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Hacia el BIEN Común
Dignidad humana, Bien Común, destino universal de los bienes,
subsidiariedad y solidaridad. Los principios de la Doctrina Social de
la Iglesia para aportar a la paz y la justicia social en Chile
Págs 2 y 3

Cómo se renueva la música
popular católica en Chile
Págs 12 y 13

Héroes de la fe en Nigeria, Siria,
India y Pakistán
Pág 6

Plan 2020 de prevención de
abusos en comunidades
Págs 8 y 9
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Doctrina Social de la Iglesia

Hacia una sociedad más justa,
fraterna y humana

Por Bárbara Guerrero

L

a construcción de una sociedad a la luz
del Evangelio de Cristo es la base que
sustenta los principios de la Doctrina
Social de la Iglesia DSI. Vivirla y
difundirla es fundamental para que
creyentes y hombres de buena voluntad
sean capaces de llevar a cabo el plan de
Dios, que aspira a que todos tengan la
posibilidad de vivir dignamente.
Sobre esto conversamos con
Eugenio Yáñez, director del Instituto de Filosofía de la Universidad San Sebastián; Guillermo
Sandoval, Máster en Doctrina Social de la Iglesia
de la Universidad Pontificia de Salamanca, y el
sacerdote Cristian Hodge, Doctor en Teología
de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
quienes nos entregaron su visión de lo que para
ellos significa la DSI en el contexto del Chile de
hoy.
Nos encontramos a días de cumplir cinco
meses desde el estallido social del 18 de octubre
de 2019, cuando trabajadores, estudiantes y
organizaciones sociales en todo el país salieron
a la calle exigiendo justicia y dignidad. Mensajes
como “no son 30 pesos, son 30 años” se leían
en los primeros lienzos -alusivos al alza en el
transporte público- o frases como “hasta que
la dignidad se haga costumbre” se repetían en
las manifestaciones, dejando en evidencia la
escandalosa inequidad en la que se construye
nuestra sociedad en materias como salud,
educación y pensiones.
El diagnóstico no fue una sorpresa y hoy la
discusión va en dirección de que los ciudadanos
elijan a través de un plebiscito cambiar o no la
Constitución de 1980. ¿Qué puede aportar la
Doctrina Social de la Iglesia al bien común y a

OMAR GONZÁLEZ

La construcción de una sociedad a la luz del
Evangelio de Cristo es la base que sustenta los
principios de la Doctrina Social de la Iglesia.
Vivirla y difundirla es fundamental para que
creyentes y hombres de buena voluntad sean
capaces de llevar a cabo el plan de Dios, que
aspira a que todos tengan la posibilidad de
vivir dignamente.
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¿Hemos cumplido
el plan de Dios?

Las principales demandas del movimiento
social en Chile tienen que ver con la dignidad
de la persona humana. Desde un análisis a la
luz de la fe, una de las dificultades para abordar
los problemas que hoy afectan a la sociedad
chilena están ligados a la pérdida de Dios en
nuestras vidas.
Eugenio Yáñez, director del Instituto de
Filosofía de la Universidad San Sebastián, lo
atribuye al ateísmo práctico, “como el mismo
Benedicto XVI lo decía, el ateísmo práctico es
peor que el ateísmo como tal porque se vive
diciendo que Dios existe, pero se vive como
si Dios no existiera”, enfatiza. Para Yánez la
fractura en la sociedad se debe a la forma en
que estamos viviendo, atribuyéndolo a la

Principio
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La construcción de una sociedad justa desde la DSI

la Doctrina Social de la
Iglesia

La Doctrina Social de la Iglesia (DSI) es
una enseñanza ética, moral, social que propone
principios de reflexión, criterios de juicio y
directrices de acción como base para promover
un humanismo integral y solidario. Se estructura bajo la metodología del ver (para interpretar e interpelar), juzgar (discernimiento de lo
humano, justo, fraterno, o lo contrario, a la
luz del Proyecto de Dios) y actuar (la toma de
decisiones coherentes con los valores del Reino
de Dios).
Es moralmente obligatoria para los cristianos y su difusión constituye una prioridad
pastoral; tienen que vivirla, transmitirla y
actuar según sus principios, buscando el Bien
Común, especialmente de aquellos que viven
en condiciones de vulnerabilidad.
La DSI promueve los valores de la verdad
(basada en la revelación), la libertad (relación
con los demás y la creación) y la justicia
(respeto a la dignidad y los derechos humanos
del pueblo de Dios), y se estructura esencialmente bajo los principios de la Dignidad
Humana, el Bien Común, el Destino Universal
de los Bienes, el principio de Subsidiariedad y
el principio de Solidaridad.
Este pensamiento social de la Iglesia puede
ser reconocido en encíclicas sociales como la
clásica Rerum Novarum (1891), del papa León
XIII; Quadragesimo Anno (1931), del Papa
Pío XI; Gaudium et Spes (1965), del Concilio
Vaticano II; Populorum Progressio (1967), del
papa Pablo VI; o Laudato Si (2015), del papa
Francisco, entre otras.
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La Dignidad Humana, el Bien Común, el Destino Universal de los Bienes y la Solidaridad, son la base fundamental para
garantizar el desarrollo integral de la persona humana.
Sobre la Dignidad humana:
Dios no hace acepción de
personas porque todos los
hombres tienen la misma
dignidad de criaturas a su
imagen y semejanza. La
Encarnación del Hijo de
Dios manifiesta la igualdad
de todas las personas en
cuanto a dignidad: “Ya
no hay judío ni griego; ni
esclavo ni libre; ni hombre
ni mujer, ya que todos
ustedes son uno en Cristo
Jesús”.

Sobre el Bien Común: De la
dignidad, unidad e igualdad
de todas las personas deriva,
en primer lugar, el principio
del Bien Común, al que debe
referirse todo aspecto de la
vida social para encontrar
plenitud de sentido. El Bien
Común es un deber de todos
los miembros de la sociedad:
ninguno está exento de
colaborar, según las propias
capacidades, en su consecución y desarrollo.

Sobre el Destino Universal de los Bienes: Entre
las múltiples implicaciones
del Bien Común, adquiere
inmediato relieve el principio: “Dios ha destinado
la tierra y cuanto ella
contiene para uso de todos
los hombres y pueblos. En
consecuencia, los bienes
creados deben llegar a todos
en forma equitativa bajo la
égida de la justicia y con la
compañía de la caridad”.

Sobre la Solidaridad: La
solidaridad confiere particular relieve a la intrínseca
sociabilidad de la persona
humana, a la igualdad
de todos en dignidad y
derechos, al camino común
de los hombres y de los
pueblos hacia una unidad
cada vez más convencida.
Los hombres se dan cuenta
de tener un destino común
que construir juntos, si se
quiere evitar la catástrofe
para todos.

* Extractos del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Pontificio Consejo Justicia y Paz, Papa Juan Pablo II

pérdida de la amistad cívica, bajo la lógica
amigo/enemigo.
En una sociedad que ha obviado valores
esenciales, el exitismo y el individualismo
se asoman como una práctica habitual. Para
Guillermo Sandoval, Máster en Doctrina
Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca, este tipo de conductas es el
motivo por el cual la dignidad de la persona
humana está siendo transgredida. “Hay un
tema de vulneración de la dignidad de las
personas en Chile y en distintas partes del
mundo (…) mediante abusos, injusticias, falta
de inclusión y maltrato (…) La apertura a un
mundo más amplio hace tomar conciencia que
había cosas que antes se daban casi como una
limosna, pero que en realidad corresponden a
derechos”, afirma.
Frente a la falta de una respuesta oportuna
por parte de las autoridades políticas, la violencia toma protagonismo y fractura aún más las
confianzas. Se dificulta la posibilidad de lograr
el Bien Común, uno de los principios fundamentales de la DSI. Según Eugenio Yáñez, en este
contexto los laicos cristianos “debemos estar
en política, como nos lo pidió Juan Pablo II.
La política es la prudente preocupación por el
Bien Común”, asevera. “Tenemos varios políticos cristianos, pero pocos cristianos en política.
Antes de su fe ponen sus intereses políticos”.

Principios fundamentales
de la Doctrina Social
Orientación

Dignidad humana

Derecho fundamental e inalienable del ser humano.
En cada hombre se refleja la imagen viva de Dios.

Bien común

Respeto a la persona, su bienestar social,
estabilidad y seguridad en su desarrollo humano.

Destino Universal de los Bienes

Considera inmoral toda forma de acumulación
indebida ya que contradice el destino universal
que Dios asignó a todos los bienes.

Subsidiariedad

Considera la responsabilidad de las sociedades de
orden superior de brindar apoyo, promoción y
desarrollo a las de menor orden.

Solidaridad

Implica que los hombres cultiven la conciencia
de la deuda que tienen con la sociedad en la
cual están insertos. Velar por el bien común.

Una lectura similar hace Guillermo
Sandoval: “La política, como lo han dicho
reiteradamente los papas, es una forma superior
de la caridad, del amor. Eso es la política para
un cristiano, que puede ejercerla a través de
distintas posibilidades, sin importar su color
político”.

La respuesta en los
ojos de Cristo

El esquema “ver - juzgar - actuar” resulta
muy actual a la hora de proyectar caminos que
abran el diálogo en medio de la crisis social
que atraviesa el país. Para el sacerdote Cristian
Hodge, Doctor en Teología de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, este discernimiento ético-social “comprende la realidad,
incluso mediante el uso de las ciencias sociales,
y juzga esta realidad social desde unos principios que son éticos y que también surgen desde
el Evangelio y la tradición moral de la Iglesia”.
Existe una concepción errada de la Doctrina
Social de la Iglesia, incluso es confundida
con visiones personales y no como lo que es,
“un sistema abierto de pensamiento que no
pretende adoctrinar sino iluminar desde el
Evangelio y la tradición moral el actuar de los
creyentes”, aclara Hodge.
Ante el panorama actual, la responsabilidad de construir una sociedad justa a los ojos
de Dios es una tarea de todos. Urge restablecer vínculos y retomar el diálogo poniéndonos en el lugar del otro. “La Doctrina Social
de la Iglesia nos interpela directamente (…) El
cristiano es signo de escándalo, la cruz es signo
de escándalo y tal vez eso se necesita ahora.
Lo que necesitamos es la conversión de los
corazones”, agrega Yáñez.
De esto hay una incipiente muestra y
se ha dado en conversatorios y diálogos en
parroquias y comunidades educativas cristianas. “Este diálogo es la actitud que enseña
el concilio Vaticano II, en especial en la
constitución Gaudium et spes. Los creyentes
necesitamos dialogar con el mundo y también
entre nosotros. Incluso en la reciente exhortación apostólica del Papa Francisco “Querida
Amazonía” vuelve a proponer el diálogo social
como un camino necesario”, argumenta Hodge,
y complementa: “esta actitud de escuchar al
otro, de proponer y de participar comunitariamente es realmente un aporte para este proceso
que estamos viviendo y, en general, para
nuestra vida política”, sentenció.
Ante la crisis social que atraviesa nuestro
país, el pueblo de Dios debe ser protagonista.

