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Cárceles:

dignidad en juego

X Sínodo: la Arquidiócesis
de Santiago da prioridad a
los jóvenes este 2018.

La Iglesia de los intocables: la realidad
de la primera evangelización entre los
más pobres de la India.

Francisco: “Defender la
tierra, defender el agua,
es defender la vida”.
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La voz de la Iglesia frente a las
graves violaciones a los derechos
humanos que viven los reclusos
en centros penitenciarios del
país. Págs. 2 y 3

04-04-18 5:15 p.m.

2 Reportaje

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

f a c e b o o k . c o m / i g l e s ia d e s a n t ia g o /

ABRIL 2018

@ i g l e s ia s t g o

Prisiones donde los reos
pasan hasta 16 horas
encerrados. Otras 16 horas
promedio sin comer. Sólo
dos de 53 recintos con agua
caliente. Más de la mitad
de las cárceles
sobrepobladas. ¿Cómo
rehabilitar en tan
lamentables condiciones?
Periódico Encuentro
conversó con las principales
voces de la Iglesia en
Santiago que trabajan en
centros de reclusión del
país y que durante décadas
han ayudado a visibilizar la
vulneración de derechos
que sufren los privados y
privadas de libertad.
Natalia Castro Díaz

“E

l documento que a continuación ponemos en su conocimiento contiene las apreciaciones sobre los problemas
que esta Fiscalía considera
de mayor relevancia y que
requieren preocupación
de las autoridades para su
pronta solución”.
Así comienza el informe
emanado de la Corte Suprema de Justicia en
febrero 2018, que da cuenta de los principales
problemas de las cárceles chilenas y que pone
en evidencia la dramática situación del sistema
carcelario chileno. ¿Existe alguna novedad en
este documento o se trata de una situación que
cientos de informes han denunciado, pero de la
que el Estado no ha sido capaz de hacerse cargo?

Padre Nicolás Vial:
“Paternitas se va a acabar
cuando el Estado se haga
cargo de las personas
privadas de libertad”

Para el padre Nicolás Vial, presidente de la
Fundación Paternitas, que capacita, rehabilita y
reinserta a personas privadas de libertad desde
hace más de 27 años, hay poco de novedad en
este documento: “Aquí hay una situación de
negación por decenios, y creemos que no basta
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Cárceles: la deuda histórica

que haya un informe para que se supere la
problemática. Todos lo sabemos, los parlamentarios, la Iglesia, los ministros y gobiernos de
turno. Para mí lo más grave es que los informes
se reeditan con cierta regularidad más o menos
calcada y luego aparece una pequeña revolución,
pero después de dos o tres días, se durmió en el
olvido”.
Respecto del rol de la Iglesia, el padre señala:
“Como Iglesia, tenemos que seguir mostrando
que aquí hay una actitud pecaminosa en seguir
manteniendo esta situación flagelante con los
presos. El informe no hablaba de la juventud
presa y eso es un tema tan grave, quizá más
que el de los adultos, la juventud presa ha sido
silenciada por las autoridades y es muy severo” e,
incluso, realiza una autocrítica agregando que “la
Iglesia hace bastante, pero puede hacer mucho
más. Tenemos voz y gente muy significativa.
Hay voces elocuentes que hay que levantar, la
sociedad no puede decir sí ante estas injusticias,
porque este es un fracaso de todos”.
Junto a lo anterior, Vial da algunas luces con
respecto a los pasos a seguir: “Yo creo que es
posible hacer una selección del personal, que
tenga un espíritu de servidor público verdadero,
segundo, en una suerte de encuentro integrado,
escuchar cuáles son los sueños de estas personas,
y tercero, infraestructura, pero para mí lo primero
es la humanidad”.
En materia carcelaria, otro tema que ha
generado desacuerdo es la posibilidad de que
personas privadas de libertad que cumplan
ciertos requisitos de edad y condiciones físicas
accedan a beneficios. Al respecto el padre Vial
es enfático: “Estar en contra de esto es ignoran-

Cifras Informe 2018:
53 recintos penitenciarios visitados.
25 de ellos presentan sobrepoblación.
l 7 establecimientos penitenciarios
tienen 14 horas de encierro, otros 34
tienen 15 horas de encierro y 3 presentan 16 horas de encierro, sólo 7 establecimientos poseen menos de 14 horas de
encierro.
l Horarios de las comidas: prácticamente todos los recintos entregan
desayuno a las 8:45 o 9:00 horas,
almuerzo a las 12:00 horas y cena a las
16:00 horas. En la mayoría no se entrega
otra comida hasta el desayuno del día
siguiente. Dieciséis horas promedio sin
comer.
l Agua: Sólo 2 tienen agua caliente:
Punta Peuco y CDP de Cochrane, 4
tienen suministro parcial de agua.
l
l

cia, porque dentro de la ley se establecen
ciertos parámetros que el interno debe cumplir;
cumpliéndolos se habla de un hombre o mujer
caminando hacia la sociedad responsable. Si los
cumplió, ¿por qué no se le va a dar el beneficio?
Si hay una ley, no entiendo por qué entonces
después se borra con el puño”.
“La cárcel es tóxica desde que se llega hasta
que se sale. Así como hay un libro de Guinness,
debería haber un libro en donde se denuncien
en forma internacional los países que son

atropelladores de los derechos humanos, los
países que aunque se viva en democracia, son
torturadores, y Chile es ese caso, donde se da
un trato degradante, inhumano y debería tener
sanciones”.
Por ello el padre Vial sugiere salidas alternativas a la cárcel ante delitos menores: “Lo peor es
una larguísima condena donde no tenga aproximaciones a la comunidad. La mejor condena
debiera ser fuera de la cárcel, entre la sociedad,
como trabajamos en Paternitas. Acá nos derivan
y hacemos un proceso de humanización, acá no
hay celdas y tenemos un éxito de reinserción de
un 70%”.

Un chef en potencia

Sebastián es uno de los reclusos que atiende
la Fundación Paternitas y se está capacitando
en gastronomía para comenzar a trabajar en el
rubro. Su infancia está cruzada por la precariedad
y falta de redes familiares.
“La gente no ve la oportunidad que uno quiere
de la vida, porque la vida ya nos ha tratado mal,
uno quiere empezar a hacer las cosas bien. Yo
tenía escasez de recursos, andaba en la calle y
empecé a sacar cosas de los supermercados y, de
a poco, vas escalando y cada vez es más grave el
delito, pero ya cuando tienes una familia y ves
que tendrás plata, pero no estarás con tu hijo o tu
esposa, te das cuenta que vas a perder todos esos
años y no los vas a recuperar nunca”, comenta.
“Esto me ha gustado mucho, me enseñan de
cocina y a mí me gusta la cocina desde siempre.
Acá te preparan, te dan una oportunidad real
de insertarte en la sociedad, porque después
te buscan un trabajo, te motivan, te enseñan la
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puntualidad y responsabilidad y nos controlan
el tema de las adicciones”, reflexiona Sebastián
sobre su paso por Paternitas.
Respecto de su futuro, Sebastián lo vislumbra
con buenos ojos: “Mis expectativas son emprender, hacer mi propio negocio en el rubro gastronómico. Me quiero especializar en la gastronomía chilena, también me gustaría estudiar. Yo en
Colina 2 terminé mi cuarto medio y le tomé más
el gusto al estudio, salí con un 5,9”.

una iglesia que
incide

Hermana Nelly León: “La
gente delinque por mucha
rabia, por mucho odio, la
televisión nos vende una
sociedad feliz, a la cual yo
no tengo acceso porque no
tengo plata”

nibaldo pérez

En su reciente visita a Chile, el Papa Francisco
se reunió con mujeres privadas de libertad de la
cárcel de San Joaquín. En la oportunidad, las
mujeres le pidieron al Sumo Pontífice interceder
por ellas para que se extendiera en un año más la
estada de los niños con sus madres, que actualmente es hasta los dos años de edad.
La hermana Nelly León, capellán del centro de
reclusión, señala que eso quedó introducido en el
gobierno de Michelle Bachelet, pero no definido
y que aún no han podido reunirse con la nueva
administración para saber si se avanzará en este
tema puntual.
León agrega que para superar parte de los
problemas que viven las mujeres privadas de
libertad, se debe “seguir profundizando una
política de género y de reinserción que estaba
trabajando el Ministerio durante el gobierno
pasado. Lo primero, porque el encarcelamiento es
diferente a como lo vive un hombre. Lo asociado
que tiene la cárcel para una mujer es que ella
sigue siendo madre ahí dentro, y por eso debería
trabajarse y mirarse, en especial en las mujeres
que tienen hijos bajo su cuidado, porque también
hay mujeres que tienen seis hijos, pero no tienen
ninguno bajo su cuidado, porque están en el
Sename”.
Junto a lo anterior, la hermana Nelly pone el
foco en “las mujeres adultas mayores que están
muy maltratadas por la vida, con muchas enfermedades y muchos dolores y sería bueno que el
Estado pusiera una atención en esas mujeres. Que
tuvieran mayores beneficios y que quizá pudiera
aplicárseles medidas cautelares en algunos casos”.
“Hay que insistir en lo que el Papa dijo, estar
privada de libertad no significa estar privada

de dignidad. Los presos no cuentan para la
votación, los gobiernos se enfocan en mano dura
a la delincuencia, más cárceles y los medios
de comunicación colaboran mucho con eso, te
muestran una sensación de inseguridad tremenda.
Falta voluntad política y social”, agrega la
hermana.
Además, la religiosa reflexiona en torno al
trasfondo de la delincuencia en el contexto de
desigualdad que se vive en nuestro país: “Vivimos
en una sociedad profundamente injusta, donde
los pobres son muy pobres y hay muy pocos
ricos. Si tuviéramos una distribución en nuestro
país mucho más equitativa de los recursos, yo te
aseguro que no habría tanta gente presa, porque la
gente delinque por mucha rabia, por mucho odio,
la televisión nos vende una sociedad feliz, a la cual
yo no tengo acceso porque no tengo plata”.
“Las parroquias preocúpense de cuánta de
nuestra gente está presa, vayamos a verlos. Acá
en Santiago hay muchas cárceles, contactémonos
con el capellán, nosotros como Iglesia tenemos
que involucrarnos, pero estamos muy metidos en
las parroquias, mientras no tengamos una pastoral
de puertas abiertas el espíritu se nos va a secar.
Cumplir con el Evangelio: “Estuve preso y me
fuiste a ver”.

