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confesiones
RAFAEL OLARRA:

“ME SIENTO UN
AFORTUNADO
GRACIAS
AL FÚTBOL”

con la Iglesia Católica de Santiago
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UNA HAZAÑA POSIBLE

PRESOS EN
REHABILITACIÓN

SERGIO
LIVINGSTONE
RECUERDA AL
PADRE HURTADO
EDICIÓN ESPECIAL:CONOZCA Y COMENTE LA ENCÍCLICA “CARIDAD EN LA VERDAD”
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Presentación de encíclica “Caritas in veritate”
El martes 11 de agosto, de 9:00 a 13:00 hrs., en la Corporación Cultural de Las Condes (Av. Apoquindo 6570),
será presentada y comentada la reciente encíclica del Papa Benedicto XVI. La actividad es organizada por
la Vicaría Zona Cordillera y la Fundación por un Hombre Nuevo. Informaciones en: www.vicariacordillera.cl
o en el teléfono 207 2801.
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JULIO...

La caridad en la

Lo Bueno
y lo Malo

verdad

Por los colegios
vulnerables 

Más de 200 profesores y
estudiantes de colegios de
sectores de escasos recursos participaron de un
encuentro destinado a
reflexionar acerca del rol
del educador católico en
este tipo de establecimiento. La jornada, realizada del
13 al 15 de julio, fue organizada por la Fundación
Emmanuel, institución dedicada a acompañar a la
comunidad educativa de
los colegios más vulnerables de la capital. El
encuentro culminó con un
envío del Cardenal
Francisco Javier Errázuriz.

Campaña “Más
respeto” 

La corporación privada
Genera inició la campaña
“Más respeto, derecho y
responsabilidad de todos”,
nacida tras los resultados
del estudio “Respeto y
Cultura Democrática”. Esta
investigación reveló que el
81% de los santiaguinos cree
que Chile no es un país respetuoso. ¡A ponerse con
esta campaña para revertir
esas faltas de respeto!

Situación del
Félix Bulnes 

Una cesárea siempre implica un riesgo, dicen los
médicos. Pero que seis
cesáreas en un mismo hospital, prácticamente en una
misma fecha, hayan derivado en la muerte de dos
madres y en el estado grave
en que quedaron las otras
cuatro, es una pésima noticia. La salud en Chile necesita un remedio urgente.

CRISTIAN CONTRERAS VILLARROEL
OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO

o tenemos mejor regalo para este mes de la solidaridad en Chile que la
Encíclica “Caritas in veritate” (La caridad en la verdad): un mensaje del
Papa Benedicto XVI entregado recientemente.
Esta obra del Santo Padre se enmarca dentro de la Doctrina Social, es decir,
aquella enseñanza de la Iglesia que busca iluminar desde el Evangelio el desarrollo integral de las personas y comunidades humanas. En esta ocasión el
Papa explica la caridad y la verdad como ejes de la vida en sociedad y de la plenitud humana.
Al igual que nosotros, el Papa es testigo de los desequilibrios económicos y
sociales que se viven en el mundo, especialmente en aquellos países donde la
brecha que separa a ricos y pobres parece insalvable. Una realidad que constatamos también en Chile, a la vez que descubrimos miles de iniciativas, públicas
y privadas, que buscan solución para estas injusticias.
Sin duda, la ciencia y las técnicas proponen caminos inteligentes para corregir
las desigualdades sociales y para abrir oportunidades a los más marginados. Sin
embargo, pese a la creciente evolución científica, estos avances no han sido
suficientes para instaurar una cultura de justicia social en el mundo. La Iglesia
ha sido profética al denunciar estos hechos y, a la vez, una madre que acoge los
heridos por un desarrollo injusto, y que también busca aconsejar a aquellos
hijos suyos que tienen el poder de cambiar las dinámicas sociales perniciosas.
Pero la Iglesia no busca proponer soluciones técnicas. Para eso están los especialistas, y el Papa Benedicto XVI eso lo tiene claro. Por eso plantea tan radicalmente que “el saber humano es insuficiente y las conclusiones de las ciencias
no podrán indicar por sí solas la vía hacia el desarrollo integral del hombre.
Siempre hay que lanzarse más allá: lo exige la caridad en la verdad. Pero ir más
allá nunca significa prescindir de las conclusiones de la razón, ni contradecir sus
resultados. No existe la inteligencia y después el amor: existe el amor rico en
inteligencia y la inteligencia llena de amor” (n. 30).
A partir del Evangelio, el Papa reflexiona acerca del desarrollo desde perspectivas económicas, sociales e internacionales. Así, llega a una conclusión que no
debe interpelar sólo a los grandes líderes políticos y económicos contemporáneos, sino a cada uno de nosotros: para el Santo Padre Benedicto XVI el subdesarrollo de los pueblos está radicado principalmente "en la falta de fraternidad
entre los hombres y los pueblos".
Su afirmación es un llamado para todos a jugar un rol irreemplazable en la
construcción de una mejor sociedad, donde reconocernos como país solidario
sea la base para trabajar no sólo por el éxito de proyectos generosos y de voluntariado, sino por una patria que brille por realizar una verdadera justicia social.

N

La noticia positiva
Masiva celebración de la
fiesta del Carmen
Cada año ha aumentado considerablemente la asistencia de fieles a las distintas celebraciones de la fiesta de la
Virgen del Carmen en Santiago. Es así
como el pasado 16 de julio alrededor
de 80 mil personas llegaron hasta el
Santuario Nacional de Maipú. Otras
tantas concurrieron a la parroquia El
Sagrario, donde se reencontraron con
la imagen restaurada de la Madre y
Reina de Chile.
“La Virgen del Carmen nos ayuda a
renovar nuestro encuentro vital con el
Señor, para que junto a Él traigamos
a la vida un ambiente de paz, de
amor, de justicia”, manifestó el Padre
Carlos Cox, al comentar estas celebraciones masivas.

3Santa Rosa de Lima

preguntas sobre...

Q¿Quién fue
esta santa?
Nació el 30 de abril de
1586 en Lima, Perú, en el
seno de una familia sencilla. Sus padres la bautizaron con el nombre de
Isabel. Pero, según cuenta la tradición, debido a
su belleza la gente la
comenzó a llamar Rosa.
Siendo muy joven tomó
el hábito de la Tercera
Orden de Santo
Domingo de Guzmán y
se propuso seguir el
camino de la Virgen y de
Santa Catalina de Siena.
Falleció a los 31 años de
edad, el 24 de agosto de
1617. La Iglesia la canonizó el 12 de abril de
1671, declarándola
Patrona de América.

Q¿Cuál fue su
carisma?
Desde pequeña se caracterizó por el ejercicio de

la caridad, especialmente
en la atención de enfermos, a quienes atendía
en su propia casa. Su
deseo más fuerte era
dedicarse a las misiones.
Pidió limosna para sostener a los seminaristas
pobres, convirtiéndose
en la precursora de las
vocaciones sacerdotales
del Nuevo Mundo.

