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«Este es, amigos míos, el mensaje de vida que el Papa 
quiere transmitir a los jóvenes chilenos: ¡Buscad a Cristo! 
¡Mirad a Cristo! ¡Vivid en Cristo!»

San Juan Pablo II, 
Estadio Nacional de Chile, 1987

EL AMOR Y COMPROMISO 
HACIA LA PATRIA



“El camino hacia adelante, los sueños que tienen que ser 
concretados, el mirar siempre hacia el horizonte, se tienen que 
hacer con los pies en la tierra y se empieza con los pies en la 
tierra de la Patria, y si ustedes no aman a su Patria, yo no les 
creo que lleguen a amar a Jesús y que lleguen a amar a Dios”. 
Con esas palabras el Papa Francisco iniciaba su discurso a 
los jóvenes en Maipú, allá por el año 2018. Una invitación a 
ser protagonistas en un mundo y una sociedad que necesita 
de jóvenes que salgan al encuentro de los demás e iluminen 
con la luz de Cristo, jóvenes comprometidos con el prójimo y 
orgullosos de la tierra donde han nacido y vivido, de su Patria. 

Durante este mes que comienza conmemoramos la 
independencia de nuestro país, una fiesta folclórica muy 
bonita, donde se unen las familias y amigos para celebrar la 
chilenidad y sus diversas expresiones. Las calles se llenan de 
banderas chilenas, aparecen las fondas y ramadas, los huasos 
y las chinas se hacen presentes con sus bailes y cantos, se 
elevan los volantines y en el aire se respira un ambiente de 
fiesta y alegría. Septiembre se constituye así, como un tiempo 
para identificarnos aún más con nuestra Patria y crecer en el 
amor hacia esta y su gente.

“Quieran a su tierra, chicas y chicos, quieran a su Chile”, nos 
señalaba el Santo Padre en esa misma ocasión en Maipú. Este 
amor comprende a su territorio y naturaleza; a su historia y 
cultura; a sus costumbres y variadas tradiciones; y, en particular, 
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Introducción
Algunas definiciones...

«Cultiven los ciudadanos con magnanimidad y lealtad el amor a la patria, pero 
sin estrechez de espíritu, de suerte que miren siempre al mismo tiempo por el 
bien de toda la familia humana, unida por toda clase de vínculos entre las razas, 
pueblos y naciones».

Gaudium et spes, 75

«La patria es en cierto modo lo mismo que el patrimonio, es decir, el conjunto 
de bienes que hemos recibido como herencia de nuestros antepasados. Incluye 
el territorio y los elementos espirituales. El lugar del patriotismo en el decálogo 
es el cuarto mandamiento, que nos exige honrar al padre y a la madre porque 
representan para nosotros a Dios creador, pues la patria es verdaderamente una 
madre para cada uno (…). La identidad cultural e histórica de las sociedades se 
protege y anima por lo que integra el concepto de nación».

San Juan Pablo II en Memoria e Identidad

«Hay una falsa apertura a lo universal, que procede de la superficialidad vacía de 
quien no es capaz de penetrar hasta el fondo en su patria, o de quien sobrelleva un 
resentimiento no resuelto hacia su pueblo. En todo caso, siempre hay que ampliar 
la mirada para reconocer un bien mayor que nos beneficiará a todos. Pero hay que 
hacerlo sin evadirse, sin desarraigos. Es necesario hundir las raíces en la tierra fértil 
y en la historia del propio lugar, que es un don de Dios. Se trabaja en lo pequeño, 
en lo cercano, pero con una perspectiva más amplia».

Fratelli Tutti n. 145

«Una Nación, más que por sus fronteras, 
más que su tierra, sus cordilleras, 
sus mares, más que su lengua o sus 
tradiciones, es una misión a cumplir»

San Alberto Hurtado

nos llama a respetar y querer el bien de nuestros compatriotas. 
El patriotismo se constituye así como una “virtud cristiana”, 
según señala San Josemaría en Surco.

