
Haz clic aquí 
para verlo

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: 

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 “Dignidad de la persona humana y justicia social” por 

Pbro. Cristián Hodge

Reflexión: “El cuidado de la vida humana” por Pedro Pablo Ross

Charla Rec “Ayudar a las internas a levantarse”, Hermana Nelly

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

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 1. 

Dignidad de 
la persona humana
Material para conversar en comunidad

Desarrollo del Encuentro

Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria 
rodeado de todos los ángeles, se sentará en su 
trono glorioso. Todas las naciones serán reuni-
das en su presencia, y él separará a unos de 
otros, como el pastor separa las ovejas de los 
cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a 
estos a la izquierda. Entonces el Rey dirá a los 
que tenga a su derecha: "Vengan, benditos de 
mi Padre, y reciban en herencia el Reino que 
les fue preparado desde el comienzo del 
mundo, porque tuve hambre, y ustedes me 
dieron de comer; tuve sed, y me dieron de 
beber; estaba de paso, y me alojaron; desnudo, 

Oración inicial 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo (Mt 25, 31-40).

y me vistieron; enfermo, y me visitaron; preso, 
y me vinieron a ver". Los justos le responderán: 
"Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos 
de comer; sediento, y te dimos de beber?¿Cuán-
do te vimos de paso, y te alojamos; desnudo, y 
te vestimos?¿Cuándo te vimos enfermo o 
preso, y fuimos a verte?". Y el Rey les responde-
rá: "Les aseguro que cada vez que lo hicieron 
con el más pequeño de mis hermanos, lo 
hicieron conmigo".

Como discípulos de Jesús no queremos ser indife-
rentes ni individualistas, estas son las dos actitudes 
malas contra la armonía. 

Indiferente: yo miro a otro lado. 

Individualistas: mirar solamente el propio interés. 

La armonía creada por Dios nos pide mirar a los 
otros, las necesidades de los otros, los problemas 
de los otros, estar en comunión. Queremos reco-
nocer la dignidad humana en cada persona, cual-
quiera que sea su raza, lengua o condición. La 
armonía te lleva a reconocer la dignidad humana, 
esa armonía creada por Dios, con el hombre en el 
centro.

El Concilio Vaticano II subraya que esta dignidad es 
inalienable, porque «ha sido creada a imagen de 
Dios» (Const. past. Gaudium et spes, 12). Es el fun-
damento de toda la vida social y determina los 
principios operativos. En la cultura moderna, la 
referencia más cercana al principio de la dignidad 
inalienable de la persona es la Declaración Univer-
sal de los Derechos del Hombre, que San Juan 
Pablo II definió «piedra miliar puesta en el largo y 
difícil camino del género humano», y como «una 
de las más altas expresiones de la conciencia 
humana». Los derechos no son solo individuales, 
sino también sociales; son de los pueblos, de las 

Reflexión

naciones. El ser humano, de hecho, en su dignidad 
personal, es un ser social, creado a imagen de Dios 
Uno y Trino. Nosotros somos seres sociales, nece-
sitamos vivir en esta armonía social, pero cuando 
hay egoísmo, nuestra mirada no va a los otros, a la 
comunidad, sino que vuelve sobre nosotros 
mismos y esto nos hace feos, malos, egoístas, des-
truyendo la armonía.

Esta renovada conciencia de la dignidad de todo 
ser humano tiene serias implicaciones sociales, 
económicas y políticas. Mirar al hermano y a toda 
la creación como don recibido por el amor del 
Padre suscita un comportamiento de atención, de 
cuidado y de estupor. Así el creyente, contemplan-
do al prójimo como un hermano y no como un 
extraño, lo mira con compasión y empatía, no con 
desprecio o enemistad. Y contemplando el mundo 
a la luz de la fe, se esfuerza por desarrollar, con la 
ayuda de la gracia, su creatividad y su entusiasmo 
para resolver los dramas de la historia. Concibe y 
desarrolla sus capacidades como responsabilida-
des que brotan de su fe, como dones de Dios para 
poner al servicio de la humanidad y de la creación.

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

Cápsula de video

(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.

