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La peregrinación y ferias
en diversas parroquias,
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los adultos mayores.
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Construyendo
En conversación con Encuentro, ocho miembros de
diversas comunidades de la Arquidiócesis de Santiago,
marcan caminos de esperanza y renovación.
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Periódico Encuentro
reunió a ocho personas
de distintas comunidades
de la Iglesia en Santiago,
para conversar de lo que
hoy vive la Iglesia y cómo
podemos caminar hacia
un proceso de esperanza
y renovación.

Construyendo

esperanza

Por Enrique Astudillo y Francisco Morón

NIBALDO PÉREZ

A

nte todo se sienten
optimistas. Miran con
fe, esperanza y amor
el proceso que está
viviendo la Iglesia de
Chile y particularmente
la de Santiago. La
misma fe y esperanza
que día a día transmiten
en parroquias, colegios,
fundaciones o consultorios. Sus
lugares de trabajo y de evangelización son tan variados como los temas
que trataron en este encuentro.
¿Cómo ven a las comunidades
hoy? ¿Cómo construimos esperanza
en tiempos de crisis? ¿Qué opinan del
celibato? ¿Cuál debe ser el rol de la
mujer dentro de la Iglesia? Algunos
de los temas en el siguiente relato.
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¿Qué les pareció la visita del Papa Francisco a nuestro país?
PADRE MARCIO TONIAZZO
Párroco Parroquia Latinoamérica
“Fue una visita realmente del Espíritu
Santo, fue realmente de Dios la visita, fue el
momento en el que todos esperábamos algo
distinto, Dios finalmente hizo algo distinto. Fue
el momento de mirarnos a nosotros, mirar las
heridas, mirar lo que tal vez desconocíamos, ya
sea por ignorancia o por fuerza nuestra. Si la
verdad nos hace libre hay que enfrentarla”.
CAMILA CARRIMÁN
Secretaria Ejecutiva de la
Pastoral Juvenil Zona Sur
“Si me preguntan en este momento si sirvió
la visita, absolutamente. Podemos poner ahí
un punto inicial de todo lo que ha sido este
remezón en la Iglesia y que nos da la esperanza
de que
haya una renovación
y cambios.
Desde ahí
hubo
un
quiebre. El
Papa pudo
conocer

lo que estaba pasando y eso tuvo consecuencias, dolorosas, pero se agradecen. Fueron
unos días incómodos, ya que fuimos más
cuestionados que nunca, los mensajes del Papa
pasaron por abajo. Después de todo haciendo la
evaluación, realmente la forma, organización,
entradas, fue complicado, pero sí lo que nos
dijo el Papa hoy nos interpela y lo rescatamos”.
MIGUEL VALDIVIA
Fundación Cristo de la Noche
“Fue una gran bendición y fue en el momento
preciso en donde en la Iglesia había muchas cosas
que el laicado no sabía, se manifestó el Espíritu
Santo, ya que gracias a esta visita vamos a poder
a volver a ser la Iglesia que siempre hemos sido,
vamos a hacer las cosas mejores a como se venían
haciendo”.
HERMANA CAROLINA MADARIAGA
Nueva Asesora Nacional de la Pastoral
Juvenil
“Yo no estaba en Chile, pero lo vi con
una mirada de distancia y con mucho dolor.
Esperaba mucho más desde la comunión con

la gente, lo que uno miraba desde afuera era
un pueblo disminuido, no era ese deseo de
realmente encontrarse con él. Además, con
sus últimas palabras en Iquique fue como ya,
por favor, que termine esto, hemos sufrido
demasiado y seguimos sufriendo ahora de
parte del Papa, fue muy doloroso”.
ARIEL ROJAS
Pastoral Juvenil de Santiago
“El mensaje del Papa quedaba un poco
diluido por toda la vivencia que tenemos. Fue
algo muy lindo, pero algo muy doloroso, en
el sentido de que viene, pero después llega
toda la post visita que no tiene nada que ver
con lo que él venía a hacer. Es doloroso pero
tenía que hacerse, el dolor no podía seguir
en manos de algunos pocos, el dolor es de
todos. Nos hizo mucho bien, todos tenemos
esperanza de lo que va a venir después”.
PADRE PABLO PALMA
Párroco de la parroquia
Jesús Servidor, de Peñalolén
“Una de las capillas que sufrieron atenta-

dos, antes de la visita del Papa, fue en Lo
Hermida. Eso produjo un cuestionamiento
muy potente en el laicado. Mucha gente se
bajó de los encuentros con el Papa, se sintieron amedrentados, el 90% de los fieles lo
siguió por la televisión. Fue un atentado
muy doloroso. Desde mi mirada como cura,
eché de menos más la libertad y cercanía con
el Papa, creo que las medidas de seguridad
fueron extremas”.
MARÍA FRANCISCA SAN MARTÍN
Canciller del Arzobispado de Santiago
“Fue una bendición la visita, pero tenía
dos vivencias. Primero, para los que la
veían por la televisión que era solo el obispo
Barros, y segundo, el que estaba ahí en la
calle que realmente era una bendición. Para
mí también fue el inicio de esta renovación, nos dio el impulso, descendió el
Espíritu Santo, esto destapó la crisis y esta
renovación”.

¿Cómo ven a las comunidades hoy?

María Francisca
San Martín
Siento esa renovación
y también esa
corresponsabilidad, que
no son solamente los
sacerdotes que están a
cargo, sino que nosotros
también (las mujeres)
estamos aquí para apoyar
y servir, compartimos esa
responsabilidad

Miguel Valdivia
No nos preocupemos
del qué dirán,
preocupémonos de cómo
sanar nuestra Iglesia,
porque nosotros somos
parte de ella. Gracias a
Dios se tomaron cartas
en el asunto para poder
volver a ser un verdadero
pueblo de Dios

HERMANA KAROLINE MAYER
Directora de la Fundación Cristo Vive
La gente en nuestras comunidades ve esta
situación de la pedofilia y del abuso como
algo que puede suceder en todas las sociedades, pero nosotros tenemos el defecto como
Iglesia que siempre hemos aparecido como
inmaculados. En este momento hay situaciones que nos han afectado, pero no está todo
el cuerpo infectado, esto no significa ocultar,
ahora más que nunca debemos enfrentar el
pecado que pasa entre nosotros. El pueblo no
ha olvidado el largo camino que ha hecho la
Iglesia por la solidaridad y por los derechos
humanos, nuestro pueblo que fue perseguido,
que estuvo muy mal durante tantos años, ha
sentido el apoyo de la Iglesia. Muchos de los
obreros que estaban lejos, hoy están con la
Iglesia por el testimonio, esto la gente no lo
ha olvidado”.

PADRE PABLO PALMA
“Mucha gente se acercó a la parroquia para
saber lo que estaba pasando, pero también
con muchas ganas de cargar esta cruz, cargar
esta crisis. Se sienten parte de ella y quieren
ayudar. Muchas personas se han mostrado
contentas porque se ventiló todo. Hoy la
gente, más que nunca, ha rezado por la Iglesia,
en las poblaciones la gente es muy comprometida, son constructores de Iglesia, entonces
cuidan a su comunidad. Ven todo con una
renovada esperanza y a uno como cura lo
tratan con mucho cariño”.
MIGUEL VALDIVIA
“Después del perdón del Santo Padre, la
gente se está preparando, se está comprometiendo. Esto que está pasando nos hace
un llamado a unirnos y querer más a nuestra
comunidad”.

