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Encuentro
con la Iglesia Católica de Santiago

Con sus deudas, estrés 
y potenciado por el
Transantiago, marzo
volvió para quedarse. 
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Nuestra primera

palabra es de

bienvenida. Es

un cordial salu-

do, deseándole a

usted, que tiene

entre sus manos

este primer número de Encuentro, la paz y la bendición de

Dios.

Quien busca, encuentra.Y buscamos tantas cosas. Lo ha-

cemos porque sinceramente nos importan. Quisiéramos

que fueran nuestras.A algunas queremos encontrarlas aun

a costa de grandes sacrificios. ¡Es tan grande su valor! El

encuentro con ellas será un motivo de honda alegría. Sobre

todo si nos encontramos con personas con quienes sere-

mos felices. De allí la pregunta decisiva: Encuentro, pero ¿con

quién?

Cuando Jesucristo les habló a sus discípulos sobre el Reino

de los cielos, les narró la parábola del tesoro escondido.

Alguien lo encontró. Lleno de alegría buscó los medios ne-

cesarios para comprar el campo donde estaba.Tan impor-

tante le era el tesoro escondido, que optó por venderlo

todo después de encontrarlo.

De modo alguno nos es indiferente el Reino de los cielos.

Está entre nosotros con su paz y su justicia, que crece con

el amor y la verdad.Tratamos de construirlo y de buscarlo.

Es fruto a la vez de nuestro esfuerzo y de la acción de Dios.

Encontrarnos con él y construirlo, día a día, en la familia y

en el trabajo, entre las amistades y en nuestro país, nos

llena de paz y felicidad.

Por eso no soportamos que se nos contamine la existencia

con malas noticias: asaltos, miserias, desgracias, acciden-

tes, corrupciones, falsedades, infidelidades, violencias y

muertes. Lo que más queremos es encontrarnos con bue-

nas noticias que alimenten la vida y la amistad con todos,

que nos hagan libres con su verdad, y que den alas a nues-

tra esperanza.

Encuentro quiere apoyar estas búsquedas, apareciendo todos

los meses. Será repartido a la salida del Metro y en las

puertas de las parroquias. Nos llegará gratuitamente gra-

cias a quienes ofrecen su propaganda entre artículos e imá-

genes que quieren enriquecer nuestra mirada y nuestro diá-

logo.

Siempre vamos al encuentro de la verdad, la paz y la felici-

dad. Entre verdades a medias y confusiones, buscamos toda

la verdad. Entre enemistades, luchamos por la paz.Y en un

mundo que se desconcierta cada vez que pierde su orien-

tación, buscamos los caminos que conducen al encuentro

de la felicidad. Buscamos en lo profundo de nuestro corazón

la plenitud del reino de paz, de amor, de justicia y de verdad.

Buscamos el cielo. Esa sed de plenitud nos sugiere, en todo

momento, que tenemos vocación de cielo.

Y el cielo salió a nuestro encuentro cuando nació Jesús, y

cuando murió por nosotros para que tuviéramos vida en

abundancia. Nuestra revista quiere evocar esas iniciativas

de Dios, para que nos sea fácil reconocerlo cuando viene a

nuestro encuentro.

Por otra parte, con razón podemos decir que también no-

sotros vamos a su encuentro. Buscamos a Jesucristo, que

es la Verdad, la Vida y el Camino. San Pablo agregaba que

él es nuestra Paz. Nuestro mayor anhelo es que sea  tam-

bién nuestra alegría y nuestro canto.

Que su presencia ilumine nuestros pasos cuando nos acer-

camos al Bicentenario de nuestra Patria. Para ello, alejémo-

nos de toda indiferencia. No multipliquemos los desencuen-

tros: ni generacionales, ni partidistas ni ideológicos.

Salgamos los unos y los otros, con voluntad de diálogo y

con confianza, al Encuentro de su verdad, como asimismo de

cuanto acreciente su espíritu, su amor a Dios, su progreso, el

bienestar de los más pobres y afligidos, la vida y la paz.

Pongo esta iniciativa en las manos de la Virgen del Carmen.

Ella implorará de Jesucristo su abundante bendición para

usted y todos los suyos; y para nuestro país.

No sé bien por qué razón tengo tendencia a ima-
ginarme escenarios trágicos. Es extraño pero
cuando me despido de mis seres queridos, a
veces me quedo minutos pen-
sando qué pasaría si alguno de

ellos sufriera un accidente; o por el contrario, ¿qué sucedería si
yo no vuelvo a verlos? Y en la cabeza me da vuelta siempre la
misma pregunta: ¿Les dije lo importantes que son para mí? 

A veces, ponerse en esta situación es un buen ejercicio. Al
menos me ha servido para expresar más intensamente mis sen-
timientos, para regalar más abrazos y decir más veces te quiero. 

En medio de esta vida agitada y vertiginosa que llevamos,
creo que es tremendamente necesario detenerse para pensar
que no tenemos nada asegurado, por lo tanto en cualquier
momento podemos morir y allí mismo se desvanecerán los
grandes problemas que nos afligen a diario: las deudas, penas
y agobios que consumen parte importante de nuestro valioso
tiempo.

Es imposible vivir sin preocupaciones. Queremos y lucha-
mos a diario por el bienestar de nuestras familias. Trabajamos
para darles un buen pasar, para que nuestros hijos lleguen a la
universidad, para tener una casa propia. A todos nos motiva lo mismo: el amor
por los más cercanos. Esto no sólo es tremendamente legítimo, sino también
reconfortante. El problema es que en medio del apuro olvidamos lo más impor-
tante de todo, que es decirles que los amamos profundamente.

He leído encuestas que distintos centros de opinión pública han hecho a pro-
pósito de la pronta celebración del Bicentenario del país. Y las cifras son súper cla-
ras. Los chilenos sólo tenemos buenos deseos para nuestra nación. Queremos

vivir tranquilos, seguros, ansiamos una justicia real, esperamos
que éste sea un país que brinde oportunidades para todos y
anhelamos la prosperidad.

Estoy segura que eso y más es posible. Y lo creo porque en
esencia los chilenos somos buenas personas, amables y queren-
dones; protectores de nuestros cercanos y con ganas y empuje
para surgir en la vida, amantes de nuestras familias.

Cuando aún nos quedan unos años para el Bicentenario los
invito a sacar “ese chileno que llevamos dentro”, ese hombre, esa
mujer, esos jóvenes, esos ancianos cariñosos y pícaros; que
aman a los suyos y desean lo mejor para ellos. La invitación
incluye disfrutar más de la vida recordando que esta travesía es
corta y prestada.

Para comenzar entonces les apunto un trozo del hermoso
poema “Instantes” de Jorge Luis Borges. Él mejor que nadie
resume mis deseos para ustedes y nuestro pujante Chile. 

Yo fui una de esas personas que vivió sensata y prolíficamen-
te cada minuto de su vida; claro que tuve momentos de alegría. 

Pero si pudiera volver atrás trataría de tener solamente buenos 
momentos.
Por si no lo saben, de eso está hecha la vida, sólo de momentos;
no te pierdas el ahora. 

