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Editorial

Cuando la sociedad chilena camina 
en medio de expectativas altas y 
crecientes, también de dudas e 
incertidumbres, quienes creemos 

en Cristo Resucitado somos invitados a ser 
los primeros promotores de esperanza. 
Proclamar “la alegría del Evangelio”, nos 
ha recordado el Papa Francisco, supone 
un compromiso total en el que hemos de 
jugarnos la vida. 

Como discípulos misioneros de Jesucristo, 
no podemos darnos el lujo de quedarnos 
abatidos y desconsolados ante las duras 
tragedias personales, familiares y sociales. 
Al mundo le sobran lamentos, disputas, 
guerras, muertes y desconsuelos. A nuestra 
gran ciudad le sobran estrellones, frialda-
des, bocinazos, insultos y violencia de todo 
tipo. Lo que nos falta es la calidez de una 
sonrisa, la cultura del encuentro, el esfuerzo 
creativo hacia la mirada positiva, que no es 
candidez ni ingenuidad sino disposición y 
optimismo. En esta actitud, vital para esta 
hora de necesarios cambios en la sociedad 
chilena,  se plasma en forma diáfana la 
esperanza cristiana de Cristo resucitado, 
esa que hace santa una semana de cruz, 
esa que nos hace Iglesia “en salida” junto a 
los hombres y mujeres de nuestro tiempo.   

Nos aprestamos a vivir la Semana Santa. 
Tras recorrer junto al Señor su pasión y su 
camino de cruz, unidos a toda la Iglesia 

proclamaremos con renovada esperanza 
que Cristo, el Señor, ha resucitado, vive 
en medio de nosotros y con su victoria 
sobre la muerte nuestra vida tiene pleno 
sentido en Él.

“Si Cristo no resucitó, vana sería nuestra 
fe y seríamos los más desgraciados de 
todos los hombres”, afirma san Pablo. Su 
triunfo sobre la muerte es nuestra propia 
victoria. La esperanza cristiana se funda en 
la certeza de la tumba vacía, proclamada 
por los apóstoles con la fuerza eficaz del 
Espíritu Santo. Es a Cristo muerto y resuci-
tado a quien aclamaremos, con nuestros 
ramos, en su llegada a Jerusalén. Es Jesús 
quien se hace Eucaristía el Jueves Santo en 
la última cena con sus discípulos. Cargare-
mos la cruz de Viernes Santo junto al 
Cordero de Dios que resucitará de entre 
los muertos. 

Su resurrección acontecida históricamente 
hace dos milenios imprime un sello a los 
cristianos desde el momento de nuestro 
bautismo. Esa es nuestra vocación a la que 
el Papa Francisco nos invita a proclamar: 
“la alegría del Evangelio”.

Através de una misiva dirigida 
al cardenal Ricardo Ezzati, 
el Papa Francisco envió 

un mensaje de solidaridad con el 
pueblo chileno y, especialmente 
con los afectados por el terremoto 

ocurrido en Iquique el 1 de abril.  
El Pontífice ruega “encarecida-
mente a las comunidades cristia-
nas, instituciones civiles y personas 
de buena voluntad que, en estos 
tristes momentos, presten una 

papa envía mensaje por el terreMoto

ayuda eficaz a los damnificados, con 
espíritu generoso y fraterna caridad”. 
Concluye su mensaje impartiendo 

su bendición como signo de “cordial 
aprecio al noble pueblo chileno, tan 
presente en mi corazón”.

solidaridad con chilE

opInIón2
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+ Cristián Contreras Villarroel, 
Obispo Auxiliar de Santiago

3 preguntas sobre...
el mIsterIo pascual

Por Padre Rodrigo Cordero T.

¿Qué es?
Es el acontecimiento único y definitivo en 
que Jesús muere, es sepultado y resucita de 
entre los muertos. Un momento histórico que 
no queda en el pasado, sino que se mantiene 
siempre presente por la Eucaristía. A través de 
este misterio, Dios lleva a cabo la salvación del 
hombre.

¿Por qué es un misterio?
Debido a que sobrepasa las capacidades de 
nuestra razón. No es algo oculto, sino que por 
su grandeza, Dios lo revela en su Hijo, a través 
de su Palabra recibida en la fe de la Iglesia.

¿Cómo lo vivimos?
Desde el tiempo de los apóstoles, la Iglesia 
se reúne en torno al Misterio Pascual, procla-
mando la Palabra y celebrando la Eucaristía y 
los otros sacramentos. Jesucristo está siempre 
presente, por la fuerza del Espíritu Santo, 
salvándonos del pecado y abriéndonos las 
puertas del cielo.
Este misterio, corazón del cristianismo, lo 
testimoniamos con nuestra vida y lo celebra-
mos en la liturgia todo el año, pero especial-
mente cada domingo y durante el Triduo 
Pascual, en Semana Santa.
(Catecismo de la Iglesia Nº 654, 1084-1112).
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D 
e los creadores del 
espectáculo musical 
infantil “El Arca”, 
durante esta Semana 

Santa llega a las tablas la ópera 
rock “De Simón a Pedro”. El 
proyecto ganador del concurso 
“Hagamos Lío”, de Voces Católi-
cas, es el segundo trabajo de la 
Fundación El Arca, que desde 

2010 desarrolla un esfuerzo 
continuo de evangelización a 
través de las artes.

La obra, dirigida por Víctor 
Manuel Tolosa, cuenta cómo 
un hombre común y vacilante 
del primer siglo, llamado 
Simón (Christian Montenegro), 
tuvo un encuentro con Jesús 
mientras pescaba. Un episodio 

En Semana Santa, la obra “De Simón a Pedro”,  
que busca identificar al público con el itinerario 
espiritual de su protagonista, llega para ampliar  
la oferta artística católica.

Datos de la obra
Teatro FinisTerrae (Pocuro 
1935, Providencia). Duración: 
1 hora 30 minutos (dos 
bloques de 45 minutos).
Jueves 10, viernes 11, sábado 
13, domingo 14, miércoles 16, 
jueves 17, viernes 18, sábado 
19, domingo 20 de abril.
Horario: 20:30 horas, 
domingos 19:30 horas. Precio 
General: $7.000  
Preferenciales: $10.000. 
Venta de Entradas: Sistema 
Ticketek y boleterías del 
teatro (2420 74 44).

que cambiará para siempre su 
carácter, sus creencias, su oficio 
e incluso su nombre, y que 
busca identificar al creyente con 
la figura del protagonista, y así 
cuestionar su fe a favor de una 
vida más misionera.

Un musical que viene a ampliar 
la oferta de espectáculos en 
Semana Santa, liderada hace 
años por distintas versiones de 
“Jesucristo Superstar”. “De Simón 
a Pedro” es una versión apegada 
a los evangelios y al libro de los 
Hechos de los Apóstoles, que 
promete acompañar en estos días 
de recogimiento a los creyentes, 
y acercar, a los que no lo son, la 

historia de la primera piedra de la 
Iglesia.

Por ello, el cuidado en cada 
uno de los componentes de 
la producción responde a la 
enorme trascendencia e influen-
cia histórica y religiosa de este 
personaje: Pedro (piedra). Un 
espectáculo para toda la familia, 
un montaje sorprendente 
compuesto por decenas de cancio-
nes, danzas y una creativa puesta 
en escena, en la que intervienen 
actores, cantantes, bailarines, 
deportistas y artistas circenses.

EstrEno obra musical infantil:

Una ópera 
rock para 
rEflExionar

Por Sebastián Gallegos
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E
n el recuerdo está la 
imagen de miles de 
feligreses, en la Plaza 
de San Pedro durante el 

funeral del Papa Juan Pablo II, que 
pedían espontáneamente “¡Santo 
ya!”. Han pasado nueve años, un 
tiempo corto si de canonizaciones se 
trata, y el clamor se hará realidad. 

Para que Karol Wojtyla llegara a 
ser proclamado santo se ha llevado 
a cabo un riguroso proceso. Se 
inició al poco tiempo de su muerte 
en 2005, cuando el Papa Benedicto 
XVI eliminó una norma que estable-
cía esperar cinco años. Se ha 
cumplido en todas las etapas, 
incluidas la verificación del primer 
milagro para proclamarlo beato y 
un segundo para canonizarlo: la 
cura de una religiosa francesa que 
padecía parkinson, que se 
encomendó a él y quien tuvo una 
recuperación inexplicable.

En el caso de Juan XXIII, cuyo 
nombre original fue Angelo 
Roncalli, el proceso se inició en 
1965 y fue beatificado en el año 
2000 por Juan Pablo II. En 2013 el 
Papa Francisco anunció que lo 
proclamaría santo sin esperar un 
segundo milagro, ya que no cabía 
duda de sus virtudes heroicas.

Para monseñor Héctor Gallardo, 
Vicario General de Pastoral, quien 
participó en la organización de la 
venida a Chile de Juan Pablo II, es 
muy significativo que ambos 
pontífices sean canonizados. “Juan 
XXIII impulsó y convocó el Concilio 
Vaticano II, y Juan Pablo II invitó 
a que la Iglesia viviera, caminara 
y fuera peregrina en este mundo 

Dos nuevos santos 
para la IglesIa
El próximo 27 de abril serán canonizados en Roma dos pontífices que dejaron huella no solo 
entre los católicos: Juan XXIII y Juan Pablo II.

Por Fabiola Aburto

con la brújula de ese concilio. El 
que sean proclamados santos me 
parece un signo de los tiempos, 
porque Juan XXIII nos llama a ser 
bondadosos, a la misericordia, y 
Juan Pablo II nos invita a vivir la 
fe desde la audacia”, dice el vicario. 

la santIdad en el 
mundo actual
P a r a  e l  s a c e r d o t e  R a f a e l 
Domínguez, vicepostulador de la 
causa de beatificación del padre 

Esteban Gumucio, “lo más 
importante en los santos y las 
santas no son tanto sus ideas, 
sino que su vivencia del amor a 
Dios a la humanidad y a la 
creación”. 

En su opinión, las canonizacio-
nes tienen más bien un sentido 
pastoral para los creyentes. 
“Reconocer a una persona como 
santa, es decir que está gozando 
de la gloria del Señor y que su 
vida es modelo para los que 

estamos aquí peregrinando hacia 
el Reino de Dios. Por lo mismo, 
tiene el sentido de revitalizar 
nuestra esperanza y nuestra 
vivencia de la fe”, asegura.

