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«Pidamos al Señor que nos conceda ojos atentos para ver 
en las personas, de cualquier raza, lengua o condición, 
miembros de la única familia humana. Y que esta mirada 
se traduzca en acciones concretas de ayuda a los  
que más sufren, y de cuidado y respeto a  
nuestra casa común». 

Papa Francisco,   
Catequesis 12 de agosto 2020

DIGNIDAD DE  
LA PERSONA Y FRATERNIDAD



El Adviento es un tiempo de alegría y de esperanza ante la venida de Cristo al mundo. Durante 
este tiempo, preparamos el corazón para recibir al Niño Jesús, que nace en Belén y, también, 

fijamos la mirada en la última venida de Jesucristo, en gloria y majestad, al final de los tiempos.
«Gracias a este Niño, todos podemos dirigirnos a Dios llamándolo “Padre”, “Papá”... Él vino 
al mundo a revelarnos el rostro del Padre», nos señalaba el Papa Francisco en su mensaje de 

Navidad durante la bendición Urbi et Orbi del año pasado, «gracias a este Niño, todos podemos 
llamarnos y ser verdaderamente hermanos», invitando a los cristianos de todas las lenguas y 

naciones a «vivir más que nunca la fraternidad». 

La Navidad viene a ser así una celebración que eleve en nosotros esos ánimos de fraternidad y 
amor por los demás, especialmente por los más pobres y desamparados de nuestra sociedad. 
Un tiempo que nos invita a vivir el misterio del Hijo de Dios hecho hombre, que toma nuestra 
condición humana y se hace el más pequeño, para redimirnos y regalarnos la Vida Eterna a 
todos, sin excepción. Un recuerdo de que la felicidad verdadera se encuentra en la entrega 

generosa y en el servicio al prójimo. 

Es esta realidad de sabernos hijos de Dios, de haber sido creados a “imagen y semejanza de 
Él” (Génesis 1: 26-27) y de que Cristo tomó nuestra condición humana para salvarnos y abrirnos 

las puertas del Cielo la que eleva nuestra existencia y nos dota de una profunda e inherente 
dignidad. La fraternidad de la que nos habla el Papa tiene su fundamento en esta dignidad 

humana y filiación divina, que nos invita a vivir en el amor y mirar al otro como un igual, como un 
hermano; a preocuparnos por el bienestar de los demás y de su pleno desarrollo a nivel material 
y espiritual, a dejar de lado la indiferencia y trabajar por una sociedad más justa, humana y santa.

 
En esta segunda edición de nuestro Boletín FORMA hablaremos sobre el segundo de los 

principios sociales de la Doctrina Social de la Iglesia: la dignidad de la persona humana, así como 
su relación con la fraternidad y sus implicancias en la vida social.
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¿Por qué tiene la Iglesia   
una doctrina social propia?

¿Cómo surgió la Doctrina  
Social de la Iglesia?
La Doctrina Social de la Iglesia 
(DSI) surgió como un intento de 
la Iglesia para reaccionar a los de-
safíos de la «cuestión obrera». En 
1891, en Rerum Novarum, prime-
ra encíclica social, el Papa León 
XIII condenó la división en clases 
sociales y denunció las condicio-
nes salariales de aquel momento 
como una vulneración de la dig-
nidad humana y de los derechos 
humanos sociales. El Papa exigía 
que se les diera a los obreros su 
parte justa en el bienestar eco-
nómico creciente y advirtió con 
insistencia de los peligros de una 
lucha de clases (DOCAT 141).

Dado que todas las personas, 
creadas a imagen de Dios, po-
seen una dignidad única, la Igle-
sia, con su Doctrina Social, aboga 
a favor de que esta dignidad de 
la persona se realice en el ámbito 
social también para todas las per-
sonas. No pretende tutelar la polí-
tica o la economía. Pero cuando 
en la política y en la economía se 
ataca la dignidad de las personas, 
la Iglesia debe intervenir (Catecis-
mo de la Iglesia Católica, 2419-
2420, 2422-2423).

Un poco de historia...

