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SEBASTIÁN ROZENTAL:

“PELLEGRINI ME 
AYUDÓ A TENER BIEN
PUESTOS LOS PIES 
EN LA TIERRA”

confesiones

EDICIÓN ESPECIAL: EL CARDENAL ERRÁZURIZ HABLA SOBRE LA PÍLDORA Y ABORTO 

A UN CLICK
DE LO BUENO Y LO MALO

RESTAURADA IMAGEN DE 
LA VIRGEN DEL CARMEN
ENCABEZARÁ SU FIESTA
EL PRÓXIMO 16 DE JULIO.

EL RETORNO 
DE LA REINA

NUEVAS TECNOLOGÍAS... 
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Fiesta del Carmen en Santuario de Maipú
El jueves 16 de julio a las 12:00 horas, el Cardenal Francisco Javier Errázuriz presidirá la Eucaristía en el
Santario Nacional de Maipú con ocasión de la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Ese día se oficiarán
siete misas en el templo y habrá sacerdotes disponibles para confesiones. También habrá cantos folclóri-
cos y juegos criollos. Más información en el fono 5312312 o en el sitio www.santuarionacional.cl   

opinión

El compromiso cívico es un deber ineludible de todos los cristianos, y no sólo de
algunos pocos. A veces parece que esto se nos olvida y sólo atribuimos res-
ponsabilidad de la situación de la sociedad a quienes, por elección del pueblo,

asumen roles más directivos, como los Presidentes de la República, los parlamenta-
rios o los alcaldes. Es cierto, ellos juegan un rol preponderante,  pero la construcción
de nuestra sociedad corresponde a todas las chilenas y a todos los chilenos. 

La Iglesia aprecia insistentemente la actividad política, porque cuando ésta cumple
su objetivo más alto, es un verdadero servicio en la búsqueda del bien común, al
desarrollo de la justicia con atención particular a las situaciones de pobreza y sufri-
miento, y a la promoción del diálogo y de la paz en el horizonte de la solidaridad. En
esta perspectiva y de cara al Bicentenario, las elecciones de diciembre próximo son
una ocasión privilegiada para soñar una nación de hermanos, donde brille la justicia
y la paz social. 

Sin embargo, a menos de seis meses de estos comicios, se constata una vez más
un ambiente beligerante y rudo –a veces incivil y grosero- entre las diversas fuerzas
políticas que buscan alcanzar el poder. A veces es tal el afán de diferenciarse entre
las distintas corrientes políticas, que las personas parecen olvidar aquel rasgo
común y fundamental que los hace completamente iguales: la dignidad humana, y
que para los creyentes se revela en su condición de personas creadas a imagen y
semejanza de Dios y, por lo tanto, hermanos en Cristo. El reconocimiento de este
valor exige el respeto mutuo. 

Pero, lamentablemente, somos testigos de cómo las agresiones y descalificaciones
son el pan de cada día, y diluyen un debate electoral donde el centro debiera ser la
búsqueda del desarrollo integral de las personas y de los chilenos como sociedad
humanizadora. También vemos cómo asuntos tan fundamentales como el derecho a
la vida, se transforman en una moneda de cambio para captar adherentes, en un
bien negociable por votos y cupos parlamentarios. ¿Y qué pasa con el Evangelio de
Jesucristo? Simplemente se esfuma del horizonte de candidatos que sólo se recono-
cen cristianos cuando les conviene.  

Con todo, esta desilusión, lejos de desanimarnos, debe desafiarnos a construir una
Patria donde “la justicia y la paz se besan” (Salmo 84). Y para eso, no podemos exi-
gir sólo el compromiso de los políticos, sino asumir nuestro rol como ciudadanos,
haciendo sentir nuestras voces, informándonos seriamente antes de elegir, y pre-
guntándonos sinceramente cuánto y cómo contribuye cada uno de nosotros como
ciudadanos a construir un mejor país. 

Sólo tendremos una mejor clase política en la medida que, con coherencia y con-
vicción de corazón, seamos capaces de exigir eso mismo a nuestros representantes.
De lo contrario, con un silencio cómplice, sólo contribuiremos a que el Evangelio
deje de inspirar una Patria fundada hace doscientos años en valores cristianos.

CRISTIAN CONTRERAS VILLARROEL

OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO

Candidatos

cristianos
JUNIO...

LoBueno
y lo Malo
Reliquia de san
Juan Bosco
En un Te Deum presidido
por el Cardenal Francisco
Javier Errázuriz, la familia
salesiana de Chile recibió
el lunes 29 de junio una
réplica de la urna de san
Juan Bosco que contiene
una reliquia del santo, en el
marco de un itinerario por
los cinco continentes, con
motivo de los 150 años de
la fundación de esa con-
gregación. Entre las ciuda-
des que la reliquia visitará
en el país están Santiago,
La Serena, Antofagasta,
Valparaíso, Concepción,
Puerto Montt y Magallanes.
Más información en
www.salesianos.cl. 

Bicentenario sin
campamentos
Un Techo para Chile lanzó
una nueva campaña para
que en 2010 todas las fami-
lias chilenas tengan un techo
digno. Dicha campaña es
fundamentalmente motivado-
ra, animar a los chilenos a un
cambio profundo, integral, a
partir del cual “en todas las
decisiones se manifieste
tener considerados a los
semejantes”, dijo el director
social de la entidad, Gonzalo
Cerda. De esta forma, el pró-
ximo año Chile podría vivir un
hecho histórico: que no haya
campamentos.

Consumidores
de marihuana 
Según el último estudio de
la Oficina de Naciones
Unidas contra la Droga y el
Delito, en el período 2006-
2007 Chile está en el primer
lugar en el consumo de
marihuana en Sudamérica.
Con un 7,5% de consumo, el
país supera a Argentina,
Uruguay y Bolivia. En cuan-
to al mismo consumo en
escolares entre segundo y
cuarto medio, es de 12,7%.
Un triste liderazgo del que
debiéramos salir en los pró-
ximos años.

3 preguntas sobre...

¿Quién fue
este santo?
Popularmente se le
conoce como el santo
Cura de Ars. Nació cerca
de  la ciudad de Lyon,
Francia, el 8 de mayo de
1786. Fue ordenado
sacerdote el 13 de agos-
to de 1815. Tres años
después fue designado
como párroco de la aldea
de Ars.  Falleció el 4 de
agosto de 1859.

¿Cuál fue 
su aporte 
a la Iglesia?
Se hizo conocido en toda
Francia y en el mundo
cristiano de su época por
su entrega  apostólica,
ayudando a los más
necesitados. Sin embar-
go, su labor principal
estuvo dirigida a la direc-
ción espiritual y a las
enseñanzas del
Catecismo. Se dice que
sus catequesis se hicie-
ron tan famosas que
concurrían fieles de toda
Francia a escucharlas. Su

dirección espiritual se
caracterizaba por el sen-
tido común, su notable
perspicacia, y conoci-
miento sobrenatural. Sus
instrucciones se daban
en lenguaje sencillo,
lleno de imágenes saca-
das de la vida diaria y de
escenas campestres. To -
dos sus sermones trans-
mitían esa fe y ese amor
a Dios que era su princi-
pio vital, y que infundía
en su audiencia tanto por
su modo de comportarse
como por sus palabras,
pues al final, su voz era
casi inaudible. El Papa
Pío XI lo canonizó en
1925. Su fiesta se celebra
el 4 de agosto.

¿Cómo se le
recuerda hoy?
La Iglesia lo ha propues-
to como patrono de los
párrocos. Con motivo de
los 150 años de su falle-
cimiento, el Papa Bene -
dicto XVI ha convocado a
celebrar el Año Sa cerdo-
tal, que se inició el 19 de
junio pasado.

