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EDITORIAL

A 
cuarenta años del quiebre de la institu-
cionalidad democrática, el 11 de septiem-
bre es una fecha que sigue dividiendo a 
los chilenos. Hay pocos consensos de las 

causas del golpe militar; y será muy dicícil que los 
haya. Cierta adhesión hay en la dramática situación 
de los derechos humanos.

Si hay una institución del país que algo tiene que 
decir, porque más que algo realizó y dijo en esos 
años, es la Iglesia Católica, cuyo ícono fue el cardenal 
Raúl Silva Henríquez. Él fue testigo de los gobier-
nos que precedieron al régimen militar, tiempos de 
apasionadas luchas políticas, económicas y sociales 
que derivaron en la crisis institucional y el quiebre 
del régimen democrático.

Desde el año 1974, el término “reconciliación”, pasó 
a ser una categoría interpeladora para la conciencia 
eclesial y también nacional. Llegará incluso a ser 
parte integrante del lenguaje de la vida política de 
la nación, y sigue siendo una de las tareas urgentes 
en el período democrático iniciado el 11 de marzo 
de 1990.

En la década de los años 80 los obispos reiteraron 
en varias ocasiones que el régimen democrático con 
participación representativa parece tener mejores 
posibilidades de conjugar libertad con igualdad, 
siempre que la participación se dé no solo en los 
derechos civiles, sino también en los derechos 
económicos y sociales. Ello es realizable, sin embargo, 
solo en un contexto de efectivos valores morales y 
responsabilidades libremente consentidas, guiadas 
por un alto sentido de justicia y solidaridad.

A los católicos, los obispos exhortaban al recono-
cimiento del pecado: “el pecado contrasta con la 
norma ética, inscrita en la intimidad del propio ser. 
Si uno no reconoce sus pecados, mal puede impulsar 
un dinamismo de reconciliación”.

La realidad del perdón se hace necesaria como “la 
única manera de frenar la espiral del odio”. Pero, el 
“perdón no suprime la justicia, sino la venganza. 
Exige la justicia, pero va más allá de ella y es capaz, 
con la gracia de Dios, de conseguir el supremo triunfo 
del amor que es la conversión del criminal”.Reconci-
liarse no equivale a decir “borrón y cuenta nueva” 
y nada tiene que ver con aquello de “ni perdón 
ni olvido”. Ambas actitudes conducen a caminos 
sin salida. Por eso, hay que recurrir a los criterios 
evangélicos que introducen en la vida una mirada 
diferente, capaz de cortar el ciclo de la violencia, 
despertando las mejores capacidades humanas”.

La Iglesia al servicio de la reconciliación no ofrece 
una teoría o un sistema ideal, sino que confiesa a 
una persona: a Jesucristo.

Un factor importantísimo de la actuación eclesial 
de la reconciliación fue la visita del papa Juan Pablo 
II a Chile (1 al 6 de abril de 1987). “El testimonio del 
Papa fue una invitación  para que todos nos reconci-
liáramos con Dios. Somos testigos de la sinceridad 
de tantas conversiones (…). Ha habido esfuerzos 
por superar el pecado, que es la raíz de todo mal. 
Esto nos alienta en la esperanza de que el encuen-
tro con Cristo Resucitado sea el comienzo de una 
profunda reconciliación también social. Invitamos 
ahora a los chilenos a pasar a la acción. Si nuestra 
reconciliación es sincera deberá tener consecuen-
cias fraternales”.

Ese año 1987, el papa Juan Pablo II expresó al 
episcopado chileno: “Es de alentar que en Chile 
se lleven pronto a afecto las medidas que, debida-
mente actuadas, hagan posible, en un futuro no 
lejano, la participación plena y responsable de la 
ciudadanía en las grandes decisiones que tocan a 
la vida de la Nación. El bien del país pide que estas 
medidas se consoliden, se perfeccionen y comple-
menten, de modo que sean instrumentos válidos 
a favor de la paz social en un país cristiano en que 
todos deben reconocerse como hijos de Dios y 
hermanos en Cristo”. 

Los deseos del papa Juan Pablo II en su discurso al 
episcopado de Chile (1987), tuvieron cumplimiento 
en lo que respecta al tránsito pacífico hacia una 
plena vigencia de las instituciones democráticas, 
en la inserción de la nación en el contexto interna-
cional, así como en la solicitud y aportes que la 
comunidad eclesial aportó y que estará siempre 
dispuesta a ofrecer en su servicio a la comunión 
humana. Pero el mismo Juan Pablo II no omitió el 
“lugar” en donde se resuelve en definitiva la proble-
mática humana y comunitaria: “No podemos, sin 
embargo, olvidar que la raíz de todo mal está en el 
corazón del hombre, de cada hombre, y si no hay 
conversión interior y profunda, de poco valdrán las 
disposiciones legales o los moldes sociales”.

Palabras proféticas del papa Juan Pablo II. Estamos 
al debe.
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3 PREGUNTAS 
SOBRE...

LA VIRGEN MARÍA

¿Por qué es Inmaculada?
Porque su misión fue de la máxima 
importancia: Ser madre del 
Salvador. Tan grande papel requirió 
de ella una disposición y una 
respuesta especiales, para poder ser 
la “llena de Gracia”, como la llamó 
el Ángel Gabriel (Lc 1,28). Por eso 
fue redimida en el instante de su 
propia concepción, es decir exenta 
del pecado original, gracias a los 
méritos de su Hijo.

¿Qué lugar ocupa en el Pueblo de Dios?
Ella es parte de nuestro pueblo, 
creatura, hija y discípula, como 
nosotros. Pero no es un integrante 
cualquiera, es un miembro eminen-
tísimo, como Madre de Dios y madre 
y modelo de la Iglesia.

¿Qué es su Asunción?
Es el especial fin de su vida terrena. 
Debido a su rol único y su ser “sin 
mancha”, su partida al cielo fue en 
cuerpo y alma, participando antici-
padamente en la resurrección 
prometida para los hijos de Dios. 
Esto nos llena de esperanza, en 
medio de las dificultades de la vida, 
porque una de las nuestras ya está 
glorificada en los cielos.
(Catecismo 484-511; 963 – 966).

Por: pbro. Rodrigo Cordero Torres

María Ayuda lanza vino solidario
La fundación de ayuda y protección a la infancia junto al grupo Nati ex 
Vino (nacidos por el vino) lanzaron el 13 de agosto un vino solidario 
llamado Cofradía de la Solidaridad. Para la adquisición de este producto o 
para consultar acerca de este, se puede escribir al correo electrónico 
vinosolidario@mariaayuda.cl.
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JMJ

ALTA PARTICIPACIÓN EN JMJ RÍO 2013 
CONFIRMA LA CAPACIDAD DE CONVOCATORIA 
DE LA IGLESIA CATÓLICA
Entre dos y tres millones de personas –dependiendo del día– participaron del encuentro con el Papa Francisco en Brasil. 
Jóvenes de 170 países hicieron de todo para reunir el dinero necesario y escuchar el mensaje del Santo Padre: “Vayan, sin 
miedo, para servir”.

Por Benjamín Aguirre Romero

Nuevo libro “Mis días en el Estadio”
El texto contiene el testimonio del religioso de los Sagrados Corazones 
Enrique Moreno Laval, quien en 1973 estuvo detenido en el Estadio 
Nacional. Las ilustraciones son del destacado artista Alejandro 
Balbontín. La presentación se realizará el 9 de septiembre  a las 19:30 
horas en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

Imagine un evento que en una de sus 
actividades logra reunir 64 veces la 
cantidad de personas que caben en el 
Estadio Nacional, o 30 veces el público 
que participó de la última versión de 
Lollapalooza en Chile. Esa cantidad 
de gente es la que pasó la noche del sá-
bado 27 de julio en la playa de Copa-
cabana durante la vigilia de la JMJ Río 
2013. Tres millones de jóvenes arro-
dillados sobre la arena, en completo 
silencio, adoraban a Jesús Sacramen-
tado, mientras atentos y emociona-
dos escuchaban la catequesis del Papa 
Francisco. Cifra que duplicó el récord 
que la banda �e Rolling Stones obtu-
vo en 2006, cuando en la misma playa 
realizó un concierto gratuito –el más 
grande de su historia– reuniendo a un 

millón y medio de personas.
Mientras se habla del proceso de se-
cularización y su impacto en el cris-
tianismo, lo cierto es que la adhesión 
al catolicismo sigue movilizando a 
miles de personas no solo en nuestro 
país, sino en el mundo entero. Jóvenes 
de 170 países llegaron hasta Río de 
Janeiro, haciendo un esfuerzo �nan-
ciero que en la mayoría de los casos 
signi�có años de ahorro y trabajo. De 
Chile, más de nueve mil jóvenes par-
ticiparon. Todos llegaron para escu-
char al sucesor de Pedro y así tener un 
encuentro genuino con Dios. “Vayan, 
sin miedo, para servir”, fue el mensaje 
de la misa de envío del domingo 28 de 
julio, con que el Papa Francisco ter-
minó de encender los corazones de 
los asistentes haciéndolos reconocerse 
protagonistas de la evangelización.