Q¿Dónde
y cuándo se
celebra su
festividad?
En nuestro país la devoción a Santa Rosa está
ampliamente difundida
en el mundo rural. Su
principal santuario está
en la localidad de
Pelequén, en la Región de
O’Higgins, hasta donde
cada 30 de agosto llegan
cientos de miles de personas a agradecerle los
favores concedidos.
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Campaña solidaria con Haití
La fundación católica Ayuda a la Iglesia que Sufre (AIS) está recolectando dinero para los
más necesitados de Haití. El 55% de los habitantes de ese país vive bajo la línea de la pobreza. Para colaborar llame al 2469060 o haga su aporte en la cuenta corriente 100-7 del Banco
Santander a nombre de AIS-Chile, RUT: 73.537.400-1. Más información en www.aischile.cl
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Obispo Goic llama a
acuerdo nacional ético
Urge construir consensos en torno a la
equidad social y mejoras en la educación, la salud
y la vivienda de los chilenos de cara al
bicentenario, afirma.
Por Paz Escárate

Un “Consenso Básico Ético” en vistas al intenciones, en muchos temas. En cambicentenario nacional pidió Monseñor bio, en el origen de la vida, en la sexualAlejandro Goic, presidente de la Con- idad, el aborto, la eutanasia, la unión de
ferencia Episcopal de Chile. La invitación parejas homosexuales, etc. afloran grandel Obispo de Rancagua fue hecha en la des divergencias, muchas de ellas marComisión de Salud del Senado, a pro- cadas por miradas ideológicas o por prepósito de la discusión del proyecto de juicios”, expuso el Obispo. “Tengo el
ley sobre "información, orientación y convencimiento que si lográramos el
prestaciones en materia de regulación ‘Consenso Básico Ético’ y actuáramos en
de la fertilidad". La iniciativa plantea el consecuencia procurando resolver aquecompromiso de todos los actores llos primeros temas que mencioné, los
segundos, los más
sociales por construcontroversiales, si
ir una sociedad más
bien
probableequitativa en lo somente no desacial. “Es necesario y
parecerán, sí pourgente decisiones
drían disminuir o
para lograr una maser
enfrentados
yor equidad, salarios
desde una mejor
suficientes y mayor
base de acuerdo
justicia social, en
social, desde unos
beneficio de la digcaminos hacia la
nidad de la persona
fraternidad mejor
humana”, sostuvo
pavimentados”,
Monseñor Goic.
afirmó Monseñor
En este sentido,
Goic.
elevar la calidad de
la educación, seguir
Derecho a
mejorando las viopinar
viendas sociales y
tener una salud digRespecto a la legina para los chilenos
timidad de la voz
son algunas áreas
de la Iglesia en esta
fundamentales para
área fue muy claro
desarrollarlo. Aclaró ante los
al decir: “No podemos dejar de
parlamentarios que este conejercer nuestro derecho a opinar
senso se concretaba en “el
sobre las realidades políticas,
compromiso real de todos los
desde el punto de vista moral,
“Es neceactores sociales de mejorar la
para hacer presente a la consario y
calidad de la educación, en
ciencia de los católicos nuestros
urgente
especial en los sectores más decisio nes puntos de vista y ofrecerlos a
vulnerables; de seguir mejoran- para lograr quien quiera considerarlos para
do las viviendas sociales que una ma yor su propia reflexión y para el bien
equidad,
permitan, por sus espacios más
moral de la sociedad”. Añadió:
sa la rios
amplios, una intimidad familiar
“No nos excluiremos de particisuficientes
dignificadora de los padres y de
par en el diálogo democrático,
y mayor
los hijos; una salud digna y
ni viviremos bajo la presión de
justicia
accesible a todos los chilenos,
visiones laicistas de la sociedad.
social”,
dice
más allá de su condición
Tampoco aceptaremos los intenmonseñor
económica”.
tos de ubicarnos como una cateGoic.
“El Consenso Básico Ético
goría de ciudadanos relegados a
es posible, al menos en la
nuestros templos o a nuestras
expresión de voluntades e
propias instituciones”.

•

Salud digna para todos,
pide Goic.
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25º aniversario de la muerte del Padre André Jarlan
Con celebraciones religiosas y actividades culturales, los vecinos de la población La Victoria recordarán el 25º aniversario de la trágica
muerte del Padre André Jarlan. El jueves 3 de septiembre, a las 20:00 horas, se realizará una vigilia en la casa donde murió el sacerdote.
El viernes 4, fecha de su muerte, el Padre Pierre Dubois celebrará una eucaristía a las 20:00 horas en la parroquia (Galo González 4384,
Pedro Aguirre Cerda). El domingo 6 de septiembre, Monseñor Alejandro Goic oficiará una misa en el mismo lugar a las 16:00 horas.
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Diputado José Antonio Kast:

“Es fundamental defender
la vida del que está por nacer”
A juicio del parlamentario la
distribución de la píldora del día
después vulnera la protección de
la vida consagrada en la
Constitución. “Si este derecho
no se respeta, todos los demás
corren peligro”, dice tajante.
Por Paz Escárate.

José Antonio Kast Rist (43 años, abogado, diputado UDI
por Buin, San Bernardo, Calera de Tango y Paine) es
firme y tenaz en la defensa de sus convicciones. Así lo
reconocieron sus propios pares al elegirlo recientemente como uno de los diputados con más proyección política. “Defiende profundamente sus ideales. Joven, entu-

El diputado Kast junto a sus nueve hijos.

siasta y valiente”, dijeron de él. Y así lo ha
demostrado en la polémica surgida en torno a
la distribución de la píldora del día después.
Nunca ha cambiado de opinión al respecto. Por
eso, anuncia que volverá a recurrir al Tribunal
Constitucional para impugnar la aprobación,
por parte de la Cámara de Diputados, del proyecto de ley enviado por el gobierno que permite distribuir el levonorgestrel.
Por lo pronto, junto a otros parlamentarios,
ya está juntando las firmas necesarias para el
requerimiento y está seguro que las tendrán. A
su juicio el fármaco transgrede la Constitución
Política del país al no proteger la vida del que
está por nacer. “Lo que debiera hacer el gobierno, si quiere abrir la puerta al aborto, es modificar la Constitución. Y eso sabe que no lo va a
lograr, porque no tiene los votos suficientes
para ese cambio”, afirma.
Kast explica que su tenacidad al oponerse a
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Seminario para profesores del Religión

Encuentro de Liturgia y Canto

La Vicaría para la Educación invita al Seminario de Actualización para
Profesores de Religión, el martes 25 de agosto a las 17:30 hrs. en el
Salón Fresno de la UC (Alameda 340, Santiago). Mayores informaciones www.vicariaeducacion.cl/profes_relig.html

www.periodicoencuentro.cl
El sábado 8 de agosto, a partir de las 9:00 horas en el Colegio Sagrados
AGOSTO 2009
Corazones (Alameda 2062, Santiago), se realizará el Encuentro de los Equipos de Liturgia,
Música y Canto de las parroquias y capillas del Arzobispado de Santiago. La jornada culminará
5
con una eucaristía, a las 12:15 horas, presidida por el Cardenal Francisco Javier Errázuriz.

guntan si es una cosa de fe, yo les
digo que no, que soy diputado,
que si quieren hablar de fe es
bueno que inviten a un sacerdote o
a un pastor. Yo entro al tema del
derecho a la vida desde la naturaleza humana, desde donde parte la
vida.

la distribución del levonorgestrel obedece a una convicción: No se ha
demostrado que no sea abortiva. “Para
que exista cualquiera de los derechos
que uno quiera defender, desde el
punto de vista político, lo esencial es
que exista vida. Primero tiene que existir una persona, por eso, defender el
derecho a la vida del que está por nacer
es algo fundamental”, argumenta.
¿No teme perder votos con esta
posición?
Si tuviera que perder, pero defendiendo lo que yo creo, estaría feliz. Las personas valoran la coherencia y la consecuencia. El electorado a veces rechaza
más a quien va acomodando su actuar
según las encuestas que a quien mantiene una línea. Las personas tienen claro que,
cuando uno mantiene una línea, con la misma
vehemencia que defendió el derecho a la vida,
defenderá sus otros derechos, como el laboral,
la educación o la salud.
¿Usted es contrario al uso de la píldora del
día después por una cuestión de fe?
No. Cada vez que me invitan a un foro y me pre-

•

Lo que
nosotros
pedimos es
que la píldora no se
entregue.

