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“Camino de
purificación”

A
P

Prevención de abusos 
y reparación entre las 
“Acentuaciones Pastorales 2019-
2020” de la Iglesia de Santiago. 

Págs. 6 y 7

Las casas de acogida del 
Arzobispado para mujeres 
víctimas de violencia en Chile
y  la alarmante cifra de casos. 

Págs. 10 y 11

Ancianos terminales: la 
experiencia del buen morir en 
“Clínica Familia”, una respuesta 
cristiana a la eutanasia. 

Págs. 8 y 9

El Papa anunció ocho 
dimensiones de trabajo 
para combatir “la plaga 
de los abusos” durante el 
encuentro “La protección 
de los menores en la 
Iglesia”, realizado en Roma. 
“Transformar este mal 
en una oportunidad de 
conciencia y de purificación” 
para “erradicar este flagelo, 
no sólo del cuerpo de la 
Iglesia, sino también de la 
sociedad”,  fue el llamado 
al Pueblo de Dios y a las 
conferencias de obispos
en todo el mundo
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Un solo caso de abuso “representa ya en sí mismo una 
monstruosidad, y será afrontado con la mayor seriedad”, 
dijo el Papa Francisco al cierre del “Encuentro sobre 
Protección a Menores en la Iglesia”, que se desarrolló en 
Roma entre el 21 y 24 de febrero con 114 presidentes de 
las conferencias episcopales de todo el mundo, más otros 
invitados, especialmente víctimas de abusos, cuyos 
testimonios tuvieron un fuerte impacto en los presentes.
Por José Francisco contreras y cristián amaya

Hora de erradicar
juntos la brutalidad del abuso

A
l inaugurar el encuentro Francisco 
expresó: “Ante la plaga de abusos 
sexuales perpetrados por hombres 
de Iglesia contra los menores, he 
pensado en interpelarlos a ustedes, 
patriarcas, cardenales, arzobis-
pos, obispos, superiores religiosos 
y responsables, para que todos 
juntos nos pongamos a la escucha 
del Espíritu Santo y con docilidad 

a su guía escuchemos el grito de los pequeños 
que piden justicia”.

señor, ten Piedad de 
nosotros, Pecadores

La inédita reunión mundial incluyó una 
liturgia penitencial, en la que los obispos 
pidieron perdón por sus pecados. En su desarro-
llo, los participantes usaron la fórmula peniten-
cial del comienzo de la misa, respondiendo 
Kyrie, eleison (Señor, ten piedad) a cada una de 
las siguientes invocaciones:

Señor Jesucristo, confesamos que somos 

pecadores. 
Confesamos que obispos, sacerdotes, 

diáconos y religiosos en la Iglesia hemos ocasio-
nado violencia a niños y jóvenes, y que no 
hemos protegido a quienes más necesitaban de 
nuestra ayuda. 

Confesamos que hemos protegido a los 
culpables y hemos silenciado a los que han 
sufrido el mal. 

Confesamos que no hemos reconocido el 
sufrimiento de muchas víctimas, ni hemos 
ofrecido ayuda cuando la necesitaban.

Confesamos que a menudo nosotros, obispos, 
no hemos cumplido nuestras responsabilidades. 

Confesamos que hemos pecado de 
pensamiento, palabras y obras, en lo que hemos 
hecho y en lo que hemos omitido. 

Señor Jesucristo, te pedimos misericordia 
para nosotros, pecadores. 

Pedimos perdón por nuestros pecados. 
Pedimos la gracia para superar la injusticia y 
buscar la justicia para las personas que han sido 
confiadas a nuestro cuidado. 
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¿son enemigos de los 
abusadores?

Las mujeres hablaron fuerte ante los 
obispos. Una de ellas, la doctora linda 
ghisoni, subsecretaria de la sección para 
los Fieles laicos del dicasterio para los 
laicos, la Familia y la Vida, expresó:

“Hoy nos vemos desafiados como Pueblo 
de Dios a asumir el dolor de nuestros 
hermanos vulnerados en 
su carne y en su espíritu. 
Si en el pasado la omisión 
pudo convertirse en una 
forma de respuesta, hoy 
queremos que la solidari-
dad, entendida en su sentido 
más hondo y desafiante, 
se convierta en nuestro 
modo de hacer la historia 
presente y futura”. Y en otra 
parte agregó, refiriéndose 
a los clérigos abusadores: 
“Estas personas son, desde 
mi punto de vista lobos 
que entran aullando en el 
redil para asustar aún más 
al rebaño y dispersarlo, 
cuando deberían ser precisa-
mente ellos, los Pastores de 
la Iglesia, quienes tendrían 
que cuidar y proteger a los 
más pequeños”.

A su vez, la periodista 
m e x i c a n a  Va l e n t i n a 
alazraki, corresponsal de 
televisa en el Vaticano, 
interpeló así a los obispos: 
“Háganse una pregunta. 
¿Son ustedes enemigos 
de los abusadores y de los 
encubridores tanto como lo 
somos nosotros? Nosotros 
hemos elegido de qué lado 
estar. ¿Ustedes, lo han 
hecho de verdad o solo de 
palabra? Si ustedes están 
en contra de los abusado-
res y de los encubridores, 
estamos del mismo lado. 
Podemos ser aliados, no 
enemigos. Les ayudaremos 
a encontrar las manzanas 
podridas y a vencer las 
resistencias para apartarlas 
de las sanas. Pero si ustedes 
no se deciden de manera 
radical a estar del lado de 
los niños, de las mamás, de 
las familias, de la sociedad 
c iv i l ,  t i enen  razón a 
tenernos miedo, porque los 
periodistas, que queremos 
el bien común, seremos sus 
peores enemigos”.

Refiriéndose a la visita 
del Papa Francisco a Chile dijo: “Los fieles 
no perdonan la falta de transparencia, porque 
es una nueva violencia a las víctimas. Quien 
no informa, alienta un clima de sospecha y 
desconfianza y provoca la rabia y el odio 
hacia la institución. Lo he visto con mis 
propios ojos en el viaje del Papa Francisco 
a Chile de 2018. No fue indiferencia: fue 
indignación y rabia por el encubrimiento 
sistemático, por el silencio, por el engaño 
a los fieles y el dolor de las víctimas que 
durante decenios no fueron escuchadas, no 
fueron creídas”.

la VoZ de las Víctimas
Los momentos de mayor impacto que 

vivieron los obispos de todo el mundo 

fueron los testimonios que les entregaron 
víctimas de abusos sexuales por parte de 
miembros del clero, quienes detallaron esos 
abusos y plantearon propuestas para actuar 
ante esta realidad.

El periodista chileno Juan carlos 
cruz, sobreviviente de abusos por parte 
de Fernando Karadima, manifestó en su 
discurso: “Ustedes son los doctores de las 
almas y, sin embargo, con excepciones, se 
han convertido en algunos casos, en los 

asesinos de las almas, en 
los asesinos de la fe (…) 
estamos viendo cada día la 
punta del iceberg, cuando 
la Iglesia ha querido que se 
diga que esto ya terminó, 
siguen saliendo casos, ¿por 
qué? Porque no se tratan, 
como cuando uno ve un 
cáncer, uno tiene que tratar 
el cáncer entero, no sacar 
el tumor, hay que hacer 
quimioterapia, hay que hacer 
radioterapia, hay que hacer 
tratamientos. No es extirpar 
el tumor y ya, listo (…) No 
asientan con la cabeza y 
después hagan otra cosa (…) 
Y que los que no quieran oír 
al Espíritu Santo y los que 
quieran seguir encubriendo, 
que se vayan de la Iglesia, 
para dejar paso a otros que sí 
queremos una Iglesia nueva, 
una Iglesia renovada y una 
Iglesia absolutamente libre 
de abusos sexuales”.

una mujer europea, 
que sufrió abusos de un 
sacerdote de su parroquia 
desde que tenía once años, 
relató su sufrimiento: “¿Por 
qué a mí?, o sino: “Dios, 
¿dónde estabas?”... ¡Cuánto 
he llorado haciéndome esta 
pregunta! No tenía más 
confianza ni en el hombre ni 
en Dios, en el Padre-bueno 
que protege a los pequeños 
y a los débiles. Yo, niña, 
¡estaba segura que nada 
malo podría venir de un 
hombre que “perfumaba” 
a Dios! ¿Cómo podían 
las mismas manos, que a 
tanto habían llegado sobre 
mí, bendecir y ofrecer la 
Eucaristía? Él adulto y yo 
niña... se había aprovechado 
de su poder además que de 
su rol: ¡un verdadero abuso 
de fe!”.

u n  j o v e n  c h i l e n o 
residente en Alemania, que 
mantuvo también su nombre 
en el anonimato, dio su 

testimonio diciendo: “Cuando se experimenta 
el abuso, se querría poner fin a todo. Pero no 
es posible. Se querría escapar, así sucede que 
uno deja de ser uno mismo. Se querría huir 
tratando de escapar de uno mismo. Así es 
que, con el tiempo, uno se queda completa-
mente solo. Estás solo, porque te has retirado 
a otra parte y no puedes, o no quieres, volver 
a ti mismo”.

miguel ángel Hurtado, español, sobrevi-
viente de abusos por parte de eclesiásticos en 
su país, expresó que “se acabó el tiempo de 
las palabras, que es la hora de tener acciones 
contundentes, que esto es una pandemia 
global, no es de unos países concretos, que 
se necesita un plan de acción global, creíble, 

continúa en página 4

Puntos Para la reflexión
durante las reuniones, que contemplaron ponencias y trabajos en grupo, los obispos 
reflexionaron acerca de 21 puntos entregados por el Papa Francisco, quien los recogió  
principalmente de las propuestas previas que llegaron de las conferencias episcopales:

1Elaborar un vademecum práctico en el 
que se especifiquen los pasos a seguir 

por la autoridad en todos los momentos 
clave de la aparición de un caso.

2Proveerse de estructuras de escucha, 
compuestas por personas capacitadas 

y expertas, donde se realiza un primer 
discernimiento de los casos de presuntas 
víctimas.

3Establecer criterios para la implica-
ción directa del obispo o del superior 

religioso.

4 Implementar procedimientos comparti-
dos para el análisis de las acusaciones, 

la protección de las víctimas y el derecho 
de defensa de los acusados.

5Informar a las autoridades civiles y a 
las autoridades eclesiásticas superio-

res de acuerdo con las normas civiles y 
canónicas.

6Revisar periódicamente los protoco-
los y normas para salvaguardar un 

ambiente protegido para los menores en 
todas las estructuras pastorales; protoco-
los y normas basados en los principios de 
la justicia y la caridad, y que deben ser 
integrados para que la acción de la Iglesia, 
también en este campo, se ajuste a su 
misión.

7Establecer protocolos específicos para 
el manejo de las acusaciones contra los 

Obispos.

8Acompañar, proteger y atender a las 
víctimas, ofreciéndoles todo el apoyo 

necesario para su completa sanación.

9Aumentar la conciencia de las causas 
y consecuencias del abuso sexual 

a través de iniciativas de formación 
permanente de obispos, superiores religio-
sos, clérigos y agentes pastorales.

10Preparar caminos para la atención 
pastoral de las comunidades 

heridas por los abusos, así como caminos 
penitenciales y de recuperación para los 
culpables.

11Consolidar la colaboración con 
todas las personas de buena 

voluntad y con los medios de comuni-
cación para poder reconocer y discer-
nir los casos verdaderos de los falsos, las 
acusaciones de las calumnias, evitando 
rencores e insinuaciones, rumores y 
difamaciones (cf. Discurso a la Curia 
Romana, 21 de diciembre de 2018).

12 Elevar la edad mínima para contraer 
matrimonio a 16 años.

13Establecer disposiciones que 
regulen y faciliten la participación 

de expertos laicos en las investigaciones 
y en los diferentes grados de juicio de los 
procesos canónicos sobre abuso sexual y/o 
de poder.

14El derecho a la defensa: también es 
necesario salvaguardar el princi-

pio de derecho natural y canónico de la 
presunción de inocencia hasta que se 
pruebe la culpabilidad del acusado. Por lo 
tanto, es necesario evitar la publicación de 
las listas de los acusados, incluso por parte 
de las diócesis, antes de la investigación 
previa y la condena definitiva.