¿Qué les pareció la carta al
pueblo de Dios del Papa Francisco?
HERMANA CAROLINA MADARIAGA
“Él se hizo cargo primero de reconocer que se equivocó en sus declaraciones, que fueron
poco asertivas, y enviar esta comisión especial para centrarse en las personas que son importantes y que no han sido escuchadas. Nos motiva a todos a levantar la voz y decir que somos una
Iglesia distinta. La carta nos motiva a hacernos adultos, hombres y mujeres de fe, pensar, decir y
reaccionar”.
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¿Qué opinan del
rol que debe tener la
mujer dentro de la
Iglesia?
MARÍA FRANCISCA SAN MARTÍN
“Las capacidades están a disposición, y
uno viene a servir, como he servido en otros
lugares. La Iglesia es súper femenina, por
ejemplo en las comunidades, en las iglesias,
quienes participan son muchas más mujeres,
pero que en algo más visible y más oficial
pongan una mujer es algo nuevo, porque en la
tradición era algo más de sacerdotes. Siento esa
renovación y también esa corresponsabilidad,
que no son solamente los sacerdotes que están a
cargo, sino que nosotros también estamos aquí
para apoyar y servir, compartimos esa responsabilidad, sino el peso se vuelve enorme”.
CAMILA CARRIMÁN
“A mí me gusta que sea asunto de capacidades y servicio, más que si la persona que los
va a realizar está consagrado o si es hombre o
mujer. Porque si vamos a limitar las posibilidades de quien puede prestar el servicio a si es
sacerdote o no, reduce tanto la posibilidad de
los dones al servicio de la Iglesia, y eso es algo
que como mujer me ha pesado, porque cuando
era chica quería acolitar y me decían que no
porque era niña, porque hay un machismo en
la Iglesia que coarta la posibilidad que todos
los que hemos recibido dones de Dios los
pongamos al servicio. A mí me encanta lo
que está pasando con las mujeres porque son
signos, son signos de una Iglesia que quiere
abrirse y que quiere que la construyamos entre
todos, así que eso me pone muy contenta”.
HERMANA CAROLINA MADARIAGA
“Siempre tenemos que validarnos. A las que
nos hemos enfrentado a responsabilidades en
mundos masculinos, tenemos que estar contantemente demostrando si sabemos, sentimos
el peso de otros que nos están mirando a ver
cómo lo hacemos. Uno siente el peso de una
cultura que, digámoslo con todas sus letras,
es machista y patriarcal. Asumir este cargo
fue un tremendo desafío, siento que es una
misión y un servicio y yo lo he dicho en otra
oportunidad, me dio algo de miedo, pero sentí
también el apoyo de mi comunidad, de mi
familia. Entonces me siento súper empoderada, no me tienen que decir que yo puedo, y no
es de orgullosa, sino que siento que tengo las
posibilidades y capacidades, y si no las tengo
voy a aprenderlas. Todos tenemos posibilidades de aportar en la Iglesia, porque es nuestra.
Creo que la mujer le puede dar un rostro más
humano a la Iglesia, no solo maternal, sino un
rostro sensible, que tiene percepciones distintas, que es capaz de acoger”.

H. Karoline Mayer
No hemos transmitido lo
suficientemente que todos
somos Iglesia, y eso es urgente
transformarlo. Por lo tanto,
todos somos responsables,
porque es nuestra casa

P. Pablo Palma
Yo entré a los 25 años al
seminario, entonces venía con
experiencia laboral, de pololeo,
había hecho el servicio militar.
El celibato me ayuda a eso, a
ver que ser un cura no es un
estatus, yo soy un servidor para
estar con la gente más pobre

P. Marcio Toniazzo
Vivir este difícil momento
como familia para no salvarnos
individualmente, sino como
pueblo de Dios. El aporte de
los migrantes que vienen. Ellos
son los que están llegando a la
Iglesia

Camila Carrimán
Si me preguntan en este
momento si sirvió la visita,
absolutamente. Podemos poner
ahí un punto inicial de todo
lo que ha sido este remezón
en la Iglesia y que nos da la
esperanza de que haya una
renovación y cambios

¿Qué opinan del celibato?

Ariel Rojas
Hay que abandonarse
y poner el Espíritu Santo
primero que todo, por sobre
lo nuestro. Y para eso, nos
faltan testimonios y testigos
fieles del amor de Jesucristo

PADRE PABLO PALMA
“El celibato lo veo como un don de Dios,
un tesoro, como un regalo. Ser cura no es un
honor. Yo parto mi vocación desde las raíces.
El gran pecado de mis colegas (sacerdotes)
y que se han mandado varios ‘condoros’,
fue que al creerse que el ministerio les da un
cierto poder económico, social, se olvidan
de lo esencial. A mí me ha ayudado mucho
el no olvidarme de mis raíces. Yo entré a
los 25 años al seminario, entonces venía
con experiencia laboral, de pololeo, había
hecho el servicio militar. El celibato me
ayuda a eso, a ver que ser un cura no es un
estatus, yo soy un servidor para estar con
la gente más pobre. Por ejemplo, nunca he
confesado en confesionario y no sé por qué.
Siempre público. Súper hiperventilado y es
lo que enseño a los demás. A las familias
les digo que no esperen que seamos amigos,
hermanos sí, porque eso me da libertad. En
esos afectos se fragua el abuso. La formación
en los seminarios es clave y vivir la pobreza”.
PADRE MARCIO TONIAZZO
“La consagración en el orden sacerdotal es
para estar al servicio. Hay tantas misiones,
vocaciones y servicios dentro de la Iglesia
que los laicos pueden hacer mejor que los
sacerdotes. Si por un lado vemos que la crisis
es producto de la castidad, no podemos decir
que es sólo ésa la crisis, es porque no hemos
sabido integrar y aprovechar los dones que
hay dentro de la Iglesia. Hay que tener un
corazón abierto y dispuesto para los demás.

Una salida a esto es mirar más profundamente al pueblo de Dios. La castidad es
volverse a Dios, como dice la carta del Papa
al pueblo de Dios. Estamos llamados a eso
y, fundamentalmente, a volver a enamorarse
de Dios”.
ARIEL ROJAS
“Es súper importante la formación en los
seminarios. Dentro del seminario también
debe existir una conversión. Es Jesús quien
debe enamorarte, no la Iglesia, porque a
la larga, el encuentro es con él. El estar
enamorado de Cristo nos facilita el proceso.
El celibato es un regalo de Dios y es para
ponerse al servicio de la Iglesia y de los
pobres entre los pobres. La clave es tomar el
celibato no como una orden, sino que como
una libertad que me libera de hacer otras
cosas y me libera la carga. Jesús te quiere
libre para servir, para amar, para ayudar”.
HERMANA CAROLINA MADARIAGA
“Hay gente que piensa que por ser célibe
eres abusador. Creen que el celibato es una
perversión, pero la perversión es ser pedófilo.
No hemos sido educados en la sexualidad
como tema país. En mi casa la sexualidad era
un tema tabú o con otro nombre, porque era
un tema que incomodaba hablar. Los jóvenes
de ahora sí hablan de sexualidad sin ningún
tabú. Ahora hay que ver cómo orientamos
esas conversaciones. El celibato sí es un don
y es un don que me hace más humano y es
una tarea para todos”.
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¿Cómo construimos esperanza en tiempos de crisis?
FRANCISCA SAN MARTÍN
“Esto llevará un tiempo. No es algo inmediato, es
un proceso de recuperación que estamos viviendo.
Es primordial reconocer que estamos en crisis. Esta
recuperación será con dolor, pero hay que estar
ahí. Y lo primero, es volver a la oración tal como
nos pide el Papa, porque lo primero que debemos
restablecer es el vínculo con Dios. A partir de eso
podemos restablecer los vínculos con los demás,
con nuestro entorno y verlo como un proceso de
sanación de familia”.
MIGUEL VALDIVIA
“La primera manera es con amor y con entrega,
sobre todo al prójimo, al hermano que sufre. Pensar
que si estábamos haciendo las cosas bien, ahora las
debemos hacer diez veces mejor. No nos preocupemos del qué dirán, preocupémonos de cómo sanar
nuestra Iglesia, porque nosotros somos parte de ella.
Gracias a Dios se tomaron cartas en el asunto para
poder volver a ser un verdadero pueblo de Dios”.
PADRE PABLO PALMA
“Ser una Iglesia pobre y para los pobres. En los
pobres está la esperanza, desde esa persona que llega
a Cancillería a pedir una consulta, tratar de atenderla
bien; de aquel que te ayuda con una donación en la
parroquia, siempre mostrar una sonrisa. Tenemos

