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Editorial

L
as fronteras son un margen de tierra o de 
pensamiento que siempre han desafiado a 
la humanidad y, por cierto, a los cristianos. 
En esta edición de  Encuentro, queremos 

referirnos a las fronteras entre países y a la pastoral 
que las acompaña.

En nuestra América querida, hay fronteras peligro-
sas como las que separan a México de los Estados 
Unidos, y muchos pasos  bien custodiados para 
evitar el contrabando y el tráfico  de drogas. Lo 
que resulta más curioso es que entre países que se 
han celebrado contratos comerciales, los produc-
tos circulan libremente, mientras las personas 
tienen que mostrar su pasaporte y la visa respec-
tiva. Hay, sin embargo, un antiguo anhelo de 
traspasar las fronteras, aún en tiempos de paz. Y 
nuestro mundo se caracteriza por una movilidad 
humana de millones de personas en busca de un 
mejor destino para sus familias: razones políticas,  
económicas, sociales… Lo vemos en los cientos y 
miles de hermanos y hermanas que llegan a Chile 
en busca de un mejor destino. La mayoría viene de 
Perú y de Bolivia, también de Colombia, Haití y de 
algunos países africanos.

Cada persona es un micromundo. Cada persona es 
singular. Y debajo de su rostro indígena o mestizo, 
blanco, negro o amarillo, amasa sueños y esperanzas 
que espera encontrar “al otro lado” de la frontera. 
¿Serán capaces de lograrlos?

Mirado con los ojos de la fe, estos migrantes 
contemporáneos, nos desafían con el rostro de 
nuevas pobrezas, más aún al querer descubrir 
en ellos el Rostro de Jesús: “¿fui migrante y me 
recibiste?”. Es una pregunta quemante que tenemos 
que formularnos. Otros podrán llamarlos extran-
jeros o considerarlos mano de obra barata. ¡Qué 
vergüenza! Algunos podrán mirarlos con desdén 
y no faltarán quienes los sientan enemigos. Son 
miradas que merecen la censura de Jesús y su 

familia, que fueron forasteros, es más,  ¡refugiados! 
en la tierra de Egipto. Para nosotros, en cambio, los 
que quisiéramos vivir la fe, los migrantes son una 
gran oportunidad de ofrecerle a Jesús un trabajo 
honesto, una morada digna, educación y salud para 
ellos y sus hijos. Y una ocasión también para ver si 
es verdad aquello de “verás como quieren en Chile 
al amigo cuando es forastero”.

Gracias a Dios en las ciudades fronterizas de Chile 
como en las fronteras menos visibles, se encuen-
tran hermanos y hermanas que, en nombre de la 
Iglesia,  toman en serio la Pastoral de la Frontera, y 
animados por sacerdotes y religiosas, se preocupan 
de la primera acogida a los que llegan, como en la 
ciudad de Arica, o bien, los acompañan  permanen-
temente como en la Parroquia para los Migrantes 
(Parroquia Italiana), en Santiago, donde se preocu-
pan de su documentación, de buscarles oportuni-
dades de trabajo y, más importante todavía, de su 
crecimiento en la fe y del respeto a sus tradicio-
nes religiosas. Si usted quiere conocerlos, basta 
con ir un domingo a Misa y se encontrará con un 
Pentecostés de rostros y de lenguas, animados por 
el Espíritu de Caridad.

El buen ejemplo de esta Pastoral de Fronteras es 
una oportunidad para que en nuestras parroquias, 
escuelas y capillas, estemos atentos a los migrantes 
de nuestros barrios y poblaciones, cuya presencia, 
como la de la Sagrada Familia en Egipto, será ocasión 
de enriquecimiento para quienes les abrimos las 
puertas del corazón y de nuestro hogar.

Para todos y cada uno de ellos, mi expresión de 
afecto y una cariñosa bendición.
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“Us t e d e s  e s t á n  a 
punto de escribir 
una epopeya”. Con 

estas palabras el Arzobispo de 
Santiago saludó el martes 28 

de mayo a los jugadores de la 
Selección Nacional de Fútbol Sub 
20, que lo recibieron atentos y 
entusiasmados en el auditorio de 
la Asociación Nacional de Fútbol 

3 preguntas 
sobre...los ángeles

¿Existen los ángeles?
Sí, están en toda la Biblia y en la tradición 
de la Iglesia. Especialmente los vemos al 
servicio de la salvación que viene con Jesús 
en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en 
el anuncio del ángel Gabriel a María (Lucas 
1, 11-26).

¿Quiénes son?
“Ángel” (del griego y el latín) significa 
“enviado”. Siempre están cumpliendo 
algún encargo de Dios alabándolo y 
sirviéndolo. Son seres creados, puramente 
espirituales, personales (tienen inteligen-
cia y voluntad) e inmortales.

La Iglesia se une a ellos con su liturgia, 
en la alabanza eterna a Dios e implora su 
intercesión como defensores. De hecho, 
cada uno invoca a su “ángel de la guarda” 
para que lo proteja.

¿Quiénes son los ángeles caídos?
Son aquellos que, habiendo sido creados 
buenos por Dios, lo rechazaron libre 
e irrevocablemente junto a su Reino, 
buscando “ser como dioses”. En la Biblia 
se muestra al demonio como el ángel 
tentador y acusador, por ejemplo, la 
serpiente del Génesis.

(Ver en el Catecismo 328-336. 391-395).

Colaboración del presbítero Rodrigo Cordero T.

monseñor rIcardo ezzatI otorgó 
UNA bENdiCióN ESpECiAl A lA SUb 20 

/ NOTiCiA PoSitiVa

+ P. Rodrigo Tupper Altamirano
Vicario General y Moderador
Arzobispado de Santiago

Profesional. Monseñor Ezzati y 
monseñor Cristián Contreras 
Villarroel, Obispo Auxiliar de 

Santiago, bendijeron a los jóvenes 
deportistas a días de partir al 
Mundial Sub 20 en Turquía.
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Por Paolo Cordero T.

Cu a n d o  E l i z a b e t h 
González, de la Congre-
gación Hijas de Santa 
María de la Providencia, 

se enteró de que su compatriota 
Jorge Bergoglio sería el nuevo 
Papa, su corazón se llenó de 
recuerdos. Vívidas están sus 
memorias del entonces obispo 
auxiliar de Buenos Aires, quien 
presidió en octubre de 1992 sus 
votos perpetuos. El Papa de los 
gestos ya dejaba verse en ese 
entonces.

Pese a los años de trabajo en 
Chile, en colegios y en la Vicaría 
General de Pastoral, el acento 

porteño perdura en la hermana 
Eli. Sus ojos se vitalizan al recordar 
al Francisco de hace dos décadas. 

¿Cómo fue su primer encuentro con 
el actual Papa? 
Fuimos a verlo antes de la misa 
para orientarlo sobre cómo llegar 
a nuestra parroquia, pero nos 
dijo: “Tranquilas conozco el lugar, 
llego en micro”. ¿No tiene auto?, 
le preguntamos. “No lo necesito”, 
respondió. 
¿Qué gestos tuvo el Papa en la 
celebración?
Había muchos sacerdotes, pero 
la misa no comenzaba, porque 
según ellos, no había llegado el 
obispo. De pronto, lo ven sentado, 
rezando. Ahí estaba: revestido 

como el resto, sin mitra, ni solideo. 
¿Sobré que habló en su homilía?
Nos llamó a dejarnos seducir por 
Cristo.
¿Cómo reaccionó la asamblea?
Para muchos fue un verdadero 
escándalo. ¡Un obispo hablando 
de seducción! Una palabra 
“pecaminosa”. A nosotras nos 
llegó profundamente. 
¿Y con usted, tuvo algún gesto 
particular?
En medio de la celebración se 
levantó, tomó dos gladiolos del 
altar y dijo: “Ustedes están hoy, 
igual que estas flores, en el centro. 
Todos las miran, pero en dos días 
se marchitarán y las van tirar.  A 
ustedes les pasará igual, se van a 
poner viejas”. 