15Respetar el principio tradicional de 
proporcionalidad de la pena con 

respecto al delito cometido. Dictaminar 
que los sacerdotes y obispos culpables de 
abuso sexual de menores abandonen el 
ministerio público.

16 Introducir reglas concernientes a 
los seminaristas y candidatos al 

sacerdocio o a la vida religiosa. Para esto, 
introducir programas de formación inicial 
y permanente para consolidar su madurez 
humana, espiritual y psicosexual, así 
como sus relaciones interpersonales y su 
comportamiento.

17Para los candidatos al sacerdocio y a 
la vida consagrada, se ha de realizar 

una evaluación sicológica por parte de 
expertos cualificados y acreditados.

18Indicar las normas que rigen el 
traslado de un seminarista o de un 

aspirante religioso de un seminario a otro; 
así como de un sacerdote o religioso de 
una diócesis o congregación a otra.

19Formular códigos de conducta 
obligatorios para todos los clérigos, 

religiosos, personal de servicio y volunta-
rios, con el fin de definir límites apropiados 
en las relaciones personales. Especificar los 
requisitos necesarios para el personal y los 
voluntarios, y verificar sus antecedentes 
penales.

20 Ilustrar toda la información y datos 
sobre los peligros del abuso y sus 

efectos, sobre cómo reconocer las señales 
de abuso y cómo denunciar a las sospechas 
de abuso sexual. Esto debe hacerse en 
colaboración con los padres, profesores, 
profesionales y las autoridades civiles.

21Donde aún no se ha hecho, es 
necesario instituir un organismo de 

fácil acceso para las víctimas que deseen 
denunciar los delitos. Un organismo que 
goce de autonomía también con respecto 
a la autoridad eclesiástica local, y que esté 
compuesto por personas expertas (clérigos 
y laicos), que sepan expresar la atención de 
la Iglesia a aquellos que, en este campo, 
se consideran ofendidos por actitudes 
inadecuadas por parte de clérigos.

Juan Carlos Cruz

Miguel Ángel Hurtado

Sobreviente chileno
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con un calendario, con 
medidas muy específicas, 
con un régimen sanciona-
dor para los obispos que no 
la cumplan, con medidas 
para monitorear si se está 
aplicando la práctica o no y 
esto se necesita para ya”.

el enemigo está 
dentro

Diversos  cardena les 
también intervinieron en la 
asamblea mundial, como 
el arzobispo de manila 
y presidente de caritas 
internationalis, el cardenal 
luis  antonio  tagle : 
“Nuestra falta de respuesta 
ante el sufrimiento de las 
víctimas hasta el punto de 
rechazarlas y de tapar el 
escándalo para proteger a los 
autores y a las instituciones 
ha dañado a nuestro pueblo 
y ha dejado una herida 
profunda en nuestra relación 
con los fieles”. También 
pidió que se acerquen a 
los abusadores para que se 
“haga justicia y ayudarles 
a encarar la verdad”. No se 
puede condenar el abuso y 
seguir adelante. Tenemos 
que lograr una sanación más 
profunda”, agregó.

Otro expositor fue el 
cardenal rubén salazar 
gómez,  arzobispo de 
bogotá y Primado de 
colombia, quien enfatizó 
que “tenemos que reconocer 
que el enemigo está dentro 
(…) los primeros enemigos 
están dentro de nosotros, 
entre los obispos y los 
sacerdotes y los consagrados 
que no hemos estado a la 
altura de nuestra vocación”. 
En este contexto, afirmó que 
para reconocer y enfrentar la 
crisis, superando la mentali-
dad clerical, es necesario 
“no minimizarla afirmando 
que en otras instituciones 
suceden abusos a mayor 
escala”. Después, sostuvo 
que “toda denuncia debe 
desencadenar enseguida 
los procedimientos que 
están indicados tanto en 
el derecho canónico como 
en el derecho civil de cada 
nación, según las líneas-guía 
marcadas por cada conferen-
cia episcopal”.

escucHar, 
acomPañar y 

reParar
El secretario general de 

la conferencia episcopal 
de chile y administrador 
apostólico de rancagua, 
m o n s e ñ o r  F e r n a n d o 
ramos, quien participó en 
la cita eclesial a nombre 
del episcopado nacional, 
entregó a periódico Encuen-
tro sus impresiones poco después de clausu-
rada.la cita. El obispo valoró que las reunio-
nes comenzaran con el testimonio de cinco 

víctimas. “Cada uno de estos 
testimonios es muy doloroso 
y expresan lo que ellos han 
vivido, no solamente con los 
hechos mismos de abusos, 
sino también cómo han sido 
tratados, cómo han sido 
llevados, acompañados o 
mal acompañados por otras 
personas y por la misma 
Iglesia”,  dijo. 

Añadió que “personal-
m e n t e  m e  i m p a c t ó 
muchísimo el testimonio 
de la señora que se hizo 
presente en el encuen-
tro y con mucha claridad 
y emotividad también iba 
contando su testimonio, 
que yo creo para toda la 
asamblea produjo un gran 
impacto. Todos quedamos 
con un nudo en la garganta, 
con los ojos llenos de 
lágrimas escuchando el 
tremendo dolor que había 
experimentado ella en parte 
importante de su vida por 
estos delitos tan atroces que 
son los delitos sexuales”.

Monseñor Ramos dijo 
que varias cosas quedaron 
ya claras, como que “la 
responsabil idad de los 
obispos y de los que 
ejercen alguna función 
de liderazgo en la Iglesia 
implica saber escuchar, 
acompañar y, en lo posible, 
reparar a las víctimas de los 
abusos sexuales que se han 
cometido al interior de la 
Iglesia”. 

Otra conclusión que 
saca es que “quedé con 
la muy clara convicción 
de la necesidad de seguir 
trabajando en la preven-
ción de abusos, que tiene 
como objetivo central crear 
ambientes de protección, 
de seguridad, de paz y de 
la máxima transparencia 
para los menores de edad 
en la vida de la Iglesia. 
Todos los niños, niñas, 
jóvenes ,  ado lescen tes , 
tienen que sentirse seguros 
en la Iglesia, no solamente 
de una eventual agresión 
sexual, sino también en el 
tipo de relaciones y donde 
se puedan desplegar y crecer 
en todas sus potencialidades. 
En eso creo que tenemos 
que seguir  t rabajando 
muchísimo en Chile”.

Concluyó que “la respon-
sabilidad de un obispo y 
de un líder en la Iglesia 
implica rendir cuenta de su 
gestión, mostrar cómo se 
están enfrentando los casos, 
atacarlos con la determinada 
claridad que la Iglesia pide y 
contar a la comunidad lo que 
se ha decidido y lo que se ha 
hecho”.

Finalmente, expresó que 
“se maduró entre todos la 

clara conciencia de que esto es un crimen 
atroz, es un delito que trae consecuencias 
devastadoras y que no podemos permanecer 

indiferentes, desde ningún punto de vista”.

Hora de erradicar esta 
brutalidad

Al clausurar la cita mundial, el Papa 
sostuvo que incluso un solo caso de abuso 
en la Iglesia “representa ya en sí mismo una 
monstruosidad” y “será afrontado con la 
mayor seriedad”. Añadió con fuerza que “el 
eco de este grito silencioso de los pequeños, 
que en vez de encontrar en ellos paternidad 
y guías espirituales han encontrado a sus 
verdugos, hará temblar los corazones aneste-
siados por la hipocresía y por el poder”. El 
objetivo de la Iglesia, señaló, “será escuchar, 
tutelar, proteger y cuidar a los menores 
abusados, explotados y olvidados, allí donde 
se encuentren”. 

El Papa volvió a referirse al tema de 
este encuentro el mismo domingo de su 
clausura, durante el Angelus, ocasión en 
que manifestó: “Queremos que todas las 
actividades y lugares de la Iglesia sean 
siempre plenamente seguros para los 
menores; queremos que se tomen todas las 
medidas posibles para que no se repitan tales 
crímenes; y queremos que la Iglesia sea una 
vez más absolutamente creíble y fiable en su 
misión se servicio y educación de los niños 
según la enseñanza de Jesús”.

monseñor charles scicluna, arzobispo 
de malta y secretario adjunto de la 
congregación para la doctrina de la Fe, 
destacó que “el cambio de corazón debe 
producirse a través de la escucha de un gran 
número de voces. Y la voz de las mujeres 
ha sido importante. Este liderazgo fue 
como un soplo de aire fresco. Necesitamos 
escuchar, oír, experimentar. Porque, como 
dijo el Santo Padre después de escuchar a la 
Dra. Ghisoni, la Iglesia es madre, tiene este 
poder. La voz de la mujer en la Iglesia es 
vital para nosotros para que podamos ir por 
el camino correcto”.

El comité organizador de la cumbre sobre 
protección a los menores por parte del clero, 
comenzó ya a trabajar en nuevas medidas 
para combatir este mal, sobre la base de 
las propuestas surgidas estos tres días en el 
Vaticano, como crear un vademécum para 
las conferencias episcopales o estudiar la 
reforma del secreto pontificio.

Viene de página 3

durante el “encuentro sobre Protec-
ción a Menores en la Iglesia” el Papa 
sostuvo que “el eco de este grito 
silencioso de los pequeños, que en vez 
de encontrar paternidad y guías espiri-
tuales han encontrado a sus verdugos, 
hará temblar los corazones anestesia-
dos por la hipocresía y por el poder”. 

En su discurso final –pronunciado en 
una eucaristía que concelebró con 
presidentes de conferencias episcopales 
de todo el mundo- Francisco anunció 
ocho dimensiones legislativas de trabajo 
para erradicar la “plaga de los abusos” 
en la Iglesia universal. Estas son:

1 La “protección de menores” , 
dando prioridad a las víctimas y 

combatiendo la actitud defensiva-
reaccionaria de salvaguardar la 
Institución.

2 “Seriedad impecable” haciendo lo 
necesario para llevar a la justicia a 

cualquiera que haya cometido crímenes. 
La Iglesia nunca intentará encubrir o 
subestimar casos.

3 Una “verdadera purificación” 
con un renovado empeño hacia la 

santidad de los pastores, aprendiendo a 
acusarnos como personas e instituciones 
y a reparar.

4 Selección y “formación” equilibrada 
de candidatos al sacerdocio, con 

orientación a la santidad, excluyendo 
sujetos con insuficiente equilibrio 
psicofísico y moral.

5 “Reforzar y verificar las directrices 
de las Conferencias Episcopales” 

con la exigencia de la aplicación de 
parámetros con normas eficaces y no 
solo con orientaciones

6 Frente al mal que vivieron las 
víctimas y que deja en ellos heridas 

indelebles, la Iglesia tiene todo el 
deber de “acompañar a las personas 
abusadas”, valiéndose de expertos. 

7 Combatir la pornografía en “el 
mundo digital”, pidiendo a países 

y a autoridades aplicar medidas que 
limiten sitios de internet que amenazan 
la dignidad humana. 

8 Coordinar esfuerzos mundiales para 
lograr un marco legal que proteja a 

los niños de la explotación del “turismo 
sexual” y permita perseguir legalmente 
a los delincuentes. 

Todos los discursos, ponencias
y reflexiones del encuentro
están disponibles en el sitio web
www.pbc2019.org

“el abuso será 
afrontado con la 

MayoR SERIEdad”

Linda Ghisoni, Dicasterio para 
los Laicos, la Familia y la Vida

Valentina Alazraki, periodista y 
corresponsal de Televisa en el 

Vaticano

Mons Charles Scicluna, secretario 
adjunto para la Congregación de 

la Doctrina de la Fe

El Papa Francisco, en su discurso durante la 
misa final del Encuentro

Monseñor Fernando Ramos, 
secretario general Conferencia 

Episcopal de Chile
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Noticia

Celebraciones, mensajes, 
entrevistas, y sobre todo mucha 
diversión, es parte de este 
documental -de 30 minutos de 
duración- que recorre los mejores 
instantes que vivieron los más de 
1.000 peregrinos chilenos en este 
verdadero campamento de fe de 
los cinco continentes. La produc-
ción recorre lo ocurrido entre el 
9 y 29 de enero de 2019, desde 
que los chilenos suben al avión en 
Santiago, pasando por la Semana 

Misionera en la ciudad de Colón, 
la llegada del Papa Francisco y el 
cierre con la misa de clausura.

