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Quiero agradecer la invitación de compartir con ustedes cuando durante este mes 
están celebrando el vigésimo octavo aniversario del Colegio San Jorge. Siempre 
es agradable encontrar a Profesores, Apoderados y Estudiantes reunidos como 
comunidad educativa en torno a su compromiso de promover el desarrollo integral 
de la persona como ciudadano y cristiano. Entre ustedes me siento en casa. Mi 
hija Amanda egresó del colegio hace seis años. Aquí también hay caras conocidas 
entre unos profesores, que una vez fueron mis estudiantes y que ahora son 
colegas. Y conozco a Jaime Gajardo desde cuando llegué a la Universidad 
Católica del Maule en 1995. Durante los veinte años que han transcurrido, en 
muchas ocasiones hemos conversado y colaborado sobre el tema que nos 
convoca hoy.  
 
Los organizadores formularon el tema como interrogación. ¿Qué significa un 
desarrollo integral de niños y jóvenes? En mi presentación quiero ampliar el 
horizonte de esta pregunta. Cuando somos padres, profesores y estudiantes de un 
colegio católico, no solo queremos saber “lo que significa” el desarrollo integral, 
queremos saber también “cómo podemos promoverlo” y considerar también las 
“orientaciones que la Iglesia” ofrece sobre el tema. 
 
Hace cuarenta años atrás, cuando era alumno universitario, se me surgió por 
primera vez esta interrogación sobre el desarrollo integral a partir de mis estudios 
de las enseñanzas de la Iglesia. Desde entonces mi trayectoria como educador ha 
sido marcado por la búsqueda de una respuesta a la pregunta ¿qué significa el 
desarrollo integral y cómo promoverlo? Ha sido una pregunta que me ha 
interpelado primero como estudiante, luego como padre de tres hijos y ahora como 
abuelo de cuatro nietos, uno a punto de nacer. Esta pregunta también ha 
orientado mi trabajo profesional, primero en Canadá en el diseño de un currículum 
sobre derechos humanos y justicia social y después en Chile en el desarrollo de 
un programa de formación en sexualidad entre familia y escuela y últimamente 
aquí en Talca en la formación de profesores de filosofía y religión.  
 
A lo largo de cuatro décadas y en dos países he observado que muchas escuelas, 
colegios, universidades y políticas públicas proponen una formación integral. Por 
ejemplo en el Proyecto Educativo del Colegio San Jorge se concibe la educación 
como “un proceso que guía y potencia el desarrollo integral y permanente de la 
persona humana”. Esto coincide con el Artículo N° 10 de la Ley General de 
Educación de Chile, donde señala que “los alumnos y alumnas tienen derecho a 
recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y 
desarrollo integral.” En su Proyecto Educativo la Universidad Católica del Maule 
propone “una formación integral de personas competentes y solidarias, para que 
sean capaces de responder a los desafíos de nuestros tiempos.” Probablemente 



son unas excepciones los establecimientos que no incluyen la formación integral 
como parte fundante de su visión educativa. La pregunta clave es: ¿que entienden 
y cómo ponen en práctica lo que significa y lo que exige formar integralmente? 
 
Como padre y como educador he indagado sobre esta pregunta con los Directores 
y Profesores de los establecimientos donde han estudiado mis hijos y donde mis 
estudiantes han realizado sus prácticas. Sus respuestas me indican que 
comprenden que una formación integral abarca las dimensiones físicas, 
psicológicas y sociales de la persona para que aprenda a expresar su 
conocimiento con conceptos claros, actitudes habituales y habilidades prácticas.  
 
El Reglamento Interno de Convivencia Escolar del Colegio San Jorge afirma que 
los estudiantes del Colegio están llamados a desarrollar todas sus potencias en 
relación con los demás y que tienen el derecho a una formación integral en todas 
sus dimensiones: dimensiones que incluyen lo espiritual, lo cognitivo, lo afectivo, lo 
corporal, lo comunicativo, lo social, lo moral y lo ético. Esto es una consideración 
bastante completa; sin embargo una persona es más que la suma de sus partes y 
la gran interrogación es cómo podemos asegurar la integración de todas estas 
dimensiones.  
 
Aun cuando el Proyecto del Colegio San Jorge está basado en una visión 
positiva del ser humano, en sus Orientaciones Fundamentales se reconoce que 
una visión integral del ser humano es incompleto “si no considera la debilidad del 
ser humano.” Estas orientaciones reconoce que también vivimos “situaciones de 
miseria y violencia que lleva a muchos a pensar que la vida del ser humano no 
tiene razón de ser y, lo más grave, a actuar bajo ese supuesto.”  
 
