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Te Deum de Fiestas Patrias
El jueves 18 de septiembre, a las 11:00 horas, en la Catedral Metropolitana, el
Cardenal Francisco Javier Errázuriz presidirá un solemne Te Deum Ecuménico
con ocasión de Fiestas Patrias. A la celebración están invitadas las máximas
autoridades del país.

opinión

Cuánta alegría nos producen esas grandes reuniones familiares,
que congregan a varias generaciones para la celebración de un
acontecimiento importante en el hogar. Es hermoso descubrir

en esas conmemoraciones su inmensa riqueza de humanidad: siempre surge en ese
encuentro el recuerdo emocionado, el gozo de la novedad, la preocupación por el
sufrimiento del hermano. La clave de esta riqueza podemos encontrarla en esta forma
honesta y transparente de mirar lo que nos ha pasado en la vida desde la anterior reu-
nión.

En ese espíritu nos acercamos a la celebración del mes de la Patria, en medio
de una campaña electoral, de una situación económica y social muy afectada por el
alza en el costo de la vida, y con un debate político, legislativo y ciudadano que por
momentos nos sorprende con algunas situaciones paradojales y hasta contradictorias.
Mientras el discurso electoral se afianza en las necesidades y desafíos del gobierno
local, las preocupaciones de los principales líderes políticos miran hacia el peldaño
mayor, la carrera presidencial. En la ciudadanía, en tanto, mientras se multiplican las
quejas por los efectos cotidianos, “en el bolsillo”, de la economía mundial, pareciera
que el dinero no falta cuando se trata de adquirir las nuevas tecnologías y disfrutar la
venida de las estrellas del espectáculo. El tema no resuelto del transporte público en
Santiago pone en evidencia una contradicción aún más grave: una gestión donde el
debate político se contamina con el electoral, y donde el padecimiento de los usuarios
se traduce mucho en consigna y poco en soluciones. 

Tener sobre la mesa estos problemas-país es un paso indispensable a la hora
de pensar y soñar el futuro. En este mes damos gracias a Dios por la patria, y los
representantes del país encabezados por sus máximas autoridades llegan hasta la
Catedral Metropolitana para ser parte de este “Te Deum”. Trabajar en la correcta iden-
tificación de las dificultades en nuestra convivencia social y política, que explican estas
paradojas contemporáneas, nos parece un ejercicio sano de madurez cívica.

También es saludable poner entre las ofrendas los más grandes valores con
que nuestros compatriotas logran sobreponerse ante los dolores y desafíos de estos
tiempos. La fe en Cristo es un regalo, un “tesoro” que apreciamos en su completa
magnitud en momentos límites como la tragedia que hemos vivido con la partida
temprana de nueve estudiantes del Colegio Cumbres. Terminaba el mes de la
Solidaridad cuando nos remeció este accidente. También nos remece el testimonio de
fe de sus familias y su comunidad, el cariño recibido desde todo tipo de grupos e insti-
tuciones, muchos de ellos ajenos a la fe cristiana. Damos gracias al Señor por este
Chile donde se pone el hombro no sólo para trabajar, también para el hermano que
sufre. Gracias a ellos por el testimonio de fe en Cristo Resucitado. 

En este mes de septiembre, de un modo muy especial damos gracias por
nuestro pastor, el Cardenal Arzobispo de Santiago. El festejo de su cumpleaños es un
momento propicio para valorar su presencia cercana, su conducción pastoral y, ante
todo, su inmenso amor a Jesucristo y a la Iglesia que se plasma en un fecundo servi-
cio a las comunidades y parroquias de esta gran ciudad, a la Iglesia chilena, al
Episcopado latinoamericano y a la Santa Sede. Damos gracias a Dios por contar con él
y con su palabra iluminadora para el caminar de nuestro pueblo. 

✝ CRISTIAN CONTRERAS VILLARROEL
OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO

Gracias por esta
patria nuestra

El ejemplo 
de los jóvenes
Un broche de oro pusieron nueva-
mente los jóvenes al cierre del  Mes
de la Solidaridad. El sábado  23 de
agosto, más de treinta mil muchachos
y muchachas peregrinaron desde la
Estación Mapocho hasta la tumba de
San Alberto Hurtado, a un costado del Hogar de Cristo, en la ex Avenida
General Velásquez.  “Vengo desde hace dos años a participar de esta camina-
ta porque admiro al Padre Hurtado, por su alegría de servir, por su amor
ciego a Jesucristo y a la Iglesia”, señaló Abigail Jofré,  de la Parroquia
Nuestra Señora del Carmen, de  Peñaflor.

3 preguntas sobre...

■ ¿En qué 
consiste esta
celebración?
El año 1971 los Obispos
del país instauraron el
Día de Oración por
Chile para el último
domingo de septiem-
bre, con el fin de culmi-
nar las celebraciones
del Mes de la Patria
orando a Nuestra
Señora del Carmen,
Madre y Reina de Chile.

■ ¿Cuál es la
finalidad?
Por intercesión de la
Madre de Dios, pedir
por la paz y el bienestar
de los chilenos, espe-
cialmente por los más
pobres y necesitados,
por las familias, por los
jóvenes y niños.
Siempre se ora en
forma especial por la

Iglesia en Chile. Este
año se rezará por el
éxito de la Misión
Continental.

■ ¿Cómo
participar?
En Santiago, la invita-
ción es asistir  en fami-
lia, el domingo 28 de
septiembre, a la proce-
sión en honor a la
Virgen del Carmen, por
las calles céntricas de la
ciudad. Esta se iniciará
a las 16:00 horas en
Plaza de Armas con
Catedral, para seguir
por calles Catedral,
Teatinos, Agustinas,
Estado y Plaza de
Armas, culminando con
una Eucaristía que pre-
sidirá el Cardenal
Francisco Javier 
Errázuriz, en el atrio 
de la Catedral
Metropolitana.

AGOSTO...

LoBueno
y lo Malo

Escuchar
hace bien ✔
Durante más de una hora
se sentaron frente a la
Catedral a escuchar a
quien quisiera acercárse-
les. La experiencia que
vivieron  sacerdotes,
comunicadores y jóvenes
el 12 de agosto pasado
comprobó que, de verdad,
“escuchar hace bien”,
como decía el lema del
Mes de la Solidaridad.
Escuchar les hizo tan bien
a ellos, que quedaron tanto
o más impactados que las
propias personas a las que
escucharon. Una experien-
cia que ojalá haya llegado
para quedarse. Nos hará
bien.

Donar órganos,
dar vida ✔
José Zubarzo, 42 años,
padre de 3 niños, estaba al
borde de la muerte por una
insuficiencia cardiaca. Sólo
un transplante de corazón
lo podía salvar. Necesitaba
un donante. Y apareció el
órgano proveniente de
Concepción, de un joven de
30 años. Hay quienes tie-
nen prejuicios frente a la
donación de órganos, sin
embargo la Iglesia incenti-
va esta decisión que puede
salvar muchas vidas.    

Chile
envejece ✖ 
En el año 2040 habrá en
Chile más gente mayor de
65 años que menores de
15. Seremos un país viejo,
con pocos niños y muy
poca juventud, porque la
tasa de nacimientos sigue
bajando y ya va en 1,9
hijos por familia. Urgen
soluciones de fondo, políti-
cas de apoyo a la familia
que incluyan medidas
concretas en educación,
vivienda y salud, entre
otras, que estimulen la
natalidad.

el Día de Oración por Chile

La noticia positiva
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Dos proyectos –Pascua
Lama e HidroAysén- cu-
yo desarrollo afecta los
recursos naturales, y
declaraciones de Obis-
pos, en estos días, en
defensa de la naturaleza,
vuelven a poner el tema
ecológico en el tapete
del debate público.

El presidente de la
Conferencia Episcopal
de Chile y Obispo de
Rancagua, Monseñor
Alejandro Goic, señaló
que “los bienes de la
naturaleza son dados por
Dios para todos.  Es lo
que llamamos el ‘destino
universal de los bienes’.
Ese principio va unido al
respeto a esos bienes
para las generaciones
futuras y que su actual
uso favorezca a los más
pobres y más débiles de
nuestras sociedades y no
sólo sirva para enrique-
cer a unos pocos. Debe
primar la lógica del com-
partir y de la solidaridad
por sobre la lógica del
lucro”.

¿Hasta qué punto es
ético transformar los
bienes de la naturale-
za en recursos útiles
para la vida humana y
obtener utilidades en
ese proceso?
“Lo importante es que
los bienes de la naturale-
za estén al servicio de
todos, del bien común.
Lo negativo es cuando
esos bienes se usan para
sí mismos.  El destino
universal de los bienes
exige la solidaridad con

la generación presente y
futura. La lógica creyente
tiene esa mirada. Si
prima la lógica del com-
partir y de la solidaridad,
es legítima la ganancia
justa, pero respetando
los grandes principios ya
enunciados en relación a
la naturaleza”.

Sólo el hombre
es sagrado
Sin embargo, no es lo
mismo la defensa de la
naturaleza como un don
de Dios que  la llamada
“ecología profunda”,
movimiento que postula
que el ser humano no
está por sobre la natura-
leza. Monseñor Goic
define esta corriente eco-
lógica como “una espe-

Los bienes 
naturales son

para todos

actualidad

Lo importante es que estén al servicio del bien 
común y de una mejor calidad de vida de los más 

pobres, dijo Monseñor Alejandro Goic.

Por José Francisco Contreras 

cie de sustitución del
Dios Bíblico, del Dios
hecho carne en Jesucris-
to por la tierra y su entor-
no. La tierra es creación
de Dios y está al servicio
del varón y de la mujer
para su perfeccionamien-
to. Es un medio, no es un
fin en si mismo. Debe
usarse de manera racio-
nal pensando en el bien
común, en un desarrollo
sustentable que permita
la vida y el desarrollo de
los seres humanos hoy y
de los que vendrán des-
pués. Pero no es algo
‘intocable’. Sólo el ser
humano, imagen y se-
mejanza de Dios, es sa-
grado. La naturaleza,
bien usada, es para el ser
humano”.
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En Ecuador la Iglesia 
Católica desarrolla una 

persistente lucha en 
defensa de la vida ante 
proyecto constitucional 

que abre espacio al 
aborto y la eutanasia.

Por Francisco Contreras 

La capital de Ecuador, Quito, fue escenario el
domingo 17 de agosto pasado del multitudina-
rio inicio de la Misión Continental, convocada
por los Obispos de América Latina y del Caribe,
con la intención de re-encantar a los católicos.
Como un signo de los tiempos, esta cruzada
misionera  se inició en un país donde los cató-
licos se la están jugando por defender el valor

de la vida desde su concepción hasta
su término natural, ante una propuesta
de Reforma Constitucional que abre la
posibilidad al aborto y la eutanasia.

Perjudicial ambigüedad
La Iglesia Católica, a través de sus
Obispos,  ha dicho que esta propuesta
no reconoce claramente el derecho a la
vida, que atenta contra la familia y que
favorece el aborto. Según los Obispos,
el texto es confuso y los ataques a la
vida humana se esconden en un len-
guaje “deliberadamente ambiguo”,
como lo señala Monseñor Néstor
Herrera, Obispo de Machala.