“Chilenos en la JMJ Panamá 
2019” contiene numerosos testimo-
nios y los principales mensajes de 
Francisco, entre ellos extractos 
de la vigilia, que convocó a cerca 
de 700 mil asistentes al campo 
Juan Pablo II de Panamá, donde 
Francisco invitó a los jóvenes a 
que “estando frente a Jesús, cara a 
cara, anímense, no tengan miedo 

Las Acentuaciones Pastorales de la Iglesia de 
Santiago para el bienio 2019-2020 destacan cinco 
criterios prioritarios con los que la entera comunidad 
diocesana procurará evangelizar la cambiante realidad 
y contribuir al caminar del Pueblo santo y fiel de Dios 
en el seguimiento de Jesús, como Iglesia misionera 
y misericordiosa que anuncia el Reino. Los términos 
“acentuaciones pastorales” dan cuenta de que se trata 
de aspectos que merecen y necesitan una peculiar 
atención y compromiso de toda la comunidad eclesial.

Algunas de ellas forman parte del patrimo-
nio más conocido de la Iglesia, destacada por el 
Concilio Vaticano II, el Magisterio de los Papas, de 
la Conferencia Episcopal de Chile y Latinoame-
ricana. Se destaca “la opción preferencial 
por los pobres”, que renueva el propósito 
de estar junto a quienes más precisan, 
en las muchas nuevas versiones que la 
pobreza adquiere en las condiciones de 
la vida urbana moderna, y que el Papa 
Francisco nos ayuda a identificar, cada 
vez que se refiere a las periferias 
geográficas, existenciales y a 
las víctimas de la cultura del 
descarte: inmigrantes, personas 
mayores solas, los que viven en 
la calle, los privados de libertad, 
entre tantos diversos rostros de 
Cristo que nos acompañan diaria-
mente. Es vocación permanente 
de la Iglesia que los más desampa-
rados puedan recuperar su dignidad 
y, de ese modo, se transformen, ellos 
mismos, en ayuda para sus semejan-
tes. Otra acentuación, que forma 
parte de la vocación permanente 
de la Iglesia, es “la opción por los 
jóvenes”, la que ha sido refrendada 
con la realización del X Sínodo de 
nuestra arquidiócesis, y con el Sínodo 
de los Obispos celebrado en Roma, en 
octubre de 2018.

positiva

“Es preciso nacer de nuevo” (Juan 3)
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Entre las acentuaciones pastorales que se presen-
tan, figuran otras que constituyen desafíos urgentes 
para la comunidad cristiana. Entre estas, se encuentra 
el “Fortalecimiento de la sinodalidad y el discer-
nimiento”, especialmente mediante la vida comuni-
taria, la participación y corresponsabilidad en la vida 
de la Iglesia de todos los fieles, no sólo de los clérigos 
y consagrados, sino de laicas y laicos, incluyendo su 
incorporación sustantiva en las estructuras formales 
(por ejemplo, consejos parroquiales, equipos de 
gestión y asambleas, entre otras). Dar impulso a este 
acento supone un gran compromiso cultural para la 
mentalidad predominante de la praxis de nuestras 
comunidades. El Papa ha recordado que todo el 
Pueblo de Dios está ungido por el Espíritu, a cuyo 

servicio están los pastores.
Otra acentuación se refiere a la prevención 

del flagelo de los abusos en la Iglesia. Respon-
diendo a los imperativos de la verdad y la justicia 
y al clamor de los propios fieles, de la arquidió-

cesis, del país y del mundo, destaca-
mos para este período “la opción 
preferencial por las víctimas 
de abusos”. El cierre de esta 
edición de Encuentro coincide 
con la celebración en Roma de 
la reunión de los Presidentes 
de las conferencias episcopa-
les de todo el mundo destinada 
a la protección de los menores 
en la Iglesia. Francisco, en 

su intervención inaugural, 
ha pedido a los participantes 

su ayuda para formular medidas 
específicas y concretas que vayan 
más allá de la obvia expresión 
de condena contra estos delitos. 
En nuestro caso, a las acciones 
de prevención y de creación de 
ambientes seguros y donde reine 

el buen trato, llevadas a cabo en estos años y que 
merecen reconocimiento, hay que mejorar todavía 
“y mucho” lo concerniente al reconocimiento 
de los daños ya causados, la penitencia por los 
mismos, y muy especialmente la reparación a 
las víctimas. El documento de las Acentuaciones 
Pastorales (*) propone acciones en esos terrenos, 
incluyendo el reconocimiento público del daño 
cometido a través de signos concretos. Asimismo, 
se pide encarecidamente apoyar la tarea de la 
“Delegación Episcopal Verdad y Paz”, creada para 
acoger a las víctimas de los abusos y sus denuncias, 
y también colaborar con la justicia ordinaria en su 
tarea de persecución y sanción a los responsables 
de los crímenes. 

Las Acentuaciones Pastorales constituyen 
un valioso instrumento de trabajo para la vida 
comunitaria. Ayudan a fortalecer la vocación 
“sinfónica” de cada comunidad y la corresponsa-
bilidad en la misión que Jesús le ha confiado en la 
específica realidad local en que se inserta. Necesi-
tamos tener los ojos y el corazón muy abiertos 
para discernir el llamado del Espíritu. Allí es 
donde vienen tan a cuenta las palabras de Jesús a 
Nicodemo: para ver el Reino de Dios necesitamos 
“nacer de nuevo”, por el agua que nos hizo nacer 
a vida nueva y por el Espíritu que nos conduce a 
Dios, nos inspira y nos activa para ponernos en sus 
manos y a fin de descubrir y realizar su voluntad.

Lo sabemos bien: la misión es de Jesús. El 
la confía a personas frágiles y limitadas necesi-
tadas de escuchar una y otra vez la palabra del 
Maestro: “permanezcan en mi amor, porque sin 
mí no pueden hacer nada”. A su gracia confiamos 
nuestros propósitos.

(*) El documento “Acentuaciones Pastorales de 
la Iglesia de Santiago 2019-2020” está disponible 
para ser descargado en www.iglesiadesantiago.cl

Documental “Chilenos
en la JmJ Panamá 2019”

+ Cardenal Ricardo Ezzati Andrello, sdb 
Arzobispo de Santiago

Tres preguntas 
sobre el mensaje de 
Cuaresma del Papa
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¿cuál es el mal que especialmente en el 
tiempo de cuaresma hay que combatir?
“La causa de todo mal es el pecado, que desde 
su aparición entre los hombres interrumpió la 
comunión con Dios, con los demás y con la 
creación, a la cual estamos vinculados ante todo 
mediante nuestro cuerpo. El hecho de que se haya 
roto la comunión con Dios, también ha dañado 
la relación armoniosa de los seres humanos con 
el ambiente en el que están llamados a vivir, de 
manera que el jardín se ha transformado en un 
desierto (cf. Gn 3,17-18). Se trata del pecado 
que lleva al hombre a considerarse el dios de la 
creación, a sentirse su dueño absoluto y a no usarla 
para el fin deseado por el Creador, sino para su 
propio interés, en detrimento de las criaturas y de 
los demás”.

¿Qué hacer para combatir el pecado?
“La creación tiene la irrefrenable necesidad de que 
se manifiesten los hijos de Dios, aquellos que se 
han convertido en una “nueva creación”: «Si alguno 
está en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha 
pasado, ha comenzado lo nuevo» (2 Co 5,17). En 
efecto, manifestándose, también la creación puede 
“celebrar la Pascua”: abrirse a los cielos nuevos y 
a la tierra nueva (cf. Ap 21,1). Y el camino hacia la 
Pascua nos llama precisamente a restaurar nuestro 
rostro y nuestro corazón de cristianos, mediante el 
arrepentimiento, la conversión y el perdón, para 
poder vivir toda la riqueza de la gracia del misterio 
pascual.

¿Qué ayudas tenemos en cuaresma para 
nuestra conversión?
Ayunar, o sea aprender a cambiar nuestra actitud 
con los demás y con las criaturas: de la tentación 
de “devorarlo” todo, para saciar nuestra avidez, a la 
capacidad de sufrir por amor, que puede colmar el 
vacío de nuestro corazón. Orar para saber renunciar 
a la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo, y 
declararnos necesitados del Señor y de su miseri-
cordia. Dar limosna para salir de la necedad de 
vivir y acumularlo todo para nosotros mismos, 
creyendo que así nos aseguramos un futuro que no 
nos pertenece. Y volver a encontrar así la alegría del 
proyecto que Dios ha puesto en la creación y en 
nuestro corazón, es decir amarle, amar a nuestros 
hermanos y al mundo entero, y encontrar en este 
amor la verdadera felicidad.

de abrirle el corazón para que él 
renueve el fuego de su amor, que 
los impulse a abrazar la vida con 
toda su fragilidad, con toda su 
pequeñez, pero también con toda su 
grandeza y hermosura. Que Jesús 

los ayude a descubrir la belleza de 
estar vivos y despiertos.
Disponible en:
www.iglesiadesantiago.cl
www.facebook.com/Iglesiadesantiago 
www.youtube.com/iglesiadesantiago



P. Jorge Muñoz SJ 
Vicario de la Pastoral Social Caritas

“Desde la Vicaría de la Pastoral 
Social Caritas, y con la mirada amplia 
que nos dan nuestras áreas de acción 
y a través de los 23 programas que 
llevamos a cabo, queremos enfrentar, 
para este bienio, todas estas realida-
des de pobreza y ayudar a que otras 
personas se sumen a esta tarea apostó-
lica. En estos dos años, en relación al 
llamado que se nos hace a renovar la 
opción preferencial por los pobres, 
queremos tener un discurso más 
protagónico y profético en materias de discusión pública como, 
por ejemplo, la nueva reforma laboral, la justicia ambiental, la 
realidad de los migrantes, entre otros temas”.

P. IgnaCIo graMSCh
Vicario zona norte 

“Vamos a enfatizar en la vida comuni-
taria y en el trabajo con los jóvenes 
porque tenemos más carencias por 
esos lados. Notamos que ha habido un 
alejamiento en las 38 parroquias de la 
zona y una de las vetas para llegar a los 
jóvenes es la misión evangelización. 
La fe se fortalece dándola y vamos a 
fomentar a nivel zonal que todas las 
parroquias hagan misiones de verano y 
que salgan. Por otro lado, lo que también 
nos interesa fomentar es la creación de 
comunidades pequeñas, donde los agentes pastorales vivan su fe en 
comunidad. Servir es una pastoral, es muy bueno, pero donde me 
alimento en mi vida de fe es en mi comunidad de vida”.

P. andréS Moro
Vicario para la educación

“Estamos motivando y priorizando los 
cursos de prevención de abusos que tiene 
el Arzobispado pero, además, vamos a 
seguir trabajando la prevención a través 
del SEPEC con un curso especifico para 
todo el mundo escolar, invitando a los 
400 colegios de inspiración católica que 
hay en Santiago. Es un curso alineado 
con la legislación vigente. En cuanto 
a la opción por los más pobres, los tres 
colegios del Arzobispado que quedan 
con financiamiento compartido están en 
camino a ser gratuitos, tal como los otros 23 establecimientos que ya 
lo son y que están en sectores vulnerables. Más de 30.000 alumnos 
están viendo beneficiados”.
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“E
s preciso nacer de nuevo” 
se titulan las Acentuacio-
nes Pastorales 2019–2020 
de la Iglesia en Santiago, 
guía pastoral surgida de la 
Jornada de Planificación 
Pastoral desarrollada en 
agosto de 2018 en Punta 
de Tralca, con cerca de 
200 asistentes provenien-

tes de equipos pastorales zonales y ambientes 
de la Arquidiócesis de Santiago, comunidades 
parroquiales, movimientos laicales y comunidades 
de colegios y universidades católicas. De todos los 
representantes un 70% fueron laicos, y un 30% 
religiosos, sacerdotes y diáconos.

