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RAFAEL ARANEDA  
Y LAS ENSEÑANZAS DE SU PADRE:

“APRENDÍ A 
SEPARAR LO IM PORTANTE 

DE LO QUE REALMENTE 
NO LO ES”

confesiones

LEA: CONSEJOS PARA EVITAR LA GRIPE A EN LOS TEMPLOS • EL PAPA HABLÓ FUERTE EN TIERRA SANTA

¡SALUD!
POR EL CARRETE SANO

CAMPEONATO DE 
FÚTBOL ENFRENTA A 
SEMINARISTAS Y SACERDOTES
EN LA SANTA SEDE.

LA OTRA PASIÓN 
DEL VATICANO
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Procesión de Corpus Christi
El domingo 14 de junio, a las 16:00 horas, el Cardenal Francisco Javier Errázuriz presidirá la  Misa de
Corpus Christi en la Iglesia de San Agustín (Estado con Agustinas). Luego, encabezará una procesión con
el Santísimo Sacramento que recorrerá la calle Estado hasta llegar a Monjitas para luego dirigirse a la
Catedral Metropolitana. Se invita a participar a las comunidades parroquiales, colegios y familias católicas. 

opinión

Con perplejidad leímos las últimas semanas en la prensa atroces revelacio-
nes que llegaron desde Irlanda. Un informe constató los abusos, no sólo
sexuales, cometidos por miembros de la Iglesia, laicos y religiosos, contra

niños durante más de cuatro décadas. 
Confiando en instituciones de la Iglesia, el gobierno irlandés le había entrega-

do, en el pasado, la administración de colegios y establecimientos de menores,
donde finalmente ocurrieron estos hechos repudiables y vergonzosos, por decir
poco. El perjuicio que estas personas causaron a la Iglesia es terrible. Pero más
atroz es el daño que hasta hoy cargan las víctimas de aquellos que no compren-
dieron la radicalidad con que Jesús afirmó: “Al que sea ocasión de pecado para
uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran al cuello
una piedra de molino y lo arrojaran al fondo del  mar” (Mt 18, 6).

También el último mes asistimos, a través de los medios de comunicación, al
ocaso de una de las principales voces de habla hispana del clero de Estados
Unidos. Un popular sacerdote televisivo, “Padre Alberto”, cuya audiencia seguía
fielmente sus consejos y reflexiones espirituales, optó por dejar la Iglesia
Católica tras ser sorprendido por un diario faltando al celibato que libremente
había asumido. ¡Qué dolor ver cómo en pocos días desconoció gran parte de lo
que había predicado en más de diez años de sacerdocio y causó un sufrimiento
de proporciones en la comunidad católica latina de Estados Unidos! También en
estas semanas hemos conocido algunos antecedentes del Presidente de
Paraguay, ex sacerdote y obispo de nuestra Iglesia Católica.

Sólo Dios puede juzgar. Pero como católicos estos dolorosos hechos nos
avergüenzan y lastiman profundamente. Faltan palabras para expresarlo. Frente
a realidades como éstas, perseverar en la fe y en el amor a la Iglesia es, para
muchos, un desafío difícil de asumir. Sólo una mirada de misericordia puede lle-
varnos a acoger, no sin vergüenza ni dolor, las debilidades y pecados de hijos de
nuestra Iglesia, siempre necesitada de purificación en todos sus miembros. De
un modo especial en este Año Sacerdotal el Santo Padre Benedicto XVI procura
favorecer en los presbíteros “la perfección espiritual de la que depende sobre
todo la eficacia de su ministerio”.

Uno de los grandes santos del siglo XVI, San Felipe Neri, solía pedirle a Dios
en su oración: “Señor, no te fíes de mí. Señor, ten de tu mano a Felipe, que si
no, un día, como Judas, te traicionará”. Este gran santo era consciente de su
debilidad, pero humildemente la reconocía y, en consecuencia, hacía de Dios su
verdadera fuente de fuerzas y fidelidad. Tal vez nos falta cultivar esa humildad
de San Felipe Neri: aquella virtud que nos revela tan claramente nuestra propia
contingencia, al punto de empujarnos al abandono total de su voluntad, de tal
modo que no vivamos nosotros, sino que Él viva en nosotros. Ese es el camino
que nos santificará como Iglesia de Cristo.

� CRISTIAN CONTRERAS VILLARROEL

OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO

Vergüenza 

y dolor 
MAYO...

Lo Bueno
y lo Malo
Muestra de arte
sacro colonial�
Más de 72 mil personas
han visitado la exposición
de arte religioso “Chile
Mestizo: tesoros colonia-
les”, en el Centro Cultural
Palacio de La Moneda.
Exhibe muestras de piezas
recogidas de iglesias y
museos del país, la mayoría
de las escuelas cuzqueña y
quiteña. Entre ellas destaca
e impresiona “La Última
Cena”, con figuras de
tamaño natural de Jesús y
los doce apóstoles. La
exposición de estas 250
creaciones permanecerá
abierta hasta el 21 de junio. 

Y verás 
como quieren 
en Chile... �
Chile es el país de Suda mé ri -
ca donde más ha aumentado
la cantidad de inmigrantes
en los últimos diez años,
según un estudio de la ONU.
El país aparece cuarto entre
la naciones elegidas por los
inmigrantes en Su damérica,
después de Ar gentina, Brasil
y Vene zue la. Sin embargo,
es posible que Chile reciba a
más ex tranjeros en el futuro,
por cuanto su nú mero actual
(232 mil) aún es bajo en tér-
minos comparativos con
otras naciones.

Mayor cesantía
en 10 años �
La tasa de desempleó
nacional llegó al 9,8% en el
mes de abril, la mayor cifra
en diez años, causada prin-
cipalmente por despidos y
por mujeres obligadas a
buscar trabajo ante la
cesantía de sus esposos. 

3 preguntas sobre...

��¿Quién fue
este santo?
Juan Bosco nació en
Italia el 16 de agosto de
1815, en una familia
campesina muy pobre.
Desde niño quiso ser
sacerdote y ponerse al
frente de los muchachos
en situación de pobreza.
Murió el 31 de enero de
1888. Fue declarado
Santo por el Papa Pío XI
el 1 de abril de 1934, tan
sólo 46 años después de
su muerte.   

��¿Cuál fue su
gran obra?
Fundó la Congregación
Salesiana, el Instituto de
las Hijas de María
Auxiliadora, y un vasto
movimiento de personas
que se preocupa por el
bien material y espiritual
de los niños y jóvenes
en más de 128 países
del mundo. 

��¿De qué
manera está
presente Don
Bosco en Chile?
La Familia Salesiana en
Chile atiende hoy a más
de 50.000 niños y jóve-
nes, a través de escue-
las, colegios, liceos, cen-
tros de formación técni-
ca, la Universidad
Católica Silva Henríquez,
varios centros juveniles
y la Fundación Don
Bosco Vida Compartida;
además de miles de fie-
les a través de las parro-
quias que a lo largo del
país están a cargo de
religiosos salesianos.
Ellos se preparan para
recibir el 29 de junio una
reliquia de su fundador,
que recorrerá las distin-
tas obras de la congre-
gación en el país hasta
el 17 de julio.

La noticia positiva
Exposición “El don de la vida”
En el Centro de Extensión
de la Universidad Católica
se expone, hasta el 9 de
junio, la muestra “El don
de la vida”. Se trata de 52
imágenes que revelan las
connotaciones científicas
y éticas sobre el inicio de
la vida.  La exposición
está destinada especial-
mente a estudiantes de
educación media y uni-
versitaria y ha sido orga-
nizada por el
Arzobispado de
Santiago y el Centro de
Bioética de la
Universidad Católica de
Chile.  

Don Bosco
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Vicario Héctor Gallardo, 
experto en liturgia, sugiere 

recibir la Comunión en la 
mano.

