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Editorial

E
scribo desde Río de Janeiro, en la Jornada 
Mundial de la Juventud. He sido testigo de 
la profunda alegría de la expresión pública 
y pacífica de la fe eclesial en Jesucristo. 

He encontrado a más de dos mil quinientos 
jóvenes chilenos en la Misa de los peregrinos. 
He encontrado, en tres catequesis, a cerca de dos 
mil peregrinos provenientes de diversos países 
de América Latina, España y Estados Unidos. Han 
sido más de nueve mil chilenos que han venido 
a Brasil a encontrar a otros jóvenes de todos 
los continentes, naciones, razas e idiomas. Han 
venido para ser confirmados en la fe por nuestro 
Papa Francisco. 

En medio de esta alegre realidad, he recibido 
con profundo pesar y también con indignación 
la noticia de la profanación de nuestra Iglesia 
Catedral, justo en el día de nuestro Santo Patrono, 
Santiago, el primer mártir de la Iglesia. Nuestro 
Arzobispo, monseñor Ricardo Ezzati, ha enviado 
un claro comunicado a los católicos y a la opinión 
pública. La Iglesia Catedral ha sido el lugar que 
ha acogido los gozos y esperanzas, así como las 
angustias y tristezas de nuestro pueblo a lo largo 
de cuatro siglos. Nadie tiene derecho a ultrajarla; 
nadie tiene derecho a insultar nuestra fe en Dios 
ni a los feligreses reunidos en la Santa Misa.

¿Quiénes lo han hecho? Ha sido un grupo de 
fanáticos, animados por organizaciones interna-
cionales que pretenden ilusoriamente desterrar el 
sustrato cristiano de nuestra cultura, propiciando 
el aborto. Han sido jóvenes desquiciados que no 
creen en la libertad de los demás. Una bomba de 
tiempo para nuestra democracia si no logramos 
establecer leyes claras y precisas que propicien 
la defensa y la promoción de la vida, así como el 
destierro de la violencia.

Impresiona, además, el cinismo de quienes 
han convocado a la marcha por la muerte del 
indefenso, justificando la irrupción violenta en la 
Catedral alegando que la Iglesia tiene poder para 
oponerse a la libertad de los que propician la peor 
de las masacres: la muerte de un ser indefenso 
en el vientre de la madre. Son los exponentes de 
una anticultura de la muerte a quienes debemos 
denunciar en sus programas “terapeuticos” y 
“eugenésicos” que ni siquiera el Tercer Reich, del 
nazismo de Hitler, hubiese soñado. La Iglesia no 
tiene el poder de la fuerza ni de la violencia. Sólo 
tiene el de Jesucristo. Pero eso no significa que los 
creyentes en Cristo seamos ciudadanos de segunda 
categoría. Por eso, nuestro Arzobispo ha hecho un 
claro llamado a salvaguardar la expresión pública 

de la fe de los ciudadanos chilenos, católicos y no 
católicos, garantizada por nuestra Constitución. 

 * * *
Formulado este doloroso escenario, propongo 

a los cristianos la siguiente reflexión respecto a 
la vida, la fecundidad y la muerte. Aquí se juega 
el futuro de nuestra democracia y la coherencia 
de los políticos cristianos, por quienes deberemos 
decidir en las próximas elecciones presidenciales 
y parlamentarias.

1. Da que pensar, y mucho, que la sacralidad de 
la vida dependa, en la práctica, de quienes tienen 
el poder político, económico y cultural. Ellos son 
los que determinan quién tiene derecho a la vida 
y quién va derecho a la muerte. Los ejemplos 
sobran. También en Chile.

2. Da que pensar, y mucho, que elementos tan 
esenciales como la diferencia y complementarie-
dad entre un varón y una mujer hoy parezcan 
una disquisición propia de gente enajenada o de 
retrógrados “conservadores”. “Igualdad” o “iguali-
tario” es la consigna. De poco vale la diferencia. 
¿Hay algo más “paritario” que el matrimonio entre 
varón y mujer? Por lo mismo, la fe cristiana no 
impone a las personas homosexuales el “matrimo-
nio”, propio del varón y la mujer, necesario para 
procrear.

3. Da que pensar, y mucho, que el derecho a 
la buena muerte, doctrina tradicional en la ética 
cristiana, pase a mal llamarse “eutanasia” para 
disfrazar el poder arrogante de quienes procuran 
matar a un moribundo, a un anciano, o a otros 
seres humanos que las mayorías parlamenta-
rias pudieran considerar inservibles. Lo mismo 
ocurre con el aborto y los eufemísticos apellidos 
que encubren su esencia criminal: a los seres 
humanos se les detecta, juzga y condena en el 
vientre materno.

4. Da que pensar, y mucho, que el decálogo 
de Moisés y otros códigos tan básicos para la 
convivencia humana, al transformarse en “derechos 
humanos”, tan esenciales y aplaudidos, sean 
susceptibles de cambios, adiciones y enmiendas 
que determinan las sociedades poderosas para 
imponerse después a las naciones más débiles 
y dependientes. 

De ahí que la vida pase de absoluta a relativa; la 
libertad se transforme en un comodín en el juego 
de influencias para alcanzar el poder; y varón y 
mujer sean simples adjetivos con poco o nada 
de sustantivo, cuya naturaleza de sólo dos (varón 
y  mujer) es modificada con otras clasificaciones. 

Una nación europea ya no habla de papá y mamá, 
sino de progenitor uno y progenitor dos. Pero la 
naturaleza siempre llega a imponerse por la razón 
de su propia esencia. Las arremetidas ideológicas 
contra natura, han dejado siempre una estela de 
atrocidades a lo largo de la historia.  

En lo personal, promuevo y celebro el progreso 
de la humanidad y de las leyes, sólo que no acepto 
que líderes de opinión consideren inhumana la 
pena de muerte y sin embargo la apliquen sin 
asco a un feto sin derecho a defenderse, quien 
literalmente se aferra al vientre y a las entrañas 
de la que debe ser su madre y protectora. 

Ni quiero que me engañen con la muerte, que 
es parte dramática de la existencia, cuando ésta 
es decretada por los fuertes y la aplican contra 
los débiles, llamando a un crimen “eutanasia”, 
es decir, buena muerte. ¡Qué manera de prosti-
tuir el lenguaje!

Prefiero por eso que, también, hablemos directa-
mente de aborto, sin invocar el derecho a la vida 
de la madre (mal llamado aborto “terapéutico”), 
situaciones que la técnica médica ha superado 
desde hace décadas. Prefiero que hablemos de 
matar a enfermos terminales o inservibles, y no 
llamarlo “eutanasia”. ¡Para qué engañarnos! Es 
mejor enfrentar los hechos que tratar de sacárselos 
de encima buscando palabras de buena crianza, 
eufemismos, para nombrar lo que no queremos 
afrontar y que son crímenes y punto.

A esta alturas quizás valga de nuevo recurrir a 
los tres primeros capítulos del libro del Génesis, 
respetados por las “religiones del Libro”, es decir, 
judíos, musulmanes y cristianos. En esa tradición 
se reconoce que el pecado radical –original en 
cuanto a su raíz– es el endiosarse para ser nosotros 
dueños de la historia. Y que por esa razón, Dios 
aparece poniendo un arcángel a custodiar el otro 
árbol del paraíso, el de la vida, porque si tal ha 
sido el daño de endiosarse con el árbol del bien 
y del mal, Dios no quiere ni siquiera pensar que 
hará la humanidad si se adueña de la vida.

Lamentablemente hay políticos cristianos y políti-
cos humanistas, y también comentaristas y líderes 
de opinión, todos declarados muy demócratas, 
que parecen no entender estos núcleos elemen-
tales en los que se fundamentó desde su fuente 
el humanismo cristiano.
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+ Cristián Contreras Villarroel, 
Obispo Auxiliar de Santiago
Río de Janeiro, 29 de julio de 2013

El desafío de la convivencia escolar
Un manual con orientaciones generales sobre el sentido y la gestión de la convivencia para 
una educación de calidad, se presentará el lunes 26, durante el seminario que se realizará 
entre las 9:00 y las 13:00 horas, en el Aula Magna de la UC (Alameda 390): “Convivencia 
escolar, un desafío educativo”, a cargo del vicario episcopal para la educación, P. Tomás 
Scherz. Contacto: 25622360 / seminariodeconvivenciaescolar@gmail.com.
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Chile se hizo notar 
en la JMJ Río 2013

Se esperaba que seis mil chilenos llegaran hasta el encuentro mundial con el Papa Francisco, 
pero fueron más de nueve mil compatriotas los que hicieron de Chile el cuarto país con más 
peregrinos tras Brasil, Argentina y Estados Unidos. Así, bastaban un par de pasos por la playa 
de Copacabana para ver las banderas y escuchar los “cachai” y los “C-H-I”. 

