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“Chile un hogar
En su mensaje del Te
Deum de Fiestas Patrias el
Arzobispo de Santiago
invitó a la comunidad a
construir con renovado
optimismo un mejor
futuro para el país, un
proyecto cívico de altura,
donde el Estado
promueva la solidaridad y
haga una opción
preferencial por los más
pobres. También reiteró
la postura de la Iglesia en
favor de toda la vida
humana y su decisión de
seguir acompañando a
madres en situaciones
límites, así como también
un llamado a acoger,
integrar y valorar a
migrantes y refugiados.

para todos”

Héctor Landskron

Por equipo encuentro
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Centinelas de la aurora: Para crecer en la esperanza

El amanecer de este gozoso día de la
Patria, convoca a chilenos y chilenas
a encontrarse con los más nobles
valores que constituyen el alma de Chile,
para agradecer y, a la vez, para comprometerse aún más con su patrimonio espiritual, expresión genuina y agradecida de su
preciosa identidad republicana. Es la ofrenda
que, con sentimientos de fe, presentamos al
Señor, como acción de gracias, porque, a lo
largo de la historia, Él ha educado al pueblo
chileno a no dejarse abatir por las tribulaciones, a vivir como comunidad agradecida y

fortalecida por la comunión y la solidaridad
de hermanos, con la confianza y la esperanza
puesta en Él y en la materna protección de la
Virgen del Carmen.
Hoy, hombres y mujeres de fe, pertenecientes a la Iglesia Católica, a Comunidades Cristianas hermanas y a otros credos
religiosos, junto a la más alta Autoridad
de la Nación, la Señora Presidenta de la
República, doña Michelle Bachelet Jeria,
-a quien saludo con respeto-, a Ministros
de Estado y equipos de gobierno, Autoridades del poder Legislativo y Judicial,

Altos Mandos de las Fuerzas Armadas y de
Orden, Autoridades Regionales y Comunales, Organizaciones Comunitarias, Cuerpo
Diplomático, obispos, sacerdotes, pastores,
consagradas y consagrados, laicos y
laicas, reunidos en esta secular Catedral de
Santiago, con gratitud y confianza, renovamos el propósito de aguardar “como centinelas la aurora” y como “esforzados albañiles”, la luz, la misericordia y la salvación
que vienen de nuestro Dios, don de vida
abundante para todo el pueblo de Chile (Cf.
Salmo 130).
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“¿Qué me ha sido dado esperar?”, se
preguntaba el filósofo Kant, mirando
el porvenir de la historia humana.
¿Qué nos es dado esperar de nuestro futuro,
del futuro de Chile, la patria que amamos?
No se trata de una pregunta ociosa. Lo que
está detrás de la pregunta es la vida buena,
el futuro de cada chileno y chilena, de la
entera comunidad nacional, del futuro que
anhelamos.
“Aguardar como el centinela la aurora”
significa, entonces, aprender a otear atentamente el horizonte para acertar, con claridad
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meridiana, la meta a la cual tender y hacia la
cual conducir, sabiduría indispensable para
todos los ciudadanos y, de manera especial,
para quienes tienen la honrosa responsabilidad de guiar y de gobernar. Es la sabiduría
que invocó la bíblica figura del rey Salomón:
“Tu siervo está en medio del pueblo que
elegiste, un pueblo tan numeroso que no
se puede contar, ni calcular. Enséñame a
escuchar para que sepa gobernar a tu pueblo
y discernir entre el bien y el mal…”. El
relato bíblico termina alabando la opción
del gobernante: “Al Señor le pareció bien
que Salomón pidiera sabiduría y le dijo: por
haber pedido esto y no haber pedido una
vida larga, ni haber pedido riquezas, ni haber
pedido la vida de tus enemigos, sino inteligencia para acertar en el gobierno, te daré lo
que has pedido: una mente sabia y prudente
como no la hubo antes ni la habrá después de
ti.” (1 Re 3,6-14).
“Aguardar como el centinela la aurora”
presupone el cultivo de una actitud humilde,
de búsqueda y de servicio, lo que implica
discernir metas altas e itinerarios que lleven
a ellas, desenmascarando, a la vez, las sirenas
seductoras y engañosas que aparecen en la
travesía, y emprender los exigentes itinerarios que el salmo identifica como “la luz, la
misericordia y la salvación que vienen de
Dios”, es decir, el don de una vida abundante
para nuestro pueblo.
“Aguardar como centinela la aurora”
comporta, finalmente, “buscar la manera de
poder alentar, acompañar y estimular los
esfuerzos que hoy se hacen para mantener
viva la esperanza y la fe, en un mundo lleno
de contradicciones.”(cf. Francisco, “El
indispensable compromiso de los laicos en
la vida pública de los Países Latinoamericanos, 4 de marzo de 2016). En efecto, los
sentimientos de frustración y de temor a
causa de las crisis y pruebas de nuestros días,
de los problemas sociales y políticos que
enfrentamos, de los desafíos culturales y los
estilos de vida que nos desafían, amenazan
apagar la esperanza de la nueva aurora que
asoma y debilitar el compromiso de ser parte
de ella. La oración de esta mañana quiere
sostener la fe y la esperanza de muchos, con
la mirada que permite descubrir a Dios que
habita en nuestra ciudad, en nuestras calles
y en nuestras plazas; que vive entre los
ciudadanos, promoviendo solidaridad, fraternidad, deseos de bien, de verdad y de justicia.
(cf. Francisco, “Evangelii Gaudium”, n 71).
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En este clima espiritual de confianza
y esperanza, permítanme algunas
reflexiones, como un aporte humilde
a la hermosa y común tarea de otear el
horizonte de nuestro auténtico futuro de
esperanza.
3.1.- Llamados a ser “Centinelas de la
aurora”

¿En qué consiste la vocación y la misión
del centinela llamado a aguardar la aurora?
¿Cuál es su identidad más profunda y cuál su
responsabilidad histórica?
El centinela es quien espera con confianza
la llegada de un nuevo día y salta de gozo
por la vida que florece; es un cultivador
incansable de optimismo y de esperanza y
es también el vigía, que renuncia al sueño
de la noche para evitar los peligros y ser
sorprendido por el enemigo. Es un hijo de la
luz que aprende a vivir en la noche sin ser
de la noche. En su significado más bello,
hace referencia al vigilante, que lucha contra
el letargo y la negligencia que puede dañar
irreparablemente la vida de los demás y la
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propia. Por eso, el centinela vigila para que
ningún mal llegue a turbar la vida buena
de todos; es el profeta que, con alegría,
anuncia la belleza de los tiempos nuevos y,
al mismo tiempo, devela lo efímero, lo que
daña y lo que engaña. Es el sembrador que
cree en la bondad de la semilla que esparce,
y que, como sabio agricultor, la cuida
sabiendo esperar el sol del verano para que
el tallo verde madure en una espiga dorada y
henchida de granos. Es el agricultor paciente
que cava, una y otra vez, alrededor de la
higuera que no ha dado fruto, aguardando
que sus cuidados la hagan rendir fecunda.
3.2.- Una responsabilidad común
¿A quién le corresponde ser centinela de
la aurora?
No cabe duda: la respuesta es a toda
la comunidad. A todos nosotros. A toda
la sociedad, y en ella -recuerda el Papa
Francisco-, “de manera especial, al Estado,
cuya obligación primera es defender y
promover “el bien común”, llamado a
convertirse, como lógica e ineludible
consecuencia, en un llamado a la solidaridad y a una opción preferencial por los
más pobres.” (Laudato sí, nn. 157-158).
Sí, todos y, en especial, quienes ejercen
responsabilidades políticas, sociales u otros
deberes. Con justa razón el Pontífice añade:
“el marco político e institucional no existe
solo para evitar las malas prácticas, sino
sobre todo para estimular las mejores prácticas, para estimular la creatividad que busca
nuevos caminos para facilitar las iniciativas
personales y colectivas.” (Ib.177). “Es de
esperar -agrega- que la humanidad del siglo
XXI pueda ser recordada por haber asumido
con generosidad sus graves responsabilidades.” (Ib. 165). Por ello, hay que conceder
un lugar preponderante a una sana y atenta
política, capaz de responder a demandas

verdaderas, de reformar las instituciones,
coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas
que permitan derrotar el cáncer de la corrupción y rechazar presiones e inercias viciosas.
“Hay que agregar –continua el Papa- que los
mejores mecanismos terminan sucumbiendo
cuando faltan los grandes fines, los valores,
una comprensión humanista y rica de sentido
que otorguen a cada sociedad una orientación
noble y generosa.”(Ib. 181). Porque, “cuando
la cultura del relativismo se instala, es la
misma patología que empuja a la persona
a aprovecharse de otra y a tratarla como un
mero objeto.”(Ib. 123).
En esta hora de la historia, como nación,
nos cabe a todos la hermosa y noble misión
de otear el horizonte, para descubrir y adherir
a la esperanza que no engaña, la promesa
de vida abundante que Dios ha inscrito en
el alma de Chile, para sus hijas e hijos. En
pleno proceso eleccionario, se nos ofrece,
entonces, una excelente oportunidad para
valorar el rol de la política, para superar la
tentación del descrédito, de la desconfianza
y de las polarizaciones estériles y para reafirmar el propósito de hacer real el proyecto de
una estatura cívica alta, puesta al servicio
de todos, de manera especial, al servicio de
los más postergados. A ello, con humildad,
quiere contribuir la Iglesia. La visión de
quienes creemos en Jesucristo, no pretende
ser exclusiva, ni excluyente, pero, a la vez,
y buscando el bien superior del país, quiere
ser una voz que anuncia, con convicción
ciudadana, lo que no podemos ni debemos
callar. “Nosotros como cristianos tenemos
el deber de ofrecer el pleno testimonio de la
esperanza que está en nosotros. No debemos
temer que pueda constituir una ofensa a
la identidad del otro, lo que en cambio, es
anuncio gozoso de un don para todos y que
se propone a todos con el mayor respeto a la
libertad de cada uno.” (cf. Juan Pablo II en,
Novo millenio ineunte, n.56).
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Centinelas que anuncian la vida, la
vida abundante de todos