que volver a esa frase ‘Tuve hambre y me diste de
comer’. Volver a la belleza del Evangelio”.
CAMILA CARRIMÁN
“Con paciencia. El pueblo de Israel para llegar a
la libertad tuvo que caminar 40 años por el desierto.
Pero también saber agarrarse del Espíritu Santo,
porque el pueblo caminó, pero Dios estuvo con
ellos. Una de las gracias de esta crisis es que uno
se da cuenta de tanta gente, y sobre todo jóvenes,
clamándole al Espíritu Santo por su Iglesia, y en el
camino cultivar la verdad y coherencia para caminar
con transparencia”.
PADRE MARCIO TONIAZZO
“Viviéndola en comunidad. No para apuntarla
con el dedo. Vivir este difícil momento como familia
para no salvarnos individualmente, sino como
pueblo de Dios. El aporte de los migrantes que
vienen. Ellos son los que están llegando a la Iglesia,
están aportando en las catequesis y pueden ayudar a
restablecer el camino con Dios”.
ARIEL ROJAS
“En primer lugar tiene que haber verdad, algo
que ha faltado en el último tiempo. En segundo
lugar, el foco. Todo debemos entrelazarlo con
Cristo y que se enamoren de Cristo. Y lo tercero,

el abandono. Eso nos ha faltado mucho. Hay que
abandonarse y poner el Espíritu Santo primero que
todo, por sobre lo nuestro. Y para eso, nos faltan
testimonios y testigos fieles del amor de Jesucristo.
La fe se transmite por atracción”.
HERMANA CAROLINA MADARIAGA
“No sé cómo se sale de esta crisis, pero sé que
hay que pedirle a Dios la gracia para permanecer
en esta crisis, sin olvidar que es una crisis que ha
provocado mucho dolor y un gran quiebre, porque
hay dolor y porque hay delito. Necesitamos ser una
Iglesia que sea profética en la justicia, en la transparencia y en la verdad y ser una Iglesia sana para los
demás, donde no tengan miedo de llevar a sus hijos
a las catequesis, personas sin tanto título, sino siendo
pueblo de Dios dolido y abatido”.
HERMANA KAROLINE MAYER
“La gente se siente muy poco Iglesia. La ve muy
jerárquica, muy clerical, la ve muy desde arriba.
Entonces ahí está el problema. No sabe en quién
confiar, no ve el pueblo de Dios. Creo que históricamente -y no es un problema de esta crisis- es que
no hemos transmitido lo suficientemente que todos
somos Iglesia, y eso es urgente transformarlo. Por lo
tanto, todos somos responsables, porque es nuestra
casa. Todos somos discípulos y discípulas desde que

H. Carolina Madariaga
Hay gente que piensa que
por ser célibe eres abusador.
Creen que el celibato es
una perversión, pero la
perversión es ser pedófilo. No
hemos sido educados en la
sexualidad como tema país
nos bautizamos, por eso no debe haber separaciones, y para mí la base está en ver que todos somos
responsables, porque es nuestra Iglesia y todos
debemos apropiarnos de ella. Y ese sentir se debe
transmitir a las comunidades”.

6 Solidaridad
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“¿Qué haría
Cristo en
mi lugar?”

La desafiante pregunta
que motiva el Mes de
la Solidaridad 2018

E

s la interrogante que san Alberto Hurtado instaló en la sociedad
chilena de su época y que hoy sigue interpelando frente a las
realidades de sufrimiento y exclusión que a diario viven hermanos
y hermanas.
Este año 2018, marcado por la visita del Papa Francisco, junto
con sus gestos y mensajes posteriores al “Pueblo de Dios que
peregrina en Chile”, el lema que motiva el Mes de Solidaridad será
la desafiante pregunta ¿qué haría Cristo en mi lugar?
El padre Jorge Muñoz SJ, vicario de Pastoral Social Caritas, invita a todos
“a que podamos disponernos a vivir un nuevo mes de la solidaridad en este
año 2018, es cierto que estamos viviendo un tiempo eclesial muy duro y
doloroso, pero también un tiempo necesario, porque sólo así podremos sanar
la herida tan profunda que tenemos”.
A continuación se detallan algunas de las actividades que se desarrollarán
en la arquidiócesis:

FECHA
1 de agosto

ACTIVIDAD

LUGAR – HORA

Encuentro de unidad, inicio Mes de la Solidaridad

Catedral de Santiago (10:00 hrs.)

Celebración zonal – Vicaria Oriente

Parroquia San Francisco de Borja (9:00 a 13:00 hrs.)

Vigilia homenaje en décimas al padre Hurtado

Tumba del Padre Hurtado, Santuario (20:00 a 8:00 hrs.)

7 de agosto

Presentación del libro “Lo dijo el Padre Hurtado”

Museo del Padre Hurtado, Santuario (12:00 hrs.)

11 de agosto

Feria solidaria, buenas prácticas de las
parroquias Zona Norte

Plaza Recoleta al lado de la Parroquia San Alberto de
Sicilia 10:00 a 13:30 hrs.)

15 de agosto

La Camioneta Verde se viste de Cuasimodo

Desde Ruiz Tagle con Ecuador hacia el Santuario
del Padre Hurtado (11:15 hrs.)

16 de agosto

Reconocimiento de agentes pastorales de Vida Salud, Adulto Mayor y Cruzada del Servicio Voluntario

Vicaría Pastoral Social Caritas, Piso 9 (15:00 hrs.)

17 de agosto

Visita a comedor solidario – Zona Oriente

Parroquia Jesús el Señor (15:00 a 17:00 hrs.)

18 de agosto

Peregrinación al Santuario Padre Hurtado, “Caminata de la
Solidaridad”

Desde Parque de los Reyes hacia el Santuario
Padre Hurtado (14:00 hrs.)

18 de agosto

Visita a las acciones solidarias de parroquias – Zona Sur

Territorio de la Zona Sur (9:00 a 18:00 hrs.)

Encuentro celebrativo – Zona Maipo

Parroquia Nuestra Señora de Montserrat (11:00 a 13:00 hrs.)

Feria de la Solidaridad, Zona Oeste

Santuario Padre Hurtado (9:00 a 15:00 hrs.)

28 de agosto

Encuentro de agentes pastorales

Vicaría Zona Cordillera (10:00 a 12:30 hrs.)

31 de agosto

Peregrinación del adulto mayor

Santuario de Santa Teresa de los Andes,
Auco (10:00 a 13:00 hrs.)

4 de agosto

25 de agosto
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Tres preguntas
San Alberto
Hurtado y la
solidaridad

Mes de la Solidaridad…
¿Tiene sentido?

Noticia

acogida y misericordia del Señor por cada persona, y
lo que terminan haciendo es algo que niega absolutamente ese amor, causando una herida tan honda que
es muy difícil de sanar.
En estas circunstancias estamos siendo llamados,
llamadas, a vivir el Mes de la Solidaridad. ¿Alguien
nos escuchará? ¿A alguien le llegará lo que podamos
proponer? ¿No tenemos que ocuparnos de otras cosas
mucho más básicas antes de proponer un Mes de la
Solidaridad?
Puede ser justamente porque hemos perdido
de vista las cosas más básicas que hemos
llegado a donde estamos. Lo más básico
es descubrir la dignidad de la persona
que tenemos delante, al lado; de la
persona con la cual trabajamos, con la
que nos topamos en el Transantiago,
en el Metro, en la calle; de las personas
que componen nuestras familias; de las
personas con acento distinto o un color
de piel diferente; de las personas que
nos piden ser reconocidas porque
sienten, viven, aman de un modo
distinto al que esperaríamos por su
apariencia física.
Porque hemos perdido ese
respeto primero es que se
reacciona con cacerolazos
cuando algún alcalde manifiesta
su deseo de construir viviendas
sociales en medio de un sector
residencial más acomodado;
es lo que hace que muchas
personas se manifiesten despectivamente hacia la llegada de
migrantes a nuestro país diciendo
que le van a quitar el trabajo a los
chilenos y que traen malas costum-

NIBALDO PÉREZ

Tal vez, debiéramos escuchar
con más atención lo que nos
propone este mes. Tal vez,
caminando del modo que
se nos sugiere podremos ir
recuperando el tejido que nos
permita reconstruir, sanar,
reparar.

