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Hace 45 años, por iniciativa de Pablo VI, cada 1 de enero el Papa le regala al
mundo un mensaje con motivo de la Jornada Mundial de la Paz. El último de
ellos pareciera que el Papa Benedicto XVI lo escribió especialmente para

Chile. Bajo el título “Educar a los jóvenes en la justicia y en la paz” el Santo Padre
exhorta a todos los actores sociales a atender aquellas justas demandas que juven-
tudes en todos los continentes hicieron durante 2011.

Es un mensaje positivo, que invita a tener esperanza en que Dios no abandona a
su pueblo, pero que sí nos desafía a ser protagonistas del cambio que el mundo
necesita con urgencia. Nos dice el Papa Benedicto: “la paz no es sólo un don que
se recibe, sino también una obra que se ha de construir. Para ser verdaderamente
constructores de la paz, debemos ser educados en la compasión, la solidaridad,
la colaboración, la fraternidad”. Estos son los valores fundamentales que permiti-
rán a los chilenos y chilenas superar las barreras de las descalificaciones y las
odiosidades, y asumir como hermanos los desafíos pendientes, sobre todo con
los excluidos del desarrollo.

Así, después de un 2011 lleno de movilizaciones lideradas por jóvenes, y que
dejaron aún más en evidencia las escandalosas brechas sociales de nuestro país,
el 2012 se nos ofrece como un escenario propicio para construir la nación que
soñamos, “para edificar una sociedad con un rostro más humano y solidario”,
dice el Papa. 

Pero los jóvenes deberán seguir siendo protagonistas de estos nuevos tiempos,
ya no solo con la denuncia de las injusticias, sino enfocándose también en sus
estudios y en su formación técnica y profesional. Los conocimientos y habilida-
des que adquieran los habilitará para un futuro muy próximo, que les exigirá ser-
vir al país con generosidad. Por eso la formación no se reduce solo a la instruc-
ción, sino que ha de estar determinada por valores éticos que los oriente a salir
de sí mismos y entregarse, muchas veces con heroísmo, a la construcción de una
patria justa para todos. Así los exhorta Benedicto XVI: “También los jóvenes han
de tener el valor de vivir ante todo ellos mismos lo que piden a quienes están en
su entorno. Les corresponde una gran responsabilidad: que tengan la fuerza de
usar bien y conscientemente la libertad. También ellos son responsables de la
propia educación y formación en la justicia y la paz”. 

Las familias de estos miles de jóvenes tienen el rol irrenunciable de acompañar-
los afectiva y efectivamente en estos itinerarios de crecimiento y desarrollo, ilu-
minándolos con la experiencia del sacrificio cotidiano que es bendecido cada día
por Dios.

¡Hagamos de este 2012, con la ayuda del Señor, un tiempo de gracia y bendición,
de justicia y de paz para todo Chile! 

� CRISTIÁN CONTRERAS VILLARROEL

OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO

Un año para

construir
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Celebran a beata Laura Vicuña
El domingo 22 de enero, a las 19:00 horas, en el Santuario ubicado en el Cerro Colorado (Renca), el Arzobispo de Santiago,
monseñor Ricardo Ezzati, celebrará una eucaristía en memoria de la beata Laura Vicuña (1891-1904), al cumplirse un año
más de su fallecimiento.  Esta adolescente chilena vivió en forma profunda la fe en Jesucristo, el amor por la Eucaristía y la
entrega a los demás. Fue beatificada el 3 de septiembre de 1988 por el Papa Juan Pablo II. opinión

DICIEMBRE...

Lo Bueno
y lo Malo
Niños 
entregaron armas
de juguete �
Niños de La Legua entrega-
ron juguetes bélicos en los
colegios Arzobispo Manuel
Vicuña y Juan XXIII de esa
población. Un ejemplo para
los adultos que tienen armas
y que son un peligro para su
propia familia y la sociedad.
La iniciativa de La Legua es
un aporte concreto para
crear conciencia respecto a
la no violencia.

Masiva Navidad
en la calle �
Una alta convocatoria tuvo el
llamado de la Pastoral
Universitaria a los santiagui-
nos de dejar el ajetreo de fin
de año y concentrarse en lo
importante: celebrar el naci-
miento de Jesús. En la tarde
y noche del 24 de diciembre,
400 jóvenes visitaron hospe-
derías, hospitales y hogares
de ancianos para anunciar
que un Salvador nos ha sido
dado. “Alegrémonos y demos
gracia al Señor porque nos
visita hoy en nuestros herma-
nos", dijo en su mensaje el
Padre Tomás Scherz, Vicario
para la Educación.

Trabajo Infantil �
Un estudio realizado por
Vicaría para la Pastoral
Social y de los Trabajadores
muestra que entre el 25 y el
40% de los niños de escue-
las vulnerables trabajan a
partir de los 9 años como
promedio. El 30% trabaja en
su casa para que sus padres
puedan tener un empleo.
Otro 30% se desempeña en
ferias libres, el 20% en cose-
chas y el resto se dedica al
comercio ambulante. La
mayoría jamás retoma el
estudio. Esta realidad está
tratando de ser cambiada
por el programa de niños tra-
bajadores de dicha vicaría
en la que acompañan a
niños y sus familias para que
puedan completar sus estu-
dios y acceder a la educa-
ción superior. 

3 preguntas sobre...

� ¿Qué es el
Apocalipsis?
El Apocalipsis es el nom-
bre del último libro de la
Biblia, y significa “revela-
ción”. Como es un libro
que utiliza muchos sím-
bolos, ha sido motivo de
equivocadas interpreta-
ciones, pues muchos
han visto en él solo des-
trucción y castigo. El ver-
dadero mensaje del
Apocalipsis es consolar
a los que son persegui-
dos por su fe, y mante-
ner la esperanza.

� ¿El Apocalipsis
es el anuncio del
fin del mundo?
No. Sucede que cuando
se escribió el
Apocalipsis, Domiciano
era emperador de Roma
e impuso con fuerza el

culto al emperador. Las
persecuciones a los cris-
tianos se acrecentaron, y
el autor escribió esta
obra para fortalecer la fe
y la esperanza de los cre-
yentes

� ¿Cuál es el
mensaje del
Apocalipsis?
Frente al contexto social
que vivían los cristianos
la profecía del
Apocalipsis radica en
que, a pesar de las per-
secuciones, el bien triun-
fará al final. Dios vencerá
el mal, porque el Hijo,
ofrecido en sacrificio, ha
devuelto la esperanza al
género humano, espe-
cialmente a los que
sufren persecución.

Katiuska Cáceres, Directora
Departamento de Biblia

el Apocalipsis

Navidad con los que sufren
Como un signo de solidaridad con los que sufren, el Arzobispo de Santiago, monseñor Ricardo Ezzati,
presidió una emotiva Misa junto a las internas del Centro Penitenciario Femenino, en la mañana del
viernes 23 de diciembre, en vísperas de Nochebuena. En su homilía, el pastor  recalcó que la Navidad
no es sólo motivo de lágrimas para ellas, por encontrarse lejos de sus seres queridos,  sino un moti-
vo de esperanza y de agradecimiento “porque en el niño Jesús encontramos el don que Dios Padre
nos hace, encontramos el camino de la dignidad que el Señor mismo nos ha regalado”. 

Monseñor Ezzati también celebró Navidad con niños enfermos del Hospital Roberto del Río y con
adolescente y jóvenes vulnerables que son acogidos por la comunidad Juan XXIII, entre otros.