Ejes del Gobierno en
materia carcelaria:
Reinserción Social

En reinserción social el ministro de Justicia,
Hernán Larraín, ha señalado que se creará el

El Gobierno anunció que Claudia
Bendeck asumirá la Dirección
Nacional de Gendarmería de Chile. La
elegida es ingeniera y se ha desempeñado por años en el área de Recursos
Humanos.
Desde el Ministerio de Justicia señalaron que para Bendeck tendrá principal relevancia el plan de reinserción
social y laboral de los ex presidiarios,
tanto por el futuro de estos como por
la baja en el nivel de reincidencia.
Además, el foco estará en el cuidado
de los derechos humanos de los reos,
así como mejorar la calidad de vida
de los presos. El estado actual de las
cárceles es una de las tareas a enfrentar, por lo que se anunció un plan de
infraestructura.
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NUEVA DIRECTORA DE
GENDARMERÍA

nuevo Servicio del Reinserción Social Juvenil
y el perfeccionamiento de la actual Ley de
Responsabilidad Penal Adolescente. Además,
desarrollar políticas de reinserción social en
Gendarmería y en Sename.
“Para mejorar nuestro sistema carcelario
una primera iniciativa de carácter urgente
será avanzar en la mejora de las condiciones de vida de la población penal. Para ello
daremos continuidad a un plan de once
medidas que se elaboró en el primer gobierno
del Presidente Sebastián Piñera, para mejorar
cosas tan simples como son los colchones de
los internos, por nombrar un ejemplo. Nuestra
intención es fortalecer y actualizar este plan.
Enseguida, vamos a hacer un diagnóstico de
la infraestructura que tienen hoy las cárceles
producto del hacinamiento que existe, motivo
por el cual ya le hemos pedido al director de
Gendarmería un plan de ampliaciones de los
actuales recintos”, señala el ministro Larraín.

Gendarmería y Sename

También explica que para Gendarmería
se tiene contemplado implementar un nuevo
plan de once medidas de cárceles, entre
ellas: mejorar las condiciones de vida digna
de la población penal; formular diagnóstico
de situación de infraestructura e impulsar
construcción o ampliación de cárceles;
instalar e implementar la reinserción social
como un eje central del trabajo carcelario. La
reinserción evita la reincidencia y constituye

Programa Abriendo Caminos y
Programa Rehaciendo Vínculos de la
Vicaría Pastoral Social:
Norma Villanueva, coordinadora
arquidiocesana de los programas de
cárcel de la Vicaría Pastoral Social,
señala con respecto al trabajo del 2018:
“Este año los programas se unen y desde
este año la intervención se va a mirar
como una sola y gran intervención en
cárcel y el desafío es mirar un modelo
de trabajo que se ajuste a los tiempos
actuales, porque hay un cambio
de administración en el Gobierno,
entonces es un buen momento de poder
incidir a nivel político en torno a las
necesidades que tienen las familias y
las personas privadas de libertad social.
Esperamos generar más acciones de
incidencia como lo fue el ‘abrazo de
San Miguel’, el año pasado, en donde
trabajamos con familias de víctimas del
incendio”.

un formidable mecanismo de prevención de
delitos. Otras son: elaborar un proyecto de ley
sobre ejecución de penas; nueva formación
y capacitación profesional en la Escuela de
Gendarmería, e impulsar iniciativas públicoprivadas enfocadas en la rehabilitación y
reinserción.
En cuanto al Sename, se avanzará en dar
urgencia al despacho de los proyectos de ley
que crean el Servicio de Reinserción Juvenil
y el de Protección Especializada de Niños y
Niñas, formulando modificaciones. Aumento
de la subvención para programas residenciales y mayor control en el uso de la subvención,
elaborar Plan de Transición, conjuntamente
con el Ministerio de Desarrollo Social. Crear
sistema de denuncia abierta para evitar abusos
y maltrato, y de alerta temprana del sistema.
Preparar Plan de Desinternación de niños,
niñas y adolescentes, con énfasis en revinculación familiar (propia o extendida), familias de
acogida y vía familia adoptiva.

Disminución de menores

El ministro Hernán Larraín señala: “Una
de las cosas que tenemos que hacer hoy, antes
que salga el nuevo Servicio de Reinserción
Juvenil y el Servicio de Protección Especializada de Niños, es resolver los problemas de
los menores que hoy día están pasándolo mal,
donde una vía es trabajar con más énfasis en la
revinculación familiar”
“Pero, además, es importante agregar que la
restructuración del Sename pasa también por
revisar la forma en que están actuando. En ese
sentido, hemos visto que parte de los problemas en los Cread empiezan por la sobrepoblación de niños que existe en ellos. Esto nos
obliga a diseñar centros con un número inferior
de menores, que sea manejable humanamente,
más hogareño y que permita el objetivo que se
busca. Para ello vamos a iniciar una serie de
planes piloto lo antes posible, para transformar estos centros, que hoy atienden a 80 ó 100
niños, en espacios donde podamos hacer un
trabajo más personalizado”.

www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Ya son más de siete mil los
agentes pastorales
acreditados de parroquias,
colegios y movimientos de
la Iglesia de Santiago que
han realizado los
programas de formación
orientados a prevenir el
abuso y que buscan la
promoción de ambientes
sanos y seguros al interior
de nuestras comunidades

@ i g l e s ia s t g o

Previniendo abusos
en la Iglesia

Por Enrique Astudillo Baeza

nibaldo pérez

“D

esde el año 2014, el
Arzobispado de Santiago
cuenta con cuatro estructuras para enfrentar
los temas de abuso al
interior de Iglesia, estos
son: el Departamento de
Prevención de Abusos
de la Vicaría Pastoral;
la Oficina Pastoral de
Denuncias (Opade), el Programa de Atención y
Reparación a Víctimas del Centro de Atención
Familiar de la Delegación para la Familia y el
Consejo Asesor para el Obispo Diocesano”, es el
análisis que Paulina Pérez, sicóloga y quien lidera
el Departamento de Prevención de Abusos, nos
presenta de entrada para conocer más sobre este
programa de formación y capacitación en prevención de abusos y promoción de ambientes sanos,
impulsado por el Departamento de la Vicaría
Pastoral.
Es que desde sus comienzos, el Departamento
de Prevención de Abusos, ha desplegado numerosas acciones enfocadas en la formación básica para
todos los agentes pastorales - sacerdotes, religiosos
y laicos- sobre prevención de abusos sexuales y
promoción de ambientes sanos, siempre en concordancia de los requerimientos de las líneas guías de
la Conferencia Episcopal.
“En estos tres años y más, hemos logrado
constituir equipos de formación en cada una de
las vicarías zonales, lo que ha permitido instalar la
temática como parte de la orgánica de la pastoral

habitual”. Existe un compromiso de parte de toda
nuestra Iglesia en otorgar una respuesta adecuada
y oportuna a cualquier situación de esta índole que
pudiese surgir al interior de nuestras comunidades,
otorgando especial atención a los niños, niñas y
jóvenes y a aquellas personas que se encuentran
en situaciones vulnerables, extiende Paulina Pérez.
Claro ejemplo de ello, son las líneas de entrada
de “Cuidado y Esperanza. Líneas Guía de la
Conferencia Episcopal de Chile para tratar los
casos de abusos sexuales a menores de edad”,
texto lanzado en mayo de 2015 y que da cuenta
del desafío prioritario de abordar la problemática
del abuso sexual de menores de edad, tanto en la
Iglesia como en la sociedad chilena.
“En los últimos años, la Iglesia ha tomado
conocimiento con gran dolor de que algunos
de sus ministros sagrados han cometido graves
delitos de abuso sexual contra menores de edad.

Las acciones que despliega el
departamento son:
1.- Cursos de formación de formadores en
conjunto con el Inpas, dirigidos a :
• Profesionales de áreas; sicosocial, salud,
educación, jurídico, comunicaciones. Todos
voluntarios.
• Sacerdotes y religiosas.
• Miembros del equipo de formación siete
zonas de la Arquidiócesis. En conjunto
con el Departamento de Prevención serán
los responsables de acreditar a través
del módulo básico a todos los agentes
pastorales.
2.- Formación y acompañamiento de
responsables parroquiales en prevención
de abusos. Quienes son los encargados de
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conocer protocolos de acción (denuncia
y primera acogida) y socializarlos con la
comunidad, junto con conocer catastro de
organizaciones para poder derivar oportunamente a atención especializada
3.- Elaboración y promoción de material
educativo.
4.- Implementación del módulo básico de
acreditación de agentes pastorales
5.- Orientación, acompañamiento y
asesoría para el manejo de casos y/o
situaciones
¿Necesitas contactar a nuestro Departamento de Prevención de Abusos? Escribe a
Paulina Pérez a pperez@iglesiadesantiago.cl

Nada puede justificar acciones de este tipo contra
ningún ser humano, ni menos contra aquellos que,
por su condición de menores de edad, requieren la
atención y protección preferencial de los adultos.
Lamentablemente, este tipo de delitos también se
ha verificado en nuestra Iglesia chilena”, inicia el
texto.
En paralelo y tras la promulgación de estas
“líneas guías”, donde ya se da cuenta de los
procedimientos que deben seguir todas las diócesis
de Chile con el tema, el Arzobispado de Santiago
comenzó a trabajar en el diseño e implementación de diferentes estrategias de promoción de
ambientes sanos y seguros al interior de nuestra
arquidiócesis.
Volviendo al 2015, el arzobispo de Santiago,
cardenal Ricardo Ezzati, señalaba en su presentación sobre las Líneas Guía de la Conferencia
Episcopal de Chile lo siguiente: “En un tema tan
delicado que ha sido motivo de heridas todavía
abiertas en nuestra Iglesia, esperamos que esta
actualizada normativa garantice de un mejor modo
el esfuerzo de todos para desterrar definitivamente la lacra del abuso de los contextos eclesiales”, anunciando que aquellos dolores debían ser
reparados en profundidad y con profesionales
que garantizaran el cuidado y desarrollo de todos
quienes participan en la Iglesia.