¿Qué opina de quienes son partidarios de distribuir la píldora
en los consultorios por una
cuestión de equidad, pues está
disponible en las farmacias?
Lo que nosotros pedimos en el
Tribunal Constitucional y que ratificó la Contraloría, es que la píldora
no se entregue en ninguna parte
en Chile, ni en consultorios ni en
farmacias. Éstas últimas no iban a vender la píldora. Fue el gobierno el que promovió su venta
en estos locales. Como no había píldoras en
Chile, la Central de Abastecimiento las importó.
Como no se las compraron, el gobierno amenazó con multar hasta 30 millones de pesos a cada
sucursal que no tuviera en stock la píldora. Las
farmacias no tenían píldoras, porque entendían
que el fallo del Tribunal Constitucional regía

Herencia familiar
José Antonio Kast es el menor de 10 hermanos y padre de
nueve hijos. Su experiencia familiar lo ha marcado profundamente en su defensa de la vida desde su concepción
hasta a su muerte natural, reconoce. Después que nació el
cuarto Kast Rist, los médicos le dijeron a su madre que no
podía embarazarse nuevamente porque corría riesgo su
vida. A pesar de ello, su mamá tuvo seis hijos más incluyéndolo a él. “Efectivamente la vocación por la vida de mis
padres a uno lo marca”, sostiene.
¿También promueve las familias numerosas ya que esa es su
experiencia?
“No promuevo que todas las familias sean grandes, pero sí
quiero que todos tengan la posibilidad de tener hijos, porque en
Chile, como la educación es cara, la vida es cara, se va coartando la libertad de las personas de tener hijos. Debemos
luchar para que las personas sean libres para tener hijos en la
medida que quieran y se sientan capacitadas. Esa es la misión
del Estado, no es eliminar vida, es promover vida”.
para toda la sociedad. El gobierno torció la mano de este
fallo del Tribunal y obligó a las farmacias a venderla.
Después inventaron que se podía entregar a través de
los municipios, pues no eran parte de la red de salud,
vulnerando los decretos y las leyes que dicen que los
consultorios son parte de la red de salud.
Lea la entrevista completa en
www.periodicoencuentro.cl
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Cardenal peruano llama a la unidad

mundo
6 encuentro

AGOSTO 2009

Página 6

El Arzobispo de Lima, Cardenal Juan Luis Cipriani, pidió la unidad de todos los peruanos “frente a los intentos
de intromisión extranjera en los asuntos internos”. Así lo expresó en la homilía durante el Te Deum por los
188 años de la independencia de ese país. El Cardenal Cipriani agregó que en la región resurgen “mesianismos prometedores, que ya se demostraron enormemente dañinos en las décadas de los ‘60 y ‘70”.

Obispos hondureños y los hechos
que desencadenaron la crisis:

“Hubo una
constante violación
de las leyes”
Cardenal Rodríguez Maradiaga aclara que “no
apoyamos un golpe”, y denuncia una
estrategia del odio de clases en el país.
por José Francisco Contreras

Han pasado más de 40 días desde que el
presidente de Honduras, Manuel Zelaya,
fuera depuesto, sacado fuera del país y
reemplazado por Roberto Micheletti.
Desde los primeros días de estos sucesos, los obispos del país han clamado
por la paz y el diálogo. “Nosotros queremos la paz. Esa paz que hay que edificar
desde la crisis”, ha señalado la Conferencia Episcopal hondureña.

El diálogo para
partir de nuevo
Encabezados por el Cardenal Oscar
Andrés Rodríguez, los obispos hondureños afirman que “la situación actual puede servirnos para edificar y
emprender un nuevo camino, una
nueva Honduras. La confrontación que
se está viendo no debe servir para
agudizar la violencia, sino como un
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Ajusticiada por distribuir la Biblia
Distintas organizaciones de defensa de los derechos humanos en Corea del Sur denunciaron el aumento de las ejecuciones de cristianos en Corea
del Norte. Destaca el caso de una mujer ajusticiada en público recientemente, acusada de distribuir biblias, espiar para Corea del Sur y Estados
Unidos, y colaborar con disidentes. Corea del Norte ha sido calificada como el peor perseguidor de cristianos durante siete años consecutivos en la
Lista de 2009 de Open Doors Watch. Se estima que unos treinta mil norcoreanos practican el cristianismo en sus hogares y en secreto.

nuevo punto de partida para el diálogo,
el consenso y la reconciliación que nos
fortalezca como familia hondureña y
podamos emprender un camino de
desarrollo integral para todos”.
Los obispos llaman también a
“escuchar las opiniones de los demás”
y piden a quienes tienen o han tenido
en sus manos la conducción del país
“no dejarse llevar por
los egoísmos, la
venganza, la persecución, la violencia y la corrupción. Siempre se
puede buscar caminos de entendimiento y reconciliación, más allá
de los intereses
partidistas o de
grupo”.
El Cardenal Oscar
Rodríguez, arzobispo
de Tegucigalpa, aclara
que los obispos hondureños “no apoyamos
un golpe”.
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Preocupación del Papa

Esto a pesar de que,
precisó en entrevista al periodista José Luis Sanz, en
Tegucigalpa, en los días previos al 28 de junio hubo “una
constante violación de las
leyes por parte del poder
Ejecutivo”, acusó el prelado.

El papa Benedicto XVI ha seguido
con atención la situación hondureña, y el pasado domingo 12 de
julio, realizó un llamado a dialogar.
“Hoy quiero invitarlos a orar por
ese querido país a fin de que, por
la intercesión de Nuestra Señora
de Suyapa, los responsables de la
nación y todos sus habitantes
recorran pacientemente el camino del diálogo”, afirmó el
Sumo Pontífice.
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Charla sobre encíclica en Parroquia Santa Teresa de Los Andes
El martes 11 y el miércoles 12 de agosto, a las 20:00 hrs., en la Parroquia Santa Teresa de Los Andes (Av.
Bernardo Larraín Cox, 11785. La Dehesa), el Padre Fernando Montes dictará una charla sobre la encíclica
“Caritas in veritate”.

encuentro
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Rehabilitación en las cárceles:

Una hazaña posible
“La cárcel, escuela del delito”: una sentencia popular
que la rehabilitación tiene que revertir.
Por Paz Escárate y José Francisco Contreras

Muchos de los 53 mil 482 reos que hoy
están en las cárceles del país fueron en su
niñez un “Cisarro” o un “Loquín”, los
niños de 10 y 13 años (Cristóbal C.M. y
Diego A.M.) que por estos días han causado conmoción pública por sus cortos años
y su "larga" carrera delictual. El caso de
estos niños y el de muchos quienes delinquen se explica por la ausencia de la familia, señala el padre Marcelo Mancilla,
capellán coordinador metropolitano de
Gendarmería. ¿Qué se puede hacer?
“Como sociedad debemos inculcar valores básicos de convivencia, porque una
sociedad enferma genera personas enfermas”, responde el presbítero, quien destaca que la rehabilitación de estos niños y
de los reos en general siempre es posible.