La noticia positiva
Bendición de hogares en Santiago
Cientos de hogares y lugares
públicos han sido visitados en
las últimas semanas en el
marco de la campaña de
Bendición de Hogares que la
Iglesia Católica de Santiago
inició el 6 de junio, en el
marco de la Misión
Continental, y que seguirá por
el resto de este año. Es así
como en estos días, obispos,
vicarios, sacerdotes, reli-
giosas y agentes pastorales
laicos han visitado poblaciones, campamentos,  conjuntos
habitacionales, colegios, hospitales, cárceles, ferias libres, locales comerciales e
instituciones.
“En este tiempo de Misión Continental, la Iglesia quiere llegar a todas las per-
sonas, y así escuchar sus esperanzas y sufrimientos, de manera de apoyarlas y
mostrarles el amor de Jesucristo, y entregar su bendición en nombre del
Señor”, afirmó el Cardenal Errázuriz al explicar el sentido de estas visitas. 

San Juan María Vianney
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El martes 7 de julio la 
imagen restaurada de la 
Virgen del Carmen será 

bendecida por el 
Cardenal Errázuriz y 

colocada en el altar de 
El Sagrario.

Por Equipo Encuentro 

La parroquia El Sagrario, al lado de la
Catedral Metropolitana, se vestirá de gala
para recibir el martes 7 de julio la imagen
restaurada de la Virgen del Carmen, tras
haber sufrido un ataque incendiario el
año pasado. Así se dará inicio a la
preparación de  la fiesta del 16 de julio,
como informó el Vicario de la Zona
Centro y Hermano Mayor de la Cofradía
del Carmen, Padre Francisco Javier
Manterola.

Trabajo de 
expertos chilenos
Después de 15 de meses de un rigu -
roso trabajo de restauración, tras el
atentado incendiario que sufriera el 18
de abril del 2008, la histórica imagen de
la Madre y Reina de Chile volverá al
altar principal del mencionado templo.
En las labores restauradoras intervi nie-
ron expertos nacionales, aunque tam-
bién se consultó la opinión de peritos
extranjeros, principalmente de Bél gica,
Ecuador y Estados Unidos, des pués de
lo cual se entregó el trabajo de restau-
ración al Centro Nacional de Con -
servación y Restauración (CNCR), que
cuenta con profesionales capacitados.  

Explica el Padre Manterola que “era
muy riesgoso sacar la imagen fuera del
país, significaba mayor deterioro”, por
lo que se formó un consejo asesor de la
restauración, integrado por el Padre
Gabriel Guarda; Hernán Rodríguez, del
Museo Andino; Fernando Pérez, ex
decano de la Facultad de Arquitectura
de la Universidad Católica; Magdalena
Krebs y Amaya Irarrázabal, de la
Cofradía del Carmen, y el propio Padre
Javier Manterola. Fue este consejo el
que entregó la labor de restauración al
CNCR. En cuanto a los costos de esos
trabajos, la Dirección de Bi bliotecas,
Archivos y Museos, de la que de pende

el CNRC, no cobró los gastos
generales. El resto del valor fue
asumido por la Co fradía del
Carmen, gracias a la generosi-
dad que está recibiendo de
muchas personas que han
hecho erogaciones voluntarias
con este fin. 

Según el Vicario de la Zona
Centro, en el CNCR, “que es
una entidad no confesional que
ha restaurado mucho tipo de
imágenes, se produjo un am -
biente muy religioso y muy
hermoso de todas las per-
sonas. Cada vez que fui pedían
la bendición, hacíamos ora -
ción, lo mismo pasaba cuando
iban las camareras”.  

Restauración
espiritual
La restauración, reconoció el
Padre Manterola, no sólo ha sido
material sino que ha estado
acompañada de un gran mo vi-
miento espiritual desde el ata -
que mismo. “Me ha pasado lo
que a la gran mayoría de los fie -
les cristianos. El primer momen-
to fue impactante, pero ese
mismo momento nos ha hecho
crecer a todos en un amor muy
grande y en renovar nuestro
amor a la Virgen, a la Iglesia y,
por lo tanto, al Señor. Después,
el proceso lo hemos vivido paso
a paso, con cautela, confiando
en la providencia de Dios, le con-
fiamos todo esto a San José. Ha

sido muy bonito ver la cantidad de gente
que ha manifestado su interés, ya sea
aportando sus bienes materiales, otras
personas que se interesan y, sobre todo,
ver la gran devoción del pueblo chileno a
la Santísima Virgen”. 

El presbítero resalta diversos hechos
relacionados con la devoción a la Virgen
que han coincidido en este tiempo. Uno
de ellos, la aprobación del Parlamento
para declarar feriado el 16 de julio.
Además, que se hayan creado tres
nuevas cofradías, una en el norte, otra en
el sur y una tercera en Santiago. También
en las misiones que hacen los universita -
rios, “cada vez nos piden más material,
más escapularios, más rosarios”.  

El Vicario de la Zona Centro destaca
que tras el atentado ha aumentado la
devoción a la Virgen, la que, asegura, “va
delante de los grandes acontecimientos
salvadores. Como en la Encarnación, en
Pentecostés. De la misma manera ha ocu -
rrido los momentos grandes de la historia
de nuestra patria. Sin duda que la San tí-
sima Virgen es protagonista de los
grandes momentos”. 

Bicentenario, 
un tiempo de gracia
Uno de esos momentos será el
Bicentenario de la patria, “tiempo de gra-
cia”, dice el Vicario, para el que Dios
quiere que el país esté unido. “Pero esto
no va a ser sólo un esfuerzo humano, hay
una gracia de Dios y la Virgen Santa que
nos está ayudando”. Añade que esta gra-
cia se percibe también en “el despertar en
tantos jóvenes, el despertar de la vida reli-
giosa, tanta gente que se está acercando
cada vez más a la eucaristía, a la Palabra
de Dios, lo que significa que la Virgen está
ejerciendo su rol de madre, de unirnos en
su corazón a todos los chilenos y a todos
los que formamos la Iglesia del Señor. En
su corazón también están los más
débiles, los que más sufren en la familia”.  

Preparándose 
para el 16 de julio
El 8 julio comenzará en la parroquia El
Sagrario la novena de la Virgen del
Carmen, todos los días, con la misa a las
11:00 horas, precedida por el rezo del
rosario. El 16 de julio también se impon-
drá el escapulario y se oficiarán misas
durante el día a las 09:30, 11:00, 16:00
17:30 y 19:00 horas. A las 12:30 se cele-
brará la Eucaristía en la Catedral.  

•
“El primer
momento
fue impac-
tante, pero
ese mismo
momento

nos ha
hecho cre-
cer a todos

en un
amor muy
grande y

en renovar
nuestro

amor a la
Virgen”.

Súmese a Trabajo País
Más de 2.500 jóvenes participarán, del 11 al 19 de julio, en los proyectos solida-
rios que en diversas regiones de Chile desarrolla Trabajo País. En esta ocasión
se realizarán en 36 zonas desde Arica a Chiloé. Inscripciones en
www.trabajopais.cl  

Fiesta del Carmen se celebrará
con imagen restaurada 

Tras quince meses de trabajo para recuperarla:

Data del siglo XIX. Llegó a Chile en 1828, encargada a la casa Rorissier de Paris por José
Ramón Ossa y Mercado para su residencia en Copiapó. En 1865 fue traslada a Santiago por
la familia Ossa Quesney. En 1874, es adquirida por la Cofradía del Carmen. En 1890 es lleva-
da la Basílica del Salvador. Después del terremoto de 1985, es trasladada a la Catedral
Metropolitana y el 16 de julio de 2004 es entronizada en el altar principal de El Sagrario. 

Historia de la imagen

Así era la imagen de
la Virgen antes del
atentado.
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Este es un hecho grave que va 
en perjuicio de la familia, 

sostiene experta 
en derecho canónico. 

Por Paz Escárate. 

Hoy parece políticamente incorrecto oponerse a la idea
de legislar sobre la unión de personas del mismo sexo,
porque ser partidario de esta iniciativa es una manera de
presentarse “como progresista y tolerante”, aunque
moral y jurídicamente sea muy cuestionable, afirma Ana
María Celis, abogado y doctora en derecho canónico. 