LA TREGUA DE NAVIDAD 

Era diciembre de 1914 y apenas transcurridos 
los primeros meses del inicio de la Primera 
Guerra Mundial, alemanes y aliados combatían 
en los frentes de Bélgica y Francia. Desde sus 
trincheras anegadas, los soldados del imperio 
alemán y las tropas británicas intercambiaban 
disparos sobre una franja de tierra de nadie 
en la que camaradas heridos y muertos yacían 
esparcidos. Pero al llegar la Nochebuena, en 
varios puntos del Frente Occidental, los ale-
manes colocaron árboles iluminados en los 
parapetos de las trincheras, y los aliados se les 
unieron en un alto al fuego espontáneo: fue la 
conocida “Tregua de Navidad”. Soldados que 
se habían estado matando entre sí por decenas 
de miles durante meses, salieron de sus trin-
cheras empapadas para buscar un resquicio de 
humanidad entre horrores de la Primera Guerra 
Mundial: cantando villancicos, compartiendo 
juntos un cigarrillo, intercambiando comida 
y regalos que les habían enviado desde sus 
casas, y botones del uniforme para guardarlos 
de recuerdo, además de jugar fútbol. En los 
Campos Flandes, a través de la divisoria entre 
trincheras, una tregua espontánea devolvió du-
rante unas horas el espíritu humano y fraterno a 
los combatientes. 
 
Fuente: National Geographic



¿Qué queremos decir cuando 
hablamos de la persona?

¿A qué se debe que cada ser 
humano sea único?

Reflexionemos juntos...

Con la palabra «persona» queremos decir 
que cada ser humano posee una dignidad 
inviolable. El ser humano fue creado a 
imagen de Dios (Imago Dei) (Gn 1, 27). Así 
pues, es aquella criatura de Dios que 
representa al Creador en la creación. El 
ser humano es «la única criatura terrestre 
a la que Dios ha amado por sí misma» 
(GS 24). Como criatura de Dios no es algo, 
sino alguien, y por eso posee un valor 
incomparable. El ser humano como persona 
es capaz de reconocerse a sí mismo y de 
pensar sobre sí, sobre la libertad de su 
decisión, sobre la comunión con los otros. Y 
es también llamado a responder a Dios con 
la fe. De aquí que la semejanza con Dios 
signifique también que el ser humano se 
mantiene siempre relacionado con Dios y 
sólo en Él puede obtener la plenitud de sus 
posibilidades como persona (DOCAT 47).

Cada uno es único porque Dios lo quiso 
como persona irrepetible, lo creó por amor 
y lo redimió con un amor aún mayor. Esto 
nos muestra cuál es la dignidad humana y 
qué importante es tomar en serio a cada 
persona y tratarla con aprecio. Este deber 
sirve igualmente para los sistemas políticos 
e instituciones, pues también ellos han de 
respetar la libertad y la dignidad humana. 
Y no solo eso: han de promocionar igual-
mente el desarrollo integral de la persona. 
Ninguna comunidad puede excluir del de-
sarrollo a individuos o grupos (DOCAT 54).

Lee una o ambas 
definiciones anteriores 
extraídas del DOCAT.

¿Cuál te llamó la 
atención?  
Dila en voz alta.

¿Por qué has 
escogido dicha  
parte del texto? 

¿A qué me  
invita esa oración?  
¿Qué me dice a mí?

Reflexiona en silencio las 
frases, durante 3 minutos. 

DOCAT

“Es Navidad cada vez que  
permites al Señor renacer  

para darlo a los demás.  
Es Navidad cada vez que estás  

en silencio para escuchar al otro.  
Es Navidad cada vez que no aceptas aquellos 

principios que destierran a los oprimidos  
al margen de la sociedad.”

Santa Teresa de Calcuta
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Fratelli Tutti

¿Por qué es importante la entrega hacia los demás en la 
búsqueda de la fraternidad y la amistad social?

El ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla ni puede encontrar 
su plenitud «si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás» (Gaudium et spes, 1965). 
Ni siquiera llega a reconocer a fondo su propia verdad si no es en el encuentro con los otros: 
«Sólo me comunico realmente conmigo mismo en la medida en que me comunico con el 
otro». Esto explica por qué nadie puede experimentar el valor de vivir sin rostros concretos a 
quienes amar. Aquí hay un secreto de la verdadera existencia humana, porque «la vida subsiste 
donde hay vínculo, comunión, fraternidad; y es una vida más fuerte que la muerte cuando 
se construye sobre relaciones verdaderas y lazos de fidelidad. Por el contrario, no hay vida 
cuando pretendemos pertenecer sólo a nosotros mismos y vivir como islas: en estas actitudes 
prevalece la muerte». 