Esta advertencia de los pastores
acerca del riesgo que implica este pro-
yecto, motivó duros ataques del
gobierno, en especial  del Presidente
Rafael Correa, contra la Iglesia. Incluso
se ha llegado a amenazas anónimas

contra la propia vida del presidente
del episcopado ecuatoriano, Monse-
ñor Antonio Arregui, Arzobispo de
Guayaquil.

El mencionado  prelado  destacó a
Encuentro que el proyecto de Cons-
titución sujeto a referéndum deja cla-
ramente abierta la posibilidad al abor-
to. Aseguró que la propuesta “debili-
ta el texto de la Constitución vigente”,
en el que “se habla del derecho a la
vida desde la concepción”, mientras
que ahora “se habla de cuidados y
protección”. “El artículo 66,10 del pro-
yecto de reforma, sostiene que  toda
persona tendría derecho a decidir
libremente cuándo y cuántos hijos
tener”, señala  Monseñor Arregui.  Al
respecto, precisa que en el lenguaje
común se habla de “tener un hijo”
cuando éste nace, por lo que “antes
de nacer no se lo tiene, sino que se lo

Inquietud por relación Rusia-Occidente
El actual enfriamiento de las relaciones entre Rusia y Occidente es vista con “inquietud” por la Santa Sede, especial-
mente tras el anuncio de la suspensión de todas las actividades de cooperación militar de este país con la OTAN. El
observador permanente del Vaticano en la ONU, Monseñor Silvano María Tomasi, dijo que “el sistema multilateral se
encuentra en una especie de crisis, y esto va en detrimento de los países más débiles y pobres”.

La lucha por defender la vida

4

En la mitad
del globo
�Capital: Quito. 
�Población: 13. 832.885.
Mestizos, 77%; criollos, 10%;
amerindios, 6%; mulatos 2,7%
y afroecuatorianos; 2%.
�Población católica: 68%.

•
El deber de

la Iglesia
en estos
casos es
iluminar
las con-
ciencias.

Ecuador:

en el mundo
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espera”. En este sentido, el texto de la propuesta consti-
tucional “permite a los progenitores disponer del hijo
concebido y aún no ‘tenido’, según su libre decisión”,
destaca el prelado.

Respuesta a los ataques
Ante los ataques recibidos por el gobierno, la
Conferencia Episcopal del Ecuador ha dejado en claro
que su labor no es política, sino iluminar el desarrollo de
la sociedad, alumbrar las conciencias de los católicos
frente a una propuesta que estiman “incompatible con
una conciencia cristiana”. Como ejemplo de ello, ejempli-
fica Monseñor Arregui, se propone equiparar las uniones
de hecho entre homosexuales al matrimonio.
“Equiparación imposible, porque no hay hijos ni relación
complementaria natural. Y también inútil, porque el patri-
monio jurídico de los homosexuales permite arreglar los
aspectos patrimoniales de su relación sin especiales reco-
nocimientos legales. Es decir, no aceptamos que se esta-
blezca igualdad alguna entre la familia natural y esas
uniones”.

Monseñor Arregui también afirma que en el proyecto
“hay un estatismo fuerte que recorre todo el texto. En el
campo de la educación se hace particularmente asfixian-
te, porque en nada quedan los derechos de los padres de
familia frente a los poderes reconocidos a la administra-
ción pública”.

�Con el lanzamiento de la Misión
Continental, el 17 de agosto pasado en
Quito,  la Iglesia quiere  impulsar un mayor
compromiso misionero de los creyentes en
la evangelización, para ir  “en búsqueda de
los católicos alejados y de los que poco o
nada conocen a Jesucristo”. 
Esta tarea tuvo su punto de partida en el
Tercer Congreso Americano Misionero. En
la oportunidad, el presidente del Consejo
Episcopal Latinoamericano, CELAM,
Monseñor Raymundo Damasceno, señaló
que esta misión tiene por objetivo expresar
el "amor de Dios a todos, especialmente a
los pobres y a los que sufren, socorriéndo-
los en sus necesidades más urgentes como
también en la defensa de sus derechos y
en la promoción común de una sociedad
fundamentada en la justicia, la solidaridad
y la paz".
En ese congreso, los Obispos señalaron que
para esta misión "se necesitan profetas y
peregrinos que denuncien las situaciones
de pecado y las estructuras injustas, y
anuncien los valores de la vida plena reali-
zada en Cristo".

Reencantar
a los católicos

Opción por un hijo
En el año 2004 la atleta británica Tasha Danvers-Smith -que en  Beijing ganó  medalla de bronce- ostentaba su mejor marca en los 400 metros
con vallas y era una de las candidatas de fuerza a tentar una presea en las Olimpiadas de Atenas. Sin embargo, se embarazó. Y aunque su
entorno esperaba que abortara para competir, ella optó por la vida de su bebé. Tasha sacrificó un tiempo de gloria en Atenas por el pequeño
Jaden, quien asegura fue su inspiración para lograr un sitio en el podio de ganadores de las olimpiadas de Pekín.

El inicio de la Misión Continental se realizó en Ecuador, país donde sus
Obispos promueven la familia y la vida.
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Peregrinación a México
Están abiertas las inscripciones para la peregrinación al santuario de Nuestra Señora de
Guadalupe, México, que cuenta con la compañía de sacerdotes pertenecientes a los Cooperadores
Parroquiales de Cristo Rey. El viaje se iniciará el 3 de noviembre y el regreso está programado para
el 10 del mismo mes. Informaciones con el Hermano José Carabio, en el fono 2387588.

6

La noticia golpeó la sensibilidad nacional.
Es normal que a los hijos se les mueran los
padres, pero que a los padres se les muera
un hijo “es una de las tragedias más difíci-
les que pueda experimentar el ser huma-
no”, señala el Vicario para la Familia,
Padre Marcos Burzawa. 

Este elemento fue el que más gravitó
en el impacto nacional: que niñas hayan
visto truncadas sus vidas en forma inespe-
rada. "He visto en capillas populares que
se ha rezado por las niñas compartiendo
así con las familias el dolor que han teni-
do”, indica el Vicario de la Esperanza
Joven, Padre Galo Fernández.

El mayor apoyo que tuvieron los fami-
liares de las nueve niñas fallecidas ha sido
la fortaleza de su fe. Como lo señalara una
alumna del Colegio Cumbres: “Tenemos
razones para llorar, pero no nos olvidemos
que también tenemos razones para sonre-
ír, pues tenemos esperanza y tenemos
nuestros nueve angelitos que están ahora
alentándonos a seguir caminando”. Este
testimonio sorprendió positivamente al
Padre Burzawa. “Reaccionaron en forma
extraordinaria. Desde su dolor pudieron

aceptar esta realidad, gracias a la fe. Es
fácil hablar de la fe, pero cuando perso-
nalmente hay que sufrir ese tipo de pérdi-
das todo cambia”. 

Rodrigo Beltrán, presidente de la
Unión Nacional de Centros de Padres de
Colegios Católicos (UNAPAC), señala que
“si bien la fe nos abre a la esperanza de
que la vida no finaliza aquí, que la muer-
te es un paso al Reino, no quita el desga-
rro de vivir la pérdida de una hija”. No
significa que por tener fe no se sufre y no
se llora la muerte de un hijo, pero ese

sufrimiento tiene un sentido, señala.

Sanar las heridas
La sicóloga Myrella de Kartzow, sicoana-
lista infanto juvenil, destaca que “es muy
importante el apoyo religioso, participar
en la misa y hacer oración, además, de
hablar de los sentimientos, las emocio-
nes, los miedos”. Añade que un duelo
vivido “con ayuda profesional, familiar y
religiosa intenta evitar que los cercanos
sufran un estado depresivo”. Por su
parte, el Vicario Burzawa sostiene que

Tragedia en Putre

Razones para el llanto y 

El testimonio de las familias de las nueve alumnas del colegio 
Cumbres fallecidas en el norte, impactó por la fortaleza de su fe. 

Por Liza Díaz y Francisco Contreras

“Para mí, sin la fe habría sido
imposible soportar la pena
que significa para una
abuela que se le muera
una nieta”, confiesa a
Encuentro Patricia Matte,
socióloga, abuela de
Magdalena Echeverría
Larraín, 16 años, una de
las alumnas del Colegio
Cumbres fallecida en
el accidente de
Putre. “Me ha
sostenido la cer-

teza total de que ella está mucho mejor de lo que
estaba, en el cielo. Sin la fe creo que no lo habría

podido tolerar. Se nos ha acercado gente para
decirnos que nos envidia la fe que tenemos.
Porque es muy doloroso. Se supone que los

abuelos tenemos que morir antes.
Solamente se soporta una cosa así por-

que uno cree en la vida eterna, porque
si uno no tuviera fe la muerte sería

un sin sentido”. 
Acerca de los

efectos de esta
tragedia y la
reacción cristia-

na de las familias de las víctimas, Patricia Matte
sostiene que “se ha producido una sensación de
gran unidad entre todos  los chilenos, indepen-
diente de la fe y del modo de pensar, en un
momento en que en el país hay tantas peleas que
son insustanciales. Los padres de las niñitas han
mostrado al país una tristeza infinita, pero, a la
vez, no le están echando la culpa a nadie”.

Al respecto relata que su hija ha pensado en
llamar al chofer, “porque había leído que él lloraba
todo el día, porque tenía una hija de la edad de las
niñitas. Yo creo que las actitudes de las familias de
las alumnas fallecidas le han hecho un bien al país.
La gente se involucra, sufre con las familias. Dentro

de la tristeza, este puede ser un hecho positivo
para mostrar lo esencial y no quedarse en cosas
superfluas”. 

Estímulo para ser santos
Por su parte, los padres de Trinidad de la Carrera
Bezanilla  señalan en carta a un matutino que “si
la muerte de nuestras hijas ha servido para acer-
carnos al prójimo que sufre y ha motivado conver-
siones, entonces quiere decir que nuestra cruz
tiene sentido. La belleza de nuestras niñitas es y
será un estímulo par ser santos, ser cada día más
humanos, generosos con quienes necesitan ayuda,
solidaridad y amor”. 

“Sin la fe no lo habría podido tolerar”

la esperanza

�El sacerdote John O´Reilly, director espiritual
del Colegio Cumbres, destaca lo íntegra que eran,
como personas, las nueve niñas que fallecieron
en el accidente carretero, a pesar de su corta
edad.  “Ellas lograron una tremenda libertad inte-
rior: algunas estaban abiertas al tema de la voca-
ción y otras a la vida matrimonial. Comulgaban
todos los días, tenían una vida sacramental, se
confesaban cada dos semanas, y eran muy gene-
rosas. En el colegio tenían muy buenas nota”.
“En estos días –agrega el religioso- hemos visto la
fe de manera muy concreta. La convicción de que
las niñitas están en el cielo ha llevado a la comu-
nidad a vivir con mucha paz la certeza de la resu-
rrección y de que están en la casa del Padre, ade-
más, sabemos que tuvieron una vida muy corta
pero muy linda a la vez”.

