
 

 

 

 

Mensaje del Administrador Apostólico de Valdivia, ante Plebiscito 25 Octubre 

Participar con TU VOTO,  

un derecho y un deber 
 

Valdivia, 18 de octubre de 2020 

 

Queridas hermanas y hermanos: 

Les llamó a responder activamente a la convocatoria del plebiscito del próximo 

25 de octubre. Es un derecho y deber ciudadano, es una exigencia cristiana de 

búsqueda del bien común. El tiempo que viviremos, de consulta y procesos 

eleccionarios, pide a todos dar lo mejor de sí mismos, para construir la justicia 

y la paz social, para mejorar la política y la democracia, para un desarrollo 

integral más equitativo.  

Para ello, hemos de cultivar el diálogo y la amistad social, a los que nos invita 

el Papa Francisco en su reciente encíclica Fratelli tutti, Hermanos todos. En ella 

nos dice: “Algunos tratan de huir de la realidad refugiándose en mundos 

privados, y otros la enfrentan con violencia destructiva, pero ‘entre la 

indiferencia egoísta y la protesta violenta siempre hay una opción posible: el 

diálogo’” (FT 199). Diálogo que hemos de prodigar en todos los ámbitos de la 

vida y del que el acto de votar es una expresión relevante. 

Es muy importante que la votación la realicemos con seguridad sanitaria, 

habiéndonos informado bien, eligiendo libremente la opción que creamos mejor 

para el bien común. Hemos de procurar y pedir que todo se realice en un clima 

de respeto, colaboración y paz. Cuidémonos y cuidemos a los demás. Seamos 

responsables con nuestro deber ciudadano, haciendo el aporte que nos toca. 



Vivamos libres de miedos y presiones indebidas. Confiemos en los demás y, 

sobre todo, confiemos en Dios. 

Para informarse más y discernir mejor, les remito al especial sobre el Plebiscito 

de la página web iglesia.cl, particularmente a la carta pastoral de Don Ignacio 

Ducasse: “Un llamado a la responsabilidad y participación activa”. 

Deseando que todos podamos contribuir a la construcción una sociedad más 

justa, solidaria y fraterna, les envío un cordial saludo en Cristo. 

P. Gonzalo Espina Peruyero 

Administrador Apostólico de Valdivia 


