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Misa por las víctimas del terremoto
El Cardenal Francisco Javier Errázuriz presidirá este domingo 7 de marzo, a las 12:00 horas,  en la
Catedral Metropolitana, una eucaristía por las víctimas del terremoto y por quienes más han sufri-
do por esta catástrofe.     

opinión

¿Por dónde empezar un recuento tan dramático como el que padecemos
desde la madrugada del sábado 27 de febrero? 

Digámoslo claramente: esto no fue un sismo, ni un temblor, ni un terremoto, ni
un seísmo. Fue un cataclismo seguido de tsunamis en muchas localidades cos-
teras de nuestro Chile, desde la región de Rancagua hasta Concepción. Un fenó-
meno que los expertos podrán clasificar mejor. Lo cierto es que gran parte de
nuestro Chile centro-sur campesino y costero está destruido. Ha sido un desas-
tre y un drama con lamentables y dolorosas pérdidas de vidas humanas. Hoy es
el tiempo de la ayuda rápida y generosa. Ya llegará el tiempo de hacer balances
reales acerca del cómo se enfrentó la emergencia.  

En este dolor tan grande, es justo reconocer el trabajo de los medios de comu-
nicación social y sus profesionales (periodistas, camarógrafos, técnicos), a tra-
vés de quienes hemos podido conocer este drama en modo directo. Ellos nos
han mantenido informados, muchos actuando como vínculo directo entre las
personas, atenuando sus angustias por la separación física con sus familiares. 

Como Iglesia estamos evaluando este desastre (muchas iglesias, capillas y
colegios destruidos o con graves daños estructurales) y ver cómo ayudamos a
las familias que han perdido a sus seres queridos y sus bienes materiales.
Comparto tres breves reflexiones: 

1. “Chile, voluntad de ser” es el título de una carta pastoral del episcopado chi-
leno en el lejano año 1968. A esta voluntad de ser debemos apelar en la emer-
gencia y el posterior período de reconstrucción. Nuestro Arzobispo, el Cardenal
Francisco Javier Errázuriz, ha pedido una rápida solidaridad de los creyentes y el
compromiso de la oración. Reconocer esta voluntad de ser del pueblo de Chile
nos abre a la esperanza cristiana, reflejando la experiencia constante del ser
humano que puede levantarse y sobreponerse a los golpes dramáticos de la
vida. 

2. La vida emerge con fuerza en medio de la muerte. Pese al dolor y a la desa-
zón, la vida es más fuerte que la muerte. Es lo destacable de la reacción agrade-
cida de las personas que dicen: “lo primero que agradecemos es estar vivos. Lo
material se puede recuperar”. Sin embargo, no es posible desentenderse de la
frustración e impotencia de quienes han perdido sus bienes materiales: “años
de sueños, ahorros de una vida y todo se viene abajo en dos minutos”, decía
una joven mujer al ver destruido su departamento construido hace un par de
años. Este es solamente un testimonio de los efectos devastadores en cuanto a
víctimas mortales, daños materiales y emocionales en niños, familias, ancianos,
enfermos, por citar solamente algunas dolorosas realidades de este cataclismo.
Jóvenes menores de 25 años jamás habían experimentado un terremoto tan
devastador como este. 

3. El espíritu solidario de los chilenos y la ayuda de las naciones. Se manifiesta
en ponerse en el lugar de los sufrientes, como lo hace la mayoría de los chile-
nos; se expresa en la generosidad de los gobiernos extranjeros y de las agencias
de ayuda. Tan contrastante a la acción de los saqueadores, vándalos y delin-
cuentes que han manchado moralmente a Chile. Dejando de lado a estos des-
quiciados, debemos agradecer al voluntariado de Chile: Caritas Chile, Cuerpo de
Bomberos, Cruz Roja, Parroquias, Hogar de Cristo, por citar solamente a algunas
de estas instituciones. Agradecer el servicio público de las Fuerzas Armadas,
Carabineros, Policía de Investigaciones, de los trabajadores de la salud, de la
Teletón.

Parafraseando al gran escritor francés Charles Péguy, les comparto el siguiente
pensamiento: “golpearon a la puerta la muerte y el miedo; les abrió la fe, la
esperanza y la caridad. No encontraron a nadie afuera”. 

� CRISTIAN CONTRERAS VILLARROEL

OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO

Cataclismo
Arriba Chile, 

¡voluntad de ser!

FEBRERO...

Lo Bueno
y lo Malo
Nacimiento de
cuatrillizos�
El viernes 26 de febrero
Ximena Zamora, de 37 años
y proveniente de la localidad
de Salamanca (IV Región),
dio a luz a cuatrillizos de 29
semanas de gestación, en el
Hospital San José de Santia -
go. Se trata de un niño y tres
niñas que pesaron en tre 1,1
y 1,3 kilos. El parto fue califi-
cado por el jefe de la opera-
ción como “normal” en un
embarazo múltiple y la ma -
dre se encuentra en buen
estado de salud. Al cierre de
esta edición, tres de los cua-
tro niños estaban bien y sólo
una tenía pronóstico incierto.

Un Techo 
para mi País 
en Haití �
Bajo el alero de la ONG chi-
lena Un Techo para mi País,
entre el 26 de febrero y el 1
de marzo un total de 300 uni-
versitarios haitianos y domi-
nicanos participaron en la
construcción de viviendas de
emergencia en Gran Goave,
a 70 kilómetros de Puerto
Príncipe. A partir del 19 de
marzo habrá un nuevo perío-
do de levantamiento de
estas viviendas, ocasión en
la que también ayudarán
jóvenes chilenos. Esta ONG
espera construir 10 mil solu-
ciones de este tipo en cuatro
años. 

Saqueos 
y pillaje en 
medio de la
catástrofe �
Un “segundo terremoto”,
como lo calificó el arzobispo
de Concepción, monseñor
Ricardo Ezzati, han significa-
do los actos de saqueos y
ataques a supermercados,
farmacias, cajeros automáti-
cos, bodegas y otros esta-
blecimientos que ocurrieron
en diversas ciudades del
país luego del terremoto de
la madrugada del sábado 27
de febrero. Asimismo, tam-
bién hubo casos de especu-
lación en los precios, que
jugaron con el dolor y la de -
sesperación de los compa-
triotas afectados. Ambas
situaciones totalmente con-
denables.    

3 preguntas sobre...

��¿Cómo se
puede vivir 
este tiempo 
de Cuaresma 
en familia?
La Cuaresma no es un
tiempo triste, sino más
bien meditativo y recogi-
do. Es, por excelencia, el
tiempo de conversión y
penitencia del año litúrgi-
co. Para las familias
puede ser un tiempo pri-
vilegiado para fortalecer
los lazos de fraternidad,
de diálogo, de apoyo
mutuo. Para lograr esto
es necesario apagar los
ruidos externos y poten-
ciar el diálogo y la escu-
cha mutua. 

��¿Qué textos 
de la Biblia se
sugieren para
reflexionar?
Este año el Papa ha pro-
puesto sobre el vasto
tema de la justicia, par-
tiendo de la afirmación
paulina: «La justicia de
Dios se ha manifestado
por la fe en Jesucristo”
(cf. Rm 3,21-22).
Podemos decir que ante
todo, la justicia viene de

la gracia, donde no es el
hombre que  repara, se
cura a sí mismo y a los
demás. El hecho de que
la salvación tenga lugar
en la “sangre” de Jesús,
significa que su donación
se abre hasta el extremo,
a fin de transmitirle ple-
namente a la humanidad
el amor que procede de
Dios (cf. Ga 3,13-14).

��En este tiempo
la Iglesia nos
invita a ser 
solidarios con el
prójimo, ¿qué
podemos hacer? 
La Iglesia de Chile realiza
en este tiempo la campa-
ña Cuaresma de
Fraternidad, que este año
está dedicada a jóvenes
en situación de vulnerabi-
lidad. Las familias pueden
depositar sus aportes en
las pequeñas alcancías
entregadas en las parro-
quias, las que deben ser
devueltas en Pascua de
Resurrección.

