J U N I O 2 0 1 9 / A Ñ O 1 2 / N Ú M E R O 1 4 8 / w w w . p erio d i c oen c uen t ro . c l

i g l e s i a c at ó l i c a d e s a n t i a g o
iglesiadesantiago.cl /

fac e b o o k .c o m / i g l e s i a d e s a n t i ag o /

@iglesiastgo

Mujeres en la Iglesia
Págs. 2, 3, y 4

Dos nuevos obispos
auxiliares para
Santiago.
Págs. 8 y 9

El desafío de
construir la
confianza en el
mundo laboral.
Págs. 10 y 11

Pág. 12

CHESP_2019-06-07_1a.indd 1

Nibaldo Pérez

Los 60 años de
sacerdocio del padre
Mariano Puga.

05-06-19 12:25

2 Reportaje
marzo 2019

w w w. i g l e s i a d e s a n t i a g o . c l

fac e b o o k .c o m / i g l e s i a d e sa n t i ag o /

@iglesiastgo

Mujeres en la Iglesia:

nibaldo pérez

Buscando un
“nuevo trato”

CHESP_2019-06-07_2,3,4.indd 2

05-06-19 12:35

Reportaje 3

w w w. i g l e s i a d e s a n t i a g o . c l

f a c e b oo k . c o m / i g l e s i a d e s a n t i a g o /

No quieren ser sacerdotisas
y tampoco buscan cuotas
de poder. Tienen conciencia
clara de que son las que
mayoritariamente están
llevando adelante la
evangelización en
parroquias y capillas de
Santiago. Anhelan que la
comunidad en su conjunto
–hombres y mujeres de fepuedan discernir lo urgente
y necesario de promover un
“cambio de mentalidad” en
torno al rol de la mujer en
la Iglesia, en un contexto
donde perciben un
aumento de la
desafectación e irrelevancia
de ciertos liderazgos de
Iglesia.
Por Natalia Castro y
Cristián Amaya

O

cho mujeres de la Iglesia de
Santiago. Algunas son madres
y otras religiosas. Provienen
del mundo de la academia y
también del servicio pastoral en
terreno. Todas viven sensibilidades religiosas diversas, pero
aún sin conocerse, parecen
tener un diagnóstico común:
la Iglesia necesita de forma
urgente un cambio de mirada respecto del
rol de la mujer en la iglesia ¿Cómo observan
esta realidad?
Ana María Yévenes: Mientras
el tema de la mujer tiene un gran protagonismo en la construcción de la sociedad
y de la cultura de hoy, en gran parte de la
Iglesia Católica está ausente. Esto es súper
complicado, porque la transmisión de la fe
es fundamentalmente a través de la mujer.
Se trata de un problema que va mucho más
allá de si la mujer podría ser sacerdotisa o
no. Es un tema en el que se juega el futuro
de la Iglesia.
Ana María Gálmez: Una laica o un
laico no buscan ser como un cura. Hay mucha
gente bien preparada que puede hablar con
autoridad de temas de Iglesia y que por no
ser sacerdotes están en un segundo plano. He
profundizado mucho en el tema del clericalismo que planteó el Papa en su visita a Chile
aquí en la catedral al mundo eclesial.
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Carolina Del Río: El debate en
torno al rol de la mujer en la Iglesia Católica
no es sobre cargos más o cargos menos, ni
tampoco que la mujer pueda ser sacerdotisa.
El tema es cómo logramos que en nuestra
Iglesia se valore la mirada femenina, que
tiene que ver con la forma en que se está en
el mundo, con la forma de hablar, la forma
de orar, la forma de vincularnos con Dios.
Mientras eso no se legitime, no solamente
estamos en problemas las mujeres, si no
que tenemos un problema teológico grave,
que tiene que ver con el oscurecimiento de
la realidad de Dios. Lo que está en juego
es la imagen de Dios y mientras no seamos
capaces de entender eso –hombres y mujeres
de Iglesia- no vamos a salir de esta trampa
discursiva, de que si la mujer estaba o no en
la última cena. Esto es un tema de mentalidad, de comprender el problema cabalmente.
Hna. Nelly León: Las mujeres
hemos sido de segunda categoría en la
Iglesia. Así nos formaron. Y esto, aun
sabiendo que en la Iglesia nosotras estamos
llevado mayoritariamente la evangelización
en las comunidades. Estamos frente a un
desafío para que de una vez por todas seamos
iguales, con todas nuestras diferencias, pero
iguales. Yo no quiero ser sacerdotisa, no es
mi tema. Yo soy feliz como monja trabajando
en la cárcel.
María Teresa Medina: En la
población Lo Hermida me ha tocado lidiar
mucho con diáconos, o sea, con pastores
varones, y les cuesta mucho nuestro liderazgo
femenino. Yo soy ministra de comunión,
llevo liturgias y responsos. En nuestra
iglesia somos las mujeres pobladoras las que
llevamos el liderazgo, las que administramos una casa de acogida del adulto mayor,
las que contenemos y ayudamos a los abuelitos abandonados, que por cierto son muy
machistas. Creo que nuestro rol ha crecido y
no deberíamos encontrar tantas resistencias.
Blanca Besa: Siento que estamos
viviendo una esquizofrenia. En mi parroquia
en La Granja esto no es tema, simplemente porque las que son coordinadoras,
ministras de comunión, las que van a ver
a los enfermos, son las mujeres. En el mes
de María las que predican son mujeres.
La presencia en la parroquia también es

“Una laica o un laico no buscan
ser como un cura. Hay mucha
gente bien preparada que puede
hablar con mucha autoridad de
temas de Iglesia”.

“Me asusta que no sean capaces
de ver el problema, que haya
una ceguera instalada, una
desconexión con lo que está
pasando”.

ANA MARÍA GÁLMEZ. Periodista de la Universidad Católica. Directora de comunicaciones del
Opus Dei en Chile

CAROLINA DEL RÍO. Teóloga y Magíster Teología
UC. Periodista. Docente C. Espiritualidad S. María.
Parte del Centro Teológico M. Larraín

importante, el cura prácticamente no va.
La liturgia la hacemos las religiosas ¿Qué
nos pasa como Iglesia, que por una parte
la sociedad y la cultura nos muestra una
realidad, y por otra vemos discursos de ojos
y oídos tapados? Estamos como en mundos
paralelos.

“esquizofrenia” de la que habla Blanca. Las
bases de la Iglesia están repletas de mujeres
que llevan adelante la vida pastoral, la vida
práctica. Pero muchas decisiones tomadas
sobre la comunidad, son tomadas solo por
grupos de hombres sin incluir -no solo a
mujeres- tampoco a indígenas, ancianos y
tantas más categorías. Esto no significa que
las mujeres queramos arrebatar poder, pero
queremos reclamar un cierto estilo en el
poder, el poder tomar decisiones junto a la
comunidad. El avance va a ser real cuando
la colaboración de la mujer no sea como una
especie de favor que nos hacen. Si se cierra
la puerta a esta diversidad se pierde algo muy
fundamental.

Magdalena Muñoz: Al hablar
del tema de la mujer en la Iglesia inmediatamente muchos hombres lo perciben como
un ataque. Cualquier crítica constructiva
se ve como un ataque. Un ataque de las
feministas. Cuesta mucho reconocer, o no
se quiere reconocer, que la reflexión que
estamos llevando a cabo las mujeres es
para la Iglesia y por el bien de la Iglesia,
porque somos parte de esta Iglesia y porque
queremos lo mejor para ella. Debemos pensar
en cómo llevar la reflexión y la formación a
la gente de base, en las parroquias, a nivel
del voluntariado. Ese tiene que ser un paso
esencial para emparejar más las relaciones.
Claudia Leal: Hay un antropólogo
que dice que Chile es judicialmente patriarcal y culturalmente matriarcal. Ahí tú ves esa

Caminos de renovación

“En la última cena no había ninguna mujer
en la mesa y eso tenemos que respetarlo”.
Las declaraciones del electo obispo auxiliar
de Santiago, padre Carlos Irarrázaval, a un
medio de comunicación, reabrieron el debate
en torno al rol de la mujer en la Iglesia. Si
bien pidió perdón por sus dichos (ver página
9), la polémica abrió nuevos espacios de
diálogo en torno al tema. Para la mayoría de
las panelistas debe producirse un cambio de
mentalidad al interior de la Iglesia, particularmente en parte de la jerarquía. ¿Cómo
lograrlo?
Carolina del Río: Una primera
acción, que sería valorada por las mujeres, no
solo de Iglesia Católica, es que el designado
obispo auxiliar, Carlos Irarrázaval, presente
su renuncia. No tiene la legitimidad para
asumir y me temo que si asume, la ola va a
crecer. Me asusta que no sean capaces de ver
el problema, que haya una ceguera instalada,
una desconexión con lo que está pasando.

“Esto no significa que las mujeres
queramos arrebatar poder, pero
queremos reclamar un cierto estilo
en el poder, el poder tomar decisiones junto a la comunidad”.

“El tema está en desactivar las
lógicas del poder al interior de la
Iglesia y centrarnos en la pobreza,
en el sufrimiento humano, en las
vulnerabilidades”.

CLAUDIA LEAL, Directora de Formación General
y profesora Asistente de la Facultad de Teología de
la U. Católica. PhD en Teología Moral

ANA MARÍA YÉVENES. Periodista. PHD
en Ciencias Sociales. Dir. Centro Estudios e
Investigación sobre Familia de la U. Finis Terrae

Ana María Gálmez: Pienso que
pedirle la renuncia es una pasada de cuenta
injusta. En la vida todos nos equivocamos
muchas veces, pero un titular de prensa no
desacredita una labor pastoral grande. Yo
volví a ver la entrevista del padre Carlos. Sus
dichos campechanos están desconectados con
la realidad de hoy y la gente no los entiende,
no sintoniza, pero más allá de su estilo, creo
que él no tiene por qué ser un teólogo. Él
ha demostrado ser pastor de una comunidad
donde ha hecho un trabajo importante, y eso
Continúa en página 4
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“Las mujeres hemos sido de
segunda categoría en la Iglesia.
Y esto, aun sabiendo que en la
Iglesia nosotras estamos llevando
mayoritariamente la evangelización en las comunidades”.

