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El Papa Francisco y Donald
Trump: cómo evitar una
Guerra Mundial a pedazos
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X Sínodo de Santiago:
jóvenes, fe y vocación. La Iglesia
inicia proceso de escucha
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La historia del“milagro”chileno
que permitirá canonizar a
un sacerdote español
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Párrocos y fieles de Santiago
relatan cómo encaran el flagelo
de la droga. El Papa los animó
a perseverar con un video por
celular:“Tienen que luchar por
prevenir a los chicos, por sacar
a los chicos y luchar contra las
mafias que imponen la droga,
que el Señor los acompañe.”

nibaldo pérez

“Dando cara” a las
mafias de la droga
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¿Guerra mundial
a pedazos?
Han sido semanas agitadas y violentas. Bombardeos en
Siria, atentados en Egipto e Inglaterra. Vientos de guerra
en Asia, violencia y muerte en Venezuela. En medio de ese
escenario el Papa Francisco se ha reunido con líderes del
mundo, entre ellos Donald Trump. A ellos ha llamado a
detener una “terrible guerra mundial a pedazos” con las
armas del diálogo, la esperanza y la confianza. Aquí los
gestos del Papa y la mirada de expertos que hablan de
cómo comunicar la paz en estos días.
Por Víctor Villa Castro

Francisco y el Presidente
Trump

Aun cuando los medios han hecho patente
las diferencias del Santo Padre y el presidente
de Estados Unidos –especialmente en materia
medioambiental e inmigración- fue la Santa
Sede la que buscó abrir los caminos de diálogo
para concretar la reunión entre ambos líderes.
Finalmente, fue la mañana del miércoles 24 de
mayo cuando Francisco y Trump se dieron la
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E

n 1963, plena guerra fría entre
Estados Unidos y la Unión Soviética,
san Juan XXIII, “El Papa Bueno”,
sorprendió al mundo con un
imperioso llamado a la paz a “todos
los hombres de buena voluntad”.
Hoy 54 años después, Francisco
clama: “El mundo debe detener a
los hombres de guerra. Porque los
inocentes siempre son los que pagan
el precio”. Estas fueron las palabras del Papa
en una entrevista publicada en abril por el diario
italiano La Repubblica. “Como he dicho en el
reciente mensaje para la Jornada Mundial de la
Paz, el siglo pasado fue devastado por dos guerras
mundiales mortales, ha conocido la amenaza de la
guerra nuclear y un gran número de otros conflictos, mientras hoy por desgracia somos presa de una
terrible guerra mundial a pedazos”, señaló.
Con firmeza, Francisco agregó: “Pido más
fuertemente que haya paz en este mundo dominado
por traficantes de armas que se benefician de
la sangre de mujeres y hombres”, añadiendo:
“La violencia no es la cura para nuestro mundo
destrozado”.
Una interpelación que ha repetido varias veces,
y en donde asigna a los comunicadores un rol
fundamental. “Quisiera exhortar a todos a una
comunicación constructiva que, rechazando los
prejuicios contra los demás, fomente una cultura
del encuentro que ayude a mirar la realidad con
auténtica confianza. Por lo tanto, quisiera contribuir
a la búsqueda de un estilo comunicativo abierto y
creativo, que no dé todo el protagonismo al mal,
sino que trate de mostrar las posibles soluciones,
favoreciendo una actitud activa y responsable en
las personas a las cuales va dirigida la noticia”,
fue la invitación extendida por Francisco en su
mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones 2017.

El 24 de mayo se concretó el encuentro entre el Papa Francisco y el presidente Donald Trump en El Vaticano.
mano. Atrás quedaban rumores que hablaban que
el presidente estadounidense cancelaría la cita, o
las dudas del encuentro ante la nula solicitud de la
Casa Blanca de pedir el encuentro a tan sólo tres
semanas del viaje de Trump a Roma. Sería decisiva
la señal del Pontífice, quien tras volver de su viaje
a Egipto y consultado por la posible reunión,
comentó: “Recibo a todo jefe de Estado que pide
audiencia”.
Respecto del encuentro, la Oficina de Prensa
de El Vaticano informó que “durante las cordiales
conversaciones, se ha expresado la satisfacción
por las buenas relaciones bilaterales que existen
entre la Santa Sede y Estados Unidos de América,
además del común compromiso a favor de la vida
y de la libertad religiosa y de conciencia”.
Además, el Papa y Trump habrían “manifestado el deseo de una colaboración serena entre el
Estado y la Iglesia Católica en los Estados Unidos,
comprometida en el servicio a la población en los
campos de la salud, la educación y la asistencia
a los inmigrantes. Las conversaciones también
han permitido un intercambio de puntos de vista
sobre algunos temas relacionados con la actuali-

dad internacional y con la promoción de la paz
en el mundo a través de la negociación política y
el diálogo interreligioso, con especial referencia a
la situación en Oriente Medio y a la tutela de las
comunidades cristianas”, concluyó el comunicado
de El Vaticano.
Los regalos que ambos líderes intercambiaron también comunicaron. Francisco entregó una
placa de bronce con el símbolo del olivo. “Con
mis mejores deseos para que usted pueda ser un
árbol de olivo para hacer la paz”, dijo el Papa,
al tiempo que mostraba la fractura de la imagen
que representa “la división de la guerra”, añadió.
Además, Francisco le entregó al presidente Trump
el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de
2017 y los tres documentos de su Pontificado:
“Uno es sobre la familia (Amoris laetitia), otro
sobre la alegría del Evangelio (Evangelii gaudium)
y el tercero sobre el cuidado del medio ambiente
(Laudato si’)”, le explicó. “Voy a leerlos”, le
respondió Trump.
Por su parte, el presidente norteamericano le
regaló al Papa algunos libros de Martin Luther
King. “Espero que los disfrute”, le dijo.

Siria, Egipto y los refugiados

En el tradicional mensaje “Urbi et Orbi” (a la
ciudad y al mundo) que el Papa dirige en Domingo
de Pascua, Francisco imploró a Dios por la paz en
Oriente Medio y en Siria. “Que conceda la paz a
todo Oriente Medio, especialmente a la Tierra
Santa, como también a Irak y a Yemen”, declaró,
tras haber mencionado una vez más el drama de
Siria donde la población civil es “víctima de una
guerra que no cesa de sembrar horror y muerte”.
El Pontífice también le pidió a Dios que otorgue
“a los representantes de las naciones el valor de
evitar que se propaguen los conflictos y acabar con
el tráfico de las armas”.
Fray Michael Perry, ministro general de los
franciscanos a nivel mundial, visitó Chile semanas
después de ese viaje del Papa, y habló de la posibilidad de que la Iglesia de Santiago reciba a refugiados sirios: “He estado hace unos días en Alepo
y en Damasco. Allí se vive una situación muy
trágica. Para cristianos, musulmanes, todos los
habitantes de Siria. Todos los cristianos debemos
incluir al pueblo sirio en nuestras oraciones para
pedir por la paz. También necesitan de otro tipo
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La larga tensión entre las
Corea del Norte y del Sur

En la Catedral de Santiago, monseñor Jorge Concha presidió una multitudinaria misa de oración por
Venezuela.
suma una crisis política en Corea del Sur, que
ha llevado al católico Moon Jae-in, del Partido
Democrático, a convertirse en el decimonoveno
presidente de la República, en una votación en
la que participó el 77% del electorado, todo un
récord para los últimos 20 años.
Recién asumido, Moon dijo que afrontará
el conflicto del programa nuclear norcoreano
aceptando un sistema de defensa estadounidense en su territorio. Además, reabrirá las
negociaciones en las relaciones con el Norte,
con la reapertura del complejo industrial de
Kaesong, más allá de la frontera, zona de
producción económica y fruto de la cooperación entre el Norte y el Sur. Esta zona industrial
fue cerrada por la presidenta Park, que salió en
medio de escándalos de corrupción.
Los obispos católicos surcoreanos expresaron su satisfacción por las señales de diálogo
dadas por Moon y le han pedido ser “un líder
que recorra el camino verdadero de la paz y
de la justicia, dando valor a tales principios,
incluso en los momentos de confrontación”,
llevando a cabo “la paz en la península coreana,
arraigando profundamente la democracia en
nuestra tierra”.
Sobre este conflicto, monseñor Alejandro
Goic, obispo de Rancagua, expresa: “En primer
lugar, creo que es necesario rezar para que Dios
convierta los corazones de quienes tienen tanto
poder que pueden dañar a toda la humanidad.
En segundo lugar, creo que es necesario acoger

las palabras del Papa Francisco y su llamado a
la paz. Creo que los medios de comunicación,
y especialmente los de tendencia cristiana,
deben llamar permanentemente a la paz. Con
la paz se gana todo y al revés, con la guerra se
destruye todo. Lo que hoy pasa entre Corea
Norte y Estados Unidos tiene una gravedad
inmensa, porque si una de las dos partes quiere
ser agresiva, pareciera que ambos tienen instrumentos nucleares que traerían el caos. Entonces,
rezar y gritar una y mil veces que con la paz se
gana todo y con la guerra se pierde todo”.

