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Editorial

A
menos de dos meses de las eleccio-
nes presidenciales, parlamenta-
rias y de consejeros regionales, 
la Iglesia ha dedicado, como es 

tradicional, el último domingo de septiem-
bre a orar por Chile. Y lo ha hecho con la 
tradicional y multitudinaria Procesión de la 
Virgen del Carmen y con una iniciativa de 
la pastoral del Santuario de Maipú, tierra 
de encuentro, de reunir a candidatos a las 
distintas elecciones.

Ser autoridad es una grave responsabili-
dad; por eso San Pablo recomendaba “que 
se hagan oraciones, súplicas y acciones 
de gracias por todos los hombres, por los 
soberanos y por todas las autoridades, 
para que podamos disfrutar de paz y de 
tranquilidad” (1 Tim 2, 1ss). La Iglesia a 
lo largo de la historia no ha desobedecido 
esta recomendación del apóstol Pablo, y 
tampoco la Iglesia que peregrina en Chile. 

La doctrina de la Iglesia nos enseña que 
“toda autoridad proviene de Dios”. Es una 
afirmación compleja y que puede ser mal 
interpretada. Por eso debemos entender 
bien este enunciado, porque si efectiva-
mente toda autoridad proviene de Dios, eso 
no significa que quienes estamos constitui-
dos en autoridad la ejerzamos siempre al 
modo de Él. 

Autoridad es ser “padre” y “madre”, y es ser 
“pastor”. En efecto, pastores en el Antiguo 
Testamento eran todos quienes tenían autori-
dad en el ámbito civil y religioso. Hoy lo son 
o debieran serlo los papás, las mamás, los 
profesores, los sacerdotes, los miembros de 
las instituciones de la Patria, los políticos. 

Es bueno recordar los anatemas del 
profeta Ezequiel contra los malos pastores 

y el anuncio de que un día, Dios vendrá 
en persona a mostrar cómo se es pastor 
(cfr. Ez 34). Por eso, no es de extrañar que 
los Evangelios nos hablen de que Jesús, el 
enviado del Padre Dios, sintió lástima de la 
muchedumbre “porque estaban como ovejas 
sin pastor”. Es así que Cristo se presentará 
él mismo como figura auténtica del pastor, 
es decir, con la autoridad del Padre: “Yo soy 
el Buen Pastor” (Jn 10, 11).

Chile es una patria de hombres y mujeres 
creyentes. El anhelo de Dios se debe verificar 
en la construcción de una sociedad basada 
en la verdad acerca de la persona humana.

Esta convicción profunda ha impulsado 
siempre a la Iglesia a defender la vida, 
desde la concepción hasta su muerte 
natural, y a promover la familia, basada 
en la unión de varón y mujer, como núcleo 
esencial de la sociedad. Lo hizo con especial 
ahínco cuando no hubo Poder Legislativo 
que ayudara a resguardarla, y lo sigue 
haciendo hoy cuando diversas corrientes 
de pensamiento amenazan la solidez de 
estas realidades que nos dio por baluarte 
el Señor. La Patria chilena contará siempre 
con la voz de la Iglesia y de las confesiones 
cristianas para iluminar la vida social. Los 
políticos tendrán también a su disposición 
nuestra colaboración eclesial para fortalecer 
todo aquello que ennoblezca y dignifique a 
quienes nacen, viven, sirven y mueren en 
y por nuestra Patria.
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“La presencia de la Virgen ha 
guiado nuestros pasos”, dijo 
monseñor Cristián Contre-

ras Villarroel, obispo auxiliar de 
Santiago durante la multitudinaria 

procesión del Día de Oración por 
Chile, el pasado 29 de septiembre, 
en que nuestra Iglesia ofreció a 
Dios nuestra historia, alegrías y 
tristezas. Durante la celebración se 

50 mIl FIeles 
ACOmPAÑARON A LA VIRgEN dEL CARmEN

/ NOtICIA PoSitiVa

+ Cristián Contreras Villarroel, 
Obispo Auxiliar de Santiago

anunció el comienzo de la Misión 
Territorial 2014.

3 preguntas sobre...
la conFesIón.

Por Pbro. Rodrigo Cordero Torres

¿Qué es?
Es el sacramento por el cual la Iglesia ofrece 
a los bautizados el perdón de Dios. Se trata de 
un momento de gozo y no de castigo porque, 
como ha dicho el Papa “la alegría de Dios es 
perdonar”. Por esto, más que una imposición de la 
Iglesia, se trata de un ofrecimiento gratuito.

¿Por qué confesarse?
A pesar que hoy se piensa erróneamente que 
bastaría con un proceso de diálogo interior 
con Dios para recibir el perdón, la Iglesia sabe 
que posee un mandato y un poder divino para 
perdonar los pecados. Este ministerio fue 
entregado por Jesús a los apóstoles (Jn 20,23) y 
se ha transmitido en la Iglesia hasta nuestros 
tiempos.

¿Qué nos ofrece este sacramento?
Además de la reconciliación con Dios, por la 
que se recupera la gracia; y del perdón de los 
pecados mortales (graves), la confesión restaura 
nuestras relaciones con el mundo y con la Iglesia, 
impulsándonos a reparar de alguna manera 
el daño causado y a evitar seriamente volver a 
ofender a Dios y a los hermanos.

(Catecismo de la Iglesia N 1440 -1498).
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TE DEUM

Por Elizabeth Loyola Poblete

“S
oñemos con un país 
justo, fraterno y 
solidario”, les dijo 
a modo de conclu-

sión el Arzobispo de Santiago, 
monseñor Ricardo Ezzati, durante 
su homilía del pasado 18 de 
septiembre a las autoridades y 
fieles que repletaron la Catedral 
Metropolitana para conmemorar 
un nuevo aniversario patrio.
Y recordando la carta del Comité 
Permanente de la Conferencia 
Episcopal sobre los cuarenta años 
del golpe militar, caló hondo en el 
corazón y la mente de los presen-
tes con la frase: “Verdad, justicia y 
reconciliación: es el camino que 
hemos propuesto para una vida 
digna y una convivencia humani-
zante. Más que nunca seguimos 
creyendo en esta vía, a pesar de 
las dificultades que se le oponen. 
Es el camino que Jesús ofrece para 
alcanzar una patria grande de 
hermanos y hermanas”. 
En tanto, al referirse a la realidad 
actual, señaló que “hay signos 
de que nuestro ropaje institucio-
nal nos queda estrecho y surge 
la expresión ciudadana pidiendo 
cambios y reformas profundas. 
La desigualdad económica y la 
falta de oportunidades parecen un 
mal endémico difícil de corregir, 
condenando a la exclusión injusta 
y a la invisibilidad a varios colecti-
vos sociales, como son, inmigran-
tes, mujeres, jóvenes, personas 
con discapacidad, grupos étnicos, 
entre otros”.
Además, hizo un llamado a 
poner el  bien común de Chile 

por sobre los intereses partidis-
tas,  indicando que “por lo mismo, 
hay que enriquecer el cultivo de 
la confianza con la ´cultura del 
encuentro´, que implica la actitud 
más activa de hacerme cargo del 
otro, de comprometerme con su 
cuidado, con su crecimiento, con 
su libertad, porque en la diversi-
dad que Dios nos ha regalado está 
también nuestra riqueza”.

Las voces de Los 
candidatos
Michelle Bachelet -Nueva Mayoría 
 “El camino que él ha señalado 
de encuentro a través de recons-
trucción de confianzas, me parece 
que también es un mensaje muy 
importante. Tenemos que colocar 
nuestros máximos empeños para 
que el país se reencuentre y que la 
unidad sea el valor”.

Evelyn Matthei -Alianza Por Chile
“Chile se construye día a día y 
es eso lo que debemos cuidar 
y enfrentar. Debemos intentar 
reconstruir confianzas para el 
futuro y estoy segura que en 
eso seguramente la Iglesia tiene 
mucho que decir”.

