asamblea
Plenaria en 2009. Creo que el
hecho de integrar la Pastoral
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Social y Caritas en la Cech ha
permitido la descentralización,
lo cual ha sido muy bueno. Por
ejemplo, en casos de Emergencia, en muchas diócesis se
crearon equipos, lo que ha facilitado el trabajo coordinado.
Nos hemos preocupado mucho
de preparar a las diócesis para
la dimensión social del Evangelio. Estamos viviendo el año
de la Misericordia y es una gran
poportunidad para el trabajo
que realiza Caritas en la promoción de los diversos programas
que se ejecutan con el Programa del Adulto Mayor, la Niñez y
Juventud vulnerada, Migrantes,
el mundo carcelario, la pastoral
de la Salud y acompañamiento
a los enfermos, Medioambiente
y Cuidado de la Creación, Justicia y Paz, la pastoral de los
Trabajadores y Temporeros, la
pastoral de Adicciones, la pastoral Indígena y el Programa
de Medioambiente, Gestión del
Riesgo y Emergencias, MAGRE. A eso se suma también
la participación de Caritas en el

ámbito internacional al formar
parte de la confederación Caritas Internationalis.
En caso de desastres naturales, la Red de emergencia
de Caritas ha sabido llegar
y trabajar con las comunidades afectadas. ¿Cómo evalúa
esta Red?
Es fantástico ver como en cualquiera emergencia se cuenta
con Caritas. Se ha ganado la
confianza de la población, lo
que nos ha permitido realizar
un trabajo extraordinario. A partir del 27/F, todo el apoyo recibido tanto del extranjero, como
dentro de la misma comunidad,
permitió realizar una labor de
manera afectiva y efectiva donde se respondió muy bien. Y
así, en cada catástrofe generada en el país, como el incendio
de Valparaíso, los terremotos
del Norte, Atacama, hemos
estado presentes trabajando.
Creo que los desafíos son mayores hoy, se generó una gran

Red y el personal de Caritas
está capacitado para organizarse rápida y eficazmente para
enfrentar estas emergencias y
en las diócesis también saben
que pueden recurrir al Servicio
Nacional con facilidad y realizar
un trabajo conjunto, lo cual es
muy necesario para ir en ayuda
de los que más nos necesitan.
¿Qué ha significado Caritas
para usted?
Cómo le decía, tuve la suerte
de conocer el trabajo de Caritas
desde sus inicios en 1956 de la
mano del Cardenal Silva Henríquez, me ha tocado participar y
ser testigo de importantes momentos de su historia y he decubierto el tesoro que tiene la iglesia con Caritas y que se refleja
en las palabras del papa Francisco quien señaló que “Caritas
es la Institución del amor de la
Iglesia, la caricia de la Iglesia a
su pueblo, la ternura, la cercanía”, es una maravilla.
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Terremoto
y Tsunami
2010
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Incendio
Valparaíso
Abril 2014
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Aluvión
Marzo
2015
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Terromoto
y Tsunami
2015
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DE LA DESCONFIANZA
AL REENCUENTRO

Ref. CECh N.º 74 / 2016

Los obispos del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile queremos compartir
las siguientes reflexiones, orientadas a asumir el
desafío de un reencuentro nacional ya no solo político, sino también social y fraterno. Creemos que
en nuestra querida Patria poseemos los valores
y talentos para construir una tierra de hermanos
donde podamos vivir tranquilos y prosperar, valorando nuestras diferencias y reconociéndonos
como hijos de una misma historia que requiere
ser sanada en la justicia para dar abundantes frutos de paz. Queremos el bien de Chile. Tenemos
una mirada esperanzadora del “alma de Chile” y,
por eso, queremos compartir nuestra mirada sobre el escenario social y político que vivimos.
Necesidad de acuerdos y remover obstáculos
en la convivencia
Hace pocos días, conmovidos por la muerte de
don Patricio Aylwin, gran parte del pueblo de Chile y de sus dirigentes, expresó un homenaje al
“hombre justo y bueno”, que fue Presidente de
Chile en el retorno a la democracia. Se destacó
su virtud de ser un hombre consecuente, fiel a sus
convicciones y abierto a un diálogo fructífero. Se
recordó “la política de los acuerdos” tan importante para afianzar la actual democracia.
Al tratar de comprender lo que hoy día nos sucede, no se trata de volver atrás ni de caminar
de espaldas al futuro, pero como muchos destacaron, es esencial retomar un diálogo ciudadano
amplio y generoso, buscando más lo que nos une
que lo que nos separa. Sobre todo, porque este
diálogo –que siempre implica una capacidad de
escucha– debe ayudarnos a construir el presente
y el futuro, abriendo espacio a las nuevas generaciones y a los que vendrán. En este sentido,
necesitamos un “diálogo puente” que supere los
obstáculos de nuestra actual convivencia.
Es fácil enumerar los problemas. Es fácil hablar
de fracasos. Es fácil seguir en política el esquema