Latinoamérica también atraviesa por un
momento de tensión y violencia. Es Venezuela
el lugar donde la falta de diálogo en la
convivencia política ha llevado a protestas
y enfrentamientos que ya suman más de 60
fallecidos de una y otra posición en conflicto,
solo durante mayo.
En ese contexto, el obispo Jorge Concha
Cayuqueo se reunió a orar con parte de la
comunidad venezolana de Santiago, el pasado
14 de mayo, en la Catedral de Santiago. “Los
cristianos, como piedras vivas, si estamos
unidos a Cristo, la Piedra viva y angular,
renovamos nuestro compromiso por un mundo
mejor, más justo y más fraterno, donde reinen
la justicia y la paz. Esto mismo lo esperamos
para cada uno de nuestros pueblos hermanos
de América Latina, especialmente hoy, que
oramos por el presente y futuro de Venezuela.
Oramos por los que han perdido su vida en las
últimas semanas, por las madres que sufren,
por la comunidad de venezolanos en Chile,
por el futuro de Venezuela. Que los planes
y los proyectos de las naciones busquen el
bien común, la justicia, la paz, con el respeto
debido a los derechos de las personas y de los
pueblos. El Señor ama la justica y el derecho, y
su misericordia llena la tierra”. De esta manera,
recordó que en estos y otros conflictos los
cristianos están llamados a ser “protagonistas
en la construcción de un mundo mejor”.
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Junto con el conflicto sirio, la escena
internacional de las últimas semanas ha puesto
su mirada en una potencial nueva guerra en
Asia oriental. Corea del Norte no ha cesado
en sus pruebas de misiles. Estados Unidos
mueve a gran parte de su fuerza naval a las
costas entre las Corea, China y Japón. A eso se

Una oración por Venezuela

omar gonzález

de apoyo, económico por ejemplo, institucional
para responder a esta emergencia. Necesitamos un
mayor espíritu de solidaridad y acogida de todos
los países, donde es posible recibir refugiados.
Debemos abrir las puertas y así dar testimonio de
nuestra fe”.
A fines de abril, el Santo Padre visitó Egipto.
Un viaje marcado por los atentados contra dos
iglesias coptas que costaron la vida a 44 cristianos
durante la Fiesta de la Pascua de Resurrección en la
Ciudad de El Cairo.
Durante su visita el Papa fue el principal orador
de la Conferencia Internacional para la Paz, donde
expresó: “Estamos llamados a caminar juntos con
la convicción de que el futuro de todos depende
también del encuentro entre religiones y culturas”.
Días después del viaje, el Papa agradeció al
presidente de Egipto, al patriarca copto ortodoxo,
al gran imán de Al-Azhar y al patriarca copto
católico, quienes, dijo, “pusieron un empeño
extraordinario para que este evento pudiera ser
un signo de paz para Egipto y para toda aquella
región, que lamentablemente sufre por los conflictos y el terrorismo”, recordando que “los cristianos,
en Egipto como en toda nación de la tierra, están
llamados a ser levadura de fraternidad”
Antony Gutiérrez Rubi, experto español en
comunicación digital aplicada a la política, destaca
el rol de la Iglesia en medio de los conflictos
globales: “La guerra siempre es un fracaso, un
fracaso de la palabra y de la paz. Por lo tanto, una
de las cosas que veo que puede hacer la Iglesia
Católica es demostrar que la palabra siempre es una
oportunidad, y también su capacidad mediadora.
Como periodistas cristianos hay que fomentar la
palabra de que la guerra es un fracaso, hay que
trabajar en el valor del diálogo como el elemento
imprescindible más que la proclamación”.
Por ello no es de extrañar que en el “Video del
Papa” de junio el Santo Padre haya convocado
por las redes sociales a orar “por los cristianos de
África, para que den un testimonio profético de
reconciliación, de justicia y paz, imitando a Jesús
Misericordioso”. Registro audiovisual que en
menos de dos semanas contaba con más de 100 mil
reproducciones en Facebook y YouTube, sólo en su
versión en español.
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Las pruebas de misiles de Norcorea, ha movilizado a las fuerzas navales de Estados Unidos en Asia
oriental.
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“Dando cara”
Es David contra Goliat. O bien una
“Misión Imposible”. El tráfico y
consumo de drogas es una lacra. Pero
su combate sigue sin tregua. Como la
labor silenciosa de parroquias y
capillas, con cientos de voluntarios y
agentes pastorales que ayudan a las
víctimas de ese flagelo. Testimonios y
el trabajo desde las bases en el
siguiente reportaje.

a las mafias
de la droga

Nibaldo Pérez

Por Equipo Encuentro

Miguel Ángel Valdivia (55 años, a la izquierda) dirige la Fundación Cristo de la Noche, en Renca. El albergue da cobijo y alimento a 86 personas en situación de vulnerabilidad.
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Mapocho y Zanjón de la Aguada, llegaron
en camiones del Ejército hasta el Fundo
San Gregorio –actual paradero 23 de Santa
Rosa- para ocupar sitios y viviendas aún
inconclusas.
El temor comenzó a hacer de las suyas.
La marginalidad, la oscuridad de la noche
y la escasa seguridad, además de un grupo
importante de indocumentados y personas
con antecedentes penales, generaron en los
pobladores un sinfín de especulaciones.
Hoy, casi seis décadas después, esta
estigmatización aún está latente, pero no con
la misma intensidad, gracias al trabajo en
comunidad que se desarrolla en la parroquia
San Gregorio: “La evangelización tiene que
ir unida a lo que uno hace y lo que dice. Es
verdad que hay mucho narcotráfico, mucha
delincuencia, muchos balazos todos los
días y a cada rato, pero eso no minimiza
la dignidad de las personas”, sostiene el
párroco, padre Jorge Orellana.
Esperanza que ya en 1965 se abría paso
con la llegada desde Bélgica como párroco
del padre Juan Mayer, quien asume un rol
activo en la creación de redes organizacionales para ayudar a los pobladores más
afectados, ayudando a concretizar colegios,
comedores y capillas en este sector.
Trabajo similar que hoy también realiza
la hermana Sonia, quien tras 30 años en
misión fuera del país, volvió a San Gregorio
para formar parte del Grupo de Reflexión
y Acción por la Paz en contexto de violencia, espacio que está al servicio de los más
pobres y necesitados. “Volver acá y ver
cómo la droga está tan metida me dio mucho
miedo. Hay muchas familias con problemas
de drogas y lo que se necesita aquí es generar
confianza, respeto y ser cercanos para
acompañarlos en estos procesos tan difíciles
para ellos”, relata.
“Hay un laicado muy participativo, que
expresa con claridad y sin temor lo que
piensa, lo que es un desafío tremendo, porque
a pesar de las adversidades no minimizan el
compromiso. La gente no viene a escuchar al
párroco, sino a trabajar con el párroco para
enfrentar estos desafíos”, resume el padre
Jorge Orellana.

De la mano de “Mamita
Rosa”