Encuentro...
con Jesucristo

SOLEDAD ONETTO
PERIODISTA

✝ FRANCISCO JAVIER 

ERRÁZURIZ OSSA
CARDENAL
ARZOBISPO
DE SANTIAGO
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Colonias urbanas: A todo pasto
Rodrigo Cuadra, estudiante de comunicación audio-
visual, tuvo un agitado verano este 2007. Se levanta-
ba a las 6 de la mañana y se acostaba pasada la
medianoche. Durante el día estaba rodeado de
niños. ¿El motivo? Las llamadas colonias urbanas,
un espacio para que los menores de sectores popu-
lares lo pasen “a todo pasto” en verano. Hace tres
años que Rodrigo forma parte de los “tíos” de la

colonia Wepulliwén, que significa “nuevo amane-
cer” en mapudungún, desarrollada por iniciativa
de jóvenes de la Parroquia Nuestra Señora de La
Visitación, en la comuna  de Maipú. Durante el año,
los monitores se preparan y capacitan en diversos
temas relacionados con la formación y recreación.
Además juntan el dinero para financiar las activida-
des.

Si no fuera por los “tíos buena onda”, muchos ni-

Sé lo que
hicieron el 

verano pasado
Hay jóvenes que dejaron el “carrete” veraniego 

para jugársela por unas vacaciones distintas. Estas
son algunas de sus vivencias.

sigue��

Hace 25 años...
Quince mil niños participaron este verano en colonias urbanas en
trece comunas de la capital. Estas surgieron hace más de 25 años
promovidas por la Vicaría de la Solidaridad.   
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ños de sectores populares no tendrían
vacaciones. Y ojo que no todo fue ir la pis-
cina o bailar reggeatón. También se apro-
vechó el tiempo para que los menores
tomaran conciencia de su derecho a la
educación, a recrearse y a participar en la
sociedad.

Rodrigo confiesa que el cansancio
que sintió al final se vio recompensado
por todas las sonrisas, abrazos y mues-
tras de cariño que le regalaron los niños.
“La verdad es que uno termina enamora-
do  de la colonia, más aún al escuchar a
un niño de 6 años que te abraza y te dice
‘tío voy a estar todo el año esperando
para verlo nuevamente’. Eso anima repe-
tir la experiencia”.

Un techo para Chile:
Entre martillos, clavos 
y serruchos 
Martillos, clavos y serruchos fueron los
compañeros de verano de Macarena Lira
(22 años, estudiante de sicología). Ella,
junto a más de 800 jóvenes, participó de
los Trabajos de Verano de “Un Techo para

Chile”. Durante enero, su cuadrilla
se trasladó a Collipulli, en la IX
Región, para construir doce me-
diaguas a igual número de fami-
lias que antes vivían en campa-
mentos. A medida que las media-
guas se iban armando, se acre-
centaban los lazos de cercanía y
amistad con los futuros morado-
res. De hecho, el momento más
emocionante del trabajo fue la
inauguración de la vivienda. “A
pesar de que son mediaguas de

18 metros cuadrados, no son
casas definitivas, las familias las
recibían con mucho cariño,
emoción y gratitud”, cuenta
Macarena. Reconoce que el
haber participado en esta activi-
dad, la ha marcado a fuego.
Cuando se le pregunta cómo fue
su verano, responde: “Buenísi-
mo, se cumplieron mis expecta-
tivas y quiero volver el próximo
año para conocer la realidad
del país más allá de Santiago”.

Una “Misión Posible”
Anita Montealegre lleva 8 años partici-
pando en Misión País, organizada por la
Universidad Católica de todo el país con
el objetivo de hacer de Chile un país más
fraterno en vistas al Bicentenario. Esto le
abrió el horizonte humano, como dice.
“No sólo conocí lugares, sino que tam-
bién supe de una variedad humana que
ninguna otra experiencia me lo hubiese
dado”.

Anita, al igual que otros 2.500 jóve-
nes universitarios del país, y aproxima-
damente 150 extranjeros, este verano
dejaron de lado las comodidades de
sus casas y se aventuraron en esta
experiencia, calificada de inolvidable,
que tuvo como destino 58 ciudades y
pueblos de Arica a Punta Arenas. “Yo
llevo a Dios y, a la vez, me encuentro
con Dios en la otra persona. No es que
yo les vaya a enseñar nada, es una
Misión recíproca, es un encuentro de
Cristo con Cristo”, finaliza diciendo
Anita.

Inicio del año pastoral
El jueves 22 de marzo, de 9.00 a 13:30 horas, el Cardenal Francisco Javier Errázuriz dará  el
“vamos” al año pastoral 2007, en el Salón Fresno del Centro de Extensión de la Universidad
Católica (Alameda 390). Más información en www.iglesiadesantiago.cl. 

15 nuevos seminaristas
Quince jóvenes ingresarán este año al Seminario 
Pontificio Mayor de Santiago. Diez son de la capital y cinco de regiones. 
El 4 de marzo, a las 17.00 horas, se realizará la ceremonia de recibimiento.

��viene de página 3

•
2.500 

jóvenes
universita-
rios misio-
naron en
distintas

ciudades y
pueblos

de todo el
país.
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Trabajo para un hermano
25 años de vida celebra la Fundación Trabajo para un Hermano (TPH), creada por el Cardenal Raúl Silva Henríquez
en abril de 1982. El 29 de marzo se iniciarán las celebraciones con una misa que presidirá el Vicario de la Pastoral
Social y de los Trabajadores, Rodrigo Tupper, en la Parroquia San Lázaro a las 18:00 horas.

Mejorar la calidad de la 
educación en los sectores más

pobres es uno de los 
compromisos de la Iglesia.

Monseñor Ricardo Ezzati,  en su calidad de religioso sale-
siano,  es un educador neto. Ha sido profesor y rector de
colegio. Ha seguido muy de cerca el debate educacional
suscitado con particular fuerza luego de la llamada
“revolución de los pingüinos”. Como experto en educa-
ción, fue invitado a participar al Comité Asesor
Presidencial de Educación. Uno de los temas que más le
preocupan a quien asumirá el domingo 11 de marzo
como Arzobispo de Concepción, dice relación con la ca-
lidad de la educación.   

Educación de calidad
Por educación de calidad Monseñor Ezzati entiende a
todos aquellos procesos que llevan a desarrollar la voca-
ción de cada persona en su integralidad, razón, relación,
afectos, potencialidades físicas, morales y espirituales.
“El hecho educativo no se reduce al puro ámbito de los

conocimientos. Un buen colegio no es
aquél que logra los mejores puntajes en
las pruebas. Se trata de acompañar al
joven hacia su madurez humana e inte-
lectual, hacia la capacidad de vivir el pro-
pio proyecto de vida en comunión y soli-
daridad con los demás, hacia la capaci-
dad de vivir en relación armónica consi-
go mismo, con los demás, con la natura-
leza y con Dios”.

¿Cuál es la misión y el compromiso
de la Iglesia con una educación de
calidad para los sectores más nece-
sitados de la población? 
La presencia educativa de la Iglesia en
los sectores pobres y marginados de la socie-
dad quiere ser un gesto concreto que proclama
la dignidad de cada persona y una expresión de
su opción evangélica por los más pobres. En la
Arquidiócesis de Santiago, como en todo el
país, es posible encontrar numerosas escuelas,
liceos técnicos y científico-humanistas y centros
de educación no formal que encarnan esta

opción. A través de esto buscamos
ofrecer proyectos educativos de cali-
dad y comunidades participativas.

Por último, Monseñor Ezzati
piensa que el gobierno debiera
orientarse, principalmente, a garan-
tizar un marco institucional que ase-
gure el derecho y la libertad a una
educación de calidad para todos los
ciudadanos. En segundo lugar, preo-
cuparse de la educación de los sec-
tores más vulnerables y pobres de
nuestra sociedad; en tercer lugar,
establecer un sistema de subven-
ción escolar que permita a cada
escuela contar con los medios nece-

sarios para educar con calidad;  y en cuarto
lugar, prestar una especial atención a la for-
mación de los educadores y maestros. “No
quisiera olvidar que el movimiento estudian-
til de 2006 nació de situaciones prácticas no
resueltas y un buen clima social ayuda a
encontrar respuestas oportunas y rápidas a
estas necesidades”.