FUNDACIÓN PADRE HURTADO

Estamos comenzando un nuevo Mes de la Solidaridad. Un mes que nos invita a mirar a toda persona
que pueda necesitar algún gesto, acción, palabra
de nuestra parte. Un mes que nos llama a no seguir
de largo ante quien se encuentra herido o herida en
nuestro camino, reconociendo que no hay nada más
importante, valioso o urgente de atender que la vida de
esa persona que reclama de nuestro auxilio.
Quisiera que el contexto que rodea esta celebración fuera distinto al que enfrentamos. Quisiera que
fuera uno en el que todos y todas pudiéramos estar
entregados a nuestras labores diarias con alegría,
tranquilidad, sabiendo que de ese modo contribuimos al bienestar de nuestras familias y al desarrollo
del país. Quisiera que fuera uno que nos hablara
de una nación que camina por sendas de justicia,
de integración, de inclusión. Quisiera que fuera
uno en que estamos siendo capaces de acoger a
toda persona que ha debido dejar su tierra
para buscar en la nuestra un espacio,
un lugar donde asentarse con su
familia y soñar con un futuro mejor.
Quisiera… ¡quisiera tantas cosas!
La realidad es que nos toca
celebrar este bello mes –bello
por el deseo que lo inspira
más allá de nuestro credo- en
un contexto de mucho dolor,
porque no dejamos de enterarnos de más y más casos de
personas que han sido abusadas
o vulneradas en su integridad,
en su intimidad, por otras, sean
cercanas o no. Pero donde los
abusos cometidos por consagrados son los que más nos duelen,
justamente porque ellos estaban
llamados a mostrar la compasión,

bres; es lo que hace que se siga pensando y expresando
que los pobres lo son porque son flojos; es lo que
hace que a los barrios más sencillos les quitemos las
veredas y las áreas verdes, pues ¡para qué, si no lo
necesitan!
Tal vez, debiéramos escuchar con más atención
lo que nos propone este mes. Tal vez, caminando del
modo que se nos sugiere podremos ir recuperando
el tejido que nos permita reconstruir, sanar, reparar.
Tal vez. Porque si todos y todas nos cuidamos, nadie
podrá abusar, dañar o herir a nadie. Por ello, creo que
hoy resuena con mucho más fuerza aquella pregunta
que nos hiciera el padre Hurtado: “¿Qué haría Cristo
en mi lugar?”
Abramos los oídos, los corazones, la mente, pues
algo nuevo puede nacer si es que nos lo proponemos
de verdad. ¡Bienvenido Mes de la Solidaridad!

¿Qué haría Cristo en mi lugar
cuando me siento desolado ante
las graves faltas y abusos?

“Para el cristiano, la situación no es jamás
desesperada. Por la luz que recibimos de
lo alto, por el don que cada uno hace de
sí, construimos la Iglesia. Su triunfo no se
obtendrá sino después de rudos combates”.
Reflexión autobiográfica del Padre Hurtado,
escrita en noviembre de 1947.

¿Qué haría Cristo en mi lugar,
cuando veo que tantos chilenos
se han alejado de la Iglesia?

P. Jorge Muñoz A., SJ

Vicario Pastoral Social Caritas

“Me parece que el más grave (de los problemas) es la pérdida de confianza en la
jerarquía de parte de muchos. Le reprochan
falta de comprensión del momento social y
no se cree en su trabajo y dedicación por el
proletariado… El clero, aun los obispos…
De ningún modo se ve un esfuerzo para
hacer pasar al terreno de las realizaciones las
enseñanzas de las encíclicas, y hasta en la
exposición de esta doctrina se es demasiado
“prudente”. Memorandum a Pio XII en 1947.

positiva

Esta iniciativa busca proteger a las personas en situación de calle de las
condiciones climáticas extremas, lluvias y bajas temperaturas, y comenzó a
regir luego de una mesa técnica impulsada por el Gobierno. La medida está
vigente en la Región Metropolitana, con el fin de resguardar la salud de esas
personas. Tres parroquias de la Arquidiócesis de Santiago ya son parte de esta
medida impulsada por el Gobierno, ofreciendo albergue a las personas que lo
necesiten.
Por el momento se ha habilitado para los días de Código Azul la parroquia
Santa Cruz en Estación Central (Los Pingüinos 4255), mientras que están

COMUNICACIONES JESUITAS CHILE

Parroquias de Santiago
se suman al Código Azul
dispuestas y a la espera de la solicitud del Gobierno para ser activadas como albergues, las parroquias San Andrés, en Santiago Centro
(Matta 230), y Jesús Servidor, en Peñalolén (El Valle 6600).

¿Qué haría Cristo en mi lugar
al sufrir la discriminación, el
racismo y la migración?

“La mayoría de las migraciones ha ocurrido
sin consideraciones a la cultura, sin respetar
los vínculos de hogar, el sexo ni la edad.
Innumerables han muerto en el camino
del destierro. Esos dolores son nuestros, no
podemos desentendernos de ellos. Nada
humano me es ajeno”. Hora Santa, Radio El
Mercurio 1944.

DIRECTOR Y REPRESENTANTE LEGAL: MONSEÑOR CRISTIÁN RONCAGLIOLO, OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO. CONSEJO EDITORIAL: CRISTIÁN AMAYA - EDUARDO ARRIAGADA - SEBASTIÁN
CAMPAÑA - VALERIO FUENZALIDA EDITORES: CRISTIÁN AMAYA - VÍCTOR VILLA. SUBEDITOR: JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS G. PERIODISTAS: FRANCISCO MORÓN - ENRIQUE ASTUDILLO
- NATALIA CASTRO - ANDREA RUZ COORDINADOR: SERGIO ANTONIO JEREZ. DIRECTOR DE ARTE: RICARDO DELUCCHI FOTOGRAFÍA: NIBALDO PÉREZ R. - OMAR GONZÁLEZ - JORGE
SALOMÓN SECRETARIA: SOFÍA VÁSQUEZ DIRECCIÓN: PLAZA DE ARMAS 444, SANTIAGO. TELÉFONO: 22787-5673 CORREO ELECTRÓNICO: COMUNICACIONES@IGLESIADESANTIAGO.CL.
IMPRESIÓN: A IMPRESORES S.A.

8 Pastoral
AGOSTO 2018

W W W. I G L E S I A D E S A N T I A G O . C L

FAC E B O O K .C O M / I G L E S I A D E SA N T I AG O /

“Acogida, escucha

y confianza ”
La Semana Teológico Pastoral del Arzobispado de
Santiago abordó el tema del acompañamiento a
quienes hacen un discernimiento frente a una
eventual vocación al sacerdocio. Cómo hacer ese
seguimiento y sus características fueron los aportes
de especialistas chilenos y extranjeros.
Por Equipo Encuentro

@IGLESIASTGO

E

l contexto en que se dio esta
actividad no aparece como el más
auspicioso para hablar de jóvenes
que quieran ser presbíteros: una
profunda crisis en la Iglesia
originada en graves abusos por
parte, precisamente, de personal
consagrado al ministerio sacerdotal. Por eso el lema de esta Semana
Teológico Pastoral fue el evangélico mensaje de Jesucristo: “Es preciso nacer de
nuevo”.
El tema escogido para este año es el mismo
del pasado X Sínodo Arquidiocesano de
Santiago, que, a su vez, es el mismo del próximo
Sínodo de Obispos en Roma, en octubre de este
año: “Los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional”. La Semana Teológico Pastoral se
desarrolló entre el martes 17 y el viernes 20 de
julio, en el Colegio de los Sagrados Corazones
en dos horarios, con la participación de personas
consagradas y equipos pastorales de las vicarías
en las mañanas, y de laicos y agentes de pastoral
en las tardes.
Entre los expositores estaban el padre
Eduardo Pérez-Cotapo, cuyo tema fue “Vivir
como Pueblo de Dios en camino”; el padre Luis
María García Domínguez, sacerdote jesuita, que
habló acerca del acompañamiento a los jóvenes
en espacios sanos y seguros y sobre la importancia de un guía experto para el discernimiento,
y Josefina Martínez, sicóloga y especialista en
maltrato y abuso sexual infantil, quien se refirió
al tema “Escuchar y acompañar a las víctimas
de abusos”.
Al abrir las reuniones, el arzobispo de
Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, comentó que
“como Iglesia en Chile y en Santiago, estamos
viviendo esa realidad de fe, esa realidad sinodal,
en un momento muy peculiar de nuestra historia.
Es muy importante que podamos reflexionar
sobre el don de la fe, que estamos llamados a
transmitir a la nueva generación, que no es
cualquier cosa, es aquello que puede dar sentido
la vida de tantas personas, tantos jóvenes y a la
sociedad entera”.