Colaboración de Katiuska
Cáceres, Departamento de
Pastoral Bíblica del
Arzobispado de Santiago.

Cuaresma en familia
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Por Rodrigo Montes B.

“Chile ora y apoya a Chile” es la campaña
lanzada por el Cardenal Francisco Javier
Errázuriz en la tarde del martes 2 de mar -
zo, en la sacristía de la Catedral Me tro -
politana, en conjunto con Caritas San tia -
go. En la ocasión, el Arzobispo de San tia -
go entregó un mensaje a los fieles de la
capital, en el que llama a unirse en oración
y ayudar en forma concreta a las personas
más afectadas por el violento sismo y pos-
terior tsunami. “Nos impactan las situa-
ciones de destrucción y de muerte (…) las
imágenes de tantos chilenos que per die -
ron familiares y amigos, que regresaron a
su propiedad, donde no quedaba nada de
su casa, o que lograron ponerse a salvo,
con enorme esfuerzo, entre el cla mor de
quienes morían”, señala el mensaje.  

“Después de la terrible catástrofe, le

agradecemos a Dios con toda el alma
porque no hemos perdido el don de la
vida, y buscamos a todos los seres queri-
dos. Si viven, poco nos importan las cosas
que hemos perdido. Si han fallecido, nos
llenamos de tristeza y también de espe -
ranza”, agrega en su mensaje el Ar zo bis -

po de Santiago. Y afirma más adelante:
“Un país como el nuestro, cuya población
sufre cada cierto tiempo los embates de
graves catástrofes naturales, es un país
con vocación al trabajo esforzado, a la
reconstrucción y a la solidaridad. Las vícti-
mas de tales catástrofes ¡son Cristo! nos

diría san Alberto Hurtado”.  
“En total oposición y rechazo a las ac -

ciones vandálicas y egoístas de algunos,
debemos levantarnos como un país soli-
dario que ve a Cristo sin casa, sin ropa, sin
alimentos y sin consuelo, y reaccionar
para prestar ayuda”, afirma el Cardenal
Errázuriz. 

Por último, valora los esfuerzos de las
autoridades para aportar seguridad y
ayuda a los damnificados. “Lo mismo
hacen las Fuerzas Armadas y de Orden,
nuestras comunidades parroquiales y
seguramente de otras confesiones, y tan-
tos voluntarios” 

“De nuestra parte pedimos a todos
nuestros templos de la Diócesis que nos
recuerden todos los días a las 7 de la
tarde, haciendo repicar sus campanas,
que hay hermanos que nos necesitan, y
que esperan nuestra oración y nuestra
solidaridad”, indica el Cardenal Errázuriz
en su mensaje. Vea la campaña 

solidaria en páginas 8 y 9

Oración Ecuménica por el nuevo gobierno
El viernes 12 de marzo, a las 11:00 horas, en la Catedral Metropolitana se celebrará la Solemne Oración Ecuménica por Chile y su
Nuevo Gobierno, la que será presidida por el Cardenal Francisco Javier Errázuriz. A la ceremonia han sido invitadas las máximas
autoridades del país, encabezadas por el presidente Sebastián Piñera.       

Cardenal Errázuriz llama a orar y solidarizar

El cardenal llamó a recordar que las
víctimas de la catástrofe son Cristo.

“Debemos levantarnos como un país solidario que ve a Cristo sin casa, sin ropa, sin alimentos y sin consuelo”

LEE MÁS EN
www.periodicoencuentro.cl
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Por José Francisco Contreras

Atiende nuestra llamada mientras participa, junto al
Arzobispo de Concepción, Monseñor Ricardo Ezzati, en un
encuentro solidario. Ambos obispos habían celebrado la
misa al aire libre, en el frontis de la Catedral de Con -
cepción. Monseñor Pedro Ossandón, después de escu-
char a numerosas personas que le pedían su apoyo espi-
ritual, respondió el llamado de Encuentro.

¿Cómo ha respondido la Iglesia en Concepción a la
emergencia que se vive en la zona, a raíz del terre-
moto?
Desde el primer momento, el señor Arzobispo salió a la
calle a acompañar y animar a la gente. Fue muy hermoso
ver cómo el pastor recorría las calles de la ciudad para dar

consuelo y apoyo. Después fuimos a la reunión de coordi-
nación con la Intendencia Regional, la gobernación, los
alcaldes, Bomberos, Carabineros y Fuerzas Armadas, lo
que nos dio un poco más de consuelo, porque nos íba-
mos reconociendo en medio de toda la tragedia y el des-
concierto.

Luego, lo que ya todo Chile sabe, empezamos a sor-
prendernos por los saqueos, el vandalismo y, lo que es
peor, el miedo. Eso agregado a algo de psicosis y rumo-
res que también producen alteraciones en la comunidad.
Sin embargo, gracias a Dios, poco a poco hemos ido reci-
biendo los servicios básicos y la Arquidiócesis está abso-
lutamente reestructurada. Ya diseñamos una organiza-
ción de emergencia, que va a dirigir toda la actividad del
Arzobispo en adelante.

4

Becas para estudiantes de pedagogía en Religión
La Universidad Católica Silva Henríquez ha implementado un sistema de becas para estudi-
antes que ingresen a la carrera de pedagogía en Religión, que consiste en un descuento del
50% del arancel anual. Mayores informaciones con Fernando Sandoval, Coordinador
Académico UCSH.   

entrevista

“He sido testigo de este capital maravilloso de 
solidaridad en Chile”.

Las grietas materiales 
y las del corazón

Monseñor Pedro Ossandón, Obispo Auxiliar de Concepción, 
y las consecuencias del terremoto

EFE
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¿Qué reflexión le merecen los actos
de saqueo y asaltos ocurridos?
Antes de la reflexión, la acción. Nosotros
estamos muy impresionados y agradeci-
dos por el ejemplo extraordinario de todos
los sacerdotes, religiosas, diáconos y
comunidades cristianas, porque ellos han
colaborado en organizar a la gente en me -
dio de la confusión y la violencia, han ido
creando espacios públicos, porque la
mayoría celebra la misa en la plaza o en
otros lugares abiertos. El señor Arzobispo
celebra la misa a las 12:00 del día en el
atrio de la Catedral hacia la plaza. Y así
como hay una fila larga de personas que
piden el agua, también hay una fila muy
larga que pide la bendición, el abrazo, el
consuelo, ser escuchada y acogida. La
acción ha ido por ese lado, de devolverle a
los espacios públicos la confianza y empe-
zar a reconocernos como amigos y sacar
lo más noble y generoso de los corazones.
Aún cuando las noticias dicen que el sa -
queo ha sido muy grave, para ser justos lo
que ha sido mucho más evidente y con
mucha más fuerza es la solidaridad -y has -
ta el heroísmo- de una innumerable canti-
dad de personas y, sobre todo, de los ser-

vidores públicos.

¿Cuál es la mag-
nitud que usted
ha apreciado en
esta catástrofe y
que tal vez no se
aprecia en toda
su realidad en
los medios de
comunicación?
Nosotros tenemos
lo peor en los sec-
tores costeros, Lir -
quén, Penco, To -
mé y hacia la pro-
vincia de Arauco y Tal ca huano.
Real men te es una catástrofe que
conmueve el corazón, porque
supera todo lo que uno se pue -
de imaginar. Pero, insisto, es
bueno decir que junto con las
acciones de vandalismo son
mucho más las personas que
poco a poco han ido organizán-
dose. La catástrofe tenemos que
enfrentarla así, unidos, con res-
peto a la dignidad de la persona
y al orden público y con los me -

jores  valores de
ge nerosidad que
ya se han expre-
sado enor me -
men te. La catás-
trofe es de dimen-
siones de ma sia -
do graves. No es
sólo lo visible, los
edificios caídos,
agrietados, inutili-
zados. Nues tras
parroquias, por
ejemplo, más del
50% de ellas inha-
bilitado. El da ño

va mucho más allá de lo visible.
Nuestro Arzobispo personal-

mente habló por la radio Bío Bío el
día del terremoto y la gente hasta
hoy agradece porque fueron pala-
bras que calmaron a la ciudadanía.

