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Retiro de Semana Santa para universitarios
Este se realizará desde la tarde del jueves 9 de abril, comenzando con la misa de la Cena del Señor,
hasta el Domingo de Resurrección, en la Casa de Ejercicios de Punta de Tralca, comuna de El
Quisco. Las inscripciones (todavía quedan cupos) se pueden hacer a través de la página web:
www.vpu.cl o en Vicaría de Pastoral Universitaria,  Catedral 1447, teléfono 3729555. 

opinión

Los tiempos de Jesús no fueron menos difíciles ni menos desafiantes que los que
vivimos actualmente. En todos lados escuchamos hablar de la crisis, y ya la senti-
mos en la vida cotidiana. Son miles las personas que están cesantes. Los presu-

puestos familiares se reducen. Somos testigos de una acalorada carrera presidencial con
muchas descalificaciones personales, pero con pocas propuestas relevantes para el pre-
sente y futuro de los más pobres y de la clase media. Se exalta como un ídolo el “deba-
tir” sobre el “aborto terapéutico” o sobre el “matrimonio” entre personas homosexua-
les, sin tomar en cuenta las evidencias científicas, jurídicas y de sentido común que
hacen que estos llamados a “debatir” puedan ser considerados por muchos como pro-
puestas de tonos populistas o electoralistas. 

Pero la Pascua de Jesús, que es también nuestra Pascua, nos invita a dar un sentido
renovado a todas las crisis de la vida personal y social, no sólo a las económicas. 

Durante las celebraciones de Semana Santa podremos acompañar a Jesús en la crisis
más grande de su vida, en la que aceptó las consecuencias de su auténtica libertad frente
a las tendencias de su tiempo. Porque Jesús nunca se acomodó a su tiempo: “A ustedes
se les dijo… Yo en cambio les digo”.  Y lo dijo, por ejemplo, refiriéndose al ojo por ojo y
diente por diente;  al respeto por la mujer; al no poder servir a Dios y al dinero. Des de esa
libertad filial y de cara a Dios Padre, se hizo causa de salvación para todos. 

Este tiempo también nos enseña a dejarnos acompañar por el Señor y descubrir que su
entrega fue un acto de solidaridad con nosotros, una donación completa que no acaba
nunca y que podemos redescubrir en cada situación de nuestras vidas, sobre todo en los
momentos dolorosos de nuestra existencia. 

Desde la contemplación del Señor crucificado y resucitado, surge un aspecto funda-
mental para quienes anhelamos vivir las crisis actuales en clave cristiana. La fidelidad y la
solidaridad de Dios para con su pueblo, manifestada en el Misterio Pascual, nos muestra
una actitud imprescindible para este periodo de dificultades. Al estar permanentemente
atento a las necesidades de los más débiles de la sociedad, Jesús también nos da testi-
monio de lo importante que es la compasión ante el desamparo y la injusticia. Nos da
demostración del precio de la vida, de toda vida, que ha venido a redimir. 

El Papa Benedicto XVI quedó admirado en su reciente viaje por la alegría de los africa-
nos, en medio de su sencillez y pobreza. Ese hecho nos ayuda a constatar que las crisis
también tienen un lado amable, porque nos exigen volver a lo fundamental, descubrien-
do que la vida puede llevarse de modo más sencillo, y sin por ello renunciar a la felicidad.
Precisamente porque la plenitud de la vida está en el darse, como Jesús se donó en la
cruz por el perdón de nuestras iniquidades.

� CRISTIAN CONTRERAS VILLARROEL

OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO

Pascua en tiempos

de crisis 
MARZO...

Lo Bueno
y lo Malo
Red de colegios
solidarios �
Más de 200 colegios católi-
cos, municipales y privados
de Santiago se han sumado
a la Red de Colegios
Solidarios. El objetivo de la
entidad es generar una cul-
tura de acción solidaria y
desarrollar iniciativas en
pro de una sociedad más
justa y solidaria. Entre sus
actividades destaca la
ayuda a personas en situa-
ción  de vulnerabilidad.  

Nuevo sacerdote
para Santiago �
El Cardenal Francisco
Javier Errázuriz ordenó
sacerdote a Jorge Merino,
en ceremonia realizada en
la Catedral Metropolitana
el 28 de mayo, donde seña-
ló que “ésta es una fiesta
para la Iglesia de Santiago,
que ve en este aconteci-
miento un don de la miseri-
cordia del Señor”. Además,
fueron ordenados diáconos
en tránsito al sacerdocio
Pablo Arteaga, Pablo
Guzmán y Juan Ortiz.

Misa en Día del
niño por nacer�
“Nunca debemos perder la
capacidad de admirarnos
frente a un ser humano, de
dar gracias por él, desde
que está en el vientre ma ter  -
no o en cualquier etapa de
su vida que se encuentre”,
fueron las palabras de Mon -
señor Fernando Chomali,
Obispo Auxiliar de Santiago,
durante la Misa en el día del
niño por nacer. La Eucaristía
se celebró el 24 de marzo en
la Catedral Metropolitana.

Acuerdo contra
consumidores�
Gran impacto causó en la
opinión pública la noticia de
que tres cadenas de farma-
cias se pusieron de acuerdo
para subir los precios de los
remedios. El hecho ya está
en manos de las autorida-
des competentes, como la
Fiscalía Económica
Nacional, quien deberá
establecer la verdad.  

3 preguntas sobre...

��¿Dónde nace
esta tradición?
No está claro el origen
de esta tradición que
desde muy antiguo se
practica en países euro-
peos, al iniciarse la pri-
mavera, cuando los
pollitos nacen, rompien-
do el cascarón del
huevo y cuando los
conejitos anuncian
nueva vida después del
invierno. Allá la Pascua
de Resurrección se cele-
bra  en primavera. Por
eso los cristianos le die-
ron un nuevo sentido a
los huevos y a los cone-
jitos como símbolos de
Jesús que sale del
sepulcro trayendo la
Vida Nueva.

��¿Qué valor
cristiano se
puede destacar
de esta 
costumbre?
Lo rescatable, mirando

la imagen de los polli-
tos que salen del casca-
rón del huevo y los
conejitos, es que Jesús
resucitado nos invita a
vivir una Vida Nueva.
Así el folclore cristiano
ofrece a los niños hue-
vos y conejitos de cho-
colate, como símbolo
de esta Nueva Vida.

��¿Qué le 
diría a los
niños y niñas y
a sus familias?
Recuerden que lo
importante es que
Jesús nos ofrece a
cada uno de nosotros
la Nueva Vida. Los cris-
tianos en la Pascua de
Resurrección lo cele-
bramos a Él, que es
nuestro Señor y
Salvador. 

(Colaboración del Padre
Mario Borello, sdb)  

La noticia positiva
Una nueva capilla en la población La Bandera
Ubicada en la comuna de San
Ramón y muy cerca del lugar donde
se realizó el encuentro multitudi-
nario de pobladores con Juan
Pablo II durante su visita en 1987,
se encuentra la nueva capilla María
Madre de la Esperanza, inaugurada
por el Cardenal Francisco Javier
Errázuriz el domingo 29 de marzo.
Su construcción es un aporte de la
Fundación Ayuda a la Iglesia que
Sufre. Tiene 700 metros cuadra-
dos, una capacidad para 600 per-
sonas sentadas y 9 cómodos
salones para reuniones. La capil-
la está acompañada del Centro
Cultural Católico Juan Pablo II,
un lugar que pretende conver-
tirse en un centro comunitario
para los habitantes del sector.    

el conejo de pascua
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Importantes precisiones respecto 
al aborto formula Monseñor 

Fernando Chomali, ante 
informaciones “que han dado pie 

a equívocos”.
Por José Francisco Contreras

El impacto que produjo la noticia de una niña de 9 años,
que esperaba mellizos tras una violación en Brasil, trajo a
Chile un debate sobre el llamado “aborto terapéutico”,
luego de que el senador Eduardo Frei Ruiz-Tagle se
mostrara dispuesto a discutir ese tema.

