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El “agone”, en la antigüedad, era el lugar de la lucha. De allí deriva el término “ago-
nía”, es decir, combate, pero hasta la muerte. En la agonía de un ser humano se pide
siempre la asistencia religiosa, la unción, la oración de la Iglesia. La lucha hasta la

muerte requiere solidaridad y de auxilios corporales y espirituales.
En semanas pasadas, agencias noticiosas dieron cuenta de la publicación de un libro con
cartas privadas de Madre Teresa de Calcuta que revelaban dudas de fe a lo largo de déca-
das. Lo hicieron con caracteres de escándalo; pero las cartas eran de público conocimiento
en el proceso de beatificación en la Santa Sede. Ellas revelan una verdadera “agonía”; un
verdadero combate en el “agone” de la existencia humana y de su vida cristiana.
Una cosa es clara. En esas cartas, la santidad de Madre Teresa sólo se ve confirmada: “por
sus frutos los conoceréis”, dice el Señor. Sólo que ahora, me atrevo a decir, la Madre
Teresa pertenece a los grandes místicos de la espiritualidad cristiana que experimentaron
la aparente o temporal “ausencia” de Dios. Es la experiencia del mismo Jesús en
Getsemaní y en la Cruz: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”. Es la expe-
riencia de la Virgen María, a quien en la presentación del Niño en el templo se le profetiza:
“y a ti una espada atravesará tu alma”.
En la visita de Madre Teresa a Chile, a inicios de los años 80 del siglo pasado, hubo una
cierta manipulación ideológica de su presencia. Se quiso contraponer su amor caritativo y
concreto a los pobres con la opción preferencial por los pobres, asumida por la Iglesia
Latinoamericana, que incluía también una reflexión acerca de las causas estructurales de
la pobreza.
¡Ay, si hubiésemos tenido la madurez para siquiera ver en los surcos de la cara de Madre
Teresa su intensa lucha interior por encontrar el rostro de Cristo viviente en los más margi-
nados y pobres entre la humanidad! Hoy tenemos a sus discípulas, las Hermanas de la
Caridad, entre nosotros (en el barrio de Estación Central y en Batuco), y en numerosas
partes del mundo. Tenemos a San Alberto Hurtado y su obra, y una nube inmensa de san-
tos y santas que nos declaran que los pobres son una presencia de Cristo. 
Las agonías de los santos son una profecía, un llamado a la conversión para no hacer del
cristianismo algo fácil o un código de respuestas dadas sin tocar la existencia dramática
de las personas. El cristianismo es fortaleza, es lucha, es buena noticia. Y por lo mismo,
alegría de vivir y de ser cristiano en medio de gozos y esperanzas, de angustias y dolores
de la vida.
La Madre Teresa, con sus cartas “agónicas” nos sitúa en la tradición más insigne del
cristianismo. No por nada la Iglesia ya la declaró beata. Magnífica beata que fortalece
nuestra débil fe y anima nuestra caridad hacia los demás. Ella es una esperanza para
quienes titubeamos en la vida y tratamos de buscar el rostro de Dios. Su vida y obra
me recuerdan esas letras atribuidas a la gran Santa Teresa de Jesús: “Nada te turbe;
nada te espante. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene,
nada le falta. Sólo Dios basta”.

= CRISTIAN CONTRERAS VILLARROEL
OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO

I Jornada Eclesial Nacional
Del 10 al 12 de octubre se realizará en Santiago, en la casa de retiros de Schoenstatt, la Primera Jornada Eclesial Nacional,
organizada por la Conferencia Episcopal con la finalidad de reflexionar sobre las futuras orientaciones pastorales de la
Iglesia en Chile. Participarán obispos, sacerdotes, religiosas, diáconos y agentes pastorales laicos. La jornada culminará con
una masiva eucaristía el viernes 12 de octubre a las 19.30 horas, en el Santuario Nacional de Maipú.

voces!

La agonía de la
Madre Teresa

La noticia positiva
Visita de Cardenal Sodano
Con el fin de conmemorar los 20 años de la visita a Chile del Papa
Juan Pablo II, la Fundación que lleva su nombre invitó al país al
Cardenal Angelo Sodano, ex Nuncio Apostólico en Chile y ex
Secretario de Estado del Vaticano. El prelado se manifestó muy conten-
to de estar nuevamente en el país, pues se siente “medio italiano y
medio chileno”. El actual decano del Colegio Cardenalicio presidió la
eucaristía por los cien años del natalicio del Cardenal Raúl Silva
Henríquez y se reunió con la Presidenta Bachelet  en La Moneda.
También participó en un acto académico de la Universidad Católica,
visitó el Seminario Pontificio Mayor, el Hogar de Cristo y las arquidió-
cesis de Antofagasta y Puerto Montt. 
El Cardenal Sodano presidió la multitudinaria procesión en honor a la
Virgen del Carmen, el domingo 30 de septiembre, en el Día de Oración
Por Chile. En la ocasión, recordó en su homilía la visita del Papa Juan
Pablo II. “Los chilenos tienen motivos particulares  para dar gracias al
Señor por el don del inolvidable Papa Juan Pablo II. En efecto, este
pueblo ha recibido mucho de su celo pastoral, especialmente en los
seis días de su estancia en el país”, dijo el prelado.

3 preguntas sobre...

n ¿Qué son las
sectas?
Las sectas, también
conocidas como nuevos
movimientos religiosos,
son grupos de personas
que se han separados
de instituciones u orga-
nizaciones más gran-
des, en general de natu-
raleza religiosa.  Se les
considera como movi-
mientos sociales cerra-
dos y apartados, lidera-
dos en muchos casos
por figuras carismáticas
que se ganan  la ciega
admiración de sus
seguidores, apartándo-
se del resto de la socie-
dad y proponiendo una
cosmovisión muy parti-
cular de la vida.

n ¿Cuáles son
sus peligros?
Los mayores peligros se
encuentran en los inten-
tos de presionar a los
interesados para que
accedan a ser plena-
mente incorporados a
sus entidades, aumen-
tando su número de
participantes y violando

la libertad de conciencia
individual.  En esta
línea, tienden a minar el
libre albedrío y a mani-
pular las voluntades
para que estas personas
obedezcan ciegamente
las indicaciones del líder
del grupo, o de su círcu-
lo íntimo de consejeros.
También hay casos de
hecho ilegales, como de
enriquecimiento ilícito
de los dirigentes, eva-
sión de impuestos, y
hechos  más graves que
atenta contra la dignidad
de las personas.

n ¿Cómo 
identificarlas?
Pueden identificarse por
su aislamiento del resto
de la sociedad, la exclu-
sividad de su estatus
como los únicos salva-
dos o iluminados, el
restar importancia al
diálogo o al conoci-
miento mutuo entre
ellos y otras entidades
religiosas, y el autorita-
rismo de sus dirigentes
o fundadores.
(Colaboración Padre
Roberto Mosher)

SEPTIEMBRE...

Lo Bueno
y lo Malo

Baja del 
desempleo 4
La tasa de desempleo pro-
medio alcanzó 7,6% en el
trimestre móvil junio-agos-
to. Esta cifra fue menor
respecto de igual período
de 2006, según el Instituto
Nacional de Estadísticas
(INE). Por otra parte ingre-
saron 120.650 personas a
la fuerza de trabajo, con un
aumento de 1,8% respecto
de igual trimestre de 2006.
Así el desempleo a nivel
nacional sigue bajando.

Separación 
de siameses 4
Más de 17 horas duró la
cirugía realizada el sábado
29 de septiembre para se-
parar a  siameses, en el
Hospital Sótero del Río. Al
cierre de esta edición los
menores permanecían
conectados a un ventilador
mecánico y uno de ellos
sufría de insuficiencia car-
diaca. Invitamos a nuestros
lectores a orar por ambos
niños,  su familia y por los
médicos y enfermeras a
cargo de la atención. 