Jóvenes
ejemplares

para las familias afectadas viene ahora
“el tema de la aceptación de la pérdida.
Ahora quedan solos con la realidad”.
Afirma que con su fe y la compañía de la
comunidad escolar y la Iglesia podrán
“volver a la vida normal. Como cicatri-
zar una herida. Al comienzo, duele
mucho, pero poco a poco se supere,
aunque queda la cicatriz”. 
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Encuentro de oración “Artesanos de la vida”
¿Dónde está puesta nuestra esperanza? es el lema del Encuentro de Oración Artesanos de la Vida,
organizado por la Vicaría Pastoral Universitaria para estudiantes de educación superior. Este se
realizará los días 5, 6 y 7 de septiembre, en la casa de retiro Nuestra Señora del Socorro, en Linderos.
Inscripciones en www.vpu.cl Más información en el fono 3729555. 

Llegó septiem-
bre. Con él las
Fiestas Patrias, y
me pidieron que
esta vez la co-

lumna se inspirara en lo que significa ser chilenos.
Pero no puedo. Han pasado sólo tres días desde la
muerte de las nueve niñas del Colegio Cumbres, y sen-
tada al computador, con la televisión de fondo, no
puedo concentrarme sino en ellas. En cómo estos gol-
pes nos sacuden y nos hacen preguntarnos si nuestra
vida está con todos los cabos atados, como para termi-
nar tan abruptamente. Si hemos priorizado bien. Si dijimos todos los
“te quiero”. Si dimos todos los besos y abrazos. No puedo sino pensar
en las amigas que quedaron, en los hermanos chicos, los papás y su
admirable serenidad. Mientras, en las noticias, con una fortaleza que
sólo puede venir de la fe, una de las mamás dice: “Estoy orgullosa de
ser chilena”. Y me dieron ganas de decirle a la mamá de Bernardita que
yo también estoy orgullosa. Porque todavía nos interesamos en el veci-
no. Porque nos conmovemos con lo que le pasa al otro. Porque aún
podemos abrazarnos en el dolor, aunque no nos conozcamos. 

Es verdad, eso es lo que me gusta de mi país. Que
todavía tenemos familia. Que los jóvenes pueden
quedarse a vivir en la casa. Que se va a tomar té
donde la abuelita. Que hay papás que a pesar de las
penurias y el agotamiento se dan tiempo para jugar,
ir al parque, elevar volantines. Que nos gusta estar
juntos y achoclonados. 
Lo vi una vez en una película (Una Historia Sencilla,
de David Linch). Un hombre explicaba lo que era la
familia. Sentado en el campo tomó un palito y lo que-
bró en dos. Así somos. Tan débiles como un palito.
Cualquier golpe es capaz de destruirnos. Pero luego

juntó muchos palitos del mismo grosor del anterior y los unió en un
atado. Cuando trató de romperlos no pudo. Así es la familia. Si esta-
mos juntos, nada podrá destruirnos, aunque cada uno por separado
sea tan frágil como un palito. 
Así es que si me piden que les diga qué es lo que más me gusta de ser
chilena, respondo que es la familia, esa que en este 18 se va a sentar
en una mesa larga a celebrar. Porque todavía la familia es el mejor
lugar para pasar las alegrías… y también  las penas.

MACARENA
PIZARRO
PERIODISTA

La familia, nuestro orgullo 

•
“La familia
es el mejor
lugar para
pasar las
alegrías…
y también

las penas”.
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actualidad
Misas para latinoamericanos
Cada domingo, a las 13:00 horas, en la parroquia Latinoamericana Nuestra Señora de
Pompeya (Bustamante 180, Providencia) se celebra una eucaristía dirigida especialmente a los
inmigrantes de países vecinos. El último sábado de cada mes, en tanto, en el mismo horario se
oficia una eucaristía en  portugués para la colectividad brasileña residente en Chile.

Por Clara Bustos

En Chile hay aproximadamente 290 mil
extranjeros, lo que equivale al 1,6 % de
la población; muy por debajo de otros
países. Sin embargo, la tendencia es que
se acreciente, lo que constituye un de-
safío para toda la sociedad, incluida la
Iglesia. “El fenómeno de las migraciones
a nivel nacional está inserto en la diná-
mica del proceso de las migraciones
internacionales. No podemos evaluar
una realidad particular sin considerar el
contexto de globalización”, manifiesta el
Padre Algacir Munhak, vicepresidente
del Instituto Católico Chileno de
Migración (INCAMI). Según el sacerdote,
los movimientos migratorios continua-
rán y es probable que se acrecienten en
nuestro medio. 

Entre las principales causas se
encuentra el hecho que “a nivel interna-
cional se mantienen las relaciones injus-
tas e inequitativas entre los países del
norte y del sur del mundo. Mientras exis-
tan estas desigualdades, las personas se
verán obligadas a buscar mejores pers-
pectivas y aspirar a un nivel de vida más
digno que en su propio país”. El envío
de remezas a los países de origen, preci-
sa, comprueba que la migración es
respuesta a una urgencia eco-
nómica.

Además, indica, hay
una tendencia internacio-
nal a no querer garantizar
los derechos de los
migrantes en los países de
destino; muy por el
contrario,
especí-
fica-

mente en Estados Unidos y los países
de la Unión Europea se han endurecido

y han reforzado las fronteras. 
Ya más cerca de Chile, señala el
misionero scalabriniano, se man-

tiene la cultura de emigración
en países cercanos a nos-

otros. “Evidentemente que
con este aumento en los
controles en los países
del norte, el flujo de estas
migraciones se va a direc-
cionar a los países más
estables de centro y sur
América: Chile, Brasil,
Argentina, Venezuela y
Costa Rica”.

Ciudadanos
del mundo

Migraciones

Doscientos millones de personas se 
encuentran en situación de 

movilidad en el planeta. 

María Magdalena Yapo:

Tiene 69 años. Llegó desde su Perú en
el 2001, en una etapa de la vida en la
que se ansía gozar de ciertas segurida-
des básicas. Ella lo había previsto,
pues siendo madre soltera bastante
joven, trabajó duro  hasta tener un
negocio en el Cuzco. Sin embargo, un
cambio político de su país repercutió
trágicamente en sus planes y quebró.
“Quedé sin nada; todo se perdió”. 

Se trasladó a Lima y empezó a cui-
dar niños. Llegó una oferta atractiva:
nueve meses como niñera en una
familia de peruanos que se trasladaba
a Chile. “Tomamos el vuelo y llega-
mos de noche a Santiago, en Las
Condes. Cuando me levanté al otro día
y salí a la calle me dije ‘de acá nunca
más me iré’. Era todo muy bello”. Fiel
a esa primera impresión,  para cuando
se cumplió el tiempo acordado, se

quedó. Ya no cree que todo es hermo-
so, no obstante, las condiciones que
acá encontró le permiten ayudar a su
familia en Perú mes a mes así como
también ahorrar para poder el día que
regrese a Cuzco montar un almacén
de abarrotes.

“En general las experiencias han sido
lindas, pero he pasado también
mucho sufrimiento por algunas humi-
llaciones, por mi físico, por mi país;
eso duele mucho, porque yo también
soy hija de Dios”, señala. 

“Quedé sin nada”

�Aunque entre los años 1999 y 2002 el fenóme-
no de las inmigraciones aumentó un 75%, eso no
significa que Chile esté viviendo una oleada de
migrantes, como a veces se señala. Esto, asegura el
padre Algacir Munhak, debido a que los extranje-
ros que habitan regularmente en el país (291 mil
personas aprox.) alcanzan el 1,6% de la población
total. “En términos de números relativos, estamos
bajo Argentina (4%), Costa Rica (8%),  Estados
Unidos e Unión Europea (10%)”.  
De acuerdo al Departamento de Extranjería del
Ministerio del Interior, a marzo de 2008, los extran-
jeros en Chile son, en total, 290.901. De Perú
(83.352), Argentina (59.711), Bolivia (20.214),
Ecuador (14.688), España (10.838), Estados Unidos
(10.162), Colombia (9.162),  Brasil (8.853),
Alemania (6.478), Venezuela (5.443), otros
(62.000).

¿Oleada?

El domingo 7 de septiembre, la
Iglesia en Chile celebra al Migrante.
Ese día, a las 12:00 horas, en la
Parroquia Latinoamericana Nuestra
Señora de Pompeya (Bustamente
180, Providencia), Monseñor

Alejandro Goic, Obispo de
Rancagua y Presidente de la
Conferencia Episcopal, presidirá
una eucaristía para orar por
ellos.
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El domingo 31 de agosto, el Papa Bene-
dicto XVI recibió al Cardenal Francisco Ja-
vier Errázuriz, en su residencia de descan-
so de Castel Gandolfo. En la ocasión, con
motivo de su cumpleaños número 75 y
dando curso a las disposiciones que esta-
blece el Derecho Canónico, el prelado pre-
sentó al Papa la renuncia como Arzobispo
de Santiago. “Mientras el Santo Padre no
la acepte y nombre a un sucesor, la tarea
sigue siendo la misma”, señala el Car-
denal, en  entrevista con Encuentro. En
ésta  aborda los principales acontecimien-
tos pastorales y sociales de los últimos
diez años, en los cuales él ha sido pastor
de la arquidiócesis más poblada del país.
“Ser Obispo de una Diócesis como San-
tiago es una tarea muy hermosa”, señala. 

■■ ¿Cuál es su ánimo al llegar a los 75
años realizando una labor tan impor-
tante como Arzobispo de Santiago? 
Siento una profunda gratitud por estos
años como Pastor de la Iglesia de
Santiago. Ser Obispo de una Diócesis

como Santiago es una tarea muy hermo-
sa.  Los días se llenan de encuentros cons-
tructivos, para hacer que la Iglesia sea
casa y escuela de comunión, para acoger
los carismas que Dios le entrega, para
impulsar con mayor fuerza la formación
de discípulos misioneros de Jesucristo,
para alentar más iniciativas y proyectos a
favor de los más necesitados y, en gene-
ral, a favor de nuestro pueblo. La misión
de un Pastor lo lleva a un encuentro más
profundo y personal con Jesucristo.  He
experimentado día a día que el evangelio
es realmente una Buena Noticia para mí,
para las comunidades y para todos los
que acercan a Jesucristo. Naturalmente
no han faltado preocupaciones y algunas
circunstancias difíciles, pero de modo
alguno logran opacar el gran reconoci-
miento que les guardo a Dios y a los her-
manos. Lo que más siento es gratitud.

■■ Luego de presentar personalmente
su renuncia al Papa, ¿Qué es lo que
viene ahora para usted?