Sin embargo, este amor y cariño hacia nuestra nación, implica 
también un compromiso de parte nuestra con el bien común; 
Pablo VI señalaba que “en el amor a la patria y en el fiel 
cumplimiento de los deberes civiles, siéntanse obligados los 
católicos a promover el verdadero bien común, y hagan pesar 
de esta forma su opinión para que el poder civil se ejerza 
justamente y las leyes respondan a los principios morales y al 
bien común” (Apostolicam actuositatem, 14.). Defender las 
raíces cristianas de Chile se alza así como un deber cívico y 
requiere que asumamos la responsabilidad de formarnos en 
temas que afectan a nuestra sociedad, con el fin de tener un 
criterio personal al respecto, y también para poder actuar y 
ser protagonistas en la construcción de un país más humano y 
más santo;un país donde se respete a la persona y su dignidad, 
donde prime la fraternidad y el bien común.

En esta nueva edición del Boletín FORMA, repasaremos las 
definiciones del amor y compromiso hacia la Patria según la 
Doctrina Social de la Iglesia, así como la actualidad nacional 
previo al plebiscito de salida y la responsabilidad política del 
cristiano en sociedad. Esperamos que este material pueda 
ser valioso y les ayude a profundizar más en esta temática.
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Discurso encuentro con las autoridades, la sociedad 
civil y el cuerpo diplomático:
Martes 16 de Enero - Palacio de la Moneda

Discurso encuentro con los jóvenes:
Miércoles 17 de Enero - Santuario Nacional de Maipú

Discurso Visita a la Pontificia Universidad 
Católica de Chile:
Miércoles 17 de Enero - Casa Central UC

“Cada generación ha de hacer suyas las luchas y 
los logros de las generaciones pasadas y llevarlas 
a metas más altas aún. Es el camino. El bien, como 
también el amor, la justicia y la solidaridad, no 
se alcanzan de una vez para siempre; han de ser 
conquistados cada día.”

“Tienen ustedes, por tanto, un reto grande 
y apasionante: seguir trabajando para que la 

“El camino hacia adelante, los sueños que tienen 
que ser concretados, el mirar siempre hacia el 
horizonte, se tienen que hacer con los pies en la 
tierra y se empieza con los pies en la tierra de la 
Patria, y si ustedes no aman a su Patria, yo no les 
creo que lleguen a amar a Jesús y que lleguen a 
amar a Dios”.

“Si no son patriotas (...) no van a hacer nada en la 
vida. Quieran a su tierra, chicas y chicos, quieran a 
su Chile, den lo mejor de ustedes por su Chile”.

“La historia de esta universidad está entrelazada, 
en cierto modo, con la historia de Chile. Son miles 
los hombres y mujeres que, formándose aquí, 
han cumplido tareas relevantes para el desarrollo 
de la patria. Quisiera recordar especialmente la 
figura de san Alberto Hurtado, en este año que se 
cumplen 100 años desde que comenzó aquí sus 
estudios. Su vida se vuelve un claro testimonio de 
cómo la inteligencia, la excelencia académica y el 
profesionalismo en el quehacer, armonizadas con 
la fe, la justicia y la caridad, lejos de disminuirse, 
alcanzan una fuerza que es profecía capaz de abrir 
horizontes e iluminar el sendero, especialmente 
para los descartados de la sociedad, sobre todo 
hoy en que prima esta cultura del descarte. En 
este sentido, quiero retomar sus palabras, señor 
rector, cuando afirmaba: «Tenemos importantes 
desafíos para nuestra Patria, que dicen relación 
con la convivencia nacional y con la capacidad de 
avanzar en comunidad»”.

Pasados ya más de cuatro años desde que el Papa Francisco visitó 
nuestra nación en enero de 2018, a continuación se presentan 

algunos extractos de los discursos que dio durante los días que 
estuvo en Chile, de modo que puedan servirnos como reflexión.
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Visita Apostólica del Papa Francisco a Chile

democracia y el sueño de sus mayores (...) sea de 
verdad lugar de encuentro para todos. Que sea un 
lugar en el que todos, sin excepción, se sientan 
convocados a construir casa, familia y nación. 
Un lugar, una casa, una familia, llamada Chile: 
generoso, acogedor, que ama su historia, que 
trabaja por su presente de convivencia y mira con 
esperanza al futuro”.



La Patria, esa añoranza

En su reflexión semanal para el mes de septiembre del año 
pasado, Roberto Méndez, profesor de la Escuela de Gobierno 
de nuestra universidad, nos invita a mirar este tiempo de 
fiestas patrias con optimismo y esperanza, dejando de lado el 
ambiente hostil y el rencor, muchas veces instalado en Chile, a 
fin de poder recuperar la riqueza de la vida en comunidad y la 
humanidad de la sociedad.

