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ENCUENTRO
CO N  l a  i g l e s i a  Cat ó l i Ca  d e  sa N t i ag O

madre más allá 
de la muerte

Bernarda Gallardo lleva doce años adoptando guaguas 
encontradas sin vida en un vertedero de Puerto Montt
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DESTACADO

“ Tengo una hija biológica, 
dos hijos adoptivos y 
cinco hijos póstumos- Los 
encontré muertos”, cuenta 
Bernarda, radiante de una 

felicidad que descoloca a cualquiera 
que se acerca por primera vez a su 
relato. Lejos de la tristeza con que la 
muerte podría teñir su historia, en 
Bernarda la alegría se aparece tan real 
como el vertedero de Puerto Montt, 
donde una guagua encontrada sin 
vida junto a la basura, cambiaría para 
siempre el destino de su vida.

A los 17 años fue madre por 
primera vez producto de un embarazo 
forzoso, cuyo parto la dejaría infértil. 
Más tarde junto a su esposo Jaime 
Barría –director musical del grupo 
Bordemar– adoptarían a Alejandra 
(14) y José (12). Pero fue cuando se 
encontraban realizando los papeles 
para adoptar un cuarto hijo que 
un titular en el diario provocaría el 
vuelco en la historia familiar: 

“Asesinan y botan guagua al 
basural”.

Hace doce años 
Bernarda Gallardo 

adoptó a Aurora, 
encontrada sin vida 

en Puerto Montt. 
Actualmente tiene 

cinco hijos póstumos y 
lucha por visibilizar 

esta situación.

“Cuando lo leí supe que tenía que 
darle un entierro. No sé por qué, pero 
lo sabía, lo sentía profundamente. 
Cuando uno adopta se transforma en 
una madre universal. Tu hijo puede 
estar en cualquier lado y esa guagua 
podía haber sido perfectamente la 
hija que estaba esperando. Es un 
lazo que no depende ni siquiera de la 
sangre, su único sustento es el amor a 
la vida misma”, explica Bernarda.

 Al día siguiente comenzaría su 
cruzada por darle sepultura a Aurora. 

La niña que remeció a 
Puerto montt

La pelea por dar un funeral a Aurora 
fue larga. Durante seis meses Bernarda 

Por Luis Gómez Abarca. 

frecuentó el juzgado para pedir que 
se autorizara su entierro. “Era entre 
trágico y cómico. El juez no podía 
entender por qué yo quería hacerme 
cargo de esta guagua y yo no podía 
entender que él no me entendiera. Al 
comienzo sospechaban que yo fuera la 
madre arrepentida de abandonarla en 
el basural. Nos costó varias conversa-
ciones comunicarnos y que viera que 
Aurora era la hija que nosotros esperá-
bamos. No nos llegó viva, pero llegó. 
No podíamos darle una cuna, pero sí 
una humana sepultura”, recuerda.

La voz de Bernarda comenzó a 
escucharse en Puerto Montt y su 
cruzada encontró apoyo en una 

Vida y esperanza 
nacidas en el 
vertedero

comunidad sensibilizada por la 
historia de Aurora. “Fuimos a muchos 
medios locales, empezamos a realizar 
trabajo de prevención de embarazo 
adolescente, dábamos charlas y 
participábamos con nuestro testimo-
nio en los retiros de las comuni-
dades cristianas. Se generó algo 
bonito alrededor de Aurora. Fue un 
proceso tan duro como fortalecedor”, 
reflexiona.

“Hubo gente, incluso cercana, que 
me decía: déjate de pelear por niños 
muertos y preocúpate de los tuyos 
que están vivos. No te expongas a 
esto”. Sin embargo, al mismo tiempo 
era cada vez mayor el número de 

Dar sepultura a guaguas que fueron abandonadas fue el llamado que Bernarda sintió en 2002. 

“NO bOTEmOS lA viDA” fuE El mENSAjE CON El quE 
EmpApEló puErTO mONTT.
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DESTACADO

Su lucha se ha extendido por 12 años y ha sumado adeptos en todo Puerto Montt.

“Es mi 
rEsponsabilidad quE 

mis hijos crEzcan 
En El mEjor mundo 

posiblE y no En 
un lugar quE Es 

indifErEntE a un 
rEcién nacido quE 
Es tratado como 

basura”

aurora: dEl 
vErtEdEro al cinE

Basado en la historia 
de Bernarda y su hija, 
el director Rodrigo 
Sepúlveda dirige la 
película “Aurora”, 
que se estrenó en 
las salas de cine el 
6 de noviembre. Con 
Amparo Noguera en 
el rol de Bernarda, 
junto a Luis Gnecco en 
el papel de su esposo 
Jaime, la cinta recorre 
la lucha de una 
madre por adoptar 
a una guagua que es 
encontrada muerta en 
el basural.
La cinta acaba de 
ser premiada en 
SANFIC 2014 como 
“Mejor película” 
en la competencia 
internacional.

personas anónimas que se le acerca-
ban en cualquier rincón de la ciudad 
para entregarle un mensaje de apoyo. 
“Siga adelante, señora”, el mensaje de 
la calle resonaba en su cabeza.

“No es que yo me despreocu-
para de mis hijos, sino al contrario. 
Aurora también era mía y porque 
me preocupo de mis hijos es que no 
quiero que vivan en una sociedad tan 
confundida. No puedo circunscribir 
mi obligación de mamá a lo que pasa 
dentro de las paredes de mi casa. Es 
mi responsabilidad que crezcan en 
el mejor mundo posible y no en un 
lugar que es indiferente a un recién 
nacido que es tratado como basura”.

Tras seis meses de enviar cartas, 
visitar tribunales, dialogar con la 
comunidad y luchar por Aurora, se 
abrió una inesperada opción para 
poder darle sepultura: adoptarla. Fue 
así como se convirtió en la cuarta hija 
del matrimonio Barría Gallardo.

