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Festividad de la Inmaculada Concepción
Con misas en todas las parroquias y capillas, este lunes 8 de diciembre la Iglesia de Santiago
celebra la festividad de la Inmaculada Concepción. Los principales oficios religiosos tendrán
lugar en los Santuarios marianos del Cerro San Cristóbal, Maipú y Lourdes.opinión

Las actitudes para vivir una Navidad auténtica están al alcance de todos:
hacerse pequeño, tener conciencia de la propia debilidad y adquirir una acti-
tud de pobreza. De este modo recibiremos a Cristo como un regalo que

supera todo anhelo que pueda existir en nuestras vidas.  
Del Niño Jesús del pesebre, dice la liturgia de la Iglesia que, siendo grande, se

hizo pequeño; que, siendo fuerte, se hizo débil; que, siendo rico, se hizo pobre.
Así, nos engrandeció con su pequeñez, nos fortaleció con su debilidad y nos
enriqueció con su pobreza. 

¡Qué sabiduría más grande la de Dios! Porque según los criterios de este
mundo son muy pocos los grandes, fuertes y ricos; y son muy pocos quienes
pueden alcanzar esta situación. En cambio, todos podemos llegar a esa humil-
dad y sencillez de Niño Dios del pesebre.  

El pesebre y la cruz son dos realidades que identifican a Cristo entre nosotros.
Por eso, nos inclinamos respetuosos, reverentes y agradecidos en Navidad y en
el Viernes de la Pasión. Al único Cristo del pesebre, de la cruz y del domingo de
gloria queremos anunciar los obispos de la Iglesia Católica en Chile.  Nuestra
visita a Roma, para rezar ante las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo y
encontrar al Papa Benedicto XVI, nos confirma en la fe en Cristo y somos envia-
dos a anunciarlo con alegría y por desborde de gratitud. 

En Nochebuena cantamos “Noche de paz”. Es que la paz es el anhelo más gran-
de de la humanidad y los cristianos somos discípulos del mensajero de la paz.
Deseamos la paz con nosotros mismos, y deseamos la paz para nuestras fami-
lias, barrios, ciudades y para el mundo entero. La conciencia de paz surge con
mayor fuerza cuando ella es amenazada. La historia humana no nos ahorra el
flagelo de la violencia homicida, de la injusticia, de la miseria, de los conflictos
bélicos o de la intimidación terrorista. 

En medio de estos escenarios volveremos a leer en los Evangelios el saludo de
los ángeles a los pastores anunciándoles el nacimiento del Niño Dios: “paz en la
tierra”. Será también el saludo de Cristo resucitado a sus discípulos encerrados
por temor: “paz a ustedes”. Hace 30 años en un mes de diciembre, el Papa Juan
Pablo II iniciaba, junto a sus colaboradores, una mediación para impedir un
inminente conflicto bélico entre Argentina y Chile. En Roma, hemos agradecido
a Dios en una Misa junto a los chilenos residentes y a las autoridades diplomáti-
cas chilenas y argentinas ante la Santa Sede. Lo hicimos en la parroquia Santa
María de la Paz, asignada por el Papa Juan Pablo II a nuestro Arzobispo, el
Cardenal Francisco Javier Errázuriz. 

Esta Navidad, como aquella de hace treinta años, la viviremos con renovada
gratitud por tantos artesanos de la paz, discípulos del Niño Dios del pesebre que
nos regala su paz.  

� CRISTIAN CONTRERAS VILLARROEL

OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO

Pequeños, débiles y

pobres en Navidad

NOVIEMBRE...

Lo Bueno
y lo Malo
Teletón, Chile
cumplió�
Tres mil millones de pesos
más allá de la meta trazada
para este año logró la
Teletón 2008, en más de 28
horas de transmisión tele-
visiva, al recaudar un total
de 16 mil 589 millones 850
mil 127 pesos. Del total
recaudado alrededor del
40% correspondió a las
empresas comprometidas
y a los aportes de dos
empresarios. Es decir, más
de la mitad son aportes
“de todos los chilenos”,
comentó Don Francisco. 

Veto al 
aborto �
El presidente de Uruguay,
Tabaré Vásquez, tuvo la
valentía de vetar un pro-
yecto de ley aprobado
estrechamente por el
Parlamento  de su país que
despenalizaba el aborto. Su
decisión la basó en argu-
mentos médicos de defen-
sa de la vida humana
desde su concepción.

Violencia 
en India�
La violencia terrorista esta
vez se desencadenó en
Bombay, India, donde son
más de 300 las personas
muertas en una ola de
atentados durante tres
días, que se inició el 26 del
pasado mes. Un grupo de
al menos 10 militantes
islámicos comenzó la trá-
gica serie con ataques y
asaltos a lujosos hoteles y
un centro judío. Como otro
negativo efecto de estos
ataques surge la eventual
suspensión del proceso de
paz entre India y Pakistán,
de donde provienen
algunos terroristas.

3 preguntas sobre...

� ¿Cuándo fue
construido?
El 22 de noviembre de
1903, con motivo de la
celebración del cincuen-
tenario de la proclama-
ción del dogma de la
Inmaculada
Concepción, el sacerdo-
te José Alejo Infante
propuso levantar un
santuario a la Virgen en
la cima del cerro San
Cristóbal. Este  fue inau-
gurado el 26 de abril de
1908, es decir hace cien
años.  

� ¿Qué 
características
tiene la imagen
de la Virgen?
La imagen fue encarga-
da a la Fundación de
Val Dosne de Paris y se
eligió como modelo la
obra del escultor
Jaconetti que preside la
columna de la Plaza

España, en Roma. Su
peso es de 36.610 kilos,
mide 14 metros de alto.
Su pedestal mide 8.30
metros y está colocada
a 863 metros sobre el
nivel del mar.

� ¿Cuáles son
los horarios de
las misas?
Todos los domingos a
las 10:30 y 12:00 horas.
Este 8 de diciembre,
con motivo de la festi-
vidad de la Inmaculada
Concepción, se celebra-
rán misas  cada una
hora desde las 6:00
hasta las 12:30 horas,
por la mañana. Esta
última será presidida
por el Cardenal
Francisco Javier
Errázuriz. Por la tarde,
habrá misas a las
16:00, 17:00 y 18:00
horas. Ese día se puede
subir por funicular o
teleférico.

el santuario del Cerro San Cristóbal

La noticia positiva
Renuevan compromiso 
con Derechos Humanos
Invitados por la Iglesia de Santiago,
el martes 25 de noviembre, represen-
tantes de los tres poderes del
Estado, -junto a dirigentes políticos,
sociales, gremiales, miembros de
organizaciones de Derechos
Humanos, de las Fuerzas Armadas y
agentes pastorales-,  renovaron su
compromiso con los derechos humanos, en el marco de la celebración de los
30 años del Simposio Internacional “Todo hombre tiene derecho a ser per-
sona”, convocado por el Cardenal Raúl Silva Henríquez, en 1978.
“Quienes profesamos la fe cristiana, queremos comprometernos, además, a
superar las tentaciones de una espiritualidad intimista para ofrecer de lleno
nuestro concurso en la construcción de un mundo más solidario y más
fraterno, movidos por la urgencia del amor a Cristo y las exigencias de Su
Evangelio”, dijo el presbítero Cristián Precht, en el acto litúrgico celebrado en
la Catedral de Santiago.
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Hannah Jones es una niña
británica y católica de 13
años que nació con una
enfermedad, llamada
apraxia, que no le permitió
caminar hasta los tres
años. Cuando tenía 4  le
fue diagnosticada leuce-
mia, lo que la mantuvo lar-
gos periodos de su vida
en el hospital. A causa de
los medicamentos que
tomaba su corazón se
dañó irremediablemente.
Hoy sólo funciona el 10%
de él. La última vez que
estuvo hospitalizada le
recomendaron un tras-
plante de corazón. A ella y
a sus padres les advirtie-
ron que era un procedi-
miento muy riesgoso y
que no asegura la mejoría
en su estado de salud.
Hannah no quiso so-
meterse a esta operación
y recibió todo el apoyo de
sus padres. A pesar de los
esfuerzos legales del hos-
pital por someter a la niña
a la cirugía, los tribunales
dictaminaron que los
padres podían rechazar
un tratamiento despro-
porcionado a los benefi-
cios que puede tener en
este caso.