Indultar,
¿a quiénes?
La propuesta de indulto para el
Bicentenario la está estudiando por estos
días el Comité Permanente de la
Conferencia Episcopal de Chile. Su presidente, Monseñor Alejandro Goic, adelantó
algunos aspectos de ella. Se contemplaría
una rebaja de penas o el otorgamiento de
libertad, si fuera el caso, para mayores de
70 años, enfermos terminales, mujeres
que cuidan hijos pequeños y reos primerizos que no hayan sido condenados por
delitos de sangre. Respecto de la polémica
por incluir o no a militares condenados por
crímenes de derechos humanos, Monseñor
Goic declaró: “No nos corresponde a nosotros excluir a nadie ni nombrar quién sí o
quién no puede gozar del posible beneficio. La autoridad en su mérito deberá analizar la propuesta y tomar las decisiones
pertinentes”.

La cruda realidad
La rehabilitación es posible, pero aún falta
mucho para que sea una tarea fácil.
Hacinamiento, falta de políticas de rehabilitación, desaciertos en los horarios de encierro, poca higiene, mala calidad de la alimentación, falta de capacitación, de actividades deportivas, espirituales, laborales y
educativas. Así de certero fue el diagnóstico sobre las cárceles del país realizado recientemente por la Fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado.
El capellán nacional de Gendarmería, también tiene que ofrecerles perdón. Eso
Padre Jaime Nawrath, es testigo en pri- es ser cristiano, dar y ofrecer perdón”.
mera línea de esta difícil situación carcelaria, a través de sus visitas periódicas a los Rehabilitación
110 penales del país. En contacto con los tras las rejas
reos, el religioso ha llegado al convenci- El sentido de estar encarcelado es cumplir
miento de la necesidad de
una pena por un delito
favorecer mediante un
cometido. Sin embargo,
indulto, con motivo del Biesto hoy implica vivir en
centenario, a determinacondiciones inhumanas,
dos grupos de presidiasegún los expertos, y no
internos viven en la ex
Penitenciaría, más del doble
rios.
se logra la ansiada rehabide su capacidad.
El Padre Nawrath recolitación para reinsertarse
noce que el tema del indulen la sociedad.
to “es un punto delicado, porque en la
La rehabilitación es un proceso al que
sociedad hay una psicosis, todos los días concurren numerosas instituciones del
vemos la televisión donde aparecen delin- Estado, iglesias, particularmente Católica
cuentes asaltando y matando”. En su opi- y evangélicas, y otras entidades privadas.
nión, los internos que sean indultados Cuando al Padre Marcelo Mancilla, cape“tienen que reconocer abiertamente su llán coordinador de la Región Metropoliculpa, su pecado. De hecho lo hacen, tana, se le pregunta si hoy es posible rehamuchos están arrepentidos. Y la sociedad bilitar dentro de la cárcel responde: “Es

6.700

Iniciativas rehabilitadoras
Son varias las iniciativas en desarrollo que aportan seriamente a la rehabilitación de los reos.
Entre ellas:
Q Los Centros de Estudio y Trabajo, CET, que son
penales-granja, como los que hay en Victoria y
en Vilcún, para reos con una conducta intachable.
Q Las casas de acogida “Cardenal Carlos
Oviedo” y “Levántate” reciben a internos que
quedan en libertad, a los que se les ofrece una casa, después que han perdido todo: hogar, familia, hijos y
bienes.
Q La Fundación Paternitas implementó “Paternitas Trabajo” que busca reinsertarlos en una empresa. El
programa “Paternitas Familia” tiene como objetivo cambiar las conductas familiares que llevan al delito, y
la Comunidad Terapéutica, ubicada en la comuna de El Monte, rehabilita a quienes han caído en la delincuencia por problemas de adicciones. Para los niños tienen una Casa de Acogida, mientras que a los más
grandes con conductas de riesgo los reciben transitoriamente en Recoleta, a través del programa
“Paternitas Adolescente”. Además, el Centro Comunitario Infanto Juvenil atiende integralmente a 70
niños y niñas de 5 a 13 años que acuden allí después de asistir al colegio.
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Padre Luciano Ciciarelli visita Chile
El Padre Luciano Ciciarelli, misionero montfortiano, está de visita en nuestro país hasta el 12 de agosto. El sacerdote se encuentra difundiendo
la espiritualidad mariana del fundador de su congregación, San Luis María Grignion de Montfort. El domingo 9 a las 15:30 horas estará en el
Monasterio Nuestra Señora de la Visitación (Huérfanos 2341, Santiago). El lunes 10 a las 10:30 horas estará en la parroquia Santa Isabel de
Hungría (Las Catalpas 99, Estación Central) y a las 15:30 horas en el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús (Crescente Errázuriz 569, Ñuñoa).
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Testimonios

muy difícil. Rehabilitar no es sólo
dar trabajo, también es prestar atención
profesional, talleres, reeducación, integración con la familia y una preocupación por
la familia en su conjunto, porque cuando
el interno cumple su condena, vuelve al
mismo lugar de donde salió”.
Reinsertar en la sociedad a una persona que delinquió es un trabajo integral,
explica el Padre Mancilla. “El Estado de
Chile debe hacer un cambio radical en la
forma de afrontar la reinserción del reo.
Hay que invertir mucho más en los sistemas cerrados, pero sobre todo invertir
más en la gente vulnerable, en las poblaciones, que haya casas para vivir dignamente, posibilidades de estudios, buenos
lugares de recreación. Es ahí donde hay
que poner el acento hoy día”, sostiene.

