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Aniversario en La Legua
El 10 de agosto, a las 19:00 horas, el Cardenal Francisco Javier Errázuriz celebra-
rá la Eucaristía en la parroquia San Cayetano, de La Legua, por su 60 aniversa-
rio. La misa estará presidida por una semana de carnavales y festejos.opinión

Con un estallido de aromos, una flor tan bella como sencilla, el
mes de agosto nos anuncia que la primavera no está lejos. Es
agosto, el Mes de la Solidaridad, que nos pone en contexto

hacia la celebración de la patria. Y en este tiempo especial en que se avecina, además,
una nueva campaña electoral, conviene volver la mirada hacia algunos valores que se
suelen estimar como obvios y que, lamentablemente, la realidad nos demuestra que
en definitiva no lo son tanto.
Las distintas instituciones de la Iglesia y de la sociedad que animan la celebración de
este mes solidario, en torno a la figura de san Alberto Hurtado, nos invitan a “escu-
char a los demás como queremos ser escuchados”, a “escuchar con el corazón”, a
tomar conciencia de que “escuchar hace bien”. En una sociedad a veces saturada de
mensajes, muchos de ellos muy nobles y positivos, podemos quedar atrapados en un
tumulto de voces que pocos atienden y pocos comprenden.
Los peligrosos síntomas de violencia que asoman en la convivencia familiar y de
barrio, en el colegio, la universidad y el trabajo, también en el debate público, son una
luz de alarma que nos obliga a meditar sobre nuestra vocación de escucha. Cuando el
grito irrumpe, cuando la reacción intempestiva abofetea, cuando se pierde el respeto,
algo se ha hecho mal en el proceso de diálogo, alguien no está escuchando a otros.
No quisiéramos que una campaña electoral que puede ayudarnos a conversar sobre
los temas de fondo en nuestras comunas, se convierta en un diálogo infecundo.
En ese afán, los partidos políticos legalmente reconocidos han hecho un esfuerzo, con-
vocados por nuestro Cardenal Francisco Javier Errázuriz, para avanzar en la construc-
ción de una verdadera amistad cívica. Desde sus legítimas y muy diversas miradas de
la realidad y de la sociedad, las colectividades han concordado en que “la celebración
del Bicentenario de la Independencia nacional puede ser ocasión para un reencuentro
entre los chilenos, un nuevo punto de partida para construir el Chile futuro, apoyándo-
nos en los valores más profundos de nuestra identidad como país”. La amistad cívica,
la fraternidad, descansa en la virtud de la escucha y en el verdadero arte que constitu-
ye el dialogar. No podemos resignarnos a que la conversación respetuosa deje de ser
el hábito de camaradería ciudadana que caracterizó a tantas generaciones. Para los
creyentes, el interlocutor es nuestro hermano, a quien reconocemos como tal porque
nos sabemos hijos adoptivos de Dios Padre. Exige un gesto humilde, el de callar cuan-
do mi hermano me habla, y un gesto noble, el de ponerme en el lugar del otro cuando
le escucho. ¡Cuántas proezas logra el diálogo cuando se escucha con el corazón y
busca salvar la proposición del prójimo!

✝ CRISTIAN CONTRERAS VILLARROEL
OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO

Saber escuchar,
saber convivir

La noticia positiva
Casa de 
acogida para
ex presos

Con una nueva sede
cuenta desde comien-
zos de julio  la Casa de
Acogida “Cardenal
Carlos Oviedo”, desti-
nada a  recibir a reos
que han cumplido su
condena y no tienen
dónde ir. Ésta se
encuentra ubicada en
calle Maule 1077, en la
comuna de Santiago, y fue inaugurada por el Cardenal Francisco Javier
Errázuriz. En este lugar, quienes son acogidos  reciben alojamiento, comida y
asesoría espiritual y legal para reinsertarse en la sociedad. “No encontré una
casa, sino un hogar”, dice el colombiano Luis Granda. Las personas que
quieran ayudar con esta obra social pueden llamar al 2469685.

3 preguntas sobre...

■ ¿Cuándo
surge la idea 
de realizar esta
misión?
En la V Conferencia
General   del
Episcopado de América
Latina y el Caribe cele-
brada en mayo de 2007,
en el Santuario de
Aparecida, Brasil. Allí los
Obispos nos recordaron
que: Encontrarnos con
Jesús es lo que nos
hace cristianos. Todos
los cristianos somos dis-
cípulos misioneros de
Jesucristo para dar Vida.
Dar Vida es ayudar a
otros a encontrarse con
Jesús y servir en espe-
cial, a los más necesita-
dos. Debemos salir de
nuestra comodidad e ir
al encuentro de los
necesitados, de los no
creyentes y de los aleja-
dos. Si realmente nos
hemos encontrado con
Jesús, el ser discípulo
misionero será nuestra
actitud permanente.

■ ¿Qué finalidad
tiene esta 
cruzada?
Cuando hablamos de

Misión Continental, nos
referimos, en primer
lugar, a una misión per-
manente.
Concretamente, a dar a
conocer la persona de
Jesús entre quienes no
lo conocen o están aleja-
dos de la Iglesia. 

■ ¿Cómo
participar?
Esta misión se inicia el

17 de agosto, con una
celebración  a nivel de
todo el continente a rea-
lizarse en Quito, Ecua-
dor. En Santiago, ese
día, a las 12:00 horas, el
Cardenal Francisco
Javier Errázuriz presidirá
una Eucaristía en la
Catedral. En una primera
etapa, tendremos que
profundizar nuestro
encuentro personal con
Jesús y aprender a ser
discípulos misioneros.
Para eso es necesario
integrarse a una comu-
nidad de Iglesia: parro-
quia, capilla, colegio
movimiento,  etc.

(Fernando Orchard,
Vicaría General de
Pastoral, Arzobispado de
Santiago)

JULIO...

Lo Bueno
y lo Malo

Fervorosa fiesta
del Carmen ✔
Multitudinarias muestras
de fe y devoción a la Virgen
del Carmen se vivieron el
pasado 16 de julio en todo
el país. En La Tirana se reu-
nieron más de 200 mil pere-
grinos, entre ellos  la Presi-
denta Michelle Bachelet y
Monseñor Alejandro Goic,
Presidente de la Conferen-
cia Episcopal. En Santiago,
el Cardenal Francisco
Javier Errázuriz presidió
una masiva eucaristía en el
Santuario Nacional de
Maipú. “Cuando Chile se
reconoce discípulo de
Jesucristo asume los cami-
nos de la paz, los caminos
de la vida”, dijo el
Arzobispo de Santiago.

Desinterés en
elecciones ✖
Del total de los inscritos a
nivel nacional para votar en
las próximas elecciones, de
acuerdo a datos del
Servicio Electoral válidos
hasta abril de este año, sólo
un 5% corresponde a hom-
bres y mujeres entre los 18
y los 24 años. Ese porcenta-
je actualizado según el
ministro Francisco Vidal,
asciende a 7%. Se mantiene
el desinterés juvenil por la
participación ciudadana y la
respuesta a la pregunta del
“por qué” sigue en manos
de los actores políticos.

Inflación
y solidaridad ✖
Según el Estudio Nacional
de Voluntariado 2008, el por-
centaje de chilenos que se
percibe a sí mismo como
solidario bajó de un 67% en
2007 a un 50% en el presen-
te año. Además, subió el in-
dicador de quienes afirman
no ser solidarios, de un 8%
a un 19%. Para rematar, el
monto promedio de dona-
ciones mensuales se redujo
en términos reales: la infla-
ción aumentó un 8,9% y
esas donaciones sólo cre-
cieron en un 6,6%.

la Misión Continental
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La iniciativa “Comprando
juntos” es una buena deci-
sión para enfrentar el actu-
al encarecimiento de los
alimentos y del costo de la
vida en general. Así res-
ponden solidariamente a
esa realidad y combaten el
estrés que produce la falta
de dinero, en comunida-
des cristianas de sectores
populares. Esta iniciativa,
surgida en la crisis econó-
mica de 1982,  hoy reco-
bra nuevamente vigencia.   