“No fue un funeral de muerte, fue 
un funeral de vida. Sentíamos alegría 
de darle un lugar, un espacio donde 
estar en el mundo. Nos acompañó 
mucha gente que no conocíamos, 
llegó un curso del liceo, niños de un 
hogar de menores, gente de zonas 
rurales y personas que se fueron 
haciendo parte de esta historia. Era 
una hija de todos. Por fin podíamos 
decir que Aurora no era un pedazo 
de basura. Era una niña y merecía el 
respeto mínimo que se debe entregar 
a cualquier humano para descansar 
en paz”, cuenta.

“No coNdeNo a las 
madres”

Sólo había pasado un día del entierro 
de Aurora cuando una amiga de 
Bernarda se presentó frente a ella 
con una noticia que la derrumbó: 
una nueva guagua había sido 
encontrada en el mismo basural. “Me 
quise morir, fue un golpe devastador. 
Fue como si volvieran a botar a mi 
hija. Intenté pensar positivamente, 
pero tenía una cosa muy clara: eso 
no se le hace a una guagua”.

Con el apoyo de amigos, Bernarda 
inició una campaña inusual. 
“Imprimimos papeles que decían ‘No 
botar la vida, van dos guaguas en seis 
meses’ y salimos en dos camionetas y 
empapelamos todos los contenedores 
de basura de Puerto Montt”. 

A la mañana siguiente, dos cuadras 
de ellos amanecieron totalmente 
rasgados. “Ahí te das cuenta que tu 

mensaje funciona. No sólo por el 
apoyo, sino también por las diversas 
reacciones que genera”, reflexiona.

No sería la última vez que su 
mensaje se tomaría las calles. 
“Cuando apareció la tercera guagua 
salimos a pegar carteles que decían 
‘No botemos la vida’. Si antes empape-
lamos los contenedores, ahora 
lo hicimos con la ciudad entera”. 
Voluntariamente adhirieron a esta 
campaña un gran grupo de escolares, 

que comenzaban a dar vida en Puerto 
Montt a las primeras marchas de lo 
que sería el movimiento estudian-
til. Su mensaje había llegado a los 
jóvenes.

Así se fueron integrando a la 
familia Manuel, Víctor, Cristóbal y 
Margarita, todos hijos póstumos del 
matrimonio Barría Gallardo.

“No condeno a las madres. Pienso 
qué tipo de miedo debió tener esa 
mujer para hacer eso con su hijo. 
En qué situación se debe haber 
encontrado, qué tipo de carencia de 
amor o de seguridad puede haber 
sentido en ese momento. Es la 
sociedad la que le cierra las puertas, 
la responsabilidad es nuestra”, dice 
y agrega que “cuando uno visita la 
tumba de la Aurora y de sus hermanos 
siempre encuentra flores y regalos 
que ha ido dejando gente anónima. 
Una parte de mí siempre alberga la 
esperanza de que alguna flor, la haya 
dejado alguna de esas madres, relacio-
nándose ahora, en paz, con su hijo”. 
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EDITORIAL

Jóvenes y niños de colegios, fundaciones y parroquias de diversas comunas se reunieron en el Colegio 
Ruiz Tagle de Estación Central para celebrar el 17° Festival de Talentos de Personas con Capacidades 
Diferentes. Acompañados de familiares  y educadores, los participantes demostraron todas sus 
potencialidades artísticas. La fiesta comenzó con una misa presidida por el Vicario de la Zona Oeste, 
el Obispo Auxiliar de Santiago Galo Fernández. Posteriormente los jóvenes presentaron pinturas, 
manualidades y fragmentos de obras de teatro, bailes típicos chilenos y diversos shows musicales.

Director y representante legal: presbítero rodrigo tupper altamirano, moderador de la curia, arzobispado de santiago.  

comité eDitorial: paulina gómez, paula higueras, eliana rozas, Javier peralta, guillermo turner, matías carvaJal, nicolás ibieta  

eDitora: paz escárate c. subeDitor: sebastián gallegos s. eDición: pablo cavada r. Director De arte: rodrigo romano  

Diseño: francisca vildoso y maximiliano Jorquera  FotograFía: nibaldo pérez r. secretaria: gina becerra m. Dirección: erasmo 

escala 1872. casilla 30-d. teléFono: 22787-5673 correo electrónico: comunicaciones.santiago @iglesia.cl. impresión: quad/graphics.

Festival junto a personas                                                  
con capacidades diFerentes

¿Qué dice nuestra fe sobre 
ellos?
La muerte pone fin al tiempo para aceptar o rechazar 
el amor de Dios. Así, ya que el alma humana es 
inmortal, ésta se separa del cuerpo en espera de la 
resurrección y juicio final. Pero, cada uno, al morir, 
tiene un juicio inmediato, dependiendo de su adhesión 
a Cristo: unos pasarán por el purgatorio, otros irán 
directamente al Cielo (los santos) y otros, por su 
rechazo a Dios, pasarán a la condenación eterna.  

¿cómo podemos honrarlos?
Con fe y amor, mediante la oración y el trato 
respetuoso a los cuerpos mortales. Son necesarios un 
funeral y gestos que pongan de relieve la esperanza 
en la resurrección y valoren a los hijos de Dios como 
templos del Espíritu Santo. 

¿es necesario rezar por ellos?
Sí. Ya que algunos de los que mueren en amistad con 
Dios, deben tener una purificación en el purgatorio. 
Oramos para que sean liberados de aquellas penas 
o consecuencias temporales que dejaron en ellos sus 
pecados, mediante las indulgencias, los sacrificios y 
la Misa, que es la forma más perfecta. 
 
(Catecismo de la Iglesia: 958, 1021-1022, 1032, 2300). 
Colaboración del padre Rodrigo Cordero

La dimensión 
educadora  
de la familia

tres preguntas sobre 
los fieles difuntos

noticia positiVa

En el pasado mes de octubre, 
comenzó el Sínodo de 
la Familia en Roma. Por 
primera vez, un Sínodo se 
hará en dos momentos. El 

primero ha sido este año, con la asisten-
cia de los Obispos presidentes de las 
Conferencias Episcopales nacionales. El 
segundo será en octubre del próximo 
año, con una mayor cantidad de 
representantes. En ambas ocasiones se 
está reflexionando acerca de los desafíos 
pastorales de la familia en el contexto de 
la evangelización.

