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EDITORIAL

E
n un año pueden cambiar mucho las 
cosas, en el mundo, en Chile y en la 
Iglesia. Basta mirar el recién pasado 
2013 para darnos cuenta de que 

hace menos de once meses el Papa Benedicto 
XVI nos sorprendió al renunciar con coraje y 
humildad a su ministerio, y dio paso a una 
renovación eclesial con la elección de un 
pontífice latinoamericano: el Papa Francisco. 
Y en nuestro país, ya nos preparamos para un 
cambio de gobierno tras un agitado tiempo 
de enormes demandas sociales por parte de 
una ciudadanía crecientemente empoderada. 
Un nuevo año siempre es una oportunidad 
para plantearse nuevos propósitos que nos 
permitan hacer frente de un modo realista y 
positivo a los diversos acontecimientos con 
que la vida nos desafía.

Realista, porque nos toca asumir las dificulta-
des propias de la existencia humana: el dolor, 
la enfermedad, los egoísmos, las injusticias, 
y tantas otras situaciones que nos urgen a 
construir una sociedad mejor, donde cada 
persona encuentre un terreno fértil y las 
herramientas necesarias para desarrollarse 
integralmente. Positivo, porque sabemos 
que contamos con la gracia de Dios que se 
manifiesta en las virtudes que tenemos como 
nación para sobreponernos a la adversidad y 
salir fortalecidos.

Dede el inicio de su pontificado el Papa 
Francisco nos ha exhortado a llevar el mensaje 
de Jesucristo a lo que él ha llamado las “perife-
rias existenciales de la humanidad”, es decir, 
aquellos ámbitos donde las personas parecieran 
estar excluidas del progreso, de las redes de 
apoyo, de la cultura, de una vida digna, pero 
también de la misericordia humana y divina. 
Por ejemplo, quienes se sienten abatidos por 
no tener acceso a una educación de calidad, 
aquellos que sufren por su situación familiar o 
matrimonial, los que sumidos en el consumismo 

no tienen mayores anhelos para sus vidas que 
comprar y poseer, y se validan únicamente a 
través de lo material. Es en esas situaciones 
concretas de la vida donde se requiere sanar 
los corazones afligidos con la fe y esperanza 
que despierta el testimonio de una vida que 
se ha dejado inflamar por el amor de Dios.

Nos dice el Papa Francisco en su Exhortación 
Apostólica Evangelii Gaudium: “La propuesta 
del Evangelio no es sólo la de una relación 
personal con Dios. Nuestra respuesta de amor 
tampoco debería entenderse como una mera 
suma de pequeños gestos personales dirigi-
dos a algunos individuos necesitados, lo cual 
podría constituir una «caridad a la carta», una 
serie de acciones tendentes sólo a tranquilizar 
la propia conciencia. La propuesta es el Reino 
de Dios (cf. Lc 4,43); se trata de amar a Dios 
que reina en el mundo. En la medida en que 
Él logre reinar entre nosotros, la vida social 
será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, 
de dignidad para todos” (EG 180).

En este año 2014 que comenzamos a vivir, 
podemos colaborar efectivamente con que 
la realidad se transforme en algo mejor. La 
promoción humana, el paso de condiciones de 
vida menos dignas a más dignas para millares 
de personas en nuestra Patria y el mundo, es 
un imperativo natural para todo ciudadano, 
sea creyente o no. Y para los cristianos es signo 
de que el Reino de Dios se va expandiendo 
sobre la faz de la tierra. Y no hay deber más 
urgente para nosotros que adelantar la venida 
del Reino que nos anunció Jesucristo, y que 
pedimos que venga a nosotros cada vez que 
rezamos la oración que Cristo nos enseñó: 
“Padre Nuestro: venga  a nosotros tu Reino”.
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+ Cristián Contreras Villarroel, 
Obispo Auxiliar de Santiago

3 PREGUNTAS SOBRE...
EL SACRAMENTO DEL 

MATRIMONIO.

Por Presbítero Rodrigo Cordero Torres
¿Qué es?
Es la alianza en la que un hombre 
y una mujer se entregan libre y 
mutuamente para toda la vida y que 
Jesús enalteció como sacramento. 
Busca el bien de los esposos y la 
procreación y cuidado de los hijos.

¿Qué sentido tiene actualmente?
Ya que los esposos son insertados 
en la unión de Jesucristo con la 
Iglesia, se introducen en esa misma 
fidelidad sellada en la Cruz. Por ello 
este sacramento une con su gracia 
más fuertemente al hombre y a la 
mujer y constituye un signo profético 
del amor irrevocable de Dios por 
la humanidad; una señal de que, 
la fidelidad,  siendo difícil, no es 
imposible.

¿Por qué entre un hombre y una mujer?
Porque el matrimonio, como 
institución, responde a la voluntad 
del Creador, que quiso que 
hombre y mujer llenaran la tierra 
dotándolos de la capacidad de unirse 
complementariamente en una sola 
carne y procrear. Esta voluntad se ve 
no solo en las Sagradas Escrituras sino 
también en las leyes de la naturaleza.

(Catecismo de la Iglesia 1601-1666).
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Por Paolo Cordero Torres

“ 
¡Gracias, Jesús!, ¡Gracias, 
María!, ¡Adiós, Mamá!, 
¡Ahora muero contenta!”, 
palabras poco habitua-

les para una niña de 12 años. Fue 
lo que expresó la beata Laura 
Vicuña, hace más de 100 años, en 
su lecho de muerte.

Víctima de la violencia intrafa-
miliar y el abuso, la niña entregó 
a Dios su destino, posibilitando la 
conversión de su madre. 

Hace unos años, gracias a una 
investigación histórica, logramos 
conocer su verdadero rostro. No 
era el de la niña feliz y tez pálida 
que habíamos visto en decenas 
de cuadros y representaciones. La 
Laurita real es morena, y sus ojos 

reflejan tristeza, en medio de la 
pobreza migrante en que vivió.

“Pasó por situaciones muy 
tristes”, afirma Janny Cantillana, 
directora de Comunicaciones 
de la Fundación Laura Vicuña. 
“Por eso –continúa– ella se ha 
transformado en un refugio para 
muchas personas. Enfrentó la 
violencia intrafamiliar, un tema 
muy actual, de ahí el alto grado 
de identificación que alcanza 
con cientos de historias de hoy”. 
“Laurita nunca, aún en su lecho 
de muerte, pudo apoyar su cabeza 
en algo propio. Fue inmigrante” 
(murió en Argentina).  “Ella es 
una flor que creció en el fango. 
Ahí está la gracia de Dios que la 
sostuvo y la sacó adelante”.

Con mayor fuerza, esta 
devoción se manifiesta el 22 de 

enero, fecha en que se recuerda 
su muerte. Durante todo el día, 
el Santuario recibe peregri-
nos. Allí se encuentra de forma 
permanente la reliquia de la 
beata.  Este año habrá liturgia de 
la palabra a las 12:00 y a las 17:00 
horas, y a las 19:00 horas, una 
misa solemne, presidida por el 
Arzobispo de Santiago, monseñor 
Ricardo Ezzati. 

“Nosotros estamos muy conten-
tos, porque cada día va más gente. 
Principalmente, de colegios, de 
las parroquias de todo Santiago 
y cada vez llegan más visitas de 
todo el país y Argentina. Los niños 
son muy cercanos a Laurita”, 
expresa Cantillana. 

El Papa Juan Pablo II declaró 
beata a Laurita Vicuña el 3 de 
septiembre de 1988. “Confia-

Este 22 de enero la Iglesia recuerda a la beata. Su devoción ha adquirido gran fuerza, especialmente entre los niños. 

3
AumentA devoción por LAuritA 
vicuñA, la flor que creció en el fango

El rostro de Laura Vicuña, quien  
murió a los 12 años.

mos en Dios que  pronto haya 
novedades para Chile y también 
para Argentina, porque ella nos 
une como naciones”, concluye 
Cantillana.
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No son solo estudiantes 
en trabajos de verano 
o misiones. Cada día 
existen más profesio-

nales que entregan su tiempo y 
conocimientos para ayudar a otros. 