El acompañante no es un “gurú”

NIBALDO PÉREZ

NIBALDO PÉREZ

NIBALDO PÉREZ

En su ponencia, el padre Luis María García
Domínguez SJ señaló que “el acompañamiento
espiritual es una modalidad de diálogo que
adquiere formas muy diversas, aunque no se
identifica propiamente con la amistad espiritual,
con la confesión, con el gobierno religioso”.
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Luego agregó: “El acompañamiento no incluye
el uso de técnicas o procedimientos especiales
(...) El acompañante no es un ‘gurú’ iluminado
que proporciona las claves para vivir desde
alguna ilustración que le ha sido inspirada (...)
La persona que acompaña encuentra en la rica
tradición de la Iglesia todos los recursos para
ayudar mejor, aunque también se interesa por
las aportaciones contrastadas de las ciencias
humanas”.
Al entregar algunas claves a quienes acompañan un discernimiento vocacional, enfatizó en
la necesidad de escuchar: “La vocación es un
llamado de Dios, si la persona que está hablándome, me dice que le gusta el estilo de unas
religiosas u otras, yo voy entendiendo qué
le atrae de esa vocación. Si me dice que en la
Pascua del año pasado tuvo una experiencia muy
fuerte de fe y que eso le viene dando vueltas
durante todo el año, entonces es una experiencia
de Dios la que me está narrando, muy concreta,
y a mí me puede sonar muy auténtica o menos
auténtica, ahí está la valoración y el análisis”.
Tras las exposiciones hubo paneles de

conversación, en los que participaron diversos
sacerdotes y laicos, como el padre Larry
Yévenes SJ, y Beatriz Isola, del Movimiento de
los Focolares.
El padre Yévenes describió tres elementos
que pueden ser útiles para el que acompaña:
primero, preguntar a la persona “en qué Dios
cree, qué imagen de Dios tiene. No hay que dar
por supuesto que todos creemos en el Dios del
Evangelio”. Luego, preguntar en qué Iglesia
cree, porque “nuestra eclesiología no es la
misma, a veces caminamos con eclesiologías
institucionalizadas, donde lo único que importa
son los roles y las funciones, versus una eclesiología de la comunidad, del apoyo mutuo, o una
eclesiología donde lo importante es el mensaje
que anunciamos, sin hacernos muchas veces
cargo del que anuncia, de los sueños y deseos del
que está proclamando la palabra”. Y por último,
como tercer punto, “qué imagen tengo yo y
qué imagen de ser santo tiene el que discierne
conmigo”.
El sacerdote destacó, además, el rol de la
comunidad. Cuando se ha terminado un discer-

nimiento, preguntar a otros, a una comunidad de
varios: “¿Tú crees que este discernimiento que
yo hice va bien orientado?”. Es la comunidad
quien confirma los verdaderos discernimientos
vocacionales, afirmó.
El religioso también sostuvo que “el acompañamiento espiritual busca que la persona sea
fiel a Dios en su vida concreta: en la familia, en
la profesión, en las relaciones de amistad y de
pareja, en su presencia pública, en la comunidad cristiana, en la Iglesia (...) Es una relación
temporal de ayuda espiritual, que tiene un
carácter triangular donde confluye el misterio de
Dios y el misterio de la persona”.

Acompañar en casos de abuso: acogida
y escucha

En el último día de la Semana Teológico
Pastoral, la sicóloga Josefina Martínez entregó
herramientas sobre cómo escuchar y acompañar a las víctimas de abuso sexual, de conciencia y de poder. Al respecto, expuso: “Siempre
que estamos en una situación de abuso sexual,
estamos frente a un abuso de poder (…) Un

abuso sexual daña la posibilidad de confiar,
altera la forma de ver el mundo y a los otros, los
hace tambalear en la fe”. Acerca de que muchas
veces las víctimas denuncian tarde o nunca el
abuso, la profesional advirtió: “No culpemos a
las víctimas por su tardanza en hablar, el abuso
se transforma en lo innombrable. El no contar
tiene que ver con no poder, ni la misma víctima
entiende qué fue lo que pasó. La tarea de superación es comprender lo que sucedió, cuáles
fueron las consecuencias, recién así comienza
la sanación (…) La superación del abuso sexual
no puede ocurrir en aislamiento, el acompañar
que cada uno de nosotros puede realizar, es
fundamental. El abuso sexual se puede reparar
creando condiciones para cicatrizar y condiciones para que esto no vuelve a ocurrir jamás. La
clave para una víctima es el reconocimiento,
sentirse acogida, escuchada y en confianza”.
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Casa de Acogida Espíritu Santo,

D

Por Natalia Castro

os semanas han pasado
desde que la televisión diera
a conocer el triste desenlace
de Elsa y Jorge, dos ancianos
que, empujados por el
abandono y las enfermedades, habrían tomado la
drástica decisión de terminar
con sus vidas. Un hecho que
deberá ser investigado, pero
que pone nuevamente en juego la necesidad
de poner más atención en nuestros adultos
mayores.
Según cifras del Ministerio de Desarrollo
Social, el 15% de la población de ancianos
de nuestro país está en completo estado de
abandono, una realidad que en la Casa de
Acogida de la Parroquia Jesús Servidor, en
Peñalolén, conocen de cerca, ya que desde
hace más de tres años atienden a ancianos en
situación de vulnerabilidad, brindándoles un
techo y cuidados.
En este lugar, enclavado en pleno corazón
de Lo Hermida, adultos mayores pasan sus días
recibiendo alimentación, un lugar donde dormir
y cuidados que dignifican su vida. Acá se hace
vivo el Evangelio, se pone a Cristo en el centro
y en los más necesitados, tal como lo ha pedido
el Papa Francisco.

NIBALDO PÉREZ

tres años dignificando la vida de los adultos mayores

El aniversario
El sábado 28 de julio la Casa de
Acogida Espíritu Santo se vistió de
fiesta. Voluntarios y beneficiarios se
congregaron para festejar un año más
de funcionamiento de esta iniciativa que
surgió de la misma comunidad, al alero
de una parroquia y que los vecinos de Lo
Hermida sienten suya.

Su fundador, el padre Pablo Palma,
comenta: “La situación en que se
encuentran muchos adultos mayores,
es una realidad que como Iglesia hemos
asumido ante la notoria pobreza de este
tiempo, que es el abandono de esta parte
de nuestros hermanos. Lo que importa
acá es tener un espacio digno para
acogerlos gratuitamente, donde estos

adultos mayores varones autovalentes,
son ellos los dueños de casa, cada uno
tiene su dormitorio y hay espacios
comunes donde ellos pueden compartir
la vida”.
Junto a lo anterior, el padre Palma
agradece a los laicos, quienes participan
anónima y activamente como voluntarios
y agrega que “nuestro compromiso es
dignificar la vida de nuestros adultos
mayores que la sociedad actual muchas
veces descarta, como dice el Papa
Francisco, devolverles la sonrisa y las
ganas de compartir con otros”.
Manuel Castillo tiene 71 años, es
oriundo de Buin y llegó en el año 2014 al
centro de acogida, debido a dificultades
económicas y las “vueltas de la vida”,
como él las define. Hoy, sacristán y
ministro de Comunión, comenta: “Si no
estuviera acá, quizá andaría ambulante,
con mi bolsita al hombro. Pero Dios
quiso algo distinto y acá estoy bien, tengo
un techo, abrigo y la comida, nosotros
mismos mantenemos el orden y cuidado
de este espacio, porque es nuestro lugar.
Dios no abandona”.
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llama a la paz en
medio de la peor
crisis en 40 años
Casi 400 muertos dejan los más de cien
días de manifestaciones en Nicaragua que
exigen la salida del presidente Daniel
Ortega, debido a una de las mayores crisis
políticas y económicas que vive el país en
las últimas décadas.
Por Víctor Villa