LUNES 22: DISCURSO PALACIO 
GUARANABA
“No tengo oro ni plata, pero traigo 
conmigo lo más valioso que se me ha 
dado: Jesucristo” (…) “Y ¡atención! La 
juventud es el ventanal por el que en-
tra el futuro en el mundo”.

MIÉRCOLES 24: HOMILÍA 
MISA EN LA BASÍLICA DEL 
SANTUARIO DE APARECIDA
“La Iglesia, cuando busca a Cristo, 
llama siempre a la casa de la Madre 
y le pide: ‘Muéstranos a Jesús’. De ella 
se aprende el verdadero discipulado”.

JUEVES 25: ENCUENTRO CON 
LOS JÓVENES ARGENTINOS 
EN LA CATEDRAL DE SAN 
SEBASTIÁN
“Quiero lío en las diócesis, quiero 
que salgan afuera… Quiero que la 
Iglesia salga a la calle, quiero que nos 
defendamos de todo lo que sea mun-
danidad, de lo que sea instalación, de 
lo que sea comodidad, de lo que sea 
clericalismo”.

JUEVES 25: VISITA A LA 
COMUNIDAD DE VARGINHA
“Ningún esfuerzo de ‘paci�cación’ 
será duradero, ni habrá armonía y fe-

licidad para una sociedad que ignora, 
que margina y abandona en la perife-
ria una parte de sí misma” (…) “Hoy 
digo a todos ustedes: no están solos, 
la Iglesia está con ustedes, el Papa está 
con ustedes”.

SÁBADO 27: VIGILIA DE 
ORACIÓN CON LOS JÓVENES
“Chicos y chicas, por favor: no se 
metan en la cola de la historia. Sean 
protagonistas. Jueguen para adelante. 
Pateen adelante, construyan un mun-
do mejor” (…) “Sigo las noticias del 
mundo y veo que tantos jóvenes, en 
muchas partes del mundo, han salido 
por las calles para expresar el deseo 
de una civilización más justa y frater-
na. Los jóvenes en la calle. Son jóve-
nes que quieren ser protagonistas del 
cambio. Por favor, no dejen que otros 
sean los protagonistas del cambio”.

DOMINGO 28: HOMILÍA MISA 
DE ENVÍO
“Tres palabras: Vayan, sin miedo, 
para servir. Vayan, sin miedo, para 
servir. Siguiendo estas tres palabras 
experimentarán que quien evangeli-
za es evangelizado, quien transmite 
la alegría de la fe, recibe más alegría” 
(…) “Jesucristo cuenta con ustedes. 
La Iglesia cuenta con ustedes. El Papa 
cuenta con ustedes”.

SÁBADO 27: MISA CON 
OBISPOS, SACERDOTES, 
RELIGIOSOS Y SEMINARISTAS
“Los invito a ser servidores de la co-
munión y de la cultura del encuentro. 
Los quisiera casi obsesionados en este 
sentido. Y hacerlo sin ser presuntuo-
sos, imponiendo ‘nuestra verdad’, más 
bien guiados por la certeza humilde y 
feliz de quien ha sido encontrado, al-
canzado y transformado por la Verdad 
que es Cristo”.
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80.000
Fieles participan cada año de la 
peregrinación al santuario de 
Santa Teresa de Los Andes.

20.000
Personas se hacen parte en el 
mes de agosto de la Caminata 
de la Solidaridad.

4.000 
Jóvenes llegan hasta los pies de 
la virgen del Cerro San Cristóbal 
para celebrar la Fiesta de Ramos.

CONVOCATORIAS ARQUIDIÓCESIS DE SANTIAGO

EL MENSAJE DEL PAPA 
DÍA A DÍA

Tres millones de jóvenes estuvieron en la vigilia en Copacabana.
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Por Equipo Encuentro

C
uando en 1989 el 
cardenal Raúl Silva 
Henríquez le pidió 
al periodista Ascanio 

Cavallo que escribiera sus 
memorias, éste recibió la tarea 
como un privilegio pues, como 
explica, “crecí mirándolo como un 
punto de referencia fundamental 
de la vida chilena”.   
Tardó cuatro años en reconstruir 
la vida del que fuera Arzobispo de 
Santiago, en largas conversacio-
nes una o dos veces por semana, 
y en entrevistas a un sinnúmero 
de personajes cercanos a su figura 
con el objetivo de retratar a esta 
“poderosa voz moral de la nación a 
lo largo de 30 años”. En el proceso 
halló a “un hombre honrado, 
directo, franco, que quería revisar 
su vida con una modestia descon-
certante”, asegura.
 
Usted le atribuye al Cardenal Raúl 
Silva Henríquez el hecho de ser un 
punto de referencia en la vida 
chilena durante 30 años, y la única 
personalidad del siglo que se 
atrevió a describir el “Alma de 
Chile”. ¿Qué explica esta 
prominencia? 
Un poco la situación de la Iglesia 
Católica en ese momento, 
porque en los 60 la Iglesia llegó 
al momento de máximo presti-
gio popular. Una cuestión muy 
clave, que está muy olvidada, fue 
la Misión de Santiago del 63, que 
es cuando se empiezan a construir 
parroquias en sectores periféri-
cos. Él venía recién llegando como 

Arzobispo y le metió una caldera 
de entusiasmo, que significó 
la recuperación de vocaciones, 
luego la expansión de las congre-
gaciones y, sobre todo, la entrada 
en sectores populares. Toda esa 
especie de fermento al final lo 
concentra el Cardenal con esta 
definición del “Alma de Chile”, 
sobre la base de la libertad, que 
él hace equivalente a la democra-
cia; del cristianismo, que es en el 
fondo la misión por los pobres; y 
la lucha por la igualdad. Había que 
ser bien valiente para animarse 
a decir en qué consistía. Incluso, 
a pesar de las convulsiones que 
significó ese periodo, o mejor 
dicho, junto con las convulsiones, 
se auto asignó ser la conciencia 
del país. 
 
Usted ha señalado a la “culpa 
social” y la “inutilidad del odio” 
como dos conceptos clave del 
legado del Cardenal: ¿En qué 
consisten?
El problema de la culpa social, 
que ya lo habían instalado el 
Padre Hurtado, el cardenal José 
María Caro y algunos otros, era 
que la situación social desde los 
años diez, era de una sociedad 
injusta. Hay una culpa sobre 
todo de aquellos que tienen más 
y que están tranquilos, frente a 
aquellos que tienen menos y están 
sufriendo. Esa idea el Cardenal 
la convirtió mucho más en una 
culpa, al decir ustedes son respon-
sables de esto. Caritas, Invica y 
todas estas instancias estaban 
destinadas a recordarle a la gente 
acomodada que no les era indife-
rente el destino de los demás. Y 

el odio tiene que ver con lo que 
ocurrió en Chile entre los 50 y 
los 80, que fue que la política 
se tradujo en forma de odio y 
él entendía que eso conduci-
ría a desenlaces violentos, como 
ocurrió el 73. Creo que esa fue 
su prédica constante, esos dos 
puntos, del 60 en adelante. 

UN TANQUE EN LA VIDA 
POLÍTICO-RELIGIOSA 
CHILENA
¿Qué rol cumplió el Cardenal Silva 
Henríquez en el intento por evitar 
el quiebre de la democracia?
En primer lugar no se trataba de 
evitar el Golpe, el problema era 
evitar la Guerra Civil. Tal como 
iba el país, o se producía una 
intervención militar o los milita-
res se partían en dos, y en ese 

Quien escribiera las memorias del que fueraArzobispo de Santiago entre 1961 y 1983, habla de su 
visión de estadista y el rol de la Iglesia en Chile en medio de la convulsionada sociedad de su tiempo.   

caso entrábamos en una Guerra 
Civil, probablemente como la de 
España. Eso era lo que había que 
evitar. De cara a el problema de la 
Guerra Civil, el Cardenal intenta 
generar puentes de diálogo 
entre las únicas fuerzas que 
podían acercarse: el presidente 
Salvador Allende y su gabinete, 
y la Democracia Cristiana, por lo 
menos una parte de ella. Eso era 
todo lo que alguien podía hacer. 
 