La violencia
trae violencia 6
Los hechos de violencia
ocurridos en la noche del
11 de septiembre pasado,
en diversas poblaciones de
la capital, trajeron consigo
la muerte del cabo primero
de Carabineros Cristián
Vera. El trágico hecho
reveló el surgimiento de
bandas vinculadas al nar-
cotráfico y el uso indiscri-
minado de armas de fuego,
incluso por parte de meno-
res de edad. En el mes que
celebramos los cien años
del natalicio del Cardenal
Raúl Silva Henríquez,
recordamos sus sabias
palabras: la violencia sólo
trae más violencia.  

las sectas

Vea la galería de fotos en www.periodicoencuentro.cl
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está pasando... Invitación a grupos de música religiosa

El domingo 7 de octubre, de 15:30 a 19:00 horas, en el gimnasio del colegio de 
los Sagrados Corazones (Alameda 2062, Santiago) se realizará un encuentro de
grupos de música que colaboran con los coros parroquiales.  

La celebración  de los cien años del natalicio de
Raúl Silva Henríquez en Santiago y en otras
ciudades, traspasó el ámbito católico y convo-
có a todos los sectores de la sociedad chilena.
El mismo día de su nacimiento, el 27 de sep-
tiembre pasado, el Cardenal Angelo Sodano,
decano del Colegio Cardenalicio, presidió una
concurrida misa en la Catedral Metropolitana.
En su homilía, asoció la figura de Don Raúl a la
de Juan Pablo II y afirmó que “han sido dos
pastores excepcionales, cada uno en su propio
campo. Ambos han amado y servido a la Igle-
sia con sus talentos y sus límites; con sus virtu-
des y sus fragilidades humanas”. Añadió que
“nosotros recordamos principalmente el alma
de su apostolado, la linfa interior que alimenta-
ba su vida. Otros hablarán después de los fru-
tos que maduraron en este árbol frondoso en
el curso de las distintas estaciones de su vida”.

Por la tarde, un encuentro cultural en la
Plaza de Armas reunió a centenares de santia-
guinos y a representantes del mundo religioso,
social, político y de las  artes. Todos coincidie-
ron en destacar la vigencia de su legado, espe-
cialmente de su testimonio espiritual llama-
do“Mi sueño de Chile”.

Su mensaje hoy
El Arzobispo de Santiago, Cardenal
Francisco Javier Errázuriz, (en la foto) dijo
que “su legado fue ‘la urgencia del amor’,

del amor a Cristo y a sus hermanos”.
Agregó que “cuando nuestra Patria se pre-
para para celebrar el Bicentenario de su
independencia, nos hace bien recordar que
Don Raúl no fue un simple hacedor de
cosas. A él le debemos una expresión que
nos invita a percibir lo más hondo de nues-
tra realidad, la fuente de nuestros compro-
misos y de nuestra creatividad: ‘el alma de
Chile’. El alma que debemos descubrir, cui-
dar y cultivar. El alma por la cual se dio por
entero para que nuestra Patria siempre
reconociera el primado de la libertad sobre
toda forma de opresión, de la justicia
sobre toda forma de anarquía y arbitrarie-
dad, y de la fe sobre toda forma de idola-
tría”.

La presidenta Michelle Bachelet señaló
en el acto de la Plaza de Armas que “los
derechos humanos por los que él tanto
luchó hoy se funden con la ética y la justi-
cia social”. Y añadió que “hemos reaviva-
do la profunda convicción de que los dere-
chos humanos son exigibles en cualquier
tiempo y lugar”. Más información en 

www.periodicoencuentro.cl

Chile: En deuda con Cardenal Silva 
Un país más justo y solidario
era el gran sueño del
Cardenal Silva Henríquez.  
La tarea está aún pendiente.

Su sueño 
de Chile... 
¿qué falta?
“Que en Chile el hombre y
la mujer sean respetados”.
“Que en mi país todos
vivan con dignidad”.
“Quiero un país donde
reine la solidaridad”.
“Donde se pueda vivir el
amor”.
“Quiero para mi patria lo
más sagrado que yo puedo
decir: que vuelva su mirada
hacia el El Señor”.
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Experta recomienda a las 
personas de la llamada tercera
edad a disfrutar de la vida y la

familia, además de seguir 
aportando con su experiencia y 

creatividad a su medio. 

Por Paz Escárate

Alicia Forte tiene 73 años, es esposa, madre y abuela.
Ejerció durante 40 años como docente en la Escuela de
Trabajo Social de la Universidad Católica y a pesar de
haber cesado en esta labor, no ha jubilado en las ganas
de transmitir su sabiduría. “Siempre consideré que los
adultos mayores tenían muchas cosas que entregar a sus
pares”, indica. Desde el inicio del programa del adulto
mayor en la UC, en 1990, se ha encargado de dar clases

de gerontología (el estudio de la vejez), a cien-
tos de adultos mayores y de profesionales que
se dedican a atenderlos. “Hoy la gente jubila y
vive 30 años más tranquilamente. Entonces vale
la pena tomar precauciones para mejorar la cali-
dad de vida de parte importante de la pobla-
ción”, dice. Revela que su trabajo en el mencio-
nado programa le ha significado “ser la vieja
que soy, porque he practicado lo que estoy
enseñando. Tengo 73 años y sigo haciendo
aportes significativos, porque he podido mane-
jar mi salud manteniendo a raya las enfermeda-
des crónicas que se van presentando. No vivo
llena de dolores ni quejidos”, comenta. 

El 12% de los chilenos 
son mayores de 60 años
Hoy los mayores de 60 años representan cerca
del 12% de los chilenos. Cifras de la Universidad
Católica proyectan que para el año 2025 un 16%
de la población pertenecerá a la denominada

tercera edad. Es decir, uno de cada cinco chilenos
será adulto mayor. Esto producto del actual retro-
ceso de la mortalidad y la prevención de enfer-
medades que antes se consideraban degenerati-
vas. El aumento de las expectativas de vida es
una buena noticia en sí misma; sin embargo, vale
la pena preguntarse por la valoración social de
los llamados “viejos” y “viejas”. Alicia Forte
opina que la percepción ha cambiado desde que
el año 1996 se creara la política nacional del adul-
to mayor. Ésta pretende incentivar la valoración
de los adultos mayores, destaca la profesional.
“A pesar de que todavía falta mucho, podemos
decir que no hay ninguna municipalidad que no
tenga al menos un programa que apunte al mejo-
ramiento de la calidad de vida de los adultos
mayores. Se han creado innumerables benefi-
cios, especialmente en el área de su agrupación,
y hay que decirlo, la organización hace la fuerza y
la presencia”, asegura. 

VIII Cóctel por la Vida
La Fundación San José para la Adopción invita a quienes quieran hacerse parte de su "opción
por la vida" a participar de su gran evento anual el martes 16 de octubre, a las 20:00 horas, en
CasaPiedra. Los asistentes podrán disfrutar de una tallarinata acompañada de un Bingo.
Reserve su entrada llamando al 3999600 o enviando un email a  difusion@fundacionsanjose.cl. 

Seminario Padre Hurtado
El Centro de Extensión de la Universidad Católica (Alameda 340, Santiago) es el
lugar escogido para realizar el seminario Padre Hurtado: “Equidad y Justicia
Social hoy” el jueves 25 de octubre, de 9:30 a 12:30 horas. Más información en
www.fundacionpadrehurtado.cl 

Adultos Mayores

Sin jubilarse de la vida

Jubilar en
Chile sig-
nifica el
inicio de
un empo-
brecimien-

to”.

