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Bodas de Plata sacerdotales
El Padre Pedro Pablo Garín, párroco de Inmaculado Corazón de María (El Rosal con Ingeniero
Eduardo Domínguez, Maipú), celebrará sus 25 años de sacerdocio con una Eucaristía el mar-
tes 17 de agosto a las 19:30 horas 

opinión

Cada cierto tiempo surgen, desde los más variados polos ideológicos y cul-
turales, afirmaciones concluyentes acerca del rol que le compete a la
Iglesia en la sociedad civil. La Iglesia, nos dicen, “no debiera emitir opinio-

nes más allá de las materias religiosas”, o bien, en el caso de la propuesta de
indulto con ocasión del Bicentenario, muchos han visto una “derrota de la
Iglesia”, o una acción que dejaba en la cuerda floja a “un gobierno inexperto,
sobre la base de una Iglesia disminuida”. Un columnista dominical incluso
decretó con candidez histórica “el ocaso de la Iglesia”. 

Debemos hacernos cargo de algunos de esos veredictos y análisis sociopolíti-
cos, todos proferidos con pretensión de incuestionables. 

1. Para la Iglesia nada de lo que concierne al ser humano le es indife-
rente. Somos discípulos de Jesucristo, rostro humano de Dios y rostro divino
del hombre. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre resonancia en
el corazón de los creyentes en Cristo. Cristo no quita nada, en cambio lo ofrece
todo, dice el Papa Benedicto XVI. Por ello, la Iglesia se interesa por toda persona
humana y todo en los seres humanos. La vivencia y experiencia religiosas deben
verificarse en la actitud ante el prójimo y la sociedad. No en la sacristía. Con
razón se nos imputa a los creyentes la incoherencia entre la fe y la vida. Una de
las causas del ateísmo moderno o del indiferentismo religioso es que no practi-
camos en la vida lo que profesamos en los templos. La sociedad civil no puede
poner un obstáculo para que el creyente viva los valores de la fe en Cristo en la
vida diaria: la justicia social, la verdad, el matrimonio uno e indisoluble entre
mujer y varón, el amor a los pobres, la construcción de una sociedad más huma-
na. No podemos aceptar nuevas formas de catacumbas, promovidas por moder-
nas formas de totalitarismos o colonialismos culturales.  

2. Ni Iglesia disminuida, menos derrotada. La Iglesia no juega para la gale-
ría. Hay que desconfiar del aplauso fácil, adaptándose cómodamente a las nue-
vas corrientes de pensamiento. ¿No era una Iglesia “disminuida” la que abogó
por los derechos humanos? ¿No era una Iglesia “derrotada” la que pidió un
“salario ético” para dignificar la vida de las familias más pobres de nuestra
patria? Una cosa es la apariencia y otra la realidad. La Iglesia abordó en esas
situaciones la realidad, como lo ha hecho también hoy con la propuesta de
indulto (no de “perdonazo”) para los internos en las cárceles, con ocasión del
Bicentenario. Queremos que, sin excepción, Chile sea una mesa para todos los
miembros de nuestra nación. No es retórica. Es experiencia de vida pastoral con
los más desposeídos y los excluidos no sólo de las cárceles, sino también en las
más variadas situaciones de dolor y de deshumanización que padecen millones
de chilenos.  

Jesucristo y el inmenso número de mártires, de santos y santas de todos los
tiempos son nuestro itinerario. No terminaron la vida cantando victoria, pero sí
haciendo el bien. Esta virtud, al final, culmina en victoria sobre el mal, la injusti-
cia, la incapacidad de  buscar caminos de reconciliación y de clemencia y, sobre
todo, triunfa sobre las ideologías teóricas o pragmáticas que erigen el poder
político o de los votos en un ídolo.  

A Cristo vivo y presente en medio del mundo seguimos anunciando y cele-
brando, y a los santos se les invoca allí donde existe dolor y desgarramiento
humano. Y esto en los inicios del tercer milenio cristiano que, creemos firme-
mente, es el milenio de la esperanza.  

� CRISTIAN CONTRERAS VILLARROEL

OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO

Iglesia,

¿disminuida 
y en ocaso?

JULIO...

Lo Bueno
y lo Malo
Misiones 
y trabajos
voluntarios�
Alrededor de 3 mil estudian-
tes de educación superior
dedicaron las recientes
vacaciones de invierno a
realizar trabajos voluntarios
y acompañar espiritualmente
a las familias más damnifica-
das por el terremoto y mare-
moto entre las regiones V y
IX. Jóvenes del programa
Trabajo País, de la Pontificia
Universidad Católica, del
DuocUC y de la Vicaría de
Pastoral Universitaria ayuda-
ron a levantar y reparar capi-
llas; a construir mediaguas,
entre otras obras sociales. 

Masiva 
celebración 
de la fiesta 
del Carmen �
Cientos de miles de devotos
de la Virgen del Carmen con-
currieron a los lugares de
culto mariano en el país el
pasado 16 de julio. La mayor
parte de ellos asistió la tradi-
cional Fiesta de la Tirana, en
el norte. Otros miles de fieles
acudieron, en Santiago, a los
santuarios dedicados a la
Virgen, como el Templo de
Maipú y la parroquia El
Sagrario.  

Explotación 
de niños 
en el norte �
Niños bolivianos y chilenos
son usados por las bandas
de narcotráfico como
“burreros” para ingresar
droga a Chile. Son menores
de edad, indocumentados y
no inscritos en el registro
civil de su país.
Prácticamente no existen
legalmente. Este tipo de
niños también es usado en el
norte de Chile como pasto-
res en el altiplano, donde
quedan solos y cada quince
días les envían comida. El
Sename informó este año de
siete niños chilenos, entre 13
y 16 años, sorprendidos
ingresando droga al país.
Chile y Bolivia intentarán fre-
nar esta explotación.

3 preguntas sobre...

��¿Cuál es 
el fundamento
bíblico del 
indulto?
Sabemos que los judíos
descansaban el séptimo
día en honor a Dios. En
forma similar, cada sépti-
mo año era un año sabá-
tico.  En ese año se deja-
ba descansar la tierra
para que allí encontraran
comida los pobres y los
animales (Éxodo 23, 10),
se perdonaban las deu-
das y se liberaba a los
esclavos (Deuteronomio
15, 12-15). 

Pero muy especialmen-
te, cada siete años sabáti-
cos, es decir, cada 50
años, había un año jubi-
lar.  Está señalado en
Levítico 25, 8-16.  Era,
pues, un año santo, dedi-
cado a Dios, un año de
liberación y justicia.  

��¿Cuál es el fin
de tener un año
de gracia?
Jesucristo, siguiendo ese
mismo lenguaje, nos
proclama un año jubilar:
"El Espíritu del Señor
está sobre mí, porque
me ha ungido para anun-
ciar la buena noticia a los
pobres; me ha enviado a
proclamar la liberación a
los cautivos, a dar vista a
los ciegos, a liberar a los
oprimidos y a proclamar
un año de gracia del
Señor" (Lucas 4, 18. 19). 

El sentido teológico de
esta prescripción jubilar
es que no podía privarse
definitivamente de la tie-
rra, puesto que pertene-
cía a Dios, ni podían los
israelitas permanecer

siempre en una situación
de esclavitud, dado que
Dios los había rescatado
como propiedad suya
exclusiva, liberándolos
de la esclavitud de
Egipto.  

