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La respuesta del pueblo chileno ante quienes sufren necesidades
imperiosas suele ser inmediata, abundante y generosa. Pero ¿es posi-
ble reducir la solidaridad a aquella actitud de respuesta inmediata

ante catástrofes? ¿Puede preciarse de ser solidaria una sociedad que reacciona ante las
necesidades urgentes, pero no es firme ni decidida para erradicar la carencia de las más
básicas? ¿Puede celebrar un país su espíritu solidario si aún no hay en él verdadera justicia
social? 

La Doctrina Social de la Iglesia ha definido ciertos principios permanentes sobre los cua-
les basa su enseñanza. Uno de ellos es el llamado principio de solidaridad, y nace del he-
cho de que nadie vive solo, sino que todos somos interdependientes. El término solidari-
dad deriva de “sólido”, “compacto”. Realidad totalmente distinta a lo “disperso”, a lo “eté-
reo”.

La solidaridad exige que todos los hombres y mujeres, y las comunidades que ellos inte-
gran, participen en la gestión de todas las actividades de la vida económica, política y cultu-
ral. Esto implica superar el modo de vivir puramente individualista. Y no sólo eso, sino que
también significa asumir la cuota de responsabilidad que a cada uno le cabe en la construc-
ción de una sociedad mejor y más justa.

Pero en Chile, con demasiada frecuencia, olvidamos que la caridad exige la justicia. No se
puede dudar de las excelentes intenciones y resultados de cientos de campañas de benefi-
cencia que en nuestro país buscan soluciones definitivas o parciales para asuntos de ur-
gencia social. Algunas de ellas incluso junto con aliviar el yugo de los más necesitados,
logran alertar acerca de los problemas subyacentes a aquellas necesidades a las que apun-
tan y que, generalmente, hallan su origen en los enormes desequilibrios de nuestra nación
y en las escandalosas brechas que separan a los sectores más acomodados de los menos
favorecidos. 

Por eso hay que ser muy conscientes al momento de colaborar, de comprometerse con
un aporte financiero o de otro tipo. Todas estas acciones demuestran mucho amor, pero
Juan Pablo II ya advertía que no debíamos confundir la solidaridad con un “sentimiento
superficial por los males de tantas personas, cercanas o lejanas. Al contrario, (la solidari-
dad) es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común; es decir,
por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de
todos” (Encíclica La Preocupación Social de la Iglesia, 38).

Ser solidarios es una decisión firme y constante a la que debemos apuntar como cató-
licos si queremos construir un Chile donde el Evangelio se haga realidad en la vida social.

= CRISTIAN CONTRERAS VILLARROEL
OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO

Seminario sobre Doctrina Social de la Iglesia
La Vicaría Zona Cordillera y la Fundación por un Hombre Nuevo invitan al seminario “Hacia una 
renovación de nuestro compromiso cristiano, por un país más justo: Doctrina Social de la Iglesia”, que se
efectuará en el salón El Rosario de la Corporación Cultural de Las Condes (Av. Apoquindo 6570, Las
Condes) el  martes 21 de agosto de 09:00 a 13:00 hrs. Mayores antecedentes en www.vicariacordillera.cl

voces!

¿Es Chile un país
solidario?

La noticia positiva
A ponerse la camiseta 
solidaria
Un llamado a los jóvenes a ponerse la cami-
seta de la solidaridad, formuló Nicolás
Larrondo, integrante de la selección de fút-
bol Sub-20, durante el acto de inicio del Mes
de la Solidaridad, realizado en el Santuario
del Padre Hurtado el 28 de julio. Larrondo,
junto a otra decena de jóvenes, escribió en
un panel su  sueño de Chile en camino al
Bicentenario. 

En tanto, los sacerdotes Galo Fernández,
Vicario de la Esperanza Joven. Agustín
Moreira, capellán del Hogar de Cristo,
Renato Poblete, Secretario Ejecutivo de la
Fundación Padre Hurtado; y Juan Carlos
Bussenius, rector del mencionado santuario,
llamaron a los chilenos a  convertir la solida-
ridad en una actitud permanente de vida. 
(Vea  Especial Mes de la Solidaridad 2007 en
www.iglesiadesantiago.cl) 

3 preguntas sobre...

San Alberto Hurtado
n¿Por qué 
en agosto se
celebra el 
Mes de la
Solidaridad?
La Iglesia Católica en
Chile ha establecido
agosto como el Mes de
la Solidaridad en home-
naje a San Alberto
Hurtado, fundador del
Hogar de Cristo, al cum-
plirse el 18 de este mes
un nuevo aniversario de
su fallecimiento. Este año
se cumplen 55 años de
su muerte.  

n¿Cuál es la
gran enseñanza
que dejó el
Padre Hurtado 
a Chile?
El amor entrañable a los
pobres y más necesita-
dos, a quienes él cariño-
samente llamaba
“patroncitos”.  A
ellos, como
expresión de
su amor a
Jesucristo,
se entregó
por com-
pleto.
“Cuando
los pobres
ven, pal-
pan su
dolor y nos
miran a
nosotros los
cristianos,
¿qué tienen
derecho a pedir-
nos? ¿A nosotros
que creemos que
Cristo vive en cada
pobre? (…) ¡Sentido
social! Servir, dar, amar”.
(Padre Hurtado, Viña
del Mar, 1946)

n¿Cómo
podemos
recordarlo?
Construyendo un
país más fraterno
y solidario, donde

no haya tanta inequidad
social. Los obispos dicen
en el Documento de
Aparecida: “Urge crear
estructuras que consoli-
den un orden social, eco-
nómico y político en el
que no haya inequidad y
donde haya posibilidades
para todos. Igualmente,
se requieren nuevas
estructuras que promue-
van una auténtica convi-
vencia humana, que
impidan la prepotencia
de algunos y faciliten el
diálogo constructivo para
los necesarios consensos
sociales” (Documento
conclusivo de Aparecida
Nº 348).

(Más sobre San Alberto
Hurtado en www.padreal-
bertohurtado.cl) 

JULIO...

Lo Bueno
y lo Malo

Exitos 
deportivos 4
Su actuación más exitosa
desde 1951, cumplió la dele-
gación chilena en los Jue-
gos Panamericanos de Río
de Janeiro. Los deportistas
nacionales obtuvieron el
décimo lugar, con 6 meda-
llas de oro, 5 de plata y 9 de
bronce. Por su parte, la
selección de fútbol Sub-20
obtuvo el tercer lugar en el
campeonato mundial reali-
zado en Canadá.  

El legado 
de Gabriela 4
Alrededor de 300 poemas y
otros escritos inéditos y
numerosas fotografías for-
man parte de un legado de
Gabriela Mistral que recién
ahora se conoce. Se trata
de un material guardado en
cajas en Long Island, Esta-
dos Unidos que la albacea
testamentaria de la poetisa,
Doris S. Atkinson, autorizó
a la Universidad Católica a
publicar.   

Maltrato 
a mujeres 6
La noticia por su crueldad
conmovió a todo el país.
Carlos Muñoz Cárcamo, de
Punta Arenas,  golpeó y
quemó a su novia María
Gabriela Alvarado
Mancilla, con 36 semanas
de embarazo. La joven
quedó con graves lesiones
en las vías nasales y con el
40% de su cuerpo quemado
y con riesgo vital. Su hija, a
la que se hizo nacer por
cesárea, está estable.
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está pasando... Escuela Sindical Padre Hurtado

Las Vicarías de Pastoral Social y de los Trabajadores han organizado para este mes
su escuela sindical.  Esta se realizará, en una primera etapa, desde el 6 de agosto
al 10 de octubre y, en una segunda,  del 16 de octubre al 11 de diciembre. Mayores
informaciones con Irene Celis al teléfono 7900635 o en el mail icelis@iglesia.cl. 

