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Una casa para Radio María
Radio María invita a comprometerse con la campaña “Una casa para la radio de la Virgen”, porque la
actual sede, que no es propia, ya se hizo pequeña para su labor. Dicha campaña se desarrollará entre el
9 y el 20 de junio, con misiones de voluntarios en los templos y un centro de llamadas para recibir los
aportes, en el número 6548333. Visite www.radiomaria.cl.

voces!

Cada cierto tiempo la naturaleza nos pone en crisis. Los chilenos
vivimos en un territorio hermoso, pero también impetuoso. No
faltan terremotos, ni sequías, ni temporales, con consecuencias

desastrosas para las poblaciones más vulnerables. Cuando no llueve, decimos “hay
buen tiempo”, sin reparar en que ello puede ser nefasto para la agricultura o para el
aire contaminado en que vivimos los santiaguinos y otros habitantes de grandes ciuda-
des de Chile. Y decimos “mal tiempo” a la primera lluvia, que generalmente deja al
descubierto la pobreza de tantos pobladores, así como la inoperancia de los órganos
administrativos de la ciudad: alcantarillados llenos de desechos y pasos bajo nivel
colapsados. 

Algo nos sucede en nuestra relación “racional” con la naturaleza. Ella, junto al
trabajo de los seres humanos, nos provee de agua, de alimento, nos cobija, nos da
identidad; pero también pone al descubierto los límites propios de nuestra humanidad.
Poco podemos hacer ante su fuerza. Pero en la naturaleza no hay responsabilidad
moral, como sí la puede haber en la acción humana, con su cúmulo de ineficiencias a
nivel técnico y voluntad política, así como en nuestra falta de cultura ecológica para
relacionarnos con el agua, la tierra, el aire y los desechos.

En las últimas semanas hemos sido testigos de la erupción de un volcán que
creíamos muerto, cual pieza de museo. Sin embargo, no era así. Su furia ha implicado
el desplazamiento de toda la comunidad de Chaitén. Impresiona el drama de estas
familias, hoy albergadas en Puerto Montt y en la Isla grande de Chiloé. Conmueve el
dolor de aquellos que creyeron en un proyecto de hacer patria en lugares hermosos
–qué duda cabe- pero llenos de desafíos para el trabajo duro y la creatividad humana. 
No bastó su decidido amor por Chile. Su drama no fue causado por la agresión injusta
de foráneos, sino por las leyes propias de un volcán. La naturaleza es lo que es. Sin
embargo, los efectos demoledores de la naturaleza no son comparables con las secue-
las de muerte, frutos de la injusticia y la maldad humanas que la historia humana deja
en evidencia.

Ante esta realidad el desafío es triple. Primero, apelamos a la compasión y a la
solidaridad cristiana y humana ante las necesidades inmediatas y aquéllas que segui-
rán cuando los hermanos del sur ya no sean noticia. Pero también es urgente una
férrea voluntad política, técnica y económica para acompañar a estas familias en destie-
rro. Y, finalmente, se requiere la promesa viable de las autoridades para que algún día
los vecinos de las tierras del sur de Chile puedan sentirse verdaderamente valorados en
su nostalgia y derechos por volver donde han forjado sus vidas familiares.

� CRISTIAN CONTRERAS VILLARROEL
OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO

Chaitén: La fuerza 
de la naturaleza y la
solidaridad cristiana

La noticia positiva
Dos nuevos 
sacerdotes para
Santiago
La Iglesia de Santiago
cuenta con dos nuevos
sacerdotes desde el sába-
do 24 de mayo. Ese día
Juan Ignacio Ovalle e Iván
Paz fueron ordenados por
el Cardenal Francisco
Javier Errázuriz en la
Catedral Metropolitana.
Ambos expresaron su
deseo de vivir su ministe-
rio con alegría y gratitud, para “amar y servir a todos en todo”. El Padre
Juan Ignacio ejercerá su ministerio en la parroquia San Martín de Porres y
el Padre Iván en Nuestra Señora de las Mercedes, de Los Castaños.     

3 preguntas sobre...

� ¿Qué significa?
Es un mandato del Señor
resucitado: “Vayan y bau-
ticen en el nombre del
Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo”. Todo ser
humano que es bautizado
con agua y Espíritu Santo
es un hijo adoptivo del
Padre Dios, por los méri-
tos de Jesucristo. Con
este Sacramento, ade-
más, limpio de pecado
original entra en la Iglesia
y, a su tiempo, también
podrá participar especial-
mente de la Eucaristía.

� ¿Quiénes 
pueden recibirlo?
Todo ser humano puede
pedir el bautismo por sí
mismo, si es adulto; o por
medio de sus padres, si
es niño. La condición es

que se comprometa a
cultivar su fe o a ser edu-
cado en ella.

� ¿Son obligato-
rias las charlas
para padres y
padrinos?
Para obtener la gracia del
bautismo para sí o por
medio de los padres, es
necesario prepararse dig-
namente. Por eso la
Iglesia pide a quien se
bautizará o a los padres y
padrinos cuando es un
niño, se preparen por
medio de unas catequesis
bautismales (mal llama-
das “charlas”). General-
mente son cuatro. 

(Colaboración del 
Padre José Carraro sdb) 

MAYO...

Lo Bueno
y lo Malo
Trabajo para 
un hermano �
Alumnos de DUOC-UC lan-
zaron la campaña “Cada
Aporte es un Avance”, con
el fin de recolectar fondos
y socios para la fundación
Trabajo para un Hermano.
Los estudiantes difundirán
en colegios y diócesis del
país la labor de esa fun-
dación, que consiste en
promover oportunidades
laborales estables para
personas de esfuerzo en
condiciones de pobreza.   

PSU gratis �
A contar de este año la
rendición de la Prueba de
Selección Universitaria
(PSU) será gratis para
todos los estudiantes de
colegios municipalizados y
particulares subvenciona-
dos, según el anuncio
hecho por la presidenta
Michelle Bachelet en su
mensaje a la nación del 21
de mayo pasado. Además,
este beneficio se extenderá
a los alumnos de los cole-
gios particulares que lo 
necesiten. 

Una investigación detectó
irregularidades en la
administración de 39 mi-
llones de dólares entrega-
dos a Chile por el Fondo
Global contra el sida. Dicho
monto está administrado
por el Consejo de las
Américas, gestión en la
cual se habrían perdido al
menos cien millones de
pesos, lo que pone en duda
la continuidad del proyec-
to. El supuesto uso de
dineros públicos en  bene-
ficio personal puede dejar
a cientos de enfermos de
sida sin la debida atención.

el Bautismo

Platas para lucha
contra el sida �
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Los desplazados de Chai-
tén “recién están hacien-
do el proceso de iniciar
otra vida en otro lugar.
Emocionalmente están
muy tristes, por las cosas
que perdieron, pero más
que nada por la historia
que queda allá, sus
recuerdos, sus  fotos.
Hay una carga emo-
cional, afectiva, muy
fuerte”. El testimonio es
del Padre Juan Carlos
Balladares, religioso re-
dentorista, quien es vi-
cario parroquial en Chai-
tén y hoy está en Puerto
Montt, junto a sus feli-
greses. Él también es un
desplazado. Reconoce
que “necesitan asisten-
cia sicológica y acompa-
ñamiento, compartir,
contar sus historias, de-
sahogar todo ese dolor
que tienen”. Ante este
tremendo sufrimiento,
asegura: “La Iglesia está
ahí, los visitamos y esta-
mos con ellos para entre-
garles esa ayuda espiri-
tual tan necesaria como
la material”. 

