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"busquen primero el Reino y su justicia, 
todo lo demás se les dará por añadidura..." 

Mt 6,33 
 

Queridas hermanas y hermanos:  

 

Reciban nuestro saludo fraterno y sororal para ustedes y cada uno de los miembros de sus 

comunidades.   

 

A pocos días del plebiscito del 4 de septiembre, que nos invita a pronunciarnos por la propuesta de 

Nueva Constitución para Chile, creemos oportuno compartir con ustedes algunas de las ideas que han 

orientado nuestra reflexión como Junta Directiva de Conferre, estas últimas semanas. Lo hacemos 

como una invitación al discernimiento, la esperanza y el compromiso.  

 

1. Creemos, hoy más que nunca, que se hace necesario subrayar y reafirmar las miradas que brotan 

desde el mundo religioso consagrado de nuestro país y que nos invitan a poner atención en los 

avances que esta propuesta de Nueva Constitución nos entrega. Temas como el medio ambiente y el 

desarrollo sostenible e integral, están en el corazón de las denuncias proféticas que por años se han 

ido realizando desde la Iglesia y la Vida Religiosa Latinoamericana y del Caribe. Un punto central en 

estas materias fue la promulgación de la Carta Encíclica Laudo Si´, del Santo Padre Francisco sobre 

el cuidado de la casa común y que a continuación queremos mencionar como marco de reflexión:  

 

El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia 

humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden 

cambiar. El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se 

arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir 

nuestra casa común. Deseo reconocer, alentar y dar las gracias a todos los que, en los más variados 

sectores de la actividad humana, están trabajando para garantizar la protección de la casa que 

compartimos (Laudato si´ n° 13). El mismo Francisco nos recordaba la forma y la manera de hacer 

este proceso: Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo cómo estamos 

construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el 

desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos. (LS n° 

14)  
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2.  Necesitamos una conversación que nos una a todos. Esta invitación del Papa Francisco nos interpela 

y urge en este momento de la historia de nuestro país. Es imperativo realizar un aporte concreto en 

medio de una realidad polarizada. No olvidemos, hermanos y hermanas, que nuestra misión más 

profunda es la construcción del Reino, de la fraternidad a pesar de las dificultades. Esforcémonos por 

ser puentes y facilitadores del diálogo en la verdad y en la justicia, no renunciemos al diálogo que es 

generador de una paz que ayuda a expandir el Reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura (cfr. 

Rom 12.2).   

 

3. La actual coyuntura en que se ha dado el proceso constitucional ha aumentado la polarización y la 

crispación nacional. Esto nos preocupa porque Chile lo construimos entre todos y todas. 

 

Por lo mismo, rechazamos abiertamente toda violencia. Muchas de las miradas reductivas y simples 

expresadas en medios de comunicación y redes sociales no aportan a un sereno discernimiento que 

busque el bien común.  

  

Por ello, les invitamos a no olvidarnos de algunos criterios fundamentales para este discernimiento: 

 

− Soñamos un país más justo, donde el centro sea la persona humana y no solo una mirada 

económica egoísta que atenta contra la dignidad y el respeto profundo de todo ser humano.  

 

− Soñamos un trabajo común, donde todos y todas, independiente de nuestra condición y 

nuestras ideas, colaboremos en la construcción de una sociedad más fraterna e inclusiva, 

donde unos no abusen de otros, especialmente de los más frágiles y vulnerables.  

 

− Soñamos un país que construya una paz firme, donde podamos resolver nuestras diferencias 

a través del diálogo y del encuentro entre hermanos y hermanas.  

 

− Soñamos un Estado, que promueva el bien común y los derechos y deberes de todos los 

ciudadanos y ciudadanas, así como los derechos y deberes que tenemos frente a nuestra Casa 

Común.  
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− Soñamos un Chile distinto, donde la libertad y el respeto absoluto por la dignidad de toda 

persona humana, imagen de Dios, han de ser la preocupación primera ante el desarrollo 

económico y tecnológico, procurando favorecer el desarrollo espiritual de cada persona, como 

se reconoce en el texto de la nueva Constitución que se nos consulta. 

 

Por lo tanto, les invitamos a asumir con responsabilidad la decisión que cada uno/a ha de tomar en los 

próximos días. No olvidemos que la opción que resulte ganadora necesitará del apoyo de los demás. 

Creemos que nadie quiere lo peor para Chile. Desde nuestras legitimas diferencias se construye la 

democracia. Todos nos necesitamos, incluidos los Consagrados y Consagradas al servicio de Dios y 

de su Reino.  

 

Que Dios y Nuestra Madre del Carmen, nos acompañen en este trascendental momento de nuestra 

historia y bendigan nuestros sueños de construir una sociedad más justa.  

 

 

 

 

Junta Directiva 

Conferencia de religiosos de Chile – CONFERRE 

Septiembre 2022 
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