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El Papa de la Iglesia de

los pobres,

visita Chile

Entre el 15 y el 18 de enero, Francisco estará en las
ciudades de Temuco, Iquique y Santiago. La noticia se
entregó en una conferencia de prensa el 19 de junio,
por parte del Nuncio Apostólico, monseñor Ivo Scapolo,
junto a las principales autoridades episcopales de
Chile.

“A

cogiendo la invitación
de los respectivos jefes
de Estado y obispos,
su Santidad el Papa
Francisco, realizará un
viaje apostólico a Chile,
desde el 15 al 18 de
enero de 2018, visitando
las ciudades de Santiago,
Temuco e Iquique”,
señaló monseñor Scapolo.
El representante de El Vaticano en Chile,
agregó: “Es una noticia muy bella, que nos llena
de alegría. Ya desde ahora, para todos nosotros,
es un motivo para renovar nuestro compromiso,
para fortalecer la comunión afectiva con el

Santo Padre”.
Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, monseñor Santiago
Silva, comentó: “Gracias a Dios vamos a poder
recibir con el corazón muy abierto, con mucho
cariño al pastor. El Papa nos viene a afirmar en
nuestra fe, a afirmar en cuanto a lo que estamos
viviendo como Iglesia, en cuanto a formar una
sociedad mucho más amable. Por ahí queremos
caminar, más aún con la asistencia y ayuda
del Papa, dando a conocer su mensaje, que es
un mensaje de comunión, de misericordia, de
preocupación por los más débiles, eso es lo que
necesitamos”.
Monseñor Fernando Ramos, Secretario
General de la CECH y coordinador general

Héctor Landskron

Por Equipo Encuentro

Simultaneamente en Chile, Perú y Roma se comunicó la visita del Papa Francisco.
de la visita del Papa, expresó que ya existe
coordinación entre la Conferencia Episcopal
y el Gobierno de Chile. “Estamos coordinándonos con el gobierno, que ha manifestado la
más amplia voluntad para cooperar en el éxito
de esta visita tan importante. En este mismo
momento, el canciller Heraldo Muñoz está
dando una conferencia en México, anunciando
esto mismo que estamos comunicando, y

la Santa Sede también está emitiendo un
mensaje. La alegría nuestra es enorme y ya
comenzamos a prepararnos en siete meses
para recibir el 15 de enero al Papa Francisco
en Chile”.
Luego de su visita a Chile, el Santo Padre
viajará a Perú, donde recorrerá las ciudades
de Lima, Puerto Maldonado y Trujillo, entre
el 18 y el 21 de enero.

monseñor
Guillermo
Vera Soto,
Obispo de Iquique
“Como iquiqueños, como chilenos católicos que vivimos nuestra fe en este norte de
Chile, nos alegramos de que el Papa venga a
esta ciudad de Iquique. El Papa al venir a este
norte y en concreto a Iquique, quiere tener un
encuentro con todo lo que es el mundo de la
religiosidad popular. El Papa quiere conocer,
quiere ver cómo en este norte se celebra la fe,
en este norte donde se canta y se baila la fe.
El Papa quiere darnos, sin duda, una
orientación, quiere animarnos a una fe más
comprometida, esa fe que vivimos con
alegría en nuestros santuarios, en las fiestas
que nos reúnen cada año como el Papa nos
quiere motivar sin duda eso, a que sea una
fe vivida también con alegría, con espíritu de

fe, en el día a día de cada uno de nosotros.
Nos alegramos por eso y para adelante
queda mucho trabajo y muchos preparativos,
pero yo quiero invitar a todos los católicos, a
todos los cristianos de este norte y a todos los
chilenos a que nos preparemos y ponernos
en oración para que la visita del Papa sea
un tiempo de gracia, que de verdad mueva
nuestros corazones, que podamos acoger
su mensaje, que sea la visita del Papa un
motivo para llenarnos de esperanza, crecer
en un sentido de Iglesia, de cristianos más
comprometidos con nuestra fe y con nuestra
sociedad”.

Monseñor
Héctor Vargas,
obispo de Temuco
“Es un motivo de felicidad y de orgullo muy
grande. Llega en un momento muy preciso, para

traernos aliento, esperanza, fortaleza, confirmarnos en la fe. Por primera vez nos visitará un
Papa latinoamericano, y por eso mismo tiene
tanta sensibilidad respecto de lo que nosotros
somos, nos conoce muy bien y también está
al tanto de nuestras necesidades, de nuestras
esperanzas y también de nuestras problemáticas
como país”.
“El Papa Francisco tiene una enorme
sensibilidad por lo que él ha denominado las «fronteras existenciales». Ya no
se trata de ir solo a las fronteras geográficas, sino a aquellas situaciones en donde
la condición humana se encuentra al límite
por diversas razones. Es por eso que prefiere
visitar aquellas Iglesias que se encuentran en contextos de sufrimiento, pobreza,
violencia, soledad, enfermedad, injusticias,
abusos y exclusión, y en donde la dignidad
y la esperanza de las personas se encuentren
disminuidas. También tenemos ejemplos
en otros ámbitos que son de permanente
preocupación en la enseñanza del Santo

Padre, como la condición de los pueblos
originarios, el cuidado urgente de la
casa común, ecología, y el drama de
las migraciones. Lamentablemente, al
tener en nuestra Región situaciones de
esta naturaleza, es probable que le haya
motivado visitarnos”.
Además, señaló su esperanza de que
el Santo Padre “venga a confirmarnos
en la fe, a desafiarnos en la tarea de ir
hacia las fronteras, a ser una Iglesia en
salida, que como madre va al encuentro
de sus hijos, especialmente quienes más
lo necesitan y lo pasan mal. Que ante una
zona herida y fragmentada, nos dirija
un mensaje que nos anime a todos, en
la esperanza de poder construir juntos
una Araucanía capaz de mirarse a los
ojos, de valorizarse en igual dignidad,
de reconciliarse y de reconocerse en su
interculturalidad como una región de
hermanos. En síntesis, alcanzar la paz en
la justicia para todos”.

Fotos: nibaldo pérez

Obispos dan sus impresiones
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L´Osservatore Romano

“Es una alegría muy grande que el Papa Francisco
venga a Chile a visitarnos, y venga de una manera
muy especial, a Santiago, aquí donde una parte
significativa de la población de Chile vive, trabaja,
se va construyendo en la paz, en la justicia y en
tantos deseos de progreso”.
El pastor de la Iglesia de Santiago agregó: “En la
memoria de muchos de nosotros está presente la
visita memorable que hizo a Chile, hace 30 años
atrás, el Papa Juan Pablo II y el mensaje que él
dirigió al país en tantas circunstancias diversas y
en tantos lugares diversos. Esta vez, es el mismo
sucesor de Pedro quien nos viene a visitar y nos
sentimos por ello muy felices. La visita Ad Limina
que hemos realizado en febrero de este año, ha sido
un encuentro con él, un encuentro muy fraterno, un
encuentro muy lúcido, en el cual hemos enfrentado
la tarea de la evangelización en un Chile que es
diferente al de hace 30 años atrás”.

El secretario general
del Episcopado, monseñor
Fernando Ramos, será el
Coordinador Nacional de la
Visita del Papa Francisco a
Chile.
Monseñor
Ramos,
Obispo Auxiliar de Santiago,
informó que la Iglesia está
coordinando con el gobierno
los preparativos para la
visita, y desde el Ejecutivo
se ha ofrecido la mayor
disponibilidad.
Un equipo multidisciplinario, compuesto por obispos,
sacerdotes y laicos estará a
cargo de las diferentes áreas
de la Comisión Nacional que
trabajará en la preparación de
la visita del Papa.
La comisión está
compuesta por un comité
ejecutivo integrado por
monseñor
Fernando
Ramos
(Coordinador
Nacional), Javier Peralta
(Director Ejecutivo), María
Paz Vicuña (Secretaria
Ejecutiva) y Loreto Moore
(Administración).
A s imis mo, las s eis
áreas de trabajo quedaron
bajo la responsabilidad
de: monseñor Cristián
Contreras V. (Contenido
Teológico Pastoral), padre
Héctor Gallardo (Liturgia),
padre Luis Felipe Herrera
(Comunicaciones), Guillermo
Villaseca (Finanzas), Felipe

Vial (Gestión de Actividades), y Ronald Bown junto a
Francisco Elorrieta, a cargo
de Voluntariado.
Por su parte, Benito
Baranda fue designado
por la Presidenta Michelle
Bachelet como “coordinador
del Estado” en el marco de la
visita que el Papa Francisco.
Se indicó que trabajará
estrechamente con el equipo
de asesores de la Mandataria,
incluyendo a su jefa de prensa,
Haydée Rojas, y la unidad de
administración de La Moneda.