Esta noticia dio la vuel-
ta al mundo provocando
controversia por tratarse
de una compleja decisión
de una menor de edad
apoyada por sus padres.
No se trata de un caso de
eutanasia, aclara Francis-
co León, profesor adjunto

del Centro de Bioética de
la Universidad Católica,
sino de un tratamiento
desproporcionado. Se le
considera así si es dema-
siado costoso o porque
“no va a ser suficiente-
mente efectivo, ya que no
cura su patología de base,
su enfermedad mortal,
que es la leucemia, que
realmente es lo que esta
niña arrastra hace años”,
explica.   

¿Y si hubiese 
pasado acá?
Si el caso hubiese ocurri-
do en Chile, el profesor
León estima que el comité
de ética del hospital tam-
bién habría dado la razón
a la niña y a su familia. En
nuestro país se discute el
proyecto de ley sobre
derechos y deberes de los
pacientes que incluye la
edad en que los niños
pueden decidir sobre los
tratamientos que van a
recibir. “Lo que está en la
mesa de la discusión es
que cuando hay involu-
crados niños de 13 y 14

actualidad

El caso de una 
niña británica  

que se niega a 
un trasplante de 

corazón, no es 
eutanasia, aclara 

experto.
Por Paz Escárate

años, son los padres quie-
nes tienen que decidir,
pero hay que contar tam-
bién con los menores, hay
que informarles, tienen
derecho a participar en la
toma de decisiones”. En el
caso de los mayores de 14
años tienen el derecho de
elegir también el trata-
miento, de eso se trata el
consentimiento informa-
do. Al respecto, la Iglesia
sostiene en la declaración
pontificia Iura et bona
(1980) que “es siempre líci-
to contentarse con los me-
dios normales que la
medicina puede ofrecer.
No se puede, por lo tanto,
imponer a nadie la obliga-
ción de recurrir a un tipo
de cura que, aunque ya
esté en uso, todavía no
está libre de peligro o es
demasiado costosa. Su
rechazo no equivale al sui-
cidio: significa más bien o
simple aceptación de la
condición humana…”. 

Lea la entrevista completa 

al profesor León en 

www.periodicoencuentro.cl

No al tratamiento
desproporcionado
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Los invitó a la 
santidad y a una

“intensa vida 
interior y de fe 

profunda”
Por Olga de los Santos, desde Roma

Contentos, agradecidos y con mucha espe-
ranza los obispos chilenos, que dieron cuenta
de su labor pastoral al Papa, emprenden el
regreso al país, luego de una audiencia colec-
tiva con Benedicto XVI, el jueves 4 de diciem-
bre, en El Vaticano. El Santo Padre invitó a los

31 obispos a “cultivar una intensa vida inte-
rior y de fe profunda, porque en el trato inti-
mo con el Maestro en la oración, maduran las

mejores iniciativas pastorales para responder
a las necesidades espirituales del pueblo fiel”. 
Consultado el Cardenal Francisco Javier

Fiestas patronales
La colectividad nicaragüense festejará a Nuestra Señora Purísima, el 6 de diciembre, a partir de las 17:00 horas. El
8, a las 13:00 horas, la colectividad paraguaya celebrará a la Virgen de Cacupé. El 12, a las 20:00 horas, se celebrará
la Virgen de Guadalupe (México). El 14, a las 13:00 horas, la fiesta será para la Virgen de la Puerta (Perú). Todas
estas celebraciones serán en la parroquia Latinoamericana Nuestra Señora de Pompeya (Bustamante 180).

4

�Os invito a cultivar una
intensa vida interior y de fe
profunda, porque en el trato
íntimo con el Maestro en la
oración, maduran las mejores
iniciativas pastorales para res-
ponder a las necesidades espi-
rituales del pueblo fiel.
�Todos los sectores de la
sociedad pueden ser ilumina-
dos con la luz de la fe. Pienso,
entre otros, en el mundo de la
cultura, de la ciencia y la políti-
ca, en la promoción de la fami-
lia, fundada sobre el matrimo-
nio entre un hombre y una
mujer, en la creación de condi-
ciones de trabajo más justas y
en la ayuda a los más desfavo-
recidos, en el cuidado del
medio ambiente, en la defensa
de la vida humana en todas las
etapas de su existenciay en el
derecho y obligación de los
padres a la educación moral y
espiritual de sus hijos.
(mensaje completo  www.periodicoencuentro.cl)

Lo que dijo
el Papa:

Cena navideña
Lo jóvenes del movimiento Focolares preparan una Cena de
Navidad con personas  que se encuentran en situación de
calle, el 25 de diciembre a las 20:00 hrs., en la plaza Yungay.
Más información en el teléfono 7770208. 

El Papa a los obispos chilenos

Poner el corazón 
en los pobres y necesitados
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Errázuriz  sobre el mensaje del Papa, dijo
que éste había confirmado plenamente
las orientaciones pastorales de la Iglesia
en Chile: “Tomó como tema central la
santidad, la vocación universal a la san-
tidad y lo importante que nosotros mis-
mos como pastores busquemos el cami-
no de la santidad. Habló de la pastoral
vocacional, de la importancia de la fami-
lia, de las obras de caridad en las cuales
hemos estado tan empeñados en Chile,
de la preocupación de evangelizar la cul-
tura, las comunicaciones sociales. En fin,
estamos viviendo la primera impresión
y ya llegará el momento de meditar más
profundamente sus palabras y poder
sacar las consecuencias y los frutos”.
Por su parte, Monseñor Fernando
Chomali, Obispo Auxiliar de Santiago,
resumió así el encuentro con el Santo
Padre: “Fue extraordinario. Nos dijo que
todo buen proyecto pastoral surgía de la
oración, nos recordó la importancia de
tener el corazón muy bien puesto en los
pobres y los necesitados y reafirmó la

vocación a la santidad, a la
defensa de la vida humana, de la
familia formada con matrimonio
entre un hombre y una mujer y
nos impulsó a seguir con nues-
tra misión de acuerdo a las indi-
caciones de Aparecida”. 

Gratitud
Los obispos chilenos, en la perso-
na del Presidente de la
Conferencia Episcopal, Mon-
señor Alejandro Goic, agradecie-
ron a Benedicto XVI la acogida y
las orientaciones entregadas. El
Obispo de Rancagua expresó la
plena comunión de los pastores
de nuestro país con el Santo
Padre y le manifestó el saludo  de
nuestro pueblo. Describió, más
adelante, la realidad del Chile de
hoy: “Un país que se prepara
para celebrar doscientos años de
vida independiente, dando pasos
importantes para superar

momentos de dolor y división, y
tratando de encarar las grandes
deudas de nuestra sociedad
hacia los más pobres y vulnera-
bles. Sentimos que nuestra pala-
bra profética, guiada por la
Enseñanza Social de la Iglesia,
ha sido y sigue siendo un deber
inexcusable, en favor de una
promoción humana integral,
sustentada en el respeto a la
vida y la dignidad de la persona”. 
En declaraciones a Encuentro,
Monseñor Goic se mostró
impresionado por la sencillez y
humildad del Pontífice: “Tenía
cerca de él el mapa de Chile y
preguntaba dónde estaba la dió-
cesis en la cual uno trabajaba
interesándose por lo que produ-
ce esa región, por la situación
de la gente. Pude percibir a un
pastor cercano, inteligente, sen-
cillo y humilde que insistió
mucho en el diálogo y en la for-

mación de los cristianos. Una formación
integral, una formación que contenga la
espiritualidad, que contenga el compro-
miso social, que contenga el compromi-
so por la vida de las familias. ”
Consultado sobre el mensaje que se
lleva a Chile para entregar a los católicos
de nuestro país, Monseñor Goic señaló:
“Yo me llevo la esperanza  de que nues-
tro pueblo chileno pueda cada día ser
más profundamente cristiano; yo creo
que el mejor servicio que la Iglesia
Católica puede hacerle a Chile es formar
cristianos en serio y creo que ese es el
compromiso en un mundo secularizado,
materialista, en un mundo que busca
sólo el bienestar propio, los discípulos
de Jesucristo estamos llamados a vivir
el mensaje del amor, de la fraternidad,
de la solidaridad, de la preocupación por
los más débiles, yo refuerzo lo que ya
uno por el evangelio lo conoce, pero con
un deseo renovado de hacerlo vida en
uno, en las comunidades y en el corazón
de los católicos de Chile”.

www.periodicoencuentro.cl
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Cuentos en el Santuario del Padre Hurtado
El domingo 21 de diciembre, a las 11:00 horas, en el Santuario del Padre Hurtado. (General
Velásquez 1090 Estación Central) se presentarán “Cuenta Cuentos” para entretener a los niños
con relatos navideños. El 24, a las 12:00 horas, se celebrará la Eucaristía y luego se entregarán
los libros donados para crear biblioteca en los jardines infantiles del Hogar de Cristo.  

