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Orientaciones Pastorales
El 14 de julio en una conferencia de prensa se darán a conocer las Orientaciones Pastorales
2008-2012 para la Iglesia Chilena. El documento lleva por título: “Discípulos misioneros de
Jesucristo para que en El nuestro pueblo tenga vida” y estará disponible en la Librería del
Episcopado, Echaurren 4, Metro República.

opinión

La Ley General de Educación (LGE) continúa en el tapete de la
agenda noticiosa. A su difícil aprobación en la Cámara de
Diputados, ahora sigue su tramitación en el Senado de la

República, donde se estima que la discusión también será compleja.

En ocasiones duele ver la superficialidad con que este tema es tratado y, más
aún, cómo ciertos sectores buscan imponer sus visiones a través de hechos de
violencia, como tomas de colegios y paros. Este momento requiere, ante todo,
responsabilidad y seriedad, pues estamos en una etapa decisiva para nuestro
desarrollo como nación, donde lo más importante es el bien común, especial-
mente el bien de niños y jóvenes.

La Iglesia Católica en Chile tiene una vasta experiencia en el campo educacional
y su contribución a la formación de tantas generaciones de compatriotas es su
mejor carta de presentación para hacer presente su parecer en esta hora tras-
cendente. Vemos en la educación la única posibilidad cierta de que tantos her-
manos y hermanas nuestros superen su situación de pobreza. Por ello, la educa-
ción debe ser esencialmente humanizadora, y cada estudiante debe ser el centro
del proceso de formación. 

Toda educación es un bien público, tanto la municipalizada como la particular, y
la debemos cuidar al mismo tiempo que promover con esmero. Como decía
nuestro Arzobispo, el Cardenal Francisco Javier Errázuriz, un Estado que quiere
suscitar la participación ciudadana y promover las mejores iniciativas para el
bien común, “cómo no va a querer favorecer que haya muchos establecimientos
particulares de calidad dedicados a los pobres junto al deber del Estado de tener
establecimientos actualmente municipalizados que tienen que garantizar la equi-
dad e igualdad social".

La Ley General de Educación aprobada por la Cámara de Diputados es un avan-
ce significativo en el camino de mejorar la calidad de la educación chilena. No
desperdiciemos la oportunidad de ser parte de un acuerdo donde los grandes
favorecidos serán los niños y jóvenes más necesitados. 

✝ CRISTIAN CONTRERAS VILLARROEL
OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO

El futuro de la
Educación

La noticia positiva
528 jóvenes
chilenos parten 
a Australia
En estos días, 528
jóvenes viajan a
Australia, bajo la orga-
nización de la Vicaría
de la Esperanza, para
participar en la XXIII
Jornada Mundial de la
Juventud, que contará
con la presencia del
Papa Benedicto XVI.
Los peregrinos fueron
enviados durante una
misa presidida por el Cardenal Francisco Javier Errázuriz, quien les señaló
que será “un encuentro con Jesucristo, con el Pastor de la Iglesia y con otros
jóvenes”. La delegación nacional estará del 10 al 14 de julio en Melbourne,
ciudad en que la colonia chilena residente acogerá a los peregrinos. Luego,
del 15 al 20 en Sydney.  

3 preguntas sobre...

■ ¿Qué
celebramos?
La enseñanza del
Apóstol San Pablo. La
Iglesia Universal invita a
destacar la figura, perso-
nalidad y misión del
apóstol San Pablo, a tra-
vés de celebraciones y
actividades pastorales.
Este jubileo especial lo
inauguró el Papa el 28
de junio en la Basílica de
San Pablo Extramuros,
en Roma, y durará un
año completo.

■ ¿Por qué 
se convocó?
Benedicto XVI lo convo-
có para celebrar los dos
mil años del nacimiento
del llamado “apóstol de
los gentiles”, por haber
dedicado su misión a
los no judíos. El Papa
dijo que “Pablo no es
para nosotros una figu-
ra del pasado, que
recordemos con venera-
ción. Es también nues-
tro maestro, apóstol y
heraldo de Jesucristo

también para nosotros”.
Agregó que este Año
Paulino debe servir para
escuchar y aprender de
San Pablo.

■ ¿Quién fue 
San Pablo?
Fue un judío muy reli-
gioso, que un comienzo
perseguía a los cristia-
nos, por proclamar que
Jesucristo era Hijo de
Dios. Tras una visión
divina, se convierte al
cristianismo y comienza
a predicar la fe especial-
mente a los no judíos,
los paganos o gentiles.
Por eso representa la
misión de la Iglesia hoy,
la evangelización a los
más alejados. San
Pablo escribió 14 cartas
o epístolas a algunas
comunidades, como a
los Gálatas, y a perso-
nas, como a Tito o
Timoteo. “Pablo no es
historia pasada, sino
que quiere hablar hoy
con nosotros”, ha dicho
el Papa Benedicto XVI.

JUNIO...

LoBueno
y lo Malo
Restauración
de la Virgen ✔
La imagen de la Virgen del
Carmen que fuera objeto
de un atentado incendiario
el 18 de abril, en la parro-
quia El Sagrario será
restaurada por el Centro
Nacional de Conservación
y Restauración, dependi-
ente de la Dirección de
Bibliotecas, Archivos y
Museos (Dibam).

Salir al 
encuentro de
las personas ✔
El Cardenal Francisco
Javier Errázuriz afirmó que
“la familia debe sentirse
alentada por una Iglesia
que se preocupa por la
vida y -por lo tanto- por la
familia”, al participar en el
II Seminario “Las respuesta
de la familia en el camino
al Bicentenario”. El men-
cionado seminario forma
parte de las Mesas de la
Esperanza, de la Comisión
Bicentenario del
Arzobispado de Santiago.      

Las sucesivas alertas
ambientales decretadas
por la Intendencia
Metropolitana debido la
mala calidad del aire, son
sólo una muestra de que
urge tomar con prontitud
medidas drásticas para
salvaguardar la salud de
los habitantes de la capi-
tal. Es sumamente nece-
sario que cada uno de los
santiaguinos nos compro-
metamos con la desconta-
minación.

el Año Paulino

La polución 
nos ahoga ✖
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Las cifras del Séptimo
Estudio Nacional de Dro-
gas en Población Escolar,
realizado por el Conace,
son elocuentes. El 15,7%
de los escolares entre 8º
Básico y 4º Medio dice ha-
ber consumido marihua-
na durante el año pasado,
el 2,5% mencionó la pasta
base y el 2,9% la cocaína.
Uno de los puntos más
preocupantes de la inves-
tigación es que, dentro
de los estudiantes, sólo
un 39% cree que el con-
sumo frecuente de mari-
huana involucra un gran
peligro. Por otra parte, el
43% de los consultados
cree que se usa o trafica
drogas dentro de los
colegios.