“¿Qué nos pasa como Iglesia, que
por una parte, la sociedad y la
cultura nos muestra una realidad y
por otra, vemos discursos de ojos
y oídos tapados? Estamos como en
mundos paralelos”.

“El cambio no lo podemos hacer
nosotras, es de toda la comunidad, hombres y mujeres. ¿Cómo
avanzar? Es muy complejo porque
ni siquiera estamos en los espacios
de decisión”.

“Me ha tocado lidiar mucho con
diáconos, o sea, con pastores
varones, y les cuesta mucho
nuestro liderazgo femenino. Yo
soy ministra de comunión, llevo
liturgias y responsos”.

HNA. NELLY LEÓN. Religiosa del Buen Pastor.
Capellana C. Penitenciario Femenino San Joaquín.
Fundadora “Mujer Levántate”

BLANCA BESA. Laica consagrada, filósofa y
teóloga de la Universidad Cátolica.
Actualmente Magíster Teología UC.

MAGDALENA MUÑOZ. Estudiante de Teología
de la U. Católica. Licenciada en Ciencias Sociales.
Pertenece a “Mujeres Iglesia”.

MARÍA TERESA MEDINA, agente pastoral en la
población de la parroquia “Jesús Servidor” de Lo
Hermida. Transportista escolar

a lo largo de nuestra vida. Pero eso también
es un cambio. O sea, ceder el espacio a que
la Iglesia ya no va hablar de determinadas
cosas, no va a dictar cátedra, sino que va a
transitar por las calles de la vida, y transitar
con lógicas totalmente distintas. Es centrarse
en Jesucristo, por supuesto, pero no es fácil.
Hay un problema de estructura, un problema
de socialización.

misión que yo siento en lo personal como
católica no se juega en lógicas de poder, se
juega en lógicas de dar, de estar en terreno,
de soñar que mis hijos van a perseverar en la
fe o van a volver a la fe. Yo no tengo lógica
de pedir cabezas o no, creo que la fe no se
juega ahí.

Blanca Besa: Creo que estamos
frente a un problema mucho más profundo
y mucho más complejo, que no se resuelve
simplemente con medidas o planes de acción.
Se trata de un cambio de mentalidad, de
cómo vemos la realidad, de cómo nos aproximamos. Podemos caer en la tentación como
Iglesia, de sacar medidas de nuevo desde
arriba, desde la academia, desde la espiritualidad, y en eso también hay una herejía.
Se acabó el tiempo de decir, de proponer,
de decir que tenemos la solución. Cállense,
callémonos y salgamos a la calle, estemos
con la gente. Escuchemos, veamos y después
de haber hecho eso, dejémonos permear
por la realidad, por lo que la sociedad está
gritando y diciéndonos.

Viene de página 3

tiene un valor para mí. O sea, hemos caído en
que si dijo algo incorrecto, lo descabezamos.
No sé. Hay que pensarlo.

Magdalena Muñoz: Pensar que
todo este problema se va a resolver por la
salida o permanencia del padre Irarrázaval
es imposible. Yo veo a mis compañeros que
están formándose y todavía no se ordenan, ya
vienen con una lógica que no los va a ayudar
a ser una Iglesia más de pares. Entonces,
en la búsqueda de acciones concretas, lo
del obispo da igual, porque en el fondo no
estamos haciendo el cambio que se necesita.
Y el cambio no lo podemos hacer nosotras,
es de toda la comunidad, hombres y mujeres.
¿Cómo avanzar? Es muy compleja esa
pregunta porque ni siquiera estamos en los
espacios de decisión.
María Teresa: Pienso que debemos
dejar de darnos vuelta en lo mismo, en
un sistema de vida muy encerrado en
nosotros mismos. Concretamente ¿Cómo
hemos logrado cambios en mi parroquia,
con una gran presencia de las mujeres en
ella? Trabajando en terreno, liderando los
proyectos de voluntariado, de comedores.
Nosotras no vamos a la Iglesia por el cura,
nosotras vamos por la fe. Nosotras como
agentes pastorales, si ponemos -como decía
Magdalena- en una vereda a las mujeres y en
una vereda a los hombres, no avanzaremos.
Es un trabajo comunitario, de todos y todas.
Ana María Yévenes: El tema está
en desactivar las lógicas del poder al interior
de la Iglesia y centrarnos en la pobreza, en
el sufrimiento humano, en las vulnerabilidades que todos los seres humanos tenemos
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Ana María Yévenes: El problema
es la comprensión. La pregunta es ¿Si no
comprendes en su magnitud el problema,
podrás pastorear bien una comunidad
que tiene que hacer una transformación
importante? El problema es que hay cada vez
más indiferencia e irrelevancia frente a lo que
se dice. Esto va más allá del problema del
padre Carlos, pero por amor a la Iglesia, no
por otra cosa, ni por castigo, ni por exclusión,
si no que por amor a la Iglesia, debería decir,
¿sabes qué?: tengo unos lentes puestos de
determinado color, que me impiden mirar las
cosas de un color distinto.

Ana María Gálmez: Yo trabajé en
comisiones de la Conferencia Episcopal de
Chile (CECH), los últimos dos años, por el
Congreso Eucarístico, donde no llegamos
a puerto más que nada por la crisis. pero
eran mesas muy equiparadas entre hombres
y mujeres, y de verdad siento que fui muy
escuchada. Pienso que seguimos hablando
en teoría y eso a mí me preocupa. Teoría y
estrategia. No sé, la fe transita por otras
rutas. Nos ponemos a nivel de instituciones
como la Coca Cola y esta es otra cosa. Y la

Claudia Leal: Yo no le voy a solucionar el problema a la Iglesia. Yo no tengo nada
que pedirle a la Iglesia. Mi pregunta sería:
Iglesia ¿tienes algo que pedirme a mí? ¿te
interesa algo?. Mira, yo estudié esto, hago
esto, me gusta esto, ¿te interesa? Entonces,
en ese sentido, hombres y mujeres podríamos ser capaces de sentarnos a una mesa a
buscar un nuevo trato. ¿Deseamos eso? ¿Qué
deseamos? Yo tengo la impresión que tanto
los hombres como las mujeres efectivamente
deseamos un nuevo tipo de paternidad, una
nueva forma de religiosidad, una nueva
forma de hacer política también.
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Un desafiante momento de luz

Como Iglesia estamos viviendo un
momento de luz y la luz indudablemente nos
pone en evidencia lo duro y lo difícil. Los
delitos cometidos por sacerdotes y miembros
de nuestra Iglesia que hemos conocido
durante el último tiempo, nos entristecen
y avergüenzan y nos dejan entrever el
dolor y las heridas de quienes han sido
vulnerados.
Existe una sensación y con justa
razón, de angustia, de desolación. Hay
gente que ha cometido no solamente
errores, sino delitos y hay gente, y lo
digo claramente, que tendría y tiene
que estar en la cárcel, porque han
cometido delitos horrorosos.
Pero pobres de nosotros si
nos quedamos viendo solo
lo negativo, solo lo malo,
porque en esta Iglesia se
puede ser un santo, se
puede ser un mediocre
o se puede ser un
sinvergüenza, pero
Dios nos llama a lo
primero, a ser santos
en nuestra cotidianeidad, en nuestro día a
día, en nuestras acciones
y en nuestro trato hacia los
demás.
En su visita a Chile,
en enero de 2018, el Papa
Francisco nos invitó -a
sacerdotes y vida consagrada“a no rumiar la desolación”.
Mirar el futuro fue una de las
cosas que además me pidió
el Santo Padre cuando me
nombró como Administrador Apostólico de Santiago,

reiterándome: “Miren hacia adelante, miren el
futuro, el pasado ya está, tenemos que sacarlo
a la luz para verlo aunque nos duela o nos
avergüence” y claro que nos tienen que doler
y avergonzar todas las cosas que han pasado,
pero en esta Iglesia nuestra hay tantos Alberto
Hurtado, tantas Madre Teresa, tanta gente
buena, que mi invitación es a caminar
juntos y mirar el futuro, construyendo
una Iglesia más inclusiva, acogedora
y segura para todos y todas.
Y cuando hablo de todos y todas,
me refiero a que en la Iglesia de
Jesucristo estamos llamados a
encontrar en conjunto los
espacios para que cada
persona ponga en plenitud
sus dones y talentos al
servicio de los demás
y de Cristo. Mujeres,
hombres, laicos,
sacerdotes, religiosas, todos tenemos
la misión de ir
caminando como
Pueblo de Dios
para reconstruir una
Iglesia que pone a
Cristo en el centro.
Poner a Cristo en el
centro implicará necesariamente, poner al que
sufre en primer lugar, a los
excluidos, a los pobres,
a los que no tienen un
techo, a los que contribuyen al bienestar común
con su trabajo bien hecho
y colmado de dignidad,
aunque no siempre
justamente retribuido.