Marco Enríquez- Ominami- PRO
 “El Arzobispo hoy se pone a la 
vanguardia de Chile diciendo 
basta señores políticos, cambie-
mos la institucionalidad. Lo 
mismo hemos dicho nosotros con 
menos talento que él, hay que 
cambiar la institucionalidad”.

Tomás Jocelyn-Holt- Independiente
 “Chile tiene un problema de 
confianza en estos momentos y 

la única manera en que lo va a 
resolver es con testimonio, así 
es que yo creo que es un buen 
llamado a llegar y tener ese 
testimonio”.
Ricardo Israel -PRI
“Me gustó que recordara el rol 
que cumplen los creyentes y las 
personas con fe. Que hablara 
de un Chile desconfiado y que 
la crisis no es solo social, sino 
de valores y ética, y que el traje 
institucional ha quedado chico 
para Chile”.
Alfredo Sfeir, Ecologista
“La homilía fue sobre esta gran 
estatua, este gran sueño que tenía 
pies de barro y creo que es muy 
importante saber cuáles son los 
pies de barro que tenemos en 
Chile y él dijo mucho de eso: la 

Verdad, justicia y reconciliación fueron los principales conceptos de la homilía del Arzobispo de 
Santiago, monseñor Ricardo Ezzati, que resonaron en los corazones de las miles de personas que 
asistieron o siguieron por televisión el Te Deum. Los candidatos presidenciales también se sintieron 
interpelados y en Encuentro quisimos recoger sus impresiones.

gran inequidad, el mercado que 
no funciona, la desconfianza de 
la gente, la falta de tener una 
sociedad enraizada en ciertos 
valores, el no respetar nuestra 
diversidad”.
Marcel Claude- Movimiento Todos 
a la Moneda
“Me parece que antes que el 
perdón, o reconciliaciones superfi-
ciales, tiene que haber justicia 
y tiene que existir un reconoci-
miento profundo del daño que se 
hizo. Si no hay justicia, no puede 
haber reconciliación”.
Roxana Miranda- Partido Igualdad
“Para nosotros es sumamente 
importante escuchar qué es lo 
que las iglesias tienen que decir 
respecto de lo que pasó y pasa en 
Chile actualmente”.

3
Ecos dEl TE dEum en Las voces 
de Los candidatos presidenciaLes

“En la diversidad que Dios nos ha regalado está también nuestra riqueza”, dijo 
Monseñor Ezzati en el Te Deum.

Charla de Profundización Teológica
La instancia formativa es gratuita para profesores de Religión. La 
cita es el viernes 11 de octubre en el Campus San Joaquín de la 
Universidad Católica, a las 19:00 horas, donse se abordará el tema 
“Obstáculos actuales para la fe”. Expone el padre Sergio Silva. 
Inscripciones en www.vicariaeducacion.cl
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destacado

El segundo Informe Mundial 
de la Felicidad —preparado 
por la Universidad de 
Columbia Británica para 

Naciones Unidas—, lanzado en 
septiembre de este año, ubicó a 
Chile en el lugar 28 entre 156 países, 
y sexto a nivel latinoamericano, 
escalando 15 puestos desde abril de 
2012. El mismo informe señala los 
múltiples efectos de sentirse feliz: 
las personas viven más tiempo, son 
más productivas y se convierten en 
mejores ciudadanos.

Lo anterior lleva a los autores del 
texto a abogar por políticas públicas 
que fomenten la felicidad. Pero de 
inmediato surge la cuestión: ¿Es 
posible definir la felicidad? Y es que 
la determinación por medirla empieza 
a ocupar las agendas de mandatarios 
y economistas de todo el mundo.

los fines y los medios
Para María de los Ángeles Riera, 
psicóloga clínica y formadora de las 
Escuelas de Verano de la Vicaría Sur, 
“la felicidad es un estado interno, 
todo lo externo puede ayudar, pero 
es una decisión, una voluntad, es 
estar integrado con uno mismo”. Así, 
explica, cuando uno es feliz “es capaz 
de contener las penas, los llantos, las 
desilusiones, sabiendo intuitivamente 
que va a salir de ese estado y seguirá 
siendo feliz; la felicidad es estar con 
uno, es llenar la soledad de uno 
mismo, pero no tiene que ver con el 
egoísmo”, aclara. Sin embargo, precisa, 
“para descubrir la felicidad tengo 
que tener mis necesidades básicas 
satisfechas, si no es imposible: es 
ridículo hablarle de felicidad a una 
persona que no come hace dos días”.

“Se empieza a hablar de la nueva 
economía del bienestar”, dice 
Fernando Contreras, psicólogo y 

magíster en sociología de la Univer-
sidad Alberto Hurtado, “una que se 
centra más bien en la capacidad que 
tiene el sujeto de construir un proyecto 
de vida con los elementos que tiene, 
más que en los propios elementos. 
Ese es el gran cambio de foco”, 
sostiene. 

Ambos psicólogos concuerdan en 
que medir un concepto tan subjetivo 
como la felicidad plantea desafíos 
importantes. “Un índice puede ser 
una guía pero jamás una definición. 
Es muy difícil conceptualizar lo que 
es la felicidad. Finalmente cada 
persona lo define”, dice Riera.

Contreras, por su parte, advierte 
que la felicidad, en tanto objetivo de 
políticas públicas, “supone un autori-
tarismo que no es evidente a primera 
vista”. La pregunta por la felicidad, 
según el académico, tiene que ver 
con que “la gente tenga la capacidad 
de resolver el problema de qué vida 
es la que quiere vivir, y eso nos lleva 
a una cuestión que, a mi juicio, es 
conceptualmente insalvable: que el 
Estado no puede decirle a los seres 
humanos cómo tienen que vivir para 
ser felices, sino que proveerles los 
medios para que cada uno resuelva 
ese problema”.

El padre Marcelo Catril, sacerdote 
de la Parroquia Santa María de los 
Ángeles de Reñaca, interpreta desde 
2006 al payaso Zanahoria. Un buen 
día se maravilló con la alegría de la 
vida circense y la comenzó a acompa-
ñar espiritualmente. Hoy se maquilla 
como payaso y sale a escena antes 
de impartir la bendición, haciendo 
sonreír a cristianos y moros.

Para él, el asunto de la felicidad va 
unido a lo comunitario y lo espiri-
tual. “Una vida en soledad me haría 
muy triste, pero cuando comparto 
las pequeñas y grandes cosas soy 
muy feliz, ya que el compartir está 
marcado por el amor, que es muy 
profundo. Como dice san Pablo: “Si 
yo no tengo amor, yo nada soy, Señor”. 

Y agrega que “cuando uno va acompa-
ñando a otro, se siente necesitado y 
viceversa, lo que nos hace crecer en 
comunidad”.

El padre Catril está convencido de 
que “cuando uno encuentra a Jesús 
no puede vivir en la tristeza, en la 
amargura y en la oscuridad, necesa-
riamente vamos a hacer brillar ese 
encuentro con Jesucristo, esa alegría 
de encontrar paz, esperanza y 
plenitud”. 

Sin embargo, su visión es crítica, 
pues mientras que “como Iglesia y 
cara para el mundo estamos viviendo 
una nueva primavera, por el mensaje 
del Papa Francisco si a alguien le 
preguntan si es católico, contesta 
con cara de pescado, sin entusiasmar 
a nadie, y terminan siendo mutantes 
parroquiales, porque no han visto la 
alegría verdadera; cuando van a misa 
tendrían que salir radiantes, con 
alegría, pero salen serios y apesadum-

el espíritu de la felicidad
Más allá de las condiciones materiales, los nuevos índices económicos tienden a buscar mediciones 
de bienestar social subjetivo, de modo de fomentar la felicidad. Pero aún no hay consenso sobre el 
concepto mismo, ni su relación con la alegría, el optimismo o la fe.

Por Sebastián Gallegos Sánchez 
y Elizabeth Loyola

“se empieza a hablar de la nueva economía 
del bienestar, una que se centra más bien en la 
capacidad que tiene el sujeto de construir un 
proyecto de vida con los elementos que tiene, más 
que en los propios elementos”brados, entonces la fe se vuelve 

demasiado interna y no se comparte 
en comunión la alegría de que Jesús 
está conmigo”, explica.