Directo a la raíz

Por ello, que la premisa a la base del modelo
preventivo de la Iglesia de Santiago se sustenta
en la generación de ambientes sanos y seguros,
que justamente propician vínculos basados en el
buen trato y donde sea posible reconocerse como
hermanos en Cristo, que vivan y practiquen la
comunión misionera.
Es así como el desafío hacia las comunidades será reflexionar en relación a la existencia de
prácticas relacionales que favorezcan la ocurrencia de abusos de cualquier índole y justamente

atenderlas para prevenir que ellas se instalen
como un estilo de vinculación permanente: “Lo
importante es detectar a tiempo estas dificultades
e intervenir para reeducar y erradicar estas conductas que impiden el sano desarrollo de las relaciones
al interior de nuestras comunidades eclesiales”,
explica la profesional.
“El hecho de situar la temática en la Vicaría
Pastoral y que ésta sea tomada como parte de las
acentuaciones pastorales para toda la Arquidiócesis, refleja la relevancia que ha querido otorgar
nuestro pastor a este ámbito de acción”. Cada
vicaría, tanto zonal como ambiental, ha logrado
implementar los lineamientos preventivos, ajustándolos a la realidad de cada territorio, lo que ha
permitido avanzar en el camino de la formación”,
continúa.
Seguir aumentando y fortaleciendo a los
formadores en conjunto con el Inpas (Instituto
Apóstol Santiago), continuar acreditando a agentes
pastorales de parroquias, colegios y movimientos, lograr que todas las parroquias cuenten con
su encargado de prevención y desplegar material
educativo para nuestras comunidades, son los
desafíos del Departamento de Prevención de
Abusos para el año 2018.
Otro de los elementos alentadores en esta clara
señal de preocupación y compromiso por parte de
la Iglesia con el dolor y sufrimiento de las víctimas,
es la creación de la Fundación Benedicto XVI
-instaurada con los fondos de la ex organización
Pía Unión- la que aparece como un espacio que
busca, a través de acciones concretas, reparar el
daño causado producto de abusos y también como
una alternativa de prevención, teniendo como uno
de sus frutos principales en estos años, la creación
y el financiamiento del Departamento de Prevención de Abusos.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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De la crisis a la Pascua

En esta edición de Encuentro se abordan dos temas
principales aparentemente sin conexión: La dramática
situación de las cárceles –realidad que tanto impactó
durante la visita de Francisco-, y la prioridad del X
Sínodo, donde toda la Iglesia de Santiago centrará su
atención en los jóvenes. Sin embargo, en uno y otro
caso hay un elemento en común: El Papa y su llamado
de atención a mirar la crisis, nuestras llagas, pero
también a salir del ensimismamiento e inmovilidad; a
afrontar las crisis con sentido de realidad y al modo de
Jesús.
Nos decía Francisco en su visita del mes de enero:
“Siempre me gustó el estilo de los evangelios de no
decorar ni endulzar los acontecimientos, ni de pintarlos bonitos. Nos presentan la vida como viene y no
como tendría que ser. El evangelio no tiene miedo de
mostrarnos los momentos difíciles, y hasta conflictivos, que pasaron los discípulos”. Contrariamente a
lo concitado de los evangelios nos cuesta tocar la
realidad, la ‘endulzamos’, lo que nos hace tener
una percepción errónea. La consecuencia es que
no logramos penetrar incisivamente la cultura y
nuestro mensaje se percibe distante o al menos,
fuera de contexto.
Un buen diagnóstico pide fidelidad a los
hechos y proximidad a lo que acontece;
también la aceptación noble de las
crisis cuando existen. En esa lógica
entendemos lo señalado por el
cardenal Ezzati durante el inicio del
año pastoral: “Bendita crisis (…) Si
ella permite acceder a la verdad más
profunda sobre Dios y la salvación
de los hombres. Si permite profundizar sobre la vocación y misión
de la Iglesia, que resplandece
para nosotros en Cristo, el único
mediador”. En la medida en que
vivimos la ‘proximidad’ a Cristo y
a los hermanos, en que salimos de
nuestros ensimismamientos, podemos
comprender las crisis sociales y eclesiales como una oportunidad para avanzar,
para navegar mar adentro, para hacer una
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tiene que ver con la evangelización de los jóvenes.
El documento de apoyo al X Sínodo de la Iglesia de
Santiago sorprende por su crudeza para diagnosticar
las dificultades que la Iglesia encuentra para llegar a
los jóvenes con su mensaje. El camino fácil es el del
adulto centrismo, es decir, una mirada que desde la
sociedad juzga de modo desfavorable las diferencias
que los jóvenes manifiestan a los modelos que se les
ofrecen. Cita el documento un pensamiento de Salustio,
historiador romano del siglo I d.C., los adultos juzgan
desfavorablemente a los jóvenes por no asimilarse a los
ideales de los propios adultos: ¡Qué fácil! Pero sin ser
condescendientes con los jóvenes, ¿nos hemos dado
el tiempo para escucharlos y entenderlos? ¿les hemos
puesto metas altas que los desafíen en su vida?
El documento reconoce que la Iglesia se ha vuelto
para los jóvenes “lejana y ajena”, poco empática, fría
y burocrática; también frágil para mostrarles a Cristo.
En los jóvenes hay sed de Dios y compromiso transformador, pero muchos se han sentido defraudados por la
Iglesia. Así, la búsqueda juvenil se traduce en “creencia
sin pertenencia”. Por eso la Iglesia como institución está pidiendo a los jóvenes “¡Enséñame tu vida,
pensamiento y lenguaje para que yo pueda aprender de
nuevo mi anuncio!”
No enfrentar las crisis es engañarnos radicalmente.
Cristo las enfrentó con un realismo inusitado. Para
hacerlo y que ellas sean una oportunidad se requiere
el sentido de la realidad que permite ver la realidad
tal cual, una fe firme que vigoriza nuestra identidad
católica y preguntarnos ¿qué haría Cristo en mi lugar?.
Hay que mirar de frente la aspereza de la realidad,
con los ojos del Señor, para movernos a anunciar y a
transformar.
Para construir caminos de esperanza frente a las
dificultades que nos ofrece la existencia, ¡hay que
acariciar esas llagas! Para pasar de ser una Iglesia de
desolados por una crisis a una Iglesia movida por la
misma crisis, porque se ve en ella una oportunidad.

Obispo Auxiliar de Santiago
Vicario para la Esperanza Joven

positiva

Presínodo: Papa se reúne
con 300 jóvenes del mundo
En octubre se realizará el Sínodo de los
Obispos acerca de los jóvenes, que inspiró al
X Sínodo de Santiago sobre el mismo tema.
Pero antes de eso, el Papa quiso reunirse con
jóvenes de todo el mundo, como lo anunció
el 17 de enero en Maipú: “Para escucharlos, escucharnos, directamente. Porque es
importante que ustedes hablen, que no se
dejen callar”.
Entre el 19 al 24 de marzo, Francisco se reunió

con jóvenes católicos, de otras confesiones
cristianas, de otras religiones y también no
creyentes.
“Los jóvenes desean y esperan acciones
concretas de parte de sus gobiernos y de la
sociedad: poner fin a la guerra y la corrupción;
afrontar el cambio climático, la desigualdad
social y la inseguridad” y “Nosotros, la Iglesia
joven, pedimos a nuestros líderes de hablar en
términos prácticos acerca de temas controver-

siales como la homosexualidad y cuestiones
de género, sobre las cuales ya los jóvenes
discuten libremente sin tabú”, son algunos de
los llamados que se leen en el documento que
emanó del encuentro y que fue redactado por
los 300 jóvenes de los cinco continentes y los
más de 15 mil que más que participaron de
manera virtual a través de las redes sociales.
El escrito puede revisarse completo en www.
synod2018.va

¿Qué significa “pascua”?

Es una palabra que viene del griego, “pasja” y
significa “paso”. En hebreo derivó a “pesaj”,
y marca el “paso” del pueblo de Israel de la
esclavitud de Egipto a la libertad que los llevó a
la Tierra Prometida. Para los cristianos, la Pascua
es el “paso” de Jesucristo de la muerte a la vida.
Es la Pascua de Resurrección, donde Jesús abre
nuevamente a los hombres y mujeres el acceso
al Cielo, que habían perdido por el pecado
original, cuando Adán y Eva se alejan de Dios.

¿Cómo se prepara y se vive la
Pascua?

La Pascua es la fiesta principal y más antigua
de los cristianos. Le preparación para celebrar
este acontecimiento es la Cuaresma, que nos
recuerda nuestra situación de pecadores,
necesitados de redención. La Pascua se inicia
con la Vigilia Pascual, una larga liturgia –donde
la luz tiene un papel central- que durante la
noche va relatando la historia de salvación,
hasta culminar en la liturgia eucarística. Luego,
la Iglesia vive el “Tiempo de Pascua”, 50 días de
fiesta, hasta Pentecostés, por el mayor acontecimiento que puede vivir la humanidad: su liberación de la muerte, producto del pecado.