Compartimos la historia de cuatro 
de ellos. Unos viajaron a países 
lejanos, otros a la inmensidad del 
Desierto de Atacama. El denomina-
dor común de todos, es la pasión y 
convicción de que esta experiencia 
de entrega a los demás es algo que 
volverían a vivir.
 
Una lección  
de hUmildad

Cuando Pilar Huilcaleo recibió la 
invitación para ir a Bangladesh a 
trabajar como voluntaria con mujeres 
infectadas con VIH, no lo dudó. Dejó 
su trabajo de periodista y se fue por 
tres meses. 

“Quería conocer otras formas de 
vivir. Además, me motivaba  la 
admiración que siento por quienes 
trabajan como voluntarios en países 
realmente carenciados”, comenta, y 
agrega que fue una experiencia 
intensa. “Había trabajado con personas 
con VIH en Chile. Sin embargo, lo 
que se vive en oriente y en un país 
musulmán, siendo mujer es muy 
distinto.  Conocer su forma de enfren-
tar la vida, la valentía, la inmensa 
diferencia cultural es algo que enseña 
y que hace que jerarquices de otro 
modo la vida. Conmueve y uno nunca 
más vuelve a mirar las cosas de igual 
manera”.

Lo más difícil para ella fue aceptar 
el lugar que tiene la mujer en la 
sociedad, porque le provocaba un 
sentimiento de injusticia. “En Bangla-
desh pude conocer mujeres bengalíes 
con pensamiento propio, educadas 
en las mejores universidades del 
mundo. Y también a otras enfermas, 

solas y vulneradas. Hay sí algo en 
común: que en un país musulmán 
acérrimo la mujer es una persona de 
segunda categoría”, dice. 

Pilar grafica la discriminación de 
género de la siguiente manera: “En 
las mezquitas cantan cada cuatro 
horas versos del Corán y también lo 
hacen cuando nace un niño. Afuera 
del hospital, familiares esperan con 
expectación. Si cantan cuando nace 
el bebé, celebran porque es señal de 
que es un niño. Si no se escucha el 
Asam, es porque nació una mujer... 
no hay nada que celebrar. Incluso en 

los campos, donde la pobreza es más 
brutal, cuando una mujer comienza 
su período es echada a dormir al 
patio, porque es impura. Tampoco 
pueden hablar con un hombre, a no 
ser que sea familiar”.

Para ella fue muy difícil compren-
der estas situaciones y se cuestionaba 
el valor de su ayuda. “Los más débiles 
padecen y hay tantas necesidades 
que me sentía impotente y me 
preguntaba si aportaba algo. Pero 
después aprendí que lo que se haga, 
si es hecho con amor, es bueno. 
Aprendí a ser más humilde, porque 

SALIR A LAS PeRiFeRiaS
Mujeres con VIH en Bangladesh, pobreza en Nicaragua o acompañamiento espiritual en el desierto 
de Atacama. Hay quienes cambian vacaciones por voluntariado.

Por Fabiola Aburto Prieto

pese a las diferencias, mi forma de 
vida no es necesariamente mejor. 
Culturalmente ellos tienen cosas 
más bellas”.

“La vida puede ser muy esforzada, 
dolorosa, pero poseen algo sorpren-
dente: Tienen una curiosidad de 
niños, sonríen tan lindo. Una fe que 
lo llena todo y un sentido de familia 
muy fuerte”, explica Pilar.
 
¡eSto eS lo mío!

Ser voluntario para Lenin Balbiano 
fue algo que surgió espontáneamente 
tras el terremoto del 27 de febrero 
de 2010. En su edificio varios vecinos 
quedaron atrapados en sus departa-
mentos y ayudó a rescatarlos. 

Conmovido por la situación de los 
damnificados, junto a otros compañe-
ros de la empresa de telefonía en la 
que trabaja, fue a construir mediaguas 
los fines de semana a distintas 
ciudades. “Después de esa experiencia 
me enamoré y dije ¡esto es lo mío! y 
no quiero dejar de hacerlo. Mi trabajo 

En Bangladesh Pilar Huilcaleo trabajó como voluntaria con mujeres 
infectadas por el VIH.

“me motivaba  la admiración que siento por 
quienes trabajan como voluntarios en países 
realmente carenciados” Pilar Huilcaleo

Lenin Balbiano cultivó la vocación 
de ayudar a los demás tras el 
terremoto de 2010.
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paso a ser una excusa que me permitía 
hacer voluntariado”, dice con emoción.

Desde entonces participa en volunta-
riado. Este año postuló al programa 
Vacaciones Solidarias desarrollado 
por su empresa en 16 países de 
Latinoamérica para erradicar el trabajo 
infantil. Lenin obtuvo uno de los dos 
cupos para Chile y recientemente 
llegó de una experiencia de dos 
semanas en Nicaragua. 

Para ir, juntó durante tres años sus 
días de vacaciones. Era un anhelo 
que quería cumplir, hasta que lo 
logró. Todo fue posible gracias al 
apoyo de su esposa y tres hijos.“Con 
mi grupo fuimos a una ciudad que 
está al interior, que se llama Somoto. 
Era un lugar con mucha pobreza y 
había sectores que no tenían agua 
potable ni electricidad”, cuenta.

Allí repararon la escuela rural, 
hicieron cercos para protegerla de 
los animales, juegos y huertos. 
Animados por el entusiasmo de los 
niños construyeron una cancha y 
hasta un lugar para jugar rayuela. 
“Compartíamos compañeros de la 
empresa de distintos países, culturas, 
idiomas y razas unidos por un mismo 
fin: el deseo de ayudar a otros. Lo 
mejor fue estar con los niños, con 
sus familias. Ver al final del día sus 
sonrisas, felices por lo que estábamos 
haciendo para ellos. No hay dinero 
en el mundo que te pueda pagar eso”, 
asegura.

EncuEntro dE Mundos
Francisco Conte es oftalmólogo y 

en 2009 viajó junto a la ONG Proyecto 
Vietnam a este país para llevar ayuda 
médica. Había sido invitado por un 
amigo cercano y colega, hijo de 
vietnamitas, que formaba parte de 
la organización. 

Como su amigo, la mayoría de los 
integrantes eran inmigrantes de esta 
nacionalidad que vivían en Estados 
Unidos. “Era una especie de vuelta 
de mano porque han tenido la 
oportunidad  de recibir estudios del 

primer mundo y muchos de ellos 
son médicos y dentistas”, cuenta 
Francisco.

Con un grupo de 50 profesionales, 
donde Francisco era el único chileno, 
llegó a una localidad rural llamada 
Hànam que queda al sur de Hanoi. 
Allí, durante tres semanas operó a 
niños que tenían estrabismo. 

Lo que lo motivó a ir fue el vínculo 
con su amigo y su vocación de servicio. 
“Soy católico y estaba feliz de colaborar 
con personas necesitadas, no solo de 
recursos económicos sino que también 
de profesionales”. Y detalla: “El lugar 
conmovía por su pobreza. El hospital 
era precario, las sillas de rueda las 
armaban con una silla plástica y le 
pegaban dos ruedas de bicicleta a los 
lados. Tampoco tenían colchones 
sino que totoras de mimbre”.

Sin dudarlo, Francisco invita a 
participar a quienes puedan colaborar 
en una misión, dentro o fuera de 
Chile. “Dejar de lado las comodidades 
y ayudar al prójimo. Es una oportu-
nidad de sentir que estás aportando 
a la humanidad. Si nos dieron talentos 
no podemos dejarlos bajo la tierra, 
hay que hacerlos fructificar”, dice. 

Francisco Conte es oftalmólogo y estuvo de servicio en Vietnam.