La Noticia Positiva
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los valores, de la fe y de la vida”. 
A Viviana Altamirano, estudiante de

la Universidad Católica Cardenal Silva
Henríquez, le alegra el mensaje del
Benedicto XVI, “porque, a pesar de todas
las dificultades, nos invita a recibir este
año con un actitud de confianza”. Le
gusta que les dé protagonismo a los
jóvenes y que los desafíe “a ser un
aporte a la sociedad. Nos reconoce como
portadores de un gran tesoro”. Señala
Viviana que la invitación a educar a los
jóvenes en la justicia y la paz y a prestar
atención al mundo juvenil “tiene mucha
sintonía con este tiempo de Misión
Joven de la Iglesia en Chile”.

Guía de acompañamiento para matrimonios
Esta publicación, recién editada por la Vicaría para la Familia, está disponible en
la Librería para la Familia (Catedral 1063 local 503, Santiago). Para más informacio-
nes comunicarse al 7900605 o al mail libreriavicfam@iglesia.cl

www.periodicoencuentro.cl
ENERO 2012

3
actualidad

José Francisco Contreras

Una invitación a los jóvenes a vivir con
confianza su juventud y sus deseos de
felicidad, hizo Benedicto XVI, en el men-
saje por la Jornada Mundial de la Paz de
este 1 de enero. En él acoge las inquie -
tudes juveniles y destaca “el deseo de
recibir una formación que los prepare
con más profundidad a afrontar la reali-
dad, la dificultad de formar una familia y
encontrar un puesto estable de trabajo,
la capacidad efectiva de contribuir al

mundo de la política, de la cultura y de la
economía, para edificar una sociedad
con un rostro más humano y solidario”. 

El Papa asegura más adelante que la
paz no se puede alcanzar “sin la salva-
guardia de los bienes de las personas, la
libre comunicación entre los seres
humanos, el respeto de la dignidad de
las personas y de los pueblos, la práctica
asidua de la fraternidad”. Vuelve a diri-
girse a los jóvenes y les dice que son “un
don precioso para la sociedad. No os
dejéis vencer por el desánimo ante las
dificultades y no os entreguéis a las fal-
sas soluciones (…) Vivid con confianza
vuestra juventud y esos profundos

deseos de felicidad, verdad, belleza y
amor verdadero que experimentáis”.

Valoran palabras del Papa
Para el vicario de la Esperanza Joven de
Santiago, padre Francisco Llanca, el
mensaje del Papa es “una hermosa
invitación a poner en Dios nuestra sólida
esperanza, vital para llevar adelante la
invitación a educar en la justicia y en la
paz”. Destaca, por otra parte,  la importan-
cia que otorga el Papa  a “escuchar y val-
orar las voces juveniles en la cons -
trucción de la dignidad humana”. Dice el
vicario que el mensaje del Papa es un
desafío para “ser testigos auténticos de

En su mensaje a la Jornada Mundial de la Paz
les pide vencer el desánimo. 

Papa llama a los
jóvenes a trabajar por
la paz y la justicia

Lea el mensaje completo en
www.periodicoencuentro.cl

El Papa confía en la capacidad
de los jóvenes de mejorar la

sociedad en que viven.
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Campaña de visita a los abuelos de Fundación Las Rosas  
Démosle un sentido distinto a nuestras vacaciones compartiendo el tiempo libre con quienes más nos
necesitan. La Fundación Las Rosas invita a visitar a los ancianos que se encuentran en sus hogares, entre
la IV a la XIV Región. Más información en los teléfonos 7307160 – 7307122 o al mail voluntariado@flrosas.cl 

4

pastoral
Misioneras de la Misericordia:

Por Clara Bustos 

¡Esto es lo que yo quería!, ¡es la respues-
ta a tantos años de oración!, ¡encontré
mi camino!, ¡es mi vocación!, son frases
que repiten estas mujeres  que partici-
pan en la asociación de laicas
Misioneras de la Misericordia, organi-
zación reconocida por el Arzobispado de
Santiago y con cerca de una década de
existencia. El 10 de diciembre pasado
once de sus 28 integrantes tomaron por
primera vez los votos perpetuos.  

“Esto es algo inédito en nuestra

Iglesia, algo realmente hermoso, que
mujeres que han sufrido la crisis matri-
monial, la separación conyugal, siendo
jefas de hogar y sin dejar de ser laicas,
madres de familia, tengan esta posibili-
dad y este reconocimiento de la Iglesia
de consagrarse al Señor y tomar votos”,
afirma el padre Ignacio Muñoz, fundador
y asesor espiritual de esta asociación.

“La gente las recibe bien porque es
una respuesta a los tiempos que vivi-
mos. ¿Dónde no hay una mujer o un
hombre separado?”, añade.

Esta asociación de laicas les permite una
vida de unión íntima con Jesús sin dejar
sus responsabilidades de jefas de hogar y
madres.

Un camino de consagración pa

En el momento en que estas laicas hacen sus votos 
perpetuos para servir pastoralmente a personas separadas.

ENCUENTRO_ENERO_2012:MaquetaciÑn 1  4/1/12  17:45  Página 4



Juanita Paz 
(77 años, 4 hijos): 
“Aquí somos todas 
alegres
Mi marido se fue con una niña que de
edad estaba entre mis dos hijas
menores. Yo tenía 53 años y estábamos
casados hacía 33 años. Él me maltrataba
sicológicamente y eso me tenía con una
depresión horrible. Entonces, cuando se
fue, reviví.

No me podía separar antes porque
tenía 4 hijos y aunque trabajaba en cos-
tura, eso jamás me hubiera alcanzado
para que mis hijos estudiaran. 

Después que se fue, en dos oportu-
nidades me invitaron a salir, pero yo dije
‘no, gracias’. Y en cambio me he dedica-
do cien por ciento a la Iglesia. Me com-
pré una casita en Maipú cerca de una
iglesia, donde voy todos los días a misa
y llevo casi 20 años en la Pastoral de
Enfermos. 

La experiencia en las misioneras me
cambió la vida. Aquí somos todas ale-
gres, excepto las que recién llegan, que
vienen un poco peor. La misión la vivo
conversando con la gente que necesita,
porque hay tanta gente con problemas
matrimoniales. La separación no es de
uno solo, es de dos, porque no sabemos
llevar el matrimonio. En mi caso, yo
siempre me dejé aplastar. Si yo hubiera
sido más ‘pará en la hilacha’ como se
dice, las cosas hubieran sido diferentes.
A otras les falta ser más pololas de sus
maridos, en fin, cada caso es diferente.
Yo les voy aconsejando para que puedan
recuperar su matrimonio, porque lo que
uno quiere no es que haya tantas per-
sonas separadas, sino al contrario, que
se unan.

Edith Toro 
(70 años, 3 hijos):
“Me considero una mujer
muy feliz”
Para mí el matrimonio era para toda la
vida, así que todo el daño moral
(porque había muchas palabras hiri-
entes) lo soportaba, pero llegó un
momento en que me di cuenta que el
maltrato iba también a los hijos,  así
que le pedí que no continuáramos,
después de como 20 años de matrimo-
nio. Y bueno, para mí no fue un cambio
el estar sola, porque yo siempre tuve a
cargo la casa. 

Llegué a las misioneras escuchando
Radio María, como a la una de la
mañana, cuando una de ellas contó que
existía esta comunidad de con-
sagración para mujeres separadas, y
como andaba buscando un camino,
recuerdo que me puse a llorar, anoté el
teléfono y al otro día llamé desde la
oficina. Lloré de la emoción del encuen-
tro.

Es una vocación, porque es un
camino, en mi caso, que vivo en mucha
oración con las hermanas, como coor-
dinadora de la asociación y en el direc-
torio de la Fundación Madre del Buen
Pastor, a cargo de los cursos de pelu-
quería y taller de tejido. Yo creo que el
Señor te tiene elegido el camino. Me
considero una mujer muy feliz, con-
tentísima con todo este caminar.