La atención de los medios de prensa 
internacional se ha focalizado sobre 
algunos aspectos particularmente 
controvertidos, como la situación de los 
católicos divorciados vueltos a casar o las 
uniones entre personas del mismo sexo. 
No obstante la importancia de estos 
temas y del modo que se ha de emplear 
para acoger pastoralmente estas delica-
das situaciones, la atención de la Iglesia 
por la familia no se reduce solo a estas 
realidades. 

Una de las características fundamenta-
les de la familia, de la que curiosamente 
se habla muy poco, es la dimensión 
educadora y humanista. En la familia se 

aprende a vivir, a reconocer al otro como 
hermano, a la vida personal como un 
don de amor de los padres. También en 
la familia se acoge al hermano enfermo, 
al hijo caído y al padre ausente. Si bien 
en su seno se pueden cultivar actitudes 
egoístas e incluso violentas, es allí donde 
se puede modificar todo aquello que se 
opone a la comprensión e intolerancia 
entre las personas.

Incluso más, es en la familia donde 
podemos aprender a ser generosos, 
a dar más de nosotros mismos y a 
entender que nadie sobra en esta vida. 
En este número de Encuentro podremos 
conocer un hermoso testimonio de 
un matrimonio que decidió adoptar 
póstumamente a niños sin vida que 
fueron encontrados en el basural 
de Puerto Montt. Es una historia de 
amor y compromiso generoso. Es una 
historia que nos permite reconocer el 
valor inconmensurable de la vida, de la 
familia y de nuestras familias.

+ Monseñor Fernando  
Ramos Pérez

Obispo Auxiliar 
 de Santiago 
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educación

Maestros que puedan “vivir con holgura y no entrar en la dinámica de la subsistencia” es el  
anhelo del P. Tomás Scherz en su tercer documento de trabajo, en medio del anuncio del 
gobierno del proyecto de ley que crea una nueva carrera docente.

reforma educacional:

profesores a la cancha

La importancia radical 
de los maestros en la 
calidad educativa es uno 
de los pilares del texto 
“Educar: el cultivo de lo 

humano. Algunos elementos hacia 
una educación de calidad”, que el 
Padre Tomás Scherz presentará el 
próximo 12 de noviembre como 
aporte al diálogo. El documento de 
trabajo armoniza con los lineamien-
tos consensuados en El Plan 
Maestro, iniciativa ciudadana en 
que la Vicaría para la Educación ha 
trabajado activamente durante los 
últimos meses.

“Al centro del problema educacio-
nal no está la infraestructura escolar 
–apunta en el prólogo monseñor 
Fernando Ramos, Obispo Auxiliar 
de Santiago–, ni tampoco la eficien-
cia de la organización de la comuni-
dad educativa, sino más bien está la 
persona humana con sus condicio-
namientos culturales, históricos, 
psicológicos y personales”. 

Es en este punto donde el P. Scherz 
plantea su reflexión, en medio del 
debate político por una reforma 
educacional que si bien, como ha 
anunciado el gobierno, en noviembre 
ingresará al Congreso un proyecto 
de ley centrado en el rol docente, 
en ocasiones parece girar en torno a 
perspectivas más bien utilitarias. 

En este sentido, el Vicario sostiene 
que “los buenos instrumentos para 
proveerse de contenidos no suplen 
la capacidad educativa del profesor. 
Pues él debe tener una capacidad 
crítica, y transferirla con autoridad 
a los suyos para que ellos al final, 
puedan hacer una síntesis para 
proyectarse con madurez en la vida”.

“Por primera vez en nuestra 
historia, los jóvenes saben más que 

sus mayores –dice el documento–. 
Tienen más escolaridad, más y 
mejores estudios superiores y saben 
más de la cultura global, de ciencia 
y tecnología. No es extraño que 
nuestra sociedad viva una crisis de 
autoridad, en la familia, escuela y 
universidad. Entre los romanos, la 
palabra autoridad venía de auctor 
y de augere, que significa ayudar a 
crecer bien, a progresar. Esto es en 
lo que dudan, a veces con razón, los 
hijos y educandos. Al concepto de 
autoridad basada en las instituciones 
los jóvenes reclaman una autoridad 
que se base en la coherencia entre lo 
que piensa, dice y hace el maestro”.

La esencia de la calidad educativa 
estaría entonces radicada en la 
persona del profesor, quien deberá 
ejercer “la autoridad del Maestro”, 
apunta el texto, enseñando “no 
desde las jinetas del poder o los 
títulos académicos, sino desde 
la coherencia y de su manera de 

Entre los planteamientos destaca 
el aumento de la renta base bruta 
inicial que perciben los profeso-
res recién egresados al promedio 
de la renta inicial de las profesio-
nes universitarias, es decir, entre 
$750.000 y $1.100.000. Asimismo, un 
aumento progresivo de la cantidad 
de horas lectivas, hasta alcanzar un 
porcentaje de tiempo destinado a 
estas labores de entre un 40% y 50%, 
en la línea de los países con mejores 
resultados educativos.

“Tengo la esperanza de que 
con esta propuesta tengamos un 
consenso grande, general, un 
consenso de Estado, porque no hay 
dos opiniones en esto: la calidad de 
la educación limita con la calidad 
de la dignidad que nosotros como 
chilenos podamos darle a los 
profesores”, declaró el ministro 
Nicolás Eyzaguirre en esa ocasión. 
“No tenemos ninguna posibilidad de 
desperdiciar este abanico de talentos 
y hemos estado haciendo un poquito 
de copy/paste, y por lo tanto el 
proyecto de ley se está irrigando ya 
por sus planteamientos”, agregó.

Por Sebastián Gallegos Sánchez

hablar. Es hijo de su cultura, pero 
sabe transcribir y hacerla nueva en 
su radical manera de entender el 
amor a Dios y al prójimo”.