Cual diamante esplendoroso, en el alma de
Chile brilla una de sus más nobles convicciones: la sacralidad de la vida, de toda vida
humana, desde su concepción, en todo el arco
de su desarrollo y hasta la muerte natural: la
vida, el primero y el más fundamental de los
derechos humanos, pilar granítico sobre el
cual se cimientan todos los demás derechos.
En esta acción de gracias por la Patria, con
el Papa Francisco y toda Iglesia, con voz
clara y humilde a la vez, reiteramos que “es
tan grande el valor de una vida humana, y es
tan inalienable el derecho a la vida del niño
inocente que crece en el seno de su madre,
que de ningún modo se puede plantear como
un derecho sobre el propio cuerpo la posibilidad de tomar decisiones con respecto de esa
vida, que es un fin en sí misma y que nunca
puede ser objeto de dominio de otro ser
humano.” (cf. Amoris laetitia n.83). Por eso,
respetuosos de la legislación que el Estado
se ha dado, “nuestra opción por la vida se
traduce en redoblar nuestro esfuerzo para
seguir acompañando a las mujeres que viven
situaciones límite en su embarazo, a las que
deciden continuar con él y a las que piensan
que el aborto es una solución. La Iglesia…
ofrece sus manos y extiende su abrazo de
servicio a todas las personas que necesiten
paz, amparo, apoyo y consuelo.” (cf. Mensaje
del Comité Permanente, 21 de agosto de
2017). Recordando que el “valor inalienable de un ser humano va más allá del grado
de su desarrollo” (Francisco, en Laudato Sí,
136), conscientes que “si se pierde la sensibilidad personal y social para acoger una nueva
vida, también se marchitan otras formas de
acogida provechosas para la vida social” (Cf.
Continúa en página 4
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Viene de página 3
Benedicto XVI en Caritas in Veritate, n 18),
nuestro compromiso seguirá siendo anunciar
el “Evangelio de la vida” y prestar nuestra
solidaridad y colaboración para que ésta sea
siempre respetada y promovida.
Doy gracias a Dios por el testimonio
valiente y coherente de tantas y tantos
seguidores de Jesús que han sabido dar razón
de su fe inquebrantable en la sabiduría de
Dios.
La Iglesia enseña que “los hijos son el
don más excelente del matrimonio”; que
los esposos, varón y mujer, al transmitir
la vida humana, tienen “una participación
especial en la propia obra creadora de Dios”
(Gaudium et Spes, 50) y que, de esta manera,
“pintan el gris del espacio público, llenándolo del color de la fraternidad, de la sensibilidad social, de la defensa de los frágiles,
de la fe luminosa y de la esperanza activa.”
(Francisco, en Amoris laetitia, n 184).
Con asombro y gozosa gratitud, junto
al salmista, los invito a orar: “Señor, Dios
nuestro, ¡qué admirable es tu Nombre en
toda la tierra! Cuando contemplo el cielo,
obra de tus manos, la luna y las estrellas que
en él fijaste: ¿qué es el hombre para que te
acuerdes de él, el ser humano para que te
ocupes de él? ... ¡Lo hiciste apenas inferior
a un dios, lo coronaste de gloria y esplendor,
le diste poder sobre las obras de tus manos,
todo lo pusiste bajo sus pies.”(Salmo 8).
¡Que este asombro por la vida nos impulse
a su acogida incondicional, llene de sonrisa
nuestra patria, de sabiduría a su mente y
esperanza a su corazón!

Reacciones al mensaje del arzobispo
Ministros, parlamentarios y diversas
autoridades opinaron acerca del 207° Te
Deum de Fiestas Patrias 2017 y, particularmente, de la homilía pronunciada por el
Arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo
Ezzati.
Paula Narváez, ministra vocera de
Gobierno: “Hemos venido con mucho
respeto y compromiso, valoramos las
palabras de monseñor Ezzati, quien ha
llamado a terminar con las discriminaciones, con las desigualdades sociales, algo
que es tremendamente coherente con lo
que ha sido el gobierno de la presidenta
Michelle Bachelet. Valoramos el llamado a
la amistad cívica y el llamado que hace a
que podamos elevar el nivel de la política
y la utilidad de la política para que le sirva
a las personas”.
Senadora Carolina Goic, candidata
presidencial: “Primero, el compromiso
que se nos pide a todos de trabajar en
conjunto por la patria, creo que ese es el
mensaje más importante. En el caso de los
políticos a enfrentar con mucha decisión
el cáncer de la corrupción, como señaló
monseñor Ezzati. Es importante cómo
cuidamos las instituciones, sobre todo con

el ánimo de respeto, aun en nuestra diferencias, que es algo tan importante para cuidar
nuestra democracia”.
Senador Alejandro Guillier, candidato
presidencial: “Yo creo que ha sido una
intervención brillante, austera, clarísima en el
mensaje, pero también muy acogedora. Muy
relevante la defensa de la vida y también
de los niños, en particular la comprensión
para las mujeres que están en situación muy
dramática. Se le dio mucha relevancia a los
migrantes, en el espíritu de acoger, integrar,
también fue muy notable los derechos
sociales que reclama la inmensa mayoría
de los chilenos como lo son salud, justicia
social, educación”.
Diputado José Antonio Kast, candidato
presidencial: “Me quedo con el llamado
al encuentro, a la defensa de la familia, la
defensa de la vida y a trabajar, como dice el
Papa Francisco, en contra de la corrupción,
que atenta contra los más pobres. Este es un
gran llamado a todos los cristianos a tomar la
bandera de la vida y de la familia”.
Marco Enríquez Ominami, candidato
presidencial: “Me pareció muy bien que el
Arzobispo se puso al servicio de la República
de Chile; podemos tener desacuerdos y los

tenemos, pero un arzobispo que se pone
al servicio del país da el primer paso y
así avanzamos. Yo valoro enormemente y
aspiro a que su mensaje sea el que atendamos todos”.
Nicolás Eyzaguirre, ministro de
Hacienda: “Las palabras del cardenal
Ezzati son de su impronta católica. Habló
de una contribución no exclusiva ni
excluyente, haciendo este llamado a una
actitud preferencial por los más pobres y
ese es el país que queremos construir. El
cardenal ha llamado a dejar atrás el individualismo, el egoísmo, a preocuparnos por
el bien común y tener presente que al final
del día somos todo un mismo pueblo. Me
siento muy honrado como católico”.
Obispo Anglicano Héctor Zavala: “Me
pareció muy buena la intervención del
cardenal Ezzati, conversábamos con mi
grupo cómo la Iglesia sin ser agresiva, dijo
lo que había que decir, pero con gracia,
con unción. Este rol de la Iglesia de querer
seguir cuidando a la sociedad, a la familia,
a las madres embarazadas, yo creo que
fue muy lindo este concepto de amanecer,
de centinela, de seguir velando por la
sociedad”.
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Conclusión

Nibaldo Pérez

Centinelas que anuncian la belleza
y la fecundidad de la cultura de
la acogida, de la comunión y de la
solidaridad
Los textos de la Sagrada Escritura que
han resonado hoy en nuestra Asamblea, nos
han hablado de “sabiduría”, de “sal” y de
“luz”; sabiduría, sal y luz, indispensables
para transformar en cultura los cuatro verbos
que el Papa Francisco invita a conjugar,
en relación a los migrantes y a los refugiados: acoger, proteger, promover e integrar,
verbos que, adecuadamente articulados,
harán posible el crecimiento de la cultura
del encuentro, la acogida, la solidaridad y
la comunión, y que permitirá que Chile sea
como “un racimo que madura”, sazonado por
la sabiduría de su historia y alumbrado por el
Sol de la justicia y de la paz.
Es verdad, en los horizontes de un nuevo
amanecer no faltan nubarrones obscuros,
sin embargo, y damos gracias por ello, se
nos da vislumbrar la silueta de proyectos que llenan de esperanza y estimulan a
la corresponsabilidad: son los niños y los
jóvenes de nuestra Patria con los cuales
aún mantenemos deudas de abandono y de
una educación de mayor calidad; son los
rostros de migrantes y refugiados que, junto
a ciudadanos chilenos, buscan amasar el
mismo pan de la dignidad, la acogida y la
integración, como lo hicieran otros tiempos
un Andrés Bello, un Ignacio Domeyko, una
Bernarda Morín o un Alberto De Agostini
en el extremo sur de nuestra tierra; son los
adultos mayores que nos reclaman trato y
pensiones dignas; son los pobres y marginados con sus sueños de justicia y solidaridad;
tantas familias que aspiran crecer en el amor
y en la comprensión; enfermos que invocan
el derecho a salud; encarcelados que esperan
que la privación de libertad no sea solo un
castigo, sino una oportunidad para rehacer
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la vida; son ciudadanos y ciudadanas que
desean contribuir al mundo de la política, de
la cultura, de las ciencias, de las artes para
hacer de Chile “un hogar para todos”.
¿Qué les es dado esperar? ¿Cuál es la
esperanza que nos corresponde alimentar?
Chile necesita volver a encantarse con la
cultura de la acogida empática, del respeto
mutuo y de la colaboración generosa que
caracteriza su alma, para contrarrestar los
nubarrones de una cultura relativista, egoísta
y excluyente.
Necesita derrotar la fascinación por la
violencia y el atropello que hunden sus
raíces en el vacío de significado de sí y del
derecho de los otros, paraliza la búsqueda
del bien común que la sociedad organizada
está llamada a cultivar. Necesita poner atajo
a la violencia insensata y a la desesperación
que no llevan a nada. Necesitamos avanzar

hacia una antropología de sentido, que la fe
del pueblo lleva a su plenitud más alta. Es
urgente superar la tentación de un laicismo
agresivo que pretende marginar la fe del
pueblo de la esfera pública y que, arrogantemente busca negarle la justa visibilidad
propia de una respetuosa libertad cultural.
Recordando el mensaje de San Juan Pablo
II a nuestra tierra hace justo treinta años y
en vísperas de la visita del Papa Francisco,
en la atmósfera preelectoral que nos rodea,
confiamos a la intercesión de la Virgen del
Carmen el propósito de cultivar una ejemplar
amistad cívica haciendo realidad la vocación
de Chile, llamado al entendimiento y no de
enfrentamiento.