L

a situación se agravó tras
denuncias de manipulación de la
Constitución, del sistema judicial,
electoral y de seguridad para
lograr que Ortega fuese reelegido
y así mantenerse en el poder.
Para buscar una salida al
conflicto, se convocó a diversos
actores sociales -entre ellos a la
Iglesia Católica de Nicaragua- a
formar parte de la Comisión para el Diálogo
Nacional. Sin embargo, esta misión se encuentra detenida desde el 8 de julio, cuando los
representantes pidieron al presidente que se
adelantaran las elecciones sin que él se repostulara, lo que fue desestimado por Ortega, quien
anunció que se mantendrá en el poder hasta el
2021 cuando finaliza su mandato.
Ante esto, y en búsqueda de frenar la
escalada de violencia, la Iglesia católica levantó
su voz en favor de la paz y en defensa de la
población afectada por la represión, situación
que ha derivado en diversas agresiones físicas a
laicos, religiosos, sacerdotes y obispos de parte
de simpatizantes y representantes del Gobierno.
Tras estos eventos, diversos movimientos de la
sociedad civil y universitaria convocaron a la
población a participar en una peregrinación en
apoyo a los obispos el pasado 28 de julio en
Managua.
Monseñor Carlos Avilés, asesor de la
Comisión por el Diálogo Nacional, ha
denunciado que hay seis sacerdotes de la
diócesis de Managua que están amenazados de muerte; algunos de los cuales han
sido objeto de atentados con disparos a sus
vehículos, y parroquias, sumando el asedio
a la catedral. Monseñor Avilés explica que
ello es consecuencia de abrir los templos
para proteger a los fieles que huyen y sufren.
“Hay una persecución a la Iglesia abierta. Ha
dicho (el presidente Ortega) que los obispos
somos golpistas y que todo el que apoye a
gente que anda en protesta es terrorista.
Entonces, todos somos terroristas, porque
hemos abierto humanamente y pacíficamente
las puertas a la gente que corre, que huye y

que está herida”.

Los obispos de Chile manifiestan su
solidaridad

En carta al presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, las autoridades
del episcopado chileno han manifestado la
oración de las comunidades de nuestro país
por la paz y la justicia en esa nación. La nota
dirigida al cardenal Leopoldo José Brenes
Solórzano, arzobispo de Managua y presidente
de la Conferencia Episcopal, fue firmada por
encargo del Comité Permanente del Episcopado chileno, por monseñor Santiago Silva,
presidente, y monseñor Fernando Ramos,
secretario general.
En la misiva expresan el fraternal saludo
de los pastores chilenos, “conmovidos por la
dramática situación que vive el querido pueblo
nicaragüense, y que especialmente afecta a los
más pobres y vulnerables”.
Añade la nota: “Agradecemos el esfuerzo
que ustedes, como Episcopado, han ofrecido
para facilitar el encuentro y detener esta espiral
de violencia y ayudar a que las autoridades
cumplan con su tarea de dar garantías en el
marco de una convivencia cívica y democrática. Hoy resuena con fuerza en Nicaragua y en
el continente las palabras de Jesús: “Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos
serán llamados hijos de Dios” (Mt 5,9)”.
Los obispos chilenos unen su oración y la de
las comunidades “que, a lo largo de Chile, piden
al Señor por la paz y la justicia en Nicaragua, por
el eterno descanso de quienes han perdido la vida
y por el consuelo y fortaleza a sus familiares”.
“Nada puede detener nuestra misión de
pastores, que es anunciar a Cristo y los valores
del Evangelio, aun en las circunstancias
extremas que toca vivir, y procurar el encuentro y la reconciliación fundadas en la justicia”,
concluye la nota, enviada a fines de junio a las
autoridades de la Iglesia en Nicaragua.
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La UC se pone al servicio de la Iglesia
La iniciativa realizará un catastro
de las diferentes problemáticas de la
Iglesia, haciendo un levantamiento de
los posibles trabajos prácticos que se
pueden realizar, para dar una solución
real a estas necesidades, contactando
a diferentes grupos de académicos
y alumnos, quienes pondrán sus
disciplinas al servicio del Arzobispado
de Santiago mediante proyectos, cursos
e investigaciones.
“Sabemos que el centro de nuestra
misión es la formación de las personas a
la luz del Evangelio, y actividades como
la que hoy día se lleva a cabo son las que
nos permiten intercambiar experiencias,
saberes y proyecciones a un tema como
lo que aborda el Proyecto Común; el
que será desarrollado a partir de una
inquietud de la Dirección de Pastoral por
poner las capacidades y conocimientos de
los miembros de nuestra universidad al
servicio de la Iglesia”, explicó el rector de
la universidad, doctor Ignacio Sánchez.
A su vez, el obispo auxiliar de
Santiago y capellán general UC,
monseñor Cristián Roncagliolo, señaló
que este proyecto “genera un puente
muy concreto entre la Universidad
Católica y la Iglesia, poniendo los
talentos académicos al servicio
de realidades pastorales diversas,
generando una virtuosa colaboración.
Evidentemente ésta es una forma
novedosa de colaboración entre la UC
y la Iglesia, que nutre la vida pastoral

PASTORAL UC

con inédito convenio de aprendizaje y servicio

y que, al mismo tiempo, renueva la
misión evangelizadora de nuestra casa
de estudios desde sus ámbitos más
propios”.
Proyecto Común se fundamenta en las
palabras de san Juan Pablo II, quien en la
Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae,

menciona que un objetivo de toda
universidad católica debe ser “garantizar
de forma institucional una presencia
cristiana en el mundo universitario frente
a los grandes problemas de la sociedad y la
cultura” (ECE, 13).
Si quieres aportar con tu curso a

resolver alguna necesidad de la Iglesia o
si tienes una necesidad que te gustaría
que la universidad pudiera atender,
contáctate con Proyecto Común
enviando un correo a proyectocomun@
pastoraluc.cl. Más información en
www.pastoral.uc.cl/proyectocomun

Retiro de políticos católicos:

JORGE SALOMÓN

El valor del diálogo para la
construcción del bien común

Reunidos en la Casa de Retiro
San Francisco Javier, de la Zona
Cordillera, políticos y trabajadores
del servicio público católicos,
vivieron el sábado 21 de julio una
mañana de retiro, guiado por el
político italiano Rocco Buttiglione.
El arzobispo de Santiago, cardenal
Ricardo Ezzati, compartió un
momento con los participantes y
luego celebró la eucaristía, ocasión
en la que reflexionó sobre el valor
del diálogo para la construcción
del bien común.
En su homilía, el arzobispo
Ezzati destacó tres actitudes
fundamentales para construir un
diálogo. En primer lugar se refirió
a la empatía, como la capacidad de
reconocer en los otros una parte
de esa verdad que se busca. “Es
acogida, apertura, hacia la verdad
que puede aportar el otro”.
Otra característica del diálogo,
dijo, “es la convicción profunda de
la verdad a la cual uno ha llegado
y llega a defenderla o aportarla
como un don para los demás”. Por
último, destacó la necesidad de
caminar hacia un proyecto que
se comparte en la verdad y que se

construye en conjunto, tratando
de aportar cada uno lo que hay de
verdad y bueno.
Rocco Buttiglione, laico,
filósofo cristiano y escritor, guió
el retiro a los políticos entregando
un mensaje centrado en el
cuidado de la nación. “Nuestras
naciones se van disolviendo, la
nación no es un hecho que está,
es una asamblea a la que hay que
convocar. El político tiene esta
misión”, señaló.
Sobre esa misión de convocar,
señaló que el político “tiene que
hacer que el pueblo no olvide su
historia, tenga la capacidad de
promesa de liberación que Dios
puso en la historia del pueblo,
ver las amenazas a la unidad del
pueblo”. Por último, animó a los
políticos católicos a no perder
de vista una visión global de la
sociedad. “No debemos pensarnos
como católicos que tienen en la
política sólo algunos intereses
particulares, aunque sean nobles.
Debemos ser hombres que los
defienden al interior de una visión
global, de crecimiento de toda la
realidad”.
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TRAVEL EXPRESS