Los resultados en-
cendieron la luz de alerta
en los distintos estamen-
tos de la sociedad justo
en la semana en que se
celebraba el Día Interna-
cional de la Prevención
de Drogas (26 de junio).
Monseñor Alejandro
Goic, Presidente de la
Conferencia Episcopal y
Obispo de Rancagua,
dijo que entre las nuevas
pobrezas de Chile está la
drogadicción. Añadió:
“Quienes vivimos en
esta tierra solidaria, y en
primer lugar los cris-
tianos, no podemos de-
sentendernos de este
problema social y dejar
abandonados a estos
hermanos. Necesitamos

Drogas y alcohol en colegios

alerta roja

actualidad

La cercanía
entre padres 

e hijos es 
fundamental

para erradicar 
su consumo. 

Por Paz Escárate 

Vivir con
sentido
Monseñor Goic llama a ata-
car las causas de la adic-
ción, apuntando al vacío de
muchas vidas. Sobre el
tema, Ramiro Beltrán opina
que individualmente y en
comunidad, “uno está llama-
do a buscar el sentido de su
propia vida”. Sin embargo,
para ello es necesario que
los padres sean buenos
ejemplos y generen confian-
zas en la relación con sus
hijos. “Hay que decirle al
muchacho que uno cree en
él. Si eso pasa, él encontrará
el sentido de su vida. Si dudo
y lo critico voy a tener un
chiquillo miedoso y sin senti-
do”. Añade: “Los padres son
los primeros responsables
de la educación de los hijos
por el vínculo natural y bioló-
gico con ellos. Ellos son los
encargados de tomar la ini-
ciativa y ser más creativos
para estrechar la relación
entre generaciones”, finaliza. 

miradas más amables y
humanizantes de parte
de cada uno de nosotros
y de toda la sociedad,
para aumentar nuestra
preocupación por esta
realidad y hacer los
esfuerzos necesarios
para superarla solidaria y
comunitariamente”.

Padres 
preocupados
También agrupaciones
de padres y apoderados
se mostraron preocupa-
dos ante los resultados
del estudio. Ellos saben
que su cercanía con los
hijos hace la diferencia
entre estar dentro o fuera
del mundo de las adic-
ciones. Ramiro Beltrán,
presidente de la Unión
Nacional de Centros de
Padres de Colegios Ca-
tólicos, coincide con el
reciente estudio al ase-
gurar que hay menos
posibilidades para los
menores de consumir
drogas si sus padres
“están insertos en la
comunidad educativa,
conocen a sus amigos y
se enteran del compor-
tamiento de sus hijos en
el colegio”. 

ENCUENTRO JULIO6.qxp  7/1/08  8:00 PM  Página 3



encuentro
JULIO 2008

Sonia Cárdenas, sobreviviente
del accidente aéreo del sur, 

comenta cómo la fe en Dios le 
ha permitido sobrellevar esta 

situación límite.

Por Melissa Valenzuela, desde Puerto Montt 

Anhela regresar lo antes posible a su hogar en Alto
Palena, para volver a su vida tranquila, junto a su
familia. El 11 de julio se cumple un mes de su mila-
groso rescate después de haber sobrevivido al acci-
dente aéreo de un avión Cessna 208 en la localidad
de La Junta, en la Región de Aysén, junto a otras
ocho personas. Sonia Cárdenas agradece una y otra
vez a Dios por haber salvado con vida y también
dice tener mucha fe en superar pronto el trauma
post accidente. Por ello reza y reza, como sabe
hacerlo.

Acompañada de su madre y su hijo
menor, de 9 años, recibe a Encuentro en
su hospedaje en Puerto Montt, a la espera
del alta médica. Aún permanece con el pie
derecho  enyesado.   Aclara que no es pro-
fesora, como se dijo en los
medios,  es dueña de casa,
dice con cierto orgullo. Aún
está muy  impactada por la
tragedia aérea que le tocó
vivir. Su vida  prácticamente
ha quedado partida en
dos, en un antes y un
después del acciden-
te. Reconoce que
nunca perdió la
esperanza de
que serían res-
catados con
vida. Su fortale-
za fue un ele-
mento funda-

mental durante los cuatro días que debieron
pasar en lo alto de la montaña bajo un inten-
so  frío y con muy poco alimento. “Yo pensa-
ba que iba a llegar el momento que nos iban
a rescatar y esto se los transmitía a mis com-

pañeros, cuando ellos se decaían o des-
moralizaban yo les decía: ‘Muchachos
ánimo, aquí estamos con Dios, tene-
mos que tener ánimo, ya va a llegar

el momento en que vamos
a salir’”. 

Fuerza interior
Sonia reconoce ser

muy creyente y
acudir a la igle-
sia con frecuen-
cia.  La  fe  la
acompaña des-
de niña y la
recibió de su
madre,  una

Jornada de prevención de drogas
El viernes 4 de julio, de 9:00 a 12:00 horas, en el colegio Sagrados
Corazones (Alameda 2062, Santiago) se realizará un encuentro sobre
prevención de drogas  dirigido a profesores y orientadores de los 28
colegios del Arzobispado de Santiago.

“Dios algo nos tiene destinado”
Yo les

decía:
‘Muchachos,

ánimo,
aquí esta-

mos con
Dios’.

4

Ayuda para los damnificados
$26.527.898 fueron recolectados por Caritas Santiago para ayudar a los
damnificados por la erupción del volcán Chaitén. La suma se obtuvo mediante
una colecta especial en las misas del 11 y 12 de mayo y fue entregada a
Caritas Chile para que financien proyectos a favor de los desplazados. 
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Apostolado de Niños
Desde el 13 al 25 de julio se realizará en Talagante la 12ª Asamblea
Internacional del Movimiento Internacional del Apostolado de los
Niños (Moani). La Eucaristía inaugural será presidida por el Cardenal
Francisco Javier Errázuriz. Más información en www.vicaria.cl   

mujer tan  sencilla como ella. “De los compañeros de
vuelo yo  conocía sólo al carabinero Víctor Suazo que
es hijo de una prima. Mi seguridad y tranquilidad lla-
maba la atención del resto, ellos me decían, usted
tiene ese ánimo, esa fuerza, y yo respondía que si,
que lo único que había que hacer era confiar en Dios
y así llegaríamos pronto donde nuestras familias”,
recuerda.

De esta experiencia límite señala sentir y creer
que “con algún propósito Dios hizo que sobreviva-
mos, ya que como quedó el avión era para que no-
sotros no hubiéramos sobrevivido. Pienso que Dios
algo nos tiene destinado al permitirnos salvar con
vida”.

Como única mujer del grupo relata que sus com-
pañeros la trataron muy bien. De hecho, el segundo
día le dijeron que ella se acomodara al lado del perro
Clifford, mascota que también sobrevivió al acciden-
te,  porque le iba a dar calor. “Me acomodé como
pude en la esquina del avión y el perro  se  acomodó
sobre mis piernas. Ese fue mi abrigo, porque mis
compañeros me lo propusieron”.

