
JUNIO 2007 /  NÚMERO 4Encuentro
con la Iglesia Católica de Santiago

ALERTA

+ Justicia y reinserción
cómo será la nueva ley penal juvenil.

+ Qué nos dejó Aparecida
el impacto y el mensaje de Benedicto XVI en Brasil

+ Un refugio llamado Chile
cien mil refugiados viven en el país.

El cambio climático y 
la contaminación exigen
un rol activo de todos
para ayudar al planeta. 
Ya no hay tiempo que
esperar. 
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Fueron sólo
cinco días de
visita del Papa
a Brasil, pero
cargados de
intensas y
emotivas acti-

vidades con miles de jóvenes -también chilenos-, con
familias y trabajadores, con políticos, miembros de
otras religiones, con una hermosa comunidad de
jóvenes en rehabilitación de las drogas y con todo un
pueblo cristiano que esperaba anhelante un renova-
do impulso para su vida cristiana. Y así fue.

El motivo principal de la venida del Papa a nuestras
tierras fue respaldar y animar la Quinta Conferencia
General de Obispos, realizada en el Santuario de
Nuestra Señora Aparecida, y que durante tres sema-
nas reunió a obispos delegados de todos los países
de América Latina y El Caribe, acompañados de
sacerdotes, laicos y representantes de otras confesio-
nes religiosas. 

El domingo 13 de mayo, el Papa inauguró este
encuentro y exhortó a los fieles católicos a vivir la fe
como una experiencia que ha de trascender el inti-
mismo, el individualismo religioso y la apatía ante la
realidad urgente de los grandes problemas económi-
cos, sociales y políticos de América Latina. Las pala-
bras de Benedicto XVI son un claro llamado a evitar
aquella permanente tentación de muchos cristianos,
y de no pocas ideologías, de reducir la fe a un espiri-
tualismo desencarnado de la vida. La fe cristiana, por
el contrario, está llamada a verificarse en la realidad
histórica, transformándola, creando una nueva cultu-
ra de la solidaridad, de la justicia, del respeto por la
persona humana. No es posible pretender reducirla a
un hecho privado.

El mensaje del Papa también interpela a los
chilenos que, en su mayoría, nos identifica-
mos con el Evangelio de Jesucristo, pero que
aún vivimos en un país quebrado por un
abismo lacerante de inequidad social. Es una
exigencia imperiosa el vincular definitiva-
mente el mandamiento del amor de
Jesucristo con la vida comunitaria, desde la
familia hasta la nación, pasando por todas
las instancias sociales de las que formamos
parte.

Asimismo, el Papa también dijo “no a la de-
sesperanza”, regalándonos palabras de alien-
to, que tanta falta nos hacen en medio de
una convivencia nacional teñida de confron-
tación, agresiones verbales, frustración y
depresión. Jesucristo, el que hace nuevas
todas las cosas, es nuestra esperanza. Por
eso, como discípulos suyos, es nuestra
misión irradiar la fe de manera responsable y

gozosa en todos los ambientes donde entra-
mos en contacto con tantos prójimos en
quienes debemos reconocer el rostro de
Cristo.

El llamado del Papa también nos obliga a
considerar la realidad de nuestros países her-
manos y menos favorecidos en oportunida-
des de desarrollo humano. En un mundo
marcado por un proceso de globalización
irreversible, Benedicto XVI nos recordó la
exigencia de regirnos por una ética que se
ponga al servicio de la persona humana, lo
que en este caso se concreta como solidari-
dad entre los pueblos. 

Luego de tres semanas de intenso trabajo,
recién concluye la Conferencia de Obispos.
Se abren nuevos caminos y desafíos en el
anuncio del Evangelio de Cristo, para que
nuestros pueblos en Él tengan vida.

Debo reconocer que cuando entré a estudiar
periodismo jamás dimensioné la tremenda
trascendencia de los medios de comunicación
masivos. A través de los seis años que llevo
en el campo laboral me ha impresionado

lo vertiginoso del mundo de la información y lo relevante que son
sus contenidos para la opinión pública y, en general, para toda
la población. Hago este distingo entre “opinión públi-
ca” y “población en general”, porque claramente no
son lo mismo. Por desgracia no todo el mundo en Chile
tiene opinión. De hecho la participación ciudadana es
bastante pobre en las decisiones de país, así como exis-
ten muchos compatriotas que están excluidos del siste-
ma. 

Los factores son diversos y las hipótesis son infinitas,
pero sustancialmente tiene que ver con el desarrollo de la
familia chilena de los sectores más desposeídos, donde las
oportunidades escasean y los valores están con un anclaje
muy precario que los hace vulnerables a los factores nocivos
para el normal desarrollo del ser humano y, en consecuencia, del
núcleo base de la sociedad. Es precisamente en este punto donde
los medios de comunicación tenemos más que una misión, un deber.
La ética periodística está llamada a participar activamente en el desarrollo
integral de la comunidad.

Mi experiencia en el departamento de prensa de Megavisión me ha ayu-
dado a estar muy compenetrado en los problemas reales que tenemos todos
los chilenos, y me refiero desde el más pequeño de los detalles de conviven-
cia en el barrio, hasta los factores más relevantes de la organización del
Estado. Por esa razón es indispensable que la información se aborde de la
manera más veraz, imparcial, criteriosa y apelando siempre al bien común.

Es muy importante para un periodista tratar de ser el puente entre quie-
nes no tienen voz y aquellos que les cuesta escuchar. En lo personal ha

sido un trabajo muy gratificante entregar un granito de arena en ese
sentido. Los medios tenemos la misión de informar, entretener y

educar, pero le agregaría además el ser fiscalizadores de los inte-
reses del bien común, del desarrollo y la inclusión social. 

En mi camino para ser periodista, no sólo subestimé el
poder de los medios, sino que además me llevé una grata sor-
presa al constatar que de la mano de los valores cristianos, el
periodismo puede ser una herramienta de ayuda a los más
débiles y de búsqueda de justicia social. El lema del Colegio
San Ignacio, donde estudié, “Entramos para Aprender y

Salimos para Servir” es perfectamente practicable en esta
profesión por lo que guardo en mi corazón firmemente ese

compromiso. Ser parte del crecimiento de Chile desde mi humil-
de trinchera, donde sé que el granito que aporto, por minúsculo

que sea, se va sumar a los de millones y puede ser la base que sujete a un
país más justo, feliz y cercano a Dios.

JOSÉ LUIS 
REPPENING
PERIODISTA

! CRISTIÁN 
CONTRERAS 
VILLARROEL
OBISPO AUXILIAR
DE SANTIAGO
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está pasando...

¿Cuál es el límite que tienen los medios de comunicación
para indagar en la vida privada de las personas? Esta pre-
gunta ha generado un especial debate por estos días en el
país y resurge cada cierto tiempo cuando la prensa infor-
ma sobre situaciones que afectan a personas vinculadas al
llamado mundo de la farándula.  

“No es fácil opinar del tema, -confiesa el perio-
dista Abraham Santibáñez, profesor de la Universidad
Diego Portales-,  porque se trata de equilibrar dos
valores muy queridos para todos nosotros: la
libertad de expresión, que tanto nos costó recu-
perar, y el respeto a la intimidad de las per-
sonas”. 

Libertad de expresión
Santibáñez sostiene que la protección de la li-
bertad de expresión no es sólo tarea de los
periodistas. “Defenderla es obligación de
todos los miembros de la sociedad, que la
necesitamos, porque sin ella no puede haber
verdadero debate democrático ni, en último
término, democracia. Pero es necesario
entender que su ejercicio implica el riesgo
del abuso y, en definitiva, la mejor manera

de protegerla no es con leyes, que terminan siendo
restrictivas, sino con un uso prudente y responsable”. 