Hacia una educación integral

•
“Se trata de
acompañar

al joven
hacia su

madurez”.
Mons.

Ricardo Ezzati 
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Roberto Guzmán (45, sacerdote diocesano de
Santiago) dejó la Cordillera de Los Andes por la
Selva Mozambicana. Apenas ingresó al Seminario
Pontificio Mayor para formarse como sacerdote, dijo
que su deseo era irse a Africa; y así fue. En 1997, y
con permiso del entonces Arzobispo de Santiago,
Cardenal Carlos Oviedo, dejó todo y  partió a ese
continente. Fue el primer sacerdote diocesano envia-
do por la Iglesia de Santiago, como misionero, a un
país extranjero. 

Su aventura lo adentró en la selva misma,
donde muchas comunidades cristianas, a veces
con más de 20 años de existencia, nunca habían
visto a un sacerdote. De hecho, desde hace 4 años
es el primer párroco de Maringwe, un extenso terri-
torio lleno de ríos, vegetación y también de anima-
les peligrosos. Antes estuvo 4 años como párroco
en Marromeu, junto al río Zambeze, explorado por
David Livingstone y todavía atestado de cocodri-
los. Desde Mozambique cuenta que su motivación
por ser misionero es descubrir la presencia de Dios
en lo distinto de otra cultura y servir a los más
pobres entre los pobres. “El ingreso per cápita en
Chile es de US$ 13 mil, y en Mozambique es de
US$ 290. El sur puede y debe ayudar al sur, sobre
todo nuestro país, que durante años ha recibido

tanto. Sería una vergüenza no corresponder. Y las
necesidades en Mozambique y aquí en Maringwe
son enormes”, señala el P. Roberto Guzmán, de visi-
ta en Santiago.

A pie, en bici, en moto,
a dedo o en camioneta
Maringwe tiene 61.000 habitantes en 63.500 kms2 y
más de 60 comunidades cristianas. Visitándolas este
sacerdote ya ha recorrido de punta a cabo los 160

kms. de largo por los 40 de ancho de la localidad. Y
lo ha hecho a pie, en bicicleta, moto, a dedo o en
camioneta. De una de sus visitas relata la alegría que
produce en la gente construir pozos para sacar agua.
Explica que en la comunidad Matías Mulumba le
comenzaron a contar con orgullo del pozo que habí-
an hecho: “Al otro día fuimos a verlo. Habían excava-
do un tremendo hoyo de más de 10 mts. de diáme-
tro y unos 5 de profundidad, con un ‘sub pozo’ desde
cuyo centro las mujeres sacaban una deliciosa agua,
que subían trabajosamente por una escalerilla de
troncos en bidones de 20 litros sobre la cabeza.
Equilibristas de pericia y fuerza admirables, algunas
eran pequeñas de tan sólo 12 ó 13 años. Al pueblo
hay que acompañarlo y darle ánimos, despertarles el
ingenio y la fuerza del Espíritu que tienen dentro”,
cuenta sin parar.

Solidaridad internacional 
Para hacer realidad la solidaridad entre Chile y Afri-
ca, el padre Roberto junto a grupo de laicos crearon
la “Corporación Mozambique” (www.mozambique.cl).
Sus amigos hacen y venden hermosos calendarios
cada año, organizan comidas solidarias y otros even-
tos para juntar recursos que ayuden a los pobres de
Maringwe. Con esta ayuda mantienen programas de

De Peñalolén a Mozambique. Esta es la historia del sacerdote 
Roberto Guzmán, que partió hace diez años a descubrir la riqueza 

de uno de los países más pobres del mundo. 

Atención, sacerdotes en retiro
Entre el 5 y el 9 de marzo los sacerdotes de Santiago, entre ellos probable-
mente su párroco, participarán en el retiro anual del clero. Así es que pro-
grámese con tiempo si necesita conversar con alguno de ellos. 

Africa mía
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formación, de traducción
de textos religiosos a la
lengua nativa (el chisena),
de aperturas de pozos de
agua y construcción de
silos para guardar mejor el
maíz, base de la alimenta-
ción africana. Todo esto
para proclamar que los
miles de kilómetros que
separan a Santiago de
Chile de Maringwe no son
un pretexto para sentirnos
alejados.

Súmate con un aporte
en la cuenta 2002-8 del
Banco Santander Santiago
a nombre del Arzobispado
de Santiago - Misión
Mozambique.

El Papa viene a
Brasil en mayo

Su primer viaje a América realizará
Benedicto XVI a partir del 9 de mayo
próximo. Según el programa dado a
conocer por la Santa Sede, el 10 sos-
tendrá un multitudinario encuentro
con jóvenes del continente en el esta-
dio Pacaembú de Sao Paulo, Brasil.  El
11 visitará una granja para la rehabili-
tación de jóvenes drogadictos. El
domingo 13 presidirá el acto inaugural
de la V Conferencia General de los
Episcopados de América Latina y el
Caribe.

Breves

Más noticias internacionales en www.iglesiadesantiago.cl

“El ingreso 

per cápita en

Chile es de 

US$ 13 mil, y en

Mozambique es

de US$ 290”.

Al pueblo hay que acompañarlo y darle áni-

mos, despertarles el ingenio y la fuerza del

Espíritu que tienen dentro”.

La misión de 
la V Conferencia

La V Conferencia de los obispos del
continente está llamada “a dar un
renovado impulso a la evangeliza-
ción” en esta región del mundo,
señaló el papa Benedicto XVI, quien
pidió además que la reunión sirva
para “proclamar íntegro el Mensaje
de la Salvación, que llegue a impreg-
nar las  raíces de la cultura y se
encarne en el momento histórico lati-
noamericano actual, para responder
mejor a sus necesidades y legítimas
aspiraciones”.
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El inicio del Transantiago provocó conmoción
en la capital. Para muchos fue un verdadero
trauma los primeros días de funcionamiento.
Pasajeros desesperados, impedidos de llegar a
tiempo a sus destinos, parecían expresar el
cumplimiento de la profecía: el nuevo sistema
no funcionaba. Con el paso de los días los áni-
mos se han tranquilizado y han permitido  ana-
lizar con más calma lo que está ocurriendo. La
puesta en marcha del Transantiago ha tenido
de todo: de bueno, de malo y de feo. 

Lo malo
Lo malo fue la frustración provocada en los
usuarios que esperaron eternamente hacer los
transbordos entre buses locales y troncales. La
aglomeración en los paraderos fue especial-
mente grave en comunas populosas como
Maipú, Pudahuel, Huechuraba y Estación
Central, entre otras. Parecía que, una vez más,
los perjudicados eran los que más necesitan el
servicio, los más pobres y modestos. 

La falta de información ha sido una de las
constantes. No sólo de parte de los usuarios
sino también de los choferes. Así lo comprobó
Paulo Ahumada, mecánico automotriz y pre-
vencionista de riesgos, quien el lunes 12 de
febrero se preparó para viajar hasta Maipú con-
sultando la ruta en el sitio web. Debía tomar “la
401” hasta Las Rejas y allí abordar un bus de
acercamiento de color verde (I01) hasta la ciu-
dad Satélite. “Todo iba bien, cuenta Pablo,
hasta que al llegar a la Plaza de Maipú, la micro
dobló en sentido contrario. Me paré muy asus-
tado y le pregunté al chofer: ¿amigo, no iba us-
ted a la Ciudad Satélite? Sí, me respondió, voy
para allá pero no me sé el recorrido. Entonces
me senté a su lado y le fui indicando las calles
por donde tenía que ir”.