Luisa Villegas 
(64 años, 4 hijos): 
“Mi marido era todo”
Yo llegué en el año ‘97 a la pastoral de

separados de una parroquia cerca de mi
casa en Puente Alto, porque una ami ga
mía me dijo ‘anda, que te puede servir’.
Fui en busca de ayuda y una ex mision-
era me llevó a la asociación. Éra mos
poquitas, como siete, y ahí em pe cé a
contar mi caso y me las lloré todas,
porque al principio, cuando me acorda-
ba me ponía a llorar y lloraba, lloraba… 

Fue bien fuerte lo mío: mi marido
me fue infiel después de 24 años de
matrimonio y cinco de pololeo. Yo tenía
15 años cuando lo conocí, él fue mi
primer hombre, mi primer amor, el
padre de mis hijos y todo. Él era súper
bueno, pero de repente me contaron
que estaba viviendo hacía más de un
año también con otra mujer. Sufrí mon-
tones, tuve que ir al psicólogo, me
llenaron de pastillas, me quise matar. Él
me pidió perdón y yo lo recibí, pero
luego descubrí que seguía con ella. Fue
como doble ruptura. Me refugié en la
Iglesia, como toda la vida. Me costó
como tres años sanar. 

Estando ya en las misioneras hice
un curso para ser monitora de la pas-
toral de separados y ahora soy parte del
equipo de la Vicaría Maipo.
Acompañamos a un grupo de per-
sonas, hombres y mujeres, en su duelo
de la separación. Allí me encargo de la
espiritualidad y otros de lo psicológico,
dinámicas y otros aspectos. Vemos
temas como la autoestima, el perdón, el
duelo, la soledad, los aspectos legales
como la mediación y régimen de visitas
o pensión alimenticias. 

Ha sido gratificante y uno aprende
de ellos también. Es para los dos lados.
Uno contando su historia les puede

mostrar que ellos también pueden salir
adelante. Yo voy detectando a las que
pueden tener esta vocación y las voy
invitando. 

Wally María Salgado
Morán (66 años): 
“Las conocí y ¡me quedé
altiro!”
A mí me invitaron a un retiro y ¡me
quedé altiro!, me hice amiga inmediata-
mente de todas y supe que este era mi
lugar. 

Yo soy profesora. Empecé a trabajar
a los 21 años y me casé a los 28. Mi
matrimonio duró 8 años, cuando mi
marido se fue y se casó con otra,
después de 3 reintentos conmigo. Con
15 años de profesión quise hacer edu-
cación para la fe y esas clases las tomé
como una consagración, porque
busqué y busqué donde hubiera algo
para consagrarme al Señor. Por eso
creo que llegar a las misioneras fue una
respuesta a once años de oración con-
tinua, tiempo en que no dejé de decirle
‘Señor, ¿por qué no hay un lugar para
mí? Si yo te amo y lo único que quiero
es consagrarme’.  

En mis clases de religión yo mostra-
ba todo lo que Jesús iba haciendo en
mi vida, porque los alumnos, como era
una profesora joven, me preguntaban
por qué no me casaba otra vez y yo les
decía porque esta es una vocación.
Ahora apoyo en la formación de las
misioneras y vivo mi misión día a día,
sobre todo entre los hermanos de la
renovación carismática, donde también
participo.

www.periodicoencuentro.cl
ENERO 2012

Nuevos socios para América Solidaria 
La Fundación América Solidaria está realizando una campaña de recaudación de fondos y captación de socios hasta el 20 de
enero. La meta es inscribir 2.000 nuevos socios con el fin de financiar proyectos en las zonas de pobreza crítica del continente,
incluyendo Chile. Para inscribirse como socios pueden ingresar a la página www.americasolidaria.org, llamar al 02-6352125 o
escribir a socios@americasolidaria.org ¡Globalicemos juntos la solidaridad! 5

para mujeres separadas

Juanita: “Me cambió la vida”.

Wally es profesora.

Luisa: “ha sido gratificante”.

Edith llegó por la radio.
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Por  Rodrigo Montes

Cansados muchos, agotados otros tantos,
las vacaciones siempre parecieran llegar
cuando más las necesitamos. Con ellas, el
descanso y la recreación, es decir, la posi-
bilidad de realizar actividades que escoge-
mos libremente, que nos entretienen y nos

sacan de la rutina y las obligaciones del
trabajo o los estudios. Puro alimento para
el cuerpo, la mente y el espíritu.
El experto en recreación, magíster en cien-
cias sociales y académico de la
Universidad Católica Silva Henríquez
(UCSH), Patricio Lourido, esboza la impor-

tancia de la recreación para el ser humano:
“En la época que nos toca vivir, con la glo-
balización, yo diría que la recreación es
uno de los pocos espacios para contrarres-
tar la dinámica de la sociedad moderna. En
ese contexto, es un espacio para el desa -
rrollo personal, para el descanso y el dis-

frute. Y también, por cierto, para el encuen-
tro con la familia y los amigos”.  

La directora de Deportes y
Recreación de la Municipalidad de
Santiago, Ana Orellana, sugiere que un
descanso creativo debe incluir “accio-
nes que comporten diversión y relaja-

6

Formación para personas en condición de pobreza
Dona lo que tu empresa no utiliza del 1% de capacitación Sence 2011 para financiar proyectos de formación
para personas en condición de pobreza. ¡Acción de RSE sin costo para las empresas! Plazo: 15 de enero.
Contacto: fundacion@trabajoparaunhermano.com

actualidad

Recrearse sirve para contrarrestar la
dinámica de la vida moderna.

Recargar pilas y
alimentar el

espíritu

Vacaciones:

Tras un año de estudios o trabajo, entregamos
algunas claves para entender y aprovechar

este período tan esperado.
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ción a la persona, es decir, un momen-
to agradable. Que nos saque –enfatiza-
de la rutina, para hacer lo que nos
gusta y nos realiza”. En esa línea, reivin-
dica el valor del ocio activo, “que no es
ir a dormir. Es un ocio en cuanto nos
tenemos que relacionar con los demás,
en que, por ejemplo, nos expresamos
corporalmente a través del baile, o
escuchamos música o leemos un buen
libro. En fin, pasarlo bien y jugar, por-
que la recreación es sinónimo de
juego”. 

Para quienes van a pasar las vaca-
ciones en Santiago, Lourido invita a
indagar lugares como el Parque
Mahuida, en el sector oriente de
Santiago, o redescubrir el Cajón del
Maipo, que ofrece lugares como Baños
Morales o los Baños Colina, que son de

mucho atractivo turístico y a bajo
costo. Y, por supuesto, el Parque
Metropolitano -particularmente el
Cerro San Cristóbal-, donde hay
muchas actividades, entre ellas cami-
natas, cicletadas, programas de baile
entretenido, trekking.  También, agrega,
se ha ido formando en la capital una
red social y cultural que ofrece una
extensa gama de actividades artísticas
y culturales, incluso en la calle, “de alta
calidad y bajo costo o gratuitas”. 

Explorar el campo
y la playa
Muchos en este verano irán a la playa,
la que, plantea Lourido, “no es sólo si -
nónimo de ir a acostarse sobre una toa-
lla a tomar sol”. Aunque aconseja llevar
materiales deportivos como paletas,

Ejercicios espirituales de San Ignacio
El Centro de Espiritualidad Ignaciana (CEI), fundación sin fines de lucro de la Compañía de Jesús,
ofrece durante todo el año los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola. Son una ocasión de
encuentro más profundo e íntimo con el Señor de la Vida. Información en www.ignaciano.cl

Lourido recomienda por ejemplo “vi sitar
zonas que están al interior del litoral cos-
tero, donde hay lugares muy atractivos”.
Por otra parte, “la playa tie ne horarios
muy interesantes, que la gen te todavía
no descubre; por ejemplo, es muy entre-
tenida después de las 7 u 8 de la tarde, o
antes de las 11 de la mañana”.

