
    

SEPTIEMBRE 2007 /  NÚMERO 7

con la Iglesia Católica de Santiago
Encuentro

www.iglesiadesantiago.cl

EN ESTA EDICIÓN: ESPECIAL CIEN AÑOS DEL NACIMIENTO DEL CARDENAL SILVA HENRÍQUEZ

OBISPOS HABLAN DE LO SOCIAL 
POR EXIGENCIA DEL EVANGELIO
OBISPOS HABLAN DE LO SOCIAL 
POR EXIGENCIA DEL EVANGELIO

LA APUESTA SOCIAL DE

LA IGLESIA + Obispo de Pisco
El drama del terremoto en Perú.

+ Migrantes en Chile
Las dificultades de comenzar de nuevo.

+ Amaro Gómez-Pablo
Chile

+ Migrantes en Chile
Las dificultad

+ Obispo de Pisco
Los días después de la tragedia

+ Migrantes en Chile
Las dificultades de comenzar de nuevo.

+ Amaro Gómez-Pablo
Busca a Carmen...

LA APUESTA SOCIAL DE

LA IGLESIA

  



encuentro
SEPTIEMBRE 20072

Uno de los temas que más apasionaba al Cardenal Raúl Silva
Henríquez era “el Alma de Chile”. El pastor, cuyo centenario de
su nacimiento celebramos este mes, anheló y buscó que el de-

sarrollo de su patria reflejara siempre aquella impronta de los valores revelados en el
Evangelio. Y es que nuestra nación fue fundada bajo el signo de la Cruz y con su fe
enraizada en el Señor Jesucristo. Quiéranlo o no, las raíces del pueblo chileno son cris-
tianas y como católicos nos corresponde regar aquellas raíces para hacer crecer, no
sólo nuestra Iglesia, sino nuestra patria con alma cristiana.
Los valores irrenunciables de la vida, la familia, la dignidad humana y la solidaridad
brotaron y se consolidaron en nuestro país, y hoy son un patrimonio que debemos pre-
servar y promover. Fueron sembrados de la mano de la fe, por generaciones de cristia-
nos que nos heredaron el país en que vivimos hoy: una nación que ha crecido econó-
micamente a grandes pasos, pero que aún está en deuda con amplios sectores socia-
les, y que en su inserción mundial, a veces tiende a perder esos valores tan preciados.
El testimonio cristiano de los padres de la patria, no sólo de los grandes héroes, sino
de todos aquellos que silenciosamente forjaron nuestro Chile, no fue en vano. Quie-
nes lucharon por la Independencia del país no dudaron en ampararse bajo el manto
protector de la Virgen María, venerando no sólo su imagen, sino acogiendo su ejem-
plo de servidora fiel de Jesús. Quienes a lo largo de las décadas han construido la
nación, han sabido atender respetuosos el mensaje de verdad que la Iglesia ha anun-
ciado en nombre del Señor.
Nuestro compromiso cristiano de hoy debe hacerse vida en el día a día de nuestra
patria. No podemos ser cristianos alienados de nuestra realidad nacional. Muy por el
contrario. La exigencia de Cristo llama a ser portadores de su Palabra para iluminar el
mundo, y eso nos compete a todos en nuestros respectivos ámbitos. A los obispos y
sacerdotes como pastores del pueblo; a los hombres y mujeres trabajadores como fer-
mento cristiano en la masa; a los padres y madres como primeros formadores de con-
ciencia de sus hijos; a los jóvenes como anunciadores audaces y apasionados del
Evangelio. 
Todos y cada uno somos responsables hoy, en nuestra realidad cotidiana, de entregar
un testimonio de fe firme, valiente y comprometida y así regar las raíces de un Chile
cada vez más justo, solidario, agradecido de Dios y que busca llegar al bicentenario de
la patria con un alma de unidad y sana convivencia de todos los hijos e hijas de esta
tierra.

= CRISTIAN CONTRERAS VILLARROEL
OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO

V Encuentro Arquidiocesano de Pastoral Escolar
La jornada organizada por la Vicaría para la Educación se realizará el sábado 8 de septiembre, de 9:00 a 16:00 horas,
en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, (Lourdes Nº 645, Quinta Normal). El tema será: “La pastoral escolar,
un amor cristiano y juvenil para ser discípulos y misioneros de Jesucristo”. 

voces!

Chile y su 
voluntad de ser

La noticia positiva
Multitudinaria
Caminata de la
Solidaridad
Con una multitudinaria y ale-
gre caminata juvenil desde la
Estación Mapocho al Santuario
del Padre Hurtado, el sábado
25 de agosto, culminó el Mes
de la Solidaridad.
“Comprométanse con el man-
damiento del amor, compro-
métanse unos con
otros…Alberto Hurtado es un
santo que sonríe porque cum-
plió con este mandamiento,
como Jesús le pidió. Jóvenes,
hagan ustedes lo mismo”,
señaló a los participantes
Monseñor Cristián Contreras
Villarroel, Obispo Auxiliar de
Santiago.    

3 preguntas sobre...

n ¿Qué es un 
Te Deum?
Es una celebración reli-
giosa que lleva ese
nombre por el cántico
“Te Deum Laudamus”,
que significa “A ti, oh
Dios te alabamos”. Es
un cántico de acción de
gracias a Dios. Tiene
sus orígenes en el siglo
IV y se atribuye su auto-
ría a San Ambrosio de
Milán.  En Chile se cele-
bra desde 1811, cuando
el General José Miguel
Carrera pidió a la auto-
ridad eclesiástica de la
época celebrarlo para
conmemorar el primer
aniversario de la Junta
Nacional de Gobierno,
el 18 de septiembre de
ese año.

n ¿Por qué hoy
se llama Te
Deum
Ecuménico?
El carácter ecuménico
del Te Deum data de
1971. Ese año  el
Cardenal Raúl Silva
Henríquez invitó a obis-
pos y pastores de otras
iglesias cristianas y con-
fesiones religiosas a
participar con sus ora-
ciones  en esta celebra-
ción.
Actualmente participan

representantes de las
iglesias Ortodoxa,
Luterana, Anglicana,
Metodista, y Evangélica.
También adhieren con
su oración miembros de
las comunidades judía y
musulmana. 
El Te Deum es presidido
por el  Arzobispo de
Santiago, Cardenal
Francisco Javier
Errázuriz; y son invita-
das las máximas autori-
dades del país encabe-
zadas por la Presidenta
de la República.

n ¿Quiénes
interpretan el
cántico del Te
Deum?
En esta ocasión, como
ha sido tradición en los
últimos años, la inter-
pretación de esta acción
de gracias estará a
cargo del coro de la
Escuela de Música del
Arzobispado de
Santiago, cuyos miem-
bros pertenecen a dis-
tintas parroquias y
comunidades de la
arquidiócesis, acompa-
ñados por el grupo
musical Arante y una
orquesta formada para
la ocasión.  

(Más informaciones en
www.iglesiadesantiago.cl)

AGOSTO...

Lo Bueno
y lo Malo

Solidaridad 
con Perú 4
Un llamado a solidarizar
con los hermanos peruanos
afectados por el terremoto
del 15 de agosto pasado,
formuló Monseñor Cristián
Contreras Villarroel, Obispo
Auxiliar de Santiago y
Secretario General de la
Conferencia Episcopal,
durante una misa oficiada
el sábado 18 de agosto en
la Catedral de Santiago por
el pueblo peruano.  Los
aportes se pueden hacer
en la cuenta corriente de
Caritas Chile, número 000-
00117-01 del Banco de
Chile. Hasta el cierre de
esta edición se habían
reunido 38 millones 691 mil
56 pesos. Lo invitamos a
hacer su aporte generoso
para ir en ayuda de la veci-
na nación.

Comisión por 
la equidad 4
El jueves 23 de agosto se
constituyó el Consejo
Asesor Presidencial
Trabajo, Salario, Competi-
tividad y Equidad Social
"Hacia un Chile más Justo".
"No quiero que nadie, que
nadie que tenga un aporte
que hacer deje de hacerlo",
manifestó la presidenta
Michelle Bachelet.