Esta declaración del Colegio demuestra sabiduría. No solo afirma la dignidad y 
potencial de la persona, sino reconoce su capacidad de hacer el mal, de atentar 
contra su propia integridad y en términos religiosos de pecar, es decir de rechazar 
el amor de Dios que perdona, sana, humaniza e integra. Es una declaración que 
supone que el arrepentimiento, la conversión, el cambio, la humanización y la 
transformación de la persona y de la sociedad son posibles.  
 
Hoy quiero compartir lo que he descubierto en mis investigaciones sobre lo que la 
Iglesia entiende por desarrollo integral y los criterios que propone para orientar y 
promoverlo. Espero que este resumen les puede aportar dos cosas como familia y 
como colegio. Primero espero que les sirve como marco conceptual para pensar 
juntos sobre lo que significa el desarrollo integral; segundo espero que les aporta 
un enfoque metodológico para orientar la promoción del desarrollo integral. Lo que 
voy a compartir sobre como concebir y como promover el desarrollo integral no 
son opiniones personales. Son conceptos y criterios fundados en las enseñanzas 
del Magisterio de la Iglesia a lo largo del último siglo.  
 
En síntesis lo que la Iglesia enseña y propone puede resumirse en la frase 
siguiente.  
 



El desarrollo integral de la persona y su cultura se promueve al discernir en 
el diálogo entre el mundo y el mensaje de amor del Evangelio con el fin de 
responder a los desafíos de nuestros tiempos.  
 
Esto implica que el desarrollo para que sea integral debe pensarse no solo en 
relación con la persona sino también con su cultura. Implica que en la práctica se 
promueve el desarrollo integral cuando se discierne en el diálogo sobre lo que nos 
preocupa como comunidad educativa y como sociedad. En esta perspectiva lo que 
la tradición católica contribuye al diálogo con el mundo es el criterio de 
discernimiento sobre cómo la fe en el amor de Dios puede salvar del mal y cómo 
nos puede llevar a la conversión, a la dignificación de la persona y la 
humanización de la sociedad.  
Dentro esta perspectiva el desarrollo integral y el discernimiento en el diálogo 
están situados históricamente en relación con las necesidades, los desafíos, los 
problemas y las posibilidades de nuestros tiempos.  
 
A continuación quiero ilustrar con unos ejemplos la evolución histórica del 
pensamiento del Magisterio de la Iglesia sobre este enfoque.  
 
Comenzamos con una consideración del origen moderno de la doctrina social de 
la Iglesia. Con su encíclica Rerum novarum de 1891, el papa León XIII, en su 
defensa de la dignidad de los obreros y promoción de sus derechos, manifestó la 
preocupación de la Iglesia por las graves desigualdades económicas y conflictos 
sociales relacionados con la revolución industrial del siglo XIX. En su análisis 
confronta las limitaciones ideologías del liberalismo y del marxismo, en cuanto a 
sus supuestos materialistas del desarrollo y de sus estrategias para como 
promoverlo.1  
 
La visión de Leon XIII fue profética. Durante el Siglo XX descubrimos cómo el 
marxismo totalitario limitó el desarrollo y la libertad a una planificación estatal 
centralizada en el poder de un solo partido. Fuimos testigos de cómo este y otros 
modelos dictatoriales finalmente se derrumbaron por sus propias contradicciones 
internas.  
Al otro extremo, la ideología liberal supone que el desarrollo se logra por medio del 
auto-interés individualista que compete y ejerce su libertad en el mercado del 
consumo. Hoy vivimos las consecuencias de lo que este modelo ha sembrado: 
inequidades crecientes entre pobres y ricos; crisis recurrentes en la economía; 
amenazas al medio ambiente; guerras en torno a las fuentes de energía. En el 
plano más íntimo de las instituciones tradicionales como la familia, la iglesia, la 
escuela y la política, observamos la desintegración paulatina de estos espacios de 
diálogo, colaboración y solidaridad que otorgan un sentido de identidad, 
pertenencia y comunidad.  
 