El día 31 de agosto le entregué al
Santo Padre la carta con la renun-
cia al cargo de Arzobispo de
Santiago, como lo establece el
Derecho Canónico. Estoy muy de
acuerdo con esa norma. Lo que
más importa es el bien de la
Iglesia y de quienes buscan a
Dios. Naturalmente, mientras el
Santo Padre no acepte la renun-
cia y nombre a un sucesor, la
tarea sigue siendo la misma. Es
cierto, no conviene emprender
iniciativas cuya realización en el
tiempo ocurrirá en un futuro
mediano o lejano.  Pero la dedica-
ción a los sacerdotes, a los laicos,
a la vida religiosa, a las comuni-
dades, al bien del país seguirá
siendo igual que antes.

■■ Artículos de prensa han
especulado sobre su sucesión
en la arquidiócesis ¿Qué
opina de estas informacio-

nes?
Efectivamente, la palabra exacta
es hablar de especulaciones. No
existen rivalidades, como se ha
escrito, tampoco lobby para ser
el nombrado. Entre los Obispos,
al menos en nuestro tiempo,
nadie busca mayores responsa-
bilidades, o mayor “poder”.
Para nosotros ser Pastor es real-
mente un servicio. El Santo
Padre lo encomienda a la perso-
na que él considera más apta
para las circunstancias que vive
la Iglesia en un tiempo y en una
diócesis determinada.  Lo hace
después de consultar la opinión
de un gran número de Obispos y
de laicos. Normalmente, estas
consultas comienzan pocos
meses antes de la fecha que él
determina para la sucesión.  No
comienzan cuando se ve en el
horizonte que una persona está
llegando a los 75 años, ni siquie-

“El país está más reconciliado que hace 
20 años. Sin embargo, todavía falta 

camino por recorrer”, señala el 
Arzobispo de Santiago.

Cardenal Errázuriz:

Un país
reconciliado

para el
Bicentenario

Un país
reconciliado

para el
Bicentenario

Cardenal Errázuriz:

Por Equipo Encuentro

•
Este

viernes
5 de 

septiem-
bre, la

Iglesia de
Santiago
celebra a
su Pastor,
Cardenal
Francisco

Javier
Errázuriz,
con una

misa a las
19:30

horas en la
Catedral
Metropo-

litana.

entrevista
Oración por la paz en el mundo
El 25 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Centro de Extensión de la Universidad
Católica (Alameda 390, Santiago) se realizará un acto ecuménico por la paz en el
mundo, contando con la participación de pastores y representantes de diversas
confesiones religiosas. 
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ra el día en que se presenta la renuncia.
Por ahora, sólo hemos leído especulacio-
nes.

■■ También se ha especulado acerca
de su estado de su salud. ¿Qué puede
decir al respecto? 
Gracias a Dios, los exámenes de sangre
ya no delatan los síntomas de la enferme-
dad que se detectó (irritación de las arte-
rias). Las medidas actuales son más bien
para prevenir. Fue un tiempo en que pude
compartir con muchos enfermos el des-
concierto que se da ante enfermedades
poco frecuentes, cuyo remedios pueden
provocar otras enfermedades. Son situa-
ciones que invitan a abandonarse total-
mente a los designios misteriosos de
Dios, lo que hace mucho bien. 

Una nueva etapa 
para la Iglesia
■■ ¿Cuáles son las principales forta-
lezas y debilidades de esta Iglesia de
Santiago que durante diez años le ha
correspondido conducir?
Una gran fortaleza de la Iglesia en
Santiago ha sido la de vivir, de manera
creciente, en comunión y participación.
Me refiero a la comunión con Dios, que se
expresa en la oración y la adoración al
Santísimo, las celebraciones eucarísticas,
oficiadas con mucha alegría e interioridad,
los retiros espirituales, el creciente lugar
que ocupa la lectura orante de las
Escrituras, el profundo amor a la Virgen y
a nuestros santos, las peregrinaciones a
los santuarios, el rezo del santo rosario,
etc. Se expresa de manera privilegiada la
comunión con Dios en la comunión y la
reconciliación con los hermanos, en el ser-
vicio a los más marginados y desvalidos y
en el compromiso, aún débil, con la
Doctrina Social de la Iglesia. Ha crecido la
comunión en la Iglesia mediante el acogi-
miento de muchos movimientos.
También se han desarrollado los consejos
pastorales y los consejos de asuntos eco-
nómicos en las diferentes comunidades
de la Iglesia, como expresión de corres-
ponsabilidad y comunión. Con ello se ha
ensanchado el campo de participación de
los laicos y su corresponsabilidad por la
misión del Pueblo de Dios. Ha crecido
también el espíritu misionero, que quiere
incorporar a una comunión más profunda
a personas y comunidades que han esta-
do lejos de la vida de la Iglesia, sin haber
perdido sin embargo su fe. Otra fortaleza
son las instancias de formación, a la cual
recurren espontáneamente los laicos para
crecer en la fe. Pienso en las escuelas de
verano e invierno, donde asisten a cursos
unos 15 mil catequistas, pienso en el
Instituto Pastoral Apóstol Santiago y
recuerdo con gratitud todas las iniciativas
que ofrecen las universidades católicas y

otras instituciones. 
La mayor debilidad está en no

haber sabido llegar con el anun-
cio del Evangelio a muchos bauti-
zados que han perdido su contac-
to vivo con las comunidades de la
Iglesia, pero que aman a
Jesucristo, que le tienen una gran
devoción a la Virgen María y que
tratan de vivir conforme a las
enseñanzas del Señor. También
es una gran debilidad el hecho de
no tener tantas vocaciones al
sacerdocio como sería necesario
para responder a las necesidades
pastorales. Gracias a Dios, se han
despertado muchas vocaciones al
Diaconado Permanente, las que
han sido una gran ayuda en el
servicio pastoral.

■■ Durante su gobierno episco-
pal han tenido lugar  hitos
muy importantes, como el En-
cuentro Continental de Jó-

venes en 1998, el Gran Ju-
bileo del año 2000 y la cano-
nización del Padre Hurtado,
el 2005 ¿Cuál es la herencia
de estos acontecimientos
para la Iglesia?
En realidad, el hito más determi-
nante en el trabajo pastoral de
estos años fue el Noveno Sínodo
de Santiago, cuyas conclusiones
fueron aprobadas por el Car-
denal don Carlos Oviedo tres
meses antes de renunciar a su
misión pastoral por motivos de
salud. Puse todo mi empeño en
conducir a la Diócesis, con la
buena colaboración de los
Vicarios Episcopales, por los
caminos señalados por el
Sínodo: caminos de espirituali-
dad, de comunión y solidaridad,
de evangelización.

El Encuentro Continental fue
un gran impulso para la pastoral
también en otros países, y para

un encuentro más fraterno entre los jóve-
nes de países que han tenido dificultades
y aun guerras en el pasado. Las parro-
quias se colmaron de una juventud llena
de esperanza, con proyectos de futuro y
con anhelos de santidad.

El Gran Jubileo del año 2000 y la Carta
Apostólica que envió el Papa al término
del Jubileo, fueron nuevos impulsos en el
camino señalado por el Sínodo de
Santiago. Otras tantas horas de bendición
fueron la canonización de Sor Teresa de
Los Andes, y después de San Alberto
Hurtado. Entró la Iglesia chilena en una
nueva etapa de su vida: la de contar con
santos nacidos en nuestra patria. Como
herencia de estas canonizaciones quedó
la amplitud de un horizonte abierto al cielo
de la santidad, la importancia de la renun-
cia, la entrega y la cruz, pero asumidas
con alegría y con voluntad de ayudar a
los hermanos. Asimismo, no podremos
olvidar nunca en nuestra patria el ejem-
plo del Padre Hurtado: la fuerza de su
amor a Jesucristo, que lo condujo a su
admirable compromiso con los más
abandonados, que nos invita perma-
nentemente a vivir de manera heroica
nuestra vocación cristiana.

Situaciones dolorosas 
■■ En este tiempo también ha vivido
momentos difíciles, como denuncias
de abusos sexuales contra menores y
actuaciones polémicas de sacerdo-
tes, hoy alejados del ministerio; ade-
más de inconsecuencias de laicos
católicos. ¿Qué le dejaron estas situa-
ciones pensando en el futuro de la
Iglesia?
Son numerosas y variadas las circunstan-
cias dolorosas que la Iglesia ha tenido que
enfrentar. Unas pocas han sido por actua-
ciones de sacerdotes. Otras, más frecuen-
tes, por incoherencias de laicos, ya sea en
el seno de sus familias, en iniciativas
comunicacionales o legislativas, en situa-
ciones injustas en el mundo laboral, en
resistencias a pedir perdón o a perdonar,
etc. Es claro, los medios de comunicación
han puesto un mayor énfasis en aquellas
situaciones y delitos cometidos por sacer-
dotes o en declaraciones imprudentes
hechas por algún sacerdote. Lo más
importante es no perder de vista el dolor
de las víctimas, como también  prevenir
para que no vuelvan a ocurrir situaciones
semejantes. Pero no se trata de situacio-
nes habituales y frecuentes. En lo que se
refiere a los presbíteros, seguiremos sien-
do muy cuidadosos en la selección de los
candidatos al sacerdocio, buscaremos
siempre los mejores formadores  para los
seminarios y promoveremos el apoyo
mutuo que debe existir entre los sacerdo-
tes, de manera que no caigan en la sole-
dad que no conduce a Dios, sino deprime.

•
“Una gran
fortaleza

de la
Iglesia en
Santiago
ha sido la

de vivir, de
manera

creciente,
en comu-

nión y par-
ticipa-
ción”.   

Entre el miedo y la libertad
Un taller para reconocer nuestros miedos y vivir con mayor libertad, ha organizado el
Centro de Espiritualidad Ignaciana para los lunes 22 y 29 de septiembre y  6 de octubre,
entre las 19:00 a 21:00, en el Colegio del Sagrado Corazón (Santa Magdalena Sofía 277,
Las Condes). Más información en los teléfonos: 6994194, 6981556.

Mes de la Biblia
En el marco de la celebración del Mes de la Biblia, el  6 de septiembre, de
9:00 a 13:00 horas, en el Centro de Extensión de la Universidad Católica
(Alameda 390, Santiago) se realizará un encuentro bíblico inspirado en San
Pablo, dirigido por el Padre Fidel Oñoro. 
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Los sacerdotes gozan de la estima de la
gente. Todos quieren encontrar en ellos a
hombres de Dios, a personas que se han
consagrado a él para dedicar toda su vida
al amor a Dios y al servicio de sus herma-
nos, sobre todo de los más afligidos.

Aparecida y la 
Misión Continental 
■■ La V Conferencia de los Obispos de
América Latina, que a usted  le
correspondió organizar, ha llamado a
realizar una Misión Continental para
comprometer a los católicos en la
evangelización ¿Cómo debieran esos
misioneros que se necesitan hoy? 
La Conferencia de los Obispos en
Aparecida se convirtió también para mí en
un motivo de profunda gratitud y alegría.
Todavía recuerdo el espíritu que animaba
a sus participantes, las hermosas liturgias
en el Santuario de Nuestra Señora
Aparecida y el espíritu visionario de los
Obispos, de los laicos y sacerdotes que se
reunieron para dar una respuesta pastoral
de inmenso valor y de profundas raíces en
el Evangelio a las situaciones que viven
nuestros pueblos. Quisimos concluir la V
Conferencia no con un documento escri-
to, sino con una gran acción evangeliza-
dora que implicará un despertar misione-
ro y permanente en todos los católicos en
América Latina y las islas del Caribe. 