Monseñor Héctor Gallardo 
concuerda en que son un ejemplo 
a seguir. “La vocación de todo 
cristiano es la santidad. Ese es el 
trabajo personal de cada uno de 
nosotros, hacer crecer en nuestra 
vida la presencia de Dios. Es hacer 
extraordinariamente bien las 

Taller sobre la soledad
Se busca rescatar lo valioso de cada uno cuando se está solo. Se desarrollará 
los martes 8, 15 y 22 de abril de 19:30 a 21:30 hrs. en el Centro de 
Espiritualidad Ignaciana (Lord Cochrane 110, Santiago). Requiere 
inscripción previa en www.ignaciano.cl o al teléfono: 28387540.

Reconocer una persona como santa es proclamarla ejemplo de vida para los demás.
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cosas ordinarias de cada día. La 
santidad se construye momento 
a momento, es la forma cómo yo 
hago mi trabajo, bien, con amor. 
El santo es una mujer o un hombre 
que ha vivido de esa manera por 
amor a Jesucristo y a sus hermanos. 
Si vemos el mundo de los santos, 
hay de todo: jóvenes, estudiantes, 
mamás, trabajadores, políticos, 
porque la santidad se construye 
en lo concreto”, explica.   

Dos PaPas que  
hicieron historia

Tanto Juan XXIII como Juan 
Pablo II dejaron huella hasta 
nuestros días. El primero, llamado 
popularmente el “Papa Bueno”, 
fue un reformador. Convocó al 
Concilio Vaticano II, iniciado en 
1962, que impulsó una apertura 
de la Iglesia y su renovación para 
responder a los nuevos desafíos 
de la época contemporánea. 

Promovió el diálogo y el acerca-
miento con otras religiones, y 

la paz en pleno período de la 
Guerra Fría, cuando existía una 
fuerte tensión y la amenaza de 
un conflicto bélico entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética. Es 
así como en 1963 publicó la 
Encíclica Pacem in Terris, donde 
afirmó que la paz entre los 
pueblos se funda en la verdad, 
la justicia, el amor y la libertad. 
En ella hizo un llamado a los 
países y a quienes tenían el poder 
a trabajar por una paz duradera. 
Su mensaje mantiene plena 
vigencia en la actualidad.

Juan Pablo II, de origen polaco, 
en 1978 se transformó en el primer 
Papa no italiano en 455 años. Su 
pontificado fue el tercero más largo 
en la historia al durar 26 años. 
Coincide con Juan XXIII en su 
interés por favorecer el acerca-
miento entre católicos y judíos y 
el diálogo con otras religiones 
cristianas y no cristianas, como la 
tibetana y musulmana. 

Condujo a la Iglesia hacia el 

La pronta canonización 
de ambos pontífices ha 
motivado a personas de 

distintas partes del mundo, y 
Chile no es la excepción. Tras 
la muerte de Karol Wojtyla, el 
chileno Sergio Alcayaga organizó 
junto a otros laicos latinoameri-
canos la procesión “Juan Pablo 
II, el camino de un Santo”. 

La caminata partirá el 27 de 
abril desde Roma y durará aproxi-
madamente dos meses, ya que 
recorrerá a pie 1.500 kilómetros 
desde Italia, pasando por la 
República Checa y Austria hasta 
llegar a Wadowice, en Polonia, 
ciudad natal del pontífice. 

Sergio Alcayaga cuenta que la 
iniciativa “nace bajo el aliento 
de un grupo de personas que 
pretenden impulsar actos de 
paz y entendimiento bajo la 
figura de Juan Pablo II”. Actual-
mente, se encuentran organi-
zando la logística, el cronograma 
y ruta y buscando apoyo para 
llevarla a cabo, por lo que se 
han contactado con represen-
tantes de la Iglesia chilena y con 
religiosos y laicos en las distintas 
ciudades por donde pasarán. 

Los interesados en colaborar 
o en participar pueden contac-
tarse a através del correo electró-
nico info@wayofasaint.com

tercer milenio. Se destacó por 
ser un Papa peregrino que llevó 
a Jesús a distintas partes del 
mundo, incluido Chile, en sus 
250 viajes. También creó las 
jornadas mundiales de la juventud 

que se realizan hasta hoy, 
promulgó el Catecismo de la 
Iglesia Católica a la luz del 
Concilio Vaticano II, y el año 
2000 encabezó la celebración del 
Gran Jubileo de la Iglesia.

Peregrinando Por Juan Pablo ii
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Del Dolor a la esperanza
La muerte y resurrección de Jesús entraña uno de los misterios más profundos para los seres 
humanos, pues venció a la muerte y trajo así la alegría y esperanza para el mundo. Aquí 
presentamos tres testimonios que siguen su ejemplo de servicio.

Por Clara Bustos Urbina

Cada Semana Santa, los 
cristianos rememora-
mos este hecho, pero 
no como un recuerdo 

vano, sino como la verdad que 
sostiene nuestra vida, dando 
otro sentido al dolor. “No todo 
es Viernes Santo”, señaló San 
Alberto Hurtado.  

“Está el Domingo, y esta idea 
nos debe dominar. En medio de 
dolores y pruebas... optimismo, 
confianza y alegría. Siempre 
alegres: Porque Cristo resucitó 
venciendo la muerte y está 
sentado a la diestra del Padre. Y 
es Cristo, mi bien, el que resucitó. 
Él, mi Padre, mi Amigo, ya no 
muere. ¡Qué gloria! Así también 
yo resucitaré «en Cristo Jesús»... 
y tras estos días de nubarrones 
veré a Cristo”, añadió.

nuestra fe se 
robustece de a poco
Marta Pizarro y Felipe Jeria 
llevan 45 años casados, de los 
cuales 20 y más han sido activos 
integrantes de la parroquia 
Nuestra Señora de Andacollo. 
El origen de su compromiso 
de fe, no obstante, se remonta 
a una gran pena. Nunca van a 
comprobar si fue negligencia o 
no, pero su segunda guagua solo 
alcanzó a vivir poco más de una 
semana.
“Fue un calvario. Llorábamos 
juntos, llorábamos cada uno 
por su cuenta. Quedé muy 
traumatizado y no quise saber 
más de guaguas. Para mí se 
había terminado la familia en 
la casa y nos quedábamos con 
una hija nada más”, recuerda 
Felipe. Marta pensó distinto en 
ese momento: “El Señor solo da 

esperanza, porque aunque fue 
terrible, igual quería tener más 
hijos, por eso cuando quedé 
esperando al niño, me sentí 
bendecida por Él, y al tener a 
la menor, ya no quería más de 
contenta”. 

“Nuestra fe se fue robusteciendo 
de a poco, al principio éramos 
católicos a nuestra manera 
nomás. Lo que empezó a cambiar 
nuestra vida fue la pérdida de 
la hija, fue como un vuelco, 
preguntarnos por qué o para 
qué”, relata Marta. 

En el año ‘79 vivieron la 

Coloquio sobre la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II 
En el marco de la canonización de ambos Papas, expertos conversarán acerca 
de los grandes temas que marcaron sus vidas. El encuentro se realizará el 
miércoles 23 de abril en el Salón de Honor de Casa Central de la Universidad 
Católica (Alameda 340, piso 2) a las 18.30 hrs. La entrada es liberada. 

“nuestra fe se 
fue robusteciendo de 
a poco, al principio 
éramos católicos a 
nuestra manera nomás. 
lo que empezó a 
cambiar nuestra vida 
fue la pérdida de la hija, 
fue como un vuelco, 
preguntarnos por qué o 
para qué””Marta Pizarro

Marta y Felipe han vivido momentos 
de mucho dolor, pero han salido de 
ellos más fuertes en la fe.

experiencia de Encuentro 
Matrimonial, lo que los remeció 
completamente. De ahí salieron  
dispuestos a servir, y desde 
ese año están en la parroquia. 
“Participábamos harto en los 
colegios, pero algo nos faltaba. 
Fueron años malos en lo 
económico, un choque, otras 
cosas, y nos preguntábamos 
para qué nos querrá el Señor, 
y ahí nos fuimos a ofrecer 
en la parroquia. Éramos un 
matrimonio y queríamos trabajar 
en algo, servir”, recuerda Felipe. 
Su perspectiva había cambiado.

 “He comprobado que 
dios está en cada 
paciente, que aHí está”
Michael Espinoza Flores, 27 años, 
es técnico en enfermería y llegó 
en 2012 a la Clínica Familia, 
fundada por el padre Baldo Santi, 
a hacer su internado. Contactó 
la clínica a través de una amiga, 
y solo sabía que era de cuidados 
paliativos para enfermos 
terminales de cáncer y VIH. “El 
primer día fue impactante. Ver 
a esos pacientes que están por 
partir es fuerte, se siente algo 
especial.  ¿A dónde me vine a 
meter?, pensé. En ese tiempo 
no creía en nada, ahora creo en 
Dios”, comenta.

¿Qué cambió? “En la clínica he 
comprobado que Dios está en 
cada paciente. Lo que entregan, 
el sufrimiento que tienen, 
cómo llegan, sin relación con 
la familia, con un dolor interno 
porque han cometido muchos 
errores, pero de a poquito van 
soltando las cositas y ahí uno 
está para escucharlos, darles 
apoyo, es muy inspiradora su 
transformación”.
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Michael Espinoza se transforma en la familia de sus pacientes en estado terminal.

Cristina Jiménez está convencida de que ninguno tiene un sufrimiento que no 
sea capaz de llevar.

El trabajo de Michael consiste en 
darles confort físico: administra-
ción de medicamentos, asearlos 
y estar en el cuidado directo, las 
24 horas. Sin embargo, en ese 
contacto estrecho, con algunos se 
va generando un fuerte vínculo 
y empieza un acompañamiento 
espiritual. ¿Qué escuchaste que 
te ha conmovido tanto? “Igual 
que yo, pacientes que no creen 
en nada, pero llegan solitos, sin 
ningún familiar, y ahí está uno, 
como único vínculo, el técnico, 
la enfermera o el voluntario, 
el único familiar que tienen. Y 
con eso no más uno reconoce 
la presencia de Dios, sí está 
presente”. 

