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Editorial

L
a facilidad de las comunicaciones 
y de los medios de transporte en 
las últimas décadas ha acelerado 
el intercambio comercial y cultural 

en todo el mundo, generando un proceso 
que muchos han llamado “globalización”. 
Se trata de un fenómeno socioeconómico 
muy complejo que, a la par de crear grandes 
beneficios para la humanidad, también 
ha dado lugar a nuevos tipos de pobreza y 
de desafíos, muchas veces aumentando la 
brecha entre los países ricos y los que aún 
combaten por mayores niveles de desarro-
llo humano y económico para el bien de 
sus pueblos. Uno de esos países es Brasil, 
el gigante de nuestra América Latina, hasta 
donde dentro de pocas semanas llegará el 
Papa Francisco.

Por esas mismas oportunidades de la 
globalización, se espera que millones de 
peregrinos de todo el mundo, entre ellos 
más de cinco mil jóvenes de Chile, lleguen 
hasta Río de Janeiro, a compartir su fe y su 
experiencia de ser discípulos misioneros y 
de Cristo en la Iglesia Católica.

Serán días en que el Espíritu Santo soplará 
en sus corazones deseosos de la Palabra de 
Dios y anhelantes de renovar la faz de la 
tierra con una justicia y paz que adelante el 

Reino de Dios. Sin duda, los ímpetus juveni-
les acogerán con vigor los mensajes del Papa 
Francisco, para volver a sus comunidades 
con verdaderos deseos de que el Evange-
lio se haga vida en medio de sus barrios, 
colegios, institutos, universidades y lugares 
de trabajo. 

En todo Chile, laicos y pastores debere-
mos discernir y acoger los nuevos bríos 
que muchos y muchas jóvenes aportarán 
al quehacer eclesial, dando cabida a los 
proyectos e iniciativas que Dios suscite 
en sus corazones inquietos. Será el mismo 
Papa, quien les repetirá una y otra vez las 
palabras de Jesús que son el lema de esta 
Jornada Mundial de los Jóvenes: “Vayan y 
hagan discípulos míos en todas las naciones” 
(Mateo 28,19). Es un lema que habrá de 
hacer eco en nuestra pastoral, donde cada 
vez más los jóvenes deberán ocupar un lugar 
preponderante en el servicio y el testimonio 
de Jesucristo a cuyo encuentro irán a Brasil 
y que los llenará de vida y vida abundante.
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opInIón

Cerca de 600 representan-
tes de las distintas diócesis 
de Chile fueron parte del 

encuentro en que los obispos, 
sacerdotes, religiosas y laicos 

dialogaron en torno a temáticas 
relacionadas con la vida de Iglesia, 
participación comunitaria y fe. 
Al término de los cuatro días de 
jornada,  los obispos se compro-

con alegría y entusIasmo se realIzó 
la ii asaMblea eclesial nacional

/ noticia PoSitiVa

+ Cristián Contreras Villarroel, 
Obispo Auxiliar de Santiago

metieron a acoger e incorporar los 
frutos de esta segunda asamblea.

3 preguntas sobre...
los santos

¿Quiénes son?
Hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos que 
vivieron las mismas dificultades que nosotros y se 
dejaron amar por Dios como amigos de Jesús. Ellos 
llegaron a ser aquello para lo que fueron creados 
y alcanzaron la armonía consigo y su Creador. 
Algunos son declarados “Santos”, mientras que 
otros, anónimos, son celebrados en la Solemnidad 
de todos los Santos (1 de noviembre).

Si solo Dios es santo, ¿por qué le rendimos culto?
Porque Dios hace partícipes a sus hijos de su 
santidad, mediante la gracia. Por eso no se 
consigue ser santo por la sola acción humana, 
sino acogiendo el don de Dios.
Los santos son intercesores y modelos de unión 
con Cristo; no se les adora, sino que se les venera, 
alabando a Dios. Por ejemplo, el culto a María 
depende de la obra salvadora de Jesucristo.

¿Quiénes pueden ser santos?
Todos los bautizados, en  todas las realidades de 
vida, a toda edad y en cualquier condición social, 
estamos llamados a la plenitud y a la caridad.

(Catecismo 2012 – 2015, 2156-2159; Youcat 202, 342)
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entrevista

Por Sebastián Gallegos Sánchez

E
l gran riesgo del 
altruismo es dejar de 
practicarlo. El trabajo 
social, médico, docente 

o pastoral supone el contacto 
con el dolor, la frustración y la 
posibilidad de romper el compro-
miso adquirido, el peligro de 
“quemarse”, como lo llama 
el médico argentino Roberto 
Almada, que desde 1995 atiende 
a aquellos que se ocupan de los 
demás.
Lo preocupante no es la perversi-
dad de los malvados, dijo alguna 
vez Martin Luther King, sino la 
indiferencia de los buenos. Viktor 
Frankl, psiquiatra fundador de la 
logoterapia, observó, tras sobrevi-
vir a los campos de concentra-
ción nazi, que esa minoría que 
intentaba hacer el bien era la 
que ponía coto al horror. Almada, 
miembro del movimiento de los 
Focolares y seguidor de Frankl, 
está convencido: el desafío es que 
los buenos no se cansen. 

¿Cuál es el principal aporte 
terapéutico de Viktor Frankl y la 
logoterapia?
Logoterapia es la terapia a través 
del sentido. Frankl es quien 
introduce la idea del ser espiri-
tual en la siquiatría, lo que 
significa un elemento de indeter-
minación en el hombre, de 
libertad más allá de los condicio-
namientos sicofísicos. Mientras 
para Freud, la motivación 
esencial del hombre era el placer, 
y para Alfred Adler era la supera-
ción del complejo de inferio-
ridad o el poder, para Frankl, 
en cambio, es la búsqueda de 
un sentido y la voluntad de 
encontrarlo. 

¿Por qué es necesario considerar la 
dimensión espiritual del paciente 
“quemado”?
Nos hace comprender mejor su 
situación. El burn out o desgaste 
profesional se puede producir 
por muchos motivos. Alguien 
que se dedicó a una causa noble 
puede cansarse igual que una 
persona que se pasó la noche 
en un casino. Si yo pienso en el 
cansancio simplemente como 
un fenómeno sicofísico, podría 
creer que es el mismo cansancio, 
pero en realidad tienen catego-
rías existenciales tan diversas 
como diversas son las personas, 
las acciones que realizaron 
y las consecuencias de ellas. 
En este sentido, el encuentro 
personal ayuda a diagnosticar. 
Y no tiene que ver con un credo 
determinado, tiene que ver con 
la trascendencia, el amor, el 
contacto con la naturaleza o una 
visión integrada de la existencia. 

¿Cómo podrían las comunidades 
cristianas y sus agentes pastorales 
evitar el cansancio?
El desgaste tiene que ver con 
que sentimos que estamos 
llamados a salvar el mundo 
solos y en primera persona. Hay 
ciertos sentimientos iniciales de 
omnipotencia. En este sentido, 
Benedicto XVI nos dio una gran 
lección al enseñarnos que la 
naturaleza humana debe ser 
respetada, conocer sus posibili-
dades e imposibilidades. Pero con 
Dios es posible hacer la parte que 
nos toca, por lo tanto la relación 
del agente pastoral con el Señor 
es importante, sentir que trabaja 
con otra persona que es la que 
realmente determina las cosas. 
Si me obstino demasiado en que 
la gente cambie, no la cambio, 

pero si lo que quiero es tener una 
relación afectiva, eso vehiculiza 
el mensaje evangelizador.