��¿Qué concepto
de justicia hay
tras el indulto 
en la Biblia? 
La “justicia” en la Biblia
no se refiere a la justicia
“legal”, que se preocupa
de dar a cada uno lo que,
según las leyes de cada
país, se considera que es
su derecho. En la Biblia se
entiende por justicia la
fidelidad a una relación
con otras personas, a par-
tir de una alianza previa.
No está primariamente
relacionada con normas
jurídicas. La palabra justi-
cia se podría traducir
como fidelidad, solidari-
dad con las personas o
comunidades con las que
uno se ha comprometido.  

Las relaciones de Dios
con sus hijos no se fun-
dan en ningún tipo de ley,
sino en su maravilloso
amor gratuito. La justicia
de Dios es el fundamento
de su continua actitud de
perdón. “La misericordia
del Señor con sus fieles
dura siempre; su justicia
pasa de hijos a nietos”
(Salmo 103, 17). El inter-
viene en favor de los que
reconocen con humildad
sus infidelidades y sus
problemas, y se fían total-
mente de él, como amigo
fiel que nunca falla.  

(Colaboración de Katiuska
Cáceres, Departamento
Animación Bíblica,
Arzobispado de Santiago).

el indulto y la Biblia
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actualidad

Por José Francisco Contreras 

En un dormitorio de la cárcel de Copiapó
para 70 reos duermen 147. La ex Pe ni ten -
cia ría de Santiago, con capacidad para mil
300 personas, alberga a 7 mil. La Cár cel de
Mujeres de la capital, construida pa ra 500
internas, tiene 2 mil 800. La tasa de haci-
namiento en el país alcanza al 70%. 

Bastan estos datos para comprender
que las condiciones de los cerca de 55
mil internos van mucho más allá de la
privación de libertad. “En general, la
sociedad pien  sa que el castigo es mucho
más que estar sin libertad y cree que
estas perso nas no tie nen derecho a
nada. Es una ig norancia gigantesca pen-
sar que el ser hu mano, por el hecho de
estar privado de libertad, tenga que
sufrir muchas otras carencias”, dice el
capellán metropolitano de Gen dar mería,
Padre Marcelo Mancilla. 

A esta realidad se agrega el escaso
personal que trabaja directamente con
los reos, día y noche, en los patios y ga -

lerías: gendarmes que muchas veces
tienen una sobrecarga laboral. Pedro
Her nán dez, presidente de la Asociación
Na cional de Funcionarios Peni ten ciarios,
ex plica que en el país hay un gendarme
por cada 95 reos, cuando la norma inter-
nacional de convenios suscritos por Chile
dice la media es de un funcionario de pri-
siones por cada 4 reos.  

Los planes para cambiar
esta realidad
Esas carencias “violan todos los dere-
chos humanos”, afirma el capellán na -
cio nal, Padre Jaime Nawrath, quien plan -
tea que “hay que buscar alguna solución,
porque los reos están privados de liber-
tad, pero no de dignidad”. 

El ministro de Justicia, Felipe Bulnes,
anunció un paquete de siete medidas
inmediatas para ello, que forman parte
de la revisión completa del sistema
carcelario dispuesta por el Presidente
Piñera, en un plazo de tres meses. Esto
en respuesta a la propuesta de la Iglesia
Católica y también de las iglesias evan -
gélicas al respecto. Entre esas pri meras
medidas figuran garantizar a todos los
reos una litera, un colchón y una frazada;
atención de salud en casos de emergen-
cia; revisar su régimen de alimentación;
mejorar el sistema de visitas y regular las
horas de encierro.  

El dirigente Pedro Hernández tiene
sus dudas: cómo colocar 147 literas en
un dormitorio hecho para 70 camas,
como el penal de Copiapó que acaba de
visitar. Se pregunta: “¿con qué recursos
económicos se va a hacer esto, cuando
a Gen darmería le acaban de recortar de
su presupuesto más de 2 mil 600 mil-
lones de pesos?”. 

Sitio web de la Congregación Hermanitas de Jesús
Su dirección es www.hermanitasdejesus.org. Aquí podrá conocer a estas religiosas que tienen por
misión dar testimonio, con toda su vida, del misterio de salvación. El sitio web cuenta además con mate-
rial para descargar y una amplia galería de imágenes de las diferentes comunidades en Latinoamérica. 

Es un error pensar que las personas privadas de libertad no tienen derechos.  

El debate por la propuesta de indulto trajo a la luz las miserables condiciones de las cárceles  

Privados de libertad y de dignidad 
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José Ubaldo Izquierdo, periodista, alcanzó
a estar 7 años, 4 meses y 3 días como preso
de conciencia en dos cárceles cubanas. Su
pena total era de 16 años. La movilización
local e internacional y las gestiones del Ar -
zo bispo de La Habana, Cardenal Jaime Or -
tega, lograron el compromiso de Raúl Cas -
tro de liberar a 52 presos, en forma progre -
siva. Algunos viajaron a España. Iz quier do
es el primero de un grupo pequeño en lle-
gar a Chile. 

Lo acompañan Yamilka Morejón, su
esposa; las dos hijas del matrimonio; un
hijo de un matrimonio anterior; un sobrino
y los papás de Yamilka. El senador Patricio

Walker, uno de los gestores para
que se concretara el deseo de José
Ubal do de radicarse en nuestro
país, mani fiesta su alegría por este
hecho. “Es  peramos recibirlos muy
bien y manifestar la solidaridad
frente a un preso de conciencia que
ha su fri  do mucho en los últimos
ocho años, que ha estado en las
cárceles en condiciones infrahu-
manas”, dice. 

Trabajo silencioso 
de la Iglesia
Walker, por otra parte, destaca la la -

bor realizada por el Arzobispo de
La Habana, Cardenal Jaime Or te -
ga, y por  el presidente de la Con -
ferencia Episcopal cubana, Mon -
señor Dionisio García, ante el
gobierno de Castro para libe rar a
los presos de conciencia, termi-
nar con la ofensiva oficial contra
las Damas de Blanco, que se
manifiestan periódicamente a fa -
vor de la libertad de sus esposos
e hijos, y el traslado de 12 presos
a cárceles cerca de sus familias. 

“Todo ello se debe, en parte,
a la presión internacional, a la

huelga de hambre de Guillermo Fariña y
muy fundamentalmente al rol que ha juga-
do la Iglesia Católica, liderada por el
Cardenal Ortega, que efectivamente se
jugó por una solución humanitaria y que
viene trabajando en silencio, con mucha
discreción en los últimos meses. Yo veo un
fruto de Dios bien concreto, gracias a la
respetabilidad que tiene la Iglesia Católica
en materia de Derechos Humanos, como
fue en Chile, como es hoy día en Cuba”.  

El mayor acercamiento
desde la visita del Papa
El Cardenal Ortega, tras los primeros con-
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Radio María celebra su 14 aniversario
El 15 de agosto Radio María Chile celebra un aniversario más de su primera transmisión. La señal se emitió por
primera vez el 15 de agosto de 1996 en La Serena. Hoy tiene presencia en 14 ciudades del país, además de convenios
con radios locales para poder abarcar gran parte del territorio nacional y cumplir su misión evangelizadora. En
Santiago se la puede sintonizar en el 89.3 del dial FM. Su sitio web es www.radiomaria.cl.

4

mundo
El aporte de la Iglesia
en tiempos difíciles

Gobierno de Raúl Castro empieza a liberar presos de 

conciencia, uno de los cuales llegó a Chile con su familia. 