¿Qué frase te 
llamó la atención? 
Dila en voz alta.

¿Por qué  
has escogido 
dicha frase? 

¿A qué me invita 
esa frase?  
¿Qué me dice a mí?

3 minutos  
de silencio.

Lee el texto 
anterior extraído 
de la encíclica 
Fratelli Tutti.

Cada persona, precisamente en virtud del misterio del Verbo de Dios hecho 
carne (cf. Jn 1, 14), es confiada a la solicitud materna de la Iglesia. Por eso, 
toda amenaza a la dignidad y a la vida del hombre repercute en el corazón 
mismo de la Iglesia, afecta al núcleo de su fe en la encarnación redentora del 
Hijo de Dios, la compromete en su misión de anunciar el Evangelio de la vida 
por todo el mundo y a cada criatura (cf. Mc 16, 15).

San Juan Pablo II, Evangelium Vitae 1995
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Reflexionemos juntos...

(Papa Francisco, 2019)



La gracia de Dios, que es fuente de salvación para todos los hombres, se ha manifestado. Ella nos 
enseña a rechazar la impiedad y los deseos mundanos, para vivir en la vida presente con sobriedad, 
justicia y piedad, mientras aguardamos la feliz esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro 
gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se entregó por nosotros, a fin de librarnos de toda iniquidad, 
purificarnos y crear para sí un Pueblo elegido y lleno de celo en la práctica del bien.

¿Qué implicancias tiene en la vida del  
cristiano el saberse amado por Dios? 

¿Somos conscientes de que Dios  
ama a todos los hombres sin excepción? 

¿Cómo podemos corresponder a dicho amor?  

¿Por qué la venida del Niño Jesús  
al mundo es un hecho relevante y  
trascendental en nuestra vida?

PALABRA
Lectura de la carta del apóstol 
San Pablo a Tito (2, 11-14)

Preguntas de Reflexión:

“¿Por qué el belén suscita tanto asombro y nos conmueve? En primer 
lugar, porque manifiesta la ternura de Dios. Él, el Creador del universo, 
se abaja a nuestra pequeñez. (...) En Jesús, el Padre nos ha dado un her-
mano que viene a buscarnos cuando estamos desorientados y perdemos el 
rumbo; un amigo fiel que siempre está cerca de nosotros; nos ha dado a su 
Hijo que nos perdona y nos levanta del pecado”. 

Papa Francisco,  Carta Apostólica Admirabile signum
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Actualidad

Conversando sobre pobreza

María de los Ángeles Ossorio,  
Coordinadora de Rostros UC

La crisis económica derivada de la pandemia del 
Covid-19 ha tenido consecuencias significativas en la 
realidad actual de nuestro país. La pobreza y pobreza 
extrema han aumentado por primera vez en 20 años, lo 
que se traduce en más de 2,1 millones de personas en 
dicha situación (Casen, 2020). Hoy son 81.643 familias 
que viven en campamentos, pues hubo un incremento 
de 73,5% en tal cifra (Techo, 2021). Además, se han 
perdido alrededor de 1,4 millones de puestos de  
trabajo (INE, 2021). 

Esta realidad no puede pasar desapercibida en la vida 
de un cristiano, porque el bienestar individual y común 
se construye en la relación con los demás. La fraternidad 
implica ponerse al servicio de nuestros hermanos y, 
sobre todo, de los que están más necesitados, para 
procurar que todos puedan vivir con condiciones 
humanas dignas que permitan su pleno desarrollo 
personal y espiritual. 

Conversamos sobre este tema con María de los Ángeles 
Ossorio, estudiante de pregrado de la Facultad de 
Ciencias Biológicas, y coordinadora del proyecto Rostros 
de nuestra Pastoral.
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¿Cuál fue la labor de Rostros  
durante este año y el pasado?

¿Por qué vale la pena jugársela  
por las personas más pobres?   
¿Qué los motiva como proyecto? 

