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Chile envejece

¿Abandono o compromiso?

Aumenta la expectativa de vida. Cómo es morir de vejez y abandono en nuestro país,
cuál es el estado de las leyes que protegen a los adultos mayores y qué propone la
Iglesia para enfrentar la soledad y precarias condiciones en las que viven.
Periódico Encuentro conversó con el director del Servicio Nacional del Adulto Mayor,
sacerdotes y laicos que han dedicado su vida a trabajar por los adultos mayores y
quienes entregan algunas ideas de cómo proteger la vejez.
Por Natalia Castro

E

n julio un matrimonio de ancianos
falleció al interior de su vivienda
en Ovalle, junto a su hijo con
Síndrome de Down en evidente
estado de shock. La lamentable
escena fue descubierta por personal
policial que fue alertado por una
vecina que escuchó llantos al
interior de la vivienda. Las
primeras

indagaciones apuntaron a que la pareja habría
muerto de hambre y frío, debido a las precarias
condiciones en que vivían.
Un par de semanas antes, Elsa y Jorge, dos
adultos mayores, fueron encontrados en su
domicilio luego de quitarse la vida. Dos historias
con un factor común: el abandono.
Una situación que preocupa, considerando que
Chile se envejece a pasos agigantados. Si en el año
2015 la población de adultos mayores era de
un 15%, hacia el año 2050 se espera que se
duplique al 30,6%, según estudios del INE.
Además, el 90% de los adultos mayores
recibe una pensión menor a 154 mil
pesos, según estadísticas de la Fundación
Sol, situación que se ve agravada por una
expectativa de vida que ya llega a los
84 años. Datos duros que nos obligan a
preguntarnos qué hacemos con nuestros
adultos mayores
Para el padre Andrés Ariztía,
capellán de la Fundación Las Rosas,
“se ha avanzado en el país sobre la

nibaldo pérez

Andrés Chacón,
director ejecutivo AMUCH
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conciencia colectiva del envejecimiento activo,
pero hay un punto de quiebre cuando comienzan
las dependencias, se llega a los 80 años donde
los vínculos se resienten, las personas que van
teniendo dependencia se aíslan y los programas
municipales o de salud ya no llegan a ellos”.
Junto a lo anterior, Ariztía, quien además es
miembro del Consejo Ciudadano de Personas
Mayores, agrega: “Tenemos el bolsón de pobreza
más grande de la historia, con 600 mil adultos
mayores con una pensión de hambre y de miseria.
Muchos de ellos son los que mueren en las listas
de espera todos los años, el 75% de las defunciones que acaban de ser publicadas, corresponde
a adultos mayores, y 330 mil adultos mayores
en Chile, según la Encuesta Casen, viven en la
más absoluta soledad”. Para el padre Andrés se
trata de una soledad no buscada, no decidida y
que tiene directa relación con que esta porción de
la población tenga las tasas más altas de suicido.
“Realmente la situación para ese grupo yo diría
que es crítica y requiere de un esfuerzo político y
de una decisión de Estado”, agrega.

P. Andrés Ariztía

Octavio Vergara,
director SENAMA

La legislación:

Con respecto a la legislación, el panorama no es optimista. Desde el año
2012 descansa en el Congreso la modificación al código penal que sanciona
el abandono de adultos mayores.
Al respecto, el padre Andrés es enfático: “Es urgente y necesario
legislar, más aún cuando Chile firmó la Convención Interamericana de
Derechos de los Adultos Mayores. Por lo tanto, nosotros tenemos una
obligación ética y moral de humanidad, de contener y de acompañar”.
Para el capellán de la Fundación Las Rosas, “más que obligar por ley,
primero tenemos que evangelizar la cultura, crear una conciencia de
un envejecimiento activo y una responsabilidad colectiva, aquí somos
todos los que tenemos el problema, pero el Estado sí podría obligar, y si
no hay familia, el Estado podría poner un tutor”, comenta.
Necesidad de un cambio en la cultura que es compartido por el
sacerdote jesuita y doctor en Teología Moral Tony Mifsud SJ, quien
comenta: “Esta nueva y enriquecedora convivencia social sólo será posible
si se realiza un profundo cambio cultural, porque actualmente se equipara la
juventud con lo deseable y la vejez con lo indeseable, es decir, ser joven es
bueno y ser viejo es malo”.
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Reconocimiento económico y permisos especiales
para familiares que cuidan a adultos mayores

Pero el padre Ariztía va más allá, y sostiene que “la ley
podría garantizar a esa persona que está sola o postrada en
su casa que haya alguien que se va a preocupar de él, y
establecer un especie de procedimiento, de visita cada dos
días, y también que el Estado pueda reconocer económicamente a quienes cuidan y se hacen cargo de sus adultos
mayores, aunque sea su propio familiar, porque esa persona
dejó de acudir a un trabajo remunerado por cuidar a ese
anciano”.
Junto a lo anterior el sacerdote propone que, “además,
ese adulto mayor tiene muchos gastos propios de la edad y
de la postración que no están considerados en la pensión,
por eso nosotros proponemos una pensión diferenciada, que
es como un seguro de salud, y el reconocimiento económico
para quien destina su vida al cuidado del adulto mayor. A
mí me parece que todos estos aspectos deberían ir en la
ley, y si se logran Chile haría un cambio muy profundo y
necesario”.
Otro de los puntos donde el padre Ariztía pone énfasis
es en la necesidad de que las empresas tengan cierta sustentabilidad con las personas que trabajan en ellas, señalando
que el 43% de los trabajadores en Chile tiene un problema
con algún adulto mayor en su casa, que le atañe directamente y que por ello se hace necesario regular también
los permisos para las personas que cuidan de sus adultos
mayores.
Agrega el tema de las salas cunas. “Salió hace poco el
caso de la señora que tuvo que ir a trabajar en un Transantiago con su guagua, pero si tú tienes un problema con
algún adulto mayor, que está enfermo y que tienes que
llevarlo al doctor, no tienes ningún permiso de ninguna
naturaleza, entonces la empresa tiene que hacer la conciliación, así como se hace a los niños, se debe hacer hacia los
adultos mayores”.
“Esto se podría implementar habilitando centros día,
donde la gente puede salir a trabajar, dejar a su papá o
mamá y después del trabajo lo retira, obviamente monitoreado que sea en las condiciones óptimas y regulado por
ley”, expresa.
A su vez, el vicario para la Pastoral Social, Jorge Muñoz,
considera urgente “seguir haciendo fuerza para terminar
con la incompatibilidad de beneficiarios de la pensión
básica solidaria y el ingreso o permanencia en el mercado
laboral, aunque sea pocas horas, pero hay que terminar con
esa incompatibilidad. Aquel que recibe la pensión básica
solidaria, por trabajar unas horas al día que no pierda ese
beneficio”.

Expectativa de vida ¿Trabajar o descansar?

El rol de los municipios

Sobre el trabajo de las municipalidades en este tema,
Andrés Chacón, director ejecutivo de la Asociación de
Municipalidades de Chile, Amuch, señala que no hay un
ordenamiento jurídico que especifique el rol de los municipios hacia la tercera edad, y que su labor radica principalmente en la aplicación de distintos programas externos al
municipio provenientes desde el Estado central a través del
Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama.
Junto a lo anterior, Chacón explica que en 2017 realizaron el estudio “El trabajo de los municipios a favor del
Adulto Mayor”, que vislumbró la relación entre Senama y
los municipios, el cual arrojó algunas críticas a ese servicio
debido a que no ha sido capaz de desarrollar respuestas
más innovadoras a varias de las necesidades de los adultos
mayores en las comunas del país. Esto se debe “a la escases
de planificación de los programas y la falta de definición
del rol que pueden desempeñar los municipios, porque en
la actualidad son quienes ejecutan los programas sociales
que el servicio ofrece, generando en ocasiones desconexión
desde el nivel central con las necesidades del mundo local”,
explica.
“En la actualidad no hay una planificación desde el
municipalismo a nivel general en abordar el tema. Sí hay
una política nacional en el actual gobierno que asume
el rol de la tercera edad como un tema importante en el
contexto de envejecimiento la población”, puntualiza y
señala, además, que como asociación están realizando un
estudio que permitirá la caracterización de los municipios
en materia de adulto mayor.

Otros datos del estudio
El mismo estudio “El trabajo de los municipios a
favor del adulto mayor”, realizó un levantamiento de
información a 276 municipalidades del país durante
diciembre 2016, que determinó lo siguiente:

139 municipalidades poseen oficina, departamento o
unidades con dedicación exclusiva al tema.
67 municipalidades poseen un programa de acción
sobre el tema.
64 han desarrollado iniciativas aisladas sobre el
tema.
6 no cuentan con nada de lo anterior.