Y qué pensaron…
No fue romántico, pero tocó el 
centro de la vida consagrada. Nos 
dijo: “Nunca olviden quién las 
sedujo”. No es lo que hacemos, ni 
cómo nos vemos, ni el valor que 
nos otorguen. 
Hace poco llamó a las religiosas a no 
transformarse en solteronas…
Fue espectacular. El problema 
es que no se comentaron sus 
palabras previas. También afirmó 
que quería que las consagradas 
fueran en unión con Cristo - por el 
voto de castidad-  fecundas en el 
amor y le dieran hijos a la Iglesia. 
Las llamó a ser madres.
¿Algo más de ese octubre del 92?
Después de la misa le quisimos 
dejar un aporte, pero nos dijo: 
“Ustedes son de la Obra Don 
Guanella, tienen muchos pobres 
en casa”. No recibió la plata. 
“Dénselo a los pobres”, dijo.

3
Mi historia con 
Bergoglio, el 
obispo auxiliar

“Tocó el centro de 
la vida consagrada. Nos 
dijo: ‘Nunca olviden 
quién las sedujo’. No es 
lo que hacemos, ni cómo 
nos vemos, ni el valor 
que nos otorguen”
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Por estos días Carol 
Hu l l in  e s tá  en  e l 
altiplano boliviano en 
una misión del Banco 

Mundial instalando un sistema de 
telemedicina para los indígenas. 
Hasta allá llegó en un jet privado 
de un médico de ese país. Carol 
es chilena y doctora en Informá-
tica Médica de la Universidad de 
Melbourne, con un postdocto-
rado en Inteligencia Artificial.

Esto no tendría nada de especta-
cular si no fuera porque Carol 
tuvo una infancia y adolescen-
cia pobre, vivió de allegada con 
su familia en La Legua, muchas 
veces no pudo ir al colegio porque 
no tenía ni zapatos para salir. No 
tendría nada de extraordinario, 
además, si no fuese porque como 
pudo terminó su enseñanza media 
y obtuvo apenas 381 puntos en la 
PAA, pero hoy es líder mundial 
en su área. 

Su vida empezó a cambiar 
cuando ingresó a estudiar auxiliar 
de enfermería en ENAC, centro 
de formación técnica de Caritas 
Chile. Y después se fue a vivir a 
Australia donde comenzó una 
larga historia de superación y 
esfuerzo personal. Tras estudiar 
enfermería universitaria, fue 
encargada de calidad del Ministe-
rio de Salud, profesora, investi-
gadora científica y finalmente 
líder de un centro de informá-
tica clínica. 

Ahora, después de 21 años 
fuera de Chile, está de regreso y 
vive en Buin junto a su marido y 
dos hijos. “Como presidenta de 

la Asociación Federal de Informa-
ción Médica de Latinoamérica 
y el Caribe, necesitaba vivir en 
este continente y mi familia se 
entusiasmó con volver a Chile. 
Por eso estoy aquí”, cuenta. 

¿Estás trabajando, además, en otras 
cosas? 

Sí, en un proyecto DUOC UC 
de la carrera de Informática 
Biomédica que es lo mismo que 
yo estudié, pero a nivel técnico 
profesional. Vine a apoyar la 
acreditación mundial que acaba 
de ser obtenida en noviembre 
de 2012 y se extiende hasta el 
2017. Traigo conceptos mundia-
les, obviamente, comencé con la 
carrera que conocía -informática 

médica-, pero estoy a cargo de 
influenciar también toda el área 
de salud. También estoy en un 
proyecto Fondef con Gendarme-
ría de Chile para implementar 
una ficha electrónica de salud 
en las cárceles. Aparte, asesoro 
un magíster y un doctorado 
en informática en salud en la 
Universidad Central. No hay 
muchos doctorados en esta área 
en Latinoamérica y Chile pasaría 
a ser líder en esta materia. 

Estás bien ocupada… 
El Señor me ha dado las faculta-

des, tengo que potenciarlas. 
Trato de ser su instrumento. 
Trabajo los martes y miércoles 
media jornada en el Duoc. Los 
lunes tengo teleconferencia con 
el Banco Mundial, con líderes 
de los proyectos de los que soy 
parte. Hace dos años creamos 
una estrategia de salud electró-
nica que reflexiona la manera 
en que el sistema de salud entra 

El EjEmplo dE
Carol Hullin

Vivió en La Legua de allegada, sacó apenas 381 puntos en la PAA y hoy es doctora en Informática 
Médica de la Universidad de Melbourne con un postdoctorado en Inteligencia Artificial.

Por Haydée Rojas E.

“ Mi experiencia ha facilitado entender a los 
ciudadanos, porque fui vulnerable, discriminada, 
predeterminada en esta sociedad”

Misa en el Día del Sagrado Corazón de la UC
El viernes 7 de junio, la Universidad Católica celebrará el Día del Sagrado Corazón, 
su patrono, en el Salón Fresno del Centro de Extensión. La ceremonia comenzará 
con una misa presidida por el Gran Canciller de la Universidad, monseñor Ricardo 
Ezzati, a las 9:00 horas. Además, en la instancia se entregará la publicación 
realizada por la Pastoral UC para reflexionar y profundizar durante este mes.
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Carol Hullin en charla con alumnos de Enac.
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“ Como instrumento (la PAA) perdió un 
talento como el mío y quizás cuántos miles de 
talentos más se pierden en el proceso. Eso es 
muy riesgoso como sociedad”

en la era digital. He llevado esto 
a 45 países. En Asia y África he 
dotado a comunidades pobres 
de sistemas para recibir teleme-
dicina o medicina a distancia. 

¿Dónde está tu oficina?
Es virtual, puede estar en 

cualquier lugar; mi computador 
es mi oficina. Si necesito interac-
ción física y, si es algo estratégico, 
tengo que ir a Washington DC.

¿Cómo llegaste a trabajar en el Banco 
Mundial? Fuiste elegida entre 356 
expertos de todo el mundo que 
postularon.

He ejecutado muchos proyectos 
a nivel del cuidado del paciente. 
He sido quizás una líder en 
visionar cómo las tecnologías 

móviles impactan positiva-
mente a las personas. Eso no fue 
porque soy más extraordinaria 
que otras personas; al contrario, 
me encuentro más ignorante que 
muchos, sino por la dedicación y 
la constancia de analizar ciertas 
realidades clínicas y ciertos 
errores humanos. He sido invitada 
a congresos representando a 
Australia y fueron los mismos 
pares los que me recomendaron. 
Creo que el Banco Mundial no 
esperaba considerar para este 
trabajo a una persona como yo, 
que no soy economista. 