Para la directora del Centro de Libertad Religiosa de
la Universidad Católica, es innecesaria y errónea la ini-
ciativa de algunos candidatos presidenciales de legislar
al respecto, puesto que actualmente existen herramien-
tas legales para solucionar problemas que surgen de la
unión de hecho de parejas homosexuales o heterose-
xuales. Si se quiere responder al tema patrimonial, sos-
tiene la experta, una pareja cualquiera puede probar

mediante documentos (boletas) que se compraron en
conjunto los distintos bienes mientras convivieron, de
esta manera todo lo comprado se reparte por partes
iguales. También se puede legar el 25% de libre disposi-
ción que hay en toda herencia. Respecto al sistema de

salud, cualquier persona puede inscribir a otra en el sis-
tema de Isapre como carga; el acceso a vivienda para los
solteros tampoco está vetado. Incluso la ley de violencia
intrafamiliar condena al agresor sin importar si están o
no casados, por lo que en ocasiones se ha sentenciado
respecto de convivientes del mismo sexo, acota la profe-
sional.

Otra medida que menciona Ana María Celis, para
regular el patrimonio de personas que conviven de
hecho, sean del mismo sexo o no, es la posibilidad de
crear sociedades en una notaría, lo que es mucho más
simple de lo que parece.  

“Tras el interés por legislar sobre las uniones homo-
sexuales está el deseo de un reconocimiento jurídico. En
muchos países europeos, luego de este paso se ha lega-
lizado el ‘matrimonio homosexual’ y la adopción de
niños. La equiparación redunda en un grave perjuicio a
la familia”, asegura Ana María Celis. “El gran logro que
han tenido las personas homosexuales es plantear su
situación como una discriminación”, agrega.  

¿No son discriminados?
No se tienen derechos sobre la base de ser hombre o
mujer, sino que éstos se fundan en la dignidad de ser

4

Conozca la encíclica social del Papa
El Pbro. Rodrigo Tupper, Vicario de la Pastoral Social y de los Trabajadores, comentará la reciente
encíclica social "Verdad en la Caridad", del Papa Benedicto XVI, el miércoles 29 de julio, de 19:30 a
21:00 horas en el salón de honor del Colegio de los Sagrados Corazones (Alameda 2062).
Informaciones en el fono 5307170 y en  www.inpas.cl  malarcon@inpas.cl  

actualidad

Ana María Celis opina que la existencia de cier-
tas realidades no justifica legislar sobre ellas.

Paso previo para legalizar el “matrimonio”
Unión homosexual:
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Charlas del Padre Ignacio Larrañaga
El autor de libros tan conocidos como “Del sufrimiento a la paz” y “El hermano de Asís” ofrecerá diversas charlas en
Santiago. El martes 7 de julio, a las 19:00 horas, en la Universidad Andrés Bello (Fernández Concha 700, Las Condes)
para todo público; y el sábado 11 de julio, a las 17:00 horas, en el Colegio de los Sagrados Corazones (Alameda 2062,
Santiago) para familias y matrimonios. Más información en www.tovpil.org  

persona. Y es así que el derecho al matrimo-
nio es entre personas de distinto sexo. No se
puede pretender, en virtud de ser homose-
xual, tener derechos distintos del resto. 

¿Qué le parece  la idea de legislar sobre
este tipo de uniones? 
Me parece que no se debe identificar el que
existan ciertas realidades, con la necesidad
de legislar sobre ellas, ya que no todo lo que
pasa en la realidad, necesita de una legisla-
ción especial. Las uniones entre personas del
mismo sexo son por lo general inestables y
cortas. No hay índices que indiquen que pro-
penden a la estabilidad de la sociedad. En el
fondo, lo que esto prueba es que querer
legislar sobre la unión homosexual es ideoló-
gico y eso es difícil de combatir, por-
que dificulta la persuasión de la
razón.

El valor del matrimonio
Legalizar la unión entre perso-
nas del mismo sexo va en
detrimento de la familia, rei-
tera la profesional. Y agrega
que el matrimonio, entre un
hombre y una mujer, tiene un

reconocimiento especial en nuestra sociedad
porque contribuye a la procreación, a la
crianza de los hijos y a la solidaridad entre
generaciones. “El matrimonio no es invento
del cristianismo, existía previamente”, sos-
tiene. Añade que siempre ha sido así, aun-
que se diga que en la antigua Grecia se favo-
recían las relaciones entre varones. “Nunca
en la historia de la humanidad hubo un reco-
nocimiento jurídico a éstas. Eso sólo se inició
en 1989, cuando en Dinamarca se reconocie-

ron las uniones homo-
sexuales, no matri-

moniales. Hay que tenerlo presente, porque
cuando se dice que en algunas sociedades o cul-
turas, como la griega, se haya tolerado o favo-
recido la relación homosexual, no implicó
reconocimiento jurídico. Más bien, se ha tran-

sitado des de sancionarlo co mo delito de so -
domía, ha cia considerarlo como algo pri-
vado irrelevante para el derecho”, explica.

•
“El matri-

monio
tiene un
reconoci-
miento
especial

porque con-
tribuye a la
procreación,
a la crianza
y a la soli-

daridad
entre ge -

neraciones.

¿Qué dice el Catecismo 
de la Iglesia Universal?
“La persona homosexual debe ser plenamente respetada en su
dignidad, y animada a seguir el plan de Dios con un esfuerzo
especial en el ejercicio de la castidad. Este respeto no significa
la legitimación de comportamientos contrarios a la ley moral ni,
mucho menos, el reconocimiento de un derecho al matrimonio
entre personas del mismo sexo, con la consiguiente equipara-
ción de estas uniones con la familia: « Si, desde el punto de
vista legal, el casamiento entre dos personas de sexo diferente
fuese sólo considerado como uno de los matrimonios posibles,
el concepto de matrimonio sufriría un cambio radical, con
grave deterioro del bien común. Poniendo la unión homosexual
en un plano jurídico análogo al del matrimonio o al de la familia,
el Estado actúa arbitrariamente y entra en contradicción con
sus propios deberes»”. (Nº 228) 
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“Caritas in veritate” (“El amor en la
verdad”): Benedicto XVI ha confirmado
el título de su tercera encíclica y ha
anunciado su “próxima” publicación.
La encíclica social contiene una refle -
xión sobre las condiciones de un
“desarrollo integral” y un “progreso
sostenible”, explicó des pués de rezar el
Ángelus, en la fiesta de San Pedro y
San Pablo,  en la plaza de San Pedro. 

Se puede hablar de una encíclica
“comprometida”, porque el Papa se
refiere al compromiso de los bautizados
en estas áreas. El presidente del Consejo
Pontificio Justicia y Paz, el cardenal
Renato Raffaele Martino, podría presentar
la encíclica el 6 o el 7 de julio. Se trata de

una fecha estratégica, previa al encuentro
internacional del G8, que se celebrará del
8 al 10 de julio bajo presidencia italiana en
L’Aquila, la ciudad devastada por el terre-
moto del pasado 6 de abril. 

“Se acerca la publicación de mi tercera
encíclica, que lleva por título “Caritas in
veritate”, anunció el Papa en italiano.
Benedicto XVI destacó que la encíclica
vuelve “a los temas sociales contenidos
en la “Populorum progressio”, escrita por
el Siervo de Dios Pablo VI en 1967”. 

“Este documento -que lleva la fecha
precisamente de hoy, 29 de junio, solem-
nidad de los santos Apóstoles Pedro y
Pablo- se propone profundizar en algunos
aspectos del desarrollo integral de nuestra

encuentro
JULIO 2009

6

De la extrema pobreza a Harvard
Khadijah Williams vivió con su familia en la extrema pobreza en Nueva York y California, cambiándose frecuentemente de colegios, por los per-
manentes traslados de su madre en busca de mejores trabajos. Vivió en albergues para vagabundos y fue criada entre prostitutas. Se descubrió
que era superdotada intelectualmente. Aprovechó este recurso, perseveró en los estudios y ahora se la pelean las mejores universidades.
Ingresará a Harvard para especializarse en educación.  Es el  fruto de su perseverancia y el apoyo del entorno familiar y educativo.