Monseñor Goic:

Dejando de lado su delicado estado de salud
(sufre las consecuencias de una reciente y
delicada operación a la columna), Monseñor
Alejando Goic dedicó extensas jornadas de
trabajo para lograr un acuerdo entre los tra-
bajadores contratistas de Codelco y la
empresa, lo que finalmente ocurrió el miér-
coles 1 de agosto con la firma de un conve-
nio entre las partes involucradas.  A pocas
horas de internarse nuevamente en una clíni-
ca para continuar con su tratamiento, el

Obispo de Rancagua conversó con
“Encuentro”.  Dijo que la Iglesia se involucró
en este conflicto para facilitar el diálogo y no
como mediadora. “La Igle-
sia está abierta a acoger
a todo aquel que soli-
cita su ayuda.  En es-
te caso, tratamos de
cumplir con nuestra
misión de ser puen-
te de unión entre las
personas, porque si
este conflicto continua-
ba, hubiera tenido con-
secuencias imprevisi-
bles para el país.
Damos gracias
a Dios que
terminó y
espera-
m o s
que

sirva para abrir un diálogo serio y profundo
sobre el tema del trabajo y las desigualdades
sociales”, afirma.

¿Qué llamado haría al país 
después de esta experien-
cia?
Ha llegado la hora de entrar en los temas
de fondo de la sociedad chilena, particu-
larmente la deuda pendiente en cuanto a
la distribución de la riqueza. Nuestro país
está en condiciones de debatir este tema
con serenidad.  En un país donde el 90
por ciento son creyentes en Cristo, donde

hemos resuelto juntos el paso de un
régimen de facto a uno democrá-

tico, ¿no será el momento ya
de abrir un gran debate nacio-
nal para ver como distribui-
mos la riqueza? Yo me pre-
gunto: ¿Es posible vivir con
un sueldo mínimo de 140
mil pesos? Con profundo
respeto, invito a debatir
esta deuda pendiente que

La Iglesia apuesta por el diálogo
Luego de tener una activa
participación en la solución
del conflicto del cobre, 
el Presidente de la
Conferencia Episcopal llamó
a abrir un debate nacional
para abordar el tema 
de la desigualdad social. 

La iglesia 
no busca 
protagonismo 
Mons. Goic insistió en que
las puertas de la Iglesia han
estado siempre abiertas para
dialogar con respeto con
todos los sectores, y aclaró
que ella no busca con esto
ningún tipo de protagonismo:
“Sólo aspiramos a ser 
vehículo de comunión.
Buscamos ser fieles a
Jesucristo, que nos pide
estar cerca de quienes
sufren”.

tenemos con los más
pobres de Chile. Llamo a
los hombres de fe y a
todas las personas de
buena voluntad a que se
pongan la mano en el
corazón y podamos, jun-
tos, trabajar para también
crecer en equidad y en jus-
ticia social. 
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El presidente de la CPC está
trabajando para  lograr un

“pacto social” que ayude a
disminuir la desigualdad 

existente en Chile. 

Por José Francisco Contreras

Abogado titulado en la Universidad Católica de Chile,
tiene cursos de Derecho Comparado en la
Universidad de New York y de Desarrollo Económico
en London School of Economics. Por décadas ha
estado ligado a responsabilidades directivas y gre-
miales en la minería. Actualmente es el Presidente de
la Confederación de la Producción y el Comercio,
CPC, y de la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI.
Es  Alfredo Ovalle Rodríguez (casado, 4 hijos),  quien
es tajante al señalar que no le gusta la expresión
“inequidad evidente”, porque “es un poco fuerte”.

Pero está trabajando por un “pacto social”
para disminuir la “desigualdad” en Chile. 

En este Mes de la
Solidaridad, ¿qué le falta a la
sociedad chilena para ser
realmente solidaria?
Mucho. Primero, juntarnos para buscar una
solución definitiva a través de lo que llamo
un “pacto social”, porque existen muchas
desigualdades, se ha ido perdiendo el espíri-
tu que tenía el Padre Hurtado de practicar la
solidaridad. Estamos empeñados en una
solución en materia de autorregulación para
tener un justo trato, vacaciones para perso-
nas que en este momento no las tienen,
como algunas empresas y grandes tiendas.
Ahí hay algo que mejorar. Es una labor de
convencimiento, de llamar a las conciencias.

Queremos preocuparnos cada vez más
porque exista la mayor igualdad posible. Lo

que más impulsamos es el crecimiento.
Gracias al crecimiento se puede dar más tra-
bajo y gracias al trabajo la familia y las perso-
nas se dignifican.

¿Cuál es su visión del
momento laboral en el

país?
Estamos sufriendo tensiones muy
fuertes por una mala interpretación
de la ley de subcontrataciones. Se
pensó que esto significaba ‘igual

trabajo, igual remu-
neración’. No es

así. Lo que
trató esta ley
es definir

qué clase
de res-

p o n s a -
b i l i -

Retiro para matrimonios
Desde el 24 al 26 de agosto se realizará un retiro en silen-
cio para matrimonios. Más información con María Paz
Monreal o Loreto Alliende en el teléfono 2040681 o con
Margot Alcalde en el 2298081. 

Alfredo Ovalle, líder de los empresarios:

Es la hora de un pacto social
Esta-

mos em-
peñados
en una

solución
para la

autorregu-
lación”.

Para dialogar con Dios
Los martes 7 y 14 de agosto, de 19:00 a 21:00 horas, el Centro de Espiritualidad Ignaciana
(Almirante Barroso 75, Santiago) ofrecerá el taller de Lectio Divina “Dialogando con el Dios
de la Biblia”. Más información en los teléfonos 6994194 – 6981556  o en www.ignaciano.cl  
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Mesa de la esperanza
El viernes 31 de agosto y el sábado 1 de septiembre en la Universidad Finis Terrae (Av. Pedro de Valdivia
1509, Providencia) se realizará una Mesa de la Esperanza dedicada a la familia. En ella participarán el
Cardenal Francisco Javier Errázuriz, el Vicario para la Familia, P. Marcos Burzawa, y los académicos Pedro
Morandé y Carolina Dell’Oro. Inscripciones en el fono 7875637 o en el sitio www.uft.cl.

dad tiene el mandante frente a aque-
llos servicios que subcontrata. La res-
ponsabilidad solidaria no significa
necesariamente que todos los trabaja-
dores subcontratados tengan la
misma remuneración que los que son
de planta en la empresa principal. 

Yo le doy todo el mérito que se
merece a la intermediación de
Monseñor Goic para llegar a un acuer-
do en el caso de los trabajadores sub-
contratados de Codelco. Si no, esto
pudo haber sido un peligro serio de
contagio de usar la violencia para ob-
tener mayores remuneraciones.

Los obispos señalaron que en
Chile existe una “inequidad evi-
dente”. ¿Cuál es su opinión al res-
pecto?
Hablar de inequidad, para mí es un término un poco
fuerte. Efectivamente en Chile existen algunos
empresarios malos, pero son los menos. Existen
empresarios grandes, medianos y pequeños que
están haciendo grandes esfuerzos y dando muchas
posibilidades de trabajo. Hablar de inequidad en
general sería un poco fuerte para la familia indus-
trial, laboral, agrícola, etc. Se puede mejorar, eviden-

temente, y frente a empresarios
que no cumplan con sus obliga-
ciones hay que denunciarlos y
sancionarlos.