¿Y qué crees que fue importante?
Una herramienta básica de 

cualquier persona reflexiva es 
la habilidad de observar. Mi 

única diferencia es que tengo 
herramientas validadas interna-
cionalmente. En esa observación 
hay algunos patrones humanos 
que permiten definir qué políti-
cas públicas pueden servir. Ahora 
el desafío es cómo implementar 
políticas en un país en desarrollo 
donde hay tendencia a ser más 
sentimiento que pensamiento. 
Esto no quiere decir que sea 
malo, pero para aplicar políticas 
públicas se necesita racionali-
dad, porque los sentimientos son 
como una ola de mar, cambian 
a cada rato. Como la educación 
en Chile. Ahora mismo todo el 
mundo cree tener una opinión 
experta, pero no tiene eviden-
cia. En mi caso, mi experien-
cia ha facilitado entender a los 
ciudadanos, porque fui vulnera-
ble, discriminada, predetermi-
nada en esta sociedad, mientras 
que en Australia nadie me decía, 
“porque tú naciste en La Legua, no 
puedes”. No había un prejuicio.

¿Qué rol cumplió ENAC en tu carrera?
Fue un ambiente favorable 

para mi formación y, definitiva-
mente, fue el primer paso sólido 
en mi vida laboral. Y lo esencial 
fueron los valores cristianos que 
me dio. Por eso trabajo en Duoc 
ahora. Yo no trabajo en cualquier 
lugar. Ahí me acerqué a la Iglesia, 
fui por primera vez a misiones. 
Con la capacitación que me dio 
ENAC, trabajé y cuidé abuelitos 
los siete primeros años que viví 
en Australia.

¿Qué opinas de la PSU? Tú sacaste 
381 puntos en la PAA 

( S u e l t a  u n a  c a r c a j a d a 
sonora). Creo que el sistema 
está madurando. Hay que tener 
respeto y cuidado, y no desechar 
el trabajo que están haciendo 
varios chilenos por mejorar el 
tema. Pero sí tengo que decir 
que como instrumento perdió 
un talento como el mío y quizás 
cuántos miles de talentos más se 

pierden en el proceso. Y eso es 
muy riesgoso como sociedad. El 
instrumento educativo como tal, 
la PSU, es como usar una pala 
para construir un edificio de 50 
pisos. Quedó corto, no alcanza 
para capturar todas las necesi-
dades que tiene el país. Ahora 
que he estado más tiempo en 
Chile he pensado que los creado-
res de este instrumento lo van 
a defender hasta el final, pero, 
¿quién protege a los que como 
yo que no entraron a la univer-
sidad, a los que ni siquiera se 
plantearon postular a la univer-
sidad porque no iban a pasar la 
PSU? Es un círculo vicioso, en 
vez de virtuoso. En Australia 
existe una prueba, pero no es 
el único indicador que te deja 
ingresar: hay entrevistas pero 
también depende de la capaci-
dad de la persona, del esfuerzo, 
no de su dinero. Allá uno llega 
donde quiera llegar, en este país 
no existe eso. 

¿Qué está haciendo mal Chile?
Discriminar a los estudian-

tes. Pero hay que cambiar ese 
paradigma, para eso he venido.

¿Tienes una idea concreta de cómo 
hacerlo?

 Claro que lo he pensado, pero 
para ser honesta trato de no 
controlar nada. El Señor presenta 
las oportunidades. Si él quiere que 
se concrete, algo saldrá. No tengo 
ninguna necesidad de hacerme 
famosa y si me necesitan estoy 
dispuesta a ayudar.

¿Qué dirías a los jóvenes que viven 
en la pobreza?

Que la actitud es la clave. Yo 
aprendí a leer a los siete años, era 
lenta, pero eso no quiere decir 
que no era inteligente. Que no se 
frustren, que se puede vivir en la 
extrema pobreza material, pero 
no en la espiritual y que como 
yo, digan: “Nunca más quiero 
ser pobre”. 

Diálogo sobre el Origen de la vida ¿Existe un Creador?
 “Hacia el atrio de Santiago”  se llama la nueva actividad de la Facultad de Teología de la UC que debuta el 
11 de junio con la discusión titulada “El origen de la vida ¿Existe un Creador?” En esta ocasión, moderará el 
vice decano de la Facultad, Fredy Parra, y expondrán Rafael Vicuña, miembro del Consejo Pontificio para la 
Vida, junto a Álvaro Fischer, ingeniero matemático, quienes dialogarán en torno a esta interesante 
temática.  La cita es de 13:30 a 15:00 horas en el Auditorio Abate Molina de la Casa Central de la UC.
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Por Benjamín Aguirre R. y Elizabeth 
Loyola P.

Si yo fuera PreSidente,  
¿Qué haría primero?

6

La ciudadanía ha desper-
tado. Durante décadas 
nos  sentábamos a 
escuchar lo que los 

candidatos, expertos, tenían 
que ofrecer. Hoy nuestro país es 
distinto. “Se produjo un momento 
crítico, una coyuntura que permitió 
que ciertos líderes dinamizaran 
la acción colectiva. Y como bola 
de nieve, esto produce que otros 
reconozcan que lo que antes no 
era un ‘problema social’, ahora 
lo sea”, explica Claudio Fuentes, 
director del Instituto de Investi-
gación en Ciencias Sociales de 
la Universidad Diego Portales, 
acerca del fenómeno de empode-
ramiento que ha llevado a los 
chilenos a las calles y a poner 
sobre relieve distintos temas de 
interés común. “Hace cuatro años 
nadie cuestionaba la idea de tener 
que pagar por mejor educación o 
que se lucrara con esta. Hoy ese 
paradigma, que dominó nuestra 
sociedad durante décadas, está 
en profundo cuestionamiento. 
Pero ese movimiento ha abierto 

Conversamos con gente de todas las edades y grupos sociales 
sobre las próximas elecciones, porque algo ha cambiado en 
nuestro país y ahora la voz de los chilenos es central en los 

programas de los candidatos.

puertas para que otras cosas se 
cuestionen, como el centralismo 
del Estado, por ejemplo. La latencia 
del cambio se dinamiza y procesa 
colectivamente”, agrega.

Para el académico es difícil 
explicar por qué de pronto se 
produce el despertar de la sociedad 
civil, “sobre todo en algunas 
tan desiguales como la chilena 
y donde muchos experimentan 
fuertes niveles de fragmenta-
ción. La desigualdad per se no 
explica el fenómeno”, puntua-
liza Fuentes, y añade: “Creo que 
la explicación tiene que ver con 
la combinación de ‘agentes de 
cambio’, personas, líderes, que son 
capaces de capturar los problemas 
y traducirlos en acción colectiva”.

La crisis de la representación 
política, donde vemos partidos en 
conflicto, proyectos de coalicio-
nes quebrados y candidatos 
que no terminan de traducir 
los intereses y necesidades del 
electorado, ha sido el escena-
rio de los dos últimos años del 
gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera, y serán el contexto de las 
elecciones primarias de fines de 
este mes y de las próximas de 

noviembre. “Hoy la desigualdad 
económica se traduce en desigual-
dad política. Todos tenemos los 
mismos derechos, pero unos tienen 
mayores oportunidades de ejercer-
los que otros por la desigualdad 
en el acceso a recursos materiales 
y no materiales. Si no igualamos 
la cancha política, mantendre-
mos un conflicto social latente 
en forma constante”, explica el 
cientista político.

Leemos y escuchamos los 
análisis en medios de comuni-
cación masiva que sostienen que 
la clase política chilena debe 
reinventarse. Es evidente que se 
mueven las aguas, y que probable-
mente estamos siendo testigos 
de un cambio de paradigma. “En 
mi opinión, el cambio debiese 
vincularse con la sustentabilidad 
del modelo de desarrollo, esto es, 

permitir que cualquier esfuerzo 
de desarrollo implica armonizar 
su impacto en las vidas de las 
personas. Hasta hoy la prioridad 
es el crecimiento, sin medir los 
impactos que tenga en la calidad 
de vida de las personas, en la 
protección del medio ambiente, 
en los derechos adquiridos de los 
pueblos originarios, etc. Como 
sociedad debemos dotarnos de un 
conjunto de herramientas para 
establecer consensos sociales sobre 
el costo que queremos pagar para 
ser desarrollados”, dice Fuentes. 
Agrega, “hoy la discusión sobre 
repensar el modelo de desarro-
llo (y con ello el rol del Estado) 
y si la institucionalidad política 
(la Constitución) es la adecuada 
para enfrentar estos desafíos, 
es correcta. Se trata de debates 
profundos, muy sustantivos”. 