•
“Me llevo la
esperanza

de que
nuestro pue-
blo chileno
pueda cada
día ser más
profunda-

mente cris-
tiano””

Monseñor
Goic
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Misa por aniversario de la mediación papal
El lunes 22 de diciembre, a las 19.00 horas, en el Santuario Nacional de Maipú, la Iglesia en Chile agradecerá
con una Misa los 30 años del inicio de la mediación papal en el conflicto del Beagle, la que será presidida por
Monseñor Alejandro Goic, Presidente de la Conferencia Episcopal, y concelebrada por el Cardenal Francisco
Javier Errázuriz y otros obispos. Se invita a los sacerdotes, religiosas y fieles en general a este oficio religioso. 
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Por José Francisco Contreras

“En todas las casas comenzamos a acumular alimentos,
bidones de agua, bebidas, porque venía lo peor. Muchas
familias que tenían hijos en situación de edad militar pen-
saban que el gobierno los iba obligar a enrolarse e ir a la
guerra”. El recuerdo es de un puntarenense de toda la
vida, Efrén Hernández Bertrán (viudo y vuelto a casar,
cinco hijos), y refleja la tensión que se vivió en esa ciudad
en diciembre de 1978. Fueron días difíciles y de tensión
máxima. La guerra entre dos países hermanos estaba ad
portas. La tragedia estaba por desatarse.

Un poco 
de historia
El general (R) del Ejército, Ernesto Videla, Jefe de la Ofi-
cina Chilena de Mediación en ese tiempo, tiene los
recuerdos vivos de cada minuto de esos días. “La guerra
tenía fecha y hora determinadas por parte de Argentina:
22 de diciembre de 1978 a las 22:00 horas. Era el día D. Y
la intervención del Papa fue el 21 de diciembre… ”.

Videla, –autor del libro “La Desconocida Historia de la
Mediación Papal”, donde está con bastante detalle todo lo
que ocurrió en este diferendo limítrofe entre Chile y
Argentina-,  se remonta al 25 de enero de 1978, cuando el
gobierno argentino de esa época declara “insanablemen-
te nulo” el laudo arbitral de Su Majestad Isabel II, de
Inglaterra, árbitro que dio a conocer su veredicto el 2 de
mayo de 1977: “le asignó a Chile la soberanía sobre las
islas Lenox, Picton y Nueva y trazó  una línea dentro del
Canal reconociendo que todas las islas al sur de ella eran
chilenas, como lo dice claramente el Tratado de 1881”. 

A partir de este momento las diferencias se agrava-
ron y los esfuerzos diplomáticos chilenos por un acuerdo
pacífico llegaron al Vaticano, cuenta Videla. El canciller de
ese entonces Hernán Cubillos, tan pronto es
ungido Papa Juan Pablo I, es recibido por el
Pontífice, quien le dice: “Si la situación
empeora, no vacile usted en recurrir al
Secretario de Estado. Y si es necesario
hablar conmigo, hable conmigo. Este  pro-
blema lo quiero seguir muy de cerca”.
Muere Juan Pablo I y es elegido Juan Pablo
II, quien   también recibe a Cubillos rápidamen-
te. “Con mapas en mano le explica de qué se trata
el problema, en qué situación estamos. Y el
Papa le pide lo mismo que Juan Pablo I: ‘No
vacile usted en avisarme, porque estoy
preocupado del problema que están
viviendo y la dimensión que tiene
esto’”. El Cardenal Raúl Silva Henríquez

le había anticipado de la difícil situación, el
mismo día en que asumió como pontífice.

“¡Alerta, alerta!”
El 12 de diciembre 1978 se reúnen los cancilleres
Hernán Cubillos (Chile) y Washington Pastor
(Argentina). Este último acepta la mediación del
Papa, pero es desautorizado de inmediato por

los militares de su país.  “Lo primero que
hicimos, recuerda Videla, fue avisar a Chile,

‘alerta, alerta’, porque podía venir cualquier
cosa. Regresamos a Chile y no quedaba

más salida que la Corte Internacional de
Justicia. Esa propuesta se le presentó al
General Pinochet el 18 de diciembre. Aceptó,

pero dijo: ‘Esperemos 24 horas. Siento algo
aquí (en el estómago). Démosle 24 horas’”.  

El 20 de diciembre Chile emite la llama-
da “Nota de Navidad”, en la que insis-

te en la mediación. La repuesta
argentina llegó al día siguiente:

rechazo absoluto.
“Y en ese momento, en

Roma, el Cardenal
Agostino Cassaroli,
Secretario de Estado,
había llamado sucesi-
vamente a los emba-
jadores de Chile y
Argentina, para

manifestarle que el Papa estaba más que intere-
sado, deseoso, de que los gobiernos aceptaran
un enviado especial suyo. Y ese es  el momento
crucial en el que Argentina acepta la interven-
ción del Papa. Todos los indicadores estaban en
rojo y la frontera enteramente cerrada”, relata el
ex Jefe de la Oficina Chilena de Mediación. “Y
aquí llegamos al día ‘22 a las 22’ horas.
Felizmente, ya se había dispuesto poner el segu-
ro a las armas”.

El Cardenal Antonio Samoré (73 años en ese
entonces) llegó a Argentina el 26 de diciembre,
para iniciar su intervención. El 8 de enero de
1979, en Montevideo, se pidió formalmente la
mediación de la Santa Sede y recién entonces
empezó el proceso de mediación, que duró
hasta el 2 de mayo de 1985, cuando se sella la
paz definitiva entre Chile y Argentina. 

Los pilares de la paz
El Tratado de Paz, precisa Ernesto Videla, tiene
dos pilares, que son un sistema de solución de
controversias y un sistema de cooperación eco-
nómica e integración física. “Son los dos ele-
mentos sobre los cuales se está construyendo
hasta el día de hoy la relación entre los dos paí-
ses. Es un  tratado vivo. Todas sus disposiciones
están permanentemente siendo aplicadas. El
estado de nuestras relaciones es la mejor
demostración de que se está cumpliendo tanto

El Papa tuvo un rol fundamental al intervenir justo antes de que estallara el conflicto bélico
y fue perseverante hasta lograr la paz entre ambos países.

•
Los pue-
blos de
Chile y

Argentina
“le deben

un
reconoci-

miento
impere-

cedero al
Papa y, por

cierto, al
Cardenal
Antonio
Samoré,

que murió
(el 3 de

enero de
1983) sin
poder ver
coronada

su
inteligente
y sacrifica-
da labor”.

30 años de la mediación papal Chile-Argentina

El coraje de Juan Pablo II
evitó una guerra 
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El pan de cada día para todos
El jefe de la delegación del Vaticano ante la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), Monseñor Renato
Volante, propuso que se adopten medidas para que todos puedan contar con el "pan de cada día". Representantes de la FAO han señalado que el
aumento del precio de los alimentos en el último año ha incrementado en 75 millones las personas que padecen hambre en el mundo, alcanzando
una cifra total de 923 millones. En América Latina y el Caribe, la población de hambrientos ha aumentado a 51 millones de personas.

la letra como el espíritu del Tratado de Paz y
Amistad”. 