Comunidad 
sigue viva
El Arzobispo de Puerto
Montt, Monseñor Cristián
Caro, y el Obispo de
Ancud, Monseñor Juan

María Agurto, anunciaron
que la Parroquia Cristo
Rey, ubicada en la pobla-
ción Lintz, en Puerto
Montt, será el lugar don-
de se acogerá a toda la
comunidad de Chaitén.
“Aquí podrán tener un

¡Los chaiteninos no 

están solos!

está pasando...

Hace más de 
un mes dejaron

sus casas. En 
este duro trance

han contado
con ayuda
material y 
espiritual.

Por Melissa Valenzuela, 

desde Puerto Montt

No perder
la esperanza
La fortaleza es justamente lo
que quiso resaltar Monseñor
Cristián Caro como la única
forma  de reunir a la comuni-
dad. También hizo un llama-
do a no perder la esperanza.
“Tener ese sentido de comu-
nidad, de que no están solos,
los fortalecerá. La Iglesia
será siempre su familia espi-
ritual y eso es lo importante,
ya que estamos unidos por
lazos muy profundos de fe,
esperanza, amor; unidos en
torno a Jesucristo”, señaló.

lugar para sus actividades
pastorales y apoyo espiri-
tual, gracias a que ten-
drán a sus sacerdotes,
que ahora están viviendo
en el sector parroquial de
Cristo Rey”, indicó Mon-
señor Agurto. El Padre
Juan Carlos Balladares
señaló que continuar con
las actividades pastorales
ha sido muy difícil, ya que
los feligreses quedaron
muy dispersos, entre
Puerto Montt, Castro y
Ancud. 

Carmen Barrientos,
catequista de la comuni-
dad chaitenina, se alegra
de esta continuidad pas-
toral. “Me parece una fan-
tástica noticia. Espero que
nos reunamos todos, ya
que nos acogieron muy
amablemente, porque
todos tenemos necesida-
des de fe”.

Elizabeth Toledo, mi-
nistra extraordinaria de la
comunión de la Parroquia
Nuestra Señora de Lour-
des de Chaitén, comentó:
“Mi primera necesidad es
ir a misa. Saber que se
abren las puertas de un
templo para nuestra co-
munidad me llena de fuer-
za para seguir adelante”. 
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Contraria al lucro en educación 
se manifiesta la secretaria de 

Estado, quien valora los 
aportes que la Iglesia Católica 

realiza en este campo. 
Por Paz Escárate 

La Ministra de Educación, Mónica Jiménez ha tenido
un intenso trabajo por estos días. Las protestas de los
estudiantes secundarios y universitarios en contra de
la nueva Ley General de Educación (LGE); los conflic-
tos con los profesores y la tramitación de la nueva
legislación no le han dado respiro. De profesión asis-
tente social y Magíster en Educación para el Trabajo
Social, esta hija y hermana de ministros de Estado
cuenta con una vasta experiencia en este campo que
la ha hecho ser profesora universitaria y consultora
de organismos internacionales. 

Usted se ha mostrado contraria a lucrar
con la educación, ¿cuál es el límite que
debiera tener un privado que invierte en
la creación de colegios?
Lo que he visto, en general, es que los cole-
gios reinvierten en calidad de la educación.
En el caso de los colegios que conozco que
son de inspiración cristiana, las ganancias
que pudieran tener las van orientando a
mejorar la infraestructura, los equipamien-
tos, las remuneraciones de los profesores y
a mejorar todos los procesos formativos de
los alumnos. Efectivamente hay otros esta-
blecimientos educacionales que se preocu-
pan de extraer ganancias para el bien perso-
nal de los sostenedores. Ahí creo que efecti-
vamente hay límites. 

¿Cómo valora el aporte de la educación
católica en la cultura? 
La educación católica en nuestra sociedad es
tan antigua como la llegada de los españoles

a América. Creo que se ha hecho un gran
aporte no solamente en Chile, sino que en
América Latina. Los españoles fueron, en
todo su proceso de conquista y después de
colonización, muy preocupados por los temas
institucionales y por los temas de educación. 

La Iglesia Católica tiene muchísimos cole-
gios y ha contribuido a formar buenos ciuda-
danos. Le ha dado mucha importancia a la
formación ética, además de la formación aca-
démica y eso garantiza que los formados en
establecimientos educacionales católicos
sean ciudadanos comprometidos, solidarios,
que se preocupan por los temas de su país, de
su región, de su pueblo. Entonces creo que
realmente la Iglesia Católica ha hecho un
aporte importante a la sociedad chilena.  

En el presente, aproximadamente 560
mil alumnos se educan en colegios de
Iglesia a lo largo del país, lo que repre-
senta un 15% de la matrícula. ¿Qué es lo

Vicaría del Maipo
Si usted vive en Puente Alto o San José de Maipo sepa que tiene
Vicaría propia, la Vicaría del Maipo. Ella se ocupa de la coordinación
de las pastorales y la promoción de formación, entre otras activi-
dades. Más información con Helia Jiménez en el teléfono 8508093.  

Diálogo sobre nuestra Iglesia
Asista el miércoles 25 de junio de 19:30 a 21:00 horas, a la antigua
sede arzobispal (Plaza de Armas 444, Santiago) para debatir con
Monseñor Cristián Precht sobre las nuevas orientaciones pastorales
de la Iglesia chilena. Más información en www.inpas.cl.

La ganancia en educación tiene límites

Los forma-
dos en

colegios
católicos

son ciuda-
danos

comprome-
tidos”.

4

Ministra Mónica Jiménez
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Buen trato a los adultos mayores
Este 15 de junio se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la toma de
conciencia del maltrato en la vejez, oportunidad para reflexionar sobre esta
realidad y fomentar un cambio social. La Pastoral del Adulto Mayor preparó
materiales para las comunidades, disponibles en  www.caritaschile.org   

que espera usted de los colegios católicos? 
Imagino que dentro de esos 560 mil alumnos y los
establecimientos educacionales que los acogen hay
de diversa calidad. Espero que tengan acceso a una
educación integral, es decir, a un desarrollo como
personas, donde realmente puedan recibir formación
para tener desarrollo espiritual, moral, afectivo, artís-
tico, físico y también intelectual. Lo segundo es que

aprendan lo que tienen que aprender en los diferen-
tes niveles de enseñanza. Y espero que tengan soli-
daridad entre ellos para mejorar la calidad de la ofer-
ta educativa en colegios que están en sectores más
carentes. Espero que esa solidaridad ayude a los pro-
pios alumnos para que valoren el servicio mutuo, la
entrega y la búsqueda del bien común.

¿Qué opina de la selección de los alumnos por
parte de los establecimientos educacionales?
¿La justifica en caso de colegios católicos?
La verdad es que no la justifico. Quisiera que hubiera
la menor selección posible. Entiendo que la nueva ley
no permite la selección en toda la enseñanza básica y
sí se permite en la enseñanza media pensando espe-
cialmente en los colegios emblemáticos, que son los
que reciben a los mejores alumnos de los colegios
municipalizados, así es que creo que el ideal de for-
mación es la integración y no la segregación. Desde
ese punto de vista le pediría a los colegios católicos
que fueran muy amplios y generosos y que trataran
de discriminar lo menos posible por situación socioe-
conómica y por capacidad intelectual. Creo que si se
hiciera una selección, en el sentido de acoger a los
más vulnerables, me parecería estupendo, pero si la
selección es para escoger a  los menos vulnerables
les pedirían que pensaran. Creo que ahí lo importan-
te es que el mensaje católico sea un mensaje de
amor, un mensaje que se pusiera en el lugar de lo que
Jesucristo haría. 