La de conocer la realidad que se vive a 
pocos pasos de Casa Central, en el barrio 
San Borja, donde hoy viven personas 
en situación de calle. Rostros anhela 
entregar herramientas para una eventual 
reinserción social, donde cada estudiante, 
a través de lo que estudia y con la ayuda 
de la universidad, pueda ser un puente 
entre estas realidades y que le permitan 
a la gente reinsertarse socialmente. Este 
es un proyecto nuevo, que está recién 
comenzando y lo que concretamente 
hemos podido hacer es “estar” semana 
a semana y conocer los rostros de estas 
personas, escucharlos fraternalmente y 
compartir la vida cotidiana.  

¿Por qué no jugársela? Al conversar con el equipo de Rostros, nos dimos 
cuenta de que ha sido un año intenso, de constante entrega semana a sema-
na, en medio de una complicada pandemia. Con alegría podemos decir que 
verdaderamente hemos encontrado la “vida”. A veces uno piensa que tiene 
que ir muy lejos para estar con Cristo, pero lo cierto es que Él está a unos 
pocos pasos, a la vuelta de la esquina. También es importante mencionar que 
todos somos pobres, tal vez no materialmente, pero sí absolutamente necesi-
tados de la gracia de Dios, una pobreza espiritual. Hoy en la calle más que una 
pobreza evidentemente material, hay una pobreza de sentirse y estar solo. 
La realidad actual en nuestro país es preocupante, la cantidad de familias que 
viven en campamentos ha aumentado más de un 73,5%, y hoy más de 15.000 
personas viven en la calle. Pero más que cifras, estas son personas y cada una 
tiene su propia historia. Uno como persona es digno por ser hijo de Dios, pero 
no hay que quedarse solo en eso. La dignidad se vive, al igual que el amor. 
No basta con decir que uno es amado, estas experiencias se viven. 
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¿Qué valores y enseñanzas has recogido  
trabajando por personas en situación de calle?  
¿Has podido ver a Cristo en estas personas?  
¿Qué rol ha jugado la fraternidad en todo esto?

Muchas veces existe una cierta desilusión por 
parte de los jóvenes al ver que existe mucha 
pobreza en el mundo y que, a pesar de que 
hagan algo, esta no acabará.  
¿Qué consejo le darías a esos jóvenes? 

Escuchar y escuchar con un amor genuino, mirando directamente a los ojos, con 
interés. Muchas veces uno se encuentra con personas que te reciben feliz, lo que 
es súper rico y te facilita el seguir saliendo, pero también uno puede toparse con 
gente que no te quieren ver ni en pintura; sin embargo, creo que hay que perse-
verar y seguir yendo semana a semana. 
Este año, en la calle, he podido ver que sin importar de dónde vengamos, todos 
anhelamos pertenecer a un grupo, ser escuchados, amados y amar. Por más que 
todo esto suene obvio, es necesario recordarlo y tenerlo presente, ya que uno 
deja de lado los prejuicios y  todas las barreras que tiene en la cabeza.

Por más que suene cliché: atrevá-
monos a jugar el partido, no son 
necesarios actos tan heroicos, con 
pequeños gestos se pueden ge-
nerar cambios - me incluyo ya que 
soy joven también-. Solos somos 
pocos, juntos somos multitudes. 
Tal vez un proyecto no cambie el 
mundo completo, pero si le puede 
cambiar el mundo a una persona. 
A mi me cambió la vida comple-
tamente, al consejo, a los volun-
tarios y con quienes nos hemos 
encontrado también. Para Dios 
todo es posible, Él escucha nuestra 
oración, actúa, pero hay que estar 
dispuestos con nuestro sí.

Edición N.2 diciembre 2021



FRATERNIDAD 
Y COMUNIDAD

Reflexión sobre:
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La paz social no puede 
entenderse como un irenismo 
o como una mera ausencia 
de violencia lograda por la 
imposición de un sector sobre 
los otros.

