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Este Cabildo abierto es una invitación de distintas comunidades católicas, Tiempo Magis,
Escuela Óscar Romero, la Comunidad de Vida Cristiana (CVX), para sumarnos al proceso de
diálogo y colaboración que desde distintos sectores de la sociedad se hace para un “Nuevo
Pacto Social” iniciado en octubre de 2019. La metodología de este Cabildo es una
adaptación de los Cabildos que se están convocando desde la Mesa de Unidad Social
(http://www.unidadsocial.cl/).

antes del cabildo

Preparación:
Definir día, hora y lugar del cabildo. 
Convocar un equipo de cinco personas (aprox) que se encargue de la logística y
preparación previa: recibir personas, definir y moderar grupos, prepara materiales, etc.
Reunir materiales: Computador para inscripciones, cartulinas tamaño block y plumones,
hojas blancas y lápices para tomar acta. 
Difundir la convocatoria con un mínimo de dos días de anticipación (idealmente), a
través de afiches e invitaciones por redes sociales y/o presencialmente. 
Descargar Pauta de Cabildo y anexos:

                      - Anexo 1: ficha de inscripción
                      - Anexo 2: Formato acta diálogo grupal

Reunir elementos para la oración inicial y final (vela, biblia, pequeño altar, etc.)
Conseguir equipo de audio básico para instrucciones (de ser necesario).

Sugerencias:
Disponer de cosas para comer o pedir a los asistentes que lleven cooperación (malón).
Materiales para distintivos con nombres de los participantes.

Criterios para la convocatoria
Que sea abierto y diverso en pensamiento, género y rango etario. 
Hacer un esfuerzo adicional con personas que tengan dificultad para la movilidad:
adultos mayores, personas en situación de discapacidad.



Tiempo total: 2 horas y 45 minutos
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Inscribir a quienes asistan (Nombre, edad, rut y correo electrónico).

durante el cabildo

1) acreditación y recepción (20 min)

2) oración inicial (15 min)

Previo: Prepara el espacio, conseguir 23 velas y escribir nombres de quienes han fallecido
desde el 18 de octubre.

Alicia Cofré
Paula Lorca
Renzo Barboza
Manuel Muga
Andrés Ponce
Yoshua Osorio
Julián Pérez
Felipe Valdéz

Kevin Gómez
José Miguel Uribe
Álex Núñez
Agustín Coro
Manuel Rebolledo
Cardenio Prado
Joel Triviño
Romario Veloz

César Mallea
José Arancibia
Eduardo Caro
Mariana Díaz
Valeska Carmona
Daniela Carrasco
S. N. (cuerpo no
identificado)

Nombres:

Invitar a todos a tomar asiento disponerse en silencio para rezar por Chile, por los
hombres y mujeres fallecidos/as, por la paz, esa paz que proviene de Dios y es fruto de
la justicia.
Invitamos a los asistentes a mirar las velas encendidas con los nombres de quienes han
fallecido desde el 18 de octubre.
Respiramos fuerte y profundo unos instantes, disponemos cuerpo y corazón para
ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Oración:

Autoimplicación: La historia de cada uno/a de nosotros/as es única. La mirada que hoy
tenemos frente a lo que sucede en nuestro país no se cosechó de un día para el otro, está
marcada profundamente por nuestra biografía, crianza, educación, cultura, nuestros
encuentros y desencuentros, nuestros dolor y dicha, la violencia, las vulneraciones vistas o
vividas y los privilegios en los que estoy inmersos.
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Los invitamos a cerrar los ojos por unos minutos (2-3 min aprox.) e identificar mentalmente
cuál es la mochila que traigo a este Cabildo, cuales son las preconcepciones que cada
uno/a tiene y desde donde miramos la realidad. 
 
El reconocer el lugar desde el que hablamos nos vuelve auténticos, transparentes y
sinceros, y a la vez comprensivos con mi hermano/a que está a mi lado y está abriéndose
al igual que yo.  Queremos proponerles que esta mochila la sostengamos entre todos,
¿Cómo? Disponiéndose en este cabildo para ser abiertos, respetuosos, comprensivos y
empáticos con quien me toque compartir.

Lectura: Se invita a todos/as a escuchar con atención:

Del Evangelio según San Lucas 19, 1-10
“Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, que
era jefe de publicanos, y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la
gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para
verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo:
«Zaqueo, baja pronto; porque conviene que hoy me quede yo en tu casa». Se apresuró a
bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo: «Ha ido a hospedarse a
casa de un hombre pecador». Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: «Daré, Señor, la mitad de
mis bienes a los pobres; y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo». Jesús le
dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también éste es hijo de Abraham, pues
el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido». PALABRA DE DIOS...
***Dejar que comenten el Evangelio 3-4 personas de forma espontánea. Se deja texto de reflexión
de ayuda de ser necesario.****