 “La Virgen es mi 
bastón”
Cristina Jiménez (57), casada, dos 
hijos, locutora, sonríe constante-
mente, da su opinión sin tapujos, 
habla fuerte y con seguridad.  
Curiosamente todo ese desplante 
surgió una vez que quedó ciega. 
“Con esto de no ver, me desinhibí 
de ese tipo de trancas que uno 
tiene, mi papá dice que volví a 
ser como era cuando bien chica”, 
comenta. “Perdí la vista de a 
poco. Heredé de mi mamá una 
enfermedad llamada retinitis 
pigmentaria, en la que el campo 

“en la clínica he 
comprobado que Dios 
está en cada paciente. 
Lo que entregan, el 
sufrimiento que tienen, 
cómo llegan, sin 
relación con la familia, 
con un dolor interno 
porque han cometido 
muchos errores, pero de 
a poquito van soltando 
las cositas”Michael Espinoza

“Hay todavía personas que creen que las 
discapacidades son un castigo de Dios, y yo digo, 
no, Dios no te castiga; es una oportunidad”Cristina Jiménez

Escuela de Música Litúrgica
Inscríbase en la Escuela de música litúrgica y religiosa del Departamento de Liturgia del Arzobispado de 
Santiago. Los cursos se impartirán todos los lunes entre las 19:30 y las 21:30, a partir del 14 de abril, en el 
colegio de los Sagrados Corazones (Alameda 2062, Santiago). El objetivo es preparar a los responsables de 
conducir la música de la celebración litúrgica en una parroquia. Inscríbase en línea en www.emreligiosa.cl y 
solo los lunes, en el colegio de los Sagrados Corazones. Consultas al mail mreligiosa@gmail.com

visual va achicándose hasta 
llegar a un punto cero. En este 
momento todavía distingo luz 
y sombra, porque mi campo es 
equivalente al ojo de una aguja”, 
dice. 

Una vez que Cristina se casó, se 
dedicó al cuidado de los niños, 
y cuando ya iban al colegio, 
retomó la vida laboral como 
corredora de seguros. “Pero 
empezaron a aparecer estos hall 
con espejos, mesas de vidrios, 
y yo me sacaba la mugre. Tuve 
que dejarlo. Entonces empecé a 
buscar algo que hacer, me puse 
a tejer crochet y me encerré en 
mi casa. Total, me necesitan ahí y 
tenía todo el apoyo de mi esposo 
e hijos. A los 40 perdí la visión”, 
recuerda. 

“Siempre trataba de disimular. 
Lo difícil fue asumir la discapa-
cidad. Un siquiatra me dijo: ¿de 
qué te sirve un bastón dentro 
de la cartera? Es simple -me 
dijo, y me dio mucha pica- la 
gente utiliza las cosas porque las 
necesita, y tú requieres el bastón 
para sentirte mejor, más segura, 
protegida, para que la gente vea 
que tú no ves y no crea que andas 
drogada o con alcohol o eres 
medio tontita”, agrega. 

El mismo especialista la animó 
a estudiar lo que siempre había 

querido: locución. Al terminar, 
recorrió Santiago buscando 
trabajo en las radios, pero 
aunque cuando la escuchaban 
por teléfono y la citaban, una 
vez que la veían nunca más la 
llamaban. “Lo encuentro lo más 
discriminador que hay en la 
tierra”, señala. Tiempo después 
fue contactada por el director 

de la Radio María para hacer un 
programa dirigido a las personas 
no videntes, el que conduce hoy 
junto a su marido, todos los lunes 
de 12:20 a 13:00 horas. “Desde 
que uso el bastón se me alivianó 
el mundo, por eso el programa 
se llama ‘Cómo nos cambia la 
vida’”, acota.

 “Hay todavía personas que 
creen que las discapacidades 
son un castigo de Dios, y yo 
digo, no, Dios no te castiga; es 
una oportunidad. No es que uno 
busque el dolor, pero éste te 
hace valorar y disfrutar lo bueno. 
Ninguno de nosotros tiene un 
sufrimiento que no sea capaz 
de llevar a cuestas, como Jesús 
lo hizo. Todos en un momento 
dado podemos sentir que se 
nos agotan las fuerzas, porque 
el mismo Jesús en el Monte de 
los Olivos dijo ‘Aparta de mí 
este cáliz’, o sea, por qué a mí. 
Laboralmente la sociedad se hace 
pesar. Pero yo hoy día cada vez 
que tengo un problema digo que 
se haga tu voluntad”. 
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R eforma Educacional, 
nueva Constitución 
y reforzamiento a los 
Derechos del Trabajador 

aparecen como ejes programáticos 
del recién asumido gobierno. Exigen-
cias que los movimientos sociales 
pusieron en el centro del debate y 
que prometen marcar la agenda del 
nuevo periodo presidencial.

Cuál es el rol de la Iglesia viva 
en medio de una sociedad que 
cambia, aparece como una interro-
gante natural entre las personas 
de fe. Lo cierto es que a lo largo de 
la historia de Chile, la Iglesia ha 
estado lejos de ser un observador 
pasivo de los acontecimientos y ha 
contribuido al diálogo, poniendo 
énfasis en la búsqueda de la 
igualdad y el respeto a la dignidad 
de todas las personas. 

“En una sociedad siempre 
hay diferencias y eso es bueno. 
Nadie posee la verdad total y 
todos tenemos verdades parcia-
les. Cuando no hay diálogo para 
entender la bondad y el bien que 
hay en otras posturas se llega a 
radicalismos que a nada conducen, 
independiente de dónde proven-
gan. Comprender que todos 
formamos parte de la misma 
Patria, que pese a las diferencias 
el país es uno solo y que debemos 
vivir en comunidad manteniendo 
el respeto a la legítima diferen-
cia, es fundamental”, recalca el 
vicepresidente de la Conferencia 
Episcopal, monseñor Alejandro 
Goic. 

En este contexto de cambios, 
la creación de una nueva Consti-
tución aparece como un pilar 
programático que se espera quede 
resuelto antes de finalizar el nuevo 
periodo presidencial. La idea causa 
reacciones en los distintos sectores 
y es precisamente en esta diferen-
cia de opiniones, donde Alejandro 

Con la Presidenta Michelle Bachelet instalada en La Moneda, una serie de cambios comienzan a dibujarse 
en el horizonte de un país en busca del verdadero desarrollo, donde la Iglesia cumple un rol fundamental. 

Por Luis Gómez 

Goic asegura que se encuentra la 
identidad de Chile.   

“Sin duda el origen de la actual 
Constitución no es plenamente 
democrático. Pareciera ser que 
el anhelo de la ciudadanía es una 
Constitución democrática y eso 
es bueno, porque habla de un 
deseo de participar. La pregunta 
es cómo hacemos una Constitu-
ción que incluya a todos y dé un 
marco firme al país. Un cambio 
tan importante no debe hacerse 
por imposición de una mayoría 
sobre las minorías. Sino con un 
profundo diálogo que sea construc-
tivo y nos una como chilenos”, 
afirma monseñor Goic. 

Del mismo modo, el Obispo de 
Rancagua pone énfasis sobre la 
necesidad de generar consen-
sos e incluir a los diferentes 
actores sociales. “Una Constitu-
ción necesita consensos porque 
no es una ley que pueda cambiarse 
constantemente. Si los mecanis-
mos son realmente participati-
vos y es oída la voz de todos los 
actores sociales, tendremos una 
Constitución que garantice su 
carácter democrático. Nuestro 

anhelo como Iglesia es que estos 
cambios se realicen con el mayor 
diálogo posible. Es la única forma 
que se exprese el alma y la identi-
dad del país”, recalca  el vicepresi-
dente de la Conferencia Episcopal, 
monseñor Alejandro Goic. 

Compromiso Con la 
eduCaCión
La educación ha sido el principal 
tema en la agenda pública durante 
los últimos años. Fin al lucro, al 
copago, a la selección escolar y el 
traspaso de la educación munici-
pal a un Servicio Nacional de 
Educación, son los ejes de la 
anunciada reforma educativa.

El Vicario para la Educación, P. 
Tomás Scherz, asegura que “no hay 
ninguna razón seria para oponerse 
a la desmunicipalización. Es 
imposible que una escuela de una 
municipalidad que apenas tiene 
recursos pueda compararse a un 
colegio municipal de un sector alto 
y eso es profundamente injusto. 
Del mismo modo la eliminación 
del copago nos parece beneficioso 

siempre y cuando no se excluyan 
los proyectos educativos que, por 
ser particulares, queden elimina-
dos por un falso concepto de lo 
público”, apunta.

Sin embargo, el padre Tomás 
Scherz llama a no acotar el tema 
educacional a su dimensión 
económica y ampliar el debate. 
“Me parece bueno que se avance 
en la gratuidad, pero percibo que 
muchas veces las discusión pública 
se centra en las universidades. 
Creo que donde primero se deben 
poner los recursos y esfuerzos es 
en mejorar el periodo preescolar y 
escolar. Por otro lado, los centros 
de Formación Técnica muchas 
veces quedan fuera del debate y se 
pasa por alto el tremendo aporte 
que brindan a nuestra sociedad”, 
señala.

Del mismo modo, llama a 
repensar la sociedad que estamos 
construyendo y el rol que juegan 
las universidades en este proyecto. 
“Hay que tener una visión 
profunda de lo que significa la 
institución universitaria. Es una 
instructora de profesionales, pero 
que le ha faltado una dimensión 
crítica y reflexiva de la sociedad. 
Esto está aparejado con una 
dimensión cultural, con una forma 
económica de ver la vida. Hemos 
privatizado la vida pública y nos 
hemos olvidado de involucrarnos 
en el mundo social. Buscamos el 
éxito personal pero para decir ‘yo 
crezco bien, pero el hermano que 
está un poco más allá no es parte 
de mi proyecto’. La educación 
se basa en tener la capacidad 
de pensar en el otro”, recalca el 
Vicario.

una historia unida al 
mundo trabajador
Potenciar el rol de los sindicatos, 
ampliar la negociación colectiva y 
terminar con el uso del Multirut, 
son parte de las propuestas labora-
les con que el nuevo gobierno 

“sin duda el origen 
de la actual constitución 
no es democrático”Alejandro Goic

actualidad8
¡Hazte voluntario y transforma tu vida!
En Fundación Las Rosas hay 2.570 adultos mayores que te esperan con los brazos abiertos. 
Comparte un poco de tu tiempo realizando juegos de salón, canto, talleres, conversación o apoyo 
en necesidades tan importantes como dar de comer. ¡Házte voluntario! Los adultos mayores 
tienen muchas ganas de hacer nuevos amigos y compartir su sabiduría. Ellos te necesitan hoy. 
Más información en 27307188, 27307122 o en voluntariado@flrosas.cl

“no hay ninguna 
razón seria para 
oponerse a la 
desmunicipalización”Tomás Scherz

NuevoS deSAfíoS pArA Chile en       la búsqueda de la equidad 
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llega al mandato. Medidas que 
son valoradas por una Iglesia que 
desde los tiempos de San Alberto 
Hurtado ha reforzado la idea del 
sindicalismo. Cabe recordar que 
muchas de las primeras federacio-
nes de trabajadores fueron creadas 
por sacerdotes y laicos vinculados 
a la labor social de la Iglesia. 