                                                 
1
  León XIII. Rerum novarum. Vaticano. Roma. 1891. Ver 
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Justo con el comienzo de la gran depresión económica, en 1928 el papa Pío XI 
fundó la Acción Católica con el fin de fomentar la participación de los laicos en la 
misión de la Iglesia para responder a los desafíos en distintos ámbitos de la vida 
moderna. Una característica de este movimiento fue su método de ver, juzgar y 
actuar a la luz del evangelio, como forma de integrar fe y vida en un proyecto 
personal y social unitario.2 En esta iniciativa se observa un intento históricamente 
situada de integrar conciencia personal, social y cristiana. En Chile la figura del 
sacerdote jesuita Alberto Hurtado será un ejemplo de esta integración en relación 
con los desafíos históricos de su entorno.  

Durante la época de la guerra fría, se creó en 1955 la Conferencia Episcopal 
Latinoamericana (CELAM), que el mismo año realizó su primera conferencia 
general en Rio de Janeiro. Su preocupación era proveer a la Iglesia 
Latinoamericana con una estructura de diálogo colegial para discernir criterios de 
orientación pastoral para responder a los desafíos históricos del continente. En 
esta época los desafíos incluían el crecimiento de los cinturones de pobreza 
urbano, debido a la migración creciente de la población rural a las grandes 
ciudades, atraídos por el desarrollo industrial incipiente. Ahora la Conferencia es 
una estructura permanente de la Iglesia Latinoamericana que periódicamente 
diagnostica los desafíos de desarrollo del continente a la luz del Evangelio. En las 
conferencias generales de Medellín en 1968, de Puebla en 1979, de Santo 
Domingo en 1992 y de Aparecida en el 2007, ha predominado el enfoque de 
discernir en el diálogo mediante el método de ver, juzgar y actuar con el criterio de 
analizar el estado del desarrollo integral del continente.  

En su encíclica social Mater et magistra de 1961, Juan XXIII afirmó que “los 
principios de una doctrina social se llevan a la práctica comúnmente mediante tres 
fases… de ver, juzgar y obrar.” Señala “la suma conveniencia de que los jóvenes 
no sólo reflexionen sobre este orden de actividades, sino que, además, en lo 
posible, lo practiquen en la realidad. Así evitarán creer que los conocimientos 
aprendidos deben ser objeto exclusivo de contemplación, sin desarrollo simultáneo 
en la práctica.” (MM 236-237) 3  

En el Concilio Vaticano II° que se realizó entre los años 1962 y 1965 la Iglesia 
comenzó una búsqueda de cómo renovar la pastoral de la Iglesia para hacerla 
más eficaz en su misión de actualizar el Evangelio de Jesucristo en relación con 
las necesidades del mundo de nuestros tiempos. Un aspecto de esta renovación 
de la Iglesia se caracteriza por una actitud de apertura al diálogo que aprecia las 
contribuciones de las ciencias modernas, que valora la riqueza de diversas 
culturas, que promueve la unidad entre las iglesias cristianas, que busca el diálogo 
entre diferentes religiones y que reconoce la necesidad de responder a los 
desafíos históricos del mundo actual.  

                                                 
2
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En 1964, durante el desarrollo del Concilio el papa Pablo VI presentó su encíclica 
Ecclesiam Suam sobre la misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo. La 
encíclica afirma que la Iglesia, como seguidora de Cristo, ha sido enviada a 
anunciar el amor de Dios que salva y es mediante el diálogo que ella puede 
compartir este mensaje en el lenguaje humano moderno. (ES 13) 4 Con esta 
encíclica el papa propone que el diálogo es norma metodológica para orientar la 
labor pastoral de la Iglesia. Señala que las bases doctrinales del diálogo tienen su 
origen en la iniciativa de Dios al revelar su amor a la humanidad. Lo que anima la 
misión de la Iglesia es un diálogo fundado en la iniciativa del amor trinitario 
“instaurada con nosotros por Dios Padre, mediante Cristo y en el Espíritu Santo”. 
Aun cuando esta comunión de amor ha sido interrumpida reiteradamente por el 
pecado, la historia de salvación narra las variadas formas en que la bondad de 
Dios ha sido revelada para afirmar el mandamiento supremo de amar. Este 
diálogo de salvación que nace del amor de Dios está dirigido a todos sin 
discriminación y su recepción no depende del mérito personal, ni se puede obligar 
a que sea acogido por la coacción externa. Es un diálogo que solo interpela a la 
disposición espiritual y a la libertad personal, respetando la madurez psicológica e 
histórica de cada oyente. (ES 26-30)  