ternos, sus hijos y su entorno
familiar, una de las claves para rehabilitar es trabajar la dimensión
trascendente de todo ser humano. “El apoyo espiritual es muy
importante, porque todos ellos
Logros,
están acostumbrados a vivir al
a pesar de todo
día, sin proyección. A través de la
Myriam Olate es subdirectora técnica de espiritualidad ellos logran transGendarmería y es justamente la encarga- formar los fracasos en una posibida de los programas de rehabilitación. lidad de recuperarse, de rehabiliReconoce que “las cárceles, en general tarse”, explica.
“Los internos son como
hoy, son lugares indignos para las personas que están ahí”, pero también identifi- esponja”, confiesa Fernando Vial,
ca tres limitantes para ese encargo legal: gestor inmobiliario, que forma
un escaso presupuesto, falta de infraes- parte de un grupo de catequistas
tructura adecuada tanto para que los inter- que asiste a los penales Colina 1,
nos vivan dignamente su reclusión, como Colina 2 y cárcel de San Miguel.
para desarrollar más y mejores activida- “Es tal la necesidad de conocer la
des de rehabilitación, y finalmente, falta Palabra del Señor, que te estrujan. Termino la catequesis y pide funcionarios.
Con todo, resalta varios logros, como den más”, añade. Explica que, a
aquellos reos que completan su educa- través de esta evangelización,
“les
decimos
ción básica y media en la
que Dios los
misma cárcel. También hay
quiere ‘a con20 comunidades terapéuticho’ y pasa por
cas antidrogas en el país,
encima de todo
“que son insuficientes, pero
el desastre que
dan tratamiento a 300 persoel
en
l
pena
de la población
han hecho en
nas”, detalla. Además, se
nes
jóve
a
nde
espo
corr
país
su vida; no hay
están implementando proentre 18 y 29 años.
nadie que los
gramas como “Conozca a su
quiera más que
Hijo”, en el que se enseña a
los padres a recuperar a sus hijos, y otro Él y les está dando una maravilla,
de Mideplan (Ministerio de Planificación que es la salvación. Ven la maraNacional), que apoya a los hijos adoles- villa de ser cristianos”. Vial asecentes de los internos que, a veces, tienen gura que esta experiencia le ha
cambiado la vida, porque se ha
al papá y a la mamá presos.
hecho consciente de su propia
La maravilla de ser
pobreza. “Pienso que yo debiera
cristianos… en la cárcel
estar metido con ellos en la cárcel
Para Consuelo Correa, gerenta de la Fun- y, sin embargo, estoy libre, pordación Paternitas, que trabaja con los in- que mis pecados no son conoci-

70%

Q “Participé de una actividad laboral
buscando entretención y beneficios
económicos… hoy es mi proyecto de
vida”.

•

“En la
catequesis
les decimos
que Dios los
quiere a
pesar de
todo”, dice
Fernando
Vial.

dos y me puedo hacer el leso”,
afirma.
Otra de las personas que regala horas de su vida y predica el
Evangelio dentro de la cárcel es
María Ondina Tapia, quien fuera
por más de 30 años jueza del 5º
Juzgado del Trabajo de Santiago.
Después de jubilar, un sacerdote
le pidió que participara en la
Pastoral Penitenciaria visitando a
los internos, y ella sin dudar
aceptó ir a Colina 2. Todos los
martes se reúne con un grupo a
leer el Evangelio y comentarlo.
“En la cárcel he conocido chicos
maravillosos, que se han convertido, que se han encontrado
con Jesucristo. A ellos jamás les
han dicho ‘mijito’, nadie les ha
hecho cariño. Llegan a los 12
años y empiezan a robar”, relata. A su juicio, la solución a la
apremiante situación carcelaria
está en construir una sociedad
más equitativa, donde los que
ganan más contribuyan efectivamente con quienes tienen
menos, y en dar una verdadera
reinserción laboral a los reos. El
Padre Marcelo Mancilla va más
allá y plantea un elemento que
está ligado al indulto y que
resulta novedoso para la rehabilitación: “Que los condenados
pidan perdón a quienes han
ofendido. Me parece que es
algo fundamental. No pueden
considerar que ya pagaron sólo
por el hecho de estar presos.
Tiene que haber una reconciliación, saber pedir perdón y ser
perdonados”.

Q “Aprendí cosas que nunca creí que
aprendería. La reinserción sí existe,
con trabajo. Este tiempo me ha mostrado que puedo ser mejor”.

Q “Queremos y podemos hacer
cosas. Mi familia depende de lo que
hago. Fui delincuente… hoy me centro
sólo en mi trabajo”.
Lea testimonios y entrevistas completas en
www.periodicoencuentro.cl
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Celebración de la Virgen de Copacabana
La comunidad católica boliviana de Santiago celebrará la fiesta Patronal de la Virgen de Copacabana el 8 y 9 de agosto. La celebración comenzará con un colorido pasacalle de bailes religiosos el sábado 8, a las 14.00 horas, desde Alameda con Ahumada
hacia la Plaza de Armas, donde estará ubicado el altar. El domingo 9, en la Parroquia Latinoamericana Nuestra Señora de
Pompeya (Bustamante 180), se oficiará la eucaristía solemne de la festividad.

encuentro

Universitario
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¡Ponte la camiseta del voluntariado!
Por Marcela Maldonado

Para Rosita Araya, egresada de trabajo
social, servir al prójimo, especialmente a
los más pobres, es parte de su ADN.
Siendo escolar ya se cuestionaba cómo
podía cambiar la realidad de la población
en donde vivía. De la reflexión pasó a la
acción y con unos amigos comenzó a visitar a jóvenes internos en centros de orientación y a personas en situación de calle.
Luego vinieron otras actividades solidarias que reafirmaron su deseo de comprometerse más profundamente con los
más vulnerables de la sociedad. “Mas allá
de mirar y ser una observadora de la realidad, creció en mí la vocación de compartir con las personas y, aunque suene
cliché, la mejor retribución que se recibe
es una sonrisa. Eso le da sentido a mis
estudios y a mi vida. Para mí ser voluntaria es servir a los más pobres porque en
ellos está Cristo, como decía el Padre
Hurtado”.

Servir a los más necesitados es el objetivo del Voluntariado de Educación
Superior.
Para canalizar sus deseos de servicio
Rosita Araya se incorporó al recientemente creado Voluntariado en la
Educación Superior (VES), al que se

espera que en el corto tiempo se incorporen más estudiantes. Esta red, articulada por la Vicaría de Pastoral Universitaria
de Santiago, tiene como objetivo generar

un espacio que permita a estudiantes
desarrollar sus inquietudes sociales en
forma concreta, a través de un servicio
voluntario en casas de acogida, hogares y
también en las calles.
“Nuestra idea es que cada joven que
participe en el VES pueda tener un
encuentro personal con Jesucristo, a
través del servicio que va a desarrollar con
las personas más necesitadas. En este
proceso serán apoyados permanentemente por la Vicaría Universitaria, que se
preocupará de entregarles formación,
acompañamiento espiritual, asesoría
teórica y técnica que facilite en ellos el
desarrollo de un proyecto de vida que
integre valores y principios del
Evangelio", explica Carolina Urrejola,
coordinadora del programa VES.
Si quieres sumarte a este voluntariado
visita: www.vpu.cl/voluntariado o llama al
teléfono 3729555.