“Un trabajador que se organiza 
no sólo por sus derechos, sino por 
los de todos, permite construir 
una sociedad para todos y no sólo 
de individualidades. Los individuos 
son parte de una comunidad y esa 
comunidad también se refleja en 
el trabajo sindical. Es necesario 
que se aporte a la reflexión social 
y económica la mirada de los 
trabajadores, que como decía Juan 
Pablo II entregan un elemento 

esencial al país y su economía, su 
aporte laboral que siempre será 
un aporte humano”, reflexiona 
el Vicario de la Pastoral Social, P. 
Andrés Moro. 

Para este sacerdote, la preocu-
pación por los ingresos tampoco 
debe ser un elemento que quede 
en segundo plano, pues si bien 
“Chile hoy tiene cifras cercanas al 
pleno empleo, existe un número 
no menos importante de trabaja-
dores que no tienen un empleo 
justo y equitativo como exige la 
Organización Internacional del 
Trabajo”, recalca el padre Andrés 
Moro. 

Por lo mismo, es bien recibido 
el debate generado en torno 
al sueldo mínimo durante la 
campaña presidencial y que el 

actual gobierno pretende llevar 
a los 250 mil pesos a mediados 
de su periodo. Cifra similar a la 
propuesta hace cinco años por 
monseñor Alejandro Goic, al 
acuñar el concepto de “sueldo 
ético”. 

“Más que proponer una cifra, 
agradezco que esas declaraciones 
hayan generado un debate en ese 
momento. Lo que quise expresar 
realmente es que el salario no 
sólo debe ser pensado como un 
mínimo, sino como un ingreso 
que alcance para cubrir las necesi-
dades básicas del trabajador y su 
grupo familiar. Ahora el desafío 
más importante es construir una 
sociedad más equitativa. Chile es 
de los países más desiguales del 
mundo y debemos trabajar en 

esto. Hay muchos que tienen poco 
y unos pocos que tienen mucho. 
Para construir una sociedad más 
justa se necesita una actitud de 
corazón. Tener la capacidad de 
ponerse en el lugar del otro”, 
recalca el Vicepresidente de la 
Conferencia Episcopal. 

actualidad

“Es necesario que 
se aporte a la reflexión 
social y  económica 
la mirada de los 
trabajadores”P. Andrés Moro 
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A
sumiendo el llamado del 
Papa Francisco, “quiero 
que salgan a la calle y 
armen lío”, miles de 

jóvenes de Santiago se reunirán el 
próximo sábado 12 de abril en las 
cercanías del Parque Forestal, para 
dar el vamos a las actividades de 
Semana Santa 2014.

La Vicaría de la Esperanza 
Joven invita a todos los jóvenes 
de la capital a participar en esta 
“peregrinación de Ramos”. El 
recorrido comenzará a las 14:00 
horas en el Parque Forestal, entre 
Merced y José María Caro. 
Tendrá seis estaciones, cada una 
de ellas será un llamado a vivir 
las Bienaventuranzas. A las 15:00 
horas se bendecirán los ramos en 
el acceso Pío Nono del cerro San 
Cristóbal y desde ahí los jóvenes 
seguirán peregrinando hasta  la 
cima, para celebrar la misa a las 
17:00 horas, junto al cardenal 
Ricardo Ezzati.

Teniendo como telón de fondo 
las Bienaventuranzas, las cuales 
postulan que la felicidad no está 
en el tener ni dominar, sino en el 
amar y ser amado, estos jóvenes 
saldrán a la calle a manifestar que 
la Iglesia está viva.

El Vicario de la Esperanza, 
padre Francisco Llanca, dice 
que esta peregrinación juvenil 
es una oportunidad para hacer 
misión, para que las personas 
vuelvan a lo esencial en tiempo de 
Semana Santa: “Alabar al Señor, 
anunciando la alegría del Evange-

Por Carolina Jorquera Oliva lio en medio de nuestra ciudad. 
Salir a las calles, celebrando el 
encuentro con Jesucristo, camino 
para la verdadera felicidad, 
despojándonos de aquello que nos 
impide amar día a día como Él 
nos ama, para ser más auténticos 
testigos de la Buena Noticia”.

La entrada triunfaL de 
Los jóvenes en La ciudad
Para Carlos Zurita (23), de la 
parroquia Cristo Crucificado de 
Independencia, la invitación del 
Papa Francisco a salir a la calle y 
hacer lío, es un llamado que nos 
recuerda la importancia de ir al 
encuentro con el otro, “de mostrar 
una Iglesia que comparte y que no 
le es indiferente el dolor de sus 
hermanos, que opina, que escucha 
y que se renueva, que vive”, dice.

Carlos participará junto a su 
comunidad en esta peregrinación 
y siente que es una oportunidad 
para comprometerse con la Misión 
e ir, como juventud, enraizando la 
vocación de ser anunciadores de 
Cristo. 

La peregrinación se realiza por 
segundo año consecutivo en el 
cerro San Cristóbal, algo que el 
padre Llanca espera se convierta en 
una tradición, que los jóvenes de 
Santiago inicien la Semana Santa 
manifestando públicamente su fe: 
“El objetivo de este acto masivo 
es que la Pastoral Juvenil de la 
arquidiócesis se reúna en el corazón 
de la ciudad, reconociendo pública-
mente a Jesús como el Mesías, el 
Salvador, nuestro Rey”, dice.

Más información sobre esta 
actividad en www.vej.cl.

Jóvenes se congregarán en PLaza itaLia 
Para comenzar La semana santa
Miles de jóvenes se tomarán la ciudad el sábado 12 de abril, para manifestar su alegría de creer en Jesús 
y “hacer lío” como los invitó el Santo Padre en Río de Janeiro.

Diálogo sobre la alegría del Evangelio 
La Unión Social de Empresarios Cristianos invita a un diálogo sobre la primera 
exhortación apostólica del Papa Francisco “Evangelii Gaudium” en el edificio 
Transoceánica (Av. Santa María 5888). El expositor será el sacerdote Samuel 
Fernández. Los cupos son limitados y se requiere inscripción previa. Mayor 
información en usec.cl o en los teléfonos 22337790, 23337223.

“el objetivo de este acto masivo es que la 
Pastoral juvenil de la arquidiócesis se reúna en el 
corazón de la ciudad, reconociendo públicamente a 
jesús como el mesías, el salvador, nuestro rey”Francisco Llanca, vicario de la esperanza

iglesia de santiago10
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Por Isabel Margarita Marambio

La verdadera pobreza nos dueLe

Andrés Moro, presbítero
Vicario de Pastoral Social y de los 
Trabajadores.

Cuando llegue a sus manos esta 
edición del periódico Encuentro, 
estaremos terminando el tiempo 
litúrgico de la Cuaresma, que 
espero que a todos nos haya 
preparado para celebrar en la 
Semana Santa la fiesta de la 
muerte y resurrección de nuestro 
Señor. 
Desde el Miércoles de Ceniza hasta 
ahora, hemos sido alentados por 
los obispos de nuestra patria a 
vivir con intensidad, profundidad 
y solidaridad este tiempo y en él, 
nuestra campaña de Cuaresma 
de Fraternidad 2014. Con el lema 

“Aportando juntos, cambiamos vidas” 
se nos invita durante todo cuaresma 
a ofrecer nuestros sacrificios, 
renuncias y aportes en beneficio de 
la niñez más desprotegida y 
vulnerable de Chile. Todavía hoy, 
uno de cada cuatro niños chilenos 
sigue viviendo en situación de 
pobreza e incluso en extrema pobreza.
El Papa Francisco, en su mensaje de 
Cuaresma entregado a la Iglesia 
universal, nos recuerda que la 
pobreza nos debe doler en lo más 
profundo de nuestro corazón. “No 
olvidemos que la verdadera pobreza 
duele: no sería válido un despojo 

sin esta dimensión penitencial. 
Desconfío de la limosna que no 
cuesta y no duele”, indica el 
Papa. 
Si decimos que amamos 
a Dios, debemos amar 
al hermano y la medida 
de ese amor nos la da 
nuestro Señor con su 
entrega en la cruz y su 
victoria sobre la muerte en 
la resurrección. Toda nuestra 
vida, tanto en palabras como en 
obras, debería estar siempre 
iluminada por la misericordia que 
Dios nos tiene y que nos invita a 

reflejarla en el hermano y la 
hermana que sufre.

Que estos últimos días 
cuaresmales nos ayuden 

a vivir con verdadero 
entusiasmo y pasión, 
la alegría de saber que 
Cristo siempre vence 

a la muerte y con 
ternura y misericordia 

nos regala la vida nueva, 
vida en plenitud y abundancia. 

Consiguió la primera 
de las 27 medallas de 
oro para Chile en la 
versión número diez de 

los Juegos Suramericanos (Odesur) 
al ganar la competencia de 300 
metros contrarreloj masculino 
en patín carrera. A los 21 años, 
este deportista y padre de un hijo 
de ocho meses, espera triunfar 
nuevamente en el mundial de 
patín a fin de año.
¿Cuándo empezó tu interés por el 
deporte? 
Alrededor de los cinco años, mis 
papás me lo inculcaron, siempre 
trataron de buscar alguno que me 
gustara. Probamos básquetbol y 

¿Tu familia apoyó la decisión 
inmediatamente?
Sí, habría sido imposible llegar 
donde estoy, si mi familia no me 
hubiera apoyado. En Chile es difícil 
ser deportista y si no hay alguien 
atrás que te aliente, no se llega 
arriba ni puede destacarse en el 
deporte que uno quiere.
¿Cómo compatibilizabas el tiempo 
de entrenamientos con otras 
actividades?

fútbol, pero no me interesaban 
tanto. Como a los seis años empecé 
con el patín carrera.
¿Qué te gustó de esta disciplina?
La velocidad. Sentí que era súper 
adrenalínico y me gustó. Empeza-
mos a entrenar con mi hermano 
y a los 14 años tuve que tomar 
la decisión de seguir hacién-
dolo de manera profesional. 
Ahora, los dos practicamos patín 
profesionalmente. 