Para ello, sin embargo, las políti-
cas públicas deben garantizar las 
condiciones necesarias para que 
su acción educativa “no sea solo 
contenidos sino expresiones del 
valor gratuito”, lo cual “implica 
tener holgura para el ejercicio 
de esta gratuidad, permitiéndose 
mirar sin distracción el proceso y 
crecimiento de los alumnos”, anota 
el P. Scherz.

Política nacional 
docente: coPiar y Pegar

Tras 120 días de trabajo El Plan 
Maestro entregó al gobierno, la 
mañana del 20 de octubre, las 100 
propuestas ampliamente consen-
suadas para fortalecer la profesión 
docente.

El Plan Maestro entregó al gobierno 100 propuestas para fortalecer la 
profesión docente.

“Educar: el cultivo de lo humano. 
Algunos elementos hacia una 
educación de calidad”, es el título 
del nuevo documento del P. Scherz.
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“ Un día Dios nos pedirá 
la cuenta no solo de 
lo que hemos hecho 
solos, sino también de 
lo que hicimos junto a 

los demás, de las guerras que se 
hicieron y de la justicia que no se 
hizo en nuestro nombre, y será 
necesario al menos poder decir: Yo, 
Señor, voté en contra”, dice Rocco 
Buttiglione, presidente de la Unión 
Demócrata Cristiana italiana, 
miembro de la Academia Pontificia 
de Ciencias Sociales, ex consejero 
de San Juan Pablo II y reciente 
expositor en el II Congreso Social 
de la UC. ¿Por qué un católico 
debe participar en política?, 
es la pregunta que le hicimos 
también a Peter Weiss, Demócrata 
Cristiano miembro del Reichstag 
(parlamento) y vocero de los laicos 
católicos alemanes. “Ustedes son la 
sal de la tierra y la luz del mundo 
–respondió citando la Sagrada 
Escritura– y de una forma concreta 
se puede cumplir con este mandato 
participando en política”.

¿Cuál es la misión de un 
CatóliCo en polítiCa?

P.W.: Una política a partir de la 
responsabilidad cristiana siempre 
respetará la libertad del ser 
humano y se opondrá a solucio-
nes colectivistas. Pero, por otro 
lado, pondrá en el centro también 
la idea de la solidaridad y de la 

justicia social en todos aquellos 
ámbitos donde el individuo, la 
persona por sí sola, no puede 
asumir los grandes riesgos de la 
vida. Es importante poner atención 
en los sistemas de seguridad social, 
solidarios. Eso significa que una 
política de inspiración cristiana 
tendrá que encontrar una tercera 
vía entre un capitalismo desenfre-
nado y un colectivismo de corte 
socialista.

R.B.: La tarea de la política, 
decía Chiara Lubich, es construir 
la unidad de la nación. La unidad 
se construye también a través 
del conflicto. Si en el país hay 
sufrimiento, rabias, desesperación, 
es importante que sean represen-
tadas en el Parlamento. Ahí debe 
tener lugar el diálogo nacional 
en que todas las voces deben ser 
oídas y se debe buscar una solución 
con la cual todos puedan vivir, es 
decir una solución que respete 
los derechos básicos de todos. 
Eso significa crear un centro que 
no debe ser necesariamente un 
partido.

¿Cómo se puede separar 
la fe de las deCisiones 
legislativas?

P.W.: Creo que forma parte de 
la sinceridad y honestidad de un 
parlamentario frente a los ciudada-
nos que no oculte las convicciones 
básicas que guían sus decisiones. 
Ahora, como político de inspiración 
cristiana debo llegar a acuerdos con 
otras agrupaciones políticas para 
encontrar una buena solución.

R.B.: No hay que separar la fe de 
las decisiones políticas. Hay que 
más bien profundizar en la fe, 
pero la argumentación política no 
debe provenir de la autoridad de 
la Iglesia sino de una experiencia 
de humanidad. No puedo decir 
que debemos defender la familia 
porque así lo dice la Iglesia, pero 
sí puedo decir que debemos 
defenderla porque la mayoría de 
los pobres en Italia son mujeres 
e hijos de matrimonios donde el 
padre se fue, y porque cuando 
una familia se rompe crece entre 
los hijos la tasa de criminalidad 
juvenil y la de drogadicción. 

preocuparse de que los últimos 
puedan vivir con dignidad.

¿Qué desafíos ve en la 
demoCraCia Chilena de hoy?

P.W.: En el sistema político en 
la República Federal de Alemania 
el tema central siempre es quién 
logra posicionarse en el centro 
político, mientras que el sistema 
binominal en Chile conduce a que 
siempre haya dos bloques enfren-
tándose, y por eso observamos con 
mucho interés si los chilenos se 
van a decidir finalmente por un 
cambio en su sistema electoral. 

R.B.: No es bueno que un político 
italiano venga a Chile para decir 
a los chilenos lo que tienen que 
hacer en su país.

Peter Weiss y Rocco 
Buttiglione tienen tres 

cosas en común: son 
políticos europeos 

cristianos, estuvieron 
de visita en Chile y 

creen que la fe no debe 
quedar fuera de las 

decisiones legislativas.

¿Cuál es el mejor serviCio 
Que un polítiCo Cristiano 
puede prestar a la polítiCa, 
en el Contexto de un mundo 
seCularizado?

P.W.: Una sociedad seculari-
zada necesita valores que logren 
cohesionar a la sociedad, y yo creo 
que el servicio más importante 
es contribuir a esta formación 
de valores. La contienda política 
nunca debe ser llevada como 
si se tratara de la cuestión más 
importante. Eso ayuda a limitar 
la contienda e impide el totalita-
rismo tanto de izquierda como de 
derecha. 

R.B.: Decir la verdad. El debate 
público está lleno de mentiras y 
de exageración propagandista,  y 
al final el elector no tiene informa-
ción adecuada para formular 
un juicio. Respetar a todas las 
personas. No robar el dinero 
público y no promover ilegalmente 
a sus partidarios y amigos. Hay que 

Por Equipo Encuentro

con Fe en el centro político
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“una polítiCa 
de inspiraCión 

Cristiana tendrá 
Que enContrar una 

terCera vía entre 
un Capitalismo 

desenfrenado y un 
ColeCtivismo de Corte 

soCialista”, opina 
peter Weiss. 