Comisión Nacional Visita del Papa Francisco

Comisión nacional visita del Papa Francisco

Cardenal Ricardo
Ezzati, Arzobispo de
Santiago

LA CALLE OPINA
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El comité ejecutivo (de izquierda a derecha): María Paz
Vicuña, Mons. Fernando Ramos, Loreto Moore y Javier Peralta.

Salimos al encuentro de las personas que transitan
por las calles de Santiago, para saber su opinión de
la visita de Francisco al país. Esto fue lo que dijeron:
Laura Solís, vendedora en una farmacia:
“Al Papa Francisco lo encuentro moderno,
cercano a la gente, y conectado con lo
que pasa en el mundo. Es el representante de Dios en la tierra, así que será
fantástico tenerlo aquí entre nosotros”.

Jorge Jaramillo, oficinista, recalcó: “Es el
primer Papa latinoamericano de la historia.
Eso es muy bueno para el continente. Es
bueno que venga a refrescar la memoria
y recordarnos la moral como cristianos
y a reforzar nuestra fe. Es un Papa que
se ha metido en temas más cotidianos, en
nuestros dolores y esperanzas. Eso lo hace
más cercano a la gente”.

www.radioagricultura.cl

Mariany Valera, inmigrante venezolana:
“El Papa Francisco une a las personas. Es
un mediador, y aunque hay mucha gente
que no es católica hoy en el mundo, las
personas confían en él, le han creído.
Sus palabras resuenan alrededor de todo
el mundo, a través de todos los temas que
él ha planteado: la pobreza, la corrupción,
la violencia”.
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Un Papa cercano
La relación del Papa Francisco con Chile ha estado
presente desde los inicios de su vida sacerdotal. Fue en la
congregación Jesuita, específicamente en la casona de
retiro de San Ignacio de Loyola, hoy “Alberto Hurtado”,
donde en sus primeros años de formación como
sacerdote profundizó sus estudios de historia, literatura,
latín y griego.

al pueblo de Chile

Por Equipo Encuentro

Gentileza Familia Rencoret Mujica

Estrechando lazos:
Visita Ad Limina

Entre el 20 y el 28 de febrero de 2017, el
Papa Francisco recibió a los obispos chilenos,
quienes viajaron hasta la Santa Sede para
realizar lo que se conoce por visita Ad Limina
Apostolorum, en donde los obispos tradicionalmente dan cuenta de la situación de cada una de
sus diócesis y reconocen de manera palpable la
jurisdicción universal del sucesor de san Pedro.
Uno de los acontecimientos significativos
de esta visita, fue el video mensaje que grabó
el Santo Padre para las parroquias y sacerdotes que viven en contextos de violencia por el
narcotráfico y situaciones de pobreza, animándolos a continuar aún con mayor ímpetu su
labor evangelizadora.
En el video de 30 segundos, el Papa
manifestó una vez más su preocupación por
quienes viven en las periferias, señalando:
“Mis hermanos sacerdotes que trabajan en la
frontera de la droga-dependencia y tienen que
luchar por prevenir a los chicos, por sacar a los
chicos y luchar contra las mafias que imponen
la droga. Que el Señor los acompañe. A veces
pienso que están en el Huerto de los Olivos. No
dejen de rezar, que Dios los bendiga”.
El Arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo
Ezzati, destacó la franqueza y libertad en los
encuentros con el Papa y los dicasterios, que
aportaron criterios, no respuestas directas a
cada caso concreto. “La Iglesia no impone
sino que propone, fundamentada en motiva-

inmaculadainternos.com

E

l padre chileno Jorge Delpiano
tenía 17 años y Jorge Bergoglio
bordeaba los 23 años, cuando a
comienzos de la década de los ‘60
cruzaron caminos en ese período de
formación en la localidad cercana
a Santiago. “Era un hombre muy
cálido”, recuerda el religioso que
aun mantiene contacto con el hoy
obispo de Roma. “La primera vez
que le escribí siendo Papa, me sobrecogí estar
tratando de tú al Papa. La persona es la misma,
la persona que conmigo ha tenido gestos de
delicadeza muy grandes”.
Ya como pastor de la Iglesia Universal,
el Papa Francisco se ha hecho presente con
mensajes de esperanza, en las grandes catástrofes y momentos difíciles de nuestro país. Sin
ir más lejos, en septiembre de 2015 envió
fuerza y señaló estar unido en oración con los
familiares de las víctimas del terremoto de 8,4
grados Richter que afectó a Chile y que tuvo su
epicentro en Canela, Cuarta Región.
En enero recién pasado, también envió
un mensaje a quienes estaban sufriendo los
embates de los incendios forestales que afectaron a gran parte del país. En la oportunidad
señaló: “Elevo oraciones para que el Señor
conceda fortaleza y consuelo a los damnificados por las deflagraciones e inspire en todos
sentimientos de solidaridad, para que en estos
momentos tan difíciles colaboren eficazmente,
con generosidad y caridad, a atenuar el dolor y
superar las adversidades”.

Jorge Mario Bergoglio (de pie, octavo de izquierda a derecha) vivió en Chile entre 1958 y 1960.
ciones que son racionales, y que el Evangelio confirma; el criterio de la misericordia no
quiere decir pasar por encima de cualquier
cosa, sino significa al mismo tiempo justicia,
buscando los caminos para que la justicia
pueda ser superada y las personas puedan ser
salvadas”.
Otro de los puntos que el Sumo Pontífice
abordó durante la visita fue la tolerancia cero
frente a los abusos, la situación de los pueblos
originarios y el aumento del flujo migratorio que
se está dando en Chile y como tendencia mundial,
la educación y el rol de la mujer en la Iglesia.

Un llamado telefónico
conmovedor

“Quiero que sepas que rezo por ti y tu
familia. ¿Cómo te has sentido?” con estas
palabras el 4 de junio del año pasado el
Papa Francisco sorprendió al joven presbítero chileno Francisco Rencoret. Con un
breve llamado telefónico, quiso así animar
al sacerdote que se encontraba aquejado de
un Sarcoma de Ewing con metástasis en los
pulmones, enfermedad que le provocaría la
muerte dos meses después.
El vínculo del padre Rencoret con el Papa
se originó durante el Sínodo de la Familia, en
agosto de 2015, cuando gracias a la intervención del cardenal Ricardo Ezzati pudo entregar
al pontífice un regalo: Un retrato a grafito
de los padres del Papa en el día de su boda.
Un obsequio que emocionó a Jorge Mario
Bergoglio Sívori.
Por eso no es de extrañar que durante la
llamada del año 2016, el Papa también se diera
unos momentos para hablar con el papá y la
mamá del joven Rencoret, a quienes dijo en su
último mensaje: “Jesús no defrauda”.

Con los brazos abiertos

Tras una serie de rumores y trascendidos
que se arrastran desde el año 2016, este año
cobró mayor fuerza la idea de una posible visita
del Papa Francisco a nuestro país. Ya en mayo
de 2017, el embajador chileno en el Vaticano,
Mariano Fernández señalaba la factibilidad de
un viaje del Sumo Pontífice.
Tras la confirmación de la visita, la
presidenta Michelle Bachelet señaló que el
Sumo Pontífice “será muy bienvenido a Chile”,
agregando que su presencia “permitirá avanzar
hacia una mayor justicia social en la región”.
“Nos produce una tremenda alegría a millones
de chilenas y chilenos. Su visita en un momento
muy importante nos va a permitir reflexionar
sobre lo que nos une como nación, colocar al ser
humano en el centro y no al dinero como centro
del desarrollo”, expresó desde La Moneda.
Asimismo, aseguró que “esto nos habla
de cómo enfrentamos los desafíos sociales y
medioambientales de los que también el Papa
ha hablado y expresado su postura de manera
muy clara”.
La Presidenta Bachelet también anunció:
“Como Gobierno hemos estado trabajando con
el equipo de avanzada del Papa”, agregando
que se han dado “todas las facilidades para que
visiten las regiones de interés de ellos. Además,
nombraremos un coordinador para mantener el
trabajo y que la visita sea un éxito”, aseguró.
Hoy la visita del Papa a Chile es una realidad,
que estrechará y afianzará aún más su relación
con estas tierras y tendrá a todo un país viviendo
la fiesta de la fe. ¡Bienvenido a Chile, Francisco!