�Los padres tenemos que acercarnos a
conversar con los profesores jefes para ver
cómo van nuestros hijos en relación con
los objetivos esperados en cada uno de los
cursos y cómo podemos apoyarlos. Hay
diferentes funciones. A veces basta con
que los padres nos preocupemos de que
los hijos estén bien alimentados, otras
veces tenemos que crear ambientes para
que los niños puedan estudiar, también
tenemos que ir a reuniones cuando los
profesores nos citan. En el fondo tenemos
que mostrar mucho interés y cercanía por-
que está visto que los hijos que tienen
acompañamiento de sus padres mejoran
su rendimiento”, opina la ministra Jiménez.

El compromiso
de los padres

A celebrar a San Josemaría
El jueves 26 de junio es la fiesta de San Josemaría.
Durante la jornada se celebrará una Eucaristía en la
Iglesia Catedral, a las 19:00 hrs. Mayor información en
www.opusdei.cl. 
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Ferviente oración por China
Benedicto XVI  pidió rezar por los muertos y damnificados en el terremoto que asoló el suroeste de
China. “Os invito a unirnos conmigo en la oración ferviente por todos los que han perdido la vida.
Estoy cerca espiritualmente de las personas sometidas a la dura prueba de una calamidad tan de-
vastadora. Imploremos a Dios que alivie sus sufrimientos”, dijo el Papa.
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Por Magdalena Lira

“Comencé a drogarme a los 17 años y luego perdí
todo a causa del alcohol y la cocaína. Perdí mi casa,
perdí mis hijos. Me encontré totalmente perdida, sin
nada, a la deriva. Ya no tenía ganas de seguir viviendo.
Entonces llegué a vivir a esta Hacienda de la
Esperanza. Vine gracias a mi amiga Tatiana, y al apoyo
de su familia, porque la mía ya no creía en mí. Hoy
estoy en proceso de rehabilitación, tratando de sanar-
me y de encontrar un nuevo sentido a mi vida”, dice
Alicia, una de los 2 mil jóvenes que actualmente bus-
can recuperarse de sus adicciones en las Haciendas
de la Esperanza. Todo comenzó en 1983, cuando el
sacerdote franciscano alemán Hans Stapel creó el pri-
mer centro de rehabilitación para las drogas y el alco-
hol en Brasil. Hoy ya son 35 las Haciendas de la
Esperanza que funcionan en ese país. Producto de su
éxito  -el 84 % de lo jóvenes que se tratan logran dejar
sus adicciones- se han creado nuevos centros: México,
Guatemala, Argentina, Paraguay, Alemania, Filipinas,
Mozambique y Rusia. 

¿En qué radica el éxito del tratamiento? Según su
fundador, “el secreto está en que vivimos según el
Evangelio, trabajamos y gozamos de nuestro trabajo y
vivimos como en una familia. En cada casa viven unos
doce jóvenes, de manera que es posible dialogar, asu-
mir responsabilidades en común y fundar la vida coti-

diana en el Evangelio, que es una escuela de
amor, donde se aprende a pensar en los otros…
Cuando se empieza a vivir para el otro se experi-
menta alegría. Y cuando se es feliz, no se tiene
necesidad de otra cosa”. Explica que, fundamen-
talmente, se cae en la droga cuando se busca la
felicidad en lugares equivocados, “pero cuando
uno está verdaderamente satisfecho, todo el resto
es relativo”.

Proceso de rehabilitación
El tratamiento es gratuito y dura un año. Consiste
en caminatas matutinas, lectura del Evangelio, una
jornada de ocho horas diarias de trabajo y tiempo
libre para rezar y agradecer al final del día. 

Pero no todo es fácil. “Cuando los jóvenes lle-
gan, el primer tiempo es muy duro. Fácilmente

podrían volver a las drogas si tuvieran la posibilidad
de conseguirlas. Por eso, al principio a los jóvenes no
se les permite tener contacto con el mundo. Esto es
básico y fundamental para el proceso de recupera-
ción”, señala Ulrich Kny, quien ha conocido de cerca
la vida en las Haciendas de la Esperanza. Desde su
puesto como encargado de los proyectos con los que
colabora Ayuda a la Iglesia que Sufre (AIS) en Brasil
y el Cono Sur, ha visitado en distintas ocasiones
estos centros, los que reciben un importante apoyo

de esta fundación. “Esta iniciativa -agrega Kny, quien

Oración y trabajo comunitario son los pilares de un novedoso tratamiento de
rehabilitación de drogadictos que se realiza en Brasil y que el Papa visitó el 2007.

esperanza
En Brasil hay un lugar para la En Brasil hay un lugar para la 

esperanza

El Papa experimentó alegría en Brasil al
encontrarse con los jóvenes rehabilitados.
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La familia camino al Bicentenario
El 19 de junio, de 9:30 a 13:30 horas, se realizará el seminario “La respuesta de la
familia en camino al Bicentenario”, en el auditorio 2 de la Universidad Finis Terrae
(Pedrio de Valdivia 1509, Providencia). Si usted desea participar, inscríbase en
línea en www.uft.cl o llame al 41207321 o al 7875637.

Por Paz Escárate
�El Padre Sergio Naser, sacerdote de la
Arquidiócesis de Santiago, se ha dedicado por
más de 40 años a la prevención y rehabilitación
de alcohólicos y drogadictos en el Policlínico
Obispo Enrique Alvear, ubicado en la comuna de
Pedro Aguirre Cerda. A su juicio, la sociedad chi-
lena ha tenido un enfoque equivocado del pro-
blema, ya que excluye a quienes sufren de este
flagelo. “Hace 15 años había 7 mil presos en
Chile y ahora hay 42 mil. El 73% de ellos han co-
metido delitos bajo el efecto del alcohol o las dro-
gas. La política debiera ser dar más oportunidades
y posibilidades de rehabilitación. Afortunadamen-

te cada vez más se están implementando recursos
para eso”, sostiene el Padre Naser, destacando la
labor que realiza la Comisión Nacional de Control
de Estupefacientes, Conace. 
El  Padre Naser valora el acuerdo firmado reciente-
mente por el Cardenal Francisco Javier Errázuriz y
de los representantes de comunidades evangélicas
para aunar fuerzas en la rehabilitación de perso-
nas drogadictas y alcohólicas, ya que posibilita
intercambiar experiencias y también abordar este
problema desde la espiritualidad. Ningún esfuerzo
es en vano para el tremendo drama familiar que
implica la drogadicción y el alcoholismo asociado
a crímenes, cesantía y violencia. “Junto con el
dolor de la familia, hay una importante pérdida,
hace más de 10 años la Facultad de Economía de
la Universidad de Chile calculó que el 20% de la
población mayor de 15 años que está afectada por
un consumo anormal de alcohol ocasiona un daño
a la economía de tres mil millones de dólares. Eso
significa 300 mil casas básicas al año”. 

Iglesias cristianas 
luchan contra 
la droga en Chile

durante el mes de mayo visitó
la oficina de AIS en nuestro
país- no gira sólo en torno a la
desintoxicación, sino también
al descubrimiento de que Dios
nos ama y al intento de empe-
zar de cero. Los rehabilitados
dan un vivo testimonio de
curación a través de Dios en
nuestros días, y así el
Evangelio tiene una continua-
ción”.

