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Editorial

A l momento de despedirme de la 
arquidiócesis de Santiago, quiero 
agradecer a nuestro periódico 
Encuentro. 

El encuentro con Jesucristo vivo se ha 
transformado en una de las principales 
categorías del quehacer pastoral y espiri-
tual de la Iglesia en los inicios de este tercer 
milenio cristiano. Benedicto XVI lo dijo con 
fuerza, lo recogieron los obispos latinoame-
ricanos en Aparecida, y lo ha retomado el 
Papa Francisco: se comienza a ser cristiano 
por el encuentro con un acontecimiento, con 
una Persona, que da un nuevo horizonte a 
la vida y, con ello, una orientación decisiva. 
Esa persona es Jesucristo, y ese encuentro 
es el que a través de este medio de comuni-
cación hemos tratado de propiciar desde su 
primera edición, en marzo de 2007. De ahí 
el nombre de nuestro periódico.

Y es que todo cristiano, cada miembro de 
la Iglesia, está llamado a ser instrumento 
de encuentro entre Dios y los hombres, y 
entre toda la comunidad humana. Estamos 
al servicio de esa comunión que Dios quiso 
establecer con el género humano desde la 
creación, y que quiere que todos vivamos 
desde ya en nuestra historia de cada día. Y 
hoy, con un renovado impulso misionero, el 
Papa Francisco nos ha señalado las “perife-
rias geográficas y existenciales” como lugar 
prioritario para servir con el anuncio del 
Evangelio de la Vida que nos trae Jesús.

Hoy más que nunca, como medio de 
comunicación descubrimos el deber de 
atender con especial dedicación y afecto 
a quienes se sienten alejados del amor de 
Dios y del sentir de la Iglesia. Por eso nos 
empeñamos en asumir tantas realidades 
de dolor, de injusticia social, de exclusión 
y de discriminación, que laceran el alma de 
Chile, y de iluminarlas con el mensaje de 
esperanza y misericordia que nos trae Jesús. 
No cejaremos en nuestro esfuerzo de servir 
a la verdad, íntegra y transparente, para que 
cada vez más y más personas descubran el 
amor de Dios que no tiene límites, y que 
viene a liberarnos de toda opresión y de 
todo pecado.

Quiero expresar en estas líneas mi profunda 
gratitud a tantas personas que a lo largo de 
estos años han colaborado con el periódico 
Encuentro. Gracias por su profesionalismo, 
gran cariño a la Iglesia, aportando miles de 
contenidos informativos y de reflexión que 
han llegado a los corazones de creyentes y 
no creyentes. Sigamos buscando el Reino de 
Dios y su Justicia, sembrando su Palabra en 
nuestra tierra, anunciando a Jesucristo pese 
a las arremetidas culturales desfavorables. 
Ahí encontramos nuestra esencia de ser sal 
de la tierra y luz del mundo. 

Medio millón de fieles se 
apostaron en la Plaza de 
San Pedro para la ceremo-

nia de canonización de Juan XXIII, 
el Papa del Concilio Vaticano II, y 
Juan Pablo II, mensajero de la vida. 

A ellos se sumaron otros trescientos 
mil que vieron la ceremonia a través 
de las pantallas gigantes distribuidas 
en la ciudad de Roma. Dos nuevos 
Santos que la Iglesia de Santiago 
celebró con una eucaristía en la 

masIva doble canonización

Catedral Metropolitana, donde se 
colocó una reliquia de Karol Wojtyla, 
y una ceremonia multitudinaria en 

Bajos de Mena, Puente Alto, en que 
se bendijo una gran estatua de San 
Juan Pablo II. 

noticia positiva
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+ Cristián Contreras Villarroel, 
Obispo Auxiliar de Santiago

3 preguntas sobre...
el exorcIsmo

Por Padre Rodrigo Cordero Torres

¿Qué es?
Es una forma especial de oración realizada por 
la Iglesia en la que se pide, en nombre y con 
la autoridad de Jesucristo, que una persona u 
objeto sean liberados del poder del diablo y sus 
espíritus malignos. Existen dos formas básicas: 
una simple realizada en el Bautismo y otra para 
casos de posesión, según el Ritual aprobado por 
la Iglesia.
¿Dónde tiene su origen?
En la acción liberadora de Jesucristo, de la 
cual la Iglesia es continuadora, enviada por 
el mismo Señor. En los Evangelios se aprecia 
cómo Jesús expulsa a los espíritus que afecta-
ban a diversas personas. Estos ángeles caídos 
buscan constantemente alejar a los hombres 
del camino de la salvación.
¿Quién puede realizarlo?
Solo los sacerdotes designados por el Obispo 
por un período determinado o para un caso 
particular. Estos ministros deben descartar 
alguna anomalía psicológica y, luego, proceder 
según el ritual.
La Iglesia combate el mal con la fe puesta en 
Dios, ante quien ningún poder se compara.

(Catecismo de la Iglesia 1673 y Presentación al 
Ritual de Exorcismos, www.vatican.va)
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E 
l próximo domingo 
1 de junio, día  de la 
Ascensión del Señor, 
la Iglesia Universal 

conmemora la 48ª versión de la 
Jornada Mundial de las Comuni-
caciones Sociales, ocasión en que 
el Sumo Pontífice entrega un 
mensaje sobre esta temática.

Les pedimos a algunos 
miembros de la Pastoral de 
Comunicaciones de la Iglesia 
de Santiago, que comentaran 
algunos párrafos de este mensaje 
del Santo Padre:

“Comunicación al servicio de una auténtica 
cultura del encuentro”, es el título de la primera 
carta del Papa Francisco sobre estos temas.

para la jornada mundial de las comunicaciones sociales

comunicadores parroquiales 
comentan el mensaje del PaPa

Por Carolina Jorquera Oliva

¿Cómo humanizar el desarrollo de Chile? 
La Comisión Nacional Justicia y Paz y la Vicaría de Pastoral Social y de los Trabajadores convocan al Seminario: 
“Cómo humanizar el desarrollo de Chile: Desafíos y Propuestas”, que se realizará en el Aula Giorgio La Pira, del 
Centro El Ágora (Vergara 366, Santiago. Metro Los Héroes), el jueves 15 de mayo entre las 8.30 y 17.00 horas.
Inscripciones y programa en la web www.iglesia.cl y www.caritaschile.org
Aporte solidario: $2000 (incluye almuerzo) Cupos limitados. 

Cardenal Ezzati junto a un grupo de las comunicadores parroquiales de Santiago

Cristóbal Urzúa, comunicador 
de la Zona Norte, comenta  el 
párrafo en que el Papa invita a la 
Iglesia a abrirse al mundo digital:

“El encuentro con Cristo es 
lo más grande que tenemos 
para comunicar. Cuando se 
nos cuenta una noticia  grande 
queremos compartirla por 
todos los medios. Lo mismo 
sucede con Jesucristo, la alegría 
de habernos encontrado con 
él, debe ser lo más grande que 
tenemos para comunicar. Es 
el centro de nuestra vida. La 
alegría de comunicar a Cristo es 
indiferente si vives entre el lujo 
o la miseria, tan solo  tenemos 

que abrir el corazón y dejar que 
entre a nuestras vidas”.

Carmen Gloria Valenzuela, 
comunicadora de la Zona Oeste, 
se refiere a los problemas que 
desencadena la velocidad de la 
información:

“Estamos en la era de las 
comunicaciones y, sin embargo, 
es cuando más incomunicados 
estamos. Estamos bombardea-
dos de información que, muchas 
veces, nos agobia. Concuerdo 
con el Papa en que las comunica-
ciones nos ayudan a crecer, pero 
también pueden desorientar-
nos. La conexión digital, como la 
vivimos ahora, plantea el Santo 
Padre, nos hace seres autorrefe-
rentes, ególatras, olvidados del 
prójimo. El avance explosivo de las 
nuevas tecnologías tiene que estar 
al servicio de la gente, ayudándo-
las a ser mejores personas”.

Giovanna Abello, comunicadora 
de la Zona Sur,  reflexiona 
sobre la importancia de ser 
“Buen Samaritano” en el mundo 
informativo: 

“El comunicador, dice el Papa 
Francisco, es un buen samari-
tano, aquel que sale al encuen-
tro del desvalido. En Internet 
es fácil reconocer a quien sufre 
y la pasa mal. Por eso hay que 
practicar la amistad, aprender 
a consolar y dar palabras 
de ánimo. Los  comunicado-
res parroquiales tenemos 
que aprovechar la oportuni-
dad del mundo digital para 
acompañar, acoger y compar-
tir el Evangelio. Ser promoto-
res de la cultura del encuen-
tro, haciéndonos ‘prójimos’, 
como el buen samaritano que 
no solo se acerca, sino que se 
hace cargo del hombre medio 
muerto que encuentra al borde 
del camino”. 
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E
n torno al 6,5% se ubica hoy la 
tasa de desocupación, lo que 
en términos económicos se 
conoce como pleno empleo, 

es decir, la situación en la cual todos 
los ciudadanos en edad laboral 
productiva que lo desean, tienen 
trabajo. Sin embargo, la encuesta 
Casen revela que un 14,4% del país 
sigue bajo la línea de la pobreza. En 
otras palabras, hay muchas personas 
que, teniendo un empleo, son pobres. 

“Hay una puerta giratoria a la 
pobreza, por la que se puede salir 
pero también entrar”, dice el Vicario 
de la Pastoral Social y de los Trabaja-
dores, Andrés Moro. “Por lo tanto, 
el desafío no solo es que haya empleo, 
sino que haya buen empleo”.

EmplEo dE calidad 
“Es aquel que otorga un salario justo, 
que supera el mínimo”, dice el padre 
Moro, “y que es digno y decente, según 
los parámetros de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), es 
decir, que cubra no solo las necesidades 
básicas sino que también las secunda-
rias: no solamente vivienda, vestuario 
y salud, sino que además recreación, 
cultura y educación. En tercer lugar, 
un trabajo digno es uno en que se 
valore y respete al trabajador”, agrega.

