
 
 
MENSAJE PAPAL: NUESTRA TAREA ES CUIDAR LA CASA DE TODOS 
Dr. Ricardo Rozzi | Investigador y docente Universidad de Magallanes   

Esta semana, como Universidad de Magallanes participamos en el encuentro 
convocado por la Pontificia Universidad Católica de Chile con el Papa Francisco, 
involucrándonos en una tarea que apela a todos los sectores. Hace poco más de 30 
años, el Papa Juan Pablo II marcó un hito para la construcción de paz en nuestro país 
y Latinoamérica. Misma tarea, que es tradición franciscana, enmarcó esta visita papal, 
ampliándola hacia una opción por los más afligidos, incluyendo al conjunto de los seres 
vivos.   
No es casualidad que Jorge Bergoglio haya elegido ser Francisco. En 1967, el 
historiador Lynn White propuso a San Francisco como el Santo Patrono de la Ecología.  
En 1979, el Papa Juan Pablo II formalizó esta propuesta, y en 1986 el Fondo Mundial 
para la Naturaleza (WWF) organizó en la ciudad natal de San Francisco, Italia, una 
reunión que convocó perspectivas budistas, cristianas, hindúes, judías e islámicas, las 
cuales generaron la Declaración de Asís sobre la relaciones entre la sociedad y la 
naturaleza, y el deber ético de cuidar de ella. Treinta años más tarde, el primer Papa 
latinoamericano tomó su nombre de Francisco de Asís, y publicó en 2015 Laudato si, 
una encíclica sobre la relación de la humanidad con la naturaleza, señalando que “uno 
de los mayores desafíos de nuestro tiempo es adoptar un tipo de desarrollo que sepa 
cómo respetar la creación. Cuando miro a América, también miro mi propia tierra natal, 
con tantos bosques cortados que se han convertido en tierras, que ya no puede dar 
vida. Éste es nuestro pecado: explotar la Tierra, y no permitirle darnos lo que tiene 
dentro de ella”.   
La UMAG, con el conjunto de casas de estudio del país, asume la reflexión sobre el 
cambio socio-cultural que requerimos para abordar los efectos del cambio climático 
global. Debemos generar transformaciones culturales positivas para el bienestar de los 
habitantes humanos y no humanos. El tiempo se está agotando, y se están generando 
daños irreversibles. En palabras del Papa Francisco, “se está castigando a la tierra, a 
los pueblos y las personas de un modo casi salvaje. Y detrás de tanto dolor, la 
ambición desenfrenada de dinero que gobierna.”  
En su discurso, el Papa nos dijo que “hablar de desafíos es asumir que hay situaciones 
que han llegado a un punto que exigen ser repensadas. Lo que hasta ayer podía ser un 
factor de unidad y cohesión, hoy está reclamando nuevas respuestas. El ritmo 
acelerado y la implantación casi vertiginosa de algunos procesos y cambios que se 
imponen en nuestras sociedades, nos invitan de manera serena, pero sin demora, a 
una reflexión que no sea ingenua, utópica y menos aún voluntarista, lo cual no significa 
frenar el desarrollo del conocimiento, sino hacer de la Universidad un espacio 
privilegiado para practicar la gramática del diálogo y del encuentro generoso entre las 
personas.” 
La UMAG participó, encabezada por su rector, en un encuentro que expresa la 
necesidad de trabajar en conjunto desde la región con las casas de estudio del país, en 
el cual también estuvo presente el alcalde de Cabo de Hornos, la comuna más austral 
de Chile. Desde el sur del mundo, la academia junto a los gobiernos comunales, 



 
 
regionales y nacionales, fortalecen su compromiso con un trabajo en educación, 
investigación y cuidado de la biosfera, que ofrezca esperanzas para el futuro de la 
humanidad y del planeta.   
 
 