Estafa a 
la buena fe 6
El fiscal Francisco Jacir, a
cargo del caso de estafa
en la llamada Corporación
Niño Agredido, señaló que
según sus cálculos el
monto estafado superará
los 2 mil millones de pesos.
Agregó que la incautación
de cuentas bancarias de
Jorge Mario Gautier, quien
aparece como responsable
de ese organismo, busca
restituir el dinero a los
donantes engañados y evi-
tar que se siga usufruc-
tuando de los recursos
apropiados.

el Te Deum ecuménico

Vea la galería de fotos en 
www.iglesiadesantiago.cl
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está pasando...

Pisco, Ica y Chincha, las zonas más afectadas

Lanzamiento web Sydney 2008
El  jueves 6 de septiembre se lanzará el sitio www.sydney2008.cl, con toda la infor-
mación relacionada con  la próxima Jornada Mundial de la Juventud, a realizarse
en Sydney, Australia, en julio 2008 y que presidirá el Papa Benedicto XVI.  

“Parece una ciudad bombardeada. La gente
aún está durmiendo en las calles y en car-
pas y como estamos en invierno también
hay muchos enfermos. Hay algunos alber-
gues, pero la mayor parte está en lo que
queda de sus casas, en la calle y en las pla-
zas”.

El conmovedor relato lo hizo a
“Encuentro” Monseñor Guido Breña López,
desde 1973 Obispo de Ica, diócesis peruana
que comprende cinco provincias, entre ellas
las más afectadas por, el terremoto del 15

de agosto: Ica, Pisco y Chincha.
Las últimas cifras oficiales informan de

513 muertos, 120 personas perdieron la
vida al interior de la iglesia de San
Clemente, en Pisco, señala con dolor
Monseñor Breña. Además, hay cerca de mil
200 heridos graves. Hay un 40% de casas
caídas en Chincha; 85% en Pisco y 50% de
viviendas inutilizadas en Ica. 

Según el prelado hay diez mil familias
que han sufrido gravemente, pero “el total

de personas afectadas de diversas formas
por el terremoto son 250 mil y las mayores
necesidades son de alimentos, frazadas y
carpas. El gobierno envía camiones con los
aportes nacionales y del extranjero y esta-
blece centros de distribución. Pero mucha
gente de la periferia o del campo no puede
llegar o no quieren dejar sus pertenencias
abandonadas. Entonces nosotros, a medida
que llega la ayuda  de Caritas, la distribui-
mos a través de las parroquias en los pro-
pios lugares donde está la gente”.

Templos destruidos
Monseñor Breña relata que hay 25 templos
destruidos, la mayoría construidos en
adobe. “Los principales son la Catedral de
Ica, la única iglesia colonial; la Iglesia del
Señor de Luren está destruida; también el
templo de San Clemente de Pisco, llamado
la “Catedral de Pisco”; el templo del
Carmen de Chincha cayó y tenemos serios
problemas para las celebraciones litúrgi-
cas”, asegura.

Terremoto en Perú, el día después
“Necesitamos con urgencia
alimentos, frazadas y carpas. 
Además de la solidaridad, 
pido oraciones para nuestro 
sufrido pueblo”, señaló 
Monseñor Guido Breña.  

Enviado papal

El Secretario de Estado del
Vaticano, Cardenal Tarcisio
Bertone, concurrió a la
zona afectada el pasado
viernes 24 de agosto, para
llevar el saludo y la soli-
daridad del Papa. El prela-
do presidió celebraciones
litúrgicas en el exterior del
templo de Luren y en la
Plaza de Armas de Pisco,
frente a la destruida
Catedral. Monseñor Breña
señaló a Encuentro que
“para nosotros el mensaje
del Papa ha sido una ver-
dadera cercanía a nuestros
pueblos sufrientes. El
Cardenal Bertone vino en
nombre suyo y fue un
acontecimiento único en la 
historia de la Iglesia en
Ica”.

Totalmente destruida quedó 
la “Catedral” de Pisco.
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Para una mayor equidad  social 
es imprescindible fortalecer la 

organización sindical, señala 
este dirigente que pide sacar 

adelante un “compromiso-
país” para que “trabajadores 

entreguen más y los 
empresarios repartan más”. 

Por José Francisco Contreras

Es un hombre de diálogo, dispuesto a escuchar y hablar
fuerte también, pero sin violencia. Se muestra totalmen-
te de acuerdo en que los trabajadores participen activa-
mente en las instancias de diálogo para buscar caminos
que derroten las desigualdades sociales. Es José Luis

Ortega, consejero de la CUT, 38 años, Técnico
en Administración Hotelera. En lo personal, es
un hombre que se muestra contento con su
vida familiar, el trabajo y con sus desafíos
como dirigente sindical. Casado, dos hijos,
“una parejita”, comenta sonriente. El comercio
es su hábitat natural, ahí ha trabajado por
años, y conoce a fondo esa realidad. Se queja
que los trabajadores del comercio no tengan
libre los domingos, y los que son católicos no
puedan  asistir a misa. En 1990 asume como
dirigente sindical de Sodimac, hasta hoy. En
1994 es elegido vicepresidente de la
Confederación de Trabajadores del Comercio;
en 2004 presidente, y  reelegido en 2006.

¿Qué opina de la Comisión
para la Equidad Social convo-
cada por el gobierno?
Los trabajadores siempre somos los primeros
en decir “presente” cuando se trata de una

mesa, pero no simbólica, sino una que saque
adelante un compromiso-país. Los trabajadores
estamos dispuestos a entregar más, pero los
empresarios también tienen que estar dispues-
tos a repartir más. Más allá de que la CUT man-
tenga una posición distinta, yo no me resto a
una discusión si me invitan. Aunque no me han
invitado, que se haya creado esta Comisión me
parece bastante bien. Pero que rinda frutos, que
tenga algunas metas de corto plazo y objetivos
claros. Deseo por el bien de los trabajadores y
del país que pueda  llegar a buen puerto.  

¿Qué es para usted 
un “sueldo ético”?
El sueldo ético planteado tiene un fondo, el de la
productividad de la empresa. Si la empresa
gana, los trabajadores también ganamos. Sin
embargo, el último cuadro al respecto dice que
mientras las grandes cadenas comerciales tie-
nen una rentabilidad del 40%, los trabajadores

Afectividad y vida espiritual
El Centro de Espiritualidad Ignaciana (CEI) ofrece el taller “Los sentimientos en la experien-
cia de Dios: Afectividad y vida espiritual”, dirigido por la psicóloga clínica y psicoterapeuta
Bárbara Placencia, los días 24 de septiembre, 1 y 8 de octubre en el CEI (Almirante Barroso
75). Más información en los teléfonos: 6994194 – 6981556 o en el sitio www.ignaciano.cl

III Encuentro de Formadores
El 8 de septiembre, de 10:00 a 18:00 horas, en el Colegio Sagrados
Corazones (Alameda 2062, Santiago) se reunirán los formadores
de  la Arquidiócesis de Santiago. La reunión finalizará con una
Eucaristía presidida por Monseñor Cristián Precht.

José Luis Ortega, dirigente sindical:

Todos pueden dar más

Más allá
de que la
CUT man-
tenga una
posición
distinta,
yo no me

resto a una
discusión

si me 
invitan”.
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Semana de la Biblia
Con charlas diarias del lunes 10 al viernes 14  de septiembre de 19:00 a 21:00
horas en el Colegio Sagrados Corazones (Alameda 2062) se celebrará la
Semana de la Biblia, con la finalidad de promover la lectura de la Sagrada
Escritura.  Informaciones en el 7875677 o en el mail bibliarzobispado@iglesia.cl

tienen una del 2,5%. Eso no es negociación efectiva
ni repartición de la riqueza. 

