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nueva paternidad
Cada día más mujeres trabajan fuera del hogar. 

¿
¿Qué beneficios se asocian a una paternidad activa y comprometida?
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DESTACADO

S  ergio Ponce reconoce 
haber sido formado por 
una mamá “machista”, 
que no le enseñó 
labores domésticas. 

“Cuando nos casamos con Paula, 
me di cuenta que había que hacer 
de todo: criar a los hijos, lavar la 
ropa, preparar la comida”, dice 
sobre su familia de tres hijos: Diego, 
Magdalena y Paulo.  

“En esta época los hombres no 
pensamos que tenemos que ayudar, 
pensamos que es la labor que 
corresponde y nada más. Muchos 
hombres han asumido lo mismo 
que yo. Los papás y las mamás 
trabajan, entonces todos tenemos 
que colaborar”, asegura.

 “Paternidad activa”, dice 
Francisco Aguayo, sicólogo director 
de EME Masculinidades, área de la 
Fundación CulturaSalud, dedicada 
a la investigación y la intervención 
sicosocial con hombres y equidad 
de género. “Son papás que partici-
pan y que están involucrados en 

Cada día más padres se involucran 
profundamente en las tareas domésticas y la 

crianza de sus hijos. El fenómeno de la 
paternidad activa, asociada a la disminución 
del divorcio y de la violencia intrafamiliar, se 

da en sociedades en que las mujeres ganan 
espacio y se abren camino en el mundo del 

trabajo.
el cuidado y crianza de sus hijos, 
con corresponsabilidad. Es decir, 
cuando hay una madre, el hombre 
comparte con ella las tareas de 
cuidado de los hijos y las tareas 
domésticas”, afirma el especialista.

“Cambiar el primer pañal para 
nadie es agradable”, señala Sergio, 
y agrega: “el segundo tampoco, y 
los doscientos que siguen… ¡son 
peores! Pero hay que hacerlo. Desde 
un principio con Paula compar-
timos todas las labores, entonces 
aprender a cambiar un pañal no fue 
nada extraño”.

Pero esta pareja debió asumir un 
reto mayor. A los cuatro meses de 
nacido el pequeño Paulo, la madre 
aceptó una oportunidad de trabajar 
y estudiar en México por seis meses. 
Así comenzó la rutina de Sergio solo 
con sus hijos: dormir tres horas al 
día, preparar leche, lavar y vestir a 
los niños y dejarlos en el colegio. 
Había que ir a hacer las compras con 
los tres; “pero no es tan difícil”, dice, 
“si una mamá puede andar con tres 
niños, yo también puedo”, agrega. 
Esa fue su convicción.

Este hito en la vida familiar sin 
duda marcaría la relación de la pareja 

Por Víctor Villa Castro

con los hijos: “Hasta hoy los niños 
cuando están enfermos o tienen 
hambre no gritan ¡mamá!, sino 
¡papá!”, señala Sergio sonriendo.

“En un día típico, Paula se 
preocupa de revisar los cuadernos 
y tareas, yo de la comida. Ella les ve 
la ropa y yo intento que estudien. 
Paula los va a dejar al colegio en las 
mañanas y luego se va al trabajo. 
Yo los voy a buscar en la tarde y se 
quedan conmigo, porque trabajo 
de manera independiente, así 
puedo estar con los niños mientras 
trabajo en el computador de la 

Paternidad activa y corresPonsable: 

cuando el hombre 
hace más de dos 
cosas a la vez

casa. Finalmente pasan más tiempo 
conmigo que con ella”, cuenta.

Paternidad y nuevas 
masculinidades

Pero este tipo de paternidad aún 
está lejos de ser la regla general 
en Chile. Al respecto, a partir de 
datos de la primera encuesta sobre 
masculinidades realizada en Chile 
(Images), el sicólogo Francisco 
Aguayo señala que “la radiografía 
del hombre chileno urbano nos 
dice que estuvieron expuestos a 

Los tres hijos de Sergio Ponce pasan más tiempo con él que con su mamá.
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DESTACADO

Fuente: encuesta sobre masculinidades, images

Sínodo Extraordinario   
sobre la Familia

A
proximadamente 250 personas se reunirán con el Papa 
Francisco entre el 5 y el 19 de octubre en el “Sínodo 
extraordinario sobre la Familia”, donde se generarán las 
bases que se discutirán en el Sínodo de los Obispos sobre 

la Familia de 2015, tras el que es probable que el Papa Francisco 
emita una nueva exhortación apostólica.Esta reunión de presidentes 
de conferencias episcopales y algunos especialistas, constituye una 
nueva fase de diálogo. La primera fue el año pasado con el cuestionario 
enviado a solicitud del Papa a todas las diócesis del mundo, por 
primera vez respondido por quien lo deseara. La síntesis de esos aportes 
está contenida en el “Instrumentum Laboris”, de público acceso.
Según informan los delegados episcopales para la Pastoral Familiar 
del Arzobispado de Santiago, diácono José Manuel Borgoño y Mónica 
Undurraga, debido a que la cita de este mes se inserta en un proceso, no 
es de esperar que de ella emane algún pronunciamiento de fondo sobre 
la materia, como en algunas partes se ha señalado; algo que podría 
ocurrir en 2015. 
De nuestro país fueron convocados el cardenal Ricardo Ezzati, el obispo 
auxiliar de Valparaíso, Santiago Silva, y, en calidad de auditores, el 
matrimonio conformado por Pilar Escudero y el doctor Luis Jensen.

