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Editorial

E stamos acostumbrados a que cuando 
escuchamos la palabra Santiago 
identifiquemos inmediatamente 
nuestra ciudad, o bien sabemos 

que se está haciendo referencia a nuestra 
Arquidiócesis. Sin embargo, si extendemos 
nuestra mirada hacia latitudes más lejanas, 
nos daremos cuenta de la existencia de otras 
ciudades con el mismo nombre: Santiago de 
Compostela en España, Santiago del Estero 
en Argentina, Santiago de los Caballeros en 
República Dominicana, Santiago de Cuba 
en esa isla del Caribe u otras localidades más 
pequeñas diseminadas en nuestro continente 
americano. No podía ser de otra forma. La 
evangelización de nuestras tierras, conducida 
por los misioneros españoles, trajo la fe 
cristiana y, con ello, parte importante de su 
patrimonio cultural y religioso. El nombre 
Santiago hace referencia a uno de los Apósto-
les, más precisamente a Santiago el Mayor. 
Hombre sencillo, dedicado a la pesca en el 
lago de Galilea, pero que tuvo la experien-
cia maravillosa de encontrarse con Jesús de 
Nazaret, ser invitado por él para hacerse 
uno de sus apóstoles, consagrar su vida a la 
proclamación del Reino de Dios y finalmente 
convertirse en el primer apóstol mártir. Su 
tumba se conserva y venera en Santiago de 

Compostela, al norte de España.
Nuestra ciudad, cuyo patrono es el apóstol 
Santiago, alberga a más de seis millones de 
personas que viven, trabajan, se movilizan y 
estudian en esta capital. Cada día somos más 
los que habitamos Santiago y, además, la Región 
Metropolitana posee un plan regulador que 
va en expansión. En este contexto de mega 
capital, queremos preguntarnos cómo hacer 
de nuestra ciudad un lugar más vivible, donde 
las personas sean el centro y podamos volver 
a disfrutar de nuestro entorno. 
El próximo 25 de julio la Iglesia de Santiago 
celebra la fiesta de su Santo Patrono. Será una 
ocasión propicia para que su testimonio de vida 
cristiana, como discípulo de Jesús y misionero 
de su Reino, ilumine nuestro caminar como 
Iglesia en la misión territorial que estamos 
iniciando este año. Misionar significa también 
sabernos hermanos, construir fraternidad en 
circunstancias adversas y mejorar la porción 
de tierra que el mismo Dios nos regaló.

Con una bendición a los habitan-
tes de Santiago culminó la 
procesión de Corpus Christi. 

Esta actividad, que comenzó en la 
Iglesia de San Francisco y terminó en 
la Catedral, congregó a más de tres 

mil personas a fines de junio. Corpus 
Christi es “el pan vivo bajado del cielo, 
el Señor resucitado que quiere caminar 
dando vida a nuestra ciudad”, dijo el 
cardenal Ezzati durante la misa que 
precedió la muestra de fe.

jesús caminó por lAs cAlles del centro

noticiA positiva
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+Monseñor Fernando Ramos Pérez, 
Obispo Auxiliar de Santiago

3 PREGUNTAS SOBRE...
el agua benDita

¿Qué es?
Es un signo sagrado realizado por la Iglesia 
para entregar la bendición a los hijos de Dios. 
Se trata de un tipo de “sacramental”, es decir, 
aquellos signos instituidos por la Iglesia que, sin 
entregar de la misma manera las gracias de los 
siete sacramentos, ayudan a recibir sus frutos y 
a ser santificados. El agua bendita, en particular, 
recuerda el Bautismo y sus frutos.
¿Quién puede bendecir el agua?
Los sacerdotes y diáconos, en nombre de la 
Iglesia, mediante una oración y la señal de la 
cruz sobre el agua, imploran a Dios pidiendo que 
ésta sea dedicada a bendecir, pues toda bendición 
es alabanza a Dios y oración para obtener sus 
dones. Luego esta agua puede ser utilizada por 
cualquier bautizado para rociar con ella aquello 
que necesite.
¿Qué cosas se pueden bendecir con agua?
En general todas las circunstancias de la vida, 
por eso se bendicen las personas y las cosas que 
estén dedicadas al bien, por ejemplo las nuevas 
viviendas, los recintos hospitalarios, los  objetos 
de culto etc.
(Catecismo de la Iglesia 1667 – 1679).

* Colaboración del Padre Rodrigo Cordero Torres
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empleadas de casa particular:

iglesia de santiago

S 
egún el Instituto Nacional 
de Estadísticas hay 325 
mil personas que trabajan 
como empleadas de casa 

particular en nuestro país. De 
ellas, el 95% son mujeres y 100 
mil extranjeras,  de las cuales un 
60% son peruanas.

María Inés (40) es chilena y 
asesora del hogar, no quiere 
revelar su apellido, pero sí 
levantar la voz para denunciar 
injusticias y hacer sus demandas: 
“A veces en este trabajo te va 
bien, pero también pasas por 
experiencias que te causan 
mucho dolor. Uno llega a una 
casa y se encuentra con proble-
mas que son para especialistas. 
Te toca muchas veces hacer de 
sicóloga y enfermera. Hay mucha 
responsabilidad en el cuidado de 
los niños y la familia, por eso yo 
creo que se debería fijar en $500 
mil el sueldo de las nanas puertas 
adentro, eso es lo justo”, opina.

Si bien reconoce que en la 
última década se ha avanzado 
para regularizar este rubro en 
términos de contratos y cotiza-
ciones, el vacío queda en los 
horarios de trabajo y días de 
descanso: “No hay supervisión, el 
contrato establece horarios que 
no necesariamente se cumplen. 
Me encantaría trabajar de lunes 
a viernes para tener tiempo para 
la familia, así uno se cargaría de 
energía y volvería a trabajar con 
más ganas”, señala.

espacio de acogida y 
acompañamiento
María Inés está sin trabajo hace 
una semana y por estos días se 
refugia en la casa de acogida de 

la Pastoral de Empleadas de Casa 
Particular Santa Zita, que reciente-
mente cambió de domicilio desde 
Santiago Centro a San Miguel.

Esta casa tiene más de 60 años, 
cuenta Ada Santiago, hermana 
a cargo de  esta pastoral, que 
tiene como objetivo acompañar 
el desarrollo integral de estas 
mujeres trabajadoras, desde 
la experiencia de Dios, pero 
también dándoles respuesta a sus 
necesidades. “Este es un hogar 
para las chiquillas, sobre todo, 
para las que vienen de regiones. 
Les ofrecemos alojamiento, 
comida y una  experiencia 
comunitaria. Muchas de ellas 
llegan con problemas de autoes-
tima provocados por las exigen-
cias de sus trabajos y acá las 
escuchamos y aconsejamos”, dice 
la hermana.

Testigo de ello es esta nana de 
Temuco que ahora está cesante, 
pero que prefiere quedarse aquí 
antes que volver al sur, donde 
las oportunidades son cada 
vez más escasas. “Esta casa nos 
ayuda mucho,  sobre todo a las 
que estamos lejos de la familia. 
Tengo mi buen grupo de amigas 
acá, todas somos chiquillas de 
esfuerzo y nos acompañamos 
para salir adelante”.

La máxima motivación de 
María Inés para seguir luchando, 
es su hijo de 14 años, quien vive 
con sus padres en el sur. Por 
él se levanta cada día y sigue 
tocando puertas para encontrar 
un nuevo trabajo, “ojalá que 
sea sólo de lunes a viernes para 
así arrancarme a visitar a mi 
familia”, insiste.

iniciativas legales
El primer organismo en agrupar a 
las asesoras del hogar fue la Iglesia 

Es el anhelo de María Inés, una de las 300 mujeres dedicadas a este rubro y 
que acoge la Pastoral de la Iglesia Católica, que ya tiene nueva casa.