www.PERIODICOENCUENTRO.cl

Concluyo estas palabras con
una esperanzadora invocación,
entresacada de los capítulos 51 al 54
del Profeta Isaías.
Chile, sus habitantes y todas sus
esperanzas están presentes en ella:
“Despierta; levántate, Jerusalén,
y ponte de pie…
Despierta, despierta Sión, revístete
de fuerza…
Vendrá un día en que mi pueblo
reconocerá mi nombre, cuando yo le
diga: ¡Estoy contigo!
¡Qué hermosos son sobre los
cerros los pies del mensajero que
anuncia la paz, que trae la buena
nueva y anuncia la victoria.
Grita de júbilo…, rompe a cantar
de alegría...
Ensancha el espacio de tu tienda y
de tus lonas;
Extiende tus moradas con libertad;
Clava tus estacas y alarga sus
cuerdas porque te extenderás a
derecha y a izquierda…
No temas, no quedarás en
ridículo…, el Señor todopoderoso,
tu Redentor es el Santo de Israel, -se
llama Dios de toda la tierra-…
El Señor te llama de nuevo.
Abre el corazón a la esperanza.
No dejes que te roben el tesoro de tu
alma.
Con esta confianza seremos
centinelas de la aurora.
Amén
+ Card. Ricardo Ezzati A., sdb
Arzobispo de Santiago
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Llamados a acoger a migrantes
y refugiados con los brazos abiertos

Noticia

Tres preguntas:
Francisco y
los refugiados

“La Iglesia de Santiago,
desde la Vicaría de
Pastoral Social Caritas,
acompañará en su
proceso de integración
a 15 familias sirias que
llegarán próximamente
a las comunas de Macul y
Villa Alemana”.

afp

la Iglesia, como puede verse en su doctrina y
en sus acciones. Inspirada por las palabras de
Jesús “fui forastero y me acogisteis” (Mt 25,35),
la asistencia brindada a los refugiados no se
considera una limosna de la bondad de
nuestro corazón, sino un acto de justicia
que se les debe.
Muestra de ello es el trabajo de
la Iglesia en la entrega de asistencia,
promoción y defensa a refugiados de
muchas partes del mundo. Recientemente monseñor Gallagher,
Secretario de El Vaticano
para las Relaciones con los
Estados, informó que el 2016
la
Iglesia Católica contribuyó
con ayuda humanitaria a
más de 4,6 millones de
personas en Siria y la
región circundante.
En este espíritu la
Iglesia de Santiago, desde
la Vicaría de Pastoral
Social Caritas, acompañará
en su proceso de integración a
15 familias sirias que llegarán
próximamente a las comunas
de Macul y Villa Alemana. En
un trabajo conjunto de la Iglesia
católica chilena, el Estado y
ACNUR, se busca dar protección y acogida, desde un enfoque
intercultural, para que las familias
reasentadas alcancen su autonomía y desarrollo en el país.
El compromiso cristiano de
los laicos es fundamental para
Héctor Landskron

La paz es compromiso con el Resucitado,
que dice a sus discípulos: “Mi paz les dejo, mi
paz les doy...” (Jn 14, 27). El lema de la próxima
visita del Papa Francisco a nuestro país nos
recuerda este don y tarea dejado por el
Señor Jesús a su Iglesia. Son muchos
los hombres y mujeres del mundo que
sufren a causa de la guerra y la violencia, y somos muchos los cristianos
llamados a hacer de la paz una forma de
vida, que garantice dignidad y futuro
para todos, especialmente para los
más pequeños, los más pobres y
los niños.
Siria ha sido un centro de arte
y cultura desde hace cinco mil
años, pero desde que comenzó
la guerra civil el 2011, ha pasado
a ser un centro de violencia y
sufrimiento. Más de dos millones
de sirios han muerto o resultado
heridos. Esto junto con la precaria
situación económica ha obligado
a la mitad de la población siria
a abandonar sus hogares; 5,5
millones han solicitado refugio,
principalmente en países vecinos
como Turquía (2,8 millones) y el
Líbano (1,5 millones).
Para la Iglesia, todos los
hombres y mujeres somos
hermanos en humanidad, somos
una familia. Nadie es extranjero, pues el Pueblo de Dios
abraza todas las naciones, razas y
pueblos. Los refugiados han estado
y estarán siempre en el corazón de

¿Qué hacer frente al temor a los
migrantes y refugiados?

realizar la misión de la Iglesia, y en el caso de
los refugiados no es distinto. Una forma sencilla
y eficaz de colaboración es rechazar cualquier
comportamiento de discriminación o racismo,
y promover y exigir políticas que salvaguarden
y refuercen sus derechos. Todos y cada uno de
nosotros debe tener, por consiguiente, el valor de
no cerrar los ojos ante los refugiados, permitiendo
que sus rostros penetren en nuestro corazón. Como
nos señaló el Papa Francisco unos días atrás al
lanzar la campaña mundial Compartiendo el
Viaje: “Cristo mismo nos pide acoger a nuestros
hermanos y hermanas inmigrantes y refugiados
con los brazos bien abiertos, listos para un abrazo
sincero, afectuoso y envolvente”.
Obispo Auxiliar de Santiago
Vicario de la Pastoral Social Caritas

Iglesia de Santiago
trabaja para la llegada
de refugiados sirios
las comunas de Macul y Villa Alemana, donde
la Pastoral Social trabaja para su acogida.
“Estamos pensando en todos los detalles que
permitan que las familias se sientan lo más
acogidas posible en nuestro país”, comentó Ana
Luisa Muñoz, Coordinadora del Programa de
Reasentamiento de la Vicaría.

La esperanza es el impulso en el corazón de quien
se va dejando la casa, la tierra y, a veces, a familiares y parientes —pienso en los emigrantes—, para
buscar una vida mejor, más digna, para sí mismos y
para sus seres queridos. Y es también el impulso en el
corazón de quien acoge: el deseo de encontrarse, de
conocerse, de dialogar... La esperanza es el impulso
para «compartir el viaje», porque el viaje se hace
en dos: los que vienen a nuestra tierra y nosotros,
que vamos hacia su corazón, para entenderlos,
para entender su cultura, su lengua. ¡No tenemos
miedo de compartir el viaje! ¡No tenemos miedo
de compartir la esperanza! (Audiencia General 27
septiembre 2017, Plaza San Pedro).

¿Qué nos diría Jesús frente al drama
del refugiado?

+ Monseñor Jorge Concha Cayuqueo

El mismo Cristo nos pide acoger a nuestros
hermanos y hermanas migrantes y refugiados con
los brazos bien abiertos. Cuando los brazos están
abiertos, están listos para un abrazo sincero, para un
abrazo afectuoso, un abrazo envolvente. Un poco
como esta columnata en la Plaza, que representa a la
Iglesia madre que abraza a todos al compartir el viaje
común. Doy la bienvenida también a los representantes de tantas organizaciones de la sociedad civil
empeñados en la asistencia a migrantes y refugiados,
que, junto a Caritas, han dado su apoyo a la recogida
de firmas para una nueva ley migratoria, más
relevante en el contexto actual (Audiencia General
27 septiembre 2017, Plaza San Pedro).

positiva

El equipo de trabajo liderado por la Vicaría
de la Pastoral Social Caritas del Arzobispado de
Santiago, afina los últimos detalles para acoger
a las primeras 15 familias que llegarán el 12 de
octubre a nuestro país.
En total serán 70 personas que llegarán a
Chile, 36 adultos y 34 niños. Estas vivirán en

afp

¿Cuál debe ser nuestra actitud con los
refugiados?

El trabajo es en conjunto con la Agencia
de Naciones Unidas para los Refugiados,
ACNUR, y el Departamento de Extranjería del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
quienes, con miembros de las Vicaría, viajaron
en el mes de agosto a El Líbano para entrevistar a las familias postulantes.

“Es necesario promover la acogida y la hospitalidad de los prófugos y refugiados, favoreciendo su
integración, teniendo en cuenta los derechos y los
deberes recíprocos para el que acoge y el acogido.
La integración, que no es lo mismo que asimilación
ni que incorporación, es un proceso bidireccional, que se fundamente esencialmente en el mutuo
reconocimiento de la riqueza cultural del otro: no
es imposición de una cultura sobre otra, y tampoco
es aislamiento recíproco” (Abril 2017, entrevista a
Revista Italiana “Libertà Civili”).
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“El futuro de la humanidad
depende del diálogo”
Pierre Tauran), hasta el portero del dicasterio, pero estamos completamente dedicados
a seguir de cerca todos los acontecimientos
que hacen referencia al diálogo interreligioso
en las distintas tradiciones. Es un trabajo de
frontera que debe ser construido en el respeto
y la amistad, como dice el Papa Francisco”.