“Se produjo un momento crítico, una coyuntura 
que permitió que ciertos líderes dinamizaran 
la acción colectiva. Y como bola de nieve, esto 
produce que otros reconozcan que lo que antes no 
era un ‘problema social’, ahora lo sea”Claudio fuentes, cientista político udP

Campaña por un trato digno y una sociedad de derechos
La Vicaría de Pastoral Social y de los Trabajadores, a través de Caritas Santiago y su 
compromiso en la toma de conciencia sobre el abuso, violencia y maltrato hacia las personas 
mayores organiza la campaña “Por un Trato Digno y una Sociedad de Derechos” el sábado 15 
de junio. Más información sobre las actividades que se realizarán en www.vicaria.cl 
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Tonka Tomicic, 
animadora de 
Televisión

Lo que estaría presente en todos 
mis días de mandato sería luchar, 
incansablemente, por mejorar la 
calidad de vida de los chilenos y 
eso aborda un sin número de temas 
que inundan la agenda hoy.

marcial sánchez, 
hisToriador

Una de mis primeras preocu-
paciones sería la búsqueda de la 
justicia. Somos un país pequeño, 
pero con una desigualdad muy 
grande. Parece que hay dos o tres 
Chiles, en donde existe una pobreza 
material y espiritual. Lamentable-
mente, el sistema neoliberal nos ha 
llevado a una vorágine de querer 
acumular, lo que es muy nocivo.

ana marín, esTudianTe 
de sépTimo básico

Lo primero que haría sería 
construir más plazas con juegos 
en sectores rurales, ya que yo vivo 
en Til-Til y no hay muchos lugares 
donde los niños podamos salir a 
jugar y divertirnos.

paula ceroni,        
arTisTa visual

Incorporaría al currículum de 
enseñanza básica y media más 
contenidos relacionados con historia 
y apreciación del arte; fomentaría 
el registro del patrimonio nacional 
tanto material como inmaterial; 
y otorgaría subsidios para que 
la población de los dos primeros 
quintiles pueda acudir a centros 
culturales con tarifas reducidas.

iván villalón, 
direcTor colegio 
sagrados corazones 
de sanTiago

Tenemos que construir un país 
más igualitario. Hay una demanda 
importante por una educación de 
mayor calidad. Debemos revisar 
cómo hacemos para equiparar 
los aspectos fundamentales de 
educación, y así disminuir la gran 
brecha que existe en Chile.

II Asamblea eclesial nacional
Desde el miércoles 12 al sábado 15 de junio se desarrollará la segunda 
versión de este encuentro donde representantes de lglesia de todas las 
regiones  de Chile se reunirán en un espacio de comunión eclesial y de 
discernimiento para discutir y compartir temas fundamentales de 
nuestra fe e Iglesia.

paula álvarez, 
nuTricionisTa 
direcTora del cesFam 
bellavisTa

Habría que fortalecer las políticas 
públicas de salud, en cuanto a la 
actividad física y la alimentación 
saludable. Promovería esto en las 
instituciones educacionales, sobre 
todo para prevenir la obesidad 
infantil y no tener adultos con una 
serie de patologías en el futuro.
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Por el paso Chacalluta ingresan unos 13 mil migrantes al día, muchos en situación precaria. Un 
grupo de laicos y jesuitas trabajan para transformar la exclusión social en una cultura de acogida.

Son pasadas las siete de 
la tarde en el comedor de la 
Capilla San Eduardo, en la calle 
Juan Antonio Ríos, aledaña al 
Terminal Internacional de Arica, 
cuando se acercan los extenua-
dos comensales, en su mayoría 
hombres y mujeres peruanos de 
entre 20 y 45 años que a cambio 
de cuatrocientos pesos, tras una 
larga faena en el valle de Azapa 
o en la limpieza de hogares, 
saborea un plato de porotos 
con riendas y recibe la acogida 
fraterna de un grupo de volunta-
rios. Dos jóvenes asistentes 
sociales en práctica, miembros 
de Ciudadano Global, programa 
del Servicio Jesuita a Migran-
tes y Refugiados, les conversan 
mientras comen, les informan 
sus derechos e intentan conectar-
los con redes comunitarias. 

El Convenio Arica-Tacna, que 
permite el flujo entre Chile y 
Perú solo con la cédula de identi-
dad, implica que unos siete mil 
migrantes por semana –según 
datos de la Gobernación de 
Arica– se afanen en los sectores 
desatendidos por la población 
chilena, como la agricultura y 
la construcción. “Algunos llegan 
mal –relata Sheyla Castro, coordi-
nadora del comedor–, sin dinero, 
sin lugar donde quedarse, 
pero son empeñosos, encuen-
tran trabajo rápido y algunos se 

estabilizan, consiguen contrato, 
carnet y ya no los vemos más. 
Pero la mayoría tiene trabajos 
informales y siempre vuelve”, 
asegura.

“La migración es un fenómeno 
inherente al ser humano –
reflexiona el director de la 
oficina ariqueña de Ciudadano 
Global, padre José Tomás Vicuña 
(31)–, pero lo hemos transfor-
mado en un problema. El 
mundo no tiene fronteras, esas 
las ponemos nosotros. Jesús 
migró desde el cielo a la tierra, 
luego tuvo que huir a Egipto 
por razones políticas. Yo soy de 
Santiago y migré a Arica como 
parte de mi vocación. Muchos 
migran producto de las injusti-
cias y tienen que dejar familia, 
cultura, comida y lugar de 
pertenencia”, explica.

promovEr la justicia
“Los marinos pasaban mirándo-

nos feo ayer”, comenta Soledad 
Musaja (36). Está de pie a un 
costado del Monumento a Arturo 
Prat en la Avenida Comandante 
San Martín. Es el día después de la 
tradicional rendición de honores 
a la gesta bélica del 21 de mayo en 
Arica, ad portas de que la Corte 
Internacional de La Haya pronun-
cie el fallo respecto al reclamo 
peruano sobre delimitación 
marítima.

Doce años atrás, Soledad salió 
sola de Tacna. Debido a un grave 
problema familiar que prefiere 
no ventilar, tuvo que dejar a sus 
dos hijos en Perú. Cuando llegó a 
Arica trabajó de comerciante y fue 
acusada de robar. Limpió casas y su 
patrón intentó abusarla. Tuvo que 
huir. En una ocasión, cuenta, su 

Por Sebastián Gallegos, desde Arica

“fui forastero y mE rE   cibistE”

pequeña de siete meses enfermó 
gravemente y le fue negada la 
atención primaria. Una amiga 
chilena la hizo pasar por hija suya. 
Entonces sí la atendieron. 

 “Hay algo en la ciudad –
advierte Vicuña–, una manera 
de hacer soberanía, de hacer 
política, que invita a no acoger 
al peruano o al boliviano”. En 
una cultura que fomenta la 
rivalidad y el prejuicio (ver 
recuadro), el servicio jesuita 
encargado del acompañamiento 
a migrantes en situación de 
vulnerabilidad promueve una 
cultura de acogida. Junto a la 
orientación para la regulariza-
ción de trámites, la obtención 
de permisos y el ejercicio de 
derechos, la oficina pone especial 
énfasis en la sensibilización de la 
población ariqueña. 