¿En el Arzobispado tienen
algún comedor abierto?
Todos nosotros entre los vecinos
nos preguntamos qué nos falta y
aquí lo poco que tenemos lo com-
partimos con el que llega y le da -

mos de comer. Todo lo que significa la
solidaridad que nos han enseñado los
sectores populares en otras ocasiones y
también durante este último tiempo en
Chile. Los comedores populares son una
de las soluciones más extraordinarias y
uno vuelve a aprender de los pobres y de
las personas que más sufren en nuestra
patria. He sido testigo privilegiado de este
capital maravilloso de solidaridad de
Chile.

¿Qué pide en estos momentos?
Lo más importante: la conversión del
corazón. Este terremoto nos ha mostrado
las grietas de los edificios y casas que se
han dañado, destruido, pero nos ha mos-
trado también las grietas de un corazón
todavía egoísta y necesitado de una pro-
funda conversión. Personalmente me
siento muy llamado en esta Cuaresma a
convertirme a Jesucristo para que mi
corazón y el corazón de todos nosotros se
purifiquen de toda vanidad, de todo ego-
ísmo y violencia. Pedir con el ayuno el
dominio de sí mis mo, el espíritu de sacri-
ficio, pero siempre en el sentido de que
prime la caridad de Cristo, que más que
nunca nos urge.

Día del niño por nacer
Con un concurso de dibujos y una peregrinación familiar al Santuario del cerro San Cristóbal, se cele-
brará el sábado 27 de marzo el Día del niño por nacer. La peregrinación se iniciará a las 16:00 horas de
ese día desde la subida de Pedro de Valdivia Norte y culminará con una misa, a los pies de la Virgen.
Organiza Red por la Vida y la Familia y la Vicaría para la Familia. 

•
Monseñor
Ossandón

celebró misa
en las

afueras de la
Catedral de
Concepción.

EFE

ENCUENTRO_MARZO2010:MaquetaciÑn 1  3/3/10  7:40 PM  Página 5



Agencias

En el Ángelus del domingo 28 de fe -
brero, en la plaza de San Pedro en El Va -
ticano, el Papa Benedicto XVI expresó su
cercanía espiritual con el pueblo chileno,
sacudido por el devastador terremoto
del pasado 27 de febrero. “Rezo por las
víctimas y estoy espiritualmente cercano
a las personas pro badas por esta calami-
dad tan grave; para ellas imploro de Dios
alivio en el sufrimiento y coraje en esta
adversidad”, dijo. 

Con Chile en la mente y en el corazón,
y ante miles de fieles, el Pontífice se dirigió
“a Chile y a las poblaciones afectadas por
el terremoto, que ha causado numerosas
pérdidas en vidas humanas e ingentes
daños”.

Haciendo un llamado a la ayuda en
este difícil trance para nuestro país, el
Santo Padre destacó que “estoy seguro
de que no va a faltar la solidaridad de
muchos, en particular de las organiza-

ciones eclesiales”. “En un momento
como éste -añadió-, brota espontánea-
mente una plegaria al Señor por las vícti-
mas y un mensaje de aliento a todos para
superar esta gran prueba”.

Y en su mensaje en español a los pere-
grinos, Benedicto XVI afirmó que “me
siento particularmente cercano a la queri-
da población chilena afectada por un gran
terremoto en su país”. 

encuentro
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Bailes Religiosos
Los días 13 y 14 de marzo, en el Santuario Nacional de Maipú se realizará la Fiesta
de la Promesa de los Bailes Religiosos. El domingo 14, a las 12:00 horas, se cele-
brará una solemne misa y a las 16:00 horas los grupos de bailes harán una proce-
sión por las calles de Maipú.

6

mundo
Papa Benedicto XVI solidariza
con las víctimas del terremoto

Obispos de América 
Latina junto a Chile

“El 27 de febrero, al inicio del camino cuares-
mal, Chile amaneció de luto a causa de un
fortísimo terremoto que estremeció buena
parte del país, sobre todo la Región Central
Sur. Sin embargo, en medio del dolor y del
sufrimiento presente llegó el suave ungüento
de la voluntad de solidaridad internacional. Es
en este contexto de comunión eclesial que la
Presidencia del Consejo Episcopal
Latinoamericano (CELAM) envía una palabra
de aliento y esperanza a la Conferencia
Episcopal de Chile y, a través de los Obispos,
al pueblo de esa noble Nación Andina que
sufre la pérdida irreparable de tantas vidas
humanas, la angustia de numerosos damnifi-
cados y cuantiosos daños materiales”. Así se
inicia la carta enviada a Monseñor Alejandro
Goic, Presidente de la Conferencia Episcopal
de Chile, firmada por Mons. Raymundo
Damasceno Assis, Arzobispo de Aparecida,
Brasil, Presidente del  Consejo Episcopal de
América Latina (CELAM), y por Mons. José
Leopoldo González, Obispo Auxiliar de
Guadalajara, México, Secretario General de
dicho organismo.
“Queremos asegurarles nuestra oración y
cercanía en esta circunstancia de pesar y de
aflicción especialmente a los familiares de las
víctimas. Y junto a nuestro más sentido pésa-
me pedimos al Señor Resucitado, fundamento

de nuestra fe, los reconforte y sostenga en
este momento de prueba”, agregan los pasto-
res.  “Confiamos en que las Iglesias
Particulares de América Latina y El Caribe
extiendan su mano solidaria a la población
que peregrina en Chile, ya que nuestros pue-
blos están llamados a “abrir caminos hacia la
civilización del amor”, terminan señalando los
obispos del CELAM.

“Me siento particularmente cer-
cano a la querida población chile-
na”, dijo el Papa Benedicto XVI.

EFE
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Celebran a la Mujer Migrante
“Mujer, ¡sé lo que eres!”, es el lema de la celebración del Día Internacional de la Mujer, a realizarse el
domingo 7 de marzo en la Parroquia Latinoamericana, ubicada en Bustamante 180, Providencia. La pro-
gramación contempla la eucaristía a las 13:00 horas, posteriormente un almuerzo, talleres de Biodanza,
Autobiografía y Creatividad y una celebración de la presencia de la mujer migrante en Chile. 7

Agencias

El porcentaje del número de los católicos en el mundo
está aumentado algo más que el resto de la población,
según muestra el Anuario Pontificio 2010 presentado el
sábado 20 de febrero al Papa
Benedicto XVI. 

El volumen tiene en cuenta los
datos relativos al año 2008, en el
que los fieles bautizados, en todo el
planeta, pasaron de casi 1.147 mi -
llo nes a 1.166 millones, con un in -
cremento absoluto de 19 millo nes
de fieles, el 1,7%. Con este aumen-
to los católicos en el planeta pa sa -
ron del 17,33% al 17,40% de la po -
blación mundial, la que en ese
mismo año pasó de 6.620 millones
a 6.700 millones de habitantes. 

Según el Anuario Pontificio, en el mundo aumenta en
torno al 1% el número de sacerdotes, tanto diocesanos
como religiosos. Los sacerdotes han aumentado en los
últimos nueve años de 405.178 en 2000 a 409.166 en 2008.
Según su distribución, el 47,1% de los sacerdotes del

mundo está en Europa; el 30% en América; el 13,2% en
Asia; el 8,7% en África; y el 1,2% en Oceanía. 

Según el anuario, las religiosas son hoy 739.067, mien-
tras que en el año 2000 eran 801.185 (una disminución del
7,8%). La mayoría de las religiosas se encuentra en

Europa (40,9%), seguidas de
América (27,5%). El descenso del
número de religiosas no ha afec-
tado a África, donde en ese pe -
ríodo han aumentado en un
21,2%, ni a Asia, donde el au -
mento ha sido del 16,4%.