Compromisos con los Otros: 
El Camino del Bien Común 

“El compromiso por el bien de los «otros» es un camino «por 
recorrer» para una vida cristiana plena”, se señala en el artículo 
de la revista diálogos Compromisos con los Otros: El Camino 
del Bien Común, un compromiso de carácter cívico, que va más 
allá de ser una acción con efecto social, sino que se constituye 
como un modo de participación en los procesos de conducción 
de la sociedad y la búsqueda del bien común.

«Nosotros —todos— somos constructores de la obra más bella: la patria. 
La patria terrena que prefigura y prepara la patria sin fronteras. Esa 
patria no comienza hoy, con nosotros; pero no puede crecer y fructificar 
sin nosotros. Por eso la recibimos con respeto, con gratitud, como 
una tarea que hace muchos años comenzaba, como un legado que nos 
enorgullece y compromete a la vez»

Cardenal Silva Henríquez,  
Te Deum Ecuménico Catedral Metropolitana, noviembre 04 de 1970

¡Revisa esta y más reflexiones aquí!

¡Revisa este y más  
artículos aquí!
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REINA Y MADRE DE CHILE
Virgen del Carmen:

Día de Oración por Chile: Procesión de la Virgen del Carmen

Cada año, el último domingo 
de septiembre, los católicos nos 
congregamos en procesión por las 
calles del centro de nuestra ciudad 
de Santiago para celebrar a la Virgen 
del Carmen, Reina y Madre de Chile, 
en el Día de Oración por Chile.

La Procesión de la Virgen del 
Carmen es la “demostración de 
la fe viva del pueblo chileno que 
se une en una fiesta común para 
rezar por la Patria a nuestra Madre” 
(Cofradía Nacional del Carmen). 
Una tradición de más de 244 años, 
cuando en 1778 se realizó por 
primera vez. En ese entonces, se 
realizaba cada 16 de julio, hasta que 
en 1971, los obispos chilenos acordaron trasladar la procesión al último domingo de septiembre, con la 
finalidad de adherir a las celebraciones del Mes de la Patria.

Aprendiendo de la Historia - Lucrecia Enríquez 
“La Virgen del Carmen en tiempos de la Independencia”

Aprendiendo de la Historia es un ciclo de charlas organizado por la 
Pastoral UC en colaboración con el Instituto de Historia de la Universidad 
Católica, con el fin de abordar la relación del hombre con lo divino y la 
trascendencia en distintos momentos de crisis a lo largo de la historia.

En la siguiente charla, Lucrecia Enríquez, historiadora y académica de 
nuestra universidad, nos cuenta sobre la historia de la Virgen del Carmen 
y la Independencia de Chile.

¡Revisa esta charla haciendo click aquí!

https://reflexiones.uc.cl/la-patria-esa-anoranza/
https://revistadialogos.uc.cl/compromisos-con-los-otros-el-camino-del-bien-comun/
https://www.youtube.com/watch?v=-oEUH8wAUlE


“De las cosas que más me gustan de Chile es que tiene una 
variedad enorme de paisajes y destinos que visitar, desde 
el desierto más árido del mundo, hasta los glaciares al sur 
del país. Además, me encanta que es un país que está a la 

vanguardia en 
Latinoamérica en 
temas de ciencia 
e innovación en 
muchas áreas. En cuanto a la Iglesia también hay que estar 
orgulloso de ser Chileno, en la pastoral me he dado cuenta 
que hay miles de jóvenes dispuestos a llevar el mensaje de 
Cristo a todo el país y eso no puede pasarse por alto.”

“Habiendo vivido prácticamente toda mi vida 
en Santiago, al salir a las distintas localidades de 
Chile gracias a las misiones de la pastoral y otras 

instancias, descubrí lo que más me gusta del país, la 
hospitalidad y el cariño de la gente,  personas que 

desde su tremenda humildad son capaces de recibir y 
acoger a un simple desconocido que pasa a saludar, 

compartiendo anécdotas y experiencias personales.”