Era súper complicado, porque en 
general los colegios no apoyan 
mucho el deporte. Me daban 
permiso para viajar, pero después 
me bombardeaban con pruebas.
¿Tu triunfo en los Odesur 2014 ha 
sido el más importante?
No. Pero sí fue uno de los más 
emocionantes por ser en Chile. Uno 
de los más importantes fue cuando 
fui campeón mundial juvenil en 
Corea 2011.
¿Qué sentiste al triunfar en tu país?
Fue una sensación espectacu-
lar, sentí que todos los objetivos 
que me había propuesto estaban 
cumplidos, con mi técnico y 
mi familia. Fue maravilloso y, 
además, fue la primera medalla 
de oro para Chile.
¿Qué sueños deportivos tienes?
Pretendo ganar oro o plata en el 
próximo mundial, que se hará a fin 
de año, y mejorar los tiempos que 
he hecho en las pruebas.
¿Cómo ha influido la fe en tu vida y 
tu carrera?
Antes de competir me encomiendo 
a Dios y siento que a veces, cuando 
busco fuerza y no la encuentro, 
Él es el único que me va a estar 
apoyando.

EmanuEllE Silva

“Habría sido imposibLe LLegar donde 
estoy, Si mi familia no mE hubiEra apoyado”
La adrenalina del patín carrera fue lo que lo cautivó de esta disciplina deportiva. Hoy disfruta el esfuerzo 
con uno de los triunfos más emocionantes que ha logrado.

Su triunfo en los Odesur fue el más emocionante de su carrera

“Cuando busco 
fuerza y no la encuentro, 
dios es el único que me 
apoya”

confesiones11
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entrevista

M
uros cubiertos de 
pinturas y un living 
que funciona como 
lugar para crear. 

Música clásica sonando, rompe 
el silencio absoluto del exterior, 
donde juega un perro y habitan 
esculturas de acero y piedra, en 
medio de un jardín inspirador. Una 
casa-taller coherente con la vida de 
su habitante, Gonzalo Cienfuegos, 
artista visual chileno que a los diez 
años descubrió que su vocación 
era el arte. De ahí en adelante, 
tomó clases particulares,  estudió 
arquitectura y luego arte, vivió 
en México y Buenos Aires, y lleva 
más de treinta años como profesor 
titular de la Escuela de Arte en la 
UC. Aquí, habla sobre sus motiva-
ciones, sobre la escena artística en 
Chile, la relación entre espiritua-
lidad y creación, y de cómo se fue 
enamorando de este oficio.
¿Cómo fue descubriendo que se tenía 
que dedicar al arte?
Es un proceso lento que en mi 
caso comenzó en la segunda 
infancia. Durante la adolescen-
cia ya me empezó a entusiasmar, 
apasionar, este asunto del arte, 
pero como un juego más bien, 
como una cosa de niño que quiere 
desafiar, descubrir los materiales, 
acercarse a los límites. Eso se fue 
desarrollando, después empecé a 
buscar algunos profesores. Entré 
a la escuela de Bellas Artes, de ahí 
a estudiar arquitectura, abandoné 
esa carrera en tercer año, y ahí me 
dediqué por completo a la creación; 
tenía 21 años, y pensé que después 
de una década experimentando 
mi vocación estaba clara. Partí a 
México donde estuve cuatro años, 
tuve los típicos problemas económi-
cos que empiezan con este tipo 
de trabajo. La verdad es que antes 
no se podía sobrevivir, y tenía que 

Por Benjamín Aguirre

El artista visual chileno habla sobre la relación entre arte y fe, sobre la importancia de la Iglesia Católica 
en la historia de la cultura occidental, de su producción y del futuro de su obra.

GONZALO CIENFUEGOS 
y el amor al arte

hacer otras cosas, entonces derivé 
en algunos encargos relacionados 
con la arquitectura, decoración e 
ilustración.
¿Con qué técnicas empezó a experi-
mentar sus primeros años?
Al principio se trataba de mirar 
pintura, principalmente a los 
impresionistas. Van Gogh fue una 
influencia bastante fuerte que 
generó en mí el deseo de hacer lo 
mismo, fue el impulso, y eso ha 
sido un poco la tónica de toda mi 
vida, la inspiración siempre ha sido 
sostenida en la historia del arte, y de 
la pintura en particular.
¿De qué manera la espiritualidad 
influye en el proceso creativo?
Creo que el arte es una experien-
cia espiritual, sobre todo la música. 
De hecho creo que la experiencia 
del sentimiento de trascendencia 
está dada por la militancia en el 
mundo del arte. Es tan misterioso y 

sorprendente el acto de la creación 
que de repente cae en lo inefable, 
no tiene mayor explicación. Para mí 
lo espiritual ha sido una constante 
búsqueda, como una manera de 
entender el ser, la ontología, de 
sentido.
Ha participado en algunos trabajos 
relacionados con la Iglesia Católica, 
¿por qué?
Soy profesor titular de la Facultad de 
Arte de la Universidad Católica, y en 
ese contexto me invitaron a partici-
par con el desarrollo de una estación 
del Vía Crucis que se instaló en la 
Casa Central de la universidad. El 
pretexto de hacer una imagen que 
encarne una experiencia humana 
me pareció coherente. Además fui 
formado en un colegio católico, 
por lo tanto el sentimiento más 
profundo, lo esencial siempre ha 
estado. La verdad es que el tema 
me interesa, acabo de terminar una 

serie sobre los Diez Mandamientos, 
me entretuvo mucho hacerlo.
Hay algo en la iconografía católica, 
cristiana, que es universal, un lenguaje 
común: ¿Cómo ve esto en su 
producción?
Creo que occidente se debe a Grecia, 
Roma, y a la Iglesia Católica. Toda la 
tradición judeo cristiana e historia 
del arte occidental están atravesadas 
fuertemente por la Iglesia Católica. 
Creo que uno de los aspectos más 
relevantes que ha tenido la Iglesia, 
desde una dimensión cultural 
patrimonial, ha sido desde la 
construcción de catedrales hasta el 
desarrollo de misas musicales, es 
decir han hecho un aporte inmenso.
¿Cómo definiría su estilo?
Me considero un artista figurativo, 
no realista, menos hiperrealista, 
sino que utilizo la figuración en un 
intento de unir lo que para mí son 
dos mundos, el occidental tradicio-

“Para mí lo espiritual ha sido una constante búsqueda, como una manera de entender el ser, la ontología, el sentido”.

Curso sobre prevención y abordaje de adicciones 
Hasta el 14 de mayo están abiertas las inscripciones para participar en el curso “Especialización en 
intervención comunitaria para la prevención y abordaje de adicciones y situaciones críticas asociadas”, 
dictado por la Escuela de Formación en Adicciones y Situaciones Críticas Asociadas (Efad). Información 
sobre costo e inscripciones en   www.pastoraldedrogadiccion.cl o en el teléfono 25644930.12
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entrevista

nal y las culturas más primitivas. 
Esto es algo que ya se descubrió 
a mediados del siglo pasado con 
Picasso y otros, ese mundo figura-
tivo, donde el personaje es más 
bien una imagen antropológica, no 
una mimesis del ser humano, y con 
gestos y guiños a la historia del arte. 
Se nota que en Chile hay una renovación 
en la escena artística, tanto en música 
como en literatura: ¿Cuál es su visión 
sobre las artes visuales?
Han tenido un desarrollo 
importante los últimos años, han 
aparecido y desaparecido muchas 
galerías, circuitos alternativos, 
existe gente joven que está muy 
entusiasmada. No sé cuántas son 
las escuelas de arte que hay hoy 
en día, deben ser más de diez, ha 
crecido una demanda por el ejerci-
cio del arte importante. Pienso que 
las características de esta renova-
ción tienen que ver con un regreso 
a la preocupación por el oficio, un 
interés por volver a hacer un arte 
con mucho rigor en la factura. Me 
llama la atención la irrupción del 
humor, hay desparpajo, fragmen-

taciones, relatos que me parecen 
interesantes. 
¿Cómo ve su trabajo de aquí a diez 
años?
Soy de la idea que se debe estar 
activo, militando aquí y allá. Quiero 
consolidar mi lenguaje, tratar de 
seguir produciendo en mi investi-
gación de nuevas estrategias y 
opciones, para desarrollar el camino 
que elegí en un determinado 
momento, no creo que me salga 
mucho de eso. Hay dos terrenos que 
estoy fortaleciendo, la escultura, y 
profundizar en la escenografía.
¿Cuál es la función del arte hoy?
Expandir el nivel de conciencia, si 
no fuera por él viviríamos en un 
mundo bastante chato. Pienso que 
la literatura, el cine, la pintura, el 
arte en general, abren ventanas que 
dan cuenta de realidades que van 
más allá de lo visible e inmediato. 
En el fondo es eso, crear un mundo 
nuevo, distinto, que permita estable-
cer nuevas relaciones y emociones.
¿Qué opina sobre las políticas culturales 
de nuestro país?
Primero debiesen ser más políti-

cas de Estado, que no dependan 
ni varíen de un gobierno a otro. El 
desarrollo cultural es un proceso 
lento, hay que estimularlo, enrique-
cerlo, darle oportunidades. Cada día 
hay un poco más de conciencia de 
la importancia de la cultura en el 
crecimiento del país, que va más 
allá de la expansión económica 

y material, tiene que ver con la 
capacidad que tengan los países de 
producir buenos pintores, escrito-
res y músicos. Son actividades que 
van dando cuenta de la humanidad 
de la comunidad, de la perspectiva 
crítica, de la conciencia, porque el 
desarrollo no se trata solo del PGB u 
otros índices económicos.

Venta de material para la misión 
La librería de la Conferencia Episcopal tiene a la venta material para la misión 
territorial como afiches, estampas y guías. Más información en libreria@
episcopado.cl, o bien, en horarios de oficina a través de los teléfonos 23470901, 
23470902. 13
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Por Diego García M.

Sólo en 2013 esta organización capacitó, insertó laboralmente y acompañó a dos mil personas, 
la mayoría de ellas mujeres en situación de pobreza. 