Reflexión: (leer si es necesario)  Este evangelio narra la conversión de Zaqueo, podríamos decir que es
nuestra propia historia. Un hombre, en un momento dado de su vida, siente que necesita encontrarse con
Jesús, quiere verlo, y hace todo el esfuerzo de mirarlo. Y en la búsqueda se encuentra con que Jesús lo mira a
él y se invita a su casa, porque quiere compartir con él su amistad. Y en el encuentro Zaqueo cae en la cuenta
de que tiene que cambiar y cambia radicalmente, y ya en vez de apropiarse ilícitamente del dinero de los
demás, se pone a dar y a repartir con generosidad.Estos días en Chile todos podríamos tener una parte de
Zaqueo, un Zaqueo que quiere estar cerca de Jesús pero no logra alcanzarlo, algo lo impide. Zaqueo es un
recaudador de impuestos, alguien que de manera abusiva reúne el dinero de los demás, no para el bien
común, sino para el beneficio de unos pocos. Más que nunca estos últimos días hemos escuchado la palabra
SAQUEAR, saqueos de parte de ciudadanos y saqueos estructurales que provienen de los/las más
“poderosos”. Jesús ve más allá del pecado de Zaqueo, ve su deseo de cambiar, su arrepentimiento y su
esfuerzo por acercarse. Jesús es comprensivo, invita a mirar a los ojos a los Zaqueos de Chile, al Zaqueo que
todos podríamos en parte llevar dentro, nos invita a mirar más allá de los eslóganes, estereotipos, uniformes,
pecados, diferencias, etc. Nos invita a sentarnos a compartir el pan en la misma mesa como iguales. ¿En qué
lugar de la mesa pondría Jesús a los heridos y heridas de estas semanas?, imagina el modo de curar las
lesiones y traumas, imagina las palabras de contención y aliento, palabras de misericordia y reconciliación.

Cerrar el bloque de oración escuchando la canción "Yo vengo a ofrecer mi corazón", de
Fito Paez.
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Se invita a los asistentes a tomar asiento y escuchar las palabras compartidas por la
Conferencia Episcopal Chilena para reflexionar sobre lo acontecido en Chile. La elección de
este texto se basó en que en sus líneas contiene un análisis respecto al fondo del estallido
social desde la fe y la relación Iglesia-sociedad, que permite introducir de forma oportuna
un diálogo (cabildo) en torno a la situación actual desde un paradigma cristiano.

3) introducción (10 min)

“Existen dolores que están por debajo de los titulares: intransigencia a la propuesta de una
jornada laboral más dignificante de la persona y con tiempo para la familia; una crisis climática
y ecológica; corrupción, abusos y crisis en diversas instituciones, entre ellas la Iglesia. Vemos
rostros de mujeres y hombres, (niños/as, jóvenes y personas mayores) que sufren lo que hemos
construido como país, que hace años nos alberga en una silente y cruda violencia estructural
que hemos visto en estos días que ya no da para más.
 
En comunidades humildes que nos toca acompañar en poblaciones de sectores urbanos o en
comunidades indígenas, campesinas y rurales, se hace notar la ausencia de pastores “con olor a
oveja” que inviten a la paz social. Sabemos que como Iglesia Católica tenemos “tejado de vidrio”,
porque hemos perdido credibilidad y confianza de la población, por lo que pocos se animan a
hablar y actuar. Pero mientras no se respeten los derechos humanos de los más humildes no
tendremos una auténtica paz, que brota de la justicia. Por eso tenemosla convicción que, desde
la palabra de Jesús, Camino, Verdad y Vida, podemos caminar seguros en pos del diálogo en la
verdad, de la búsqueda incansable por la justicia y reparación que buscamos y necesitamos.
 
Se percibe un deterioro moral, una descomposición de los vínculos, una crisis relacional y de
sentido de comunidad, poco espíritu de austeridad y falta de amistad cívica. La violencia
despierta un amplio rechazo. Nada justifica la agresión a personas ni la destrucción de bienes.
Nada justifica el asesinato, la tortura, el saqueo, la creación de temor a través de redes sociales.
Las actuaciones de algunos dirigentes políticos en episodios de violencia verbal en nada ayuda a
superar este clima de tensión”.

Extractos del Documento “Sin justicia no habrá paz. Aportes para la Reflexión en Comunidades” de la
Secretaría General de la Conferencia Episcopal Chilena y la Comisión Nacional Justicia y Paz.

4) inicio de discusión (10 min)

Se da la bienvenida a todos/as al Cabildo.
Explicación de la definición de Cabildo y el objetivo del encuentro. 
Contextualización: Se introduce a este espacio de diálogo creyente, tomando en cuenta
las palabras de la oración y la introducción.
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Entendemos cabildo como un espacio autoconvocado de impacto para la democracia, que
tiene como objetivo generar un diálogo en torno a temáticas contingentes, en este caso
para la creación de un “nuevo pacto social”.

¿Qué es un cabildo?

