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ojos que ven, corazón que siente

V

eintitrés fotógrafos y cien
niños con Síndrome de
Down dan vida a esta
exposición que durante enero
sorprendió a los visitantes del
Parque Forestal, y que a partir del 8

de febrero se trasladará a Viña del
Mar, para volver el 3 de marzo al
Parque Bicentenario. Una verdadera
intervención urbana en donde las
cuarenta gigantografías cobran
vida. La invitación, posible gracias

al compromiso de la Fundación
Isabel Aninat Echazarreta, es a
conocer, reconocer y adoptar una
mirada amorosa e inclusiva.

/ NOTICIA POSITIVA

3 PREGUNTAS SOBRE...
La Caridad

Editorial

Encuentros
cara a cara

M

uchos están viviendo por estos
días sus merecidas vacaciones
de verano, y tienen disponible
un tiempo privilegiado para renovarse en
sus relaciones humanas con todos aquellos
que compartirán su descanso. Es una ocasión
propicia para hacer deportes, recrearse con
la naturaleza, dormir un poco más, ver una
película, leer un buen libro y tener largas
conversaciones para soñar un mundo mejor,
más fraterno y solidario. También es una
excelente oportunidad para estar en familia
y con los amigos, y compartir tiempo de
calidad, algo que muchas veces nos impide
la vorágine cotidiana.
Y, sin embargo, hay riesgos que pueden
impedir que este tiempo de gracia estimule
un encuentro fecundo con nuestros seres
queridos. Soy un convencido de que los
medios tecnológicos de comunicación son
una enorme oportunidad para cada persona,
pero también pueden transformarse en una
amenaza para la vida comunitaria. Hace
pocos días en su mensaje con motivo de
la Jornada Mundial de las Comunicaciones
Sociales, el Papa Francisco nos decía que “el
mundo de la comunicación puede ayudarnos
a crecer o, por el contrario, a desorientarnos.
El deseo de conexión digital puede terminar
por aislarnos de nuestro prójimo, de las
personas que tenemos al lado”.

Sin duda, whatsapp y facebook, entre
otras redes sociales, nos ayudan a agilizar
las comunicaciones, pero también me ha
sorprendido ver familias enteras reunidas
donde cada cual está con su teléfono inteligente, navegando por sus propios mundos
individuales. Y nadie habla con nadie. Los
más cercanos pueden dejar de ser prójimos.
El mismo Papa nos ha exhortado a no tener
miedo a hacernos ciudadanos del mundo
digital, y a transitar por las calles de la
comunicación tecnológica, pero sin perder
nunca el amor y la ternura de esa cercanía
personal de dos o más seres humanos que
se encuentran, muchas veces heridos en el
camino, y que requieren de alguien que los
escuche en silencio y mirándolos a los ojos.
Y esta actitud no debe ser solo durante las
vacaciones, sino que siempre. Sirviéndonos de
lo mejor de la tecnología, debemos generar
instancias de verdadero encuentro humanizador para cada mujer y cada hombre, como
tantos encuentros cara a cara de Jesús con los
más necesitados de su amor y misericordia.

+ Cristián Contreras Villarroel,
Obispo Auxiliar de Santiago

Por Pbro. Rodrigo Cordero Torres

¿Qué es?
Es el amor en su grado más puro, pues
proviene de Dios y es infundido por Él al ser
humano como una virtud que lo hace amar
sin exigir nada a cambio. Es tan propio de
Dios, que la Primera Carta de Juan afirma
claramente: “Dios es amor” (1Jn 4,8).
Es una virtud teologal porque, al igual que
la fe y la esperanza, se recibe de Dios como
un don.
¿A qué nos lleva?
Junto con amar a Dios, nos lleva a amarnos
unos a otros como Cristo nos amó, tal como
nos enseña Jesús en su mandamiento nuevo.
Esta enseñanza se expresa del modo más
elocuente en la Pasión del Señor, que nos
amó hasta las últimas consecuencias.
¿Cómo vivir la caridad en el mundo actual?
Impulsados por Dios, que nos amó primero,
podemos iluminar toda nuestra existencia
y todas las realidades del mundo con esta
fuerza que viene de lo alto, especialmente
en la búsqueda de la justicia, la paz y el bien
común, con énfasis en los más pobres y
excluidos.
(Catecismo de la Iglesia, 1822-1829).
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las colonias urbanas conocen un tesoro
Por Diego García Monje,
Licenciado en Filosofía

E

n su etimología, la
palabra educar remite
al latín ex ducere, sacar
de dentro hacia afuera.
Vale decir, educar no se corresponde
con lo que Paulo Freire consideraba
una concepción “bancaria” de la
educación, consistente en “depositar” conocimientos en alguien
previamente ignorante, sino más
bien en encaminar lo que ya se
encontraba latente en la persona,
esperando ser estimulado para
desarrollarse. En su célebre discurso
en la Cepal en 1987, Juan Pablo II
dijo una sentencia de alto impacto:
“¡Los pobres no pueden esperar!”.
Eso fue entendido como una
apelación a las élites allí presentes
para que hicieran su mejor esfuerzo
para no hacer esperar a los pobres.
Pero, si le damos la vuelta a la frase,
podríamos entenderla no como una
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apelación a las élites, sino como una
descripción de una realidad más
dura: ¡Los pobres no esperan porque
no pueden! Y puesto que no pueden
esperar, actúan. ¿Cómo actúan,
cómo se “educan”, que es lo que
los más pobres “sacan de dentro”
cuando no pueden esperar?
Por cierto, podemos encontrar
de todo, y de hecho no todo lo que
observamos gusta. Aparte de las
condiciones de exclusión que les son
impuestas por otros, hay respuestas a esa marginación que ahondan
la pobreza e incluso agregan otras
nuevas. Pero ha habido lo que Pedro
Trigo llama “pobres con espíritu”,
que desde una lógica de la comensalidad y el cuidado mutuo plantean
una resistencia no violenta a la
marginación y hacen crecer la
vida y la dignidad de las personas.
Esa es la “vida en abundancia” a
que se refiere Jesús. Acostumbrados a pensar que educar y desarrollar son cuestiones que se obtienen

gracias a la condescendencia de un
agente externo que actúa desde
una posición de superioridad, o
que el desarrollo es sinónimo de
empleo intensivo de tecnología,
con prescindencia de la calidad de
los vínculos humanos, los profesionales “ilustrados” nos encontramos
con mucha dificultad para entrar
verdaderamente en esta “casa del
pueblo”, como dice Trigo. Es que
para entrar en la “casa del pueblo”,
hace falta abandonar la pretensión
adoctrinante e impositiva, y aceptar
la horizontalidad, disponerse a
escuchar y ser cuestionado, desarrollar una solidaridad cordial con
quien la necesita.