Una investigación de la
Universidad Adolfo Ibáñez
revela que el “alza cons-
tante del costo de la vida”
es el factor que más estre-
sa al 77% de los chilenos,
especialmente a dueñas
de casa. Lo reconoció el
Cardenal Francisco Javier
Errázuriz en el día de la
Virgen del Carmen: “Mu-
cha gente en Chile está
tensionada, ya sea por la
forma que nos golpea el
encarecimiento de los ali-
mentos y también los pre-
cios de los combustibles
por una crisis interna-
cional”.   

Una bola 
de nieve
El profesor Joseph Ra-
mos, académico investi-
gador de la Universidad
de Chile y Doctor en Eco-
nomía de la Universidad
de Columbia, aconseja no
“efectuar las compras
regulares de mercadería a
plazo, pues el crédito de

corto plazo es extrema-
damente caro, del orden
de 25-30% de interés
anual”. Añade, pronto “la
persona se encontrará
ahogada por esas deu-
das, que crecen como
una bola de nieve”. Por
otro lado, aplaude iniciati-
vas como “Comprando
juntos”. Ivonne Díaz, de
Quilicura, casada, cuatro
hijos y dos nietos, cuenta
que cada mes las 50
familias agrupadas en su
comunidad hacen un bin-

La receta para ahorrar...

Comprar juntos

actualidad

La consigna para
sobrellevar las

dificultades
económicas es 

organizarse para 
comprar más 

barato.
Por José Francisco Contreras

Canasta
mensual
EEsta es la canasta mensual
del Comprando Juntos
5 kilos de azúcar, 4 litros de
aceite, 3 kilos de arroz, 4
paquetes de fideos, 4 salsas,
1 kilo de sal, 4 rollos de papel
higiénico, 1 tarro de salmón,
5 cajas de té y 1 kilo de 
harina.

go o vende pan amasado
y empanadas que ellas
mismas fabrican. Con ese
dinero más una cuota por
familia de 8 mil pesos y
un aporte de un particular
anónimo, alcanzan a com-
prar 50 canastas de 10
productos en el superme-
rcado que vende más
barato. Esta estrategia es
“factible e interesante”,
afirma Joseph Ramos,
“porque en grupo se
puede comprar en
volúmenes mayores, con
lo que se puede conseguir
descuentos muy impor-
tantes”.

Tres consejos
El economista hace tres
recomendaciones a las
familias para estirar el
presupuesto: “Comparar
precios y no comprar en
el primer lugar que ven-
ga. Hacerlo en lugares
normalmente más eco-
nómicos –ferias, La Vega
o supermercados– más
que en las tiendas de bar-
rio. Reducir las compras
de productos que más
han subido. Por eso,
comprar la fruta y verdu-
ra de estación, y más
pollo y menos carne”.
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La nueva Ley General de 
Educación es un 

importante avance en 
relación a la Loce. 

Quienes la critican son 
una minoría, dice esta 
experta en educación.

Por Paz Escárate 

Socióloga de profesión, comenzó su carrera
elaborando el mapa de la extrema pobreza
en 1975. Luego derivó a la educación, ya
que a su juicio es la mejor manera para
superar la desigualdad social. Así llegó a la
presidencia de la Sociedad de Instrucción
Primaria (SIP), hoy Red SIP, hace casi 30
años, convirtiéndose en una experta en

materia educacional.
Con 17 colegios en comunas de

escasos recursos de la Región
Metropolitana y 18 mil alumnos, la
Red SIP se empina a cumplir 152
años, donde el proyecto educativo
es fundamental. “El nuestro está ilu-
minado por la convicción  de que
todos los niños, aún en las condicio-
nes más adversas, pueden aprender
y desarrollar sus potencialidades si
son sometidos a un buen sistema y
organización, a un buen edificio
escolar, a buenos profesores y
metodologías”, asegura Patricia
Matte. En este itinerario de forma-
ción los maestros son fundamenta-
les. A su juicio, el buen profesor es
quien cree en sus estudiantes y, con
apoyo de la organización educacio-
nal, procura que ninguno se quede
atrás.

¿Qué opina de la nueva Ley
General de Educación (LGE) que
se tramita en el Senado?
La LGE es una mejora en compara-
ción con la Loce, porque otorga un
marco legal a largo plazo, consen-
suado, que permite poner el acento
en lo esencial, que es la calidad de la
educación. Los que se oponen a la
LGE son minoría. Todos estos distur-
bios que vemos ahora son de mino-
rías. Hay un consejo superior que va
a velar porque estas políticas se sos-
tengan en el tiempo y se sometan a
evaluación permanente. También
hay que hacer otras leyes, como la
creación de la Superintendencia, la
creación de la Comisión de asegura-
miento de la calidad, etc. La LGE es
un primer paso, entonces que no
haya quedado perfecta es porque
todos tuvimos que ceder. Los acuer-

Formación de la fe
El 9 de agosto, de 9:00 a 18:00 horas en el colegio Sagrados Corazones (Alameda
2062, Santiago), se desarrollará una feria de material para la formación de la fe.
Paralelamente se realizarán foros con expositores como el Vicario de la
Esperanza Joven , Pbro. Galo Fernández. Informaciones en el fono 2368099.

“Mano firme” en Educación

4

¿Cómo entendemos la Solidaridad?
La Vicaría Pastoral Universitaria invita a participar de la Tertulia “Caridad
o Justicia Social ¿Cómo entendemos la Solidaridad?” el 28 de agosto a
las 18:30 hrs. en la VPU (Catedral 1547, Santiago). Contacto:
tertulias_vpu@iglesia.cl

Sobre
el lucro
�“El tema es complejo. La
subvención es baja, no alcanza
para una educación de calidad
y en eso hubo consenso en la
Comisión Presidencial de Edu-
cación creada en el 2006. Por
otro lado, hay sostenedores
que viven de lo que realizan y a
mí no me molesta eso, siempre
que tengan buenos resultados.
Por el contrario, creo que el
emprendimiento en educación
es tan bueno como en cual-
quier otro sector. Todos, de
alguna manera, lucramos si al
trabajar recibimos una remune-
ración y eso es absolutamente
legítimo”. 

Fue parte
de la

Comisión
Presidencial

de
Educación
y defiende

los
consensos

contra
viento

y marea.

Patricia Matte Larraín pide
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Congreso de orientación familiar
El 21 de agosto, de 8:30 a 14:00 horas en el Instituto Cultural de
Las Condes (Apoquindo 6570), se realizará el IV Congreso de
orientación familiar organizado por Familia Viva  Más informa-
ción con Mila Ferrada en los teléfonos 4158906 y 5421332. 

dos son así, pero por lo menos hay un consenso bási-
co para comenzar a trabajar en conjunto y mejorar la
calidad de la educación de una vez por todas.
Discutamos cómo hacer para que la educación, siendo
descentralizada, no esté sometida a los vaivenes de la
política. ¿Creando corporaciones que sean autónomas
y que los alcaldes sean parte del directorio?
Discutamos ese tema que quedó pendiente. 

¿Cómo superar las controversias originadas por
los grupos que se oponen a la LGE?
Con mano firme. Si hay un grupo de alumnos que quie-
re tomarse uno de nuestros colegios, dialogamos con
ellos, pero a la vez potenciamos fuertemente a los que
quieren seguir en clases, que son la gran mayoría.
Habiendo hecho todos los esfuerzos por dialogar, si el
alumno no va a clases, pierde las pruebas y se cuenta
su inasistencia. El profesor que va a paro ilegal se le
descuenta el día, es decir, se actúa con firmeza, porque
no se puede perjudicar a la mayoría por una minoría.
Prosigamos con el diálogo productivo, que es el que
respeta las legítimas diferencias. 

