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Cómo enfrentar la reconstrucción del núcleo familiar tras un
suicidio; cuánto presupuesto se destina a la salud mental en
Chile; la mirada de la Iglesia y su labor concreta en el apoyo a
quienes han perdido el sentido de la propia existencia, son
parte de las interrogantes que aborda el siguiente reportaje.
En esta edición, periódico Encuentro recogió testimonios y
conversó con autoridades para visibilizar una realidad que va
en alza y en la que Chile tiene tareas pendientes,
particularmente en la idea de “éxito” que se transmite a las
generaciones actuales y futuras.

P

POR NATALIA CASTRO

atricio recuerda cada uno de los
detalles de la noche del 24 de julio
del año 2009, cuando una llamada
lo alertó de la desaparición de su
hermano Máximo. Nadie sabía de su
paradero y una carta encontrada en
su domicilio prendía las alarmas en
la familia. Horas más tarde, Máximo
fue encontrado, ante los incrédulos
ojos de sus familiares, fallecido a un
costado de la carretera en las cercanías de San
José de Maipo. Se había suicidado.
Durante los dos años siguientes, Patricio
visitó todos los fines de semana, sin interrupción, la tumba de su hermano. No se resignaba a
dejarlo partir, y la sensación de no haber hecho
algo a tiempo lo consumía en la depresión.
Todo indicaba que la historia se repetiría, pero
un tratamiento oportuno y las redes de apoyo
familiar, lograron que su existencia cobrara
nuevamente sentido.
Angustia, trastornos siquiátricos, adicciones,
sumados a una sociedad que pareciera sentar las
bases de la felicidad en el consumo y el éxito,
pero que tiene altos índices de desigualdad,
frustración y ausencia de sentido en la propia
existencia, son algunas de las causas que llevan
a un número importante de chilenos y chilenas
a tomar esta drástica decisión.
La historia de Máximo no es un caso aislado.
Según cifras de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), una persona se suicida cada 40
segundos en algún lugar del planeta. El panorama
local parece ser aún menos alentador, según
cifras de la Ocde del año 2014, Chile es el país
donde más ha aumentado el suicidio, después de
Corea del Sur, con una tasa de 13,3 muertes por
cada 100.000 habitantes. A su vez, Chile duplica
la tasa de mortalidad infanto-juvenil por suicidio
de Latinoamérica y el Caribe. De hecho, 1.500
decesos en el país son autoinflingidos, ocupando

el segundo lugar en número de muertes no
naturales, después de los accidentes de tránsito.
Cynthia Sepúlveda no duerme bien. A sus
42 años está pasando por uno de los episodios
más difíciles que le ha tocado enfrentar, su hija
de 16 años ha tenido tres intentos suicidas en
menos de un mes.
Todo partió a fines de agosto, cuando los
primeros rayos de sol auguraban una cálida
primavera que para Cynthia nunca llegó. Una
tensa llamada de la directora del colegio donde
su hija estudiaba, le anunció que en un baño del
establecimiento la adolescente había atentado
contra su vida. Estaba estable, pero la historia
no terminaría ahí, esa misma semana volvería a
intentarlo dos veces en su propia casa.
“Nosotros como familia no nos dimos
cuenta, nunca nos contó que estaba siendo
víctima de bullying. Había bajado mucho sus
notas, pero nosotros pensamos que era por la
edad que no quería estudiar y que se le iba a
pasar”, señala Cynthia.
“Uno nunca piensa que esto le puede tocar.
Estamos acostumbrados a andar corriendo de
un lado para otro, preocupados del trabajo y
no estamos muy pendientes de lo que les pasa
a los hijos. El peor error es creer que dándoles
todo lo material, uno lo está haciendo bien como
padres, a veces dejamos de preguntarles cómo
están”, agrega.
Cynthia cuenta con tono nervioso y voz
entrecortada cómo esta situación ha afectado a
toda su familia, especialmente a ella, quien se
ha hecho cargo del cuidado de su hija, lo que le
impide realizar sus actividades diarias, incluso
trabajar. “Es súper complicado, porque a pesar
de que somos seis personas en la familia,
siempre hay uno que debe ser el pilar para que
los demás no se desmoronen. Yo trabajo, tengo
más hijas y debo atender la casa. Ahora estoy
las 24 horas del día, los siete días de la semana

DUPLICAR EL PRESUPUESTO
EN CHILE
El pasado martes 13 de septiembre la
Cámara de Diputados realizó una sesión
especial, con el fin de precisar los planes y
métodos de intervención del Ministerio de
Salud (Minsal) para prevenir los suicidios.
Actualmente, el Minsal cuenta con un
Plan Nacional de Prevención del Suicidio,
que es posible revisar en su página oficial
minsal.cl y que data del año 2013, pero que
a la fecha aún no ha sido implementado a
cabalidad.
Para Mauricio Gómez, director del
Departamento de Salud Mental de la
Secretaría. “Hay una discusión muy grande
de cuánto presupuesto se usa para salud
mental, y es un cálculo difícil, pero nosotros
pensamos que está cerca del 2 ó 3% del
presupuesto total de salud. Debiéramos
llegar a un 6%”.
Gómez agrega: “Tenemos cerca de 150
equipos de especialidad en siquiatría que
están en hospitales generales y centros
comunitarios de salud mental, pero necesitamos el doble”.
Particularmente en el tema del suicidio,
Gómez detalla que el trabajo ha estado
focalizado en varios frentes, pero que aún
existe una deuda pendiente. Por una parte, se
está implementando un sistema de vigilancia, para hacer seguimiento a los intentos de
suicidio. Paralelamente, se está capacitando
en el tema a personal de salud y a actores
en el ámbito educacional y en el trabajo;
además, se está desarrollando una labor
intersectorial, para generar ambientes más
saludables y, finalmente, se está trabajando
con los medios de comunicación, que
pueden ser grandes aliados, pero también un
peligro.
“Para el 2017 esperamos completar la
instalación de todo el programa a cabalidad
en las distintas regiones del país. Eso pasa
por tener una persona que tenga dedicación
exclusiva en la Seremi, porque tiene que
trabajar todas las líneas”, señalan desde el
Minsal.
con ella, si me descuido un minuto puede ocurrir
lo peor”, comenta.
“Uno se va enfermando también. Tuve que
ir al médico, para tener una licencia y poder
vigilarla. El cansancio no es físico, sino que
mental”.
Continúa en página 4
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PROBLEMA SOCIAL, NO SÓLO
TEOLÓGICO
Sin duda la Biblia nos ofrece múltiples
lecturas frente al fenómeno de la angustia y la
falta de sentido de la existencia. “Cuando me
encuentre angustiado, tú me infundirás nueva
vida, me defenderás de la ira de mis enemigos,
y con tu diestra me levantarás victorioso”,
señala el salmo 138, que nos invita a enfrentar
este tipo de situaciones a través de la confianza
en el Padre.
Para el arzobispo de Santiago, cardenal
Ricardo Ezzati, la alta tasa de suicidios
encuentra parte de su explicación en que
“en nuestra sociedad el valor máximo es el
placer y el tener, más que el valor del ser. El
individualismo que padecemos tiene un papel
significativo en esto, y entonces el escuchar, el
acompañar, se torna fundamental”.
Agrega que “una sociedad que se funda en
los grandes valores humanos no descarta a
nadie, por el contrario, le presta apoyo a quien
más lo necesita. Este es un pilar fundamental de la fe cristiana. El que disminuya el
número de personas que se quitan la vida es
un problema social, no sólo teológico y del
individuo”.
El sacerdote jesuita Fernando Montes
también tiene una mirada sobre el tema, para
él, uno de los principales males de la sociedad
actual radica en el individualismo y en un
exitismo mal entendido.
“Si hay algo que es complejo en el mundo
moderno, es que te dice: ¿Quieres ser feliz?
Entonces desarróllate tú, triunfa tú, ten éxito
tú”. Y eso es muy complejo, porque uno sabe
que a veces el encierro en uno mismo es una
verdadera prisión, y Jesucristo te dice: Si tú
quieres ser feliz, entrega tu vida a los demás,
sé una persona para los demás”.
Cuenta que como rector de la Universidad
Alberto Hurtado conoció de cerca historias de
jóvenes que tomaron esta drástica decisión. Y
agrega: “Hoy día es muy terrible, pero nadie
procesa los fracasos. A los estudiantes se les
enseña a triunfar o a triunfar. Nadie les enseña
que un día van a llorar y qué tienen que hacer
para procesar lo que van viviendo, porque esas
lágrimas se pueden convertir en un enorme