Nibaldo Pérez

de enero de 2017.
El Vaticano, Roma.
Tr a s u n e n c u e n tro con los obispos
chilenos en la Visita
“Ad Limina”, el Papa
Francisco conversa
durante un “coffee
break” con algunos de
ellos. Monseñor Pedro
Ossandón, obispo auxiliar de Santiago y
vicario de la Zona Sur, se acerca con su
celular y le pide un mensaje para los sacerdotes y comunidades parroquiales que enfrentan contextos de narcotráfico y violencia en
Santiago.
El Santo Padre, sin titubear, inicia un
sentido mensaje: “Mis hermanos sacerdotes que trabajan en la frontera de la drogadependencia y tienen que luchar por prevenir
a los chicos, por sacar a los chicos y luchar
contra las mafias que imponen la droga. Que
el Señor los acompañe A veces pienso que
están en el Huerto de los Olivos. No dejen
de rezar, que Dios los bendiga”. El video
de 30 segundos se viralizó rápidamente en
redes sociales y contribuyó a visibilizar
el silencioso y heróico trabajo de quienes
“dan cara” (en lenguaje popular, “dar cara”
significa enfrentar un hecho o situación sin
temor, de frente y con responsabilidad) a este
flagelo.
“Dar cara” para la Iglesia de Santiago
no significa enfrentar a la violencia con
más violencia. El camino pastoral discernido busca más bien la voluntad de Dios,
que siempre es camino de paz y bien. Es
la voluntad de un Dios que es Padre, y que
quiere estar al lado de sus hijos, especialmente de los últimos, para acogerlos y
acompañarlos, entregándoles un apoyo
concreto e invitarlos a descubrir su amor para
así llegar a alcanzar la “alegría perfecta” y la
verdadera “vida en abundancia”
“Estuve 23 años metido en la droga y el
alcohol. Probé de todo. En mis tiempos lo
más duro era la marihuana y las pastillas.
Llegué a tomar hasta cien pastillas en un
día”. Miguel Ángel Valdivia tiene 55 años,
varias cicatrices de balas en su cuerpo y
cortes que le recordarán esa vida que llevó.
Que siempre fue difícil. A los 14 años ya
estaba en la calle: “Soy hijo de padre alcohólico, que nos daba todo. Paraba la olla, nos
tenía ropa, pero tenía mi corazón vacío,
porque no tenía amor. Yo era violento, me
metía en peleas, era el diablo en persona”.
Razones a las cuales atribuye su larga vida
en la calle.
Hoy el “Chita”, como era conocido en el
barrio, se codea con ministros, intendentes
y cores. Dice que cuando está con ellos se
siente muy poca cosa, porque todos sacan
a relucir sus cargos. En cambio, Miguel se
presenta y dice “soy un instrumento de Dios
y aquí estoy”, dejando a todos reflexivos y
en silencio.
Lidera la Fundación Cristo de la Noche,
en Renca, que da cobijo y alimento a 86
personas en situación de calle. Colombianos,
dominicanos y haitianos. El menor tiene 28
años, el mayor 86. Todos tienen cabida, sobre
todo a los que, al igual que él en su momento,
las drogas y el alcohol han destruido sus
vidas. “Yo no creía en Dios, hasta que un
día, en agosto del 2000, me invitaron a un
retiro de conversión en Cartagena y todo
cambió. Cuando terminó sentí miedo, y el
padre me dijo que era porque se me presentó
el Espíritu Santo. Era todo un misterio para
mí. Ahí prometí dejar los vicios”.
Y así fue. Comenzó a alejarse de sus
amigos y con vergüenza escondía la biblia
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La hermana Maite Otegui recorre diariamente las calles de la población Salvador Cruz Gana, en
Ñuñoa. Busca a personas sin esperanza, atrapadas por el flagelo de la droga. Los invita a un cambio
de vida formando parte de un grupo de acompañamiento.
cuando iba de camino a la parroquia El Señor
de Renca a rezar. Sabía en su interior que algo
debía hacer. Hasta que recibió una iluminación: “En el 2001, partí con un termo y seis
panes a La Vega. Y Dios ha hecho todo lo
demás. Ha sido un trabajo apostólico. Ahora
tuve que dejar la Vega y voy a los puentes y
lugares difíciles de Renca y llevo 160 panes
y los tengo a todos empadronados”.
El padre Patricio Narváez, párroco de
El Señor de Renca, también ve la mano de
Dios en todo esto: “Miguel es alguien que
ha valorado la vida, la vocación y la fe a
partir de de sus porrazos y sus experiencias.
Recuperó su familia y sus hijos. Todos los
veían como un borracho, un “pato malo”, y
ahora tiene el reconocimiento de la sociedad.
Y lo particular es que es una tarea de laicos
quienes llevan esto adelante”, explica.
Miguel fue reconocido con la Cruz del
Apóstol Santiago, distinción que se entrega
a personas que viven el testimonio de
Jesucristo como verdaderos discípulos y
misioneros suyos. Pero Miguel dice que aún

tiene mucho que hacer. Sabe que la tarea es
difícil, pero el trabajo en la fundación no
la cambiaría ni por un puñado de oro: “Me
ofrecieron una pega por 800 lucas y les dije
que no. Aquí tengo que estar”.

Sangre, cuchillo y
velorio…

“San Goyo querido, yo te voy a salvar,
pa’ lavarte la cara que te da la sociedad (...)
Nosotros queremos hacer una gran revolución, sin cuchillos ni fusiles, sólo justicia y
amor (…) Tendremos en San Gregorio una
familia cristiana que en la unidad y el amor
sembrará el Reino de Dios”.
Estas estrofas de una popular cantata se
han convertido en una bandera de lucha y en
un potente desafío para cientos de vecinos
de San Gregorio, quienes día a día buscan
acciones para darle un nuevo rostro a este
sector de la Zona Sur de la capital.
Un lluvioso y frío día de junio de 1959,
cientos de familias y pobladores afectados
por las inundaciones y desbordes del río

“Mamita”, así la llaman quienes asisten
día a día al comedor de la parroquia Santa
Cruz, en la población Los Nogales de
Estación Central.
Rosa Medina lleva más de un año
trabajando en el comedor. Ella se encarga de
recibirlos, prepararles la comida. Pero más
que eso, acompañarlos en la palabra de la fe:
“Hay cariño y lazos que se generan, uno sufre
por ellos cuando dejan de venir. También
tengo gente que está internada ahora rehabilitándose, y eso me llena de orgullo. Al final,
uno tanto que les habla y que se rehabiliten
es una alegría inmensa. Tengo dos caras de la
moneda en el comedor, chiquillos que no son
malos, pero que la calle les hace ser malos, y
otros chiquillos que ahora están internados”.
Todos quienes llegan ahí son personas
en situación de calle, pero hay un grupo de
ocho que participa de un taller de cuero.
Ahí hacen monederos, porta biblias y porta
agendas, todo para desconectarse de la
realidad y sus problemas de drogadicción y
alcoholismo”. Los lunes y jueves se reúnen
con una profesora del Centro de Salud
Mental (Cosam) a confeccionar en cuero
algunos productos para vender. “Ahí se dan
cuenta que sirven para otra cosa, son felices.
Les digo: ‘Miren lo lindo de las cosas que
Continúa en la página 6
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Viene de página 5
hacen, pongan de su parte’. Aquí hay de todo,
incluso profesionales, gente con educación”,
señala Rosa Medina, quien ha participado en
la parroquia toda su vida.

Vida sana y feliz

En la Zona Maipo, con el apoyo de la
hermana Catherine Mary Riordan, una comunidad realiza un importante trabajo de prevención de drogas en el sector de Bajos de Mena.
“Trabajamos en prevención con niños entre 6
y 14 años y con sus familias. Promovemos una
vida sana, sin alcohol, sin drogas, una vida sana
y feliz. Nosotros no hablamos mucho de las
drogas, lo que hacemos es tratar de promover
estilos de vida más saludables a base de actividades de recreación”, explicó la hermana.
Además intentan trabajar las cuatro
dimensiones que para ellos son fundamentales
en el ser humano: lo físico, lo síquico, lo social
y lo espiritual. Funcionan desde el año 1999 en
las capillas del sector y también en las sedes
vecinales. Entre los principales trabajos están
las intervenciones urbanas, donde los propios
niños y jóvenes son protagonistas. Mensualmente asisten cerca de 30 personas.

Consumo problemático de
alcohol

En el año 1991, las Religiosas de la
Asunción se asentaron en la población Salvador

Contactos de algunas experiencias
Zona Oeste: Comedor Solidario Parroquia
Santa Cruz. Los Pingüinos 4255, población
Los Nogales. Párroco: P. Pedro Labrín
Sanhueza, S.J. Fono: 22779928. Email:
parrosantacruz@yahoo.com.mx.

de Acogida Juan Pablo II. Dirección: Vía
Ocho y Medio 1802, Ñuñoa. Superiora de
la comunidad Religiosas de la Asunción:
Rosario Maldonado. Fono: 222388480. Email:
madremaiteotegui@gmail.com

Zona Norte: Fundación Cristo de la Noche.
Dirección: Avenida El Cerro 4461, Renca.
Párroco: P. Patricio Narváez (Parroquia
El Señor de Renca www.esr.cl). Fono:
226415924. Email: miguelgentedelacalle@
hotmail.com.