¿Qué recuerda que pensó o comentó 
una vez ocurrido el Golpe de 
Estado?
Inmediatamente, su preocupa-
ción era que se iban a perder las 
conquistas de los trabajadores. 
Los trabajadores se entendían 
alineados con la CUT, y ésta era 
de la UP, y lo más probable es que 
fueran víctimas. Cuando se reúne 

TPH presenta el Catálogo Buen Trabajo 2013
Un buen trabajo es hecho con amor, cuidado, pasión, esfuerzo y perseverancia. La 
invitación es a conocer la selección Buen Trabajo 2013 y a los 25 emprendedores o 
agrupaciones de artesanos que dan vida a estos productos. Podrás ver el quehacer de 
personas que entregan lo mejor de sí mismos para ofrecer objetos de calidad a sus clientes y 
la esperanza de un futuro mejor a sus familias. Se puede revisar en www.tph.cl.
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ASCANIO CAVALLO: “TODO LO QUE HIZO 
EL CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ 
FUE INFINITAMENTE ATREVIDO” 

“El cardenal fue una poderosa voz moral de la nación a lo largo de 30 años”.
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Hacia el Atrio de Santiago: “Creyentes y vida pública: ¿derecho u obligación?”
El jueves 5 de septiembre, la Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana, junto a la Facultad 
de Derecho UC, realizará un nuevo diálogo previo al  encuentro entre las ciencias, el arte y 
las humanidades que significará el Atrio de Santiago, en torno a si un creyente puede (y 
debe) hacer valer sus creencias al momento de tomar decisiones públicas. La cita es de 
13:30 a 15:00 horas en el Salón Aquiles Portaluppi, Casa Central UC.

5

“Él venía recién llegando como Arzobispo y le 
metió una caldera de entusiasmo, que signi�có la 
recuperación de vocaciones, luego la expansión 
de las congregaciones y, sobre todo, la entrada en 
sectores populares”

con la Junta de Gobierno eso es lo 
primero que les dice: “Lo único 
que les pido es que no retrocedan 
las conquistas de los trabajadores”.  

¿Qué rasgos de la personalidad del 
Cardenal Silva Henríquez explican 
su determinación y rol clave en la 
historia nacional? 
Lo principal es ese carácter entre 
aristócrata y patriota. Efectiva-
mente, la Iglesia de los 60 necesi-
taba alguien que pudiera compati-
bilizar una dosis de humildad, en 
el sentido de acercarse al mundo 
popular, con un cierto autorita-
rismo también. Por eso casi todo 
lo que hizo durante los primeros 
años fue infinitamente atrevido. 
Fue como si entrara una tromba 
a remover todo. Y va al Concilio 
Vaticano, el primero en 500 años, 
pero no como el curita chileno, 
sino como el líder de los obispos 
de Latinoamérica, que lleva el 
equipo de teólogos más potente. 
Se sabía que en las votaciones 
Latinoamérica era decisiva, y que 

para eso había que hablar con 
Silva Henríquez. Eso es inaudito. 
Fue un tanque en la vida político-
religiosa chilena. 

¿Qué recuerda de su espiritualidad?
Nunca me voy a olvidar cuando 
me contó él —y después el padre 
Díaz* y la madre Socorro—, que el 
día del Golpe (al final el punto de 
vista más fantasioso era el de él), 
cuando le avisan, él está rezando 
sus oraciones matinales, y 
recuerda haberse parado inmedia-
tamente y haberse ido a atender el 
teléfono, pero los otros dos recuer-
dan que se paró como diciendo: 
“Ay, Dios mío, qué tremendo”, y 
se da vuelta y sigue rezando, como 

encomendándose porque se le 
viene una grande. Ese es su tipo 
de espiritualidad, que está todo el 
tiempo en relación con Dios, con 
su fe, que la está empleando, no 
quiero decir de un modo instru-
mental, sino como una forma de 
su fuerza moral, como su fuerza 
interior.

Más allá de su conocido rol como 
defensor de los derechos humanos 
¿se podría afirmar que su figura 
histórica —pensando en su rol en la 
reforma agraria, la reforma univer-
sitaria, la fundación de Caritas— se 
entronca con la del estadista? 
Siempre dijeron, aquellos que 
querían hablar mal del Cardenal, 

que era un “obispo gerente”. Esa 
dimensión también es estatal, 
pero yo creo que él se ofendería 
si lo llamáramos estadista, porque 
siempre sintió que por encima 
estaba su servicio a Dios y no a los 
márgenes más bien estrechos del 
aparato del Estado. Pero, desde 
el punto de vista laico, no cabe 
duda que sí. Además, en particu-
lar a él le tocó una época en que 
se enfrentó o tuvo relación con 
figuras muy potentes de la historia 
de Chile. Primero con Frei, luego 
le toca convivir y dialogar con 
Allende, otra figura legendaria; y 
después con Pinochet. Son los tres 
presidentes más relevantes que 
ha tenido Chile en el último siglo. 
Entonces, si uno lo pone entre 
esas tres personas dices, claro, este 
es el cuarto, pero yo creo que a él 
no le gustaría eso.

*Nota de la redacción: Padre Luis Antonio 
Díaz Herrera, recientemente fallecido, en 
la época secretario personal del Cardenal 
Silva Henríquez.
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Con el lema “la obra de la justicia será la paz”, esta institución fue la primera respuesta ecuménica de las 
iglesias en Chile ante las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar. Sus protagonistas 
profundizan en la historia de esta agrupación, cuyo legado fue recogido luego por la Vicaría de la Solidaridad.

T
ras el golpe militar en 
septiembre de 1973, 
muchas personas se 
acercaron a las iglesias 

en busca de apoyo, agobiadas 
por los apremios que estaban 
sufriendo sus familias. Ante ello la 
Iglesia Católica, junto a la Iglesia 
Luterana, la Iglesia Metodista, la 
comunidad judía y otras confesio-
nes cristianas, fundan el 4 de 
octubre de ese año el Comité de 
Cooperación para la Paz en Chile 
(COPACHI), institución ecuménica 
-que tal como su nombre lo indica- 
buscaba restablecer la paz en el 
país.

Esta instancia fue creada por un 
decreto arzobispal del Cardenal 
Raúl Silva Henríquez, en el que 
se nombraba como co-presiden-
tes al Obispo Auxiliar de Santiago, 
Monseñor Fernando Ariztía Ruiz, 
y al Obispo luterano Helmut 
Frenz, con la misión de brindar 
amparo a las personas en dificul-
tades y como respuesta a la grave 
represión impuesta por el nuevo 
régimen. Su primer Secretario 
Ejecutivo fue el padre Fernando 
Salas SJ, y en septiembre de 1974 
lo sucedió el sacerdote Cristián 
Precht, posterior Vicario de la 

Solidaridad.
Fue así como al quinto piso 

del edificio del Arzobispado de 
Santiago, llegó  un equipo de 
voluntarios profesionales que -a 
pulso y con mucho temor- inicia-
ron un camino que pensaron sería 
breve.  José Zalaquett, uno de los 
abogados recuerda que “la acción 
del Comité, continuada y ampliada 
por la Vicaría de la Solidaridad,  
consistió principalmente  en 
dar asistencia legal y personal 
incluyendo apoyo médico a miles 
de víctimas de la dictadura y a 
sus familiares, así como recopilar 

información sobre estos hechos y 
darlos a conocer”. 

A poco andar, el Comité Pro 
Paz extendió su labor a casi 
todas las diócesis del país. A la 
escucha activa se fue sumando la 
ayuda social, la labor jurídica y el 
departamento laboral, que acogía 
a personas impedidas de trabajar 
por la persecución del régimen. 
Paralelamente,  funcionaba el 
Comité para los Refugiados, que 
era una instancia de colaboración 
con extranjeros indocumenta-
dos en Chile,  originarios de otros 
países latinoamericanos que ya 

Por Elizabeth Loyola Poblete

 COMITÉ PRO PAZ: EL ROL   DE LA IGLESIA 
       A 40 AÑOS DEL   GOLPE

se encontraban gobernados por 
dictaduras militares.

Desde el primer día, Daniela 
Sánchez, asistente social, asumió 
la labor de escuchar los relatos de 
las víctimas.  Señala que “el ayudar 
a otros fue un principio desde el 
primer momento. Las personas 
venían en shock, pero al saber que 
había otros en su misma situación, 
pese a la tristeza,  se llenaban de 
fuerzas”.

