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Editorial

M
i reciente estadía en Roma para 
acompañar a nuestro nuevo 
cardenal, don Ricardo Ezzati, 
me permitió recordar hermosos 

años –poco más de diez- vividos en la ciudad 
eterna. Tuve la oportunidad de alojar en 
el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano, 
donde sacerdotes de nuestro sub continente 
estudian y preparan sus post grados académi-
cos en diversas disciplinas teológicas. Hay 
cuatro sacerdotes de Santiago y tres de otras 
diócesis: Arica, Melipilla y Los Ángeles. 

La comunidad chilena residente en Roma, 
se reunió como todos los meses para la 
celebración de la Eucaristía en la hermosa 
iglesia Santa María de la Paz, cuyo titular es 
el cardenal Francisco Javier Errázuriz. Allí 
pudieron agradecer al embajador de Chile 
ante la Santa Sede, don Fernando Zegers, y 
dar la bienvenida al nuevo cardenal chileno.

Pude encontrar a muchos amigos sacerdo-
tes, obispos y laicos que trabajan en la Santa 
Sede y a otros muchos que sirven a la Iglesia 
en diversos continentes. 

Una de mis alegrías mayores fue haber 
concelebrado la Santa Misa con el Papa 
Francisco. Me hice eco del deseo de tantas 
personas que me pidieron decirle que rezan 
por el Papa. Su respuesta: “Muchas gracias… 
pero que recen a favor y no en contra”. Las 
carcajadas fueron mutuas. Así es el Papa: 
espontáneo, alegre, cercano.

Las celebraciones litúrgicas en la que fueron 
creados los nuevos cardenales, la oración del 
Ángelus en la Plaza de San Pedro, con miles 
de creyentes, han sido un hermoso testimo-

nio de la vitalidad de la Iglesia: mujeres, 
varones, familias de todos los continentes, 
pueblos, razas e idiomas, todos unidos por 
la misma fe y en torno a la figura del sucesor 
de San Pedro.

¿Qué más pude ver? La vitalidad de los 
movimientos apostólicos y nuevas comunida-
des. Un renacimiento de la vida consagrada. 
Pude visitar, con el padre Hans Kast, a las 
Hermanitas del Cordero, conversar con 
jóvenes consagradas de distintas naciones 
europeas y compartir un buen café con ellas 
y la madre fundadora.

Comparto esto, porque en nuestra edición 
de Encuentro hay muchos testimonios de 
la inventiva de la caridad (Coaniquem y 
Fundación San José); testimonios de fe y 
solidaridad (padre Sergio Naser, un apóstol 
de las periferias geográficas y existenciales 
y el padre franciscano Javier Mac-mahon en 
sus 70 años de vida sacerdotal); testimonios 
del genio artístico al servicio de la evangeliza-
ción (el director de cine Juan Manuel Cotelo). 

Hay que conocer a Dios; pero no de oídas, 
sino desde la experiencia del encuentro 
personal con Cristo y desde la contempla-
ción de las grandes maravillas que hace Dios 
en la vida de los creyentes.

E l proyecto forma parte de 
programa Legado Bicente-
nario y repondrá entre 

otras cosas, la tradicional imagen 
de la Virgen María al centro del 

templo. Monseñor Bernardo 
Herrera, cánonigo de la Catedral, 
fue el encargado de recibir la visita 
del Presidente de la República, 
Sebastián Piñera, en febrero pasado 

InIcIan trabajos de restauracIón 
de la Catedral metropolItana

quien dio inicio formal a las obras de 
restauración de las fachadas norte 

y oriente de la Catedral Metropo-
litana de Santiago.

/ notICIa PoSitiVa
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opInIón

+ Cristián Contreras Villarroel, 
Obispo Auxiliar de Santiago

3 preguntas sobre...
los cardenales

Por pbro. Rodrigo Cordero T.

¿Quiénes son?
Son Obispos elegidos por el Papa y que 
colaboran con él, en el pastoreo de la Iglesia, 
a través de tres funciones: Votando en el 
Cónclave; concurriendo a los Consistorios 
(encuentros citados por el Papa sobre temas 
pastorales); o presidiendo los organismos 
llamados Dicasterios.
¿Cuál es su origen?
En el siglo XI, tenían este título los Clérigos 
a cargo de las Iglesias de Roma. Ellos consti-
tuían los puntos de apoyo para el papado, de 
ahí el nombre “Cardenal” (del latín Cardo: 
eje, bisagra). Paulatinamente, estos nombra-
mientos se fueron regulando y extendiendo 
al resto del mundo. Hoy cualquier sacerdote 
puede ser elegido, pero debe ser Obispo al 
momento de ser creado Cardenal.
¿Cuántos pueden votar en un cónclave?
El número fijado es 120, cantidad que 
incluye a los Cardenales menores de 80 
años, provenientes de todo el mundo. Con 
la creación de Mons. Ezatti, Chile tendrá 
un Cardenal elector, aunque contará con 
dos más sin derecho a voto, por su edad: los 
Cardenales Errázuriz y Medina.
 
(Código de Derecho Canónico 349-359).

2

CHESP_2014-03-07_2.indd   2 04-03-14   18:19



w w w . P E R I O D I C O E N C U E N T R O . C l

m a r z o  2 0 1 4

participa

E 
ntre los días 5 de marzo 
y 13 de abril, cuando 
se celebran Miércoles 
de Ceniza y Domingo 

de Ramos, respectivamente, la 
campaña Cuaresma de Frater-
nidad procura incentivar una 
vivencia más profunda de este 
tiempo litúrgico en sus tres 
dimensiones: más oración, más 
renuncia, más práctica de la 
caridad y de compartir los bienes.

El objetivo es proponer instan-
cias para que esa vivencia espiri-
tual se exprese en austeridad y 
sencillez de vida, como manifes-
tación del reencuentro con el 
Señor, fortaleciendo la solidari-
dad hacia los más necesitados. 

Para ello se reunirán fondos para 
la acción social de la Iglesia en 
Chile.

La campaña se enraíza en 
la espiritualidad del tiempo 
litúrgico de Cuaresma, que 
nos invita a prepararnos para 
la muerte y resurrección del 
Señor, llevando una vida más 
sencilla, con privaciones que nos 
permitan destinar recursos para 
compartir generosamente con 
quienes tienen más necesidades.

cuarenta días
El tiempo de Cuaresma es un 
tiempo simbólico para nuestra 
Iglesia, que recuerda los cuarenta 
días de Moisés y de Elías, los 

Cuarenta días para salir de nosotros mismos, para encontrarnos con otros y cambiar 
vidas, reconociendo que el aporte de cada uno impacta en quienes nos rodean.

3
tiempo de cuaresma: “aportando 
juntos, cambiamos vidas”

Cómo colaborar
Pida su alcancía o sobre en su parroquia. Aporten allí como familia el fruto de aquellas privaciones que ayudarán a 
miles de niños y niñas a desarrollarse plenamente. Recuerde entregar su aporte en las parroquias de todo el país.  A 
través de depósito o transferencia electrónica: Banco Estado; Cuenta Corriente 187.593; RUT: 70.004.880-2. Confirme su 
depósito al correo cuaresma@episcopado.cl

cuarenta años del Pueblo elegido 
en el desierto y los cuarenta días 
que quiso pasar Jesús ayunando 
antes de su muerte y resurrección.