�“Tenemos una excelente expe-
riencia con ellos en nuestros cole-
gios, porque participan, apoyan,
están informados de todo lo que
sucede, no solamente en el des-
empeño académico de sus hijos,
sino también en lo que se hace
en orientación, educación sexual,
prevención de drogas, etc. Creo
que ellos son uno de los grandes
actores de los éxitos de nuestros
establecimientos”.
�¿Cuál es la diferencia entre
selección y discriminación?
Nosotros no seleccionamos hoy
porque tenemos falta de alum-
nos, pero no significa que no
exijamos el cumplimiento del
proyecto educativo. No discrimi-
namos por religión ni por ideas
políticas; queremos que el alum-
no, libremente, se comprometa
con un proyecto. No es posible
educar si uno no cree en un pro-
yecto. Educar no es sólo enseñar
lenguaje y matemáticas, es tam-
bién formar. 

El rol de 
los padres

Seminario sobre amor y procreación
El 14 de agosto, de 13:30 a 14:45 horas en la Sala Matte del Centro de
Extensión de la Universidad Católica (Alameda 390, Santiago) se
realizará el Seminario: “Hombre y mujer, amor y procreación”, en adhe-
sión al 40º aniversario de la encíclica Humanae Vitae. 

En las escuelas Matte se dispone de una organización eficiente al servicio
del aprendizaje. 
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Foro: “Cárceles: un mundo pendiente”
El 25 de agosto, de 13:30 a 15:00 horas en el Aula Magna de Campus San Joaquín de
la UC (Vicuña Mackenna 4860, Macul) se realizará una exposición sobre las familias
de personas privadas de libertad. Al día siguiente, a la misma hora, en la Sala Pedro
Lira de la Casa Central (Alameda 390, Santiago), el tema será la reinserción social.

6

Por José Francisco Contreras

Convocados por el Cardenal
Francisco Javier Errázuriz, a tra-
vés de la Comisión Bicentenario
de la Arquidiócesis, los presiden-
tes de los partidos Demócrata
Cristiano, Comunista, UDI,
Socialista, Radical, PPD, Huma-
nista y RN suscribieron un com-
promiso para hacer política de
manera leal y honesta. 

La mirada de la Iglesia 
a la sociedad actual
El Arzobispo de Santiago entregó
una profunda reflexión a los par-
tidos políticos en el  marco de
este compromiso, en la que se
refirió a la perspectiva desde la
cual la Iglesia quiere servir a la
sociedad. Luego, abordó algunas
verdades fundamentales que
orientan al servicio público y,
finalmente, analizó parte de los
desafíos que plantea la realidad.

Señaló el prelado que la
Iglesia quiere servir a la socie-
dad, “en primer lugar desde la
perspectiva de la razón. En este
orden de la verdad siempre
podemos encontrarnos”. Pero,
añadió un segundo punto de
vista: “La revelación, es decir, la
intervención de Dios en la histo-
ria para hablarle al hombre de sí
y de verdades fundamentales
para nuestra existencia, a fin de
ayudarnos en nuestro caminar
por este mundo”. Precisó que
esta intervención de Dios “confir-
ma, apoya y le confiere nuevas
dimensiones a los conocimientos
de la razón”. 

Verdades para el 
servicio público
Entre esas verdades, el Cardenal
Errázuriz resaltó las que le pare-
cen más pertinentes, como la
dignidad de la persona humana.
“Toda persona es un ser racional,
con libertad, conciencia, inteli-

gencia, corazón, voluntad y origi-
nalidad. Para la fe, su dignidad
tiene nuevos atributos. Fue crea-
da a imagen de Dios, para que
fuera semejante a Él; por ella
murió Jesucristo, haciéndola
hija, familiar y colaboradora de
Dios. La persona es el origen de
toda iniciativa en el orden social,
es su centro y su meta. Merece
respeto y confianza”, afirmó. 

Derecho a la vida 
y calidad de vida
Otra verdad que los constructo-
res de la sociedad deben tener en
cuenta es el derecho a la vida,
que “es el primero de todos los
derechos humanos”.  Señaló el
Cardenal “nadie puede adueñar-
se de la vida de los demás; tam-
poco de su inteligencia, su volun-
tad, su conciencia, sus sentimien-
tos, su originalidad, su creativi-
dad y su libertad”. 

El servicio público también

exige que garanticen una calidad
de vida para todos. Dijo el Ar-
zobispo de Santiago que  en ese
servicio “un lugar privilegiado lo
deben ocupar los pobres, y todos
los que se quedan al margen de
los beneficios de la sociedad por
muy diversas razones”.

También se refirió a la res-
ponsabilidad primera de todo
Estado, que “es la consecución
del bien común”; a la actitud de
quienes componen los respecti-
vos gobiernos, que “realizan su
misión como servidores públi-
cos y no sólo como autorida-
des”.

Desafíos de 
la realidad actual
A la luz de las reflexiones ante-
riores, el Cardenal  Errázuriz
planteó a los partidos políticos
algunos desafíos de la realidad
del país, entre ellos asegurar el
derecho a la vida. “Chile se

caracteriza por una Constitución
Política y una legislación que res-
peta el derecho a la vida”. 

Además, tener confianza en
los ciudadanos y “un compromi-
so que debe unir a todos los par-
tidos políticos y ser un signo co-
mún de su dedicación en pro del
bien de los chilenos”,  que es “el
compromiso a favor de los po-
bres”,  para erradicar la miseria
“y reducir de manera substancial
la brecha entre los más altos y
los más bajos ingresos del país”.

Entre otros desafíos, el
Arzobispo de Santiago planteó la
política como servicio. “La dedi-
cación de los partidos políticos
se encamina siempre hacia el
servicio público”, afirmó el pre-
lado. “Es necesario que la socie-
dad los perciba, ante todo, como
servidores públicos”, enfatizó. 

(Podrá leer el documento
completo en una separata 

en el número de septiembre). 

Una política
más leal

Párrafos
escogidos
del
compromiso
• “Concordamos que la cele-
bración del Bicentenario de
la Independencia nacional
puede ser ocasión para un
reencuentro entre los chile-
nos, un nuevo punto de parti-
da para construir el Chile fu-
turo, apoyándonos en los va-
lores más profundos de
nuestra identidad”.

• “Comprometemos toda
nuestra voluntad en la bús-
queda del bien común, me-
diante una actividad política
leal y honesta, que debe ser
respetuosa de las ideas aje-
nas y dispuesta a valorar las
concordancias por sobre las
legítimas discrepancias, que
siempre existirán”.

• “Queremos caminar hacia
una sociedad de derechos y
responsabilidades en el mar-
co de la libertad, sin exclu-
siones, ampliamente partici-
pativa, con igualdad de opor-
tunidades, en que los más
desfavorecidos sean siem-
pre promovidos y ayudados”. 

• “Aspiramos a promover
una sociedad sin violencias
de ningún tipo y afirmamos
la necesidad de promover
una verdadera amistad cívi-
ca, en la que a partir de
nuestras particularidades
nos reconocemos como par-
tes diferentes de un todo su-
perior a nosotros, que es la
Patria”.

• “La justicia social es una
gran meta a la que siempre
queremos aspirar para hacer
de Chile una Tierra de
Hermanos”.

• “Llamamos a todos nues-
tros conciudadanos a parti-
cipar plenamente en los pro-
cesos electorales. Si el país
debe construirse entre to-
dos, la participación electo-
ral es una forma importante
de estar presentes en la
obra común. Los jóvenes son
especialmente invitados, pa-
ra que puedan expresar y
canalizar así sus inquietudes
y su aporte”.

• “Nos comprometemos con-
juntamente a enfrentar los
eventos electorales próxi-
mos en un clima de convi-
vencia y respeto mutuo”.

