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Tener trabajo
es un derecho
esencial inscri-
to por Dios en
el corazón del
hombre. Es su
manera de rea-

lizarse como persona dentro de la sociedad en la que
vive. Es nada menos que poner en práctica un rasgo
del mismísimo Dios para ser junto con Él co-creado-
res del mundo en que vivimos.

La calidad del trabajo depende en buena parte de
cómo está organizada la sociedad. Si ésta apuesta
por el lucro o por la solidaridad, o bien, si descubre
una manera en que el lucro esté supeditado al amor
fraterno que nos enseña Jesús, como el mejor cami-
no para organizar la sociedad.

Cuando en el mundo del trabajo esta dualidad se
inclina de manera preferente hacia el lucro, pierde la
inmensa mayoría. Las jornadas se alargan más allá
de la ley, los contratos se hacen irregulares, hay más
“boleteo” que trabajos estables (incluso en la admi-
nistración pública y en las municipalidades), no se
respeta el descanso dominical, la productividad es
desmotivada, el país toma un dejo pesimista. Lo
hemos vivido. Lo hemos sentido.
Cuando la tendencia es hacia la solidaridad, la cola-
boración da frutos. La productividad se eleva porque
hay una atmósfera saludable dentro de la pequeña o
gran empresa. Y, cuando hay prosperidad, fruto de
un espíritu solidario, todos pueden negociar mejoras
a su situación. Los más débiles reciben protección
especial y los más poderosos aportan más. Hay diá-
logo, hay respeto, porque el afán por obtener benefi-
cios particulares está balanceado con la colaboración:
las consideraciones económicas también dan espacio
a las consideraciones humanas. Cuando el principio

es la solidaridad crece el país, no sólo su eco-
nomía.

En Chile se ha querido optar por políticas que
protegen al trabajador. Por eso se ha discuti-
do la ley sobre subcontratación y se discute
una reforma previsional de gran alcance y
una reforma a la manera cómo negocian los
trabajadores.  Son temas de Estado en que
debiesen poner sus mejores talentos todos
los legisladores optando por una mayor justi-
cia y equidad en nuestras relaciones labora-
les.

En la hora presente nuestro país tiene nue-
vos desafíos, que involucran a los trabajado-
res, a los pequeños emprendedores, a las
empresas y al Estado. Junto con perseverar
en la reducción del desempleo y continuar
creciendo, gracias al esfuerzo de todos, los
chilenos esperamos una realización más
integral en el trabajo, mejores posibilidades,

más capacitación, calidad de trabajo decen-
te, y esperamos también que cada uno
pueda llegar a tiempo a su hogar sin humi-
llaciones ni trayectos interminables.

La ley del amor, aplicada al trabajo, consiste
en preocuparse cada uno de hacer bien lo
propio sin descuidar las necesidades del
otro, cuidar todos juntos al más débil y
hacerlo en armonía incluso con la naturale-
za. Así nos lo enseña el Señor desde la pri-
mera página de la Biblia. Y así lo dicta la ley
de la solidaridad que es más exigente que
muchas de las normas que rigen nuestra
vida, pues el amor no descansa hasta no ver
realizado el bien del prójimo, en primer
lugar.

Por esa razón creemos que Solidaridad hoy
es más justicia para el trabajador, correspon-
sabilidad en el crecimiento del país, la forma
más humana de construir la sociedad.

“Es difícil para todas nosotras conciliar la vida
profesional con la vida de madre. E incluso para
mí, lo más difícil en mi vida ha sido trabajar y
luego volver a casa para ser
madre. Fue difícil, cansador”.

Esas palabras no son mías,  las leí hace poco en una entrevista a
la actriz y modelo Isabella Rossellini y me llamaron la atención,
no sólo por lo honestas, sino que por  lo verdaderas.

Las mujeres que trabajamos y tenemos hijos  no  quedamos
desocupadas cuando nos vamos de la oficina: seguimos en la
casa con los niños que nos esperan para que le demos toda la
dedicación que necesitan y merecen. Claro, la crianza no es un
trabajo formal, al contrario, desde el punto de vista de la dedica-
ción y compromiso es mucho más que eso. Y es un trabajo en el
que no se marca tarjeta de salida. Afortunadamente, he podido
hacerme espacios para todo, pero no puedo negar que es cansa-
dor. ¿Cómo negarse a jugar cuando se está agotada, cómo no
contarles cuentos, o enseñarles y también  reprenderlos e incluso
castigarlos cuando se tiene la responsabilidad de formar perso-
nas? La calidad del tiempo que se le dedica a los niños es funda-
mental en su formación. Cansa, sin duda, pero las gratificaciones son enormes. 

Las mujeres nos vemos enfrentadas a la doble responsabilidad de trabajar y
ser madres a tiempo pleno, son cosas de nuestros tiempos y bien por nosotras.
Sin embargo, a pesar de que hemos ganado más espacios en la sociedad, no
hemos dejado atrás los roles tradicionales. Un ejemplo simple: ¿Cuántas veces

llama usted a su casa, mientras se encuentra en el trabajo, para saber cómo están
los niños? Le aseguro que su pareja no hace lo mismo, salvo excepciones. Pero
la verdad es que yo no quiero renunciar ni ceder espacios a otros respecto a mis

responsabilidades como madre, a pesar de trabajar. Creo firme-
mente que son roles conciliables y necesarios. Sin embargo, a
veces se echa de menos más comprensión por parte de los
empleadores y de la misma sociedad al rol de madre. Que la
maternidad no se vea como un obstáculo para emprender nue-
vos desafíos en el ámbito laboral, que no se castigue como suce-
de a menudo, que no se considere más caro y menos producti-
vo, sino que, al contrario, se premie y se incentive. Al final, niños
más queridos y menos abandonados es igual a una sociedad
mejor.

A pesar de todo lo dicho, no puedo quedar indiferente a la
cara de mis niños cuando me voy al trabajo y me dicen: “No te
vayas mamá”. Porque con ellos descubrí el amor infinito y único
que se les tiene a los hijos, que además aumenta con el tiempo
en la medida en que van creciendo, con las alegrías y problemas
que nos van dando. Claro, y ahí uno se da cuenta que realmente
podría hacer cualquier cosa por ellos, sacrificios que antes eran

impensables. En el fondo, el centro de la propia vida cambia. Creo que mis hijos
me han humanizado, me han aterrizado, me han hecho humilde. Mis hijos me
han dado el gran regalo de conocer ese amor, que sin ellos no sería posible.  Pero
no puedo negar que a la vez mi propia maternidad me ha hecho admirar y que-
rer más a mi madre.

MACARENA
PUIGRREDÓN
PERIODISTA

PBRO.

RODRIGO  TUPPER
VICARIO PARA LA    
PASTORAL SOCIAL 
Y DE LOS 
TRABAJADORES
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El nuevo Vicario para la Educación del Ar-
zobispado de Santiago, Pbro. Fernando Ra-
mos, destacó positivamente algunos pun-
tos del proyecto de la nueva Ley General
de Educación, como el interés por la equi-
dad y la calidad; buscar una educación que
favorezca a la persona humana, y que se
sancione el derecho preferente de los
padres a velar por la educación de sus
hijos. Sin embargo, lamentó que “se tienda
a confundir lo que es selección con discri-
minación. El proyecto apunta a evitar la
discriminación, y eso en me parece positi-
vo, pero se confunde con los legítimos pro-
cedimientos de selección que puede tener
un establecimiento”. Aseguró que hay
muchos colegios católicos que  hacen una
selección, “pero no siempre por el aspecto

religioso. Hay muchos colegios católicos
que reciben a alumnos no católicos”. Pero
“tiene que haber una selección, para ver si
los postulantes están realmente in-
volucrados en el proyecto educativo, que
en nuestro caso es explícitamente cristia-
no. Eso para nosotros es un punto muy
delicado”.