Tal como han mencionado 
nuestros pastores, se trata de un 
itinerario que debe estar marcado 
por la oración y el compartir, por 
el silencio y el ayuno, en espera 
de vivir la alegría pascual. Es 
una invitación a renovar nuestro 
espíritu, siguiendo los pasos de 
Cristo, quien antes de comenzar 
su actividad pública, se retiró 
a ayunar en el desierto. Estos 
cuarenta días son considera-
dos como aquel tiempo propicio 
para escuchar la voz de Dios y no 
endurecer el corazón. 

Todas aquellas personas que 
formamos parte de la Iglesia 
Católica, así como también los 
hombres y mujeres de buena 
voluntad, estamos invitados a 
vivir un tiempo especial que 
nos movilice a salir de nosotros 
mismos para encontrarnos 
con otros, y especialmente con 
aquellos que desconocemos o 
que se encuentran en situación 
de mayor vulnerabilidad, para 
asumir el especial compromiso 
de cambiar vidas.

Cuarenta días pasó Jesús ayunando 
antes de su muerte y resurrección.
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Desde muy temprano 
los invitados oficiales 
comenzaron a llegar a la 
Basílica de San Pedro la 

mañana del sábado 22 de febrero. Se 
ubicaban en las distintas dependen-
cias que habían sido asignadas, 
quedando incluso algunos fuera del 
templo y siguiendo los pormenores 
por pantallas apostadas en la plaza.

Obispos, sacerdotes y religiosos 
instalados según su investidura, 
colmaban las primeras filas frente 
al altar y esperaban ansiosos  junto 
a algunos fieles, el paso del Santo 
Padre, por el centro del pasillo de la 
nave central. Mientras que en el 
costado derecho, autoridades y 
delegaciones de distintos países se 
ubicaban para acompañar a los nuevos 
m i e m b r o s  d e l  C o l e g i o 
Cardenalicio.

En tanto, en los pasillos de la 
basílica, el Arzobispo de Santiago, 
hasta entonces “monseñor” Ricardo 
Ezzati, sonreía a los presentes y 
coordinaba los últimos detalles con 

22 F, la creación 
de un cardenal
Una sencilla y breve ceremonia fue el marco en que Ricardo Ezzati Andrello, de origen italiano 
pero con nacionalidad chilena por gracia, fue creado cardenal, convirtiéndose en el séptimo en la 
historia de nuestro país

Por Elizabeth Loyola Poblete

““responden (los 
nuevos cardenales) a la 
confianza depositada 
en ellos con fidelidad, 
generosidad y 
perseverancia a la 
llamada”Monseñor Pietro Parolín

Una vez que fue creado Cardenal el primer saludo fue para Benedicto XVI.  

su secretario personal, el Padre José 
Antonio Varas, quien lo asistió 
protocolarmente en la ceremonia.  
E incluso se dio tiempo en posar para 
su primera foto- vestido de rojo y con 
la cruz que al inicio del Consistorio 
le había regalado el Santo Padre- 
fotografía que fue publicada en twitter. 
Posteriormente se dirigió a su asiento, 
ubicado a mano izquierda del altar 
mayor, esperando su investidura.

Minutos antes del inicio de la 
celebración, entre vítores y aplausos, 

ingresó el Papa Emérito Benedicto 
XVI,  en su primera aparición pública 
desde su renuncia. Caminando 
lentamente, apoyado en un bastón, 
se ubicó en la primera fila, donde se 
acercaron los cardenales a saludarlo.

Bajo mucha expectación de la 
prensa y la Iglesia universal,  el Papa 
Francisco,  ingresó puntualmente a 
las 11 de la mañana en la basílica, 
presidiendo la que fue su primera 
ceremonia de creación de Cardenales. 
Provocando un histórico encuentro 

con Benedicto, se acercó y se abraza-
ron cariñosamente.

Tras el saludo litúrgico inicial, el 
secretario de Estado del Vaticano, 
Pietro Parolin, agradeció a nombre 
de los futuros cardenales al Papa, 
diciendo con voz firme y emocionada, 
que intentarán responder a la 
confianza depositada en ellos “con 
fidelidad, generosidad y perseverancia 
a la llamada”.

Luego de una breve homilía- en 
donde Francisco les manifestó la 

Peregrinación Juvenil de Ramos 
El Arzobispado de Santiago invita a los jóvenes de parroquias, capillas, colegios y movimientos apostólicos, a iniciar 
juntos la Semana Santa 2014. La cita es para el sábado 12 de abril a partir de las 15:00 horas en el acceso Pí o Nono del 
Cerro San Cristóbal, lugar en que habrá animación y música para acoger a los asistentes. Más información en www.vej.cl
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urgencia de su colaboración con la 
Iglesia y la comunión eclesial, y los 
instó a evangelizar sin miedo-  el 
vicario de Cristo,  leyó la fórmula de 
creación y proclamó solemnemente 
a los nuevos Cardenales, otorgándoles 
su título o diaconía.  Ellos respondie-
ron jurando fidelidad a la Iglesia y 
proclamando su fe.

Uno a uno, fueron avanzando  hacia 
el Papa, dieciocho de los diecinueve 
neo purpurados, ya que el italiano 
Francesco Capovilla, quien fuera 
secretario de Juan XXIII no pudo 
asistir por enfermedad. Recibiendo 
un capelo rojo, que significa su 
voluntad de incluso dar la vida por 
la defensa de la fe, y un anillo, con 
el escudo de armas del pontificado 
y la bula papal, fueron investidos.

Siendo el número trece, el Cardenal 
Ezzati, subió al altar sonriente. Cuando 
el Papa Francisco mencionó su nombre 
en latín, el Arzobispo de Santiago, 
se arrodilló ante él, bajando su cabeza 
para recibir el nombramiento y la 
birreta colorada.  A continuación el 

Santo Padre lo bendijo, le dio un 
fuerte abrazo y le entregó un rollo 
de papel en el que está escrito el 
título que le corresponde,  la Iglesia 
del Santísimo Redentor en Val Melaina, 
siendo parte así de la Iglesia romana. 
Al bajar, al igual que los doce anterio-

res, inició su ronda de saludos con 
sus nuevos “colegas” cardenales, 
siendo el primero el Papa Benedicto 
XVI.

Finalizado el Consistorio, los 
asistentes a la ceremonia se volcaron 
a saludar efusivamente a los nuevos 

Taller “Transformación Espiritual y Psicológica” 
Orientado a mirar la propia vida en clave de comprensión desde la novedad del amor con el que Dios nos mira.  Desde el 
18 de marzo hasta el 24 de junio, los martes de 10:30 a 13:30   horas  en Cerro Litoria 12.414, San Carlos de Apoquindo. 
Más  información al mail  centrosagradafamilia.csf@gmail.com, Teléfonos  2880 4827;    9752 0210

La primera misa del Cardenal Ezzati en Roma, en la casa de los Hermanos de 
la Divina Providencia.  

Cardenal Ezzati recibe el saludo de Monseñor Chomalí y algunos políticos.  Una familia chilena felicita al nuevo cardenal de Chile.  