Hay una imagen
negativa de los 
grandes empresarios
¿Por qué? 
Desgraciadamente siempre ha-
cia aquellas personas que tie-
nen éxito, en cualquier campo,
hay lo que llamo “tirar la cha-
queta hacia abajo”. Eviden-
temente hay partidos políticos
que, generalizando respecto de

algunos pocos que cometen abusos, obtienen
ganancias en popularidad y más votos. Hay
mucha crítica injustificada. “No hay rico bueno”
en este país, aparentemente. Y yo creo que son
muchos los ricos que han llegado (a serlo) gracias
a su muy activa y fructífera labor, que son muy
buenos y ayudan a mucha gente. 

¿En qué está la práctica de gran-
des empresas de asociarse con
otras más pequeñas para ayu-
darlas?

“Tuve el privilegio de asistir a los funerales del
Padre Hurtado, hace  años. Estudié en los jesuitas
y mi madre, doña Laura Rodríguez, trabajaba con él
en el Hogar de Cristo. Algo que me impresionó
sobremanera fue haber visto la cruz de nubes, per-
fecta, que se formó en el cielo, por sobre la iglesia
de San Ignacio. Ese hito en la historia de Chile, la
muerte del Padre Hurtado, a todos nos dejó muy
consternados y con gran amor por todo lo que fue y
ha sido su obra”, dice  Alfredo Ovalle.

Su relación con 
el Padre Hurtado

Bastante bien. El compromiso que tiene el
empresariado con el nivel de mejora-
miento del bienestar de los chilenos está
patente y, quizás, no se ha divulgado lo
suficiente y por eso es que en algunos
casos se nos habla de que los empresa-
rios no tenemos buena fama. Des-
graciadamente hay una connotación polí-
tica en esto. Los empresarios somos  muy
callados, no divulgamos nuestros éxitos.
Vamos a reiterar nuestra campaña para
que nos conozcan más y creo que vamos
a tener menos críticas.

En
Chile 

existen
algunos

empresa-
rios malos,

pero son
los

menos”.
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Por José Francisco Contreras

En el continente hay “pobres”, “excluidos” y
“sobrantes”, señala el Documento de Aparecida
que recoge las conclusiones de la V Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano y del
Caribe realizada en mayo pasado en el santuario
de Aparecida, Brasil.  El documento menciona al
menos 27 categorías de sufrimiento de la gente.
También aborda un problema serio y profundo:
que los católicos saben muy poco de su fe; que
esa fe es muy débil; que van muy poco a misa; y
que muchos se están alejando de la Iglesia.

Pero en el texto no sólo hay una mirada a la
realidad de los países del área, reconociendo sus
luces y sombras, sino también propuestas con-
cretas para que los católicos profundicen su fe
en Jesucristo y así puedan contribuir a mejorar
las condiciones de vida de sus pueblos. Los obis-
pos proponen, por ejemplo, que quienes se con-
fiesan católicos comiencen por encontrarse per-
sonalmente con Jesucristo y aprendan a ser sus
discípulos. Para facilitar este encuentro, se invita
a realizar una Gran Misión Continental perma-
nente. 

Encontrarse con Jesucristo
De todas las propuestas que detalla el docu-
mento, la más extensa se refiere a la forma-
ción de los católicos. El Vicario para la
Educación, Monseñor Fernando Ramos,
resalta que lo fundamental para  lle-
gar a un estado de mayor
perfección en la fe es
volver a la expe-
riencia inicial del
encuentro personal
con Jesucristo. “Es lo
que experimentaron los
primeros discípulos de
Jesús. Pedro se encontró
con Jesús y se convirtió”,
recordó Monseñor Ramos.
Asimismo en las propuestas de
Aparecida, después de procurar
ese encuentro viene una etapa de
conversión y luego una fe vivida en
comunidad. Es lo que se llama la
“iniciación cristiana”, una preparación
seria para recibir los primeros sacra-

mentos: Bautismo, Comunión y Confirma-
ción, con los que comienza la vida de fe. Monseñor

Ramos destaca que el Documento de Aparecida “plan-
tea la necesidad de cuestionarse a fondo el modo en que

En todo el país se está distribuyendo el Documento Conclusivo de Aparecida 
que contiene las orientaciones de los obispos del continente para fortalecer la fe
y la vida de los católicos de América Latina.  

Con la
alegría de
la fe so-

mos misio-
neros para
proclamar
el Evan-
gelio de

Jesucristo
y, en Él, la

buena
nueva de

la dignidad
humana de
la vida, de
la familia,
del trabajo
de la cien-
cia y de la
solidaridad

con la
creación”.

(Nº 103
Documento

de
Aparecida).

Disminuye la pobreza en América Latina
La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, informó que en los últimos cuatro
años, la pobreza extrema en la región se redujo cerca de 23%. Así lo señala el Estudio
Económico de la CEPAL para 2006-2007, que indica que continuará disminuyendo el
número de pobres y de personas en extrema pobreza en los próximos años.

Cómo es el texto
El Documento Conclusivo de Aparecida, dado a
conocer en estos días en Chile, está dividido en

tres partes: “La vida de nuestros pueblos
hoy”;  “La vida de Jesucristo en los discípu-

los misioneros”, y “La vida de Jesucristo en
nuestros pueblos”.

Entre los principales temas aborda-
dos, el texto ofrece un diagnóstico de la

realidad económica, social, política,
ecológica y pastoral de esta región;

las principales características de los
discípulos y misioneros. Uno de

los aspectos mayormente analiza-
dos es la formación de los cató-

licos, dado el déficit detectado
en este ámbito. 

Misión permanenteMisión permanente
La Iglesia después de Aparecida
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se ha realizado hasta ahora esa iniciación
cristiana”.

Dónde formarse
El primer lugar para formar un cristiano es
la familia, donde se aprende la catequesis
de la vida y se viven los valores humanos
y católicos. Junto a ella, la parroquia, que
debe ser un verdadero centro de forma-
ción permanente. Otro lugar destacado
por los obispos son las pequeñas comuni-
dades, los movimientos laicales y las nue-
vas realidades eclesiales, que “pueden lle-
gar a ser una excelente oportunidad para
que muchas personas alejadas tengan
una experiencia de encuentro vital con
Jesucristo”, dijo el Vicario para la
Educación.

La dignidad humana
Otro  tema destacado por el Documento
de Aparecida es  el referido a la dignidad
humana, la situación de los pobres y
excluidos.  Al respecto, el Vicario de la
Zona Sur de Santiago, Monseñor Cristián
Precht, sostiene que se reafirma “de una
manera contundente, la opción preferen-
cial por los pobres y excluidos, opción que
se fundamenta en Jesucristo: Todo lo que
tenga que ver con Cristo, tiene que ver con
los pobres y todo lo relacionado con los
pobres reclama a Jesucristo”.

Para asumir la tarea de promover la
dignidad de la persona humana, se desta-
ca  la necesidad de realizar obras de mise-
ricordia, promover un orden justo  y “ayu-
dar con la predicación, la catequesis, la
denuncia y el testimonio del amor y la jus-
ticia para que se despierten en la sociedad
las fuerzas espirituales necesarias y se
desarrollen los valores sociales”.