Alicia Forte
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IV Caminata por Laura Vicuña
El domingo 7 de octubre se realizará la IV Caminata hacia el Santuario de la
Beata Laura Vicuña. Comenzará a las 11:30 horas en la plaza de Renca y culmi-
nará con una Misa en el Santuario en el Cerro Colorado.  Más información en
el teléfono 5511918.

¿Cuáles son las ventajas de ser adulto mayor 
hoy en Chile?
Son las ventajas del envejecer: tener experiencia y de-
sarrollar las habilidades adquiridas a lo largo de la vida.
Por ejemplo, aumentan las capacidades emocionales y,
sobre todo la tolerancia, porque cuando uno es joven
cree que las cosas son blancas o negras. Hoy ser mayor
también significa la posibilidad de seguir participando en
la sociedad. Antiguamente los adultos mayores queda-
ban marginados. 

¿Y sobre las desventajas?
Aún hay gente que teme a la vejez y eso es porque ha
escuchado siempre que es una etapa de la vida donde
falta todo: los recursos, la salud, la compañía… En cir-
cunstancias que las cosas son distintas si las personas
aprenden a envejecer de forma exitosa. 

¿Cómo se envejece de buen modo?
De manera activa, es decir, preocupándose de la salud,
teniendo relaciones sociales, cumpliendo un papel activo
dentro de la familia, y teniendo actividades interesantes
hasta el día en que uno muera. 

¿Cuál es el aspecto más deficitario para la tercera
edad?
El problema mayor es el bajo monto de las pensiones.
Jubilar en Chile significa el inicio de un empobrecimien-
to y eso tiene repercusiones en muchos aspectos de la
vida. El segundo punto es el de la salud. La mayoría de
los adultos mayores hacen uso de los servicios públicos
de salud y todos sabemos cuáles son sus deficiencias, a
pesar de que se han hecho una serie de adelantos para
ellos. 

¿Cuál es el rol del adulto mayor en la familia?
Es más proactivo porque los adultos mayores son más
proactivos. Ya no existen las familias donde las abuelitas
sólo tejen. La mayoría de las mujeres jóvenes ha ingresa-
do al campo laboral, porque los salarios así lo exigen, y
eso ha significado que los adultos mayores sean un gran
apoyo. Esto no quiere decir que los abuelos deban criar a
los nietos, pero sí son un recurso para las emergencias y
una supervisión sobre la familia. Los mayores son un
apoyo significativo porque tienen lo que a otros les falta:
tiempo, tranquilidad, sabiduría, experiencia y afecto. 

44Según la División de Población de Naciones Unidas, los adultos
mayores son los que tienen más de  años. Este grupo, a su vez,
se divide en dos: los mayores y los menores de  años.  
Casi la mitad de las personas entre  y  años en América Latina
continúa inserta en la actividad económica debido a las bajas pen-
siones que reciben. Fuente: www.eclac.cl 

Bajas pensiones

Hoy envejecer significa seguir aportando en la
sociedad.

Procesión Señor de los Milagros
El domingo 28 de octubre, a las 12:00 horas, en la Catedral 
Metropolitana se celebrará la eucaristía con toda la comunidad devota 
del Señor de los Milagros. Finalizada la misa se iniciará la procesión por calles
céntricas hasta la Parroquia Italiana (Av. Bustamante 180, Providencia). 
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Por José Francisco Contreras

“Tuve que pasar varios meses
conociendo las diversas culturas y
tratando de aprender algunos idio-
mas y comprender la historia”,
cuenta el Padre Sergio Lorenzini,
con 13 años de sacerdocio y 9 mi-
sionando en Johannesburgo,
Sudáfrica. Concretamente en
Soweto, donde en la década de los
‘70 se libró la gran lucha contra el
racismo, el llamado “apartheid”.

En conversación telefónica
entre Santiago y Soweto,  el Padre
Sergio, sacerdote de la Arquidió-
cesis de Santiago, dice que “la
evangelización requiere un gran
compromiso con la gente que uno
está evangelizando, especialmente
cuando nunca han oído escuchar
de Cristo. Hay que saber también
descubrir las riquezas de la gente.
Yo me he dejado evangelizar por

ellos en las zonas populares urba-
nas, los sectores negros de Su-
dáfrica. He estado
a cargo de
parroquias,
acompañó
comuni-
d a d e s ,
proyectos
de preven-
ción del sida,
trabajo en los
muchos campa-
mentos que hay
en Sudáfrica, como
los que hay en
Chile”. 

¿Y cómo
viven la fe?
“Con har-
to entu-
s i a s m o ” ,
asegura. “El
católico aquí

es en general carismático en el sentido
propio de la palabra, de una manera abso-
lutamente natural. Las celebraciones reli-
giosas son muy hermosas, muy vividas,
muy cantadas, muy bailadas, y el compro-

miso es muy profundo”.  Allí ha experi-
mentado grandes alegrías al compartir
las culturas locales,

que han confirmado y
hecho crecer su voca-
ción y “mi pasión por
el Evangelio y la cau-
sa de los más po-
bres”. Pero también

grandes sufrimien-
tos, “al ser tes-

•
“La evange-

lización
requiere un
gran com-

promiso con
la gente que

uno está
evangelizan-

do”.

Padre Sergio
Lorenzini

Compromiso con el medioambiente
El Papa Benedicto XVI llamó a proteger el medio ambiente y así “trabajar en favor de un respeto cada vez
mayor de las maravillas de la creación divina”.Al referirse al Simposio Internacional sobre la Defensa del
Ambiente Ártico, dijo que la defensa de los recursos hídricos y la atención por el cambio climático son
temas de “grave importancia para toda la familia humana”. 

Se necesitan misioneros 
Domingo
Universal 
de Misiones
44El 21 de octubre se cele-
bra en el país el Domingo
Universal de Misiones,  con
la finalidad de recordar a
los católicos su compromi-
so con las misiones en paí-
ses y tierras lejanas,  espe-
cialmente en zonas que no

conocen el evangelio de
Jesucristo. Ese día se rea-

lizarán  actividades en
parroquias y reflexiones

en torno al mensaje
del Papa, además
de una exposición
sobre el trabajo
misionero en el
Liceo Alemán de
Santiago.

Sólo un tercio de la población mundial es cristiana.
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tigo de la dolorosa situación  de los
pobres”.

Nuevas 
fronteras
La misión de la Iglesia Católica es llevar
el mensaje evangélico a todo el mundo,
para iluminarlo desde la verdad de
Jesucristo. Y para ello, faltan misione-
ros, evangelizadores, sacerdotes, religio-
sas y laicos. El Padre Jorge Patricio
Vega, director nacional de las Obras
Misionales Pontificias, dice que existen
grandes territorios para misionar en Áfri-
ca y Asia; también hay que evangelizar
algunas situaciones, como la moderni-
dad, el secularismo, la pobreza, el egoís-
mo, las nuevas culturas, etc. “La caracte-
rística del misionero es que traspasa las
fronteras físicas y  cruza a la otra orilla.
La misión de la Iglesia hoy es salir de los
templos y dirigirse a los alejados.

Nuestra tarea es salir al encuentro de las
personas, las familias, las comunidades
y los pueblos para comunicarles la
Buena Nueva de Jesucristo”, señala el
Padre Vega. Escuche el audio de esta 

entrevista en www.periodicoencuentro.cl

Más noticias internacionales en www.iglesiadesantiago.cl

Una profesora
en el Congo
MMaarrííaa TTeerreessaa CCaarrmmoonnaa, casada, seis
hijos, profesora, su padre es diácono
permanente y uno de sus siete hermanos
es sacerdote, estuvo tres meses misio-
nando este año en la República
Democrática del Congo, África, como
miembro de la Compañía de María, en
cuyo colegio trabaja. “Allá me dediqué a
hacer clases a los pequeños, pero con el
objetivo de que aprendieran las edu-
cadoras”. 
“La gente del Congo es alegre y con una
gran fe. Aunque la mayoría sólo come
una comida al día, no andan quejándose.
En Butembo no había ni luz, ni agua
potable ni alcantarillado, ni calles pavi-
mentadas. Han salido adelante a pesar
de las dificultades y dolores, guerras,
hambre, muerte, enfermedades, machis-
mo que casi esclaviza a la mujer, cesan-
tía, analfabetismo y deserción escolar
entre otros. Mi experiencia fue la de
encontrar a Dios en el rostro de esos
pequeñitos que tuve la dicha de conocer
y sé que ya no los sacaré de mi
corazón”. 