www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Todos somos extranjeros,
todos podemos ser compatriotas

Noticia

clasistas y racistas. En los últimos meses, ha
recrudecido un debate sobre el trato que merecen
los inmigrantes que empieza a ser más visible. En
año de elecciones, se instalan conversaciones que
razonan sobre la base de la hipótesis del extranjero indeseable que delinque. Esta generalización
es peligrosa y debe ser rechazada enérgicamente,
porque promueve estereotipos y prejuicios que
instalan el miedo al otro, que es la antesala de
la fobia y más tarde de la violencia: nada bueno
cabe esperar de una siembra tan odiosa. Más
grave aún, ese estereotipo no tiene asidero en
los datos: la población migrante en Chile es
una proporción por debajo de los promedios
internacionales; son más los chilenos que
viven en el extranjero que los inmigrantes
que viven en Chile; son muchos
más los inmigrantes que son
víctimas de delitos que los
que los cometen; los delitos
de que se acusa a inmigrantes son cometidos también
por chilenos sin que se
pregunte, a continuación,
si el rigor de las penas
debiera ser el mismo para
unos y otros... Finalmente,
la legislación migratoria
vigente en Chile razona sobre
la base de la ideología de la
seguridad nacional que visualiza
al inmigrante como extranjero potencialmente peligroso,
dotando a la autoridad de
facultades discrecionales que no
se compadecen con los criterios
propios de un enfoque basado
en el derecho humano a migrar
nibaldo pérez

Tres preguntas:
Papa, jóvenes y
política

reconocido internacionalmente.
Estudios recientes concluyen que los habitantes de Chile, de todas las clases, somos el fruto
del encuentro entre hombres españoles y mujeres
amerindias durante las primeras décadas del
período colonial. De hecho, se descubre también la
presencia de un componente minoritario de genes
provenientes de África.
En algún sentido somos todos extranjeros, pero
lo mejor de todas estas noticias es que podemos
proponernos ser todos compatriotas, constructores conjuntos del suelo común. Fue así con tantas
personas que vinieron a quedarse a Chile y fueron
constructores de mucha de nuestra riqueza actual,
algunos de ellos muy reconocidos -como Andrés
Bello- pero también tantos y tantos que en la vida
diaria han buscado honradamente mejores perspectivas de vida para ellos y los suyos, cumplen sus
obligaciones y hacen su contribución a sus comunidades de acogida, sin recibir siempre la bienvenida
que les debemos. Quienes profesamos la fe en
Cristo, recuerda san Pablo, ya no somos extranjeros, sino un solo pueblo.
Para que nuestro país se encuentre a la altura
de la calidad de sus inmigrantes, precisamente,
es que miramos con una saludable expectación la
visita que el Papa Francisco realizará a Iquique el
próximo enero. La Iglesia, misionera, peregrina,
es en cierto modo ella misma extranjera en todos
los sitios, y desde esa condición procura recordarnos que somos una sola humanidad, colmada de
diferencias valiosas, pero llamada a convivir unida,
como lo avizora el profeta Isaías: “Al final de los
días estará firme el monte de la casa del Señor, en
la cima de los montes... Hacia él confluirán los
gentiles, caminarán pueblos numerosos” (Is 2,2).

delejunavarra.es

De pocas cosas pueden estar más seguros
los cristianos: El amor al prójimo encuentra su
expresión más genuina cuando se vuelca hacia las
personas que padecen mayor necesidad y requieren de más apoyo y consuelo, la viuda, el huérfano,
el encarcelado, el enfermo, los niños. También los
extranjeros. La condición itinerante ha acompañado a la humanidad desde sus comienzos, y las
poblaciones han sido fruto de la mezcla de pueblos
de distinta procedencia.
Tanto en el Antiguo como en el Nuevo
Testamento, las alusiones en favor del
extranjero, y a la hospitalidad que le
debemos, son abrumadoras. Yahvé
no deja de recordar a su pueblo: “No
vejarás al inmigrante; conocen la suerte
del inmigrante, porque inmigrantes
fueron ustedes en Egipto” (Ex 23,
9). Abraham fue un extranjero
perpetuo, carente de tierra
propia y establecido de por
vida en una sociedad a la que
no pertenecía (Gn 23, 4). El
Pontificio Consejo de Migrantes e Itinerantes, refiriéndose a
Jesús, dice que “los cristianos
siguen las huellas de un viandante
que “no tiene donde reclinar la
cabeza” (Mt 8, 20; Lc 9, 58)”.
Jesús se maravilla de la fe que
manifiestan el centurión romano,
la mujer cananea o la samaritana,
y el corazón de sus enseñanzas se
condensa en un relato donde el
buen ejemplo -hacerse prójimo de
quien se encontraba miedo muerto
a la orilla del camino- lo encarna
otro extranjero, el buen samaritano.
Los chilenos tenemos fama
de ser hospitalarios, pero también

¿Se atreven a correr riesgos?

“Amigos, Jesús es el Señor del riesgo, el Señor
del siempre «más allá». Jesús no es el Señor del
confort, de la seguridad y de la comodidad. Para
seguir a Jesús hay que tener una cuota de valentía,
hay que animarse a cambiar el sofá por un par
de zapatos que te ayuden a caminar por caminos
nunca soñados y menos pensados, por caminos
que abran nuevos horizontes, capaces de contagiar
alegría. Esa alegría que nace del amor de Dios, la
alegría que deja en tu corazón cada gesto, cada
actitud de misericordia”.

¿Quieren que otros decidan el
futuro de ustedes?

“Poco a poco, sin darnos cuenta, nos vamos
quedando dormidos, nos vamos quedando
embobados y atontados. Mientras otros —quizás
los más vivos, pero no los más buenos— deciden
el futuro por nosotros. Es cierto, para muchos es
más fácil y beneficioso tener a jóvenes embobados
y atontados que confunden felicidad con un sofá;
para muchos eso les resulta más conveniente que
tener jóvenes despiertos, inquietos, respondiendo
al sueño de Dios y a todas las aspiraciones del
corazón”.

+Cardenal Ricardo Ezzati Andrello sdb.
Arzobispo de Santiago

positiva

¿Quieren ser protagonistas de la
historia?

cional reconoce a DUOC como institución
idónea para la cooperación internacional y la
promoción de la educación técnico profesional,
fin último de esta organización.
La red UNESCO-UNEVOC plantea el
desafío de influir en la política pública y el
mejoramiento de la educación en el mundo,
siendo un articulador entre la sociedad, comunidades locales, investigadores y la política.

Publimetro

Duoc UC: primera institución chilena
en integrar red de la unesco
Duoc UC ha sido aceptado como nuevo
centro UNEVOC para Chile. De esta manera,
se constituye en la primera institución de
educación superior del país en integrar la red
internacional de la UNESCO (Organización
de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura), compuesta por
260 centros en el mundo, presentes en 162
países. De esta manera el organismo interna-
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“Ir por los caminos siguiendo la «locura» de
nuestro Dios que nos enseña a encontrarlo en el
hambriento, en el sediento, en el desnudo, en el
enfermo, en el amigo caído en desgracia, en el
que está preso, en el prófugo y el emigrante, en
el vecino que está solo. Ir por los caminos de
nuestro Dios que nos invita a ser actores políticos,
personas que piensan, movilizadores sociales. Que
nos incita a pensar una economía más solidaria. En
todos los ámbitos en los que ustedes se encuentren,
ese amor de Dios nos invita llevar la buena nueva,
haciendo de la propia vida un homenaje a Él y a
los demás. Y esto significa ser valiente, significa ser
libres”.
*Mensaje del Papa Francisco en la Vigilia de la Jornada
Mundial de la Juventud. Cracovia 30 de julio de 2016.
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El “camping”
de los que

Nibaldo Pérez

sobran

Señora Mane, en calle Huérfanos al llegar a Mac Iver.
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No sobran, pero para la sociedad quizás sí. En la década
de los setenta y ochenta fueron los campamentos y las
llamadas “poblaciones callampa”, hoy la pobreza parece
encontrar su expresión en las carpas, que durante el
invierno pasan a formar parte del paisaje cotidiano. En el
siguiente reportaje, periódico Encuentro conversó con
personas que cambiaron los cartones por carpas, otra
forma de vivir en situación del calle. Recogimos además,
testimonios de personas que han escapado de esta cruda
realidad gracias a la mano solidaria de la Iglesia. Nuevas
formas de pobreza, que muchas veces las estadísticas no
reflejan.
Por Natalia Castro Díaz

C

nivel nacional llegaban a las 7.254 personas,
mientras que en 2011 la cifra se elevó a 12.255
personas.
Los resultados de la última medición correspondiente a los años 2016-2017 serán presentados a la sociedad civil, según informa el
ministerio, durante este mes y se podrá conocer
la evolución de esta cifra, pero lo claro es que la
pobreza muta; antes era bajo un puente, ahora es
más común percibirla a través de una carpa.