“El fundador de AIS cono-
ció las Haciendas y quedó
impresionado con el espíritu
evangelizador de esta obra,
porque estos jóvenes que
salen del mundo de las drogas
experimentan en su propio
cuerpo, en su propia alma, la
salvación de Dios, y se con-
vierten en misioneros auténti-
cos. Cuando uno va a una
Hacienda de la Esperanza se
encuentra con personas que

han matado a otras para conse-
guir las drogas, que han experi-
mentado cosas muy chocantes
en sus vidas, pero que en
pocas semanas se convierten
en personas nuevas que descu-
bren que son amados, que hay
un Dios que está interesado en
ellos, aunque la sociedad los
ignore”. 

El sábado 12 de mayo del
2007 el Papa Benedicto XVI
visitó la Hacienda de
Guaratinguetá, cerca de Sao
Paulo, la primera de todas. Allí,
los jóvenes lo recibieron con
cantos, bailes y numerosas
muestras de afecto que rom-
pieron todo protocolo. Algunos
de los muchachos le contaron
emotivos testimonios de sus
luchas contra las drogas. Dos
días después de su visita más
de mil jóvenes pidieron ser
recibidos en alguna Hacienda.

•
“Hoy ya

son 35 las
Haciendas

de la
Esperanza

que funcio-
nan en ese

país”.

El Padre Sergio Naser
en el Policlínico Obispo

Enrique Alvear.
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La riqueza de 

ser pobres

Vivió por 34 años en La Legua
Emergencia. Allí Rosa Valdebenito (56
años) pasó los mejores y peores años de
su vida. En la población “las casas son
muy pequeñas, entonces prácticamente
todos vivíamos afuera. La gente era
súper unida y nunca te iba a pasar
nada”, cuenta como describiendo un
mundo al que no volverá. “Nunca pensé
que iba a salir de mi población, pero lo
tuvimos que hacer por salud mental,
porque el ambiente en que se vive no es
digno para nadie. Hay demasiada violen-
cia. Acá no estamos en estado de sitio
para vivir así. Las balaceras que provo-
can bandas rivales es lo más terrible”. 
Instalada desde el año pasado en La
Legua Nueva, su día comienza a las 6 de
la mañana para llegar a las 7:15 a la casa
donde trabaja cuidando a dos niños. Su
marido es jubilado, tiene 5 hijos y 6
nietos. Cuando habla de su situa-
ción económica cuenta: “Nos
compramos una casa hace
poco y hay que
entrar a
pagar divi-
dendos.
Además
de la luz,
el

agua, el gas, la locomoción,
alimentarse…Hay tres hijos
casados y dos solteros que
viven con nosotros. En la
casa todos trabajamos y
aun así no vivimos, sobrevi-
vimos”. Añade: “Yo
encuentro que la pobreza
es un rótulo que nos han
puesto como sociedad y
no debiera ser así. El círcu-
lo de la pobreza es muy
difícil de romper, pero creo que
la base es un sueldo digno, que
por parte baja debieran ser 250
mil pesos. Si tienes un buen
sueldo tienes la posibilidad de
enviar a tus hijos a un buen
colegio. La salud es otro tema
preocupante para las personas
que no tenemos medios.
¿Cuánto tiempo tienes que
esperar por una operación?” 

Contra la corriente
“Una vez un fiscal dijo

que el
90%

de las personas de La
Legua Emergencia trafi-
caba droga y el 10% la
guardaba. Y lo dijo un fis-
cal que tiene que investi-
gar. Cómo se le ocurre”,
señala molesta, porque
toda su vida ha optado por
no entrar en ese mundo.
“Sería muy difícil llevar la
vida sin los valores del
Evangelio”, manifiesta esta

catequista de la Parroquia San
Cayetano. “Crié a dos hijos
hombres y ellos veían a sus
amigos que andaban con bue-
nas zapatillas y empezaban a
pedirme que querían esto o lo
otro. Yo les decía que no pues,
que el papá trabajaba. Siempre
les hice ver la realidad: nosotros
dormíamos tranquilos y el papá
no tenía que andar arrancan-
do”. Agrega: “Creo que no
habría narcotráfico si no existie-

se gente que compra la
droga. Uno no está

de acuerdo, pero
hay muchas

fami-

lias que se meten en esto por necesidad
y después no pueden salir. Como hay
muchas familias que, a pesar de la
pobreza y las dificultades que se presen-
tan día a día, subsisten sin tener que
vender droga”. 

En Tierra Santa
El año 2000 un grupo de su parroquia
tuvo la oportunidad de conocer Tierra
Santa junto al sacerdote Mariano Puga,
“él nos decía que cuando uno sintiera el
peso y el cansancio de las dificultades
subiéramos al monte Tabor, donde el
Señor se transfiguró”. Confidencia: “Es
un monte que cuesta subirlo, nosotros
dimos dos vueltas y hasta ahí no más
llegamos. Allí recordamos las palabras
de Pedro: ‘Qué bien se está aquí...’. Soy
una convencida que Dios le tiene un
gran amor a esta población, porque con
todas las balaceras que sufrimos, no
hemos tenido tantos muertos. Hay tanta
fe también… El ser humano está hecho
para luchar por una vida mejor. Confío
en Dios que las cosas tienen que cam-
biar. Tiene que ser así, aunque seamos
pocos los que damos la pelea”. 

Charla sobre la homosexualidad
La Vicaría para la Educación convoca al primer encuentro de su Programa de Extensión, a realizarse el
jueves 12 de junio, de 8:30 a 10:00 horas, en el colegio Sagrados Corazones (Alameda 2062, Santiago). La
presentación de las consideraciones para el debate sobre la homosexualidad estará a cargo del Obispo
Auxiliar de Santiago, Monseñor Fernando Chomali. Más información en el fono 6961750.

Por Paz Escárate y José Francisco Contreras

En La Legua 
trafican honestidad

•
“La pobre-

za es un
rótulo que

nos han
puesto y
que no

debiera ser
así”.

Rosa
Valdebenito

La pobreza es un estado temporal del cual las personas pueden salir con 
ayuda de políticas públicas y confiando en sus potencialidades, según se

deduce del informe del Consejo para la Equidad. A continuación, 
testimonios de personas decididas a surgir.
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La casa de los Silva Urriola es de madera,
mide 42 metros cuadrados y está levantada al
fondo de un pequeño sitio en la comuna a los
pies del Santuario de Laura Vicuña en Renca.
En el pequeño living hay modestos muebles,
todo está limpio ordenado. Conforman esta
familia el jefe de hogar, Claudio Silva
Riquelme (41), soldador, que fabrica sillas esti-
lo etrusco, cuando le llegan pedidos; Fabiola
Urriola (38), su esposa y dueña de casa; sus
hijos Claudio (22) que trabaja en la construc-
ción; Daniel (19) y Cristopher (17) que estu-
dian y trabajan; Emmanuel (9) y Paz Belén (7)
que estudian, y el abuelo paterno Pedro (69). 
Casados por el civil hace 21 años y 10 por la
Iglesia, Claudio y Fabiola fueron padres muy
jóvenes. Actualmente participan en la capilla
San José Carpintero, de la parroquia El Señor
de Renca, en la catequesis familiar y son
ministros de la comunión; Fabiola coordina el
coro y Claudio y su padre pertenecen al movi-
miento “Retiros de Conversión”.
“Estar en la Iglesia nos da la tranquilidad de
que Dios proveerá”, dice Claudio. Su señora
complementa: “Algunas personas no saben
de qué se trata estar en la Iglesia, es una locu-
ra para ellos, pero de verdad, Dios provee.
Jamás nos ha faltado el pan en la mesa. De
repente no tenemos plata y vienen a buscar a
Claudio para arreglar una reja, soldar algo. A
mis sobrinos les gusta venir a la casa, porque hay paz.
Claro que discutimos, pero nos reconciliamos luego”.
“A veces usamos el silencio”, explica Claudio, “si veo
que ella está muy enojada y voy a decir una palabra
que va a hacer explotar algo, espero un poco y la digo
después, cuando estamos más calmados”. 

