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Editorial

H
oy es viernes 6 de diciembre. 
Estamos a una semana de la 
segunda vuelta de las eleccio-
nes presidenciales; en una 

semana donde muchos jóvenes han rendido 
la prueba de selección universitaria; en 
días donde somos testigos de accidentes 
fatales y de actos de cruenta delincuen-
cia; en un ambiente de muchas agresio-
nes verbales; a las puertas de la clausura 
del campeonato de fútbol que definirán 
la Católica y O’Higgins de Rancagua y del 
sorteo para saber cuál será la sede de la 
selección chilena para el Mundial de Fútbol 
de Brasil; a dos días de las multitudinarias 
peregrinaciones marianas a Lo Vásquez 
y al Santuario del Cerro San Cristóbal. 
En medio de todo esto y de tanta otras 
situaciones personales y sociales, difíciles 
o alegres, los creyentes católicos hemos 
iniciado un hermoso tiempo llamado 
“Adviento”, que significa espera. En 
nuestra fe, significa espera de Cristo Jesús. 

Jesús recibió muchas preguntas y cuestio-
namientos acerca de su identidad: “¿No es 
éste Jesús, el hijo de José?”; “¿No conoce-
mos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice 
ahora que ha bajado del cielo?”; “¿No es 
éste el carpintero, el hijo de María?”.  Por 
otra parte, de Jesús se conocía su proceden-
cia según la carne. Era de Nazaret; y 
de Nazaret “¿puede salir algo bueno?”. 

Jesús mismo preguntará a sus discípu-
los: “¿Quién dice la gente que soy yo?... Y 
ustedes, ¿qué dicen que soy yo?” Con todo, 
será un pagano romano, de nombre Poncio 
Pilato, quién hará una pregunta relevante. 
Lo hará en el simulacro de justicia a Jesús 
inocente: “¿De dónde eres tú?”.

Esta es la pregunta cuya respuesta 
solamente la dará el mismo Jesús y que 
nos sitúa ante la verdadera identidad del 
Señor. Son las preguntas que debemos 
hacernos: “¿de dónde eres tú?”;  y “¿para 
qué has venido?”.

Este tiempo de Adviento, nos renueva 
en las fuentes de la esperanza cristiana, 
porque aguardamos la llegada del Hijo 
de Dios que, contra toda lógica humana, 
asume nuestra condición indigente, nuestra 
precariedad, nuestra pobre debilidad, para 
salvarnos desde ella y no sin ella. Son las 
“periferias existenciales” de las que nos 
habla el Papa Francisco. Asumimos los 
aguijones que nos hacen sufrir para dejar 
que Cristo sea nuestra fortaleza. Aborre-
cemos nuestro pecado, pero nos gloria-
mos mucho más todavía en la misericor-
dia de Dios que nos sana y rehabilita. De 
este modo, ante la evidencia de nuestra 
debilidad, elevamos espontánea y confia-
damente el clamor de los pobres de Dios: 
¡Ven, Señor, no tardes! ¡Ven a salvarnos! 
¡Ven, Señor Jesús!

¿De dónde es Jesús? y ¿para qué ha venido? 

En forma excelente y sencilla lo dice el 
prefacio del primer Domingo de Advien-
to, en una alabanza al plan amoroso de 
Dios: “Él vino por primera vez en la hu-
mildad de nuestra carne para realizar el 
plan de redención trazado desde antiguo 
y nos abrió el camino de la salvación”. 
Es lo que celebraremos en Navidad. 
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opInIón

+ Cristián Contreras Villarroel, 
Obispo Auxiliar de Santiago

3 preguntas sobre...
advIento

Por Presbítero rodrigo Cordero torres

¿Qué es?
Adviento (del latín   adventus Redemptoris, 
‘venida del Redentor’). Es un tiempo litúrgico 
que hace presente las dos grandes esperas de 
la humanidad: preparando la celebración de 
la primera venida del Salvador, la Navidad, 
se dispone el corazón para su regreso en la 
segunda y definitiva venida, la Parusía.

¿Cómo está compuesto este tiempo?
Son cuatro semanas que se dividen en dos 
períodos: Desde el domingo más cercano al 30 
de noviembre hasta el 16 de diciembre y del 
17 hasta el 24 de diciembre. El primer tiempo 
anuncia la segunda venida y el último (el más 
intenso) nos invita a preparar el corazón para 
la celebración de la Navidad.

¿Cómo podemos vivir este momento en familia?
Disponiendo cada corazón y cada hogar como 
un pesebre humilde y acogedor. Esta espera 
del Niño Dios se celebra en las misas, pero 
también en las casas, completando el pesebre 
y encendiendo la corona de adviento.
Este tiempo también nos llama a privarnos de 
ciertos bienes para alegrar a los más sufrieres, 
por ejemplo cooperando con las cajas y cenas 
solidarias de Navidad.

(Catecismo de la iglesia 522 – 524).

Fundación Paternitas por una Navidad digna
Durante el mes de diciembre hacemos un llamado  a los socios  y a todas las personas  que quieran  hacer un aporte a 
la Fundación,  a colaborar más que nunca para poder dar una Navidad digna a niños y jóvenes de familias afectadas 
por  el flagelo de las drogas y la delincuencia. Recibimos  donaciones –tanto en especies como en dinero– 
directamente en nuestra sede, Recoleta 900, comuna de Recoleta, o se puede llamar al 26803100.
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Por Haydée Rojas Escobar

“ 
Hoy en la ciudad de 
David, les ha nacido un 
Salvador, que es el Mesías, 
el Señor.  Y esto les servirá 

de señal: encontrarán a un niño 
recién nacido envuelto en pañales 
y acostado en un pesebre”, Lucas.2, 
11-12.

Diciembre entonces es tiempo de 
espera y como Iglesia nos prepara-
mos para celebrar el nacimiento 
de Jesús.  La ciudad se impregna 
de espíritu Navideño, y a las calles 
iluminadas con luces multicolores 
se suman los conciertos y espectácu-
los  musicales gratuitos  que se han 

instaurado como una tradición. 
Este año nuevamente el Anfitea-

tro del Santuario de la Inmaculada 
Concepción del Cerro San Cristóbal  
abrirá sus puertas para  recibir a la 
soprano Verónica Villarroel  junto a 
la camerata y el coro de la Universi-
dad de los Andes.

El evento está programado para 
el domingo 22 de diciembre a las 
20:00 horas, y se espera que al igual 
que el año pasado asistan alrededor 
de dos mil personas.

A los pies de la Virgen y como 
telón de fondo la ciudad de Santiago, 
los músicos interpretarán   villanci-
cos y canciones populares, además 
de corales y arias de composicio-
nes clásicas, como el  Aleluya de 

Haendel, Laudate Dominum de 
Mozart,  y el más popular villancico 
de todos los tiempos, Noche de Paz. 
Este fue interpretado por primera 
vez el 24 de diciembre de 1818 en la 
Iglesia de San Nicolás de Oberndorf, 
Austria, y ha sido traducido a más 
de 300 idiomas.

Otro imperdible es el concierto de 
Navidad organizado por el coro de 
cámara de la Universidad Alberto 
Hurtado  y el grupo Ensamble Terra 
Australis, que se realizará en la 
Iglesia  San Ignacio (Alonso Ovalle 
1480)  el 18 de diciembre  a las 19:30 
horas. En esta ocasión, se interpreta-
rán obras de Francis Poulenc,  como 
el Gloria in Excelsis Deo, además 

Villancicos, canciones populares y hasta góspel, son parte 
de la oferta cultural gratuita durante diciembre. Aquí, 
una selección de los más tradicionales.

3
CONCIERTOS 
DE ADVIENTO

De nuevo se presentará Verónica Villarroel en el Cerro San Cristóbal.

de la Cantata BWV 64 de Johann 
Sebastian Bach. Bach compuso la 
cantata BWV 64  (“Ved, cuan grande 
es el amor que nos ha mostrado el 
Padre”) para el tercer día de Navidad 
de 1723. Esta festividad, que corres-
ponde al 27 de diciembre, celebra la 
adoración de los pastores.