3

“todas las nanas
deberíamos ganar 500 mil pesos” 

Inscríbase en la Semana Teológica Pastoral
Desde el lunes 21 hasta el viernes 25 de julio se desarrollará una nueva versión de la Semana Teológica 
Pastoral en el Centro de Extensión de la Universidad Católica. En esta oportunidad iluminará con sus 
reflexiones el padre argentino Carlo María Galli, teólogo cercano al Papa; su tema a tratar será “La 
pastoral urbana a la luz de Aparecida, en tiempos de Francisco”. Por la mañana están convocados los 
consagrados y por la tarde, los laicos y agentes pastorales. Inscríbase en su vicaría zonal, ambiental o 
en la Vicaría General de Pastoral. Más información en el fono 27685811 o en el correo sgp@iglesia.cl.

en la década de los cuarenta, con 
el tiempo han surgido asociacio-
nes como ANECAP (Asociación 
Nacional de Empleadas de Casa 
Particular) SINTRACAP (Sindicatos 
de Trabajadoras de Empleadas de 
Casa Particular), entre otras, que 
han llevado la bandera de lucha 
de estas mujeres, sobre todo en el 
ámbito legal.

En los últimos seis años se 
han observado algunos avances: 
en 2009 se promulgó una ley 
que les otorga descanso en los 
días feriados, indemnización 
por despido, derecho a fuero 
maternal y  jornada diaria de 
doce horas para trabajadoras 
puertas adentro. En 2011 se 
avanzó un poco más, igualando 
el sueldo de las trabajadoras 
domésticas al sueldo mínimo 
establecido en el Código del 
Trabajo.

Y dentro de las iniciativas 
legales recientes destaca, en el 
gobierno de Sebastián Piñera, 
un proyecto de ley que modifica 
y regula su contrato, disminu-
yendo de 72 a 45 horas la jornada 
de trabajo para quienes desarro-

llan labores puertas afueras.  
En abril recién pasado la 

Presidenta Michelle Bachelet 
firmó indicaciones a este 
proyecto, que tiene que ver 
con especificar las labores que 
realizarán en el contrato de 
trabajo y la obligatoriedad del 
empleador de registrarlo en 
la Inspección. Respecto a las 
remuneraciones, se indicó que 
la habitación y la alimentación 
no pueden ser considerados 
como parte de la remuneración. 
Sobre el descanso se agregó que 
las trabajadoras puertas adentro  
tienen derecho a descanso, 
dominical obligatorio, completo 
y no fraccionable. Además de 
cuatro días adicionales al mes.

Una experiencia comunitaria es la que viven estas mujeres en la Casa Santa Zita.

Por Carolina Jorquera Oliva

Actualmente hay alrededor de 
300 mujeres vinculadas a la 
pastoral que se juntan en las 
parroquias del sector oriente 
de Santiago y en esta casa de 
acogida, con el objetivo de 
formar comunidades para 
compartir la vida.
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“generar terrenos para vivienda 
social en zonas periféricas trae 
serios problemas”
Nacida y criada en la capital, se la juega por resguardar la comuna como un lugar de 
encuentro y de integración. También reconoce que la religiosidad que se vive en los templos es 
parte de la identidad de los santiaguinos.   

Por Paz Escárate Cortés

La comuna que encabeza 
la vio nacer en la Clínica 
Central, ubicada en San 
Isidro, luego crecer en 

el barrio del Parque Forestal y 
en 1973 partir al exilio a México 
junto a su madre. En 1984 volvió 
a recorrer los adoquines del 
centro como estudiante de la 
Escuela de Derecho en la Univer-
sidad de Chile. En todas esas 
experiencias rescata la vivencia 
de una comuna donde se reúnen 
personas de distinta condición 
social, cultural, ideológica y, 
recientemente, nacionalidad. Del 
encuentro de todos ellos surge 
la construcción de una comuni-
dad que pueda  disfrutar de su 
entorno. “Santiago está lleno de 
lugares maravillosos, de barrios 
escondidos, de lugares que son 
atractivos para los turistas, pero 
que a veces los mismos santia-
guinos, que vivimos en esta 
ciudad, no los conocemos. Por 
eso llamo a vivir nuestra ciudad 
y a conocer sus espacios públicos 
y lugares patrimoniales, como 
este Mercado Central”, sostuvo la 
autoridad durante el aniversario 
472 de la comuna.  

La Región Metropolitana es un 
espacio muy segregado ¿de qué 

manera la comuna de Santiago 
contrarresta esa tendencia?
Lo primero es defender el carácter 
que tiene Santiago como un 
lugar integrado donde se acoge 
a personas muy diversas. Quizás 
Santiago es la comuna que más 
cumple un rol de ser un espacio 
de encuentro, donde conver-

gen personas de distintos grupos 
sociales, de distintas edades, 
migrantes, visitantes, residen-
tes, trabajadores, turistas, hasta 
manifestantes. Tenemos una gran 
responsabilidad en hacer que ese 
encuentro en la diversidad, sea 
una experiencia positiva, que 
aprendamos a convivir personas 

distintas, respetándonos a partir 
de las diferencias que existen. Y 
en particular,  nos interesa que en 
Santiago puedan seguir teniendo 
un lugar distintos grupos sociales. 
Hoy, los que se sienten más 
amenazados son los de menores 
recursos por el alza del precio del 
suelo en la comuna, y por el tipo 

Pastoral Social ofrece taller de Gerontología
Para todas las parroquias y comunidades que quieran desarrollar habilidades 
para acompañar a los adultos mayores. Este taller es gratuito, solo se solicita 
un mínimo de 25 personas para ofrecerlo. Más información con la 
coordinadora de la formación, María José Urrutia, mjurrutia@iglesia.cl, 
25213785.

La alcaldesa de Santiago se la juega por cambiar la cara de la ciudad y hacerla más inclusiva

carolina tohá, alcaldesa de santiago:
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Los límites de la comuna de Santiago y sus barrios.

“A las personas de menos recursos les cuesta 
cada vez más mantenerse en Santiago”

Carolina Tohá, alcaldesa de Santiago

Disponibles subsidios para la Animación Bíblica de la Pastoral
En el contexto de la Misión Territorial, la Comisión Arquidiocesana de Animación Bíblica de la Pastoral preparó 
una colección de 9 libros que, con profundidad y sencillez, ayudarán a ahondar en el conocimiento de la Biblia 
y en la actualización de la Palabra de Dios. El valor de cada libro es: $500 y lo pueden adquirir en las vicarías, 
o bien, coordinarse a través del e-mail: bibliarzobispado@iglesia.cl

de desarrollo inmobiliario que ha 
habido en el último tiempo. A las 
personas de menos recursos les 
cuesta cada vez más mantenerse 
en Santiago, por eso hemos estado 
trabajado tan arduamente por 
hacer posible que hayan viviendas 
sociales. 
A partir de los ‘90s Chile y, en 
especial, Santiago, se transformó en 
un lugar de residencia o trabajo de 
muchos migrantes, ¿cómo ha sido el 
proceso de integración?
Hay cosas positivas que rescatar, 
y situaciones preocupantes que 
atender. Entre lo  positivo, está la 
experiencia escolar donde tenemos 
establecimientos en los que existe 
una altísima matrícula de niños 
extranjeros o hijos de extranjeros, 
que han sido acogidos con mucho 
cariño y vocación por parte de 
muchos establecimientos. Allí se ha 
hecho un esfuerzo de innovación y 
creatividad para adaptar los proyec-
tos educativos y acoger también la 
cultura, la identidad de estos nuevos 
estudiantes que vienen con su 
historia, con sus raíces, que quieren 
verse reconocidos también en su 
colegio. Por otra parte, en muchos 
barrios tenemos dificultades en 
materia de convivencia; ha sido 
difícil resolver contrastes culturales, 
horarios, hábitos de uso del espacio 
público. Eso que, a veces parte 
como un conflicto de convivencia, 
deriva muchas veces en violencia, 
lo que a la larga va creando una 
cultura de xenofobia e incluso de 
racismo. Por eso es importante ser 
proactivos en enfrentarlos y tener 
normas de convivencia que sean 
aceptables para todos, en las que 
todos se sientan incluidos y, por 
tanto, interpelados a respetarlas. 
Con el nuevo plan regulador de la Región 
Metropolitana, los problemas de movili-
zación se acrecentarán en el centro de la 
ciudad ¿cómo lo enfrentará?