nibaldo pérez

El aumento en la proyección de vida ha empujado el

debate en torno a la edad de jubilación, que en Chile para
los hombres es de 65 años y 60 años para las mujeres.
Hay quienes consideran que los adultos mayores debieran
descansar tras una vida de trabajo y quienes creen que parte
de un envejecimiento activo implica tener alguna ocupación
laboral.
Al respecto, el director del Servicio Nacional del Adulto
Mayor, Senama, Octavio Vergara, consultado sobre si
debería extenderse la edad de jubilación, señala: “Si una
persona mayor desea seguir trabajando y tiene las condiciones para hacerlo, que lo pueda hacer, porque existen los
espacios necesarios para ello”.
Tony Mifsud considera que el desafío principal no está
en aumentar la edad de jubilación, sino más bien, y previamente, asegurar una jubilación digna. “Por una parte, entrar
a una residencia de ancianos es muy caro, y, por otra, la
suma que reciben algunos adultos mayores es simplemente
vergonzosa”, enfatiza.
Sobre la posibilidad de que los adultos mayores puedan
seguir trabajando una vez jubilados, el director de Senama
complementa que “el desafío es promover el envejecimiento positivo y activo, donde las personas mayores se
mantengan entregando su experiencia y capacidades en
todos los ámbitos de la vida. Es importante recordar que de
acuerdo a la Encuesta Casen 2015, el 85% de las personas
mayores es autovalente, es decir, que no requiere de apoyos
para realizar sus actividades de la vida diaria. Entonces ahí
existe una sabiduría, una experiencia que puede aportar
mucho al mercado laboral”.
“Además, el sector privado tiene que entender que
muchos de los clientes que tiene son personas mayores, que
prefieren en varios casos ser atendidos por estas personas,
ya que tienen condiciones muy favorables para la relación
con el público. La idea es que hoy las personas mayores
puedan seguir desarrollándose, ya que la vejez es la etapa
más larga de la vida. Nosotros abogamos porque el adulto
mayor pueda decidir si quiere trabajar o no, y para eso
es necesario abrir espacios para que lo haga si esa es su
voluntad”, señala.
En tanto, el padre Andrés Ariztía comenta que “nosotros
somos partidarios de que cuando tú jubilas tienes que tener
un nuevo proyecto de vida, porque si jubilas a los 65 te
quedan 20 años más de vida útil. Entonces tienes que tener
un proyecto, y eso para mucha gente incluye un trabajo. El
problema está en que no tenemos una ley laboral adecuada
que te permita trabajar dos o tres horas y no que te obliguen
a trabajar ocho horas o nada en estos casos. Esto en ningún
caso es un llamado para que la gente complemente las bajas
pensiones, la pensión hay que resolverla, es otro tema”.
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Puente Alto: una pulsera para cruzar
los semáforos y envejecimiento feliz
Algunas municipalidades han
asumido el desafío de impulsar iniciativas tendientes a mejorar la vida de los
adultos mayores. Un ejemplo es Puente
Alto, la tercera comuna con más adultos
mayores de la Región Metropolitana. Para
su alcalde, Germán Codina, “éste es un
Germán Codina,
alcalde de Puente Alto

P. Jorge Muñoz SJ

programa que busca la inclusión social.
Que los adultos mayores o personas en
situación de discapacidad no se queden de
manera sedentaria en la casa. La idea es
abrirles la ciudad. La ciudad es de ellos y
es importante que puedan compartir con la
gente que conocen”.

P. Tony Mifsud SJ

PULSERA BANDA ACTIVA
l Es un piloto realizado por la Municipalidad de Puente Alto, la Pontificia Universidad Católica y la Asociación de AFP.
l Uno de los grandes beneficios que tendrá la banda, es el aumento en 6 segundos
de tiempo en semáforos debidamente señalizados del centro de la comuna.
l Asimismo, un acuerdo con la Cámara de Comercio puentealtina, les permitirá
poder hacer ingreso a los baños de algunos comercios.
l También la banda les permitirá acceder a un paradero de colectivos preferencial.
l Se está analizando la posibilidad de que sirva como tarjeta Bip en el transporte
público, pues maneja la misma tecnología.

OTRAS INICIATIVAS EN PUENTE ALTO:
El Centro Diurno, donde ellos realizan actividades y cursos, además de fomentar
que se agrupen en clubes de adulto mayor, donde hay más de 320 funcionando.
l Se firmó convenio con la Universidad de Los Andes para desarrollar el Centro
Integral del Envejecimiento Feliz, que atenderá a los adultos mayores de la
comuna que participan de actividades en el Centro Diurno.
l Cada año se realiza también la caminata por el envejecimiento activo.
l

La soledad es uno de los grandes problemas
de los adultos mayores. En la sociedad vamos
corriendo de un lado a otro y parece que no hay
tiempo para nada, mientras al adulto mayor le
sobra el tiempo y no sabe qué hacer

nibaldo pérez

El aporte de una Iglesia en salida
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Con respecto al rol de la Iglesia y su
responsabilidad con los adultos mayores,
el padre Tony Mifsud cree que ésta tiene
el desafío de acompañar a los adultos
mayores mediante actividades y visitas
a sus hogares. “La soledad es uno de
los grandes problemas de los adultos
mayores. En la sociedad vamos corriendo
de un lado a otro y parece que no hay
tiempo para nada, mientras al adulto
mayor le sobra el tiempo y no sabe qué
hacer. Visitarlos, ofrecerles los sacramentos, organizar actividades es una gran
ayuda”, señala.
Mientras el padre Ariztía, a su vez,
sugiere y anima a todos los grupos de
confirmación de parroquias, a ubicar dónde
están los clubes de adultos mayores e ir
creando pequeños programas de encuentro
personal. “Cada uno de nosotros personalmente debería tener un yo en un adulto
mayor y eso es la Iglesia en salida que
quiere el Papa Francisco”, sostiene.

Ruth Rodríguez, encargada de la
Pastoral Parroquial del Adulto Mayor,
comenta que históricamente la Iglesia ha
acompañado a las personas mayores a
través de lo que se conoce como clubes
de adulto mayor, pero que desde hace
cuatro años se han estado implementando
las pastorales parroquiales de las personas
mayores, donde la comunidad parroquial
sale a acompañar a través de la visita a las
personas mayores que no están organizadas, “porque hay gente que no le gusta
participar en estos clubes y quedarse sola
nos les hace bien, provoca depresión”,
señala.
En esta línea comenta que están
formando agentes pastorales en el
acompañamiento a las personas mayores,
enfermas o no, desde un punto de vista
gerontológico, entendiendo que la vejez
en las personas provoca determinadas
características que necesitan un acompañamiento especial.
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¿Se puede combatir la desigualdad

regulando el salario máximo?
La encuesta Casen dejó en claro la gran brecha de
desigualdad en Chile. ¿Será buena idea combatir esa
desigualdad regulando los ingresos máximos? Hicimos
esta pregunta a distintos hombres y mujeres públicos. En
este artículo están sus respuestas.

colectiva, son absolutamente necesarios.
Quien crea que va a establecer sus condiciones laborales, incluidas sus remuneraciones, individualmente, salvo que uno tenga
una relación muy directa con su jefatura, es
probable que eso no ocurra”.

Por: Paula Ampuero, Juan José Richter y Francisco Morón

C

uando en este momento el
gobierno y los parlamentarios
discuten sobre el salario mínimo,
nadie habla del máximo, que en
muchas ocasiones las diferencias
-entre los sueldos más bajos y
más altos- superan las 60 veces
en una empresa.
Según datos de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (Ocde), Chile es el
segundo país más desigual de sus miembros,
luego de México, si se compara el 20% de
mayor ingreso con el 20% de menor (2017).
En este contexto y si lo llevamos a nuestra
realidad, la Encuesta Suplementaria de
Ingresos (ESI 2017) publicada por el INE,
muestra que el 71% de las personas ocupadas
recibió ingresos menores o iguales que al
promedio ($554.493). Asimismo, el 12,2% del
total de personas ocupadas recibió ingresos
mensuales mayores a $1.000.000, el 3,3%
percibió sobre los $2.000.000 y sólo 1,5%
recibió ingresos superiores a $3.000.000,
lo que muestra una gran diferencia en los
ingresos de los chilenos.
Si bien la desigualdad es un problema
que afecta a distintos países, no hay grandes
antecedentes de regulación a los salarios
máximos o de las brechas salariales. Sin
embargo, existen algunas experiencias donde
se ha hecho, en pos de disminuir la desigualdad, pero no como una medida única, sino que
inserta en modelos de desarrollo económicos
con más sentido social, como lo es la economía
del bien común.
El caso más emblemático es la situación
vivida en Mondragón, España. Donde hay
un sistema de cooperativismo en el que los
propios trabajadores son quienes administran
las empresas (propietarios). El grupo Mondragón, que fue fundado por el sacerdote José
María Arizmendiarreta, tiene 62 años y actualmente cuenta con más de 70 mil trabajadores
en cerca de 260 empresas.
En tanto, en Chile la realidad está muy
distante a lo ocurrido en el caso español.
Según los datos de la última Casen, la diferencia de ingresos entre el 20% más rico y el 20%
más pobre es de 39 veces.
Ante este panorama, consultamos a diferentes actores en esta materia: ¿será una buena
medida para combatir la desigualdad en Chile,
la regulación del salario máximo?
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Fernando Montes,
sacerdote jesuita
“Es muy difícil poner sueldos máximos,
porque hay varias maneras de esquivar
el tema, pero es obviamente escandalosa
la diferencia, que haya personas que ni
siquiera ganan el sueldo mínimo, y sabemos
que éste no permite a una familia vivir con
un mínimo de dignidad. El padre Hurtado
insistió mucho en algo que quedó plasmado
en una frase que puede ser mal entendida,
pero es notable: la caridad debe comenzar
donde termina la justicia. Por favor, vamos
a la raíz de las cosas para que esto no se
reproduzca y no siga durando año tras año.
La ayuda o caridad que uno puede hacer a un
mendigo debe ser encarada ojalá primero en
la raíz que produce esa situación”.

Alejandra Krauss,
ex ministra del Trabajo
“Se debe regular cuál debiera ser la
brecha máxima que debiera existir entre
los salarios al interior de las empresas, más
que un monto máximo. Me parece que es
un debate que debiéramos dar. Sin duda,
para reducir las brechas de desigualdad en
nuestro país, los poderes de negociación
de los trabajadores con sus empleadores
a través de los procesos de negociación

Bárbara Figueroa,
presidenta CUT
“Parte de los problemas que tenemos en
Chile es que tenemos salarios mínimos que
son muy mínimos, pero también por otro
lado tenemos distorsiones bien significativas
respecto de brechas salariales entre salarios
altos y salarios bajos que, sin duda, requieren al menos una mirada, o sea, atreverse a
hacer ese debate. Efectivamente, si uno revisa
a través de literatura comparada con otros
países, son pocas las iniciativas probablemente donde materias como éstas están
legisladas y resueltas, pero también hay que
hacerse cargo de que en la gran mayoría de
los países no se producen las grandes brechas
que existen en países como el nuestro”.