Aniversario canonización
El 6 de octubre se cumplirán cinco años desde que el 
Papa Juan Pablo II canonizó a Josemaría Escrivá de Balaguer. Respecto a 
las actividades programadas en Santiago consulte al Departamento de Comunicaciones de 
la Prelatura del Opus Dei al 2319620 y visite www.opusdei.cl o www.es.josemariaescriva.info 

María Teresa Carmona, en sus días
de misión en El Congo (foto supe-
rior). “Mi experiecia fue la de
encontrar a Dios en el rostro de
estos pequeñitos”, indica.
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Por Paz Escárate y Anneliese Oelckers

La natalidad en el mundo ha presenta-
do una sostenida reducción desde la
década del ’50 aproximadamente. En
Chile el fenómeno se ha acentuado
especialmente entre los años 1990 y
2004. Según cifras del Instituto
Nacional de Estadísticas (INE), la tasa
global de fecundidad en 2004 fue de
1,9 hijos por mujer. Esta cifra no alcan-
za la de recambio poblacional, que es
de 2,1 hijos por mujer.

Para Josefina Vicuña, directora de
la carrera de Ciencias de la Familia de
la Universidad Finis Terrae (UFT), este
descenso puede atribuirse a diversos
factores entre los cuales  menciona “la

trampa en que cae la mujer
ligando el concepto de éxito
sólo con lo profesional y no con

la maternidad”.  A juicio de la profesio-
nal, esta concepción proviene del feminis-
mo que ha logrado permear la cultura y
que concibe la maternidad “como una
esclavitud”. Por otra parte –agrega- se
encuentra la dificultad de las mujeres por
compatibilizar familia y trabajo, “además

de  la necesidad de entregar una educa-
ción de calidad a los hijos, lo cual hoy es

muy costoso económicamente”. 
Otra causa a considerar en este fenóme-

no es la baja tasa de nupcialidad  que tiene el
país actualmente. Según la encuesta Casen
2006, en los últimos 16 años el porcentaje de

casados bajó en 16,2 puntos por-
centuales. 

¿Qué hay detrás de estos núme-
ros? ¿De qué se priva la sociedad
cuando deja de tener hijos? Josefina
Vicuña responde: “Nos privamos de
la riqueza de los vínculos paterno-
filiales. Es en la familia donde se
deviene ‘persona’ a través de la
donación de los padres y los hijos en
esta comunidad de amor. Es en ella
donde nos desarrollamos plena-
mente como seres humanos y
donde aprendemos a convivir con
otros”. 

Por su parte, el Vicario para la
Familia del Arzobispado de San-
tiago, Padre Marcos Burzawa refle-
xiona: “Una sociedad sin niños se
priva de la oportunidad maravillosa
de disfrutar el amor gratuito de Dios.

Para los padres, abuelos, hermanos, tíos aco-
ger una nueva vida es recibir alegría y esperan-
za. Es recibir la visita de Dios en cada hogar”.
“Me impresiona mucho –agrega el Padre
Burzawa- escuchar a los padres hablar de sus
hijos. Ellos pueden narrar los problemas, eno-
jos e incluso las penas que han vivido en sus
experiencias de maternidad y de paternidad,
pero ninguno de ellos se arrepiente de haber
dado vida a sus hijos. ¿Por qué? Porque los
aman y eso basta. Ese es el verdadero milagro:
que la maternidad y la paternidad son expe-
riencias únicas que permiten reencantarnos
con la vida y el amor”. 

•
En 1990 se
registraron

292.510 naci-
dos vivos y

en 2004 sólo
230.606 naci-

dos vivos.
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Camina por la Vida y la Familia
La Vicaría para la Familia invita a caminar para decirle a Chile que la vida y la familia son lo más importante. La
caminata partirá a las 15:00 horas del sábado 6 de octubre, desde el cerro Primo Rivera de Maipú, y continuará
por las principales calles de esta comuna, finalizando a las 17:30 horas en el Santuario Nacional de Maipú, con
una misa presidida por Monseñor Fernando Chomali, Obispo Auxiliar de Santiago.

Jaime Alarcón (50 años) es jubilado de Gendarmería y
Adriana Díaz (47 años) es dueña de casa. Ambos están casa-
dos hace 23 años y son padres de seis hijos: Pamela (22
años), Adriana (19 años), Natalia (18 años), Pablo (9 años),
María Jesús (7 años) y Jaime (11 meses). “En mi trabajo me
preguntaban hasta cuándo iba a tener hijos, yo los escucha-
ba nada más, pero tenía claro que nosotros no somos due-
ños de la vida y que los hijos son un regalo de Dios”, cuenta
Jaime. Hace poco que viven en una casa de dos pisos en la
comuna de Recoleta. Antes vivían en la casa de los padres
de ella. De cualquier modo y en cualquier dirección, ellos
estaban felices de estar juntos y de haber superado las
adversidades de la vida. “Cuando me preguntan cómo lo
hacemos para sostener la familia, yo siempre digo: donde
come uno, comen dos” añade. “A ambos nunca nos dio por
atesorar cosas materiales. Acá no hay muchas cosas… lo
que más hay son niños. Nuestra riqueza son nuestros hijos”,
afirma Jaime. 

Ser madre ha sido una aventura confidencia su esposa
Adriana. En todos sus embarazos se ha tenido que hacer un
tratamiento en el útero llamado cerclaje para sostener a
cada uno de sus hijos y ha pasado varios años de su vida en
cama. Incluso, durante su último embarazo, el médico y la
matrona le aconsejaron seriamente esterilizarse, pero ella no
quiso. “La gente arranca de la cruz, pero no sabe que es
parte de la resurrección. En el sufrimiento está la vida y con
el Señor al lado, todo es diferente” indica. 
Para Jaime tampoco ha sido fácil. Sus primeros años de
matrimonio los vivió desligado de su esposa y de sus tres pri-
meras hijas. Más interesado en el alcohol y con una relación
extramarital a cuestas se perdió el desafío de ser papá. “Yo
antes no quería tener más hijos, pero cuando me encontré
con el Señor nos abrimos a la vida. Entonces descubrí que al
no ser un padre y esposo presente me estaba perdiendo de
la esencia misma de la vida, del sentido de vivir y de ser
familia”. Explica: “Este sentido de la vida tiene que ver con
aprender a amar a los otros y a aceptarse como uno es, per-
donarse. Eso se da en la familia”.

Sus hijos son su riqueza

“Tener hijos es tener alegría. El Señor te presta a
los hijos para que los disfrutes”, dice Jaime
Alarcón

Caída de la natalidad en Chile

Los niños que nos faltan
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IV Conferencia Internacional de Educadores Benedictinos
Entre el miércoles 31 de octubre y sábado 3 de noviembre Santiago se convertirá en sede de la Conferencia Internacional
de Educadores Benedictinos. Ésta se realizará en el Colegio San Benito, del Movimiento Apostólico Manquehue, bajo el
slogan “Enseñar como lo hizo Benito”. Participarán representantes de colegios benedictinos provenientes de 32 países. 