Más info: familiam.org

5 de octubre: 
Bendición de las 
familias y de los altares 
familiares.
12 de octubre: 
Acogida a los migrantes 
y sus familias en las 
comunidades. 
18 de octubre: 
Signo de foto familiar en 
la Peregrinación juvenil 
al Santuario de los 
Andes. 
19 de octubre: 
En el Domingo Universal 
de Misiones, visitas a 
familiares y vecinos 
alejados y/o enfermos; 
oración por  los 
enfermos y por las 
familias que viven en 
zonas de conflictos 
armados. 
26 de octubre: 
Renovación de 
las promesas 
matrimoniales. 
Más info: 
vicaríaparalafamilia.cl

Mes de lA FAMiliA 
2014

mucha violencia ambiente, que hay 
mucho machismo y que su salud 
está precarizada. El machismo 
tiene costos para las familias, para 
las mujeres y también para los 
hombres. Por ejemplo, trabajan 
mucho y participan poco en las 

cosas importantes de los hijos”.
Según el experto, hay estudios en 

países nórdicos -que llevan más de 
30 años impulsando políticas activas 
para promover familias más igualita-
rias y democráticas en sus roles- que 
evidencian que los hombres involu-
crados en la paternidad se sienten 
más contentos y tienen menos 
tendencia al divorcio. “Hay buenas 
razones por las que promover que 
los hombres se involucren más en el 
cuidado de los hijos”, agrega.

Patricia Núñez, encargada 
del área de Desarrollo Infantil 
Temprano de UNICEF en Chile, 
aporta otro punto a favor de este 
nuevo estilo de paternidad. “Apoyán-
donos en la evidencia existente y 
nuestra experiencia de trabajo, es 
efectivo que la figura de un padre 
presente, cariñoso, que cuida y que 
hace labores domésticas, se consti-
tuye en modelo de figura masculina 
y de padre”, señala la antropóloga. 
“Un hogar en donde la figura del 
padre es colaborativo y presente, 
también disminuye los factores 
de riesgo para que haya violencia 
en esos hogares. No sólo violencia 
directa hacia los niños, sino hacia la 
mujer también”, agrega.

UNICEF junto a otras organi-
zaciones también promueve la 
paternidad activa. Y en ese esfuerzo 
han constatado la necesidad de 
incluir en el discurso y en acciones 
concretas este nuevo enfoque: “Hay 
que promover horarios desde los 
jardines infantiles y los centros de 
salud, pensados para que puedan 
asistir los padres de una manera 
activa, como ya ha sucedido, por 
ejemplo, en la incorporación del 
padre al parto”, enfatiza Núñez.

43% 
conversa con sus 
hijos sobre temas 

personales

30,3% 
cocina o prepara 
alimentos para 

sus hijos

18,4%
lava la ropa  
de sus hijos

CifraS SobrE involuCramiEnto de padres 
en el cuidado de los hijos entre 5 y 13 años 

50%
juega con sus 
hijos en casa

38,4% 
ayuda a sus hijos 

con sus tareas 
escolares

28% 
realiza ejercicio 

físico o juega 
fuera de la casa 

con sus hijos

Jugar con ellos  
es lo preferido

Uno de cada dos 
hombres señaló 
jugar con ellos en la 
casa todos los días 
o varias veces por 
semana, actividad 
que los padres 
realizan en mayor 
medida con todos 
sus hijos.
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EDITORIAL

Con solemnidad se celebró el Te Deum Ecuménico el pasado 18 de septiembre. En su mensaje el 
Arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, llamó a “un gran Propósito Nacional, basado en 
el diálogo social, concebido como un decisivo pilar para avanzar y concretar una nueva cultura de 
proyecto país” que permita humanizar y compartir con equidad el desarrollo de Chile.
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Cardenal ezzati insta 
a un nuevo propósito naCional

¿Quiénes son?
Son los miembros de la Iglesia que, sin haber recibido el 
orden sagrado, ni ser religiosos ni religiosas, forman parte 
del Pueblo de Dios por el bautismo. Ellos participan de las 
funciones de Cristo Sacerdote, Profeta y Rey. “Laico” viene 
del griego “laos” que significa pueblo.

¿Cuál es su misión?
Su vocación es iluminar las realidades del mundo con el 
Evangelio, ordenando el mundo hacia Dios. Para ello están 
en una posición privilegiada que les permite impregnar las 
realidades sociales con la doctrina de la Iglesia, buscando 
los medios adecuados.

¿Cómo partiCipan de la misión 
de JesuCristo?
Unidos a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo, los laicos 
ejercen el sacerdocio real (no ministerial) ofreciendo 
sacrificios a Dios, especialmente en la Eucaristía, orando y 
en sus diversas labores, tales como la vida conyugal, el 
apostolado y el trabajo. Junto con ello anuncian el 
Evangelio como auténticos profetas en medio del mundo y 
cooperan de diversas maneras en la organización pastoral 
de la Iglesia.

(Catecismo de la Iglesia 897-913)
Colaboración del Padre Rodrigo Cordero Torres

LA FAMILIA, 
UN EVANGELIO

tres preguntas 
sobre los laiCos

notiCia positiVa

S í. Es repetido, pero no 
importa. No hay amor 
más profundo que el 
que se da en cada una de 
nuestras familias. Pueden 

ser monoparentales o haber sufrido 
el desgarro de una separación, pero el 
amor primordial es el mismo. Hablar 
de la mamá, del papá, más aun si ya 
están en el cielo, es algo que emociona. 
Y los hermanos y hermanas, aún con 
las infaltables peleas familiares, son 
igualmente nuestros. Para qué hablar 
de los nietos, de las nietas y bisnie-
tos… nada puede competir con ellos 
en el amor de nuestro corazón. Salvo la 
esposa o el esposo, claro está…

Por eso, convocar a un Sínodo sobre 
la Familia, no deja a nadie indiferente. 
Son nuestros los amores y desamores. 
Son nuestros los dolores de una separa-
ción. Son nuestros los hijos y las hijas. 
Y con razón, desde la fe hablamos del 
Evangelio de la Familia. Es decir, de la 
buena nueva que hay en cada familia 
en toda su realidad, su debilidad y su 
fortaleza.