La experiencia de las Colonias
Urbanas parece responder a esa
inspiración. Los pobres con espíritu
cuidan de los pobres. Desde hace
35 años que en la arquidiócesis de
Santiago se desarrolla esta experiencia, no solo en los meses de verano,
sino en forma permanente. Con el
apoyo de la Vicaría de la Pastoral
Social y de los Trabajadores, y de las
vicarías zonales, se desarrollan más
de cuarenta colonias urbanas -y más
de setenta en los meses de enero y
febrero-. Las colonias urbanas no son
solo estrategias de resistencia precaria
a la marginación, sino que ambicionan mucho más, nada menos que
lo que en justicia corresponde a la
dignidad de todo ser humano, es
decir el despliegue de sus derechos
en la conciencia de ser ciudadanos de
una comunidad en la que, solo en el
contexto de vínculos sociales humanizadores, se hace posible el desarrollo
afortunado de los proyectos personales de realización de la vida.
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Niños con Necesidades Especiales:

La asignatura pendiente

de la educación chilena

Uno de cada cinco niños en Chile presenta Necesidades Educativas Especiales en alguna etapa de su
formación. Sin embargo, muchas veces chocan con un modelo que no se creó pensando en ellos y que
mantiene una deuda pendiente: hacer de la integración un paradigma educativo.
Por Luis Gómez A.

“T

odo papá que
tiene un niño
con Necesidades
Especiales sabe lo que es golpear
puertas”, dice Izumi Kishido. “Mi hijo
tiene un problema de base genética
con rasgos de autismo y lo más
ventajoso sería estar integrado con
niños neurotípicos (término utilizado
en lugar de “normal”, que se considera
inapropiado). Pero en Chile es algo
que prácticamente no existe. La gente
desconoce tanto las dificultades como
las capacidades que tienen estos niños
y tienden a cerrarles las puertas de
la educación”, relata la madre de
Tomás, que con solo once años ya ha
recorrido al menos cuatro establecimientos educacionales.
Si bien en los últimos años el tema
ha cobrado importancia y muchos
colegios han abierto espacios a
personas con capacidades especiales,
lo cierto es que sigue existiendo un
vacío y muchas familias deben
renunciar a una educación tradicional
para ingresar a escuelas diferenciales,
o derechamente abandonar el colegio
y llevar el proceso educativo a casa.
“Cuando los niños son chicos es
más fácil que estén integrados, pero
a medida que van creciendo te das
cuenta que el sistema no los incluye
ni mucho menos está pensado en
ellos. Acceder a un buen colegio,
donde convivan con compañeros
neurotípicos, es una pelea muy dura
que intentan dar muchas familias”,
agrega Izumi.
Para Cristián Infante, Secretario
de la Vicaría de la Educación, estos
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niños cumplen un rol fundamental
en su entorno, por lo que no solo
hay que avanzar en su aceptación,
sino también en su integración e
inclusión al proyecto educativo.
“En cada curso y cada colegio donde
hay un compañero con necesidades
especiales se produce una dinámica
humana y enriquecedora. Los alumnos
se acostumbran a vivir en un mundo
más pluralista, donde todos somos
diferentes y merecemos respeto. En
la sala se forma un microcosmos de
la sociedad que queremos. En cada
aula se juega el modelo de sociedad
que queremos construir”, afirma.

Una lucha diaria

Las Necesidades Especiales están
referidas a los niños que requieren
ayuda y recursos adicionales, ya sean
humanos, materiales o pedagógicos,
para conducir su proceso de desarrollo
y aprendizaje. Por esto, cualquier
persona en diferentes edades y
momentos de su educación, puede
integrar este grupo.
“Tomás partió yendo a jardines
infantiles. Después intentamos su
ingreso en colegios tradicionales,
pero terminó ingresando a un colegio
privado que supuestamente era

“

Cuando los niños
son chicos es más fácil
que estén integrados,
pero a medida que
van creciendo te das
cuenta que el sistema
no los incluye ni mucho
menos está pensando en
ellos

”

Izumi Kishido
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enfocado en niños con necesidades
especiales. Pero terminado el año
escolar, a mí y a otra mamá que
tenía un hijo dentro del espectro
autista nos dijeron que no podíamos
seguir porque el colegio no estaba
preparado para atender estos casos.
Después llegamos a un centro
privado donde hacía ciertas clases,
hasta que el año pasado nos encontramos con el Colegio Madre Tierra,
que se especializa en niños con
multideficit”, relata Izumi.
El Colegio Madre Tierra, de la

Trabajando por
la integración
En Chile existen diversas
fundaciones que intentan
dar respuesta a las familias
de niños con Necesidades
Especiales, contribuyendo a
desarrollar las potencialidades
de autoestima, independencia
e integración de estos niños.
Fundación Alter Ego:
Contribuye a mejorar la
calidad de vida de niños y
jóvenes con parálisis cerebral
o trastorno neuromotor.
Cuenta con un Centro de
Rehabilitación Modelo y un
equipo multidisciplinario
de gran nivel que busca
desarrollar todas las
habilidades de los niños que
aquí se atienden.
Fundación Descúbreme:
Su compromiso es con la
discapacidad cognitiva. Busca
contribuir al reconocimiento
y valoración del aporte que
realiza a la sociedad este
grupo. Promueve modelos
educacionales que garanticen
la igualdad de acceso y
consideren el desarrollo de sus
talentos y habilidades.
Fundación Aninat: Brinda
apoyo a los padres de niños
con Síndrome de Down. Crea
espacios para potenciar la
habilidades de estos niños,
asesora educacionalmente
y crea instancias para
hacer visibles los trabajos
y contribuciones de estos
menores a la sociedad.
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En Chile existen diversas fundaciones que intentan dar respuesta a las familias de niños con Necesidades Especiales (ver recuadro).