desgastado de gobierno y oposición, y otras dualidades que simplifican pero no solucionan y en
nada aportan al país. Es más difícil transitar por
caminos nuevos y ser propositivos sobre el país
que queremos construir. Tal vez por eso la insistencia en la nueva Constitución y la discusión al
respecto. Pero hasta la iniciativa de participación
se ve cuestionada porque en el fondo de nuestros
problemas actuales subyace una profunda desconfianza.
Desconfianzas
Hay desconfianza y falta de credibilidad en todos los que ejercemos autoridad con criterios
superados, no dando pasos nuevos a la era digital, en que la participación se reclama más allá
de los votos y donde las opiniones se expresan
crecientemente a través de los medios sociales.
Hay desconfianza en nuestra instituciones, heridas por nuestras inconsecuencias, por faltas de
transparencia y hasta por delitos cometidos por
sus miembros. Existe desconfianza en la palabra
que damos, en la capacidad de honrar nuestros
compromisos. Vivimos en desconfianza porque
hemos endiosado el dinero y este verdadero ídolo
aparece sonriente en la mayoría de los conflictos
vigentes.
Hay desconfianza en las Iglesias, desconfianza
en los partidos políticos y dentro de ellos, desconfianza en el empresariado, desconfianza en las
Fuerzas Armadas, desconfianza en los jueces y
hasta desconfianza en el deporte, especialmente
en el fútbol. Y ningún país puede vivir y crecer sin
romper este círculo verdaderamente perverso, si
no damos pasos a una nueva manera de vivir y
de organizarnos.
Región de Los Lagos y pueblo mapuche
En lo inmediato, el conflicto de Chiloé y bordes
costeros de la Región de Los Lagos -y ahora se
suma la Región de Los Ríos- no se solucionará
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sino por la vía del diálogo constante, realista y razonable, a través de mesas de trabajo permanentes entre las autoridades, los dirigentes de trabajadores del mar, los empresarios, los científicos,
con el fin de buscar acuerdos, evitar las medidas
de fuerza, tomar prevenciones ecológicas en el
plano productivo, así como potenciar los recursos
y ámbito de decisiones de las autoridades regionales. Manifestamos nuestro apoyo y cercanía
a las familias que viven del mar, y expresamos
nuestra solidaridad con los pastores y comunidades cristianas que han acudido en ayuda de los
damnificados por esta situación.

y el Congreso de la República, en vez de llenarse de un sinfín de proyectos secundarios. Al decir
secundarios, no nos referimos ni a la Educación
ni a la Ley Laboral, proyectos absolutamente
relevantes. Pero nuevamente la “mirada corta”
y la desconfianza también afectan estos temas
tan trascendentales, poniendo nuevamente en
tela de juicio a las instituciones como el Tribunal
Constitucional, invocado por unos y otros, esperando fallos en su favor y criticándolo cuando estos no se logran.

Por otra parte, nadie puede ignorar el conflicto
de la zona de La Araucanía, donde las legítimas
demandas de justicia por parte de sectores del
pueblo mapuche, resultan invisibilizadas por el
actuar de diversas facciones que, lejos de contribuir a la paz, han acrecentado las tensiones. Así,
se ha dado una escalada de desencuentro social
que ha derivado en trágicas muertes de personas, asaltos de camiones, quemas de propiedades agrícolas y hasta incendios intencionales de
templos de distintas denominaciones religiosas.
Es claro que el conflicto supera al gobierno en
cuanto que hay reclamos ancestrales y también
tensiones entre sectores del pueblo mapuche y
las industrias madereras. Estos llaman al poder
Ejecutivo, al Legislativo y a diversos actores sociales, también a la Iglesia, a buscar acuerdos
justos y sustantivos. En medio de este drama y
esta herida social, como Iglesia estamos siempre
disponibles para, respetando la identidad y cultura de los pueblos originarios, ser facilitadores del
diálogo, servidores de la justicia y constructores
de paz.