Texto completo en
www.periodicoencuentro.cl

El Cardenal pidió a los partidos 

Por invitación del Arzobispo 
de Santiago, todos los 

partidos políticos firmaron un 
compromiso de amistad cívica 

y por una sociedad sin 
violencia para el Bicentenario.

En la fiesta de Santiago Apóstol, patrono de la capital, el 25 de julio se firmó el compromiso de los par-
tidos políticos.
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Padre Hurtado evangelizador
Los jueves 7, 14, 21 y 28 de agosto, a las 19:00 horas,  en el Edificio Arzobispal (Plaza de Armas
444) se realizará el ciclo de Conferencias "San Alberto Hurtado, evangelizador de la Cultura", con
la participación de Pablo Coloma, director del FOSIS; los sacerdotes Jaime Castellón sj y Samuel
Fernández; además de los expertos en educación, Patricia Matte y Cristián Cox.

■ “Agradezco
profundamente a
la Iglesia tan loa-
ble iniciativa que
se enmarca den-
tro de innumera-
bles propuestas y
actitudes positi-
vas que ha tenido
para con nuestro
pueblo”.

Guillermo
Tellier, 
presidente
del PC.

■ (Este documen-
to) “nos recuerda
que Jesús invirtió 
radicalmente la
relación entre
gobernantes y
gobernados”.

Soledad Alvear,
presidenta de 
la Democracia
Cristiana.

■ “Seremos desa-
rrollados no cuan-
do ciertos índices
macroeconómicos
así lo digan, sino
cuando entenda-
mos que debemos
erradicar todo tipo
de violencia, de
discriminación y
de exclusión”. 

Marilén Cabrera,
presidenta
del Partido
Humanista.

■ “La política
necesita recupe-
rar el sitial de
prestigio en la
razón y el corazón
de los chilenos.
Para recuperarla
son necesarios
cambios impor-
tantes dentro de
los partidos políti-
cos”.
Pepe Auth, 
presidente del
Partido por la
Democracia.

■ “Lo que la
Iglesia hace hoy,
invitarnos a firmar
este documento
para buscar la uni-
dad, lograr hacer
de la política algo
decente, discutir
ideas y no descali-
ficaciones es algo
que valoramos
mucho”.
José Antonio
Gómez,
presidente
del PRSD.

■ “La tolerancia
no es sinónimo
de indiferencia,
hay que saber
conversar, pero
para eso cada
cual tiene que
creer en algo. No
al relativismo, así
entiendo yo este
documento”.

Carlos Larraín,
presidente
de RN.

■ “Todos desea-
mos, y ese tiene
que ser nuestro
compromiso, un
país más equitati-
vo, sin exclusio-
nes, sin discrimi-
naciones y con
verdadera igual-
dad de oportuni-
dades”.

Isabel Allende,
primera
vicepresidenta
del PS.

■ Suscribimos el
compromiso por-
que “creemos en
la solidez del en-
tendimiento mu-
cho más que en el
fárrago del enfren-
tamiento (…) cree-
mos en los deba-
tes profundos de
ideas y no en las
descalificaciones”.

Juan A. Coloma,
presidente
de la UDI.

Las opiniones de los protagonistas
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El primer paso para la solidaridad 

Escuchar hace bien

Todos los lunes se dirige al
Santuario del Padre Hurtado y
permanece dos horas allí, de 17:00
a 19:00 horas. Ronald Romero (50
años, trabajador independiente,
casado, tres hijos) es un “acompa-
ñante espiritual”, una “oreja” para
quienes necesitan ser escucha-
dos. “Es evidente que las perso-
nas necesitan comunicarse, pero
comunicar algo que viene de
adentro. Muchas veces son dolo-
res muy profundos”, señala, “no
se trata de escarbar, sino de ser un
instrumento de Dios. No solucio-
namos problemas, sino que nos
interesa el ser humano que está al
lado. Queremos escucharlo y, a
veces, dar algunas luces para las
situaciones que presentan”. Así
como Ronald hay otras 51 perso-
nas, hombres y mujeres, que con-
curren a dicho santuario y regalan
un par de horas a la semana para
“prestar oído” a los demás. 

En una sociedad individualista
como la  que estamos viviendo,
donde cada vez menos se escucha
el parecer del otro y donde a veces
la violencia reemplaza  al diálogo,
los organizadores del  Mes de la
Solidaridad han propues-
to como tema de refle-
xión y de acción el escu-
char al otro, en la con-
vicción de que “pres-
tar oído” hace bien
en lo personal y
social. “Es increíble
lo que las personas
pueden cambiar
cuando alguien les
dice: Me intereso en ti, tú
vales”, cuenta Ronald. En
este voluntariado, él ha
sido testigo de la inmen-
sa soledad en que viven
los santiaguinos. Para

escuchar, lo primero que hace se
encomendarse al Señor “para
tener la palabra justa” y, posterior-

mente, vuelve a rezar
junto a las personas.

“En el escuchar a
otro descubro a

Dios mismo.
Muchas veces
son personas

dolientes, es

Cristo doliente el que viene acá”.
Reconoce que también él sale
beneficiado. “Lo que más reporta
es hacer un servicio, sentir que
uno puede dar algo, es una ale-
gría. Yo puedo dar y no es algo
material ni dinero, es tiempo”,
reflexiona.

Oídos y corazón 
atentos
Con 30 años de sacerdocio, el
Padre Fernando Tapia siente que
tiene experiencia en el escuchar.
“La escucha es fundamental para
saber cómo ayudar a una perso-
na. Escucharla con paz y tranquila-
mente. Se requiere de una actitud
de empatía, atento para com-
prender lo que dice, lo que no

dice y lo que dice con sus gestos”,

dice el párroco de Cristo Nuestro
Redentor, de la comuna de
Peñalolén. Añade que no se trata
de dar “respuestas, porque a
medida que habla, la persona sola
las va encontrando. Pero sí necesi-
tan ese oído atento”. 

En cuanto a la sociedad chile-
na, el Padre Fernando Tapia sos-
tiene que “la gente intenta escu-
char, pero ya hay posiciones
tomadas previamente, en que
unos tratan de imponérselas a los
otros. Tenemos que avanzar
mucho a nivel nacional en una
escucha auténtica. Hay muchos
intereses detrás, económicos,
políticos. Entonces, cuando uno
tiene esa actitud de defender sus
intereses como persona, grupo o
clase social, le cuesta mucho escu-

Escuchar cambia el mundo
El 23 de agosto, a las 9:30 horas, en el Salón Fresno del Centro de Extensión de la UC (Alameda 340,
Santiago), se realizará el VI Encuentro de Agentes Pastorales de Santiago. El expositor principal será el
Cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, presidente de Caritas Internacional. 

Por Paz Escárate y José Francisco Contreras

Darse espacio y tiempo para escuchar al prójimo, es la invitación 
que la Iglesia hace en este Mes de la Solidaridad 2008 en recuerdo 

de San Alberto Hurtado

Escuchar es
distinto a oír
“Uno puede oír una música
de fondo, en cambio escu-
char es poner atención,
interesarse en lo que se
está escuchando”, dice
Valerio Fuenzalida, experto
en comunicación social.
“En el diálogo no hay sola-
mente una valoración, sino
una apertura a lo que se
está diciendo. Creo que el
escuchar supone también
una capacidad de recono-
cer que las opiniones o
convicciones que uno tiene
son limitadas”. Por tanto,
escuchar es lo opuesto al
fundamentalismo.

¿¿Qué relación tiene escu-
char con ser solidario?
“Escuchar solidariamente
tiene que ver con la cons-
trucción de una unidad
mayor, en que uno está dis-
puesto a recibir un punto
de vista, porque yo no
tengo toda la verdad.
Significa renunciar al fun-
damentalismo y saber pre-
sentar mis ideas. Mientras
más fundamentalistas sean
las personas, menos capa-
cidad hay para expresar las
ideas y convencer a otros
de que yo tengo puntos de
vista que deben ser atendi-
dos”.