�La muerte del piloto marcó bastante a
Sonia Cárdenas. “No pensamos que se iba
a morir, él siempre nos daba ánimo, nos
decía: ‘Traten de salir, busquen alguna
casa para que nos encuentren. Su muerte
y los días con el cuerpo ahí me impresio-
naron bastante, me dio mucha pena, ya
que nos daba fe y nos conversaba. Cuando
lo trajeron para velarlo fui con mi familia y
unas amigas a dejarle un ramo de flores,
como gratitud por lo que él hizo”.
Sonia siente que ha salido fortalecida
luego de la tragedia y aunque está con
atención sicológica, comenta que su fe
también le va a ayudar a superar el trau-
ma post accidente. Afirma que su vida ha
cambiado mucho, se ha acercado más aún
a su familia, incluso con aquellos que hace
años no veía, “me he sentido muy acom-
pañada, especialmente por mi familia y
por la comunidad de Palena”. Con orgullo
cuenta que su  hijo mayor, que vive en
Ushuaia, Argentina, la estuvo acompañan-
do por varios días, “él me decía: ‘Mamita,
tú estás con vida y tienes que salir adelan-
te, es una nueva oportunidad te da Dios’”.

Mujer
agradecida

Vota por el Padre Hurtado  
Vota por el Padre Hurtado, a partir de este 8 de julio, en el concurso
Grandes Chilenos de Nuestra Historia de TVN, a través del sitio web
www.grandeschilenos.cl;  llamando al 117 600 600 7710 ($29 por minuto)
o enviando un SMS con el nombre de tu favorito al 7710 ($290 IVA incl.).

Sonia Cárdenas Bravo salvó con vida para alegría de sus cuatro hijos,
de 23, 20, 18 y 9 años. 
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Encuentro Mundial de Familias
El 9 de julio, a las 19:00 horas, en la Vicaría para la Familia (Catedral 1063, piso 3) se
realizará una jornada para los interesados en participar en el VI Encuentro de las
familias con el Papa que tendrá lugar en Ciudad de México en enero próximo. Más
información en el teléfono 7900630.

6

“Consideraciones
de carácter

exclusivamente
técnico o 

económico no 
deben prevalecer 

sobre los deberes 
de justicia hacia los 

que padecen 
hambre”, señala 

el Papa.

Por Clara Bustos 

“El hambre y la malnutrición son
inaceptables en un mundo que,
en realidad, dispone de niveles de
producción, de recursos y de
conocimientos suficientes para
acabar con estos dramas y con
sus consecuencias”, manifestó el
Papa Benedicto XVI en un mensa-
je dirigido a medio centenar de
gobernantes presentes en la
Conferencia "La seguridad ali-
mentaria mundial: los retos del
cambio climático y la bioenergía",
desarrollada a principios de junio,
en la sede del Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO), en
Roma.

El tema preocupa, se habla
abiertamente de “crisis alimenta-
ria mundial” y de cómo afecta a
los países del globo. Sin embar-
go, en este punto como en otros,
hay disparidad: mientras para las
naciones ricas significa unos pun-
tos más en la inflación, en las
pobres equivale a esa “hambre y
malnutrición” a que alude Bene-
dicto XVI. En los países como el
nuestro, remece fuerte a quienes
poseen menos recursos. El
drama lo viven los pobres. Es,
entonces, un problema moral.

De acuerdo a los especialistas,
la tendencia es reversible si se

aborda con decisión, puesto que
la crisis no es provocada –como
señala también el Papa-, porque
el planeta no dé abasto o esté
colapsado, sino por las estructu-
ras imperantes.

El director para Latinoamérica
y El Caribe de la FAO, José
Graziano da Silva, indicó que no
falta tierra ni hay exceso de habi-
tantes en la tierra, sino que a
algunos les falta dinero. “Es un
problema de mejorar la distribu-
ción; esa es la verdad. La gente

tiene derecho a tener una alimen-
tación sana y de calidad, y el
mundo tiene condiciones para
producirla. Es inadmisible que un
mundo que ha alcanzado un de-
sarrollo tecnológico de esta mag-
nitud, ahora no sea capaz de
encontrar mecanismos para dis-
tribuir las riquezas”, enfatizó.

Una medida concreta es
aumentar la atención al sector
agrícola. “No es solamente de-
sarrollar la producción, sino que
también invertir en carreteras,

calidad de vida, agua potable,
electricidad, condiciones de alma-
cenamiento, tecnología, semillas
de buena calidad, fertilizantes y
maquinaria”, indicó. Así también,
“tener un mercado garantizado
para facilitar el sistema de pro-
ducción y abastecimiento”.

Agregó que la crisis se debe
abordar, además, con una mayor
educación sobre alimentación
nutritiva,  lo que permitiría a las
personas suplantar productos de
acuerdo a la oferta sin perjudicar
la dieta. 

Los cambios 
necesarios
Disposiciones drásticas propuso
el sacerdote Gonzalo Arroyo,
vicario de la comunidad de Villa
Francia, agrónomo y doctor en
Economía. La principal sería
“disminuir los subsidios a la
agricultura que tienen los países
ricos, porque impiden a los
menores  entrar a ese mercado
y competir. Ese es el gran pro-
blema”, remarcó.

Los cambios también debe-
rían pasar, a su juicio, por una
reformulación de los organis-
mos internacionales, porque si
bien destacó de éstos sus inten-
ciones, considera que su com-
posición obedece a una realidad
que desapareció. “Las solucio-
nes del mundo de hoy no son
unilaterales y mi impresión es
que los organismos internacio-
nales no son lo suficientemente
fuertes, porque fueron creados
hace más de 50 años y siguen
gobernados por los países que
ganaron la Segunda Guerra y un
par más. Eso no corresponde a
lo actual, pues ahora hay
muchos países emergentes que
podrían velar por soluciones
más justas para todos y no
sobre los intereses de unos
pocos. Los bienes de la Creación
son para todos quienes habitan
la tierra y hoy no hay ninguna
justificación para que alguien
pase hambre”, concluyó.

�Un nivel bajo de las existencias mun-
diales (sobre todo del trigo y el maíz),
debido a  años de cosechas inferiores al
promedio en Europa en 2006 y 2007.
�Malas cosechas en importantes paí-
ses productores, como Australia, en
2006 y 2007.
�El acelerado crecimiento, con apoyo
de subvenciones, de la demanda de
producción de cereales para elaborar
biocombustibles.
�El fuerte crecimiento económico de
algunos países en desarrollo.
�Los mercados agrícolas cada vez

están más entrelazados con los merca-
dos no agrícolas (energía, industria,
finanzas, etc.).
�El cambio climático y las limitaciones
de recursos (en particular el suministro
de agua) influyen en la oferta y la
demanda general de alimentos.

Fuente: FAO

¿Por qué sube 
el precio de 
los alimentos?

“El hambre y la malnutrición son

inaceptables”
Breves
del Mundo
De la Vida
Humana
El 25 de julio se cumplen 40
años de la publicación de
la encíclica Humanae
Vitae, del Papa Pablo VI.
Con motivo de este aniver-
sario, el vocero del
Vaticano, Padre Federico
Lombardi, señaló que ese
documento magisterial
“nos recuerda una verdad
y una dignidad de la per-
sona, de la vida y del amor
que con demasiada fre-
cuencia se olvidan”.    

Gran Misión
Continental
El próximo 17 de agosto, en
Ecuador, se lanzará oficial-
mente la Gran Misión
Continental convocada por
los Obispos de América
Latina y El Caribe. Esta
misión será permanente y
tendrá diversas etapas. El
lanzamiento será durante
una misa solemne con la
que se clausurará el
Congreso Americano
Misionero, que se desar-
rollará en Ecuador. 