Una vez dado a conocer el Documento
de Aparecida,  la palabra y la acción la tie-

nen ahora los ca-
tólicos, discípu-
los y misioneros
de Jesucristo.

Documento de Aparecida se 
encuentra a la venta en Librería Pastoral,

Echaurren 4, piso 5, fono 6710760.
Reflexiones sobre el texto en 

www.iglesiadesantiago.cl

Más noticias internacionales en www.iglesiadesantiago.cl

Santiago 
y su misión
El Cardenal Errázuriz entregó el
Documento de Aparecida a los
vicarios de Santiago y a sus cola-
boradores más cecanos, en la  misa
celebrada el 25 de julio, en el Día
del Apóstol Santiago, patrono de
esta ciudad. En la ocasión, el
Arzobispo de Santiago recordó el
tema central de la Asamblea
General de Aparecida: “Nuestra
vocación de ser ‘discípulos y misio-
neros de Jesucristo’, con el encar-
go de contribuir ‘para que nuestros
pueblos, en él, tengan vida’, para
dedicarnos a esa tarea con nuestra
fe en Aquél que es el Camino, la
Verdad y la Vida, con nuestro testi-
monio y con nuestras acciones”.
El Cardenal Errázuriz pidió al
Apóstol Santiago que “interceda
por nosotros (…) para que nos
transformemos cada vez más en
una Iglesia misionera, en la que los
bautizados irradien la alegría de ser
cristianos: esa alegría proviene de
la gratitud que surge en nosotros
porque el Señor nos eligió gratuita-
mente, salió a nuestro encuentro,
nos enriquece siempre con sus
dones y sale en nosotros a servir a
los necesitados. Esa alegría que
proviene del Espíritu Santo y que
es capaz de ser el alma de nuestra
vida y de nuestra cultura”.

Cien años de scoutismo
Miles de scouts concurrieron a la audiencia del  miér-
coles 25 de julio del Papa Benedicto XVI, al cumplirse
100 años del primer campamento scout abierto por su
fundador, Lord Baden Powell, en Inglaterra.

El cardenal Errázuriz entregó el documento a agentes pastorales.
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destacamos

Juntos
salimos adelante
Historias de personas que, con la ayuda de otras, han podido vencer 

situaciones de adversidad. En el Mes de la Solidaridad presentamos estos
testimonios como un claro ejemplo de que el legado del 

Padre Hurtado está presente en muchos chilenos.
Por Paz Escárate y Marcela Maldonado

CD “Escritos de San Alberto Hurtado”
El Centro de Estudios San Alberto Hurtado de la Universidad Católica y la Vicaría para la Educación lanzarán el CD
“Escritos de San Alberto Hurtado” el jueves 9 de agosto, a las 17:30 horas, en el Salón Fresno del Centro de Extensión de
la UC (Alameda 390, piso 1). En la ocasión, el CD se entregará en forma gratuita a los profesores de Religión que asistan. 

En momentos de dolor
Cómo enfrentar una enfermedad con digni-
dad, cómo apoyar al enfermo y a su familia de
manera integral, especialmente cuando quien
padece el dolor es un niño, es una experiencia
que el doctor y diácono permanente José
Alvear (casado, 4 hijos) ha vivido de cerca en
el Hospital Roberto del Río, a través de la uni-
dad de acompañamiento espiritual. Es ciruja-
no dentista y lleva 25 años trabajando en el
servicio de urgencia.  

“Por ser éste un hospital pediátrico, se está
cerca del dolor que lleva una familia cuando
uno de sus hijos sufre alguna enfermedad o
accidente. A través de los años me he dado
cuenta que un enfermo no es un órgano, no es
un sistema dañado, sino una persona en su
total integridad. En esta experiencia conocí a
Maribel y Hans, su hijito de dos años. Ellos
han vivido todo el proceso de un diagnóstico
complicado ante una enfermedad muy limi-
tante: él tiene un daño cerebral y nos pidieron,
a todo el equipo de asistencia espiritual,
acompañar a esta mamita joven, que es muy
empeñosa y entregada al bienestar de su hijo.
Juntos hemos ido entregando a Maribel las
herramientas para que tenga la fortaleza de ir
desarrollándose y asumiendo esto, porque en
un inicio no quería reco-
nocer lo que los médi-
cos le estaban dicien-
do. Ha sido un proce-
so de ir caminando
junto a ella en lo
que significa el
avance de la enfer-
medad y demos-
trarle que no es un
castigo y que
Dios está pre-
sente en este
sufrimiento.
Somos he-

rramientas de Dios para decirle que no está
sola en esto... uno ve que el niño ha ido evo-
lucionando, es un niño que se ríe, que si tú
le haces cariño, te mira y se mueve, te
reconoce y eso a la mamá le da la
fuerza para seguir adelante”. 

Respecto a las huellas que
deja en él su trabajo, el doc-
tor Alvear indica que su tra-
bajo le entrega “fuerzas
para seguir luchando. Te
permite ver resultados, vas
viendo una percepción positi-
va de las familias y de tus pro-
pios colegas, no sólo en el caso
de Hans, sino de tantos otros peque-
ños, algunos desahuciados, en que nos
involucramos”. 

La mamá  de Hans 
Maribel Pizarro (24 años) es la mamá de
Hans (2 años). Nació y vivió en la ciudad de
Ovalle, no conoció a su madre biológica y se
crió al alero de una familia adoptiva.
Respecto al nacimiento de Hans relata:

“Aparentemente mi hijo nació
normal, sólo con algunos

rasgos débiles porque
fue prematuro, pero
yo notaba que algo
tenía, me daba cuenta
que no lograba desa-
rrollar psicomotricidad.
Luego de extenuantes

meses de exámenes y
estudios por fin se

llegó a un diagnósti-
co. Los doctores
me dijeron que
Hans tenía una
parálisis cerebral
que no le permi-
tía coordinar sus

extremidades, además de un síndrome convulsivo y
desnutrición crónica… Para mí fue muy  doloroso
saber que no iba a poder comer por su boca, que no

iba a sentir los sabores. Todavía sigo odiando
esa sonda, pero gracias a Dios le ha per-

mitido subir de peso y así no debilitar-
se más”. 

“En los momentos más duros
me acuerdo que me preguntaba
¿dónde está Dios?  Hasta que una
religiosa llegó a la sala donde estaba
hospitalizado Hans, lo conoció y se

encariñó y desde ahí nos ha acompa-
ñado junto al doctor Alvear. Gracias a

ellos aprendí que Dios no se me va a apa-
recer y a decir: ‘aquí estoy, te voy a ayudar’,

sino que pone en tu camino a las personas precisas y
los mensajes exactos. Nuestra familia es el doctor, la
Hermana y toda la gente que nos ha ayudado en el hos-
pital y en la casa de acogida en donde vivo en Santiago
mientras dura el tratamiento de Hans”. 

Encuentro en la calle
Roxana Meza  (43 años, casada, dos hijas) y  Raquel
González  (24 años, casada, 4 hijos) son dos exce-
lentes amigas  que se conocieron hace dos años en
las afueras del templo de Las Agustinas. Vienen de
realidades sociales, económicas y culturales muy
distintas. La primera proviene de una familia de
buen pasar. Raquel, en cambio, vive a duras penas. 