Municipalidad de Lo Barnechea, está
dirigido a alumnos con Necesidades
Especiales en todos sus grados.
Actualmente lo integran 82 alumnos
de entre dos y 24 años, y cuenta con
un programa de intervención
temprana, en que son atendidos diez
bebés de menos de dos años.
Pedro tiene cinco y en marzo
ingresará al Madre Tierra. Su mamá,
María de los Ángeles, es profesora y
psicopedagoga, por lo que conoce de
cerca el trabajo de aula y la realidad
de las familias. Por lo mismo, es clara
a la hora de analizar la realidad
educativa de los niños con Necesidades
Especiales.
“Se tiende a mirar las dificultades
que tienen los niños para asimilar
ciertos conocimientos o situaciones,
pero no se dice ni una palabra de las
enormes capacidades que poseen.
Hay niños que son muy buenos en
la música y otros tienen un gran
potencial en la tecnología o el arte.
Son personas muchas veces más
capaces que los llamados ‘normales’
y también pueden sumar desde el
punto de vista cognitivo. Además,
aportan con alegría, ternura y diversidad. Tenerlos en un curso genera un
grupo de alumnos mucho más
empático”, afirma.
María de los Ángeles pone énfasis,

no obstante, en la importancia de
contar con profesionales capacitados
para poder satisfacer las necesidades
educativas de este grupo de alumnos.
“Estamos atrasados en varios puntos.
Primero en aceptar a los niños. En
segundo lugar, en capacitar a los
profesores y a todo el grupo de
profesionales que forman parte de
este proceso. Finalmente, es imprescindible que se pongan los recursos
necesarios. Muchas veces los colegios
tradicionales exigen que el alumno
esté acompañado de un tutor personal
y eso lo debe financiar cada familia.
A eso súmale los gastos de fonoaudiólogo, psicólogo o cualquier otra
especialidad, que también corren
por cuenta de los padres. En un nivel
medio alto los padres pueden entregar
esto, pero, ¿qué hace el resto de las
familias?”, apunta la madre de Pedro.

Un desafío de todos

El diagnóstico de María de los
Ángeles es compartido por Cristian
Infante. Para el Secretario de la Vicaría
de la Educación, es imprescindible
dar las condiciones para que integración escolar sea una realidad.
“En Chile existe una mayor conciencia de que la educación debe ser
inclusiva y no segregada. Sin embargo,
la inclusión no puede basarse en la

buena voluntad, sino en un proyecto
educativo que ponga los recursos
para capacitar profesores, mejorar
infraestructura y contar con especialistas. La inclusión no debe ser un
concepto suelto, sino el paradigma
de toda política educativa”, enfatiza.
Benjamín tiene once años –se
encuentra dentro del espectro autista–
y en 2012 se trasladó junto a sus
padres a Houston, Estados Unidos.
Ahí Benjamín encontró un trato
distinto al que lo llevó a transitar por
diferentes alternativas académicas
en Chile.
“Llevamos de la mano a nuestro
hijo al colegio que le correspondía,
un establecimiento público”, destaca
la doctora Marcela Castillo, mamá
de Benjamín. “Ahí conocían el tema
del autismo, tenían expertos para
adaptar el programa educativo a la
realidad de mi hijo. Él tenía ciertos
ramos con todos sus compañeros y
otras asignaturas en salas especialmente diseñadas para alumnos con
necesidades especiales, donde el
proceso era mucho más personalizado y enfocado en los requerimientos de mi hijo. Vi un concepto
distinto, donde la educación especial
es rol del Estado y no de la familia”,
subraya.
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A UN AÑO DE SU RENUNCIA:

EN LA RUTA DE BENEDICTO XVi
A través del lente del tiempo, una relectura del ministerio y la renuncia del Papa emérito entrega luces
sobre el modo en que sentó las bases para el espíritu renovador de Francisco. Aquí una mirada desde el
periodismo y la historia.

“

Y siempre he sabido que la
barca de la Iglesia no es mía,
no es nuestra, sino suya y no
la deja hundirse. Es Él quien
la conduce, por supuesto, a través
de los hombres que ha elegido”,
pronunció Benedicto XVI en un
conmovedor discurso durante su
última audiencia, ante más de cien
mil fieles que colmaron la Plaza
San Pedro para despedirlo.
Un año ha pasado y una nueva
perspectiva histórica, sobre su
renuncia y ante la propia Iglesia
Católica, propiciada además por
el ministerio de Francisco, se abre
ante nuestros ojos.
Según la visión de Marcial
Sánchez, historiador chileno y
uno de los autores de la colección
Historia de la Iglesia en Chile,
“Benedicto XVI siempre tuvo claro
que podía renunciar”, expone.
“El Papa emérito es uno de los
hombres intelectualmente más
dotados de nuestro tiempo, él nos
ha mostrado, a través de sus
escritos, la gran capacidad que
tiene el hombre para acceder al
misterio de Dios, cómo este se
nos muestra en todo momento y
en todo lugar. Él siempre planteó
que era un hombre de transición,
por lo tanto, estaba convencido,
en su racionalidad y espiritualidad,

“

El Papa emérito
es uno de los hombres
intelectualmente más
dotados de nuestro
tiempo

”
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gentileza terra

Por Sebastián Gallegos Sánchez

que lo mejor para el bienestar de
la Iglesia era tomar cualquier
decisión, inclusive su renuncia”,
agrega.

Golpe de timón

Andrés Beltramo fue uno de los
pocos periodistas que estaba en la
sala de prensa del Vaticano cuando
Benedicto XVI dio la noticia, aquel
11 de febrero de 2013.
“Me quedaron grabadas dos
palabras: ‘ingravescentem aetatem’
(edad avanzada), y después
‘renuncio’ y, bueno, no caímos
en el momento, hasta que una
colega dijo: ‘¡Pero si el Papa está
renunciando!’ De todos modos,
había una gran incredulidad”,
cuenta el corresponsal de la
agencia Notimex y colaborador
del Vatican Insider.
Incredulidad lógica si se piensa
que ningún Pontífice, en 598 años,
había renunciado. El último había
sido Gregorio XII, en 1415.
“ H ay u n a r u p t u r a c o n l a
tradición, un hecho que provocó
conmoción”, afirma Marcial
Sánchez. “Al observar la situación
de la Iglesia en ese momento,
Benedicto asume, humildemente,
no hacerse a un lado, sino que
apoyarla de otra forma”, agrega.
“Si uno lee el texto de la
renuncia, él no la atribuye solo a
la salud —aporta Beltramo—,
habla de la fuerza necesaria para
llevar adelante su tarea. No tiene
una enfermedad concreta, sino
el desgaste de una persona de 87
años. La capacidad de dar respuestas a los desafíos de la Iglesia,
llámese corrupción en la Curia
romana, una circunstancia muy
enrarecida por el caso Vatileaks,
presiones que sintió, servidores
que debían ser fieles y no lo fueron,
todo eso incidió también en que
adquiriera consciencia de la

Más de cien mil fieles colmaron la Plaza de San Pedro para despedirlo.

necesidad de un gesto extremo
p a r a c a m b i a r l a s c o s a s ”,
puntualiza.
Para Marcial Sánchez, “se trata
de una persona muy docta, que
sabía en qué estaba la Iglesia en
ese momento, que había acompañado a Juan Pablo II en buena
parte de su Pontificado, y sabía
los problemas que había dentro
de la Iglesia. Va a quedar en la
historia como un hombre que es
parte del proceso de cambio, con
fortaleza, con claridad, pero,
naturalmente, el que empieza el
proceso no lo termina”, opina.