Recomendado
Para acercase a la Doctrina Social de la Iglesia,
el padre Cristián Hodge sugiere a los lectores
de “Encuentro” leer el libro Docat (Compendio
juvenil sobre DSI) que considera “un buen
documento para re-evangelizarnos”.

Autor: Arnd Kuppers, Peter Schallenberg.
Colección: YOUCAT
Número de páginas: 320
Editorial: Encuentro
ISBN: 9788490551523
Disponible en: www.libreriaverbodivino.cl
Hodge es categórico: “a los pastores y a la
jerarquía les toca el rol de liderar estos procesos
y, por lo tanto, tener una actitud de poder
iluminar lo que estamos viviendo. Respecto de
los consagrados, nuestra vocación es acompañar al pueblo de Dios, en especial a los laicos
en todos los procesos sociales que se viven.
Por otra parte, los pastores y consagrados están
llamados a ejercer un rol profético. Siempre la
DSI lo ha planteado, la Iglesia tiene un rol de
anuncio, pero también de denuncia. Cuando
se ven atropellados los derechos humanos, el
rol profético de la Iglesia es denunciar. Esto ha
sido una constante en el mundo, en América
Latina, y en Chile. No podemos renunciar a
esa defensa de los derechos humanos, es el
servicio profético que tenemos los consagrados
y consagradas. La opción por la no-violencia
activa es también una señal profética para
nuestro tiempo”.

www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Andrea Idalsoaga, delegada para la Verdad y la Paz

“Este año el foco es el acompañamiento
a las comunidades”

Por VanesSa Yegres salas

D

urante poco más de un año,
el equipo de la Delegación
Episcopal para la Verdad y
Paz ha trabajado de manera
continua y ardua, recibiendo
denuncias, acompañando y
creando herramientas para
apoyar a víctimas de abusos
sexuales y abusos de poder y
conciencia ocurridos dentro de
la Iglesia. Actualmente, la abogada y delegada
Andrea Idasoalga y su equipo de profesionales se preparan para los próximos pasos, que
estarán centrados en el acompañamiento.

¿Cómo inició la Delegación Episcopal para la
Verdad y Paz?
Andrea: La delegación partió en septiembre
de 2018 como una forma de coordinar el trabajo
que se estaba haciendo en la Arquidiócesis de
Santiago en relación a los abusos sexuales.
No es solo la parte investigativa y canónica,
sino también todo lo que tiene que ver con la
formación en prevención. En otro tiempo, existía
el Departamento de Prevención de Abusos,
que dependía de la Vicaría Pastoral y había un
consejo arquidiocesano que asesoraba al obispo
en qué hacer en estos temas, pero no había un
organismo que llevara todo coordinadamente y,
sobre todo, que supervisara los procesos, cómo
iban, quiénes llevaban las investigaciones,
etcétera.
Siendo mujer y laica, ¿cómo te sentiste al ser
designada delegada?
Andrea: No me lo esperaba para nada. Cuando
me llamaron, no sabía para qué era. Trabajé
durante 16 años en el Tribunal Eclesiástico, pero
cuando recibí esto fue con mucha humildad
y preguntando “Señor, ¿qué quieres de mí?”,
además a mi se me junta con que yo soy laica
del Amor Misericordioso, que lo conocí en el
año 2010, que fue cuando se conoció el caso
Karadima. Yo siento que el Señor, a través de
mis experiencias, fue preparando mi corazón
para este trabajo.
¿Qué departamentos conforman la
Delegación?
Andrea: La Oficina Pastoral de Denuncias que
ya existía desde el 2011, desde ahí se reciben las
denuncias de los delitos cometidos por clérigos y
se inicia todo lo que es la investigación canónica,
la investigación previa, después eventualmente
el proceso. También tenemos el Departamento
de Promoción de Ambientes Sanos. El nombre es
porque queremos darle una connotación positiva,
ya que a través de este departamento preparamos
y entregamos herramientas a formadores de
las distintas zonas que capacitan a los agentes
pastorales que van a servir a la Iglesia y a otros.
El Departamento de Promoción de Ambientes Sanos está a cargo de Paulina Pérez. En
la oficina pastoral de denuncias está el padre
Iván Paz, y alguien que lleva muchos años
y que está desde el inicio es Patricia Ríos,
que es psicóloga. La nueva área de desarrollo la encabeza Carla Torres y la idea es que
se vincule con todas las áreas de la arquidió-

nibaldo pérez

En esta entrevista nos cuentan sobre su
trabajo y lo que se viene para este 2020.

De izquierda a derecha: Viviana Fuentes, coordinadora y asistente administrativa de la Delegación para la Verdad y Paz; Paulina Pérez, directora
departamento Promoción de Ambientes Sanos; Patricia Ríos, Psicóloga OPADE; Andrea Idalsoaga, delegada episcopal para la Verdad y Paz; Carla
Torres, encargada del departamento Desarrollo e Innovación.
cesis para que vayamos dando a conocer a la
delegación. Queremos propiciar en nuestra
Iglesia volver al mandamiento del amor que es
fundamental.
También tenemos el Programa Repara, desde
el cual, se ofrece atención psicológica, psiquiátrica y espiritual a quien lo requiera, buscando
el bien de la persona y de su entorno inmediato
desde la recepción de la denuncia, con el apoyo
de profesionales especializados en traumas
complejos.
Carla y Patricia, ¿ustedes cómo llegaron a
la delegación?
Carla: Siempre he trabajado como catequista
de niños en la parroquia el Divino Redentor,
pero me desempeñaba en una empresa de
estudios de mercado. Postulé a una vacante,
porque necesitaban a alguien que estuviera
encargado de ir a terreno y ver cómo estaban
funcionando las formaciones, así empecé a
trabajar acá. Acompañando a los formadores, anotando las falencias, escuchando qué
decían, qué pensaban y sentían. De ahí surgió
esta nueva idea de tomar todo lo que obtuvimos de las bases y formar una nueva área
que es de desarrollo e innovación, donde mi
nueva función es un apoyo a las formaciones,
generar herramientas y por otro lado ser un
nexo con las distintas áreas del arzobispado.
Patricia: Yo soy psicóloga así que en el
2008 partí haciendo peritajes en el Tribunal
Eclesiástico y después en 2011 me preguntaron si era posible que participara en las
reuniones para comenzar a formar la estructura de la Oficina Pastoral de Denuncias.
Dije que sí, me encantaba la idea y empecé
a trabajar en la OPADE desde octubre, que
fue cuando se inauguró. Ahora OPADE forma
parte de la Delegación para la Verdad y Paz y
mi labor es escuchar a las personas que vienen
a denunciar.

¿La delegación se encarga de canalizar
denuncias de abusos cometidos únicamente
en la Iglesia?
Andrea: Sí, solo tenemos jurisdicción para
llevar adelante las investigaciones relativas a
clérigos de la Arquidiócesis de Santiago. Sin
embargo, participamos también en la mesa
BICE, que es una institución intraeclesial de
varias entidades preocupadas por la juventud
y la niñez y queremos de a poco - yo creo
que eso se va validando con el trabajo serio,
coherente - ir avanzando. También hemos
estado en contacto con la Fundación para
la Confianza y vamos a ir creciendo para ir
trabajando en conjunto con otras instancias.

Patricia: La principal fortaleza es el espíritu
de equipo. Trabajamos juntos con mucho
respeto por el otro, con cariño además, con
dedicación y con mucho profesionalismo,
porque los que estamos acá somos todos
profesionales, eso es lo que más nos destaca y
ocupar todas las potencialidades del arzobispado al servicio de la gente.
Carla: Además, somos distintos tipos de
profesionales. Tenemos un abogado, dos psicólogos, cada uno en una especialidad diferente:
periodista y dos religiosos. Cuando tenemos
reuniones de equipo, es un complemento porque
puede existir una situación y lo vemos desde
diferentes aspectos para tomar medidas.

Actualmente existe una crisis de fe y
mucho cuestionamiento a la Iglesia, debido
a los abusos. ¿Cómo ha sido su experiencia siendo parte de la delegación ante este
escenario?
Patricia: Mi fe se ha fortalecido porque
escuchar las denuncias y ver cómo la persona
ha podido seguir creyendo a pesar de sus
circunstancias y ha podido salir adelante, me
muestra la fortaleza del ser humano y cómo
somos en realidad hijos de Dios, porque esa
fortaleza surge de ahí, de la fuerza que te da
el amor a Dios, a Jesucristo. Para mí, lejos de
disminuir mi fe, la ha aumentado.
Carla: Viniendo de un área tan diferente de la
que yo venía y siendo muy católica, al principio fue fuerte. ¿Qué me sirvió? El apoyo de
mi guía espiritual, amigos, sacerdotes y mis
compañeros. La fe no flaquea dentro de la
delegación, tenemos una fe viva, un Cristo
vivo, por eso el logo de la delegación es el
Buen Samaritano, porque tenemos que mirar
a quien llegue como Jesús, sin distinción.

¿Qué metas tienen como equipo para 2020?
Carla: Una de las metas que tenemos para
este año es que de forma tanto interna como
externa se entienda qué es la delegación, para
qué está creada, quiénes pueden venir, qué
vemos acá y que en el fondo podamos hacer
un trabajo en conjunto con las diferentes áreas
de la Arquidiócesis de Santiago.
Andrea: Este año concretamente el foco es
el acompañamiento a las comunidades. Ahí
tenemos un nicho muy importante porque hay
comunidades muy heridas. Esto nos hizo ver
la importancia de generar espacios de escucha
activa, acogida y contención formales, en donde
profesionales de la Delegación para la Verdad y la
Paz, junto a representantes de la Vicaría Territorial de la comunidad directamente afectada se
hicieran presentes, favoreciendo así la generación de un vínculo. Junto con ello, se propone
un proceso conjunto de sanación, que permita
resignificar los hechos vivenciados, tomando en
consideración su propia historia y sus recursos.