6

mundo

A humanizar las relaciones sociales
Con expectación se espera para estos días la  

encíclica Caritas in Veritate, la Caridad en la Verdad, 
tercera de su pontificado. 

por Agencia Zenit

Primera encíclica social de Benedicto XVI

El Papa ha denunciado el hambre y destacó que el capitalismo y la 
distribución equitativa de la riqueza no son contradictorios.
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Solidaridad con Iglesia en Honduras
El Cardenal Francisco Javier Errázuriz envió su solidaridad a la Iglesia en Honduras, a raíz de los acontecimientos políticos que
vive esa nación, en una nota dirigida al Cardenal Oscar Andrés Rodríguez, Arzobispo de Tegucigalpa. “Le escribo –dice la nota
del Arzobispo de Santiago- para manifestarle nuestra compañía y nuestra solidaridad en estos momentos tan difíciles para su
querido país (...). Cuente de corazón con nuestras oraciones y con nuestro apoyo”. 7

época, a la luz de la caridad en la ver-
dad”, explicó. Y prosiguió: “Confío a
vuestra oración esta nueva contribución
que la Iglesia ofrece a la humanidad en
su compromiso por un progreso
sostenible, en el respeto pleno de la dig-
nidad humana y de las exigencias reales
de todos”. 

En los últimos días, de hecho,
Benedicto XVI ha abordado en diversas
ocasiones este tema de la “caridad en la
verdad” y vice -
versa. Por
ejemplo, en las
Vísperas del do -
mingo 28 de
junio por la tarde,
destacó la dinámi-
ca rel ación en tre
corazón y ra -
zón. “Ne ce-
s i tamos
una ra -
zón cla ra
para que el
corazón pue -
da apren der a
actuar según la ver-
dad en la caridad”, se ñaló.

La encíclica propone una an -
tropología recordando las exi-
gencias de respeto a la dignidad
humana, del hombre y de la
mujer. Be nedicto firmó, pues, el
29 de junio, su tercera encíclica
después de la primera so bre la
caridad evangélica, “Deus cari-
tas est”, publicada en 2005, y la
segunda sobre
la espe -

ranza cristiana, “Spe salvi”,
publicada en 2007. 

Se trata de la primera encícli-
ca social de su pontificado, que
se publica 18 años después de la
última encíclica social de Juan
Pablo II, “Centesimus annus”, de
1991, publicada, como indica el
título, un siglo después de la
encíclica de León XIII “Rerum
Novarum”.

Pero Benedicto XVI se refirió
a “Populorum progressio” y re -
tomó, en su alocución del Án -
gelus, el concepto de “progreso”
humano auténtico del que habló
el domingo a propósito de San
Pablo. Ya en noviembre de 2007,
Benedicto XVI pidió un “nuevo
orden mundial” para eliminar la

pobreza. Fue en ocasión de un
congreso promovido por el
Consejo Pontificio Jus ticia y

Paz con motivo del 40 aniver-
sario de la en cíclica de Pa blo VI

“Populorum progressio”. 
En varias ocasiones, el Papa

ha denunciado el escándalo del
hambre en el mundo (que afecta

a mil millones de personas) y ha destaca-
do que el capitalismo y la distribución
equitativa de la riqueza no son “contradic-
torios”. También ha advertido que la bús -
queda de beneficios no debe realizarse
“sin control”. Los temas abordados en la
encíclica afectan a la globalización, la
preservación del medio ambiente, el
desarrollo sostenible y la financiación
sostenible.

También trata las implicaciones
económicas y sociales de un examen de
conciencia para volver a una ética de las
finanzas y de la economía al servicio de la
persona humana según una antropología
respetuosa con la identidad del hombre y
la mujer. 

La publicación de la encíclica ha
sido aplazada varias veces porque la
crisis económica actual im plicaba una
reflexión profunda de esta nue va reali-
dad y por razones de traducción. 

El secretario de Estado del Vaticano, el
cardenal Tarcisio Bertone ha indicado que
“el Papa no quiere repetir los puntos
comunes de la doctrina social de la Iglesia
sino aportar algunos elementos origi-
nales conforme a los desafíos de la
época”.  

•
Hasta la
fecha, el
Papa ha

escrito dos
encíclicas: la

primera,
“Deus cari-

tas est”
(Dios es

amor), de
2006, y la
segunda,

“Spe salvi”
(Salvados

por la espe -
ranza),

de
2007.

ENCUENTRO_JULIO:MaquetaciÑn 1  6/30/09  8:06 PM  Página 7



Más de 4 millones de chilenos
están inscritos en Facebook, la
red social más importante del
planeta. Muchos más son los que
tienen un correo electrónico
donde enviar y recibir informa-
ción. Los niños ya no aprenden
sólo leyendo libros, sino también
interactuando con softwares
e investigando en In ternet.
Los jóvenes ya no se llaman
por teléfono para organizar
una fiesta, todo pasa por la emi-
sión de mensajes de texto de
celular a celular. Todo esto es
parte de la enorme transforma-
ción social producto de ce lulares,
computadores y servi-
cios como la banda
ancha para Internet
integrados en red.   

La “generación
digital” recibió car -
ta y nada menos
que de Benedicto
XVI. El mensaje fue
a propósito de la
43ª Jornada Mundial
de las Comunicaciones, que en
Chile se celebra este domingo 5
de julio. “A ustedes, jóvenes, que
casi espontáneamente se sienten
en sintonía con estos nuevos
medios de comunicación, les
corresponde de manera particu-
lar la tarea de evangelizar este
“continente digital”. Háganse
cargo con entusiasmo del anun-
cio del Evangelio a sus coetáne-
os. Ustedes conocen sus temores
y sus esperanzas, sus entusias-
mos y sus desilusiones. El don
más valioso que les pueden ofre-
cer es compartir con ellos la
“buena noticia” de un Dios que
se hizo hombre, padeció, murió y
resucitó para salvar a la humani-
dad”, afirma el Papa. 

¿Por qué les dirigió estas
palabras? Porque está convenci-
do que los más jóvenes, los
“nativos digitales”, son los lla-
mados a llevar “el amor y el per-
dón de Dios a esa Amé rica que
está recién conquistándose”.  

No reemplaza 
el encuentro 
personal

El sacerdote Juan Francisco
Pinilla, Vicario de la Educación
del Arzobispado de Santiago,
valora que cada vez más perso-
nas puedan tener acceso a las
nuevas tecnologías, en especial a

Internet; sin em -
bargo, lo más
i m p o r t a n t e
–aclara- es sa -
ber qué decir,
cómo comuni-
carnos a través
de ella. “No so-
tros tenemos el
anuncio de Je -

sucristo, de su
salvación y de la Vida para nues-
tros pueblos. Y para eso debe-
mos aprender la cultura de los
nuevos medios. El gran desafío
es comunicar de manera rápida,
sustancial, masiva, bajo la forma
del hipertexto”.

Con un “pendrive” colgando
de su cuello, el Padre Pinilla es un
promotor de las nuevas tecnolo-
gías por su potencialidad de
comunicar, de formar y de infor-
mar a las personas sin importar
distancia o tiempo. “Internet es
una gran herramienta para tomar
conciencia de la riqueza que hay
en la Iglesia, conocer lo que cada
comunidad hace, expresarse,
estar presente en la web, pero
creo que los medios siempre

encuentro
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Nuevas tecnologías:
“guardar” y “eliminar” 

Procesión del Carmen en Ñuñoa
El jueves 16 julio se realizará la primera procesión de la Virgen del Carmen por las calles de Ñuñoa,
iniciándose a las 16:00 horas en la capilla san Vicente de Paul (Irarrázaval con Gral. Gorostiaga).
Culminará en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, Francisco Molina 138, frente a la Plaza
Ñuñoa, con una Eucaristía presidida por el Cardenal Francisco Javier Errázuriz.  

Por Paz Escárate y José Francisco Contreras 

La vida actual se desarrolla cada vez más en el mundo virtual. Cómo entrar 
en las bondades de ese mundo y no ser su víctima es una de las 

recomendaciones del Papa en su mensaje para 43ª Jornada Mundial 
de las Comunicaciones. 

de grooming se denunciaron
el . Este año la cifra ya
va en  denuncias, muy
superiores a los sólo  casos
que se registraban el años
. Fuente: Brigada Cibercrimen

 casos

están dirigidos a las personas y ese es el aporte
específico de la Iglesia. No se pueden reemplazar
los encuentros cara a cara”.  