Sin embargo, hay entre muchos 
jóvenes la tendencia a no contraer 
matrimonio, ni por el civil ni por la 

Iglesia. Y queremos escucharlos. Hay 
otros que postergan demasiado su 
paternidad, su maternidad, y nacen 
hijos muy queridos pero distantes 
en edad. Y queremos escucharlos. Y 
hay incluso personas del mismo sexo 
que conviven y quieren un estatuto 
especial para su convivencia. Y 
también queremos escucharlos.

Por eso, cuando el Papa Francisco 
llama a un Sínodo sobre la Familia, 
es decir, una reunión de obispos, con 
algunas personas dedicadas a estos 
temas, con treinta matrimonios de 
distintos continentes y con los invita-
dos especiales de Iglesias y confesiones 
hermanas, es un tema que a todos nos 
concierne.

La invitación es a orar por este 
encuentro para que el Espíritu Santo 
ilumine a nuestros pastores y para que 
esa hermosa familia de Nazaret, de la 
Virgen, el Niño y San José, les soplen al 
oído las mejores sugerencias.

Presbítero Rodrigo Tupper 
Altamirano, moderador de la 

curia, Arzobispado  
de Santiago
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entrevista

A tres años de su implementación, 12 mil alumnos han logrado entrar a la universidad gracias 
a su buen ranking de notas, pero no todo son cuentas alegres. El experto en políticas de inclusión 
hace frente a las críticas.

Francisco Javier Gil, creador del rankinG de notas:

“El drama dE los EmblEmáticos 
Es quE lEs han dicho quE son 
los mEjorEs dEl país”

L a marcha incluía a 
estudiantes, profeso-
res y apoderados de 
liceos emblemáticos 
contra el ranking de 

notas. Su principal crítica apuntaba 
a que, dado que el ranking varía de 
acuerdo a cada establecimiento, en 
los emblemáticos correspondería un 
esfuerzo mayor.

Para Francisco Javier Gil, creador 
de este instrumento y asesor de 
políticas de inclusión de la USACH, 
UC, Unesco y Vicaría para la 
Educación, “hay mucho de mito, 
hace algunos años las notas del 
Instituto Nacional, por ejemplo, 
estaban bajo el promedio nacional. 
Pero hoy día su promedio es de 5,94, 
cuando el promedio en Chile es 
5,54”, indica.
¿No es cierto que eL raNkiNg 
de Notas Los perjudique?

No es correcto creer que cualquier 
alumno de un liceo emblemático 
es mejor que cualquier alumno de 
otro colegio. Solidarizo con ellos en 
muchos aspectos, porque su drama 
es que les han dicho desde séptimo 
básico –los hacen vivir en una burbuja 
de cristal–, que son los mejores del 
país. Pero cuando miras los números, 
ves que a los alumnos no tan aplica-
dos del Instituto Nacional, igual que 
en cualquier colegio, no les va bien en 
la universidad.
¿a qué apuNta fiNaLmeNte 
eL raNkiNg?

Tenemos dos grandes preocupa-
ciones: la primera es que la mitad 

de los jóvenes que ingresan a la 
universidad (45 mil) no se titulan; 
la otra es que en Chile hay cerca de 
350 colegios en que ningún joven 
alcanza a obtener siquiera 500 
puntos en la PSU. Es inaceptable 
pensar que en un colegio no hay 
siquiera un joven con talento para la 
vida académica, porque los talentos 
están igualmente distribuidos en 
toda la sociedad. Lo que falla ahí 
son los instrumentos para detectar 
quién es el alumno más estudioso, 
con más facilidad o motivación por 
el estudio. 
¿faLLa La psu?

Lo que evidencia la PSU es cuánta 
materia les pasaron en el colegio 
a los alumnos, no cuánta aptitud 
o potencial tienen. El ranking 
apunta a un ideal de igualdad de 

identificar quiénes son 
los estudiantes de cada 
colegio de Arica que más 
aprovecharon las oportu-
nidades de aprendizaje. 
Porque sería insensato 
pensar que en Arica son 
menos inteligentes que 
en Santiago. Para las 
regiones el ranking es 
mucho más beneficioso 
que para Santiago. 
¿es eL raNkiNg uN 
parche?

No, es un instrumento 
que beneficia a todos los 
estudiantes aplicados de 
cualquier colegio. Lo que 
sí es una medida parche, 
y debería desaparecer 
lo antes posible, son los 
propedéuticos, porque 
lo que hacen es ir a unos 

poquitos colegios de Chile e invitar 
a la universidad, a mediados de 
cuarto medio, a los alumnos que 
más han aprovechado las oportu-
nidades de aprendizaje. Para ello 
van todos los sábados, durante el 
segundo semestre, a nivelaciones 
en matemáticas y lenguaje. Luego 
son eximidos de la PSU (porque 
sacan 300 o 400 puntos) y entran 
a la universidad. Hay 16 propedéu-
ticos que salvan a unos 500 niños 
al año. Esto no debiese existir, 
como no debiese haber colegios 
que no entreguen los contenidos. 
Una vez que se empareje un poco 
la cancha, deberíamos cerrarlos, 
pero hay cerca de 800 colegios en 
Chile en esa situación, y para ellos 
los propedéuticos hoy son una 
necesidad.

Por Sebastián Gallegos Sánchez

 oportunidades, porque todos los 
alumnos de un colegio pertenecen 
más o menos a un mismo nivel 
socioeconómico, tienen similar 
nivel cultural, el mismo profeso-
rado, la misma biblioteca, el mismo 
director, etc. Entonces aquellos 
que se destacan, en cada colegio, 
sea particular pagado, subvencio-
nado, municipal o emblemático, el 
ranking los favorece. 
¿eN qué medida beNeficia a 
Las regioNes?