Asimismo, el 13 de diciembre, a 
las 20 horas, nuevamente se presen-
tará  en la Parroquia San Cayetano 
de La Legua (Comandante Rieste 
371, San Joaquín),  Santiago Gospel,  
grupo ecuménico compuesto 
por chilenos y extranjeros, cuya 
música Gospel, Palabra de Dios, 
entusiasma con su ritmo, emoción 
y movimiento.

Cien años de Schoenstatt 
En todos los santuarios, ermitas y parroquias del movimiento de Schoenstatt resonaron las campanas 
abriendo la Puerta Santa Jubilar. Comenzaba la conmemoración de los cien años del movimiento nacido 
el 18 de octubre de 1914, en el valle de Schoenstatt, Alemania. Por eso, y a modo de celebración, la 
Iglesia ha regalado la indulgencia plenaria a todos quienes visiten las capillas de Schoenstatt y sus 
santuarios establecidos por el mundo.
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¿DónDe nacería jesús hoy?
Sacerdotes, laicos, personajes de la televisión y del arte, del mundo político e intelectuales respondieron 
esta pregunta a pocas semanas de que el Hijo de Dios vuelva a nacer. La Iglesia de Santiago nos invita 

en esta Navidad, con el lema “Jesús nace aquí”, a reconocer la presencia del Señor en la ciudad.

Por Equipo Encuentro

Invitación comida Misión País
El 18 de diciembre se realizará la comida de Misión País donde se congregarán 
misioneros nuevos y antiguos junto a sus amigos y familias para disfrutar de una 
agradable cena y así colaborar con la futura Misión País 2014. La cita es en el Centro 
Parque del Parque Araucano, a las 20:00 horas. Inscripciones y más informaciones 
en www.misionpais.cl.

Padre rodrigo 
Quintanilla, sacerdote

Jesús buscaría a los humildes 
para nacer, tal como lo hizo hace 
dos mil años. Buscaría los lugares 
donde están los más desprecia-
dos, en la calle, donde habitan 
los drogadictos.  Es probable que 
escogería un lugar que no imagina-
mos, una periferia, existencial o 
material, un sitio donde defini-
tivamente nadie querría nacer. 
Cuando nace en el Pesebre nos 
recuerda que el origen de nuestra 
fe está en lo sencillo, en los despro-
tegidos, eso es claro, porque pudo 
nacer en cuna de oro si hubiera 
querido, y prefirió la pobreza.

soledad onetto, 
Periodista

Hay una capacidad de organiza-
ción vecinal en la zona sur más 
vulnerable que es notable. Jesús 
nacería en ese contexto social. Hay 
un entendimiento de qué es lo que 
significa vivir en comunidad, cómo 
unos con otros se pueden asociar 
para colaborar entre ellos y crear 
algo mejor. Porque siempre se habla 
de grandes recursos, grandes 
presupuestos, para hacer gigantes-
cos proyectos, yo creo que ahí se 
piensa a escala humana y eso es parte  
del mensaje de Jesús, el pensar la 
escala humana. De niño me parece 
que Jesús podría acceder al sistema 
educacional más vulnerable, y más 
de adulto creo que sería profesor de 
una escuela de ese mismo sistema, 
donde se entiende que solo  la energía, 
la potencia de la persona logra generar 
cambios relevantes.

caMPaÑa de naVidad 
iglesia de santiago

Con el lema  “Jesús nace 
aquí”, monseñor Ricardo 
Ezzati, Arzobispo de Santiago, 
nos invita a compartir la luz 
del Señor. Para eso ingresa a 
www.prendeunavela.cl . Todas 
las intenciones que sean recogi-
das durante la campaña serán 
ofrecidas al Señor en la Misa 
de Nochebuena del Santuario 
Inmaculada Concepción, que 
será presidida por el padre 
Rodrigo Tupper, Rector del 
Santuario y Vicario General. La 
cita es a las 20:00 horas en el 
Cerro San Cristóbal.

cristóbal urzúa 
(20), coMunicador 
ParroQuial

El nacimiento de Jesús trazó un 
surco en la historia de la humani-
dad que cambió el rumbo de los 
acontecimientos. Hoy, Él quiere 
nacer en cada uno de nuestros 
corazones, haciéndolos pobres y 
humildes, quiere que seamos testigos 
de este nacimiento, en primera 
persona. El Hijo de Dios quiere nacer 
en todos, creyentes y no creyentes, 
no importa la religión. En defini-
tiva, estoy seguro que el Señor sigue 
habitando nuestra vida cada vez 
que le decimos sí, cada vez que 
actuamos con caridad. Dejemos que 
transforme nuestra vida,  siendo 
protagonistas de la alegría del cielo. Cristóbal Urzúa

4

Soledad Onetto
Padre Rodrigo Quintanilla
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Carolina de Moras

En Navidad regala tu tiempo y cariño
Organízate con amigos, familiares, vecinos o compañeros de trabajo para llevarles regalos o 
una once  a los abuelos de Fundación Las Rosas. Alternativas de regalo: ropa interior, 
pijama y camisones, camiseta de verano, medias cortas, artículos de aseo personal: 
prestobarba desechable, jabón, shampoo, aceite emulsionado, peinetas y trabas, colonia, 
cepillo de peinar. Más información en www.fundacionlasrosas.cl 27307188 - 27307122.

daniel “bombo” fica, 
humorista

Creo que nacería en La Legua, en 
las mismas condiciones de siempre, 
humilde, refugiado, perseguido y 
trayendo un mensaje de paz para 
quienes más lo necesitan. La Legua es 
un lugar estigmatizado de Santiago, 
donde hay gente buena que segura-
mente le abriría las puertas de su casa 
a la Sagrada Familia, para que María 
diera a luz, trayendo la esperanza 
necesaria para seguir luchando contra 
la constante estigmatización y margina-
ción de esa población.

carolina de moras, 
animadora

Nacería en La Dehesa, en Los 
Trapenses o en Lo Curro, en un 
lugar bien pituco para empezar a 
generar nuevos ablandamientos de 
corazones, para poder entregar su 
Palabra envolviendo a tanta gente, 
que con tanto poder lo único que 
hacen es mirase el ombligo, en vez 
de entender que hay que ser solida-
rios y preocuparse de la comunidad, 
que el dinero tiene que chorrear 
para abajo, que tienen que entregar 
buenos salarios, espacio y tiempo 
para devolverle la vida a las personas 
y para que todos podamos desarro-
llarnos. Creo que la única forma de 
que eso ocurra es que Jesús entre 
directo a una casa bien de clase alta, 
y que con su humildad ablande esos 
corazones corroídos por la codicia 
y el poder. Si se trata de lograr 
cambios humanos radicales, 
claramente Jesús nacería en cuna 
de oro.

Daniel “Bombo” Fica

Delfina Guzmán

delfina guzmán, 
actriz

Jesús nacería en una casa de 
clase media baja, por ejemplo en 
Recoleta, en condiciones bastante 
paupérrimas y sobre todo de 
emergencia. Pienso que la Sagrada 
Familia viviría de allegada,  no 
tendrían auto, entonces no 
alcanzarían a llegar a un hospital 
para el parto. Creo que ni siquiera 
habría una matrona, porque en 
Belén fue San José el que asistió 
a María, eso es lo que encuentro 
más bonito.

5

“si se trata de lograr 
cambios humanos 
radicales, claramente 
Jesús nacería en cuna de 
oro”Carolina de Moras
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Hubo varios momentos destacables este año. A continuación una muestra del paso de Dios en la vida 
pastoral de Santiago.