“después de esa 
experiencia me enamoré 
y dije ¡esto es lo mío! 
y no quiero dejar de 
hacerlo”Lenin Balbiano

Claudia Tzanis encontró un espacio para vivir la 
solidaridad en Chiu-Chiu en el Desierto de Atacama. 
Cada verano viaja hasta allá y dedica una semana de 
sus vacaciones para irse a la Murtra Santa María del 
Silencio y acompañar a personas que llegan desde 
distintas partes del mundo en busca de soledad y 
paz.
Algunas lo hacen por el deseo de conectarse consigo 
mismo, con la naturaleza, otras para tener una 
vivencia espiritual, un encuentro con Dios, con 
lo trascendente, independiente de la religión que 
tengan.
“Hay personas que van porque tienen que tomar 
decisiones importantes, otras quieren desconectarse 
de la ciudad, o están en un momento de inflexión en 
sus vidas”, cuenta Claudia.
A la Murtra llega gente tan diversa como fotógrafos, 
antropólogos, cineastas, sacerdotes, religiosas, 
grupos que hacen retiros o encuentros de trabajo y 
también monjes de clausura.
El rol de Claudia durante la semana que está allá es 
acompañar a estas distintas personas para que se 
acostumbren en el lugar. Se preocupa de orientarlos 
y que tengan lo necesario para estar bien. A esta 
labor le llaman en la Murtra ‘caseidad’. “No es lo 
mismo que tengas la habitación, las sábanas limpias 
y nada más. Es necesario el cuidado, brindarles un 

entorno amable, darles a conocer el pueblo,  las 
costumbres del lugar y acompañarlos en lo que 
necesiten”. 
Recuerda que ella partió también como una visitante 
de la casa y vivenció esa acogida cálida. “Cuando 
fui por primera vez quería salir de Santiago y tener 
un momento de pausa. Después fui descubriendo la 
riqueza de esos momentos de soledad y silencio y 
todo lo que me enseñaron. Entonces dije: Esto es tan 
bueno, lo quiero para mi vida y quiero hacerlo para 
otros, que puedan sentir esta experiencia”.

En El silEncio dEl dEsiErto
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Ensayan metódicamente 
dos horas diarias y se 
preparan para grabar un 
disco de la mano de Chico 

Trujillo. “Esfuerzo Tropikal” tiene 
dos años de carrera y al ritmo de la 
cumbia, se ha hecho de credencia-
les  y logros que lo ponen a la altura 
de cualquier otro grupo de la nueva 
cumbia chilena. Sin embargo, no son 
una banda común: sus siete integran-
tes están privados de libertad y desde 
la cárcel de Colina II le ganan a la 
adversidad con ritmo, compañerismo 
y esperanza.

“Desde que comenzamos con el 
grupo hemos tenido un compromiso. 
Acá nadie es pistolero, nadie es 
cogotero, nadie es vivo con el 
compañero que tiene al lado. Somos 
todos músicos,  nos respetamos y 
trabajamos duro para poder mejorar 
en lo artístico y en lo personal”, 
relata Víctor Hugo Mariqueo, 
guitarrista de la banda que confiesa 
haber encontrado en la música una 
vía de escape a la rutina del  penal.

“La música ayuda un montón. 
Cambia cosas de la vida. Uno ya no 
está todo el rato pensando en irse a 
la calle y no tener nada que hacer. 
Nos da esperanza de poder ganarnos 
la vida haciendo lo que más nos 
gusta”, agrega el músico de 42 años.
 
La cumbia viene de 
adentro

Esfuerzo Tropikal nació de un 
taller de música folclórica que se 
realizó en Colina II. De la cueca 
chora y los ritmos andinos fueron 
derivando a la cumbia. El grupo se 
fue afianzando, crearon temas 
propios y perfeccionaron su sonido.

EsfuErzo Tropikal: cumbia 
que fLorece tras Las rejas
“La Cumbia viene de adentro” es el nombre del disco que con asistencia de Chico Trujillo 
prepara Esfuerzo Tropikal, grupo integrado en su totalidad por presos del penal Colina II, 
que con ahínco y talento buscan hacer de la música su herramienta de reinserción. 

Por Luis Gómez Abarca

 “Al comienzo éramos mal mirados 
porque en las cárceles hay códigos y 
situaciones difíciles de entender para 
el que viene de afuera. Pero si te veían 
haciendo conducta, tomando una 
escoba o una guitarra te ganabas 
enemigos. Por suerte con el tiempo 
ha habido cambios importantes. Se 
empezó a trabajar en más talleres y 
en  reinserción. Si bien siguen 
existiendo problemas, ya no es ni la 
sombra de lo que era antes, donde 
hubo una época muy peligrosa”, 
recuerda Juan Neira, el encargado de 
la conga en el grupo.

El capellán Rafael Ramírez trabaja 
en Colina II desde hace 10 años. Ahí 
conversa, comparte y acompaña a 
reos, familiares y gendarmes. Su 
relación con el penal es diaria y coincide 

en destacar un cambio.
“Cuando llegué por primera vez acá 

no había posibilidad de hacer nada. 
La situación era muchísimo más 
violenta, con altos índices de mortali-
dad y muy pocos beneficios. Cuando 
la gente no tiene esperanza tiende a 
evadirse a través de la violencia. La 
incorporación de talleres  ha ayudado 
en un cambio positivo”, destaca el 
capellán.

A poco más de dos años de su 
formación, Esfuerzo Tropikal se prepara 

para grabar su primer disco, una 
experiencia que los motiva y donde 
esperan plasmar parte de su realidad. 
“Queremos grabar un disco en la cárcel 
con todas las dificultades que eso 
implica. Mostrar el fruto de nuestro 
trabajo”, agrega entre mate y mate 
Juan.
 
aL estudio con chico 
trujiLLo

Los integrantes de Esfuerzo Tropikal 
coinciden en que la música les entrega 

6

La banda tiene dos años de carrera y nació en un taller de folclor en el módulo de buena conducta de Colina II.

“al comienzo éramos mal mirados porque en 
las cárceles hay códigos y situaciones difíciles de 
entender para el que viene de afuera”Juan Neira, miembro del grupo
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una pequeña libertad en medio de 
un contexto adverso, por lo que se 
han  entregado  a  e l l a  con 
dedicación.

Ensayan todos los días durante dos 
horas y graban sus ensayos para 
corregir errores. Con el tiempo han 
entusiasmado al resto de la población 
penal con su trabajo y han llamado 
la atención de los artistas que los han 
podido ver en Colina II. Y lo cierto es 
que encontraron unos padrinos de 
lujo, pues la ayuda de Chico Trujillo 
ha sido fundamental para su despegue 
musical.

“Ellos vinieron con su show a tocar 
al penal y nos vieron a nosotros. Les 
gustó nuestro trabajo pero se dieron 
cuenta que estábamos muy pobres 
de instrumentos. Se nos acercó  el 
vocalista, Aldo Ajenjo, y nos dijo: ‘Yo 
les voy a ayudar’. Y al poco tiempo 
nos mando guitarra, bajo, unos 
amplificadores y otros instrumentos. 
Ahí empezamos a trabajar juntos y 
fue una motivación súper grande para 

nosotros”, recuerda Juan Neira, 
integrante fundador de la banda.

A la espera de su primera experiencia 
discográfica, los integrantes de Esfuerzo 
Tropikal recalcan que les gustaría 
seguir juntos una vez afuera de Colina 
II, “y seguir ligados a la música. El 
trabajo nos ha hecho armar algo que 
nos gusta y no queremos perderlo. 
Sabemos que no tenemos nada que 
envidiarle a ningún grupo de la calle 
y nos gustaría algún día poder ganarnos 
la vida en esto, tocando en algún lugar 
para quienes nos quieran escuchar”, 
dice el guitarrista Víctor Hugo 
Mariqueo.

La experiencia musical también ha 
servido para estrechar lazos y forjar 

amistades. “La música te hace tener 
un pensamiento menos individual. 
Nos hemos hecho amigos entre 
nosotros y como somos todos del 
mismo módulo, se ha dado una 
experiencia buena con el resto de los 
internos. La música es terapéutica, te 
hace salir de esta realidad”, confiesa 
Víctor Hugo, quien además es parte 
activa del Grupo Pastoral de Colina 
II.