+ Padre Cristian Roncagliolo

americamagazine.org
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propuesta transformadora.
Un ejemplo de crisis, que alcanza mayor visibilidad con la visita de Francisco, es lo que acontece en
las cárceles en el país. Diversos informes muestran la
persistencia de condiciones estructurales de atropello a
la dignidad de los presos, hombres y mujeres, poniendo
en riesgo su seguridad y sus vidas, y haciendo imposible cualquier propósito de reeducación y reinserción,
que son las metas principales que inspiran a las normas
legales que rigen al respecto. Los excesivos horarios
de reclusión, la ausencia de una debida atención de
salud y de programas de educación, entre otros muchos
defectos evidencian la indignidad en que viven los
presos. De paso, las condiciones de trabajo y seguridad
del personal de Gendarmería se ve arrastrado por estas
condiciones de riesgo y deshumanización. La mirada
pastoral de testimonios como el de la Fundación
Paternitas o la Pastoral penitenciaria en la
Cárcel de Mujeres en San Joaquín nos
muestran la crudeza de situaciones estructurales que condicionan hacia la comisión de
delitos entre los más desamparados -como
dijo la hermana Nelly León al Papa, “se
encarcela la pobreza”-, particularmente los
pobres y las mujeres. Sin embargo, solo
con el reconocimiento de la dureza
de estas situaciones se podrán
hacer propuestas que sean realistas
y que promueven la esperanza.
Existen varios indicadores que
enseñan que quienes realizan
programas de educación y
formación laboral tienen un
importante éxito en la reinserción de quienes cumplen sus
condenas. Eso es caro, pero
¿acaso no proclamamos en
todos los foros que la dignidad
humana no tiene precio y
amerita todos los esfuerzos y
sacrificios?
Otra ejemplo de crisis

Tres preguntas
sobre “La Pascua”

nibaldo pérez
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¿Qué relación hay entre la Pascua y
la misa?

En la misa o eucaristía se revive la pascua de
Jesucristo, su muerte y resurrección. La misa es
una “acción de gracias” por este misterio del
amor de Dios, que envía a su Hijo a asumir la
muerte de la humanidad por el pecado, cargar
él con esa muerte y resucitar, para darnos una
vida nueva. La misa es una celebración pascual,
una fiesta, el centro de la vida cristiana. Por ello
en este tiempo las aclamaciones del “Gloria” y
del “Aleluya” son primordiales, pues resaltan la
alegría y agradecimiento de la Iglesia hacía el
“Dios vivo”.
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La Iglesia de Santiago
fija su mirada en los jóvenes
Dos mil 500 personas se dieron cita en el colegio de los
Sagrados Corazones de Alameda el pasado sábado 17 de
marzo para la Jornada del Inicio de Año Pastoral 2018,
oportunidad en la que el arzobispo invitó a toda la Iglesia
de la Región Metropolitana a seguir trabajando en el X
Sínodo de Santiago “Jóvenes, fe y discernimiento
vocacional”, que culminará con una Gran Asamblea
Sinodal los próximos 19, 20 y 21 de mayo.

R

ecordando con videos lo que fue la
visita del Papa Francisco a Chile
en enero, se dio inicio al encuentro que convocó a sacerdotes,
diáconos, religiosos, religiosas,
representantes de colegios, universidades y laicos colaboradores de
la pastoral de la arquidiócesis.
El arzobispo de Santiago
comenzó sus palabras hablando
de la situación actual que vive la Iglesia:
“Bendita crisis. Sí, lo repito, bendita crisis. Si
ella permite acceder a la verdad más profunda
sobre Dios y la salvación de los hombres. Si
permite profundizar y crecer sobre la vocación
y misión de la Iglesia, que resplandece para
nosotros en Cristo, el único mediador”.
Continuó: “La crisis que vivimos es y son
las que nos permite adentrarnos en este camino
de hacernos cristianos, viviendo con humildad
nuestra condición de miembros de la Iglesia,
conscientes de poder realizar, con la gracia de
Dios, un camino que nos va haciendo cada día
más fieles a Jesucristo”.
El cardenal Ezzati destacó también la
acentuación para este año 2018: “Este es un
Sínodo que nos compromete a todos, pastores

y laicos, jóvenes y adultos, mujeres y varones.
Un Sínodo que nos pone a la escucha, que nos
compromete a anunciar, que nos impulsa a
servir. Sínodo que nos invita a soñar un futuro
mejor”.
El pastor agregó que “hemos querido
escuchar a los jóvenes creyentes, a los que
viven al margen de la fe, a los que participan en nuestra comunidad y a los jóvenes
que diciéndose cristianos viven al margen de
nuestras comunidades eclesiales. Queremos,
a través del sínodo, fortalecer la actitud de
escucha. En el corazón de cada joven hay
preguntas esenciales y a ellos la comunidad
eclesial está llamada a ofrecerles una respuesta
que viene de Jesús”.
“El X sínodo quiere ser expresión de
nuestro compromiso de escuchar a los jóvenes,
pero también queremos renovar nuestro
compromiso evangelizador para que cada
joven llegue a conocer, amar, servir, celebrar
y testimoniar a Jesús. Lleguen a encontrar en
él los horizontes más bellos donde jugar el
partido de la vida”.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl

Lanzan el “Instrumentum Laboris”
del X Sínodo de la Iglesia de Santiago
Este martes monseñor Pedro Ossandón
presentó el documento de 88 páginas que
recoge todos los trabajos pre-sinodales
realizados durante el año 2017, de cara a
la gran asamblea Sinodal que se llevará a
cabo en Pentecostés y que servirá de base
para el análisis que se realizará entre el 19
y 21 de mayo de este año.
Los resultados serán entregados al
arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo
Ezzati, quien los llevará hasta el Gran
Sínodo de obispos que se llevará a cabo en
el mes de octubre en la cuidad de Roma.
Comisiones y responsables:
Presidencia, a cargo del Arzobispo de
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Santiago, cardenal Ricardo Ezzati.
1.- Comisión Secretaría General, a cargo
de monseñor Cristián Roncagliolo, obispo
auxiliar.
2.- Comisión de Método, a cargo de
monseñor Pedro Ossandón, obispo
auxiliar.
3.- Comisión de Gestión, a cargo de
monseñor Héctor Gallardo, vicario para la
Pastoral.
4.- Comisión de Liturgia, a cargo de la
hermana Susana Díaz.
5.- Comisión de comunicaciones, a cargo
de Cristián Amaya, director de comunicaciones del Arzobispado.

nibaldo pérez

Por Lorena Martino Fuentealba

Fechas importantes
para el Sínodo:
Marzo – abril: Tiempo de
jornadas parroquiales, escolares y
de movimientos. En preparación de
la Asamblea Sinodal, las comunidades profundizan en el documento de
trabajo del X Sínodo.
22 abril: Domingo del Buen
Pastor. Da inicio al Mes Vocacional
en sintonía con el X Sínodo “Los
jóvenes, la Fe y el Discernimiento
Vocacional”.
19, 20 y 21 de mayo: Asamblea
Sinodal en tiempo de Pentecostés. Con este gran acontecimiento
eclesial culmina la etapa de reflexión
sinodal y, con la ayuda del Espíritu,
nos disponemos a implementarlo.
21 de mayo: Celebración Eucarística de Acción de Gracias por la
realización del Sínodo. Con esta
celebración en que participan
sinodales y consejos pastorales,
damos gracias por la realización del
sínodo.

La asamblea sinodal
Más de 700 personas serán invitadas a
participar de la asamblea sinodal que se
realizará en el Colegio Sagrados Corazones
de Alameda entre el 19 al 21 de mayo en
horarios por definir. El objetivo del encuentro
será generar propuestas que posteriormente
se traduzcan en acciones pastorales que el
arzobispo planteará para la Arquidiócesis.
Los sínodos de Santiago han tenido como
sustento el estudio de la situación religiosa y
moral de la Iglesia local, convocados por los
obispos de turno.
•I Sínodo de Santiago: Fr. Diego de Medellín,
1586.
•II Sínodo de Santiago: Fr. Juan Pérez de
Espinoza, 1612.
•III Sínodo de Santiago: Dr. Francisco
González de Salcedo, 1626.
•IV Sínodo de Santiago: Fr. Diego de
Humanzoro, 1670.
•V Sínodo de Santiago: Fr. Bernardo
Carrasco, 1688.
•VI Sínodo de Santiago: Dr. Manuel de
Alday, 1763.
•VII Sínodo de Santiago: Dr. Mariano
Casanova, 1895.
•VIII Sínodo de Santiago: Cardenal Raúl Silva
Henríquez, 1967.
• IX Sínodo de Santiago: Cardenal Carlos
Oviedo Cavada, 1997.

04-04-18 4:29 p.m.
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casi cuatro décadas del último
congreso realizado en Chile
(1980), esta instancia eclesial
surge de manos de los obispos
chilenos, quienes en su visita
Ad Limina, expresaron al
Sumo Pontífice su intención de
realizar un Congreso Eucarístico Nacional (CEN), para
profundizar el misterio de este

sacramento.
Con ello, la Iglesia en Chile se ha
planteado fortalecer la experiencia de
encuentro con Cristo, con el prójimo y el
mundo, como una Iglesia que peregrina en
torno a la celebración de la Eucaristía, que
recuerda la pasión, muerte y resurrección de
Jesús, dando cuenta de su quehacer frente a
situaciones cotidianas y la entrega de su vida
al servicio de los demás.
La preparación del CEN 2018 comenzó
el Jueves Santo, en la misa crismal, cuando
cada circunscripción eclesiástica promulgó
el decreto de convocatoria al congreso. Con
ello, cada diócesis del país comenzó a gestar
sus propias actividades locales, adaptando
a su realidad las orientaciones generales
propuestas por la comisión, teniendo como
fecha de culminación, el domingo 11 de
noviembre.
A nivel nacional, en tanto, el cierre del
congreso se realizará el 17 de noviembre, en el Santuario Nacional de Maipú,
con la celebración de “La gran Fiesta de la
Comunión”, ocasión en la que se reunirán
todos los obispos de Chile y se celebrarán
las primeras comuniones masivas de niños,
en las que participarán representantes de
cada diócesis.