De Benedicto a Francisco

El 13 de marzo de 2013, durante la
tarde del segundo día del cónclave,
en la quinta ronda de votaciones, el
Cardenal Jorge Mario Bergoglio fue
elegido sucesor de Benedicto XVI.
Desde entonces, el Papa Francisco,
primer Santo Padre americano, a
través de palabras y gestos novedosos, ha encarnado un proceso que
muchos no dudan en calificar de
revolucionario.

“Benedicto puso sobre la mesa
una serie de desafíos, a los cuales
Francisco ha respondido de la
manera que Benedicto planteó
que él no podía hacer”, dice Andrés
Beltramo. “Fue una intuición
bastante profética la que invocó
Benedicto en su renuncia. A la
luz del tiempo, mucho de lo que
había dicho, que en un primer
momento punzó muy fuerte y
creó una repercusión, adquirió
una lógica que ha revalorado su
decisión. Uno no puede sino llegar
a la conclusión de que existe una
coherencia histórica”, acota el
periodista.
La opinión de Marcial Sánchez
apunta en la misma dirección:
“No cabe duda que hay coherencia,
por una parte, tenemos a Benedicto
que es capaz de hacer un gesto
tan loable y valiente como
renunciar, buscando siempre lo
mejor para la Iglesia; y por otra,
a Francisco, que por sus gestos y
acciones demuestra que no va a
dudar en seguir avanzando en
una Iglesia más cercana, más
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humana, más íntegramente ligada
con los problemas de la gente”,
acota.
“Son dos Papas muy distintos
en el estilo —agrega Beltramo—,
lo cual puede llevar superficialmente a advertir una contraposición, pero están íntimamente
relacionados. Las medidas de
transparencia que Francisco ha
puesto en práctica, por ejemplo,
el tema de los abusos o las finanzas,
son cosas que ya había iniciado
Benedicto XVI, lo que pasa es que
Francisco lo que hace, se diría, es
profundizar ese modelo”.
En este sentido, Beltramo insiste
en que “el Papa Francisco
interpreta ciertas necesidades de
la Iglesia actual y a eso da
respuesta, eso es lo revolucionario,
pero no es una revolución doctrinal, sino que de actitud, no hay
que confundir la sustancia con la
superficie”, advierte.
Desde la perspectiva histórica,
Marcial Sánchez está convencido
de que Benedicto XVI ha sido el
gran propulsor de los cambios de
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la Iglesia actual. “Ha marcado la
ruta de la nueva Iglesia”, asevera.
Beltramo, por su parte, destaca
la capacidad de un líder que, con
un gesto doloroso, aceleró el
proceso de transformación. “Es
la grandeza de los líderes que ven
en qué momento dejar que la
historia circule. Ese gesto ha
generado una serie de acontecimientos que han puesto a la Iglesia
en una posición totalmente
distinta a la que tenía hace un
año”, dice el periodista.
“En la historia de la humanidad
tenemos hombres que han
pensado, otros que lamentablemente solo han actuado —dice
Marcial Sánchez—, pero los
grandes son los que piensan,
meditan y actúan. Benedicto XVI
será recordado como un hombre
íntegro, con una inteligencia
sublime y con una claridad a toda
prueba. Como el fundamento de
la razón de ser del nuevo tiempo,
sin Benedicto no habría habido
F r a n c i s c o ”, c o n c l u y e e l
historiador.

Marcial Sánchez, historiador

Andrés Beltramo, periodista

“

Él siempre planteó
que era un hombre de
transición, por lo tanto,
estaba convencido,
en su racionalidad y
espiritualidad, que lo mejor
para el bienestar de la
Iglesia era tomar cualquier
decisión, inclusive su
renuncia

”

“

A la luz del
tiempo, mucho de
lo que había dicho
(Benedicto XVI) que
en un primer momento
punzó muy fuerte y
creó una repercusión,
adquirió una lógica
que ha revalorado su
decisión

”
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Padre Hugo Otaíza: El sace r
Durante su vida religiosa se ha dedicado a transmitir la Palabra de Dios a los católicos con
discapacidad auditiva, celebrando misas en lenguaje de señas e impulsando el trabajo
pastoral con esta comunidad.
Por Mariela Thomas

C

ada domingo, viajan
desde Maipú, La Florida,
Puente Alto y otras
comunas de Santiago,
para asistir a la misa que se
celebra a las diez de la mañana,
en la Parroquia San Francisco de
Sales, en Santa Isabel con Manuel
Montt. A pesar de la distancia,
acuden cada semana puntualmente a esta ceremonia, porque
a diferencia del resto, es realizada
especialmente para ellos, católicos con discapacidad auditiva.
El precursor de esta iniciativa es el padre Hugo Otaíza,
sacerdote diocesano (84), quien
ha dedicado su vida a trabajar con
personas con capacidades diferentes. “Comencé con discapacitados mentales, formando grupos
estables en diferentes zonas
pastorales de Santiago para
realizar catequesis especiales…
Creo que algunos aún continúan
funcionando”, cuenta sentado en
su sillón de lectura, en la casa que
fue de sus padres y donde ahora
es el único habitante. Dice que
hoy, él y algunos sobrinos son
los únicos sobrevivientes de su
familia.
Estudió en el Liceo Lastarria y
a los 18 años ingresó al Seminario. A mediado de los ‘70 fue
capellán de la Escuela de aviación
Capitán Avalos. Después asumió
como párroco de la Parroquia San
Isidro. Ahí conoció a personas
con discapacidad auditiva, las
que más adelante se convertirían en la Comunidad Católica de
Sordos Oyentes. Esto lo motivó
a aprender el lenguaje de señas.
“Sentía que tenía aptitudes,
porque soy una persona que si me
amarraran las manos no podría
relacionarme con la gente”,
comenta.

CHESP_2013-12-20_8,9.indd 8

María Isabel dice que el largo trabajo pastoral que han realizado en conjunto ha requerido paciencia, estudio y
complementación.

“

Sentía que tenía
aptitudes, porque soy
una persona que si me
amarraran las manos no
podría relacionarme con
la gente

”

Esta capacidad de adquirir
nuevas habilidades lo hizo
destacarse desde su juventud.
Monseñor Enrique Troncoso,
actual obispo de Melipilla y
compañero de Seminario del padre
Otaíza recuerda esta cualidad: “Lo
admirábamos por la facilidad que
tenía para aprender. Es hermoso
que eso lo haya puesto al servicio
de lo pastoral y de las personas con
capacidades diferentes”.