El Padre Ramos planteó “que cada
colegio pueda seleccionar la gente que
más se vaya a ajustar con el proyecto edu-
cativo, lo que no significa discriminar”.

Proyecto educativo
Por otra parte, considera insuficiente lo que
plantea el proyecto de ley sobre la forma-
ción ético-religiosa. “Aquí hay una carencia
absoluta de la dimensión religiosa. No hay

nada más de lo religioso, de lo ético, de lo
moral. Sólo lo mínimo, como respetar los
derechos de los demás y listo. Es muy
pobre esa dimensión y nosotros la vemos
con preocupación”.

El Padre Fernando Ramos se mostró
optimista en cuanto a superar estas diferen-
cias y sostuvo que ve “con esperanza que
algo bueno va  salir para el bien del país”.  En
ese sentido, recordó lo señalado por los
obispos chilenos al finalizar su asamblea ple-
naria el viernes 20 de abril. “Este proyecto de
ley merece ser estudiado diligentemente por
todo los sectores del país, en todos sus
aspectos e implicancias, para llegar a discer-
nir sus fortalezas y debilidades, en orden a
alcanzar una educación para todos los niños
y jóvenes de Chile”. José Francisco Contreras

“Seleccionar no es discriminar”
“Muchos colegios católicos reciben alumnos no católicos, 
y los que seleccionan no necesariamente discriminan”, afirmó
el nuevo Vicario para la Educación del Arzobispado de Santiago.  

Vicario para la  Educación, Pbro. Fernando Ramos:

Seminario “Solidaridad hoy”
El 15 de mayo desde las 10:00 hasta las 13:00 horas en el Palacio Ariztía.
Contará con la participación del director social del Hogar de Cristo,
Benito Baranda; el director del PNUD en Chile, Pedro Güell; la dirigenta
poblacional de Cerrillos, Luisa Riveros, y el vicario Rodrigo Tupper.

El padre Ramos llamó a distin-

guir entre selección y discrimi-

nación en los colegios.
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Conversamos con el Ministro
Secretario General de la

Presidencia sobre cómo ve a
la sociedad chilena.

Si hay algo que todos reconocen es la capacidad del
ministro José Antonio Viera-Gallo de lograr consen-
sos, una característica que él se ha preocupado de cul-
tivar a la luz de su fe.  Reconoce que en su manera de
hacer política está muy presente “el diálogo entre su
ser católico y socialista”. “No son universos cerrados.
Entiendo que son formas de mirar el mundo y hay un
amplio campo de convergencias entre querer una
sociedad más solidaria, más justa, más libertaria, y, al
mismo tiempo, hacer una opción preferencial por los
más necesitados”, señala.

Con días tan intensos, lleno de
actividades y trabajo, ¿le queda
tiempo para vivir su fe?
Si uno vive su cotidianidad, aunque sea muy intensa,
con un mínimo de reflexión y de profundidad, está de
alguna manera alimentado o alimentándose de su fe
religiosa.

¿Hay en Chile diálogo social? 
¿Cuál es su diagnóstico del país?
Existen en Chile múltiples instancias de comunicación
y de encuentro. No hablaría de que el país o la
sociedad chilena esté bloqueada o profundamente
fracturada. Sin embargo, hay muchos síntomas que
nos deben llamar a meditar. Existe la violencia juvenil
y la delincuencia, que son formas de expresar una
necesidad de diálogo interrumpida. Creo que el diálo-
go es una virtud y una pedagogía, que está muy bien

expresado en la encíclica “Ecclesiam Suam” con la
que Pablo VI empezó su pontificado, en que habla del
diálogo de la Iglesia con el mundo, y de las exigencias
del mismo. 

¿Cuáles son esas exigencias?
Desde luego la humildad, porque no hay que pensar

Comunidades eclesiales se reúnen
El 21 de mayo en el colegio Sagrados Corazones (Alameda
2062), de 9:30 a 12:30 horas, se reunirán para orar por el éxito
de la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano.

Día de las encíclicas sociales
Con la obra de teatro  “La dignidad es más fuerte”, el 15 de mayo, a las 16:00 horas,  en el
Centro de Extensión de la Universidad Católica, se celebrará un nuevo aniversario de la
Rerum Novarum. A las 19:00 horas, de se mismo día, se oficiará una eucaristía en la
Parroquia Jesús Señor de la Vida (Eduardo Barrios 1755, Pobl. La Bandera).

“Hay que mirarse las caras
y decir lo que pensamos”

José Antonio Viera-Gallo VIERA-GALLO
CREE QUE EL

“PROYECTO DE
NACIÓN” SE HA
IDO “DESPERFI-

LANDO”.
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Encuentro de oración por vocaciones sacerdotales
El viernes 4 de mayo, de 19:30 a 24.00 horas,  en el Santuario del Padre Hurtado (Av. General
Velásquez 1090, Estación Central). Están especialmente invitados los jóvenes que recibirán el
sacramento de la Confirmación. Más información en www.vicariaoeste.cl 

que uno tiene todas las soluciones ni toda la
verdad sobre cada problema; en segundo
lugar la capacidad de escuchar; después está
la necesidad de razonar y de argumentar, y, al
mismo tiempo, la posibilidad o la disposición
a dejarse convencer. El diálogo tiene que ser
veraz, sincero, abierto, y debe consistir, básica-
mente, en una búsqueda común de algo, que
no es simplemente una transacción como se
suele decir, sino que es el camino para ir acer-
cándose a la verdad de cada cosa, en cada
momento.

¿Qué nota le pone a la
sociedad chilena en materia
de respeto a la opinión del
otro y capacidad de escucha?
Es difícil decirlo, no me atrevo, pero segura-
mente debemos estar entre un cuatro y un
cinco. Pero es muy heterogéneo, porque en
algunos aspectos la sociedad es dialogante y
en otros es bastante intolerante y hasta dis-
criminadora. Por ejemplo, en el diálogo con
los pueblos indígenas, diría que la sociedad
chilena tiene una nota muy baja. 

¿Por qué cree que está
costando tanto llegar a con-

sensos entre quienes compo-
nen nuestra sociedad?
Hemos perdido la noción de emergencia que
había después del término de la dictadura,
en sentido de que todos nos sentíamos
responsables de no dar un traspié grave que
pudiera producir una involución de la
sociedad chilena. Adquirida ya la normali-
dad, quizás se ha ido desperfilando un
proyecto de nación, por eso es muy impor-
tante recuperarlo.

¿Están contribuyendo los
líderes políticos, religiosos y
civiles al acercamiento de la
gente?
Diría que la inmensa mayoría sí, que
cumplen una función muy positiva. Hay en
cambio algunos que polarizan, que descalifi-
can, que cierran puertas en vez de abrir ven-
tanas. Hay otros que farandulizan los proble-
mas, y eso no es positivo.

¿Siente que habíamos perdi-
do capacidad de diálogo?
Creo que tal vez faltaba  reponer al Gobierno
como el interlocutor principal de la vida
pública nacional, que está echa de un amplio

campo de instituciones que tienen un rol relevante en
la sociedad, pero donde el interlocutor central debiera
ser el gobierno. Es indispensable que nos miremos
las caras, que nos digamos lo que pensamos...
Finalmente, uno se da cuenta de que es mucho más lo
que nos une que lo que nos separa.

¿Qué rol cumple la Iglesia Católica
en este clima de diálogo y
entendimiento ciudadano?
La Iglesia es, como decía el Cardenal Raúl Silva
Henríquez,  parte sustancial del “alma de Chile”. Tiene
un rol muy preponderante en la formación de los va-
lores y, en ese sentido, si se vuelve dialogante, si
acoge a todos, incluso a los no creyentes, contribuye
a lo que es su función: ser signo de unidad. Porque en
la Constitución Dogmática “Lumen Gentium” se dice
que la Iglesia es, básicamente, eso.