“Era la cooperación por el 
restablecimiento de la paz, una 
tarea ecuménica, pluralista y 
universal. Vivíamos la parábola 
del samaritano, había que ayudar-
los a ponerse de pie y promover-
los”, recuerda Sánchez, y agrega: 
“Fue mi mayor experiencia de 
Iglesia, una Iglesia profética, 
muy convocante de creyen-
tes y no creyentes, un signo de 
que podíamos hacer camino de 

Canto a lo divino
Conoce una de las formas más antiguas que existen en nuestro país para expresar la devoción 
religiosa: el Canto a lo Divino. La Facultad de Letras te invita, este jueves 12 de septiembre a las 14:00 
horas, a escuchar a los poetas Francisco Astorga y Alexis Yáñez, que cantarán con la guitarra 
traspuesta, el guitarrón chileno y el rabel en el Auditorio de Letras, ubicado en Campus San Joaquín 
de la UC.
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Conferencia de prensa del anuncio del cierre del Comité Pro Paz (diciembre, 1975)

“El ayudar a otros fue un principio desde 
el primer momento. Las personas venían en 
shock, pero al saber que había otros en su misma 
situación, pese a la tristeza,  se llenaban de 
fuerzas” Daniela Sánchez, asistente social
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salvación juntos”.  José  Zalaquett, 
coincide con esta visión y explica: 
“Se respondió a un imperativo 
de solidaridad con los caídos y 
perseguidos, acogiendo a todos 
quienes estuvieran dispuestos a 
colaborar en esta misión”. 

El cierre del COPACHI se concretó 
el 31 de diciembre de 1975, tras 
las presiones del régimen. Al día 
siguiente se funda la Vicaría de la 
Solidaridad.

La acogida a las víctimas
En octubre de 1973, quince 
campesinos fueron deteni-
dos violentamente en la locali-
dad de Isla de Maipo. Sus restos 
fueron encontrados en noviem-
bre de 1978 en una mina de cal 
en Lonquén. La familia Maureira 
fue una de las que durante esos 
años buscó incansablemente a un 
padre y sus cuatro hijos. Corina, 
una de las hijas que vivió este 
tiempo de temor e incertidum-
bre relata que, “cuando detuvie-
ron a parte de mi familia nosotros 

nos sentimos muy solos, creíamos 
que éramos los únicos” y destaca 
la labor de acompañamiento 
del COPACHI. “Tuvimos mucho 
apoyo, que iba desde lo profesio-
nal hasta alimentos, nos acogie-
ron con mucho cariño brindando 
ayuda en la búsqueda de nuestros 
seres queridos. Cuando estába-
mos sufriendo la desesperación, 
sin tener donde ir ni a quién 
acudir, contar con alguien que 
nos escuchara y poder compartir 
nuestra pena nos permitió seguir 
viviendo”, describe.

“Recuerdo el respaldo que nos 
dieron cuando recibimos los restos 
de nuestros familiares, fue inolvi-
dable el consuelo y la esperanza 
que nos transmitieron los sacerdo-
tes y el apoyo concreto que nos 
dieron incluso cuando no nos 
querían entregar sus cuerpos”, 
agrega Corina Maureira.

El sacerdote ha dedicado su labor 
pastoral a la protección de los más 
marginados de nuestra sociedad, 
ya sea desde su quehacer con los 
más pobres, su apoyo al Comité 
Pro Paz, o como vicario episcopal 
de la Vicaría de la Pastoral Obrera. 
Conversó con Encuentro para 
reflexionar en torno a la labor de 
nuestra Iglesia durante el régimen 
militar.

¿Cuál es su mirada acerca de la labor 
de la Iglesia tras el golpe militar?

El golpe me pareció un quiebre 
espantoso donde se despreciaba 
la vida de un sector de personas e 
incluso se incitaba a la delación, 
que era una cosa tremenda. ¡Y 
la Iglesia con su lado maternal 
no podía ser indiferente a eso! 
El mandamiento de Jesús es que 
tenemos que ser testigos del amor 
de Dios, su voluntad es que vivamos 
como hermanos. 

¿Por qué la Iglesia chilena se motivó a 
intervenir ante estos sucesos?

Fue una acción profética, pues 
hablar a nombre de Dios y ser sus 
testigos estuvo muy presente en 
ese tiempo. Nos unimos a otras 
confesiones religiosas que también 
sentían el deber de defender la 
persona humana que era maltra-
tada.  Así surge gente que lidera 
este proceso,  el Cardenal –Silva 
Henríquez- y algunos obispos, 
sacerdotes, laicos y otros que no 
eran cristianos, pero que vivían el 

amor al prójimo.
¿Cuál fue la contribución de la 
Iglesia durante el régimen militar?

Fue evidente que con la acción 
de la Iglesia- aunque aquí la 
dictadura fue terrible- se pudieron 
frenar  algunas cosas. El mundo 
entero ayudó en esta labor y 
reconocía lo realizado.

Fui testigo también de la 
inmensa gratitud de las personas 
que sufrieron tras una tremenda 
represión. El sentir que no 
estamos solos, que hay donde 
recurrir, que te creen lo que está 
pasando, eso fue una gran cosa. 
Muchas personas dicen que si 
no fuera por esa acción estarían 
muertos y sus familias también. 
Es un capital que tiene la Iglesia 
frente al mundo más pobre, más  
excluido, que fue el que pagó 
los costos. Es un signo de que 
realmente fuimos instrumentos 
del Espíritu del Señor, de nuestra 
opción preferencial por los pobres 
y por la paz.

¿Por qué sintió la necesidad de 
asumir un rol en ese contexto?

Para mí era algo que teníamos 
que hacer, o si no qué coherencia 
teníamos con el Evangelio, por lo 
que no me costó hacerme parte. 
Al recordar, doy gracias a Dios de 
que pese a todas nuestras limita-
ciones como Iglesia y personas, 
pudimos realizar una obra 
inmensa.

“Consistió 
principalmente  en 
dar asistencia legal y 
personal- incluyendo 
apoyo médico- a 
miles de víctimas de 
la dictadura y a sus 
familiares, así como 
recopilar información 
sobre estos hechos y 
darlos a conocer”José Zalaquett, abogado
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“El golpe me pareció un quiebre espantoso 
donde se despreciaba la vida de un sector de 
personas e incluso se incitaba a la delación, que 
era una cosa tremenda. ¡Y la Iglesia con su lado 
maternal no podía ser indiferente a eso!”

Asesoría jurídica a 6.994 casos 
de persecución política; 6411 
casos de despidos laborales; 
7.000 casos de defensa legal de 
arrestados.
Presentación de 2342 recursos 
de amparo en todo Chile. Solo 
3 fueron acogidos.
Patrocinio de 550 defensas 
ante los Consejos de Guerra.
Colaboración en 290 
solicitudes de indulto.
Presentación de 435 
denuncias por desaparecidos 
y detenciones ilegales ante 
tribunales, ninguna de ellas 
con resultado positivo.
Alimentación de 25.000 niños 
en 250 comedores infantiles en 
las distintas zonas de Santiago.

LA OBRA DEL COMITÉ 
PRO PAZ  EN CIFRAS

PADRE ALFONSO BAEZA
“Fuimos instrumento del Señor”
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Ella quería ser médico, quería casarse y tener hijos. Jamás pensó que pasaría diez años de su vida 
tras las rejas. Hoy, a los 24 años, y habiendo pasado casi seis años en la cárcel, estudia en la 
universidad mientras cumple condena por un delito del que se declara inocente. “Me da susto salir, 
afuera no tengo nada”, reconoce, mientras intenta recomponer su vida.

U
na década es lo que separa 
a una generación de otra. 
En diez años se pueden 
estudiar dos carreras 

profesionales. En el decenio de un 
matrimonio se celebran las bodas 
de Aluminio. Entre los 18 y 28 años 
buena parte de la gente pololea 
varias veces, se casa, tiene hijos, 
viaja, alcanza a tener uno o dos 
trabajos. En Chile durante ocho 
años transcurren dos periodos 
presidenciales. Diez años y dos días 
es la condena que está cumpliendo 
Camila (24) –así prefiere que la 
llamen- por un delito que asegura 
jamás cometió.