Respeto a las personas 
Para la también periodista y presidenta del Consejo de
Ética de la Federación de Medios, María José Lecaros, es
muy  importante que los medios de comunicación  cuiden
de informar con verdad. Aclara que ello no sólo significa

no mentir, sino también “tratar con justicia la realidad
que traspasamos al público”. En este sentido, se

sabe que la vida privada es justamente privada
y que cuando se da a
conocer es por voluntad
de la persona quien “rega-

la parte de su privacidad a otra
como modo de establecer lazos

afectivos”. Añade: “Se puede dedu-
cir fácilmente que hay algo de ‘injusti-

cia’, algo de mentira en que un medio dé a conocer la vida
privada de las personas. Hay algo falso, mentiroso en ese
traspaso a un público que puede creer que posee una cer-
canía con esa persona, cercanía que es falsa. El caso Diana
de Gales es un ejemplo claro: la lloró el mundo entero
cuando murió, un mundo que creía conocerla, que se sen-
tía, falsamente, cerca de ella”.

Vida privada
Para Abraham Santibáñez la defensa de la vida privada, de
la intimidad de las personas, “es también parte de este
ejercicio responsable de la libertad de expresión. Pero no
podemos olvidar que empieza por el respeto a sí mismo.
Las personas que permanentemente se exponen, desnu-
dando su alma o su cuerpo en público, mediante confesio-
nes íntimas que generan rating o una falsa popularidad,
deben saber que están jugando con fuego”.

Entonces, ¿qué? El profesor Santibáñez entrega su
propuesta, especialmente cuando se trata de la vida
privada de protagonistas de la farándula: “Dos vir-
tudes parecen recomendables a la luz de estos hechos
tan comentados. A los periodistas: prudencia. A los
personajes de la farándula: modestia o decoro, si pre-
fieren un buen sinónimo”.

Libertad vs intimidad
Medios y vida privada 

Óbolo de San Pedro
El sábado  23 y domingo 24 de junio se realizará  la colecta denominada Óbolo 
de Pedro, en todas las misas que se celebren ese fin de semana. El dinero que se recolecte
se enviará al Papa como una ayuda a las obras de caridad que realiza en distintas partes
del mundo, especialmente en África. ¡Seamos generosos con el Santo Padre!  

El tradicional debate entre la
libertad de expresión y la vida
privada ha vuelto a los medios
en estos días.
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La experiencia más hermosa
de su vida tuvo el Cardenal

Errázuriz al ejercer como uno
de los tres presidentes de la V

Conferencia de los obispos
Latinoamericanos en

Aparecida, Brasil.  
por José Francisco Contreras

El Arzobispo de Santiago y presidente del Consejo
Episcopal Latinoamericano, Celam, Cardenal Francisco
Javier Errázuriz, fue uno de los tres presidentes que tu-
vo la V Asamblea General de Obispos de América
Latina y El Caribe, realizada en Aparecida, Brasil. Es así
que le correspondió dar la acogida oficial al Papa
Benedicto XVI el día de la inauguración, el domingo 13
de mayo. 

“Ha sido una de las experiencias más hermosas de
mi vida. Los tres presidentes nos propusimos abrir un
espacio de comunión e intercambio, de libertad y de
oración, de corresponsabilidad y de amor a Jesucristo,
a la Iglesia y a nuestros pueblos. Hemos vivido en un
ambiente de fraternidad en el cual todos hemos podido
dar lo mejor de nuestras experiencias en un diálogo de
gran realismo y profundidad humana y espiritual”, dijo
a Encuentro el Cardenal Errázuriz al hacer una evalua-
ción de la V Conferencia de los obispos del continente,
a horas de que éste concluyera. 

Ante la posibilidad de tensiones entre representantes
de países tan diversos, el Arzobispo de Santiago desta-
có la solidaridad que se dio entre obispos, sacerdotes y
laicos, la que es “una promesa para nuestros pueblos”,
dijo. “No hay animosidades ni incomprensiones. El he-
cho de querer vivir cerca de Jesucristo, tratando de cons-
truir su Reino de paz y verdad, de justicia, amor y santi-
dad, buscando sobre todo el bien de los más débiles,
nos acerca y nos hace soñar en la unidad y la colabora-
ción que anhelamos entre nuestros pueblos y naciones”.

La clave: encontrarse 
con Jesucristo
El Cardenal también se refirió a lo señalado por el Papa
en Aparecida, en el sentido de que hay en el continente
“cierto debilitamiento de la vida cristiana” y que es
necesario que surjan “nuevos caminos y proyectos pas-
torales”. Al respecto dijo que los obispos destacaron
los efectos que produce un encuentro personal con Je-

Taller sobre la adultez
¿Cómo vivir en plenitud la adultez media y tardía? Es la pregunta que intentará respon-
der la sicóloga Bárbara Placencia en el taller impartido por el Centro de Espiritualidad
Ignaciana que comenzará el 18 de junio, de 19:00 a 21:00 horas, en Almirante Barroso
75. Más información en los fonos: 6994194, 6981556 o en la web www.ignaciano.cl

Para reunirse en la web
Si usted vive en las comunas de Quinta Normal, Estación
Central, Cerrillos, Maipú, Lo Prado, Pudahuel o Cerro Navia
y quiere saber lo que pasa en la Iglesia de su zona, visite
www.vicariaoeste.cl 

Hagamos crecer la 
alegría de ser cristiano

Cardenal Errázuriz

Al Cardenal Errázuriz, en su calidad de presi-
dente del Celam, le correspondió dar la bien-
venida a Benedicto XVI en Aparecida.
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Fiesta de Corpus Christi 
El domingo 10 de junio, a partir de las 16:00 horas, se realizará la tradicional procesión de Corpus Christi desde la Iglesia
San Agustín hasta la Iglesia Catedral. Esta vez el Nuncio Apostólico, Monseñor Aldo Cavalli, presidirá la Eucaristía al ini-
cio. Durante el trayecto, los colegios católicos se hacen presentes con sus bandas musicales y llenan las calles con
hermosas alfombras hechas con pétalos de flores. No se pierda esta oportunidad de rezar en familia. 

sucristo. “Quienes lo conocieron, lo escucharon, vieron
su amor a los enfermos, a los hambrientos, a los que te-
nían hambre de Dios, y resolvieron seguirle como
Maestro y Pastor. Y en la calidad y la profundidad de
esos encuentros personales está la clave de una verda-
dera renovación de la vida cristiana. Sus discípulos, al
conocerlo, quedaron llenos de asombro. Quien ha ex-
perimentado que haberse encontrado con Cristo es la
mejor noticia de su vida, quiere conducir hacia él a quie-
nes todavía no lo conocen o no han percibido su amor”. 

La tragedia de vivir sin Dios
El Cardenal comentó lo afirmado por Benedicto XVI en
el sentido de que no se puede sacar a Dios de la reali-
dad, porque ésta queda sin su fundamento. “El Papa
nos propuso que no achiquemos el horizonte de nues-
tra mirada y de nuestra vida, que no pensemos que lo
real sea tan sólo la materia, lo perceptible de manera
inmediata con los sentidos. Lo más real es la persona
del Creador del universo. Él es la realidad fundante. Por
esto mismo, planteó el Papa  que prescindir de él y de
los caminos que nos ofrece para llegar a la paz y la feli-
cidad es lo más trágico que les puede acontecer a los
seres humanos y a la cultura”. 