Roxana, junto a su familia, participa en la
Comunidad católica de San Egidio. Además de
rezar y cantar en las calles céntricas de Santiago,
este grupo se preocupa de ayudar a personas más
desamparadas. Un día a Roxana le llamó la aten-
ción un niño pequeño que jugaba al fútbol con una
botella plástica, mientras su madre vendía pañue-
los desechables en la escalinata del templo. Ellos
eran Raquel y su hijo Byron. Así nació una amistad
profunda. Recuerda Raquel que uno de los momen-
tos más importantes que le tocó vivir junto a su
amiga fue cuando quedó embarazada de su hijo
menor: “No quería estar embarazada. En cambio

•
“Ha sido un
proceso de ir
caminando
junto a ella
en lo que
significa el

avance de la
enfermedad
y demostrar-
le que no es
un castigo y

que Dios
está pre-

sente en este
sufrimiento”

Doctor 
José Alvear.
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Maribel ha encontrado en el doctor Alvear el apoyo que necesita ante la
enfermedad del pequeño Hans.
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Roxana me decía: hay que asumirlo. Te va a alegrar la
vida, de alguna manera vamos a salir adelante. Nunca
me voy a olvidar cuando ella y su familia me fueron a
ver al hospital después del parto”. 

Más allá de la superficie
“Siento que mi familia ha crecido. Raquel nos ha rega-
lado seis miembros más. A ella la veo como una herma-
na menor. Trato de compartir mi experiencia de vida con
ella y también aprendo mucho de Raquel. Ella es muy
buena madre”, relata Roxana y agrega: “La sociedad
actual y la clase media están tan apegadas a lo material,
donde todo es bello y planificado. Pero la vida no es así.
Raquel me ha mostrado el otro lado de la moneda”, dice
refiriéndose a la pobreza en que vive su amiga y de
cómo es posible surgir desde ella.

Por su parte, Raquel cuenta que con su amiga ha
aprendido que “hay gente de otro nivel, por decirlo así,
que puede entenderme. Trabajar en la calle es sacrifica-
do y muchas veces humillante porque la gente te grita
‘anda a trabajar’, ‘eres una mujer joven’, pero ellos no
saben realmente lo que uno vive a diario. Llegué a pedir
a la calle por necesidad hace 7 años. No tengo mis
papás vivos. Mi mamá murió hace 15 años y a mi papá
lo mataron hace cuatro años. Yo no molesto a
nadie. Con mis hermanos no hay relación.
Cada uno va por su lado. Estudié hasta 8º
básico, después me puse a trabajar en
una casa particular y también trabajé de
temporera en la uva. Ahora no puedo
hacer eso porque tengo niños. El papá
de mis hijos mayores no me ayuda y él
mismo me dijo que fuera a pedir a la
calle. Empecé vendiendo parches curitas
y pañuelos desechables”. 

Lazos que perdurarán
“Como Raquel, yo tampoco tuve mamá, cuando chica lo
pasé mal -confiesa Roxana-,  pero gracias a Dios el tiem-
po me ha dado muchas cosas: un marido e hijas inteli-
gentes que hemos podido educar bien. Creo que Dios
quiso que nos conociéramos y nos ayudáramos una a
otra. Raquel tiene un tipo de carencias y yo otro. Si esta-
mos juntas, salimos adelante”. Ahora ambas familias
están empeñadas en que Raquel y sus hijos tengan una
casa sólida donde puedan vivir dignamente.

Por un futuro mejor
María Estela Henríquez  (21 años) vive en la
comuna de Cerrillos y estudia educación par-
vularia y básica inicial en la Universidad de
Chile. Hace tiempo que le rondaba la idea de
hacer un voluntariado, pero a través de su

profesión. “Uno escucha siempre que
la educación es la base de todo y

yo quise ponerlo en práctica”,
explica. Por eso se inscribió
en el programa “Adopta un
hermano”, de la Fundación
para la Superación de la
Pobreza. Por este medio
“adoptó” a Génesis Becher

y Fabián Piña, ambos de 10
años, alumnos de cuarto bási-

co de la escuela República de
Indonesia, ubicada en la comuna de

Lo Espejo. Una vez a la semana se junta con
ellos, en casa de Génesis ubicada en el cam-
pamento Los Aromos. Les ayuda en las tare-
as, pero básicamente les transmite con jue-
gos y dinámicas, conocimientos, valores y el
gusto por aprender más. “Lo tomo como
una manera de conocer una realidad distinta
y ayudar a cambiarla de cierto modo. ¿Por
qué elegí trabajar con niños de escasos
recursos? Porque siento que están más olvi-
dados. Los niños de nivel medio y alto tam-
bién tienen necesidades, pero menos que los
niños de este sector”.

Fabián se siente realmente “adopta-
do” por María Estela. “Jugamos y apren-
demos cosas que no sabíamos. En mi

casa me preguntan por las activida-
des que hacemos y qué es lo que
hemos aprendido. Tengo pro-
medio 5,3, pero me gustaría
tener mejor nota y creo

que con ella puedo
subir el pro-

m e d i o ” ,
cuenta el
niño. Su
compa-

ñera de colegio, Génesis, agrega: “Lo pasa-
mos bien. Quiero mejorar las notas en el
colegio, porque tengo de promedio un 5,2 y
quiero tener un 7,0. El ramo que más me
gusta es Lenguaje, porque cuando grande
quiero ser profesora de Lenguaje. Lo que me
cuesta es sumar, multiplicar y dividir, pero
creo que ella me puede ayudar”.

Ayuda que trasciende
María Estela anhela que los esfuerzos de ella
y de los niños se reflejen en un futuro mejor:
“Pretendo que les vaya bien y que pueda
aportar algo que no sólo sea subir sus notas,
sino en algo que trascienda en el tiempo. Por
ejemplo, enseñarles matemáticas incide en
que les vaya bien, pero también cuando sean
grandes y quieran trabajar en algo, pueden
usar la matemática como una herramienta
para la vida”. 

La madre de Génesis, Fabiola Villanueva,
que se dedica al comercio en la feria, está feliz
con esta ayuda. “Espero que con ella apren-
dan más, porque es poco lo que yo sé. De re-
pente Génesis me hace preguntas y yo no
capto bien. Malas notas se ha sacado por lo
mismo, así es que estoy súper contenta con
María Estela. Y Génesis también. Le gusta
mucho estar con ella y hacer las cosas que
conmigo no puede. Como vivo sola con mis
cuatro hijos tengo poco tiempo y de repente
no la escucho o no le converso como ella
necesita”. 

En diciembre termina María Estela su rol
de “hermana mayor”. “Yo he aprendido mu-
cho de ellos. Para mí la responsabilidad es

algo importante porque es funda-
mental para lograr cosas en la

vida. De ellos he aprendido la
puntualidad y el compromi-

so. Me hace feliz ver a un
niño feliz”, concluye la

joven.

Más duplas solidarias en  

www.iglesiadesantiago.cl 

•
“¿Por qué

elegí trabajar
con niños de

escasos
recursos?

Porque sien-
to que están
más olvida-

dos”.

María Estela
Henríquez

Roxana y Raquel opinan que la amistad es un regalo de Dios.