Pero, especialmente, poner en el centro a Cristo
implica tomar partido por quienes han sido
abusados, y en esta última categoría no puede
haber espacio para las vacilaciones o las dudas:
tenemos que seguir profundizando y perfeccionando las estructuras y los mecanismos para
que los dolorosos e inaceptables hechos que
han sucedido, no vuelvan a ocurrir. Y poner
a Cristo en el centro también supone hacer
visible el buen ejemplo de quienes cuidan a los
que sufren, con tanta abnegación como alegría.
Dentro de la Iglesia, muchas veces esta labor
recae en el voluntariado, especialmente de
mujeres. Con su buen hacer, ellas dan razón de
nuestra esperanza, porque demuestran que hay
en la Iglesia energías renovadoras y testimonios de seguimiento de Jesús que nos ayudan a
no bajar los brazos o a dar por perdida la tarea
en esta hora crítica.
Poner a Cristo en el centro también nos
interpela, nos invita a generar los espacios para
escuchar, reflexionar y dialogar en profundidad
sobre el rol de la mujer en la Iglesia y al mismo
tiempo, nos desafía a tender puentes que nos
acerquen en nuestras diferencias. Para construir
estos puentes urge un cambio de mentalidad, no
bastan discursos cosméticos, ni frases armadas,
sino abrir el corazón para el florecimiento de
una cultura de respeto y colaboración. Necesitamos preguntarnos cómo podemos hacer para
que cada persona se sienta parte del proyecto
de Dios y revisar con mirada crítica si estamos
siendo una Iglesia que acoge y abraza.
Se acerca Pentecostés y estoy seguro que la
luz del Espíritu nos seguirá mostrando lo que
debemos erradicar y corregir y nos mostrará el
camino que debemos seguir.
Monseñor Celestino Aós OFMCap
Administrador Apostólico de Santiago

Nibaldo Pérez

Noticia

positiva
jorge salomón

Dios comenzó con la misa, que
presidió monseñor Celestino Aós
en un patio del recinto, y con el
traslado del Santísimo a la capilla,
ubicada en el segundo piso del
establecimiento.
“Adoremos a Cristo en la Santa
Hostia, pero que sea para que, en
verdad, después sepamos descubrir
a Jesucristo en el compañero

¿Qué piensa el Papa sobre el rol de la
mujer en la Iglesia?

“La Iglesia reconoce el indispensable aporte de
la mujer en la sociedad, con una sensibilidad,
una intuición y unas capacidades peculiares que
suelen ser más propias de las mujeres que de los
varones”, Evangelii Gaudium, n.103. “La Virgen
María era más importante que los apóstoles, los
obispos, los diáconos y los sacerdotes. La mujer,
en la Iglesia es más importante que los obispos y
los sacerdotes; el cómo es lo que debemos intentar
explicitar mejor”, Conferencia de Prensa del Santo
Padre Francisco durante el vuelo de regreso a
Roma, 28 de julio de 2013.

¿Cómo avanzar e equidad?

Es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia. Temo la
solución del “machismo con faldas”, porque la
mujer tiene una estructura diferente del varón.
Pero los discursos que oigo sobre el rol de la mujer
a menudo se inspiran en una ideología machista.
Las mujeres están formulando cuestiones profundas que debemos afrontar. La Iglesia no puede
ser ella misma sin la mujer y el papel que ésta
desempeña. La mujer es imprescindible para la
Iglesia” (Entrevista al Papa Francisco, 19 de agosto
de 2013).

¿Qué desafío nos pide el Papa en torno
a la inclusión de la mujer en la Iglesia?

Adoración Eucarística
Perpetua en hospital
En el Hospital Sótero del Río,
de Puente Alto, se inauguró la
primera capilla para la Adoración
Eucarística Permanente, que
estará abierta día y noche para
pacientes, familiares y fieles
de cuatro parroquias vecinas y
otras más lejanas, de la zona del
Maipo. La puesta en marcha de
este lugar de encuentro íntimo con

Tres preguntas sobre
el Papa y el rol de la
mujer en la Iglesia
lopezdoriga.com-Obras Misionales Pontificias
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que trabaja a nuestro lado, en el
enfermo, en la visita que viene (…)
La adoración no es para suscitar
simplemente unos sentimientos
piadosos, emotivos, sino para
enraizarnos en la fe en Jesús, que

nos dice: anda y haz tú lo mismo,
ama a los demás”. Respecto de la
disposición para rezar, advirtió que
“todo lo que nos aleja de la oración
viene del diablo, porque él le teme
a la oración”.

“Las reivindicaciones de los legítimos derechos de
las mujeres, a partir de la firme convicción de que
varón y mujer tienen la misma dignidad, plantean
a la Iglesia profundas preguntas que la desafían
y que no se pueden eludir superficialmente”
(Evangelii Gaudium, n.104). “El genio femenino
es necesario en todas las expresiones de la vida
social; por ello, se ha de garantizar la presencia
de las mujeres también en el ámbito laboral y en
los diversos lugares donde se toman las decisiones
importantes, tanto en la Iglesia como en las estructuras sociales” (Evangelii Gaudium, n.103). “Es
necesario ampliar los espacios para una presencia
femenina más incisiva en la Iglesia” (Entrevista al
Papa Francisco, 19 de agosto de 2013).
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Vida de clausura:

solo Dios basta

En silencio, con humildad y
obediencia, la vida de
claustro ha sido siempre un
signo de fe y presencia del
Espíritu de Cristo en la
sociedad. A partir del
testimonio de vida de la
hermana Francisca, nos
adentramos en el mundo
de las contemplativas para
conocer su relación con
Dios y con los demás.

H

ablar de la vida contemplativa o de clausura es hablar en
mayor o menor grado de una
separación del mundo. Estas
religiosas se dedican íntegramente a la contemplación y a
la oración. Viven la clausura
adaptada a su carácter propio
y a las constituciones que su
congregación les propone.
Con estos antecedentes llegamos hasta la
Avenida Pedro de Valdivia, en Ñuñoa, para
conocer la vida de la hermana Francisca de
Jesús, carmelita descalza, quien el pasado 21
de mayo y a los 94 años de edad, partió a la
casa del Padre, dejando una huella imborrable en el Monasterio del Carmen de San José
y un ejemplo en la vida de claustro.
Sara Victoria del Carmen Cárdenas
Vargas nació en la localidad de El Monte el
13 de marzo de 1925. Hija de Francisco y
Matilde fue la menor de seis hermanos. A
muy temprana edad perdió a su madre, lo
que alteró la estructura familiar a tal punto
que su padre debió dejarla al cuidado de su
tía Rosa, quien con mucha voluntad, se hizo
cargo de su crianza.
Llegada la adolescencia, la hermana
Francisca fue internada en el colegio de
Las Carmelitas, donde recibió el cuidado de

nibaldo pérez

Por Enrique Astudillo Baeza

hermana maría rosa de jesús junto a la hermana lucía de la cruz, priora del monasterio

las religiosas y la formación en la fe. Muy
pronto, la destinaron como ayudante de
cocina, labor que desempeñó con esmero y
cariño. A los 19 años ingresó como carmelita
al Monasterio del Carmen de San José.
La hermana Lucía de la Cruz, priora
del monasterio San José, lleva 36 años en
el monasterio y tiene los mejores recuerdos de la hermana Francisca: “Para ella, la
caridad no tenía límites. Era capaz de perder
sus horas de sueño con tal de que todas
las monjas estuvieran bien. A su familia
le guardó siempre un lugar especial en su
corazón. Le gustaba rezar por ellos para que
crecieran en la fe y se mantuvieran cerca de
Dios”.
Admirada de la obra de Dios, la hermana
Francisca podía pasar largas horas contemplando la naturaleza. Desde una simple hoja,
pasando por una flor o un pájaro, para todo
tenía palabras de alabanza. La misericordia y la bondad fueron también parte de su
ADN como dones regalados por Dios. Por
eso no era extraño que fuera considerada una

“¡Cuánto necesitamos de la unidad de la Iglesia! que
todos sean uno. A ustedes les encomiendo la unidad, la
unidad de la Iglesia, la unidad de los agentes pastorales,
de los consagrados, del clero y de los obispos”,
Papa Francisco, Lima, 2018.
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“Vuestra comunidad, junto con el resto de las
comunidades de vida contemplativa, están llamadas a
ser una especie de ‘pulmón espiritual’ de la sociedad,
para que a la actuación y al activismo de una ciudad, no
le falte la respiración espiritual, la referencia de Dios y
su designio de salvación”,
Papa Benedicto XVI, Roma, 2009.
mujer de paz. No le gustaban los conflictos.
Si había roces al interior del monasterio, no
tardaba en pedir perdón, actitud que cultivó
hasta sus últimos días.
Quizás la hermana Francisca, obediente
a la voluntad de Dios, hizo eco en su vida
de las palabras del Papa Francisco sobre el
claustro, cuando nos dice que un camino
privilegiado para renovar la certeza de que
somos hijos de Dios es la vida en oración
comunitaria y personal: “La oración es el
núcleo de la vida consagrada, de la vida
contemplativa. Es el modo de cultivar la
experiencia de amor que sostiene nuestra
fe”.
Pero, ¿cómo alguien puede ser feliz hasta
sus últimos días y en medio de una repentina
enfermedad? “El 14 de febrero de este año,
fue llevada a la urgencia del Hospital UC
por una hemorragia digestiva. Los médicos
propusieron realizarle diferentes exámenes
para aplicar un tratamiento adecuado,
advirtiéndonos que sería muy invasivo.