Ante la polémica suscitada, Monseñor Fernando
Chomali, Obispo Auxiliar de Santiago, hace una serie de
alcances, en los que fija la posición de la Iglesia al respec-
to. "El aborto procurado es la eliminación deliberada y
directa, como quiera que se realice, de un ser humano en
la fase inicial de su existencia, que va de la concepción al
nacimiento", explica. Citando a Juan Pablo II, sostiene
que "el aborto directo, es decir, querido como fin o como
medio, es siempre un desorden moral grave, en cuanto
eliminación deliberada de un ser humano inocente".

Por otra parte, puntualiza que la Iglesia es consciente
de que "hay situaciones complejas en las que están en

juego valores importantes de las per-
sonas, como por ejemplo, una cues tión
grave de salud, incluso de vida o muerte
para la madre; o lo que puede significar
para una familia de precaria situación
económica otro hijo; o que el hijo venga
con una malformación grave; o bien
porque el niño fue engendrado fruto de
una  agre sión sexual. Todas estas situa-
ciones son complejas y dolorosas. Sin
embargo, la Iglesia postula taxativa-
mente ‘que ninguna de estas razones
puede jamás dar objetivamente derecho
para disponer de la vida de los de más,
ni siquiera en sus comienzos”. 

La Iglesia,  agrega Monseñor
Chomali, “insiste que la vida es un bien demasia-
do fundamental para ponerlo en balanza con otros
daños, incluso los más graves” y que “el derecho
inalienable de todo individuo inocente a la vida
constituye un elemento constitutivo de la
sociedad civil y de su legislación".

Un bien no se logra 
con un mal
El Obispo Auxiliar de Santiago recuerda que no se

puede lograr un bien a través de un
mal. "Cuando un médico atiende a
una mujer embarazada debe ser ple-
namente consciente de que se
encuentra frente a dos pacientes, y
debe hacer todo lo posible por salvar
ambas vidas cuando se encuentre
frente a una patología que pueda
derivar en la muerte de uno de ellos
o de ambos", precisa  Monseñor
Chomali que si ello ocurre, esa
muerte no fue buscada deliberada-
mente. 

Para la Iglesia el llamado aborto
terapéutico es un aborto directo y,
por lo tanto, ilícito, dado que pre-

tende sanar a la madre eliminando al más
débil. Incluso, en el caso de un embarazo por
violación nada justifica que se practique un
aborto, dado que se le agrega a un acto de vio-
lencia e injusticia otro acto de las mismas ca -
racterísticas eliminando un ser humano
inocente.

(Vea artículo completo en
www.periodicoencuentro.cl )

Para no equivocarse con el aborto

•
La vida es

un bien
demasiado

funda -
mental.

Fiesta de la Resurrección
El sábado 11 de abril, desde las 23:30 horas en Plaza Italia, se realizará la Fiesta de la Resurrección orga-
nizada por la Vicaría de la Esperanza Joven, bajo el lema “Cristo, nuestro mayor tesoro”. Se invita a jóve-
nes de parroquias, capillas, colegios y movimientos apostólicos.
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A continuación, algunas 
claves para que los niños 

conozcan el sentido 
profundo de este 

misterio.   

Por Paz Escárate 

La niñez es la mejor edad para formar en la fe,
así piensa Roxana Espinoza, encargada de pas-
toral de los colegios católicos del Arzobispado
de Santiago. “Uno se maravilla de la manera
en que los niños captan el mensaje evangélico
y gozan descubriendo a un Dios cercano”,
dice y propone aprovechar Semana Santa
para hablar en familia sobre el misterio de la
muerte y resurrección de Jesucristo. “La invi-
tación es a no tener miedo de acercar a los
niños al misterio pascual,  que es lo más pro-
fundo de la fe cristiana”. ¿Cómo explicarlo?
“Una manera es dar un ejemplo de transfor-
mación. Una semilla tiene que dejar de serlo

para llegar a ser planta. Tiene que morir, des-
truirse, para tener una vida mucho más
plena. Cuando Jesús muere despliega su
vida, se transforma y tiene que vivir ese pro-
ceso para dar vida en abundancia”. Agrega
Roxana: “Cuando hablamos de resurrección
hablamos de vida eterna y eso supone que el

día que cada uno de nosotros muera va a
pasar a una vida más feliz y definitiva”. 

Cuando los niños pregunten si ellos mis-
mos van a resucitar, la profesora cree que es
la oportunidad para decirles con alegría que
Jesús “por su muerte y resurrección, nos
llama  a todos a la vida plena”.

Celebre Semana Santa con sus hijos

4

Jornada de Viernes Santo para familias
La Vicaría para la Familia invita a vivir con recogimiento este día en un retiro que se desarrollará
desde las nueve de la mañana, en el colegio Sagrados Corazones, ubicado en Alameda 2062,
Estación Metro República.

pastoral

Domingo 
de ramos
�Virtud a vivir: la alabanza
�Organice con sus hijos una
representación del Domingo
de Ramos.
�Lea junto a ellos el
Evangelio de san Lucas 19, 
28 – 38.
�Terminada la representa-
ción conversen sobre la impor-
tancia de Jesús en la vida de
cada uno. 

Más recursos pastorales en el sitio
www.iglesia.cl/semanasanta
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Vía Crucis en Las Condes
El viernes 10 de abril, Viernes  Santo, se realizará el tradicional Vía Crucis por las calles
de esta comuna, partiendo a las 19.00 horas desde Av. Apoquindo con Av. Américo
Vespucio. Éste será presidido por  Monseñor Cristián Contreras Villarroel, Obispo
Auxiliar de Santiago. 

Jueves
Santo
�Virtud a vivir:
la fraternidad
�Léales el Evangelio de san
Marcos 14, 22 - 24. 
�Pregunte a los niños qué es
lo que más les llama la aten-
ción de este Evangelio.
�Cuénteles que cada vez que
se celebra la Misa se conme-
mora la muerte y resurrección
del Señor. 
�Conversen sobre las perso-
nas más pobres y qué se
puede hacer para ayudarlas. 
�Lleve alimentos no pereci-
bles a la misa de la Última
Cena en su parroquia. 

Viernes
Santo
�Virtud a vivir:
la generosidad
�Invite a sus hijos a contem-
plar la imagen de Cristo en la
cruz, en su casa o en la parro-
quia. 
�Léales el Evangelio de san
Marcos 15, 23 - 28. 
�Pregúnteles qué piensan
cuando ven la imagen de la
cruz. 
�Explíqueles que Jesús murió
para darnos vida. 
�Recen el Padrenuestro y
que cada uno bese la cruz. 

Sábado
Santo
�Virtud a vivir:
la esperanza
�Léales el Evangelio de san
Marcos 15, 42 – 47.
�Reflexione con los niños
sobre las cosas que a ellos les
gustaría cambiar en el hogar
para mejorar la convivencia
familiar. 
�Prendan una vela y enco-
miéndenle estos deseos a la
Virgen María.
�Asista con sus hijos a la
Vigilia Pascual. 