Felices en las buenas y en las malas
¿Son felices? “Sí”, responden a dúo. Él
manifiesta: “Antes de
participar en la
Iglesia nuestra vida
fue dura. Fabiola
me esperó doce
años casados a
que yo dejara el
alcoholismo. En
ese tiempo pasá-
bamos muchas
más necesidades que
ahora, porque un
alcohólico se toma
todo lo que gana”.
¿Qué les da la felici-
dad? Fabiola: “Dios y
la familia, lo primero.
Cuando uno aprende a
ver la familia con los
ojos de Dios es diferen-
te”. ¿Cuánto ayuda el dine-
ro a ser feliz? “Yo he visto que en los tiem-
pos buenos estamos bien y en los tiempos malos
también estamos bien. Aunque como que cuando
hay más plata peleamos más”, dice Fabiola y su

marido declara: “Desde que estamos en la Iglesia pro-
curamos vivir con más dignidad. Que los niños se sien-
tan conformes y puedan recibir a sus amigos. Estamos
tratando de ahorrar para mejorar la casa y hacer más
piezas para los niños, que han ido creciendo en la fe
con nosotros, claro que con dificultades, pero tenemos
la esperanza que Dios les ayudará”.

Trabajar y vivir con dignidad
¿Qué les dicen a las familias

que viven en constante
tensión y discusiones
por el tema del dinero?
Claudio: “A veces se
desesperan tanto y
entran en una compe-
tencia tal que dejan de

lado hasta la familia.
Todo se vuelve trabajar para

comprar más cosas. Y seguir tra-
bajando en turnos extra o en

un segundo trabajo y se
van apartando de las

cosas que para
mí son valiosas.
Yo le pido a

Dios: ‘Dáme un
trabajo digno, que

pueda recibir mi sueldo,
dar bienestar a mi familia y poco a

poco lograr mejoras’. Que podemos
superarnos para vivir con dignidad, pero

sin grandes tensiones ni descuidar lo más
importante”. 

Por Humberto Vega*

El Informe del  Consejo Asesor
Presidencial  sobre Trabajo y Equidad
es un hito en la lucha  contra las des-
igualdades que caracterizan a nuestra

sociedad y  estilo de desarrollo económico. Su sig-
nificación descansa en el reconocimiento público de
las escandalosas brechas que atentan contra la jus-
ticia, la solidaridad y la fraternidad, valores funda-
cionales de la convivencia en paz.
Junto con ello, el Informe aporta una esperanza
sustantiva: es posible reducir y, en algunos casos,
superar las inequidades mediante un conjunto de
proposiciones de políticas económicas y sociales. El
Informe contiene un conjunto de propuestas con-
sensuadas, alternativas y antagónicas que debieran
ser analizadas por las instancias políticas – Ejecutivo
y Parlamento – para convertirlas en políticas 
eficaces.
El desafío que deja el Consejo es el de buscar for-
mas mayoritarias de corregir y suprimir las grandes
asimetrías entre capital y trabajo que caracterizan
nuestras relaciones laborales, junto a las que predo-
minan en el modelo de negocios y las relaciones
entre las grandes corporaciones o grupos económi-
cos y las medianas, pequeñas y microempresas.
¿Qué efectos positivos pueden tener las recomen-
daciones del Consejo para una familia que vive en
Renca y otra que vive en La Legua? En el Informe
hay propuestas concretas para mejorar los ingresos
de las familias de más bajos ingresos, donde se
combinan subsidios al trabajo y una transferencia
focalizada por hijo. De este modo la familia de
Renca mejorará su empleabilidad y el nivel de
ingresos familiares tendrá la estabilidad en el tiem-
po que ellos buscan. La familia de La Legua además
se puede beneficiar de las medidas que apoyan el
desarrollo de las organizaciones de base y las
microempresas mediante la cooperación de las
ONG y los instrumentos actuales del esquema de
protección social.
En suma, aunque hay muchas tareas pendientes, el
Informe y el actual esquema de protección social
han avanzado mucho inaugurando un nuevo tiem-
po de justicia  cuyas responsabilidades son tanto
personales como colectivas. 

* Decano de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas de la
Universidad Central y miembro del Consejo de
Trabajo y Equidad.

Dios provee

¿Estudiamos para servir al país?
Generar un espacio de diálogo respecto del rol de las instituciones de educación superior en
el desarrollo del bien común es el sentido de la tertulia, organizada por la Vicaría Pastoral
Universitaria. Ésta se realizará el 19 de junio a las 18:30 horas, en el Centro de Extensión de la
Universidad Católica (Alameda 390, Santiago). Más información en www.vpu.cl.  

“Estamos tratando de ahorrar para mejorar la casa y hacer
más piezas para los niños”, dice Claudio.

Tiempos de justicia
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participa!
Sepultura digna para los no nacidos

Únete a la vida
La Fundación San José para la Adopción invita a todos quienes quieran sumarse a su
opción por la vida a inscribirse como socios. El objetivo de la institución es enfrentar
los problemas sociales derivados de los embarazos no deseados. Súmate en el correo
redmigos@fundacionsanjose.cl o llama a los teléfonos 3999613 o  3999600. 

Por José Francisco Contreras 

Sergio y Patricia esperaban a su hija Isidora, que tenía
cuatro meses de gestación. “Sin embargo, una caída
en el trabajo de mi señora cambió todo y perdimos a
nuestro primer bebé”. A ese dolor se agregó el no
saber qué hacer con la hija fallecida, por lo que termi-
nó convirtiéndose en un “desecho quirúrgico del hos-
pital”. No son los únicos padres que sufren este dolor.
Muchos matrimonios han tenido pérdidas involunta-
rias durante el embarazo y no saben qué hacer con
esos cuerpos, ya sin vida.

El séptimo hijo del empresario Manuel Ariztía Ruiz
y su esposa María Teresa Benoit, no alcanzó a nacer. A
los dos meses después falleció también el papá de
Manuel. “Cada paso que doy me recuerda a mi padre

y a ese hijo que no nació”.
Después de lo ocurrido el
matrimonio completó una
familia de ocho hijos, la que se
ha mantenido unida, en parte,
por el dolor de esas pérdidas.
Para los matrimonios católicos
los nonatos (guaguas que
mueren en el seno materno)
siempre serán hijos que faltan
en el hogar. Ese vacío que
dejan se convierte en “un angelito que nos
mira desde arriba y nos va guiando”, señala
Manuel.

Tras esa experiencia, en abril de 2008,
como un proyecto de Responsabilidad Social
Empresarial, y por su iniciativa, se construyó el
Mausoleo Parroquial para Nonatos “Dejad que
los niños vengan a mí”, en el Cementerio Mu-
nicipal de El Monte. Monseñor Enrique
Troncoso, Obispo de Melipilla, dijo al bendecir-
lo: “Aquí hay valores de respeto profundo
hacia la vida y dignidad de las personas”. En

2007 se abrió el Mausoleo
“Jardín San Ramón No-
nato”, en el Cementerio Mu-
nicipal de Melipilla, y la idea
es continuar construyendo
estos recintos en Calama y
Arica, con el fin de crear un
espacio para dar cristiana
sepultura a aquellos niños
que no alcanzaron a nacer.