¿cuestión de actitud?
Susy Tapia es coordinadora del grupo 
Clown Célula Roja, que lleva siete 
años acompañando enfermos hospita-
lizados. “Como el payaso transmite 
alegría —explica—, los seres humanos 
se acuerdan que aunque uno esté 
enfermo o lo esté pasando mal, 
siempre se tiene la capacidad de ver 
el lado positivo de las cosas”. 

“La manera en que nosotros trabaja-
mos —complementa—, con visitas 
periódicas aporta a que la visión de 
la enfermedad sea menos terrible de 
lo que es”.

“Ser positivo u optimista tiene que 
estar anclado a un criterio de realidad, 
de saber dónde estoy”, opina la 
psicóloga María de los Ángeles Riera. 

Misa de lanzamiento de Misión País
Misión País es un proyecto de la Pastoral UC que año a año reúne a más de 1.000 
jóvenes universitarios de todas las regiones del país para trabajar cada verano por el 
alma de Chile, dando a conocer a Cristo desde Arica a Punta Arenas. Este martes 15 
de octubre, a las 13:00 horas, se realizará la misa de lanzamiento de Misión País 
2014 en el Templo del campus San Joaquín. Más información en www.misionpais.cl
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Clown Célula Roja lleva siete años acompañando enfermos hospitalizados.

Fernando Contreras
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“Ser optimista ayuda a ser feliz solo 
en el sentido de que una persona 
puede ver una oportunidad en el 
conflicto y en el sufrimiento un 
aprendizaje”. 

Tiende a pensarse que cualquier 
idea crítica es una actitud negativa. 
Pero, como explica Fernando Contre-
ras, “el disenso no está peleado con 
la felicidad, es más, el pensamiento 
crítico te puede llevar a hacerle 
mejoras a las cosas, y la responsabi-
lidad, que te puede llevar a ser feliz, 
no es demasiado alegre, porque pesa”, 
opina.

Sin embargo, coincide con el 
sacerdote en el aspecto comunitario: 
“Creo que, efectivamente, esta sería 
una sociedad mucho mejor con indivi-
duos orientados a lo social, menos 
encerrados en sí mismos, más respon-
sables, propositivos y críticos”.

Para Riera, la felicidad y la espiri-
tualidad van por caminos paralelos. 
“Se cree que la felicidad es la meta 
(cuando yo sea más grande, cuando 
me compre la casa, cuando jubile, 

“Siempre se tiene la capacidad de ver el lado positivo”, dice Tapia.

“Cuando uno encuentra a Jesús no puede vivir en la tristeza”, dice Catril.

“El disenso no está 
peleado con la felicidad, 
es más, el pensamiento 
crítico te puede llevar 
a hacerle mejoras a las 
cosas”cuando tenga a mi hijo), pero la felici-
dad, si yo quiero, empieza aquí y 
ahora, porque no es la meta sino el 
camino. Es tener un proyecto y un 
sentido de vida”. 

Similar opinión sostiene el payaso 
Zanahoria: “La sociedad vive con una 
alegría superficial, reducida a instan-
tes graciosos. Para mí, la felicidad 
tiene que ver con la plenitud, la 
realización de la vida, incluso en la 
adversidad. Es encontrar la paz, que 
es un fruto del espíritu, es una 
constante que nos alienta, es un 
anhelo profundo, que nos dice yo 
estoy feliz, que es distinto a estar 
contento”, concluye.

5

Fernando Contreras

Fdo. Contreras
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Concebir al que perpetra un acto de violencia y al que lo recibe como víctimas de un modelo en crisis, es la 
visión de un grupo de miembros de la Iglesia que busca terminar con el sufrimiento que causa la ley del más 
fuerte, y reemplazarlo por el amor de la ley del Evangelio.

¿
Cómo responder pastoral-
mente a un contexto de 
violencia? Fue la pregunta 
que animó a un grupo de 
sacerdotes, religiosas, 

laicos y laicas que en 2006, en la 
casa parroquial del padre Gerardo 
Ouisse en La Legua, soñaban 
con erradicar la rabia y el dolor 
de sus comunidades, provoca-
das fundamentalmente por el 
tráfico y consumo de drogas. Las 
denominadas “marchas por la 
paz” fueron el punto de partida 
con que los legüinos inicia-
ron esta búsqueda. En 2011 los 
pobladores enviaron  una carta al 
Ministerio del Interior pidiendo 
hacer algo contra la violencia, 
porque la represión policial no 
estaba siendo efectiva, y solo 
acrecentaba las distancias entre 
los habitantes del lugar.

A partir de este año, ese grupo, 
liderado por el padre Gerardo 
Ouisse; y por monseñor Pedro 
Ossandón, obispo auxiliar de 
Santiago y vicario de la Zona 
Sur; han formalizado la instan-
cia de reflexión y han ampliado 
la discusión convirtiéndola en 
un proyecto arquidiocesano en 
el que participan representan-
tes de congregaciones como la 
Compañía de Jesús e integran-
tes de instituciones de Iglesia, 
quienes además han elaborado 
un documento que está en etapa 
de redacción.

“Los religiosos no somos sapos, 
somos pastores de todos. El sapo 
toma posición en contra, se hace 
enemigos. Esa actitud no va a 
cambiar nada. Nosotros somos 
responsables de todos quienes 
están sufriendo, tenemos que 
conocer a nuestra comuni-
dad y proponerles caminos”, 

afirma el padre Gerardo Ouisse, 
sobre la innovadora mirada 
que ve a la víctima y al victima-
rio como personas, y que pone 
énfasis crítico sobre un modelo 
económico y social que empuja 
a la violencia. Alguna de las 
acciones concretas que han 
tomado ha sido visitar en la 
cárcel a quienes han sido deteni-
dos por temas de tráfico, y dentro 
de las próximas semanas entrega-
rán una cartilla de reflexión a 
las parroquias. “Consideramos al 
narcotraficante como persona, no 
como un enemigo”, dice el padre 
Lorenzo Maire de La Victoria, y 
agrega: “Es alguien que encontró 

una mala solución a sus proble-
mas, pero que también puede 
encontrar una buena con el amor 
de Dios”. 

Para este grupo el problema 
de la violencia no es algo propio 
de los sectores populares, ni 
siquiera es propio de la natura-
leza humana. “La postura del 
Estado ha sido más bien punitiva 
sobre esta realidad, y lo que 
nosotros queremos es poner en 
la mesa una mirada de esperanza, 
centrada en el ser humano, en 
que todos  tenemos la  posibili-
dad de restauración. Aquí no hay 
buenos y malos, hay signos de 
una inequidad estructural de la 

Por Benjamín Aguirre R. 
y Paolo Cordero T.

nuevos Caminos Contra  la violencia y el narcotráfico

que debemos hacernos cargo”, 
explica Francisco Carreño, 
Encargado Nacional de Pastoral 
del Hogar de Cristo, y agrega: “La 
parroquia del padre Gerardo en 
La Legua tiene unos vidrios bien 
grandes y nadie les tira piedras, 
precisamente porque el respeto 
es un tema que tiene que ver con 
la confianza y con el cariño”.

Otro punto que ha entregado 
respaldo arquidiocesano a esta 
iniciativa es la presencia de 
monseñor Pedro Ossandón, 
quien como vicario de la Zona 
Sur ha puesto especial atención 
a esta instancia, participando 
activamente de las reuniones del 
equipo. “Quisiera que podamos 
aprender a valorar la decisión que 
viene de las parroquias, de los 
párrocos, y  las comunidades. Esta 
iniciativa nos enseña a escuchar. 
Por eso lo que más espero es que 
este grupo de reflexión nos ayude 
en dos direcciones: Uno como 
escuela de escucha, a propósito 
de cuáles son las condicio-
nes reales en las que viven los 
pobladores en las comunas con 
más dolores y sufrimientos, y 
segundo –en esa misma línea– 
hacer propuestas, en un discer-
nimiento compartido”, dice 
el obispo auxiliar de Santiago 
cuando se le pregunta sobre su 
visión, la que es compartida por 
el padre Ouisse: “La tragedia no 
es que falten instituciones dedica-
das a los más pobres, sino que 
nadie los conoce de verdad. Se 
hace urgente un acercamiento 
para saber qué necesitan, qué 
sueñan, cómo piensan, para 
conocerlos realmente”.