Decidimos que sólo la estabilizaran y que
volviera pronto al monasterio. Queríamos
estar junto a ella al momento de su partida,
lo que no sería posible si quedaba hospitalizada”, nos cuenta la hermana María Rosa
de Jesús Sacramentado, quien lleva 17 años
en el monasterio y que le tocó la tarea de
acompañar a la hermana Francisca hasta sus
últimos días.
“Cuidarla era un agrado. No ponía
obstáculos para dejarse ayudar. Ella, que
se había entregado siempre a los demás y
olvidándose de sí misma, ahora debía recibir
el cariño y los cuidados de todas nosotras.
Era extremadamente agradecida. Siempre
respondía con un ¡Dios se lo pague! Tenía
una simpatía innata y cualquier broma la
sabía seguir con gracia y picardía. Era muy
entretenido estar con ella”, añade la hermana
María Rosa.
La petición de no hospitalizarla advertía
que la hermana Francisca no tardaría en
partir. Los médicos no le dieron más de una

05-06-19 12:34

Reportaje 7

w w w. i g l e s i a d e s a n t i a g o . c l

fac e b o o k .co m / i g l e s i a d e sa n t i ag o /
semana de vida desde ese 14 de febrero.
Recordando la dignidad humana y sabiendo
que solo Dios es el dador de vida en todas
sus etapas, volcó a las trece hermanas a
preocuparse de Francisca y darle los alivios
necesarios a la espera del llamado de Dios.
“Pasó un mes, pasaron dos meses y otro
mes y la hermana seguía viva y conciente de
todo lo que pasaba a su alrededor. Entrar en
su celda era percibir de inmediato la presencia de Dios. Irradiaba felicidad y paz, a tal
punto que salíamos consoladas de cualquier
sufrimiento o pena. Me tocó cuidarla muy
de cerca. Estar a su lado era estar ante un
sagrario”, repasa la hermana María Rosa.
El 16 de mayo, la hermana Francisca
sufre un accidente vascular. Todos comprenden que ya se acerca su partida: “Su salud
fue decayendo, pero conservaba su alegría y
paz. Desde ese momento nos pusimos a rezar
todas a cada hora alrededor de su cama”,
describe la hermana Lucía de la Cruz.
El martes 21 de mayo, a las 18 horas y
con 94 años de edad y 74 de vida religiosa,
la hermana Francisca partió a la casa del
Padre rodeada de todo el Monasterio del
Carmen de San José y dejando un ejemplo de
vida contemplativa y llena de oración.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Jornada de oración y agradecimiento por la vida
consagrada contemplativa

Monasterio del Carmen San José

La Iglesia de Santiago convocó para el
domingo 16 de junio, día de la Santísima
Trinidad, a una jornada para pedir y
agradecer por la Vida Contemplativa.
“Lo hacemos en un momento importante
para nuestra Iglesia, para ayudarnos
mutuamente, para reconocer la belleza de
la fe y de la vocación. Para volver a poner
a Jesús en el centro de nuestra vida y para
pedir por la renovación y transformación”, invitó el padre Pedro Pablo Garín,
vicario para la Vida Consagrada.
Para ello, sugieren cinco acciones:

hermana francisca en monasterio del carmen de san josé

• Una hora santa de adoración, intercesión y agradecimiento por la vida
contemplativa.
• Pedir y agradecer en las misas o
celebraciones.
• Organizar una visita a algún monasterio de parte de la comunidad parroquial,
colegio o movimiento para conocer este
camino de fe y oración.
• Colaborar en la compra de lo que cada
monasterio elabora para su mantención.
• Apadrinar espiritualmente a un
hermano o hermana contemplativa.

“La Vida Contemplativa ha ocupado y seguirá
ocupando un puesto de honor en la Iglesia. Dedicada a
la plegaria y al silencio, a la adoración y a la penitencia
desde el claustro. Esa vida consagrada es el desarrollo y
tiene su fundamento en el don recibido en el bautismo”,
Papa Juan Pablo II, España, 1982.
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Padre Alberto Lorenzelli SDB:

“Alégrense siempre en el Señor”
Con este lema asumirá el
electo Obispo Auxiliar de
Santiago, padre Alberto
Lorenzelli, quien será
ordenado por el propio
Papa Francisco el 22 de
junio en la Basílica de San
Pedro.
Por José Francisco Contreras y
Natalia Castro

S

¿Cuáles fueron sus primeras tareas como
salesiano?
Trabajar en la pastoral de los colegios. He
llevado siempre una actividad como profesor de
Religión y también de materias literarias aquí en
Italia. Una experiencia muy fuerte y significativa fue el trabajo por cinco años en la cárcel de
menores. Otras actividades son la predicación en
parroquias donde se me pidió formación en vista
del Jubileo del 2000, y la fundación de la Universidad de la Tercera Edad, para personas que desde
los 30 años para arriba quieren dedicarse a la
cultura. Además, por ocho años fui presidente
nacional de los religiosos de Italia.
¿Y cuál fue su experiencia como religioso
salesiano en Chile?
Sobre todo como provincial, coordinando las
varias actividades de los colegios a lo largo del
país, también de nuestras parroquias y santuarios
y las otras actividades pastorales que tenemos
en la Fundación Don Bosco, que atiende a los
niños de la calle. La mayor preocupación fue
siempre pastoral, hacer vivir a los jóvenes no
solo la experiencia académica, sino también una
apertura al mundo con lectura crítica del entorno.
Otra experiencia importante fue mi trabajo como
Gran Canciller de la Universidad Cardenal Silva
Henríquez.
¿Cómo toma el nombramiento de obispo
auxiliar de Santiago?
Fue para mí una gran sorpresa. Ya me había
establecido aquí en Roma y me llamó el Papa
Francisco pidiendo esta disponibilidad. Al
principio no estaba muy convencido, pero frente
a su deseo que yo cumpliera con esto, lo tomé
como una obediencia que asumo con espíritu de
fe, de que en ella se manifiesta la voluntad de
Dios. Debo decir también que en este diálogo el
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salesianos

u vocación surgió en Argentina y se
concretó en Italia, donde entró en el
noviciado; el 24 de septiembre de 1973
hizo su primera profesión religiosa
y el 15 de septiembre de 1977 su
profesión perpetua en las catacumbas
de San Calixto, en Roma. Fue ordenado
sacerdote en Génova el 24 de enero de
1981. Estudió Teología Dogmática en
la Universidad de Roma y fue superior
provincial salesiano en Chile entre 2012 y 2018.

Santo Padre fue muy paternal. Me sorprendió y
conmovió aún más cuando me dijo que será él
mismo quien me ordene obispo el próximo 22 de
junio en la Basílica de San Pedro.
¿Cómo ve esta crisis de la Iglesia en Chile, en
particular en Santiago?
El recuerdo que tengo de la Iglesia en Chile es
muy positivo, sobre todo a partir de las comunidades cristianas en las que participé, donde
encontré mucho compromiso de los laicos, y una
religiosidad profunda en el ánimo de las personas.
Esta crisis creo que es más bien institucional,
donde a nosotros, especialmente diáconos,
sacerdotes y obispos, se nos pide una disposición
nueva frente al Pueblo de Dios, saber comprender
los cambios que se están viviendo.
Tengo la visión de una Iglesia viva, con una
fe profunda, pero también la de una institución
jerárquica hoy exigida a aprender a vivir según un
espíritu más sencillo y humilde. Se nos pide saber
escuchar y saber pedir perdón por las muchas
veces que nos hemos equivocado. También
comprender los tiempos que estamos viviendo,
saber reconocer el dolor de las personas y responder a ese dolor.
¿Qué falta por hacer en la prevención de
abusos y reparación a las víctimas?
Falta mucho por hacer, sobre todo entender que
no siempre hemos manejado las cosas de la

mejor manera. Se requiere seguir avanzando en
la formación en prevención con los sacerdotes.
Hay que hacer un profundo seguimiento de las
personas que se acercan con inquietud vocacional y acompañar todo este proceso formativo,
sabiendo que hay que generar buenas relaciones,
evitar los abusos de poder y las relaciones no
sanas. Tenemos ya una experiencia negativa al
respecto, pero que nos ayuda a tomar conciencia
de que esto no debe suceder nunca más. Debemos
ser muy respetuosos de los hijos, que son hijos de
la Iglesia y que los padres confían a nosotros para
que los formemos.
Creo también que como Iglesia y por todo lo
que ha sucedido, tenemos que tener el coraje
de pedir perdón y reconocer que si bien
muchos hermanos han fallado, y en algunos
casos hasta cometido delitos, también
nosotros comunitariamente hemos sido poco
rigurosos en detectar las señales que nos
hablaban de esta problemática.
¿Cómo valora las acentuaciones pastorales
de Santiago 2019-2020: conciencia de ser
Pueblo de Dios; vida comunitaria; opción
por los pobres; prevención de abusos y
reparación a las víctimas; Iglesia que opta
por los jóvenes?
Me parece que son muy significativas. La vida
comunitaria es fundamental. Hoy tenemos que
caminar teniendo la mirada en la Eucaristía,

que nos ayuda a tomar conciencia de que todos
somos Pueblo de Dios, no solo los sacerdotes
y los obispos, todas las personas. En cuanto a
la opción por los pobres, es algo sobre lo cual
el Papa Francisco insiste muchísimo, porque es
cierto, hay muchos contrastes en la vida social
y hoy, a los primeros que como Iglesia tenemos
que privilegiar, es los más pobres, los vulnerables, los marginados, los descartados.
Respeto de la prevención, es algo que nos ha
tocado como Iglesia y no podemos dejarlo atrás.
Tenemos que hacer un trabajo con el Pueblo de
Dios, ayudados por profesionales que colaboren
para hacer comprender lo que ha sucedido y mirar
adelante para que esto no suceda nunca más.
¿Qué mensaje le gustaría entregar a la
comunidad de la Iglesia de Santiago?
Primero que todo el lema episcopal que he
elegido: ‘Alégrense siempre en el Señor’.
Se trata no de una alegría superficial, sino
profunda, una alegría del corazón, de mirar toda
la realidad de forma positiva, de mirar todo el
bien que hay. Tenemos que pensar en esa Iglesia
renovada y re encantadora que el Señor nos
pide, retomando toda esta rica tradición de vida
religiosa y espiritual, de santidad.
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Padre Carlos Irarrázaval:

“Corríjanme y ayúdenme a ser pastor”
solo para el pueblo fiel, sino también para el
pueblo que no está marcado por el Bautismo, que
no es creyente, pero que le exige a la Iglesia algo.