Ante el incremento de casos de influenza
humana en estas últimas semanas y la preocu-
pación de los fieles católicos, consultado
Monseñor Héctor Gallardo, Vicario Episcopal
de la Zona Oeste y Director del Departamento
de Liturgia del Arzobispado de Santiago, invitó
a la comunidad a seguir las indicaciones que
ha dado el Ministerio de Salud del país.

En relación a las celebraciones religiosas,
principalmente de la Santa  Misa, indica que
los enfermos y adultos mayores con dificul-
tades físicas están “dispensados de la obli -
gación del precepto de la Eucaristía domini-
cal”, es decir, pueden no asistir a Misa. Estas
personas si desean comulgar pueden solicitar
la visita de un Ministro de la Comunión, en sus
respectivas parroquias o capillas.  

Comunión en la mano
Por otra parte, teniendo en cuenta que
la influenza AH1N1 es altamente con-
tagiosa, Monseñor Gallardo re co -
mien da que los sacerdotes inviten a
los fieles a recibir la Comunión en la
mano, en vez de hacerlo directamente
en la boca.  Sugiere, al respecto, que
se haga una breve catequesis que
explique el significado de comulgar en
la mano y cómo hacerlo, tal como lo
señalan documentos de la Santa Sede
(Inmensae Cartatis, 1973) y de la
Conferencia Episcopal de Chile.
Recibir la hostia consagrada  en la
mano recuerda el gesto de Cristo, que
tomó el pan y lo dio a sus discípulos,
explica. 

En cuanto a cómo hacerlo, precisa
que desde los comienzos de la Iglesia
el Cuerpo de Jesucristo se distribuía
en la mano y que en el siglo IV San
Cirilo de Jerusalén daba instrucciones
para recibir la Comunión: se pone la

mano izquierda vuelta hacia arriba,
como un trono, apoyada en la mano
derecha, formando una cruz. La hos-
tia se recibe en la palma de la mano
izquierda, se toma con la derecha y se
lleva a la boca. Sólo entonces el fiel
puede retirarse a su asiento. 

El saludo de la paz
Consultado acerca del saludo de la
paz, que se da con un estrechar de
manos entre los fieles, indica que
mientras dure le emergencia por la
influenza humana, se puede re co -
mendar el abrazo de la paz (colocan-
do las manos sobre los hombros) o
hacer una inclinación de la cabeza en
vez del contacto con las manos. “El
gesto de la paz nos ayuda a descubrir
que somos hermanos, miembros de
una misma familia, nos recuerda la
caridad que debe haber de los unos
con los otros”, destaca el Vicario de la
Zona Oeste.  

•
Monseñor
Gallardo

recomien-
da explicar
el sentido
de recibir
la comu-

nión con la
mano.

Carta Pastoral de Cardenal Errázuriz
El 19 de junio, en la fiesta del Sagrado Corazón, el Cardenal Francisco Javier
Errázuriz presentará su nueva Carta Pastoral, en la que abordará el tema del
sacerdocio. Los principales contenidos de dicho documento fueron anticipados
a los presbíteros de Santiago en un encuentro realizado el 4 de junio.

Para evitar contagios en los templos
Consejos para protegerse de la influenza humana:

Datos
� La Arquidiócesis de
Santiago tiene 5 millones 10
mil 927 habitantes.

� De ellos, el 68,7% es
católico.

� De los católicos, el 17%
asiste a la misa dominical a
los casi 700 lugares de
culto en la capital (templos,
santuarios, parroquias y
capillas).

Por José Francisco Contreras 
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Más que una confrontación entre 
empresarios y pastores, propone  

“aunar visiones y generar una 
mayor comprensión de nuestras 

respectivas realidades”.   
Por Paz Escárate. 

Rolando Medeiros está convencido que el despido de tra-
bajadores es la última solución frente a la crisis de una
empresa. Este ingeniero químico de 60 años, casado y
padre de 5 hijos, es vicepresidente de la Unión Social de
Empresarios Cristianos (USEC) y gerente general de
Elecmetal, empresa del rubro metalúrgico. 

“Es un tremendo error que una empresa se despren-
da de todo el talento y capital humano en el que ha inver-
tido durante tanto tiempo, para resolver una situación de
costos coyuntural”, afirma. Y respecto a las críticas que
algunos empresarios han formulado a los pastores de la
Iglesia Católica, por sus llamados a evitar los despidos
masivos, el vicepresidente de USEC es claro: “La Iglesia,

por medio de sus enseñanzas contenidas en la Doctrina
Social, representa para nosotros una brújula moral y
espiritual que nos señala el camino a seguir. Aunque
sabemos que existen áreas de incomprensión mutua,
son precisamente éstas las que nos invitan a revisar
nuestras verdaderas motivaciones y la coherencia de
nuestras acciones”. 

¿Cree que algunos empresarios han aprovechado
la actual crisis para despedir personal?  
El empresario, por vocación, promueve el emprendi-
miento, la innovación y la creatividad, lo que conlleva la
generación de puestos de trabajo. Los despidos pueden
deberse a situaciones muy particulares que es necesario
analizar de manera independiente y en profundidad, por
lo que no podemos generalizar ni menos asumir que se
deban a una única variable. 

Hay empresas que se han visto impactadas muy fuer-
temente por la crisis, en especial las manufactureras,
industriales y de servicio, que emplean gran cantidad de
mano de obra, aquellas que como consecuencia de una
menor demanda de sus productos se encuentran en una
situación de riesgo respecto de su sostenibilidad futura.
Ante este escenario, han efectuado ajustes en sus proyec-

ciones y presupuesto.
Desafortunadamente, la actual legislación

laboral no ofrece opciones de ajuste distintas a la desvin-
culación. En consecuencia, el empresario no ha tenido
otra alternativa que prescindir, necesariamente, de algu-
nos de sus colaboradores. Esta situación no sería ética-
mente enjuiciable, pues la empresa hizo todo lo que estu-
vo a su alcance para resguardar los puestos de trabajo y

4

Recuerdan a Cardenal Silva Henríquez
El martes 9 de junio, a las 11:00 horas, en el Edificio Arzobispal (Plaza de Armas 444, segundo piso) se
lanzará el libro "Educar para la justicia y la paz. Desafíos del Bicentenario", para conmemorar los 10
años del fallecimiento del Cardenal Raúl Silva Henríquez.  

entrevista

“El empresario, por vocación, promueve 
el emprendimiento”.

La Iglesia es una brújula moral 
Rolando Medeiros, ejecutivo empresarial 
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Día del Refugiado
Con una eucaristía y un encuentro recreativo se celebrará el domingo 21 de junio el Día Mundial del Refugiado. La misa
se oficiará a las 11:00 horas en el santuario del Cerro San Cristóbal. Actualmente residen en nuestro país más de 2500
refugiados provenientes de 30 países, entre ellos Ruanda, Colombia, Nigeria, Sri Lanka y Afganistán.

que los despidos sean el último recurso. 
Al contrario, se da la situación opuesta de

empresas que al no haber administrado respon-
sablemente su capital humano, ante una situa-
ción de crisis ponen en riesgo a toda la organiza-
ción, lo cual es éticamente enjuiciable.  

También son enjuiciables quienes se aprove-
chan de la crisis para hacer ajustes de dotación.
Sin embargo, consideramos que estos casos
son excepciones a la regla. 

¿Cuáles son los principios éticos con los
cuales hay que enfrentar las crisis en una
empresa? 
La sostenibilidad de las empresas, tanto en tiem-
pos de crisis como de bonanza, debe guiarse por
la capacidad de conocer las necesidades y
expectativas de todas las personas con las que
interactúa. Por eso es clave mantener en equili-
brio sus intereses, tanto económicos como
sociales, culturales y espirituales, y tenerlos pre-
sente en cada decisión ejecutiva. El principio
ético, en este caso, es hacer prevalecer el bien
común por sobre el bien personal o de unos
pocos. 