¿Cuáles creen que son las fortalezas de esta
delegación?

www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Horizonte, programa y meta
“He venido para que tengan vida
y la tengan en abundancia”. En las
mismas circunstancias unos gozan,
otros sufren y otros se aburren. La
sabiduría del vivir está adentro de uno:
Jesús enseña a vivir a los cansados y
agobiados; Jesús enseña a vivir mejor;
a los que se acomodan y se defienden
diciendo “nosotros ya sabemos vivir”,
les enseña que hay otros modos de vida
(“les haré pescadores de hombres”), o
que hay un modo mejor de vivir lo que
uno hace: que obre con tal entusiasmo,
con tal generosidad, que la gente que
le ve a usted alabe al Padre que está en
el cielo.
En la vida hay trabajo y vacaciones, hay decepciones y fracasos, hay
enfermedad y dolor y muerte. Y hay
gozos y alegrías. Nos tensionamos
hasta el cansancio excesivo, el estrés.
Jesús invitaba: vengan, retirémonos un
poco a descansar en un lugar apartado.
Vengan, vivamos este tiempo de otro
modo; repasemos la lección: el buen
vivir implica una armonía personal,
familiar, comunitaria, cósmica. Las
vacaciones se pueden vivir de
muchos modos; pero deben ser
tiempo de descanso, de encuentro
humano y comunión, tiempo de
vivencia y crecimiento espiritual,
tiempo de salvación. Hablan los
hombres –también los pobres– y
debemos escucharlos y dialogar
(Cristo redimió el ser humano entero
y quiere recomponer en cada uno su
capacidad de relación con los otros.

No es sano que nos habituemos al mal: al
menosprecio, al insulto, a la corrupción,
a la violencia); del mismo modo que no
es sano que nos habituemos de tal modo a
nuestro entorno que lo cuidemos, admiremos y disfrutemos: a través de un territorio
y de sus características Dios se manifiesta,
refleja algo de su inagotable belleza. Está de
moda hablar de ecología; y la gran ecología
siempre incorpora un aspecto educativo

que provoca el desarrollo de nuevos
hábitos en las personas y en los grupos
humanos. La obsesión por un estilo de
vida consumista, sobre todo cuando
solo unos pocos pueden sostenerlo, sólo
podrá provocar violencia y destrucción
recíproca. No habrá una ecología sana
y sustentable, capaz de trasformar algo
si no cambian las personas, si no se las
estimula a optar por otro estilo de vida,
menos voraz, más sereno, más respetuoso,
menos ansioso, más fraterno.
Dese un tiempo y revise cómo ha
vivido usted este tiempo, y cómo lo han
vivido otros hermanos y hermanas: en las
escuelas de verano, misiones, acciones
solidarias, etcétera. Desde esa constatación, que no nos aleja de nuestra realidad
convulsa y sacudida por la violencia,
podemos encarar el año que comenzamos: la Cuaresma es una rica y hermosa
oportunidad para acercarnos al misterio
de nuestra salvación (la última palabra la
tienen el amor y la vida, porque la tiene
Jesús Resucitado). Tenemos horizonte,
programa y meta. En medio de los problemas y desafíos tenemos la certeza de que
la verdadera solución nunca se alcanza
escondiéndose de las exigencias concretas o buscando culpas afuera. El conflicto
se supera en un nivel superior donde cada
una de las partes, sin dejar de ser fiel a
sí misma, se integra con la otra en una
nueva realidad.

+ Monseñor Celestino Aós OFMCap.
Arzobispo de Santiago

nibaldo pérez

Noticia

Transparencia y Cumplimiento
en el Arzobispado de Santiago
un programa de ejecución de
cambios estructurales en la
arquidiócesis, que tiene como
fin adecuar su servicio evangelizador a las exigencias éticas
y legales del mundo de hoy.
Contempla la implementación
de un Código de Ética, un canal
de consultas y de información,
la redacción de políticas asociadas y la realización de campañas
de capacitación y difusión, entre
otras acciones.
“Estoy convencido –pun-

¿Qué es?

Es el tiempo litúrgico que abarca desde el
Miércoles de Ceniza hasta el Jueves Santo.
Es un periodo de preparación para Semana
Santa, centro del año litúrgico cristiano,
donde se conmemora la Pasión y Resurrección de Nuestro Señor. La palabra Cuaresma
hace referencia al latín: quadragesima,
que se traduce por el cuadragésimo día, en
alusión a los cuarenta días aproximados de
duración de este tiempo, que remiten a los
cuarenta días que el Señor Jesús ayunó en el
desierto (Mt 4,1-11). Es un momento propicio
para convertirse y disponer el alma, cuerpo
y corazón par la celebración del Triduo
Pascual. Existen tres prácticas de Cuaresma
principales: el ayuno, la oración y la limosna;
íntimamente unidas a la conversión con uno
mismo, con Dios y con los demás (cf. Tb
12,8; Mt 6,1-18).

¿Qué son el ayuno y la
abstinencia?

El ayuno es la reducción de comidas durante
el día, una privación voluntaria que, unida
a una conversión interior, nos pone en
comunión con Cristo sufriente, especialmente en aquellos que padecen hambre.
Idealmente supone una comida fuerte al día
y se practica especialmente en Cuaresma,
particularmente los viernes de este tiempo,
donde la abstinencia de comer carne también
se ha hecho habitual.

positiva

Después de un trabajo de
dos años, el Arzobispado de
Santiago anunció oficialmente la
implementación del “Proyecto
Transparencia y Cumplimiento”
en base a la Ley 20.393 sobre
“Responsabilidad Penal de las
Personas Jurídicas”. El obispo
auxiliar Cristián Roncagliolo
explica que “nos permitirá caminar hacia una cultura y práctica
laboral cada vez más transparente, ética, justa y honesta”.
El proyecto es parte de

Tres preguntas
sobre la Cuaresma

jorge salomón

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

¿Cuál es el sentido del ayuno
cuaresmal?

tualiza monseñor Roncagliolo- que este proyecto repercutirá positivamente en nuestro
trabajo, propendiendo a generar
ambientes laborales más sanos y
transparentes, siempre en miras
a cumplir con nuestra misión
evangelizadora de mejor forma.

Junto con lo anterior, el mundo
contemporáneo exige mayor
probidad y transparencia en el
funcionamiento de todas las
organizaciones y con este modelo, buscamos ubicarnos a la
vanguardia de la sociedad civil
en estas materias”.

El ayuno, la oración y la limosna pierden
todo su sentido si no tienen amor (cfr. 1 Cor
13,1-13). Así también, el ayuno querido por
Dios (cfr. Is 58,6-7) no es sólo una serie de
externalidades con buenas intenciones, sino
que junto con ello es la conversión interior
del corazón y el amor al prójimo, particularmente al que más sufre, al más postergado (cfr. 1 Jn 4, 20-21). Sólo así podremos
intentar de aprovechar este tiempo cuaresmal para hacer oír nuestra voz en las alturas
(cfr. Is 58,3-4).
Diego González, periodista y diácono en tránsito al
sacerdocio.
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uando se habla de mártires, no
es necesario remontarse a los
santos de los primeros tiempos
de la historia de la Iglesia.
Actualmente, en 2020, somos
testigos de cientos de personas
que dan su vida por amor a Dios
y al prójimo. “Hoy en día hay
más testigos, más mártires en
la Iglesia que en los primeros
siglos”, nos dice el Papa Francisco. Precisamente el 2019 fue uno de los años más
sangrientos para los cristianos en la historia,
según los registros de la Fundación Pontificia
Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACN).
El último Informe de Libertad Religiosa,
publicado por ACN en 2018, revela que uno
de cada cinco cristianos en el mundo vive
en países de persecución o discriminación
religiosa. Se calcula que alrededor de 327
millones de fieles experimentan, en carne
propia, lo que es la persecución. Se trata
de hombres y mujeres cuyo día a día es un
auténtico Via Crucis. Para ellos el martirio
viene dentro del programa de seguir a Cristo.
Ellos podrían callar su fe o emigrar a otro
lugar más pacífico. Sin embargo, sabiendo
que ponen su vida en peligro, permanecen en
sus puestos viviendo una caridad heroica.
Muchos han muerto en el anonimato.
Son cientos los sacrificios que llenan a la
Iglesia de santos, aunque quizá no todos ellos
lleguen a figurar en el santoral. La Fundación
Ayuda a la Iglesia que Sufre ha conocido
algunos testimonios de estos héroes de la fe,
cuyas historias compartirá durante cada día
de la Cuaresma a través de un calendario.
Un homenaje a la valentía y la fe de quienes
han decidido jugársela por Jesucristo; una
forma distinta de vivir esta preparación para
Semana Santa: de la mano de quienes, como
Cristo, entregan su vida por amor a Dios y
sus hermanos.
A continuación, la realidad que viven los
cristianos en cuatro países, de las 38 naciones
en las cuales se denuncia persecución o
discriminación.

para obligarlas a casarse y tener muchos hijos
que aumenten la dote del grupo. También las
utilizan para realizar atentados suicidas. Los
hombres son obligados a tomar las armas y
convertirse en guerrilleros.
A pesar del peligro, la Iglesia en Nigeria
está llena de vida y de fe. Tiene alrededor de
cinco mil seminaristas, jóvenes dispuestos a
seguir a Cristo y servir a sus hermanos.

En Nigeria, Siria, India y Pakistán, entre tantos otros
países, los cristianos viven su propia Cuaresma durante
todo el año. En estos lugares, la vida de los que siguen
a Cristo está marcada por su propio Via Crucis: ser
cristiano puede significar el martirio.

Irak:

En agosto de 2014, luego de veinte siglos
en la Llanura de Nínive, los cristianos que
vivían ahí tuvieron que huir de la amenaza
del Estado Islámico. Muchos lo hicieron de
noche, con lo puesto, dejando atrás sus casas,
su barrio, su historia y todo lo que tenían. El
grupo terrorista invadió la zona y les dio un
ultimátum: o se convertían al Islam o se iban.
Instauraron en esa región, bíblicamente muy importante, la Sharía e, incluso,
los musulmanes estaban amenazados de
muerte si no seguían sus propias reglas. En
pocos días, alrededor de 120.000 cristianos
huyeron de su tierra en busca de refugio. La
Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre los
ha acompañado y ayudado durante estos años
de exilio. No sólo les ha dado un techo para
vivir, alimento y educación; sino que también
los está ayudando a volver a su tierra, ahora
que el Estado Islámico ha sido expulsado de
la región. No es tarea fácil, ya que se encargaron de dejar todo totalmente destruido.
La amenaza del extremismo islámico
venía hace años. Secuestros y atentados ya
eran parte de la vida de los cristianos. El
padre Ragheed Ganni fue víctima de eso.
Tenía 35 años cuando lo obligaron a cerrar
las puertas de su iglesia. “¿Cómo voy a
cerrar la casa de Dios?”, respondió antes de
ser asesinado el 3 de junio de 2007. Como
muchos sacerdotes y religiosas de esa zona,
el padre Ragheed pudo haberse ido de Irak
a servir a otra parte, sin embargo, decidió
quedarse para estar junto a su gente. Su
valentía, y la de miles de laicos que permanecen en Medio Oriente, mantienen con vida
el catolicismo en la tierra donde nació la
religión.