Al margen de las cifras

Existe también una pobreza silenciosa pero
no menos cruda, se trata de la pobreza en la que
se encuentran personas que teniendo estudios,
incluso carreras profesionales, no logran
insertarse en el mercado laboral, temiendo
quedar en la calle. También están los ancianos
que tienen una casa, pero que, debido a pensiones mínimas, se ven obligados a alimentarse
en comedores solidarios. No viven en la calle
ni en un albergue, pero pasan la mayor parte
del tiempo en los comedores. Esas personas no
están contempladas en las cifras.
José Miguel Lobos tiene 70 años y vive
en la casa de acogida de la parroquia Jesús
Servidor, a cargo del padre Pablo Palma.

Nibaldo Pérez

hecho y Mane son pareja y viven
en la entrada de lo que hasta hace
algunos años fuera el conocido
Cine Hoyts de calle Huérfanos.
Una carpa y dos colchones son
sus pertenencias de mayor valor,
sin ellas se hace difícil soportar las
temperaturas bajo cero que se han
dejado sentir en la capital durante
las últimas semanas de junio.
Checho es orfebre, trabajó durante años en
la confección de joyas, oficio que le permitió
tener un buen pasar. Hoy vive en la calle a
raíz de un alcoholismo severo, que lo dejó sin
trabajo y que lo alejó de su familia. No tiene
recursos para pagar un arriendo y una diminuta
carpa hoy es su hogar.
-”¿A usted no le da miedo conversar con
gente como nosotros?”, pregunta Checho, como
resignado al temor que inspira en los transeúntes con su improvisado campamento en pleno
centro de Santiago. Y añade: “Nos falta una carpa
grande, porque en la que tenemos no alcanzamos
los dos, con la carpa estaríamos a la pinta”.
Según cifras del Ministerio de Desarrollo Social publicadas en el Catastro del año
2005, las personas en situación de calle a
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El padre Pablo Palma (izquierda) conversa con José Miguel Lobos, quien tiene 70 años y vive en una
casa de acogida parroquial porque no tiene para pagar un arriendo.

Iniciativas para la ayuda de personas en situación de
calle de la Iglesia de Santiago
Zona del Maipo
Comedor Parroquial de la Divina Providencia.
Comedor “Inmaculado Corazón de María”, Parroquia S. María Magdalena.
Comedor Capilla Sagrada Familia, Parroquia San Matías.

Teléfono: 22 2823961
Teléfono: 22 8722350
Teléfono: 6 244 4852

Zona Centro
Comedor Parroquia San Antonio de Padua Capuchino.
Comedor Parroquia San Francisco.
Comedor Parroquia Santa Ana.
Comedor Parroquia Nuestra Señora de Andacollo.
Ayuda Social Parroquia Inmaculado Corazón de María.
Desayunos dominicales Colegio Alonso de Ercilla.
Visitas a personas en situación de calle Colegio SS.CC. Alameda.
Visitas a personas en situación de calle Colegio San Ignacio.
Visitas a personas en situación de calle Colegio Hispanoamericano.

Teléfono:
Teléfono:
Teléfono:
Teléfonos:
Teléfono:
Teléfono:
Teléfono:
Teléfono:
Teléfono:

Zona Norte
Comedor Parroquia todos los Santos, Recoleta Dominica.
Comedor Fundación Cristo de la Calle.
Visitas a personas en situación de calle Parroquia El Carmen de Quilicura.
Almuerzos dominicales Parroquia Juan Pablo II de Quilicura.
Almuerzos Parroquia Sagrado Corazón de Lo Negrete.
Albergue Fundación Cristo Vive.

Teléfono: 22 7333535
Teléfono:
7 7701565
Teléfono:
9 7709479
Teléfono:
9 8710472
Teléfono: 7 196 3115
Teléfono: 22 6255243

Zona Sur
Comedor Parroquia San Cayetano de La Legua.
Comedor y Albergue Esteban Gumucio, Parroquia San Pedro y San Pablo.
Comedor Padre Pío.
Comedor Monte Carmelo.
Comedor Damián de Molokai.
Comedor La Samaritana.
Comedor Santa Clara.

Teléfono:
9 6854277
Teléfono:
6 9175321
Teléfono: 22 5481846.
Teléfono:
7 8810026
Teléfono: 22 2931485
Teléfono: 22 5460602
Teléfono:
9 4793629

Zona Oriente
Comedor Buen Pastor, Capilla San José.
Comedor Buen Pastor, Capilla Inmaculada Concepción.
Comedor Santa Margarita de Escocia.
Comedor San Francisco de Borja.
Centro del Adulto Mayor Parroquia Jesús Servidor, Peñalolén.

Teléfono:
Teléfono:
Teléfono:
Teléfono:
Teléfono:

Zona Cordillera
Comedor Emilia Gamelin, Hermanas de la Providencia.
Comedor Parroquia Jesús Nazareno.

Teléfono: 22 2055947
Teléfono: 22 2358650

Zona Oeste
Visita y acompañamiento personas en situación de calle, Misioneros Cristo de la Calle.
Hogar de Cristo, Estación Central, Santiago.

Teléfono: 22 7439598
Teléfono: 22 5409300

“Antes de llegar aquí trabajaba en la locomoción colectiva, arrendaba piezas, después me
enfermé de la columna y no pude trabajar más.
No puedo pagar un lugar para vivir, así que el
padre Pablo me permitió quedarme acá, y se
formó una casa de acogida. Sin esta ayuda, no
sé donde hubiera vivido, en la calle quizás.”
“Acá en el centro estoy bien, hay una muy
buena atención. Desayuno, almuerzo y once.
Gracias a Dios tengo este lugar,”señala.
Sobre esta realidad el padre Palma dice
que “hemos detectado personas con un pasar
común y corriente que por falta de trabajo,
por ser migrante o también porque han caído
en adicciones, se han visto muchas veces sin
tener ni siquiera un lugar donde vivir, y a esa
realidad nos hemos abierto con esta casa de
acogida. Tenemos un migrante colombiano de
38 años, que le cobran un ojo de la cara por
un sucucho para vivir y esta casa le ha dado
respuesta, incluso ya encontró trabajo. Acá
estará gratuitamente mientras se estabiliza”.
“Yo creo que hay una realidad a la que no se
le está poniendo nombre, y estando acá donde
las papas queman uno las descubre. Se trata de
una pobreza que muchas veces las estadísticas no miden, es una pobreza con puertas, con
ventanas, pero no menos dolorosa”, agrega.
Similar visión tiene Loreto Rebolledo, jefa

6 705 7766
9 515 9828
4 466 5328
9 436 6473
9 757 9723
22 698 3668
5 7288461
22 3678529
9 9188367

22 2720214
22 2720214
22 8677478
7 7698361
22 2790236

del Área de Animación Pastoral de la Vicaría
de Pastoral Social CARITAS, quien comenta
que a partir de lo que fue la experiencia del
Año de la Misericordia, recibieron la misión
de visibilizar los distintos fenómenos sociales,
formando una Mesa Social que articula la red
de comedores y que convoca a las siete zonas
de la Arquidiócesis.
Para Rebolledo, la invisibilización de esta
nueva forma de pobreza que constituyen,
por ejemplo, las personas que teniendo casa
deben alimentarse en comedores solidarios o
acudir a casas de acogida porque no pueden
seguir pagando arriendo, “tiene que ver con los
nuevos enfoques de pobreza, todavía pensamos
que el pobre es el mismo de los años 70 y 80, y
no es así. Hoy si tú no tienes una pega es muy
probable que termines en un comedor. Aun
cuando tengas estudios, puedes perder tu casa
por no pagar el dividendo y te puedes quedar
en la calle, y eso tiene que ver con la precarización de la sociedad en la que vivimos. Se trata
de una pobreza encubierta, porque no hemos
querido quitarle el velo y esta experiencia de
los comedores nos está ayudando a eso”.
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Migrantes y la
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revitalización de la Iglesia

