Santiago, 25 de Octubre de 2019
CARTA PASTORAL
Santiago 3:18 Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.
2 Reyes 23 Y el rey subió a la casa del Señor, y con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los
profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor; y leyó en su presencia todas las palabras del Libro del Pacto que había sido
hallado en la casa del Señor.

Teniendo a la vista la masiva y pacífica manifestación citada por organizaciones sociales y ningún partido
político y que en cifras oficiales llega al millón de personas parece obligatorio pensar que la recuperación de la
vida social nacional y salir de la actual situación y del caos tiene que lograrlo la misma mayoría ciudadana
consciente y pacíficamente organizada, en un dialogo ciudadano meditado, responsable, moderado, tolerante,
dado que parece no haber autoridades creíbles y la fuerza policial y militar no basta ni tiene mayor efecto. En ese
diálogo se deben elaborar los consensos básicos y abrir el camino a un pacto social nuevo.
¿Qué nos dice una marcha de casi un millón de personas que no tiene acto final, estrado, donde nadie dirá
nada, o hará discursos, sin banderas partidistas, sin líderes evidentes, sin acto de cierre?
Quienes deben convocar en forma inmediata deberían ser gobierno y parlamento los que lamentablemente
parecen estar sordos. Los diálogos que ahora se hacen debieran ser abiertos, nada tras puertas cerradas,
transmitidos por vía de los medios de comunicación formales. Así todos pueden saber si les parece bien o no lo
que se dice, quien es quien en el proceso de dialogo, y sacar sus propias conclusiones. En el dialogo deben
participar todos. Parece ser la única manera creo de recuperar credibilidad y controlar el caos comunicacional de
las redes sociales.
A momentos pareciera que hay grupos esperando, porque “esto se calmará y entonces volvemos a lo
mismo” y otro sector a “esto va a estallar y será el momento del asalto”.
Es de reconocer el esfuerzo evidente, y de obvia racionalidad empresarial, de los comunicados de algunas
de ellas de superar, ya desde el 2020 la remuneración mínima de sus funcionarios, y parece ocurrir lo mismo con
la decisión de ese mismo mundo privado de apoyar con pagos a la brevedad a la pequeñas y medianas empresas,.
Es evidente que reconocen que llegó la hora de los ajustes, así sea por su mismo interés. Lamentable es que
las autoridades políticas transversalmente no tengan la misma racionalidad en lo político.
Los medios de comunicación a momentos aparecen contagiados por el mismo torbellino emocional,
cuando se observa la agresividad de algunas entrevistas, cuando deben ser capaces de modelar un discurso de
verdades con un tono mesurado, que transmita seriedad y no apasionamiento.
En ese contexto general la mayoría ciudadana queda atrapada en el medio sin conducción real con el riesgo
que ello implica. No es posible desconocer por más tiempo el malestar social. Es preciso conducir hacia puerto el
sentir nacional. También un consenso social amplio permitirá aislar y controlar con aprobación popular y
legitimidad transversal la violencia de grupos minoritarios que no representan el sentir mayoritario.
Es imperativo, y se debe iniciar a la brevedad un proceso de diálogo en camino posiblemente hacia un
proceso constituyente, un nuevo pacto social, y para ello crear en forma urgente una plataforma de diálogo
ciudadano amplio e inclusivo.
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