Cristián Mujica (43 años), abogado, y Bernardita Benedetti (33
años), sicopedagoga, y sus tres niños, son testimonio vivo de
lo hermoso que es ser familia. Son padres, pero a diferencia
de otros progenitores, en vez de esperar 9 meses por sus
hijos, ellos lo hicieron 2 años, en promedio, por cada uno. 
Llevan 12 años de matrimonio y prácticamente desde que
comenzaron su pololeo se proyectaron con muchos hijos. Ella
viene de una familia de 8 hermanos y él de 9. La alegría de
haber crecido en familias numerosas la querían replicar. Sus
numerosos sobrinos fueron la práctica ideal para recibir a
sus propios niños. Guaguateros al máximo. Por eso cuando,
después de dos años de matrimonio, descubrieron que no
podían tener hijos biológicos, literalmente se les derrumbó el
mundo.  “Teníamos una pena tremenda, porque se nos truncó
nuestro proyecto de familia. Fue tan imprevisto. Los dos nos
sentíamos tan jóvenes, tan vitales, que no podíamos com-
prender… Para nosotros fue un balde de agua fría. Se te cae

todo de golpe”, cuenta Cristián.
Aún con la pena a cuestas, comenzaron sus primeras averi-
guaciones sobre lo que algún día conversaron, como una
remota posibilidad, durante sus charlas de preparación al
matrimonio. En ese entonces, sin siquiera sospechar que
pasarían por eso, los dos aceptaron la idea de adoptar hijos.
“‘Estamos dispuestos a recibir tu vida Señor y tú nos vas a
mandar a nuestros hijos de esta manera”, fue la plegaria de
Cristián.
Con esta confianza, tras años de espera, terapias, exámenes
e interminables trámites, finalmente recibieron a sus tres
hijos, Bernardita (8 años), Cristián (6 años) y Vicente (1 año 9
meses)  y entonces comprendieron todo. “Dios quería que
ésta fuera nuestra familia y ese era su plan. Cada uno de nos-
otros venía de distintos lados, pero íbamos a estar siempre
juntos. Esa es la maravilla de la adopción”, reflexiona
Bernardita. 
Para Cristián y su esposa, ser padres es la posibilidad de
hacer crecer la vida junto con Dios. “El no haber tenido esta
oportunidad, para nosotros hubiera sido la mayor tristeza de
la vida”, concluye Cristián.

Cuando 9 meses 
no bastan

La tasa de natalidad en Chile ha bajado sistemáticamente hasta llegar por
debajo del recambio poblacional. Más allá de los números, la preocupación
está dada porque una familia y una sociedad sin hijos se privan del amor 

gratuito y, en definitiva, de parte importante del sentido del ser humano. 

Enaltecer la
maternidad
44“Con el descenso de la
natalidad se envejecen los
países, pierden buena
parte de su alegría, con los
años se desvanece su
identidad cultural porque
necesitan inmigraciones
masivas, y entra en crisis la
seguridad social. No logran
paliar las consecuencias
de su error si no reaccio-
nan a tiempo, enalteciendo
la maternidad y la paterni-
dad, biológica a la vez que
espiritual, y apoyando a los
hogares cuando crece el
número de los hijos”.
(Cardenal Francisco Javier
Errázuriz, en la Oración por
Chile y su nuevo Gobierno
Marzo de 2006)

Mónica Espinoza (38 años, ejecutiva bancaria) y
Carlos Quiroz (39 años, gerente de una inmobilia-
ria) tienen nueve años de matrimonio. Tuvieron un
pololeo corto y se casaron con la ilusión de tener
muchos hijos. “Nos encantan las familias gran-
des, son entretenidas, se conversa más, hay más
amor. Uno tiene tiempo para cultivar la paciencia,
la tolerancia y la solidaridad”, señala Mónica.
Hasta el momento ellos tienen tres niños: Carlitos
(6 años), Ignacio (4 años) y Josemaría (2 años).
Ellos y, en especial Carlitos que nació con síndro-
me de Down, les han permitido poner en práctica
esos valores. 
“Cuando nació Carlitos fue súper fuerte porque
la primera sensación que tuve fue la de castigo.
La verdad es que ese pensamiento duró las
primeras cuatro horas después del
parto. Desde ahí la vida nos cambió y
nos cambió para bien”, sentencia. Se
rompen las expectativas, explica
Mónica, “uno sufre por la
incertidumbre del futuro.
Uno nunca sabe hasta
dónde pueden rendir.
Mi marido dice que
mientras uno no le
ponga barreras, su cre-
cimiento es ilimitado”.

Cuando quedó embarazada de su segundo hijo se
quiso hacer el examen para saber si también
tenía síndrome de Down. El médico se lo desa-
consejó. ¿Para qué sufrir antes? le preguntó. “Yo
iba a recibir al hijo que Dios quisiera y como
viniera. Los tres primeros meses fueron de angus-
tia, pero después le echamos para adelante no
más” recuerda Mónica. 
Cuando ella habla de su hijo se llena de tanta
emoción que sus ojos se humedecen.  “Carlitos

es un niño que nos ha llenado absoluta-
mente y ha supera-

do nuestras
expectati-
vas. Está

integrado; no
habla perfecto,

pero se da a entender; sus compañeros en el
colegio lo adoran. Es muy generoso, si le piden un
dulce y es el único que tiene, él lo va a regalar”,
cuenta. Dice, por último, que no han pensado qué
va a pasar cuando ellos, como padres, dejen este
mundo. Sí se han dedicado a criar a los tres niños
muy unidos. “Queremos que los hermanos meno-
res tengan la capacidad y le puedan dar la certe-
za a Carlitos que estarán disponibles para él. No
se trata de traspasarles la responsabilidad, es
cultivar la solidaridad”, precisa. 
A propósito del caso ocurrido en Italia, donde una
mujer que esperaba mellizas abortó a las dos por-
que una tenía síndrome de Down declara: “Lo

encontré terrible porque no saben lo
que se perdieron. Este matrimonio
desconoce cómo les podría haber
cambiado de vida. Yo creo que los

niños con síndrome de Down vienen a
humanizar al mundo, porque tienen
una visión de la vida absolutamente
distinta”.  

“Dios quería que ésta fuera nuestra familia,
cuenta Cristián.

Un verdadero cambio de vida

Los padres de Carlitos han
aprendido de su sensibilidad,
generosidad y humildad.
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Golpes puertas adentro

Colecta Nacional de Caritas Chile
El viernes  26 de octubre se realizará la Colecta Nacional de Caritas Chile, organismo de la
Iglesia Católica que atiende a personas de escasos recursos y asiste a damnificados en situa-
ciones de emergencia. Caritas Chile también tiene una especial dedicación a los adultos 
mayores. 

Por Rodrigo Montes 
“Una noche, cuando no quise tener relaciones
sexuales con él, a las tres o cuatro de la maña-
na me tomó del pelo, me arrastró al living, me
pateó la guata y las costillas… A la mañana
siguiente me insistió que yo lo disculpara, que
yo era su esposa. Y le dije ‘tú tienes que ver a
alguien’ y empezó a gritar y me empujó contra
un lavaplatos donde había una puerta rota que
tenía unos tornillos hacia fuera y me los ente-
rré”. Este dramático relato de Ximena (36
años) ilustra lo que padeció en muchas ocasio-
nes durante sus diez años de matrimonio con

un hombre agresor, que ejerció violencia física
y sicológica no sólo contra ella, sino también
contra sus tres hijos de 18, 11 y 8 años.
Después de una década  se fue de la casa con
sus hijos y llegó a la Corporación Valórate,
donde encontró ayuda sicológica y legal, tam-
bién apoyo humano y espiritual. 