Domingo de Resurrección
�Virtud a vivir: la alegría
�Comparta un rico desayuno familiar. 
�Salúdelos con un gran abrazo y un fuerte ¡Feliz Pascua!
�Léales el Evangelio de san Marcos 16, 1 – 8. Recen tomados de la mano un Padre Nuestro y den gra-
cias a Dios por su resurrección.
�Asista a misa de Pascua de Resurrección.
�Recorte y pinte el dibujo sobre la resurrección que presentamos y póngalo en un lugar destacado 
de la casa.  
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Recuerdan a Juan Pablo II
Con una solemne eucaristía, este jueves 2 de abril,
en la Basílica de San Pedro, el Papa Benedicto
XVI recordó a su antecesor, Juan Pablo II, al
cumplirse cuatro años de su fallecimiento. 

6

mundo

Lo dicen las estadísticas de los organis-
mos internacionales, pero verlo golpea la
vista y el corazón. África es el continente
más pobre del mundo. Aquí mueren cada
día 14 mil niños menores de 5 años a
causa de enfermedades prevenibles o de
conflictos armados, un tercio de la
población está desnutrida, aquí están 27
de los 33 millones de personas conta-
giadas por el Sida y la esperanza de vida
promedio de la población no supera los
50 años. Es la realidad del continente
hasta donde quiso llegar el Papa
Benedicto XVI en su undécimo viaje apos-
tólico, para decir a los africanos que no
están solos, para levantar la voz contra las
injusticias y para atraer los ojos del
mundo a un continente que parece olvi-
dado.

Camerún: 
Puerta de entrada
Después de 6 horas de vuelo desde
Roma, Camerún se convirtió para el Papa
en la puerta de entrada a África. Un golpe
de calor nos dio la bienvenida y en la loza
el presidente Paul Biya,  quien gobierna el
país hace 27 años, esperaba al Santo
Padre.

Bajo un sol implacable y en su primer
discurso, el Papa Benedicto XVI quiso
recordar el doloroso pasado de estas tie -
rras, que vieron a tantos de sus habitantes
ser cruelmente  separados de sus familias
para convertirse en esclavos, y destacar

que hoy siguen  sufriendo
a causas de nuevas for-
mas de esclavitud. Ante
la mirada atenta de cien-
tos de personas señaló
con fuerza que “frente al
dolor, a la violencia, a la
pobreza, al hambre, a la
corrupción o al abuso de
poder, un cristiano no
puede jamás permanecer
en silencio”.

Al terminar su discur-
so el Papa abandonó la
alfombra roja para salu-
dar a los niños que agita-
ban sus banderas con
entusiasmo, porque pese
a que el 26% de los
cameruneses es católico, el entu-
siasmo desbordaba y en cada
uno de los 23 kilómetros que se -
paran el aeropuerto del centro,
miles de personas esperaban
verlo pasar. La mayoría eran
niños descalzos y los adultos
luciendo coloridas túnicas estam-
padas con los rostros del presi-
dente y del Papa, que el gobierno
había repartido pocos días antes.

Una larga ruta de rostros ale-
gres y casas derrumbándose
con dujeron al Papa hasta la cima
de una colina donde se encuen-
tra el palacio presidencial. Jue -

gos de agua adornan la
entrada de un búnker,
símbolo de los contras -
tes de un país que se -
gún la ONU, es el más
corrupto del mun do.
Aquí la industria del
petróleo en riquece a
unos pocos, no hay con-
trol ni estadísticas sobre
la producción y la gran
mayoría de la ayuda
médica y educacional
que recibe la gente
viene de voluntarios, de
organismos de Iglesia y
de misioneros. Por eso,

aquí la Iglesia es
respetada y convive en

armonía con el Islam y las reli-
giones locales. Una convivencia
en la que sin embargo, preocupa
el aumento de las sectas, la
magia negra o la brujería, a las
que el Papa calificó de “poderes
nefastos”, lamentando los sacri-
ficios humanos que cometen.
Parte de esas incomprensibles
tradiciones es el abandono hasta
la muerte de niños que son con-
siderados portadores de mala
suerte, una práctica extendida en
muchas zonas rurales. Luchar
contra estas creencias y ayudar a
vivir dignamente a la población

son parte de los desafíos de la Iglesia en
África, un continente donde los católicos
crecieron un 3% en el último año, y que
explica que si en el año 1900 había en
total un millón 900 mil católicos, hoy sean
158 millones.

Por eso el Pontífice quiso venir a
entregar personalmente a los obispos de
las 42 Conferencias Episcopales del
Continente el Instrumentum Laboris
(instrumento de trabajo) para el próximo
sínodo de obispos africanos que se
realizará en Roma en octubre. Se trata de
un documento en el que haciendo un pro-
fundo análisis de la realidad africana,
acusa a las multinacionales de invadir el
continente y apro piarse de sus recursos
naturales, con la complicidad de muchos
gobiernos. Una multitudinaria misa en el
estadio de la capital camerunesa en el día
de san José, fue la ocasión escogida para
entregar el documento.

Esa misma tarde el Papa vivió uno de
los momentos más emotivos de su visita,
junto a los enfermos del Centro “Cardenal
Paul Emile Léger”, fundado en 1972 por
un cardenal canadiense que decidió vivir
sus últimos días como misionero. Nació
para acoger a las pequeñas víctimas de la
poliomielitis. Hoy recibe a todo tipo de
enfermos, algunos con deformidades
severas, a los que ayudan a rehabilitar.
“Me ha llegado al corazón ver el mundo
de los múltiples sufrimientos, todo el
dolor, la tristeza, la pobreza de la existen-

Ayudar 
al que sufre 
humaniza 
al mundo

Benedicto XVI en África:

Africa, el continente de la pobreza
y la corrupción, fue llamada por el Papa 
la tierra de la esperanza. Su visita 
fue una manera de hacerles sentir que 
no están solos, que son hijos predilectos 
de Dios.  

•
Ayudar a

vivir digna-
mente a la
población

son parte de
los desafíos
de la Iglesia
en África.

Por Matilde Burgos, 
Enviada Especial de Canal 13

Crisis espiritual
El Arzobispo de Sydney, Cardenal George Pell, afirmó que el sida “tiene una dimensión de
crisis espiritual, y esta crisis no se puede solucionar con un preservativo, es necesario
involucrar el corazón, la disciplina personal y las decisiones”. Agregó que “la promoción
de la abstinencia sexual y la fidelidad matrimonial” son “armas eficaces” contra el sida.

Ayudar 
al que sufre
humaniza 
al mundo

Benedicto XVI en África:

Africa, el continente de la pobreza
y la corrupción, fue llamada por el Papa 
la tierra de la esperanza. Su visita 
fue una manera de hacerles sentir que 
no están solos, que son hijos predilectos 
de Dios.  
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Masiva manifestación contra el aborto
Decenas de miles de personas participaron el domingo 28 de marzo en una manifestación
en Madrid, España, en contra del proyecto de despenalización del aborto, que autoriza esta
práctica desde los 16 años. La manifestación fue convocada por un centenar de asocia-
ciones y organizaciones no gubernamentales

cia humana, pero también ver
cómo el Estado y la Iglesia colabo-
ran para ayudar a los que sufren.
(...) Se ve que el hombre cuando
ayuda a quienes sufren se vuelve
más humano y el mundo se vuelve
más humano", dijo el Santo Padre.