La Fundación ha creado alianzas 
con medio centenar de empresas 
que reciben a sus alumnos en 
prácticas o bien contratándolos 
como trabajadores. Sin embargo, 
el interés de Fundación Emplea no 
termina en la colocación laboral. 
Se trata de impulsar y acompa-
ñar el proceso de crecimiento 
humano, que tiene en el buen 
trabajo un pilar fundamental, 
pero no excluyente. Por ello, 
junto a la enseñanza de oficios 
durante cuatro meses, propor-
ciona a sus estudiantes formación 
en capacidades sociolaborales, y 
una vez que el estudiante ingresa 
como trabajador a una empresa 
-o inicia su emprendimiento-, se 
realiza un acompañamiento de 
cinco meses. Asimismo, con las 
empresas con las que la fundación 
tiene alianzas, se procura un 
compromiso mayor con el futuro 
de los trabajadores, promoviendo 
el voluntariado corporativo, de 
modo que las mismas empresas 
se impliquen en los procesos de 
crecimiento de las personas.
Sandra Mardones fue alumna de 

18 y 65 años. Más del 85% de las 
personas beneficiarios fueron 
mujeres -mayoritariamente jefas 
de hogar-, y más del 60% de sus 
alumnos pertenece a hogares del 
20% más pobre de la población. 
Gonzalo Macaya, su director 
social, admite que hoy en día hay 
mayor acceso al empleo, pero no 
es tan claro si son de calidad, es 
decir, con contratos de trabajo, 
seguridad social o cumplimiento 
de normas de seguridad e higiene, 
por ejemplo. 

L
a Fundación Emplea, del 
Hogar de Cristo, tiene 
sus orígenes en el año 
1966, fundada por jesuitas 

como Josse van der Rest, y Roger 
Veckemans, además del sacerdote 
diocesano Luis Borremans. Mucho 
tiempo después, en 2010, el Hogar 
de Cristo estimó que había que dar 
un impulso decidido a la inserción 
sociolaboral de sus beneficia-
rios, como el mejor medio para 
aumentar sus ingresos y así dejar 
atrás su condición de vulnerabili-
dad y pobreza. 
Fundación Emplea desarrolla 
programas de formación para el 
trabajo y de acompañamiento 
laboral, por ejemplo, para 
personas en situación de calle, 
con consumo de drogas, y otros 
programas especiales dirigidos a 
grupos tales como adulto mayor o 
discapacitados físicos que buscan 
inserción laboral. Actualmente 
mantiene sedes en Iquique, 
Valparaíso, Concepción, Valdivia y 
Santiago. 
Durante 2013, la fundación 
dio servicios de capacitación e 
inserción laboral a alrededor 
de dos mil personas, de entre 

Medio centenar de empresas reciben 
anualmente a estudiantes en 
práctica de esta fundación.

cocina, con formación en microem-
prendimiento, y luego de muchos 
años como dueña de casa, comenzó 
su propio negocio de banquetería. 
“Me capacité en cocina. Me dieron 
un horno profesional. Empecé 
haciendo pan amasado y ahora 
hago de todo: tortas, empanadas, 
pastel de choclo. Estoy feliz, me 
siento grande, con fuerzas para 
dirigir mi negocio. Mi familia 
está orgullosa, están contentos 
porque ahora cocino y hago cosas 
muy ricas y me ha ido bien en las 
ventas”, cuenta feliz.

Cursos 2014

En abril se iniciarán los 
cursos en áreas de adminis-

tración, peluquería y 
estética, gastronomía, y 

electricidad, entre otros. Los 
cursos son gratuitos y se 

imparten en horarios 
diurnos y vespertinos. Los 

requisitos para postular son: 
- Tener entre 18 y 65 años. 

- Ficha de Protección 
Social, puntaje igual o 

menor a 11.734.
- Certificado de estudios 
de último año cursado.
- Fotocopia de Cédula de 

Identidad por ambos lados.
 

Cuenta con bono de 
locomoción de $3.000 por 

día asistido. 

Para más información se 
puede llamar al 27666657 o 

al e-mail informacion@
fundacionemplea.cl. La 
dirección es Arica 3947, 

Estación Central, Santiago, y 
el sitio web es  

www.fundacionemplea.cl.

FundaCión EmplEa: 
Más que colocación laboral, 
creciMiento huMano
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D
esde que el Papa Juan 
Pablo II lo eligió obispo 
auxiliar de Santiago 
en 2003, su empeño 

por llevar el mensaje de Cristo 
a las periferias humanas, en su 
carácter de presidente del Área 
de Pastoral de Comunicaciones 
de la Conferencia Episcopal y 
el Arzobispado de Santiago, fue 
convirtiéndose en uno de los 
grandes legados de monseñor 
Cristián Contreras Villarroel, 
que en mayo próximo tomará 
posesión de su cargo como nuevo 
obispo de Melipilla.

En marzo de 2007, tras el objetivo 
de ir hacia los que se encuentran 
alejados de la Iglesia, nace el 
periódico Encuentro. “Fue una 
apuesta audaz, propia de alguien 
con un marcado interés por el 
desarrollo de periodismo en Chile”, 
dice Paz Escárate, su editora.

Mediante noticias, columnas y 
reportajes, la iniciativa conjunta 
de monseñor Cristián Contreras 
Villarroel, su director editorial, con 
monseñor Fernando Chomali, quien 
se encargó de los aspectos financie-
ros, buscaba difundir el mensaje 
de Jesucristo a todos los rincones 
de la ciudad. 

“Monseñor Contreras tomó con 
especial dedicación este mandato 
de encargarse de los contenidos 
editoriales, que implica presidir las 
reuniones de pauta, conversar con 
los periodistas que forman parte 
de nuestro Consejo Editor y definir 
su mirada del mundo y de la actuali-
dad”, sostiene la editora. “Hoy el 
periódico, para muchos, es su único 

monseñor cristiÁn contreras villarroel: 

la huella del obispo de las comunicaciones
Sencillo, preocupado por quienes lo rodean, con una chispa de humor siempre dispuesta a iluminar la 
seriedad en el trabajo que lo caracteriza, rasgos que destacan quienes han conocido al forjador de 
Encuentro y promotor de la Pastoral de Comunicaciones del Arzobispado de Santiago.

contacto con la Iglesia y la espiri-
tualidad. Sirve de brújula ética, para 
ver hacia dónde caminar en un 
mundo en constante cambio”, agrega.

red de base
“Para nosotros, él fue un guía, tanto 
espiritual como organizacional”, 
dice Mario Rojas, comunicador de 
la parroquia Santo Cura de Ars y la 
Vicaría Sur. La Pastoral de Comuni-
caciones de la arquidiócesis de 
Santiago, una verdadera red de 
agentes pastorales que hoy abarca 
todas las zonas de Santiago, busca 
materializar la plena comunión de 
todas las parroquias, sirviendo de 
nexo entre las distintas comunida-
des, el Arzobispado de Santiago y 
los medios de comunicación.

La idea de los comunicadores 
parroquiales nace en la Vicaría Sur, 
en 2008, fruto de la experiencia del 
curso de verano Evangelizando con 
las nuevas tecnologías, dictado por 
la periodista Carolina Jorquera. Pero 
es monseñor Contreras quien, tras 
tomar conocimiento de la iniciativa, 
en 2009, los impulsa a crecer a nivel 
arquidiocesano. 

“Él decía que había que ocupar 
los medios disponibles para llegar 
con el mensaje de Jesús a todos los 
rincones”, dice Mario Rojas. “Se 
empezó a hacer presente en los 
talleres, en las reuniones, insertando 
optimismo y empujándonos a formar 
esta red en todo Santiago. Nos 
incentivó también a que nos capaci-
táramos. Ha sido de gran ayuda y 
lo vamos a echar mucho de menos”, 
agrega.

herencia del padre
“Vamos a extrañar su constante 
preocupación y deferencia por todas 
las personas que trabajamos acá”, 
dice Marcelino Robles, contador del 
Arzobispado de Santiago, quien 

conoció a monseñor Contreras desde 
su época en el Seminario Pontificio. 
“Era serio, igual que su padre, dentro 
del horario de trabajo, pero cuando 
podía tiraba una talla, siempre tiene 
una carta bajo la manga para hacerte 
reír”, cuenta.

De don Enrique Contreras, quien 
fuera director del Departamento de 
Finanzas del Arzobispado de 
Santiago, heredó además un marcado 
rasgo social. “Siempre saluda a 
todos, se preocupa de la situación 
personal de sus colaboradores, eso 
también lo tenía don Enrique”, 
indica Robles, quien ha trabajado 
con ambos.

Otro que lo conoce hace tiempo 
es Antonio Cancino, quien fuera 
jefe del Departamento Jurídico del 
Arzobispado de Santiago. “Lo vi 
desde pequeño asistir a la parroquia 
San Joaquín, de Renca, acompañando 
a su padre todos los domingos. 

Descubrí en él, desde joven, una 
gran inquietud intelectual y religiosa. 
Además, tenía una influencia de un 
sacerdote muy santo, que era don 
Javier Bascuñán Valdés, que fue su 
guía espiritual, así como lo sería 
más tarde don Carlos González, 
obispo de Talca”, cuenta el hoy 
asesor jurídico del Arzobispado.

“Heredó de Enrique ese espíritu 
medio picarón. Tras una apariencia 
de seriedad, aparece el humor de 
su padre”, dice y agrega que otro 
rasgo que los caracteriza a los dos 
es su fanatismo por la Universidad 
Católica. “De hecho, hace poco tuvo 
una polémica pública por haber 
perdido el campeonato”, cuenta, 
entre risas, Antonio, y se pone serio: 
“Es un hombre muy capaz, muy 
preparado y profundo en sus 
prédicas, con buena pluma además. 
Ha sido una bendición tenerlo”, 
concluye.