La encíclica señala que el diálogo es una forma de comunicación espiritual que 
incluye las características siguientes. Es clara e inteligible en el intercambio del 
pensamiento, lo que facilita el ejercicio de las facultades superiores del ser 
humano. Es afable y humilde, paciente y generoso. No impone, su autoridad está 
fundada en la verdad que expone sobre la fe en el amor de Dios. Promueve la 
confianza y una disposición a la amistad basada sobre el valor de la palabra y una 
mutua adhesión al bien. El diálogo se ejerce con una prudencia pedagógica que 
se esfuerza por conocer y ajustarse a las sensibilidades y condiciones 
psicológicas y morales de sus interlocutores. El diálogo busca la unión de la 
inteligencia con el amor y permite descubrir elementos de verdad en los diversos 
caminos de la fe, lo que lleva a la sabiduría. (ES 31-33) 

El años siguiente, en 1965, el Concilio Vaticano II° afirmó que la Iglesia discierne 
en el diálogo entre el Evangelio y el mundo con el fin de promover el desarrollo 
integral de la persona y su cultura. Su constitución pastoral Gaudium et Spes 
sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo, señala que es “deber permanente de 
la Iglesia escrutar a fondo los signos de la época e interpretarlos a la luz del 
Evangelio, de forma que,… pueda… responder a las perennes interrogantes de la 
humanidad sobre el sentido de la vida presente y de la vida futura.” (GS 4) 5  

El conjunto de criterios que la constitución propone, contribuye a explicitar unas 
características del discernimiento católico. Es un discernimiento en la fe, realizado 
por el Pueblo de Dios, sobre la presencia del amor de Dios en los acontecimientos 

                                                 
4
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históricos que impulsa a la búsqueda de respuestas integrales. “El Pueblo de Dios, 
movido por la fe, que le impulsa a creer que quien lo conduce es el Espíritu del 
Señor,… procura discernir en los acontecimientos, exigencias y deseos 
contemporáneos, los signos verdaderos de la presencia o de los planes de Dios. 
La fe todo lo ilumina con nueva luz y manifiesta el plan divino sobre la entera 
vocación del hombre. Por ello orienta la meta hacia soluciones plenamente 
humanas.” (Art. Nº 11).  

La Constitución afirma que los temas sobre la dignidad de la persona, la 
comunidad y la actividad humana constituyen la base  para el diálogo entre la 
Iglesia y el mundo. (GS 40) Llama a los creyentes a “capacitarse … para participar 
en el diálogo que hay que entablar con el mundo y con los hombres de cualquier 
opinión.” (GS 43) Enfatiza que en el diálogo se busca “auscultar, discernir e 
interpretar, con la ayuda del Espíritu Santo, las múltiples voces de nuestro tiempo 
y valorarlas a la luz de la palabra divina, a fin de que la Verdad revelada pueda ser 
mejor percibida, mejor entendida y expresada en forma más adecuada.” (GS 44)  

Por último, la constitución señala un conjunto de criterios para orientar la 
formación integral. Primero señala que la “cultura debe estar subordinada a la 
perfección integral de la persona humana, al bien de la comunidad y de la 
sociedad humana entera.” Agrega que “es preciso cultivar el espíritu de tal manera 
que se promueva la capacidad de admiración, de intuición, de contemplación y de 
formarse un juicio personal, así como el poder cultivar el sentido religioso, moral y 
social.” (GS 59)  

De esta forma la Constitución aclara que la cultura, el conocimiento y la religión no 
son fines en sí mismos, sino están al servicio del desarrollo integral de la persona 
y el bien común de la sociedad.  

En cuanto al desarrollo integral de la persona esto se logra potenciando el 
desarrollo de todas las capacidades del ser humano: sus capacidades de 
asombrarse y descubrir, comprender y fundamentar juicios, lo que potencia su 
desarrollo como sujeto social, moral y religioso.  

En 1967, con la encíclica Populorum Progressio, Pablo VI aporta un conjunto de 
conceptos y criterios sobre el desarrollo social concebido integralmente. Frente a 
los graves problemas que afligen a las naciones pobres, el papa llama a “una 
acción concreta en favor del desarrollo integral del hombre y del desarrollo 
solidario de la humanidad” especialmente con el fin de “promover el progreso de 
los pueblos más pobres, de favorecer la justicia social entre las naciones, de 
ofrecer a los que se hallan menos desarrollados una tal ayuda que les permita 
proveer, ellos mismos y para sí mismos, a su progreso” (PP 4-5).6  