En Santiago hay muchos preuni-
versitarios, pero en Arica o Punta 
Arenas no. Por ejemplo, el año 
pasado en Arica hubo 3 estudian-
tes con más de 733 puntos en la 
PSU, y más de 300 estudiantes 
que sacaron más de 733 puntos 
en el ranking. Es decir, te permite 

“Los talentos están igualmente distribuidos en toda la sociedad”, dice el asesor de 
políticas de inclusión. 
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S encillamente, genial. 
Así se podría descri-
bir al Cardenal Peter 
Turkson, presidente 
del Pontificio Consejo 

Justicia y Paz, quien estuvo de 
visita en nuestro país convocado 
por la Unión Social de Empresa-
rios Cristianos (USEC). A pesar de 
su posición es un hombre de una 
gran sencillez, la que probable-
mente viene de sus orígenes en la 
humilde Wassaw Nsuta, en Ghana, 
donde nació y se crió junto a sus 
nueve hermanos y hermanas. Así 
mismo, da muestras de su geniali-
dad cuando expone con claridad 
cuestiones que muchas veces 
resultan complejas o peliagudas 
y se desenvuelve con la misma 
tranquilidad frente a los mayores 
líderes mundiales (como le tocó 
en el Foro Económico Mundial en 
Davos, en enero de este año), como 
frente a cualquiera que se le acerca 
a conversar y conocerlo (fueron 
varias las “selfies” que le pidieron 
durante su paso por Chile).

Su visita estuvo marcada por 
la presentación que hizo del 
documento “La vocación del líder 
empresarial. Una reflexión”, frente 
a varios líderes empresariales del 
país. Así mismo, tuvo una fructí-
fera reunión con la Comisión 
Justicia y Paz de la Conferencia 

Episcopal de Chile. En ese marco, 
el Cardenal Turkson conversó 
amablemente con ENCUENTRO.

¿Cómo Se debe interpretar la 
Cita del evangelio que diCe: 
“eS máS fáCil para un Camello 
paSar por el ojo de una aguja 
que para un riCo entrar en el 
reino de loS CieloS”?

(Ríe) Eso es una imagen. Una 
parábola. No significa que cada 
persona rica va a ir al infierno, 
pero sí se puede identificar como 
que la riqueza se puede convertir 
en una dificultad, puede ser un 
obstáculo. Cuando permitimos 
que la riqueza nos aleje de Dios, 
entonces la riqueza nos presenta 
una dificultad para entrar al Reino. 
La solución a esto, se encuentra 
en el Nuevo Testamento, especí-
ficamente en la carta de Pablo a 
los Efesios donde afirma que “la 
palabra de Dios es la espada del 
Espíritu”. Es decir, si es difícil para 
un camello pasar por el ojo de 
una aguja o lo que sea, se puede 
hacer pequeño y hacer que pase. 
Eso es lo que la palabra de Dios 
puede conseguir: dejar atrás lo 
que no necesitamos para entrar 
en el Reino y cuando dejamos eso 
atrás, podemos atravesar cualquier 
puerta, por estrecha que sea.
¿Cómo deberían loS lídereS 
empreSarialeS CriStianoS 
aSumir Su tarea en loS 
negoCioS y para el deSarrollo 
de la SoCiedad?

Nosotros los alentamos, primero, 
a que sean personas de fe. Cristia-
nos. Y luego, a que sean cristia-
nos que hacen negocios. Cuando 
la gente que hace negocios es 
gente que cree y confía en su fe, 
los negocios que ellos hacen son 
también sensibles a valores como 
el bien común, la solidaridad y 
a las personas. Entonces, lo que 
nosotros hacemos es alentar a 
quienes crean empresas a incorpo-
rar su fe en los negocios. No a vivir 
como empresarios en la semana 
y que sólo el día domingo sean 
personas de fe. Les decimos “vive 

¿Cómo orienta Su trabajo 
el ConSejo haCia loS lídereS 
polítiCoS?

La política debe ser una forma de 
servicio. La autoridad que significa 
no la tiene la persona, sino que la 
sociedad que vota a los políticos 
es la que les entrega esa autori-
dad, por lo que se debe ejercer 
esa autoridad para el bienestar de 
las personas. Pero cuando alguien 
tiende a ver esa autoridad como 
algo que se posee por sí mismo y 
que se puede usar como se quiera, 
es cuando se torna abusiva. Por lo 
tanto, es bueno que sepamos que 
la política se debe ejercer con lo 
que se denomina “liderazgo de 
servicio”. Este sentido es necesario 
para que la política actúe donde 
debe, reconociendo que se ejerce 
autoridad para la realización del 
bien común de las personas. 

El Cardenal Turkson termina 
la entrevista agradeciendo y nos 
deja un último mensaje: “¡muchas 
bendiciones para todos sus 
lectores!”.

Cardenal Peter 
Turkson, presidente 

del Consejo Justicia y 
Paz, alentó la 

vocación del líder 
empresarial cristiano 

en vista al bien 
común

como cristiano, primero, y haz 
negocios, después”. 
¿Cómo deSCribiría la 
voCaCión de loS lídereS de loS 
trabajadoreS o loS lídereS 
SindiCaleS?

La tarea es la organización 
de las demandas de los trabaja-
dores y buscar la protección 
de sus derechos en un frente 
unido, porque la experiencia 
ha demostrado que cuando los 
trabajadores están divididos, no 
pueden avanzar. En ese sentido, 
nuestro mensaje también atañe 
a ellos porque lo que aconseja-
mos a los líderes empresariales 
son, básicamente, tres cosas: que 
produzcan bienes que sean buenos, 
que produzcan trabajos dignos 
y que produzcan riqueza, que 
también sea buena. En resumen: 
buenos bienes, buenos trabajos y 
buena riqueza. Entonces, cuando 
decimos “buen trabajo”, significa 
que el trabajo no sólo debe ser un 
trabajo seguro, sino que sea un 
trabajo que garantice el bienestar 
de los trabajadores. 