Sacerdotes
peregrinan
a Tierra
Santa
Como una forma de agradecer los más de
15 años de historia que unen a Travel Express,
agencia de viajes líder en Turismo Religioso
en Chile, con la Iglesia Católica, un grupo
de sacerdotes fue invitado por la agencia y
la aerolínea Alitalia, para participar en una
Peregrinación Sacerdotal a Tierra Santa.
Desde el 27 de junio al 4 de julio, se extendió
la peregrinación de ocho sacerdotes: seis de
ellos chilenos, de varias ciudades del país
(Iquique, Santiago y El Belloto), un sacerdote de
la Diócesis de Jabotical de Sao Paulo, Brasil, y
otro sacerdote de Argentina.
En los siete días de peregrinación, los
sacerdotes recorrieron los principales lugares de
Tierra Santa: Jaffa, Cesarea Marítima, el Monte
Carmelo en Haifa, San Juan de Acre, Nazareth,

Caná de Galilea, Cafarnaúm, Mar de Galilea, Río
Jordán, Jericó, Qumrán, Mar Muerto y Jerusalén,
con todos los lugares centrales de la vida de
Jesús: Vía Crucis, Santo Sepulcro, Monte de los
Olivos y otros lugares significativos.
“Es tradición que un sacerdote católico
sea invitado por nuestra agencia a cada
peregrinación que realizamos año a año.

Ellos viajan como guías espirituales del
grupo de peregrinos y cumplen una función
fundamental transmitiendo sus conocimientos
para que nuestros pasajeros vivan un viaje
profundamente especial y significativo,
conectándose con Dios y Jesús en los lugares
santos”, explica Juan Alberto Castro, director
general de Travel Express.

CECH

Asamblea Extraordinaria

de los
obispos
de Chile
Durante los últimos días
de julio y comienzo de
agosto, se desarrolló en la
Casa de Retiros de Punta de
Tralca la Asamblea Plenaria
Extraordinaria de Obispos de
Chile, en la que se invitó a un
grupo de colaboradores para
ayudar en el discernimiento
sobre los mejores caminos de
renovación de la Iglesia en la
hora presente. “Somos del todo
conscientes que el Señor de la
historia, Jesucristo, sabrá hacer
renovaciones fundamentales
con corazones bien dispuestos.
Estos caminos que buscamos
con empeño, caminos de
verdad y justicia, reparación
y acompañamiento, nos
ayudarán a ser una Iglesia cada
vez más parecida a la que sueña
Jesucristo”, señaló el presidente
de la Conferencia Episcopal
de Chile, el obispo castrense,
monseñor Santiago Silva.
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OMAR GONZÁLEZ

a los pies de los dolores de sus hijos

“Hoy María, desde el Norte Grande de Chile a la tierra austral,
nos viene a decir que nos acompaña, que está cerca de nosotros y
que, como madre, nos invita a reconciliarnos y a construir juntos
una Iglesia mejor, una Iglesia más santa y un Chile más solidario”, dijo el cardenal Ricardo Ezzati. Y recordando la imagen de la
madre de Jesús a los pies de la cruz de su Hijo, señaló: “La Virgen
hoy está a los pies de nuestra cruz, indicándonos a su Hijo para
que nuestra vida de hombres y mujeres pecadores se convierta en
una vida de hijos, miembros del pueblo santo de Dios (…) María
está junto a los pies de nuestra cruz, junto a nuestros dolores, para
decirnos que la resurrección viene siempre después del Viernes
Santo”. El cardenal pidió a la Virgen del Carmen caminar junto
al pueblo de Chile “para que podamos levantarnos, para que
podamos recobrar la esperanza, para que podamos de verdad
construir la fraternidad. Ven a caminar con tu Iglesia que quiere
ser una Iglesia más santa, mas purificada, y más acogedora, justa
y arrepentida por sus faltas, ven a caminar con nuestro pueblo”.
La celebración de la Solemnidad de la Virgen del Carmen
se desarrolló en el contexto del año del Bicentenario del Voto
O’Higgins. En 1818, Bernardo O`Higgins puso la primera piedra
del Templo Votivo, en homenaje a la Virgen Patrona de Chile, tras
encomendarse a ella para la victoria de la Batalla de Maipú, que
determinó la independencia definitiva del país.
Danzando junto a sus dos hijos y su señora llegó Sebastián
Aros para celebrar a su “chinita”, como le dice. Realiza bailes
folclóricos desde los tres años de edad, movido por la fe hacia
la Virgen. “Lo único que nos trae hasta acá es nuestra fe. Esto
no tiene ninguna retribución económica ni material, la retribución
es el alma llena, satisfecha por saludar a nuestra ‘china’, porque
hay tanto que retribuirle a ella que no puedo expresar con palabras
todo lo que siento por ella”, expresó.
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Iglesia de
Santiago trabaja

en nuevas medidas
para afrontar los abusos

NIBALDO PÉREZ

AGOSTO 2018

Se trata de una nueva bitácora de acción, que tiene por
objetivo abordar la problemática de los abusos cometidos al
interior de la Iglesia de manera integral y oportuna.
El documento considerará la promoción de una nueva institucionalidad, capaz de actuar de manera eficaz, empática y cercana
con las víctimas y los actores involucrados, además de orientaciones que establezcan la manera de abordar el problema en sí
mismo.
“Estamos estableciendo medidas que expresen de manera
clara y sensible que la Iglesia ha optado por las víctimas y
que está iniciando un camino para reestablecer la confianza en
la sociedad”, comentó el vicario general del Arzobispado de
Santiago, monseñor Cristian Roncagliolo.
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Aprendamos
a vivir juntos
AGENCIAUNO