Monseñor Miguel Ángel Ayuso, Secretario del Pontificio
Consejo de Diálogo Interreligioso de la Santa Sede,
analiza la amenaza terrorista del Estado Islámico (ISIS),
que por estos días ha declarado su intención de atentar
contra la Santa Sede y el mismo Papa Francisco.

E

l pasado 17 de agosto una
furgoneta avanzó a toda velocidad por el paseo La Rambla, en
Barcelona, atropellando a ciudadanos y turistas que transitaban por
el lugar. Quince muertos -un niño
de tres y otro de siete años, entre
ellos- y 131 heridos en un atentado
terrorista de ISIS que, sumado
al conflicto bélico en Irak, ya ha
cobrado la vida de 20 mil civiles.
Monseñor Ayuso está en Chile para inaugurar junto al Ministerio de Relaciones Exteriores el Segundo Encuentro Diálogo Interreligioso e Intercultural “América en Diálogo,
nuestra Casa Común” (ver recuadro). En uno
de los salones de la Nunciatura Apostólica, el
obispo sevillano proyecta serenidad y aplomo,
aún cuando por estos días se ha dado a conocer
una amenaza terrorista en contra del Papa. Un
video que se hizo público por redes sociales

muestra a un miembro del grupo fundamentalista Maute, facción de ISIS, declarando que
«habrá más actos de venganza (...) Estaremos
en Roma, si Alá lo quiere». Mientras habla, el
terrorista apunta un fusil a una fotografía de
Francisco.
”El ambiente en la Santa Sede es de mucha
serenidad”, explica monseñor Ayuso, y agrega
que “el problema no es esta amenaza en
particular, sino el temor general que provoca
el terrorismo”.
“La amenaza del Estado Islámico es
global, nadie se puede sentir excluido. Se
amenaza continuamente con objetivos como
El Vaticano, a los peregrinos de todo el mundo
que van a la tumba de san Pedro, a los que
van a rendir homenaje a la tumba del Papa
San Juan Pablo II, a quienes participan de las
celebraciones del Papa Francisco. Pero quién
puede decir que está protegido. En cualquier
momento, en cualquier lugar del mundo una

Jorge Salomón

Por Cristián Amaya Aninat

Monseñor Miguel Ángel Ayuso.
persona puede actuar de manera destructiva.
Es el dolor de la humanidad hoy”.

Diálogo con los
musulmanes

El Pontificio Consejo para el Diálogo
Interreligioso, donde monseñor Ayuso
colabora como secretario, es uno de los
dicasterios de la curia romana y se ocupa de
las relaciones de la Iglesia con los grupos
religiosos no cristianos.
“Somos solo 15 personas, desde el
presidente (el cardenal francés Jean-Louis

500 mil personas dijeron “No tinc por!” (¡No tengo miedo!) en Barcelona, luego del atentado terrorista en La Rambla.

¿Cómo evalúa el diálogo con los
musulmanes en un contexto mundial
de terrorismo y alarma pública?
El problema es que el diálogo con los
musulmanes que se nos presenta no hace
referencia a ellos, sino que a la violencia ciega
de ciertos violentos que manipulan la religión
con el fin de destruir todo un trabajo que se ha
hecho a nivel de entendimiento. Hemos visto
cómo, a causa del terrorismo y actualmente
a causa de este yihadismo agresivo, se pone
en entredicho el diálogo. Pero es importante
saber distinguir lo que es un creyente de una
tradición religiosa, como lo es la musulmana,
en su adoración a Dios, en su tradición de vida
de familia, de vida comunitaria, de lo que es
un activismo de tipo violento, de manipulación de los valores de la religión, que vienen
secuestrados y utilizados. Desgraciadamente,
en general, los medios de comunicación
no saben hacer la distinción y a menudo se
suele confundir lo que es árabe, musulmán,
islámico, islamista, yihadista y terrorista. No
se puede acusar generalizando.
¿Cómo debería enfrentar el
terrorismo la ciudadanía del mundo?
Un ejemplo muy patente es el que ha dado la

Entrevista 7

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 /

Existen interpretaciones erróneas,
equivocadas, que tratan de hacer uso de
las fuentes de la religión islámica para
justificar la violencia, y esto es un gran
error que hace sufrir enormemente a
la comunidad musulmana, pues lleva a
estigmatizarlos a todos
de violencia ciega que nos da miedo, que en el
fondo es la maldad radicada en el corazón de
jóvenes que son manipulados.

Monseñor Ayuso
Monseñor Miguel Ángel Ayuso Guixot,
65 años, español, sevillano, Misionero
Comboniano del Corazón de Jesús, ha
servido 20 años en África, de los cuales
ha pasado la mitad en Egipto y la otra
mitad en Sudán. Se ha especializado en
estudios árabes e islámicos. El Pontificio Instituto de Estudios Árabes y de
Islamología lo invitó a radicarse en Roma
como docente, donde más tarde fue Jefe
de Estudios y finalmente su Presidente
durante seis años. El 2012 el Papa emérito
Benedicto XVI lo nombró Secretario en
el Pontificio Consejo para el Diálogo
Interreligioso. El Papa Francisco lo renovó
en el cargo y además lo nombró Obispo
de Luperciana en 2016.

¿La idea de “guerra santa” en el Corán
ha sido manipulada por estos jóvenes?
En esencia, la religión islámica es una religión
de paz. El esfuerzo que es la yihad, es el
esfuerzo personal para el acercamiento y la
sumisión a Dios, como el musulmán cree. Pero
existen interpretaciones erróneas, equivocadas, que tratan de hacer uso de las fuentes de
la religión islámica para justificar la violencia, y esto es un gran error, que hace sufrir
enormemente a la comunidad musulmana,
pues lleva a estigmatizarlos a todos. Lo que sí
desearía uno es que los musulmanes pudieran
encontrar un modo unísono entre los distintos
grupos y denominaciones.
¿Qué valor otorga al diálogo?
El futuro de la humanidad depende del
diálogo. Cualquiera iniciativa que se realice
en este sentido conduce a la paz, a las buenas
relaciones, al respeto hacia los otros. Dios nos
ha creado en comunidad, racionales y divinos.
Tenemos que saber revalorizar estos dones.

ciudadanía catalana con motivo del último
atentado en Las Ramblas, un ejemplo de salir
juntos a la calle a decir “No tinc por!” (¡No
tengo miedo!). Somos ciudadanos y queremos
construir nuestra ciudadanía en el respeto y en
la diferencia. Debemos promover un diálogo
respetuoso y de amistad con el otro, que
sepa distinguir lo bueno de lo malo, que sepa
aclarar lo que es una comunidad, un creyente,
de lo que es la manipulación. También hay que
condenar a nivel de la comunidad internacional estos actos terroristas y trabajar para que
se aplique la ley, para que se bloquee este tipo

Perseverar en la paz

Monseñor Miguel Ángel Ayuso agradece
los esfuerzos de la Iglesia en Chile para
favorecer el encuentro entre las religiones.
Después de varias reuniones, por ejemplo,
con la Comisión para el Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal de Chile,
presidida por monseñor Jorge Vega, Obispo de
Illapel, el Secretario de la Santa Sede destaca
que “se aprecia en Chile la fraternidad entre
comunidades culturales y religiosas. He visto
a esta familia intercultural e interreligiosa,
con quienes hemos podido subrayar algunos
elementos fundamentales del diálogo”.
¿Cree que algún día los creyentes aprenderemos a vivir en paz con
otras religiones, o la violencia será algo
permanente?
Cuesta determinar si en la historia de la
humanidad los conflictos religiosos violen-

Carta del Papa
Francisco

eluniverso.com
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El Papa Francisco también envió
un saludo a los presentes reunidos en
Santiago. En una carta destacó que “estos
encuentros constituyen iniciativas nobles
y necesarias que ayudan a fortalecer
una sincera amistad entre las diferentes tradiciones religiosas (…) el camino
del diálogo fraterno es una dimensión
esencial del corazón creyente para
defender la vida y la dignidad de todos
los hombres”.

Nuestra Casa Común
Monseñor Ayuso inauguró el pasado 29
de agosto el II Encuentro Diálogo Interreligioso e Intercultural “América en Diálogo,
nuestra Casa Común”, que organiza el
Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso de El Vaticano y cuya segunda
versión (la primera fue en Roma, el 2016)
tuvo sede en Santiago, en el Ministerio de
Relaciones Exteriores. El evento congregó
a más de sesenta autoridades religiosas
de toda América Latina, entre ellas los
rabinos Marcelo Rittner, de la Comunidad Bet El de México, y Daniel Goldman,
presidente del Instituto de Diálogo Interreligioso (IDI) de Argentina, como también
el referente islámico Omar Abboud.
A través de un video, la Presidenta de
la República, Michelle Bachelet, saludó
a los asistentes destacando que en Chile
“hemos ido dando pasos para garantizar la más absoluta libertad religiosa.
Entendemos ésta como un techo jurídico

tos siguen, por así decirlo, un patrón cíclico,
es decir, que se vuelven a repetir cada cierto
tiempo, o bien, vamos caminando a una paz
más definitiva, donde la conciencia humana
y el corazón fraterno evolucionan. Tiendo a
pensar que es más bien como el péndulo de
Foucault, que va y viene. Pero lo importante

irrenunciable, que se sustenta en principios que deben regir para todos y todas,
como la libertad de culto, la libertad de
conciencia, la libertad de asociación,
la libertad de reunión y la libertad de
proclamación”.
Durante la inauguración, el ministro
de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz,
agregó que “en los tiempos que vivimos,
este encuentro nos parece más oportuno
que nunca y una buena manera de
preparar el ambiente para recibir al Santo
Padre en Chile, quien ha abogado por este
diálogo interreligioso y por el encuentro
entre culturas para encontrar un camino
de paz, de reconciliación, de tolerancia,
objetivos fundamentales de este segundo
encuentro”. Agregó que es “mucho más
trascendental cuando expresiones de
fanatismo quieren imponer sus puntos de
vista a través de la intolerancia, la violencia y el terror”.