“Lo que más me gusta de Chile, es 
que, gracias a sus miles de kilómetros, 
tenemos una gran diversidad cultural, 
animal y vegetal, donde cada región es 
única y diferente, con una magia especial 
que sorprende de muchas maneras. 
Desde el norte, donde nos maravillan 
los áridos paisajes y salares, hasta el sur, 
donde destacan los amplios bosques nativos 

y lagos. Esto refleja el Chile de hoy; variado, bonito y sorprendente, donde 
cada región y paisaje son esenciales para conformar lo que somos.”

“Lo que más me gusta de Chile 
es la gota de surrealismo que 
está presente en todos los 
momentos. Desde los memes 
y videos virales de situaciones 
geniales e insólitas hasta el 
himno nacional cantado a todo 
pulmón en los estadios. Para 
que decir la mezcla de comida, como lo es un buen pastel de choclo 
y un terremoto rematado con un mote con huesillos.”
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Qué es lo que más te 
gusta de Chile?

Santiago Tonda, 
Coordinador General Proyecto Rostros

Rosario Fuentes, 
Coordinadora General Arca UC

María Piedad Gonthier, 
Coordinadora General Encuentros

Martín Quevedo, 
Coordinador General Proyecto Luz

«El compromiso por el bien común, cuando está inspirado por la caridad, 
tiene una valencia superior al compromiso meramente secular y político. 
Como todo compromiso en favor de la justicia, forma parte de ese testimonio 
de la caridad divina que, actuando en el tiempo, prepara lo eterno»

Papa Benedicto XVI en Caritas in Veritate



País de 
tradiciones religiosas
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CHILE Virgen de los Remedios

Timalchaca, Arica
21 de noviembre

Virgen de las Peñas

Arica
8 de diciembre

Fiesta de La Tirana

La Tirana, Pozo Almonte
16 de julio

Virgen de Andacollo

Andacollo, La Serena
26 de diciembre

Virgen de Lo Vásquez

Casablanca, Valparaíso
8 de diciembre

Cristo de Mayo

Santiago, RM
13 de mayo

Nazareno de Caguach

Chiloé, Los Lagos
23 de agosto

Celebración de todas las almas

Altiplano (zona andina)
1 - 2 de noviembre

Virgen de la Candelaria

Copiapó, Atacama
2 de febrero

Virgen de las cuarenta hora

Limache, Valparaíso
Último domingo de febrero

San Pedro

Caletas de todo Chile
29 de junio

San Sebastián de Yumbel

Yumbel, Bío Bío
21 de noviembre
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Nació en Santiago de Chile el 13 de julio de 1900. Desde los 6 
años, asistía con su madre a diario a la santa misa y suspiraba por 
la Comunión, que recibió por primera vez el 11 de septiembre de 

1910. Desde entonces procuraba comulgar diariamente y pasar 
largo rato en diálogo amistoso con Jesús. También desde su 

niñez vivió una intensa vida mariana que fue uno de los cimientos 
fuertes de su vida espiritual. Estudió en el colegio del Sagrado 

Corazón entre 1907 y 1918.

A los 14 años el Señor le habló diciéndole que quería su 
corazón sólo para Él, dándole también la vocación al carmelo. 
Dentro de su preparación está la lectura de santos carmelitas 

y la correspondencia con la Priora de Los Andes. A los 17 años 
expone su ideal carmelita “sufrir y orar” y con ardor defiende su 
vida contemplativa, que el mundo “tacha de inútil”. Le ilusiona 
saber que su sacrificio servirá para mejorar y purificar al mundo.

Como Carmelita se llamó Teresa de Jesús, no alcanzando a vivir 
ni un año entero en el convento. Murió el 12 de abril de 1920. Las 
religiosas aseguraban que había entrado ya santa. De modo que, 
en tan corto tiempo, pudo consumar la carrera a la santidad que 

había iniciado muy en serio mucho antes de su primera comunión.

Fue canonizada por San Juan Pablo II en Roma el 21 de marzo 
de 1993.

Fuente: Santuario Teresa de los Andes

Nació en Viña del Mar en 1910. Cuando tenía cuatro años, su 
padre murió, quedando Alberto y su hermano menor al cuidado 
de la madre, junto a quien se trasladaron a Santiago.