¿Cómo fue la génesis de estas líneas pastorales?
Fue un ejercicio de la sinodalidad de la vida de la 
Iglesia, que a partir de la Carta del Papa Francisco 
al Pueblo de Dios que Peregrina en Chile, en un 
clima de oración y de discernimiento, se trabajó 
en cada una de las comunidades eclesiales, 
parroquias, colegios y movimientos. Esta reflexión 
comunitaria de base la pusimos en común en una 
asamblea diocesana previa, en la que participa-
ron más de 600 personas, que representaban a 
las diversas comunidades, en el mes de junio de 
2018, en el Colegio de los Sagrados Corazones. 
La asamblea fue un hermoso ejercicio sinodal del 
cual surgieron líneas que fueron la base para un 
posterior momento de discernimiento y planifica-
ciòn que se llevaría adelante en Punta de Tralca. 

una de las acentuaciones se refiere a una 
“Iglesia samaritana que practica el buen trato, 
la prevención de abusos y la reparación a las 
víctimas”. ¿de qué se trata concretamente?
Cuando en nuestra Iglesia el tema de los abusos 
comienza a brotar en distintas partes, se hace muy 
necesario que todos nosotros y los organismos 
eclesiales estemos atentos para dar respuestas 
adecuadas a aquellos que han sufrido algún abuso. 
No se trata solamente de actuar después de una 
situación abusiva, sino también de crear ambientes 
sanos y seguros en los cuales el abuso de poder, 
sexual o de cualquier otra índole se puedan dar. Es 
la Delegación para la Verdad y la Paz quien nos 
ayudará a enfrentar el abuso, de manera particular 
en las parroquias, colegios, movimientos y donde 
sea necesario. 

el documento además dice que los agentes 
pastorales “deben” denunciar a la justicia civil 
y canónica abusos a menores. ¿Cómo debe 
aplicarse?
Es deber de todo agente pastoral denunciar 
cualquier tipo de abuso y denunciarlo donde 

Monseñor Héctor Gallardo, vicario pastoral de Santiago, 
entrega detalles sobre las Acentuaciones Pastorales para 
nuestra arquidiócesis para el período 2019-2020. Los 
contenidos, que surgieron de representantes de las 
diversas comunidades de fieles, tuvieron como fuente de 
reflexión y meditación la “Carta al Pueblo de Dios que 
peregrina en Chile”, enviada por el Papa Francisco en 
mayo de 2018. 

Por FranCISCo Morón Montero

corresponda, sea en el ámbito eclesiástico 
o civil. Desde hace ya algunos años hemos 
procurado que todos los agentes pastora-
les de nuestra Iglesia estén capacitados en la 
prevención de abusos. Es deber de cada uno de 
nosotros seguir formándonos en esta dimensión. 
También quiero recordar que no puede haber 
ningún agente pastoral en la vida de la Iglesia, 
que no haya realizado el módulo de prevención 
y de creación de ambientes sanos y seguros.

en relación a la acentuación “Iglesia misericor-
diosa que renueva su conciencia de ser Pueblo 
de dios”, ¿cómo cree usted que podemos 
cambiar esta cultura clericalista tan arraigada 
en nuestra Iglesia?
Asumiendo todo aquello que nos corresponde 
realizar. En otras palabras asumir de manera 
adulta nuestras responsabilidades en la Iglesia. Es 
importante, como nos pide el Santo Padre, redescu-
brir nuestro ser Pueblo de Dios. Una manera 
interesante y hermosa es que nuestros consejos 
pastorales sean protagonistas de la vida parroquial, 
ellos no son el lugar donde el párroco va a confir-
mar lo que él quiere, o donde va a comunicar lo 
que él va hacer. El Consejo Pastoral es el lugar 
donde laicos, presbíteros, diáconos permanentes y 
religiosos disciernen desde su propia realidad y de 
su sector, el cómo asumir el desafío misionero que 
tiene la comunidad. 

Sobre la acentuación “Iglesia, Pueblo de dios 
que discierne y fortalece su vida comunita-
ria”, en una parroquia cualquiera de Santiago, 
¿cómo puede llevarse esto concretamente a la 
práctica? 
En primer lugar, fortalecer nuestra vida de oración 
y nuestra vida litúrgica. Darse los tiempos y 
espacios para practicar la Lectio Divina, poner 
todo el empeño en que nuestra parroquia no sea 
solamente un lugar donde se vaya a hacer cosas; 
catequesis o reuniones, sino que sea espacio de 
fraternidad en medio de la ciudad, que cada una 
sea un espacio comunitario. 

durante este año se llevará a cabo en roma 
la Jornada Mundial de los Pobres, en la que 
Santiago será una de las sedes elegidas. ¿Por 

qué se nos invitó a participar y cuál es nuestro 
compromiso?
La Iglesia de Santiago siempre ha tenido una 
predilección por sus hermanos más pobres. 
Nuestra acentuación pastoral, nos invita a ser 
una Iglesia servidora con los rostros sufrientes 
concretos de hoy: nuestros hermanos migran-
tes, los ancianos abandonados, los jóvenes 
que caen en la droga, las personas que viven 
en situación de calle. Todos ellos son preocu-
paciones nuestras, porque son los rostros del 
Cristo sufriente. Seguramente no solucionare-
mos nosotros todos estos problemas, porque 
se necesitarán políticas públicas, pero nuestro 
corazón creyente que descubre a Cristo en la 
Eucaristìa, ese corazón no puede dejar abandona-
das esas personas; tenemos que salir a su encuen-
tro y esa es una actitud profética a la que estamos 
invitados como Pueblo de Dios. 
Al inicio del Año Pastoral la Vicaria Pastoral 
junto con la Pastoral Social Caritas, darán a 
conocer algunos de los hitos que se llevarán 
adelante este año en nuestra Arquidiócesis. 

acabamos de celebrar el X Sínodo de 
Santiago, el Sínodo de los obispos y surgen 
muchas voces pidiendo renovación de estruc-
turas. ¿Qué le diría usted a tanta gente que 
quiere cambios?
Creo que todos queremos renovar las estructu-
ras que nos impiden anunciar a Jesucristo y su 
Reino. Una estructura no puede detener la vida 
de la Iglesia; yo invito a que tengamos la capaci-
dad de cambiar las estructuras que sea necesa-
rio; la cuestión es que si no hay una conversión 
del corazón, en donde el centro sea Cristo, en 
donde el centro sea el hermano, seguiremos 
creando estructuras que impiden el crecimiento 
del Reino.

¿Cómo hacer para que estas acentuaciones 
pastorales no queden en letra muerta?
Tomarnos en serio y darnos cuenta que estas 
Acentuaciones Pastorales son también un camino 
de crecimiento espiritual. Que nuestros Consejos 
Pastorales y todos los organismos de comunión, 
sean lugares de verdadero diálogo y encuentro, 
y que bajo la acción del Espiritu Santo, sean 
capaces de discernir los caminos a seguir. Los 
pastores tenemos que redescubrir nuestra tarea 
de acompañamiento para con cada uno de los que 
nos han sido encargados. Tenemos que crecer 
en la conciencia que yo soy responsable de la 
Iglesia. Que tú eres responsable de la Iglesia, 
que no somos dueños de ella y que todos juntos, 
laicos, diáconos, religiosos y presbíteros tenemos 
que llevar adelante el anuncio de Jesucristo y su 
Reino, es decir la hermosa tarea de evangelizar.

Acentuaciones Pastorales 2019-2020
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Mons. Héctor Gallardo
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MónICa undurraga y JoSé Manuel Borgoño 
delegados para la Pastoral Familiar 

“Vamos a insistir en que 
la familia sea una verdadera 
comunidad de amor. Nuestra 
atención pastoral irá enfocada 
a las personas que más están 
sufriendo como los viudos o 
la gente que por alguna razón 
está sola sin nadie que las 
atienda y acompañe. Este año, 
además, tenemos un plan para 
ir en ayuda de las personas 
que han tenido problemas en 
sus matrimonios, junto con el 
Tribunal Eclesiástico vamos 
a formar personas para que 
acompañen a quienes han 
sufrido una ruptura matrimo-
nial y también para los que 
quieran reconstituir su situación familiar 

arturo ValdIVIa
Secretario pastoral de la zona Cordillera 

Vamos a fomentar la celebración de la Eucaristía 
como experiencia espiritual que se identifica con Cristo y 
transforma la vida de la comunidad, junto con fortalecer la 
conciencia y la praxis de pertenencia y corresponsabilidad 
de todo el Pueblo de Dios sin discriminaciones, elitismos ni 
clericalismos. Abriremos espacios de participación y respon-
sabilidad de laicas y laicos. En relación a la tercera acentua-
ción vamos a promover la acción social, siguiendo el modelo 
de Jesús que ve, ama, acoge, confía, repara y envía junto con 

asumir el encuentro mundial de los pobres. En principio, le 
daremos más relevancia a estas dos acentuaciones junto con 
los talleres relativos a la prevención de abusos. 

andrea IdalSoaga 
delegada para la Verdad y la Paz 

Tendremos un protago-
nismo importante promoviendo 
ambientes sanos y seguros, 
acompañando a comunidades y 
en especial el acompañamiento 
y reparación a las víctimas. En 
este sentido, este año daremos a 
conocer, a todos los ambientes 
eclesiales de la arquidiócesis, 
el procedimiento ad experimen-
tun de acción y comunicación 
de abusos sexuales a menores 
cometidos por clérigos, que ya 
está en ejecución desde septiem-
bre de 2018. También seguiremos formando agentes pastora-
les en prevención de abusos y promoción de ambientes 
sanos conforme a un renovado contenido. Vamos a fortalecer 
nuestro “Proyecto Repara”, donde damos acogida y atención 
sicológica y siquiátrica a las víctimas de abuso. 

MarCelo alarCón
encargado de Formación de la Vicaria para el Clero 
Seguiremos desarrollando una pastoral entre sacerdotes, 

diáconos y esposas de diáconos, para que les ayude a discer-
nir lo que el Señor les pide. Algunas actividades enfatizarán 
la segunda acentuación a través de los “Encuentros sacerdo-

tales”. El “Curso de actualización Teológica” para sacerdo-
tes y los “Miércoles de San Lorenzo”, para los diáconos, 
además de su Escuela de Formación Permanente que este 
año abordará temas de migración, salud, encarcelados, etc., 
promoverán el desarrollo de una Iglesia misericordiosa que 
renueva su conciencia de ser Pueblo de Dios y su opción 
por los pobres. Tendremos una estrecha colaboración con la 
Delegación para la Verdad y la Paz, colaborando así con la 
cuarta acentuación.

Juan CarloS aStudIllo, 
Secretario ejecutivo Vicaría de la esperanza Joven 

“Nos hemos propuesto la 
creación de un Consejo Misionero 
de Jóvenes. Además nos preocu-
paremos fundamentalmente de 
recursos teológicos - pastorales 
digitales para fortalecer las vidas 
y experiencia de las comunida-
des cristianas de jóvenes. Habrá 
también nuevos micro proyectos 
solidarios donde jóvenes desarro-
llan acciones socio-pastorales. 
Queremos formar y acreditar a los 
agentes pastorales de jóvenes en 
materias de prevención de abusos 
y promoción de ambientes sanos y la implementación del 
plan piloto “Camino de evangelización para comunidades 
de jóvenes”, que será el inicio de la puesta en marcha de la 
renovación del Plan de la Esperanza Joven”. 

www.PeRiodicoencUentRo.cl
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L
legamos hasta la Clínica Familia, 
en La Florida. Buscamos historias 
de vida en medio del dolor. Alegría, 
donde las lágrimas muchas veces 
son protagonistas. Allí encontra-
mos a Daniel Vásquez Retamales, 
de 87 años, ocho hijos y “varios 
nietos y bisnietos”, como nos dice. 
Está diagnosticado con cáncer a la 
próstata y metástasis desde hace 

siete años. Sabe que su vida se acaba, pero 
para él “solo Dios sabe la hora y el lugar”.

