
A partir del encuentro ¿Qué le quieres regalar a Chile? 
¿Qué impresiones te llevas de la conversación?

Los invitamos a contestar la siguiente pregunta 
a través de este mural colaborativo.....     

Desafíos que me llevo de este encuentro

Para terminar los invitamos a tomarse una foto con todos los 
participantes del encuentro para subirla al mural colaborativo 

y compartirla en sus redes sociales con los hashtags: 
#sacalavoz #nuestramesachile #procesoconstituyente

Los invitamos a revisar las otras fichas que hemos preparado: 

Ficha 1. 

Dignidad de 
la persona 
humana

Ficha 3. 

Solidaridad y 
subsidiariedad

Si quieren continuar este diálogo y 
expresar sus opiniones los invitamos a 
participar de “Tenemos que hablar de 
Chile” 

haciendo clic aquí

Recomendaciones

Para saber más qué es una constitución y el proceso que vivirá 

nuestro país

Material de reflexión Conferencia episcopal

Algunas preguntas respondidas a las luz de la DSI (ver anexos)

Reflexión “Amor y Justicia” por Claudia Leal

Extracto  “La virtud de la Justicia”, Padre Hurtado

Charla Rec: "Toda acción considera que todas las personas 

tienen dignidad" Benito Baranda

Objetivo

Ser una instancia de diálogo desde la Doctrina Social de la Iglesia
sobre el proceso constituyente y el deber de participación ciudadana 

de los cristianos, en un ambiente de respeto y amistad cívica.

Las personas del grupo pueden tener distintas posturas 
políticas, frente a esto es importante mantener un 
clima de respeto y colaboración, favoreciendo siempre 
el diálogo.

Designen un encargado que realice 
la convocatoria y se responsabilice 
de llevar la reunión.

Este encuentro no es una instancia para informarse 
sobre el proceso constituyente, sino que más bien es un 
espacio para reflexionar desde los aportes de la Iglesia 
por medio de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) frente 
al proceso constituyente y la participación ciudadana.

Promuevan siempre un clima de 
diálogo y respeto.

Instrucciones

1

2

3

4

Haz clic aquí 
para verlo

Estructura
de la reunión

Oración inicial
5 minutos

Cápsula de video
y extractos de la DSI

10 minutos

Preguntas para el Diálogo
Método DSI:

Ver, juzgar y actuar. 

Ver, 10 minutos
Juzgar, 10 minutos
Actuar, 10 minutos

Qué regalo le 
haría a Chile. 

Responder en padlet.

Subir una foto con 
los participantes del 

encuentro ya sea virtual 
o presencial.

Ficha 2. 

Bien común, 
justicia social 
y amor
Material para conversar en comunidad

Desarrollo del Encuentro

Jesús los llamó y les dijo: «Ustedes saben que 
aquellos a quienes se considera gobernantes, 
dominan a las naciones como si fueran sus 
dueños, y los poderosos les hacen sentir su au-
toridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al 
contrario, el que quiera ser grande, que se haga 
servidor de ustedes; y el que quiera ser el pri-

Oración inicial 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo (Mt 20, 25-28).

mero, que se haga servidor de todos. Porque el 
mismo Hijo del hombre no vino para ser servi-
do, sino para servir y dar su vida en rescate por 
una multitud»

Para construir una sociedad sana, inclusiva, justa y 
pacífica, debemos hacerlo encima de la roca del 
bien común. El bien común es una roca. Y esto es 
tarea de todos nosotros, no solo de algún especia-
lista. Santo Tomás de Aquino decía que la promo-
ción del bien común es un deber de justicia que 
recae sobre cada ciudadano. Cada ciudadano es 
responsable del bien común. Y para los cristianos 
es también una misión. Como enseña san Ignacio 
del Loyola, orientar nuestros esfuerzos cotidianos 
hacia el bien común es una forma de recibir y 
difundir la gloria de Dios. [...] Es por tanto tiempo 
de incrementar nuestro amor social —quiero sub-
rayar esto: nuestro amor social—, contribuyendo 
todos, a partir de nuestra pequeñez. El bien común 
requiere la participación de todos. Si cada uno 

Reflexión

pone de su parte, y si no se deja a nadie fuera, po-
dremos regenerar buenas relaciones a nivel comu-
nitario, nacional, internacional y también en armo-
nía con el ambiente  (cfr. LS, 236). Así en nuestros 
gestos, también en los más humildes, se hará visi-
ble algo de la imagen de Dios que llevamos en no-
sotros, porque Dios es Trinidad, Dios es amor. Esta 
es la definición más bonita de Dios en la Biblia. Nos 
la da el apóstol Juan, que amaba mucho a Jesús: 
Dios es amor. Con su ayuda, podemos sanar al 
mundo trabajando todos juntos por el bien 
común, no solo por el propio bien, sino por el bien 
común, de todos.

Papa Francisco, Audiencia General 9 de 
septiembre de 2020

Palabra de Dios. 
R/ Te alabamos Señor.

Señor, encomendamos este encuentro en tus 
manos para que todo lo que conversemos nos 
ayude a ser cristianos comprometidos con tu 
mensaje, y desde ahí en un anhelo común po-
damos aportar a una sociedad que pueda 
poner a las personas en el centro.

Junto a María roguemos al Señor. 
R/ Escúchanos Señor te rogamos. 