ENERO

Congreso nacional de jóvenes 
católicos 
A fines de enero, cientos de 
muchachos de distintas comuni-
dades del país se reunieron en 
Concepción, donde expresaron 
los criterios para la revitalización 
de la pastoral juvenil, al menos 
en cinco aspectos fundamenta-
les: vida comunitaria, orgánica, 
agentes pastorales, itinerario 
formativo y misión. Las conclu-
siones de este encuentro serán 
la materia prima para las nuevas 
orientaciones nacionales de una 
nueva Pastoral Juvenil Orgánica. 

fEbRERO

Renuncia Papa Benedicto XVI 
Con sorpresa el 11 de febrero, 
durante el Consistorio Ordina-
rio, el Papa Benedicto XVI dijo: 
“Siendo muy consciente de la 
seriedad de este acto, con plena 
libertad, declaro que renuncio 
al ministerio de Obispo de 

Roma…”. De esa manera terminó 
su pontificado de ocho años. 

En el periódico Encuentro, 
monseñor Ezzati, Arzobispo de 
Santiago, declaró: “Creo que 
estamos viviendo un momento 

muy apreciado por los cardena-
les del mundo entero”, afirmó 
monseñor Ricardo Ezzati. 

abRil

El Papa es oficialmente el 
Obispo de Roma 
En una ceremonia realizada el 7 
de abril en la Basílica de San Juan 
de Letrán y que duró dos horas, 
el Papa Francisco fue nombrado 
oficialmente sucesor de Pedro. 
La importancia de esta instan-
cia radica en que un Papa es 
Pontífice cuando asume como 
obispo de Roma.

mayO

Primeras canonizaciones de 
Francisco: 802 nuevos santos 
Dos nuevas santas tiene la Iglesia 
Católica, son dos monjas latinoa-
mericanas, Laura Montoya, 
colombiana, y María Guadalupe 
García Zavala,  mexicana. 
Asimismo, el Papa Francisco 
canonizó a 800 mártires italia-
nos que se negaron a conver-
tirse al islam en el siglo XV, 
cuando 15.000 soldados turcos 
atacaron la ciudad de Otranto, al 
sur de Italia. Todos ellos fueron 
ejecutados.

juNiO

Procesión de Corpus Christi  
Más de diez mil personas 
acompañaron el recorrido de 

Por Isabel Margarita Marambio C. Cristo por la ciudad. La solemne 
y tradicional celebración, fue 
presidida por monseñor Ricardo 
Ezzati, Arzobispo de Santiago. 
El punto de partida de la fiesta 
fue la Iglesia de San Francisco y 
continuó por diferentes templos 
cercanos, para culminar en la 
Catedral Metropolitana, donde 
se realizó una oración por Chile, 
pidiendo por enfermos, pobres y 
niños.

juliO

Jornada Mundial de la Juventud 
2013 
Entre el 23 y 28 de julio se realizó 
en la ciudad de Río de Janeiro la  
versión número 28 de la Jornada 
Mundial de la Juventud (JMJ). Más 
de 9 mil chilenos se reunieron en 
Brasil para reconocerse Hijos de 
Dios. En el marco de este encuen-
tro, el Papa Francisco realizó 
una misa en el Santuario de 
Aparecida, donde exhortó a los 
fieles a no perder la esperanza. 
Pidió a los padres y educadores 
que transmitan a los jóvenes los 
valores que los hagan artífices de 
un mundo más justo y fraterno.

Luego, en Copacabana, playa 
adonde llegaron millones de 
jóvenes, se realizó la bienvenida 
al Papa, el Vía Crucis, la vigilia 
de la JMJ y la Misa del Envío. En 
todos esos momentos, el Papa le 
dijo a los asistentes que quería 
contagiarse con su entusiasmo, 

nuestros hitos EN 2013

de gracia. El hecho que el mismo 
Sumo Pontífice ponga con mucha 
claridad al centro de la vida de 
la Iglesia a Jesucristo, y no la 
propia persona, es un ejemplo 
formidable”. 

maRzO

Semana Santa 
La Catedral de Santiago se vistió 
de gala y recibió a miles de fieles 
que celebraron con entusiasmo 
la misa del Domingo de Ramos. 
“Cada año, la Semana Santa 
nos vuelca hacia la mirada 
del corazón de Dios, que es 
una perspectiva que nos hace 
descubrir cómo el Señor hace 
nuevas todas las cosas a través 
del misterio de la Pascua”, dijo 
monseñor Ezzati en su homilía.

¡Bienvenido Papa Francisco! 
El 13 de marzo salió humo blanco 
de la Capilla Sixtina. Un nuevo 
Papa fue elegido. Se trataba de 
Jorge Mario Bergoglio, Arzobispo 
de Buenos Aires, quien adoptó 
el nombre de Francisco. Es el 
primer Santo Padre latinoameri-
cano, primer jesuita en ser obispo 
de Roma. El nombre del santo 
que escogió refleja sencillez, 
amor a los pobres y trabajo por la 
paz.  “Para la Iglesia Latinoame-
ricana es una gran alegría que el 
sucesor del Papa Benedicto XVI 
sea un obispo de América Latina 
(…) un hombre muy querido y 

Charla “Razones para creer”
La Facultad de Teología UC lo invita a participar en la charla que dará el profesor Sergio Silva 
(SSCC) y que se enmarca en el tercer ciclo de charlas de profundización teológica sobre Teología 
Fundamental. Esta se realizará el día viernes 6 de diciembre entre 19:00 y 20:30 horas en el 
Aula Magna de campus San Joaquín (Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul) Público General. 
Inscripciones en www.teologia.uc.cl .

CHESP_2013-11-23_6,7.indd   6 04-12-13   17:28



7 d i c i e m b r e  2 0 1 3

w w w . P e r i O d i c O e N c U e N T r O . c l

actualidad

El plan estratégico de ACHS en relación a sus stakeholders será el tema a abordar en “Café con…” de USEC 
Cristóbal Prado, gerente general de la ACHS y Marcela Bravo, gerente de Asuntos Corporativos serán los expositores 
de la décima sesión del ciclo Café con… 2013 de la Unión Social de Empresarios Cristianos, USEC. Este encuentro se 
realizará el miércoles 18 de diciembre,  de 08:15 a 10:00 horas, y el tema a abordar será “El desafío es nuestro: Un 
plan estratégico en la relación con los  stakeholders”. Socios USEC: Entrada liberada / No socios: $10.000

los llamó a ser protagonistas del 
cambio y les pidió que  ayuden a 
construir una Iglesia más bella y 
un mundo mejor.

agosto

Mes de la Solidaridad: “Si 
ayudas a otro con su cruz, tu 
corazón vuelve a sentir” 
Agosto no solo es el mes de los 
gatos, es  un tiempo en que 
recordamos que no estamos 
solos, en que celebramos la 
solidaridad. La invitación de la 
campaña de este año, que es 
organizada por varias institu-
ciones católicas, fue a tomar la 
cruz de otros, para que nuestro 
corazón vuelva a sentir, evitando 
volvernos “acardios”. Inspirados 
en el ejemplo del Padre Hurtado, 
cientos de voluntarios recorrie-
ron las calles buscando a quienes 
sufren la marginación, la pobreza 
y el hambre. También se realiza-
ron misas y una caminata desde 

la Estación Mapocho hasta el 
Santuario del Padre Hurtado.

septiembre

Te Deum ecuménico de Fiestas 
Patrias 
Monseñor Ezzati presidió la 
tradicional celebración que 
reúne a todas las iglesias, la clase 
política, y las Fuerzas Armadas. 
Esta vez el Te Deum ecuménico 
de fiestas Patrias, fue la ocasión 
en que el Arzobispo de Santiago 
exhortó a fomentar una cultura 

del encuentro y de la confianza, 
aludiendo a los 40 años del 
Golpe Militar: “Verdad, justicia y 
reconciliación es el camino que 
hemos propuesto para una vida 
digna y una convivencia humani-
zante. Más que nunca creemos en 
esta vía, más allá de las dificulta-
des que se ponen”, afirmó. 

octubre

Peregrinación a Santuario de 
Santa Teresa de Los Andes
27 kilómetros caminaron más de 
70 mil jóvenes en la versión  Nº 
23  de la peregrinaron  al Santua-
rio de Santa Teresita de Los 
Andes. Participaron delegacio-
nes de todo el país. Una vez en la 
casa de teresita, monseñor Ezzati 
celebró la misa. “La Iglesia joven 
está llamada a plantar la cruz 
de Cristo, no la del dolor, sino 
la de la resurrección”, señaló el 
Arzobispo de Santiago.

noviembre

Mensaje preelectoral
Luego de la celebración del Día 
de Todos los Santos, monseñor 
Ricardo Ezzati, se refirió a las 
elecciones presidenciales y la 
relación con la Iglesia Católica. 
Dijo que no solo se deben 
considerar temas valóricos como 
matrimonio igualitario o aborto; 
sino también justicia; trabajo y 
vivienda dignos;  salarios justos; 
seguridad y tranquilidad. 
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P
or primera vez, tras décadas 
de silencio y terapia, se 
encontraba con el prójimo 
reconociéndose en ella: “Yo 

viví lo mismo que tú”, le expresaba 
gente que se acercaba, ya no 
susurrando, su propia historia, una 
como la de la sicóloga y escritora 
Vinka Jackson, un itinerario de 
abuso, perdón y sanación.