@ i g l e s ia s t g o
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Congreso
Eucarístico Nacional
Desde Semana Santa y hasta el 17 de
noviembre, todas las diócesis del país
profundizarán el misterio de la Eucaristía.
Por Andrea Ruz Dios

Frutos del congreso

¿Qué haría Cristo en mi lugar? decía una
y otra vez el Papa a los miles de jóvenes que
escuchaban atentos su mensaje en el Santuario Nacional de Maipú. Frase de san Alberto
Hurtado citada por Francisco y escogida
como lema del Congreso Nacional, por
ser una representación del vínculo entre la
Eucaristía y la vida.
Mensaje que forma parte de una serie
de reflexiones planteadas por el Sumo
Pontífice en su visita a Chile, y que a
través del CEN podrá proyectar sus frutos:
“No se trata simplemente de un asunto
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Comunión fraterna

Jóvenes y adultos, laicos y consagrados
están invitados a ser parte de este encuentro.
“Sugerimos que cada comunidad parroquial,
capilla o colegio viva con diversas
expresiones la fe, en particular considerando la propia realidad social y cultural
de su diócesis, así como las expresiones
de la piedad popular”, explica monseñor
René Rebolledo, arzobispo de La Serena,
encargado de la comisión organizadora.
En la Arquidiócesis de Santiago, el
trabajo pastoral de este año será conducente
a profundizar el sentido del congreso.
Celebraciones como Corpus Christi y el
Mes de la Solidaridad, estarán alineadas a
profundizar en la Eucaristía: “La renovación de la Eucaristía pasa por una mayor
comprensión de quién participa, que sepan lo
que está viviendo, además de apoyar a cada
uno de los celebrantes a que cada día vayan
cuidando la Eucaristía, y a las parroquias,
para sus equipos de liturgia puedan ayudar
a mejorar la celebración (…) Pondremos a
disposición de las comunidades material
sobre cómo mejorar vida eucarística y
elementos para hacer una mejor catequesis”,
agrega el vicario episcopal para la Pastoral,
padre Héctor Gallardo.

de reflexión intelectual, es más bien un
compartir profundo a la luz de la Palabra del
Señor, la enseñanza del Santo Padre y de los
innumerables desafíos para la espiritualidad
cristiana que emergen desde la celebración
de la Eucaristía”, argumentó el encargado de
la comisión.
Desafío al que se suma la intención de
renovar y vitalizar las misas dominicales,
manteniendo sus riquezas litúrgicas, pero en
la mira de las actuales generaciones.

El logo oficial tiene como
imagen principal la Cruz de
Cristo, como signo del acontecimiento celebrado en cada
Eucaristía, en el que Jesús
entrega su vida por su Padre e
hijos. Los brazos representan a
Cristo que se levantan para dar
vida y esperanza, y las manos
que parten el pan son signo
de la ofrenda que hace Jesús
a sus hijos, para que tengan
abundante vida en él.

www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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La Iglesia de los Intocables
Jueves 18 de enero de 2018.
Sentada en la sala de
embarque del aeropuerto
miraba por televisión las
imágenes de la despedida
del Papa Francisco en Chile.
En pocos minutos más yo
también abordaría un
avión. Su mensaje de salir
al encuentro de los demás y
de no olvidar nunca la
“contraseña” de “¿Qué
haría Cristo en mi lugar?”
me habían tocado
profundamente, sobre todo
pensando que partiría a la
India, la tierra de la madre
Teresa de Calcuta, que
había dedicado su vida a los
más pobres de entre los
pobres.

ros que ayudaban a los que no tenían qué
comer. Por primera vez en su vida ellos eran
tratados con respeto”.
Y es que el mensaje que lleva la Iglesia,
de que todos somos hijos de Dios, por lo
tanto hermanos, de que existe un Dios que
se preocupa especialmente de los pobres
y de los más humildes de la sociedad, es
algo que rompe todos los esquemas que los
dalit pueden imaginar. La Iglesia, al ver a
cada dalit como persona, está haciendo una
verdadera revolución.

Un rayo de esperanza

V

iajé como parte de una delegación de ocho personas de distintas nacionalidades que trabajamos en la Fundación Pontificia
Ayuda a la Iglesia que Sufre.
La mayoría ya nos conocíamos, porque justo hace un año
habíamos estado en Nigeria para
conocer el testimonio de una
Iglesia perseguida. El objetivo
de este viaje era diferente: fuimos al noreste
de la India, específicamente a las diócesis de
Patna y Buxar, en el estado de Bihar, para
encontrarnos con una Iglesia “de frontera”.
En muchas de las zonas que recorrimos la
evangelización no lleva más de 100 años, a
diferencia del sur de la India, a donde llegó
Santo Tomás en el siglo I DC.
En India la mayoría de la población
profesa la religión hinduista (79,79%),
mientras que los cristianos representan el
2,3% (27,8 millones).

Amar a los invisibles

En el estado de Bihar el 100% de los
católicos son dalit. Antiguamente conocidos
como “intocables”, se considera que lo que
ellos tocan se vuelve impuro. La sociedad
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Por Magdalena Lira Valdés

hindú está dividida en un complejo sistema
de castas (o clases sociales), a pesar de
que la Constitución prohíbe la discriminación. Los dalit son la más baja. Ellos viven
marginados, excluidos, en pobreza extrema.
Son invisibles para el resto de la sociedad.
Vimos personas que prácticamente no
tenían qué comer y cuyo único alimento es
el arroz. Como el caso de Asha, madre de
tres niños, que nos decía: -Gano 50 rupias
($470 pesos chilenos) al día. Con ese dinero
¿compro sal y arroz para mi familia o mando
a mis hijos a la escuela?”.
Los dalit viven hacinados en pequeñas
casas, aunque muchas veces ni siquiera

pueden llamarse así, ya que son viviendas improvisadas de tela, incluso de bosta
de animales. Me conmovió ver a niños
pequeños haciéndose cargo de sus hermanos
aún más chicos, mientras los padres trabajan
buscando el alimento para la familia. Al
estar con ellos comprendí por primera vez la
frase de la madre Teresa: “Los más pobres
de entre los pobres”.
“Los dalit viven sin ninguna dignidad
humana. El hinduismo considera que un dalit
siempre es un dalit. Si nació como tal morirá
como tal”, nos dijo el padre Prem Prakash.
“Mi abuelo, que era dalit, se convirtió al
cristianismo cuando conoció a unos misione-

En una zona rural, alejada y muy pobre,
visitamos la escuela e internado “Ashakiran
School”, que significa “Rayo de Esperanza”.
Y es justamente eso, esperanza, lo que
reciben las 205 niñas que estudian ahí.
Nos recibió sonriente la hermana Rose,
de la Congregación Hermanas de la Caridad
de Nazaret, y nos llevó donde nos esperaban
las niñas, impecablemente vestidas con un
uniforme verde. Todas provienen de aldeas y
la mayoría de sus familias viven del trabajo
en las fábricas de ladrillo. Todas son dalit.
La hermana Rose lleva 25 años viviendo
en la zona. Recorriendo los pueblos vio a
muchas niñas que pasaban el día sentadas
en la entrada de su casa, sin hacer nada.
Habían quedado con secuelas luego de
una epidemia de polio que azotó el lugar.
No tenían estudios y, como tenían alguna
discapacidad, era muy difícil que pudieran
casarse. Decidió hacer algo por ellas y
así nació esta escuela. “Acá sólo había un
internado para hombres. Queríamos tener un
lugar para recibir a estas niñas y enseñarles
manualidades que les sirvieran para ganarse
la vida. Gracias a Dios ya no hay polio, pero
seguimos con este proyecto”, nos cuenta.
Con una humildad que sorprende, la
hermana Rose, motor de este proyecto que
ha cambiado y sigue cambiando la vida de
tantas niñas -no sólo cristianas, sino también
de otras religiones- nos cuenta que recorre
los pueblos para convencer a los padres
de que manden a sus hijas a la escuela.
“Lamentablemente el matrimonio infantil
es muy común, aunque la ley lo prohíbe
(la India es el país con mayor número de
casamientos de mujeres menores de edad).
Cuando las niñas inician su vida fértil los
padres las casan, porque no pueden ocuparse
de ellas. Por eso es importante que vengan
a este internado. Así podemos evitar que se
casen tan jóvenes”, nos dice.
Mientras conversábamos llegó una
mujer con sus dos hijas. Habían caminado
muchos kilómetros. Ella llevaba en su
cabeza una maleta con las pocas pertenencias de sus niñas. La religiosa se acercó a
saludarla y luego retomó nuestra conversación. Estaba feliz. Dos alumnas más se
sumaban a su proyecto. “Estas niñas, y todas
las que educamos acá, después van a traer
a sus hijos para que también se eduquen.
Así podemos promover un cambio en la
sociedad”, nos dijo.