Benedicto XVI también lo manifiesta en su men-
saje. “Sería una pena que nuestro deseo de esta-
blecer y desarrollar las amistades on line fuera en
deterioro de nuestra disponibilidad para la familia,
los vecinos y quienes encontramos en nuestra rea-
lidad cotidiana, en el lugar de trabajo, en la escuela
o en el tiempo libre. En efecto, cuando el deseo de
conexión virtual se convierte en obsesivo, la conse-
cuencia es que la persona se aísla, interrumpiendo
su interacción social real. Esto termina por alterar
también los ritmos de reposo, de silencio y de refle-
xión necesarios para un sano desarrollo humano”,
escribe el Papa.  

Los padres deben saber cómo funcionan todos los equipos

con conexión a Internet que usan los niños: computador, celular,

pendrive, etc.

Saber qué es lo que hace el hijo en Internet, qué es un salón

de chat, quiénes son sus amigos en mensajería instantánea o en

el Facebook.

Revisar qué paginas ha visitado, revisar todas las fotografías

que están almacenadas en los equipos que utilizan los hijos.

Tener una  buena comunicación con los hijos.  

Consejos de la PDI para los padres
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Educar tecleando
Para el Vicario Pinilla, no hay

que quedarse fuera del mundo de
la Internet por temor o prejuicio. “La reali-
dad a la que los niños y los jóvenes se
encuentran expuestos es responsabilidad
de los adultos. En la medida en que tene-
mos adultos que saben usar la red prove-
chosamente, los hijos van a aprender  lo
que los padres pongan a su disposición”,
sostiene.

Añade que es esencial que toda la
familia se digitalice, haciéndose cargo de
una nueva manera de estar conectados.
En este sentido, la Vicaría para la
Educación tiene un sitio web que promue-
ve el trabajo en red, que informa y presta
servicios a los profesores de Religión,
como también acompaña a los jóvenes:
“Nos sentimos al servicio del anuncio de
Jesucristo y creemos que debemos tener
el lenguaje y estar en el lugar donde los
chiquillos se encuentran”.  

Adriana Vergara, académica de la
Facultad de Educación de la Universidad
Católica y especialista en nuevas tecnolo-
gías, también cree que hay que estar pre-
sente en el ciberespacio. En su mirada, la
Internet abrió un mundo de posibilidades
a los escolares, sobre todo a los que están
más aislados geográficamente, sin
embargo, es clave acompañar a los niños
frente al computador. “Hay cier tos enfo-
ques que señalan que los alumnos ahora,
al estar mirando un sitio web, van de un
tema para otro. No tienen la secuen-
cia que tenía uno
cuando estudiaba un
texto, que empezaba
en la página 1 y termi-
naba en la página 100.
El niño va por distintas
partes y busca en dis-
tintos soportes o
medios. La informa-

ción aparece como video, como
texto, o como imágenes. El niño
va recibiendo diversos códigos y
los va transformando y apren-
diendo de una forma distinta y
eso los profesores tenemos que
tenerlo presente”, acota la profe-
sional. Agrega que hoy existen
posibilidades antes impensadas,
como visitar museos que nunca
se hubiesen apreciado si es que la
red no los hubiese llevado a la
sala de clases. Todo esto desafía a
los profesores pa ra no quedarse
abajo.

Adriana Vergara es una con-
vencida de que la diversidad de
información alojada en Internet
requiere de una orientación de
parte de los padres y profe-
sores. “Los niños
–afirma- deben te -
ner pautas y crite-
rios para

que vayan filtrando la informa-
ción válida de la no válida. Esto
también implica una formación
humana de los padres inculcán-
doles la responsabilidad, la auto-
nomía, en conjunto con el profe-
sor desde la sala de clases. No
podemos dejar a los chicos
solos, la familia tiene que estar
presente. En algunos colegios
capacitan a los padres para que
manejen In ternet y vean los
sitios para trabajar pedagógica-
mente, para que hagan tareas o
ejercicios. Es una labor conjunta
para que los chicos tomen con-
ciencia de que es una herramien-
ta que tiene cosas buenas y otras
no tan buenas”.  

El peligro del 
“grooming”
La responsabilidad

paterna frente a las nuevas tec-
nologías es crucial también para
el Jefe de la Brigada In vestiga-
dora del Ci bercrimen, comisario
Jaime Jara, de la PDI. Es pe-
cialmente respecto de los abusos
sexuales contra niños en In ter-
net, el llamado “grooming”
(inglés: acicalar, preparar al ni ño
para tratar de abusar de él). Se

trata, explica el comisario,
de  ma yores de edad

que usando to das
las he rramien-

tas de In ternet
ubican a me -

nores de
edad, “se
hacen pa -
sar por
sus pa -
res, to -

man contacto con ellos a través de salo-
nes de chat, páginas webs, correos, con
el objetivo de establecer una relación
sentimental virtual para cometer  final-
mente un abuso directo o indirecto.
Directo cuando el niño es contactado por
Internet y puede concertar una cita con
el adulto en un momento determinado
con la posibilidad de un abuso físico. En
el abuso indirecto el niño puede enviar
fotografías suyas desnudo. El adulto no
abusa físicamente del niño, pero sí lo
está usando para obtener ese material
pornográfico, exhibirlo y compartirlo
con los demás pedófilos”.

El comisario Jara recuerda que los
padres son responsables legales de los
menores de edad y deben velar para no
se conviertan en víctimas de delitos
informáticos.

Jugar con 
la codicia
Otro de los aspectos negati-

vos con más connotación pública de
las nuevas tecnologías son los delitos
informáticos. El comisario Jaime Jara
precisa que “en Internet se puede hacer
lo que sea. Todos los delitos que antes
se cometían a nivel personal o físico se
están llevando a un mundo virtual, por-
que la vida de los ciudadanos se está
trasladando, querámoslo o no, al
mundo virtual. A través de la vía infor-
mática se pueden hacer compras,
remates, transacciones bancarias. De
todas esas posibilidades que permite
Internet, se aprovecharon los delin-
cuentes que andaban estafando perso-
nalmente con el ‘cuento del tío’ en la ca -
lle. Ahora usan Internet. Buscan que de
forma voluntaria usted haga un apor te
de dinero. El delincuente sigue utilizan-
do las mismas argucias de siempre, es
decir, juega con la ambición, con la
codicia del usuario de Internet”. 

El policía advierte que “nunca las
entidades bancarias van a pedir que los
usuarios ingresen claves, porque son
secretas. Se supone que ni el banco
sabe, porque los sistemas que manejan
este tipo de claves son automáticos y
no registran las claves”. Por otra parte,
recomienda cambiarlas cada cierto
tiempo,  no dársela a nadie y no escri-
birla en ninguna parte. Además, no
hacer las transacciones bancarias en
lugares públicos, como un cibercafé,
“porque pueden quedar los datos cap-
turados”.

Con todo, la Internet es un verdade-
ro don para la humanidad, en palabras
del Papa “por ello debemos hacer que
sus ventajas se pongan al servicio de
todos los seres humanos y de todas las
comunidades, sobre todo de los más
necesitados y vulnerables”. 