¿Por qué decidiste romper el 
silencio?
Creo que fue muy determinante 
mi hija mayor, que tenía 16 años, 
porque se acababa de abrir el 
tema con ella. Si esto sirve para 
una persona, me dijo, entonces 
hay que hacerlo. Porque la gente 
no se encuentra con la intimidad 
de su dolor desde la estadística, se 
topa con eso en el encuentro con 
otro. Lo que me acompañó fue esta 
idea de que si mi historia podía 
servirle a un niño, a un papá o a 
una mamá, valía la pena escribirla.
Es común que en casos como el 
tuyo las víctimas se sientan, en 
algún grado, culpables de lo que 
han vivido. ¿Te ocurrió?  
Para la mayoría de las personas que 
pasamos por esto, una pregunta 
que ronda es: ¿Hice algo que haya 
traído esto sobre mí? ¿Dejé de 
hacer algo? Una serie de interro-
gantes sobre la posible responsa-

Por Sebastián Gallegos Sánchez

Vinka Jackson: “solo la mirada del amor te laVa el espeJo”

Eneagrama
El Centro de Espiritualidad Ignaciana- CEI te invita a este taller que está enfocado a desarrollar el 
crecimiento grupal, donde encontrarás tu aporte para el desarrollo de los otros y conocerás las 
formas que cada persona tiene para amar y así mejorarás tus relaciones humanas. El psicólogo José 
Miguel Valenzuela dirigirá esta actividad y el P. Juan Carlos Bussenius SJ. abordará la dimensión 
espiritual católica del Eneagrama. 08, 09, 14, 15 y 16 enero 2014 (5 sesiones), 19:30  a 22:00 
horas. Colegio San Ignacio El Bosque. Requiere inscripción previa en www.ignaciano.cl Teléfono: 
(+56 2) 2838 75 40.

bilidad de la víctima que, en una 
experiencia que está completa-
mente cruzada por la asimetría 
de poder entre adulto y niño, es 
siempre ninguna. Ninguna respon-
sabilidad: eso hay que tenerlo muy 
claro.
¿Cómo te liberaste de ese 
sentimiento?
Solo la mirada del amor, del 
respeto y el cuidado de un otro 
significativo te lava el espejo y te 
devuelve otra imagen de ti. Tenía 
que tener muy claro que nada que 
hubiera hecho o dejado de hacer 
tenía nada que ver con lo que 
había vivido. La primera persona 
que me lo dijo fue mi terapeuta, y 
yo, como le había conferido autori-
dad y confianza, le creí. Yo no tenía 
ningún recurso para haberme 
opuesto, resistido, peleado, 
cuestionado, entendido siquiera, 
lo que me había pasado durante 
la niñez. Lo otro que ayuda mucho 
al perdón con uno mismo es darse 
cuenta de que, a pesar de todo lo 
que pasó, de todos los sentimien-
tos confusos, sobreviviste, seguiste 
tratando de hacer cosas. No me 
gusta la culpa, pero creo que 
volverla enemiga es una pérdida 
de energía enorme. Creo que hay 
que darle sepultura, ponerle flores 
y adiós. Algo que ayuda mucho, 
y que es un tremendo pilar de 
resiliencia, es la gratitud. No se 
trata de andar agradeciendo como 
premio de consuelo, sino de estar 
muy consciente de dónde estás, y 
desde ahí encontrar gracia, regalos. 
Sí, las cosas pueden ser mejores y 
necesitan serlo, pero siempre hay 
algo que uno puede agradecer. 
¿Cómo y de dónde sacaste la 
fuerza para sanar?
Creo que mi primer pilar de 
resiliencia fue la lectura. Los libros 
fueron una proposición a otros 
mundos, otras vidas: historias de 

bondad, de amor, de esperanza, 
historias donde las relaciones entre 
adultos y niños podían ser diferen-
tes. Allá fuera, más allá de las 
paredes de mi hogar, estaba todo 
eso esperando, y era solo cosa de 
tiempo y paciencia para que llegara 
a mí.  Y cayeron en mis manos, en 
momentos muy críticos, libros 
muy especiales. Es como si hubiese 
habido un ángel tirando libros del 
cielo, porque eran justo los que 
necesitaba. Luego estuvo el ballet, 
que fue una sanación corporal no 
pensada ni planificada. Quizás las 
huellas serían mucho más hondas, 
si no hubiera tenido ese espacio 
de reconocimiento del cuerpo 
como algo que podía ser mío, de 
gobierno propio. Y, también, el 
colegio, donde tuve profesores 
preocupados, que sentía que les 
importaba, que tomaban en cuenta 
mis intereses y preguntas, que me 
alentaban a soñar. 
¿Fue necesario el perdón?
En algún minuto enfrenté a 
mi papá y le hice una pregunta 
imposible: por qué. No sé si hay 

una respuesta a eso, no la hubo. 
Yo estaba en cuarto medio y 
comprendí que el proceso no iba 
a tener nada que ver con él, que 
no me iba a entregar respuestas 
ni pedir perdón. La elección era 
mía. O me quedaba pegada en 
la pena, en la rabia, en el resenti-
miento, o le ponía un punto de 
término a la historia yo misma, 
porque ese señor, que era mi 
padre, en ese momento estaba 
solo, en la miseria, enfermo, y la 
mirada sobre el ser humano más 
frágil, en ese minuto, creo que 
pesó mucho más que la mirada 
sobre el ser humano que antaño 
había infligido el daño. Y no sé si 
mi papá hubiese podido hacer algo 
capaz de reparar ese daño. Tal vez 
hubiese sido un aporte escuchar un 
“lo siento”. Pero no alcanzó a ser 
parte de la historia, ni del tiempo 
que fue breve antes de su muerte. 
Yo agradecí la tranquilidad de no 
haber terminado con algo comple-
tamente irresuelto por mi lado. 
Siento que es súper jodido poner 
el perdón, como sea que lo quieras 

“Es como si hubiese habido un ángel tirando libros del cielo”, cuenta Vinka.

abuso sexual y resiliencia:

¿Qué pasa si una desconocida cuenta, desde la óptica de su profesión de sicóloga, su experiencia frente al 
abuso? Fue lo que hizo Vinka Jackson a través del libro Agua fresca en los espejos (2007), “un proceso 
intenso, doloroso, pero muy sanador”, confiesa.
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“no, este (el perdón) 
es un acto autónomo, 
esto es mío, al menos 

en esto sí tengo la 
posibilidad de ejercer mi 

voluntad”
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concebir, en dependencia del otro, 
porque si el otro no pide perdón 
nunca, entonces qué… Quizás, 
creo yo, ganó un poco esa rebeldía 
juvenil de decir: no, este es un acto 
autónomo, esto es mío, al menos 
en esto sí tengo la posibilidad de 
ejercer mi voluntad. 
¿Tuvo algo que ver la fe en esa 
decisión?
Entendiendo la espirituali-
dad desde el habitar tu mundo 
interno y externo como algo súper 
misterioso que elude completa-
mente las palabras, creo que sí hay 
valores que son universales, y que 
tienen que ver con la compasión, 
que para mí fueron súper determi-
nantes. Esto de que llegara un 
libro como el Diario de Ana Frank 
o El Principito, en un momento 
dado, o sentir que estaba medio 

desprotegida y que alguien me 
tendiera una mano, y el valor que 
eso tuvo para mí, en el sentido de 
disponerme también a hacer algo 
por otro. Cuando chica me regala-
ron un microscopio, porque yo era 
súper nerd, me gustaba mucho la 
ciencia. Empecé a ver alas, plumas 
y, paradojalmente, mi padre, que 
en sus momentos de sobriedad 
y humanidad era un tipo súper 
lúcido, que sabía de muchas 
cosas, me contagió mucho de su 
interés por las manifestaciones de 
la vida, por descubrir que había 
algo profundamente misterioso 
y precioso en las pequeñas cosas. 
Eso, acompañado de una ética de 
la compasión, de la hospitalidad 
hacia el prójimo, de las bondades 
gratuitas, empezó a ser súper 
determinante. Así se fue armando 

Escuela de Verano 2014
Entre el 6 y 11 de enero, a las 13:00 horas se llevará a cabo la Escuela de Verano para profesores de 
religión y encargados de convivencia escolar. Habrá nueve cursos distintos. La cita es en el Colegio 
Sagrados Corazones de Alameda 2062. El sábado 11 habrá un encuentro con monseñor Ricardo 
Ezzati, Arzobispo de Santiago. Inscripciones en www.vicariaeducacion.cl.

“Como especie hemos olvidado que los hijos son de todos —opina 
Jackson—, y todo logro por la infancia, es para todos los niños sin distinción, 
así como cada niño que pasa hambre, o es abusado, o se enferma o muere, 
podría ser nuestro propio hijo. Si no tuviéramos a nadie, y mañana 
desparecemos el papá y la mamá de un chiquito, ¿quién queda? Queda la 
comunidad, el clan, el todos nosotros. Olvidar que estamos en esto, en la 
vida, todos juntos, nos expone y, lo peor, expone a los más indefensos, a los 
niños. En el todos juntos, en cambio, está nuestra fortaleza, nuestra mejor 
capacidad de cuidar, de cuidarnos unos a los otros”.

La importancia de La comunidad 
en eL proceso de resiLiencia

un cauce para el misterio, de una 
serie de preguntas para las que no 
tengo respuesta, y una sensación 
de que hay algo súper sagrado 
e inmenso en la vida de lo que 
yo también participo. Eso me 
ha acompañado mucho y siento 

que es el espíritu vivo, es decir, el 
espíritu de la vida misma. Hay algo 
también muy musical en el trabajo 
espiritual, de afinación incesante 
de tus verdades, de tus guitarras 
internas, de tus vínculos con los 
otros. 

9
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C 
uando se acerca la 
fiesta de Navidad 
se respira un aire 
diferente. Algunos 

conocen la fuente de donde 
surge esta sensación renovada, se 
trata del nacimiento del Hijo de 
Dios en Belén. Este es el regalo 
más grande que el Señor nos ha 
hecho. Su Hijo Único se despoja 
de su poder y gloria divina y 
se hace uno de nosotros en el 
vientre purísimo de la Virgen 
María, quien es acompañada 
por San José. Es un gran gesto de 
humildad que puede cuestionar 
nuestras actitudes arrogantes y 
la dureza de nuestros corazones.

Para que la Navidad produzca 
este cambio profundo en cada uno, 
hay que prepararse espiritualmente. 
Este es un gran desafío, sobre todo 
considerando que las casas 
comerciales tienden a transformar 
el nacimiento de Jesús en un festival 
del consumo. Se da así la paradoja 
de que mientras el Hijo de Dios se 
encarna en un niño pobre y nace 
en un establo, nosotros gastamos  
más dinero que en otras épocas 
del año.

Por Presbítero Fernando Tapia Miranda, 
director del Departamento de Espirituali-
dad del Arzobispado de Santiago

Con la siguiente guía podrá conocer el significado de los signos que nos rodean durante diciembre, y así, preparar 
de una mejor manera la llegada del Hijo de Dios.

Última charla teológica para profesores de religión
Con el tema “Razones para creer” el académico y teólogo, padre Sergio Silva ss.cc. seguirá 
profundizando en la línea de lo ya expuesto en los anteriores encuentros. La fecha de la charla es el 
viernes 6 de diciembre a las 19:00 horas, en el Aula Magna del Campus San Joaquín de la 
Universidad Católica. La inscripción es gratuita y se hace en www.vicariaeducacion.cl.

corona de adviento
“La corona de Adviento es un 

hermoso signo para prepararnos 
espiritualmente durante cuatro 
semanas para la celebración de la 
Navidad. Cada domingo de Adviento 
la familia se reúne en torno a ella, 
enciende una de las velas y pide 
al Señor que ilumine a esa familia 
y le haga ver sus virtudes y defectos. 
El cuarto domingo sería una 
hermosa oportunidad para pedirse 
mutuamente perdón y reconciliarse 
como familia.

pesebre
Nueve días antes de la Navidad, sería 

bueno iniciar la instalación del pesebre. 
Para un cristiano, éste es el signo princi-
pal de la celebración. Podemos colocarlo 
en un lugar muy central de la habitación 
principal de nuestro hogar, ir poniendo 
cada día una figurita distinta y al noveno 
día poner la imagen de Jesús Niño. Es 
hermoso ver a toda la familia reunida 
cada noche en torno al pesebre, haciendo 
una oración y colocando una figura. 
También se pueden poner fotos de 
personas por las cuales queremos rezar.

estrella de navidad

También en esa ocasión se puede 
entregar la estrella de Navidad, 
hecha por los mismos niños, y en 
la cual se pone un regalo inmaterial 
que cada uno quiere hacer a los 
demás miembros de la familia: 
“Haré mi cama cada día”; “lavaré 
los platos una vez por semana”; 
“me despediré de todos con un 
beso”; “me sentaré a la mesa con 
todos para almorzar juntos los 
domingos”; “pondremos música 
en vez de encender la tele y así 
podemos conversar”.

árbol de navidad
El árbol de Navidad puede tener 

su lugar junto al pesebre. Nos 
representa a nosotros que queremos 
poner nuestras raíces en Jesús Niño 
para dar frutos de vida, cada uno 
simbolizado en los adornos del 
arbolito. Ya nos decía el profeta 
Jeremías: “¡Bendito el hombre que 
confía en el Señor y en El tiene 
puesta su confianza! El es como 
un árbol plantado al borde de las 
aguas, que extiende sus raíces 
hacia la corriente; no teme cuando 
llega el calor y su follaje se mantiene 
frondoso; no se inquieta en un año 
de sequía y nunca deja de dar 
fruto”.

La celebración de la Navidad 
culmina con la misa del Gallo. 
En ella damos gracias a Dios, 
como Comunidad Cristiana, 
por el gran regalo que nuestro 
Padre Dios nos ha hecho: 
su propio Hijo Jesucristo. Se 
puede cantar villancicos en 
distintos puntos del barrio y 
avanzar con ofrendas propias 
de nuestro verano (frutas, 
flores, etc.) para el Niño Dios. 
Antes o después de la Misa 
tiene lugar en nuestras casas 
la cena de Navidad, a la cual 
se puede incorporar personas 
solas, vecinos más pobres, 
hermanos inmigrantes, etc. 
También se puede salir para 
vivir la Navidad en la Calle.