Roberto Fantuzzi,
empresario de Asexma
“Acá en Chile las diferencias pueden ser
60, 80 veces, yo creo que es una exageración, y más aún, cuando se discuten a
veces pliegos de peticiones, uno concluye
que las diferencias que son tan grandes a
veces producen intranquilidad social, que
es contrario a lo principal que uno debiera
perseguir como empresario, que es buscar
la paz social. Las empresas privadas se
manejan por sus propias leyes, salvo que los
rechazaras como gasto rechazado para los
efectos tributarios y paguen impuestos sobre
la diferencia determinada, es lo único que
podría ser. Pero es imposible poder fijarlo.
Éticamente está mal, uno no comparte que
existan diferencias de 60 veces. Es muy
grande la diferencia”.

Juan Ignacio Latorre,
senador (Revolución Democrática)
“Es una discusión necesaria de instalar y súper
compleja, por lo demás. Estamos en una economía
de libre mercado y meterse en una regulación de
los salarios máximos es entrar en la libertad de las
empresas de definir la distribución interna de los
salarios. Desde el mundo empresarial y de diferentes sectores políticos acusarían que es una intromisión indebida. Sin embargo, es una discusión que
hay que instalar, por ejemplo, a partir de entidades
públicas, administración del Estado, donde uno
puede perfectamente establecer salarios máximos
y rangos de equidad internos. Es parte de lo que
hemos declarado nosotros con la disminución
de la dieta parlamentaria, que tenga una relación
con el salario mínimo. Se debería dar el ejemplo
desde las instituciones públicas, fijar un rango
de equidad interno que sea un ejemplo para las
empresas privadas. También deberían hacerlo
muchas organizaciones de la sociedad civil, yo
lo vi en Europa, fundaciones, ONG, organizaciones que trabajan en el mundo social o cultural,
también implementan rangos de equidad internos
que no superan 4 veces entre el que gana menos
y más. También deberían hacerlo las organizaciones de Iglesia, transparentar esa información, lo vi
también mucho.

Benjamín Sáez,
investigador Fundación Sol
No necesariamente disminuiría la desigualdad
regulando el salario máximo. Debería ir acompañada de otras cosas, no es sólo limitar los altos
salarios. En ese sentido se entra a otra discusión
que es muy importante, y que es, ¿qué pasa con
las ganancias? Porque acá estamos hablando de
trabajadores que tienen un salario, pero qué pasa
con las ganancias, ¿las personas que son dueñas
de un capital pueden ganar infinito, o no? Esto
nos conduce de una otra forma, en este mundo
de las ideas, a otra discusión que es el debate de
fondo, que es para qué se está organizando hoy
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la economía, ¿se está organizando para que la
mayoría de las personas pueda vivir con una
calidad de vida suficiente, o se está organizando
para que ciertas personas -compañías- puedan
acumular infinitamente?”.

Carolina Grünwald,
economista Libertad y Desarrollo
“Regularizar el mercado laboral perjudica al
que está más abajo en la escala de remuneraciones,
por ejemplo el salario mínimo. La única manera de
ganar más y conseguir más ingresos y que seamos
cada vez más productivos y tengamos mayores
ingresos, es con crecimiento económico. No hay
mejor política social que el crecimiento económico
y el pleno empleo. La pobreza dejó de caer a la tasa
que estaba cayendo, justo cuando el país dejó de
crecer a la tasa que estaba creciendo. No es de mala
onda, obviamente a todos les gustaría tener salarios
mucho más altos, pero tú no puedes por ley acortar el
salario alto para darle al bajo, eso no se puede hacer.
La regulación al mercado laboral lo que hace es
promover la informalidad y el desempleo. Una cosa
es que sea justo y otra cosa es que no sea justo, para
eso están las políticas sociales”.

David Bravo,
economista de la Pontificia Universidad
Católica
Creo que poco de la desigualdad va a cambiar
con este tipo de regulaciones. Son difíciles de
fiscalizar y no son una buena idea. Distinto es
el caso de empresas que discutan internamente
la posibilidad de ponerse restricciones de esta
naturaleza. Me parece que actualmente el mercado
laboral ha acentuado las diferencias debido a que
la tecnología es mucho más complementaria con
el trabajo muy calificado y es más bien sustituta
del trabajo no calificado. El mayor acceso a la
educación superior debería contribuir a disminuir
esta desigualdad; y también el mantener, como ha
ocurrido hasta la fecha, un salario mínimo que no
se rezague con el incremento en la productividad.
El debilitamiento de los sindicatos en el mercado
laboral chileno tampoco ha contribuido a equiparar
el poder de negociación de las partes. Creo sí muy
legítimo levantar el tema, o tal vez promoverlo, a
nivel de empresas privadas que voluntariamente
quieran (a partir de una discusión interna o con
sus accionistas, por ejemplo) poner algún tipo de
limitación o restricción.

Ignacio Arteaga,
presidente de Usec
No, no creemos que ese sea un buen método
para superar la desigualdad económica. Este
desafío no pasa por quitarle a los que más
tienen, o en limitar las potencialidades y talentos
de los que más pueden, sino en crear valor
económico, mediante la producción de buenos
bienes y servicios, y que las empresas retribuyan de manera justa a todos quienes contribuyeron a la creación de ese valor económico. Para
esto es importante la capacitación, la productividad y el desarrollo de los talentos de todos
quienes, a través de tu trabajo, contribuyen a
crear ese valor económico, mientras mayor sea
esa productividad (que no significa trabajar más
horas sino que trabajar mejor), si se retribuye
de manera justa, menor será la desigualdad económica. Como Usec promovemos un
concepto distinto y novedoso de lo que es y
debiera ser una empresa. Queremos empresas
altamente productivas, plenamente humanas y
socialmente responsables.

Leonardo Moreno,
director ejecutivo Fundación para la
Superación de la Pobreza
Regular el sueldo máximo tiene que ser una
decisión social y política y veo difícil que eso se
alcance en Chile, un acuerdo de ese tipo. Como idea
me parece muy interesante de discutir, ya que abiertamente es un terreno en disputa. Ahora es verdad
que se podría regular lo que significan los ingresos
por el trabajo, pero no nos olvidemos que la mayor
parte de la gente que tiene mayor cantidad de dinero
en una sociedad, proviene no solo del trabajo, sino
que de la renta del capital, entonces el salario regula
una parte importante, el 85% de nuestros ingresos
provienen del trabajo pero hay otro porcentaje que
es importante que también habría que regular vía
tributaria. Ahora esto no solucionaría la desigualad
completamente, la peor desigualdad de Chile no es
solo la del ingreso, sino lo que también el Pnud ha
definido como una “acumulación inmerecida de
desventajas”, es decir mala educación, mala salud,
mal barrio, poca seguridad, mal transporte
*Intentamos conversar con el gobierno a través
de los ministerios del Trabajo y Desarrollo Social,
ambos no quisieron referirse al tema.
306892
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¿Quiénes constituyen una patria?

Noticia

ha estado en el centro del debate público este
último año. La necesidad de ordenar administrativamente el ingreso al país de personas
provenientes del extranjero se ejerce a través de
instituciones que deben responder a un principio
de legalidad. Pero junto con discutir el contenido
de esas leyes -cuyo enfoque basado en un principio de seguridad nacional ha sido cuestionado
durante mucho tiempo por imponerse a una
consideración de la dignidad de las personas-,
hay que ser cuidadoso de las formas y discursos
que acompañan el ejercicio de las responsabilidades de las autoridades. La Iglesia es peregrina;
en cierto sentido, es extranjera en todos los sitios,
y el Pontificio Consejo de Migrantes e Itinerantes nos recuerda que “los cristianos siguen,
pues, las huellas de un viandante que no
tiene dónde reclinar la cabeza” (Mt 8, 20;
Lc 9, 58). Por ese motivo, consideramos
que quienes conviven constructivamente en
un mismo territorio son por ese solo hecho
compatriotas, en un sentido más profundo
que el hecho fortuito de haber nacido o no
en un territorio. La mayor parte de
los migrantes se comporta como
auténticos compatriotas, y
se hace corresponsable del
desarrollo integral de la patria
que les abre las puertas y
les brinda las oportunidades. Y el comportamiento
minoritario de extranjeros
que actúan al margen
de la ley no nos exime
del deber de respetar su
dignidad. Pero las negativas de los extranjeros no
pueden llamar al miedo de
la población, a fomentar la
fobia al extraño y a estigmatizar al migrante por las acciones
de las minorías que no representan la esencia profunda del ser
nibaldo pérez

migrante, es decir, hijos e hijas de Dios que salen
de su patria con una maleta cargada de sueños e
ilusiones por construir. Cuidemos el país plural
que somos y evitemos la fantasía chovinista de
creer que lo nuestro está por encima de los demás
o de caer en falsos nacionalismos, que antagonizan
a las personas y que promueven una imagen falsa
y reprobable de nosotros mismos.
En esta edición de Encuentro también se
destaca la situación de los adultos mayores. Los
cambios sociodemográficos y culturales, la mayor
expectativa de vida, y el haber desarrollado su
trayectoria laboral en un Chile con menores
índices de desarrollo e ingreso que los actuales,
expone a nuestros adultos mayores a la expectativa de una vejez en soledad y pobreza. Y, sin
embargo, ¡cuánta experiencia valiosa personifican
nuestros adultos mayores, cuánta de la riqueza de
que disponemos hoy es fruto del trabajo de ellos!
En contra del individualismo rampante con que se
ha construido el sistema de pensiones, tenemos
la obligación de preguntarnos si no hemos
acumulado una deuda con los adultos mayores que
debe ser cubierta por la sociedad en su conjunto.
Por eso, se presentan en esta edición ideas para
que las necesidades de cuidado sean respaldadas
por políticas públicas y que, además, se promuevan espacios para un “envejecimiento activo”,
donde la edad de jubilación se parezca cada vez
más a un tiempo de verdadero júbilo.
La sociedad es una empresa de cooperación
entre quienes se comportan como compatriotas a
lo largo de generaciones. En el mes de la Patria,
celebremos nuestra diversidad y honremos a
nuestros adultos mayores con quienes mantenemos
una deuda de gratitud. Construir la patria es cultivar
un trato recíproco fundado en la gratitud con los
ancestros y la cooperación entre los diversos que
constituyen una diversidad reconciliada.