Son personas 
El doctor Mauricio Besio, gineco-obstetra,
director del Centro de Bioética de la Univer-
sidad Católica, afirma que un feto que muere
antes de completar su tiempo de gestación
“es el cadáver de un ser humano y merece el
mismo respeto que cualquiera, independien-
temente que haya nacido de término o no”.
Acerca de los mausoleos dijo que “me parece
una muy buena medida, porque permiten
hacerle una ceremonia y enterrarlo como cual-
quiera persona”.

En la comuna de El Monte se
bendijo el segundo mausoleo 

para hijos que murieron 
antes de nacer.

10

•
Muchos

matrimonios
han tenido
pérdidas

involuntarias
durante el

embarazo y
no saben
qué hacer
con esos

cuerpos, ya
sin vida.
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columna Con un pie en Sydney

Rece por los peregrinos chilenos que asistirán a la Jornada Mundial de la
Juventud a realizarse en julio en Sydney, Australia. El 21 de junio a las 10:00 hrs.
en el Colegio de los Sagrados Corazones, el Cardenal Francisco Javier Errázuriz
realizará una ceremonia de envío a los más de 500 jóvenes de la delegación.

“Chaitén puede ser destruida en seis
minutos”. Las palabras de la presi-
denta Bachelet en el momento
“peak” de la erupción causaron
enorme preocupación en el país,

pena e impotencia en los albergues de Puerto Montt y pánico entre los que
aún estaban en la ciudad, a sólo 10 kilómetros del volcán.  La declaración
se basaba en la advertencia que hacían los expertos: la columna puede
colapsar.
Han pasado ya las semanas y hoy los vulcanólogos ven cada vez más
improbable el colapso de la columna que hubiera significado que ese temi-
do flujo piroclástico, compuesto de gases y rocas a altísima temperatura,
convirtiera a Chaitén en una nueva Pompeya.  Una noticia como para sus-
pirar aliviados. Y, sin embargo, luego de visitar la zona, y de conversar con
los que dejaron todo para salvar sus vidas, pensé que no se dieron cuen-
ta, pero las columnas sí habían colapsado. No por las cenizas que cayeron
sobre la tierra tiñendo todo de una muerte blanca. Ni porque el río se haya
salido de su cauce provocando un daño aún no evaluado. Sino porque
todo aquello en lo que cimentaron sus vidas, se había quebrado, y en
menos de seis minutos. Las casas quedaron abandonadas. Algunos ni
siquiera alcanzaron a apagar las luces. Se fueron corriendo a las barcazas

y dejaron sus documentos, las fotos, su historia. Cerraron la puerta de
su negocio, de la oficina. Adentro quedaron la caja chica, los contra-
tos, las boletas, los libros de contabilidad. Todas aquellas cosas que
nos dan certezas humanas se derrumbaron, como lo haría la colum-
na. Pero no era así. Arriba de un bote de la Armada, envuelto en una
manta, un viejito lloraba cuando se alejaba de la orilla. No por las
cosas, sino por su perro, sus pollos y sus gatos. Días después conocí
a otro chaitenino, Don Leo. No se lamentaba por su bonita casa de
dos pisos a orillas del río, la que construyó con el trabajo de toda una
vida en un taller mecánico que él mismo formó. A él le preocupan sus
empleados. Que no se derrumben, que pueda pagarles a fin de mes,
que tengan donde vivir de ahora en adelante. 
Tienen una fortaleza estos chaiteninos que es envidiable. Quizá sea la
vida sana del sur. La convivencia con los vecinos, los días de lluvia
que fomentan la charla, la solidaridad de pueblo, la cercanía con la
naturaleza y sus caprichos. Qué sé yo. Pero algo les permite seguir
adelante aunque ya no tengan sus cosas, casas, oficinas, cheques. No
colapsan, porque se afirman en su fe, en los afectos, la familia, la tie-
rra y las ganas de vivir. Los admiro. Y mientras espero de corazón que
puedan volver a su pueblo, me pregunto cuáles son mis columnas y
si son tan firmes como para soportar la erupción del volcán.

MACARENA
PIZARRO
PERIODISTA

El colapso de la columna
•

Tienen una
fortaleza

estos
chaiteni-

nos que es
envidiable.
Quizá sea

la con-
vivencia
con los
vecinos,

los días de
lluvia que
fomentan
la charla,

la solidari-
dad de

pueblo, la
cercanía

con la na-
turaleza y
sus capri-

chos.
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El hombre que 
seguía a “su patrón”

Por Paz Escárate

Cuando José Ulloa (58 años, casado con María
Angélica Leiva, tres hijas) supo que el helicóptero que
trasladaba al General Director de Carabineros cayó en
Ciudad de Panamá salió corriendo de su oficina en la

dirección del Colegio Elisa Valdés en Puente
Alto. “No lo podía creer”, relata, mientras tra-
taba de saber más sobre el estado de salud
de sus amigos: el General José Alejandro
Bernales y su esposa Teresa Bianchini.
Inmediatamente después de conocer la triste
noticia de su partida, se acordó de los
momentos vividos el fin de semana anterior
en los llamados Encuentros Matrimoniales,
movimiento de la Iglesia Católica destinado a
profundizar la espiritualidad y el servicio de
las parejas. “Ha sido un golpe fuerte para
todos nosotros”, dice, aludiendo a la amistad
de 20 años que los unió. “Fue un privilegio
conocerlos. Ambos eran muy consecuentes,
trabajadores y honestos. Podrían haber
hecho uso y abuso del poder y, sin embargo,

nunca lo hicieron”. 
Tanto para él, como para su amigo

Bernarles, la familia es el lugar donde reposa
el ser humano sin mayores títulos. “Era un
matrimonio común y corriente, con altos y
bajos. Todas estas experiencias las compar-
tíamos y nos hicieron cómplices”, revela
José. “Ellos rezaban el rosario diariamente y
se hincaban en el momento de la consagra-
ción, no importando si él estaba de uniforme
o no”. Sobre la estrecha unión con su señora
indica: “Teresita era muy creyente y convirtió
a Alejandro. No es que antes él no creyera,
sino que con ella su práctica religiosa se hace

Sencillo, consecuente 
y amante de la familia. Así era 

José Alejandro Bernales, 
cuya trágica muerte, 

junto a su esposa y comitiva, 
conmovió al país. 

El testimonio de fe del “general del pueblo”

Nueva web para la zona norte
Si su parroquia pertenece a las comunas de Independencia, Recoleta, Conchalí,
Huechuraba, Renca, Quilicura, Colina, Lampa, Til-Til le contamos que tiene nuevo
sitio web www.vicarianorte.cl. Allí encontrará toda la información sobre colegios
católicos, diaconos, religiosas y actividades que se realizan en la zona. Visítela.

•
“Era un

matrimo-
nio común
y corrien-

te, con
altos 

y bajos”.