¿Las grandes empresas pueden
pagar 250 mil pesos?
Primero, no hay que olvidar que muchas
de las empresas chicas pertenecen a las
grandes. Hay grandes que tienen “palos
blancos” y son consideradas pymes.
Pero las grandes empresas pueden tener
una gran contratación de ese personal.
Ayer lo tenían. De la noche a la mañana se
empezó a fomentar el tema de la subcon-
tratación y mire en lo que vamos: Hay alre-
dedor de 700 mil trabajadores contratados
por el comercio y de ellos, unos 300  mil
“part time”. Además, el sector comercio
tiene 500 mil trabajadores subcontratados.
Así ha ido variando la industria.

Sólo el 12% de los trabajadores
está sindicalizado ¿Por qué tanto
desinterés, cuál es el mea culpa
que hace como dirigente?
No le vamos a achacar todo a la dictadura. Después de
los años ‘90 la gente empieza a creer más en los sindi-
catos, pero eso se da hasta mediados del ‘93, de ahí
empieza una caída que no ha parado hasta hoy. Se vio
mucho la mano de los partidos políticos en las organi-
zaciones sindicales; mucha gente que no quiere nada
con los partidos políticos tampoco quiere nada con los
sindicatos. Son los partidos los que han ayudado a des-

truir los gremios. Nosotros los dirigentes, con la
diversidad, con las rupturas internas de los gremios,
con las ansias de poder,  también hemos ayudado a
estar hoy día  en la posición que estamos. 

¿Es optimista frente al futuro sin-
dical chileno? 

El desempleo ha caído y eso es positivo, ver
menos compatriotas cesantes es un ali-

vio. Soy optimista, porque soplan nue-
vos vientos para los trabajadores, por
lo menos en la enorme posibilidad de

negociar colectivamente. Fortalecer lo gre-
mios va ser una cosa sumamente impor-
tante y real. Lea la versión completa en 

www.iglesiadesantiago.cl

44El total de la fuerza laboral del país es de .. personas.
De ellos, un % está sindicalizados y sólo un % negocia colecti-
vamente. (Resultados  de Encuesta Laboral de la Dirección del
Trabajo).

Datos sindicales

Desde 1993 que el poder de los sindicatos ha ido
en declive, según José Luis Ortega.

Día del enfermo
El 15 de septiembre a las 12:00 horas el Cardenal Francisco Javier 
Errázuriz presidirá una Eucaristía en la capilla del Hospital Salvador por el Día del
Enfermo. Para que en su parroquia puedan celebrar una Eucaristía especial ese
día encuentre sugerencias en  www.iglesia.cl/especiales/diaenfermo 
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Por José Francisco Contreras

Apenas se supo la noticia del terre-
moto en Perú, el miércoles 15 de
agosto, el Centro Integrado de
Acogida al Migrante (CIAMI), ubicado
en Malaquías Concha con Emilio
Vaisse, en la comuna de Ñuñoa,
comenzó a llenarse de migrantes
peruanos. Querían saber de sus seres
queridos. Necesitaban ayuda urgen-
te. En esa condición se encontraba
Ernesto Espino Villafranqui, su espo-
sa, Rosario Palomino Poma, y su her-
mana, Gloria Espino, todos oriundos
de Pisco, epicentro de la catástrofe.
Habían arribado a Chile hace seis
meses en busca de trabajo.  Fueron
acogidos por el Instituto Católico de
Migraciones (Incami) y derivados a la
Casa de Acogida del CIAMI. 

Al pasar los días, los Espino
Palomino  se fueron enterando de la
suerte de sus familiares. Tres muer-
tos y los cuatro hijos del matrimonio

de Ernesto y Rosario están desapare-
cidos. Tampoco hay noticias de los
tres hijos de Gloria.  Con la ayuda de
Incami, Ernesto pudo viajar al Perú
para  buscar a sus hijos y sobrinos,
mientras su esposa y su hermana
esperan en Santiago. 

Lejos de la tierra natal
No hay cifras exactas ni oficiales res-
pecto al número de migrantes perua-
nos que viven hoy en Santiago. Se
sabe que el 26% de los extranjeros
que viven en el país corresponden a
esa nacionalidad. También hay un
buen número de  argentinos, colom-
bianos, bolivianos; y muchas déca-
das  antes, formaron grandes colo-
nias los italianos, españoles, alema-
nes, palestinos,  coreanos, etc. 

¿Por qué emigran? Hay  razones
políticas (los colombianos, que huyen
de la violencia); razones económicas
(los peruanos); y razones culturales
(los bolivianos, que en el altiplano

chileno encuentran trabajo sin cambiar de
entorno).  

Para apoyar a los migrantes, por iniciativa
del Cardenal Raúl Silva Henríquez, existe el
Instituto Católico de Migraciones, presidido
actualmente por el Obispo de Melipilla,
Monseñor Enrique Troncoso; y cuyo vicepre-
sidente es el religioso scalabriniano Algacir
Munhak, brasileño. 

El Incami acoge temporalmente a migran-
tes, les otorga las primeras ayudas, le facilita
la regularización para permanecer en Chile, y
les busca trabajo a través del Centro Integrado
de Ayuda al Migrante.

“La Pastoral del Migrantes está relaciona-
da con la esperanza cristiana porque el
migrante es por excelencia el hombre y la
mujer de la esperanza”, señala el Padre
Algacir. 

Beneficios para el país 
Por otra parte, el religioso asegura que la
migración en Chile no es un problema, como
en países europeos. “Hay más chilenos en el
extranjero que extranjeros en Chile. La migra-

La mayoría  de los migrantes que han llegado a Chile en los últimos años son
peruanos. Representan el 26% de los extranjeros en el país que hoy alcanzan 
a 258 mil personas.

•
El Incami

acoge 
temporal-
mente a

migrantes,
les otorga
las prime-
ras ayu-
das, le

facilita la
regulariza-
ción para
permane-

cer en
Chile, y les
busca tra-

bajo.

Plan contra la violencia en Brasil
El Presidente de Brasil, Luiz Inázio Lula da Silva, aprobó un ambicioso programa de seguridad
pública hasta 2012, dotado de cerca de 3 mil 350 millones de dólares, para tratar de reducir la vio-
lencia que azota al país. En Brasil cada año se producen más de 40 mil asesinatos. El programa
incluye la educación y alfabetización de jóvenes y la formación ciudadana. 

Chilees su segundo hogar

Extranjeros
mil 
extranjeros
viven en
Chile 

DDee eellllooss::
Europeos 17%
Peruanos 26% 
Argentinos 22%
Bolivianos 6%
Ecuatorianos 5%

Día del migrante
44Con una misa el domin-
go 2 de septiembre, a las
12:00 horas, en la Parroquia
Italiana ubicada en
Avenida Bustamante 180,
Providencia, se celebrará
el Día del Migrante.
Posteriormente habrá pre-
sentaciones de bailes fol-
clóricos y de comidas típi-
cas. 



Chilees su segundo hogar
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ción en Chile no tiene  connotaciones
negativas, como en Europa. Produce
más beneficios que dificultades para la
sociedad,  como el aporte profesional,
cultural y económico  que realizan los
migrantes. Es el caso de los muchos
médicos ecuatorianos en los consulto-
rios; los peruanos que trabajan en la
construcción y su valioso aporte culina-
rio; los argentinos en el transporte, los
bolivianos en los negocios”, indica.

El lado oscuro
Las dificultades se presentan en el trato
que reciben los trabajadores migrantes,
especialmente los peruanos, por parte de
muchos empleadores.  Esto lo viven muy
fuertemente las “nanas peruanas” (ver
recuadro). Eso de “verás como quieren
en Chile al amigo cuando es forastero”,
para muchos de ellos les resulta sólo
poesía. Otro problema que resalta con
dolor el Padre Algacir: el tráfico de perso-
nas, muchas veces sin que los afectados
se den cuenta de que están siendo obje-
to de un abuso ilegal. “Inescrupulosos
ofrecen sus servicios para ingresar al
país a extranjeros por el extremo norte;
cobran dinero, prometen trabajo, pero
luego de ingresados los abandonan”,
dice.

