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Minuta para el rector Ignacio Sánchez Díaz 

Con motivo de su intervención en la 

 

PRESENTACIÓN PUBLICACIÓN CARTA ENCÍCLICA “LAUDATO SI’” 

 

Jueves 9 de julio de 2015 – 18.30 horas – (Casa Central UC) 

Organizan: Pastoral UC – Conferencia Episcopal 

 

Con gran alegría, presentamos esta tarde la 

publicación en español de la Carta Encíclica “Laudato 

si’” del Papa Francisco, en una edición conjunta de la 

Conferencia Episcopal de Chile y la Dirección de 

Pastoral de nuestra Universidad. 

Quiero felicitar al equipo realizador de esta iniciativa 

que nos acerca al mensaje de Su Santidad con el 

llamado a cuidar la casa en que vive toda la 

humanidad: La tierra es nuestra casa común, “como 

una madre bella que nos acoge en sus brazos”, son 
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las hermosas y profundas palabras al inicio de esta 

Carta Encíclica. 

La preocupación por la naturaleza, la protección de los 

más vulnerables, el compromiso con el desarrollo 

integral de la sociedad y la paz interior del hombre se 

presentan de manera conjunta en este documento tan 

oportuno y urgente de ser seguido por toda la 

sociedad. 

La encíclica del Papa Francisco presenta de manera 

muy didáctica nuestra relación con la naturaleza. Bajo 

el desarrollo del concepto de ecología integral, el 

mensaje busca la manera de articular las relaciones de 

la persona con sus pares, consigo misma, con la 

creación y con Dios. Una ecología que permita 

comprender “el lugar específico que el ser humano 

ocupa en este mundo y su relación con la realidad que 

lo rodea”. 
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Hoy nos hemos reunido para reflexionar sobre este 

mensaje de vida con la mirada de la Iglesia, la teología 

y las ciencias. 

Monseñor Cristián Contreras nos comentará el 

documento en una presentación general de los 

grandes temas que en él se abordan sobre esta casa 

que el Señor nos ha regalado para construir un pueblo 

de hermanos en armonía con todo lo creado 

Por su parte, el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas 

y Tecnológicas 2010, profesor Juan Carlos Castilla se 

va a referir al diagnóstico de lo que le está pasando a 

nuestra casa. El Papa nos llama a poner la atención en 

temas tan claves como la escasez de agua, el cambio 

climático, la pérdida de la diversidad con la extinción 

de especies animales y vegetales, la disminución de la 

calidad de vida en las grandes ciudades y la inequidad 

en las relaciones entre los países. En particular, del 
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mundo desarrollado con los países pobres, indicando 

que “el deterioro del ambiente y de la sociedad afectan 

de un modo especial a los más débiles del planeta” 

A continuación, el Decano de Teología, profesor Fredy 

Parra, nos hablará sobre el evangelio de la creación, 

desde esa perspectiva que se plantea en la encíclica a 

la luz de la fe y del diálogo multicultural que incluye a 

la espiritualidad y a la religión. 

Nuestra historia se desarrolla en un espacio 

geográfico, expresa “quien ha crecido entre los 

montes, o quien de niño se sentaba junto al arroyo a 

beber, o quien jugaba en un aplaza de su barrio, 

cuando vuelve a esos lugares, se siente llamado a 

recuperar su propia identidad”. Se enfatiza que los 

frutos de la tierra deben beneficiar a todos destacando 

la igual dignidad de ricos y pobres.  
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Luego, en el transcurso de este encuentro, el Decano 

de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas, profesor José Miguel Sánchez, nos va 

a entregar su punto de vista sobre una ecología atenta 

a la complejidad de la realidad.  

Al analizar la raíz humana de la crisis ecológica, en el 

mensaje del Papa Francisco se reconocen los avances 

en ciencia y tecnología, los que bien orientados 

significan un real avance.  

Sin embargo, también se enfatiza en el poder que ello 

entrega, por lo que se requiere “una ética sólida, una 

cultura y una espiritualidad” para poder avanzar con 

justicia y caridad. 

El Papa llama a una “revolución cultural”, para 

recuperar los valores. La propuesta de ecología 

integral busca incorporar las dimensiones humanas y 

sociales, y “también supone el cuidado de las riquezas 
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culturales de la humanidad”. El llamado es a priorizar 

las decisiones de acuerdo a su impacto en la calidad 

de vida de las personas, a través del desarrollo de los 

espacios públicos, vivienda, transporte y otros 

servicios. “¿Qué tipo de mundo queremos dejar a 

quienes nos sucedan, a los niños que están 

creciendo?”, la encíclica nos interpela a tener una 

opción preferente por los pobres, -que no puede 

esperar-, junto a pensar en las futuras generaciones 

para poder asegurar un desarrollo sostenible en el 

tiempo. 

En las líneas de acción, se invita a un diálogo sobre el 

medio ambiente en la política internacional, con 

propuestas de soluciones a “partir de una perspectiva 

global y no sólo en defensa de intereses de algunos 

países”. Hace un llamado a que las religiones entren 

en un “diálogo entre ellas orientado al cuidado de la 
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naturaleza, a la defensa de los pobres, a la 

construcción de una red de respeto y de fraternidad”.  

Finalmente, se nos invita a una conversión ecológica, 

que implica gratitud y gratuidad a través de un cambio 

que requiere “motivaciones y un camino educativo”, 

destacando el rol de la escuela y que “en la familia se 

cultivan los primeros hábitos de cuidado de la vida”. 

En esta instancia de reflexión sobre “Laudato si’”, 

hemos querido dejar al final un espacio para el diálogo 

entre todos los presentes. 

La idea es que podamos profundizar en los aspectos 

centrales de la encíclica y fortalecer los principios y 

valores que nos transmite el Papa Francisco sobre la 

vida y la creación para traspasarlos en nuestro diario 

quehacer a todos quienes nos rodean y así promover 

en ellos la necesidad urgente de cuidar nuestra casa.  
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El mensaje del Papa nos invita a todos a trabajar de 

manera activa en este cuidado. El llamado es a 

participar con amor en la búsqueda de la verdad, en la 

creación y protección de espacios que ayuden a 

mejorar las condiciones de vida de las personas más 

desamparadas a través del uso sabio de la creación de 

nuevo conocimiento junto con custodiar el medio 

ambiente. Queremos un mundo en armonía, no sólo 

entre las personas y los países, sino que también con 

la naturaleza y la belleza de la vida que nos ha 

regalado el Señor para acercarnos a la mesa ancha 

del Padre con la alegría de haber respetado su divina 

creación. 

La alabanza de esta encíclica se relaciona con nuestro 

mundo, la casa común, con la protección de los más 

vulnerables, la justicia, equidad y la protección de un 
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desarrollo humano y sustentable en beneficio de las 

nuevas generaciones. 

Los invito entonces a reflexionar sobre este 

maravilloso documento del Papa Francisco que publica 

en español nuestra Universidad y la Conferencia 

Episcopal de Chile, en la esperanza que su mensaje 

nos mueva a la acción para hacer de este planeta un 

mejor lugar para vivir junto con agradecer al Señor su 

divina creación. 

 

Muchas gracias. 