“

”

- S. S. Fransicso. Exhortación Apostólica 
Evangelii Gaudium,  

24 de noviembre de 2012
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Te invitamos a leer la reflexión semanal de 
Rodrigo Mardones, profesor del Instituto 
de Ciencia Política de nuestra universidad, 
quien nos comparte su visión acerca de 
la crisis sanitaria, que ha llevado a un 
deterioro en los vínculos de fraternidad 
que teníamos como sociedad y hace 
un llamado a la inclusión, el diálogo, la 
preocupación por el otro y la conversión 
interior, como una forma de recuperar la 
paz social y la buena convivencia.

¡También puedes revisar ésta y más 
reflexiones haciendo click aquí!

https://reflexiones.uc.cl/fraternidad-y-comunidad/


Actualidad

Video  
recomendado

Este domingo 19 de diciembre, Chile 
vivirá la segunda vuelta de las elecciones 
presidenciales, en la que los chilenos 
escogerán a la persona que dirigirá nuestra 
nación durante los próximos cuatro años. 
A continuación, te presentamos algunas 
consideraciones que debería tener presente 
un cristiano a la hora de votar:

Interesarse por la cosa pública. 
- Reflexionar sobre la realidad actual y ejercer 
el juicio para saber qué candidato responde 
mejor a las exigencias del contexto.  

- Dialogar y escuchar otros puntos de vista 
con respeto. No olvidar que quien piensa 
distinto a mí desea la justicia, la verdad y la 
belleza, al igual que yo. Puede que la conciba 
de una forma distinta y en ese contexto, el 
diálogo se torna más interesante.  

- Informarse e involucrarse para formar  
una opinión.  

- Tener presente el respeto irrestricto de la 
dignidad de la persona a la hora de votar por 
algún candidato.

Café con Fe:
El 3 de octubre del 2020 el Papa Francisco firmó 
la tercera encíclica de su pontificado, Fratelli Tutti, 
“sobre la Fraternidad y la Amistad Social”.  
En este documento, el Sumo Pontífice llama a 
la humanidad entera a descubrir en el amor una 
fuerza que debe transformar las relaciones inter-
nacionales, la política, la economía y la cultura.

En esta oportunidad, te invitamos a escuchar el 
podcast “Café con Fe”, en el que conversamos 
con Pablo Valderrama, director ejecutivo de 
IdeaPaís, y Claudia Leal, académica de Teología 
UC, sobre la encíclica Fratelli Tutti, que hace 
eco en nuestros choques y oportunidades  
como país.

“Reconocer la dignidad del otro implica comenzar 
a movilizarse internamente en la búsqueda de 

condiciones de justicia y de igualdad en el trato 
hacia todas las personas”.

Consideraciones para la  
segunda vuelta presidencial

Multimedia
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- Benito Baranda

https://open.spotify.com/episode/2KVKbw0EyX2pVZe8oOikmp?si=IVJf8tIjQ_Sj1Lqh-hPx6A&nd=1
https://www.youtube.com/watch?v=WXr1PXUQPw0
https://soundcloud.com/pastoral-uc/cafe-con-fe-fratelli-tutti-y-la-posibilidad-de-un-chile-fraterno


Que repetida pareciera sonar esta parábola, 
que verdadera y actual es. 
La migración es un fenómeno inevitable, 
propio de un sentimiento y realidad que ha-
cen obligatoria una búsqueda de mejores 
oportunidades. Los datos no mienten, la rea-
lidad tampoco, y es por ello que afirmar que 
en nuestro país el número de inmigrantes ha 
crecido es verdad cierta. Ahora, el problema 
escapa de los números, o más bien, se da en 
parte por los números: porque intentamos 
reducir esta delicada situación a cantidades, 
cifras, y no a familias, no a personas.

Hoy nos encontramos en una sociedad  
donde pareciera operar la mecánica de la 
exclusión hacia todos quienes vienen en 
búsqueda de una vida mejor; que obvio sue-
na, pero qué difícil es entenderlo. Y es que 
nuestro desafío como católicos es actuar y 
ayudar en la construcción de un país más 
abierto y acogedor, donde todos puedan 
desarrollarse y vivir plenamente.