Por Sebastián Gallegos Sánchez

iglesia de santiago15

El obispo auxiliar ha marcado la vida de la Iglesia de Santiago en esta útima década
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L
a película  del 
director Christo-
pher Spencer y 
protagonizada por 
Diogo Morgado, 

Roma Downey y Greg Hicks, 
se estrenará en varias salas 
de nuestro país el próximo 
10 de abril. Es la historia de 
la vida de Jesús a través de 
una narración cinematográ-
fica que es a la vez poderosa 
e inspiradora. Contada 
con el alcance y la escala 
de una película de acción 
épica, cuenta con poderosas 
interpretaciones, locacio-
nes exóticas, efectos visuales 
deslumbrantes y banda sonora 
compuesta por el ganador del 
Oscar Hans Zimmer. El actor 
portugués Diogo Morgado 
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interpreta el papel de Jesús, 
mientras que la película abarca 
desde su humilde nacimiento, 
sus enseñanzas, su crucifixión y 
finalmente su resurrección. Para 
su estreno en Estados Unidos, 
el 28 de febrero de este año, se 
convirtió en la segunda película 
en llevar más gente al cine 
durante la primera semana.
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cultura16
EstrEno En ChilE  
de Hijo de dios    

Venta de material para la misión
La Librería de la Conferencia Episcopal tiene a la venta material para la misión 
territorial como afiches, estampas y guías. Más información en libreria@
episcopado.cl, o bien, en horarios de oficina a través de los teléfonos 23470901, 
23470902. 
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Vicaría General de Pastoral

contiGo, señor, ViVimos 
la semana santa.

Contigo morimos 
y resuCitamos
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Es tan grande el misterio pascual, es tan grande la fiesta de la liberación, es tan grande el amor del Padre, hecho carne en 
Jesucristo, muerto y resucitado, que necesitamos cuarenta días de preparación para acoger en nuestra vida un amor tan inmenso 
y gratuito Con la Semana Santa y el Triduo Pascual culminamos esa preparación y entramos en este día que no tiene fin.

Jueves, viernes y sábado 
santos, días para 
nuestra santificación

El Jueves Santo es el gran día de la 
misericordia de Dios que nos regala el 
sacramento de su Pasión. 

Es el día en que el Hijo de Dios se pone 
de rodillas ante la humanidad para 
lavarle los pies, que es la actitud que 
Jesucristo nos pide a cada un nosotros.

Es el día de la donación total: “Tomad 
y comed todos de él, esto es mi cuerpo 
que será entregado por vosotros para 
el perdón de los pecados”. Palabras que  
anuncian la realidad del sacrificio del 
Viernes Santo.

La donación de su cuerpo y de su 
sangre es el resumen de toda la vida 
de Jesús, que vivió para darse, no se 
dejó nada para sí. Todo lo entregó. La 
donación de Jesucristo es total.

La noche del Jueves Santo nos hace 
contemplar que el servicio a los 
hermanos es el acto más cercano al 
amor que Dios nos tiene. Ponernos de 
rodillas ante las necesidades del otro 

es la actitud del cristiano,es la actitud 
del discípulo que sigue a Jesucristo. Es 
la actitud del misionero.

Del costado de Jesucristo surgen la 
vida, los sacramentos y la Iglesia

El Jueves y el Viernes Santos son dos 
momentos de una sola realidad: el 
amor entregado y sacrificado de Dios 
para la salvación de la humanidad. 
Cuerpo entregado y sacrificado para 
que el hombre tenga vida y vida en 
abundancia.

El Viernes Santo lo contemplamos 
desnudo en la cruz, y en su desnudez 
entrega lo último que tiene, su madre: 
“Hijo, ahí tienes a tu madre”.

Y en su último respiro, desde su 
costado manan la sangre y el agua, 
los sacramentos, la vida de la Iglesia, 
para la salvación de todos.

El Sábado Santo es el día del gran 
silencio. Cristo, nuestra esperanza, 
ha muerto.

Vía Crucis
Caminemos a la Cruz
junto a jesuCristo

Primera estación: 
Jesús es condenado a muerte.
Pilato les dijo: “y qué hago con Jesús, 
llamado el Cristo?”. todos contestaron: 
“¡Que sea cricificado!”. (Mateo 27, 22)

segunda estación: 
Jesús carga con la cruz.
“Jesús llevaba la cruz a cuestas y salió a un 
lugar llamado Gólogota”. (Juan 19, 17)

tercera estación: 
Jesús cae por primera vez.
“eran nuestras dolencias las que llevaba, 
eran nuestros dolores los que le pesaban”. 
(isaías 53, 4)

cuarta estación: 
Jesús encuentra a su madre.
simeón dijo  María, su madre: “a ti una 
espada te atravesará el alma”. (Lucas 2, 35)

Quinta estación: 
El cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz.
“al salir se encontraron con simón de 
Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron 
a llevar la cruz de Jesús”. (Marcos 15, 21)

sexta estación: 
La Verónoica seca el rostro de Jesús.
verónica se acercó a Jesús con un paño 
para secarle el sudor y la sangre. en la tela 
quedó mliagrosamente marcado su rostro.

séPtima estación: 
Jesús cae por segunda vez.
“desde la planta de los pies hasta la cabeza 
no hay nada sano; golpes, heridas que 
no han sido envueltas, ni vendadas, ni 
aliviadas con aceite”. (isaías 1,6)

Octava estación: 
Jesús se encuentra con las mujeres de 
Jerusalén.
“Lo seguía mucha gente, especialamente 
mujeres que se golpeaban el pecho y se 
lamentaban por él. Jesús les decía: “Hijas de 
Jerusalén, no lloren por mí”. (Lucas 23, 27-28)

nOvena estación: 
Jesús cae por tercera vez.
“Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada”. 
(isaías 53, 7)

décima estación: 
Despojan a Jesús de sus vestiduras.
“Cuando los soldados pusieron en la cruz a 
Jesús, se repartieron su ropa en partes iguales”. 
(Lucas 19, 23)

retiro de seMana 
santa

en seMana santa 
iMPuLsaMos La Misión: saLir 

aL enCuentro deL otro.
Es una santa costumbre asistir a un retiro 
en estos días de conversión y penitencia. 
Ofrecemos a quienes no pueden partici-
par en un retiro formal, este momento de 
íntima reflexión y oración silenciosa para un 
breve retiro en la propia casa u otro lugar. 

salir al encuentro del otro
Desde los inicios de su pontificado, el Papa 

Francisco nos ha invitado a ser una Iglesia 

misionera: “Una Iglesia que no sale, a la corta o 

a la larga se enferma en la atmósfera viciada de 

su encierro. Es verdad también que a una Iglesia 

que sale le puede pasar lo que a cualquier persona 

que sale a la calle: tener un accidente. Ante esta 

alternativa, les quiero decir francamente que 

prefiero mil veces una Iglesia accidentada que 

una Iglesia enferma”.

Dios, que nos da la fe, movido por su infinita 

misericordia, siempre se ha acercado a nosotros 

para orientarnos en el camino de la vida, para 

curar nuestras heridas, consolarnos en nuestras 

aflicciones y perdonarnos cuando hemos caído. 

Dios sale al encuentro de su Pueblo y camina con 

él, como lo señalan los profetas: “¿Olvida la madre 

a su hijo pequeño? ¿Olvida mostrar su ternura al 

hijo de sus entrañas? Pues, aunque una madre se 

olvide de su hijo, yo no te olvidaré”. (Is 49, 14-15)

La expresión máxima de este amor es Jesús. Él 

es el Buen Samaritano. Él sale de Nazaret, de su 

familia y amigos, y recorre las calles polvorientas 

en jesucristo, llamados a la donación total
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Es tan grande el misterio pascual, es tan grande la fiesta de la liberación, es tan grande el amor del Padre, hecho carne en 
Jesucristo, muerto y resucitado, que necesitamos cuarenta días de preparación para acoger en nuestra vida un amor tan inmenso 
y gratuito Con la Semana Santa y el Triduo Pascual culminamos esa preparación y entramos en este día que no tiene fin.

 w w w . i g l e s i a d e s a n t i a g o . c l MISIÓN TERRITORIAL

Citas para reflexionar estos tres días

Jueves santo
“Durante la cena (...) se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y, tomando una 

toalla, se la ciñó. Luego echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los 
discípulos y a secárselos (...) Después, volvió a la mesa y les dijo: “¿Comprendéis 
lo que he hecho con vosotros? (...) Pues si yo, el señor y el Maestro os he lavado 
los pies, vosotros también debéis lavaros unos a otros. Porque os he dado ejemplo 
para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros” (Jn 13, 1-14).

“tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: “este es mi cuerpo 
que se entrega por vosotros; haced esto en memoria”. De igual modo, después 
de cenar, tomó la copa, diciendo: “esta copa es a nueva alianza en mi sangre, 
que se derrama por vosotros”. (Lc 22, 19-20).

viernes santo
“Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la horan nona. 

Y alrededor de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz: “¡Dios mío, Dios mío! 
¿Por qué me has abandonado? (...) Los otros dijeron: “Deja, vamos a ver si vene 
elías a salvarle”. Pero Jesús,  dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu.

en esto, el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo; tembló la 
tierra y las rocas se hendieron. se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de 
santos difuntos resucitaron (...) el centurión y los que con él estaban cuidando 
a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: 
“verdaderamente éste era Hijo de Dios”. (Mt 27, 45-54).

sábaDo santo
“al alborear el primer día de la semana, 

María Magdalena y la otra María fueron 
a ver el sepulcro (...) un ángel del señor 
bajó del cielo y, acercándose, hizo rodar 
la piedra y se sentó encima de ella (...) 
Los guardias, atemorizados ante él, 
se puesieron a temblar y se quedaron 
como muertos. el ángel se dirigió a 
las mujeres y les dijo: “vosotras no 
temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el 
Cruccificado; no está aquí, ha resuci-
tado, como lo había dicho: venid, ved 
el lugar donde estaba”. (Mt 28, 1-6).

 Él ha descendido a lo más profundo 
para romper toda clase de cadenas.

Las cadenas del pecado y de la 
muerte.

¡Aleluia! ¡Ha 
resucitado!

es solamente en la noche del 
sábado santo -cuando ya comienza 
el domingo, cuando la luna está 
en todo su esplendor y el lucero 
de la mañana ya alumbra- que los 
pregoneros de todas las iglesias, 
catedrales y capillas exclaman: “¡Luz 
de Cristo!”, “¡aleluia!”. aclamaciones 
que, apagadas durante los cuarenta 
días de la Cuaresma, resurgen 
nuevamente de nuestras gargantas. 
Y el “¡Gloria a Dios !”, el canto de 
los ángeles, vuelve a ser entonado.

¿Qué es lo que ha pasado? Simple 
y grandemente, ¡El Señor ha resuci-
tado! En él se han hecho nuevas 
todas las cosas, las del cielo y las 
de la tierra.