En el continente
Las migraciones son un problema global
y muy presente en América Latina. Así lo
señalan los obispos del continente en el
Documento de Aparecida: Sostienen que
entre las tareas de la Iglesia a favor de los
migrantes está “indudablemente la
denuncia profética de los atropellos que
sufren frecuentemente”. 

Más noticias internacionales en www.iglesiadesantiago.cl

La otra cara 
de los chilenos

MMeellbbaa PPaannttiiggoossoo,
peruana, se vino a
Chile a buscar trabajo.
Encontró, pero ahora
está cesante. “Como
que el chileno es un

poquito despectivo. Como el peruano
generalmente es un poco moreno, hay
cierto racismo y nos tratan muy duro.
Hay excepciones, eso sí. En la calle el
chileno es muy amable, pero en la casa
es otro el trato. Tiene dos personali-
dades. Yo les pediría que sean un poquito
más cordiales y que piensen que todos
somos seres humanos, no porque es
blanco o anda mejor vestido es más
gente que el otro. Todos somos iguales a
los ojos de Dios”.

MMaarrííaa SSaaaavveeddrraa, 
de Arequipa Perú,
lleva un año en Chile
con malas experien-
cias con sus patronas.
“Más que nada por su

temperamento irritable. A algunas damas
chilenas les gusta vernos en el suelo,
lustrando el piso. ¡Gritan! Como que se
sienten bien así. A veces no les gusta
pagar o nos acusan falsamente de robo
por no pagar. Otras eluden las imposi-
ciones. Dejé los trabajos porque ya no
pude aguantar ese maltrato”.

Documento V Conferencia
El jueves 30 de agosto se realizó en la Casa Central de la 
Universidad Católica la presentación del documento conclusivo 
de la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano. El acto 
fue presidido por el Cardenal Francisco Javier Errázuriz.

En el Centro Integrando de Acogida al Migrante (Ciami), se recibe mayorita-
riamente a mujeres peruanas que buscan trabajo.
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Frente a la desigualdad social

La iglesia no puede callar
Cuando la Iglesia habla de lo social está cumpliendo con 

las enseñanzas del Evangelio. Su acción abarca todo 
lo que al ser humano le atañe. 

Por Paz Escárate

“No me alcanza”, dice tajante Silvia Pérez (47 años),
cajera de un supermercado capitalino sobre el sueldo
que gana. Su salario es el mínimo, es decir, 144 mil
pesos. “En la quincena tengo que pedir adelanto”,
reconoce. Cumple turnos de ocho horas que comien-
zan a las 7 y media de la mañana o a las 3 y media de
la tarde. Usa el Transantiago para acercarse a su lugar
de trabajo y también un bus de la empresa. En la casa
que habita, ubicada en un pasaje del barrio Brasil,
viven seis personas. Sus padres de 78 y 80 años, sus
tres hijos de 20, 17 y 10 años, respectivamente, y ella.
Hace siete años que está separada. En su casa sólo
Silvia y su hijo de 20 años trabajan remuneradamente.
El muchacho gana un poco más que ella en una fábri-
ca de productos eléctricos. Los más pequeños van a
un colegio particular subvencionado del sector.
Cuando la salud falla está el consultorio o el centro
médico del trabajo. Para el vestuario “me tengo que
encalillar” y durante sus vacaciones legales, ni pensar
en salir, “en mi casa no más”, cuenta. Lo que más le
angustia es no tener el dinero suficiente “para dar un
mejor pasar a mis niños” y lo que le saca alguna son-
risa es “ver a mis hijos bien”. Para ellos desea “que
tengan una vida mejor que la que he tenido yo”. Por
eso se esmera en entregarles la mejor educación que
puede, “es lo principal, lo único que les puedo dejar”,
afirma. 

Un testimonio entre miles
Como Silvia Pérez, el 30,3% de los trabajadores chile-
nos recibe una remuneración entre los 120 y los 180
mil pesos, según la Encuesta Laboral 2004 realizada
por la Dirección del Trabajo. Es más, quienes ganan
menos de 240 mil pesos llegan a ser el 46,9% de los
empleados de nuestro país. Según esta caracteriza-
ción, quienes ganan menos son en su mayoría muje-
res y jóvenes dedicadas al agro o al comercio y, en el
caso de los hombres, a la construcción. 

Esta realidad social de enormes desigualdades es
la que preocupa  a la Iglesia Católica, y así lo han mani-
festado los obispos en los últimos años, reiterándolo
con fuerza en las últimas semanas, colocando en el
debate público la pregunta por la ética en los sueldos
que ganan los chilenos. Para la Iglesia no es un tema
nuevo, corresponde a su identidad más profunda.
“Para la Iglesia todo lo que es humano, debe asumir-
se como una realidad propia, la cual tiene que evange-
lizar con la buena noticia de Jesucristo”, responde el

Vicario para la Pastoral Social y de los Trabajadores,
Pbro. Rodrigo Tupper, y miembro del recientemente
creado Consejo para la Equidad Social. 

La génesis de la preocupación social de la Iglesia
está en las enseñanzas del Evangelio.  Esto quiere
decir que la Iglesia, desde su propia experiencia y sabi-
duría, debe iluminar el quehacer humano poniendo a
la persona en primer lugar, afirma el Vicario, y agrega:

“Si nosotros no hablamos hasta las mismas piedras
van a gritar. La Iglesia no puede callar, siempre tiene
que hablar, a tiempo y a destiempo, porque tiene el
mandato de su fundador. No hacerlo sería traicionarse.
Aunque las palabras que la Iglesia tenga que decir
incomoden y provoquen malestar, siempre tiene el
deber de pronunciarse sobre lo que concierne al hom-
bre y su dignidad”.  
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El 30,3% de los trabajadores chilenos recibe una remuneración entre los 120 y los 180 mil pesos.

Jornada sobre salario ético
El 12 de septiembre de 8:30 a 11:00 horas en el Aula Magna del Centro de Extensión de la Universidad Católica
(Alameda 390, Santiago) se realizará la II Jornada de Justicia y Paz “¿Cómo construir un país más justo? El
desafío del salario ético. En ella participarán Monseñor Fernando Chomali, Fernando Coloma, Joseph Ramos y
Humberto Vega, entre otros expertos. Informaciones en justiciaypaz@episcopado.cl 
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Cursos de pastoral
El Instituto de Pastoral Apóstol Santiago (Inpas) ofrece los siguientes cursos para este mes de septiembre:
"Liturgia y Sacramento", "Comunidad Cristiana", “Coordinador de Liturgia II" y "Pastoral Fundamental".
Inscripciones en San Isidro 560, Santiago, o en el fono 2220153. Mayor información www.inpas.cl

En todos los tiempos
Cada vez que se viven situaciones que interpe-
lan la conciencia, la Iglesia tiene que hablar,
dice igualmente Patricio Miranda, experto en
Doctrina Social y profesor de ética en la
Escuela de Trabajo Social de la Universidad
Católica. Recuerda que así lo hizo León XIII en
la encíclica Rerum Novarum de 1891, en
medio de la revolución industrial. “En esa
encíclica el Papa hacía un diagnóstico muy
duro: ‘una minoría de opulentos ha impuesto
un yugo casi servil a una muchedumbre de
proletarios’ y frente a esta situación dice: ‘nos
parecería que faltásemos al deber de nuestro
oficio si callásemos’”.  

El magisterio social se ha ido actualizando
con el tiempo y las realidades de cada época.
Es así como surgen las demás encíclicas socia-
les: Pacem in Terris, Mater et Magistra de Juan
XXIII; Populorum Progressio de Pablo VI;
Sollicitudo Rei Socialis, Laborem Exercens y
Cenntesimus Annus, de Juan Pablo II, por
nombrar sólo algunas. “La doctrina social de
la Iglesia no está objetivada y cosificada en un
conjunto de páginas de encíclicas, sino que es
un proceso vital en el cual el creyente va parti-
cipando desde el Evangelio y sus exigencias
éticas en los contextos particulares”, afirma el
profesor Patricio Miranda. 