Una Iglesia pobre para los
pobres

Cada día en India nos sorprendíamos
más, sobre todo por las personas que nos
encontrábamos. Sacerdotes, religiosas y
laicos, alegres y acogedores, llenos de
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colabora
Desde hace 50 años la Fundación
Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre
(ACN) apoya a los cristianos de India.
Conoce nuestros proyectos de ayuda
en www.acn-chile.org

Ninguno de nosotros había estado antes
en un lugar de “primera evangelización”.
Le preguntamos al padre Kashmir Kerketta
qué había sentido cuando su obispo le dio
este desafío: “Mi misión es en áreas remotas
donde hay gente pobre… Llegar fue difícil,
las aldeas quedan lejos y todos hablan hindi
(no es su idioma materno). Arrendábamos casas muy pequeñas y cada domingo
elegíamos una aldea para hacer misa. Ahora
los domingos celebramos misa acá y en la
semana recorremos los pueblos y celebramos
misas en las casas de las personas. Cuando
rezamos con una familia se nos unen algunos
vecinos, incluso aunque no sean cristianos.
Como católicos nos ayudamos entre todos,
no hacemos distinción de castas, todos
somos iguales. Donde está la Iglesia hay una
atmósfera de paz”, nos cuenta.
El sueño de estos misioneros claretianos
es tener una escuela “para que los niños
reciban valores y puedan tener una mejor
vida. Los ‘musahar’ no van a la escuela,
porque son discriminados por los alumnos
de otras castas y por eso optan por no ir”.

acn chile

energía y de sueños, agradecidos a pesar de
las dificultades. Una Iglesia viva y llena de
fe.
En un pueblo remoto, Nuaon, conocimos a tres jóvenes sacerdotes claretianos.
Llevaban ahí tres años. Llegaron a una zona
donde casi nadie ha oído hablar de Jesús.
Con alegría nos mostraban la construcción recién inaugurada hace un año: un
pequeño espacio rectangular que hace las
veces de casa, capilla y lugar de reunión.
Dependiendo de la actividad que tengan,
acomodan los muebles.
En Nuaon y alrededores vive la casta más
baja de los “dalit”: los “musahar”, los más
intocables de los intocables, los llamados
“come ratas”. Justamente a ellos estos
sacerdotes les dicen que todos somos iguales
para Dios. Les leen el Evangelio –51% de
las mujeres y cerca del 40% de los hombres
en ese lugar son analfabetos– y gracias a la
Buena Nueva comprenden que también ellos
tienen dignidad humana y son invitados a
ser miembros de una comunidad de amor.
Es una nueva vida. Es como si nacieran de
nuevo.
En las diez aldeas de la misión de Nuaon
hay sólo 35 familias cristianas. En una aldea
hay sólo una. A pesar de la dificultad no
se desaniman. Para acercarse a la comunidad ofrecen clases de inglés a los niños,
sin distinción de religión, y hoy ya tienen
cerca de 40 alumnos. También el fin de
semana dan clases para los adultos. En total,
115 personas participan en sus distintos
programas.
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31 de enero de 2018. En Patna, la capital
del estado, una ciudad laberíntica, llena
de calles repletas de peatones, bicicletas,
motos y autos, y con un ensordecedor ruido
ambiente de bocinas, nos encontramos con
el obispo de la diócesis, monseñor William
D’Souza.
Antes de despedirnos, a modo de conclusión, nos dijo unas palabras que siento que
sintetizan el abnegado trabajo pastoral y

social que está realizando la Iglesia en
el noreste de la India: “Trabajamos para
acercar el Reino de Dios a los más pobres...
¡Cómo me gustaría una Iglesia pobre y para
los pobres! A nosotros esta frase del Papa
Francisco nos hace mucho sentido”.

www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Santiago se suma a propuesta por una “Jornada
Mundial de Personas en Situación de Calle”
El movimiento “Fratello”, nacido en la Arquidiócesis de
Lyon, Francia, se puso en contacto con algunas diócesis
del mundo –entre ellas la de Santiago- para invitarlas a
participar de una iniciativa que busca reunir a cientos de
miles de personas de la calle. La idea ya cuenta con el
apoyo del Papa Francisco.
Por Francisco Morón Montero

C

ada tres años, millones de jóvenes
de todo el mundo se reúnen para
compartir y celebrar la fe en una
ciudad elegida para participar de
la Jornada Mundial de la Juventud
(JMJ). La próxima reunión –la
número 34- tendrá lugar en Panamá
entre el 22 y 27 de enero de 2019.
Algo parecido a este encuentro es lo que pretende realizar el
movimiento “Fratello”, que significa “hermano”
en italiano, pero con personas en situación de
calle de todas partes del mundo: una peregrinación masiva que llegue hasta Roma.

CHESP_2018-04-06_10.indd 10

El arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo
Ezzati, cuenta que hace algunas semanas el
cardenal arzobispo de Lyon, Philippe Barbarin,
se puso en contacto con él para comentarle esta
iniciativa.
“El cardenal arzobispo de allá, el año pasado,
cuando el Papa nos invitó a celebrar el Día de los
Pobres, llevó hacia Roma una peregrinación de
varias personas en situación de calle. A partir de
ese momento nació la iniciativa de poder celebrar
algo parecido a lo que es la Jornada Mundial de
la Juventud. Naturalmente es una idea grande,
hermosa, no fácil de realizar, sobre todo si se
quiere llevar en peregrinación a Roma gente de

la calle. Pero no imposible”, explica el cardenal
Ezzati.
Además, agregó que el arzobispo Barbarin
“creyó oportuno invitar a algunas diócesis
grandes del mundo a iniciar una experiencia. Él
sabía lo que hemos hecho nosotros años pasados,
en el contexto del Año de la Misericordia, y la
acogida que hemos tenido en la catedral con la
gente de la calle los últimos dos años, y nos invitó
a participar en este movimiento. La característica
fundamental de esta experiencia, antes de llegar a
una Jornada Mundial de peregrinación a Roma,
consiste en que en las diócesis que adhieran a
esta iniciativa puedan realizar durante este año
2018 y el 2019 experiencias diocesanas de lo
que significa convocar a gente de la calle. No
simplemente para un día de celebración, sino en
un verdadero movimiento pastoral de atención a
la gente más pobre”.

Iglesia para los pobres

“Inmediatamente me pareció una idea muy
hermosa que, además, está presente en la praxis
pastoral de nuestra arquidiócesis, y le he pedido
al vicario de la Pastoral Social Caritas (el obispo
auxiliar de Santiago, monseñor Jorge Concha)
que asuma esta tarea. Vamos a trabajar para
participar de esta iniciativa que ha obtenido ya
el beneplácito del Papa. Me alegra que hayan
pensado en la Arquidiócesis de Santiago como

una diócesis significativa también en este campo.
Además, es lo que sentimos y lo que vivimos en
muchas poblaciones, acogiendo a mucha gente de
la calle, en comedores fraternos, ayuda de salud,
en la promoción humana que los abra al descubrimiento de lo maravilloso que es la dignidad
humana. Aquí podremos recordar lo que el Papa
Francisco les dijo a las mujeres en la cárcel:
“Les pueden haber quitado la libertad pero no la
dignidad”.
El Papa Francisco siempre ha dejado al
descubierto el gran deseo de la Iglesia: ser pobre
al servicio de los pobres. “Como también lo decía
Juan Pablo II, la idea es que los pobres sientan
que la Iglesia es su casa. Que se despierte en los
fieles la conciencia de la coherencia, participamos
de la mesa de la Eucaristía, y ésta nos pide que
en la vida concreta seamos hermanos solidarios,
compartamos con los demás. Esto tiene un reflejo
en el ámbito más social, de cómo aportamos para
que los países, nuestro país, las ciudades, nuestras
cuidad, se conviertan en un espacio donde los
pobres puedan encontrar el ambiente cultural,
solidario, de justicia, que les permita ser dignos y
dignificados”, finalizó el cardenal Ezzati.
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El Centro de Espiritualidad Ignaciana (CEI) invita a
todas las personas a vivir la
experiencia de los Ejercicios
Espirituales de San Ignacio en
la modalidad “Vida Cotidiana”,
sin sistema de alojamiento,
sino en la cotidianeidad de
la vida, en su día a día, facilitando la experiencia de Dios
en la vida común y corriente
de los participantes.
Ya son más de diez años
que el CEI ofrece esta posibilidad que se vive en modo
personal y que implica
oración diaria, además
de una reunión semanal
para compartir comunitariamente lo experimentado en la oración. Algunos
lugares donde se realiza esta
experiencia en Santiago, son:

El Año de la Misericordia de
2016 y la XV Asamblea Sinodal de
Obispos este 2018 en Roma con el
lema “Jóvenes, fe y Discernimiento
Vo c a c i o n a l ” ,
son los hitos
donde el Santo
Padre demuestra su convencimiento de
que los jóvenes
son los grandes
olvidados y
desencantados de nuestro
tiempo, pero,
al mismo tiempo, que ellos son lo
mejor de la vida. Esa es quizás la
premisa mayor para que el Papa
Francisco, por medio de este libro
de 160 páginas, afronte el tema de
la juventud, releve el Sínodo de
Obispos y mantenga como asunto