Por Benjamín Aguirre, 
desde Río de Janeiro 

Un mes para la solidaridad
Además del Día y la Caminata de la Solidaridad (18 y 24, respectivamente), diversas 
acciones pastorales se realizarán este mes en el Santuario del Padre Hurtado, donde se 
estarán recibiendo alimentos no perecibles. El sábado 3, poetas y cantores populares 
solfearán durante toda la noche a lo divino. Del 9 al 17 se realizará la tradicional Novena 
del Padre Hurtado. Y el jueves 15 será la peregrinación de los Cuasimodistas, que 
comenzará a las 10:00 horas en Av. Portales con Las Encinas. 

AltA pArticipAción 
en SeMAnA MiSionerA
En la parroquia Nuestra Señora del Ro-
sario, Petrópolis, misionaron más de 
800 chilenos durante la semana previa 
al encuentro con el Papa en Río.

lA llegAdA 
del pApA
No estaba pronosticado que el Santo 
Padre recorriera la ciudad a su llega-
da. Pero una vez más quiso mostrar su 
cercanía y saludar a los dos millones 
de fieles que salieron a Av. Chile.

MiSA de loS 
chilenoS en río
Más de tres mil jóvenes llegaron el 
miércoles hasta la eucaristía que fue 
presidida por monseñor Cristián 
Contreras, obispo auxiliar de Santia-
go, en el templo de Nuestra Señora de 
Fátima.

el intercAMbio 
culturAl
El diálogo entre la historia y costum-
bres de los peregrinos provenientes 
de distintas latitudes estuvo presente 
en el encuentro. Aquí, un instante de 
la típica fiesta Junina del interior de 
Brasil.

lA inSuperAble cuecA
Mientras los chilenos trataban de 
aprender samba, los brasileños se im-
presionaban con la fuerza de nuestro 
baile. Monseñor Gregorio Paixao re-
cibió un poncho y un sombrero de 
manos de estos rancagüinos.

“¿Quién Quieren Ser?”
Con esa pregunta el Vicario de Cris-
to removió corazones durante el Vía 
Crucis. Esta joven de Copiapó estaba 
feliz por la invitación a ser discípulos 
misioneros, a “hacer lío” y salir a las 
periferias.

lA VigiliA
Joaquín Olivares, de La Calera, fue 
uno de los más de dos millones de jó-
venes que adoraron al Santísimo sobre 
la arena de Copacabana en completo 
silencio. Había que estar con el Papa 
como fuera.

“el MeJor 
inStruMento pArA 
eVAngelizAr A loS 
JóVeneS Son otroS 
JóVeneS”
Tras la vigilia y la misa final, este grupo 
de la parroquia de la Santa Cruz de Li-
mache estaba feliz por el regreso a com-
partir lo vivido y la esperanza de llegar a 
la próxima jornada, en Cracovia.
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Peregrinación Adultos Mayores
El viernes 30 se llevará a cabo la Peregrinación de los Adultos Mayores al 
Santuario Santa Teresa de Los Andes, organizada por la Vicaría de Pastoral Social 
y de los Trabajadores a través de Caritas Santiago. El eje de la actividad será que 
los adultos mayores puedan dar razón de su fe y espiritualidad participando de 
este encuentro masivo. La Eucaristía será presidida por monseñor Ricardo Ezzati.

La faveLa que cambió con La 
visita deL PaPa: 
“Él es uno de nosotros”
María Di Soisa Olivera fue una de las seis 
habitantes de Varginha que estuvieron con Francisco 
en la capilla de San Gerónimo, donde no más de 30 
personas vieron cómo el Papa oraba en el corazón 
mismo de la periferia carioca.

María Di Soisa Olivera 
sonríe poco pero 
a m p l i a m e n t e . 
Camina queriendo 

pasar inadvertida, esquiva las 
cámaras de televisión. Hace 38 
años vive en Varginha, la favela 
que el Papa Francisco visitó en 
el norte de Río de Janeiro, un 
lugar donde se respira el miedo y 
muchos jóvenes se tapan la cara 
para no ser reconocidos. 

Varginha fue “pacificada” para 
esperar la visita del Vicario de 
Cristo. Hay un carro de la policía 
militar en la entrada de la rua 
Carlos Chagas, una calle húmeda 
y estrecha, por la que se entra 
al sector enmarcado entre dos 
canales pantanosos, que hasta hace 
poco era territorio del narcotrá-
fico. El Papa se ha convertido para 
la gente de esta comunidad en un 
signo de paz, en la esperanza de 
que las cosas pueden mejorar.

A un día de su visita, la capilla San 
Gerónimo se ha convertido en un 
centro de peregrinación. Mientras 
hordas de jóvenes  y varios medios 
de comunicación se acercan al 
pequeño templo, María se queda 
en un rincón y, con mucha timidez, 
empieza  a contar los detalles del 
momento único que vivió. 
¿Tiene miedo de lo que puede pasar 
ahora?
No siento preocupación desde que 
supe que vendría el Papa. Empecé 
a hacer oración para que no 

suceda nada. Ya no tengo miedo.
¿Cómo va a cambiar la vida de la 
favela tras la visita de Francisco?
Con la gracia de Dios todo avanza. 
Las cosas ya han mejorado 
bastante con la venida del Santo 
Padre,  han arreglado la calle, nos 
pusieron luminarias afuera y antes 
no había basureros.
¿Cómo fue la llegada del Papa? 
Estaba lleno de gente. Pusimos 
carteles para saludarlo y muchos 
trajeron sus propios mensajes 
escritos. Fue muy emocionante. 
Pasó y tomó mis manos, bendijo 
el altar y miró hacia afuera, 
entonces de nuevo tomó mis 
manos cuando iba saliendo.
¿Qué sintió cuando tocó tu mano?
Fue muy bonito, él es una persona 
especial. En un lugar como el que 
nosotros vivimos, tan pobre, solo 
se escucha hablar de las visitas 
importantes, no somos parte de 
las cosas grandes. El Papa nos 
hace sentir eso, que importamos.
¿Cómo era su mirada, su rostro?
Me gustó. Pensé que era una 
persona más distante, pero es 
muy cálido y su cara transmite 
tranquil idad.  Uno puede 
encontrar sus ojos fácilmente.
¿Qué dijo en la capilla?
No habló mucho, hizo cosas. Se 
arrodilló ante el altar, lo bendijo 
y regalo un cáliz precioso a la 
gente de la comunidad. Luego, 
cuando estuvo en la cancha, 
habló contra la corrupción de 
los políticos, sobre el hambre, la 
pobreza, sobre los problemas de 

nuestra gente en el fondo.
¿Qué se comenta en las calles de 
Varghina?
Que no debemos perder nunca la 
esperanza y que los jóvenes son lo 
más importante, tal como nos dijo 
el Papa.
¿Qué significa espiritualmente que 
el Santo Padre haya estado en 
Brasil?
El ejemplo del Papa le exige 
a la gente que está por sobre 
nosotros, que tiene poder y 
dinero, que nos respete. Pienso 
que su modo de ser los debe 
obligar a no pasar por encima de 
los más pobres. Jesús era pobre.
¿Cómo le va a contar a sus nietos 
todo lo que vivió?
No necesito contarles porque 
estaban aquí. Mi nieta mayor, 
de 18 años, también estuvo 
trabajando para la jornada, ella lo 
vio cuando salió, en la cancha. Una 
más pequeñita se quedó esperán-
dolo acá afuera (de la capilla). Él 
pasó y no miró para el lado en 
que ella esperaba. Estaba tiste, 

se quedo llorando (risas), porque 
el Santo Padre no la vió. Tuve 
que consolarla, a ella y su mamá, 
tenían mucha pena. Después todos 
entendimos que la sola presencia 
del Papa en este lugar transformó 
el ambiente, e hizo de este 
momento algo inolvidable para los 
moradores.
¿Hizo algo especial con alguna 
persona de acá, algo diferente?
Habló con mi nuera  y con un 
abuelo que esperaban al frente 
del templo. Los bendijo y pidió a 
los más pequeños que estaban ahí 
que recen. Un poco más adentro 
de la favela un niño de la cateque-
sis  se lanzó y abrazó al Papa, 
quien fue a bendecir a su abuela 
de 90 años,  le pidió a la anciana, 
con mucha sencillez, que orara 
por él. Eso es lo más impresio-
nante: cómo de lo poco hace algo 
extraordinario.
Si tuviera que describir a Francisco 
en una frase, ¿Qué diría?
Él es uno de nosotros, alguien 
humilde.