“La Cumbia viene de adentro” 
debería ser editado durante este 2014. 
Mientras tanto, los reclusos trabajan 
duro en poder llegar de la mejor forma 
a la etapa de grabación y esperan la 
recuperación de su vocalista, que 
producto de antiguos conflictos, fue 

herido en la cárcel cuando volvía de 
su licenciatura de Cuarto Medio y se 
recupera aún de sus lesiones.

“Lamentablemente así es la cárcel. 
A veces trabajas mucho y cambias 
muchas cosas, pero vienen estos 
terremotos internos y te dejan descolo-
cado. Pero nosotros seguimos unidos, 
con fe en que se recupere pronto y 
pueda volver a estar con nosotros 
para que concretemos nuestro sueño 
de grabar un disco”, narra el guitarrista.

Para el capellán Rafael Ramírez es 
fundamental hacer hincapié en la 
reinserción y en brindar posibilidades 
de desarrollo a un grupo cada vez 
mayor de internos. “Así como existe 
este grupo de música que funciona 
muy bien, hay muchos presos con 
grandes talentos y potencial para las 
artes u otras áreas de la sociedad. Creo 
que es fundamental entregar 
herramientas que permitan a las 
personas mantener la esperanza y 
que hagan menos duro el diario vivir 
de la cárcel”, subraya el capellán.

ACTUALIDAD7

“Así como existe este grupo de música que 
funciona muy bien, hay muchos presos con 
grandes talentos y potencial para las artes u otras 
áreas de la sociedad” Capellán Rafael Ramírez

Juan Neira, miembro del grupo
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E
mpieza otra vez a crecer 
el pelo en su cabeza 
expectante. “Tenemos una 
tremenda posibilidad ante 

un escenario en que están todas 
las piezas necesarias para armar 
el puzle”, dice Carolina Goic. La 
diputada, repuesta de un severo 
cáncer linfático, acaba de ser electa 
senadora  y su coalición obtuvo el 
gobierno y la mayoría parlamenta-
ria. “Solo puedo dar gracias por los 
regalos que Dios me entrega, creo 
que son para devolverlos, no para 
dejarlos guardados”, dice. 

En julio de 2012, en medio de la 
controversia por la ley de pesca y 
el informe de la comisión investi-
gadora por el lucro en la educación 
(en ambos asuntos derrotada por 
un voto) la diputada DC recibía 
otro duro golpe. “No me sentía 
bien, tenía un desánimo generali-
zado, estaba con poca fuerza y yo 
en general soy una mujer súper 
activa”, recuerda. Una tos seca, un 
resfrío tenaz y unos ganglios sobre 
la clavícula la impulsaron a acudir a 
un especialista y entonces el linfoma 
de Hodking y la quimioterapia. “Me 
generó un quiebre, me pilló por 
sorpresa”, dice sobre la enfermedad. 
“Pero desde el primer minuto tuve 
mucha tranquilidad para asumirla, 
mucha confianza en que iba a salir 
adelante”.
¿Cómo incide la fe en momentos 
como ese?
Me cuesta pensar cómo enfren-
tar una situación así sin tener fe. 
Mucha gente dice ‘¿por qué a mí, 
qué hice mal?’, y eso no ayuda a la 
enfermedad. Entender que incluso 
los momentos más límite de la vida 
tienen un sentido, tiene que ver 
con la fe. Y asumir que si bien te 
ponen pruebas en la vida, también 
te entregan las herramientas para 
salir adelante. Cuando uno se queda 

Por Sebastián Gallegos Sánchez

Carolina GoiC: “la distribuCión del in    Greso en nuestro país da verGüenza”

en el ‘¿por qué a mí?’, lo que haces 
es victimizarte y eso te inmoviliza. 
Distinto es cuando uno se pregunta 
el ‘¿para qué?’, cuál es el sentido que 
tiene. Eso te mueve.
¿Qué sentido le dio?
Es un proceso que uno sigue 
elaborando, pero creo que hay un 
aprendizaje: desde el cómo pones 
una suerte de alto en la vida y 
aprendes a mirar las mismas cosas 
con otra profundidad, valorando 
mucho más las cosas pequeñas del 
día a día, siendo capaz de mirarlas, 
porque a veces por compromisos y 
el ritmo que tiene la vida moderna, 

pasas de largo sin darte cuenta de las 
cosas valiosas que Dios te regala en 
lo cotidiano. 
 
la familia, el primer 
doCtor
De Punta Arenas a Santiago y de 
ahí a Valparaíso, la agenda de la 
diputada Goic suele dejarle poco 
tiempo para estar en casa. Pero en 
este trance su esposo, Christian 
Kirk, y sus hijas Catalina y Alejandra, 
fueron fundamentales. “La actitud 
que uno tenga frente al tratamiento 
es clave, y en eso el entorno puede 
ser una tremenda ayuda o puede 

ser también una dificultad. Creo 
que todas las cosas tienen un lado 
positivo. Estuve en mi casa, bien 
cuidadita y fue un tiempo súper rico 
con mis hijas y mi marido”, cuenta. 
Otro elemento clave fue la gente de 
Magallanes, “un tesoro que llevo 
en el corazón”, dice, “conocidos y 
anónimos que me escribieron, me 
transmitieron buenas energías e 
hicieron cadenas de oración. Mi 
tratamiento probablemente no 
hubiera sido lo exitoso que fue si 
no hubiera estado eso presente”, 
asegura.

“Creo que hay una lección de 
humildad en entender y empati-
zar con otros que viven situaciones 
similares. Ahora tengo la posibilidad 
de retomar mi trabajo y desde ahí 
tratar, humildemente, de hacer una 
contribución para muchas personas 
que enfrentan una enfermedad así y 
no tienen acceso a un tratamiento”, 
dice y añade con entusiasmo: 
“¡Cómo no tratar de ayudar para que 
efectivamente todas las personas 
que enfrentan un cáncer, en un país 
que tiene los recursos, puedan tener 
un tratamiento oportuno!”.
Su preocupación por el bien común 
encuentra raigambre en una familia 
de profunda formación cristiana. 
“El tío Alejandro es definitivamente 
una figura importante”, dice sobre 
el Obispo de Rancagua, monseñor 
Alejandro Goic. 

“Yo aprendí a creer en Dios y 
vivir de acorde a los principios del 
humanismo cristiano, que no son 
ir a misa y rezar todos los días, sino 
hacerlo carne, practicarlo en la 
vida cotidiana. Tiene que ver con 
el respeto al otro, la valoración de 
las personas, el servicio público y 
hacerse cargo de multiplicar los 
dones que tienes”, agrega. “Mi 
papá falleció hace ya varios años 
y nosotros somos una familia más 
bien chiquitita, entonces hay un 
espacio familiar muy importante 
tanto para mí como para el tío 
Alejandro. También desde el punto 

“Si cada uno de los empresarios  católicos hicieran carne en sus prácticas 
diarias la doctrina, tendríamos salario ético en muchas empresas hace rato”, 
dice Carolina Goic.