Valórate –cuyo lema es “Rompe
el círculo de la violencia”- es
una organización de derecho
privado, reconocida por el
ministerio de Justicia, inte-
grada por profesionales in-
terdisciplinarios unidos en
el desafío de abor-
dar integralmen-
te el drama de
la violencia in-
trafamiliar, y
que desde 2006
ha atendido a
125 personas.

Acogida 
a víctima y victimario
En esta institución no acogen sólo a la víctima,
sino también a los victimarios o agresores,
entendiendo que ellos están enfermos y necesi-
tan un proceso de sanación. Tal es el caso de
Claudio (42 años). “Yo llegué a Valórate antes

que todo buscando ayuda, porque me di
cuenta que mi conducta me había costado

la separación, la pérdida de mi mujer y
de mi hija, lo que más quería”, señala.

Ximena y Claudio eligieron superar
este flagelo y ganarle a la violencia.

Ahora con la esperanza de una vida
mejor, Ximena anhela salir adelante con

su familia luego de los traumas vividos.
“Cuando tú logras que tus hijos estén

tranquilos, que ellos se despierten y
estén contentos, es como que tú

ya tienes la mitad de la tarea
ganada”.

Mayores informaciones en
www.ongvalorate.cl

La Corporación Valórate
es una alternativa de
ayuda concreta a las 
víctimas de violencia

intrafamiliar. 
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Cifras que 
preocupan
Las denuncias por violencia
intrafamiliar han crecido
sostenidamente en los últi-
mos siete años, alcanzando
las 95.829 en 2006, en tanto
que en el primer trimestre
de este año ascienden a
26.378. En una de sus peores
formas que es el femicidio,
ha cobrado la vida de 49
mujeres en lo que va corrido
del año. Las denuncias por
este tipo de agresiones se
pueden efectuar en
Carabineros y en la Policía
de Investigaciones. 
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confesiones

Tengo 4 meses de embarazo. ¿Qué se
siente? Me preguntan todos, esperando
una respuesta de esas cliché que dicen,
“es lo mejor que me ha pasado en la
vida.” Y probablemente lo voy a decir en

5 meses más cuando tenga mi guagua en los brazos. Por el momento, las sensa-
ciones son una mezcla de cambios físicos impresionantes, un cansancio que nunca
había sentido y el entusiasmo frente a algo totalmente nuevo y desconocido. Eso
es el embarazo hasta ahora… 
No es que uno sea insensible, así al menos lo pienso. Pero el proceso es algo tan
extraño y desconocido, que uno lo va descubriendo muy de a poco… Cuando
pienso que tengo un ser humano adentro, que según la última ecografía tiene de-
sarrollado todo el cuerpo, y gracias a la tecnología tridimensional, puedo recono-
cer su nariz, sus manitos, su cabeza, y hasta el cordón umbilical que la conecta con-
migo, no puedo sino impactarme. La naturaleza humana es tan sorprendente y
grandiosa. Yo sigo trabajando, corro de un lado para otro como si nada, pero cada
cierto tiempo, mi vientre abultado me recuerda que otro ser humano esta crecien-

do dentro. Es el misterio de la vida, y como buen misterio, es indescifrable…
¿Cómo se explica que un ser humano se esté desarrollando dentro de uno? 
Hay quienes no creen que ahí hay una vida… sino un “potencial ser huma-
no”. Muchas veces me ha tocado argumentar en contra de esa postura, pero
en este tipo de discusiones es bien difícil convencer a otro. Es casi imposible
que quien cree que lo que yo llevo dentro es un “potencial ser humano”,
cambie de opinión. Y yo respeto a quienes opinan diferente. Pero en el
momento en que sientes y escuchas esos latidos, ya no necesitas más argu-
mentos. Es una vida, un ser humano, con todo lo que eso implica. Y no hay
dos lecturas para eso. 
Es la evidencia más fuerte para defender la vida de ese ser humano. Escuchar
sus latidos. Y es la evidencia más fuerte para uno de que efectivamente vas
a ser mamá. 
No sé bien como seré como madre, no sé lo que voy a sentir ni pensar… pero
eso es parte del descubrimiento que cada día, cada mes, te trae el embarazo.
Por algo son 9 meses… Es el tiempo de preparación, de espera, de hacerse
la idea, de que ahora somos dos.

CONSTANZA
SANTA MARÍA
PERIODISTA

El misterio de la vida

El arquero de la Universidad
Católica se sobrepuso a una 
delicada operación gracias al

apoyo de su familia y amigos.  

Por Haydée Rojas
“Uno cree que nunca le va a pasar una cosa así. En un
primer momento fue un susto enorme, un shock
muy grande”. Así define el arquero y capitán de
la Universidad Católica, José María Buljubasich,
la experiencia que vivió en septiembre del año
pasado cuando le detectaron un tumor cerebral
benigno, el que le fue extirpado. La  noticia
impactó al medio futbolístico nacional e
internacional,  e inmediatamente se
hizo pública y se inició una cadena
de oración por su pronta mejoría.

La enfermedad lo obligó a
mantenerse alejado de las
canchas varios meses, en
uno de los mejores
momentos de su carre-
ra deportiva. De hecho,
en 2005 Buljubasich

pasó 1.352 minutos invicto en su valla, récord
que lo dejó en el cuarto lugar a nivel mundial.
Y en 2006, pese a que no pudo terminar de
jugar, fue elegido el 18° mejor portero del
mundo por la  Federación Internacional de
Historia y Estadísticas  del Fútbol.

En esta entrevista con Encuentro, el Tati  -
como lo apodan-,  habla de los difíci-

les momentos que pasó.

¿Cómo vivió su 
enfermedad?

En realidad, y aunque parezca
mentira, la viví con mucha

tranquilidad. La contención de
los médicos y de mi familia, y

las altas posibilidades de que el
tumor fuera benigno, me

ayudó a sobrellevar esos
días. Además, seguí
haciendo vida normal,
porque mis hijas  no sa-

bían y era necesario que
no se enteraran.

¿Fue 
importante
sentir 
el apoyo 

emocional 
de su familia y amigos?
Sí, fundamental, ya que entre la detección
del tumor y el anuncio transcurrió un
mes. Ese tiempo sólo supo mi familia y
algunos amigos, nadie más, y entonces
los médicos y ese círculo me ayudaron

muchísimo. Hasta que no se resolviera qué tra-
tamiento se iba a hacer, debía seguir haciendo
la vida lo más normal posible. 

¿Qué fue lo más difícil?
La operación en sí. Pero las muestras de
apoyo me sirvieron muchísimo para enfren-
tar la cirugía. El cariño fue fundamental en
todos los aspectos y aprovecho esta oportu-
nidad para, nuevamente, agradecer todo el
afecto que me entregaron y me siguen brin-
dando hasta hoy.

¿Cambió en algo su vida des-
pués de esta experiencia?
Es extraño, pero mi vida en la práctica no
cambió. Sigo siendo igual de responsable y
no experimenté esa relajación que cuentan
algunos. Creo que se debe a que, salvo en el
momento de la operación, no me vi en una
situación extrema, como pudo haber sido
que el tumor fuera maligno y que tuviera que
hacer, por ejemplo, quimioterapia. Además,
al poco tiempo pude hacer una vida total-
mente normal, y eso creo que fue la clave en
no experimentar un cambio de vida.

¿Y en lo espiritual?
Ahí sí,  hubo un refuerzo espiritual en fun-
ción de que enfrenté una situación difícil y
salí adelante. También en el tema de valorar
la vida. La noche previa a la operación fue
muy fuerte experimentar la sensación que
podría ser la última vez que veía a mis hijas.
Por eso ahora intento compartir el mayor
tiempo posible con mi esposa e hijas.

El mayor triunfo del “Tati”

•
“Es el 

tiempo de
preparación,
de espera,
de hacerse
la idea, de
que ahora

somos dos”.