LA IGLESIA SE OCUPA
Desde sus inicios y como
parte de su labor fundamental, la Iglesia ha prestado
apoyo espiritual, a través
de los sacerdotes, a quienes
se encuentran deprimidos
o que están atravesando
situaciones complejas.
Consciente de la dimensión
social de esta problemática,
la Iglesia de Santiago tiene
líneas concretas de apoyo.
Parte de este trabajo está
radicado en la Delegación
para la Pastoral Familiar,
que posee un programa de
formación de agentes para
el acompañamiento del
duelo. María Paz Jorquera,
quien está a cargo de la
iniciativa, señala: “Los
agentes se preparan para
acompañar a los deudos
para hacer un buen proceso
de duelo. De esta forma,
evitamos muchos suicidios,
porque una persona que
no hace un buen proceso
de duelo, es posible que se
quede con una patología
y tiene alto potencial de
repetir el patrón”.

Elisa Montalva, encargada del Centro de Atención Familiar del
Arzobispado de Santiago.
Por otro lado, en la
misma delegación funciona
el Centro de Atención
Familiar, que durante
septiembre cumplió veinte
años de servicio, período en
el que han atendido sobre
37.000 familias, entregándoles atención sicológica y
espiritual.
Precisamente, la hija
de Cynthia Sepúlveda está

recibiendo actualmente
atención de parte de los
profesionales del centro.
“El acompañamiento
espiritual unido a la terapia
sicológica es un tratamiento
integral para el paciente.
Se revisa la vida de las
personas a la luz de Dios”,
señala Elisa Montalva,
encargada del Centro de
Atención Familiar.

Para más información: www.pastoralfamiliarsantiago.cl
tesoro de humanidad para comprender a otros”.

RECONSTRUIRSE CON
ESPERANZA
Las visitas de Patricio a la tumba de su
hermano ya no son con la misma frecuencia
de hace algunos años, y aunque la pena es algo
que lo acompañará siempre, la esperanza en un
reencuentro lo mantiene de pie, “agradecido
de la vida y de su familia”, señala, mientras

mira con nostalgia la fotografía de su hermano,
ubicada en el comedor de su casa.
Cynthia Sepúlveda, a su veze, sigue semana
a semana asistiendo al Centro de Atención
Familiar de la Iglesia de Santiago junto a su
hija. Tiene confianza, las cosas mejorarán.
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Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí.
Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor
morimos. Así que, vivamos o muramos, somos del Señor
SAN PABLO, CARTA A LOS ROMANOS (RM 14, 7-8).
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La vida
En un ambiente de alegría,
paz, fe y emoción, cien mil
personas se reunieron en
el Paseo Bulnes de la
capital, para la
“Celebración por la Vida”,
convocada por el
Arzobispado de Santiago
en conjunto con diversas
iglesias cristianas, para dar
gracias por la vida, desde
su gestación hasta su
muerte natural.
POR JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS

L

a celebración, animada por Daniela
Aguilera y Francisca Ayala, contó con
la participación de grupos musicales y estuvo jalonada por profundos testimonios de familias que
han vivido en carne propia
situaciones muy complejas
y que han seguido adelante
con la gestación de una
nueva vida.

DONACIÓN DE
ÓRGANOS

Uno de esos testimonios fue
el de Claudia Valdés, madre de
Jacinta Zañartu, quien, junto
a su esposo e hijos, contaron
cómo vivieron la enfermedad de su hija, la espera de
un corazón y pulmones y la
llegada de esos órganos que
prologaron un tiempo la vida de
Jacinta. Claudia valoró y estimuló
la donación de órganos “para que
otras personas tengan la posibilidad
de volver a nacer”. Junto a ellos, estaba
la familia cuyo hijo, al morir, donó sus
órganos para Jacinta. “Su familia, a pesar de
su tremendo dolor, respetó, manifestó e hizo
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se celebró en el
centro de Santiago
valer su voluntad, previamente conversada,
que él quería ser donante”, dijo Claudia.

VIOLACIÓN E “INVIABILIDAD”
Massiel Moreno nació producto de
un abuso sexual y su madre tuvo un
intento fallido de aborto, por lo que
nació con una parálisis cerebral.
Fue adoptada por un matrimonio
que no podía tener hijos. Sin
embargo, su madre adoptiva,
contra todo pronóstico médico,
“me aceptó, me crió, me llevó
a la Teletón y aquí estoy”,
dijo, tras lo cual los asistentes prorrumpieron en aplausos
emocionados. Massiel es
periodista, está casada y tiene
una hija de nueve meses, que es
“la continuación del regalo que
Dios me dio”.
Finalmente, el matrimonio
de Francisco Molina y Carolina
Cuesta explicó que a las 13 semanas
de gestación de su hijo Benjamín,
se enteraron que venía con problemas
cerebrales “incompatibles con la vida”.
Pero siguieron adelante y el niño nació
Continúa en página 6
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con su cerebro fuera del cráneo. Según los
médicos sobreviviría sólo algunos segundos
o minutos. “Pasaron los segundos, pasaron
los minutos, pasaron las horas, pasó una
semana y hoy tiene un año y ocho meses,
le cerraron su cabecita a los cuatro meses y
sigue con nosotros”. Carolina señaló que
Benjamín “balbucea, da pasos, se comunica
con nosotros. Los médicos son seres humanos
e igual se equivocan”.