La confianza
Varios sacerdotes y religio-

sas visitan la cárcel dos veces al 
mes en el marco de la pastoral 
penitenciaria, donde comparten 
con personas que han delinquido. 

¿Cómo enseñar con la Biblia?
A esta interrogante intenta responder la charla gratuita para profesores de religión y 
el público afín. La idea es profundizar sobre el uso de la Biblia como estrategia para 
la enseñanza religiosa. El encuentro se llevará a cabo en colegio Sagrados Corazones 
Alameda. (Alameda 2062) el miércoles 16 de octubre. Inscripciones en www.
vicariaeducacion.cl 

6

Aquí no hay buenos y malos, hay signos de una inequidad estructural de la que 
debemos hacernos cargo”, explica Francisco Carreño.

“los religiosos no somos sapos, somos pastores 
de todos. el sapo toma posición en contra, se 
hace enemigos. esa actitud no va a cambiar nada. 
nosotros somos responsables de todos quienes 
están sufriendo, tenemos que conocer a nuestra 
comunidad y proponerles caminos”Padre Gerardo ouisse
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Domingo Universal de Misiones
El domingo 20 de Octubre se celebra en las comunidades cristianas del mundo entero el Domingo Universal de 
Misiones, en que se hace memoria de la labor misionera y se vive la caridad cristiana entre todas las Iglesias. La 
colecta, que se recoge en todas las parroquias y  capillas, se destina completamente a las obras misioneras de la Iglesia 
en todo el mundo. “Todos misioneros y para todo el mundo”, es el lema que nos convoca a celebrar y vivir este tiempo 
Misionero, una invitación a unirse de manera especial en la oración, pero también en un gesto concreto de caridad.

Luego acompañan a sus familia-
res que están afuera. Ese trabajo 
se hace en paralelo a la atención 
de quienes han sido víctimas 
de la violencia. Se aborda al 
problema de manera integral, por 
eso la construcción de vínculos es 
clave. “Tenemos que entrar en 
empatía con todos los que sufren 
y buscar con ellos, a través de 
nuestra amistad, dialogar. Ser 
capaces de entregar un mensaje 
de esperanza. Para eso hacemos 
un compartir profundo, eso 
genera confianzas porque no 
hay una mirada de condena, 
nosotros no somos jueces. Si les 
decimos ‘eso que hiciste no está 
bien, no estamos de acuerdo’, 
pero apuntando el acto, no a 
la persona”, explica el padre 
Gerardo Ouisse. 

“Nos gustaría que antes de 
mirar a un narcotraficante 
como tal, lo veamos como un 
hermano, miembro de la propia 
familia, aunque vengamos de 
lugares diferentes. La propuesta 
del Evangelio es la creación del 
vínculo que se ha roto. No hay 
pastoral mientras no hay una 
reconciliación y reconstrucción 
de una relación que no juzga y no 
condena. Tú y yo somos pecado-
res y lo que te pasa a ti, me pasa 
a mí también”, dice monseñor 
Ossandón, y termina: “Lo que 
buscamos es justicia restaura-
tiva, que incluso contempla la 
posibilidad que la víctima pueda 
encontrarse con su victimario. 
Ese es Jesús mismo. Él, que es la 
víctima, da la vida por nosotros, 
sus victimarios”. 

7

La Escuela de Perdón y 
Reconciliación (ES.PE.RE) surge 
de la dolorosa experiencia de 
las guerrillas en Colombia, 
donde el sacerdote Rafael 
Narváez constató que 
el modo de enfrentar el 
problema de la violencia era 
revisar la convivencia de las 
comunidades. Ese modelo se 
quiere aplicar en las zonas que 
viven conflictos en Chile. “Esta 
instancia es una capacitación, 
primero de sanación tanto para 
víctimas como para victimarios 
y luego de prevención para 
impedir que esta aumente. 
Tiene dos etapas, donde el 

ES.PE.RE perdón te hace trabajar una 
ofensa vivida, en que existe 
una emoción atrapada, vas 
a ella, miras el hecho, del 
hecho ves al ofensor, y en 
él descubres un modo de 
poder perdonar, porque toda 
manifestación de violencia 
es irracional, y frente a 
esa irracionalidad, está la 
irracionalidad del perdón. 
Nadie quiere vivir atrapado 
en la emoción de la rabia, 
por eso al final se quiere 
perdonar, para liberarse”, 
explica Katie Van Cauwelaert, 
quien participa de este 
grupo de reflexión y dirige 
ES.PE.RE desde el Centro de 
Espiritualidad Ignaciana (CEI).
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No solo los perdonó, sino que dedica su vida a cambiar la de ellos. La fundadora de la Casa de 
Acogida Jesús de Nazareth es como una segunda madre para jóvenes adictos como los que mataron 
a su hijo mayor.

“
No creo en la muerte. No sé 
lo que es el odio”, dice Nancy 
Orellana (67), directora de 
la Casa de Acogida Jesús 

de Nazareth, en la población Las 
Turbinas, comuna de Lo Espejo. 
No es poco decir para quien vio a 
su hijo mayor morir en sus manos, 
asesinado por jóvenes drogadictos 
como los que hoy rehabilita.

Se llamaba Pepe Israel, tenía 
28 años y estudiaba Construc-
ción Civil cuando la tía Nancy 
—como la llaman los jóvenes en 
tratamiento— salió de su casa y en 
el piso, frente a la reja, encontró su 
cadena y billetera, junto a un rastro 
de sangre que conducía hasta la 
calle. 

“Lo iban a asaltar”, dice sin 
lágrimas. “Le pegaron contra la 
reja y después lo arrastraron hasta 
debajo de un bus que estaba por 
partir, pensando que ya estaba 
muerto”, recuerda. “Después, los 
mismos chiquillos se arrodillaban 
donde ahora está su memorial y 
lloraban: ¡Pucha perrito, ni me 
acuerdo si te maté! Es que estaban 
drogados en chicota”, afirma. 

“Para mí es bonito y emocio-
nante ahora, ya no es doloroso”, 
dice evocando ese día de 1991 en 
que “todos pensaron que yo estaba 
loca —continúa—, que no tenía 
sangre en las venas, porque cuando 
una señora me dijo: ¡Ese fue el 
que lo mató! ¡Yo lo vi! ¡Si fuera mi 

Por Sebastián Gallegos Sánchez

nancy orellana: 
“veo un milagro a diario”

¡Atención microempresarios!
Fundación Trabajo para un Hermano ofrece cursos gratuitos de capacitación para 
trabajadores independientes: marketing; contabilidad; gestión de microempresas; arreglo de 
máquinas de coser; técnicas precolombinas para productos de orfebrería y telar; orfebrería 
básica y avanzada; tejido a telar; creatividad e innovación. Cupos limitados. Infórmate en 
www.trabajoparaunhermano.com.

hijo lo mato!,  y yo fui y lo abracé, 
porque querían apedrearlo. Era ver 
a Satanás mismo intrigando, era ver 
el bien y el mal”, asegura. 

“Yo tomé esta opción de vida”, 
agrega mientras —a pesar de su 
diagnóstico médico: enfisema 
pulmonar—, enciende un cigarri-
llo. “Después de eso me di cuenta 
con más ganas de que había que 
sacarlos del alcohol y las drogas, 
para que no maten a otros, para que 
otras familias no sufran lo que sufrí 
yo”, dice.