En lugar de por qué a ella, la diputada DC optó por preguntarse para qué. Recuperada de 
un cáncer linfático y senadora electa por Magallanes, ahora se apresta a devolver los dones. 
“Lo que nos jugamos hoy vale la pena”, asegura.
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Carolina GoiC: “la distribuCión del in    Greso en nuestro país da verGüenza”
de vista no solo de la fe sino que 
como diputada, cada vez que me 
toca tratar temas difíciles, él es un 
súper buen consejero, y viceversa, 
cuando a él le ha tocado estar en 
temas políticos. El tío siempre 
ha estado presente, mucho más 
durante todo el periodo de la 
enfermedad”, cuenta.
¿Qué prevalece: la perspectiva de 
fe de monseñor Goic en usted o su 
mirada política sobre él?
En cada proyecto que presento 
hay visiones de fe. Por ejemplo, 
cuando discutimos el proyecto del 
posnatal, hay un valor de la familia, 
la crianza, que no es solamente para 
los creyentes. Cuando hablamos del 
sueldo ético, eso tiene que ver con 
creer en una sociedad mucho más 
justa, con cómo enfrentamos las 
desigualdades, cómo hay una justa 
retribución por lo que aportas en 
un proceso productivo y finalmente 
colaboramos al bienestar de todos 

y no solo de unos pocos. Son temas 
que conversamos habitualmente. 
Me siento muy orgullosa del rol que 
cumple el tío Alejandro en la Iglesia, 
ha sido un tremendo aporte, una 
guía y además ha puesto el acento 
en los temas donde uno quiere ver a 
la Iglesia con fuerza.
¿Qué se necesita para alcanzar el 
anhelo del sueldo ético, como lo 
planteó monseñor Goic en 2007?
La distribución del ingreso en 
nuestro país da vergüenza y la 
verdad es que no hemos avanzado 
mucho. La reforma tributaria apunta 
en ese sentido. Creo que, efectiva-
mente, si cada uno de los empresa-
rios que se dicen católicos o creyen-
tes hicieran carne en sus prácticas 
diarias la doctrina, tendríamos 
salario ético en muchas empresas 
hace rato. Finalmente ahí hay un 
compromiso individual, donde uno 
esperaría que exista coherencia. 
Cuando ves a la gente molesta o 

que no cree en el sistema político, 
también tiene que ver con eso, 
porque hay una disociación entre 
el discurso y el compromiso y la 
práctica. 
¿No temen que la gente vuelva a 
salir a la calle si este ambicioso 
programa de gobierno de la Nueva 
Mayoría no muestra buenos 
resultados?
Tenemos que entender que estamos 
en un país que ha cambiado, y que 
la calle, como se le ha llamado, tiene 
un rol que cumplir. No imagino 
un país en que la gente no salga 
a expresarse. Estos cambios son 
efectivamente ambiciosos y no 
se van a dar de un día para otro, 
en eso hemos sido muy claros. El 
desafío para el mundo político 
es cómo ir tendiendo puentes o 
vasos comunicantes con los actores 
sociales, porque sin la ciudadanía 
no tenemos la fuerza necesaria en el 
Parlamento. 
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vida

“D 
e s c u b r í  u n 
bello barrio de 
luces antiguas y 
gente amable”. 

Así describe el poeta y cantante 
Mauricio Redolés al territorio 
que va desde  Matucana hasta 
General Bulnes por el oriente, y 
entre San Pablo y Avenida Diego 
Portales hacia el sur. 

Esta porción de la comuna de 
Santiago es un homenaje al chileno 
del pueblo, porque fue creado por 
el Presidente José Joaquín Prieto, 
en honor a la victoria de nuestro 
país en la Batalla de Yungay, el 20 
de enero de 1839. Desde sus inicios,  
los habitantes han hecho uso de 
los espacios públicos, en especial 
el paseo Portales y la plaza que 
lleva el nombre del barrio, donde 
se erige el monumento al “Roto 
Chileno” y la tradicional parroquia 
San Saturnino.

Es así como en el Barrio Yungay 
convergen centros culturales, 
universidades, teatros, organiza-
ciones, centros políticos y museos. 
Y, producto del trabajo de los 
vecinos y el interés de preservar 
el estilo de vida, se postuló como 
zona típica, consiguiendo el recono-
cimiento oficial en 2009. 

La organización que ha liderado 
este movimiento, es Vecinos por 
la Defensa del Barrio Yungay, que 
reúne un club de fútbol, asocia-
ciones culturales, de artesanos, 
músicos, cantantes populares, 
migrantes,  danzas típicas, grupos 
de recuperación y promoción 
patrimonial como la Escuela Fermín 
Vivaceta, entre otros. “El gran 
capital es que de una acción de 
protesta en 2005 por el retiro de 
la basura,  se pasó a convocar a la 
comunidad a acciones de propues-
tas, que van desde actividades 
comunitarias a intentar influir en 
la política pública”, comenta José 

Por Elizabeth Loyola Poblete

Enclavado en el lado poniente de la comuna de 
Santiago, el tradicional barrio residencial –donde se 
encuentra el famoso monumento al “Roto Chileno”– es 
una muestra de que con la voluntad de los vecinos se 
puede mantener y hacer renacer la vida comunitaria.

Osorio, presidente de la Junta de 
vecinos y miembro de este 
movimiento de carácter horizontal 
y participativo.

La fiesta de la primavera, partici-
pación en el día del patrimonio 
cultural, la celebración del Roto 
Chileno, organización de semina-
rios, creación de cursos universi-
tarios, muestras de arte y fotografía, 
e incluso intercambio con otros 
barrios y países, son parte de las 
iniciativas que nutren la existencia 
de este territorio. En el futuro se 
pretende crear el primer museo 
de barrio, financiado por el 
FONDART, que contará la historia 
de los habitantes del sector 
comenzando con una de las vecinas 
más antiguas, que llegó desde 
España. Pero lo que más ha marcado 
la gestión de esta organización es 
incidir en la política pública, 
luchando por la recuperación y 
conservación de un estilo de vida 
que se resiste a ciertos aspectos de 
la cultura actual, donde aún son 
importantes los viejos almacenes, 
las construcciones añosas de poca 
altura, el ejercicio de oficios típicos 
y el desarrollo a escala humana.  

Fiesta del Roto 
Chileno

Desde que el barrio fue 
fundado en 1839 se celebra 
esta festividad, que en esta 
ocasión se realizará entre el 
15  y  e l  20  de  enero , 
comenzando con un Concierto 
de la Orquesta de la USACH, 
para seguir con encuentros 
culturales,  un cuecazo, cicleta-
das patrimoniales y la celebra-
ción de un año de la junta de 
vecinos. Culminará con el 
carnaval de la Challa y 
muestras musicales en la Plaza 
Yungay.

En el barrio Yungay aún son importantes los viejos almacenes, las 
construcciones añosas de poca altura, el ejercicio de oficios típicos y el 
desarrollo a escala humana.  
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CONFESIONES

E
n noviembre conquistó 
más triunfos  para Chile 
al ganar una medalla 
de oro en 1500 metros 

libres,  obtener dos de plata y una 
de bronce en los Juegos Bolivaria-
nos de Trujillo, Perú. Así de fructí-
fera  ha sido la carrera de esta 
destacada nadadora nacional –
Kristel Köbrich-, de 28 años, quien 
en piscina o aguas abiertas, va 
rompiendo récords.
¿Qué medidas te gustaría implemen-
tar a nivel nacional?
Hay cosas que ya estamos 
haciendo, mi entrenador tomó 
a su cargo la selección hace un 
año y medio. Pero es lento, hay 
muchos hábitos que cambiar en 
los chicos, padres y entrenadores. 
Pero en eso estamos, trabajando, 
ojalá que sirva de algo.
¿Por qué elegiste esta disciplina?
Siempre me gustó el agua, mis 

Por Isabel Margarita Marambio
hermanas también practicaban, 
mis padres son profesores de 
educación física. Una cosa llevo a 
la otra y me gustó.
¿Qué te ha entregado la natación?
Qué no me ha entregado. Es 
imposible expresarlo, porque es 
todo: es mi vida, mi trabajo, mi 
pasión. Amo el arte de nadar.
¿Cuáles son tus triunfos más 
importantes?
Pienso que todos. He sido dos 
veces cuarta en mundiales,  soy 
medallista panamericana, he ido 
a  tres Juegos Olímpicos, hace 
10 años que estoy entre las 10 
primeras del mundo en los 1500 
metros libres.
¿Tienes algún sueño deportivo?
No sé si lo llamaría sueño, porque 
nunca pensé llegar donde estoy 
ahora. He pasado por tantas 
alegrías que me han llenado, 
tanto como persona y deportista. 
Estoy muy orgullosa de las 
cosas que he vivido gracias a mi 
elección y de ganarme el sustento 

con lo que me apasiona.
¿Cuál es tu próxima competencia?
Estoy entrenando para los Juegos 
Sudamericanos de marzo, en 
el cual participaré de las dos 

VACACIONES Y LIBROS

Por Haydée Rojas, directora 
departamento de Comunicaciones 
Arzobispado de Santiago.