 ¿En lugar del desgaste no sería 
mejor buscar el éxito con cierto 
egoísmo?
La voluntad de sentido no busca 
el éxito. Hay personas que podría-
mos decir que han fracasado, 
pero le han encontrado un 
sentido a su fracaso. ¿Por qué una 
persona exitosa se suicida? ¿Por 
qué una persona exitosa está 
siempre insatisfecha? La dicoto-
mía no es éxito y fracaso. Yo creo 
que la dicotomía es plenitud de 
sentido y desesperación, y se 
da tanto en el éxito como en el 
fracaso. Lo esencial es compren-
der cuál es el sentido de nuestros 
éxitos o nuestros fracasos. Una 

Estuvo en Chile presentando su libro. Aquí el siquiatra argentino habla sobre el sentido del 
trabajo y explica por qué fracasar puede ser saludable.

vez que me lanzo hacia el objeto 
de mi sentido: la persona que 
amo, la verdad, un ideal, me 
puedo encontrar feliz, satisfe-
cho, pleno, pero como efecto no 
buscado. 

Misión de Vida 
Durante ocho días, alrededor de 300 jóvenes darán su testimonio de fe 
en la iniciativa que, entre el 11 y 19 de julio, busca unir a la UC en 
torno al encuentro de las comunidades con menos católicos en las 
diócesis de Talca, Linares y en la Arquidiócesis de Concepción. Puedes 
inscribirte en www.misiondevida.cl 

3
RobeRto AlmAdA, Autor de  
eL CANSANCIo de LoS BueNoS

“el desgaste 
tiene que ver con 
que sentimos que 
estamos llamados 
a salvar el mundo 
solos y en primera 
persona. Hay ciertos 
sentimientos iniciales de 
omnipotencia”

El método de Roberto Almada se basa en la logoterapia de Viktor Frankl.
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“Y esa fue la lucha que di para 
terminar mis años en un 
lugar tranquilo”, dice María 
Villarroel. Está de pie, con sus 

muletas, en el living de su pequeña 
casa de la villa Nuevo Amanecer, en la 
comuna de Lampa. Bajo sus zapatos, 
que están secos, no hay barro sino 
una cálida alfombra.

Durante once años vivió a medio 
kilómetro cerro arriba, en el 
campamento La Copa, uno de los 
más de cien que persisten en la Región 
Metropolitana. “Allá no había agua, 
no había luz, no había alcantarillado”, 
cuenta sobre el sitio al que llegó 
recién separada y con cuatro hijos, 
y donde el riesgo de inundación o 
deslizamiento del terreno era una 
amenaza constante. 

Con todo, era preferible que vivir 
de allegada en la casa de su madre 
en la población Huechuraba Sur, en 
Conchalí. El hacinamiento y los 
conflictos asociados al alcohol y las 
drogas precipitaron la decisión. 
“Escapé de eso porque era algo que 
ninguna mamá quiere para sus hijos, 
lo único que quería era tener un lugar 
propio”, asegura. 

“Cuando llovía –recuerda sobre el 
campamento– el barrial era tremendo, 
criar niños así fue difícil”. Encima 
una complicada fractura de tibia, 
producida mientras trabajaba en los 
viñedos, le significó dos operaciones 
y la condición permanente del uso 
de soportes para andar. “Pero había 
que aguantar por un futuro mejor”, 
dice con orgullo.

Al comité, que agrupó 150 familias 
del campamento en torno a un 
subsidio habitacional, lo bautizaron 

precisamente así: Por un futuro mejor. 
“Claro que al final no llegaron todas 
las familias –recuerda–, muchas no 
quisieron esperar tanto y se aburrie-
ron o sacaron la plata”. 

El proceso tomó cinco años y medio 
y supuso conseguir un terreno y una 
empresa constructora. Como entidad 
de gestión actuó la fundación Un 
Techo para Chile, hoy Techo. “Y el 
futuro fue mejor”, dice María 
Villarroel, mientras por la ventana 
se deslizan las primeras gotas del 
invierno. “Ahora no me lluevo, no 
tengo que salir al barro para ir al 
baño y gracias a Dios, tengo muy 
buenos vecinos”, sonríe. El 
campamento La Copa, no obstante, 
no mengua. “Cada familia que se 
quedó tiene hijos –explica ella– y 
esos hijos forman familias y bueno, 
hacen su casita más allá, entonces 
es siempre lo mismo”.

PROMESA INCUMPLIDA
Uno de los desafíos planteados para 
la celebración del Bicentenario, en 
2010, fue “Chile sin campamentos”, 
pero no pasó de ser un buen eslogan. 
Antes, otros gobiernos se habían 
propuesto similar reto, al parecer 
imposible de alcanzar.

¿Qué ha impedido que esta promesa 
se pueda cumplir? ¿Por qué, si ha 
sido un tema prioritario en la agenda 
política, con la creación de progra-
mas como Chile Barrio, por ejemplo,  
no parece una meta posible?

Según la secretaria ejecutiva de 
Aldeas y Campamentos del Minvu, 
Ana Claudia Amar,una de las princi-
pales razones es la falta de viviendas. 
“Chile tiene un déficit habitacional 
importante, hay alrededor de diez 
veces más familias viviendo de allega-
dos que en campamentos, con grados 

de vulnerabilidad importantes. 
Entonces, siempre habrá una demanda 
mayor que la oferta y no se cierra la 
brecha”.

Coincide Sofía Troncoso, jefa de 
Campamentos para la Región Metropo-
litana de Techo, quien explica que 
“mientras sigan existiendo familias 
que viven de allegadas, esos grupos 
humanos se van a seguir trasladando 
a campamentos con la esperanza de 
ser dueños de un terreno propio”.  

De ahí que se estima que cada año 
ingresen a este círculo alrededor de 
dos mil familias, que están dispues-
tas a vivir en condiciones precarias, 
sin importarles habitar un lugar que 
no cuenta con los servicios básicos, 
todo con tal de tener su propio espacio.

Según Ana Claudia Amar, el 
problema se suscita porque la política 
ha sido entregar subsidios a grupos 
de familias y no a la totalidad. Así se 
van unos y siempre quedan otros. Al 
dejar entonces los terrenos con las 
mediaguas disponibles, se incentiva 
a que nuevas familias lleguen. 

Hoy el tema lo están enfrentando 
de otra forma: se ha establecido el 
cierre total del campamento como 
un objetivo de política pública. Se 
han financiado 32 planes a nivel 
nacional, recuperando ese lugar para 
la comunidad con canchas y equipa-
miento deportivo, ciclovías, gimnasios 
o plazas, con lo que se garantiza que 
no haya repoblamiento. En caso de 
que el terreno haya sido de propiedad 

Campamentos: ¿POR QUÉ NO 
SE HAN PODIDO ERRADICAR?
Poner fin a los asentamientos precarios en que viven más de 27 mil familias chilenas ha sido el 
gran desafío de todos los gobiernos democráticos. Pese a los grandes esfuerzos y recursos 
destinados, siguen siendo la cara más viva del subdesarrollo del país.

Por Sebastián Gallegos S. y Haydée Rojas E.

“Cada familia que se quedó –en el campamento 
donde ella vivía– tiene hijos y esos hijos forman 
familias y bueno, hacen su casita más allá, entonces 
es siempre lo mismo”

Reconstruir las confianzas
El Centro de Espiritualidad Ignaciana invita el miércoles 10 de julio a las 19:30 
horas a una reflexión en el Foro Sociedad Iglesia, bajo el tema “Movilización 
nacional para recrear una atmósfera de fe y de benevolencia que permita confianza 
mutua”. Inscripción previa al 28387540 y en www.ignaciano.cl
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María Villarroel estuvo 11 años en el campamento La Copa.
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generan relaciones muy solidarias, 
se come en olla común, por ejemplo, 
con la solidaridad cubren las necesi-
dades básicas y por eso es usual 
después escuchar ‘en el campamento 
nunca estuve sin comer,  yo vivía 
mucho mejor allí’”.