“Logro reír cuando menos lo espero”, 
nos dice con un tono cansado pero alegre. 
Su vida se apaga, pero no hay tristeza en 
Daniel. Hay esperanza. Hay buen humor. 
Hay consuelo. Y es que ya “viene de Dios”, 
como le gusta decir. El mismo que aparece 
en medio de la oración. Un aliento de vida 
que en la clínica ha podido encontrar.

En Chile, desde el año 2004 se han 
presentado varios proyectos de ley pero aún 
no existe la figura de la muerte asistida, 
sin embargo en agosto del año pasado, la 
Comisión de Salud de la Cámara de Diputa-
dos, aprobó en general el proyecto que busca 
legalizar la eutanasia. Bélgica se convirtió 
en 2014 en el primer país en no exigir la 
mayoría de edad para recurrir a este procedi-

La esperanza del
“buen morir” 

miento. En Luxemburgo, en tanto, tras su 
aprobación en 2008, fue necesario exigir 
una reforma legal que limitara los poderes 
del Gran Duque, ya que él era contrario a 
esta moción. En México la eutanasia existe 
desde 2008 y Argentina aprobó en 2012 la 
ley de “Muerte Digna”. En 2015 Colombia 
se convirtió en el primer país de Sudáme-
rica con un procedimiento para practicar  la 
eutanasia. 

Sobre estos datos y cifras el Papa 
Francisco ha dado su opinión. Para él es 
claro, siempre la eutanasia será ilícita: “La 
medicina ha desarrollado una mayor capaci-
dad terapéutica, que ha permitido acabar con 
muchas enfermedades, mejorar la salud y 
prolongar el tiempo de la vida. Valoro que 

a la hora de atender a un paciente es necesa-
rio evaluar la efectiva proporcionalidad de 
los tratamientos que le son propuestos en 
la situación concreta, renunciando cuando 
tal proporcionalidad sea reconocida como 
carente”.

Francisco sabe de la lucha por la vida y 
de la importancia de los cuidados paliativos 
como una garantía ante el tratamiento de 
una enfermedad, y quizás por eso ha dicho 
que “se debe cuidar siempre a la persona 
viviente, sin acortar nosotros su vida, pero 
sin ensañarse inútilmente contra su muerte. 
La medicina paliativa es de gran importan-
cia también en el plano cultural, empeñán-
dose en combatir todo lo que hace el morir 
más angustiante y sufrido, es decir, el dolor 

y la soledad».
 

DigniDaD paRa el hombRe 
El doctor Flavio nervi, presidente de 

la Fundación para la Dignidad del Hombre, 
entidad que sostiene a Clínica Familia, 
releva la importancia de un buen tratamiento 
paliativo, y añade que siempre debe ir 
acompañado de oración, para aceptar la 
voluntad de Dios: 

“El tratamiento paliativo es la respuesta 
humana a la eutanasia. Antes de hablar de 
eutanasia, la cultura debe procurar que los 
pacientes, especialmente los más pobres, 
tengan acceso a una buena asistencia que se 
preocupe del dolor total, porque el mayor 
sufrimiento que tiene un paciente oncológico 

Mientras la eutanasia 
comienza a posicionarse 
fuertemente en foros de 
debate público en Chile y el 
mundo, como solución al 
sufrimiento de una persona 
que padece una 
enfermedad incurable, en 
la comuna de La Florida 
existe una clínica que 
atiende a sus pacientes a la 
luz del Evangelio, y que ve 
en los cuidados paliativos 
una alternativa más digna y 
humana. “El tratamiento 
paliativo es la respuesta 
humana a la eutanasia” 
dice el doctor Flavio Nervi.

poR enRique astuDillo baeza
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La terapeuta familiar Verónica Brain junto a la paciente Mónica Norambuena
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los MÁs PoBRes
La Clínica Familia actualmente atiende 
a 20 pacientes. Todos mayores de 65 
años y con pronóstico de vida menor 
a seis meses. Su equipo de trabajo lo 
componen 35 personas, entre médicos, 
enfermeros, personal administrativo y 
voluntarios.
En marzo de este año, gracias al apoyo 
financiero de fundaciones privadas y 
laicos, podrán alcanzar la atención 
médica de 35 pacientes, todos en un 
contexto de alta situación de pobreza. 
Clínica Familia se encuentra ubicada 
en calle Diego Portales 1569, paradero 
26 Avenida La Florida. Más informa-
ción al teléfono +562 22881506, +562 
22957031, mail contacto@clinicafami-
lia.cl y web www.clinicafamilia.cl

por ejemplo, muchas veces no es el dolor 
físico, sino el espiritual”.

mueRte ¿DónDe está tu 
VictoRia?

La medicina paliativa resulta esencial para 
Clínica Familia. No sólo como una expresión 
de responsabilidad social, sino también como 
responsabilidad médica frente a las necesida-
des de los más vulnerables ante enfermeda-
des incurables, donde en más de una ocasión 
se necesita una mirada generosa e integral 
del vivir y el morir.

Así lo han hecho desde el año 1986, 
cuando el padre baldo santi comenzó a 
planear este sueño, que en 1996 empezó a 
tomar fuerza, gracias al trabajo en conjunto 
con Caritas Chile y a un grupo de laicos, 
quienes vieron en este recinto un lugar lleno 
de esperanza para recibir enfermos física-
mente incurables, en su etapa terminal. 
El padre Santi los acompañó. Los atendió 
dignamente, con amor y profesionalismo. 
Vislumbró que era un trabajo en conjunto 
para prepararse junto a sus familiares, 
física, psicosocial y espiritualmente, ante el 
inminente deceso.

Pero no ha sido fácil. Las grandes 
carencias y dificultades que estos enfermos 
enfrentan en su vida diaria, muchas veces, 
no son más pesadas que el prejuicio social. 
Ese prejuicio que margina al enfermo de 
sida, de cáncer y de otras enfermedades que 
allí se atienden. Ahí el padre Santi comenzó 
a desarrollar una gran labor. A partir de esa 
cruz, vio esperanza.

“La dimensión religiosa tiene un nivel 
que va más allá de la razón. Nadie ha visto 
a Dios. Nadie lo puede entender y la única 
expresión que tenemos como seres creados, 
es la existencia del amor, ese amor que es 
gratuito, que no se compra y que viene de 
Dios”, recuerda el doctor Nervi.

En la Clínica Familia muchas veces son 
testigos de situaciones límite de pobreza y 
de deterioro de las condiciones de salud en 
algunos de sus pacientes. Ximena Yáñez, 
voluntaria desde hace cinco años en la clínica 
relata: “Me cuesta continuar mi día cuando 
me tocan familias y pacientes muy vulnera-
bles, de bajos recursos. Eso afecta mucho, 
pero eso mismo, después me pone contenta, 
ya que sé que el paciente acá va a cambiar las 
condiciones indignas que tenía en su casa, y 
los podremos ver dignos, limpios, cuidados. 
No podemos mejorar muchas veces sus 
diagnósticos, pero sí la parte espiritual. Ahí 
uno ve la mano de Dios”. 

Firmes en el combate de la fe y de lo 
humanamente incurable. Viendo a Dios ante 
un cáncer. Rezando ante el sida. Dando la 
vida, donde muchas veces ya se apaga por 
alguna patología sin remedio. 

paula ossandón, enfermera coordinadora 
destaca que “estamos en un país que en vez 
de cuidar a las personas que sufren y dar una 
respuesta a ese sufrimiento, busca eliminar-
las. Estamos tapando el sol con el dedo”. 
Sobre su trabajo agrega que “no es fácil el 
sufrimiento, pero yo acá estoy muy feliz, es 
algo vocacional, ya que no todos tienen la 
voluntad de trabajar en esto, en cambio, a mí 
me apasiona. No hay nada más bonito que 
trabajar para que el otro parta en paz”.

Don Daniel Vásquez, mencionado al 
inicio de este artículo, nos explica que lleva 
una vida cristiana que en otro recinto clínico 
difícilmente hubiese vivido. Dice que le ha 
encontrado sentido al sufrimiento y que está 
preparado para una muerte digna, sobre todo, 
junto a su familia: “Estoy muy agradecido de 
Dios. Con mi hija estábamos desesperados. 
No sabíamos dónde iba a terminar y apareció 
esta clínica. Aquí duermo tranquilo, puedo 
leer, puedo rezar, no pago ni un veinte. Yo de 
esta clínica no me pienso mover”, nos narra 
soltando una sonrisa.

El doctor alfredo Rodríguez, director 
académico señala: “Nosotros no acortamos 
ni alargamos la vida. La vida finaliza cuando 

debe finalizar, pero que sea lo más digna 
posible. La clínica nació con el desarro-
llo espiritual, pero muchas veces está la fe 
de uno, como cuidador, en contraste con 
el sentimiento del paciente, que muchas 
veces ingresa enojado, con sentimientos de 
abandono. Pero aquí vamos viendo cómo se 
van reencontrando y reconciliando con Dios, 
con la fe. Eso es maravilloso”.

En esta lógica, el doctor Flavio Nervi 
también entiende que es un combate diario el 
proponer la fe en medio de los dolores, pero 
que esto tiene su recompensa: “La mayor 
alegría que tiene el personal de la clínica son 
las caras de agradecimiento de las familias 
que llegan hasta acá. Eso para nosotros es el 
mayor regalo”.

Avanza el día, como la enfermedad de 
don Daniel. Pero está cómodo. La clínica 
cuenta con la infraestructura necesaria para 
capear las altas temperaturas y también sus 
dolores: “Aquí hay un cambio muy rotundo 
a un hospital o a una casa de reposo. Aquí 
puedo ver a los otros pacientes, conversar 
con ellos. Aquí me cuidan, noto realmente 
amor y cariño”.

Daniel, los doctores Nervi y Rodríguez 
junto a su equipo y voluntarios y demás 
pacientes, están en oración. Esa oración que 
se transforma en la herramienta de fe más 
importante para afirmar la vida y aceptar la 
muerte como un proceso natural que viene 
de Dios. Una muerte aparente, porque como 
dice Jesús: “Yo soy la resurrección. El que 
cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo 
el que vive y cree en mí, no morirá jamás. 
¿Crees esto?” (Juan 11, 25-26) 
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Daniel Vásquez (87), paciente oncológico

Dr. Flavio Nervi, presidente de la Fundación para la Dignidad del Hombre
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Violencia de género:
“Sin apoyo

estaría muerta”
E

l 8 de marzo se celebra el Día 
Internacional de la Mujer, y se 
recuerda como uno de sus hitos 
el incendio en la fábrica Triangle 
Shirtwaist, en Nueva York, el 25 
de marzo de 1911, donde 146 
trabajadoras, la mayoría de ellas 
jóvenes inmigrantes, murieron 
quemadas. “Estas mujeres no 
podían acercarse a hablar con el 

propietario; tenían que fumar a escondidas y 
no tenían permiso para comer”, explica Jane 
Hodges en un artículo del sitio web de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
Agrega: “Recibían bajos salarios, trabajaban 
largas horas. Era sábado en este caso y las 
puertas estaban cerradas con llave. No tenían 
derechos, ni protección legislativa o represen-
tación laboral. Era la clásica fábrica clandes-
tina, a un paso de la esclavitud”.

Esas mujeres trabajadoras de Estados 
Unidos no sobrevivieron. Pero las dos chilenas 
Sandra y Teresa, junto con la colombiana 
Yuli, afortunadamente, todavía pueden contar 
su historia. Se trata de casos con diferentes 
contextos, pues mientras el de Norteamérica 
se refiere a violencia laboral, el segundo trata 
de violencia de género en contexto de pareja. 
Y aunque más de cien años separan ambas 
historias, se unen en una realidad que sigue 
persistiendo: la violencia contra la mujer. 

 
Sandra: “Perdí el miedo y 

conté todo”
No se conocen entre ellas, pero tienen 

varias cosas en común; son madres, viven en 
Santiago y lamentablemente las tres sufrie-
ron violencia por parte de sus ex parejas. Con 
emoción, pero por sobre todo con orgullo, 
abren sus corazones para relatar los duros 
momentos vividos (*). 