Añadió el Cardenal Errázuriz  que los obispos de
Latinoamérica  quieren “acrecentar nuestra alegría de
ser cristianos, de conocer a Dios, de amarlo, de vivir en
su presencia ante la luz y la bondad de su mirada y de
su corazón, colaborando con él en sus proyectos en

bien de los hombres, sobre todo de los desva-
lidos. Si nuestro testimonio es convincente,
nadie querrá amputar nuestra cultura, apartán-
dola de su fuente y de su canto”.

Relación con 
pueblos originarios
A propósito de pueblos, en su discurso
inaugural el Papa se refirió a los pueblos
originarios, sus palabras despertaron
reacciones negativas en algunas organi-
zaciones y gobiernos. ¿Cómo percibió
usted las palabras del Santo Padre?
Es claro que el Papa no olvida el dolor y los
actos de violencia que acompañó en muchos
países la conquista de nuestros territorios. Así
lo señaló explícitamente el miércoles 23 de
mayo pasado en la audiencia general. Pero él
se refirió en Aparecida a otro tema: a la re-
lación de Jesucristo con las culturas; también
con las culturas precolombinas. Jesucristo,
para quienes creemos en él, es el Hijo de
Dios. Vino a este mundo a revelarnos el ros-
tro del Padre, a hablarnos del amor de Dios, a
proponernos que nos amemos los unos a los
otros como él nos ha amado, a abrirnos el
camino a una vida plena. Él mismo lo mani-
festó así en la parábola del Buen Pastor: “He
venido para que tengan vida, y la tengan en

abundancia”. Todas las culturas, cuando lo
acogen, se benefician, crecen en humanidad
y solidaridad. 

Misión Permanente 
¿Qué características centrales tendrá la
gran misión que se desarrollará en el
continente como fruto de la Asamblea
de Aparecida?
Entre nosotros la idea de impulsar una gran
misión continental despertó un gran interés.
No una misión de pocos días, sino una misión
que permanezca en el tiempo, de manera que
a nadie le sea indiferente la suerte de sus ami-
gos, sus conocidos, sus compañeros de traba-
jo y estudio, y la suerte de quienes aún no
conocen a Jesucristo o no viven cerca de él.
Este gran proyecto es uno de los encargos que
recibirá el organismo en el cual todos colabo-
ramos, el Celam. Tendremos, Dios mediante,
nuestra próxima Asamblea, con la presencia
de los presidentes de las 22 Conferencias Epis-
copales de  América Latina y el Caribe en La
Habana, en el mes de julio. Ahí será la elección
de la nueva Presidencia, y definiremos este
gran sueño, para que nuestros pueblos tengan
la alegría de vivir en mayor plenitud por los
caminos del Evangelio.

Entrevista completa en www.iglesiadesantiago.cl
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Después de tres semanas de deliberaciones
finalizó el jueves 31 de mayo la Quinta
Conferencia General del Episcopado de América
Latina y El Caribe, encuentro en el que participa-
ron seis obispos chilenos. Éste fue inaugurado
por el Papa Benedicto XVI, quien invitó a los pas-
tores a impulsar una nueva evangelización en el
continente. 

En su mensaje inaugural el Papa reconoció
“un cierto debilitamiento de la vida cristiana en
el conjunto de la sociedad” y advirtió ante  “ten-
dencias dominantes”, que pretenden separar,
amputar a Dios de la realidad. Es un error, dijo.
“Quien excluye a Dios de su horizonte falsifica el
concepto de ‘realidad’ y, en consecuencia, sólo
puede terminar en caminos equivocados y con
recetas destructivas”, afirmó el Pontífice. 

Formación, vida de fe 
y justicia social
Los católicos latinoamericanos fueron llamados
a evangelizar precisamente la sociedad actual,
con estas “tendencias dominantes”, alejada de
Dios. Es para esta misión, dijo el presidente del
Consejo Pontificio para los Laicos, Monseñor

Estanislao Rylko, que la V Conferencia quiso
ser “un llamado fuerte a un regreso a lo esen-
cial del ser cristianos”, es decir, una vuelta a las
raíces, “relanzar los itinerarios de iniciación y
reiniciación cristiana”, que implican una pre-
paración más profunda y metódica a los pri-
meros sacramentos y la vida de fe.

Además de la formación, los católicos
deberán incidir en el destino social de los pue-
blos latinoamericanos. Los obispos acogieron
el llamado del Papa a iluminar la realidad
social de América Latina de estructuras injus-
tas, en las que “crece constantemente la dis-
tancia entre ricos y pobres y se produce una
inquietante degradación de la dignidad perso-
nal, con las drogas, el alcohol y los sutiles
espejismos de felicidad”. Los obispos plantea-
ron el compromiso cristiano de ser luz en esta
realidad, para transformarla con el aporte de
una vida coherente con la fe.

En esta misión la tarea del laico es muy
importante, según el Arzobispo de Concep-
ción, Monseñor Ricardo Ezzati: “La misión fun-
damental del laico, su especificidad, es ser tes-
tigo de Jesucristo y misionero en las estructu-

ras del mundo. Por consiguiente ser un laico que haya
logrado una profunda identidad y que sepa expresar en
lenguaje ‘laico’ lo que son los valores del Evangelio”.

La Iglesia que viene
El documento final, que será primero aprobado por el
Papa par ser difundo entre julio y agosto, se centra en la

Con un llamado a renovar y fortalecer la fe y a buscar nuevos 
caminos de evangelización culminó en  Aparecida, Brasil, la 

Quinta Conferencia General de los Obispos de América Latina y El Caribe.  
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Brasil.

Encuentro del Clero de Santiago
Jueves  7 de junio, de 9:30 a 13:00 horas, en la Casa de Peregrinos de Schoenstatt (Paradero
14 de Vicuña Mackenna)  para celebrar la fiesta de Nuestro Señor Jesucristo, Sumo y  Eterno
Sacerdote. El tema de reflexión será “Nuestro camino a la santidad y Aparecida”. 

Aparecida
Dijo el Papa
“Como en todos los campos de la actividad
humana, la globalización debe regirse también
por la ética, poniendo todo al servicio de la per-
sona humana, creada a imagen y semejanza de
Dios”.

“La familia es insustituible para la serenidad
personal y para la educación de los hijos”. 

“Hay que educar al pueblo en la lectura y me-
ditación de la Palabra de Dios: que ella se con-
vierta en su alimento para que, por propia expe-
riencia, vean que las palabras de Jesús son espí-
ritu y vida (cf. Jn 6,63)”. 

Lo que dejó

Por José Francisco Contreras
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tarea de los católicos como discípulos y
misioneros, en los cuales descansará gran
parte de la responsabilidad de la Iglesia en
adelante. El documento recoge el análisis
de los siete temas que abordaron los obis-
pos: el hoy de América Latina y El Caribe;
la alegría de ser discípulos y misioneros
de Jesucristo; su vocación como tales; la
comunidad de los discípulos y misione-
ros; su itinerario; su misión y, finalmente,
la conversión pastoral y diversas áreas de
la tarea pastoral. 

Chilenos en Aparecida
Fue el único matrimonio invitado a partici-
par en la V Conferencia y tuvieron un en-
cuentro personal con el Papa. Son chile-
nos. Luis Jensen y Pilar Escudero están fe-
lices. “Vimos a un Papa cercano, cálido, a
un Papa contento”, señala Pilar. “Su visita
a Brasil y la V Conferencia fueron un rega-

lo y una renovación en la fe”.  Luis y Pilar
estuvieron con Benedicto XVI. “Tuvimos
el privilegio de contarle que veníamos de
Chile, que pertenecíamos a la Familia de
Schönstatt y que queríamos representar a
los matrimonios y familias. Fueron unos
minutos, pero a nosotros nos pareció
mucho más, fue un encuentro personal”.