Usted pertenece a una familia en la
que conviven posiciones políticas
bien distintas. ¿Cómo opera el diá-
logo entre ustedes?
En general muy bien, porque sabemos las diferencias
que tenemos, pero existe mucho afecto. En una fami-
lia lo básico no es la posición política de cada uno,
sino la amistad, el afecto.  Por Haydée Rojas

Más en www.iglesiadesantiago.cl
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Más de 700 chilenos viajarán a Sao Paulo y al
Santuario Aparecida, en Brasil, para ver al Papa
Benedicto XVI, en su primera visita a América
Latina,  y ser testigos de la inauguración de la V
Conferencia del Episcopado Latinoamericano y
del Caribe. Los peregrinos chilenos forman
parte de delegaciones de diversos movimientos
apostólicos. Así, la joven Cecilia Camus, de
Renca, perteneciente  al Camino Neocatecume-
nal, irá para buscar en la persona del Papa “una
cercanía mayor con Jesucristo”, según cuenta.
En tanto, Carolina Orellana, de Quilicura, tam-
bién de este movimiento, desea “saber qué es lo
que quiere Dios para mi vida, quiero descubrir
mi verdadera vocación”. Asegura también estar
dispuesta, a su regreso, a tener un mayor com-
promiso con la  labor misionera de la Iglesia.

También viajará un grupo de  veinte cuasi-
modistas, con sus atuendos típicos. Dos de ellos
presentarán ofrendas en la Misa que Benedicto
XVI presidirá en Aparecida. En la oportunidad, le

regalarán un libro con fotos y la historia del
Cuasimodo, única fiesta en su tipo en el mundo.
Todos ellos serán la presencia chilena en uno de
los acontecimientos más significativos para la
Iglesia Latinoamericana.

Revolución verde amarilla
Aparecida, a 168 kilómetros de Sao Paulo está
revolucionada. A pocos días de la llegada de
Benedicto XVI, aún se  arreglan calles, se pintan
casas, se mejora la infraestructura y la gente aún
no lo puede creer: por segunda vez recibirán a un
Papa. En julio de 1980, estuvo en tierra carioca
Juan Pablo II. 

“El entusiasmo es muy grande desde que en
2005 se anunció la visita del Papa. Las parroquias
han organizado vigilias y los jóvenes se amane-
cerán en oración en la víspera de Pentecostés,
por el éxito de la  V Conferencia de los Obispos”,
relata a Encuentro el Padre David Gutiérrez,
director de la Oficina de Prensa del Consejo

Cargados de ilusiones, 700 chilenos viajarán a Aparecida, Brasil, 
donde el Papa inaugurará la V Conferencia General de los Obispos 

de América Latina y El Caribe, el domingo 13 de mayo. 

El
entusias-

mo es muy
grande

desde que
el 2005 se
anunció la
visita del

Papa.

Padre David
Gutiérrez,

director de la
oficina de
prensa del
Consejo
Episcopal

Latinoameri-
cano.

Encuentros para personas separadas
La Vicaría para la Familia invita a participar de los encuentros para personas separadas que se realizan el
primer y tercer jueves de mes en Catedral 1063. Mayor información con Nora Oñate en el teléfono: 790
0630 o en el correo: cepafi@iglesia.cl

Chilenos

V Conferencia
Benedicto XVI inaugurará el domingo 13 de
mayo la V Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano y del Caribe, la que se exten-
derá hasta el 31 del mismo mes. Los 266 partici-
pantes reflexionarán sobre la misión de la
Iglesia en el continente, a la luz de la realidad
social y cultural. El tema elegido para esta
ocasión es “Discípulos y misioneros de
Jesucristo para que nuestros pueblos, en Él, ten-
gan vida”.

La Iglesia en América Latina ha tenido cuatro
Conferencias o Asambleas Generales del
Episcopado: Río de Janeiro, Brasil, en 1955;
Medellín, Colombia, en 1968, a la que asistió el
Papa Paulo VI; Puebla, México, en 1979, y Santo
Domingo, República Dominicana, en 1992, a las
que concurrió Juan Pablo II.

esperan al Papa
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Episcopal Latinoamericano (CELAM). 
Aparecida alberga al santuario “mais

grande do mundo”, el de Nuestra Señora
Aparecida. Sus habitantes viven casi ex-
clusivamente de los ingresos que dejan los
siete millones de peregrinos que lo visitan
anualmente. Se espera que en esta ocasión
lleguen más de quinientos mil fieles –entre
ellos más de 700 chilenos- para asistir   a la
multitudinaria Misa de inauguración de la
V Conferencia de los Obispos del continen-
te, el domingo 13 de mayo. 

Primer viaje a América
Este será el primer viaje de Benedicto XVI
a América. Llegará el 9 de mayo a Sao
Paulo. Al día siguiente tendrá un multitu-
dinario encuentro con jóvenes. El 11 visi-
tará una granja para la rehabilitación de
muchachos drogadictos y el domingo 13

presidirá, con una masiva eucaristía, la
inauguración de la V Conferencia General
de los Obispos de América Latina y El
Caribe.     

Participantes chilenos
En la V Conferencia participarán los
Cardenales Francisco Javier Errázuriz, uno
de los tres presidentes de la V
Conferencia, y Jorge Medina; los obispos
Héctor Vargas, Ricardo Ezzati, Horacio
Valenzuela y Cristián Caro. También han
sido invitados los sacerdotes Joaquín
Alliende y Eduardo Pérez-Cotapos; el diá-
cono permanente Alberto Ferrando; los
laicos Luis Jensen y Pilar Escudero. En cal-
idad de peritos participarán el obispo
Santiago Retamal y Pedro Morandé,
decano de la facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad Católica.

Señor Jesucristo, Camino, Verdad y Vida
rostro humano de  Dios y rostro divino
del hombre, 
enciende en nuestros corazones el amor
al Padre que está en el cielo 
y la alegría de ser cristianos. 
Ven a nuestro encuentro y guía nuestros
pasos
para seguirte y amarte en la comunión
de tu Iglesia, 
celebrando y viviendo el don de la
Eucaristía,
cargando con nuestra cruz, 
y urgidos por tu envío. 
Danos siempre el fuego de tu Santo
Espíritu,

que ilumine nuestras mentes 
y despierte entre nosotros el deseo de
contemplarte,
el amor a los hermanos, 
sobre todo a los afligidos, y el ardor por
anunciarte al inicio de este siglo.
Discípulos y misioneros tuyos, 
queremos remar mar adentro, para que
nuestros pueblos tengan, en Ti, vida
abundante,
y con solidaridad construyan la fraterni-
dad y la paz.
Señor Jesús, ¡Ven y envíanos!
María, Madre de la Iglesia, 
ruega por nosotros. 
Amén.

Oración por la V Conferencia

Más noticias internacionales en www.iglesiadesantiago.cl

Grupo de cuasimodistas que estarán junto al Papa Benedicto XVI en

Aparecida.
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destacamos

Colegios católicos
...a la pizarra

Como han dicho los Obispos, la sociedad chilena tiene “la justa y sincera
aspiración a una educación de calidad para todos los chilenos y chilenas”. 

En este contexto, la educación católica dice “presente”.

Asamblea General de Centros de Padres y Apoderados
“Nuestro desafío como padres católicos ante los cambios de la educación hoy”, será el tema del encuentro
organizado por la Vicaría para la Educación el sábado 26 de mayo, de 9:00 a 13:00 horas, en el colegio de los
Sagrados Corazones (Alameda 2062, Metro Los Héroes). 

La palabra educar proviene del latín “educare”, donde
“e” significa hacia fuera y ”duka”, llevar o conducir.
Educar quiere decir criar, encaminar, llevar hacia fuera. 

La educación es un proceso delicado y profundo que
involucra a todos los actores de la sociedad y que hoy
concita un debate público de fondo.