“la argumentaCión 
polítiCa no debe 

provenir de la 
autoridad de la 

iglesia sino de una 
experienCia de 

humanidad”, diCe 
roCCo buttiglione. 



agenda

e l templo es el lugar 
donde nos encontramos 
y crecemos en la fe. 

Colabora con la colecta del sábado 8 
y domingo 9 de noviembre para que 
todas las comunidades tengan un 
lugar digno donde celebrar la fe.

Construyamos 
la Casa de dios

e l sábado 22 de 
noviembre, a 
las 9:00 horas 

comenzará en Avenida 
Macul 5950. La meta se 
ubicará en la intersección 
de Macul con Rodrigo de 
Araya y habrá dos tramos, 
de uno y cuatro kilómetros. 
Más información en el sitio                               
www.vicariaoriente.cl o al 
fono 222387875.

“Multiplicada, tu ayuda 
suma más” es el lema 
de la colecta que se 
realizará el viernes 14 

de noviembre. Con su aporte se 
espera comprar bastones, sillas 
de rueda, pañales de adultos 
y otros insumos de salud para 
apoyar a los que más sufren.  

e l domingo 23 de 
noviembre a las 11:00 
horas se celebrará la 

misa de Cristo Rey en el Segundo 
Monasterio de la Visitación de 
Santa María (Crescente Errázuriz 
569, Ñuñoa). Posteriormente 
se desarrollará una procesión 
eucarística por calles de Ñuñoa 
presidida por monseñor Fernando 
Ramos, Obispo Auxiliar de 
Santiago.ColeCta Caritas 

Misa y proCesión 
de Cristo rey 

faMilias salen 
a la Calle 
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en fotos

AnimitAs  
en lA 
ciudad Santiago

Estación 
Central

2

1
son  una expresión de religiosidad popular 
que según los entendidos se basa en el 
cuidado y la compasión que se le da al 
alma de quien es víctima de una muerte 
violenta; situación que también le expiaría 
de cualquier culpa y le pondría en mayor 
cercanía de dios. a continuación una ruta a 
través de algunas emblemáticas.

3. “A nosotros a veces no nos hace un favor, pero a la gente de 
afuera, sí. Siempre vienen a decirnos en qué les ayudó o dejan 
papelitos en la animita contando; a mí mamá no le gusta mucho 
eso”, relata María Verónica, hermana de Pedro Antonio Herrera 
Meyer.  Colocolino fanático, murió a los 27 años, producto de una 
riña en la esquina del pasaje donde vive su familia en la población 
San Gregorio.

2.  La de Romualdito es la animita más conocida de Santiago. En 
calle San Borja casi esquina con Alameda, comenzó con una vela 
en los años años ’30 y hoy comprende aproximadamente 20 metros 
de pared tapizada con placas. Teorías de quién fue el difunto son 
muchas.  Cristofer Gonzáles, de 23 años, trabaja en el sector y desde 
que murió su abuelo –hace menos de un mes– en ese céntrico lugar 
encuentra la paz. “Me cuentan que era como un mendigo que murió. 
Por tantos agradecimientos que le han dado y tantas animitas 
supongo que fue bueno”, dice.

1. “Francisco Contreras, 24 años, trabajador y ciclista. 
Asesinado por Alonso Roberto Rodríguez Valenzuela, conductor 
irresponsable, actualmente en libertad”, dice el cuadro con 
la foto que cuelga junto a una llamada “bicianimita”. En este 
costado de San Pablo con Manuel Rodríguez conviven la tradición 
antigua y la nueva.  Pedro Paillao, comerciante del sector, 
presenció la muerte del joven, sucedida en marzo del 2012. 
Cuenta que su mamá es quien puso la animita y que luego llegó 
la bicicleta blanca. “Era un niño sano. Es una pena. Por eso, la 
gente que pasa, se detiene y le pide”, dice.

Por Clara Bustos
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en fotos

Lo Barnechea

La Reina

La Granja

6

3

1

San José de 
Maipo

6. Adentrándose por el Cajón del 
Maipo se encuentra el túnel El Tinoco, 
hoy en desuso. Allí se quitó la vida en 
1998 Willy Antonio Rojas Reyes, un 
mes antes de cumplir 18 años. Cientos 
de remolinos le dan color a la animita 
que se levantó en su recuerdo. Fue 
un estudiante destacado, deportista, 
trabajador, esforzado y perseverante, 
señala una foto. Al momento de su 
muerte, cursaba el primer semestre 
de Ingeniería en biotecnología en la 
Universidad Chile. 

5. En la esquina de Santa Amalia 
con Colombia murió, mientras 
escoltaba en su moto a un vehículo 
con un enfermo grave hacia el 
hospital, el Cabo 2º Juan Ramón 
Morales, el 3 de julio 1993. “Cabito”, 
“Juanito” e incluso “Paquito” le dicen 
quienes confían en su intercesión. Su 
animita siempre está llena de flores 
y dicen quienes viven en el sector 
que no hay noche que pase sin velas 
encendidas, en medio de imágenes 
religiosas que el hollín no permite 
identificar.

4. Como “la novia” es conocida 
Orlita Romero Gómez, fallecida 
en 1943. El mausoleo que cobija 
sus restos se ha convertido con los 
años en una de las animitas más 
concurridas.  La creencia popular 
habla de una mujer que murió en 
el altar el día de su boda, pero la 
señora Charo, cuidadora hace más 
de 60 años en el Cementerio General, 
entrega otra versión: “Ella murió muy 
joven y sus papás, que eran de edad, 
la enterraron en un cajón blanco que 
se veía a través de un vidrio y que la 
mamá limpiaba porque consiguió un 
permiso especial. Arriba del ataúd 
había una foto de la Orlita vestida 
de Primera Comunión, y como en ese 
tiempo las niñas la hacían como con 
traje de novia, la gente fue inventando 
historias. Cuando los papás murieron, 
hace como 25 años, se tapó todo”. 