Aunque desde muy pequeño su única vocación fue el 
sacerdocio, estudió Derecho en la Pontificia Universidad 
Católica, recibiéndose a los veintidós años. Sólo días después 
de terminar esa carrera, ingresó al noviciado de los jesuitas en 
Chillán, iniciándose en la profesión que constituía su genuina 
vocación.

Se ordenó sacerdote en Lovaina, Bélgica, el 24 de agosto de 
1933. Su estadía en Europa le serviría para el estudio de temas 
que le permitirían trabajar con jóvenes. En 1936 regresó a Chile, 
siendo doctor en Psicología y Pedagogía, realizando clases de 
religión en el colegio San Ignacio. 

Hacia 1941 fue nombrado Asesor Arquidiocesano de la Juventud 
Católica. También se contaba entre sus preocupaciones 
las condiciones de vida de los obreros, abogando por la 
sindicalización de los trabajadores como medio principal de 
mejorar su calidad de vida, de superar las desigualdades y de 
implantar un orden social cristiano. Con esta finalidad fundó la 
Asociación Sindical Chilena (ASICH).

Así mismo, luchó contra el extremo más duro de la pobreza: 
la indigencia. El mismo repetía: “Acabar con la miseria es 
imposible, pero luchar contra ella, es deber sagrado”. Hasta 
el día de hoy muchos lo recuerdan recorriendo las calles con 
su camioneta verde, recogiendo niños, adultos y ancianos 
indigentes. Fue esta labor la que dio origen al Hogar de Cristo, 
consistente en hospederías y hogares de niños y ancianos que 
están en todo el país, y que constituyen la obra que mayor 
renombre ha dado al Padre Alberto Hurtado.

Su temprana muerte en 1952 producto de un cáncer, provocó 
la pesadumbre de muchos chilenos que hasta hoy recuerdan su 
vida y obra con cariño y devoción. El 23 de octubre del 2005 
el Papa Benedicto XVI canonizó al Padre Alberto Hurtado, 
declarándolo santo de la Iglesia Católica.

Fuente: Memoria Chilena

Santa Teresa de los Andes

San Alberto Hurtado
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LOS SANTOS DE CHILE

«Se construye más fácilmente 
una ciudad en el aire que un 
Estado sin Dios»

– Platón (427 - 348 a.C.), filósofo griego
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ACTUALIDAD

DOCAT:
Cristianismo y Política

¿En qué medida 
es «político» el 

ser humano en el 
cristianismo?

 
En contraposición a 

los autores antiguos, el 
cristianismo realza sobre 

todo el valor imprescindible de la persona humana, y lo 
hace independientemente de su contribución a la vida 

pública o política. También una persona minusválida 
o anciana tiene la dignidad de haber sido creada a 

imagen y semejanza de Dios. El pensamiento político 
del cristianismo se mide a partir de la dignidad humana 

que nos otorga Dios. El hombre es así un ser social 
e individual, que vive dentro de un triple círculo de 

relaciones: con él mismo, con los demás, y con Dios. El ser 
humano es la medida y la finalidad de la política.

¿Cuál es el fin moral 
de la política?

 
«La persona humana es 
el fundamento el fin de 
la convivencia política» 

(CDSI 384). Este es el 
centro de toda moral política cristiana. No hay valores –ni 

políticos ni ideológicos– por los que el hombre pueda 
ser degradado a un «medio» a través del cual se alcance 

objetivos superiores.

El domingo 4 de septiembre 
se realizará el plebiscito 
donde como ciudadanos 
deberemos aprobar o 
rechazar la propuesta de 
Constitución en la que se ha 
estado trabajando durante 
el último año.
En esta oportunidad 
conversamos con el padre 
Federico Ponzoni, asesor de 
nuestra Pastoral, quien nos 
explica cómo deberíamos 
enfrentar este escenario:

¿Cómo podemos vivir este periodo de 
elecciones cristianamente?