Por Benjamín Aguirre
desde Río de Janeiro

María Di Soisa Olivera vive hace 38 años en Varginha.
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Por Luis Gómez

M
arcela Tolosa es una 
de las tantas personas 
que de manera 
anónima trabaja 

diariamente por  niñas que han 
sido vulneradas. Es coordinadora 
de intervención sicosocial en 
María Ayuda, fundación que acoge 
a 1.700 niños y niñas víctimas de 
maltrato infantil, y atiende entre 
50 y 75 casos mensualmente.

“Cerca de cien plazas son 
ocupadas por madres adolescen-
tes y sus hijos”, dice Marcela. “Al 
ser menores de edad y resultar 
embarazadas por un adulto, 
estamos hablando de que su causa 
de ingreso es el abuso sexual, 
independiente de si haya sido 
cometido por un padre, un tío o 
un desconocido. Mi tarea es seguir 
estos casos”, agrega.

¿Cuáles son los factores comunes 
que explican los embarazos de 
adolecentes abusadas?
Actualmente no se habla de una 
causa específica por la que una 
niña pueda quedar embarazada, 
sino de familias multiproble-
máticas. Familias que no solo 
tienen problemas ligados, por 
ejemplo, a la droga y alcohol, 
sino que además viven situacio-
nes de disfuncionalidad, hacina-
miento, problemas educaciona-
les, entre otros. Saber esto nos 
obliga a trabajar con la multipli-
cidad de problemas que afectan 
a las niñas: su entorno social, 
familiar, escolar y amigos.

¿En qué condiciones sicológicas 
llega una menor abusada con 
resultado de embarazo?
Hay una condición transver-
sal y tiene que ver con la 
dignidad humana. Todas llegan 
en estado de vulneración a su 
dignidad de persona. Hay niñas 
que tienen más recursos para 
superar una vulneración y otras 
que llegan sumamente lastima-
das. Además, hay cambios 
hormonales, físicos y psíqui-
cos producto del embarazo, 
que sin un adulto significa-
tivo y protector al lado, hacen 
muy difícil el proceso para las 
jóvenes. 

La noticia de la niña conocida 
como “Belén” impactó a todos. 
Pero quizás lo más sorprendente 
fue oír a su madre defender al 
abusador. ¿Enfrentan a menudo 
situaciones como ésta o es un 
caso excepcional?
Nos llegan muchos casos 
así: madres que defienden al 
abusador, niñas que defienden 
al abusador, entornos sociales 
que se niegan a reconocer el 
abuso. Cada caso es particu-
lar, pero es un fenómeno que 
responde a privaciones sociocul-
turales –como la educación– y a 
pautas transgeneracionales que 
llevan a que se permitan actitu-
des que no deberían ser permiti-
das. Por ejemplo, mujeres que 
fueron abusadas y que lo ven 
como algo normal o padres que 
aún creen correcto iniciar a sus 
hijas. 

¿Cuál ha sido la experiencia de la 
Fundación con situaciones de esta 
naturaleza? 
Tenemos muchos egresos satisfac-
torios, donde las niñas re significan 
y reparan a través de ser madres. Es 
importante tener claro que son dos 
sujetos de trabajo: la adolescente 
vulnerada y su rol como madre. 
Hay muchas que no pueden con 
el vínculo madre-hija y optan por 
la adopción, pero igualmente 
tenemos que prepararlas para ser 
adolescentes y vivir su juventud. 
Buscamos la reparación de la 
vulneración. Se les apoya en el 
embarazo y luego a enfrentar el rol 
de mamás, cuando sus hijos ya han 
nacido. Trabajamos en un proceso 
de re significación de lo sucedido. 
No se trata de mirar a las niñas 
solo como víctimas del abuso, sino  

El caso de “Belén” –la niña de 11 años que resultó embarazada producto de las violaciones de la pareja 
de su madre– forma parte de una problemática con la que nuestra sociedad debe convivir a diario. 
En la fundación María Ayuda atienden hoy a más de cien madres menores de edad vulneradas.

ayudarlas a generar confianza y a 
desarrollar sus potencialidades y 
recursos personales. Es importante 
tener en cuenta que cuando una 
menor de edad es madre, debe 
estar siempre acompañada de un 
adulto significativo y protector, con 
capacidades de empatía que pueda 
ayudarlos en el proceso. Descubrir 
y orientar a estos adultos también 
es parte del trabajo.

Encuentro equipos de liturgia y coros
El Departamento de Liturgia del Arzobispado de Santiago invita el 
sábado 17 a las 9:00 horas, en el Colegio Sagrados Corazones de 
Alameda, al encuentro que sostendrán los equipos de liturgia y coros 
de Santiago, en que se hará énfasis en la oración por el importante 
servicio pastoral que realizan en cada una de sus comunidades.
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Marcela Tolosa: “Buscamos que 
las niñas puedan re significar el 
aBuso para vivir su adolescencia” 

“Hay muchas que no 
pueden con el vínculo 
madre-hija y optan 
por la adopción, pero 
igualmente tenemos 
que prepararlas para ser 
adolescentes”

“Es un fenómeno que responde a privaciones socioculturales como la educación”.
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“Durante agosto  y 
siguiendo la ruta 
de San Alberto 
Hurtado, diversas 

instituciones de la Iglesia Católica 
conmemoran el Mes de la Solida-
ridad. Este año la invitación es  a 
ayudar a otros con su cruz para que 
nuestro corazón vuelva a sentir, 
evitando volvernos “acardios”.

Cada noche y mañana de 
invierno, cientos de voluntarios 
recorren las calles de la ciudad 
buscando, al igual que el Padre 
Hurtado, a los “patroncitos” que 
sufren la exclusión, la pobreza y 
el hambre. Ellos representan, en 
parte, el espíritu de la solidaridad 
que los chilenos creemos tener.

Generalmente se conoce con 
el término de solidaridad a 
aquel sentimiento a través del cual 
las personas se sienten y reconocen 
unidas, compartiendo las mismas 
obligaciones, intereses e ideales.

Para Francisco Campos, encargado 
de proyectos de la Vicaría de la 
Pastoral Social y los Trabajadores, 
pese a que se confunden, existe 
una diferencia importante entre la 
caridad y la solidaridad. “La caridad 
es el amor actuante de Dios, es la 
expresión de la relación de Él con 
sus hijos y entre hermanos; la 
solidaridad es más horizontal, es 
sentirnos en un destino común 
con el otro, es la percepción de ser 
pueblo”, indica.

La soLidaridad 
de Los chiLenos
A partir del 2009, el Centro Mide 
UC ha intentado descubrir qué 
tan solidario es nuestro país. En 

Por Elizabeth Loyola Poblete

Mes de la solidaridad 
haz que tu corazón  
vueLva a sentir

Feria solidaria
La Vicaría de Pastoral Social y de los Trabajadores invita a participar en la primera versión de la 
Feria de la Solidaridad, conmemorando sus 20 años de servicio. En el encuentro del 3 de agosto, 
en el Colegio Sagrados Corazones de Alameda (Avda. Bernardo O’ Higgins 2062), se realizarán 
dos foros con destacados panelistas como Benito Baranda, Presidente Ejecutivo de América 
Solidaria; o el sacerdote Pablo Walker, Capellán General del Hogar de Cristo. Entrada liberada.

noviembre del año pasado se 
dieron a conocer los resultados 
de esta encuesta, que revelan que 
pese a lo que creemos, los chilenos 
no lo somos tanto.

El índice promedio de solidaridad 

global 2012, que considera conduc-
tas de ayuda en los ámbitos de la 
donación de dinero, objetos materia-
les y tiempo personal, es de 3,36, en 
una escala que va de 0 a 10 puntos. 
El ámbito que presenta los valores 

más altos es el de donación de 
dinero (5,61), seguido por el tiempo 
(2,26) y los objetos materiales (2,22).