Trabajos y Misiones de Invierno UC
Cerca de 1500 jóvenes de 40 universidades e institutos partirán, el jueves 11 de julio, rumbo a 53 
zonas a lo largo de Chile, para ser parte de los Trabajos y Misiones de Invierno UC. Una procesión 
partirá desde Casa Central con rumbo a la misa de envío, que a las 16:30 horas presidirá en la 
Catedral, monseñor Ricardo Ezzati.

privada, se deja cercado y se le entrega 
al dueño para su cuidado.

Esto demuestra, dice Ana Claudia, 
cómo el tema de la erradicación sí 
ha sido una prioridad presidencial, 
lo que se vería reflejado en la puesta 
en práctica de un plan integral  cuya 
base ha sido el anuncio de 18 mil 
subsidios exclusivos para familias de 
campamentos, de los cuales ya se 
han entregado 11.404, cerca del  63%. 
“Y ahora tenemos abierto el llamado 
para abarcar al resto de las familias”, 
asegura.  

No están tan optimistas en Techo. 
Según Sofía Troncoso, la entrega de 
subsidios como meta de gobierno, 
sin la existencia física de las vivien-
das, perpetúa el problema. “Se están 
entregando subsidios de casas que 
no existen y que tampoco se están 
construyendo, por lo tanto, la solución 
no es real.Y el tema es que cuesta 
mucho que las constructoras acepten 
construir esas casas, porque les 
significa muy poca ganancia”, sostiene.

La base para erradicar los 

campamentos, en su opinión, es 
sincerar el problema, ya que “no 
podemos seguir engañándonos en 
torno a las cifras y la realidad. Hoy 
día, creer que hay 657 campamen-
tos en el país es vivir en una 
mentira, porque hay muchísi-
mos más y seguirán apareciendo 
mientras no se solucione el 
déficit habitacional. Toda 
política pública en base a 
un mal diagnóstico es 
irresponsable”, sentencia. 

A juicio de Ana Luisa Muñoz, del 
programa Organiza de la Vicaria para 
la Pastoral Social,  el tema pasa porque 
“nos ha faltado como país tener una 
visión más integral. Se sigue conside-
rando que la respuesta a los 
campamentos tiene que ser respecto 
al tema habitacional, pero es mucho 
más que eso, es un conjunto de cosas. 
La situación de vulnerabilidad, de 
pobreza, en que viven es impresio-
nante, y no se ha considerado su 
realidad social, económica y cultural. 
En los campamentos, además, se 

5

• En todo Chile existe un total de 
657 campamentos, con 27.378 
familias viviendo en ellos, lo que 
da un total de 83.863 personas.
• En los campamentos los hogares 
bajo la línea de la pobreza son el 
62,34%
• La Región Metropolitana ocupa 
el tercer lugar en cantidad, 
después de Valparaíso y 
Concepción, con 117 –la mayoría 
en la comuna de San Bernardo–.  
En la Secretaría Ejecutiva de 
Aldeas y Campamentos aseguran 
que al término de este gobierno 
la cifra  bajará a 77.  El 40% de 
estos asentamientos tiene más de 
30 años de antigüedad.

Fuente: Catastro Nacional de 
Campamentos (2011)  realizado por los 
ministerios de Vivienda y Desarrollo 
Social, en conjunto con la Universidad 
Alberto Hurtado.

En CIfras

Imagen: Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo (2013), Mapa Social de
Campamentos. Santiago:LOM
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En 28 años, más de diez mil jóvenes chilenos han participado en este tradicional encuentro con el 
Santo Padre, y a días de una nueva versión, conocimos los testimonios de algunos de ellos.

“En medio de la 
misa sentí un 
i m p u l s o  m u y 
especial, que me 

llevó a saltar distintas vallas sin 
parar hasta que llegué frente al 
Papa. Fue un momento increíble. 
Nadie me detuvo, solo lo veía a 
él ¡a nuestro querido Juan Pablo! 
Estaba lleno de gente, pero por 
un momento dejé de sentir el 
ruido cuando apareció su imagen 
pura y tierna. Lo primero que 
hizo  fue bendecirme y yo puse 
nuestra bandera en sus piernas 
‘¿De dónde eres?’, me preguntó, y 
le dije ‘Chile’, frase que repitió a 
viva voz ante millones de jóvenes 
de todo el mundo”. Es el relato 
de Gabriela Lazo, que se hizo 
conocida como la niña que, fuera 
de todo protocolo, logró  regalarle 
la bandera al Papa Juan Pablo II en 
la JMJ Roma 2000.

En nuestro país, de la primera 
jornada que se tienen registros es 
la de Paris 1997, a la que asistie-
ron 200 compatriotas. De ahí 
el salto fue grande en términos 
cuantitativos, porque para Roma 
2000, viajaron cinco mil jóvenes 
chilenos. Más tarde vino Toronto 
2003 con una delegación de 800, 
Colonia 2005 con dos mil trescien-
tos; Sidney 2008 con 550 partici-
pantes; Madrid 2011 con 1.870  y 
se espera que a la JMJ Brasil 2013, 
asistan más de cinco mil represen-
tantes de Chile.

Las cifras dan cuenta de que 
esta invitación personal, que hace 
el Santo Padre a los jóvenes del 
mundo, tiene  trayectoria. A pesar 
que es un evento que dura cinco 
días, ha  marcado a fuego la historia 
de fe de millones de personas que 
asisten a estos encuentros instaura-
dos por Juan Pablo II en 1985.

Gabriela lazo (26), 
joven que le entregó 
la bandera al PaPa en 
jMj roMa 2000. 

Fue la jornada mundial en 
la que ha participado la mayor 
cantidad de chilenos, cinco mil 
según los registros. Este encuen-

tro también es recordado porque 
una joven chilena logró traspasar 
todas las barreras para entregarle 
una bandera de nuestro país a 
Juan Pablo II.

Es Gabriela Lazo y hoy, luego 
de 13 años de esa memorable 
hazaña, la recuerda como el 
momento de mayor adrenalina 
que ha vivido como cristiana: 
“Fue  un obsequio tan inclusivo, 
quise representar a todos los 
chilenos y agradecerle al Papa 
por lo que había hecho por 
nosotros. Sentí que busqué a 
Jesús y lo encontré, que me 
abrazó para no soltarme de por 
vida. Esta jornada cambió mi 
vida, me siento privilegiada de 
sentir tan cerca a Dios y saber 
que somos todos parte de esta 
Iglesia activa y que está viva en 
nuestros corazones”.

Gabriela dice que le hizo mucho 
sentido la pregunta que hizo Juan 
Pablo II en esa oportunidad “¿A 

Por Carolina Jorquera O.

      Cuatro historias de Fe  Marcadas 
Por las jornadas Mundiales   de la juventud

quién buscan?” A lo que millones 
de voces jóvenes de todo el 
mundo  respondieron  al mismo 
tiempo “¡A Jesús!”.

¿Si fueras a la JMJ ahora en Brasil 
que te gustaría decirle al Papa?     

 Le agradecería  por ser un 
hombre tan sencillo y alegre,  
como Iglesia necesitábamos  a un 
Papa cercano, fiel, consecuente y 
amigo de los jóvenes.

romina Pizarro, 
JmJ madrid 2011(23): 
“Fueron días donde 
Mi Fe auMentó, cada 
Palabra escuchada  
hizo que Mi corazón 
latiera con Más 
Fuerza Por dios”.

Actualmente, es profesora 
básica de una escuela rural de San 
Felipe y recuerda su paso por la 
JMJ como una de las experiencias 
más significativas de su vida. Lo 
que más la marcó fue saber que su 
fe es compartida con millones de 
jóvenes de todo el mundo,  “esa 
fe que solo la juventud puede 
explicar, esa fe que a pesar de 
todos los problemas que enfrenta 
la Iglesia sigue viva y crece, 
porque es Dios quién nos guía y 
da la fuerza para seguir adelante”.