Zona Maipo: Parroquia San Matías (sector de
Bajos de Mena). Dirección: Avenida Chiloé
3889, Villa Chiloé, Puente Alto. Encargada
de la iniciativa, hermana Catherine Riordan.
Fono: 228508093. Email: sscchile@yahoo.com

Zona Sur: Parroquia San Gregorio. Dirección:
Avenida Cardenal Raúl Silva Henríquez 8220,
La Granja. Párroco: P. Jorge Olivares. Fono
225254087. Email: jorellanag@iglesia.cl
Zona Oriente: Centro Cosecha y Grupo

Cruz Gana, en Ñuñoa, para iniciar un trabajo de
rehabilitación y acompañamiento a personas
con consumo problemático de alcohol, en
conjunto con la parroquia Santa Catalina de
Siena.
La hermana Maite recuerda que ese año
llegaron dos hermanas españolas y luego
otras dos. Esas cuatro hermanas, al conocer
el sector, se dieron cuenta que había mucho

*El Gobierno de Chile, a través de Senda, del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
pone a disposición de la comunidad servicios
de prevención, tratamiento y rehabilitación
e integración social. Fono Drogas y Alcohol:
1412 (desde red fija y celulares). Sitio web:
www.senda.gob.cl.

alcoholismo y se pusieron a buscar cómo
ayudarlos. “La idea era que las personas de
la parroquia formaran una comunidad para
acompañar de forma muy personal y muy
familiar a aquellas personas que se encontraban en esta situación”, agrega la hermana.
Ese trabajo dio y sigue dando frutos: más
de 200 personas han pasado por este grupo de
acogida y de acompañamiento. Su presidente,

@iglesiastgo

Abdón Trejo, quien se rehabilitó en esta
misma instancia, señala: “Acá hacemos
talleres con personas que presentan consumo
problemático de alcohol, pero también
trabajamos el área de la prevención. Este es
un grupo abierto a la comunidad y cualquier
persona puede acercarse”. Una comunidad
compleja, con consumo de alcohol y drogas
incluso en niños, añade Abdón.
En el ámbito de la prevención, las religiosas, apoyadas por la parroquia, han abierto el
centro “Cosecha”, para que los niños y niñas
tengan un espacio para desarrollar sus tareas
escolares y, además, pasar el tiempo libre.
La hermana Maite explica que “se trata
de personas que voluntariamente quieren dar
ayuda a los demás, y su objetivo es que los
niños y niñas no estén en las calles o solos en
sus casas después del colegio. Acá se encuentran con sus vecinos y tienen un espacio
cómodo y confortable donde realizar sus
deberes. El espacio cuenta con una biblioteca, computadores y materiales didácticos,
entre otras cosas”.
Esto es parte de todo el trabajo que
voluntarios laicos, agentes pastorales
y profesionales realizan en las diversas
parroquias y capillas de Santiago.

www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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“Felices los que trabajan por la

Jorge Salomón

Hace un par de semanas, reunidos en la Comunidad de Nuestra Señora de La Victoria, constatamos
que los Derechos Humanos y la Paz son las temáticas
más sensibles de nuestro tiempo. Allí estaban presentes todas las pastorales de la comunidad, compartiendo una reflexión de mayor amplitud que atañe a
toda la sociedad.
Hablar de paz exige irremediablemente referirnos
a los Derechos Humanos, para expresar claramente
que están tan íntimamente interconectados que la

Noticia

paz” (Mt 5,9)

realización de la primera exige el cumplimiento de los
segundos. Inclusive la Unesco a finales de la década
de los 60´planteaba lo siguiente: “No se conseguirá
un mundo pacifico sin una protección internacional de
los Derechos Humanos” (Unesco, 1969).
En la visita Ad Limina que los obispos chilenos
realizaron al Santo Padre en febrero pasado, Francisco
envió un saludo a las comunidades que trabajan por
hacer vida el Evangelio en contextos asolados por la
violencia que genera la narcocultura. Y son en esos
espacios de nuestro país donde hemos sido testigos
cómo cientos de hombres y mujeres que desarrollan
prácticas pastorales que nos sacuden y despiertan
del fatalismo de pensar y creer que está todo perdido
ante el fenómeno de la violencia. Marchas por la paz,
encuentros de reflexión, rosarios por la paz, ocupación
de espacios públicos con celebraciones litúrgicas,
acompañamiento a personas víctimas de la violencia.
Todas acciones proféticas que denuncian el aniquilamiento del ser humano y a su vez anuncian con
esperanza valiente la Buena Nueva de Jesús.
Juntos creemos que nuestras comunidades son
más dignas que la ilusión que genera la violencia y la
droga, pues en ellas buscamos desarrollar la capacidad de elegir, construir, comunicarnos, dialogar,
discernir y orar juntos en pos de una sociedad
distinta, basada en el respeto, la justicia y la
solidaridad.
Es preciso señalar que la violencia no es
propia de las comunidades más empobrecidas,
debemos decir que en Chile existe una violencia
estructural determinada por distintas situaciones, algunas de ellas: la manera en que se han
diseñado las ciudades segregando territorial y
espacialmente a los más pobres; por las atenciones de salud largamente esperadas, que cobran
víctimas sin atención en los recintos públicos;
por las cárceles de la miseria, que deshumanizan a

Tres preguntas: El
Papa a los políticos

miles de hombres y mujeres privados de libertad
que son nuestros hermanos, hermanas; por el
transporte público, que deja de “pasar después
de una hora” por el peligro que implica ingresar
a ciertos territorios; por la constatación triste de
ver cómo las áreas verdes para algunos sectores
de la ciudad ha significado que las autoridades locales pinten de verde el cemento de las
veredas.
Francisco, en la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, planteó que “en las
ciudades se desarrollan el tráfico de drogas y de
personas, el abuso y la explotación de menores,
el abandono de ancianos y enfermos, corrupción y crimen. Lo que podría ser un precioso
espacio de encuentro y solidaridad, frecuentemente se convierte en el lugar de la huida y
de la desconfianza mutua” (E.G n° 75). Vale
preguntarse, entonces, en cada uno de nuestros
espacios vitales: familia, trabajo, comunidad,
movimiento, junta de vecinos: ¿Cuáles son las
realidades que hoy nos convocan y desafían a
trabajar por la paz? ¿Qué nos dicen los signos de
los tiempos del hombre y la mujer de hoy?
Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
son más que el futuro de Chile, ¡son el presente
de nuestro país! Con especial dedicación, el X
Sínodo de la Iglesia de Santiago promoverá el
dialogo fecundo especialmente con los jóvenes.
Dispongamos nuestras comunidades para que
sean verdaderas escuelas de humanización que
promuevan la corresponsabilidad y compromiso
en la construcción de espacios dignos para todos
y todas.Que Dios así lo permita.

TELEMUNDO.COM
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¿Cuándo no hay que “meterse” en
entidades sociales o políticas?

“A cualquier persona que tenga demasiado
apego por las cosas materiales o por el espejo,
a quien le gusta el dinero, los banquetes
exuberantes, las mansiones suntuosas, los trajes
refinados, los autos de lujo, le aconsejaría que
se fije qué está pasando en su corazón y rece
para que Dios lo libere de estas ataduras (...).
El que tenga afición por todas esas cosas, por
favor, que no se meta en política, que no se meta
en una organización social o en un movimiento
popular.

+ Pedro Ossandón y Grupo por
La Paz de la Vicaria de la Zona Sur.

¿Cómo evitar la corrupción?

Frente a la tentación de la corrupción, no hay
mejor antídoto que la austeridad; y practicar la
austeridad es, además, predicar con el ejemplo.
Les pido que no subestimen el valor del ejemplo
porque tiene más fuerza que mil palabras, que
mil volantes, que mil likes, que mil retweets,
que mil videos de YouTube. El ejemplo de
una vida austera al servicio del prójimo es la
mejor forma de promover el bien común (...)
Queridos hermanas y hermanos, la corrupción, la soberbia, el exhibicionismo de los
dirigentes aumenta el descreimiento colectivo,
la sensación de desamparo y retroalimenta el
mecanismo del miedo que sostiene este sistema
inicuo.

positiva

“Corpus”: fiesta del
Cuerpo y la Sangre de Cristo
por donde pasará la procesión que lleva el
Cuerpo y la Sangre de Cristo.
“Como hace dos mil años Jesús caminaba
por las aldeas de Galilea preocupado por
las necesidades de la gente de esa época,
también hoy día Jesús camina por las calles
de nuestra gran cuidad de Santiago preocupado por las necesidades, por los dolores y
el sufrimiento de nuestro pueblo. De modo
particular podemos descubrir la presencia
del Señor en la vida de nuestro jóvenes,
en sus alegrías, en sus proyectos y en sus
esperanzas”, señala el padre Marek.

¿Cómo servir mejor a los pueblos?