ble patrimonio de nuestra patria”. Agregó
el cardenal que en Chile es necesario
dignificar la vida de niños y jóvenes que
sufren abandono y que también piensa en
los encarcelados; en los que no tienen una
vivienda digna o viven en situación de calle;

en las mujeres que sufren violencia intrafamiliar; en quienes trabajan por un salario
que no les permite vivir dignamente y en los
pueblos originarios, que reclaman el reconocimiento de su identidad.
a fiesta concluyó con la presentación de

Juan David Rodríguez, quien con sus canciones animó a los miles de personas que con
alegría y de manera pacífica dijeron sí a la
vida.
WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL

ARZOBISPADO DE SANTIAGO

Posteriormente el arzobispo de Santiago,
cardenal Ricardo Ezzati, y los pastores de
la Iglesia Anglicana, de la Misión Centro
Cristiano de Avivamiento, de la Iglesia
Metodista Pentecostal, de la Fraternidad
de Iglesias Cristianas, de la Fundación Aló
Jesús, de la Iglesia Pentecostal de la Trinidad,
dieron a conocer un compromiso común en
favor de la vida. En él reiteraron su “irrenunciable respeto a toda vida humana, desde su
concepción hasta su muerte natural”. Además,
se comprometieron “a generar una cultura
de la vida, que respete el entorno natural
de nuestra casa común, para que todos los
habitantes de nuestra patria puedan llevar una
vida digna y tener las mismas oportunidades
de un mejor desarrollo humano”.
Al momento de impartir la bendición a
los asistentes, el cardenal Ezzati agradeció
a todos su participación en esta fiesta por
la vida. “Hoy queremos gritar fuerte, muy
fuerte y convencido nuestro sí a la vida,
regalo precioso de Dios, el más inestima-

NIBALDO PÉREZ

IRRENUNCIABLE RESPETO A
TODA LA VIDA
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Ante la angustia de muerte, confía
en Dios, confía en tus hermanos
Hoy te escribo a ti, que sufres un dolor o un sin
sentido de la vida que te hace pensar que no hay
razones para seguir existiendo.
Somos hermanos en el dolor. La prueba, tal
como la sufrió Jesús, la sufrimos cada uno de
nosotros. Nuestra vida es siempre una
vida probada. Y es que las pruebas
vienen de las circunstancias de la
vida, de la historia que nos rodea,
de nuestra misma situación
humana.
Jesús también
experimentó
el dolor y la
angustia.
“Padre, si es
posible que
pase de mí
este cáliz”,
decía en el
huerto del
Getsemaní
cuando lo
invadió una
angustia
de
muerte, antes de su
crucifixión. Pero
la confianza en el
amor y la promesa
de su Padre es
tan grande, que
le permite superar
la dificultad más
angustiosa de la
vida. La supera con

Noticia

la confianza n tus manos, adre, encomiendo
mi espíritu”.
Hace algunas semanas, en el Te Deum,
recordaba una expresión del papa Benedicto XVI,
quien decía que la esperanza tiene que ser mucho
más grande cuando las dificultades son mayores
y van creciendo: una esperanza tan grande, que
me permita superar -con dolor, y a veces con la
angustia de la cruz-, también los problemas que se
enfrentan en la vida.
Siempre, me parece fundamental la ayuda que
proporciona la fe. Mientras más difíciles sean las
pruebas, más fuertes deben ser la fe y la esperanza
para superarlas.
La esperanza que en estos casos tan extremos
podemos ofrecer a las personas que viven la
angustia de muerte, es la que se ha hecho historia
de nuestro caminar. No es simplemente decir:
“No te preocupes, Dios proveerá”. Dios provee a
través de nuestro corazón, de nuestros brazos, de
nuestra solidaridad. En todo el arco de la Sagrada
Escritura, se nos narra que Dios cumple su
promesa por medio de personas que son mediadoras de esa esperanza. El que disminuya el número
de personas que se quitan la vida por haber
perdido el sentido de la existencia, es también un
problema ético que nos involucra a todos.
También en este sentido, la Iglesia estimula y
apoya la inteligencia de quienes, habiendo profundizado y estudiado la medicina, pueden ofrecer las
terapias necesarias para apoyar a quienes enfrentan y padecen dificultades ue llevan a consecuencias tan dramáticas.
Dios da su gracia abundante, la regala y la
pone a disposición de todos; pero Dios no es un

Tres preguntas
sobre el suicidio

talismán mágico que resuelva los problemas de
la siquis humana. En estos casos, debiera converger la acción de tres actores: Dios que regala
esperanza y fortaleza a quien se la pide; la persona
involucrada, llamada a enfrentar lo difícil de la
propia prueba; y, en tercer lugar, la solidaridad de
quienes están invitados a hacerse “vecinos” con
la cercanía y el profesionalismo de las ciencias
humanas.
Pedagógicamente, desde la niñez y en la
medida que va creciendo, es necesario infundir
esperanza y testimoniar lo bello de la vida. Sí,
la vida es bella, es un don, y cuando se hace un
balance de ella, lo bello es mucho más grande que
el dolor, la enfermedad o los problemas.
La vida es un don que nos viene de Dios a
través del amor de los padres; un don al que va
asociada una misión, que también es bella.
Cuando nos hacemos capaces de reconocerlo, sentiremos el estímulo que nos convierte en
“artesanos”, es decir, en forjadores de esa motivación que nos abre al futuro, con la esperanza cierta
de estar levantando la obra más bella que se pueda
soñar: la propia vida en comunión con los demás.
A quienes se sientan tentados de interrumpir
esta noble tarea, los invito a no aislarse, a pedir
ayuda, a levantar los ojos: Dios es más grande que
cualquier problema. Y las puertas de la Iglesia de
Santiago están abiertas para acogerlos, escucharlos y tenderles una mano.
Con humildad y afecto,

+ Ricardo Ezzati Andrello
Cardenal arzobispo de Santiago

“Trastornos síquicos graves, la
angustia, o el temor grave de la prueba,
del sufrimiento o de la tortura, pueden
disminuir la responsabilidad del suicida”.

Diez mil personas celebraron la tradicional
procesión de la Virgen del Carmen

¿Es posible que Dios tenga
misericordia de quienes se
suicidan?

HÉCTOR LANDSKRON

comenzó rente a la atedral y finalizó en la
Plaza Bulnes, mirando el Palacio de la Moneda,
donde se izó la bandera del Bicentenario y el
cardenal realizó la homilía.
“Hoy queremos decirte, Virgen del Carmen,
que tú eres nuestra Madre, que te acogemos
con amor y te pedimos que bendigas a nuestro
pueblo, que bendigas de una manera muy
particular a los po res, a los afligidos, a los
enfermos, a los que están privados de libertad,
a los que no tienen esperanza en su corazón”.