Recoleta

4

La Florida

5



cONFESIONES

P ara Luis Jara (49), 
cantante y conductor, 
el 2014 ha sido un 
buen año. Nominado 
al galardón Copihue 

de Oro como mejor animador 
y cantante, dedica todas las 
mañanas a informar y subir el 
ánimo a los telespectadores en el 
matinal “Mucho Gusto” de Mega. 
Además acaba de grabar el disco 
“Cerca”, con el que ganó Oro por 
sus ventas y ha recorrido buena 
parte del país con sus shows. 
Muchas son las satisfacciones que 
le ha dado el canto, actividad que 
partió realizando en el coro de la 
parroquia de su barrio San Felipe 

“Hay un ser supremo 
que nos quiere”

Tu madrE murIó El añO PaSadO 
y la rEcuErdaS EN PaNTalla 
FrEcuENTEmENTE. ¿TE 
SIguES cOmuNIcaNdO cON 
Ella?
Creo que mi madre está 
descansando, la dejo 
descansar, no tengo 
interés en que se haga 
cargo de mi vida, 
ella ya hizo su pega. 
Pero la recuerdo 
permanentemente y 
creo que mantenerla 
viva en mi memoria 
me hace muy bien.  
¿la vaS a vEr dONdE 
dEScaNSaN SuS 
rESTOS? 
No voy al cementerio. No 
tengo el hábito. Tengo la 
sensación que mi madre está 
presente y está mucho más cerca 
de lo que yo creo. 
¿EN qué mOmENTOS dE Tu vIda 
acTual TuS PadrES SIguEN 
PrESENTES EN Tu vIda?
Mis padres murieron, pero están 
muy vivos en mí. Mi vida fue 
cruzada por la crianza, el amor, el 
rigor y la disciplina de ellos. 

Por Equipo Encuentro.
de Jesús. Casado hace 20 años con 
Silvana Hasbún, tiene tres hijos: 
Cristóbal, Luis Felipe y Nicolás. 

¿ErES caTólIcO?
Soy bautizado, confirmado y 
casado por la Iglesia Católica. 
¿cómO vIvES Tu ESPIrITualIdad?
La vivo muy íntimamente, con una 
conexión con Dios permanente. 
Creo que hay un ser supremo que 
dirige nuestras vidas, que nos 
observa, nos acoge y nos quiere.
¿crEES quE la ESPIrITualIdad ES 
ImPOrTaNTE Para la vIda dE laS 
PErSONaS? 
Totalmente. La espiritualidad es la 
esencia. En la espiritualidad está 
saber que no somos uno, sino que 
somos uno más de tantos. Entiendo 
la espiritualidad como la fuente del 
amor, la esencia de nosotros. 

¿cuál ES la ENSEñaNza máS 
ImPOrTaNTE quE TE dEjó Tu 
madrE?
El coraje. Mi madre le torció la 
mano al destino muchas veces, 
en muchos aspectos de la vida y si 
tuviese que decir cuál es el legado 
en mi vida, diría que es el coraje, la 
valentía y dar la lucha.

Luis Jara, ex alumno de colegio salesiano y 
feligrés de la Parroquia San Felipe cuando 
niño, cree que la espiritualidad es la “fuente 

del amor y la esencia de nosotros”.
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@pontifex

comenta  
con 

#encuentrostgo

  @ Pontifex_es: 
“Pidamos al Señor la 
gracia de no hablar mal 
de nadie, de no criticar, 
de no chismorrear, de 
querer a todos” (7 de 
octubre - 17 mil veces 
compartido).

@ Pontifex_es: “Para 
cambiar el mundo es 
necesario hacer el bien 
a quien no puede darnos 
nada a cambio” (18 de 
octubre - 10 mil veces).

papa francisco:

“Tierra, Techo y Trabajo
 son derechos sagrados”

en palabras
tierra, tecHo Y traBaJo son 
DerecHos sagraDos
En el Encuentro Mundial de Movimien-
tos Populares –Vaticano, 27 al 29 de 
octubre–, Francisco volvió a acaparar 
la atención del mundo. Esta vez, 
con la frase: “Tierra, techo y trabajo. 
Es extraño, pero si hablo de esto 
para algunos resulta que el Papa es 
comunista. No se entiende que el amor 
a los pobres está al centro del Evange-
lio. Tierra, techo y trabajo, eso por lo 
que ustedes luchan, son derechos 
sagrados. Reclamar esto no es nada 
raro, es la doctrina social de la Iglesia”.

“No se puede abordar el escándalo 
de la pobreza promoviendo estrate-
gias de contención que únicamente 
tranquilicen y conviertan a los pobres 
en seres domesticados e inofensi-

vos. Qué triste ver cuando detrás de 
supuestas obras altruistas, se reduce al 
otro a la pasividad, se lo niega o peor, 
se esconden negocios y ambiciones 
personales: Jesús les diría hipócritas”, 
agregó. 

La teorÍa DeL Big Bang no se 
contraDice con Dios creaDor
Una creencia y la otra no son antago-
nistas sino complementarias, señaló el 
lunes 27 en la Asamblea Plenaria de la 
Pontificia Academia de las Ciencias. “El 
inicio del mundo no es obra del caos 
que debe a otro su origen, sino que 
se deriva directamente de un Princi-
pio supremo que crea por amor. El 
Big-Bang, que hoy se sitúa en el origen 
del mundo, no contradice la interven-
ción de un creador divino, al contra-
rio, la requiere. La evolución de la 
naturaleza no contrasta con la noción 
de creación, porque la evolución 
presupone la creación de los seres que 
evolucionan”, declaró.

en gestos
Que naDie Diga esto no se PueDe 
Decir
Sus palabras al inicio del Sínodo 
extraordinario sobre la Familia 
marcaron el estilo del encuentro. 
Dirigiéndose a los participantes dijo: 
“Hablen claro. Que nadie diga: ‘Esto 
no se puede decir; pensarán de mí esto 
o lo otro’ (…) Hay que decir todo lo 
que en el Señor sentimos que tenemos 
que decir, sin respeto humano, sin 
miedo. Y, al mismo tiempo, se tiene 
que escuchar con humildad y acoger 
con el corazón abierto lo que dicen los 
hermanos. Con estas dos actitudes se 
ejerce la sinodalidad’’.