Según esta medición, los chilenos 
muestran en general mayores 
niveles en el índice de solidaridad 

Actividades del Mes de la 
Solidaridad 

* 1 de agosto: Misa lanzamiento 
Mes de la Solidaridad 16:00 horas 
en la Catedral Metropolitana.
* 18 de agosto: Día de la 
Solidaridad  12:00 horas en el 
Santuario del Padre Hurtado. 
* 24 de agosto: Caminata de la 
Solidaridad 13:30 horas desde la 
Estación Mapocho al Santuario del 
Padre Hurtado.

Decálogo para vivir la 
solidaridad con gestos
1. Recuerde que Dios es Padre de 
Todos. 
2. Reconcíliese con quien está 
enemistado.
3. Salude o visite a quienes tiene en 
el olvido.
4. Sea justo y agradezca a quienes 
colaboran con usted.
5. Escuche a quien le quiera 
hablar. 
6. Comparta algo que aprecie con 
quien lo necesita.
7. Visite a un enfermo o recluido.
8. No ensucie su ciudad y proteja 
la naturaleza.
9. Sea paciente y prudente al 
conducir.
10. Evite hacer cosas que a los 
otros les molestan. 

Más información en 
www.mesdelasolidaridad.cl
@MesSolidaridad  facebook/
MesdelaSolidaridad

6



a g o s t o  2 0 1 3

w w w . P E R I o D I C o E N C U E N t R o . C l

destacado

a medida que se sienten responsa-
bles por el problema de la pobreza, 
empatizan, se identifican con el 
país o con una religión, confían 
en las instituciones públicas, 
perciben que su ayuda tendrá un 
impacto y la conciben orientada a 
la autonomía.

El gerente de Mide UC Sociedad, 
Flavio Cortés, asevera que los datos 
muestran que no somos tan solida-
rios como nos auto percibimos. 
“En promedio el 70 % cree que sí, 
pero si uno observa los resulta-
dos de este índice, de 27 acciones 

fraternas, en la magnitud  de 0 a 
10 llegamos a 4, que indica que no 
somos solidarios ni en la mitad de 
nuestras conductas”, explica. 

“Los chilenos  solidarizan colecti-
vamente con sus compatriotas 
por grandes campañas mediales, 
donde la mayor parte de la  gente 
o un porcentaje muy significativo 
de personas, sintonizan con estas 
expresiones, pero también existen 
otros momentos que surgen con la 
ocurrencia de catástrofes, especial-
mente terremotos, en donde se 
manifiesta el voluntariado o la 
recolección de especies”, especifica 
Cortés.

Y agrega que existen 
factores sicosociales 
que están asociadas 
a dar más o menos, 
y parte de ellos son 
educables. “La solida-
ridad está asociada 
a la empatía, a los 
valores que profesamos, 
a si vemos otras realidades 
distintas a las nuestras. Por ello 
es importante la inter- relación 
con personas que no son iguales 
a ti, el sentirse responsable por 
personas que viven otras realida-
des”, dice.

Una opinión similar tiene 
Francisco Campos, que considera 
que la sociedad estructural-
mente no es solidaria, y que 
atenta contra ella misma, “es 
muy contra cultural hoy”, 
señala, “ya que se define en 
base al libre mercado, plantea 
el esfuerzo individual, sobrepo-
niendo al individuo por sobre el 
ser humano”. Y complementa: 
“Hay expresiones de limosna 
o respuestas momentáneas 
ante el dolor del otro, pero este 
esfuerzo constante de buscar el 
bien común solo se puede dar en 
grupo”.

“Los últimos estudios señalan 
que naturalmente los humanos 
preferimos las situaciones de 
solidaridad antes que las de 
egoísmo, a los niños les es más 
grato estar en contextos donde 
se comparte más, que en lugares 
donde cada uno hace cosas indivi-
dualmente”, asevera el encargado 
de proyectos de la pastoral social, 
e invita a “generar espacios 
donde nos encontremos como 
personas, dejemos de lado el ir 

a ayudar a otros,  ya que la clave 
es estar con el otro, quedarse 
con el que tiene menos o más 
que yo, que seamos capaces de ir 
generando la cultura del encuen-
tro e ir rompiendo las segregacio-
nes estructurales que tenemos”.

Con respecto a si se puede o no 
formar la solidaridad, los especia-
listas coinciden en que es crucial 
para hacer el cambio.  Al respecto 
Campos señala que, “tenemos 
una educación que segrega a los 
listos de los tontos, a los rápidos 
de los lentos, a los que saben 
de los que no, lo que hace que 
ese músculo solidario se vaya 
atrofiando”. Por su parte, Flavio 

Cortés dice que la solidari-
dad depende mucho del 
cómo socializamos y 
fuimos criados: “Es allí 
es donde se refleja y 
cultiva la solidaridad”, 

asegura.   

Flavio Cortés

7

“La solidaridad está 
asociada a la empatía, 
a los valores que 
profesamos, a si vemos 
otras realidades distintas 
a las nuestras”

“Solidaridad es 
sentirnos en un destino 
común con el otro, es 
la percepción de ser 
pueblo”

Francisco Campos

Animado por el lema “Cuando 
ayudas a otro con su cruz, tu 
corazón vuelve a sentir”, que 
invita a detenerse y a empatizar 
con el otro, se vivirá en agosto 
el Mes de la Solidaridad.

Para la campaña se acuñó el 
concepto de la enfermedad 
de los “acardios”, definido 
como personas cuyo corazón 
no siente, exhibiendo la 
indiferencia, el egoísmo y 
la soledad como principales 
síntomas. Para evitar esta 
dolencia está la oportunidad 
de abrirse al otro, de compartir 
lo que uno tiene y aportar a la 
construcción de un país más 
fraterno.

Haz que tu corazón 
vuelva a sentir
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Esta iba a ser la historia de la rehabilitación de Alberto Vega, el actor que quedó con síndrome de 
enclaustramiento, iba a ser la historia de Elena Muñoz, la actriz que le ayudó a sacar la voz, pero 
es el testimonio de un vínculo, la obra transformadora de dos dramaturgos.

E
lena fue la primera en 
hacerle una pregunta a 
viva voz: “Alberto, quiero 
saber lo que sientes en este 

momento”, dijo ella. Silencio en el 
teatro. Alberto Vega (62), el actor de 
La Madrastra y obras como Art o El 
rey Lear, el profesor, el director de la 
Escuela de Teatro UC, ese actor que 
habría quedado “en coma”, Alberto, 
el hombre que ha estado por siete 
años con síndrome de enclaus-
tramiento, escuchándolo todo, 
viéndolo todo, sintiéndolo todo, 
pero sin poder hablar, increíble-
mente regresaba a su alma mater, 
el Campus Oriente de la UC, para 
una lectura dramatizada de su más 
reciente trabajo: Los gigantes de la 
montaña presentan a Lear. 

Atrás, lejos, quedaba el accidente 
en bicicleta de 2006, esa pesadilla, 
los años de silencio, el grito sordo 
en la garganta. Lentamente, los ojos 
de Alberto fueron escribiendo en su 
computador: “Pirandello y Shakes-
peare, dos grandes dramaturgos”. 
Solamente eso, eso y las lágrimas y 
el aplauso del público. 14 de junio 
de 2013. Alberto estaba de vuelta

LOS OJOS
«Nos conocimos a fines de los 
ochenta cuando ambos éramos 
profesores en la Escuela –recuerda 
la actriz Elena Muñoz–, pero no 
éramos amigos, colegas nada más. 
Después yo dejé de trabajar ahí y 
no nos vimos durante más de una 
década».

«Cuando tuvo el accidente yo me 
quedé con la versión de que estaba 
en coma, porque mucha gente 
pensó eso. Un año después, mi hija 

Por Sebastián Gallegos Sánchez

Con los ojos
de alberto

Aniversario Fundación Paternitas
El martes 6 de agosto la organización cumple 22 años rompiendo el círculo de la 
delincuencia, en base a su programa integral de apoyo y tratamiento social, 
psicológico, jurídico, espiritual y neuro psiquiátrico, con una visión  innovadora y 
eficiente para la prevención del delito y la recuperación del delincuente, cuyo eje 
central es la persona y su entorno familiar. Habrá una misa el jueves 8 a las 
12:00 horas en la capilla de Paternitas (Recoleta 900).

postuló a la Escuela de Teatro UC 
y cuando volvió me contó, “sabes, 
mamá, el director que tuvo el 
accidente en bicicleta parece que 
no está en coma, está consciente 
pero no puede moverse ni hablar”. 
Entonces lo fui a ver y lo encontré 
como está –se emociona, le cuesta 
hablar–, y no pude dejar de ir a 
verlo nunca más. ¿Por qué? Por 
la situación de vulnerabilidad, de 
indefensión que vi en él». 