Por Loreto Prado

República Centroafricana:

Pakistán:

“Moriré pero no vas a entrar a la iglesia”,
fueron las últimas palabras de Akash Bashir
antes de abrazar a un terrorista suicida y
morir. Fue el 15 de marzo de 2015. Sus padres
no son los únicos que recuerdan con una
mezcla de nostalgia y orgullo ese día; toda la
comunidad católica de Lahore, en Pakistán,
celebra el acto heroico de este joven, de 20
años, que se había ofrecido como voluntario
para cuidar la entrada de la iglesia San Juan
mientras se celebraba la misa. Su determinación y valentía hicieron que el hombre que
portaba un chaleco explosivo no pudiera
entrar en el templo y matar a cientos de fieles.
Los cristianos de Pakistán representan
al 1% de una población de 207 millones de
habitantes. Son una minoría en un país en el
que el 96,4% de su gente profesa el Islam.
No sólo están expuestos a los ataques a
manos de extremistas, sino que también a la
discriminación del Estado, cuya legislación
tiene como fuente la Sharía (ley islámica
fundamentalista).
La ley antiblasfemia es un tipo de acoso
al que se ven expuestos, ya que cualquiera
puede ir a la cárcel si es acusado de hablar en
contra del Islam (sin necesidad de pruebas).
Así le pasó a Sawan Masih, un hombre de 31

ISMAEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ-ACN
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Héroes de la Fe

@iglesiastgo

años que lleva casi seis en el “corredor de la
muerte” en la cárcel de Faisalabad. “Mi Jesús
es genuino”, fueron las palabras que llevaron
a este hombre, padre de tres hijos, a la cárcel
con una condena de muerte. Se calcula que
hay alrededor de 200 cristianos acusados por
este mismo “delito” en Pakistán. En algunos
casos, convertirse al Islam es una alternativa
para salir libre, sin embargo, muchos optan
por permanecer en prisión antes que renegar
su fe.

Nigeria:

Leah Sharibu tenía 15 años cuando fue
secuestrada por Boko Haram. Estaba en
clases cuando el grupo terrorista asaltó su
escuela, ubicada en Dapchi, y se llevó a un
grupo de jóvenes. Un mes después fueron

liberadas todas sus compañeras, excepto ella.
¿La razón? Fue la única que se negó a convertirse al Islam, contaron sus amigas. “No nos
rendiremos, somos fuertes en Cristo”, dice
su padre mientras continúa esperando por
noticias de su hija, quien cumplió dos años
en cautiverio.
Casos como el de Leah hay más de diez
mil en Nigeria, según cifras del Gobierno.
Mujeres que han sido secuestradas por este
grupo terrorista que le juró lealtad al Estado
Islámico en ese país.
La traducción de su nombre, Boko Haram,
es “la educación occidental es pecado”, y
todos los que no siguen sus reglas están en
peligro de muerte. Los cristianos son los
primeros en esta lista, su modus operandi:
secuestrar a mujeres jóvenes, en edad fértil,

En el corazón de África se encuentra este
país, que lidera la lista de los más peligrosos
y pobres del mundo. El 80% del territorio de
Centroáfrica está en manos de alrededor de
15 grupos rebeldes que se enfrentan entre sí,
con una brutalidad sin precedentes.
Ahí vive monseñor Juan José Aguirre,
obispo de Bangassou. Tiene 66 años, es
español y ha pasado más de la mitad de
su vida en Centroáfrica. Ni las peligrosas
enfermedades de las que se ha contagiado,
ni sus problemas de salud, ni la constante
amenaza de muerte que significa seguir en
el país hacen que este hombre abandone
su misión. “Cuando todos se marchan ante
situaciones difíciles, la última que apaga
la luz es la Iglesia Católica”, dijo en una
entrevista. Así lo demuestran los sacerdotes
y las misioneras, cuyo trabajo ha conocido y
apoyado Ayuda a la Iglesia que Sufre.
Quienes conocen a monseñor Aguirre
son testigos del coraje de este hombre, quien
fue capaz de ponerse como escudo humano
para evitar que mataran a 2.000 musulmanes
en 2017. Así, con las manos arriba frente a
hombres armados, este obispo ha protegido
con su propia vida a hombres, mujeres y
niños de una muerte segura.
Para conocer más testimonios o descargar el
calendario de Cuaresma: www.acn-chile.org
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Tribunal Eclesiástico,
lugar de misericordia

A través de la llamada
“certeza moral”, el Tribunal
Eclesiástico busca discernir
si un matrimonio existió o
no ante Dios y la Iglesia.
Por ello, cada persona que
recurre a esta instancia
legal-eclesial tiene que
estar dispuesta a buscar,
en conciencia, cuál es la
verdad sobre su situación
matrimonial.
Por Paula Ampuero ulloa

Información de
contacto
El tribunal está ubicado en Catedral
1063 piso 7, Santiago Centro (metro
Plaza de Armas), y atiende de lunes a
jueves de 9:30 a 13:30 y de 15:00 a
17:30 horas; y los días viernes de 9:30
a 13:30 horas. También se pueden
comunicar escribiendo al correo
tribunalsantiago@iglesiadesantiago.cl
o llamando a los números 227 900 743
- 227 900 746.
Conoce más sobre el tribunal viendo el
video en código QR en la fotografía.

NIBALDO PÉREZ

E

l Tribunal Eclesiástico es un
organismo de la curia diocesana
de Santiago, que brinda un
servicio pastoral administrando
justicia en nombre del obispo y
acogiendo a todas las personas
que llegan a él consultando,
particularmente, por su situación
matrimonial. Los acoge, los
acompaña y trata de discernir sobre sus situaciones de vida. Además,
cumple la función de ser un tribunal interdiocesano al representar a las diócesis de
Linares, Melipilla, San Felipe y el obispado
castrense.
Entre los servicios que ofrece, entrega
información necesaria a toda persona interesada (fieles, sacerdotes, secretarias parroquiales) respecto del sacramento del matrimonio, sus principios, elementos, preparación
y requisitos. Además, otorga dispensas
matrimoniales, por ejemplo, en casos donde
uno de los futuros esposos es de otra religión,
o cuando las parejas optan por realizar su
matrimonio en una diócesis distinta de la que
les corresponde, entre otros. Y, por último, la
labor central del Tribunal Eclesiástico corresponde a las nulidades matrimoniales.
Marcela Corvalán, auditora del Tribunal
Eclesiástico, explica que “hay muchas
personas que están viviendo separaciones y
quieren regularizar su situación, y el tribunal
les otorga la instancia a través del proceso
de nulidad matrimonial para poder decir si
efectivamente el vínculo fue válido. Muchas

VER VIDEO

de las personas lo hacen porque quieren
volver a casarse, ahora de forma válida, o
simplemente porque quieren regularizar su
situación sacramental”.
El padre Cristián Montes, Vicario
Judicial encargado del funcionamiento del
tribunal, explica: “Nosotros recibimos a
muchas personas que han vivido un dolor
grande en su vida, que puede ser su fracaso
matrimonial, y es importante ser acogedores.
Por eso, tenemos las puertas abiertas para
que todos puedan venir a consultar sobre la
verdad de su matrimonio. El tribunal quiere
ser también el lugar de la misericordia, donde
cada uno que ha vivido una situación de
dificultad pueda encontrar la verdad sobre su
vida”.

Estructura y
los pasos a seguir

El Tribunal Eclesiástico está compuesto
por un equipo de trabajo. En sus dependencias sirven abogados, jueces, psicólogos,
sacerdotes y administrativos. Todos ellos
hacen que funcione este órgano judicial de
la arquidiócesis. Cada uno tiene un rol clave
dentro del proceso de las nulidades, partiendo
por el vicario, quien tiene la responsabilidad
de dirigir y crear las condiciones para acoger
a todas aquellas personas que quieran consultar por su caso.
El proceso comienza cuando los recibe
la secretaria y los deriva de inmediato a la
primera etapa, que es hablar con el canciller.
Él es el encargado de explicar administrativamente en qué consiste la nulidad, que en

definitiva es un proceso judicial que se hace
en la Iglesia. El canciller los deriva luego
a un Patrono Estable, que es un abogado
especialista en Derecho Canónico, a quien
el tribunal le asigna los casos de las personas
que llegan consultando por su situación
matrimonial. La función de los patronos es
acompañarlos a lo largo de todo el proceso,
representando los derechos de esas personas,
siempre en búsqueda de la verdad. Luego,
durante el proceso son acompañados por los
auditores, quienes como actuarios tienen la
función de recopilar toda la prueba, la toma
de los testimonios de las partes y los testigos
y deben estar presentes en todas las audiencias, pues son los encargados de levantar
acta escrita. Todo lo que recopilan se entrega
a los jueces para que dicten sentencia. En
paralelo, los peritos psicólogos se hacen
cargo de recopilar las evidencias psicológicas
para demostrar si es que los novios estaban
en libertad de discernir al momento de haber
contraído matrimonio, o tenían las capacidades para vivir el estado matrimonial.

Preguntas y mitos

Hay muchas preguntas acerca del Tribunal
Eclesiástico. El padre Montes advierte que
existen también ciertos mitos: “Algunos
dicen: ‘la verdad es que la nulidad matrimonial es muy cara, es solamente para un
segmento’, y en realidad el Tribunal Eclesiástico permite a aquellos que no pueden pagar
acceder a un proceso gratuito y quienes en
conciencia puedan pagar una parte o todo,
lo pueden hacer también. Por lo tanto, no es

impedimento no tener recursos económicos,
porque aquí, en nuestra arquidiócesis, de
verdad tenemos intención de que a nadie se le
niegue el derecho a la justicia”.
César Gómez, Canciller del Tribunal
Eclesiástico, agrega que cuando les explica
el proceso a quienes llegan con la intención
de anular su matrimonio es “muy específico
al decirle a las personas que la Iglesia no
anula sacramentos, que, de hecho, defendemos la enseñanza de Jesucristo: “Lo que Dios
ha unido, no lo separe el hombre”; pero la
Iglesia puede investigar si estos novios en
el momento de la ceremonia estaban calificados para recibir este sacramento, y ante
esa pregunta la Iglesia tiene dos respuestas
posibles: sí o no”.
Para el vicario Montes es muy importante
aclarar que “en los procesos de nulidad
matrimonial lo que se busca es, ante todo, la
verdad, porque al final es Dios quien conoce
la verdad, y lo que tratamos de hacer todos
los funcionarios del tribunal y finalmente los
jueces, es que a través de la certeza moral
se logre saber si realmente ese matrimonio existió ante Dios y ante la Iglesia, o no
existió. Por lo tanto, cada persona que quiere
venir al tribunal tiene que estar dispuesto a
buscar en conciencia cuál es la verdad sobre
su situación matrimonial. Y es por eso que
nosotros estamos abiertos a acoger las inquietudes de todos nuestros hermanos”.