El Cardenal Ezzati con su familia.  

purpurados. El nuevo Cardenal 
chileno, no fue la excepción, 
recibiendo el cariño especial de su 
familia, que viajaron masiva y 
especialmente desde el norte de Italia, 
encabezados por su hermana Luciana 
Ezzati, junto a sus sobrinos y sobrinos 
nietos.

Emocionada hasta las lágrimas, la 
señora Luciana, se mostró muy 
contenta con la nueva investidura 
de su hermano menor, pidiéndole 
al Señor que lo bendiga y acompañe 
en su nueva labor

Por su parte, el Arzobispo de 
Santiago, junto con agradecer las 
oraciones que lo han acompañado 
durante este tiempo, reiteró su deseo 
de servir lo mejor posible en la porción 
de la Iglesia que le fue confiado. Y 
asumiendo la petición del Santo 
Padre, indicó que “estamos llamados 
a ser pastores cercanos, estar cerca 
de la gente, en especial de los que 
sufren, la Iglesia chilena tiene muchos 
ejemplos de esta cercanía, de este 
servicio”.
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“el cine es un territorio 
perfecto para hablar de dios”
“Tierra de María”, la cinta que se estrenará en Chile en mayo próximo, indaga en la experiencia 
de personas que vivieron sin Dios durante años y hoy viven con él.

Por Carolina Requena Durán

Juan Manuel cotelo, director y productor católico:

Un  c o n t a d o r  d e 
historias de amor 
entre Dios y los 
hombres. Ese es Juan 

Manuel Cotelo. Un laico católico, 
periodista, actor y director, que 
después de 20 años trabajando 
en cine y TV, decidió contar la 
verdad de la fe cristiana a todos 
los públicos, pensando sobre 
todo en quienes tal vez no la 
hayan conocido. Documentales, 
ficción y música. Todo género 
audiovisual es válido para ello.

Después de su éxito con “La 
Última Cima” llega a Chile para 
estrenar el jueves 8 de mayo su 
nueva película, que mezcla ficción 
y realidad: “Tierra de María” 
(Mary’sLand), a través de las 
cadenas CineHoyts y Cinemundo. 
Una cinta que ha sorprendido en 
la cartelera española ya que en la 
primera semana tuvo el mayor 
promedio de espectadores por 
copia, superando a “Frozen” y 
“Los Juegos del Hambre”. Ya lleva 
tres meses en cartelera con más 
de 60 mil espectadores y sigue 
creciendo. En mayo se estrenará 
en cines de veinte países.

“Tierra de María” es producida 
por Infinito + 1 y distribuida en 
Chile por Areópago Comunicacio-
nes en colaboración con ISFEM y 
La Red por la Vida y la Familia. El 
25 de marzo habrá una AvandPre-
miere, con la presencia de Juan 
Manuel, coincidiendo con la 
celebración en Chile del Día del 
Niño por Nacer. 
¿Qué cuenta “Tierra de María”?
Es una investigación sobre la fe, 

sin miedo a la verdad. Un agente 
recibe la misión de averiguar si 
Dios, la Virgen y el Demonio son 
personajes de ficción, de cuento 
de hadas, o si son verdaderos 
y cercanos. Quiere saber si los 
que dicen hablar con Jesucristo 
están mal de la cabeza. ¿Hay 
modo de saberlo, de experi-
mentarlo? Quienes intervienen 
en la película han probado las 
dos recetas, vivieron sin Dios 

durante años y hoy viven con Él. 
¿En qué ha cambiado su vida?; 
¿Cualquiera puede probarlo? 
Pues salgamos de dudas, sin 
miedo a la verdad. 
¿Qué tipo de testimonios podremos 
encontrar?
Son personas de diez países 
distintos. Les pregunto de todo: 
por qué se arrodillan frente a 
un trozo de pan, por qué están 
seguros de que hay un destino 

llamado Cielo, cómo saben que 
Dios nos ama, nos perdona, 
cómo saben que alguien nos 
escucha al rezar...
¿Alguna historia que nos puedas 
adelantar?
Todas están resumidas en la 
web www.tierrademaria.com. 
Por ejemplo, la de Amada Rosa 
Pérez, una modelo colombiana 
que tras conocer el éxito, la 
fama y el dinero, experimentó 

Taller “Dios Vivo nos da sentido al dolor, la soledad, la vida”   
Conociendo a Dios Padre comprenderemos íntimamente cómo nuestra vida tiene un sentido real de trascendencia. Desde 
el 20 de marzo hasta el 29 de mayo los jueves de 11:00 a 13:00 horas en la Parroquia San Pedro de las Condes. Más 
información al mail centrosagradafamilia.csf@gmail.com Teléfonos   2325 7778;     9752 0210     6

“Si queremos conocer la verdad sobre Jesucristo, sólo hay un camino: pasar de la teoría a la práctica”.
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que nada de eso le llenaba. 
Abortó varias veces, porque le 
dijeron que ser madre arruina-
ría su vida. La experiencia del 
amor misericordioso de Dios le 
devolvió la paz perdida. Es una 
de las historias que se cuentan, 
pero la única que realmente 
importa es la que cada especta-
dor quiera vivir al salir de la sala 
de cine. La historia en que cada 
uno de nosotros es protagonista. 
¿Quiero vivir con Dios o sin Él? 
Esa decisión tiene consecuencias 
inmediatas y eternas. Dios no 
obliga a nadie a vivir con Él, ni 
ahora ni en la eternidad.
¿A quiénes está dirigida la cinta?
“A los que buscan”. Si queremos 
conocer la verdad sobre 
Jesucristo, solo hay un camino: 
pasar de la teoría a la práctica. 
Probar su receta, confiar en Él. 
Si no ponemos a prueba esa 
relación y su presencia, nos 
convertimos en opinadores 
ignorantes.
Esta es tu segunda producción que 

llega al cine en Chile, después del 
documental “La Última Cima”, 
que llevó a las salas cerca de diez 
mil espectadores y se mantuvo 
ocho semanas en cartelera. ¿Cómo 
se explica esto?
Ni “La Última Cima” ni “Tierra 
de María” se entienden sin 
aceptar la acción de Dios. Y 
no me refiero a la cantidad de 
personas que las han visto o de 
países en que se ha estrenado. 
Me refiero a las incontables 
decisiones que toman muchos 
espectadores, que se ven invita-
dos a adoptar cambios de vida 
tras verlas. Es la acción del 
Espíritu Santo, que invita a cada 
persona a algo diferente, a una 
decisión renovada de amar, y se 
sirve para ello de una película, 
un libro, una canción, un 
encuentro personal con alguien, 
una enfermedad o una ceremo-
nia. No está de vacaciones en 
ningún lugar.
¿Por qué crees necesario que esté 
en el cine?

Porque al cine van todos los 
públicos, tengan fe o no. Del 
cine se ocupa la prensa, para 
informar y para criticar, positiva 
o negativamente. Para mí el cine 
es la calle, la plaza pública, un 
lugar abierto a todos, en el que 
cualquiera se siente cómodo y 
libre. Por eso me encanta, es un 
territorio perfecto para hablar 
de Dios. 
¿Qué le dirías a los espectadores 
chilenos?
Que la vean con ojos de niño, 
abiertos a la emoción y la 
sorpresa. Y luego, si constatan 
el potencial transformador de la 
cinta, que piensen en todas las 
personas a las que tal vez deba 
llegar esa invitación y animen a 
ver la película. Nuestras produc-
ciones no se propagan a base de 
publicidad masiva, sino a través 
de espectadores que animan 
a otras personas a verla. Un 
anuncio vivo es mucho más 
eficaz que cualquier cartel.