Cargar las pilas 
Una sensación parecida experimentaron
los peregrinos  chilenos que viajaron has-
ta Brasil para ver a Benedicto XVI.  Para la
joven Francisca Greene, fue una experien-
cia inolvidable ver al vicario de Cristo en
tierras latinoamericanas. “Me quedaron
grabados sus mensajes de respeto a la
vida, indisolubilidad del matrimonio, el
valor de la familia, la entrega de los cristia-
nos a ideales grandes, la santificación del
trabajo”, indicó.

Como una buena visita que
fue, el Papa Benedicto XVI
dejó un regalo a los pueblos
latinoamericanos y caribe-
ños: un tríptico, que fue pre-
sentado por el sacerdote
chileno Joaquín Alliende. Se
llama “Cristo del Envío”, en
alusión a la gran misión
continental a la que serán
enviados los católicos de la
región, ya concluida la V
Conferencia en Aparecida. 

El Santo Padre, al entre-
gar este regalo, dijo que
proviene del arte cuzque-

ño, “en el cual aparece el
Señor, poco antes de ascen-
der a los cielos, dando a
quienes lo seguían la
misión de ‘hacer discípulos
a todos los pueblos’. Las
imágenes evocan la estre-
cha relación de Jesucristo
con sus discípulos y misio-

neros para la vida del
mundo. El último cuadro
representa a Juan Diego
evangelizando con la ima-
gen de la Virgen María en
su tilma y con la Biblia en
la mano”.

Un regalo para América

Más noticias internacionales en www.iglesiadesantiago.cl

Delegación oficial de la Iglesia chilena en Aparecida.
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Ley Penal juvenil:
Justicia y reinserción

El 8 de junio comienza a regir en el país la Ley de Responsabilidad Penal 
Juvenil que pretende cambiar las condiciones en que los jóvenes de 

entre 14 y 17 años enfrentarán la justicia por delitos cometidos.  

Becas sociales
El martes 3 de julio comienza una nueva versión del Programa de Becas Sociales de Capacitación de OTIC Alianza,
entidad vinculada a la Vicaría para la Educación. Serán 43 cursos gratuitos orientados a entregar capacitación laboral
a cesantes, dueñas de casa y jóvenes que buscan trabajo por primera vez. Más información en el fono 6888721.

Por Paula Sandoval, Elizabeth Loyola y L. Felipe Herrera

La nueva  ley penal juvenil que comenzará a regir el 8 de
junio en todo el país ha intensificado el debate público
entre quienes no quieren “más impunidad” para los ado-
lescentes que cometen delitos o actos de violencia, los
que desean que se les aplique un juicio justo y se les otor-
guen oportunidades de reinserción social y los que
temen que ingresándolos a establecimientos penales ini-
cien una carrera delictual. 

Aunque en Chile la delincuencia juvenil es una reali-
dad, no se trata de una constatación mayoritaria. “Las
cifras de violencia juvenil que tenemos en el país no son
alarmantes, sino que han cambiado los tipos de manifes-
taciones y eso siempre asusta, porque es algo nuevo  y
además que han tenido una gran visibilidad mediática”,
sostiene el psicólogo clínico Alejandro Reinoso.    

Qué dicen las cifras
En 2006 fueron aprehendidos 42.129 jóvenes, lo que
representa el 9,4% del total de detenciones del año. De la
cifra anterior 29.086 (69%) corresponden a menores de 16
y 17 años. El 84,9%, es decir, 35.750  fueron  hombres. Por
otra parte, los mayores delitos cometidos, según las esta-
dísticas de Carabineros, fueron: Hurtos, 22,8%;
Desórdenes públicos, 15,2%; Robos con violencia e inti-
midación, 7%.

La nueva ley 
A partir de este 8 de junio, todos los jóvenes entre 14 y 17
años que cometan delitos serán sancionados de acuerdo
a la Ley N° 20.084, más conocida como Ley de
Responsabilidad  Penal Juvenil.

Las últimas semanas, la discusión pública sobre esta
ley ha estado centrada en si está listo “lo necesario” para
su puesta en marcha o si era mejor haberla aplazado.
Frente a esto el Ministro de Justicia, Carlos Maldonado,
ha señalado que están las condiciones “mínimas” y que
se va a mejorar la situación progresivamente.

La huelga de los trabajadores y toma de sedes del
Sename (Servicio Nacional de Menores), han vuelto a
poner este tema en el tapete.

Lo mínimo, lo óptimo y lo necesario
Entre los especialistas no hay acuerdo en qué es lo “míni-
mo”. Para algunos faltan las condiciones estructurales,

como centros regionales semicerrados; para
otros ellos son insuficientes. El análisis más pro-
fundo apunta a si el escenario actual es el más
propicio  para una verdadera reinserción social
de los jóvenes que hayan  cometido algún delito
y si el espíritu de la ley prevalece en esta imple-
mentación mínima.

Para Ignacio Iriarte, Coordinador del Área de
Comunicaciones del Sename (Servicio Nacional
de Menores) Regional la nueva ley “responde a
altos estándares de calidad, con respecto a nor-
mativas extranjeras y a los derechos del niño,
que siempre se han tratado de resguardar”.

Por su parte, el Vicario de la Esperanza, Padre
Galo Fernández, asegura que el espíritu de esta
ley  “es una noticia tremendamente positiva por-
que les ofrece a los jóvenes el derecho a defen-
derse y ciertamente las sanciones deben ser
parte de una intervención socioeducativa,
amplia y orientada a la plena reintegración

social, y las condiciones para ello deben ser las
óptimas”.

Pablo Egenau, psicólogo,  director de
Fundación Paréntesis y quien formó parte del
equipo técnico del Ministerio de Justicia que
preparó esta ley, reconoce el inmenso aporte
que hay en una ley de esta naturaleza,  aunque
–destaca- “se han tomado decisiones apresura-
das que han puesto en riesgo su implementa-
ción, pues no están listos los sistemas técnicos,
metodológicos ni las infraestructuras que apun-
tan a alcanzar ese espíritu”.

Los expertos desaconsejaron la puesta en
marcha del nuevo sistema en los términos pre-
vistos hasta ahora, pero también entienden que
una nueva postergación implicaría una situa-
ción de irregularidad muy compleja para todos
los actores involucrados. “Los jóvenes segui-

rían sometidos a un sistema arcaico bajo la Ley
de Menores, con la figura del discernimiento

•
Los mayores

delitos
cometidos

por menores
en 2006
fueron: 
Hurtos,
22,8%;

Desórdenes
públicos,
15,2%;

Robos con
violencia e

intimidación,
7%.
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Apoyo a matrimonios en crisis
Los días 15 al 17 de junio se realizará en la Casa de Espiritualidad de Auco, en Los Andes el programa Retrouvaille. La instancia
busca favorecer el reencuentro de matrimonios que están en dificultades, separados o divorciados. Incluye una experiencia de fin de
semana y 12 sesiones de seguimiento. Inscripciones e informaciones: Sylvia y Eduardo Purcell, 2152252 / 09-2328096

que es perversa, sin fundamentos y poco técni-
ca. Y también perjudicaría al Estado, porque
comprendemos que hay una demanda, una res-
ponsabilidad y un compromiso que cumplir con
una reforma para la ley penal. Por eso, más que
aplazar su entrada en vigencia, con la comisión
de expertos propusimos aplicarla de manera
gradual”, señala  Egenau. 