10
“HoY les Ha nacido Un salvador” (lUcas 2, 11)  
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E
l diagnóstico fue lapida-
rio: fibrosis pulmonar, 
sin causa conocida, que 
a esa altura ya afectaba 

entre el  40 y 50% de ambos 
pulmones. Esa fue la noticia 
que recibió en 2010 Juan Carlos 
Díaz, más conocido como “Tata” 
Díaz, productor del matinal 
de TVN, Buenos días a todos, 
hace 21 años. En junio, este 
periodista de 68 años, casado y 
padre de dos hijas, recibió una 
segunda oportunidad de vivir al 
ser trasplantado de pulmón.
En marzo entró a la lista de 
trasplantes y el 13 de junio fue 
trasplantado, ¿cómo fue cuando 
recibió la llamada de la clínica?
Tenía una tranquilidad absoluta. 
Pensé que resultaría recién en 

Por Isabel Margarita Marambio

diciembre, entonces cuando 
recibí la llamada creí que me 
estaban probando. Incluso me 
fui manejando. Pero era verdad. 
Desperté a las 11:00 horas, sin 
tubos y respirando. Sabía que 
había resultado todo bien. Ese 
par de semanas fueron maravi-
llosas, no hubo ninguna compli-
cación. Pero después he tenido 
algunas recaídas. Así es esto. 
 ¿Qué le diría a quienes deciden 
no ser donantes?
El otro día estuve en un acto que 
se hace cada año con trasplan-
tados, en el Bosque de los 
Donantes, y comentábamos que 
creemos que nadie recuerda 
con tanta fuerza a una persona 
fallecida como quien vive 
gracias a uno de sus órganos.

 La muerte de un ser querido 
siempre es muy fuerte, si bien 
la gente lo va asumiendo con los 
años, siempre hay un recuerdo 
permanentemente. Pero que 
un desconocido, alguien que no 
tuvo contacto con ese familiar 
o amigo, lo recuerde todos los 
días, no es común… 
¿Qué le gustaría decirle a la 
familia de esa persona?

fin de año: saber mirar para regalarnos

Diego García Monge                                                                                                                     
Filósofo

d
í a s  a t r á s  f u i m o s 
impresionados por un 
noticiero que mostraba a 
un mendigo tocando con 
d e s t r e z a  u n  p i a n o 

colocado en pleno Paseo ahumada. 
luego de interpretar lo que alguien 
bautizó como  Fragmentos de un pasado 
más alegre, el mendigo desapareció 
bajo una manta y  regresó a  su 
anonimato, en medio del trasiego del 
centro de santiago. Por estar en el 
hemisferio sur, el fin de año coincide 
con el “fin de curso” -nuestro año 
laboral-, y  la llegada del verano hace 
que sobrellevar el cansancio acumulado 
desde marzo se haga más agobiante. 
convertida en fiesta del consumo, la 
navidad se ha transformado en otra 
carga difícil de llevar. Pero podemos 
hacer de la navidad otra clase de 
momento enriquecedor para todos 
nosotros, el momento que debiera ser, 
si aprendemos a mirar de otro modo. 
Este año nos hemos preguntado dónde 

habría nacido jesús si hubiera nacido 
aquí, en nuestra diócesis. tal como los 
pastores en vigilia, o como los reyes 
magos procurando descifrar según la 
ciencia de la época el destino de lo 
humano, un seguimiento atento de la 
llegada de jesús a nuestras vidas nos 
llevaría a reconocerlo aquí o allí donde 
lo humano se expresa con más fragilidad. 
Más lejos de los grandes centros 
comerciales, y más cerca de algún 
campamento, más lejos de “los que creen 
que son algo” (lc 1, 51) y más cerca de 
aquéllos que quizás juzgan que su propia 
vida ha sido un fracaso.

la navidad marca el momento en que 
dios elige “bajar” y colocar su tienda en 
medio de nosotros (jn 1, 14), y eso se 
traduce concretamente en que para 
hacerse regalo a la humanidad, dios ha 
elegido empequeñecerse: Para hacerse 
sitio entre nosotros, dios decide ser 
niño, dependiente, débil y necesitado 
de nuestro amor. a un dios niño ya no 
le podemos temer, solo podemos amarle. 

Por eso navidad es tiempo de donarse: 
la señal de dios es la sencillez. Es un 
dios que para poder reinar se hace 
pequeño, para así estar a nuestro alcance. 
dios se ha hecho don para nosotros. 
navidad  ha terminado convirtiéndose 
en la fiesta de los regalos intentando 
imitar -probablemente mal- a dios que 
se ha dado a sí mismo. Entre tantos 
regalos que compramos y recibimos, no 
olvidemos el único verdadero 
regalo: darnos mutuamente 
algo de nosotros mismos, 
ponernos al alcance de 
otros.

t e n g a m o s  e s e 
propósito, compartirnos. 
u n a  c a n c i ó n  c o n  y a 
algunos años describía no 
sin cierta bellaquería este espíritu 
que echamos de menos: “Y hay un señor 
que ha buscado / a su peor enemigo / y 
le ha dicho entusiasmado / «Esta noche 
noche, desgraciado / vente a merendar 

conmigo»”. Hagamos el recuento de 
todos aquellos a quienes negamos la 
mirada, el saludo y la comensalidad, 
a quienes no tenemos previsto hacer 
un regalo, a quienes hemos decidido 
ignorar: en todos ellos probablemente 
ha elegido estar jesús,  en ellos 
seguramente nos encontraríamos con 
la humanidad visible del dios que 
buscamos y a quien a menudo no 

reconocemos. En ellos, mirando 
con un poco más de atención, 

d e s c u b r i r í a m o s  l a s 
maravillas con que dios 
se nos regala, en un niño 
que l lora  desval ido 
alumbrado en medio de 

animales, en un anónimo 
pianista abandonado que 

bajo una frazada desaparece 
en medio del gentío.

Que tengo un profundo agrade-
cimiento. Que tenían una bella 
persona.
¿Qué proyectos laborales tiene?
Este año sigo en TVN, canal que 
ha sido un gran apoyo. No sé 
qué pasará el próximo, porque 
este proceso hay que verlo a 
corto plazo.
¿Hay algún formato que le 
gustaría hacer en TV?
Disfruto con un programa 
de conversación, relajado, de 
actualidad. Una TV sencilla pero 
bien trabajada,  tratando de 
visualizar lo que le interesa a la 
gente y respondiendo preguntas 
fáciles y elementales. 

Espectáculo de Navidad junto al Padre Hurtado
Fundación Padre Hurtado y Hogar de Cristo invitan a toda la comunidad para el jueves 12 de 
diciembre, a las 19:30 horas, a disfrutar gratuitamente de la obra “La pérgola de las flores” que se 
presentará en el Santuario del Padre Hurtado, ubicado en Av. Padre Alberto Hurtado 1090, Estación 
Central. Mayores informaciones en www.padrealbertohurtado.cl.

11
“nadiE rEcuErda con tanta FuErza a una PErsona 
FallEcida como quien vive gracias a uno de sus órganos”
Este mes podrá celebrar una Navidad y Año Nuevo muy especiales. Hace seis meses recibió un regalo inigualable: un 
trasplante de pulmón que le devolvió las esperanzas.
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Por Elizabeth Loyola Poblete

H
ace veintidós años 
atrás, Francisco Javier 
Gil, junto a un grupo 
de académicos de 

la Universidad de Santiago, 
compartieron la preocupa-
ción de que buenos alumnos de 
colegios de mayor vulnerabili-
dad, no pudieran ingresar a la 
universidad. Desde ese momento 
han trabajado para dar alguna 
respuesta a esta situación.

“No sé en qué momento 
comprendimos que Dios 
derrama lágrimas cada vez 
que uno de sus hijos, no puede 
desarrollar los talentos que Él 
le ha donado. Desde entonces 
he entregado buena parte de 
mi vida a estudiar, evaluar e 
implementar instrumentos de 
acceso a las universidades que 
logren identificar, preparar y 
acompañar a estudiantes con 
talento académico”, confiesa el 
Profesor de Políticas de Inclusión 
en la USACh,  en la UC, la Unesco 
y   Diácono  permanente  del 
Arzobispado de Santiago.