Otro principio está relacionado con la
austeridad y el desapego a los bienes
materiales. Una crisis es una oportuni-

dad para centrarse en lo esencial, además de
ejercer la soberanía de nuestra voluntad frente a
esta suerte de “dictadura materialista” en la que
todos vivimos sumergidos y que no se condice
con los valores cristianos.

¿Cree que los pastores de la Iglesia
Católica han acompañado a los empresa-
rios y ejecutivos durante esta crisis?

Los principios y valores que emanan
de la Iglesia permiten que nos-

otros, los católicos, seamos
empresarios, profesionales
o trabajadores, encontre-
mos un sentido profundo
a la adversidad, incluso

como una oportunidad de
crecer en sabiduría, en soli-

daridad, en fe y en cari-
dad. Creemos que

empresa -
rios e

Iglesia

debemos seguir creando instancias de acercamiento y
diálogo, para aunar visiones y generar una mayor com-
prensión de nuestras respectivas realidades y necesida-
des. 

¿Cuáles son sus recomendaciones para que empre-
sarios y trabajadores enfrenten más unidos lo que
queda de crisis?  
Frente a la crisis es necesaria la unidad entre quienes con-
forman la empresa, y generar un verdadero diálogo
social. Es necesario evitar alarmismos, secretismos,
rumores, desconfianza y temor. El temor a la crisis puede
ser incluso peor que la crisis.  

El testimonio y ejemplo de los líderes de la empresa
es siempre el argumento más elocuente frente a los
demás. Un ejemplo que transmita austeridad, modera-
ción y serenidad, será mejor que cualquier discurso.  

También es importante que los dirigentes sindicales
se preocupen efectivamente de velar por el bien común
de todos los trabajadores y no sólo de algunos grupos
dentro del sindicato. El diálogo entre empresarios y sin-
dicatos debe ser protagonista en tiempos de crisis. Ojalá
predomine en éste el ánimo a ser respetuosos y cons-
tructivos, estando cada parte dispuesta a hacer algún tipo
de sacrificio razonable por el bien de la empresa. Cuando
hay una parte que conversa sin estar dispuesta a ceder en
nada, no hay diálogo constructivo, tal como lo entende-
mos.

•
“Frente a

la crisis es
necesaria
la unidad

en las
empresas”,

opina
Medeiros.
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Papa convoca a Año Sacerdotal
Benedicto XVI convocó a un  Año Sacerdotal entre el 19 de junio de este año y la misma fecha de 2010. El
prefecto de la Congregación para el Clero, Cardenal Claudio Humes, reconoció que algunos sacerdotes
han estado implicados en delitos, pero que “la inmensa mayoría” son personas “dignísimas”. Agregó que
será “un año de renovación de la espiritualidad del presbiterio”.  

6

mundo

La otra final
que se jugó
en Roma
Equipo del seminario Redemptoris Mater se coronó 

campeón de la Clericus Cup (Copa del Clero), 
jugada en la capital italiana.  

Si se piensa en un partido del fútbol juga-
do los últimos días de mayo en Roma, de
seguro viene a la
mente la gran final
de la Champions
League, donde se
coronó vencedor,
por tercera vez, el
equipo español del
Barcelona. Y es que
no todos saben de
otra gran final de fút-
bol jugada el sábado
23 de mayo en la ca -
pi tal italiana: no en el
marco del estadio
Olímpico romano,
sino que en la cancha
de Pontificio Oratorio
San Pietro, con la céle-
bre cúpula de la
Basílica vaticana como
espectacular marco de
fondo.

Esta vez, sin policías ni cuarte-
les móviles en las calles.
Tampoco había desviaciones de
tránsito, nada de helicópteros
que sobrevolaban continuamente
las calles aledañas. Al interior de
la cancha ningún cartel publici-
tario, salvo la frase en latín “Vince
malum in  bono” (Vence el mal
con el bien), frase paulina y lema
de la tercera edición de la Clericus
Cup, el campeonato de fútbol
para sacerdotes, religiosos y
seminaristas que cursan estudios
en institutos pontificios de Roma.

En la final el equipo del
Seminario Redemptoris Mater,
los neocatecumenales de la
camiseta amarilla y azul, guiados
por el padre Simone Biondi, ven-
ció por uno a cero al North
American Martys. Y es que poco
o nada pudo hacer el arquero

americano para evitar el gol del capitán
Davide Tisano, seminarista del

Redemptoris, otro-
ra promesa del fút-
bol juvenil del
equipo italiano del
Chievo, que un día
sintió con fuerza la
vocación sacerdo-
tal, eligiendo el
camino religioso
al del fútbol profe-
sional, aquél de
las finales millo -
narias y los esta-
dios repletos.

Y si de cifras
se trata, son
otros los nú me -
ros que cuentan
en esta tercera
edición de la
Clericus Cup,

organizado por el Centro
Deportivo Italiano (CSI), avalado
por las bendiciones de la curia
romana. Dieciséis fueron los
equipos participantes, 386 reli-
giosos y seminaristas prove-
nientes de 69 países de los cinco
continentes, con sus respectivas
y nutridas barras llenas de entu-
siasmo y creatividad para apoyar
a sus jugadores.

¿Premios? La Clericus Cup
(Copa del Clero), una copa con
forma de pelota con botines
coronada por un anillo de satur -
no (recuerda el sombrero que
antiguamente usaban los sacer-
dotes) y cuatro trofeos especiales
para honrar el Año Paulino inspi-
rados en las cuatro virtudes car-
dinales: prudencia, justicia, forta -
leza y templanza.

Encuentro conversó con el
Padre Simone Biondi, desde

•
“En medio
de tantos
compro-

misos, estu-
dios, evan-
gelización y
oración, un

momento de
deporte hace
bien”, dice el

Padre
Simone
Biondi,

campeón
por tercer
año conse -

cutivo.

Desde Roma, por Olga de los Santos 

hace un año ordenado sacerdote, quien
llevó por tercera vez consecutiva al equipo
del Seminario Redemptoris Mater al
podio de honor de la Clericus Cup.  

¿Cuán importante es el deporte en la
vida de un sa cerdote?
Importantísimo, nuestro rector en el semi -
nario lo recomienda siempre. Nos dice
que debemos practicar al menos una hora
de deporte al día, porque sirve también
para relajarnos y liberar tensiones. En
medio de tantos compromisos, estudios,
evangelización y oración, un momento de
deporte hace bien y sobre todo si se trata

de un deporte de grupo donde es nece-
sario jugar y formar equipo.

¿Puede ser un puente para acercarse
a los jóvenes?
Precisamente ahora que estoy en una pa -
rroquia, tengo la fortuna de tener al lado
de la iglesia una cancha de fútbol, y noto
que ella es un punto de encuentro impor-
tante. El barrio donde trabajo está en una
zona fuera de Roma, es un barrio con
problemas y, a veces, a través de fútbol se
puede llegar a sacar a los muchachos de
la calle y evitar tantas situaciones tristes
que se leen en la prensa.   

El “crack” chileno 
�En el equipo campeón de la Clericus Cup 2009
participó un seminarista chileno, Leonel Torres. Es
de Coronel, cursa primer año de Teología.
“Nuestro rector –dice- ha tomado  el deporte
como una parte importante de nuestra formación.
En Chile jugamos a la pelota hasta en la calle.
Recuerdo que cuando era chico poníamos dos
tarros y jugábamos. Ese es el punto. Lo importante
es nunca olvidar divertirse con el fútbol, gozar

sanamente. También tener presente que el depor-
te puede ser, no sólo una importante herramienta
para liberar tensiones, sino que también un instru-
mento para aprender a jugar en equipo”.
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La periodista española Paloma Gómez
Borrero acompañó en sus 104 viajes fuera
de Italia a Juan Pablo II, y hoy es testigo
presencial de los 12 que hasta el momen-
to lleva Benedicto XVI, incluido el reciente
a Tierra Santa.