En todo Chile vamos a dedicar todo el
próximo año a la formación de los mi-
sioneros. Queremos que todos los bauti-
zados que participan en comunidades de
la Iglesia tomen conciencia de su vocación
misionera y se preparen para misionar en
los años siguientes. Ser misioneros, en
primer lugar, es comunicar a otros el
encuentro que uno mismo ha tenido con
Jesucristo nuestro Señor, un encuentro
que se ha convertido en el mayor tesoro
de nuestra vida. Quisiéramos compartir
esa alegría, esa gratitud, ese encuentro
con Jesús. Por eso, buena parte del próxi-
mo año la dedicaremos a ir al encuentro
del Señor: en la Biblia, sobre todo en los
evangelios, en las celebraciones  eucarís-
ticas, en la peregrinaciones, en el amor a
la Virgen María, en el servicio a los pobres,
en ese lugar de encuentro que es la fami-
lia y en la vida de comunidad, ya que
donde dos o más se reúnen en su nom-
bre, él está en medio de ellos.

Rescatar los valores 
de nuestro pueblo 
■■ La sociedad chilena está viviendo
un importante cambio cultural, ¿Qué
de positivo y negativo tienen éstos? 
No es fácil dar una respuesta a algo tan
global en una entrevista.  Es cierto que
vivimos una etapa decisiva de nuestra his-
toria, en parte debido a la globalización. El
conocimiento y la interacción con otros

sistemas de valores –que a veces nos
atraen y seducen con sus grandes ofertas
y llegan cargados de signos de una cultu-
ra de la desgracia y de la muerte, que
endiosa la violencia y otras desviaciones
nocivas para la convivencia social- provo-
can en nuestros países latinoamericanos
una vacilación en lo que se refiere a su
herencia cultural. Es más, no faltan tam-
poco quienes quieren ejercer una podero-
sa influencia para que este cambio sea
acelerado, reproduzca tendencias de otros
países, también tendencias decadentes, y
ocurra negando valores que han distingui-
do a nuestros pueblos. Entre estos valores
me refiero, por ejemplo, al respeto a la
vida, a la estabilidad del matrimonio, a la
identidad sexual, al valor de la materni-
dad, a la honestidad en el trabajo, a la
sobriedad de vida, a la solidaridad, más
allá de todo afán individualista o competi-
tivo. Mirar a los ojos el cambio de época
que vivimos es un gran desafío. No pode-
mos quedarnos dormidos. Los tiempos
que corren exigen una decisión personal
tanto acerca de la propia manera de vivir
como del tipo de sociedad que queremos
formar. Esta necesidad de optar, que des-
afía a los papás en su familia, a los jóve-
nes y los trabajadores, a los educadores,
los políticos y los comunicadores sociales,
es de gran importancia. 

A los que estamos convencidos de
que el Evangelio es buena noticia para la
sociedad de todos los tiempos, nos
corresponde presentar esta
opción como un camino atra-
yente. Este camino nos da
vida, nos ayuda a cargar con
nuestros sufrimientos y nos
acerca a la verdad y la feli-
cidad. Nos hace solidarios
y despliega nuestra
capacidad de orar y
contemplar, de for-

mar comunidad y de servir. Éste es un
desafío que nos plantea la globalización
cultural. Enfrentarlo y optar con libertad y
convicción personal por lo que es bueno y
ayuda a los demás, es algo sumamente
positivo.

Derecho a la vida 
y desigualdades sociales
■■ ¿Cómo explica usted que muchos
valores que la Iglesia promueve,
como en temas de moral
sexual, no cuentan con la
adhesión que se espe-
raría de una sociedad
que mayoritariamen-
te se declara católi-
ca? ¿Ha fallado la
formación desde la
Iglesia?
El tema es más amplio.
No se trata sólo de la
moral sexual, se trata del
derecho a la vida, del
derecho a tener una
familia estable y de tantos
otros derechos. En la histo-
ria de los pueblos a veces
ocurre que en ellos se abren
espacio tendencias que son
contrarias a la ética. En el
tiempo actual esas
tendencias

son alimentadas fuertemente sobre todo
a través de la televisión. Pueden ser ten-
dencias que incitan a la violencia y la des-
lealtad, también a la ganancia desmedida;
o tendencias que impulsan un individua-
lismo y egoísmo inaceptables, que favore-
cen el ejercicio desenfrenado de los apeti-
tos, como el sexual, la sed de beber alco-
hol sin medida o de consumir drogas, lo
que es un atentado  contra quien ha caído
en tal adicción, etc. En tales situaciones,
las personas fácilmente no siguen princi-
pios morales favorables a su felicidad y a
su desarrollo personal y se hace mucho
más difícil la tarea de educar en la familia
y en la escuela la adhesión a una sana
moral.

■■ Las desigualdades sociales han
estado también en el centro de preo-
cupación de la Iglesia, ¿cuán cerca
estamos de reducir la brecha entre
ricos y pobres?
Me atrevo a pensar que estamos más
cerca que antes. Todos los grupos que
dirigen la sociedad tienen conciencia de
este problema. No hay ningún partido
político que no se haya propuesto extirpar
la miseria y reducir considerablemente la
pobreza. Son numerosos los empresarios
que asumen una verdadera responsabili-

dad social en

Curso sobre San Pablo
Todos los martes y jueves, desde el 9 de septiembre al 14 de octubre, el Instituto
Pastoral Apóstol Santiago ofrece el curso "Vida, apostolado, cartas, teología y mi-
sión de San Pablo", impartido por Katiuska Cáceres. Mas informaciones en los
fonos 2220125 o 2220153
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Feria de la Solidaridad
El 27 de septiembre, entre las 11:00 y las 18:00 horas, en el bandejón central de Gran
Avenida (frente a la Municipalidad de San Miguel), se realizará la Feria Solidaria de la
Zona Sur. En ella se exhibirán las distintas expresiones de solidaridad existentes en
dicha zona. Más información en el fono 5213785 o en www.vicariasur.cl

su empresa, considerando que el bienes-
tar del trabajador y de su familia es algo
del todo necesario, también para el rendi-
miento de la empresa, siendo éste, el así
llamado “capital social”, su recurso más
importante. Cuando el Presidente de la
Conferencia Episcopal habló del “salario
ético”, en un primer momento se es-
cucharon voces contrarias. Actualmente
casi no hay posiciones contrarias, des-
pués de que se ha entendido el sentido de
sus palabras. No estaba propiciando que
se impusiera por ley ninguna cifra. Estaba
hablándole a la conciencia de quienes
pagan salarios, ya sea en empresas esta-
tales o privadas, para que, en la medida
de lo posible, remunerasen el trabajo de
manera que las familias de los trabajado-
res puedan vivir dignamente.

Educación y familia
■■ Respecto a la educación, Chile vive
un momento clave con la tramitación
de la nueva  Ley General de Edu-
cación en el Senado. ¿Se explica las
razones del rechazo que ha recibido
la iniciativa, consensuada con los par-
tidos?
Las personas que han estudiado la LOCE
y la LGE concuerdan en valorar el avance
que representa este último proyecto de
ley sobre el anterior. El malestar ha venido
mucho más porque esta nueva ley, que es
una ley marco, no pretende resolver los
problemas que deben ser abordados por
otras leyes, por ejemplo, los éxitos y fraca-
sos del sistema de enseñanza municipali-
zada, la reforma que debe hacérsele, las
medidas que deben tomarse para mejorar
la calidad de la docencia, sobre todo en
los establecimientos subvencionados y
estatales. Porque no ven que estos proble-
mas ya estén resueltos en la LGE, recla-
man contra ésta, sin descubrir sus venta-
jas sobre la LOCE, y sin focalizar las ener-
gías en la elaboración de las nuevas leyes
que habrán de responder a los demás pro-
blemas.

■■ ¿Cómo debieran los católicos forta-
lecer la vida familiar y matrimonial?
¿Qué hace la Iglesia por apoyarlos?
La Ley de Matrimonio Civil, que contem-
pla la disolución del vínculo, incluyendo el
divorcio unilateral, plantea a la Iglesia un
gran desafío. Ella propone el matrimonio
como un sacramento en el cual los espo-
sos se comprometen a amarse de la
manera como Dios ama a los seres huma-
nos y como Cristo ama la Iglesia, es decir,
con un amor fiel, que supera las expecta-
tivas del otro porque es capaz de perdo-
nar, de ser gratuito y sobreabundante y de
dar a los hijos un amor incondicional, que
incluye su educación, siempre preocupa-
do por el bien del cónyuge y de los hijos.

Es claro, esta manera de contraer
el matrimonio lo hace estable, lo
hace un santuario de la vida y  de
la felicidad, lo hace un espacio
interior en el cual está presente
Dios y el amor a los más débiles.
Esta forma de contraer matrimo-
nio corresponde a lo que Dios ins-
tauró en la humanidad desde un
comienzo, y con mayor fuerza
desde la venida de Jesucristo. Es
una alianza entre los esposos que
implica renuncias y sacrificios,
pero que colma de paz el hogar, de
respaldo familiar, de felicidad y de
amistad a cada miembro de la
familia, que enseña a ser ciudada-
nos comprometidos con el bien de
los demás, capaces de construir la
paz. Precisamente en los colegios
católicos tratamos de formar a
todos los estudiantes para que
sean capaces de asumir este pro-
yecto que es un camino de Dios y
de vivirlo en plenitud. También en
todo el trabajo pastoral de la
Iglesia buscamos salir al encuen-
tro de los jóvenes para ofrecérse-
lo, para prepararlos al matrimonio
y apoyarlos en su vida matrimo-
nial. Gracias a Dios, colaboran en
este empeño numerosos movi-
mientos de la Iglesia que buscan el
bien de las familias. Aun existe un
movimiento para aquellos espo-
sos cuya convivencia fracasó por
los problemas que surgieron entre
ellos y que se separaron, si bien
quisieran reiniciar la relación entre

ellos. Exitosamente este movi-
miento los conduce a una reno-
vación fecunda de sus prome-
sas matrimoniales.

Amistad cívica 
y Transantiago
■■ Con la reciente firma del
compromiso de los partidos
políticos por una amistad cí-
vica, ¿cómo espera que
transcurran las próximas
elecciones municipales, par-
lamentarias y presidencia-
les?
Fue notable el compromiso que
firmaron los presidentes de los
partidos políticos a favor de un
trato mutuo que fomente la
amistad y la confianza cívicas.
Son primeros pasos. Espera-
mos que ellos involucren a las
bases de los partidos, sobre
todo a los candidatos que van a
las elecciones municipales, par-
lamentarias y, más adelante,
presidenciales. Dependerá de
los mismos partidos mantener
vivo este espíritu y suscitarlo en
sus candidatos. Sin lugar a
dudas este compromiso puede
ser ampliado, abarcando otros
ámbitos de la actividad política.
También sería importante que
los medios de comunicación
sellen un pacto con los principa-
les responsables de la política,
de manera que ambos colabo-
ren en muchos campos, procu-

rando el bien del país.