Una silenciosa y profunda
revitalización están
viviendo hoy las
parroquias y sus
comunidades en Santiago.
Gran parte de este
renovado espíritu lo han
traído los inmigrantes.
Por Equipo Encuentro

Nibaldo Pérez

“N

o aflojes, sigue
adelante”, le dijo
el Papa Francisco a
Ofelia Cueva, peruana,
58 años, que llegó
como inmigrante a
Chile. Hoy es parte del
equipo de la casa de
acogida para mujeres
migrantes que tiene
la Iglesia en Santiago junto con la congregación de los Scalabrinianos. Ahí ayuda a otros
migrantes. Y su labor fue reconocida por el
mismo Papa Francisco, quien la recibió en el
pasado mes de febrero cuando participaba en
Roma en el VI Foro Internacional Migración
y Paz.
Ofelia le comentó al Santo Padre lo que
hace en Chile: “Yo hago mi trabajo con
mucho amor y cariño. Sé el sentimiento de un
migrante, lo que es extrañar la casa, la familia,
las costumbres, las fechas importantes. Ellos
necesitan apoyo, yo los entiendo y les digo
que es un sacrificio que uno hace por la misma
familia, uno no sale de su país porque quiere,
si no por un motivo. Ese motivo es la familia”.
Nunca se imaginó la experiencia de ser
recibida por el Papa: “No se puede describir la
paz que se siente, nunca pensé estar tan cerca
de él, darle la mano y que él me hable. El
poder venir aquí y dar mi testimonio junto al
Santo Padre es un privilegio que nunca pensé,
es una obra de Dios por el trabajo que hago”.
El padre Marcio Toniazzo CS, director
del Departamento de Movilidad Humana
del Arzobispado de Santiago, reconoce la
labor de esta mujer. “Ella es la mamá de la
casa de acogida, la encargada de alojamiento,
del comedor y de la escuela de asesoras de
hogar. Ella pasó por lo que hoy viven todos
los hermanos que llegan a Chile, los guía, los
ayuda y les enseña. Ella les entrega seguridad,
cariño y afecto a los que hoy recién comienzan la aventura de la migración”, expresó el
religioso.

La colombiana Mónica Lara (a la derecha) es abogada y hoy retribuye la acogida de la Iglesia como agente pastoral apoyando a otros hermanos
migrantes.

Un puente con los que
llegan

Berline Coimin es haitiana y describe así
el trabajo pastoral que desarrolla en Santiago:
“Vengo de Haití y llevo casi cuatro años en
Chile. Viajé a Chile por motivo de formación
inter congregacional. Llegué en la Parroquia
Santa Cruz, de la Zona Oeste, porque vivía
cerca y me ofrecí para participar en el grupo
de formación de retiro y confirmación. En mi

trabajo recibo a chilenos y haitianos para el
servicio que necesiten y que esté a mi alcance.
En la parroquia soy un puente de información
para los extranjeros y me relaciono muy bien
con ellos. Lo que más me gusta de mi trabajo es
que siento que estoy en un ambiente muy sano
sin prejuicios. Dios estuvo siempre cerca de
mí y sigue estando. Estoy feliz de lo que hago,
aunque no tengo familia en Chile. Pero en la
Iglesia me he sentido acogida. Sí y no, porque

hay gente que todavía no acepta la presencia de
nuevos rostros y colores en Chile”.

Vivir al Cristo Migrante

Mónica Lara, de 54 años, es de Barranquilla,
Colombia. Llegó hace un poco más de tres años en
busca de mejores oportunidades. No fue fácil pero,
gracias al apoyo que recibió hoy está tranquila y
contenta. Cuenta su caso: “Yo tengo cuatro hijos y
me vine solo con uno, los otros tres quedaron allá.
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Llegué a vivir cerca la iglesia de los Capuchinos,
de la Zona Centro. Estuve más de dos meses sin
trabajo, pero ahí me ayudaron, incluso me dieron
trabajo, fui sacristana por un tiempo. Después,
cuando logré regularizar mi situación y me validaron mi título de abogada, pude buscar trabajo en
lo mío. Desde el punto de vista laboral y espiritual
fui acogida desde la parroquia, pude integrarme a
las comunidades, donde pude compartir muchas
cosas y ahí comenzamos un trabajo de ayuda a los
hermanos migrantes”.
Hoy todos sus hijos ya se encuentran en Chile y
más que nunca sigue ligada a la Iglesia: “Participo
activamente ayudando a los migrantes que llegan,
porque son mis hermanos, conozco la experiencia que ellos están empezando a vivir y sé lo que
importante que es encontrar una mano amiga,
alguien que te apoye, que te comprenda. Siento
que el trabajo que hace la Iglesia de vivir al Cristo
migrante es fundamental. Sin esta ayuda muchos
no hubiésemos podido”.

Parroquia Latinoamericana:
paradigma de acogida

La Parroquia N. Señora de Pompeya (también
conocida como Italiana o Latinoamericana),
ubicada en la Zona Cordillera, es una de las
que más actividad tiene en materia de acogida
a migrantes, siendo sede del Instituto Católico
Chileno de Migración, INCAMI.
El padre Marcio Toniazzo, explica: “La
intención que tenemos en nuestra parroquia es
darles un trato integral. Es decir, trabajamos la
parte social, los ayudamos a buscar empleo,
realizamos capacitaciones, los asesoramos en
matera legal y les enseñamos más sobre la cultura
chilena. Además de esto realizamos un trabajo
muy fuerte con la atención religioso cultural, o
sea, las celebraciones de sus fiestas patrias y de sus
devociones. Una de las cosas que están arraigadas en el corazón de los migrantes, es que pueden
dejar todo, perder sus documentos, vivir en otro
lado, etc., pero siempre van a tener consigo sus
devociones. Y son en éstas donde nosotros los
acompañamos fuertemente”.
Marcos García y su esposa Lucila Avilés
tienen dos hijos y llevan siete años viviendo en
Chile. Son peruanos y se vinieron en busca de
mejoras oportunidades laborales. Al igual que para
todos los hermanos migrantes, al principio no fue
fácil, pero en la Parroquia Latinoamericana, donde
hoy son los encargados de la pastoral familiar,
encontraron un gran apoyo.
“En la parroquia conocimos a las comunidades de matrimonios, participamos con mi
esposa, después fuimos encargados y estudia-

La peruana Ofelia Cueva (en la foto superior a
la derecha) fue reconocida por el Papa, en
febrero de 2017, por su labor en la casa de
acogida para mujeres migrantes de Santiago.

Gentileza Sra. Ofelia cueva

La comunidad parroquial de la Iglesia de los
Sacramentinos tiene una gran participación de
venezolanos, quienes dan vida a las actividades propias de la parroquia. Mayelis Navarro,
quien lleva seis meses en Chile, comentó que
“esto es una forma de que nuestra fe aumente,
es una gratitud que se tome en cuenta la patria
de Venezuela. La fe la tenemos y quiere que la
contagiemos en la comunidad chilena y así será”.
Así lo señaló Mayelis luego de la visita que hiciera
a esa comunidad el cardenal Ricardo Ezzati.
Su marido, José García, también venezolano, señaló: “La verdad es que me pareció súper
especial, la energía positiva de la que nos llenó el
cardenal nos ayuda a seguir soñando y luchando
por nuestro país, que está pasando por la peor
crisis de la historia. Esto también nos llama a
superarnos como personas”.
Unos pasos más allá, Juan García, comentó:
“Me parece muy especial, muy carismático por
parte del cardenal, esto nos da mucha fuerza,
porque estamos muy lastimados por lo que pasa
en Venezuela. Acá en este país empezamos una
nueva vida y tenemos que aportar nuestra fe,
como él dijo, con nuestro trabajo y con todo lo que
venimos a hacer”.