Designado por el Papa
Francisco como electo
Obispo Auxiliar de
Santiago, el padre Carlos se
refiere a sus primeros años
de sacerdote y a su visión
de la Iglesia actual.

¿Cuál será su lema episcopal y qué significado
tiene para usted en la tarea que debe asumir?
Mi lema sacerdotal es “He aquí, oh Dios, que
vengo a hacer tu voluntad”. Todavía no tengo
lema episcopal, estoy buscando. Pero irá por la
línea del servicio.
¿Será útil para usted la experiencia en su
parroquia en este nuevo camino que va a
emprender?
Cada comunidad me ha ayudado y me ha
formado, también ésta, la del Sagrado Corazón
de Jesús, en Providencia, en Peñalolén, en la
universidad, en Lo Barnechea. Ya estos pocos
días de obispo electo, esta comunidad de la curia
arzobispal me está formando.

Por José Francisco Contreras y
Natalia Castro

¿Cómo fueron sus primeros años de presbiterado en Peñalolén?
Siendo seminarista uno empieza a salir a las
parroquias. Tanto en la parroquia de Puente
Alto como primera experiencia, y después en

¿Qué mensaje quiere enviar a los católicos de
la arquidiócesis?
Que la Iglesia somos todos. Tenemos que
trabajar juntos.
nibaldo Pérez

E

l padre Carlos nació en Santiago
el 17 de abril de 1966, cursó la
enseñanza básica y media en el
colegio Tabancura; estudió Derecho
hasta cuarto año en la Universidad Católica; ingresó al Seminario
Pontificio Mayor y fue ordenado
sacerdote el 18 de mayo de 1996
por el Arzobispo de Santiago,
cardenal Carlos Oviedo Cavada.
Entre otras tareas, fue vicario de la parroquia
Cristo Nuestro Redentor, en Peñalolén; Asesor
de la pastoral UC en el Campus San Joaquín;
Vicario en la Iglesia de la Sagrada Familia;
Prefecto de Teología en el Seminario Pontificio Mayor; párroco de Nuestra Señora del
Rosario, en Las Condes; Director de Radio
María, y desde 2011, párroco de la parroquia
del Sagrado Corazón de Jesús, en la comuna de
Providencia.

Santo Tomás Moro, la segunda, y luego en
Santa Rosa de Barnechea y en San Andrés, la
pastoral universitaria, en todas esas experiencias
pastorales previas en el seminario el Señor te
va disponiendo y preparando. Entonces hay un
ansia sana. Y el primer destino es precioso y
pasa a ser el primer amor, hay una comunidad
parroquial que acoge. Hubo ahí una experiencia
sacerdotal potente. El corazón de pastor en la
vida real, en el día a día, fue la comunidad de
Peñalolén que me lo fue regalando.
¿Cuáles fueron las primeras impresiones al

conocer la decisión del Papa?
Uno no se siente digno para nada, nunca lo seré.
Pero, por otro lado, una sensación de responsabilidad con la Iglesia. El Papa confía en que yo
puedo ayudar, lo haré con cariño y confianza
en que toda la Iglesia me va a apoyar. Mujeres
y hombres, de toda edad y condición que nos
sabemos enamorados de Cristo, sabemos que
estamos viviendo un momento de crisis. Y yo
espero que tanto las mujeres como los hombres
de toda edad y condición me ayuden a ser pastor,
rememos juntos para poner a Cristo en primer
lugar. Mi ministerio no es solamente parroquial,

Comunidad Judía y Arzobispado de Santiago
Declaración conjunta de autoridades
religiosas de la Comunidad Judía y del
Arzobispado de Santiago. Santiago, 28
de mayo de 2019.
En un ambiente de mutua confianza y
fraternal respeto, nos hemos reunido autoridades religiosas de la Comunidad Judía
-Rabinos Alejandro Bloch, Samuel Szteinhendler y Daniel Zang- y del Arzobispado
de Santiago -monseñor Celestino Aós,
monseñor Cristián Roncagliolo, el electo
Obispo Auxiliar Carlos Irarrázaval y el
Padre José Manuel Arenas- con la finalidad de aclarar los dichos del electo obispo
auxiliar Carlos Irarrázaval. En la ocasión el
mencionado presbítero expresó sus disculpas, las que fueron acogidas con espíritu de
fraternidad por las autoridades religiosas
judías.
El encuentro nos ha permitido también
establecer lazos de hermandad con miras a
proyectar un camino de trabajo conjunto,
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inspirado en la tarea que, desde la promulgación de la Declaración Conciliar Nostra
Aetate, llevamos adelante entre judíos y la
Iglesia Católica.
Ambas comunidades compartimos la
herencia bíblica que detalla la relación de
Dios con los hombres, hemos expresado
nuestra voluntad de favorecer una cultura
del encuentro con la intención y el compromiso de trabajar juntos en promover los
valores éticos y morales que inspiran dicha
herencia, buscando así una mayor conciencia de la presencia de Dios en el mundo y
en nuestra sociedad.
Finalmente hemos acordado establecer en el corto plazo una mesa común con
miras a concretar un trabajo colaborativo,
para seguir creciendo en amistad y profundizando nuestro recíproco conocimiento.
Hacemos propias las palabras del Papa
Francisco “dialogar con los otros y rezar
por todos: estos son nuestros medios

para que surja el amor donde hay odio y
perdón donde hay ofensa, para no cansarnos de implorar y caminar caminos de
paz”, mismas que hacen merecido eco a la
convocatoria del Profeta Isaías quien con
pasión, amor a Dios y a la creación toda,
afirmó: “Paz, paz al que está lejos y al que
está cerca, dice el Eterno que crea el fruto
de los labios” (Isaías 57, 19).
Invocamos la bendición de Dios y
reafirmamos nuestro compromiso de
trabajar juntos en acercar Su bendición de
Paz y Esperanza para cada habitante de
nuestro país y del mundo.
Rabino Alejandro Bloch,
Rabino Samuel Szteinhendler
Rabino Daniel Zang
+ Celestino Aós
+ Cristián Roncagliolo
Padre Carlos Irarrázaval
Padre José Manuel Arenas

¿Es parte también de esta renovación reconocer errores, como por ejemplo, algunas de sus
declaraciones a un medio de TV sobre la crisis
de la Iglesia, mujeres y la comunidad judía
(ver recuadros)?
Sin duda. Se lo he dicho siempre a la gente
con quien he estado: corríjanme. Lo dije
en la entrevista en televisión: corríjanme.
Corríjanme, ayúdenme a ser pastor. Y eso
implica que me tienen que ayudar a escuchar,
pero también escucharme, porque parte
de la corrección fraterna es escucharnos
mutuamente, para tratar de ver desde la
perspectiva del otro y no encerrarme en mi
propia perspectiva.

www.PERIODICOENCUENTRO.cl

Carta de disculpas
Santiago, 29 de mayo del 2019

Queridas hermanas y hermanos:
Días atrás, al conceder una entrevista en un medio de
comunicación, utilicé expresiones que han provocado
molestia e incluso dolor en muchas personas, especialmente
al referirme al rol de las mujeres en la vida de la Iglesia,
como también al aludir a la crisis por la que atravesamos.
Quisiera pedir muy sinceramente perdón por el
sufrimiento y desconcierto que mis declaraciones pudieron
causar.
Estoy comprometido con el Señor en trabajar por la
comunión de la Iglesia, sabiendo que sinodalmente todos
somos constructores – mujeres y hombres - con la riqueza
de nuestras diferencias, para un Iglesia más acogedora e
inclusiva.
Bajo el manto de nuestra Señora del Carmen,
encomiendo a nuestra comunidad arquidiocesana y me
despido fraternamente.
P. Carlos Irarrázaval E.
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La industria del miedo
El sobre endeudamiento, la
edad, la poca experiencia,
el abuso, el contexto país y
las malas prácticas son
algunas de las razones que
provocan temor, por
ejemplo, a perder el trabajo
en muchos trabajadores,
según expertos. ¿Cómo
podemos aportar a
construir una cultura
laboral de la confianza?
Trabajadores y actores del
mundo laboral nos dan
algunas pistas.

S

egún datos entregados recientemente por el Banco Central,
las familias chilenas de cada
$100.000 de ingresos que reciben,
$73.300 los destinan a pagar
sus deudas, lo que da cuenta del
endeudamiento que vivimos. Junto
con esto, un 42% de los chilenos
no tiene competencias básicas
para la economía digital, según un
estudio de la OCDE que analiza la preparación de sus países miembros para enfrentar
la automatización. El desempleo en Chile se
situó en el 6,9 % en el trimestre móvil eneromarzo de 2019, según el INE. Estos, junto
con otros factores, son los que provocan el
temor a perder el trabajo.
“Es un tremendo miedo para mí como una
mujer de 64 años. Sería una cosa devastadora”, nos relata Sonia Ceballos, jubilada,
educadora de párvulos de profesión y actualmente trabajadora de una multitienda en el
centro de la capital. Ella trabaja cerca de
diez horas diarias y durante su colación nos
recibe para contarnos su experiencia. Debido
a la baja jubilación que recibe, cerca de
$190 mil, se vio obligada, a sus 64 años, a
continuar trabajando.
“Los trabajadores estamos siempre como
loro en el alambre. Tengo contrato indefinido, pero eso será hasta cuando las necesidades de la empresa me requieran. Aunque
me han reconocido como funcionaria por el
buen desempeño, igual yo sé que cualquier
día me tendré que ir”. Emocionada agrega:
“¿Qué haría? Tengo la plata de mi jubilación que es poca, ¿dónde me voy a ir a
vivir? ¿Cómo voy asumir los gastos? Tengo
un sobrino que toda la vida ha sido como
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Por Francisco Morón Montero

sonia ceballos, trabajadora del retail.

mi hijo, que tiene una discapacidad, somos
solos los dos, pero si me despidieran, no
tendríamos con qué comer”, relata.
Estefanía es venezolana, tiene 30 años
y está en Chile hace cuatro. Trabaja en
ventas. Al igual que Sonia, vive a diario
con la angustia. “Necesito el trabajo, tengo
dos hijos y no podría quedarme sin trabajo
en este momento. Muchas veces los jefes
juegan con nuestra angustia, saben que
estamos solos en este país, por lo que solo
nos queda hacer caso”.
“La gente se aprovecha si uno pide un
permiso o si uno no se queda tiempo extra
a trabajar. En lo personal yo me he negado
a trabajar más, por ejemplo en Navidad,
argumento que mi cuerpo no da para más.
Es tanta la carga de trabajo y tan poca
gente. Debería haber más trabajadores.
Además, uno tiene que demostrar a diario
que es eficiente o si no se va. Esa es una
presión constante que tengo yo y todos mis
compañeros. Si no rindes, no sirves”, agregó
Sonia.