José María Buljubasich

El 
cariño fue
fundamen-

tal en
todos los

aspectos y
aprovecho
esta opor-

tunidad
para, nue-
vamente,
agradecer

todo el
afecto que

me 
entregaron

y me
siguen

brindando
hasta hoy.

Renovación de promesas matrimoniales
Para culminar la Semana de la Familia, en todas las misas que se cele-
bren el domingo 7 de octubre los matrimonios que asistan podrán renovar
las promesas de amor y fidelidad que hicieran ante Dios el día de su
casamiento.

44El arquero de Universidad Católica nació en Firmat, provincia
de Santa Fe, Argentina, el  de mayo de . Está casado y
tiene dos hijas, Camila de  años  y Delfina de . Juega fútbol
“desde que tengo uso de razón”, como confiesa. A Chile llegó el
año  a jugar por la Unión Española. En  ingresó a
Universidad Católica y este año fue elegido capitán del equipo.

Quién es el “Tati”
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El aborto no sólo deja
secuelas en la mujer
que decidió terminar
con la vida de su hijo

no nacido, también
puede padecerlo  

su entorno familiar.  
Por Anneliese Oelckers 

“Estaba a punto de cumplir 16 años y
sentí que mi vida estaba terminando.
No sabía qué hacer. Lo único que tenía
claro era que esperaba un hijo. A
escondidas en las noches le hablaba y
le contaba un cuento, como mi papá lo
hacía conmigo cuando era pequeña.
Fue difícil porque, por un lado, estaba
contenta de estar embarazada y, por el
otro, sentía que mi vida se caía a peda-
zos, con mis sueños y proyectos”.

Laura sólo alcanzó a contarle un par
de cuentos a su hijo antes de que sus
padres se enteraran de que estaba
embaraza  y rápidamente la hicieran
terminar con “el problema”. Ellos no
sabían que la supuesta solución daría
inicio a su peor pesadilla. 

Dolor, angustia permanente, deses-
peranza, culpa y rabia sólo son algunos
de los síntomas que puede padecer
una mujer que ha perdido un hijo antes
de su nacimiento, especialmente cuan-
do se ha tratado de un aborto provoca-
do. Es el llamado Síndrome Post
Aborto, concepto que fue acuñado en
Estados Unidos hace más de 20 años y

hoy es reconocido a nivel mundial por
la psiquiatría. 

Proyecto Esperanza
Actualmente Laura tiene 26 años, y
sólo hace cuatro años pudo compren-
der qué le sucedía cuando escuchó
hablar del Proyecto Esperanza. Esta
Corporación nació en 1999,  bajo el
alero del Santuario de Bellavista de
Schoenstatt y gracias al impulso de un
grupo de laicos pro vida, quienes
comprendieron que en el aborto hay
dos víctimas: el niño no nacido y su
madre. 

“El aborto es una de las experien-
cias más dramáticas que una persona
puede padecer; destruye al nuevo ser
formado dentro del vientre de la madre
y deja un profundo vacío en la mujer,
evidenciando que la maternidad es un
proceso irreversible y que la madre
debe encontrarse espiritualmente con
su hijo para sanar sus heridas”, señala
Elizabeth Bunster, una de las fundado-
ras de Proyecto Esperanza. 

Gracias a este acompañamiento
pastoral Laura recobró su vida, su fe,
su familia y sobre todo ha recuperado
espiritualmente a su hijo no nacido.
Desde entonces, Felipe la acompaña
siempre.

Las otras
víctimas

La supuesta solución daría paso a su
peor pesadilla

En el contexto de la celebración de la Semana de
la Familia, este viernes  de octubre se realizará,
entre las : y las : hrs., el Primer
Congreso de Acompañamiento Pastoral Post
Aborto, en el salón Fresno del Centro de
Extensión de la Universidad Católica, Alameda
. 
Más informaciones: www.proyectoesperanza.cl
y www.vicariaparalafamilia.cl

I Congreso de
Acompañamiento 
Pastoral Post Aborto

Síndrome post aborto
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¿Cómo superar las rabias y penas?
El Centro de Espiritualidad Ignaciana invita a  un taller que analizará estas dos situaciones de conflicto y se bus-
carán las formas de cómo superarlas. Este taller se realizará los lunes 22 y 29 de octubre, y 05 de noviembre en el
CEI (Almirante Barroso 75). El horario será de 19:00 a 21:00 horas. Inscripciones en Almirante Barroso 75. Teléfonos:
6994194 – 6981556 

•
"Ni llamen

a nadie
‘Padre’

nuestro en
la tierra,
porque

uno sólo
es nuestro
Padre: el
del cielo"
Mt. 23,9

Ganaron conEncuentro
Concurso octubre:
En el mes del adulto mayor, escríbale una carta a su abuelo o abuela en cien
palabras. Entre quienes escriban sortearemos una tarde recreativa para la
familia (seis personas). Envíenos sus cartas a diarioencuentro@iglesia.cl o a
Erasmo Escala 1872, tercer piso.

Por José Francisco Contreras

El conglomerado financiero que integran Banco
Security, Inversiones, Corredora e Inmobiliaria Se-
curity, entre otras empresas, ha construido una cultu-
ra basada en valores, con “una visión cristiana del
mundo, por lo tanto, el trabajo tiene un valor distin-
to”, enfatiza Karin Becker, Gerente de Cultura Cor-
porativa. Para constatar esta realidad “Encuentro”
realizó un “cara a cara” entre un alto ejecutivo,
Renato Peñafiel (gerente general del Grupo Security)
y  dos empleados: Francisca Jünemann, Jefa de De-
sarrollo Organizacional y Calidad de Servicio, y Ro-
drigo Castro, Jefe de Compensaciones y Selección.

¿Cuál es la relación entre la empresa y sus traba-
jadores?
Renato: Tratamos de mantener algunos conceptos,
principios y valores muy compenetrados. Para no-
sotros la familia es lo más importante y por eso esta
relación es cercana, leal y amistosa.
Francisca: El Security busca que uno se sienta como
en casa. Se genera mucha pertenencia. La relación es
muy abierta. 

¿Cómo es el sistema de remuneraciones? 
Renato: Considera el mercado y una combinación de
factores. Privilegiamos las competencias, que las per-
sonas se desempeñen donde tienen más habilidades.
Las remuneraciones se acercan a las del mercado, más
beneficios monetarios, como premios, gratificaciones a
base de cumplimiento de metas para cada funcionario,
y otros no monetarios como complementaciones en

salud, seguros, flexibilidades horarias. Nos
anticipamos a la legislación y demandas del
personal para una buena relación de trabajo. 
Rodrigo: Tenemos una metodología que nos
permite conocer las rentas del mercado y se
busca que haya concordancia. En Security no
hay ninguna persona que gane menos de 300
mil pesos líquidos.

¿Consideran justos los montos?
Renato: Uno siempre quisiera dar más, pero
tenemos una muy buena complementación
entre remuneración y otros beneficios, por lo
que la gente quiere entrar más que salir. 
Francisca: Sí. Aparte del sueldo contamos
con beneficios que te retienen en la empresa.
Si te ofrecen más plata en otra compañía, tal
vez no compensa el buen ambiente y esos
beneficios.

Rodrigo: A mí me han llamado de otras
empresas y les he dicho que no, porque acá
hay otras cosas, no somos empleados, somos
personas.

¿Qué efectos tiene todo este sistema en el
rendimiento de la empresa?
Renato: Lo más escaso para una empresa son
los recursos humanos y lo más abundante, si
uno lo hace bien, son los recursos financieros.
Por lo tanto, uno tiene que hacer crecer, des-
arrollar integralmente a la persona. 
Francisca: Personas contentas somos muchí-
simo más eficientes, más productivas, más res-
ponsables. Uno se siente tan comprometido
con la empresa que finalmente sientes que es
parte tuya, y tan responsable como el gerente
de que a la empresa le vaya bien. Entrevistas 

completas en www.periodicoencuentro.cl

El diálogo da utilidades
Cuando una empresa
favorece el diálogo, la 

convivencia y valora a la
persona, todos ganan.