Esto mismo pone de relieve otro dato de nuestra
desconfianza: hace rato que hemos judicializado
la vida del país y lo que podría resolverse con un
diálogo honesto, transparente y perseverante,
termina en un tribunal. Estos están sobrepasados
de trabajo y también son objeto de crítica y desconfianza en sus decisiones como las recientes
liberaciones de un alto número de reclusos.

Centralismo santiaguino
En ambos casos, vuelve a penar el centralismo
santiaguino en desmedro de las regiones. Todo
tiene que terminar resolviéndolo la autoridad central, con lo cual queda claro el estrecho margen
de maniobra que tiene la autoridad regional. Este
escollo es grave. Para superarlo no se necesita
esperar el día en que tengamos una nueva Constitución. Hay decisiones políticas y económicas a
las cuales se puede dar prioridad en el Gobierno

País judicializado

No es menor en este clima la “mirada corta” de
muchos de nosotros que creemos que estos problemas solo se dan en Chile. Y no solo los problemas políticos, económicos y de corrupción, tan
evidentes en otras latitudes, sino incluso en los
problemas de movilidad, del tráfico vehicular en
las ciudades más grandes, y muchas dificultades
menores en que la expresión “estamos en Chile”
define peyorativamente cuanto se hace para superarlos.
Cara a cara
Volvamos al comienzo. La desconfianza se supera en gran medida al vernos las caras, mejor
aún, en el encuentro personal que es la base y
red anterior a las redes sociales o los medios de
comunicación social. La desconfianza se supera
al poner rostros a nuestras discusiones y humanizar las cifras y mediciones. En esta materia tienen también un rol decisivo los medios públicos
de comunicación. Ellos son muy conscientes de
su poder y capacidad de influencia, y lo ejercen
cada día al servicio de los demás; lo agradecemos sinceramente. Creemos que son muy valiosas sus investigaciones para vivir en la verdad y
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para purificar las instituciones, pero pensamos
también que tienen que ayudar en esta cruzada
de diálogo y reencuentro que necesitamos con
urgencia, haciendo que el criterio de conflicto no
sea la única ni la primera fuente informativa. Sin
duda es un desafío que nos compete a todos, medios de comunicación y audiencias.
Y para los que tenemos el don de la fe, aunque
también estemos en deuda de coherencia, nos
ayudará poner oído atento a lo que dice el Señor
Jesús. Él lloró por Jerusalén porque no reconoció
el tiempo de su visita ni los caminos de paz que
propuso. Esos caminos de paz pasan por poner
en práctica la misericordia, el perdón y el amor
mutuo del cual nos dio ejemplo en su vida y muerte.
El reciente pasado y diálogo con nuevas generaciones
Hay además una crítica generacional, a veces
también teñida de desconfianza hacia los mayores. Entre los jóvenes hay más capacidad que
entre los adultos de expresar sus posiciones, de
lograr entendimientos y de agruparse en la variedad. Por cierto, también hay desacuerdos que
pueden ser profundos, pero logran una discusión
cara a cara que no institucionalizan fácilmente.
Los adultos conversamos frecuentemente sobre
las “nuevas generaciones”, con un dejo de preocupación. Los jóvenes, en cambio, son la nueva
generación, portadores de la nueva cultura que
nosotros tendemos a motejar como buena o mala
según nuestra mirada. Una forma de superar la
desconfianza será también abriendo espacios de
diálogo, comenzando por la familia y la escuela,
con una gran dosis de escucha, por parte de los
mayores, disponibles para cambiar nuestras formas de ejercer autoridad y de solucionar los problemas. En esto también la Iglesia puede hacer
su aporte a través de su gran presencia en las
escuelas, colegios y universidades, así como los
movimientos apostólicos, parroquias y capillas en
que se da sencillamente la capilaridad de la vida
en sociedad.
Invitamos a los católicos y personas de buena voluntad a renovar el amor por la Patria, a superar

