
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.....     

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.

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.

Diálogos por Chile

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

Desarrollo del Encuentro

Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes son la sal 
de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con 
qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, 
sino para ser tirada y pisada por los hombres. 
Ustedes son la luz del mundo. No se puede 
ocultar una ciudad situada en la cima de una 
montaña. Y no se enciende una lámpara para 
meterla debajo de un cajón, sino que se la 
pone sobre el candelero para que ilumine a 

Oración inicial 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo (Mt 5, 13-16).

todos los que están en la casa. Así debe brillar 
ante los ojos de los hombres la luz que hay en 
ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas 
obras y glorifiquen a su Padre que está en el 
cielo.

Jesús nos invita a no tener miedo de vivir en el 
mundo, aunque a veces haya condiciones de con-
flicto y pecado en él. Frente a la violencia, la injus-
ticia, la opresión, el cristiano no puede encerrarse 
en sí mismo o esconderse en la seguridad de su 
propio recinto; la Iglesia tampoco puede encerrar-
se en sí misma, no puede abandonar su misión de 
evangelización y servicio. Jesús, en la última cena, 
pidió al Padre que no sacara a los discípulos del 
mundo, que los dejara allí en el mundo, que los 

Reflexión

protegiera del espíritu del mundo. La Iglesia se 
prodiga con generosidad y ternura por los peque-
ños y los pobres: este no es el espíritu del mundo, 
esta es su luz, es la sal. La Iglesia escucha el grito 
de los últimos y de los excluidos, porque es cons-
ciente de que es una comunidad peregrina llama-
da a prolongar en la historia la presencia salvadora 
de Jesucristo.

Papa Francisco, Ángelus 9 de febrero 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.
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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.

La solidaridad confiere particular relieve a la intrínseca sociabilidad de 
la persona humana, a la igualdad de todos en dignidad y derechos, al 

camino común de los hombres y de los pueblos hacia una unidad cada 
vez más convencida. Nunca como hoy ha existido una conciencia tan 
difundida del vínculo de interdependencia entre los hombres y entre 

los pueblos, que se manifiesta a todos los niveles.

El principio de subsidiariedad se indica como principio importantísimo de la «filosofía 
social»: «Como no se puede quitar a los individuos y darlo a la comunidad lo que ellos 

pueden realizar con su propio esfuerzo e industria, así tampoco es justo, 
constituyendo un grave perjuicio y perturbación del recto orden, quitar a las 

comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo 
a una sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad, por su propia 

fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no 
destruirlos y absorberlos». Conforme a este principio, todas las sociedades de orden 
superior deben ponerse en una actitud de ayuda («subsidium») —por tanto de apoyo, 

promoción, desarrollo— respecto a las menores.

(Compendio DSI, N°192)

(Compendio DSI, N°186)

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)

¿Podrías ver cuáles son los aspectos fundamentales en los que en Chile se 
vive la solidaridad y el principio de subsidiariedad? ¿Dónde podrías reconocer 
que esos principios carecen de fuerza en nuestro actuar social?

1

Juzgar
Preguntas (10 minutos)

¿Te parece que los principios de la solidaridad y de la subsidiariedad, desde 
la concepción de la DSI, están siendo bien aplicados en nuestro país? 
¿Por qué?
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¿Cómo ha sido nuestro rol como cristianos en cuanto a la solidaridad y 
la subsidiariedad?

2

Actuar
Preguntas (10 minutos)

Desde mi ámbito de acción ¿Cómo podría trabajar por una mayor solidari-
dad y subsidiariedad? ¿qué exigiría y qué estaría dispuesto a hacer para 
que se puedan vivir mejor estos principios sociales?

1

Solidaridad

Subsidiariedad 

Cápsula de video

Extractos en la Doctrina Social de la Iglesia

La solidaridad debe captarse, ante todo, en su valor de principio social ordenador
de las instituciones, según el cual las «estructuras de pecado», que dominan las 

relaciones entre las personas y los pueblos, deben ser superadas y transformadas en 
estructuras de solidaridad, mediante la creación o la oportuna modificación de leyes, 
reglas de mercado, ordenamientos. La solidaridad es también una verdadera y propia 

virtud moral, no « un sentimiento superficial por los males de tantas personas, 
cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de 

empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que 
todos seamos verdaderamente responsables de todos». La solidaridad se eleva al 

rango de virtud social fundamental, ya que se coloca en la dimensión de la justicia, 
virtud orientada por excelencia al bien común, y en «la entrega por el bien del 

prójimo, que está dispuesto a "perderse", en sentido evangélico, por el otro en lugar 
de explotarlo, y a "servirlo" en lugar de oprimirlo para el propio provecho (cf. Mt 

10,40-42; 20, 25; Mc 10,42-45; Lc 22,25-27)»

(Compendio DSI, N°193)

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

Ficha 3. 

Solidaridad y 
subsidiariedad
Material para conversar en comunidad

Haz clic aquí 
para verlo

Los invitamos a revisar las otras fichas que hemos preparado: 

Ficha 2. 

Bien común, 
justicia social 
y amor

Ficha 1. 

Dignidad de 
la persona 
humana

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)

Podcast FORMA Mes de la Solidaridad

Solidaridad cristiana hoy - café con fe

El principio de subsidiariedad, Pablo Ortuzar - IES

https://youtu.be/p4QFhiMI_KA
https://padlet.com/academicos/dsh4g4od4rty3hif
http://www.nuestramesachile.cl/participa
http://www.nuestramesachile.cl/participa
http://www.nuestramesachile.cl/participa
http://www.nuestramesachile.cl/participa
https://participa.tenemosquehablardechile.cl/
https://www.uc.cl/noticias/plebiscito-2020-todo-lo-que-necesitas-saber/
https://www.uc.cl/noticias/plebiscito-2020-todo-lo-que-necesitas-saber/
http://www.iglesia.cl/participacionciudadana/
http://www.esperanzajoven.cl/docs/Dialoguemos_recurso.pdf
https://www.anclados.cl/post/mes-de-la-solidaridad-escucha-el-nuevo-podcast-de-forma
https://www.youtube.com/watch?v=M7RdNKd2qSI
https://www.ieschile.cl/claves/subsi.pdf
https://www.ieschile.cl/claves/subsi.pdf