El 9 de octubre de 2007 recibió 
la noticia de que su pololo, el 
único que ha tenido en su vida, 
estaba detenido en Argentina. Al 
día siguiente Camila, que en ese 
momento tenía apenas 18, fue 
arrestada en la Universidad de 
Santiago, donde estaba estudiando 
un Bachillerato en Ciencias con la 
intención de cambiarse a Medicina. 
A su mamá la fueron a buscar, el 
mismo día, detectives de la policía 
de investigaciones a la importadora 
en la que trabajaba como secreta-
ria. “Nunca me imagine que yo 
estaba involucrada en algo así”, 
recuerda Camila.

Su papá ya estaba cumpliendo 
condena cuando a ella y su mamá 
las procesaron bajo la imputación 

Por Benjamín Aguirre Romero

ESTUDIAR TRAS LAS REJAS: 
“LA CÁRCEL HA SIDO UNA ESCUELA 
PARA MI VIDA”

Peregrinación Virgen del Carmen
El domingo 29 de septiembre la Iglesia de Santiago invita 
a toda la comunidad a participar en la tradicional 
procesión de la Virgen del Carmen, la cual comenzará a 
las 15:30 horas en el frontis de la Catedral Metropolitana. 
La �esta culminará con la Santa Misa. 

de tráfico de drogas y asociación 
ilícita, “tenía un proyecto de vida, 
quería estudiar, formar una familia, 
y todo se derrumbaba de pronto”.  
Cuando llegó a la Cárcel de Mujeres 
de San Joaquín a cumplir con la 
medida cautelar de prisión preven-
tiva mientras se llevaba a cabo el 
juicio, su padre inició una huelga 
de hambre, “era un grito desespe-
rado, él no sabía qué hacer para 
demostrar que mi mamá y  yo no 
teníamos nada que ver”. En ese 
contexto conoció a la hermana 
Nelly León, la religiosa a cargo de 
la Pastoral Penitenciaria, la persona 
que fue su tabla de salvación.

Dos años duró el juicio, “lo 
único bueno es que estaba con 
mi mamá”.  Fueron declaradas 
culpables, Camila condenada a diez 
años y dos días, y su madre a once: 
“En ese momento yo tenía 20. Me 
desesperaba saber que tenía  que 
pasar ocho años más de mi vida en 
la cárcel, pensaba que el tiempo no 
pasaría nunca. Antes de la condena 
decía que si me daban más de cinco 
años me iba a suicidar. Imagínate 
que hay cosas en las que uno piensa 
como increíbles, que si pasaran uno 
se moriría, pues bien una de esas 
situaciones me estaba ocurriendo 
en la realidad. Sentí que no era 
capaz”.

LA OPCIÓN POR LA VIDA
Mientras Camila accede a tomarse 
algunas fotos para este artículo, 
intenta no pisar el pasto, ni 

“saltarse” las soleras del bandejón 
central de la Alameda a la altura 
de Los Héroes. No quiere hacer 
nada que se acerque a infringir 
una norma, no quiere perder el 
beneficio que ha ganado de salir a 
estudiar todos los días. A partir de 
marzo de este año, cada mañana 
viaja desde el recién estrenado 
Centro de Estudio y Trabajo 
(CET) femenino semiabierto (Ver 
recuadro) hasta una prestigiosa 
universidad del barrio alto, donde 
está becada estudiando Obstetri-
cia. El primer semestre no solo 
pasó todos los ramos, sino que 
sacó promedio 6,2. Ahora, además 
puede salir los domingos, visitar a 
sus dos hermanos (de 15 y 20 años), 
rearticular de a poco su proyecto 
de vida. El camino para llegar hasta 
aquí no fue fácil.

Estuvo cinco años y tres meses 
sin ver la luz del sol, entre barrotes. 
Trabajó en un taller de ventanas al 
interior de la Cárcel de Mujeres de 

San Joaquín, siempre con su mamá. 
“Con la hermana Nelly empecé 
a acercarme a la Iglesia en serio, 
porque mientras estudié en el Liceo 
7 de Providencia participé de la 
pastoral. Pero afuera es diferente 
por el ritmo de trabajo y estudio, 
eso impide que uno se dedique 
a lo espiritual. La hermana me 
ayudó a mirar la vida de otra forma, 
a pensar que aunque no tengo 
libertad tengo muchas otras cosas”.  
En 2011, cuando la hermana le 
contó que su congregación -la del 
Buen Pastor- le iba a dar una beca 
para estudiar, Camila empezó a 
preparar la PSU.  Le fue bien, pero 
aún no podía salir a la universidad, 
con cuatro años de presidio no 
cumplía con el requisito mínimo 
para postular al beneficio: haber 
permanecido un tiempo suficiente 
de reclusión del total de su 
condena.

A las 6:30 horas emprende 
la marcha de lunes a viernes, y 

Camila obtuvo promedio 6,2 el primer semestre, aún estudiando en la cárcel.
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“Para mí la cárcel es mi casa, un nido. Me da 
más susto salir, afuera no tengo nada, voy a tener 
que empezar a arreglármelas por mí misma”
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debe estar de vuelta a las nueve y 
media de la noche, “soy como la 
cenicienta”, dice riendo. Tiene dos 
amigas que conocen su situación, 
mantiene buena relación con 
sus compañeros, pero prefiere 
no contarle a los demás, “uno no 
anda por la vida compartiendo 
sus secretos con todo el mundo. 
Además, no sé como puedan 
reaccionar, en Chile hay muchos 
prejuicios”. 

 De ese ex pololo que estaba 
de algún modo involucrado en 
la organización delictual que 
dirigía su padre, sabe que sigue en 
Argentina, que está en libertad, y 
que tiene una mujer y dos hijos: 
“El tema del amor es fundamen-
tal. Ahora no puedo proyectarme 
en una relación, porque no siento 
que sea 100% yo. Me han invitado 
a salir, pero por ahora prefiero 
decir que no”. Le quedan tres años 
y medio de condena, porque le han 
descontado tiempo debido a su 
buena conducta.

Cuando Camila repasa lo que 
ha sido su historia, y recuerda que 
todo esto ocurrió por la clandes-
tina actividad de su papá, reconoce 

Vicaría Zona Sur invita a la XII Feria Solidaria
La tradicional instancia se realizará el sábado 28 de Septiembre, entre las 11:00 y las 16:00 
horas. La cita es en  el parque que se encuentra al costado del Santuario Inmaculada 
Concepción,  ubicado en el  paradero 25 de Santa Rosa. Reunirá iniciativas solidarias de las 
capillas, parroquias, colegios y comunidades de la Zona Sur de Santiago. Más información 
en www.vicariasur.cl.

que en la relación con él existen 
temas pendientes, “nos debemos 
una conversación. Está cumpliendo 
una condena de 35 años, le quedan 
como 25, tenemos tiempo para 
hablar. Durante estos años hemos 
sufrido tanto todos que me parecía 
innecesario hacer crecer el dolor, 
que también está viviendo él. Ahora 
que salgo con dominical, pedí 
permiso y lo fui a ver con mis dos 
hermanos, pero tampoco sentí que 
fuera la instancia para decirle algo, 
porque estaba tan feliz de vernos a 
los tres reunidos, que  eso dejó atrás 
todo. Sé que tengo que perdonarlo, 
no sé si él sienta que me tiene que 
pedir perdón, eso es lo que hay que 
hablar”.

Sobre lo que será su vida una vez 
que salga de la cárcel, la respuesta 
es ambivalente: “He visto muchas 
cosas, riñas, gente ensangren-
tada, violencia, he sentido miedo. 
Cuando ‘caí’ tenía 18 años, era 
pollita, las demás me veían como 
la niñita que andaba con su mamá, 
por eso nunca he tenido una mala 
experiencia. Todo lo que he vivido 
en la cárcel ha sido para mejor, no 
ha sido una escuela del delito, en 

mi caso siento que saldré mejor, 
ha sido una escuela para mi vida. 
Para mí la cárcel es mi casa en este 
momento, un nido. Me da más 
susto salir, afuera no tengo nada, 

voy a tener que empezar a arreglár-
melas por mí misma. Claro, va a ser 
bacán, porque tendré las riendas de 
mi vida al ciento por ciento, pero 
no será fácil”

En diciembre del año pasado 
se abrió el CET, una instan-
cia que permite que hasta 50 
mujeres trabajen o estudien, 
promoviendo la rehabilitación 
real y favoreciendo la reinser-
ción laboral. El 26 de diciem-
bre Camila y su mamá fueron 
trasladadas desde la cárcel de 
mujeres de San Joaquín, a este 
reciento que es más parecido a 
una casa, “tiene un antejardín, 
un balconcito con una escalera 
por fuera, los dormitorios están 
arriba, todo es impecable. Es 
una casa realmente, que por 
fuera parece colegio porque 
tiene mucho vidrio”, comenta 
Camila.