Título original: Mary’sLand
Duración: 115 minutos
Género: Largometraje de ficción 
y realidad. Comedia, misterio y 
drama. 
Localizaciones rodaje: España, 
Gran Bretaña, Colombia, 
México, Panamá, Estados 
Unidos, Francia, Portugal, 
Bosnia-Herzegovina. 
País productor: España.
Año de producción: 2013.
Dirección: Juan Manuel Cotelo. 
Calificación: No recomendada 
para menores de 12 años. 
Web oficial: 
www.tierrademaria.com

Ficha técnica 
de “tierra de 
María”:
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Ubicado justo al lado de la 
Catedral de Santiago, el 
edificio de la Sede Episco-
pal de la Arquidiócesis 

de Santiago comenzó a construirse 
en 1851 y se terminó a finales del 
siglo XIX. Gradualmente, sus espacios 
dejaron de utilizarse hasta la creación 
de la Vicaría para la Solidaridad, 
cuando acogió la labor de la Iglesia 
en favor de los Derechos Humanos. 
En 2012, el actual Arzobispo de 
Santiago, monseñor Ricardo Ezzati, 
tomó la iniciativa de devolverle su 
uso original. El lugar vuelve a ser una 
casa “de puertas abiertas para acoger a 
todo el que la necesite o simplemente 
la quiera visitar”.

Proyecto de restauración  
y conservación:
Fue el hogar del 
Arzobispado de 
Santiago hace casi dos 
siglos. Más tarde 
acogió a la Vicaría 
para la Solidaridad. 
Tras décadas de 
desuso, la Sede 
Episcopal de Plaza de 
Armas se prepara 
como un aporte 
patrimonial. El 
espacio volverá a ser 
la casa de la Iglesia, 
abierta a todos.
Fotografías Franco Benavente y libro 
“Ofrenda y Gracia”

La Sede Episcopal regresa como regalo para la ciudad

8

La capilla es la zona más valiosa. 
Decorada por el Arzobispo Mariano 
Casanova en el año 1890, se usó 
durante todo ese siglo como capilla, 
hasta que paulatinamente dejó de 
tener dicho carácter. En época de la 
Vicaría para la Solidaridad fue salón 
de exposiciones de artesanías en 
favor de los familiares de detenidos 
desaparecidos.

Un proceso de restauración 
y conservación desarrollado 
gracias a aportes de 
diversas instituciones y del 
Estado, entró en su fase 
decisiva, dejando ver el 
esplendor de sus salones.

 Taller “Qué la Biblia deje de ser un misterio para ti” 
Su comprensión es posible y está al alcance de todos. Desde el 24 de Marzo hasta el 30 de Junio, los lunes de 19:00 a 
21:30 horas, en la Universidad del Pacífico,  Avenida Las Condes 11.121.  Estacionamientos disponibles. Más información 
al mail centrosagradafamilia.csf@gmail.com, teléfonos 2325 7778; 9752 0210.
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En el trabajo de restauración y conservación se usó tecnología de punta. El reforzamiento de las paredes, 
hecho con fibras de carbono, es completamente invisible para no alterar la apariencia de los espacios.  

El Arquitecto 
Ignacio Julio, uno 
de los responsables 
de las obras.

La restauración implicó recuperar pinturas, 
vitrales y muros que estaban deteriorados. 
Las pinturas se atribuyen a dos artistas 
decorativos, uno de ellos es chileno.

Solo en el proceso de restauración de la capilla 
trabajaron 30 personas.  Maestros, ingenieros calculistas 
y especialistas en conservación de maderas, pinturas y 
vitrales.
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C   hile lidera la genera-
ción de basura en 
América Latina, con 
16,9 mil lones de 

toneladas al año, de las que se 
recicla apenas cerca del 10%, 
de acuerdo al estudio Levanta-
miento, análisis, generación 
y publicación de información 
nacional sobre residuos sólidos, 
realizado entre 2009 y 2010 
por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

Para cambiar esta situación y, a 
la vez, ayudar a quienes más lo 
necesitan, algunas fundaciones 
han impulsado iniciativas de 
reciclaje solidario. Una de ellas es 
la Corporación de Ayuda al Niño 
Quemado, Coaniquem, que en 1995 
inició la campaña “Reciclando… 
el Vidrio Ayuda”, la cual realiza en 
conjunto con Cristalerías Chile.

Actualmente, cuentan con 1.300 
puntos de recolección, en las 
regiones IV, V, VI, VIII y Metropo-
litana y, en promedio, reciclan 
entre 800 y 900 toneladas de vidrio 
al mes. De este modo se elaboran 
nuevos envases, como por ejemplo 
botellas, las que están constituidas 
por un 30% de vidrio reciclado. 

El Dr. Jorge Rojas Zegers, 
presidente y  fundador de 
Coaniquem, explica que con esta 
iniciativa se ha creado mayor 
conciencia respecto a la importancia 
del reciclaje. “El vidrio es el único 
material 100% reciclable y al ser 
reutilizado, no solo disminuye la 
cantidad de residuos que van al 
vertedero, sino que también es 
posible ahorrar energía en materias 
primas”, sostiene.

Cada kilo de vidrio recolectado 
ayuda a esta corporación a financiar 
la rehabilitación de niños y jóvenes 

Por Mariela Thomas

Coaniquem y Fundación San José son ejemplos de 
instituciones que han impulsado con éxito campañas en 
que se reutiliza el vidrio y el papel, como una forma de 
generar recursos para su labor social.

con lesiones por quemaduras. El 
dinero recaudado cubre parte de 
los gastos operacionales de 
Casabierta, lugar que acoge a 
menores de lugares apartados y 
mantiene su continuidad escolar, 
a  t r a v é s  d e  s u  e s c u e l a 
hospitalaria. 

Otra institución comprometida 
con el reciclaje solidario es la 
Fundación San José, encargada de 
humanizar y agilizar los procesos 
de adopción y protección, para 
evitar problemas como el aborto, 
abandono y maltrato de niños. 

Con este propósito, creó hace 15 
años la campaña de reciclaje “Bota 
por mi vida”, que consiste en distri-
buir cajas de recolección de papel 
blanco en las oficinas de las 
empresas interesadas en colaborar, 
y que hoy son cerca de 25 mil en 
las regiones V, VI y Metropolitana. 
A ello se suma la iniciativa “Diario 
vivir”, que invita a la comunidad 
a depositar diarios, revistas y guías 
telefónicas en los contenedores 
ubicados en Santiago. En total, se 
recicla un promedio de 600 tonela-
das mensuales de papel blanco y 
papel de diario.

El proceso se realiza en las 
empresas CMPC, conocida como 
La Papelera, donde separan las 
fibras vegetales de las impurezas 
y las procesan en modernas 
máquinas para convertirlas 
nuevamente en papel, cartón y 
envases reciclados. 