ENCUENTRO_AGOSTO:MaquetaciÑn 1

8/4/09

8:47 PM

confesiones

Página 11

Día del niño en versión solidaria
La Fundación Trabajo para un Hermano ofrece originales y didácticos regalos para el Día
del Niño. Se trata de juguetes hechos a mano en materiales no tóxicos, de colores atractivos y con diseños exclusivos. Estos se pueden adquirir en las sedes de Huechuraba
(Camino La Pirámide 5625) y Santiago Centro (Avenida Ejército 390).
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Rafael Olarra:

“Me siento un afortunado gracias al fútbol”
Por Clara Bustos
La estrella ganada en el Torneo de Apertura no encandila
a Rafael Olarra; le alegra y lo refuerza, pero no lo trastorna, como tampoco lo hizo su paso por la selección
nacional de fútbol, su fichaje en equipos de España,
Argentina e Israel, ni la participación en los Juegos
Olímpicos de Sydney. A sus 31 años, casado y padre de
una hija, el jugador del plantel de la Universidad de Chile
ajusta sus emociones, logros y derrotas, a una mirada
reflexiva, unida a su familia, a su fe, y comprometida con
su profesión, la que define como un estilo de vida.
Al iniciar la conversación en el Caracol Azul, donde se
realizan los entrenamientos del club, pide permiso y se
acerca a unos niños que insistentemente le llaman
por entremedio de una reja.
¿Siempre hay niños pidiendo autógrafos?
La “U” es una caja de resonancia muy fuerte,
la gente se siente muy identificada y uno
pasa a ser, de cierta manera, ejemplo y
tiene que aceptar esa responsabilidad
que es enorme.
¿No lo agota?
No hay ningún problema. Yo también fui
niño y soñé con ser futbolista en algún
momento y sabía lo importante que era mirar
o estar cerca de uno de ellos. Si no lo hiciera,
estaría negando un poco lo que fui cuando niño.
¿Qué pasa con tu ego?
Con una familia, siendo apoderado
y otras situaciones cotidianas,
nunca he perdido la conexión con

lla sus talentos seguramente no está
cumpliendo esa misión que se le
encomendó.

la gente y la realidad. A veces al futbolista
le pasa que se va encerrando en unas burbujas y alejándose hasta un punto en que
lo único que preocupa es el yo. El contacto con la gente es lo que permite liberarse de la burbuja.
¿Le ha costado mantenerse fuera de
la farándula?
No, sinceramente no me ha costado,
porque aunque uno no se puede abstraer de lo que está pasando, sí puede
tener una lejanía. Yo prefiero que la
gente que me conozca sea la que
está ligada al deporte, que goza
con el deporte, y no mucha otra
por algún lío o por algún tema
extrafutbolístico.
¿Qué es lo más importante que le ha
dado su profesión?
Por el deporte he ganado muchísimas
cosas, no tan sólo económicas. He ganado en crecimiento, me ha enseñando a
ser amigo, me ha enseñado valores y me sacó quizá de
muchas realidades negativas que
pude tener al alcance. Hacer deporte es ganar y
ganar en todo.
¿Tuvo talento desde niño para el fútbol?
Creo que Dios da un talento a cada uno y uno
tiene que desarrollarlo. Creo que hay una
misión dentro de la vida y el que no desarro-

¿Cómo fue esa experiencia en
Israel?
Todos sabemos que los judíos tienen
otra percepción de las situaciones, ven
a Jesús como un profeta, un hombre
bueno, y esperan al Salvador que llegará. Aunque siempre fui muy respetuoso, el punto de vista de ellos a mí me
hizo más fuerte mi creencia en Jesús.
Me sentía más cristiano que en cualquier
momento.

•

“Hacer
deporte es
ganar y
ganar en
todo”.

¿Tiene algún recuerdo en especial de
ese tiempo que jugó en ese país?
Conocí cosas hermosas. Vivía en Jaifa, a 20 minutos de Nazaret. Tomábamos un auto y
estábamos la Basílica de la Anunciación. Hay una
capillita donde está el taller de José, recorrí el Vía
Crucis, hay una piedra que está gastada de tanta
gente que la toca porque se dice que ahí se
apoyó Jesús. Conocí mucho también de otras
religiones, un poco del mundo árabe, las
mezquitas. También me tocó vivir la guerra de
cerca. Fueron cosas fuertes en esos dos años,
pero que me dejaron una experiencia enorme.
Yo pienso que soy un afortunado y así lo vivimos
con la familia. Mi profesión me ha permitido
conocer y hacer mucho, y yo me siento un afortunado gracias al fútbol.

La solidaridad no la definen las palabras, sino las acciones
Puede que sea por deformación
profesional, pero la regla periodística obliga ir al origen de las cosas
para descubrir sus secretos. Sigo
el viejo consejo de recurrir a la etimología y entender el espíritu que
hay detrás de una palabra. Así me ocurrió con la palabra solidaridad,
tema de esta columna. Descubro que la raíz latina está en la familia de las
palabras de solidas, con el significado de "sólido". Según el profesor
Antonio Elizalde eso remite a dos universos significativos: el de la construcción (algo construido sólidamente) y el de la jurisprudencia (obligaciones contraídas in solidum, es decir mancomunadamente). Del primero
quedará la lógica orgánica del concepto: la unidad de un todo en el que
las partes están sólidamente unidas. Del segundo quedará la exigencia de
compartir el destino entre las personas implicadas.
Ahí está la clave…Compartir el destino y no sólo adherir a una causa de
manera circunstancial. Lo otro puede ser apoyo, acompañamiento,
ayuda, pero la solidaridad es más grande que eso. Definitivamente está
ligada con el amor, con esa entrega que no busca retribución.
Trabajar en el mundo de la comunicación me ha permitido ver actuaciones que se disfrazan de solidaridad. Que ayudan, sin duda, pero que también son funcionales a intereses propios. Pero también he visto de cerca
la otra cara. Esa que elude las cámaras, que siempre tiene por regla que
RAMÓN
ULLOA
PERIODISTA
CNN CHILE

•

La
solidaridad
está ligada
con esa
entrega
que no
busca
retribución.

“tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda”. El año pasado, conocer el trabajo que realizan las Familias Guardadoras de la Fundación
Chilena de la Adopción me confirmó lo que digo.
Son familias que reciben en su casa durante sus primeros meses de vida
a un niño antes de ser adoptado. Existe abundante evidencia científica
sobre el desarrollo infantil, que muestra la necesidad biológica y psicológica de contar con un cuidador único y permanente desde los primeros
momentos de vida. La guardadora entonces lleva a la práctica la Teoría
del Apego entregando un referente insustituible en esos primeros meses
de vida. Ese vínculo afectivo otorga la seguridad básica que luego reafirmarán los padres adoptivos o la madre biológica que en el intertanto
haya superado su conflicto de maternidad.
Los guardadores son padres temporales que comprometen a su familia
con el futuro de ese niño o niña. Satisfacen sus necesidades básicas y
afectivas por el tiempo que sea necesario para luego dejarlos partir a su
familia definitiva.
El adiós siempre es doloroso porque es un vínculo que se rompe…Se
ha entregado más que protección y cuidado, se ha compartido el amor. Y
una parte de sus corazones también se va cuando la tarea está cumplida.
Eso sí que es “dar hasta que duela”, la definición más exacta que se
pueda haber hecho para entender que significa la solidaridad. No hay que
buscar más en los diccionarios, sólo abrir bien los ojos porque seguramente esta allí, sin hacer bulla, a la vuelta de la esquina.

ENCUENTRO_AGOSTO:MaquetaciÑn 1

8/4/09

pastoral
12

8:48 PM

Página 12

Encuentro de Encargados de Pastoral de Colegios
El 28 de agosto se realizará el Tercer Encuentro Anual de Encargados de Pastoral de los
colegios de Santiago, en la Casa de Ejercicios San Francisco Javier (Crescente Errázuriz
907, Ñuñoa) a las 8:30 horas. Más información en el teléfono 5622340.
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En agosto y siempre...