•
La Iglesia en

Cuba “se
jugó” por

una solución
humanitaria.

Por José Francisco Contreras

ESCUCHE AUDIO EN
www.periodicoencuentro.cl

CUBA
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Misa por aniversario de Caritas Santiago
El Vicario Rodrigo Tupper celebrará una misa el miércoles 11 de agosto a
las 11:00 horas en el salón Arzobispal por el aniversario 54 de Caritas
Santiago. Los esperamos en Plaza de Ramas 444, piso 2.   

tactos con Raúl Castro señaló que
“la Igle sia está interesada en que
se produzca un ali vio de la
situación de los presos, y esto
con amplitud, incluyendo no
sólo a los en fermos, aunque los
enfermos en primer lugar”.  

Por su parte, el Arzobispo de
Santiago de Cuba y presidente
del episcopado cu ba no, Mon -
señor Dionisio García, se mostró
optimista señalando que “será
un proceso y ese proceso tiene
que comenzar con pequeños
pasos y esos pasos se darán (...)
Hay buena voluntad".  

El director de la sala de pren-
sa del Vaticano, Padre Federico
Lombardi, des ta có que la Iglesia
Católica en Cuba “está profunda-
mente enraizada en el pueblo y
es intérprete atendible de su
espíritu y sus expectativas".
Agregó que ella "no es una reali-
dad extraña, no huye en tiempos
de dificultad. Carga su fri mien tos
y esperanzas, con digni dad y

paciencia, sin ser -
vilismo, pe ro tam-
bién sin buscar
aumentar las ten-
siones o exaltar los
ánimos, al contra -
rio, con el esfuerzo
continuo de abrir
caminos a la com-
prensión y al diá -
logo". Y recordó la
frase pronunciada
por Juan Pablo II en
su visita de 1998:
"¡Que Cuba se abra
al mundo y el
mundo se abra a
Cuba!”. 

Podrían llegar 
otros cubanos
A la llegada de José Izquierdo y
familia a nuestro país, se po -
drían agregar nuevos cu banos,
dice el senador Patricio Walker.
Hay otros dos cubanos que
tienen interés en venirse a Chile
y una tercera persona que, si
bien no es preso de conciencia,
no lo dejan salir fuera de Cuba,
Juan Jara Almeyda, que es hijo
de uno de los líderes de la rev-
olución cubana. Además, tiene
una enfermedad degenerativa y
necesita rápidamente atenderse
en un país que tenga tratamien-
to para esta enfermedad, como
es Chile. “Estamos haciendo
gestiones para que la Cancillería
pida que lo dejen salir”. 

Los otros dos van a ser libe -
rados estos días “y esperamos
una respuesta favorable de la
Cancillería para recibirlos en
buenas condiciones a ellos y sus
familias”, señala el parlamenta -

rio. Agrega que “junto al Se na dor
(Andrés) Zaldívar y a la Sena dora (Xi -
mena) Rincón le pedimos al canciller que
se abriera a esta posibilidad. La can-
cillería accedió a nuestra petición y ha
manifestado la disposición de recibir a
presos de conciencia li be  rados, que se
van a analizar caso a caso”.  

Según Walker, la idea es no crear fal-
sas expectativas a eventuales liberados
cubanos para venirse a Chile. “Pre -
ferimos que los que vengan estén bien,
tengan trabajo y vivienda a que vengan
muchos que puedan terminar frustrán-
dose. No van a ser muchos, sino un
número prudente”. 

•
La Iglesia

Católica en
Cuba está
profunda-

mente enrai-
zada en el

pueblo y es
intérprete

atendible de
sus expecta-
tivas, opina
el director
de prensa

del
Vaticano,

Padre
Federico

Lombardi.  

5
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Por José  Francisco Contreras 

“Yo veo que hay mucho egoísmo todavía.
Veo que persistimos en la construcción de
una sociedad que es muy egoísta”, dice el
Vicario de Pastoral Social y de los Tra ba ja -
dores del Arzobispado de Santiago, Pbro.
Rodrigo Tupper, al comentar los resulta-
dos de la última encuesta Casen, que vino
a confirmar una dura realidad: la pobreza
en Chile ha aumentado y la brecha entre
los ricos y pobres es cada día mayor.  

¿Por qué, estando todos de acuerdo
en que es necesario combatir la
pobreza, aumenta el flagelo?
Si no estamos profundamente motivados
desde la solidaridad creo que los pobres
van a seguir existiendo en Chile. La solida-
ridad es la justicia. La inequidad es un pro-
blema de injusticia, hay una injusta distri-
bución de los bienes; una injusta distribu-
ción de los ingresos, una injusta distribu-
ción de los conocimientos; una injusta dis-

tribución de las capacidades. Yo creo que
este modelo económico, que es muchas
veces muy individualista, nos lleva a cons-
truir modelos de sociedad como los que
estamos sufriendo hoy en Chile, donde
seguimos siendo uno de los países que tie-
nen una de las peores distribuciones del
mundo. Eso no nos puede dejar tranqui-

los. Ahí está el porqué crecen los pobres
en Chile. 

¿Ve usted una voluntad real de buscar
soluciones radicales a este problema?
Veo que persistimos en la construcción de
una sociedad que es muy egoísta. No veo
actos de generosidad. Por ejemplo, no veo

6

Retiro para estudiantes de la enseñanza superior
“Artesanos de la Mesa para Todos” se llama el retiro para estudiantes de educación superior que se
realizará del 3 al 5 de septiembre en la Casa de Retiros Reina de la Paz, ubicada en Buin. Éste es
organizado por la Vicaría de Pastoral Universitaria. Más información en el teléfono 3729555.
Inscripciones en www.vpu.cl  

actualidad

Hay que preguntarse por el modelo de desarrollo
que queremos para el Bicentenario

Nos falta mucha
generosidad 

para derrotar 
la pobreza 

Padre Rodrigo Tupper
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que se hayan fortalecido en estos años las
organizaciones de trabajadores de manera
que permitan una equiparidad en el diálo-
go con el mundo de los empresarios. Falta
mucho camino que recorrer ahí. Vemos en
las discusiones en el Parlamento y el
mundo de la política que estamos en una
permanente discusión de quién tiene la
culpa, quién hizo y quién no hizo esto o lo
de más allá. Y uno quisiera ver que se
estén realizando las grandes discusiones
de los grandes problemas que tenemos
como país. Eso es falta de generosidad.
Creo que hay falta de generosidad en el
diálogo y en el ánimo general de querer
solucionar los grandes problemas que
tenemos como país. 

¿Qué sugiere?
Hay que hacerse una pregunta por el mo -
delo de desarrollo que queremos imple-
mentar para el Bicentenario del país. Si las
leyes de la sociedad no las hacemos desde
la solidaridad, vamos a seguir construyen-
do una sociedad desde el egoísmo y el
lucro personal. Queremos promover un
modelo de desarrollo que se sustente en la
solidaridad, en la gratuidad, en el regalo.
En definitiva, en el amor.

Habrá  que volver a profundizar en el te -
ma de las relaciones laborales, en la parti-
cipación de los trabajadores; habrá que vol-
ver a revisar el tema de los impuestos, del
salario mínimo; habrá que seguir discu tien -
do los temas que tienen que ver con la edu-
cación, que son clave en la superación de la
pobreza. Si eso no se logra en una mesa en
que nos ponemos de acuerdo, vamos a
continuar en un diálogo de sordos.  