nibaldo pérez

La sociedad puede ser definida como una
empresa de cooperación entre ciudadanos libres
e iguales a lo largo de sucesivas generaciones.
Esta fórmula tan concisa nos ayuda a reflexionar en septiembre, considerado Mes de la Patria.
La palabra “patria” alude a los ancestros, pero
también a la transmisión de un patrimonio. En el
caso de Chile, ese patrimonio ha sido la amalgama
del aporte de personas de los más diversos
orígenes que en sucesivas oleadas han venido a
radicarse aquí, junto con quienes habitaron este
suelo desde tiempos precolombinos. No existe
el chileno “químicamente puro”, sino muchas
expresiones de mestizaje entre diversas culturas
que hacen de nuestro país una expresión
humana plural. Por otra parte, Chile ha
construido con mucha paciencia, con
avances y retrocesos, logros que lo
acercan a condiciones de vida más
humana y digna. Por ejemplo, la
disminución de la mortalidad infantil,
el aumento de las expectativas de
vida, la ampliación de la cobertura de
la educación en todos sus niveles,
son ejemplos de logros que
el conjunto del país ha ido
atesorando a lo largo de
generaciones. En ese
sentido, el mayor bienestar de que gozamos en el
presente comparado con
las condiciones de vida
de las décadas pasadas,
se debe al esfuerzo
y sacrificio que las
generaciones anteriores
hicieron no siempre en
su propio beneficio, sino
en beneficio de generaciones posteriores.
El primer domingo de
septiembre hemos celebrado
el Día del Migrante. Esta
dimensión de la vida humana

Tres preguntas: Los
adultos mayores a la luz
de la Palabra de Dios

¿En la Biblia se habla de los
adultos mayores?

La Biblia, como antiquísimo escrito de tradiciones de la cultura oriental, tiene una gran valoración y respeto de la figura del adulto mayor. Por
supuesto que esta expresión actual no aparece
en la Palabra de Dios. Sin embargo, se nombra a
la vejez o la ancianidad como un valor. La Biblia
no tiene prejuicio de mencionar a la vejez como
tal. Ella es una etapa más de la vida humana.

¿Cómo son retratados?

Especialmente en los Libros Sapienciales, los
sabios son los ancianos. Por ejemplo, el libro
del Eclesiástico dice: “¡Qué hermoso es un
anciano que sabe aconsejar y qué preciso es el
juicio de las canas! ¡Qué hermosa es la sabiduría
de los ancianos y en los hombres reconocidos
la reflexión y la prudencia! La corona de los
ancianos es una rica experiencia” (25,4-6). En el
Libro de Job se reconoce esta valoración positiva
de la vejez haciendo una pregunta: “¿No está
entre los ancianos el saber y en los muchos años
la inteligencia?” (12,12).
Los Salmos muestran la relación del anciano
expresando su confianza en Dios: “No me
rechaces ahora que en la vejez me van faltando
las fuerzas. No me abandones. Yo seguiré
esperando. Ahora, en la vejez y en las canas, no
me dejes, Dios mío” (Sal 70,9-10.14-18).

P. Mauricio Toniazzo

Director Dpto. Movilidad Humana
Arzobispado de Santiago

positiva

¿Qué señala el Nuevo Testamento?

El arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, nombró como nuevo
capellán católico de La Moneda al presbítero Pablo Palma, quien seguirá a cargo
de la Parroquia Jesús Servidor, en la población Lo Hermida, Peñalolén.
El padre Pablo nació en Maipú el 2 de marzo 1965, es contador público;
ingresó al Seminario en 1991 y fue ordenado sacerdote el 3 de julio de 1999.
También fue párroco en La Bandera. Su trabajo está marcado por una fuerte
vocación hacia los más desposeídos, especialmente los adultos mayores.

nibaldo pérez

Padre Pablo Palma, nuevo
capellán católico de La Moneda

En el Nuevo Testamento, hacia el final del camino
de la vida, el Apóstol tiene esta convicción: “Lo
que uno ha sembrado, eso cosechará. El que
sembró en el Espíritu, del Espíritu cosechará la
vida eterna. No nos cansemos de obrar el bien
que, a su tiempo, si no desfallecemos, vendrá
la cosecha. Mientras tengamos oportunidad
hagamos el bien a todos” (Gál 6,7-10).
El Evangelio de San Juan, por su lado, termina
con la escena de Jesús resucitado diciéndole a
Pedro: “Cuando eras joven, tú mismo te ponías
el cinturón e ibas adonde querías; pero, cuando
llegues a viejo, extenderás tus brazos, otro te
sujetará y te llevará adonde no quieras” (Jn
21,18).

Fuente: Vicaría Pastoral Social Caritas
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¿Ser católico hoy?

Cifras, números, hechos, juicios. Todo pareciera
estar en contra de la vivencia de la fe en Chile
hoy. Pero, ¿qué hace a un católico seguir
creyendo, con su perseverancia intacta en
medio de la crisis? ¿Por qué a pesar de la gran
desafección creciente de fieles, aún se aprecia
una Iglesia viva
y resuelta en sus
bases?
Recorrimos
parroquias de
todo Santiago
para responder
estas
interrogantes.
Por Enrique Astudillo Baeza

L

a crisis que atraviesa la Iglesia católica debido a los casos de
abuso sexual repercutió en el apoyo entre los chilenos. Un 76%
desaprueba la forma en que desarrolla su labor en el país y sólo un
19% la apoya. La encuesta Cadem es un golpe a la esperanza. Sólo
un 46% de los chilenos declara que pertenece o profesa la religión
católica, su registro histórico más bajo desde que el sondeo empezó
a medir la institución en el 2015.
Para los expertos en este tipo de hechos, este cambio importante
entre los católicos provocó un aumento significativo entre los
“ateos/ninguna religión”, que alcanza un 33%, ocho puntos más que
en enero de este año, cuando el Papa Francisco visitó Chile. En línea con lo
anterior, todos los atributos vinculados a la Iglesia tienen una mayor evaluación negativa que positiva. Así, un 83% considera que la Iglesia no es honesta
ni transparente; un 73% que no es humilde; un 67% que es poco cercana; un
66% que no se adapta a los nuevos tiempos. Asimismo, un 96% cree que la
Iglesia oculta o protege a los sacerdotes acusados y un 39% considera que los
casos de abusos sexuales afectan a la mayoría de los curas.
Con este panorama, nos fuimos a parroquias, capillas, a encontrar “valientes” antes de entrar y después de salir de misas; a otros que salían de una
catequesis de confirmación, u otros más osados que en medio de la crisis
llenaron la Catedral de Santiago para estar presentes en una ordenación de
diáconos en tránsito sacerdotal. Todo, para conocer las razones de por qué aún
están allí y no han dejado de creer en Dios, en la Iglesia y en los sacerdotes.

TESTIMONIOS
Parroquia San Juan Apóstol, Vitacura
Susana Farías: “No podría ser de otra religión, porque me gusta la
Iglesia. Si no fuera católica andaría perdida por la vida. No tendría un
norte. Estamos en crisis, ojalá nada de esto hubiese pasado, pero existe y
hay que afrontarlo y me alegro que exista, porque es un tiempo de gracia
y oración”.
Manuel Izquierdo: “Ya que a pesar de nuestros errores, Cristo trae la
salvación y es la Iglesia el lugar donde lo encontramos y si nos vamos de acá,
nos perdemos de esa salvación. Además, la Iglesia va más allá de las autoridades y de los delincuentes que han cometido abusos”.
Marisol Troncoso: “Tengo fe en Jesucristo y siento que la Iglesia Católica
me representa. Pienso que la Iglesia la conformamos todos los creyentes.
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Voy a la iglesia porque llena mi vida el escuchar la palabra de Dios y
practicar los sacramentos como la Eucaristía y el Perdón”.
Nora Baldoni: “Hoy por decisión. Porque es la Iglesia que fundó
Jesús, porque es la más completa y plena en cuestiones de fe. Porque
es la única Iglesia que me ofrece los sacramentos y porque la acción del
Espíritu Santo la sostiene y renueva más allá de los errores humanos”.
Diego Delpiano: “La Iglesia Católica es la comunidad de fe en la que
crecí y la que confirmé, libre y voluntariamente, para toda mi vida. Me ha
acompañado en las alegrías y las angustias, siempre con amor y misericordia. Desde la fe en Cristo y su Iglesia sirvo a los demás con el mismo
cariño que he recibido”.
Parroquia San Esteban Mártir, La Pintana