Sandra tiene 41 años y estuvo casada 
durante siete. Gran parte de su relación fue 
víctima de violencia por parte del padre de sus 
tres hijos. El año 2014 llegó junto a su familia 
a una de las casas de acogida que tiene la 
Iglesia de Santiago para mujeres víctimas de 
violencia y tras ocho meses logró rearmarse y 
continuar con su vida, esta vez sin violencia.    

“Las drogas, el alcohol y el machismo 
influyeron mucho. Yo hacía todo en la casa, 
trabaja para mis tres hijos. Aguanté tanta 
violencia porque él era el que traía la comida. 
Mi hija mayor fue testigo, lamentablemente, 
de toda la violencia que yo viví cuando me 
pegaba o cuando me encerraba en el baño. 
No dormía nada por cuidar a mis hijos. Llegó 
un momento que dormí con un cuchillo bajo 
el colchón por si él les hacía algo, porque 
muchas veces se amanecía tomando. El 
episodio que más recuerdo y que gatilló 
mi salida, fue cuando una vez yo estaba 
cocinando porotos y no le gustaron. Me tiró 
toda la comida en la cara, luego me azotó 
contra la cocina y empezó a tirar balazos al 
aire, porque tenía una pistola.    

A mi hija en el colegio le preguntaron qué 
regalo que no se compra con dinero le gustaría 
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Yo aguantaba la violencia 
porque no tenía quien 

alimentara a mis hijos, pero 
ojalá que todas las mujeres que 
pasan por lo mismo sepan que 
hay redes de apoyo que las van 

ayudar a salir adelante
 

Sandra

El mundo entero conmemora en marzo el Día Internacional de la Mujer y su lucha 
por mayor participación e igualdad de oportunidades. Detrás de esta gran causa 
habitan historias íntimas y dolorosas, exclusión y violencia silenciosamente 
extendidas. Dos casas del Arzobispado de Santiago se han dispuesto para acoger a 
centenares de mujeres, niños y niñas, víctimas de violencia de género en contexto 
de pareja. Tres jefas de hogar sobrevivientes hacen un urgente llamado a detener 
este flagelo, que  solo el 2018 afectó a cerca de 50 mil mujeres en Chile.
Por FranciSco morón montero
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Hace algunas semanas Loreto Aravena, 
actriz de Canal 13, viralizó en redes 
sociales un mensaje tras la brutal escena 
de violencia en “Pacto de Sangre”. En ella 
se ve como Marco (Néstor Cantillana) se 
enfureció luego de que Josefa (Aravena), 
con siete meses de embarazo, le pidiera 
terminar la relación. La situación generó 
un violento ataque con golpes en la cara 
y cuerpo. La actriz escribió: “Esta es la 
realidad de muchas mujeres HOY en 
Chile y el mundo, no podemos seguir 
permitiéndolo, nunca es tarde para 
entregar y pedir ayuda. Aquí solo es 
maquillaje (…)”.

Más allá de la ficción, la violencia 
contra la mujer refleja una realidad que 
miles de chilenas viven actualmente. 

El año 2018 hubo 64.361 denuncias 
relacionadas con violencia intrafamiliar, 
de las cuales 48.858, es decir, el 76% fue 
contra mujeres, como indica el Centro 
de Estudios y Análisis del Delito de la 
Subsecretaría de la Prevención del Delito.

La legislación chilena (ley 20.480) 
establece que el delito que tiene por 
nombre femicidio, es aquel efectuado por 
el que, conociendo las relaciones que los 
ligan, mate a la mujer que es o ha sido 
su cónyuge o conviviente. Este delito es 
la forma más extrema de violencia contra 
las mujeres y según cifras del Sernameg 
lamentablemente 42 mujeres perdieron 
la vida por esa razón el año 2018 y hubo 
118 que fueron víctimas de un femicidio 
frustrado. 

50 mil denUncias en 2018

Las denuncias se pueden realizar en 
los Juzgados de Familia, Carabineros, la 
Policía de Investigaciones o el Ministerio 
Público. La afectada o cualquier persona 
que conozca los hechos, familiar, amista-
des, un vecino, etcétera, tienen el deber 
de denunciar.

teléfonos: Fono 1455, nuevo 
teléfono  gratuito del Servicio Nacional 
de la Mujer y Equidad de Género 
(SernamEG), orienta a mujeres que viven 
violencia y a testigos sobre qué hacer y 
dónde acudir. Fono 133 de carabineros 
de chile para denunciar. 

diRecciones y web: También se 
puede obtener información de manera 
presencial en alguno de los 103 Centros 
de la Mujer del SernamEG. Entregan 
atención psicológica, asistencia social y 
jurídica.
direcciones y teléfonos en:
www.minmujeryeg.cl/centros-de-la-mujer/  

denUnciaR de
maneRa segURa

Uno cuando permite que 
alguien la violente pierde el 

amor por sí misma. Una tiene 
que amarse y jamás hay que 

aceptar que un hombre o 
cualquier persona te trate mal, 

todos somos seres humanos 
que merecemos respeto

Yuli

No importa el famoso “que 
dirán”. Si pudiera entregar un 

mensaje diría a las mujeres 
que leen este reportaje que 
no teman, que no tengan 

vergüenza, porque siempre hay 
una ayuda para renacer

 Teresa

tener. Ella respondió: “Que mi papá nunca 
más le pegue a mi mamá”. Después de eso, me 
llamaron del colegio y yo exploté. Por primera 
vez perdí el miedo y conté todo lo que había 
vivido durante cinco años y llegué a la casa de 
acogida. Tras un tiempo me di cuenta de todo 
lo que viví, porque en el momento uno no se 
da cuenta y no mide las consecuencias, sobre 
todo del daño que les estaba haciendo a mis 
hijos, porque ellos eran los que más sufrían 
con todo esto. Fue difícil al comienzo pero 
aquí me ayudaron y por sobre todo a mis hijos, 
yo quería que ellos estuvieran bien. Después 
de los ocho meses que estuve en la casa, tuve 
miedo de salir a la calle nuevamente con mis 
hijos, pero me atreví y gracias a Dios me ha 
ido bien. Logré trabajar de garzona y pude 
pagar un arriendo.”

Recuerda que su agresor volvió a buscarla. 
“Perdí contacto con él hasta hace dos años, 
que quería ver a los hijos, pero él era el 
mismo, seguía tomando y drogándose, así 
que solicité una orden de alejamiento y nunca 
más los volvió a buscar. Mis hijos fueron mi 
bandera de lucha y hoy siento ese amor y 
cariño por parte de ellos. Estoy agradecida 
por el apoyo que me entregaron en la casa 
de acogida. Hasta el día de hoy seguimos en 
contacto por todo el amor y el cariño que le 
entregaron a mi familia. En algún momento, 
debido a la desesperación, pensé en quitarme 
la vida, pero después vi que mis hijos iban a 
quedar con ese hombre así que nunca lo hice”. 

 
yuli: “Sin eSte aPoyo eStaría 

muerta”
Desde el año 2015 ha existido un aumento 

de ingreso de mujeres migrantes a las casas de 
acogida. Esto debido a la realidad migratoria del 
país, entendiendo que la violencia es de carácter 
transversal. Hoy en día cerca del 30% de las 
mujeres víctimas de violencia que habitan las dos 
casas de acogida de la Vicaria de Pastoral Social, 
son extranjeras. 

Una de ellas es Yuli, de 27 años, colombiana. 
Su ex pareja era un chileno. Se conocieron en 
Colombia hasta que decidieron venirse a Chile 
juntos en busca de mejores oportunidades labora-
les. Producto de la relación nació una hija que hoy 
tiene tres años. Cuenta que su pareja siempre tuvo 
mal carácter, pero que los hechos de violencia 
comenzaron en nuestro país.    

“Siempre me sacaba en cara que él me 

mantenía, que yo era una ignorante y me metía 
miedo que acá no podía salir a la calle porque me 
iban a robar o a matar. Era muy agresivo, siempre 
me pegaba, nunca me reventó la cara pero me dejó 
moretones en todos lados. El siempre prometía 
cambiar, estábamos una semana bien pero después 
volvía la violencia. Me daba miedo denunciarlo 
porque yo no tenía nada, estaba sola en un país 
que no conocía, no tenía cómo mantener a mi 
hija, pero cuando también violentó a mi hija 
me empoderé. Una vez le tiró una pelota en el 
estómago y ella quedó sin respiración.  

El primer día en la casa de acogida fue muy 
fuerte, sobre todo por mi hija. Estaba tan destro-
zada que no era capaz de opinar de nada, me sentía 
muy inferior a todos. Me daba miedo trabajar, salir 
a la calle, toda la seguridad que yo tenía antes, 
él me la quitó. Después, con el tiempo, con la 
ayuda y con los talleres en la casa, poco a poco fui 
tomando confianza y me hicieron ver la realidad 
nuevamente. Sin este apoyo estaría muerta”. 

Yuli egresó de la casa de acogida la tercera 
semana de febrero de este año. “Ahora trabajo 
haciendo aseo en las mañanas y en las tardes cuido 
a unas niñas. Además, estoy estudiando manicure, 
porque me quiero independizar. Vivimos con mi 
hija en una habitación. Antes de salir de la casa 
tenía temor si iba a poder rehacer mi vida, pero 
ahora sé que puedo trabajar, sé que soy una mujer 
más y soy capaz de todo”. 

ha tenido que vivir y ocultar su esposa durante 
estos años.  

  “Empezó de a poco con la violencia, primero 
a menoscabarme hasta que llegó a los golpes. 
Me daba vergüenza que mi familia y mi entorno 
supieran lo que estaba viviendo. Yo para él no era 
nada, gozaba cuando me trataba mal y me pegaba. 
Terminé creyendo todo lo que me decía. Cuando 
logré salir de mi casa estaba destrozada, era un 
trapo, no era nada, no existía, me estaba muriendo 
en vida. Pensaba que nadie me iba a creer, como 
él era ingeniero, hasta que finalmente me atreví y 
escapé. La violencia ocurre hasta en las mejores 
familias. 
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atendidas, mediante una atención residen-
cial temporal de calidad, de todas las mujeres 
mayores de 18 años, con o sin hijos e hijas, 
cuya situación de riesgo es de carácter grave o 
vital producto de la violencia que ha vivido por 
parte de su pareja actual o anterior. Dentro de 
la casa se promueve en las mujeres la concien-
tización del riesgo que implica la violencia y 
sus consecuencias, fortaleciendo estrategias 
de autocuidado y desarrollando capacidades 
de autonomía en las diversas áreas de su vida. 
También se les entrega atención psicoeduca-
tiva e intervención en crisis a los hijos e hijas 
de las mujeres que ingresen para la conten-
ción emocional, resignificación de la violen-
cia vivida y la incorporación de estrategias de 
autoprotección. 

¿Qué es lo que más le cuesta superar a 
una mujer víctima de violencia?

Una de las cosas que es más difícil de 
trabajar y de superar es la re significación de las 
relaciones afectivas y del concepto de familia 
ideal, ya que sus interrelaciones aprendi-
das se caracterizan por seguir patrones de 
dependencia, sometimiento y subordinación, 
provocando, en la mayoría de los casos, que 
se repliquen prácticas violentas en la relación 
que generan las mujeres con sus hijos e hijas. 
Nuestra forma de trabajo se encuadra en el 
enfoque de género y derechos humanos, esto 
es, identificando la violencia contra las mujeres 
como una problemática social con profundas 
raíces culturales que necesitan ser cuestionadas 
y deconstruidas para el levantamiento de una 
sociedad más justa y equitativa.  Es así como, 
la visión particular de la Vicaría de la Pastoral 
Social Caritas, enfatiza en la expresión de un 
mundo justo, fraterno y solidario, donde todo 
hombre y mujer tiene derecho a una vida plena 
y abundante.

¿cómo poder ayudar a una mujer que 
está siendo víctima de violencia?