Encuentro para separados
A las personas separadas que buscan un camino de esperanza en su Iglesia, el Centro Pastoral de
Familias Incompletas (Cepafi) y la Vicaría para la Familia invitan a participar en las "II Jornadas de la
Zona Cordillera", a realizarse el sábado 25 de agosto, en el colegio Luis Campino (Pedro de Valdivia
236, Providencia), de 09:00 a 13:00 horas. Informaciones al mail: cepafi@iglesia.cl o al 7900630.
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Otra vida es posible

Nuevo colegio de Belén Educa
El 18 de agosto se bendecirá el octavo colegio de la Fundación Belén Educa. Se ubicará en
la comuna de Pudahuel y su nombre será: San Alberto Hurtado. A partir de marzo de 2008
abrirá sus puertas para recibir hasta 1600 alumnos desde pre Kinder hasta Cuarto Medio. 

Por Rodrigo Montes
“Yo llegué aquí destruido, bastante mal, lloran-
do, con la autoestima por el suelo. Pero aquí
encontré un grupo de profesionales que me
ayudaron a tirar para arriba”. 

Las palabras de Jorge Rojas (50 años) refle-
jan la devastadora secuela que deja el mundo
del delito en  quienes delinquen. Reconoce que
en la Fundación Paternitas, a la cual acude
desde hace dos años, encontró una posibilidad
de rehabilitación.

El año 2004, Jorge, en una desenfrenada
noche de “carrete”, encañonó con una pistola
de fogueo e intentó asaltar a un taxista, siendo
rápidamente capturado y acusado de robo con
intimidación frustrado. Estuvo dos meses

preso, ahora cumple sentencia con régimen de
libertad vigilada y está ganándole la batalla al
alcoholismo. 

La reinserción es posible 
“Rompiendo el círculo de la delincuencia” es el
lema institucional de la Fundación Paternitas,
entidad creada hace quince años por el enton-
ces Arzobispo de Santiago, Cardenal Carlos
Oviedo, y el sacerdote Nicolás Vial. 

A través de sus diversos programas,
Paternitas se dedica a acoger, educar y for-
mar a niños, niñas, jóvenes, adultos y
sus familias vinculados de uno u otro
modo con el mundo delictual. Para
ello cuenta con dos líneas de tra-
bajo: prevención y socialización.
Dentro de la primera está la Casa
de Acogida, que es un sistema
residencial que atiende a 40
niños cuyos padres se en-
cuentran privados de
libertad, y el Centro

Comunitario Infanto Juvenil (CCIJ), estableci-
miento complementario al colegio que acoge a
70 menores en situación de riesgo social.

En el trabajo de socialización, la fundación
cuenta con Paternitas Familia, que entrega ayu-
da legal, orientación, tratamiento sicosocial y
capacitación laboral para mayores de 18 años
infractores de ley y sus familias; y con la Comu-
nidad Terapéutica El Sendero de Paternitas, resi-
dencia que cobija a 18 varones que han tenido
problemas con la justicia y

que presentan un cuadro
de poliadicción (dro-

gas y alcohol).

Esta entidad ha acogido a 
dos mil quinientas  

personas con un trabajo de
prevención y reinserción.

10

Nueva
Escuela
En la línea de su trabajo de
socialización, Paternitas
abre este mes el Centro
Educacional Nuestra
Señora de Montserrat, que
funcionará en las depen-
dencias del Santuario del
mismo nombre ubicado en
Avenida Recoleta. Se trata
de una escuela para jóve-
nes entre los 14 y 17 años
infractores de ley y deserto-
res escolares en situación
de riesgo. Con ello se pre-
tende que luego de tres
años insertos en el progra-
ma y después de cumplir la
mayoría de edad, puedan
incorporarse al mundo labo-
ral. 

Fundación Paternitas

En la casa de acogi-
da atienden a niños
cuyos padres están
privados de libertad.
Para hacerse socio
de Paternita llame al
6803107.
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confesiones

No confundamos la soli-
daridad con la caridad,
definida como una virtud
teologal que en los cris-
tianos puede tomar la

forma de acciones humanas por amor a Dios.
La solidaridad está mucho más al alcance de todos; es

mucho más mundana y tanto más fácil de convertir en acciones
humanas... Porque ser solidario no es sólo dar  algo al que lo
necesita... o lo solicita. Es incluso, simplemente, adherir a la
opinión o pensamiento de otro. En una adhesión de esta natu-
raleza ni siquiera hay tanta generosidad de por medio.

Solidaridad tiene mucho más que ver con ser iguales y con
valer todos lo mismo como personas, que con situarse por encima de los
demás para “donarles” graciosa y generosamente dádivas o regalías. Tiene
mucho más que ver con considerarnos a nosotros mismos también sujetos
susceptibles de recibirla, que sólo capaces de darla.

Por eso, entre todas las acciones individuales, iniciativas comunitarias,
reacciones sociales y proyectos oficiales que uno pueda incluir en la lista de
acciones solidarias, tiendo a quedarme con las segundas: con las iniciativas

comunitarias. Aquéllas que generan los grupos de per-
sonas en comunidad; las que discurren, discuten, pro-
yectan y ejecutan varios en conjunto. Las que se inician
desde el humilde y generoso punto de vista de quienes
reconocen que se necesitan mutuamente, y que juntos
pueden hacer algo, los unos por otros y todos por todos.

Esa es una capacidad únicamente humana, y es lo
mejor de las personas. Como comunicador me ha toca-
do muchas veces hablar de ella, y de acciones reales y
concretas que reflejan esta cualidad. Ha sido así cada
vez que hemos informado de iniciativas vecinales para
cuidar a los niños de las madres del barrio que trabajan;
de proyectos comunitarios para capacitarse y formar

microempresas; de organizaciones poblacionales para mejorar la segu-
ridad pública... y muchas otras.

Me gusta la idea de relevar este concepto de la solidaridad, porque
me parece más estimulante y llevadero que la “interpelación al dona-
tivo”; me parece menos paternalista y más humilde; me parece más
auténtico y menos forzado. Y me parece más respetuoso con cada
uno.

MAURICIO 
HOFMANN
PERIODISTA

Solidaridad, una buena noticia

A pesar de su agitada vida, la
actriz de “Alguien te mira” 

siempre se da un tiempo para
orar, y tener gestos solidarios.  

Por Elisabet Juanola 

Tatiana en la polémica serie Alguien te mira, Simona en
Los Treinta, Natalia en Ídolos, Vanesa en Versus… podrí-
amos seguir nombrando personajes, pero ninguno de
ellos es Luz Valdivieso, como no lo será Adriana, quien
se enfrenta a un accidente que trunca su vida en
“Amor por accidente”, la teleserie que le tocará pro-
tagonizar este segundo semestre. Las apuestas per-
sonales de Luz pasan en un 90% por las cosas
pequeñas, lo que pasa en su casa y el anhelo de ser
mamá algún día; y, por supuesto, tener trabajo en
una profesión de por sí inestable. Sus papás,
sus hermanas y Marcial Tagle, su esposo tam-
bién actor, ocupan los primeros puestos en
su vida. En sus proyecciones a futuro, Luz
no se iría al extranjero. Sí le gustaría
hacer más cine, pero no se desvive por
eso. 

Todos 
necesitamos 
dar y recibir
Para esta entrevista llega al
teatro San Ginés, donde
trabaja en “5 mujeres

usando el mismo vestido”, y nos da algo para
ella muy preciado, un poco de tiempo. Le pre-
guntamos si de los personajes que ha interpre-
tado hay un preferido. Sonríe y, cigarro en
mano, responde pausadamente: “General-
mente es el último. Ahora mi favorito es la
Tatiana y creo me va a durar un buen rato, es
pesada, histérica, pero me gusta su forma de
ser, su humor, encuentro que es honesta, no
miente, es de una sola línea, me cae bien”.
Matiza que el personaje trata mal a las personas
y no filtra lo que piensa, gestos poco humanos

para Luz, quien cuando habla de la
solidaridad, se refiere a calidad

de vida: “Todos necesitamos
recibir en algún momento y

también todos en algún
momento necesitamos

ser solidarios, desde
el cartonero
hasta el empre-
sario. Sí creo

que el empresa-
riado tiene una

mucha mayor
responsabilidad

social”.  