La noche también se ha convertido en un
problema. Luciana Campos y su pololo Gonza-
lo Bermúdez, ambos estudiantes de Pedagogía
en Música de la Universidad Tecnológica de
Chile, cuentan que después de las 22 horas los
buses comienzan a escasear y no queda más
remedio que caminar. “Son varias las micros
que nos sirven para movilizarnos a Macul. Pero
hemos tenido serios problemas para viajar de

noche, no pasan y cuando lo hacen vienen cua-
tro juntas, llenas y no paran. El otro día camina-
mos desde Providencia con Suecia hasta
Irarrázaval con Macul”.

Lo feo
Lo feo fue la falta de un mayor apoyo de los
medios de comunicación en cuanto a informar
sobre los nuevos recorridos, entregando datos
precisos y orientaciones concretas. 

Tampoco ha sido positiva la actitud de
algunos pobladores que han hecho escuchar
su voz a través de barricadas y actos de violen-
cia. Hay que reconocerlo, también, han sido
los menos.

Lo bueno 
Lo bueno, finalmente, es la actitud de la pobla-
ción que poco a poco comienza a adaptarse al
Transantiago, informándose de los recorridos
y transbordos más convenientes en cada viaje.

Las encuestas indican que los santiaguinos
están concientes que la eficiencia y mejores
resultados no se alcanzarán sino después de
un tiempo, los expertos más optimistas hablan
de un año.

En lo positivo también hay que destacar la
actitud de algunos personeros de oposición,
como los alcaldes de Santiago y Estación
Central, Raúl Alcaíno y Gustavo Hasbun, quie-
nes han manifestado su apoyo al plan, solici-
tando eso sí cambios concretos en su imple-
mentación.  “No ha dejado de sorprenderme
la enorme campaña mediática para desacredi-
tar el inicio de este ambicioso plan de trans-
porte, destacando los errores y focalizando en
las pequeñeces negativas: éste es nuestro
deporte nacional, hacer la caricatura fácil y
sensiblera, siempre perdiendo de vista el gran
y final objetivo”, dijo el alcalde Alcaíno, en su
discurso con motivo del aniversario de San-
tiago, el 12 de febrero pasado. 

El futuro
El Transantiago es un proyecto de gran enver-
gadura que se está implementando simultá-
neamente con otras iniciativas, como el siste-
ma de autopistas urbanas concesionadas, la
extensión de la red de Metro, el plan maestro
de aguas lluvias o los proyectos de renovación
urbana, entre otros.

Como todos ellos, el Transantiago busca
mejorar la calidad de vida de los santiagui-
nos. Así se hizo en otros países como en
Colombia, donde el “Transmilenio” se fue
instalando y perfeccionando con el correr
de los meses.

Pero hay que tener cuidado con abusar
de la paciencia de la gente. Marzo constitu-
ye un desafío mayor para el transporte
urbano. Al 12 de marzo, el número de pasa-
jeros habrá aumentado en un millón 300 mil
personas con el ingreso a clases de colegios
y universidades. 

Un desafío que el Transantiago sólo
podrá superar con el compromiso y respon-
sabilidad de todos los actores involucrados:
autoridades, empresarios, choferes, medios
de comunicación y ciudadanos. 

Transantiago
Lo bueno, lo malo y lo feo

Después del shock del inicio, los capitalinos evalúan las ventajas y desventajas del nuevo sistema
de transporte público y se preparan para lo que viene: el desafío del aumento 

de pasajeros en marzo, y la amenaza latente de un colapso.

Escuchar
a la gente
Como una obra moderniza-
dora del transporte público,
calificó el Transantiago
Monseñor Cristián
Contreras, Obispo Auxiliar
de Santiago, y solicitó
escuchar a la gente que
tiene problemas con el
nuevo plan. “Yo creo que
todo lo que ayude a mejo-
rar la calidad de vida entre
los santiaguinos va a ser
muy bien valorado por la
comunidad eclesiástica. Es
cierto que ha habido
importantes dificultades,
pero ciertamente un apoyo
de nuestra parte es algo
que queremos ofrecer. No
cabe la menor duda que
después de un ajuste que
puede durar un par de
meses todavía habrá un
acostumbramiento a un
nuevo modo de relacionar-
se entre los santiaguinos, y
eso implica  el orden para
ingresar al bus, por ejem-
plo”, dijo Mons. Contreras. 

Por otra parte, pidió a
las autoridades de
Gobierno y a los empresa-
rios del transporte escu-
char las voces de los usua-
rios. “Las personas organi-
zadas a través de las juntas
de vecinos y asociaciones
de padres, tienen el dere-
cho de hacer presente sus
problemas a las autorida-
des competentes, y espera-
mos que éstas escuchen
los reclamos y los puedan
solucionar con prontitud”.

Aumento de pasajeros
Al 12 de marzo, el número de pasajeros habrá aumentado en
un millón 300 mil personas con el ingreso a clases de cole-
gios y universidades. 
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Francisco Sanhueza y su esposa  tenían
los gastos típicos de un hogar joven de
hoy, pero uno de sus tres hijos se enfer-
mó gravemente; la Isapre no cubrió todo
y se debieron endeudarse. Llegó el de-
sequilibrio presupuestario con un crédi-
to no programado. 

Cierre de tarjetas, Dicom, deudas que
crecían y sueldo que no alcanzaba.
Tuvieron que cambiar su tren de gastos,
repactar deudas y trabajar extra para
encontrar una salida. 

Una persona anónima, tal vez un
amigo que conocía la situación asumió
parte de esas deudas, suerte que no
todos tienen. Tuvieron que arrendar la
casa que están comprando e irse a vivir
al lado de sus padres.

Hoy viven con lo justo, más tranqui-
los y con la prioridad de pagar en forma
ordenada sus deudas. Cuando terminen
las cuotas pendientes habrán aprendido
a vivir con más modestia y sin sobresal-
tos.     

Un caso parecido aconteció con
Fernando G. y Mercedes V., casados, con
siete hijos. El quedó cesante y se mantu-
vo así por cerca de un año. Las deudas
anteriores a la cesantía se multiplicaron.
Llegó la hora de decir: “¡Un momento!
¿Qué estamos haciendo?”. Reunieron a
sus hijos, explicaron la situación y se
plantearon cambiar el ritmo de vida. 

“Hoy vivimos al día -dice Mercedes-.
Si hay, hay, si no, no. No pasa nada”.
Agrega Fernando: “Transparentamos la
parte económica. Los dos sabemos lo
que ingresa y decidimos qué cuentas y
deudas pagar y qué gastos hacer”. “Ha
sido una bendición, confiesa ella.
Estamos más unidos, hay más diálogo,
no hay tensiones, nuestros hijos colabo-
ran, nuestros familiares y amigos solida-
rizan”. Fernando afirma que lo importan-
te es aprender de la historia y cambiar el
rumbo. “Vivir al día es una gracia; vivir la
realidad y no caer en el encantamiento
de la publicidad es una libertad supre-
ma”, añade. 