En cuanto al campo, esboza Lourido,
también se le puede sacar mucho parti-
do como lugar de recreación. “Creo que
el valor más importante que tiene la vida
en el campo es la conexión con la natu-

raleza, cosa que en general hemos perdi-
do quienes vivimos en Santiago”, advier-
te. Y lanza algunas sugerencias: “Es un
lugar especial para el disfrute de las
caminatas. Están también las granjas
educativas, para que los niños se vincu-
len con los animales y tengan experien-
cias que habitualmente no tienen, como
sacarle leche a las vacas”. 

Colonias de Verano en La Bandera:
Entretener y educar para la paz
Fabián Ramírez es uno de los dos coordinadores
de las Colonias de Verano de la parroquia Jesús
Señor de la Vida, de la Población La Bandera, en la
comuna de San Ramón. Este año las Colonias se
realizan ahí desde el 9 hasta el 13 de enero, donde
participarán alrededor de cien niños y niñas de 6 a
12 años. “Habrá deportes, juegos entretenidos, y
los llevaremos al zoológico, a la piscina y al Museo
Interactivo Mirador (MIM). La idea es darles una
semana de vacaciones a aquellos niños que a lo
mejor no tienen esa oportunidad”, comenta Fabián.
Y destaca que también “les entregaremos a los
niños y niñas temas valóricos y de formación per-
sonal”. En esa línea, subraya que el sello de estas Colonias 2012 en La Bandera será invitar a
estos menores y sus familias a ser “constructores de la paz del futuro. Queremos que ese niño
viva la vida en paz y que pueda construir su vida a imagen y semejanza de Dios”.
Como en La Bandera, las Colonias Urbanas se realizan en distintas parroquias de Santiago.
Esta iniciativa de recreación en sectores populares surgió en época de la Vicaría de la
Solidaridad, a fines de los años ‘70.

Los expertos consultados sugieren: 
• Hacer actividades con la familia, amigos y
vecinos
• Visitar parques y plazas
• Practicar algún deporte
• Leer y escuchar música 
• Relajar los horarios
• No trasnochar en exceso
• Alimentarse sanamente
• Evitar los lugares con extremada concen-
tración de gente
• En lo posible tratar de prescindir del com-
putador, celular e incluso de la TV

Para tener en cuenta

Lea más en
www.periodicoencuentro.cl

Patricio Lourido.
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Paula Sánchez (35) está con-
vencida de que en este año
2012 termina un ciclo en el
mundo. “Habrá desastres y
cambios climáticos, que ya los
estamos viviendo”, afirma. No
cree que será un acabo de
mundo, “pero habrá un cambio
de era”, asegura. Y no tiene
miedo, porque cree que “va a
ser un buen cambio”.

Si bien esta técnico en rayos
X no tiene miedos al respecto,
hay muchas personas, especial-
mente jóvenes y niños, que
sienten temor por estas predic-
ciones, de las cuales  se han
escrito miles de páginas en
internet, libros, y hasta se han
hecho películas y un comercial
de televisión, provocando cierta
inquietud en algunos sectores
sociales. 

La predicción de la cual se
habla anuncia que una gran
catástrofe ocurriría en diciem-
bre de este año, provocando el
fin del mundo. Esta se basa en
una interpretación del Calen -
dario Maya (civilización de
Amé rica Central y al sur de
México que existió desde el año
1.000 a.C. hasta fines del siglo
XVII), cuya cuenta termina
exactamente el 21 de diciembre
de 2012, fecha sindicada por
estos catastrofistas como el día
final. 

La plena realización
de la humanidad
En todos los tiempos se ha pro-
fetizado el fin del mundo. El
doctor en teología y profesor de
la Facultad de Teología de la
Universidad Católica, padre
Samuel Fernández, tiene una
explicación al respecto:
“Nuestra experiencia nos ense-
ña que no podemos tener todo
bajo control y que, finalmente,
la muerte nos rodea, y todo eso
nos causa temor, lo cual nos
puede llevar a creer en cual-

quiera de esas tantas predic-
ciones”.

¿Qué piensa la Iglesia
sobre estas predicciones de
fin del mundo? El padre
Fernández manifiesta que “el
mundo y la vida de los hom-
bres no están orientados a
desaparecer, sino hacia una
meta: la plenitud de la comu-
nión con Dios y con los her-
manos. Es sano recordar que
este mundo, tal como hoy lo
conocemos, se acabará, de
hecho el Señor nos promete
cielos nuevos y tierra nueva.
Pero más que pensar en la
destrucción del mundo, debe-
mos pensar en su plena reali-
zación. El amor, la bondad, la
comunión, la generosidad y
todo lo bueno que hoy gusta-
mos parcialmente, encierra en
sí algo de eternidad, y por eso
nuestra vida tiene tanto valor.
Es decir, no un fin, sino una
transformación en algo infini-
tamente mejor”.

Lo que dice 
el Evangelio
“Cualquier anuncio de fin de mundo
con fecha choca con una palabra explí-
cita de Jesús”, sostiene el padre Sergio
Silva ss.cc., citando el Evangelio cuan-
do dice: “En cuanto al día y la hora eso
no lo sabe nadie, ni los ángeles en el
cielo ni el Hijo del Hombre, solo el
Padre”. También recuerda que san Pablo
repite que el Señor vendrá como
ladrón en la noche, no para robar, sino
en el sentido que llegará sin aviso.
“Pasa lo mismo con nuestra muerte, a

veces los médicos nos dicen que nos
quedan entre tres semanas o tres
meses, pero cada uno es un caso dife-
rente. La regla fundamental es la vigi-
lancia”. 

Alertas no para una 
catástrofe, sino para 
una conversión
Para el padre Sergio Silva vivir en aler-
ta significa estar cada día dispuesto a
morir en paz, sin apegos. “‘En el
momento que quieras, Señor, me
muero. Tengo proyectos, pero si quie-

encuentro
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Por Equipo Encuentro

Anuncios de cataclismos son analizados

•
“El mundo y
la vida de los
hombres no
están orien-

tados a
desaparecer,
sino hacia

una meta: la
plenitud de
la comunión
con Dios y
con los her-

manos”.

Padre Samuel
Fernández,

profesor de la
Facultad de

Teología de la
UC 

Predicciones sobre 
NADIE SABE EL D

Misión País
Con una misa presidida por monseñor Ricardo Ezzati el martes 3 de enero en la Catedral
Metropolitana, cientos de jóvenes universitarios iniciaron la cruzada Misión País, que se prolongará
hasta el 13 de enero. Durante estos días recorren Chile misionando y realizando trabajos comunita-
rios. Su objetivo: ser un testimonio de fe en medio de la comunidad que visitan.  

Padre Samuel Fernández.Padre Sergio Silva.

Detalle del “Juicio Final” de Miguel Ángel, Capilla Sixtina.
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res los hago y si quieres no los hago’.
La libertad se logra en la medida que
uno valora más el encuentro con el
Señor que la vida actual. Si uno tuviera
ese afecto por el Señor y lo cultivara,
¿qué importaría morir?”, dice el sacer-
dote de los Sagrados Corazones.

Sobre esto el padre Fernández com-
plementa: “La fe nos invita a confiar en
que no estamos solos en el Universo,
abandonados a fuerzas anónimas, sino
que estamos en las manos de Dios, un
Dios que nos ama, que es Padre y que
nos conoce a cada uno con su propio
nombre y su propia historia: ahí reside
nuestra esperanza”. 