Asimismo, la publicación
registra un aumento del nú me -
ro de seminaristas: de 115.919
en 2007 a 117.024 en 2008. En
total, en el bienio se ha observa-
do un incremento de aproxi-
madamente el 1%. El aumento

ha tenido lugar en África (3,6%), Asia (4,4% ) y Oceanía
(6,5% ); mientras que en Europa disminuyen los can-
didatos al sacerdocio (menos 4,3%). En tanto, en
América el número de los candidatos al sacerdocio ha
permanecido casi invariable.

Aumenta el número de 
católicos en el mundo

Monseñor Oscar Romero:
a 30 años de su martirio

Con celebraciones litúrgicas y cultu-
rales será recordado en toda América
Latina el obispo salvadoreño Oscar
Romero, al cumplirse 30 años de su
cruel asesinato. En Santiago, el miér-
coles 24 de marzo, a las 19:30 horas,
en la Parroquia Italiana (Av.
Bustamante 180, Providencia) se ofi-
ciará una eucaristía en su memoria, la
que será presidida por Monseñor
Alejandro Goic, obispo de Rancagua y Presidente de la
Conferencia Episcopal de Chile. En tanto, el martes 23, a las
19:00 horas, en los salones de dicha parroquia habrá un Foro
Panel sobre “La situación en América Central y el Caribe, y la
vigencia del testimonio de Monseñor Romero”. El lunes 22 se
exhibirá allí mismo un documental acerca de su vida.   

SSu martirio 
El 24 de marzo de 1980 Monseñor Oscar Romero, entonces
Arzobispo de San Salvador, fue asesinado mientras celebraba
la Santa Misa. La noticia provocó impacto mundial, especial-
mente en la Iglesia Católica. En ese tiempo, El Salvador vivía
un grave conflicto social y político, y la violencia se había
apoderado de ciudades y pueblos. Frente a la crisis,
Monseñor Romero optó por defender los derechos humanos
de los más pobres y de quienes eran reprimidos. Ante las
amenazas de muerte que recibía, confesaba: “No creo en la
muerte sin resurrección... Si me matan resucitaré en el pue-
blo salvadoreño… Si Dios acepta el sacrificio de mi vida, que
mi sangre sea semilla de libertad y la señal de que la espe-
ranza será pronto una realidad”. 
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“Lo más importante son las personas, y
creo que un efecto muy hermoso de la
reacción que han tenido muchos chilenos
ha sido decir: ‘Esto me enseña lo que es
secundario en mi vida, si perdí mi casa, la
loza o lo que fuera, qué importa cuando
tengo a mis familiares que viven. La preo-
cupación por la vida, la alegría inmensa
por la vida de cada uno es lo más impor-
tante”. Palabras del Cardenal Francisco
Javier Errázuriz en el Canal 13, después del
terremoto del 27 de febrero, uno de los
más grandes de la historia, con una secue-
la de muerte, destrucción, dolor y pánico
en gran parte del territorio nacional. 

La preocupación también la comparte
el presidente de la Conferencia Episcopal,
Monseñor Alejandro Goic, quien declaró
que “a pocos días de un cambio de gobier-
no, necesitamos trabajar como un país
unido, junto a las actuales y las futuras
autoridades, con la mejor voluntad y cola-
boración de todos. No quisiéramos que
consideraciones políticas empañaran la
ayuda solidaria ni la reconstrucción”.

Cara y sello
El vicario de la Pastoral Social y de los
Trabajadores, Padre Rodrigo Tupper, cuen-
ta que el lunes después del terremoto
subió a los pies de la Virgen del cerro San
Cristóbal. “Miraba  la ciudad y la ciudad
estaba en silencio.  Era impresionante. Eso
no sucede un lunes cualquiera al medio-
día. Mi impresión es que estamos todos
un poco ‘para adentro’. Por otra parte, esto
de preguntarse unos a otros ‘qué te pasó’,
‘cómo está tu familia’ demuestra que la
primera inquietud es por las personas. Hay
ahí algo muy valioso que rescatar”. 

Lo anterior más la disposición a ayu-
dar, a solidarizar con las víctimas y damni-
ficados, son la cara positiva del desastre,
dice el P. Tupper. Acerca de la cara fea, que
fueron los saqueos y asaltos, el vicario afir-
ma que eso nos tiene que hacer reflexio-
nar. Recuerda que la campaña Cuaresma
de Fraternidad está dedicada este año a los
jóvenes en riesgo social y que cerca del
30% de los jóvenes está fuera del sistema
escolar, y cerca de un 20% está cesante.

“Entonces, ¿qué podemos esperar de ellos
en situaciones como estas? No podemos
esperar actitudes de solidaridad, de servi-
cio, porque no los hemos preparado para
eso. Más bien los hemos preparado para
la esquina, para la  calle, la violencia, la
oscuridad. Y ahí está la respuesta, en
parte”.

La vida es lo más importante
En cuanto a la actitud de la gente de privi-
legiar la vida por sobre los bienes materia-
les, el P. Rodrigo Tupper señala que “nos
hemos acostumbrado mucho al materia-
lismo ambiente. La vida cotidiana, cuando
todo funciona bien, gira en torno a la últi-
ma zapatilla, la última camisa, el último
plasma. Lo interesante de fenómenos
como éste es que nos hacen inmediata-
mente volver a lo esencial. Momentos
como éste nos ayudan a volver a poner las
cosas en la balanza, dónde está lo esencial
de mi vida; a reflexionar cuánto y qué cali-
dad de tiempo le dedico a mi familia. Esta
oportunidad nos debería ayudar a centrar-
nos en lo clave en nuestra existencia:

encuentro
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Seminario para empresarios católicos
“La revolución humanista del management: Gestionando empresas del siglo XXI”, será el tema del seminario
internacional organizado por la Unión Social de Empresarios Cristianos (USEC) para el lunes 22 de marzo, a
partir de las 8.15 horas, en el salón Manquehue de Casapiedra, ubicada en Av. Mons. Escrivá de Balaguer
5.600, Vitacura. Más informaciones en los fonos 2337790, 3337223 y en www.usec.cl 

Por José Francisco Contreras 

Más allá de la destrucción, trasciende lo más profundo de las personas: 
la solidaridad, la esperanza y el no privilegiar lo material.

Tras la tragedia, a volver a
lo esencial: la vida humana

� En parroquias de Santiago se está recibiendo la

ayuda  en alimentos no perecibles (sólo arroz, leche

en polvo, harina, fideos y aceite. No se recibe ropa).

� También se recibe en los gimnasios de los

siguientes colegios:

� Isabel la Católica, Ricardo Lyon 2855 (entre Sucre

y Hernán Cortés).

� Sagrados Corazones de Alameda, Alameda

Bernardo O'Higgins 2062, Santiago.

� Seminario Pontificio Menor, ubicado en Padre

Errázuriz 7001, Las Condes.

� Compañía de María Apoquindo. Manquehue Sur

107.

�Matte Mesías, Puente Alto, Tocornal Grez 440,

Puente Alto.

�Notre Dame, Los Presidentes 7001, Peñalolén.

��Las personas que deseen colaborar en dinero, lo

pueden hacer a la cuenta corriente 

Nº 1009-0 del Banco Santander, a nombre de Caritas

Chile, rut 70.020.800-1. �Más informaciones en www.iglesiadesantiago.cl 

¿Cómo ayudar?

EFE
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En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

Amén

En estos momentos de dolor de nuestra patria elevemos nuestra

oración al Padre de los cielos, confiados, oremos con el salmista,

digamos juntos: 

R/ El Señor es mi luz y mi salvación.

El Señor es mi luz y mi salvación,

¿a quién temeré?

El Señor es el baluarte de mi vida,

¿ante quién temblaré?

R/ El Señor es mi luz y mi salvación.

¡Escucha, Señor, yo te invoco en alta voz,

Apiádate de mí y respóndeme!

Mi corazón sabe que dijiste:

“Busquen mi rostro”

R/ El Señor es mi luz y mi salvación.

Yo busco tu rostro, Señor, no lo apartes de mí.

No alejes con ira a tu servidor.  Tú, que eres mi ayuda:

no me dejes ni me abandones,

mi Dios y mi salvador.