■■ ¿Cómo ha sentido el sufrimiento de
tantos santiaguinos con las dificulta-
des que viven diariamente en el siste-
ma de transporte público? 
De mi parte sólo le deseo éxito al Ministro
René Cortazar en sus esfuerzos por mejo-
rar el sistema de transporte público en
Santiago. El sistema ha hecho progresos,
pero debe seguir mejorando. Fue un pro-
pósito equivocado haber querido organi-
zar todo el transporte público de Santiago,
que había crecido de manera espontánea,
buscando las necesidades de los santia-
guinos en los diferentes barrios, desde
una oficina de planificación, e implemen-
tar todo el plan de manera simultánea y
sin los elementos necesarios.  Pero eso no
significa que no había que abordar y solu-
cionar problemas del sistema anterior, ya
sea el de la contaminación, el desorden de
los recorridos, el atochamiento que pro-
vocaba en ciertas calles, etc. Había que
abordar ese tema. Pero, ¿no será mejor un
sistema mixto, que contemple una planifi-
cación centralizada, sin excluir ámbitos de
iniciativas privadas? Así ocurre con el
Transmilenium en Bogotá. Lo más impor-
tante, lo que más queremos, es el bien de
los trabajadores y de sus familias. El mejo-
ramiento del trasporte público es algo
prioritario. Que sea un buen servicio. Los
trabajadores no pueden perder un tiempo
enorme en el camino a sus lugares de tra-
bajo, ni regresar a sus hogares agotados
de cansancio por las deficiencias del
transporte público, impidiéndoles preocu-
parse de sus hijos como ellos quisieran.

Reconciliación
y Bicentenario
■■ ¿Cree que el país está reconciliado
luego de casi 20 años de democracia?
Pienso que el país esta más reconciliado
que hace 20 años. Sin embargo, el proce-
so de reconciliación no sólo es jurídico
sino también personal, que incluye tanto
la justicia y la verdad como el perdón y la
generosidad, no ha concluido. Todavía fal-
ta camino por recorrer. Es algo importan-
te dar nuevos pasos, en uno y otro senti-
do, de tal manera que cuando Chile cele-
bre su Bicentenario, sea un país más
reconciliado.

■■ ¿Qué regalo anhela usted para el
Chile del Bicentenario?
Que apreciemos cada vez más a Jesucris-
to y su Evangelio como nuestro mayor te-
soro, y que lo acojamos de corazón, como
lo hizo la Virgen María, de manera que sea
fuente de confianza en Dios, de alegría y
de equidad, de espíritu de oración y de
solidaridad, de compromiso con los más
afligidos, de reconciliación y de paz.

•
El domingo
31 de agos-
to, el Papa
Benedicto
XVI recibió
en audien-

cia al
Cardenal
Francisco

Javier
Errázuriz.
En la oca-

sión, el
Arzobispo

de Santiago
le presentó
su renuncia
al cargo por
motivos de
edad. Este 5
de septiem-
bre cumple

75 años.

Escuela de primavera en la zona sur
Esta se realizará desde el lunes 22 al viernes 26 de septiembre,
de 19.30 a 21:00 horas, en la sede de la Vicaría de la Zona Sur,
Séptima Avenida 1247, comuna de San Miguel. 
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Fiesta de la primavera para adultos mayores
El 26 de septiembre, los adultos mayores de la zona sur de Santiago tendrán su Fiesta de la Primavera,
con disfraces y comparsas. Esta se realizará entre las 10:00 y las 17:30 horas en el Santuario Inmaculada
Concepción, ubicado en el paradero 25 de Santa Rosa, frente a la Municipalidad de La Granja.

Por Paz Escárate

En la Región Metropolitana hay un
millón y medio de jóvenes entre
15 y 29 años. De ellos, más de 440
mil vive en condiciones de pobre-
za.  Sin embargo, no todas son
malas noticias: más de 170 mil tie-
nen un trabajo estable y más de
cien mil estudian una carrera de 4
o más años. Además un millón
cien mil jóvenes cursan la enseña-
za media. 

A tan sólo dos años del
Bicentenario patrio, jóvenes líde-
res en sus respectivos ambientes
opinan ya no sobre un mañana,
sino sobre lo que quieren para el
país aquí y ahora. Felipe Be-
ttancourt (23 años), presidente de
la Federación de estudiantes de la
Universidad Católica (Feuc) será
un novel ingeniero civil para el
2010. Su mayor anhelo para esa
fecha es que a los jóvenes no se
les estigmatice. “Hay una respon-
sabilidad grande de los medios de
comunicación por no querer mos-
trar una parte muy positiva que
tiene este país. El 12 de agosto se
celebró el Día Nacional de los
Jóvenes y sólo se mostró a jóve-
nes en asaltos o consumidos por
las drogas, pero esa no es la única
juventud que hay en Chile. El pri-
mer paso es dar mayor espacio a
quienes están haciendo cosas dis-
tintas y positivas”, señala.

Ponerse en 
los zapatos del otro
El 2010 Antonia Sán-
chez (15 años) dará la
PSU para estudiar
Medicina o Terapia
Ocupacional. Desde
su actual lugar en
el Centro de
Alumnos del
Colegio Sagra-
dos Corazones
de Alameda es
enfática: “Me
gustaría que el

nuevo Chile que nazca tras el
Bicentenario sea solidario. Hace
mucha falta ponerse en los zapa-
tos del otro, aprender a no pensar
en uno mismo. Lo que tenemos,
compartámoslo  con otras perso-
nas, trabajemos en conjunto. Si
uno quiere cambios tiene que de
verdad hacer cosas para lograrlo”. 

Superar
la pobreza 
Con más años en el cuerpo, la teó-
loga y cantante de música popular
católica  María José Bravo (26),

sostiene que
“no se pueden
cambiar las

cosas de

un día para otro, pero
este tiempo previo al
Bicentenario nos va a
permitir detectar necesi-
dades y hacer opciones
radicales para superar la
pobreza y para seguir
siendo un país que se
caracteriza por ser solida-
rio”.

Revisar
el pasado
Aunque esté a la vuelta
de la esquina el Bicente-
nario,  estos dos años
que restan deberían
ayudar a revisar el pasa-
do y encontrar allí cla-
ves para crear alternati-
vas de desarrollo distin-
tas. Así opina Sebas-

tián Zulueta (ingenie-
ro comercial, 32

años), director de
América Solida-
ria, fundación
que ha enviado
más de cien

profesionales a
los países más

pobres de Latinoamé-
rica. Varias son las na-
ciones que pronto cele-
brarán los 200 años de
vida independiente, para
este aniversario tan
importante América So-
lidaria tiene un regalo:
“Permitir a nuestro país
darse cuenta que tiene
una tradición solidaria
muy fuerte, tan o más
importante como otras
tradiciones que hoy
constituyen la identidad
nacional y que eso signi-
fica capital social y cultu-
ral para compartir con
otras naciones. ¿Cuál es
el desafío de los jóve-
nes? Enfermarse de soli-
daridad, contagiarse,
empaparse de solidari-
dad, integrando sus dis-
tintas dimensiones –re-
lacional y ética, emocio-
nal, racional y corporal-.
Necesitamos superar
nuestras incoherencias
o disonancias solida-
rias”.

Sueños y
compromisos

Rostros del
Bicentenario

•• Antonia Sánchez:
El mérito de los pingüinos
pacíficos
“El mérito del movimiento
pingüino fue poner el tema
de la educación en el cen-
tro del debate. Sin embar-
go, muchos se olvidaron de
la lucha pacífica y recu-
rrieron a la violencia”.

•• Felipe Bettancourt:
Falta más coraje
“Creo que faltan personas

con coraje para hacer los
cambios que el país nece-
sita. Ojalá que haya perso-
nas que se metan en políti-
ca y que estén interesadas
en limpiarla”.

•• Sebastián Zulueta:
Sin fronteras
“Una persona que está en

otro continente o en otro
país es tan igual o tan suje-
to de la solidaridad como
una que está en mi barrio o
en mi nación”.

•• María José Bravo:
El poder de la música
“La música tiene la ventaja
de tocar la sensibilidad de
la gente porque, de una
forma indirecta, ayuda a
encontrarse
con Dios”. 

Los jóvenes a dos años del Bicentenario

Trabajar por la superación de 
la pobreza y hacer de Chile 
un país más solidario es la 

invitación que hacen cuatro 
jóvenes líderes. 

•
Lea las

entrevistas
completas

en
periodico

encuentro.cl

Los jóvenes son mucho más que una promesa. Miles de ellos, silenciosamente, contribuyen a un país
más justo.

Sebastián Zulueta se la juega por una
América Solidaria.

ENCUENTRO SEPTIEMBRE2.qxp  9/3/08  2:53 PM  Página 13



encuentro
JULIO 2008

Alimento para 

quien tiene
hambre

Son las 2 de la tarde de un frío día jueves
de agosto. Decenas de personas están
sentadas a la mesa. De repente aparece
una señora con una bandeja y uno de
ellos grita: “¡Qué ricos se ven los tallari-
nes, gracias tía!” y le da un beso en la
mejilla. Esto ocurre en el comedor “Padre
Pío”, de la parroquia Jesús Señor de la
Vida, en la comuna de San Ramón, el cual
desde hace cinco años da almuerzo los
siete días de la semana a “todos aquellos
que no tienen qué comer ni un techo para
cobijarse”, dice la hermana Encarnación
Orts, laica consagrada del Instituto
Secular Obreras de la Cruz.

Los comedores populares surgieron
en diversas parroquias de Santiago a fines

de la década de los años ‘70. Muchos de
ellos desaparecieron en los tiempos de
bonanza económica, otros nunca dejaron
de existir. Con las dificultades económicas
actuales muchos de ellos han visto
aumentar la asistencia. 

Comedor “Padre Pío”
El grupo que asiste al comedor “Padre
Pío” está formado por personas de entre
45 y 75 años, siendo el 95% hombres. “En
el último tiempo ha aumentado el núme-
ro de personas que vienen al comedor, lle-
gando a 85. Las personas que necesitan
este tipo de ayuda ha aumentado a tal
punto que se han abierto otros comedo-
res en el sector”, comenta la hermana

14

Encarnación.
Hace tres años y medio que Luis Ló-

pez (73) perdió completamente la vista.
Recibe una pensión asistencial de 60 mil
pesos mensuales, con lo que sólo le
alcanza para comprar un poco de merca-
dería, pagar la luz, el agua y el gas de su
departamento, donde vive solo. “Yo no
fumo ni tomo, pero ni así me alcanza.
Todos los meses compro té, azúcar, arroz
y otras cositas, porque cuando llueve no
puedo ir caminando al comedor, me da
miedo caerme a una alcantarilla”, dice el
anciano.