Por lo mismo, tenemos que abrazarnos al 
Evangelio y hacerlo vida cuando de este tema 
hablamos. Nuestra tarea con quienes ya es-
tán acá es acoger, dirigir la mirada hacia la 
persona y su dignidad, hacia las familias y su 
desarrollo, hacia la búsqueda de un país que 
no se encargue de enjuiciar a quienes por su 
estatus de migrantes parecieran estar con-
denados, ¿qué tanto nos cuesta ponernos en 
su lugar? ¿Por qué pesa tanto la cultura del 
yo que no nos hace mirar con ojos de huma-
nidad a quienes se ven obligados a migrar?  

El mismo Jesús nos da la clave para afron-
tar este problema. “Maestro, ¿qué he de 
hacer para tener en herencia vida eterna?  
Amarás al Señor tu Dios con todo tu cora-
zón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas 
y con toda tu mente; y a tu prójimo como 
a ti mismo” (Lucas 10, 25-37). Entonces, la 
respuesta es clara: detenerse, como el buen 
samaritano, y mirar a Cristo en aquellos que 
sufren, dejando que, exclusivamente, el 
Amor sea la medida.

Por Anita Araya y Nicolás Bizarri 
Coordinadores MDV 2021

OPINIÓN
“Construyendo puentes 
¿Y si somos  
buenos samaritanos?”
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Picarquín 
“Hemos visto y damos testimonio”. Con ese 
lema se reunieron para construir comunidad, 
reflexionar, trabajar y fortalecer vínculos, cerca 
de 300 voluntarios que participan en los pro-
yectos de la Dirección de Pastoral y Cultura 
Cristiana de nuestra universidad, el sábado 13 
de noviembre en Picarquín. Durante la jornada, 
hubo tiempos de oración e instancias litúrgicas, 
además de momentos de trabajo y reflexión 
personal, por proyectos y en conjunto, para 
generar el espacio de comunidad y encuentro. 
Puedes revisar más información del evento en 
el siguiente link.

Cenas de navidad 
durante las últimas semanas se realizó la cam-
paña de cajas de navidad, con el objetivo de 
llevar una cena a familias que viven en campa-
mentos y poblaciones, y entregarles una navi-
dad con sentido. Desde el 11 hasta el 17 de 
diciembre, académicos, estudiantes, adminis-
trativos y profesionales de nuestra universidad, 
estarán repartiendo las cajas en los campamen-
tos Los Areneros y Millantú (Puente Alto), Batu-
co (Lampa) y Nueva Comaico (Colina), además 
de la Población La Bandera (San Ramón). Para 
mayor información visita el sitio web de la Pas-
toral UC haciendo click en la imagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misiones y trabajos 
desde el 4 al 14 de enero del 2022 más de 
800 voluntarios estarán trabajando o misio-
nando a lo largo de Chile, en alrededor de 
40 zonas desde Copiapó hasta Puerto Montt. 
Misión País, Capilla País y Siembra Verano se 
han propuesto ir al encuentro del Cristo que 
sufre hoy, buscando generar comunidad en los 
distintos rincones de nuestro país con Jesús en 
el centro y llevando un mensaje de esperanza 
a una sociedad muchas veces fragmentada por 
la realidad actual.  Para mayor información e 
inscripciones, haz click en cualquiera de estos 
proyectos para visitar su página web: 

Lo que pasó
Lo que se viene

Edición N.2 diciembre 2021

Panel sobre aborto  
el jueves 9 de diciembre 
se realizó  el seminario 
“Aborto en Chile: tres mi-
radas desde la antropolo-
gía cristiana”, organizado 
por la Dirección de Pasto-
ral y Cultura Cristiana en 
conjunto con las faculta-
des de Medicina, Filosofía 
y Derecho UC, y que tuvo 
como panelistas a Magda-
lena Ossandón, Alejandra 
Carrasco y Sylvia Díaz. La 
grabación de este evento 
la puedes revisar aquí.

¡Tu opinión nos ayuda a seguir mejorando!  
¡Evalúa este boletín AQUÍ!

http://pastoral.uc.cl/encuentro-alegria-y-esperanza-marcan-nueva-version-de-picarquin/
https://pastoral.uc.cl/proyecto/cenasdenavidad/
https://www.youtube.com/watch?v=yx7_t7kttZ8
https://www.misionpais.cl/
https://www.capillapais.cl/
https://www.siembrauc.cl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPX7RIHpxICViWW9tocfYUdUXncmaCRmR5E5kMtn23BXH0xQ/viewform