Las mujeres que sufren violencia de género 
necesitan entender por qué  vivieron una 
situación de violencia y cómo han llegado a 
ella. Lo anterior disminuirá  su sentimiento de 
culpa y les ayudará para poner fin a la situación 
de maltrato. Las redes familiares y de amistad  
juegan un rol clave. La escucha activa, la 
empatía, el apoyo, el no juzgar y la información 
son fundamental.  Que sepan y sientan  que no 
están solas. 

(*) Los testimonios son de personas egresa-
das de las casas de acogida. 

Hoy vivo con una de mis hijas y su familia, en 
principio no quería que nadie supiera lo que me 
ocurría pero no aguanté más, un día me pegó con 
unos cables y me dejó llena de heridas, alguien 
escuchó mis gritos, mi sufrimiento y llegaron los 
carabineros. Alguna vez pensé en quitarme la vida 
pero quiero ver crecer a mis nietos.”  

laS caSaS de acogida
En la actualidad la Vicaria de Pastoral Social 

Caritas en una co-ejecución con el Estado de 
Chile, tiene dos casas de acogida. El 2018 
recibieron a 86 mujeres y a 115 niños y niñas. 
Loreto Rebolledo, jefa del Área de Animación 
Solidaria de la Pastoral Social Caritas explica 
que “las mujeres ingresan vía derivación del 
Ministerio Público, Tribunales de Familia y 
Sernameg (Centros de la Mujer), Carabineros 
de Chile y a través de la pauta de evaluación de 
riesgo unificada”.  

¿cuál es el apoyo concreto que se les 
entrega?

La casa de acogida es un programa del 
Sernameg, ejecutado por el Arzobispado 
de Santiago, a través de la Vicaría de la 
Pastoral Social Caritas.  El objetivo princi-
pal es asegurar la prevención de las mujeres 

 
tereSa: “ocurre haSta en laS 

mejoreS FamiliaS”
Teresa tiene 59 años, lleva tres de casada 

y durante los últimos dos ha sido víctima de 
violencia. Su esposo, ingeniero civil industrial de 
profesión, tiene un buen trabajo y es muy querido 
por todo su entorno. Lo que nadie sabe es lo que 
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Belén Educa lanza campaña
“Entendí que se puede”, se llama la 

campaña de difusión de la Fundación 
Belén Educa. Sobre la base de testimo-
nios de egresados de sus doce colegios, 
busca poner en valor el esfuerzo de sus 
estudiantes, sus familias y de los 1.500 
profesores y asistentes que trabajan 
para que los alumnos ingresen y logren 
titularse en la educación superior. A la 
fecha, la institución entrega educación 
de excelencia a 14.260 alumnos en 
sectores vulnerables de Santiago y la 
Región de Los Ríos y cuenta con más de 
9 mil egresados, de los cuales un 63% se 
mantiene en estudios superiores.

“El objetivo de la campaña es dar 
a conocer la labor de la fundación 
para que cada vez más instituciones 
apoyen sus programas, de manera 
que podamos ofrecer mayores oportu-
nidades a nuestros(as) niños, niñas y 
jóvenes. También para entusiasmar 
con nuestro proyecto a futuros profeso-
res con la labor transformadora de la 
docencia. La campaña ‘Entendí que se 
puede’ cuenta historias con mensajes 
positivos de superación y la convic-
ción de que se puede salir adelante 
con apoyo, esfuerzo y perseverancia”, 
explica Marianela Cisternas, directora 
de Comunicaciones de Belén Educa.

Dependiente del Arzobispado de 
Santiago, Belén Educa fue creada el 

año 2.000 para entregar educación de 
calidad en sectores vulnerables. Sus 
colegios están ubicados en las comunas 
de Puente Alto, Maipú, La Pintana, San 
Joaquín, Quilicura, Pudahuel, Santiago 
y Cerro Navia, además de una escuela 
en La Unión.

La campaña puede ser vista en 
Facebook, Youtube e Instagram buscando 
el hashtag #EntendiQueSePuede y 
también en la web www.beleneduca.cl

Despedida al
padre Marcio Toniazzo

Luego de seis años 
de trabajo en lglesia 
de Santiago como 
encargado del Departa-
mento de Movilidad 
Humana del Arzobis-
pado, el padre Marcio 
Toniazzo será enviado 
por La Congregación de 
Misioneros de San Carlos 
Borromeo (más conoci-

dos como scalabrinia-
nos) a una nueva misión 
pastoral fuera del país.

Durante su servicio 
en la arquidiócesis, el 
sacerdote brasileño -que 
además es parte del 
directorio del Instituto 
Católico de Migración 
Incami- tuvo un rol 
destacado en el acompa-

ñamiento pastoral a las 
comunidades migran-
tes en Chile. También 
se desempeñó como 
capellán circense. Por 
último, su gestión 
permitió la apertura de 
la casa de acogida para 
hombres migrantes 
ubicada en la comuna 
de Providencia, la cual 
diariamente acoge a 
cerca de 50 extranjeros 
en situación vulnerable.

La eucaristía de 
acción de gracias por 
su trabajo realizado en 
Chile se llevará a cabo el 
domingo 17 de marzo 
a las 13:00 horas, en la 
Parroquia Latinoamé-
rica (Bustamante 180, 
Providencia). Luego de 
la celebración eucarís-
tica, diversas comunida-
des de migrantes ofrece-
rán una muestra bailes 
típicos de sus países para 
despedir al sacerdote. 
Están todos cordial-
mente invitados. 

En una carta al director 
enviada al diario El Mercurio, 
con fecha 21 de noviembre del 
2018, el diácono permanente  
Vicente Calvo(*), que se ha 
dedicado por más de 30 años 
a acompañar a la popular 
comunidad del mercado 
Tirso de Molina (al centro de 
la foto, al lado derecho de la 
intendenta de Santiago, Karla 
Rubilar), denunciaba la falta 
de un proyecto para reabrir 
el emblemático puente Los 
Carros, ubicado sobre el río 
Mapocho. La obra fue cerrada 
el año 2016 por problemas 

estructurales y por el descon-
trolado comercio ambulante 
que existía en el lugar. 
“Producto de la clausura, 
los locatarios del “Tirso de 
Molina” vieron afectadas sus 
ventas en un 70%” señala 
Calvo. 

Luego de esta noticia y 
las insistentes peticiones a 
la Intendencia por parte de 
la comunidad representada 
por el diácono, la autori-
dad visitó el lugar y junto a 
representantes de la Munici-
palidad de Santiago anunció 
la reapertura para el año 2020. 

El proyecto contempla una 
inversión de $500 millones de 
pesos, los cuales serán destina-
dos tanto para la recupera-
ción del puente como para su 
entorno. Este puente metálico 
data de fines del siglo XIX, en 
su origen servía como área de 
guardería y reparaciones para 
los carros de tranvía. Posterior-
mente se le dio un uso exclusi-
vamente peatonal y fue 
declarado como Monumento 
Nacional en 1997.

(*) Vea también el testimonio 
de sección “Extraordinarios” de 
Vicente Calvo, en la página 15.
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Reapertura del puente Los Carros¿Somos capaces de
 perdonar?

El 21 de marzo se 
estrena “El Mayor Regalo”, 
una película conmove-
dora sobre víctimas y 
victimarios que han dado 
y recibido el mayor regalo 
en su vida: el perdón. 

Del director de “La 
Última Cima” y “Tierra 
de María”, Juan Manuel 
Cotelo, el filme destaca la 
historia de personas como 
la periodista española 
Irene Villa, esquiadora 
paraolímpica: “Perdono 
a las personas que quisieron 
matarnos a mi madre y a mí, 
cuando yo tenía 12 años. En aquel 
atentado, perdí las piernas y tres 
dedos de una mano. Comprendo 
a quienes no perdonan, pero si 
no perdonas, es imposible ser 
feliz. Cada día recojo los frutos 
del perdón. Es la clave para salir 
adelante.”

Tim Guénard, campeón nacional 
de boxeo en Francia, relata: 
“Perdono a mi madre por abando-
narme cuando tenía tres años; y 
a mi padre, por golpearme tanto 
que acabé hospitalizado durante 
varios años. Y pido perdón a todas 
las personas a las que herí con mi 

odio y mi violencia. Sólo cuando 
experimenté un amor incondicio-
nal hacia mí, pude cambiar. Y si 
yo he cambiado, cualquiera puede 
cambiar.»

“Si hay algo que nos distingue 
como seguidores de Jesucristo, es el 
amor y el perdón, pero este último 
nos cuesta aplicarlo en nuestra vida, 
pues nuestro corazón se ha llenado 
de heridas. Esta película nos puede 
ayudar a sanarlas, con ejemplos 
reales de nuestro tiempo”, comenta 
Julio Pozo, director ejecutivo de 
Areópago Comunicaciones.

Entradas gratuitas disponibles 
escribiendo al mail comunicacio-
nes@iglesiadesantiago.cl. Más 
información en www.areopago.cl 

o
m

a
r 

go
n

zá
le

z

Be
lé

n
 e

d
u

ca



13
m a r z o  2 0 1 9

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

f a c e b o o k . c o m / i g l e s i a d e s a n t i a g o  /       @ i g l e s i a s t g o

El pasado lunes 11 de febrero 
se celebró la fiesta de la Virgen de 
Lourdes. Recordando 161 años de 
las apariciones de la Inmaculada 
Concepción a Bernardita, la Basílica 
y Gruta de Lourdes se repletaron 
con más de 80 mil peregrinos 
que acudieron a la 
comuna de Quinta 
Normal para venerar 
y expresar su amor a 
María. 

En la celebra-
ción de la misa 
de las 20:00 horas 
el arzobispo de 
Santiago, cardenal 
R i ca rdo  Ezza t i 
expresó: “Cuántas 
veces acudimos a 
este lugar buscando 
consuelo, buscando 
esperanza, buscando 
bendición. A todos nos mueven las 
tres virtudes teológicas fundamen-
tales de la vida del cristiano: la fe, 
la esperanza y el amor, virtudes 
propias de los seguidores de Jesús. 
En él creemos, a él lo amamos 
y seguimos, en él esperamos. 
Somos creyentes, cuya norma 

de vida es el amor a Dios y a los 
hermanos, y somos creyentes que 
amamos a todos como hermanos y 
hermanas. Todos unidos, tratando 
de transformar el mundo en una 
gran mesa, donde haya cabida de 
respeto y de acogida para todos”.

El cardenal pidió 
también a María 
su  interces ión 
ante el Padre: “En 
esta noche, Virgen 
santa, te queremos 
presentar nuestra 
vida, con todas sus 
esperanzas y con 
todos sus temores. 
Te  q u e r e m o s 
presentar nuestras 
inquietudes, las de 
nuestro corazón, 
las de nuestras 
familias, las de la 

Iglesia de tu Hijo. Regálale a la 
Iglesia el abundante Espíritu de 
tu Hijo. Dale el don de la conver-
sión y de la fidelidad al Evange-
lio; que pueda caminar decidida-
mente por la senda de Jesús, libre, 
transparente, humilde, confiada y 
servidora”.

La visita, que se inició el 
domingo 3 de febrero, es la 
primera que realiza un Pontífice 
católico a la Península Arábiga, 
donde nació el Islam. “¡Al 
Salamò Alaikum!” (“¡Que la paz 
esté con ustedes!”), fue el saludo 
de Francisco a su llegada, tras lo 
cual enfatizó la idea de la frater-
nidad y defendió la necesidad de 
garantizar la libertad religiosa: 
“Deseo que no sólo aquí, sino 
en toda la amada y neurálgica 
región de Oriente Medio, haya 
oportunidades concretas de 
encuentro: una sociedad donde 
personas de diferentes religio-
nes tengan el mismo derecho de 
ciudadanía”. 

Luego expresó: “En el 
nombre del Dios creador, hay 
que condenar sin vacilación 
toda forma de violencia, porque 
usar el nombre de Dios para 
justificar el odio y la violencia 
contra el hermano es una grave 
profanación. No hay violencia 

que encuentre justificación 
en la religión”. Más adelante, 
Francisco afirmó: “Ha llegado el 
momento de que las religiones 
se empeñen más activamente, 
con valor y audacia, con sinceri-
dad, en ayudar a la familia 
humana a madurar la capaci-
dad de reconciliación, la visión 
de esperanza y los itinerarios 
concretos de paz”. Y también 
sostuvo con fuerza: “¡La paz y la 
justicia son inseparables!” 