“Cada cual es responsable de su vida
delante de Dios que se la ha dado. Somos
administradores y no propietarios de la
vida que Dios nos ha confiado. El suicidio
contradice la inclinación natural del ser
humano a conservar y perpetuar su vida.
Es gravemente contrario al justo amor de
sí mismo. Ofende también al amor del
prójimo porque rompe injustamente los
lazos de solidaridad. El suicidio es contrario al amor del Dios vivo”.

¿Hay elementos que atenúen
la responsabilidad de quien se
quita la vida?

positiva

Bajo el lema “Protégenos con tu manto”,
más de 10 mil católicos se reunieron el
domingo 25 de septiembre frente a la Catedral
Metropolitana para homenajear a la Santísima
Virgen, a 90 años de haber sido coronada como
Patrona de Chile y de las Fuerzas Armadas y
de Orden.
El arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo
Ezzati, presidió la celebración, que congregó
a niños, jóvenes y adultos, en familia, para
demostrar su devoción por María. El recorrido

¿Cuál es la opinión de la Iglesia
frente al suicidio?

“No se debe desesperar de la salvación
eterna de aquellas personas que se han
dado muerte. Dios puede haberles facilitado por caminos que Él solo conoce la
ocasión de un arrepentimiento salvador.
La glesia ora por las personas que han
atentado contra su vida”.
Catecismo de la Iglesia Católica,
3ª parte, números 2280-2283
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al rector Silva

Eduardo Silva S.J., asumió como rector de la Universidad Alberto Hurtado, en reemplazo del P. Fernando Montes S.J. el 1 de marzo de 2016.

La tarde del miércoles 31 de agosto el rector de la Universidad Alberto
Hurtado estuvo retenido por dos horas escuchando violentos insultos. Lo
increpaban por las sanciones a 25 alumnos que participaron de una toma
de la casa de estudios, entre junio y julio de este año, que dejaron más de
30 puertas destrozadas, cámaras de seguridad rotas y siete computadores
perdidos, entre otros daños que sumaron $100 millones.

E

POR LORENA MARTINO FUENTEALBA

ran casi 70 jóvenes. Algunos entraron
a rostro descubierto, otros utilizando
la ya conocida “capucha”. Al frente
tenían al padre Eduardo Silva,
sacerdote jesuita y desde hace algunos
meses rector de la Universidad Alberto
Hurtado. No había diálogo, sólo
ofensas y amenazas cada vez más
violentas. En este entrevista nos cuenta
episodios de este difícil momento.

¿Cómo ha sido su relación con los estudiantes desde que asumió el cargo como rector de la
universidad?
-Al día siguiente que fui nombrado rector,
me reuní con la federación para conocernos
mutuamente y continuar el diálogo que tenemos
desde hace tiempo. Todo el 2015 estuvimos
trabajando en mesas de diálogo para abordar
juntos los desafíos que son comunes, resolvién-

dose varios de ellos. Lamentablemente, la toma
interrumpe abruptamente ese espacio de diálogo y
conversación. El mismo día que respondimos a su
petitorio, y sin siquiera leerlo, un grupo encabezado por la federación decidió tomarse la universidad. Pasamos 15 días sin saber las razones de
esta ocupación que se mantuvo por un mes.

Internamente pueden presentar una reposición y luego externamente pueden ir a la Corte de
Apelaciones. Lo que no es posible es que el rector
intervenga anulando el debido proceso.
¿Cómo vivió el momento del secuestro?
Más que un secuestro, lo que hubo fue una
ocupación violenta, con insultos, amenazas y
destrozos de la rectoría. La turba venía encabezada por la mesa de la Federación de Estudiantes,
que me exige de manera inmediata levantar las
eliminaciones académicas, revocar el sumario
interno todavía en curso, cambiar los reglamentos
y democratizar la universidad. Si no hacía caso
a esas peticiones, la amenaza era la irrupción
violenta del resto de los estudiantes que gritaban
a uera de mi oficina. os insultos y los destrozos
son la consecuencia de no dejarse intimidar y
respetar el gobierno de la universidad.

¿Cuáles fueron las consecuencias de la
toma?
A los 25 estudiantes que se encontraban en
la universidad al momento del desalojo que
realiza Carabineros, se les aplicó el reglamento,
constituyéndose un tribunal autónomo e
independiente: 24 de ellos fueron suspendidos
por dos semestres y uno expulsado por contar
con procedimientos anteriores.

¿Qué medidas tomarán ahora frente a la
seguridad al interior de la casa de estudios?
La universidad es el lugar del diálogo, de la
razón y del mejor argumento, por lo tanto, no
tenemos por qué poner más guardias, sino insistir
que la mejor manera de buscar resolver nuestros
conflictos y di erencias es con el pensamiento y la
palabra, las únicas armas posibles en la educación.
Agradezco el apoyo del resto de los rectores de
las universidades y el rechazo unánime a este tipo
de conductas. No debemos acostumbrarnos a que
estos hechos sean naturales y frecuentes.

¿Es posible anular las sanciones que se
aplicaron a los estudiantes por las tomas?

¿Cómo reconstruir la relación con los
estudiantes a partir de este conflicto?

El diálogo con los estudiantes ha estado y
está siempre abierto. Quisiéramos avanzar en
participación, en mejorar nuestros reglamentos,
eneficios, etcétera. ual uier estudiante ue
se compromete con medios pacíficos y con el
respeto de nuestra institucionalidad es bienvenido a aportar en la construcción del proyecto
universitario. Personalmente aprecio la contribución que ha hecho el movimiento estudiantil. Sin
sus movilizaciones no estaríamos embarcados en
la reforma educacional. Pero en ningún escenario caben la violencia y las agresiones. Quien
utiliza la violencia se autoexcluye del diálogo y
le quita legitimidad a la movilización estudiantil.
Felizmente, la gran mayoría de los estudiantes y
universitarios cree en el diálogo y en la razón.

EL APOYO DE LOS RECTORES
En menos de 24 horas, y a través de una
declaración colectiva, 29 rectores de universidades
públicas y privadas repudiaron los hechos.
En profundidad, el rector de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez,
señaló: “Hay que aclarar que es una minoría, muy
acotada, que lamentablemente empaña el accionar
de la gran mayoría de los estudiantes. Nosotros
manifestamos nuestra completa solidaridad y
apoyo al rector. Cuando se producen acciones
violentas como las tomas y destrozos, es razonable
que haya un sumario con un debido proceso donde
se haga una investigación, pero nada explica ni
avala el acto que ellos han realizado. Lo importante
no es pensar igual, sino manifestar nuestras opiniones sobre los distintos aspectos, pero siempre

AGENCIAUNO
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Ignacio Sánchez, rector de la
P. Universidad Católica

Ricardo Paredes,
rector Duoc UC

UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO

al espíritu que debe animar a cualquier universidad. La preocupación mayor, más que evitar una
toma, con todo lo grave que es ella, es el tema
de la formación ciudadana. De educar sobre los
medios adecuados para manifestar un malestar;
pero también, de cómo enfrentar la pasividad
de tantos que no asumen una ciudadanía activa
y dejan que una minoría, con la cual discrepan,
les impida seguir recibiendo la formación que
vienen a buscar a la universidad”.