Videla resalta “la perseverancia del Papa. Juan
Pablo II demostró una valentía enorme. Valentía
para separar a las dos partes, porque ningún país
en el mundo quiso hacerlo, sabiendo que estába-
mos al borde de la guerra. El único que fue capaz
de hacerlo fue él. Segundo, aceptó ser mediador
en un tema que ya sabía lo difícil que era. Tercero,
después que una de las partes le dijo que no a la
propuesta, cuando podía haber dicho ‘Hasta aquí
no más llego’, continuó hasta alcanzar el acuerdo”.
En opinión de Videla los pueblos de Chile y
Argentina “le deben un reconocimiento imperece-
dero al Papa y, por cierto, al Cardenal Antonio
Samoré, que murió (el 3 de enero de 1983) sin
poder ver coronada su inteligente y sacrificada
labor”. 
(Lea texto completo de la entrevista a Ernesto Videla, con

amplios detalles del proceso de mediación papal entre

Chile y Argentina en  www.periodicoencuentro.cl).

Una guerra inútil
“La guerra era inútil”, dice el obispo emérito de
Punta Arenas, Monseñor Tomás González. “Casi
todos los magallánicos tienen familiares en territo-
rio argentino, especialmente en Río Gallegos.
Conversando con las personas me decían: ‘Padre,
la guerra es lo más inútil que existe en este

momento para noso-
tros, tenemos que
luchar contra seres
muy queridos, como
son nuestras familias,
nuestros padres’”.

Recuerda que el
Cardenal Raúl Silva
Henríquez,  aprove-
chando los dos cóncla-
ves para elegir a los
papas Juan Pablo I y
Juan Pablo II, habló
con ambos, cuando
aún eran cardenales,
sobre del peligro de
guerra entre Chile y
Argentina. “El Papa
Juan Pablo II nos citó a
Roma lo más pronto
posible al bispo de Río Gallegos, don Miguel
Ángel Alemán, y a mí, para que le mostrára-
mos cuál era la verdadera problemática”.

Juntos, como 
hermanos
Monseñor Tomás González asegura que el
buen éxito de la mediación fue “un  triunfo no
solamente de la diplomacia. Para los hombres

y mujeres de fe es poner en evidencia la palabra de
Jesús, “felices los que construyen la paz”. 

Lo ratifica Efrén Hernández,  quien asegura que “hoy
la diferencia es enorme. Es una situación de mucha paz,
de mucha amistad con los argentinos, hay gran contacto
con ellos. No sólo a nivel de familias, de cruzar la fronte-
ra, sino a nivel de cultura, de política. Realmente es un
momento muy grato compartir con estos hermanos esta
situación después del conflicto que estuvo ‘ad portas’”.

•
“La perse-
verancia
del Papa.

Juan 
Pablo II

demostró
una 

valentía
enorme”.

General (r)
Ernesto
Videla.

ENCUENTRO_DICIEMBRE.qxp  4/12/08  00:43  Página 7



encuentro
DICIEMBRE 2008

destacamos
8

Celebraciones en la Catedral
El Cardenal Francisco Javier Errázuriz presidirá la Misa de Nochebuena, el miér-
coles 24 de diciembre a las 21:00 horas; y la Misa de Navidad el jueves 25 de
diciembre a las 12:00 horas, en la Catedral Metropolitana. 

Le entregamos ideas para esperar el nacimiento de Jesús en familia. 
¡Qué el Niño Dios sea el centro de esta fiesta! 

Guía para celebrar la
Navidad en familia

Por Paz Escárate y José Francisco Contreras

Nació en una pesebrera, en las afueras de
Belén, hace más de dos mil años. El Hijo de
Dios se hizo hombre para la salvación de

todos. Hoy, al acercarnos a Navidad, la Iglesia
Católica invita a vivir este tiempo en familia y con
austeridad, reflexionando sobre nuestras vidas,
rezando, pidiendo perdón por los errores cometidos
y también  perdonando a quienes nos han ofendido.  

El tiempo de preparación a Navidad se llama
Adviento. Este año comenzó el pasado 30 de no-
viembre, con el Domingo de la Esperanza. Ese
día, durante las misas se bendijo en forma espe-
cial a las mujeres embarazadas. Ese domingo
también se prendió la primera vela de la Corona
de Adviento (lo que marcó el inicio de la primera
semana de este especial período) que ya está en
muchos hogares, signo de la luz de Cristo que se
acerca a nuestras familias. 

En estas semanas previas a Navidad, los invitamos
a preparar esta festividad religiosa en compañía de
Juan el Bautista; del ángel Gabriel, de la Virgen
María, San José y Jesús. 

Juan Bautista, 
el precursor 
(Leer Marcos 1, 1-8)
Juan Bautista es el precur-
sor de Jesús. Es el último
profeta del Antiguo
Testamento. Su mayor
gracia es que hizo de su
vida un anuncio de

Jesús: lo hizo con su palabra, con su tes-
timonio, lo señaló a sus discípulos que
lo dejaron para seguir a Jesús. Su lema
fue “convine que Él crezca y que yo dismi-
nuya”. Es un monumento a la humildad.
Tú y yo, ¿nos atrevemos a vivir como el
Bautista? (Pbro. Cristián Precht) 
� Preparar el pesebre

Así como Juan Bautista preparó la venida del
Señor, y ya en el vientre de su madre se alegró
al sentir la cercanía de Jesús, también nosotros
preparemos esa venida. Es bueno que toda la
familia participe en armar el pesebre. Incluso,
de ser posible, en la confección misma de las
figuras. Instalar el domingo 7 de diciembre en

el pesebre las figuras de San José y la
Virgen. El domingo siguiente, los pastores

y Reyes Magos. La figura del Niño
Jesús se deposita en su lugar en la
Nochebuena.

Las primeras representaciones de Jesús
en un pesebre datan del siglo IV, pero fue
San Francisco de Asís quien popularizó la
costumbre de armar un pesebre, tras un
viaje a Belén en 1220. A partir de entonces

se extendió el uso del
pesebre por Europa y luego por el resto del
mundo.

Angel Gabriel, 
el anunciador 
(Leer Lucas 1, 26 - 38)
El ángel Gabriel es uno
de los tres arcángeles
más conocidos, junto a
Miguel y Rafael. A
ellos Dios les enco-
mienda misiones

especiales. A Gabriel le confía el
anuncio del primer evangelio, pues
es el ángel de la anunciación a María.
El también anuncia a Zacarías que su
mujer estéril quedaría encinta y el hijo
sería Juan Bautista. Gabriel significa for-
taleza de Dios y nos acompaña en el
anuncio del Evangelio a los hermanos
para que, como María, nosotros también
digamos: hágase en mí según Tu palabra. 
(Pbro. Cristián Precht) 

� Saludar a familiares, amigos y vecinos.
Tal como el ángel Gabriel saludó a María,
proponemos que los niños saluden a los
familiares, amigos y vecinos con tarjetas
hechas por ellos mismos, así aprenderán a
compartir la Buena Noticia del nacimiento de

Jesús. Acompañe las tarjetas con citas de la
Biblia.

� No se olvide 
de los que sufren

Cuando hay muchos compa-
triotas que viven en situación de

pobreza y marginalidad, procure vivir
una Navidad austera y solidaria. A
continuación dos propuestas:
� Participe de la campaña “Cajas
de Navidad”. Reúna alimentos no

perecibles para que una familia de escasos
recursos también pueda tener una cena sen-
cilla en Nochebuena. Inscríbase en su parro-

quia, visite el sitio www.cajasdena-
vidad.cl o llame al teléfono 222 2222. 
� A los jóvenes se les invita a participar en
“Navidad en la Calle”, actividad organizada
por la Vicaría de Pastoral Universitaria. La
idea es visitar, en la tarde del 24 de diciem-
bre, a personas que se encuentran en hos-
pederías, hogares de ancianos, hospitales o
en la calle. Para participar es necesario ins-
cribirse con anticipación en teléfono
3729555 o en el correo
navidadenlacalle@iglesia.cl También es
indispensable asistir a un taller de capacita-
ción a realizarse el 12 de diciembre, a las
19:00 horas; o el día 20, a las 15:00  horas,
en la mencionada vicaría, Catedral 1547,
Metro Santa Ana.  