Comprometerse hace bien
Por José Francisco Contreras

Siempre el que da, recibe; el que dedica tiempo a los
demás, gana; el que entrega parte de su vida en servicio
de otros, tiene más vida. Solidaridad, amor, caridad, variaciones sobre un mismo tema, presentes en el Mes de la
Solidaridad 2009, al recordarse la vida y obra de San
Alberto Hurtado.
“Estamos convencidos de que la solidaridad es el valor
que como país necesitamos transformar en el centro de
nuestra convivencia para ser más felices. Solidaridad es el
nombre del amor entre hermanos, es un llamado de esperanza y una buena noticia para todos”, dice el Vicario de la
Pastoral Social y de los Trabajadores, Padre Rodrigo
Tupper, al invitar a todos los chilenos a unirse en torno a la
figura del Padre Hurtado.
Este año la motivación central es “Comprometerse
hace bien”. Es un paso de madurez, dice el Vicario, “y nos
comprometemos a hacer de esos lazos con nuestros hermanos gestos más permanentes”. Precisa que “solidaridad a veces es preocuparse de los demás, incluso al extre-

mo de dar la vida. Es por ello que la tradición cristiana la
asimila como propia, ya que Cristo mismo dio su vida ‘por
su amigos’, es el buen Pastor y nos invita a seguir sus
pasos, como San Alberto Hurtado”.
Hoy, ese amor se hace noticia en la encíclica de
Benedicto XVI, “Caritas in veritate”, destaca el Vicario
Tupper que “nos regala una mirada de amor y sabiduría
para entender el mundo en crisis, que también es una
poderosa herramienta para cambiar lo que no anda bien.
El Papa menciona 32 veces la palabra solidaridad en su
encíclica y nos recuerda que no es tarea sólo del Estado,
de los empresarios o de las organizaciones de bien público. ‘La solidaridad es en primer lugar que todos se sientan
responsables de todos’, dice el Papa y así nos invita a un
compromiso muy personal”.
Por último, el Padre Rodrigo Tupper afirma que “la
solidaridad nace de la misma condición humana que nos
hermana a todos. La solidaridad se ejerce sin discriminaciones, no es tarea exclusiva de los católicos o de los cristianos, es un regalo entregado a todos los hombres y
mujeres de buena voluntad. Comprometerse hace bien”.

ENCUENTRO_AGOSTO:MaquetaciÑn 1

8/4/09

8:48 PM

Página 13

Libro sobre orientaciones educativo-pastorales

www.periodicoencuentro.cl

“Homosexualidad Juvenil: Orientaciones Educativo-Pastorales” es el nombre del libro que la Congregación Salesiana
presentará este mes, como un documento de trabajo que pretende aportar en la formación que las familias y educadores entregan a los adolescentes y jóvenes. El libro estará a la venta en la Librería de la Conferencia Episcopal,
Echaurren 4, a partir de la segunda quincena de agosto.
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Calendario solidario
Mesas Hurtadianas 2009: "El
Aprecio del trabajo y el trabajador". Una invitación vigente de
San Alberto Hurtado, 9:30 hrs.
en Santuario Padre Hurtado, Avenida San
Alberto Hurtado 1090, Estación Central.

viernes

07

Seminario: “Los estudiantes de
enseñanza media, ni mejores ni
peores, sino distintos. Los nuevos desafíos valóricos, tecnológicos y pedagógicos”. De 19:00 a 21:00 hrs.
Auditórium Edificio Telefónica, Providencia 111.
miércoles

12

sábado

15

martes

18

El 22 de agosto los jóvenes peregrinarán a la tumba
de San Alberto Hurtado.

Día del Joven Solidario
“Comprometerse hace bien”.
Jóvenes realizan actividades de
servicio a la comunidad.
Día Nacional de la Solidaridad.
La Iglesia en Chile dedica este
día a la memoria del santo chileno, en el Santuario del Padre

Hurtado.
11:00 hrs. Visita de la Presidenta de la
República.
17:30 hrs. Misa de san Alberto Hurtado, preside Mons. Alejandro Goic.

Compromiso por un Chile más
justo, equitativo y solidario,
11:00 horas en la Plaza de la
Constitución. Los chilenos firman
su compromiso.
miércoles

19

Caminata de la Solidaridad,
13:00 horas desde Estación
Mapocho al Santuario del Padre
Hurtado, bajo el lema “Nuestra
nación, nuestra misión”.

sábado

22

lunes

24

Cena Pan y Vino del Hogar de
Cristo, 20:00 horas en Espacio
Riesco, Avenida El Salto 5000,
Huechuraba.

Cierre del Mes de la Solidaridad.
Concierto Gratuito de Jazz y
Rock: “Música Celestial para
Alberto Hurtado”, 19:00 hrs. en
Explanada Santuario del Padre Hurtado.

sábado

29

Durante todo el mes en el Santuario del Padre
Hurtado:
Q Mesa Solidaria: Recolección alimentos no
perecibles.
Más información en www.iglesia.cl/solidaridad
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Chilenos del Bicentenario
14

Diploma para formar agentes pastorales en salud
Hasta el 21 de agosto se recibirán las postulaciones de agentes pastorales que quieran formarse en el apoyo espiritual a enfermos y adultos mayores y sus familias. El
diplomado lo imparte la Universidad Católica. Consultas al teléfono 3543789 o al
correo electrónico pastoral@med.puc.cl
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“Padre
Hurtado,
ayúdeme”
El Padre Alberto Hurtado era realmente un
imán, un hombre cautivante, con una mente
amplia y el corazón más grande que la mente.
Estudié en el colegio San Ignacio, Alonso Ovalle
1482, entre los 8 y los 17 años, y él fue mi profesor y guía. Yo me ufano de eso y lo cuento siempre.
Era la figura consular del colegio jesuita, un
hombre que estudió en Europa y de regreso se
dedicó a las labores sociales y a la docencia.
En los cursos altos, 5° y 6° de Humanidades,
hacía un ramo que se llamaba Apologética. Al
mismo tiempo, era nuestro padre espiritual, al
que contábamos nuestros problemas y el que
hacía los ejercicios espirituales, donde nos
recluíamos durante 4 días.