Una labor que comenzó casi por ca -
sua lidad cuando la Televisión Española la
envió a Roma en 1978,  y que hoy la con-
vierten en una fuente privilegiada a la ho -
ra de hablar de los viajes del Santo Padre.

Sobre el paso del Papa Benedicto XVI
por las tierras más significativas para cris-
tianos, musulmanes y judíos entre el 8 y el
15 de mayo, Paloma Gómez opina: “se
entregó completamente a este viaje, con
la esperanza de la paz. Es un hombre
mayor y ha sido un viaje agotador, pero
ha ido a Israel, ha ido al territorio palesti-
no a decirles a los judíos que les den una
patria a los palestinos, y a los palestinos
que no pueden echar mano a la violencia
y al terror. Eso es una postura muy clara,

que además dice ‘yo soy amigo
de los dos pueblos’”.

¿Cómo reaccionaron los habi-
tantes de estos pueblos?
Sobre todo a los cristianos, su
presencia les dio mucho ánimo,
porque ellos realmente están
muy solos, como que lo único
que les queda es marcharse
porque son cada vez menos. Pero
el Papa ha ido a decirles “sois
necesarios, los cristianos no
podéis marcharos”.

En Chile se percibió como la
sorpresa máxima que apelara
por la tierra palestina. ¿Allá
también?
Claro, pero era lógico que lo
hiciera. O sea, ¿ir y ponerse de un
lado o de otro? El Papa no se
pone de lado de uno. El Papa

debe ser un hombre por encima
de las partes. Anteriormente
Juan Pablo II pidió un status
especial para Jerusalén, de ciu-
dad santa para las tres religiones.

También se comentó que las
palabras de Benedicto XVI
fueron un pronunciamiento
político.
Si hacer política es defender a la
persona, el Papa es político. Si
pedir justicia, los derechos, cui -
dar la huma nidad… es político.
Todo tiene una vertiente moral. Y
se puede decir, en ese sentido, el
Papa es un político de Dios.

Usted que lo ve más de cerca.
¿Cómo quedó él con el viaje?
¿Les comentó algo a los pe -
rio  distas?
En el avión, de regreso, cuando

vino a vernos, estaba muy cansado pero
muy feliz, muy tranquilo. Sobre todo dice
que se ha avanzado en el diálogo con las
religiones. Hay que reconocer que tocó las
tres grandes piedras de las tres grandes
religiones, porque estuvo en la cúpula de
la roca, que conserva la piedra donde los
musulmanes creen que Mahoma subió al
cielo y que para ellos es lo más sagrado.
Después fue al Muro de los Lamentos,
lugar sagrado de los judíos; y luego se
marchó de Jerusalén besando la piedra
del Santo Sepulcro.
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Sacerdote chileno para los pobres del mundo
El Padre Joaquín Alliende fue designado por el Papa como nuevo miembro del Consejo Pontificio Cor Unum, entidad
que coordina la acción de las grandes organizaciones católicas que ayudan a los más pobres en  todo el planeta.
Además, el sacerdote es presidente mundial de Ayuda a la Iglesia que Sufre y miembro del Consejo Mundial de las
Iglesias en Ginebra. 

El Papa habló claro
Benedicto XVI en Tierra Santa

•
La presencia
del Papa en
Tierra Santa
dio mucho
ánimo a los
cristianos,

opina la pe -
rio dista
Paloma
Gómez. 

Por Clara Bustos

7

ENCUENTRO_JUNIO:MaquetaciÑn 1  6/2/09  8:18 PM  Página 7



¿Carreteas? “¡Sí!”, es la rotunda
respuesta de Luis Villar (21 años),
estudiante de Ingeniería Co mer -
cial y coordinador de la pastoral
juvenil de la parroquia Sagrada
Familia, en la comuna de Macul.
“El esparcimiento –dice- es un
derecho básico. Hay un estereoti-
po en la sociedad que dice que si
estás participando en
actividades de la
Iglesia no puedes
carretear. Mentira.
Uno también tie -
ne derecho a sen-
tarse y compartir
un rato con los
amigos y amigas,
a conversar y bai-
lar. Pero me da lata
ver la situación actual del carrete,
que te tienes que reventar para
hacer algo. Per so na l mente digo,
qué tiene de entretenido vomitar
a las 4 de la mañana o quedar
como un ancla porque nadie te
puede mover”. 

Luis vive con sus padres y
pololea hace casi un año. En oca-
siones, se junta con otras parejas
y sale a bailar a una disco.
Cuando eso ocurre, con su grupo
de amigos se rotan para designar
el que en esa oportunidad no

puede tomar nada de alcohol
porque va a manejar. ¿No tomas
nada? “Nada de nada”, respon-
de, “lo bueno es que no siempre
es el mismo”, explica riendo. Y
es que para él, salir y tomar algo
de alcohol no está mal, “pero en
su justa medida y cuidándose”. Y
eso significa “saber cuáles son

mis límites y lo que
quiero para mí.
Después no
quie  ro andar di -
ciendo: ‘Pucha, si
me hubiera cui-
dado…’”. Cuan -
do probó el 
alcohol por pri-
mera vez les con -

tó a sus papás que
le recalcaron que era responsabi-
lidad de él tomar las precaucio-
nes. Le dijeron que si quería ama-
necer todos los domingo con
“hachazo”, ellos lo iban a corre-
gir, porque no querían eso para
su hijo. “Me dicen que me cuide
porque hay amor, cariño, porque
la sangre tira”, declara. 

Jennifer Alarcón (23
años), mantiene congelados
sus estudios de educación
diferencial mientras trabaja
en un call center. Se junta
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Carretear sí, pero sin
quedar “tirado”

Los jóvenes oran con la Biblia
El jueves 25 de junio, a las 18:45 horas, en la capilla del Colegio Sagrados
Corazones (Alameda 2062, Santiago), el Cardenal Francisco Javier Errázuriz se
reunirá con animadores de Pastoral Juvenil de Santiago, con la finalidad de
realizar una Lectura Orante de la Biblia.  

Por Paz Escárate y José Francisco Contreras 

A propósito del carrete juvenil y de las nefastas consecuencias que 
puede tener se hace necesario saber hasta dónde es bueno celebrar sin que 

la fiesta se escape de las manos.  

Claudio Muñoz, taxista, es padre de

Claudio, quien hoy tendría 32 años.

Cuenta su tragedia en primera persona:

“Mi hijo fue atropellado el 19 de marzo de

2005 a la una de la madrugada, cuando

tenía 28 años. A esa hora mi hijo venía de

la casa de su abuela en bicicleta, porque

para él era sagrado verla todos los días.

Vivía con nosotros y era técnico en electri-

cidad industrial, pero nunca le gustó la

profesión así es que se dedicaba a la arte-

sanía en madera... Dejó un hijo que este

año cumple 12 años.   

El accidente se produjo por la impruden-

cia de un tipo que manejaba curado y sin

licencia de conducir. El auto andaba sin

revisión técnica ni seguro. Si ese auto

hubiese estado guardado, como tenía

que ser, mi hijo estaría conmigo.  

En este tema creo que lo más grave es

que no hay una condena para las perso-

nas que manejan en estado de ebriedad.

El responsable de la muerte de mi hijo

estuvo sólo 5 días en la cárcel”.  