El Primer Congreso
Mundial de Radios
Católicas se realizó recien-
temente en Roma. En la
ocasión se analizó el
aporte de este medio a la
sociedad actual y a la
evangelización. El encuen-
tro tuvo como tema central
“La identidad y la  misión
de las radios católicas
hoy”. El Papa Benedicto
XVI, al recibir a los partici-
pantes del congreso, les
señaló que “cuando traba-
jáis en las emisoras de
radio católicas estáis al
servicio de la Palabra”.

Radios
católicas

Benedicto XVI
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Charlas para padres adoptivos
La Fundación San José para la Adopción invita a la “Escuela para padres adoptivos:
Crecer como Familia”, en la que participarán destacados profesionales. Esta se
realizará los días 8 y 14 de julio en el Centro Cívico de Vitacura (Av. Bicentenario
3800). Mayores informaciones en el teléfono 3999623 o en www.fundacionsanjose.cl

Roberto Echeverría, el ganador de 
la Maratón Santiago, se prepara a 

full para competir en las 
Olimpíadas de Beijing.

Por Clara Bustos

“Lo que natura non da, Salamanca non presta” le suele
decir el entrenador Jorge Grosses a Roberto Echeverría,
con el fin de recordarle que cada persona posee dones y
que es cultivándolos  y no por otros caminos por donde
se debe ir forjando una vida. 

El dicho cobra sentido cuando este atleta de 32 años
relata que tan sólo a los 23 se decidió por el deporte. “Yo
corría porque me gustaba y me iba bien, pero no pensa-
ba que era para tanto”, señala cuando le falta sólo un par
de semanas para emprender vuelo hacia China a compe-
tir en los Juegos Olímpicos Beijing 2008.

Roberto es el menor de 6 hermanos. Se crió bajo el
cuidado de ellos y de su madre, pues siendo muy niño el

padre falleció. Nació en Cunco, un lugar que
queda al interior de Temuco, y aunque este
último tiempo ha llevado una vida más iti-
nerante, siempre regresa a su casa, e
incluso añora el sistema de vida campesi-
no, por lo que entre sus proyectos está estu-
diar Paisajismo o alguna profesión vin-
culada al agro. 

“Cuando era chico no se me pasaba
por la mente ser deportista, hasta que entré
a la Media y el profesor de Educación Física
empezó a ver que tenía condiciones y me
trasladaron para Temuco. Salir de mi casa de
un día para otro fue difícil para mí y, ade-
más, yo me preguntaba ‘qué gano con
esto’. Por eso volví a Cunco a termi-
nar mis estudios”, recuerda. 

Su carrera deportiva le ha costado
en todos los sentidos. Primero por-
que no se convencía de que el atletis-
mo era lo suyo; segundo, porque al
asumirlo ya crecido, su cuerpo se
resintió y sufrió varias lesio-

nes serias debido a la sobre exigencia repentina; y terce-
ro, porque es un deporte que en Chile no es remunerado.

“Nosotros siempre hemos sido de recursos bajos y
para toda la gente del sur que vive entre el campo y ciu-
dad, es sacrificada la vida y hay que trabajar en lo que sea
honesto y  que se tome como sustento”. Así fue ayudan-

te campero, temporero, carpintero y albañil, hasta
que el entrenador Grosses –el mismo que conoció

el verano que hizo la práctica de Mecánica en
Temuco-, le insistió más y le gestionó también un apoyo

económico de parte del Ejército, lo que le permitió la de-
dicación exclusiva al deporte. 

El año 2005 comenzaron a verse los resultados:
desde hace cuatro años Echeverría es el campeón nacio-
nal en su especialidad. No obstante, fue al ganar la
Maratón Internacional de Santiago, cuando se le reco-

noció en todo el país y consiguió un cupo en
el vuelo a Beijing. Es un premio
al esfuerzo y dedicación.
¡Suerte!

De Cunco a Beijing

confesiones

Desde hace cuatro años Echeverría 
es el campeón nacional en su especialidad.
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Un Santiago mejor 

es posible

“¡Tres de queso!”. “Superlustrada a 
$400”. “Kinooo”.  “No, ahora no pasa por
aquí. Camine tres cuadras más”.
“¡Paraguas a mil!”. “¡Taxi!”. “Qué hacen
aquí esas gaviotas, tan lejos del mar”.
Son las voces de Santiago, ciudad queri-
da y detestada, pero, al fin y al cabo,
¡nuestra ciudad! 

“Es muy entretenido, uno ve pasar
la gente, conversa con los amigos y con
los clientes”, dice Alfonso Medina, lus-
trabotas de la Plaza de Armas hace 58
años. En cambio, Alejandro, fotógrafo
en la misma plaza desde décadas, opina
que “la ciudad está muy apurada en
todo, mucha preocupación en el aspec-
to económico. Esta plaza es puro
cemento, ya no es plaza”.

La sicóloga Alejandra Muñoz, profe-
sora en la Universidad Cardenal Silva
Henríquez, coincide en que Santiago es
una ciudad cada vez más estresada.
“Puede ser que el ritmo de vida, produc-
to de la modernidad y de las exigen-
cias que te imponen desde fuera,
te haga sentir más estresado.
Por ejemplo, el trabajo te
pide que respondas más. La
tecnología nos ayuda a comu-
nicarnos más y, a la vez,
nos estresa más”. 

A pesar de todo
existen matices. María
Eugenia Rebolledo,
viuda, tres hijos, con-
fiesa que “aquí uno
también se ríe”, mien-
tras atiende su kiosco
de diarios en calle
Estado y conversa
con sus clientes. “No
todo es delincuencia
ni malo, además, es
bonito que haya gru-
pos artísticos en el cen-
tro”, asegura, aunque
no deja de reclamar por

la basura en la ciudad ¿Habrá
esperanzas de una ciudad
mejor?

¡Qué lindo 
es Santiago!
El arquitecto Pablo Allard

es optimista. Y sabe de
estas cosas. Es Doctor en

Urbanismo de la
Universidad de Harvard
y actual director ejecuti-

vo del Observatorio de
Ciudad de la Facultad

de Arquitectura de la
Universidad Católica.

“Creo que Santiago es una
gran ciudad que,

además, está hoy en
un momento expec-
tante, porque es la
capital de uno de los
países emergentes

en Latinoamérica y en
el mundo que cuenta
con todas las condi-
ciones para conver-

tirse en una de las principales
ciudades en el comercio y desa-
rrollo social y cultural a nivel
regional”.