¿Cómo avanzar hacia una educación con una mejor
calidad de los aprendizajes que se distribuya equitativa-
mente en todos los sectores de la sociedad? ¿Cómo
superar las brechas que impiden la igualdad de oportu-
nidades de los estudiantes chilenos?

En medio de estas interrogantes que desafían al sis-
tema educativo, ¿cuál es el aporte de la educación católi-
ca?, ¿qué porcentaje representa?, ¿cuáles son los mitos
que pesan sobre ella, cuáles son sus fortalezas y debili-
dades?

Presencia de la educación católica
En Chile existen 818 colegios católicos, en los que estu-
dian más de 533 mil alumnos y alumnas, lo que represen-
ta el 15% de la población escolar total del país. La dis-
tribución en las regiones es desigual, mientras en la
Región de Aysén se atiende al 24% de la matrícula total,
en la Región de Tarapacá se llega solamente al 4%. En la
Región Metropolitana se atiende a 243.902 alumnos, lo
que representa el 23% del total. 

Si bien ante la opinión pública pareciera que mayori-
tariamente los colegios católicos son particulares paga-
dos, los datos de distribución de matrícula indican lo con-
trario: existen 681 colegios subvencionados gratuitos o
con financiamiento compartido, lo que representa el 
83 %, mientras que los establecimientos pagados son 137
y constituyen el 17%.

El 80% de los escolares que estudian en colegios
católicos lo hace en establecimientos subvencionados o
gratuitos. Sólo uno de cada cinco va a una escuela o cole-
gio particular pagado.

Resultados y evaluaciones
Al analizar los resultados de las pruebas SIMCE de 2003
a 2005, se aprecia que los colegios católicos obtienen
puntajes significativos en casi todos los grupos socioe-
conómicos (Bajo, Medio Bajo, Medio, Medio Alto y Alto).

Así por ejemplo, en el  SIMCE 2003 que se aplicó a los
segundos años medios, los establecimientos católicos
superan en todos los grupos socioeconómicos, excepto

donde están los colegios pagados (Alto). En el
2004, que se aplicó a los octavos años básicos,
superan en todos los grupos, excepto en dos:
Alto y Bajo. En el SIMCE 2005, que se aplicó a los
cuartos años básicos, los colegios católicos
superan en todos los grupos, excepto en el Bajo.

Las debilidades
Más allá de estos resultados, el primer Congreso
Nacional de Educación Católica realizado en
octubre del año pasado, efectuó un profundo
análisis de la situación en la que se identificaron
las debilidades y desafíos que surgen de cara a
los cambios culturales de la sociedad chilena. 

En este encuentro se reconoció que la edu-
cación católica no ha sabido “presentar con 
creatividad y testimonio suficiente el mensaje
del Evangelio para que los jóvenes se enamoren
de la persona de Jesús” y que aún falta para que

de las aulas de los colegios católicos “egresen la
cantidad de líderes que nuestro país necesita
para ser más justo y solidario”.

Como conclusión del Congreso se recono-
cen además las dificultades que han existido
para sumar a las familias al proceso formativo
de sus hijos e hijas, y la falta de diálogo y coop-
eración entre los mismos colegios, entre cole-
gios y universidades, entre educación no formal
y educación formal.

Derribando mitos
Uno de los mitos que pesa sobre la educación
católica es que se concentra en los sectores
socioeconómicos altos donde se forman las
elites del país.

Sergio Torres, rector de la Universidad
Católica Silva Henríquez y quien fuera miembro
del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad

•
En Chile

existen 818
colegios

católicos, en
los que estu-
dian más de

533 mil
alumnos y
alumnas, lo
que repre-

senta el 15%
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población
escolar total

del país.
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Retiro para universitarios
Bajo el lema “El Verbo se hizo carne en este continente” se realizará del
25 al 27 de mayo el retiro “Artesanos de la Vida”, organizado por la
Vicaría Pastoral Universitaria de Santiago. Inscripciones en www.vpu.cl 

Teleduc para agentes pastorales
Curso “Camino de Emaús”. Su valor es de $10.000. Consultas
e inscripciones en el 800205050 o en www.teleduc.cl

de la Educación, opina que lo anterior es un mito.
Las estadísticas indican que la educación católica
está presente en todos los sectores, especial-
mente en los más modestos, como lo indican las
cifras. No obstante, agrega, las estadísticas tam-
bién señalan que los colegios no católicos son la
mayoría en el sistema.

Respecto de otro de los mitos que es la dis-
criminación al momento de seleccionar a los
alumnos, Torres tiene la impresión de que “Los
criterios de selección deben ser informados y
deben establecerse de cara al proyecto educati-
vo. Quienes postulen a un colegio deben cono-
cer y respetar ese proyecto”. 

El rector de la USH señala que la educación
católica debe sumarse al esfuerzo conjunto del
sistema educacional para velar por la calidad.
Debe ser un aporte más. “La tradición de la edu-
cación cristiana, agrega, puede enriquecer este
proceso aportando toda su experiencia orientada
no sólo a la educación sino también a la forma-
ción centrada en las personas”.

A su juicio, el debate que se ha abierto con la
presentación al Congreso del proyecto de ley
que modifica la Ley General de Educación es una
gran oportunidad para discutir con altura de
miras. Añade que, “si bien es cierto que el lucro
u otros temas ameritan discusión, el debate no
puede quedarse en aquello. Debe ser profundo
para avanzar en una educación que responda a
los requerimientos de la sociedad actual”.

Aportes a la calidad
y la equidad
Más allá del contexto social y económico don-
de los establecimientos de educación católica
se ubiquen, existen aspectos comunes que los

unen. Uno de ellos es la búsqueda del mejo-
ramiento de la calidad y la equidad de la edu-
cación a través de iniciativas concretas que se
desarrollan de acuerdo a la realidad de cada
cual.

En el Colegio Sagrados Corazones de Man-
quehue, en la comuna de Vitacura, se realizan
acciones que promueven un sistema de mejo-
ramiento continuo. Su rector, Carlos Celedón,
señala que, concretamente, se aplican  prue-
bas que evalúan la calidad de los aprendizajes,
en distintos niveles. De cara a esas medi-
ciones, se toman acciones remediales. “Tam-
bién evaluamos el desempeño docente.
Hemos ido instalando sistemas de asigna-
ciones e incentivos por desempeño para los
profesores. Además estamos acogiendo la
mirada de los alumnos a quienes pedimos una
evaluación que aporte a los programas para
mejorarlos”.

En medio de una realidad diametralmente
distinta, con alumnos provenientes de familias
de escasos recursos, el Colegio Victoria Prieto,
de la Corporación Educacional del Arzobis-
pado de Santiago, también lleva adelante
acciones de mejoramiento de la calidad. Clara
Pérez, directora del establecimiento, cuenta
que existe una “preocupación especial por los
profesores y el personal no docente, en su for-
mación humana (liderazgo, habilidades so-
ciales) y capacitación técnica, actualización de
metodologías y contenidos. Buscamos gener-
ar un ambiente de formación donde todo
importa, empezando por el desempeño del au-
xiliar que abre la puerta a los niños cada
mañana”. Por Sandra Rojas y Rodrigo Montes

Más en www.iglesiadesantiago.cl

La percepción de los padres
De acuerdo a la Encuesta Nacional Adimark. “Percep-
ciones sobre la Educación Católica.”, realizada en sep-
tiembre 2006, la educación católica goza de la confian-
za y de un mejor prestigio en relación a la formación
valórica, el compromiso social de los alumnos y porque
logra una mejor disciplina y relaciones personales
entre estudiantes y profesores. Así lo demuestra la
experiencia de la familia Cifuentes-Muñoz con el cole-
gio Arzobispo Crescente Errázuriz, en la comuna de
Puente Alto. 