POR DIEGO GARCÍA MONGE
PROFESOR DE FILOSOFÍA

“A mí me han parado los pacos y me preguntan qué ando haciendo por ahí. Una vez vi, de
reojo, que venía una radiopatrulla. Siempre le
decía cosas, pero esa fue como la más firme,
la más arriesgada. Veo de reojo que viene una
radio patrulla, y yo llamé a la casa que me tocaba
porque tenía que ver un medidor de luz. Entonces,
se para el vehículo detrás de mí; yo lo sentía. Y
me hacen (hace el ruido de silbido) y yo no
miré. Después me hicieron igual (hace el ruido
de silbido)... Yo no miré tampoco. Después me
dicen: «Oiga joven». Y yo ahí doy vuelta la pura
cabeza, no el cuerpo y les digo: «¿Si?». «¿Qué
anda haciendo?». Y yo les digo: «Trabajando, ¿y
ustedes?»”
El relato anterior corresponde a Marco, un
joven que trabaja revisando medidores de luz
en viviendas de comunas de altos ingresos, y
figura en una investigación de la socióloga Paula
Rodríguez1. Aunque pareciera tratarse nada más
que de una anécdota con un final cómico, ella
encierra una densa trama de categorías acerca de
cómo se vive la subjetividad de unos y otros en una
ciudad que, como Santiago, impone condiciones de
segregación tan aceradas a sus habitantes. Aunque
el Código Civil nos recuerde que los bienes
nacionales de uso público pertenecen a la nación
toda, y su uso, a todos los habitantes de la nación,
la cultura de la segregación instala el prejuicio que
incluso en esos bienes que nos pertenecen a todos,
hay quienes, cuando transitan en el sitio que “no
les corresponde”, merecen ser percibidos como
amenazas de las que es legítimo defenderse.
La cultura de la segregación se remonta a los
inicios del Santiago colonial, cuando los conquistadores y fundadores de la ciudad expulsaron
al norte del río Mapocho a los indígenas que ya
habitaban el valle (barrio La Chimba). Pero esa
cultura la arrastran las elites con mayor poder
de decisión sobre cómo se configura la ciudad,
alejando hacia las periferias a la población con
menos recursos, oportunidades o poder.
Así, en esta ciudad que crece desmesuradamente, por una parte quienes tienen más parecieran creer que “la pobreza es contagiosa” y pretenden que los que tienen menos no vivan junto a
ellos, pero al mismo tiempo fuerzan a quienes
tienen menos a que realicen trayectos eternos,
todos los días durante horas, para que concurran a
trabajar y prestar servicios en esos mismos barrios
más acomodados o incluso opulentos, cuidando
sus jardines, sus casas, sus niños o su seguridad. Hay algo demencial en esa inconsistencia:
mantener a los de abajo lo más lejos posible, pero
al mismo tiempo tenerlos cerquita y ojalá lo más
barato que se pueda para que se hagan cargo hasta
de las menudencias más íntimas de sus casas,
calles y jardines.
La investigación de Paula Rodríguez muestra
cómo viven subjetivamente los habitantes de las
periferias sus trayectos a lo largo de toda la ciudad
hasta las comunas más acomodadas: Experimentan ser objeto de desconfianza, indiferencia o
desprecio, y eso infunde en ellos temor. Pese a
transitar por bienes cuyo uso nos corresponde a
todos, un muchacho es seguido por una patrullera
mientras realiza su trabajo porque su aspecto
(tono de la piel, color de pelo, estatura, modo
de hablar, forma de vestir) es interpretado como
formas de demérito en una ciudad habitada por
desiguales.
Parte de esa trama de significaciones que
ha sedimentado a lo largo de generaciones ha
aflorado con ocasión del anuncio por parte del
alcalde de Las Condes de la construcción de un
edificio de viviendas destinados a habitantes de
más bajos ingresos de la comuna, la mayoría de
los cuales vive actualmente en ella en condición
de allegados. Algunos habitantes del sector,
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más allá de cualquier evidencia en contrario de
sus prejuicios, han hecho público -cacerolazos
en las calles, globos negros en sus balcones- su
desacuerdo a la llegada de estas gentes “afuerinas
e indeseables”. Incluso hubo quienes justificaban
el rechazo en el hecho que “nosotros tenemos
más educación que ellos”. ¡Bonita manera de
demostrar “la buena educación”! Tal como la
patrullera que sigue a Marco, se hace explícito
que no somos iguales, que habemos habitantes
de primera categoría y otros, de segunda, tercera
o cuarta, y que es un despropósito que vivamos
en igualdad cuando no somos iguales. ¡Faltaba
más! La exposición pública de este prejuicio es
penosa, pero de ella podemos sacar alguna buena
enseñanza que nos anime a torcer la porfiada
cultura de la discriminación.
El debate suscitado a partir de esta medida del
alcalde Lavín promete ser arduo. Javier Hurtado,
gerente de estudios de la Cámara Chilena de la
Construcción, ha sostenido su desacuerdo con que
el Estado compre terrenos para la construcción
de viviendas sociales, y defiende que se deje al
mercado funcionar en un marco de reglas fijadas
por el Estado, pero luego del cual no le caben
otras intervenciones. De hecho, sostiene que las
municipalidades con sus intervenciones en la
materia, limitan la oferta de viviendas y elevan
de ese modo el precio de las mismas2 . Francisco
Sabatini, del Instituto de Estudios Urbanos de la
Universidad Católica, discrepa de ese enfoque
al señalar que es preciso que el Estado regule
un mercado de suelos que tiende a reproducir
la segregación: “El mercado tiende espontáneamente a asignarles los suelos a los mejores
pagadores y se vuelven expulsores de la gente
más pobre. Una manera sencilla de resolverlo es
con cuotas, como los franceses: Que los municipios cumplan con un porcentaje de vivienda
social y si no lo hacen, se les cobra una multa.
Si nos sometemos a maximizar los intereses de
cada propietario de suelo, no podemos construir
ciudades”3 .
En apoyo de lo dicho por Sabatini, está el

“En esta ciudad que
crece desmesuradamente,
por una parte quienes
tienen más parecieran
creer que “la pobreza es
contagiosa” y pretenden
que los que tienen menos
no vivan junto a ellos, pero
al mismo tiempo fuerzan
a quienes tienen menos
a que realicen trayectos
eternos, todos los días
durante horas, para que
concurran a trabajar y
prestar servicios en esos
mismos barrios más
acomodados o incluso
opulentos, cuidando sus
jardines, sus casas, sus
niños o su seguridad”.
estudio del propio Instituto de Estudios Urbanos
de la UC, que sostiene que, debido a su nivel
de ingreso, más de la mitad de los hogares de
Santiago no puede comprar viviendas nuevas en
buenas localizaciones desde el punto de vista de
su equipamiento urbano4 . Sencillamente no calificarían para un crédito hipotecario. En ausencia
de una sustantiva intervención orientada por un
sentido de lo público -que se traduzca no sólo en

acceso a mejores viviendas sino en una vigorosa
inversión pública en infraestructuras, servicios
y fuentes de trabajo decente en cada territorio-,
el círculo vicioso de la segregación dependiente
de los ingresos de los hogares no hará más que
reproducirse tendencialmente al infinito, y con
ello el sistema cultural de prejuicios que separan
a los habitantes y los hacen recelar mutuamente.
Las iniciativas de integración social ya existían
en Chile desde hace un par de décadas, promovidas
desde el Minvu. Pero se habían llevado a cabo en
comunas de ingresos medios y bajos. De hecho, el
municipio de Recoleta ha promovido una “inmobiliaria popular”, consistente en el arriendo de
departamentos hasta por un máximo del 25% del
ingreso de familias más vulnerables5. La iniciativa
del alcalde Lavín agrega a las anteriores el impacto
noticioso producido por la reacción adversa de
algunos de los vecinos de la comuna.
Hace dos décadas, una situación similar se
vivió en Peñalolén, a propósito de la construcción de la población Esperanza Andina. En esa
oportunidad, las pobladoras de la toma de terreno
que dio origen a la población, al experimentar
la desconfianza y el temor de los vecinos de los
condominios de clase media alta recién construidos en los aledaños de la toma, decidieron
visitarlas en las puertas de sus casas y entregarles una flor, para hacerles ver “que la gente del
campamento es gente buena y tiene corazón, y lo
que no tenemos de plata lo tenemos en riqueza
humana”. Un reportaje de la televisión de la
época muestra el testimonio de una de las mujeres
que recibió la visita de las pobladoras: “Pensé, el
hecho que ellos, que están siendo rechazados por
nosotros, me entregan una flor, me dio verguenza.
Me hubiera gustado haberles entregado yo a ellas
una flor y decirles, saben qué, tenía miedo”6 .
Es la relación cara a cara, no el prejuicio, lo
que puede promover una cultura del encuentro.
Pero eso tiene que hacerse deliberadamente, y
si la segregación es tremenda, entonces eso que
ha de hacerse deliberadamente tiene que hacerse
además a gran escala. Para eso hacen falta
cualidades humanas y buena política, sentido de
la equidad y amor cívico por quienes son nuestros
conciudadanos libres e iguales. Las pequeñas
iniciativas que aquí hemos comentado no resolverán esta situación pero ponen una bandera que
indica en una dirección correcta. No dejemos de
desear y de construir una ciudad democrática,
donde los diferentes conviven, con sus grandezas y miserias, como en esa fiesta que cantó hace
ya años Joan Manuel Serrat: “Hoy el noble y el
villano, el prohombre y el gusano, bailan y se dan
la mano, sin importarles la facha”.
1 Paula Rodríguez, “El debilitamiento de lo
urbano en Chile”, Revista Latinoamericana de
Estudios Urbanos y Regionales, EURE, Vol. 42 n°
125, enero de 2016, pp. 61 a 79.
2 “Congelar los planes reguladores lleva a un
aumento de los precios”, La Tercera, 14 de mayo de
2018.
3 “Aprender a vivir juntos”, La Segunda, 13 de julio
de 2018.
4 “La mitad de los hogares de Santiago no puede
comprar viviendas nuevas”, La Tercera, 14 de mayo
de 2018.
5 “Así es la «inmobiliario popular» de Recoleta que
promete arriendos a precios justos”, Cooperativa,
30 de enero de 2018. https://www.cooperativa.cl/
noticias/pais/vivienda/viviendas-sociales/asi-esla-inmobiliaria-popular-de-recoleta-que-prometearriendos-a/2018-01-30/132531.html
6 “Esperanza Andina”, https://www.youtube.com/
watch?v=39-KFIxx3io
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