El profesor Joseph Ramos, ex 
Director de la División de Desarrollo 
Productivo y Empresarial de la CEPAL 
y economista del Programa de Empleo 
para América Latina y el Caribe de 
la OIT, considera que una definición 
mínima de empleo de calidad es 
aquel que “cumple con el pago de 
las previsiones sociales y que tiene 
un nivel salarial suficiente para vivir 
decentemente. Pero eso ya es trasladar 
la calidad a un nivel de vida de 
suficiencia”, apunta. 

por un trabajo pleno
Chile goza de pleno empleo, pero ¿cuántos de los cerca de 800 mil puestos de trabajo que las 
empresas crearon cumplen con los estándares mínimos de calidad que establece la Iglesia y 
los expertos?

Por Sebastián Gallegos Sánchez

“Si uno es poco exigente dirá que 
un empleo de calidad es aquel que 
permite vivir sobre la línea de la 
pobreza –cerca de 310 mil pesos 
para una familia de cuatro personas–, 
pero la verdad es que eso es muy 
poco. Si uno es más exigente, dirá 
que es aquel que pague una remune-
ración determinada y además ocupe 
la totalidad del talento de una 
persona”, agrega el economista. Con 
esta última definición, habría que 
reconocer que también en Alemania 
existen empleos de baja calidad. 

En Chile, según datos del INE, 
cerca del 25% de los trabajos hoy 
pagan menos de lo que permite 
vivir sobre la línea de la pobreza. 
El salario mínimo –210 mil pesos– 
no es suficiente para satisfacer 
las necesidades básicas de una 
familia en que solo un miembro 
aporta ingresos. Utilizando la 
línea de pobreza como índice de 
la mínima calidad de un empleo 
“hay 25% de empleos de baja 
calidad”, dice Ramos.

pErsonas, no individuos
El diagnóstico de Joseph Ramos es 

claro: “No ha habido ninguna política 
de creación de empleo. Las empresas 
crearon unos 800 mil empleos ni 
mejores ni peores que durante los 
años anteriores. Se ha mantenido el 
mismo grado de insatisfacción, con 
una cierta tendencia a la mejora”, 
asegura. En efecto, los salarios han 
subido un 3% al año y, por tanto, la 
proporción de gente bajo la línea de 
la pobreza disminuyó cerca de un 
3%. En este sentido, la calidad del 
empleo ha mejorado ligeramente. 

Stefano Zamagni, profesor de 
economía política de la Universidad 
de Bolonia y ex asesor de los Papas 
Juan Pablo II y Benedicto XVI, sostiene 
la necesidad de recuperar el concepto 
del bien común en todo ámbito 
económico. Su teoría económica 
implica que, para que un trabajo sea 
de calidad, debe suponer el principio 
de reciprocidad.

“Hasta un cuarto de siglo atrás, el 
modelo de empresa fue el taylorista 

(inspirado en el pensamiento de 
Frederick Winslow Taylor)”, explica 
Zamagni, “el cual va contra la familia, 
porque su principio básico es generar 
una relación con el trabajador como 
individuo, y no con su entorno 
familiar. Ese modelo tuvo mucho 
éxito en el mundo, pero durante las 
últimas décadas entró en una crisis 
que yo creo que es irreversible”, 
asegura.

“Las empresas que tienen éxito 
hoy son aquellas que incorporan el 
concepto de responsabilidad familiar 
corporativa. Defender a la familia 
hoy significa defender a la empresa”, 
sostiene. 

Para el director de la Unión Social 
de Empresarios Cristianos (USEC), 
Ignacio Arteaga, cada día son más 
las empresas que toman conciencia 
de que su principal “activo” son las 
personas y su aporte único al esfuerzo 
colectivo.

“Hoy la retención de los talentos 
es un tema que preocupa a las 
empresas, y para ello desarrollan 

En Chile, según datos del INE, cerca del 25% de los trabajos hoy pagan menos de lo que permite vivir sobre la línea de la pobreza.
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“Un sueldo digno 
que es clave para 
la innovación en la 
empresa y el desarrollo 
del país”Stefano Zamagni

Con el fin de formar líderes para el 
mundo sindical, la Vicaría de la 
Pastoral Social y de los Trabajadores 
realiza desde 2012 el diplomado en 
Gestión de Relaciones Laborales, 
certificado por la Universidad Católica 
de Chile. Con este programa se 
capacitan 70 personas al año, en 
materias de sindicalismo, derecho al 
trabajo, economía y finanzas, sistema 
de protección social, negociación 
colectiva y alfabetización digital. 

“La experiencia ha sido muy buena, 
los alumnos provienen del sector 
público y privado, son adultos y 
jóvenes de diversos niveles educacio-
nales que aplican los conocimientos 

adquiridos en su trabajo”, dice Tomás 
Wilson, coordinador del diplomado.

La formación sindical de la vicaría 
nació en la entonces Pastoral Obrera. 
Irene Celis, asesora laboral, recuerda 
sus inicios. “El foco siempre fue 
educar a los trabajadores en sus 
derechos y deberes. Partimos con 
escuelas de verano e invierno llegando 
a tener 700 personas en formación, 
algunos de ellos se transformaron 
en grandes líderes como Manuel 
Bustos, Diego Olivares, Arturo 
Martínez. Fue un aporte del cardenal 
Raúl Silva Henríquez el haber creado 
la Pastoral Obrera y acentuar la 
educación de los trabajadores”.

Formación Sindical para TrabajadoreS

políticas que apuntan a una buena 
calidad de vida laboral, la conciliación 
entre la familia y el trabajo y las 
posibilidades de crecer en la empresa”, 
sostiene. “Obviamente, hay desafíos 
pendientes, especialmente en empleos 
que se dan en zonas rurales, estacio-
nales, con poca protección social y 
también en las empresas micro y 
pequeña, que muchas veces no 
cuentan con los recursos para ofrecer 
beneficios considerables a sus 
trabajadores”.

Un empresario cristiano, agrega 
Arteaga, no debe sentirse dueño de 
la empresa, sino solo administrador 

de talentos. “Tampoco se contentará 
con cumplir con el mínimo legal, 
sino que ese será un punto de partida 
para un desarrollo mucho más 
integral”, indica. 

“No todo se puede dar de un día 
para otro, pero también es cierto, 
como decía San Juan Pablo II, que 
los pobres no pueden esperar”, dice 
el padre Moro. “No puede ser que 
cada año discutamos cuál es el mínimo 
y no logremos vivir en un país en 
que se permita a todos los trabaja-
dores tener un sueldo digno y justo”, 
agrega.

Un sueldo digno que es clave para 
la innovación en la empresa y el 
desarrollo del país, opina Stefano 
Zamagni. “¿Por qué los países pobres 
son pobres?”, se pregunta. “Principal-
mente, porque no le pagan bien a sus 
obreros, entonces los empresarios 
continúan trabajando de la misma 
manera por siempre, sin innovar”.

Si la calidad del empleo se define 
por las remuneraciones, si el sueldo 
mínimo debe ser superior al actual, 
son cuestiones abiertas para el debate. 

Taller de acompañamiento espiritual
El Centro de Espiritualidad Ignaciana (CEI) invita a la renovación de los 
acompañantes espirituales de personas, comunidades y/o grupos. ¡Nueva versión 
actualizada! Desde el viernes 23 al domingo 25 de mayo (3 sesiones) en Lord Cochrane 
110, piso 2, Santiago. Inscripciones en www.ignaciano.cl  o en el fono 28387540.

Lo cierto es que hay algo en lo que 
todos los consultados concuerdan: la 
mejora en la calidad del empleo está 

asociada a una mejora en la produc-
tividad. Y eso, aseguran, se logra con 
educación de calidad.    
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ver y creer
El sábado 10 de mayo será ordenado Obispo Auxiliar para la Iglesia de Santiago. Les 
presentamos a este ingeniero, colaborador del Papa y especialista en Biblia, que 
aborda una de las temáticas más dolorosas para la Iglesia.

Por Paz Escárate Cortés 

A fines de enero de 
este año, monseñor 
Fernando Ramos 
recibió un llamado 

de la Nunciatura solicitándole 
que concurriera allí ese mismo 
día. Cuando llegó, el Nuncio 
le preguntó si aceptaba ser 
nombrado Obispo Auxiliar de 
Santiago por el Papa Francisco. 
Tras la sorpresa inicial, no dudó en 
decir que sí. “Quedé estupefacto, 
porque ser Obispo significa ser 
sucesor de los apóstoles y eso es 
fuerte”, confiesa. “Recorriendo la 
historia de ellos puedes ver que era 
gente sencilla y que, sin embargo, 
tuvieron el arrojo de dar testimo-
nio de su experiencia de Jesús, 
incluso entregando la propia vida”, 
explica. Eso le dio confianza. 

Fernando Ramos Pérez (55 años), 
hijo de Olegario y Alicia, fundado-
res de la Parroquia Santo Toribio, 
estudió en el Colegio Seminario 
Menor y luego Ingeniería Forestal 
en la Universidad de Chile. Antes 
de salir del colegio, a los 16 años, 
se preguntó si estaba llamado al 
sacerdocio, pero se encontró muy 
joven para decidir. Sin embargo, 
al finalizar su carrera la pregunta 
volvió a su mente. Solo conocía 
a los sacerdotes de su colegio y a 
su párroco; de ellos lo que más le 
atraía era “vincular a los hombres 
con Dios”. “En mi familia tuve la 
experiencia de Dios como alguien 
presente en la vida cotidiana 

y en el colegio vivimos fuerte 
el compromiso con la Iglesia”, 
comenta. “Además vivíamos en 
una dictadura, uno notaba que 
en la gente de mi generación 
había desesperanza y los espacios 
eclesiales eran para nosotros de 
libertad”, recuerda. “Me motivaba 
ser sacerdote para ser pastor 
y comunicador del encuentro 

Diálogos teológicos
La Facultad de Teología de la Universidad Católica invita al ciclo de 
Diálogos Teológicos, que se realizará el primer viernes de cada mes. La 
segunda charla, dictada por el profesor Antonio Bentué, se llevará el 
viernes 9 de mayo, a las 19:00 horas en el Campus San Joaquín.

Monseñor Ramos junto a sus padres. Con ellos tuvo la primera experiencia de Cristo.

con Dios a partir de las situacio-
nes concretas que a uno le toca 
vivir”. Con esa convicción vivió su 
formación en el Seminario Mayor 
de Santiago desde 1983 a 1990. 