Concre-
t a m e n t e ,
¿qué de
bueno tiene
Santiago para
competir a
ese nivel?
Allard se aco-
moda en su
pequeña ofici-
na  y levanta el
ánimo a los capitalinos enu-
merando las “gracias” de esta
ciudad:
✔✔ El clima: En la zona central el
clima es templado, general-
mente en invierno no baja de los
2 grados bajo cero y en verano
no supera los 30 grados. Es un
clima seco y no hay insectos. 
✔✔ Sus características natu-
rales: La cordillera de Los
Andes, la cordillera de la Costa,

el Valle Central y la cercanía al mar. 
✔✔ Su tamaño y población: Tiene un

tamaño, en términos
demográficos y
espaciales, muy
apropiado, para
cerca de 6 millones
de habitantes, que
en los próximos 20
años “con suerte
van a llegar a los 8
millones y ahí se
va a estabilizar, y
una superficie

aproximada de 70 mil hectáreas al
2020 o 2030, lo que la hace una ciudad
muy administrable”.

Sin embargo, ¿qué pasa que el ciu-
dadano común no se da cuenta de esas
virtudes?

Los problemas 
de Santiago
Según  el arquitecto, los principales pro-
blemas de Santiago se concentran en
dos: El desplazamiento de las familias
más pobres a la periferia y la ya conocida

Misa por Santiago Apóstol
Con una misa el viernes 25 de julio, a las 19:30 horas, en la Catedral Metropolitana, la Iglesia de Santiago cele-
brará la fiesta del patrono de la ciudad: Santiago Apóstol. Este fue  uno de los doce apóstoles de Jesús, hijo de
Zebedeo. Es conocido como el hijo del trueno por su carácter impetuoso. En América hay numerosas ciudades
que llevan su nombre: Santiago de Caracas, Santiago de Cuba, Santiago del Estero, entre otras. 

Por Paz Escárate y José Francisco Contreras

•
“Cuenta

con todas
las condi-

ciones
para con-

vertirse en
una de las
principales
ciudades

en el
comercio y
desarrollo

social y
cultural a

nivel
regional”.

Pablo Allard,
arquitecto.

¿Se ha puesto a observar alguna vez la ciudad en la que vive? Santiago,
a pesar de la grave contaminación, la delincuencia y otros problemas, es una

gran ciudad. Hacerla  más hermosa y agradable depende de todos.
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Políticos para el Bicentenario
La segunda Mesa de la Esperanza con dirigentes políticos se realizará el 25 de julio de
11:00 a 12:00 horas en los salones del Edificio Arzobispal, Plaza de Armas 444. En la
ocasión el Cardenal Francisco Javier Errázuriz entregará un documento de consenso
sobre las propuestas de los presidentes de los partidos en camino al Bicentenario. 

contaminación.
Según el aná-

lisis de Allard, las
políticas de exclu-
sión –que comen-
zaron en los años
‘80- y que tenían
como fin proveer
de vivienda a los
más pobres, ter-
minan generan-
do otros proble-
mas: enclaves
de pobreza con “círculos viciosos
y de marginalidad muy difíciles de
romper”. Agrega que los jóvenes
caen en conductas de rechazo, en
pandillas, barras bravas, “que
derivan en todos estos nuevos
problemas y necesidades que la
ciudad empieza a manifestar: la
seguridad, el temor, la descon-
fianza, y que tienen mucha vincu-
lación con este desarraigo que se
produjo en los grupos de más
escasos recursos”.

Ricos y pobres
En el otro extremo, hay también
“desplazados”, pero voluntarios:
Las familias más ricas se en-
cierran en condominios exclu-

sivos, con un
estilo de vida
suburbano,
con jardines,
parque, quin-
cho y muchas
seguridades.
Estas diferen-
cias las recalca
Alejandra Mu-
ñoz: “En Chile
somos muy cla-
sistas y marca-
mos los sec-

tores. Dependiendo del barrio
donde vives y donde estu-
diaste, dependiendo de estos
factores, van a ser las oportu-
nidades que tengas”.

Al cabo de dos décadas, esta
situación esta haciendo crisis.
Los desplazamientos no fueron
acompañados de inversión pú-
blica en infraestructura de trans-
portes, de servicios y de equi-
pamiento social, comunitario,
cultural y de áreas verdes. La voz
de alerta la dio la “toma de
Peñalolén” cuyas familias no
estaban dispuestas a dejar la
comuna donde vivieron y
forzaron a las autoridades a cam-

“Vivir en un en-
clave en el que
una familia tie-
ne que ence-
rrarse en su casa
con rejas, por-
que hay pandi-
llas de narcos,
asaltantes o dro-
gadictos que ne-
cesitan robar para
mantener su adic-
ción, va pro-
duciendo una frustración
diaria, una amargura y una
rabia que empiezan a justi-
ficar una serie de reivindi-
caciones que rayan con la
moral y los valores cívicos
más básicos: piratear la
película porque no tengo
plata; no pagar el
Transantiago, porque na-
die paga y es culpa del
gobierno”, relata Allard. 

La sicóloga Alejandra
Muñoz complementa: “Los investi-
gadores dicen que por 17 años nos
enseñaron a temer al otro y con la
vuelta a la democracia ese miedo
debió desaparecer, sin embargo,
quedó instalado. Entonces cambiamos
el foco y se empiezan a hacer estudios
sobre delincuencia, aumentan las
empresas de seguridad, las casas
comienzan a enrejarse, y surgen los
condominios con guardias. Esto no
significa que la delincuencia no esté
siendo más violenta, pero si nos com-
paramos con ciudades con indi-

cadores de violencia más altos como
Sao Paulo o Bogotá, ellos no tienen
tanto miedo y sus indicadores de feli-
cidad son más altos”.

Lejos del colapso
“Santiago se puede
reconstruir, el tema es
que lo reconstruimos
nosotros, las per-
sonas”, señala
Alejandra Muñoz,
“pero nos falta un
líder” que ayude a
edificar Santiago
sobre cimientos de
solidaridad, de
respeto y de amor
a las personas. La

sicóloga sentencia:
“Nosotros esperamos
que todo nos venga
desde fuera. Pero lo
importante es cómo
hago yo para que esta
ciudad se vea mejor”. 

Por su parte, el arqui-
tecto urbanista está con-
vencido que Santiago
puede ser una gran ciu-
dad. Su ánimo positivo en
que, por primera vez en la
historia de Santiago,
desde las inmobiliarias

hasta las juntas de vecinos están con-
scientes del problema y coinciden en
el diagnóstico. “Ya nadie puede decir
que Santiago es una ciudad justa
desde el punto de vista de su desarro-
llo urbano y de la localización donde
viven las familias versus donde traba-
jan. Está claro que hay una distorsión
y que hay que corregirla”. Pero de
aquí al 2030 Santiago puede llegar a
ser la mejor capital de Latinoamérica y
uno de los principales motores de la
región a nivel global”.

“Vivimos la ciudad en forma ambigua.
Por un lado, ésta es una síntesis de
todo lo que nos ayuda a crecer y, por
otro, una síntesis de lo que nos deshu-
maniza. En ella coexisten valores y
antivalores que cotidianamente desa-
fían nuestra vocación de personas en
comunidad y de discípulos de Jesús
(…) Tenemos que desarrollar una pas-
toral y una espiritualidad urbanas en
diálogo con la cultura actual, que
cuide la persona por ser tal y la socie-
dad como comunidad de personas.
Vivir la fe en la ciudad y evangelizarla
es reconocer la presencia de Dios en
medio de ella y, por lo mismo, favore-
cer iniciativas parroquiales, diocesanas
y nacionales que ayuden a suscitar
vínculos de comunicación y solidari-

dad como fermento del Reino”. 
De las Orientaciones Pastorales 2008-
2012 de la Conferencia Episcopal.
“Discípulos misioneros de Jesucristo
para que en Él nuestro pueblo tenga
vida”. Junio 2008. 