Romina dice que si hubiese 
tenido la oportunidad de ir a 
Brasil le diría al Papa Francisco 
que ayude a todos los católicos 
a aumentar su fe, “que predique 
la palabra de Dios en todos los 
rincones del mundo y que diga 
que la Iglesia está formada por 
personas y que por eso comete-
mos errores”.

Trabajo país
Del 11 al 19 de julio, alrededor de mil universitarios de todo Chile construirán esperanzas durante este 
invierno desde Arica hasta Chiloé. Organizados para la construcción de espacios comunes y proyectos 
solidarios, los jóvenes compartirán con las familias, en busca de un compromiso con nuestra sociedad 
y con la Iglesia, iluminados por la experiencia de Cristo. Inscripciones abiertas en www.trabajopais.cl 
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Gabriela Lazo en Roma 2000.

“sentí que busqué a jesús y lo encontré, que me 
abrazó para no soltarme de por vida.  esta jornada 
cambió mi vida” Gabriela Lazo
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destacado

Luis Berríos, JMJ 
toronto 2002 (19): 
“para mÍ fue un punto 
de inflexión entre 
ser un católico ‘a mi 
manera’ y ser uno 
comprometido, que 
intenta seguir a Jesús 
todos los dÍas”.

Han pasado  11  años desde 
que vivió este encuentro con 
el Santo Padre. Hoy trabaja en 
la Iglesia de Santiago, como 
Secretario Ejecutivo de la 
Pastoral Social, poniendo al 
servicio del Reino de Dios todos 
sus dones y talentos.

Se repite en todas las voces 
de los que han vivido una JMJ 
la frase “marcó mi vida”, y Luis 
la reitera: “Se respiraba un aire 
especial, místico. En esa jornada 
descubrí que existía una Iglesia 
joven que era muy activa y los 

valores del Evangelio eran vividos 
por millones de jóvenes en todo 
el mundo. Para mí fue un punto 
de inflexión entre ser un católico 
‘a mi manera’ y uno comprome-
tido, que intenta seguir a Jesús 
todos los días. Fue un encuen-
tro con Jesucristo presente en 
cada joven que estaba viviendo 
la misma experiencia y que hizo 
que me comprometiera profun-
damente en reconocerlo en los 
más vulnerados y excluidos”.

 
¿Si fueras a la JMJ RIO 2113, qué le 
dirías al Papa Francisco?

Que nos recuerde cada día 
que la Iglesia está al servicio 
de los vulnerables y excluidos, 
y que son los jóvenes los que 
deben asumir un rol de liderazgo 
en esta Iglesia de servicio, 
promotora de la dignidad 
humana. Que nos enseñe a 
ser coherentes con la opción 
preferencial por los pobres, tal 
como él ha demostrado serlo.

José cárcaMo (26), el 
Joven que le entregó 
un rosario al papa en 
sidney 2008

Con tres jornada mundia-
les en el cuerpo, Colonia 2005 
(Alemania), Sidney 2008 (Austra-
lia) y Madrid 2011 (España), José 
confiesa que las tres han sido 
únicas y que han marcado distin-
tos momentos de su vida. Sin 
embargo, su participación más 
comentada fue la de Sidney  2008, 
donde tuvo la  oportunidad de 
entregarle un rosario al Papa 
Benedicto XVI: “Para poder asistir 
a la JMJ con mi comunidad, entre 
la variedad de cosas que hicimos,  
aprendimos a hacer rosarios. 
Confeccionamos cinco mil y fue 
uno de esos el que le regalé al 
Santo Padre. Nunca pensamos, 
realmente lo que podíamos lograr 
con este proyecto. Ni a dónde 
íbamos a llegar. El entusiasmo era 
demasiado. Y sobre todo que Cristo 
nos acompañaba. Detrás de ese 
Rosario, quienes lo saben, existe 
toda una historia; un símbolo de 
amistad, de esfuerzo y de un lazo 
de amor que arrastró a nuestras 
propias familias, amigos y toda 
una comunidad”.

Cárcamo dice que las jornadas 
mundiales son una experiencia 
que invita a una reflexión; no 
importando de dónde vengas, la 
lengua, la cultura, “existe un solo 
idioma universal por esos días: el 
amor. Y aunque pase por una frase 
cliché; quienes lo viven saben que 
durante la JMJ, comunicarse con 
señas, sonriendo, compartiendo, 
gritando, cantando y un sinfín 
de situaciones más, nos hace uno 
solo. Y en definitiva es el resultado 
de Cristo, el anfitrión de esta gran 
fiesta”.

“para poder 
asistir a la JmJ con mi 
comunidad, entre la 
variedad de cosas que 
hicimos,  aprendimos 
a hacer rosarios,  
confeccionamos 5 mil 
y fue uno de estos el 
que le regalé al santo 
padre” José Cárcamo
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Romina y sus compañeros de viaje en Madrid.

José Cárcamo en Alemania, donde 
pudo saludar al Papa.

Luis cree que los jóvenes deben asumir un rol de liderazgo.

“se respiraba un 
aire especial, místico. 
en esa jornada descubrí 
que existía una iglesia 
joven que era muy 
activa”Luis Berríos

“le diría al papa francisco que predique 
la palabra de dios en todos los rincones del 
mundo” romina Pizarro
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perfil

Imagine una pareja de pololos que viaja desde Europa a Sudamérica para desarrollar un trabajo 
social durante un año. Al término de esa experiencia se casan, deciden renunciar a sus profesiones, 
y quedarse en este lado de la tierra para vivir con los más pobres. Imagine ahora que ese matrimonio 
cuida hijos que en su mayoría se irán después de unos meses. Conozca la historia de María Chiara 
Bressan y Fabio Milan, quienes hace diez años armaron en Chile su querida Casa Familia.

B
elén (10) desordena el 
pelo en la cabeza de María 
Chiara Bressan (34). María 
ríe con ganas, mientras 

trata de darle comida a Fernandito 
y Luchito, mellizos, que ya van 
en su tercer plato de legumbres. 
Fabio Milan (33) calienta el agua 
para tomar una “hierbita”, como 
él llama al boldo que se vuelve 
aromático y humea sobre el 
queque de chocolate, al otro lado 
de la mesa. 

María Chiara y Fabio están 
casados hace diez años, y Belén, 
Fernando y Luis son sus hijos, 
aunque no los hayan engendrado. 
Tienen tres más, seis en total. No 
son adoptados, son temporales, 
y tal vez se irán mañana, porque 
los Milan Bressan son una Casa 
Familia, un hogar para niños y 
adultos que vivan en una situación 
irregular. Por su hogar han pasado 
menores con problemas siquiá-
tricos, cognitivos y delictuales; 
madres adolescentes con hijos que 
no pueden cuidar solas o que han 
sido rechazadas por sus familias de 
origen; y adultos mayores. Ahora 
tienen a Belén con síndrome de 
down y autismo; a los mellizos 
Fernando y Luis, también con 
síndrome de down, y a tres adoles-
centes extranjeras, además de una 
mamá de 25 años con su hijo, que 
viven con ellos hace cinco años.

Llegaron a Chile desde  Italia 
en 2003 porque Fabio tenía que 

Por Benjamín Aguirre R.