Por Nicolás Ibieta Illanes

“ViVe como cristiano, primero, 
y haz negocios, después”

“ aConSejamoS a loS lidereS empreSarialeS 
que produzCan bieneS que Sean buenoS, que 

produzCan trabajoS dignoS y riqueza”

entreviSta
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C onstruida en 1982 y 
declarada Monumento 
Nacional en 1977, este 
templo es protagonista 
de importantes hechos 

de la vida religiosa y republicana 
nacional, además de poseer un alto 
valor artístico. Por ejemplo, algunas de 
sus puertas son de metales provenien-
tes de la fundición de cañones de la 
Guerra del Pacífico en recuerdo de 
que llegaron hasta ella los combatien-
tes a rendir sus armas en señal de 
gratitud. Sus vitrales, en tanto, son del 
taller “Mayer” de Munich, uno de los 
más reconocidos a nivel mundial, y 
el órgano, Sauer, es el más grande de 
nuestro país.

Detrás del derruido templo se anida un gigantesco proyecto de restauración que iniciará 
obras a mediados de este mes. En paralelo, se implementará una medida de emergencia que 
vele por la seguridad de los vecinos.

Por Clara Bustos Urbina

RecupeRaR la Basílica del salvadoR

Tres terremotos terminaron por hacer 
que cerrara sus puertas en 2004. Y con 
la idea de recuperarla, hace dos años se 
constituyó informalmente y hace unos 
meses legalmente la Fundación Basílica 
del Salvador, encargada de promover 
y  ejecutar la reconstrucción, uniendo 
para ello esfuerzos públicos y privados, 
comenzando con el levantamiento de 
los daños para ver la factibilidad de un 
proyecto, lo que arrojó positivo. 
En paralelo al nacimiento de la 
fundación, señaló el director del 
proyecto de restauración, Manuel José 
Navarro, el año pasado el MOP impulsó 
un proyecto base de estabilización 
estructural, para evitar el deterioro 
y derrumbe, el que tras los estudios 
pertinentes, comenzará a mediados 
de este mes con el retiro razonado 
de escombros. Simultáneamente, se 
iniciarán las obras de emergencia 

 contempladas como 
medidas de protección 
para los vecinos.
Este proyecto es 
temporal y permitirá 
los trabajos para el 
definitivo, explica 
Dino Bozzi, arquitecto 
encargado de los 
trabajos de restau-
ración, pues lo que 
se planea es colocar 
bajo el edificio un 
fundamento  de 
aislamiento sísmico 
-especie de amorti-
guadores- capaz de 
reducir entre 6 y 8 
veces la vibración. Y como a consecuen-
cia de esta obra se genera un espacio 
en el subsuelo, la fundación lo piensa 
aprovechar construyendo un santuario 

dedicado a la Divina Misericordia, que 
comprende 3 capillas, un auditorio, 
una cafetería y otros espacios religiosos 
y culturales.

w w w . P E R I O D I C O E N C U E N T R O . C l 7
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REPORTAJE
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En primavEra El parquE la BandEra, El 
CErro San CriStóBal o El BiCEntEnario Son 
ESpaCioS quE SE llEnan dE niñoS y adultoS 
quE aprEndEn a valorar la naturalEza y a 
laS pErSonaS Sin tECnología dE por mEdio. 

“Hoy le tocó el día libre a mi marido, así 
que se nos ocurrió salir con la familia y 
pasear por el Parque La Bandera. Es bonito, 
se ven hartas personas disfrutando y nos 
ayuda a salir de nuestra casa, que no es 
tan espaciosa. Compartimos en familia y  
sacamos el estrés, así que  estoy contenta”. 
María Cristina Aguilar junto a su familia en 
el Parque La Bandera.

“No somos muy deportivos, 
pero cuando tenemos tiempo 
de hacer algún paseo en 
familia sin gastar, vamos al 
Cerro San Cristóbal. Nunca 
faltamos para el inicio 
del Mes de María, el 8 de 
noviembre; ese día subimos 
en peregrinación con todo el 
Colegio de la Salle”.
Alejandra Flores, su esposo 
Genaro y sus hijos Genaro, 
Sofía y José Luis.
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Familias 
al aire libre

VIDA
“En el Parque Quinta Normal podemos estar en 
contacto con nuestros hijos, compartir con ellos 
y valorar la hermosa naturaleza creada por Dios 
y que está a nuestra disposición. Estar con los 
niños fuera de la casa, sin la tecnología de por 
medio, permite que aprendan a estar en familia. 
Siempre queremos volver a la Quinta Normal para 
ver reír a los hijos que Dios nos ha regalado”.
María Francisca Contreras junto a su esposo 
Rodrigo y a sus hijos Jerusalén, Pascual y 
Milagros. 

“La ciclo recreo vía es una instancia súper 
positiva para nosotros, nos permite disfrutar 
de un paseo seguro, donde podemos incluir 
a nuestro hijo León. Creo que fomentar el 
desarrollo de los más pequeños en torno 
al deporte nos permite entregarles valores 
positivos que les van a quedar para el resto de 
sus vidas. Ahora León cuando ve la bicicleta se 
pone feliz y sabe que significa que saldremos 
a pasear”. 
Alejandro Gatica junto a su hijo León y a su 
señora Catalina que espera a su segundo hijo.

“Es muy enriquecedor salir con las 
niñas a espacios culturales como 
el Parque de las Esculturas. El 
plus del arte en espacios públicos 
es que enriquece el ambiente 
haciendo más grato un espacio de 
aprendizaje”. 
Fernanda Ponce con su marido 
Felipe y sus hijas Josefina e 
Ignacia.