En  agosto se celebra el Mes de la Solidaridad en recuerdo del Padre Hurtado, quien falleciera el 18 de
agosto de 1952. El lema de este año es: “Escuchar hace bien”.
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Concursos solidarios
La Vicaría Pastoral Universitaria (VPU) invita a participar en sus concursos de cuento y fotografía. El
tema es plasmar creativamente el concepto de solidaridad impulsado por  San Alberto Hurtado. Pueden
participar estudiantes de educación superior de Santiago. Los trabajos deben enviarse antes del 28 de
agosto al correo currejola@hotmail.com Lea las bases en www.vpu.cl 

char la postura del otro”.
Como sacerdote, se ha enriquecido al

saber escuchar, “sobre todo para las
homilías o prédicas. Al prepararlas uno
recuerda lo que ha escuchado y busca en
la Palabra de Dios la respuesta”. “La escu-
cha está en el corazón de la solidaridad.
Tengo que ser solidario con lo que el otro
necesita y no con lo que a mí se me ocu-
rre que necesita, y para saberlo tengo que
escucharla. No puede existir una solidari-
dad sin la capacidad de escucha. Si quere-
mos una Iglesia más solidaria, un país
solidario, tenemos que avanzar en esta
capacidad de
saber escuchar-
nos”.

Enseñar
a escuchar
Carolina Hidalgo
(terapeuta ocu-
pacional, soltera)
es amiga de sus
amigos desde
pequeña y está
segura de que
escuchar nutre la
amistad. “Uno lo puede pasar bien
con un amigo, pero si no sé nada de
él, ni dónde vive, qué hace, a lo
mejor su familia tiene algún sufri-
miento, no hay una verdadera
amistad. Un verdadero amigo está
en las buenas y en las malas”.
Asegura que cuando no hay interés
por el otro, “se contesta con mono-
sílabos”.

En general, Carolina cree que la
gente no escucha. “Parece que el
hombre actual está creado para
producir y no para escuchar. Hay
egoísmo en muchas personas.
Debiera enseñarse a escuchar, así
como se enseña a hablar con las
disertaciones en los colegios”. Al
respecto, destaca que esa forma-
ción se debe recibir primero en la
familia y luego en el colegio, pero

que también la amistad es un buen ámbi-
to para aprender a escuchar. Si no se escu-
cha al amigo, afirma Carolina,  “no hay
amistad, sino sólo un ser conocido, por-
que la amistad involucra la confianza y la
preocupación por el otro. No escuchar es
cerrarle al otro la puerta en la cara”, sos-
tiene.

En la familia
“¡Pero escúchame, escúchame lo que te
estoy diciendo!”. La súplica se habrá oído
o dicho muchas veces. María Soledad
Apablaza, casada desde hace 13 años con

David Lazo,
madre de
Vicente, de
9; David de 8
y Beatriz, de
2 años, ha
tenido bue-
nas expe-
riencias en
la escucha
del otro.
Dice que fue
escuchada
en su fami-

lia, por sus padres y hermanos,
y ahora por quien es su espo-
so. “Una de las cosas que más
me  impresionó de él fue cómo
entabla esta actitud de escu-
cha”, que ella misma ha pues-
to en práctica con una especial
comunicación con sus hijos…
desde el vientre. “He podido
escuchar a la guagua, cómo
ella entra en contacto con una,
con su presencia, su estar allí,
cómo se empieza a mover,
cómo va ocurriendo esta rela-
ción con una persona diferente
que está ahí adentro”.

También con los hijos más
grandes se da esta experiencia,
aunque es difícil. “Escuchar no
es sólo algo de orejas, sino de
todo el cuerpo, mucho de ojos,

¿Hay Alguien Ahí?
Más de la mitad de los santiagui-
nos (55,42%) no se siente escu-
chado de acuerdo a un estudio de
opinión realizado por Direct
Media. Una respuesta que no deja
indiferente e invita a reflexionar y
preguntarse qué influye que en un
contexto donde cada día existen
más canales, y medios para
comunicarse es tan frecuente que
tantas personas sientan que no
tienen quién las escuche, o no tie-
nen con quién compartir lo que
les ocurre. 

Si nos sentimos poco escu-
chados, cabe también preguntar-

se ¿Cómo escuchamos nosotros
a los demás? Más allá de los aná-
lisis, en lo cotidiano, en nuestra
familia, con nuestra pareja, con
nuestros padres, hijos, compañe-
ros de trabajo o amigos. 

Esa es la invitación que nos
hace la Campaña “Escuchar Hace
Bien” en el Mes de la
Solidaridad, porque el encuen-
tro entre las personas surge
cuando nos escuchamos genui-
namente con el corazón. Cuando
eso recurre logramos visibilizar al
otro, generar vínculos y darnos
cuenta que no estamos solos. 

Encuesta

de actitud corporal, del corazón. Las escu-
chas, en general con los hijos más peque-
ños son en brazos”. Esta experiencia, con-
fiesa María Soledad, “me ha permitido
vivir más feliz, saberme en contacto con
otro y no ser yo sola”.

Tiempo y respeto
Para escucharlos se tiene que agachar y
mirarlos a los ojos, porque Carolina
Briceño (29 años, casada) es la profesora
jefe de un tercero básico en el Colegio
Institución Teresiana. Por su trabajo le
toca estar atenta a los niños, pero su escu-
cha va más allá de la profesión. Cree que
para establecer diálogos “es clave parar,
no hacer otra cosa y que los niños se sien-
tan acogidos frente a lo que te quieren
contar”. Agrega: “Uno tiene que hacer
silencio para que el otro hable y no ir con
lo que uno sabe para decírselo”. Las preo-
cupaciones de los niños giran en el ámbi-
to del colegio, por ejemplo, recuerda que
una pequeña se quejaba porque la com-

paraban con su melliza. “Ellos tienen un
mundo interior, una carga afectiva y gené-
tica que merece, al igual que un adulto, el
mismo tiempo y respeto para escuchar-
les”, explica.

Su capacidad de escuchar le ha
dado también la posibilidad de recono-
cer errores ante ellos y aceptar la
corrección de alguno de sus estudian-
tes. “Es bueno decir a los niños que el
profesor no es un ser superior, como
hace mucho tiempo se veía, que uno
crece y aprende con ellos”, recalca. No
es fácil, “muchas veces te juega una
mala pasada la rapidez de las cosas, la
máquina del diario vivir te come y la
forma de escuchar puede no ser la más
adecuada, pero uno tiene que poner de
su parte”. Y cuando eso sucede, a los
niños “les encanta, les gusta que uno
les dedique el tiempo; te persiguen
para contarte otra cosa más y le ves la
cara de contentos. Y cuando eso no
sucede ellos mismos te lo dicen”.

•
“No escu-

char es
cerrarle al

otro la
puerta en
la cara”,

dice
Carolina
Hidalgo.

El servicio de acompañamiento espiritual en el Santuario del Padre Hurtado
atiende todos los días de 10:00 a 19:00 horas. Más información en 
www.santuariopadrehurtado.cl 

Por Sebastián Aguirre
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participa!
Trabajadoras que son

ejemplos de
solidaridad

Los miércoles son un día muy especial
para un grupo de trabajadoras de casa
particular. Por la tarde de ese día,  se
organizan para salir más temprano del
trabajo con un solo fin: asistir a los cur-
sos de formación y capacitación que
ofrece, desde el año 1993, la Pa-
rroquia Santa Elena,
en la comuna de Las
Condes.

Este grupo está
formado por 16 mu-
jeres, quienes en su
mayoría se han visto
en la necesidad de
dejar a sus familias en
alguna región de Chile
para venir a Santiago a trabajar
“puertas adentro”. La Pastoral
de Trabajadoras de Casa Par-
ticular les ofrece apoyo espiri-
tual, a través de una catequesis,
y también talleres de capacita-
ción en bordado, tejidos,  trabajo
en estaño, pintura en género y
primeros auxilios, entre otros.
“Estos talleres nos ayudan a cre-
cer como personas y trabajado-
ras”, señala Virginia Granifo,
encargada del grupo.