¿por qué se produce este
temor?

Para Regina Funk, Doctorada en Psicología de la Universidad de Chile, académica

de la Escuela de Psicología UC y Directora
del Programa para el Crecimiento y Desarrollo de Emprendimientos Solidarios CES UC,
esta realidad del miedo se da por distintas
razones. “Puede ser por factores contextuales
que tienen que ver con los factores económicos país, no ha habido aumento del empleo
formal, ha habido aumento del desempleo,
esto produce temor. También hay factores
como organizaciones que fomentan este
temor, malas relaciones, abusos, decisiones
injustas y poco éticas y factores personales
como el endeudamiento, poca confianza y
valoración. Es un fenómeno mundial que la
personas tengan temor a perder el empleo y
hay reacciones distintas a esto. Las personas
jóvenes con formación técnica o profesional buscan otro empleo, enfrentan ese temor
buscando. Si son personas de edad cercana
a la jubilación viven el temor y lo reflejan
en, por ejemplo, no consumir bienes básicos
como comida. Empiezan a vivir este temor
con mucha angustia personal y muchas veces
la transmiten en sus hogares”.
Además afirma, según su experiencia,
que existe aprovechamiento por parte de los
empleadores. “Todo lo que es acoso laboral,
maltrato, abuso de poder hace que las
personas tengan temor de perder el trabajo,

se desgasten, entre otras cosas, y eso hace
que la productividad disminuya. Cierto nivel
de estrés y de presión en el trabajo es bueno
para todas las reacciones del ser humano,
tiene que haber metas desafiantes pero que
se puedan cumplir”, señaló la especialista.
El miedo puede traer otras consecuencias.
“Las personas con temor a perder el trabajo
tienen mayor accidentabilidad. Hay mayor
ansiedad, hay mayor riesgo de accidente.
También son menos creativas en el trabajo,
hay mayor desgaste y menor compromiso
organizacional”.
Para la Unión Social de Empresarios
Cristianos, USEC, en voz de su presidente,
Sergio Merino, no creen que haya una cultura
del miedo a perder los puestos de trabajo.
“Comprendemos que algunas personas
puedan tener dudas de su permanencia en la
empresa, tanto por los cambios tecnológicos
o por la situación de la empresa concreta.
Dicho lo anterior, donde creemos que no
existe tal cultura del miedo, para crear una
cultura de mayor colaboración es necesario un clima organizacional que ponga a
la persona en el centro: los colaboradores,
sus familias, etcétera. Los colaboradores
no son un mero factor de producción, sino
que son personas que merecen todo nuestro
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Jornada laboral de 40 horas

nibaldo pérez

Padre Jorge Muñoz SJ, vicario de la Pastoral Social Caritas

vicario de la pastoral social, jorge muñoz sj. en visita a trabajadores del retail
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y que concuerda con lo expuesto por los
expertos. “El miedo siempre es algo que
está vigente y nosotros los hemos notado
mucho en personas mayores y por sobre
todo ahora en migrantes. Es algo latente en
todos los trabajadores de Chile, cualquiera
sea el rubro. Es una práctica común que
los empleadores se aprovechen de este
temor, pero también hay otros factores, por
ejemplo, el endeudamiento de los trabajadores. Muchas veces les piden hacer horas
extras y ellos se quedan, aunque no tengan
ganas, pero lo hacen por el miedo y por la
necesidad. Como organización sindical y
entendiendo que el trabajo muchas veces
es tan extenuante y que pasas más tiempo
en el trabajo que con la familia, dentro de
nuestros objetivos está el hacer actividades
recreativas y de contención para sacarlos de
toda la tención que viven a diario”, señaló.

reivindicación y especialmente el camino
de formación a los dirigentes sindicales y
ayudar a los sindicatos a ordenar cuáles
son las motivaciones por la cual ese
sindicato tiene su origen. Es importante
que como sociedad ayudemos a que el
trabajo sea un instrumento de dignificación de la persona humana, dando
mejores condiciones, cuidando, acompañando, pero también sabiendo elegir, para
que cada persona sepa priorizar también
un horizonte de vida donde lo central sea
el valor de quién soy, más de qué tengo”.
Tras la visita, el Vicario Jorge Muñoz SJ, se
manifestó a favor de una jornada laboral
de 40 horas. “Las 40 horas de trabajo a la
semana es algo que nos haría bien a todos,
porque valora a la persona. Conversé con
muchos trabajadores y las enfermedades que se les producen por las extensas
jornadas laborales, el estrés y las malas
relaciones con sus jefaturas nos hacen ver
que la persona no está en el centro. Lo que
está en el centro es asegurar una mayor
ganancia o productividad, pero a costa
de la persona. Si efectivamente pongo a la
persona en el centro, debiéramos caminar
a una jornada ética de 40 horas de trabajo
y que respete el sueldo”, señaló el vicario.
En la web www.vicaria.cl puedes revisar
el documento con preocupaciones y
desafíos valóricos para un Trabajo Decente
elaborado por el área Laboral, de la Vicaria
Pastoral Social Caritas.

¿CÓMO ENFRENTAMOS EL
MIEDO?

Desde la perspectiva de la psicología,
hay varias herramientas que pueden permitir
trabajar este temor. Regina Funk entrega
algunos consejos tanto para los trabajadores
como para los empresarios o jefes.
Desde la mirada del trabador. “Cuando
tenemos miedo, empezamos a buscar
noticias que validan nuestras hipótesis de
miedo, uno busca información que genera
más miedo, por lo tanto, hay que buscar
información verdadera, el rumor no suma.
También hay que compartir ese temor con
los compañeros de la misma organización, sentirse cómodo con mis compañeros disminuye el temor, uno siente apoyo
social. Confiar en tu experiencia laboral, en
lo que tú sabes hacer. Hay personas que son
profesionales en su hacer y no necesariamente de nivel educacional, y esas personas
tienen una experiencia que es fundamental para las organizaciones. Comparte este
temor con tu familia y por último busca
actualizarte y capacitarte”, finalizó.
Desde la mirada empresarial o de las
jefaturas. “Es fundamental preocuparse de
tener un liderazgo ético, entregar retroalimentación, entender que las personas no por
temor van a trabajar bien, no administrar por
el miedo porque eso finalmente te rebota
a ti como organización, te produce menor
productividad. Acercarse a los trabajadores
es muy importante, que te vean ahí.

nibaldo pérez

apoyo y compañía. Los líderes al interior
de las empresas, sean del cargo que sean,
deben promover la mayor realización de los
empleados, motivarlos y darle un sentido al
trabajo que realizan”.
Agregó: “Es importante destacar la
motivación y el sentido que debemos
ofrecer a los colaboradores de la empresa,
que debe ser un lugar donde alcancen su
plenitud también espiritual, y el empresario
cristiano tiene un rol preponderante en guiar
a los trabajadores en torno a ese objetivo y
vincularlo con el de la empresa. Los desafíos
que enfrenta una empresa hoy en día son
complejos y requieren de la integración de
los intereses de todas las partes, de modo
que las empresas sean altamente productivas, plenamente humanas y socialmente
responsables”, finaliza.
Rodrigo Azócar Simonet, profesor Derecho
UC y director de la Clínica Jurídica de la
misma universidad, dice que hay cuatro
puntos clave que pueden generar una
cultura que haga perder el miedo a quienes
lo sienten. “En primer lugar, es importante
que las empresas se organicen desde un
enfoque de cumplimiento de la legislación
laboral, lo cual se traduzca en el respeto de
los derechos laborales, en la protección de
los derechos fundamentales, en la preocupación por el clima laboral, la seguridad y la
salud en el trabajo, entre otros. Segundo, es
relevante que los trabajadores estén organizados. El rol que tienen las organizaciones
sindicales es importantes en este cambio,
pues deben representar los intereses de los
trabajadores y velar por el cumplimiento
de la ley laboral. Tercero, la acción del
Estado también es clave. Así, en el caso de
cumplimiento o infracción, que la Inspección del Trabajo pueda educar, fiscalizar,
cursar multas y lograr un cambio de actitud
del empleador. Y si esto persiste, que el
trabajador pueda acudir a los tribunales de
justicia. Por último, y lo más importante,
como sociedad debemos hacernos cargo de
este tema, no sólo a nivel legislativo o de
políticas públicas, sino que también requiere
acciones concretas de todos, en miras a que
los trabajadores gocen de un trabajo digno”,
dijo el abogado.
Leandro Cortés, dirigente sindical y
secretario general de la Confederación
de Trabajadores del Comercio CONSFECOVE, entrega información importante

“En el marco del Mes del Trabajo realizamos una visita a los trabajadores del retail
y a medida que ellos iban adquiriendo
cierta confianza, apareció el tema del
temor a perder el trabajo. La cultura del
temor no es algo que ronda solamente en
este rubro, sino que está presente en miles
de trabajadores del país y creo que tiene
que ver, junto con la precarización del
trabajo, con la precariedad de la preparación para el mundo laboral. A menor
preparación, a menor formación, a menor
estudio, son menos las opciones de trabajo
a las cuales puedo acceder, por lo tanto
lo voy a tener que cuidar y me someto a
horarios sumamente desgastadores, a un
trato despectivo y agresivo de parte del jefe
y también a la remuneración que me den”.
“La cultura del temor hace que yo acepte
condiciones laborales que no son del todo
justas. Uno de los caminos a seguir para
vencer la cultura del miedo es la humanización de las condiciones laborales,
también la humanización de la organización y de la dinámica sindical, defender
mejores condiciones, mejores tratos y una
más justa retribución al esfuerzo y entrega
de los trabajadores. En ese sentido de parte
de la Iglesia, mediante la Vicaria Pastoral
Social Caritas, hay dos cosas; primero la
preocupación. Estaremos alzando la voz
en la medida que veamos que hay un trato
injusto hacia los trabajadores y, segundo,
estaremos acompañando el camino de

francisco álvarez coloma, presidente de la consfecove junto al vicario de la pastoral social, jorge muñoz sj.