Luego de un diagnóstico del problema de la pobreza en el mundo, su relación 
estructural con el colonialismo y los desequilibrios y los conflictos que esta 
situación históricamente ha generado entre las naciones del primer y tercer 

                                                 
6
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mundo, la encíclica propone una visión cristiana del desarrollo. (PP 6-13) Señala 
que el desarrollo “para ser auténtico debe ser integral, es decir, promover a todos 
los hombres y a todo el hombre.” El desarrollo está considerado como una 
vocación según la cual el ser humano, dotado de inteligencia y libertad, se hace 
responsable de su crecimiento y salvación. El crecimiento es un deber personal y 
comunitario que se realiza en acuerdo con una escala de valores, que busca 
superar con el amor unas formas de “subdesarrollo moral” asociadas a la codicia y 
el materialismo, al abuso del poder y las estructuras opresoras como la 
explotación de los trabajadores y la injusticia en las transacciones.  

En este contexto Pablo VI recuerda la enseñanza de la Iglesia que “el derecho de 
la propiedad no debe jamás ejercitarse con detrimento de la utilidad común.” 
Critica también al “liberalismo sin freno, que conduce a la dictadura” y al 
“imperialismo internacional del dinero” y por limitar su concepción del progreso 
económico en términos de “la prosperidad privada de los medios de producción 
como un derecho absoluto, sin límites ni obligaciones sociales correspondientes.” 
(PP 6-20, 23, 26)  

Con estas observaciones la encíclica afirma que en la tradición católica una visión 
integral sobre el desarrollo humano está situada históricamente en relación con las 
necesidades y problemas actuales de la humanidad y de su capacidad de 
superarse.  

Todo programa de desarrollo no tiene “otra razón de ser que el servicio de la 
persona… para reducir desigualdades, combatir las discriminaciones, librar al 
hombre de la esclavitud, hacerle capaz de ser por sí mismo agente responsable 
de su mejora material, de su progreso moral y de su desarrollo espiritual.” (PP 34) 
El “desarrollo integral del hombre no puede darse sin el desarrollo solidario de la 
humanidad” e implica un humanismo abierto a los “valores del espíritu y a Dios” lo 
que permite la realización de una verdadera vocación humana en que el ser 
humano puede desarrollar su capacidad de superarse a sí mismo. (PP 34, 42-43).  

Por último, concluimos considerando unos criterios que la Iglesia propone para 
orientar el desarrollo integral del conocimiento en la educación. En la constitución 
apostólica Ex Corde Ecclesiae de 1990 sobre la Universidad Católica, el papa 
Juan Pablo II afirma que el destino de la Iglesia y del mundo se juega en el 
diálogo entre el Evangelio y la cultura de nuestro tiempo (ECE 3 y 4). Aun cuando 
la constitución está dirigida al mundo universitario, aporta criterios que también 
son relevantes para una escuela católica.  

La constitución describe la Universidad Católica como lugar privilegiado de 
encuentro para el diálogo que busca fomentar la colaboración y la comprensión 
entre los diversos campos del saber, la variedad de culturas y la Palabra de Dios. 
La finalidad de este diálogo es conocer la verdad acerca de la naturaleza, del 
hombre y de Dios (ECE 3 y 6) y buscar una síntesis del saber que sirva a la 



comunidad humana en su búsqueda de la trascendencia que da sentido a la vida 
en relación con los acontecimientos históricos de nuestro entorno (ECE 15 y 16).7  

En este diálogo los distintos ámbitos del conocimiento conservan su identidad y 
autonomía, disciernen cómo sus descubrimientos influyen sobre las personas y la 
sociedad y se enriquecen mutuamente con sus contribuciones a una visión 
integradora de la realidad (ECE 14 y 19). En el diálogo académico la constitución 
distingue dos dimensiones: una de autonomía disciplinaria y otra de colaboración 
interdisciplinaria. Desde su autonomía disciplinaria cada académico trabaja 
sistemáticamente de acuerdo con los métodos de su disciplina, consciente de la 
responsabilidad moral que es parte constitutiva de sus actividades de 
investigación y de enseñanza. En la colaboración interdisciplinaria busca una 
“visión orgánica de la realidad” que oriente todo el proceso educativo hacia “el 
desarrollo integral de la persona” (ECE 20).  