AVISO de 20x6 .indd 1
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Pudahuel, Maipú, Providencia,
Las Condes, en la Zona Sur,
Santiago Centro.
“Es verdaderamente
conmovedor poder ser testigo
de esta experiencia, que no es
una terapia de grupo, no son
pautas de comportamiento, no
es un taller donde ir a aprender
un conocimiento, sino un

encuentro real y profundo con
nuestro Padre”, cuenta Cecilia
Araya, coordinadora de estos
ejercicios en el CEI.
Los EVC se inician en abril.
Te invitamos a consultar los
lugares de realización y sus
horarios. Inscripciones al
+562 28387540 y en www.
ignaciano.cl

nibaldo pérez

“Dios es joven”, el libro que nos
prepara para El Sínodo de Jóvenes

nibaldo pérez

Ejercicios espirituales
en la vida cotidiana

central de El Vaticano a los jóvenes.
El libro fue lanzado el pasado 20
de marzo de manera simultánea en
18 lenguas y llega a Chile por medio
de Editorial
Planeta, con
una
gran
repercusión
mediática y de
gran ayuda para
profundizar
la relevancia
del X Sínodo
de Santiago,
que tendrá su
gran Asamblea
Sinodal en Pentecostés, entre el 19
al 21 de mayo de 2018.
Las copias se pueden adquirir en
la Librería de la Delegación para
la Pastoral Familiar, ubicada en
Catedral 1063, local 503, Santiago.
Precio de lanzamiento: $10.000.
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C

on el tuit que titula esta nota, el
Papa Francisco saludó anticipadamente este Día Internacional de
la Tierra, que se celebra el 22 de
abril. O el nombre más largo, Día
Internacional de la Tierra, Escasez
de Agua y Cambio Cultural. Un
cambio cultural que es urgente,
porque, como dice Francisco en
Laudato si’, “La tierra, nuestra casa,
parece convertirse cada vez más en un inmenso
depósito de porquería”.
Pero este cambio parece complejo, porque,
en especial en los países más desarrollados y
en los sectores más ricos, “el hábito de gastar y
tirar alcanza niveles inauditos”, indica el Papa
en ese documento. Y agrega que “la pobreza del
agua social se da especialmente en África, donde
grandes sectores de la población no acceden
al agua potable segura, o padecen sequías que
dificultan la producción de alimentos”.

Propuestas del Papa

El Santo Padre critica la tendencia a privatizar
el agua, convirtiéndola en una “mercancía que
se regula por las leyes del mercado”, y resalta la
“grave deuda social con los pobres que no tienen
acceso al agua potable, porque eso es negarles
el derecho a la vida radicado en su dignidad
inalienable”.
¿Cómo enfrentar esta deuda social? Con más
aportes económicos “para proveer de más agua
limpia y saneamiento a los pueblos más pobres”,
señala Francisco. Pero como el derroche de agua
se da no sólo en países desarrollados, el tema

i1.wp.com

Francisco: “Defender
la tierra, defender el agua,
es defender la vida”

No bañarse más de dos veces por semana. No regar el
pasto ni lavar autos. Filas eternas para conseguir un poco
de agua. Enfermedades. Son algunas amenazas para el
día “Cero” en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, que sería este
12 de abril, si no se ha logrado evitar el colapso. ¿La
razón? Una prolongada sequía de casi cuatro años. Y una
advertencia para toda la humanidad: el agua es un bien
perecible.
Por José Francisco Contreras

necesita salidas de carácter educativo y cultural,
porque “no hay conciencia de la gravedad de estas
conductas en un contexto de gran inequidad”. El
Papa va más allá al señalar que “un cambio en
los estilos de vida podría llegar a ejercer una
sana presión sobre los que tienen poder político,
económico y social. Es lo que ocurre cuando los
movimientos de consumidores logran que dejen
de adquirirse ciertos productos”.

Las miradas de los ex
presidentes

En Encuentro de septiembre de 2015, los
ex Presidentes Ricardo Lagos, Eduardo Frei y
Sebastián Piñera entregaron su visión del tema

ecológico, parte de cuyas opiniones reiteramos a
continuación:
Ricardo Lagos: Debemos aprender
a emitir menos gases de efecto invernadero,
debemos cada uno de nosotros poder generar
nuestras propias energías a través del sol, del
viento o de cualquiera de las otras modalidades
que hoy conocemos. Tener una vida austera y
consumir aquellos alimentos que menos contaminan, y en esta fiebre consumista que a ratos nos
invade, entender que ya en muchos lugares del
mundo, junto con el precio de la mercancía, está
la cantidad de emisiones que ella produjo hasta
llegar al supermercado.
Eduardo Frei: Procurarse una matriz

Nuestro derecho al agua
Por Diego García Monge
profesor de filosofía

En jerga periodística, la noticia se encuentra “en desarrollo” y mantiene con el alma en un
hilo a quienes se interrogan sobre el futuro de
la humanidad en un planeta frágil y exhausto:
A partir del día 12 de abril -el “Día Cero”- los
habitantes de Ciudad del Cabo en Sudáfrica sólo
podrán consumir 25 litros diarios de agua, que
les serán entregados fuera de sus casas, en 200
puntos de distribución de la ciudad. Esta situación
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se ha producido a consecuencia, en parte, de una
grave sequía que se arrastra desde 2014. Pero
hay también causas humanas. La principal de
ellas, la imprevisión. La población aumentó en un
80% desde el año 1995, desde 2.4 a 4.3 millones
de habitantes, sin que las infraestructuras para la
acumulación de aguas ni la provisión de fuentes
alternativas se hubieran incrementado de un modo
concomitante. Hay ya una importante desigualdad
social en el uso del agua, en términos tales que el
“Día Cero” es una realidad hace varios años para
las poblaciones más pobres de la periferia de la
ciudad. ¿Serán capaces las poblaciones tradicionalmente más acomodadas de disminuir su nivel

de consumo para compartir con equidad y solidaridad en esta emergencia antes que la lucha por
la sobrevivencia desemboque en un caos social
inmanejable sin recurrir a la violencia?

Sin agua no hay vida

El 28 de julio de 2010, la Asamblea General
de las Naciones Unidas reconoció que el derecho
al agua potable y al saneamiento es un derecho
humano esencial para el pleno disfrute de la vida
y de todos los derechos humanos. Aunque las
normativas internacionales suelen no imponer
obligaciones directas a los estados miembros, de
todos modos éstos sí se obligan a tomar medidas

limpia, barata, segura y autosustentable. Para
ellos es necesario reimpulsar la hidroelectricidad y las energías renovables no convencionales, especialmente la energía solar y la
geotérmica. Del mismo modo, estimo que
se deben adoptar medidas que incentiven el
ahorro energético en el hogar y la calefacción
limpia en los hogares ubicados en la zona sur.
Por ejemplo, subsidiando el 30% del costo
de cambio de estufas a leña por sistemas más
eficientes.
Sebastián Piñera: Sin duda, para
enfrentar con éxito el desafío social y ambiental se requiere un nuevo trato con los sectores
más vulnerables y con la naturaleza. Y ese
nuevo trato exige, entre muchas otras cosas,
una agricultura más sostenible y diversificada,
mayor eficiencia energética, nuevas fuentes de
energías limpias y renovables, uso sustentable
de los recursos naturales y asegurar a todos el
acceso al agua potable.
Michelle Bachellet: En su
discurso al anunciar el Plan Nacional para
asegurar el Agua para Chile, el 24 de marzo
de 2015, señaló: “Este esfuerzo no puede ser
solamente un esfuerzo del Estado, tiene que
ser un esfuerzo, un compromiso de cada uno
de nosotros, también de los ciudadanos y del
sector privado. Ésta es la tarea de todo el país y
es parte de nuestro compromiso con las nuevas
generaciones. Necesitamos también generar un
cambio cultural e institucional que nos permita
cuidar y usar este precioso elemento de manera
racional y con conciencia de lo esencial que es
para la vida humana y para el desarrollo”.

que hagan efectivo el ejercicio del derecho a sus
habitantes. Por eso, incluso en Chile, donde la
provisión del agua se encuentra altamente privatizada, es deber del Estado respetar, proteger y
garantizar la provisión a la población de agua
suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible, para el uso personal y doméstico, particularmente para las poblaciones más vulnerables y las
zonas rurales. Esto ha sido recogido también en
el Magisterio de la Iglesia. Francisco, en Laudato
si’ declara que “el acceso al agua potable y segura
es un derecho humano básico, fundamental y
universal, porque determina la sobrevivencia de
las personas, y por lo tanto es condición para el
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ejercicio de los demás derechos humanos” (n° 30):
La falta de acceso al agua potable es una forma de
negación del derecho a la vida.

CHESP_2018-04-06_12,13.indd 13
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¿Cómo andamos por casa?

En apariencia, en Chile el derecho al agua
parece bien resguardado, si se considera que la
cobertura de alcantarillado alcanza al 100% de
la población, y la de agua corriente, al 98%. El
consumo promedio de agua potable en Chile
fluctúa entre los 125 y 200 litros diarios. No
obstante, tanto razones naturales como otras
de índole antropogénica, afean esa cifra global
de cobertura, y en una mirada microscópica
se advierten dificultades que hay que abordar
con criterio preventivo y sistémico, y con el
enfoque de derechos humanos. Asistimos a una
mega sequía entre las regiones de Coquimbo y
del Biobío entre los años 2010 y 2015, la peor
en mil años, según un estudio del Instituto de
Conservación, Biodiversidad y Territorio de
la Usach (Emol, 12 de diciembre de 2017), en
parte consecuencia del cambio climático, y con
un pronóstico de declinación en las precipitaciones para el largo plazo. Sesenta y un comunas,
principalmente en las regiones Metropolitana
y de Valparaíso, enfrentan escasez de agua,
afectando a 2.6 millones de habitantes. La
demanda de agua ha aumentado, a consecuencia del incremento de la población, pero también
por su uso más intensivos en proyectos productivos, particularmente en la minería (tanto
pública como privada), la energía, la industria
forestal y la agricultura agroexportadora, lo que
ha implicado más de medio centenar de conflictos socio ambientales con comunidades locales

por el uso de un mismo recurso, o bien por la
contaminación del agua a causa de estos proyectos económicos.
Diversos informes de la Cámara de Diputados (diciembre de 2016), del Instituto Nacional
de Derechos Humanos (2013) y de la Universidad Diego Portales (2017) advierten sobre
una contradicción crucial en el régimen de las
aguas de nuestro país. Por una parte, la Consti-
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tución Política declara que las aguas son bienes
nacionales de uso público. Pero por otro lado,
los derechos de aprovechamiento de agua son
objeto de dominio privado, por ende comerciables, y se prestan a negocios especulativos.
Opiniones de expertos señalan que el régimen
dispuesto en el Código de Aguas de 1981 y
sus normas complementarias, en la práctica
implica vaciar de su contenido la condición