C a ro l i n a G a rc í a :
“La Iglesia la fundó
Jesucristo, quien es la
cabeza y a pesar que
todos somos pecadores.
Él es el único santo y
eso me ayuda a seguir
en la parroquia y a no
decaer en medio de esta
crisis, porque él es el
centro de mi vida”.
Silvia Maldonado:
“Soy creyente y eso
es lo más importante
para mí, por eso amo
y respeto a Jesús y los
pecados de los demás

también los perdono”.
Moisés Alday: “Sigo al Señor. Tengo claro que tenemos muchas
fallas, somos humanos, y como humano seguiremos siendo pecadores y
los curas también son humanos”.
María Espinoza: “Dios nos ama a todos, independiente de nuestro
pecado, a pesar de todas las crisis. Eso me ayuda a seguir a Dios, que nos
ama sin importar lo que hagamos mal”.
Parroquia Nuestra Señora de Los Pobres, Huechuraba
Gonzalo Cayicura: “A pesar de la crisis tengo mi fe clara y me gusta
entregar mi tiempo y lo que aprendí en la Iglesia parta los demás”.
Pamela Zúñiga: “Ya que tengo mucha fe en Dios y porque la Iglesia
Católica es la única fundada por Jesús. Los curas no hacen mi fe, la hace
Dios”.
Ignacio Muñoz: “En un tiempo estuve perdido en la fe y no creía en
nada, y cuando volví a participar de lleno en la parroquia, sentí que esto
era lo mío, me sentía feliz, irradiaba felicidad”.
Alexis González: “El legado de mis padres, por lo que recibo en la
parroquia. Eso es lo que me mueve. La crisis es porque todos somos
humanos y cometemos errores y muchos se aprovechan de sus cargos,
pero para mí la fe no se daña”.
Anais Avendaño: “Siempre me han transmitido la fe y, a pesar de todo
lo malo que está pasando, este año me di cuenta que yo también debo
transmitir todo lo que he aprendido”.
Camila Asencio: “Quiero transmitir el amor que Cristo nos enseñó
a todos y así, formar a jóvenes como mejores personas, que no tengan
miedo a nada, incluso más allá de lo que enseñan los sacerdotes, porque
la comunidad hace la Iglesia”.
Parroquia María Misionera, de Renca
María Vergara: “Sigo a Jesús y en medio de la crisis hay que
seguirlo a él y no a las personas. Hay que seguir al Padre, que es lo más
importante”.
Parroquia Nuestra Señora de la Divina Providencia
Mónica García: “Sigo a Jesús y porque necesito la fe. No vengo por
seguir un sacerdote y uno tiene que mirar más allá. Es cierto que hay
errores y dolores de la gente que ha sufrido, pero uno es cristiana por
Jesús”.
Parroquia Santa Gema, Ñuñoa
Doris Espinoza: “Sigo a Cristo y a pesar de la crisis, nosotros
debemos seguirlo a él y no a un ser humano, pero por sobre todo,
debemos saber perdonar”.
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Parroquia Inmaculada Concepción,
Maipú
Gisella Vikins: “Ya que principalmente
sigo a Dios, sus enseñanzas y poder ser
mejores personas, independiente de lo que
pase, porque lo que pasa hoy en día son
errores de hombres y yo sigo a Dios, no a los
sacerdotes”.
Andrea Aguilera: “Es creer en Dios, en la
fe que nos viene de Él y a pesar de todo lo
que pase, darle el ejemplo a mis hijos para que
también tengan fe y crean en Dios”.
Sergio Leyton: “Mi fe se basa en todo lo
que he vivido todos estos años, a pesar de
ser una parroquia muy golpeada, pero ahí
seguimos luchando sacando adelante nuestra
comunidad”.
Juan Pedraza: “Ya que la fe no se toca
frente a todo los sucesos que han pasado. Hay
que recordar que son personas y uno debe
saber aprender a separar las cosas que suceden
en la actualidad. Esto no es nuevo y vamos a
salir adelante nuevamente”.
Parroquia San Francisco de Borja, La
Florida
Patricia Rivera: “Es la fe la que me
mueve y en medio de toda la crisis que
estamos pasando, yo sigo a Jesús. Eso es lo
primordial y viene de nuestros antepasados
que a pesar de todo, también lo siguieron
sólo a él”.
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Parroquia Sagrada Familia, Providencia
Cecilia Bravo: “La fe que he recibido y esa
fe me ayuda a perdonar en medio de la crisis y
por todo lo que ha pasado”.

Parroquia Nuestra Señora de Los
Castaños, Puente Alto
Isabel Hurtado: “Tengo fe, porque creo
en la Iglesia, la Iglesia es una pase lo que
pase. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y
eso va más allá de toda circunstancia”.
Parroquia El Buen Pastor, de Macul
Patricia Silva: “Llevo el inmenso amor
del Señor no sólo para mí, sino que para

todos aquellos que lo necesiten, enfermos,
débiles, necesitados, desvalidos, adultos
mayores y sobre todo como dice el Papa
Francisco, a los excluidos”.
Parroquia Santa Catalina de Siena,
Ñuñoa
Alejandro Vidal: “Sigo a Jesús y no al clero.
Y se debe vivir la fe en medio de la crisis, y esa
crisis nos pone en evidencia el problema del

poder dentro de la Iglesia que ha sido histórico”.
Héctor Márquez: “Sigo a Cristo, su
mensaje, ese mensaje que lleva ya dos mil años
y a pesar de que se ha ensuciado, el amor de
Dios no cambia el amor y la fraternidad que
debemos dar al otro”.
Nidia González: “Es mi deber seguir a
Cristo. Yo estaba postrada y Jesús me sanó y en
medio de esta crisis, siempre me pregunto qué
haría Cristo en mi lugar, y me doy cuenta que
él vino por los pobres, por los afligidos y hoy
se ha perdido el respeto. La conversión quedo
guardada en el bolsillo”.
Constanza Bruna: “Sigo encontrando a
Jesús en la misa. Viviéndola en cada celebración, encuentro el amor que necesito para
llenarme y así, comparto con los demás ese
hermoso testimonio”.
María Castillo: “Dios es el Maestro, porque
todos somos Iglesia, incluso los pecadores,
todos somos humanos y débiles. Él nos llama
a servir y a poner nuestro amor al servicio del
otro”.
Lucila Cornejo: “Es súper necesario. Hoy
se está perdiendo la humanización, donde ya
nada nos sorprende, no nos duele el sufrimiento
ajeno y creo que no podemos pasar por alto algo
así”.
María Paz Abarca: “Ya que lo principal
es Jesús y no importan los pastores que llevan
la Iglesia. Nosotros no seguimos a un pastor,
seguimos a Jesús y sus enseñanzas que nos dejó.
Como jóvenes es importante tener claro esto,
para atraer nuevos jóvenes y darle nuevos aires
a la Iglesia”.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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La tradición republicana del

Te Deum
El cardenal Ricardo Ezzati explicó así su
decisión de no presidir esa Acción de Gracias:
“El Papa Francisco nos dice en su reciente carta
que “discernir supone aprender a escuchar lo que
el Espíritu quiere decirnos. Y sólo lo podremos
hacer si somos capaces de escuchar la realidad de
lo que pasa”. Tras una profunda reflexión sobre
el sentido de esas palabras, considero prudente
no encabezar nuestro tradicional Te Deum por la
Patria del 18 de septiembre.
Como pastor quiero contribuir a la construcción de un mayor clima de confianza y de
convivencia nacional, y espero que esta decisión

CHESP_2018-09-07_10.indd 10

sea un paso en esa línea, que permita celebrar
con mayor armonía una fecha importante para el
país”.
De esta forma, el Te Deum de Fiestas Patrias
será presidido por monseñor Suárez, quien
tradicionalmente recibe a las autoridades del país
a la entrada del templo. Esta vez lo harán otros
miembros del Cabildo Metropolitano.
El Te Deum es un canto de Acción de Gracias
a Dios y tiene sus orígenes en el siglo IV. Las
palabras Te Deum significan “A ti, oh Dios”,
y son las primeras palabras de este cántico de
alabanza.

NIBALDO PÉREZ

Por primera vez en su historia, el Te Deum de Fiestas
Patrias en la Arquidiócesis de Santiago no será presidido
por el arzobispo, sino por el deán de la Catedral
Metropolitana, monseñor Juan de la Cruz Suárez.

Sólo en algunos países se celebra una oración
así con motivo de las fiestas nacionales. Son
los casos de Argentina, Bélgica, Guatemala,
Haití y Perú. En 1811, por petición del general
José Miguel Carrera, se celebró una misa en la
catedral por el primer aniversario de la Primera
Junta Nacional de Gobierno. La misa siguió
celebrándose en esa fecha y al final de la liturgia

@iglesiastgo

se cantaba el Te Deum, un antiguo himno católico
de acción de gracias.
Desde 1870 se eliminó la celebración de la
misa a pedido del ministro Miguel Luis Amunátegui. La solicitud fue acogida favorablemente
por el arzobispo, monseñor Rafael Valdivieso,
y desde entonces la asamblea se reunió solo en
torno al Te Deum. A partir de 1971, y por petición
del Presidente Salvador Allende, esta oración
tiene el carácter de ecuménica, con la participación de otras Iglesias cristianas, y también de
representantes judíos y musulmanes.
El único cambio de sede se produjo en
septiembre de 1973, cuando la Junta Militar, que
una semana antes había tomado el poder, rechazó
la catedral por razones de seguridad. Entonces
el Te Deum, bajo el nombre de “Oración por la
Patria”, se desarrolló en el templo de la Gratitud
Nacional, en Cumming con Alameda, presidido
por el arzobispo de Santiago, cardenal Raúl Silva
Henríquez.
El Te Deum de Fiestas Patrias en la Catedral
Metropolitana tiene un valor republicano, por
su origen, que se remonta a los albores de la
República de Chile, y por reunir en un momento
de oración a las más altas autoridades civiles,
militares y eclesiásticas del país.

www.PERIODICOENCUENTRO.cl

05-09-18 15:44

Testimonio 11

w w w. i g l e s i a d e s a n t i a g o . c l

fac e b o o k .co m / i g l e s i a d e sa n t i ag o /

septiembre 2018

@iglesiastgo

“Si el Padre Hurtado estuviera vivo,

estaría aquí,
en la calle
conmigo”

Omar González

Elena Donaire tiene 87 años de edad y hace 40 que
todos los miércoles en la noche sale junto a un grupo
de voluntarios del Hogar de Cristo, a realizar la Ruta
Calle. La acompañamos en su apostolado, que surgió
gracias a una promesa que le realizó a san Alberto
Hurtado: “Le prometí seguir sirviendo a la gente, tal
como lo hacía él, hasta que el de arriba me llame”.
Por Francisco Morón Montero