Para un cristiano –y hay cristianos
que tienen poder económico o políti-
co- ¿Qué desafíos tiene frente a la
pobreza?
Es el mismo Dios, es Cristo el que está ahí
en cada pobre. El mismo Señor se ha que-
rido identificar con ellos. Eso es lo que le
da toda la dignidad especialmente a ese
hermano o hermana pobre que está
sufriendo a causa de la injusticia, de la falta
de oportunidades. Si yo adoro a Jesucristo
en la Eucaristía tengo que adorarlo en la
historia que está en aquel hermano y her-
mana que están sufriendo la pobreza, la
carencia, la indigencia física, material y
espiritual. En ellos tengo que reconocer a
la persona de Jesucristo, si no, hay una
incoherencia en esa fe. Por eso creo que la
fe verdaderamente tiene que involucrar
todos los actos de mi vida. Si la fe no entra
en mi billetera, no entra en mi vida afecti-
va y sexual, no entra en mi vida familiar, en
mis relaciones humanas, es una fe que al
menos deja de ser auténticamente cristia-
na. Porque el misterio de Cristo encarnado
en la historia, en la vida, en el mundo, invi-
ta permanentemente a la conversión.

Hay mucho discurso, mucha palabra,
pero si esa palabra no se concreta en

acciones reales, las palabras se las lleva el
viento. Vamos a transformar nuestra so -
cie dad, a crecer en pleno desarrollo, a
incorporar a todos en una mesa de la vida
en la medida en que tengamos acciones
decididas en favor de aquellos que de
muchas maneras están viviendo fuera de
la mesa del pleno desarrollo en que todos
los chilenos queremos participar. Hay múl-
tiples caras de la acción y queremos que
todas ellas apunten a construir una socie-
dad más solidaria. de ella. Ahí está el gran
desafío”. 

Programa radial “Padre Hurtado, chileno del 2010”
En Radio María, 89.3 FM, todos los miércoles a las 18:30 horas se transmite el programa
“Padre Hurtado, chileno del 2010”, conducido por el Padre José Manuel Arenas y el profesor
de religión, Cristián Gaete.  

• NNombre: Rodrigo Tupper Altamirano

• EEdad: 47 años

• CCargo: Vicario de Pastoral Social y de los
Trabajadores, Rector del Santuario de la
Inmaculada Concepción (Cerro San
Cristóbal)

• En mayo de este año cumplió 20 años de
sacerdote.  

ADN

ENTREVISTA COMPLETA EN
www.periodicoencuentro.cl

“Veo que persistimos en la 
construcción de una sociedad que es

muy egoísta”, dice Vicario de la
Pastoral Social. 
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Los resultados de la encuesta de
caracterización socioeconómica
(Ca sen) fueron desalentadoras. El
2006 el número de personas que
vi vían en la pobreza era un 13,7%,
la encuesta del 2009 dice que el
porcentaje subió a 15,1%. En tan -
to, la brecha en la distribución del
in greso también aumentó. La dife-
rencia de ingreso promedio entre
el 10% más rico y el 10% más
pobre el 2006 era de $2.592.620; el
2009 subió a $2.839.915. Estos
números indican que hoy la bre-
cha entre los ingresos de los chile-
nos era de un 46,2%, sin contar los
subsidios estatales.

Estas cifras, conocidas a poco
menos de dos meses de celebrar
el bicentenario, nos muestran una
vez más que los llamados de la
Iglesia Católica siguen muy vigen-
tes. “En nuestro país –decían los
obispos en abril de 2005- las dife-
rencias sociales, manifestadas en
calidad de vivienda, acceso a bie -
nes de consumo, salud, educa-
ción, salario, etc., alcanzan niveles
es can dalosos, mientras la equi-
dad y la globalización de la solida-
ridad siguen siendo un desafío
que aún espera respuestas urgen-
tes”. En septiembre del año si -
guiente repetían: “Estamos todos
preparando con gran entusiasmo
las celebraciones con ocasión del
Bicen te na rio, deseamos que estos
preparativos no sólo se traduzcan
en mejoras en infraestructura,
grandes monumentos e inversión
pública. Qué hermoso sería que
fuera también una de las metas el
terminar con el flagelo de la droga
y con la enorme brecha de de -

sigualdad que afecta de ma nera
tan dramática a tantos hermanos
nuestros”. Y En julio de 2007
recalcaban: “La violencia es el sín-
toma de una situación de ine  -
quidad evidente que no ha si do
resuelta por nuestra sociedad”.

Desarrollo 
humano integral
“El bicentenario es la hora para
acoger estos llamados. Y también
para tomar en serio las en se -
ñanzas de la Doctrina Social de la
Iglesia”, señala Lorenzo Fi gue roa,
secretario general de Ca  ritas Chile
y director del área social de la
Conferencia Epis co pal. “En los
últimos años, en el contexto de
globalización y de la crisis finan-
ciera internacional, el Papa Be ne -
dicto XVI, a través de su Encíclica
Caritas in Veritate, ha recordado la
necesidad de un desarrollo
humano integral, centrado en la
dignidad y bienestar de las perso-
nas, sustentable e inclusivo. Ello
implica transformar la lógica que
orienta la economía actual, cen-
trada en la ga nancia, y abrirse a
formas de ac ti vidad económica
caracterizadas por la gratuidad y
comunión”. 

Para este sociólogo la clave
está en la responsabilidad de los
laicos, profesionales y técnicos,
para poner en práctica la fraterni-
dad. “Hacer de ‘Chile una mesa
para todos y todas’, requiere del
compromiso laical en el mundo
político y social. Necesitamos
que los políticos se formen y
orienten por los principios de la
solidaridad y el bien común. Pero

también que todos ejerzamos activa y res-
ponsablemente nuestra ciuda-
danía, participando en
la construcción social,
orien tados por la Doc -
trina Social de la
Iglesia”.

Las cifras de la últi-
ma Casen hablan del
do lor de vivir en la pobre-
za, indica Fi gueroa. Aclara que no es sólo
un problema de quienes viven con poco

dinero al mes, sino que de la sociedad
entera: “Esta situación de injus-
ticia, que afecta el bienestar y
desarrollo de miles de compa-
triotas que viven en la pobre-
za y la marginación, y a la
sociedad chilena en su con-
junto, re nueva la vigencia del

llamado que los Obispos chi-
lenos han planteado insistentemente para
superar la pobreza y las es candalosas de -
sigualdades en el país”.

encuentro
AGOSTO 2010

destacamos
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Por Paz Escárate y Rodrigo Montes

El año del Bicentenario nos encuentra en una situación de mayor 
desigualdad en la distribución del ingreso y con dos millones 

564 mil 32 compatriotas viviendo en la pobreza.

Es la brecha entre los ingresos

de los chilenos, sin contar los

subsidios estatales.

46,2%

•
“En nuestro
país –decían
los obispos
en abril de
2005– las

diferencias
sociales
alcanzan
niveles
escan-

dalosos”.

Pobreza, una
deuda dolorosa

Documental “María del Bicentenario”
Este documental de Canal 13 se puede ver on line (http://mision.13.cl/videos/v3819.htm).
Muestra la creación de la imagen de la Virgen del Carmen que peregrina por todo Chile,
y que es un obsequio del Papa Benedicto XVI para nuestra patria con motivo del
Bicentenario. 