En Chile, la preocupación social de la
Iglesia ha estado presente desde los albores
de la nación, así lo reconoce la historia del
país. Fray Diego de Medellín, uno de los pri-
meros obispos de Santiago, fue un férreo
defensor de los indígenas. En épocas más
recientes, San Alberto Hurtado es considerado
un apóstol de los pobres y un defensor de los
trabajadores, a quienes animaba a organizarse
en sindicatos; y don Manuel Larraín, obispo de
Talca, en 1962 fue el primero en entregar tie-
rras de un fundo de la Iglesia para los campe-
sinos.

El Vicario Tupper señala que la voz de la
Iglesia siempre “ha sido nítida en la defensa y
promoción de los más pobres, de los que más
sufren”. Prueba de ello, enumera un sinfín de
obras sociales, como escuelas, hogares para
niños y organismos de promoción a la vivienda. 

No siempre 
escuchada 
Aunque presente, no siempre la palabra de la
Iglesia ha sido escuchada. En tiempos recientes
no se escuchó su  voz cuando pedía diálogo y
entendimiento ante la crisis política y
social que vivía el país en 1973; o cuando
denunciaba las flagrantes violaciones a
los derechos humanos. 

Todas estas acciones tienden a preser-
var la dignidad del ser humano que “se
verifica existencialmente en el respeto a
sus derechos fundamentales”, precisa
Patricio Miranda. Otro eje de la doctrina
social, actualizado por la reciente
Asamblea General de los Obispos de
América Latina en Aparecida,  es la opción
preferencial por los pobres. Junto con
ello, “particularmente hoy surge otro vector,
puesto por los Padres de la Iglesia, que es el des-
tino universal de los bienes. Este se refiere a la
voluntad primera de Dios, que crea al ser huma-
no y lo coloca en el jardín, en el gran metarrela-
to del Génesis, que quiere que toda la humani-
dad pueda acceder a los bienes necesarios para
una vida digna”. A juicio del académico esto
obliga a cuestionar las oportunidades para cada
uno de los chilenos, la distribución del ingreso y,
en definitiva, la forma de existir. Concluye: “Esto
tiene consecuencias desde el punto de vista
ético, social y políticas muy fuertes de los cuales
no nos hemos hecho suficientemente cargo”.

Con las personas de 
buena voluntad

Muchos pueden pregun-
tarse por la legiti-
midad de la voz
de la Iglesia en
una sociedad

cada vez
más secu-
larizada.

Al respecto, el Padre Tupper recuerda que cuando el Papa
habla lo hace a todos los católicos y también a las perso-
nas de buena voluntad. “En ellas se entiende a todo hom-
bre y toda mujer que quiere que el ser humano esté en el
centro del desarrollo social. Evidentemente que no obliga,
pero a un católico sí que debe iluminarlo para que haga su
aporte como laico a la transformación del mundo”. 

El momento actual es crucial en cuanto están las con-
diciones sociales y políticas para dialogar acerca de las
desigualdades en vista al mejoramiento de la vida de
miles de compatriotas. “Si no hay disposición a que los
más pobres puedan vivir con mayor dignidad, ser capa-
ces de dar hasta que duela, como decía el Padre Hurtado,
es decir, ceder muchas veces posiciones personales de
privilegio a favor de los que más sufren y de los más
pobres, es muy difícil que podamos lograr un cambio”,
afirma el Vicario. “Los pecados sociales –agrega- se cons-
tituyen por pecados personales. Desde ese punto de vista
las virtudes personales nos ayudarán también a una cul-
tura virtuosa a favor de los más pobres. Para nosotros el
discipulado en Jesucristo significa un encuentro personal
con él y fruto de ese encuentro es que tengo el mandato
de ser partícipe en la construcción de una sociedad
mejor, más justa, más fraterna y más misericordiosa,
según el querer de Dios”.  

Lea la versión completa en www.iglesiadesantiago.cl

•
“A un católi-

co (las
enseñanzas
de la Iglesia)
sí que deben

iluminarlo
para que
haga su

aporte como
laico a la

transforma-
ción del
mundo”.

Pbro. Rodrigo
Tupper,Vicario
de la Pastoral
Social y de

los
Trabajadores.

Son numerosos los pronunciamientos públicos que los
obispos chilenos han hecho, sólo en las últimos dos años,
sobre la desigualdad social:
44EEnn llaa ddeeccllaarraacciióónn ““HHeemmooss vviissttoo aall SSeeññoorr”” ddee aabbrriill ddee
22000055 indican: “En nuestro país las diferencias sociales,
manifestadas en calidad de vivienda, acceso a bienes de
consumo, salud, educación, salario, etc., alcanzan niveles
escandalosos, mientras la equidad y la globalización de la
solidaridad siguen siendo un desafío que aún espera res-
puestas urgentes”. 

44““VViiddaa nnuueevvaa eenn CCrriissttoo””,, aabbrriill 22000066:: "Nos alegramos
de los avances que nuestra Patria ha venido experi-
mentando en el ámbito institucional, económico,
social y político. Sin embargo, sigue pendiente el lla-
mado del recordado Papa Juan Pablo II en su visita
a Chile: ‘Los pobres no pueden esperar’. 
44 ““RReennoovveemmooss llaa eessppeerraannzzaa eenn eell aallmmaa ddee CChhiillee””,,
eenn aabbrriill ddee eessttee aaññoo:: "Continúa la espera de los
pobres. A pesar de esfuerzos y logros en materia de
justicia social, la espera de muchos pobres continúa.
Esperan ser escuchados, atendidos en el anhelo de
ser protagonistas de su propia historia, incluidos en
este mundo global y tecnificado que les margina".
44“DDeessaaffííooss ddee ffoonnddoo eenn llooss rreecciieenntteess ccoonnfflliiccttooss

llaabboorraalleess””,, jjuulliioo ddee 22000077:: ”Hacemos un llamado a empresa-
rios y trabajadores, a las autoridades de gobierno y a los
legisladores, para que aborden estas situaciones con espí-
ritu de concordia, procurando buscar el bienestar de quie-
nes carecen de lo necesario para vivir”.
44 ““SSiinn jjuussttiicciiaa ssoocciiaall nnoo hhaayy ddeemmooccrraacciiaa iinntteeggrraall””,, aaggoossttoo
ddee 22000077:: “Interpelados por el Evangelio, por la doctrina
social de la Iglesia y por el testimonio de nuestros santos y
mártires, abordamos estas materias desde la misión de
pastores que nos ha sido confiada. Lo hacemos porque a la
conciencia cristiana de Chile no le puede resultar indife-
rente el sufrimiento de tantos hombres y mujeres -trabaja-
dores, jubilados, pensionados y montepiados-, que no
logran vivir con dignidad si no acceden a un ingreso que
permita a una familia satisfacer sus necesidades básicas
acordes con la naturaleza de quienes son hijos de Dios”.

La voz de los obispos

El  Vicario Tupper señala que la voz de la Iglesia siempre “ha sido nítida en la defensa y promoción de los más
pobres, de los que más sufren”.
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Un hogar para la esperanza

I Congreso Acompañamiento Pastoral Post Aborto
El 5 de octubre, de 8:30 a 18:30 horas, en el Centro de Extensión de la Universidad Católica
(Alameda 390, Santiago) se desarrollará este congreso bajo el lema “Familia Misionera de la
Vida” ¡Ayudémoslas a que se reencuentren con el Dios de la vida! Organizan: Obispado de San
Bernardo, Proyecto Esperanza y Vicaría para la Familia.