Un mejor
Santiago...
¿un mejor 
santiaguino?

Espiritualidad urbana

biar la visión de la política habitacional por
una que evite los desplazamientos o
exclusión de las comunidades de me-
nores recursos.

Pronóstico: contaminado
El segundo talón de Aquiles de Santiago,
según Allard, es la contaminación am-
biental, que no sólo tiene que ver con el
transporte, sino también con diversas
prácticas de calefacción y de cómo se de-
sarrolla la ciudad. Miles de familias que
vivían allegadas en áreas centrales, con
acceso a educación, salud y empleo, “pa-
san a ser propietarios de una vivienda
definitiva, pero muy alejados de sus opor-
tunidades laborales, con costos sociales,
de calidad de vida y económicos altos”.

Vías de esperanza
Los caminos para solucionar los proble-
mas de la capital que plantea Allard son:
mantener a las familias que están en
situación de pobreza en los lugares
donde tienen más oportunidades de tra-
bajo; una opción decidida por llevar sub-
centros a la periferia; dotar a esos sec-
tores de veredas, áreas verdes e ilumi-
nación de la misma calidad que la del
barrio alto y mejorar drásticamente el
Transantiago. “Todo esto va a generar
viajes más cortos, menor demanda de
transporte y, por lo tanto, reducción de la
contaminación y de otros problemas
que tiene la capital”. Con un agregado:
mejorar el carácter, la forma de rela-
cionarse, del santiaguino.

•
Vea 

especial
sobre

Santiago
en:

www.
periodico

encuentro.cl

María Eugenia Rebolledo resalta lo
importante que es reírse.
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participa!
Este invierno... 

trabajar con
entusiasmo

Por Cecilia Ramírez y Francisco

Salinas

“Hace tres años, una amiga me
invitó a acompañarla a Trabajo
País. Le pregunté: ‘¿De qué se
trata?’, me dijo: ‘Son trabajos
voluntarios que organizan jóve-
nes católicos a lo largo de todo
Chile’. Y me atreví”, relata
Catalina Simpson, estudiante
de Agronomía en la
Universidad Católica. Ella es
una de los 1.200 jóvenes que
irán a construir  equipamientos
comunitarios y a desarrollar
proyectos solidarios en las
comunas más pobres de Chile,
en estas vacaciones de invierno.
De su anterior experiencia, Ca-
talina recuer-
da: “En esa
oportu-
n i d a d

me pidieron que me hiciera
cargo de la comida del grupo…
Lo que más odio en mi vida es
cocinar, pero bueno, vamos, no
importa. La comida era escasa y
no salió todo lo bien que espera-
ba. Además, Negrete, la zona
donde fui en la región del Bío
Bío, se inundó y cuando llega-
mos no pudimos construir
mucho. Sin embargo, me di
cuenta de que Dios sabe por qué
hace las cosas, porque creo que,
a pesar de todo, fuimos una
ayuda, una compañía y alegría
para las personas que se habían
quedado sin casa por las inun-
daciones. Lo más importante
fue que esta experiencia  nos
permitió tener más cercanía con
la comunidad de Negrete y los
voluntarios, a través de la ora-
ción y el compartir”.

Trabajo País es organizado
por la Universidad Católica y en
esta iniciativa solidaria partici-
pan estudiantes de las más
diversas universidades. Esta ini-
ciativa, desde una perspectiva
de fe, busca comprometer a los
jóvenes con obras concretas de
solidaridad.

Estudiantes cambiarán las salas de clases por
trabajos voluntarios en sectores pobres, 

en estas vacaciones.

10

•
Mayor

información
en el sitio
trabajopais.cl

Fieles y autoridades de
Iglesia desatacaron el
testimonio de monse-
ñor Eladio Vicuña, tras
la muerte del quien fue-
ra obispo de Chillán y
Arzobispo de Puerto
Montt, ocurrida el 29 de junio. El Cardenal
Francisco Javier Errázuriz afirmó que “el
Señor guió sus pasos, como pastor y los
guió aún cuando no podía caminar para
llegar a una silla de ruedas y poder ir a
proclamar la Palabra de Dios”.

Por su parte, Mon-
señor Cristián Con-
treras, Obispo Auxiliar,
se refirió a Monseñor
Vicuña como “un gran
sacerdote y un gran
obispo”. El fallecido

prelado tuvo una preocupación especial
por la educación de los más pobres, la que
se plasmó en la creación del colegio San
Marcos y la dirección por más de veinte
años de la Sociedad de Colegios Católicos
Santo Tomás de Aquino. 

En recuerdo de Monseñor Eladio Vicuña
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columna La mirada del Cardenal Silva

Participe en el ciclo de charlas dedicado al Cardenal Raúl Silva, los
lunes 14 y 28 de julio, de 17:00 a 18:20 horas, en la Universidad del
mismo nombre (General Jofré 462, Santiago).  Más información en
www.ucsh.cl 

“Odio la farándula”, me comentan
con frecuencia varios amigos. Pero
ellos mismos están al día con el cierre
de la discoteca preferida por los fut-
bolistas y la actuación de una modelo

como nueva vedette.
El mismo ejemplo lo podríamos extender al reclamo por excesiva violen-

cia en los medios, la exacerbación de la sexualidad o la intromisión en la vida
privada, pues ocurre que los programas policiales lideran en audiencia,
vemos concursos donde el premio es quedarse con la modelo y los “reality
show” siguen en auge.

¿De quién es la responsabilidad? ¿Del público que busca estos conteni-
dos? ¿De los diarios, revistas o programas de televisión y radio que destacan
estas “noticias”?

“Nos corresponde en cierto modo a todos, porque en esta época de glo-
balización todos somos usuarios y a la vez operadores de comunicaciones
sociales”, nos dice Benedicto XVI en su mensaje para la Jornada Mundial de
las Comunicaciones, que en Chile celebramos el primer domingo de julio.

Es un asunto personal, a través del control remoto, la compra en el kios-
co o un simple “clic” en el computador.

Pero el Papa -quien valora el rol de los medios por contribuir a la difusión

del saber, la socialización e incluso el desarrollo de las democracias-
también llama la atención a quienes trabajamos en ellos. “Con el pre-
texto de representar la realidad, se tiende de hecho a legitimar e impo-
ner modelos distorsionados de vida personal, familiar o social”, escribe
y agrega que “en ocasiones la comunicación parece tener la pretensión
no sólo de representar la realidad, sino también de determinarla gracias
al poder y a la fuerza de sugestión que posee”.

¿Puede un católico no estar de acuerdo con el Papa, o incluso actuar
de manera contraria a lo que él nos pide? “Parece que ocurre todos los
días”, me dicen esos mismos amigos que odian y a la vez siguen la
farándula.