Angola: 500 años 
de evangelización
Por primera vez el Papa incluía un
segundo país en una gira apostóli-
ca y Angola fue el elegido. A 500
años de que llegara el primer
misionero católico a esta antigua
colonia portuguesa, Benedicto XVI
quiso visitar a un país que tras 27
años de guerra civil, lucha por
levantarse. Lenta tarea, aquí
las desigualdades son des-
garradoras. Pese a ser el
mayor  productor de
petróleo de África y el
cuarto de diamantes a
nivel mundial, más del

70% de la población es pobre.
Cuesta entender que su capital,
Luanda, poblada de campa-
mentos miserables, sea una de
las capitales más caras del
mundo. La ciudad se divide
entre los magnates petroleros,
que comen en restoranes
blindados pagando 100 dólares
por persona, o de los pobres
que viven en la basura y mue -
ren en la calle. “Queridos ami-
gos angoleños, vuestra nación
es rica, vuestro país es fuerte.
No se dejen arrastrar por la ley
del más fuerte”, les dijo el Papa,
llamándolos a ser prota go nis -
tas de la reconstrucción y parte
de las riquezas del país.

Aquí fue donde el Papa
Benedicto XVI celebró la
misa más multitudinaria de
su gira por África. Más de
un millón de personas
quiso compartir con él su

•
“En nuestro
corazón no
habrá paz
mientras

existan her-
manos que

sufren por la
falta de

comida, de
trabajo, de

casa u otros
bienes fun-

damentales”  

fe, esperanzados en que esta
visita al continente genere los frutos que
los ayude a vivir una vida más digna. “En
nuestro corazón no habrá paz mientras
existan hermanos que sufren por la falta
de comida, de trabajo, de casa u otros
bienes fundamentales”, dijo al partir.

En el vuelo de regreso a Roma, el Papa
quiso nuevamente compartir con los pe -
rio   distas. Ya sin preguntas de por medio
se declaró impresionado por la cordiali-

dad casi exuberante
del continente y el fuerte sentido de lo
sagrado que manifiestan. “Me parece que
han visto en el Papa, por decirlo así, la per-
soni ficación del hecho de que todos
somos hijos y familia de Dios. Esta familia
existe y nosotros, con nuestras limita-
ciones, formamos parte de ella y Dios está
con nosotros”. Vea galería de fotos en 

www.periodicoencuentro.cl
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Vida más
allá de la

muerte

“Soy donante, cómo no voy a serlo. Mi
mujer y mis hijos también. Cómo voy a
dejar que cuando ellos mueran sus
órganos se pierdan, si no sirven para
nada después”, declara Antonio Cancino
(66 años), el primer trasplantado de híga-
do en el país. Este abogado de la
Universidad de Chile sufría de una enfer-
medad autoinmune que destruyó su
hígado. En 1989 padeció de una crisis
que lo dejó al borde de la muerte. En ese
entonces el menor de sus cuatro hijos
tenía apenas 13 años, “yo me daba cuen-
ta que los niños me necesitaban; no sólo
por el tema económico, también por el
apoyo moral” y la compañía que les
daba. A partir de ese momento recurrió a
todo lo que le podía ayudar: desde méto-
dos naturistas hasta viajar a Cuba.
Consultó todos los hepatólogos en el
país hasta que en 1993 se puso en las
manos del Señor. “Conversé con mi
mujer y ordenamos todo; en el fuero
interno acepté morirme”, sen-
tencia. Ese
mismo año llegó
al país un espe-
cialista que ofre-
ció trasplantarlo.
Sólo faltaba un
donante y en su
caso, fue una
mujer con muerte
cerebral. El médico
le explicó que la
donación era anó -
nima.  Lo único que
supo es que era una

mujer. “Yo siempre he rezado por
ella, me siento un agradecido de
su familia”, asegura. 

Tras la operación, literal-
mente le cambió la vida. “Ha sido
lo mejor que me ha pasado haber
vuelto a vivir y haber sentido el
cariño de tanta gente”, cuenta
emocionado. Esto lo ha hecho
valorar las cosas más sencillas de
la vida, compartir con su familia y
poner sus cualidades al servicio
de las personas. “No tengo ambi-
ciones, sólo trato de vivir la vida
lo más feliz posible” hasta que el
Señor diga otra cosa. “Estoy
súper consciente de que estoy
viviendo de yapa y si me dicen
que me vaya, así será”, concluye.

Sin donantes
Antonio ha sido un afortunado,
pero hay cientos de

personas que han muerto por
no contar con un donante. En
2008 hubo 116 donantes efec-
tivos, la cifra más baja en los
últimos 10 años. El peak fue en
2006, cuando se presentaron
152 donantes. En los primeros
meses de este año la baja de
donantes es de 40%. 

La Corporación Nacional del
Trasplante, organismo creado
en 1990 para estimular los
trasplantes de órganos en Chile,
tiene entre sus objetivos derri -
bar mitos acerca de la dona -
ción. Su gerente general,
Ernesto Palm, explica que la
extracción de un órgano se real-
iza sólo cuando está certificada
la muerte del donante y mien-
tras la sangre sigue circulando.
De ninguna manera se opera a
personas en estado de coma o
vegetales, porque están vivas.

También se refiere a la creencia de algu-
nas personas de que “si yo soy  donante
no me van a atender igual, se van a pre-
ocupar menos de mí por el hecho de que
soy donante”. Asegura que “obviamente
no es así. La  misión de los médicos es
salvar vidas y van a tratar a todos los
pacientes por igual”. Para aclarar más,
agrega que  “es imposible que alguien
que esté con muerte cerebral pueda
resucitar, porque es el cerebro el que
comanda todas las funciones de los
órganos”. Sólo quedan posibles reflejos
“post mortem”, dice.

Ernesto Palm es enfático al precisar
que ni el donante ni su familia deben pa -
gar los costos de la operación, desembol-
so que corresponde financiar al receptor. 

Darse más allá 
de la muerte
A pesar de prejuicios religio sos que tienen
algunas confesiones, el ge rente general

de la Cor po ra ción
del Tras plante  re -
conoce que “la
Iglesia Ca tólica
siempre ha de -
mos trado su
acuer   do con esta
donación y con
la idea de que
salvar vidas es
una acción al -
truista”. 

Lo mismo
opina el Vicario

Santuario del Padre Hurtado
El Santuario del Padre Hurtado (Av. San Alberto Hurtado 1090, Estación Central) invita cordial-
mente a las celebraciones litúrgicas de Semana Santa y a los retiros a realizarse el Viernes y
Sábado Santos, de 10:00 a 13:00 horas. Para mayor información visite
www.santuariopadrehurtado.cl o llame al teléfono 7793781.   

Por Paz Escárate y José Francisco Contreras

Los trasplantes han vuelto al tapete 
de la actualidad en las últimas 

semanas. La Iglesia promueve la 
donación porque es un acto 

concreto de amor.

Donación de órganos

•
Antonio
Cancino

lleva 16 años
con un híga-
do donado.
Dice: “La

donación de
órganos es
la expresión
concreta del

amor al
prójimo”.  
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Celebraciones en la Parroquia Latinoamericana
El Viernes Santo, 10 de abril, la Parroquia Latinoamericana (Av. Bustamante 180, Providencia) ofrecerá un retiro de
10:00 a 12:00 horas para inmigrantes, y después de las 18:00 horas un vía crucis por el sector. Más información en el
teléfono 2229328.  

de la Esperanza Joven, Padre Galo Fernández:
“Tenemos la convicción y la fe
–dice– que nuestra muerte ha
sido vencida por la victoria de
Cristo y la vida de los que
mueren descansa en Dios. De
ahí que el gesto de ofrecer lo
que queda de útil del cuerpo
para la vida de los otros es
expresión de esa fe y de ese
amor. Que el corazón y los
órganos puedan seguir ayu-
dando a la vida de otros es
una gran alegría y puede describir
una vida generosa, una vida que esté siempre dis-
puesta a dar y darse. El Padre Hurtado decía que
había que dar hasta que duela y a propósito de la
donación de órganos hay que darse hasta más allá

de la muerte”.
Destaca que aunque sea una acción valiosa a

los ojos de la Iglesia siem-
pre se debe respetar la vo -
luntad de las personas,
“me ha impactado honda-
mente la actitud del papá de
Felipe Cruzat ante la posibil-
idad de un donante al no
presionar”. Agrega que per-
sonalmente es donante y que
incluso hace varios años la
Vicaría de la Esperanza
encabezó una campaña para
que los jóvenes fueran

donantes. “Mi impresión es que mayoritaria-
mente los jóvenes son favorables a la donación
de órganos, a inscribirse, así lo han hecho”. 