Pero, no sólo ellas están
preocupadas de aprender y com-
partir, sino que también se inte-
resan por los problemas de los

demás. Este año se les ocurrió tejer fraza-
das y entregárselas a las 55 ancianas del
Hogar Nº 4 de la Fundación Las Rosas.
“Tejimos cuadraditos y luego los cosi-
mos para formar chales. Como las fraza-
das no alcanzaban para todas las abueli-

tas, cada una le com-
pró una de polar con
su plata”, cuenta Es-
trella Sierralta, coor-
dinadora de los talle-
res de la menciona-
da parroquia. 

La más joven del
grupo es Yasna Ca-
talán, 28 años,

oriunda de San Antonio. Re-
cuerda la visita al hogar de
ancianos como una experiencia
gratificante. “Siempre que hace-
mos estas actividades solidarias
llego con más energía y alegría
a la casa. Es como retribuir en
algo lo que uno ha recibido”,
señala.

Por su parte, Cecilia Ramí-
rez tiene 45 años y se vino des-
de Yumbel. Dice que le encan-
ta participar en estos talleres.
“En estas reuniones, he apren-
dido que todos tenemos pro-
blemas,  y por eso hay que ten-
der la mano al que más necesi-
ta”, afirma.

10

•
“Hay que
tender la

mano al que
más necesi-
ta”, afirma

Cecilia
Ramírez.

Asesoras del hogar que asisten a talleres en la
Parroquia Santa Elena realizan obras en

beneficio de los más necesitados.
Por Liza Díaz 
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V Congreso de Acompañamiento espiritual
Éste se realizará los días 12, 13 y 14 de agosto, entre las 09:00 hrs. y las 17:00
hrs. en el Edificio Diego Portales. La invitación está destinada a agentes pas-
torales del Área de la Salud y a aquellas personas que estén trabajando en
Acompañamiento Espiritual de enfermos. Más información en www.uae.cl

Recurrentemente mis amigos me
preguntan por qué siempre priman
las noticias malas por sobre las bue-
nas. Y tienen razón. Muchas veces
resulta más llamativo para la televi-

sión mostrar imágenes de alto impacto emotivo, asociadas más al drama
humano que al gozo y a la esperanza.

Pero durante dos semanas tuve el privilegio de informar sólo de una
Buena Noticia: la de Jesucristo presente en más de 125 mil jóvenes del
mundo congregados en Australia para celebrar su fe durante la XXIII
Jornada Mundial de la Juventud 2008.

Acompañé a los 528 peregrinos chilenos en su aventura de cruzar el
Pacífico y llegar a un país forjado por una gran diversidad de culturas y
donde ser cristiano, por lo tanto, es un dato poco relevante para la socie-
dad. Pero nuestros compatriotas y los jóvenes católicos de todo el plane-
ta convirtieron su fe en Jesucristo en un hecho tremendamente relevan-
te, haciendo de su testimonio cristiano uno de los hechos sociales más
importantes de los que esa nación tenga recuerdos. 

Los australianos se estremecieron. Poco habituados a manifestacio-
nes públicas de fe, vieron cómo las calles de Sydney se inundaron de
expresiones y cantos de júbilo, de avemarías en miles de rosarios, de rin-

cones para adorar al Santísimo Sacramento, de carpas para acoger
con misericordia las conversiones suscitadas. Fueron testigos de una
Iglesia viva, de un Pueblo en búsqueda de comunión, de un
Evangelio capaz de conquistar el corazón de las personas más distin-
tas de la tierra.

También compartieron esta alegría los miles de chilenos residen-
tes en Australia, que acogieron con entrañable cariño de patria a sus
jóvenes coterráneos.

La presencia de Benedicto XVI marcó los puntos más altos de la
Jornada. A sus 81 años el Papa también peregrinó para animar la fe
del rebaño que el Señor le encomendó. Un rebaño joven que lo escu-
chó con atención, que caminó horas para verlo, que pasó una fría
noche en vigilia para partir el Pan junto a él la mañana del domingo
20 de julio. El Santo Padre empatizó con los peregrinos y los exhor-
tó a prolongar su testimonio cristiano en sus respectivos países.
Ellos acogieron este llamado, renovaron su compromiso eclesial y
ahora vuelven a sus naciones para hacerlo vida. 

Fue un privilegio cubrir esta buena noticia que es signo de espe-
ranza para la Iglesia y el mundo. Una noticia que en un principio
pensé eran los jóvenes o el Papa, pero que me di cuenta que era la
fuerza del Espíritu Santo en ellos, renovando la faz de la tierra.

FELIPE
HERRERA
ENVIADO
ESPECIAL
DE CANAL 13 
A SYDNEY

El privilegio de transmitir una Buena Noticia

•
“Nuestros
compatrio-

tas con-
virtieron
su fe en

Jesucristo
en un
hecho

tremenda-
mente re-
levante”.

El técnico de la “U” ha 
participado en dos 

ocasiones en coloquios
sobre fe y deporte, invitado

por la Santa Sede.

Por Liza Díaz

No es nada de fácil la labor de un entrenador de
fútbol, especialmente cuando se es de un club
de los grandes, como es el caso de la
Universidad de Chile. Los halagos por el triun-
fo se convierten en críticas furibundas en las
derrotas. Así lo ha vivido en las últimas sema-
nas el director técnico Arturo Salah. Después
de enfrentar una mala racha, ha salido airoso
en los últimos encuentros deportivos. De las
penas del infierno, ha pasado a la gloria, de
acuerdo a los comentarios de los expertos.
Pero él vive esta situación con tranquilidad y
mesura. Es ante todo hombre de mucha fe,
señalan quienes lo conocen más a fondo. En su
condición de católico comprometido, la Santa
Sede lo ha invitado en dos ocasiones (2005 y
2007) a participar en Roma en seminarios so-
bre la presencia cristiana en el deporte, donde
le tocó exponer sobre el tema. “El deporte es
una muy buena herramienta para la evangeli-
zación y para transmisión de los valores cristia-
nos, ya que el deporte esencialmente lo practi-

ca la juventud”, dice.

¿Cómo manifiesta
su fe en su trabajo?
Con el ejemplo. Me
intereso por transmi-
tir rectitud, tolerancia,
respeto al prójimo;
solidaridad, ayuda
permanente en lo
moral y espiritual.
En una actividad
como la nuestra
que es muy compe-
titiva, profana y que está
muy alejada de los valores espiritua-
les, este objetivo no es fácil. Pero, ese
es mi compromiso. 

¿Cómo enfrenta las dificulta-
des, tanto en lo deportivo como
en lo personal? 
Las enfrento con mucho rezo. El ser
cristiano nos da la esperanza y la
fortaleza para soportar los dolores y
cuando uno tiene el privilegio de
tener fe, todos los problemas se
hacen más llevaderos. Cuando uno
tiene problemas, pero no se tiene fe,
uno se rebela, por eso debemos
tener claro que estamos aquí de
pasada y que lo más trascendente
es nuestro encuentro con Dios”.

Los jóvenes ven
a los futbolistas
famosos como
verdaderos mode-
los de vida, 
¿cómo debiera 
ser su formación
valórica y 
deportiva?
En general nuestros
jóvenes y los futbolis-
tas tienen muchas for-
talezas, pero están
expuestos a una socie-
dad que incentiva los
antivalores, la cosa

fácil, lo grotesco y los medios de
comunicación generalmente desta-
can valores que no corresponden, que
se alejan de las normas sociales. Por
eso, los entrenadores y los líderes tie-
nen la responsabilidad de mantener
una rigurosidad
en la formación
de los jóvenes
deportistas que
no permita exce-
sos, donde se
cultive el sentido
de la responsa-
bilidad y del tra-
bajo en equipo.