“Para nosotros ir al Parque 
Bicentenario es una alegría por la 
interacción que tiene nuestra hija 
con la naturaleza. Allí la aprende a 
conocer, observar y tocar. Lo bueno 
de estar en parques es que Rebeca 
puede ver a más gente: niños, 
familias, perros, gatos, pájaros... 
Para nosotros es mostrarle el mundo 
desde una perspectiva ecológica”. 
Ian Paul Dempster, junto a su esposa 
Carolina y a su hija Rebeca. 
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cONFESIONES

E l éxito no empina al 
actor que interpreta 
a Jorge González en 
Sudamerican Rockers, 
la serie de CHV 

sobre Los Prisioneros. Tampoco lo 

Michael Silva: “Lo que da 
sentido a mi vida es dios”

Mi conclusión es que lo que da 
sentido a mi vida es Dios.
¿cómO vIvES tu FE EN El día a día? 
Leo mucho la Biblia y converso 
con Dios. Creo que tenemos que 
entender la espiritualidad como 
una relación con Dios, porque el 
único que te conoce de verdad es 
Él. 
¿Qué ImplIca SEr crEyENtE EN 
EStOS tIEmpOS?
Hay dudas a veces, hay rechazo 
o burlas sólo por decir que 
creo en Jesús. Te tratan de 
intelectualmente básico, pero 
entiendo que no se dan el tiempo 
de comprender por qué uno 
cree en lo que cree. Ante esos 
comentarios no digo nada, porque 
no tienen fundamento. Creer 
en Jesús muchas veces escapa 
de cierta lógica, aunque tiene 
mucha lógica. La fe es racional 
y así la entiendo, una fe que se 
puede razonar, comprender, vivir 
y entender también desde la 
historia, la filosofía, la ciencia, el 
lenguaje. No es cosa de cerrar los 
ojos, escuchar lo que te cuentan y 
decir: “Ya creo en Jesús”. Para mí la 
verdad es una persona, es Dios.

Por Isabel Margarita Marambio C.
Ilustración por Lauzán

perturba la exposición de su primer 
trabajo en TV. A este antofagastino 
de 27 años no le inquieta el 
reconocimiento. Le gustan los 
libros. Se acaba de casar. Quiere 
tener hijos. Le interesa Dios.

¿cómO haS ENFrENtadO la 
crEcIENtE ExpOSIcIóN?
Con la tranquilidad que amerita 
cualquier trabajo. La diferencia es 
que en televisión es masivo, pero 
es un trabajo más. La gente te va a 
recordar por un rato y después va a 
pasar. No me quita el sueño la TV.
¿SIEmprE QuISIStE SEr actOr?
En el liceo me metí a talleres de 
teatro y opté por eso, pero no muy 
convencido. También me gusta 
mucho leer, la docencia, la música, la 
filosofía y la teología. Mientras estaba 
en la universidad estudié teología 
en el Centro de Estudios Teológicos; 
apologética es lo que más me gusta –
que trata de la defensa de la fe–, pero 
lo tuve que dejar por falta de tiempo. 
Aunque sigo en el área por mi cuenta, 
dudo que lo vuelva a estudiar.
¿crEES EN dIOS?
Me declaro creyente, con todo lo 
que eso implica. Creo en Jesús. 

EStáS rEcIéN 
caSadO: 
¿QuIErES 
tENEr hIjOS?
Sí, pero todo a su 
tiempo. Hay que 
afinar varias cosas 
para que un hijo pueda 
crecer en las mejores 
condiciones. Hay que ser 
responsable. Uno no puede 
ser egoísta y tener hijos porque es 
lindo tenerlos, hay que generar un 
ambiente para que ellos estén bien.

El actor que 
interpreta al líder de 

Los Prisioneros 
enfrenta el rechazo 

por afirmar 
públicamente su fe. 
Dice que ni la fama 
ni la TV le quitan el 
sueño. Michael Silva 

busca a Dios.
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PERFIL

E velyn Leal abre la puerta 
de su casa y el ambiente 
familiar se deja sentir. 
Lucas sostiene sonriente 
entre sus  brazos a su 

hermano Mateo, de 11 meses. Nada 
haría pensar que a esa edad, Lucas 
había sido desahuciado seis veces por 
los médicos.

“Desde siempre el sueño de mi vida 
fue ser madre”, recuerda Evelyn. Sin 
embargo, un diagnóstico de infertili-
dad la hizo abandonar esta idea para 
dedicarse al trabajo. Fue precisamente 
ahí  donde un día llegó una asistente 
social a la que relató  su historia, 
sin saber que al día siguiente ella la 
llamaría para contarle del “regalo más 
lindo que me ha hecho la vida”.

Se trataba de Lucas, que con cuatro 
meses se encontraba en situación de 
abandono. “No la dejé terminar y le 
dije que lo quería. Ella me explicó que 
tenía serias complicaciones de salud y 
ahí supe que había sido desahuciado. 
La verdad es que no fue tema, ese niño 

Lucas llegó a la vida 
de Evelyn con cuatro 

meses y un cuadro 
poco alentador: 
múltiples fallas 

sistémicas habían 
llevado a los doctores 
a desahuciarlo, pero 
ella lo adoptó. Hoy 
tiene 16 años y una 
historia de misterio.

Amor A todA pruebA: 

lo adoptó desahuciado 
hace 16 años

Por Luis Gómez Abarca

necesitaba una madre y yo quería ser 
ella”, rememora Evelyn.

Síndrome convulsivo, epilepsia, 
problemas cardiacos, septicemias a 
repetición, hidrocefalia y una octogenia 
grave que lo hacía sufrir fracturas por 
cualquier cosa, eran parte del cuadro 
médico. No fue de extrañar que a los 
pocos meses sufriera su primera crisis 
y cayera hospitalizado.

“Dejé mi trabajo y vivía acompañán-
dolo. Lo desahuciaron tres veces más y 
en algún momento el doctor nos dijo 
que no se podía hacer más, que sólo 
nos quedaba entregarnos a Dios y rezar. 
Fue un momento duro, pero nunca 
perdimos las esperanzas”, cuenta.

Sorprendentemente, tras seis meses 
de hospitalización, Lucas volvió a 
ganarle a los pronósticos clínicos y se 
aferró nuevamente a la vida. “Nunca 
esperé grandes cambios, tenerlo vivo 
ya me hacía feliz”, relata.