Extender la ciudad y generar nuevos 
terrenos para vivienda social en 
zonas periféricas trae serios proble-
mas. Por ejemplo, tiempos de viaje 
muy largos, incentivos para el uso 
del vehículo particular, encareci-
miento de la vida de las personas 
más pobres y de menos recursos y 
contaminación ambiental, muchas 
dinámicas que no son deseables. Por 
eso hemos sido partidarios de que la 
ciudad priorice crecer hacia dentro, 
dar nuevas oportunidades residen-
ciales en los barrios que ya existen, 
en ubicaciones más centrales y en 
priorizar de manera categórica 
formas de movilidad más susten-
tables como el transporte público, 
la caminata y el uso de la bicicleta, 
por sobre el transporte privado que 
debe ser reservado prioritariamente 
para los viajes que se hacen en 
horarios nocturnos, o los fines de 
semana. 
La religiosidad popular está presente 
en templos y calles de la comuna, 
¿cuál es el significado que la munici-
palidad le otorga?
La religiosidad popular es parte de 
la cultura de Santiago, de nuestra 
tradición, de nuestro presente y de 
nuestra identidad. En esa religiosi-
dad además existen expresiones muy 
diversas. Santiago es una comuna de 
barrios, donde hay parroquias que 
los vecinos visitan y hay también 
una cantidad relevante de templos 
evangélicos. Además, la comuna 
acoge iglesias que cumplen un rol 
metropolitano. Tal es el caso de la 
Catedral Metropolitana, por cierto, 
pero también de la Iglesia La Merced, 
la de Santo Domingo, la Iglesia San 
Francisco, que son verdaderos hitos 
que trascienden a nuestra comuna. 
Sentimos que esa religiosidad es parte 
de la vida de Santiago e incluirla, 
acogerla y facilitar que los ciudadanos 
la puedan ejercer, es también parte de 
nuestras obligaciones. 

¿Cuál es la importancia que otorga 
la municipalidad a la reparación 
de templos patrimoniales como las 
Parroquias Santa Ana, San Saturnino 
y la capilla de las ánimas?
Nos parece que éstas son tareas 
prioritarias. Chile tiene en materia 
de patrimonio eclesiástico muchas 
deudas que saldar. Y nosotros en 
Santiago podemos hacer nuestro 
aporte. Hemos estado activos 
viabilizando estos proyectos, 
resolviendo las observaciones que 
han tenido, los trámites de otorga-
miento de financiamiento, y creo 
que tenemos avances importan-
tes para que salgan adelante estas 
reparaciones. Creo que ello debiera 
ir acompañado con muchas otras 
tareas que nos esperan, quizás la 
deuda mayor -que es por la que ya 
hemos tenido comunicación con 
el Arzobispado, que nos ha ido 
contando sus planes en la repara-
ción por tanto tiempo postergada- 
es la Basílica del Salvador, que 
es un patrimonio gigantesco de 
la ciudad que lleva en un estado 
crítico desde el terremoto del ’85. 
¿Cuáles son sus anhelos respecto 
a la remodelación de la plaza de 
Armas, la Catedral Metropolitana y 

el Salón Arzobispal?
El principal es recuperar estos 
espacios como los lugares de 
encuentro más emblemáticos de 
la ciudad. La Plaza de Armas es la 
plaza histórica más importante 
que tiene Santiago y sus hitos 
alrededor, como la Catedral y el 
Palacio Arzobispal son elemen-
tos constitutivos de la identi-
dad del centro que por mucho 
tiempo han estado esperando 
reparaciones estructurales que 
hoy finalmente llegaron. Es una 
feliz coincidencia que lo que 
nosotros estamos haciendo en la 
plaza -que va a significar mejorar 
la iluminación, despejar el Portal 
Bulnes, traer servicios de wifi 
y mejorar el paisajismo- esté 
sucediendo de manera simultá-
nea con la reparación de las 
fachadas de la Catedral y de las 
torres, y con el trabajo maravi-
lloso que están haciendo con 
el Palacio Arzobispal que va a 
permitir recuperar ese espacio. 
Creo que le vamos a devolver a 
Santiago un hito de encuentro 
hermoso, que los ciudadanos van 
a disfrutar y espero que también 
aprendan a cuidar. 

CHESP_2014-07-04_4,5.indd   5 02-07-14   16:30



6 j u l i o  2 0 1 4

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

EDUCACIÓN

solo un alumno más
Rafael Calderón tiene Síndrome de Down y es trompetista profesional. Joaquín 
Castro tiene Síndrome de Asperger y quiere dedicarse al dibujo. Ninguno ha pasado 
por escuelas especiales. 

Por Sebastián Gallegos Sánchez

Marcela Poblete, madre 
de los mellizos 
Joaquín y Martín 
Castro, fue rechazada 

siete veces. “Decían que no tenían 
ni los profesionales ni los recursos 
necesarios, hasta que el Notre 
Dame nos abrió las puertas”, 
cuenta mientras una sonrisa le 
ilumina el rostro. 

Joaquín, diagnosticado con el 
Síndrome de Asperger, y Martín, 
con autismo, ingresaron juntos 
a primero básico de uno de los 
colegios del Arzobispado de 
Santiago que hoy es miembro de 
la Red de Colegios Camino a la 
Inclusión, conformada desde 2009 
por el Seminario Pontificio Menor, 
los Sagrados Corazones de Manque-
hue, el Juanita de los Andes y Padre 
Hurtado, el Monte Tabor y Nazaret, 
y la Institución Teresiana, con el 
objetivo de compartir experiencias 
en torno a la educación inclusiva y 
facilitar cambios culturales relacio-
nados al aporte de la diversidad.

“Fue lo mejor que nos pudo pasar, 
porque queríamos estar unidos 
como familia”, cuenta Marcela, 
quien hoy es además profesora de 
matemáticas del colegio fundado 
en 1952 por el padre Roberto 
Polain. Ahora están dadas todas las 
condiciones para que su hijo pueda 
proyectarse en el establecimiento, 
asegura. “Me doy cuenta porque 
no está alejado de su grupo curso. 
No está viendo sumas mientras 
los demás ven factorizaciones. Él 
ha ido acomodándose y no está 
desnivelado. Lo principal es que 

participa con sus compañeros”, 
dice.

Martín, sin embargo, no mostró 
la evolución esperada y tuvo que 
acudir a una escuela especial. “Fue 
fuerte para nosotros”, recuerda. 
“Primero es darse cuenta, ver qué 
hacer, luego  involucrar a la familia 
y al entorno, y después vivir el 
duelo que significa. Hoy, con el 
tiempo, pienso que ha sido una 
bendición tenerlos a ambos”.

Joaquín Castro (al centro) ejerce un derecho consagrado en la Convención de la ONU para los derechos a las personas 
con diversidad funcional, ratificado por Chile, que establece la obligación de asegurar “un sistema de educación 
inclusivo en todos los niveles”.

una forma de ser
Tradicionalmente, la sociedad ha 
resuelto el tema de las capacidades 
diferentes generando escuelas especia-
les. “Mirado desde la actualidad, eso 
es un modo de exclusión”, sostiene 
Carlos Molina, coordinador del equipo 
de inclusión del colegio Notre Dame.

“La inclusión se refiere a cómo hace 
el sistema para modificarse y que ese 
niño pueda aprender. No es la persona 

la que tiene que cambiar, es la sociedad. 
Hoy tratamos de hacer una escuela 
que sea para todos, sin excepción”, 
asegura. Algo que implica la revisión 
constante de políticas, prácticas y 
cultura educativa. 

Sin embargo, admite, el modelo, 
si busca ser responsable, debe 
establecer ciertos límites. “Una 
escuela tiene una capacidad y una 
cantidad limitada de recursos, y 
hoy podemos atender cinco o seis 

colegios inclusivos:

Conferencia sobre la antropología cristiana en la cultura contemporánea
Como parte del ciclo de charlas Ágora UC, se realizará el viernes 25 de julio a la 9:00 hrs. en el auditorio del Instituto de 
Filosofía,  la conferencia “La autenticidad de lo humano. El sentido de una antropología cristiana en la cultura 
contemporánea”, dictada por monseñor Luis Romera, rector de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, de Roma.
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El hijo de Marcela Poblete, Joaquín Castro, con Síndrome de Asperger, ha estado desde 1º 
básico en el colegio Notre Dame.

Ignacio Calderón luchó por mantener a su hermano con Síndrome de Down en 
su colegio en España.

alumnos en condiciones de mayor 
complejidad educativa por curso”, 
dice.