respetando la opinión del resto”, explica.
Algo similar piensa el rector de la Universidad
Católica Silva Henríquez, Jorge Baeza: “Los
movimientos estudiantiles son parte de la esencia
de una universidad. Ella, sin el impulso que
generan las acciones de los estudiantes, dejaría
de cumplir el rol de ser una conciencia crítica de
la sociedad. La universidad es un espacio para la

búsqueda de la verdad y donde la discrepancia
posee un rol fundamental; pero esta discrepancia
sólo ayuda a la búsqueda de la verdad si es en
base a la confrontación de ideas y del respeto a
las personas que se confrontan. Si por radicalización se entiende el uso de la violencia como
medio para imponer una respuesta en particular,
desde luego ello es condenable, ya que es ajeno

¿Han vivido algo similar en la Universidad
Católica Silva Henríquez?
“Sí, lamentablemente. Los destrozos e insultos
a las autoridades de la universidad han estado
presente en los últimos años. Tenemos claro
que ello no es sólo una molestia con alguien en
particular (que desde luego puede haberlo), sino
que más bien es una rabia contra la autoridad, sea
quien sea quien la ejerza. Nos preocupa nuestra
universidad, pero más nos preocupa, como diría

Jorge Baeza, rector de la U.
Católica Silva Henríquez

el cardenal Silva Henríquez, la patria, el ‘Alma de
Chile’, que está siendo socavada”.
En tanto, para el rector del Duoc UC, Ricardo
Paredes, “el fenómeno de la radicalización de
grupos minoritarios está siempre presente, pero la
semilla para ue florezca depende de la responsabilidad de sectores mayoritarios que posiblemente
no estamos haciendo el trabajo bien. Me parece
muy duro para él (el rector Eduardo Silva), para
su institución y para Chile. A la vez, me parece
que marca un quiebre en el discurso que ahora
parece consensuado, y en tal sentido, su actitud
firme me llena de esperanza. a no hay matices.
Los alumnos no pueden imponer ni la forma de
evaluar, ni menos la programación académica, ni
las reglas de convivencia, menos cuando existen
canales de participación”.
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III Congreso Social UC:

Más de 30 expertos revisaron
temas propuestos en encíclica Laudato Si

Ser un amplio espacio
de diálogo social en torno
los retos actuales del
desarrollo sustentable en
Chile, fue el objetivo del
III Congreso Social de la
UC, realizado el 4 y 5 de
octubre en la Casa Central.
Bajo el lema “Ecología
humana para un desarrollo
sostenible e integral”, el
encuentro revisó y discutió
los temas propuestos en el
último documento social
del papa Francisco, titulado
Laudato Si, en el cual se
apuesta por establecer
una nueva relación con la
naturaleza, reconociendo el
valor de cada criatura que
existe.
“El corazón de este
congreso estuvo enfocado en cómo
somos capaces, desde las distintas disciplinas del saber y esferas
de la sociedad, de poder contribuir
a cuidar el medio ambiente, en la
perspectiva de que el cuidado de

esta casa es el cuidado de la persona
humana al servicio de su desarrollo integral. Entonces, queremos
trabajar procurando contribuir desde
diversos ángulos a generar una
cultura donde todos seamos protagonistas del cuidado y del desarrollo de

esta casa”, expresó el padre
Cristián Roncagliolo, vice
gran canciller de la Universidad Católica.
Convocada por este
plantel, la instancia contó
con más de 30 connotados expositores del mundo
público, privado, religioso y
civil. Entre ellos el cardenal
Óscar Rodríguez Maradiaga,
el arzobispo de Santiago y
presidente de la Conferencia
Episcopal de Chile, cardenal
Ricardo Ezzati; el ministro
del Medio Ambiente, Pablo
Badenier; el ministro de
Desarrollo Social, Marcos
Barraza; el economista y
ex candidato presidencial,
Alfredo Sfeir; el doctor en
Ciencias de la Ingeniería y
ex ministro de Minería, Hernán de
Solminihac; el doctor en Sociología
y gerente general de Tironi Asociados, Eugenio Tironi, y el musicólogo
y profesor del Instituto de Estética
UC, Gastón Soublette.

@IGLESIASTGO

Presidente de la Oficina
Internacional Católica de la Infancia
(BICE) visitó el país
El viernes 5 de agosto, en el
Santuario del Padre Hurtado, las
diez instituciones que conforman
la Mesa Bice (Oficina Internacional Católica de la Infancia)
renovaron su compromiso
contraído en 2012, asumiendo
los cuatro principios generales de la Convención de los
Derechos del Niño para guiar su
trabajo no-discriminación, interés
superior del niño, supervivencia y
desarrollo, y participación.
“Chile es un ejemplo para el
resto del mundo, son la punta más
adelantada y muchos países han
visto como un ejemplo el trabajo
que ha llevado a cabo esta mesa
queriendo replicar la experiencia. Por esa razón yo estoy aquí.
Junto a las diez instituciones
hemos acompañado a cerca de
100 mil niños por año”, señaló
el presidente de la mesa, Oliver
Duval (en la foto).
El Bice es una asociación
católica reconocida por la Santa
Sede. Su labor es trabajar al
servicio de todos los niños y niñas,
sin discriminación ni proselitismo,

NIBALDO PÉREZ
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sea cual sea su origen, su cultura,
su nacionalidad o su religión.
Además de lo anterior, Olivier
Duval sostuvo reuniones con el
cardenal Ezzati, y con el equipo
de la Vicaría de Pastoral Social
Caritas, para conocer el trabajo
que esta entidad realiza con la
infancia y adolescencia, y más
específicamente el proyecto
rano de rena , financiado por
el Bice, y que se implementará
en cuatro colegios de la Región
Metropolitana, para prevenir la
violencia y el abuso.
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“La gratuidad

no debe dar paso a la

disminución
de la calidad”

Diversos rankings internacionales ubican a la Pontificia Universidad
Católica como el mejor plantel del país y uno de los más destacados a
nivel internacional. Sobre el desafío de seguir contribuyendo al país
con una educación de calidad, conversamos con Ignacio Sánchez.
POR VÍCTOR VILLA CASTRO