Tras ser ordenado sacerdote, 
junto con ser formador en el 
Seminario, le tocó colaborar con 
una parroquia en Lo Prado y 
con otra en Las Condes. Ante la 

brecha entre estas dos realidades, 
monseñor Ramos cree que “Como 
Iglesia, no nos corresponde dar 
soluciones a los problemas que 
aquejan a nuestra nación como, 
por ejemplo, la desigualdad, 
sino más bien iluminar desde 
los criterios del Evangelio a toda 
la sociedad, especialmente a 
aquellos que tienen competencias 

monseñor Fernando ramos:
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Monseñor Ramos estudió en el Colegio Seminario Menor y luego en la Universidad de Chile

Colaboró con Juan Pablo II desde la Congregación para los Obispos.

y responsabilidades en el ámbito 
económico, social y político para 
que se vaya favoreciendo el bien 
común y particularmente a los 
más pobres y desfavorecidos de 
nuestro país”. 

En 1993 partió a estudiar una 
licenciatura en teología bíblica que 
luego se prolongó en un doctorado 
en la Pontificia Universidad 
Gregoriana de Roma. Desde ese 
escenario le tocó ser testigo de la 
muerte de Juan Pablo II, la elección 
de Benedicto XVI y de tantos otros 
acontecimientos eclesiales sucedi-
dos en la sede de Pedro. También 
compartió con sacerdotes latinoa-
mericanos, europeos y africanos en 
la Congregación para los Obispos, 
donde trabajó tras terminar su 
formación académica. 

A pesar de tener experiencias 
muy ricas, echaba de menos cada 
vez más Santiago. Volvió el 7 de 
marzo de 2007 y el 24 del mismo 
mes fue nombrado Vicario para la 
Educación. Estuvo nueve meses en 
ese servicio que significó un giro 
en 180º de lo que estaba haciendo. 
A fin de ese año lo nombraron 
rector del Seminario Mayor de 

“En mi familia tuve 
la experiencia de Dios 
como alguien presente 
en la vida cotidiana y en 
el colegio vivimos fuerte 
el compromiso con la 
Iglesia”

Ejercicios Ignacianos
Te invitamos a reencontrar el camino hacia el Señor y de encuentro contigo mismo a través de tres 
días de ejercicios ignacianos. Comenzarán el jueves 15 de mayo a las 19.00 hrs. y terminarán el 
domingo 18 de mayo a las 13.00 hrs. en la Casa Macul (Hijas de la Divina Providencia). Inscripciones 
en www.ignaciano.cl o en el fono 28387540.

Santiago. Allí le tocó hacer una 
reestructuración importante, 
junto al equipo de formadores, 
que significó, por ejemplo, que 
los seminaristas asistieran a clases 
en la Universidad Católica por 
petición expresa del cardenal 
Ricardo Ezzati. También propició 
un ambiente formativo distinto al 
incorporar trabajos remunerados 
durante el verano.  “Trabajan como 
temporeros, han sido maestros de 
la construcción, otros han ayudado 
a pintar una parroquia, para saber 
lo que vive una persona cuando 
tiene que trabajar. Esto los ha 
puesto en una situación distinta, 
no en un rol religioso donde te 
puedes proteger, sino desde un 
papel de trabajador”, cuenta. 

Pensando en los encargos 
pastorales que ha tenido –es el 
actual Vicario para el Clero– y en 
los que vendrán, escogió como 
lema de obispo “Vio y creyó”. Esas 
son las palabras que se leen en el 
Evangelio de San Juan, después 
que Pedro entra al sepulcro vacío. 
“La interpretación habitual dice 
que vio que la tumba estaba vacía, 
las vendas ahí y creyó que Jesús 
había resucitado. Y esa ha sido mi 
experiencia de ver signos de una 
supuesta ausencia del Señor y, 
sin embargo, mucha presencia de 
Cristo resucitado. Por ejemplo, el 
dolor de las personas me ha hecho 
captar que la acción de Jesús no 
es la de un mago, sino que Dios 
se identifica con las situaciones 
de dolor de las personas y en su 
resurrección les da sentido”, dice 
monseñor Ramos.  

¿Con qué espíritu llegó a integrar 
la Comisión de Prevención de 
Abusos Sexuales de la Iglesia?

Llegué como rector del Semina-
rio Mayor desde su creación en 
2011. Para la Iglesia antes no era 
un tema, hoy lo es y una tarea de 
este consejo es sensibilizar sobre 
el mismo. A nivel eclesial, darse 
cuenta que han ocurrido abusos 
sexuales es una cosa que nos ha 
choqueado a todos.
¿En qué medida conocer los casos 
ha hecho a la Iglesia reflexionar? 

La Iglesia ha hecho un camino, 
unos más que otros, de entender 
que el dolor de las víctimas es 
enorme y que el impacto que 
sufren ellas es gigantesco. Entre 
el 60 y 70% de los abusos se 
produce  en ambientes familiares 
por personas que se han ganado 
la confianza de ellas. Por eso el 
abuso es tan devastador. Y no solo 
ocurre con niños, los casos de 
pedofilia son un 10%, la mayoría 
son con jóvenes que pueden estar 
experimentando alguna vulnera-
bilidad, son personas que están 
buscando nuevos referentes y 
cuando esa persona abusa de 
ellos se produce una confusión 
gigantesca donde habitualmente 
se culpabilizan ellos mismos. 
¿De qué forma lo enfrenta la Iglesia?

La Santa Sede ha pedido a todas 
las conferencias episcopales 
presentar las líneas guía de cómo 
enfrentar este tema. Ya fueron 
enviadas al Vaticano y espera-

mos que vuelvan con el reconoci-
miento de la Santa Sede. Esto nos 
exige acercarnos con humildad 
a estos problemas. Cada vez 
que hay una denuncia hay que 
tomarla muy en serio y ser muy 
cuidadoso para llegar a la verdad, 
sea cual sea, y aplicar las decisio-
nes que corresponda. 
¿Cuáles son las proyecciones de la 
Comisión en Santiago?

Tenemos algunas prácticas 
incorporadas, como tener una 
oficina de atención de denuncias 
a cargo del padre Moisés Atisha. 
Allí cualquier persona que 
quiera presentar una denuncia, 
tiene un lugar donde hacerlo. 
Ya se están dando pasos para 
implementar una oficina de 
prevención en Santiago que 
tendrá que actuar sobre la base 
de las líneas guía de la Santa 
Sede.
¿Cuál es su percepción?

Estoy muy optimista. El tema 
se ha ido instalando cada vez 
más. La Iglesia puede dar un 
aporte importante a la sociedad. 
Por ejemplo, la Vicaría para la 
Educación presentó un manual 
de prevención donde aborda los 
temas fundamentales y, además, 
lo han pedido colegios no católicos 
y municipales. Nosotros estamos 
muy contentos de poder colaborar 
con eso. Estamos en buen camino, 
todavía nos falta por caminar. 
Hemos enfrentado el problema y 
estamos respondiendo frente a él.

FrEntE a los abusos sExualEs
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L
a historia de Chile y los 
esfuerzos por mejorar el 
acceso y la calidad de su 
educación se encuentran 

hermanados a la labor social de 
la Iglesia desde tiempos remotos. 
La alfabetización de los sectores 
marginados, la escolaridad de los 
menores de edad y el fomento a 
los estudios técnicos y universi-
tarios, han marcado los esfuer-
zos de una Iglesia que ha visto 
en la educación el camino a una 
sociedad más equitativa. 

Benito Baranda, presidente 
de América Solidaria, destaca 
su etapa escolar transcurrida 
en el colegio San Ignacio, como 
fundamental para marcar su 
vocación por el servicio social y 
recalca la importancia de traducir 
en acciones el mensaje que 
entrega el Evangelio. “Sin lugar a 
dudas la formación católica en el 
periodo escolar es determinante, 
en especial si ésta apoya los 
principios y valores del Evange-
lio que se viven en el hogar. Fue 
lo que me pasó en la infancia y 
adolescencia. Sin embargo, si el 
ambiente cultural es extrema-
damente materialista, arribista 
y clasista, los obstáculos para 
vivir el Evangelio son grandes”, 
reflexiona.

 Para Baranda es central dar un 
lugar protagónico a los jóvenes 
y oír sus posturas a la hora de 
pensar el país. “Hay que rescatar 
la inmensa energía de los jóvenes, 
esa rica esperanza que los 
moviliza y su atrevimiento para 
cambiar sus vidas y su realidad. 

Por Luis Gómez Abarca

Cerca de mil establecimientos activos, que representan más del 16% del total nacional, son el aporte 
concreto de la Iglesia al proceso educativo en Chile. 

El programa “Barrio en Paz” del colegio Juan Luis Undurraga busca romper con la marginación.

tradición educativa  
al servicio de la patria

En la comuna de Quilicura 
se ubica el colegio Juan Luis 
Undurraga, uno de los doce 
establecimientos de Belén Educa, 
fundación sin fines de lucro que 
entrega una alternativa académica 
de calidad a las familias de más de 
13 mil alumnos en Chile. 
Ubicado en una zona intervenida 
por el Ministerio del Interior a 
través del programa “Barrio en 
Paz”, el colegio Undurraga brinda 
una alternativa educativa de 
primer nivel que busca romper 
con la marginación. Sus 1.620 

alumnos son el rostro más visible 
de este anónimo trabajo. 
El continuo reforzamiento a los 
alumnos con dificultades y la 
creación de una academia donde 
se potencia el trabajo de los 
estudiantes destacados, son parte 
de las iniciativas de este colegio 
que desde el año pasado alberga 
un nuevo desafío, acogiendo 
a 27 familias haitianas en el 
establecimiento. 
“Iniciamos el año pasado con 
dos familias haitianas y fue una 
experiencia muy enriquecedora 

para nosotros y los alumnos. 
El buen clima que se dio hizo 
que este año subiéramos a 27 el 
número de familias haitianas en 
nuestro colegio. Sabemos que hay 
una necesidad de ofrecerles un 
espacio de calidad y asumimos 
ese desafío. No solo queremos 
integrarlos a nuestra cultura, sino 
también que nuestros alumnos 
aprendan a acogerlos y recojan 
la riqueza cultural inmensa que 
significa compartir con estos 
compañeros”, destaca la directora 
del establecimiento, Pamela Wong. 

colegio Juan luis undurraga: integración al servicio de la comunidad 

3° Festival del Canto en la Micro y en la Calle 2014
La Vicaría de Pastoral Social y Trabajadores, con el patrocinio del Sindicato de Cantores Urbanos de Chile (SICUCH), la 
Sociedad Chilena del Derecho de Autor SCD y Casa Amarilla, organiza por tercer año consecutivo el Festival del Canto 
en la Micro y en la Calle: “Mi trabajo, vida para la ciudad”, que busca ser un espacio artístico y de valoración del arte 
popular como expresión de la dignidad del trabajador. El festival se realizará el 30 de mayo  a las 19:30 hrs. en el teatro 
Normadie. Postula antes del 12 de mayo . Más información en www.vicaria.cl 
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Esa pasión por Cristo que no los 
deja tranquilos y que requiere ser 
canalizada para ser íntimamente 
formada con un amor duradero, 
para que no se transforme en la 
edad adulta en un vacío existen-
cial o en una mera práctica 
cultural”, manifiesta. 