Marcela está consciente de las 
limitaciones del colegio. “Esto 
empezó con puro amor y entrega, 
porque ninguno de los profeso-
res sabía mucho del tema de la 
inclusión, pero el colegio entrega 
valores que han ido haciendo que 
los niños sean capaces de ponerse 
en el lugar del otro, entender que 
somos personas antes que todo. 
Los vínculos que se generan entre 
los padres son muy acogedores. Ha 
sido todo muy transparente y le 
he podido decir a otros padres que 
mi hijo tiene una condición y que 
necesito que me ayuden a través de 
su hijo”, cuenta. 

“Es cierto que no tenemos 
grandes recursos”, reconoce Carlos 
Molina, “porque esto es más bien 
una cultura, una forma de ver, 
una disposición mental, porque la 
inclusión tiene que ver con todos 
los niños, no solo con los que 
tienen capacidades diferentes”.

Simón Domínguez, su compañero 
y amigo, dice que a Joaquín a veces 
algunos del curso lo molestan, pero 

“El colegio entrega 
valores que han ido 
haciendo que los niños 
sean capaces de ponerse 
en el lugar del otro, 
entender que somos 
personas antes que 
todo”

Abierto albergue solidario “Padre Esteban Gumucio”
Ubicado al interior de la parroquia San Pedro y San Pablo, funcionará entre el viernes 13 de julio y el 31 de julio. De 
lunes a  domingo , desde las 17:00 hrs. a las 9:00 hrs. y tiene capacidad  para 30 personas. Las personas 
interesadas en ayudar pueden hacerlo, desde el voluntariado o colaborar con útiles de aseo personal, ropa en buen 
estado,  zapatos, frazadas y plumones para las camas. Las donaciones pueden ser entregadas directamente en la 
parroquia (Avenida P. Esteban Gumucio N° 0498, La Granja) o solicitar su retiro a domicilio. Para ambas opciones 
coordinar con Julio Jiménez,  al celular 9 2242712, correo: js.jimenezp@gmail.com.

es el mismo fastidio que realizan 
sobre todos. El Joaco, asegura, es 
muy querido en el curso, sobre 
todo porque “tira tallas y dice cosas 
que nos hacen reír harto”, cuenta. 

“Siempre te pregunta cómo estás 
y ayuda a los profesores a mantener 
el silencio”, agrega Tomás Monje, 
otro de sus amigos. “Pega un grito: 
¡Cállense! Y la mayoría se calla. 
Además, típico que uno necesita 
un pegamento y no tiene, y el Joaco 
siempre trae ese tipo de cosas”, ríe. 

“Me ha ayudado a aprender cómo 
es convivir con alguien como él, 
y entender que se le puede tratar 
igual que a cualquiera”, añade 
Simón.

Cecilia Castro, miembro del 
equipo de inclusión, explica que 
si bien tiene varias dificultades 
de comunicación, “está muy 
integrado, tiene hartos amigos 
y toda su vida escolar la hace 
junto con su curso. Ha tenido una 
evolución muy positiva”.

“Desde que llegué, todos me han 
apoyado”, dice el propio Joaquín, 
quien además de las clases regula-
res, los lunes y miércoles practica 
atletismo. Y aunque reconoce 
que tiene problemas con algunas 
asignaturas como biología, sus 
padres le ayudan a estudiar en 
casa. Sin embargo, “quiero ser 
artista”, asegura. “Me gusta dibujar 
paisajes”. Al preguntársele ¿por 
qué?, responde, simplemente: 
“Porque esa es mi forma de ser”.

igualEs pEro difErEntEs
Ignacio Calderón es profesor de teoría 

de la educación (PhD) de la Universidad 
de Málaga, España. Fue uno de los 
expositores del Primer Congreso 
Camino Hacia la Inclusión de la red 
de colegios inclusivos, a fines de junio, 
al que también asistieron profesores 
de la talla de Rosa Blanco y Humberto 
Maturana.

Su hermano Rafael está diagnosti-
cado con Síndrome de Down. Años 
atrás, cuando llegó a la educación 
media, su colegio en España le 
realizó una serie de exámenes 
sicopedagógicos que determina-
ron que debía asistir a una escuela 
especial.  “Mi familia se negó 
y pusimos en marcha algunos 
mecanismos para que no se le 
excluyera”, cuenta. 

Finalmente, amparados en la 
Convención de Naciones Unidas 
sobre los derechos de las personas 
con diversidad funcional (discapaci-
dad), que tanto España como Chile 
han ratificado, pudo continuar, 
aprobó la secundaria obligatoria, el 
bachillerato y, tras ello, los grados 
elemental y profesional de la 
carrera de música en el Conservato-
rio de Málaga. Rafael es la primera 
persona con Síndrome de Down en 
España en lograrlo.

 “Un día –cuenta Ignacio– le dije 
a mi hermano: Rafa, ¿sabes que 
tienes discapacidad? Él no lo creía. 
Pero Nacho, me dijo, si yo estoy 
bien, a mí no me duele nada. Y a 
mí aquello me iluminó. Me hizo ver 
que era un problema que tenía yo 
en mi cabeza y no algo que tuviera 
él en su cuerpo”. 

El convencimiento mayorita-
rio, sostiene Ignacio, es que las 
personas con discapacidad en 
realidad no tienen derecho a 

estar en la escuela, y que para esa 
persona es mejor no estar allí, 
“porque no hay recursos, porque el 
ritmo de los demás no es adecuado 
para él, pero yo me pregunto: No 
hay recursos ¿para quién? Porque 
si en una clase hay treinta niños, 
¿por qué no hay recursos para uno 
más?”, dice, y agrega: “El concepto 
del diferente nos lo hemos 
apropiado nosotros, los que nos 
hacemos llamar normales, y se lo 
arrojamos a otros, pero en realidad 
no hay un diferente”.

Por ello sostiene que en la medida 
en que nos reconozcamos como 
“creadores de la discapacidad”, 
podremos transformarnos. Y es 
que, asegura, “la discapacidad no 
está en el cuerpo de las personas, 
sino en las relaciones entre ellas, 
y en la medida en que yo me 
relacione contigo y vea tus grande-
zas y tus miserias, conviva con ellas, 
me reconozca en ellas, entonces 
puedo crecer”.

Su hermano Rafa, por ejemplo, no 
tenía idea de lo que era la inclusión, 
pero en su banda, decía, se sentía 
“agrupado”. Simplemente, dice 
Ignacio Calderón, “porque allí era 
uno más”.

“El concepto del 
diferente nos lo hemos 
apropiado nosotros, 
los que nos hacemos 
llamar normales, y se lo 
arrojamos a otros, pero 
en realidad no hay un 
diferente”
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I
nés Farías Flores (53) 
vive junto a su hija y dos 
nietas en el paradero 30 
de Santa Rosa, comuna de 

La Pintana. Si bien su trabajo 
queda a sólo pasos de Plaza Italia 
-donde realiza labores de aseo- 
la distancia y poca frecuencia 
del transporte público hace que 
cada día gaste cerca de una hora 
y media en ir al trabajo. Y otra 
hora y media en regresar... 

“Salgo a las 10 de la noche de 
la pega y estoy llegando cerca de 
las 11.15 u 11.30 a la casa. Claro 
que cuando hay partidos, se hace 
tarde o llueve, uno se puede 
demorar mucho más. Pero para 
mí el principal problema tiene 
que ver con la seguridad. Donde 
vivo uno ve de todo y el paradero 
está al lado de una cancha poco 
iluminada donde se junta harta 
gente en la noche, por lo que 
llegar tarde hace que uno ande 
más insegura”, relata Inés, quien 
vive hace 24 años en la misma 
población.

Si bien es cierto que Santiago 
está lejos del “caos vial” de las 
grandes metrópolis latinas, como 
Caracas, Ciudad de México o 
Sao Paulo, situaciones como la 
de Inés están lejos de ser casos 

Por Luis Gómez Abarca

Transporte, ciclovías, áreas verdes y vida de barrio son algunos de los principales desafíos de Santiago. Una 
ciudad que crece, cambia y se reorganiza, pero donde el objetivo sigue siendo el mismo que inspiró sus 
orígenes: entregar calidad de vida y espacios de realización a sus habitantes.

