II. UNA MIRADA CRÍTICA Y ESPERANZADA A NUESTRO HOGAR.
14. Ofrecemos, en los siguientes puntos, desde nuestra identidad que se sustenta en el
Evangelio, una mirada amplia y objetiva de Chile que, tomando en cuenta los
problemas que nos aquejan, sea también capaz de reconocer y agradecer los
enormes progresos que hemos logrado con el esfuerzo de todos. Sólo con esa mirada
equilibrada, justa y prudente, podremos establecer políticas y modos de convivencia
cívica que, profundizando los avances, corrijan eficientemente los errores y nos
permitan progresar sin quedarnos encerrados en la desconfianza, la amargura y la
descalificación. Chile requiere de todos los actores sociales para que esta nueva
capacidad, a partir de una nueva concepción de la amistad cívica y respetando las
legítimas diferencias, ponga a la persona humana como centro de los esfuerzos
comunes, alejándonos de las visiones meramente ideológicas o economicistas,
incapaces de comprender la realidad en su conjunto y que han provocado tantas
divisiones en nuestra convivencia social y política.
15. Nos parecen particularmente oportunas las siguientes palabras del Papa Francisco
que sintetizan nuestra misión hoy: “La Iglesia proclama el evangelio de la paz y está
abierta a la colaboración con todas las autoridades nacionales e internacionales para
cuidar este bien universal tan grande. Al anunciar a Jesucristo que es la paz en
persona, la nueva evangelización anima a todo bautizado a ser instrumento de
pacificación y testimonio creíble de una vida reconciliada. Es hora de saber cómo
diseñar, en una cultura que privilegie el diálogo como forma de encuentro, la
búsqueda de consensos y acuerdos, pero sin separarla de la preocupación por una
sociedad justa, memoriosa y sin exclusiones. El autor principal, el sujeto histórico de
este proceso, es la gente y su cultura, no es una clase, una fracción, un grupo, una
élite. No necesitamos un proyecto de unos pocos para unos pocos, o una minoría
ilustrada o testimonial que se apropie de un sentimiento colectivo. Se trata de un
acuerdo para vivir juntos de un pacto social y cultural” 1

Problemas y desafíos en un mundo global
16. En esta mirada se impone una primera constatación: formamos parte de un
mundo cada vez más globalizado. Los medios y las redes de comunicación han
acortado las distancias y derribado las fronteras. Han crecido los flujos migratorios; se
han multiplicado los intercambios económicos y culturales; el avance de los medios de
transporte permite hoy la movilidad de las personas y las mercancías. Todo eso nos
ayuda a mirar cada vez más la humanidad como conjunto y al mundo como tierra de
todos, aunque como señalan expertos, lamentablemente la economía financiera
internacional se ha desarrollado sin el control de los estados nacionales generando
inaceptables diferencias.
17. En efecto, el impresionante desarrollo técnico se ha puesto a menudo al servicio de
intereses particulares y ha deshumanizado a veces las relaciones sociales. Las
confianzas y las instituciones se han debilitado por doquier; la mentalidad liberal
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individualista se ha ido generalizando, destruyendo vínculos y responsabilidades
políticas. La mayoría de nuestras dificultades están presentes también en casi todos
los países del mundo y tienen su raíz profunda en cambios culturales y tecnológicos,
muchas veces descontrolados que afectan al conjunto de la humanidad y a la
naturaleza. No es justo por eso achacar solamente a las autoridades civiles o a los
actores nacionales toda la responsabilidad por los problemas que nos aquejan.
18. Junto con esa mirada globalizada, es necesario considerar lo que es propio nuestro:
nuestras cualidades como país, nuestras virtudes, ventajas y por cierto nuestros
problemas, para enfrentarlos con coraje y desde nuestra propia idiosincrasia y
fisonomía como nación. Procuraremos dar una visión de conjunto a tales problemas
tratando de evitar que la situación que vivimos se convierta en un interminable coro
de lamentos y acusaciones. Como dice el Papa Francisco, procuraremos un estilo
comunicativo “que no dé todo el protagonismo al mal, sino que trate de mostrar las
posibles soluciones, favoreciendo una actitud activa y responsable en las personas a
las cuales va dirigida la noticia. Invito a todos a ofrecer a los hombres y a las mujeres
de nuestro tiempo narraciones marcadas por la lógica de la buena noticia” 2
19. En Chile ciertamente existen dificultades y agradecemos a quienes nos hacen
tomar conciencia de esa realidad como, entre otros, los movimientos sociales y
políticos y los medios de comunicación. Es importante que los movimientos sociales
estén siempre disponibles a dar pasos audaces y con capacidad de diálogo, más allá de
las denuncias; y que los medios colaboren a que la ciudadanía cuente con una visión
equilibrada y completa de la realidad para no quedarnos encerrados en lo negativo y
escandaloso.

PARA NUESTRA REFLEXIÓN
1.

¿Cuáles son nuestras mayores virtudes como sociedad?

2.

¿Cuáles consideramos las dificultades y problemas prioritarios de Chile a cuya
solución debiéramos abocarnos todos como sociedad?
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