El general Bernales y su señora Teresa junto a José Ulloa 
y su mujer durante un viaje a Ecuador.
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Apoye a la Fundación Don Bosco
El 10 de junio, desde las 7:00 y hasta las 14.00 hrs., la Fundación Don Bosco realizará
una colecta pública. La iniciativa busca conseguir parte de los fondos para el finan-
ciamiento de los programas que se desarrollan en áreas de prevención, rehabilitación
del consumo de drogas; acompañamiento a niños y adultos en situación de calle. 

más conciente”. Probable-
mente por esta vivencia
tan profunda, el hoy lla-
mado General del pueblo
promovió fuertemente los
Encuentros Matrimoniales
dentro de la institución, ya
que sabía que los Cara-
bineros pasan más tiempo
en sus trabajos que en sus
hogares, que sufren mu-
cho estrés y que es la
familia la que se resiente.
La única manera de tener
buenos Carabineros es
tener buenas familias,
aseguraba. “Sentía que
los Carabineros necesita-
ban valorar a la familia, porque la institución
pasa”,  dice  José Ulloa. 

El sábado 31 de mayo,  después de la trá-
gica muerte, cientos de parejas que vivieron
estos Encuentros Matrimoniales y muchos
que salvaron sus familias gracias a ellos, se
juntaron en la Escuela de Carabineros para
celebrar la Eucaristía. “Todos estábamos con-

tentos de haberlos co-
nocido. Esto es un de-
safío para que nuestro
movimiento no decai-
ga”, relata José Ulloa y
añade: “Me alegro que
se hayan ido juntos y
que se haya destacado
el Carabinero y el cris-
tiano consecuente. Co-
mo dijo la Presidenta,
él reconocía que era
Dios el que lo acompa-
ñaba. Y no se  lo decía
sólo a ella, también a
nosotros nos hablaba
del patrón, el que guía
y acompaña”. 

Reflexionando sobre la conmoción nacio-
nal provocada por el accidente, José señala:
“Dios no quiere la muerte, por algo manda su
hijo para que la vida sea eterna, pero creo
que se valió de la muerte de Alejandro y
Teresita para que habláramos del valor de
Carabineros, del matrimonio y de Jesu-
cristo”. 

•
“Me alegro

que se
hayan ido
juntos”.

Pu
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Busque la solución en www.periodicoencuentro.cl

+ Pablo Lizama Riquelme
Arzobispo de Antofagasta

“¿A qué hora tienes Misa mañana?”, me preguntó
el General José Alejandro Bernales. “A las 7”, le
respondí. “Y ¿puedo asistir?”. “Feliz” le dije, agra-
decido de ser acompañado por un amigo. El 25 de
marzo pasado nos encontramos en la Eucaristía. Él
leyó la epístola y el salmo, y yo el Evangelio. Lo
comentamos brevemente y después oramos por la
Iglesia, por sus capellanes que muy bien conocía;
rogamos por Chile y por Carabineros. Fue una her-
mosa Misa que recordaré siempre. El General
Bernales venía de haber pasado una Semana Santa
en Mamiña, lugar que le permitió seguir rigurosa-
mente los oficios con una comunidad sencilla y que
sólo el último día se percató que el feligrés junto a
ellos era el General Director de Carabineros. 
Estos dos hechos muestran una faceta, desconocida
para muchos, de este Carabinero cuya muerte,
junto a su señora, Teresita Bianchini y delegación
que le acompañaba en Panamá, ha conmovido a
Chile entero. 
Junto a su esposa se preocuparon de llevar la fe a
la práctica. Quería para “sus Carabineros” lo mejor
en lo material y en lo espiritual. Por una parte pro-
curó que tuvieran los implementos, trajes y equipos
necesarios para afrontar todas las responsabilida-
des de su servicio a la comunidad. Y por otro, sin
imponer su fe, se preocupó hasta el último momen-
to de reunir a los esposos en
los llamados “Encuentros
Matrimoniales”, para
hablar y sentir la riqueza
de la familia.
El 28 de junio el General
Bernales y la señora Teresita
vendrían a Antofagasta para
asistir a un Encuentro
Matrimonial con los
Carabineros de la frontera,
de lejanos retenes y de la
ciudad; cada cual con dis-
tintos grados, porque
para él todos eran herma-
nos en la fe. ¡Qué 
descansen en paz!

Lo mejor para 
sus carabineros

�Encuentros Matrimoniales es un movimiento católico a nivel
mundial, que ofrece a los casados o parejas estables que pueden
llegar a casarse una técnica de comunicación amorosa para usar
por el resto de sus vidas. Se inicia con un Encuentro de Fin de
Semana, en el que los matrimonios se comprometen a ayudarse y
a vivir plena, responsable e íntimamente sus respectivos sacra-
mentos. Se trata de una experiencia conyugal cuyo objetivo es
permitir un profundo conocimiento mutuo.
Más información en la pagina www.encuentromatrimonialchile.cl.
Para un contacto más personal enviar un e-mail a 
codiem@emmchile.cl.

Encuentros matrimoniales
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Libros
““LLaa  HHoommoosseexxuuaalliiddaadd””..  AAllgguunnaass
ccoonnssiiddeerraacciioonneess  ppaarraa  eell  ddeebbaattee
aaccttuuaall  aacceerrccaa  ddee  llaa  hhoommoosseexxuuaallii--
ddaadd..
Autor: Monseñor Fernando
Chomali, Obispo Auxiliar de
Santiago y Master en Bioética. 
Coautores: Profesora Alejandra
Carrasco, Doctora en Filosofía; Marcela Ferrer, psicóloga;
Paulina Johnson, enfermera universitaria, y Cristián
Schnacke, médico y profesor de bioética. 
Editado por el Centro de Bioética de la Facultad de
Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 62
páginas.

El texto entrega antecedentes científicos, antropológicos,
éticos y jurídicos en torno a las personas y las relaciones
homosexuales.  Estas diversas perspectivas garantizan un
análisis completo, pero sencillo del tema. En la primera
parte se revisa la literatura científica para una definición
de la homosexualidad, sus posibles causas y su califica-
ción médica y sicológica. En la segunda parte se evalúa y
analizan esos datos y se fundamenta el juicio moral nega-
tivo de los actos homosexuales.

Bajo este título, con motivo de la celebración de los 120 años de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, esta casa de estudios exhibe
una selección de obras de su patrimonio artístico. La muestra se pre-
senta paralelamente en dos lugares: Galería de Arte y Sala Blanca
del Centro de Extensión UC. En la primera se exponen las creaciones
donadas entre 1888 y 1948, y en la segunda las correspondientes al
siglo XX. Pinturas y esculturas de destacadísimos artistas chilenos y
extranjeros dan vida a una entrega de valor incalculable. 
Centro de Extensión UC. Galería de Arte y Sala Blanca. (Alameda
390, Santiago).Desde el 30 de mayo al 30 de junio. De lunes a sába-
do, de 10:00 a 20:00 horas. Entrada liberada. 