Petición

(Los participantes pueden poner en común 
sus intenciones.)

Para finalizar, rezar un Padre Nuestro, un Ave 
María y/o una oración que identifique al 
grupo.

Sugerencia: Cada extracto puede ser leído por una persona distinta en el grupo.

Estas preguntas se han organizado en relación al método 
propuesto por la DSI: Ver, juzgar y actuar.

De la dignidad, unidad e igualdad de todas las personas deriva, en 
primer lugar, el principio del bien común, al que debe referirse todo 

aspecto de la vida social para encontrar plenitud de sentido. Según una 
primera y vasta acepción, por bien común se entiende «el conjunto de 
condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a 
cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia 

perfección». El bien común no consiste en la simple suma de los bienes 
particulares de cada sujeto del cuerpo social. Siendo de todos y de 

cada uno es y permanece común, porque es indivisible y porque sólo 
juntos es posible alcanzarlo, acrecentarlo y custodiarlo, también en 

vistas al futuro

Un relieve cada vez mayor ha adquirido en el Magisterio la justicia social, que 
representa un verdadero y propio desarrollo de la justicia general, reguladora de las 

relaciones sociales según el criterio de la observancia de la ley. La justicia social es una 
exigencia vinculada con la cuestión social, que hoy se manifiesta con una dimensión 
mundial; concierne a los aspectos sociales, políticos y económicos y, sobre todo, a 

la dimensión estructural de los problemas y las soluciones correspondientes

(Compendio DSI, N° 164)

La caridad presupone y trasciende la justicia: esta última «ha de 
complementarse con la caridad». Si la justicia es «de por sí apta para 
servir de “árbitro” entre los hombres en la recíproca repartición de los 
bienes objetivos según una medida adecuada, el amor en cambio, y 

solamente el amor (también ese amor benigno que llamamos 
“misericordia”), es capaz de restituir el hombre a sí mismo». No se 

pueden regular las relaciones humanas únicamente con la medida de 
la justicia: «La experiencia del pasado y nuestros tiempos demuestra 

que la justicia por sí sola no es suficiente y que, más aún, puede 
conducir a la negación y al aniquilamiento de sí misma...»

(Compendio DSI, N° 206)

(Compendio DSI, N° 201)

Tampoco podemos conformarnos con un mensaje social. Si 
damos la vida por ellos (por los pobres y olvidados), por la 

justicia y la dignidad que ellos merecen, no podemos ocultarles 
que lo hacemos porque reconocemos a Cristo en ellos y 

porque descubrimos la inmensa dignidad que les otorga el 
Padre Dios que los ama infinitamente

(Querida Amazonia, N° 63)

Preguntas para el diálogo

Este método implica contemplar a Dios con los ojos de la fe a través de 
su Palabra revelada y el contacto vivificante de los Sacramentos, a fin de 
que, en la vida cotidiana, veamos la realidad que nos circunda a la luz 
de su providencia, la juzguemos según Jesucristo, Camino, Verdad y 
Vida, y actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y 
Sacramento universal de salvación, en la propagación del reino de Dios, 
que se siembra en esta tierra y que fructifica plenamente en el Cielo”

(Documento Final de Aparecida, nº19)

Ahora bien, los principios generales de una doctrina social se llevan a la 
práctica comúnmente mediante tres fases: primera, examen completo 
del verdadero estado de la situación; segunda, valoración exacta de esta 
situación a la luz de los principios, y tercera, determinación de lo 
posible o de lo obligatorio para aplicar los principios de acuerdo con las 
circunstancias de tiempo y lugar. Son tres fases de un mismo proceso 
que suelen expresarse con estos tres verbos: ver, juzgar y obrar

(Mater et Magistra, n°236)

Ver
Preguntas (10 minutos)

En relación al Bien Común, la justicia social y la caridad ¿podrías recono-
cer cuáles son los principales desafíos en nuestro país para un desarrollo 
social más equitativo? 

1

Juzgar
Preguntas (10 minutos)

A la luz de la historia de la Iglesia en nuestro país y viendo nuestra realidad 
presente ¿qué aportes de la DSI han contribuido para hacer de Chile un 
mejor país? 

1

Y considerando el contexto actual ¿cómo percibes el rol de la Iglesia 
(tanto en su jerarquía como en los fieles laicos) en la demanda social 
actual?

2

Actuar
Preguntas (10 minutos)

Desde mi ámbito de acción ¿Cómo podría trabajar por el bien común, la 
justicia social y la caridad?

1

Bien común

Caridad (Amor)

Justicia Social

Cápsula de video

Extractos en la Doctrina Social de la Iglesia

Diálogos por Chile

https://www.youtube.com/watch?v=wA3itzqPuq0&feature=youtu.be
https://padlet.com/academicos/dsh4g4od4rty3hif
https://www.nuestramesachile.cl/participa
https://participa.tenemosquehablardechile.cl
https://www.uc.cl/noticias/plebiscito-2020-todo-lo-que-necesitas-saber/
https://www.rec.cl/benito-baranda
https://www.padrealbertohurtado.cl/la-justicia/
https://reflexiones.uc.cl/amor-y-justicia/
http://www.esperanzajoven.cl/docs/Dialoguemos_recurso.pdf
http://www.iglesia.cl/participacionciudadana/
https://www.uc.cl/noticias/plebiscito-2020-todo-lo-que-necesitas-saber/