Un hijo que no regresó...

siniestros de tránsito se pro-
dujeron el 2007,  dentro de
los cuales un 69% de ellos
tuvo participación de jóve-
nes de entre 19 y 33 años de
edad . Fuente: Conaset

53.682
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casi todos los fines de semana con un
grupo de amigos de la parroquia San
Diego de Alcalá. Lo hacen en una casa,
“con música de todo tipo, un asado o cho-
ripán bailable”, bebidas, cerveza y en oca-
siones otros tragos, según el ánimo y el
dinero disponible, entre las  22:00 y las
3:00 más o menos. “Con tamos chistes,
conversamos de las cosas de la vida, del
trabajo, de los sueños que tenemos”, rela-
ta. Los papás “están muy tranquilos, por-
que nos conocen. Saben que si andamos
a las tres de la mañana yendo a dejar a
alguien no vamos a pelear con el primer
grupo que nos pille, sino que tratamos de
cuidarnos unos a otros”. 

En la universidad y en el “Bella” (por el
barrio Bellavista), Jennifer conoció los
“otros” carretes, con “mucho vino,
mucho alcohol, peleas, cabros teniendo
sexo en la calle. Para mí no tiene ningún
sentido ir a un carrete y terminar muerto
de curado, muerto de volado y que des-
pués me lleven a la rastra a mi casa”.  

Tampoco es el concepto de fiesta, de
pasarlo bien, que tiene la doctora Estrella
Gutiérrez, experta en temas de alcoholis-
mo, que colabora en el policlínico Obispo
Enrique Alvear, en la población José

María Caro. “La
fiesta, la celebración, el ágape, lo encuen-
tro fantástico, lo que el ser humano nece-
sita es contactarse con otros, conversar,
sentirse acompañado, compartir”. 

¿Por qué los excesos en muchos carre-
tes juveniles? Según Jennifer, tiene que
ver con el sentido de la vida. “Los chiqui-
llos que carretean en exceso no
saben ‘para dónde va la
micro’. Tiene que ver tam-
bién con los límites, por-
que conozco niños que tie-
nen 15 años y andan en la
calle a las 5 de la mañana”. 

Según la doctora
Estrella Gutiérrez, hay otros
dos elementos que explican
esos excesos: la falta de pro-
yectos que incentiven la vocación social
de los adolescentes, cuando empiezan a
contravenir las normas impuestas para
fortalecer su propia independencia. Es
entonces cuando “la sociedad tiene una
oferta muy poco sana: trago muy barato,
de fácil acceso, de fácil consumo y fácil de
llevar consigo”. Por otra parte, afecta la
realidad de “una vida moderna muy

embrutecida, que va tras el
consumismo, la competencia, con
ambientes de trabajo y de estudios poco
gratificantes, como para decir el viernes
en la tarde: ‘¡Por fin! ¡Ya no más pega!
Ahora soy libre para tomar cuanto quiera
y hacer lo que yo quiera’”.  

Licencia 
con puntos
En mayo pasado se han
multiplicado las malas
noticias respecto de
carretes juveniles que
terminaron en acciden-
tes fatales, como por
ejemplo los 5 jóvenes de

Cerro Navia que murieron
en la ruta 68 o la gran cantidad de acciden-
tes ocurridos durante el fin de semana del
21 de mayo. 

El presidente de la agrupación de vícti-
mas de accidentes de tránsito, Pedro
Leiva, sostiene que al año hay aproxima-
damente 900 accidentes de tránsito con
resultado de muerte protagonizados por
jóvenes. El 40% de ellos está asociado al

consumo de alcohol y el 60% al descono-
cimiento de las leyes de tránsito (ver
recuadros con recomendaciones). Es más,
la Presidenta Michelle Bachelet anunció
en su cuenta anual ante el Congreso Pleno
el apoyo a la creación de un sistema de
puntaje para las licencias de conducir, que
permita sancionar y también prevenir

mayores accidentes.  

No quiero ser un 
peligro público
¿Qué pasa por tu mente cuándo ves imá-
genes de accidentes automovilísticos?
“Yo no quiero eso para mí. No quiero ser
otro peligro público más”, contesta Luis
Villar. Al respecto, el sacerdote Galo
Fernández, Vicario de la Esperanza Joven,
opina que la sociedad entera debiese pre-
guntarse por qué los jóvenes caen en los
excesos: “De algún modo están gritando
algo. Percibo una búsqueda de sentido en
un mundo que lo ha perdido. Hay mucho
de soledades y de no encontrar espacios
donde vivir y desarrollarse”. A todo esto
hay que agregar que vivimos “en una
sociedad tremendamente competitiva. A
veces los jóvenes viven en tensión por los
estudios, con una sobrexigencia que los
carga durante la semana y vivir estos rit-
mos aparece como un escape”. 

En su primer año de universidad, Luis
Villar también vivió una etapa un poco
más oscura en este aspecto. Sin embargo,
se dio cuenta de algo: “Al otro día ya no
tienes uno, sino dos problemas: el que
tenías antes de ir a carretear y la tremen-
da caña. Yo tengo un apoyo para no llegar
a los extremos que es la fe”. Asegura:
“Cuando uno se ha encontrado con el
Señor, los problemas se afrontan de otra
manera. Uno no se escapa, sino que
encuentra en Cristo una respuesta a los
problemas, y eso es decirle que uno está
en sus manos”. El Padre Galo coincide y
espera que los jóvenes católicos “experi-
menten toda la alegría que la juventud
implica, pero que al mismo tiempo sean
un aporte, sean aquellos que plantean la
claridad sobre el sentido de la fiesta, que
es el compartir, y que no se transforme en
desenfreno”.   

Lea entrevistas completas en
www.iglesiadesantiago.cl  
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Colecta Fundación Don Bosco
El martes 9 de junio se realiza la colecta regional en beneficio de la Fundación Don Bosco, 
organización que desarrolla programas de ayuda a personas que viven en situación de calle y 
luchan por rehabilitarse de la drogadicción.  

��Produce desinhibición, hace a la persona más

temeraria.

��Los reflejos responden en forma más lenta y el

organismo no puede reaccionar a dos estímulos

simultáneos, porque se relaja el sistema nervioso.

��Se produce un estado de mayor confusión que

puede llegar al estado de coma.

��A largo plazo se ve afectado el sistema digestivo.

��El hígado deja de cumplir sus funciones y se llena

de grasa.

��Otro efecto es la hepatitis alcohólica y la cirrosis

hepática. 

Consecuencias del
exceso de alcohol

de los accidentes automovi-

lísticos fatales son por con-

ducción en estado de ebrie-

dad. Fuente: Conaset

13%

� Antes de ir a un carrete, comer algo con-
tundente.
��Al bailar se pierde mucho líquido y da
sed, para calmarla es mejor tomar agua,
bebidas, jugos de frutas.
��No beber más de doce tragos en una
semana y no en días continuos. Se entien-
de por cada trago, por ejemplo, un vaso 
de cerveza, una copa de vino o un vaso
chico de algún licor fuerte. No hay proble-
ma en que una persona no alcohólica beba
una copa de vino al almuerzo y otra a la
cena todos los días. 

Fuente: Doctora Estrella Gutiérrez

Para beber sin excesos

En el sector oriente de Santiago se lanzó una
campaña que busca evitar los accidentes de
tránsito protagonizados por jóvenes bajo los
efectos del alcohol.
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Congreso eucarístico para parroquias de Quinta Normal
Con una misa el jueves 11 de junio, a las 20:00 horas, en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores (Carrascal
4483, Quinta Normal) se inicia el II Congreso Eucarístico para parroquias del decanato de Quinta Normal.
Posteriormente, el Vicario de la Zona Oeste, Monseñor Héctor Gallardo, ofrecerá una conferencia sobre la
Eucaristía. Finalmente, el sábado 13 de junio, durante todo el día, habrá adoración al Santísimo Sacramento.