En el CET Camila tiene acceso 

a internet, a un computador, 
cuando sale cada mañana le 
pasan un celular que devuelve 
cuando ingresa en la noche. El 
beneficio es solo durante los 
meses de estudio, es decir para 
las vacaciones debe permanecer 
recluida.  

CENTRO DE ESTUDIO Y 
TRABAJO (CET) FEMENINO 
SEMIABIERTO

9
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T 
iene 87 años y sus pasos 
son ligeros. Tanto que 
su ingreso al audito-
rio —donde más de 

400 personas lo esperan en la 
Universidad San Sebastián— pasa 
casi inadvertido. No hay aplausos 
efusivos, ni pirotecnia. El hermano 
David Steindl-Rast está en Chile 
para otra cosa. 

Benedictino, nacido en Viena, 
pero residente desde 1953 en el 
monasterio Mount Saviour de 
Nueva York, su carisma lo ha 
llevado a conocer los límites del 
cristianismo. Se ha relacionado de 
cerca con el budismo. De hecho, 

Por Paolo Cordero Torres 

Primer aniversario de la muerte del padre Pierre Dubois
Se conmemorará con una Eucaristía el sábado 28 de 
septiembre a las 20:00 horas  en la parroquia Nuestra 
Señora de La Victoria, ubicada en Galo González Nº4384, 
Pedro Aguirre Cerda.

El monje benedictino ha recorrido el mundo para 
dar a conocer algo que está en nosotros y que nos 
cuesta ver: agradecer el momento presente. 

“Somos tan complicados que 
hasta las cosas más sencillas son 
complejas”.

su  libro —Más Profundo que las 
Palabras: Vivir el Credo de los 
Apóstoles— cuenta con prólogo 
del Dalai Lama.

Pero visitó el país para hablar 
de algo que es tan simple como 
la vestimenta que usa: la gratitud. 
“Sin embargo —explica—, simple 
no significa fácil”.   “Somos tan 
complicados que hasta las cosas 
más sencillas nos son comple-
jas”, agrega ante su audiencia 
atenta —la segunda a tablero 
vuelto en Santiago (y ya vienen 
otras ciudades de Sudamérica). Le 
preguntan sobre el ser, sobre cómo 
encontrar la felicidad. Él tiene una 
respuesta: vivir intensamente cada 
momento. 

Según relata, el objetivo de 
todas las prácticas espiritua-
les —cualquiera— es traernos al 
presente. Y vivir agradecidos es 
una práctica espiritual que nos 
enfrenta al “ahora”. “Puedes estar 
agradecido por el pasado, o por el 
futuro, pero solo puedes estarlo 
ahora”. 

La “técnica” implica estar 

agradecido de corazón. “Agrade-
cido de mitad de corazón sería una 
cosa muy cuestionable”, agrega 
entre risas. “Entonces, el sentir 
gratitud nos saca del lugar del ego, 
nuevamente nos trae al ahora y 
nos conecta con los demás”.

Detalla que cada momento es un 
regalo que nos da la oportunidad 
de hacer cualquier cosa. “Yo tengo 
conciencia de que cada momento 
nos da una oportunidad, es el 
regalo dentro de cada regalo”, dice. 
Esa es la forma para vivir agradeci-
dos como práctica espiritual. 

M Á S  I N F O R M A C I Ó N  E N  
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LA SIMPLE TÉCNICA 
DE VIVIR AGRADECIDOS

HERMANO DAVID STEINDL-RAST:

• La sorpresa es la semilla de la 
gratitud: permanece atento a 
las sorpresas, disfrútalas como 
un regalo que te brinda la vida.
• En la mayoría de los casos 
tienes la oportunidad de 
disfrutar; en todos los casos 
tienes la oportunidad de 
aprender.
• Comparte tu experiencia 
con los demás. Comparte 
las alegrías, y éstas se 
multiplicarán; comparte los 
dolores, y éstos disminuirán.
• Goza de la alegría que te 
da el pasar de sentirte bien a 
hacer el bien.

CONSEJOS PRÁCTICOS 
PARA VIVIR LA 
GRATITUD



JAIME VADELL
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CONFESIONES

C
ada domingo en la 
serie de Canal 13 “El 
hombre de tu vida” 
se puede ver a este 

destacado actor personificando 
al padre Francisco, que vestido 
con cuello blanco y una pequeña 
cruz en la solapa de su chaqueta, 
aconseja a Hugo, el protagonista 
de la serie, interpretado por 
Boris Quercia.

“En teatro he hecho tres veces 
de cura —cuenta Jaime Vadell—, 
y en la teleserie Aquelarre, de 
TVN, pero ese personaje era con 
sotana, totalmente diferente 
a Francisco. Recuerdo la obra 
Bienaventurados los pobres, que 
hicimos en 1977, donde había 
varios sacerdotes y se mostraba 
la acción social que ha realizado 
la Iglesia Católica desde la 
Colonia hasta la actualidad”.  

Por Isabel Margarita Marambio

¿Cómo describiría al padre Francisco?
Es un cura con una vida laica 
bastante nutrida, porque se inició 
en el sacerdocio después de los 40 
años y antes hizo bastantes cosas. 
En ese sentido, es un tanto sui 
géneris y “aterrizado” en cuanto 
al uso de las escrituras. Es un 
hombre práctico y que siempre 
actúa con buena intención. Nunca 
transgrede las normas eclesiales.
¿Qué rol cumple en la serie?

Es amigo de Hugo. Más que 
aconsejarle lo que tiene que hacer, 
le aclara la situación en que está 
para que él tome la decisión por su 
cuenta. Lo orienta.
¿En quién se inspiró?
No en alguien específico, pero 
uno conoce tantos sacerdo-
tes. Cuando hicimos la obra 
Bienaventurados los pobres, sí 
entrevisté a varios y de diferen-

tes órdenes para construir el 
personaje.
¿Qué lo llevó a querer hacer este 
personaje y qué es lo que más le 
gusta de él?
Me parecía una historia intere-
sante, el padre Francisco es 
divertido y simpático. Creo 
que este personaje  acerca los 

EL PAPA EN BRASIL: MÁS ALLÁ DE LOS GESTOS

Por Ramón Ulloa,
Periodista de Canal 13

L a  televisión  tiene la capacidad 
y el poder  que le da la imagen. 
Una reducción semántica que 

puede ahorrar miles de calificativos a 
partir de una sola secuencia. Un 
instrumento que seduce y que también 
tienta  a quienes maximizan  el  dicho de 
que “una  imagen vale más que mil 
palabras”.

Por eso  los gestos públicos de cualquier 
autoridad son tan bien cuidados por los 
expertos en comunicación. Los políticos, 
por ejemplo, esto lo saben muy bien. La 
emotividad de una imagen  puede resumir 
de la mejor manera el mensaje. Siendo 
todo esto muy cierto, por sí solo no basta. 

El problema suele ser la coherencia 
entre lo que se muestra y lo que se es 
realmente, porque cuando esa “puesta 
en escena” no tiene un relato en la realidad, 
y en la cotidianeidad del personaje en 
cuestión,  termina siendo un producto de 

marketing que no tardará en quedar en 
entredicho. 

Por eso es que estando en Brasil, 
cubriendo para Chile la visita de Francisco, 
me pareció oportuno escuchar  a quienes 
conocen de antes al Papa,  los que no se 
sorprenden con sus gestos de cercanía y 
humildad. 

Para ellos,  que Francisco se desplace 
minimizando la seguridad, en carros 
descubiertos,  sin blindaje y  tomándose 
el tiempo para abrazar y estar cerca de la 
gente  no es una construcción mediática. 
Es la forma en la que este hombre desde 
siempre entiende el ministerio de la 
Iglesia. Con cercanía y humildad.

Predica con el ejemplo: En Buenos 
Aires se movilizaba en transporte público, 
pero entiende que un vehículo es un 
instrumento  facilitador. Nada de malo 
tiene  en manos de un sacerdote, pero es 
incomprensible si  es de lujo, ha dicho. 

Más de alguien podría pensar que ese 
tipo de “consejos”, sumados a muchos 
otros y a comentadas actitudes en público 
podrían responder a una estrategia.

