
Después de Aprobar,
Recomenzar

El  pasado domingo 25 de octubre se llevó a cabo 
un hito histórico en nuestro país: por primera vez 
resolvimos, con un 78% de aprobación, contar con 
una nueva Constitución Política y que ésta se re-
dactaría a través de una Convención Constitucional 
(79%). Poco antes del plebiscito, el Papa Francisco 
firmó su última encíclica: Fratelli Tutti. En ella entra 
en la profundidad de la imagen de la Parábola del 
Buen Samaritano para proveer un camino muy in-
teresante de reconversión, que nos ayuda también 
a pavimentar lo que viene en nuestro país: después 
de aprobar, RECOMENZAR.

La noción de recomenzar en términos de integrar y 
levantar al caído nos pone frente a la comprensión 
de prójimo, no sólo de quienes se encuentran más 
cerca, sino de aquellos que están fuera de nuestros 
círculos inmediatos. Es cuidar la fragilidad en la 
proximidad, recuperar el sentido social de la exis-
tencia y la dimensión fraterna de la espiritualidad 
que tanto bien nos hacen para convivir y contribuir 
con un compromiso sociopolítico desde la pers-
pectiva creyente.

Muchas voces son aquellas de las que vendría bien 
hacernos próximos, como por ejemplo,  del casi 50% 
de la población que no participó de este plebiscito, 
pero que está llamado a hacerlo en el de salida (por 

el voto obligatorio). Y especialmente de las mujeres, 
de los migrantes, de las personas empobrecidas, 
de las poblaciones alojadas en zonas de sacrificio, 
los pueblos originarios, la comunidad LGBTIQ+, las 
víctimas de vulneración de derechos, las personas 
privadas de libertad, y un largo etcétera. 

Que nuestra fe sea motor para mirarnos frater-
nalmente, lejos de los nacionalismos cerrados y 
violentos, de las actitudes xenófobas y del maltrato 
a quienes nos parecen diferentes (FT 86). Que la 
experiencia cristiana nos ayude a ser ciudadanas 
y ciudadanos siempre dispuestos a recomenzar 
entre los más excluidos de la sociedad.

Buenas nuevas sobre el Diplomado Movilidad 
Humana, Pastoral Migrante

El reciente sábado 24 de octubre finalizó el Diplomado en Pastoral Migrante 
impartido por el Departamento de Movilidad Humana. 

Desde mayo hasta el mes de octubre, 43 agentes pastorales se formaron en 
derechos humanos en la Movilidad Humana, en el contexto socio-jurídico de 
la migración en Chile, en el contexto bíblico de la migración, y desarrollaron 
herramientas para la conformación de pastorales migrantes y formulación 
de proyectos socio-pastorales. 

En esta ocasión, debido a la pandemia por Covid-19, la formación se 
implementó totalmente en formato virtual, siendo una experiencia muy 
desafiante y enriquecedora tanto para los participantes como para el equipo 
organizador.  

Te invitamos a conocer más sobre la realidad migratoria a continuación.

Finaliza Curso INPAS sobre el Concilio 
Vaticano II

Durante el mes de septiembre se dio término al curso online “Concilio 
Vaticano II: un acontecimiento aún por descubrir” ofrecido por el Instituto 
Pastoral Apóstol Santiago (INPAS). 

Comenzando en mayo, los participantes descubrieron el lugar fundamental 
del Concilio para la vida de la Iglesia y los desafíos para su aplicación y 
proyección. Junto a su formador, Diego Miranda, trabajaron las constituciones 
sobre Liturgia, Biblia, Iglesia y su relación con el mundo, desde los contextos 
en que fueron creadas, sus ideas principales y su actualización. 

Una primera experiencia que se vio enriquecida con la participación de 35 
personas de la arquidiócesis, como también, de diversas diócesis del norte 
y sur de Chile. 

Una nueva encíclica es siempre una invitación a 
replantear aspectos claves para la vida eclesial 
y para la vida de todos los hombres y mujeres 
de buena voluntad. Y, especialmente, una nueva 
encíclica social emerge como una oportunidad 
para renovar nuestra mirada y nuestro actuar 
en sociedad. Por todo esto, Fratelli Tutti es un 
don y al mismo tiempo, una tarea. La invitación 
del papa Francisco es del todo significativa: “Y 
como María, la Madre de Jesús, queremos ser 
una Iglesia que sirve, que sale de casa, que sale 
de sus templos, que sale de sus sacristías, para 
acompañar la vida, sostener la esperanza, ser 
signo de unidad […] para tender puentes, rom-
per muros, sembrar reconciliación” (FT 276). 