Haciendo familia con los 
últimos del fin del mundo

cumplir con la obligación de un 
año de servicio al Estado. Podía ser 
en el ejército de su país o desarro-
llando alguna actividad social. Se 
conocieron en el grupo juvenil 
de su parroquia, ella tenía 24 y él 
23. “Venimos de un lugar cerca de 
Venecia, pero nada de góndolas”, 
dice Fabio, quien al terminar su 
carrera de educación física viajó a 
Chile para cumplir con su deber 
en la comunidad Juan XXIII. María 
trabajaba hace cinco años como 
contadora. “Ella dejó la pega, su 
opción fue más radical”, recuerda 
con emoción Fabio, mientras juega 

con la cuchara de la taza con agua y 
“hierbita”.

De cómo llegaron a ser 
casa Familia

No habla y pareciera jugar con 
el aire, peina el viento con sus 
dedos y camina de lado a lado, tan 
resuelta y bonita, escalando con su 
mirada. Aparentemente, Belén está 
ausente, en otro lugar. Así sería si 
es que no se comunicara con los 
cariños que da y recibe de los que 
son sus padres hace tres años: “Ella 
entiende todo y ayuda mucho”, 

explica María Chiara, causando el 
regocijo de Belén que está sobre sus 
piernas, y reacciona al escuchar la 
voz de su mamá.

Cuando arribaron a Chile Fabio 
ayudaba en un comedor, y María 
en un centro abierto, ambos en 
Peñalolén. Durante ese año se 
enamoraron del carisma de la 
Comunidad Juan XXIII y su pololeo 
se consolidó. “Empezamos un 
camino de verificación vocacional 
con la comunidad”, recuerda Fabio. 
“Se iba a acabar el servicio volunta-
rio así que teníamos la opción de 
volver a Italia y casarnos allá. Pero 

Encuentro de catequesis de novios y bautismos
El tema “Matrimonio: como se transmite la fe en la sociedad actual”, 
será abordado en este encuentro organizado por la Vicaría Centro, el 
sábado 13 de julio desde las 9:30 horas en Catedral 1063, 8º piso.8

“Estos niños son mis hijos hasta que lo necesitan y cuando logran volver a su casa todo está bien”, dice María.
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perfil t La comunidad Juan 
XXIII es una asociación 
laical fundada por el 
padre Oreste Benzi en 
Italia. Su vocación consiste en 
seguir a Cristo que es pobre y 
siervo, compartiendo la vida 
con los últimos, los más pobres, 
viviendo con ellos. Actualmente, 
tiene presencia en todos los 
continentes.

el carisma 
de acoger

como en nuestro corazón estaba 
la idea de volver a Chile y quedar-
nos con los pobres que habíamos 
conocido aquí, creímos que sería 
más lindo celebrar acá”, agrega 
María, quien recuerda que hicieron 
una fiesta sencilla en el centro 
abierto después de cuatro años de 
pololeo, a la que solo pudo llegar 
una hermana de Fabio.

A los seis meses de matrimo-
nio resolvieron que su labor en la 
comunidad sería ser Casa Familia. 
“El primer niño que recibimos lo 
conocía bien porque iba al centro 
abierto en que trabajaba. Necesi-
taba vivir con una familia, era un 
niñito siquiátrico, tenía varios 
problemas, incontinencia de día y 
de noche”, dice María. Desde ese 
momento nunca estuvieron solos, 
no han parado de recibir niños 
y adultos, con y sin dificultades, 
ya sean cognitivas, sicológicas o 
físicas.

Más de 16 niños han vivido con 
ellos desde que se casaron hace 
diez años, eso sin contar a los que 
han alojado un par de semanas o 
que no se han adaptado. Muchos 
de ellos han regresado con sus 

familias de origen y han logrado 
reconstruir los lazos. “Hay veces en 
que uno sabe que hay poca posibi-
lidad de que los papás biológicos 
o algún miembro de la familia 
se haga cargo de ellos”, comenta 
María. Es el caso de Belén, que vivió 
hasta los siete años y medio en un 
hogar y nadie la reclamó. “Sabemos 
que ella va a estar para siempre con 
nosotros”, agrega.

La entrega
Fabio y María no tienen hijos 

biológicos, y saben que todos los 
que cuidan pueden dejar de estar 
en su casa al día siguiente, sin 
importar la dedicación que les 
hayan entregado. Ahora bien, los 
niños que han estado un tiempo 
mayor -entre tres y cinco años- 
y que vuelven con sus familias 
de origen, regresan de manera 
paulatina, en un proceso que dura 
al menos un año y que es acompa-
ñado por sicólogos.

“Estos niños son mis hijos hasta 
que lo necesitan y cuando logran 
volver a su casa todo está bien. 
Finalmente, funciona igual que con 
un hijo biológico, que se va, es algo 
natural, aunque humanamente 
sea difícil, por eso uno tiene que 
hacer un trabajo interior de crecer 
en el amor gratuito”, dice María. 
“Cuando hablamos de materni-
dad y paternidad responsable es 
también saber garantizar que uno 
va a poder establecer una relación 
significativa con cada niño que 
reciba. No se trata de tener diez 
chiquillos porque acá van a estar 
mejor que en un hogar, si no de 

generar un vínculo con cada uno, 
tener una relación significativa, 
es sentir que cada persona que 
uno reciba en la casa va a tener 
un espacio en nuestro corazón”, 
agrega Fabio. 

Fernandito y Luchito se ponen 
de pie y sonríen para tomarse una 
foto. “Cuando llegaron ni siquiera 
lloraban para pedir comida”, 
recuerda María, mientras llama a 
Belén para que mire a la cámara 
fotográfica. “Con mi mujer no 
pretendemos ser la respuesta para 
todo el mundo. A veces los niños 
encajan, se dan y  logran sentirse 
parte de esta familia.  Podemos 
acogerlos, pero ellos tienen que 
sentirse acogidos. Si por alguna 
razón un niño no quiere estar acá, 
no puedo obligarlo, y tenemos que 
tener la madurez para no tomar 
esto como un fracaso. Se trata de 
amar sin condiciones”.
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Belén (10) ayuda a su mamá.
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paRTICIpa

C
ada año, a mediados 
de julio, miles de fieles 
con un escapulario café 
en el pecho se reúnen a 

dar gracias y a solicitar el auxilio 
de la Reina y Madre de Chile, que 
acompaña a nuestro pueblo desde 
el tiempo de la Colonia.

“La Virgen del Carmen nos ha 
ayudado a tejer la historia de este 
país”, manifiesta entusiasmado 
el Padre Carlos Cox, Rector del 
Santuario Nacional de Maipú, 
que está preparando la fiesta  del 

próximo 16 de julio bajo el lema: 
“Madre de la fe, creemos pero 
aumenta nuestra fe en tu hijo”. Y 
agrega que, “ella nos ayuda a saber 
y sentir que somos hijos de Dios 
y cuando uno lo experimenta, es 
más fácil descubrir que somos 
hermanos”.

Un cariño especial a la Carmelita 
es el que tienen las camareras, 
que son las encargadas de cuidar 
la imagen de esta advocación de la 
Virgen en la Parroquia El Sagrario 
y que se reúnen todos los miérco-
les a las 11  de la mañana. Miembro 
de esta cofradía  es María Luz Ross, 
quien considera a la Virgen como 

su “mamá y reina”  y se muestra 
feliz de prestar este servicio. “Esta 
devoción no es vieja, ni llena de 
polvo, si no que está viva, es una 
piedad  que se mantiene por la fe 
de las personas”, declara. 

Muestra del fervor que genera 
en nuestro país la Virgen del 
Carmen, es que sus fieles portan 
un escapulario de color café con la 
imagen de la patrona de Chile por 
un lado, y la del Sagrado Corazón 
por el otro:  “El escapulario es un 
sacramental, es donde se refleja la 
presencia de ella dentro nuestro, 
es como un trozo del manto de la 
Virgen, en que hacemos viva su 

Por Elizabeth Loyola P.