44El ausentismo laboral es
menos de un día al año por
empleado
44La rotación del personal es
casi nula. En todo caso, la más
baja en la industria. 
44Prácticamente no hay licencias
por estrés o depresión.
44El promedio entre las funcio-
narias es de  hijos por familia.
44La edad promedio del perso-
nal es de  años.

Ventajas 
de un buen 
ambiente 
laboral 

•
“Personas
contentas

somos
muchísimo

más 
eficientes,
más pro-
ductivas,

más
respon-
sables”.

Francisca
Jünemann

Los ganadores de las 10 Biblias de América, gentileza de
Editorial Tiberíades, que sorteamos el mes pasado son:
Ximena García, Adonis Fuentes, Aylien Ibáñez, Glenda
Choy, Ximena Méndez, Nicole Véliz, Elizabeth Lara, Felipe
Soto, Carmen Gloria Lagos y Constanza Ibieta.
Todos deben retirar su ejemplar en el Departamento de
Opinión Pública, Erasmo Escala 1872, tercer piso, fono
7875673. 

Mónica Lobos fue una de los
diez ganadores de agosto.

“Ennobleció su existencia, porque vivió para los
demás desde Jesucristo anunciando la verdad del
Evangelio y trabajando sobre todo en épocas comple-
jas por defender la sagrada dignidad humana”. Estas
palabras de Monseñor Alejandro Goic, Obispo de
Rancagua y Presidente de la Conferencia Episcopal de
Chile, reflejan en plenitud la vida de Monseñor José
Manuel Santos, quien fuera Arzobispo emérito de
Concepción y que muriera el  de septiembre pasado
a los  años de edad, en el convento de los Padres
Carmelitas, en Viña del Mar.  El prelado fue en varios
períodos Presidente de la Conferencia Episcopal, des-
arrollando una importante y trascendental labor pas-
toral.

El noble testimonio 
de Monseñor Santos

Renato Peñafiel

Francisca Jünemann

Rodrigo Castro
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Libro
““LLaa ffaammiilliiaa,, ccllaavvee 
ddeell ddeessaarrrroolllloo””
Este libro, que ha
sido regalado al
Papa Benedicto XVI,
pretende compartir
la experiencia vivi-
da en el V
Encuentro
Mundial de las Familias
en Valencia, España. Asimismo, es una
motivación para participar en el próximo
encuentro de este tipo, que se celebrará en
Ciudad de México en el año 2009.
114422 ppáággiinnaass..
EEddiittoorraa:: MMaarrííaa IIssaabbeell AArrmmeennddáárriizz AA..
DDóónnddee:: LLiibbrreerrííaass PPrrooaa ((MMaacc IIvveerr 114400;; EEssttaaddoo
331199 yy BBiibblliiootteeccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee LLooss AAnnddeess))
CCuuáánnttoo:: $$33..000000.. 

CD
““VVaammooss aall EEnnccuueennttrroo””
Con tan sólo 19 años, la
juvenil cantante católica
Romina González
Romanini logra en este
su disco debut un interesante
trabajo. Se trata de diez canciones religiosas
compuestas por ella, baladas modernas y
frescas con un sonido que coquetea con el
pop, en las que destaca una guitarra ejecuta-
da con gran virtuosismo. Promisorio comienzo
para una artista que creció en el seno de una
familia donde la música siempre estuvo pre-
sente. Y eso se nota y se agradece.
““VVaammooss aall EEnnccuueennttrroo””,, ddee RRoommiinnaa GGoonnzzáálleezz
RRoommaanniinnii.. 
DDóónnddee:: AA llaa vveennttaa eenn KKeerriiggmmaa LLaa CCaassaa ddeell
CCaatteeqquuiissttaa.. AAllaammeeddaa LLiibbeerrttaaddoorr BBeerrnnaarrddoo
OO’’HHiiggggiinnss 11663322 –– MMeettrroo LLooss HHéérrooeess.. // FFoonnoo--
ffaaxx:: 667722 9911 4466
CCuuáánnttoo:: $$77..000000.. 

¿Se ha detenido alguna vez a con-
templar la riqueza arquitectónica de
la Catedral de Santiago? Terminada
de construir en 1780 por el célebre
arquitecto italiano Joaquín Toesca
–aunque posteriormente ha sufrido
algunas modificaciones-, destacan
en la Catedral, entre otras cosas, el
Altar Mayor, construido en Munich
en 1913 en mármol blanco con apli-
caciones de bronce y lapislázuli; y la
Capilla del Santísimo Sacramento,
construida en 1906 en estilo romano
a imitación de San Juan y San
Pablo en Roma. La lámpara del
Santísimo es del siglo XVII y los
objetos de plata que complementan
el altar son obra de los jesuitas
bávaros del siglo XVIII. En tanto
debajo del remodelado presbiterio
se construyó la cripta para los
Arzobispos, donde se encuentran
enterrados los cardenales José
María Caro, Raúl Silva Henríquez,
Juan Francisco Fresno y Carlos
Oviedo, entre otros Arzobispos de
Santiago.

Lugar ideal para visitar en fami-
lia, la Catedral Metropolitana contie-
ne grandes y hermosos tesoros de
gran valor religioso, artístico, histó-
rico y patrimonial. 

Dónde: Plaza de Armas.
Cuánto: Gratuito.

La Catedral
Redescubriendo
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Universitarios 
y justicia social
No se puede dejar de agradecer el esfuerzo
editorial de la edición de septiembre de
“Encuentro”, por presentar la misión social de
la Iglesia como algo principal en nuestra labor
evangelizadora. Lo extrañábamos mucho. Por
eso la alegría al escuchar las palabras de
Monseñor Goic y el sueldo ético, pues más
allá de que si esto es posible o no, el tema se
puso en la agenda y todos los sectores se han
movilizado para discutir esto. El soplo del
Espíritu Santo está en medio de esto. 

En esta misma línea y en la idea que no
podemos hablar al mundo solamente con
palabras, es que en la pastoral de la Univer-
sidad Alberto Hurtado hemos formado un
grupo de reflexión llamado 'Mateo 25', donde
universitarios católicos de todas las carreras y
edades nos reunimos una vez al mes para
pensar el papel del laico dentro de la Iglesia y
la misión social que tiene ella como mandato
divino y especial, es decir, la opción por los

más pobres. Carlos Campos Castillo
N. de la R.:¡Felicitaciones! Esperamos tener
contacto permanente. 

Petición 
de ejemplares
Con motivo de una hospitalización en la cual
permanecí una semana en la clínica, tuve
oportunidad de conocer y leer el periódico
Encuentro. Lo encontré instructivo, esperanza-
dor y positivo. Por ello me motivé a escribirle,
ya que actualmente estoy a cargo de los
Programas de Rehabilitación de las Cárceles
de Rancagua, La Serena y Alto Hospicio, que
corresponden al Programa de Infraestructura
Penitenciaria Concesionada. En las 3 cárceles
tenemos buenas bibliotecas las que son muy
usadas y requeridas por los internos y funcio-
narios, por ello contar con unos ejemplares
del periódico Encuentro, sería muy enriquece-
dor. Mariela Neira López
N. de la R.: Les enviaremos ejemplares a la
brevedad.

Encuentro
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Este mes

La Vicaría de la Esperanza invita a los jóvenes a
participar en la tradicional peregrinación al
Santuario de Santa Teresa de Los Andes. En esta
oportunidad la caminata se realizará el sábado 20
de octubre.