Estas son algunas de tantas experien-

cias reales y concretas que afligen
a miles de familias chilenas. Mu-
chas veces encontrar la salida es
parte de buscar la verdad, el diálo-
go, pactar un endeudamiento re-
flexivo, buscar la solidaridad, ele-
mentos que ayudan a vivir con los
pies en la tierra y evitar riesgos.
Sergio Corvalán, subdirector del
Servicio Nacional del Consumidor
(Sernac), previene: “la satisfacción
de un minuto por una compra,
puede transformarse en una com-
plicación de muchos años”.

La tentación de 
comprar sin billetes
El crédito y las tarjetas son
valiosas herramientas, según

Corvalán: “Es legítimo que
las personas puedan adqui-
rir bienes y servicios y si no
pueden pagar al contado
tengan acceso al crédito. El
problema es cuando el cré-
dito se usa de manera irra-
cional”.

Es tentador comprar sin
billetes, pero no nos damos
cuenta cuando estamos
sobreendeudados, es decir,
sin capacidad para pagar ni
siquiera los servicios bási-
cos: agua, luz, gas. Un
endeudamiento máximo
recomendado por los espe-
cialistas no debe superar el
25% del ingreso mensual.

Una deuda mensual mayor es ya una
situación crítica. Según el Banco
Central, una familia gasta en prome-
dio un ¡58%! de sus ingresos en pago
de créditos y deudas en general.

El endeudamiento, según Sergio
Corvalán, se acentúa hoy “con las
políticas incisivas, muy permanentes,
en general, de las casas comerciales e
instituciones financieras, destinadas a
colocar tarjetas en cada uno de los
hogares”. Uno de cada 5 chilenos
tiene, por lo menos, 3 tarjetas de gran-
des tiendas.

¿Quiénes pierden con el endeuda-
miento excesivo? Todos. El consumi-
dor, que puede salir del sistema finan-
ciero; el sistema comercial, que pierde
adquirentes; la sociedad y la familia,
al generar grados importantes de frus-
tración.

Una salida al endeudamiento críti-
co o sobreendeudamiento es la repac-
tación, frente a la cual hay que tener
algunos cuidados, según el Sernac:
Muchas veces se establecen condicio-
nes complejas para repactar, a veces
no delictuales pero “abusivas”, que el
consumidor asume.

Historias de familias que salieron adelante

Le ganaron a las deudas
Con la llegada de marzo, el fantasma del sobreendeudamiento vuelve
a aparecer. Problema de muchos, estos testimonios muestran que se

puede vencer al “saldo en contra” y sobrevivir para contarlo.

•
“La satis-
facción de
un minuto

por una
compra,
puede

transfor-
marse en
una com-
plicación

de muchos
años”.

Sergio
Corvalán

subdirector
del Servicio
Nacional del
Consumidor.

El parche antes de la herida
Si no quiere sobreendeudarse, los expertos
recomiendan:
- Cotizar, especialmente el monto de las comi-
siones por el crédito.
- Planificar los pagos.
- Confrontar las reales necesidades y no
encandilarse ante el “bombardeo publicita-
rio” que lo puede transformar en un “consu-
midor irreflexivo”.
- No recambie sus artefactos antes del térmi-
no de su vida útil. Los diseños y las nuevas
tecnologías varían de un año a otro. Un televi-
sor, destinado a entretener, aparece ahora
con pantalla plana y de plasma, pero es el
mismo televisor, que entrega la misma utilidad
y al que le queda mucha vida útil. ¿Es tan
urgente cambiarlo?

Crédito irracional
“Es legítimo que las personas puedan adquirir bienes y servicios y, si no pueden pagar al
contado, tengan acceso al crédito. El problema es cuando el crédito se usa de manera
irracional”. Sergio Corvalán, subdirector del  Sernac.
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Cuaresma... tiempo de ayudar

¿Qué es cuaresma?
Es el tiempo de preparación para Semana  Santa. La Iglesia invita a la oración, a la pen-
itencia, llevando una vida austera y sencilla, y a la solidaridad con los más necesitados.
Cuaresma se inició con Miércoles de Cenizas, el 21 de febrero pasado.

Con el  lema “¿Cuándo nos tocará a
nosotros?” se realiza campaña 

solidaria en beneficio de 200 mil
menores de seis años y que viven

en extrema pobreza.

Una manera concreta de prepararse para Semana
Santa es compartir con los más pobres. Por eso, los
obispos católicos invitan a las familias del país a cola-
borar generosamente con la campaña Cuaresma de
Fraternidad, depositando sus aportes, fruto
de las privaciones  en este tiempo, en las
pequeñas alcancías que se han distri-
buido a través de las parroquias y
capillas.

La Campaña de Cuaresma de
Fraternidad 2007 tiene el gran desa-
fío de superar los $222 millones
recaudados en Santaigo el 2006. Estos
recursos, al igual que el año pasado,

serán destinados a programas de ayuda a niños en
edad pre-escolar y en situación de pobreza, los que
llegan, según cifras oficiales, a más de 200 mil. 

Con lo recolectado en la campaña anterior se
financiaron proyectos que beneficiaron directamente
a más de 32 mil menores en todo Chile. Se invirtió en
equipamiento y reparación de salas cunas y jardines
infantiles, talleres para madres y padres sobre estimu-
lación temprana para sus hijos, talleres formativos
para niños, apoyo a grupos de madres que trabajan
para el cuidado y la atención de sus hijos mientras
ellas están ausentes y prevención del maltrato infantil

a través de la realización de talleres formativos
para adultos.

El Vicario de Pastoral Social y de los
Trabajadores, Padre Rodrigo Tupper, desta-

có el sentido de esta campaña que ya
tiene 25 años de existencia y que ha favo-
recido a distintos sectores sociales:
“Solidaridad hoy es el otro nombre del

amor, de la

caridad y por lo tanto está en el corazón de los cristia-
nos. Por eso este tiempo de cuaresma es particular-
mente propicio para vivir una mayor fraternidad en
nuestras vidas, especialmente con los más necesita-
dos”.

A través de esta campaña los obispos católicos de
Chile invitan a la comunidad a mirar especialmente a
aquellos niños que están en etapa preescolar y extre-
ma vulnerabilidad y riesgo social  para que “podamos
generar espacios y ayudarlos en una etapa que es
decisiva para su futuro y para su vida”.

Las familias que no reci-
ban alcancías pueden

hacer sus aportes direc-
tamente a la cuenta
corriente Nº 187.593
del BancoEstado, a
nombre de Cuaresma
de Fraternidad. 

10
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confesiones

Cuando muchos niños y jóvenes se
aprestan por estos días a regresar a
clases, a quienes les deseo desde ya
mucho éxito en este nuevo año esco-
lar, no puedo dejar de pensar en aque-

llos muchachos y muchachas que por diversas circunstancias atentan con-
tra sus vidas. A fines del año pasado y comienzos de éste, hubo hechos que
nos conmovieron. En el mundo son casi un millón los suicidios juveniles por
año. Y en nuestro país la tasa de ellos es preocupante. 

Un país con estándares de vida cada vez mejores no se condice con la
profunda soledad que sienten muchos de nuestros adolescentes. Es parado-
jal que muchachos que gozan de buena salud, que podrían estar llenos de
energía, de alegría, porque tienen toda una vida por delante lleguen a estas
situaciones. Los indicadores nos señalan que casi el 20% de los jóvenes
sufre severas depresiones.

Es a la luz de esta delicada situación que volvemos a reconocer el impor-
tante rol que les compete a las familias, y con ellas, a los colegios y a la
Iglesia. Los jóvenes esperan encontrar espacios de acogida y orientación
para enfrentar las diversas dificultades que experimentan. Nos exigen estar
cerca, para reconocer a tiempo y con transparencia, sus frustraciones y difi-
cultades. Quieren saberse acompañados.

