
Coloquio: ¿Qué Iglesia necesita Chile? 

 

 

Con gran convocatoria, el día martes 6 de septiembre, el Centro Teológico Manuel Larraín realizó el Coloquio 
¿Qué Iglesia necesita Chile?, en el que participaron los expositoresJorge Costadoat, Teólogo; Eliana Rozas, 
Periodista; y Claudio Di Girólamo, Artista.  

Esta actividad se realizó en el contexto de grandes cambios culturales y de fuertes demandas de igualdad y 
justicia social, el coloquio trató acerca de qué Iglesia puede hacer creíble el Evangelio en Chile. 
 
Jorge Costadoat reafirmó la convicción de que la Iglesia es más necesaria que nunca y se refirió a la Iglesia 
desde una perspectiva más amplia, no sólo en términos de institución, sino desde los bautizados. En la 
búsqueda de una respuesta sobre qué Iglesia necesita Chile, nos comentó sobre lo difícil que es responder 
esta pregunta e invitó a reflexionar sobre qué Iglesia queremos y qué Iglesia necesitamos y expuso sus 
percepciones, entre las cuales destacan el deseo de Chile por una Iglesia cercana, amiga, acompañante, que 
tenga en cuenta la originalidad de cada uno, que sepa leer los signos de los tiempos. Enfatizó en la necesidad 
de una Iglesia que comunique el evangelio en clave renovada y vital.  

Eliana Rozas expuso su reflexión sobre la pregunta central, desde la perspectiva de la maternidad, en virtud 
de que la Iglesia se nos presenta como madre y maestra. Subrayó la importancia del aprendizaje no sólo de 
dar, sino también de recibir, del desarrollo de la capacidad de la Iglesia de observar a sus hijos y aprender de 
ellos. 
 
Claudio Di Girólamo, coincidió con Eliana Rozas y Jorge Costadoat, y recalcó la condición de madre de la 
Iglesia poniendo especial énfasis en la necesidad de una madre que acompañe el crecimiento de sus hijos 
con amor, a la luz del evangelio. Asimismo, señaló la particularidad de que la Iglesia es nuestra y el sentido de 
pertenencia que necesitamos fortalecer como cristianos. 

 