La educación: una 
Lucha contra La 
desiguaLdad
Diego Martínez egresó del 
Instituto Luis Campino, pero no 
fue sino varios años después de 
su etapa escolar cuando, junto a 
la Pastoral del Estadio Español, 
dio vida al proyecto “Puntaje 
Nacional”, iniciativa que busca 
estrechar la brecha académica que 
existe entre la educación privada 
y la pública. 

“Todo partió hace ocho años, 
cuando nos unimos para trabajar 
en una Escuela Internado que 
dependía del Hogar Español. Al 
ver la enorme diferencia que 
existía respecto a la educación 
privada, surgió la iniciativa de 
hacer algo que perdurara en el 
tiempo. Primero se nos ocurrió 
hacer un juego por internet para 
preparar para la PSU, pero después 
dimos vida a una plataforma 
educativa gratuita en la que los 
alumnos podían prepararse para 
la prueba independientemente de 
su realidad económica”, recuerda. 

Actualmente “Puntaje Nacional” 
trabaja con más de 300 colegios y 
cuenta con más de medio millón 
de estudiantes registrados. “La 
idea es llevar el proyecto al resto 
de América. La educación no es un 
tema geográfico, sino una proble-
mática social que atraviesa todo el 
continente”, recalca. 

tradición educativa  
aL servicio de La patria
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sociedad de escueLas catóLicas  
Santo tomáS de aquino

Por Ramón Abarca Lara

Valentina Gatica (18) está feliz 
estudiando Derecho en la Univer-
sidad de Chile, la carrera y univer-
sidad que ella quiso siempre. En 
diciembre pasado tuvo una de las 
mayores alegrías de su vida: obtuvo 
puntaje nacional en Lenguaje. La 
noticia causó revuelo en su familia 
y en su colegio, el centenario Liceo 
San Francisco, ubicado en San 
Ramón.

Valentina estudió de primero 
básico a cuarto medio en dicho 
establecimiento. “Lo que siempre 
me llamó la atención –dice– fue 
el compromiso de los profesores. 
Se entregan en cuerpo y alma a 
dar lo mejor de ellos para que sus 
alumnos aprendan y sean personas 
de bien. Realmente se la juegan 
por enseñar, por entregar una 
educación y formación de calidad”.

También destaca la formación 

Valentina Gatica obtuvo puntaje nacional en Lenguaje y entró a Derecho.

valórica recibida: “Se nos inculcaba 
el respeto por el otro y el servicio 
al prójimo. Siempre se nos dio 
libertad para actuar porque se 
sabía que respondíamos con 
responsabilidad”. 

Gracias a sus excelentes notas y 
a su muy buen resultado en la PSU, 
hoy Valentina estudia con las becas 
Bicentenario y de la Equidad. 

un rostro conocido
Iván Núñez, conocido periodista 

de TV, también se muestra muy 
agradecido de su colegio. Se trata 
del Liceo Miguel Rafael Prado, 
ubicado en Independencia, donde 
estudió de séptimo básico a cuarto 
medio. “Recuerdo con especial 
cariño a los profesores de inglés 
y castellano que me dedicaron 
mucho tiempo y me enseñaron el 
valor del esfuerzo, del trabajo bien 
hecho”.

Egresó en 1987, quedó en 
Derecho en la Universidad de 

Chile, pero él quería estudiar 
Periodismo. Al año siguiente se 
cambió de carrera. Hoy es un 
destacado profesional que siempre 
tiene presente las enseñanzas de 
sus profesores: el sentido de la 
superación y del esfuerzo. 

¿Qué tienen en común Valentina 
e Iván? Ambos estudiaron en 
colegios pertenecientes a la 
Fundación Educacional Sociedad de 
Escuelas Católicas Santo Tomás de 
Aquino (SECST), institución que el 
pasado 25 de abril celebró 144 años 
de existencia. Con motivo de este 
aniversario, su actual Directora 
Ejecutiva, profesora Sandra 
Urrutia, enfatiza que “trabajar en 
educación con sectores vulnerables 
es una opción que requiere mucho 
compromiso y profesionalismo. El 
Papa Francisco lo ha pedido reitera-
damente tenemos que salir a las 
periferias materiales y existencia-
les para evangelizar. Y eso es lo que 
desde la SECST estamos haciendo”.

Fundada por el Arzobispo Rafael Valentín Valdivieso, ha sido pionera en la educación 
técnico profesional. Hoy cuenta con cinco colegios, una matrícula de ocho mil quinientos 
alumnos y 144 años al servicio de la educación en sectores vulnerables. 
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E   l documento “Por una 
educación pública, laica 
y gratuita”, de la Vicaría 
para la Educación (que 

se puede descargar del sitio web 
www.vicariaeducación.cl), recoge 
las afirmaciones de una consigna 
que han cristalizado un extendido 
sentir y deben ser reflexionadas. 
Desde la larga tradición y experien-
cia pedagógica de la fe, creemos 
que la laicidad no es un contenido 
filosófico anti-religioso, sino 
una disposición mental de estar 
siempre abierto a las verdades 
del otro. Por ello el miembro del 
Pueblo (Laós), es el laico que se 
aproxima a la diversidad como 
expresión de riqueza y que ve en 
la diferencia un motor de vida y un 
genuino pluralismo.

Respecto de lo público, el documento 
afirma la enseñanza tradicional del 
Estado como regulador de la sociedad 
y rector del bien común. Y también 
postula que una sociedad civil vigorosa 
puede realizar libremente sus inicia-
tivas para vivir en una comunidad 
justa. La educación está llena de 
ejemplos de instituciones no estatales 
que se dan sin perseguir ganancia 
pecuniaria. Por eso es falaz asociar 

Por Marcelo Neira, Vicaría para la 
Educación

lo estatal a lo público, pues se sabe 
de establecimientos particulares que 
ofrecen educación de acuerdo a un 
régimen público, y no siempre el 
Estado ha podido garantizar el interés 
general cuando, por definición, éste 
sea su rol constitutivo. Esa ha sido 
en gran parte la demanda de los 
estudiantes.

Respecto de la gratuidad, el 
documento recuerda que la educación 
es un derecho humano, que no 
debiera depender solo del ingreso 
de la familia. Y el debate sobre el 
lucro en la educación, advierte cómo 
la lógica de mercado puede invadirlo 
todo. La gratuidad es esa acción 
sapiencial del que sabe entregar y 
recibir un don. Una actitud sin intere-
ses superpuestos que busca educar 
en pos del bien total e integral del 
alumno, no solo en el ámbito escolar. 
Por ello es tan ajeno a la educación 
el negocio, es decir la negación del 
ocio, que a la larga desaloja del aula 
el elemento formador, reflexivo y 
espiritual, comprendiendo a la 
educación como una mera inversión 
en capital humano.

Dos nuevos obispos para Santiago
El sábado 10 de mayo a las 10.00 horas en la Catedral Metropolitana, los 
presbíteros Galo Fernández y Fernando Ramos serán ordenados Obispos 
Auxiliares para la diócesis de Santiago. Acompañémoslos junto a nuestra 
familia en esta significativa celebración para la Iglesia. 

23
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“por una educación 
pública, laica y 
gratuita”
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Por Sebastián Gallegos Sánchez

valparaíso de pie

Felipe González Viteri 
Teniente Sexta Compañía de 
Bomberos

En el 2008, estando sentado en la Casa 
Central de la Universidad Católica, tomé 
una decisión muy poco premeditada 
que es origen de muchas de mis fortalezas 
y virtudes actuales: incorporarme a las 
filas de Bomberos de Chile. Hoy, seis 
años después, y ya ejerciendo mi 
profesión,  desempeño el cargo de Oficial 
de Compañía como Teniente, grado que 
me otorgan mis pares para el servicio 
de la comunidad.

El 12 de abril me tocó participar en el 
trabajo de uno de los desastres más 
devastadores e impactantes de la historia 
de Chile. Un incendio forestal que terminó 
arrasando diez cerros de Valparaíso, 

quemando casas y dejando sin hogar a 
miles de porteños. 

Como bombero uno debe estar preparado 
para afrontar distintos tipos de 
emergencias, rescates, salvamentos e 
incendios, muchos de las cuales incluso 
comprometen nuestras vidas. Sin 
embargo, creo que no hay preparación 
para parecer indiferente ante tanto 
sufrimiento y dolor, que muchas veces 
son reflejo de la fragilidad del ser humano 
ante tan impactante e incontrolable 
escenario. Pese a esto, y reconociendo 
lo terrible que significó esta tragedia 
para los porteños, me tocó ser testigo 
de otro fenómeno que responde en 

muchas ocasiones al por qué de esta 
vocación y decisión que tomamos 
al momento de jurar como 
bomberos: la solidaridad. 
Ese ayudar al otro de 
forma desinteresada es 
por lejos el motor 
principal que levantará 
a Valparaíso de entre 
las cenizas. Y no será 
solo gracias a los bomberos 
que acudimos a la ciudad 
puerto, sino también a cada uno 
de los voluntarios que con pala, chuzo 
y martillo ayudan a reconstruir las vidas 
de los que más sufren. Ese espíritu 
desprendido es idéntico al que llevó a 

los fundadores a crear esta hermandad 
que en la actualidad cumple 163 años 

en el país y que le ha tocado 
estar presente en los 

mayores desastres de 
nuestra historia, pero 
también ser testigo de 
cómo Chile se levanta 
de entre los escombros, 

para seguir escribiendo 
su historia.