ria de él, su convencimiento,
y la fuerza y el calor y la
emoción de él! Yo tenía 15 ó
16 años y me llenaba de ilusión.
Él era muy cariñoso, muy
amable, le decía patroncito a
la gente. “Buenos días,
patroncito”, decía. Todas sus
frases conocidas las repetía
siempre. Si uno le preguntaba: “¿Cómo está padre?”, el
respondía “Bien; contento,
Señor, contento”. Y eso de
que “hay que dar hasta que
Los retiros los dictaba con un talento, una sabiduría y una capacidad fantásticas. Era tan trascendente para nosotros, que en uno de estos
ejercicios fui a hablar con él y le dije: “Padre, yo
quiero ser jesuita”. Él, sabiamente, me dijo que
mejor esperara, y claro, a mí a la vuelta de la
esquina ya se me había olvidado… Pero yo
estaba conmovido, tanto que dormía en el
suelo, porque pensaba que no merecía estar
durmiendo en una cama cuando había tanta
gente sufriendo. ¡Estaba afectado tremendamente por la conmoción que producía la orato-

duela” y otras.
Era un hombre que realmente quería al ser
humano, muy firme cuando había que ser firme.
Combatía el egoísmo absolutamente.
Se le acusaba de izquierdizante, pero no lo era;
él era muy social. Sabía lo que era la pobreza, la
miseria, el egoísmo de la gente que tenía recursos y que no le daba al que no tenía, y lo decía.
A la gente rica él sabía convencerla e inteligentemente trabajarla: “Ustedes tienen y deben dar
gracias a Dios, ayuden”. Hablaba de la caridad,
de la pobreza, de la mano extendida. Hablaba

de la desigualdad, y estaba preocupado por
eso. y trabajaba con gran vitalidad. El no sólo
iba a sacar los niños que vivían en el río
Mapocho, sino que se preocupó y creó el
Hogar de Cristo para que tuvieran donde vivir.
Entonces era un hombre propositivo, no sólo de
retórica sino que de acción.
Cuando pasan los años, uno se da cuenta que
el recuerdo que más lo marca es justamente la
etapa del colegio, cuando uno despierta a la
vida. Nosotros, mis compañeros y yo, tenemos
recuerdos muy fuertes, muy juntos, y ahí está
enclavado el Padre Hurtado.
Yo pienso siempre en él. Cuando estoy afligido,
le digo: “Padre Hurtado, ayúdeme”. Y creo que
me ayuda, o me da conformidad o me da fuerzas positivas para salir adelante en lo que quiero. Ojalá pueda actuar de acuerdo a como él
quería y a como él pedía; evidentemente que no
lo hago por todas la deficiencias humanas de
uno, pero él me inspira, me
guía, y yo se lo agradezco.
Por Sergio Livingstone,
ex futbolista y comentarista
deportivo.
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cartas
Saludo
a los niños
Con gran publicidad se celebrará este
domingo 9 de agosto el Día del Niño.
Deseo fervientemente que en este día, y
durante todo el año, nuestra sociedad
tuviera una mayor preocupación por todos
los niños, los predilectos del Señor.
Seguramente, y como ya es tradicional, la
fecha será festejada con regalos y objetos
materiales de esos que aparecen en los
catálogos del fin de semana... Como
padres sería bueno que acompañemos
cualquier obsequio, si es que podemos
entregarlo, con cariño, compañía y tiempo
para ellos, que es gratis y mucho más
valioso.
Por estos días en que han sido menores
los que han acaparado la atención de los
medios de comunicación (“Cisarro” y
“Loquín” entre otros), y que el debate se
ha instalado en todos los hogares sobre
qué clase de sociedad los ha transformado

Encuentro

con la Iglesia de Santiago

Cristián Contreras V.

Obispo Auxiliar de Santiago

Comité Editorial
en lo que son, urge preguntarnos cuán responsables somos cada uno de nosotros de
que ellos no hayan sido niños como mis
hijos o los suyos. Por eso, este 9 de agosto, más que un juguete, regale tiempo... y
sobre todo amor.
Alfonso Valenzuela

Capacitarse
A través de las páginas de Encuentro quisiera
ofrecer los servicios de formación y capacitación de la Fundación SEPEC, Organismo
Técnico de Capacitación (OTEC) perteneciente
a la Vicaría para la Educación del Arzobispado
de Santiago. Con 17 años de experiencia,
SEPEC tiene como propósito contribuir, a la
luz de las orientaciones de la Iglesia, al desarrollo de las personas y de las instituciones,
como colegios, empresas u organizaciones
públicas o privadas, respondiendo a las necesidades que demanda una sociedad en constante cambio.
Nuestro organismo cuenta con un equipo
de profesionales de primer nivel, y con ese

mismo espíritu de excelencia que nos anima,
contamos con la certificación de la Norma ISO
9001:2000 y la Norma Chilena 2728:2003,
garantía de una gestión de calidad. Los invito
a conocer más de SEPEC en el sitio
www.fundacionsepec.cl
Gloria Comparini,
Presidenta de Fundación SEPEC

Soledad Irarrázaval
Eliana Rozas
Javier Peralta
Abraham Santibañez
Guillermo Turner

Coordinador general
Ramón Abarca L.

Edición y diseño
Claudio Alvarez M.

El Último Viaje
de San Pablo
La Pastoral de la Universidad Católica invita al
estreno del musical “El Último Viaje de San
Pablo”, sobre la vida del apóstol, a realizarse
el lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de agosto en el Salón Fresno de la Pontificia
Universidad Católica (Alameda 340, Santiago).
Invitamos a los estudiantes y al público en
general a estas presentaciones que muestran
la grandeza de la figura de San Pablo y, a través de él, a Jesucristo.
¡Los esperamos!
Josefina Cabezón
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Paz Escárate C.
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Nibaldo Pérez R.
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Ganaron con
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Grace Orellana, Manuel Muñoz y Leandro
Cubillos ganaron un DVD con la película
“Alberto: ¿quién sabe cuanto cuesta hacer un
ojal” por haber enviado su experiencia solidaria. A continuación la carta de Grace Orellana:
Mi experiencia de vida
Mi vida cambió cuando entré a la Universidad del
Trabajador (Infocap). Usted se preguntará qué es
"Infocap". Es una universidad para adultos,
donde pueden terminar sus estudios y seguir
alguna carrera soñada. Nunca pensé que lograría
una carrera. Entré cursando séptimo básico y terminé el 4º medio... Es una universidad fundada
por el Padre Alberto Hurtado. Me sentí muy a
gusto con esa linda experiencia.
Soy madre de dos hijos: Camila, quien es de
una violación que me pasó a mis 15 años.
Gracias a Dios conocí al Padre Felipe Berríos
quien me cambió mis pensamientos hacia mi
hija. Me dijo que era una mujer fuerte y que Dios
me premió por elegir la vida y no el aborto. Mi
hija tiene 13 años, es una niña linda, inteligente,

una artista y una súper buena hija. Como que veo
todo sus logros y olvido a quien me hizo tanto
daño. Como me dijo el Padre: “Perdona a quien
te hizo tanto daño, Dios perdona y tú tienes que
seguir sus ejemplos divinos”. Terminé 4º medio y
salí con una carrera de diseño y vestuario.
Trabajo en casa con mis hijos y soy una madre
feliz. Le agradezco tanto a Infocap, cambió mi
vida. No olvidaré nunca ese ramo de formación
personal el que te cambia el “chip” de tu vida,
uno no nació para ser infeliz en esta tierra.
Infocap y Un techo para Chile juntos hicieron una
linda labor en mi vida. Estoy muy agradecida.
Grace Orellana
Concurso de agosto: Celebraciones de 18
Escriba en cien palabras sus mejores recuerdos o
anécdotas de celebraciones de Fiestas Patrias,
especialmente en la niñez. Sus aportes los recibimos hasta el 24 de agosto en el e-mail periodicoencuentro@iglesia.cl o en Erasmo Escala 1872, piso
3, Santiago. Entre todas las colaboraciones sortearemos una canasta “Dieciochera”.

PUZZLE

POR J. MUÑOZ
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