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AMERICA/CHILE - “Un problema che riguarda tutti”: incontro della
Commissione Giustizia e Pace per il conflitto Mapuche
Santiago (Agencia Fides) – Como parte de una serie de iniciativas de la Iglesia católica ante la nueva crisis que
está viviendo la zona de Araucania, la Comisión “Justicia y Paz” de la Conferencia Episcopal del Chile ha
convocado una reunión a la que ha sido invitado el p. Carlos Bresciani, sj, Responsable de la Misión Mapuche de
la Compañía de Jesús en Tirúa.
En el encuentro, celebrado el 16 de enero, los miembros de la Comisión han escuchado el testimonio del P.
Carlos, que está inserido en las comunidades mapuche de la provincia de Arauco, y reflexionado sobre la
situación que se vive en esa zona del país y el rol de la Iglesia en estas temáticas.
Según la nota enviada a la Agencia Fides desde la Conferencia Episcopal, el laico Sergio Torres, Presidente de la
Comisión, ha observado: “tenemos que comprender, tanto la iglesia en su conjunto como la sociedad, la
importancia de generar vínculos e interactuar con personas como el Padre Bresciani, que están acompañando
directamente a las comunidades indígenas, para que como conjunto de la Iglesia y sociedad nos involucremos en
un tema que nos compete a todos”. El p. Carlos, por su parte, ha subrayado la invitación a escuchar al pueblo
mapuche, ya que para aportar al diálogo el primer paso es el reconocimiento y la escucha del otro.
La semana pasada, los obispos miembros del Comité Permanente, emitieron una declaración titulada “Felices los
que trabajan por la paz” (véase Fides 10/01/2013) con la que evidenciaban la necesidad de un reconocimiento de
la cultura del pueblo mapuche, y expresaban su confianza “en que las autoridades, los dirigentes de la sociedad y
representantes de las comunidades, sabrán encauzar estos anhelos, acogiendo los aportes de todos, privilegiando
siempre el respeto y el diálogo como vía de resolución de conflictos”. (CE) (Agencia Fides, 18/01/2013)
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