Principales gestos y mensajes del Santo Padre durante el último mes.

Por Clara Bustos Urbina
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J uan José Aguirre nació 
en España, pero lleva 
34  años  v iv iendo 
como misionero en 
República Centroa-

fricana, un país sacudido por la 
miseria y la violencia. Sobre todo 
después que los radicales islámicos 
de Seleka, responsables del golpe 
de Estado que en marzo de 2013 
derrocó al presidente François 
Bozizé, esparcieran sangre y 
terror. Atacaron con furia iglesias 
y misiones católicas, y también a 
los musulmanes moderados que 
protestaron contra sus abusos.

Aunque Seleka fue expulsado 
del poder este año, sus miembros 
siguen cometiendo atrocidades, a 
lo que se suma la violencia de las 
milicias Antibalaka, surgidas en 
oposición a los radicales islámicos.

En medio de esta tragedia, 
monseñor Aguirre, Obispo de 
Bangassou, promueve numerosas 

obras de atención y promoción 
social, y denuncia sin resquemo-
res ante la prensa internacional 
las duras condiciones de vida que 
enfrentan sus fieles, a quienes 
nunca ha abandonado. 

Hoy en su diócesis hay una 
relativa tranquilidad, aunque “los 
Seleka han cortado los caminos y 
pocos camiones o vehículos pueden 
pasar, excepto algunos humanita-
rios que pagan muy caro para que 
les abran las barreras”, cuenta. 
Añade que la ciudad donde reside, 
Bangassou “lleva un año y medio sin 
combustible, medicinas, harina y 
otra alimentación, pues permanece 
aislada del resto del mundo”.

¿Cómo trabaJa la IglesIa 
ante el odIo y el sentImIento 
de venganza que genera la 
guerra? 

Cuando sacaron a los Seleka 
del poder, gritamos a los cuatro 

También creamos una plataforma 
de mujeres. Llamamos a 800 
mujeres a la Catedral para rezar 
por la paz todo el día. Fue la 
primera vez que un grupo de 
musulmanas con su velo integral 
entraba en nuestra Catedral. Ellas 
eran las mujeres de los violen-
tos, las madres, las abuelas, las 
primas, las hermanas de los 
que buscaban la venganza y se 
negaban a perdonar y pasar la 
página. Hoy estamos contentos 
porque en Bangassou vamos al 
colegio, al mercado, al hospital, 

Un sacerdote español 
se convirtió en obispo 

para la nación 
Centroafricana. Allí 
alberga a católicos, 

musulmanes y 
protestantes, porque 
como dice monseñor 
Juan José Aguirre: 

“Lo que vive mi 
pueblo y viven mis 

sacerdotes y monjas, 
también lo vivo yo”.  

vientos: “Bangassou ama a los 
musulmanes”, porque sabíamos 
que una parte de la población haría 
lo mismo que los Antibalaka en el 
resto del país: buscaría venganza 
contra todos los musulmanes. ¡Y 
es completamente injusto meter a 
todos en la misma cacerola! 

Entonces creamos un Comité 
de Mediación Interconfesional 
(con tres presidentes: católico, 
musulmán y protestante) para 
apagar todo amago de fuego que 
pudiera convertirse luego en un 
incendio de luchas  interreligiosas. 

Por Magdalena Lira Valdés

Un obispo misionero en  
medio de la guerra africana

“Cuando voy ante el que era Comandante 
seleka en bangassou a pedIrle que me 

devuelva a alguIen que está sIendo 
torturado por sus hombres para llevarlo al 
hospItal, tambIén sufro la onda expansIva de 

la perseCuCIón de mI pueblo”

entrevIsta
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todas las confesiones juntas, cosa 
que ha sido imposible hasta hoy 
en la mayoría de las ciudades de 
Centroáfrica.
 
¿USTEd hA SUfRIdo 
pERSEcUcIóN? 

He sufrido la misma persecu-
ción de mi pueblo. Cuando voy 
ante el que era comandante Seleka 
en Bangassou a pedirle que me 
devuelva a alguien que está siendo 
torturado por sus hombres para 
llevarlo al hospital, también sufro 
la onda expansiva de la persecu-
ción de mi pueblo, y yo con él, 
porque soy su pastor. La verdad 
es que muchos habitantes de 
Bangassou, aunque sean protes-
tantes e incluso musulmanes, 
vienen a refugiarse en la misión 
católica cuando hay refriegas. 
Para todos ellos el Obispo es el 
punto de referencia. Lo que vive 
mi pueblo y viven mis sacerdotes 
y monjas, también lo vivo yo. Y 
a todos les digo lo de San Pablo: 
“Todo lo puedo en Aquel que me 
conforta”. A los musulmanes les 
digo una sura del Corán que me 
he aprendido de memoria para 

Monseñor Juan José Aguirre estará en 
Chile entre el 11 y 16 de noviembre, 
invitado por la fundación Ayuda a la 
Iglesia que Sufre (AIS). No te pierdas su 
conmovedor testimonio como 
misionero en Africa y testigo de una 
Iglesia perseguida. Infórmate sobre sus 
actividades en www.aischile.cl

tranquilizarlos. Es parecida a aquel 
versículo del salmo 22: “Aunque 
camine por valles de tiniebla, nada 
temo, porque Tú vas conmigo”.
 
EN loS momENToS oScURoS, 
¿hA pENSAdo EN AbANdoNAR 
bANgASSoU y pEdIR TRASlAdo A 
UN pAíS máS SEgURo? 