Lea las entrevistas completas
en www.periodicoencuentro.cl
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Seminario en facebook
Los estudiantes del Seminario Pontificio Mayor de Santiago crearon un grupo en Facebook. Para los interesa-
dos en conocer más la vida al interior del Seminario, visite el link: http://www.facebook.com/
pages/Santiago-la Florida/Seminario-Pontificio-Mayor-de-Santiago/61892542708

•
“La diversi-

dad de infor-
mación alo-

jada en
Internet

requiere de
una

orientación
de parte de
los padres y
profesores”.

de los alumnos de sectores

más vulnerables acceden a

internet en su escuela.
Fuente: Mineduc

%

Carolina Dell Oro, filósofa: 
Los padres tienen
que educar 
corazones fuertes

“Hay que considerar que el proble-
ma no está en las nuevas tecnolo-
gías, sino en los padres.
Evidentemente que la tecnología
es compleja y que los niños tienen
un acceso altísimo a todo, y eso
hay que controlarlo. Recomiendo
que los niños no tengan acceso ili-
mitado a Internet, sobre todo en
la primera infancia. Y preocuparse
también de educar un corazón
más fuerte, un mundo interior
más sólido que sea capa de
enfrentar lo que le va a tocar des-
pués. Un niño requiere una infan-
cia protegida y a los padres nos
toca protegerlos. Los padres no
somos amigos, somos la autori-
dad, los que conducen. Hay que
recuperar eso”. 
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Seminario “El trabajo en tiempos de crisis”
El miércoles 8 de julio, de 19:00 a 21:00 horas en el Auditorio del Edificio de la Telefónica (Av. Providencia 111) se realizará un
foro panel sobre la dignidad del trabajo, sobre todo en tiempos de crisis, con la participación de destacados expertos del ámbito
gubernamental, sindical y gremial. Entrada liberada previa inscripción en los teléfonos 6960653 – 6980617. Organizan: Revista
Mensaje, Centro de Espiritualidad Ignaciana, Fundación Trabajo para un Hermano y Fundación Padre Hurtado. 

Por José Francisco Contreras 

“Mamá, en estos días he pensado mucho
en mis sentimientos hacia ti y tu partici-
pación en el aborto (...) ¿Por qué permi-
tiste que cargara con todas estas culpas y
miedos todos estos años?”. Este testimo-
nio anónimo de una mujer que abortó por
presiones de su familia da fuerzas y alien-
ta la labor de voluntarias capacitadas, pro-
fesionales y sacerdotes que atienden en
sesiones semanales a mujeres que se han
provocado un aborto. Es el Proyecto
Esperanza, una corporación con persona -
lidad jurídica canónica que tiene por obje-
tivo acompañar a mujeres que han abor-
tado y ayudarlas a salir delante de las
graves consecuencias de haber truncado
una vida humana. 

Los principales efectos 
del aborto 
Ulrike Baader, orientadora familiar, miem-
bro del directorio de esta corporación,

explica que las mujeres llegan
extremadamente afectadas, con
enormes sentimientos de culpa y
actitudes de sobreprotección a
hijos posteriores, a quienes sue-
len dar el nombre que tenían para
el hijo que abortaron.  “Les ayuda -
mos a ver que el hijo que se abor -
tó es un hijo con identidad propia,
que tiene un nombre propio, un
alma propia, que no está, que está
en el cielo”, dice Ulrike. “También
hay mucha rabia contra los hom-

bres, aparte de la sintomatología
propia: ansiedad, depresión, ma -
las relaciones con el entorno fa -
miliar, efectos en el trabajo, mu -
chos cambios de personalidad”.

Al término del tratamiento,
las mujeres “se van tremenda-
mente en paz, con una visión  de
la vida distinta. Crecen como per-
sonas y sienten una tremenda
necesidad de reparar el daño
causado. Cambian las relaciones
familiares”.

Nada justifica 
un aborto
Desde su experiencia no hay razón
alguna que pudiera justificar un aborto.
“Ninguna. Ni siquiera la violación,
porque se ha visto que a la violación,
que es un hecho tremendamente trau -
mático, se le agrega el trauma del abor-
to. Entonces, son dos traumas juntos
que en algún mi nuto van a potenciar
secuelas. No es justificable el aborto,
por todos los casos que hemos atendi-
do, de todo tipo, y con todo tipo de
posiciones frente al tema. Creo que
nada justifica el aborto, ni siquiera
cuando el niño viene enfermo. No hay
derecho sobre esa vida, ni siquiera de
la madre. Es una vida ajena, se gesta
dentro de ella, pero no es dueña de esa
vida. Se han visto tantos casos de
niños que vienen enfermos y después
se revierte la situación”.

•
Contacto:

Obispado de
San Bernardo,

teléfono
858 7354. 

Vicaría para la
Familia de
Santiago:
790 0641
proyecto

esperanza.cl
Ulrike Baader:

9-530 9940;
242 2186 

“¡Sí, tengo perdón de Dios!”

Una esperanza para quienes abortaron
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Fundación Emmanuel invita a encuentro
El Encuentro se realizará el lunes 13, martes 14 y miércoles 15 de julio en el Santuario de 
Schöenstatt (Av. Vicente Valdés 346, La Florida). El objetivo es reflexionar sobre la llamada
del Señor desde las diferentes miradas y experiencias de educadores. Inscripciones en
www.encuentroeducadorescatolicos.cl o en Plaza de Armas 444 Piso 3º, Santiago.  

Reconoce que Manuel Pellegrini, 
ahora entrenador de Real Madrid,  
fue clave en su formación como 

deportista.
Por Clara Bustos

Hace un año Sebastián Rozental (2 hijos) decidió hacer su
retiro oficial del fútbol profesional. Joven promesa en los
años ‘90, debió enfrentar un gran revés que le obligó a
cambiar sus perspectivas: una lesión le impidió jugar por
casi tres años y le significó cuatro operaciones.  Sin
embargo, no se queja de nada y, es más, es un agradeci-
do de la vida.

Hoy, a sus 32 años, sigue apasionado por el balompié
y cercano a él en otras canchas: junto a unos ami-
gos montó una empresa de asesoría a deportis-
tas jóvenes y paso a paso se está configurando
como un comentarista televisivo. “El fútbol fue
mi vida, es lo más lindo que me pudo
haber pasado y fue un regalo haber
tenido las condiciones y la posibilidad
de poder hacerlo”, afirma.

¿Cómo has enfrentado los momentos de
frustración o contrariedades?
Soy en general una persona súper agradeci-

da de todo lo que me pasa, independiente de
que sea para bien o para mal. Eso siempre
me dio fuerzas para luchar en momentos
duros. Además, estoy claro con que las
cosas que me pasaron a mí no son

nada comparado con los problemas que
puede pasar mucha gente.

Aunque esa lesión haya afectado mi
carrera y ésta no fue lo que yo podía
esperar o lo que supuestamente debía
haber sido, creo que ahora soy una
mucho mejor persona y que las cosas
que me pasaron me hicieron madurar y
ver el mundo desde otra perspectiva.
Las cosas hay que tomarlas y mirarlas
según cómo sea el momento y seguir
adelante. Uno no saca nada con lamen-
tarse.

¿De dónde sacas esa fuerza? 
Creo que es un todo. De partida yo
siento una pasión, a pesar que estoy
retirado hace un año, el fútbol fue mi vida, es lo
más lindo que me pudo haber pasado y fue un
regalo haber tenido las condiciones y la posibili-

dad de poder hacerlo. A eso se suma el hecho
de sacar fuerzas de adentro, y el tener gente

cercana cuando uno está aflojando un
poco, que te da un empujoncito y te tira
para arriba. Mis amigos y mi familia me

ayudaron mucho y fueron un soporte
súper grande.. 

¿Qué opinas que algunos futbolis-
tas ganen tanto dinero?
Me parece que es muy merecido. Pero

hay que tener claro que son muy pocos los
que ganan tanta plata, otros ganan más o menos

y un gran porcentaje, un 40 o 50% de
esos jóvenes futbolistas, está bo -
deando del sueldo mínimo. Y hay que
pensar que su carrera es desde los 18
y hasta los 30.   

Fuiste entrenado por Manuel
Pellegrini, ¿qué te parece el lugar
que ocupa hoy?
Me alegro muchísimo, hay pocas per-
sonas en Chile tan felices como yo. Todo
es producto de su capacidad y su esfuer-
zo, y creo que eso es lo más lindo de
todo.

¿Es una persona de mucha persever-
ancia?

Sí, y exigente. Una de las grandes virtudes que
tiene es que se renueva en el éxito y no se con-
forma solamente con un logro, sino que siempre
va tratando de mejorar. Creo que a la larga, más
allá de que en el camino pueda haber obstáculos
o piedras, la perseverancia y el esfuerzo dan una
recompensa y él ya la tuvo. Todo lo que pase de
aquí para adelante es un premio.