Por eso el llamado es a reflexionar. Reflexión necesaria entre los
propietarios o controladores de esos medios, y también a quienes los
financian con su publicidad, a muchos de los cuales veo cada domin-
go en misa.

Reflexión indispensable entre quienes formamos parte de este proce-
so de comunicación social, e igualmente a aquellos que hoy enseñan a los
futuros comunicadores sin la adecuada “info-ética”. También es un llama-
do de atención al uso de las nuevas tecnologías. Si no me gusta lo que
veo en los medios masivos, ¿cómo utilizo blogs o fotologs? ¿Qué sitios
visito en Internet? Por eso el llamado a reflexionar, y luego actuar.

MAURICIO
BUSTAMANTE
PERIODISTA

Medios: La responsabilidad es de todos 

•
“Odio la

farándula”,
me comen-

tan con
frecuencia
varios ami-
gos. Pero

ellos
mismos
están al

día con el
cierre de la
discoteca
preferida

por los fut-
bolistas”.

ENCUENTRO JULIO6.qxp  7/1/08  8:32 PM  Página 11



encuentro
JULIO 2008

pastoral
12

Dios también está

tras las rejas

Privados de libertad por tráfico de estupefacientes,
robo con agresión o asesinato, concientes y agota-
dos en sus remordimientos por el daño que han
hecho a los demás y a ellos mismos. Son los inter-
nos que pueblan las cárceles del país. 

Jenny Kipper, lleva 18 meses recluida en el

Centro Penitenciario Femenino. Allí compro-
bó que encontrar a Dios, en esa condición,
no es una ilusión. Desde que se acercó a la
fe, su vida cambió, reconoce. “La Palabra de
Dios me liberó y junto con otra amiga nos
confesamos. Sentí que me había invadido
algo muy especial. Hoy me siento libre
estando entre rejas desde que conocí a
Jesús”, afirma con alegría. Pero, a pesar de
estas palabras de esperanza, la realidad de
la cárcel llega a ser un calvario como para
aspirar a cambiar de vida. “La cárcel no es
fácil para nadie y es un sitio muy triste. Pero
yo aquí dentro he encontrado la verdadera
libertad, la del interior”, asegura un recluso
de la ex Penitenciaria. “Parece mentira que
estando preso, desde que conozco a Jesús,

se han roto mis cadenas del egoísmo, del
sexo, del dinero, del tabaco, de la delincuen-
cia, de otros muchos vicios”, asegura. 

Luis, por su parte, ha pasado diez años
en ese mismo establecimiento carcelario y
afirma que “hasta en la cárcel puede cam-

“Parece mentira que estando
preso, desde que conozco 

a Jesús se han roto mis 
cadenas”, señala un interno de 

la ex Penitenciaria.

16 de julio, feriado nacional
El 16 de julio, feriado nacional, se celebrarán misas en el
Santuario Nacional de Maipú a las 7:00, 8:00, 10:00, 12:00,
16:00, 18:00, 20:00 y 21:00 horas. La eucaristía del mediodía
será  presidida por el Cardenal Francisco Javier Errázuriz. 

•
“Encontrar
a Dios en
la cárcel

no es una
ilusión”.

Con devoción y entusiasmo las internas de la Cárcel de
mujeres participan de la misa.

Preparando la fiesta del Carmen
Los días previos a la festividad del Carmen, en el Santuario de Maipú, se celebrarán misas 
a las 19:00 horas. El 7 están invitados los feriantes; el 8, los adultos mayores; el 9 será el
Juramento a la Bandera; el 10, el mundo de la educación; el 11, el voluntariado; el 12, los
bailes religiosos; el 14, los funcionarios municipales y el 15 se realizará una gran vigilia.  
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Reflexión sobre adultos mayores
El miércoles 30 de julio, de 19:30 a 21:00 horas, en los salones del edificio arzobis-
pal (Plaza de Armas 444), se realizará una charla sobre “Adultos Mayores hoy ¿Un
desafío para la Iglesia?”, a cargo de Mario Noguer, responsable de la Pastoral del
Adulto Mayor. Mayor información en el teléfono 2220153 o en www.inpas.cl

biar tu visión de la vida
y vivir en el sentido
que Dios ha creado
para nosotros”. 

Heridas
sin cerrar 
Para muchos reclusos,
dice el Padre Germán
Bustamante, capellán
de la Escuela de
Gendarmería de Chile,
“la verdadera condena
es la conciencia de sus
errores. Heridas del
pasado que tardan
mucho tiempo en
sanar. Por eso no son
pocos los que se sien-
ten ‘indignos’ de Dios”. Otro capellán
recuerda las gráficas palabras de un preso
de 31 años, enfermo de sida, cuando le
habló de este amor incondicional de Dios:
“Sí, padre, Dios es todo amor y yo soy un
‘weón’”.

Otro interno, condenado por delitos muy

violentos, resume el sentir de muchos que
han descubierto a Dios cumpliendo sus
penas: “Los diecisiete años que llevo aquí no
me pesan, porque para mí haber estado en
la cárcel es una bendición. Me encontré con-
migo mismo, encontré a Dios y con él la ver-
dadera felicidad”. 

Buena Noticia
El sacerdote Bustamante señala que la Pastoral
Penitenciaria ha planteado nuevos caminos en  su
misión con las personas privadas de libertad, con la
finalidad de “confirmar, renovar y revitalizar la nove-
dad del Evangelio arraigado en nuestra historia,
desde un encuentro personal y comunitario con
Jesucristo, como dijeron los Obispos Lati-
noamericanos en  Aparecida”.

Estos nuevos caminos, agrega, tienen el objeti-
vo de “luchar para que tras las rejas de la cárcel el
anuncio de la Buena Noticia de Jesucristo sea el
eco y testimonio de una Iglesia que comparte sus
convicciones en la cercanía y comunión con todos
sus hijos que están privados de libertad”.

Al respecto, el Capellán Nacional de Gen-
darmería, Padre Jaime Nawrath, resalta el apoyo
humano y espiritual que se otorga a los internos:
orientación, preparación a los sacramentos, talle-
res, encuentros. “Ellos se alegran mucho, porque
nosotros estamos siempre junto a ellos, los acom-
pañamos en las buenas y en las malas. Para ellos es
un gran alivio cuando reflexionan la Palabra de
Dios, encuentran a Dios y descubren otro mundo”,
señala.

•
La Iglesia
los acom-

paña en las
buenas
y en las
malas.

�En Chile hay 104 
cárceles. 
�13 mil funcionarios 
de Gendarmería. 
�45 mil presos adultos
cumpliendo condena. Cifra
que puede llegar a cien mil
con aquellos que tienen
beneficios de salidas diur-
nas y fines de semana.
�40 capellanes católicos
que atienden cerca del 50%
de los penales, con el apoyo
de diáconos y religiosas y
de mil 200 laicos.