“Santiago tiene el potencial para convertirse en la capital con la mejor calidad de vida de Latinoamérica en los 
próximos 20 años”, apunta el arquitecto Pablo Allard.

santiago: desafíos 
con rostros humanos

En Chile se desarrollará encuentro internacional del catecumenado
Entre el lunes 21 al viernes 25 de julio se desarrollará en la Universidad Católica Silva Henríquez, el III Encuentro 
Internacional del Catecumenado en el que participarán expertos de África, Asia, Europa y América para hablar de “La 
iniciación cristiana en el cambio de época”. A estas conferencias y coloquios están invitados teólogos, académicos e 
investigadores del área; así como catequistas, profesores de religión y agentes pastorales relacionados con la 
catequesis. Más información en www.congresodelcatecumenado.cl.

aislados y son parte de las tareas 
pendientes de nuestra capital.

Mejorar el transporte público, 
invert ir  en áreas  verdes , 
desincentivar el automóvil y 
acercar las oportunidades a las 
comunas periféricas, parecen 
ser las claves para pavimentar el 
camino a una mejor ciudad.

poblar los barrios de 
oportunidades
En noviembre de 2013 la Contralo-
ría General de la República aprobó 
el nuevo Plan Regulador de la 
Región Metropolitana, que sumó 
cerca de 10 mil hectáreas de suelo 
urbanizable. Esta nueva norma llevó 
a que las comunas de Quilicura, 
Pudahuel, Maipú, La Pintana, San 
Bernardo y Puente Alto agregaran 
nuevos paños para la construc-
ción de proyectos habitacionales, 
además de un cordón de áreas 
verdes de 2.559 hectáreas. Espacios 
que deberían ser ocupado durante 
los próximos años.

“Santiago era históricamente 
una ciudad monocéntrica y 
eso generaba muchos costos 
sociales”, explica el Decano de 
la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad del Desarrollo, Pablo 
Allard.

“Para ordenar esto  se crea en 
los 90’ un Plan Regulador que 
crea la idea de generar subcen-
tros, de modo que la gente no 
tuviera que desplazarse tanto. 
Lamentablemente, la creación 
de esos subcentros no estuvo 
acompañada de la inversión 
pública necesaria y la ciudad 
siguió creciendo hacia la perife-
ria, donde el sector oriente 
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“en noviembre de 2013 la Contraloría general 
de la república aprobó el nuevo plan regulador de 
la región Metropolitana, que sumó cerca de 10 mil 

hectáreas de suelo urbanizable”
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santiago: desafíos 
con rostros nuevos

Para el ingeniero en transporte 
Jaime Bravo el asunto es claro: 
“La bicicleta no solucionará el 
problema de transporte de los 5 
milllones de viajes que se hacen 
diariamente en Santiago”. Sin 
embargo, afirma que puede ser 
de gran ayuda en determinados 
sectores, siempre y cuando 
se brinden las condiciones 
adecuadas a los usuarios. 

“No se puede pretender 
fomentar la bicicleta si no 
se entregan las condiciones 
de seguridad mínimas, como 
una buena ciclovía. No digo 
que tengamos que ser los 
holandeses de América, pero si 
uno ve las políticas en torno a 

la bicicleta que se han adoptado 
en países como Mexico o 
Venezuela, se da cuenta que 
aún estamos atrasados en la 
materia”, recalca el especialista.

Su opinión es compartida 
por el urbanista Pablo Allard, 
quien afirma que “el uso de 
la bicicleta se ha disparado. 
El tema ahora apunta a cómo 
pensarla como un medio  
de transporte y no como 
mera recreación. Invertir en 
infraestructura para ciclovías 
seguras e interconectadas, 
donde los ciclistas no peleen 
los espacios con peatones y 
conductores es fundamental”, 
opina.

Bicicleta:                                                                                                    
¿Medio de transporte o de recreación? 

agrupó a la gente de altos 
ingresos y con amplias ofertas de 
todo tipo de servicios, mientras 
que otros sectores recibieron 
viviendas sociales, pero quedaron 
totalmente excluidos de las 
oportunidades de la ciudad. 
Esto busca ser mejorado con los 
cambios hechos al Plan”, agrega.

Pese a las dificultades actuales, 
los especialistas proponen 
políticas públicas que tiendan a 
mejorar la calidad de vida de los 
cerca de 6 millones de personas 
que habitan Santiago. Afirman 
que un trabajo coordinado y 
que ponga en relieve el aspecto 
humano de la ciudad, puede 
generar grandes cambios en la 
calidad de vida de sus habitantes.

“Lo primero es llevar la gente 
a las oportunidades que ofrece 
la ciudad, para esto el transporte 
es fundamental. Lo segundo es 
llevar las oportunidades donde 
está la gente, como se está 
intentando hacer ahora a través 
de planes como Recupera tu Barrio. 
Que haya inversión en los barrios 
de reducido espacio público, que 
se incrementen los parques y 
áreas verdes, que haya bibliote-
cas y centro de recreación cerca 
de las casas, centros cívicos y 
colegios de calidad a una distan-
cia caminable es fundamental”, 
agrega el arquitecto urbanista.

transporte: un 
probleMa huMano
“Santiago se preocupó de crecer 
pero nunca nos preguntamos 
qué ciudad queríamos construir. 
¿Una ciudad para los autos? 
¿una ciudad de autopistas? ¿una 
ciudad para los peatones? ¿una 
ciudad para la industria? Yo creo 
que la respuesta correcta debió 
ser:   una ciudad para vivir”, 
señala el ingeniero en transpor-
tes Jaime Bravo.

Crear una ciudad más humana 
y solidaria, donde todos los 
actores aporten al bienes-
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tar colectivo parece una tarea 
imprescindible. “El problema 
del transporte no es que una sea 
cómoda o no le guste andar en 
micro. El problema es que a una 
no le queda tiempo para nada. 
Yo llegó en la noche a tomar un 
te, ponerme pijama y dormir. Al 
otro día todo comienza de nuevo 
y a veces uno ni se entera de lo 
que pasa en el barrio”, relata Inés 
Farías.

Pese a las dificultades del 
transporte público, Santiago está 
lejos de los gigantescos atocha-
mientos de las grandes urbes. 
Pero se hace necesario actuar e 
invertir recursos, que ayuden a 
mejorar tareas pendientes como 
el transporte y la calidad del aire.

“Debemos entender  que 
estamos lejos de la saturación 
de  ciudades como Sao Paulo o 
Ciudad de México y si las cosas 
se hacen bien, estamos ante un 
problema solucionable.   Parte 
de las medidas deben ser crear 
corredores bien segregados para 
fortalecer el transporte público, 
con buenas pistas exclusivas, 
buena demarcación y conduc-
tores competentes. Hacer un 
mejor uso de la Unidad Operativa 
de Control de Tráfico, dándole 
importancia con pantallas en las 
calles que den información a los 
conductores. Se debe reforzar 
esta misma unidad con observa-
dores aéreos como helicópteros 
que monitoreen la congestión. 
Hay que hacer diferenciación de 
horarios. Al día de hoy casi el 40% 
de los viajes se hacen dentro de 
seis horas, ningún sistema del 
mundo resiste eso”, explica el 
especialista Jaime Bravo.

Para Pablo Allard las solucio-
nes también pasan por seguir 
ampliando la red de metro y 
mejorar los corredores para las 
micros, además de innovar en 
transportes alternativos como 
ciclovías, trenes ligeros, trenes 

de cercanía y teleférico. 
“Por otro lado, es necesario 

cambiar los hábitos. Los que 
pueden elegir dónde viven, que 
elijan un colegio cerca del barrio. 
No es posible que la gente recorra 
en auto la ciudad entera todos los 
días sólo para dejar a los niños en 
el colegio. Hay que hacer del auto 
un lujo de fin de semana o para 
situaciones de urgencia, pero no 
puede ser un elemento de uso 
diario. Santiago tiene el potencial 

para convertirse en la capital con 
la mejor calidad de vida de Latinoa-
metica en los próximos 20 años. 
Nuestros principales desafíos son 
mejorar el transporte y la calidad 
del aire. Tenemos agua, un entorno 
maravilloso, buena conectividad, 
abastecimiento energético, etc. 
Pero no hemos podido reducir 
los problemas del aire, donde la 
única solución es  reducir la huella 
de carbono de cada ciudadano”, 
apunta el académico.

Inés Farías viaja todos los días más de 3 horas desde y hacia su trabajo.