Mi corazón sigue estando en 
Centroáfrica, no obstante las 
tribulaciones, los dos infartos que 
he sufrido, la inseguridad y todo 
lo demás. Porque como dice El 
Principito: “En cada desierto hay 
un pozo escondido”. Cada cual 
debe saber encontrarlo. Si el Señor 
supo cargar con su cruz, nosotros 
tenemos que aprender a imitarlo, 
con alegría y generosidad.
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caminos de 
santidad

E l domingo 19 de 
octubre se beatificó a 
Pablo VI, el pontífice 
que continuó el 
Concilio Vaticano II 

-convocado por el Papa San Juan 
XXIII-, uno de los grandes hitos de la 
Iglesia Católica de los últimos siglos 
y que supuso un tiempo de renova-
ción que influye hasta nuestros días.

La ceremonia de beatificación se 
desarrolló en la Plaza San Pedro del 
Vaticano, precisamente el día de la 
clausura del Sínodo Extraordina-
rio que reunió a obispos de todo el 

paulo VI: el papa 
del concIlIo  
fue beatIfIcado

Por Víctor Villa Castro
mundo para dialogar sobre el tema 
de la familia. Y el momento escogido 
para este acto no fue casualidad, pues 
Pablo VI fue quien impulsó dichas 
asambleas como lo recordó el Papa 
Francisco: “En este día de la beatifica-
ción del Papa Pablo VI, me vienen a la 
mente las palabras con que instituyó 
el Sínodo de los Obispos: «Después 
de haber observado atentamente los 
signos de los tiempos, nos esforza-
mos por adaptar los métodos de 
apostolado a las múltiples necesida-
des de nuestro tiempo y a las nuevas 
condiciones de la sociedad»”.

Ese esfuerzo de hacer dialogar 
a la Iglesia con las nuevas realida-
des, en un tiempo de grandes 
 transformaciones socioculturales, 
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escribió PoPulorum Progressio, la encíclica social 
en la que se dirigió a los fieles y a “todos los 

hombres de buena voluntad” Para hablar sobre la 
necesidad de Promover el desarrollo de los Pueblos 

y la justicia social

e x i g e n t e 
y contra-
corriente, 
generando 
discusiones 
al interior 
de la misma 
I g l e s i a 
C a t ó l i c a , 
a l  punto 
que el Papa decidió no escribir otra 
encíclica durante el resto de su 
pontificado.

Es por estas razones, que no 
es de extrañar las palabras que el 
Papa Francisco le dedicó durante la 
ceremonia de beatificación: “Gracias 
a nuestro querido y amado Papa 
Pablo VI. Gracias por tu humilde 
y profético testimonio de amor a 
Cristo y a su Iglesia. El que fuera 
gran timonel del Concilio, al día 
siguiente de su clausura, anotaba en 
su diario personal: «Quizás el Señor 
me ha llamado y me ha puesto en 

este servicio no tanto porque yo 
tenga algunas aptitudes, o para que 
gobierne y salve la Iglesia de sus 
dificultades actuales, sino para que 
sufra algo por la Iglesia, y quede claro 
que Él, y no otros, es quien la guía y 
la salva». En esta humildad resplan-
dece la grandeza del Beato Pablo VI 
que, en el momento en que estaba 
surgiendo una sociedad secularizada 
y hostil, supo conducir con sabidu-
ría y con visión de futuro –y quizás 
en solitario– el timón de la barca de 
Pedro sin perder nunca la alegría y la 
fe en el Señor”.

25
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fue quizás uno de los mayores retos 
que enfrentó Pablo VI durante su 
pontificado que se extendió entre 
1963 y 1978. 

Giovanni Battista Montini, aparte 
de dar continuidad e impulsar las 
decisiones del Concilio Vaticano 
II, fue pionero en viajar por todo 
el mundo. Visitó India, Uganda, 
Colombia, Filipinas y Australia. 
Se pronunció contra la guerra en 
Vietnam y creó la Jornada Mundial 
de la Paz, que se celebra desde 1968. 
También fue el primer Papa en visitar 
Tierra Santa y en hablar ante la 
Organización de Naciones Unidas.

El diálogo con otras religiones 
fue también uno de sus grandes 
aportes. Recordado es el encuentro 
con el Patriarca de Constantinopla, 
Atenágoras I, con quien acordó en 
1965 la revocación de los decretos de 
excomunión mutua emitidos entre la 
Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, 
durante el Gran Cisma de 1054.

Al mismo tiempo se le recuerda 
porque eliminó los signos de lujo 
del papado, como la “tiara papal” 
y la llamada “silla gestatoria” con 
la que cargaban en procesión a los 
pontífices.

Además escribió Populorum 
Progressio, la encíclica social en la 
que se dirigió a los fieles y a “todos 
los hombres de buena voluntad” 
para hablar sobre la necesidad 
de promover el desarrollo de los 
pueblos y la justicia social. En dicho 
documento destaca su llamado a que 
el «desarrollo integral del hombre no 
puede darse sin el desarrollo solida-
rio de la humanidad». 

Su encíclica más polemica fue 
Humanae Vitae, en la que rechazaba 
los métodos de anticoncepción artifi-
cial, las políticas de planificación 
familiar impuestas por los países 
ricos a los pueblos más pobres, y la 
violencia sexual contra las mujeres. 
El escrito fue considerado muy 
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cultura

O rlando Gálvez, activo participante del Movimiento 
Obrero de Acción Católica, en 1960 se trasladó a vivir 
a la naciente población José María Caro (Lo Espejo), 
ubicada en la zona sur de Santiago, con el propósito 
de brindar apoyo religioso y organizacional a los 

nuevos pobladores. Escribió este libro con sus experiencias y fuentes 
bibliográficas para que también otras personas “revivan sus esfuer-
zos y den a conocer sus verdaderas raíces”. Añade: “Es indudable 
que conocer sus recuerdos ayuda a revivir y analizar críticamente lo 

realizado, como 
también proyec-
tar el futuro”.

El documento 
de 204 páginas, 
prologado por 
el padre Alfonso 
Baeza ,  puede 
adquirirse en la 
casa de la Vicaría 
Sur  (Sépt ima 
Avenida 1247, 
San Miguel) a 
$15 .000 .  Más 
información en el 
fono 225645660.   

“La Caro”: 
Un relato desde la solidaridad,                    
la organización y la esperanza
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