Él resucitó el primer dia de la 
semana, el mismo día en que comenzó 
la creación. ¡el señor ha resucitado! 
Y como dice la oración de la vigilia 
Pasual, “la creación no es obra de mayor 
grandeza que el sacrificio pascual de 
Jesucristo”.

La noche de Pascua restablece y hace 
presente el cara a cara de Dios Creador 
con su creatura. Quizás podamos 
decir que desde la noche pascual en 
adelante no tenemos temor a presen-
tarnos desnudos ante el señor, tal cual 
somos, con nuestras muertes, es decir 
con nuestros pecados, porque Cristo 
hace nuevas todas las cosas.

Décimo primera estación: 
Jesús es clavado en la cruz.
En el lugar llamado Gólogota lo crucificaron. 
Jesús decía: “Padre, perdónales, porque no 
saben lo que hacen”. (Lucas 23, 33-34)

Décimo segunDa estación: 
Jesús muere en la cruz. 
“Jesús gritó muy fuerte: “Padre, en tus manos 
encomiendo mi espíritu”. Y al decir estas 
palabas, expiró”. (Lucas 23, 46).

Décimotercera estación: 
descienden a Jesús de la cruz.
“Después que lo bajaron de la cruz, lo 
envolvieron en una sábana”. (Lucas 23, 53)

Décimo cuarta estación: 
Jesús es colocado en un sepulcro nuevo.
“Lo colocaron en un sepulcro nuevo, cavado en 
la roca” (Mateo 27, 60) 

de Palestina, sin tener dónde reclinar su cabeza. 

sale de este mundo entregando su vida al Padre 

en la cruz, para salvarnos de la muerte, que es el 

pecado. Y sale, finalmente, de la muerte, la vence, 

y hoy está vivo entre nosotros, invitándonos a 

seguir su mismo camino misionero.

nosotros somos discípulos de este Maestro, que 

nunca se instala ni se encierra en un pequeño 

grupo. Por eso nos dice Francisco: “seguir a Jesús 

quiere decir aprender a salir de nosotros mismos 

para ir al encuentro de los demás, para ir hasta 

las periferias de la existencia; ser nosotros los 

primeros en movernos hacia nuestros hermanos 

y hermanas, especialmente los que están más 

alejados, los olvidados, los que están más necesi-

tados de comprensión, de consuelo y de ayuda. 

¡Hay tanta necesidad de llevar la presencia viva 

de Jesús misericodios y lleno de amor!”.

nuestro testimonio de amor será el primer y 

más eficaz anuncio del evangelio. Primero, en 

nuestro entorno: la familia, el trabajo, el deporte, 

las organizaciones sociales o políticas, etc. ahí 

debemos estar con los ojos bien abiertos para 

acercarnos al que nos necesita. Y con nuestra 

comunidad de fe acercarnos a las personas y 

grupos más vulnerables de nuestra sociedad, 

en una actitud de servicio. en esta misión 

evangelizadora podemos sufrir contradiccoones, 

despestigio, hostigamiento, desprecios. Por eso 

Jesús nos dice: “si alguno quiere venir detrás de 

mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con 

su cruz y me siga” (Mc 8, 34). La sociedad no 

acepta tan fácilmente el reino de la verdad, de la 

justicia, de la reconciliación,  de la paz que trae 

Jesús. sin embargo, sabemos que Jesus venció la 

muerte con su resurrección; que la cruz asumida 

por amor da frutos de vida abundante. La fe en 

la fuerza resucitadora de Jesucristo sostiene 

nuestra esperanza y nuestra lucha no violenta 

por un mundo más bueno.

Para La oración PErsonaL:
-- Recordar y agradecer a las peronas que a 

lo largo de mi vida me han evangelizado.
-- Contemplar a Jesús en su misión 

evangelizadora: Mc 6, 30-44.
-- Recibir el envío misionero de Jesús y 

comprometerse con él: Mt 28, 16-20.
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CUARESMA, TIEMPO 
DE CONVERSIÓN

Hablemos un poco del salir a mirar de una comuni-
dad parroquial, aunque también vale para otras.

¿Quiénes salen? Ojalá todos, organizadamente. 
¿En qué tendremos que fijarnos? Quedémonos por 

ahora en dos aspectos fundamentales: la realidad 
física de nuestro sector y la realidad que viven sus 
habitantes. 

Sólo para darnos una idea. Partamos por lo físico. 
Si una comunidad no sabe cuál es todo el territorio 
sobre el que tiene responsabilidad ¿es lo mismo 
que si lo sabe? Sigamos: ¿cuáles son los barrios o 
poblaciones que existen en la parroquia? ¿Hay sectores 
marginales? ¿Dónde exactamente? ¿Qué sectores 
tienen calles por donde puedo llegar a golpear una 
puerta y cuáles donde hay condominios o edificios 
cerrados?  ¿Dónde están los lugares de nuestro 
sector en que se reúne gente: plazas, ferias libres, 
etc.? ¿Dónde se ubican las instituciones civiles, las 
capillas católicas y de otras Iglesias cristianas, las 
organizaciones sociales o centros de atención a la 
comunidad, colegios, consultorios médicos, junta 
de vecinos, clubes deportivos, hogares de ancianos 
o niños, bomberos etc.?

Sigamos ahora con algunas preguntas para captar 
la realidad humana: ¿Cuáles son las características 
humanas y sociales de las personas de tal barrio o 
edificio? ¿Están organizados? ¿Existen ahí acciones 
solidarias o recreativas o culturales? ¿Hay allí ancianos 
o enfermos que cuentan con poco apoyo? ¿Qué otras 
situaciones humanas y sociales podemos descubrir?

Y así podemos seguir haciéndonos preguntas que, 
si las respondemos bien, pueden cambiar nuestra 
manera de hacer pastoral.

Lo anterior nos puede mostrar por qué la Iglesia 
de Santiago nos está invitando a todos los cristianos 
y cristianas y a todas las comunidades a aprender  
a “mirar”, como primer paso para ser una Iglesia 
misionera.

Si tienes interés, acércate a tu parroquia u otra 
comunidad para ayudar a hacer este “mapa misionero” 
del sector. La Vicaría General de Pastoral ha puesto 
a disposición de todas ellas, un folleto titulado 
“Elaboración del Plan misionero. Mirar, discernir, 
planificar”. Es algo que año a año tendremos que 
seguir haciendo para ser de verdad “Discípulos 
misioneros al servicio de la Vida para todos” .

No sigamos miráNdoNos el ombligo: 
¡salgamos!

Pero hay que reconocer que muchos de nosotros y muchas de 
nuestras comunidades hemos estado muy centrados en nuestra 
propia vida, en nuestra vida interior, en nuestros intereses y 
necesidades, sin tener mucha conciencia o sin preocuparnos 
demasiado por todo lo que pasa a nuestro alrededor. 

Eso es algo que nuestra Iglesia quiere cambiar de-fi-ni-ti-
va-men-te. Nuestros obispos hace mucho que nos lo vienen 
diciendo. ¿Has sabido algo de lo que nos dijeron en Aparecida? 
¿Has escuchado lo que el Papa Francisco les dijo a los jóvenes 
en Río de Janeiro? ¿O lo que está diciendo cada vez que habla? 
¡Vale la pena informarse!

Ser cristiano no es un tema sólo personal. Ser cristiano es 
nada menos que ser un enviado, un misionero, para llevar 
amor, el amor de Dios, a todos los rincones donde tu vida 
puede llegar. Y a todos los rincones donde cada comunidad 
puede llegar. Esto significa salir y dejar de ser nosotros mismos 
nuestra única preocupación.

¡Claro que nos cuesta! ¡Claro que no es fácil! Justamente por 
eso estamos llamados a CONVERTIRNOS. A fortalecer nuestra 
relación con Jesucristo y, gracias a Él, fortalecer y hacer verdad 
nuestro amor a los demás, nuestra capacidad de acogida, de 
servicio, de mostrar el verdadero rostro de Dios.

mirar la realidad 
coN los ojos de jesús

¿Sabes qué es lo primero que hay que hacer para 
amar a los demás? ¡Abrir los ojos!

Exactamente eso. Para poder descubrir todo lo bueno 
que hay en las personas, todo lo bueno que ha puesto 
en ellas la vida, todo eso que manifiesta el amor de 
Dios. Y, por supuesto, sólo abriendo los ojos podrás 
llegar a descubrir sus necesidades, sus soledades, sus 
dolores, las discriminaciones que sufren…

Tenemos que abrir los ojos cada uno en nuestro 
entorno: en nuestra propia casa, entre nuestros amigos, 
en el lugar donde vivimos: barrio, edificio, lo que sea; 
en nuestro lugar de trabajo o de estudio, en nuestra 
ciudad…y podemos seguir ampliando nuestra mirada. 
Descubriremos muchos regalos de Dios; y también, 
muchos llamados de Dios desde la necesidad o el 
dolor de tantos, incluso los más cercanos.

Pero también tenemos que aprender a abrir los ojos 
como comunidad, ya sea una comunidad parroquial, 
de un movimiento o de un colegio de Iglesia. Cada 
una de estas comunidades existe para servir un 
determinado sector de nuestra ciudad. Y, demasiado 
a menudo, nos encerramos en nuestras casas y salas 
de reuniones sin preguntarnos qué pasa en el sector 
que supuestamente servimos. Esto es algo que la 
Iglesia nos pide cambiar, a partir de este año y de aquí 
en adelante. ¡Tenemos que SALIR A MIRAR con los 
ojos de Jesús! A continuación podremos DISCERNIR 
COMUNITARIAMENTE o descubrir a qué nos llama 
el Señor en esa realidad. Y a partir de eso, recién 
podremos PLANIFICAR nuestra pastoral.

misióN territorial: ¡coNozcamos Nuestro eNtorNo geográfico!

¿eN qué teNemos que 
coNvertirNos?  ¿qué dirías tú? 

Hay personas que responden pensando en “el 
hombre interior”, más espiritual, de más oración, 
de más conocimiento de las Escrituras.

Otros, ponen el acento en trabajar más por los 
pobres, por la justicia, por los que sufren….

Por supuesto,  ambas cosas son verdaderas, no se 
oponen. Al contrario, una exige la otra. ¿Te acuerdas 
de eso que nos dijo Jesús: “El que dice que ama a Dios 
y no ama su hermano es un mentiroso?”.
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