AUDIO Y FOTOS EN
www.periodicoencuentro.cl
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“Muchas veces tengo problemas de plata para llegar a fin de

mes, así que por ahí me consigo, con algún amigo, no sé. Al

final, muy estrecha, pero llego”, revela Susana Luna (48), jefa de

familia que vive como allegada en la casa de su madre, en la

Villa El Montijo, comuna de Cerro Navia.

De espíritu emprendedor, hace dos meses Susana comen-

zó con un pequeño negocio al frente de su casa. Pudo hacerlo

gracias a un préstamo que le otorgó Fondo Esperanza, institu-

ción de Iglesia sin fines de lucro que entrega micro-

créditos solidarios para personas en situación de

pobreza. “Ha sido bien importante este apo yo, es

como tener a qué aferrarme”, cuenta, aunque

reconoce que esto de lanzarse como

independiente ha sido duro.

Viuda hace once años, con

dos hijos y un nieto a su cargo,

hace verdaderos malabares

para estirar los $200 mil que

gana mensualmente. Su

hija –que no vive con

ella-, madre de su

nieto, ayuda en lo que puede. También recibe un subsidio fami-

liar de $ 5 mil por cada carga, en total $15 mil. De ahí para ade-

lante, Susana tiene que ingeniárselas. “Ahorro por todas partes,

también vendo cosméticos a las más amigas. O sea, me las

rebusco”, comenta.

Mujer de profunda fe, valora mucho el acompañamiento

espiritual que encuentra en la parroquia María Reina de la Paz,

que queda a un par de cuadras de su casa. “Siempre

están apuntalándome, diciéndome que tengo que

tirar para arriba”, señala. Y la fe también la compar-

ten sus dos hijos, ambos acólitos de la parroquia.

Optimista e hija del rigor, sólo le pide al

Estado que haya “más oportunidades de tra-

bajo digno y que se pague como correspon-

de”. En lo que a ella concierne, Susana no

rehúye el sacrificio, sobre todo por darles

un mejor futuro a sus hijos y a su nieto:

“Lo único que les puedo dejar es edu-

cación y jugármelas para que se reali-

cen como personas”. 

www.periodicoencuentro.cl
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Un afiche con el rostro de Cristo y el lema “Chile, una

mesa para todos” preside la ventana de la fachada de

la casa de Anselmo Caniuqueo (70) y Rosa Huincales

(67). Una mesa – nuestro país- de la cual ellos tam-

bién anhelan participar y percibir sus frutos. Con una

sencillez y dignidad que desarman a cualquiera, este

matrimonio de jubilados, 40 años casados, padece

cotidianamente la pobreza. “Lo que más necesitamos

es poder algún día salir de las deudas, y estar tranqui-

los”, dice doña Rosa. Don Anselmo, como desahogán-

dose, complementa: “Uno tiene que pagar tanta

cosa: la luz, el agua, el gas… Además hay que comer.

Y no alcanza la plata con lo que uno gana, llega fin de

mes y ahí sí que quedamos tiritando”.

Entre ambos, descontando las cuotas que pagan

por los préstamos, no logran juntar más de $100 mil

al mes. Viven con su hija de 35 años –que aporta con

su trabajo de algunos días a la semana- y los cuatro

hijos de ella. Siete personas. Así, “parar la olla” no

es nada fácil; por eso les gustaría que “el Estado

nos aumentara un poco la jubilación, sobre todo a

nosotros que no podemos trabajar por razones de

salud, problemas a la vista en este caso”, comenta

doña Rosa.

Por ello también toda ayuda es bienvenida.

“Yo voy a almorzar todos los días al comedor de

la parroquia –Jesús Señor de la Vida, de La

Bandera-. Ahora, en la noche uno se toma un

tecito con pan no más”, relata don Anselmo. Y a

propósito, como aún en las condiciones más

duras, no sólo de pan vive el hombre, doña Rosa

confiesa: “Si no fuera por la Iglesia que nos

ayuda… Aparte que yo tengo mucha fe, me

encanta ir a la parroquia”. Con el mismo espíritu,

don Anselmo concluye: “Voy a cantar y rezar con

fe. Me siento feliz ahí”.

Cristián Pérez (41) y Mariela Escobar (34)

tienen 18 años de casados y 3 niños de 17,

12 y 2 años. Han vivido de allegados en la

casa de sus suegros, arrendaron una pieza

y hasta en una casa cuidando una capilla

de la parroquia Santa Cruz de Mayo. Hace 4

años lograron una casa propia en la Villa

O’Higgins, comuna de La Florida. En pocos

metros cuadrados dormían todos, hasta

que una persona les regaló una mediagua.

Recién en ese momento separaron su dor-

mitorio de los de los niños. “Esto es de no -

sotros”, cuenta orgullosa Mariela.

Él trabaja de guardia en un mall, gra-

cias a una religiosa que lo recomendaron, y

ella cuida un niño. Juntos reúnen 300 mil

pesos al mes. “Con eso igual falta, porque a

Cristián (hijo) lo pusimos en el Preuni ver -

sita rio. Su sueño es seguir estudiando”,

cuenta ella. “Quiere ser contador auditor y

nos da ganas de ayudarlo porque es súper

responsable y tiene muy buenas notas.

Tiene un 6,5 en cuarto medio”, detalla.

A pesar de las dificultades que les ha

tocado vivir, no se amilanan. Mariela cuen-

ta: “Entre todos nos ayudamos. Yo me voy

a las 6:20 a trabajar. La Mariel levanta a su

hermana y Cristián la lleva al jardín”.

Cuando Mariela vuelve del trabajo, su clien-

tela la llama y va a domicilio a cortar el

pelo gracias a un curso que hizo en un cen-

tro de la Vicaría de la Esperanza. “Anoche

hice un corte de pelo y eso nos sirve para el

pan y hacer algo de comida”. Además, ella

y su marido estudian en la noche para

aprobar la enseñanza media. “Hemos

tomado varios cursos”, relata Cristián,

“Mariela ha estudiado corte y confección,

peluquería, repostería, fotografía, adminis-

tración de empresas”. Ella afirma: “Yo no

me quedo tranquila, cuando Cristián estaba

sin trabajo vendíamos berlines y él salía a

ofrecerlos”. 

Este matrimonio está conciente que

hay personas en Chile con muchísimo más

dinero que ellos y también otras que tie-

nen mucho menos. Cristián reflexiona:

“Nosotros somos felices con lo poco y nada

que tenemos, nunca nos falta para comer y

somos felices. Una de las felicidades gran-

des es que llevamos casi 20 años juntos,

tenemos 3 hijos hermosos, inteligentes y el

amor que hay aquí en la casa”. Desde esta

experiencia de cariño no descarta que su

hijo sea profesional y que logre “lo que no

podemos tener ahora”.

Familia Pérez Escobar, Villa O’Higgins, La Florida

Talleres de oración y vida
Uno de estos talleres se realizará en la iglesia San Francisco
(Alameda 834, Santiago), todos los miércoles, comenzando el
18 de agosto, desde las 18:30 a las 20:30 horas. Más informa-
ción en los teléfonos 7-1789277 y 9-3885479. 

A puro “ñeque”

•
“Lo que más
necesitamos

es poder
algún día

salir de las
deudas”,
dice Rosa
Huincales

(67).