A juicio del padre Silva los anuncios
bíblicos del fin, contenidos en el
Apocalipsis, son un llamado para que
cambiemos nuestro estilo de vida por
uno más evangélico. En otro aspecto,
el padre Samuel Fernández cree que
las predicciones sobre el fin del mundo
“tienen el riesgo de que nos desenten-
damos de este mundo: si el mundo se
va a acabar, entonces ya no somos res-
ponsables de él. Pero estamos llama-
dos a amar y a comprometernos con el
mundo y su progreso. El Reino definiti-
vo comienza hoy, y algún día alcanzará
su plenitud”. Profundiza: “Lo que hoy
hacemos, de algún modo, dura para

siempre; hoy tenemos la oportunidad
de entrar en comunión con Dios por
medio de su Iglesia, por los sacramen-
tos y por la oración, y hoy podemos
acercarnos a Cristo en cada hermano

que nos necesita, de acuerdo a las
palabras de Jesús: Lo que hicisteis a
uno de estos hermanos míos más
pequeños, a mí me lo hicisteis (Mateo
25,40)”.

El profesor Eduardo Valenzuela, director del

Instituto de Sociología de la Pontificia

Universidad Católica de Chile, explica que aque-

llas miradas fuera de las religiones tradicionales

sobre el fin del mundo que aparecen en los

medios de comunicación tienen un “sentido

completamente anodino e inofensivo, sin conse-

cuencias significativas. He notado que muchos

programas pseudo-científicos que se trasmiten

en canales ‘serios’ del cable, por ejemplo, se

dedican a predecir catástrofes naturales (cata-

clismos que acabarían con una parte de la

humanidad) con el fin de asustar a la gente,

siempre deseosa de conocer alguna posibilidad

inaudita o de imaginar algo extraordinario”. 

El sociólogo asegura que una buena parte

de las predicciones sobre el fin del mundo que

circulan en los medios de comunicación “tienen

un ángulo esotérico, animado por la mera curio-

sidad, pero sin implicancias éticas precisas”. Lo

contrario sucede desde una mirada profética,

que tiene “un componente ético muy acentua-

do, con su llamado al arrepentimiento y la con-

versión”, destaca.

El académico añade que “aquellas perspec-

tivas deben distinguirse cuidadosamente de las

profecías que circulan en ambientes religiosos,

que tienen un contenido más serio”. Muchas

experiencias religiosas, como algunos grupos

evangélicos, dice, “esperan un cambio radical en

las condiciones de la vida humana, relacionadas

con un mundo también radicalmente nuevo:

pero esta convicción religiosamente fundada

tiene consecuencias reales sobre la vida de los

creyentes”. 

En definitiva, para el profesor Eduardo

Valenzuela, cuando el interés por el fin del

mundo no es serio, “es pura curiosidad y juego,

sin ninguna importancia. Por esta misma razón,

es poca la gente que se toma realmente en

serio estas predicciones apocalípticas. Por lo

demás, la actitud cristiana es muy precisa y

clara: no nos será dada la posibilidad de saber

ni el día ni la hora y debemos esperar en la fe y

la caridad, sin ningún conocimiento preciso del

acontecimiento final”. 

El padre Samuel Fernández concluye:

“Todas las épocas han ofrecido signos alarman-

tes, también la nuestra. Más que prepararnos

para el fin del mundo en el 2012, debemos cui-

dar la paz, la creación y la fraternidad entre

todos los seres humanos. San Alberto Hurtado

solía repetir una frase de san Agustín: Decís que
los tiempos son malos, sed vosotros mejores y
los tiempos serán mejores: vosotros sois el tiem-
po”.

Una mirada ética
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ados por expertos desde una mirada de la fe.

re el fin del mundo:
DÍA NI LA HORA

Conferencia sobre el pensamiento filosófico de Juan Pablo II
La Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana junto a la Facultad de Teología de la Universidad Católica organizan esta
exposición guiada por el filósofo Rodrigo Guerra, experto en el pensamiento filosófico de Karol Wojtyla, que se realiza-
rá el miércoles 18 de enero a las 17:00 horas en el Centro de Extensión de la UC.

Sobre teorías y
“conocimientos secretos”

L’Osservatore Romano, publicación oficial
de la Santa Sede, abordó el tema de
estas predicciones del fin del mundo, en
entrevista realizada al astrónomo jesuita
estadounidense Guy Consolmagno, publi-
cada en su edición en español. “No hay
ningún motivo para creer que las teorías
que predicen el fin en 2012 sean verdade-
ras”, dice el científico y religioso. “Estas
creencias proliferan porque todos senti-
mos la tentación de  poseer un ‘conoci-
miento secreto’ del futuro, como si esto
nos hiciera más poderosos que los
demás. En realidad se trata solo de una
señal de mala ciencia o de mala religión”. 

Calendario Maya, civilización pre-colombina de América Central.
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Por Paz Escárate 

Llevan el nombre del legendario sacer-
dote Gerardo Whelan, de la congregación
de la Santa Cruz, cuyo testimonio de vida
y compromiso con los pobres inspirara la
exitosa película “Machuca”.  Se congregan
en la parroquia San Roque, en Peñalolén,
y tienen como lema “Menos palabras y
más acción”. 

Los integrantes del Centro Juvenil
Gerardo Whelan estudian o trabajan,
conocieron la huella que dejó en décadas
pasadas este sacerdote y hoy quieren
replicar su compromiso con los más nece-
sitados. Se organizaron el año pasado y la
actividad que más los ha unido ha sido la
limpieza de canaletas para vecinos de la
tercera edad. “Nosotros no queríamos
hacer cualquier solidaridad, sino una soli-
daridad de hermanos”, detalla Víctor

Ramírez, 17 años, futuro estudiante de
administración pública. “Cuando planifi-
camos los trabajos de invierno del año
pasado pensamos en lo que los abuelos
necesitaban y llegamos a la conclusión
que era la limpieza de techos y canaletas.
Después de cumplir con esta tarea nos
sentimos espectacular, porque lo que
habíamos pensado, lo concretamos”. 

Margarita Barrientos, 70 años, viuda,
fue una de las beneficiadas con la labor de
los jóvenes. “Le di gracias a Dios por lo
que hicieron y por el interés por trabajar
ayudando a la comunidad, y qué mejor
que estar pendiente de los más necesita-
dos. Les deseo que sigan por este camino,
como lo están haciendo, y que no nos
dejen, porque los adultos mayores necesi-
tamos de la ayuda de los jóvenes”.

Dos días antes de iniciar los trabajos

de reparación de las techumbres no
tenían “ni un solo peso” para llevar ade-
lante esta obra, hasta que un particular
donó los 150 mil pesos que sirvieron para
comprar los implementos necesarios.
“Sería espectacular contar con dinero pa -
ra ayudar más y mejor -advierte Víctor-,
pero si no lo tenemos, igual seguiremos
adelante. Hay tanto servicio y trabajo
escondido que hacer, hay tanta compañía
que dar, que el dinero no es impedimento
para continuar”. 

“Estamos con toda la energía para el
2012. En vez de enganchar con esos men-
sajes apocalípticos que dicen que esto se
va a acabar, nosotros queremos ir hasta el
fin del mundo”, afirma Víctor. “Para
algunos el mundo se está acabando, pero
para nosotros empieza”, complementa
Enrique Vega, 17 años, empaquetador en

un supermercado. Este año quieren dar
énfasis a las visitas a los enfermos, a los
hogares de menores y apoyar a los niños
con capacidades especiales. 