¿Quién no ha quitado una o dos 
prendas de su maleta solo para 
dar espacio a un par de libros? 
Leer ha sido uno de los pilares 

de mi vida y creo no exagerar al a� rmar 
que durante la temporada veraniega he 
disfrutado de los mejores relatos. 

¿O será que me han marcado tanto 
porque en vacaciones el cuerpo y alma 
toman otro ritmo? Puede ser que haya 
una disposición diferente, que nos 
� jemos en otras cosas, que los sentidos 
se muestren mucho más despiertos. Un 
contexto ideal para la lectura. 

Por eso, cuando se avecina el � n de año 
empiezo a seleccionar aquellos volúmenes 
que me acompañarán, a lo que sumo 
los que me regalan en Navidad, pues 

mi familia sabe que para mí ese es el 
mejor obsequio que puedo recibir.

Quizás el libro que más absorta me tuvo 
fue Los Detectives Salvajes, de Roberto 
Bolaño, en las vacaciones del 2000. Era 
una edición Anagrama de 609 páginas 
con letra minúscula, que hoy 14 años 
después ni siquiera soy capaz de leer 
con lentes de presbicia. Estábamos en 
un pueblito de 8 casas en las cercanías 
de Frutillar y logré romper un récord de 
disociación: leía mientras cocinaba, me 
bañaba en el lago, caminaba por algún 
sendero... Hay fotos que lo atestiguan.

Me maravilló la multiplicidad de 
personajes, la personalidad de los 
protagonistas (los dispersos Arturo 
Belano y Ulises Lima), pero por sobre 

todo los escenarios: México, Nicaragua, 
Estados Unidos, Francia, España, Israel, 
entre otros. Lugares descritos con tal 
exactitud y detalles que hasta me pareció 
haber estado allí.

Fue en vacaciones también 
cuando conocí al escritor 
sueco Mankell, considerado 
el padre de la novela 
negra. Nunca había leído 
novelas policiales por 
prejuicios absurdos, pero 
Los perros de Riga me 
apasionó de forma inusitada. 
Regresé a Santiago y desesperada 
compré otros: La Falsa Pista, Zapatos 
Italianos, La Leona Blanca, La Quinta 
Mujer,  El Chino, entre otros títulos que 
vinieron a completar mi biblioteca.

Mankell creó un personaje inolvidable, 
el policía Kurt Wallander, un melancólico 
y simpático inspector a� cionado a la 
naturaleza y la ópera.

A � n de cuentas, si algo agradezco 
de cada periodo vacacional es 

encontrar aquellos relatos 
que llenen de ficción y 
aventura el año venidero. 
Pequeños oasis que, 
aunque no colman la sed 
de lectura, ayudan a 

apaciguar un poco sus 
ardores. Esperemos que este 

verano no sea la excepción.

disciplinas: piscina y aguas 
abiertas. Queremos hacer un 
buen torneo y conseguir la 
mayor cantidad de medallas para 
nuestro país.
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“LA NATACIÓN ES MI VIDA, MI TRABAJO, MI PASIÓN”
La nadadora nacional, que lleva una década en el top 
ten mundial de 1500 metros libres, ha ganado medallas, 
batido récords y participado en tres Juegos Olímpicos.

En noviembre Köbrich ganó medalla de oro en los Juegos Bolivarianos de 
Trujillo, Perú.
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Que fundó la Pastoral 
Social y de los Trabaja-
dores, que fue acérrimo 
defensor de los Derechos 
Humanos durante la 
dictadura militar, que 

trabajó por los más desprotegidos, 
y que hasta el final de sus días quiso 
vivir en la población José María Caro. 
Cura obrero, sencillo, cercano, amigo 
del Pueblo. Todo eso  se ha dicho 
las últimas semanas sobre el padre 
Alfonso Baeza Donoso, luego de su 
fallecimiento el 6 de diciembre pasado. 
Los medios de comunicación masiva 
cubrieron la noticia, y registraron el 
pésame de diversas autoridades políti-
cas, artistas y dirigentes sociales. Sin 
embargo, poco o nada sabemos del 
Alfonso hermano, tío, y tío abuelo.

Compartir la voCaCión
El padre Francisco Baeza Donoso, 

de la Prelatura del Opus Dei, es uno 
de los diez hermanos del padre 
Alfonso. Además de la vocación al 
sacerdocio, compartía con su hermano 
el fanatismo por el Club Deportivo 
Universidad Católica, “Es cierto, otros 
hermanos eran de la Chile, pero no 
necesitábamos al equipo de fútbol 
para unirnos. Lo que te quiero decir 
es que sabiendo que cada uno era 
independiente, y pensaba distinto, 
siempre supimos que éramos una 
familia”, recuerda el sacerdote.

Cuando rememora los tiempos de 
infancia y juventud describe a  su 
hermano como un niño inquieto, 
lleno de actividades y con una intensa 
vida social. “Tenía amigos, y muchas 
amigas, no sé si pololeo, pero salía 
con chiquillas e iba a hartas fiestas, 

Alfonso BAezA a tres voCes
Mucho sabemos de su vida pública y  ministerio sacerdotal, pero poco de la historia detrás del 
joven rico que dejó todo para seguir al Cristo pobre. Francisco Baeza, su hermano sacerdote; 
Fanny Dittborn, su sobrina protectora; y Carmen Lagos, una de sus sobrinas nietas más cercanas, 
hablan de la vida familiar del cura obrero.

Por Benjamín Aguirre Romero

una vida absolutamente normal. 
Cuando estaba terminando su carrera 
de Ingeniería recibió la llamada del 
Señor”.

Una vez que Alfonso Baeza entró 
el Seminario, Francisco empezó a 
cuestionarse su vocación, “él me hizo 
pensar en mi camino, yo ya partici-
paba del Opus Dei”. Al interior de 
esta familia las diferencias nunca 
fueron motivo de división, “pensába-
mos distinto, pero nos defendíamos 
a brazo partido”, recuerda, y agrega, 
“podíamos tener incluso posturas 

diametralmente opuestas, pero en 
ningún momento nos íbamos a acusar 
unos a otros”, comenta, a propósito 
del periodo de la dictadura militar 
en Chile, donde el padre Alfonso 
Baeza tuvo un rol preponderante.
 
la proteCtora 

Siete u ocho años tenía Fanny 
Dittborn Baeza, sobrina del padre 
Alfonso, cuando su tío llegaba en 
motoneta con otros dos seminaristas, 
en medio de la mañana, y su madre 
–hermana del padre– les preparaba 

unos sándwiches. “Yo pensaba, ‘que 
pobreza más grande, que pena’. Me 
acuerdo que una vez le eché unas 
monedas en el bolsillo, él miró, y los 
otros curas se rieron, pero en buena, 
no me sentí mal, ‘Que bien Alfonso, 
tienes una protectora’, le dijeron. Y 
de ahí quedé para siempre como la 
protectora, él me presentaba así, 
hasta este año que me convertí, como 
el mismo decía, en la del complot, 
porque lo llevé a vivir a la Casa del 
Clero”, recuerda con alegría Dittborn.

Para Fanny la vocación del padre 

12

El Padre Alfonso es el tercero de la primera fila, de izquierda a derecha. Su hermano Francisco, el primero.
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“Fue de verlo frágil, 
pero contento, con la 
tarea hecha, aunque  
sin  querer  dejar de 

hacer sus cosas. Como 
se dijo en el funeral, 

él quería morir con las 
botas puestas, y así lo 

hizo”

Alfonso es una consecuencia de lo 
que vivió en la casa de sus abuelos.  
“El Tata podía llegar muy cansado 
del hospital y la abuelita lo esperaba 
en la puerta para decirle que lo habían 
llamado de un conventillo, que una 
señora lo necesitaba: ‘Ay Sarita, 
déjame almorzar primero, vengo 
cansado’, decía él, y ella le respondía: 
‘No, no, no, la señora te necesita’.  
La figura de Sarita, la matriarca de 
los Baeza Donoso, es crucial para 
entender  la cohesión familiar. “Ella 
juntaba al tío Pancho y al tío Alfonso, 
los invitaba a almorzar y les pasaba, 
respectivamente, el boletín de la 
Vicaría de la Solidaridad, y el libro 
Camino del Opus Dei”, recuerda la 
sobrina protectora.