El cristianismo es religión del Logos. La invitación 
de Jesús al uso de la inteligencia humana a lo largo 
del evangelio es constante, a menudo Jesús insta a 
la comprensión (Mt 9, 11; Mc 4, 13; Mc, 8, 17 etc.) 

y es durísimo con quienes no usan rectamente de la 
inteligencia humana “Los fariseos y los saduceos se 
acercaron a él y, para ponerlo a prueba, le pidieron 

que les hiciera ver un signo del cielo. Él les respondió: 
«Al atardecer, ustedes dicen: “Va a hacer buen 

tiempo, porque el cielo está rojo como el fuego”. Y 
de madrugada, dicen: “Hoy habrá tormenta, porque 

el cielo está rojo oscuro”. ¡De manera que saben 
interpretar el aspecto 
del cielo, pero no los 

signos de los tiempos! 
Esta generación 

malvada y adúltera 
reclama un signo, 
pero no se le dará 

otro signo que el de 
Jonás». Y en seguida 

los dejó y se fue”. 
Es como si Jesús 

afirmara que cualquier 
ser humano es capaz 

de entender cosas 
básicas de la realidad 
y de su futuro (saben 
interpretar el aspecto 

del cielo) y que la incapacidad de ver comprendiendo 
lo que tienen delante de sus ojos es debida a una 

cerrazón de mente culpable. El ser humano entonces 
es capaz de entender muy bien las consecuencias 

de sus actos. El primer deber del cristiano de cara al 
próximo plebiscito es el de ser abierto de mente para 

poder discernir los efectos a futuro de una elección 
vs la otra. Por otro lado, añadiría, también que el 

llamado que desciende del deber de entender es a 
la escucha de todas las posiciones posibles sobre el 

debate constitucional abriéndose así al otro, a escuchar 
su punto de vista, a imaginarse qué pensaría uno si 

viviera en la circunstancia del otro. Al mismo tiempo tal 
como Jesús lo hizo con los fariseo es necesario criticar 
y contraargumentar, en un clima de absoluto respeto, 

según la enseñanza de Cristo.

¿Qué aspectos debería considerar un cristiano 
a la hora de discernir entre una u otra opción?

Los obispos de Chile escribieron una carta que todo 
católico haría bien en leer de cara al próximo plebiscito. 
Se trata de un. texto a juicio sabio y equilibrado que 
destaca con claridad cuáles son los principios que 
deben orientar la elección de un católico. Merece la 
pena citar por extenso «la dignidad de la persona 
humana, seguido de otros como el bien común, la 
subsidiariedad y la solidaridad, además de otros 
principios derivados, y de valores como la verdad, la 
libertad, la justicia, la paz y la caridad». De esta forma, 
dejando claro que cada individuo decide según su 
propia conciencia, los obispos invitan a considerar a 

la hora de elegir 
aquellos principios 
que están a la base 
de la doctrina social 
de la Iglesia.  

Muy sabiamente, 
además, los obispos 
invitan a cada 
persona a formarse 
una opinión no 
sólo con respecto 
a los principios que 
informan de si las 
normas del borrador 
de nueva constitución 
sino también acerca 

de la institucionalidad y de la forma de estado que la 
nueva constitución dibuja. Es verdad que existen un 
sinnúmero de formas posibles de estado compatibles 
con los principios propios de la doctrina social de la 
Iglesia, sin embargo no es lo mismo tener una cámara 
y un senado o solo una cámara, tener un estado 
federal o central, concentrar el poder en manos de 
presidente y de la mayoría ganadora, garantizando así 
la gobernabilidad u optar por poner mayores vínculos al 
oficialismo para garantizar los derechos y exigencias de 
los derrotados en las elecciones.  
De esta forma se vuelve de nuevo fundamental el 
uso de la inteligencia a la que reclama Jesús en el 
evangelio, una inteligencia que se hace más aguda en 
el diálogo entre feligreses laicos y jerarquía eclesiástica.

Entrevista: 
PLESBICITO



¿Puede desentenderse el cristiano 
de la política?

El cristianismo es religión del Logos. La invitación 
de Jesús al uso de la inteligencia humana a lo 
largo del evangelio es constante, a menudo 
Jesús insta a la comprensión (Mt 9, 11; Mc 4, 
13; Mc, 8, 17 etc.) y es durísimo con quienes 
no usan rectamente de la inteligencia humana 
“Los fariseos y los saduceos se acercaron a él 
y, para ponerlo a prueba, le pidieron que les 
hiciera ver un signo del cielo. Él les respondió: 
«Al atardecer, ustedes dicen: “Va a hacer buen 
tiempo, porque el cielo está rojo como el 
fuego”. Y de madrugada, dicen: “Hoy habrá 
tormenta, porque el cielo está rojo oscuro”. ¡De 
manera que saben interpretar el aspecto del 
cielo, pero no los signos de los tiempos! Esta 
generación malvada y adúltera reclama un signo, 
pero no se le dará otro signo que el de Jonás». 
Y en seguida los dejó y se fue”. Es como si Jesús 
afirmara que cualquier ser humano es capaz de 
entender cosas básicas de la realidad y de su 