«Lloramos mucho, habían pasado 
muchos años. Empezamos a hablar, 
o sea yo hablé mucho, le podía hacer 
preguntas y él respondía con los 
ojos hacia arriba: sí, y hacia abajo: 
no. “Alberto, ¿te acuerdas de mí? 
Sí. Estoy súper contenta de verte, 
¿y tú? Sí. ¿Quieres que te venga a 
leer? Sí”. Así que lo empecé a ir a 
ver, cada vez más seguido. Le llevé 
un equipo de música, es fanático 
de la música, le iba preguntando 
si quería tal cosa u otra. De alguna 
manera me obsesioné con él». 

LAS PALABRAS
«Una noche, me puse a pensar 
que si Alberto podía decir que sí y 
que no, tal vez podría armar una 
palabra preguntándole por cada 
letra. Al día siguiente, recuerdo, 
fui con un cuaderno de mi hijo y 
un plumón, entré a la pieza y le 
pregunté si se atrevía a que tratára-
mos de armar una palabra. Y él 
me dijo que sí. Estábamos los dos 
muy nerviosos. Era como ayudar a 
alguien a volver a caminar». 

«La primera letra que me dijo fue 
la “h”. Después le pregunté si era 
vocal, me dijo sí y yo pensé que me 
quería decir “hola”, pero me dijo la 
“u”, luego la “m”, y yo pensé que 
quería decir ‘Humberto’. Trataba 

de adivinar, era una situación 
completamente desconocida. 
Después me dijo la “e” y ahí yo 
dije “hume, qué palabra más rara”. 
Hasta ese momento, el grado de 
lucidez de él no era muy claro. 
Pero después la “d, humed”, y 
entonces pensé: Alberto perdió 
el lenguaje, pero le pregunté, 
“¿está bien? Sí”, ¿terminaste? No”. 
Y después la “a” y yo seguía sin 
entender».

«La primera palabra que dijo 
fue “humedad” –Elena llora–, y 
la pieza se humedeció. Es decir 
todos, la enfermera, él y yo nos 
pusimos a llorar a mares. Mucho 

rato. En ese momento yo no pensé 
nada ni le di ningún significado 
a la palabra. Era pura dicha. Era 
la posibilidad de comunicarse. Yo 
creo que Alberto se sentía seco. 
Necesitaba humedad para volver a 
vivir, como cuando uno riega. Pero 
nunca se lo pregunté».

«Después empezamos a armar 
cuentos en que yo partía y él me 
iba siguiendo, o a mandar a través 
mío algunas notitas o a decirme 
los lugares que quería ir y lo 
llevábamos. Empezó a solicitar 
cosas más prácticas, como ir al 
oculista. Fue un largo y hermoso 
camino. Uno podía estar con él dos 

Vega está consciente de todo pero sólo puede comunicarse con los ojos.
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horas y lograr cuatro frases. Hubo 
momentos muy bonitos y otros 
muy tristes, cosas muy fuertes 
y dolorosas, pero que de alguna 
manera le permitieron a Alberto 
sacar afuera parte de lo que le 
estaba pasando».

Las obras
La primera vez que Elena Muñoz 
escribió teatro fue para contar 
esta historia. Ojos que suenan se 
estrenó en agosto de 2010 y fue 
“un homenaje a la amistad, a los 
vínculos, a la dignidad, porque 
Alberto se merecía estar en el 
escenario aunque fuera de otra 
manera, fue mi regalo para él”, 
dice la actriz. 

El presente, en realidad, fue al 
revés. “Hay una parte mía que no 
sabía que existía y que él me regaló, 
algo que me va a servir toda la vida, 
algo cercano a la incondicionali-
dad del amor”, dice. El presente es 
también que Alberto Vega escribe, 
sin prisa pero sin descanso, su 

Panel Encíclica Lumen Fidei 
Diversos expertos comentarán la primera Encíclica del Papa Francisco en el 
panel “Lumen Fidei, sobre la fe. Reflexión a la primera Encíclica de S. S. 
Francisco”, que se realizará el miércoles 7 de agosto a las 19:00 horas en el 
Salón de Honor de la Casa Central de la UC. Esta actividad es abierta a todo 
público y busca acercar esta carta sobre la fe tanto a los miembros de la 
comunidad universitaria como a todos quienes quieran ahondar en este tema.

libro de memorias y la obra que la 
compañía La Calderona estrenará 
en 2014, una reescritura y un cruce 
entre Shakespeare y Pirandello. 

En mayo de 2009, el Centro de 
Desarrollo de Tecnologías de la 
Inclusión de la UC, Canal 13, 
familiares y amigos unieron 
fuerzas en torno a un objetivo: 
conseguir recursos para una 
tecnología, un computador –My 
Tobbi– operado por los ojos, que le 
daría a Alberto la autonomía para 
escribir, enviar correos, leer libros, 
escuchar la música que tanto ama.

“Me acuerdo que escribí un correo 
–dice Elena–, se lo mostré a Alberto 
y lo mandé a una lista de actores”. 
Media hora después tenía más de 
30 respuestas, “gente ofreciendo 
funciones, gente que ni siquiera 
conocía a Alberto ofreciendo plata, 
una cosa alucinante, preciosa”, dice 
su amiga. 

“Yo creo que él no me necesita a 
mí”, confiesa Elena Muñoz. “Soy 
yo quien lo necesito a él, por su 

energía, por su amistad, Alberto 
fue para mí un tremendo cable a 
tierra para dimensionar cuáles son 
realmente los problemas en la vida. 
Me enseñó que la comunicación 
es desde el alma, que el vínculo 
es la base de todo lo bueno y que 
romperlos es la base de todo lo 
malo, que, pese a todos los conflic-
tos, hay que lograr vincularse 

desde todo hacia todo”, dice.
Alberto, por su parte, se toma 

unos quince minutos en escribir 
una respuesta que uno puede andar 
buscando la vida entera: ¿Por qué, 
Alberto, por qué seguir adelante, 
por qué trabajar, por qué escribir? 
“Para dar un testimonio, un grito de 
esperanza. La fe es el gran motor”, 
dice él.

“Hay una parte mía que no sabía que existía y que él me regaló”, dice Elena

9
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¿Qué son?
Tunas, ¿no las conoce? 

¿Quiere probar una? 
Y en un dos por tres, 

el comerciante pela la espinosa 
fruta con sus manos y la ofrece a 
la hermanita Rebecca para que 
la pruebe. Ésta hace un gesto 
de aprobación y le da la mitad a 
Gabrielle, quien también gusta del 
sabor. “Muchas gracias, que Dios 
lo bendiga”, se despide sonriendo, 
y entre ambas acomodan la 
bolsa con fruta en el carrito de 
supermercado que va apenas, 
entre el peso de las donaciones y 
lo enclenque de sus ruedas. 

Son las 9:15 horas de un miérco-
les. Las hermanitas de la Comuni-
dad del Cordero jamás van a 
comprar comida. Se alimentan de la 
Providencia Divina, como parte de 
su carisma. Mucha gente las conoce 
y les arma un paquetito ahí mismo, 
en medio de palabras gentiles. Pero 
no siempre la respuesta es positiva. 
Sin embargo, la sonrisa, las gracias 
y bendiciones son las mismas.

La regla de esta comunidad 
contempla tres pilares entrelaza-
dos: vida comunitaria, contempla-
tiva, misionera, donde se inserta la 
mendicidad. “Después de la misa, 
dos o tres salen en su peregri-
nar, golpean puertas pidiendo 
algo para comer. No aceptamos 
dinero, solo comida, y pasa de 
todo, tenemos experiencias muy 
lindas, de saber luego por qué el 
Señor nos mandó a esa casa. No 
es una técnica, vamos atentas a 
recibir el Evangelio de los demás”, 
cuenta la hermana Rebecca.

A las 10:20 horas, con el carro 
lleno, nos iniciamos en el dificul-
toso trayecto de regreso a casa. 

En el pequeño monasterio 
ubicado en Teatinos 765 están 

Por Clara Bustos

Una reflexión sobre el desarrollo de Chile
De 9:00 a 13:00 horas del sábado 10, en el Aula Magna de la Escuela de Derecho 
de la UAH (Cienfuegos 41, Santiago), se realizará la 5ª Jornada de Reflexión de la 
Educación Superior, que convoca a estudiantes y académicos a un panel con el P. 
Alfonso Baeza y el economista Carlos Massad, para reflexionar sobre la carta 
“Humanizar y compartir con equidad el desarrollo de Chile”.

las otras cuatro integrantes de la 
comunidad: Esperanza, Kristha, 
Cristianne y Pía. 