Mónica Undurraga, de 64 años, y su
hija Romina de 30 años, que sufre de

deficiencia mental, se ven en la necesi-
dad de almorzar todos los días en el
comedor “Padre Pío”. Sólo cuentan con
una pensión asistencial de 80 mil pesos
mensuales que recibe la joven. “No-
sotras somos muy felices acá, todos nos
quieren mucho y nunca nos ha faltado
qué comer”, comenta Mónica.

Para la hermana Encarnación el
comedor es el regalo más grande que le
ha dado Dios. “Estas personas no sólo
vienen a almorzar, también buscan que
alguien los escuche, que les dé cariño.
En cada uno veo el rostro de Cristo, todo
lo hacemos por amor al Señor”, dice la
hermana.

Si desea ayudar al comedor “Padre Pío” puede  llamar al 5699467 y hablar con la
Hermana Encarnación Orts.

Comedores solidarios:

participa
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¿Quiere conocer más al Apóstol San Pablo?
Los sábados, desde el 13 de septiembre al 25 de octubre, entre las 16:00 a las

18:30 horas,  en la sede de la Editorial Paulinas (Colombia 7648, comuna de La
Florida) se desarrollará un taller sobre este discípulo de Jesús. Más información
en editorial@paulinas.cl o en el teléfono 2550702. 

Con guitarrón chileno 
en mano, Francisco 

Astorga se enorgullece 
de cultivar esta 

expresión campesina 
de la fe. 

Por Clara Bustos

Presidente de la Asociación
Nacional de Cantores a lo Divino,
Francisco Astorga Arredondo (48
años) afirma que las tradiciones
chilenas no están en extin-
ción; él mismo es expre-
sión viva y fiel de la reli-
giosidad popular. Este
poeta, nacido y criado en El
Rincón de Codegua, en la
comuna de San Francisco de
Mostazal, Región de O’Higgins,
es profesor de Educación
Musical en la Universidad Me-
tropolitana  de Ciencias de la
Educación (UMCE), para lo

cual viaja varios días de la semana a
Santiago, sin perder el ritmo ni el tono
de un hombre de campo. 

Francisco habla casi siempre en pri-
mera persona plural, remarcando con
ese “nosotros” que su testimonio de
canto y fe es una experiencia íntima pero
a la vez de comunidad. De su abuelo
Ventura Arredondo heredó el don, fue

un tío el que le enseñó a compo-
ner los versos, mientras que a
tocar el guitarrón lo aprendió
de un cantor que era

de El Romeral. 
E n f a t i z a

q u e
el canto

a lo divi-
no no es
folclor, de-
bido a que
si bien tiene
sus raíces en
la tradición
popular no
se le puede
desprender

de su sentido de culto ni de su
contexto de fe. Es, por lo tanto,
una expresión de piedad popu-
lar, y esa es la gran diferencia
–señala- con el canto a lo huma-
no.

Entre sus recuerdos más en-
trañables, atesora el momento
compartido junto a Juan Pablo
II el 5 de abril de 1987, en La
Serena, durante el encuentro
que sostuvo el Santo Padre con
el mundo de la Piedad Popular.
“En lo personal fue como un
retiro, mientras que para todos
los cantores a lo divino significó
una confirmación de lo que
estábamos haciendo” señala.
Y agrega: “Antes de la venida
del Papa, cantábamos en
nuestras celebraciones fami-
liares, en los velorios,  en la
comunidad, porque son tradi-
ciones vivas en el campo,
pero yo diría que desde ahí se
abrieron las puertas de los
templos de Chile para el canto
a lo divino y ahora hay un
apoyo oficial desde la jerar-

quía de la Iglesia a esta forma
de piedad popular”.

¿Qué es para usted el
canto a lo divino?
Es una forma de orar. Cuando
a veces uno anda preocupado
o quiere pedir algo o dar gra-
cias, necesita un rosario, una
misa, un canto. Antes, por
ejemplo en El Rincón, no había
capilla, y era con las novenas
en las casas y las vigilias de
canto a lo divino la manera
más común de orar. 

¿Es una manera de 
vivir la fe?
Para nosotros es un canto de
oración, de alabanza. Es algo
permanente, que lo acompaña
a uno donde ande. Si uno
escucha una prédica, algún
verso de un canto a lo huma-
no, una frase en cualquier
parte que le llama la atención,
le queda dando vueltas y esa
idea la convierte en versos de
un canto a lo divino. 

El canto a lo divino en la sangre

confesiones

•
El 26 y 27 de
septiembre

en el
Santuario de

Maipú se
realizará el

IX Congreso
Nacional de
Cantores a
los Divino y

la XXXII
Vigilia a la
Virgen del

Carmen, en
vísperas del

Día de la
Oración por

Chile.

Mientras en la Araucanía 
resurgen signos de 

violencia, la Iglesia propone 
el diálogo como única 

forma de superar conflictos.

Por Paz Escárate 

Quema de una casa patronal, detenciones a
dirigentes mapuches y demandas por tierra
siguen siendo parte del conflicto en la
Araucanía. En este contexto, la Iglesia Católica
celebró el Día de Oración por los Pueblos
Originarios el último domingo de agosto. En la
ocasión, Monseñor Cristián Contreras
Villarroel, Obispo Auxiliar de Santiago, llamó a
construir un diálogo fecundo para solucionar
las discrepancias. “Hoy más que nunca se hace
imprescindible establecer un diálogo inspirado
en la verdad, el respeto y la dignidad de las per-
sonas, para encontrar soluciones definitivas a
las justas demandas de los pueblos originarios.

Pero teniendo siem-
pre presente que la
violencia como ca-
mino de lucha ja-
más permitirá alcan-
zar la paz que tanto
queremos para to-
dos”, dijo durante la
misa que presidió en
la Catedral Metropo-
litana, a la que asistie-
ron delegaciones de
la Pastoral Mapuche
de Santiago. 

Monseñor Con-
treras llamó en su
homilía a trabajar por la paz en la
zona: “Acogemos el desafío urgente
de trabajar por la paz. La paz es un
bien preciado pero precario que
debemos cuidar, educar y promover
todos en nuestro continente. Como
sabemos, la paz no es solamente la
ausencia de guerras ni la exclusión
de armas nucleares en nuestro es-

pacio común, lo-
gros de por sí sig-
nificativos. La paz
reclama el empeño
de la creación de
una ‘cultura de
paz’ que sea fruto
de un desarrollo
sustentable, equi-
tativo y respetuo-
so de la crea-
ción”.

El Obispo
también oró para
lograr un “en-

cuentro entre hijos de la
misma tierra, donde los más pos-
tergados sean restituidos en su
dignidad, donde todos crezcan con
las mismas oportunidades, y
donde las identidades de las distin-
tas culturas sean vistas como sig-
nos de la presencia de Dios que
nos hizo distintos, pero nos amó
por igual”.

Diálogo entre hijos de esta tierra

�Con sólo 18
años vivió heroi-
camente el amor
a Dios. Por eso, el año pasado
fue declarado Beato por la
Iglesia Católica. Ceferino
Namuncurá nació en la patago-
nia argentina en 1886. Hijo de
un cacique mapuche se educó
en un colegio salesiano donde
conoció la fe. A los 11 años y
viendo la postergación en que
vivía su comunidad dijo a su
progenitor: “Padre, las cosas no
pueden seguir así. Quiero estu-
diar para ser útil a mi gente”.
Quiso ser sacerdote salesiano,
pero la tuberculosis truncó su
deseo. Fue enviado a Italia
donde murió  en 1905. Más
información en 
http://ceferino.dbp.org.ar 

En la
Región

Metropoli-
tana hay

191.454 per-
sonas perte-
necientes a
un pueblo
originario.

Un
beato

Conflicto mapuche
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Para dar 
sentido al dolor 

“Una persona que estaba moribunda me dijo: ‘Me
quiero confesar’. Le expliqué que yo no podía porque
era ministro de la Comunión y que sólo el sacerdote
está facultado para confesar. Me dijo: ‘Igual quiero
contarle mis  penas, una cosa que llevo adentro y que

quiero gritarla, pero no puedo’. Entonces, lo
escuché. Su dolor nunca lo había dicho a
nadie. Ni a su esposa. Ahora quería liberarse
ante Dios. Después de oírlo le pregunté si
estaba más tranquilo y me dijo: ‘Sí, estoy ali-
viado, ahora me siento tranquilo’. Y le di la
comunión, que no la recibía desde que hizo su
primera comunión, unos cuarenta años atrás.
Al día siguiente murió”. 

El relato es de Héctor Madrid, ingeniero,
jubilado, casado, tres hijas, quien  participa en
la Cruzada del Servicio Voluntario de Caritas
Chile en el Hospital de la Fuerza Aérea.
Precisa que lo suyo no fue una confesión
sacramental, sino escuchar un relato de
alguien que estaba arrepentido y buscaba el
perdón de Dios antes de morir.

Una luz en el sufrimiento
Como él, más de 500 voluntarios laicos, cerca de
20 capellanes, religiosas y religiosos dedican su
tiempo a la atención espiritual de los enfermos en
hospitales y clínicas de Santiago. “Lo que nos
interesa, –dice el Padre Jaime Fernández,

Más de 3 mil 500 voluntarios 
católicos recorren hospitales,

clínicas y casas particulares 
visitando a personas enfermas, 

para darles compañía y una 
palabra de esperanza.

Misa por centenario de liceo
El Liceo Miguel Rafael Prado, perteneciente a la Sociedad de Escuela Católicas Santo
Tomás, cumple cien años. Este aniversario se celebrará con una Eucaristía, presidida por
Monseñor Cristián Contreras Villarroel, Obispo Auxiliar de Santiago, el 29 de septiembre a
las 11:00 horas en el establecimiento educacional (Gomero 1156, Independencia).

•
La asistencia
religiosa en
hospitales
está regla-
mentada.

En las experiencias más difíciles, la persona se unen más a
Cristo.

Por Francisco Contreras

Pastoral de la Salud
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Año Paulino
Con la finalidad de destacar la figura del Apóstol San
Pablo, la Vicaría de la Zona Oriente ha organizado un
taller del 8 al 12 de septiembre, de 20:00 a 22:00 horas,
en Los Alerces 2900 (Macul).

Delegado Episcopal para la Pastoral
Hospitalaria–, es que el enfermo le
encuentre sentido al dolor. Que su
sufrimiento  no es inútil. Éste es parte
importante de la vida humana y fue
redimido por Cristo. Con esta pastoral
queremos que la persona se encuentre
con Cristo y pueda unir sus sufrimien-
tos a los del Señor”. 

Pero el primer favorecido con esta
labor es el propio voluntario, dice
Cecilia Lemus, viuda, dos hijos, volun-
taria desde hace 27 años. “La experien-
cia mía es que uno sale más reconfor-
tada, los problemas que uno pueda
tener son nada al lado de los proble-
mas de los enfermos”, señala.