Como en el vientre materno
Nancy Orellana llevaba años de 
trabajo pastoral antes de la muerte 
de su hijo. Había empezado su 

camino junto al padre Sergio Naser, 
durante los años setenta, en La 
Victoria. “Soy hija de alcohólico, 
por eso me interesaba el tema”, 
confiesa. Pero la cercanía con Cristo 
le viene de parte de su madre, 
quien les llenaba la casa de gente 
que recogía de la calle. Además, a 
sus padres los casó el padre Alberto 
Hurtado, el mismo que la bautizó. 
“Cristo es pasado, presente y futuro, 
y acciona en nosotros, en los que 
nos ayudan, en los que nos tienden 
la mano, en los que nos dan el pan”, 
dice con fervor.

Después de la tragedia, dejó la 
casa que compartía con su marido 
y sus otros tres hijos y se fue a 
vivir al Centro de Acogida, junto 
a un puñado de internos. “Es que 
yo estuve muy grave y les dije 
Déjenme hacer de mi vida lo que 
yo quiera, es mi problema, y mi 
familia lo aceptó. A mi marido le 
costó bastante, incluso yo le dije 
Vente a vivir conmigo, yo te cuido y 
te atiendo, pero me dijo que no. Es 

que yo me entregué a Cristo, yo sola 
me consagré”, dice entre risas.

En cierta ocasión en que se iba 
de viaje, le pidió a su hija el favor 
de que le hiciera la maleta y ésta, 
sin comprender la sencillez de su 
madre, empacó más de lo necesario. 
“Por eso ahora yo misma planeo mi 
viaje”, dice enigmáticamente. ¿Qué 
viaje? “A ver, si yo te pido dibujar 
este envase y yo también lo dibujo, 
vamos a hacer dos dibujos distin-
tos —continúa—, y por eso hay que 
mirar desde todas las perspectivas 
para poder comprender”, agrega 
mostrando un par de pedestales 
tallados, esos que manufactura-
ron “los chiquillos” para colocar 
los cirios de lo que será su propio 
velorio. 

“Ya compré un cajón, harto 
humilde, porque no quiero pompas 
fúnebres”, dice y aclara su cosmovi-
sión: “Fuiste semilla en el vientre 
de tu madre, creciste y maduraste. 
No querías salir, estabas protegido, 
calentito, y por eso saliste llorando”. 

El servicio de acogida es como “una matriz, donde el que se va antes aborta y el que aborta muere”, dice ella.

8

“Después de eso me di cuenta con más ganas 
de que había que sacarlos del alcohol y las drogas, 
para que no maten a otros, para que otras familias 
no sufran lo que sufrí yo”
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Del mismo modo, “en esta vida 
volvemos a ser semilla, volvemos 
a crecer, a madurar y pasamos a la 
tercera vida, que es la definitiva, 
la eterna, pero la que nosotros 
elegimos: eterna condenación o 
eterna felicidad. Para eso estamos 
en este mundo, para elegir nuestra 
tercera vida”, concluye.

Y es por eso que el servicio que 
ofrece en la Casa de Acogida se 
asemeja al que otorga “una matriz, 
donde el que se va antes aborta y 
el que aborta se muere”, advierte. 
“Los chiquillos tienen que nacer 
de nuevo: la primera etapa es de 
nueve meses, pero después de que 
naciste tu mamá no te dejó tirado, 
sino que tuvo que amamantarte 
hasta que pudieras comer sólidos 
y caminar solo”, sostiene y añade 
que el proceso completo dura dos 
años, porque después viene una 
etapa de inserción social y laboral, 
y otra de “ayudarlos a controlar 
sus gastos”, explica. En todo este 
proceso la apoya el Policlínico de 
Alcoholismo y Drogadicción Obispo 
Enrique Alvear, donde cuenta con 
la asesoría de médicos siquiatras y 
sicoterapeutas. 

“En realidad es como el trabajo 
de una dueña de casa”, confiesa. “A 
los chiquillos los hago reflexionar 
sobre algunas partes de la Biblia, 
porque Cristo habla claro sobre 
lo que hay que hacer y lo que no”. 
Les explica que tienen que usar su 
poder para decidir el camino que 
quieren seguir: la vida o la muerte. 
Y es dura con ellos; a los que recién 
llegan les pregunta: “¿Amas a tu 
madre? Sí, me dicen. Mentiroso, si 
no te amas ni ti mismo, así los reto. 
Claro que después igual les hago 
cariño”, cuenta. 

Con todo, varios de los rehabilita-
dos vuelven, tiempo después, para 
saludarla, compartir un café, donar 
algún medicamento que escasea. 
“Y a veces es difícil reconocerlos 
porque es tanto el cambio que van 
teniendo”, confiesa y agrega que lo 
mejor de su trabajo es la satisfac-
ción de verlos recuperados, de ver 
“un Cristo caído y levantado, un 
Cristo roto y restaurado, si esto es 
ver el actuar de Cristo: Yo veo un 
milagro a diario”, concluye.
___________________________
P a r a  colaborar,  contactar  a  Nancy 
Orellana al 28545704.

“Cristo acciona en nosotros, en los que nos ayudan, en los que nos dan el pan”, 
dice con fervor.

9
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C 
on 3,5 hectáreas y una 
infraestructura de 
primer nivel, el Colegio 
Seminario Pontificio 

Menor se emplaza en la comuna de 
Las Condes como una alternativa 
de calidad para cientos de familias  
que han confiado en este histórico 
proyecto educativo. 

Hace 429 años se fundó el 
Seminario Pontificio Menor, como 
un lugar de formación para los 
futuros sacerdotes. Sin embargo, 
los cambios de la sociedad llevaron 

Por Luis Gómez Abarca

Musical UC “Jesucristo Superstar”
Del 8 al 10 de octubre se realizará la VIII versión de los Musicales UC, proyecto de la Pastoral de la universidad que, 
junto a estudiantes de distintas universidades, busca aportar con creatividad y talento a la evangelización de la 
universidad y de la sociedad. Este año, junto a la compañía Alzares, se presentará  “Jesucristo Superstar”, ópera rock 
que invita a revivir la pasión y resurrección de Cristo al ritmo de la música en vivo que hizo famosa la obra de Andrew 
Lloyd Webber hace más de 40 años. La cita es a las 20:00 horas en el patio central de Campus Oriente.
Entradas a la venta en las oficinas de la Pastoral UC de todos los campus y a través del sitio web  www.musicaluc.cl 

La educación integral es el sello del Colegio Seminario Pontificio Menor, 
que con la responsabilidad, el respeto y la caridad como pilares, ha 
desarrollado un proyecto educativo de confianza, donde la familia, el 
deporte y el crecimiento espiritual son el eje del trabajo formativo. El colegio se apronta a inaugurar un importante edificio con espacios 

bibliotecarios, científicos y de aula.

al Cardenal Raúl Silva Henríquez en 
1962 –tras casi 4 siglos de historia– 
a reorientar el colegio. De esta 
forma dejó de ser un seminario de 
sacerdotes, para transformarse en 
un semillero de líderes cristianos. 

A 50 de años de este cambio, el 
colegio se apronta a inaugurar un 
importante edificio construido 
para ofrecer nuevos espacios biblio-
tecarios, científicos y de aula. Este 
es otro ejemplo de su constante 
búsqueda de innovación.   

“Nuestro Proyecto Educativo ha 
tenido la obligación de adaptarse 
a una sociedad nueva y plural. 

Nos transformamos en un colegio 
mixto y nos hemos abierto a una 
comunidad más diversa. Hemos 
incorporado a alumnos con necesi-
dades educativas especiales y 
capacidades diferentes. Buscamos 
una formación integral de líderes 
transformadores de su cultura”, 
explica el Rector, padre  Juan Carlos 
Cortez.

Además, el directivo recalca la 
importancia de la participación de 
toda la comunidad educativa en 
las distintas actividades que dan 
vida al Seminario Pontificio Menor.  
“Hay una participación intensa 

y cuantiosa en la pastoral social, 
actividades deportivas y trabajo 
comunitario. El vínculo con los 
padres y apoderados es esencial 
para nosotros”, subraya el padre 
Cortez.