Enseñar a las jefaturas a comunicarse.
Hoy en día el costo de esa mirada “si no te
gusta te vas” es cara para la empresa. Es
mejor capacitar a tu gente, entrenarlas que
desvincularlas. La evidencia dice que un
trabajador nuevo se demora entre tres y seis
meses para tener un desempeño esperable, ni
siquiera extraordinario. En todo ese tiempo
en el cual el nuevo se capacita, el resto tiene
sobre carga de trabajo, se pueden accidentar,
se puede enfermar, pueden tener conductas
anti productivas, entre otras cosas”, finaliza
la psicología.
Si eres trabajador y sientes que no
cumplen con tus derechos laborales puedes

acudir a la Dirección del Trabajo o derechamente a los Tribunales de Justicia. En Chile
existe la Defensoría Laboral que brinda
asistencia gratuita a determinados trabajadores que no pueden pagar un servicio particular. También están las clínicas jurídicas de
las universidades que te pueden orientar.
En la Clínica de la UC te pueden orientar.
Correo: Clinicajuridica@uc.cl dirección:
Quito 43 A, Santiago.

www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Ampliamente reconocido
por su compromiso con
pobres y perseguidos,
Mariano Puga, celebra hoy
seis décadas de vocación y
lo hace entre cientos de
amigos, pero también
luchando –fiel a su estilocon un cáncer linfático. Este
es Mariano, el cura obrero,
el de ayer y el de siempre.

@iglesiastgo

60 años de sacerdocio de
Mariano Puga

Por Enrique Astudillo Baeza

De La Legua y dictaduras

La historia de Puga continúa como
párroco en La Legua. Allí, creó la Parroquia
Universitaria, espacio pensado para que
estudiantes pudieran asistir a misa y, con la
llegada de la dictadura militar, se convirtió en uno de los religiosos más recordados
como defensor de los Derechos Humanos. En
1974 fue capturado y conducido a los centros
de tortura de Villa Grimaldi y Tres Álamos.
Manuel Vergara, padre de los hermanos
Vergara Toledo, asesinados en la dictadura
militar, sabe muy bien de esos difíciles años:
“El padre Mariano es un gran amigo nuestro
de toda la vida. De joven que participo
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ablar del padre Mariano Puga
es hablar de historia. Es llamar
a la esperanza. Es contar lo que
muchas veces queremos callar.
Es nutrirse de fe en medio de
tiempos convulsionados para
la Iglesia en Chile. Y cuando
son seis décadas de vocación,
cada palabra toma mayor
relevancia.
“Nací el 25 de abril de 1931 en la Villa
Concha y Toro de calle Huérfanos. En la
universidad, un compañero de Arquitectura
de la Católica, un día me para y me dice ‘¡qué
esperai para convertirte!’. Y le pregunté
qué tengo que hacer. Y me contestó, lee el
Evangelio y tómalo en serio. Y lo primero
que me impactó fue el Dios de Jesús, ese que
tocamos, le damos de comer, lo visitamos en
la cárcel, lo compartimos en los sin techo…
en el pobre”. Así describe Mariano la génesis
de su vocación.
Pero, ¿cómo se puede llegar a experimentar tanto amor hacia los más pobres? “Un día
me tocó ver en un basural cómo los niños
comían pollos podridos. Ese día me fui a
mi casa y le pregunté a Cristo: “Señor, ¿qué
quieres de mí. Mi familia, la arquitectura, la
chiquilla con la que pololeaba o servirte entre
los más pobres? Y lo vi claro, y hasta hoy he
tratado de serle fiel”, repasa.
Algo que Margarita Andrade sabe muy
bien: «Lo conozco desde que llegó a Villa
Francia. Yo voy a cumplir 50 años acá. Lo
conozco del año 70, cuando llegó a hacer su
tesis. Siempre ha sido un cura consecuente
con la vida, con los Derechos Humanos, con
los más pobres y, sobre todo, un gran profeta
para estos tiempos. Muy humano y muy
santo», describe.

con él y con el tiempo me doy cuenta que
quedan muy pocos sacerdotes como él. Con
mi esposa, creemos que es un santo, porque
abraza las ideas cristianas y las cumple.
Todavía mantenemos la idea de ser cristianos
y cristianas”, recuerda.
Fue diagnosticado de cáncer linfático y
nódulos en las axilas, detrás del estómago
y en la vesícula. Lo vive a su manera. Pero
también se da tiempo para celebrar.
Es sábado 25 de mayo en Villa Francia.
La comunidad Cristo Liberador celebra junto
a Mariano sus 60 años de ordenación. Es un
gran encuentro con su gente, esos que tanto
quiere. A ratos se ve cabizbajo, pero jamás
triste. La emblemática población de Estación
Central se vuelca a celebrar. El cura obrero se
lo merece, pero no le gusta el protagonismo.
Son otros tiempos, otras crisis y otros
combates personales que anuncia en medio
de la multitud: “El Señor me ha dicho que
mis días futuros están a través del cáncer.
Estoy tratándolo y se acerca el día en que me
voy a encontrar con Él. Eso es lo más lindo
que a un cristiano le pueden decir. Para esa
fiesta me estoy preparando”, repite en cada
mesa a la cual se acerca a saludar.
A pesar de ese panorama, no deja de

llamar a la fe. A no renunciar a reconstruir
esta Iglesia que sufre y que la anhela junto
a los pobres y las víctimas como tanto le
gusta decir. Por eso Lorena Galleguillos,
de Río Hurtado de Coquimbo, se emociona
hasta las lágrimas: «Vine con mis hijos y mi
familia a estar con el padre Mariano en estos
momentos, porque es muy querido por todos
nosotros en nuestra comunidad y venimos
a agradecerle su bondad, su espíritu y su
entrega. Él nos ha dado mucha fe y siempre
recordaremos su gran respeto por cada uno
de nosotros».
Palabras de Mariano Puga: “Como
siempre digo, a mí me parió Elena y Mariano.
Crecí en una familia linda, los quiero mucho;
pero ¡para Cristo, me parieron ustedes! Así
de simple. Yo no tengo palabras para agradecer eso, el Señor lo sabe. Traten que en sus
comunidades el pueblo sea oído. Esto es
lo que el Papa dice en la eucaristía, que el
pueblo sea oído. Y que el pueblo vaya a la
eucaristía con Biblia”.
Nadie sobra. Son decenas de mesas
adornadas en el Estadio Triangulo de Villa
Francia, para la gran cita. En cada una de
ellas, hay un pedazo de la vida de Mariano.
Amigos, comunidades cristianas, familiares

de detenidos desaparecidos, laicos, sacerdotes, diáconos y religiosas. Todos con un
denominador común, la cercanía con este
particular cura
La jornada sigue con una conversación
amplia y distendida. Todos reflexionan.
Celebran, se estremecen al escuchar lo que
dejó cada mesa. Lloran, ríen y piensan. Como
Tehany Cortés, reflejo vivo de la fuerza de
Mariano: “Yo no era creyente hasta que él me
trajo a una de sus misas y me di cuenta que
a pesar de mi racionalidad, podía dialogar
con Dios. En los últimos años, me ha tocado
recorrer el país con él por sus talleres de
Biblia y destaco su sensibilidad. Donde
uno ve una cosa, él ve siempre al pobre y al
afligido. Recuerdo que cuando le pidieron la
renuncia a todos los obispos en Chile, en los
primeros que pensó fue en los más pobres y
quién cuidaría de ellos”, explica.
Cae la tarde. El estadio aun mete bulla,
como una gran final. Esa donde gana el padre
Mariano Puga por goleada. Las luces del
estadio ya se apagan, las de ese cura obrero
que vive en medio de los pobres, aún no.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Encuentro de Pentecostés
en el Paseo Bulnes
Este sábado 8 de junio, en la víspera de
la Solemnidad de Pentecostés, la Vicaría de
la Esperanza Joven (VEJ), miembros de la
pastoral universitaria, parroquias, movimientos y otras comunidades de Iglesia, convocaron al denominado Encuentro de la Esperanza.
En su convocatoria, los organizadores señalan
que “en momentos tan cruciales de la Iglesia,
queremos juntarnos a orar para pedirle al
Espíritu de Dios que con su luz, claridad y

fuerza, descienda sobre nosotros, la Iglesia y la
ciudad, para regalarnos nueva vida”. Agregan
que la presencia de muchas comunidades
cristianas “nos permitirá implorar con más
fuerza el Espíritu Santo, dando un testimonio
de fe, alegría y unión, para que surja de esta
crisis una Iglesia revitalizada”. El punto de
encuentro es este sábado 8 de junio, a las 16:00
horas, en el Paseo Bulnes, estación Moneda del
Metro.