Cada una está en su servicio, que 
es como le llaman al trabajo que 
desempeñan en la casa. Las mismas 
que fueron a La Vega guardan 
los alimentos, una está en la sala 
escritorio alistando los textos y 
cantos de la liturgia diaria, otra en 
la cocina preparando el almuerzo, 
otra pintando las paredes de la 
capillita y dos en la obra de mejora-
miento de un comedor fraterno 
donde comparten el almuerzo con 
personas en situación de calle o 
quien lo necesite, sus amigos. 

Con cada pregunta, click de la 
cámara o comentario, siento que 
interrumpimos algo importante. 

Con una nueva pregunta, 
comprendo qué es. 
¿Ustedes viven horas de silencio? 
“Sí, el desayuno, la cena y toda la 
noche después de rezar. Además, 
cuando estamos en nuestros 
servicios, lo hacemos en silencio, 
claro que si veo que alguna necesita 
algo, le hablo y luego le ayudo. La 
vida comunitaria está por sobre el 
silencio”, explica Rebecca.

Recorro el monasterio y no veo 
televisores ni radios. “Optamos 
por no tener, para que el silencio 
predisponga a guardar y vivir 
la Palabra”, dice la hermana 
Esperanza, mientras deja el rodillo 

a un lado. Y añade: “El computador 
es solo para estar informadas con las 
otras comunidades y a veces para 
ver las noticias del Vaticano”. No 
tienen correo electrónico personal 
ni facebook, solo un celular 
comunitario.

A las 12:20 horas es la eucaristía. 
Las religiosas se ubican entre el 
altar y las bancas, formando una 
media luna. Hay un aire antiguo 
pero muy vivo. La celebración es 
cantada –estilo gregoriano– de 
principio a fin. Después, compar-
timos un fraternal y sabroso 
almuerzo, y ellas vuelven al 
servicio.

Las hermanitas del Cordero tienen 
por lema: “Con la gracia de Dios, 
herida, nunca dejaré de amar”. 
“Todos los humanos, ante cualquier 
situación que nos parezca ofensiva, 
reaccionamos con enojo, con rabia 
–explican ellas–. Como dice nuestra 
fundadora, no somos dueños de 
la primera reacción, pero sí de la 

segunda o la tercera, en las que 
pidiendo la ayuda de Dios podemos 
reaccionar con amor”. “¿Una lucha 
diaria?”, pregunto. “No es un 
combate, sino dejar espacio para el 
amor de Dios que desarma al odio”, 
dice una y asienten dos.

En la oración de las 18:45 reciben 
la Palabra y la internalizan. 
Escuchan, leen, cantan el Evange-
lio y cada una escoge una frase que 
le acompañará en sus silencios por 
las 24 horas siguientes. 

Alcanzo a observar sus “celdas”, 
dormitorios con apenas un 
armario, un escritorio, la imagen 
de Jesús colgada en la pared. No 
hay objetos personales, ni libros, 
ni fotos, nada. “Las fotos podemos 
conservarlas, pero no tantas, para 
qué; los libros están en la biblio-
teca y son de todas; y mis cosas… 
Este chaleco es mío, pero mañana 
una hermanita puede necesitarlo y 
será de ella”, dice Gabrielle.

10
Un día con las
hermanitas del Cordero

Las religiosas salen a pedir comida puerta a puerta o a la Vega.

Son conocidas por sus voces angelicales, sus hábitos azules y su 
especial carisma en los tiempos actuales: ser misioneras 
mendicantes que piden para comer, religiosas contemplativas 
sin televisor ni celular en pleno siglo XXI.
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A
caba de bajar del 
avión y ya repasa la 
entrevista que hará en 
unos pocos minutos. 

Es lunes por la mañana. “Trabaja 
de lunes a lunes”, reconoce su 
asistente, mientras con un celular 
intenta hacer calzar la agenda 
de Benjamín Vicuña. A sus 34 
años, este actor y empresario no 
para. Pero ha logrado formar una 
hermosa familia con la modelo 
argentina Carolina Ardohaín, y en 
el último tiempo se ha sumergido 
en las profundidades del dolor 
tras la muerte de su pequeña hija 
Blanca, en septiembre de 2012. 

¿Cuál es tu relación con la fe?
Es estrecha, viene de mi formación 

Por Benjamín Aguirre en el colegio Sagrados Corazo-
nes de Manquehue. Es un vínculo 
potente y serio, libre porque me 
invita a creer sin pruebas, que es el 
sentido más profundo de la fe.
¿Cómo son los recuerdos de tus 
primeros pasos en este camino?

Eran tiempos increíbles en que 
la fe se vivía con mucha inocencia, 
pero con harta fuerza también.  
Tuve muy buenos referentes de 
sacerdotes que me marcaron desde 
la sabiduría y la generosidad.  Me 
enseñaron lo que es el servicio 
social, el postergarse, ponerse en 
el lugar del otro, entender que 
hay gente que padece una pobreza 
extrema. Ese es el rostro de la 
Iglesia que más admiro y quiero. 
Todas las  etapas que he vivido, 
desde ser acólito, hasta formar mi 
familia, son momentos que han 
creado una relación con Dios que 

me ha fortalecido para soportar los 
golpes de la vida.
¿Qué lugar ocupa Dios en el proceso 
creativo?
Él está siempre en mi vida, en mi 
familia, en mi trabajo. Comparto 

MAnDeLA: SíMBOLO DE OTRO MUNDO POSIBLE

Por Pbro. Sergio Lorenzini,
Evaton, Sudáfrica

“El no es un santo, sino un símbolo” 
(Graca Machel, su mujer)

Nunca conocí la Sudáfrica del apartheid, 
puesto que llegué al país cuando la democracia 
ya daba sus primeros gateos. Del período 
anterior aún quedan vestigios, pero ésta es 
sin duda una nación diferente, llena de futuro, 
llena de esperanza. Y Mandela fue la 
inspiración y el símbolo de ese futuro, de esa 
esperanza.
De él se valora el hecho de que haya liderado 
una transición sin revanchas ni odios, y, al 
mismo tiempo, con una firme voluntad de 
cambiar lo que había que cambiar, y de 
hacerlo cuanto antes. Algunos han llamado 
a ese proceso “reconciliación”, otros “sanación” 
y todavía otros, “liberación”. Semántica aparte, 
lo claro es que ha sido el paso de la exclusión 
violenta e injusta, a la convivencia de todos/
as en la casa común. 
Hay dos cosas que Mandela siempre detestó 
que se dijeran de él: que fue artífice de la 
liberación sudafricana solo, y que era un 
santo. Lo cierto es que no es fácil resistir la 

tentación de encaramar a este ex-presidiario 
y ex-”terrorista” al Olimpo Humano. Es que 
Mandela es un líder que, sorprendentemente, 
no es solo admirado, sino además amado, 
entrañablemente amado, por su propio 
pueblo y por buena parte del orbe. 
“¡Nunca más apartheid!” (Desmond Tutu)
Al apartheid había que derribarlo con mucho 
más que leyes: había que crear espacios para 
el reencuentro y construir un país para todos 
y todas. Ése era el plan de Mandela y sus 
camaradas. 
Cuando él creó la Comisión de Verdad y 
Reconciliación para tratar las violaciones a 
los derechos humanos, ésta adquirió un 
formato distinto de la versión chilena, aunque 
aprendió de ella. El proceso debía ser público 
y, sobre todo, la amnistía se otorgaba con la 
condición de que el culpable contara toda 
la verdad. Yo vi varias de esas sesiones por 
TV. Nunca voy a olvidar los testimonios de 
unos y otros, el dolor de los familiares, las 
expresiones de arrepentimiento de algunos 
criminales, y la imagen del obispo Desmond 

Tutu gimiendo amargamente tras escuchar 
lo que un ser humano le había hecho a 
otro.
El cambio más radical que ha experimentado 
la nueva Sudáfrica ha sido, en mi opinión, 
la recuperación de la dignidad del pueblo 
negro sudafricano: de ser extranjeros y 
parias en su propia tierra, ahora son sujetos 
y alfareros de su propio devenir. Y eso lo 
agradecen hoy incluso los que todavía 
esperan salir de la marginación. 
“Vencer a la pobreza no es un 
gesto de caridad, sino un acto 
de justicia”, decía Mandela 
con palabras que huelen a 
nuestro P. Hurtado.  Y en 
eso está el país hoy.
Sudáfrica sigue teniendo 
desafíos urgentísimos, como 
la miseria, la desigualdad, el SIDA, 
la corrupción…, y cualquier excusa para 
demorar la atención y solución a estos 
problemas solo producirá una frustración 
creciente, cuyos signos ya se asoman. 