Mucho se habla de la crisis en que está la familia, de su desintegra-
ción, inestabilidad y problemas de comunicación. Es evidente que todo
ello afecta fuertemente a los hijos. Pero de nada sirve insistir en cargar
la responsabilidad a los padres. La experiencia de muchos de ellos es
que están siendo superados por el trabajo, la competitividad y la falta
de recursos y por más que en ocasiones perciban que sus hijos han
entrado en situaciones complejas, no saben cómo ayudarlos. 

Es ahí cuando la escuela, el lugar donde los jóvenes pasan más
tiempo, cobra mayor relevancia. Es imperioso estar atentos, evitar toda
discriminación, burla o menosprecio, tanto por parte de compañeros
como de profesores. En ocasiones, un torpe juego abre heridas profun-
das y lleva a decisiones sin retorno. Pero no es sólo tratarlos con la deli-
cadeza que corresponde, sino por sobre todo presentarles desafíos atra-
yentes que despierten sus capacidades más originales. Sólo las grandes
metas nos educan a superar los fracasos cotidianos. 

Como Iglesia tenemos una enorme responsabilidad. La pastoral
juvenil es el espacio que ofrecemos a los jóvenes para vivir en comuni-
dad en torno a Jesús y su palabra. Se trata de un lugar privilegiado para
descubrir la riqueza original de cada persona y su misión en el mundo.
¡Cuánto anhelamos contribuir a que cada joven descubra la vida como
un don precioso de Dios!

P. GALO 
FERNÁNDEZ V.
VICARIO DE 
LA ESPERANZA
JOVEN

Suicidio juvenil: Soluciones urgentes

Leandro Martínez dice que no 
cambia. Que en tiempos en
que la fama marea, él es el

mismo que nació hace 28
años en Conchalí.

El corazón mueve la vida del romántico intérprete sur-
gido del programa “Rojo”, de Televisión Nacional de
Chile. A todo pulmón le canta al amor y despierta la
emoción en sus seguidores.

El amor es importante. Leandro Martínez Cofré lo
repite en sus canciones recopiladas en sus dos prime-
ros CD, “Todo lo que soy” y “El deseo de amar”, que
han obtenido gran éxito con 10 mil y 20 mil copias
vendidas. En su tercera producción discográfica,
“Nostalgia”, el artista incluye nuevos temas románti-
cos de su autoría.

Pero el éxito no lo ha mareado. Continúa siendo el
muchacho sencillo que hace 28 años nació en
Conchalí, rodeado del cariño de su familia.

De su infancia, Leandro atesora recuerdos muy
queridos. “Lo mejor eran los asados con mi abuelo,
cuenta el artista. Se juntaba toda la familia, mis cinco
tíos y todos los primos. Se celebraba en grande en
torno a un cordero”.

Leandro era un buen estudiante. En la Escuela
Canadá de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen
de Quilicura, y luego en el Liceo Industrial A-81, siem-
pre destacó por su esfuerzo. “No era mateo, recuerda,
pero era bien estudioso y me autoexigía mucho.

Siempre quise ser un orgullo para mi familia”.
En el Liceo estudió electrónica. “Soy electrónico”,

dice riéndose. Su ramo favorito era, obviamente, la
música. Pero las matemáticas también le gus-
taban mucho. El fútbol era y sigue siendo su
pasatiempo predilecto. Cuenta con orgu-
llo sus últimos triunfos alcanzados en los
partidos que realizan en Televisión
Nacional.

La vida le ha cambiado, pero Leandro
mantiene el amor por el lugar que lo vio
nacer. Aunque ya no vive con sus padres, el
artista sigue siendo un vecino más de
Conchalí. 

Por eso, cada vez que puede,
colabora con presentaciones en la
comuna, como la ocasión en que
junto al Presidente Ricardo Lagos y
varios ministros, inauguraron un
programa de seguridad ciudada-
na en el gimnasio de la Unidad
Vecinal Nº 21 de Conchalí. O la
vez que representó a Judas en
la obra Jesucristo Súper
Estrella, que se montó para
Semana Santa en el Gimnasio
Municipal de la comuna.

En el corazón de Leandro
también hay un lugar para la fe.
Junto a su familia, especialmen-
te sus dos abuelos, aprendió a
dar gracias y a orar.

¿Qué opinas de los artis-

tas que se persignan antes de subir a un escena-
rio?

- “Los respeto y, de hecho, yo también lo hago. Yo
rezo, especialmente en el último tiempo. Es una ma-
nera de expresar mi relación de fe, siempre me sien-

to conectado”.
Leandro Martínez está viviendo un período agi-

tado en su vida artística. Pero es capaz de mirar el
futuro con tranquilidad, enfocando sus energías
hacia los proyectos más importantes.

¿Si te dieran a elegir, cuáles serían los tres
deseos que pedirías?

“Antes que nada que me permitie-
ran seguir estando con la gente que
me quiere y que me cuida, eso para
mí es importante”.

“En segundo lugar, pediría que
se me diera la oportunidad de con-
tinuar desarrollando mi carrera,
es lo que más deseo. La música
siempre ha sido lo mío, desde
los tiempos de estudiante cuan-
do no me perdía ni un taller y

era el número artístico seguro en
todos los eventos y fiestas escola-

res”.
“Mi tercer deseo es poder formar

mi propia familia en el futuro. Quiero
entregar a mis hijos lo mismo que me
dieron mis padres: mucho cariño, pre-
ocupación y fuertes valores para salir
adelante. Todo lo que yo soy hoy día

es gracias a mis padres”.

De todo corazón

•
“En

ocasiones,
un torpe

juego abre
heridas

profundas
y lleva a

decisiones
sin

retorno.”

Casi el 20%
de los

jóvenes sufre
depresión.
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Las “Normas Nacionales sobre
Regulación de la Fertilidad”,
dadas a conocer por el
Ministerio de Salud, han
pasado casi inadverti-

das, excepto la clara respuesta dada por la Conferencia
Episcopal fundamentada en un acucioso estudio prepara-
do por la Universidad Católica. El debate público se ha
centrado más bien en la píldora del día después y su dis-
tribución a niñas mayores de 14 años sin el consentimien-
to de sus padres.  Este “avance” no se  entiende sino en el
contexto de las mencionadas normas.

La píldora del día después no es más que un eslabón, un
elemento más de estas Normas que a su vez son un paso
dentro de una estrategia que responde a intereses más allá del
país que buscan la legalización del aborto entre sus objetivos.
No son un elemento aislado, ni en el tiempo, ni en el concierto
internacional. Son una aplicación de la ideología del género, reforza-

da por una visión individualista y hedonista de la sexuali-
dad.

El problema con las Normas radica en la visión
antropológica que está en su base.  Se reduce a la

persona a individuo, se desconoce el amor per-
sonal, matrimonial y familiar que conduce a la
complementación de los cónyuges y al servicio
de la vida.  El amor que es la forma digna de
trato a la persona se cambia por los derechos
ficticios denominados sexuales y reproducti-
vos.  ¿Queremos educar a nuestros hijos para
que ejerzan sus derechos, con el sólo deber de

no infectarse y no embarazarse, o educarlos
para que amen integralmente de acuerdo a la

verdadera naturaleza de la persona?
Deseo realmente que se debata sobre el fondo

de este tema para que la comunidad entera sepa hacia
donde se quiere encaminar al país.