Buen samaritano 
Mónica Celis, también viuda, dos hijos,
voluntaria en el Hospital El Salvador
desde hace 7 años, coincide con Cecilia
y Héctor en que lo principal es escu-
char al enfermo, “porque se abren a
uno y lo que no hablan con sus familia-
res lo hacen con nosotros. Expresan
los miedos que sienten por su enfer-
medad”. Coinciden también en que el

voluntario recibe más de lo que da y
aprende mucho de los enfermos.

Al acompañar al enfermo, dice
Héctor Madrid, “uno siente una tran-
quilidad interior y una satisfacción de
poder ayudar a esa persona. El enfer-
mo cuando da a conocer sus proble-
mas, dificultades y temores se relaja.
Una señora contaba que tenía cáncer
terminal y me decía ‘estoy entregada
en las manos de Dios’ y de verdad esta-
ba tranquila”. 

Capacitación
La primera capacitación que reciben
los voluntarios es la profundización de
la fe, dice el Padre Fernández. Las enti-
dades del voluntariado están perma-
nentemente animando y formando a
los agentes pastorales de la salud.
Además se les entrega formación en
psicología del enfermo, cómo vivir el
duelo, y sobre la pedagogía del acom-
pañamiento, que hacen que su labor
sea más efectiva.

Visitas en los hogares
Otra dimensión de la asistencia a los

enfermos es la atención que brinda la Pastoral
Arquidiocesana de la Salud, dependiente de la
Vicaría de Pastoral Social y de los Trabajadores,
que está centrada en parroquias y capillas.
Desde allí salen a visitar a los enfermos en sus
casas. Son más de 3 mil los agentes pastorales,
ya sea directamente vinculados a las parroquias
o pertenecientes a diversos organismos  católi-
cos que ofrecen la misma asistencia espiritual y
humana a domicilio. 

Acompañamiento espiritual
A nivel del Estado,  la asistencia religiosa en el
interior de los hospitales está recientemente
reglamentada. La normativa “no sólo reconoce
la dimensión espiritual en la salud pública, sino
que regula la incorporación o el ingreso de
representantes de las distintas religiones a los
recintos hospitalarios”, precisa el diácono per-
manente José Alvear, jefe de la Unidad de
Acompañamiento Espiritual del Ministerio de
Salud, quien señala que actualmente este  ser-
vicio se ofrece en la mayor parte de los hospita-
les de Santiago, siendo pionero el Roberto del
Río. En el futuro cercano, aseguró el diácono
Alvear, este acompañamiento se extenderá al
programa de enfermos postrados de los
Consultorios.

•
Para

Mónica
Celis lo

esencial es
escuchar al
enfermo.

Día del Enfermo
El lunes 15 de este mes, en la festividad de Nuestra Señora de los
Dolores, la Iglesia en Chile celebra el Día del Enfermo. En la Catedral
se oficiará una misa, a las 12:30 horas, que presidirá Monseñor
Marcos Ordenes, Obispo de Iquique.

Quiénes
realizan este
servicio
Entre las instituciones
católicas que sirven a los
enfermos figuran: parro-
quias, capillas y grupos de
laicos como Cruzada del
Servicio Voluntario de
Caritas Chile, Los Tarcisios,
Los Nazarenos y Los
Samaritanos. Además, con-
gregaciones  religiosas
como Las Hijas de la
Caridad, Las Camilianas,
Las Hermanitas de los
Pobres y  La Visitación  de
Santa María. 

DDatos
En Santiago hay 31 hospita-
les públicos, con una capa-
cidad total de 9 mil 300
camas. Las clínicas parti-
culares son 40 en la Región
Metropolitana.
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Chilenos del Bicentenario Padre Esteban Gumucio

Un hombre con 
los ojos puestos en Jesús
“La bendición más grande que me ha dado
Dios ha sido cuidar al Padre Esteban durante
su enfermedad hasta el último día de su vida,
ese 6 de mayo de 2001 en que cerró sus ojos y
se entregó al Señor”, dice Sara Echeverría al
entregar su testimonio sobre el Padre Esteban
Gumucio SS.CC, sacerdote y poeta. Comenta
emocionada que el religioso jamás se quejó ni
desmotivó por el cáncer al páncreas que le
diagnosticaron en mayo de 2000. Al contrario,
desde que se enteró, sacó más energía para
hacer lo que más le gustaba: ser sacerdote y
estar junto a los más necesitados. 

“Cada vez que llegaba de alguna hospitaliza-
ción, me pedía que lo acompañara para visitar
a los enfermos. Yo le decía que se quedara en
cama reposando, pero no me hacía caso. Al
final, cuando estaba débil, siguió celebrando
misa, pero la hacía sentadito y usaba un
micrófono para no forzar su frágil voz”,
recuerda Sara. 

SSu entrega a la gente
El Padre Enrique Moreno SS.CC.,  dice que el

“tata” Esteban,  como le decían por cariño,
siempre tuvo una preocupación especial por
los más necesitados. En 1964 fue destinado a
un sector obrero en la comuna de La Granja,
donde fundó la parroquia San Pedro y San
Pablo. “Sus mejores años los vivió en la
población, en medio de los pobres, con los
pobres y como los pobres”, cuenta. “Un señor

todos los meses le daba 180 mil pesos, pero al
Padre Esteban no le duraba nada, porque
muchas personas iban a contarle que no te-
nían plata para comprar pan o parafina,
entonces él les daba a todos un poco de ese
dinero”, acota Sara.

El año 1974 se integró al movimiento
“Encuentro Matrimonial” que buscaba fortale-

cer la comunicación entre los esposos.
“Muchos matrimonios me han contado que
les hizo muy bien los retiros que hacía el ‘tata’
justo cuando estaban pasando por un mal
momento como pareja”, señala el Padre
Enrique.

CCon los sufrientes
Durante el régimen militar, el Padre Gumucio
sufrió muy de cerca lo que significó la viola-
ción a los derechos humanos, señala el perio-
dista Cristián Venegas. “Él era un libertario,
por lo que ayudó a esconder y a exiliar a
gente”, afirma.  Y agrega: “Siempre ayudó a
los niños, en esa época muchos padres esta-
ban cesantes, por lo que abrió comedores
para que los menores al menos almorzaran”.

Otra faceta de este sacerdote fue su facili-
dad para escribir poemas y canciones.
Muchas de ellas han pasado a ser  verdade-
ros clásicos en las celebraciones litúrgicas. Y
otras han perdurado como un aporte significa-
do a nuestra cultura, como es su cantata de
Derechos Humanos, escrita en 1978 en el
marco del Simposio Internacional de los
Derechos Humanos organizado por la Iglesia
de Santiago. 

Por Liza Díaz 

Con una Eucaristía presidida por el Cardenal Francisco Javier Errázuriz, la
parroquia de San Pedro y San Pablo, en la comuna de La Granja, celebrará
el retorno a casa del cuerpo del Padre Esteban Gumucio SS.CC., desde el
Cementerio Católico a la sede parroquial, el sábado 27 de septiembre, a las
18:00 horas.
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El ser humano es
sujeto y no objeto
La noticia de que el artista puertorriqueño
Ricky Martin se convirtió en padre de
gemelos a través de “subrogación gesta-
cional” (arriendo de útero o vientre de
alquiler), como también el caso de la abue-
la japonesa que prestó su útero para que
su hija gestara a sus hijos, interpelan nues-
tra conciencia. Estos hechos nos plantean
interrogantes humanas y éticas sobre la
vida y la dignidad de la persona humana
en conformidad a la ley natural. La técnica,
como instrumento al servicio de la persona
humana no puede constituirse en un fin en
si misma. Así como el cuerpo de la perso-
na humana no puede ser un “objeto” de
“dominio técnico” que desconozca su dig-
nidad fundamental. La ciencia y la técnica
tienen límites objetivos que deben ser res-
petados, en virtud de que la dignidad de la
persona humana se plantea como funda-
mento de un derecho esencial: no ser

“objeto” de producción ni de “comerciali-
zación” a través del “arriendo de úteros” o
de la “prestación gratuita” de los mismos.
La vida humana no es un “bien negocia-
ble”. Entonces, rechazar moralmente el
“arriendo de úteros” o su “prestación gra-
tuita” no es bajo ningún respecto un límite
a la ciencia y a los avances de la técnica,
sino que la manifestación más absoluta del
respeto que se merece ese hijo que viene
al mundo para que tenga una madre que
sea verdaderamente “su madre”. 

Pbro. Francisco Javier 
Astaburuaga Ossa, 

Doctor en Derecho Canónico 

Cuatro años de
comedor solidario
Hemos celebrado cuatro años del comedor
solidario “Padre Esteban Gumucio”.
Atendemos a alrededor de 62 hermanos
con almuerzos diarios, con envío a sus
casas para 5 familias, lo que hacen 12 her-

manos más. La necesidad de paliar el ham-
bre y cubrir la desnudez de nuestros her-
manos se está cumpliendo: “Tuve hambre
y me diste de comer; tuve desnudez y me
cubriste”. Todo este tiempo hemos sido
acogidos en la parroquia San Pedro y San
Pablo, pero las condiciones de la cocina no
son las más adecuadas, no tenemos ayuda
estatal ni municipal. Los alimentos son do-
nados por los feligreses de la parroquia.
Pedimos que nos ayuden para que nosotros
podamos seguir ayudando.

El Padre Esteban Gumucio, fundador de
la parroquia, nos enseñó el amor a los nece-
sitados, a los más pobres; detenernos en el
camino, escuchar y curar las heridas.
Nuestra parroquia está en la comuna de La
Granja, calle Esteban Gumucio 0498, si
desean visitarnos, o pueden llamar al fono:
5254864.
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Ganaron con

Encuentro

pasatiempos
PUZZLE POR J. MUÑOZ

Estela Medina,
ganadora de nues-

tro concurso de
julio, compartió

con su familia una
deliciosa once en

el Coppelia.
¡Felicitaciones!

Bertina González fue la ganadora  del concurso
de agosto, con cuatro entradas para el Museo
Interactivo Mirador. A la pregunta, ¿En qué
situación se ha sentido escuchado? Ella contó:
“Un niño se ahogaba en el mar. Muchas perso-
nas trataban de ayudarlo. Todos cedían sus
toallas para hacer un cable y así lograr llegar
donde estaba. Yo, en la orilla de la playa,
pedía a gritos a Dios que lo salvara. Él me
escuchó. El niño se salvó y al salir del agua,
miró hacia mí y me sonrió. ¡Alabado sea Dios!” 

Concurso septiembre
Como chileno o chilena 
¿De qué se siente orgulloso?
Recibimos sus mensajes en el correo 
periodicoencuentro@iglesia.cl o en Erasmo
Escala 1872, piso 3, Santiago. Los ganadores
obtendrán entradas para cuatro personas (cada
uno) al Parque Metropolitano. Plazo de envío:
el 22 de septiembre. 

BUSQUE LAS SOLUCIONES EN WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL
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