Luis Poblete se lo ha llorado
todo. “No hay palabras para
explicar el dolor, la angustia y
la desesperación que he vivi-
do estos días. Uno nunca
piensa que le va a tocar a
uno, en este caso a mi hijo,
un niño de doce años, cien
por ciento deportista”. Su
hijo, Diego Poblete, sufrió
una hepatitis fulminante
cuyos síntomas empezaron el
pasado 27 de febrero. Tras lle-
varlo tres veces al Hospital
Base de Los Ángeles –ciudad
donde viven- fue trasladado
el 12 de marzo al Hospital
Luis Calvo Mackenna en
Santiago. 

Esa “lucecita” 
que nos salva
El jueves 19 de marzo la
necesidad de un trasplante
de hígado era declarada y el
caso era prioridad número
uno a nivel nacional. Si no
surgía un donante, a Diego
sólo le quedarían horas de
vida. A esas alturas el menor
ya estaba en estado de
coma, hasta que surgió esa
“lucecita”, como la llama
Luis, y apareció el hígado de
un joven de 21 años que fa -
lleció tras sufrir un accidente
en Antofagasta. El trasplante
se realizó en la madrugada
del lunes 23 de marzo, con

resultado exitoso en primera
instancia.         

“Cuando surgió un do -
nan te para mi hijo sentí ale-
gría y tristeza a la vez, por-
que vi cómo estaba sufrien-
do esa otra familia que había
perdido un ser querido. En
este momento yo no tengo
un hijo, tengo dos hijos. El
donanate cerró los ojos, pero
en Diego los volvió a abrir”,
reflexiona Luis con emoción. 

No obstante la angustia,
Luis cuenta que nunca per-
dió la entereza para seguir
luchando. “Yo creo que Die -
go, a pesar de que estaba en
coma, me daba la fuerza
para seguir adelante”. Hom -
bre católico, también confie-
sa que “me ayudó mucho la
fe, me aferré mucho a Dios.
Somos una familia muy uni -
da, muy humilde, y todos
nos encomendamos a Dios,
la fe traspasa muchas barre-
ras y muchas fronteras”.

Ahora sólo resta espe-
rar que Diego evolucione
favorablemente ante este
difícil desafío, mientras
para Luis queda el mensa-
je que quiere compartir
con toda la gente: “Si -
gamos esa cadena de ofre-
cernos como donantes,
porque donar un órgano es
dar vida”.

Diego Poblete y su trasplante de hígado:

Cuando la vida se
juega en unas horas“Ha sido un tiempo largo, pero es una

espera con harta calma, con mucha paz
y tranquilidad, porque dentro de todo
siempre el Felipito ha demostrado tam-
bién esa actitud”, señala Ignacia Solar,
la madre de Felipe Cruzat, a quien el
viernes 20 de marzo se le conectó un
corazón artificial a la espera de que
aparezca un donante, en una interven-
ción que duró trece horas y que es la
primera en su tipo que se realiza en
Chile. Al igual que el caso de Diego
Poblete, el del pequeño Felipe, de once
años, logró remover la conciencia de la
opinión pública ante la realidad de la
escasez de donantes que existe en nues -
tro país.

Desde los seis años Felipe sufre una
insuficiencia cardíaca, lo que lo llevó a
ser internado en enero pasado en el
Hospital Clínico UC. Gracias a su profun-
da fe y espiritualidad, la familia de este
menor ha sobrellevado con esperanza
esta prueba. “Creer en Dios nos
sostiene harto, nos da tranquilidad y
paciencia. En ese sentido, siempre
hemos dicho que el final de esto va a ser
lo mejor para Felipito, ya sea que se
vaya al cielo o que se quede con no -
sotros, que sería maravilloso”, comenta
Ignacia Solar. 

Fray Andresito 
lo acompaña
Y esa vida espiritual también la siente
Felipe, con una profundidad inu -
sual para un niño de su edad. “La
verdad es que él tiene una pa -
sión impresionante por la vida
del Señor”, cuenta Ig nacia. Y
agrega: “Antes del tras -
plante me decía ‘mamá, acá
se va a hacer la voluntad del
Señor. Y tú no sufras, sé

bien valiente’”. Y en relación a estos
signos de fe, Ignacia no puede dejar
de referirse al particular vínculo que
han establecido como familia con la
figura de fray Andresito; muchas per-
sonas desconocidas, coincidente-
mente, les han dado estampas de
este fraile. “Esto, de alguna manera,
algo quiere decir”, señala Ignacia,
quien relata que incluso les trajeron la
sangre de este fraile. “Es una relación
muy bonita porque quienes la tra-
jeron dicen que Felipe es parte de
ellos”, añade.
Ignacia rescata de todo esto “el amor,
el cariño, la generosidad, también
que se conozca el tema de los
trasplantes”.

A la espera de un corazón, Felipe
gana tiempo y sigue luchando con la
fe puesta en un futuro mejor, porque,
como dice su
madre, “mien-
tras haya vida
hay esperan-
za”.

Felipe Cruzat en su lucha por ganar tiempo

Una espera con todo el corazón

•
“Antes del
trasplante
me decía

‘mamá, acá
se va a hacer
la voluntad
del Señor”.

Ignacia Solar,
mamá de

Felipe Cruzat.

“Diego me daba la fuerza para seguir adelante”,
dice Lus Poblete, su padre.
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Jornada Pastoral de colegios
El 29 de abril desde las 9:00 horas, en la Casa de Retiros
San Francisco Javier, Crescente Errázuriz 90, Ñuñoa.
Más información en el teléfono 5622300.

Por Clara Bustos

Ser cristiano –y más aún católico- en los
mismos lugares donde nació y vivió Jesús
es algo sumamente difícil hoy por hoy, e
históricamente ha sido así. Son una
minoría y sufren grandes discrimina-
ciones. Así lo atestigua el sacerdote
chileno Sergio Olmedo, uno de los
300 frailes franciscanos que está en
Tierra Santa, con la misión de ser
custodios de los santos lugares. 

Fray Olmedo tiene 43 años y
es superior del santuario San Juan
del Desierto, ubicado en Ain
Karem, un pueblito situado
en las cercanías de
Jerusalén. “Vivir en
Tierra Santa es muy
complejo. La presencia
franciscana allá se diría
que es el baluarte de lo
que es el cristianismo
en el Medio Oriente,
pues durante siglos sólo

permaneció la or -
den y hoy además
de cuidar estos
lugares santos, de -
bemos cuidar a las
personas, a los po -
cos cristianos que
viven allí”, cuenta

el religioso. 
Afirma que

en Medio Orien -
te los cristianos

llegan apenas al
2% de la po blación; y en

Israel y en los territo-
rios de la Au to ridad
Pa lestina de ben ser
el 1,35%. “Los cristia -
nos su fren mucha
discriminación. No
tie nen trabajo y

viven aislados.
Ahí estamos no so -

tros los franciscanos

para ayudar. Somos
co mo una gran fa -
milia, hay que bus-
carles trabajo, pagar
las cuentas del agua
y la luz, dar estudio
a los jóvenes, ayu-
darles a construir su
casa para que no se
vayan al extranjero,
porque si se van no
hay más cristianos
locales. Hay que

hacerlo porque ellos no lo
pueden hacer. Hay que cuidar-
los porque son la reliquia de la
Iglesia madre de Jerusalén”.