Una nueva indicación
Otra discusión  abierta en relación a esta ley dice
relación con la indicación propuesta por el sena-
dor Hernán Larraín, presidente de  la UDI, y apo-
yada por parlamentarios radicales, que propone
que jóvenes que sean condenados a penas de
más de cinco años cumplan al menos dos en
régimen cerrado. Esto fue duramente criticado
por el UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia) porque a juicio de este organis-
mo no se ajustaría a la Convención de los De-
rechos del Niño, ratificada por Chile en 1990, y
que señala en una de sus partes que “la priva-
ción de libertad debe ser el último recurso y sólo
para delitos graves y con violencia en las perso-
nas”. En tanto, 33 parlamentarios de la
Concertación impugnaron la iniciativa del sena-
dor Larraín ante el Tribunal Constitucional.

Sin dudas
En lo que sí concuerdan todos los sectores es
en la pésima evaluación del sistema actual de
justicia para los jóvenes y la necesidad de
modificarlo. Uno de los aspectos evidentes
es la fuerte discriminación que han sufrido
adolescentes de escasos recursos, que por
criterios errados en torno al discernimiento,
han sido derivados sin un debido proceso a

centros de reclusión que no cuentan con con-
diciones adecuadas para su rehabilitación y
reinserción.

Las proyecciones
“Lo que esperamos es que los sistemas lle-
guen a ser técnicamente excelentes por razo-
nes éticas y de derechos humanos, por una
responsabilidad social y de compromiso con
las políticas públicas. Y porque al país le con-
viene que los sistemas de administración de
justicia juvenil funcionen correctamente,
para que las personas que pasan por ahí no
salgan con sus vidas más dañadas y produz-
can más indicadores de violencia en la socie-
dad”, afirma Egenau.

Más allá de esta ley, que para muchos
resuelve el problema de la delincuencia juve-
nil, tan mediático por estos días, la Iglesia
Católica tiene conciencia de que  resolverlo
pasa por políticas “anticipatorias” que apor-
ten tanto en la promoción de los derechos de
niños, niñas y adolescentes como en la pre-
vención y reinserción. “Aportamos concreta-
mente en su formación,  valorando los espa-
cios de educación no formal donde los líde-
res juveniles son protagonistas de una edu-
cación comunitaria, espiritual y de madura-
ción personal", destaca el Vicario de la
Esperanza. “A los jóvenes, incluso a los
infractores o a los delinquen hay que mirar-
los y acogerlos con cariño, en su integrali-
dad, y eso se refleja en la ley; por ello anhe-
lamos que en su ejecución se respeten sus
derechos, no se discrimine y que quienes
sean víctimas obtengan justicia”.
Entrevistas completas en www.iglesiadesantiago.cl 

¿Qué es la ley penal juvenil?
Es una normativa que establece un sistema especial
de justicia penal para los jóvenes mayores de 14
años y menores de 18 años.

¿Qué implica esta ley?
Se crea un sistema jurídico especializado en adoles-
centes, la ley reconoce a los jóvenes como sujetos de
derecho, y se establece que todos los actores que
intervengan en causas de adolescentes estén capaci-
tados en materias de delitos juveniles, en la
Convención sobre los Derechos del Niño, en las ca-
racterísticas propias de esta etapa de desarrollo y en
el sistema de sanciones establecido por la ley.

¿Qué significa que con la nueva
ley el adolescente sea un sujeto
de derecho?
Significa que todo adolescente enfrentado a un pro-
ceso judicial tendrá garantizado un juicio justo de
tipo oral y público, igual que los adultos, sustituyén-
dose el eje tutelar donde el Estado tomaba deci-
siones considerando, desde su punto de vista, lo
"mejor" para el adolescente, que en la práctica vul-
neraba los derechos de los adolescentes infractores.

¿Qué pasará a partir del 8 de
junio con los menores de edad
que cometen algún delito?
Toda persona entre 14 y 18 años será imputable
penalmente, esto quiere decir que cualquiera sea la
condición social y económica del adolescente que
cometa un delito, podrá ser procesado y eventual-
mente condenado.

•
En 2006

fueron apre-
hendidos

42.129
jóvenes, lo
que repre-

senta el 9,4%
del total de
detenciones

del año.
De ellos,

29.086 (69%)
correspon-

den a
menores de
16 y 17 años. 

A PARTIR DEL 8 DE JUNIO LA MANERA EN QUE SON JUZGADOS LOS MENORES DE EDAD (DE LOS 14 A LOS 17
AÑOS) CAMBIARÁ RADICALMENTE. 
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Trabajo y esperanza

Para equipos de espiritualidad
“Facilitadores de la experiencia de Dios” es el nombre del curso taller para equipos de espiritualidad de las parro-
quias. Se realizará los segundos sábados de cada mes durante 7 sesiones, a partir del 9 de junio en la sede del
INPAS (San Isidro 560). Más información en el teléfono 7875632 o en el correo mmanzor@iglesia.cl

La historia de Margarita Gaete (24 años, casada, dos
hijos) podría ser la de muchas otras jóvenes que ven con
frustración cómo se les cierran las puertas para acceder a
una mayor calificación laboral que les permita soñar con
un futuro mejor. Cuando vio un afiche en la
Municipalidad de El Bosque –comuna donde vive- sobre
la Fundación de Formación para el Trabajo Romanos XII,
su destino comenzó a cambiar. Decidió postular al curso
de Redes Telecomunicacionales y quedó. “La experiencia
–cuenta la joven– ha sido muy buena; he aprendido sobre
redes,  alarmas y ahora estoy en electricidad. Es como
que vas escalando para lograr una meta, y siempre la vas
alcanzando gracias al apoyo de los profesores. A mí, en

ese sentido, me ha favorecido harto el que los profesores
que me han tocado tienen harto sentido de humanidad,
te apoyan y te tiran para arriba. La oportunidad que nos
dan acá es como un trampolín, tú te subes y saltas”. 

Margarita terminará  el curso este mes de junio y con
esperanza señala que “me gustaría trabajar en redes, en
sistemas de computación. Todo lo que sea cableado sería
ideal”.

Capacitación gratuita
Brindar una oportunidad de capacitación técnica gratuita
a personas como Margarita es el objetivo de la Fundación
de Formación para el Trabajo Romanos XII, entidad de
inspiración cristiana y social. Conscientes de que la capa-
citación de nuestro capital humano, sobre todo de los
sectores sociales más postergados, es un desafío ético,
económico y social que debe asumir con urgencia nues-
tro país, esta fundación acoge a jóvenes de dichos secto-
res con escasa o nula experiencia laboral formal, que
carecen de competencias laborales apetecidas en el mer-
cado y que muchas veces están sumidos en la desespe-
ranza al ver que no encuentran una oportunidad para
desarrollarse. Financiada por el Servicio Nacional de

Capacitación y Empleo (Sence), ofrece cursos en las
áreas de Informática y Telecomunicaciones, entregando
conocimientos de calidad y abriendo una ventana de
esperanza a muchos jóvenes.

Más información en www.romanosparaeltrabajo.cl

La Fundación de Formación 
para el Trabajo Romanos XII 

ofrece una alternativa de 
capacitación técnica concreta.

Margarita Gaete: “Me gustaría trabajar en
redes, en sistemas de computación”.

Por Rodrigo Montes 

10
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ambiente Misa por los comunicadores sociales

El viernes 29 de junio, a las 9:00 horas, en la parroquia El Sagrario, Monseñor
Alejandro Goic, presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, celebrará una
Eucaristía con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones.  Se invita cor-
dialmente a periodistas, publicistas y comunicadores en general. 