Una forma 
de vida
Por otra parte,
piensa que la
palabra estre-
lla del mes de

agosto, la solidaridad, es un concepto más
amplio que campañas… y que tiene que ver
con una forma de vida.  “No somos dos gru-
pos de personas: los que reciben y los que
dan. No creo que haya un lugar en el que uno
se siente a recibir ni un lugar desde en el que
uno da. Creo que la solidaridad no tiene que
ver con la pobreza o con el dinero, sino con
otro tipo de gestos”. ¿Cuáles?, le pregunta-
mos. “A la gente quizá les hace falta gestos
amables, cosas sencillas que no las están
esperando, y que por lo mismo sorprenden y
hacen hermosa la vida”, responde.  

La presencia de Dios
Luz dice ser una persona feliz a la que le
gusta lo que hace. Con respecto a su profe-
sión sabe que le ha ido bien, le gustaría
lograr estabilidad, pero es realista: “Paso a
paso no más”, dice, y continúa: “para mí el
éxito es ¡tan poco medible! tiene que ver
con otras cosas”. Con mucha simpleza Luz
María Valdivieso Ovalle nos cuenta que Dios
está presente en su vida y que uno de los
momentos bellos en los que ha experimen-
tado la presencia de Dios ha sido hace un
mes y medio con el nacimiento de su sobri-
no, “en mi familia, con mi marido rezamos
mucho juntos, tenemos un altar, Dios ha
sido parte de nuestra vida en momentos
muy difíciles y también es nuestro cable a
tierra cuando están pasando cosas demasia-
do buenas. Rezamos para tener los pies en
tierra”.

Rezo para tener los pies en la tierra

•
“Solidaridad

tiene que
ver con ser

iguales”.

Luz Valdivieso

A la
gente le

hacen falta
gestos

amables,
cosas sen-
cillas que

no las
están

esperando,
y que por
lo mismo

sorprenden
y hacen

hermosa la
vida”.

Colecta en ayuda de madres adolescentes
El domingo 12 de agosto se realizará una colecta a favor de más de 600 madres adolescentes
que han optado por la vida. Colabore con ellas en su parroquia o capilla, o bien deposite su
aporte en la cuenta corriente Nº 170-01386-03 del Banco de Chile, a nombre de la Vicaría de
Pastoral Social del Arzobispado de Santiago. Más informaciones en www.vicaria.cl   
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Jóvenes chilenos:

Por José Francisco Contreras

La carencia de afecto, de pertenencia, la
falta de un hogar, de una familia, la sole-
dad, una debilidad frente a los desafíos
de la vida, la baja estima y la inseguridad
son algunas de las causas que llevan a
las personas, especialmente jóvenes, al
consumo de drogas. Así lo considera la
socióloga María Teresa Chadwick, direc-
tora de la Comisión Nacional para el
Control de Estupefacientes (CONACE),
quien se apresura en advertir que esta
evasión y placer pasajero sólo producen
grandes frustraciones y ningún bien
duradero 

El problema afecta a niños,
jóvenes y adultos de ambos
sexos, de diversos estratos
socioeconómicos y repercute
en la sociedad en su conjunto.
Sin embargo, existe un dato
nuevo: aunque se estanca el
consumo de pasta base y cocaí-
na, aumenta el consumo de mari-
huana, especialmente en jóvenes, adul-
tos jóvenes y en universitarios de secto-
res más acomodados, según el último Es-
tudio Nacional de Drogas (ver recuadro). 

Voceros de la mentira
María Teresa Chadwick reconoce que
“no ha habido buenos programas de
prevención”. Otra explicación preocu-

pante al aumento de ese consumo es
que baja la percepción de riesgo frente a
la marihuana. La directora del CONACE
denuncia que “hay muchas voces públi-
cas, en la política y en la cultura, que
defienden el consumo de marihuana” y

lo hacen aparecer como inofensivo y
que no causa adicción.  Otro mito

difundido: la marihuana tiene cua-
lidades terapéuticas. La direc-
tora del CONACE descarta

tajantemente esta afirmación. 
El Padre Galo Fernández, Vi-
cario de la Esperanza
Joven, añade que los resul-

tados del último estudio de CONA-
CE  desafían a la Iglesia, “a estar

mucho más cerca de quienes consu-
men drogas, a no estigmatizarlos, sino
a formular una propuesta desde el
Evangelio, la que no requiere de dro-
gas para llenar la vida. Llena mucho
más una vida hecha de amor, de soli-
daridad y mirar las cosas con toda su
belleza auténtica”, sostiene.

A parar el consumo
de marihuana

La buena comunicación
y el amor en la familia
son la principales 
soluciones para 
este vicio.  

Cifras
RReessuullttaaddooss ddeell SSééppttiimmoo EEssttuuddiioo NNaacciioonnaall ddee
DDrrooggaass,, eennccaarrggaaddoo ppoorr CCOONNAACCEE ppaarraa eell
ppeerriiooddoo 22000044--22000066..

n El consumo de marihuana en jóvenes entre
19 y 25 años aumentó de 15,2% a 18,8%.
n Entre los 26 y los 34 años, ese consumo cre-
ció de un 6,5% a un 9,7%.
n En jóvenes y adultos jóvenes de hogares
con ingresos superiores a 1 millón de pesos
mensuales: de un 9% a un 19%.
n El consumo de marihuana entre universita-
rios llega a un 21%.
n Se han mantenido los consumos de pasta
base, 0,6%, y de cocaína, 1,2%.
n Percepción de riesgo ante la marihuana
bajó de un 72% a un 62%.
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Peregrinación del Adulto Mayor
Los adultos mayores de la zona oriente de Santiago (Macul, La Florida, Peñalolén y parte de Ñuñoa) están invi-
tados a una peregrinación al Santuario de Santa Teresa de Los Andes, el viernes 10 de Agosto.  A la llegada a
dicho santuario, el Vicario Zonal, Monseñor Rafael Hernández, presidirá una Eucaristía, a las 12:00 horas. 

En Chile, 250 niños 
esperan por un donante de

riñón, hígado o corazón. 
Sólo la solidaridad puede

darles la esperanza de 
continuar viviendo.

Por Anneliese Oelckers 

Para Marisol Lecaros y Jorge Moraga la alegría de ser
padres por primera vez rápidamente se mezcló con el
miedo y la angustia. Un categórico diagnóstico médico
apuntaba a que su pequeña Belén sólo viviría si recibía
un trasplante de hígado. Tras un duro proceso de espera
y de complejas intervenciones médicas, Belén pudo
conocer la vida de una niña normal. Un trasplante exito-
so le permite, a sus 4 años, crecer como una niña sana y
alegre. 

“Tener a nuestra hija con nosotros no hubiera sido
posible sin la inmensa solidaridad de otros padres que,
en medio del drama de perder a un hijo, decidieron
donar sus órganos. Es una inmensa entrega de amor; es
regalar vida a alguien que ni siquiera conoces. Sentimos
mucho dolor por el niño o niña que murió y que fue
donante de Belén, pero agradecemos eternamente a sus
padres”, señala Marisol.