Cuando el padre Alfonso estuvo 
enfermo en marzo de 2012, sus 
familiares más cercanos pensaron 
que podía morir porque estuvo muy 
grave, en la UTI y conectado a un 
ventilador mecánico.  “Como el tío 
no podía manifestar su voluntad, los 
familiares teníamos que decidir si 
lo conectaban al ventilador. Lo 

hicieron, aunque yo no estuve de 
acuerdo, pensé que el tío no querría 
prolongar su vida de esa manera. A 
los cuatro días se empezó a recuperar, 
comenta, y agrega: “Se recuperó 
bien, y a las semanas le dije que si 
hubiera sido por mí no le habría 
puesto el ventilador porque yo sabía 
que él no habría querido que lo 
conectaran. Y me respondió que se 
habría conectado a todo lo que le 
hubieran ofrecido. Él no lo podía 
creer, se reía mucho. Ahí supe que 

tenía ganas de vivir, de seguir,  y que 
claramente ese no era su momento”.

El tío AlFonsito 
Todos los cercanos al “cura obrero” 

de algún modo fueron marcados por 
su presencia, aun cuando todos 
coinciden en que no andaba por la 
vida dando cátedra de nada, ni 
pidiendo favores, más bien sembraba 
inquietudes con su testimonio de 
entrega. Así fue como influyó  en 
Carmen Lagos Dittborn (30), una de 
sus sobrinas nietas más cercanas. 
“Caché quién era públicamente el 
tío Alfonsito recién a los 15 o 16 años, 
cuando se celebró uno de sus aniver-
sarios de sacerdocio. Esa es una cosa 
que nos llama la atención a toda la 
familia, que para nosotros siempre 
fue el tío, tenía una capacidad para 
estar en todo tipo de lugares de la 
forma que hay que estar. Él era capaz 
de disfrutar, de reírse con nosotros, 
de ser un tío abuelo cariñoso. En cada 
lugar entregaba lo que tenía que 
entregar, no andaba diciendo las cosas 

que hacía, ni juzgaba a los demás por 
nada. Nunca decía muy bien en lo 
que trabajaba, no se ponía de ejemplo, 
ni criticaba los estilos de vida de otros. 
Sí, con sentido del humor,  siempre 
dejaba muy claro lo que pensaba 
sobre política, el acontecer nacional, 
o cualquier tema”, dice la joven que 
estuvo un año de voluntaria en Haití, 
y que actualmente lidera la organi-
zación “Leche para Haití”, además de 
terminar la especialidad de siquiatría 
en la Universidad Católica.

El último tiempo fue especial, según 
lo que recuerda Carmen Lagos, como 
si el padre Alfonso se hubiera estado 
preparando para la muerte. “Fue de 
verlo frágil, pero contento, con la 
tarea hecha, aunque  sin  querer  dejar 
de hacer sus cosas. Como se dijo en 
el funeral, él quería morir con las 
botas puestas, y así lo hizo”.

Si quieres conocer parte del legado 
del Padre Alfonso Baeza, visita 
www.mujerlevantate.cl
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Por Carolina Jorquera Oliva

Más de mil voluntarios destinan su tiempo libre de vacaciones a formar a otros en la Fe.

embargo, lo que hay de fondo es 
que en cada una de las sesiones 
se analice lo aprendido y se 
visualice  cómo desarrollarlo 
dentro de la comunidad”

Mar ía  Eugenia  Cas t i l lo 
González (68)  Secretar ia 
Jubilada, taller “Cristología”,  
Escuela Vicaría Oriente.
Participa de las escuelas  desde 
1992. Es decir, los últimos 21 
años de su vida  ha dedicado 
el verano a formarse en la fe. 
Primero tomó todos los cursos 
para catequistas, luego siguió 
con liturgia, misión y eclesiolo-
gía. Sumando todo casi tiene un 
doctorado en temas de doctrina 
cristiana.

Pero sus ganas de aprender 
no paran y en 2014 decidió 
inscribirse en el curso de Cristo-
logía, “el Señor es novedad 
siempre para mí, y quiero 
seguir escrudiñando en  su vida 
y convencerme cada día más 
que Dios nos ama”.

Lo que más valora, comenta 
María Eugenia, de su trayecto-
ria como alumna es la oportu-
nidad de encontrarse y compar-
tir con otras personas, “a 
todos los que asistimos nos 

une el anhelo de  trabajar por 
el Reino, conociendo diversas 
realidades”.

Ha sido recurrente en estas 
dos décadas  de participación, el 
convencimiento de que el Señor 
es el que la llama a educarse 
para dar testimonio de su 
encuentro personal con Él. 

Camila Trujillo (23) Preven-
cionista de Riesgo, taller “Fe 
Cristiana y Seguimiento de 
Jesús”, Escuela Vicaría del 
Maipo.
“Tuve la oportunidad de partici-
par en mi primera escuela en 
2007 cuando tenía 17 años y 
estaba en Confirmación.  Desde 
ese momento no me las pierdo,  
Dios actúa en esos momentos, 
sobre todo por medio de los 
formadores, quienes  te animan 
a seguir en este camino”.

Y Dios ha seguido manifestán-
dose en la vida de Camila, quien 
será formadora por primera 
vez, poniendo su tiempo y 
conocimiento al servicio de 
las personas que se inscri-
ban en el taller “Fe Cristiana y 
Seguimiento de Jesús”: “Esta 
capacitación está orientada a 
adolescentes desde los 12 años, 
quienes están recién partiendo 
su proceso de formación en la 
fe.  Espero que salga todo bien, 
los jóvenes hoy tienen mucha 
curiosidad  y tienen ganas de 
saber más. Sé que Cristo me 
acompañará en esta aventura”.

Camila cuenta que lo que la 
motiva a destinar tiempo de sus 
vacaciones a este voluntariado, 
es la experiencia de Dios que 
ha tenido en su vida: “Es tan 
especial lo que he podido vivir 
que quiero que todo el mundo 
lo conozca”.

“Estoy nervioso, pero feliz de 
dar por primera vez un taller 
en una escuela de verano”. 
Participó durante siete años 
como alumno y ahora, desde la 
otra vereda, confiesa que es un 
gran desafío poner al servicio 
de la pastoral su profesión 
como actor.

Agradece también que la 
Iglesia se abra a otras posibilida-
des de formación más dinámi-
cas y no se centre solo en la 
doctrina, “Un joven se puede 
encontrar con Cristo por medio 
de esta capacitación, quizás de 
la forma tradicional le sería 
más difícil”, comenta el actor, 
mientras repasa sus libros, 
haciendo un recuento pedagó-
gico para ser el mejor profesor.

El objetivo de su curso, 
orientado a la pastoral juvenil,  
es adquirir y aprender a utilizar 
herramientas teatrales como 
medio de sociabilización para 
hacer más cercana y lúdica la 
experiencia de fe: “Espero que 
no sea un simple taller de teatro 
donde las personas busquen 
divertirse, claramente lo van 
hacer porque es dinámico. Sin 

L
as Escuelas de Verano 
son una tradición en 
la  Arquidiócesis  de 
Santiago.  En algunas 

zonas pastorales  se  han 
realizado ininterrumpidamente 
por más de 25 años.  Lo que hace 
posible que estas instancias 
formativas se realicen, es una 
gran red de más mil voluntarios 
que, generosamente, compar-
ten sus conocimientos y dones 
para capacitar a otros en la fe 
cristiana. Lo anterior, sumado a 
la disponibilidad de los más de 
seis mil alumnos que deciden 
profundizar en sus conocimien-
tos para enriquecer su misión 
eclesial, favorece esta actividad.