“T 
engo la confianza y 
voy a poner todas 
las ganas para 
estar”, dice José 

Pedro “Chapa” Fuenzalida. Acaba 
de publicarse la nómina premun-
dialista en que aparece su nombre. 
“Si no, solo puedo desearle lo 
mejor al equipo, que tiene muchas 
ganas de demostrar su nivel y ser 
la sorpresa en Brasil”, agrega. 

Eso de poner al  equipo 
primero y el ego después, dice el 
“Chapa”, ha sido esencial en la 
gran campaña de este Colo Colo 
que acaba de bajar su trigésima 
estrella. “Pensar siempre en el 
bien colectivo más que en el bien 
personal es un valor que, si lo 
trabaja todo el grupo, te puede 
llevar a obtener muchos benefi-
cios para todos”, sostiene.
¿Se da mucho el individualismo en 
el fútbol?
Hay veces que pasa, porque este 
es un deporte colectivo, pero que 
tiene muchos elementos indivi-

duales. Creo que los equipos que 
ganan son esos en que cada uno de 
los jugadores se preocupa del bien 
de los demás. Eso es lo que trae 
frutos.
¿Qué piensas de la frase: el fin 
justifica los medios? ¿Para ganar, 
hay que desear la victoria a toda 
costa?
No, creo que el juego limpio es 
esencial. Buscar ganar a como dé 
lugar te puede traer el beneficio de 
ganar un partido en lo inmediato 
y la satisfacción momentánea del 
triunfo, pero a la larga eso nunca 
va a ser positivo. Creo que no es la 
manera de afrontar un deporte tan 
lindo como éste.
¿Dónde está el equilibrio entre el 
deseo de ganar y el fair play?
Eso depende de cada uno. Uno 
aplica lo que ha ido aprendiendo 
durante su vida. Hay valores que se 
deben respetar tanto dentro como 
fuera de la cancha, que son los que 
te marcan los límites de lo que 
está bien y lo que está mal. A veces 
es más importante ser recono-
cido por buena persona y buen 
profesional, antes que ganar a 

costa de tus valores. Uno tiene que 
creer en algo, cada uno persigue 
un ideal; en mi caso, soy católico 
y, sobre todo en los momentos 
complicados, encuentro en la fe 
una salida o una respuesta de que 
el momento va a pasar, y eso me 
da fuerza para salir adelante.

¿Y en el momento del triunfo, 
cuando haces un gol, en qué 
piensas?
En mi familia, en lo contenta 
que se pone, en estar viviendo 
ese momento, y obviamente, en 
agradecer a Dios, que es quien nos 
tiene acá conversando.

11
“LOS EQUIPOS QUE GANAN SON ESOS EN QUE CADA 

UNO SE PREOCUPA DEL BIEN DE LOS DEMÁS”
El “Chapa” acaba de ser campeón con Colo Colo y está con medio cuerpo metido en el avión que 
llevará a la Roja a Brasil. La fe, el juego limpio y el trabajo en equipo, atestigua, han sido la clave.

El “Chapita” salió campeón y ahora quiere decir presente en Brasil 2014.
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L
a obstetricia es la rama de 
las ciencias de la salud que 
se encarga del embarazo, 
el parto y el puerperio, es 

decir, el periodo siguiente al parto 
que se extiende entre cuatro y 
ocho semanas. Jorge Neira Miranda 
(63), casado y tres hijos, es médico 
obstetra y dedica gran parte de 
su tiempo a buscar y acompañar 
a matrimonios que van a tener 
hijos con alguna malformación 
congénita letal –MCL–, dicho de 
otro modo, trae al mundo guaguas 
que van a morir en el parto o a 
pocos días de nacer.

La opción del doctor Neira 
se comprende mejor cuando 
describe la siguiente imagen de su 
infancia: de niño visitaba regular-
mente la tumba de su padre en el 
cementerio. “En la actualidad hay 
una negación de la muerte, que 
es algo doloroso, pero natural. 
Se ha desarrollado una separa-
ción de lo cuantificable de su 
realidad interior, de su esencia. 
La muerte tiene muchos órdenes 
de formación, nos recuerda que 
somos frágiles, que estamos en 
tránsito, que estamos limitados a 
un paso trascendente después de 
que ocurra este evento”, dice el 
doctor, mientras con toda tranqui-
lidad recuerda el modo en que él y 
los suyos rememoraban a su papá, 
haciendo un proceso de duelo y 
luego convirtiendo la pérdida del 
ser querido en parte de la historia 
familiar y personal. 

El primEr caso 
Para Jorge Neira, egresado del colegio 
Instituto Nacional, estudiar medicina 
en la Universidad Católica no fue 
un asunto de vocación; le iba bien 

Por Benjamín Aguirre Romero

Como aCompañar-es fue bautizada la agrupación que lidera el médico Jorge Neira Miranda y que se encarga de 
atender a los matrimonios que esperan hijos que van a morir al nacer. De cómo Neira llegó a encabezar este equipo, 
de su visión sobre la muerte, de su vocación y conversión a Jesucristo, le contamos en Encuentro.

porquE El dolor 
no tiene la última palabra

en biología, tenía buenas notas en 
la enseñanza media y le alcanzaba 
el puntaje de ingreso. De eso, hasta 
ser profesor de la casa de estudios 
de la que se tituló, máster en Bioética, 
y director del programa de cuidados 
paliativos perinatales aCompañar-es, 
pasaron muchas cosas: “Mi amor 
por la obstetricia nació cuando fui 
médico general de zona, donde 
estuve expuesto a la realidad chilena, 
a las dificultades, a la falta de 
recursos, a la extrema vulnerabilidad, 
contexto en el que uno empieza a 
tener miles de responsabilidades. 
Esa fue una cosa que me marcó 
mucho”, cuenta.

Junto con la vocación de obstetra 
nació su fe en Jesucristo. Por lo 
mismo, la dimensión espiritual 
en aCompañar-es es fundamen-
tal, donde además de médicos, 
matronas, enfermeras, sicólogos y 
kinesiólogos trabajan sacerdotes y 
religiosas. “Al verme tan desvalido 
con una demanda que superaba 
mis talentos, le pedía ayuda a Dios 
y respondió. Ahí sellé mi alianza 
con Él, para ejercer la medicina con 
su ayuda y no solo”, asegura.

Hace diez años atendió el primer 
niño que tenía el diagnóstico de 
una malformación congénita letal 
(MCL), al mismo tiempo conocía al 
matrimonio que estaba en el dilema 
de tener ese hijo, aun sabiendo que 
iba a fallecer, o abortar antes de que 
se desarrollara más el embarazo.  
“Quedé transformado por la 
intensidad de la relación médico-
paciente que viví. Intensidad en 
todas las teclas de la resonancia 
humana”, recuerda, mientras toma 
un sorbo del café que le acaban de 
servir: “Este primer caso despierta 
en mí algo que nunca había sentido 

en el ámbito profesional, porque 
los médicos nos acostumbramos a 
tener una coraza, a atender rápida y 
certeramente, pero aquí uno tiene 
que detenerse –hace una pausa y se 
emociona– porque hay una pareja 
que te está mirando a los ojos, con 
la vista nublada por las lágrimas. 
Me di cuenta que tenía que abrir 

el corazón, entonces se estableció 
un vínculo que nunca había vivido, 
de corazón a corazón, de espíritu a 
espíritu”.

Ahí se produjo un cambio en 
su visión sobre el ejercicio de la 
medicina. Siempre tuvo buen trato 
con sus pacientes, pero para este 
tipo de casos necesitaba desarrollar 

Curso sobre prevención y abordaje de adicciones 
Hasta el 14 de mayo están abiertas las inscripciones para participar en el curso “Especialización en 
intervención comunitaria para la prevención y abordaje de adicciones y situaciones críticas asociadas”, 
dictado por la Escuela de Formación en Adicciones y Situaciones Críticas Asociadas (Efad). Información 
sobre costo e inscripciones en   www.pastoraldedrogadiccion.cl o en el teléfono 25644930.

“poner corazón, oreja, y estar con los 
matrimonios hasta que vayan pasando los eventos 
tristes” Jorge neira miranda
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“Quedé transformado por la intensidad de la relación médico-paciente que viví”, recuerda el doctor Neira.
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perfil

Venta de material para la misión 
La librería de la Conferencia Episcopal tiene a la venta material para la misión 
territorial como afiches, estampas y guías. Más información en libreria@episcopado.cl, 
o bien, en horarios de oficina a través de los teléfonos 23470901, 23470902. 

una atención integral, que hiciera 
comprender a los familiares que el 
ciclo vital de una guagua con MCL es 
más breve de lo esperado, pero que 
es completamente natural dejarlo 
morir en el tiempo que corresponda, 
porque además eso ayuda a cerrar 
el círculo, aun cuando este proceso 
sea doloroso: “Lo que hice fue 
redescubrir el arte simple médico, 
de acompañar, tal como lo indica 
la palabra terapia, que significa 
velar por algo valioso, no significa 
que uno salva algo. En la esencia de 
nuestra profesión está el acompa-
ñamiento. Eso es lo que hacemos 
en el grupo, poner corazón, oreja, y 
estar con los matrimonios hasta que 
vayan pasando los eventos tristes”, 
señala.