Extractos en la Doctrina Social de la Iglesia
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.

El hombre, comprendido en su realidad histórica concreta, representa 
el corazón y el alma de la enseñanza social católica. Toda la doctrina 

social se desarrolla, en efecto, a partir del principio que afirma la 
inviolable dignidad de la persona humana. Mediante las múltiples 

expresiones de esta conciencia, la Iglesia ha buscado, ante todo, tutelar 
la dignidad humana frente a todo intento de proponer imágenes 

reductivas y distorsionadas; y además, ha denunciado repetidamente 
sus muchas violaciones. La historia demuestra que en la trama de las 
relaciones sociales emergen algunas de las más amplias capacidades 

de elevación del hombre, pero también allí se anidan los más 
execrables atropellos de su dignidad.

En la primera narración de la obra creadora en el libro del Génesis, el plan de Dios 
incluye la creación de la humanidad. Luego de la creación del ser humano, se dice que 

«Dios vio todo lo que había hecho y era muy bueno» (Gn 1,31). La Biblia enseña que 
cada ser humano es creado por amor, hecho a imagen y semejanza de Dios (cf. Gn 

1,26). Esta afirmación nos muestra la inmensa dignidad de cada persona humana, que 
«no es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse 

libremente y entrar en comunión con otras personas». San Juan Pablo II recordó que el 
amor especialísimo que el Creador tiene por cada ser humano le confiere una dignidad 

infinita. Quienes se empeñan en la defensa de la dignidad de las personas pueden 
encontrar en la fe cristiana los argumentos más profundos para ese compromiso. ¡Qué 

maravillosa certeza es que la vida de cada persona no se pierde en un desesperante 
caos, en un mundo regido por la pura casualidad o por ciclos que se repiten sin 

sentido! El Creador puede decir a cada uno de nosotros: «Antes que te formaras en el 
seno de tu madre, yo te conocía» ( Jr 1,5). Fuimos concebidos en el corazón de Dios, y 

por eso «cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de 
nosotros es querido, cada uno es amado, cada uno es necesario».

(Compendio DSI, n° 107)

La auténtica opción por los más pobres y olvidados, al mismo tiempo 
que nos mueve a liberarlos de la miseria material y a defender sus 

derechos, implica proponerles la amistad con el Señor que los 
promueve y dignifica. Sería triste que reciban de nosotros un código de 
doctrinas o un imperativo moral, pero no el gran anuncio salvífico, ese 
grito misionero que apunta al corazón y da sentido a todo lo demás. 

Tampoco podemos conformarnos con un mensaje social. Si damos la 
vida por ellos, 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)

(Laudato Si’, n° 65)

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)

A la luz de lo que hemos escuchado sobre la DSI ¿Cuáles crees tú que son 
los principales focos sociales (pensionados, educación, salud, vivienda, 
migración, etc.) en los cuales no hay un verdadero reconocimiento de la 
dignidad de la persona humana en nuestro país? 

1

¿Qué consecuencias identificas al no resguardar la dignidad humana en 
cada uno de esos aspectos de nuestra sociedad?

2

Juzgar
Preguntas (10 minutos)

¿Cómo ha sido nuestro rol como cristianos en miras de resguardar esta 
dignidad?

1

¿Reconoces algunos criterios de la DSI que sean aplicados a nuestra 
realidad nacional?

2

Actuar
Preguntas (10 minutos)

Desde mi ámbito de acción ¿Cómo podría trabajar por la dignidad de las 
personas en mi país?

1

Diálogos por Chile

Ficha 2. 

Bien común, 
justicia social 
y amor

Ficha 3. 

Solidaridad y 
subsidiariedad

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.esperanzajoven.cl/docs/Dialoguemos_recurso.pdf
https://reflexiones.uc.cl/el-cuidado-de-la-vida-humana/
https://www.rec.cl/todas-las-charlas/Hermana-Nelly-Le%C3%B3n
https://padlet.com/academicos/dsh4g4od4rty3hif
http://www.youtube.com/watch?v=cPaaxls3A5I&feature=youtu.be
www.nuestramesachile.cl/participa