Sigan enfrentando el miedo con una vida
de servicio, solidaridad y humildad en favor
de los pueblos y, en especial, de los que más
sufren. Se van a equivocar muchas veces, todos
nos equivocamos, pero si perseveramos en este
camino, más temprano que tarde vamos a ver
los frutos. E insisto, contra el terror, el mejor
antídoto es el amor. El amor todo lo cura.
NIBLADO PÉREZ

El domingo 18 de junio, a las 15.30 horas,
en la Iglesia San Francisco de Alameda se
celebrará la eucaristía, para luego caminar
en procesión junto al santísimo hacia la
Catedral de Santiago.
“Este año marcado por el camino sinodal
de nuestra Arquidiócesis de Santiago,
queremos invitarlos a todos, y especialmente
a los jóvenes, a participar de esta fiesta que
es Corpus Christi”, dijo el vicario de la Zona
Centro, Padre Marek Burzawa.
Más de 20 colegios participaran junto
a sus alumnos preparando las alfombras

7

junio 2017

(*) Parte del discurso del Papa Francisco en
la audiencia con los participantes del Encuentro
Mundial de Movimientos Populares (Bolivia, 5 de
noviembre de 2016).
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Un Sínodo es un caminar juntos como Iglesia para escuchar la voz del Señor y, al mismo tiempo, escuchar la
voz de los jóvenes, para que entre Dios y los jóvenes se
pueda realizar este diálogo maravilloso
de salvación, donde los jóvenes le
preguntan al Señor :”¿Dónde vives?”
y el Señor les contesta: “¡Vengan
y verán!”. A estos jóvenes el Señor
Jesús quiere revelarles un gran
proyecto, un proyecto de vida
para anhelar y querer que ese
proyecto de vida se vaya construyendo junto a él en una gran
vocación de servicio para construir el Reino de Dios en la realidad concreta de nuestra ciudad.
+ Ricardo Card. Ezzati, sdb
Arzobispo de Santiago
¿Cómo podemos participar?

1

Orando personal y
comunitariamente por este camino
sinodal.

2

Respondiendo el cuestionario del
Documento preparatorio del XV
Sínodo de Obispos.

3

Respondiendo el cuestionario
del Camino sinodal de Santiago
contenido en las Fichas de
Consulta.

4

En las Asambleas zonales que
se realizarán entre octubre y
noviembre de 2017.

5
6

En los hitos sinodales, que serán
momentos durante el año en los
que se resaltará algún aspecto del
sínodo en vista a renovar el impulso
pastoral.
A través del Observatorio
socio-pastoral con jóvenes, que
pretende escuchar, comprender e
interpretar con corazón pastoral
lo que piensan, viven y sueñan los
jóvenes.

¿Dónde
participar?

@iglesiastgo

Todos invitados al

“X Sínodo de Sa

El X Sínodo de la Arquidiócesis de Santiago es una
respuesta a la iniciativa del Papa Francisco de convocar
al Sínodo de Obispos para octubre de 2018, que con el
tema “Los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional”, busca generar una “corriente de vida
nueva” entre los jóvenes de Santiago, animándolos a
responder a los grandes ideales que propone el Señor.
Acá te explicamos en qué consiste.
Por Enrique Astudillo Baeza

En tu parroquia,
decanato, zona, colegio,
pastoral de educación
superior, comunidad
de pastoral social,
nuevas comunidades o
cualquier comunidad
cristiana, y en los
diversos grupos
sinodales que se
desarrollen en la
Arquidiócesis. También
podrás participar a
través de las redes
sociales. Si no
participas en alguna
comunidad cristiana,
pero estás interesado
en participar en el X
Sínodo, acércate a la
parroquia más cercana,
o alguna institución
católica, o revisa on
line los sitios que
habrá disponibles, para
recibir información y
participar.

En las distintas a
profundizado en
Vocacional”, de c

/XSinodo

@XSinodo

www .iglesiadesantiago.cl/xsinodo

ACTIVIDADES 2017

13

mayo
XVI Encuentro equipos
de Espiritualidad. Se
realizó el lanzamiento
de materiales e
instrumentos de consulta
sobre el X Sínodo de
Santiago.

3

junio
Vigilia de Pentecostés.
Solemnidad en que se
cumple la promesa de
que el Padre enviaría
al Espíritu Santo para
guiarlos en la misión
evangelizadora.

4

18

junio

junio

Fiesta de Pentecostés. En
la solemnidad, se llevará
a cabo una consulta a
los fieles en todas las
parroquias de Santiago
tras la celebración de la
eucaristía.

Fiesta de Corpus Cristi
(Cuerpo y Sangre de
Cristo), presencia de
Jesucristo en la Eucaristía.
En dicha solemnidad, se
hará un gesto por parte
de los jóvenes en la gran
ciudad.

7-9
julio

Encuentro Arquidiocesano
de Animadores de la
Esperanza Joven en Punta
de Tralca. La jornada
servirá para la entrega
de materiales trabajados
en las comunidades
parroquiales.

25
julio

Fiesta del Apóstol
Santiago. Entrega al
cardenal de Santiago,
arzobispo Ricardo
Ezzati, de los frutos del
camino sinodal de cara
al Sínodo de Roma en
2018.

19

agosto
Caminata de la
Solidaridad. Los jóvenes
peregrinarán desde
Estación Mapocho hasta el
Santuario de San Alberto
Hurtado para aportar en
la reconstrucción de las
confianzas en la ciudad.

Pastoral 9
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LOS SÍNODOS
A LO LARGO DE
LA HISTORIA

Santiago”
NIBALDO PÉREZ

Los sínodos de
Santiago han tenido
como sustento el
estudio de la situación
religiosa y moral de la
diócesis, convocados
por los obispos de
turno.

Oración X Sínodo de la Iglesia de Santiago

ENRIQUE ASTUDILLO

Señor Jesús, Hijo del Dios vivo, Maestro Bueno que nos muestras
el rostro del Padre, que siempre nos preguntas “¿Qué buscan?” y nos
invitas a estar contigo, diciéndonos “¡Vengan y vean!”: mira a tus
hermanos jóvenes y a toda la Iglesia de Santiago, que en comunión
fraterna se pone en camino sinodal.
Derrama tu Espíritu sobre nosotros para que aprendamos a discernir según tu voluntad y ser testigos de tu Reino de justicia y de paz, en
medio de nuestra ciudad.
Que la Iglesia sea comunidad orante, acogedora y misericordiosa,
para que con María, tu Madre, nuestra Madre, nos dejemos transformar
por la acción gozosa de tu Espíritu.
En tus manos, Señor, confiamos la Iglesia: que el encuentro contigo
nos permita escuchar tu llamado: “¡Sígueme!”, para que siguiéndote,
renueves nuestras vidas y nos impulses a ser tus discípulos misioneros,
al servicio de los más pobres y de los más necesitados.
A Ti, que conoces y amas a vida de todos los jóvenes, te pedimos que
nos bendigas y santifiques, ahora y siempre por los siglos de los siglos.
Amén.

stintas asambleas zonales arquidiocesanas de este año, los participantes han
zado en torno al X° Sínodo de Santiago y al lema “Jóvenes, Fe y Discernimiento
nal”, de cara al Sínodo de Obispos del 2018.

ETAPA

PRE SÍNODO

HITOS

Consulta amplia
en parroquias,
movimientos,
colegios y en
las diferentes
realidades

Asambleas
Zonales

SÍNODO

POST SÍNODO

Asamblea
Sinodal

Iglesia
en Salida

VER Y ESCUCHAR

nibaldo pérez

1-2

15

Mayo – Agosto
2017

INSPIRACIÓN
BÍBLICA

16

septiembre

septiembre

septiembre

Encuentro de Asesores
de Pastoral Juvenil. La
actividad servirá para
elaborar el material de
trabajo que se utilizará
en las Asambleas
Zonales del X Sínodo.

Síntesis de respuestas a
Sínodo de Obispos de
2018. Aprovechando
el Mes de oración
por Chile, se sigue
avanzando en el camino
Sinodal convocado por la
Iglesia de Santiago.

Entrega de respuestas
al Cuestionario de
Sínodo de Obispos de
2018 como continuidad
a la elaboración de los
materiales de trabajo en
las Asambleas Zonales.

II Sínodo de Santiago
Fr. Juan Pérez de
Espinoza, 1612
III Sínodo de Santiago
Dr. Francisco
González de Salcedo,
1626
IV Sínodo de
Santiago Fr. Diego de
Humanzoro, 1670
V Sínodo de Santiago
Fr. Bernardo Carrasco,
1688
VI Sínodo de Santiago
Dr. Manuel de Alday,
1763

HITOS

TIEMPOS

I Sínodo de Santiago
Fr. Diego de Medellín,
1586

Octubre –
Noviembre
2017

7

octubre
Encuentro Arquidiocesano
de Catequistas del
Arzobispado de Santiago.
Comienza el período
de Asambleas Zonales
Sinodales en todo la
ciudad de Santiago.

DISCERNIR

SALIR

Mayo 2018

Junio 2018

VIII Sínodo de
Santiago Cardenal
Raúl Silva Henríquez,
1967

Sígueme (Juan
1,43)

IX Sínodo de Santiago
Cardenal Carlos
Oviedo Cavada, 1997

¿Maestro, dónde
vives? (Juan
1,37)

Ver y escuchar ¿Qué buscan?
(Juan 1,37)

VII Sínodo de
Santiago Dr. Mariano
Casanova, 1895

21

octubre
XXVI Peregrinación
Santuario Santa Teresa de
Los Andes. Peregrinación
que año tras año se
arraiga en el corazón de
quienes participan en esta
devoción a nuestra santa
chilena.