La preocupación por el 
medio ambiente y la 

contaminación no es un asunto
que compete sólo a las 

autoridades, empresarios y
expertos. 

Por Paz Escárate

La contaminación ambiental, especialmente el
esmog, hace años que está ahogando a los santiagui-
nos. Estos últimos días han sido especialmente difíci-
les,  hasta fines de mayo se habían declarado en dos
ocasiones pre-emergencia ambiental. Esta situación,
junto con el llamado “cambio climático”, han hecho
que la ecología ya no sea preocupación de jóvenes
idealistas, de expertos en el tema medioambiental  o
responsabilidad exclusiva de autoridades y empresa-
rios. Todos estamos llamados a cuidar la naturaleza y
a poner nuestra cuota  de sacrificio hoy para que la
contaminación no siga avanzando. Mañana puede ser
muy tarde.

Un futuro incierto 
No hay situación de mayor incertidumbre frente al
futuro medioambiental que ahora, aseguran los
expertos Luis Abdón Cifuentes y Matías Steinacker,
del Centro del Medio Ambiente de la Universidad
Católica. No se trata de ser alarmistas, sino de asumir
las consecuencias de la intervención que el mismo
hombre ha hecho en la naturaleza desde que la
comenzó a habitar. La preocupación trasciende a la
mera contaminación ambiental, ya que el denomina-
do “calentamiento global” ha llevado a la tierra a la
posibilidad catastrófica de perder su equilibrio y
transformar radicalmente las condiciones de vida que
ofrece o incluso no albergarla más.

Para el religioso franciscano Manuel Alvarado
estos fenómenos son “consecuencia de modelos eco-
nómicos y sociales depredadores de la naturaleza”.
Estima que no ha habido por parte del hombre cuida-
do suficiente para preservar la naturaleza con una vi-
sión de futuro.   “Se olvida que la tierra es hermana y
madre, según las palabras de San Francisco”, afirma.

Cambio climático 
El ingeniero Cifuentes explica que el cambio climático
es fruto de la profusa emisión de CO2  (dióxido de car-
bono)  y de no asumir que la atmósfera es un recipien-
te limitado. Por tanto, la única opción para detenerlo
es dejar de contaminar. Y esto significa, básicamente,
usar menos energía (eléctrica y combustibles) o prefe-
rir las renovables, como la proveniente del sol o del
viento.  

Frente a estos fenómenos sociales, el compromiso

y la actitud del ciudadano común y corriente puede
hacer la diferencia para preservar la tierra que nos
sustenta como especie, señalan los expertos.  

Empezar por uno mismo
Todos los grandes cambios han partido de las perso-
nas, sostiene Luis Cifuentes. Esto quiere decir que los
ciudadanos se pueden asociar para pedir mejoras en
las políticas ambientales, y a su vez, el Estado podrá
ser más eficiente cuando las iniciativas sean conoci-
das y compartidas por la población. En este sentido, la
recientemente nombrada ministra del medio ambien-
te, María Lya Uriarte, ha sido enfática: "La batalla con-
tra la contaminación ambiental es también una labor
del ciudadano común. Si cada uno no cumple su parte
en esta maratón, no es posible llegar a la meta”.  Así
la Secretaria de Estado llamaba a respetar la restric-
ción vehicular y todas las medidas que rigen durante
las  situaciones de alerta ambiental y preemergencia.

En tanto, el religioso Manuel Alvarado estima que
a través de sencillas prácticas ecológicas todos pode-
mos contribuir al cuidado del medio ambiente, como
por ejemplo ahorrar luz, cuidar el agua, reducir la
basura, reciclar y comprar en envases retornables.
Todos éstos son gestos y signos que visibilizan la cari-
dad cristiana, sostiene. “La fe en Jesucristo –afirma–
es la praxis del amor al prójimo, entonces, el aire lim-
pio, la belleza de los paisajes, la accesibilidad al agua
potable, ¿no son modos de hacer obras ese amor?
Una práctica ecológica concreta y cotidiana no es un
insertarse en una moda determinada, es una exigen-
cia que nace de nuestra identidad de seguidores y dis-
cípulos de Jesús”. Vea más en www.iglesiadesantiago.cl

Cuidar la naturaleza está 
en nuestras manos

Recomendaciones
!Tratar de movilizarse en bicicleta o caminando. 
!Compartir el auto con los vecinos.   
!Evitar comprar productos con envases desechables. Preferir pro-
ductos que estén elaborados protegiendo al medio ambiente. 
!Reciclar vidrios, diarios, cartones y recipientes plásticos en los
contenedores correspondientes. 
!Los aluminios, las pilas y los artefactos electrónicos como los
celulares y partes de computadores son muy contaminantes, pero
hay instituciones que se dedican a reciclarlos. 
!Cuidar el uso del agua
!Optar por ampolletas que ahorran energía. 

La reforestación, un camino para ganarle a la
contaminación. Son muchas las cosas que
podemos hacer para mejorar la calidad de
nuestro medio ambiente. 
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La esperanza de la maternidad es un anhelo para toda mujer, incluso
para aquellas que fueron víctimas del cáncer y que sobrevivieron con
una pesada mochila a cuestas: una menopausia precoz y la infertilidad
definitiva. Las jóvenes y adolescentes que hoy se enfrentan al cáncer
tienen en la criopreservación de ovarios la más confiable oportunidad
médica para recuperar su fertilidad. También en Chile.

En el Hospital Clínico de la Universidad Católica se intervino a una
paciente de ! años, quien sufre de una leucemia severa, y a través de
una cirugía laparoscópica se le extrajo tejido ovárico el que le será
reimplantado por la misma vía una vez se haya curado de su enfer-
medad.

El doctor Cristián Pomés, ginecoobstetra del departamento de
Obstetricia y Ginecología de la Universidad Católica, conoció en
Bélgica del primer caso mundial de este innovador avance médico con

resultado positivo de embarazo. En el Hospital Clínico Universitario
Saint Luc –de la Universidad Católica de Lovaina, donde Pomés se
especializó en laparoscopía– se le practicó la criopreservación ovárica
a una joven de "# años. Antes de su tratamiento contra el cáncer se le
extrajo tejido ovárico sano, que se congeló y preservó bajo estrictas
medidas. Luego de seis años, ya sanada del cáncer, se le reimplantó el
mismo tejido con la técnica laparoscópica. La mujer no sólo recuperó
su capacidad reproductiva: a cuatro meses del reimplante quedó
em?barazada y tuvo un hijo en parto normal. 

Un convenio entre el Departamento de Obstetricia y Ginecología
de la UC y la Universidad Católica de Lovaina permite hoy que las chile-
nas que ven en riesgo su futura maternidad debido al cáncer tengan
una oportunidad de seguir soñando. 

“Para muchas adolescentes y mujeres jóvenes sometidas a
tra?ta?mientos oncológicos es la mejor opción para conservar su
potencial ovárico y reproductivo”, destaca el Dr. Pomés 

La preservación de tejido ovárico, congelado en nitrógeno líquido
a –° Celsius, 

Se realiza en las más estrictas medidas de seguridad biológicas y
sin fecha de vencimiento a la espera de que la paciente se recupere
totalmente del cáncer. Los tratamientos de radio y quimioterapias sue-
len dañar y matar las células germinales del ovario, responsables en la

formación de óvulos. “Si se produce un daño en estas células, éstas
mueren sin posibilidad de reproducción, y no hay más para cumplir la
función de producción hormonal y reproductiva”, explica Pomés sobre
la infertilidad y menopausia precoz que
provoca el tratamiento oncológico.
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Por Fabiola Aburto
¿Se imagina un día cualquiera tener que dejar su casa,
su familia y su trabajo y partir prácticamente con lo
puesto para arrancar de la violencia? En una situación
así a dónde ir es secundario. Lo único que importa en
ese momento es correr para salvar la vida. 