El establecimiento subvencionado nació en 2003 y
es uno de los siete que pertenecen a la Fundación Be-
lén Educa, dependiente del Arzobispado de Santiago.
Según sus directivos, el objetivo de estos estable-
cimientos es ofrecer educación de excelencia en los
sectores sociales más pobres. Y para que ello sea así es
indispensable el compromiso de los padres, recono-
cen.

“El colegio me dio una  buena formación humana y
valórica. En lo académico, la educación técnico-profe-
sional que tuve me ha dado muy  buenos resultados”,
dice Ariel, quien obtuvo la Beca Santander –merced a
un convenio entre Belén Educa y el Banco Santander-
que le cubrirá el costo total de la carrera de ingeniería
en Telecomunicaciones. El joven es el hijo mayor de
Freddy Cifuentes y Miriam Muñoz y acaba de matricu-
larse en la carrera Ingeniería en Telecomunicaciones en
el Inacap. Su otra hija,  Helenitza, cursa 1º medio. 

“Integrarnos a este colegio fue una gran elección.
Nos ha animado a comprometernos más  con la edu-
cación de nuestros hijos”, señala Freddy, el padre,
quien es nochero en la Universidad Metropolitana de
Ciencias de la Educación y gana 250 mil pesos, único
ingreso estable de la familia. 

•
El 85% de

los escolares
que estudian
en colegios
católicos lo

hace en
estableci-

mientos sub-
vencionados

o
gratuitos.

Sólo uno de
cada cinco
va a una
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ticular paga-
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EN LA REGIÓN METROPOLITANA SE ATIENDE A 243 MIL 902 ALUMNOS, LO QUE REPRESENTA EL 23 POR CIENTO DEL TOTAL. MÁS ALLÁ DEL CONTEXTO SOCIAL Y ECONÓMICO

DONDE LOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN CATÓLICA SE UBIQUEN, EXISTEN ASPECTOS COMUNES QUE LOS UNEN.
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Sueños de mimbre

Colecta Trabajo para un Hermano 
El sábado 5 y domingo 6 de mayo, la colecta en las Parroquias de la Región Metropolitana
estará destinada a apoyar la labor de Trabajo Para un Hermano. Le invitamos a conocer más
de esta fundación católica en www.tph.cl

Pese a que sólo llegó a quinto básico, Edith está inician-
do un negocio de artículos de decoración en mimbre,
gracias a su esfuerzo y luego de aprender ese oficio en un
curso de la Fundación Trabajo para un Hermano (TPH).
Su sueño es llegar a ser microempresaria y trabajar en la
casa para dedicar más tiempo al cuidado de sus hijos. 

Llegó a Santiago desde el sur siendo muy joven a tra-
bajar como empleada doméstica, se enamoró y formó su
hogar con José, con quien lleva 15 años y tienen dos
hijos. Es muy feliz, pese a las necesidades económicas
por las que pasan.  Viven en una casa pequeña en Cerro
Navia que han construido poco a poco. 

“Busquilla” por naturaleza, Edith nunca ha dejado de
trabajar. Actualmente, dedica dos días a la semana a tra-
bajos de aseo en una casa, y el resto del tiempo es pinto-
ra de muros, actividad que aprendió sola, y el nuevo
negocio que está emprendiendo. 

Microempresaria
En el 2005 Edith conoció a la Fundación en un curso de
computación en el que se inscribió para ayudar a sus
hijos a hacer las tareas, desde entonces no ha dejado de
ir al Infocentro que esta institución tiene en Cerro Navia.
Conociendo su historia y sus ganas de salir adelante, en
TPH no dudaron en ofrecerle un curso de mimbre que le
ha cambiado la vida. “De primera no tomaba ni una, es
que es difícil tomar el material al principio. Pero después
que una ya se tira, no quiere parar más”, cuenta. Desde
entonces todo ha sido muy rápido, al terminar el curso el
profesor la ayudó a conseguir materiales más baratos y
comenzó a hacer algunos maceteros decorados en mim-
bre. Se acordó que tenía guardado el teléfono de un
comerciante con un puesto en la feria de Los Dominicos
y lo llamó. El primer pedido, de 15 maceteros, se vendió
en pocos días. 

Edith sueña con aprender nuevas técnicas y puntos de
tejido en mimbre, comprar las máquinas que requiere y
llegar a ser “toda una microempresaria”. Esto le permitiría
dejar de trabajar fuera de la casa y cuidar a sus hijos.
Jamás se imaginó que iba a emprender un negocio propio
y hoy mira el futuro con esperanzas renovadas. “Me sien-

to orgullosa por lo que he aprendido, ahora que me felici-
tan por lo que hago”, dice. Para ella, la mejor estrategia de
marketing es el trabajo bien hecho: “Por recomendaciones
llegan los clientes”, afirma, junto con ello la clave del éxito
de su trabajo ha sido la perseverancia, en ese camino ha
descubierto la plenitud que da una buena labor, algo que
ella grafica diciendo que, “al trabajo hay que dedicarle
harto tiempo y amor”.            Texto y foto: Francisca Donoso

10

Edith Silva partió con lo mínimo
y hoy está en vías de ser una 

verdadera microempresaria.

“Al trabajo hay que dedicarle harto tiempo y

amor”, asegura Edith. 
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confesiones

“A Juanito le hace bien estar en el
‘Cereco’ unos meses.” Así me decía
una ilustre jueza de menores a princi-
pios de los noventa, cuando trabajaba
en el Hogar de Cristo en un programa

de atención jurídica para niños presos.
El hecho de que Juan no hubiera cometido ningún delito no obstaculiza-
ba el uso de la internación en un establecimiento de rehabilitación como
medida de “protección”, bajo el discurso tutelar de la vetusta Ley de
Menores. Juan, por supuesto, no sólo no se reinsertó socialmente, sino
que en ese establecimiento, se hizo un avezado conocedor de sus compa-
ñeros, y años después lideraba grupos de jóvenes que delinquían. La últi-
ma vez que supe de él estaba condenado a 10 años y un día.

Como lo señaló el Ejecutivo al enviar a trámite parlamentario la ley
de Responsabilidad Penal Adolescente, “procesos sin forma de juicio;
aplicación de medidas sin participación de abogados defensores y dicta-
das por tiempo indeterminado; sanciones privativas de libertad que vul-
neran el principio de legalidad a través de la utilización de fórmulas
abiertas como la irregularidad, los desajustes conductuales o el peligro
material o moral, son algunos ejemplos que demuestran que las leyes
de menores adolecen de serias deficiencias para garantizar los derechos

de los niños y adolescentes”. Esa es la génesis de la preocupación
por regular un sistema especial de justicia para aquellos adolescen-
tes imputados de haber cometido un delito. 

El anacrónico y arbitrario sistema del discernimiento añadía un
problema adicional: La sensación en la opinión pública de impuni-
dad cuando un menor de edad era declarado sin discernimiento.

El nuevo sistema que partirá el próximo 8 de junio tiene un doble
objetivo: responsabilizar a quien es declarado culpable de cometer
un delito, y no incurrir en la práctica actual de aplicarle una medida
de “protección”, que en verdad es un sanción penal, pero sin las for-
mas de un debido proceso. Además, la Ley N° 20.084 busca contri-
buir a la plena integración social del infractor, y para ello requiere el
concurso no sólo del sistema de justicia sino del sistema educativo,
y de otras redes sociales. 

Ciertamente esta nueva ley tiene imperfecciones. Y construir un
nuevo sistema de justicia no será algo que se alcance en uno o dos
años.  Pero creemos que el 8 de junio las bases de un nuevo siste-
ma estarán sentadas, y los futuros Juanitos no tendrán que ir, por
“protección” a parar a centros (que siempre han sido cárceles más
allá de su denominación) si no han cometido un delito y han sido
condenados en un juicio justo. Los derechos del niño, pero en serio.