Fundación Las Rosas cumple 46 años 
El viernes 7 de junio a las 12:30 horas, día de la Solemnidad del Sagrado 
Corazón de Jesús, la institución conmemora 46 años al servicio de los adultos 
mayores pobres y desvalidos de nuestro país. Participe en la misa presidida 
por el capellán de la Fundación, presbítero Andrés Ariztía, allí estará presente 
personal de los distintos Hogares y colaboradores de la institución. 

8

El equipo de Ciudadano Global busca ser oídos que escuchen y brazos que acojan al migrante.

“la migración es 
un fenómeno inherente 
al ser humano, pero lo 
hemos transformado en 
un problema”Padre José tomás Vicuña, sj
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“fui forastero y me re   cibiste”
 “Nosotros  vemos la 

promoción de la justicia y el 
servicio de la fe como una sola 
cosa –agrega el joven jesuita–, 
no estamos haciendo solidari-
dad, tratamos de hacer justicia 
aplicando el Evangelio de 
Mateo 25 –fui extranjero y me 
recibiste–, porque hay personas 
con desamparo, en soledad, 
que necesitan alguien que las 
acompañe. El escuchar, el sentir 
con, el provocar un encuentro 
afectivo que promueva la justicia 
es algo muy católico”, apunta. 

 “Con esto de La Haya, la discri-
minación ha aumentado–afirma 
Soledad, que ya no está sola: se 
casó, tuvo dos hijos pequeños, 
obtuvo el documento chileno y 
la vida le muestra hoy su rostro 
más amable– nos echan a todos 
en el mismo saco, dicen que el 
peruano es cochino, borracho, 
no les interesa realmente cómo 
somos y no somos todos iguales”, 
enfatiza.

sin contrato
Para el padre Rino Cáceres, 

del Obispado de Arica, la 
migración es parte fundamen-
tal de la ciudad. En su opinión, 
hay buena convivencia entre 
peruanos y chilenos. “Nosotros 
vamos para allá y ellos vienen 
para acá, pero el talón de Aquiles 
es que todavía no se hace la 
nueva ley migratoria y no está 
claro el tema de los contratos de 
trabajo, en ese sentido quizás se 
produce alguna discriminación, 
porque hay muchas situaciones 
irregulares”, explica. 

En efecto, la legislación actual 
–de 1975– no permite contra-
tar a más de un 15% de trabaja-

dores extranjeros en empresas 
con más de 25 empleados, algo 
que termina por fomentar 
la ocupación sin contrato en 
sectores donde la mano de obra 
escasea. El sector minero, por 
ejemplo, según estimaciones 
del Gobierno, ofrecerá más de 
70 mil empleos en los próximos 
ocho años.

“En Perú hay gente que dice 
que hay que venir a Chile porque 

aquí se gana plata –cuenta 
Soledad Musaja–, pero no dicen 
la verdad, no dicen que es difícil, 
que se sufre, que hay gente que 
te ofrece un trabajo, te paga la 
primera y la segunda semana y a 
la tercera ya no te paga y te bota. 
Total, no hay a quien reclamarle”.

 “El verdadero drama es 
la situación en la que entran 
los colombianos”, dice Edwig 
Arellano (63), dueño de uno 
de los pocos hospedajes de la 
población Juan Noé, cercana al 
Terminal, que acoge a migrantes 
de ese país. “Llegan en condicio-
nes inhumanas, escapando de 
la guerrilla o el narcotráfico, 
amenazados de muerte”, añade. 
Y es difícil que encuentren 

trabajo, pero Ciudadano Global 
los acompaña y asiste en sus 
solicitudes de refugio. Probable-
mente, estarán entre uno y 
tres meses antes de obtenerlo, 
abandonar el país o intentar 
seguir al sur.

t “Hay muchos 
inmigrantes en Chile”. 
Hace cien años, el porcentaje 
era de 4%. Hoy es 2%. Dentro 
de los países de la OCDE, Chile 
es de los que tienen menor 
porcentaje, y estamos bajo el 
promedio mundial (3,1%) 
estimado por la OIM 
(Organización Internacional 
para las Migraciones). “La 
verdad es que somos más bien 
un país de emigrantes –dice el 
padre José Tomás Vicuña–, por 
cada inmigrante en Chile hay 
2,5 chilenos afuera”.
t “Hacen bajar los 
sueldos”. 
Los migrantes suelen emplearse 
en sectores resistidos por la 
fuerza laboral local. 
Construcción y agricultura, por 
ejemplo. Precisamente, los 
sectores donde más han 
aumentado los sueldos en la XV 
región durante el último año. 
t “Provocan desempleo”. 
Técnicamente, Chile vive hoy 
una situación de pleno empleo 
(6,2% de desempleo nacional; 
5,2% regional).
t “No pagan impuestos”. 
Consumen y pagan IVA. 
Impuesto a la renta no pagan 
toda vez que son empleados sin 
contrato.
t “No tienen educación”. 
El nivel de escolaridad 
promedio de los extranjeros con 
visa es de 13 años. El de los 
chilenos es 10. Sin embargo, 
dadas las dificultades para 
convalidar títulos y conseguir 
contratos, muchos están 
dispuestos a desarrollar 
trabajos de menor calificación. 

Mitos 
Migratorios que 
foMentan la 
discriMinación

9

El hospedaje de Edwig Arellano es de los pocos en Arica que aloja colombianos.

“el talón de aquiles es que todavía no se hace 
la nueva ley migratoria y no está claro el tema de 
los contratos de trabajo, en ese sentido quizás se 
produce una discriminación”

Soledad Musaja lleva 12 años en Chile. Colombianos buscan refugio en Chile.

Padre rino Cáceres
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Los voluntarios de la Ruta 
de Atención en Calle 
buscan el encuentro 
afectivo con  las personas 

en situación de total desamparo, 
teniendo en mente contribuir 
a la integración, participación e 
inclusión social. Este programa se 
implementa de junio a septiembre, 
con turnos matutinos y vesperti-
nos, de lunes a domingo.

La psicóloga infanto juvenil 
Loreto Vicenco se integró a este 
proyecto con el fin de conocer 
una realidad nueva. “Antes había 
trabajado con gente que sufre 
alta vulnerabilidad social en el 

programa Puente, pero nunca con 
personas en situación de calle. Era 
una experiencia que quería vivir”.

El albergue aloja temporalmente 
a cientos de personas durante el 
invierno. Allí también comen, 
cuentan con baño, ropa limpia y 
existe una derivación básica de 
salud para quienes lo requieran. 
Uno de los albergados temporal-
mente es Luis (60), proviene de 
Quellón, pero hace años se vino 
a Santiago. Hoy vive junto a siete 
personas más en un sitio eriazo 
en Peñalolén, donde son visitados 
por el equipo de voluntarios, con 
quienes comparten café caliente, 
un sándwich, ropa de abrigo, nylon 
para cuando llueve, pero sobre 
todo, reciben cercanía y escucha 

atenta. Esta experiencia es motivo 
de alegría para ellos. “Me da mucho 
orgullo porque los voluntarios 
trabajan haciendo un bien social. Es 
una labor muy bonita, cualquiera 
no conversa con los piojentos”, 
cuenta Luis risueño.

Requisitos paRa seR 
voluntaRio

Para ayudar en las labores 
de organización del albergue y 
acompañamientos de las personas, 
los voluntarios deben ser mayores 
de 18 años y estar dispuestos a 
turnos vespertino y nocturno.