es que los cristianos debemos perseverar en
nuestra vocación, trabajando por la paz y el
encuentro fraterno entre religiones, países y
personas.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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La misión de la
educación católica en
el Chile de hoy
Importantes expositores del ámbito religioso,
educacional y público debatirán entre el 12 y 13 de
octubre en el VI Congreso Nacional de Educación
Católica, espacio que busca profundizar sobre los
proyectos de vida de los jóvenes, como también en
los desafíos de escuchar, anunciar y servir que tienen
los establecimientos católicos en la enseñanza de los
estudiantes de nuestro país.
por Enrique Astudillo Baeza

E

n la preparación de la visita
del Papa Francisco a Chile, el
Sínodo de Obispos “Jóvenes,
Fe y Discernimiento vocacional», además de las Orientaciones Pastorales de la Iglesia
de Santiago, estará puesto
el debate en el VI Congreso
Nacional de Educación
Católica, «Nuestra misión
en el Chile de hoy», organizado por la
Pontificia Universidad Católica de Chile,
en conjunto con Duoc UC y la Conferencia Episcopal de Chile.
La actividad, que contará con la presencia de distintas comunidades, actores
e instituciones del ámbito educativo
nacional, tendrá como invitados principales al prefecto de la Congregación para la
Educación Católica del Vaticano, cardenal
Giuseppe Versaldi; a Monseñor Héctor
Vargas, director del área de educación de
la Conferencia Episcopal de Chile, y dos
premios nacionales de educación, Erika
Himmel y Ricardo Uauy, entre otros.
El evento, estará compuesto por dos
congresos, Educación Escolar y Educación
Superior, los cuales tendrán como objetivo
ser una instancia de reflexión sobre la
reforma educacional y el rol de los establecimientos católicos en la enseñanza.
Para Rafael Silva, director del Área de
Educación de la Conferencia Episcopal de
Chile, la misión de la educación católica
hoy en Chile es «escuchar, anunciar, y
servir a nuestros niños y jóvenes. El Papa
Francisco nos ha llamado a escuchar y ese
es nuestro desafío».
Por el otro lado, abordará el rol público
de las instituciones universitarias y centros
de educación técnica y profesional de todo
el país, que generan impacto desde la
investigación, docencia y vinculación con
el medio. Estas áreas de interés suponen
algunas de las más relevantes y atingentes aristas de lo que es el rol público, que
se ha situado en el debate público en el
último tiempo, y del cual la educación
católica es un actor fundamental.
El congreso se realizará los días jueves
12 y viernes 13 de octubre, de 9:00 a 18:00
horas. Para mayor información acerca de
los horarios y programas, puedes visitar
ww.educacioncatolica.cl

@iglesiastgo

EXPOSITORES DESTACADOS

Cardenal Giuseppe Versaldi:
Nombrado prefecto de la Congregación para la
Educación Católica del Vaticano por el Papa Francisco
en 2015, es licenciado en Psicología y doctor en
Derecho canónico por la Universidad Pontificia
Gregoriana. Fue creado cardenal en 2012 por el Papa
Benedicto XVI. El purpurado abrirá el congreso con
dos charlas: “La institución educativa católica en una
sociedad pluralista y secularizada”, para la sección de
educación superior, y “El arte de educar: el modelo
cristiano”, para la sección de educación escolar.
Erika Himmel:
Profesora de Matemáticas
de la Universidad de Chile,
magíster en Medición y
Evaluación en Psicología y
Educación por la Universidad
de Columbia. Premio Nacional
de Ciencias de la Educación en
2011. Fue decana de la Facultad
de Educación de la UC entre 2007 y 2008. Himmel
compondrá el panel “El colegio en el descubrimiento
de la vocación”.
Monseñor Héctor Vargas,
Obispo de Temuco:
Profesor de Estado, titulado
en la PUC, donde realizó
también estudios de Filosofía y Teología. Es magíster en
Ciencias de la Educación,
por la Pontificia Universidad
Salesiana de Roma. Entre otras
labores, ha sido representante de la
Oficina Mundial de Educación Católica (OIEC) ante
la Comisión Económica de Naciones Unidas para
América Latina (CEPAL).
Claudio Elórtegui:
Ingeniero comercial de la
Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso, el rector de
esta casa de estudios realizó
un magíster en la Universidad de Pittsburgh. Miembro
del comité de financiamiento y
política universitaria del Consejo de
Rectores de las Universidades Chilenas y director de
la Red de Universidades Públicas No Estatales – G9.
Lorena Medina:
Licenciada en Letras con
mención en castellano, y
doctora en Psicología del
Aprendizaje e Instrucción por
la Universidad Autónoma de
Madrid. Entre los años 2007
y 2009 se desempeñó como
subdirectora de asuntos estudiantiles de su facultad. En marzo de 2011 asumió como
vicedecana de Educación. En 2012 llegó a ser
directora del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (CEPPE).
Aldo Valle:
Abogado de la Universidad de
Chile, magíster en Filosofía por
la Universidad de Valparaíso
y doctor en Derecho por la
Universidad Autónoma de
Madrid. Desde 2008 es rector
de la Universidad de Valparaíso.
Este año asumió el presidente del
Consejo de Rectores de Universidades Estatales. Junto
al rector de la UC, Dr. Ignacio Sánchez, formará parte
del panel “El sentido de lo público”.

Educación
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Rector Ignacio Sánchez:

“La UC se funda en Cristo”
Coincidiendo con el Congreso de Educación Católica que
se realizará estos días, donde se expondrán temas como
los “Desafíos de la institución educativa católica en una
sociedad pluralista y secularizada hoy”, el rector Ignacio
Sánchez analiza la misión e identidad de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.

la humanidad, de la persona, y no al revés.

¿Qué concluye respecto de esta polémica?
Que la Universidad Católica ha tratado de ser
muy fiel a su propia identidad y misión. Somos
una institución donde la fe y la cultura dialogan
buscando la verdad. Eso siempre puede producir
tensiones, pero es valioso constatar que tenemos
libertad, que vivimos en un país donde hay
pluralidad de opiniones.
¿Cuáles son los fundamentos de la UC?
La Pontificia Universidad Católica se funda
en Cristo. Nuestra centralidad está en la persona
de Cristo, en su Evangelio, y caminamos con la
Iglesia, siendo parte de ella como institución.
Creemos en un Evangelio que es buena noticia
para Chile y nuestra institución es un lugar donde
la fe y la razón dialogan. Ahora, claro, aparece
más fácil decirlo que realmente llevarlo a cabo,
sobre todo en una comunidad de 40 mil personas,
entre estudiantes, profesores y funcionarios.
Somos una comunidad abierta, pluralista, diversa,
de católicos y no católicos, y eso es muy rico en
sí mismo, pero somos una universidad católica, y
eso es algo que nos define.
¿Cómo entiende el diálogo de una institución
católica con estudiantes que muchas veces no
comparten las mismas creencias o principios?
Le respondo con un ejemplo. En las universidades católicas de Asia solo el 5% de los
estudiantes son católicos y menos del 5% de los
profesores son católicos, pero sigue siendo una
universidad católica en cuanto a su identidad, a
su propuesta. Todos, muy libremente, acceden
a ella por la calidad de su proyecto educativo,
porque encuentran espacios de diálogo, porque

muestran espacios de respeto a la dignidad de las
personas. El problema central no son los porcentajes, sino que cómo logramos construir siempre
bajo parámetros de diálogo y de respeto hacia la
dignidad de las personas, de cuidado con la vida
respecto de los derechos que cada persona tiene.
Entonces, ser conocidos por nuestra actividad
académica junto con esta vivencia de comunidad,
nos hace cumplir la misión. Es un desafío.
¿Cómo se enfrenta ese desafío?
Yo creo que hay que enfrentarlo diciendo que
esta es una universidad que es parte de la Iglesia
y que está abierta a todos quienes quieran venir
aquí a investigar, a estudiar, a desarrollarse, que
tiene una identidad clara, que obviamente se va
rejuveneciendo y adaptando a los tiempos desde la
misma Iglesia, pero con una identidad clara.
¿Qué espera de la UC en el futuro?
La Universidad Católica del presente y del
futuro, con su identidad, tiene que tener claro su
compromiso con la calidad, en el desarrollo, en la
formación y en la generación de conocimientos.
Nuestra universidad es universidad y es católica
y la conjugación de esas dos cosas es lo más
importante. Ese balance de una universidad que
se renueva en su propia identidad nos potenciará
hacia el futuro como ha sido en estos 130 años de
vida.
¿Cuál diría que será el cambio más notable en
educación universitaria en el futuro próximo?
Creo que de aquí a 20 ó 30 años más habrá una
total renovación del proyecto educativo que pasará
por la forma de enseñar. Va a ser diferente de la
que conocemos hoy día.
¿En qué sentido?
Más participativa, colaborativa, y con mucho
mayor diálogo entre los estudiantes. Se va a poner
mucho más énfasis en la propia iniciativa de

Omar González

H

an sido semanas intensas para el
rector Ignacio Sánchez. Portadas
de diarios y su nombre citado en
la sección de cartas al director de
los principales diarios del país, dan
cuenta de un tema que despertó
controversia. “La universidad es
muy noticiosa, uno sabe que hay
una exposición pública”, dice,
refiriéndose al debate generado
por una bandera a media asta en el frontis de
la Universidad Católica, en la Alameda, que
señalaba la “tristeza y duelo de la institución”
por la aprobación del proyecto de aborto en tres
causales, lo que generó una serie de intercambios
a favor y en contra. “Ha habido confrontación de
ideas, y eso está muy bien”, explica.