FRANCISCO
ESTRADA
VÁSQUEZ
ABOGADO

Los derechos del niño... pero en serio

Para el actor Willy Semler, los
santiaguinos necesitamos una

dosis de buen humor para
enfrentar la vida diaria.

Aun en las más grandes tragedias naturales a alguien se
le ocurre un chiste que, sin ser cruel, muestra que las
cosas no están tan mal y que al menos la capacidad de
reír es más porfiada que cualquier aguacero.  De eso está
convencido el actor que encarna al vil Exequiel
Amenábar de la teleserie “Vivir con 10”.  Willy Semler (48
años), actor de teatro y también profesor en la
Escuela Audiovisual de la Facultad de Comu-
nicaciones de la Universidad Católica, se ha
dedicado a estudiar el humor, es decir, la
capacidad de reírse de uno mismo. Y esto
descarta el sarcasmo y los chistes de doble
sentido.

Según Semler, el humor tiene la capaci-
dad de ampliar los horizontes en el conocimien-
to y en el ejercicio del cariño hacia los demás.
“Por ejemplo, cuando una pareja está ofus-
cada peleando y uno de los dos
‘echa la talla’ y se ríen, la pelea
se termina”. Y eso pasa en
todos los ámbitos, señala.
“Los alumnos de colegio ado-
ran a los profesores ‘buenos
para la talla’ sin hablar de frivo-
lidad ni de estupidez. No puedo
estar más en contra de esa
antigua frase que dice: “La

risa abunda en la boca de los tontos”, agrega. En
su opinión, la risa ayuda a tener conciencia de
nosotros mismos y aprender de nuestros errores,
en vez de deprimirnos. 

Para el actor,  el humor es un elemento crucial
a la hora de construir personajes. En la memoria
colectiva está “Esperancita”, el travesti de la obra
de teatro chilena más importante de los últimos
tiempos: “La Negra Ester”. Y así como el humor
hace destellar los personajes, algo parecido pasa
en la dirección de actores. Confiesa: “Cuando
estoy dirigiendo muy tenso y a punto de estallar,

me tiro al suelo simulando un ataque. Entonces
todos nos reímos y a mí, automáticamente,

se me pasa la rabia”. 

¿De verdad los chilenos
somos graves y grises? 
Hace tiempo atrás escuché una frase
del escritor Enrique Lafourcade que de-

cía que los chilenos padecíamos de nos-
talgia mapuche. Creo que eso es cierto,

sobre todo ahora que la gente está de-
primida con el Transantiago.

Cuando uno se sube a
la micro y ve a la
gente con cara de
desarraigo, de aban-

dono y de soledad,
eso es nostalgia
mapuche. No corres-
ponde a la falta de
humor, sino a otro
rasgo de idiosincrasia

que tiene que ver con una cierta melancolía,
con vivir en un país al fin del mundo y aislado
por el mar y la cordillera. Por otro lado está la
picardía del chileno. Somos personas de risa
fácil. En las peores tragedias siempre llega un
grupo a hacer un número solidario, a contar
chistes, a animar a los niños… Hay un germen
de humor vivo en nosotros que contrasta con
nuestro diagnóstico sicológico. El chileno es
bueno para reírse. En cualquier ambiente, si
alguien ‘tira una talla’, vienen dos más al tiro y
se armó la chacota. 

¿De qué nos reímos los 
chilenos?
Nos reímos hasta del Transantiago. Nos reímos
de todo. Imagínate el Condorito. O el éxito del
Coco Legrand o de los personajes de los inicios
del Jappening con Ja. Todos ellos hablan de lo
contingente y por eso son tan exitosos. No nos
estamos riendo de países vecinos, sino de lo
que pasa acá. 

¿Qué le parece la clase de
humor de la serie “Papa Villa”
que se está transmitiendo por
TV cable?
No la he visto ni me interesa hacerlo. Para mí el
humor ideal está en Los Simpson porque es
muy positivo siempre, tienen moraleja y hablan
de valores sin militar en alguna corriente. ‘La
vida es bella’, recuerdo que decían al final de un
capítulo.       Por Paz Escárate

Más en www.iglesiadesantiago.cl

¿Quién dijo que reírse era tonto?

•
Construir
un nuevo

sistema de
justicia

para ado-
lescentes
no será

algo que
se alcance
en uno o
dos años.

Pero
creemos

que el 8 de
junio las
bases de
un nuevo
sistema
estarán

sentadas.

Willy Semler:

En
cualquier
ambiente,
si alguien
‘tira una

talla’,
vienen dos
más al tiro
y se armó
la chaco-

ta”.

Rezar en familia
El Apostolado del Rosario en Familia invita a niños y jóvenes de colegios y parro-
quias a participar del concurso “Intenta la oración ¡Sí, funciona!”. Las obras (dibujo,
poesía o composición) deben enviarse a Bandera 465 oficina 201, Santiago o al
correo  rosariocsc@123.cl Más información en el fono 4259428.

festrada@minjusticia.cl
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De seguro, cuando el médico Hans Selye –en Montreal
y en los años treinta- y acuñó  el término estrés nunca
pensó que llegaría un momento en que este conjunto
de reacciones inespecíficas del organismo, ante estí-
mulos físicos y síquicos, sería señalado como el gran
responsable de tantas enfermedades. 

El Dr. Jaime Santander, siquiatra de la Facultad de
Medicina de la Pontificia Universidad Católica, afirma
que los conflictos en sí mismos no generan problemas
de salud. “Sí puede hacerlo la manera en que esos con-
flictos nos impactan y el cómo somos o no capaces de
hacerles frente”, dice.

Determinadas situaciones –laborales, personales o
sociales- nos ponen a prueba. Una de esas situaciones
agobiantes del último tiempo es, sin duda, el
Transantiago. Sus dificultades han alterado a los habi-
tantes de la ciudad en sus rutinas cotidianas y están
provocando angustia, reacciones violentas y estrés.

El estrés agudo o normal hace que aumente la fre-
cuencia cardiaca, eleve la presión arterial y se secreten
determinadas hormonas. “Si hay alteraciones orgáni-
cas como estrechamiento de las arterias u otras, puede
que el cuerpo no tolere bien estos cambios y responda
con una enfermedad aguda y repentina”, explica el

doctor Santander. Del mismo modo es posible que se
presenten cuadros angustiosos como crisis de pánico.

Aprender a manejar las situaciones que nos
provocan estrés son esenciales, advierte el
siquiatra. En este sentido, recomienda:

■Crear y mantener una buena red de apoyo en la
familia y en el trabajo
■Intentar desconectarnos de verdad del trabajo los
fines de semana 
■En el trabajo dedicarse a las tareas propias 
■Realizar actividades recreativas y de esparcimiento
que, idealmente, consideren la práctica de actividad
física en forma periódica.
■Las empresas deben procurar estilos de liderazgo ya
que de la capacidad de quienes lo ejercen depende la
salud mental del resto del equipo. 
■Es necesario generar espacios para conversar de
modo de evaluar objetivamente las situaciones perso-
nales que interfieren en el plano laboral y viceversa.
■En lo personal, hay que desarrollar la capacidad de
tomar decisiones, de mirar desde fuera las emociones
que nos dominan y poner los conflictos en su justa
dimensión.
■A veces, ayuda escribir lo que nos ocurre.

■Tener la expectativa  cierta de que las dificultades
van a pasar, o de que se está haciendo algo concreto
por resolverlas.