Asista a la Misa por el Apóstol Santiago
Con alegría los invitamos a celebrar al patrono de nuestra ciudad, el 
apóstol Santiago, el viernes 25 de julio a las 19.00 horas en la Catedral 
Metropolitana.
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“llego en la noche a tomarme un té, ponerme 
pijama y a dormir. al otro día todo comienza de 

nuevo y a veces uno ni se entera de lo que pasa en 
el barrio”Inés Farías
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Fiesta de Nuestra Señora del Carmen
El miércoles 16 de julio, feriado en honor a Nuestra Señora del Carmen, en el Santuario Nacional de Maipú se 
celebrarán misas a las 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 y 21.00 horas. La de mediodía será 
celebrada por el Arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati. Además, todo el día habrá confesiones, lectio 
divina, rezo del rosario y bendiciones. Para que toda la familia visite el santuario habrá un patio de comidas, folclor y 
artesanías. Información sobre las actividades desde el 7 de julio en www.santuarionacional.cl. 

Carmen Gloria arroyo:

Por Isabel Margarita Marambio C.

A
sus 48 años, Carmen 
Gloria Arroyo, abogada, 
madre de tres hijos 
y  c o n d u c t o r a  d e l 

programa La Jueza y del matinal 
de CHV, confiesa: “Creo que uno 
necesita que te pasen estas cosas 
para revisar las prioridades”.
A principios de año te extirpa-
ron las mamas por propia 
voluntad, ¿por qué tomaste esta 
decisión?
Fui al doctor por un asunto 
de estética y me pidieron 
los exámenes de rigor. En la 
mamografía aparecieron micro 
calcificaciones que podrían llegar 
a ser peligrosas y, como no tendré 
más hijos, lo más seguro era hacer 
la cirugía, por la edad y los antece-
dentes familiares de mi madre y 
una de sus hermanas.
¿Cómo lo enfrentaste?
Soy bien pragmática en mis cosas 
y prioricé a mis hijos, mi salud y 
mi tranquilidad.
Meses después te encontra-
ron células pre canceríge-
nas en el útero, ¿cómo te las 
descubrieron? 
Eso fue en un examen de rutina, 
un Papanicolau que apareció 
alterado, lo repetí y nuevamente 
salió alterado. Entonces, me 
hicieron otro examen, donde 
se veía una lesión y la biopsia 
arrojó la presencia de células pre 
cancerígenas y que había que 
extirpar esa parte.
¿Qué se te pasó por la mente 
cuando te dieron el diagnóstico?
¡Otra vez! Pensé: me está haciendo 

“lo que me Gusta de la
tV es el trabajo social”
Tras dejar atrás la amenaza del cáncer, “La jueza” decidió contar su experiencia para ayudar a otros a prevenirlo.

“Pensé que con mi experiencia podía salvar veinte vidas más”, dice tras 
superar un principio de cáncer.

“dios me da la entereza para estar tranquila, 
porque tengo un dicho: ‘nadie se muere el día 
antes’”

collera, me está siguiendo y había 
que seguir dándole la pelea. 
Afortunadamente, ahora está todo 
bien.
¿Qué sentiste?
Estaba un poquito más asustada, 
porque como no se tiene el 
pronóstico exacto hasta que está 
el resultado de la biopsia, había 
más de suspenso. El otro tenía 
un fin preventivo, pero este no 
y  podría haber salido algo más 
complicado.
¿Qué rol juega Dios en estos 
momentos difíciles?
Me da la entereza para estar 
tranquila, porque tengo un dicho: 
“Nadie se muere el día antes”, y 
creo que uno tiene que hacer lo 
que está en sus manos, cuidarse 
y dar la pelea, pero finalmente 
el que decide es otro y hay que 
tener la humildad para aceptar las 
decisiones que tocan. 
¿Cómo es tu relación con Dios?
Rezo, creo en Dios, me declaro 
católica. Soy bien respetuosa de 
la Iglesia Católica, muy cercana a 
la Fundación del Hogar de Cristo. 
Tengo a mis hijos en colegio 
católico. Creo que son directrices 
que ayudan mucho a educar. 
¿De qué manera asumes tu 
trabajo en TV? 
Siento responsabilidad. Va en el 
sentido de poder hacer preven-
ción, que es algo que influyó en 
que quisiera contar esto. Pensé 
que con mi experiencia podía 
salvar veinte vidas más. Eso me 
dejó feliz, fue súper gratificante. 
Lo que me gusta de la TV es el 
trabajo social, y el que hacemos 
en La Jueza es importantísimo. 
Hemos educado en materia legal 
a muchísima gente.
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Por Sebastián Gallegos Sánchez

Y
a sea por sus museos, 
la laguna, los paseos en 
tren, el invernadero que 
es Monumento Histórico, 

las canchas de fútbol, tenis y 
patinaje, los juegos infantiles, 
sus más de cuatro mil árboles 
o porque es el primer parque 
público de Chile, motivos para 
visitar el Parque Quinta Normal 
sobran. Agreguémosle uno más: es 
época de vacaciones de invierno 
y al parque, en pleno corazón de 
Santiago, se entra gratis.

Ahora, si se cuenta con 600 
o 400 pesos los estudiantes, la 
recomendación es visitar alguno 
de los museos. El de Arte Contem-
poráneo (MAC), por ejemplo, 

tiene una colección que data de 
fines del siglo XIX, con trabajos 
de artistas chilenos como Roberto 
Matta, Nemesio Antúnez, Matilde 
Pérez y José Balmes, e internacio-
nales como Oswaldo Guayasamín, 
Emilio Pettoruti y Dino Bruzzone. 
Y hasta el 17 de agosto, en el 
contexto del Mundial, cuenta con 
la muestra Fútbol, el juego solo acaba 
cuando termina, con fotografías e 
instalaciones de video y sonido de 
artistas latinoamericanos.

El Museo de Historia Natural, 
famoso por su esqueleto de 
ballena de quince metros, invita 
también a conocer el Big Bang y 
los orígenes del Universo. Una de 
las muestras más impresionan-
tes del museo es un meteorito 
de 60 cms. que cayó en Tal Tal en 
1906. Por su parte, la Sala de la 

Pre-historia de Chile cuenta con 
recreaciones de extraños animales 
que habitaron nuestro país 
durante la Era del Hielo y cómo se 
extinguieron muchas especies con 
las glaciaciones.

El parque ofrece también los 
Museos de Ciencia y Tecnolo-
gía, Infantil y Ferroviario, todos 
ellos destinados a divertirse 
aprendiendo.

Pero si, más que contemplar, lo 
que se busca es hacer, dentro de 
la Quinta Normal está también la 
Corporación Cultural Balmaceda 
Arte Joven. Música, artes visuales, 
danza, audiovisual y teatro son 
parte de la oferta de talleres de 
la temporada de invierno a partir 
del 14 de julio, para jóvenes de 
entre 14 y 25 años. La inscripción 
cuesta solo mil pesos.

“Hasta el 17 de agosto, en el contexto del 
Mundial, el Museo de Arte Contemporáneo cuenta 

con la muestra Fútbol, el juego solo acaba cuando 
termina, con fotografías e instalaciones de video y 

sonido de artistas latinoamericanos”

11
vACACiones de invierno en quinta normal
Diversión y cultura al alcance de la mano en el primer parque público del país. Cinco museos, una 
laguna, canchas deportivas y mucho más en un panorama invernal imperdible.

Naturaleza, espacios abiertos y panoramas culturales a precios módicos son parte de la oferta del Parque Quinta Normal en Santiago Poniente.

Misa por los 40 años de la visita de san Josemaría a Chile
Para celebrar los 40 años de la visita a Chile de este santo de la Iglesia Católica que predicó 
constantemente la llamada universal a la santidad, se celebrará una misa en el Santuario de lo 
Vásquez, el domingo 13 de julio, a las 12:00 hrs.
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F                                                       r rancisca Ortiz quedó 
embarazada a los 23 años 
y no tuvo el apoyo de su 
pareja. “Cuando supe de mi 

embarazo, lo primero que pensé 
fue en abortar. Estaba en primer 
año de Derecho y no podía afrontar 
algo así. Además, antes, había 
estudiado por tres años Educación 
de Párvulos y me salí. Entonces, ya 
le había fallado de alguna manera 
a mi mamá y no podía hacerlo 
nuevamente”, asegura. 