Los voluntarios indirectos 
(colegios, comunidades católi-
cas, instituciones), colaboran a 
través de campañas y aportes para 

las personas en situación de calle 
como abrigos, alimentos, artículos 
de higiene, ropa de cama, etc. 

Los interesados pueden comuni-
carse al 27900994 con José 
Benavente, jbenavente@iglesia.cl o 
contactarlo en Catedral 1063, sexto 
piso, Santiago.

Por María Dolores Díaz

Encuentro Arquidiocesano de secretarias parroquiales
El viernes 14 de junio se realizará el tradicional Encuentro 
Arquidiocesano de secretarias parroquiales en la casa de la 
Institución Teresiana (Vergara 174, Santiago), de 9:30 a 13:00 horas.10

Por los que no tienen nada

Para ser voluntario del programa se 
debe tener al menos 18 años.

La Ruta de Atención en Calle tiene como finalidad brindar protección a personas en situación de 
total desamparo, prevenir deterioros graves en su salud -mediante el mejoramiento de las condiciones 
en que duermen, viven y se alimentan-, así como la ampliación de sus redes sociales y solidarias.
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S
u voz se escucha 
detrás de la cámara del 
programa City Tour, 
de Canal 13C, y en dos 

programas de la radio Oasis. 
También es asesor creativo de 
Alfombra Roja del Canal 13. 
Así de multifacético es Marcelo 
Comparini (50), periodista, 
marido, papá, fanático de la 
música y del fútbol.   

¿Cómo has logrado hacer televi-
sión de calidad donde lo 
importante es vender y rápido? 
Empecé a trabajar en 1986 y he 
estado en proyectos de todo tipo. 
Algunos nacen de una inquie-
tud mía y he encontrado buena 
respuesta, como lo que pasó 
con City Tour. Pero también he 
trabajado en programas que 
buscan llegar a mucha gente 

Por Isabel Margarita Marambio C. con contenido popular, como 
Alfombra Roja. 
¿Cómo se puede “caer bien” al 
público y en el medio artístico?
He tratado de hacerlo bien, de 
ponerle empeño a lo que he 
hecho. Mis principales atributos 
tienen que ver con la creativi-
dad y he tenido suerte de que a 
la gente le ha gustado.
En estos casi 20 años de casado y 
más de 25 trabajando, ¿cómo has 
compatibilizado ambas cosas?
La familia es lo más importante. 
Uno tiene que estar en función 
de eso, con los tiempos y lo que 
uno va a recibir.
Tienes 4 hijos de entre 10 y 17 
años, ¿cómo es tu relación con 
ellos?
Trato de que sea la mejor posible. 
Uno intenta ser el papá perfecto, 
pero se sabe que es algo que se 
aprende en el camino.
¿Con alguno compartes más?
Con el mayor hay una situación 

especial porque estuvo solo un 
tiempo y es el único hombre, 
tenemos intereses en común. 
Pero todos tienen cosas caracte-
rísticas. El fútbol nos une con 
el mayor y la segunda, vamos 
juntos al estadio. Además, todos 
son fanáticos de la música y 
conversamos sobre sus gustos. 
También hay un cuento de 

bromas y chistes común a los 
cinco, así que nos reímos harto.
¿Qué esperas lograr como papá?
Es un cliché, pero uno quiere 
que sean felices y darles las 
herramientas para que lo logren.
¿Eres papá autoridad o amigo?
Amigo. Soy muy relajado. Mi 
mujer ha tenido que cumplir 
más con el rol de la disciplina.

¿Votar en las Primarias? ¿Y por qué no?

Por Iván Valenzuela. Periodista

¿M e preguntan si hay que 
votar en las primarias. 

Y lo que yo me pregunto es ¿por 
qué no? ¿Es demasiado esfuerzo 
l e v a n t a r s e  m á s  t e m p r a n o  u n 
domingo? Conozco gente que es 
capaz de pasar noches en vela y a 
la intemperie por un paseo al cerro 
o por quedar en la primera fila de 
un concierto. Gente que es capaz 
de hacer cola para pagar cientos 
de miles de pesos por una entrada 
al show de su artista. Pero ir a votar, 
¿sería mucho?
Claro, los políticos no despiertan 
el mismo fervor que la religión o 
que un ídolo de masas. Y las razones 
sobran. Pero si la razón es que no 
confiamos o no creemos en los 
políticos, entonces el problema no 
es el sacrificio. En ese caso, el tema 
es para qué votar.
Para qué, si  siempre ganan los 

mismos, si no les importa nuestra 
opinión y se llevaron la pelota para 
la casa hace rato. Puede sonar raro, 
pero esas mismas razones que se 
pueden esgrimir para no ir ese 
domingo a votar, pueden usarse 
en sentido contrario.
Precisamente, porque no se pueden 
llevar la pelota para la casa, no se 
pueden quedar con el sistema, 
repartirse los cargos y hacer lo que 
se les plazca a ellos o a quienes los 
financian. Por eso mismo hay que 
votar. Y hacer todo lo posible porque 
en la papeleta del voto aparezcan los 
nombres que nosotros queramos y 
que nos representen. 
Nuestro sistema político está lleno 
de defectos. Y con la democracia ya 
instalada, esos defectos se notan más 
y se nos hacen inaceptables. Uno de 
ellos, es la falta de competencia del 
sistema, el hecho de que los que 

tienen los cargos tienen casi todas 
las probabilidades de mantenerlos 
el tiempo que les plazca.
Pues bien, de eso se tratan las 
p r i m a r i a s .  A u n q u e  s e a n 
imperfectas, aunque no estén 
totalmente a la altura de lo que 
los ciudadanos exigimos. Incluso, 
aunque para algunos el resultado 
esté clarito. Si somos muchos 
los que vamos a votar, si 
somos muchos los que 
manifestamos opinión, 
si somos demasiados 
los que sorprendemos 
e l  d í a  d e  l a s 
elecciones, entonces 
los que se creen dueños 
de la pelota no van a estar 
tan seguros. Y si se hacen las 
cosas bien, los cambios se van a 
realizar y nuestra democracia va 
a tener menos defectos. Por eso 

a ellos les conviene que voten 
siempre los mismos, y que los 
que tienen muchas razones para 
quedarse acostados, se queden 
en sus camas.
Pero aún hay otra razón. Con 
todos sus defectos, la democracia 
es, por lejos, mucho mejor sistema 
de gobierno que cualquier otro 

invento. Y cuando vamos 
a votar, la hacemos un 

poquito más firme. 
L a  h o n r a m o s ,  l a 
profundizamos y, 
si somos muchos, 
l a  p o d e m o s 

perfeccionar. De eso 
también, se tratan las 

primarias. Nos vemos 
el domingo 30.

Pastoral vocacional
El primer retiro de la pastoral vocacional, en su etapa Juan, se desarrollará entre el 
viernes 14 y el domingo 16 de junio. Además, el jueves 27 de junio, a las 19:00 horas, se 
celebrará una misa juvenil. Ambas actividades se realizarán en el Seminario (Av. Walker 
Martínez 2020, La Florida) Más información en www.seminariopontificio.cl

11
“Uno intenta ser el papá perfecto, pero es 
algo que se aprende en el camino”
Con sus cuatro hijos comparte gustos en común, como la música y el fútbol. La familia es lo más importante, afirma.