www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Los desafíos 2020 de la
Vicaría para la Educación

os enfrentamos a un nuevo
retorno del calendario
escolar. Las vacaciones
de verano quedaron atrás
y muchos jóvenes y niños
programan junto a sus
familias cómo organizar este
año. Con la Vicaría para la
Educación ocurre lo mismo.
El fin del descanso estival
se ve acompañado del estallido social en
nuestro país y de las consecuencias que
ha dejado en materia de educación. Algo
que para el padre Andrés Moro, vicario de
la VED, tiene un solo análisis: “En Chile
debemos aprender a vivir en una cultura
del entendimiento y no de enfrentamiento,
pero, además, es clave que más allá de las
distintas posturas nos preguntemos qué
proyecto de vida queremos ofrecer a los
jóvenes en Chile y, más importante aún,
qué proyecto de vida queremos construir
con los jóvenes de Chile”.
Sin embargo, y a pesar de los coletazos que día a día deja la crisis social en
nuestro país, el grupo de profesionales que
compone la Vicaría para la Educación tiene
muy claro este escenario y lo que enfrentan este 2020: “Desde octubre tuvimos que
suspender todas las actividades que venían
por delante. Hubo un recorte presupuestario y eso derivó en que tenemos algunas
fusiones entre el Área de Animación
Pastoral y la Pastoral de Educación
Superior. No vamos a tener equipo territorial, y desde marzo el Área de Vínculos
atenderá a los colegios desde la VED”,
detalla Fabiola Zambra, secretaria
ejecutiva de la Vicaría para la Educación.
Lo anterior ha implicado replantearse
varios objetivos: “Estos cambios marcan
un nuevo horizonte en la vicaría, por lo
tanto, serán tres los desafíos que tendremos para este año: poner a Jesucristo en
el centro del mundo de la educación; que
el Evangelio sea un aporte en la formación
integral de las personas y la humanización de la cultura. Y como son desafíos
permanentes en el tiempo, podemos hablar
de que siempre irán de la mano con la
contingencia”, cuenta Marcelo Neira, Jefe
del área de Incidencia Pública y Estudios
de la VED.

Compartir el Evangelio y poner a Jesucristo en el centro. En un contexto social
complejo, la Vicaría para la Educación (VED) prepara lo que será un año colmado de
desafíos pastorales y educacionales para sus comunidades escolares.
Por Enrique Astudillo Baeza

Respecto de las novedades en materia
pastoral que ofrecerá la VED para este
año y cómo enfrentarán este 2020, Zambra
advierte de ciertos elementos claves a la
hora de trabajarlos: “El desafío que viene
ahora es hacia una mirada más curricular,
más de acuerdo a cómo se estructuran las
asignaturas, con un fuerte componente
antropológico, y eso va a implicar un
desafío importante en la capacitación de
los profesores, porque hay un cambio de
mirada en esa materia, lo que nos llevará
trabajarlo todo este año para implementarlo el 2021”, precisa.
Haciendo alusión a lo anterior, el padre
Moro anima a los profesores de religión
a «dar un espíritu y sentido nuevo a su

JORGE SALOMÓN

NUEVO PLAN DE RELIGIÓN
CATÓLICA
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vocación en un mundo difícil, en contextos complicados, pero también desafiantes
y abiertos a remar mar adentro. Este es
un proceso donde el profesor se convierte
en un gestor y acompañante de procesos
educativos». Además, refiriéndose al
programa, expresó que busca “ser parte de
la nueva malla curricular de la escuela, en
la cual la religión tiene un valor esencial
para hablarle a los creyentes, no creyentes
y a los de creencias distintas».
Cabe precisar que este nuevo Plan de
Religión Católica conecta con la renovación de las Bases Curriculares del Ministerio de Educación. Algo que para Marcelo
Neira es muy favorable, ya que “esta
implementación nos llevará a trabajar más
estrechamente con los profesores durante
todo este año. En Santiago son cerca de dos
mil docentes de religión, con un total de
12 mil en todo Chile. Por lo tanto, actualizar a esta gran cantidad de profesores nos
llevará a trabajar con universidades que
forman a estos profesionales y, eventualmente, trabajar con el mundo político, ya
que éste es uno más de los 15 planes de
religión escolar, por lo tanto, debemos
conversar con las otras religiones para que
existan los mismo criterios curriculares”.
Francisco Montero, director de la
Escuela Ciencias Religiosas de la Universidad Católica Silva Henríquez, analiza las
grandes líneas que sustentan estos nuevos
planes: “Un primer fundamento es una
renovación de cómo abordar los contenidos principales de la fe en los nuevos
tiempos. Un segundo elemento es que hay
una mirada que parte desde lo antropológico para llegar a lo teológico, desde lo
humano para llegar a lo divino. Lo tercero
es la integración de la situación en la que
el ser humano se encuentra en el discurso
de fe. Es apropiarse de la situación del
sujeto y a esa situación yo doy discurso”,
detalló.
Ana María Cáceres, profesora del
colegio Villa Jesús, valora estas instancias, ya que “nos muestran una propuesta
que va a ir cambiando la forma de trabajo
de la clase de religión. Ya era necesario
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Serán tres los desafíos que tendremos para este año: poner a Jesucristo
en el centro del mundo de la educación; que el Evangelio sea un aporte
en la formación integral de las personas y la humanización de la cultura.
Y como son desafíos permanentes en el tiempo, podemos hablar de que
siempre irán de la mano con la contingencia
Marcelo Neira, Jefe del área de Incidencia Pública y Estudios de la VED.
un cambio de las bases curriculares de la
clase”, lo cual la desafía a capacitarse:
“Prepararse para acompañar y guiar a
niños que ya tienen un pensamiento crítico
autónomo, que son capaces de manifestar
lo que les gusta o desagrada, es clave, ya
que nosotros tenemos que ser ese camino
para ver el compromiso de ellos para
cambiar las cosas”, precisó.

que tenga que ver con educación desde una
admisión justa o la gratuidad, no nos puede
quedar ajeno, ya que afecta a las personas
más que a las instituciones y cómo vicaría
nos compromete. El rechazo a la violencia
es transversal. Hay que saber separar las
aguas. Una cosa es que los mecanismos
que emplean las federaciones de estudiantes no sean los más adecuados, porque
vulneran los derechos de otros estudiantes, sobre todo en los más jóvenes, y ahí
debemos poner una voz de alerta. Sin
embargo, la lucha social sostenida en el
tiempo, ha implicado estos cambios en
la política educativa. Todos creemos que
el mecanismo de ingreso a la educación
superior debe cambiar, porque la PSU
replica la segregación social y educativa
que tiene la sociedad desde siempre”.

LAS CONSECUENCIAS DE UNA
PARTICULAR PSU

La PSU no sólo fue un problema para el
Gobierno. En un hecho inédito, y a raíz del
estallido social, la PSU 2019 fue pospuesta
en más de una oportunidad desde su fecha
de origen. El descontento de estudiantes
hacia el sistema hizo que múltiples protestas (y luego la filtración de alguno de los
exámenes), frenarán la opción de llevarla
a cabo y dificultara el ingreso a las universidades de miles de alumnos para este año
Para el padre Moro, este tiempo de
contingencia no ha quedado ajeno: “La
rendición de la PSU no ha estado al
margen de los conflictos y de las tensiones.
Para todos los jóvenes que quisieron rendir
la prueba o para aquellos que plantean
profundas críticas y demandas, es bueno
recordarles que nunca la violencia ha sido
el camino correcto”.
Neira agrega que “sin duda, esta
situación afecta a las personas. Todo lo

ESPERANZA ANTE UN NUEVO
CHILE

Los nuevos desafíos pastorales que
presenta la Vicaría para la Educación no
pueden quedar ajenos a los nuevos tiempos
que vive la sociedad chilena. Docentes,
directivos y estudiantes, entienden que
este nuevo Chile es mucho más exigente
en diferentes materias y que el rol de los
colegios católicos no puede quedar al
margen del debate.
“El conflicto social está dentro de los
colegios católicos también. Sin embargo,

nosotros esperamos que el colegio sea un
espacio donde pueda dialogarse, donde
se puedan encontrar y puedan contenerse
distintas situaciones que se viven
dentro de ellos. El sentido del sistema
educativo tiene que ver con la formación
de las personas. Los colegios han estado
diseñando distintos protocolos para poder
actuar en función de la contingencia, ya
que el objetivo es que los niños y niñas
puedan llevar su proceso de enseñanza de
manera normal”, adelanta Fabiola Zambra.
Por último, el vicario es enfático en su
análisis: “Han sido días difíciles, quién
podría decir lo contrario. Pero también
han sido días en que se ha mostrado la
esperanza de construir un mejor país. No es
que Chile sea un país malo, pero podemos
hacerlo mucho mejor, más equitativo,
más justo, más solidario y, sobre todo,
más fraterno. La violencia nunca será el
camino. Todos juntos podemos construir
un pacto que nos pueda unir para ser
capaces de descubrir cómo poder vivir en
una sociedad más justa”, afirma.
Revisa el calendario de las actividades de la Vicaría para la Educación en
www.vicariaeducacion.cl

www.PERIODICOENCUENTRO.cl

Fiesta, música, nuevas amistades
y muchas experiencias de oración y
adoración. Esa fue la tónica de “Camps
2020”, el masivo encuentro personal
con Jesucristo que se realizó entre el
13 y el 16 de febrero en Isla de Maipo,
en el Camping Remanso del Espíritu, y
que fue organizado por la comunidad
católica Shalom.
Jefferson Conrado, coordinador
espiritual de Camps 2020, valoró esta
instancia que llenó de espíritu a los
jóvenes: “Es una experiencia que, así
como cambió mi vida, seguramente
cambiará la vida de muchos de los
jóvenes que están acá que no tienen
una experiencia pastoral. Es un primer
acercamiento y es increíble cómo se
acercan, rezan, cómo pueden tener un
diálogo íntimo con el Señor”.
Durante las mañanas, los jóvenes
participaron en el Seminario de

Vida en el Espíritu Santo, para luego
continuar con Adoración al Santísimo
Sacramento, momento en el que cada
uno tuvo un encuentro personal con
Jesús. Por las tardes, las actividades
continuaron las dinámicas dedicadas a la diversión, a través de juegos,
competencias, piscina y torneos
deportivos, momentos que sirvieron
para aplacar el intenso calor de esos
días.
“Para mí el Camps es una experiencia única, un momento de adoración,
de oración, es la gran experiencia en
que tú puedes renovarte, sentirte en
paz. Se trata de conectar con la naturaleza, de conectar para poder identificarnos con lo que somos y la humildad”,
dijo Moisés Umaña tras vivir estos
cuatro días de encuentro con Cristo.
“Es una experiencia nueva, donde
uno puede encontrase y conocer gente

JORGE SALOMÓN

Camps 2020: Diversión,
amistad y fe

VER VIDEO

y me ha parecido entretenido y es
muy recomendable venir para acá y
participar con todos. Lo que más me ha
llamado la atención es la alegría que
se puede encontrar acá, y la experiencia al encontrarme con Dios ha sido

importante para poder contárselo al
mundo”, señaló Sofía Muñoz, quien vino
por primera vez a vivir Camps 2020.
*¿Quieres participar en la comunidad
católica Shalom? Más información en la
web www.comshalom.org
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Amazonía, los cuatro sueños
del Papa Francisco
La exhortación postsinodal
“Querida Amazonía”, del
Papa Francisco, fue
publicada el pasado 12 de
febrero y revela cuatro
grandes sueños del
Pontífice para esta vasta
región del planeta, que
son también sueños para
el conjunto de la Iglesia.