aprender del alumno para que luego él pueda tener
un intercambio con sus profesores y compañeros.
En lo docente, las universidades se van a convertir en motores claves de desarrollo, no solamente
ligadas a la venta de recursos naturales, si no que
a través de la generación de investigación, innovación, trasparencia, patentes, licenciamientos,
productos de valor, etcétera. Como tercer aspecto
van a ser claves en el desarrollo de la comunidad, en todo el territorio de un país, y por eso la
Universidad Católica tiene sede en Santiago, pero
también en regiones.
Hay intelectuales que mencionan que la inteligencia artificial y el conocimiento científico
destruirán al planeta. ¿Qué rol juega la ética
en la UC?
Es el gran desafío de combinar el desarrollo
científico con la ética. Lo importante es entender
que la tecnología y la ciencia están al servicio de

Es el gran desafío de combinar el
desarrollo científico con la ética. Lo
importante es entender que la tecnología
y la ciencia están al servicio de la
humanidad, de la persona, y no al revés

¿Cómo formar a jóvenes que vivan la
práctica de la doctrina social de la Iglesia?
Tenemos varias iniciativas, como la Escuela
de Gobierno, por ejemplo, donde se formará
a jóvenes de distintas carreras en políticas
públicas. Estudiantes de Educación, Ingeniería, Medicina, Derecho, Física, Arte, etcétera,
serán formados con criterios de servicio
público. También a nivel de la Pastoral UC se
hace un gran trabajo. Hay más de 30 iniciativas
pastorales y sociales de estudiantes voluntarios.
Algunos de estos proyectos llevan 20 años y
partieron por un par de personas con esperanzas
solidarias para un Chile mejor.
¿Es utópico pensar en formar estudiantes
para servir al país en una cultura exitista e
individualista como la de hoy?
La cultura exitista es mayor que la de antes,
pero hay muchos jóvenes que quieren desarrollar proyectos de servicio público, emprendimientos sociales. A veces son poco conocidos,
pero yo tengo una gran esperanza al respecto.

www.PERIODICOENCUENTRO.cl

Nibaldo Pérez

Por Cristian Amaya Aninat

La Iglesia hace una opción preferencial por
los más pobres. ¿Cuál es el compromiso de
la UC al respecto?
Desde el inicio de la universidad, siempre
hemos reflexionado sobre la justicia social y la
doctrina social de la Iglesia. Uno de nuestros
estudiantes fue san Alberto Hurtado y nos
inspira. Nuestro trabajo es silencioso y el
compromiso con los más necesitados, como
nos pide la Iglesia y el Papa Francisco, es
fuerte en este sentido. Doy algunos ejemplos.
Tenemos consultorios de salud primaria en La
Pintana y Puente Alto que atienden cerca de 80
mil personas al año, con médicos nuestros. En
el ámbito de la vivienda tenemos desarrollo de
viviendas dignas, de viviendas que incorporan
a la comunidad para su crecimiento. El Centro
de Políticas Públicas editó un libro que se llama
“Compromiso Público UC” que muestra 70
iniciativas de compromisos públicos con los
más vulnerables. En el área de la educación, por
ejemplo, tenemos la red de bibliotecas escolares
al interior de la universidad, para que alumnos
de colegios vulnerables vengan a retirar libros,
a leer. Hoy hay más de 80 mil estudiantes que
tienen ese beneficio en distintas regiones del
país. En términos jurídicos nuestros estudiantes y profesores docentes de derecho atienden
numerosas solicitudes de la población, de los
migrantes, por ejemplo, en temas legales. La
clínica jurídica es un gran servicio para las
personas que no tienen recursos para ver temas
legales. Estos aspectos –entre muchos otrosson parte delo que hacemos. Por último, los
alumnos de pregrado que estudian gratis en la
UC en el 2017 son más de 6 mil, el 24,30%
del total de alumnos. Si consideramos también
a los estudiantes que reciben algún tipo de
apoyo para el financiamiento de sus estudios, el
porcentaje de alumnos que recibe aporte sube
al 57%.
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Cuidar la casa común,

@iglesiastgo

nuestro plebiscito cotidiano

efeverde.com

Este 7 y 8 de octubre nuestro país
celebra por tercera vez el día
Nacional del Medio Ambiente. En
tanto, el 4 de octubre los católicos
recordamos a San Francisco de
Asís, quién cantó a Dios intentando
vivir en armonía con la “hermana
tierra”. En un tiempo en que el
desarrollo económico está cada vez
más cuestionado, si no implica el
respeto a la biodiversidad y las
problemáticas socio ambientales
derivadas, se hace necesario
avanzar en esta temática
profundamente abordada por
Francisco en la Encíclica Laudato Si’.

Por Diego García Monge
profesor de filosofía

E

n un mundo cada vez más globalizado se favorecen y visibilizan
crecientemente los fenómenos
de interdependencia entre unos
y otros, y de “hibridación” o
mezcla cultural. Cada vez es más
difícil que algo ocurrido muy
lejos nos resulte ajeno, y cada
vez es más necesaria una coordinación planetaria para enfrentar retos comunes, como lo es el del medio
ambiente. Producto de esta hibridación, si
antes se asociaba a Brasil con Fittipaldi,
Didí o Garrincha, ahora se da el caso que
un teólogo del país de la Samba se puede
llamar Jung Mo Sung. En un artículo sobre
las relaciones entre religión y economía, este

teólogo carioca afirma algo muy perturbador.
A su juicio, para que la economía globalizada
de mercado pueda funcionar, no le basta con
un conjunto de respaldos teóricos, técnicos
y operativos para abordar las cuestiones
de la producción, circulación y consumo
de bienes y servicios. Además, requiere
que se haya socializado masivamente en la
población un cierto sentido de la vida que
sea concordante con la ideología subyacente
a la teoría económica formulada con pretensiones de neutralidad científica. A ese sentido
de la vida que moviliza la voluntad de la
población en dirección de los objetos de
deseo de la sociedad de consumo, aceptando
como contrapartida la desigual distribución
del poder, la riqueza y el reconocimiento
social, Jung Mo Sung lo llama “espiritualidad”. (¡...!). En eso radica quizás la principal fortaleza de este sistema económico, en
su arraigo “espiritual” en nuestro sentido
común. La masiva adhesión de la población a
un estilo de vida orientado al consumo no se

Dice el papa que “en él (San Francisco)
se advierte hasta qué punto son
inseparables la preocupación por la
naturaleza, la justicia con los pobres,
el compromiso con la sociedad y la paz
interior” (Laudato Si’ n° 10).
debe a una reflexión académica de cada cual
frente a un libro científico, más bien es algo
que hemos interiorizado hasta las entrañas,
las más de las veces de manera prerreflexiva.
Y si se trata de modificar ese estilo de vida,
el que se encuentre tan interiorizado en todos
nosotros al punto de merecer ser llamado
“espiritualidad”, hará que se trate de un
esfuerzo muy arduo.
Al evocar la figura de San Francisco,
el Papa actual apunta en una dirección

semejante a lo observado con Jung Mo
Sung, aunque proponiendo una alternativa
contracultural a la cultura del desecho y del
descarte. En concordancia con el magisterio
de Juan Pablo II y Benedicto XVI, el Papa
Francisco nos recuerda que la del medio
ambiente es una crisis socioambiental, y que
la preocupación ecológica es más genuina
cuando se propone salvaguardar las condiciones no sólo bióticas, sino también morales, de
una auténtica ecología humana. Dice el Papa
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que “en él (San Francisco) se advierte hasta
qué punto son inseparables la preocupación
por la naturaleza, la justicia con los pobres, el
compromiso con la sociedad y la paz interior”
(Laudato Si’ n° 10).
Por otra parte, y ya que involucra la paz
interior, la ecología humana que procura
hacer frente a la crisis socioambiental, no
sólo implica la denuncia de los grandes
responsables de la contaminación y la
depredación ambiental –gobiernos y corporaciones transnacionales, por ejemplo-. Aparte
de esa denuncia cada vez que es “justa y
necesaria”, cada cual tiene que preguntarse
acerca de su propia responsabilidad en esta
disyuntiva ahora dramática y perentoria entre
malograr o redimir al planeta. La expresión
“piensa globalmente, actúa localmente” fue
acuñada por un urbanista, Patrick Geddes,
a comienzos del siglo XX. Más tarde fue
adoptada por diversas agrupaciones ecologistas desde hace ya medio siglo, porque resume
muy bien el desafío espiritual implicado en
la llamada a la que ahora se ha sumado el
magisterio social de la Iglesia con Laudato
‘Si. Eso explica que en una ecología integral
la vida cotidiana tenga tanta importancia. La
encíclica nos lo recuerda cuando alude a la
manera en que las iniciativas comunitarias
logran dignificar la vida incluso en ambientes
muy degradados por el caos urbano o por la
desmesura de la contaminación (LS n° 147 a
155). Al examinar los ejemplos que propone
el papa Francisco, se valoran más las iniciativas locales que reafirman la decisión de
permanecer en un territorio haciéndolo más
digno, en lugar de la pretensión -no pocas
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La masiva adhesión de la población a un
estilo de vida orientado al consumo no se
debe a una reflexión académica de cada
cual frente a un libro científico, más bien
es algo que hemos interiorizado hasta las
entrañas, las más de las veces de manera
prerreflexiva.
veces arribista- de emigrar a zonas de mejor
reputación o estatus. En nuestra edición de
septiembre, un reportaje mostraba la iniciativa de vecinos de Maipú de recuperar lo que
era un basural, para convertirlo en un huerto
comunitario del que, incluso, pueden beneficiarse gratuitamente quienes necesitan de los
alimentos que se cultivan en él: los huertos
comunitarios silenciosamente se van multiplicando en distintas comunas de Santiago.
Mirando en otra dirección, el maravilloso
Museo a Cielo Abierto de San Miguel con
sus cuarenta murales es otro ejemplo de esta
ecología cotidiana, del embellecimiento de
un barrio y del legítimo orgullo que produce
un bien logrado sentido de pertenencia a
él. Más allá, la noticia de cómo los más de
sesenta mil cartoneros –surgidos hace ya
muchos años como una estrategia de subsistencia debida a la precariedad y la falta de
un trabajo formal- se han ido convirtiendo
en una pieza fundamental en las iniciativas