Fuente: Marcial Sánchez,
historiador.

8

noviembre

Inicio Mes de María.
Una de las costumbres
religiosas más bellas y
arraigadas en nuestro país
en honor a nuestra Madre
celestial servirá para
seguir profundizando en el
X Sínodo.

26

noviembre

Fiesta de Cristo Rey. En
la festividad que celebra
a Cristo como Rey
del universo, verdad y
vida, santidad y gracia,
justicia, amor y paz;
comienza el cierre de la
etapa Pre Sinodal.

10 Opinión
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Buscando la voluntad de

E

Por P. Juan Díaz, SJ

l discernimiento reconoce cuando
está en acción el “mal espíritu” o el
“buen espíritu” en la vida de cada
uno. En el siguiente texto el autor
sostiene que debemos estar prontos
para darnos cuenta lo que no es de
Dios y lo que sí es de Dios, pues todos
experimentamos cotidianamente en
nuestra vida tensiones entre el bien o
el mal, entre lo sano o lo insano.
El Documento Preparatorio acerca de los jóvenes,
la fe y el discernimiento vocacional, con el que se
dio inicio a la fase de consulta de todo el Pueblo
de Dios para el Sínodo de Obispos del 2018, invita
a capacitarnos y disponernos para acompañar a los
jóvenes en su discernimiento de toma de decisiones
en vista a las elecciones fundamentales de su existencia. Se pide a todos los agentes evangelizadores que
no solamente estudien la teoría del discernimiento,
sino que, además, tengan “la experiencia personal en
interpretar los movimientos del corazón para reconocer la acción del Espíritu, cuya voz sabe hablar a la
singularidad de cada uno”. El Papa Francisco está
invitando a todos a practicar el discernimiento.

¿Qué es el discernimiento?

Me parece que un aporte eclesial inmenso ha
sido el de San Ignacio de Loyola. En su libro de los

Dios

Ejercicios Espirituales invita a considerar unas reglas
“para en alguna manera sentir y conocer las varias
mociones que en la ánima se causan: las buenas para
recibir y las malas para lanzar”. Hay reglas para un
primer momento y otras,“con mayor discreción de
espíritus”, para un segundo momento espiritual.
Comenzamos afirmando que el discernimiento
tiene una finalidad práctica. No es un simple medio
para tratar de descubrir cuál es el estado de vida que
Dios desea para cada uno. Tampoco es únicamente
un modo de acercarse más a Dios en el ejercicio de
la oración diaria tan necesaria para un cristiano. El
discernimiento nos ayuda a decidir cuál es el mejor
modo de actuar en el día a día de nuestra existencia, ofreciéndonos sugerencias útiles para tomar
decisiones.
El discernimiento reconoce cuando está en acción
el “mal espíritu” o el “buen espíritu” en la vida de
cada uno. Pueden parecernos anticuados estos
términos que usaba san Ignacio. Lo que quiere decir
es que debemos estar prontos para darnos cuenta lo
que no es de Dios y lo que sí es de Dios. San Ignacio
hablaba también del “enemigo”, refiriéndose con ello
a que estamos metidos en medio de una batalla. Lo
cierto es que todos experimentamos ordinariamente
en nuestra vida tensiones entre el bien o el mal, entre
lo sano o lo insano.
El primer diagnóstico que se precisa hacer es

si uno se encuentra yendo por la vida de mal en
peor. Si en vez de estudiar copio en la prueba y me
va bien, me decido a copiar en la siguiente prueba
para que también me vaya bien. En esta situación el
“enemigo” me animará a continuar haciéndolo, me
hará pensar que finalmente eso es bueno, que nadie
se enterará, que todo el mundo lo hace. En asuntos
de dinero y de poder esta mecánica se revela muy
nítida en las series “Billions” y “House of Cards”,
que ofrece Netflix. En cambio, el “Buen Espíritu” lo
que hace es lo opuesto: nos remuerde la conciencia.
En la situación contraria, cuando más bien
tratamos de llevar una vida buena, sirviendo y
queriendo a la gente que nos rodea, el “Buen
Espíritu” se manifiesta como una gota de agua que
entra en una esponja. Regala ánimo, fuerza, consolación, quietud, facilitando llevar adelante nuestras
tareas. Como decía alguno: “Las atracciones de
Dios son amables invitaciones que llaman al amor”.
En cambio, el “enemigo” es como una gota de agua
que cae sobre la piedra. Toca agudamente. Muerde,
entristece, pone impedimentos y falsas razones que
inquietan (nos refiere a un posible futuro lleno de
dificultades: ¡No llegarás muy lejos! O nos anclará
en sucesos del pasado: ¡No fuiste capaz!). En otras
palabras, nos coloca en callejones sin salida.
¿Me encuentro en tiempos de desolación o en
tiempos de consolación? Si estoy en desolación,
cuyos signos hemos descrito someramente, se nos
recomienda no hacer cambios. Cuando uno se siente
distante de Dios y sufre sus efectos está inclinado
a ser guiado por caminos oscuros. Si uno se siente
infeliz, no piensa con claridad y está sin esperanza.
Por tanto, no es buen momento para tomar decisiones. Lo que debe hacer es orar y meditar más, ser
paciente, tener confianza de que no está abandonado,
recordar más bien que hubo otros momentos diferentes y mejores. Hay que mudarse contra las desolaciones para vivir tiempos tranquilos y consolados.

@iglesiastgo

Hay tres modos en que actúa el “enemigo”
incitando a que aparezca nuestro peor yo. Primero,
el enemigo se conduce como un niño malcriado,
que dice que quiere chocolate y que lo quiere ya,
exigiéndolo a gritos (en vez de chocolate podría ser
para un adulto afanarse por tener más poder, o buscar
que se fijen más en él, o desordenarse en lo afectivosexual). El remedio aconsejado es hacer aquello
que se hace con estos niños: no ceder a semejante
tipo de demandas o tentaciones. Resistiendo firme
y poniendo mucho rostro el enemigo enflaquece y
pierde ánimo.
Segundo, el enemigo actúa como un amante
falso, queriendo mantener todo en secreto, de que no
se sepa la relación, que se viva todo en clandestinidad. Con esto se van empeorando las cosas, porque
los secretos enferman. El remedio aconsejado es
sacar a luz los sentimientos negativos que uno puede
tener y los impulsos que le nacen para hacer el mal.
Las tentaciones parecen poderosas cuando están
ocultas, pero pierden su poder expuestas a la luz.
Tercero, el enemigo actúa como un “caudillo”
(guerrero) que quiere asaltar una fortaleza, que
conoce los puntos débiles que tiene la construcción
y apunta hacia ellos. El “mal espíritu” ataca donde
somos más vulnerables (el orgullo, la vanidad,
los afectos desordenados). El remedio aconsejado
es reforzar esos puntos débiles del propio castillo
espiritual y a la larga ir aprendiendo a reconocer el
modo en que uno es atacado (a partir de la soledad,
en la preocupación excesiva de la propia salud, a
partir del cansancio, en los días nublados y fríos de
la ciudad).
Dios nos quiere consolados y contentos. El
discernimiento ayuda a poner los medios para ello.

www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Aprender a pedir ayuda,
Se han encendido alarmas por
dos hechos casi simultáneos: La
exhibición de Netflix de una
serie que narra las razones de
un suicidio adolescente -un
entorno hostil entre pares que
propicia numerosos fracasos
personales, los que
desembocan en la depresión y
la muerte de la protagonista-, y
la existencia de “Ballena azul”,
un juego surgido en Rusia y
que se ha difundido a través de
internet, entre cuyas pruebas
figuran conductas
autodestructivas y suicidas.