Consuelo Egaña B., coordinadora 
de Campañas y Proyectos de esta 
institución, explica que “todo lo 
que se recauda de reciclaje nos 
ayuda a mantener tres hogares: 
Casa Belén, Hogar Belén y Hogar 
Santa Bernardita, donde 80 niños 
de hasta seis años están a la espera 
de volver con su familia de origen 
o integrarse a una nueva familia 
adoptiva”.

Cada kilo de vidrio reciclado ayuda a la rehabilitación en Coaniquem.  

Jornada de Acompañantes de Espiritualidad CEB/Parroquia 
Invitación gratuita destinada a Laicos  Acompañantes de Espiritualidad a nivel de CEBs y Parroquias, que prestan 
servicio de animar y acompañar retiros cortos (medio día o un día, la semana de oración acompañada y retiros de fin de 
semana inspirados en los Ejercicios de San Ignacio). El encuentro será dirigido por el padre Sergio Torres. La cita es el 15 
de marzo entre las 15:30 y 18:30 horas, en Lord Cochrane 110, Santiago. Más informaciones en www.ignaciano.cl

10
reciclaje solidario: 
convertir desechos en esperanza 
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Por Isabel Margarita Marambio

calma en medio del estruendo

Por María de los Ángeles Riera, 
sicóloga clínica y formadora de las 
Escuelas de Verano de la Vicaría 
Sur.

Concepto usado y abusado en este 
mes en que se acaban las vacaciones 
y se retoman el trabajo y los estudios, 
con todo lo que ello implica en una 
ciudad como Santiago. Acuñado por 
Hans Selye en 1950, el estrés es 
definido como la “respuesta del 
organismo a un estado de tensión 
excesiva, permanente, que se 
prolonga más allá de las propias 
fuerzas y se manifiesta a través de 
tres planos, físico, psicológico y 
conductual”. Se presenta en aquellas 
personas que viven al borde del 
agotamiento, van acumulando un 
sobre esfuerzo constante, viven 
abrumados, sobre exigidos debido 
a la hiperactividad física y mental, 
generando una situación de alarma 
crónica. Se puede originar debido a 
las malas condiciones laborales, 

mala calidad en las interacciones 
sociales, ausencia de vínculos 
significativos, ausencia de límites, 
exceso de presión, etc.   
Algunas de sus consecuencias son los 
accidentes de todo tipo, irritabilidad 
permanente, conflictos personales, 
familiares, laborales y sociales, 
vulnerabilidad a las enfermedades, 
confusión e ineficiencia.
En medio del estruendo de nuestro 
mundo necesitamos cada vez más 
calmarnos,  respirar lenta y 
profundamente, hacernos el regalo de 
estar diariamente y por un rato en 
silencio, soledad y oscuridad, sin ningún 
ruido externo, solo así podemos entrar 
en nosotros mismos, y esto se logra 
cuando no nos dejamos influir por las 
exigencias perturbadoras del exterior.
Es en la quietud donde tenemos 

diferentes experiencias, tenemos la 
sensación de que Dios nos mira y bajo 
sus ojos puedo ser como soy. Es en la 
quietud donde soy uno conmigo mismo 
y no uno más. En esta experiencia 
de unicidad, el tiempo se 
detiene y coincide con la 
eternidad.
Estudios científicos nos 
señalan que la presión 
y el miedo permanente 
nos enferman, incluso 
nos pueden llevar a la 
falta de sentido de la vida 
o a la muerte. Esto me hace 
recordar una frase del filósofo 
Kierkegaard: “El silencio nutre, el ruido 
consume”. Vivimos inmersos en el 
ruido, lo creamos, lo construimos, lo 
aceptamos y paradojalmente queremos 
hallar la calma, que cuando llega nos 

angustia, nos desorganiza, y 
comenzamos a huir de nosotros y 
precipitarnos en el ajetreo. Buscamos 
la tranquilidad fuera, pero es una 

forma errada, la tranquilidad 
empieza en el interior y 

empieza por el silencio, 
es lo que nos da fuerzas 
para hacer aquí y 
a h o r a  l o  q u e 
necesitamos realizar. 
El escritor Robert 
Walser lo decía: “Solo 

quien halla descanso 
dentro de sí, tiene la 

creatividad suficiente para 
poner en marcha algo nuevo”.

Millones de personas 
en Chile y Latino-
américa vieron su 
trabajo animando el 

Festival de la Canción de Viña del 
Mar 2014. A sus 33 años, Carolina 
de Moras, modelo, animadora de 
radio y de TV,  madre de una niña 
de cuatro, agregó a su historia de 
vida un gran hito profesional, 
del que está muy agradecida y 
que espera contarle a sus hijos y 
nietos. 
En Twitter te presentas como mamá, 
hija, hermana y amiga, ¿qué faceta 
te gusta más?
Todos los roles son la integridad 
de la persona. Ser mamá es lo que 
más felicidad me trae. Ser mujer es 
algo innato, que me gusta serlo y 
lo llevo feliz. Ser hija me encanta, 
saber que tengo una familia y 
una madre de la cual me siento 
orgullosa, que tengo hermanos 
con los que puedo compartir. Ser 
amiga, que mis amigas cuenten 
conmigo, sepan que estoy, que 

disfruto estar con ellas, también 
me fascina. Creo que dentro de 
esta integridad, tienes una felici-
dad absoluta.
¿Cómo complementas tu vida 
profesional con la maternidad?
No se complementan, chocan 
mucho porque yo no hago 
partícipe a mi hija de mi trabajo. 
Es difícil trabajar y ser mamá, 
uno trata de entregarles tiempo, 
pero igual sientes ese pesar de 
que estás trabajando en vez de 
llevarla donde la amiga. Duele, 
pero uno se acostumbra. Eso sí, 
hay cosas que no transo, como 
los minutos o fines de semana 
que en general trato de dejárse-
los a mi hija.
Televisión, radio, campañas 
publicitarias, ¿cuál prefieres?
La radio me encanta porque es un 
día a día donde hay más libertad y 
es un público muy amplio. Talento 
Chileno también me encantó, fue 
un desafío y tuve que aprender 
mucho para poder evaluar sueños 
con criterio y respeto.
Y ahora el Festival de Viña...
Es una tremenda experiencia, un 

gran desafío, un hito en mi vida, 
algo que le contaré a mis hijos y 
que me marcará a mí y a mi familia.
¿Qué pensaste cuando te lo 
propusieron?
Súper agradecida de la vida, me 
sentí demasiado bendecida porque 
no me lo esperaba. Y viene esta 
oportunidad que me la entregan 
en las manos y pensé qué maravi-
lloso, cómo no voy a vivirla y 
disfrutarla.

¿Qué rol juega la fe en ti?
Soy católica, súper creyente y la 
fe es algo que me mueve profun-
damente. Creo mucho en que 
Dios está presente, que está para 
apoyarte en los momentos difíci-
les siempre y en los momentos 
de felicidad, cuando más lo 
olvidamos. Y agradezco mucho 
que es algo de lo que me siento 
súper orgullosa y creo que es 
muy sano además. 

11

una agradecida DE lA ViDA
Cuando le propusieron animar el evento artístico más grande de Chile, el Festival de Viña, 
solo pensó en vivir y disfrutar de esta bendición.