¿En qué consiste el ranking 
de  notas?
El puntaje-ranking que usa 
el Cruch es simplemente 
un número, al igual que los 
puntajes-PSU y el puntaje-
notas, a partir de ahí se obtiene 
un “puntaje-ponderado”. Es el 
resultado de una transformación 
lineal en que las notas pasan de 
escala 4 a 7 en puntaje-notas, 
a una escala 206-850. Tiene 
dos tramos lineales: “tramo A” 
desde 4 hasta el promedio de 

notas del establecimiento, y 
“tramo B” desde el promedio del 
colegio hasta la nota máxima del 
establecimiento. En el “tramo A” 
el puntaje-ranking se iguala al 
puntaje-notas, mientras que en 
el “tramo B” se obtiene de una 
recta que une el promedio del 
puntaje-notas y 850 puntos.
La buena noticia es que este 
puntaje-ranking está al alcance 
de todos los alumnos de la 
enseñanza media chilena, 
independiente  del  n ive l 
socioeconómico, etnia y cultura 
donde hayan nacido. Crece 
en la medida que los alumnos 
estudian más, para que sus notas 

se alejen del promedio de su 
establecimiento y se acerquen a 
las notas máximas. 
Este mecanismo no ayuda a 
que más jóvenes puedan acceder 
a las universidades, sino a que 
mas  jóvenes aplicados  puedan 
acceder a las universidades.
Se asevera que esta medida 
ayudará a disminuir la 
deserción o  predice un éxito 
mayor en el primer semestre, 
¿Por qué?
Los alumnos más aplicados 
de cada colegio continúan 
siéndolo   en la universidad. 
Tienen una motivación, gusto 
y facilidad  por el estudio 

Miles de alumnos acaban de rendir la PSU y esperan ansiosos si sus resultados les permitirán acceder a la carrera 
soñada. Y para intentar que jóvenes talentosos  no pierdan esta oportunidad, se creó el ranking de notas.

excepcional y además  leen por 
interés propio. Recordemos 
que la mitad de los postulantes 
seleccionados por las institu-
ciones del Consejo de Rectores 
de las Universidades Chilenas 
(CRUCH), no se titula jamás; 
y estos son -normalmente- los 
estudiantes con calificaciones 
bajo el promedio de notas de sus 
colegios. Consecuentemente al 
crecer la cantidad de estudiantes 
aplicados en las universidades, 
disminuye la deserción.
¿Cómo se benefician con 
esta medida los alumnos que 
provienen de sectores más 
vulnerables?
Provenir de sectores más 
vulnerables no es un mérito 
académico. Lo meritorio es 
ser un estudiante aplicado en 
cualquier sector social, aunque 
lo es muy especialmente en 
sectores vulnerables. Los benefi-
ciados directos por el puntaje-
ranking son  alumnos aplicados 
que provienen de sectores más 
vulnerables y también de los 
menos vulnerables. Y se benefi-
cian los estudiantes menos 
aplicados que antes del puntaje-
ranking ingresaban, pero que no 
se titulaban jamás.
¿En qué medida ayuda a 
disminuir la brecha educacio-
nal que existe?
El Ranking introduce en las 
salas de clases una esperanza 
cierta de un futuro mejor. 
Este cambio de expectativas 
despierta las potencialidades 
académicas de los estudian-
tes y focaliza su dedicación al 
estudio  metódico. En suma, 
mejora la autopercepción  de 
toda la comunidad escolar. En el 
mediano plazo, este cambio de 

12

“El Ranking intRoducE En las salas dE 
clasEs una EspERanza dE un futuRo mEjoR”

francisco javier gil, profesor de políticas de inclusión:

Navidad Hecha a Mano
La Vicaría de Pastoral Social y de los Trabajadores y la Red Economía Solidaria, realizan desde el 
17 al 20 de diciembre - en forma gratuita y para todo público - la III Feria “Navidad Hecha a 
Mano” desde las 10 a las 20 horas en Plaza Vicuña Mackenna en la comuna de Santiago 
(Alameda esquina Miraflores, Metro Estación Santa Lucía). Productores de distintas asociaciones, 
redes y talleres, ofrecerán a los asistentes variados productos artesanales, todos hechos a mano.

“El Dios de la vida dona los talentos académicos por igual a ricos y a pobres”.
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“Se debería 
ponderar los puntajes-
notas y puntajes-
ranking para asignar 
las becas y los créditos, 
así como para el Aporte 
Fiscal Indirecto”

expectativas mejora la calidad 
de la educación básica y media 
disminuyendo así la brecha 
educacional.  
Consecuentemente, “inflar” las 
notas perjudicaría inevitable-
mente a las siguientes genera-
ciones; y cambiarse de colegio 
por objetivos tácticos sería 
una decisión de alto riesgo. 
Del mismo modo, nos parece 
muy importante destacar que 
el puntaje-ranking  desincen-
tiva  la expulsión arbitraria de 
niños y jóvenes con necesidades 
educativas especiales y fomenta 
su integración.
¿Por qué esta propuesta está 
generando tanta resisten-
cia en algunos sectores y 
especialmente en liceos 
emblemáticos?
Los recursos de protección 
alegan que a los estudiantes se 
les habrían cambiado las reglas 
del juego muy avanzado el año. 
Yo creo que nunca es demasiado 
tarde para cambiar algo injusto, 

no obstante comprendo que 
hubiese sido positivo que la 
información hubiese llegado 
antes, especialmente a quienes 
perdieron privilegios. Creo 
también que una nueva institu-
cionalidad, como la propuesta 
del Rector de la UC, Ignacio 
Sánchez, habría aminorado la 
incertidumbre.
Más allá del ranking de 
notas, ¿qué otras medidas 
se deberían  adoptar en ese 
sentido?
Se debería ponderar los 
puntajes-notas y puntajes-

ranking para asignar las becas 
y los créditos, así como para el 
Aporte Fiscal Indirecto.

¿Qué nos falta como país para 
poder lograr la tan ansiada 
educación de calidad?
Creer que el Dios de la vida dona 
los talentos académicos por 
igual a ricos y pobres, en todas 
las etnias y culturas. Lamenta-

blemente, hay quienes aún 
creen que a partir de cierta edad 
el potencial de talento se pierde 
irreversiblemente. Lo cierto 
es que en cuarto medio no es 
demasiado tarde para salvar los 
proyectos de vida de los miles 
de jóvenes muy aplicados, que 
previo al puntaje-ranking no 
accedían a las mejores universi-
dades del país.

Entre  1992 y el 2004 la Usach 
otorgó una bonificación equivalente 
al 5% del puntaje ponderado de 
postulación a los estudiantes con 
calificaciones en el 15% superior del 
Ranking de nota.

Los buenos resultados de esta 
experiencia sirvieron para que la 
Confech propusiera en  el 2006 la 
Beca Excelencia Académica (BEA) y 
los Cupos Supernumerarios (CSN) 
que hoy ofrecen el Mineduc y el 
Cruch, respectivamente. El requisito 
académico de la BEA y los CSN es 

finalizar la enseñanza media con 
notas en el 10% superior del Ranking.

A su vez, las BEA permitieron la 
creación de los Propedéuticos Unesco, 
que hoy ofrecen 16 universida-
des. Recientemente, desde el 2010 
la Universidad Católica Cardenal 
Silva Henríquez (UCSH) utiliza un 
puntaje-ranking en su proceso 
de selección y desde el 2013 todas 
las universidades adscritas al 
s i s t e m a   ú n i c o   d e l 
Cruch también usan un puntaje-
ranking similar al de la UCSH
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D 
urante el mes de 
diciembre el portal 
www.inpas.cl recibirá 
las inscripciones para 

participar en las Escuelas de 
Veranos 2014, que se desarrolla-
rán a lo largo de las siete zonas 
episcopales de la Iglesia de 
Santiago, en la primera quincena 
de enero.

Más de 600 cursos estarán 
disponibles para que los agentes 
pastorales, laicos y consagra-
dos, se capaciten en temas 
como: desarrollo humano, 
conocimiento de la fe y doctrina 
cristiana.