futuro (saben interpretar el aspecto del cielo) 
y que la incapacidad de ver comprendiendo 
lo que tienen delante de sus ojos es debida a 
una cerrazón de mente culpable. El ser humano 
entonces es capaz de entender muy bien las 
consecuencias de sus actos. El primer deber del 
cristiano de cara al próximo plebiscito es el de 
ser abierto de mente para poder discernir los 
efectos a futuro de una elección vs la otra. Por 
otro lado, añadiría, también que el llamado que 
desciende del deber de entender es a la escucha 
de todas las posiciones posibles sobre el debate 
constitucional abriéndose así al otro, a escuchar 
su punto de vista, a imaginarse qué pensaría uno 
si viviera en la circunstancia del otro. Al mismo 
tiempo tal como Jesús lo hizo con los fariseo 
es necesario criticar y contraargumentar, en un 
clima de absoluto respeto, según la enseñanza 
de Cristo.

Boletín Forma

«La política, si se lleva a cabo en el respeto fundamental de la 
vida, la libertad y la dignidad de las personas, puede convertirse 
verdaderamente en una forma eminente de la caridad»

– Papa Francisco, Jornada de la Paz 2019
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Votar informado

Con la finalidad de poder ejercer nuestro deber cívico 
de manera responsable, a continuación se presentan 
insumos que pueden ayudarles a leer e informarse 
acerca de la nueva propuesta constitucional.

Si deseas revisar 
la propuesta de 

Constitución, puedes 
hacerlo ingresando a 
la página oficial del 

Gobierno haciendo click

aquí

Adicionalmente, la 
Conferencia Episcopal ha 
publicado una declaración 

donde se comparte la 
visión de los Obispos 
de Chile frente a la 

propuesta realizada por 
la Convención. Dicha 
declaración puede ser 
revisada haciendo click 

aquí

Finalmente, desde la 
UC se lanzó la iniciativa  

“Foro Constitucional 
UC”, desarrollado por la 

Facultad de Derecho, con 
el objetivo de contribuir al 
debate y a la participación 

informada de la 
ciudadanía. Para acceder a 

dicho material haz click

aquí

https://www.gob.cl/chilevotainformado/
http://www.iglesia.cl/4629-los-obispos-de-chile-frente-a-la-propuesta-constitucional.htm
https://foroconstitucional.uc.cl/


Multimedia
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En esta oportunidad te invitamos a 
ver la siguiente charla TED de Marta 

Subirà, política y gestora pública 
catalana, secretaria de Medio Ambiente 

y Sostenibilidad del Gobierno de 
Cataluña desde el 2016 y Presidenta 

de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya desde el año 2021, quien nos 
habla sobre la necesidad e importancia 
de que la política esté al servicio de las 

personas y del bien común.

Cuando pensamos en los santos usualmente nos imaginamos gente 
buena y perfecta; ordenada. Nos olvidamos entonces, que existen santos 
sumamente rebeldes. La Madre Teresa de Calcuta, Juan Pablo II, Francisco 
de Asís, entre otros, son santos que rompieron esquemas y fueron más allá 
de lo que se esperaba de ellos.

Te invitamos a escuchar el podcast “Seamos Santos’’ que trata sobre esta 
rebeldía y revolución del amor. Una invitación y un llamado para todos nosotros.

T2. E.1 ¡Llamados a ser revolucionarios!

Video Recomendado: 
La política al servicio del bien común

“La política también es una 
opción para transformar 
el entorno y para ser los 

protagonistas que queréis ser”

¡Puedes ver el video aquí!

SEAMOS SANTOS
Podcast recomendado:

¡Escucha el 
podcast aquí!

https://www.youtube.com/watch?v=YnhcwNf2x8I
https://open.spotify.com/episode/2N1ZfFx1C3l7aR9Kv4VoO1?si=ae5685a5ee604def&nd=1