¿Qué aprendiste de él?
Me ayudó a tener bien puestos los pies en la tie -
rra, no conformarme y querer más. Eso fue
clave, porque yo venía llegando de la Sub 17 y
Sub 20, con toda una locura, y era muy fácil
perder el rumbo.

confesiones
Sebastián Rozental:

•
“40 o 50%

de esos jóve-
nes futbolis-
tas está bor-

deando el
sueldo míni-

mo.”

Qué duda cabe, las estaciones pare-
cen haber cambiado para siempre.
Este año sentimos calor hasta bien
entrado el otoño, ahora en invierno
estamos muertos de frío, pero ha llo-
vido poco hasta el momento; pare-

ciera que nada es como antes.
Algunos dicen que esto no está relacionado con el cambio climático, otros sos-

tienen que es directa consecuencia de él. Muchos se marean y sólo filosofan
sobre el tema. Otros en cambio con impactantes resultados, han optado por
mostrar de manera gráfica e inapelable, el daño que le hemos causado a nues-
tro hogar, el planeta tierra. Así fue con “Una verdad incómoda”, el documental
conducido por el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore (disponible en
youtube.com). El gran mérito, a mi juicio, es que al telespectador le quedan al
menos tres buenas ideas para llevar a la práctica.

Como sea, no hay que sentarse a esperar una repuesta. Los invito a reciclar,
todo lo que quieran, todo lo que puedan;  hasta transformarse en mujeres, hom-
bres, jóvenes y niños con conciencia “verde”.

Y como no hay nada mejor que ciertos consejos, que además vienen como
“anillo al dedo” en plena crisis, les cuento lo que he aplicado en mi rutina:
Reciclar es súper gratificante, incluso emocionalmente. La idea es separar la
basura: residuos inorgánicos como vidrios, papeles, cartones, plásticos, tetra-
pack y aluminios. Aparte hay que dejar materiales reutilizables como telas y
ropa. No se olviden de las pilas y los remedios, que jamás deben botar en el

basurero de la casa.
En algunas comunas hay iniciativas y las autoridades han dispuesto contene-

dores. Si es que no los encuentran, les comento que en los supermercados tam-
bién hay grandes basureros y cajas para reciclar. Tal vez la mejor opción es orga-
nizarse con los vecinos para separar la basura, y si nada de eso funciona, hagan
como yo que toda la semana junto en bolsas separadas los elementos y el sába-
do parto a dejar todo a un centro de reciclaje. Importante: no dejen “correr el
agua”, cerrar la llave toma un segundo. Cuiden también la electricidad, apagar
la luz cuando no se necesita toma otro segundo pero la contribución es enorme,
porque por cada ampolleta que dejen encendida todo el día, quemarán medio
kilo de carbón lo que genera partículas contaminantes, las mismas que senti-
mos y vemos en el aire, que van directamente a parar a nuestros pulmones y a
los de nuestros hijos.

Les va parecer extraño pero lo podrán comprobar. Cuando reciclas, te sientes
mejor, más liviano, porque estás contribuyendo al medio ambiente. Piensen
ustedes que queramos o no, estamos contaminando todo el día y a toda hora.
Hoy existen tres grupos de personas: los que contaminan (la mayoría), los que

no contaminan (reciclan la basura, andan en bicicleta, usan botellas de plástico
retornables, usan la típica bolsa del pan de género, etc); y están los que descon-
taminan (lo que dejan para siempre el auto, los que sacan la basura de los ríos
y sitios eriazos, plantan árboles, etc). 

Entonces la pregunta es: ¿a qué grupo quieres pertenecer tú? Yo al menos,
cuando miro a mis sobrinas y cuando pienso en futuros hijos quiero ser del
bando “de los buenos”; a ti ¿te pasa lo mismo no?

SOLEDAD
ONETTO
PERIODISTA
CANAL 13 •

Los invito
a reciclar
todo lo

que
puedan
hasta

transfor-
marse en
personas
con con-
ciencia

“verde”.

Agradecido de la vida

Cuidar nuestra casa
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Por José Francisco Contreras 

Usted va a pedir un sacerdote para una aten-
ción urgente a un enfermo o a un moribundo y
no lo encuentra. Está con una tribulación inte-
rior muy fuerte y requiere de la palabra de un
sacerdote, y no lo encuentra. Esta es una reali-
dad que se repite en Santiago. Claro, en pro-
medio, en la capital, hay un presbítero para
atender a 7 mil 770 católicos. Sólo un prome-
dio. En la práctica hay un párroco para 30 mil,
50 mil, 70 mil o más habitantes, la mayoría
católicos. Esta realidad motivó al Cardenal
Francisco Javier Errázuriz a escribir su carta
pastoral “Habla, Señor, que tu siervo escucha”,
sobre las vocaciones sacerdotales. El rector del
Seminario Pontificio Mayor de Santiago,
Monseñor Fernando Ramos, manifiesta que
“la sensación que tenemos es que no son sufi-
cientes. Sobre todo para la vitalidad que tiene
la Iglesia en Santiago y en Chile”. 

Tener más que ser
Los motivos por los cuales hay pocos sacerdo-
tes son varios. Entre las razones externas a la
Iglesia, Monseñor Ramos menciona los profun -
dos cambios culturales que vive nuestra so -
ciedad. “Chile ha cambiado mucho desde el

punto de vista económico, cultural y social. Las
expectativas que un joven tiene hoy son mu -
chas más que las que tenía una década atrás.
Pero también está la ‘híper’ valoración del éxito
económico, del prestigio social, por lo que ha
habido un choque entre el tener y el ser. Y una
eventual vocación sacerdotal, que mira más
bien a la autodonación, a la no posesión de
bienes, a vivir de manera austera, a trabajar por
la gente, choca con esa mentalidad que valora
más el éxito personal, tener más bienes”.

Además, hay razones en la Iglesia que no
ayudan al crecimiento de las vocaciones sacer-
dotales. “Como que algunos sacerdotes no tie-
nen este tema como una preocupación muy
inmediata, de acompañar a los jóvenes y plan-
tear la posibilidad de una vocación sacerdo-
tal”, apunta el rector del Seminario Mayor. 

Consultado por los abusos sexuales come-
tidos por sacerdotes, estima que si bien “son
todas situaciones absolutamente rechazables,

encuentro
JULIO 2009

pastoral
12

Llevar a Jesús a los enfermos
Desde el jueves 30 de julio al jueves 29 de octubre se desarrollará el
curso “Preparación de voluntarios para la evangelizar a los enfermos”
en la Vicaría Zona Norte (Independencia 229). Más información en el
fono 4738814.  

Los jóvenes y las familias tienen la palabra

Legado
sacerdotal

La gran obra pastoral de
dos presbíteros de
Santiago quedó como testi-
monio para los fieles tras el
fallecimiento de los sacer-
dotes José Valdés e
Ignacio Ortúzar durante el
mes pasado. Obispos, clero
y laicos reconocieron el
inmenso amor y preocupa-
ción de Monseñor Ortúzar
por los sacerdotes. Los
mismos también resaltaron
el legado que dejó entre el
pueblo cristiano y los más
alejados Monseñor Valdés,
fundador del movimiento
Retiros de Conversión.

Se buscan nuevos sacerdotes

En el Seminario Pontificio Mayor se
preparan los futuros sacerdotes.
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Escuela de invierno para universitarios
“Conocer, amar y seguir a Jesús como verdaderos discípulos misioneros” se llama la Escuela de invierno de la Vicaría Pastoral
Universitaria de Santiago. Ofrece un interesante itinerario para que jóvenes puedan enriquecer sus conocimientos bíblicos, teológi-
cos y pastorales, a través de diversos talleres. Los cursos se realizarán desde el lunes 27 al viernes 31 de julio en Catedral 1547,
Metro estación Santa Ana. Contacto: Elizabeth Valdés al 3729555,  evaldes@iglesia.cl 

no puedo afirmar que por este motivo hay
menos postulantes, no puedo establecer
una relación causa efecto”. Agrega que “a
la gente que más participa en la vida de la
Iglesia estas situaciones le producen
dolor, pena, pero no una pérdida de la fe
o una descalificación, porque conoce
muchos otros testimonios que dicen lo
contrario”.