toda tentación de individualismo, de indiferentismo, de desconfianza y a buscar el bien común de
todos los ciudadanos. Hoy más que nunca suscribimos las palabras del Papa Juan Pablo II en su
visita a Chile, que hoy resuenan como una profecía ante el desafío de reencontrar caminos de
amistad cívica y cohesión social y, así, reconstituir
el tejido nacional de fraternidad: “Chile tiene vocación de entendimiento y no de enfrentamiento”.
Con disposición Chile pudo superar, desde estos
valores, momentos mucho más difíciles y aciagos. También hoy podemos apostar a un cambio
de rumbo. Que no nos venza la desesperanza.
El Espíritu Santo, fuerza de transformación
personal y social
En vísperas de Pentecostés, fiesta de la irrupción
del Espíritu Santo sobre la Iglesia y la humanidad,
la Virgen María y los apóstoles perseveraron en
la oración. También hoy podemos abrirnos a la
fuerza transformadora del Espíritu Santo que es
principio de unidad en la diversidad de dones y
talentos concedidos por Dios, y es impulso misionero y solidario para llevar el amor de Cristo hasta
las periferias de nuestra sociedad.
EL COMITÉ PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE
+ Ricardo Card. Ezzati
Andrello
Arzobispo de Santiago
Presidente

+ Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua
Vicepresidente

+ Fernando Chomali Garib
Arzobispo de la Ssma.
Concepción

+ Cristián Caro Cordero
Arzobispo de Puerto Montt

+ Cristián Contreras Villarroel
Obispo de Melipilla
Secretario General

Santiago, 13 de mayo de 2016.
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Ref. 145 / 2016
Santiago, 14 de octubre de 2016.

ELECCIONES MUNICIPALES: CADA VOTO ES IMPORTANTE
Mensaje del Comité Permanente del Episcopado
Para ser leído en las Misas del sábado 15, domingo 16,
sábado 22 y domingo 23 de octubre de 2016

1. Se aproxima una jornada electoral en que la ciudadanía votará por candidatos a alcaldes y concejales, el próximo domingo 23 de octubre.
2. Los obispos del Comité Permanente queremos invitar a los ciudadanos católicos a participar con
entusiasmo en este acto cívico. Para los cristianos, participar en él no es solo un derecho. Legalmente
el voto es voluntario, pero moralmente es un deber: “Toda democracia debe ser participativa. Lo cual
comporta que los diversos sujetos de la comunidad civil, en cualquiera de sus niveles, sean informados,
escuchados e implicados en el ejercicio de las funciones que esta desarrolla” (Compendio Doctrina
Social de la Iglesia, 190).
3. No nos resignemos ante la mirada fatalista de la desconfianza y la sospecha. Que no decaiga nuestra esperanza. Cada voto es importante para hacer posible que personas capaces, honestas, trabajadoras, lleguen a las alcaldías y concejos municipales con buenos programas locales que promuevan
integralmente la vida y la dignidad de las personas.
4. El gobierno local no puede ser ajeno a nuestras preocupaciones. Demos una señal contundente al
país y ejerzamos nuestra responsabilidad cívica acudiendo a los lugares de votación.
5. Pidamos al Señor el don de una patria de hermanos bajo el amparo de la Virgen del Carmen.
El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile
+ Ricardo Card. Ezzati Andrello, sdb
Arzobispo de Santiago - Presidente

+ Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua - Vicepresidente

+ Fernando Chomali Garib
Arzobispo de la Ssma. Concepción

+ Cristián Caro Cordero
Arzobispo de Puerto Montt

+ Cristián Contreras Villarroel
Obispo de Melipilla - Secretario General
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Mensaje conclusivo de la 112ª Asamblea Plenaria