Por José Francisco Contreras 

Conocen a todos los pacientes por su
nombre, porque la atención de estas reli-
giosas y de quienes trabajan con ellas es
personalizada, además de humanizadora
y alegre. Los usuarios, cerca de 90, son
personas de escasos recursos, entre 18 y
55 años, que padecen de esquizofrenia,
depresión bipolar y Alzheimer. Tienen tres
centros en la comuna de La Granja más
uno en Santiago Centro, en calle Brasil.
Este último está a cargo de la hermana
Elena Crespo, española que vive hace dos
años en Chile. Antes estuvo 33 años entre
Argentina, Brasil y Uruguay, prestando el
mismo servicio. Y se declara feliz.
“Empecé a los 17 años y si volviera a
nacer, volvería a ser religiosa hospitala -
ria”, afirma con orgullo. 

De esos cuatro centros, dos son ambu-
latorios y los otros dos son hogares con
régimen de internado. Cuentan con la
atención profesional de psicólogos, tera -

peutas ocupacio nales y
asistentes so ciales y de
personal técnico como
monitores en rehabili -
tación, cuidadoras y ma -
nipuladoras de alimentos
con experiencia en salud
mental. 

La congregación de las
Hermanas Hospitalarias del
Sagrado Corazón de Jesús fue
fundada en 1881 por san Benito
Menni, en Italia, y están presentes
en 27 países. En Chile empezaron
con un hogar en Limache, en
1983, desde donde hace 17 años
se trasladaron a Santiago. 

La Hermana Elena explica que
“las enfermedades mentales han
existido siempre, pero hoy el sis-
tema social y comunitario nos
tiene más preocupados a todos,
estamos más propensos si no

nos cuidamos”. Re co -
noce  que “siempre ha
ha bido un tabú frente
al psiquiatra”, por eso
recomienda que cuan-
do alguien se siente
deprimido debe acu -
dir al especialista. “Y

más cuando todos vivimos en un
estado con tanta inseguridad. La
gente vive hoy insegura, incluso
con rejas y más rejas, nos hemos
formado nuestra propia cárcel
por la agresividad, por el no
respeto al otro. Pienso que estas
situaciones son parte del origen
de las enfermedades mentales
de hoy”. 

Añade que tanto las 7 reli-
giosas de los centros que hoy
tienen, como el personal que tra-
baja con ellas, hacen sentir a sus
pacientes “que son personas

como las demás, marcados por una enfer-
medad que no han elegido, que sola-
mente la misericordia de Dios puede lle-
gar a sanar. Ellos ven que no los tratamos
como marcados por el estigma de la locu-
ra”. Por su parte, el director social de estos
hogares en Chile, Rodrigo Lagos, destaca
la necesidad de “construir una sociedad
más integradora”, para lo cual hay que
“derribar mitos y prejuicios” frente a la
realidad de la discapacidad mental. 

Quienes deseen ayudar al 
financiar esta obra, pueden dirigirse

a Rodrigo Lagos, al e-mail 
residenciasanbenito@tie.cl 

•
Las

Hermanas
Hospitalarias
del Corazón

de Jesús
dedican su
vida a aten-
der a perso-

nas con
enfermeda-
des menta-

les. 

Enfermedades mentales:

El alivio que sólo da el amor 

Hay que derribar mitos frente a las
enfermedades mentales.
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Taller sobre el “buen trabajo”
Con el objetivo de redescubrir la riqueza del trabajo, el Centro de Espiritualidad
Ignaciana invita al taller dirigido que ofrecerán Josefina Errázuriz y Verónica Pardo, a
realizarse los jueves 18 y 25 junio, de 19:00 a 21:00 horas, en el Colegio San Ignacio (Av.
Pocuro 2801, Providencia). Inscripciones en los teléfonos: 6994194, 6981556, 6969087 

Amar y entregarse a los suyos lo 
aprendió de su padre y es lo que 

más quiere dejar a sus hijos. 

Por Clara Bustos
Casado con Marcela Vacarezza, disfruta de sus hijos
Martina (7 años), Florencia (5) y Vicente (2) en persona
durante los días de la semana que está en Chile. Lo hace
por medio de la tecnología cuando permanece en
México. Por trabajo, Rafael Araneda está un con pie allá
y otro acá, pero no hay dudas de que su corazón está en

Santiago. Para él, la familia es
mucho más que la nuclear,

pues su madre (viuda
desde hace un par de
años) y una hermana

comparten con ellos el
mismo techo, y el recuerdo

de su padre está muy pre-
sente, como si estuviera vivo.
Tanto, que para el último Día

del Padre obsequió a
todos un video en su

memoria titulado
“Los Araneda Ma -
tu rana. A tu ma -
nera”. 

Ha enfrentado
con tranquilidad el
brote de la influen-
za humana surgido

en México: “He sido
muy responsable y

he seguido las indica-
ciones de la autoridad

sanitaria correspondiente”,
declara y lamenta que “el
estigma, el prejuicio y la falta
de solidaridad con México
hayan provocado tanto y más
daño que el virus en sí”. 

¿Qué les ha significado
como familia estar sepa-
rados por trabajo?
Siento que la familia se ha
fortalecido. Al someternos
todos a este desafío, cada
quien ha hecho su tarea y ha mostrado
madurez de acuerdo a su edad. Parto
por mi mujer; ella ha sido un apoyo 
cons tante e incondicional. Además,
debo confesar que mi casa es un lugar
maravilloso. Con nosotros vive mi madre
y mi hermana Carolina desde que murió
mi papá. Y desde ahí hemos hecho fami -
lia entre todos, con distintas edades y eta-
pas de la vida, con guaguas, niñas,
jóvenes, nanas, mujeres casadas y
solteras, abuela viuda incluida, en un solo
techo. Viajar con ese elenco, con ese
equipo que me respalda, es tranqui lizador. 

¿Cómo fue tu relación con tu papá?
La relación con mi papá fue muy especial, ¡fue
genial! Mi papá siempre fue un ser a quien
admiré y respeté por sobre todas las cosas. Fue
mi papá, mi amigo, mi par y mi viejo, a quien
también procuré querer y cuidar de la mejor
manera.  
¿Qué aprendió de él?
Aprendí a separar lo im portante de lo que real-

mente no lo es y a veces
nos agobia. Que la mejor
compañía está en la casa
y que eso hay que defen -
derlo con todo. Apren dí el
respeto por todas las per-
sonas, nunca  hizo un dis-
tingo social, y su mesa
siempre estuvo servida pa -
ra el que la quiso compar-
tir. 

¿Qué quieres que tus
hijos aprendan de ti?
A ser felices y agradecidos de la
vida, que tengan conciencia del país
y del mundo y de las responsabili-
dades que ello implica. Que apren-
dan la capacidad de soñar en
grande y de no temerle a los
desafíos, por tremendos que se
vean. Quiero que promuevan el
valor de la familia, y las virtudes de
la vida sana y en familia. Quiero
que se apasionen por lo que
hagan.  

¿Qué quieres legarles?
Carácter para decir que no, y fuerza para no ser
del montón que sigue la moda de la masa cuan-
do necesitamos aceptación y pertenecer a un
grupo a todo costo. Quiero prepararlos para la
vida más que para dar pruebas de conocimien-
tos, que reconozcan el valor del mérito y que
siempre hay alguien mejor que uno y que tiene
mayor merecimiento.

confesiones
Rafael Araneda:

•
“Mi papá fue

un ser a
quien admi-
ré y respeté
por sobre
todas las
cosas”.

Por más que en algún barrio la gente
se conozca, salude y converse; por
más que se carcajeen en lugares
públicos, Santiago de Chile difícil-
mente se exime del rótulo de ciudad

violenta, un estigma del que algunos obtienen dividendos en elecciones,
encuestas y rating. Cómodamente podríamos contemplar la violencia desde
fuera, pero su realidad nos afecta e involucra mucho más que cuanto aparen-
ta.  