Les compartimos algunos 
testimonios de este generoso 
voluntariado estival, que se 
desarrollará en las distintas 
zonas  pastorales de la arquidió-
cesis durante la primera 
quincena de enero de 2014.

Carlos Zurita (23) Actor, taller 
“Teatro, herramientas para la 
práctica social comunitaria”, 
escuela Vicaría Sur:

14

los rostros tras  
las escuelas de verano 2014



e n e r o  2 0 1 4

w w w . P e r I o D I C o e n C U e n T r o . C l

actualidad15

“Viendo al Niño en Belén, niño de paz, 
pensemos en los niños que son las víctimas más 

vulnerables de las guerras, pero pensemos también 
en los ancianos, en las mujeres maltratadas, en los 

enfermos… ¡Las guerras destrozan tantas vidas y 
causan tanto sufrimiento!”

Queridos hermanos y hermanas de 
Roma y del mundo entero, ¡buenos 
días y feliz Navidad!

Hago mías las palabras del cántico 
de los ángeles, que se aparecieron 
a los pastores de Belén la noche de 
la Navidad. Un cántico que une cielo 
y tierra, elevando al cielo la alabanza 
y la gloria y saludando a la tierra de 
los hombres con el deseo de la paz.

Les invito a todos a hacer suyo 
este cántico, que es el de cada hombre 
y mujer que vigila en la noche, que 
espera un mundo mejor, que se 
preocupa de los otros, intentado 
hacer humildemente su proprio 
deber. Gloria a Dios.

A esto nos invita la Navidad en 
primer lugar: a dar gloria a Dios, 
porque es bueno, fiel, misericordioso. 
En este día mi deseo es que todos 
puedan conocer el verdadero rostro 
de Dios, el Padre que nos ha dado a 
Jesús. Me gustaría que todos pudieran 
sentir a Dios cerca, sentirse en su 
presencia, que lo amen, que lo adoren.

Y que todos nosotros demos gloria 
a Dios, sobre todo, con la vida, con 
una vida entregada por amor a Él y 
a los hermanos. Paz a los hombres.

La verdadera paz –como sabemos– 
no es un equilibrio de fuerzas 
opuestas. No es pura «fachada», que 
esconde luchas y divisiones. La paz 
es un compromiso cotidiano, y la 
paz es también  artesanal, que se 
logra contando con el don de Dios, 
con la gracia que nos ha dado en 
Jesucristo.

Viendo al Niño en Belén, niño de 
paz, pensemos en los niños que son 
las víctimas más vulnerables de las 
guerras, pero pensemos también 
en los ancianos, en las mujeres 
maltratadas, en los enfermos… ¡Las 
guerras destrozan tantas vidas y 
causan tanto sufrimiento!

Demasiadas ha destrozado en los 
últimos tiempos el conflicto de Siria, 
generando odios y venganzas. Sigamos 
rezando al Señor para que el amado 
pueblo sirio se vea libre de más 
sufrimientos y las partes en conflicto 
pongan fin a la violencia y garanticen 

Mensaje del PaPa 
eN NaVidad: Paz eN eL muNdo
«Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que Dios ama » (Lc 2,14), 
expresó Francisco en su primer mensaje urbi et orbi.

el acceso a la ayuda humanitaria. 
Hemos podido comprobar la fuerza 
de la oración. Y me alegra que hoy 
se unan a nuestra oración por la paz 
en Siria creyentes de diversas confesio-
nes religiosas. No perdamos nunca 
la fuerza de la oración. La fuerza para 
decir a Dios: Señor, concede tu paz 
a Siria y al mundo entero. E invito 
también a los no creyentes a desear 
la paz, con su deseo, ese deseo que 
ensancha el corazón: todos unidos, 
con la oración o con el deseo. Pero 
todos, por la paz.

Concede la paz, Niño, a la República 
Centroafricana, a menudo olvidada 
por los hombres. Pero tú, Señor, no 
te olvidas de nadie. Y quieres que 
reine la paz también en aquella 
tierra, atormentada por una espiral 
de violencia y de miseria, donde 
muchas personas carecen de techo, 

agua y alimento, sin lo mínimo 
indispensable para vivir. Que se 
afiance la concordia en Sudán del 
Sur, donde las tensiones actuales ya 
han provocado demasiadas víctimas 
y amenazan la pacífica convivencia 
de este joven Estado.

Tú, Príncipe de la paz, convierte 
el corazón de los violentos, allá 
donde se encuentren, para que 
depongan las armas y emprendan 
el camino del diálogo. Vela por 
Nigeria, lacerada por continuas 
violencias que no respetan ni a los 
inocentes e indefensos. Bendice la 
tierra que elegiste para venir al 
mundo y haz que lleguen a feliz 
término las negociaciones de paz 
entre israelíes y palestinos. Sana las 
llagas de la querida tierra de Iraq, 
azotada todavía por frecuentes 
atentados.

Tú, Señor de la vida, protege a 
cuantos sufren persecución a causa 
de tu nombre. Alienta y conforta a 
los desplazados y refugiados, especial-
mente en el Cuerno de África y en 
el este de la República Democrática 
del Congo. Haz que los emigrantes, 
que buscan una vida digna, encuen-
tren acogida y ayuda. Que no asista-
mos de nuevo a tragedias como las 
que hemos visto este año, con los 
numerosos muertos en Lampedusa.

Niño de Belén, toca el corazón de 
cuantos están involucrados en la 
trata de seres humanos, para que 
se den cuenta de la gravedad de este 
delito contra la humanidad. Dirige 
tu mirada sobre los niños secues-
trados, heridos y asesinados en los 
conflictos armados, y sobre los que 
se ven obligados a convertirse en 
soldados, robándoles su infancia.

Señor, del cielo y de la tierra, mira 
a nuestro planeta, que a menudo 
la codicia y el egoísmo de los 
hombres explota indiscriminada-
mente. Asiste y protege a cuantos 
son víctimas de los desastres natura-
les, sobre todo al querido pueblo 
filipino, gravemente afectado por 
el reciente tifón.

Queridos hermanos y hermanas, 
en este mundo, en esta humanidad 
hoy ha nacido el Salvador, Cristo el 
Señor. No pasemos de largo ante el 
Niño de Belén. Dejemos que nuestro 
corazón se conmueva: no tengamos 
miedo de esto. No tengamos miedo 
de que nuestro corazón se conmueva. 
Tenemos necesidad de que nuestro 
corazón se conmueva. Dejémoslo 
que se inflame con la ternura de 
Dios; necesitamos sus caricias. Las 
caricias de Dios no producen heridas: 
las caricias de Dios nos dan paz y 
fuerza. Tenemos necesidad de sus 
caricias. El amor de Dios es grande; 
a Él la gloria por los siglos. Dios es 
nuestra paz: pidámosle que nos 
ayude a construirla cada día, en 
nuestra vida, en nuestras familias, 
en nuestras ciudades y naciones, 
en el mundo entero. Dejémonos 
conmover por la bondad de Dios.
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E
spectáculos de danza, 
teatro y música, nacionales 
e internacionales, llenan 
nuestra ciudad de cultura 

durante la primera quincena de 
enero. La iniciativa, que ya se ha 
consolidado como un panorama 
obligado, se realizará entre el 3 y 
19 de enero. Hay 16 obras cuyas 
funciones serán gratuitas, entre 
las que destaca  “El hombre venido 
de ninguna parte”, de la compañía 
chilena La gran Reyneta, donde el 
personaje principal puede trasni-
tar a través del tiempo, en un viaje 
que pretende buscar la verdad 
acerca del mundo que lo rodea y 
su propio origen. Se va a presen-

tar en la comuna de Pedro Aguirre 
Cerda el 17 y 18 de enero.  Otro 
imperdible dentro de los espectá-
culos gratuitos es “Historia de un 
hombre y su sombra”. La obra 
infantil española  se trata de un 
cuento sencillo e irónico sobre la 
lucha eterna entre el bien y el mal, 
y tendrá varias presentaciones en 
distintos puntos de la capital. Más 
informaciones ,y la programación 
completa en www.santiagoamil.cl

Festival 
santiago 
a Mil