LUIS
JENSEN
MÉDICO

Encontramos a Jonathan y Raúl con un grupo
que ríe y conversa animadamente. Jonathan
saluda con simpatía. Unos grandes lentes de sol
y una gran sonrisa visten su cara. Tiene pasta de
líder. Se saca los lentes y aparecen dos ojos bri-
llantes y lúcidos. Este es el cuarto año que parti-
cipa en el campamento, organizado por la Casa
de Acogida “Cristo Especial”,  y hace diez que
sufrió un accidente que lo dejó casi sin movilidad.
“Lo que pasa es que me pegaron un balazo y
quedé tetrapléjico, la bala me destruyó la vérte-
bra número 4 y no puedo mover las extremida-
des, por eso estoy así. La herida no se ve, es por
detrás. Eso fue hace diez años, yo tenía 15 y me
cambió el mundo. Antes robaba, consumía y ven-
día droga y ‘le hacía a todo’: coca, pasta base,
marihuana... lo que cayera”.

Jonathan habla de un “mundo traicionero” en
el que tenía que sobrevivir y en el que recibió una
bala absurda que lo dejó en la calle. “Ahora ya
estoy bien, me siento bien. La vida tiene muchas
cosas hermosas y tengo a Dios, lo descubrí des-
pués del accidente, descubrí que lo tenía cerca y
desde entonces no me deja ni un segundo, siem-
pre, siempre está conmigo, a toda hora, donde
voy”. Los amigos tampoco lo dejan, lo visten, le
hacen las compras, lo limpian… Vive solo. Su
mamá está presa y sale en libertad en ocho

meses. Jonathan cuenta con placidez:
“cuando mi mamá quedó presa fue cuando
realmente me sentí discapacitado, pero des-
cubrí a mis amigos y eso nos sirvió a los dos
para sentir que podemos ser autó-
nomo…Tengo unos amigos estupendos,
gente que lo da todo por uno, por eso yo soy
un agradecido de la vida, tengo mucha suer-
te”.

El voluntariado, la otra cara 
Muy cerca de este escenario, Raúl mantiene
una carpeta con algunas integrales, núme-
ros y letras. Tendrá su último examen en un
par de días más y se titulará de ingeniero
comercial, con todo, no quería perderse el
campamento y participar como voluntario.
Una experiencia que encontró hace cinco
años y que no se pierde: “Conocí a una
amiga por internet y después me invitó para
acá. Ella es una de las tías y está todo el año
con los niños.”

Raúl vive en Rancagua, su mamá es
viuda y no le gusta dejarla sola. Viaja todos
los días a Santiago. El campamento le da
otra mirada de la vida. “Es un poco difícil
compartir esto con los compañeros de uni-
versidad, yo creo que ciertas cosas hay que

vivirlas. El año pasado traje a un amigo y este  a otro.
Para el amigo que invité esta vez ha sido todo un des-
cubrimiento. No es igual a lo que se imaginaba cuando
yo le conversaba de esto. El amor que entregan estas
personas discapacitadas físicamente, es algo tan since-
ro y que se ve tan poco. Hay tanto egoísmo en el
mundo y ellos tienen alegría en la cara, en sus ojos. Tal
vez no es lo mismo que si pudieran expresártelo con
palabras, pero se nota, uno siente eso. Yo lo noto en
Mauricio, siempre está contento, se nota que está fas-
cinado”. Mauricio es el niño discapacitado que acompa-
ña a Raúl esta semana. “Mauricio es tranquilo, picarón,
le encantan las mujeres, mira a las niñas bastante y es
muy buen niño. Hay que alimentarlo, mudarlo, bañar-
lo... no puede hacer nada solo”.

Milagro en La Legua
La Casa de Acogida “Cristo Especial” de la población La Legua, 

organiza desde hace ocho años una semana de recreación para niños 
discapacitados del sector, los que son atendidos por voluntarios. Raúl

Castillo es uno de  ellos; y Jonathan González, tetrapléjico desde hace
diez años, es su amigo.

•
“Lo que
pasa es
que me

pegaron un
balazo y

quedé
tetrapléji-
co, la bala

me
destruyó la

vértebra
número 4 y
no puedo
mover las
extremi-

dades, por
eso estoy

así”.

Jonathan
participa en

la semana de
recreación.

La píldora y la política de fertilidad

Despedida a Obispo Ricardo Ezzati
Con una misa que presidirá el Cardenal Francisco Javier Errázuriz, el viernes 9 de marzo, a las
19.30 horas, en la Catedral Metropolitana, la Iglesia de Santiago despedirá a Monseñor Ricardo
Ezzati, quien el domingo 11 asumirá como Arzobispo de Concepción. 

“El amor que entregan estas personas dis-

capacitadas físicamente, es algo tan sincero

y que se ve tan poco”.
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Luego de fracasar
su matrimonio, Paola

Rebolledo se reencantó 
con su futuro y en el

camino aprendió a
endulzar su vida

y la de los demás.

Paola Rebolledo Rissetti (39) se casó muy joven,
incluso no terminó el colegio para fundar una
nueva familia que prontamente estaría com-
puesta por tres niños: Cristián (22), Daniela (21)
y Camila (19). Un esposo autoritario y un ma-
trimonio conflictivo le impidieron desarrollarse
como se lo dictaban sus aspiraciones. Pasaron
alrededor de 15 años hasta que Paola decidió
continuar sola su camino. No fue fácil. Su rela-
ción anterior le dejó grandes huellas. “Desde
hace mucho ya no había amor, pero el temor del
impacto que provocaría una separación en mis
hijos y la falta de plata me detuvieron muchas
veces. Hasta que partí”, sostiene.

Paola tuvo a su hijo menor – Martín (6)-, y
terminó sus estudios como siempre lo quiso,
pero mientras su situación familiar y sentimen-
tal estaban en orden, la economía cobró sus
cuentas. Como a ciento de mujeres, deudas y
antiguas heridas la empujaron a una profunda
depresión. Una llamada telefónica y una invita-
ción lograrían que ella tomara su rumbo nueva-
mente, se trataba de un taller de formación y
capacitación en microemprendimiento para
Jefas de Hogar. 

Las Vicarías de Pastoral Social
y de los Trabajadores del Arzo-
bispado de Santiago, con apor-
tes de la campaña Cuaresma de
Fraternidad, desarrollan desde el
año 2000 estrategias de apoyo en
emprendimiento, concretamente has-
ta el 2004 se aplicó el programa llamado
Apoyo a la Microempresa Juvenil, Hacia
una Economía Solidaria. “En este primer pro-
yecto, las mujeres se destacaron por su perse-
verancia en los procesos formativos, y sobre
todo cuando está incluido el tema del micro-
crédito, son muy responsables en la cancela-
ción de sus créditos”, señala Ana Leigthon,
Encargada de Area de Animación Solidaria de
las vicarías antes mencionadas.

Tras el éxito de esta primera experiencia
en el microcrédito, se decidió  continuar en
esta línea y con los recursos de las campañas
de Cuaresma de Fraternidad del 2000 al 2005,
destinados a proyectos que beneficiaran a

mujeres jefas de hogar, lo lograron. “Participa-
ron muchas mujeres con problemas de maltra-
to, de violencia intrafamiliar, con muchas ca-
rencias personales, con problemas con sus hi-
jos, con problemas de adicción a las drogas,
precariedad económica, hacinamiento, entre
otros… A través de los talleres logramos que
las mujeres se expresaran y salieran adelante.
Se trata de mujeres que venían saliendo de
estados depresivos muy grandes y que fueron
capaces de tener éxito no sólo en generación
de ingresos, también de pararse distinto ante
la vida”, cuenta Ana Leigthon.