“Mi papá es de esas personas 
que están dispuestas a acompa-
ñarte porque saben que no es fácil 
la pérdida de un hijo, lo ha visto 
muchas veces en su carrera”, dice 
Francisca Neira (21). “Se emociona 
porque realmente empatiza con 

Es un grupo de profesionales 
que se reúnen hace poco más de 
un año, y que han sido transfor-
mados por pacientes, guaguas, 
que vienen con alguna Malfor-
mación Congénita Letal. Tal como 
indica su nombre, acompañan a 
las familias de estos niños desde 
su nacimiento, pasando por todos 
los detalles después de la muerte. 
El modelo de trabajo es simple y 
no requiere ninguna tecnología, 
por lo mismo el doctor Jorge 
Neira, fundador y director del 
grupo, aspira a que se pueda 
replicar en todos los hospitales 
y clínicas de Chile: “Esto no es 
costoso, es algo muy fácil, son los 
principios de la medicina que nos 
señaló nuestro maestro Hipócrates 
dos mil años atrás. Solo requiere 
de profesionales que ya están en 
todos los centros de salud del 
país: médicos, enfermeras, 
matronas, kinesiólogos y sicólo-
gos”, puntualiza Neira. 

Para Antonia Muñoz (24), 
estudiante de medicina de la UC 
y coordinadora de los voluntarios 
del programa, la innovación que 

están realizando es fundamental 
desde la dimensión humana: 
“Nuestras sicólogas, enfermeras, 
el mismo doctor Neira, intentan 
hacerle entender a las familias 
que ese hijo que está en la guatita 
no es un monstruo ni una 
enfermedad para la madre. Lo 
que se hace es crear el vínculo 
y hacer que se den cuenta de 
que se trata de su hijo que está 
gravemente enfermo, que es tan 
vulnerable que se va a morir 
antes. Entonces, cuando la mujer 
hace ese clic, es totalmente 
diferente,  y disfrutan mucho 
su embarazo porque saben que 
en el momento del parto 
probablemente se muera su 
guagua, saben que es su cuerpo 
el que mantiene con vida a sus 
hijos. Ahora, es inevitable que 
sufran, nosotros también 
sufrimos, pero como creemos 
en la trascendencia, sabemos 
que su hijo va a estar en un 
mejor lugar, y que tuvo la posibi-
lidad de nacer, de ser alguien”. 

Más información sobre charlas y 
congresos en  www.acompañar-es.cl

aCompañar-es

estas familias, se pone en su lugar. 
Me acuerdo que los papás de la 

primera guagüita nos invitaron 
a la misa del funeral de su hijo, y 
todos los años vamos a la misa de 
conmemoración  de su muerte, 
porque nos une algo para siempre, 
y eso es lo más lindo de aCompa-

ñar-es, no puede prometer que no 
habrá dolor, pero sí te demuestra 
que mientras nos preocupemos los 
unos de los otros, mientras seamos 
humanos, habrá esperanza”, 
agrega la hija del doctor.
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participa

Por Carolina Jorquera Oliva

El evento que se realizó por primera vez en 2012 y reunió a diez mil jóvenes en el Parque 
Bicentenario de Vitacura, espera repetir la hazaña este próximo sábado 17 de mayo.

“N
o hay excusas 
para no ir al 
E n c u é n t r a t e . 
Es un día en 

que todo pasa. Este año será 
en torno a la solidaridad, a la 
alegría de compartir, donde 
habrá espacios para charlas, 
juegos y Adoración al Santísimo. 
Es una manera concreta de 
responder al mensaje del Papa 
Francisco de hacer lío” expresa 
María Isidora Tolosa, joven que 
participará por segunda vez en 
esta jornada,  inspirada en esta 
ocasión    por el lema: “Juntos 
somos Iglesia”.

Este evento reunirá 80 
fundaciones, 50 proyectos 
solidarios y 200 voluntarios en 
una gran feria de la caridad: 
“La idea es mostrar  una de  las 
dimensiones más atractivas 
de la Iglesia, que es la entrega a 
los demás”, explica el sacerdote 
a cargo del proyecto, Osvaldo 
Fernández de Castro.

El inicio de esta actividad 
está programado para las 11:00 
hrs. del sábado 17 de mayo y se 
extenderá hasta las 21:00 hrs. A 
diferencia de la versión anterior, 
este encuentro no está dirigido 
sólo a jóvenes, sino a toda la 
familia: “Charlas,    espacios 
de conversación, lugares de 
oración y hasta Encuéntrate Kids 

contemplamos para que toda la 
familia se encuentre con Cristo”, 
señalaron los organizadores del 
evento.

Los  as i s tentes  podrán 
escoger su recorrido, para lo 
cual contarán con una aplica-
ción para smartphones que 
les permitirá saber lo que está 
sucediendo en cada rincón del 
parque y el contenido de todas 
las actividades que se estarán 
desarrollando.

“Lo que me mueve a partici-
par es volver a vivir esta 
experiencia de Iglesia, tan 
necesaria para los tiempos 
de hoy”, agrega María Isidora 
Tolosa, enfatizando que esta 
jornada es una oportunidad para 

encontrarse con Cristo, “a través 
del contacto con los otros, con 
una Iglesia diversa, donde hay 
espacio para todos”.

Más información sobre esta 
fiesta familiar de la caridad en 
www.encuentrate.org.

Encuentro de Comunidades Cristianas de Base de la Zona Sur
El sábado 24 de mayo, entre las 9:00 y las 13:00 hrs. se desarrollará el Encuentro de 
Comunidades Cristianas de Base, de la Zona Sur en su vicaría (Séptima Avenida Nº 
1247, metro San Miguel). Más información comunidadeszsur@iglesia.cl14

la solidaridad será el tema  de la 
segunda versión del “encuéntrate”
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Como una forma de incentivar 
la participación juvenil en 
las campañas parroquiales, 
el Departamento del 1% del 
Arzobispado organizó el 
concurso “Arma tu Campaña”, 
dirigido especialmente a las 
pastorales juveniles y grupos 
de Confirmación. El objetivo, 
explica la encargada del concurso, 
María Jesús Silva, es motivar el 
encuentro intergeneracional en 
torno a la corresponsabilidad 
y que los jóvenes aporten con 
su talento y creatividad en la 
organización de la campaña. La 
premiación será a 3 parroquias 
por zona y consistirá en un 
proyector para el primer lugar, un 
notebook para el segundo y un 
mini componente para el tercero. 

concurso para 
jóvenes
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iglesia de santiago15

Más información sobre los destinos 
del 1% y el concurso para jóvenes 
en www.unoporcientosantiago.cl

“L
a corresponsabili-
dad es fruto de la 
comunión de todos 
los que nos sentimos 

parte de esta familia eclesial, y una 
forma de demostrar nuestro apego 
a ella es comprometiéndonos con el 
1%, pues gracias a la suma de estos 
aportes particulares es posible que 
la Iglesia de Santiago realice su 
misión evangelizadora. De hecho, 
esta suma corresponde a poco más 
del 50% de los fondos de la Iglesia 
local”, explica Carolina Aguilera, 

1%: al cuidado 
común de la casa 
grande
“La Iglesia es nuestra casa grande, cuidarla es tarea 
de todos” es el mensaje que el 1% llevará a todas las 
parroquias de Santiago durante este mes. 

Por Clara Bustos Urbina
directora del departamento del 1% 
del Arzobispado de Santiago. Con 
este concepto se busca recordar 
tanto la significancia que tiene 
para la vida de cada católico su 
parroquia y la Iglesia en general, así 
como la responsabilidad de aportar 
en su mantención, asemejándola 
con nuestra casa familiar.

Para reafirmar la transparencia, 
añadió, se envió a las 213 parroquias 
de Santiago un afiche con la síntesis 
del uso que se le da a los dineros 
percibidos a nivel diocesano y en el 
que se promueve que cada parroquia 
informe a sus comunidades el destino 
que se da a los ingresos en la misma 

unidad pastoral. “El 1% es un ingreso 
solidario y redistributivo que permite 
proyectar iniciativas y que se estipula 
de manera distinta en cada parroquia, 
dependiendo de la realidad socioeco-
nómica del sector donde ésta se 
ubica. Por ejemplo, en un sector 
acomodado hasta el 90% de lo 
recaudado puede enviarse a un fondo 
solidario redistributivo, mientras 
que otra de un sector desprovisto 
puede conservar hasta el 90%. El 
fondo, a su vez, se destina a apoyar 
a los evangelizadores y obras en los 
sectores más vulnerables y al sosteni-
miento de parte de la estructura 
eclesial”, detalló. 

La Campaña Anual del 1% se 
realizará entre el 17 de mayo y el 1 
de junio. 
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Historias de conversiones en el mundo de 
hoy. Personas que han hecho un cambio 
radical de vida a través de la intercesión de 
la Santísima Virgen María. Los que dicen 
seguir a un Dios vivo y hablar con él y con 
su madre, ¿están locos? ¿mienten? ¿o dicen 
la verdad? De eso trata “Tierra de María”, 
una mezcla de ficción y realidad, con una 
gran dosis de humor pensada especial-
mente para aquellos que buscan a Dios. Una 
película de los mismos productores de “La 
Última Cima” que gracias a su convocatoria 
y el interés que produjo en nuestro país, con 
ocho semanas en cartelera y cerca de diez mil espectadores, le abre las 
puertas del cine a esta nueva producción. 

Tierra de María se estrenó el 8 de mayo en Cine Hoyts de La Reina y 
otros complejos de Santiago. También existe la posibilidad de llegar a 
regiones dependiendo del interés del público que la pida. Más informa-
ción en contacto@areopago.cl.

La película dirigida por el realizador católico español, Juan 
Manuel Cotelo,es exhibida por Cine Hoyts y sus entradas ya 
están a la venta en boleterías y por www.cineticket.cl.
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cultura

Encuentro de Animadores de la Esperanza
Entre el viernes 30 de mayo y el domingo 1 de junio se realizará en la 
Casa de Ejercicios de Punta de Tralca el Encuentro de Animadores de 
la Esperanza. Inscripciones en cada vicaría zonal o al correo 
formacion@iglesia.cl16

chile ya es 
“tierra de maría”

▼
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Estamos viviendo un tiempo 
de Misión territorial que paso 
a paso va dando frutos de 
encuentro, diálogo y conver-

sión. Es el Espíritu del Señor quien nos 
anima a salir al encuentro de muchos. 

El mismo espíritu que llevó a los 
apóstoles a dejarlo todo en su tiempo 
para anunciar la Buena Nueva de 
salvación. Él nos lleva a proclamar a 
Jesucristo, el Señor de la vida plena. 
Es el Espíritu de Pentecostés que nos 

impulsa a salir al encuentro de los 
hombres y mujeres de nuestra ciudad, 
de manera particular de aquellos que 
están en las periferias y a la orilla del 
camino. ¡Ven, Señor, y derrama en 
nosotros tu Espíritu!