“Soy un papá muy relajado”, dice Marcelo Comparini.
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Están con el ojo atento 
y el corazón dispuesto 
para acoger cada una 
de las actividades que 

ocurren en la parroquia, tomar las 
fotos, hacer un video, entrevistar, 
escribir, armar el diario mural o el 
boletín. ¡Muchas son las alternati-
vas para transmitir el mensaje!

El obispo Cristián Contre-
ras Villarroel, director del área 
de Comunicaciones diocesanas, 

destaca el significado que tiene 
el acompañamiento y el compar-
tir. “La persona que está en la 
parroquia a veces se puede desani-
mar, porque no siempre siente el 
apoyo de la comunidad para editar 
un boletín o sacar un programa 
a través de una radio comunal, 
etc., entonces, en los encuen-
tros de la pastoral va viendo 
que su esfuerzo es multiplicado 
por decenas de otras personas y 
descubre una experiencia eclesial 
de una pequeña universalidad”, 
manifiesta.

Añade que estos encuentros 
no son únicamente para compar-
tir, sino que además comprenden 
una instancia de formación en 
materias teóricas y técnicas de la 
comunicación, así como en la fe, 
sobre los aspectos más relevantes 
de la doctrina católica. 

Otra de las finalidades de 
la pastoral, precisa Carolina 
Jorquera, responsable del 
proyecto impulsado por el 
Departamento de Comunicacio-
nes del Arzobispado de Santiago, 
es dar visibilidad a toda la belleza 

y diversidad que hay y que 
muchas veces los medios masivos 
no cubren. “Si cada una de las 
parroquias mostrara un testimo-
nio de un discípulo misionero o de 
encuentro con Cristo; si lográra-
mos que cada comunidad levantara 
la riqueza que tiene, en solidari-
dad, en amor fraterno, a través de 
tantas iniciativas que hay, serían 
cientos de historias hermosas. Es 
finalmente un rol misionero y ver 
cómo difundir la buena nueva que 
se vive de forma concreta cada día 
en las comunidades”, dice.

Por Clara Bustos T.

Colecta Óbolo de San Pedro
El sábado 29 de junio se realizará en todos las parroquias del mundo 
la colecta Óbolo de San Pedro. La campaña reúne cada año dinero 
para el sostenimiento de las actividades de la Santa Sede. Esta 
tradicional colecta se realiza en el día de San Pedro y San Pablo, es 
decir el día del Pontificado.
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Cada uno trabaja solo o en un pequeño equipo, pero gracias a la creación de la Pastoral diocesana de 
Comunicaciones, se apoyan y retroalimentan entre sí. 

RepoRteRos de la Buena Nueva 
eN accióN y comuNióN   



Los interesados pueden escribir a cjorquera@iglesia.cl o llamar al 26785804.
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Pastoral

Carolina ramírez, 
Parroquia nuestra señora de 
las mercedes, los Castaños, 
Vitacura: 

Siempre estoy pendiente de lo que 
hacen las demás pastorales para así poder 
informar a la comunidad a través del 
boletín “El Castañito”, el sitio web y por 
mail. ¡Ya tenemos casi 800 correos de los 
feligreses! 

Lo último que hemos implementado es 
lo que llamamos “La Tecnología al Servicio 
de Dios”, y que consiste en la instalación 
de telones a ambos lados del altar donde 
proyectar las 
oraciones, cantos 
y lecturas. La 
recepción ha sido 
muy positiva. 
¡Qué mejor que 
hacer las celebra-
ciones eucarís-
ticas utilizando 
la tecnología 
que Dios ha 
puesto a nuestra 
disposición!

Guillermo núñez, 
Parroquia Jesús nazareno, 
Providencia: 

Participar es una linda oportunidad para saber 
lo que está haciendo el resto de la Arquidiócesis y 
conocer cómo la Iglesia se va adaptando al contexto 
en el que está inserta. Esto último porque en algunos 
lugares, donde hay mayor participación de jóvenes se 
usan mayormente las tecnologías. En cambio en otros 
lados se siguen usando técnicas más tradicionales. 

En mi parroquia tenemos un folleto dominical 
llamado “El Nazareno”, con información tanto de 
la liturgia del día como de la parroquia, actividades 
de grupos y las lecturas de la semana. También un 
diario mural y un sitio 
de internet de la congre-
gación de los trinitarios. 
Tengo 63 años y para mí 
es muy motivante trabajar 
con los jóvenes de la 
parroquia, porque veo 
que hay mucho cambio 
a través del tiempo y es 
bueno tener contacto 
para en algún momento 
provocar la integración 
entre generaciones. 

Cristóbal urzúa, Parroquia 
Jesús Carpintero, renca:  

Acogiendo y siguiendo el llamado de 
Jesucristo de comunicar la Buena Noticia, 
debemos asumir con valentía y anunciar 
con las nuevas herramientas que existen, 
usando las redes sociales como portales de 
verdad y de fe, porque son nuevos espacios 
para evangelizar y para propiciar entre las 
personas el encuentro propio con Jesucristo. 
Además, debemos fomentar en los jóvenes el 
mensaje del Evangelio por las redes sociales, 
ayudándonos a ser constructores del Reino.

Orfelina Sepúlveda (50 años, 
casada, 4 hijos), encargada de 
comunicaciones de la capilla 
Jesús Señor de la Vida, en Lo 
Espejo, no para. Comunicadora 
innata, cultiva sus talentos y 
pone sus dones al servicio de 
los demás: es dirigente 
sindical en el callcen-
ter donde trabaja, 
fue pre-candidata 
a concejala en las 
últimas elecciones 
de su comuna y fue 
seleccionada como 
una de las voceras de 
la Fundación Voces 
Católicas.

Está en las comuni-
caciones parroquiales desde el 
inicio del proyecto impulsado 
en la Zona Sur en 2008, el 
que daría las bases a la actual 
pastoral diocesana. Opina que 
lo suyo “es una pastoral de 
servicio, de comunión, y no 
solamente la pastoral de la 
gente que toma fotos o saca 
un video. Nosotros estamos 
al servicio de todas las otras 
pastorales”.

De ComuniCaDora 
Parroquial a VoCera

¿Cómo llegó a ser una vocera de 
la fundación Voces Católicas?

Estoy ahí porque el Señor 
lo quiso. Postulé hace un 
año y me hicieron pruebas 
de cámara, preguntas, todo 
para ver si tenía las aptitu-
des. Postulamos 100 y 
quedamos 20. 
¿Cuál es su labor?

Es una fundación 
que prepara personas 
para ir a los medios 
de comunicación 
masivos a hablar de 
temas de Iglesia. Es 
harta pega, porque es 
un momento difícil 
de la Iglesia, pero la 
mirada es positiva, ver 
la oportunidad dentro 
de la crisis.

¿No se topa con su función como 
comunicadora parroquial?

La formación y el trabajo 
de comunicadora me han 
allanado el camino para 
ser vocera. Me gustaría 
que más comunicadores 
parroquiales postularan a 
ser voceros, porque nosotros 
tenemos experiencia de 
vida parroquial, formación y 
bagaje en terreno.

Cruz misionera en Zona Oriente
Con el lema “La verdad los hará libres” (Jn 8,32), y el modelo de 
santidad de Laura Vicuña y el Apóstol Juan, la Zona Oriente recibe la 
visita de la Cruz misionera que recorrerá durante un mes los diferentes 
decanatos misionando lugares donde hay niños y jóvenes.
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IGLESIA DE SANTIAGO14
Visitas sudamericanas conocen el 1% 

Por Paz Escárate C.