Tuve la oportunidad de entrevistar a 
su biógrafo que escribió el libro “El Jesuita”  
donde relata su vida sin saber que sería 
Papa. “Esto que es llamativo para el mundo, 
nosotros lo veíamos y escuchábamos en 
Argentina a diario”, me confesó. 
Pero sin duda, el testimonio 
del fotógrafo Enrique Cangas 
me pareció más revelador. 
Desempolvó viejas fotos 
de Bergoglio y montó una 
exposición  que bien vale 
la pena ver porque son los 
mismos gestos de Francisco, 
pero antes de ser Papa. 

Hay una en particular que es la que 
más se acerca a eso de “la imagen que 
vale más que mil palabras”. Tiene el valor 

de haber sido tomada sin que el Cardenal 
se diera cuenta. Ocurrió durante un 
encuentro religioso.  Al momento que el 
orador principal pide abrazar al más 
cercano, no es el Cardenal el que acoge 
a un desconocido fiel que tiene junto a 
él; sino todo lo contrario. 

En un gesto de humildad y de entrega, 
es él quien se deja abrazar en ese momento 

de íntima espiritualidad. Aquí no 
había puesta en escena, ni 

imagen que proyectar,  solo 
el acierto casi indiscreto 
de este fotógrafo, que 
nunca imaginó el destino  
que tendría aquella 

“reducción semántica”  que  
un día capturó.

Seminario “A un año de la Carta Pastoral Humanizar y compartir con equidad el desarrollo de Chile” 
El jueves 12 de septiembre a las 19:00 horas, en el Salón de Honor UC, el rector de la Universidad Alberto Hurtado, padre 
Fernando Montes, re�exionará sobre el contexto, énfasis y visión global de la Carta. Cristián Cox, decano de la Facultad de 
Educación hará lo propio sobre los desafíos educacionales. Y Joseph Ramos, profesor de la Universidad de Chile, expondrá 
una visión económica y social sobre la carta “Humanizar y compartir con equidad el desarrollo de Chile”. La invitación es 
gratuita y abierta a todo público. Más información al 2354 1637 y en teología@uc.cl. 

sacerdotes a la gente, al diario 
vivir. Y lo hace porque tiene 
un lenguaje muy simple, tiene 
unas reacciones muy comprensi-
vas de la vida, de las debilidades 
humanas, etc. 

11
“ESTE PERSONAJE ACERCA A LOS SACERDOTES 
A LA GENTE, AL DIARIO VIVIR” 
Por quinta vez interpreta a un sacerdote. Esta vez, en 
“El hombre de tu vida”, donde su personaje es cercano, 
amistoso y con un agudo sentido del humor. 

Jaime Vadell también interpretó a un sacerdote en la teleserie Aquelarre.
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Por Clara Bustos Tapia

Las capellanías o acompañamientos a grupos “no tradicionales” son una forma de 
evangelización que traspasa los mismos límites que a veces la Iglesia se 
autoimpone, ya sea por horarios, territorialidad, prácticas instauradas e idearios. 

A CADA QUIEN EN SU IDIOMA

Colecta nacional para personas con discapacidad mental
Desde las 8:00 horas del viernes 13 de septiembre se llevará a cabo la tercera 
Colecta Nacional de la Fundación Rostros Nuevos, institución asociada al Hogar 
de Cristo que acoge a hombres y mujeres adultos con discapacidad mental, 
(psíquica e intelectual) en situación de extrema pobreza y exclusión social. Para 
mayor información se puede escribir al mail: comunicaciones@rostrosnuevos.cl

de ser grandes futbolistas, y si nadie 
les dice, se les olvida que ellos 
también tienen que formarse como 
personas, y si son católicos, en su 
fe también; uno los anima en ese 
camino”. 

Los chicos hacen del fútbol un 
proyecto de vida, asumiendo 
horarios diferentes al común de los 
niños y jóvenes para estudiar y para 
todo en general. “Desde que son 
aceptados nunca vuelven a tener la 
oportunidad –porque no pueden, 
no tienen el horario–, de prepararse 
y hacer su primera comunión o 
confirmarse, entonces uno tiene 
que ir a ellos, invitarlos”, explica el 
capellán. 
“Acompañarlos desde pequeños 
es muy bonito”, dice.  ¿Famosos? 
Recuerda a Francisco Lara, que ya 
ha jugado en el primer equipo, y 
Brian Rabello, que está en España.

UNA APETITOSA 
(CUASI) CAPELLANÍA 
El lazo que desde hace décadas 
existe entre los sacerdotes de 
la parroquia Nuestra Señora de 
Andacollo y el restaurante “Los 

El padre Washington Bravo junto a los cadetes del Cacique.

A
quí van tres ejemplos de 
cómo es posible llevar a 
Cristo y su Iglesia donde 
sea, para cumplir con la 

misión de anunciar la Buena Nueva 
“a cada quien en su idioma”.

¡DALE CAMPEÓN!
El padre Washington Bravo tiene el 
corazón albo desde niño, pero solo 
siendo adulto, se inscribió, el año 
’97, en el Club Social y Deportivo 
Colo-Colo, como un hincha más. 
“Los otros socios descubrieron que 
yo era sacerdote y les parecía increí-
ble que un religioso fuera al estadio 

y, más, que fuera socio. Y en una 
de esas, hace como ocho años, me 
ofrecieron que fuera el capellán”, 
recuerda.

Su capellanía –como todas– 
consiste en acompañar en todas 

sus necesidades espirituales. Para 
cumplir con su compromiso, 
cada jueves ingresa al Estadio 
Monumental en busca de las 
huestes más pequeñas del cacique. 
“Los chicos llegan con puras ganas 
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Buenos Muchachos”, de Cumming, 
se aproxima al concepto de capella-
nía, aunque en rigor no lo sea.
“El ritmo propio del barrio fue 
juntando a la familia con la Iglesia. 
Cada vez que iba llegando un 
párroco nuevo, lo conocíamos, 
interactuábamos, porque son cosas 
de la vida en comunidad”, cuenta 
José Ignacio Vivanco, dueño del 
local. Así fue en su infancia, cuando 
su padre era la cabeza; así es ahora, 
cuando él es quien dirige. 

El negocio creció y ahora 
cuenta con una planta de 140 

trabajadores. “Evidentemente 
hay de todas las creencias, pero si 
alguien me comenta que quiere 
bautizar a su guagua o pretende 
casarse, es natural dirigirlo a la 
parroquia”, dice. 
En ella está el padre Cristopher 
Cox, misionero de la Santa Cruz, 
quien los acoge en sus requerimien-
tos espirituales. Sin embargo, el 
vínculo es también una catequesis 
hacia la solidaridad, pues durante 
todo el año hay oportunidades para 
la ayuda: el restaurante se hace 
cargo del almuerzo del día lunes del 

comedor parroquial, y también de 
hacer un almuerzo especial el día de 
San Ignacio y de Navidad. Además, 
regala una cena navideña a una 
familia que el párroco determine 
y vende comidas a través de la 
parroquia dejando las ganancias 
para esta.

¡HA LLEGADO EL CIRCO!
La llegada de septiembre es anuncio 
de muchas cosas, una de ellas, el 
circo. Este oficio, declarado patrimo-
nio cultural, es un estilo de vida 
que cuenta con acompañamiento 
religioso a través de una pastoral 
específica, la Pastoral Circense.
El capellán nacional de la Pastoral 
Circense es el misionero scalabri-
niano Isaldo Bettin, más conocido 
como el padre Beto, también  
párroco de la Iglesia Latinoa-
mericana y director del Centro 
Integrado de Atención al Migrante 

(CIAMI) de la Fundación Scalabrini. 
¿Por qué esta asociación? Porque 
el carisma de la congregación a la 
que pertenece le prepara para el 
acompañamiento especializado 
hacia las personas en condición 
de movilidad, el mundo de la 
migración y la itinerancia.

“Para los circenses la carpa es 
su hogar, viven ahí, y como son 
itinerantes, no tienen parroquia de 
referencia ni los mismos tiempos 
que las otras personas para partici-
par en la Iglesia. La Pastoral 
Circense es una forma de caminar 
con ellos, acorde a la movili-
dad de su mundo, ser una Iglesia 
peregrina”, explica el misionero, 
que cada septiembre, para dar 
inicio a la temporada, bendice la 
carpa y a sus artistas deseando 
éxito en la temporada. Durante el 
año administra los sacramentos y 
acompaña espiritualmente.

El equipo de los Buenos Muchachos recibe los sacramentos por parte del padre  
Christopher Cox.