En una Universidad Católica, la filosofía y la teología asumen una función 
mediadora que orienta el diálogo hacia el desarrollo de una síntesis e integración 
del saber, en que cada disciplina, desde su autonomía, contribuye al desarrollo de 
una visión integral de la realidad y de la persona, iluminada por la fe en el 
Evangelio (ECE 15 y 16). Esta integración está constituida por el discernimiento en 
el diálogo entre el pensamiento cristiano y las ciencias, tanto naturales como 
humanas, y en relación con el entorno cultural y los acontecimientos históricos. Es 
una propuesta que afronta cuestiones epistemológicas, éticas y teológicas para 
comprender cómo se puede articular el desarrollo de un proyecto histórico que 
integra la inteligencia, la razón, la ética y la fe. Es una integración en que se 
aprecia cómo la inteligencia humana está fortalecida por su comprensión de la 
palabra de Dios y por la superioridad del espíritu que está al servicio de la verdad 
(ECE 45 y 46).  

En su reflexión sobre la función mediadora del diálogo, la constitución presenta el 
principio según el cual la tradición católica sostiene esta integración. Afirma que la 
investigación auténticamente científica realizada de acuerdo a las leyes morales, 
nunca será contraria a la fe. En esta perspectiva integradora el diálogo entre las 
ciencias, la cultura y el Evangelio se enriquecen mutuamente al comprender 
“cómo fe y razón se encuentran en la única verdad”. En este intercambio la 
teología contribuye a una comprensión de la revelación de Dios y, a su vez, 
aprende de las otras disciplinas sobre cómo se puede responder mejor a las 
exigencias del mundo actual. (ECE 16, 17 y 19)  

En este contexto es responsabilidad de los docentes animarse por los ideales 
académicos y presentar una visión coherente del mundo en sus investigaciones y 
enseñanza. En cuanto son educadores cristianos les corresponde dar un 
testimonio auténtico de la integración entre fe y cultura y entre competencia 
profesional y sabiduría cristiana (ECE 20-22). Por su parte, los estudiantes están 

                                                 
7  Juan Pablo II. Ex Corde Ecclesiae. Vaticano. Roma. 1990. Ver 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_15081990_ex-
corde-ecclesiae_sp.html. Consultado el 5 de diciembre, 2013.  
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llamados a integrar su formación humanística, profesional y cristiana con el ánimo 
de buscar la verdad durante toda su vida. Esto les exige desarrollar e integrar 
habilidades personales y profesionales para poder discernir los criterios de juicio 
que fundamenten decisiones que son coherentes con sus convicciones sociales, 
morales y cristianas. (ECE 23)  

De este modo los colegios  y las Universidad Católica prepara hombres y mujeres 
en su vocación de buscar la verdad, con criterios científicos, culturales, 
profesionales y evangélicos con el fin de promover el bien frente los desafíos de 
nuestros tiempos. (ECE 31 y 32) Los habilitan para que puedan investigar desde 
una perspectiva interdisciplinaria e intercultural, las raíces de los problemas 
contemporáneos que afectan a la dignidad humana, la justicia social y la paz, la 
estabilidad política y la distribución equitativa de los recursos del mundo. (ECE 31 
y 32) 

En relación con estos desafíos de nuestro tiempo, la constitución señala que es 
función de la Universidad Católica discernir y evaluar las aspiraciones y 
contradicciones de la cultura moderna. Le corresponde estudiar el impacto del 
desarrollo científico-tecnológico sobre la naturaleza y la influencia de los medios 
de comunicación sobre las personas y su cultura, para asegurar que estén al 
servicio del auténtico bien de la sociedad en su conjunto. Debe a su vez “defender 
la identidad de las culturas tradicionales, ayudándolas a incorporar los valores 
modernos sin sacrificar el propio patrimonio.” De este modo, la Universidad 
Católica participa en la misión de la Iglesia de evangelizar el mundo y contribuye al 
desarrollo integral de la persona, la integración del conocimiento y la promoción 
integral de la cultural. (ECE 45)  

Espero que estos criterios de la Iglesia les sirven para orientar su labor como 
comunidad educativa de discernir en el dialogo para promover el desarrollo 
integral de la persona y su integración del conocimiento para que puede responder 
integralmente a los desafíos históricos de su entorno.  

Les aseguro que cuando como familia y escuela disciernen juntos en diálogo 
animados por la gracia y el amor de Dios, están evangelizando y de esta forma 
estarán contribuyendo significativamente al desarrollo de las próximas 
generaciones y a la humanización de la sociedad chilena.  

Muchas gracias por su atención. Pido que el Espíritu los anime e ilumine.  