de reciclaje, transformándose en gestores de
residuos decisivos para el éxito de la ley de
fomento del reciclaje vigente desde hace un
año. Este es un ejemplo muy importante de
cómo una iniciativa surgida desde la marginación logró coincidir con un bien común –el
reciclaje de los desechos- hasta transformarse
en instituciones que nos involucrarán a todos
y que permiten a quienes trabajan como
gestores de los residuos contar con un trabajo
en condiciones decentes y que es socialmente
necesario y valorado. En fin, podríamos
agregar la creciente incidencia de ciclistas
urbanos que no sólo se hacen un favor a sí
mismos, sino a toda la ciudad al emplear un
medio de transporte no sólo más eficiente
que el automóvil en las horas punta, sino que,
además, aporta solo externalidades positivas
desde el punto de vista de la contaminación,
la eficiencia en el uso de los combustibles, la
mejora de la salud de la población y el uso del
espacio público en condiciones de equidad.

A los anteriores podríamos sumar tantas y
tantas iniciativas, muchas veces pequeñas,
pero que agregadas dan cuenta de un decisivo
giro en la conciencia de la humanidad. Es
un movimiento participativo “de abajo hacia
arriba” que revitaliza una democracia que, si
se queda recluida en la sola representación,
corre riesgo de fosilizarse y jibarizarse. Es
cierto que este es un giro participativo que se
hace a contrapelo de otras tendencias individualistas o consumistas muy arraigadas en
cada uno de nosotros –pensemos sólo en la
patológica forma de hacer uso del automóvil privado como medio de transporte-.
Quien escribe este texto, de hecho, no puede
presumir de un comportamiento cotidiano
digno de un “sello verde”. Pero es un hecho
que ese giro de la conciencia de la humanidad se está produciendo y cabe depositar en él
nuestras mejores esperanzas. Si los factores
que están en la raíz de la crisis socioambiental y que la encíclica de Francisco identifica
con el paradigma tecnocrático, se han interiorizado hasta convertirse en una “espiritualidad”, entonces hay que llevar también a ese
plano la formulación de una alternativa que
proteja la vida y restaure la comunión entre
los seres humanos y de éstos con la hermana
y madre naturaleza: difícilmente habrá un
cuidado adecuado de la casa común, con
justicia para los pobres y compromiso con la
sociedad, si se encuentra ausente el cultivo de
la paz interior.

www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Más de 30 mil personas

Arzobispado de Santiago

celebraron a la Virgen del
Carmen en el centro de Santiago

ganas de cantar durante las 13 estaciones que
componen el recorrido.
“Esta peregrinación ocurre en un tiempo
de gracia, no solo porque estamos en
Sínodo, sino también porque, como Iglesia,
en Chile nos preparamos a acoger al Santo
Padre. Es una oportunidad para prepararnos, para renovar nuestra fe, ahondar en
el discipulado de Cristo y pedirle al Señor
que nos ayude a tener un corazón alegre
para acoger al sucesor de Pedro”, señaló
monseñor Cristian Roncagliolo, vicario de
la Esperanza Joven. Información e inscripciones en: www.vej.cl.

personas.
Al término de la procesión, los jóvenes
izaron la bandera patria, como signo de su
compromiso de fe, en medio de la preparación del X Sínodo: “Jóvenes, fe y discernimiento vocacional”, convocado por la
Iglesia de Santiago.
Al finalizar la procesión, el arzobispo de
Santiago recibió un dossier con los resultados de todos los aportes recogidos en la
Arquidiócesis de Santiago para el Sínodo
de Roma, que se llevará a cabo en 2018.

Mes de la familia:
esperando al papa Francisco

1.bp.blogspotcom

Librería vaticana publicó poesía
religiosa de Gabriela Mistral
El 14 de septiembre, la Librería Editrice
Vaticana publicó el libro “Gabriela Mistral.
Poesía Religiosa”, de la chilena Premio Nobel de
Literatura, una compilación de poemas realizada
por Pedro Pablo Zegers, subdirector de la Biblioteca Nacional.
La publicación se divide por temáticas como
“El Ruego”, “Espíritu Santo”, “Nochebuena”,
“Ofertorio a la Virgen”
El prólogo de la obra estuvo a cargo del
religioso Giuseppe Costa, sdb, director de
la editorial vaticana, quien afirma que la
poesía religiosa de la poetisa chilena, es “una
especie de vuelta a casa de una escritora que,
partiendo de un mundo católico y cristiano,
terminó navegando hacia religiones más bien
lejanas”, agregando que en sus versos Mistral
mira “directamente a Dios, a quien pide ayuda
y perdón con una actitud dialogante, filial y
confidente”.
El libro contó con el apoyo del embajador de
Chile en el Vaticano, Mariano Fernández.
Una copia de la obra se encuentra disponible
para consulta en el Catálogo Bibliográfico de la
Biblioteca Nacional.

En el Día de la Oración por Chile, 24
de septiembre, se realizó la procesión de
la Virgen del Carmen, con el lema “En tus
manos ponemos la visita de Francisco”,
encomendándole a la Madre el viaje apostólico del Papa a Chile, que se realizará en
enero de 2018.
La peregrinación comenzó en la Plaza de
Armas de Santiago y culminó en la Plaza
Bulnes, frente al Palacio de la Moneda,
en un recorrido en el que la Patrona de
Chile fue acompañada por más de 30 mil

Este año en octubre,
Mes de la Familia, la Iglesia
propone reflexionar en torno
al lema “Familia Iglesia
Misionera y Misericordiosa”,
en medio de la espera de la
visita del Papa Francisco.
Al respecto, el Arzobispo
de Santiago, cardenal
Ricardo Ezzati, nos recuerda:
“Mi invitación es a todas las
comunidades a reflexionar
sobre el sentido y el don
que es la familia en nuestra
sociedad”.
En la misa de inicio a
este mes, en la parroquia
San Andrés, el delegado
para la Pastoral Familiar,
José Manuel Borgoño,
señaló: “como Iglesia local
celebramos en este período
el Mes de Misionero de la

Nibaldo Pérez

Bajo el lema “Caminando con Santa
Teresa de Los Andes al Encuentro del Señor”,
el próximo sábado 21 de octubre se llevará
a cabo la 27° Peregrinación al Santuario
de Santa Teresa de Los Andes. Este año,
de manera especial, se invita a preparar el
corazón para la visita del Papa Francisco a
nuestro país en enero del próximo año.
Serán 27 kilómetros, entre la cuesta
Chacabuco y el santuario, los que tendrán
que recorrer los peregrinos, por lo que
desde la Vicaría de la Esperanza Joven
recomiendan llevar ropa cómoda, mucha
agua, ingerir comidas livianas e ir con hartas

Omar González

Todos invitados a
#teresita2017

Familia y ponemos acento
en la necesaria función de
la familia no sólo como
objeto, sino como sujeto de
la misión de nuestra Iglesia”.
Invitó a seguir construyendo

familia, sumándose a las
actividades que se realizarán este mes y que pueden
conocer a través de su página
web www.pastoralfamiliarsantiago.cl.
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Puzzle

Al cumplir 50 años de vida, el
movimiento de los Focolares realizará
tres eventos para toda la comunidad. La obra fundada durante la
Segunda Guerra Mundial en Italia por
Chiara Lubich y traída a Chile por
Monseñor Francisco Valdés Subercasseaux, cuenta en la actualidad con la
presencia de niños, jóvenes, adultos
y ancianos de todas las realidades
sociales y culturales de nuestro país.
Las actividades parten el 2 de
noviembre en la Casa Central de la P.
Universidad Católica con la presentación del libro “Tomar el Pulso del
tiempo: El desafío de la actualización de un Carisma”, de Jesús Morán
copresidente de Los Focolares a nivel
mundial y quien vivió en Chile por
23 años. El viernes 3 de noviembre también en el mismo recinto y a
partir de las 17:30 horas, se realizará
un evento cultural-social con stands,
muestras, diálogos, expresiones
artísticas, que llevará el lema “¿Es

Focolares

50 años de
los focolares
en Chile

por Jorge Muñoz

Chile un país fraterno? Hacia una
convivencia con todos”. La instancia busca unir y visibilizar actores
sociales y buenas prácticas encaminadas en la construcción de la unidad
y la convivencia en Chile. El 4 de
noviembre se compartirá una jornada
con todos los miembros de este
movimiento, iniciando con la celebración de la Santa Misa.

Soluciones
en nuestro
sitio web
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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 .c o m / i g l e s i a d e sa n t i ag o /

octubre 2017

@iglesiastgo

Un paso más en el
La Arquidiócesis de
Santiago entregó a la
Conferencia Episcopal de
Chile un dossier con todos
los aportes sinodales
recogidos desde abril de
este año, para ser enviados
a Roma.
Por ENRIQUE ASTUDILLO BAEZA

En dicho documento, comunidades,
movimientos e instituciones católicas
respondieron un cuestionario sobre las
características particulares y necesidades
puntuales de la juventud.