El padre Beto está a cargo de la pastoral circense.
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Encuentro arquidiocesano de catequistas
El sábado 5 de octubre, entre las 9:00 y las 14:00 horas, en Espacio Riesco (Avenida 
El Salto 5000, Huechuraba), se realizará el Encuentro “La alegría de creer y 
comunicar la Fe”, al que están invitados los catequistas de las diversas catequesis 
que se desarrollan en las parroquias de Santiago. Pregunta por los buses de 
acercamiento que saldrán desde cada zona. Más información en www.inpas.cl 
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Por Elizabeth Loyola Poblete

La apuesta de la Vicaría para la Educación es un llamado a mejorar las relaciones humanas en los colegios 
mediante nuevas orientaciones que buscan mejorar la calidad formativa.

CONVIVENCIA ESCOLAR, UN DESAFÍO EDUCATIVO

U
na revolución en la 
manera de abordar los 
conflictos y la cultura 
organizacional de las 

escuelas, propone la Vicaría para 
la Educación a través de su nueva 
publicación: “Convivencia escolar, 
un desafío educativo”.

El libro contiene tres capítu-
los que abordan cómo se 
gestiona  la convivencia escolar, 
la normativa del Ministerio de 
Educación,  el plan a implemen-
tar y los fundamentos desde el 
ser cristiano para vivir en frater-
nidad, entre otras temáticas que 
son un estímulo para mejorar la 
calidad.

Elaborado por un equipo 
multidisciplinario de la vicaría, 

esta publicación pretende ser una 
ayuda concreta para que todos los 
establecimientos educacionales, 
independiente de si son católi-
cos o no, puedan mejorar sus 
relaciones humanas y por ende 
que se constituyan en espacios 
donde la solidaridad, la justicia 
y la empatía con el otro puedan 
manifestarse con más fuerza.

El Vicario Padre Tomás Scherz, 
explica que esta iniciativa “no 
responden solo a una inquietud 
sobre el bullying, el ambiente 
propicio de estudio u otro similar. 
Es una inquietud por el Reino 
que anunció Jesucristo, que 
consiste precisamente en una 
vida compartida en el amor sin 
discriminación y en el que son 
bienaventurados los que constru-
yen la paz pues tienen hambre y 

sed de justicia. Se trata de que la 
escuela sea el taller de ese Reino”.

Junto con la publicación se 
realizará una serie de activida-
des de formación en este ámbito, 
y dirigido a equipos directivos, 
profesores, padres y apoderados, 
y alumnos, de manera de trabajar 

integralmente la temática. 
Sumado al seminario que se 
efectuó el pasado 26 de agosto.

Para acceder al libro  o  mayor 
información dirigirse a Cienfue-
gos 51, escribir al mail ved@
iglesia.cl o llamar al teléfono 02 
2562 23 30.
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Por Sebastián Gallegos Sánchez

El Te Deum Ecuménico, la Oración por Chile y la Procesión de la Virgen del Carmen son fuertes expresiones 
de la presencia de Cristo que atraviesa el “Alma de Chile”.

FIESTAS PATRIAS 
CON LA IGLESIA DE SANTIAGO

S
e trataba de interpre-
tar el “Alma de Chile”, el 
sentir más profundo de 
la patria, solía decir el 

Cardenal Raúl Silva Henríquez 
sobre el Te Deum, la liturgia y 
cántico de Acción de Gracias 
en que participa el Presidente 
de la República y las máximas 
autoridades del país y que, como 
cada 18 de septiembre, con 
ocasión de las Fiestas Patrias, 
se llevará a cabo en la Catedral 
Metropolitana.

“Es una invitación a detener-
nos por unos minutos”, explica el 
padre Pedro Narbona, canónigo 
de la Catedral Metropolitana 
y director del Departamento 
de Liturgia del Arzobispado de 
Santiago. “Detenernos a pensar 
en un gesto de agradecimiento, 
porque tenemos un pedazo 
de tierra común que estamos 
llamados a construir entre 
todos”, agrega. El Te Deum se 
establece en Chile en 1811 a 
petición de José Miguel Carrera, 
para celebrar nuestra Indepen-
dencia, pero no es sino hasta 
1970, a instancias del presidente 
de la época, que adquiere el 
carácter de Ecuménico. “Esto 
significa que reúne a todos los 
que creemos en Cristo, pues 
participan todas las iglesias 
cristianas, y posteriormente 
se incorpora la comunidad 
musulmana y hebrea”, señala el 
padre Narbona. “El Arzobispo 
de Santiago pone la casa para 
todos aquellos a los que nos une 
el anhelo de Cristo, de la unidad, 
de la paz, la verdad, la justicia, el 
amor y la misericordia”, dice. 

Central importancia tendrá en la 
ocasión la homilía del Arzobispo, 
monseñor Ricardo Ezzati, cuyo 
sentido, frente a la nación entera 
a través de los medios de comuni-
cación, es “recoger las voces de 
Dios en los signos de la historia y 
el acontecer de la patria”, señala 
el padre Narbona.

LA ORACIÓN POR CHILE
“¿Cuál es el Chile que soñamos 
como Iglesia Católica?”. Más 
que una pregunta, el lema de la 
Oración por Chile es una invita-
ción a todos los fieles a reflexio-
nar, entre el miércoles 25 y el 
viernes 27 de septiembre, en la 
parroquia El Sagrario unos, desde 
casa otros, sobre qué es lo bueno 
y santo que requiere nuestra 
Patria.

Una tradición que, cruzada 
de oración y comunión eclesial, 
encuentra su origen en el 
Bicentenario, cuando un grupo 
de laicos de diversos movimien-
tos y nuevas comunidades vio 
necesario regalarle a Chile 
doscientas horas de oración 
continua.

Las celebraciones del mes 
culminan el domingo 29, cuando 
decenas de miles de fieles 
caminen por las calles del centro 
de Santiago, en la procesión de 
la Virgen del Carmen, patrona 
de Chile, para dar testimonio de 
su fe en una de las manifestacio-
nes de religiosidad popular más 
antiguas de nuestra Iglesia de 
Santiago.

Los orígenes de la procesión 
del Carmen se remontan al siglo 
XVII, época en que cada 16 de 
julio se realizaba una romería 
desde la Alameda hasta la Plaza 

El domingo 29 de septiembre es la procesión de la Virgen del Carmen.

de Armas. Por razones de clima, 
se trasladó al mes de octubre, y 
desde 1971 los obispos del país 
decidieron trasladar su realiza-
ción para el último domingo de 

septiembre, con la finalidad de 
adherir a las celebraciones del 
Mes de la Patria, declarando esa 
fecha como el Día de Oración por 
Chile.

Centro Sagrada Familia invita a “Taller de Oración: Diálogo de amor”
Durante este taller se conocerán distintos modos de relacionarse con el 
Padre Dios, que siempre está amorosamente atento a lo que nos pasa. La 
cita es en la parroquia San Pedro de Las Condes, los días 3, 10, 17 y 24 de 
octubre, entre las 11:00 y 13:00 horas. Las inscripciones e información en el 
correo centrosagradafamilia@vtr.cl
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S
eptiembre es mes de cuecas, 
tiempo para escuchar a 
quien se le considera la 
sucesora natural de Margot 

Loyola, la cantante Andrea Andreu. 
La folclorista de 33 años grabó a 
fines del año pasado un disco que 
recopila tonadas, vals y cuecas 
que su maestra recogió cuando 
viajaba por pueblos perdidos. “Para 
mostrar ese tremendo trabajo 
de registro que realizó Margot, y 
gracias a un fondo de música que 
gané, grabé un disco que trabaja-
mos juntas, con su música y con mi 
voz “, explica.

Andrea Andreu desde hace 
cuatro años asiste semanalmente 

a clases con Margot Loyola. Cuenta 
que en estas reuniones descubrió, 
por ejemplo, la guitarra traspuesta, 
que es un estilo de guitarreo típico 
del campo que se logra con una 
afinación distinta a la univer-
sal y que todavía se transmite 
oralmente.

Catorce temas componen su 
disco Legado, dentro del que se 
destacan dos composiciones 
inéditas de la nonagenaria folclo-
rista, como la canción Triste minero, 
que recuerda a los  muertos en 
Sewel en 1947, que solo fue cantada 
una vez en el teatro Caupolicán, 
en voz de Ester Soré, para reunir 
fondos para las familias.

Contiene además tres tonadas 
compuesta por Andrea Andreu, 
cuyas letras reflejan su preocupa-
ción por el medio ambiente y las 
problemáticas sociales del Chile de 
hoy.

TONADAS  Y 
CUECAS PA’L 
OÍDO 
Por Haydée Rojas