¡La misión ya da 
signos de vida!

Vicaría General de Pastoral
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igLesia en misión
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la misión es la 
mayor aleGría de 
la iGlesia

Todos tienen derecho a recibir el Evange-
lio. Los cristianos tienen el deber de 
anunciarlo sin excluir a nadie, no como 
quien impone una nueva obligación, 
sino como quien comparte una alegría, 
señala un horizonte bello, ofrece un 
banquete deseable. La Iglesia no crece 
por proselitismo, sino por atracción.
Juan Pablo II nos invitó a reconocer que 
“es necesario mantener viva la solicitud 
por el anuncio” a los que están alejados 
de Cristo, “porque ésta es la tarea 
primordial de la Iglesia”. La actividad 
misionera “representa aún hoy día el 
mayor desafío para la Iglesia” y “la causa 
misionera debe ser la primera”. ¿Qué 
sucedería si nos tomáramos realmente 
en serio esas palabras? Simplemente 
reconoceríamos que la salida misionera 
es el paradigma de toda la obra de 
la Iglesia. En esta línea, los obispos 
latinoamericanos afirmaron que ya 
“no podemos quedarnos tranquilos en 
espera pasiva en nuestros templos” y 
que falta pasar “de una pastoral de 
mera conservación a una pastoral 
decididamente misionera”. Esta tarea 
sigue siendo la fuente de las mayores 
alegrías para la Iglesia.
(Exhortación apostólica Evangelii 
gaudium, del Papa Francisco (Nos. 
14 y 15)
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¿En qué etapa se encuentra hoy 
la Misión territorial en la Zona Oeste?

Uno percibe que hay muy buen ánimo, entusiasmo, muchos 
signos que uno ve, como que nunca habíamos juntado tanta 
gente en la preparación de los ministros de la Comunión 
que, aquí en la zona, llegó el doble de los que habitualmente 
llegan. Hay una conciencia viva de que es es tiempo de salir, 
un deseo de ponerse las pilas. Lo he visto en las parroquias, 
muy vivas, con deseos de hacer cosas. Lo vi en las Escuelas de 
Verano, especialmente en Cerro Navia, donde todos los días 
los cursos tenían el desafío de hacer propuestas creativas.

Este tiempo pascual es el tiempo del resucitado, un tiempo en 
que la Iglesia proclama un mensaje de alegría, de esperanza, 
de vida. Me ha gustado escuchar entre sacerdotes y religiosas 
una motivación muy fuerte por mostrar una Iglesia madre 
de misericordia, que quiere acercarse a las personas que 
más sufren, a los que están más distanciados y que quiere 
tener actitudes de acogida a las personas que, por diversos 
motivos, se acercan pero experimentan que no somos de 
puertas abiertas como lo proclamamos.

La misión no es para sacar aplausos ni juntar multitudes, sino para 
testimoniar una Iglesia cercana, que sabe escuchar con sencillez y 
humildad, incluso cuando es cuestionada. Estas expresiones son del 
padre Galo Fernández, vicario de la Zona Oeste de Santiago y, a 
partir del 10 de este mes, nuevo Obispo Auxiliar de la arquidiócesis, 
quien afirmó en esta entrevista que la cruz de Jesucristo da vida.

¡Ya se siente en el 
ambiente el ánimo y 
alegría misionera!

¿Qué están haciendo en las 
parroquias?

Las parroquias han estado en el proceso de planifica-
ción, sin salir mucho todavía, pero con ánimo, fuego y 
disposición. Tengo gran confianza en que durante este 
tiempo pascual se van a multiplicar las expresiones de 
una Iglesia en la calle, más cercana. Creo que ha influido 
también en el ánimo de los sacerdotes, que no los siento 
tensionados por una  presión, sino animados por dentro 
a vivir un ministerio que se vuelve más hermoso cuando 
está más expuesto, más vivo, que salimos del encierro 
de la oficina para buscar estar más disponibles.

Catalina Cerda, del Área de Vínculos de la Vicaría 
para la Educación, encargada de vincular a los colegios 
de Santiago con la Iglesia diocesana, explica cómo 
los colegios se están preparando para la misión 
territorial, en especial en la línea de integrarlos 
más a las respectivas parroquias en cuyos territorios 
están insertos.

“Empezamos a fines del año pasado a trabajar la 
Misión territorial con los colegios con dos grandes 
encuentros. Uno de ellos con directores de colegios 
católicos, que reflexionaron sobre las tres líneas 
centrales de la misión: salir al encuentro; Iglesia, 
Madre de misericordia y acercarse a las periferias, y 
cómo estas líneas interpelan el quehacer educativo y 
los cambios que son necesarios para adecuar la vida 
de la comunidad escolar a esos tres pilares.

En este sentido, “el ejercicio que hicieron los 
directores fue cómo integrar, acoger en el quehacer 
educativo las periferias que están dentro de nuestros 
colegios, a través de la orientación, por ejemplo, o 
de la pastoral de padres o de la acción pastoral o las 
líneas curriculares”.

El otro encuentro fue de los agentes pastorales, ya 
sea integrados a equipos pastorales, en el caso de 
colegios católicos, o de personas como el profesor 
de religión, en caso de establecimientos no católicos. 
Los participantes en este encuentro repensaron su 
acción pastoral a la luz de aquellas tres líneas de 
acción misionera.

“Este año hemos empezado a trabajar en el 
acercamiento de dos mundos que, a veces, aparecen 
distanciados: el colegio y la parroquia. Esperamos 
que el fortalecimiento de esos vínculos ayude a que 
la misión sea vivida más en conjunto. Hay buenas 
experiencias en este ámbito”.

En la arquidiócesis de Santiago hay alrededor de 260 
colegios católicos y unos mil 600 establecimientos 
no católicos, ya sea de otras religiones o laicos. “Nos 
hemos dado cuenta que en los colegios laicos esperan 
una cercanía de la Iglesia, que tiene también algo que 
ofrecerles. Tenemos que  ver cómo nos acercamos a 
esos jóvenes que están en colegios no católicos y que 
necesitan de nuestra acción pastoral, de espacios de 
acogida donde se sientan aceptados en su diversidad”.

Los misioneros se encontrarán con 
personas alejadas y muy distantes 
de la Iglesia. ¿Qué les pide a esos 
misioneros como actitud frente a 
esas realidades?

Que tengan alegría y mansedumbre. Que no busquen 
el éxito, sino la fecundidad. El que está esperando salir 
a la calle para ser aplaudido o juntar multitudes, está 
buscando una cosa mundana, y eso no es de Cristo. La 
fecundidad, en cambio, pasa por la Pascua, por el dolor. 
Probablemente, a más de algún misionero, visitando un 
hogar, le va a tocar personas que van a expresar todas 
sus rabias contra la Iglesia, y el misionero va a tener 
que escuchar con humildad y sencillez. Esa escucha 
es fecunda. Esa escucha respetuosa, silenciosa, esa 
Iglesia que es capaz de acoger circunstancias de dolor 
que sobrepasan y que es hermana y que también está 
expuesta a ser cuestionada, criticada, es un camino 
fecundo. Probablemente muy desconcertante para 
algunos. Pero la voluntad del Señor fue siempre un 
camino de cruz, de entrega, y esa cruz da vida y fruto 
abundante.

La misión en los colegios: tarea de integración
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Misión dentro y fuera de la 
universidad

La Pastoral de Educación Superior de la Vicaría para 
la Educación está enfocando su labor misionera no 
sólo dentro de la comunidad estudiantil, sino que 
hacia el barrio y sus periferias donde está ubicado 
el respectivo establecimiento. Así lo explica en esta 
entrevista Francisca Palacios, encargada de esa pastoral. 

¿En qué momento está actualmente el proceso de la 
misión territorial en el ámbito universitario?

Estamos comenzando a apropiarnos de la misión a la 
que hemos sido llamados, conociendo nuestros barrios, 
especialmente las demás instituciones de educación 
superior, colegios, espacios de voluntariado, parroquias 
y otras entidades que conforman el territorio.

Queremos sumarnos a la misión de la arquidiócesis 
desde nuestro ámbito particular como pastoral de 
educación superior.

¿Cuál es el ánimo, la motivación que ves en los 
jóvenes misioneros? 

Los jóvenes están muy contentos, muy animados, 
muy entusiasmados con la idea de recorrer nuestros 
barrios. Creemos que es una gran oportunidad para 
salir como Iglesia Joven, no sólo dentro de las institu-
ciones educacionales en las que nos encontramos, 
sino también a todo lugar cercano en que se necesite 
la presencia del Señor.

Concretamente, ¿en qué consistirá la misión en las 
universidades, qué actividades han realizado ya y qué 
está planificado para el resto del año?

Concretamente estamos planificando nuestras 
acciones por barrios donde se congregan institucio-
nes de educación superior, con la intención de aunar 
fuerzas para la misión. Reconocemos que nuestro 
primer espacio de misión son las casas de estudios 
donde están las comunidades pastorales de estudiantes 
universitarios. Lo primero es hacer visible el mensaje 
de Jesús y ser testimonios vivos de él con los compañe-
ros, docentes, auxiliares, en cada espacio de vida de 
educación superior.

Paralelamente se invita a recorrer el territorio en 
que se insertan los centros de estudios, conociendo 
las necesidades concretas que existen como espacios 
propicios para llevar la Buena Nueva a otros jóvenes, 
adultos, mujeres y niños que se insertan en esos barrios.

Testimoniar a Jesús  en comunidad
Gabriel Rogers, de la Zona Centro, expresó: Hace unos 

meses conversando con algunos que estaban dejando 
su paso por pastoral juvenil, profesionales con tareas 
nuevas; con agentes pastorales que estaban cumpliendo 
su ciclo; con algunos que están en proceso de búsqueda, 
hablamos sobre la necesidad de alimentarnos de la 
Palabra de Dios, explorar la formación de comunidades 
con un sello de servicio y discernir la voluntad de Dios.