Reflexionar sobre “la promoción
de la justicia contra la cultura del
descarte y el reconocimiento y
valoración de la mujer en la sociedad
y en la Iglesia”, fue la propuesta de
la octava versión de “Callejeros de
la Fe”, que reunió a cerca de 600
estudiantes de colegios católicos de
la Arquidiócesis de Santiago.
“Es un espacio de callejear la fe,
es decir, de mostrarla en espacios
públicos y a través de algo que nos
permita reflexionar. Este año el
llamado es a transformar el mundo,
queremos ser una Iglesia al servicio
de los demás, que acoge y que
reconoce sus heridas, sus grandes
defectos y debilidades, pero también
tiene un tesoro precioso que entregar,
que es Jesucristo, y a través de los
jóvenes, que son el regalo grande
que la Iglesia tiene”, comentó el
padre Andrés Moro, Vicario para la Educación.
A la luz del Sínodo de Jóvenes, el objetivo del encuentro se fundó en “generar
conciencia del llamado que tienen los jóvenes para hacer un cambio en su propia
realidad, desde la mirada inclusiva de Jesús.

Jorge Salomón

vaticannews.va

Jóvenes llamados a
transformar el mundo

Lanzamiento de exhortación
“Christus Vivit”

Nibaldo Pérez

El miércoles 15 de mayo se llevó a cabo
la presentación de la Exhortación Apostólica
“Christus Vivit”, organizada por la Vicaria
de la Esperanza Joven, en conjunto con la
Pastoral de la Pontificia Universidad Católica
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y la Pastoral del DUOC UC.
Un poco más de 200 personas, entre
agentes pastorales, estudiantes, representantes de comunidades, participaron del
lanzamiento, que se realizó en el Auditorio
del DUOC de Alameda, que además contó
con un panel compuesto por Mirko Salfate,
director del Instituto Nacional de la Juventud;
María Paz Lagos, miembro de Voces Católicas, y Jorge Blake, sociólogo que participó
en el X Sínodo de Santiago.
Monseñor Celestino Aós, Administrador Apostólico de Santiago, recordó las
palabras que el Papa Francisco le dedicó
sobre los jóvenes en su encuentro en el mes
de abril: “El Papa me pidió que les dijera que
está haciendo lo mejor para la pastoral de
la Iglesia de Santiago y que vean el futuro
y lo positivo. Hay desafíos, hay errores,
hay manchas, pero cuando más oscura es la
noche, es donde más brillan las estrellas.
El Vicario de la Esperanza Joven, el obispo
Cristián Roncagliolo, agregó sobre “Christus
Vivit”: “Este documento recuerda algunas
convicciones de nuestra fe y la vocación. Pero
también nos deja propuestas claras sobre la
renovación eclesial a la que está apostando
este pontificado y ve en los jóvenes un camino
luminoso para lograrlo. El nombre “Cristo
vive” expresa algo más que la presencia de
Dios entre nosotros, refiere a una Iglesia
que puede ser tierra nueva, sagrada y para el
mundo de hoy, tierra de esperanza”.
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Monseñor Aós celebró junto a
trabajadoras del Tirso de Molina

Las hermanas de la Caridad de Nevers y
los Laicos Asociados celebrarán los 300 años
de la pascua de su fundador, Juan Bautista
Delaveyne, un monje benedictino francés,
convertido al cristianismo después de una
vida alejada de la fe cristiana. Fue después de
este cambio que fundó la Congregación de las
Hermanas de la Caridad de Nevers, comprometidas a seguir a Cristo en el servicio a los
pobres.
Estas hermanas llegaron a Chile en 1972,
invitadas por monseñor Carlos González,
Obispo de Talca, para vivir su carisma en
comunidades rurales de esa diócesis. En la
Región Metropolitana están presentes en
La Granja, Cerrillos, Maipú y Lo Prado,
trabajando por la dignidad de la persona, la

cercanía con los migrantes, las personas en
situación de calle, los presos, familias vulnerables y en comunidades eclesiales.
A partir del año 2000 se incorporaron
personas no consagradas, conformando los
Laicos Asociados de la Caridad de Nevers, que
se sumaron a las religiosas en Chile en 2006.
Con diversas actividades celebrarán los 300
años de la pascua de Juan Bautista Delaveyne:
el 6 de julio en la capilla Santa Bernardita, de
calle Esperanza 2387, Cerrillos; el 11 de agosto
capilla San Enrique, Av. Cerrillos, de la misma
comuna; en septiembre, en la capilla Cristo
Resucitado, de Millalemu, calle Isla San Félix
0707, La Granja, y en octubre en la parroquia
N. S. de la Reconciliación, Acapulco 965
esquina Las Torres, Cerrillos.

nibaldo pérez

Religiosas y laicos de la Caridad
celebran a su fundador
Con una Liturgia de la
Palabra y bendición de escapularios, monseñor Celestino Aós
celebró el Día de la Madre junto
a más de cien locatarias.
El obispo dedicó algunas
palabras para quienes han
sido bendecidas con el don de
engendrar vida diciendo: “Mi
saludo y mis mejores deseos
para todas ellas, en especial para
las de este sector del Mercado
Tirso de Molina donde hemos
celebrado esta liturgia. Mi

deseo es que la maternidad sea
para todas un título de gloria, de
realización personal”, y agregó
que “ojalá que todos cuidemos
la maternidad, que cada mujer
que concibe un hijo pueda
gestarlo y darlo a luz, pero,
además, que tenga las condiciones de vida y laborales que le
permitan desarrollar su capacidad de cuidar a ese niño que es
un regalo y una responsabilidad,
no solo para ella y su familia,
sino que para todo Chile”.

Cecilia Cádiz, que trabaja en
el lugar vendiendo panqueques
y dulces, expresó su alegría por
la visita del obispo y agradeció
el reconocimiento de la Iglesia
a las mujeres de esfuerzo que
sacan adelante a sus hijos
diciendo: “Yo creo que el
mayor orgullo de un hijo es que
su madre sea trabajadora, una
mujer de lucha, una mujer que
está presente para ellos siempre,
ese el don más lindo que Dios
nos ha entregado”.

314492

CHESP_2019-06-07_14.indd 14

05-06-19 12:20

Testimonios 15

w w w. i g l e s i a d e s a n t i a g o . c l

fac e b o o k .co m / i g l e s i a d e sa n t i ag o /

junio 2019

@iglesiastgo

Extraordinarios
María Aros,
Cocinera casa de estudiantes Fray Luis Beltrán

“E

Norma Munizaga,
Legionaria de María

“D

adas mis dificultades de aprendizaje llegué hasta octavo
básico. Tengo 62 años y desde pequeño he rezado el Santo
Rosario, incluso escuchándolo a través de la radio. Llevo más de
diez años rezando en la parroquia de la Preciosa Sangre, de Cerro
Navia. No importa el clima, si es calor o lluvia intensa, yo siempre
estoy ahí, a los pies de la Virgen entregando mi vida, mi adoración
y rezando por todos los enfermos y las personas que necesitan mi
oración. Como anécdota me ocurrió que un joven que participaba
en la parroquia un día llegó y me agradeció por los rezos: “Gracias
a usted me sané de la leucemia”, me dijo. Cada vez que viene a
visitarme me abraza y entrega su cariño. Toda mi vida he estado
ligado a la Iglesia, es el lugar donde encuentro paz, me escuchan y
me acogen como un miembro más de la familia. Dios es mi guía y
mi amigo que siempre está a mi lado”.

nibaldo pérez

n 1982 llegué a trabajar a la casa de frailes franciscanos de
calle Carmen. Tengo 82 años y he pasado la mitad de mi
vida aquí. Comencé viviendo con ellos en el seminario y hoy soy
la cocinera de la casa de estudiantes que crearon. He aprendido a
vivir con los jóvenes y ellos han aprendido a vivir conmigo. Me
contagio día a día de su energía, ellos me dan vida y posiblemente
algo de mí les entrego a ellos. Me siento como la abuela de ellos.
A todos los quiero por igual. Esto lo vivo mucho más que como un
trabajo, considero que esta es una misión que Dios me dio y que
tengo que cumplir lo mejor posible. No soy una persona de abrazos
o cariño, pero todo mi amor lo pongo en la comida, para que esté
bien hecha y les alimente. Mientras mi cabeza esté buena y tenga
ánimo, voy a seguir acá”.

“T

sebastián fuenzalida

nibaldo pérez

Carlos Mora,
Laico de la Espiritualidad de la Preciosa Sangre

engo 87 años y trabajo en lo que puedo ayudar. Apoyo
rezando por los demás, mi clave de vida está en la devoción
a la Virgen María. Soy miembro de la Legión de María desde hace
20 años y sigo la espiritualidad de labor humilde pero muy activa
y oportuna. Voy al encuentro con el prójimo, en especial de los
alejados de la fe, los necesitados, enfermos y gente que sufre. En
la parroquia, en mi familia y en la comunidad, he tenido el gozo de
alcanzar frutos de esta labor misionera. He pedido por el cambio
de una persona que está en un conflicto familiar, para que vea en
forma más generosa al prójimo y lo he logrado. Así, con el poder
de la oración y la acción decidida en compañía del Señor, tengo
la vitalidad y capacidad física y mental para seguir apoyando al
prójimo en esta realidad que me ha tocado vivir como miembro de
la Iglesia y del cuerpo de Cristo”.

Relatos escritos por: Guillermo Núñez, Andrea Ruz y Angélica Meriño
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