NIBALDO PÉREZ

l ranking Quacquarelli
Symonds (QS) 2016-2017,
publicado hace unas
semanas, posiciona a la
Pontificia Universidad
Católica de Chile en el
lugar 147 del mundo,
ubicándola en el cuarto
puesto latinoamericano
tras las universidades de
Buenos Aires, Sao Paulo y la Unam
de México. Este reconocimiento lleva
al rector Ignacio Sánchez a señalar:
“Hay que pensar que cuando sobre
diez mil universidades reconocidas
y evaluadas a nivel mundial, se está
entre las 150 mejores del mundo, es
un logro no sólo importante para la
Universidad Católica, sino para el
país en su totalidad”.
Por eso, el rector Sánchez destaca:
“Cuando uno desglosa los distintos
ámbitos que el ranking QS evalúa,
hay dos aspectos en los que estamos
mejor posicionados. Uno es el cómo
los empleadores evalúan a los egresados de la universidad, donde estamos
en el lugar 28 del mundo. El otro
aspecto es la fortaleza y calidad
de nuestro cuerpo docente, donde
estamos en el lugar 60”.
Por otra parte, la investigación y la
internacionalización son los puntos
desafiantes: “Necesitamos mayores
recursos para reclutar y contratar
más y mejores investigadores y para
infraestructura”, agregando que “si
bien hay cerca de 200 profesores
extranjeros” que hacen docencia en la
institución, se busca atraer también a
más estudiantes de otros países. “Nos
parece que tenemos muchos elementos positivos como para presentarnos
como un gran centro de atracción
de la formación de postgrado para
Latinoamérica”, postula.
Aun con la satisfacción que esta
posición entrega, Sánchez reconoce
que estos logros pueden verse afectados por la Reforma a la Educación:
“Hemos dicho muchas veces que la
gratuidad no debe ser una política
que dé paso a la disminución de la
calidad del sistema universitario”,
añadiendo reparos a la modalidad
para fijar los aranceles de referencia. “Nosotros hemos dicho muchas
veces que no es lo mismo tener una
carrera que tenga 150 profesores,
con investigación, con presencia
permanente con los estudiantes, que
una carrera con 15 profesores, con
horarios transitorios y donde no hay
desarrollo de líneas de investigación
propias”.
Además, destaca el aporte a la
docencia de los egresados de la UC al
sistema de educación superior: “Esta
institución forma alrededor del 30%
de los alumnos de doctorado del país.
Esos doctorados luego se incorporan
como docentes en todas las universidades, ya sean estatales, regionales,
públicas y privadas. Ese es el impacto
que tienen estas universidades de
mayor prestigio, que tienen la responsabilidad de seguir avanzando en la
calidad para el sistema. La política
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EL ROL PÚBLICO
DE LOS EGRESADOS
DE LA UC
Frente al aporte de los profesionales
de la universidad al país, el rector de
la C manifiesta: “Los egresados han
sido clave en emprendimientos de
actividades sociales de todo tipo. Hoy
día la investigación tiene una veta en
la innovación y en el emprendimiento
muy directa. Se transfiere en elementos
muy concretos. Es una línea a través
de la preocupación, por ejemplo, de
nuestros egresados por el tema social.
junto con eso con el hecho de decir
cómo nosotros con nuestra capacidad
instalada, conocimientos, infraestructura, con la conformación de los
equipos de estudios de las distintas
carreras, podemos salir a la sociedad
e instalarnos con nuestro emprendimiento social y ser actores y agentes
de cambio”.
de gratuidad es muy importante
para dar mayor acceso a estudiantes vulnerables, pero no todo lo que
requieren las universidades va por el
lado de la docencia y la gratuidad”.
“En la propuesta de ley que
estamos viendo, no vemos inyección
ni una propuesta estable de más
recursos. Respecto de los fondos
basales se estaría planteando su
desaparición y la formación de un
gran fondo concursable anualmente.
No tenemos ningún problema en
concursar por proyectos, pero nos
parece que las universidades que
están en camino de desarrollo de
conocimientos, requieren de fondos
estables que se evalúen cada cinco,
ocho o diez años. Sobre ese fondo
basal que le dé seguridad al sistema,
un fondo concursable. Así es como
funcionan los grandes países desarrollados”, plantea Sánchez.
Por estas razones, Ignacio Sánchez
indica: “La reforma actual considera
que lo público sólo proviene de lo
estatal. Entender que lo público
va mucho más allá de lo estatal es
un elemento que la actual reforma
no comprende y que podría poner
en riesgo la calidad que hemos
alcanzado”, agregando: “La autonomía se pone en riesgo cuando el
Estado quiere regular los cupos y
los aranceles. No cabe duda que el
sistema está muy desregulado, libre
y propenso a que se cometan irregularidades; pero, para solucionar ese
problema no vamos a traer otro, que
es poner una especie de coraza que
llega a asfixiar a las instituciones que
hemos desarrollado nuestra labor
por casi 130 años, y que gracias a esa
libertad de desarrollar con autonomía
nuestra labor universitaria, hemos
llegado a estándares de calidad
reconocidos internacionalmente”.
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Causales de

aborto

y la evidencia médica
HÉCTOR LANDSKRON

Francisca Decebal-Cuza es médico siquiatra de la Universidad de Chile, y
junto a un grupo de profesionales ha estudiado la evidencia científica sobre
las consecuencias que tiene el aborto en la salud mental de las mujeres.
POR FRANCISCO MORÓN MONTERO

H

ace dos meses Francisca fue
madre por segunda vez. Cuando
se empezó a discutir el proyecto
de despenalización del aborto, esta
doctora y otros profesionales de la
salud mental decidieron investigar
los argumentos médicos que están
detrás del proyecto que propone el
Gobierno. Los resultados los relata
en esta entrevista y sus argumentos
se basan en estudios internacionales y su experiencia clínica.
¿Qué efectos tiene el aborto en la salud
mental?
Cuando tú hablas de aborto en general, aborto
libre, los estudios apuntan a dos tipos: uno, que

no hay efectos en la salud mental, y otro, que
dicen que tiene un efecto perjudicial para la salud
mental. No hay consenso si produce daño o no. Lo
ue sí está claro es ue no produce eneficio para
la salud mental.
¿Cuál es tu opinión sobre la causal de riesgo
de vida de la madre?
La legislación ya la contempla. Cuando el
aborto se produce como un efecto colateral por
una acción que un médico hace por salvar la vida
de la madre, eso no está sancionado, y se hace a
diario.
¿En el caso de violación?
La mujer que aborta suele tener trastornos
siquiátricos más severos que la que no lo hace.

El proyecto de ley no repara en cuánto más las
puede dañar el hacer tan asequible el aborto.
Creemos que es perverso este proyecto,
ya que contribuye a que se mantenga el
mismo círculo, y lo único que se propone es
un acompañamiento que es muy precario.
Cuando tienes el antecedente de abuso sexual
y de aborto, a largo plazo aumenta la probabilidad del suicidio.
A nivel inconsciente queda un antecedente
luego del aborto, y el problema se presenta
cuando años después quedan embarazadas,
ven la primera ecografía de esa guagua que sí
van a tener y se dan cuenta que esa guagua
tiene manitos, se mete el dedo en la boquita,
mueve las patitas. Y ahí viene una culpa
retardada.