Cuando le dio la noticia, su madre 
fue comprensiva, pero a medida que 
iban pasando los meses la situación 
cambió. “Empezó a ver todo lo 
negativo. Un día tuvimos una fuerte 
discusión y me fui de la casa, tenía 
ocho semanas de embarazo. En la 
universidad, me habían hablado de 
la Fundación Chile Unido, así que 
llamé. Ellos me apoyaron desde el 
principio, incluso me dieron la 
posibilidad de irme a un hogar, pero 
no fue necesario porque las cosas se 
arreglaron y volví a mi casa”, recuerda.

Decidió tener a su hijo y siguió 
estudiando. “La Fundación me ayudó 
durante todo el embarazo, me 
llamaban por teléfono por lo menos 
una vez a la semana. Era como un 
abrazo a la distancia, me hacían 
sentir que no estaba sola. Después, 

Por Mariela Thomas Parada

Gracias al apoyo de la Fundación Chile Unido, Francisca es hoy la feliz madre de Josefina, de dos años y medio. 
Asimismo, Camila confiesa que cuando piensa en su hija Matilde, de un año, sabe que tomó la decisión correcta.

cuando nació mi hija, se preocuparon 
mucho de que las dos estuviéramos 
bien”, cuenta.

Hoy Francisca tiene 26 años, está 
en cuarto año de Derecho, trabaja 
como teleoperadora y tiene un nuevo 
pololo. Josefina, su hija, ya cumplió 
dos años y medio. “No me pudo haber 
pasado algo mejor en la vida, desde 
que ella existe no hay día que no me 
levante feliz”, afirma.

orgullosa de decisión
Al igual que ella, Camila Bunel quedó 

embarazada cuando estaba en la 
universidad. Tenía 21 años y estaba 
en cuarto año de Medicina. “Se me 
vino el mundo encima. Lo primero 
que pensé es que iba a tener que dejar 
la carrera, que mis papás me iban a 
echar de la casa, veía todo negro”, 
cuenta. Al comienzo su pololo la apoyó, 
pero solo hasta el segundo mes.

Confiesa que la idea del aborto pasó 
por su mente, pero en ese mismo 
minuto desapareció. “Me plantearon 
esa alternativa, pero la verdad es que 
nunca estuve de acuerdo”, cuenta.

Lo que más le preocupaba era tener 
que abandonar la carrera, lloraba todo 
el día y pensaba en qué diría la gente. 
Un día vio el aviso de la Fundación 
Chile Unido en el metro y llamó: “Me 
di cuenta que había hecho bien. Me 
dieron palabras que me llenaron de 
esperanza. Me derivaron a una sicóloga 
con la que seguí conversando, me 
ayudaron a sentirme orgullosa de la 

Participa en la Escuela de Invierno INPAS 
El Instituto Pastoral Apóstol Santiago (INPAS), invita a participar de los cursos de la 1º Escuela de Invierno. Esta 
instancia de formación se desarrollará entre el lunes 28 de julio y el viernes 1 de agosto y está abierta a quienes 
desarrollan Catequesis Familiar, Catequesis de Adultos y Agentes Pastorales en general. Lugar: Moneda 1845, Metro Los 
Héroes. El valor de cada curso es de $3.000. Infórmate de los cursos e inscríbete en línea en www.inpas.cl

El año pasado, más de 430 mujeres con embarazos no deseados acudieron 
a la Fundación Chile Unido, institución sin fines de lucro que recibe a 
través de su “Programa Acoge una Vida” a futuras mamás que buscan 
orientación, apoyo sicológico, ayuda porque las echaron de sus casas o 
porque quieren dar su hijo en adopción.

Debido a su situación de vulnerabilidad, la mayoría de ellas se encuentra 
en riesgo de aborto. Sin embargo, gracias a la acogida y contención que 
han recibido, más del 90% decide no abortar y, generalmente, se queda 
con sus hijos (solo el 2% del total lo da en adopción).

acoge una vida

decisión de quedarme con mi hija”.
“Al principio mis papás estaban muy 

enojados, pero eso duró menos de 
una semana, después ellos se dedicaron 
100% a apoyarme, hasta el día de hoy. 
Han sido muy generosos. Mi mamá 
la cuida todos los días para que yo 
pueda estudiar”, dice agradecida.

Durante su embarazo siguió 
estudiando Medicina, mantuvo su 
buen rendimiento e incluso mejoró. 
Hoy tiene 23 años, acaba de iniciar 
una nueva relación de pareja y ya sabe 
hacia dónde orientará su futuro laboral: 

Camila Bunel estudia para ser ginecóloga obstetra. Matilde tiene un año.  

“Me quiero especializar en ginecología 
y obstetrica. Me parece importante 
acompañar a las mujeres en un 
momento tan significativo de sus 
vidas”. Matilde, su hija, recién cumplió 
un año. Cuando Camila recuerda por 
lo que pasó, siente que todo valió la 
pena: “Volvería a vivirlo todo diez  
veces más porque la amo, ella me hace 
inmensamente feliz”.

Si vives una situación así o conoces 
a alguien que la Fundación pueda 
ayudar, llama al 800572800 o visita                                                                                         
www.embarazonodeseado.cl

Francisca estudia Derecho y su hija Josefina tiene dos años y medio

12
madres que optaron por la vida
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Para entender más la Biblia 
La Escuela de Ciencias Religiosas de la Universidad Cardenal Silva Henríquez invita a las 
comunidades juveniles a conocer más la Biblia a través de un taller el miércoles 23 de julio 
de 16.00 a 17.20 hrs. en la sede ubicada en General Jofré 462 Santiago (Metro Santa 
Lucía). Interesados escribir a Katiuska Cáceres Pavez al E-mail: kcaceres@ucsh.cl

espacio mandela: primer patio católico en chile
El patio 4 del Centro Penitenciario San Joaquín, administrado por la Iglesia Católica, entrega herramientas para la inserción.

A
Susana le faltan 17 
meses y a Pradelina un 
par de años para salir en 
libertad. Sin embargo, 

como desde hace unos meses 
la rutina del sistema carcelario 
cambió, los días ya no se les hacen 
tan pesados. Junto a otras 40 
mujeres, forman parte del Espacio 
Mandela, el primer pabellón 
penitenciario administrado por la 
Iglesia Católica.

Susana y Pradelina sobrepasan 
los 60. Mientras la mayoría de 
sus pares anhela iniciar el retiro 
laboral, ellas, en cambio, planifi-
can su reinserción en la sociedad 
por medio de un trabajo digno: la 
primera buscará ser cocinera en un 

regularidad en el recinto -liderada 
por la religiosa Nelly León- solicitó 
a Gendarmería la factibilidad de 
crear una comunidad, a la que 
las internas pudiesen ingresar 
por postulación, pero sin hacer 
exclusión por fe. La solicitud fue 
aprobada y tras una remodelación, 
el Patio 4 pasó a llamarse Comuni-

dad Católica Espacio Mandela. 
Comenzó una marcha blanca en 
diciembre con 16 internas y el 6 de 
junio se inauguró oficialmente con 
43.

Los cambios -alcanzados con 15 
millones de pesos- permitieron 
habilitar los dormitorios, baños y 
cocina para el modelo detrás del 
desafío. “Existe un reglamento, 
misión, visión y objetivos. Pero 
en síntesis es para las mujeres 
que libremente quieren hacer un 
proceso de cambio y eso pasa por 
descubrir la dignidad propia en la 
dignidad de las otras personas. Lo 
fundamental es que ellas se sienten 
queridas. La horizontalidad como 
hijas de Dios nos iguala, todos nos 
hemos equivocado, todos somos 
queridos, todos podemos levantar-
nos. La transformación viene de 
adentro”, señala la consagrada. 

Por Clara Bustos Urbina
casino y la segunda se dedicará a 
los telares, ambos oficios aprendi-
dos en el Centro Penitenciario San 
Joaquín.

 “Si alguien quiere un cambio, 
aquí está todo: la infraestructura, 
los talleres, el trato. Hemos desarro-
llado la parte cognitiva, estamos 
proactivas y descubriendo habili-
dades y talentos”, comenta Susana. 
“Ha sido un cambio extraordina-
rio que no se compara con nada. 
Cambió la convivencia, hay más 
compañerismo. Aquí parece que 
no estuviéramos detenidas”, añadió 
Pradelina, quien no sólo aprendió 
cocina en el penal, sino que está 
terminando la educación media.