Se hace necesaria ayuda profesional cuando:

■Sentimos que la situación que vivimos se nos esca-
pa de las manos.
■Nos sentimos emocionalmente desbordados.
■Dormimos muy mal y no nos sentimos capaces de
enfrentar un día laboral.
■Perdemos el gusto por las cosas que hacíamos con
agrado. Fuente: www.saluduc.cl

Inés es educadora diferencial, ha trabajado siempre
en organizaciones orientadas a personas con esca-
sos recursos, especialmente mujeres. Vive con sus
cuatro hijos. La separación con el papá de los chi-
cos fue un golpe duro al principio, el diálogo y la
comprensión “resituaron” las cosas. Fue Inés quien
asumió el proyecto de familia con todos los altos y
bajos. “Los momentos que me han tocado vivir me
han hecho lo que soy ahora. La vida con mis hijos
e hijas me ha enseñado a ser mamá”, dice Inés
quien extiende su maternidad fuera de casa: “En
orden de prioridad, los cuatro de casa están prime-
ro, pero en mis labores sociales siempre existen
personas que buscan refugio, contención”. 

Para este próximo Día de la Madre el regalo que
pide es tiempo: “Humildemente, poder
salir con mis hijos y estar con ellos”,
aunque, según Inés, el mejor regalo es
que hagan realidad los valores en sus
vidas cotidianas, que cuando se tro-
piecen miren adelante y superen
las dificultades.

Maternidad: escue-
la para servir
Ester es cardióloga, trabaja en el
Hospital Militar hace 33 años,

muchas veces ha teni-
do que asistir el bien
vivir y morir de otras
personas, algo que no
puede explicarse fácil-
mente y que trasluce en
una delicada sonrisa.
Con Jorge tienen siete
hijos, un nieto de cuatro
años que escribe cartas
desde España y otro en
Chile que viene en
camino. Juntos, hace
veintiocho años, asumieron un hijo más al servicio

de los niños quemados cuando Jorge decidió
fundar Coaniquem (Corporación de Ayuda

a los Niños Quemados), viajes, campañas,
tiempo… transformaron hondamen-

te la familia, quizá por ello, los
Rojas Goldsack son tam-

bién artistas y convierten
su casa en orfeón, salón
de danza o exposiciones
con toda simpatía. Ester

es el ancla, la llamada a
terreno: “Ser madre es la
mejor escuela para apren-

der a servir. La disponibilidad de
tiempo es sin límite, el amor no tiene
medida, la palabra perdón no existe,
los brazos de las madres tienen
forma de acogida, de abrazo.”  El
mejor regalo para Ester en el Día de
la Madre sería poder ir todos juntos a
Misa como cuando eran pequeños:
“Es en la Eucaristía hecha vida donde
la unión es mayor”.

Doy gracias por 
tener a mis hijos

Carmina es enfermera. Con Eduardo tienen 14 años de matri-
monio, más 6 y medio de pololeo. Llenos de proyectos de fami-
lia, tardaban los hijos y decidieron abrirse a la paternidad no
biológica. Llegaron Trinidad y Marcelo, lo más importante en
sus vidas. Ello impregnó la vocación profesional de Carmina:
“Pudiera pensarse que por haber esperado y deseado tanto a
mis hijos debiera dedicarme 100% a ellos, pero no sería bueno
ni para mí ni para ellos, ni para nadie”. Para este Día de la
Madre, ya tiene el regalo: “Lo recibí hace 9 años, cuando tuve
mi primer Día de la Madre con Trini; antes de eso debo recono-
cer que era un día difícil y doloroso. Doy gracias por tenerlos y
por poder aún darle un beso y un abrazo a mi mamá 
ese día; ¿qué más se puede pedir?”.

Por Elisabet Juanola 

Madre hay una sola
Tres mamás piden regalos similares para el Día de la Madre: tiempo, unidad y gratuidad  

Los
momentos
que me ha

tocado
vivir me

han hecho
lo que soy
ahora. La
vida con

mis hijos e
hijas me

ha enseña-
do a ser
mamá”.

Inés

Encuentro de oración “Servidores de Esperanza”
Se realizará del  11 al 13 de mayo en Punta de Tralca, organizado por  la Vicaría de

la Esperanza Joven, para jóvenes de los equipos de servicio.

Estrés en Santiago:

Ester junto a su gran familia. 

Enemigo invisible
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Campaña Fundación Puente
Dar becas de estudios a jóvenes de escasos recursos económicos es el fin de la campaña que Fundación Puente desarrollará desde el
1 al 15 de mayo. Los aportes se pueden hacer a la cuenta corriente Nº 93009721 del Banco BCI, a nombre de la Vicaría Pastoral
Universitaria. Interesados en hacerse socios  pueden llamar al fono 3729555, anexo 12, o contactarse a fundacionpuente@iglesia.cl

HéroesHéroes
Más allá de los programas de televisión y los libros de his-
toria, existen chilenos que hoy se entregan de cuerpo y
alma al servicio del prójimo. Es decir, hacen patria día a
día. Para ellos también “la gloria tiene precio”,  como reza
el eslogan de la serie televisiva. Estos son sus testimonios:

El capitán rucio 
A Francisco Ramírez (26 años, soltero, li-
cenciado en educación tecnológica) le gusta
la adrenalina. Se le nota en los ojos cuando
habla de lo que le pasa cuando escucha la
alarma de incendio. En pocos minutos tiene
que organizar a los 45 hombres de la com-
pañía en la que es capitán, llegar al lugar y
actuar sin miedo a las llamas para salvar
vidas. Recién después que todo ha pasado
respira aliviado y recibe los abrazos y gestos
de agradecimiento de la gente a la que casi
se le quema la casa entera. 

Francisco está las 24 horas y los siete
días de la semana disponible para la 9ª Com-
pañía que atiende a las comunas de Lo Es-
pejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, San
Joaquín, La Cisterna y El Bosque. Por eso ha perdido
pololas y amigos, pero él sabe que son “gajes del oficio”.

El “Capitán rucio”, como le dicen los curaditos que
pululan cerca de la Bomba, sabe que la vida es frágil. Por
eso se encomienda a Dios en cada emergencia y lleva la
imagen de Santa Teresa de Los Andes dentro de su
casco. Por la misma razón da gracias cada día por estar
vivo.  En su memoria siempre está presente la noche en
que salvó de las llamas a una niña de seis años: “Todavía
no sé cómo lo hice, porque había una muralla alta y esta-
ba todo prendido, logré sacarla del fuego y llevarla
donde estaba su mamá”. Cuando se le pregunta si se
considera un héroe, Francisco sólo dice “me gusta hacer
bien mi pega”. 

Todo por el paciente
Una vida entera dedicada precisamente a salvar vidas.
Esa es la frase que mejor resume la historia de María Ro-
cuant, (55 años, separada, dos hijos), técnica paramédi-
ca de la Posta Central. Llegó muy joven, a los 18 años, al
emblemático centro asistencial. En ese largo período ha

convivido de cerca con la muerte a través de pacientes
que llegan desfallecientes por un accidente trágico, una
pelea mortal, una intoxicación severa o un infarto fulmi-
nante. Hay que tener nervios de acero, dirán muchos,
para atender a personas que llegan necesitando de una
atención de emergencia. “Uno siente que hay que salvar
al paciente, uno aquí se la juega por entero. Yo creo que
he pasado más parte de mi vida aquí que con los míos.
Una pascua, un año nuevo, un dieciocho, para mí todos
los días son iguales. Mi familia lo supo asumir desde un
principio, porque sabían que esto es lo que a mí me
llena”, cuenta.

En sus 37 años de trabajo le ha tocado ver de todo.
Entre esos casos recuerda el de una niña muy joven que

llegó intoxicada, había tratado de suicidarse. “No podía
mover ninguna extremidad, no podía hablar ni nada.
Cuando se recuperó me dio gusto verla, porque ella
había llegado muy mal, no sólo física, sino también
sicológicamente. Por eso digo que también es impor-
tante escuchar a los pacientes, prestarles atención; ellos

agradecen mucho esa parte, a veces eso
sirve mucho más que un medicamento”,
subraya.

La sangre tira
Un hijo que partió lejos a probar suerte, her-
manos que se perdieron de vista hace años,
o peleas que marcaron el doloroso aleja-
miento de dos seres queridos, son muchos
de los casos de familiares que trata el subofi-
cial mayor Angel del Río (casado, dos hijos),
quien trabaja en la Oficina de Reencuentros
Familiares de Carabineros de Chile.