@IGLESIASTGO

¿En el caso de la inviabilidad fetal?
Hay estudios sólidos que muestran que
mujeres que abortan un feto mal formado
tienen un muy mal cierre del proceso de duelo
y hacen estrés post traumático en una proporción que supera el 46%, y depresión del 28%.
Hay un programa de la Universidad Católica
que se dedica a acompañar a estas mujeres,
se llama Acompañares, y ellos ven que las
mujeres que fueron acompañadas tienen un
beneficio síquico fantástico. El procesos es
súper difícil, pero cuando evalúas en ellas las
cifras de depresión o estrés post traumático,
son del
. n esta causal lo más eneficioso
que tú le puedes hacer a esa mujer es que ella
mantenga el embarazo. Este proyecto hace
creer que es una opción, pero en realidad es
la única alternativa que se le está dando, no
se ofrecen otras opciones, no se le está dando
apoyo económico, etcétera. El Estado no se
está haciendo cargo y está creando un problema
que tiene que ver con salud mental.
¿Estás tres causales darían pie al aborto
libre?
Tengo la certeza de que si se aprueba va a
ser así. Es lo que ha pasado en los países del
mundo donde se han aprobado legislaciones
parecidas. El caso más cercano es de España,
donde la ley era prácticamente igual a la que se
está legislando aquí, y vimos cómo los abortos
fueron aumentando exponencialmente. Cuando
España pasó a aborto libre, la cifra se mantuvo,
es decir ya se estaba haciendo aborto libre con
estas tres causales.

WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL

Confesiones 13

W W W. I G L E S I A D E S A N T I A G O . C L
FAC E B O O K .CO M / I G L E S I A D E SA N T I AG O /

OCTUBRE 2016

@IGLESIASTGO

“Pensé en el

suicidio”

Amante de su familia, sobrino y ahijado de monseñor Antonio Moreno
Casamitjana, Claudio Moreno, el actor y humorista que interpreta hace 27
años al famoso pájaro “Guru Guru”, el amigo inseparable del “Profesor
Rossa”, nos relata los difíciles momentos de sus adicciones, sus
consecuencias y el gran momento que vive hoy.

S

u día comienza muy temprano en el
gimnasio. uego sigue en su oficina
E-Motiva gestionando capacitaciones en empresas e instituciones. No
le faltan las charlas motivacionales,
de autocuidado y de resolución de
conflictos en departamentos la orales y, además, mantiene vivos sus
históricos personajes con shows
artísticos todas las semanas a lo largo
de Chile. No para. “Estar ocupado me sirve para
una introspección diaria , se justifica.
¿En qué año se inician los problemas con
las drogas y el alcohol?
Comienzan en el año 93. Ahí son mis
primeros acercamientos al a uso del trasnoche, del carrete. o gana a mucho dinero. e

i a muy ien. ra la época de oro de la televisión, donde se paga an sueldos ue hoy no se
pagarían jamás. Tenía mucho dinero, era famoso
y ahí me jugué una mala pasada. e traicioné
a mí mismo. Me creí el cuento y todo eso, me
acer ué al alcohol, a las drogas, al trasnoche, a la
infidelidad, cosas ue no esta an en mi
,y
ue me genera an una contradicción vital.
¿Se te pasó por la mente el suicidio?
í. viamente. uando ves ue todo lo ue
has construido se derrum a y se cae a pedazos,
viene la idea de desaparecer.
¿En qué momento se gatilla el cambio?
uando esta a solo, en la calle, y lo ha ía
perdido todo, le pedí ayuda a ios. ntonces,
poco antes de Semana Santa del año 2004, lo

NIBALDO PÉREZ

POR ENRIQUE ASTUDILLO BAEZA

nico ue le pedí a ios era poder identificar el
camino y la se al correcta ue me i a a mostrar
para salir adelante. Y casualmente, ese domingo
de Resurrección, uno de mis hermanos me dice
ue me ve mal y ue me uiere ayudar.
¿Cómo reaccionaste?
o primero ue le dije ue ue no. e me
i an a aca ar el carrete, las drogas y las
mujeres. espués me acordé de ios y me
di cuenta ue ésa era la se al y tenía ue ser
consecuente.
ue allí ue le dije ue siguiéramos adelante.

¿Cómo se valora la vida después de todo
este proceso?
uando miro toda mi historia siento ue he
tenido una uena vida. a sido eso, una vida, con
altos y ajos, con dramas, con conflictos y nadie
puede decir ue no ha pasado por alg n momento
difícil. Perdí una etapa importante de mi vida, pero
creo ue al final del día es una ganancia, por ue
logré vencerlo y aprender de eso. o malo ue me
pasó a mí, yo lo elegí, pero tam ién elegí cam iar.
WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL
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Una esperanza

que renueva la Vida

El arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, reiteró la esperanza de la
Iglesia en que, “desde lo más profundo de nuestra conciencia”, crezca el
reconocimiento y respeto “al derecho a la vida, desde la concepción a la
muerte natural”.
POR JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS

A

NIBALDO PÉREZ

El mensaje del cardenal Ezzati en el Te Deum 2016

sí lo expresó durante la homilía
que pronunció durante el solemne
Te Deum de Fiestas Patrias de
este año 2016, que se celebró en
la Catedral Metropolitana, en
presencia de las más altas autoridades del país.
El cardenal abordó el tema de
la esperanza y expresó que “la
esperanza es lo más urgente que

nuestro pueblo necesita, porque la manera
como nos situamos ante el futuro, de alguna
forma, modela nuestro presente. El futuro
repercute en la manera como orientamos
nuestra convivencia y la vida social”.

DEFENSA DE TODA LA VIDA
Enseguida, el arzobispo de Santiago
expresó: “Gran parte de nuestras actividades están orientadas hacia lo que aún no
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poseemos, pero que esperamos llegar a poseer.
Aspiramos a una educación de mayor calidad
para todos y, especialmente, para los más
carenciados; anhelamos mejorar el mundo
laboral aumentando empleos de calidad y
logrando salarios más éticos; aspiramos a
que nuestros adultos mayores puedan vivir
con mayor dignidad y que nuestros niños
puedan desplegar sus alas para volar alto
en la vida; deseamos pensiones dignas para
los jubilados, acogida e integración para los
numerosos inmigrantes y trato justo y fraterno
para los pueblos originarios de nuestro país.
Aspiramos a que la violencia sea enfrentada
y derrotada con clarividencia y honestidad,
buscamos una praxis política y empresarial
libre de corrupción y, desde lo más profundo
de nuestra conciencia de hombres y mujeres
que buscan unir fe y razón, esperamos que
crezca el debido reconocimiento y respeto al
derecho a la vida, desde la concepción a la
muerte natural”.
Más adelante, el pastor indicó que la
esperanza que anuncia Jesucristo tiene una
realización concreta en la vida cotidiana: “Así,
cuando acogía a los pecadores y se sentaba a
la mesa con ellos, no sólo anunciaba la oferta
gratuita de salvación que traía de parte de
Dios Padre, sino la realizaba concretamente.
Quienes se sentaban a la mesa con Él no sólo