Un momento central de 
esta visita fue el encuentro con 
los católicos que viven en Abu 
Dhabi, en una eucaristía en la 
que participaron cerca de 120 
mil católicos. En los Emiratos 
Árabes, donde el islam no es 
extremo, hay cerca de un millón 
de católicos, que viven su fe en 
ocho iglesias.

Como fruto de ese encuen-
tro histórico, el Papa Francisco 
y el Gran Imán de Al-Azhar, 
Ahmad Al-Tayyib, suscribieron 

el “Documento sobre la herman-
dad humana por la paz mundial 
y la convivencia común”, en el 
que señalan : “Nos pedimos a 
nosotros mismos y a los líderes 
mundiales, a los autores de la 
política internacional y de la 
economía mundial, de compro-
meterse seriamente a difundir 
la cultura de la tolerancia, 
la convivencia y la paz; de 
intervenir lo antes posible para 
detener el derramamiento de 
sangre inocente y poner fin a 
las guerras, los conflictos, la 
degradación ambiental y el 
deterioro cultural y moral que 
vive el mundo actualmente”.

Francisco en Emiratos Árabes:
Por la paz mundial
y la convivencia común

Gruta de Lourdes
recibió a 80 mil peregrinos

Jo
rg

e 
Sa

lo
m

ó
n

eF
e



m a r z o  2 0 1 9

Breves w w w. i g l e s i a d e s a n t i a g o . c l14
f a c e b o o k . c o m / i g l e s i a d e s a n t i a g o  /       @ i g l e s i a s t g o

www.PeRiodicoencUentRo.cl

E
l primer miércoles de marzo 
coincide, este año, con el Miérco-
les de Ceniza, que da inicio al 
Tiempo de Cuaresma; se trata, 
en efecto, de un período de 40 
días que antecede a Semana 
Santa, en el cual la Iglesia nos 
presenta un itinerario espiritual 
que nos dispone a vivir con mayor 
profundidad el misterio central de 

nuestra fe: la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Nuestro Señor Jesucristo.

La Cuaresma, entre otras cosas, se 
caracteriza por ser un tiempo penitencial; es 
decir, un tiempo en el que ejercitamos con 
particular intensidad los tres pilares de la 
penitencia, a saber: la limosna, la oración 
y el ayuno, tal como Jesús nos indica en el 
Evangelio (cf. Mt 6,1-6.16-18). Por su parte, 
el primer viernes de Cuaresma la liturgia nos 
propone un texto del profeta Isaías que trata, 
justamente, sobre el ayuno y que nos da luces 
para comprender mejor el sentido de nuestras 

La Cuaresma y el ayuno que agrada
al Señor (Isaías 58,1-12)

judiciales que sean necesarias. Un ayuno que 
nos sacuda y nos lleve a comprometernos 
desde la verdad y la caridad con todos los 
hombres de buena voluntad y con la sociedad 
en general para luchar contra cualquier tipo 
de abuso sexual, de poder y de conciencia».

Volviendo a Isaías, sólo el ayuno practi-
cado como le agrada a Dios podrá curar 
nuestras heridas (v. 8) y hacernos salir de 
la oscuridad en la que nos encontramos (v. 
10); sólo así responderá el Señor al clamor de 
nuestras súplicas (v. 9) y podremos restaurar 
y reconstruir (v. 12) lo que nuestro pecado se 
ha encargado de echar por tierra...

De la crisis se sale con una actitud peniten-
cial profunda, como señala el Papa; pero no 
basta con cualquier tipo de penitencia, hemos 
de restablecer la justicia e ir al encuentro de 
los más pobres, como nos enseña Isaías. Y, 
por sobre todo, debemos tener presente la 
palabra de Jesús, el «Dios-con-nosotros», 
que nos recuerda: «Lo que hicieron a uno 
de estos hermanos míos más pequeños, a mí 
me lo hicieron» (Mt 25,40). ¡Hagamos de 
nuestro ayuno una fiesta de encuentro con 
Jesús en el necesitado!.

privaciones voluntarias y de nuestros 
pequeños sacrificios cotidianos. Es el texto 
que aquí comentamos: Isaías 58,1-12.

El profeta, hablando de parte de Dios, 
señala el mal proceder del Pueblo de Israel 
(v. 1) y de cómo se han pervertido las prácti-
cas religiosas, especialmente «el día de 
ayuno», que se ha convertido en ocasión 
para prácticas egoístas, abusivas y violen-
tas (vv. 2-4a). El profeta critica la hipocre-
sía de los que así obran (v. 5) –tal como, 
siglos después, lo denunciara el mismo Jesús 
(cf. Mt 6,2.5.16) –, pues vacían de sentido 
una práctica en sí buena y la convierten en 
instrumento de control, abuso y opresión. 
Todo lo anterior trae como consecuen-
cia que la oración no logre su objetivo; en 
otras palabras, una oración surgida en ese 
contexto no puede pretender llegar a oídos 
de Dios (v. 4b).

A continuación, Isaías describe positiva-
mente cómo es el ayuno que agrada al Señor 
(vv. 6-7). Un ayuno tal se caracteriza por el 
establecimiento de relaciones interpersona-
les justas; es decir, por el reconocimiento de 
la libertad y de la dignidad del prójimo. «El 
ayuno que a mí me agrada consiste en esto: 
en romper las cadenas de la injusticia, en 
desatar las amarras del yugo y en dejar libres 

a los oprimidos...» (v. 6). A lo que se agrega 
el atender a las necesidades básicas de los 
más débiles: «...en que compartas tu pan con 
el hambriento, en que recibas en tu casa al 
pobre sin techo y en que vistas al que no tiene 
ropa» (v. 7). En resumen, los tres elementos 
propios de la penitencia se amalgaman en el 
texto de Isaías: si el «ayuno» no se traduce 
en solidaridad con el prójimo («limosna»), 
no logrará que la «oración» sea auténtica y, 
por lo tanto, no será escuchada por el Señor.

Dejemos por un momento las Sagradas 
Escrituras y volvamos la mirada a nuestros 
días. El Papa Francisco, dirigiéndose a 
toda la Iglesia («Carta al Pueblo de Dios», 
20/08/2018), a propósito de los abusos 
cometidos al interior de la comunidad 
eclesial, invitaba al ejercicio penitencial 
de la oración y el ayuno. Nos decía: «La 
penitencia y la oración nos ayudará a sensibi-
lizar nuestros ojos y nuestro corazón ante 
el sufrimiento ajeno y a vencer el afán de 
dominio y posesión que muchas veces se 
vuelve raíz de estos males. Que el ayuno y 
la oración despierten nuestros oídos ante 
el dolor silenciado en niños, jóvenes y 
minusválidos. Ayuno que nos dé hambre 
y sed de justicia e impulse a caminar en la 
verdad apoyando todas las mediaciones 

Por P. Jorge ramírez B., S.J., 
director NacioNal de la “red 
muNdial de oracióN del PaPa”

www.PeRiodicoencUentRo.cl

Tenemos “necesidad de una 
nueva generación de 
políticos”. La afirmación la 
hizo Guzmán Carriquirry, 
secretario de la Pontificia 
Comisión para América 
Latina, CAL, a L’Osservatore 
Romano, en el contexto del 
post diplomado 
internacional en Doctrina 
Social y Compromiso Político 
para 25 líderes católicos, que 
se efectúa estos días en el 
Vaticano, en el que 
participan cinco chilenos.
Por JoSé FraNciSco coNtreraS

Nueva generación de políticos cristianos

E
l curso fue organizado por la 
Academia de Líderes Católicos 
en conjunto con aquella comisión 
pontificia, como culmen de un 
proceso académico de más de tres 
años, en el que participaron cerca 
de 300 personas de diversos países 
latinoamericanos. La actividad 
docente tiene el lema “Doctrina 
Social de la Iglesia y Compromiso 

Político en América Latina -Por una nueva 
generación de católicos latinoamericanos en 
política-”.

José Antonio Rosas, cientista político, 
mexicano nacionalizado chileno, director 
general de Líderes Católicos, explica que el 
curso comprende clases, conferencias, debates, 
encuentros y visitas a algunos dicasterios de 
la Santa Sede. El propio Carriquirry explicó a 
L’Osservatore Romano que “tenemos necesi-
dad más que nunca de nuevas generaciones de 
políticos, capaces de llevar adelante políticas 
populares, muy distinto que ‘populistas’, con 
grandes objetivos nacionales y vasta participa-
ción ciudadana”.

Rosas, a su vez, agregó que la idea es “formar 
a la nueva generación de católicos latinoameri-
canos que se metan en la vida política. Espera-
mos que este evento y otros más que estamos 
haciendo, sean el inicio de una nueva genera-
ción que transforme nuestros pueblos con una 
clara identidad latinoamericana y con una clara 
identidad cristiana. Lo que estamos haciendo 
es producir una nueva generación de políticos 
católicos”.

Entre los 25 participantes figuran cinco 

chilenos: los diputados Miguel Ángel Calisto y 
Guillermo Ramírez; el ex director de la Anepe, 
Academia Nacional de Estudios Políticos y 
Estratégicos, Jaime Avedrapo; la académica 
Erika Godoy y Natalia Pérez, concejal de 
Pirque.

La Academia de Líderes Católicos es una 
obra interinstitucional de la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile, Universidad Finis Terrae 

y Universidad San Sebastián. Los interesados 
en participar en estos cursos deben ingresar a la 
página web www.liderescatolicos.cl. Los cursos 
son de postulación abierta y, en general, son 
gratuitos.
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Extraordinarios

“Soy diácono permanente para el mundo del trabajo 
por más de 20 años. Formé una comunidad en El 

Mercado de Abasto Tirso De Molina y Vega Central. Allí 
encontré a Jesús sufriente en el pobre, en el alcohólico, en 
el drogadicto. Con ellos comencé a hacerme cargo de los 
más excluidos, a quienes acompaño humana y espiritual-
mente. Muchas personas, sobre todo jóvenes, se acercan 
a la dolorosa y solidaria realidad que existe en La Vega a 
través de las liturgias o eucaristías que celebramos. Estoy 
feliz, pues como diácono puedo servir en el altar y puedo 
integrar y consagrar mi vida espiritual y laboral. Mi lema 
de todo los días es ‘habla Señor que tu siervo escucha’”.

Vicente calVo
Diácono

Katherine Villalobos
cocinera

“Soy coordinadora del Centro de Adulto Mayor de la 
Parroquia Jesús Servidor en Lo Hermida, que atiende a 

adultos mayores auto valentes en situación de vulnerabilidad. 
Hace 18 años comencé como voluntaria y hoy formo parte del 
equipo permanente. Lo más gratificante es ver el cambio que 
experimentan. Muchas veces llegan sin hablar y aquí se sueltan 
por completo, incluso aprenden a caminar nuevamente o cosas tan 
básicas como ir al baño solos. Algo que para muchos puede ser 
una actividad cotidiana, para ellos es un tremendo avance y ese 
nivel de cambios se experimentan en este centro. Esa es la paga de 
este servicio. No es ganar dinero, sino que es ganar en amor”.

carolina FarFán
Fundación Puente

“Siempre me llamó la atención el trabajo con los  jóvenes. Más allá 
de su situación social, económica y familiar, yo quería aportar 

a que ellos cumplieran la vocación a la que estaban llamados en esta 
vida. Y con mayor fuerza a chiquillos que se encontraran en situación 
de pobreza y vulnerabilidad social. Fue así como junto al padre Andrés 
Moro, hace 23 años (1996), creamos la Fundación Puente, que entrega 
becas y formación integral a cerca de 160 jóvenes anualmente. Creemos 
que la educación es la principal herramienta para la superación de la 
pobreza. Me hace muy feliz contribuir con un granito de arena a que 
ellos puedan lograr su sueño de ser profesionales”.
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