R/ El Señor es mi luz y mi salvación.

Yo creo que contemplaré la bondad del Señor

en la tierra de los vivientes.

Espera en el Señor y sé fuerte;

ten valor y espera en el Señor.

R/ El Señor es mi luz y mi salvación.

Oración

Dios omnipotente, que afirmaste la tierra sobre sus cimientos, 

te pedimos que disipes nuestros temores y escuches nuestras

súplicas, para que, apaciguados los temblores de la tierra, 

experimentemos constantemente tu misericordia y, seguros de

tu protección, te sirvamos con acción de gracias.

Acuérdate de nuestros hermanos que han  muerto, 

admítelos a contemplar la luz de tu rostro, te lo pedimos por

nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la

unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.

Amén

Virgen del Carmen, María Santísima, Estrella de Chile

en la bandera presides nuestros días

y en las noches tormentosas sabiamente

alumbras el camino.

Confiamos en tu protección

Virgen del Carmen, Reina de Chile,

salva a tu pueblo que clama a ti.

Amén

Retiro de Semana Santa para universitarios
La Vicaría Pastoral Universitaria invita a los jóvenes de la educación superior a participar del retiro de Semana Santa
que realizará en Punta de Tralca, del 1 al 4 de abril. Éste tendrá como lema "Yo soy el Pan de Vida, Vengan a mi
Mesa” (Jn 6, 48), y será guiado por el Padre Jaime Castellón s.j. Inscripciones en www.vpu.cl

nuestra relación con la familia, nuestra relación
con Dios, con el prójimo, que son las relaciones
esenciales en la vida, pero que el materialismo
ambiente se nos cuela y nos pone una muralla
frente a ellas. Aquí se derriba muy fuertemente
esa muralla”, sostiene.

¿Cómo ver a Dios en medio 
de esta tragedia? 
Cuenta el vicario de la Pastoral Social que mucha
gente le dice: “Estoy enojado, tengo rabia.
¿Dónde está Dios? ¿Por qué permitió esto?”.
Sostiene que son preguntas legítimas y es huma-
no y normal hacérselas, pero que “desde un
punto de vista estrictamente cristiano sabemos
que Dios no interviene así para educarnos. Si
Dios actuara de esa manera en la humanidad,
entonces nuestro Dios sería un monstruo y una
cosa espantosa. Yo creo en Jesucristo, que es un
Dios del amor, y que es también  el Dios del dolor,
porque Jesucristo es el Dios crucificado, que ha
dado su vida por nosotros. Entonces, Él está
inmensamente metido y solidarizando con no -
sotros en esta situación, porque es un Dios soli-
dario y está en nuestro dolor, porque Él lo ha asu-
mido en la cruz”.

Lo que hay que preguntarse, dice, es cómo
estamos cuidando la naturaleza, “de qué manera
hemos sido respetuosos de la creación de Dios.
¿Dónde está Dios en esta catástrofe? ¿Dónde
tenemos que ver a Dios? Dios está en cada acto
de amor, de solidaridad, de generosidad, en cada
entrega por el prójimo, por mi hermano. Estoy
convencido que Dios actúa a través nuestro en
todas estas circunstancias. En el trabajo ingente,
por ejemplo, de los bomberos, las 24 horas al día,
sacándose la mugre en ese trabajo, está Dios
actuando, ha puesto en el corazón de ese hombre
una actitud de mucha generosidad, de servicio
desinteresado a los otros”.

El vicario Tupper llama a aferrarse a la espe-
ranza en Dios, confiar en Él, pedirle que nos rega-
le la fuerza, la capacidad, la inteligencia para
reconstruir lo que hoy día está dañado, “que
podamos contar con esa fuerza que nos viene de
lo alto para ser colaboradores suyos en la crea-
ción y recuperar lo que hemos perdido”.

No es un castigo de Dios
“Yo no creo en un Dios castigador. Yo creo en el
Dios del amor, en el Dios redentor, que nos salva,
nos ama y que dio su vida por nosotros”, afirma
con fuerza el Padre Tupper. Y añade que Dios es
un juez justo y que corrige, “pero me niego a
creer que esto sea un castigo de Dios. No es su
manera de actuar. No nos castiga, Dios nos ama,
lo que quiere es el bien de todos sus hijos e hijas.
‘Yo he venido para que tengan vida y vida en
abundancia’. Esta es la centralidad del Evangelio
de Jesucristo. ¡Qué cosa más contradictoria esta
situación de muerte, de desastre, de calamidad
con este anuncio del amor de Dios!”.

Si estas catástrofes no son un castigo de
Dios, otra cosa es que saquemos enseñanzas de
ellas. Aprender lecciones de esto, porque estas
situaciones, afirma el Vicario Tupper, hacen vol-
ver a lo esencial. “Un hombre o una mujer que
está desbocado trabajando, que dedica todas las
horas de su vida para trabajar, para ganar plata,
ganar y ganar y pierde tiempo de estar con sus
hijos y familia, hoy día tiene que decir que traba-
jar así no vale la pena. O un hombre de empresa
tendrá que hacerse la misma reflexión, porque el
empresario que ha perdido todo en este desas-
tre, pero salvó a su familia, tendrá que valorar y
decir ‘mantuve lo esencial. Lo otro lo recuperaré’.
Entonces, al volver a lo esencial, sacamos leccio-
nes y ese es un aprendizaje inteligente que tene-
mos que aprovechar”, termina señalando el
Padre Rodrigo Tupper.

Campaña 
de oración 
por las víctimas

•
“Yo no creo
en un Dios
castigador.

Yo creo en el
Dios del

amor, en el
Dios reden-
tor, que nos
salva, nos
ama y que
dio su vida

por no -
sotros”. 

Padre
Rodrigo

Tupper, vicario
de la Pastoral

Social y 
de los

Trabajadores.

FOTOS: EFE
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reflexión
60 años del Opus Dei en Chile
El 5 de marzo de 1950, llegó a Chile el primer sacerdote del Opus Dei, Adolfo Rodríguez Vidal,  enviado por su Fundador, Josemaría Escrivá de
Balaguer.  La primera iniciativa del  padre Adolfo Rodríguez, quien llegara a ser obispo de Los Ángeles,  fue abrir una residencia universitaria
en la Alameda. En la década del 50 surgen las primeras vocaciones de chilenos e iniciativas sociales, especialmente en el campo de la edu-
cación. Un hito fundamental lo constituye la visita del Fundador, San Josemaría Escrivá de Balaguer, en 1974, un año antes de su muerte. 
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Por Pbro. Juan Francisco Pinilla A. 
Vicario episcopal para la Educación

Arzobispado de Santiago

Recién estamos tomando conciencia del
cataclismo que ha afectado a gran parte
de nuestro país. Todavía sentimos las
réplicas que nos recuerdan esos momen-
tos de angustia en que fallecieron nu -
merosas personas, y cuyo número
todavía crece, pero también nos provocan
una cierta inseguridad y sentido de
desvali miento.

Hemos sido testigos, gracias a la labor
de los medios de comunicación, de situa-
ciones de inmenso dolor, de duelo y de
precariedad ante la vida. Muchas perso -
nas lo han perdido todo, y junto a la pena
surge también el enfado al ver casas nue -
vas derrumbarse o volverse inhabitables. 

Como educadores, esto nos interpela
acerca de la necesidad de fortalecer con
urgencia una cultura del trabajo bien
hecho, tanto por la responsabilidad de

nuestro trabajo, que repercute siempre
sobre la vida de los demás, como también
como lugar de auténtica realización per-
sonal, donde nos damos a los demás. Esta

es una dimensión profunda de la solidari-
dad, no de aquella que surge sólo en caso
de las catástrofes que nos asolan una y
otra vez, sino de la solidaridad de todos
los días, una manera de vivir de manera
corresponsable, en aquella tarea que a
cada uno le toca realizar.

Por otra parte, presenciamos escenas
de vandalismo que nos cuestionan muy
profundamente y nos hablan de otro cata-
clismo que es el moral. Ante esta si tua -
ción queremos aprender de esta realidad
y responder de manera creativa.