Una de estas mujeres fue Paola. Mirando
aprendió a hacer kuchenes, tortas, galletas y

su especialidad: Pie de limón. “Un
día en el que estaba muy deses-
perada y no sabía qué hacer me
contacté con la Vicaría Pastoral

Social y me invitaron a realizar el
curso de microemprendimiento.

En un principio no acepté, porque
estaba demasiado desanimada, pero

finalmente me incorporé… Me sirvió
mucho en el sentido de que uno se empieza a

valorar. En realidad antes yo no me quería
mucho, pero después de muchas cosas que
pasé y después de ese taller me di cuenta de
que podía hacer cosas”.

Hace meses que Paola volvió a endulzar su
vida entre mermeladas y azúcar. Aún no tiene
mucha clientela, pero la plata que gana le al-
canza para ayudar en los gastos diarios. Tiene
temores a la hora de vender, no se acostumbra
que le digan que no, sin embargo, confiesa que
ahora es una nueva mujer. Una mujer dueña de
sí misma y de su futuro.

La dura empresa
de reinventarse
como mujer 

Ingreso familiar
Casi un tercio de las microempresarias chilenas 
son jefas de hogar y un 53,5% de ellas aporta con 
más de la mitad del ingreso de la familia.
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recomendamos

La Granja

Entretenida película de ani-
mación, que narra la histo-
ria de Otis (con la voz de
Kevin James), una vaca que
sólo piensa en divertirse,
que disfruta cantando, bai-
lando y haciendo
desaguisados. A diferencia
de su padre Ben (voz de
Sam Elliot), el respetado
patriarca de la granja, y de
Miles (con la voz de Danny
Glover), la vieja y sabia
mula, a la festiva Otis le
preocupa poco mantener
en secreto los talentos
“humanoides” de los ani-
males. Sin embargo, cuan-
do se ve enfrentada a una
situación que exige respon-

sabilidad de su parte, la alo-
cada vaca encuentra el
valor para convertirse en un
líder.

Ficha Técnica:
“La Granja”.
Título Original: “Barnyard”.
Calificación: Todo
Espectador.
Disponible en tiendas
Blockbuster.

libro
Adentrarse en la primera
parte de este libro, a todo
color y en papel couché, es
como vivir de
nuevo la visita
del Santo Padre
en abril de 1987.
Justamente este
1 de abril se
cumplen 20 años
de aquel aconte-
cimiento histórico. En estas
páginas se recuerdan sus
palabras  a los jóvenes que
repletaban el Estadio
Nacional, o aquella multitu-
dinaria y emblemática homi-
lía en el Parque O’ Higgins,

entre otros mensajes. 
La segunda parte del

libro rescata el sentimiento
de gratitud del pue-
blo chileno manifes-
tada tras el falleci-
miento del Santo
Padre, en abril de
2005.
Ficha Técnica:
“Se quedó entre

nosotros”. Publicación del
Departamento de Opinión
Pública (DOP) del
Arzobispado de Santiago. 75
páginas. A la venta en
Editorial Tiberíades.
Moneda 1845.

Juan Pablo II:
Se quedó entre nosotros

dvd

Concurso
¿Cuántas ciudades del país visitó Juan Pablo II durante su visita a Chile, en abril de 1987?
Responda esta pregunta y participe del sorteo de 20 ejemplares del libro “Se quedó entre nosotros”. Sus respuestas envíe-
las a  dop@iglesia.cl, o al Departamento de Opinión Pública del Arzobispado de Santiago, Erasmo Escala 1872, tercer piso. 

Chile
y Rugendas
Con alrededor de 120 obras,
algunas desconocidas en
Chile, traídas desde las Co-
lecciones de Artes y Mu-
seos de Augsburgo y otras
pertenecientes al Museo
Nacional de Bellas Artes y
al Museo Histórico Nacio-
nal, se presenta la exposi-
ción “Rugendas y Chile”.

También se presenta
una selección de dibujos
desconocidos en nuestro
país, realizados en Londres
y París, los cuales dan
cuenta de la dimensión via-
jera de este insigne alemán,
incluso antes de partir hacia
América. En cuanto al viaje

a América, se aprecian
óleos y dibujos de algunos
parajes de Brasil, México y
Chile.
Ficha Técnica:
“Rugendas y Chile”.
Ala Sur 1er. Piso del Museo
Nacional de Bellas Artes.
Desde el 14 de marzo hasta
el 27 de mayo de 2007. 
Para visitas guiadas contac-
tarse al fono 638 4060.

arte
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El primer día de clases
Brindar el máximo apoyo, especialmente en el plano emocional, es el
principal consejo que el psicólogo Hernán Rivas Vargas, del colegio de
los Sagrados Corazones de Alameda, da a padres de familias que tienen
niños que irán por primera vez al colegio. “Para ello, es importante que
la familia  alcance un buen equilibrio y estabilidad. Se necesita que los
padres transmitan entusiasmo, alegría y relajo frente al ingreso escolar,
evitando demostrar angustia, nerviosismo o miedo al fracaso”, señala el
profesional.

También hay que hacerle sentir confianza y seguridad, fomentando
su autoestima y, sobre todo, el entusiasmo por la nueva etapa que ini-
cian. Para lograr ello es importante la información y la buena comunica-
ción.

“Al niño hay que explicarle detenidamente todo lo que le espera en
ese primer día de clases. Pero ello no basta, los padres deben abrir es-
pacios para que sus hijos, aunque sean pequeños, expresen sus temo-
res, necesidades y deseos. Este es el momento adecuado para que los
adultos resalten los aspectos positivos del colegio, lo que hará que los
niños se sientan entusiasmados y miren el futuro con mayor optimismo”,
sostiene Rivas.

“Si fomentamos la comunicación desde un primer momento, esta-
remos creando un vínculo importante para el niño y más tarde para el
adolescente”, afirma.

“Nunca debemos olvidar que el colegio apoya la formación de
nuestros hijos para ayudar a que se desarrollen como personas integra-
les. Alejemos, entonces, las intenciones  de obtener premios, perfilar
niños "brillantes" o preparar puntajes PSU… trabajemos para que nues-
tros niños sean normales, nobles, con valores sólidos, con prestancia
para resolver problemas y felices. ¡Nunca perdamos de vista estos obje-
tivos!”, destaca finalmente Hernán Rivas.

Felicitaciones por nueva publicación
Con mucho gusto leí en el portal www.iglesiadesantiago.cl la buena noti-
cia de la salida de su nuevo periódico.  Era una idea que desde la época
del IX Sínodo se venía comentando en círculos de Iglesia, tener una
publicación masiva. Soy una funcionaria pública y hemos formado una
pequeña comunidad en el trabajo. Esta publicación la veo como un estu-
pendo canal de cercanía entre los miembros de este cuerpo que es la
Iglesia y la comunidad en general. Será una excelente oportunidad para
recoger la expresión de los creyentes a quienes tanto nos cuesta aterrizar
nuestra fe, y no sabemos expresar nuestra opinión frente a los múltiples
desafíos que tenemos en el diario vivir.  

Deseo que ustedes, a  través de estas páginas, puedan transmitir
mayor esperanza al hombre de hoy, quien pareciera que su angustia
generalizada le impide ver a Dios. Les pido también que puedan incluir
más noticias positivas de los jóvenes, en todos los ambientes de la
sociedad.

No puedo dejar de agradecer aquí la noble labor que realiza la Radio
María en su permanente deseo de llegar a todos. 

Gracias a quien lea estas líneas.

M. Carmen Reyes D.
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