“Esta oficina funciona únicamente por
asuntos de común acuerdo. Nace de la inicia-
tiva de las dos personas: primero el que busca
y, segundo, el buscado que acepta reencon-

trarse –como ocurre en el 90% de los casos- con su hijo,
con su hija, con su hermano o hermana”. “Juntarlos es el
momento de mayor emoción. También se me han caído
sus lágrimas en reencuentros que he hecho”, confiesa. 

De los casos recientes recuerda el de un hombre de
unos sesenta años radicado hace mucho tiempo en
Estados Unidos, que después de enterarse que su madre
había fallecido, decidió recuperar a su padre que vivía en
Valdivia. Aunque el suboficial Del Río piensa que la gente
más que agradecerle a él le agradece a la institución, lo
cierto es que él recibe la gratitud y el reconocimiento de
todas aquellas personas que, gracias a su labor, logran
reencontrarse con parte de su historia. 

Por Paz Escárate y Rodrigo Montes

Son muchos los chilenos que hacen patria anónimamente en el día a
día, salvando vidas en incendios, accidentes, catástrofes o 

simplemente realizando un gesto solidario.

MARÍA ROCUANT
SE ENCUENTRA
CON “MILAGROS”
CADA DÍA.

FRANCISCO
RAMÍREZ: “ME
GUSTA HACER BIEN
MI PEGA”.

EL SUBOFICIAL
DEL RÍO, 
PROMUEVE EL 
REENCUENTRO
DE FAMILIAS.

Los héroes de hoy no apare-

cerán en los libros de historia,

pero su labor engrandece y hace

que Chile sea más humano.
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recomendamos

Feliz día 
a las mamás
El año pasado, por estos días, visité la
maternidad de un hospital capitalino.
Mi idea era saludar a aquellas mujeres
que recientemente habían dado a luz. 

Las fotografías de esa visita están
entre mis preferidas. Cuando las miro
y recuerdo las emociones vividas ese
"Día de la Madre", me doy cuenta que
fui yo quien recibió el mejor regalo.
María, Sara, Francisca, y las demás.
me acogieron con calidez y me permi-
tieron ser testigo privilegiado de mo-
mentos casi mágicos. Al partir de ese
día, con cierta nostalgia, me reconocí
plenamente como hijo. Recordé a mi
madre que vive en Polonia, una mujer
valiente que, a pesar de los escasos
recursos económicos y de tener ya
tres hijos, eligió darme la vida. 

Hoy, pensando en ella, en aquellas

mamás que visité y en las miles que
diariamente nos dan testimonios de
abnegación, quiero agradecer a tantas
mujeres de Chile que, a pesar de las
dificultades actuales, optan por dar y
dignificar la vida. 

En el Día de la Madre les deseo
muchas felicidades. Que Dios las cuide
y las proteja, y que la Virgen María,
Madre de Dios y Madre nuestra, sea
siempre su más cercana consejera. 

P. Marcos Burzawa, msf
Vicario Episcopal para la Familia

Formación
para el trabajo
A través de Encuentro queremos
invitar a los jóvenes a participar de los
programas de capacitación que ofrece
la Fundación de Formación para el

Concurso
Escriba y envíe un mensaje a su mamá en cien palabras  a encuentro@iglesia.cl  y participe del sorteo de  un fin de semana
familiar en Punta de Tralca, comuna de El Quisco que incluye alojamiento y comida.  La cabaña tiene cupo para seis per-
sonas.  Los mejores saludos los publicaremos en la web www.iglesiadesantiago.cl

Noveno festival 
de cine europeo 
en la UC
Con la recien-
temente gana-
dora del Oscar
a la Mejor Pelí-
cula Extranjera,
“La Vida de los
Otros”, producción alemana, se inaugura este imperdible
ciclo de cine del Viejo Continente. La muestra incluye 23
películas de quince países, entre las cuales también desta-
can la esperada adaptación de “El Perfume”, del alemán
Tom Tykwer, la comedia belga “El Iceberg”, la cinta húngara
de suspenso “Kontroll” y el drama francés “Los Amantes
Regulares”.
La novena edición de este Festival de Cine Europeo se
realizará en el Centro de Extensión de la Univversidad
Católica (Alameda 390), entre el jueves 10 y el jueves 31 de
mayo.

cine
Teatro
“Traición”, del Premio Nobel
de Literatura 2005 Harold
Pinter. Teatro UC (Jorge
Washington Nº 26, Ñuñoa.
Más informaciones en el
teléfono 354 22 13).

Exposición
“Línea de Tiempo”, de Teresa
Gazitúa. Museo Nacional de
Bellas Artes. 24 de mayo al 1
de julio.

Radio
Radio María, 89.3 FM y 106
AM, transmitirá, a partir del 9
de mayo, las principales
actividades del Papa
Benedicto XVI en Brasil. 

ENCUENTRO MAYO6,2.qxp  2/5/07  19:30  Página 14



www.iglesiadesantiago.cl
MAYO 2007 Encuentro

con la Iglesia de Santiago

Director 
y representante legal

✝ Cristián Contreras V.
Obispo Auxiliar de Santiago

Coordinador general
Ramón Abarca L.

Edición y diseño
Claudio Alvarez M.

Editoras
Paz Escárate C.

Elisabet Juanola S.

Fotografía
Nibaldo Pérez

Secretaria
Gina Becerra

Dirección
Erasmo Escala 1884, 

tercer piso. Casilla 30-D.
Teléfono 787-5673

Fax 787-5627
diarioencuentro@

iglesia.cl

Impresión
Quebecor World

Escríbanos a diarioencuentro@iglesia.cl

Trabajo. Somos una institución sin
fines de lucro, estamos ubicados en el
sector sur de Santiago, y nuestro obje-
tivo  es aumentar las posibilidades de
empleabilidad de los jóvenes de esca-
sos recursos en el área de las teleco-
municaciones.

Nuestro plan de trabajo contempla
cuatro meses de estudio y dos meses
de práctica garantizada. Los cursos son
financiados por el Programa Especial
de Jóvenes del SENCE.

Espero que Encuentro en próxi-
mas ediciones pueda mostrar lo que
hacemos a favor de jóvenes de esca-
sos recursos

María Teresa Eterovic
Directora Ejecutiva
Fundación de Formación 
para el Trabajo
www.romanosparaeltrabajo.cl
5253087-5268398

Felicitaciones
Felicitaciones por la iniciativa empren-
dida, ya que encontré a este medio de
comunicación bastante bueno tanto en
su contenido como en su diagrama-
ción.

Por ejemplo, el artículo sobre
Transantiago: “El Factor Humano”,
entrega antecedentes para tener otra
mirada del tema. Por lo anterior, reite-
ro mis felicitaciones y agradecimientos
por la Buena Nueva para que sigan
con este esfuerzo comunicacional del
Arzobispado de Santiago.
Héctor Olivo Lillo

Me dio mucha alegría recibir esta
revista la cual trata temas muy contin-
gentes y en un lenguaje sencillo y
ameno. Sigan trabajando por esta
noble causa. ¡Felicidades! 
José Carvajal 

¡Felicitaciones!

Estos son los felices ganadores del libro “Se quedó

con nosotros”, dedicado al Papa Juan Pablo II y edita-

do por el Arzobispado de Santiago. La premiación se

realizó  en los patios de la Catedral Metropolitana y

fue encabezada por Monseñor Cristián Contreras

Villarroel, Obispo Auxiliar de Santiago.  Por otra parte,

los nombres de los 20 ganadores con CDs “Concierto

de Oraciones” serán publicados en www.iglesiadesan-

tiago.cl el viernes 4 de mayo a mediodía.

Ganadores
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