“Con este centro, explica el párroco de
San Roque, padre Pedro Parra, queremos
interesar a los jóvenes por la acción social
en favor de los más necesitados. Abrir las
puertas de la Iglesia a la comunidad es
parte esencial de la Misión Joven que
vamos a realizar este año y esta labor es
parte de de esta actitud misionera”, puntu-
aliza. 

encuentro
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Jornada de Reflexión Pedagógica Espiritual 
El jueves 12 de enero, de 9:00 a 17:00 horas, la Sociedad de Escuelas Católicas Santo Tomás realizará una
Jornada de Reflexión Pedagógica Espiritual en el Complejo Educacional Monseñor Arturo Luis Pérez (Av.
Central 6234, Pedro Aguirre Cerda). En ella los 500 asistentes comprometidos participarán en talleres gru-
pales y actividades al aire libre para fortalecer el trabajo en equipo sobre la base de la pedagogía de Jesús.

Jóvenes de Peñalolén se organizan
para servir a la comunidad

Margarita fue una de las beneficiadas:
“di gracias a Dios”.

Limpian gratis techos y canaletas de casas de viudas y ancianos. Usted los puede

contactar en la parroquia San Roque.

participa!
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Por Rodrigo Montes

Pasará a la posteridad como el
capitán azul que levantó la
primera copa internacional en la
historia de Universidad de Chile.
José “Pepe” Rojas (28 años,
casado, sin hijos) desató la fiesta
de los hinchas del “Romántico
Viajero” al alzar el trofeo que con-
sagró a la escuadra laica como
campeón de la Copa
Sudamericana 2011. “En ese
momento viví emociones que
jamás voy a olvidar. Primero,
vino el recuerdo de mi padre, que
lo perdí a muy corta edad, y que
me hubiera gustado que fuese
partícipe de esta bella experien-
cia”, relata el jugador que podría
partir a Brasil.

En toda su carrera, la fe ha
sido su compañera inseparable:
“Soy un agradecido de Dios por
lo que me ha dado”, dice. Cercano
y sencillo, el defensa universi-
tario, antes de esta entrevista, se
toma el tiempo para dar autó-
grafos a los niños y niñas que
llenan de alegría la agitada jorna-

da de entrenamiento previo a la
definición del campeonato
nacional de clausura.

¿Cómo te ha apoyado la
familia en tu carrera?

En todos los premios que
tuve el 2011, el pilar fundamental
ha sido mi familia. Mi señora ha
sido el apoyo de los buenos y
malos momentos que he vivido
en esta carrera. Junto a ella, mi
madre, mis hermanos, mis sue-
gros y todos mis seres queridos.
En los momentos difíciles la que
más está es la familia. 

¿Cómo has asumido el
éxito que lograron como
equipo el 2011, especialmente
con la obtención de la Copa
Sudamericana?

Yo creo que lo hemos asumi-
do bien, con mucha tranquilidad.
Pienso que con el correr de los
días uno va a ir dimensionando lo
que se logró en lo personal y
como grupo. Ya habrá tiempo
para relajarse y reflexionar sobre
este hito, que es algo histórico no
solo para el club, sino que para

todo el fútbol chileno.
¿Qué viene ahora después de un

año tan exigente, vacaciones?
Desconectarse del día a día, de los

problemas, incluso de las alegrías que
vivimos en la temporada futbolística. Yo
creo que siempre es bueno hacer una
pausa en la vida, cambiar la rutina del tra-

bajo y ocupar la mente en relajarse. Por
eso estas vacaciones quiero compartir
mucho con mi familia, porque con lo
recargado que fue el año los he visto
poco.

¿Qué sientes ante la esperanza de
tanta gente que siempre quiere que
ustedes les entreguen una alegría?

Es una responsabilidad bastante
grande, que te motiva a dar las máximas
satisfacciones que uno pueda a gente que
a lo mejor lo ha perdido todo en un año o
ha pasado muchas penas. Creo que
nosotros podemos aportar algo para
hacer feliz a ese niño que quizás sueña
con ser futbolista, que se refleja en uno. 

Tú eres un luchador en la cancha.
¿Qué mensaje les darías a los niños,
niñas y jóvenes para que se esfuercen
por lo que quieren?

Yo creo que en la vida todo se puede.
La vida en parte se trata de eso, de luchar
siempre por un objetivo, por un sueño,
independiente de que se logren o no las
cosas. Pero el espíritu de ponerse metas,
yo creo que te hace ser una mejor per-
sona, porque el esfuerzo y el trabajo por lo
que sueñas te llevan al éxito y la reali -
zación.

confesiones
José Rojas, capitán de Universidad de Chile:

•
“Ponerse
metas, yo

creo que te
hace ser una
mejor perso-
na, porque el
esfuerzo y el
trabajo por
lo que sue-

ñas te llevan
al éxito y la
realización”. 

Reconozco que tengo una predilec-
ción por los entornos naturales
donde hay mucho bosque, mucho
verde y ojalá lagos y montañas. Por
eso es que una de las buenas deci-

siones que he tomado en el último tiempo para salir de vacaciones fue recorrer
la Carretera Austral. 

El año pasado nos preparamos con tiempo y programamos el viaje junto a
otra familia amiga completa. Éramos diez personas y fue toda una aventura
que de seguro nuestros hijos jamás olvidarán. Fuimos parando en cada pueblo
donde nos sorprendía la noche. Acampamos en medio de parques solitarios
donde el “sonido del silencio” sobrecogía. Donde las estrellas se regalaban a
nuestros ojos afortunados de encontrar cielos limpios y sin nubes para contem-
plarlos. Sin televisión, videojuegos ni Internet, esa aventura de dos semanas
tuvo la exquisita obligación de compartirlo todo. Las largas conversaciones en
una carpa, la comida en medio del camino, las caminatas por estrechos sende-
ros que prometían una vista privilegiada de algún glaciar. Todo eso servía de
marco para acercarnos más en medio de esos parajes hermosos y solitarios.
Las bondades de esa naturaleza hacían reflexionar sobre el entorno, y hablan-
do de esas bellezas ni cuenta nos dábamos que terminábamos hablando de
todo. Conociéndonos más y aprendiendo más de cada uno. 

Mi deformación profesional hizo que le diéramos especial atención a dos

lugares. El primero, Chaitén, que por esos días comenzaba a levantarse des-
pués de la erupción. Había estado allí en 2006, siendo de los últimos periodis-
tas en salir del lugar cuando la ciudad ya había sido evacuada. Ahora recorría
con mis hijos y con mis amigos un paisaje modificado por los aluviones, con
los rasgos evidentes de la destrucción, pero con el temple inquebrantable de
su gente dispuesta a hacer renacer su comunidad. 

Y luego, la desembocadura del río Baker. Quería ver esas aguas cristalinas,
esa confluencia con el Neff a algunos kilómetros de donde se proyectan las
megacentrales eléctricas. Mi propósito era empaparme y empapar también a
los míos de la emocionalidad de esa naturaleza, hasta entonces solo mediati-
zada por los argumentos cruzados de una disputa entre el desarrollo y el
medioambiente, que la mayoría del país ve lejana tanto como la distancia que
separa esta zona de los centros de poder en Santiago. Otra razón para reflexio-
nar y seguir conversando, seguir entendiéndonos, seguir compartiendo.

Cuando el camino ya casi se apaga en Caleta Tortel, pensaba lo valioso de
estas vacaciones diferentes. Es cierto que el panorama ayuda, pero entendí
mejor que nunca que estas fechas no solo son para descansar y olvidarse de la
rutina. Lo más importante es que son la oportunidad para reencontrase con
uno mismo y con los que más quiere. Este año aún no tengo decidido dónde
podré salir con la familia, pero tengo claro que más allá del lugar, lo importan-
te será rescatar esos tiempos valiosos e inolvidables que trae simplemente
estar juntos.

RAMÓN ULLOA
PERIODISTA 
CNN CHILE

•
“Lo

importante
será

rescatar
esos tiem-

pos
valiosos e
inolvida -
bles que
trae sim-
plemente
estar jun-

tos”. 