La excelencia académica y la 
formación integral son el compro-
miso de este colegio, donde los 
alumnos se familiarizan desde 
pequeños con la sana conviven-
cia escolar y el trabajo en equipo, 
en un entorno marcado por las 
áreas verdes y una infraestruc-
tura al servicio de sus intereses y 
vocaciones.

10

50 años formando 
líderes cristianos

Colegio Seminario PontifiCio menor:
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L
e regaló a Chile la 
primera medalla de oro 
en Juegos Paralímpicos 
al ganar los cinco mil 

metros en Londres 2012. Y este 
año defendió su primer lugar en 
el Mundial de Atletismo al ganar 
la maratón por segunda vez. Tres 
destacados triunfos que llevaron 
a Cristián Valenzuela (30) a 
ser reconocido como el mejor 
deportista del año pasado junto a 
Tomás González.

Perdiste la vista a los 12 años por 
un glaucoma congénito, ¿qué 
significó en tu vida?
Es lo más difícil que me ha tocado 
vivir. Me sentí desamparado, 
que Dios me estaba castigando. 
Hubo mucha amargura, tristeza 
y dolor.
¿Cómo lo superaste?
Tuve una búsqueda interna y 

Por Isabel Margarita Marambio entendí que era parte de la vida y 
que tenía que hacer algo por mí y 
por mi familia. Intentar construir 
un mañana. Con la música y la 
poesía me descargaba.
¿Cuándo llegó el deporte a tu vida?
Estuve encerrado tres años y 
luego, en el colegio, encontré el 
deporte. Primero jugué Torball 
–una disciplina especial para 
ciegos–, y después hubo una 
actividad en el Estadio Nacional, 
donde entrené por primera vez. 
Cuando sentí que el aire rozó 
mi cara hubo un encantamiento 
con la vida, me reactivó, sentí 
libertad y empecé a ver todo más 
brillante.
¿Qué te ha entregado el atletismo?
Ha sido una herramienta para 
poder cumplir otros sueños, 
como comprarle una casa a mi 
mamá. También me ha enseñado 
a  que uno consigue las cosas 
cuando persevera. 
¿Qué le dirías a quienes no 
cumplen sus sueños por un impedi-

mento físico?
Los impedimentos son 100% 
mentales. Hay que abrir la 
mente, uno puede ir constru-
yendo su futuro, aunque no sea 
fácil. 
¿Qué sueño deportivo tienes?
Ganar una medalla de oro para 
Chile en los Parasudamericanos 

la opción por la risa

Por Enrique García,
socio de Sámara

L a  alegría es una de las emociones 
más básicas del ser humano. Para 
mí, la risa es una expresión corporal 

cuando lo estoy pasando bien y la alegría 
me desborda. Hace varios años, en un 
encuentro con el Dr. Patch Adams, el 
verdadero, descubrí que la alegría y la risa 
eran un motor existencial y una expresión 
de mi sentido y ganas de vivir más profundos.

Él usaba la siguiente expresión, “¿yo elegí 
ser alegre… y tú?”.  Desde esa fecha,  hace 
ya más de 15 años, que hice propia esa frase 
y la incorporé como una opción declarada 
para partir cada mañana buscando 
entusiasmar a otros, desplegando una forma 
de irradiar más alegría y esperanza entre 
los que me rodean.

En una ocasión, dirigiendo un comité 
creativo para un programa del género 
entretención, inspirado en la expresión de 
san Alberto Hurtado, “¿Qué haría Jesús en 
mi lugar?”, hice la siguiente pregunta a los 
que participaban : ¿De qué se reía Jesús y 
de que se reiría hoy? 

La interrogante planteada generó una 
risa nerviosa, me preguntaron si me había 
pegado en la cabeza, me dijeron que proponer 
algo así era una locura, y que lo que estábamos 
haciendo ahí se trataba solo de tele.

Esa pregunta me ha seguido dando vuelta 
por muchos años y siento que está muy 
vigente, sobre todo cuando veo tanto dolor, 
tanto estrés y tanta desesperanza en la 
sociedad e, incluso, en la gran mayoría de 

los miembros de mi Iglesia.
Buscando respuestas a esta reflexión 

aparece el gozo, como expresión o fruto del 
Espíritu Santo, que tan bien reflejan 
a l g u n o s  m o v i m i e n t o s 
carismáticos a través de sus 
oraciones o  como expresión 
de alabanza en el góspel. 

Sin embargo, la alegría 
y la risa no son una 
expresión común del 
Evangelio. Por el contrario, 
cuesta encontrar pasajes donde 
la fiesta sea una invitación a vivir el 
amor de Dios.

Por otro lado, es difícil imaginar al pueblo 
judío sin el espíritu celebrativo y sin la 

alegría. En las Bodas de Caná aparece la 
necesidad de más vino. Asumo que lo 
estaban pasando muy bien y que si Jesús 

elige una fiesta para su primer milagro 
público, hay algo tremendamente 

profundo detrás.
C o m o  p a r a  s e g u i r 

buscando y reflexionando, 
¿Cuál será la teología de la 
alegría y la fiesta?

Mientras tanto, seguiré 
levantándome cada mañana 

con la convicción de ¿yo elegí 
ser alegre… y tú?

Retiros UC 
Con el objetivo de salir de la rutina y vivir una experiencia de encuentro contigo mismo, con Dios y con los demás, entre el 11 y 
el 13 de octubre se invita a estudiantes de la UC y de distintas instituciones de educación superior a participar de los Retiros 
UC. Estos comienzan a las 18:00 horas en el campus San Joaquín. Inscripciones abiertas en www.pastoraluc.cl/retirosuc

de 2014 y poder abrazar a mi 
madre después de cruzar la meta.
¿Qué rol juega la fe en tu vida?
Ha sido fundamental. Gracias 
a ella me encuentro de pie y he 
podido ganar medallas. Gracias 
a la fe entiendo que Dios está 
conmigo y que me va a ayudar a 
seguir adelante.

11
“los impedimentos son 100% mentales” 
Perdió la vista a los 12 años, pero no permitió que eso 
interfiriera en la llegada del éxito a su vida. Aquí habla 
del modo en que uno tiene que construir su propio futuro, 
aunque haya dificultades. 

Cristián Valenzuela le regaló a Chile su primer oro en los Paralímpicos de 
Londres 2012
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entrevista

Por Benjamín Aguirre Romero

C
uando Georges Abed, 
sacerdote Ortodoxo, 
nacía en la ciudad de 
Alepo en Siria, unas casas 

más allá nacía un niño judío. 
Crecieron en el mismo barrio y 
se convirtieron en amigos, fueron 
juntos al colegio e incluso estudia-
ron la misma carrera –Agrono-
mía- en la universidad. En Medio 
Oriente, musulmanes, judíos, 
sunitas, cristianos, conviven 
desde siempre, y su cultura se 
configura como un constructo en 
el que todos aportan. Solo en Siria 
hay más de 40 pueblos –“razas o 
naciones”- distintos, y siempre 
han habitado esa región. “No 
sé si para explicar el origen del 
conflicto se pueda hablar de un 
choque cultural”, señala el Vicario 
General y Arcipestre del Patriar-
cado de Antioquía en Chile, quien 
da algunas luces sobre el origen de 
la guerra en Siria, habla sobre la 
situación de los cristianos en ese 
lugar, y envía un mensaje a los 
cerca de 60 mil personas de origen 
Sirio que viven en nuestro país. 
“Hay que alzar la voz y decir no a 
todo tipo de guerra”, enfatiza.
 