Matrimonio Caniuqueo Huincales, 

Población La Bandera, San Ramón:

Peinando 
canas y
parando 
la olla

Susana Luna, jefa de familia, Villa El Montijo, Cerro Navia

Fuerza de mujer
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Por Rodrigo Montes

Construir 18 nuevas salas de clases y mejo-
rar la infraestructura existente son las ta -
reas que se ha propuesto la Escuela Pa rro -
quial Básica 1052 Canadá, de Quilicura. Los
trabajos deberán estar listos en marzo de
2011, para que así el establecimiento se
incorpore a la Jornada Escolar Completa.
“Si Dios quiere, el próximo año vamos a
contar con la infraestructura que necesita-
mos y podríamos ya empezar a trabajar en
una sola jornada. Eso nos permitirá au -
mentar radicalmente la malla curricular”,
señala la directora Marisol Meléndez.

Miguel Carvajal y Mirta Salas, quienes
han educado a sus seis hijos en este cole-
gio dependiente de la Parroquia Nuestra
Señora del Carmen, están, al igual que toda
la comunidad educativa, muy ilusionados
con este proyecto. “Queremos mucho a
esta escuela”, dice este matrimonio, uno
de los primeros apoderados en la historia
del establecimiento, y todavía con un “con-
cho” que cursa 5° básico. Al ver la flamante

presentación de cómo quedará el
colegio, Miguel agrega, “ahí uno
se da cuenta que hay personas
luchando para que esto siga cre-
ciendo en infraestructura y en lo
educativo. Yo creo que la Jornada
Escolar Com pleta va a conllevar a
que lleguen más niños, a que el
colegio se supere cada día más”.
Mirta complementa: “Al principio,
cuando mi hija que estaba en 5°
básico supo de esta iniciativa,

estaba muy contenta; ‘oye mami,
va a quedar lindo el colegio’, me
dijo”.

La Escuela Parroquial Básica
1052 Canadá es un establecimien-
to subvencionado dependiente
del Arzobispado de Santiago, que
educa actualmente a 722 alumnos
desde kínder a 8º básico de sec-
tores socioeconómicos medios y
medio-bajos, y cuyo objetivo es
entregar una educación de calidad

a niños de Quilicura. Su actual proyecto de
ampliación –fundamentalmente financiado
por el Arzobispado y algunas empresas-
albergará, entre otros, 18 nuevas salas,
talleres de informática, co medores, bib-
lioteca y salones de estudio.

Pero para hacer realidad el sueño de
esta obra, aún falta dinero: se han recauda-
do $480 millones y la construcción comple-
ta tiene un costo de $805 millones. Por eso
Marisol Meléndez hace un llamado: “Con
la ayuda del Señor, apelamos a los empre-
sarios de Quilicura, que ojalá en el fondo
actúen como benefactores”. A ponerse
entonces con esta escuela, “donde –con-
cluye su directora- los niños son queridos y
tratados como familia”. 

•
“Queremos

mucho a
estga escue-
la”, dice el

matrimonio
Carvajal
Salas. 
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Concierto en el Santuario del Padre Hurtado
El sábado 7 de agosto a mediodía, en el santuario del Padre Hurtado (San Alberto
Hurtado 1090, Estación Central), se realizará un concierto a cargo de la Orquesta de
Cámara de Chile, dirigida por el maestro Juan Pablo Izquierdo. La entrada es liberada.  

¿Dónde colaborar?
� En cuenta corriente N° 000-0-705073-9,
Banco Estado
RUT: 70.018.770-5
www.escuelacanada.cl

Una lección de superación en cada sala

ESCUCHE AUDIOS EN
www.periodicoencuentro.cl

Escuela Parroquial de Quilicura
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Conferencia Internacional “Empresa y Felicidad”
El evento, organizado por USEC e ICARE, contará con la exposición del profesor Stefano Zamagni, ase-
sor económico de Benedicto XVI y quien es considerado el padre de la economía civil italiana. Esta
conferencia se realizará el jueves 19 de agosto, a las 8:15 horas, en el Hotel W (Isidora Goyenechea
3000, Las Condes). Información e inscripciones en www.usec.cl  

Por Clara Bustos

En muy breve tiempo, Juan Carlos “Palta” Meléndez (50
años, casado, dos hijos y uno en camino) experimentó
situaciones muy dolorosas que le llevaron a renegar de
Dios. Sin embargo, este copiapino de profesión hu -
morista, conoció pronto también la otra cara de la mone -
da, al ser testigo de “verdaderos milagros”, en retiros
carismáticos, que le hicieron reconciliarse con Dios y vivir
su fe incluso con más fuerza que antes.  

¿Cómo fue ese proceso de renegar de Dios y volver
a reencontrarse con la fe?
En muy poco tiempo se me fueron los tres seres más
comprometidos con mi alma, con mi vida. Evadí este
dolor con alcohol, con drogas, y me estaba metiendo en
un mundo muy complicado. Cuando estaba peor, me iba
a la iglesia y el padre Oscar Cosseman –un franciscano
que fue rector de mi colegio- me miraba, me pegaba un
combo en el pecho y me decía ‘no te muevas de ahí y
reza’. Yo estaba desesperado. Eso duró 9 meses, 9 me ses
en que anduve rallando pesado y en que también me
traté con una sicóloga. No quería vivir, fue el momento en
que renegué de Dios. Después un amigo me invitó a los

retiros carismáticos del padre Agustín
Sánchez, di ciéndome que ahí me iba a
sanar y, como quería mejorarme, fui. Allí
reafirmé el tema de la fe y además me
comprometí a tener una actitud solidaria
por siempre.  

¿Cómo es tu relación con Dios hoy?
Mi relación con Dios es de una lealtad
absoluta. He sido testigo de verdaderos
milagros, de cosas in creí bles que son
parte del mundo de lo invisible. No me
gusta contarlo porque creen que uno
está loco o dicen ‘ahh, este ga llo vio la
luz’ y te agarran pa’l chu leteo, pero he
vivido situaciones en las cuales se ha
presentado Dios en forma muy clara.  

¿Qué te aporta la fe?
Optimismo, por eso la oración y el humor van de
la mano, para enfrentar cualquier imprevisto que
pueda tener la vida diaria. Al final el éxito es la
capacidad de adaptación que uno pueda tener
frente al medio en que vive y con las circunstan-

cias que te toque vivir, con las
más extremas, las más do lo -
rosas, con las pérdidas. Si uno se
adapta, triunfa. Ese es el éxito
para mí. No es la fama ni el espec-
táculo, sino saber adaptarte a lo
que la vida te vaya dando.  

¿Y el buen humor que pueda
aportar a las personas?
El sentido de humor en la vida es
elemental para el día a día. Las per-
sonas que gozan de buen humor
siempre van a tener buena disposi-
ción para cualquier quehacer.
Cuando uno piensa con humor, ya
está trabajando la inteligencia y se

produce este fenómeno tan agradable para el
ser humano que es la risa, que biológicamente
contribuye a vivir una vida más sana y a tener
una mejor relación con las personas. Su majes-
tad el humor, como yo lo llamo, es fantástico. Yo
lo he podido comprobar en términos perso -
nales.

confesiones
Juan Carlos “Palta” Meléndez:

•
“El sentido

de humor en
la vida es
elemental

para el día a
día”. 

Tantas veces he sido víctima de la
solidaridad de otros que es difícil
se leccionar un momento, una con-
versación, un abrazo, un beso, un
ges to, un regalo, una carta, un
mail, un llamado telefónico.

Pero ya que las circunstancias me obligan simplemente describiré para
ustedes mi escritorio. 