Tiempo compartido 

“En la vida siempre hay que luchar
por un objetivo, por un sueño”
El jugador que alzó la Copa Sudamericana 2011 destaca a la familia y la fe 

como sus apoyos fundamentales.

El capitán de Universidad de Chile
es “un agradecido de Dios”.

Cursos Misión Joven 2012
El Instituto Pastoral Santiago Apóstol ofrece dos cursos en sintonía con la Misión Joven 2012,
orientados a sacerdotes, religiosos, religiosas, encargados pastorales y profesores de religión.
El primero tratará sobre el Plan Pastoral de la Esperanza Joven y el segundo sobre
Acompañamiento Juvenil.
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Por José Francisco Contreras 

En plena Navidad, el 25 de diciembre
pasado, 40 personas  murieron en cinco
atentados contra templos cristianos en
Nigeria, perpetrados por el grupo musul-
mán radical Boko Haran. Uno más de los
cientos de ataques violentos por parte de
minorías religiosas extremas en países de
mayoría musulmana. Este hecho fue con-
denado por el Papa, quien expresó su
“profunda tristeza”, llamó a “rezar por las
numerosas víctimas” y lamentó que
“muchos cristianos en el mundo estén
expuestos a persecuciones”.

En Chile, donde  también hay musul-
manes, aunque en otro contexto social,
existen tres mezquitas (templos musul-
manes): una en Ñuñoa, otra en Iquique y
una tercera, inaugurada en 2007, en
Coquimbo. En un país mayoritariamente
católico, la penetración del Islam ha sido

silenciosa, pero sostenida.
Y sin mayores traumas.  

Pero ¿qué es el Islam?
¿Qué relación tiene con el
cristianismo? ¿Qué ten-
emos en común? ¿Qué
posibilidades de acer-
camiento, de diálogo y mejor convivencia
hay entre cristianos y musulmanes en el
mundo?

Las interrogantes anteriores fueron
tratadas  por el sacerdote jesuita Samir
Khalil Samir, uno de los principales exper-
tos en las relaciones entre Cristianismo e
Islam, quien recientemente estuvo de visi-
ta en nuestro país invitado por la fun-
dación Ayuda a la Iglesia que Sufre (AIS). 

El Islam
El Islam es una religión monoteísta, surgi-
da en los comienzos del siglo VII, que

sostiene que “no hay más Dios que Alá”, y
que su profeta es Mahoma, a quien
estableció como su mensajero. Tiene en
común con cristianos y judíos a un mismo

Dios, que llaman Alá, pero para los musul-
manes Dios es indivisible, es decir, no
trinitario como lo es para los cristianos
(Padre, Hijo y Espíritu Santo). También

Musulmanes y cristianos, l
El sacerdote jesuita Samir Khalil Samir habla sobre la relac

Musulmán viene de muslim:
que se somete

mundo
Papa viaja a México y Cuba
El Vaticano confirmó el viaje de Benedicto XVI a México y Cuba, el segundo que hará a América durante su pontifica-
do. El primero fue a Brasil, en 2007. Esta vez, el Santo Padre estará primero en México, entre el 23 y el 26 de marzo
próximo. Este mismo día llegará a Cuba, donde permanecerá hasta el 29 de marzo, día en que regresará a Roma. Será
la segunda vez que un Papa vista la isla, luego que Juan Pablo II estuviera allí en 1998.

• Musulmanes en el mundo: Mil 678 millones
440 mil, según ONU.
• Cristianos en el mundo: 2 mil 189 millones,
según World Christian Database. 

En números
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, la convivencia es posible
relación entre estas dos importantes religiones del mundo.

Encuentro Mundial de Familias Milán 2012
Se está conformando una delegación chilena para ir a este encuentro con el Papa
Benedicto XVI. Si quieres unirte ¡las inscripciones están abiertas! Más información en
www.vicariaparalafamila.cl , al fono 7900630  o a vicfam@iglesia.cl

tienen en común algunos libros
de la Biblia. El libro sagrado del
Islam es el Corán, dictado por Alá
a Mahoma a través del arcángel
Gabriel. Son comunes, además,
diversos personajes bíblicos,
como Adán, Noé, Abraham,
Moisés, Salomón y Jesús. 

El padre Samir precisa que el
Islam, el cristianismo y el judaís-
mo son religio nes monoteístas y
“abrahá mi cas”, es decir, recono-
cen a Abraham como padre en la
fe. Los musulmanes consideran a
los cristianos y judíos como
“dhimmíes” (protegidos), creyen -
tes, “aunque imperfectos”. 

Tanto en el Corán como en el
Antiguo Testamento, explica el
religioso jesuita, aparecen los
mismos “grandes principios éti-

cos de justicia, de igualdad, de
una cierta libertad del hombre,
incluso de la libertad religiosa”,
pero, afirma, “el Corán niega los
fundamentos doctrinales de la
religión cristiana: la divinidad de
Cris to, su encarnación, su crucifi -
xión, su misión redentora y la Tri -
nidad”. Añade que para el Islam
“Jesús es considerado el más
gran de y santo de los profetas
en viados por Dios antes de Ma -
homa, pero es sólo un profeta”.

¿Es posible una mejor con-
vivencia?
La mayoría de los musulmanes
quiere vivir en paz y de manera
solidaria con nosotros”, sostiene
el padre Samir. Agrega que “la
coexistencia no sólo es posible,

es absolutamente reali zable. A nivel per-
sonal no hay ningún problema para vivir
de manera amigable con musulmanes en
el mismo edificio, en las mismas escuelas.
Con el musulmán es muy fácil encontrar
puntos comunes, porque el musulmán es
creyente, él pone más arriba de todo a
Dios y los principios que vienen de Dios,
exactamente como nosotros los cris-
tianos. 

Añade que “el problema existe a nivel
sociopolítico, en cómo tratar con un
grupo. El Islam es un proyecto religioso
primero, pero también cultural y social.
Por eso tiende fácilmente a pasar del nivel
religioso al nivel político. Cuando está en
grupo va a querer afirmar: ‘Estamos aquí,
somos visibles’. Eso se puede hacer por
medio de la barba, el traje blanco, el velo.
Es una manera de afirmar una identidad
sociocultural, religiosa y política con

respecto de otra identidad, la de los
europeos que son vistos como paganos o
ateos. A ese nivel es mucho más difícil
tener un diálogo, porque eso implica una
reflexión sobre lo político y lo religioso.
Pero hay que hacerlo”. 

Sobre la relación entre estas tres reli-
giones monoteístas, el padre Samir Khalil
Samir reflexiona que “el problema no es
cómo defender a los cristianos contra los
musulmanes, sino cómo crear juntos -
musulmanes, cristianos, judíos y no
creyentes- una sociedad más humana que
dé lugar a libertad personal. Todos esta-
mos de acuerdo en que hay que defender
al débil, al que no tiene defensa y es
amado de Dios. Es nuestro deber  cons -
truir una sociedad sin discriminación.
Hacer la diferencia entre lo religioso y
espiritual por una parte, y lo político por
otra”.

•
“La mejor
manera de

plantearse el
Cristianismo

frente al
Islam es

siendo mejo-
res cristia-
nos”, reco-
mienda el

padre Samir.
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Dejan huella...

Monseñor Hourton, quien retornó en diciembre
a la Casa del Padre, fue obispo de la Iglesia en
Chile. Y digo “Iglesia en Chile” debido a que él
trascendió las diócesis y organismos en los
cuales le correspondió desarrollar su labor
pastoral específica.