“Ve y haz tú lo mismo” (Jesús)
En el idioma Afrikaans que lo acuñó, el 
término apartheid significa “separación”. 
Lo opuesto es la interdependencia (o mejor, 
la fraternidad).
Ningún apartheid político, religioso, 
económico, cultural o social debe tener 
cabida en nuestro mundo, no si queremos 
aprender de la historia, no si queremos 
aprender de Mandela. 

Él ya es parte del alma colectiva de 
la humanidad, como los Gandhi, 

los Luther King , los Romero 
(famosos y anónimos). Y 
por eso Madiba ya puede 
unirse a sus ancestros en 
paz. Nosotros todavía no. 

Pero tenemos la bendición 
de tener sus huellas 

estampadas en los senderos que 
apuntan a otro mundo mejor y posible.

Congreso de Educación Católica
Con el título “Grandes retos: una misma identidad”, del 8 al 10 de agosto se realizará el tercer 
Congreso de Educación Católica, donde se abordarán los desafíos actuales para la escuela católica, 
en base al documento de Aparecida. La actividad, organizada por FIDE en conjunto con el Área de 
Educación de la Conferencia Episcopal de Chile, se efectuará en el Instituto Alonso de Ercilla 
(Maturana 697). Inscripciones a los teléfonos 2362 1182 y 2362 1183, o al correo mcerda@fidecap.cl.  

con Dios la lucidez, el hallazgo 
de algo, de un personaje, de 
una buena idea, y también los 
momentos de frustración y 
fracaso, es quien me acompaña 
en las buenas y en las malas.
¿De qué manera esta vida de fe 
la compartes con tu señora y tus 
hijos?
A pleno porque la fe se comparte. 
En mi casa es algo que se vive, 
que se respira con mis niños. 
Además mi hijo va en Argentina 
al colegio  San Martín de Tours, 
que es católico, ahí le están 
entregando todas las herramien-
tas para que pueda crecer. Ya 
entiende quién es Jesús y que 
nos protege un Dios generoso, 
e identifica el rol de la Virgen 
María. Vivimos la fe con mucha 
naturalidad, y ocupa un rol 
protagónico en nuestra familia.

11
“MI rElACIóN CoN DIos ME hA fortAlECIDo 
para soportar los golpes de la vida” 
El actor chileno está de miércoles a domingo trabajando en la exitosa obra Los elegidos, en Buenos Aires, y el resto del 
tiempo lo ocupa en grabar “Farsantes”, la teleserie que protagoniza en el país trasandino y que es líder en su horario. 
En medio de esa vorágine, quien fuera acólito durante su infancia hizo un alto para hablar de fe.

“La fe se comparte”, dice el actor.
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“L
a Iglesia Catedral, 
signo de la materni-
dad de la Iglesia 
U n i v e r s a l ,  h a 

abierto nuevamente sus puertas”, 
expresó el Arzobispo de Santiago, 
monseñor Ricardo Ezzati, al 
comenzar su homilía de la misa de 
desagravio, tras las graves injurias 
causadas al principal templo de la 
ciudad.

Por Sebastián Gallegos Sánchez

“La dignidad de la mujer. Reflexión a la luz de los 25 años de la carta Mulieris Dignitatem”
A 25 años de que el Papa Juan Pablo II escribiera la carta apostólica Mulieris 
Dignitatem, este miércoles 14 de agosto, Beatriz Shand, académica de la Facultad de 
Medicina UC y miembro del Centro de Bioética; Ana María Stuven, académica del Instituto 
de Historia, y Ana María Yévenes, directora de carrera de la Facultad de Educación y 
Ciencias de la Familia de la Universidad Finis Terrae, reflexionarán en torno al respeto de la 
dignidad de la mujer, en el Salón de Honor de Casa Central UC.

El Arzobispo de 
Santiago presidió la 
multitudinaria 
celebración penitencial 
tras la profanación 
sufrida por la Iglesia 
Catedral. Tras una 
larga procesión, se roció 
agua bendita, se quemó 
incienso y se 
encendieron cirios en 
señal de fe.

La feligresía en masa llegó hasta la Catedral para solidarizar con la Iglesia de Santiago.

“La violencia es la 
razón de quienes no 
saben o no quieren usar 
la razón”Monseñor Ricardo Ezzati

Momentos antes, tras cinco días 
de reparación y limpieza, una 
larga procesión, que se iniciaba 
en los patios del recinto y de la 
parroquia El Sagrario, se dirigía 
a la Plaza de Armas, mientras se 
cantaban las letanías de los Santos 
y una multitud dentro y fuera del 
templo observaba con atención.

El Pastor de Santiago agradeció a 

todos los que manifestaron su solida-
ridad con la Iglesia de Santiago: a la 
presencia numerosa de los fieles, 
a los Obispos, a las autoridades 
presentes, al representante en Chile 
del Papa Francisco, a Carabineros 
de Chile, a las iglesias evangéli-
cas, a la fraternidad ecuménica 
de Chile, a la comunidad judía y 
musulmana, e incluso a un “grupo 
de señoras que han querido enviar 
una torta para endulzar las horas 
amargas”, señaló.

“Es cierto, hemos vivido una 
experiencia inédita en nuestro 
caminar de creyentes en la 
Iglesia de Santiago: una fiesta se 
vio empañada”, dijo monseñor 
Ricardo Ezzati. Y agregó: “La 
sinrazón de la violencia ha 
pensado que podía torcerle el 
brazo a la razón y a la fe. Un 
trasnochado ateísmo, ha pensado 
que con sus gritos blasfemos podía 

matar a Dios. Pobres ilusos. Padre, 
perdónalos, porque no saben lo 
que hacen”, pidió.

Luego esgrimió las palabras del 
Cardenal Raúl Silva Henríquez, 
que en el mismo templo, en otro 
momento dramático de la historia 
nacional, proclamó: “Tenemos que 
matar el odio, antes que el odio 
mate el alma de Chile”, recordó, 
añadiendo que “hoy volvemos a 
proclamar la misma verdad, con la 
misma fuerza, porque la violencia 
es la razón de quienes no saben o 

El Cardenal Francisco Javier Errázuriz y el Nuncio Apostólico Ivo Scapolo, entre 
otros, acompañaron al Arzobispo de Santiago.

12
MOnsEñOR RicaRdO Ezzati 
En Misa dE REpaRación:  
“AtribuLAdos pero no AbAtidos”
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Seminario “Relatos de experiencias solidarias”
El jueves 29 de agosto, distintos académicos y profesionales hablarán 
sobre su experiencia solidaria desde su rol de docentes. A las 13:30 horas 
en el Auditorio de la Facultad de Educación UC. Más información en www.
pastoraluc.cl/solidaridad.

Durante la procesión se roció agua bendita en las paredes del templo.

no quieren usar la razón”.
El Arzobispo iluminó el hecho de 

que la Iglesia ha vivido siempre en 
medio de constantes persecuciones, 
pero lo ha hecho con la promesa 
de Jesús: “Yo estaré con ustedes 
hasta el final del mundo, no tengan 
miedo, yo he vencido al mundo, yo 
los mando como corderos en medio 
de lobos”.

“En algunos momentos de 
nuestro caminar –dijo el Pastor–, 

podemos experimentar que somos 
atribulados pero no abatidos, 
perplejos pero no desesperados, 
perseguidos pero no abandona-
dos, derribados pero no aniquila-
dos. Esta es nuestra fe en la victoria 
pascual de Cristo Jesús, la fe de 
quien sabe que quien conduce a 
la Iglesia es el Señor. Alégrense y 
estén contentos pues la paga que 
les espera en el cielo es abundante. 
Con el Papa Francisco levante-
mos también nosotros el corazón, 
no tengamos miedo, salgamos a 
todas las periferias geográficas y 
humanas del gran Santiago, para 
que todos seamos un signo de la 
cercanía de Dios, que es un Dios 
que quiere a nuestra Iglesia de 
Santiago”.