C

ae la noche en un nuevo miércoles de invierno y el frío toma el
protagonismo. Son cerca de las
20:30 horas y comienzan a llegar
los voluntarios al Hogar de Cristo
para la Ruta Calle de esta noche.
Entre ellos, baja de una camioneta
con un poco de dificultad Elena
Donaire. A pesar de sus 87 años
y como ha sido la tónica de estos
últimos 40, está presente como todos los miércoles para salir a la calle en busca de los que necesitan ayuda.
Ya al interior de la casa de acogida del Hogar
de Cristo, está reunido el grupo. Son seis voluntarios, incluida “La Abueli”, como le dicen de
cariño a la señora Elena, que saldrán rumbo al
sector poniente de la capital. Lo primero es la
preparación de los panes, hervir el agua, guardar
la comida y preparar la ropa de abrigo que se le
entregará a la gente en situación de calle. Los
demás voluntarios están un poco preocupados,
“La Abueli” no se ve muy bien, tiene bronquitis.
“Es porfiada la abueli, no hay miércoles que
no venga y se enoja cuando la retamos. Aquí la
cuidamos entre todos”, cuenta Remo Pompei,
voluntario de la Ruta Calle hace 8 años y quien
viaja desde Algarrobo todos los miércoles para
ayudar.
Ya son pasadas las 21:00 horas y llega el
furgón que facilita el Hogar de Cristo para
comenzar con la ruta. El primer destino es la
comuna de Pudahuel. “Espero este día con ansias,
me encanta salir por las noches a dar comida o
simplemente a conversar, me siento realizada
viendo a toda esta gente con una pequeña
sonrisa”, cuenta Elena, quien tiene mucha tos,
mientras vamos llegando a la primera parada.
Desde la ventana observamos a un hombre
de unos 70 años que está junto a una fogata.
Apenas ve el furgón se pone de pie y muy
contento. “Mamita querida, ¿cómo está?”, y le
da un fuerte abrazo a “La Abueli”, luego saluda a
todo el equipo y nos lo presentan. Se llama Pedro
Calderón, le dicen el “Liro Liro”, y a pesar de sus
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problemas a la columna, su euforia por la visita
no pasa inadvertida en sus movimientos. “Llevo
cerca de 20 años en esta esquina, esta señora
es mi Ángel de la Guarda, junto con todos los
muchachos que vienen con ella. Cada miércoles
me vienen a ver, entonces qué más agradecido
puedo estar, para mí es una madre. Ella misma nos
cocina, me hace un puré, pero para qué te cuento,
ella nos trae el alimento. Es una bendición que
ella a su edad se preocupe de nosotros”, relata
emocionado “Liro Liro”, mientras pasa el frío con
un café en la mano.
Tras acompañarlo en su merienda, el grupo
tiene que partir. Vamos rumbo a otro sector de
Pudahuel; una plaza en la que viven cerca de 15
personas en situación de calle. La dinámica es la
misma, apenas ven el furgón todos se ponen muy
felices. La señora Elena es la primera en bajarse
para ayudar a distribuir la comida y el abrigo. Tras
eso, nos acercamos a ella y conversamos sobre su
apostolado. Ella vive sola en la comuna de Pedro
Aguirre Cerca en una pequeña casa, durante la
semana trabaja vendiendo ropa para perritos en
una feria libre cerca de su hogar.

voy a llegar a una casa, me voy acostar bien y veo
que esta gente no.

¿Cuánto tiempo lleva en la calle ayudando?
Llevo más de 40 años con la gente en situación
de calle, comencé con el padre Hurtado y lo haré
hasta que no me den las fuerzas.

¿Quién es la persona que más la ha
marcado en todos estos años ayudando en la
calle?
La Adelita, ella pedía limosna cerca de la
calle San Diego, una fundación le arrendaba una
piecita. Yo le agarré cariño con todas las visitas,
hasta que un día la llevé a la Posta Central, cuando
llevaba poco tiempo, y recuerdo que me dio tanta
pena porque el médico dijo: “A esta indigente yo
no la puedo atender ni examinarla, tienen que
bañarla”, me conseguí afuera dos baldes de agua y
la bañé, tenía bronconeumonía. Después la dieron
de alta y yo lo primero que hacía, antes de tenerle
a mi hijo un desayuno, primero era la Adelita, y
todo de mi bolsillo, sin la ayuda de nadie.

¿Qué es lo que la motiva a realizar esta
labor?
El padre Hurtado. Yo lo conocí, era una
persona muy simpática, pero tenía un carácter
fuerte. Estudié en un convento y las cosas
mundanas no me agradaban, hasta que busqué
algo así y desde aquella época que salgo en ayuda
de los más necesitados. Acá estoy hasta el día de
hoy. No importa que llueva, que haga frío, no
hay excusas para no salir los miércoles. Espero
desesperada que me pasen a buscar, por la sencilla
razón de que yo quiero estar junto a esta gente, me
agradan y me hacen feliz. Me sé sus historias, me
las cuentan, claro que a veces me voy con mucha
penita, porque no puedo ayudar más. Sé que yo

¿Usted le hizo una promesa al padre
Hurtado antes de morir?
Sí, le prometí seguir sirviendo a la gente tal
como lo hacía él. Ese es el motivo más grande que
tengo para seguir ayudando, esto es mi alegría. Yo
voy a salir a la calle a ayudar hasta que el de arriba
me llame. Yo sé que si él estuviera vivo, estaría
aquí en la calle ayudando conmigo, me gustaría
estar al lado de él. Se fue muy rápido, dicen que la
gente buena no dura mucho.
¿Cómo era el padre Hurtado?
Yo estoy premiada por haber conocido en
persona la gran obra del padre Hurtado. Él era una
persona seria para sus cosas, pero cuando había
que sonreír siempre estaba ahí con nosotros. Le
encantaba compartir con la gente, sobre todo con
los niños, los trataba con tanto amor y cariño que
me emociona hasta el día de hoy recordar esos
momentos. No he podido conocer a una persona
tan buena y tan comprometida como él.

¿Qué mensaje le enviaría a la gente?
Me encantaría que las personas, en vez de estar
acostados, sobre todo los jóvenes, trataran de
hacer esto. Yo te invito a que salgas a ayudar a

tus hermanos que están en la calle, muchas veces
basta solo con conversar con ellos, escucharlos,
saber cómo están. Les aseguro que la gente de la
calle es más feliz simplemente desahogándose
con alguien. La plata es plata, pero la salud física
y mental no se compra con nada. Todos tenemos
compromisos o cosas que hacer, pero un esfuerzo
no cuesta nada.
Mientras conversábamos con “la Abueli”,
nos interrumpen los demás voluntarios. Había
que partir a otro lugar. Subimos al furgón y “la
Abueli” no se ve bien, el resfrío y el frío de la
noche le comienzan a pasar la cuenta. El equipo le
pregunta cómo se siente y ella responde: “Vamos
nomás, continuemos”.
Llegamos a otra plaza pero esta vez es más
rápido, sólo hay una persona en la carpa artificial que estaba armada sobre el helado pasto.
Se le entrega la ayuda y el equipo decide partir
rumbo al consultorio. Allí “La Abueli” es la
primera en bajarse con dos café en la mano, se
los lleva a los recepcionistas de turno. Todos la
conocen pero notan que algo no anda bien. Luego
de insistirle consigue que acepte que un médico la
revise. Después de un rato de espera el pronóstico
cambia, tiene principios de neumonía. El equipo
asustado le ofrece nuevamente ir a dejarla, está
haciendo mucho frío para que una persona de 87
años y con neumonía esté en la calle. Ella pide
pasar al último lugar y luego el equipo la dejará en
su casa para que descanse y que se recupere, hasta
el próximo miércoles.
Al despedirnos nos entrega un último mensaje:
“Ayuden a los demás, por favor se los pido,
todos somos personas, no debería haber diferencias entre pobres y ricos”, y nuevamente parte el
furgón para continuar con la Ruta Calle, uno más
de los tantos que ha realizado Elena Donaire, “La
Abueli”, desde que le prometió al padre Hurtado
seguir ayudando a los más pobres, hace más de
60 años.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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En septiembre

Casas de Acogida:

El 2 de septiembre, la Iglesia en Chile celebra el
Día del Migrante, cuando, además de festejar la fe
y la cultura, se busca realizar un gesto concreto por
parte el Instituto Católico Chileno de Migración,
Incami, encargado de proteger y promover la
dignidad y los derechos de las personas en migración
y acompañarles en su proceso de integración en la
sociedad.
“Como todas las instituciones, necesitamos de
recursos, y ese gesto que la Iglesia hace en ese día
del migrante es fundamental, porque así podemos
implementar nuevos servicios, nuevas acciones
que van a favor de los migrantes, sobre todo en
este momento histórico que estamos vivenciando
en nuestro país”, comenta el padre Lauro Bocchi,
vicepresidente de Incami.
Los servicios que el Incami ofrece a los hermanos
migrantes están centrados en la asesoría jurídica
y en un programa definido como bolsa de empleo.
“Es una ayuda inicial a los migrantes para que
encuentren trabajo y, a partir de eso, comiencen a
tener una inserción no solamente en la sociedad,
sino que también comiencen a construir sus sueños,
realizar sus proyectos, etc. El Incami también apoya
distintas casas de acogida para migrantes a lo largo de
todo Chile. Es un servicio de emergencia sobre todo
para los migrantes más vulnerables, los que menos
condiciones tienen, pero que vienen con todas las
ganas de trabajar y salir adelante”, agregó el padre
Lauro.

Con ese objetivo, se
desarrolló el Primer
Encuentro de Casas de
Acogida, en la sede de la
Vicaría Centro de Santiago,
con la participación de
representantes de once
hogares, tanto de Iglesia,
como ONGs y fundaciones,
con la organización del
Departamento de Movilidad
Humana de la Vicaría
Pastoral.
Wilmar
Rodríguez,
coordinador
de
ese
departamento, señaló que la
finalidad de esa iniciativa fue
“compartir las experiencias
para retroalimentarnos
respecto de lo que se está
haciendo en esta materia,
para generar respuestas
concretas frente a los desafíos
en este ámbito”. Por su parte,
el Arzobispo de Santiago,
cardenal Ricardo Ezzati,
entregó una reflexión acerca
de este servicio señalando

dar un mejor servicio
a migrantes

Héctor Landskron

¡Celebremos al migrante!