En una época de muchos derechos y pocos deberes, de consumo rápido
y de interacciones mínimas, nos hablamos menos porque el diálogo no vende
y devela fragilidad. La tecnología nos ofrece acercarnos, pero terminamos
aumentando las distancias. Ignoramos los nombres de los vecinos y dejamos
de saludarnos en el hogar o en la oficina, como si fuéramos estufas o fotoco-
piadoras. En una fila de pago, en el supermercado, en el “taco” de vuelta a
casa, el “otro” -es decir, mi hermano- se convierte en un pobre accidente cuya
existencia viene a perturbar mi espacio y dificultar mi éxito. 

No es de extrañar que, en ese afán, reporte más éxito un bocinazo intem-
pestivo o un abollón al auto del lado. Y el insulto se legitima como primera

respuesta. En muchos recreos, el combo, el empujón y la pateadura son la
forma primaria de resolver conflictos. Y cuando no estamos de acuerdo, opta-
mos por el camino del rechazo, del reclamo y de la acusación. Nos enojamos,
nos “llevamos la pelota” y nos vamos refunfuñando. Son nuestros modos
cotidianos de agredir, que se avivan a diario con el tétrico panorama de la tele-
visión amarillista, ayudada por nobles cámaras de vigilancia siempre listas
para registrar los delitos flagrantes.  

Y nos horrorizamos cuando matan a un joven a punta de patadas en la vía
pública. Pero… ¿no es el modo que los videojuegos enseñan en casa a nues-
tros hijos? ¿No son también dolorosas las descalificaciones verbales que se
enrostran, con amplia cobertura, dirigentes sociales y políticos? Más allá de las
treinta esquinas más peligrosas en el mapa del delito, la violencia bulle en
nuestro entorno cercano, y es fácil permitirla, favorecerla o incluso darle vida
a su perversa espiral. 

Sumada al miedo histérico y a la desconfianza generalizada, tan de moda
en tiempos de pandemias, la agresividad cotidiana resulta mucho más peli-
grosa. De todos depende ayudar a contenerla en nuestros espacios, especial-
mente en la familia y en la escuela. Felices son los que trabajan por la paz, por-
que de su espíritu pacificador brotan escuchas, certezas y confianzas que
renuevan la convivencia. Por eso son llamados “hijos de Dios”.

JAIME COIRO
PERIODISTA
CONFERENCIA
EPISCOPAL 
DE CHILE •

De todos
depende
que fami -

lias y
escuelas

sean espa-
cios de

paz.

Fanático de su familia

Tiempos violentos
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Por José Francisco Contreras 

Empezó a escribirse en el año 900 a. de C. y se
terminó en el año 100 d. de C. Los textos más
“jóvenes” de este libro sagrado, entonces, tie-
nen 20 siglos de existencia. ¡Y no pasan de
moda! Biblia significa “libros”. Sus escritos más
antiguos están en hebreo, arameo y griego:
libros de oración y de la historia del pueblo
hebreo, a los que el cristianismo les agregó los
textos posteriores a Jesucristo, todos ellos inspi-
rados por Dios.  

Monseñor Santiago Silva, Obispo Auxiliar
de Valparaíso y Licenciado en Sagrada
Escritura, precisa que la Biblia no es un libro
que busca el rigor científico de la historia, sino
“presentar a Jesús en cuanto él es el Mesías,
el Hijo de Dios que habla y transforma mi exis-
tencia”. Así, por ejemplo, sostiene que los
evangelios que narran la vida de Jesucristo
son verdaderas catequesis. “Cuando Jesús

cura a un enfermo puede que lo haya curado
allá o acá, en la mañana o en la tarde”, pero lo
que el evangelista quiere expresar es “que
Jesús, a través de esos milagros, se presenta
como el que hace presente hoy el Reino de
misericordia y de justicia”. El obispo resalta
que la Sagrada Escritura alimenta el “ansia de
Dios” que hay en cada se humano. 

Sentido trascendente 
de la vida
“Es bueno leer la Biblia a partir de la propia
vida de cada uno”, dice Monseñor Santiago
Silva. “La Sagrada Escritura es una propues-
ta de sentido. Entonces, hay que comenzar a
darse cuenta, primero, que necesito sentido
de mi existencia; segundo, que necesito un
sentido trascendente, que la vida no se agota
en todo lo que hago. Jesús me está hablan-
do a mí, está saliendo al encuentro de mi
vida, con mis situaciones, mis dificultades”. 

Cómo empezar a leer la Biblia
Es bueno empezar a leer la Biblia por el evange-
lio de san Marcos completo, sugiere Monseñor
Silva. En él está la vida de Jesús y su enseñanza
a través de los hechos de su vida. Después, leer
completo el evangelio de san Lucas, que destaca
principalmente las palabras de Jesús. Luego,
leer los Hechos de los Apóstoles, donde aparece
la comunidad de Jesús. Una vez que se han leído
estos tres libros, volver a la vida de Jesús con los
evangelios de Mateo y Juan. 

En cuanto al Antiguo Testamento (A. T.), con-
viene leerlo en función del Nuevo Testamento
(N. T.), es decir, cuando se lee un evangelio, por
ejemplo, y salen temas del A. T., como la “alian-
za”, buscar ese tema en el A. T. Para ello sirven
los llamados paralelos, que son citas que apare-
cen al margen o en la parte superior de la pági-
na y que llevan a otros textos de la Biblia que tra-
tan sobre el mismo tema. 

encuentro
JUNIO 2009

pastoral
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Pastas por la vida
La Fundación San José para la Adopción realizará el lunes 22 de junio una cena para conmemorar sus 15 años
de vida. La invitación es a disfrutar de una noche solidaria, junto al humor de Álvaro Salas y la magia de
Magic Twins, rifas y entretenidos concursos. La actividad será a las 20:00 hrs. en Casa Piedra. Venta de 
entradas, en los teléfonos 3999600 - 3999 603. www.fundacionsanjose.cl  

No pasa de moda

Libros
� Antiguo Testamento, 46
libros, desde el Génesis
hasta los profetas. Incluye,
entre otros, los salmos,
libros históricos y sapien-
ciales.

��Nuevo Testamento, 27
libros, entre los que están
los cuatro evangelios y las
epístolas. 

(Leer entrevista completa
en www.periodico
encuentro.cl) 

La Biblia... ¡la lleva!
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Encuentro de Oración “Quédate con nosotros”
El domingo 7 de junio, de 20:00 a 21:00 horas, en la parroquia Santa Ana (Catedral
1515, Santiago) se realiza un encuentro para rezar por las vocaciones sacerdotales.
Organiza: Pastoral Juvenil de la Parroquia. 

Llegar a todas las 
familias santiaguinas es 
el ambicioso plan de la 

Iglesia Católica. 
Por Paz Escárate

Cuando toquen a su puerta no
importará si usted es católico o
no, si va a misa o si bautizó a
sus niños o si está casado por
la Iglesia. Sólo le preguntarán
si quiere que su hogar sea
bendecido. Si su respuesta es
afirmativa, una pareja de
misioneros entrará y, con un
sencillo rito dará la bendición
a quienes habitan la casa. Será un
momento de oración y de conversación.
No le van a pedir nada a cambio. Lo visi-
tarán sólo por el gusto de llevar la presen-

cia de Cristo hasta usted.   
De esta manera, la Iglesia Católica en

Santiago iniciará una campaña de visita a
los hogares de la capital. El plan es ambi-
cioso. Se espera que sacerdotes,  reli-
giosos, religiosas, diáconos y laicos com-
prometidos (hombres y mujeres) visiten
más de 900 mil casas y departamentos en
los próximos meses. Como recuerdo –y si

lo desean los dueños de casa- dejarán
una imagen de Cristo resucitado

en sus puertas como un distinti-
vo.  

El puntapié inicial a estas
visitas la da el propio Cardenal
Francisco Javier Errázuriz,
quien en la tarde del sábado 6
de junio tiene programado
visitar los hogares del campa-

mento Las Turbinas, ubicado en la comu-
na de Lo Espejo. Mientras los obispos
auxiliares y vicarios episcopales recor-
rerán otros sectores de la capital.