de bien nacional de uso público de las aguas
declarada en la Constitución. En la actualidad,
y en contraste con lo dispuesto por el Código de
Aguas de 1951, los derechos de agua se constituyen en forma gratuita, ese derecho es amparado
con las garantías del derecho de propiedad a
perpetuidad, permite su comercialización sin
causales de caducidad y sin que exista un criterio
de prioridad en el uso del agua, con un Estado
prácticamente ausente de la provisión de aguas
(sólo un 5% de la oferta total del agua potable)
y desprovisto de suficientes capacidades de
formulación de políticas públicas, y de fiscalización y sanción sobre los incumplimientos de los
proveedores privados.
Esta contradicción sistémica entre la consideración del agua como derecho humano y bien
nacional de uso público, por una parte, y su
régimen de asignación y uso según criterios
mercantiles, por el otro, augura una conflictividad que ya ha se ha manifestado en ese medio
centenar de controversias socio-ambientales,
así como en la actual tramitación de la reforma
del Código de Aguas, todavía inconclusa. En
circunstancias locales específicas de conflictividad hay que adelantarse a tener criterios
que zanjen la cuestión priorizando el derecho
a la vida. La doctrina cristiana tradicional
sostiene que sobre la propiedad privada pesa
una hipoteca, la de su función social, e incluso
que, en caso de necesidad extrema, los bienes
son comunes. La crisis del agua, que no nos es
lejana, es un escenario.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Triduo Pascual: del pecado y la

nibaldo pérez

muerte a la gracia y la resurrección

De Jueves a Viernes Santo la Iglesia Católica celebró los
principales misterios de la fe cristiana: la pasión, muerte
y resurrección de Jesucristo. Los contenidos de estos días
fueron tema central en los mensajes del Arzobispo de
Santiago, cardenal Ricardo Ezzati.
Jueves Santo

Este día se celebra la institución del
sacerdocio. Por ello todo el clero de
Santiago renovó sus promesas ante el pastor,
en la Catedral Metropolitana. En la ocasión,
el cardenal Ezzati expresó: “El día de la
institución del sacerdocio nos conecta con la
fragilidad del vaso de barro que somos y, al
mismo tiempo, con la fragancia del perfume
puesta en él por la gracia del Espíritu (…)
Experimentamos la indignidad y la fragilidad que tanto nos confunde y, al mismo
tiempo, la gracia, que nos hace alegres
portadores de una vida y de una misión que
es don y sobreabundancia de benevolencia
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para todos”.
Por la noche, el arzobispo lavó los pies a
doce jóvenes y adultos que vienen de países
hermanos. Al respecto, el cardenal precisó el
sentido de este gesto: “Quiere decir que la
Iglesia de Santiago y todas nuestras comunidades queremos tener un corazón y manos
abiertas para la acogida, integración y para
que todo hermano en nuestra ciudad e Iglesia
se pueda sentir en su casa”.

Viernes Santo

Este día se realiza el tradicional Vía
Crucis, el Camino de la Cruz que hizo
Jesucristo en Jerusalén. En el Colegio

Industrial Las Nieves, de Puente Alto, el
cardenal Ezzati presidió el recorrido: “Hoy
es viernes santo, día de especial meditación y reflexión porque en este día se hace
presente una vez más en la vida de cada uno,
en la vida del mundo, en la vida de nuestras
familias, un acontecimiento que es el más
grande de la historia. El acontecimiento del
amor del hijo de Dios que se entrega a la
muerte para que nosotros tengamos vida
y vida abundante”. Más tarde recorrió el
camino de la cruz en Conchalí: “acompañando a esta comunidad de la parroquia
Nuestra Señora del Olivo, que quiere ser una
comunidad inserta en el territorio con los
ojos abiertos, con el corazón abierto, con las
manos abiertas para atender las necesidades
de nuestros hermanos y hermanas que más
necesitan”, destacó el pastor .

Sábado Santo

Durante la Vigilia Pascual se hace
presente el triunfo de Jesucristo resucitado
sobre la muerte. Al respecto, el arzobispo
de Santiago afirmó que “la noche de Pascua
nos viene a decir que no estamos llamados
a caminar en las tinieblas, que hay una
luz que brilla en nuestras vidas, que nos

muestra el amor de nuestro Padre (…).
En esta noche queremos pedirle al Señor,
luz del mundo, que de verdad Él sea la luz
de nuestros pasos, que venga a iluminar
la oscuridad de nuestros pecados, dudas,
dolores, llantos”.

El llamado de Francisco

En esta misma línea de esperanza pascual,
el Papa Francisco entregó un potente mensaje
Urbi et Orbi, en el que pidió “frutos de paz
para el mundo entero”, comenzando por “la
amada y martirizada Siria, cuya población
está extenuada por una guerra que no ve el
fin”. Además, “frutos de reconciliación para
Tierra Santa, que en estos días también está
siendo golpeada por conflictos abiertos que no
respetan a los indefensos”. Igualmente el Papa
invocó “frutos de consolación” para el pueblo
venezolano, que “vive en una especie de ‘tierra
extranjera’ en su propio país. Para que, por
la fuerza de la resurrección del Señor Jesús,
encuentre la vía justa, pacífica y humana para
salir cuanto antes de la crisis política y humanitaria que lo oprime”.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Padre Cristóbal Fones SJ:
“Creo en el lenguaje de la verdad”
Por Natalia Castro Díaz
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omar gonzález

N

aturaleza, bosques y montañas,
son los paisajes que acompañan
el trabajo del padre Cristóbal
Fones SJ, quien desde hace dos
años lleva recorriendo el sur
de Chile, siguiendo el llamado
del Papa Francisco de ser una
Iglesia en salida. De sonrisa
cálida y voz pausada, Cristóbal
escapa un poco de la imagen
tradicional de un sacerdote, porque además
de su trabajo como misionero, es músico. Uno
de los últimos escenarios que pisó: el Santuario de Maipú, en la reciente visita del Papa
Francisco.
Desde el comienzo de la entrevista deja
claro que su relación con la música nace de
una vocación profunda y que evangelizar a
través de ella, sobre todo en el mundo juvenil,
es una consecuencia natural: “La música ha
acompañado mi vida desde pequeño, desde
el corazón cotidiano de mi familia. Y mi fe en
Jesús Resucitado brota de la misma fuente; es
herencia y es elección que ensambla naturalmente con lo que voy sintiendo y viviendo en
distintas etapas. Nunca me he relacionado con

la música como si fuese un método de evangelización atractivo, sino simplemente como un
ejercicio de autenticidad”, señala.
“Creo en el lenguaje de la verdad, no el de

fórmulas vacías. A veces hablamos demasiado.
Yo, el primero. El arte genera otros espacios
de escucha, ayuda mucho a conectar con el
corazón humano desde las entrañas.
Otro de los puntos que este joven pastor
mira con atención es la recuperación de las
confianzas en la Iglesia. “No está fácil, hay
que decirlo. Ciertamente no se recupera
tratando de hacer como si nada ocurriera,
como si todo fuese igual que hace 30 años.
Como Iglesia debemos recuperar la confianza
primero en Jesucristo. Me impresiona que ante
la crisis que vivimos, una enorme cantidad
de bautizados huimos o nos alejamos de la
comunidad en vez de involucrarnos más en
ella para ayudarla a centrarse en el Señor, que
nos puede mostrar el camino. Como que esta
crisis ha dejado al descubierto que muchos se
vivían su ser Iglesia como una prestación de
servicios religiosos, más que una comunidad
de hermanos. Creo firmemente que el proceso
de sanación hemos de vivirlo conjuntamente.
Y los laicos han de ser los protagonistas de
este proceso”.
El tema mapuche también le toca de
cerca, durante los años 2000 y 2001 vivió
en la comunidad Anillén, al sur del Río
Tirúa. Fueron años que él describe como de
profundo aprendizaje. “No respetamos a los

pueblos indígenas porque no respetamos al
ser humano. Nos hemos vuelto una sociedad
muy ciega, autorreferente, que muchas veces
instrumentaliza al otro para conseguir su
propio beneficio. Un verdadero respeto por el
otro supone interés, implicancia con sus justas
demandas. Por demasiados años Chile no ha
querido mirar en serio la discriminación feroz
que se ha realizado contra el pueblo mapuche.
En eso estamos recién comenzando a abrir los
ojos. Y duele, y nos interpela”, señala.
“En su visita a Chile, el Papa dejó instalado
en la conciencia de la Iglesia local algo que
el pueblo mapuche sabe hace tiempo. Y es
que tan inútil y destructiva como la violencia física ha sido la violencia de pactos
y promesas realizados por el Estado, las
empresas y también las iglesias, que nunca
se cumplen. Pero siempre hay lugar para la
esperanza. La Iglesia quiere sinceramente
colaborar en este camino y ha dado señales
fuertes en ese sentido. Confío en que unos con
otros seremos capaces de caminar hacia un
encuentro verdadero, al estilo de Jesús”.
Sobre el futuro, el padre adelanta:
“Continúo en la misión itinerante que me ha
encomendado la Compañía de Jesús en el sur,
especialmente acompañando a jóvenes en
diversas diócesis. Eso es lo fundamental que
mueve mis días, mis energías y mis amores. En
lo musical, espero poder hacer un lanzamiento
en vivo del disco ‘Küme Mongen’, y está por
salir del horno la grabación audiovisual de ‘La
mesa de todos’”.
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