“Soy católica, súper creyente, y la fe es algo que me mueve”.
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“
Alfonso, amigo, el pueblo está 
contigo”; “Pierre, amigo, el 
pueblo está contigo”. Estas 
consignas se han escuchado 

con fuerza en los funerales de los 
curas obreros Alfonso Baeza y Pierre 
Dubois ¿A cuántos sacerdotes más se 
las vociferarían? En la población José 
María Caro (Lo Espejo), encontramos 
al padre Sergio Naser Japaz, amigo 
de ambos, quien ha puesto su vida 
al servicio de los marginados de la 
sociedad. 

“Llevo más de cuarenta años 
haciéndole caso al Papa Francisco”, 
dice mientras ríe y se arregla el pelo 
para salir bien en la foto. Está muy 

Por Carolina Jorquera Oliva
esperanzado con el nuevo Pontífice: 
“Ha  sido un regalo grande del 
Espíritu Santo para la Iglesia”, dice. 
Dentro de sus mensajes, el que más 
le hace sentido es: “Tenemos que 
tener olor a oveja e ir a los sectores 
periféricos”.

“No soy autor de lo que he hecho”, 
recuerda mientras relata cómo 
llegó a formar el  Policlínico Obispo 
Enrique Alvear, que tiene como 
misión rehabilitar gratuitamente a 
drogadictos y alcohólicos.

Está hace más de cuarenta años en 
esta cruzada. Aún no era sacerdote 
cuando llegó a realizar su año 
pastoral a la población La Victoria en 
la década de los sesenta: “Me acerqué 
al párroco y le pregunté: ¿En qué 
lo ayudo? Me nombró una serie de 

tareas y al final me dijo, ‘acompaña a 
los curados, que hay muchos’”. 

El panadEro y El primEr 
transformado
Con nombre y apellido resuenan en 
su corazón las primeras personas 
que sacó del alcohol; empezando por 
Francisco Fuentes, panadero y padre 
de ocho hijos: “Llevaba poco tiempo 
en la parroquia y llega una catequista 
desesperada y me dice, ¡Tiene que 
salvar a mi vecino que se quiere 
suicidar! No sabía nada del tema, 
invoqué el Espíritu Santo y partí”, 
cuenta el padre Naser.

Cuando llegó a la casa de su 
“primer beneficiario” se conmovió 
profundamente. El hogar se estaba 

derrumbando, tenía piso de tierra 
y los muebles eran viejos cajones 
de frutas. “Entré a la pieza de este 
hombre, que llegaba curado todos 
los días y se tomaba la plata. Le hablé 
mucho y luego me dijo que nunca 
le había dado la mano un amigo: Le 
prometo padre que no tomo más, 
dijo. Y así fue. Comencé a visitarlo a 
diario, aunque fuese cinco minutos. 
Se convirtió en mi brazo derecho, me 
presentó a sus amigos y empezamos 
a conquistarlos, estaban sorprendi-
dos con la transformación que había 
experimentado  Francisco Fuentes, 
cuenta. 

Este episodio marcó el inicio de la 
loable labor del padre Sergio Naser. 

María de los Ángeles Riera es 
sicóloga y parte del equipo del 

Sacerdote obrero de origen sirio, lleva más de cuarenta años en la misión de la 
rehabilitación.  Su modelo pone al centro la experiencia de Dios. 

“Más que una rehabilitación terapéutica, lo que propone es un modelo de vida”, dice María de los Ángeles Riera sobre el padre.

padre naser,  pionEro En transformar      las vidas dE alcoholicos y drogadictos
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sacerdote hace más de diez años. 
Ha sido testigo de las transformacio-
nes personales que ha logrado: “Es 
uno de los curas en los que creo, es 
transparente y consecuente. Ama 
su vocación, vive para su vocación. 
Viene de una familia acomodada, 
sin embargo, siempre ha vivido 
austeramente. Tiene una conciencia 
social admirable, que no queda en el 
asistencialismo, él cree en la gente y 
promueve la transformación de sus 
vidas. Más que una rehabilitación 
terapéutica, lo que propone es un 
modelo de vida, porque cree y ama a 
la gente y se le nota”, expone.

dios al centro de la 
rehabilitación
Apenas se sintió seducido por ayudar 
a los adictos, comenzó a estudiar el 
tema. No quería improvisar. A la 
lectura recurrente de libros, sumó 
su participación dentro de un equipo 
de estudiosos de salud mental de la 
Universidad de Chile, liderado por el 
doctor Hugo Marconi. 

Hacia la década del setenta, 
habían formado un pujante “Club 
de Artemio de La Victoria”, donde 
desarrollaron una proyecto comuni-
tario, fundamental para profesionali-
zar esta ayuda.
El modelo que ha desarrollado el 
sacerdote se llama “Biopsicoespiri-
tual”, donde la experiencia de Dios 
en la rehabilitación es fundamental: 
“Realizamos un proceso de conten-
ción, ayudamos a las personas a que 
le digan no a lo que les afecta y sí a 
lo que les hace bien. Acompañamos 
su proyecto de vida y a sus familias 
que también necesitan rehabilitarse. 
Hay sesiones con sicólogos, médicos, 
pero también espirituales, las que 
yo mismo realizo. Además, tenemos 
una capilla dentro del policlínico, 
para estimular el encuentro personal 
de los pacientes con el Señor”, dice el 
sacerdote obrero sobre el programa 
nacido al interior de la Población La 
Victoria, y que en 1982 se trasladó a 
la población José María Caro.

El padre Naser cree en la rehabili-
tación. Dice que cuando empezaron 
solo atendían alcohólicos y tenían un 
éxito de cincuenta por ciento. Ahora, 

con la incursión de la droga, el tema 
es más complejo, dependiendo del 
tipo de sustancia: “Es mucho menor 
el porcentaje, nos contentamos 
con el diez por ciento, sabiendo 
que hay más alegría en el cielo por 
un pecador que se arrepienta, que 
por noventa y nueve justos que no 
necesitan convertirse”, sostiene.

Actualmente, el policlínico atiende 
a trescientas personas de forma 
gratuita y se financia con diversos 
proyectos. El programa de rehabili-
tación dura diez meses y son dados 
de alta cuando llevan dos años de 
abstinencia total. Muchas veces 
piden quedarse y forman comuni-
dades de rehabilitados que apoyan a 
los que recién están empezando este 
camino.

Por su experiencia en el tema de 
las drogas, el padre Naser se atreve 
a opinar sobre la polémica por la 
legalización de la marihuana. Cree 
en la despenalización, pero no está 
de acuerdo con que sea legal: “Es 
un mito decir que la marihuana es 
una droga menos mala que las otras. 
Quizás la que se consumía en los 
sesenta, pero actualmente la ingenie-
ría genética ha clonado muchas 
plantas. Se está produciendo una 

marihuana veinte veces más dañina. 
Un pito de marihuana hoy, equivale a 
veinte pitos de los que se fumaban en 
el año sesenta. Sin embargo, creo que 
es necesario revisar lo de la despena-
lización. Muchas veces se detiene y se 
manda a la cárcel a una persona por 
consumo, pero en la cárcel en vez de 
rehabilitarse se agudiza la situación 
del consumo y se aprenden conduc-
tas delictivas”, opina.