2da
semana 
de adviento

3ra
semana 
de adviento

A prepararse....

Anunciar a Jesús
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Pastoral de Trabajadoras de Casa Particular
La Pastoral de Trabajadoras de Casa Particular, de la Fundación Santa Zita, realizará  una alabanza al Niño Dios con
villancicos el domingo 21 de diciembre a las 16:00 horas. Luego se oficiará una Misa y tendrán un compartir fraterno. Las
actividades se realizarán en la Casa Hogar, ubicada en calle Marín 437, Santiago.

María y José, siempre fieles 
(Leer Mateo 1, 18 -25)
María y José son los actores prin-
cipales del Adviento que es tiem-
po de esperanza. La esperanza de
María nos da a luz al Salvador. La
esperanza de José lo lleva a com-
prender lo imposible y a cambiar
su vida por ser fiel al proyecto de
Dios. María es grande en su
pequeñez y José un gigante fiel y
silencioso. Ambos forman la
familia más hermosa de la histo-
ria al acoger a Jesús, el Señor, y
enseñarle a ser hombre y muy
varonil. Ellos siguen formando
el corazón de los discípulos de
Jesús: María, como madre de la
humanidad y José como patriarca
de la Iglesia.  (Pbro. Cristián
Precht)

� Cocinar en familia
Navidad es tiempo de familia y
cocinar juntos es un pretexto para
compartir. A continuación la tradi-
cional receta de galletas
navideñas para con-
feccionar con sus
hijos o nietos.

Galletas de jengibre
Ingredientes:
- 350 gramos de harina de
trigo
- 250 gramos de mantequilla
- 2 cucharadas (soperas) de vina-
gre
- 1 pizca de sal
- Un poco de jengibre rallado (es
una raíz que se compra en el
supermercado)
Ponga la harina en un recipiente
y en el centro de ella los demás
ingredientes. Mezcle con una
cuchara de madera hasta que
quede todo bien unido. Deje
reposar la masa por
media hora.

Luego,
extiénda-

la con

un rodillo
hasta que quede de un espesor
de 1/2 cm. de alto. Mientras los
niños cortan la masa con moldes
de distintas figuras, usted preca-
liente el horno. Inmediatamente
después enmantequille la fuente
del horno y coloque las galletas
para después pintarlas con yema

de huevo. En media
hora tendrá unas
auténticas galle-
tas de Navidad.

Disfrútelas y com-
pártales con sus

seres queridos. 

� No desafine
Cantar es orar dos veces y hacerlo
en familia o con amigos es tanto
más lindo. En las tardes aprove-
che de cantar algún villancico
delante de su pesebre. La tradi-
ción dice que desde el siglo XIX
llamamos villancicos a las cancio-
nes que se cantan en Navidad. A
continuación, la letra y la música
de “El tamborilero”.  
También puede jugar al “karao-

ke” casero. Escriba en papeles los
nombres de varios villancicos y
póngalos en una bolsa. Reúnase

con la familia y amigos, cada
uno debe sacar un papel. Si se

sabe la letra debe comenzar a
cantar. Si no, debe pasar el papel
a quien esté a la derecha hasta

que llegue a alguien
que se sepa la letra.

La persona debe dejar
el papel para sí. Quien tenga
más papeles, es decir, quien
se sepa más villancicos gana
el juego. 

Jesús, el único Señor y Salvador
Jesús es el más esperado de los varones
nacidos de mujer. En Él se cumplen y se
sobrepasan todas las profecías de la antigüe-
dad. En Él nos miramos como en un espejo
para aprender a ser humanos, muy huma-
nos. Y junto a Él nos
empinamos a los cie-
los para aprender a
ser hijos de Dios. Él es
el “rostro humano de
Dios y el rostro divino
de los hombres”. Su
nombre significa “sal-
vador”, más aún,
“Yavé que salva”, por
ser quien viene a sal-
varnos y a liberarnos
de todas nuestras
opresiones: las del
cuerpo y las del alma. Él es el más amable y
más amado. Nuestra vida sólo se entiende
cabalmente cuando la miramos con los ojos
de Jesús. (Pbro. Cristián Precht)

� Liturgia familiar de Nochebuena
El centro de esta noche es Jesús Niño. Se
invita a  que la familia asista a Misa en la
tarde o noche del 24 de diciembre a la

parroquia más cercana al hogar. De regreso
a casa, antes de la cena haga un momento
de oración:
• Canto de un villancico, con acompaña-
mientos de instrumentos y la participación
de los niños.

• Lectura del
Evangelio de San
Lucas 2, 1-14, pro-
clamado por el
papá, o la mamá u
otro adulto.
• Un niño lleva la
imagen del Niño
Jesús al pesebre y
otro enciende una
vela cerca, como
signo de la esperan-
za que nos llega
con  el nacimiento

del Hijo de Dios.
• Que cada uno comparta lo que siente en
su interior tras el relato del nacimiento de
Jesús y la relación con su propia vida perso-
nal o familiar.
• El que lo desee, hace una oración en voz
alta y terminan todos rezando el
Padrenuestro, para culminar la liturgia con
otro villancico.

4ta
semana 
de adviento

El tamborilero
(para cantar en familia)

RE                   SOL     RE
El camino que lleva a Belén 

SOL            RE
Baja hasta el valle que la nieve cubrió 
LA            RE                              LA
Los pastorcillos quieren ver a su Rey 

RE7                                  SOL
Le traen regalos en su humilde zurrón 

RE                           LA
Ro po pom pom, ro po pom pom 
RE                      SOL         RE
Ha nacido en un portal de Belén 
LA RE (SOL RE LA RE LA7 RE)

El niño Dios  

RE              SOL          RE
Yo quisiera poner a tus pies 

SOL                RE
Algún presente que te agrade Señor 
LA            RE                            LA
Mas Tú ya sabes que soy pobre también 
RE            RE7                      SOL
Y no poseo más que un viejo tambor 
RE                        LA
Ro po pom pom, ro po pom pom 
RE                             SOL
En tu honor frente al portal
RE LA RE (SOL RE LA RE LA7 RE)

Con mi tambor 

RE                    SOL   RE
El camino que lleva a Belén 

SOL                RE
Yo voy marcando con mi viejo tambor 
LA       RE                               LA
Nada mejor hay que te pueda ofrecer  

RE                  RE7              SOL
Su ronco acento es un canto de amor 
RE                       LA
Ro po pom pom, ro po pom pom 
RE                       SOL
Cuando Dios me vio tocando 
RE LA RE (SOL RE LA RE LA7 RE)

Ante Él, me sonrió 

María 
y José 24de 

diciembre

¡Llegó
Nochebuena!

� Ayuda a la Iglesia que sufre
Si quiere hacer regalos que tengan un senti-
do trascendente puede elegir los de la
Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, así
apoya a los católicos perseguidos en distin-
tas partes del mundo. Hay libro con oracio-
nes,  velas, pesebres, calendarios y
denarios.
Llame al
teléfono
2469060 o
visite www.
aischile.cl 

� Red 
solidaria 
Otra forma de
regalar y ayu-
dar es a través
de la Red de
Economía Solidaria de la Zona Sur. Son
varias microempresarias que sostienen sus
hogares con estas ventas. Ofrecen ropa, teji-
dos, mermeladas, chocolates y un sin fin de
otros productos. Pregunte por ellas en los
fonos 5213785 - 5216421. 

� Cuentos para niños 
Si quiere entregar magia e imaginación a un
niño de sector popular, lleve un libro de
cuentos al Hogar de Cristo para crear biblio-
tecas en los jardines infantiles de esta funda-
ción a lo largo del país. 