Semana Teológica Pastoral 2013 de la Arquidiócesis de Santiago
El tema central de este año es “La transmisión de la fe” y se realizará 
desde el lunes 8 al viernes 12 de julio, en la mañana y en la tarde, en 
el Salón Fresno del Centro de Extensión de la Universidad Católica.  
Más información www.iglesiadesantiago.cl

presencia”, comenta María Luz. 
Para el Padre Cox, el escapu-

lario no es solo un símbolo de 
protección, “si no que un signo 
de evangelización, así como ella 
me protege también me hace 
portador de Cristo, sobre todo hoy 
que estamos en misión”.
 
Para más información visita: 
www.virgendelcarmen.cl y 
www.santuarionacional.cl
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Contigo, Virgen del Carmen, 
juntos en el camino

El Santuario Nacional de Maipú.

Misas durante todo el día, novenas, procesiones y bailes religiosos acompañarán la celebración de 
Nuestra Señora del Carmen en la Parroquia El Sagrario y el Santuario Nacional de Maipú el 
próximo 16 de julio.



BárBara riveros

j u l i o  2 0 1 3

w w w . P E R i o D i C o E N C u E N T R o . C l

confesiones

F
eliz está Bárbara Riveros, 
triatleta chilena, ya que 
en junio obtuvo dos 
importantes triunfos: 

ganó la competencia de Klagen-
furt (Austria) y el medio Ironman 
de Berlín (Alemania). A los 26 
años, declara que la diversidad 
de esta disciplina deportiva es 
lo que la cautiva y que, desde 
la infancia, está enamorada del 
triatlón. Esto gracias a que su 
papá la incentivó a participar, 
primero en competencias en el 
sur de Chile, donde veraneaban, 
y ya a los nueve años en el Club 
Deportivo Universidad Católica.

¿Qué papel juega tu papá en todo esto?
Él fue atleta de pista muchos 
años, pero no llegó a ser 

Por Isabel Margarita Marambio C. profesional. Durante su último 
tiempo como atleta hizo un 
par de triatlones. Junto a mi 
papá  he conocido el deporte, 
mi primer amor. Por eso estoy 
profundamente agradecida 
de él, por todo lo que nos ha 
entregado como familia, fue un 
punto de conexión interna y de 
valores muy grande.
¿Eres muy apegada a tu familia?
Soy una persona autosufi-
ciente, ya que así me han 
enseñado tanto el deporte 
como el universo. Para poder 
seguir mis sueños tuve que 
dejar familia, novio y amigos 
en 2007.
¿Qué te ha entregado el deporte? 
Ha sido el gran pilar que Dios 
me ha regalado en esta vida. 
Sin duda, estos valores los 
hubiera podido desarrollar en 
música o arte, sin embargo, 

elegí el deporte. Por eso siento 
que le debo mucho, pues ha 
formado mi carácter a través 
de las diferentes experiencias.
¿Cuál ha sido el triatlón más 
importante que has ganado?
Cada uno tiene su momento de 
enseñanza y alegría. Pero podría 
decir Mazatlán, donde logré la 
clasificación a los JJ.OO. de Beijing 
2008, WorldChampionship Series 

francisco: Un PaPa con vocación de PaPá

Por Matilde Burgos, 
Presentadora CNN-Chile

“Soy un gran pecador, confiando 
en la misericordia y en el 

sufrimiento de Dios, acepto”. Fueron las 
primeras palabras que el cardenal Jorge 
Mario Bergoglio pronunció dentro de los 
muros de la Capilla Sixtina, al convertirse 
en Papa. Era el vamos al esperado humo 
blanco y a un sinnúmero de sorpresas. 
“Queridos hermanos y hermanas: buenas 
tardes” Minutos después, así lo conocía el 
mundo aquella lluviosa tarde del 13 de 
marzo, cuando salía a saludar al balcón de 
la Basílica de San Pedro. Y podrá parecer 
increíble, pero ese saludo y el humilde gesto 
de pedir al pueblo la bendición, conquistó 
a la Plaza y a los millones que seguían el 
evento a través de los medios, que poco 
habían oído hablar de este cardenal 
argentino, que en el pasado cónclave ya 
había obtenido más de un voto.
Han pasado poco más de 100 días de 
aquella primera aparición, y esos pequeños 
gestos se multiplican a diario. No usa zapatos 
rojos, cruz, ni anillo de oro. Los primeros 

días utilizó el mismo autobús junto a los 
demás cardenales para trasladarse dentro 
del Vaticano, rechazó el departamento que 
por siglos habían usado los Papas en el 
palacio Apostólico y se quedó a vivir para 
siempre en la residencia Santa Marta. Allí 
toma desayuno en el comedor común, 
todas las mañanas celebra una misa abierta 
con los trabajadores, porque una de las 
claves de estos primeros días de pontificado 
ha sido su CERCANIA. El Papa Francisco 
es así, y según quienes lo conocen, lo que 
hace vestido de blanco es lo mismo que 
hacía vestido de negro. Y es lo que quiere 
transmitir: “pastores con olor a oveja”, 
sacerdotes que estén en medio de la gente, 
que ejerzan como él la paternidad.
Quiere una Iglesia pobre para los pobres y 
predica con el ejemplo. Este verano no 
saldrá de vacaciones, porque Europa está 
en crisis, Italia está en crisis y si ellos no 
pueden tomarse vacaciones, él tampoco. 
Aprovechará el tiempo para otras cosas, 
porque no son solo gestos los que necesita 

la Iglesia y él lo sabe. Se necesitan 
transformaciones importantes y  a un mes 
de ser elegido el Papa Francisco ya nombró 
una comisión de ocho cardenales, entre 
los que está el cardenal Francisco Javier 
Errázuriz, para reformar la curia. Están 
trabajando y en octubre tendrán la primera 
reunión formal con propuestas sobre la 
mesa. Mientras, el Papa Francisco trabaja 
en la reforma de otro de los organismos 
que le ha dado más de un dolor de 
cabeza a sus predecesores, el 
IOR (Instituto para las Obras 
Religiosas) más conocido 
como la Banca Vaticana. 
Por décadas bajo sospecha 
por lavado de dinero, el 
Pontífice acaba de nombrar 
una comisión de cinco 
integrantes, entre ellos una mujer, 
porque quiere saber la verdad de 
cómo funciona la banca, hasta ahora 
refugio de cuentacorrentistas anónimos, 
que no pasa las normas mínimas de 

transparencia de la OCDE. 
¿Será el gran reformista que se anunció 
con su nombre?
Solo el tiempo lo dirá. Por ahora 
esperamos atentos a los futuros 
nombramientos dentro del gobierno 
vaticano y las señales que dará en su 
primer viaje a América Latina como 
Papa. Este mes de julio presidirá el 
Encuentro Mundial de jóvenes en Río 

de Janeiro. Llegará a un Brasil 
convulsionado, que ha salido 

a las calles para denunciar 
corrupción e injusticias. 
Estaremos atentos a lo 
que tenga que decir, 
porque tal como nos 

dijo a los periodistas que 
cubrimos su elección: “han 

trabajado eh…” Desde 
entonces, no nos ha dado tregua.