Parece una realidad distante, pero está aquí mismo,
en la calle, en el metro y en el Transantiago. Cada año
llegan a Chile personas de diversas nacionalidades en
busca de refugio con la esperanza de poder construir
otra historia lejos de la violencia y de los conflictos polí-
ticos y sociales que afectan a sus países. Hoy son apro-
ximadamente 1.100 refugiados reconocidos por el
Gobierno chileno y más de 500 personas que están en
proceso de solicitud. Provienen de 29 países, de
América, Asia, África y Europa; de naciones tan diversas
como Sri Lanka, Afganistán, Colombia, Ghana, Ruanda,
Ex Yugoslavia, Perú, Cuba y Nigeria. Ellos son parte de
los 20 millones de personas que viven esta situación en
todo el mundo. 

Aunque nuestro país ratificó la Convención
Internacional sobre los Refugiados y ha hecho avances
para apoyar su inserción en el país aún no existe una
legislación en la materia. “Estimamos de suma impor-

tancia que Chile cuente con una Ley de Refugiados. Esto
consolidaría los significativos aportes que ha hecho en
los últimos años en la protección e integración de las
personas refugiadas”, expresó Flor Rojas, representan-
te para el cono sur del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Refugiados. 

Si no tienes RUT no existes
Lorena es colombiana y vive hace tres años en Chile.
Junto a otras mujeres refugiadas crearon el año pasado
la Asociación de Mujeres Refugiadas Colombianas con
el fin de dar a conocer sus tradiciones y promover a tra-
vés de la cultura la integración de los refugiados y sus
derechos. “Queremos que más personas sepan quiénes
somos los refugiados, que sepan que somos trabajado-
res y personas que queremos salir adelante”.

Para Lorena un problema grave es la falta de docu-
mentación mientras dura el proceso de reconocimiento
o rechazo de la condición de refugiado, que puede tardar
hasta un año y medio. Para acceder a la salud o la edu-
cación pública o para poder trabajar se necesita tener
cédula de identidad. “En Chile si no tienes RUT no exis-
tes. Mientras uno es solicitante de refugio no existes. Es
cierto que a uno le dan un permiso de trabajo, pero la
mayoría de las personas no sabe que hay refugiados y
cuando ven esa autorización se asustan y no te contra-
tan para evitarse problemas y algo parecido sucede en el
caso de la salud, porque hay personas a las que no atien-
den porque no tienen RUT”.  

Situaciones así las viven a diario muchos de los soli-
citantes de refugio que llegan a la Vicaría de Pastoral So-
cial y de los Trabajadores del Arzobispado de Santiago,
agencia implementadora de los programas del ACNUR.
“Es un compromiso ineludible que tenemos como chile-
nos. Les queremos pedir que nos ayuden a darles condi-
ciones dignas y humanas a todos los refugiados. Si no
parte del himno patrio, ‘el asilo contra la opresión’ no es
más que poesía”, concluye el Vicario Rodrigo Tupper.  

Maternidad después del cáncer

Centro de la Familia en Pudahuel
El 24 de junio, a las 10:00 horas, el Vicario para la Familia, Padre Marcos Burzawa, inaugurará el Centro de la Familia ubi-
cado en la Capilla Corpus Christi (Cooperativa N° 6973, Pudahuel), perteneciente a la Parroquia Santa Isabel de Hungría. 
Este centro prestará atención profesional a bajo costo en el área de la Psicología, Asesoría Familiar y Legal. Los interesa-
dos pueden solicitar su hora de atención profesional al 09-9160241, 7486493.

Un refugio llamado Chile

Técnica desarrollada en Bélgica fue 
aplicada en el Hospital Clínico UC para
preservar la capacidad hormonal y el
potencial reproductivo de una niña de 8
años, quien requiere de quimioterapia
para curar una leucemia severa. 

El 20 de junio es el Día 
Mundial del Refugiado. 

En Chile hay mil cien personas 
en esa categoría.

“Somos personas que queremos salir adelante”

PUBLIRREPORTAJE
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Seminario sobre el CELAM en la UC
El 7 de junio de 13:30 a 14:50 en la sala Pedro Lira de la Casa Central de la UC  se desarrollará la IV versión del seminario "Para que nuestros
pueblos tengan vida. Desde la UC, pensando el futuro de América Latina". En esta ocasión se reflexionará sobre: “El Inicio de la Vida”, con
Patricio Ventura-Juncá  y Beatriz Shand; “La Tasa de Fertilidad en Chile”, con Rodrigo Cerda; “Matrimonio y Libertad Religiosa”, con Ana María
Celis y “Mujer, Familia y Trabajo”, con María Soledad Herrera. Más información en www.pastoraluc.cl/celam 

Durante este mes celebramos el Día del Padre, el
domingo 17. Qué grato dar gracias hoy a los hombres
que son testimonio de amor como nos lo da el Padre
Dios. A ellos les damos las gracias porque nos permiten
recibir la imagen cariñosa de un Dios que es cercano y
misericordioso.  ¿Qué padre hay entre vosotros que, si
su hijo le pide pez, en un lugar de un pez le da una cule-
bra…? (cfr. Lc. 11,11) El título de Padre, un nombre que
en la antigüedad era reservado a quienes con su vida
daban ejemplo de nobleza, de sencillez, y al mismo
tiempo de autoridad y sabiduría,  hoy nosotros se lo
damos a quienes engendran hijos físicamente o porque

“espiritualmente” han fecundado la vida de Jesús
en nuestros corazones, dándonos la fe a través de
los sacramentos. Sólo hay un Padre y ese es Dios.
Nosotros llamamos a los seres humanos "padres",
porque son reflejo del único Padre en la tierra. 

Saludamos y  felicitamos a todos los que son
padres y a aquellos que son testigos del amor del
Padre.

PBRO. GERMÁN BUSTAMANTE
INSTITUTO DE PASTORAL APÓSTOL SANTIAGO  

Los papás de hoy día están más
comprometidos en la crianza de

los hijos que en generaciones
pasadas, aunque siempre hay

excepciones.  

Por Paz Escárate 

Definitivamente, ser padre de familia hoy no es lo
mismo que hace 20 años. La manera de asumir la crian-
za de  los hijos está lejos del estereotipo del mero pro-
veedor y los hombres de hoy lo saben: Cambian paña-
les, van al supermercado, hacen dormir a sus hijos, jue-
gan, los ayudan en las tareas y no por eso se sienten
excepcionales. Sólo se siente cumpliendo con su
misión y responsabilidad. Así es la paternidad en nues-
tros días. Para muestra, dos botones:

Quería ser papá
Juan Carlos Pérez (36 años, colombiano, casado, un
hijo) deseaba ser papá hace mucho tiempo. Junto a su
mujer, Ximena Correa, tardaron siete años en ponerse
de acuerdo. “Quería ser papá para conectarme con
otras facetas de la vida, como aprender a ser más sen-
sible, más tolerante y más desinteresado. Por los hijos
uno es capaz de hacer cualquier cosa, literalmente, y
sin esperar nada a cambio”.