“Chuncho” y católico

confesiones
Arturo Salah

El ADN 
de Salah
�Arturo Salah (59 años) está
casado hace 34 años con Alicia
Cavieres, con quien tiene cua-
tro hijos: María Elisa, Gabriel,
Daniel y Juan Pablo, además de
dos nietos.
�Sus estudios los realizó en el
Luis Campino y después en la
Universidad Católica donde se
tituló de ingeniero. Hizo clases
por seis años en la carrera de
Ingeniería de alimentos de la
Universidad de Chile. 
�En 1969 comenzó a jugar
profesionalmente, en Audax
Italiano, luego pasó por diver-
sos equipos. Se retiró el año ´83
de Palestino. A partir de ahí se
dedicó a ser entrenador. 

•
“Cuando

uno tiene el
privilegio de

tener fe,
todos los

problemas
se hacen

más
llevaderos”.
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Jóvenes peregrinos
fortalecidos en la fe 

Si bien sus habitantes están acostumbrados a convivir
con diferentes razas y culturas, los peregrinos con sus
cánticos, banderas y vestimentas coloridas modifica-
ron el ritmo pausado de los australianos.

Titulares como “Tsunami de Fe” recorrieron el

mundo, mientras un total de 500 mil personas
participaron de los actos masivos. “Yo he sido
testigo de las maravillas que ocurren con los
encuentros mundiales de jóvenes,…la fe vale
la pena compartirla, la fe es contagiosa”, seña-
ló el Cardenal hondureño Oscar Rodríguez M.

Las 528 jóvenes chilenos se hicieron notar.
Prueba de ello es que desde chinos a estadou-
nidenses, al ver la bandera chilena, gritaban el
ceacheí.  A la delegación nacional se sumaron
más de 43 mil chilenos residentes en ese país.

Mensaje a los hispanos
“La misión de ser testigos del Señor en todos
los lugares de la tierra es una apasionante
tarea, que exige acoger su palabra e identificar-
se con Él, compartiendo con los demás la ale-

gría de haber encontrado al verdadero amigo
que nunca defrauda”, señaló el Papa Benedicto
XVI en el embarcadero de Barangaroo en su
primera liturgia.

Mientras en la Misa de clausura, se refirió
a una nueva era de cristianos: “Están llama-

Por estos días regresan al
país los últimos peregrinos 

chilenos que participaron en la 
Jornada Mundial de la 

Juventud, celebrada 
en Sydney.

“Ser cristiano después de los 60”
El Programa del Adulto Mayor de la Vicaría de la Zona Cordillera invita a
participar en el encuentro “Ser cristiano después de los 60 años”, el  martes
5 de agosto de 10:00 a 12:00 hrs. en su sede (Presidente Errázuriz 3838, Las
Condes). Más información en el 2072801 o en: www.vicariacordillera.cl

•
528

chilenos
asistieron
a la cita.

“La misión de ser testigos del Señor en todos los lugares
de la tierra es una apasionante tarea”, dijo el Papa.

Seminario sobre Doctrina Social
El 12 de agosto, de 8:45 a 13:00 horas, en la Corporación Cultural de
Las Condes (Apoquindo 6570), se realizará el II Seminario sobre
Doctrina Social de la Iglesia. Más informaciones en  www.vicaria-
cordillera.cl o en el teléfono: 2072801.

Por Paula Sandoval, desde Sidney
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Trabaje en Fundación Las Rosas
Si busca un empleo estable y le gustaría dar mayor dignidad en la atención y el
cuidado de abuelitos y abuelitas, postule para trabajar en Fundación Las Rosas.
Envíe su currículo al correo electrónico seleccionpostulantes2008@gmail.com o
a pdummer@flrosas.cl Más información en los teléfonos 7307119 - 7307176

dos a construir un mundo en el cual el
divino don de la vida sea bienvenido,
respetado y amado". También habló de
los riesgos de una sociedad secularizada,
"Cristo espera que hagan fructificar los
dones que les ha dado”.

Durante la gran vigilia, el joven chile-
no José Cárcamo, de la capilla San
Agustín de Huechuraba, expuso su testi-
monio a nombre de los hispanoparlantes.
Saltándose el protocolo, se acercó a
Benedicto XVI y le entregó un rosario en
nombre de los jóvenes  chilenos. ¿Es para
mí?, le preguntó el Santo Padre. “Sí, es
para usted. La juventud de Chile está con
usted Santo Padre”, le respondió el joven. 

Testigos de Cristo
Para Monseñor Cristián Contreras Villarroel,  Obispo
Auxiliar de Santiago y Presidente de la Comisión
Nacional de Pastoral Juvenil, al concluir la jornada des-
tacó el enorme esfuerzo realizado por los jóvenes pere-
grinos para viajar a Australia. “Yo creo que el Papa está
muy contento. Él logró establecer un clima de oración y
silencio con cerca de 500 mil personas y en la Misa de
clausura los invitó a ser testigos de una nueva era. Él es
un Maestro que sabe dialogar con la cultura moderna y

con los jóvenes. Así lo hizo”.
“Estamos cansados en el cuerpo, pero fortaleci-

dos en el alma”, aseguró, por su parte, el Padre Galo
Fernández, Vicario de la Esperanza Joven. “Nos enor-
gullece mucho haber realizado esta organización, ya
que pudimos lograr que vinieran con la independen-
cia de cada grupo, pero con la identidad chilena”,
dijo con respecto a la coordinación de le delegación
nacional.

La voz de los jóvenes
“Lo más importante ha sido el trabajo que hemos rea-

lizado como grupo…lo más potente el ver juntos al
Santo Padre. En mi peregrinación llevé conmigo a las
todas las personas que he conocido y han marcado mi
vida, para bien y para mal, y pedí por cada uno de ellos
y en especial por mi familia. También me quedo con las
Palabras de Benedicto XVI, él habló de lo real, no de lo
utópico y eso es impactante”, señaló el joven César
Ortiz.

“Estoy feliz con la recepción de la gente, estaban
demasiados preparados,  cuando estuvimos en casas
de los chilenos residentes fue maravilloso, todos muy
acogedores, fue más de lo que esperábamos. Aquí si
uno se perdía, preguntaba y se llegaba a cualquier
parte. Sin duda, lo más impresionante fue cuando llegó
el Papa, estuvimos a un metro de él, inolvidable”, des-
tacó Jennifer Alarcón.

“Espero que podamos llevar a nuestro país el
Espíritu Santo, contagiarlos a todos con este Espíritu
que nos está llenando ahora”, acota Astrid Araya.  Por
último, Rodrigo Fredes, agrega: “Creo que lo principal
es la reacción en los jóvenes que yo acompañé (como
jefe de grupo), y ese es tu pago, ver que ellos se
encuentran con el Espíritu. El Señor mueve las piezas y
Él es quien al final gana”.

�Al concluir la eucaristía
en el hipódromo de
Randwick, Benedicto XVI
anunció que la próxima
Jornada Mundial de la
Juventud será en Madrid,
España, el 2011.

¡ Nos
vemos en
Madrid!