¿Cuáles son los orígenes del 
conflicto que está viviendo hoy 
Siria? 
El mundo estaba polarizado 
entre la Unión Soviética y Estados 
Unidos. Cayó el  sistema socialista 
y durante un tiempo  el lado 
occidental del mundo funcionó de 
acuerdo a una mirada. A mi modo 

de ver el resultado fue el tema de 
Irak, Kuwait, toda la política de 
establecer un tipo de paz, entre 
Israel, Egipto y Jordania. Pienso 
que las potencias  se interesan 
sobre dos cosas de Medio Oriente: 
Israel y el petróleo. Para conseguir 
eso deben sacar todos los obstácu-
los que se les presenten. Neutra-
lizaron al país más grande que es 
Egipto, estabilizaron documental-
mente su relación con Jordania. 
Quedaban los países que decían 
no a Israel, entre ellos Irak, y 
obvio, ahora era el turno de Siria. 
No niego que existe un gobierno y 
un partido que quedó del sistema 
socialista, y que está al frente del 
país hace 50 años, pero también 
es cierto que a partir del 2000, 
cuando falleció el presidente 
Hafez al Assad y su hijo asumió el 
control, se dieron pasos importan-
tes hacia el desarrollo, se abrió el 
comercio exterior, se  instalaron 
universidades y colegios privados, 
y se expandió la banca. Hay 
estudios de la ONU que hablan 
de este crecimiento económico. 
Entonces, creo que el conflicto 
tiene que ver con intereses sobre 
todo políticos de las potencias 
de occidente, que hoy además se 
topan con los intereses de Rusia, 
Irán o China. 
 
¿Qué tanto influye lo que han 
denominado el choque cultural 
entre oriente y occidente en el 
origen del conflicto?
Tengo dudas sobre usar este 
concepto, porque en el interior 
del constructo cultural de Medio 
Oriente, estoy hablando sobre 

Irak, Siria, Líbano, Palestina, 
lo que es el nido de la civiliza-
ción humana, existe diversidad y 
diálogo. Por el tema de las sequías, 
en la región se vive en grupos, 
por ejemplo en gran Siria hay 
más de 40 pueblos distintos, y no 
me refiero a diferentes lugares o 
religiones, estoy hablando, usando 
un término occidental, de razas e 
incluso naciones. Como cristianos, 
desde la época de los apóstoles 
hasta hoy siempre hemos estado 
allá. Por un lado nos han llamado 
greco ortodoxos, los musulma-
nes nos llaman “rum” del Imperio 
Romano que estaba en Constanti-
nopla, en el occidente nos llaman 
bizantinos. Tenemos nuestras 
iglesias, nuestra vida de fe y 

El Vicario General y Arciprestre en Chile de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía, habla 
sobre el conflicto en Siria y explica, a partir de su propia experiencia, el modo de vida en Medio 
Oriente y la situación que los cristianos viven ahí.   

relaciones sociales, todo en este 
mundo, en donde  cada casa, calle, 
o comuna cristiana, está al lado de 
otra judía o musulmana. 
Por otro lado, el espíritu belige-
rante, de choque si se quiere, es 
parte de la condición humana, 
una característica que se debe 
madurar a nivel personal y 
también comunitario. Hay que 
entender que este carácter lo 
tenemos todos, ya sean  musulma-
nes, cristianos, judíos, ateos, etc.  
El tema es cómo uno enfrenta este 
rasgo, y cómo podemos cooperar 
para el crecimiento y madurez de 
la sociedad en ese sentido. Nunca 
podemos olvidar que el mensaje 
de la cristiandad es predicar el 
Evangelio de la paz, el amor y el 

Día de los Abuelos
Fundación Las Rosas, junto a la Vicaría de la Familia y Caritas Santiago, conmemoran este 
domingo 6 de octubre el Día de los Abuelos, mediante una Eucaristía. El objetivo es destacar 
la importancia que tienen los adultos mayores como fuente de sabiduría y experiencias. Esta 
importante celebración se llevará a cabo a las 12:00 horas en la Catedral de Santiago, y será 
celebrada por Monseñor Cristián Contreras junto al presbítero Andrés Ariztía.

12
Padre GeorGes abed, sacerdote 
sirio: “La cristiandad debe predicar eL 
evangeLio de La paz, eL amor y eL perdón” 

El padre Georges Abed nació en Alepo, Siria.
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Miércoles del INPAS presenta: Catequesis de Iniciación Cristiana de Adultos
EL INPAS invita a conocer el nuevo programa catequístico “El Señor nos llama a vivir con Él”, que busca 
favorecer el encuentro con Jesucristo y la incorporación en la vida de la Iglesia de los adultos que quieren 
celebrar sus sacramentos de iniciación o que no están suficientemente evangelizados. El encuentro se 
desarrollará el miércoles30 de octubre a las 19:30 horas en el Salón de Honor del Colegio de los Sagrados 
Corazones, ubicado en Alameda 2062, Metro Los Héroes. Más información en www.inpas.cl

13

“¿Intervención internacional? El punto no 
es si Siria ha usado o no armas químicas, porque 
el problema de fondo es otro. ¿Quién gana si lo 
bombardean ahora?, si se le ataca se debilita 
más al Estado, al gobierno, al ejército, esto 
significa directamente hacer crecer las divisiones 
internas”

perdón, y los cristianos en Siria, 
quieran o no, tienen que ser 
testigos de Jesús. 

¿Cuál es la situación de los 
cristianos en Siria hoy?
Hay lugares donde es más 
complejo. 33 templos nuestros 
han sido destruidos completa-
mente, pero si  comparamos esa 
cifra con las más de 1.460 mil 
mezquitas que han sido elimina-
das, nuestro daño es menor. Más 
de 800 mil casas están en el suelo,  
de las cuales sin duda hay miles 
que son cristianas. También hay  
lugares donde existe persecución, 
un sacerdote fue mutilado, otro 
fue asesinado por francotiradores. 
Tenemos dos obispos secuestra-
dos, uno de ellos es el  Arzobispo 
de Alepo, que es hermano del 
patriarca Juan X –líder mundial 
de la Iglesia Ortodoxa del Patriar-
cado de Antioquía–. Malula, 
famosa aldea donde todavía se 
habla el lenguaje de Jesucristo, fue 
atacada hace algunas semanas sin 

ningún sentido, en una maniobra 
estúpida, se trata de un lugar que 
está al centro del país, en área de 
desierto, no tiene valor estratégico 
en un contexto de guerra. 
 
¿Qué opinión tiene sobre una posible 
intervención internacional?
No creo que se trate de proteger 
a la población. ¿Quién condenó 
a Estados Unidos cuando quemó 
miles de kilómetros cuadrados en 
Vietnam y donde murió más de un 
millón de personas, usando todo 
tipo de armas químicas?
El punto no es si Siria ha usado 
o no armas químicas, porque el 

problema de fondo es otro, ¿quién 
gana si lo bombardean ahora? Si se 
le ataca se debilita más al Estado, al 
gobierno, al ejército, esto significa 
directamente hacer crecer las 
divisiones internas. Por otro lado, 
los intereses  y ambiciones de otros 
países están más que claros. El 
objetivo final es borrar del mapa 
al último país que está diciendo un 
“no” pequeño. Creo que todo esto 
es un juego político de los grandes.

¿Qué mensajes le enviaría a la 
comunidad de Siria en Chile? 
En Chile no podemos hablar 
de sirios, libaneses o jordanos, 

porque la principal migración a 
este país ocurrió cuando todos 
eran parte de lo mismo, por 
lo tanto no sienten propia esa 
división. Les diría entonces, 
a todos los cristianos, no solo 
ortodoxos,  que apoyen al pueblo 
Sirio que está sufriendo. Esto 
significa alzar la voz y decir 
no a todo tipo de guerra. La 
opinión pública debe presio-
nar para buscar una salida a este 
conflicto por la vía del diálogo, del 
encuentro. 