U

na Iglesia que luche por los
derechos de los más pobres,
de los pueblos originarios y
de los últimos, donde su voz
sea escuchada y su dignidad
sea promovida; la preservación de la riqueza cultural, en
la que de modos tan diversos
brilla la belleza humana; la
custodia de la abrumadora
hermosura natural; comunidades cristianas
capaces de entregarse y encarnarse en la
Amazonía y que regalen a la Iglesia rostros
nuevos amazónicos.
Junto a estos sueños, la exhortación
critica la manera de entender el desarrollo marcadamente tecno-economicista
que, en la práctica, se ha traducido en el
empobrecimiento e, incluso, aniquilación de pueblos y culturas que preexistían en los territorios. Como contrapartida, el documento ensalza una cultura de
diálogo y encuentro para llevar a cabo una
evangelización capaz de reconocer en los
pueblos originarios valores muy positivos
y que pueden enriquecer a la Iglesia como
enriquecerse también ellos de la buena
noticia, el Evangelio.

El sueño social: Que la
Iglesia esté al lado de los
oprimidos

El primer capítulo de “Querida
Amazonía” se centra en el “Sueño social”.
Destaca que “un verdadero planteo
ecológico” es también un “planteo social”
y, si bien aprecia el “buen vivir” de los
indígenas, advierte contra el “conservacionismo”, que sólo se preocupa por el
medioambiente. Habla de “injusticia y
crimen”. Los pueblos originarios, advierte,
sufren el “sometimiento” tanto de los
poderes locales como de los externos.
Para el Papa las operaciones económicas
que alimentan la devastación, los asesinatos, la corrupción, merecen el nombre de

VATICAN NEWS

Por equipo encuentro

VER VIDEO

“injusticia y crimen”. También pide que
los pobres sean escuchados sobre el futuro
de la Amazonía, y ante esas injusticias
“indignarse y pedir perdón”. Denuncia
el mal de la corrupción que envenena al
Estado y sus instituciones, y espera que
la Amazonía se convierta en “un lugar de
diálogo social”, en primer lugar, “con los
últimos”.

El sueño cultural: cuidar
el poliedro amazónico

Francisco deja claro que “promover
la Amazonía” no significa “colonizarla
culturalmente”. Así, utiliza una imagen que
le es muy querida, “el poliedro amazónico”.
Es necesario luchar contra la “colonización postmoderna”. Para Francisco es
urgente “cuidar las raíces”. Citando a
Laudato si’ y Christus vivit, subraya que
la “visión consumista del ser humano”
tiende a “homogeneizar las culturas” y esto
repercute especialmente en los jóvenes.
A ellos, el Papa les pide “hacerse cargo
de las raíces”, que “recuperen la memoria
dañada”. Rechaza un indigenismo cerrado
y promueve un “encuentro intercultural”.
Incluso las “culturas supuestamente más
evolucionadas”, observa, pueden aprender
de los pueblos que “desarrollaron un
tesoro cultural estando enlazadas con la
naturaleza”. La diversidad, por lo tanto,
no es “una frontera”, sino “un puente”, y
dice no a un “indigenismo completamente
cerrado”.

El sueño ecológico: Unir
el cuidado del ambiente y
el de las personas

Este tercer capítulo es el que se relaciona
más inmediatamente con la Encíclica
Laudato si’. Sostiene que en la Amazonía
existe una estrecha relación del ser humano
con la naturaleza. Afirma que el cuidado
de nuestros hermanos como el Señor nos
cuida “es la primera ecología que necesitamos”. El cuidado del medioambiente y el
cuidado de los pobres son “inseparables”.
Además, el Papa invita a escuchar el grito
del Amazonas. Hay, escribe, fuertes intereses, no solo locales, sino también internacionales. La solución, por lo tanto, no es
la “internacionalización” de la Amazonía,
sino que debe crecer “la responsabilidad de
los gobiernos nacionales”. Escuchando a
los pueblos originarios, subraya, podemos
amar a la Amazonía “y no solo utilizarla”;
podemos encontrar en ella “un lugar
teológico, un espacio donde Dios mismo se
muestra y convoca a sus hijos”.

El sueño eclesial:
Desarrollar una Iglesia
con rostro amazónico

Ya al comienzo de este capítulo,
Francisco afirma que los habitantes de la
Amazonía “tienen derecho al anuncio del
Evangelio, sobre todo a ese primer anuncio
que se llama kerygma y que “es el anuncio
principal, ese que siempre hay que volver
a escuchar de diversas maneras y ese que

siempre hay que volver a anunciar de una
forma o de otra”. Es el anuncio de un Dios
que ama infinitamente a cada ser humano,
que ha manifestado plenamente ese amor
en Cristo crucificado por nosotros y resucitado en nuestras vidas”. Este anuncio debe
resonar constantemente en la Amazonía,
expresado de muchas modalidades diferentes. Sin este anuncio apasionado, cada
estructura eclesial se convertirá en una ONG
más, y así no responderemos al pedido de
Jesucristo: “Vayan por todo el mundo y
anuncien el Evangelio a toda la creación”
(Mc 16,15). Para el Papa no basta con llevar
un “mensaje social”. Luego, indica que los
sacramentos deben ser accesibles a todos,
especialmente a los pobres, con una mayor
frecuencia de la celebración de la Eucaristía”, por lo que pide que los obispos latinoamericanos envíen misioneros a la Amazonía,
además de favorecer un protagonismo de los
laicos en la comunidad.
Más adelante, Francisco releva la necesidad
de nuevos espacios para las mujeres, pero sin
“clericalizaciones”, y alienta el surgimiento de
nuevos servicios femeninos. En este capítulo
el Santo Padre llama también a que los cristianos luchen unidos para defender a los pobres
de la Amazonía y a “ampliar horizontes más
allá de los conflictos”. Termina con una invitación a que “confiemos la Amazonía y sus
pueblos a María”.
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Nombramiento de nuevos
párrocos para 2020
El arzobispo de
Santiago, Celestino Aós,
anunció los nuevos
destinos pastorales para
el período 2020.
Por Vanesa Yegres salas

C

on fecha 3 de diciembre de
2019, el arzobispo Celestino
Aós anunció los cambios de
servicio pastoral en Santiago
para 2020, a través de una
carta en la que expresó
su agradecimiento por el
servicio, la fe y la humildad
de cada religioso asignado
para sus nuevas labores,
escribió que “los criterios que han guiado

este proceso son principalmente: el bien
del Pueblo de Dios, buscando atender los
desafíos y dificultades de cada comunidad
en su contexto”. Asimismo, expresó que
se privilegió la elección de presbíteros
jóvenes en respuesta a las necesidades de
ciertas comunidades.
Uno de los jóvenes sacerdotes es el
padre Álvaro Chordi, de la parroquia
San Saturnino, en el Barrio Yungay, una
comunidad conformada en su mayoría
por migrantes, quienes se reunieron el 12
de enero para recibir al nuevo párroco en
una misa en la que también participó el
obispo Alberto Lorenzelli y que, además,
marcaba diez años desde el terremoto de
Haití, un acontecimiento por el que oró la
comunidad.
“Es un deseo que vengo albergando
en mi corazón desde hace 20 años. Por lo
tanto, mis ganas son inmensas. Nuestra
misión es todo el barrio Yungay, toda la
gente”, expresó Chordi.
Con el nombramiento, Ilia Barraza,
coordinadora de la comunidad de San
Saturnino, comentó que “nuestra comunidad se siente muy agradecida y contenta
por la llegada de nuestro nuevo párroco.
Es muy entusiasta, tiene mucha energía,
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NUEVOS DESTINOS
PASTORALES 2020
ZONA CENTRO
Parroquia San Saturnino: Padre Álvaro Chordi,
párroco.
Parroquia San Pablo: Padre Sebastián Vial (administrador parroquial). Continúa su servicio de párroco de
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa.
Parroquia Epifanía: Padre Pedro Narbona (administrador parroquial). Continúa su servicio de párroco en
parroquia Veracruz y La Asunción.
Parroquia Nuestra Señora de Pompeya: R.P. José
María López, párroco.

nos da la fuerza en la comunidad para
que juntos podamos lograr la apertura
de nuestro templo, que se cayó con el
terremoto del 2010. El padre Álvaro ha
respetado los tiempos de la comunidad
y ha seguido el legado que dejó el padre
Juan Carlos Cortez y también ha hecho
un verdadero trabajo sinodal, dando
importancia al servicio de los laicos”.
El sacerdote contó sus ganas de iniciar
la misión con su comunidad, durante un
compartir que organizaron los asistentes
posterior a la misa: “La raíz de la misión
es la adoración. Una comunidad, decía el
padre Alberto Lorenzelli, que sea comunidad: que genere vínculos y lazos entre
los que piensan como nosotros y viven
como nosotros, pero también los que no
piensan como nosotros y no viven como
nosotros. Siempre en diálogo, en respeto
común y buscando el Bien Común, el bien
del barrio, el bien de la ciudad, el bien de
nuestro país”.