¿Cuál es el objetivo de un cabildo católico?
Creemos que podemos -y debemos- profundizar y reflexionar la realidad nacional en base
a nuestra experiencia de fe, con una mirada desde el Evangelio y del mensaje de Jesús que
está con los más pobres y aquellos que sufren las consecuencias de la desigualdad en la
sociedad. La construcción de una Iglesia y sociedad que sean atingentes a los signos de los
tiempos es una tarea en conjunto, y el conocer y reconocer distintas miradas en los
espacios donde nos movemos es una tarea esencial para iniciar este camino.

5) Modalidad (diálogo en grupos) (1 hr 10 min)

Con la finalidad de que todas las voces reunidas en el cabildo puedan ser escuchadas, es
que proponemos dividir a los asistentes en grupos similares en su número, pero diverso
en edades y orígenes (se recomiendan grupos de 8 a 10 personas).

Pasos a seguir:
Dividir a los asistentes en grupos. 
Identificar un moderador/a, que debe ayudar articular el diálogo, es quien ordena las
intervenciones y quien ayuda a avanzar en las preguntas de la pauta.
Identificar a un/a secretario/a, que debe tomar nota de las principales ideas y
conclusiones que se den en el diálogo.
Antes de comenzar se recomienda una breve presentación, exponiendo nombre, edad,
movimiento o parroquia a la que pertenece.

 
Conversar en torno a las preguntas señaladas a continuación:

1) Nuestro sentir (20 MIN)*
¿Cuáles son los principales sentimientos que he tenido en torno a este
estallido social? En base a estos sentimientos, ¿a qué me he sentido
llamado/a?
¿Qué elementos de mis (acciones, actitudes, costumbres, modos) ayudan
a perpetuar una sociedad desigual? ¿Cuáles ayudan a construir un país
más justo?

*NOTA PARA EL/LA MODERADOR/A: En el paso uno “Nuestro Sentir” es importante mantener el ritmo de la conversación. Es una
pregunta que da para mucho, y debido a lo sensible de la situación país es muy fácil que existan quienes tengan mucho para decir.
Podría ser útil mencionar la cantidad de tiempo para cada bloque, así los asistentes tienen claro cuánto tiempo es lo ideal que cada uno
puede hablar.
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6) plenario (30 min)

Se invita a todos los asistentes a reunirse en el lugar inicial para dar inicio al plenario.
Se pide que un representante por grupo pueda comentar las ideas centrales escritas en
la cartulina (2-3 minutos por grupo).
Se van pegando las cartulinas formando un mural de ideas. 
En paralelo se le solicita a cada secretario/a entregar el acta de su grupo que
posteriormente será compilada y enviada a unidadsocial@gmail.com, con copia a
tiempomagis@gmail.com.

3) Una Iglesia inserta en la sociedad (20 MIN)
¿Cuál es el rol que debería tomar la Iglesia (institución y/o Pueblo de Dios)
en este estallido social, y en el camino hacia un nuevo pacto social?
¿Qué valores cristianos podemos aportar en la construcción de un nuevo
Chile?

2) Nuestro rol ciudadano (20 MIN)
¿Qué ha generado el malestar ciudadano? ¿Existen demandas prioritarias
para la ciudadanía?
¿Cómo es posible avanzar en mayor justicia social a partir de esta
coyuntura? Y, ¿Cuáles podrían ser las posibles soluciones?

4) Anotar en la cartulina que se le entregó a cada grupo tres ideas centrales
de las siguientes preguntas anteriormente conversadas: (10 MIN)

¿Cuáles podrían ser las posibles soluciones?
¿Cuál es el rol que debería tomar la Iglesia (institución y/o pueblo de Dios)
en este estallido social, y en el camino hacia un nuevo pacto social?

7) cierre (10 min)

Se hace la invitación a preparar el espacio y el corazón para realizar una oración final.

Oración Final:
Se invita a los asistentes a entrar en modo de oración, hacer silencio y a ofrecer lo
dialogado al señor. 
Haciendo silencio (o con la ayuda de una canción) invitar a los asistentes a poder
pensar la siguiente pregunta: Desde mi rol como católico/a, ¿cómo puedo colaborar en
la construcción de un Chile más justo?
Luego de unos minutos, se invita a que, quienes lo deseen puedan compartir en voz
alta sus respuestas. 
En signo de unidad, nos tomamos de las manos y rezamos todos juntos el Padre
Nuestro (se sugiere que sea cantado).
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Cierre de oración: Hacer la invitación a los asistentes a hacerse parte de esta nueva
construcción social en los distintos espacios en que nos sintamos llamados, haciendo vivo
el evangelio en cada uno de los lugares de esta sociedad.

después

Invitamos a que cada uno de los y las participantes de este Cabildo Católico pueda
replicar esta metodología junto a otros miembros de su comunidad, movimiento o
parroquia.
Si tienes más propuestas para el aporte que las comunidades cristianas y católicas
podemos realizar en este tiempo escríbenos a tiempomagis@gmail.com.
Traspasar a un archivo digital todas las actas de los grupos de trabajo y enviar las
reflexiones de las preguntas de “Nuestro rol ciudadano” a unidadsocial@gmail.com.