Se puede cooperar con dinero e 
insumos al pueblo de Siria. Hacer 
llegar las donaciones a la Iglesia 
Ortodoxa San Jorge, ubicada 
en Santa Filomena 372 (Barrio 
Patronato). Para resolver dudas y 
efectuar aportes monetarios  llamar 
al teléfono: 27327075.

ayuda humanitaria
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Por Carolina Jorquera Oliva

Es uno de los eventos juveniles religiosos más grandes de 
Latinoamérica, donde más de 80 mil jóvenes caminarán 27 
kilómetros el 19 de octubre, respondiendo a la invitación que les 
hizo Francisco en Río de Janeiro, “Vayan, sin miedo para servir”

nuevo impulso a la 
peregrinación 
a los andes tras JMJ 
río 2013

L
a Peregrinación de Los Andes 
tendrá un sabor distinto este 
año para Sebastián Cortés 
(23). Su experiencia en la 

Jornada Mundial de la Juventud,  
renovó su fe, y junto a sus amigos 
de la  parroquia Santo Cura de 
Ars, organizaron al Decanato San 
Miguel, para caminar unidos a 150 
jóvenes el sábado 19 de octubre 
hacia el Santuario de Santa Teresa: 
“El encuentro con el Papa Francisco 
nos motivó para trabajar por fortale-
cer la espiritualidad de los jóvenes 
y su participación en la Iglesia 
Católica. Y como nos dijo el Papa 
no estar encerrados en nuestras 
parroquias, sino salir a manifestar 
la fe”.

El Vicario de la Esperanza Joven, 
padre Francisco Llanca, comenta 
que la versión Nº 23 de esta peregri-
nación tiene un nuevo impulso 
gracias a lo vivido por los más de 
10 mil chilenos que participaron 
en el encuentro con el Santo Padre: 
“Invitó a los jóvenes a transfor-
mar sus vidas, a salir a la calle y 
los peregrinos están acogiendo 
este llamado a dar testimonio del 
Evangelio”.

A Sebastián el mensaje que 
más lo cautivó es que los católi-
cos no sean de cartón, que los 
jóvenes tienen que ser protagonis-
tas, “queremos una Iglesia nueva 
y con ese espíritu caminaremos. 
Personalmente camino por una 
mejor Iglesia, donde estén presente 
los valores esenciales como es la 

solidaridad, y como dice el Papa 
Francisco; ‘volver  la Iglesia a los 
pobres’”.

A los pies de Teresita 
la juventud chilena se anima
Al impulso de Río de Janeiro, 
expresa el padre Llanca, otras de las 
novedades de esta peregrinación es 
que culmina el caminar de la Cruz 
de Chile y la Misión Joven, “Van 
estar representadas las 27 Diócesis 
del país. Llevarán su Cruz de Chile 
y aportarán con un cubo para 
construir la gran Cruz de la Misión 
Joven que medirá alrededor de doce 
metros”.  
Las personas interesadas en partici-
par en esta XXIII Peregrinación 
Juvenil al Santuario de Los Andes, 
deben ingresar a www.vej.cl y seguir 
las instrucciones de inscripción.

La versión Nº23 de la peregrinación 
tiene un nuevo impulso.
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Por Benjamín Aguirre Romero 

Entre el 6 y 13 de octubre se llevará a cabo una nueva versión de la Semana de la Familia que con un 
completo programa nos invita a reconocer la importancia del matrimonio y los hijos en la sociedad actual.

“familia vive y transmite 
la alegría de la fe” 

F 
ue el Papa Emérito, 
Benedicto XVI, quien nos 
invitó a vivir durante 2013 
el año de la fe. Por lo mismo, 

el lema que inspira el trabajo 
que se hará durante la segunda 
semana de octubre: “Familia, 
vive y transmite la alegría de la 
fe” pretende resaltar la importan-
cia de este núcleo afectivo como 
promotor del descubrimiento de 
Dios y la enseñanza del catecismo.

“Bien sabemos que la fe se 
nos ha transmitido por nuestros 
padres, abuelos, tíos y primos. 
Es decir la realidad de nuestra fe, 
hunde sus raíces en la experien-
cia de familia. Por ello, nuestro 
lema es una invitación a compar-
tir con los nuestros la alegría de 
la fe”, dice monseñor Bernardo 
Bastres, obispo de Punta Arenas 
y Presidente de la Comisión 
Nacional de Pastoral Familiar.

La Iglesia de Chile ha preparado 
un material que contiene reflexio-
nes para cada día de este tiempo 
especial. Además incluye un altar 
de la Sagrada Familia que será 
bendecido en las parroquias y 
comunidades al principio de la 
semana (Ver recuadro). “Se invita 
a que la familia sea capaz de 
profundizar sobre su experiencia 
de fe, el modo como han vivido 
los distintos sacramentos que 
han celebrado, buscar entre sus 
familiares algunos que se han 
destacado por su vivencia de Dios. 
Junto con ello, se invita a que la 
familia comparta algún momento 
de alegría y vida, como puede ser 
una cena distinta, o una instan-
cia en que viven la gratuidad de 
dar tiempo a los demás”, agrega 
monseñor Bastres. “La principal 
forma que tenemos de participar 
de esta semana es la eucaristía, 
lugar de encuentro y comunión 

de la familia universal. Fuente y 
principio de nuestra fe. También 
ocupando el material preparado, 
el cual pueden adquirir en cada 
parroquia o bien en la librería de 
la Vicaria para la Familia”, agrega 
Iván Peralta, Secretario Ejecutivo 
de la Vicaría para la Familia.

la semana día a día
Cada jornada tiene un énfasis 
determinado y algunas activida-
des a las que se invita a participar a 
toda la arquidiócesis.

Domingo 6 de octubre por 
nuestros abuelos: “Reconociendo 
en ellos la experiencia, sabiduría y 
en muchos casos valorar que son 
ellos quienes nos han transmitido 
la fe”, dice Iván Peralta.

Martes 8 oración con y por 
quienes desean formar una 
familia: Se invita a todas las 
comunidades a que se reúnan con 
los pololos y novios. 

Sábado 12 celebración del 
hecho de ser familia: Se pretende 
que sea un espacio de encuentro y 
fiesta en donde la familia se reúna 
para dar gracias por el amor que 
los une.

Domingo 13 renovación de 
las promesas matrimoniales: 
“Invitamos a que en cada misa se 
lleve a cabo este rito como signo 
de un compromiso que se hace 
nuevo cada día, en que los esposos 

Visita el especial de la semana en www.iglesiadesantiago.cl.

El material para vivir esta semana 
está a la venta en la Librería para la 
Familia, ubicada en Catedral 1063 
local 503, metro plaza de armas. El 
costo del set es de $350 y al llevar 
sobre 1000 unidades es de $300 
cada uno. Para mayor información 
comunicarse al teléfono 27900605 
o al e-mail libreriavicfam@iglesia.
cl. Más información en vicfam@
iglesia.cl. 

¡ATENCIÓN!

asumen su responsabilidad en 
la construcción de esta Iglesia 

doméstica a la cual está llamada a 
ser la familia”, dice Iván Peralta.

8º Aniversario de la Canonización del Padre Hurtado
Te invitamos a celebrarlo con una misa el miércoles 23 de octubre a las 12:00 horas en el Santuario del Padre Hurtado 
(Av. Padre Hurtado 1090, Estación Central). Mayores informaciones en www.santuariopadrehurtado.cl.
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C
on una proyección 
de imágenes,  las que 
evidenciarán cómo la 
fe ha contribuido en la 

construcción de una identidad 
nacional, la Pastoral de la Pontificia 
Universidad Católica organizó para 
este 27 de octubre la actividad Atrio 
de Santiago, instancia que busca 
generar diálogo y participación 
entre los que profesan la fe católica 
y los que no.

Durante la tarde de ese día, se 
efectuarán distintas actividades 
culturales, tales como exposicio-
nes de arte infantil y de cuadros 

basados en poemas de Gabriela 
Mistral, danza, arte circense, entre 
otros. El encuentro culminará 
con la Fiesta de la fe y la Cultura 
Chilena, la cual incluye el espectá-
culo “Luz de Luz”, que consiste en 
proyecciones de imágenes 3D sobre 
la Catedral Metropolitana, todo 
acompañado del coro “2mil voces 
de Santiago”, donde cientos de 
personas interpretaran el Himno 
de la alegría, Oh Santo Dios y El 
Mesías.

La CatedraL 
de Santiago 
se vestirá 
de Luces
Por Carolina Basso
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