ZONA NORTE
Parroquia Nuestra Señora de los Olivos: Padre
Marcelo Mancilla, párroco.
Parroquia María Misionera: Padre Marcelo Cabezas,
párroco.
Parroquia Inmaculada Concepción de Colina: Padre
Cristian Asmussen (vicario parroquial).
Parroquia San Alberto Sicilia: Padre Francisco
Ibacache (vicario parroquial).
Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Lampa:
Padre Manuel Castro, párroco.
Parroquia Nuestra Señora de las Américas: Padre
Juan Carlos Veas, párroco.
Parroquia San Luis Rey: Padre Samuel Dongjin Kim
(administrador parroquial).
ZONA SUR
Parroquia Nuestra Señora de La Victoria: Padre
Christian Reyes, párroco.
Parroquia María Mediadora: Padre Christian Reyes,
párroco.
Parroquia de Lourdes: Padre Julio Larrondo, párroco.
Parroquia San Mateo: Padre Narciso Vega Peña,
párroco.
Parroquia San Columbano: R.P. Lasarusa Martin
(vicario parroquial).
Parroquia Inmaculada Concepción: Fray Irinel Dobos
y Fray Matteo Martinelli (vicarios parroquiales).
Parroquia San Juan Bosco: R.P. Emilio Carlos Sega,
párroco.
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ZONA ORIENTE
Parroquia María Madre: Padre Pablo Arteaga, párroco.
Parroquia Santa Catalina de Siena: Padre Patricio Jara,
párroco.
Parroquia Buen Pastor: Padre Samuel Arancibia,
párroco.Padre Fernando Valdivieso (vicario parroquial),
quien además será capellán general UC y profesor
Facultad de Teología.
Parroquia Jesús Maestro: Padre Cristián Borgoño,
párroco. Cumplirá además función de profesor en la
Facultad de Teología.

OMAR GONZÁLEZ

ZONA CORDILLERA
Parroquia Natividad del Señor: Padre Gonzalo
Guzmán, párroco. Cumplirá además función de
profesor en la Facultad de Teología.
Parroquia Santa Rita: Padre Esteban Medina, párroco.
Parroquia Santa Rosa de Barnechea: Padre Daniel
Irarrázaval (vicario parroquial).
Parroquia Nuestra Señora de la Paz: Padre Enrique
Bernardo Faúndez, párroco.
Parroquia Sagrada Familia: R.P. Fernando Ibañez,
párroco.
Parroquia Transfiguración del Señor: Padre Henry
Daniel Miquel, párroco.

El padre Álvaro Chordi junto a parte de la comunidad de la parroquia San Saturnino.

OTROS CAMBIOS
Vicario pastoral:
Padre Carlos Godoy. Conserva su
servicio de director espiritual del
Seminario y Rector del Santuario
Inmaculada Concepción.
Vicario Zona Oriente:
Padre Jorge Merino. Conserva
su oficio de párroco San
Francisco de Borja.

Vicario Zona Sur:
Padre Julio Larrondo. Asumirá
parroquia de Lourdes en Zona
Sur.
Capellán General UC:
Padre Fernando Valdivieso.
Además, será profesor de la
Facultad de Teología.

Canónigos de la Catedral:
Padre Andrés Ariztía, párroco
de Santo Tomás de
Aquino y capellán Fundación
Las Rosas; Padre Jorge Sáez,
párroco San Pedro
Las Condes; Padre Juan
Ignacio Schram, párroco Santa
Faustina; Padre Cristián
Castro, rector Seminario.

Secretario Arzobispo:
Padre Raúl Bascuñán. Conserva
su oficio de vicario en
parroquia Jesús Carpintero.
Rector de la Escuela del
Diaconado:
Padre Aldo Coda.

ZONA OESTE
Parroquia Luis Beltrán: Padre Manuel Paz, párroco.
Parroquia Cristo Resucitado: Padre Patricio Burich
(vicario parroquial).
Parroquia Inmaculada Concepción: Padre Jorge Ruiz,
párroco.
Parroquia San Francisco de los Pajaritos: R. P. Ángel
Patricio Vargas, párroco.
Parroquia Nuestra Señora de Lourdes: R.P. Pedro
Pedraza Zorro, párroco.
ZONA MAIPO
Parroquia Natividad del Señor: Padre José Miguel
Fernández, párroco.
Parroquia Transfiguración: Padre Alejandro Vial,
párroco.
Parroquia Las Mercedes: Padre Guillermo Greene,
párroco. Cumplirá además función de profesor en la
Facultad de Teología.
Parroquia María Magdalena: Padre Ignacio Pérez,
párroco. R.P. Luis Valenzuela (vicario parroquial).
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Plataformas, nuevos sonidos y temáticas transversales:

Cómo se renueva la
música popular católica en Chile

S

i existiera un ranking de los
temas más cantados en ceremonias religiosas “Pescador de
hombres”, compuesta en 1974
por el sacerdote español Cesáreo
Gabaráin, probablemente lideraría a nivel latinoamericano, con
una alta presencia a nivel global.
Con inspiración bíblica directa (el
episodio del Evangelio San Marcos
en que Jesús le dice a Pedro que será “pescador
de hombres”), la canción cumple con dos
requisitos básicos de la música popular: un
estribillo pegajoso (“Señooooor, me has
mirado a los ojos”) y un tono que permite a
muchas y muchos cantarla sin desafinar. O al
menos intentarlo.
La música popular vinculada a la fe se
ha desarrollado principalmente desde los
templos y comunidades, consiguiendo hitos
como trascender más allá del mundo católico,
gracias al reconocimiento que, por ejemplo,
tiene la obra del P. Cristóbal Fones SJ, y la
popularidad que han alcanzado temas que
renovaron con fuerza el repertorio de Iglesia,
como “Aclaró”, de Fernando Leiva.
Con ese y otros temas de un repertorio
en constante renovación, Leiva explica su
visión del presente y futuro de la relación
entre música y la fe: “El cancionero clásico

Fernando Leiva, músico y compositor católico.

GENTILEZA TERESA LARRAÍN

Por soledad gutiérrez López

GENTILEZA FERNANDO LEIVA

La propuesta de
compositores e intérpretes
es aprovechar las ventajas
que dan los servicios
digitales de difusión, para
llevar su música y mensaje
tanto a fieles como a
público no creyente.
También incorporan
sonidos latinos y del rock y
pop para dar nuevos bríos
al cancionero y lograr
traspasar el límite de los
templos para acompañar
en el día a día a miles de
personas.

Teresa Larraín, cantautora.
de la Iglesia se ha renovado mucho en los
últimos 20 ó 30 años con la aparición de
nuevos compositores, la realización de festivales y últimamente, las plataformas digitales
de música, que han sido un gran aporte en
el acceso a las nuevas creaciones que van
saliendo a la luz pública. Aunque siempre hay

clásicos que nunca dejarán de cantarse”.
El autor de “Aclaró” también apunta a que
la recepción de nuevas canciones para hablar de
fe y experiencias espirituales, “depende mucho
de cada comunidad y de la apertura que tengan
a las propuestas de música que van naciendo”,
y agrega un dato que es clave en el escenario actual: “También es bueno resaltar que la
música que acompaña la vida de fe ha surgido
con mucha fuerza y se escucha día a día en el
trabajo, durante viajes, en la casa, en encuentros. No es necesariamente la misma que se
utiliza en la liturgia, además está disponible en
las diferentes plataformas digitales”.
Así se cumple una aspiración común de los
intérpretes de música con mensajes y relatos
de fe: llegar a ser oídos por cualquier persona
en una búsqueda espiritual, que sienta que
estas propuestas les hacen sentido.
Además de estar disponibles en diversas
plataformas, como Spotify y Youtube, junto
con presencia en redes sociales, hay otros dos
aspectos clave en la renovación de la música
popular católica: letras que aluden a sentimientos y vivencias transversales y la incorporación de nuevos ritmos, instrumentos y estilos,
que las acercan a un sonido contemporáneo.
Es el trabajo que ha desarrollado Pablo
Cifuentes, quien exploró en el “reggaetón
católico”, y actualmente se ha concentrado
en unir el ambiente sonoro del continente a
canciones con espiritualidad: “Busco elemen-

tos latinos, percusiones, guitarras y diversos
sonidos para incorporar a letras explícitamente
cristianas, incorporando parte de nuestra
identidad a mi música”, dice.
Desde el lado del rock, la banda Servicentro cuenta con temas como “Mall de las
almas”, cuya letra dice: “En el mall de las
almas, las vitrinas hermosas, llenas de color/
Me deslumbran y atrapan, con ofertas baratas
de contradicción (…) Habrá que rezar a Dios
y partir haciendo por amor/Todo lo que hiciste
por alguna otra razón/Habrá que rezar a Dios
y aprender de cada nuevo error/Todo lo que
somos puede ser aún mejor”. Los fundadores
de este grupo, Coni Castro y Eduardo Rigall,
formaron parte de grupos pastorales en los 90
y, ya en 2010, se reencontraron y comenzaron
a dar forma a este proyecto musical.
“Todos los miembros de Servicentro hemos
tenido una vida pastoral intensa que incluye la
participación en uno o más coros. A la vez,
varios de nosotros hemos sido rockeros desde
pequeños. Llegó un momento en que Dios
ordenó las piezas del puzle…”, relata Rigall
sobre la conformación del grupo. “Sentíamos
que faltaba un golpe de energía en la música
católica, una variante, un sonido nuevo y
creíamos que ese rock que escuchábamos día
a día y que nos acompañaba en nuestra rutina
podía también ser un portador de mensajes.
Nos propusimos hacer canciones que fueran
potentes y que pudieran interesar a aquellos
que nos rodeaban sin ser necesariamente
cercanos a la Iglesia. Para eso nos enfocamos en un proceso creativo con dos líneas
fundamentales: Sonar bien y hacer letras
que, sin ser literales, entregaran un mensaje
cristiano”, añade sobre los fundamentos de
Servicentro, quienes fueron parte de la banda
sonora de la visita del Papa Francisco en 2018
con su canción “Construyamos esperanza”.
En una vereda distinta, Teresa Larraín,
también siente que su público no tiene fronteras religiosas ni geográficas. Ha realizado
recitales en Chile, Venezuela, EEUU, España,
Italia y Argentina y declara: “Hace tiempo
que traspasé las fronteras del mundo católico.
El amor es lo que me mueve, y hay amor en
toda la creación de Dios, en todas las culturas,
movimientos, religiones, etcétera. Mi música
habla de eso, va más allá”. Teresa Larraín tiene
canciones con cientos de visitas en plataformas como YouTube y cree que la clave para
alcanzar un público transversal es que su obra
“son experiencias de vida. Experiencias que
vivimos todos, como por ejemplo, el duelo,
el dolor, el agradecimiento. Y como son
experiencias comunes, a muchos les toca el
corazón y sienten la canción como suya. Eso
acerca al público y lo humaniza”.
Así, la camada de intérpretes que busca
renovar el cancionero católico tiene en común
la idea de llevar su música más allá de los
templos, aprovechando las ventajas de la
tecnología; sumar sonoridades con letras que
pueden acompañar diversas experiencias de
vida. Sin embargo, una diferencia que los
marca es la manera en que les ha inspirado –o