Cuando hoy vemos que en tantos lugares se 
construyen muros para separar, dividir y aislar, 
Francisco nos invita a tender puentes que unan, 
que acerquen, que establezcan caminos de fra-
ternidad. Es bajo esta óptica que se comprende 
la lógica dialogal, como un verdadero camino 
que ofrece perspectivas nuevas a un mundo 
necesitado de fraternidad. Por ello, recibimos 

con alegría esta nueva encíclica que se une al 
selecto grupo de documentos sociales que han 
acompañado la marcha, no solo de la Iglesia, 
sino de toda la humanidad. La nueva Fratelli 
Tutti puede ser considerada heredera natural 
de la Rerum novarum, en la línea de la Pacem 
in Terris, complementaria a la Gaudium et spes, 
continuadora de la Populorum progressio y su-
cesora de la Sollicitudo rei socialis. Pero tam-
bién puede ser considerada un nuevo hito de la 
enseñanza social de la Iglesia. Un hito que ojalá 
podamos, como Iglesia de Santiago, incorporar 
en toda su riqueza. 

De esta manera y en diálogo fecundo con distin-
tos actores e instancias sociales, puede emerger 
la materialización de un proyecto social acorde 
al ser humano y a su dignidad. Un camino de 
desarrollo pleno e integral que entregue claves 
para el discernimiento comunitario en este pro-
ceso constituyente que viviremos como país, 
haciendo de éste un camino de fraternidad y 
amistad social en donde todos y todas podamos 
ser, verdaderamente, hermanos y hermanas. 

“Contigo, Virgen del Carmen, 
juntos en el camino”

Ya estamos a las puertas de iniciar el Mes de 
María y, sin duda, quien más quien menos, 
trae a la memoria el ambiente que se genera 
en cada casa, parroquia o lugar donde se reza 
el Mes. Y especialmente en este tiempo, don-
de no podemos reunirnos de manera nume-
rosa, la iglesia doméstica se engalanará para 
recibir a María. 

A esta Madre, refugio de los pecadores, con-
suelo de los afligidos, recurrimos cada vez 
que nos sentimos solos, angustiados, sin des-
cubrir el camino por donde avanzar. Como 
nos dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti 
Nº12: “la sociedad cada vez más globalizada 
nos hace más cercanos, pero no más herma-
nos. Estamos más solos que nunca en este 
mundo masificado que hace prevalecer los 
intereses individuales y debilita la dimensión 
comunitaria de la existencia”. Ella, con los 
brazos abiertos, nos acoge y nos cobija bajo 
su manto, nos calienta el alma y nos muestra 
a su Hijo Jesús, el Señor de la historia.

En este tiempo abierto a las posibilidades, 
recurrimos a ti, Madre, para pedirte por el 
mundo, por nuestra patria, por nuestra Igle-
sia, para que no nos sueltes de la mano y nos 
acerques siempre más a tu Hijo. ¡Son tantos 
los caminos que tenemos por delante, que 
puede ser muy fácil extraviarse! Pero esta-
mos seguros que caminaremos a tu lado y 
llegaremos a construir una nación de her-
manos donde se respete la vida de todos, sin 
distinción alguna, donde nos importe la vida 
del otro más que acumular bienes, donde el 
trabajo, la educación y la salud estén a la al-
tura de la dignidad del ser humano, hombre 
y mujer.

Contigo, Virgen del Carmen, en este tu mes, 
nos animamos a soñar y a aportar para 
construir un Chile más justo y fraterno, una 
Iglesia más Pueblo de Dios, y un mundo más 
humano.

“Catequistas consuelen, consuelen con 
esperanza a mi pueblo” (cfr. Is 40,1)

El Departamento de Catequesis invita a participar del 

VIII Encuentro Arquidiocesano de Catequistas, encuentro 

fraterno y alegre donde los catequistas de Santiago oran, se 

forman, comparten y celebran su vocación y servicio. Este año 

nos acompañará Mons. José Octavio Ruiz Arenas, arzobispo 

emérito de Villavicencio y secretario del Pontificio Consejo 

para la Promoción de la Nueva Evangelización. Participa del 

encuentro en YouTube y Facebook de Catequistas.cl el día 07 

de noviembre a las 10:00 am. Mayor información en el correo 

claudiahcjc@gmail.com. 
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Revisa el especial Web

Especial Mes de María 2020 :
Contigo, Virgen del Carmen, 
juntos en el camino

La Conferencia Episcopal de Chile pone a dis-
posición un material para vivir este Mes de 
María 2020, con el rezo diario del mes, un tex-
to bíblico semanal acompañado de una me-
ditación del papa Francisco; a ello se suma 
una reflexión para integrar el texto bíblico 
en nuestras vidas, cerrando cada día con una 
frase de la nueva encíclica Fratelli Tutti para 
meditar. Además, se proponen diversos es-
pacios de diálogo, reflexión y testimonio que 
nos acompañarán vía remota desde nuestros 
hogares a través de las redes sociales.

Hna. Iris Inostroza
Directora del Dpto. de 
Santuarios y Piedad Popular
Arzobispado de Santiago
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