Siembra UC
Bajo el espíritu de vivir la fe con quienes más lo necesitan, cerca de 200 estudiantes de 
cuartos medios llegarán a seis localidades entre San José de la Mariquina y Valdivia 
para compartir la Buena Nueva de Cristo, su mensaje de fe y construir bajo el alero del 
párroco del lugar. Inscripciones abiertas en www.siembrauc.cl 

Sidney 2010 y Laussane, que fue 
el título de campeona del mundo 
2011.
¿Qué triunfo importante esperas 
ahora?
Me gustaría estar en un gran 
momento a principios de 
septiembre, en Des Moines, 
EE.UU. Y, a largo plazo, los 
Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro están entre mis cejas. 
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“el deporte ha sido el gran pilar 
que Dios me ha regalaDo”
El triatlón le ha dado grandes satisfacciones en materia familiar y profesional. Actualmente, entrena en Europa, 
mirando hacia los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

“El deporte ha formado mi carácter a través de las diferentes experiencias”.
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Pastoral

H
ay personas que 
remecen el alma de 
sus contemporáneos 
por la profundidad y 

el arrojo con que viven la fe. A su 
muerte, surge espontáneamente 
entre los lamentos y los discursos 
de despedida la palabra “santo”. 
No obstante, para que ello sea 
aceptado y promovido en los 
marcos de la Iglesia, hay un largo 
proceso judicial por recorrer. 
La primera luz verde en el camino 
hacia la santidad es la apertura 
oficial de la causa, solicitada previa-
mente al obispo por un grupo de 

individuos al alero de una entidad. 
Desde ese momento, a los candida-
tos a la canonización se les declara 
“siervos de Dios”, los que de seguir 
pasando etapas irán avanzando a 
ser “venerables”, luego “beatos” y 
finalmente “santos”. 
En Chile existen 17 siervos de 
Dios. Unos son más conocidos que 
otros, dependiendo del tiempo en 
que hayan vivido y de la memoria 
que de ellos se haya hecho, porque 
antes de que la causa llegue a 
Roma, pueden pasar décadas e 
incluso siglos. Ejemplos de cómo 
seguir a Jesús,  buena tarea será 
saber quiénes son los candidatos 
a los altares que en nuestra patria 
vivieron su fe.

Por Clara Bustos T.

Misión Calcuta Cárcel
Del 13 al 21 de julio 20 jóvenes de diversas universidades y carreras visitarán a 
personas privadas de libertad del Centro Penitenciario Femenino, Centro de 
Internación Provisoria y la Cárcel de San Miguel. Los estudiantes alojarán en el 
Colegio Parroquial Santa Marta, para compartir con internas en talleres manuales 
y de reflexión en torno a Dios. Inscríbete en www.calcutauc.cl.

• los mártires de elicura,  
misioneros jesuitas martín de 
aranda, Horacio VeccHi y diego 
de montalbán muertos en 1612. 

• P. juan Pedro mayoral s.j. 
(1678-1754) 

• maría del carmen benaVides y 
mujica (1777-1849) 

• Fray andrés acosta (1800-1853). 

• Hno. Pedro marcer cuscó cmF 
(1854-1927).  

• madre maría agustín 
Fernández de santiago concHa 
(1835-1928) 

• madre bernarda morín. 
(1832-1929) 

sierVos de dios • monseñor josé maría caro 
(1866-1958)

• mario Hiriart (1931-1964) 

• monseñor guillermo 
Hartl de lauFen oFm caP. 
(1904-1977) 

• Hno. ruFino zasPe zabala 
(1891-1977) 

• monseñor Francisco 
Valdés subercaseaux oFm. 
caP. (1908-1982) 

• P. esteban gumucio ViVes 
ss.cc. (1914-2001) 

• dr. antonio rendic 
(1896-1993) 

• monseñor enrique alVear 
(1916-1982) 

12
sIERVOs DE DIOs EN CHILE 
CANDIDATOS A LOS ALTARES   
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PAStORAL

Dicen que la gran conver-
sión de San Ignacio de Loyola –
la que le llevaría a ser el gran 
santo que fue– se debió en 
buena medida a las lecturas de 
vidas de santos que encontró 
en la sala del hospital donde 
cayó herido cuando era un 
militar. 

El padre Jaime Correa, 
miembro de la Compañía de 
Jesús fundada por Ignacio,  se 
ha adentrado, siglos después, 
en las experiencias de más 
de 200 personas que son o 
postulan a santos: lo que 
comenzó casi por hobby se ha 

PERItO  
EN SANtIDAD

convertido en su leit motiv, 
pues ha escrito pequeñas 
vidas de la totalidad de santos 
y beatos de jesuitas  del 
mundo –entre ellos nuestro 
Alberto Hurtado– y posterior-
mente de cada una de las 
personas que en América se 
encuentran en la etapa de 
santos, beatos, venerables y 
siervos de Dios. 

Ante tal antecedente y 
más porque fue el postula-
dor de la causa San Alberto 
Hurtado, ha sido el delegado 
episcopal en las del sacerdote 
Esteban Gumucio y el obispo 
Francisco Valdés, y lo es hoy 
de la de monseñor Enrique 
Alvear, no es aventurado 

Congreso Mundial de Universidades Católicas
Del 18 al 21 de julio, el rector de la UC, Ignacio Sánchez, junto a una delegación compuesta 
por el padre Cristián Roncagliolo, vice Gran Canciller, académicos y alumnos, asistirán al 
Congreso Mundial de Universidades Católicas en Belo Horizonte, Brasil, donde participarán 
en talleres, presentaciones de trabajos, fórums  y mesas redondas, entre otras actividades.

“En él hemos visto a un santo, 
hemos visto cómo es Jesús, cómo 
es Dios”, dijo en una de las misas 
de despedida del obispo Enrique 
Alvear el entonces vicario general 
de Santiago, Monseñor Juan de 
Castro. 
Esa misma sensación se instaló 
y permanece en la mente y el 
corazón de muchos hombres y 
mujeres que conocieron a -como 
le decían todos- Don Enrique. 
Sacerdote diocesano ordenado 
obispo en el año 1963, se 
desempeñó como obispo auxiliar 
de Talca, obispo de San Felipe 
y obispo auxiliar de Santiago, 

donde fue vicario de la zona Oeste 
hasta su muerte, acaecida tras 
una cortísima enfermedad en 
abril de 1982, a los 66 años.
Se le llama “obispo de los pobres” 
porque eligió como lema episco-
pal “He venido para evangeli-
zar a los pobres”, lo que marcó 
su vida hasta el fin. Mientras en 
los diarios de la época apareció 
en dos párrafos su deceso, la 
Catedral se repletó sobre todo 
de gente humilde, la misma que 
en los barrios y poblaciones de la 
zona Oeste él visitó, apoyó, dio 
consuelo, escuchó y con quienes 
hizo amistad como el pastor, pero 

también como un vecino más.  
“Los que trabajábamos con él 
estábamos convencidos de que 
había pasado entre nosotros un 
hombre santo, y que por lo tanto 
había que guardar su memoria, 
sus escritos, sus fotos, sus audios”, 
relata el padre Fernando Tapia, 
postulador de la causa, abierta 
oficialmente por monseñor 
Ricardo Ezzati en marzo de 2012,  
momento en el cual Don Enrique 
se convirtió en siervo de Dios.
Sobre las virtudes de este pastor, el 
padre Tapia indica que, a su juicio, 
lo primero es la relación con Dios. 
“Tenía un vínculo  muy estrecho, 
muy permanente y muy profundo. 
Soy testigo de que él se levantaba 
muy temprano y rezaba  dos horas 
diarias en una capilla pequeñita de 
la casa. Eso, fuera de las misas que 
celebraba y la pequeña oración 
en la noche también. Ese vínculo 
se notaba después en sus actitu-
des, muy parecidas a las del papa 
Francisco, por ejemplo, en la 
sencillez”, comenta.
Así, también rescata la gran 
cercanía con la gente. “No 
esperaba que vinieran hacia él, 
sino que él iba al encuentro,  
escuchando con gran atención a 
cada una de las personas. Algo que 
en general destacan quienes lo 
conocieron es que cuando estaban 
con él se sentían  únicos en el 
mundo”, añade el padre Tapia.
Mientras en el trato directo tenía 