El dolor puede sacar lo peor y lo mejor.
También vemos que está sacando las
fuerzas más auténticas del corazón. De
hecho, la catástrofe nos ha obligado a
romper el individualismo que nos agrieta
los unos de los otros, ahora espontánea-
mente todos nos saludamos, de mos tra -
mos que los demás nos importan y po -
demos mirar más allá de nuestros mez -
quinos intereses particulares.

Este cataclismo puede darnos ocasión
para reconstruir la patria con una manera
de vivir distinta, más humana, más cor-
dial, más responsable, más generosa.

La Iglesia Católica, en su itinerario de
Misión, pondrá un énfasis especial este
año en la renovación de la celebración de
la eucaristía. Corresponde a los educa do -
res católicos redescubrir el valor de la eu -
ca ristía, en todas sus dimensiones pe da -
gógicas y comunitarias, para la fe y para la
vida. Y esto implica no sólo el esmero de
una prolija celebración, sino en educar ha -
cia una vida eucarística, donde se desplie-
gan de manera vital las ricas dimensiones
del misterio eucarístico. La eucaristía,
siendo fundamentalmente una acción de
gracias, nos configura interiormente
desde el criterio determinante de la gratui -
dad, del servicio y de la comunión con los
demás, y esto es un aporte fundamental
para nuestra convivencia como país de
hermanos y no de individualidades. 

Réplicas de una catástrofe

Este cataclismo puede darnos la
ocasión de reconstruir uns manera
más humana de vivir.

EFE
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Por Clara Bustos

Con 11 años recién cumplidos, Pablo Freire Weiss provo-
ca ternura e infunde cierto respeto por la claridad y seguri-
dad con que argumenta. Su parecido con el personaje
Brunito, de la exitosa serie de televisión “Los 80”, es im -
presionante: estudioso, amable, con ansias de co no ci -
miento y proyectos propios. Dice que le gustaría ser abo-
gado y escritor. Asegura que está escribiendo su primera
novela, además de ser scout.  

Habla con soltura de su experiencia como actor, de su
vivencia como estudiante y de las comparaciones entre el
tiempo de su personaje y su vida real. El reciente terremo-
to le significó un gran susto, y aunque le tranquiliza
que en su casa y en la de sus familiares del sur no se vie -
ran mayormente afectados, le conmueve sí lo que ve en
televisión porque “está como destruido el país”.

¿Te asustaste mucho con el terremoto? 
Es que yo vivo en un edificio que se empezó a mover tan -
to que yo estaba muy asustado, pero después mi papá
dijo que era mejor si se movía porque significaba que es -
taba bien construido, y así  fue, porque no le pasó
nada. 

¿Y qué opinas de lo que ha mostrado la
televisión?
Que es malo y muy triste porque está como
destruido el país.

Los estudios 
Pablo es hijo único, vive con sus padres
y estudia en el 6° B, del Colegio Rubén

Castro de Viña del Mar, curso al que
pasó con promedio 6.5, pese a com-
binar gran parte de su tiempo con
los ensayos y grabaciones.

Nunca pensó que iba a ser ac tor
ni mucho menos “llegar a la tele”,
aunque desde muy pe queño par-
ticipó con entusiasmo en cuanto
acto organizaba el colegio. Su
incursión en la televisión fue una
sorpresa que comenzó como un
juego, primero enviando las fotos
y luego avanzando en las etapas
del casting hasta ser el ganador.  

¿En qué te pareces a Brunito?
En que, por ejemplo, a mí no me gustan los
deportes como el fútbol. Y me gusta estudiar.

¿Qué te ha llamado la atención de cómo
eran los años 80?
Las calles tenían muchos papeles pegados, de las

protestas, co sas así. La ropa era muy apreta-
da y los peinados mucho más cuadrados;
por ejemplo, a mí me peinan para el lado
–aun que yo igual me peino así para oca-
siones forma les- y tengo que an dar todo
el rato así.

¿Qué no te gusta de los 80?
Que no era muy tranquilo y que

había una cuestión que
encuentro súper tonta, que era

el toque de queda, como si
fuera un deber dormirse y
quedarse temprano dentro de
la casa.

¿Qué te llama la atención de
la familia del personaje Félix?
Que todos se sientan a la me -
sa a comer o se reúnen para
hacer algo. En mi casa siempre
es así, pero no pasa siempre
en todas las familias. 

¿Y de la tuya como Brunito?
Que igual es como raro estar solo
con mi mamá, no tener papá. 

¿Qué te gusta de la relación entre Félix y
Brunito?
Que son como súper amigos, se guardan los
secretos, son compañeros. 

¿Qué quieres ser cuando grande?
Abogado, y de hobbies escritor y, tal vez, actor.

¿Y por qué abogado?
Porque mi papá es abogado y quiero ser
como él.

¿A quiénes te gustaría defender? 
A las personas, por ejemplo, de una empresa,
que les estén haciendo injusticias, les paguen
poco y cosas así. 

confesiones
Pablo Freire, Bruno de “Los 80”

•
Me gusta

que la 
familia 

comparta en
la mesa.

Un mes antes la naturaleza ya
había mostrado su fuerza des-
tructiva. En Haití, el sismo de 7
grados en la escala Richter lo
derrumbó todo y las víctimas
fatales se contaron por cientos

de miles.  El terremoto en Chile  fue  un grado y ocho décimas mayor,
pero técnicamente 500 veces más fuerte.  Nuestro país,  por sus normas
constructivas, soportó un cataclismo que en muchas otras partes del
mundo no habría dejado absolutamente nada en pie.

Todos sabemos los problemas endémicos que sufre Haití y por eso, cuando
vino el terremoto, las acciones delictuales y vandálicas que veíamos no extraña-
ban. En Chile, en cambio, creíamos que las diferencias de normas constructivas,
sociales  e institucionales eran reflejo de otras distancias en lo moral y en lo
ético. Pero al terremoto real siguió una suerte de sismo moral.

Los saqueos, especialmente a los mismos damnificados, deben hacernos
reflexionar.  He escuchado a algunos explicar que esto es fruto de las enormes
desigualdades sociales que nos separan, pero creo que pudiendo ser un factor,
el análisis resulta demasiado simplista.  Una cada vez más creciente cultura del
individualismo, de la competitividad y de la satisfacción a cualquier precio se

impone sobre lo colectivo. Es demasiado fuerte el mensaje de que hay que ser
primero y exitoso y que el colectivismo es antiguo y fuera de moda.  Son tan
fuertes las críticas al tamaño de los Estados y la función del aparato público que
hemos terminado perdiendo fe en las instituciones y caricaturizando el rol que
deben cumplir.

Además, hubo una suerte de saqueo legal permitido por el poder del
dinero. También debiera hacernos reflexionar el acaparamiento en zonas
donde el sismo no tuvo efectos.  Algunos dirán que el miedo y la incerti-
dumbre justifican tal comportamiento, pero ¿acaso no hay allí también
una lógica de yo primero? Me llevo todo lo que pueda, me salvo yo y el
resto que haga lo que pueda.

Afortunadamente, después de esa locura también ha habido tiempo
para los gestos que más nos enorgullecen. Para los que comparten lo
poco que tienen, los que se movilizan y se ofrecen de voluntarios, para
los que piensan que siempre hay otro que puede estar sufriendo más que
él y eso no lo deja tranquilo.

Reconstruir un país en ruinas requerirá de muchos recursos, esfuerzos
y tiempo. Ojalá que no sea tanto lo necesario para reconstruir también las
mejores formas de relacionarnos y de las que siempre nos hemos senti-
do orgullosos.

RAMÓN ULLOA
PERIODISTA 
CNN CHILE •

“Recons -
truir un
país en
ruinas

requerirá
de muchos
recursos,
esfuerzos

y tiempo”. 