En Chile hay unas 250 familias que viven el drama de
una cuenta regresiva en la vida de sus seres queridos y

no siempre tienen la misma fortuna que Belén. “Los
niños que esperan por  un trasplante de corazón, pul-
món o hígado, pueden morir esperando”, explica la
encargada de comunicaciones de la Corporación del
Trasplante, María Julia Muñoz.  

Precisamente pensando en el dolor de los pequeños
que esperan un transplante, el Vicario para la Familia del
Arzobispado de Santiago, padre Marcos Burzawa, hizo
un llamado a tenerlos muy presentes en este Día del
Niño.  “Este llamado, que no es sólo para los católicos,
sino para todas las personas de buena voluntad, es aún
más importante si  consideramos que agosto es el Mes
de la Solidaridad, tiempo en el cual recordamos a San
Alberto Hurtado. El, con su ejemplo, nos dijo que ‘hay
que dar hasta que duela’. Creo que hay pocos actos más
solidarios que donar los órganos de un hijo”, afirmó el
religioso.

El sacerdote recordó que la Iglesia apoya la donación
de órganos siempre que sea un acto gratuito, libre y
espontáneo. Señaló enfático que se trata de un gesto de
mucha nobleza de parte de personas que sufren por la
pérdida de un ser amado.

Ellos también quieren seguir jugando

Belén, trasplantada del hígado, vive gracias a
la generosidad de una familia.

La discusión sobre este tema es esencial, ya que, según lo estable-
cido en la Ley de Trasplante, la familia es quien adopta la decisión
de donar o no los órganos, incluso si se conocía la voluntad del
fallecido. Esta reflexión es aún más importante y decisiva conside-
rado que, entre los años  y , un % de las familias se
negó a donar los órganos de sus parientes.

El rol de la familia

Ganaron con

Una  alegre tarde familiar, con onces
en el Café Coppelia y entradas para el cine,
vivieron tres familias santiaguinas gracias a su
participación en el concurso del Día del Padre
organizada por nuestro periódico. 

• Álvaro Muñoz y su familia.

• Belén Tedeschi y sus
papás.

• La pequeña Keisy
E. Valverde y su

mamá.  

Encuentro Concurso agosto:
¿En qué fechas nació y murió el Padre Alberto Hurtado?
Responde esta pregunta a diarioencuentro@iglesia.cl o
escribe a Erasmo Escala 1872, y gana uno de los 10
DVD de “Crónicas de un hombre santo” y/o “Alberto:
¿Quién sabe cuánto cuesta hacer un ojal?”.



encuentro
AGOSTO 2007

recomendamos
14

Campaña para captar voluntarios
Una profesora de tejido para enseñar a personas mayores, un entrenador de fútbol que ayude a niños y jóvenes en
situación de calle,  un webmaster para pequeña microempresa, que deseen trabajar como voluntarios,  requiere el Centro
de Voluntariado “En todo amar y servir”. Para mayores informaciones visite la web www.yovoluntario.cl 

Jugar en familia.
Juegue con sus hijos, recuerde que
jugar mejora la comunicación y des-
arrolla diversas habilidades socia-
les, emocionales y  verbales de los
niños. A continuación un ejemplo
sencillo:

Tazas de memoria:
Muéstreles a los miembros de su
familia un objeto pequeño, como
una pelota o un autito de jugue-
te; 2. Coloque una de las
tres tazas idénticas sobre
ese objeto. Pídales a
todos que no pierdan de
vista la taza que tiene el
objeto. En una superficie lisa
y plana mueva las tres tazas;
3. Después de unas cuantas
movidas, pregúntele al niño
si recuerda cuál es la taza
que tiene el objeto. Tomen
turnos para que cada miem-
bro de la familia tenga la opor-
tunidad de jugar.

El deporte: cuerpo sano,
mente sana.
Para quienes puedan hacerlo, se
recomienda salir a recorrer las
calles de su barrio en bicicleta,
siempre con mucho cuidado y con
casco, aproveche las ciclovías
donde las haya o vaya al parque
más cercano. El deporte en familia
es una instancia privilegiada para

fortalecer los vínculos afectivos
al interior de ella.

Niños lectores,
niños mejores.

Leer es un hábito que todos
debiéramos tener y en espe-

cial estimularlo en los
menores entre 5 y 12 años,
edad clave para este pro-

pósito. Leer, desarrolla
diferentes habilidades

del pensamiento que favore-
cen claramente el aprendi-
zaje, el desempeño social y
cultural. Para hacer atracti-

va la lectura en los niños se reco-
mienda:

n Acompañar en los momentos de
lectura: mientras su hijo lee, lea
usted también.
n En las primeras edades los libros
deben ser cortos y con ilustraciones
que motiven y animen el texto escri-

to. A mayor edad, mayor extensión
del texto.
n A los más grandes darles varia-
das opciones de libros para leer
que les permitan ampliar sus mun-
dos, entretenerse e informarse.
n No imponer la lectura como una
obligación ni usarla como una ame-
naza de castigo.

n Recrear un ambiente entretenido
y placentero en el momento de la
lectura, en el cual el niño se sienta
cómodo.

Una buena sobremesa 
no tiene precio.
Cuando termina el día, para muchos
el compartir la mesa con un alimen-
to en familia es una valiosa instan-
cia de conversación y relajo. Des-
pués de almuerzo quédese un rato
junto a los suyos para conversar de
diversos temas, incorporando a los
hijos y valorando sus opiniones. Si
es después de cena, es un momen-
to propicio para hacer una evalua-
ción del día. ¿Qué fue lo más difícil
del día? ¿Qué fue lo más divertido
que pasó? Cantar o jugar una buena
partida de naipes también pueden
ser opciones para salir del estrés y
las obligaciones del día a día.

Colaboración de Claudia Acevedo, 
sicopedagoga y Arturo Fuentes, 

orientador del Instituto Luis Campino.

Para celebrar el Día del Niño
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Simplemente
Leticia
Quisiera agradecer  la colum-
na de la periodista
Macarena Pizarro,
publicada en el núme-
ro de Julio de
Encuentro,  la que tituló
“Simplemente Leticia”.
Me hizo reflexionar y me
hizo pensar en las muchas
veces en que yo misma me
he sentido disconforme con el
frío de la mañana y con lo can-
sador del Transantiago. Sentí
como para muchas personas les es
aún más difícil hacer su trabajo, se esfuer-
zan más,  a pesar del dolor que algunas
veces cargan en el alma, y aún así con todo
aquello sonríen y entregan esperanza. 

Marcela Galdames Bahamonde.

Simplemente
Leticia II

Gracias por entregarnos este medio de
comunicación, con notas y artículos de

Iglesia.  Me gustó mucho el artículo de
Macarena Pizarro, ojalá en cada noti-

ciario de televisión, diario y revista,
se mostraran más rostros de pobres

que "se la juegan", pues ellos nos
muestran el verdadero rostro del

Señor Jesús, que asume la his-
toria del ser humano en su

totalidad y la transforma a tra-
vés del hombre mismo, y estas notas

nos recuerdan que cada hombre y mujer
que está a mi lado es el Señor Jesús que
está ahí completamente.  Gracias Macarena
por tu nota y gracias a ustedes por publicar
una nota hermosa y llena de esperanza,
pues un pobre nuevamente nos interpela.

Juan Galleguillos Guzmán 
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