una voz cálida y un tono suave, 
cuando tenía que denunciar, 
defender o invocar, lo hacía con 
énfasis y fuerza. “No tenía miedo, 
era audaz y vivía el amor hasta el 
extremo, y eso también creo que 
revela su profunda relación con 
Dios”, comenta el postulador.
Ejemplo de ello, es que en el 
gobierno militar se comprome-
tió absolutamente con la defensa 
de los perseguidos, sin importar 
su ideología o creencias. Hay 
múltiples testimonios de acciones 
heroicas, como ir en persona a la 
Villa Grimaldi en busca de alguien 
extraviado. 
También hay testimonios de 
jóvenes que recibieron su 
ayuda para formar un grupo de 
tratamiento de rehabilitación 
para drogadictos, de campesi-
nos que tuvieron su apoyo en 
la reforma agraria, de poblado-
res que recibieron su orientación 
en tomas de terreno, de laicos 
que fueron animados en su fe,  
de monjas y sacerdotes remeci-
dos en su vocación, de cientos de 
personas que vieron en él a un gran 
amigo de Jesús.  Como declaró el 
cardenal Raúl Silva Henríquez en 
sus exequias: “Cuando lo hicieron 
obispo, dijo que él lo sería para 
anunciar a los pobres el Reino 
de Dios, y cumplió su lema, fue 
el hombre que dedicó su vida a 
anunciarles a los pobres una Buena 
Nueva que ha de llegar”.

afirmar que ¡no hay quien sepa 
más del camino hacia la canoni-
zación que el padre Jaime Correa! 

¿Cómo llegó a especializarse en 
el tema de los santos?
Era joven y a mí me gustaban 
los santos, porque son gente 
que vivió verdaderamente la 
espiritualidad ignaciana y así, 
por hobby, comencé a escribir 
pequeñas vidas de ellos.
¿Y de los santos no jesuitas? 
Para entretenerme.
¿Le renuevan su propia 
vocación?
Claro. A mí me hace bien.
¿Y cómo llegó a liderar  procesos?
Del padre Hurtado porque lo 
conocí y me lo pidieron en la 
Compañía de Jesús, y de los 
otros, porque por la experien-
cia anterior, los obispos me lo 
han pedido.

13
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iglesia de santiago

Escuela de invierno 2013 para profesores de religión católica
Entre el 8 y 12 de julio el Área de Pedagogía en Religión de la Vicaría 
para la Educación realizará la Escuela de invierno para profesores de 
religión en el Colegio Sagrados Corazones (Alameda  2062), de 09:00 
a 13:30 horas. Los docentes que deseen participar deben 
inscribirse  en www.vicariaeducacion.cl.

14

Por Equipo Encuentro

la osadía de los 
instaladores
En 1908 se inauguró el 
Santuario de la Inmaculada 
Concepción en el cerro San 
Cristóbal, no sin dificultades. 
Estas fotos dan cuenta del 
colosal tamaño y de los 
problemas de la época para 
subir a la cumbre la imagen de 
12 metros. 

el Cardenal silva 
y el ConCilio
El 13 de noviembre de 1963 
el entonces Arzobispo de 
Santiago, Cardenal Raúl Silva 
Henríquez,  escribió desde 
Roma una carta para informar 
a los fieles sobre los avances del 
Concilio Vaticano II. En ella 
da cuenta de los reales alcances 
de la cita ante lo expuesto por 
los medios de comunicación 
locales de la época: “Quisiera 
hacer desaparecer los 
equívocos y las incógnitas que 
hacen nacer una propaganda 
parcial y sensacionalista sobre 
el encuentro”, redactó el pastor 
en su misiva. 

el juramento a 
la reina de Chile 
Conocida es la devoción de 
nuestra patria por la Virgen 
del Carmen. También que su 
coronación como Reina de 
Chile se efectuó en septiembre 
de 1926. Lo que solo algunos 
recuerdan, es que el 8 de 
diciembre de 1923, tras la 
aprobación del Vaticano, se 
realizó un juramento a la 
Carmelita. Ese día la histórica 
imagen de la Basílica del 
Salvador –hoy ubicada en El 
Sagrario–  salió en procesión 
por los alrededores de la Plaza 
de Armas,  en un recorrido que 
se extendió por casi una hora, 
como anticipo de la masiva 
coronación que tendría lugar 
tres años más tarde. 

Al cumplirse 452 años desde la fundación de nuestra Arquidiócesis 
recordamos curiosidades y detalles del último siglo, que también hablan de 
la composición de Chile, tal como lo conocemos hoy.

santo formador 
de saCerdotes
A su vasta acción en medio de 
los pobres, el padre Alberto 
Hurtado suma un fuerte 
componente formativo. 
Hasta 1939 el santo chileno 
realizó clases en el Seminario 
Pontificio Mayor de Santiago. 
Su cátedra: Sicología 
Pedagógica.

La IgLesIa de santIago 
en 7 hIstorIas 

recientes y no (tan) conocidas
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Te Deum fuera De 
la CaTeDral
Celebrado desde los inicios 
republicanos, es difícil desvin-
cular el Te Deum de la Catedral 
de Santiago. Ocurrió en 1973.  
Siete días después del golpe de 
estado y ante un clima de con-
fusión en el país,  los obispos 
de la época decidieron cele-
brarlo –por única vez–  en la 
iglesia de la Gratitud Nacional. 

la nueva CripTa 
De la CaTeDral
Entre 2005 y 2006 el altar ma-
yor del templo de la Catedral 
de Santiago fue remodelado 
junto con la cripta arzobispal. 
Durante las excavaciones se 

encontraron los restos morta-
les del ex ministro de Estado,  
Diego Portales. La cripta 
arzobispal se encuentra hoy 
justo bajo el presbiterio y allí 
descansan los restos de todos 
los arzobispos de Santiago. 

68 años De 
ConsTruCCión
En 1974 se inauguró y bendijo 
el actual templo del Santua-
rio Nacional de Maipú, cuya 
edificación se inició en 1914. 
Pero no fue hasta abril de 2012 
que el proyecto original pudo 
concluirse con la apertura del 
mirador. El espacio –que puede 
visitarse–  permite ver una pa-
norámica de la ciudad desde lo 
más alto de la basílica dedicada 
a la Virgen del Carmen. 
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Escuelas de invierno zonales y decanales
Desde el 8 de julio en todas las zonas de la arquidiócesis se  
iniciarán las tradicionales escuelas de formación, tiempo en 
que los agentes pastorales pueden adquirir más herramientas 
para su labor. Más información en www.iglesiadesantiago.cl

Un documental sobre 
la vida de Jorge Mario 
Bergoglio, el Papa 
Francisco, elegido 

Sumo Pontífice  el pasado 13 de 
marzo, estrenará el domingo 
21 de julio el canal History a los 
televidentes de Latinoamérica.

“El Papa del fin del mundo, la 
historia detrás del primer pontífice 
Latinoamericano”,  cuenta con un 
entretenido relato  que conducirá  a 
la audiencia a descubrir  al líder de 
la Iglesia Católica  que con sus actos 
y declaraciones  ha sorprendido 
a muchos, rompiendo todos los 
esquemas. 

El programa,  además, intenta 
dar respuesta a varias interrogantes 
y analiza  los numerosos desafíos 
que enfrenta hoy el Papa.  Recoge 
valiosos testimonios que ayudarán 
a los televidentes a construir 
su  figura, como la de  Francesca 
Ambrogetti, periodista y escritora 
argentina;  Alicia Oliveira, amiga 
y comadre; y Federico Lombardi, 
sacerdote jesuita italiano, vocero 
del Papa y director de la Radio y 
Televisión Vaticana, entre otros.

Soluciones en 
nuestro sitio 

web

La Vida deL PaPa 
Francisco  en 
TeLeVisión
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Por Haydée Rojas E.

Domingo 21 de julio, 22:00 horas, 
History. 