Por eso, cuando nació Leonardo, hace tres años
atrás, para él fue “la concreción de sueño”. Este dise-
ñador gráfico y profesor universitario es un papá que
se toma en serio su labor. Cuenta que junto a Ximena
intentan siempre hacer las labores de la casa y cuidar a
Leo de manera compartida. Para ellos es una cosa de
“justicia”. “Si el niño llora en la noche una vez se levan-
ta ella y otra vez yo. Cuando Ximena le daba pecho, yo
lo sacaba a pasear para que ella descansara y hoy le
hago la comida, lo cuido, le enseño cosas y jugamos”. 

Juan Carlos –según relata- decidió ser padre de una
manera distinta a la que vio en su natal Colombia, una
“sociedad muy machista”, como recuerda. No quiso
seguir los consejos de otros padres que le decían “los
hijos son de las mujeres, cuando entren en la adoles-
cencia se acercarán más a ti”. Al contrario, se involucró
totalmente en la crianza de Leo. “Sólo me faltó dar
pecho”, comenta entre risas. “Quiero ser padre cerca-
no, si Leonardo está bien, yo estoy bien”. 

Padre sin reemplazo
A quien la vida le mostró otra manera de ser padre fue
a Ernesto Riquelme (64 años, dirigente gremial del
transporte). Hace 23 años quedó viudo y tuvo que
hacerse cargo de los pequeños Margarete y Ernesto de
13 y 12 años, respectivamente. Dice que hasta ahora no
se detuvo a reflexionar sobre esta situación. Estaba tan
preocupado de que sus hijos se levantaran temprano,
comieran sano, hicieran las tareas y se divirtieran, que
en su agenda no había cupo para más. “Afortunada-
mente mi señora, que tenía ascendencia alemana, los
dejó muy disciplinados, pero igual uno está pendiente
de ellos”. 

Ernesto reconoce que el fallecimiento de su esposa
lo obligó a pasar de ser un buen proveedor a ser real-
mente un papá. “Diría que antes era buen padre, pero
quedarme solo con los niños me hizo ser un padre
mucho mejor y más presente”.  Las nuevas circunstan-
cias cambiaron también la manera de vivir de sus hijos
y el modo de ser familia. “Al comienzo todos colaborá-
bamos en la casa y también estábamos atentos a las
penas y alegrías de los demás. Cuando teníamos pro-
blemas, pensar en mis hijos me daba fuerzas para
superarlos. Y yo creo que a ellos les pasaba lo mismo
conmigo”, relata. Hoy Margarete y Ernesto ya son
adultos y tienen sus propias familias. Seguramente
cuando las forjaron, tuvieron el recuerdo de un padre
presente y cariñoso como Ernesto.  

Papás, puro corazón

•
"Ni llamen

a nadie
‘Padre’

nuestro en
la tierra,
porque

uno sólo
es nuestro
Padre: el
del cielo"
Mt. 23,9 comunicaciones@inpas.cl

Para los padres también
El permiso postnatal masculino es una realidad en
un creciente número de países. En Arabia Saudita se
otorga 1 día, en Argentina 2 días, en Chile 5 días, en
Colombia 7 días, en Portugal 20 días y en Islandia 90
días. Fuente:

Programa sobre Condiciones de Trabajo y
Empleo de la OIT.

Juan Carlos Pérez: “Quiero ser un padre cer-
cano”.

“Uno sólo es nuestro padre: El del cielo”

La palabra en nuestra vida...   
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Concurso: El papá del año
Como un homenaje a su papá envíenos una foto junto a su(s) hijo(s) o hijas. La más creativa será publicada en nuestra pró-
xima edición y ganará una tarde familiar inolvidable: podrá disfrutar de una película y luego de unas ricas onces.  ¡A desem-
polvar sus fotos y enviar la mejor imagen a diarioencuentro@iglesia.cl con un saludo a su papá.

Museo de Arte de San Francisco
En lo que era una parte del con-
vento franciscano se habilitó el
Museo de Arte de San Francisco,
con valiosas piezas que forman el
mejor conjunto de arte colonial del
país. Ellas han pertenecido a los
franciscanos por siglos y son tes-
timonio de la espiritualidad de los
siglos XVII y XVIII.

Están a disposición del público
desde 1969, gracias a la Congregación Franciscana y al Comité Pro-Restauración de San
Francisco, fundador y mantenedor de este museo.

Entre sus dependencias están las diferentes salas del museo: Sacristía, la Gran Sala,
San Pedro de Alcántara, Cerrajería, Gabriela Mistral, Platería y Capitular. La colección de
la Gran Sala, por ejemplo, posee 54 telas apaisadas pintadas al óleo en el Cuzco, entre
los años 1668 y 1684, que constituye la serie más valiosa de arte colonial que existe en
Chile y la mejor conservada de Sudamérica.
MMuusseeoo  ddee  SSaann  FFrraanncciissccoo  ddee  SSaannttiiaaggoo..  LLoonnddrreess  nnºº  44,,  eessqquuiinnaa  AAllaammeeddaa,,  SSaannttiiaaggoo  CCeennttrroo
MMeettrroo  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  CChhiillee..  HHoorraarriioo::  MMaarrtteess  aa  ssáábbaaddoo  ddee  1100  aa  1133  hhoorraass  yy  ddee  1155  aa  1188  hhoorraass..
DDoommiinnggooss  ddee  1100  aa  1144  hhoorraass..  FFoonnoo  FFaaxx::  663399  8877  3377

museo
Cine
SShhrreekk  33:: La tercera entrega del
ogro más famoso de la pantalla
grande. Estreno el 14 de junio.
(Fecha sujeta a cambio de las
empresas distribuidoras en
Chile).

Exposición
TTrraannssppaaccííffiiccoo::  Muestra que
reúne a artistas contemporáneos
asiáticos y chilenos en el Centro
Cultural La Moneda (Plaza de la
Ciudadanía s/n, Metro Moneda). 

Libro
“De la Salud Biológica a la Salud
Biográfica. Humanización y
Salud”. Ediciones Universidad
Católica de Chile. Alameda 390,
piso 3. Teléfono: 354 24 17.

Entre los muchos correos que recibimos res-
pondiendo al concurso de “Encuentro” de
abril, publicado en el periódico "Encuentro",
se sortearon los 20 ganadores de CDs del
"Concierto de Oraciones", volumen 1 y 2. Los
afortunados se reunieron con Monseñor
Cristián Contreras, Obispo Auxiliar de
Santiago, en dependencias del Arzobispado
quien agradeció a todos los presentes por su
participación y los animó a promover el
periódico dentro de sus comunidades.

Ganadores

Teatro
FFuueenntteeoovveejjuunnaa.. Centro Cultural Matucana 100. Matucana 100,
esquina Moneda. Hasta el 19 de agosto. Jueves a sábado 20.30
horas, domingo 19 horas. Más información en el fono 6825478.
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Ley de educación
Sr. Director:
La Unión Nacional de Centros de
Padres María Auxiliadora, Institución
que reúne a representantes de 19
Establecimientos Católicos de Educa-
ción Salesiana, de Iquique a Magalla-
nes, que atienden alrededor de 12.800
alumnas(os), manifestamos nuestra
preocupación por el Proyecto de Ley
General de Educación. Queremos des-
tacar que como padres de familia,
consideramos muy importante que
los detalles de esta Ley sean discuti-
dos con mayor profundidad.

El proyecto actualmente presenta
varios errores que redundarán en la
calidad de la educación, con serias
consecuencias en especial para los
establecimientos particular- subven-
cionados, que atienden a cerca del
42% de la matrícula escolar en el país.
Hugo Aburto, 
secretario de Uncepamaux. 

Encuentro
con la Iglesia de Santiago

Director 
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! Cristián Contreras V.
Obispo Auxiliar de Santiago

Coordinador general
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