Difícil referirse a don Jorge sin emocionarse
al pensar en su compromiso de vida, su defen-
sa irrestricta de los derechos humanos, su
valentía para afrontar la adversidad, su meto-
dología pastoral bastante peculiar, debido a
que fue una persona que nunca toleró las
situaciones de injusticia y de no verdad, ni al
interior de la Iglesia, ni en el exterior de ella, lo
que le produjo ciertas marginaciones en su
labor pastoral interna, como también lo llevó a
enfrentarse con algunas autoridades militares
de la época.

Fue un intelectual de primer nivel, académi-
co de excelencia, rector de universidad, agudo
en sus reflexiones, admirado por sus adversa-
rios, conductor de grupos intelectuales, en un
espíritu de diálogo profundo con las ideas. No

toleraba la torpeza intelectual de quienes en
pro de una supuesta normativa, no ponían en
práctica su compromiso de fe.

Su inclaudicable compromiso con la verdad
lo llevó a participar en la Comisión Justicia y
Paz de la Conferencia Episcopal de Chile, en la
Comisión Fe y Cultura de la misma y en el
Diálogo con la No Creencia, en donde acercó

posiciones entre creyentes y no creyentes y, se
establecieron confianzas mutuas. Personas no
creyentes le rindieron homenaje a su persona
en la Catedral, signo de ese diálogo interrumpi-
do con su partida.

Un padre bueno, pastor, amigo de la verdad
y la justicia nos ha dejado. Se requieren hoy
agentes pastorales al interior de la Iglesia que
asuman su estilo de ser pastor.

Por Cristián Vives, 
sociólogo.

Una masiva participación de laicos se

apreció desde el primer día de funciona-

miento de las Escuelas Verano que ofre-

cen vicarías zonales, ambientales y otras

instancias de la Iglesia, coordinados por

el Instituto de Pastoral Apóstol Santiago

(INPAS). Los cursos y talleres  se extende-

rán hasta el 14 de enero y fueron inaugu-

rados por el monseñor Ricardo Ezzati,

quien expuso sobre el Concilio Vaticano

II, a 50 años de su inicio.  

Escuelas de
Verano 2012Monseñor Jorge Hourton,  un padre bueno,

pastor, amigo de la verdad y la justicia
Hitos de su vida
Don Jorge Hourton Poisson nació en
Saubuse, Francia, el 27 de mayo de 1926.
Recibió la nacionalidad chilena en 1969.
Fue ordenado sacerdote el 24 de septiem-
bre de 1949. El Papa Paulo VI lo nombró
Obispo Auxiliar de Puerto Montt el 15 de
febrero de 1969. Luego, el mismo Papa lo
designó Obispo Auxiliar de Santiago en
1974. Juan Pablo II lo designó Obispo
Auxiliar de Temuco en 1992. Por motivos
de edad renunció al cargo en 2001.
Falleció el 5 de diciembre de 2011.
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El Arzobispado de Santiago invita a comunidades juveniles de parroquias, movimientos, cole-
gios y universidades, a participar del concurso de afiche para la Misión Joven 2012. El conteni-
do visual deberá abordar el tema juventud, Iglesia y Santiago, como ciudad. El diseño seleccio-
nado será la imagen oficial de la Misión Joven 2012 y se usará en los diferentes productos de
promoción. 
Los trabajos se recibirán hasta el viernes 20 de enero del 2012. La publicación de los resulta-
dos del concurso se realizará el 27 de enero en www.vej.cl.  La comunidad ganadora recibirá

un Proyector Data Show y una versión enmarcada del afiche. El segundo
lugar obtendrá una mesa de pimpón, mientras que al tercer lugar se le entre-

gará un Taca-Taca. 

Las comunidades concursantes deben bajar la ficha de
postulación en www.vej.cl, completar la informa-

ción requerida, adjuntar en baja resolución
y en formato jpg el
afiche y enviar la
postulación a info-
misionjo-
ven@iglesia.cl.

Concurso de afiche alusivo 
a Misión Joven en Santiago

Escríbanos a periodicoencuentro@iglesia.cl 
y siganos en nuestro twitter: @iglesiastgo 
En Facebook únete al grupo Periódico Encuentro

Trabajadoras de casa particular

Señor Director 

Impacto causó el instructivo de un club de

golf que discrimina a las trabajadoras de casa

particular, bueno es recordar. Dios nos creó a

todos iguales en dignidad: todos hermanos en

Cristo. Parece increíble recibir una noticia como

esta en todo momento, pero especialmente  -

como ocurrió- en vísperas de Navidad.  El lado

positivo de este suceso: su denuncia hace difícil

que se repita algo así. No hay bien que por mal

no venga, dice el refrán popular. 

Quisiéramos insistir en la necesidad, ade-

más de indignarse ahora con esta denuncia

pública, recordar siempre esta enseñanza, en

nuestras propias casas, y traducirlas en cumpli-

miento de las normas laborales: horarios, coti-

zaciones provisionales, respeto al descanso, etc.

Para quien se dice miembro de la Iglesia, la

trabajadora de casa particular es por sobre todo

el rostro de Cristo que nos sirve cada día y

noso tros deberíamos ser igualmente, para ella,

el rostro de Cristo.

Guillermo Sandoval

Cartas
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Las lectoras Carmen Navarro y Gabriela Vicuña son
las ganadoras del concurso del número anterior de
Encuentro. Muchas gracias por enviarnos sus expe-
riencias de vacaciones. A continuación, sus testimo-
nios:

Junto a los niños de Caguach
Hace 7 años viajo de Santiago a la Isla Caguach el
30 de agosto. Allí, junto a las autoridades eclesiás-
ticas de la región, se celebra al Jesús Nazareno de
Caguach con misas y procesión en la explana-
da. Una vez terminada la procesión, nos dirigimos
a la escuelita  llamada "La Capilla", donde 38 niños
cursan entre 1° a 7° básico. 
Nos preocupamos de llevar juguetes, golosinas,
ropa, útiles escolares, etc. Todo esto se celebra con
una fiesta que  preparan los maestros junto a los
niños. Ahí hay bailes y cantos chilotes. Tras esto
nos entregan recuerdos hechos por ellos y sus
mamás en agradecimiento, lo que nos hace llorar
de emoción. Mi descanso veraniego lo ocuparé
recolectando material didáctico, ya que carecen de
todo esto, porque allá no llegan revistas ni diarios

para recortar. A ellos cualquier cosa les sirve. Si
Dios quiere mandaré el material antes de que
comience el año escolar.  
Lo anterior me dejó una enseñanza que antes no
entendía: "Es más gratificante dar que recibir". Si
vieran esas caritas radiantes de alegría, son tan
felices con tan poco. Desde esa experiencia es muy
difícil no volver. Carmen Navarro

Renovarse para el 2012
Mi descanso favorito de verano es alejarme del
ruido, del aire malsano que respiramos diariamen-
te y poder refrescarme en las azules aguas de
nuestro mar, olvidándome del ajetreo cotidiano.
Disfrutar de la tibia arena bañada por las ondas
espumantes y envolventes, que rompen en gran-
des copos blancos la roca que se yergue poderosa
en medio del océano.
Así recuperamos la energía y nuestro ser, como
una semilla, vuelve a sentirse más pleno, más
ansioso con una nueva y renovada mirada hacia el
futuro incierto, que sólo Dios conoce.

María Gabriela Vicuña

Concurso para febrero, el santo de mi devoción
En cien líneas cuéntenos sobre su devoción a algún
santo o santa: ¿Quién es?  ¿Le reza frecuentemen-
te? ¿Qué le pide? Envíenos su testimonio  a Erasmo
Escala 1872, piso 3, Santiago o escriba a dopsantia-
go@iglesia.cl Esperamos su colaboración hasta el
martes 24 de enero.  

PUZZLE POR J. MUÑOZ

Encuentro
BUSQUE LAS SOLUCIONES EN WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL

Ganaron con

Pasatiempos

Encuentro
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