En forma paralela, también fue
párroco de la Parroquia San Juan
Evangelista. Recuerda que en
esa época conoció a María Isabel
Sanz, quien se había especializado en trabajos pastorales.
“Ella hizo cursos de lenguaje de
señas y comenzamos a trabajar
juntos. De a poco fue asumiendo
la misión de formar catequistas
laicos que pudieran enseñar a
otros. Ella es la que hasta el día
de hoy me ha respaldado en esta
tarea”, comenta agradecido el
presbítero.
María Isabel dice que el
largo trabajo pastoral que
han realizado en conjunto ha
requerido paciencia, estudio y
complementación. “Lo que más
caracteriza al padre es que ama
a Cristo y a la Iglesia por sobre
todas las cosas”, destaca.

Entusiasta y dedicado
El trabajo del padre Otaíza con
las personas con discapacidad
auditiva siguió creciendo y se
consolidó en la Parroquia Nuestra
Señora de Luján. Aún recuerda
con nostalgia esa época en que,
tanto oyentes como no oyentes,
asistían a sus misas y había salas
para hacer catequesis especiales.
Pero cinco años después, en 2012,
llegó el momento de su jubilación, aunque él dice que todavía se
sentía con ánimo y ganas de seguir
trabajando.
Su energía también es algo
que lo caracterizó desde joven.
Monseñor Troncoso recuerda que
en el Seminario, solía ser muy
entusiasta. “Además de destacarse
como deportista, siempre estaba
participando y organizando distintas actividades, era muy práctico,
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e rdote de los sordos oyentes
ordenado y cumplidor”, cuenta.
Esto explica por qué el padre
Otaíza, a pesar de su jubilación,
continuó celebrando misas en
lenguaje de señas y con pizarra,
esta vez en la Parroquia San
Francisco de Sales. En los últimos
dos años, ha faltado solo tres veces
a estos encuentros, principalmente
por problemas de salud, como
sucedió hace un mes, cuando
estuvo dos semanas hospitalizado.
En estos casos, María Isabel realiza
una liturgia para los asistentes.
Otro integrante es Carlos
Valdebenito (32), quien perdió la

audición a los tres meses de vida
por una otitis. A pesar de esto,
también aprendió a comunicarse
verbalmente y a leer los labios.
Asistió a la primera misa con el
sacerdote en 1994 y actualmente
es uno de los más participativos del
grupo. “Me gusta ayudar a quienes
tienen problemas y explicarles qué
significa Jesús. Por eso colaboro en
la misa, el padre siempre me ha
apoyado, se preocupa, es buena
onda con nosotros”, cuenta.
El sacerdote diocesano también
realiza confesiones y distintas
ceremonias religiosas en lenguaje

De acuerdo a cifras del Censo 2012, dadas a
conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas
(INE), en Chile el 3% de la población padece de
sordera (488.511 personas).

CHESP_2013-12-20_8,9.indd 9

de señas, como matrimonios,
bautizos, primeras comuniones. Sin duda, uno de los eventos
más significativos ocurre el 8 de
diciembre de cada año, cuando
celebra la misa en la Parroquia San
Andrés, la cual convoca a personas
con discapacidad auditiva de
diferentes partes de Chile.
“Hemos hecho un largo trabajo
pastoral. Se ha establecido una
comunicación personal entre
ellos y yo, incluso tenemos signos
propios para entendernos”,
cuenta. Sin embargo, reconoce que
no ha sido fácil, sobre todo por la
dificultad para encontrar colaboradores. Por eso una de sus principales inquietudes es que, cuando
él ya no esté, los católicos con
discapacidad auditiva no queden
a la deriva. “En este sentido el
futuro es bien incierto”, concluye
con preocupación.

04-02-14 19:48
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por un chile más amable
Aplicaciones para celulares y web, recorridos en silla “joelette” por el Cerro San Cristóbal y una nueva forma
de trato, son iniciativas que nos acercan a la anhelada inclusión.
Por Elizabeth Loyola Poblete

P

ara muchas personas
caminar por la
ciudad, acceder a
algún edificio o
servicio, ingresar al metro, no
tiene ninguna complicación.
Ello contrasta con que en Chile,
una de cada tres personas con
discapacidad tiene problemas
para desplazarse en la calle
debido a obstáculos físicos
del entorno, de acuerdo a lo
que indica el Primer Estudio
Nacional de la Discapacidad e Informes Regionales de
2004, elaborado por el INE y el
SENADIS.
Habitualmente las políticas
públicas y ciudadanas se han
centrado en la situación de discriminación y falta de igualdad de
oportunidades en cuanto a
educación, trabajo y salud que
sufren estos ciudadanos. Poco a
poco y a medida que se ha avanzado
en estos temas, las barreras
arquitectónicas, sociales y culturales que frenan su real integración
a la comunidad, se han ido enfrentando, para impedir que estas
situaciones de desventaja social
sean aún mayores.
Prueba de ello es la campaña
“Por si a usted le interesa… ¡Usted
no lo diga!”, con que SENADIS
invita a utilizar un lenguaje más
apropiado para tratar y nombrar
a las personas con capacidades
diferentes, evitando ser peyorativo.
La idea es que palabras como
“minusválido”, que significa de
menor valor, no sean usadas.
Otra de las iniciativas en esta
línea se comenzó a ejecutar en
enero de este año, en la cual
personas con discapacidad motora
y sus familias, guiadas por monitores de Sendero de Chile, pueden
realizar un inédito ascenso al
cerro San Cristóbal, disfrutar de
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Poco a poco van cayendo las barreras arquitectónicas, sociales y culturales que impiden la real integración.

un entorno natural y una hermosa
vista de Santiago. Todo gracias a
una Joëllette, silla de una rueda
todo terreno, liderada por dos
personas.
En materia tecnológica, el
Programa SIGA Chile es un aporte
para la inclusión digital. Consiste
en una web y una aplicación para
smartphones, que permite a las
personas con discapacidad y a sus
familias marcar georeferencialmente espacios públicos
accesibles.
Bajo el nombre de Ciudadanos
por la Accesibilidad, un grupo de

estudiantes de periodismo de la
Universidad Diego Portales, en
conjunto con profesionales de
SENADIS, crearon esta herramienta
gratuita que busca que los usuarios,
además de ubicar, califiquen
lugares como restaurantes,
servicios, baños y estacionamientos, entre otros. Todo acompañado
por comentarios y fotos. Esta
agrupación busca entregar servicios
e información que promuevan
una sociedad inclusiva, donde
todas las personas logren hacer
uso de su entorno. Para descargar
o saber más se puede visitar www.

sigachile.cl.
Todas estas acciones no son
suficientes, se necesita el compromiso y generar un cambio cultural
en el país, ya que se les sigue
dando mal uso a los estacionamientos y los asientos reservados.
Pese a algunos avances, aún quedan
28 estaciones de metro sin ascensores, edificios sin rampas y falta
señalización vial especial. Si se
considera, que un 12,9% de nuestra
población tiene algún tipo de
discapacidad, es decir, más de dos
millones de chilenos, es un
tremendo desafío país.
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Macarena Cabrillana:

“El deporte me ha entregado todo lo que
tengo, pero principalmente mi felicidad”
En junio de 2008 quedó parapléjica, pero gracias al tenis pudo dejar sus problemas atrás,
conocer gente, lugares y culturas diferentes.
Por Isabel Margarita Marambio

O

Macarena ocupa el lugar 24 del ránking mundial.

cupa el lugar número 24 del
ranking mundial de tenis
paraolímpico, lo que no solo es
un gran resultado para Macarena Cabrillana,
“es como estar viviendo un sueño”, según lo
que dice ella. A sus 21 años, declara que su
meta es mejorar para ser una de las cinco
mejores tenistas paraolímpicas del mundo.
En junio de 2008, tuvo un accidente y quedó
parapléjica. Luego ingresó a la Fundación
Teletón y, a los pocos meses, comenzó a
jugar tenis, como modo de rehabilitación, y
le encantó.
¿Qué te ha entregado el tenis?
El deporte me ha entregado todo lo que
tengo, pero principalmente mi felicidad. Me
hizo darme cuenta de que las cosas lindas
de la vida, están al alcance de la mano, que
nosotros decidimos ser o no felices. Luego
comenzaron las oportunidades, conocer
gente, nuevas culturas, países. Un millón de
beneficios.
Ocupas el lugar 24 en el ranking mundial,
¿esperaste este resultado?
Más que esperarlo, lo soñé, tanto, que luché
inconscientemente por ello, hasta que lo logré.
Eso ha sido lo más lindo, ver que soñaba con lo
que es mi realidad.

¿Qué metas
deportivas tienes?
Muchas, siento que
aún puedo entregar
mucho más, y por
eso sigo entrenando,
buscando apoyo para
jugar más torneos,
mejorar y estar entre las cinco mejores.
¿En qué te aferras para lograr estos resultados?
Creo en Dios, el destino y la fuerza de las
energías que utilizamos en la vida. Estoy convencida de que lo que proyectamos es lo que recibimos, y que tenemos un propósito en esta vida.
¿El deporte paralímpico está bien encaminado en
Chile?
Sí, se están haciendo bastantes cosas, pero
podría ser mejor. Valoro el esfuerzo que se hace
para que el deporte paraolímpico se tome con la
seriedad debida.
¿Y estamos bien en cuanto a la práctica de actividad
física?
Sí, soy testigo de la gran cantidad de programas
deportivos que imparten el Gobierno y empresas
privadas. Cada día es más común ver a alguien
realizando algún deporte, y creo que eso es
porque todas las entidades han aportado con el
granito de arena necesario para crear un país
con cultura deportiva.

caminar de la mano
Desde mi mirada, aunque a veces suelo
ser un poco ciego, me he dado cuenta
de que la inclusión casi no existe en
Chile. Aunque hay ciertos matices que
me hacen tener esperanza de que algunos
pasos, aunque pequeños, se estén dando,
me he dado cuenta, en mi desarrollo
como deportista, que uno tiene que
enfrentar la realidad, darse cuenta de
ella y desde ahí trabajar para avanzar.
¿Qué es para mí la inclusión? Es tener
una visión lo suficientemente amplia
para darte cuenta de que cada uno de
nosotros, pese a lo distinto que seamos,
merecemos respeto como personas y el
derecho a ser parte de esta sociedad, y

CHESP_2013-12-20_11.indd 11

que nuestros logros sean tomados de la
misma forma que cualquier otro
deportista. No es menos cierto que si
miras las marcas, no son las mismas,
pero el deporte se trata de competir con
tus pares. Y cuando hablo de respeto,
hablo de entender la diversidad del
mundo, no hablo de tratar a la persona
de usted, viéndolo como inferior, sino
como igual, donde no tenga cabida la
lástima.
También debo hacer un mea culpa y
aceptar y entender que la inclusión debe
trabajarse desde ambas veredas, y que
algunas personas con discapacidad ven
su condición como una oportunidad de

sacar provecho de ella. Eso a veces se
generaliza y se piensa que todos
son iguales. Gran
equivocación. Todos
somos diferentes,
porque lo que somos
hoy, es el resultado
de las experiencias
de vida que hemos
tenido cada uno.
La inclusión nace, pero
no se hace con la buena
voluntad. ¿Qué sacamos con tener rampas
en todos lados si no tienen las
especificaciones técnicas que se
necesitan?; ¿Qué sacamos con tener

letreros en braille donde la persona que
no ve no sabe dónde está? Creo que la
mejor inclusión debiese nacer
desde el corazón de cada uno
de nosotros, aprender que
todos somos diferentes,
hacer del acto de interactuar
con otro, la oportunidad de
comprender nuestras
propias debilidades y miedos,
caminar de la mano en este
mundo que cada día está peor.

Por Cristián Valenzuela,
campeón paralímpico
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iglesia de santiago

papa francisco nombra dos
obispos auxiliares para santiago
El padre Galo Fernández Villaseca, Vicario de la Zona Oeste; y el padre Fernando Ramos Pérez,
Rector del Seminario Pontificio Mayor y Vicario para el Clero, serán ordenados obispos el próximo 10
de mayo durante una solemne ceremonia en la Catedral Metropolitana.
Por Benjamín Aguirre

A primera hora del sábado 1 de
febrero la Nunciatura Apostólica,
a través del Nuncio, monseñor Ivo
Scapolo, dio a conocer la noticia:
Santiago, por decisión del Santo
Padre, tendrá dos nuevos pastores,
quienes apoyarán la tarea evangelizadora que encabeza monseñor
Ricardo Ezzati, Arzobispo de la
Arquidiócesis. Aquí, una breve
síntesis de quiénes son los nuevos
obispos, y de cuáles son sus expectativas ante esta nueva misión, aunque
por ahora ambos se mantendrán
en sus encargos pastorales actuales.
Padre Galo Fernández Villaseca
El trabajo con los jóvenes, ya sea a
nivel parroquial o cuando fue
designado por el Cardenal Francisco
Javier Errázuriz en 2002 como
vicario de la Esperanza Joven, ha
sido algo que ha marcado el quehacer
pastoral de este presbítero, quien
desde el 25 de julio de 2011, por