El lema de la campaña de este año, que se
extenderá por todo el mes de septiembre, es “Todos
somos Chile”, todos somos parte y formamos este
país. Si quieres ayudar con el Incami ingresa a
www.incami.cl o a través de la cuenta corriente
N°166-35764-02 del Banco de Chile. El teléfono de
contacto es: 222226440.

que “la palabra casa sintetiza
lo más bello y lo más grande
que hay en el corazón de
cada persona a humana
creada por Dios para vivir
en comunión. Quien no
tiene casa no tiene el espacio
humano donde encontrarse,
donde desarrollar los propios
afectos, donde encontrar
consuelo, esperanza y el
sentido de la vida”, expresó,
al valorar el servicio que se
presta a los migrantes.
Entre las conclusiones de
este primer encuentro figuran
la necesidad de generar una
red de instituciones que
acogen a migrantes para
fortalecer el trabajo, y conocer
bien todas las instituciones
que prestan atención a la
población migrante, para
re direccionar muchas
necesidades que ellos tienen,
especialmente en temáticas
puntuales como orientación
legal y bolsas de empleo.

La Familia,

Nibaldo Pérez

lugar de perdón y misericordia

El 26 de agosto concluyó el IX
Encuentro Mundial de las Familias
en Dublín. En la oportunidad,
Francisco manifestó que las
familias son la esperanza de la
Iglesia y del mundo. “Con vuestro
testimonio del Evangelio podéis
ayudar a Dios a realizar su sueño,
podéis contribuir a acercar a
todos los hijos de Dios, para que
crezcan en la unidad y aprendan
qué significa para el mundo
entero vivir en paz como una
gran familia”, dijo el Papa, quien
agregó: “El perdón es un regalo
especial de Dios que cura nuestras
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heridas y nos acerca a los demás y
a Él. Gestos pequeños y sencillos de
perdón, renovados cada día, son la
base sobre la que se construye una
sólida vida familiar cristiana”.
Mónica Undurraga, delegada
para la Pastoral Familiar que
participó del encuentro dijo:
“Tuvimos una fiesta de la familia
preciosa, el discurso del Papa
estuvo muy emotivo, reafirmando
Amoris Laetitia, destacando la
cultura del encuentro al interior
de la familia y el matrimonio y la
importancia de la comunicación.
La gente recibió de forma muy

acogedora sus palabras”.
En la celebración eucarística
de clausura ante los cientos de
miles de personas congregadas
en el Parque Fénix, el Santo Padre
pidió perdón por los abusos
cometidos por miembros de la
Iglesia en Irlanda y el mundo:
“Estuve reunido con ocho personas
sobrevivientes de abuso de
poder, de conciencia y sexuales.
Recogiendo lo que ellos me han
dicho quisiera poner delante de
la misericordia del Señor estos
crímenes y pedir perdón por ellos”,
sostuvo.

Con el encuentro denominado “Creer en tiempos de crisis”, la Arquidiócesis de Santiago dio inicio al Mes de la Biblia, con la participación de
agentes pastorales de las vicarías, las comunidades parroquiales, colegios y
universidades, laicos de movimientos y áreas pastorales.
Dicho encuentro tuvo por objetivo el “vivir juntos un proceso de conversión y autocorrección decisiva, que consiste en volver a Jesús para centrarnos con más fidelidad en su proyecto”, como lo señaló monseñor Héctor
Gallardo, vicario episcopal para la Pastoral.
En la Comisión Arquidiocesana de Animación Bíblica de la Pastoral
(ABP) se ha planteado, frente a la situación de crisis eclesial, cuatro pilares
fundamentales para revitalizar la alegría y frescura del Evangelio. Ellos son:
fortalecer la experiencia profunda de encuentro con Jesucristo, potenciar y
contextualizar la escucha atenta de la Palabra de Dios, impulsar la vivencia
de la comunidad cristiana, y promover la opción por los más pobres.

Nibaldo Pérez

vaticannews.va

Mes de la Biblia
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Omar González

Procesión de la
Virgen del Carmen
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Como todos los años, el
último domingo de este mes
se desarrollará la tradicional
Procesión de la Virgen del
Carmen, en el Día de Oración
por Chile, el 30 de septiembre,
a partir de las 15:30 horas, en la
Plaza de Armas.
Si bien en Chile la procesión
se remonta a mediados del siglo
XVII, la primera procesión de
la Virgen del Carmen se llevó
a cabo por las calles de un
colonial Santiago fue en 1778, y
desde entonces se ha realizado
ininterrumpidamente, con lluvia
o con sol; y en las más diversas
situaciones políticas y sociales
que ha vivido nuestro país,
convocando año a año a miles
de personas representantes de
la gran diversidad de la Iglesia,
que se unen para rezar con amor

profundo a la Reina y Madre de
Chile.
Por siglos esta devoción
se ha mantenido por la fe y
devoción viva del pueblo fiel
que peregrina junto a su Madre.
La asistente social Marcela
Bascur le asigna un gran valor
a esta actividad, porque, dice,
“la Virgen es una figura que
representa muchísimas cosas
en la sociedad, entre las cuales
podemos destacar amor, familia,
unión, fortaleza, etc. Todos
tenemos a algún cercano que la
venera con fervor”.
Acerca de lo que representa
la figura de María, la profesional
afirma que “para mí es la Madre
de Chile, es nuestro símbolo de
protección que nos llama a ser
mejores personas día a día frente
al prójimo”.
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Aprender a envejecer

Por Diego García Monge
profesor de filosofía
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nibaldo pérez

U

na pregunta que parecía retórica
está dejando de serlo: ¿puede
haber exigencias de justicia
entre generaciones? A simple
vista, la respuesta es negativa,
pues la generación posterior
no tiene cómo corresponder a
la herencia -mejor o peor- que
ha recibido de las generaciones anteriores. Si cada generación siente que tiene responsabilidades con las
generaciones siguientes, el flujo del tiempo hacia
el futuro impide en apariencia que nuestras obras
de hoy beneficien el ayer.
Sin embargo, un conjunto de fenómenos
demográficos obliga a matizar la gruesa afirmación anterior. Por mencionar uno, la expectativa
de vida promedio en Chile para ambos sexos
era de 54,8 años en el quinquenio 1950-55, y se
proyecta que la misma será de 80,21 años para
el quinquenio 2020-25. Eso significa que en el
primer caso, cada persona convivía con cinco
generaciones durante su vida, mientras que ahora
llegará a convivir con siete generaciones. De este
modo, por ejemplo, los diputados más jóvenes en
la actualidad tienen poder para legislar sobre las
condiciones de vida de las dos generaciones que la
anteceden inmediatamente, de modo que sí pueden
afectar las condiciones de vida de sus antecesores
más próximos. Nuestro sistema de pensiones se ha
construido sobre el supuesto que la jubilación que
cada cual obtenga ha de ser el fruto de su propio
esfuerzo y ahorro. Con mucha dificultad se está
intentando agregar un componente de solidaridad en el sistema, pero las premisas individualistas mantienen una inercia todavía muy poderosa.
Sin embargo, quienes se integran al mundo del
trabajo en 2018, lo hacen en un país con un ingreso
per cápita de US$ 23 mil, mientras que quienes
entraron a la fuerza de trabajo en 1980 y ahora
se acercan a la fecha de su jubilación, lo hicieron
en un país con una renta per cápita de US$ 2.767.
La generación que comienza a trabajar ahora,
¿acaso no debe al menos algo de la mejor situación
presente al esfuerzo de la generación anterior?
Conociendo las expectativas de bajas pensiones
que aguardan a los que se encuentran próximos a
su jubilación, ¿no debieran los trabajadores más
jóvenes que han heredado un país más próspero,
aportar al bienestar de quienes van dejando de
trabajar?
Una sociedad se va construyendo a la manera
de una carrera de relevos. Estratégicamente,
los entrenadores reservan a los corredores más
veloces para el remate final de la carrera, pero
ellos no podrían hacer nada si sus compañeros
que corren los primeros tramos no realizan una
buena carrera. La generación actual recibe un país
en muchos aspectos más desarrollado que el que
recibieron sus padres o abuelos. Si pudiéramos
hacer algo para agradecerlo eficazmente, ¿por qué
no hacerlo?
El incremento tan impresionante de la expectativa de vida pone a las sociedades contemporáneas
ante una situación inédita. Junto con la disminución de la fecundidad y de la natalidad, la estructura demográfica se revierte. En 1960, los menores
de 15 años representaban el 39,3% de nuestra
población, y ahora representan sólo el 20,32%. Los
mayores de 65 años, en cambio, han pasado del
4,8% al 11,1% en el mismo período, y se proyecta
que bordeen el 30% hacia mediados del siglo XXI.
La cuestión es que no terminamos de saber todavía

suficientemente qué es lo que caracteriza el ciclo
vital de personas cuyas vidas se extienden a una
edad que la humanidad no había experimentado
tan masivamente. El profesor Fernando Lolas ha
reflexionado sobre distintos discursos con los que
abordamos la vejez1 . Uno de ellos es de corte
biologicista y tecnocientífico, y reduce la experiencia de la vejez a lo que puede ser estudiado bajo
el modelo de las ciencias básicas, dando importancia mayor a lo que puede ser medido y reducido
a enunciados con pretensión de universalidad. En
este dominio, hay una cierta aspiración a extender
la vida y en el límite, vencer la muerte. El segundo
discurso es biográfico, y pone el acento en lo
experiencial, tanto individual como generacional.
Buena parte de este discurso sobre la vejez excede
las variables biomédicas. Por último, el profesor
Lolas refiere al discurso valórico o ético, donde
se tienen en cuenta tanto los aspectos biológicos como biográficos y se procura formular una
orientación acerca de lo deseable y correcto.
En el discurso tecnocientífico se tiende a
soslayar los aspectos sentimentales, personales o existenciales. Y es un discurso en cuyo
trasfondo hay una resistencia a aceptar la finitud
de lo humano. Por otra parte, el acento se coloca
en la constatación de la vejez como pérdida de la
eficiencia biológica de un organismo singular. Así,
este discurso biologicista enfrentado a la ineludible finitud de nuestra condición, no puede sino
producir frustraciones. Para Lolas, una medicina
sustentable debiera realizar promesas verosímiles
-lo que incluye asumir la finitud de la existencia
humana singular- con realismo y mesura en sus
aspiraciones y logros. Ello abriría las puertas a
un aprendizaje sobre cómo vivir la propia vejez y
acompañar la vejez de otros.