Caldo de cultivo 
de vocaciones
Otra tarea para la Iglesia es crear más con-
diciones para el surgimiento de vocacio-
nes sacerdotales. En opinión del Padre
Fernando Ramos, ese caldo de cultivo es
“la vida cristiana en plenitud en el seno de
la Iglesia. Abrirse a todas las dimensiones
vocacionales que el Espíritu puede susci-
tar. Además, que toda la comunidad
apoye ese proceso de discernimiento, y
mirar con ojos positivos una eventual
vocación sacerdotal, religiosa o laical”. En
esta misma línea destaca “que la expe-
riencia de fe es ante todo una experiencia
personal de un diálogo y un encuentro

personal con Je -
sucristo” y que
es necesario que
“más jóvenes ten-
gan ese encuen-
tro, que profundi-
cen su fe”. 

También son un
aporte los movi-
mientos –como los
de Schoenstatt, los
Carismáticos y el
Camino Neo catecu-
menal, por nombrar
algunos– que el rector del
Seminario califica como “un rega-
lo del Espíritu” y que “hay que
saber valorar y acoger”. A su vez,
estos grupos tienen que “seguir
madurando y creciendo su inte-
gración en la Iglesia, de manera
que toda ella se vea beneficiada
por su originalidad y por los
dones que el Espíritu les entrega”,
afirma el rector del Se minario
Mayor. 

No
sólo curas
El tema vocacio-
nal en la vida
cristiana no sólo
está vinculado
al sacerdocio. A
todo bautizado
“Dios lo está
llamando a ser
miembro de la

Iglesia, un hijo de Dios en la
persona de Jesucristo, a vivir
de la gracia que nos regla Dios,
a ser partícipes de este gran
pueblo, que es toda la comuni-
dad cristiana”. Y no sólo eso.
Está el llamado que Dios hace
a cada persona “a desarrollar
un proyecto concreto en su
vida”, que responde a las pre-
guntas ‘¿qué hago con mi vi -
da?’ y ‘¿qué quiere Dios que
haga?’, “sabiendo que la vo -
luntad de Dios siempre busca

nuestra felicidad, nuestra plenitud en la
existencia”, agrega Monseñor Ramos. 

Testigos de 
esa felicidad
Rodrigo Cordero, estudiante de 5º año
del Seminario Mayor de Santiago, quie-
re “que la vocación sacerdotal esté en
las mesas, en las familias, en las parro-
quias, que no sea un tema temido o
tabú, sino propio del cristianismo de
todos los tiempos”. Y agrega: “Conozco
a muchos que están por dar el paso y mi
oración es por ellos, para que las cosas
lindas que Dios les comunica les ayu-
den a decidirse por una vida que los va
a llenar de plenitud”.

A Francisco Vera, seminarista de la
diócesis de Melipilla, lo motiva “el se -
guimiento radical de Jesús, ser luz para
el mundo, como un signo claro de que
el Señor ama a todos los hombres”.
Agrega que “cuando un sigue al Señor
no pierde nada, sino que siempre gana,
porque en clave cristiana la renuncia es
siempre por el Reino de los Cielos”. 

•
Es necesario

que más jóve-
nes tengan

este encuen-
tro con Cristo.
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Chilenos del Bicentenario

Hablar de Teresa de los Andes, cuya fiesta
se celebra el 13 de julio, me lleva a recordar
inolvidables momentos vividos en caminatas
a su santuario. Vienen a mi memoria cantos,
reflexiones, alegrías y también el cansan-
cio… Pero más allá de eso, escribir hoy
sobre nuestra primera santa chilena, me
produce una real cercanía a Jesús. ¿Cómo
una joven de tan sólo 14 años pudo sentir su
llamado y vivir para Él? Sin duda, Teresita
personifica el poder de la oración y de la
vida consolidada en Cristo. Su testimonio de
vida me ha ayudado a reconocer que todos
estamos llamados a ser santos: si esta
pequeña niña, chilena, estudiante, de fami-
lia cristiana, pudo sentir el amor más pro-

fundo y puro hacia nuestro Señor, ¿Por qué
nosotros no? 

Conocí de su vida a través de las pere-
grinaciones a Auco. Ya he ido tres veces. En
la primera oportunidad era pequeña, tenía
seis años, y acompañé a una tía. La segunda
vez fue justo cuando estaba llevando adelan-
te mi proceso de confirmación, en el año
2007; dije que no iría nunca más, debido al
gran cansancio que sentía una vez que ter-
minaba la peregrinación. Sin embargo, el
año pasado volví a ir y resultó ser bien dife-
rente a todas las ocasiones anteriores, ya
que en ese momento formaba parte del
Equipo de Servicio de la Vicaría de la
Esperanza Joven. Además, lo mejor de todo
es que tuve la oportunidad de hablarle a los
más de 70 mil asistentes y decirles que los
jóvenes tenemos opinión y cosas interesan-
tes que expresar. 

A medida que fui madurando esta expe-
riencia surgió una inquietud, me llamaba la
atención por qué tanta gente peregrinaba.
Algo especial tendría que haber allí. A mí,
por ejemplo, me impresionó la profundidad
de las reflexiones durante el recorrido de las
estaciones, a medida que se camina, uno va

viviendo momentos de oración y contempla-
ción. Igual debo reconocer que ir al santua-
rio también resultó ser una especie de desa -
fío personal: yo quería llegar hasta la meta y
decir “pude hacerlo”. 

En realidad pensar en Juana Fernández
Solar o como mejor la conocemos, Teresita
de Jesús de los Andes, me llama a seguir el
ejemplo de vivir con y por Cristo, a sentir el
ardor de su llamado en mi corazón y acep-
tarlo con la mayor de las calmas y fe.
Además, me llama a luchar por ser cada día
mejor persona y entregarme en cada paso y
con cada obra a Jesucristo, mi hermano y
amigo.  

Sin lugar a dudas mi relación con Santa
Teresa es de profunda admiración, ya que su
vida e imagen me otorgan una gran fuerza y
no hacen más que corroborar que todos
podemos llegar a ser santos. 

Por Karem Fredes, 
estudiante de Administración
Pública y Voluntaria de la
Vicaría de la Esperanza
Joven.

Santa Teresa
de Los Andes:
Enamorada
de Cristo 
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Católicos
en política
A nosotros, jóvenes católicos, nos preocupa que la
mayoría de los políticos que dicen profesar nuestra
misma fe, no la siguen en su actividad política. En
efecto, muchos de nuestros representantes, a quie-
nes he mos elegido, se han enceguecido adoptando
una tesis maquiavélica dejando de lado sus princi-
pios cristianos por la lucha del poder.

El auténtico sentido de la participación de los
cristianos en la política es defender aquellos princi-
pios irrenunciables que emanan de la dignidad
humana como el respeto a la vida, desde la concep-
ción hasta la muerte natural; el matrimonio fundado
entre un hombre y una mujer; el fortalecimiento de
la familia; la justicia so cial; la libertad de educación
y el diálogo entre posiciones antagónicas. Pedimos
a los políticos católicos ser congruentes en la vida
pública de acuerdo a nuestros principios de fe. 

Pía Arteaga, Cristián Cornejo, Patricio
Latorre, Isidora Mas, Carlos San Martín, José

Antonio Rosas, Carolina Yrarrázaval, José
Antonio Zanolli, Cristián Alarcón. 
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El ganador del concurso de junio es Agustín Espina,
de  años. Arriba publicamos su dibujo de la
Catedral Metropolitana.

Concurso de julio: 
En  agosto de celebra el Mes de la Solidaridad, en
recuerdo de San Alberto Hurtado. En cien palabras
cuéntenos experiencias solidarias de las cuales usted
haya sido testigo. Entre los mejores relatos sorteare-
mos tres DVD con la película “Alberto: ¿quién sabe
cuanto cuesta hacer un ojal”. Envíe su testimonio  a
periodicoencuentro@iglesia.cl o a Erasmo Escala
, piso , Santiago, hasta el lunes  de julio. 

Encuentro
Ganaron con
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