Buscando cómo hacer más signifi-
cativa la presencia de la Iglesia en 
la cárcel y en el contexto de que 
la población penal bajó de 2.000 a 
805, la pastoral que funciona con 

Iris Sendra, Susana, Pradelina 
y la hermana Nelly León posan 
en el nuevo espacio del Centro 
Penitenciario de Mujeres

13
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Chile ha sido y es tierra fértil de ejemplos de vida en santidad. Son muchos los hombres y mujeres que en nuestra tierra, han 
sido reflejo fiel de Jesucristo y han llevado vidas consagradas al amor de Dios. Hoy muchos de ellos están en proceso para 
que sus ejemplos sean reconocidos oficialmente y en esta edición comenzamos por el sacerdote y poeta que proclamó que Dios 
nos amó primero, que hay que darse por entero y ponerse a caminar.

caminos de santidad14

El domingo 29 de junio, en 
el marco de la fiesta de 
los Santos Pedro y Pablo, 
de los cincuenta años de 

la parroquia San Pedro y San Pablo 
de La Granja, y de la conmemora-
ción del centenario del nacimiento 
del fundador de la parroquia, el 
Padre Esteban Gumucio sscc, ha 
sido anunciada una gran noticia: 
la Congregación para la Causa de 
los Santos del Vaticano, ha emitido 
el Decreto de Validez Jurídica del 
proceso diocesano de investiga-
ción de la vida, virtudes y fama de 
santidad del Padre Esteban. Esto 
significa que el trabajo de más de 
dos años y medio llevado a cabo en 

Santiago por el tribunal encabezado 
por el padre Jaime Correa sj, es 
correcto y responde a lo solicitado 
por la Iglesia, con lo que se puede 
continuar con las siguientes etapas 
para su proceso de beatificación y 
canonización.

Bautizado en la Parroquia Santa 
Ana como Joaquín Benedicto, el 
Padre Esteban Gumucio Vives 
nació el 3 de septiembre de 1914 
y su muerte ocurrió el 6 de mayo 
de 2001, coincidiendo con la 
fiesta del Buen Pastor. A los 18 
años ingresó a la Congregación de 
los Sagrados Corazones (sscc) para 
iniciar su camino de vocación 
sacerdotal. Tras su proceso de 

formación, recibió la ordenación 
sacerdotal de manos de monseñor 
Rafael Lira, el 17 de diciem-
bre de 1938 en Valparaíso. A los 
33 años de edad, fue nombrado 
Superior Provincial de la Congre-
gación y en 1955, maestro de 
novicios. Hace 50 años, en 1964, 
le fue encomendada la tarea de 
fundar la nueva parroquia de San 
Pedro y San Pablo en la comuna 
de La Granja. Fue allí donde le 
apodaron el “Tata Esteban” y 
donde hasta hoy se le recuerda 
con especial afecto y devoción. 
Con el mismo cariño le rememo-
ran quienes lo conocieron a través 
del movimiento de Encuentros 

Matrimoniales, al que el Padre 
Esteban se sumó a mediados de 
los 70’ y continuó acompañando 
por décadas. Ya en los años  90’, 
fue nuevamente destinado a las 
parroquias San Pedro y San Pablo, 
y Damián de Molokai, donde 
volvería a marcar la vida de las 
comunidades con su testimonio 
de pastor cercano y misionero 
hasta su muerte. 

Durante su vida, el Padre 
Esteban también tuvo una 
prolífica actividad como composi-
tor musical, escritor y poeta. 
Muchas de las canciones que 
animan distintos momentos de 
oración y fiestas litúrgicas de 

Encuentro Arquidiocesano de Catequistas de Bautismo
El sábado 5 de julio se realizará el Encuentro Arquidiocesano de Catequistas de Bautismo,  a 
contar de las 9:00 hrs. en el Colegio Sagrados Corazones (Alameda 2062, Santiago). 

esteban gumucio: tres cosas tiene el amor
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nuestra Iglesia son de su autoría. 
“Tres cosas tiene el Amor”, “El 
peregrino de Emaús”, “Camino 
del Viernes Santo”, son algunas de 
ellas. Otro ejemplo emblemático 
es su trabajo como autor del texto 
de la “Cantata Caín y Abel por los 
Derechos Humanos”, estrenada 
con ocasión del Simposio de los 
Derechos Humanos de 1978, 
convocado por el cardenal Raúl 
Silva Henríquez y que da cuenta 
de su compromiso social. Su 

pluma privilegiada y la riqueza 
de su vida en Cristo también 
están presentes en sus textos de 
poemas como “Cartas a Jesús”, 
“Los Tiempos del Verbo Amar” y 
“Bienaventurados los Viejos”.

Tras el anuncio de la Congre-
gación para la Causa de los 
Santos, el cardenal Arzobispo 
de Santiago, monseñor Ricardo 
Ezzati, afirmó que se trata 
no sólo de una buena noticia 
para la Congregación sino para 

Este año se celebra el centenario del nacimiento del “Tata Esteban”.  

* Los mártires de Elicura,  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).
* Mons. José María Caro (1866-1958).
* Mario Hiriart Pulido (1931-1964).
* Mons. Guillermo Hartl de Laufen ofm cap. (1904-1977).
* Hno. Rufino Zaspe Zabala (1891-1977).
* Mons. Francisco Valdés Subercaseaux ofm. Cap. (1908-1982).
* Mons. Enrique Alvear (1916-1982)
* Dr. Antonio Rendic (1896-1993)
* P. Esteban Gumucio Vives ss.cc. (1914-2001)

siervos de dios

la Iglesia entera. “Cómo no 
sentir alegría y gozo al contem-
plar que nuestra Iglesia, en su 
caminar histórico, ha tenido 
santos de la altura del Padre 
Hurtado, de Teresa de Los 

Andes, de Laura Vicuña, de 
Ceferino Namuncura, y ahora 
santos que esperamos que sean 
declarados tales como Esteban 
Gumucio y otros”, expresó el 
cardenal.
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caminos de santidad15
Misa por el padre Gazziero
El jueves 24 de julio, a las 19 horas, el superior provincial de la Orden de Siervos de María, padre 
Ricardo Silva, oficiará una misa en la Catedral a 10 años de la muerte del padre Faustino 
Gazziero. 
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En junio fue lanzado el IV tomo de la 
“Historia de la Iglesia en Chile: Una sociedad 
en cambio”, que abarca desde la primera 
mitad del siglo XX hasta la década del 
sesenta. En este lapso destaca la separa-
ción de la Iglesia y el Estado, el significado 
de la Acción Católica, el surgimiento de los 
obispados de Chillán y Linares y las devocio-
nes populares como temas centrales de una 
publicación que continúa con los hallazgos 
publicados en los volúmenes anteriores.
Cada capítulo cuenta con un autor que, 
con propiedad, se refiere al nuevo escena-
rio planteado en el siglo XX. Entre ellos se 
cuentan  Gabriela Santa María, Rodrigo 
Moreno, Reiner Wilhelm, Enrique García 
Ahumada F.S.C. y Mauro Matthei O.S.B. Por su parte, el compilador, Marcial 
Sánchez, escribe el capítulo VII referido a las órdenes y congregaciones 
llegadas al país entre 1925 y 1960. Se trata de un esfuerzo editorial único que 
reúne a 16 historiadores bajo el alero de la Editorial Universitaria y la Univer-
sidad Católica. Un clásico.
En Editorial Universitaria (www.universitaria.cl).   
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Escuelas de Invierno decanales en la Vicaría Zona Sur
En el Decanato San Joaquín se realizará entre el lunes 21 y el viernes 25 de julio,  desde las 19:45 a 21:30 hrs.,  en 
el liceo Espíritu Santo (San Juan Nº3875, San Joaquín). Las inscripciones están abiertas en cada una de las 
parroquias del decanato y tienen un costo de $2000. En el Decanato José María Caro se desarrollará desde lunes 
21 hasta viernes 25 de julio, entre las 20:00 y las 22:00, en la Unidad Pastoral San Pedro Pescador (Acapulco 
5290, población José María Caro). En el Decanato San Miguel: Desde lunes 21 hasta viernes 25 de julio, entre las 
20:00 y las 22:00, en la parroquia San Antonio María Claret (Gran Avenida Nª 4150, San Miguel).16

nuevo volumen de historia 
de la iglesia en chile
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