(Colaboración Rodrigo Montes)

Pa
ra

 v
is

it
ar

Patrimonio artístico UC 
en proceso de estudio

Conferencia sobre el Amor
Monseñor Santiago Silva junto al Dr. Ricardo Capponi dictarán la conferencia:
“Amor que Sana, amor que salva” dirigida a profesores de religión, orientadores,
religiosas y profesionales de la salud mental el viernes 13 junio (10:00 a 13:15 hrs.)
en el CEI (Almirante Barroso 75, Santiago). Información en www.ignaciano.cl

Ganaron con

Encuentro
Los ganadores del concurso de mayo, dedicado a la
madre son: Rosa Leiva, Mirtha Pizarro, Mauricio
Rosales, Angélica Moreira y Francisco Peralta. Los afor-
tunados pueden retirar su Biblia Latinoamericana en
Erasmo Escala 1872, piso 3, en horario de oficina. 
Este mes, cuéntenos en 100 palabras, qué aprendió de su
padre. Todos los aportes serán publicados en www.perio-
dicoencuentro.cl. Recibimos sus mensajes en el correo
periodicoencuentro@iglesia.cl o en Erasmo Escala 1872,
piso 3, Santiago. Los ganadores podrán obtener como
premio un DVD con la serie de Canal 13 sobre el Padre
Hurtado “Crónica de un hombre santo”. Plazo de cierre:
20 de junio. 
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Condolencias
para Carabineros
General
Eduardo Gordon Valcárcel
Presente

Estimado General,
Habiendo llegado hace pocas horas a Bogotá,
Colombia, me he enterado del trágico falleci-
miento del General Director José Alejandro
Bernales Ramírez, junto a su esposa y acompa-
ñantes, en un accidente aéreo en Panamá.
En este momento de dolor, me uno de corazón
a Carabineros de Chile y encomiendo en la ora-
ción el eterno descanso del General Bernales,
cuya brillante labor le valió el respeto y admira-
ción de sus pares, de las autoridades del país y
de toda la ciudadanía. Su abnegado y valiente
servicio, velando siempre por los valores de la
Institución, ha redundado en el alto grado de
credibilidad que ella posee, resguardando efi-
cazmente la seguridad y el orden en nuestra
Patria.

Ante esta situación tan lamentable, quienes
hemos recibido el don de la fe ponemos nues-
tra confianza en Dios para pedirle que acoja con
bondad y misericordia el alma del querido
General y de quienes con él han partido, y
regale el consuelo a su familia y a la Institución
que tanto amó y por la cual entregó su vida.

Pidiendo para usted y para la gran familia
de Carabineros de Chile, la abundante bendi-
ción del Señor y la protección maternal de la
Santísima Virgen María, suyo en Cristo,

† Francisco Javier Errázuriz Ossa
Cardenal Arzobispo de Santiago

En recuerdo 
de José Aguilera
José Aguilera Belmar, fallecido el domingo 18
de mayo en Santiago, nació en un modesto
hogar cerca del Zanjón de la Aguada. El ejem-
plo de sus padres lo llevó a dedicar su vida al
trabajo en el mundo sindical y a su profunda
militancia católica. En sus memorias, lamenta-
blemente inéditas hasta ahora, había escrito:

“Recuerdo importante para toda mi vida, de esa
niñez, es la extrema pero digna pobreza, que
vivíamos. Mi padre nos orientaba solidariamen-
te, siempre luchando por nuestra promoción
humana, junto con otros postergados. Mi padre
y sus amigos sindicalistas que conocí luchaban
día a día por salir de la pobreza y ser ciudada-
nos en plenitud. Ellos no querían recibir limos-
nas, sino que se les tratara como seres huma-
nos y se respetaran sus derechos También es
importante de ese tiempo la vinculación con la
Iglesia Católica a través de un santo cura preo-
cupado de todos, sin marginar a nadie por sus
opciones ideológicas”.  

José dio muchas batallas a lo largo de su
vida. Fue por muchos años secretario ejecutivo
de la Vicaría Pastoral Obrera. Tuvo grandes res-
ponsabilidades en el mundo del trabajo y como
cristiano, lo que le permitió desempeñar nume-
rosas tareas de representación en Chile y en el
extranjero defendiendo los derechos de los tra-
bajadores. 

Abraham Santibáñez
Ex director del periódico La Nueva

Aurora (1961).

Encuentro
con la Iglesia de Santiago

Director 
y representante legal

� Cristián Contreras V.
Obispo Auxiliar de Santiago
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Empresarios que hacen la diferencia

Eduardo
Guilisasti: Visión
y compromiso
Diez años de fallecido
cumplirá en agosto
Eduardo Guilisasti Tagle,
empresario de reconoci-
do prestigio, tanto por su
“olfato” para los nego-
cios como por su com-
promiso social.

A los 19 años abandonó la carrera de
Economía en la UC e ingresó al mundo
laboral para ayudar a su familia. Comenzó
en la firma Irarrázabal y Rodríguez y conti-
nuó en la Viña Concha y Toro, primero co-
mo miembro del directorio y luego como
presidente desde 1971 hasta 1998. 
Estuvo además en la creación de la Funda-
ción Juan Pablo II (que otorga becas a uni-
versitarios de escasos recursos), integró el
comité financiero de la Fundación Cultura
Nacional y participó en la Fundación edu-
cacional Barnechea. En 1995 fue escogido
por Icare como el empresario del año. 

Quienes compartieron de cerca con él  lo
recuerdan como una persona afable y ge-
nerosa. “Eduardo fue un gran empresario,
generoso, que invitaba a otros a participar
en lo que él había descubierto, que era un
buen negocio”, indicó Alfonso Larraín
Santa María, actual presidente de Concha y
Toro y quien le conoció durante 40 años.
Sin embargo, no sólo emprendió iniciativas
económicas y por ello, especialmente los
trabajadores de la viña, todavía lo recuer-
dan. “Tenía la política de las puertas abier-
tas. Escuchaba los problemas de la gente y
daba solución de inmediato en lo que se
podía”, agregó Alfonso Larraín.
En las décadas que estuvo a la cabeza de
la compañía, propulsó la capacitación de
los empleados para que pudieran acceder
a un mejor puesto en la misma empresa y la
construcción de una población –en coordi-
nación con el Estado- para los trabajadores
que vivían en condiciones de allegados. 
Hoy su legado se intenta perpetuar en la
viña por medio de la fundación que lleva su
nombre.

Laura Rossetti:
Responsabilidad y confianza
En 1968 Laura Rossetti aceptó el desafío de
hacerse cargo de una fábrica de galletas.
Estaba recién casada y aunque en un princi-
pio dudó que hubiese suficiente demanda
para un producto que en esos años se hacía
en cada hogar, descubrió al poco andar que
sí era un buen negocio. 
Comenzó junto a tres personas en un garage
pequeño que arrendaba en una casa de
calle Cirujano Guzmán; hoy, tiene 5 locales -
bajo el rótulo “Laura R.”- en el sector orien-
te, está próxima a abrir otro y da empleo a
70 personas.  
¿Cómo lo logró? “Creo que hay tres aspec-
tos muy importantes que han jugado siem-
pre un rol significativo: ser muy responsable
y perseverante, mi familia y mis creencias”,
comentó.
Relató que en todos estos años no ha desis-
tido de participar en cada proceso de pro-
ducción de sus afamadas galletas y tortas.
“No he dejado nunca de trabajar en la fábri-
ca. Si hay algo, yo soy la primera en llegar y

la última en irme”, recalcó. Indicó asimismo
que la experiencia cotidiana de un buen
trato con otros empresarios, con trabajado-
res y proveedores  “a uno lo enriquece co-
mo persona. Además se hace una obra so-
cial al dar trabajo, lo que es muy importante.
Creo que en la vida siempre juegas un papel
donde Dios te puso y hay que hacerlo”, dijo.
Su labor fue reconocida el año 2006, al ser
incluida por la organización Mujeres
Empresarias entre las 100 líderes del país.
“Cada día es un desafío distinto. Un agrade-
cer a Dios por un nuevo día y un ofrecer a
Dios lo bueno, lo que logré y lo que no. Ser
positiva me ha favorecido mucho en la vida”,
concluyó.

Por Clara BustosAyer Hoy
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