Diálogo, responsabilidad y misericordia:
por un Chile más justo
Con renovada esperanza, damos gracias a Dios por esta nueva Asamblea Plenaria, en la que hemos
confiado a varios obispos los cargos directivos para el nuevo trienio en la Conferencia Episcopal de
Chile.
Una misericordia que perdura
El centro de nuestra vida y actividad evangelizadora y de nuestro servicio parte de la fe en Jesucristo
“que con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre” (Evangelii Gaudium , 164).
La Iglesia está concluyendo el Año Santo de la Misericordia. Si bien el Jubileo termina, creemos que
el tiempo de la Misericordia es un desafío que perdura, y con mucha fuerza queremos insistir en esta
dimensión evangélica en nuestros planes y proyectos pastorales. El rostro misericordioso del Padre,
se manifiesta en la persona de Jesucristo a quien predicamos y celebramos. Él es la fuente de nuestra
esperanza.
Mayor participación y responsabilidad ciudadana
La vida y la dignidad de todos los chilenos, y el bien común de la sociedad, los desafíos del cambio
cultural que vivimos, nos preocupan hondamente.
Hemos visto un creciente malestar en sectores de la sociedad que se ha manifestado en movimientos
sociales que buscan promover iniciativas, defender derechos y exigir mayores estándares de calidad
cívica a los líderes de todos los ámbitos de la nación. Se abren espacios de participación cada vez más
inclusivos que exigen una responsabilidad y una pluralidad de deberes, no solo de las autoridades, sino
de cada persona que quiera jugar un rol activo en la comunidad social.
Sin embargo, nos preocupa el debilitamiento democrático manifiesto en la altísima abstención de las
últimas elecciones municipales. Esto revela una vez más el creciente desinterés y desafección hacia
la actividad política que, por el contrario, debería ser el mayor interés de quienes se proponen buscar
el bien común. Ahora que nos aproximamos a un nuevo período electoral, queremos que el debate
ayude a que los ciudadanos no se reduzcan a meros votantes, sino que asuman su rol de activos colaboradores en la gestación de una Patria renovada y cada vez más abierta a un diálogo social sano y
fraterno. Las instituciones del país, políticas, sociales y religiosas, tenemos un papel relevante a la hora
de reconocer, acoger y discernir el legítimo malestar que expresan diversos sectores de la sociedad
hacia los liderazgos a todo nivel.
Un diálogo social sano y constructivo
La gente tiene derecho a pedir cuentas a sus representantes, pero es necesario que se usen las vías
que consagra el estado de Derecho. Todos podemos ayudar a que la búsqueda de lo mejor para Chile
la hagamos con respeto y a través de un diálogo responsable y participativo, evitando y previniendo
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expresiones de violencia y descalificaciones que, además de tensionar los ambientes, suelen distraer
la atención de los temas más urgentes y relevantes.
Urgencia por los más vulnerables
El país no se merece que, entrando en un período de preparación a la elección presidencial y parlamentaria, se suspenda o ponga en pausa el trabajo mancomunado en bien de las personas, especialmente
de los grupos más vulnerables. Reconociendo el significativo avance legislativo en favor de algunas
personas más vulnerables de la sociedad, nos inquieta cómo no se apoya suficientemente desde el
Estado y la sociedad civil a los adultos, jóvenes y niños en situación de vulnerabilidad. Miramos con
especial preocupación la atención en la salud pública, las pensiones mínimas de hoy y las de mañana,
la precariedad de tantos empleos y la falta del mismo, las delicadas situaciones que viven los hermanos
migrantes y los pueblos originarios. Preocupa particularmente la iniciativa de ley que deja en la indefensión jurídica a la persona humana en el período prenatal, sin hacerse cargo de las mujeres que pueden
estar viviendo situaciones dolorosas y dramáticas.
Educación humanizadora e integral
También nos inquieta y estimula nuestra reflexión la necesidad de una educación integral que humanice
cada vez más a las personas, en especial a los niños, niñas y jóvenes. El Estado y la escuela deben
contribuir subsidiariamente al derecho fundamental y primordial de los padres y madres de formar a sus
hijos e hijas según sus propios valores, libres de cualquier influencia de ideologías de género, que puedan transformarse en “verdaderas colonizaciones ideológicas” (Papa Francisco, encuentro con obispos
en Cracovia, 2016), convertidas en leyes de la República.
En este mes de María que estamos iniciando, pedimos la intercesión de María, Reina y Madre de misericordia. Que ella nos acompañe en la senda que nos trazó su Hijo.
La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Chile
Punta de Tralca, 11 de noviembre 2016.
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