Cárceles

Casa de acogida para ex presos
Este viernes 4 de julio, a las 18:30 horas, el Cardenal Francisco 
Javier Errázuriz inaugura la nueva sede de la Casa de Acogida Cardenal Carlos Oviedo, 
en Maule 1077. Este centro -con capacidad para 20 personas- tiene por finalidad recibir 
temporalmente a egresados de la cárcel y acompañarlos en su reinserción en la sociedad. 
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Chilenos del Bicentenario Músicos que hacen la diferencia

Fernando Rosas: 
Maestro de juventudes
Hay quienes piensan que los grandes artis-
tas son los que se dedican con exclusividad
a su talento, sin distraerse con los que
están al lado. Sin embargo, el músi-
co y director de orquesta, Fernando
Rosas, no sólo fue un erudito y un
creador, sino que miró con detención
a los que estaban a su alrededor y por eso
decidió crear en 1992 el programa de
orquestas infantiles, que en el 2001 se con-
vertiría en la Fundación de Orquestas
Juveniles. Por medio de ella, miles fueron
los niños que, sin distinción de sexo o
clase social, conocieron el arte y se con-
virtieron en profesionales gracias a su
sabia orientación. 

En el ámbito académico se desempeñó
en diversas universidades y centros de
estudio. Sin embargo, su interés no era sólo
llegar a los iniciados, sino expandir la belle-
za de la música hasta el último rincón, por
eso en 1976 creó la Fundación Beethoven.
"A diferencia de Europa, en Chile estaba
todo por hacerse y espero haber contribui-
do a que la historia musical chilena se haya

enriquecido y difundido mediante nuestros
modestos esfuerzos. Debemos poner la
música al alcance de todos, este es el de-
safío de los años venideros que involucra
no sólo al Estado, sino a todos quienes
amamos la música", expresó el artista en su
carta de agradecimiento por el Premio
Nacional de Arte recibido el 2006. Murió en
octubre del año pasado en su casa, a los 76
años, víctima de un cáncer. 

Rodrigo Rubilar: 
Música y conciencia
Cuando apenas tenía siete años, Rodrigo
Rubilar (30 años, una hija) entró a estudiar
piano a la Escuela Moderna. Así ini-
ciaría su vocación por la música
que lo llevó a convertirse en un
talentoso compositor formado en la
Universidad Católica. Lo suyo es la
música clásica y ese sello fue el que le
imprimió a uno de los mayores desafíos de
su novel carrera artística: componer la
Cantata “La Patria Anhelada”, basada en
el texto “Mi sueño de Chile” del Cardenal
Raúl Silva Henríquez, en un homenaje con
motivo del centenario de su natalicio, cele-
brado el año pasado. Sin duda que la figura
de quien fuera Arzobispo de Santiago en
momentos complejos de la historia de
Chile, lo inspiró a dar lo mejor de sí en esta
aventura creativa. “Cuando leí el texto me
dije ‘esto es demasiado decidor, está plan-
teando un espíritu de país que es su sueño,
y básicamente incita a que nos hagamos
responsables de los más débiles, un llama-
do a la conciencia, plenamente vigente
hoy’. Entonces se me ocurrió un coro enor-

me que pronunciara dicho texto”, señala. 
Católico con una personal experiencia

de Dios, Rodrigo Rubilar tiene una mirada
muy profunda del significado de la música:
“para mí es una organicidad maravillosa
de los sonidos que está vinculada con lo
vital”.

ayer hoy

Por Paz Escárate y Rodrigo Montes
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Dos mundos
El  primer fin de semana de junio asistí a
unos trabajos organizados por el centro de
alumnos de mi colegio que consistían, princi-
palmente, en la reparación de mediaguas en
un campamento de Santiago.

Muy concentrado en mi labor levanté mi
cabeza y miré a mi alrededor, me di cuenta
de la pobreza tanto material como humana
que allí había; el desagüe pasaba por el
medio de la “calle” y nadie se sobresaltaba
al oír disparos ¡Era otro mundo!

Reflexionando y con una inquietud muy
grande, levanté un poco más la mirada y me
quedé observando nuestra hermosa cordille-
ra y noté algo muy familiar, ese cuadro me
sonaba tan conocido, después de unos
minutos me di cuenta de que esa vista es la
misma que tengo desde el living de mi casa
y que aquel campamento no estaba en otro
mundo, sino a cinco cuadras de mi casa en
La Dehesa.

Matías Allende
Colegio Cumbres, Santiago

Un regalo
Me limito a dos cosas: A decirles que vuestro
diario es un regalo maravilloso y en  lo que a
mí respecta, me fortalece la fe al leer  sobre
gente pública que vive su fe sin ostentación.
Lo que me gusta son, precisamente, los ejem-
plos de personas vivas y que no son políticos
cristianos, sino cristianos políticos; no son
carabineros cristianos, sino cristianos carabi-
neros o al menos actúan de acuerdo al
Evangelio.

Más que felicitarlos, les digo: Gracias
José Pablo Keymer

La píldora 
“del día antes”
A través de la presente, queremos agradecer
por el reportaje “La píldora del día antes” que
apareció en “Encuentro” Nº 15, correspon-
diente a mayo pasado. Sin embargo, nos pare-
ce importante aclarar algunos de los porcenta-
jes allí mencionados respecto de la aplicación

del programa Teen STAR:
Nuestros estudios publicados en Journal

of Adolescent Health (36(1): 64-69, 2005) mos-
traron que con la aplicación de Teen STAR el
promedio de embarazo baja de un 4,87% (pro-
medio de embarazo adolescente en Chile) a un
1,01%.

Se despide afectuosamente,
Dra. Pilar Vigil

Directora Programa Teen STAR

Comunicar
esperanza
Deseo saludar y animar este hermoso
espíritu de comunicacion y entrega de infor-
mación y formación pastoral. Es grato poder
tomar un periódico y llevar esperanza, ale-
gría y también descubrir las obras del Señor
en los reportajes y fotografías. Excelente tra-
bajo y que sea el Señor quien vaya ilumi-
nando fuertemente su misión de comuni-
cadores del amor, la solidaridad y la fe.

Luis Pérez

Encuentro
con la Iglesia de Santiago
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Ganaron con

Encuentro
Los ganadores del concurso
de junio son Sergio Soazo,
Marilú Villouta y Rosario
Valdés. Pueden retirar su
premio en Erasmo Escala
1872, tercer piso en horario
de oficina. Vea los textos
ganadores en el sitio
www.periodicoencuentro.cl.

Concurso de julio
Este mes cuéntenos en 100
palabras lo que más le gusta
de Santiago. Escríbanos a
periodicoencuentro@iglesia.cl.
Si prefiere enviarnos una
carta, hágalo a Erasmo Escala
1872, tercer piso (Fono 787
5673). Entre quienes partici-
pen sortearemos una once
para cuatro personas en el
café Coppelia. BUSQUE LAS SOLUCIONES EN WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL

Pasatiempos

  2  7 6 5   

5  8 9 1 4    

 7   8  9  1

2 8    9 3  7

 3      8  

7  4  3  6 2 9

  7  6   5  

   1  7 8  4

  1 4 9  7   

PUZZLE POR J. MUÑOZ

Las reglas para jugar a sudoku son muy simples. El objetivo es relle-
nar una cuadrícula de 9x9 celdas de tal manera que no se repita
ninguna cifra en una misma fila, columna o subcuadrícula.

SUDOKU
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