“Cada uno de nosotros 
somos receptores 
de una cantidad 
de dones que nos 

ha dado Dios gratuitamente para 
una misión. Por eso compartes tu 
tiempo, tu talento y tu tesoro para 
que la Iglesia siga trabajando en el 
plan de Dios”, explica Ana María 
Loor, encargada del financiamiento 
en la Iglesia en Ecuador, de visita en 
Santiago durante mayo. Su presen-
cia se debe a una invitación del 
Departamento de Gestión del 1% 
del Arzobispado de Santiago, para 
que experimentara nuestra manera 
de hacer una campaña.

En el contexto latinoamerica-
no, el modelo de financiamien-
to de la Iglesia en Chile ha sido 

permanente desde la separación 
con el Estado en 1925. Esto llama 
la atención a las iglesias vecinas y 
así como visitó nuestra capital la 
encargada de Ecuador, también lo 
hizo Patricia García, de la diócesis 
de Carabayllo en Perú. “Estamos 
aquí porque el programa del 1% 
está maduro y nosotros tenemos 
tanto que aprender –asegura-, so-
bre todo en la manera organizada 
de recaudar”. Añade que el dinero 
no es lo central, “pero es impor-
tante para la pastoral. Para noso-
tros, nuestro principal sueño es te-
ner un Seminario diocesano y ser 
capaces de mantenerlo”.

Carolina Aguilera, directora del 
Departamento de Gestión del 1% 
del Arzobispado de Santiago, des-
taca la solidaridad del modelo. 
“Quiere decir que las parroquias 

recaudan el 1%, se quedan con una 
parte y entregan lo demás a un 
fondo solidario que les devuelve 
fondos a aquellas de sectores po-
pulares”, explicita. 

Otro de los temas que las pro-
fesionales de Ecuador y Perú des-
tacaron de la experiencia en Chile 
fue el de la transparencia. “Es difí-
cil pedir plata si no estás dispues-
to a decir en qué la gastas”, cuenta 
Carolina Aguilera y asegura que se 
han dado pasos importantes. 

Sin embargo, hay desafíos pen-
dientes como la mantención de 
los sacerdotes. Y en otros ámbitos 
también hay deudas, por ejem-
plo, la escasez de personas consa-
gradas que nos hacen ver que en 
nuestra sociedad todavía hace fal-
ta más el compartir tiempo, talen-
to y dinero”, puntualiza. 

Carolina Aguilera, directora 
del Departamento de Gestión 
del 1%, fue nombrada 
asesora internacional de la 
Comisión de 
Autofinanciamiento creada 
por el Consejo Episcopal 
Latinoamericano. “Los 
obispos propusieron formar 
una comisión que pudiera 
hacer un diagnóstico de lo 
que sucedía, con un 
levantamiento de las 
experiencias realizadas para 
entregar lineamientos y 
ayudarse y crear comunión”.

AL SErvIcIO DE 
LATINOAmérIcA

Desde Perú y Ecuador vinieron a aprender de un modelo permanente, solidario y transparente.
Ana María Loor, Carolina Aguilera y 
Patricia García.
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JMJ Río 2013

A menos de 50 díAs pArA lA JmJ,  emoción  
y expectación sienten los peregrinos 

T rabajaron de temporeros 
recolectando ciruelas, 
vendieron en la feria y 
crearon el blog mandalo-

salapuntadelcerro.wordpress.
com, haciendo alusión al Cristo 
Redentor, para reunir fondos que 
les permitieran ir a la Jornada 
Mundial de la Juventud.

Los protagonistas de estas inicia-
tivas son 25 jóvenes de la parroquia 
San Pedro y San Pablo de La 
Granja, quienes por primera vez 
saldrán del país y participarán de 
un encuentro con el Santo Padre. 

Entre ellas, Francisca Arriagada, de 
25 años, quien confiesa, “todavía 
no lo puedo creer, estoy muy 
emocionada”. Mientras, organiza 
las últimas actividades para concre-
tar su sueño y el de sus amigos:  un 
bingo parroquial el sábado 8 de 
junio y la obra “Jodida, pero soy 
tu madre” de Roberto Nicolini, 
que se presentará el jueves 20 de 
junio a las 20:00 horas,  en el Teatro 
Municipal de San Joaquín, ubicado 
en Calle Coñimo, 286.

Estos jóvenes son parte de la 
delegación de los Sagrados Corazo-
nes, una de las más numerosas 
que participará de esta jornada. 
La componen 210 personas de 

diferentes lugares del país. La lidera 
el padre Pedro Pablo Achondo, 
quien advierte que este camino a 
Río no ha estado exento de dificul-
tades, pues la desorganización 
y la recaudación de fondos han 
obligado a los jóvenes a endeudarse 
y ser creativos para financiar el 
viaje, pero todo eso contrasta 
con los signos de vida que se han 
manifestado con fuerza : “Toda la 
organización de parte de nuestras 
pastorales juveniles, ha servido 
no solo para reunir dinero, sino 
también para formarse y profun-
dizar la relación de los jóvenes 
con la Biblia,  para conocer mejor 
la vida de la Iglesia y su historia en 

América Latina. Ha sido un camino 
formativo muy rico. Toda una 
catequesis humana y espiritual”.

Y así lo ha vivido Francisca 
junto a sus compañeros de viaje, 
quienes sienten que este será un 
evento de cinco días, pero que les 
marcará su vida. “Hemos experi-
mentado la cohesión de la comuni-
dad en torno a nosotros, todos 
nos están ayudando, sin duda, 
esta experiencia será una lugar 
de encuentro con Cristo para toda 
la parroquia. ¡Incluso pensamos 
hacer una videoconferencia desde 
Río de Janeiro para que todos 
sean testigos de esta aventura!”, 
concluye la joven.

Por Carolina Jorquera O.
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Se espera que más de cinco mil chilenos asistan a este encuentro con el Papa Francisco, que se realizará 
en Río de Janeiro, Brasil, entre el 23 y el 28 de julio de 2013.



La exposición ya ha sido visitada por millones 
de personas en Israel, Estados Unidos, Turquía y 
Singapur. En Chile estará hasta el 30 de junio.
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cultura

Van GoGh en ViVo

Soluciones en 
nuestro sitio 

web

Nuevo sitio web para los sindicatos
La Vicaría de Pastoral Social y de los Trabajadores lanza www.sindical.cl.  Este proyecto lleva ocho meses  
en marcha blanca y actualmente  recibe 2.700 visitas al mes. La plataforma también está presente en las 
redes sociales, en www.facebook.com/sindical.cl y la cuenta de twitter @Sindical_cl El objetivo del sitio es 
ofrecer un espacio de información, reflexión y servicio para  trabajadores y dirigentes, con  la publicación 
diaria de noticias, documentos e informes relacionados con el ámbito laboral. 

Un a  ex p er i en c i a 
m u l t i s e n s o r i a l . 
Eso es lo que se 
exper imenta  a l 

visitar la muestra audiovisual 
“Van Gogh Alive” que por estos 
días se está exhibiendo en el 
Espacio Riesco. Las composiciones 
más famosas del pintor holandés 
Vincent Van Gogh se proyectan 
en grandes pantallas de alta   
definición, paredes, columnas, 
techos, y hasta en el suelo, para 
que el visitante sienta que está 
sumergido en un mundo de 
sensaciones a través de la luz, el 
sonido y el movimiento.

Son más de mil 500 dibujos y 
900 pinturas de este artista los 
que adquieren vida y se toman, 
literalmente, todos los rincones 
de este espacio. Vale la pena 
visitarla.
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Por Haydée Rojas E.

Espacio Riesco, Av. El Salto Norte 
5000, Huechuraba, horario de 10:00 
a 20:00 horas


