
Logros y esperanzas 
 

49. Nuestro pueblo tiene la capacidad y el anhelo de superar los desafíos señalados.  

Una nación que ha demostrado en muchas ocasiones un profundo sentido de 

solidaridad en los momentos de catástrofes naturales y conflictos, tiene energías 

suficientes para enfrentar con creatividad los males que arrastramos. Para ello es 

necesario suscitar un gran consenso que nos permita reencontrar la unidad frente a 

las dificultades. 

 

50. Aunque subsisten las dificultades, es preciso reconocer y agradecer que, conforme 

a los índices internacionales, hemos alcanzado un buen nivel de desarrollo humano. 

Nuestra esperanza de vida ha aumentado considerablemente y ha disminuido la 

mortalidad y desnutrición infantil. Prácticamente se ha terminado el analfabetismo y 

hay un alto índice de escolaridad. La cobertura en la educación superior es notable y se 

ha ido haciendo más accesible a los grupos económicamente desfavorecidos. No hay 

duda de que hemos crecido en transparencia y se ha legislado al respecto. A pesar de 

las falencias que arrastramos y que deben ser mejoradas, se han implementado 

proyectos que merecen reconocimiento como el Plan Auge, Chile crece contigo1, la 

Pensión Solidaria para la vejez y la invalidez, así como otras legislaciones contrarias a 

las discriminaciones. 

 

51. Del mismo modo, creemos positivo que, gracias a una mayor transparencia, 

hayamos tomado conciencia de graves problemas que antes no se reconocían y que 

una legítima presión de la ciudadanía ayude a introducir cambios profundos. Nosotros 

no podemos sino apoyar todo lo que hay de positivo en estas demandas y en los 

movimientos que las sostienen, en la medida que reclaman justicia, proceden con 

métodos pacíficos y son coherentes con el sentir de la gran mayoría de los chilenos y el 

alma nacional. 

 

52. Los progresos señalados y las posibilidades que se nos ofrecen nos permiten tener 

una mirada de futuro fundamentalmente positiva.  Eso nos ayuda a transformar los 

problemas existentes en verdaderos desafíos. Nos parece deseable que los programas 

políticos que se elaboren con ocasión de las elecciones de nuevas autoridades puedan 

tener en cuenta esta mirada para generar una esperanza fundada en un futuro mejor. 

                                                           
1 Chile Crece Contigo es un Sistema de Protección Integral a la Infancia que tiene como misión 
acompañar, proteger y apoyar integralmente, a todos los niños, niñas y sus familias, a través de acciones 
y servicios de carácter universal, así como focalizando apoyos especiales a aquellos que presentan 
alguna vulnerabilidad mayor: "a cada quien según sus necesidades". Su objetivo principal es acompañar 
y hacer un seguimiento personalizado a la trayectoria de desarrollo de los niños y niñas, desde el primer 
control de gestación hasta su ingreso al sistema escolar en el primer nivel de transición o pre kinder 
(alrededor de los 4 o 5 años de edad). 



 

53. Esta mirada general sobre la política, que pretende ennoblecerla y darle 

credibilidad, nos ofrece los criterios centrales y más relevantes desde donde se 

construye la sociedad y desde ahí tenemos que hacer una aplicación a Chile que, como 

decíamos, enfrenta hoy un momento político de máxima relevancia. 

 

54. El Papa Francisco presenta con claridad el pensamiento cristiano sobre lo político 

cuando escribe: ¡Pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar en 

un auténtico diálogo que se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas y no la 

apariencia de los males de nuestro mundo! La política, tan denigrada, es una altísima 

vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien 

común. ¡Ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la 

sociedad, el pueblo, la vida de los pobres! Es imperioso que los gobernantes y los 

poderes financieros levanten la mirada y amplíen sus perspectivas, que procuren que 

haya trabajo digno, educación y cuidado de la salud para todos los ciudadanos. ¿Y por 

qué no acudir a Dios para que inspire sus planes? Estoy convencido de que a partir de 

una apertura a la trascendencia podría formarse una nueva mentalidad política y 

económica que ayudaría a superar la dicotomía absoluta entre la economía y el bien 

común social”.  

  

 

PARA NUESTRA REFLEXIÓN 

 

1. ¿Cuáles son los principales progresos sociales que me involucran en mi vida 

cotidiana? 

 

2. ¿Cuáles son los tres grandes desafíos que consideramos debieran constituir las 

principales prioridades de quienes asuman el nuevo Gobierno? 


