Carta Abierta a Jóvenes y Laicos/as
Colegios Compañía de María Chile
Queridas/os Jóvenes:
Los acontecimientos de nuestra sociedad chilena, nos acercan a cada uno de Uds.
Jóvenes estudiantes de nuestros colegios. En mayo vivimos, como todos los años, la
memoria de la gran riqueza legada por Juana de Lestonnac, a las comunidades
educativas. Ella era una mujer atenta a lo que sucedía en su entorno social. Esto nos ha
hecho pensar, reflexionar, escuchar y poner atención a los dolores de muchas y
muchos jóvenes que han sido tratados con indignidad en su identidad más profunda:
ser personas. Esto nos impacta y nos hace sentirnos solidarios ante el dolor, de los que
han sido víctimas dañadas por personas de responsabilidad pastoral, de diversas
formas.
A ustedes les hemos estado reflejando la necesidad de vivir valores, de la importancia
de ser coherentes, comprometidos y testimoniar la verdad para entendernos y
aprender a amarnos como personas - creaturas, desde la riqueza del don de la vida que
es cada una/o. para construir el bien común. Sta. Juana vivía el “tender la mano” como
una forma constante de hacer vida la fuerza de la fe y el Evangelio, que nos permiten
hacer posible la vivencia de un mundo con verdad, justicia y reconociendo en el otro/ a
la imagen de alguien Superior, Dios, que nos lleva a sentirnos hermanas/os, por eso
dialogamos, respetamos, acogemos, escuchamos y crecemos.
Queremos decirles que la crisis que estamos viviendo, reflejada en las situaciones de
una parte de la Iglesia, algunos pastores, con y sin jerarquía, personas consagradas
por vocación a “cuidar de la fe y el crecimiento en la espiritualidad de las personas”,
hoy está siendo desenmascadara. Sin duda, “nadie puede tirar la primera piedra”, sin
embargo, sí tenemos el deber ético de reflejar y hacer notar las situaciones que van
en contra de hacer el bien a cualquier ser humano, más aún, cuando éstos son pequeños
y vulnerables. Eso tiene que ser tratado con la responsabilidad que tiene cualquier
ciudadano, responder por faltas y o delitos cometidos. Se trata de hacer vida lo que
escuchamos constantemente en el Evangelio “Les aseguro que lo que hayan hecho a uno
solo de éstos, mis hermanos menores, me lo hicieron a mí”. 1 Por ello, no nos deja
indiferente lo que sucede con esta parte de la iglesia que se ha alejado del Evangelio.
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Mt. 25,40

A los padres de familia y educadores, les decimos: somos llamados a renovar nuestra
capacidad de educar, desde el sentido más profundo, “sacar lo mejor de sí”, para
ofrecer una respuesta que oriente el sentido de la vida, con el compromiso del amor a
la verdad. La vida nos enseña y podemos decir que no es fácil educar en libertad,
mucho más en la verdad, “porque la libertad del hombre y la mujer siempre es nueva y,
por tanto, cada persona y cada generación debe tomar de nuevo, personalmente sus
decisiones. Ni siquiera los valores más grandes del pasado pueden heredarse
simplemente; tienen que ser asumidos y renovados a través de una opción personal, a
menudo costosa.”2
Los adultos vivimos la tentación a renunciar a la misión que se nos ha confiado como
formadores y testigos de muchas situaciones sufridas desde la coherencia, la
templanza y el equilibrio en la espera, que todo tiempo de oscuridad tiene su luz, que
permite continuar con la conciencia plena y tranquila desde sí mismo, como garantía de
la presencia del Espíritu de amor con que nos dejemos guiar. Así como hoy vemos un
“clima generalizado, una mentalidad, una forma de cultura que llevan a dudar del valor
de la persona humana, del significado mismo de la verdad y del bien; en definitiva, de
la bondad de la vida”3. Queremos renovar y recrear la decisión de acompañarles a
buscar la verdad, desde la bondad del amor, para continuar construyendo una
humanidad nueva en la convicción de que “Dios hace nueva todas las cosas”.
No obstante, con todo este acontecer te decimos y nos decimos: la iglesia es por
definición carismática “una comunidad, en donde la comunión se expresa desde la
presencia del Espíritu, que ilumina nuestras conciencias para actuar en coherencia al
estilo que Jesús vivió”. Que la dignidad de la persona tiene que ser criterio ético para
expresar: la sexualidad desde la integración y respetando opciones personales, que se
nos plantean en este siglo; la autoridad como un servicio que se exprese desde la
equidad de género y en diálogo con la diversidad, generando espacios de escucha
respetuosa a millones de invisivilizados desde lo étnico-cultural, social, económico y
espiritual de nuestra sociedad chilena. Queremos vivir una nueva imagen de iglesia en
la que todas y todos construimos respuestas para hoy, discernir en nuestro contexto:
¿cómo expresar mi fe desde una práctica?, ¿Qué tenemos que cambiar para vivir
nuestro seguimiento a Jesús, pobre y humilde, en el contexto de nuestro mundo
moderno? ¿Qué nos permitiría transparentar los valores de Evangelio? Tenemos la
certeza de que Uds. nos pueden colaborar y así encontrar respuestas para construir la
ciudadanía con los valores humanos, que reflejen una ética ecológica en que la
distribución de lo que somos y tenemos, permitan incluir, acoger y transformar con la
utopía de la semilla de mostaza, para hacer florecer la esperanza con el don y talento
de cada persona, en la alegría de un Dios que pasó “haciendo el Bien”.
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Mensaje del Papa Benedicto XVI, sobre la tarea urgente de la educación. Roma 2008
Idem

Hay muchas personas que vivimos de la convicción radical como creyentes, que el
mundo es una posibilidad de construcción… Contamos contigo, súmate a soñar en la
construcción de un mundo nuevo.
Santiago, 25 de mayo de 2018.-
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