Así como el Estado está en deuda 
respecto a la drogadicción y alcoho-
lismo, acota el padre Naser, la Iglesia 
también debería abrir más sus 
puertas para acoger a los adictos: 
“Las medidas propuestas por el 
Noveno Sínodo no se han aplicado. 
Por ejemplo, tener un departamento 
arquidiocesano para las adicciones 
y equipos de rehabilitación en cada 
unidad eclesial. Esto no se ha puesto 
en práctica, y como Iglesia estamos 
en deuda”, afirma.

A sus 78 años de edad, se siente feliz 
por lo que está haciendo, confiesa 
que sigue los pasos de cada uno de 
los retratos que tiene en las paredes 
de su oficina: el Padre Hurtado, 
André Jarlan, su amigo Pierre Dubois, 
pero por sobre todo el del Obispo 
Enrique Alvear, uno de los hombres 
más grandes que ha conocido en 
su vida y que lleva el nombre del 
policlínico. “Creo que tenía la capaci-
dad de encarnar al mismo Jesús con 
sus sencillez y espíritu de pobreza. 
Dios ha actuado por medio de Don 
Enrique. Toda esa información la 
entregué para su proceso de beatifi-
cación”, cuenta.
Este año cumple cuarenta de 
sacerdote intentando encarnar su 
lema vocacional: “Cristo vino a 
liberar a los oprimidos”, que en este 
caso son cientos de alcohólicos y 
drogadictos a quienes les ha transfor-
mado sus vidas.

“Llevo más de 40 años haciéndole caso al Papa Francisco”, dice el padre Naser sobre su servicio en sectores periféricos.

13

“es un mito decir que la marihuana es una 
droga menos mala que las otras”padre Sergio Naser Japaz
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iglesia de santiago

Por Clara Bustos Urbina

A los once años y de la mano de su perplejo papá, abordó el tren que lo traería a Santiago, para cumplir su 
sueño de ser misionero franciscano.  Hoy, el P. Javier Mac-mahon Argandoña tiene 93 años. El 25 de este mes 
celebra el 70º aniversario de su ordenación sacerdotal en la iglesia San Francisco de la Alameda.

retomar. Y entonces yo veo que a 
veces falta esa corrección fraterna, 
que nos corrijamos, aun al superior 
a veces hay que decirle “no poh, eso 
no está bien”.
¿La clave está en revisarse?
Hay que ver si lo que estamos 
haciendo corresponde a lo que Él 
nos pide. El Espíritu del Señor es 
el que nos anima, nos da la fuerza, 
porque solos no somos capaces. 
Hay que acordarse de que Dios está 
con nosotros; nos está mirando, 
nos está oyendo. Si uno va en el 
bus puede orar, cuando uno está 
haciendo cualquier cosa, puede orar. 
Hay que tener siempre la presencia 
de Dios. Lo que nos mantiene. Eso 
lo aprendí en mi casa, porque mi 
mamá decía “acuérdate que Dios te 
está mirando…”.
¿Y en estos largos años se enamoró 
alguna vez?
Uno siente esa tentación cuando 
joven, es natural. Y algunas jóvenes 
sienten atractivo por uno también. 
Ahí vienen los conflictos como 
consagrado. Pero todo eso se puede 
subsanar, no poniendo esas barreras 
que había antes, sino de manera más 
natural, vencerlo. Alguna me dijo 

“yo con usted me iría hasta el fin del 
mundo”. Fíjate tú. 
¿Y qué hizo?
Hay que mantener la distancia, 
claro, porque si no, uno se va al fin 
del mundo…
¿Es la convicción de la vocación?
Sí. Y también que uno tiene que 
estar convencido que si se descuida, 
puede fallar.
¿Y usted tuvo períodos de crisis en su 
vocación? La vida en comunidad es 
difícil.
Yo descubrí, sobre todo, con el 
Concilio, que hay que aprender a 
amar.
¿Cómo?
Es un trabajo permanente, de toda 
la vida. Amar no es puro nombre 
no más. Uno tiene que aprender a 
aceptar al otro, sin que le quede la 
rabia por dentro. Y eso ayuda mucho 
para amar, porque en resumidas 
cuentas las dificultades que viven 
también en las familias son por eso: 
cada uno quiere hacer lo que quiere 
y no se piensa en el otro. El Señor 
se hizo humano para enseñarnos a 
ser más humanos porque si no, nos 
tratamos mal y Él nos dijo ámense 
los unos a los otros. Todo lo demás, 
está de más, esa es la base. Ahí uno 
aprende a dominarse. 
¿Cuáles son sus labores hoy?
Nos turnamos: cocinar, barrer, 
hacer aseo, y, claro, celebrar misas, 
confesar, acompañar a la gente.
¿La escucha es uno de los mayores 
valores de los religiosos?
Yo veo que la gente lo que más 
necesita es ser escuchada. Si uno 
acoge, ve que después se van conten-
tos, que les cambia la vida. Yo digo, 
vale la pena, el Señor me da esa 
gracia de poder atender y aliviar a 
la gente, porque eso les dijo a sus 
discípulos: sanen enfermos.
¿Cómo se siente en esta etapa de la 
vida?
Me siento muy bien, y contento de 
que el Señor me dé, a esta edad, esta 
capacidad de ayudar a la gente.

misiones en China, en África, y eso 
fue provocando en mí el deseo de ser 
misionero.
¿Cómo ha logrado perseverar?
¡Eso me lo pregunto yo también! 
Fíjate que eran otros tiempos. De 
niños entrábamos al seminario, nos 
desprendíamos de la familia, pero 
yo estaba consciente de eso, porque 
también sabía que para seguir al 
Señor había que dejar padre, madre, 
hermanos, todo, como dice el 
evangelista. Tenía once años, pero 
me creía grande. 
¿Cómo era el seminario?
Pobre. Toda la vajilla era de fierro 
enlozado, no teníamos agua 
caliente. Ahí conocí los sabañones y 
el frío. Además, el alimento era bien 
reducido,  un café con leche y pan 
sin nada. Desde luego, la levantada 
era temprano, a las seis de la 
mañana. Hacíamos gimnasia antes 
de ir a la capilla a rezar, y luego de 
misa, íbamos a estudiar; todo en 
silencio. Después venía el desayuno, 
donde se dispensaba el silencio 
y posteriormente empezaban las 
clases. Entonces, cómo perseveré…
Es la gracia de Dios nomás.
¿Se lo atribuye solo a Él?
Sí, pero claro que uno tiene que 
responder también. Tengo que 
agradecer que tuve muy buenos 
maestros, que nos formaban bien 
en lo humano y en lo espiritual. 
Por eso digo que a pesar de todas 
esas cosas tan duras, habían otros 
elementos que lo mantenían a uno 
en lo que había ido a buscar allá: la 
vida franciscana, vida de pobreza, 
humildad, sencillez, y misión. 
¿Qué ha sido lo mejor de estos años?
Lo mejor ha sido lo que vino con 
el Concilio, porque hizo renovar 
la vida religiosa en general. No lo 
hemos aprovechado tan bien como 
podría haber sido, porque cuesta. 
Cuesta más mejorar que comenzar. 
Los jóvenes que llegan comienzan 
muy entusiasmados, y después 
cuando ya declinan, es más difícil 

E
n el eremitorio ubicado en 
El Totoral, al interior de 
El Quisco, se le ve tomar 
la escoba con soltura, 

barriendo pacientemente hojas de 
eucaliptos que en un ratito más el 
viento volverá a soltar. Años antes 
cumplió variados servicios en su 
orden a nivel nacional e interna-
cional, así como en la Iglesia 
diocesana: maestro de novicios, 
rector en el seminario, provincial, 
presidente de la Conferre, vicario 
episcopal del Cardenal Silva 
Henríquez, visitador en varios 
países y definidor por América, 
misionero en Marruecos a los 80 
años, entre muchos otros. En esta 
etapa de su vida, la esencia es lo 
que busca y promueve. Para el 
padre Javier, las verdades profun-
das no tienen recovecos.