Sobre esta tabla donde se apoya mi computador, hay cientos de objetos
que he ido guardando y atesorando a lo largo de mi carrera. Son, según los
más ex pertos, “amuletos” y fuentes de energía que conocidos y desconoci-
dos me en tregaron en algún momento determinado de mi carrera para que
me acompaña ran, guiaran e iluminaran. Llegaron a mis manos envueltos en
hermosos pa quetes, otros en una servilleta y gran parte de ellos cayeron en
mi vida desnudos.  

Al lado de dos torres de revistas y papeles de pendientes por revisar, luce
un marco de fotos que siempre llama la atención de los visitantes. Son mis
dos amigos inseparables y yo. ¿Algo especial?: estamos muertos de la risa.
Re cuer do cuando ellos me regalaron ese momento acompañándome en
días especialmente estresantes y tormentosos, cuando se ocuparon de cui-
darme, protegerme y desearme lo mejor. Uno de ellos hizo un paréntesis en
su vida para estar conmigo 15 jornadas completas. Fue solidario porque me
regaló su oreja y pa ciencia, y porque siempre estuvo ahí para decir: “puedes
hacerlo, confío en ti”. Ellos simbolizan la solidaridad en la amistad, el gesto
noble de estar con el otro para compartir lo mejor, pero también lo peor de
la vida. 

Al lado de la radio que siempre está ambientando la oficina con buena
música hay una foto con un par de niños. Juntos trabajamos en una campa-
ña solidaria de un grupo de estudiantes y de regalo llegó esta instantánea,

caramelos y un video. Al costado dos floreros con rosas que siempre
alguien se encarga de llenar, un macetero con flores que pese mi escasez de
cuidado sobreviven para colorear aún más este rincón. Esta planta y sus
parientes lejanas llegaron aquí en manos de una mujer que siempre tiene
una sonrisa para mí y las ganas de coser y planchar la ropa para que todo
salga impecable en cada noticiero.  

Avanzando hacia la derecha un trozo de carbón de Lota, una chivita
colombiana, un saco de la abundancia de Laraquete, San Expedito, dos
ángeles, una hermosa Virgen, San Alberto Hurtado con su pala en mano,
una cruz de cerámica, un recuerdo de la comunidad judía, una imagen de
Santa Teresa de Los Andes, dos rosarios, decenas de santos, cartas, fotos y
hasta muñecas. 

Aunque no lo crean recuerdo a cada persona que me entregó cada uno
de estos objetos, repaso esos momentos llenos de alegría y emoción, foto-
grafías de quien cede a otro un verdadero tesoro. Sé que muchos de estos
objetos tienen una historia pasada y eran parte de de la vida de aquellos que
generosamente me los dieron para adornar un escritorio y fortalecer una
vida que siento recién estoy comenzando a recorrer. 

El paseo terminará para ustedes en la punta del escritorio sobre mi
cajón. Un hermoso collar y sus aros lucen su color esmeralda; lo acabo de
sacar de un papel naranjo intenso, pero antes leí su tarjeta que me permito
reproducir en parte para ustedes:

“Con mucho cariño para ti Soledad. Hecho con mucho amor y dedica-
ción… por manos de mujer en el inicio de la Campaña de Fondo Esperanza”,
Yasna Farías Silva.  

No hay duda, otra vez soy víctima del cariño de alguien que no espera
nada a cambio. Y son tan poderosos estos “amuletos”, que cuando las
cosas se ponen feas los observo y respiro profundo porque sé que más de
alguien está fuera de esta oficina para tenderme la mano.

SOLEDAD 
ONETTO  
PERIODISTA 
CANAL 13

•
“Recuerdo

a cada 
persona
que me
entregó

cada uno
de estos
objetos”.

Mis tesoros solidarios

“La oración y el humor 
van de la mano” ESCUCHE AUDIOS EN

www.periodicoencuentro.cl
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Por Paz Escárate 

“La solidaridad se encarna cuando está
presente en nuestra vida, en nuestras
convicciones y también en nuestras
acciones cotidianas”, opina Sebastián
Aguirre, secretario ejecutivo de la Vi ca -
ría de Pastoral Social y de los Tra ba -
jadores. A su juicio, el discurso queda

atrás “cuando nos preocupamos por
quienes nos relacionamos, por lo que
sucede en nuestro entorno, en nuestras
familias, en nuestros trabajos, con los
amigos y sobre todo por quienes
sufren o necesitan nuestro apoyo”.   

El capellán del Hogar de Cristo,
Padre Agustín Moreira, está seguro

A crear 
una cultura 

permanente de
la solidaridad 

Taller sobre la Biblia en colegio San Ignacio
Éste será impartido por el jesuita Sebastián Prieto, misionero chileno en Rusia y doctor en Biblia. Se
desarrollará del 24 al 26 de agosto entre las 19:30 y las 21:30 horas en el Colegio San Ignacio (Alonso
de Ovalle 1452, Santiago). Inscripciones en Almirante Barroso 75, Metro Los Héroes; teléfonos:
6994194, 6981556 o en el correo cei@ignaciano.cl  

Con esta motivación se celebra en agosto
Mes de la Solidaridad cuyo lema es 

“Una acción vale más que mil palabras”.  

El 18 de agosto 
se conmemoran 
58 años del 
fallecimiento de 
San Alberto Hurtado.
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que la solidaridad de be tras -
cender a las situaciones de
emergencia, como terremoto,
inundaciones, desastres natu-
rales. “El país requiere de la
acción de todos  para que
seamos una sociedad  con ma -
yor equidad, con más oportu-
nidades laborales, con sa la rios
justos, con menos deserción
escolar, con  menos personas
viviendo en situación de calle,
con adultos mayores más  inte-
grados a la comunidad, con un
sistema carcelario que  permita
rehabilitar a las personas que
están privadas de libertad, para
que logren reinsertarse en la
so ciedad”, sostiene el capellán
del Hogar de Cristo. “Ne ce si -
tamos  acciones que  hagan flo -
recer lo mejor de nuestro
pueblo. Acciones permanen tes
en el tiempo, no sólo en la
emergencia o en las dificul-
tades”, agrega. 

En homenaje a 
San Alberto Hurtado
Con motivo del aniversario del
fallecimiento de San Alberto
Hurtado, ocurrido el 18 de
agosto de 11952, cada año en
agosto diversas instituciones
vinculadas a la figura del fun-
dador del Hogar de Cristo orga-
nizan el Mes de la Solidaridad,
con la finalidad de recordar a
los chilenos la vigencia de su
mensaje y de su testimonio de
vida. “El Padre Hurtado fue un
hombre de acción, alguien que
se puso manos a la obra, y que
se conmovió con el dolor de las
personas que lo pasaban mal
en su época. Sin duda cuando
uno conoce su obra, uno se
puede dar cuenta de que todos
podemos hacer algo por el
otro”, afirma Susana Tonda,
directora ejecutiva del Hogar de
Cristo. 

•
La solidari-
dad debe

trascender 
a las situa-
ciones de 

emergencia.

“Es tiempo de hablar” en Radio San Marcos FM
En el 107.7 del dial FM, en Macul y Ñuñoa, todos los viernes a las 15:00 horas en vivo y los sábado y domingo a la misma hora en repeti-
ción, podrá escuchar este programa de radio que busca acoger la inquietud de los auditores y acompañarlos espiritual y psicológica-
mente de acuerdo al tema que se desarrolle. “Es tiempo de hablar” es producido y realizado por Carolina Infante, conductora de "El
Tiempo" de Canal 13; Juan Carlos Roldán, psicólogo clínico, y Eugenio Navarrete, diácono permanente y acompañante psico-espiritual.  
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Chilenos del Bicentenario

Es para mí un honor recordar, para los lecto-
res del periódico EEncuentro, al Cardenal
Raúl Silva Henríquez, que me honró con
generosa amistad y a quien admiro de todo
corazón. 