El otro sismo

“Me afecta ver el país 
como destruido”

Taller para agentes pastorales
Hasta el viernes 26 de marzo hay plazo para inscribirse en este taller impartido por el
Centro de Espiritualidad Ignaciana que potencia las habilidades de los agentes pas-
torales. Más informaciones en el teléfono 6994194 o en el correo pozo@ignaciano.cl 
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Felipe Herrera Espaliat

A duras penas soportó el terremoto de 1985, pero esta vez
no pudo más. El histórico campanario de la parroquia
Nuestra Señora de la Divina Providencia se desplomó,
junto a miles de hogares de la zona centro sur del país, en
la madrugada del 27 de febrero. Un signo diáfano de la
magnitud del terremoto que tiene sumido a Chile en el
dolor y la tristeza, mas no en la desesperanza.

Así, al menos, lo vive Gonzalo Burgos, feligrés de esta
comunidad de la Zona Cordillera. Desde el día después del
sismo celebran la Eucaristía en el patio de esta iglesia cons-
truida a fines del siglo XIX, porque el interior sufrió fisuras

y grietas que exigen máxima precaución. De hecho, el tem-
plo sólo podría acoger nuevamente a los fieles si lo autori-
zan los expertos en estructuras. Por ahora se ve difícil, pero
Gonzalo da gracias porque no hubo víctimas fatales. 

“Hay que ponerle el hombro con humildad, porque lo
material se recupera con esfuerzo, con sacrificio. La fe es la
única fuerza que nos permite estar en pie y reconstruir”,
manifiesta.

Uno de los primeros en ver el derrumbe fue el párroco,
presbítero Francisco Villarroel. Aún no sale del susto, pero
destaca que, en medio de la catástrofe, la actitud de solida-
ridad que brota en Chile y en los demás países es una fuer-
te luz de esperanza. 

encuentro
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Catastro de templos dañados
Una comisión de expertos elaborará un detallado catastro de los daños sufridos por los templos
del país. Según un cálculo preliminar habría un 80% de templos católicos, entre parroquias y
capillas, dañado seriamente. La información la entregó el Padre Joaquín Alliende, presidente
internacional de la fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre.

Testimonios de esperanza

Fe viva en medio 
de la destrucción 

y el dolor

Así quedó el campanario de la Parroquia de la
Divina Providencia.
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Monumento a Camilo Henríquez
El martes 9 de marzo, a las 18:00 horas, en el Paseo
Bulnes, será inaugurado y bendecido el monumento a
Fray Camilo Henríquez, fundador de la Aurora de Chile. 

“La parroquia es monumento nacional, pero los daños
estructurales no son nada en comparación con lo que está
sufriendo el pueblo chileno. El Espíritu del ser humano, de
ser unidos en los momentos difíciles, nos da la fuerza para
salir adelante”, comenta el sacerdote.

Sin techo, pero con fe inquebrantable
La parroquia Nuestra Señora de los Dolores, en la comuna
de Quinta Normal, también sufrió daños considerables. El
techo del templo se vino abajo arrastrando todo el sistema
de iluminación. Pero según Rosa Valencia, sacristana y
ministra de la comunión, lo que más le duele a la feligresía
es la destrucción de la imagen del Cristo que daba a calle
Carrascal. Todo un ícono para los vecinos del sector.

“Ahora que debemos reconstruir este templo, también
se nos da la oportunidad de reconstruirnos como comuni-
dad. Esto nos fortalece para ser personas más comprome-
tidas y para llevar esperanza a los demás, como Nuestra
Señora de los Dolores, que estuvo al pie de la cruz”, dice
Rosa Valencia.

En la capilla San Alberto Hurtado, de la Parroquia Cristo
de Emaús en Lo Prado, la situación es más dramática. Hace
más de 20 años se constituyó la comunidad eclesial de
base y durante todo ese tiempo soñaron con tener un lugar
propio para celebrar su fe. 

Trabajaron duro, muy duro, para financiar la construc-
ción de un hermoso templo que el Cardenal Francisco
Javier Errázuriz bendijo en septiembre de 2005. Estos últi-
mos días han debido celebrar la eucaristía en la calle, por-

que los daños estructurales son tan
grandes que, incluso, hay riesgo de
derrumbe, especialmente en la torre. 

Según su párroco, el padre
Carlos Godoy, pese al impacto y la
impotencia del primer momento,
ahora son los propios fieles quienes
le dan ánimo y ya preparan la recons-
trucción, porque su fe no se ha res-
quebrajado.

“Nos confortó mucho leer el
pasaje de la Trans fi gu ra ción, que nos
recuerda que la gloria del Señor está
mediada por la cruz. Estos hechos
nos permiten hacer la experiencia
cristiana de sacar fuerzas de debili-
dad. Esta comunidad que en un prin-
cipio soñó con un templo, y que luego fue capaz de
levantarlo, hoy puede reactualizar ese sueño”.

Más chilenas en 
el dolor y la esperanza
En pleno centro de Santiago, en calle Teatinos, casi
esquina con San Pablo, está la pequeña Capilla de
Ánimas. El terremoto destruyó parte de su fachada,
pero al interior, diversas imágenes religiosas resis-
tieron el movimiento telúrico. Al fondo, sobre el
altar, en medio de las grietas y la pintura descasca-
rada, un enorme Cristo Resucitado recuerda el

triunfo de la vida sobre la muerte. 
La construcción albergó el último

año, de manera transitoria, a la
comunidad de Her ma nitas del
Cordero, quienes esperan levantar su
convento junto a esta iglesia. Allí han
rezado y cantado la liturgia de las
horas junto a cientos de fieles que las
acompañan. La mayoría son religio-
sas francesas que por primera vez
enfrentaron un sismo de esta magni-
tud.

“Ha sido muy duro y difícil, pero
esto me ha ayudado a sentirme más
chilena, porque pude conocer y com-
partir esta debilidad tan propia de
Chile”, expresa la hermanita Ve ro ni -

que, quien vive en el país desde 1992.
Pese al impacto y al daño de la capilla, las

hermanitas no dejan de orar por el consuelo de
tantos compatriotas que perdieron todo, hasta la
vida. Por eso la hermanita Veronique reflexiona
una y otra vez acerca de la primera reacción que
surge naturalmente tras el terremoto y que es
dar gracias a Dios por estar vivos. “En el corazón
humano, incluso dentro de quienes perdieron a
sus seres queridos, hay una capacidad que
empuja a la vida y que permite que la esperanza
no se apague”.

•
Imagen de

Cristo
Resucitado

de la
Capilla de
Ánimas.

Frontis de la Capilla de Ánimas, en Teatinos
casi esquina con San Pablo. 

Al aire libre se celebra la misa en la Parroquia
de la Divina Providencia.

Basílica del Salvador, nuevamente dañada.
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Chilenos del Bicentenario

Nunca olvidaré el 13 de agosto de 1998. Ese
día empecé a trabajar en el Hogar de Cristo y
conocí a un hombre excepcional: el Padre
Renato Poblete s.j. Desde esa primera reunión
de trabajo hasta la última vez que hablé con
él, el 30 de enero pasado, pude ver esa pasión
gigantesca por querer construir un Chile
mejor, un Chile más solidario, como el Padre
Hurtado lo soñó.  

Desde ese primer momento, pude ver su
permanente preocupación por el Hogar de
Cristo, por los que más sufren, por querer

transmitir el mensaje de solidaridad de su fun-
dador. Estaba todo el tiempo inventando cosas
para acercar a la gente a la solidaridad. No
paraba. Era un hombre soñador, lleno de idea-
les, y que no descansaba…Y era contagioso,
tenía una gran capacidad para seducir a las
personas, los encantaba con sus ideas, con
su trato, y los ponía a trabajar. Nunca conocí a
alguien que fuera capaz de decirle que no.