Con la ayuda 
de todos
Para ayudar a mantener los
santos lugares y a la obra que
realizan los franciscanos, to -
dos los Viernes Santo en el

mundo se realiza la Colecta Pontificia
para Tierra Santa. Ésta fue instituida en
1421 por el Papa Martín IV. Entre los des-
tinos de esos fondos está frenar el éxodo
de los cristianos. Eso requiere, por ejem-
plo, de viviendas, estructuras educati-
vas, puestos de trabajo, etc.  También se
ocupan en el mantenimiento de templos
y de reliquias de incalculable valor
histórico, artístico y espiritual. Varios de
estos lugares fueron visitados en
noviembre pasado por los obispos
chilenos en un retiro espiritual en días
previos a la visita Ad Limina y el mismo
Papa Benedicto XVI los recorrerá en
mayo próximo.

El Comisario de Tierra Santa en Chile,
fray Jorge Concha, precisó que esta
colecta también permite “expresar nues-
tra comunión de afecto con los lugares
donde nació, anduvo, murió y resucitó
nuestro Señor Jesucristo, lugares que
también son de la Santísima Virgen
María y de los Apóstoles”.

La díficil vida de los cristianos en Tierra Santa

•
La Arquidió -

cesis de
Santiago
recaudó 9

millones 417
mil 145
pesos el

2008 en la
colecta para
los santos
lugares.

Fray Sergio
Olmedo.

Cuaresma de Fraternidad
No se olvide de los niños en riesgo social y lleve su
alcancía de Cuaresma de Fraternidad a la parroquia
antes del Domingo de Resurrección. 

EncuentroabrilOK:MaquetaciÑn 1  3/31/09  9:19 PM  Página 10



www.periodicoencuentro.cl
ABRIL 2009

11

Pastoral de la Salud de la Zona Cordillera
Celebrará su primer retiro del año en la Parroquia La Natividad del Señor
(Av. Ossa 479, La Reina, Metro Simón Bolivar), el martes 28 de abril, entre
las 9:00 y las 13:00 horas. Se invita a los agentes pastorales que trabajan
en Salud.

Este cantautor no sólo escribe 
canciones con contenido social, 

también quiere jugársela para 
solucionar lo que llama las 

“angustias” de Chile.
Por Clara Bustos

Hasta el año pasado daba un promedio de 40 conciertos
al año en Chile y 12 en el extranjero. Para este 2009 y, tras
el éxito en el último Festival de Viña del Mar, estima que
serán alrededor de 70, 30 de ellos fuera del país.
Fernando Ubiergo es de presente y futuro; nada que ver
con la sensación que provoca la melodía de su canción
“El tiempo en las bastillas”
que revivió con la
serie de televisión
“Los ‘80”. La
única melancolía
que le acompa-
ña es también su
única ansia: un
Chile mejor. 

A sus 55 años,
casado y con tres hi -
jos, vive en una
par cela al
sur de

Santo Domingo, pero no por vivir
fuera de la gran capital está aislado
de la realidad nacional. Se declara
decepcionado de los grupos de
poder político y económico, con-
trario al actual sistema económico,
crítico del rol que está asumiendo
el Estado y angustiado por los
jóvenes con drogas y sin derecho a
sueños, por los adultos mayores
echados al olvido y por las familias
asfixiadas en deudas. 

¿Qué es lo que quiere manifes-
tar hoy a través de la música?
El 90% de mis canciones no son la
clásica balada de amor, sino que
son historias de la vida cotidiana
donde los héroes son seres anóni-
mos. Hay denuncia, pero no 
panfleto.

En la época en que escribí
“Cuando agosto era 21”, hace 30
años, se hablaba que había 150 mil abortos en el
año. En 30 años son 4 millones y medio de seres
que han muerto; eso es más que cualquier
bomba atómica y es una denuncia actual. He

escrito canciones para los viejos, para la
mujer agredida, para los autistas, para

las familias que se separan... Soy un
músico que expreso mi sentir a

través de las canciones, pero soy
un ciudadano, soy un padre, un
hijo, un hermano, entonces no

hago canciones dentro de un
estudio como dentro de una

probeta. Y creo que vivi-

mos una época dramática.  

¿En qué sentido? 
Esto tiene que ver con un
modelo que no puso el acento
en el hombre sino que en la
economía, y el ciudadano de la
calle pasa a ser un sujeto que
tiene que producir y gastar.
Este sistema nos ha hecho peo-
res personas, más solas y tris-
tes. 

¿Y la familia?
La familia como núcleo básico
de la sociedad, natural, es el
lugar de encuentro, y creo que
también está en crisis.
Necesitamos reconstruir un
espacio para la familia chilena.
A mí me da mucha pena, yo
soy un amante de la familia,
pero lo que está pasando en

ella es reflejo de lo que está pasando en el país.
Tiene que ver con la falta de respeto, con el no
confiar en la autoridad, con que hay decepción.

¿También en usted?
Yo también tengo decepción, pero no me quiero
quedar quieto, porque tengo un sentido ético de
la vida, creo en la alegría y en el amor. Yo amo a
Chile y no me quiero quedar refunfuñando en
mi casa, quiero hacer algo, porque tengo miedo
por el futuro de mis hijos, pero cuando pienso
en mis hijos pienso en los millones de hijos de
otros como yo y que no tienen la posibilidad de
hacer lo que yo podría hacer. 

confesiones
Fernando Ubiergo

•
“Nesitamos
reconstruir
un espacio

para la fami-
lia chilena”.

¡Hasta cuándo malas noticias! En
medio de las dificultades económi-
cas, hechos de violencia, catástrofes,
accidentes, hay quienes reclaman
por informaciones positivas. Parece

difícil, pero en estas últimas semanas hemos asistido a varias de esas “bue-
nas noticias”.

Sólo por recordar un par de ejemplos, ahora por ley cientos de emplea -
das de casa particular podrán exigir su descanso en días festivos que no
siempre se les habían respetado. Y aunque a algunos el monto no les
parezca relevante, miles de familias de escasos recursos están recibiendo
un bono extraordinario para ayudarlos a cubrir sus gastos en un año com-
plicado.

Otras “buenas noticias” nos llegan de manera inesperada. Aquí me
detengo en la historia de Felipe Cruzat. Me encantaría informar que fue
trasplantado exitosamente, verlo junto a su familia y amigos, retomando la
vida normal de un niño de 11 años.

Aunque todavía eso no es así, siento que detrás de esta espera que ha

conmovido al país por más de dos meses, hemos recibido también
enseñanzas alentadoras. La fuerza de un niño que se aferra a la vida,
el testimonio de unos padres que han sabido, con fe y cariño sobrelle-
var la angustia y el dolor; la unión de una comunidad (la del colegio
de los Sagrados Corazones de Manquehue) que se moviliza sin des-
canso por uno de sus miembros; la preocupación de un país, que sin
conocer directamente a Felipe, quisiera impulsar ese acto de genero-
sidad y amor que le permitirá seguir viviendo.