semblanza
Nació en Santiago de Chile el
3 de febrero de 1961, hijo de
Francisco Fernández y Gloria
Villaseca. Cursó sus estudios
primarios en el Colegio Saint
George y en el Instituto
Presidente Errázuriz; y la
enseñanza Media en el Colegio
Notre Dame. En 1979 ingresó
al Seminario Pontificio Mayor
de la Arquidiócesis de Santiago
de Chile, donde realizó sus
estudios de Filosofía y Teología.
El 14 de agosto de 1986 recibió
la ordenación diaconal por
manos del Cardenal Juan
Francisco Fresno Larraín, y la
ordenación sacerdotal el 12 de
diciembre de 1987.
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encargo de monseñor Ricardo Ezzati,
es Vicario de la Zona Oeste. “Quiero
que la Iglesia joven me acompañe
en este nuevo servicio”, dice el
sacerdote diocesano, y agrega: “La
tarea que tenemos es transmitir la
belleza del Evangelio. Dejar de ser
una Iglesia en la que estamos más
preocupados de nuestras heridas,
a una que se pone al servicio del
mundo. A mí me interpreta
plenamente el Papa Francisco en
su actitud, y en esa confianza de
que es la misión la que le da sentido
a la Iglesia. Creo que vienen tiempos
buenos”, expresa el padre Galo
Fernández sobre sus expectativas,
luego que el 1 de febrero de 2014
el Papa Francisco lo nombrara obispo
auxiliar de Santiago de Chile
asignándole la sede titular de
Simingis.
Padre Fernando Ramos Pérez
En una jornada con los formadores
del Seminario Pontificio Mayor

estaba el padre Ramos el lunes 27
de enero, cuando recibió un llamado
y tuvo que reunirse con monseñor
Ivo Scapolo ,Nuncio Apostólico en
Chile, para conocer el servicio que
el Papa le pedía. “El gran desafío
para este tipo de misión es ser un
agente de comunión de toda la vida
de la Iglesia. Debo ponerme al
servicio de de la evangelización y
del anuncio de la Buena Nueva”,
dice el presbítero que en unos meses
será ordenado obispo, y que forma

parte del Consejo Nacional de
Prevención de abusos de menores
de edad y Acompañamiento de las
víctimas de la Conferencia Episcopal
de Chile. “Quiero enviar un saludo
especial a las personas que sufren,
tanta gente que lo ha pasado mal
por tantos motivos, por problemas
sociales, por enfermedad, por la
gente que ha sufrido abusos sexuales,
también los que los han vivido al
interior de la Iglesia, a todos ellos
un saludos con afecto y cercanía”.

semblanza
Nació el 2 de enero de 1959 en Santiago de Chile, hijo de Olegario
Ramos y Alicia Pérez. Hizo sus estudios básicos y medios en el Colegio
Seminario Pontificio Menor de Santiago. Entre 1976 y 1980 estudió en
la Universidad de Chile, donde se tituló en Ingeniería Forestal. En 1983
ingresó al Seminario Pontificio Mayor de Santiago, donde cursó los
estudios filosóficos y teológicos. El 12 de agosto de 1989 fue ordenado
diácono por el Cardenal Juan Francisco Fresno Larraín, Arzobispo
de Santiago, y el 5 de mayo de 1990 fue ordenado sacerdote por el
sucesivo Arzobispo, el Cardenal Carlos Oviedo Cavada.
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la cruzada de la catequesis

para personas con capacidades diferentes
Conoce la historia de esta iniciativa, los lugares dónde se ofrece y testimonios sobre
las luchas diarias por la integración e inclusión
Por Carolina Jorquera Oliva

M

ónica Chavarriga
(46) es mamá y
catequista de niños
con capacidades
diferentes. Su hijo Jaime (15)
nació sano y se contagió de
meningitis, esto le provocó un
daño neurológico severo. “Yo
dije ¿Por qué a mí? Renegué
de Dios y de la Iglesia, lo vi
como un castigo, pero ahora
comprendo que mi hijo es el
regalo más grande que el Señor
me dio”, señala.
Su hermana, tía de Jaime,
llevó al niño a la parroquia
Preciosa Sangre de Cerro Navia,
para que se preparara e hiciera
la Primera Comunión. Por su
parte Mónica, incrédula, no
lo acompañó el primer año
de catequesis, pero, al ver las
mejorías de su “Jaimito” decidió
reconciliarse con Dios e inició
junto a su familia un camino en
la fe.
En la mayoría de las zonas
de la Arquidiócesis de Santiago
hay comunidades de niños
con discapacidad y catequistas dispuestos a iniciar a estas
personas en la vida cristiana:
“Estamos recogiendo toda la
experiencia de los ‘catequistas
especiales’ para a partir de esta
elaborar un plan de formación
que permita estandarizar un
camino común orientado a
estandarizar esta capacitación”, dice Gustavo Albornoz,
Coordinador de Catequesis del
Arzobispado de Santiago. Él
tiene el desafío de sistematizar este voluntariado que hace
más de quince años existe en
las parroquias, pero basado en
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“Mi hijo es el regalo más grande que el Señor me dio”, dice Mónica.

la intuición y buena voluntad de
algunos agentes pastorales.
Uno de los catequistas
pioneros en este tema es
Germán Ayala, comenzó hace
más de diez años en la Zona Sur
de Santiago. Desde el primer
momento ha luchado por abrir
oportunidades para estos niños
y jóvenes, ampliando la mirada
más allá de prepararlos para que
reciban un sacramento: “Todo
comenzó en 1999. Con mi señora
coordinábamos una capilla en
San Columbano, recuerdo que
convocamos a jóvenes para
pintar las casas de abuelitos
del sector. Llegaron muy pocas
personas y entre ellos un chiquillo en silla de ruedas. Me quedé
mirándolo y le dije: ‘¿Y tú?’.

‘Vengo a ayudar’, me respondió. Ese episodio me marcó y
desde ahí comencé este camino,
dándome cuenta de que en la
Iglesia había muy poca atención
a este tipo de personas”.

El sueño de la inclusión

La Iglesia siempre se ha preocupado de los niños con capacidades diferentes, pero desde una
perspectiva más asistencialista,
“brindándoles acompañamiento
por medio de casas de acogida”,
cuenta Germán, cuando explica
cómo se motivó para iniciar
el trabajo de catequesis con
estas personas y sus familias,
formando comunidad.
Así lo vive Mónica y su hijo
Jaime, quien ya recibió la