Desde entonces nos hemos reunido cuatro veces. 
La primera para invitar y compartir lo que cada uno 
estaba viviendo; la segunda en un breve retiro para 
descubrir cómo somos amados y sanados; la tercera 
para descubrir los criterios del discernimiento que Jesús 
está llamando a realizar, y no quedarnos encerrados 
entre nosotros mismos. Y la cuarta, para mirar dónde 
nos está llamando a servir.

El proceso tiene un ritmo, muchas incertidumbres, 
dificultados, que son normales. El desafío ahora es 
despertar el discipulado para testimoniar la Buena Nueva 
de Jesús, ahí donde él nos llame. Él está a la puerta y 
llama, estamos abriéndola llenos de alegría de ver que 
la vocación del seguidor de Cristo es en comunidad, es 
sirviendo con los hermanos y con ellos la puerta siempre 
estará abierta al autor de la vida y a todo hermano.

Remigio Contreras Labbé, diácono 
permanente, parroquia Santa Isabel de 
Hungría, Zona Oeste, señala:

En nuestra parroquia los  formadores de la 
comunidad parroquial asumimos la responsabi-
lidad de conocer claramente el desafío que nos 
invita a asumir este nuevo proceso misionero. 
Para esto estamos en un “Curso para Animado-
res de la Misión Territorial”, cuya experiencia 
traspasaremos luego a toda la comunidad y así  
hablemos un mismo lenguaje.

Junto con esta preparación, hemos avanzado en 
conocer mejor nuestra realidad con la confección 
del mapa misionero. Y nos hemos encontrado con 
gratas sorpresas, algunas de ellas son saber que 
dentro del territorio parroquial existen grupos 
que se presentan como una oportunidad para 
hacer vida la Misión territorial y su espíritu de 
servicio; como por ejemplo: Bomberos, juntas 
de vecinos, colegios, hospitales, plazas, etc. Es 
decir: tenemos a quienes llegar, sólo nos falta 
el atrevernos.

También surgen algunos temores, como el temor 
a no ser escuchados y que esto nos provoque un 
desánimo, o que la autosuficiencia y la autorre-
ferencia sean más importantes en el momento 
de salir al encuentro de aquel hermano alejado 
de la comunidad y no hacer evidente la Buena 
Noticia de Cristo.

La sensibilización de la Misión territorial se ha 
hecho en las misas dominicales donde se han 
mostrado los videos de la misión, dejando aún 
más claro que esta misión es cosa de todos. Y 
sale a relucir la alegría de ser cristiano, la alegría 
cuando dejamos que el Espíritu del Señor actúe 
en nosotros.

En nuestra parroquia vamos a paso lento, 
pero seguro, pues creemos que de esta manera 
la Misión territorial nos irá fortaleciendo en la 
vida de fe a toda la comunidad y, por sobre todo, 
nos hará salir de nuestras comodidades para ser 
verdaderos testigos de Cristo Resucitado.                                

La misión en los movimientos
También los movimientos y nuevas comunidades están 

en esta barca misionera de la Iglesia, señala la encargada 
del Área de Laicado de Santiago, Marta Coronado, quien 
precisa que en esta arquidiócesis son 50 los movimientos, 
asociaciones laicales y nuevas comunidades que tienen 
reconocimiento oficial.  Su interrelación y vínculos con 
la Iglesia local la hacen a través de esa Área y su inserción 
en la Iglesia diocesana, en algunos casos, es insertándose 
en las parroquias y/o en otros ámbitos de la pastoral, 
como la educación, la familia, los trabajadores, lo social, 
entre otros. 

“Como todos en la Iglesia, ellos han asumido con mucho 
entusiasmo este proceso de la Misión territorial porque 
los interpela vitalmente, para entregar su aporte desde 
sus propios carismas, como también con un sentido de 
espiritualidad de comunión”.

 “Veo en la mayoría de ellos un espíritu de madurez eclesial, 
que se ha ido dando a través del tiempo, superando dificul-
tades para insertarse en las Iglesias locales. Hoy podemos 
decir que estamos viendo un camino de integración con 
la Iglesia diocesana que los anima y alienta a entregar su 
aporte a la misión desde su propia identidad misionera. 
Percibo en ellos que han recibido con entusiasmo este 
llamado a toda la Iglesia para renovar la pastoral y las 
estructuras pastorales. En este mismo sentido hay algunos 

movimientos que se sienten interpe-
lados a revisar sus métodos y pedagogías misioneras para 
responder mejor a este llamado”.  

En cuanto a las características propias de los diversos 
movimientos y nuevas realidades eclesiales de cara a la 
misión, Marta Coronado manifiesta que “lo más propio 
de ellos es que son corrientes de gracia suscitadas por el 
Espíritu Santo para la Iglesia y la sociedad de este tiempo. 
Algunos de ellos han llegado con el mensaje del Evangelio 
del Señor a las fronteras o periferias existenciales del 
hombre y también geográficas de la sociedad, como una 
especie de avanzada misionera, y es desde esas distintas 
experiencias misioneras que pueden ser un aporte para 
mostrar la “sinfonía de la Iglesia diocesana” que necesita 
de todos para llegar a ser una Iglesia en estado de misión 
permanente”.

“Vayan, sin miedo para servir”
Alejandro Pavez Villena, del Equipo de Coordinación Pastoral 

Juvenil, parroquia San Francisco de Los Pajaritos, Maipú, expresa 
que  como comunidad parroquial de San Francisco de Los Pajaritos, 
Maipú, estamos entusiasmados con la Misión territorial. Agentes 
Pastorales que se formaron en las Escuelas de Verano, se han 
constituido equipos de trabajo y ya se planean las primeras activi-
dades. Queremos contagiar a las cinco comunidades de nuestra 
parroquia con este espíritu. Hacer eco de la invitación del Papa y 
salir a las calles. Como Pastoral Juvenil Parroquial estamos en ello. 

Luego de vivir un año como Pastoral Juvenil la Misión Joven, y 
antes  la Misión Continental, ahora, nuestra Iglesia nos entrega 
un nuevo regalo: La Misión territorial. Ir a conocer las necesida-
des de nuestros vecinos, reconocer y hacernos responsables de 
las periferias que nos rodean, para mostrar este rostro de Cristo. 
Una hermosa tarea. El Papa Francisco nos dijo: “vayan”, porque 
la gracia de nuestro encuentro no puede quedar encerrada entre 
cuatro paredes. Nos dijo: “sin miedo”, porque Jesús va con nosotros 
siempre, junto con la Iglesia y todos quienes participamos en 
ella. No estamos solos. Y finalmente nos dijo: “para servir”. El 
encuentro con el otro es un servicio y con él, damos testimonio 
vivo del Evangelio. Con esa humildad queremos ser reflejo del 
Evangelio y mostrarles a quienes no lo conocen esta opción de 
vida que alegra nuestros corazones. 

Lento, pero seguro
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¿Has escucHado Hablar de 
“discernimiento misionero”?

1.- Misionar es trabajar para que las personas 
descubran la Maravilla que es jesucristo y su 
Mensaje. 
Solo así , esas otras personas podrán elegirlo como el gran orientador de sus 
vidas, el que les da un sentido para vivir y para morir.

2.- Misionar no es solo  
hablar de jesucristo. 
Misionar es vivir de acuerdo con el 
Espíritu de Jesús, de acuerdo con el 
estilo de Jesús que supo confiar en 
Dios pasara lo que pasara; y que miró 
a todos, en especial a los 
abandonados y discriminados, como 
hermanos propios, porque todos 
somos hijos de Dios. Vivir así, como 
nos enseñó y mostró Jesús, trae 
muchas consecuencias para cada uno 
de nosotros y para cada comunidad 
de Iglesia. Si de verdad creo que 
todos son mis hermanos, me 
empieza a importar todo lo que les 
pase, en especial si son cosas difíciles 
de un ser humano. Y me empieza a 
importar hacer algo para que toda la 
realidad humana, personal y social, 
sea digna. Eso es vivir en espíritu de 
verdadera fraternidad como hijos del 
Padre Dios.  

discernir es analizar con detención  una realidad 
con el fin de deterMinar cuál es el Mejor caMino 
para lograr lo que se pretende.

3.- esto trae una priMera consecuencia: un 
cristiano, un discípulo de jesús, tiene que 
fijarse en lo que pasa a su alrededor, tiene 
que abrir los ojos. 
Tanto para descubrir y reconocer las maravillas que hace Dios en las 
personas y en toda la realidad, como también para descubrir dónde nos 
está llamando, es decir, dónde  hay dolor, soledad, sin sentido, 
discriminación o injusticia. Esto, que llamamos “mirada misionera” 
debiera ser la actitud permanente de todo cristiano y cristiana, de toda 
comunidad de Iglesia.

¿Y qué hacemos con lo que descubrimos cuando miramos a nuestro 
alrededor con la mirada de Jesús? Pues ahí viene el “discernimiento 
misionero” personal o comunitario. Tenemos que analizar esa situación, 
dejándonos iluminar por el Espíritu de Jesús, para descubrir lo que él nos 
está invitando a hacer, de acuerdo a nuestras posibilidades, para mejorar 
o, según el caso, cambiar esa realidad.

Esta manera misionera de mirar y discernir, debiera llevarnos a ser una 
Iglesia mucho más preocupada de las personas, mucho más sencilla y 
servicial. Entonces podremos hablar de Jesús, nuestro Maestro, y será mucho 
más probable que nos crean. 

A la hora de misionar los hechos valen más que mil palabras.

Por ejemplo: Un matrimonio se pregunta: 
¿en qué colegio pondremos a nuestros hijos? 
Entonces empieza el discernimiento. Y 
comienzan a surgir  preguntas importantes: 
¿qué queremos para ellos? ¿Qué colegios 
tenemos cerca? ¿Entregan una formación 
como la que queremos? ¿Seleccionan a los 
niños y a los padres? ¿Estamos de acuerdo 

con eso? etc. 
Al plantearse estas preguntas y al ir 

respondiéndolas, están “discerniendo”, están 
pensando para decidir el camino a seguir.

Hoy en nuestra Iglesia, estamos hablando 
mucho de “discernimiento misionero”. 
Veamos lo que significa. Tenemos que partir 
por unas aclaraciones previas:   
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