Entró a la Teletón y sus avances se 
hicieron visibles. “Me encomendé al 
Padre Pío e hice una novena pidiéndole 
que Lucas caminara. Un día estábamos 
todos en el patio y Lucas se arrastraba 
por el suelo, como lo hacía en ese 
tiempo, cuando de repente se afirmó de 
un farol y dio sus primeros pasos. No lo 
podía creer, debe ser una de las alegrías 
más lindas que he tenido”, recuerda.

Tras la llegada de Lucas, las sorpre-
sas se sucedieron en la vida de Evelyn, 
quien pese a ser infértil, quedó 
embarazada de César y Mateo, los 
dos hermanos que junto a Alberto 
Salamanca conforman el núcleo 
familiar de Lucas. “Pude ser madre de 
vientre, porque madre de corazón soy 
desde el día que me entregaron a Lucas 
en el hospital”, dice.

Ahora Lucas tiene 16 años y asiste 
al Colegio Especial Bosques de Niños. 
“Mi sueño es ser locutor radial”, dice 
él, sonriente. “Me gusta ir al colegio 
y aprender a leer. A veces me pregun-
tan por qué me cuesta más que a otros 
niños, entonces yo les explico que 
algunas cosas las voy aprendiendo de a 
poco y que me gusta ser así”.

Evelyn fue madre primero de Lucas y luego llegaron César y Mateo
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C on una clase magistral 
en la Plaza de la 
Cultura al inicio del 
Paseo Bulnes la Premio 

Nacional de Educación, Beatrice 
Ávalos, dio inicio a la campaña 
“Firme por la Profesión Docente”, que 
busca que la sociedad en su conjunto 
legitime las ideas que inspiran las 
100 propuestas y 12 principios que 
durante 120 días trabajaron las 
instituciones reunidas en la iniciativa 
El Plan Maestro, que busca fortalecer 
la profesión docente de cara a la 
reforma educacional. La firma es 
online hasta el 16 de octubre en el 
sitio www.elplanmaestro.cl

consulta 
nacional por la  

profesión 
docente

El sábado 11 de octubre desde 
las 15.30 hrs. en el Colegio 
Sagrados Corazones de la 
Alameda, se desarrollará 

este espacio de celebración donde se 
reflexionará sobre el compromiso de las 
Comunidades de Base (CCB), insertas en 
los diversos ámbitos de la sociedad, en 
tiempo de Misión Territorial. La entrada al 
Colegio será por calle Almirante Barroso.

V eintisiete kilómetros 
marchando impulsados 
por la energía de la fe 
y el lema “Vivamos con 

Teresita la alegría de evangelizar”. 
Joviales, esperanzados, alzando 
lienzos de colores con los nombres de 
sus respectivas comunidades, más de 
setenta mil jóvenes se espera peregrinen 
el próximo 18 de octubre desde la cuesta 
Chacabuco hasta el Santuario de Santa 
Teresa por la ruta de Los Libertadores, a 
partir de las 6:00 AM.
Más información en www.vej.cl

E l sábado 18 de octubre 
cumple 100 años desde su 
fundación y lo celebrarán 
con diversas actividades 

en el santuario ubicado en la calle 
Campanario 213, Las Condes. A las 
11:00 horas se transmitirá la ceremonia 
de aniversario desde Alemania donde 
participarán delegaciones de todo el 
mundo, incluyendo Chile. A las 12:30 
horas se celebrará una misa jubilar; a 
las 13:30 harán una recepción y desde 
las 16:00 a las 24:00 horas habrá 
adoración al santísimo sacramento. Más 
información en www.schoenstatt.cl

peregrinación  
de santa teresa 

de los andes

schoenstatt  
está de 

aniversario

encuentro 
arquidiocesano   

comunidades 
cristianas de Base

brEVEs
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PAPA
FRANCISCO

17 de Septiembre: papa 
FranciSco oFicia loS 
primeroS matrimonioS 
de Su pontiFicado

Entre ellos una pareja de contrayen-
tes que ya convivían prematrimo-
nialmente y con un hijo en común, 
y otra pareja en la que la esposa 
era madre soltera, quien contrajo 
matrimonio con un esposo que no es 
el padre biológico del hijo. 

23 de Septiembre: 
a pedido del papa 
FranciSco arreStan 
al ex nuncio 
WeSoloWSki por 
pederaStia
El ex-nuncio apostólico en la 
República Dominicana Jozef 
Wesolowski, que ya había sido 
excluido del estado clerical hace 
algunos meses por la Congregación 
para la Doctrina de la Fe por pederas-
tia, fue arrestado el 23 de septiembre 
por la magistratura civil vaticana en 
el ámbito de la investigación en su 
contra.

@pontifex

ConeCtados
 con el PaPa

#IGLESIA
STGO

        @ POnTIfEx_ES, 5 dE 
SEPTIEmbrE: “Cada día rezo 
por quienes sufren en Irak. 
Recen conmigo”.

         @ POnTIfEx_ES, 11 dE 
SEPTIEmbrE: “No podemos 
confiar solo en nuestras 
fuerzas, sino en Jesús y en su 
misericordia”.

         @ POnTIfEx_ES, 11 dE 
SEPTIEmbrE: “A pesar de 
nuestros pecados, podemos 
repetir como Pedro: Señor, tú 
lo sabes todo, tú sabes que te 
amo”.       

Por Carolina Jorquera Oliva 

Las frases  
más retuiteadas 

de septiembre.

21 y 22 de Septiembre: 
llanto en albania

La visita del Santo Padre a Albania 
tuvo muchos momentos intensos. Es 
difícil elegir uno, pero ver emocio-
nado al  Papa Francisco escuchando 
el testimonio de los sobrevivientes 
de la dictadura comunista, hace 
estremecer hasta al más insensi-
ble. El pueblo albanés quiere seguir 
adelante y se esfuerza cada día para 
ello, pero es difícil olvidar su terrible 
historia: muertes, torturas, un país 
sediento de fe.