Primera Comunión, la Confirmación y ahora es parte de una
comunidad de diez familias
que comparten lo cotidiano a la
luz de las enseñanzas de Jesús.
Tan significativa ha sido esta
experiencia para Mónica que
decidió ser catequista especial,
“la coordinadora se quedó sin
gente y me pidió ayuda. Le
dije ‘¡No me creo capaz!’, pero
me animó a probar y fue muy
enriquecedor. Me di cuenta que
podía explicar la Palabra de
Dios. Ya llevo tres años acompañando a niños muy parecidos a
mi Jaimito”.
Germán Ayala, catequista
de la Zona Sur, cuando hace
un balance concluye que la
integración de estas personas
se ha logrado en las distintas
parroquias de la Arquidiócesis,
sin embargo, sostiene que lo
que ellos sueñan es alcanzar la
inclusión, es decir, no solo tener
grupos de “niños distintos”,
sino más bien que los catequistas puedan estar preparados
para enseñar a todo tipo de
personas, independiente de sus
capacidades y que en definitiva
todos formen parte de la misma
comunidad.
En la actualidad la catequesis
especial se está reorganizando y
buscando criterios orientadores
comunes. Hay una coordinación
en cada una de las zonas, donde
los padres de niños con capacidades diferentes pueden acudir
para iniciar a sus hijos en la Fe.
Los interesados en ingresar
a estas comunidades, deben
contactarse con el coordinador
de la Catequesis del Arzobispado
de Santiago, Gustavo Albornoz,
al correo galbornoz@iglesia.cl o
al fono 51795382.
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Monseñor ricardo ezzati,
un nuevo cardenal para chile
El 12 de enero, durante el rezo del Angelus, el Papa Francisco anunció que crearía cardenal a 19 obispos
del mundo, entre ellos a monseñor Ricardo Ezzati, Arzobispo de Santiago. Alegría y gratitud fue lo que
despertó en los fieles de nuestra Iglesia la feliz noticia. Pero, ¿cuál es el rol que tiene un Cardenal? ¿Qué
implica para la realidad concreta de nuestro territorio pastoral?.
Por Benjamín Aguirre Romero

U

n Cardenal es “cada
uno de los prelados
que componen el
colegio consultivo del
Papa y forman el cónclave para
su elección”. Esa es la primera
acepción con que el diccionario de
la Real Academia Española define
lo que significa este servicio a la
Iglesia. Hace casi un mes que el
Papa Francisco nos sorprendió
cuando anunció que durante el
próximo Consistorio del 22 de
febrero monseñor Ricardo Ezzati,
Arzobispo de Santiago, será creado
Cardenal de la Iglesia Universal
junto a 18 obispos del mundo.
Además de la alegría que generó
el hecho de que nuestra Arquidiócesis
vuelva a ser sede cardenalicia, la
noticia suscitó una serie de interrogantes: ¿Monseñor Ezzati se irá a
Roma?, ¿Por qué se dice que los
cardenales son príncipes?, ¿Qué hace
en concreto un cardenal?, entre
otras.
“Cuando el Vaticano era un Estado,
un Reino, se equiparaba al Papa con
un Rey, y por lo tanto sus cardenales
eran príncipes, porque entre ellos
se elige al sucesor de Pedro, son los
herederos. Sin embargo, en la actualidad ese título no tiene mucho
sentido”, explica el padre Gianluca
Rosso, Misionero Comboniano,
director de las Obras Misionales

Pontificias, y colaborador de la
Nunciatura Apostólica en Chile, sobre
la historia de los cardenales y su rol.
“Antiguamente eran los párrocos
de Roma. Cardenal significa la
columna, ayudaban al Papa en el
gobierno normal de la Iglesia, eran
sus consejeros. De a poco se comenzaron a nombrar cardenales a otras
personas que no estaban directamente
en Roma, pero que por la importancia
de su rol en la Iglesia Universal
merecían este reconocimiento. Ahí
pasó a ser más un título honorífico.
Lo cierto es que los colaboradores
cercanos del Papa, especialmente
aquellos que trabajan directamente
en contacto y al servicio de él,
generalmente son cardenales, como
por ejemplo el Prefecto para la
Educación Católica, el Prefecto para
la Evangelización de los Pueblos,
entre otros”, agrega el sacerdote
italiano.
Este anuncio del Papa viene a
confirmar la confianza que ha
depositado en la Iglesia de Santiago
y su Arzobispo. Ya hace unos meses
monseñor Ezzati había sido nombrado
miembro de la Congregación de la
Educación Católica, y probablemente
cuando sea creado Cardenal el Papa
lo invitará a ser parte de otras
comisiones, “esto no significa que
tenga que dejar su Arquidiócesis e
instalarse en Roma, sino que en
algunas ocasiones tendrá que viajar
por algunos días o semanas para
participar de reuniones”, puntualiza

El significado del color rojo

El color que utilizan los cardenales representa la sangre de Cristo.
En el juramento que hacen al momento de recibir la birreta
cardenalicia, ofrecen entrega total, incluso si es que hay que dar
la vida para proteger a la Iglesia. Entonces el color rojo significa
disponibilidad al martirio.
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Monseñor Ezzati será creado cardenal el 22 de febrero.

el padre Rosso, y agrega: “El Papa
podría escoger a monseñor Ezzati
para algún servicio en Roma, pero
hay que tener en cuenta que tiene
72 años, por lo tanto es muy difícil
que el Santo Padre lo elija como jefe
de un dicasterio en el Vaticano
considerando que a los 75 tiene que
renunciar, como todos los obispos.
Creo que el hecho de que monseñor
Ezzati sea Cardenal es la manera que

el Papa tuvo de manifestar su cariño
a él y a la Iglesia de Santiago”.
“La Iglesia de Chile, la Iglesia de
Santiago es importante a nivel eclesial,
y por lo tanto el Papa considera que
la persona que escoge para esta sede
tiene que ser una persona que tenga
la dignidad para, probablemente,
ser creado cardenal, y eventualmente
para ser llamado al papado”, termina
el padre Gianluca Rosso.
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Medida

Ser sin
Incógnita conozco
5

Aristóteles

Efemérides: Fragmentos selectos de la historia reciente de
Chile. El Museo Histórico Nacional ofrece por primera vez un
espacio de diálogo con la historia mediante la exposición de
diversas obras de arte como objetos, instalaciones, fotografías,
videos y pinturas. La muestra es una oportunidad imperdible
de apreciar la interacción dinámica entre las artes visuales
contemporáneas y los objetos de valor histórico, revalorizando
el patrimonio y complejizando los vínculos entre pasado,
presente y futuro. Abierto hasta marzo.
Steve McCurry: Un mundo en bicicleta. “Cuando retrato,
aguardo el momento en que la persona está desprevenida. Es
el momento en que afloran en su rostro la esencia de su alma
y de sus experiencias”, dice Steve McCurry, uno de los fotógrafos más reconocidos a nivel mundial. Su exposición muestra
cómo personas alrededor del planeta utilizan la bicicleta como
medio de transporte desafiando condiciones extremas. Hasta
el 28 de febrero en la Fundación Itaú (Suecia 26, Providencia).
Artists for Democracy. Es el archivo de Cecilia Vicuña, basado
en la experiencia de la artista chilena en la conformación de
esta agrupación que apoyó las luchas anti-dictatoriales en
Londres a partir de 1974. Hasta el 30 de marzo en el Museo
Nacional de Bellas Artes.
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