Reformas necesarias
37. En el país se están implementando diversas reformas, pero se hace urgente una
modernización de la vida política y sus instituciones para que sean en verdad
democráticas y puedan enfrentar los grandes problemas estructurales. Para ello es
necesario tener en cuenta que, como enseñó el Papa Benedicto XVI, "la democracia
sólo puede florecer cuando los líderes políticos, y los que ellos representan, son
guiados por la verdad y aplican la sabiduría, que nace de firmes principios morales, a
las decisiones que conciernen la vida y el futuro de la nación". El mismo Papa Francisco
también nos ha advertido de la posibilidad de un sistema democrático vacío, formal,
incapaz de dar real solución a los problemas del pueblo: "Se trata de una estafa
moral que, tarde o temprano, queda al descubierto, como un espejismo que se
disipa. Los heridos están ahí, son una realidad. El desempleo es real, la violencia es
real, la corrupción es real, la crisis de identidad es real, el vaciamiento de las
democracias es real. La gangrena de un sistema no se puede maquillar eternamente
porque tarde o temprano el hedor se siente y, cuando ya no puede negarse, surge del
mismo poder que ha generado este estado de cosas la manipulación del miedo, la
inseguridad, la bronca, incluso la justa indignación de la gente, transfiriendo la
responsabilidad de todos los males a un “no prójimo”. No estoy hablando de personas
en particular, estoy hablando de un proceso social que se desarrolla en muchas partes
del mundo y entraña un grave peligro para la humanidad".
38. Desde la realidad singular de nuestras distintas diócesis, apreciamos que existe una
mayor conciencia de la excesiva centralización política y administrativa del país, y de la
necesidad de disminuir las brechas entre el centro y las regiones. Sin cuestionar la
realidad jurídica y sociológica de ser un Estado unitario, valoramos los pasos que
ayudan a una mayor participación de las comunidades locales en las decisiones que les
involucran.
39. En la visión de integración sana, un especial cuidado merece en el diseño de
políticas y estrategias de desarrollo que no sólo reconozcan, sino que fomenten las
expresiones culturales propias de las diversas realidades regionales y sociales, y en
particular los derechos y costumbres ancestrales de nuestros pueblos originarios que
muchas veces han sido tratados con gran injusticia. Como nos ha enseñado el Papa
Francisco, "una cultura ancestral y un capital humano esperanzador, como el vuestro,
tiene que ser la fuente de estímulo para que encontremos nuevas formas de diálogo,
de negociación, de puentes capaces de guiarnos por la senda del compromiso
solidario. Un compromiso en el que todos, comenzando por los que nos llamamos
cristianos, nos entreguemos a la construcción de «una política auténticamente
humana» y una sociedad en la que nadie se sienta víctima de la cultura del descarte”.

Respecto de la Araucanía, tierra que el Papa pronto visitará, esperamos que el fruto de
la última comisión asesora presidencial -en la que la Iglesia ha tenido una gravitante
participación- y las políticas anunciadas verdaderamente puedan traducirse en
caminos de paz y justicia para una región que lleva mucho tiempo sumida en
conflictos.
40. Otro hecho que con razón ha concentrado el interés de la opinión pública es el de
la inmigración. En los últimos años, nuestra patria ha recibido un número creciente de
inmigrantes, particularmente de países que pasan por difíciles situaciones políticas o
sociales. Se trata de un hecho nuevo por su magnitud y permanencia en el tiempo,
pero es, sobre todo, un reto social para todos los miembros de este hogar común que
es nuestra patria. Creemos que estos hermanos, muchas veces sufrientes y solos,
deben ser acogidos, protegidos, integrados y promovidos en una fraternidad real y
sincera, que los considere un aporte a la casa común y les abra fraternalmente las
puertas del hogar, ofreciéndoles condiciones dignas y humanas de vida y trabajo,
evitando todo tipo de discriminación. Desde diversos ámbitos, también desde los
organismos especializados de la Iglesia, surgen mociones para modernizar la
legislación sobre migraciones, que permita la acogida y que impida los abusos que ya
por desgracia están aconteciendo.

PARA NUESTRA REFLEXIÓN
1. ¿Qué hemos hecho como comunidad para ser un verdadero hogar para nuestros
hermanos y hermanas inmigrantes?
2. ¿Cómo podrían verse mejor representadas las comunidades locales, especialmente
los pueblos originarios, en las grandes decisiones del Estado de Chile?