Nibaldo Pérez

Lejos de la Venezuela querida

mos cursos bíblicos. Hoy, junto a mi señora,
somos los encargados de la Pastoral Familiar
de la parroquia, hacemos las reuniones dentro
o también salimos a las calles a ver a los otros
hermanos y ver sus problemáticas. Así como
cuando nosotros llegamos pasamos dificultades,
ahora damos las facilidades para aconsejar y
ayudar a nuestros hermanos en lo que se pueda.
La fe es fundamental para mantenernos como
migrantes en pie”, cuenta Marcos.

Lección de integración

Yanuri Galindo junto a su esposo, Javier
Castillo, e hija, llegaron de Colombia hace tres
años por trabajo, y se incorporaron pastoralmente
a la parroquia de La Estampa, en la Zona Norte,
una de las comunidades que más partido le ha
sacado al “boom migratorio”. Acoge a peruanos,
colombianos, venezolanos y haitianos, quienes
han llevado a reformar la manera de evangelizar
de la parroquia, donde casi el 80% de los niños de

Una de las cosas que están arraigadas en el
corazón de los migrantes, es que pueden dejar
todo, perder sus documentos, vivir en otro lado,
pero siempre van a tener consigo sus devociones.
Y son en éstas donde nosotros los acompañamos
fuertemente

catequesis son migrantes y el consejo parroquial lo
lideran extranjeros.
Yanuri trabaja como administradora en la
parroquia, mientras que su esposo es el actual
coordinador parroquial: “Esto es una forma de
agradecer todo lo que Dios y la parroquia nos ha
dado”, sostiene Javier. Ellos han aportado con
su cultura, costumbres y lenguaje, a una nueva
forma de evangelizar. “Hemos querido crear una
cultura distinta hacia los migrantes, adaptarnos a
sus platos, a su música, a sus costumbres”, agrega
el párroco, padre Andrés Moro. “Yo de Chile no
me voy hasta viejito. Aquí encontré todo lo que
necesito: Dios, seguridad y trabajo. No pido nada
más”, confiesa Javier Castillo.

Lenguaje del corazón

Beatriz Flores es una mujer chilena que
trabaja de manera independiente en capacitaciones
y asesorías. Esa independencia le permite realizar
labores que no le generan ingresos económicos,
pero sí en el corazón. Ella realiza un voluntariado
en clases de español para inmigrantes haitianos en
la parroquia Damián de Molokai, de San Joaquín,
la cual hoy acoge también a decenas de hermanos
peruanos, venezolanos y colombianos: “Llegué
a ser parte de este trabajo por una invitación del
párroco, Padre Claudio Carrasco, quien buscaba
personas que apoyaran este proyecto. Decidí
responder que sí, aunque con grandes dudas de lo
que podía significar. Sin embargo, ha sido maravilloso conocer a tantas personas que realmente
necesitan ser parte de nuestra sociedad”, rescata
con la alegría al ver el aporte de los hermanos
extranjeros a la comunidad y el cariño que recibe
tras cada jornada.
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Corpus Christi y X Sínodo
La Fiesta de Corpus Christi
del pasado 18 de junio
convocó a más de cuatro
mil jóvenes y adultos.

L

a celebración comenzó en la Iglesia
San Francisco y culminó en la
Catedral de Santiago, donde se
realizó la adoración al Santísimo
Sacramento. Fue presidida por el
Arzobispo de Santiago junto con el
Nuncio Apostólico, monseñor Ivo
Scapolo, los obispos auxiliares de
Santiago, sacerdotes, diáconos y miles
de personas provenientes de diversas
partes de la capital.
Domingo 18 de junio. Alameda con San
Francisco. 15:30 horas. Dos templos íconos
de la ciudad. Hermosas alfombras de flores
decoran el centro de la capital. Miles de
jóvenes y adultos caminan sobre ellas, gesto
que llama la atención de los transeúntes y los
atrae a la celebración. La devoción es inmensa.
No importa el frio que dejaron las intensas
lluvias. Junto con el inicio de la procesión,
se da inicio a la ruta que recordaría que el X

Jorge Salomón

Por Enrique Astudillo
y Francisco Morón

Los jóvenes realizaron un signo por el Sínodo de Santiago, ante Jesús Eucaristía.
Sínodo es una realidad en nuestra ciudad. Un
camino para animar la fe a nuevas generaciones
y ver la riqueza de la Iglesia de Santiago.
Estado con Agustinas. 16:00 horas. El X
Sínodo de Santiago es el invitado especial.
La animación de los jóvenes requiere muchos
desafíos. Hay que anunciar la fortaleza de la
actitud misionera, profundizar la experiencia de
la misericordia de Dios y salir al encuentro de los
hermanos. “Los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional”, es lema de este sínodo. La multitud

paso a paso, lo hace suyo.
Catedral Metropolitana. 17:00 horas. Se
escucha una oración potente como signo de una
voz juvenil hacia la gran ciudad. El cardenal
Ricardo Ezzati, minutos después recuerda una
enseñanza de Benedicto XVI. Esa que habla
de una Eucaristía en coherencia con la vida
diaria y con la vida social: “No sería auténtico
alimentarnos del Cuerpo y de la Sangre de
Cristo, si después nuestro corazón está cerrado
a las necesidades de los más pobres, de los que

@iglesiastgo

están solos, de los migrantes, de las personas
que no tienen a nadie en la vida que les tienda
una mano”, exhorta.
“Para nosotros como comunidad cristiana
esta coherencia eucarística se debe volver
también un compromiso social, y por qué no,
también en un compromiso político para conformar la realidad muchas veces sufriente de
muchos de nuestros hermanos en una realidad de
fraternidad, de comunión, en una realidad vivida
desde lo más profundo del corazón. Esa es la
tarea que también la Eucaristía nos asigna, ser
coherentes con el Cuerpo y la Sangre de Cristo.
Alimentamos nuestra vida, para ponernos al
servicio de los que nos necesitan”, finalizó.
Una danza a los pies del altar aparece
como el epílogo del agradecimiento que brota
por tener a Dios como cabeza de este Sínodo
juvenil: “En la presencia de Jesús en la Eucaristía, hemos podido rezar junto a él y toda
nuestra ciudad, por este Sínodo que estamos
viviendo como Iglesia de Santiago. Ha sido una
fiesta muy hermosa que nos pone en sintonía
con este camino que estamos realizando juntos,
especialmente con los más jóvenes”, resume la
animada, hermana Susana Díaz, perteneciente a
la comisión sinodal al despedirse.
Termina la celebración. Todos sonríen. Una
alegría que presagiaba quizás, el anuncio que
se haría 24 horas después: El Papa Francisco
visitará nuestro país en enero de 2018. Noticia
que confirma el trabajo evangelizador y de
comunión de la diócesis de Santiago con la
Iglesia Universal y su querer caminar junto con
los jóvenes de hoy.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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l trabajo es un tema candente hoy
en Chile. Porque la verdad es que
en un mundo en pleno proceso de
globalización, con cambios acelerados, a veces perdemos el rumbo en
las cosas más importantes. Como
por ejemplo el lugar que le estamos
asignando al trabajo humano
en nuestras propias vidas, en la
convivencia social y en la conformación de la sociedad del futuro. Detenerse a
plantearse estas inquietudes es muy necesario
si no queremos dejar a nuestros hijos y nietos
una sociedad crecientemente injusta.
La Biblia nos pone en contacto con un Dios
que trabaja. La creación del universo es su
primer trabajo (Gen 1 y 2). Y Dios goza con su
trabajo: “Vio Dios cuanto había hecho, y todo
estaba muy bien”. Y Dios también descansa,
estableciendo así un ritmo de trabajo– descanso
muy importante para el hombre, la mujer y sus
trabajos. Todos los trabajos –que son creaciones de Dios- son para su creatura predilecta: el
ser humano, hombre y mujer, para que tengan
vida en abundancia.
Jesús, el Hijo de Dios, el Dios-con-nosotros,
nació en Nazareth asumiendo todo lo humano,
incluido el trabajo. Creció y se hizo hombre
ayudando a su padre adoptivo en sus trabajos
de carpintero, albañil y soldador, en la amplia
gama de destrezas que eran su especialidad. Por
cerca de 18 años vivió su vida trabajando con
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El trabajo,

su sentido y dinamismo

Nibaldo Pérez

E

Josefina
Errázuriz Aguirre
Teóloga y fundadora de
“Trabajo para un Hermano”
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sus manos seguramente callosas, construyendo
muebles, arados, casas y todo lo necesario
para las familias de su pueblo y sus alrededores. Jesús es un ejemplo luminoso del valor y
dignidad de cualquier trabajo humano hecho