E

l tema de los trastornos de ánimo
afecta a una población mucho más
extensa que los adolescentes. En
efecto, en Chile se ha constatado que
un tercio de los habitantes del país ha
padecido problemas de salud mental
durante algún período de su vida;
que un 28% de las licencias médicas
corresponde a trastornos de la salud
mental; o que un 19% de la mortalidad masculina corresponde a suicidios. Estos
índices han ido en aumento en los últimos años.
Como un reflejo condicionado, frente a este u
otro tipo de problemas se tiende a buscar responsabilidades en las autoridades públicas, pero
pareciera ser que en este caso el asunto es más
complejo y hondo, y lo que tendría que ponerse
en cuestión es nuestro modo de vivir y la manera
cómo asumimos responsabilidades como comunidad en la prevención y acompañamiento de
estos dolores. En efecto, si bien es cierto que en
los últimos años se ha puesto en marcha un Plan
Nacional de Salud Mental y Psiquiatría y que la
depresión es una patología incluida en el Auge,
también lo es que el cumplimiento de algunas
de las metas del plan mencionado se encuentra
rezagado. Por ejemplo, dentro del gasto público en
salud, lo relativo a la salud mental alcanzó en 2012
sólo el 2,16%, y no el 5% considerado adecuado
-en proporción a la incidencia que estas enfermedades tienen dentro del panorama general-. Pero
hay cuestiones que la acción de la autoridad no
puede cubrir y que recaen en la sociedad en su
conjunto.
Por ejemplo, entre los elementos que gatillan
los trastornos de ánimo, las condiciones sociales

aprender a cuidar
Dónde obtener ayuda
Acompañamiento espiritual en
parroquias de Santiago:
www.iglesiadesantiago.cl
Centro Escucha - Esperanza Joven:
www.esperanzajoven.cl
Centro de Espiritualidad Ignaciana:
www.ignaciano.cl
Alianza Chilena contra la Depresión:
www.achid.cl
ONG MenteSana:
www.mentesana.cl
Programa Nacional de Prevención del
Suicidio – MINSAL:
www.minsal.cl/salud-mental

Netflix.com

Por Diego García Monge
profesor de filosofía

La actriz Katherine Langford interpreta a Hannah Baker en la serie de Netflix “13 Reasons Why”.
son muy relevantes. Hay factores estresantes
directamente relacionados con las condiciones de
trabajo -o la falta de él-, la calidad de vida en la
ciudad, la inseguridad que se experimenta ante el
futuro. También -y esto es más desafiante- nuestro
estilo de vida está sobrecargado de exigencias y expectativas que son perjudiciales para
nuestras necesidades y posibilidades. Así, parece
haber entre nosotros exigencias muy interiorizadas y desmedidas de éxito, codicia, estatus o
autosuficiencia. Esto produce un problema muy
alarmante, y es que por tratarse de cuestiones
altamente valoradas, bloquean nuestra conciencia del padecer. Lo mismo dicho de otro modo,
la sociedad se ha volcado al logro de cuestiones
que, miradas con distancia, probablemente son
patológicas. Es lo que Francisco Flores, de la
ONG Mente Sana, llama una “personalidad con
trastorno egosintónico”. Es decir, la sintomatología no se considera tal porque entra en sintonía con
los valores que la sociedad promueve. Los problemas que padecen los adultos se proyectan a los

adolescentes y provocan situaciones de angustia
que es humillante exponer ante otros, porque son
expresiones de fracaso familiar y personal y, ya se
sabe, en la sociedad de los ganadores, fracasar es
un pecado.
Ahora bien, ¿dónde entra cada uno de nosotros
en este conjunto? En 1990 se firmó en Caracas
una declaración latinoamericana relativa a la
salud mental. En ella, el énfasis está puesto en la
superación del modelo de servicios siquiátricos
basado en el hospital siquiátrico, y, en cambio,
se promueve el tratamiento de las enfermedades
al interior de la comunidad. Esto implica no sólo
una mayor capacitación para que las enfermedades mentales y del ánimo puedan ser abordadas
en centros de salud primaria, sino sobre todo que
la propia comunidad vaya adquiriendo capacidades para detectar, prevenir y/o acompañar estos
procesos en quienes los padecen en el interior
mismo de esa comunidad. Existe evidencia muy
relevante en orden a que las prestaciones de
salud mental con base en la comunidad presentan

Los problemas que padecen los adultos se
proyectan a los adolescentes y provocan
situaciones de angustia que es humillante
exponer ante otros, porque son expresiones de
fracaso familiar y personal y, ya se sabe, en la
sociedad de los ganadores, fracasar es un pecado

resultados de mejor calidad que la internación en
hospitales siquiátricos. Pese a su modesta apariencia, el apoyo social -todavía difícil de definir por
su polimorfismo, pero que incluye acciones tan
diversas como demostrar afecto o participar en
una organización cívica- es un elemento muy
incidente para generar condiciones más propicias
al sentimiento de bienestar y/o como amortiguador de los factores estresantes.
En suma, es la comunidad la que tiene que
involucrarse en el combate de esta auténtica
epidemia. Pero eso supondría un cambio de
perspectiva de gran escala respecto de nuestras
relaciones mutuas. De la cultura de la autosuficiencia, del éxito personal a cualquier precio y socialmente desvinculado, donde el dolor y el fracaso
son cuestiones vergonzantes que nos vemos
presionados a ocultar, tendríamos que pasar a una
contracultura del cuidado mutuo entre quienes
tienen la capacidad de distinguir entre autonomía
y autarquía. La autonomía bien vivida es siempre
un logro dentro de condiciones de socialización
afortunadas, y nunca se identifica con la autarquía.
Siempre estamos necesitados de ayuda, y es lo que
obtenemos de la sociedad si la entendemos como
una enorme y compleja empresa de cooperación
a lo largo de las generaciones. Mostrarse vulnerable y requerido de apoyo, de manera ocasional
o permanente, es parte de lo que nos hace más
humanos. Quizá algo de eso hay en la escena en
que Jesús resucitado se presenta exhibiendo sus
heridas: resucitado y herido al mismo tiempo (Jn
20, 26-29).
Es tal vez lo que somos nosotros mismos:
llamados a una vida plena capaces de dar apoyo,
porque nos sabemos necesitados de él. Por ello
los especialistas promueven como primer paso -al
mismo tiempo humilde e inmenso- comenzar a
conversar de nuestras dolencias, dejarnos contener
en la comunidad, mostrarnos unos a otros preocupación, como primeros antídotos contra los
sentimientos de soledad y angustia.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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La resurrección de Verónica,

N

os trasladamos al año 2003,
cuando Verónica Stobert llevaba
una activa vida como catequista
y miembro del equipo pastoral
del colegio Divina Pastora, de
La Florida. Casada con Pedro
Núñez y feliz madre de tres
niños, Verónica se encontraba
esperando a un cuarto hijo, que
vendría a completar el núcleo
familiar y a traer nuevas alegrías a sus vidas.
Pero algo no salió bien.
El 10 de septiembre del mismo año y
con 36 semanas de un embarazo normal,
Verónica comienza con dolores abdominales
muy fuertes, que la llevan a ser trasladada de
urgencia hasta la Clínica Las Lilas, donde llegó
con pérdida de conciencia.
“Es una fecha muy significativa para
mí y para mi familia. Ese día nació mi hijo
Sebastián, pero ese nacimiento no fue como
todos los otros, fue bastante trágico. Comencé
con un fuerte dolor en el abdomen y ese dolor
me comenzó a asustar, porque iba en aumento
en vez de parar. Yo lo comparaba con los
típicos dolores de cuando comienza el parto,
pero era distinto, éste iba en aumento cada
vez más, hasta el punto de hacerme gritar de
dolor. Mis hijos estaban asustados y le pidieron
a mi vecino que me tomara la presión y ahí
se dieron cuenta que estaba demasiado alta.
Cuando mi esposo me ve en esas condiciones,
me toma en brazos y me sube al auto y nos
vamos a la clínica. Era tanta la desesperación
y el dolor que a veces perdía la conciencia.
Mi esposo manejaba desesperadamente y mi
vecino iba con un pañuelo avisando que íbamos
de emergencia y cuando daba luz roja, mi
esposo se tiraba en contra del tránsito. Cuando
llegamos a la clínica ahí yo me desmayé y perdí
la conciencia y no desperté hasta tres meses
después (…)”, cuenta Verónica.
Se le diagnosticó pre eclampsia seria y el
Síndrome de Hellp, alteración de la enzima
hepática con encefalopatía hipertensiva y
hemorragia abdominal masiva, situación con
alta posibilidad de mortalidad. Se requería
actuar con rapidez. Se le realiza una cesárea de
urgencia y Verónica es llevada a la UTI en muy
malas condiciones, donde se interviene quirúrgicamente debido a todas sus complicaciones.
En ese instante ya se empieza a hablar de
secuelas posteriores, debido a un hematoma
líquido en el cerebro que derivó en convulsiones. Se le declara muerte cerebral, estado de
coma grado tres en la escala de Glasgow.