Hombre de profunda fe cristiana, servi-
dor abnegado de su Iglesia, “Don Raúl, 
–como le decíamos sus muchos amigos–
fue, sin lugar a duda, una de las personalida-
des más vigorosas de nuestra historia patria
en el siglo recién pasado. Supo conciliar en
su persona atributos que rara vez se juntan
en un ser humano: la sencillez y franqueza
del hombre de campo con la fuerza de sus
convicciones, la prudencia del hombre prác-
tico con la visión y el coraje del idealista. Su

palabra, siempre franca, clara y certera, no
sólo reflejaba su profunda convicción en lo
que decía, sino que también solía adquirir
caracteres de visión profética. 

Uno no sabía que admirar más en este
Pastor de la Iglesia: si su sencillez humana o
su sabiduría, firmeza y dignidad en el ejerci-
cio de su autoridad episcopal. 

Al oírle narrar por qué eligió a la
Congregación Salesiana para realizar su
vocación religiosa y como estuvo a punto de
verla frustrada por su dificultad física para
arrodillarse, se reconocía su sencillez y
humildad de siervo de Dios. 

Al escucharle, en días tristes de la histo-
ria patria, su lección magistral sobre “el
alma de Chile” que describía como “el amor
a la libertad y el rechazo a toda forma de
opresión, la primacía de la fe sobre cual-
quier forma de idolatría, la tolerancia a las
opiniones divergentes y la tendencia a no
extremar los conflictos, sino procurar resol-
verlos mediante relaciones consensuales”,
no se podía sino admirar su sabiduría, coraje
y patriotismo. 

Al recibir su socarrona invitación a
saborear una “agüita de cebada” que le

gustaba compartir con sus amigos, uno
apreciaba al ser humano sencillo y fraterno,
enamorado de la vida. 

Y al oír tronar su voz cuando despidió en
la Catedral a su amigo Eduardo Frei Montal -
va, repitiendo las palabras evangélicas:
“Venid, benditos de mi Padre, heredad el
reino… Porque tuve hambre y me disteis de
comer, tuve sed y me disteis de beber”, etc.,
quienes lo escuchamos sentimos en su
labios la voz de la justicia. 

Don Raúl puso todos estos atributos de
su personalidad al servicio de la Iglesia y de
Chile. Jamás olvidaré los esfuerzos que hizo
para procurar un entendimiento cívico que
evitara el quiebre de nuestra institucionali-
dad democrática a fines del gobierno del
Presidente Salvador Allende.     

Lamentablemente, no logró las solucio-
nes que él buscaba y esperaba, procurando
servir a Chile en el espíritu de su lema epis-
copal: “La caridad de Cristo nos urge”. 

Por Patricio Aylwin Azócar
Ex Presidente 
de la República 

Cardenal 
Raúl Silva Henríquez

Un servidor
abnegado de
Chile y la Iglesia 
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La Victoria
recuerda al P.
André Jarlan
Con diversas celebraciones litúr-
gicas y artísticas, la población La
Victoria recordará al P. André
Jarlan, sacerdote francés que

sirvió en dicho sector de Santiago y que muriera ase-
sinado el 4 de septiembre de 1984.  “Recordaremos
este hecho doloroso lleno de la esperanza en el Dios
de la Vida, quien vino a compartir el dolor y las alegrí-
as de su pueblo”, señala el P. Lorenzo Maire,  actual
párroco de Nuestra Señora de La Victoria.

El programa consulta las siguientes actividades:
Vienes 27 y sábado 28 de agosto, a las 20:00 horas,
películas sobre el valor de la mujer en la sociedad;
Domingo 29, 10:00 horas, Misa con los niños discapa-
citados de Cristo Especial de La Legua; Lunes 30,
20:00 horas,  Diapositivas del Chile de 1987 y oracio-
nes con seminaristas; Martes 31, a la misma hora,
testimonios de las Hermanas de Jesús, de la Con cep -
ción y del Cordero; Miércoles 1 de septiembre 20:00
horas, alabanzas con Los Perales; Jueves 2, concier-
to con el percusionista Etienne; Viernes 3, vigilia por
el P. André y todos los caídos; Sábado 4, 20:00 horas,
Misa con el P. Pierre Dubois; Domingo 5, a las 16:00
horas, Misa solemne presidida por Jorge Hourton. 

Con ese nombre la campaña de la Conferencia Episcopal
busca recursos para reconstruir y reparar los templos afec-
tadas por el terremoto. Cerca de un millón de fieles no ha
podido congregarse comunitariamente y los párrocos hacen
un gran esfuerzo para garantizar la continuidad de los servi-
cios litúrgicos, pastorales y solidarios. La reconstrucción de
los templos demanda más 150 mil millones de pesos. Los
aportes pueden hacerse en la cuenta corriente número
1625-0 del Banco Santander.

Para el domingo 22 de agosto está

programada la segunda caravana

de ayuda solidaria que llevarán fie-

les de la parroquia Nuestra Señora

de las Mercedes de Puente Alto

pa ra los damnificados del terremo-

to de la ciudad de Santa Cruz, en la

VI Región.  La anterior entrega se

efectuó el domingo 4 de julio y una

tercera se hará en octubre.

Los aportes en alimentos no

perecibles (azúcar, aceite, arroz,

legumbres, leche) se reúnen en los

5 sectores de la mencionada parro-

quia. En la primera caravana se

logró enviar una tonelada de ali-

mentos, los que fueron transporta-

dos en 16 vehículos y entregados al

párroco de Santa Cruz para su dis-

tribución entre las personas más

afectadas y necesitadas de la zona.

Parroquia de
Puente Alto
solidariza con
Santa Cruz

“Ayúdeme a levantar 
la iglesia de mi pueblo”

e

I

a

q

d
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Ganadores de concurso de julio
Los lectores Soledad Hernández, Higinio Arias,
Nieves Maturana, María Isabel Riquelme, Jocelyn
Mora Rubén Carrasco y Jorge Ordenes  son los
ganadores de nuestro concurso del mes pasado.
Cada uno de ellos recibirá un ejemplar del her-
moso libro “Se quedó entre nosotros”, sobre el
Papa Juan Pablo II. Lo pueden retirar en nuestras
oficinas, Erasmo Escala 1872, tercer piso, fono
7875673.

Concurso agosto

Lo invitamos a participar de la elección del acon-
tecimiento de Iglesia más importante de los últi-
mos 200 años, entre estos cinco hechos propues-

tos por nuestros lectores en el concurso anterior:

1. Fundación del Hogar de Cristo (diciembre
1944). 
2. Creación de la Vicaría de la Solidaridad (enero
1976).
3. Visita del Papa Juan Pablo II (abril 1987)
4. Canonización de Teresa de los Andes (marzo
1993).
5. Canonización del Padre Alberto Hurtado (octu-
bre 2005).

Vote  enviando su e-mail a 
periodicoencuentro@iglesia.cl, o escribiendo a

Periódico Encuentro, Erasmo Escala 1872, tercer
piso o llamando al fono 7875673. 

Pasatiempos PUZZLE POR J. MUÑOZ

Encuentro

Ganaron con

BUSQUE LAS SOLUCIONES EN WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL

Encuentro
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