“Se trata de un gesto absolutamente
gratuito. No se trata de ir a pedir o a con-
vencer a nadie, sino simplemente se trata
de ofrecer algo que la gente valora, que
es la bendición del hogar. La meta es que

este año los santiaguinos puedan decir:
‘El Señor entró en mi casa”, señala
Fernando Orchard, teólogo de la Vicaría
General de Pastoral del Arzobispado de
Santiago.  

Parte bendición de hogares capitalinos 
El 6 de junio:

Según el censo del 2002 en Santiago existen 907 mil 361 hogares católicos. En
este impulso misionero se quiere que todos ellos y muchos más puedan ser 
visitados y bendecidos. 
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Chilenos del Bicentenario

Personificar a Prat en la película del mismo
nombre, recientemente presentada por
Canal 13, me ha dejado impresiones profun-
das sobre su personalidad, especialmente
por  su religiosidad, su fe, su amor a la fami-
lia y a la patria. Recuerdo que en todos los
momentos difíciles de su vida, como la
muerte de su pequeña hija, el conflicto con
algunos de sus superiores de la Armada y
en el mismo Combate Naval de Iquique,
estuvieron muy presentes estos valores.
Ellos fueron el motor de su vida, los que lo
llevaron a actuar con valentía y confianza
siempre. Así se entiende su decisión de
lanzarse a la cubierta del Huáscar. ¿Acto
suicida?  Para mí es claro, y así queda
demostrado en la película, que fue un acto
de máxima valentía. Arturo Prat entiende
que es un sacrificio extremo y con él  deja
en evidencia su patriotismo y entrega sin
límites.

En las guerras siempre hay intereses
distintos y de todo tipo: económicos, políti-
cos y territoriales, entre otros, pero Prat no
pelea por eso, sino por defender a su patria.
Además, él tiene claridad de estar en una
"misión" en la vida y que tiene el "deber" de
cumplirla. Su gesto en Iquique, que no tiene
nada de suicida, muestra que detrás de sus
actos hay un amor muy grande por Chile,
una conciencia de que si es necesario dar
la vida por la patria, así lo haría. Y así fue.
Su acto trascendió el tiempo y pasó a la
historia.

Ser consecuente con sus valores y obe-
decer a los llamados de su conciencia, le
generó muchos anticuerpos con distintas
personas en su época, en especial en su
entorno profesional. Su vida no fue fácil. Sin
embargo, perseveró. Muchas veces no fue
comprendido, pero hoy lo vemos como un
modelo, un héroe patrio.           

Después de actuar en esta película, me
queda la conciencia de que el heroísmo,
bien entendido, no es llamar la atención o
destacarse por sobre los otros, sino que es
ser humilde para escuchar los "llamados
internos", los llamados de la conciencia, y
llevarlos a la práctica con disciplina, perse-
verancia y valentía. Esto es ser consecuente
con uno mismo y con vocación personal.
Prat fue consecuente con su amor a Dios, a
Chile y a la familia. 

Por Andrés Waas,  actor
de la Universidad Católica
de Chile y protagonista de
“Prat”, de la serie
“Héroes” de Canal 13.  

Arturo Prat:
heroísmo y fe 

Biografía
� Arturo Prat Chacón nació el 3 de abril
de 1848 y murió el 21 de mayo de 1879,
durante el Combate Naval de Iquique,
siendo Capitán de Fragata. También se
había graduado de abogado. Se casó con
Carmela Carvajal. “Tenía una gran con-
fianza en Dios y la esperanza segura de
una vida mejor. En esta convicción siem-
pre repetía: ‘Dios nos guía y lo que sucede
es siempre lo mejor que puede suceder’”,
decía su esposa al hacer una semblanza
de quien fuera su marido por seis años. 
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Campaña del
Hogar de Cristo
El Padre Hurtado nos encomendó, antes de
fallecer, que nos uniéramos como sociedad
para darle una mano a los más vulnerables.
“A medida que aparezcan las necesidades y
dolores de los pobres, que el Hogar de Cristo,
que es el conjunto anónimo de chilenos de
corazón generoso, busquen cómo ayudarlos
como se ayudaría al Maestro”, decía.

Durante las primeras semanas de junio, el
Hogar de Cristo realizará su campaña anual
de socios para financiar las más de 750 obras
que acogen a 50 mil personas al mes a lo
largo del país. Estamos en un año especial-
mente complejo, por lo que hacemos un lla-
mado de solidaridad de todos los chilenos.
Hoy te necesitamos más que nunca, porque
“Sin tu ayuda volvemos atrás”.   

Susana Tonda
Directora ejecutiva del Hogar de Cristo 

Voluntariado
“En Todo Amar y Servir” se trabaja en pro del
desarrollo de la cultura del voluntariado, vin-
culando a personas con interés de servicio
con instituciones que necesitan del trabajo
voluntario. De esta forma, promovemos el
compromiso y la ayuda constante, incentivan-
do el voluntariado como una forma de vida
para contribuir a desarrollar una sociedad
más justa y razonable. Si quiere unirse, visite
www.entodoamaryservir.cl  

Natalia Michea
Directora Ejecutiva

En Todo Amar y Servir

Iglesia y
Empresarios
El Papa Juan Pablo II en su Mensaje por la
Paz del año 1983 nos enseñaba: “Los ciudada-
nos, en general, desean que un clima de paz
garantice su búsqueda de bienestar, particu-
larmente cuando se encuentran, como en

nuestros días, enfrentados a una crisis econó-
mica (N º2)”. Sus palabras resultan proféticas
ante la actual crisis y el diálogo  como camino
de la paz resulta ser un imperativo moral para
la solución de los conflictos,  especialmente
en la relación de los trabajadores con los
empresarios y en los desafíos que debe
enfrentar la política como un arte noble y difí-
cil en la búsqueda del bien común.   

Pbro. Francisco Javier 
Astaburuaga Ossa

Encuentro
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Domingo 14 de junio a las 16 horas
desde la Iglesia de San Agustín hasta
la Catedral Metropolitana.
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Los ganadores del concurso de mayo, “Los
recuerdos de mi padre” son Claudio Salazar y
Mirta Morales, felicitaciones para ellos. Ambos
pueden retirar sus premios en nuestras oficinas,
Erasmo Escala 1872, tercer piso, fono 7875673.

Creí que era eterno

Mi Padre ya casi besa la tierra, cuando los años
se cargan a su espalda.

¡Mi viejo Padre!, nunca esperé verlo así, como
roca desgramada, como roble derrumbado, como
camino fatigado.

Pensaba que su cuerpo sería siempre recto, pasos
firmes y seguros. Creí en mi niñez, que eran eter-

nas, sus fuertes manos y para siempre sus grue-
sas venas. Mi padre ya no oye el ruiseñor, se le
olvida el sombrero, se hielan las rodillas y me
confunde en sus tinieblas.

Al apagar la luz de su cuarto, lo observo dormir;
su rostro es puro y apacible, como viendo a Dios.

Claudio Salazar

Concurso de junio: 
El sábado 25 de julio se celebra la festividad del
Apóstol Santiago, patrono de la capital. Al res-
pecto, invitamos a los niños a enviarnos dibujos
con los lugares que más le gustan de Santiago.
Los trabajos se pueden enviar vía e-mail a perio-
dicoencuentro@iglesia.cl o se pueden dejar en
nuestras oficinas, Erasmo Escala 1872, tercer
piso. Entre los dibujos seleccionados regalaremos
entradas al Parque Metropolitano (Zoológico). 

Pasatiempos

PUZZLE POR J. MUÑOZ

Encuentro

Encuentro
Ganaron con

BUSQUE LAS SOLUCIONES EN WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL
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