Por Paz Escárate 
Ubicada a un costado de la Vega Central, el
Hogar de la Fundación Santa Clara para niños
enfermos de Sida atiende a catorce pequeños
entre los 2 y los 13 años que sufren esta enfer-
medad. Así lo hace desde 1994, cuando acogió
a los niños que, debido a la enfermedad y muer-
te de sus padres, se encontraban en la indefen-
sión absoluta. En esta casa se hacen cargo ente-
ramente de ellos: de su alojamiento, comida, de
la educación, de sus remedios y de todo el amor
que requieren. “Los primeros niños que alber-
gamos ya partieron a la Casa del Padre, murie-
ron como consecuencia de esta enfermedad”,
recuerda la religiosa Nora Lara, franciscana mi-
sionera de Jesús y presidenta de la Fundación. 

El desafío de hoy –señala la hermana Nora-

es darles calidad de vida, ya que el Sida actual-
mente “no es una condena a muerte, sino que
se puede asumir como una enfermedad crónica,
gracias a los avances médicos”, afirma.

Además de los niños internos, otros 64
menores reciben mensualmente ayuda en ali-
mentos para ellos y sus familias. “Son familias
de extrema pobreza que, por causa del Sida, los
padres han perdido sus trabajos y no pueden
asumir toda la carga de tan penosa enferme-
dad”, cuenta la religiosa.    

El amor sí 
se contagia
Sandra, de 12
años, vive hace 10
en el Hogar Santa
Clara. El año pasado
ya no pudo más y le
contó a unas compa-
ñeras que tenía Sida.
La noticia se difun-
dió en su curso y

los apoderados hablaron con la dirección para
saber “si le cancelarían la matrícula”. Final-
mente Sandra se quedó y los profesores recibie-
ron capacitación de parte de la Fundación. “Nos
llamó la atención que sus compañeras lo asu-
mieron muy bien. Fueron los adultos los que en
esta situación rechazan”, comenta la hermana
Nora. En este sentido afirma: “la enfermedad en
sí es una carga muy pesada de llevar y si le agre-
gamos la discriminación de su entorno, es
doblemente pesada”.

Respecto a la campaña de prevención del
Sida emitida por el Gobierno, la her-

mana Nora opina: “Hay que hacer
campañas para que los jóvenes
aprendan a cuidarse, pero de la

manera en que propone la Igle-
sia: ser responsable, cultivar el
cariño, el amor fiel, cuidar a su
pareja. Eso le va ayudar a no con-
tagiarse, a no dañarse a sí mismo

y no dañar a otros”.   Lea la versión

completa en www.iglesiadesantiago.cl

La Fundación Santa
Clara atiende a 14 niños 

enfermos de sida. 
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Cómo 
ayudar
Siendo voluntario de la
Fundación, ofreciendo aten-
ción profesional gratuita
(médicos, asistentes socia-
les, sicólogos, etc.), apadri-
nando niños. Otra manera
de contribuir es incremen-
tando la red de socios para
el mantenimiento del Hogar.
Si desea colaborar con esta
Fundación, lo puede hacer
en la cuenta del BCI Nº
11399503. Más información
en  www.fundacionsanta-
clara.cl 
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Busco a la señora Carmen. Ayú-
deme.  La conocí a las afueras de
una estación de metro.  Pelo largo,
liso y canoso.  Viste un abrigo negro
cuya lana ha adelgazado con el tiem-

po, las puntas de su camisa blanca raídas, desgastadas por los muchos
inviernos acumulados.  Debe tener unos sesenta y tantos... y es tan coque-
ta como rechoncha, de fácil conversa, amable y generosa.  La busco a ella,
todos los días.

Nos conocimos mientras participaba en la colecta del Hogar de Cristo.
Yo vestía un delantal con el rostro difuso del Padre Hurtado.  En un enlace
con el matinal "Buenos Días a Todos", mi función era reclutar más socios,
las firmas de peatones que pasaban por ahí para comprometerlos con algo
de ayuda, lo que fuera.  Cuando vi a Carmen, de humilde apariencia, sus
ojos centelleando, mi reacción fue inmediata.  "Y... -le dije-, ¿qué tal la han
tratado en el centro para los viejitos?"  Ella me corrigió.  "No, no.  Yo no
recibo -me aclara-.  Yo doy.  Mil doscientos pesitos, todos los meses".

El mensaje era claro.  La generosidad no es patrimonio de los ricos.
¡Dios nos libre de que así sea!  La virtud no es monopolio exclusivo y
excluyente de nadie.  No es un club privado.  Al contrario.  Ya sabemos que

se puede ser hijo de un maestro carpintero con sueldo mínimo y pro-
curar mucho bien.  ¿Por qué delegar en otros la responsabilidad de
que éste sea un mundo de mejores noticias?  Aquello es sólo escapis-
mo.

La "responsabilidad", esa tan socorrida palabra cuando de valores
se habla, encierra dos conceptos.  No es otra cosa que la "habilidad"
de "responder", ante uno mismo y frente a quienes nos necesitan.
Carmen probablemente desconoce la etimología, no tuvo los privile-
gios de una gran educación, pero no importa.  Y no espera.  Sus
acciones hablan por sí solas.

Me ha tocado entrevistar a decenas de ministros, a otros tantos
jefes de Gobierno y de Estado y a un sinfín de empresarios.  Los hay
más o menos pomposos, los que son fieles a su vocación de servicio,
generosos con su comunidad, y también están los desmemoriados
que sufren de mareo, de ese vértigo y mal de altura que produce lle-
gar a la cima de sus carreras.  Gente, toda, muy importante.
Confieso, sin embargo, que mis encuentros periodísticos más signifi-
cativos, los más entrañables y aleccionadores han sido con  personas
como Carmen.  Cuando salgo a terreno, la busco a ella... y la encuen-
tro, en muchos otros chilenos. 

AMARO 
GÓMEZ-PABLO
PERIODISTA

Se busca

Folclorista y actor, Jorge Yáñez
nos contó como se prepara para 

un nuevo 18 de septiembre 
en el Chile globalizado.  

Por Elisabet Juanola

Hombre de voz fuerte y clara, actor primero, después
un folclorista “a concho”. Para él en la vida la cultura
es fundamental, por eso folclor, tradición y religión
van unidas. “Si la gente no se desarrolla emocional-
mente tiene muy poca cultura, porque el ser humano
es un todo, conocimiento, arte, sentimiento. Folclor
es tradición, poesía, miedos, alegrías, supersticiones
y no se pueden separar. Mientras haya un corazón
que tenga nostalgia va existir cultura”, afirma. 

En el mes de la Patria, sueña para Chile un ani-
versario en el que los trabajadores estén con-
tentos y la gente disfrute de las cosas de la
vida, valore más lo propio. Le gustaría que

se comparta más la riqueza de ese país distin-
to que hay “de Plaza Italia para arriba”. “Me
parece estar en Nueva York, Sydney o en
Francia, pero ese mundo todavía no llega al
pueblo, la gente tendría que disfrutar eso”. 

Lo auténticamente chileno se valora poco
porque algunos medios de comunicación,
acusa, son incultos y no captan su im-

portancia, “están acos-
tumbrados a un

sistema en el
que el folclor
es algo pinto-
resco, no se
considera co-

mo fundamental

en la cultura de un pueblo, por lo mismo no
lo protegen”. 

El folclor no es moda
Jorge Yáñez se alegra que el folclor se enri-
quezca con nuevas expresiones, pero alerta
que las modas pasan: “En el año '40 no nos
quepa la menor duda que la ‘cueca brava’ o
‘chora’, era la reina en Santiago y Valparaíso”.
Y ejemplifica: “tenemos próceres como Nano
Núñez, que acaba de morir a los noventa
años, que cuenta lo que era la fiesta alrededor
de la cueca. ¡Cómo relata las aventuras de los
rotos choros y aniñados, las cuecas de ama-
necida, las cuecas improvisadas!”. De todas
maneras, el que haya un tipo de cueca que
esté de moda, dice, ayuda a los jóvenes. Pero
el folclor no es moda. “Jamás nos vamos a
poner de moda, porque, además, soy cuestio-
nador del sistema, que es frío y desvaloriza a
la gente, especialmente en materia de canto
popular. ¡No estamos en ninguna parte!”,
reclama. 