con amor, bien hecho, con la conciencia de
servir a los destinatarios de ese trabajo de
quienes se siente hermano.
A veces sólo nombramos como “trabajo” lo
que hacemos para conseguir un salario. Pocos
consideran “trabajo”, por ejemplo, las labores
del hogar, el cuidar a los niños, o el atender a
nuestros ancianos y enfermos.
A lo largo de los siglos son innumerables las
reflexiones humanas en torno al trabajo. Aquí
agregamos algunas:
“Por el trabajo el hombre da lo mejor que
tiene: su actividad personal, algo suyo, lo
más suyo; no su dinero ni sus bienes, sino su
esfuerzo, su vida misma”, San Alberto Hurtado.
“La palabra ‘trabajo’ debería sugerirnos a todos no sólo un medio para ganarse
la vida, sino una colaboración social. Según
esta concepción el trabajo podría ser definido
como el esfuerzo que se pone al servicio de la
humanidad; esfuerzo personal en su origen,
fraternal en sus fines, santificador en sus
efectos”, San Alberto Hurtado.
“La historia de cada uno es en gran parte la
historia del trabajo que ha realizado. La vida
del hombre y de la mujer están hechas de cada
día de trabajo”, San Juan Pablo II.

“Sin el trabajo, toda la vida se pudre, pero
cuando el trabajo es sin sentido, la vida se
asfixia y muere”, Albert Camus.
“Lo que yo deseo es un cambio en las
condiciones del trabajo. Hay que acabar con
esta carrera delirante que lleva a querer cada
vez más dinero... sustituyamos la codicia por el
amor y estará cada cosa en su sitio”, Mahatma
Gandhi.
“¿Qué es trabajar? Es tejer la tela con hilos
sacados del corazón, como si el amado fuera
a utilizar esa tela. Es levantar una casa con
afecto, como si el amado fuera a habitar en ella.
Es sembrar con ternura y cosechar con alegría,
como si el amado fuera a gozar del fruto. El
trabajo es el amor hecho visible.Y si no puedes
trabajar con amor, sino solamente con disgusto,
es preferible que dejes tu trabajo y te sientes
a la puerta para recibir la limosna de los que
trabajan con alegría. Porque si cocinas el pan
con indiferencia, estás horneando un pan
amargo”, Gibrán Khalil Gibrán.

www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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A propósito de un

cineteca.uchile.cl

aniversario

Hace 60 años los pobladores que fundaron “La Victoria” fueron protagonistas del diseño urbano de
la población.

El próximo 30 de octubre se conmemoran 60 años de la toma de terrenos
de la Chacra La Feria por parte de 1.200 familias, que dio origen a la
fundación de la población La Victoria.

A

diferencia de otras tomas que
la habían precedido, espontáneas y hasta caóticas, la de La
Victoria se caracterizó por el alto
grado de organización no sólo en
el momento de llevar a cabo la
ocupación del terreno, sino en el
diseño de la que sería la población.
Con ayuda de algunos jóvenes
profesionales -y con el respaldo
de fuerzas políticas y sindicales de la época, y
también de la propia Iglesia en la persona del
cardenal José María Caro y del P. Alejandro del
Coro, del Hogar de Cristo- los propios pobladores tomaron el protagonismo en la planificación
del territorio. El investigador Alexis Cortés cita
a don Eliecer Valenzuela: “Empezamos con
urbanizar la población haciendo todas las calles
y dejando terreno para lo que necesitáramos,
para la Iglesia, los carabineros, las áreas verdes
y para la escuela, porque a nosotros no se nos
escapó nada, queríamos una población que
reuniera todas las cualidades” (1).
Es significativo este detalle, que es mucho
más que un detalle. Refiriéndose a la ecología
de la vida cotidiana, el Papa Francisco observa
que en el análisis del planeamiento urbano no
sólo se debe reunir a especialistas de diversas

disciplinas, sino además la perspectiva de los
propios pobladores (Laudato Si’, n° 150). Sin
embargo, esto parece haber sido desatendido en
el camino, por un largo tiempo y con consecuencias que hay que afrontar con tanta paciencia
como sentido de urgencia, porque son gravísimas e hipotecan la posibilidad de un futuro con
paz social en nuestras ciudades.

Algo se nos perdió en el
camino

El informe que acaba de dar a conocer el
PNUD, Desiguales. Orígenes, cambios y
desafíos de la brecha social en Chile (2), al
abordar la segregación territorial tomando
como ejemplos las ciudades de Antofagasta,
Valparaíso y Santiago, detecta una segregación
espacial de los hogares de altos ingresos en una
zona dentro de la ciudad; una gran segregación
de los sectores de bajos ingresos especialmente
en las periferias de las ciudades, y una menor
segregación de los hogares de ingresos medios.
Mientras los hogares de ingresos altos se
encuentran más concentrados territorialmente,
los hogares de menores ingresos tienen un más
alto grado de aislamiento -es decir, de capacidad
potencial de tener contacto con otros grupos-.
Los grupos de ingresos altos han elegido
segregarse en un territorio dotado de todos
los servicios que requieren, mientras que los
grupos de menores ingresos han sido segregados a zonas donde están privados de los bienes
públicos necesarios. Nada de esto favorece a una
cultura del encuentro entre los que son inicialmente distintos. En los últimos treinta años

Publimetro

Por Diego García Monge
profesor de filosofía

La polémica pública acerca de los edificios súper
densos construidos en la comuna de Estación
Central es otra arista de los mismos asuntos
anteriores. Técnicamente no corresponde
llamarlos “guetos”, lo que agregaría a sus graves
características una estigmatización adicional
sobre sus habitantes
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¿No podía tenerse en consideración la propia
sabiduría de los pobladores para aportar al diseño
de su hábitat, a objeto de auscultar mejor sus
necesidades de acceso a servicios, bienes públicos
y conexión con el conjunto de la ciudad?
hubo dos acciones públicas que tendieron a esta
segregación de los más pobres: las erradicaciones llevadas a cabo en la década de 1980, y más
tarde la política de vivienda social de la década
de 1990, que dio solución habitacional a muchas
familias en grandes conglomerados de viviendas apartadas, carentes de servicios públicos
suficientes en la propia localidad, como plazas,
comisarías, consultorios, cuarteles de bomberos,
transporte público expedito, entre otros. Así, el
problema de los “sin techo”, ha dado su lugar
a los problemas de los “con techo”: la disyuntiva entre buscar oportunidades de muy alto
costo en tiempo y transporte para incorporarse
a otras zonas de la ciudad -en busca de trabajo o
educación-, o permanecer dentro de los límites
de la propia población en condiciones de gran
vulnerabilidad y aislamiento, con pérdida del
capital social con el que emprender proyectos de
desarrollo comunitario, a merced de la violencia ejercida por mafias locales. Al pensar en las
erradicaciones y luego en la política de vivienda
social de la década de 1990, nos preguntamos
si alguna vez estuvo en la mente de quienes
tenían en sus manos el poder de tomar esas
decisiones de política pública tener en cuenta la
perspectiva de los directamente afectados por las
mismas. ¿No podía tenerse en consideración la
propia sabiduría de los pobladores para aportar
al diseño de su hábitat, a objeto de auscultar
mejor sus necesidades de acceso a servicios,
bienes públicos y conexión con el conjunto de
la ciudad? ¿No se podía poner en la balanza de
las decisiones una visualización más explícita
de la necesidad y derecho a estar integrados a la
ciudad en su conjunto, a sus recursos y beneficios? Lo cierto es que a simple vista se echa de
menos que eso haya ocurrido.

Habitar para convivir

La polémica pública acerca de los edificios
súper densos construidos en la comuna de
Estación Central es otra arista de los mismos
asuntos anteriores. Técnicamente no corresponde llamarlos “guetos”, lo que agregaría a
sus graves características una estigmatización
adicional sobre sus habitantes. Sin embargo, sí
es posible considerarlos una monstruosidad y
un descriterio (3). Los más de setenta proyectos inmobiliarios aprobados por la municipalidad con edificios de entre treinta y cuarenta
y tres pisos constituyen un abuso en el empleo
del marco legal. Debido a la interpretación de
la concordancia de la multiplicidad de fuentes
normativas vigentes -legales y reglamentarias- y la particular historia de la formación de
la comuna de Estación Central en 1985 a partir
de distintas partes de las comunas de Santiago,
Quinta Normal, Pudahuel y Maipú, ha prevalecido una interpretación jurídica que pretende
que no existen limitaciones a la altura con que
pueden autorizarse edificaciones en la comuna.