� CD con relatos 
del Evangelio
Otro buen regalo para
la familia es el  CD
“Jesús de Nazaret”,  con
relatos  del Evangelio,
dramatizado por 37
conocidos locutores y
actores nacionales.
Especial para oírlo en
familia, en la carrete-
ra o en el taco, el

pack de 8 CDs se encuentra disponible en
www.jesusdenazaret.cl o en el teléfono 07
9531856.

� Especial navidad
No olvide visitar nuestro especial de 
Navidad en www.iglesia.cl/navidad 

Regalos con sentido
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participa!

Por Alejandra Montecinos

A sesenta años de su creación, en la que
participó San Alberto Hurtado, la Unión
Social de  Empresarios Cristianos (USEC)
está empeñada en promover entre los
empresarios y ejecutivos los principios
del magisterio social de la Iglesia de
manera que ellos estén presentes en las
relaciones laborales en sus respectivas
empresas. “Como empresarios cristia-
nos estamos llamados –sobre todo en
tiempos de crisis- a privilegiar criterios
éticos y morales en la toma de decisio-
nes, que incluyen el respeto por la digni-
dad de los trabajadores, el derecho al tra-
bajo y a la remuneración justa, el res-
guardo de las familias y el desarrollo glo-
bal del país. Es en estos momentos, en
que el rol social de la empresa se pone a
prueba y donde principios tales como la
subsidiariedad, la participación y la

solidaridad permiten revertir
escenarios de incertidumbre”,
señala Jorge Matetic, presidente
de USEC.

Misión empresarial
Matetic sostiene  que conceptos
como la igualdad de oportu-
nidades, el ingreso ético, la pro-
tección de la familia, la flexibili-
dad laboral y la actual crisis fi-
nanciera mundial desafían con-
tinuamente a la empresa a refle-
xionar respecto de su verdadero
rol y responsabilidad en el desa-
rrollo económico y social del
país. “Tenemos el convenci-
miento que para lograr construir
una sociedad más equitativa en
términos sociales y económicos,
es previamente necesaria una
transformación interior en las

personas que integran las
empresas, para transmitir a su
vez esa transformación en la
organización y sus públicos de
interés”, afirma Matetic.

Hoy, al celebrar 60 años,
USEC quiere renovar su com-
promiso, por lo que ha organiza-
do ciclos de charlas y confe-
rencias en todo Chile, con espe-
cialistas en temas de ética y cur-
sos de formación para empre-
sarios en Doctrina Social de la
Iglesia. Junto con ello, se ofre-
cen retiros para empresarios e
instancias de crecimiento espiri-
tual para sus socios. 

Para quienes deseen partici-
par en este organismo, pueden
comunicarse a las oficinas de
USEC: 2337790 – 3337223, o a
través de la web www.usec.cl

10

Jorge
Matetic, 

presidente de
USEC

•
En Usec 

participan
empresarios
y ejecutivos

de 52 de
empresas.

Navidad con migrantes
El domingo 21 de diciembre a las 13:00 horas, se celebrará la Navidad
con los migrantes en la Parroquia Latinoamericana Nuestra Señora de
Pompeya (Bustamante 180, Providencia).

60 años de la organización de los

Empresarios católicos
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Concierto junto al Padre Hurtado
El sábado 13 de diciembre a las 19:30 horas en el Santuario
del Padre Hurtado (General Velásquez 1090 Estación
Central) se realizará el “Concierto de Navidad junto al
Padre Hurtado”. Entrada liberada.

El actor analiza cómo 
ha variado la vida en los 

hogares chilenos.

Por Clara Bustos

Daniel Muñoz (42 años, casado, dos hijos, actor y folclo-
rista) fue “Huaiquimán”, “el Malo” y “el Carmelo”. También
caracterizó al famoso “F” en Sábados Gigantes. Hoy
encarna a Juan Herrera, el papá en la exitosa serie “Los
‘80”. Esta ha remecido la memoria de quienes tienen más
de 25 años de edad y ha despertado la curiosidad y el
asombro de los menores. En 20 años Chile ha sufrido
cambios profundos, y eso se evidencia en esta produc-
ción que conlleva un dejo de nostalgia. El actor no está
ajeno a esta experiencia. “Juan Herrera -dice- es un chile-
no que ya desapareció o está desapareciendo. La década
de los ‘80 provocó un cambio radical en la familia chilena:
el jefe de familia, el macho, proveedor, el que da las órde-
nes... empezó a desaparecer, luego que las mujeres due-
ñas de casa tuvieran que trabajar para ayudar económi-
camente en el hogar. Eso provocó un choque al interior
de la familia y muchas no lograron soportarlo y vinieron
las separaciones”. Sin embargo aclara que muchas logra-
ron superar este obstáculo con éxito. 

¿Cuáles son las motivaciones de Juan Herrera?
Su objetivo es su familia. Es un hombre quitado de bulla,
sencillo, muy trabajador, no se mete en política, no quie-
re problemas que no sean los propios de un jefe de fami-
lia al interior de ella; ése es su mundo. Busca la tranquili-
dad de sus hijos y que tengan una muy buena educación. 

¿Cómo enfrenta la
relación matrimo-
nial?
El es muy machista y
le cuesta asumir que
eso ya está siendo
obsoleto. Pero en
esencia, con su
mujer se aman con
locura y cualquier
discusión que pue-
da ocurrir es sobre
la base de la amis-
tad que ellos tie-
nen. Obviamente
las peleas, el
enojo, los gritos y
el silencio son parte del diario
vivir. Pero nunca van a pensar en separarse. Al
final es tan grande el amor que tienen, que es lo
que los sustenta, y logran sobreponerse a estos
tiempos que les toca vivir. 

Ellos conversan mucho… 
Creo que tiene que ver con una forma de con-
versar que había antes.

¿Eso se ha perdido ahora?
Sí. Ahora de alguna forma hay que callar al otro:
hablar, hablar, hablar, no escuchar. An-
tiguamente, creo que el silencio era una forma
de diálogo también, que en el fondo tenía que
ver con escuchar al otro, meditar sobre eso y
elaborar una respuesta.

¿Rescata algunos valores de
la familia Herrera?
Sí, muchos valores que uno los tiene arraigados,
como el de los distintos roles entre padres e
hijos, el poner ciertos esquemas y controles.
Si bien no tuve una formación familiar de
esas, por alguna razón, en el “chip” que uno
tiene metido no sé donde, afloran esas cosas.
Aunque uno no las vivió así, tuvo ejemplos y
como que dice, sí, así debería ser… eso quizá
me hizo falta a mí. Para poder enrielarme me
demoré mucho más tiempo que el que me
habría demorado si hubiera tenido ese tipo
de formación. Uno vuelve a eso aunque no lo
hubiera vivido directamente. 

confesiones
Daniel Muñoz

•
Los Herrera,
la familia de

la serie 
“Los ‘80”, tie-
nen muchos
valores posi-
tivos como
el amor y el
respeto en el
matrimonio.

Hace justo una década, en un viaje de
trabajo al Asia, un aproblemado econo-
mista me enseñó que “crisis” en chino
se escribe con dos caracteres: wei-ji. El
primero significa “peligro”, el otro

“oportunidad”. Aunque algunos académicos han cuestionado esta popular tra-
ducción, hoy son miles los que prefieren creer que de verdad existen las oportu-
nidades en medio de los problemas. Es eso lo que les propongo para esta
Navidad, cuando las preocupaciones y la incertidumbre por cuestiones terrena-
les parecen superar los asuntos verdaderamente importantes, trascendentes.

No se trata de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Simplemente busque-
mos recordar qué hacíamos nosotros, nuestros padres o abuelos, antes de ser
bombardeados por las ofertas navideñas.

En vez de tentarse con decoraciones que pasarán once meses del año al
fondo de una bodega, ¿alguien se acuerda cuando esos objetos los inventába-
mos en casa?, ¿o la alegría que significaba pasar una tarde entera haciendo galle-
tas acompañados de la abuela, los hermanos y los primos?