Un testimonio que se suma a decenas de familias que, muchas
veces de manera anónima, donan los órganos de sus seres queridos.
O miles que ya han decidido ser donantes y que le han pedido a sus
más cercanos que respeten esa decisión, llegado el momento.

Un acto de inmenso amor, como el que volveremos a vivir en esta
Semana Santa. Pues más allá de las dificultades, de esos problemas
cotidianos que a ratos nos impiden distinguir lo verdaderamente
importante, recordemos como católicos que la resurrección de
Jesucristo, su mensaje de salvación, es y seguirá siendo la mejor noti-
cia para los hombres de todos los tiempos.

MAURICIO 
BUSTAMANTE 
PERIODISTA 
TVN

Tiempo de buenas noticias

•
Me encan-
taría infor-

mar que
Felipe

Cruzat fue
trasplanta-
do exitosa-

mente.

“No me quiero quedar quieto”
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Por Paz Escárate

En  avenida  Pedro de Valdivia casi esquina de Irarrázaval,
en el corazón de Ñuñoa, se levanta un antiquísimo campa-
nario que destaca en medio de edificios, supermercados y
bancos. Es el Monasterio del Carmen de San José, un
“palomar” en medio de la ciudad, como decía Santa Teresa
de Ávila. Allí 16 mujeres viven en un claustro buscando, a
través de la oración, la vida fraterna y el trabajo, una íntima
comunión con Dios. 

La hermana María es la menor de siete hermanos, tiene
46 años y ha vivido los 23 últimos en este monasterio.  Tras
su hábito café se ve sencilla y alegre. Con gusto llega al
“locutorio”, una habitación dividida en dos por una reja de
fierro, dispuesta para la conversación. Dice que su voca-
ción religiosa surgió cuando era una veinteañera. Alcanzó
a estudiar un año de Pedagogía en Castellano cuando se
dio cuenta de su vocación. En ese momento “cambiaron
todos mis planes, porque me imaginaba casada y con har-
tos niños. Pero ese llamado me llenó completamente el co -

razón. Entonces sentí una
pro funda paz, una alegría que
no se me fue nunca más. El
amor de Dios se me hizo muy
vivo y verdadero”, cuenta. 

Al contrario de lo que
muchos piensan, las rejas del
claustro no separan a estas reli-
giosas del mundo. Llevan en
sus corazones las necesidades
más profundas de las personas,
de aquellas que pululan por las
ciudades, que abordan el
Transantiago, que se refugian en
sus hogares y que están preocu-
padas por la crisis económica. Es
por esto que las carmelitas des-
calzas rezan por las familias,
matrimonios en crisis, niños, estu-
diantes, sacerdotes, ancianos, por
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Festividad de San José Obrero
Con una misa presidida por el Cardenal Francisco Javier Errázuriz, Arzobispo de Santiago,
se conmemorará el 1 de mayo la Festividad de San José Obrero, en el Día Internacional del
Trabajo. A la eucaristía, a celebrarse a las 10:00 horas en la Catedral Metropolitana, se invi-
ta a los trabajadores y trabajadoras y sus familias.

¿Cómo es la vida en un claustro?

La vida en
el claustro
� 5:45 hrs. Oración perso-
nal y luego oración comu-
nitaria
� 7:30 hrs. Eucaristía 
� 8:20 hrs. Oración comu-
nitaria
� Desayuno 
� Trabajo
� 11:30 hrs. Lectura espiri-
tual, personal y luego ora-
ción comunitaria
� Almuerzo
� Trabajo
� 18:30 hrs. Oración comu-
nitaria 
� Comida
� 21:00 hrs. Oración comu-
nitaria para luego descan-
sar

El mundo desde el monasterio
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los enfermos, y por todo quien lo pida. 

¿Qué significa ser 
carmelita descalza?
Es ser una mujer, una persona normal,
plena, enamorada de Jesucristo en el sen-
tido que Dios la quiere a uno entera para
sí. Si Dios me llamó a esto es porque es
mi camino, pero no es mejor que otros,
porque lo importante es cumplir lo que
Dios quiere para uno. Es una vida comple-
tamente sencilla, como la que vivía la
Virgen; como dueña de casa se hace el
aseo, se cocina, pero con el corazón pues-
to en cómo contentar a Jesús. 

¿Por qué en un claustro?
Hay un llamado especial para vivir acá. El claustro es
un espacio cerrado porque uno se dedica completa-
mente al Señor. Tiene que haber mayor silencio y
recogimiento para poder estar en su presencia.
Mientras más uno vive hacia el interior, sin cosas
que distraigan, más profundamente uno va cono-
ciendo su verdad; entonces eso me va hermanando
a to dos los seres humanos. Veo que tenemos todo
dentro: el pecado, las tentaciones, lo que sea, y a la

vez uno siente que todo lo puede
cuando Dios ayuda. Sólo Dios basta.

Tener un monasterio es tener un
espacio don de Dios derrama su amor
por la gente. En tonces uno puede ser
un canal para recibir este amor y que le
llegue a todo el mundo y, al mis mo
tiempo, tomar las intenciones de todos
y po  nérselas a Dios, co mo una es pecie
de puente. 

¿Cómo es esa relación de puente?
Rezo por las personas y ofrezco por
ellas. En la vida fraterna, en la medida

en que cedo por el bien de la comunidad,
renuncio a mi pequeñez y egoísmo por hacer
comunidad. Todos esos pasitos redundan en
bien del mundo y estoy segura que eso tam-
bién ayuda a los demás, por ejemplo, al matri-
monio que tiene dificultades para que dialogue,
etc. No es que mi sacrificio valga especialmen-
te, creo que ese poquito que yo puedo se une al
sacrificio de Jesucristo en la cruz y eso redime.
Siempre la gente llama para pedir oración, pero
si no llamaran rezaríamos igual porque sabe-
mos las necesidades de las personas. 

¿Cómo se enteran de lo que pasa en el mundo? ¿Leen
noticias?
El domingo compramos el diario y la que quiere y tiene
tiempo lo lee. Cuando hay noticias muy graves, como lo de
Chaitén, por ejemplo, lo seguimos de cerca. Estamos muy
interesadas de lo que le pasa a las personas. Alguna vez
hemos visto televisión por cosas muy importantes, por
ejemplo, el cónclave donde se eligió al Papa. 

¿Qué opina respecto a la crisis económica?
Estamos muy preocupadas porque al aumentar la cesantía
hay hogares que se quedan sin sustento. Le pedimos
mucho a Dios que quienes tengan la posibilidad de abrir
fuentes de trabajo que lo hagan, que se arriesguen a no
ganar mucho para dar trabajo a otros. Por otra parte, tam-
bién pienso que el Señor está sobre esta crisis. Creo que
en Chile tenemos un mayor bienestar económico y de
repente estamos más apoyados en eso que en los valores
espirituales. Una crisis hace apretarse el cinturón y volver
a la realidad: no hace falta que haya celular, no importa si
uno come más sencillo o andar en micro en vez de en
auto. Puede que esta crisis nos ayude a poner lo esencial
al centro: Dios y la familia. La escala de valores centrada
en el amor de Dios que no se acaba, todo lo demás es
pasajero.

www.periodicoencuentro.cl
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Nueva sala “Mente y Cerebro” en el MIM
Un ojo gigante, ejercicios para apreciar la capacidad de atención y mecanismos que ponen a prueba los reflejos exhibe
“Mente y Cerebro”, la sala que se agrega a la oferta programática del Museo Interactivo Mirador (Punta Arenas 6711, La
Granja, Metro Estación Mirador), despertando el interés de los niños por aprender. Abierto: Lunes de 9:30 a 13:30 horas.
Martes a domingo de 9:30 a 18:30 hrs. (las boleterías cierran una hora antes). Para mayor información visite www.mim.cl

•
Un monas-
terio es un

espacio
donde Dios
derrama su

amor por
la gente.
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Chilenos del Bicentenario

Aunque no estaba presente, los amigos de
José Aguilera celebraron en grande sus 76
años el 19 de marzo pasado. El “pretexto” fue
la presentación de su autobiografía póstuma
titulada “Viaje al pasado en busca del futuro”.
La celebración se hizo en el patio de la parro-
quia del Sagrado Corazón de Jesús, en la
Alameda, junto al edificio que albergó la
Vicaría Pastoral de los Trabajadores. Desde su
creación, José fue su secretario ejecutivo y
por ello tuvo numerosos y merecidos recono-
cimientos en vida.