Crónica
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GENTILEZA BANDA SERVICENTRO

no- el proceso social que vive el país.
¿Qué los ha inspirado del momento actual?
Fernando Leiva es claro con su postura: “Nada.
No he compuesto canciones relacionadas con
la contingencia nacional, tengo el corazón
dividido, estoy completamente de acuerdo
con las demandas sociales y completamente
en desacuerdo con la violencia en todas sus
formas. La ausencia de amor es lo que más
impacta”. Teresa Larraín coincide en esta parte
del diagnóstico: “Mi última canción se llama
‘Hay falta de amor’, y se trata justamente del
estallido social, donde se nos olvidó la justicia,
la paz, y nos encerramos en el egoísmo, dejando
de ver a los hermanos que sufrían”.
Leiva, quien escribe con grabadora, guitarra,
lápiz, papel y mucha oración, añade: “Creo que
como compositores podemos ser un gran aporte
a través de la música, invitando a restablecer
la paz, la justicia social y la sana convivencia.
Todo esto, sin perder de vista la mirada de Jesús
y su invitación a seguir por un camino donde
todos debemos sentirnos hermanos”.
Para Pablo Cifuentes los últimos meses
han sido fuente de inspiración en algún
sentido: “Me ha inspirado buscar la paz, el
reencuentro, la fraternidad, no olvidarnos que
somos hermanos. Volcar nuestra mirada a
Jesús: lo que pasó en nuestro país me ha hecho
pensar en canciones que lleven al reencuentro

@iglesiastgo
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Pablo Cifuentes, músico y reggaetonero católico.
con el otro”.
En el grupo Servicentro el acercamiento al
estado actual de la sociedad y las instituciones
será tema de sus próximas producciones: “La
crisis al interior de nuestra Iglesia, el estallido
social en Chile. Ha sido complejo, pero muy
inspirador ir descubriendo lo compleja que
es la santidad a la que estamos llamados,
la búsqueda del perdón, de la empatía, del

Banda de rock católico Servicentro.
diálogo. A diferencia de las temáticas más
personales que aborda nuestro primer disco,
hemos estado trabajando sobre otros temas
más universales, los hijos, la relación con la
muerte, etcétera”, explica Eduardo Rigall
y finaliza con una tarea autoimpuesta que
puede definir a esta generación: “Esto tiene
que ver no solo con la música, tiene que ver
con el cariño puesto, con la voluntad de ser

instrumentos de Dios para su mayor gloria y
eso el público lo capta, lo respira. Estamos
empeñados en promover la consolidación de
esta categoría nueva en nuestro país, la de la
música popular católica”.

www.PERIODICOENCUENTRO.cl

14 Breves
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Cuaresma, tiempo para
convertirse de corazón

162 años de
devoción mariana
en la Gruta de Lourdes
Cerca de 100 mil fieles de todo Santiago y del país llegaron
el pasado 11 de febrero para celebrar 162 años de la Virgen en la
Gruta de Lourdes. Misas, confesiones y procesiones hicieron de
ésta una festividad en la cual diversas comunidades cristianas se
unieron para venerar y agradecer los favores concedidos por la
Virgen de Lourdes. En la ocasión se celebró la Jornada Mundial
del Enfermo y entre las personas que encomendaron su salud a
la Virgen, la devota Ana Águila testimonió: “Le prometí a la
Virgen venir porque me ayudó a conseguir que me operaran. Ha
estado conmigo en momentos difíciles y me hace muy feliz. Ella
es muy especial para mí, de hecho, se me ha presentado dos veces
en mi vida y siempre ha estado conmigo”.

NIBLADO PÉREZ

VER VIDEO

a financiar proyectos en favor de los
migrantes. La invitación del pastor es
a ser generosos en este aspecto: “Los
hermanos inmigrantes necesitan el
aporte material nuestro, pero también
necesitan, sobretodo, les abramos el
corazón, para que se sientan integrados a Chile y principalmente en nuestra
Iglesia, en nuestras parroquias”.
Al iniciar la Cuaresma con la misa

del Miércoles de Ceniza, monseñor
Aós expresó: “Estamos cansados
de injusticias, estamos cansados de
violencia”, porque, dijo, “ciertamente ni la injusticia ni la violencia
son el camino de Jesús”. Y agregó:
“Un camino esencial para la paz es
la participación social y la acción
política”. Para revisar la homilía
completa revisa el código QR.

NIBLADO PÉREZ

Ya estamos en Cuaresma. Cuarenta
días de preparación al mayor acontecimiento que puede vivir el cristiano:
la Resurrección de Jesucristo. Así
lo señaló el arzobispo de Santiago,
monseñor Celestino Aós, en su
mensaje para este tiempo litúrgico:
“La Cuaresma es principalmente
para prepararnos a la Pascua, la gran
fiesta de los cristianos, cuando Cristo
resucita. Y es para ver cómo Jesús me
ama hasta el extremo, me amó y se
entregó a la muerte por mí”.
Es un tiempo de conversión del
corazón, convertirse de verdad a
Jesucristo y su Evangelio. Por eso la
Iglesia tradicionalmente ofrece tres
caminos para hacer más eficaz esta
conversión: el ayuno, que implica
privarnos de lo que nos gusta materialmente, para ayudarnos a renunciar
al pecado; la limosna, entendida
como amor, no como dar unos pocos
pesos al que nos pide. Y la oración,
un contacto más profundo, íntimo y
persistente con Dios.
Por eso, en su mensaje Celestino
Áos señala: “Cuando yo siento el
amor de Jesús me nace la alegría,
pero me nace también la generosidad
de amar con gestos concretos a los
hermanos”. Así se refiere a la Campaña
Cuaresma de Fraternidad, que recoge
las donaciones económicas de los
fieles en las cajitas que se distribuyen
en las parroquias. Estos fondos irán

@iglesiastgo
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Nombramientos en Iglesias
de Puerto Montt, Osorno y
Rancagua

Papa expresa cercanía con
contagiados por Covid-19

En la conclusión de la Audiencia
General del miércoles 26 de febrero,
el Papa Francisco volvió a expresar su
“cercanía a los enfermos por el coronavirus y a los agentes sanitarios que los
atienden. También a las autoridades
civiles y a todos los que están trabajando

para atender a los enfermos y controlar el
contagio”. En Santiago, durante la misa
del Miércoles de Ceniza, presidida por el
arzobispo Celestino Aós, la comunidad
también oró por las víctimas del coronavirus y por los que buscan la medicina que
cure este mal.

Mons. Fernando Ramos.
El Papa Francisco designó
como nuevo arzobispo de
Puerto Montt a monseñor
Fernando Ramos, quien
asumió esta tarea pastoral
durante la misa celebrada
en el templo del Colegio
Inmaculada Concepción de
la capital regional. El nuevo
pastor de la arquidiócesis
tomó posesión del cargo

Mons. Jorge Concha.
ante la presencia del nuncio
apostólico, monseñor Alberto
Ortega, obispos, autoridades y cientos de fieles. Hasta
esta oportunidad, el padre
Ricardo Morales, de la Orden
de la Merced, se desempeñaba como administrador
apostólico de la arquidiócesis.
En el caso de la diócesis de
Rancagua, el Papa Fancisco

Mons. Juan Ignacio González.
nombró como administrador apostólico sede vacante
a monseñor Juan Ignacio
González, quien, continuará
ejerciendo como obispo
de San Bernardo. Además,
Francisco designó al actual
administrador apostólico
de Osorno, monseñor Jorge
Concha, como obispo titular
de esa diócesis.
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Extraordinarios

sacerdote jesuita, 53 años.

irando las
noticias,
vimos este
despertar de dignidad y nos
juntamos con un grupo de
miembros de comunidades
eclesiales populares, incluso
con no creyentes en Jesús.
Con ellos nos preguntamos:
¿dónde estaría Cristo en esto
que está recién comenzando?
Y el 19 de octubre ya estábamos en Plaza Dignidad con
unos lienzos que decían “no
más tortura”, “la paz es fruto
de la justicia”, y otros con las
siluetas de Alex, muerto ese
primer día; de Baltazar, una
guagüita de La Pintana muerta
por una bala loca, y de un
carabinero. No puede ser que
el emerger de la conciencia de
la dignidad cueste sangre. Con
nuestra presencia sencilla, como pares, queremos aportar a dar legitimidad al movimiento
social, manifestándonos en nuestra resistencia, pero de una forma que fortalezca la dignidad
del que piensa distinto a nosotros. La novedad de Jesucristo es el amor al enemigo”.

“M

Nibaldo Pérez

“M

Modesta Allende,

dueña de casa de Maipú, 90 años.

e casé y por 15
años no pude
tener hijos,
hasta que me encomendé a la
Virgen y llegó mi María Victoria
como un regalo. Quince meses
después, vino mi segundo hijo
y completamos nuestra familia.
Por años hice catequesis en el
colegio de mis hijos y les enseñé
a rezar el rosario a los niños y a
que hicieran sus propias peticiones. Recuerdo dos chiquitas por
las que pedimos. Desde hace
doce años acompaño a la Virgen
Peregrina de la Capilla de San
Alberto Hurtado, que va de casa
en casa en nuestra comunidad.
Ahí le enseñamos a rezar el
rosario a muchos y conocí el
dolor de una vecina, que tuvo a
su hijo con cáncer. Oramos por
él, con su familia y cercanos,
y el joven se recuperó. He dedicado toda mi vida a evangelizar, y hoy, a mis años, lo sigo
haciendo, enseñando a rezar, acompañando a enfermos y haciendo rosarios con mis propias
manos”.

¿Conoces a alguien en tu comunidad parroquial a quien quieras destacar como un “Extraordinario”? Envíanos tu historia o testimonio a comunicaciones@iglesiadesantiago.cl

Nibaldo Pérez

P. Pablo Walker,

16 Reportaje gráfico
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Los primeros dos meses de Celestino Aós
como arzobispo de Santiago
Diversas actividades, visitas pastorales y momentos de
reflexión y oración han marcado los primeros días desde
que Celestino Aos asumió como arzobispo de Santiago.
De ello damos cuenta en este reportaje gráfico.

Nibaldo pérez

jorge salomón

Más de 100
mil personas
participaron
en la
celebración
de un nuevo
aniversario
de la Virgen
de Lourdes.

nibaldo pérez

En un encuentro fraterno, el obispo Aós compartió anécdotas con la comunidad parroquial
María Medianera.

nibaldo pérez

Celebrando el comienzo del tiempo litúrgico de la Cuaresma, Celestino Aós,
llamó a convertirse en Jesucristo y creer en el Evangelio.

“Moto for Peace” llegó a Chile a misionar con un mensaje de paz y fe.

Valorando su
compromiso social
y testimonio de fe,
obispos de la
Arquidiócesis de
Santiago
despidieron al
sacerdote Percival
Cowley en su
pascua.

jorge salomón

nibaldo pérez

nibaldo pérez

Visita de la
Congregación
Dolores
Sopeña al
arzobispo de
Santiago,
Celestino Aós.

Celestino Aós encomendó a los fieles pensar en Jesús, su amor a nosotros y retribuirlo
durante el tiempo de Cuaresma.