Ahora que muchos niños salen de vacaciones, ¿han intentado armar un pese-
bre en familia? “Es que no tengo tiempo”, responderán algunos de inmediato.
Bueno, una alternativa es apagar un rato el televisor (ojalá no a la hora de las
noticias) y verá que ese tiempo sí existe.

Tiempo de Navidad. Tiempo de Crisis. Busquemos la oportunidad que
se nos presenta cada día, en familia, con los amigos, con ese desconocido
que sólo requiere una sonrisa o algo de tiempo para conversar, para ser
escuchado.

Es también tiempo de esperanza. Como nos propone el adviento, espe-
rar la llegada de un niño que en la sencillez de un pesebre le trae al mundo
un gran regalo. Ahí está la “magia de la Navidad”, y no en el inserto lleno de
productos que nos reparten las multitiendas. Está en el saludo desintere-
sado, en la compañía de la familia, en la risa de los niños que llenan la casa.

Aprovechemos de irradiar ese espíritu cristiano. Veo en la prensa, por
ejemplo, que un arzobispado español ha lanzado una campaña para recu-
perar el verdadero sentido de estas fiestas. Llaman a reemplazar el pino
navideño por coronas de adviento, a “Papa Noel” por la Sagrada Familia.
No se trata de eliminar símbolos que forman parte de nuestras tradiciones,
simplemente dar a cada cosa su lugar.

Acá en Chile, nos lo recuerda una campaña que hace tiempo publica el
Hogar de Cristo. Seguramente habrá visto un pequeño aviso con la imagen
de Cristo junto al viejo pascuero. Al lado, la pregunta: ¿De quién es el cum-
pleaños?  Simple, pero eficaz.

O dicho de otra forma, toda Navidad –incluso en tiempos de crisis- nos
presenta una gran oportunidad. 

MAURICIO 
BUSTAMANTE 
PERIODISTA

Navidad: ¿Tiempo de crisis?

•
“Busque-

mos la
oportu-

nidad que
se nos pre-
senta cada

día, en
familia,
con los
amigos,
con ese

desconoci-
do que

sólo
requiere
una son-

risa”.

“Los ‘80 provocaron un cambio en la familia”
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Un pastor forjado
en las poblaciones

Por Paz Escárate

De aspecto juvenil, a pesar de sus 51 años, el caris-
mático sacerdote y comentarista de Canal 13 tiene
una historia ministerial forjada en sectores popu-
lares del Gran Santiago. Primero estuvo en la
población San Gregorio, en la comuna de La
Granja; luego en la Villa O’Higgins de La Florida y,
posteriormente, en la Legua, ubicada en la comu-
na de San Joaquín. En los dos últimos años (2006-
2008) fue Vicario Episcopal de la Zona Norte de
Santiago, integrada por las populosas comunas
de Conchalí, Independencia, Recoleta, Huechu-
raba, Renca y Colina, entre otras. Con humildad
reconoce que los pobres le han enseñado a vivir
con alegría  y entusiasmo el  Evangelio. Estas mis-

mas comunidades, en las últimas semanas lo han
despedido con gratitud  antes de viajar a
Concepción, donde asumirá como Obispo
Auxiliar de esa arquidiócesis el 12 de diciembre.   

Fe y vida
Recién ordenado sacerdote en 1987, el Padre
Ossandón llegó a la Parroquia San Gregorio y allí,
junto a religiosas y feligreses aprendió que el
Evangelio hace brillar la dignidad de la persona,
que ayuda a levantarse a los alcohólicos y droga-
dictos, que invita a participar en la vida pública a
través de las juntas de vecinos y otras instancias
y, en definitiva, a crecer como ser humano. Allí
vivió los últimos años del régimen militar y los pri-
meros del regreso a la democracia. Cuenta que la

CD “Vuelco al corazón”
El periodista Felipe Herrera lanzó su primer disco de música reli-
giosa llamado “Vuelco al Corazón”, con 11 canciones destinadas a
la oración personal y comunitaria. Más información en www.can-
dil.cl, en el mail vuelcoalcorazon@gmail.com  Fono 7521827.

Pbro. Pedro Ossandón, nuevo Obispo Auxiliar de Concepción 

•
El

Evangelio
hace brillar
la dignidad

de la 
persona.

Preuniversitario Esperanza Joven
El Preuniversitario de la Vicaría de la Esperanza lleva 18 años ayudando a
que jóvenes de escasos recursos puedan prepararse para la PSU a pre-
cios módicos e incluso con posibilidades de becas. Para más información
consulta en www.esperanzajoven.cl o llama al 5307193- 5307194.
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Peregrinación a Maipú
La Parroquia Latinoamericana Nuestra Señora de Pompeya
clausurará el Mes de María con una peregrinación al Santuario de
Maipú, el domingo 14 de diciembre, a partir de las 12:00 horas
desde Bustamante 180, Providencia. 

noche del 5 de octubre de 1988, recorrió en
bicicleta la población para ver cómo reac-
cionaba la gente a los resultados del plebis-
cito. “Fui testigo de la madurez cívica que
siempre han tenido los chilenos, sobre todo
en el mundo popular, una conciencia muy
grande de su amor a la patria y de su voca-
ción de paz”, recuerda. 

Tal como antaño, cuando le preocupaba
la violación a los derechos humanos, hoy el
nuevo Obispo aboga por una mayor justicia
social. “Tenemos una gran  deuda social
–dice-, tal vez porque el libre mercado nos
ha metido la ambición, el egoísmo, la codi-
cia y nos ha hecho olvidarnos de los demás.
Y eso es peligroso porque nos puede llevar
a resquebrajar el estado de Derecho que
tanto valoramos y tanto luchamos por recu-
perar”.

En esa perspectiva, ¿cuál es su anhelo
para el Chile del Bicentenario?
Como dicen los Obispos en Aparecida, qui-
siera que las personas más excluidas, las
más postergadas, se puedan sentar a la
mesa del pan común. Que todos tengan
trabajo, salud, educación; derecho a opinar
y aportar, y donde todos recibamos ese pan

compartido. En
suma, cons-
truir una socie-
dad donde la
paz sea fruto de
la justicia.

¿Y cómo dejar
atrás los prejui-
cios y construir
una sociedad
más justa? 
La mejor manera
es perder el mie-
do. Cuando llegué a La Legua tenía
muchos prejuicios, pasé los pri-
meros dos meses muerto de
miedo. Luego pasé a sentirme en
el lugar más seguro de Santiago.
Ese paso es el que tenemos que
aprender a dar todos descubrien-
do que estamos llenos de mura-
llas, de desconfianzas y de una
agresividad muy grande. Es tan
violento como un niño con armas,
un barrio entero blindado gastan-
do millones de pesos mensuales
para que no entre nadie, pero tam-

bién pagando el pre-
cio de no encontrarse
con el otro y de vivir
aislado. A una perso-
na uno la puede
mirar y prejuiciarse
por su raza, su con-
dición económica o
social, por su color
político, pero basta
que te sientes y
que te des el per-
miso de abrirte al

otro, para poco a poco ir estable-
ciendo un vínculo nuevo. 

Usted ha llamado a una ver-
dadera reconciliación nacio-
nal ¿No es un tema zanjado?
No está zanjado. Creo que hemos
dado muchos pasos en materia de
verdad: la Comisión Rettig y la
Comisión Valech. En materia de
justicia, el poder judicial ha dado
pasos que jamás nos imaginamos
que iban a poder dar, incluso con
procesos que han llevado a sen-
tencia. Sin embargo, veo que

todavía siguen destrozados los corazones
de las víctimas y muy insensibles las actitu-
des de muchas personas. Por eso hemos
traído a la Arquidiócesis de Santiago, desde
Colombia, las “Escuelas de perdón y recon-
ciliación”. El gran paso de una patria, de un
pueblo es cuando aprende a perdonar lo
imperdonable y a recrear, a nacer de nuevo
por la gracia de la fe. Lo más propio y origi-
nal de la fe cristiana es recrear las relacio-
nes humanas después que se han hecho
pedazos. 