un milagro en La Florida
El 2003 fue el año que cambiaría para siempre la vida de Verónica Stobert, una
vecina de La Florida que embarazada y con muerte clínica logró volver a la vida.
Para los médicos no hay explicación científica. El caso permitirá que el sacerdote
español Faustino Míguez (1831-1925) sea canonizado el próximo 15 de octubre
en Roma, donde Verónica y su familia se encontrarán con el Papa Francisco.
Por Natalia Castro Díaz

nibaldo pérez

Cadena de oración

Al saber la gravedad del hecho, la comunidad del Colegio Divina Pastora, de La Florida,
inició una cadena de oración por Verónica,
pidiendo por su salud, a través de la Novena al
padre Faustino Míguez, fundador del colegio.
Junto con ello, la madre Patricia Olivares,
directora del establecimiento, le lleva una
reliquia hasta la sala de urgencias.
“Cuando vi a Verónica, la verdad que no
la reconocí. Estaba muy hinchada, llena de
cables por todos lados. Para mí fue un impacto
tremendo, ella estaba muerta, inconsciente.
Igual yo le hablaba, oraba, le decía que estábamos rezando por ella (…) Ya al tercer día de

estar internada, volví a llevarle la reliquia,
porque en una primera instancia le había puesto
la reliquia que era una medalla con un trozo de
tela del padre Faustino, que era de un hábito.
Esta vez le llevé la reliquia original que tenía un
trozo de hueso de un dedo y ese día se lo llevé y
se lo ponía en el pecho, en su cabeza, por todos
lados (...) En este milagro yo veo la grandeza

de Dios para la gente que no tiene esperanza,
que no cree. Viendo a Verónica como está hoy
y tal como fue su recuperación, le doy gracias a
Dios”, señala la madre Patricia.
La situación de Verónica era crítica y
no parecía mejorar. El 13 de septiembre se
comunica a su esposo y familiares que ya no
hay nada más que hacer y que sus horas de vida

se estaban acabando.
Con profundo dolor, su esposo, Pedro, junto
a sus hijas parten rumbo al hospital, pero la fe
de un católico es fervorosa y persistente y los
impulsa a agotar todas las posibilidades y pasar
previamente a rezar a la capilla del Colegio
Divina Pastora. Allí, ante la imagen del padre
Faustino Míguez, piden su intercesión para que
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La explicación del médico

“No me pregunten qué pasó, pero en 12,
24 horas, esto se fue revirtiendo. Yo no tengo
explicación, era una paciente que no teníamos
nada más que ofrecerle (…) La parte crítica
fue superada, pero no hay una explicación
científica y están los registros y todo (…)
Se recuperó, se salvó. Posteriormente, me
comentan que la familia se había encomendado al padre Faustino y me dicen que me va
a entrevistar un médico de El Vaticano para
cotejar todo. Le conté todo y fueron varios
testimonios, no sólo el mío. Finalmente, por
lo que me han contado y sé, se constituyó lo
que es un milagro y yo creo que lo fue. Para
mí, tengo que decirlo, esto fue un milagro”,
señala José Luis Troncoso, gíneco obstetra que
atendió a Verónica.

Durante el año siguiente se observó una
mejora progresiva en su estado general y una
asombrosa recuperación sin secuelas. Hoy,
Verónica y su hijo Sebastián caminan juntos
por las calles de La Florida, ambos son la
prueba tangible de que la vida es un milagro.

El camino a la santidad

El 14 de septiembre de 2007 se solicita
autorización al Arzobispo de Santiago para
introducir el milagro y abrir el proceso en el
Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de
Santiago de Chile, hasta que el 31 de mayo
de 2010, la Santa Sede decreta la validez del
milagro.
El 10 de diciembre de 2015, el Consejo de
Médicos de El Vaticano declara el milagro,
en que se ratifica que la curación de Verónica
Stoberg puede ser atribuida a un milagro
por intercesión del beato Faustino Míguez.
Finalmente, el 22 de diciembre de 2016 fue
promulgado por el Papa Francisco el decreto en
el que se aprueba el milagro realizado por el
padre Faustino en el año 2003.
Verónica y su familia, además de la comunidad del Colegio Divina Pastora y los Escolapios, viajarán el próximo 15 de octubre de 2017
a Roma, donde el padre Faustino será desde
entonces llamado San Faustino Míguez.

www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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se realice un milagro de sanación.
Tal como lo proclama el Salmo, “el camino
de Dios es perfecto, la promesa del Señor es
digna de confianza” y cuando Pedro llegó a la
clínica, recibió la noticia que la condición de
salud de su esposa había cambiado de manera
inexplicable, que la hemorragia había cesado
y los parámetros analíticos se habían normalizado. El cese de la hemorragia hepática hizo
que Verónica pudiera ser sometida a una
intervención quirúrgica con total satisfacción
de los médicos. De a poco se empieza a gestar
el milagro. El asombro es aún mayor cuando el
daño cerebral desaparece.
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147 años de la Sociedad de Escuelas
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por Jorge Muñoz

“En tres años más la
Secst celebrará 150 años de
existencia. Asumamos esta
celebración llenos de alegría
y esperanza”, dijo monseñor
Fernando Ramos, obispo
auxiliar de Santiago, en la
misa del 147° aniversario de
esta institución.
“Nosotros
somos
herederos de los sueños y
esperanzas de ese grupo de
jóvenes católicos que en
1870 propuso al entonces
arzobispo de Santiago,
Rafael Valentín Valdivieso,
crear una institución que
promoviera educación

nibaldo pérez

Católicas Santo Tomás de Aquino

primaria entre los niños
y niñas más pobres de la
ciudad. Hoy tenemos 8
colegios y más de diez
mil quinientos alumnos,
por eso debemos poner

todo nuestro empeño para
que esos sueños se sigan
haciendo realidad hoy”,
agregó el obispo presidente
del directorio de la Secst.

Alumnos de colegios debaten en torno a
la libertad religiosa

Catorce colegios de la Región Metropolitana participarán en un torneo de debate
organizado por la Fundación Voces Católicas, la Universidad Católica, la Fundación
Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACN) y El
Líbero. La idea es que los jóvenes reflexio-

nen en torno a este derecho fundamental que
está consagrado por la ONU desde 1948
como un derecho humano. El objetivo es que
comprendan que sólo a través del diálogo y el
respeto podremos avanzar hacia una cultura
de la paz.

Soluciones
en nuestro
sitio web
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Bárbara Rebolledo:
“Ser mamá era lo
que me faltaba para

a periodista estuvo fuera de la
televisión por ocho años para
dedicarse a lo que considera su
proyecto más importante: su
familia y sus hijas Esperanza y
Lourdes.

alcanzar mi
plenitud”

¿Qué significa la maternidad
para ti?
Es algo que no me podía haber
perdido, es la felicidad máxima que llena
mi vida, lo mejor que me podía pasar. Vivo
la maternidad con mucha conciencia, estoy
atenta a mis hijas, a lo que vivo con ellas
día a día, a agradecer cada sonrisa, cada
gesto, cada palabra divertida. Ser mamá era
lo que me faltaba para alcanzar la plenitud.
Ser madre guardadora fue una experiencia
maravillosa, de gran entrega. Yo tenía mucho
amor para dar y creo que eso tiene que ver
con mi historia, ya que estuve mucho tiempo
sola. El amor es lo que nos mueve.

poder seguir intentándolo.
El Papa Francisco nos dice que Dios es
Padre y Madre y que nunca abandona a
sus hijos. ¿Desde esa frase, cómo sientes tu
relación con Él?
Mi relación con Dios es más de agradecer que de pedir. En el fondo tengo que
agradecerle toda mi felicidad, todo lo que he
recibido al ser mamá.
Nunca me sentí abandonada por Él, sabía
que “el caballero”, como yo le decía, estaba
muy ocupado, tenía mucha pega, pero que se
iba a acordar de mí. También lo desafíe un
poco, y le dije: “¿Cómo te vas a perder una
mamá como yo”. Yo sabía que iba a llegar
mi momento, y que pese a que la situación
médica no era favorable, me iba a embarazar.
Dejaste de lado tu trabajo por un
proyecto de familia…
En un principio no pensé que iba a dejar la
televisión por tanto rato, porque no sabía todo
lo que se venía, que me iba a costar ser mamá
y todo eso.
Estuve muchos años llegando a mi casa
sola, me daba cuenta de que trabajaba en algo
que era súper entretenido, que me iba bien,
pero que en el fondo me faltaba algo, formar
mi familia. Me di cuenta de que todo lo que
para mucha gente es importante y le llena la
vida, a mí no me la llenaba. Ahora me siento
realizada y sólo quiero ver crecer a mis hijas.

mega

Te costó mucho embarazarte, ¿Perdiste
la fe en algún momento?
No, nunca perdí la fe, yo sabía que iba
a ser mamá, yo sabía que iba a resultar, lo
tenía súper claro. Nunca pensé en lo contrario, ni siquiera me puse en otra situación.
Soy positiva y sentía que si me achacaba
sólo a mí me iba a jugar en contra. El
proyecto era muy importante como para
que no funcionara por culpa de mis penas
y frustraciones, y el estar bien significaba
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