Encuentro sobre Adopción
Fundación San José para la Adopción invita a instituciones, 
profesionales y estudiantes relacionados con la primera infancia, a participar en su IX Encuentro
Internacional de Adopción, el martes 26 de agosto de 8:30 a 17:30 hrs., en el Aula Magna del 
Centro de Extensión de la UC (Alameda 390, Santiago). Más información en  www.fundacionsanjose.cl 

“La juventud de Chile está con
usted Santo Padre”, dijo José
Cárcamo.
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Chilenos del Bicentenario Mujeres que aman a los desamparados

Abogada Blanca Rengifo
Justicia para los sin voz
Nació en 1923, en una familia acomodada,
con el nombre de Blanca Rengifo, pero al
crecer lo cambió simplemente por el de
hermana Magdalena, al convertirse
en religiosa de la Congregación del
Amor Misericordioso. “Lo que más
recuerdo de ella era la coherencia
entre su compromiso religioso y su opción
por los pobres, así como su capacidad profe-
sional puesta al servicio de los Derechos
Humanos”, señala el Padre Alfonso Baeza,
subdirector de Caritas Chile y ex vicario de la
Pastoral Obrera.
La hermana Magdalena además era abogada
y optó por vivir siempre entre los más humil-
des, en sectores poblacionales de Santiago,
como una forma de compartir la suerte de los
más pobres. Participó activamente en organi-
zaciones sociales, como Juntas de Vecinos,
Ollas Comunes, Bolsas de Trabajo.
Entre sus distintas labores, se desempeñó
como superiora del Refugio de Misericordia
para mamás adolescentes. En los años ‘70 y
‘80, se comprometió férreamente con la
defensa de los Derechos Humanos, siendo

jefa del Departamento Jurídico de la Vicaría
de la Solidaridad. También fue  abogada de
los trabajadores en la Pastoral Obrera. Formó
parte del equipo de capacitación de la Zona
Oeste. Como señaló una de sus hermanas de
comunidad “sacó la voz para hablar por los
que la sociedad no escuchaba”.
“Ella era muy franca, algo que no siempre
caía bien, pero era muy exigente con la cohe-
rencia. Vivió muy de cerca el carisma de su
congregación, el amor y la misericordia”,
destaca el Padre Baeza. La hermana
Magdalena murió el año el año 1988.

Rosa María Quintana
Amor para los desamparados
Rosa María Quintana (casada, 54 años) era
una profesional destacada, estaba casada,
tenía hijos sanos y un buen pasar,
pero no era feliz. En medio de una
depresión, aceptó asistir a un
curso de la “Cruzada del Servicio
Voluntario de Caritas Chile”,  para
capacitarse en el acompañamiento a per-
sonas que viven situaciones de dolor. “Ese
curso me cambió la visión de la vida, pues
me di cuenta que gran parte de mi vacío
era esa necesidad enorme que tiene uno
de servir al otro, pero no saber dónde ni
cómo”, cuenta. 

Su primera labor fue en la Ciudad del
Niño, acompañando a  nueve niñitas aban-
donadas. “Mi tarea era que ellas, al sentir-
se amadas por otras personas, conocieran
a Dios, porque como niños abandonados
tenían una pésima experiencia del amor.
Participé en su vida desde los 9 años,
yendo a verlas una vez a la semana, y creo
que las ayudé a crecer tratando de que se
sintieran personas valoradas en sí mismas.
Ese trabajo es invaluable”. 

Han pasado 16 años. De voluntaria
pasó a encargada en el área Niños, luego
del programa Adulto Mayor y desde hace 4
es la Directora Nacional del Departamento
del Voluntariado. Reconoce que sin el
apoyo de su familia sería imposible asumir
su cargo. “Una de las cosas más maravillo-
sas que he aprendido es que toda persona
está capacitada para transformar la vida
de otra persona. No importa si se tiene
dinero, educación o no. Cuando nos pone-
mos los delantales celestes, somos igua-
les, porque todos tenemos recursos para
acompañar y dar amor”, señala. 

ayer hoy

Por Clara Bustos

ENCUENTRO AGOSTO.qxp  7/29/08  10:46 PM  Página 14



cartas

www.periodicoencuentro.cl
AGOSTO 2008

“Esta fiesta 
no la para nadie”
Al término de la celebración de la fiesta de la
Virgen del Carmen, se me acercó un vendedor
ambulante y me dijo: “¡Padre, esta fiesta ya no
la para nadie!”. En una forma muy popular me
expresó lo que muchos sentíamos al final del
día.

Cerca de 40.000 peregrinos estuvieron en
un día que comenzó muy frío y que recién
abrió a mediodía. En ese tiempo vivimos en
un ambiente de familia y muy de Dios; marca-
do por la Gran Misa de Chile, presidida por
nuestro Cardenal, potenciada por la gran pere-
grinación del Decanato de Maipú y enriqueci-
do por el Patio de la Virgen, donde las familias
gozaron del folclor, juegos tradicionales chile-
nos y comidas. Realmente fue una vivencia de
Santuario, donde el ambiente de cielo se vivió
en la tierra, bajo el manto de nuestra querida
Carmelita.

Padre Carlos Cox 
Rector Santuario Nacional de Maipú

Sentido
de Autoridad
Un breve recuerdo para quienes ejercemos
roles de autoridad, para vivir y dar el ejemplo
especialmente en estos tiempos. Dijo Jesús a
sus discípulos: \"Ustedes saben que los jefes
de las naciones dominan sobre ellas y los
poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre
ustedes no debe suceder así. Al contrario, el
que quiera ser grande, que se haga servidor
de ustedes; y el que quiera ser el primero que
se haga su esclavo: como el Hijo del hombre,
que no vino para ser servido, sino para servir y
dar su vida en rescate por una multitud\"
(Mt20,20-28). Enrique Van Rysselberghe H.

Concejal

Trabajo país
En la localidad de Cabildo nos esperaban
ansiosos. Confiaban en nosotros, lo cual era
una gran responsabilidad, pero no fuimos sólo
a construir, sino a anunciar a Cristo. Eso trata-

mos con nuestro trabajo y funcionó. Es impre-
sionante sentir cómo la gente viéndonos como
jóvenes comprometidos con el país y con
Cristo, se llena de alegría y esperanza; cómo el
mensaje de Dios va transformando a una
comunidad. Más allá del trabajo material, lo
importante es que contagiamos nuestras ganas
de crear un Chile más santo.

María Trinidad Cifuentes Silva
Derecho, PUC, 3º

Jefa de Zona de Cabildo

Capilla comunal
Me llamo Ricardo y tengo 11 años. Por favor,
pido construir una capilla para Cerro Navia,  lo
más cercano a la calle Conde de Quinta Alegre,
ya que no tenemos y tengo que ir a Conchalí a
rezar. Donde yo vivo hay muchos problemas de
robos, asesinatos, drogas y alcoholismo. Creo
que hace falta la presencia de Jesús  y la Virgen
Maráa. Por favor pido que  se atienda mi peti-
ción. Gracias por el espacio.

Ricardo Barra Oliva,
Conde de Quinta Alegre 1191
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Ganaron con

Encuentro
La ganadora del concurso de julio (Qué me
gusta de Santiago), es Estela Medina. Su pre-
mio, un vale de onces para cuatro personas en
un afamado Café  de la capital, lo puede reti-
rar en nuestras oficinas ubicadas en Erasmo
Escala 1872, piso 3. A continuación publicamos
el texto ganador:

Bella cuna
El paseo público del Cerro Santa Lucía es uno de
los más importantes y representativos patrimo-
nios urbanos de la ciudad de Santiago. Las
imponentes estructuras que lo adornan; sus
espaciosas áreas verdes; sus plazoletas y mira-
dores; sus caminos iluminados me adentran en
un clima de cálido romanticismo.
La mística de este hermoso centro de recreación
familiar, ícono de la sociedad con mayor poder
adquisitivo del siglo XIX, me implora ser el
favorito, pues este es el lugar que vio nacer la
ciudad de Santiago un 12 de Febrero de 1541. 

Estela Paz Medina Bustamante, 18 años

Todos los textos enviados se encuentran en
www.periodicoencuentro.cl

Concurso agosto 
¿En qué situación se ha sentido escuchado?
Cuéntenos su experiencia en cien palabras. 
Recibimos sus mensajes en el correo periodico-
encuentro@iglesia.cl o en Erasmo Escala 1872,
tercer piso.  El ganador recibirá cuatro entradas
para el Museo Interactivo El Mirador. Plazo de
cierre: 20 de agosto. 

BUSQUE LAS SOLUCIONES EN WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL

Pasatiempos

PUZZLE POR J. MUÑOZ
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