Realmente era un placer trabajar con él, todo
el mundo le contestaba el teléfono, a pesar de
que todos sabían que los llamaba para pedir-
les algo. Me tocó miles de veces tener que
contactarlo con empresarios, directores de
medios de comunicación, políticos, entre
otros, y todos corrían a responderle el teléfo-
no. Y aprendí mucho de él, de su forma de lle-
gar a la gente, encantadora y amistosa. Fue
un gran maestro. Enseñó a personas de todos
los mundos. Benito Baranda, por ejemplo,
cuenta que el Padre Poblete lo llevaba a las
reuniones para enseñarle, para que así él
pudiera seguir encantando a los chilenos en
el arte de invitar a ayudar. Y Benito es un
alumno aventajado… Así como él, hay
muchos que aprendieron del Padre Renato.

Y, en el último tiempo, a pesar de que ya
no estaba a la cabeza del Hogar de Cristo,
seguía trabajando como una hormiguita, calla-
dito, inventando ideas, con ese amor inmenso
por la institución, a la que sentía como una
hija…. Porque él la vio crecer y ser lo que es
hoy. Él la recibió pequeñita y, a fuerza de
crea tividad y pasión, la hizo convertirse en
una de las instituciones más grandes y confia-
bles del país. Lo mismo pasó con el Padre
Hurtado. Lo conoció y no paró nunca más de
seguir su ejemplo. No dejó nunca de dar a
conocer su mensaje, el mensaje de Cristo, de
darse a los demás, de dar hasta que duela. Él
fue el verdadero impulsor de su canonización. 

Lamentablemente no es fácil encontrar a
personas tan apasionadas por hacer el bien
como el Padre Poblete. Lo extrañaremos. Pero
estoy segura que, desde el Cielo, seguirá
enviando sus ideas y su pasión para que, los
que aquí quedamos, sigamos trabajando por
construir un mundo mejor.  

Por Cecilia Corbalán
Periodista 

Padre Renato
Poblete, 
apasionado
por servir 
a los pobres

Biografía
� P. Renato Poblete nació el 5 de abril de
1924 en Antofagasta. En 1955 se ordenó
sacerdote. Fue capellán del Hogar de
Cristo desde 1982 hasta el 31 de julio del
año 2000. Falleció el jueves 18 de febrero
de 2010. (ver más en
www.periodicoencuentro.cl) 
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cartas 
Unidos en la oración
Me uno a las oraciones por mi querido Chile. Viví 7
años junto a ustedes y la hospitalidad brindada
hizo crecer una gran amistad. En este momento
difícil, en que un nuevo reto de solidaridad se colo-
ca adelante, estamos todos unidos para extender
nuestras manos y decirles cuenten con noso -
tros. Es triste mirar las calles por donde tantas
veces caminé, llenas de escombros; ver las igle-
sias donde oraba, con sus estructuras caídas, sen-
tir la voz de mis amigos quebrada por la impoten-
cia y el dolor.  Me uno a las palabras del Santo
Padre en el rezo del "ángelus" del domingo pasado.
Dios los acompaña, ayuda y sostiene. Mis oracio-
nes son para ustedes.  En este momento no pode-
mos dejar de perder la esperanza, hoy más que
nunca tiene que ser viva y positiva.

Germán Bustamante Tamayo, 
sacerdote colombiano

Abrazo fraterno
Queridos hermanos, somos una familia argentina
que vive en Buenos Aires, y nos solidarizamos y nos
ponemos a disposición de lo que puedan necesitar.

Los abrazamos en estos momentos y le pedimos a
Dios que cuide de ustedes.

Santiago y Agustina Delfino

Música religiosa
Recibí el número de febrero de Encuentro en la
estación Salvador del metro. Es gratificante ver
que la Iglesia sale al encuentro de todos. Los feli-
cito y bendigo a Dios por haberles iluminado a dar
este paso. Soy cantor de la parroquia San Joaquín
(Renca), y al leer el reportaje sobre la música cató-
lica, me llenó de emoción porque me siento parte
de esta acción evangelizadora que Dios utiliza por
medio de los que cantamos al Señor.  

Carlos Zamorano Charlín

Jornada de 
músicos católicos
Somos una productora de música católica y esta-
mos organizando la 1ª Jornada de Músicos
Católicos, con el lema "Levántate y resplandece"
(Is 60,1). Nos reuniremos para reflexionar sobre las
luces y sombras de la música católica hoy. Si quie-
ren saber más del evento, ingresen a

www.soplo.net. Contacto Sergio y Magdalena:
9335837. SSergio Robollo

Encuentro 
“Yo decido amar”
Soy Laura Pinheiro, responsable en Chile de la
Comunidad Católica Shalom. Nuestra comunidad
llegó a Santiago hace un poco más de un año para
trabajar en la evangelización de la juventud universi-
taria. Actualmente residimos en Av. España, en el
barrio universitario, y tenemos entre los proyectos la
apertura de una sandwichería durante 
abril. Le escribo porque ahora en
marzo tendremos la gracia de recibir la presencia de
nuestra co-fundadora, Emmir Nogueira, laica consa-
grada y formadora general de la Comunidad. Con
ella promoveremos un Encuentro de Formación
Humana, con el tema “Yo decido amar”, tres noches
en la semana, abierto a todos. Por si quieren cono-
cer un poco más de la Comunidad Shalom, nuestro
sitio es  www.comshalom.org LLaura Pinheiro

Escríbanos a periodicoencuentro@iglesia.cl  o a
Erasmo Escala 1872, tercer piso. Fono: 7875673.
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Ganadores del Concurso “Al maestro con cariño”
Jeannette Arriagada, Nieves Maturana y Felipe
Fuentes son los ganadores del concurso “Al maestro
con cariño”, quienes pueden retirar sus premios en
nuestras oficinas, Erasmo Escala 1872, tercer piso,
fono 7875673. Todos los testimonios recibidos están
publicados en www.periodicoencuentro.cl A conti-
nuación el texto de quien obtuvo el primer lugar. 

Mi gratitud al profesor Voltaire Hernández
El profesor de básica que más influyó en mi vida, y en
la de mi hermano Rodolfo, fue Voltaire Hernández,
profesor de castellano y folclorista en el colegio fiscal
de Quepe, en la Novena Región. A pesar de ser muy
estricto, era muy humano y cercano a sus alumnos.

Trabajaba junto a su esposa, la profesora Marta
Córdova. En forma especial recuerdo una anécdota.
Estando en 8° básico, para el día del profesor nos
robamos la campana del colegio, con la ayuda de él.
Nuestro curso estaba encargado de la organización
del acto. Me tocó dirigir la Canción Nacional y recitar
Piececitos de Niños de Gabriela Mistral. Lo hice sin
respirar de inicio a fin; y en medio del acto apareció
la campana con su entrañable melodía siendo toda
una sorpresa para alumnos y profesores.

Pasatiempos

PUZZLE POR J. MUÑOZ

Encuentro

Ganaron con

BUSQUE LAS SOLUCIONES EN WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL

Encuentro A muchos nos ayudó a obtener la beca indígena,
además fue el apoderado de mi hermano en ense-
ñanza media en el Liceo de Temuco, ya que vivíamos
en el campo y mi madre no podía asistir a las reunio-
nes. Participaba con su familia en el coro de la iglesia
del pueblo, tenía un conjunto folclórico con su esposa
e hijos, además un programa que se llamaba “Gente
menuda” en una emisora de Temuco,  con canciones
infantiles y cuentos que todavía, con mis 54 años, los
recuerdo con emoción.

Estas vacaciones fui a visitar a mi hermano y apro-
vechamos de recordar nuestra niñez. Ahí  supe que
nuestro querido maestro había partido al descanso
eterno, donde seguro estará tocando su piano, su gui-
tarra o su acordeón junto a los ángeles celestiales,
estará enseñando y siendo cómplice de alguna  trave-
sura como aquella de la campana. 

Hasta siempre querido profesor, pues trato de ser
maestra, como usted, más allá del aula.

Jeannette Arriagada, profesora

Concurso marzo: Recuerdos de Semana Santa.
En cien palabras cuéntenos algún recuerdo o historia
que haya vivido en Semana Santa. Envíe su testimo-
nio a periodicoencuentro@iglesia.cl o a Erasmo
Escala 1872, tercer piso. Entre quienes concursen sor-
tearemos tres ejemplares de la Biblia
Latinoamericana.
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