Apasionado por el folclor y la vida, Jorge
Yáñez disfruta, se alegra y vive todos los
momentos. Incluso cuando las cosas no están
bien, como que sólo para el 18 “a todos les
baja el mea culpa de celebrar las tradiciones”.
El, invierno y verano, recorre el país con otros
artistas mostrado la cultura chilena, especial-
mente sus bailes típicos y canciones.

Escuche el audio de la entrevista en
www.iglesiadesantiago.cl

El folclor es vida y pasión

•
“Debe

tener unos
sesenta y
tantos... y

es tan
coqueta

como
rechoncha,

de fácil
conversa,
amable y
generosa.
La busco a
ella, todos
los días”.

Jorge Yáñez

Jamás
nos vamos
a poner de
moda, por-
que, ade-
más, soy

cuestiona-
dor del sis-
tema, que
es frío y

desvaloriza
a la

gente”. 

Feria de la solidaridad en la zona sur de Santiago
El 29 de septiembre de 11:00 a 18:00 horas en el bandejón central del Paradero 6 de Gran
Avenida se realizará la VI Feria Solidaria “Hombres y mujeres solidarios al estilo de
Jesús”. Esta es una muestra de todas las acciones a favor del prójimo y de la red de
economía solidaria que funciona en la zona sur. Más información en www.vicariasur.cl 

44El  de octubre se celebra, de  a  horas, el Día Nacional
del Folclor Chileno. La fecha conmemora el º natalicio de
Violeta Parra. En la Plaza de Armas de Santiago habrá un acto con
Jorge Yáñez, Tito Fernández, Pedro Messone, Lalo Parra, Juanita
Parra. “¡Vamos a compartir con el pueblo de Santiago danzando el
baile nacional: la cueca!”, invita Jorge Yáñez.

Día nacional del folclor
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Por Rodrigo Montes

Por estos días el colegio Isabel La
Católica está revolucionado. Se acerca
el VII Encuentro de Alumnos de
Colegios Católicos que organiza este
establecimiento y que patrocinan las
Vicarías para la Educación y de la Es-
peranza Joven y las Religiosas Es-
colapias. Quienes han participado en
años anteriores saben que esta expe-
riencia deja una profunda huella. “Lo
que más recuerdo es la alegría de los
jóvenes y la apertura que tienen para
hablar y reflexionar sobre los más dis-
tintos temas. Eso me impre-
sionó mucho”,  cuenta
Hugo Aceituno (18
a ñ o s ) ,

alumno de 4º medio del colegio Te-
resiano Enrique de Ossó, quien este
año participará como monitor.

Serán cerca de 2 mil alumnos y
alumnas los que se darán cita en esta
jornada. El lema común que ha inspira-
do las siete versiones de este encuen-
tro es el de “Líderes para un mundo
nuevo”. Este encuentro surgió como
una instancia para entregar formación
a los jóvenes y prepararlos como líde-
res cristianos del mañana, con el com-
promiso de construir un mundo más
justo y mejor, pero partiendo siempre
de la transformación personal. “El líder
cristiano del mañana debe ser una per-
sona completa, llena de valores, de
sentimientos puros, pero también debe
ser alguien que motive a la gente y que
sea un ejemplo, basando su trabajo en
Cristo y en todo lo que Él nos enseñó”,
señala Andrea Marambio (17 años),
alumna de 3º medio del colegio organi-
zador, quien también vivió el encuentro
hace algunos años y luego ha estado
participando en la organización.

“Yo siempre espero
mucho de este en-
cuentro, mis expecta-
tivas son súper altas.
Espero que quienes

lo van a vivir este año
se entreguen y lo

vivan a concho”.

Líderes del
mañana

Los días 13 y 14 de
septiembre, dos mil 

estudiantes de 
colegios católicos se 
reunirán bajo el lema 

“Líderes para un 
mundo nuevo”.

Confirmando la importancia que ha adquirido este encuentro, al acto de apertura están invitados la
ministra de Educación, Yasna Provoste; el Nuncio Apostólico, monseñor Aldo Cavalli; y el Vicario para
la Educación de Santiago, monseñor Fernando Ramos. En tanto, la liturgia de cierre será presidida por
el Cardenal Francisco Javier Errázuriz.

Figuras y personalidades públicas, entre ellos los periodistas Alejandro Guillier, Amaro Gómez-
Pablos, Constanza Santa María, Soledad Onetto y la actriz Malucha Pinto, se harán presente en el
encuentro entregando su testimonio, en los días previos a las Fiestas Patrias. Un símbolo de apoyo a
una iniciativa que puede cobijar a más de algún o alguna líder del Chile del mañana. 

Altas expectativas
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Acompañamiento de los pololos
Para el 2 de octubre, de 10:00 a 13:00 horas en el Palacio Arzobispal (Plaza de Armas 444, Santiago) está programado un
encuentro para apoyar la misión de los agentes pastorales interesados en el acompañamiento a pololos.  Organizan:
Vicaría de la Pastoral Universitaria y Vicaría para la Familia. Informaciones en www.vpu.cl

Si bien las encuestas y las
estadísticas revelan que la 

familia es la principal fuente 
de felicidad para los 

chilenos, tenemos cada vez 
menos tiempo para 

construirla y fortalecerla. 
Por Anneliese Oelckers 

Pocas décadas atrás la cena familiar era un momento
imperdible. En ella se ponían en común las experiencias
vividas durante el día, se reía, se discutía y se construían
planes en común. Pocas familias de hoy pueden disfru-
tar de este tipo de experiencias tan básicas y enriquece-
doras. 

El predominio de los proyectos individuales, la com-
petitividad, la sobrecarga de trabajo, la demora en el
transporte, las exigencias académicas, hacen de cada
nuevo día una verdadera carrera frenética por cumplir
con todas las obligaciones. Paradójicamente la familia es
la primera en ser sacrificada a la hora de priorizar, a
pesar de que ella es muchas veces un oasis en el desier-
to.“Ellos entienden” es la frase que recurrentemente se
escucha a la hora de justificar esta falta de cuidado hacia
los momentos de encuentro con nuestros seres más
queridos.  

Para el sicólogo y doctor en Ciencias Sociales
Alejandro Reinoso, es fundamental que la familia no
renuncie a estos momentos de encuentro, aunque ellos
no necesariamente sean los mismos que se reconocían
como tales años atrás. “En nuestra sociedad, en
Santiago, una ciudad más bien dispersiva, el concepto
de la cena familiar durante el día hábil es difícil de soste-
ner. Eso tiene que ver con las leyes laborales, con los sis-

temas de trabajo, con los hábitos. Por eso es importante
reconocer cuáles son hoy los espacios de que dispone
cada familia”. 

¿Cómo se pueden recuperar o 
fortalecer estos espacios?
“El paso primordial es identificar y precisar cuáles son
los espacios actuales y reales de encuentro en cada fami-
lia. Cada familia tiene que reconocerse en sus aspectos
específicos. Si no están estos aspectos esenciales de
encuentro la familia se vuelve una pensión. 

El tiempo de compartir, que genera la sensación de
estar juntos, para algunos es ir a buscar a los hijos al
colegio y almorzar con ellos; para otros ir los domingos
a almorzar a la casa de los papás. Ese espacio tiene una
potencia enorme,  pero hay que verla, o sino se pierden
y no se le da el lugar que realmente tienen. Ellos son un
espacio vital al que no se debe renunciar por ningún
motivo.” 

Al rescate de un tesoro

•
"Ni llamen

a nadie
‘Padre’

nuestro en
la tierra,
porque

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

No se debe renunciar a los momentos en familia.