La ceremonia de reparación 
continuó con la liturgia ecucarís-
tica. De este modo, se embelle-
ció el altar con flores, se ubicaron 
cirios, y dos mujeres embaraza-
das, ejemplo y negación de lo 
vivido, colocaron el mantel.

Acto seguido el padre Rodrigo 
Tupper, vicario general y modera-
dor de la Curia, encendió los 
cirios del altar de Nuestra Señora 
del Pilar, y dos soldados hicieron 
lo propio en el de los Héroes de 
la Concepción. El procedimiento 

se repitió en cada uno de los 
altares injuriados. Después, signo 
de adoración y ofrecimiento, 
el incienso fue quemado con 
abundancia, y el Arzobispo de 
Santiago volvió a besar el altar de 
la Iglesia Catedral.

Incienso como símbolo de adoración.

13
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Nueva web de Cerro Navia Joven
La Fundación Cerro Navia Joven cumple veinte años de trabajo 
contribuyendo a la superación de la desigualdad y la exclusión social 
en Cerro Navia. Como parte de sus celebraciones, lanzaron una nueva 
página web www.cnjoven.cl, para invitar a todos quienes quieran 
sumarse a esta tarea, a conocer más sobre ellos, hacerse socios o bien, 
entregar sus aportes en línea.

14

Por Fabiola Aburto

Tiene 81 años y la mitad de su vida ha estado vinculada a la parroquia Italiana.  Llegó en 1973, invitada 
por una amiga, quien la recomendó para recaudar los aportes de los vecinos del sector del Parque Bustamante. 
Desde entonces no ha parado.

AnA Tourrel, visiTAdorA del 1%: 
“Colaborar en mi parroquia me revitaliza”

Y
a son cuarenta años 
en esta tarea, que ha 
realizado con dedicación 
en las distintas etapas de 

su vida. Al principio, recuerda, la 
acompañaba uno de sus hijos y 
luego sus hijas mellizas, apenas 
aprendieron a caminar. 
“Si bien no tengo la misma 
energía de antes, colaborar en 
mi parroquia me revitaliza. 
Cuando estoy recorriendo el 
sector, es como si me coloca-
ran una inyección, porque es 
una labor que me gusta y me 
motiva”, dice la señora Ana 
Tourrel, que sigue visitando en 
micro a personas que se cambia-
ron de barrio pero aún quieren 
ayudar, porque sus abuelos y sus 
padres se casaron, se bautizaron 
o hicieron la primera comunión 
en la parroquia Italiana.
Para ella, ser visitadora es 
mucho más que recaudar dinero,  
pues se relaciona de manera 
cercana con quienes visita. 
“Estoy muy contenta porque en 
estos años he conocido personas 
muy buenas, de quienes he 
recibido muchas enseñanzas, y 
a la vez he podido entregar algo 
de lo mío”, cuenta. 
“Una vez encontré una pareja de 
edad que nunca se había casado 
y hablé con el párroco y los 
casó. Otro matrimonio cumplía 
50 años y coordiné para que 
lo celebraran en la parroquia. 
También he podido ayudar a 
enfermos para que el sacerdote 
los vaya a visitar. Hago una 
labor integral. En ocasiones me 
preguntan dónde hay escuelas 
y los oriento, o les digo donde 
está el jardín infantil”, comenta 
entusiasmada.
En estas cuatro décadas ha 
podido conocer otras realida-
des, mucho más tristes, dice, 

como la profunda soledad de 
muchos. “He ayudado a personas 
que viven solas, porque tienen 
confianza conmigo, están 
ansiosas de conversar, me 
cuentan su vida, su juventud… 
Siempre digo: ‘No les voy a 
meter la mano en el bolsillo’. 
Tengo que esperar a que me 
entreguen su aporte”. 

motivando a otros  
a Colaborar
Ana Tourrel rememora la época 
en que muchas familias del ba-
rrio entregaban su aporte. Hoy 
son pocas, y cuesta mucho moti-
var a las nuevas. En lo que va del 
año se ha incorporado solo una. 
“Antes, en las torres cercanas, 
colaboraban bastante y yo reco-
rría los 19 pisos. Ahora pagan el 
1% sólo en dos”, dice.
Reconoce que hay casos donde 
el compromiso con la Iglesia 
se va manteniendo en el 
tiempo. “A  mí me emocionó 
una familia, que tiene 3 hijos, 
y cuando se recibió el mayor 
me dejó un recado: que pasara 
a la parroquia porque había 
comenzado a trabajar, me dejó 
su aporte y lo sigue haciendo 

“He ayudado a personas que viven solas, porque tienen confianza conmigo”.

hasta ahora”, dice y agrega que 
“después entró su hermana y 
también coopera, y la menor 
igual: es emocionante porque he 
conocido muchos jóvenes desde 
niños y son los únicos que han 
seguido colaborando como lo 
hacían sus padres”.
Aunque a su familia le gustaría 
que se retirara por su edad, algo 
que viene cavilando hace tres 
años, experiencias como ésta la 
motivan a continuar. “Cada vez 
que lo he intentado, mi párroco, 
el padre Julio Rubin, me dice, 
‘¿cómo me va a dejar solo?’. Y 
son tan buenos con nosotros, 
que es como mi casa, así que 
sigo”, concluye.
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La importancia del tiempo
El sacerdote jesuita Guido Jonquieres expondrá el viernes 30 bajo el 
tema “Nuestra relación con el tiempo”, una charla orientada a 
apreciar el tiempo como un bien escaso en la agitada vida moderna. 
Habrá un foro y una eucaristía. A partir de las 10:00 horas en el 
Centro Sagrada Familia, Lo Barnechea 1280. Inscripciones al teléfono 
23257778 o al mail centrosagradafamilia@vtr.net.

Por Elizabeth Loyola Poblete

Diez estaciones animarán el paso de los peregrinos que quieren testimoniar su fe en medio de la ciudad.

Caminata de la Solidaridad: 
Con Cristo al serviCio del mundo

A
cogiendo el mensaje del 
Padre Hurtado, miles de 
jóvenes caminarán, este 
24 de agosto, los casi 

ocho kilómetros que separan el 
Parque de los Reyes del Santua-
rio de nuestro santo chileno. 

La tradicional Caminata de 
la Solidaridad se iniciará a las 
13:30 horas con cánticos de 
animación, para luego recibir el 
envío, que dará inicio a la alegre 
peregrinación que recorrerá 
céntricas calles de Santiago, 

orando por los que sufren y por 
los anhelos de una sociedad más 
justa.

En las diez estaciones que 
marcan el recorrido, los jóvenes 
reflexionarán acerca de su 
entrega hacia los demás y las 
actitudes misioneras de los 
cristianos, para culminar con un 
momento de oración en la cripta 
del templo.

Como cada año, esta actividad 
se enmarca dentro de las activi-
dades del Mes de la Solidaridad,  
momento en que la Iglesia invita 
a tomar conciencia y a vivir de 
manera más fraterna.

Miles de jóvenes peregrinarán por ocho kilómetros hasta el Santuario del 
Padre Hurtado.



Chak Dúo combina piano y marimba.
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Radio  María: 17 años en Chile
Con una misa en la Catedral de Santiago, Radio María celebra sus 17 años de presencia 
en el país llevando el mensaje del Evangelio a la familia chilena. 17 frecuencias desde 
Iquique a Punta Arenas para ayudar a la tarea misionera encomendada por Jesucristo y 
que el Santo Padre no se cansa de repetir, eso es lo que Radio María quiere ser para 
todos sus auditores, un camino seguro para llegar a Jesús.

S onidos de Latinoamérica 
es el nombre del show 
que ofrecerá Chak 
Dúo en la Universidad 

Alberto Hurtado, como parte de 
su VI Temporada de Conciertos. El 
original espectáculo combinará el 
sonido del piano clásico (Marcela 
Lillo) con el exótico timbre de 
la marimba (Felipe González), 
generando una expresividad nueva 
y única. El programa incluye tanto 
obras originales, escritas para esta 
combinación, como arreglos de 
los propios músicos del repertorio 
popular latinoamericano y chileno, 

con obras históricas que fueron 
compuestas entre las postrimerías 
del siglo XIX y principios del siglo 
XX. ¡Imperdible!
(12 de agosto, 19:00 horas, Biblioteca 
Nacional, Sala América, Entrada Liberada).

Soluciones en 
nuestro sitio 

web

Temporada de 
ConCierTos Universidad 
Alberto HurtAdo 
Una nueva experiencia sonora
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Por Haydée Rojas