El gesto se llevó a cabo en la procesión
de la Virgen del Carmen, donde el arzobispo
recibió este dossier con los resultados de
todos los aportes recogidos en la arquidiócesis. Entre los aspectos más relevantes, se da
cuenta de la importancia de este X Sínodo;
la semblanza de las personas jóvenes que
viven en Santiago; un cuadro resumen de
la situación actual de este grupo etario; los
detalles de la Consulta Sinodal que se llevó
a cabo; aspectos como “Jóvenes, Iglesia y
sociedad”; la Pastoral Juvenil vocacional,
los acompañantes, el entorno en América y
el compartir las prácticas, entre otros.
El Arzobispo de Santiago, cardenal
Ricardo Ezzati, señaló en una carta enviada
a la Conferencia Episcopal de Chile: “Iniciamos este dossier sintético con una semblanza
de los jóvenes de Santiago preparado por el
Observatorio Socio Pastoral con Jóvenes,
que hemos creado para la ocasión; después
hemos respondido a las dieciocho preguntas
del cuestionario, en el cual casi la mitad de
los que han respondido son jóvenes, todo

Omar González

camino sinodal

ello coordinado por la Vicaría de Pastoral,
que han implicado a muchas de nuestras
comunidades, instituciones y movimientos.
Y, finalmente, presentamos tres prácticas
pastorales de acompañamiento y discernimiento vocacional presente en nuestra

arquidiócesis a través de la Comisión de
Discernimiento Vocacional”.

www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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Focos del mensaje del Papa Francisco en Colombia

reconciliación,
justicia y
marginados
Entre el 6 y el 11 de septiembre, Francisco visitó las
ciudades de Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena
de Indias. En su recorrido dejó potentes mensajes para los
colombianos y toda América Latina.
Agencias

E

cdn.latincorrespondent.com

Paz,

n todos sus encuentros, masivos
y privados, el Papa invitó a las
autoridades, jóvenes, políticos y
creyentes a jugar un papel específico para la construcción de una
mejor Colombia. Aquí algunas de
las palabras que ya nos preparan
para lo que se vivirá en Chile en
enero de 2018.

Autoridades: “Les animo
a dirigir la mirada a los
que están excluidos y
marginados”
En la plaza de Armas de la Casa de
Nariño, donde el Papa hizo su primera
intervención ante el Presidente Juan Manuel
Continúa en página 16

Papa Francisco
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Francisco durante su visita pastoral a Colombia, efectuada entre el 6 y 11 de septiembre.
Viene de página 15
Santos y otras autoridades políticas, manifestó
su “aprecio” por los esfuerzos “para poner fin a
la violencia armada”.
“Quise venir hasta aquí para decirles que
no están solos, que somos muchos los que
queremos acompañarlos en este paso; este viaje
quiere ser un aliciente para ustedes, un aporte
que en algo allane el camino hacia la reconciliación y la paz”, señaló el Santo Padre.
“Los animo a poner la mirada en todos
aquellos que hoy son excluidos y marginados por la sociedad, aquellos que no cuentan
para la mayoría y son postergados y arrinconados. Todos somos necesarios para crear y
formar la sociedad. Y aquí radica la grandeza y
belleza de un país, en que todos tienen cabida
y todos son importantes. En la diversidad está
la riqueza”, señaló Francisco, agregando:
“Ayer y hoy, fijamos la mirada en los diferentes
grupos y habitantes de zonas remotas étnicas,
los campesinos. El arreglo sobre los débiles, de
los que son explotados y abusados, a los que no
tienen voz, ya que han sido privados, o no han
tenido, o que no son reconocidos. Volvamos
nuestra mirada también en la mujer, en su
contribución, su talento, su ser “madre” en sus
diversas tareas. Colombia necesita que todos
abrirse al futuro con esperanza”.

Respeto de la biodiversidad
en una nación bendecida por
la naturaleza

También ante las autoridades, el Santo Padre
afirmó que “Colombia es una nación bendecida
de muchísimas maneras; la naturaleza pródiga
no solo permite la admiración por su belleza,
sino que también invita a un cuidadoso respeto
por su biodiversidad”.
También, en su discurso en el Palacio
Cardenalicio llamó a cuidar los recursos naturales: “La Amazonía es para todos nosotros

una prueba decisiva para verificar si nuestra
sociedad, casi siempre reducida al materialismo
y pragmatismo, está en grado de custodiar lo que
se ha recibido gratuitamente, no para desvalijarlo, sino para hacerlo fecundo”. Y mencionó la
relación de los indígenas con el medio ambiente:
“Me pregunto si somos tan capaces de aprender
de ellos la sacralidad de la vida, el respeto por la
naturaleza”.

No tengan miedo de alzar la
voz contra el narcotráfico
y la corrupción

El 7 de septiembre el Pontífice se reunió con
130 obispos del colegio episcopal colombiano.
El Papa agradeció el ministerio episcopal de los
obispos del país y les animó a seguir ejerciéndolo con renovada generosidad.
Invitó a los prelados a dirigir su mirada para
buscar caminos de paz con coraje: “Muchos
pueden contribuir al desafío de esta Nación, pero
la misión de ustedes es singular. Ustedes no son
técnicos ni políticos, son pastores”.
Al referirse a la familia, animó a promover
una cultura de la defensa de la vida desde el
vientre materno hasta su natural conclusión.
Asimismo, expresó su preocupación por la
fragilidad del vínculo matrimonial con su
“trágicas consecuencias”.
El Papa también les advirtió sobre el peligro
que corren los jóvenes del país “amenazados por
el vacío del alma y arrastrados en la fuga de la
droga, en el estilo de vida fácil, en la tentación
subversiva”.
Francisco también exhortó a los obispos a
no tener “miedo de alzar serenamente la voz
para recordar a todos que una sociedad que se
deja seducir por el espejismo del narcotráfico se
arrastra a sí misma en esa metástasis moral que
mercantiliza el infierno y siembra por doquier
la corrupción y, al mismo tiempo, engorda los
paraísos fiscales”.
Finalmente, llamó a los obispos a animar

en Cristo a los presbíteros de sus diócesis.
“Frecuentemente pesa la fatiga del trabajo
cotidiano de la Iglesia. Ellos están en primera
línea, continuamente circundados de la gente
que, abatida, busca en ellos el rostro del pastor.
La gente se acerca y golpea a sus corazones”.
El 9 de septiembre, en Medellín, Francisco
también denunció a los “sicarios de la droga”,
que “destruyeron las ilusiones de tantos
jóvenes”, y pidió orar para para que alcancen “el
perdón de Dios”.

Jóvenes: “¡No le tengan
miedo al futuro! ¡Atrévanse
a soñar a lo grande!”

Estas fueron algunas de las palabras que
dirigió el Papa Francisco, desde el balcón del
Palacio Cardenalicio a los miles de jóvenes que
lo esperaban con gran algarabía y ovaciones,
invitándolos a hacer lío.
“Miles de ustedes son capaces de donar
su tiempo para dejarse conmover por las
necesidades de los más frágiles y dedicarse a
ellos”, les dijo, al tiempo que habló también a
aquellos jóvenes que crecieron en ambientes de
muerte y dolor: “Quiero decirles, dejen que el
sufrimiento de sus hermanos los abofeté y los
movilice, ayúdennos a nosotros los mayores
a no acostumbrarnos al dolor y al abandono.
¡Cuánto los necesita Colombia para ponerse en
los zapatos de aquellos que muchas generaciones anteriores no han podido o no han sabido
hacerlo, o no atinaron con el modo adecuado
para lograr comprender!”, exhortó el Papa.
Pidió a los jóvenes que las dificultades no
los opriman, que la violencia no los derrumbe
y que el mal no los venza.

La esperanza en América
Latina tiene un rostro
femenino

En la Nunciatura, Francisco se reunió con
el Comité Directivo del Consejo Episcopal

Latinoamericano (CELAM). En la ocasión
les habló de la importancia del encuentro de
obispos de Aparecida del 2007, animó a que la
Iglesia sea capaz de ser sacramento de unidad
y esperanza, poniendo énfasis en el rostro
joven y de la mujer en la región:
“No es necesario que me alargue para
hablar del rol de la mujer en nuestro
continente y en nuestra Iglesia. De sus labios
hemos aprendido la fe; casi con la leche de sus
senos hemos adquirido los rasgos de nuestra
alma mestiza y la inmunidad frente a cualquier
desesperación. Pienso en las madres indígenas
o morenas, pienso en las mujeres de la ciudad
con su triple turno de trabajo, pienso en las
abuelas catequistas, pienso en las consagradas
y en las tan discretas artesanas del bien. Sin
las mujeres la Iglesia del continente perdería
la fuerza de renacer continuamente. Son las
mujeres quienes, con meticulosa paciencia, encienden y reencienden la llama de la
fe. Es un serio deber comprender, respetar,
valorizar, promover la fuerza eclesial y
social de cuanto realizan. Acompañaron a
Jesús misionero; no se retiraron del pie de la
cruz; en soledad esperaron que la noche de la
muerte devolviese al Señor de la vida; inundaron el mundo con el anuncio de su presencia
resucitada. Si queremos una nueva y vivaz
etapa de la fe en este continente, no la vamos a
obtener sin las mujeres. Por favor, no pueden
ser reducidas a siervas de nuestro recalcitrante
clericalismo; ellas son, en cambio, protagonistas en la Iglesia latinoamericana; en su
salir con Jesús; en su perseverar, incluso en el
sufrimiento de su Pueblo; en su aferrarse a la
esperanza que vence a la muerte; en su alegre
modo de anunciar al mundo que Cristo está
vivo, y ha resucitado”.
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