escuchaban acerca de la Vida en abundancia, también experimentaban en su existencia
concreta aquella auténtica vida humana que
era anunciada en las parábolas”.
Agregó que como en la Biblia, la nación
también ofrece poderosos estímulos para la
esperanza, y expresó: “¡Qué responsabilidad
para nosotros, hoy día! Especialmente frente
a la tentación de dar cabida, en la vida social,
a una falsa libertad, al imperio de la injusticia, la indolencia, el cinismo, el egoísmo, la
crítica destructiva, la desconfianza. e mata
esperanzas alimentando la sensación que los
problemas nunca serán resueltos. Por otra
parte ¡cuántas ilusiones nos vienen vendidas y
cuántas nuevas esclavitudes hemos creado en
nombre de estos falsos ídolos! ¿Es razonable
seguir esperando? ¿No sería más realista dejar
de esperar, abriendo espacios a formas anárquicas o centradas exclusivamente en los propios
intereses individuales?”.
El cardenal Ricardo Ezzati indicó que
la celebración de este Te Deum es ya una
respuesta, y que el encuentro en la catedral de
creyentes y no creyentes “es porque en nuestro
corazón pesa más la esperanza que el desánimo.
Si estamos aquí es porque en la balanza de
nuestro corazón la convicción de que es
necesario trabajar movidos por la esperanza
tiene mayor peso que la desesperación”.

UNA ESPERANZA COMÚN:
EL BIEN DE TODOS
En otra parte de su homilía, el arzobispo
afirmó
ivimos una época marcada por un
severo espíritu crítico. El escrutinio público
es riguroso y las exigencias son, cada día,
más altas. Muchas cosas que, décadas atrás,
se toleraban, se consideraban normales

o se pensaba que eran una fatalidad, hoy
-felizmente- se consideran inaceptables. En
este sentido, el agudo sentido crítico de la
sociedad actual implica un importante paso
adelante, del que nos debemos alegrar”. Y
señaló que esta agudeza crítica, sin embargo,
hace que “experimentemos fuertemente la
insatisfacción”, lo que nos debe llevar a
preguntarnos por nuestros modelos de desarrollo, puesto que el tipo de desarrollo que hemos
logrado no ha traído el bienestar humano
que suponíamos”. El ser humano, indicó, no
se conforma con poco y, especialmente un
n mero significativo de jóvenes, aspira a una
esperanza que los lleve a alcanzar la estatura
alta de su vocación humana”.
Avanzando en su homilía, el pastor
destacó el carácter social y comunitario de
la esperanza: “Lo más genuino del corazón
humano no es esperar la felicidad sin los
otros, y mucho menos esperarla en contra de
los otros. Lo auténticamente humano de la
esperanza es su apertura al bien común, es
decir, al bien de todos”.
acia el final de su e hortación, el cardenal
Ricardo Ezzati indicó que “la fe nos asegura
que la fuerza de Dios es siempre más grande
que la debilidad humana y que los ataques
del mal. Oramos de manera diferente, pero lo
hacemos juntos, porque nuestros corazones
reconocen una esperanza común”, y que “esta
gran esperanza, que va más allá de nosotros,
sólo se puede apoyar en Dios, el Padre del
universo, que trasciende todo, el único que nos
puede dar aquello que nosotros, por nuestras
solas fuerzas, no somos capaces de lograr”.
WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL
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Todos invitados a participar

NIBALDO PÉREZ

en la 26ª Peregrinación Juvenil de
“Chacabuco al Carmelo”
En octubre se
celebra Jubileo y el

NIBALDO PÉREZ

Mes de la Familia

Para esta nueva edición de la peregrinación al Santuario de Teresa de los Andes
llegarán jóvenes no sólo de Santiago, sino
que también provenientes de Iquique,
Antofagasta, Rancagua, Concepción y
Punta Arenas, entre otras ciudades.
Por estos días la Vicaría de la
Esperanza Joven está en proceso de
inscripción de peregrinos para poder
compartir recomendaciones acerca de la

el padre Francisco Llanca, vicario de la
Esperanza Joven.
Esta masiva peregrinación cuenta todos
los años con la participación de todos
los organismos de prevención y seguridad, entre los cuales se cuenta el Samu
del hospital de Los Andes, Carabineros,
Bomberos, Servicio de Salud y otros
organismos que prestan apoyo a la actividad. Más antecedentes en www.vej.cl

vestimenta adecuada que se debe deberá
utilizar el día de la peregrinación, el
cuidado del medio ambiente, la relación
con los demás, tener un encuentro con
la naturaleza y descubrir cómo Dios va
hablando en el caminar.
“Este encuentro con el Señor tiene que
ver también con el hermano que día a día
me va apoyando, me va animando y me
voy sintiendo contento con él”, señaló

Puzzle

Libro destaca

escultura sacra

Entre el 2 y el 23 de octubre se celebrará en Santiago
el Mes de la Familia. Animados por la Delegación para
la Pastoral Familiar se invita a salir al encuentro de
todas las familias, empapándonos del espíritu de la
Misión Territorial en el Año de la Misericordia.
Entre los hitos a celebrar durante este mes, destaca
el “Jubileo de la Familia” que se realizará el sábado 22
a las 11:30 horas en la Catedral de Santiago.
Durante este mes se proponen acciones a desarrollar en familia: compartir, rezar en familia, realizar
bendición de la mesa y de los niños, orar antes de
dormir y promover la visita como familia a los vecinos
y los familiares, especialmente a los enfermos, los más
alejados y desvalidos.
Materiales de apoyo y el calendario completo
de actividades del Mes de la Familia se encuentran
disponibles en www.pastoralfamiliarsantiago.cl

por Jorge Muñoz

El historiador del arte Claudio Díaz Vial es el autor del libro “Escultura Sacra
Patrimonial en Santiago de Chile siglos XVI al XX”, obra de la Corporación del
Patrimonio Religioso y Cultual de Chile,
que será lanzada el próximo mes.
El autor desarrolló durante cuatro años
este proyecto, intentando incluir la mayor
cantidad posible del patrimonio escultórico en iglesias, conventos, capillas,
museos y colecciones particulares de la
Región Metropolitana. Claudio Díaz fue
conformando un equipo de profesionales
y enriqueció su trabajo con otros historiadores expertos en esta área.
El libro, que incluye textos explicativos y abundante material gráfico en
colores de esculturas sacras, será lanzado
el 14 de noviembre próximo y no estará a
la venta, por ser una obra acogida a la Ley
de Donaciones Culturales,
Sin embargo, después del lanzamiento
se entregará a cada parroquia un disco con
las fotos y un ejemplar en pdf del libro,
que va a ser más completo que el ejemplar
impreso. Además, estará disponible en
colegios, bibliotecas, centros cultuales,
museos, instituciones educativas. También
en las sucursales de Bibliometro, en la Biblioteca Nacional y cafés literarios, además de
una versión digital en el sitio web de Memoria Chilena (www.memoriachilena.cl).
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