CHESP_2014-09-29_13.indd   13 30-09-14   14:37



w w w . P E R I O D I C O E N C U E N T R O . C l14
o c t u b r e  2 0 1 4

Perfil

la alegría 
de la javi

C ientos de globos 
de colores cubrie-
ron los cielos del 
cementerio Parque 
Santiago el jueves 

Por Clara Bustos Urbina

“Amar, servir y sonreír” fue el lema que Javiera Paz proyectó en su vida

Un accidente automovilístico robó la vida de 
una joven catequista de 21 años. Hija única, 
Javiera Paz Tapia Sepúlveda hablaba poco y 
sonreía harto, transmitiendo con su silencio una 
cálida energía a quienes estaban cerca. 

25 de  septiembre para despedir a 
Javiera, imagen conmovedora que 
no obstante su tristeza contiene 
esperanza. Así fueron los tres 
días antes del funeral: el lunes 
en la tarde los amigos y familia 
se enteraron de la tragedia y 
de inmediato la congoja que se 
agolpaba convivía con la alegría 
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perfil

Javiera Paz e Iván tenían planes 
de matrimonio

pololo, con quien en enero de 
este año se comprometió. En  
2013, viajó a la Jornada Mundial 
de la Juventud en Río de Janeiro 
junto a él, una amiga y el vicario 
parroquial en ese entonces, el 
padre Rodrigo Cordero. “La Javi 
era una chiquilla hermosa en 
el sentido más profundo da la 
palabra: alegre, servidora y de 
carácter firme. Su amistad con 
Jesucristo desde niña la llevó 
a participar activamente de la 
parroquia y ser muy feliz sirviendo 
a la pastoral juvenil”, dice el padre. 
“Cuando estuvimos en la JMJ en 
Río, vibramos con las palabras 
del Papa y soñamos con llevar a 
muchos jóvenes de La Pincoya a 
la próxima jornada en Polonia”, 
agrega.

Participó en distintos grupos, 
últimamente -además de la 

coordinación- estaba en la 
Comunidad Misionera Alabaré 
y era la catequista de la etapa 
Animadores para un grupo de 
Confirmación. Estudió en el 
colegio María Teresa Cancino de 
El Santo, y luego egresó el 2012 de 
técnico en Enfermería, haciendo 
su práctica en el consultorio de 
La Pincoya. Desde noviembre 
del año pasado trabajaba en la 
clínica San Carlos de Apoquindo, 
hacia donde se dirigía el lunes 22 
de septiembre, cuando sufrió el 
accidente automovilístico, por el 
camino viejo a la Pirámide. “No 
sé si se cruzó un perro, si fue la 
neblina, si un ciclista… no sé, y 
no es necesario saberlo”, precisa 
su novio.

“Me conmueve pensar que, en 
medio de un mundo tan  superficial, 
la Javi creía  firmemente en el 

sacramento del matrimonio 
y se preparaba para ello con 
Iván”, comenta el padre Rodrigo. 
“Nosotros creemos en el matrimo-
nio y en toda nuestra relación 
estaba muy presente Jesús. Lo 
que nos faltaba era casarnos, pero 
ese compromiso con Dios ya lo 
teníamos”, acota Iván.

de haberle conocido y la convic-
ción de que estaba en un lugar feliz 
junto a Jesús “antes que nosotros”. 

¿Cómo era la Javi? “Alegre, 
calladita, tranquila, de bajo perfil 
pero comprometida, con muy 
buenas ideas -que mandaba a decir 
a través de otro-, con buena disposi-
ción, humilde, sencilla”, señala su 
novio Iván Carreño, en un intento 
por definirla. “Pero también loca, 
simpática, cariñosa, con su carita 
y su  sonrisa muy lindas, y además 
era mañosita, regalona, y se 
dejaba mucho querer”, añade con 
ternura.

“Amar, servir y sonreír”, un 
lema conocido en la parroquia, 
fue escogido por sus amigos para 
homenajearla: “Amaba lo que 
hacía, servía en la catequesis, en 
las misiones, en lo que fuera, y 
siempre andaba feliz”, explica 
Iván.

Javiera era coordinadora de la 
Pastoral Juvenil de la Parroquia 
Nuestra Señora de los Pobres de 
la comuna de Huechuraba, donde 
encontró comunidad, amigos y 

“Lo que nos faLtaba era casarnos, pero ese 
compromiso con Dios ya Lo teníamos”, Dice su 

novio iván
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cultura

P réstamos de libros, 
c i c los  de  c ine , 
talleres de litera-
tura, de pintura, de 
yoga, cuentacuentos, 

charlas y conferencias son algunas 
de las actividades culturales que 
se realizan en medio de un centro 
comercial.

Biblioteca Viva se llama la inicia-
tiva que busca fomentar la lectura 
en Chile y es un oasis de cultura en 
medio de un desierto de consumo, 
la primera biblioteca pública y 
gratuita al interior de un mall 
(Plaza Vespucio) en Latinoamérica.
El proyecto comenzó en 2003 
gracias al trabajo de  Fundación 

una biblioteca
en medio del mall

La Fuente, la que acaba de ser 
distinguida por la Academia Chi-
lena de la Lengua con el Premio 
Alonso de Ercilla por su labor de 
promoción de la literatura para 
niños y jóvenes en Chile. Diri-
gido por Verónica Abud, ha ido 
creciendo para constituirse hoy 
en once bibliotecas, ubicadas en 
 Antofagasta, La Serena,  Santiago, 
Concepción, Talcahuano y Los 
Ángeles. Todas ellas representan 
la posibilidad de acceder a ma-
teriales de lectura, expresiones 
culturales y espacios abiertos a la 
comunidad para personas usual-
mente alejadas de los  circuitos 
culturales.

soluciones  

en nuestro 

sitio web
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