
EL VIAJE DEL PAPA A IRAK

Sr. Director:
Es una noticia esperanzadora el anuncio de que el papa 
Francisco visitará Irak en marzo próximo. Este viaje puede 
ser vital para salvar de la extinción a su antigua comunidad 
cristiana. Los cristianos están presentes en ese país desde 
el siglo I, ya que fueron evangelizados por Santo Tomás. 
Sin embargo, la suya ha sido una historia de persecución y 
discriminación, sobre todo desde 2014, cuando los yihadistas 
de ISIS se tomaron el norte del país.

Seis meses después de la irrupción de ese grupo, parti-
cipé de una delegación de la Fundación Pontificia Ayuda a la 
Iglesia que Sufre (ACN) que viajó allá. En Erbil —ciudad que 
acogió a decenas de miles de desplazados— observamos a 
sacerdotes, religiosas, seminaristas y laicos volcados a ayu-
dar a quienes lo habían perdido todo. Cualquier lugar servía 
para alojar a familias enteras: los jardines de los templos, 
los patios y canchas de las escuelas... En la parroquia Mar 
Elias el padre Douglas Bazi había habilitado containers como 
casas; a pocas cuadras, el padre Benham Benoka estaba a 
cargo de un improvisado consultorio; las religiosas dominicas 
visitaban a las personas para consolarlas, aunque ellas mismas 
habían llegado huyendo de yihadistas que destruyeron su 
convento en Qaraqosh. A diario, conocíamos innumerables 
testimonios de entrega total, heroísmo y fe.

Tras la noticia del viaje papal, nos comunicamos con mon-
señor Bashar Warda, de la Iglesia católica oriental caldea, 
en Erbil, quien nos dijo: «Que Su Santidad venga a visitarnos 
ahora, puede ser nuestro salvavidas. Pondrá una luz que 
alumbrará para que todo el mundo nos vea».

Estamos convencidos que esta visita proporcionará fuerza 
y valor a los cristianos iraquíes para permanecer en su patria 
y reconstruirla. Es una muestra más de la cercanía y preocu-
pación del Papa por los cristianos de Irak y de Medio Oriente. 
Sin su apoyo, y el de la Iglesia universal, estas comunidades, 
que fueron la cuna del cristianismo, podrían desaparecer.

MAGDALENA LIRA VALDÉS
Directora nacional ACN Chile

¿CHILE CON DESARROLLO HUMANO «MUY ALTO»?

Sr. Director:
Recientemente se publicó el Índice de Desarrollo Humano 
elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, PNUD. Entiendo que es una temática de interés para 
Mensaje y por eso quisiera expresar lo siguiente. Creo que a 
veces entre nosotros hay alguna tendencia al conformismo 
cuando aparecen estas mediciones internacionales, pero 
hay que evitar que eso postergue la atención que debemos 
prestar a un sinnúmero de necesidades sociales cuya satis-
facción no se ha logrado.

En ese indicador Chile aparece en el lugar 43, con un 
puntaje de 0,851 y dentro del grupo de «Desarrollo Muy 
Alto». Para ser más específicos, nuestro país se ubica entre 
Croacia y Bahrein. Recordemos que el IDH establece un 
puntaje basado en tres aspectos básicos: ingreso per cápita, 
educación y esperanza de vida. Establece una comparación 
matemática en relación con un puntaje máximo o ideal en 
cada área. Con tal metodología, Chile destaca por tener una 
esperanza de vida promedio de 79,91 años, una escolaridad 
en torno a 88% y un ingreso per cápita anual de US$ 16.000, 
es decir, unos 11 millones de pesos.

Sin embargo, hay que mirar con cautela esta información. 
Observemos estos análisis con realismo. Esperanza de vida: 
en Chile, es de 77,3 años para varones y 82,1 para mujeres, 
pero en la medición de esa variable solo se considera si las 
personas podrían alcanzar esa edad. No es lo mismo vivir 
más de 80 años acumulando enfermedades y malestares 
que hacerlo en buen estado de salud y contando con atención 
médica adecuada.

Respecto de la educación: el IDH solo considera hasta la 
enseñanza media, obligatoria en nuestro país desde 2003, 
cuya calidad ha sido cuestionada. No por nada Chile en los 
exámenes internacionales no suele puntuar bien, lo que lleva 
a pensar que el indicador usado por el PNUD es insuficiente 
para reflejar la realidad.

En cuanto al ingreso promedio: solo se consideran los 
ingresos recibidos, y no los muchas veces elevados gastos 
en que incurre la población en el acceso a bienes y servicios 
necesarios para una subsistencia acorde a la realidad y 
expectativa social.

El IDH es un índice incompleto. Numerosos factores adi-
cionales deben ser tomados en cuenta de mejor modo. Por 
algo ahora hay un IDH corregido por «presiones planetarias», 
que considera el influjo de los problemas medioambientales, 
políticos o morales, donde Chile queda en puntaje 0,774, un 
nivel menos satisfactorio que el del ranking original.

SERGIO L. ARENAS BENAVIDES 
Abogado
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