¿Tiene alguna experiencia personal 
de reconciliación?
Mi padre fue un oficial de Ejército brillante.
Fue coronel y agregado militar en Argenti-
na el año ‘72 – ’73. Para el Golpe Militar re-
nunció. Sin embargo siempre buscó la co-
munión. Le debo mucho de eso a mi padre,
a mi madre y a mi familia. Además tuve un
hermano que estuvo preso un tiempo sin
razón alguna. Sin embargo, mi familia me
enseñó a perdonar. Tengo un gran aprecio
por el Ejército, los apoyo enormemente y
las Fuerza Armadas se han mostrado deci-
didas a integrarse al cuerpo social y colabo-
rar con la democracia y la paz. 

•
“Quisiera
que las 

personas
más exclui-
das, se pue-
dan sentar a
la mesa del
pan común”.

Escuela de verano Zona Cordillera
En el espíritu de la V Conferencia de los Obispos realizada en Aparecida,
desde el lunes 5 y hasta el viernes 16 de enero se ofrecerán cursos y
talleres para jóvenes y adultos en la Vicaría Cordillera (Av. Pdte. Errázuriz
3838, Las Condes). Información en  los fonos 2072801 – 2072802.  
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Chilenos del Bicentenario Un pastor que marcó un hito

Por Clara Bustos

Tanto la noticia de su investidura cardenalicia
como la de su muerte, ocurrida  hace justamen-
te 50 años (el 4 de diciembre de 1958),  provoca-
ron multitudinarias muestras de cariño en la
población.  Según relatan los periódicos de la
época y testimonian quienes lo conocieron,
gran parte de ese cariño radicaba en su senci-
llez, en el trato afable que brindaba, en su cara
“bonachona”,  en su fragilidad física, en su
forma austera de vivir. Nunca olvidó su forma-
ción de niño campesino que “de a pie, día a día,
llevando por provisión  un par de tortillas para el
almuerzo” asistía a la escuela distante de la
casa “una legua, más o menos”.  
Osvaldo Martínez Caro, sobrino nieto del pri-

mer cardenal chileno, fue su chofer y acompa-
ñante durante los últimos años. Cumplió ade-
más la labor de “teclear” (escribir a máquina)

los dictados para una autobiografía.
“El cardenal actuaba siempre con mucha

tenacidad y hasta 4 días antes que muriera, a
los 92 años, estuvo celebrando confirmaciones,
bendijo una parroquia nueva, atendió gente y
cumplió con todos sus compromisos pastora-
les”, recuerda Martínez.

CCoollcchhaaggüüiinnoo
Hijo de José María Caro Martínez y de Rita
Rodríguez, nació en Ciruelos, cerca de
Pichilemu, Colchagüa, el 23 de junio de 1866. Su
preparación al sacerdocio la recibió en el
Seminario de San Pedro Damián, para hijos de
campesinos, en Santiago, y terminadas las
humanidades estudió Teología en el Colegio Pío
Latino Americano, en Roma. Obtuvo el título de
doctor en Teología en la Universidad
Gregoriana. Fue ordenado sacerdote el 20 de
diciembre de 1890. 
Fue profesor del Seminario de Santiago, párro-

co de Mamiña,  Vicario Apostólico de Tarapacá,
Obispo de Iquique y luego de La Serena, y Arzo-
bispo de Santiago. Tomó posesión de la arqui-
diócesis de Santiago  el 14 de octubre de 1939. 
Pío XII lo creó Cardenal en 1946. En 1950 la

Santa Sede le concedió el título de Primado de

Chile, con ocasión de sus 60 años de sacerdo-
cio. Participó en el  Cónclave donde se eligió al
Papa Juan XXIII, en octubre de 1958.
Su lema episcopal fue “Dios es nuestro refugio

y fortaleza”. En el tiempo que le tocó vivir, se
enfrentó directamente con los movimientos
anticlericales, escribiendo el libro “El Misterio
de la Masonería”, a la vez que hizo propia la
incipiente Doctrina Social de la Iglesia, apoyan-
do a los trabajadores y sus luchas. “Varias
veces estuve a su lado cuando le contaban que
Clotario Blest, el presidente del sindicato de los
empleados públicos, estaba preso, y lo escuché
comunicarse directamente con el Presidente de
la República para abogar por su libertad. Estaba
muy cerca de los trabajadores”, relata
Martínez. Presente está de igual modo que en
los veranos volvía a ser un cura de pueblo.
"Cuando estaba de vacaciones, iba al campo y
hacía catecismo a los niños del lugar y misiona-
ba, con una gran simpleza y cercanía a la
gente", cuenta su sobrino nieto.
Entre sus obras materiales, al Cardenal Caro

se le debe la construcción del Templo Votivo de
Maipú y  la fundación de decenas de parro-
quias, a la medida que la ciudad iba creciendo y
con ello las necesidades pastorales. 

"Cuando estaba de vacaciones,
iba al campo y hacía catecismo a
los niños del lugar”.

José María Caro

De campesino a
primer cardenal 
de Chile  
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Veto contra 
el aborto
El veto al aborto del Presidente del  Uruguay
responde a una ley natural fundamental: “no
hagas a nadie lo que no quieres que te
hagan”.

Pbro. Francisco Javier Astaburuaga Ossa

Campaña 
contra 
las drogas
Quiero felicitar a Conace (Corporación
Nacional contra los estupefacientes)  por
su ingeniosa campaña en contra de la
marihuana titulada "Vuelve a ser
inteligente. No fumes marihuana". Como
joven capté que los comerciales de esta
campaña humillan a los consumidores y
ésta es una buena forma de prevenir que

se siga esparciendo esta droga que
muchos creen inofensiva. Ya era hora
de una campaña que se acercara más a la
realidad en la cual vivimos los jóvenes
chilenos. Uno de los pasatiempos más
recurrentes  en un grupo de jóvenes es la
humillación de estos mismos, y ya he
visto como el comercial actúa dentro del
grupo y me satisface decir que funciona;
es por esto que mis felicitaciones van
hacia los creadores de la campaña
que tuvieron  muy buen ojo al darse
cuenta de esto.

Luis González A.

No respetan 
a los ciclistas
Estas últimas semanas me he dedicado a
andar en bicicleta y me he dado cuenta
que los automovilistas no respetan ni a
los peatones ni a los ciclistas. 
Cuando uno llega al paso de cebra son

pocos los que le dan el paso.
Espero que la situación cambie porque
realmente es una falta de respeto.

Maddy Savard

Agradecimiento
por premio  
Queremos agradecerles junto a mi esposo,
hijo y sobrina, el hermoso premio que nos
entregaron.

El domingo 9 de noviembre fuimos a
visitar el Parque Metropolitano. Mi hijo, a
pesar de su corta edad (1 año y 2 meses)
lo disfrutó mucho, le encantó y se nos
pasó el día muy rápido. Comparto con
ustedes una de nuestras fotos (página 16).
La escogí porque estamos todos juntitos
(mi esposo Jorge, mi hijo Jorgito y mi ahi-
jada Constanza). 

De todo corazón agradezco esta oportu-
nidad de compartir en familia.

Verónica Cuevas Hoffmann
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Ganaron con

Encuentro
Una de las ganadoras del
concurso “El retrato familiar”,
correspondiente a la edición
de octubre, es la señora
Guillermina Novoa, quien
aparece en la foto superior
junto a su familia. En tanto,
Verónica Cuevas Hofmann, su
esposo e hijo ganaron un
paseo al Parque
Metropolitano (abajo).

Concurso de diciembre
¿Cuál es su mayor anhelo
para esta Navidad? Cuéntanos
en cien palabras y participe
del sorteo de 3 DVD con la
película el Nacimiento. Envíe
su colaboración hasta el 22
de diciembre al correo perio-
dicoencuentro@iglesia.cl.

BUSQUE LAS SOLUCIONES EN WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL

Pasatiempos PUZZLE POR J. MUÑOZ
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