¿Cómo nació su vocación?
Desde que era niño creo, porque 
cuando vivíamos en la oficina 
salitrera Cala-Cala y tenía como 
cinco años conocí a un franciscano 
que mi papá invitaba a almorzar 
después de misa. Ese día era una 
fiesta, con un chanchito asado, y el  
padre se ponía de pie y cantaba la 
canción nacional. ¡Los padres eran 
muy llanos! Después nos fuimos 
a La Serena y entré al colegio San 
Antonio, que era de franciscanos 
belgas. Y como en ese tiempo no 
había ni radio, leíamos mucho. 
Había una colección llamada “Desde 
lejanas tierras”, que hablaba de las 

“Amar no es puro 
nombre. Uno tiene que 

aprender a aceptar el 
otro, sin que te quede la 

rabia por dentro”

14
“lo importante es Aprender A AmAr”
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papa francisco15

“El Papa Francisco no ocupa el lenguaje de una 
autoridad, vertical, sino que está conectado con el 

espíritu de hoy”

El Papa Francisco ha 
planteado que el desafío 
de nuestra  Ig les ia 
es llegar a todos los 

rincones y a todos los “públicos” 
con el mensaje del Evangelio. 
A un año de ser elegido como 
el sucesor de Pedro, el Santo 
Padre ha demostrado coherencia 
entre su discursos y sus actos, 
ha entrado en el lenguaje de las 
redes sociales y ha encantado a los 
medios de comunicación, incluso 
a aquellos que tienen una agenda 
valórica diametralmente opuesta 
a la Iglesia, con palabras simples y 
mostrando la cara de una religión 
que quiere estar con los que más 
sufren.

Una portada en el semanario The 
New Yorker; ser la persona del año 
2013 y tapa de la revista Time; haber 
sido destacado en la categoría de 
líderes mundiales, y de nuevo 
primera plana en la revista Vanityfair; 
y ser el primer Papa en ocupar la 
portada de la revista Rolling Stone, 
son algunas de las conquistas 
mediáticas del Santo Padre, que lo 
han llevado a ser validado incluso 
por los medios de comunicación 
anticlericales como The Guardian 
en Inglaterra o El País en España. 
“La clave, más que haber cambiado 
el discurso de fondo o decir cosas 
muy distintas, es la claridad con 
que el Papa Francisco comunica. Es 
decir, él ‘dice’ no solamente con 
palabras, sino que también con 
gestos, él muestra una coherencia 
muy grande en el mensaje. Por 
ejemplo, cuando hace un llamado 

en el lenguaje dE Francisco
A un año de ser elegido como obispo de Roma se ha convertido en un misionero del Siglo 
XXI, un líder espiritual que se ha tomado los medios de comunicación tradicionales e 
internet. Aquí, algunas luces de la cruzada evangelizadora del Papa tuitero.

a una vida más austera, lo hace de 
la mano con hechos como cambiar 
los autos del Vaticano, usar otros 
zapatos u otra silla, son actos muy 
poderosos que muestran que hay 
una urgencia de la Iglesia de comuni-
car mejor”, explica Eduardo 
Arriagada, profesor y experto en 
comunicaciones de la Universidad 
Católica de Chile.

Otra de las claves de la buena 
llegada del Papa tiene que ver con 
la simpleza con que expresa ideas 
complejas, y con el compromiso 
afectivo —pasión— que manifiesta 
en sus discursos y homilías. “El 
documento Evangelii Gaudium está 
escrito de manera muy sencilla, es 
como alguien que habla con un 
amigo. No ocupa el lenguaje de una 
autoridad, vertical, sino que está 
conectado con el espíritu de hoy. 
En ese texto, y tal como el mismo 
Papa lo dice, está ‘hablando como 
un simple obispo de Roma’, de una 
manera en que todos entendemos”, 
dice Arriagada.

Un ejemplo cuantificable de la 
sensibilidad comunicacional del 
Papa Francisco es su éxito rotundo 
en las redes sociales. De acuerdo a 
un estudio presentado el miércoles 
26 de febrero en el Mobile Word 
Congress —Barcelona—, el Santo 
Padre ya superó los 12 millones de 
seguidores en Twitter, y el año 
pasado se convirtió en el líder 
mundial con más menciones en 
internet —49 millones—, tres cuartas 
partes de esas menciones fueron 
realizadas en Twitter y el resto en 
medios de comunicación online. 
Sus mensajes en la red social de 140 
caracteres tienen 6.637 retuits en 
promedio, lo que lo convierte en la 
persona con más eco. Le sigue Barack 

Obama, presidente de Estados 
Unidos, que tiene un promedio de 
2.309 repeticiones.

“El Papa tiene algunas caracterís-
ticas personales que también favore-
cen la llegada del mensaje. Es muy 
expresivo, por lo tanto transparenta 
su emoción, eso le da mucha fuerza 
al abrazo que da, o a su saludo a 
una persona que tiene una enferme-

dad. Su gesto extrovertido es muy 
eficiente para la lógica de la fotogra-
fía, que es muy relevante en la 
comunicación actual. La única 
persona comparable al Papa en este 
momento respecto de esta capacidad 
es Obama, que es capaz de transmitir 
a través de un gesto fotografiable, 
un mensaje”, señala Eduardo 
Arriagada.

@pontifex ya superó los 12 millones de seguidores en Twitter.

Por Benjamín Aguirre Romero
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El tradicional evento 
presenta en esta versión un 
programa que contempla 
un homenaje a J.S Bach el 
día 13 de marzo; Salmos y 
otros Cánticos de la Catedral 
de Santa Fe de Bogotá, el 
20 de marzo, a cargo del 
Estudio MusicAntigua UC;  
le sigue una muestra de 
música religiosa del Báltico, 
interpretada por el coro 
femenino y la orquesta de 
cuerdas de la Universidad 
Católica de Valparaíso el 
jueves 10 de abril; y para 
cerrar –el 24 de abril- una 
misa Gospel, entre muchas 
otras presentaciones (ver 
programa completo en 
www.imuc.cl).

La cita de este encuentro, 
que da el paso del verano 
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al otoño santiaguino, es todos 
los jueves, entre el 13 y 24 
de abril, a partir de las 19:30 
horas en el Templo Mayor del 
Campus Oriente de la Univer-
sidad Católica, ubicado en 
Avenida Jaime Guzmán Errázu-
riz  #3300. La música es para 
público general y la entrada 
liberada.
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cultura16
xi encuentro          
de música sacra 
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