Pero también fue mucho más. Lo conocí
como fundador de un periódico poblacional, a
comienzo de los años ‘60. Recién se tomaba
conciencia de la nueva realidad que surgía en
Chile: las poblaciones marginales.

Pedro Castex, párroco en la zona sur
poniente de la capital, estaba convencido de

que se necesitaba un apoyo periodístico a su
labor de pastor. Y ahí nos juntó, a José, a mí y
a otros estudiantes de Periodismo para que
hiciéramos “algo”. Durante un año hicimos
“La Nueva Aurora”, una pionera experiencia
de periodismo en poblaciones.

Más tarde seguimos caminos separados,
aunque nos encontrábamos con cierta fre-
cuencia. Y así fui testigo, a veces de cerca, a
veces de lejos, de la prodigiosa labor desarro-
llada por José hasta su muerte, en mayo del
año pasado.

Desde su modesta cuna, José Aguilera
dio un salto gigantesco: en razón de su labor
en la Juventud Obrera Católica, en el
Movimiento Adulto Católico, como dirigente
nacional e internacional, se entrevistó con
dirigentes políticos y de los trabajadores y dig-
natarios de la Iglesia Católica y visitó prácti-
camente todos los continentes. Nunca, sin
embargo, perdió el cable a tierra: la noción de
que estaba al servicio del Evangelio y de obre-
ros y pobladores. Ni siquiera en su hora más
gloriosa… y difícil, cuando le habló al Papa

Juan Pablo II en la Nunciatura, durante la visi-
ta del Pontífice a Chile.

Había, reconoció, muchos temas posibles.
Había quejas y dolores por la situación de los
trabajadores, que José había conocido en
carne propia. Pero elevó la mirada y pensó en
Chile, en el país amado, que siempre quiso,
inspirado en su propia formación y en su cer-
canía con el Cardenal Raúl Silva Henríquez.

Se centró entonces, en agradecer al Papa
que nos aseguró la paz en el momento en que
estábamos amenazados de guerra por
Argentina. Y concluyó: “Nuestras esperanzas
miran el presente y el futuro. Queremos decirle
que estamos seria y responsablemente com-
prometidos en construir un Chile participativo y
solidario donde la Justicia sea más vivida y la
dignidad de toda persona sea respetada”.

José fue un cristiano comprometido que
nunca perdió el entusiasmo, el amor a su
Iglesia, a la patria y a su familia. Y, sobre todo,
nunca perdió la alegría de vivir.

Por Abraham Santibañez, periodis-
ta, académico de la Universidad
Diego Portales y presidente del
Colegio de Periodistas.

José 
Aguilera, 
hombre de fe

José Aguilera en su encuentro 
con Juan Pablo II, en abril de 1987.
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Semana Santa
universitaria
Sr. Director:
Muchos han sido los universitarios que
después de haber vivido Semana Santa en
Punta de Tralca reconocen hoy que dicha
experiencia los hizo reencontrarse con el
Señor y que les permitió además reorien-
tarse como cristianos en el presente traba-
jo profesional y familiar. En los próximos
días -desde el 9 al 12 de abril- volveremos
a ese lugar a vivir un retiro, esta vez predi-
cado por Mons. Cristián Precht. 
Quisiera invitar especialmente a los jóve-
nes de educación superior a conocer  este
retiro-celebración, que estoy seguro, se
convertirá en un lugar de encuentro con
Jesucristo para que como discípulos,
podamos salir a la Misión con que nos ha
desafiado Aparecida. 

Tomás Scherz Take, Pbro.
Vicario para la Pastoral Universitaria

de Santiago 

Comunidad
Teresa 
de Calcuta
Sr. Director:
Les escribo desde Puente Alto, de la
Comunidad Beata Teresa De Calcuta, para
contarles que este año estamos empeña-
dos en dar más a conocer a nuestra patro-
na, con tal propósito hemos creado un
grupo de espiritualidad en Facebook. Invito
a todos quienes admiran la labor que reali-
zó en vida nuestra beata a incorporarse a
este grupo de oración.

Jorge Ordenes
Capilla Beata Teresa de Calcuta
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Emotivos relatos sobre la época escolar recibi-
mos para el concurso de marzo. A continuación
los dos testimonios ganadores con entradas
para el MIM, quienes puede retirar las invitacio-
nes en nuestras oficinas en Erasmo Escala 1872,
tercer piso, fono 7875673. (Agradecemos la gen-
tileza del MIM).

La verdadera amistad 
En la ceremonia de entrega de certificados de 8º
básico,  por primera vez en la historia del colegio se
vio empatado el 1er lugar en un curso, compartido
por mi mejor amigo y yo. Además me otorgaron la
Medalla al Esfuerzo.  Mi mamá lloró.
Ese año, sobreviví dolorosamente a una hepatitis y
bronconeumonía, bajé dieciséis kilos, retomando los
estudios amarillento y delgaducho. Semanas des-
pués rendía dignamente los exámenes.  El chico
Andrés, el más grande y leal amigo, escribió diaria-
mente en sus cuadernos y en los míos las materias
de cada asignatura y repasábamos los sábados
cuando yo apenas levantaba la cabeza.  
La amistad debiera ser considerada otra Virtud
Teologal. Jorge Vargas J.

El  abrazo de mi madre
El abrazo materno del primer día de clases  lo
recuerdo siempre, especialmente aquel año en
que ingresé a 4º Medio. Cariñoso, cálido, de infi-
nita soledad. Luego la divisé entre los rosales
compartiendo con apoderados: bonita, joven, del-
gada, serena. Cada marzo, el colegio recibía con
chocolate a los alumnos y  café para los padres.   
Desde 1º Medio le había pedido que no me aver-
gonzara ante mis compañeros con  abracitos, que
entrara detrás de mí.  Sólo suspiró ante mi peti-
ción. 
En la primavera de ese año se me dio vuelta el
mundo: cáncer de mama, inesperado, profundo,
infiltrante, tremendamente agresivo, izquier-
do/bajo, (la peor ubicación). 
¡Ay de mí,  mamá,  mamita …mamacita, sólo
Dios sabe como quisiera abrazarte en este
momento! Maximiliano Joaquín Leiva S.

Concurso de abril: 
Mi primer trabajo
En cien palabras escribános su testimonio sobre
su primer trabajo remunerado. Envíelo a perio-
dicoencuentro@iglesia.cl. Entre los ganadores
sortearemos un libro sobre Juan Pablo II.  

BUSQUE LAS SOLUCIONES EN WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL

Pasatiempos

PUZZLE POR J. MUÑOZ

Encuentro

Encuentro
Ganaron con
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