El resultado es que se están permitiendo
proyectos pensados para densidades de 15 mil
habitantes por hectárea en una comuna donde
el promedio es de 79 habitantes por hectárea.
Bajo el pretexto que la ley no lo impide -y en
esto discrepan el MINVU y la Contraloría
General de la República-, se han llevado a cabo
estos esperpentos que, más allá de los beneficios
que puedan significar a sus nuevos habitantes -habitar en una zona céntrica de la ciudad
y con accesos a mejores servicios urbanos- les
suponen a ellos también altos costos -ruidos,
hacinamiento en departamentos muy pequeños-,
pero sobre todo costos a la propia ciudad que no
demorarán en manifestarse, debido a la saturación de estos puntos geográficos.
Aunque en apariencia disímiles, los casos
de segregación señalados y las construcciones
aparentemente no segregadas de estos edificios
súper densos, ponen de manifiesto algo que
la sapiencia de los primeros pobladores de La
Victoria ya atesoraba: no basta con el reclamo
por un derecho a la vivienda, se trata de ir
más allá, por un derecho a la ciudad. Es decir,
un ámbito geográfico de relaciones humanas
que haga posible una ciudadanía plena. Los
primeros pobladores de La Victoria definían
su lucha como “más grande que una casa”.
Queriendo decir que su lucha era enorme, tal
vez no advertían entonces que luchaban por el
derecho a formar parte de una ciudad. De nuevo
leemos en Laudato Si’: “Es importante que
las diferentes partes de una ciudad estén bien
integradas y que los habitantes puedan tener
una visión de conjunto, en lugar de encerrarse
en un barrio privándose de vivir la ciudad entera
como un espacio propio compartido con los
demás. (...) Así los otros dejan de ser extraños y
se los puede sentir como parte de un «nosotros»
que construimos juntos. (...) Si en un lugar ya
se han desarrollado conglomerados caóticos de
casas precarias, se trata sobre todo de urbanizar esos barrios, no de erradicar y expulsar. (...)
Al mismo tiempo, la creatividad debería llevar
a integrar los barrios precarios en una ciudad
acogedora” (n° 151 y 152). En la conmemoración de los 60 años de La Victoria -que para
los cristianos supone el recuerdo entrañable de
André Jarlan y Pierre Dubois, heroicos testigos
no violentos de la fe en la justicia al pobre y
la convivencia entre hermanos enemistados-,
cabe hacer un alto en el camino y discernir por
qué caminos nuestra ciudad, tan llena de fracturas que nos separan y ocultan unos a otros,
puede transformarse, sin pausa y con sentido
de urgencia, en un lugar en cada uno de cuyos
rincones todos nosotros podamos sentirnos en
nuestra propia casa.

www.PERIODICOENCUENTRO.cl

(1) Alexis Cortés, “El movimiento de pobladores chilenos y la población La Victoria:
ejemplaridad, movimientos sociales y derecho a la ciudad”, Revista EURE, Vol. 40 n° 119,
2014, p. 243.
(2) PNUD, Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile,
Santiago, 2017, pp. 84 a 92.
(3) Camila Cociña y Vicente Burgos: “Edificios súper densos en Estación Central:
La normalización del descriterio”, CIPER, 5 de mayo de 2017.
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unrosarioporchile.cl

La agrupación católica “Un Rosario
por Chile” ha lanzado una nueva
campaña de oración que busca reunir
a tres mil personas que accedan a rezar
un rosario todos los días pidiendo por
Chile, la Vida y la Familia. La campaña
surge como apremio a la ley de
despenalización del aborto que sigue su
trámite legislativo. Se invita a los católicos chilenos a sumarse con entusiasmo
a esta cruzada de oración. Información:
www.unrosarioporchile.cl.

Tesoros de Chile
por Canal EWTN

por Jorge Muñoz

iglesiadeiquique.cl

Puzzle

Rosario por la
Vida y la Familia
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Descubrir la presencia de Dios en las distintas fiestas
religiosas de nuestro país, es lo que podremos descubrir
en los documentales “Tesoros del pueblo”, cuyo primer
capítulo, de una serie de 10 fiestas religiosas chilenas, se
lanzará a nivel hispanoamericano por las pantallas del canal
católico EWTN. El documental se emitirá partir del 3 de
julio, en dos horarios: 16:00 y 21:00 horas de Chile, con el
primer capítulo sobre la fiesta de la Virgen de La Tirana.
Un registro inédito producido por la Fundación CEC www.
conectacec.com y realizado por la periodista y documentalista Carolina Requena. La producción estará también
disponible en www.tesorosdelpueblo.com

San Josemaría en sintonía con X° Sinodo

La celebración más masiva de la fiesta de san
Josemaría Escrivá de Balaguer se llevó a cabo en
la Catedral Metropolitana, con la misa presidida
por monseñor Jorge Concha, Obispo Auxiliar de
Santiago, y concelebrada por el Vicario Regional
del Opus Dei en Chile, padre Sergio Boetsch.
Al templo llegaron cientos de familias, niños,
jóvenes, inmigrantes y ancianos que agradecie-

ron y pidieron favores al “santo del trabajo”, en
el contexto de la preparación del sínodo arquidiocesano. Bajo su inspiración, en Santiago se han
fundado ocho colegios, de los cuales dos están
ubicados en La Pintana y uno en Puente Alto; la
Universidad de los Andes; el Policlínico El Salto
en Recoleta y varias residencias universitarias,
entre otras iniciativas.

Soluciones
en nuestro
sitio web
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Claudio Palma:

Es un transmisor de emociones innato, un hombre que ha
llevado a los hogares chilenos el relato de los partidos
más importantes de la llamada “Generación Dorada” del
fútbol nacional. Desde Rusia habló con Encuentro de la
religiosidad en el deporte.
Por Andrea Ruz

E

s una voz reconocida, capaz de
conectar el corazón de la gente con
las mejores jugadas de “La Roja”.
Se considera un hombre afortunado
y agradecido de las oportunidades
que la vida le ha dado. Quiso ser
futbolista, pero su desempeño en
esa área del deporte no fue la mejor.
Lo suyo eran las comunicaciones y
talento había de sobra. Prueba de ello
son los resultados de la sintonía de sus relatos,
que posicionan a Canal 13 en el primer lugar del
rating de la Copa Confederaciones 2017.
Pese al éxito profesional que hoy vive, tiene
los pies en la tierra. Se siente un hombre de fe:
“me considero creyente, no soy muy bueno para

cumplir con los ritos, por falta de tiempo, pero
siempre trato de estar conectado. La fe, como la
vivo, como la entiendo, tiene que ver con una
conexión permanente con Dios, una búsqueda y
una necesidad constante de Él. Siempre trato de
estar conectado, de buscar espacios de reflexión.
Busco más agradecer que pedir y en los buenos
momentos acordarme y dar gracias por lo que
recibo, por mi familia, mi esposa y mis hijos”,
cuenta.
Durante los últimos años, las manifestaciones de fe en el fútbol han sido foco de discusión
entre la FIFA y los deportistas más religiosos.
Persignarse, mirar agradeciendo al cielo con los
brazos abiertos, entre otros ritos, es algo habitual
en las canchas de todo el mundo, expresiones

que para Palma, es importante respetar. “Hay
muchos creyentes y es importante, como en toda
actividad profesional, respetar esos espacios. Los
jugadores son personas como todos y viven su fe
de forma personal. El punto es que muchas veces
están expuestos públicamente y se notan más sus
creencias”, afirma.
Claudio Palma ha tenido la fortuna de relatar
la Copa América Chile 2015, la Copa Centenario de Estados Unidos y la recién terminada Copa
Confederaciones. En medio de una de las transmisiones desde Rusia, comentó que se considera un
afortunado y se toma la vida con gratitud. Estar
en el lugar y el momento preciso, para ser “un
transportador de emociones no tiene precio. Es
poder transferir las emociones desde tan lejos, lo
más genuinamente posible a tantos chilenos, de
distintos sectores, de distintos colores políticos,
de distintas clases sociales”, comenta.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl

Gentileza Sr. Claudio Palma

“Busco más agradecer que pedir”