El Secretario Ejecutivo del 

Por Carolina Jorquera Oliva

Por primera vez se incluye la inscripción On line, ampliando las oportunidades de formación a personas que están alejadas de la Iglesia.

Instituto Pastoral Apóstol 
Santiago (INPAS), Marcelo 
Alarcón, cuenta que las escuelas 
se han modernizado, incorpo-
rando inducción On line a los más 
de mil formadores que entregan 
los cursos, “además de la inscrip-
ción web para las más de  6500 
personas que  esperamos que 
participen. Estamos en misión 
y queremos que los “alejados”, 
que no están insertos en ninguna 
estructura eclesial, puedan por 
medio de esta plataforma web, 
registrarse y poder asistir a la  
instancia de formación que le 
quede más cercana”.

El responsable de coordinar 
las escuelas, agrega que se ha 
incrementado la participación 
en el últimos años en un 6%. En 

2012 asistieron 6355 personas y 
en 2013, 6736, rompiendo con 
la tendencia a la baja que había 
registrado los años anteriores 
Se  espera que en 2014, con esta 

apuesta misionera On line, siga 
subiendo el número de alumnos.

Otra novedad de estas Escuelas 
de Verano, es que en las ocho 
(sedes) distribuidas por todo 
Santiago,  habrá un curso que 
preparará el corazón y el espíritu 
para la Misión Territorial 2014, 
“queremos estar en sintonía con 
las acentuaciones pastorales y 
entregar todas las herramientas 
necesarias para que las personas 
se atrevan a salir a evangelizar”, 
señala el secretario ejecutivo del 
INPAS, organismo responsable de 
la formación en la arquidiócesis.

Para mayor información sobre 
las Escuelas de Verano contac-
tarse con Marcelo Alarcón al 
correo malarcon@inpas.cl, o al 
teléfono 2530 7170.

En 2013 participaron 6.736 personas 
en las Escuelas de Verano.

14
escuelas de verano 2014: 
misionando las fronteras
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Por Benjamín Aguirre Romero 

A casi un año de haber sido elegido como sucesor de Pedro, es reconocido por su humildad y muestras de sencillez. Otro 
aspecto que ha distinguido su pontificado ha sido la claridad con que se ha dirigido a los fieles y con la que ha reforzado el 
mensaje del Evangelio en sus diferentes saludos, discursos y homilías. 

Las frases más conocidas y reprodu-
cidas del Papa Francisco son las 
que dijo durante la JMJ Río 2013 
en el mes de julio: “Quiero lío en 
las diócesis, quiero que se salga 
afuera, quiero que la Iglesia salga 
a la calle”, es una de las que se ha 
convertido en inspiración de varias 
campañas de evangelización a lo 
largo de este año. Sin embargo, 
existen otros momentos en los 
que el Santo Padre se ha referido a 
temas clave sobre la vida de nuestra 
Iglesia y la situación actual. 

Habemus Papam
Luego de la sorpresiva renuncia de 
Benedicto XVI en febrero de este 
año, los cardenales del mundo, 
rápidamente, organizaron un 
cónclave que finalizó el 13 de 
marzo con la elección del Cardenal 
Jorge Mario Bergoglio, Arzobispo de 
Buenos Aires. Tras ser elegido Papa 
dirigió un saludo en la Plaza de San 
Pedro: “Quisiera dar la Bendición, 
pero antes, les pido un favor: antes 
que el Obispo bendiga al pueblo, les 
pido que ustedes recen  para el que 
Señor me bendiga”, dando claras 
señales de la humildad y cercanía 
que lo han distinguido  hasta ahora.

Homilía Domingo de Ramos
Durante la misa de Domingo de 
Ramos, con que se da inició a la 
conmemoración de la pasión, 
muerte y resurrección del Señor, el 
Santo Padre se dirigió a los fieles, 
“No sean nunca hombres y mujeres 
tristes: un cristiano jamás puede 
serlo. Nunca se dejen vencer por 
el desánimo. Nuestra alegría no es 
algo que nace de tener tantas cosas, 
sino que nace de haber encontrado 
a una persona, Jesús, que está en 
medio de nosotros”.

“Tenemos una oveja y debemos 
salir por las 99 que faltan”
Con motivo de la inauguración del 
Congreso eclesial de Roma, el 17 

de junio pasado, el Papa expuso 
una catequesis con el tema, “Yo 
no me avergüenzo del Evangelio”.  
Ahí  reconoció que ha disminuido 
el número de practicantes católicos 
y que, a diferencia del Buen Pastor 
que debe salir a buscar a la oveja 
que le falta, “nosotros tenemos una 
¡nos faltan las noventa y nueve! 
Tenemos que salir a buscarlas”. 

Discurso Papa Francisco ante los 
Obispos del Celam 
El 28 de Julio, antes de comenzar 
la JMJ Río 2013, el Papa se reunió 
con el Comité de Coordinación del 
Celam en el Centro de Estudios 
de Sumaré. “Los Obispos han de 
ser Pastores, cercanos a la gente, 
padres y hermanos, con mucha 
mansedumbre; pacientes y miseri-
cordiosos. Hombres que amen la 
pobreza, sea la pobreza interior 
como libertad ante el Señor, sea 
la pobreza exterior como simplici-
dad y austeridad de vida. Hombres 
que no tengan ‘psicología de prínci-
pes’”, dijo el Santo Padre.

Sentir con la iglesia 
La entrevista que el Obispo de 
Roma dio en agosto  al sacerdo-
te Antonio Spadaro SJ, recorrió el 
mundo. En ella no solo habló de 
la situación de nuestra Iglesia, sino 
que reveló detalles de su vida y vo-
cación. “No existe identidad plena 
sin pertenencia a un pueblo. Nadie 
se salva solo, como individuo aisla-
do, sino que Dios nos atrae toman-
do en cuenta la compleja trama de 
relaciones interpersonales que se 
establecen en la comunidad huma-
na. Dios entra en esta dinámica po-
pular”, dijo, y agregó: “Esta Iglesia 
con la que debemos ‘sentir’ es la 
casa de todos, no una capillita en la 
que cabe solo un grupito de perso-
nas selectas”

El rol de la familia 
En reiteradas oportunidades se 
ha referido a la situación de este 
núcleo fundamental en el mundo 
contemporáneo, poniendo énfasis 

en la respuesta pastoral que la Igle-
sia ha dado a las diferentes situa-
ciones de la familia. No por nada, 
el Papa convocó a un Sínodo Ex-
traordinario de Obispos para hablar 
sobre este tema. El 27 de octubre, 
durante la homilía de la misa por 
el Encuentro de las Familias, en el 
que más de 150 mil personas pere-

grinaron a Roma, el Papa aseguró: 
“Todos sabemos que las familias, 
especialmente las más jóvenes, van 
con frecuencia ‘a la carrera’, muy 
ocupadas; pero ¿han pensado al-
guna vez que esta ‘carrera’ puede 
ser también la carrera de la fe? Las 
familias cristianas son familias mi-
sioneras”

el papa francisco en frases

“Quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera”, dijo el Papa Francisco.
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Soluciones en 
nuestro sitio 

web
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¿Sabía usted que el Museo 
de Bellas Artes es una copia 
del Petit Palais de Paris? ¿O 
que la Estación Mapocho 

fue una  de las grandes obras 
con que los chilenos celebraron 
el centenario de la Independen-
cia? Éstas y muchas otras cosas 
puede conocer con el programa 
educativo de la Fundación Futuro  
“Arte, Arquitectura y …Plátanos 
Orientales”, que se impartirá 
durante todo el mes de enero, de 
lunes a viernes..

El recorrido  es guiado por  
una monitora y permite conocer 
la historia del Parque Forestal 
y los edificios que lo rodean. 
Además, se ingresa a los museos 

de Bellas Artes y Contemporá-
neo, y finaliza con un picnic. 
El programa es gratuito y para  
participar solo hay que inscri-
birse en lriquelme@fundacion-
futuro.cl o llamando al teléfono 
24227377.

recorrido 
por el 
parque 
forestal
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