La generación
actual recibe un
país en muchos aspectos
más desarrollado que el
que recibieron sus padres
o abuelos. Si pudiéramos
hacer algo para
agradecerlo eficazmente,
¿por qué
no hacerlo?

En efecto, un enfoque marcadamente biologicista nos expone a la distorsión de ver en la vejez
solo la pérdida de eficiencia biológica. Es posible
que desde allí se construyan estereotipos más
bien penosos para la vejez: enfermedad, invalidez, angustia, el ser una carga para los demás.
La sociedad alienta una negación de esta etapa
de la vida mediante una expansión de la oferta de
productos que tratan de recuperar la juventud o al
menos frenar el envejecimiento -desde las cirugías
estéticas hasta productos alimenticios específicos-.
Sin embargo, en contraste con ello, la percepción
que de sí mismos tienen los adultos mayores -la
dimensión biográfico-generacional-existencial-,

muestra que son muy mayoritariamente autovalentes, y que sólo en una minoría de los casos son
dependientes o padecen de una invalidez severa.
De hecho, y pese a los problemas propios de la
edad y de algunos problemas estructurales muy
de fondo (como la soledad y la posibilidad de la
pobreza), la Encuesta Nacional sobre Calidad de
Vida en la Vejez de la UC muestra un aumento
sostenido durante una década de la satisfacción
de los adultos mayores con su propia vida, hasta
alcanzar el 72% en 2016. Por ese motivo, aunque
hay problemas específicos asociados a la edad,
particularmente vinculados a la salud, al mismo
tiempo hay que poner de relieve que los mayores
viven vidas saludables y con muchas capacidades socialmente útiles. En consecuencia, una
aproximación adecuada al fenómeno de la vejez
debiera considerar tanto las necesidades como
las contribuciones de las que los adultos mayores
pueden ser protagonistas. A eso se lo ha llamado
“envejecimiento activo”. Señala Lolas que “una
de las tareas menos adoptadas por la medicina
contemporánea es la de cuidar, que implica a veces
simplemente acompañar al doliente y hacer sentir
compasión”. Así pues, la sociedad en su conjunto
debe aprender a envejecer, tanto la vejez propia
actual o futura, como la de quienes envejecen a
nuestro lado, atendiendo la necesidad específica
de esta dimensión de la vida, como asimismo
honrando sus capacidades de vida autónoma y sus
dimensiones existenciales.
Me disculpo por referir a una anécdota
personal. Hace poco más de veinte años, impresionado por la lectura de sus Memorias, quise escribir
al cardenal Silva Henríquez para agradecerle por
su vida, y por lo mucho que había cuidado de
todos nosotros. Me contactaron con un sacerdote
muy cercano a él, y me dijo que por qué no lo
acompañaba a visitarlo a su casa. Yo no sabía que
el cardenal Silva ya estaba enfermo y tenía una
considerable pérdida de su memoria. Aunque las
conversaciones que se desarrollaban a sus alrededor entre los que lo acompañaban (familiares y
religiosos de su congregación salesiana) tenían que
ver con él, le costaba seguirlas y pedía todo tipo
de aclaraciones e información sobre asuntos que
habían sido parte de su vida cotidiana. Permanecía sentado en una butaca, jugando algún juego o
rezando junto a su Biblia. Se lo veía contento en
su rutina. Le llevaba un regalo y lo recibió con el
arrobo con que lo recibiría un niño, feliz. No me
dio pena verlo así, porque vi que realizaba la vida
que sus posibilidades le permitían bien acompañado y querido. Pero si le hubiera dado las gracias
por todo lo que hizo por nosotros, tal vez no me
habría entendido. Desde entonces me asalta con
frecuencia esa escena, la paradoja de haberme
encontrado con un ser humano tan excepcional
que para poder vivir una vida a la altura de sus
posibilidades de nonagenario necesitaba de nuestro
cuidado. Si la sociedad es como una carrera de
relevos, ¿nos debemos compañía y cuidado unos
a otros? ¿Debiéramos ser buena compañía de
quienes nos cuidaron ayer? ¿Sabremos envejecer,
es decir, vivir nuestra propia vejez a la medida de
sus necesidades pero también de sus posibilidades,
y acompañar la vejez de otros?
1 Fernando Lolas, “Bioética del
cuidado en la ancianidad”, s.f. https://www.
gerontologia.uchile.cl/
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“Extraordinarios”: personas que cambian

el mundo con pequeños grandes signos
Un puñado de mensajeros se preparó durante años para
aprender a formular entrevistas y estructurar relatos de
personas “extraordinarias”: historias de santiaguinos que
con fe, amor y esperanza, hacen de lo común algo
extraordinario

Carlos Saini, médico

Por Andrea Ruz

JAIME CURICHE

Sonia Menares,
jubilada

Cuando pienso que los valores cristianos son
aprendidos de los papas, me resulta extraño que
lo piense así, porque yo no los recibí de ellos.
Mis padres me abandonaron cuando yo tenía tres
años. Recuerdo que junto a mis hermanos nos
dejaron en la casa por una semana y los vecinos
avisaron a la policía de que había niños llorando.
Nos llevaron a la Casa Nacional del Niño hasta
que la abuelita María, nuestra madre guardadora,
nos sacó. Ella nos inculcó los valores de familia y
nos presentó a Dios.
Hoy trato de mantener a mi familia al costo
que sea y esto no lo he hecho sola, lo tengo claro,
es porque Dios ha estado conmigo, mi confianza
está en Él, pero también pongo todo de mi parte.
Aprendí que no puedo esperar que Dios venga y
me diga: ¡Hola, vengo a visitarte y solucionarte
tus problemas! Debemos reconocer que para salir
bien de esta vida tan compleja no podemos solos.
Por eso trato de entregar lo que a mí me dieron: al
entregar valores entrego amor.
Por Jaime Curiche,
P. Santa Rosa de Lo Barnechea

SEBASTIÁN FUENZALIDA

Verónica Rojas,
dueña de casa

Nos casamos y comenzaron los roces.
Yo creía que lo de él y el alcohol era social.
¡Santa mentira! Yo encontraba botellas de
vino en el estanque del baño y hasta en la
gruta de la Virgen en el patio. Cuando nació
nuestro segundo hijo lo puse en “jaque mate”:
nosotros (yo y tu hijo) o el trago. Así comenzó
su tercer tratamiento anti-alcohol.
Después de todo esto vivido, donde la
gracia de Dios lo salvó de raíz y lo transformó
en una nueva persona, nos preguntamos
cómo podíamos devolver ese trago amargo,
ayudando a otras
personas para
que pudieran
recuperarse. Así
comenzamos
con “Pastoread”,
una pastoral de
prevención que
ayudó a muchos
en la rehabilitación. Fue una
resurrección
para otros y para
nosotros.
Cumplimos 50
años de matrimonio, y esa misma semana falleció, el día de su
cumpleaños. Fue inquietante, porque no es
común nacer y morir en la misma fecha con
81 años de diferencia.

nibaldo pérez

Hace un tiempo debutaron con su página
web www.mensajerosdesantiago.cl y a
partir de esta edición, sus historias tendrán
un espacio permanente en el Periódico
Encuentro.

Se trata de los Comunicadores Parroquiales de la Iglesia de Santiago, agentes pastorales de la arquidiócesis, que en una labor
voluntaria, apoyan la misión de evangelización a través de las comunicaciones.

Un día del año 1974, me encontré con el cardenal Raúl Silva
Henríquez, a quien conocía desde mi tiempo de colegio. Le conté que
seguía fiel a mi vocación como cristiano. Me preguntó si me gustaría
estudiar diaconado y accedí. Me preparé durante tres años, pero
no pude ordenarme. A pesar del gran
dolor que sentí, he seguido firme por el
camino de Jesús. Soy médico radiólogo
y la mayoría de los pacientes que atendía
eran adultos mayores. Al verlos tan
frágiles, sentía dentro de mí la necesidad
de ayudarlos y me acordaba de lo que
me habían enseñado de Jesús.
Desde hace 25 años, todos los meses
visito casas de reposo de ancianos y
enfermos en la comuna de San Miguel,
llevando la palabra del Señor y la
Eucaristía. Tengo 92 años, y lo que me
impulsa a seguir en esta misión es una
fe sólida. Todos nos necesitamos y todos
tenemos algo que dar y recibir. Cuánto
yo he aprendido de un anciano pobre en mis visitas a las casas de
reposo. Muchos no tienen nada pero lo tienen todo con Cristo, son
felices y contagian felicidad.
Por Mario Rojas, P. Santo Cura de Ars

Mary Ann Roberts,
P. La Transfiguración del Señor

nibaldo pérez

Diana García, encargada de liturgia
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Soy mexicana, hace 10 años me vine a Chile por
amor. Yo era budista desde adolescente, pero cuando
mi hija quiso hacer la primera comunión me obligó a
acercarme a la religión católica. Cuando me enteré que
la catequesis duraba dos años pensé que era una locura,
pero por ella accedí. Ahí comencé mi conversión y
llegué a la conclusión que ambas espiritualidades tienen
muchas cosas en común: el budismo tiene como base la
compasión y el cristianismo la misericordia, un amor
profundo y desinteresado por el otro, y eso me conmovía.
Ahora comprendo que el Señor tiene distintos instrumentos, algunos humanos, para que uno se acerque a él
y ese era mi momento espiritual.
Por Homero Guzmán, P. Divino Redentor
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