Como parte de la Semana de la Familia  “Familia. Escuela de
Amor, Misionera de la Vida” ( de septiembre al  de octubre), la
Iglesia Católica invita a celebrar el próximo sábado  de octubre
una cena familiar con Cristo. El llamado es a que todas las familias
se reúnan alrededor de la mesa y bajo la mirada del Padre, com-
partan con amor sus alimentos y también sus penas, alegrías y
esperanzas.
Las orientaciones para realizar la Cena Familiar están disponibles

en parroquias y en la librería de la Vicaría para la Familia, Catedral
, entrepiso.

Cena familiar con Cristo

Tiempo en familia 

Ganaron con

Gaspar Contreras, Juan Marcelo Hinojosa y Maximiliano Ibaceta, son los felices ganadores del concurso de dibujo infantil “Mi ciudad”, promovido por Encuentro
en su edición de julio pasado.  Ellos pueden retirar su premio en nuestras oficinas, Erasmo Escala 1872, tercer piso, fono 7875673. En tanto, los ganadores del mes
de agosto, concurso sobre San Alberto  Hurtado, son: Patricio Baeza, Rosa Araya, Isamar Tapia, Valeska Peña, Pamela Unda, Tania Zúñiga, Carmen Gloria Lagos,
Mariluz Fernández, Mónica Lobos y Carla Francisca Vial. 

• Juan Marcelo Hinojosa.
• Gaspar Contreras.

• Maximiliano
Ibaceta.  

Encuentro
Concurso septiembre:
En el marco de la celebración del Mes de la Biblia, sorteare-
mos diez ejemplares de la Biblia de América entre quienes
respondan: ¿Cuántos fueron los evangelistas y cómo
se llaman? Envíe su respuesta a diarioencuentro@iglesia.cl
o escríbanos a Departamento Opinión Pública Arzobispado
de Santiago, Erasmo Escala 1872, tercer piso, fono 7875673.
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Museo
MMuusseeoo LLaa
MMeerrcceedd
Perteneciente a
la Orden de La
Merced, este
valioso museo
está ubicado en
el edificio con-
tiguo a la
Basílica del
mismo nombre,
declarada
monumento
nacional en el año 1977 junto a sus edificacio-
nes aledañas. Las piezas y obras que exhibe
se dividen en dos secciones: una de arte reli-
gioso y otra de arqueología pascuense y ame-
ricana.

El arte religioso cuenta con pinturas, ima-
ginería y orfebrería de los siglos XVII, XVIII y
primera mitad del siglo XIX, provenientes en
su mayoría de las escuelas quiteña, cuzqueña
y alto peruana. 

DDóónnddee:: MMaacc--IIvveerr 334411 SSaannttiiaaggoo CCeennttrroo..
AA qquuéé hhoorraa:: DDee mmaarrtteess aa ssáábbaaddoo ddee 1100::0000 aa
1188::0000 hhoorraass..
CCuuáánnttoo:: AAdduullttooss $$11..000000;; NNiiññooss,, eessttuuddiiaanntteess yy
aadduullttoo mmaayyoorr $$550000
IInnffoorrmmaacciióónn eenn llooss tteellééffoonnooss:: 666644 99118899 // 
663322 99888844 oo eenn wwwwww..mmuusseeoollaammeerrcceedd..ccll

Libro
““VViittaammiinnaass ddiiaarriiaass ppaarraa eell
eessppíírriittuu 22””
Interesante y didáctico
volumen que continúa el
primer tomo entregando
sencillos relatos para educar y vivir valores
espirituales y humanos como la fe, el respeto,
la justicia y la responsabilidad, entre otros. 

AAuuttoorr:: HHuummbbeerrttoo AA.. AAgguuddeelloo CC.. 337755 ppáággiinnaass.. 
CCuuáánnttoo:: $$ 88..550000.. 
DDóónnddee:: AA llaa vveennttaa eenn LLiibbrreerrííaa PPaauulliinnaass
((AAllaammeeddaa 11884411,, SSaannttiiaaggoo)).. 
IInnffoorrmmaacciióónn eenn eell tteellééffoonnoo:: 669966 44665500 oo eenn
wwwwww..ppaauulliinnaass..ccll

Dvd
““EEll CCrriissttoo ddeell OOccééaannoo””
Historia de un niño a quien
el mar le arrebata a su
mejor amigo, pero lo
recompensa con una figu-
ra de Cristo que iluminará su camino.
Basada en un cuento de Anatole France.

CCuuáánnttoo:: $$ 77..885500..
DDóónnddee:: AA llaa vveennttaa eenn LLiibbrreerrííaa PPaauulliinnaass
((AAllaammeeddaa 11884411,, SSaannttiiaaggoo)).. 
IInnffoorrmmaacciióónn eenn eell tteellééffoonnoo:: 669966 44665500 oo eenn
wwwwww..ppaauulliinnaass..ccll

Por Pbro. José Miguel Ibáñez Langlois

No es frecuente que un Papa publi-
que una obra teológica
como autor parti-
cular.  Es el caso
de este volumen,
“Jesús de Nazaret”,
que el mundo de
habla castellana espe-
raba con ansias debido
a su retardo editorial, ya
que en otros idiomas se
ha vendido por cientos de
miles desde su aparición.

El éxito de este memora-
ble best-seller nos habla del
interés mundial que despiertan
tanto la persona de Jesucristo
como el pensamiento del Papa
teólogo.

Esta no es una "Vida de Cristo", si
bien recorre en forma luminosa
alguno de sus capítulos, como el
bautismo del Señor, las tentacio-
nes del desierto, la predicación
del Reino, el sermón de la
montaña, el Padrenuestro,
las parábolas, etc. Pero la
radiante interpretación de
estos pasajes apunta a
mostrar una tesis teoló-
gica precisa: que el lla-
mado "Jesús de la his-
toria" - el personaje
real - y el "Cristo de
la fe" - en quien cree

la Iglesia- son la
misma y única persona de

nuestro Salvador, cuya figura adorable
surge de estas páginas en toda su belle-
za y majestad incomparables.

El libro de 
un Papa teólogo

“Jesús de Nazaret”, de Joseph Ratzinger
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San Agustín 
y su sabiduría
Un 28 de agosto del año 430 murió San
Agustín, obispo y doctor de la Iglesia.
Muchas son las enseñanzas que nos dejó;
ahora bien, me quiero detener en una en
particular: se recuerda en un escrito que
Agustín “le tenía pavor a la mumuración
porque sabía que el hablar mal de los
demás –más aún a espaldas de ellos–
apaga la caridad. Por eso en el comedor de
su monasterio mandó a colocar un letrero
que decía: ‘El que quiera hablar mal de los
ausentes que no se siente en esta mesa’. Y
exigía que se cumpliera. Un día un amigo
suyo quiso criticar a otro, y entonces el obis-
po dijo sonriente: ‘O deja de murmurar, o
quitamos el letrero, o se va de usted de
aquí’. El otro dejó así su mala costumbre”.

Que en su aniversario, San Agustín inter-
ceda ante Dios para que en Chile termine-
mos de una vez por todas con el cobarde
mal hábito del “pelambre”, y en su reempla-

zo cubramos nuestras relaciones con el ver-
dadero Amor de Cristo que tanto más nos
ayuda a vivir mejor y más felices.

Enrique Van Rysselberghe Herrera

El ejemplo 
del Padre Hurtado
Además de participar en el concurso sobre
el Padre Hurtado, quisiera señalar que él ha
sido un hombre excepcional para nuestro
país, pues su ejemplo nos ha regalado la
oportunidad de creer profundamente en
Cristo vivo.  Que San Alberto Hurtado nos
acompañe en nuestros proyectos de vida,
tanto personales como sociales, y que su
testimonio sea una invitación a construir el
Reino de Dios en medio nuestro. No basta
juntar las manos para rezar, también tene-
mos que abrirlas para servir. Estamos lla-
mados a ser discípulos y apóstoles de hoy.

Valeska Peña 
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Este mes

En el Día de Oración por Chile, el último domin-
go de septiembre, la Iglesia de Santiago invita a
los fieles a la procesión del Carmen. 




